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I NTF:ODUCC I ON 

FE.'n po 1.1. tic;:,? ¿por qué nues'tro quehacer se 

\J:i.!5t:D ,,::,j.empr~f.~ a"travesado por la lucha por el 

cDn':::.ti luidc) url3 per"manen"le j,ncitaci6n a 

por qué; y a enfrentar las respuestas. IJ1iciado el "trabajo, 

todos los integr"antes sl~frian llna especie de desdoblamiento 

el 

:1. D. D :1. El 

pc).l.:I.Lic,.:~~ J.a " TC)c!Cl':::;. ]. D~~:;· c: E!(fr .i. nn~· 

fun c:i C)n ,~;\mi f2n to 

r:¡ur::· no Y"I::'.'"-¡: ,I.(;:?jdn ~:.:;.~i.n[) I.D 

PI} 

1\,'<,,; l:d 

E::C Dn()rni c:C) 
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~r1 la segunda par·te qlJ2 va desde la Revoluci6n Liberal~ el 

acontecifllierlto con el que se consolida el 

sistema c~pitalista, la relación Fuerzas Armadas y Partidos 

Polj.ticos es tr-atado en la per"spel:tiva del análisis de las 

el Estado Capitalj,sta 

la tercera par-te, 

CDmo instituci6n en el poder politico, con lt,;¡, HevDlución 

Jul :i.,::!na, General Enr-j,c!uez Gallo, 

1"1:i.l i tdr~, el Gobierno del Sr. General Guillel'"¡nos Rodriguez 

Tr":iuf'i",¡:i 1'"atD~ dentro de este contexto S~ 

el E:! t. 1:'.::' ),. rn:i n i:i¡ l~' ¡1ii n 



CAPITULO 1 

1.1 ESTRUCTURA ECONmlICP, 

l.. El la República no significa .1 El 

J,nstalación de tAn lluevo orden social, sino lAna readecuaci6n 

dF2 las dis'Lintas redes dls·l sistema de cambj.os 

CC)fíiO POd\21'" po 1:1. t.j, c:o I'ME~PI'-E?Sen 'l:i~\n tes 

grupos econ6micos loáis fuertes. No siendo per-tinent~ para el 

cabe anotar sin 9JnbarQo, 

donde esté el orid~n de las nl¿ significativas ins'ti'tuciones 

i. el (,::'0 1. DI,;) i (::\!.s 

C:Ultul'-alI2S~ indeper1dencia 111J ~s sino la r-uptura con 1~ 

Lr'<:¡\l{.'::::' 1'5r-::' 

del sistelna feudal de EspaH~. derrDt.~ 

:=:.,iJ')L) (·,:,:.1 dUI¡lin:i.D pujan"Lt-:, dE'l 



¡Jt::.I';:;:,"i:.~·HL:DIDI·I:.i.d1 :¡ 

',/ , 

F(""\t<·."¡i!\lj·" 

p, ,1'"" \: ¡l" 

\ ~.'! 1 

pDdE'l'" pDl:i,t,icD (HE'ligión 

X'JIII" el :.t ~;:'CU!5 i DnE~:; 

1. E¡ 

1 i::\ .\ J : ¡.J l:~'pl::.'lldL·.:') ,1.. j, ¡;:;. :::~ i Ij r! :.1. -f :i. c: Ó f" '[ 

el \c:' '[ Jf'i:.."ld [) j"j)··Odl.\CC .~i.ón 

¡);.:[ r" t.i F-

\.:1('=.· t.: cJrf¡\·::~ I'~ e: .i o 1. '.'\ 1'''L'~g i ór'j 

rn/~I .~, clin(;;¡rn .. lCi;."I 

:c)n e [::,r') \:. 1'" ~;\nd CJ\~~.! .:. 

c!t" 

l .1) r'¡ y ¡::,LJ.', ;; 
¡"'11 Er·\t<·¡{lllj'" 

Fn¡···.i.q\ .. ¡I:~·, Lucl'Jd F'u') l·\:.i.CEI y OY"":.i.DE'n dE' ID:::'. F'at't.idci;-:;, 
S¡-':'U\il"l\ic( F¡-I:ic :\(¡j""l" CL,\Y"PCll"::..¡c:i(¡r¡ Edit.LIi''':~\ N¿~It::ic)n¡:;11 

1 C){:;j"-~ ... ' .. '.,.:: po, '1 "S " 

/1 ",. 



¿o¡ '::- ~,:.,' _ :~ 

,-¡ ~':' 

la .td3 

plani¡:ies del Guayas y el lado sur 

Durante la ColDnia~ la Costa fIJe una reqion despobladsR 0el 

, _. 
í ;,_i poblac:ión dE' 

r'- '1 r: .. ~ 1 ;:;\ t.i fundio con·teMo se a·tJ.anza a ·trav2S ele re J ac:.i. Dnf2S 

sociales semic0Ili·talislas: el concertaje. 

En se habla afianzado la nacienda 10'5 

ci E:? .l 

importancia debido al declive de la produce ion ¡Dlnerau El 

pequehas parcelas para la prDducc16n de lDadios 

de vi(ja campeSiJ10 y un pequeNo ]orrlal rlunca pagado eran las 

establecidas a trav~s CC)í1Cf?I'-tdJ E! 

Inedian'te el cual el indigena vendria su tuerza de t¡'-c¡baj D n 

II DUl'-EtntE' la l'=:olon.ia .la Cos tE! fUI~ una ,'-(-'::'1] .lon 

seCllndaria en la q\Je prevalecia la pequerid p)'-op.'!.ed,.1d !I 

coe~istia con La propiedad cOll1unital'-l2 eje ias parci3.Lidacjes 

ind.iqena~. " ~3ó]. () sd.ql0 X'';.l .[ .l , con 

~1ct.ivamiento del comercio legal e ilegal cobra impor·tancia 



la producción de ciertas plantas tropicales como el tabaco, 

y fUI1damentaimente el 

aparceria relación r~stablecida basic:amerlte entr-e fllediarlos y 

f)equenos propietari~s~ 

LJ.t::'I'"·r-a, pr-2"'D d¡:;:.'bi clu ~.! 

'fue una ¡"-eldción s\-?Lundar:ia~ mencn" ~ 

lati'fundia costeNo y serrano consti·tuyen la base sobre l~ 

se desenvuelve el hacer politico de la República 

Ecuador y que erltr-eteje la trama social contradi!:·torl3 en 

los inj.cios de la república. 

liqr.:tdD al pDde¡'" 3if2ndD ti::¡\l i mpc))'- t.dn t.E2 1 ;;:\ 

actividad aqricola~ e'::· n El tL\ r' ¿i 1 in·rluencia del 

P¡'··Dp.iE~tF.tr-it) df.7~ la tierr-a haya sido significativa, 

tCH:io S.l t.Dma en cu~nta que ella SE' enCf."jntraba 

en muy pDe ¿¡s manos. los terrater\ientes 

en las ciudades y como éstas estaban r'odeadas pOI'" 

las qrarldes propiedades, su econo!nia fue ~bsolu·tdll)en·te 

dependien·te de la agricultur-a. De esta ffianeV"a la 

SE~ cDn::::·ti tuv6 E'n E?.l E'j g. elE' 1 podE!\'- pr.).t.1. t).CD V .1 DS hEle 6'T\[1 EtdDS:' 

en los fa~tDr-es fines de la autoridad que la' ejercieron POy-

L..E\~. ideas de!' la Ht?vDluc.ion 

(2) AVALA, Enrique~ obra citada, p. 42. 
(3) HURTf-,DO, Oé'Ma.ldo, "El pod,,,,- po.l.itico en el Ecuado,-", 
Universidad Cat6lica Segunda Edici6n, 1978~ pag~ 63~ 
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Las Fr2!nCE'sa 

j.r¡"f .l.uverc)n qUf::? 

la ·tolDa de pOSiC10ll 

es as! que ellO de agosto de .l809 , la ,-::::cc.iDn hE'c:ild 

en Quito no logro apoyo de los cOJnerctan·tes y 

[;:'uaV¿iqu.1.1 pDr' nD encontrar razones 

mD\·'.imientD ¡IC.ual··,!Jo .lf)S 

d2/nostr"ando una clara tendencia separatis'ta que no tuvleron 

1. D!?:';. qu.i tef1D~· ~ proclamas) su independ~ncia, 

h¡;;¡bian 

emi::¡nc::t P2tdDI'" a N La prospera economía se encontraba frente 

1a 

.idE',;:IS':- 2Llr-Dpe,~:t=- y 2rf'lE'r-.:'tcE!n~\ qtt2~ e\!i¡jE·ntem~?nt.e E'l"'Elf) cDnocJ.cia2 . 

IDS .indf.~pen el E'n c: i. El 

en las ideas abstractas de t·E?·'y'[)lucJ.()n ~ 

d€:?c 1 ¿¡l'-ae :iDní"::?S E:,n 

de las j.nstituciones pero no podrén eyJ.tar la 

externa d2 la llueva metr'ljpoli y la dOffl]. n E¡e: i en 

inter-na de clases popular-es. Es'tas ideas no' cor¡-espon¡jian 

a.l -ft . .H1C ionami.en tD si.n no 

puede neqarse que correspond.ia al sistema mundial domin2nte 

f? .1 

1 ... .1 tmo 

(4) HURTADO, Oswaldo, obr-a citada~ pág. 49. 
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'SOl:.i al l'"l.t.mQ QU2 

poli·tica y la confor¡naci6n de nuestl~a cOflciencia social. 

El qr'an rtp lffis controverSl8s al .1f'llCJ.D .1 .¡;,~ 

República 'fue Boliva~, un repuol.icanlJ cuya r-ea1 poslclon no 
I 

es aún del todo valoraoa y has·ta dhoara f10 se puede llberar 

Sl\pE'f"·1~ j.e: i a 1 E'S:< 

otl"O~:, 

las c:.1 re: 'uns t~.:;\n r.:.t "i¡ s c.i E~' J. ,:;\ PD.i 1 t:.l.C¿i 

cDlocadD idea::: ... 

h,il..~;t.oriEi. dE' idl?'::¡s i? i .lnici,-:i.001·- Lina 

corriente nacional~ Los hechos his·toricos futuros l~ediJniJ~áfl 

l2!:=·ta 

de J. C)~. pD.1 J. ·r: .. 1 e D~· t.r ;:;\ 1:. a 

encasillárselo como el iJliciadlJr del 

tif.? :.i.n ...... E-::-ntaric)" Las lde2S de Bolivar tuvieron su 

aval en sus respuestas concr-etas a y'ealj.dades concretas. SIJ 

V.ictD~-J.d dE' la contr-¿t 

mDtivador sera ya el in·terés metropol1·tano de 

.l.d 

victOI'~iEI de f..::osos por un lado y 10\3 

caudil1isrnD:';::. locall.stas es, lo lnterno por otro. ",..Junto 

d~l caciquismo local~ 

gr-¿;\ncles potencias capitalistas, radicalmente empehadas en 

8 



el..l ',~, .l, 'c:' ",j': 

t.1E?nciE'! El. Jn·~;¡n ten!.:?)'· D 

fragmentacion politica de Ameri,ca Latina'¡ 

En 1 Cjé'. lnlClOS de nuestra republica se Rla¡11fiestal"¡ l. C) ~-::" 

embriones de los oartldos politicos~ nD a trdvé:,'s J.\:I:;:. 

las fuer2as socialesN L.. a 

.. , , su poder ideológico y econ61nico jUS)'to con 

1. at.i -fund i sota '1 articulan las fuerzas sociales del 

conser'/adorismo y los comer·ciantes cos'leNas 18 fuerza del 

liber·alismo ·futur"o. Estas fuer-zas; sociales a nivel 

E~:::.tadD sus 

impO:3i bi.l. i 'tando la estabilizacion Del régimen y es en 

lucha poder politi~o que se ¡::?Sas 

con·tradicClones en las ~ue los sectores populares f)O es·tan 

pI·".:')'"\:) :i.n"CF2!'"¡:;·:!::'E.'S :':;·Of": 

ffli:,iP i pu 1 ¿"-:'Idc)s PC),- .1 D:=, pDdei"'E~~;;, pDlitiC:D':;~ 

t.iempD E'.l poder 'politico se 'asentó sobre 'el PDde)''' dE']. 

articulando 'toda la trama social en la Sierra~ 

(5) KAPL"f~~N~ 1"1¿:;n'-cD5~ uFDrrnar.:ión rJE·l Es"tadD j\L::\c:iDn2l1 en 
América Latina"~ Edicici6n Universitari, Santiago de Chile, 
19b1+~ pÉlg .. J.18N 

9 



a la ecorl0mia seNorial, asegur"ando su dlJminio erl el espaC10 

j.dE~D.l crq.ir..:o r:.r ¿:;¡\/E'S r.:DntTD.l. rjj~ 

mi 1 i t2.!'~ las ins·tituciones mas cotlsrent2s del 

EJ Dr-·i.l~E'n dE~ nUE?str-·a in',:::.tituc.ic))"¡ pDI:l. tic¿1 r·r::.~pubi iean,:::! 

a la PI~esencia de las fuer23S nli.litares~ 

primera constitucion del Ecuador desp\~es de la disDlucibn 

ele la Gran ColDmbia~ es básicamente ljJla constj.tuclón 

¿Sobre cual realidad social se susterltaba·?n 

El constitucionalismo de los primeros aNos de Republj.ca fue 

un cons·titucionalismo aparente (has·ta qué punto vivimos aur¡ 

un constit\Jcionalismo aparente?)~ SDCJ.aJ. 

e:::,t.ab':i! al pr'oyE::-C to SUpE~í 

dominante en esta etapa, haya sido incapaz de ar·ticular lln 

es qur:? nD 

estl'"l\ctul'"al srl las instituciones de una i'-epublic3 burgues~ 

cl~sica V llna realidad social seNoriai. n() 

¿o,nal izada '( 

para UI) proyecto [j2 Estado Nacional, 

10 



EC:U¿¡¡:iDJ'~ SE' cord:.i tuvó CDffiD E:3t¿:¡C10 al 

)::::.5 E.' e 1...1 t..1 V;3. ~ 

elJrOpea y norteamer~cana .; 52 dividia en dí:':'PEi¡··· t¿:l!f¡t-:?n t.o~::, 

quc"!' -iL\ntD ¡:\ 1 el:::. 1(¡un.iclp:.I..D'0.~ pl'"nv·l.j"¡c:i .::\'-; 1 

un ¿.;\ 1 tu T"'i.l\!E'.i au tDnum.,i.2i 

·fDY-m.:':\C~tón la República ~antUYD UJ1a 

en el discurso politico entre enlbrlonarias 

segUJ1 se sos'tenían por los unos 

dr:S' unE\ l...\n E;.j E'cutivD 

am¡.Jlic)5 pDc}J..:;:'rc:?s '1 1 D~. 

convencidos de que 

proe'tendian Y"emerliar" todos los males sociales con l?l reinado 

10 CUi:.1..l.~ 

r"(2'5 t ¡'" :.i..ng:.i.. ro 1 (:r cJí2.l. 

ideas er-an evider1temeJ)t~ el corroelato de la r"E'C:! 1.1. dad 

nt:'".:'c;·?s:i.rJad 

(6) ,) LlON 
F(iDbamba IJ .. 

Chimbora:z:o. 

ia 

de comercio por un Lado y la necesidad de 

'{ Cf~PJt~'II~ND'{ ,JElc.in·t[),., '¡Política CDno::.-E'i'°VddDI'"¿1:1 

E:d.i "l:DI'" ia 1 y E?11CLkUie¡ .... n .. ¿:..colón 1I La Buena PíenSE\ del 
11;12'7. págs 2~::;4·_·:2S~I. \)olumen Pl'~imE'rrJ. 

11 



prcJteccionistas por el lado del latlfundlsmo serrano. SIJn 

(~'~,t,E' 

esa epoca: Flor'es y Rocafuer-te respectlvamerlte. 

El) 18~1 Flor-es ad~irtiG al Congreso: 

.1.ntr·[)duc .i,dD ut:i.l f.2"S en 

. .l.nclu;:;:.t.f"·.i.¿¡~ 

el espi.ritu de empresa ql~e los h~ proc!ucido, Slno se dict¿n 

leves protectDras~ o se Qllitan tos obsiaculos qlJe se oponen 

su \ " " , " ) . En 

ba.jo el plAnto de vista eCOGbmlCO~ 

que d:i.·fundE·n la EtcJy-icu.l -tuy-a y la indl..l:=·ty-ia del in "\:f-2i .... lDV-'¡ " 

cE!mbj.D ffJen',:;:.aj E< CDnr.})'··E'':'SD 

quc:' 

hemos adop·tado los princip~Ds !nas q\J2 son impI'-ac'cicables en 

no querelnos illlitar aquella pal'-l:e df2 

lE"~Cl:i.=.iac:i.ón que pr·E!ct.icd 

fácilmente como son: las senclilas leyes que arrecl13h a 1~ 

entrada y salida en sus wuer"tos que riq0n sus adlJanas, que 

Nos helOOS pues·to 2f) contr"E!c:I.icc ion 

con nosotros Inismos, al liberalislDo financier-o de estancos, 

derechos recargados para la importaci6n, UE'rechc)s SLlbidos 

12 



sobr-e la expo~tación de prodlJctos agricolas e industr' lE¡l E!S 

.. . . 
~:'.l GC~~Sal'-)'-[).l.lD r:ec: n:.L ':: D con J.a 

Escuela Politécnica, el Ferrocarr-il y los ¡nar-ir113!S'¡ 

i"iuc: hos:. lj,berales y consey·vadores se integran por' 

y sus discrepancias S2 ¡nanifiestan r-especto di ~:?~; t,i.i. o 

dE'}. Cjobif?Y"·nD., \ .... .... ;:;\ l:i b¡'2r·t,ad 

incl.i\/:.i.dual cDmbi:.-::'\:t~'n el ejer-ci~io del poder casi. absoluto 

practicado por Garcia Moreno. 

Moreno llega al poder mediaJlte una alianza 

dDm:in,:::\ntE?S de las di'feren·tes regiones d21 pais, . 

qUE? L:;:' ~-3 t :.l lo 

que armo su brazo ideo16gico politico con ideas 

E'CL¡nDmico 

a los S2CCOr"es aQJ-oexportadores y finarlcier-os; 

estos s~ctores corres[)oJ1dla una ldeolDgla 

una si.noular unidad el pOder politicD 81-a ejercido paya el 

2StOS dos ~oderes ero¡ si J!¡l.smo erall 

irreducti.bles en las fuer-zas sDclales qu~ desa·taban. 

No obstar1te las intjefi"iciones poli·ticas subsisten y es·tas 



~i!rl on L!fl ~IDDliD aOclJl1CO en el lado de lo~ liberales. 

GarCiaJlisffiO 125 luch&s entre los 

alianzas de clase y lDS inciden'tes t",lstoricos lnuestr"an una 

variada confluencl3 d Q ideas. 'E,Delal del 

dando definidor"es 

CDme'''''C.1.aJ f1naJ1Ciero agro-exportador de la Costa 

su poder económico dOjninante~ COY) la acci6n ideológica lje 

Garcia M(Jreno se tlabia catalizado una lir1ea de'firlitiva en 

la u!1ion que el presidente habia fortalecido 

la iglesia y el poder, logró que alrededor 

pl'"ác"1:.iCE:i 

P2.l'" ti dCJ 

que OpOneJ1te de membrete 

conDcido" '21 pa)'"·tidD l.i. bt,:.'r· a 1 ~ con un amplio abanico 

tendencia per"o cuya linea sera defini·tiv3lnente la libertad, 

i'ndividual" . dr2 cr"el?ncias, :::.\u 

radie él 1 i ZEtC.1 ón con el advenimiento de Eloy Alfaro in:i.c:.l.i:: 

otr"a etapa de nuestra historian 

Las Fuerzas Armadas como parte iT1tegrante del 

pUi?den menDS qUI= ¡--eflt?jar el movimiento sDcial 

14 
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nc! SE? 

sinD CDn ! ¡ r:.~ \. 

10-1 pe:: 1'- í Ddo que Vi? 

··f DI'-rnEln 

de actores dlrectos de 

Armadas constituyeron en la VlDa d~l Es·tado ec\~atorlano una 

Dj"-qan:i zac ir':)n pD.l:itic,.;;\ qr¿~\/:l ti::-:nt.e.~ En "El 

erltre intereses del iat~fundio ser-rano con lOS in·tereses d2 

el CCJf) 

no 

P[).l.i t.iCD.~ en Dlr"l]Élnico rj ¡ . .:::-

SDr: ia 1 es, CU\/a en .las 

SDC.i El 12'3 ~ readecuación en El nuevo Estado nc) 

que las ins·tituciones se vayan en 

externos~ sino que esta realidad hizo qlj2 las instituclonss 

j uequen un rol que las consti·tuye en una especltlc.Ldad 

la jlJegan varias funciones en una misma 

funciones que en las sociedades desar"roilacjas e DrrE'~;pcnd[?r"¡ 

a varias instituciones. 

los gen2rales de esa guer-y·a y Los 

que ejercieron el poder- politico SOr1 los mismosrt 

El fenómenD poll t.ico que se conoce como ci:;ludi 11 isrnD y con 

j ~ 
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el que se carac'teriza a la aCClon poiitlca d~l slglo AlA no 

la presencia del elemen·to Inili'tar en el pDLir~I'~ .~ 

presencia no siempre abierta y qlJ8 expY"esa t3 lmposibliJ.dad 

dE? :1. ejercicio del poder por los grupos civiles. "L05 

eiércitos no se inteQrafl con sGldados y ofj.ciales reg\~lares 

?~j""mc:!d¿,{:;:;· no e>:i::::·tE:?n r.:1.:31[;'1 :.ln?~t.~tt.uc.1.ón .'/ ·tZifflPC)CD UnE:1 

rni l.i tai'~ propiam~n·te dLcha.~. el loili.tar de la epoca se 

en .la Cit?nc.13 la!:; I~l'~mas ~ mediante la 

pr¿:"¡ctice~ adquirida en los campos de batalla 

r.:\ur·,;;¡nte 

civilE's· y l¿:;¡s rnDntonE'ras revoluc~onarias" (7)~ La 

del ejert:i·to tenia una relaci6n dir"ecta con la 

funcionamiento socia! y la 

con~.t.itU:td un elemento muy lmportal1'te de vida económlca 

afir-mación politica. 

