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Presentación 
 

E1 Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo presenta a la COMUNIDAD 

POLITECNICA y AL PAIS EN GENERAL, una visión histórica que 

promueve valores de la nacionalidad ecuatoriana.  

 

Los nuevos planteamientos son producto de una detenida investigación, lo que 

ha permitido obtener realidades que analizadas bajo categorías del 

conocimiento, sacan a luz hechos, que pertenecen a diversas áreas del proceso 

histórico-social de nuestra nacionalidad.  

 

Esta objetividad implicó a la participación de: la Filosofía, Economía, 

Derecho, Historia, Antropología, Sicología, Lingüística y Sociología. Además 

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

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

internos e internacionales. Cada una de estas materias de estudio, más los 

asuntos develaron una nueva realidad histórica.  

 

Las diversas categorías introducidas por este nuevo estudio, forman desde hoy 

parte del lenguaje y categorías de análisis, con las que se enriquece la Historia 

ecuatoriana en sus diversos niveles de interpretación.  

 

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

en el prestigio y la legitimidad, que son fundamentos propios de la sociedad de 

cada Estado.  
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De igual forma, la investigación develó la diferencia entre los diversos 

instantes productivos histórico-sociales de la República del Ecuador, entre 

política, economía, derecho, administración y entre las relaciones del entorno 

comunitario internacional, la que ha objetivado en el DESARROLLO 

NACIONAL la base de la HISTORIA ecuatoriana.  
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LA VISION DE  LA HISTORIA:  
El trabajo del historiador  

El rostro de la multitud no es único, es diverso y sus sentimientos son 

correspondientes de una escala multicultural de valores de orden familiar, 

económicos y cívicos.  

 

La problemática de la historia ecuatoriana es muy tensa, existen varias 

tendencias para escribir y comprender el proceso iniciado en el nacimiento de 

la República hasta nuestros días (1998) y, no sería justo que a dos años de 

iniciar el nuevo milenio todavía se siga con versiones incompletas o peor aún, 

mantener posturas de inmadurez intelectual que no ven la historia como la 

totalidad del proceso del quehacer del Estado.  

 

Es interesante compartir la opinión de varias tendencias intelectuales, de 

hombres públicos y políticos que piensan que el motín y la rebelión son como 

una desviación anormal de un Estado firme y autorregulador en permanente 

equilibrio. El conflicto es un medio normal y saludable de alcanzar el progreso 

social y cuando se mira hacia atrás, al pasado, se debe identificar a los partidos 

políticos e intereses de grupos, familias y ver su verdadero rostro frente al 

conflicto.  

Lastima, la historia no ha sistematizado cuanto se aprendió, lo que sí está claro 

son las tendencias para escribir la historia, de igual forma la historia no debe 

dejarse tentar por la corriente teórica más fuerte, a su vez, la historia no sólo es  
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lo siniestro, lo impactante, lo ético, la historia tiene hechos, buenos, malos y 

feos, los cuales van acompañados de personajes que al momento histórico, en 

que se presentaron, jugaron roles de fiel o infiel en el proceso de la vida 

republicana del Estado ecuatoriano.  

 

Dar una rápida lectura a la historia ecuatoriana es hacer un viaje a lo insólito, 

en donde lo fantástico es el hecho normal y si toda la historia la comparamos 

con la de otros Estados es un desafío único.  

En realidad para el estudioso de la historia es complejo aceptar, lo que para la 

gente común en general, en su visión, acepta o identifica un movimiento 

socio-político que defiende su “normal" desarrollo y crecimiento en la balanza 

del poder, aunque esa multitud, a la vuelta de la esquina,"despotrique”contra 

lo que defendió días atrás.  

 

En su forma, el método comparativo permite ver lo similar de un hecho frente 

a otro, por lo tanto, imaginemos que Alemania retire de su historia a Hitler y 

los horrores de los nazis; de igual forma, si los estadounidenses se olvidaran 

de la guerra de secesión y de los bandos militares que defendieron su posición 

como verdadera y más aún si China no reconociera a Mao, en fin cada Estado 

ve en su historia como ha evolucionado y cuanta tragedia acepta y de ella 

cuanto ha sido valioso para el desarrollo nacional.  

Así, el paradigma de análisis de la historia está cambiando, la discusión por lo 

tanto debe centrarse en lo que es rescatable de cada momento o período 

histórico que ha vivido un Estado y que ha servido para incrementar su 

desarrollo                                                                                                  10.                                 
            



En esta visión, los hombres juegan roles diversos que al ser separados sus 

actos se identifican que ciertos hechos fortalecieron a la organización social 

del Estado ecuatoriano, lo cual mejoró el "rumbo" de las instituciones del 

Estado, por lo tanto, muchas de las acciones realizadas por cada gobierno 

desde 1830, no serán tomadas en cuenta, ya que son acciones que no 

enriquecen al desarrollo nacional y que tampoco estructuran el nacimiento de 

organismos que fomentan la producción. Es muy probable que lo que éste 

análisis no toma en cuenta sirva para otros trabajos históricos.  

Los análisis intelectuales, de tendencias específicas son reconocidos 

fácilmente por el estudioso de la historia, aunque guste del estilo de redacción 

y permita entrar en un espacio literario, el aporte a la investigación de los 

hechos históricos no introducen cambios a la visión de la historia y ésta se 

vuelve repetitiva. Así, si se ejercita un método socrático o más conocido como 

mayéutica para ver un proceso interno de una situación histórica y en ese 

ejercicio se encuentren que los datos presentan una realidad diferente, la 

conclusión sobre ella es una nueva orientación de los roles en que se 

involucraron las personas, su vinculación con la institución, con el partido 

político, con el grupo de poder, los de interés familiar o personal y la relación 

de esos actos con la vida de la República o en el crecimiento del desarrollo 

nacional del Estado ecuatoriano.  

Estas conclusiones han permitido que se medite sobre el nuevo rol de las FF. 

AA., y lo que ella representa en la organización social ecuatoriana. A su vez, 

en el proceso de modernización, en donde todo lo que constituye el Estado 

tiene un planteamiento diferente, es necesario ver esos hechos del pasado bajo 

la categoría histórica de aporte al desarrollo nacional.                                               
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En esta versión histórica hay autores conscientes de la vida cotidiana del 

Estado ecuatoriano, que reflexivamente han trabajado estos temas y que han 

sido redactados con su personal criterio (Robalino, L. 1971).  

 

De igual forma, la historia al referirse a hechos históricos militares se inclina 

por el concepto de "militarismo", concepto que no es el adecuado con el 

desarrollo institucional.  