U\ TRANSFOR~lACION LIBERAL 

1 .4 LA TRANSFOR~lAC I ON LIBERAL 

FLter~Dn los ~~.r;:ctDI'~es aqrDE'::: p[)r·tadDr~E's. r.: O~;;.tE'hDS. 1 [)S qUE~ 

fundarnefl"talmente gas'taron la r-evoluci6n liberal~ revolucion 

que quedaria trunca en cuanto proyecto de clase autono¡na, 

la gran infllJencia y poder de los sectores terratenientes 

(7) HURTADO, Osvaldo. Ob. Cit. pág. 138 
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dicho proyecto y oblioaron a .iDS 

nuevos grupos heqemÓJ1icos a una all3Dzsa clasista que en l~ 

f."?S.i.:J'··Ur.: l:ur¿"1 

¡¡-fC)l'-ma~. dE:-- dDmi.niD idE':()lDq:.i.CD'l, .lo qu;? pE'rrn.1.t.e qUf.~ ,=.urj¿i E'n 

nUE'V'?"3,. \1 

no 

P f:? 1'- m a n ::: f-¡ t c-?~;;. ya reflejaban sin 8Jnbargo las diferencias 

nD es sino hasta la segunda d~cada del present~ 

que pal'-ticlCi pDlit.ico propl ':;1 fr:l::: n t~:: :-':jiq lo 

dichD; CDn LIria idl~Dlc)q.i.:;\ de-f in ida, con una 

organicidad permanen·te y con un funciDnamiento continuado. 

El 

del 

tr iun-f[) "radicalismo') que repr-esenta 2.L ala 

mO .... i:im.iE'n"to li b(;?)'- a]. .q no 

de e Dr· r- espDnc!E'nr.: i ,=.;! CDn 

.i 7. qu _"L E.'r r.:i i::t 

r2vo.l.ución pr-aqm¿iticas 

dE~ffll"::)CI'-ÉI t:ica" r-E:dur.::i.rJa r'E'a 1 i z ae: .1.ón los 

real F.?S del si s t.",ma . No hdb:ia un¿i\ elE:"!=.e 

I~epresen·tará nacionalnlente los in·ter-eses de esa revolucion, 

la fracción comercial agro--e>:portadora estaba enclavada erl 

la y represef1taba el desarrollo de 

reqi6n; su propio desarrollo necesi't3ba de una 31npliaci6n a 

tDdo é.mb:.i..to el(? la n8.ciÓn~ ,i.CJ'S 

sectores domillantes serr-anos ter1iarl su pr-opia dinamic3, con 

un s,í!stema \:r-adicional de 

Cj'-\f-2 proY'E'cto bur·gué,:::. sus 

in"tE'I"'eses '1" den'cotando asi el l"'adical:i.smo que 

17 



culmJ.na¡-r.;1 CDn 

eSC80ar asi a las tiet~rmiT1aciones ¡Je las claseSn 

1.::, LAS FUERZAS ARi'lADAS EN EL ESTADO LIBERAL 

f . 1 . . . pro eSlona ~zaClDn 

que se inicia en forma sistematica en 19()2~ e-f E'C: T.D 

elE' 1 imoulsD liberal de 1895 y de la necesidad del 

Nac,iDnal E'n prDcc,::'sD de r-l:."?de'finic.i6n H (8)" 

ni vE'l ·t~cnico mili·tar, prlmero con la creacion cíe un¿~ 

e D/Tl i !~ . .i ón calificadoy-a de las leyes [nili·tar-es el 7 de mayo 

la oroaniz3ción de las Guardias Nacionales~ 

DrCl¿~_n ,:1. ZElC i ón de RE":.'qimientDs- ." BatalIDnE's~ f.:-n el rnisrno anD,! 

Coleqio Mllitar Eloy Alfsro el 1.1 

dicj.embre de 1896~ la creación de la Academia de Guerr2 el 

acadenllca fue con·tratada una ~llsi0n 

c:ompr-ensiblc::' 1:"::,1 iT1terés en que venga al pais una Mision 

Chilena" E'stán claros talDoién los ver"daderos intereses de 

Ch::i..le'l sobr"e teldo.'! teniendo presente, 

(8) GRANDA~ Daniel. El Estado Nacional y las 
Armadas en el Ecuador (1902-1925). Poligra·fiado 
Academia de Guer-ra del Ejército. Quito~ 1982. pag. 
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eneJnistad con el Perú q y por o'tro~ su manifiesto in~er-es erl 

esa '~poca por las Gal~p2gosll (9)~ 

Esto no sigr1i1ica la representaclon de ~SD~ S~LCCJr2S en los 

mecailismos del poder, sino la readecuaciofl de esos estratos 

medi.os en el contexto social, que 

i'Dj'"m2lran cuadros para ejt7.:'j'''c:i.ci.o dE'l qC)b:i.2t'nO 

provenientes de segmentos de clase media; cLlac:lr'D~=, que 

aliados El los sectores capitalis·tas "comercial -financiE'ra" 

5(7.'1'" i an los P01.-t¿1.VOCE,?S de las ideas dE? la 

que l\Jego de la derrota de la fracclon I'radical", 

irían ·formar parte de los nuevos sectores de dominio, 

trasladando en 'las diferentes provincias -Funr.::i onf2S 

politic.:.1.S a los generales o comandantes liber-ales o 

aliados y desplazando a los antiguos terrateJ,ientes o sus 

representantes que .i L\rYr.. o !: on los eclesias'ticos 1 I:)C ~:;t.1 E'S 

constituyeron los portavoces de la contrarevoluci6n, la que 

logra una sigrlificativi:\ victoria con la muerte de Aliaro y 

que permitió a nivel nacional la alianza -funcj.on¿~.\ 

fracciDnes mavoritar-ias de los agroexpor·tadores CD~.·t.E,fiD'.2. 

y/o sec·tores de los ·terrater1ientes serl~anos. 

La revolucj.ón liberal no habi.3 loyrado cumplir- sus firles y 

la estructura agraria quedó i~ltacta cor1 Ufl J1UeVD personaje 

E'n la E~s.tr"uctur··¡3. dE:- pcrrJf2r locEd el ~Jene)"'Ed {) el l'r'jél'"DE~¡¡ de 

(9) GRANDA, Daniel, Obra Citada, pa. 11-12. 

19 



11[_as pr-opiedades confiscadas a la Iglesia ql19 

pUdieron servir- para iniciar for-rnas ¡nGdel'-n~s de Agr-iculLur-a 

que habj,an actlJado como factores de trans10F'macibn de la 

Economia SE? rJE,=,tinaíon qlle unos cuantos 

pago de baj .í~;:,:i.mos arriendos y us~ndo ,n~todos de 

E'>: p 1 cd:ac :.lón a veces m~s inhumanos que los de 

de esos personajes se mantenj,a el 3nLiarnJ,aj E' dE? 

No habiendo desaparecido en 

la Sierra~ la estructura terrateniente 3nteriDr~ región que 

a li:l sa~~ón CDn~,e¡""vadDra un 

¿:¡b=:,DIU1:D" ~ el latifundista seguia 

PC}d2J'· '/ el ClJra s~quia siendo el brazo ideoló!~ico fuerte 

lo tanto el dominio do este sector .1. ", 

neCE·s.ic!i~d 'fJo-aUdE' má!'S ~ l' pues nO ~:;'E' ,i be! a 

votos los Que se ganó con las arJnas ll
• 

(10) 
Ecuato¡""iana, 
pag .. 59 .. 

Alfredo, Anhelo y Paslón 
Gl.v~yaqu.i 1, 1 mpr-enta de la 
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e,',\-' 1"1 UUj 1 1 

l' el r:..ic-? jun.i..D tJr:~ 189~1)j jalón df.: \.\nEt t.rElns"fDF"rnación PD1.itJ.ca.: 

¡IEl ¡!in del s.iglo nD '¡:L\E' únit:E\rnE~ntE: l...\n t~~Y"minD cY-Dno.ir:,¡;¡ic[) 

o una valla temporal que el Ecuador tenia que vencer. El 

fin del !:sil:;)lo -fUE' .• an'te todo la muer'te de un pasado y 

comienzo de formas de Gobierno, de Sls~smas sociales, 

¡nodalidades constitucior1ales diversas y aun opuestas ~ lO 

V.i\/:iÓ y \"Se dl::.-!:::.gEI!S'Í':.Ó CDn deS~la5te na"tur-a.t en 

d~cadas que van de 1830 a 1900. La revolucibrl que 

)J21S0 en los !Do·tines anticorderistas -luvo 

levantar" vallas contra el 

cubr.ir dolorosamente el pasado con un denso marl'to 

dF.? mUE'r-tl'?" Pues asi camina la vida histbrica y las 

podemos- decir que la Revolución Liberal, fue un 

hi'to de singular i!oportancia en las tr-ans'formaciones del 

Es'lado ecuatorianD~ Ella pr'{)ponla cambios ~undamentales en 

1 D !:-:,DC i El 1 ~ admin i s.t r Z;!t. i ve), politico y militar, si bien es 

cier-to que no se logro realmente todos .los cambios, 

(11) CEVALLOS, Gabril, l/Historia del Ecuador/l~ pag~ 399~ 
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TUE,' el inJ.c.1.C) 

r.:o".. DC E'rj :i rn i E?n t.o s adm i n i ,::;.t r E;¡ t. i. VD~~. ~I 

La revolución 

1.\ n ic 2iJ1E.'n tE) .1 ic:il?r-

.\ Et gl ..... 3n mElsa de un pueblo y c:a.S~.l :3iF2!'jpl'-E~ 

vitales como es la justicia social, ClUB per-mi,tan una mejor 

distribuci6n de la riqueza y l6gicamente 2stO no se log~ar-á 

sino se hace cambios estrLlctur-ales en el Estado~ 

L.a revolucj.ón tuvo su lider Eloy Alfare: 

persis·tente, COf1 claros criterios que 

ID que necesita el Estado Ecuator:iano. a 

nr.) CDJ1"taba con ideóloqos, debi 1.1.d¿¡d ~ 

ambiciones de caSl todos sus intim!Js seQuidores~ y el to'tal 

d e<.::·Dl'""es ti 9:i C) por ayroexportadores 

serranos y m~s aun por IJn C1(21 .... 0 

habia todo esto dio al tr-aste con 1a 

1:.i. bl'.=ral que pueb.lo 

f.2CUE;,tor-iano" 

Ed lider .. cayeron en la mar"aT1a !iel OdlD ciegos de 

codicia del poder; organizada y filaniobrada por los eneffilgos 

del ideal liberal. 
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AS1JIOe al poder" Gener'ai \~¡aza. el deseo de éste fue naCEr un 

qDb]"E"~rnfJ ti!::' 1=.1 Dl'.lldí.) 

transformaciones de la revolllción libera~, 

1.3 \..:,Cil UI"l!:J.1 

Carlos Andr-ade en el norte, esto signiflco que el 90Die~no 

que ci r? 

f?:;:.t,a 

í3U21}fE\quil, }'¿'¡ qUE:- E!1 i30b.iE'rnC) "ru€'? ~:i-U pr.:i.ncipi;;ll cleudD('. E~:.te 

banco Pl"'E'~.::.ión rno¡r"¿¡l 

pDLÍE'r pDl:.t t:i.co del Cit¡;.10C) b,'::ínco 

ad(lUirir~ mayores proporciones, especiallDente generada DOr" 

ejercida por la burquesig de la costa representada por los 

Agroe~pDrtadores y los propietar'ios de grandes 

d,? tierras dQ esta misJna \se cjí~nDlI1ir12ba 

Ci3(:ao) ~ ac:omC1cl¿:lndo €t CiJ'·cunstdnc '1 a::=. 

pol.i ticas p2d,s .. Estas supier-or'¡ 

alinear'se a este partido, 

.los vE'rdaciE'J"'O!:':, .i.:.Lbr::;.,]'-t2:0 

jus"t.:icia~ para sacar el m~ximo de provectlD ~n beneficio de 

muchos cientistas e historiadores dan 

1 12\(lIE¡j'- a e!3C,;.i (er~;ap¡.:t "Ia con~:;Dl.id8cion dE'l DI'-dr::~n 

bUlr'qu(~'S " r'i!~"Et11:;:~;:\d2:S 

f.)oli."t.iccr ) uro id i e El s qt.1E' 

aQromercantil, requeria afianzarse COlIJO clase dO/Dlnarlte, e1 

liberalismo ya no tenia interés en mantener 



dE'l period(~ ascedente que se vlslumora 

de aoen·t2 de calificación de nue:'s tri:!. 

(jt":! SUE,¡·-··te qUí'? nl 

j.mpc:)rtantc~ acumul2"lciCJn de cap.itai o¡'-iq.ini;:""!da en .l E\:-S 

y 1920) la impulsó a desarrollarse y a desar~o11ar el Dais. 

bien la indujo a adoptar una aberrante conduc·ta 

aprovechando el poder politico, 

cDn-fel"'ía poder del Estada~ un DmnipDtentE? 

~::.:i =:' t.emEI bEtnCélr.ic) que:< mediante procedimientos usureros, 

con\li.r-tió al Fisco en fuente de enriquecimiento de 

L.os últimos aNos hasta 1924 la d2L:da ~n·terna 

de esta 3/'OuU.(I(I\) correspondian a 

particular!nente al Banco ':olneJr-cial Agricola, QllB ~ 

la ~ez este era el mejor y 1069 poderoso 21l1isor de b.ll l f.? \:2''::::. 

el m~s poderoso acreedol'- de! Gob~erno, 

este dinero habia recibido el Gob.Lerno en beneficio de ia 

adm.ini ~=·tl'··E!C: iÉ)n ~ qUE:' 

préstamos realmente y-ecibidDS apellas 8scendian a 10'(100.0,:)0 

¿C6mo es que el Banco COlnerclal ~gricDla tenia abler·tas las 

puert.as de crt?dit.D al \:JDbiernD, 

pequef'1DS inclustr'iales gan¿toeros? 
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u ti 1:1. zaDan los 

lo orave es Que 21 

'H i 

JUE'ClD polit.icaso 

dE? Ui'~bina 

p]. U toe í ¿¡c:i~-:;t de cDlocaba y 

EstE\dn, impl.Jn.id J. "'. 

0'.1 , < 

\! E'fCLW1CJln:icé! r':'DJfJO J. E:'¡ 

Pl'~j,rr:E'\""a 

"tl'-Eins 'fDl'~mó 

lleqaba al Ecuador" a través de jovenes J D~-=, 

mi ~.mD que no estaban conformes con la sit~Jaci6n E'cDnóm.i.C'::! 

que vivia la ¡llayaria del pueblo ecud'torianoR ~s asi co,no el 

pueblD se h:i:2C1 \.3u3",-!aqull 

r"eclamar atenciÓl1 a SIJS necesidades. El 15 de nOYlembre de 

1922 sobreviniero., las manifestaclorles i-"/:5um i Ó 

la di 1~'r=CC ión i·jDvimi¡:7~nto 

Obl"'121'"a del que am8nazo !:on una hue,lqa total 

significarla la parali~ac,Lón cOlnpleta do la vida COJnelo'claL~ 

social y econ6Jnica de Guayaquil. P ¿'(¡"'¡:re: i a que 

todo Guayaquil se compusiera de masa proletaria de repente 



y dRSarnJar~n a las 'fuerzas policiales~ afectadas OOl~ ObV,l3 

precaución en diversos luqares De la ciudadn •. 

versiones de difeJ~entes escritores. entre o'tras el diario 

L.I. CUITJE'rClD del jUb.''v'f;:'S J.¿::, Lit,::, {Ju\/,iE'm_bl"'~' dE!~ J'),~:::2 dicc~ 

" La resolucibn de la Con'federac16n Obrera del 

el Paro General; que lleg!3 hasta el extremo de 

,ilT¡pedir 1 ~:I vf::?nta hasta el dia de ayer de toqa clase 

\/:i\¡el"'E'S~ ~ .. " ,~.l desfile obrero por 

recorrer varias calles se detuvo frente la 

producie~dose en 1 ugar" Un Pí?quet'io 

Posteriormente se reallzb un ataque inmediato 

a la policia~ •. An'te la acometida de los obrer"os la policia 

velase obligada a repeler la agresión con las 3¡rmaS siendo 

seclJndado por sI ejercito, que entonces se distrlbuyb en la 

ciudad, en 105 mOJnentos pr2ClSDS que los 

saqueaban las casas de comercio. Es necesarlO 

adver'tir que casi todos estos almacenes venden POI'" 

lo cual los asaltant2s~ consunlieJ,dO sl saqueo, SE' p)'""eS,urn2 

pudir=.'l'·"Dn hacer frente a la policia y al ejercito COt1 

armas qlJ2 tDmar~n en les casas saqueada". 

1922 viene al Ecuador la ~li~ion ~¡illtar .i "i:E:tJ.land 

(12) CUEVA, Agustin, Ob. cit. pago 8. 
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de continuar el oroceso de ensehanza \/ 

de 

EscIJela de Ingenieros, de Educacion Fisica~ de Aviac16n. Se 

En 1920 se crea la FAE b~jo la dlrecci6n de un .I Lal . .1:..¿-:lTlD 

pi.l f:-..to ql..t8 t~ajD el p~imer avión al ECl...lad¡Jl'" 

( .1.9:;1.) " 

iolesia a través del reci~n elegido al Papa Pio Xli .l9:¿2 1I
T 

con la presencia en la formación profesional del ej l,,?¡'-'C i tD 

ecuatoriano de la misi611 militar' italiana, E'::) posible que 

Ullidades militares, cuando en la .t .iElmacla 

HE?VDluc:.i.Dn Juliana junto con Dtras ideas, 

DDsj.ciÓn de las Fuerzas Arnladas estaba determinada por las 

condiciones económicas sociales que en dicho periodo los 

colocElba en 12i mir-a dl~!1 pDdE?r; lt::j "rl...\ndElfflE-:-?ntEll con5.t.ituyE' F:l 

hechD dE' qLl~?', CQfl la participaci6n de la ~lisi6n Militar 

E~ ::.: \: 1" El n j :,21" a .1 

¡"li 1i t¿~r,. qUE'? será sustil:uida eJl 192J pOI~ otra 

~:3E'?CluncJa j·íis.ión ~Iilitar extranjera, las Fuerzas Armadas 

sentado las bases 'fundamentales para la 

cDn!:5Dl iddción de unas flleY'zas Arrnadas nJodernizadas en u.n 



12050 relativament~ corto l
' (15) . 

. -, -, 

..:.. . ..:.. PRH1ERA INTERVENCION IN3TITUCIOiWiL DE L.OS 

fraude electoral: 

habian abriendo carnlno Macla r¿. .L c1om.lnio 

polit.icD" La derrota del Alfar-ismo hlZO perlnanecer intacto 

C~ 1 estatus que apenas "fue tocado con ta abDl.ic:.i.ón 

conCí:::-rtaj (~'f t¡,...i bu t.D t,'-2\spa!:::.C) dí:? las 

propiedades del clero al Estado. La crisis economlca 

Estaba presente ante un conflicto v eVldente 

emoatE' de fuerzas sociales, qLAe posibilitó el 

Estado de la oficialidad joven el 9 de jul.io de J.'·:~2~)~ que 

ponia 'fin al dominio de la plutocracia liberal. 

Este golpe de es'tado que eVlder1teJI)ente fue Uf1 movimiento 

politico arbitral, tenia realmente de inrlovador, que rlO S2 

trataba de un caudillo, sinD E'n una co.::!1:\.ción 

oficialidad joven, de otr-o lado, elemento joven civil vela 

eDil futuro pr-omlsol~io en·tre otrQs~ t._u.:i :.:¡ 

Napoleón Dilloll Y (José Rafael Bustamante. 

contaba con lJn pronunciamien·to básico en el 

(13) GRANDA, Daniel. Ob. Cit. pago 37 
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Centralización de r~ntas v ~:. "-" 

.,.! " ~~.L\ pl'- .1 rn J. E?n el c:r 

todo egreso irlnecesa~io que lleve a la nivelacibn del 

bJ . .ll~:;tE'S; 

establecimiento del Banco Naclonal que de valor a 

moneda~ 

dfi' un nUF2'\!D pl¡;;¡n <::\1 qUE' 

const..rucc.ión de obras públicas par"a darle 

l.mpu 1:::'0 " 

El 900i E.:;-¡rnD .lE\ ~tn==-trt.\CCJ.ón 

acuerdo CDn .l.D~;;;. dictii;·{ciD~. moc¡r.;:~"nDS , 

Implantación de leyes eficientes para el mE'j Dl'-¿;tmit::ntc) 

del obreron fuerza viva del Estado .. 

Orl]anizaci6n del ejército. 

las aspiraciones y necesidades del p~is~ 

8ft Revisi6n completa de leves ffil1.itares y creacion de las 

servlcio militar 

Implementar tiendan a dignificar la 



JO~ ¡"'fodi-fic¿;¡y- 1::! CDnst.it.UC1()n 

12. Creación del llnpuesto Pr·ogr-esivo, 

LDS- j í.J\-' E?n e!:;. m:i 1 i tE¡rE'~. CiE?¡,..tD puntD 

c::i.vilistl~'l la 

Tenian todo el respaldo de los sectores popu.Lares, 

t.Dm.:::!run la dE'cisión dE' cDmr.)'::·:tr·tir- E?1 pOdE?r c\::Jn une! "Junta dE"~ 

(3obier-'no PI'··ovisiDlJa1 " 

de la TD¡'"'re!l 01iva!l Lu i ~3. 

Dillon y José Rafael Bustamante~ 

\ 14·) !'La ,JLlni:':::t di::;' GDbi!:~r'no F'r··cP/i';:1ierna1 ~ cDn'::?J.¡j¡:..::-r¿-\ncio: 

¡notivo del último movimiento poLitico milltar unD de 

es la In~s pl'"Onta restauracion economica v 

monetaria del pais, se ha producido una subita desconflarlza 

el pÚblico re.LativamGnte a los billetes de de'tE.'i'-m.1.I··Jada 

Institucion Bancaria._. 

I!Art. 10. Mientras clure la sLISQensión de la conYertib~lldad 

(14) CARRASCO, René. Notas de la Revolucu 
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de los billete~ er, OY-0 4 estos serán recibidos en el Iner-C~.~'J 

;;r·t~ . .2'() , Ld::::. duLt·,¡, .L''::(::-:U,::-.'::: ... 'i~ __ , 11',,1' :.~*.i.(.';i ·!.i.L.i.l . .t,::tr,:'''')·J ' L.,.i;::., (,-.: :,) 

los C3SQS de tentatIva da no aceptar determinados bll1etes 

SillD con descuentD reSQ8cto a los U"trDs (julio 11, .1.':::;:2;:! J" " 

Igualmente JJdra dar etlclenC13 a la labor 

" h2:!b1.Et siquientes MiI1is·tros .t n r.E'F":tOr 

Relaciones Exterioresq Hacienda:t 

En es·te decreto se crearon dos mir1isterj.os de Prevision 

~30cial 'y Trabaj o ¿:.i.l qUE? CO¡'-I"'e!3pOndE:.~n i:;1 

y Estadistica General. 

de Obras PljblJ.cas corresponde Ferr"ocarrlles, 

Cable, fel~grafos. 

La Junta de Gobierno dispuso medlan-tre decreto dic"tado 21 

17 d2 julio que los ~linisterios de ~stado ~¡~OCedarl 

de todos los contratos r2ali2ados COl1 f~ .1 

re\-' i 5¿.l;r~ toda ;:~u UDCUlliE'n tac.l[)n j' 

tambi~n se intervino en las tesorerias, colecturias V de¡nas 

oficinas fiscales '.,.1 municipales qLH? hubieren ,nanejado 
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PCJr 

l." v 

terratenientes serraNos. 

la Ley del L/opuesto 11'Jterno, E? 1 C:U'::l,t 

revisa~ el sistema tribl1tario en terminos que eliminen las 

,inj u~:;.t icias, '/ QUl2 S 1:0 la v~? ¡ .... .i "r J. c: a e .i Dr'¡ 

c: Dn i:¡,M :l, bU'len c!:.'2 por su caOacidad economica. 

establecer y puso fin a una forma injusta y anticuada que 

beneficiaba a unos y perj\~dicaba a las masas populares. 

¡'La Revolucibn de Julio, pudo 'tambi~n conclulr con 

iniquidad: la explotaci6n del monopolio de Los aguard~entes 

''j' t,i:..~ba\r.:D ~ concedida a dos conlpahias particulares: una para 

sierr's y otra para la cos·ta, que se l'Mep¿~l ... t:í.an gr':::1ndE'S 

u t:.i. 1 idaclE:-S,. Desde entonces ese ralno, que prodlJCe parte de 

las rentas nacionales del presupuesto, es monopo.110 del 

E:;t .. =,do J1 (1::1) .. 

anual que pagaoRn ~1 Goblerno 2'738.000 ut1.1idad 

liquida ob·tenida por las compaNlas particulares 6·2j.2.00~). 

Luis Napoleón j)illon, re'firi~nl¡ose al decreto anterior y a 

(15) ROJélS, Angel F" en su L1bra liLa Novela 
pag. 14·8. 
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medidas econó¡nicas. expresa lo sigulente~ IIFociE0InC)S 

si.n que ~'os cieqlle la paslon, ql..\S' 1;?, 

j:.: j (·:::'cu"t ,1 \l e 

'Y' (?fc?ct:"ivo J1 ~ 

T:t.rnbre:::.'1 

:::;.er·v:.lcio de la deuda exterr)a~ 

dE' ]. :irnpuE'~ito :5D [) 1'" E' 

dr.¿,l pre,:::.upUf='=-.:.t.D eje t'ent2ls y 

protección de las industrias naci'~nales. 

Siendo el Banco Comercial y Agricola de Guayaquil el eje de 

la pconomla del pais entero, era de sllponer·s2, que con las 

medidas económicas se vaya a la quiebr"a. 

Las medidas econ6micas y juridicas que se tonlaron como: 

negociaci6n de gir·05 internacioflales, 

L.ev la prohj.bici6n de la exportación del 

, -
.L d 

del cj.r·culante anterior COTl bille'tes n u E~\·' [) ~::. : 

elE? t:.prrnin¡;.:¡ron une¡ no por' dE'l 

E~ml ~-:·r.)(·E'S!· 

particularmente del Banco l~Dmercial, fueron rechazados 

la Circulación, con una tendencia desesperada de deshacerse 

de ellos; tanto que, cuando se los aceptaba, los hacian con 



hl\bo de 'tolnar las medi(jas m~s adecuadas a fin de ql\E dlCho3 

billetes sean aceptados en la circulaclbn mientr-as dura el 

or()ceSIJ de convertibilidad en oro. 

E.lí"! t a Lt.1 'T.:. i !na fflr::·d.l. cj a un 

Lc·nc: i.1 i E:.t[)¡'"":1.Ei, ot.rc"!:.:-:. 

los acor1tecimientos de la 

específicamente la falta de circulante. La c!'-eación de los 

justicia popular, la J·~E'v1.3i6rl 

dispuesto=":? por el Gobierno, la fiscalizaci(~n y arquGo de 

las cajas fiscales y municipales, hizo que el (jlnero 'fuer~ 

2,:::.cDndidD'I por lo que el pais sufrió una grave contraccibr1 

OE'.l circ:ulEin"tE'. 

recaudo su dinero. otorgaban prestamos en 

Con .La Dbligación del deudor, de devolver 

en IJ10neda extranjera-dblaresu De otro 

por la necesidad de dinero, 

ralees a precios intimosM Epoc:a ésta br~illénte lOS 

I1 f Ln¡~\nc.i'5ti3.:':;" quienes El la postre se convirtieron en los 

Hav que aceptarlo, 

los cargos públicos. Esta situación determinaria una 

descoyuntura entre los que propugnaba la transformaci6n y 



Lo que en verdad SUCl?012n 

i.u J. r.:..' 

La coorOlfldClon que ~\ L:n 

pr":lnc.i.~7!:i.D p,:~ Y·I:?c.1. ¿¡ L!na cadena solida 

,,::\ f tüj ¿¡ndo 

err"ores y deS3C12rtos en el fuzuro 

de or-den económic[;. 

"fUE? 

el qUE' SDlidD, 

inc.ici:.i.ó en que se forme una segunda junta 

objetivos planteados por la RevoluClon 

CDme):: 

pDrt.eliDS, E~nt.r·p ~? 3. 1 D::'::· 

Comer"cíal Agricola y prisi6n de sus dir·ectivQs~ 

vE?nid,,:;"¡ la Misibn Kemeriana, la miSllk!. que 

CUlnp 1.imiE:'n t:.o al un diagné)st~tt:.:D :sDbl'~E:' 

r·)r~oduc:c.íÓn ~ y C01-¡j unta.mE?nte una his"l:DI'-i,7;1 

fiscal del pais, 

para las poli·tic3s de desarrollo del pais. 

'd 

.' 

d.i.o 

En :.lC}:,26 , en el mes de ~nayo, se creaba la l/Caja Centl"'al de 

Emisión y Amortizaci6n" (Predecesor del Banco Central)~ La 



1381 .\:!,.::¡nCD Len tra.1 que.:> ~;¡..i9n.i f lr..::¿~ba 

\..ll.: 

H~:\c.i(2f1dE\ .. leyes vinieron a llenar Lln 

pues su e>:istenc13 er-a i¡nperlOsa para regular el desar-rollo 

ac\rni n.:i. 5. t r· él. t i ·1/0" Tambien 

GE'ner-·2\1 la Dirección General de Aduanas y la 

Supe~intend~ncia de Bancos N l·odas estas meclidas pr;:!¡--¡o.i t:i2\n 

el pais logre entrar a .la administraci6n ¡Boderna ." 

misma que ya la tenian algurlos paises latinoatnericanos y 

por :-5L1pues;~:o los paises eUI'-opeos y evitó quedar"nos 

¡je.i 

pDdE'r· dE' uni:~ -frC:lcciórr de .1 ,':.'{ Bu. rguE!=.:l.c:\ [.D~¡ tE'fia, 12\ buy-gues:ia 

plu·tocrática permitió la invitación a UT12 llueva fracclon 3.l 

capitalista que fue la banca q\Jiteha unida 

incipiente irldustria textll ser-I~ana. 

Como consecuencia de la revolución jUlia'lcl los grupos de 

poder E?conÓmico ~ posteriOl~mente Vleron a la in:''3ti tuc ion:l 

IlcDmo c:ompE,tidol'"a politica con orienlacibrl ia::.qU.ler-cJa 

con·forme a la posición general de la clase inedia dl~ [::osos 

Los GobiernDs 01ig~r-q\Jicos debllltaron al. 

sin importarlf?s los gravislffioS daNos qUE' 

DcasiDna¡ ...... áan al pais, a su integridad terri·torial y a la 



proveccibn historica de La nacion" .ló) # 

t:rbj ¡:2tivo::~, cJc:.·l 

se centró las rentas publicas, se . .Lns<tituyó 

la Caja de Pensiones, se rel:onc~cio leyes liberales sobre 

contrato-divorcio, se c¡~ear'on las Ir1spectorias de frabajo. 

Pod t:?fT:C35;· decir en definitiva que con la Revolucion aul :LEtna 

dio comienzo a una E·tapa dt-? trans'formaciones. ,Ü:':-: ella 

arrancaron muchos c31nbios tanto en 10 ~cDnon}icD~ tributario 

y adlninistrativo que se Inantlenefl has'ca nuestros días. 

2.3 CONCLUSIONES 

La derrota del Alfarismo t1izo permanecer in'tacto al status, 

que apenas fue tOC;3(jO con la abc)licion del CDncertaJe;l 

tributo de indios y al traspaso de las propiedades del 

Clero al Estado y con el asesj.nato de Alfaro se dj,o paso al 

E?!":=:.tO :3U 

Plutocrético Liberal~ 

Dllran·te el periodo analizado se Pllede determinar que se dio 

la institucionalización del Ejército, yraci.as a la creaci6n 

ins·titutos Militares~ lE.¡:.i.ca, 

ingreso de la clase medl3 y sobre este, giro la Revolucion 

(16) MONCAYO, Paco. Boletin Hist6rico. Pág. 47. literal C. 
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Re\!Dlución ,jl.\J.i,~na se da como Jus~a 1 i.' 

J. n t c:,r· \-' t.7.'r·J C:.\. '..:)).J j. n s;. t.1 "t.ut::. ).C)nd j. 

por j(jyenes oficiales y clviles con t8ndenCld (je 

izquierda, 'q\J2 permi·tió insertar a parte de la clase media 

en 9.l aparato estatal. 

bien la Lln e OJ'~t€..~ 

:..;:,oc.ialista, en la practica se limlt6 a crea~ mecaOlsmos de 

Control de la Banca lio¡itadores de su pDder~ mecanismos qlj2 

lugar a la creacl6n Centrdl, 

Superintendencia de BarJcos. Ante el boicot de los Banqueros 

impusieran una pDlitica de transacciÓl1, derrotando aSl las 

intenciones motivadoras en los inicios del caJnbio. 
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CAPITULO 3 

3.1 ANTECEDENTES 

al desarrollo socioeconómicD del oais, para 19~9 estas eran 

¿;!lgunas '::::;.oc:i a 3. E~5 , E.i 

imPDrt¿¡n tre Ingenio Azucarero prDduce iór'"r de 

194u708 quintales de azúcar. l.a producción petrolera 

tenia 200 té¡:nlcos extr2njel~os y r1acionales, 

peones, habla 16 f§bricas textiles peqlJ8has. 

T c-;:tr r":,] tl:'?n:i en tes n r-eanudan" desalojo de lo:::. 

r.:: ampesinDs. ~ las condiciones de vida de los obreros siguen 

siendo miserables. Los ingresos anuales de 

industrializados tenian un prDmedio de $ 71~,oo anuales er1 

f3ua"yaqui 1 10s E.1mp.1 E2adD::5-

un pl"'DmE'dio ~'?nL\al 

r"E'-f E.~l'-en e i El ;:;{1 dOlar equivalia el salario prolnedio diario 

para los obreros de OR15 centavos. DLlrante esa temporada la 

·tierras abandonadas~ vendidas y depreciadas a causa (je los 

efectos de la crisis mundial del sls·te!na e r.:tp.i "La.1. i 3 ta ~I 

hizo qU!'? t (JS pl~ecios eje .Los productos 

esprimieran hasta cant1dades infimas. 
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el pelriDdo que va de 1925-1931? ¡rec ¡::tuc!o 

estatales, permitiendo la pr-esenC13 en el olJder de la clase 

politica del oartido liberal~ abrlO p2S0 ¿ la readecuaci.on 

de las fuerzas sociales, a través de la fuella de estas por 

del ~stado que dlO lugar aUlla 

poli·tica ~ermanBn·te. 

El derrDc~mientD de Isidro Avora en 1951, permi t3.6 ~ 

primer ffiomerlto, el avance de la clase terl~ateniente se¡rrana 

que se favorecia de.l desprestigio del Libera:lisIDO, de la no 

cDntinuidad de las reformas de la revoluci6n juliana antE' 

el auge de las ideas socialistas v ~lJ influerlcia en los 

populares que expreSaba)l E.t 

cons,erv¡3dDr i ~?mD ¡~eorientb y concentrb sus flJerzas con .la 

ay\Jda de la iglesia católica y la influencla del 

italiano; organizand~ el movimientD denolDlnado Compactación 

Obrera Nacional, que tuvo como base iniclal a artesanos y 

campesinos provenientes de las haciendas serranas. 

Este movimiento de masa sirvió de es tanciav' te pal"'a ':;"~ i \ .... 

Par·tido Conservador postuló a la Presidencia a ¡~2ptali 

BonifaZi Nept¿11 :í. Bonifaz fue Gerente del 

las elecciones Neptali Boni'faz trllAnf6 con ello 

las fuerzas de derecha se encontraban 3 las puertas del 

Palacio Presidencial, 36 aNos después de sido 

arrojados del mismo por Guerrilleros Alfaristas. 
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El t~iunfo de Bonifaz se explica clarameflte puesto que los 

nlecan1smos de control iJeologico y por 10 tanto politico fJQ 

hahiEtfr 

los liberales emolear El mecanlsmo 02 1'raude electoral. 

E-: 1 triunfo electoral Clf2 pr~Dduce 

en los sectores de la bUrºlJasia~ 10':::-:. rni SITIO qUE'.' 

es·tarian desplazados del poder~ dan una inmediata respues·ta 

CDnqrE'so lar1zan una OfSJ1Siva mediante una 

ar>;}ucia 11 p.3 t.¡ .... iótica 'l con era el triun-f'31.ismo c!(:? la 

Arg'Jmentando que 

E'st.D qenel'··Ó qUE? fuerzas Bonifacistas cor·1 

militares y simpatizantes de es·te movimiento, 

En 1931 la burguesia 

oancar:l¿t habia derrotado con las a un 

candidato cOY1servador triunfante en las elecciones. 

El Call!:2j¡)n salida al Que estaba abocado el 

nuevo pacto que permlti6 la llegada al '::~D.t ].0 

un 

GuayaqLlileHo ALBERTO GUERRERO ¡'JARTI~lEL, . ,,,.1. rDJ.5fTlO que 

convocó a elecciorl2s en Octubre de 1932, qUE:"?" ~ 

escandaloso fr·~ude electoral 

candidat.D f.)r·ocE'den-r:f2 clE'l Jiber3.l.is:,rno, ¡Ju¿?,n cJE' Dic)'!::. i~¡ar~·tinE':;:: 

En ::~,u presidencia debib afrontar \Jn el:.:? 

litigio fron·terizo en·tre Perú y Colombla, 

de neu"tr·i:.·:didad de Bob.ierno, sirvió de palanca para que 
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desde el Congreso, cuyo presldente era Jose Maria Velasco 

.la .1. Líe h~:., qUt:; .la S¡::J 1.1da 

personaje que habia de dominar la escena poli·tlca 

F~tp PS nada més V nada menos que el nY~ .. 

1'¡lar":.\.a VelascD lbarra y ql12 se lria a desenvolver J.a 

L.a llegada de Velasco {barra al ejecu·tivD Esta inmersa 

una sociedad que vive los resultados del enfrentalniento OG 

la clase obrera cambió los gr"UpDS de poder a 

partido comunista que habia sllrgido formalmen·te como tal 211 

1"1:,,;1 " 

1_05 obreros de la Internacional. 1 a rna"/Dr~ ··Fabl"·.ica 

del pa:í.;:...;,. una hue.lqa que y"einvind:.lc.,:::ba 

aumento de salarios, la reducción de la jornada laboral~ el 

de~echD a la sindj.calizaci6n~ el cese de vejamenes mor-ales 

rnater-ia 1. es 4 El 14 de marzo de 1934, fueron desalojados 

los obre~os violentamen·te por fuerzas del E.jército y 

Policia. En respuesta los obre¡~os hlcleron .La hLIs.lga frente 

c:1 la huelga que dl~r6 18 dias y c¡ue 

respaldo de los trabajadores. especlalm2rlte de los de 

l'~arn,::'. tE?>:til. 

VelascD el pDder des pues de una abrumadora 

victoria electoral, no pudo mantenerse en el periodo para 
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el que fue electo. Las cDntradiccj,Qne~~ ue las fr-acclones v 

pE:-r" :.i. ód 5. e D~5 ordeno prislor1~s P(-uct.?cJ 1.mJ.¡::.::'r¡t.f.:}':..~, 

ti J.. E~r'un J.DS 

Intentó disolver el Congreso y proclamase olctadDr =~in 

E'l apovo del Ejérci.to .. Fue destituido del 

.1.!npCJ:::.ibi lic!E,rj de un politll:0 cot1erente como 

resultado de la alianza que Lo llevó e.t tr-lurlfo, c.l. .lrna 

imperante en el que se expl~esaba el descontento del 

al traste con el Gobierno de Velasco .l rJElrra. rn:.L ~:;:·mo 

eiército dio la salida, ante la imposlbil.icjad de los grupos 

pol:.í.ticC)s.~ que no habi2!n su cr·i::: .. 1S de 

El 26 de septiembre de J.935 el Ejército Nacion~l entrego el 

pod(?r· dI [nqeniero Federico Páez; 

/!como ninOltno de los coroneles es de car-acter nl cíe 

J ... ~~J.:ievs'" nin(~Juno 1 os dí:::!m,:.~s 

conspirar-án inmediatamente, tenian qlJe poner un testaferro 

en la dictadura y este fue el sehor Don ~2d2rlco !~aez. Este 

in:.lcialmE~ntf.:;- bDn i -f ase i::;. ta lueqo hacerse 

SDC:lEll :lsta ~ l/cuando creyó que el yj,ento soplaba en 
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dir-ec:c.ión!! '1 lueqo se declal'"'c_) Et¡::¡o1iticc:¡" ÜU1'-an-r_8 su íJob.1.E'I'-r"¡Q 

aument21I'-On los sueldos a los oficiales y decreto el 

de alaunas de e,llosM 

todas las dependencias, dicto medldas ~conornlcas que 

beneficiaban a las ciases dOlninantes; la situaclon popular 

1 D tEln '[D S·E' PíDclu i eron f~~::ipr-E?s.iDnE!=. lJE' dl.?"";3con ten tu a 1:r·a''/2~';:· 

de Inovilizaciones calle.jel~as. El 9 de f10vlembre de 1935 se 

produjD huelga de mlnas de Por·tovelo, que 

lB de enero de 1936 con una masacre de la 

pDblación" u. movimiento llniv2rsltario il:judlmen'i:e 

reprimido" El 28 de noviembre de 1936 tomando corno pretextD 

un levantalniento de soldados, ljecreta la Ley de Segllridad 

Nacional que le permite apresar a comur1istas, sen: i El. 1. i sta 5"":. ~ 

diriqentes sindicales y otros dirigentes democratic:os; 

confinéndolos en Gal~pagos y en el Oriente. 

En estas circuns·tancias el Ejército~ hac iendosE~ eco dE'! 

qen¡:?)'- ::11 i:2: ado sentir ciudadano. )'-esolvib deponer a P~ez 

un';;;l y-e':..;-!.:au)'"ac.ión del 

con!":3- ti tuc iona.l. • No instauró Ufla nueva dictadura pldzo 

Inició un proceso de vuelta a la normalidad v 

nombró Jefe Supremo al Sr~ GeJ1sral Alber"to Enriquez Gallo, 

o"1'icial més antiguo del esca.lafon; hF.::?' aquí plena 

justificaci6n de esa dictadura. 



El diar~io 11 E: 1 ClJmer~¡:io" h.i~2rJ f::.·l ~¿8 de diciembl'"'E-? cit."? 1· .. .'t5/ t?.l 

análisis Que se reprOdlJCe a contiTluacióJ1 y que reSljme la 

de la tr3nsformaci6rl inCr"llenta del 2S de octubre ~)asado el 

(3ene)'~ El. 1 Enr~j.qur~:::':z l:iE! J. l, C) ,. 

po~ cualquier quebradeJ~o; tal era L= presión (je arlgustl3 y 

desesperación que habla en .la nación entera. 

pueden apr-eciarse como 

relieva.ntes en este corto lapso: libertad 0= peJlsamiento ~! 

ace il:-)n, que han servido para resLtcitar de su marasmo a los 

par·tidc)s poli·ticDS y dar confianza en que las promesas de.L 

Jefe Sl,premo y sus ~Iinistros se cumplan. qUE'':-

exista patr-iotismo, en CIU('':: 

de sacr-ificio y afán de servic~o. d,= 
que las alturas no hagan perder- a los mandatarios la visión 

de r-eal idacl y ;3 S ¡."Ji r aC.1 Drl 2::3 .I.D5 

c:iurJEldanDS .. F'D¡-- ello Se !j~ce qlJ8 la constituyente 

pr~onto .lDS pal~tldos ·politicos se 

Dl'-qan.i :.::ado" 

EJ ,Jefe Supremo expresa que desea volver al pais al 

guiado por SlAS princlpios democr3ticos~ 

EnJ'~ .íqUi~2 anheL-:7I la ~~ea COndl)C ida pDí un 

ciudadano de libre elecci6n. 



inicio del Gobierrlo d2r~q3 1~ ie'~ d2 s09ur~dad 

que fuera exped~da por 

di.J¡·~.!.end\J';;::? ,· .. :¡:-=.l .;:,\ l3 

c1pinión púb.t.ic~\~ camlno de la llbertad en 

/B2,n:i. 'festac iones .. 