 

El problema metodológico está en las personas que deciden tomar bandos, 

tanto en el hecho como en el proceso del quehacer histórico. Así, confundir 

actitudes de personas que motivadas por coyunturas sociales "muñequean" 

para dividir y vencer son actos que deben ser estudiados por otras áreas de la 

ciencia.  

 

En concreto, militarismo es un concepto fascista que tiene una organización 

por su disciplina para reforzar al partido político nacional y dar orden y 

seguridad al Estado (Plano y Olton. 1969).  

 

Una institución no entra en ese análisis, una institución se va perfeccionando y 

ese es el caso de las FF.AA. ,  hay injerencia política pero es una institución 

con objetivos, es similar a1 caso de la Universidad ecuatoriana, una institución 

no muere se transforma. Por lo tanto, al rescatar el concepto de innovaciones 

militares, se introduce a la rectificación en 1a organización y que la población 

ecuatoriana estudiosa de los problemas nacionales la conocen como 

"reformismo militar" (Hurtado, o. 1997).                                                     
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La innovación es una categoría histórico-militar que lleva a lo trascendental, 

en esa versión los hechos históricos de 1a historia ecuatoriana tienen otra 

realidad.  

Esa nueva realidad aparece al analizar una realidad socio económico cultural y 

política rescatando los hechos que posibilitan crear un marco metodológico y 

conceptual para 1a ciencia del Estado.  

 

El punto de partida está en la nacionalidad, entendida coro la capacidad de 

autogobernarse y administrarse, lo que se encuentra en la Constitución de 

1812, del Estado de Quito, firmada el 15 de febrero de ese año, en la que 

constan “el respeto de los fueros y derechos de los ciudadanos" (1), además de 

mantener específicamente, "que sus partes integrantes por ningún motivo ni 

pretexto puedan separarse de él, ni agregarse a otro Estado" (2).  La población 

que aceptó ser libre en esa innovación es la misma que en número mayor hoy 

es la población ecuatoriana.  

La libertad de pensamiento, de autogobierno y de una propia administración 

comenzó con dificultades, las que debía transformarse para que los objetivos 

planteados en esa Constitución se estructuraran en la organización del Estado 

ecuatoriano.  

La historia tiene inconvenientes y son tantos los historiadores que vinculan a 

las rupturas de la lógica de los antecedentes como procesos caudillistas o 

ideológicos, las innovaciones que fortalecieron al Estado pasaron por alto, y se 

reflejaron sólo las acciones e intereses de tal o cual bando, (Espinosa T, A. 

1918).                  
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Hay que recordar que la adhesión a un caudillo o movimiento ideológico es de 

carácter personal, por lo tanto no tiene valor histórico para el Estado la 

conducta política o la imagen de las personas, ya que la ciencia del Estado 

quedó muy rezagada y peor aún el desarrollo nacional que seguía en forma de 

crisálida.  

A1 mismo tiempo se puede observar que la mayor cantidad de hechos, que 

implican identificación poblacional, en los procesos caudillistas o ideológico-

políticos, aunque recibieron el apoyo popular, no duraron, ya que en última 

instancia la población se organiza en base a las leyes que rigen al Estado.  

 

Además, la media poblacional tiene los siguientes valores en su vida; nace, 

estudia, trabaja, forma un hogar, cría hijos, se comunica con sus amigos, se 

plantea determinados objetivos y así sucesivamente, pero no todos los 

hombres pueden hacer lo que los otros hombres hacen.  

 

E1 problema radica en que existen personas que rompen las reglas 

institucionales y los hay en todos los oficios, carreras profesionales, científicos 

y en las élites del poder que se inclinan por desestabilizar el equilibrio social.  

Ahora bien, en esa visión, los asuntos de Estado, en la forma en que fueron 

tratados podrán ser estudiados por la ciencia política, en el caso del aporte al 

desarrollo social, es fundamental partir de lo que se entiende por desarrollo, el 

cual tiene varias teorías de interpretación. La concepción que interesa a éste 

pronunciamiento esta objetivada en lo cualitativo, que tiene que ver con la 

calidad de vida de la comunidad. Así la comunidad ecuatoriana necesitó 

desde su nacimiento lo siguiente: Productividad, equidad, igualdad de 

oportunidades                                                                                              14 



y sustentabilidad, todas ellas aseguran los derechos de las futuras generaciones 

sobre los bienes de la naturaleza pertenecientes al territorio ecuatoriano.  

 

Al iniciar ésta nueva sistematización con los mismos personajes que conoce la 

historia ecuatoriana, es necesario anunciar que la investigación ha tomado 

como punto de partida a los de índole militar.  
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GENERAL JUAN JOSE FLORES.  
La historia ecuatoriana y varios de sus autores consideran que el período 

floreano está constituido por un volcán de insurrecciones o de revoluciones 

incesantes pero es inexacto decir que no realizara obras de progreso y de 

desarrollo nacional, el dato más concreto está en lo que la ciencia política 

llama pugna de grupos de poder.  

 

E1 hecho fundamental, por lo tanto, estaría en las prioridades de gobernar, 

controlar los brotes de insurrección, los que podían ser manipulados para 

retornar los territorios de la naciente República al control de la Corona 

española.  

 

El beneficio que obtuvo el Estado ecuatoriano puede anotarse en lo siguiente, 

el: "12 de febrero de 1832, el general Villamil tomó posesión en nombre del 

Ecuador, del Archipiélago de Colón- Galápagos" (3). Se incrementaron obras 

y el Ing. Wisse realizó estudios sobre el progreso del país, (Salvador L, J. 

1980), se implantaron fábricas de tejidos, se fomentó el cultivo de algodón y 

se ensayó en el río Guayas un submarino por José Rodríguez de la Bandera, 

inventor guayaquileño, se creó "la Dirección General de Escuelas Primarias, 

durante la cual se incrementó el número de escuelas, escolares y maestros, 

tanto fiscales como particulares; se realizó la primera estadística educativa; en 

1841 habían 70 escuelas en el país, de las cuales 134 eran de varones, con 

4.323 alumnos y 31 de mujeres, con 546 alumnas; sólo 44 eran del Estado 

entre las de hombres y 5 entre las de mujeres: las demás eran  
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privadas o municipales; se incrementó en la Universidad el estudio de la 

obstetricia y de las ciencias exactas, se fundó el colegio San Vicente en 

Guayaquil y un colegio en Cuenca, el anfiteatro anatómico en Quito" (4), "se 

construyó en el astillero guayaquileño el vapor Guayas, el cual se botó con 

alborozo de la ciudadanía el 7 de agosto de 1841" (5).  

 

El decir ecuatoriano que las "acciones borran pasiones", es el más aplicable a 

situaciones de difícil comprensión, los actos individuales muchas veces hacen 

que el olvido sea el justo premio para las personas que atentan contra el 

Estado, así como el valor cívico en defensa de la libertad, de la soberanía y 

seguridad territorial une e integra a una población, es el caso del ofrecimiento 

del sable y de la experiencia guerrera de J. J. Flores al Ecuador por el 

problema del Tratado de Mapasingue (25 de enero 1860). "García Moreno 

reconoció al decir que el General sería su mejor apoyo para hacer bien al país" 

(6).  
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GENERAL JOSE MARIA URBINA VITERI  
Al poder político no es fácil controlarlo, hacer gobierno y ser buen militar es 

más complicado, en especial cuando se está a1 frente de invectivas de 

escritores, de todas formas frenó a los adversarios y su momento histórico es 

descrito por los historiadores como un período de luces y de sombras.  

 

Al analizar los datos del proceso social ecuatoriano implícito en la pugna de 

los grupos de poder, se puede observar que las tendencias de las continuas 

rupturas se encuentran en las teorías filosóficas sobre la política y la 

administración de un Estado. Es decir en Francia, en 1850, se estaba 

consolidando el sistema financiero y retornaba la aristocracia al poder, en 

Estados Unidos, en los mismos años, se presentaba la contradicción 

Constitucional que desembocaría en la guerra de secesión, teorías que se 

introducían en las nuevas repúblicas del sur de América, las tendencias 

políticas de gobierno federal y confederado, lo que significaba un 

contrasentido en los Estados de América del Sur.  

 

En muchos aspectos la tendencia humanista del Gral. Urbina, entendida en 

teoría política como una concepción del mundo social, en donde "todo debe 

estar al servicio de las necesidades humanas" (7), permite en esa lógica, ver 

que en la organización social esa tendencia adquiere sentido sólo en la medida 

que protege el bienestar humano.  

 

Así, las pruebas de ese humanismo están en dos claros instrumentos jurídicos 

que mejoraron la organización del Estado y                                                 18  



su desarrollo; la solicitud al Congreso para aliviar y mejorar la situación de los 

indígenas y, el Decreto de Manumisión de los Esclavos, demuestran una 

identificación con el derecho natural, ya expuesta en la Declaración de los 

Derechos de] Hombre de 1789.  

 

La corriente teórica política federal y confederada se presento en el proyecto 

de formar una confederación de Estados del pacífico. .  

 

La construcción del cuartel de artillería, de la cárcel pública, del puente sobre 

el río Machangara, la ampliación del malecón de Guayaquil, la adopción del 

sistema métrico decimal, la creación de fondos para construir escuelas 

primarias en todas las parroquias, el arreglo de la deuda inglesa, el reemplazo 

en el oriente de los misioneros por civiles y militares, la abolición de la pena 

de muerte, la aplicación de la mayoría de edad a los 21 años, se presentó el 

proyecto de Protectorado de las islas Galápagos {Villalba, J. 1980) que 

permitía explotar guano, se disminuyeron los negociados, el agiotísmo se vio 

excluido de las transacciones mercantiles, la Corte Suprema de Justicia 

presentó los proyectos de los códigos Civil y Militar, la administración 

hacendataria y fiscal fue pulcra, estando al frente el Crnl. Teodoro Gómez de 

la Torre, son obras e instrumentos jurídicos que modernizaban la organización 

del Estado y de ahí que se vea al período del General como intentos de ver el 

futuro y retraso por estar el país involucrado en política internacional y 

nacional, en donde aprovecharon los grupos, familias y otros de interés por el 

poder.  
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GENERAL FRANCISCO ROBLES .  
El tropiezo que el desarrollo nacional se encontró en este  momento histórico 

fue la "intromisión de Castilla, aventurero, ensoberbecido Presidente del Perú" 

(8). Aún bajo esas condiciones el orden y la paz necesarias se hicieron 

presente para incrementar en el avance del Estado hacia los objetivos 

republicanos. 

 

Así, surgieron obras tales como: la fundación del Instituto Científico de 

Latacunga, en el cual se dictaban asignaturas de Química y Física 

experimental, Ciencias Naturales y  Agronomía, la inauguración en Loja del 

Colegio La Unión, la instalación del Instituto de señoritas en Loja y del 

Bolívar de Ambato, construcción de planteles escolares, "la extensión en la 

protección al campesinado a través de los abogados de pobres y agentes 

fiscales para que sean defendidos los indígenas del interior" (9), se arregló 

puentes, locales para cárceles y la fábrica de San Pedro de Otavalo, la 

aprobación del Código Civil y empezó la preocupación en el campo social, 

tratando de remediar los efectos de las graves inundaciones, los impactos de la 

erupción del Volcán Cotopaxi de 1856 (Wolf, 1873) y los daños causados por 

el terremoto de Quito de  1859.  

 

Hay que añadir que es la primera vez que el Perú esgrime i cédula de 1802, la 

cual dio inicio al conflicto fronterizo que lega a nuestro días (Septiembre 

1998).  
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GENERAL IGNACIO DE VEINTEMILLA  
 

Un período en donde los autores y más historiadores ecuatorianos están de 

acuerdo y sus análisis se reflejan en la evolución del pensamiento ecuatoriano, 

el general estuvo en la última crisis del ascenso del romanticismo, crisis que 

llegaría hasta 1895 (Malo G, H. 1980). La lucha de los contrarios estaría 

representada entre el conservadorismo clerical y e] infernal liberalismo. El 

desarrollo nacional en esta situación debió ser altamente difícil.  

 

"De manera global (al liberalismo -N. A) lo concebían como el error capital de 

las inteligencias y de la pasión dominante del siglo; como una atmósfera 

infecta que envolvía tanto a] mundo político como al religioso, y como un 

peligro supremo de la sociedad y del individuo" (10), lo que claramente se 

demuestra que el pensamiento liberal comenzó a romper las tradicionales 

relaciones Estado-Iglesia.  

 

El país entró en un período de prosperidad por los altos precios de los 

productos de exportación ecuatorianos, por el incremento de la industria y la 

actividad comercial (mensaje presidencial de 1880), se inicio la construcción 

del Teatro Nacional Sucre y el volcán Cotopaxi hizo erupción (Sodiro, L. 