10 Otle a i\Jsticia se retier's nOffiDro Uf)3 CDfJ)~i.s:i.c)n 

revise la legislaci6n en ¡naterial judicial .. 

acorde e influidas PDr los Jnodernos principios de 

derechos v de acuerdo con esa realidad social entre otras 

leves dicta[ias, tenemos .Las SiOllisfltes: 

C6diQo de EiliuiciaJniento Civol 

C6digo de Procedimiento Penal 

CÓdiQo F'l?nal 

Ley Orqánica del Poder JUdj.Cl~l 

Ley de Extr~njeria, f~xtradicción y Na·tur·alizacion 

Ley de Arancel de Derechos J1Jdiciales 

Este GobierrlD creb cleflnitivamente la Policia Nacion~i y la 

convir·tib en una ver'dadera garanti.2 cludadana y COíDO ffilsión 

'fundamf?ntEI t el salvaguardar la vida ./ 'la prooiedad de 

eCIJatorianos y extranjerosa 

febrero de 1937, ss d2cl¿J~aron zona de reserva nacional, 

los yacimientos minpr~12s metállCDS y [lO metálicus, 

a la naciDna.\J .. zaclon dE' J.o=. ct',;:;¡bajos rninF.::r·t::)~::. .... 
. ' 

procurar industria 

e~d:r-activa del 01""0. Se ¡""eviso los contratos con las 
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cOffioaNias mineras v esto slqrli12c6 recaudar j /22~1~b,¡0 de 

lo Que se recaudaba en los aMos anteriores" 

::1" " '1 'j!J ~.' 'd:, 

Secundaria v Sllperlor. 

s.Db¡···e 

biológico eje la raza y a su Inayor c2paci·~0clon hLllnana 

la intervención 501:ia1, 

.i fnpDr·t.2"!T"1 t.e' 

iD la 

ali.n)en·taci6rJ escolar, estableciendo almaC2f)SS de viveres y 

realiz~ndose Lln contl~c)l estricto de la defensa 

He au/nentado el número de comedores esco.Lal'"eS y e:l númel ...... o 

d!.~ ,~i1umnDs con .iqualEr~:;-~ asiqnac:lon2!s mE:.nl.:~,uEtlE's," (.1../)" 

12 FaCIlitad de Pedagogia de 

C.~en 'l.: 1 .... ;"31 , 81 Ins·ti·tuto de Investigaciones Cientitlcas, 

de Estudios Geográficos~ la Escue.La de CienCJ.2s 

Económicas de la Universidad de Guayaquliv 

Fortaleció el Mi.nis'teriD de Previs16n Social y IrabaJo "Ln 

r.:Dn~.E'CU2nci,:;;! 

las actividades requladoras de la p,"-oduccion 

aprovechamierlto de la riqueza, procurando armoni~ar los 

(17) ENRIQUEZ~ GallD~ Memoria Infn Pág~ 43 
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~nterese5 Dr"2Vados con l[js ~ulect~vos. 

de ?~t:~'jr-VJ .. Cl(J~;' PUb.t:lCOS, cCJn ::::1 "'fin dEO' cornJJ:'li.:.11'" 

1 iquidar' los f~ctDr2S negativos e '50C:.1 ¿"I.l 

trabajo como Escllela de Capacl·tacion y 

i:-::qu.l.liDr,lo 

La liouidacion de latlfundios se Ilan enlpr'endido en 

r'::!)'"'C)CJ ('es .1, VD, dE! .i. El 

En lo que respecta a colorl1zacion se 

GHG¡:')NI 1¡:..)CI01\~ DE COl'i\UNI:2::S 

la reglamentacion de la Ylda colectiva. ~,2 ()r"9an.12C..1 

InAs de 3,000 comunas en el pequeho lapso de seis meSES y con 

cr.)n~.; ·ti tuc ión respectlvos cabildos, c: DT"¡ Ja 

finalidad de dar la fuer~a positiva jur-.~,c¡ica para 

Se dictz¡)"'on medj,das de seauridad y cuo~ar-tiCJ.pdc~on 

(18) ENRIQUEZ, Gallo. ~Iemoria Inf. Pág. 46. 
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Dr E~r.:: 2:tUtE' 1 aY- la F.'::CDnDm:l.EI néiCic)r'¡:::, t 

dE' f·~ncDn" ¡"!j,nE'rc:\ elE' FDi'"" tDv:::::-l D, 

Ineclular de los procedimientos gubernamentales a 10 lar-go de 

12t ViGd republicana. 

J'Lo~;;, pr·ob.ielna=~ dE:.\. Lrabajer -fuer'DI": .lC)':'':. qUE' ¿(c)qu,iriEi'Y"Dn rfJEI='. 

I'""elieve; agr-j.cola e industrial. En LtnOS y otros con Justa 

ubicación en la realidad se ha buscado la cDnciliacion ci E;-

los lntereses contrapuestos, sin descorlocer la necesldad de 

31nparar al trabajador, de protegerle para que su sa13rio 

esté acorde con las leyes y que la ele· .\ E! 

cDmer"ciD se haga dentro de normas de 

ju~:::,t.icia, valorando debidamente al elemento tr'abajador 

fin 1 :::·f'? hE\n d.ict,adD 

consiguientes para 'facilitar el cumplimlento de las leyes y 

reqlamentos de trabajo que Siempre se tratan de E?l'uo..lr"ll 

( 1.7) . 

l_D más imPDr"tante fU2 la orqénizac16n del CohgresD obrero; 

~'iJlj.ster.lO conocer- c:u¿¡.l f.~~:' 

~spiracior)es y necesj,dades de la clase, 10 que facilito 

arbitrar ~n mejor forma las relaciones entre el trabajo v 

c:api tEl t • y 

(19) ENRIQUEZ, Alberto~ Memorias Inf. Pág. 48 



CllldadaJ10S conocedores 

Se dictó .l~ Ley Or-g~nica de Hogares C!2 Protección Social, 

bajD dppEndE'nc ia del 

varias instituciones de esta ciase, 

cliversos departamefltos~ ~.l?n'>[3ndC! nDrrn2!~:;' 

educaci6n y asistencia de los niHos y para la 

los Ineno~es delincu2ntes~ 

!"linisi:E')'" .iD 

el i ;:=. P(-?, r ~~,Drs 

Estado 

ECL!atoriano abordaba estos dific~les problemas sociales. 

HP1C I E:~ND¡.'::¡ V CI:::ED 1 TO PUBL I CO 

I~)nte tDrJD~ se vio indispensable la centralizBcion de todas 

las r-entas nacioflales, para lo cual se expidio el decreto 

105 del ~~ de diciembre de l~jj; 

prohibe conceder toda c.l':::i.:~e de liberacitJn~s consulares~ 

logró j.ncrementar r'E'C aucidC J. Dí: es:. 

-f.i sea! eS'1 1 \:1 qUf.? permitio subir las rentas del 
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3.3 CONCLUSIONES 

lnfluenci3 soclal15'ta~ 

dictarDn IDecjidas t~nL¡ientes a favorecer a la clase m~dj.a, a 

105 ~rav~s de la em~sion 

E~duc2.!::ion y 

trabajadores y de edlJcaclores. 

Uno los aspectos más importantes del 

P)~·irnE:'r Conqreso IJbrero, qUF.:? 

permitió al Gobierno conocer cuales son las aspiraClones y 

de la clase obrera, cabe al10tar que en 

congreso no existieron politiqueros infiltrados, 10 que 

facilitó arbirtrar en mejor forma las relacioJleS entre el 

trabajador y el capital, se blJScb la conciliac16n de 

sin descoflDcer .La necesidad 

de protegerle para que su 

esté acorde con qUE2 la 

de la j.rldlJstria se haga dentro de rlormas de 

jU5-1..::i.cia ~ valorando debidamente al trabajador y ttJda esta 

1i1050112 flJ2 plasmada en el Código de 'fraba.jo i~l nllsmo que 

le tensInos en la actualidad con cier-tas reio~mas. 

pY·E?[)r.::Up,~;\C: ion 

los campesinDs e indígenas, y 

Drg,:::'tn.i zó con la constitución de los 
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respectivos [:abildos. esto S8 realiza con la fina12dad de 

fuerza jlJridica que les permita )'··C-=C 1 amar-



CAPITULO 4 

TERCER.'" PRESEi'lC 1 A 1 NST 1 TUC 1 ONP,L DE LAS FUERZAS AF:I'IADAS 

EN EL PODER POL 1 TI CO 

4.1 ANTECEDENTES 

E>:istE' un periodo de estabilidad polJ.tica que coloca -, -, 
dI. 

frente riel Gobierno a Galo Plaza~ Vaiasco .lbarra y i~a!nilo 

POf1ce (1948-1~52) (1952-19S6) (1956-196(1) respectivamer)'ce~ 

Esta estabilidad politica institucional se [la gracias a la 

bonanza bananera, permitiendo qlJe }()s aparatos esta'tales se 

modernicen. En este peric3do no se l:ambia nada estructurai~ 

sino que se (:amblB el cacao por el banano. 

L.a f.~>:p[)rtacion elE' perfl"¡:i tio ,¡.a 

del comercio internacional y el c:rs·cim:iento 

Los sectores dominantes e~portadores de .la 

se aliaron al latifundismo serrar1o, iD:3 rn13fnOS qUE' 

cedieron una pequ~Na cuota de'poder a la peqGeHa 

urbana Que se constituyó er1 el sector técnico del c:pE!f'E!tC) 

estatal. El Partido ConservadDr perdlo el cOT1trol del poder 

politico por via natural al c¡-ecer la población en la costa 

y en las ciudades (je la Sie¡-rd. 

Du'{~ante el primer' p~?r:í.DdD lDS partidos 

politicos liberal, conservador y socialista, se fusionaron 
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acu2rdo a las reglas del sistema democr~tlco. f2s'ce 

pe~iodo apar-ecen pd~tldos polit~c¡JS como CE.' .1. 

slJbproletariado que se habia confornlado d2 los olior"antes 

[~1:··:pul ~jarJD:"::': .la 

partido que J12rE de la mEli:Jr-:Lz 

profundamente aJlticomunist~, 

miembros de grupos medl0s urbanos. 

El Pa~·tido Social Cristiano en 1951 se fUJ')do con 

de la aristocracia terr"aten.iente, igualmente procedente de 

la matriz conservadora. 

E1 Gobierno de Galo Plaza tE':cn.1."f ic::6 

¡~~d{"(¡in.i str ¿\c ión promulgén¡jose la 

l~cJm in.i!:; t r' a -c:i va, a qarantizar la estab~lidao dt'"? 

1 DS:· E'mp 1 E-?ado=.:. públ :l.CD=':., asumió politj.cas económicas que 

E'le:v'¿;¡J'""on 1,.:::, PI'-O¡juc:c:lon" 

Los sectores medios loqraron durante la administración de 

Plaza ·fortalecerse, desplazando el paR~l de la lzquier"da a 

UnEt f;'¡D::: . ."ic:ión 

Populares e.l partido que libero las protestas de 

sectores suburbanos, sector soc.ial qL\E er1 .la admlnistraclon 

cll~ C<:l/n.ilo PunCE' Enr-tquE.'Z (i·::Y::ló--l'·!bO,' ··rUE? Dbj~?tD de l,1r1a 

sangrient~ represi6n. 



Dur-ante el p2~iodo del terc2~ velasqulsmo~ mov:.l!TIJ.c~n't:D 

pstudia\nt.:i 1 V los sectores obreros dirigidos por partidDS 

i ~.~ q u :.i f.~' Y' el a 

protaqonlzar- pro·testas y ¡'ueiQclS 

L.a cris,is qUE' =.·e ::i.ni C.l 1:'_, CDi'¡ .i::;\ caida dE? J()S pr- E::-C J" D'::?' 

C:2C:.':~D a finales de 16 02ca02 del 5tJ V la 

década del 60 tuvo efecios ffidS graves, .1 1::)5 

~j.Et.l2¡r·.iDS'} d.isminuyerorl .tos los prrJdur.:: tD2 . 

e>: pOI''' t.i:'i.c.i ón ~ sufriE?rC)n un constEinte de'tE?r-io)'"o "::-¡(:= et.i.rnE¡ que 

efecto de los términos de intE'Y"cambio con 

r-espel:to a 1955 reprssen"t6 lJna dj.smlnucion de 636 millones 

de su[:res en el poder de compra de los e~portadores¡l \2C)~ 

1;;: es"tabil:i.dad en una caja de caud;:?,lE::;s tan 

(El Precio de las agrDe~portaciones). 

acontecimiento que nutria la~::. íni:;:S2\S, .l. a 

Revolución Cubana; UJ' hecho que ai margerl de las posj.ciones 

idE.:-ol (:Igic Et~:::· ~I dio un nl~eYO curso a la historia en Amér"lCa 

Este acontecimj.ento sirvj.6 de fermento para el 

-descontento popular~ cuya verdadera sustentación E)Fan .L¿::lS 

cDndic:iones dE! m.isc~)'-:i,:,¡ ¡j(~"·l pueb.lov 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la c: Dn!!; ti tuc .lón 

.t~60 se desarrol.lb 

(20) CUEVA, Agustin. Ob. Cit~ pág~ 73. 



politica electoral que debia eleglr a Senadores, 

Presideni:e de la Rep(lbl1ca, io!3.; :3J.qu~Lente:-3 

c:anc\iddtD~':.! 

F'DpU Ji~; ta; )/ C-? .l Ü j'- • Ar1tonio Parra Velasco~ 

dp 

primeros tenian iglJales posibilidades, .Las 

Dbtu"'/O \!DtD:-:~ .( qU2 

~;;:.Uíf:E:1nc!D los votos de todos los candida·tos no le iglJalaban~ 

y que buscaban un nuevo CaJninD~ 

Un,=:;¡ vez que Velasco [barr-a se PDS2!3.ionó 

Pr2sidenc iEt!1 Y-C-7:'S,Dlv.1Ó 

Dr3ct~camente dejó sin D}ando a la 

in~.tituc.ión . 

Por otra parte se produjo un descontr"ol admJ.nlstra·tivD~ ya 

que J.o tDm¡~(r'CHl comD 

1 óq :.i.c a!nl~n '!: E? que el~a t6pico hablar de 

',! pr'¿'l:c tic~~¡dd CDn 

técnicas qLl2 requeri~ la ~poca. 

d,~ nE?qoc :.l¿ldos. PDI'" 

d :.i. n E;-r"o 

con 10 qastadD~ f" .\ 

C2~1'-1 os Julio 'll1eg6 a pensar y qUE? el 



cuar"enta dlas m§s, el régimerl se dejaba dominar 

En 1961 Velaseo se precipita y ordena la prision de Garlas 

¡Julio Arase/nena y de !...!.nos 

.1 a ~"ica¡jemj.a dE:? 1 E) E-?rc:i.to ni.") 

de acuerdo y pidieron al alto nlanda que se 

la refl1Jncia al presidente Velasco Ibarra. 

llbertad al Dr~ Carlos Julio Arosemena el mismo q\J2 se hizo 

L¿1 Dpo!:3-ic .1.é:¡n toma cuerpo y 

vez se f<Jrtalece más, tOlnando COlno caballo de batalla al 

an tic omun.i. ~·mD '1 los colabof"adores de la derecha se ret~r-an 

del Gobierno y lo califican a Arose¡n~na COlno Procastrista. 

punt1 ... iE:! 1 

ciertos acontecimientDs an·teriores al golpe de Estado del 

11 ¡je julio de 1963. 

El 25 de febrer·o de .i96j.~ ~,l partldo COJ,servador· pide que 

il;}Ua.l pedido 10 

"Frente de Defel1sa Naclonal" f21 

s:i.quif.;ontc~ ~ 

Maqazine" (V+N 270) de 8oqotá~ 

1 " .• 
.~ ! un E¡t"t.-Í.CU.l.D 

rE'\! i 3 \:a 

publica el' sus paginas 16 y 

dE21 :l.CadD 

(2.1.) VELASCO~ Ra"faF.?l .. lIEl Ec:uadDr-' en E'l ~3igl0 XXII, pág" B4·. 

~_ .. 
" I 



! j ".'1 ' . ~.: 

t:::1. .l D" 

Deho p&qinas en los que reseha los hechos mas notabl' 5 d r-2 

tr3E también la noticia de que el 

Viceoresident2 de Cuoaa 

que el ECLJador no est§ por las sanClones contr-a l:uba. 

El 1. ..i. E:.::nE'r·D bLli:;tYE.:tqu.i. i unE¡ 

oe protesta por el ataoue de los 

SE'qLln e1. cl.iar·io "El Un.i\/E'Y-:="O:' 

de 60ft(I(IO personas desfilaron por la avenida ~ de octubre~ 

PEt,';:;t C Dmun i =·lnD gDb.iey"nr.:) 

r-ompimi!~n to de rE:?lEtcinE's CCJll (21 l'-'¡:2q .i/OE'r1 La 

,oarcha estuvo encabezada por la banca, .la indus Ci;- ia 'f 

comercio y los deportistas. 

,_. 1 
t. .• le) de febrero de 1962: se hace público (~ue e.l canciller, 

Doctor- Yépez h.L~o an te el alto mandD 



actuación en la Conferencia de Punta del Este, en la que la 

El "Cllba se ~etira de la OEA 

EJ "El Uni\/f.:?l''"SC)j¡ r.:rL\bt ica 

lD ql.tE::> caI1·fic:EI. de )'brutal ataque a 121 Embajada 

16 de marzo de .1962: minls·tro de GobiernD~ L.i?DnaY"c10 

¡:ornejo S~nchez df.~nllncii::t n E?{;J DC i ,':;trJ D d t? 

chatar-)'"'¿;¡n 

El 30 de marzo de 1962: Se ifl"fornld a la OpiJlión JJ\jbi~ca que 

!?D CUf2nCC.1 hu bo l\n¡9, reuni6n ¡je altos jefes ¡ni litares, 

pl'-esidida por- el Jefe del Estado Mayor 

Armadas Coronel Andr-és Arrata~ en la que se aCDrdó pedir al 

la 

diplom~ticas con Cuba. 

El 3 de abril de 1962: El GobierllD d= ~rosemena b,~j D 

p¡r"esiL:'JIl militar-, ¡'""omp!? l'"f.21aciDnes diplofndt.ic,:.it:¿. con Cub'':¡n l..a 

¡"'uptUl'"a de 

comunistas de Polonia v CfleCosl¡JvaqtlJ.a. 

El 4 de abril de 1962. El diario "Iievolucion " de 1,':\ Hi3.bana 

y el par-tido socialis'l:a revolucionario del Ecuador, 



t.),~F-Ij,í.jD(· " 

los 

4·5 gLlerril.Leros comunistas que se J1allabafl 

de Armamento y una estacion de radio n 

entre ellos Edison Carrera Cazar~ 

El 21 de septiembre de 1962: El presidente de la RepublJ.ca 

exi·ta el regiof1allsmo en Guayaq\Jil, con un di:::.cur-E,o ;1 

pretexto de defender las entidades autonómas guayaqtjilehas. 

El 22 de septiembre de 1962: Se plantea en el Congreso la 

destitución por parte de los conservadores. 

3 de nDviembre de 1962: El exminlstrD de De'fens~ 

Nacional del régimen Velasquista~ Enrique Ponee l_uque~ 

recibi.do por la Cámara del SenadD~ donde alega 511 inOC2nCla 

El 20 de dicielnbre de 1962: Llega a Guayaqull el pres~dente 

de Chile, Jorge Alessandri Rodríguez. Es recibj.do en pl 

tE'I'-m.inal "t3imón Bo.livar- II pDl'- (2.1. Dr-n Arosemena en co¡npleto 

estado de embriaguez. 
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J"~HD 1. 9 \'::,:S 

El 19 de enero de 1963. Ur", Dr'lJpC) ¡jp pl'"'DmirIE:-ntf..?!:::. 

pide al director naclonal 0r. 

trami·te reglamentariamente la sDlicitud d2 descalificaciorl 

del Presidente Arosemena~' El documento est~ iirrnado por el 

Dr. Raul Clernente rluerta~ Carlos L!Jis Plaza y otros. 