1877) impactando a la población ecuatoriana. Es fundamental indicar que en 

lo jurídico el gobierno no gobernaba sino que se defendía de las múltiples 

conspiraciones. En líneas anteriores se indicó que los contrarios sufrieron 

aguda crisis lo que impedía desarrollar actividades de desarrollo, de todas  
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maneras, se puso especial cuidado en los derechos persona- les, se planteó 

eliminar el abuso del poder, la imposibilidad de apropiarse de los bienes e 

inmuebles de los enemig9s políticos, se incrementó la actividad intelectual. 

Hay que ver los actos del General Veintemilla como dignos y de honor sin 

olvidar lo humano y su clara visión de las cosas, su éxito se debió al 

cumplimiento de sus planes, ya que, muchas obras públicas se entregaron y se 

comenzaron otras. Además, es fundamental incluir a su sobrina Marieta de 

Veintemilla y sus logros a favor de la niñez, la mujer y la cultura (Veintemilla, 

M.).   
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GENERAL ELOY ALFARO  
La restauración es una etapa histórica que representa un hito para el desarrollo 

del Estado ecuatoriano. Es más, este período debe ser entendido como la 

apertura a otra visión de gobernar. Los enfrentamientos entre liberales y 

conservadores disminuyeron, la patria volvió a la ley y al triunfo de la 

República..  

El desarrollo' nacional en este momento histórico se empezó a consolidar a 

través del despertar de la conciencia social (Larrea H, J. 1980), en el avance de 

la legislación laboral, se reglamenta el concertaje y se obtiene una propuesta 

sobre accidentes del trabajo, la limitación a las jornadas y días de trabajo, la 

emancipación económica de la mujer casada, la introducción de la técnica y la 

mecánica con el uso del transporte fundamentalmente el del ferrocarril, el 

incremento e introducción de cultivos en la costa, "el Ecuador hizo en esta 

época un gran esfuerzo de crecimiento económico y de mejoramiento de sus 

vías de comunicación" (11), las regulaciones sobre electricidad, telégrafos, 

petróleo, opio, estancos, tabacos, fósforos, sal, actividad comercial, cambio de 

divisas, actividad bancaria, construcción de escuelas primarias y colegios, en 

especial el colegio Mejía y el colegio Militar.  

 

"Tumbes, Marañón o la guerra" (12), imagen que representa la defensa de la 

heredad territorial y que en el pensamiento del General Alfaro cada 

ecuatoriano de ninguna manera debe ser indiferente, ya que, contribuye a la 

desventura de la Nación (Alfaro, E).  
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GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ  
Las tendencias del Liberalismo tienen varias formas de aplicarse y el General 

Plaza quería superar en obras a lo logra- do en beneficio del Estado 

ecuatoriano por el General Alfaro. El General Plaza se adelantó en ideas, 

logrando que se aprobara el matrimonio civil y por lo tanto el divorcio, 

separan- do así a las reglamentaciones del derecho canónico y de las 

consideraciones sociales de ese momento (Cevallos G, G. 1980), además 

incluyó, la Ley de Manos Muertas que fue altamente controversial, ya que esas 

expropiaciones pasaban a ser el activo de lo que se llamó asistencia pública 

(Muñoz B, E. 1992). Lo contradictorio, de este proceso de modernización del 

desarrollo social, estaba en la presencia de las dos alas (facciones) del 

liberalismo (Malo G, H.1980). Por esos años, muchos de los historiadores y 

biógrafos se expresaron del General Plaza como el hombre que restableció la 

armonía social y disminuyo la amenaza de las revoluciones (Reyes O, 1972). 

De igual forma entendió ala prensa y su libertad de expresión (La ley, 

Santiago de Chile.1904). La misión geodésica francesa en 1903, se incluyó 

mayor interés en el estudio de asignaturas técnicas que eran necesarias para la 

construcción de obras civiles a .lo largo y ancho del p:;1ís. La educación 

recibió rumbos nuevos, se planificaron acciones para la buena marcha de la 

instrucción educativa, se trazaron planes, reglamentos y programas definidos, 

se contrató a una comisión Alemana para la formación de los futuros maestros 

y el funcionamiento de escuelas modelos, se crearon bibliotecas y algunos 

institutos agronómicos, se comenzó a distribuir gratuitamente el material de 

enseñanza, Se incremento al apoyo a la agricultura y a la Escuela de Bellas 

Artes.                                                                                                               
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JUNTA DE GOBIERNO MILITAR  
La organización de la vida del Estado tiene constantes desafíos que deben ser 

superados, lo que muchas veces toma el camino violento por las 

contradicciones de los grupos de interés en el poder. Los historiadores de igual 

forma a este período lo toman como un asunto de sublevación, en honor a la 

verdad, la junta de gobierno militar fue producto de una revolución, la que se 

proceso en respuesta al anhelo nacional del cambio ( Cevallos G, G.1980 ), 

para comprender ese cambio suscitado es necesario recurrir a la analogía, si lo 

vemos a través del pensamiento político de 1998 estaría en el espacio de 

análisis de la reingeniería, lo que involucra a la transformación de sistemas, en 

palabras más simples, un proceso moderno en el tratamiento de los problemas 

sociales (Romero y Cordero, R. 1933).  

Lo importante del desarrollo nacional de este momento histórico está en las 

obras y en la concepción del Estado, la participación de él en la economía y en 

los antagonismos laborales; se creó la Cédula de Identidad dactiloscópica, se 

dio más atención a la enseñanza secundaria y superior, el descanso dominical 

obligatorio, se inicia el control sobre el inquilinato, se funda la escuela de 

Artes y Oficios para mujeres, la creación del Ministerio de Previsión Social y 

Trabajo (Reyes, 0.1972). La población ecuatoriana sintió "vértigos de 

esperanza, hasta en los pueblos más apartados, latió optimista y animado el 

corazón popular" (13).  
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Una de las últimas acciones en beneficio del Estado fue la contratación de la 

misión Kemmerer, la cual incidió en la organización bancaria, en la solución 

de los problemas. monetarios y en la administración pública. En cuanto al 

IGM (Instituto Geográfico Militar) creado en 1928, lo que también es parte de 

su influencia, concretaba la muy necesitada "Carta Topográfica del País" (13 

a), lo que facilitaba la vida nacional, desde el punto de vista comercial, vial, 

hacendarlo y de comunicación.  
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GENERAL GIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO  
El hombre progresista, al que la historia lo vincula a la curva de 

modernización de la década de los treinta, inclusive el consenso entre sus 

biógrafos es de que en su período hubo paz y libertad. Lo importante de este 

ilustre cotopaxense está en que en su instante se concretaron las 

reivindicaciones sociales que se habían planeado años atrás pero no se 

procesaban por la pugna política que todo gobierno tiene. Así se puso en 

aplicación el código de trabajo, el código de menores, la Ley de educación 

primaria y secundaria, la Ley de educación superior, la organización de 

hogares de previsión social y el inicio formal de las cooperativas. La 

instauración de estos objetivos de desarrollo nacional permitieron que el 

Ecuador en- frente situaciones de índole social y cultural con mayor solvencia 

que en años anteriores (Hurtado, 0.1977).  

 

La Facultad de Pedagogía y Letras de la Universidad Central del Ecuador fue 

otro de los objetivos cumplidos, el cual permitió mejorar las condiciones del 

proceso de enseñanza - aprendizaje necesarios para los desafíos de la vida 

moderna pre-segunda guerra mundial. La tendencia del quehacer de la historia 

en muchos de los autores nacionales, está en que ven en el General Enríquez al 

hombre que pasó su visión de gobernar con "honra a la historia" (14).  

La ideología liberal que había observado una década atrás una escisión de 

intereses, creaba un espacio en donde, el sen- tir de la población estaba 

relacionado al desarrollo de políticas   
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sociales ( Pareja D, A. 1980 ), las que habían evolucionado muy poco, y que 

en éste período se concretan permiten determinar que se dejó la retórica y se 

pasó a la formulación de una planificación sobre los problemas vivos y 

urgente-s.  

Es fundamental recordar que la mayor cantidad de literatura- novela social- se 

escribió durante esta década, lo que significó que ese estilo tuvo crítica propia, 

el principio para escribir en esa forma es el compromiso social o la rutina de la 

vida cotidiana. De igual forma, la escisión enunciada en líneas anteriores 

produjo una nueva realidad histórica y provocó paulatinas disidencias del 

pensamiento original, lo que empezó a desarrollar y aceptar otras formas de 

pensar, lo que puede estudiarse en la historia de los partidos políticos del 

Ecuador. Hay que añadir que se incrementó la migración de una zona a otra 

del país lo que aumentó la población urbana, a su vez permitió el desarrollo de 

la manufactura y otras actividades económicas como la refinación de azúcar y 

la fabricación textil, adicionalmente, hay que des- tacar el propósito de 

establecer justicia social (equidad) y de ir hacia la distribución de la riqueza en 

la población ecuatoriana.  
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CORONEL CARLOS MANCHENO CAJAS  
 Los historiadores y otros analistas de la década de los cuarenta consideran que 

es un momento de crisis que produjo serios impactos en la población y en la 

política nacional. j nivel latinoamericano se iniciaron las conversaciones para 

desarrollar un adiestramiento que permitiera crear una forma de gobierno de 

consenso, en el cual la capacitación ala: fuerzas armadas generaba una 

orientación hacia la gobernabilidad de cada Estado. El mundo Europeo 

terminaba un cruenta guerra y se iniciaba su reconstrucción, el Asia había 

experimentado una explosión de tal magnitud que terminó la guerra y el 

mundo se preparaba a dar nacimiento a la organización de Naciones Unidas.  

 

En lo nacional el "forcejeo" del proceso político empezó a dar espacio a otra 

variable electoral, el populismo había obtenido algunos escaños 

representativos y al identificarse con el pensamiento socialista, las marchas 

populares se incrementaron. Inclusive, en la élite corrían los rumores de 

"preparativos para movimientos sediciosos, bajo consignas y normas 

terroristas que ponían en peligro la existencia misma de la República"(15). 

Los historiadores introdujeron el término demagógico, con el cual se 

identificaba a la lógica de los antecedentes sociales de este instante histórico.  

El Coronel Carlos Mancheno convencido de que su accionar mejoraba el 

rumbo del Estado y, por tanto, era correcta y legítima frente a la violencia 

física de grupos fanáticos, inestabilidad 
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e impericia en los problemas económicos y monetarios, se preparó para 

gobernar al país. Su frase histórica, la que muchos autores recogen del 

Coronel Mancheno y que aparece en el documento, El 28 de mayo, balance 

de una revolución popular, dice: "Sin un ejército vigoroso, ilustrado y 

consciente de su deber, las carreteras, los regadíos, las universidades no son 

sino un obsequio al extranjero y una carrera precipitada a la pérdida del alma 

nacional".  
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JUNTA MILITAR DE GOBIERNO  
La década del los sesenta representa para el mundo una encrucijada de los 

procesos de pensamiento, el mundo empezó a vivir una ruptura entre Este y 

Oeste, se plantearon bloques, en los cuales el proceso político daba muestras 

de aceptar a cada integrante siempre que se colaborara con el Estado líder de 

cada lado. Esta situación creó inestabilidad de pensamiento y de acción social 

en el mundo entero.  

En Europa se había terminado de construir el muro de Berlín dividiendo 

Alemania en una zona ideológica, en donde se materializaba el pensamiento 

del Este y el del Oeste. Hungría se desequilibró socialmente ya que germinó 

un movimiento en el seno estudiantil, apoyados por poetas y periodistas que al 

organizarse en un grupo de presión planteaban una crítica a la ortodoxia 

marxista, el régimen aplastó dicho movimiento apoyándose en la seguridad 

nacional ampliada a lo, miembros de bloque. Czechoslovakia, a su vez, 

comenzó : desarrollar una situación de redescubrimiento social, en la cual, los 

intelectuales tomaron para si el pensamiento francés el que fue la base de su 

literatura y de introducirse en la vida interna del partido comunista, el 

movimiento fue aplastada por los tanques del Pacto de Varsovia, la realidad de 

Europa Oriental vista, en su forma analítica con lo que sucedía en 

latinoamérica o en Viet Nam fue una ironía cultural.  

En latinoamérica el problema de pensamiento se había agudizado, Cuba había 

logrado una revolución social y  
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extendía su influencia a los países vecinos de la subregión. Uruguay 

consolidaba el movimiento tupamaro y una forma de financiar las actividades 

fue a través de las expropiaciones del movimiento de liberación nacional, lo 

que despertó al interior del Estado una tácita acusación de delincuencia 

común. México se había determinado en darle un sacudón al viejo sector de 

políticos profesionales, movimiento social que se apoyaba en intelectuales, 

estudiantes, obreros, campesinos y otros políticos de oposición que apoyaban 

los levantamientos de los campesinos de Chihuahua, Guerrero, Sonora  

culminado con la matanza de las tres culturas (Tlatelolco).  