El 20 de enero de 1963: Es e"legido Secretaric) General del 

Partido Socialista Jul iD Estupil"'i3r", p"':'~J,..tido 

resuelve mantener su independencia f30biE'I'"'nc) !' 

dejando sin apoyo al Presiderl"te Arosemenan 

El 1 y 2 de abr-il de 1963: ¡! t:.\ 

relécJf'a""fD H .~! ¡¡El Un.i.ver!.!:,o!! dan la not.lcia que (:.~n E:-l cabar-f:?~::" 

4n5 Ije la Carretera a DavIe, 

tlerido el salonero Carlos Alcivar Bocola en .1 CI madr-ugac.la 

d[~ 1 domingo 31 de mar"zo. 

alude la responsabilidad del tlecho de sangre ai 

ele la F:E'públ.ica~ 

El 6 de julio de 1963: El director del partido conservador 

publica en HEl Un.i ...... 'E'¡'-~50J' un E~SC1,...i"t(J titulEido j'F'elic."JrD paJ'-a 

J¡3. nE:-públiC2t l ! ~ Las Fuerzas Armadas cuen"tan con el 

respaldo de la ciudadania~ Los par"Lidos democr~ticos COIDO 

acción conjunta con el Ejército NacioJlal. 
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~u edito1"j.sl la desDro~ni2acion del Gobier-rl0!! [j :.i. c: e ~ 

1. o s.i nu::i.en "te:; 

El 11 de julio de 1963. El Frente Democra·tiLo Naclonal~ en 

su rnan.1 f .i es tn al pa.is, pub.l.icadD IJ.l2.r- .\.e) "1::: i 

Uni\lE~¡~·5D" cl:i.CE'~ "La R¡:'.2f.)úblic¿:J a"tr-Et\:'.1.E'Si-Et ll"lermE;O-l"¡LD'::;. ó.l.-f.iC::.l.IE'S~ 

Asistimos a lJna proful1da qlJiebra de valores t~=. c.amos 

regidos por una camarilla de incapaces~ Realmente 

no hay Gobier·no en el Ecuador. Los "vicios n\2sculj.nos'J son 

divi':32, dE' los que se han adueNad() de qeS1:.1iJn(?S 

4.2 TERCERA PRESENCIA INSTITUCIONAL DE FF.AA. EN PODER 

POLITICO 

El 11 de jl~lio de 1963 el Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy 

dej6 de ser Presidente Cons·titLtcional de la Rep(tblica~ El 

golpe d Q Estado fIJe decidido por la .[11stituci6n que actu6 

comD un todo" De inmediato las Fuerzas f~rfnadas 

públ:lcD un manifies·to al pais y se puso erl 

inlperio de la L.ey Militar. 

del trav{=.'s de 

'.- ,. j 
manlTes~aClones re El nuevo gobierno recibió 

ad \-'E'sión de los partidos politicos lógicamc-:?nte con la 

E'>:cepcibn del comunismo y del ala colaboracionista del 
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.l :i.bE?l'-'l~!t.l ~ se evidenclo er1 lElS 

visitas qLle hicieron al palacio s~s dirigentes, registrados 

Cabrer"a Sevilla y que existe en su poder, c:orj~D 1:2\!1iDJ..(:::'l! 

documf~ntDs \ .. 
" 

en declaraciones de StAS po .l.l·C:lCDS ~ 

IIPI~;;:,_i (::;..l l-'drf~.:.\.'._lD ~iOCJ.all=.ta, en I'lota su:.::,c1"-ita por- ~::,u mé>:.Lf110 

dirigE·ntE.':! julio EstupiHán conCUI'-J'"J.O E'n 

per"sona a e~tr-egarla en nLlestras manos, r)05 d:icE?, que ,:::,,1 

hecho politico creado por la intervención n)illtar 

nuevas perspectivas p2rEt un cabal 

del país, unE! convDca-coria 

cons 1::1. t.uyr,?n 'Cl:"::' ~ " 

El Movimien·to Social Cristiano nos dirigiG a su vez Un,'i.i 

car'ta de su Secre'tario EjecIJtivo Nacional en el que aprLleba 

el paso dado por las Fuerzas Ar·madas. 

El. partido Conservador, enuncia prD~~r'arn2l a.i.guno, nCls 

sol'icitó cargos en la administraci6rl, iD demuestran varlOS 

dOCllmentos en el primero de e,Llos del 13 de JUllO de 

el doctor Mariano Su§rez Veintilnilla, entre otras cosas nos 

el.iCE' "Lo~. m:.lE'mbrc.')s df2 12'1 Honl'jr"ablE' ,Junta ~ n.'. 

éxito que todos ambicionamos. Desde este purlto de vista, 

seria ine>:plicable y lamentable qlJe la }i. JUJlta de Gobierno 

nc) c:ontar"¿;¡ :-.::,iquiera con do::s m:i.nistr"os consE,)'''vaC)DY''E'=.!! {2.';2) ~ 

(2~~) GAi'··JD?"iHA, 
36. 

1"'1arcos~ Gb. Respuesta al CuestiDnario~ Pág. 



"ND ::::,[2 debe olv.idar qUE' en los:, pl'-imer-c,~'S momL~nto;5 hubo inUC!-'¡D 

respaldo para la Junta Militar. 

De 2Stos grupos el único que fue leal CDn 

,., i dE' lDS cl¡"-nis"tEI':5; los otros cambiaron de posicion y 

,.:te t.i tuc:l no .l C)S :3DC ,1 ,~?; 1 ,1!3 ·ta. s 

miraron los hechos con cierta reserva pero sin mani'festarse 

DPO~3.ición .. Los que naturalmen'te resolvlsron CDlnbatlr a 

la JlJnta Militar por todos los medios tuerOl1 los COffilJnistas 

y esto sra l6gico, porque dados los antecedentes a los que 

hemos hecho referencia, el Gobierno de la 

COfI'JE'nZO poniendD fu¡,?y-z.:;t de al CüiIH .. trl i Sino, 

e ons-:.idE'r- Étndol o 

manejaba desde China~ El CaSL) dE? 

conservadores no fue honroso porque se habló de ur1B carta 

qUE? director del pal~tido habla enunciado a 1 El 

Militar solici'tando determina¡jas poslclones burocraticas de 

alta y estratégica jerarquia a c3lnbio de apcJyo de partido a 

,1< .. 1 juntEI .. F'el'-o los 

conservadores y comenzo .l El p;'" .".i. mE~ 1'- ¿~ O(2SJ_lu::;·.ion este 
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La Junta ~Ijlitar en sus Drimeras expOS1Clorl2s tuvo la b\lana 

intención de entregar el poder" a ffil\y corto tiempo~ pero. 

lueqo deSpJES, tL!vierDn }3 idea de S9T1tar las bases ~2 l~s 

reformas estructlJrales y ~1 plazo para el 

seNalado para 4 aNos. 

La que ~e 'fundam~n~aba: 

querra a los privilegios y a los sistemas to~alitar·i.Ds, 

reforma agraria~ reforma tributaria~ fomento industrial, 

mayor expansión de la educaci6n, vivienda~ asi mismo el 

control d Q las medicinas. 

A con"tinuaci6n me voy a permitir anotar las obras de ia 

Junta Militar: 

La más importante de las re'fDrmas i.mpiantadas fue la 

Reforma Aor-aria (Req~ Of .. 297 23 de Julio de 1964)" 

Realizó una avanzada reforma tributaria 

El Gobierl1o Militar estimll16 la economia D.lanificada 

El Gobierno Milj.tar introdujo reforlnas imljortantes el1 

Código de Trabajo (Rsg. 

1964)u 

Ot. Ne. 365. 2 de nOV12:nbre eje 

La Junta Militar de Gobierr}o pr-estó decidido apoyo a la 

educaci6n pública a carqo del incrementando su 

presupuesto, puso en marcha lJn plan de construccJ.ones y ele 

locales escolares, se inició e.l pr"ogrclJna de alf~betizac1ón 

de adultos, se dictó un decreto qUE beneficiaba a los 

centros de escasos recursos mantenidos por la educación 
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02.I.-t.icu 1 ar~ ~ 

punto de vista ~conomico~ d.11.l t.ar 

FiDb:iE:!rfJ() 

Llni·fic2.ción dE: .irf¡puE's.tD~-::. y F.'} cDntr'ul dE Y"E'nt3:::." 

l E!\ 

Jun·ta Militar de Goblerno propugn6 la Reforlna l'rlbutar~la~ a 

base de la unificaci6n de impuestos Y el control de rentas. 

¡::'¿¡r'¿¡ pri\Jada, J.¿¡ 

Junta de Gobierno expidió la HLey 

F:in,:.."'IJ"')cie¡ .... a:.=;.!I ~ HComision L.Dl'~pCJj"'"ac J.ón 

Fin;~\nciel,.·a N2,cional, leyes complementadas CDn 

las ifJE·?d ida s 

provocar la restricci6n de J..mpo¡ .. ·tac iDnE·~·!.7.. 

favorecer consiquientemente el de~pegue industrial del p~is 

pE'rD 

fflDclE'I ..... n :l.zac .ión dE':!. Ecuadc)¡'" eie 

FomE?"ntD ele :t.,s PequE,r'"j¿?,. Indu!:::.tr".1.a'¡ V .I.a erE'ación dE' .la 

!IOficina Central de expor·taciones ele productos ArteSaJlales" 

La Junt.a j~'1.i 1:1 tar de Gobierno expidlb la prlmera 

Seguridad Nacional. 
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El GObierno Militar. con ia tinalldad de I~etorllar 

E,;.:pic.iio Ja "L.ev Ht?qistro 

Identtficación y Cedulaci6n'i. 

Di c: t:D 

públ:LCCYS ',! pDr- SUpUf:2S"I.:O :3E' estableciE;,rc1r) J.:~\~.:. DiJJ.ig~~tC: \. Jnr ... :::!:;. 

y prohibiciones a las que estaban sujetos" 

l ... d Jltnta Militar, efectLlb la estrlJcturaci6n fundamental con 

cual el Estado desarrolla su politica in "tel'-nac ionci 1 

CO!"1 estr:? obj etc:r se dictaron las siguientes 

Orgénica 1"linister':i.D de E~·:i:.E'I'"·iore=. ~ 

HE'qlBmento pctra E'l Inqre:.[) al ~~ervic::.i.o E::-:ter".lDr, RE'qlamE-.fnto 

de la ,Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. 

Es:.tudic):=. para el desarrollo de la cuaneEl del Rlo Guayas y 

la Corporaci6n !:Ie Fomento del Norte CORFON¡JR, 

ensayo destinado a la integraci6r1 de las pr'D"'/incias dE~ 

Carchi, 1mbabura y Napo~ esto con la fillalidad 

la frontera con Colombia, .l ::\ 

continua invasión demogrtfica iniciada ,por este pais. 

FUF2 taffibiÉ:?n E:?::':pf2dida la Ley Ol? f~f?gimen ¡'!un:icipal E:?.I.abDrada 

por una cOJnisión especial deslgnada por el Gobierno, es uno 

de los esfuer20s sumamerlte seriDs que se t13 realizado en 

Jnateria de legislaci611. 

Para las Fuerzas Armadas se dictaron las siguientes 1 E'yes: 
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de Cooperativa de CeS2J1tia Mill'tar para los 

Cun qu.r-:: 

, . 
1 ,,:\ 

Ley [le Personal de 

Claranti2ado el acceso a las jeral~quias supe¡~iores de Los 

oficiales que cumplian los requisitos f'JArln~ I'l~r~ 1~ 

J"'":O haya abusos del poder" ejecutivo sr1 el ,", DrnL))'" am,1, Fi')-'j t D 

CDmandantes de las diferentes Fuerzas, I qUE' rjD 

a repetirse las plJrgas qlJ8 realizó Velasco 

ele los ll[:ur-::,[)S ele 

especialidades del Ejército~ creación de los Recursos para 

militar de la 'l"ropa 'IReglamSf1'tD 

PD.l.ic,ia 1'''¡,~tc:i.onEil =.~? d:i.ctó ;:::.U IIL(2Y DrgÉtrr:Lca ll 
CDínO 

tambi~n la IILey Orq§nica para la Polleia de AduanallM 

Adem~s se dictaron las siglJientes leyes 'ILey de Creaci()n de 

Comisi6n Jurid~ca de Coordinación y asesoramiento pEt )'- El 

F~f.?1~orma Lega 1'1 , I!Ley dc.:;; C)'-(:!?,¿i,ciÓI-1 de 1 !::t U:i.¡'""¡:,,,cc..lón 

Nacional del Banano", ';Le\/ De UnJo -f icac:,ión (j i:? .l ,::;1 ~-::) Caj ':'1.'5 eh::-

¡:L.f-:?\.¡-' df2 f.i\l,1.;J.ción 

Civil l1
• I -.• 0 Id ~·"D)ic:.iE-¡ 

Consti tu·ti'.;,.::" de 1 El ;3UpF!r in tE-?ndenc i d de 

"Ley de Con·trol de Precios de las r"IE'dic.in2t~.;¡. 
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las ,Juntas:. de ]·'lejDras. del ÁrCh:.Lpi(::.l¿:·¡qc1 ríe c..~Dlór·I!!, 

d:?:!. Nacional De GelJiogJ,2 dI? 

Lic:itaciDnf:::::." ," IiLey rJe CreaCJ_o¡-¡ f·¡.i n .l s tE: 1~-.1 Ci !~. (.:,le 

t~J .... inD.d(?r-.ii~ ti ;' 

de .8,::iJlCDS dI;';' LC1oper-.:,::,t.ivE-.:S":< i1L::; de Derechos de lllnbres y 

Tasas Pos'tales y relegráficasl'~ "Ley Urganica del BaJ)cu de 

Fomento 11
q "Ley de Creación del Instituto de 0br'2s 

(.::¡=:, .i. s 1:. E:n e i a 'T"É'c:nir.:¿¡" ~ para facilitar la ej&CUCiÓl1 del plan 

a CEDATOS 1
', dice~ 

"Ley qUE'~ JI"IDdi-fica V requ.l.:::! el mc!nejD ¡JI?! Fc:<ndD NEtciori2i.l Of'::' 

Fomento AgropeclJario 

que todas estas leyes y otras permi t.i.E'r·Dn 

model .... n:,lZ,::tl.- c-:':' .1. Estado en 2.1. 'futUi-O 

admj,nj,straci6n del mismo~ 

Entre las obras materiales de la JUf)t2 ¡ojj,li·tar, CDn 

el futuro, 

Puesta. E'n marCr)c1 de 12'1 E?>:plDtaci()n pE1tr""Dl¡:;"T"E:t:< 

pr'iental y la creaci6n de la Comisj.6n de Estudj.os para 

Desarrollo de la cuerlca del Rio Guayas CEDEGE. 



L..ét 2xplotacion petroleJ-a, 

co~responde a nuestl-o ~Ilnlstro da Fomento, .t nq(~r: ie¡'"D \JDS!? 

EI." 

l \,Cln,-:::,cJ{'c:io Ic::cniccl ddec:ul~1.dD!! (=1'") 

su buena reali2aci6n~ qt.2 se recogeria el 2~ de mar~o de 

1967 cuando brot6 el pe'tY'i31eo y se h~llaba en 'funciones .L~ 

DCUPEtb¿lT") " 

posibles a.L contrato de Concesi6n~ 

Militar y Se aprestaban a declararnos, C:DmD "'/a 10 hi:3bi,?n 

ut.i]':.i. ~::Bdo 

cesarorl br-uscamerlte SltS criticas y cantaron 

CDrD, 

desde el1tonces el 

COrfJr=nzó a padl'-C'?S 

(24) GANDARA, MarCD~ Obn Gb~ "CuestionariD a CEDATOS", págn 
44. 

70 



4.3 CONCLUSIONES 

El j' 1 : r: 

h.icie~¡"·Ei.n los miembros de la Junta Militar qL\E-;-

:.i.nt'::.::nciun de en'tregar el p[Jder en PC1CC< 

t. i. E'IT: pD t( pero una vez que r'sa,Llzar'on el diagnostlcD de 

situación p.::'i..is, SE? t. ¡.~ .::1 Z i3. ~- o n uno:.;; cu¿¡ntos 

prlnci,pios que iban a ser las metas a perseguirse, el plazo 

para el retorrlo al régimen constitucional fue se~alado para 

cuat.r-o ar"iD!::"" 

La l~il.:i.litaY'· no Sr::' dej6 ~sE,dLlcir' perr' la 

antes que la situación persona.l o l11stitucional, estuvleron 

los intereses del Estado Ecuatur-iallO. 

l.a Re'forma Agraria fue una de sus metas, realrnerlte despu~s 

dE? analizar algunos documentos, 

que és·ta requi~r2 algunos a~os d= lucha y 

PE:I'-O por lo mellOS dejo expedida una 

inil:iada la acci(~n. 

La Junta Militar comprendj,6 10 urgente de 1 as re''f O\r'iTI¿I::'; 

tributarias y no hay duda que inicj.6 tales reformas con pie 
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iirn)e. pero como era tan/bien el comienzo de la abol1cior1 de 

nrivj.legios ancestrales q Py~.i\/J·1E?9.iaL1os:~ 

reformas .¡ las cDflvlrtJ.elFon en caballo dl'3,' 

La clara rlEcesidad de inicj.ar llna vida J1UEVa, 

fDI'"mu12c:.i..ón de un plan para la solucion de lo:;) 

económico-sociales; 10 que se pretendia ensayar 

po)'" '1.: i 1"" elE' .1.'7tJ:::;;, pero la batalla que libraron los ql~arldes 

que no eran los que correspondian a la 

pais y de la Rep6bilca~ d:iel'"on a.i tr"3s.te con 

l_B Universidad Central fue el foco de la actividad para la 

oposición las manifes·taciones culminaron el 25 de marzo con 

el asalto a un vehiculo militar que en las vias aledahas de 

la 

le 

Universidad flte capturado por los estlJdiantes, quiene~7.. 

píenc! :i.e¡ ... ·on fuego y 10 introdujeron en 1 a C;:iudarJe'1 a 

Horas más tarde las FF.AA. 

come] consecuencia el repudio por l~ gran mayol~i~ del IJueblo 

En los anélisis del qDbiern[) df? j'ili 1:1. tal'" , 

SE' min:.i.rnizan ~::·U5 po} j. ticas 

~;~OC:.i ... ;;I.lC~S y se subrayan sus transacciones con los Estados 

¡...In ido::.:· ~ CDrno 

se ver~ m~s tarde estos hechos efectivamente se produjeron, 
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nD l1e\/'::"ilo-nDS lTIenOspl"-~2C ol (:;it-

significaciÓn y trascendencia de las medidas 11 HE'-J~ D r-mi ~o t a So 11 

tomadas por los militares. 

para combatir- a este gobierno. 

L. F.: caida de la Junta Milj.tar se produce sobre tOdO por J." 

¡'acción los grupos privjolegiados y pOI'-

POl"- los Estudiantes y 1.03 

No se explica de otra ¡nanera el hecho de qllE 

los posteriores gobiernos paralicen la reforma agraria, la 

rs'-forrn,:t °fisCEI.l 0y' abandonen la pl¿\niof.ici;.~t:oi6nll 

En 1(35 otros casos la OposiclDn fue menos 

Sigf1ific6 la defensa de sus intereses; 

, ,O) r.:: 00 
\~:.. __ l). 

muchos casos se esconden detrás de una tienda 

que a éstos 6nic2JOente les inter"esa la codicia y 

que 

~mbiciones~ poco o nada les imporota la condjoci6n ldeologica 

dE' un 90bir:-~¡'~no que puec!C-:f ser e Oll !~.;(?r-v arJc)l'~ o 

a ellos les ilnporta que ese gobierno se ponga 

al servicio de sus bastardos intereses~ 

HUFn~)DO, El Poder Politico en el Ecuador; 
pag" :Z.'3" 
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l_3 Jl.\nta Militar fue criticada por la demora sn dar D2S0 2 

rE:'st.E:IUi'''Etción constit.uciDnal 

pD.1 J t.iCD~j. V LlfUpC:'\':~· d~;:' r:!CidE?r· ~ 

inclusive con violencia cuando la Junta ~lllit2r in l:.en·to 

S.ln 

convocar a la tradicionaJ constltuyente. 

c!eb:í.a a la convicción q~e tenia la junta de estab.Lecer el 

prj.ncipio de la no reeleccibn presldencial; y por supuesto 

no podian aceptar los sectores velasquistas y poncistas los 

nlismos que se creian predestinados para el Poder. 

be intE?nsificó la oposici6n por algunos errores de la Junta 

Milj,taJ~. El aceptar un acuerdo reservado con el gobier'no de 

los Estados Unidos para que este pudiera pescar libremente 

en nuestro nlar territorial, fue el· caballo de batalla, pero 

10 fundamental era, que se habis expedido una nueva 

arancelaria, que afec·taba a los grupos económicos poderosos 

toda su C,::tp,:3c:idad 

desconten"to a nivel nacionalN 



CAPITULO 5 

::',.1 ANTECEDEi'lTES 

El podf.?1'" al 

Don Clemente Yerovi, 

qu:i.s'n pern)aneció el tiempo ~2cesariD para 

;:.;: . .1 tuac .ion y convocar una Asamblea Constituyente; 

n()mbr~ó a Otto Ar-osemena G6mez, 

represen'tante de una funcion de la Banca y re<' 1 ComerC::.i.o 

impor"tadD)'" . Arosemena funda un nuevo par'tirJo pol:.lt.icD 

denDminado CID (Coalicibn institucional Democr~tica) Uni3. 

E(l:ian:;'~a qUE-? se organlz6 con los terr¿¡ ten :lf2f1 tE?!:? ;.' 

capitalistas serranos~ 

En estos interinazgos se desorenden del SDcls1ismo y 

1 i be/'- .::t 1.i smo mi 1.i tE\n tc?s. \' eJ. 

ür~:mocr-át.ica M 

nlJevo partido que es la ·Democracls Popular. 

Los !nielnbr135 de éstas son de clase ~edia1 

pcs.ibilidcld dE' u.n proyecto basado en 

fortalecimiento auton6mo del sector industrial. 

l,iel aseD Ibarra asume la pr~sidencia por elecci6n en 

con un peque~o margen de ventaja. 
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c: Dn f u '3 i ón en p¿lnOrEtma pDlitlco .. 

P¡r"(:;:'5.:Lden'Cl'E1 que cons.id~;o{·é) imp¡'"oced!:.'?n'te la con:51':J .. "l.:ucJ .. ón CíE? 

'-"'UI" 

actuacibn de sus Ints cercanos colabo!~adores~ .L -3 DpO~3.ic ic:rn 

Ol\erra a la oligarquia, la clase obr-era prDnto mostro 

d~~ScDntE'ntL,) ~ 

todo es~o lo llevaron a proclalnarse dictador. 

En la etapa de dictador~ lmprime un~ poli'tica equivocada; 

tendiente p(~r un lado a cortar todo intento izc~uierdista o 

rlacionalista~ Alnérica Latina vivia un clima de agilacion en 

que se des'tacaba la influencia y especta'tiva ci f? .iD~. 

BoJ ivi'::i ~ proceso nacionalista del Perü y con 

Velaseo Alvarado y Ornar Torrijos, 

de la lJnidad Popular en Chile. 

En esta ~poca la situación en el Ecuador era la 5iqui2nte: 

los ecuatorianos se resignaron al ~esen12ce dlctatorial~ 

los grupos politicos comerlzar-on a mDvillza~se 2speciailneJlte 

E~l CFF', que .inc:li~;;.cut.iblt:?mcntE' tt::~n_ta mucha=:. pos:.j,b:.t,iidacies dE' 

triunfar con SIJ c:andida-to proplO Asad 8ucar"am, los sectores 

politicos, ~cpnDmicos v sociales, considerar"Ofl que seris un 

absurdo que Bucaram llegue a ser Presidente. 

Los partidos politicos a excepción del CFP, pensaron en 
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P¡,~'t'D .l. d~:' 

ambiciones personales pudleron IDas que el OSnS3JDlento en el 

D2.1:5" Lon J.a ldea de 52l1~ al d r::. ¡ Ci::\!·)UJ.d,~ tD 

DDpU i. is¡.t.-3. ~ 

sentian p~esidenciables~ entre ellos Calnilo Ponca Enrlqu2z 

y JaiJne del Castl11o, pero este frente rlO se logro olasmar. 

!~ 1 Jos~ Mario Velasco íoarra mando a su ffilnlstro de 

Gobierno Jaime Nebot considerado como politico habil 

IJue organizara una CampaNa antlbucaranlsta~ indicando que 

este 'tenia fl3cionalidad arabe. Esta campai~2 rlD tlJYO eXlto V 

por lo tanto los bucaramistas sentian acercarse al poder 

Por 10 tanto se dieron dos situaciones claras, la pr-imE:<I'"a 

no se tlabia logrado un fuerte par·tido q\Je neutra,iice al (~FP 

v la 5E'gundE\ que no se habia la 

antibucaramista, y como resulado de esto ver¿n hacerse al 

fantasma bucaramista al poder~ 

No 'pocos pDliticos~ especialmente conservadDres, .liber"a.Les~ 

social cr"istianos pidieron la 

Una vez más el Dr. José M3ria Velasco lbarra fue desplazado 

expulsado del pais~ y se constituyo l~n Gobler-no l1iiitar 

con el nombre de ¡'NacioTlalista y kevolLlclonario" prr:::!'::.: . .iclido 

por el seNor General Rodriguez Lara qLle estuvo en el pOdel'" 

poco menos de C1Jatro aMos. 

necesidad de volve-r a 

En un momento dado penso en 

la dSlnocracia y 

-." "7 
/ , 

la 

la 



una r1ueva carta DD.l.it:.l.CE! " 

del CI3,LS debe estar en los IJoffiandantes de las "tres 

y es asi qlle se dio paso al denominado Iriunviros. 

El ~Dnsejo Supremo de 

Levoyer estlJdiar el problema. El se~or Ministro consider-o 

necesal~io ponerse en contacto y c!ialogar con los dirigentes 

poJ..i t.iCDS \:' con repy-esentantes de 

!:.?studi.anti lE':';:':. Esto J.E' 

los su'"f:i.ci.entE's e 1 E~mE'n to:s de .i U::U: J.D que 

permitieran elaborar un plan qLle fue puesto a consideraclón 

del Triunvirato Militar. 

El plan eliminaba la reul,ion de una ~samblea Constituyente 

qUE' prO\lDCO pD1:it.icCi:3 y 

PerD se 

man i 'f es;· t.abEln activa~5 el e¡.-tEtS C01'-¡·-i¡::?n"te;:-j. 

progresistas que aceptan e.L 

Uni? pEtra elaborar un n\JEVO proyecto de 

otra para J~efOrmal~ la constitución de 1845 v 

para presentar la ley de elecciones y eje 

partic!DS .. 

Todos los ecuatorianos fueron convocados para el referéndum 

y por mayoria aprobaron la Constitucibn nueva que est~ en 
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CDnVC1C¿¡rjos pal'-a elegir en juli(3 de 

cCJntinu8ciDn mE' oernllJ.re hace CDnDc~r' Dbr' as n¡ C;'¡ S 

diferentes Minister-ios. 

~ '7 
._.1 • ..:- LAS OBRAS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LAS FUERZAS 

ARi'lADAS 

"El Gobierno Nacional de las f:uerz2s Armadas considera un 

ineludible entr-egar al pueblo ecuatol~lano IJn informe 

de la obra que ha ejecu'tado en difer-en'les ár-eas econ6mJ,cas~ 

poli'ticas y sociales d~ el [.)er iodo 

comprendido entre E?ste 

documento proporcionar demagbqicamente hechos impal p¡::ibJ.es 

sino realidades obras evidentes, realizaciones ejecutivas. 

,i 2\ qUE' en su 

DpDI, .. tunidad, cuando SE:' 

tranquilizado los ánimos de grupos o personas erlceguecidas 

Dor determinadas eventualidades~ ,t El que 5u:zgaré! 

Cc:!n,:,~,idf.;:'r- amos que hemos cumplido con 

reconocemos que pudieron cometerse involuntarios y humanos 

errores; en terdo caso, 21 pueblo ecuatorj,ano debe 

estar convencido de que en el Gobierno reinó un elevado 
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CiV.1CD ~ ~~ .. lni:" er 1 Clac:i 

;;(lcanz¿::ír l¿::¡s mE'jore:::· r.:onqLi.1.ST.aS p.=:¡rE:""\ re1 Ec:uadDl'~ '/ ::;:·U 1·/[")blE' 

pUE'blo>: .i. 

Gobierno de las Fual~zas Armadas buscó la t~ansforfnacl6n 

sorioecon6mica del agro, para que el hombre rural ·trate (je 

cubl'··ir [) soluciDnar ciertas necesidades Jet 

sociedad ecuatoriana. L6glcamente que en las aCClones que 

en este aspecto incidieron algunas variantes 9 

como 2S el clima; las plagas o en·ferm0dades 

las mismas que disminlJyeran las fuelltes qlJe ::.E' pc::::'ns¿¡ba 

·tener de acuerdo a lo planificad0. 

Hasta el aHb de 1972 la exportación s~ reducJ.ria 

banano y cacao estos prod'.\ctos eran la Dase de la ecof10¡nia 

ni:lcionE¡l ~ 

Al iniciarse la explo·tación petrolera, el Ecuador conto con 

diferentes y o)ayores recursDs, el Gobierno par~a 

ElprOVE:?C har 1 DS, hizD un plarltsamiento de ele 

E'st"(~uctLtr¡"~, que le permltirian cana.Lizar~ reC1JrSOS al 

para tecnificar al mismo~ 

lo que corresponde al sector agropecuario nl~ 

(1) Obra del Gobierno de las Fuerzas Armadas" Ob. 111forme a 
la Nacibn~ p~g. 1. 



lD~=. :incE-:n"Í:.:i. ... /c:.s al prDouctcrr' CDíJ"JO e:-=:· J.é:'¡ dE.'l{¡Dr.:.:r-·EtLJ.:::a:':':_lCJn [.1 E-: 1 

desarrollo rural intsgr-ado T 

fJLI E:- (? .1. pr" i Dr' .1.cl.i::!d ::~·E::'C (,Ut aq:,"'DpE'CUct¡-- J.D ~ 

PO!", i. e)-, d D a disposiclbn del ¡'!lnisterlo de ~~qricultur'a y del 

qUE-: 

cumpJ l!Tl:i.E'n \:.D de los programas y la ejecuL~un de 

E~:SPE?C:.i -f :I.CDS ~ 

Camb:l.D pCi.l. .:l. t.i r.:: ,,-.i 

p¡~oclu J D., 

di 



CUADRO No. 4 

PRODUCTO AGROPECUARIO SEGUN SUB SECTORES 1970-1977 

Millones de Sucres de 1970 (Valores constantes) 

SUBSECTORES 1970 1971 1972 1973 

1. Agricultura 5.459 5.575 5.429 5.606 

2. Ganadería y avicultura 2.830 2.975 3.242 3.433 

3. Silvicultura y extracción 928 1.027 1 . 127 1.328 

de madera 

4. Caza ordinaria 2 2 2 2 

5. Pesca marítima ,fluvial y 252 308 258 540 

lacustre 

PRODUCTO AGROPECUARIO 9.471 9.887 10.058 rO.909 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Departamento de Cuentas Nacionales 

ELABORACION: Proyecto ECU/78/006 

1974 1975 1976 1977 

6.074 6.545 6.868 6.680 

3.661 3.735 4.034 4.248 

1. 423 1.497 1.636 1.755 

3 3 3 3 

386 517 572 610 

11 .547 12.297 13.113 13.296 



',._d 

.... / ci.i.ve)'··s:,i"fic81'- .l2l5 E!::pOI'-t,-::lC~DnE?S" 

El DDbJ..E-?l'"'nc) L1¡;:·:' J¿¡ 

de f::'>: pl:.?ci.i e i. ón de la Ley de Aguas en 19/2 uno .i. U~? 

obietivos flJndamen'tales del Gobierno. 

Dos son los campos de acci6n (jel IN~RH para el cumpllmlerlto 

de sus metas y objetivos~ 

B. Planifj,cacj.on, de 10s 

recursos hidraulicos. para programar su uso y (jesar"r-o.llQ 

segundo campo abarca~ 

bE! )D 

J'"1.E'CID. 

hast3 19;';, la zona beneficiada sr) todo el pais~ alcanza la 

de 34,,709 hectáreas, v en 19i8 se lncorporan 

m~s COfl proyectos de r~eOOM 
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CUADRO NO. 5 

PARTICIPACION DE LOS SEC~üRES EN LA GENERACION DEL PRODUC~ AGROPECUARIO VALORADO A PRECIO DE 1970 

PERIODO 1970 - 1971 

( Porcentaje ) 

SUBSECTORES 1970 1971 1972 1973 1974 

1. Agricultura 57.6 56.4 54.0 51.4 52.5 

2. Ganadería y avicultura 29.9 30.1 32.2 32.5 31. 7 

3. Silvicultura y extracción 9.8 10.4 11.2 12.2 12.3 

de madera 

4. Caza ordinaria 

5 . Pesca marítima, fluvial y 

lacustre 

PRODUCTO AGRO?ECUARIO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Dtos basicos del Banco Central 021 Ecuador, Departamento de Cuentas Nacionales 

ELABORACION: Proyecto ECU/78/006 

1975 1976 1977 

53.2 52.4 50.2 

30.4 30.8 31.9 

12.2 12.4 13.2 

100.0 100.0 100.0 



CUAURO No. 6 

INCREMENTO PORCENTUAL REAL DEL PRODUCTO AGROPECUARIO SEGUN SUBSECTORES, 1971 - 1977 

Porcentajes 

SUBSECTORES 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1970-72 1972-77 

1. Agricultura 2. 1 2.6 3.3 8.3 7.8 4.9 2.7 . . 0 4.3 

2. Ganadería y avicul 5.1 9.0 5.9 6.6 2.0 8.0 5.3 7.0 5.6 

tura 

3. silvicultura y 10.7 9.7 17.8 7.1 5.2 9.3 7.3 10.2 9.3 

extracción de ma -

dera 

CiJ 
0']4. Caza ordinaria 

5. Pesca marítima, 22.2 16.2 109.3 28.5 23.9 10.6 6.6 1.2 18.8 

fluvial y lacus-

tre 

PRODUCTO AGROPEC. 4.4 1.7 8.5 5.8 6.5 6.6 1.4 3.0 5.7 

FUENTE: Datos básicos del BAnco Central del Ecuador, Departamento de Cuentas Nacionales 

ELABORACION: Proyecto ECU/78/006 



¡"Ji n l, s tE?)'" J, D 

creClmlsnto acelerado de 12 Doblaci,o(l y lOS 

en mater13 educatlva. encamlno sus es'fuerzas r':. 

la situacibn de los establecimlentos educ2tlvoS~ 

ofreciendo a la nlne2~ juven'tud y personas adultas de todos 

rint:ones de la Patria~ la oportljnidad de forjar una 

rnejor vida para el futuro~ En base a esto la primera tarea 

que emprendió el Gobier·no de las Fuerzas Armadas en 

al hacerse cargo del poder~ fue la eldboraclon del plan de 

desarrollo de la educacibn (1873-1977). Desde este punto de 

principales, 

sucesos que han ¡~epercutido directamente en las estr-ucturas 

y en el proceso mismo de la educación nacional~ 1 as mE-t.as. 

alcanzadas y las proyecciones. 

El !"linist.er".1.D de Ecluc,:-:;c.ión plani-ficó 

prioritariamente los sig\_!ientes aspectos: 

EN EL CAMPO LEGAL 

l_a Elaboraci6n de la Ley del Deporte 

:36 



La Edllcac10n l'écnica 

La Educaci6n No ~ormal 

Se desarroll6 la Direccion Nacional de l:onstrucClones~ cabe 

ano'lar que ~n 1970 se asigno 19'84L.S5S~ en 1971 se asi,gno 

27'899~699, en 1972 se asiqno 22'98J,.tI27, En 19/3 se asign6 

48' 099 ~ e/o'? y en 1974-1976 se asi.gnb 9(I(t'OOO.()ú0 de sucres, 

se construyó un total de 4~309 aulas. 

Se inlplementó y merece especial ater}cJ.bn la lnauguraciOn oe 

Fábrica de Estructuras Met¿licas dE?.i. 

Educación~ q\JE significó un gran apoyo para la re~llzación 

del programa de construcciones 

equipamien'to d~ mobiliario a las diferentes .es~uelas y 

cQ,legios del pais. 

Departamento de Edllcaclón v 

Coordinación Educat lva para el clesarrollo, con fecha 17 de 

febrero de 1977 el Ministerio e>:pidió el acuerdo, CI"'E-?ando 

este departamento, es pr~ctlcamente, una respuesta al r-eto 

. I j . . . l ' SOClO-pO.,_,~llCO que p.an~ea "La 

del Estado de erradicar el analfabe·tismoi1n 
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En el per-iodo 1972-1977 el Ministerio de Fionan2as~ cumpli6 

preponderante en el émbito de! Gobierno Nacional, 

por cuaf1to tuvo a su cargo, B más de sus complejas y 

delicadas 'funciones tradicionales~ la admirlistraci6n de las 

rentas ljel petr61eo~ sobre cuyo rendimiento y utilizaci6n 

el Gobierno de las Fuerzas Arfna(jas~ ha Inantenido informado 

a la opinión pública. 

L~n el campo e.l Gobierno desarrollb una tarea 

p.l;"9.n.i·f:icada~ prJ.ncipio de su gestl(~n, 

especial cui(jado de fijs¡- metas y Dbjet~vos de Política 

Fiscal, en concordancia con su 'fi105011a, plan de acción y 

Plan Integral de Transformación y Desarrollo~ 

8B 



eVldente Olle c~rcunstanclas nD 

'fE-?1 i :.:::ml~n te ·f¿¡\lo¡'-ab.les pal'~.a comí:' 

p,'-ec .1 .. \:1 CiE'.l. l?.l ¡í":e ¡roe: i.:l cí o 

105 

niveles de gastos corrientes y d8 inverslDn programadas. La 

F~ :.L ~=-C a .l f2.l 

bá~¿·.icamen tE' a la consecución ds los 

financiamien·to de 1DS· qE!stos 

PreSl1puesto Gener-al del Estado, par-a una atencibn nor¡nal y 

2"tdecuada de los servicios pGblicDS y para la eJecuci6r1 ele 

inverS:lón pl~ioritarios y de -./ (2 ,'- d ~\ d E? " .. 2! 

importancia nacional. 

_ ... lmpul<:::.i;;\\'- má :.: irno, r'::iDsit.!:J.l id~c:iE2::::. 

10i5 programas y pr'oyectos de infraestructura 

eCCH1ómica y E'duc..'::\C~Lón , 

bienestar social, agricultura y otlroS servicios oúbllCOS. 

-- P¡plic3'''' l"? .i como inst' .... ulDE-?nto ,o¿11'''3 

la produce ion in·terna y sustituir p21Jlatinamente 

las importaclones. 

significativan~ente El d m :.i, n j, ~.;;, t. (' ¿:;! e :i. Dr'! 

a través del establecilniento del t~eglstro 

Unico de Contribuyentes. 

8'7 



los aNos 1973·-1974, E"n qUf? E'.t p¿j.í:-3 ¡'-(:?c.lbJ.D .lnC¡'-I2I1":E".'ntC]7} 

anuales, significativos de pOI'· la e>: POI'-': .. \1.: i ón 

pr=-t.¡'-Dl E:,r-a, y en lo que el Goblerno vio Inejor~do el E? , - 2"\ ¡, .. 1 e; 

n,:;.ciDnal ~ se aplicb una poij.tlca (J~ gas~o expansivo y 

con la finalidad dE: satisfacer r1\?CE'':::,.l, dadE.'s 

tanto de eg J'-esos corrientes c\~,no lie capltal~ 

de r-entas del petr-óleo que aJ2foentan 

frenó el ritmo de crecimiento de! gas'toa En ios 

aNos 1976 y 1977, para evi·tar el apaecimierlto de lJn proceso 

1 El -fuF..? nE:r::E-?=,,~r-.1.O e 

los niveles de gasto gubernamental, 

mediante recursos -f .inanc.:1. eros provenientes ¡jel aumentD 

nDr'mal de los ingresos corrientes y de la contratación 

deuda inter-na y externa M 
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CUADRO No. 1 3 

DISTRIBUCION DE LAS RENTAS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PETROLER~ (o) 

TOTAL GENERAL: 

1.SERVICIOS GENERA~ES 

a. Junta de Defensa Nacional(1) 
b. Fuerza Aérea Ecuatoriana 
c. Banco Central 
d. Ministerio de Gobierno 
e. LG.M. 
f. SENDIP 

2.DESARROLLO SOCIAL 
...iJ .... 
¡..... a. Educacion 

b. Trabajo y Bienestar Social 
c. Salud 
d. Patronato Nacional del Niño 
e. Concentración Deportiva de Pi. 

3.DESARROLLO ECONOMICO 

a. Obras Públicas 
b. R~c~rsos.Naturales: 

MlnlsterlO 
INECEL 
CEPE (2) 
100% Polrtica Petrolera 
Internaclonal 

c. Agricultura: 
Ministerio y Entidades adscritas 
Subsidio Importación Trigo 
Importación de Vaquillas 
Compra Acciones AZTRA 

d. Industrias y Comercio 

PERIODO 1972 - 1977· 
(En miles de sucres ) 

1973 1974 1975 1976 1977 (p) 1972 

958.160.6 

129.079.2 

75.885.1 
50.590.0 

2.604.1 

2.804.011.7 9.856.318.8 10.679.825.5 10.984.328.4 10.231.619.8 

234.465.8 1.372.904.0 

140.719.3 817.192.0 
87.146.0 506.461.4 
6.500.5 13.898.1 

60.516.9 

31.975.8 
10.027.1 
9.514.0 

163.286.3 

151.286.3 

12.000.0 

183.761.3 324.057.7 

49.975.0(3) 17.941.6 
125.052.0 226.292.0 

G.558.7 42.869.3 

2.175.6 

3.954.5 

8.000. 1 
2:'.000. O 

35.352.5 

759.787.6 

405.546.8 
231.085.8 
123.155.0 

2.707.515.8 

73.860.0 

1.170.438.9 
575.208.0 

8.788.9 

773.420.0(4) 
32.800.0 

73.000.0 

1.375.211.5 1.113.247.2 1.702.432.4 

820.451.5 625.302.8 1.156.536.4 
546.967.5 416.868.5 496.828.2 

7.792.6 8.693.4 7.327.8 

62.382.5 

7.007.5 
27.232.5 
7.500.0 

782.509.2 1.626.073.0 1.202.593.0 

574.043.4 
28.000.0 

180.465.8 

984.206.6 
213.803.7 
356.850.2 
71.212.5 

701.728.3 
194.756.1 
237.813.0 
64.861.5 

3.435.0 

3.608.914.4 2.644.028.8 3.599.460.9 

374.170.0 418.180.0 807.582.5 

8.820.0 40.441.9 
1.291.698.6 988.397.7 1.480.242.0 
1.478.398.6 1.172.171.3 873.905.0 

7.776.6 879.9 

185.078.1 (4) 64.399.9 
100.000.0 
31.000.0 

213.3 

328.576.2 

50.000.0 
6.500.0 



e. Flota Mercante Gran Colombia 131.972.5 

4. PRESUPUESTO NACIONAL 505.035.0 1.786.457.9 3.303.522.4 4.016.365.7(*)3.997.409.9(5)3.357.298.9(5) 

5. DESARROLLO REGIONAL 
Fondo Nacional de Participaciones 
Fondo de Desarrollo Municipal 
Municipios y Consejos Provinciales 

6. ENTIDADES FINANCIERAS 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
Banco de Fomento 
Comisión de Valores 
Fondos Financieros 
FONAPRE 

7. OTROS 
Pago anticipado TEXACO$6.000.000 
Provincias Orientales 
Excedentes de Activ. (Cta.General) 
Excedentes de Activ. (Participes) 
14% CIA Petr61eo y Minas del Ecuador 
Orros 

~ Liquidación Pe~róleo consumo interno 
Administración Ley de Minas 
Intereses y Amortizaciones 

8.MENOS GASTOS FINANCIADOS CON 
RECURSOS EXTERNOS 

31.888.9 108.041.9 
23.906.7 92.825.3 

19.027.1 52.342.4 
19.027.1 52.342.4 

28.852.2 135.459.7 
24.905.4 120.033.6 

3.946.8 
13.626. 1 

1.800. O 

270.977.1 332.076.3 
. 193.267.4 150.447.7 

1.416.515.9 
344.967.4 
621.778.5 
249.770.0 
200.000.0 

25.096.0 
5.061.1 

5.360.1 

14.674.8 

504.332.2 
187.000.0 
124.832.2 

2.500.0 
140.000.0 
50.000.0 

160.416.2 

140.094.8 
20.321.4 

532.064.1 
241. 746.4 
90.000.0 

137.202.5 

691.847.1 
385.024.2 
321.377.9 

85.445. O 

379.658.3 

40.922.0 

691.3 
4.751.6 

333.293.4 

NOTAS: (*) Incluye $ 730.0 millones de préstamos de FONAPRE y Cuenta Especial Excedentes de Utilidades 

865.862.9 
242.376.2 
210.000.0 
338.410.0 

670.856.6 
459.623.8 
175.640.3 
15.000.0 
25.000.0 
4.407.5 (6) 

58.754.2 

17.817.9 

20.128.0 
20.808.3 

1.225.640.0(7) 

(O) Años Fiscal para 1972 t 197:\,1974 que incluye el períOdO suplernentarioipara "975 recaudación dinero-diciembre 
(1) Incluye Fuerzas Armadas 
(2) Incluye Construcci6ri Refinc2ría Estatal 
(3) Incluye Yacimiento y Refinería Oleoducto 
(4) Incluye Abastecimiento y Obras de Emergencia 
(5) Existen desfaces en los últimos días del mes de diciembre de cada año por lo cual no necesariamente coin 

ciden los valores distribuidos con la corriente única. 
(6) Devolución por entrega en exceso 
(7) Se deduce este valor del gasto realizado por FONADE, con recursos distintos de petróleos y que se desco

noce su de stino 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACION: Estadísticas Fiscales-Subsecretaría de Presupuesto y Crédito Público. 