En el Medio Oriente estaba el conflicto de intereses entre Israel y el mundo 

Árabe, en el sur del Asia, Viet Nam entró en un ascenso de violencia, en 

donde la política estaba al ser- vicio de la táctica y de la estrategia en la guerra 

revolucionarla.  

En el Ecuador, los años sesenta de alguna manera demostraron que todas esas 

corrientes de pensamiento se incluían en la lucha popular al igual que las 

masas militantes, lo que los llevo a buscar elementos históricos propios para 

sustentar el proceso de integración de las masas campesinas propuesto en la 

urgente necesidad de modernizar el país. El sostenido rumor de que había 

surgido una guerrilla en la zona del toachi con militantes de partidos de 

izquierda revolucionaria conmocionó socialmente al país, y lo llevó a una 

revisión de la política nacional, la que se inició con las reformas introducidas 

por la Junta Militar.  

La Junta se compuso por el Contralmirante Ramón Castro Jijón, el General 

Marcos Gándara Enríquez, el General Luis Cabrera Sevilla y el Coronel 

Guillermo Freile Posso, la cual                                                        32  



 

al "restaurar el orden en el país, y luego expedir las leyes fundamentales que 

hacían falta para la reestructuración social y de progreso efectivo del pueblo 

ecuatoriano" (16), creaba las condiciones básicas para fortalecer y mejorar la 

'Capacidad del Estado y de desarrollo del mismo.  

La cuestión de gobernar ha sido interpretada como gobierno progresista por 

los muchos cambios estructurales que se plasmaron en el plan propuesto, el 

cual se componía de programas y proyectos orientados a transformar la vida 

económica y social del Ecuador (Hurtado. 0,1990).  

La Junta por tener un visión progresista y de desarrollo nacional estimuló el 

proceso de planificación fundamental- mente en el área socioeconómica, la 

introducción de la racionalización burocrática (Quevedo T., P.1980), la 

creación de una secretaria técnica de la administración, la redistribución de la 

riqueza, la reforma tributaria y la agraria (1964), el fomento de la 

manufactura, la orientación de los créditos hacia el sector industrial 

proporcionados por la corporación financiera nacional, las pruebas de 

introducción de procesos de industrialización y la legislación a favor del 

turismo.  
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GENERAL GUILLERMO RODRIGUEZ LARA  
La década de los setenta heredó casi la mayor de cantidad de conflictos a nivel 

mundial, la inestabilidad de la política en la balanza de poder, planteada en las 

teorías Este-Oeste, Norte-Sur y Dependencia entre otras, en donde los países 

tercer mundistas, al estar al margen de las decisiones de poder consolidaron la 

organización de los N o Alineados.  

En Europa la escalada terrorista daba inseguridad en especial en países en 

donde la presencia de los palestinos era aceptada, los secuestros en el mar 

mediterráneo y la instalación de explosivos en cafetines franceses y sitios 

públicos incrementaban la inestabilidad social. El clímax de inseguridad lo 

vivía Irlanda e Inglaterra, la ruptura ideológica religiosa transformaba la 

ciudad en un campo de batalla, católicos contra protestantes, nacionalismo 

irlandés contra el gobierno inglés, el conflicto presentaba variadas facetas de 

difícil solución. En Asia la tensión se concentraba en la revolución 

nacionalista religiosa del pueblo iraní, al poner al Sha fuera del trono las 

expectativas creaban los cimientos de un nuevo país.  

En latinoamérica la atención estaba en Nicaragua, el movimiento nacionalista 

revolucionario depuso a Somoza y en su lugar se instauró al gobierno de la 

reconstrucción. Chile, a su vez, vivió una discrepancia que llevó a una ruptura 

de la unidad nacional en el objeto de gobernar, lo que hizo que se instaurara 

una visión de bienestar para toda la población chilena.  
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En el Sur de Asia la guerra revolucionaria de Viet Nam llegaba a su etapa final 

y con la firma de la paz se retiraron soldados norteamericanos y se unificaba el 

norte y sur vietnamita.  

Los sentimientos nacionalistas estaban presentes en cada declaración de 

funcionarios de organizaciones internacional fundamentalmente en las que se 

relacionaba a recursos naturales o materias primas de exportación, y el interés 

huma de Europa hacia el M rica.  

El problema social que se había incrementado por la escalada terrorista fue 

disminuido por la aceptación y presencia cada gobierno y en cada país del 

pluralismo ideológico.  

En Ecuador, el pronto inicio de la exportación de petróleo producía el mejor 

momento para el desarrollo económico, social y cultural, al decir de los 

historiadores era un instante único en el proceso histórico del país. A nivel de 

pensamiento, búsqueda de una filosofía ecuatoriana lo llevó a desafíos teóricos 

en las áreas del contexto histórico, lo que fue normal para el lector de esa 

época encontrarse con estudios técnicos, sociales, económicos y culturales en 

donde había un rescate: del proceso de pensamiento y crítica nacionalista, lo 

que sustentaba las posibilidades concretas para una filosofía ecuatoriana.  

El General Guillermo Rodríguez Lara al iniciar su período presidencial, el 16 

de febrero de 1972, subrayó en que "es imprescindible una intervención más 

decidida del Estado en la actualidad económica tanto para consolidar las 

reformas iniciadas como para impulsar nuevas reformas que permitan ampliar 

la capacidad de desarrollo nacional". De igual  
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forma, determinaba que el gobierno de las FF.AA. iba a adoptar las medidas 

necesarias para establecer responsabilidad económica y administrativa en el 

manejo de la cosa pública. Así, los sublimes y vitales intereses de la Patria se 

identificaban en la "filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y 

nacionalista". Lo central de esta filosofía es la visión de la realidad nacional 

ecuatoriana, la que proyectaba otra imagen de la vida republicana.  

De esta manera, "la crisis de la Nación ecuatoriana, es el resultado de un 

sistema que no ha tomado en cuenta la sicología social del pueblo 

ecuatoriano".  

Los objetivos del gobierno de las FF. AA., se estructuraron en: "La 

transformación de las estructuras básicas del país le hagan posible una acción 

eficaz y dinámica, de amplio beneficio para la colectividad y muy 

especialmente para los tratos hasta hoy menos favorecidos.  

Elevar el nivel de vida del pueblo ecuatoriano a fin de que se desenvuelva en 

un marco de dignidad y seguridad, que haya menos pobres y mayor bienestar.  

La tecnificación y moralización de la administración pública.  

El impulso a la educación y exaltación de los valores cívicos patrios.  

El aprovechamiento racional de las riquezas en beneficio de l colectividad.  