Ha cO),""lsti 'luido rn.1. s:i ór', DI'-irnDi"'di¿'! ,i ,'ji n i s:.tE~r· j. f.) 

la ~ranqul11dad y 

Estado Ecuatoriano. 

El marco general en el que se ha desenvuelto la Rep0bllca 

puede ser cali'ficado de positivo y tranquilo Ql'-acias a la 

colaboraci6n del pueblo ecuatoriano, r)D es menos cierto que 

Ministey"io de Gobierno, c: El :-=:·0 de 

afrontar situaciones aisladas~ SUbVE21r'si '/0 ~ 

han pretendido sembrar el caos, el desorte y la anarquia. 

Si como ¡-esultado de la acción dlsociadora y anárqulca, se 

tE.<flido que hechos d!~lorosos, 

dentro de los respectivos p,"ocesos, han sj,do 

1 el;::. llamadDs responsabllidades 

correspondientes sanciones, reflejando de esta manera .l a 

pe~manente soberanía de la Ley y robustecilDiento de la 

.Jus"t.ic ia ~ 

El Consejo SLlpremo de Gobierno, 

r~gimen de derecho, SE' (::';'r1cDrDendo 

porta'folio que concrete su acc16n sobre la conduccion dG la 

poI i tic!:.,,, l¿ ... pa,z., el .la 

interna de! Estado, a fin de llevar a cab o E' .l 

plan de restructuraci6n ,juridica y fortalecer lós pcH~ ti dos 

politicos con el objeto de que éstos sean los pilares sobre 



futura del pais~ 

Cdbe anotar que se estab12~~o lj)') plan, J, iJ 

permanente oposición que SUrqj,D en ter'no a este pJ.an:; 

cumplió en todas susd 'fases, tal como Tue prsvisto. 

El plan conteJnpla las siglliel1tes fases: 

a. F'1 .... DCf2:50 de n2l'lovacibn de Identidad 

con'fecci6n de los padrones electo¡ .... ales. 

b. Conformación de Comisj,ones )uridlCas a f)j,vel nacional. 

F~RI~¡ERA COMISION: Para la elaboración de un proyecto ,ie 

nueva constituc16n. 

C[)I~'1 1 SI rJi"·J : elElbDJ'~ai"" re'TDI'"'ff)dS .1 ¿:¡ 

Consti'tución 1945. 

TERCERA COMiSION, elaborar la Ley de FaJ'~t:i.dos 

Politicos v Un Es·taluto J, a 

real1~aci6n del Referéndum. 

SEDUI\lD¡:'-¡:: a" CDnvDca tDr l i:;¡ El 1 F(E,-rel'''énc\.um 

TERCERf~: 3. Declar-ator-ia de la Constitucion Politlca qlJe 

haya sido aprobada en el Reter2ndum. 

b~ Expedicibn de la Ley de Partidos Politicos~ 

ele de ElecciDnes de 
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d. Con fD¡ .... mac.i ón 

!.-'=:on\/oc: a "\:DI'·· i ¿i 

, -. 
.~ ;;:, F"unt:~lDn 

F'res..i.dE.~nc .1.'::l1 

acuerdo a la Lonstituc16n aprobada. 

CUf~HT¡.'::¡~ El. Elección F'¡""e:-:3.i[]l':.'nc:l¿l.!. 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS. COMERCIO E INTEGRACION 

La armonizacibn de las políticas econblnicas y sociales 

v 

SE' 

di:~ndo un ¡ .... e9:imen común los CElpi ta 1 f?S 

a ·fin de dar preferencia a los capitales y 

empn .. ?set=:. aut~nticamente nacionales V E'stablec .. i.endD la 

Dbl iqEt tDr i ~2c¡arJ F..:-n 

o naciDnal, 

participación progresiva de 

DentrD dE? la acci6n conjunta con otros sEc·tores de 

producci6n~ se logró diversificar las expor-taciones, lo que 

el i !.~;. t.r J. buc J. ón C!¡.?, .l. 

dinamiz2.cion de la economia en codas las areas. 

Durante los seis ahos. la economia nacional experj.ffiento el 

más alto cr·ecimiento reqistrado erl la historia de.l 

qlJS ss refleja en los indj.cadores de casi todas .Las are~s~ 

16qici..:.¡menl.:l.::"""¿ se dio por la gran inyeccion de las dlvlsas 

del pe tról el:) )/ pOI~ un manejo coherente, planificado y 

t10nrado de dichas divisas. el plazo no fue 



que p!Jr centurias ha SUTrldo el paisu 

f.' 1 un¿¡. 

situaci6n de progr~sD, co¡no guia, qLte facillta la iormacion 

d~ una sociedad m~s .justa, en la que todo:s los estratos de 

la sociedad ecuatoriana alCBJ1Cen ur) mejor n.i~ei de vida. 

descrlblr~ una de las tantas areas de 

irldlJstria que ha obtenldo logros. 

bENEF:¡:'::¡C 1 CW·.! DEL. EI"iF'L_F.::Ü por.:;; EL ::;:EC rOF: J ¡"~DU;-31 H 1 Pd ... 

l .. ,::: ocupación lnd,Jstria manufacturera 

'··E'Dl'"·es-er-¡tó 15..·1 15.2 % De .La ocupacIón total del pals y 

.l4,6% de la poblacj.6n economicamente actlY2. 

1977 el estratD fabr·il obtuvo una apertura de 23.740 rluevos 

promedio anual de 4.750, 1 ;::.1. 

lndustria y ar-tesan.la contribuyo con 42.710 nuevos 

puestos de traba.io con IJn promedio de 8.540 pDr· En 

otros t~rminos~ el sector Inanufacturero sin estar llamado a 

S-E-r·· ¡, lC:i sDlución <::<.1 pl'"Dbl!..?rna de rJE·;:;-DCLlp,:.'\c:i.t:':H··¡ qUt:.:.- a·ir·ont3b¿~ 

ha contribuido a afrontarlo -medIante la apertura 

eje 13.300 puestos eje trabajo por aho, para totalizar 60. J t45 

nlJeVOS trabajadores .tncor-po¡'""ados, al pr·oduc t.l VD 

~n·tre 19/2 - 1977. a un ri·tmo anual de 4.6%~ ~sta tasa es 

mayor a la de crecinliento de la pDb.lación económiC21ments' 

activa, que es del 3.65%, a la del desempleo abierto que es 

el de 4,1% Y a la de la poblacj.6n ocupada que es el de 
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Este Ministerio diriqio todo su es'fuerzo El la 2JeCUC:lon ele 

de su 

[JE:'.'C).togi.¿.;\ './ 

EN EL CAMPO HIDROCARBURIFERO~ se pllSD en vigencia la Ley de 

H.i d I'-OC a 1'- bu ¡"'c.:.s:r COIJ)(J paS.D inicial ind ispeflsab.l. f2 

jLlridicas definicias .ii.-':! pO.t.i·tJ.CE\ 

focuato,iar1E1 y su aplicabilidad, ffli?t1 i an t E' 

(:2>: p(?d i. c: i ón del Decreto SLlpremo No. 430 del 6 de JtJnio (je 

.1 1-172 w CDnCDrni tant.E'men1:e se cre6 la Corporaclón Estata! 

como organismo eJecutor rJe .i. ·~I 

politj.ca hidrocarburifera de pais~ ~sta llene a su [ar-go la 

t=>:p.iO¡"';::-I,cion ~ ¿i(Ct.i··.·'.lcladE:-S. qUE' .1. as vj.f~nE' 

efectuando directamente o en asocio de otras compahias, de 

conformidad a lo establecido con La Ley, en ese erltonces la 

Eor pDr EtC:1 ón los activos eJel 

cansancio CEPE-1EXACO. 

COffiolementariamerlte, reestructura la Direccloh G2ner~1 

cOlno cjependencia técnica de cont¡~Ql 

fiscalizaci6n de .las operaciones hidrDcarburiferas en todas 



Dentro de este 2sqLlema l'~E:--t eren C.1 a.l. S(? fjes.envD.l V10 .La 

industl~j.a petrolera, basarla en los principios fundamentales 

los derecho; inalienables t1e.l Estado lcl. 

neCE?~':':'.i.d3d imperiosa de alcanzar los mayor-es bene1icloS 

favor del desarrollo econDm~co y social del pais~ 

10::;. í:):' ,~\'/L.':'-;:. 

la d:i.VF_::;¡"'sid,::;¡d lDS fac"tors pr-Dvocados n.lv!:.?l 

int.[?r·n:::;tC~i..Dn2í.l'1 Minj.st~r~o de Recursos Naturales '.' ! 

adoptó con firmeza y decis16n las ,nediclas nlés 

conveilientes a los intereses nacionales. 

E'sta CrI"'dE'n ~ se debe destacar la reorientacl6n .l. a 

politica en forma m~s pragJOétlca V acorde con 

[:Dn el Dbj e:tc) dE' dir.i.~~!i.)'"· DriE')···JtE.\r-

actividad energética nacional, con la deblda coordif13clon, 

!3E.~ dio la instr~umentaciDn legal pa~8 la coniormacio11 íj (::;o l 

Consejo SIJper-ior l nst.i '\:u i~.o 

UE~ E·~ne¡""q:ia .• 'o .l tuvo 

establecimi.ento de la politlca energétlca y la ElprDbac J. Ci)"'¡ 

del p.larl JDaestro de energia y los demas de corto, mediano y 

"1, .la ~labDracion de los planos, 

[."Jr Dg ¡,..¡::t!1li:.7tS -run dam¡:;':'!l tadDS E?JI 1 .... . o. 

c::ienti fica ~I ~,uj et.Ds contrDl y e··/aluacil:JIl 

sistem§·tica y o~ientados al apl~ovechamiento óptimo de las 
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,-.. en El ,:::tmbi to E:l Ec:u/7!!dc)l'" (')i:.lt.u '/D 

de floviembr"e de 19 

1.. c.i fL!llllca Hid~r)carburifer2 SD sUDtonto 

~n los siquientes lineanll2nlos: 

- ~)segu~ar dI Dais urla mayor paJ~~lC1D2clon en los 

lntensj.ficaClon ele la eX9ioraciarl. 

cc:;r·¡d ir:: ionf;:":5-

capJ.tai orientado!~ a pro¡nover la actlvldad e>:p.J.D¡"'at.Dr"l,~ • 

Dp1::l.m[) dl? lDS. 

.,! tO[;:;11 

indl~strializaci6n. 

f~mpliar y mantener el nlercado exter-no para el cr-udo y su~ 

del'·· i v¿-¡drJ·~·.T 

r.? :1. eqUJ. ,i i bi'· ':,c!D .taE-::. 

no 

!(;:c:.l.Dj'"¡al L\tilización~ 

de un plan IDaestro de Energiam 

Capac:i tal'" pE' i'-~50n l=t.l. ; y, .la 

participación del Ecuador" en o¡o-gr.:\nis.ffloS"> 



internacionales re.laclonados con .la en2rg~a. 

E U:::CT 1-( 1 F 1 GiL 1 OJ'.., E:. i 

lmpulso decididam2nte ia construccion de grandes obras de 

beneficio colectivo, q!J2 han demandado cuantiosos reC1JrSOS 

-r inEtr¡C .lE'I'-OS, en concordancia con los objetivos de la Ley 

dE' !:~.I.ec:t.ri··fiL:aciéH¡~ E::>:pr.?r.JirJ¡:i\ POt- .UE?c:t~.'t.D Supr'E'J"I"IC) ND .. J.!.)4 . ..:.'. 

d::-~ 1. dl-:.:t septiembre de 19l~~ testimonio de 2110 

Central Hidroeléctrica de Pisayambo qLtS entro en Dpel'""3ciDn 

í?r1 .l977:1 asi como la de Paute; estas constituyeron ldS d!JS 

pri¡neras plantas ~;: . .1.stE'm2, 

interconectado para gen9racion, transmisión y distribucion 

de enerqia eléctrica a todas las ciudades y pot)laciones del 

pa:.l!;;; .• Los proyectos Toachi, F 1. .1 a t.an !( Coca, Guayllabamba, 

E"~ntl"'E"~ otr-C:15, 

f2S."tud:.i..c) , SDn uni::{ eVldente de la nljeV3 pDIJ.tic¿¡ 

¿:;\c1optada el "tc;;.rld :.1. en t:e 

susti·tuir qradualmen·te la qeneraclon Lermoelectrica, por la 

!"Ji d I'-C) 8 1 r?C tr ica ~ el!.:; 

las C\Jencas hidroDr~ficas. 

se disponia en 1971, 

'fines de 1977, 10 que repr2sentab~ t~n creciente del ~~tlh. 

EN EL AREA DE GEOLOGIA ~. ~IINAS~ se dio especlal atenCión dl 

levan'l:amiento 

in"¡E<stigación minera ~ 

escala naciorlal 

E'ncaminada a la 

lOO 

y 8. la 

búsqueda, 



1 oc: Ell :.L Z EtC i ()n y de 

perJnitiera1 conocer la realidad geo16gica del pais. 

.LdS 

reqalias de! petróleo, tonificaron la capac~oad j:inancler-a 

del INECEl_ y le permltieron i'1iciar .la ejecuclon de gr-annes 

el!'?l Sistefna ¡~aclonal de 

qeneración y transmisi.orl de energia electrj.ca y faCliltarDn 

la conformacj.on de empr-esas eléctricas regionales~ 

MINISTERIO DE SALUD Pl'SLICA 

¡,.!¡~!;;. de ocho mil m.il1oll(·?5 de SLlcrE?S .i.nv:lv-t.io í-21 )"iin j.;::; tE:'r- :.lD 

de Salud en l~bras efectivas, en el periodo dUr2J1te el cual 

las Fuerzas Armadas ejel~c.ieran el poder. cantidad 

casi seis mil millorl2s fueron invertidos entre 1976 v .i~)·8, 

ejecLlcibn de Lln amplio plan de obras sdni ·1:¿\I'··J_a::.~, 

n.j.VE?J. nacional y el estableClmiento de la 

de salud, integrada por tlclspitales, dispensarios, etc. 

La se puede 8preciar- en el 

pDr el pl'··esupUL,=st:D dE:? 1 

dE! Sa.l.ucJ, J.¡:'l/:~~·-11·.1/5 ft 

iniciarse el pel~iDdo, el presupuesto del MirlistevlO tue de 

, i') ._~ .... 

. V,' 11, pasó a represent ar el 9.26X 0e.L presupuesto. 0e 2~v 

Jnillones asignados para la salud, pasaron a 1500 mll1ones, 

lo que internamente representa un crecimiento del orden de 

10 . .l 



poder q autoridad y recursos para desplegar las aCClonss que 

se le habj.an enco!nendado. Més aun se encofltraba 

tanto en el aspecto tecnico como pc)jillCD y entr2ntaba el 

de f.:': ::.: 1 '~.~··C en e l a dE' 

P¡'~DV ·i.n e i 2,1 C::':3 de asistencia socia!, 

"min iITlin i s te¡'- :.LDS 1: C[)rl cJe¡'-¡;.?cho 

.1. E¡ .1 E'Y ~ 

dI? s.al\..td~ 

el 

t~¡:nica y administra·tiv210ente ~l ¡-\inl:s"i:er . .LD, 

rJ": . .l.SiDn I:J '2 la ~.':;;.1 ud 

para el desarr"ollo de 

se puede ai·j.rmar .que graci~s a 

E!cirnil"¡ .\.S ci .... at .. i\/¿¡ ' .... 

Cuanlio el Gobierno de las Fuerzas ~rn:adas asumio el poder, 

preocup6 entof1C2S d¡?nOtf¡ .. l nado 

Ministerio de Previsión Social y 'rrabajD~ que manten..i..a la 



E'n ~,us,tltUC:],Dn~ 

cc)n~::.t,i tuyo un c¿ifniJ.iD dE:.' C)c:r"lDm,ln¿lción;r S.lno qUi:? ~Ln~,t.::tul'''O lJn6 

,:;'¡cJmin i s' t),.. i3 t. i \/ a cc!n 

estable!:i6 el C011S9JO Nacional Laboral, 

dE' CDn el ele 

.. L ne: I'"E~\mer) tEt r el dihloqo y lograr la partlcipaClbn .lDS 

sector'ss involucrados y de los lnterlocutores soc131es 1 en 

el nivel social de las decisiones. 

Consejo Nacional de Salarios 1 se creo con el Objeto de 

la politica v .los 

de Y"ernun E? 1'" de :,L ón CDITJ:.L 5:1 on(~:-;;;, 

.i ,::!, 

El Instituto Ecua'toriano de Seguridad Socia!, en su calidad 

(~?j ecutor de la Segu~ldad Social, 

impl'.~~n tE¡do POI'-

legislaciDnes~ a un sistelna de seguridad social, qu~ basado 

(.:;.n el crlterio de la redistribl\C16n de la r"enta 

COffiD objt-?tivc) 

nÚrnE?i'-D de poblaci6n del paj,s, 

ecuatoriano, disfrute 21 derecho a su seguridad personal~ 



í::n el aHo 19/1-19/2. el Securo Soc1s1 proceOl3 aoenas ~l 

6~3% de la poblaclon total del país, ya OLH_':' :?·U campo ~ 

suscribi6 0nlcamente a los tra03)BdOreS aSaia¡-lados . 

. los aMos 19)2--1~78~ e~ lE5S reallZO esiu~rzos necesarios 

(~U2 ofrezca oroteccion ~ los ecuatorianos sin cjlstlnc~on e 

ocupaciOfl o actividad. Medlante Decreto Suprs/Do No. 3(lj 

de.l 27' df.? fI)'¿;·tY-::-::D dE' .1.9/·.1 el piarl piloto de segl,ridad sDclal 

i:;.mp.lia s·u ir1fluenci2ndo par-a que 

orupos sociales que habitan en la rur·a.l., 

afilien a este lns·tituto. 

incorporadas 4 COffillnas que representaban un total de L.5()0 

personas protegidasN GraClSS a los decretos expedidos pOl~ 

Gobierno Mili·tar~ se logró lncorpor-ar 149 comunas mas, 

dando una elevada poblaci6n ca¡J~pesina prc)tegidi.::! 

laboy- curHDJ. id¿:;( por el Sequro Soc~ai 

demostrado en el siguiente cuadro: 

ND. No" 

..l '? 7::: 9 ..to ~~31~f9 4 , 4/2 i , ':';¡O~:c 

.1."17'. (;, 1 )' 1 · 1 ·70 b ' J. ... ., . \'::<', ! :25 " :::;:29 
1975 J.8 r= .:.:: 

,~l ... l 4 , ~~;4:~:; :L2 , 68.1.1- Lj. ¡;;; ,.' , :::'~22 

1976 10 :Z7 1 · ¡~,1:36 10 " Cj2.:~; 64 , :=168 
1977 1:': :::;;3 1 8:2'':¡ r, 

78~5 86 7'70 · (.., , , 
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la Cons'tituciofl Poiitica 

Seouridad ~iaciüJ,ai~ Ley (Jro~rlc3 y mas leyes que riQen 

periodo 19!~-,t9j~~ :':;"U 

oolitica G~ sequrlljad ln'tegraJ¿ a la ~olitica l~acion~l~ su 

la ha dirigldD 3 satisfacer-

la Defensa Nacional !:.::"E? cfJ.D un 

CDr"¡"t 'i"nuo 

por el ~!inisterio de Defensa y sus Or"ganlsmos 

", .\ 

con COloandc Lonjunto de las Fuerzas Ar'mad~s '.' , 

Comandos de Fuerza~ qUE::: PF..?Y""JTi.1. tidc:J s:.u 

robusteciJoien'to e 

aspecto moral como en el matel~ial~ 

y entrega del eq\lipo adquirido a 

que ha permi"tido que cada 

mi 1i t{:.1.)~ qUI~ a los componentes de nLlsstras 

Fuerzas Ar'¡nadas. Gran Dar-te de es"te material~ -fue d':::tdo 
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en Quito y GLtayaquilM 

En 

¡:ji? 

o nLlevas cor1struccj.ones~ 'dando U"la llueva 

fJ.sonomia a nuestra infraes·tructura miil'tar-n 

Es l6gico peJ1Sar que el cumplimiento de estas activldades 

han ~emandado esfuerzos j:undamentalmente economices de gran 

f2rlVE'r'qaduJ~a " 

Actividades referidas a la oartlclpacion De 

Ar¡nadas en el desarrollo del pais~ 

pD!::.i tivo EI.l desarrollo naclon21 pdl""t:.i..c ipando en 

aquellas areas que directamen'te tienen con 

Seguridad Nacionaln 

Su particirJacibn en el campo se ha maJl1festarlO a tr~vés de 

iJesde el ~!jnisteriD de DD'fensa Nacional con el prop6s1-to de 

fervor civi.co de nuestra e iuclad2inl:::'." ii~S 

Fuerzas Arlnadas a trav~s (jel ¡'!lnisterilJ de Defensa han 

el lt ' tdl[" comp e".amlen··o .9 .3 Jasa ¡·"!u~:::.eo :3ucre ~ 

restauró la Casa de Chillogallo, don¡je per"maJleció Sucre la 
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se restauro la ~asa 02 

los f,"atados en GirDn~ se constr"uYD el telnpio de la Patria 

Desde ei Ejérci·to 

CUE'l"DC; ¡j :~".' 

Carre·tera Cotundo 

Carr"2tera Otavalo 

Carreter-a Ambato - Guaranda 

Obras Comp.tementarias en la Refineria de ¿smeraldas 

Marlterlimien'to de las vias que Slrven a la zona ~)e t: 1'-0.1. el" 2. 

del Nor Oriente Ecuatoriano 

l:onslrlJCción de Edificios 

Secr"etarta del Canse,jo de SEguridad 

El Gobierno de las Fuerzas a través dé la Armada d:i D un 

P;~ll"a la expansión y ¡nejoramiento de los 
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ouertos mar'i·tilD0S Je la Repubilc3. La J d=::· 

Autoridades portuarias fue un gigantesco paso a favor del 

desarrollo de los t0rminales JnaritlJnOS de nuestra Costa, y 

con i.:J'~O 1 EtdEt::::. p!Jr la Direcci6n dt·? .la j"la¡""lna 

Mercan'te del Litoral~ en forma dlre(:ta~ con \Jna dutorldad 

m,,:~ ::.: i /fIE{: El Consejo Naclonal De 

r~¡fl'lbién pE¡)"·ticipó la Armada Nacional er1 la ~? J 2CL\C l D{"¡ 

control de las obras DDrtuarias. Puer'to Esmeraldas~ Puerto 

Puerto de Guayaquil. 

trabajos de Infraestructura fl)oderna para facilltar 

la comercializaci6n con el e~terior" 

Fuerza Aérea.-- Ademas de '::;U5, '::lcti vidadF.J~-=-

a mantener'las en cDrrespondencl3 

e~iqencias encaminadas de la Defensa Nacional, 

ha cooperado al desarrollo del pais a trav~s de .!. E¡:=' 

siouientes organizaciones y empresas, las nllsmas que fueran 

for-talecidas en el Gobierno de las Fuer-zas Arlnadas. EOlpresa 

PI\-'iaciDn" 

Consejo Nacional y Dirección General de 

Aviación Civil. El Gobj,erno de las Fuerzas A¡~lnadas a tr'avés 

de la Dirección General de AVlBción Civil, 

uni:::"l. ql~'¿(n infraestructura de aeropuerto en todo el 

Terr-itorio Nacional. 

El Instituto Geográfico Militar, ha coadyu\/¿Ido 
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desarrollo SOC1Q economico del oais Jnedlante ld elaocraclon 

el Gobierno cis las 

" .,.E' dio todo el apoyo :::;., .. \ 

HechD cj~= L! lqU.1 ,~,¡~ 

l:r·i::tscc::-nc.iE'nc ia qut.":? ha 

que J.D=. .i .. ".:~ tE:':::. 

c:lud;:'i que di 

La J.ndl.\~~tj'" ias ·:·UE: 

eje DiNE rGspondib a .i ¿:\ 

pj'~fJmoc::l.Dn 

apl-ovi.sionarniento UJ·l.ldddE-~5 

iabriles bdS~C2S o estrateOlcas, orientadas a una QPortufla 

V r~cj.Dnal utilización de los r-ecurSDS natur~12s. 

Entre SljS .actividades 

Investiqaci6n oceanDgr~fic2, tranSpDrte~ !naritimo V 

la in·f ¡-- ¿i(2S t ruc tur- a ¡:laJ'"¿:¡ 

E'>:p.loi":ación de in f r·d¡':·?S i:'l'~UC tur~a 

PO¡--tu,::;¡y··ia, de recursos humar10s, 

f/"I21'·-j, tima intE'rnacional CDn 

utilizaci6n del mar. 
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Sobre "rransporte Maritilno, la Hrmada l~aClonal ha ~inoulsa(jD 

>:' .l desarrollo del transporte marj.tlffio con la creación 

"f1'"t":in:3pDJ"·te F i.oti..'; 

Petrolera Ecuatoriana \ f~ L.DFEC:) , ele 

cDloca!"" el. pr"oducto nac~onal 

el 51~6% de la producci611 petroler~" 
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t3Dbler'no 

fundarnentales en la polltica petrolera en todas sus fases: 

En 10 relatj.vo a eNploracior1, :111 la 'fase de perforación, en 

.J.D industriallZ3cion, 

tr-',?'ns:,pDl'" tE' y d.l rnac F2n i:lmi en tc) 

hicirDC arburDs. dr?r~i·' ... adDS.'I comercia!izacion, en 

J.ibe¡'-ar.:.i.onesp ~ue ha 

¡::-)21'-¡ni tidD hasta nuestros dias ¡nejorar el control de t.odos 

los ]recursos hldrocar~buriferos y disponer de d:i..v.i~-sas, que 

qran parte" f':~ .l. del Es t¿;\c!D 

el periodo 1972-1978, el sector eléctrico recj.bi6 

por la asignaci6Jl de recursos financieros 

por pal.-te del Gobierno nacional, ¿i1 lns.t.ituto E.cuatoriano 

de E12ctrificación~ Con to cual se logro iniciar el proceso 

ele lndustrializaciól1 elel J.2 ejE' .l. 

servicio eléctricD a la mayoria de Jos ecuatoriaJ1DSw 

En DEr~ 1. DeiD CDncr-·f.?ti:tr~Dn J.os. 

proyectos de generación: 

GU2IngDr':)Dl D y SE' .inicié) CDn!:::.t.rucc: i Dn 

Hj.droeléctrico PaIJt.e. uno de los mayores del pais. En todo 

con el Gobierno de las Fuerzas Armadas se s.ent6 las bases, 

para el posterior desarrollo de esta gran tarea. 
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Durante el periodo 1~72-,l978, 

coordinacion con el Comande} Conjunto de las Fuerzas ~rmadas 

cabes pr'Dqramas, qU('= 

permitie¡ron el. rob\.tstecLmiento e integracion profesional de 

tan'to en el aspecto moral como pro"feS.1.C)rl'::'i.l y 

En lo "eferente a este óltimD aspecto, se 2J1trego equipo y 

ma ti?r i d,1 belico moderno a las tres fllerz2s. J, D qUE' 

qUF~ CadE\ V {,::':'Z se afiance más el. ~,E'n t.i d [) 

pr"ofesj.onal y un alto espiri'tu milltar, que garalltlce cener 

unas Fuerzas Armadas que cUlnplen su misión asignada, en la 

Constitución de la República. 

Es lbQico pensar, 

demandado "fundamentalmente esfuerzos eCDrlOffiJ,COS de gran 

!:?nVf:?I'·qadur¿;¡ , exigencias que han sldo satlsfechas y qlle~ 

F.!>:iq.i,r'É;.;n qa~3tD!:'':.:' f:?n los pr6ximos gobiernos, 2.1 

mantenimiento de dicho materlal. 

manejo ecor16mi.co del Gobierno l~lllitar, 

de la Junta de GDbierno~ se vio cues'tionada, 

que se levarlte la intervenC16n a la que se habla sometido a 

1 d Pl"'(:'?\! isora!f ya que debido a una ¡na,La admlnlstracl6n, 

habla puesto al borde de la quiebra y es lnnegable q~te esta 

si tu¿¡c:i.t.:tn CDn todos los detalles en tos 

graneles centros bancarlOS del ex'terior, especlalmente erl 

los Estados Unidos. Para salvarse los dirigen'tes del banco 
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la ayuda a.L Goblerno. concJ~etamente del pi d i f.=''-Dr1 

Central con los dineros del pueblo se e>:~gia 

que se salva todo .lo que era malvEl r si6n. de sus dl)~ector'es~ 

f'ambién se vio violada la adminj,straci6n económica, 

neqDc iaclc1 de millones relacionado con la emision de l:iono,:-:;. 

seHalado como responsable e v -

Ministro de Finanzas Sant~aQo Sevlila, 

qUé? tuvo el papel de intermedlario de la compra 

\lenta de los bonos y el ex-tesorer·o de Huqo 
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de real izar" las conclusIones generales me vov 

transcribir parte del discu~so pronunciado en 

:i.n E!Ll(J UY" ac i ón d Lo? 1 e,eminar lD 1 n tE"-2Y"n3c. lona.1 II-Ot.:::-mocr"aCJ.(']t 0 •• / 

" ES'le caudillismo millta~ for.jaljo en las guerras de la 

en las guerras civiles y en las montoneras 

J'"2\· .. /(".") 1 uC.i on ¿~ Y" j. as ~ en la mitad del siglo XX jJ-;:;"¡l\ 1 do t.inamE?n t.e 

'fuS' C2¡·,/f2ndD en pi~·Dgre:.:.i VE: 

instituclonalización de los e,jercicios latinoamericanos. 

}--.!¡:ty J la carrera de las armas~ en cas~ todos 105 paises de 

ya no se hace en los campos de batalla Slno 

las acadenJias militares y en el ejercicio de "func:ionE'2S 

buY"oc ¡'"'fi ticas" Los ascendos rlO' son el 

heroicas o de favores clientilisticos otorgados 

por" un !::1IJ)t) imedD j e"'f e ~ sino que 

c:i:i.~.cipl in¿;: que se resu!nen en conC:E'pt.D d¡.~ 

~ntiguedad. Ahora es una ij.mp13 hoja de ser·YlC10S, la única 

que le garantiza a un oficial la posibilidad de avanzar en 

estricto escalafón militar. Como consecGenc13 de este 

profundo c3!nbio qlle 8.:·:per lH"lE·ntado la vida milltar 

S2 constituiclD 

prdfeslonales e institucionallzadas que 50r1 hoy qU€.2 

prE~·'/a 1. ecs'n la mayor parte de los paises de América 

Latina .. 

modificarse las caracteristicas estructurales de la 
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instituci6n militar es ObV1D qusw como consecueJ1cia t3Jnblen 

cambiado el car~cter de las lJ1tervenClones pol.icJ.cas 

dI? 105. milital"'f2~.3~ CDITlD en í:?'fE~C·tD li¿:\ :-:.~,ucí::;.d.i¡jD F.=l'1 la~5 ul t . .liiii:::S 

llD PI"'OV1E';'J12r1 di:- .1.d '-/oJ.unté""!.(j 2ui:c)J':;ci!1ia v 

arbit~ar-ia (je un ambicioso y voltJntarisca caudillo Jnilltar 

:;:·J.nCJ 

ins t.i tucion,?,.L 

prt.~OCupE:tC iDnes qUf2 

las FF~AA. se consideran depos.ltar13S y custodlas ! que por 

CiE!y .. tD t?':~· dF~finido pDI'" l.a in:=.,-t:.l.tuC.1.l.Jf"r rn:iJ.:i."t¿lr dE:' ¿tcuf2r'du d 

sus propIos criterios. 

E:::::.t.!:.-:: nElt:ional H d .1 V e ¡'- :::-:. a':;:. 

seqún los .1 af.::· 

mili·tares contempOraJleaS, no siempre tlan sido igLlales pues 

ori,qen diferente ell el e)1:.-::·rC.lC.1D 

han expr'esado con dist.intc)'·3" ¡"'¡an 

h¿:,bidc:r CjDi:-J.1. E~l"'n o<.:~, mi 1i tarE?s. qUE' han carnb:iD=:. 

CDrnC) por 2.iemplo sucedl.6 en el h¿¡n 

habidD dictaduras depreslv2s y oligérqulcas como 1 a·;s qUE' 

han han 

mod,~j'-n i ZEtll t.f.~3 CD!f:D .1.DS t;jcb.lernO'5 

militares del Brasil 

qUE~ han lDS C2.UCE,~~5 d l'::"f[JOC r EtC .12"t y 

cCtn'tr-ibu.ídD a :l.n::.t.i t.uciDnf2':5, comD 

fueron los casos de Ecuador y Pero. 



En esta perspectiva, el Ecuador es un slngular ejemplo: la 

tSIDorana RevolLlci6n Juliana de 1925 realizada por la Liga 

de l'-U.l :i. tares Jóvenes l]ob5.er'riDS e¡uE' 

ln'troduJsron profundos cambios en la estructura del ~stado; 

1", dictadura militar del General Alberto Enriquez de J'7::~;] 

régimen democraticD y : LIS' que 

~xpidi0 el prilner C6diqo del frabajo; la JLlnL3 ~¡iL~tar de 

Ley de Reforma Agr'~ria " , 

1. rnpDr' tE!n tE:S, 12; indlJstrialj,zaciórl d¡;:.d, 

gracias a la politica petrolera del Gobierno Nacionalista 

Revolucionar-iD de las Fuerzas ARmadas de 19/2 

pude) iniciar sus exportac:iones de petl"'ó.l E'C; CDn uni::¡ 

del Estado del orden del y 

qobier'no militar de 1975 el que concibió el ele 

ReestructlJraci6n Juridica del. Estado qLtE' difJ or .. tgen 

E:tctual periodo democré'tico, baj o cuya CDnst.ltur.:.iDn 

por tres ocasiones consecutivas se ha el~gido un 

nuevo CDn1:.e::,:to h:l5 t.Ól'~iCD J El t :inD¿\!nE.::r~:i e ;:;¡n [) 

constituir~ un erJ~or continuar sostenrendo el ,Luoar comUf1 

dF2 qU(~ intervenciones militares unJ.C';;'t v 

exclusivamente el resultado de la vocaci6n dictato¡~ial de 

la instituci6n mili'tar v de las ambi!:iones de 

politi2ados" corno también es eqllivocado creer que en lDS 

golpes de estado nada tienen que ver los civiles. Si se 

examina con objetividad y sin prejuicios las intervenciones 

116 



C) i'~.l CI.in El d O a .i.d 

JnstJ.lucJ.un mi-i.ita¡"'" 9;·:C. tusj.,/:."<. V funcl2,IJIE:>nt.;;~.l.mE:'ni:.2" 

El hr-2C!'''¡D elE' qUE' no E'::·:.::.~:.tE:i Y'a:?Dn 2tJclur¡i;;¡ qUf:.~ JU~~;··t]."J'lqUE' 

I.l,?var-no?::. : C):i!(:';< t:.l do::., 

por- los civi.les, por ~os cuajes la democrac13 se ha torr1ado 

\iulner-Etole han 

CD)"':dic ionE's q L\ E;, han servicIo de pre'texto [) JU~~, t.J, ._( iC2"\L .'1. DJ", 

detr-as del qolpe de estado han estado presentes l!np\3¡-tar1~es 

po.litJ.CD:'::" D 

dictadura han pasado a integrar' 21 gobier'no, 

OC1~Dado lmpOY"tantes func:ioJ)es publicas. 

d.1 c: tE; el U l'" c:l. ?¿, rni 1 i tar'E's 

oi'-iqin¿?'c!o en par-te atribuibles 2 

c: iv:i. J. .' consplcLlos Iniembros SLtyOS habitual.nente 

han dotado de soporte politicu y tecn1CO v 

PD)~' Op.1f11Dn 

qu:i r:?nE'(":5. proponE'mo~, .;:;11 

jJ¡'-olJ 1 (?,m3 de,L militarismo y deseamos promover el d2alogo '" i 

la cooperación entre el mundo civil y el mundo jnilltar~ Sln 

a un lado las responsabilidades que CDr'y-esponr3en 
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los mllitares~ debemos hacer una autocritica de las 

responsabililjades de los c.Lviles en la ruptura del orden 

democré"tico en América Latina. 
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CONCLUSIor'ES GENERALES 

L(~s ~cuatorianos tenemos una sola Patria v una sola nac~on 

v hasta la fecha hemos tenldo 18 ConstltLlcl0f19S. Sln COi1tar 

la de Cádiz V C0cuta~ esto 110S diré la madllrez o inmadurez 

¡:..!ul.í\ . .i.L;:;t !:::'fl l'lu!='!:;.LI'U ¡._'d.i..::::.~ 

Habiéndose consolidado el sj.stema capltalista en el ¿cuado~ 

oara la exportaci6n~ se observa qtle los partidos pOlj,ticDS 

ya estén presentes como entidades Drgánic~s pero d~bl1es y 

riebi 1 idad Armadas ha diversltlcado , 

SIl papel en el Es·lado. 

LDS par'tidos pol'i"liCDS tlan sido órganos v 

de-fen~.a dE' inter~ses de los diferentes grlJpOS [Je 

tradlcionalmente los PE! ¡'- t ido',:::, 

conser-· ... 'ador y liberal representaron respec'tivamente a los 

in t(~reses de los grupos terratenier1tes en la SiE:?l'~J""'a '~., 

aqroexportadores en la Cos·ta~ 

La apar-ici6n ¡je gr·upos a~tesanos, trabajadoJ"-es, peones del 

campo, pequeNos propletarios y pequef10s industrlales que se 

DrqElÍl.i ;::an, d¡;;J.n luqar al aparecimiento de nuevos grupos 

p!~llticos de tendencia socialls·ta. 

En el siglo pasado/las Fuerzas Mi,litares no correspondian a 

un el e rnf.:? n to profesional por 10 tanto su lealtad 
I 

1.19 

era al 



ql~upo econ6mlCO que las or-ganiz6 y nI) a .la nacion~ El 

Ejércit(~ del 51lJ10 XX,al constituirse en una 

profesionalizada con ,los .~l,n tel~E:.':5E'S 

la l1ación liber~ndose en qener'aJ. d':;' 

a la na¡:i6fl~ a su pLleblo y no a nlngun goblsrno de turno. 

La intervenciofl politica de las Fuerzas Armadas en el s~glo 

xx" ha producido por la necesidad elE: moder'ni:za!y-

Es'tado y liberar a la naci6n de la hegemonía de los grupos 

po.Liticos y olig§r-quicos, es verdad tambi~n que I:ier·tos 
) 

Grupos preSlonar aparte de los altos mandos ql~e 
J 

dirj.gian el Estado modj,fj.cando SlJS proyectos iniciales; la 

ha conver'tido al "~"-' .... · ...... l: .. r ll ¡:;: ·i .. · ··rl'- 1 _ .. i_ 1'-!t.';\C 10, 1-::;1. _lSITr.J ~:"!n _c:: l""í\'.:'D UI,JJ.d 

las Fuerzas Armadas, constltuyéndose S\~ proyección hacia la 

totalidad di'.? la !'50ciedad .• en elemento cohesionador de 

nacionalidad ecuatoriana" 

En la ~ntervencion de FF.AA. {':a 

tenido car~cter IDoderr1izan·te y progresista. 
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j"ían Uf.:? 1 , i~gustín ~ 'IIrr,-pF=J"'i31~L~.;mo \/ mllit¿\)'-.l:,;SfnD en 

Am~rica Latina!l~ sin -fecha de edic. 

:,2da • r~:diC:.1.Dn " Eci:i. tor' a 

. BPrEZ" René, ¡¡Dialéctica de la economia 2Ctla'LDrianal¡~ Banco 

Central del Ecuador. GIlito, 1980. lera. edic~ 

A .. !' "H.istDr-ia t'lDnc2ta¡ .... ia v Cambiav-.l2"t del 

Ecuador'I, Quito, edj.ci!~n del Banco Central, 1935. 

¡IEl proceso de dominación politica en I=.l 

"El dralna de la politica naciDr~al en fe' .[ 

sit.:;,flo XXII .. 

CE·lsD, "La F'::c onomia L..2it.lno,'::¡fl'lE'r' .ie: ElnE! desdE' 1 a 

Editores México, 1973. 

GI::;:I~NDJ~, Daniel, v las Fuerzas ArJnadas , 

_en 

121 



GUEEHERQ" 

Conejo. 2da. edlc~ J.983~ 

1"IEi"lF~UJ , ¡V!.ichE~l " "Historl2 Social y ECDnOJnica de .la 

F' Y-DV in r.::1 ':'":0, del l".:Juayas 11 n bU¿lyaqu:i..l ~ 

Arrhiyo ~il~torlCO del Guayas. 

HURT¡:~DD ~ Poder Politico en 

Univer-sidalj Catolica, 2da" EdiclDn~ .L958. 

,J J: JIJN ,jaCJ.ntD!, ,IPolitica CDn~3E?íVi3.dDj"'a·' ~ 

Ec\.i tor 1a.1 y t:ncu¿"ide¡ .... n¿\c.lon " L_i:l 

Prensa de Chimborazo. Vol. l. 1~6~. 

Lat.ina 11 " E~t¡.i.cion UnJ.v(:::·rs:i. ti::ly··ia n ~:,ant::i.ElqD elE: t:~hils), 

C!Jrporaci6n ¡~acionain 

1"iUHC1Z:, Eljual"·dc)~ l'En (:.:.:-1 F!alacio dl? C¿li'-tJnL1l-,=?l (2 I.:¡¡ • 

V.i.CUf'lEt ~ E:J.las, 

movimiento obrero en eJ. Hes~urnen " 

Guayaqui 1 :' departamento de publicaciones de la 

122 



Facultad de Cier1c13s Econ6micas~ 1978. 

ClU 1 NTEF:li ,. 1'1:::1 m:i.to del popul.i:::'fflD E'n el EcuaciDl'~fl • 

Universidad Cer1tra,l del EcuadDr~ Uuito, lera. edic. 

pDr CDF\DEBn 

Pali·tica en el Ecuador. Ediciones latinoamericanas, 

VERA~ pa=:.ión 12 

Imp¡'"'e1")ta la 

Universidad, 19~8. 

123 



r. nl::;.t:t 1':,1...1 (:,(;'.1 

.l E.'C t.ur-~,:l. 

1.:IU,ltD" iul:_'!.D dE' ,i.-t'";'U 