El respeto a la personalidad humana" (17). 
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El consenso social con que fue recibido el gobierno de las FF. AA., se observó 

rápidamente en el beneplácito de los sectores populares. Durante el gobierno 

del General Rodríguez Lara puso en práctica, en todo el país, el Plan 

Quinquenal desarrollo para cumplir lo programado en el sector socio- 

económico.  

Lo fundamental de las obras en beneficio del desarrollo nacional, de acuerdo 

al mayor porcentaje de autores es importante, se nacionalizó el petróleo, se 

creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, se constituyó la Flota 

Petrolera Ecuatoriana, se ingresó a la OPEP, se apoyó al nacimiento OLADE, 

se expidió la ley de Hidrocarburos, se incrementaron los ingresos por las 

exportaciones de productos lo que aumentó el promedio anual de la economía, 

se integró el espacio geográfico nacional por el fomento de las 

comunicaciones y de las carreteras, se inició la construcción del sistema 

hidroeléctrico de Paute y los estudios para la interconexión eléctrica nacional, 

se construyó la refinería de petróleo en Esmeraldas, la planta terminal en 

Balao y los 503 kilómetros del oleoducto transecuatoriano, se pagó el saldo 

(50 M) la deuda inglesa de la Independencia, se inauguró la estación terrena 

para comunicaciones, se impulsó la minería, la pesca, la pequeña industria y la 

artesanía, se creó el fondo nacional de desarrollo y la industria militar (DINE), 

se estableció una reforma agraria real y efectiva, se convirtió a las aguas en 

bienes nacionales y se tiende a homogeneizar 19rO ecuatoriano, se pavimenta 

la carretera Quito- Tulcán y se propone un plan de vivienda popular, entre 

otros logros del Gobierno de las FF. M. Además, se dio paso a una nueva 

forma de analizar la gestión de un gobierno, lo cual implica medir los 

resultados por las transformaciones económicas, sociales y humanitarias 

aplicadas aun plan de política social.       37  



CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO  
El entorno económico, político, social y cultural del Ecuador a1 terminar la 

década de los setenta era similar que al inicio e ella, es decir, se identificaron 

conflictos en el Líbano, en el cual estaban envueltos Israel, Siria y el PLO; 

Irán e Irak habían recrudecido sus enfrentamientos incluyendo micotoxinas; en 

Afganistán se involucraron la ex-URSS y los rebeldes afganos; en el Chad se 

identifica a Libia y Francia, junto a otros Estados africanos, pero la atención 

mundial estuvo sobre Somalia y Etiopía, Yemen y Yemen del Sur, Marruecos 

y la guerrilla de Polisario, Namibia, África del Sur y SWAPO. En Europa la 

tensa situación se concentró en Polonia, en donde el ex-partido comunista se 

enfrentaba con el movimiento solidaridad. En latinoamérica, El Salvador entró 

en enfrentamientos que culminaron en guerrilla. En el Sur del Asia, Cambodia 

se conflictuaba con el Khrmer Rouge y los vietnameses.  

En el Ecuador el carisma del gobierno de las FF. AA., se había desgastado y el 

General Rodríguez Lara entregó el poder al Consejo Supremo de Gobierno, el 

comunicado de prensa que entregó se refería a que no se le había presentado la 

más leve presión militar y que se iba con las manos limpias (El. Comercio -

Enero 11, 1976).  

E1 Consejo Supremo de Gobierno estuvo compuesto por el Almirante Alfredo 

Poveda Burbano, el General de División, Luis Guillermo Duran Arcentales y 

el Teniente Brigadier Luis Leoro Franco,  

 

 

 

38 

 



gobernaron a cabalidad con el beneplácito y el respaldo de la ciudadanía.  

La gestión de gobernar se mantuvo en un ambiente de paz y trabajo, se 

prolongó el desarrollo nacional invirtiendo los ingresos del petróleo en 

electrificación, educación, planes viales y otras de interés social, en palabras 

más simples, el desarrollo positivo y armónico abarcó importantes aspectos 

humanos y materiales.  

El Consejo Supremo de Gobierno tuvo que hacer frente a situaciones delicadas 

ya conflictos de todo orden, como es ineludible en una sociedad que se 

preparaba para una nueva etapa histórica.  
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ANEXOS HISTORICOS .  
 

 

En el presente se reproducen varios fragmentos, muy poco conocidos, que 

forman parte de las pancartas histórico-sociales, que prueban el respaldo de la 

ciudadanía a procesos de cambio en el manejo de la cosa pública.  

Las pancartas son pertenecientes a períodos diversos y relacionados a 

diferentes personajes, lo que ha enriquecido la información de esta 

publicación. Los originales se encuentran en la Biblioteca Aurelio Espinoza 

Polit de Quito.  
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ANEXO 1 

ELEMENTOS REVOLUCIONARIOS  
Hasta hace poco tiempo, el Ecuador marchaba digno, sereno y en paz, en 

medio de las guerras y disensiones que agitaban a las repúblicas de la América 

del Sur.  

Seis años de paz, sólo interrumpida en dos ocasiones, fueron suficientes para 

transformar la república en un espacioso taller en el que los caminos, 

universidades, colegios, escuelas y las obras públicas daban trabajo bien 

retribuido a todos los ciudadanos y huéspedes que querían obtenerlo.  

El Gobierno después de cumplir sus compromisos con severa exactitud, 

presentaba al congreso del 80 un sobrante de cerca de un millón de pesos, y 

estaba empeñado en llevar acabo obras de utilidad y de importancia tal, que 

cuando llegan a terminar sirven para inmortalizar el nombre del que las 

acomete y realiza.  

El General Veintemilla, con un tino raro, conservó ilesas las buenas relaciones 

que cultiva el Ecuador con todos los pueblos, a pesar de que la guerra entre 

vecinos estallaba con inusitado ardor y encono. Si en el exterior era 

desestimado por nuestro sosiego e imparcialidad; en el interior, la lenta pero 

segura labor de la paz y de un Gobierno que perseguía en su política la 

unificación, en cuanto fuera posible, de los partidos, hicieron que, al menos en 

lo ostensible, no se manifieste los odios pasados: en una palabra, el Ecuador 

estaba en  
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prosperidad y vivía feliz. 

.................................................................... 

.....................................................................  

 

Guayaquil, Diciembre 24 de 1882 . Imprenta del Comercio.  

 

 

 

 

 

ANEXO 2  

VICTOR FIALLO CORONEL DE EJERCITO y 

JEFE DE LA EXPEDICION DEL CENTRO A 

LOS JEFES, OFICIALES y SOLDADOS DE 

GOBIERNO  
Defender al personal de un gobierno que no puede subsistir á despecho de 

nuestras instituciones políticas y la voluntad del pueblo ecuatoriano, es un 

crimen sin ejemplo. Establecida y reglamentada la fuerza pública por la 

Constitución y demás  
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leyes, el militar pundonoroso, el valiente soldado, encuentra deberes que 

cumplir allí donde la Patria sea herida, bien por los gobiernos inicuos y 

corrompidos, bien por los golpes de populacho subversivo. 

............................................................................ 

............................................................................ 

........................................................................... .  

Riobamba, Junio 5 de 1895 Imprenta Municipal  

 

 

 

ANEXO 3 

 

SEGUNDAADHESION DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA A LA CANDIDATURA PARA LA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL 

ESCLARECIDO SR. GRAL. DR. D. FRANCISCO 

JAVIER SALAZAR  
Se acerca el gran día para la patria, aquel en que los ciudadanos todos 

debemos ir á las respectivas juntas eleccionarias á consignar nuestros 

sufragios por quien ha de  
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encargarse no sólo de la suerte de la Nación, más también de la de cada uno de 

los pueblos que la forman y hasta cierto punto, de la de cada individuo de la 

familia ecuatoriana.  

Nuestro parecer, si bien no oculto al respecto, tampoco lo hemos manifestado 

por medio de la prensa, pues para ligarnos á él con vínculo tan solemne hemos 

esperado que el tiempo lo avigore y que la opinión de lo más granado de 

nuestros compatriotas lo apoye. Lo uno, lo otro y mucho más ha confirmado 

nuestra previsión y satisfecho nuestro deseo.  

La candidatura SALAZAR fue en su origen de pocos, pero de lo más 

respetable; y hasta hoy casi todas las provincias la han acogido con 

espontáneo afán y popularidad no común, esperamos lo propio de los 

restantes.  

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

Firmas: Cantón Quito, Cantón Mejía, 1891 Imprenta de la Nación y Cía.  
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ANEXO 4 
.  

ADHESION POPULAR  

Al MOVIMIENTO DEL EJERCITO  

 

 

El Ejército de la República acaba de realizar una obra de redención sin 

precedentes en nuestra Historia. La fecha de ayer señala el principio de la 

reconstrucción nacional.  Ha caído, por fin, el régimen de oprobio que durante 

trece años ha deshonrado al país.  

La combinación creada entre especuladores, monederos falsos y políticos 

corrompidos para esquilmar al pueblo, destruir la moneda nacional y 

enriquecerse, sin reparar en medio por vituperables que sean, había llegado al 

colmo de la extorsión, en los últimos días exasperando el sentimiento de todos 

los ecuatorianos honrados.  

El pueblo de Quito secunda entusiasta la patriótica actitud del Ejército 

Nacional y, de acuerdo con este, organizará una Junta de Gobierno con plenos 

poderes para reconstruir la Nación sobre las inconmovibles bases de la 

honradez y la justicia, para que encamine a los pueblos por el sendero de la 

rehabilitación económica y los liberte de la pobreza en que los han sumido los 

explotadores desalmados.  
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Invitamos a los demás pueblos de la República para que se adhieran al 

patriótico movimiento iniciado por el Ejército Nacional y secundado por el 

pueblo de Quito.  

Quito, Julio 10 de 1925  

Tip. Editorial Chimborazo  

(Existe otra pancarta similar, elaborada por Imp. Nacional)  

 

ANEXO 5  

EL EJERCITO A LA NACION  
 

El Ejército de la República convencido de que los sagrados intereses del País, 

no podían continuar a merced de un régimen de Gobierno que se encontraba 

en absoluto divorcio con la voluntad nacional, que prácticamente no tenía 

dirección e implicaba una desorganización completa; convencido, así mismo, 

de que por el más elemental concepto de dignidad no podía servir de 

instrumento para mantener un orden de cosas que carecía de títulos legítimos, 

que no poseía elementos de firmeza y estabilidad, que no reflejaba la opinión 

pública, que se conservaba a pesar de la enorme corriente popular levantada 

por el abandono de los más esenciales problemas de la vida nacional, 

especialmente respecto de la profunda crisis económica, agravada 

recientemente de manera que exigía una acción urgente, enérgica e 

inaplazable, ha resuelto  
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desconocer al actual gobierno y proceder a organizar una Junta, integrada por 

elementos de comprobada honorabilidad que inspiran plena confianza a toda 

la Nación y que sintetice las aspiraciones de la hora presente. 

El Ejército movido por los más sanos propósitos aspira a que este movimiento 

patriótico sea apoyado con entusiasmo por el Pueblo Ecuatoriano, y, 

consciente de su fuerza y de sus deberes, garantiza la conservación del orden y 

el respeto irrestricto de los derechos de todos los ciudadanos.  

 

Quito, a 10 de Julio de 1925   

FIRMAS  

Editorial Chimborazo  

 

ANEXO 6  
 

VIVA LA TRANSFORMACION POLITICA DEL 

9 DE JULIO DE 1925  

VIVA EL EJERCITO NACIONAL. VIVA LA 

JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO!  
El Ejército Nacional interpretando los sentimientos del pueblo ecuatoriano de 

este pueblo que, durante más de un lustro,  
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ha sido víctima conforme y callada de la especulación de unos cuantos 

audaces, en el día de ayer ha resuelto, con la majestad de un patriotismo 

imponderable, cortar por la sano el dogal con que hora a hora, día a día, 

semana a semana, mes a mes, año a año, se le iba ahogando a la Patria. 

.........................................................................................  

 

La Junta Suprema, según EL BANDO que escuchamos hoy, está formada de 

factores insospechables, dentro del valor social y político.  

Cada uno de ellos, a cual más, atesora antecedentes de liberalismo práctico, en 

la historia de su acción política. 

.........................................................................................  

Los caídos han llevado sus turbas, a calles y plazas, para que,:; impulsados por 

la clerecía, den gritos contra tal o cual miembro de la Junta Suprema, a fin de 

alcanzar el éxito preconizado por Maquiavelo, dividir para reinar y suscitar 

recelos e incertidumbres entre las personas que, inteligentemente, han sido 

designadas para formar aquella.  

El pueblo de Quito, por la pronto, está asegurado en su paz y bienestar 

......................................................................................... 

VIVA LA TRANSFORMACION POLITICA DEL 9 DE JULIO  

DE 1925  

Quito, 10 de Julio de 1925. RADICALES  

 

Imprenta Artes Gráficas  
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