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TEMA: Análisis de la participación de la Izquierda Ecuatoriana en la Gloriosa de 1944. 
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Tutor: MSc. Guillermo Caicedo 

 

RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo investigativo, constituye el análisis objetivo de un motor 

de historia como es la izquierda ecuatoriana, centrándose en su histórica participación en 

la movilización de masas más grande del siglo XX,  la denominada Gloriosa de 1944. El 

estudio  metodológicamente se elaboró  empleando un enfoque cuali-cuantitativo, con un 

nivel de profundidad descriptivo de tipo transversal. El trabajo al ser netamente histórico,  

utilizó fundamentalmente la técnica de la entrevista y como  instrumento un cuestionario 

estructurado,  dirigido a una población  de seis catedráticos y expertos de  universidades 

principalmente de la Universidad Andina Simón Bolívar UASBQ,  que han contribuido 

con recientes estudios  investigativos en relación al tema. Los resultados demuestran que 

la izquierda ecuatoriana para el momento histórico de la Gloriosa de 1944, participó en 

función de sus dos frentes políticos el Partido Socialista Ecuatoriano con una ideología 

nacionalista, el Partido Comunista supeditado a la Tercera Internacional afincada en 

Moscú y  varios colectivos populares que aún no alcanzaban personería jurídica, a pesar 

de su loable trabajo no logró dirigir   la multitudinaria  participación  de las masas 

populares que se volcaron contra el arroyismo, por falta de cohesión entre sus dirigentes 

políticos  y por recurrir a pactos con organizaciones con fines distintos, provocando que 

la Gloriosa  sea concebida como una revolución fallida, al no cambiar las estructuras de 

la sociedad en el tiempo estudiado y por el contrario establecerse en la historia como un 

acto político que traicionó los intereses de los sectores populares. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this research work, is the objective analysis of a history engine as the 

Ecuadorian Left Party is, focusing on its historical participation in the largest mass 

mobilization of the twentieth century, the so-called Gloriosa of 1944. The methodological 

study was developed employing a qualitative-quantitative approach, with a descriptive 

depth level of transversal type. The work to be purely historical used primarily the 

interview technique and as instrument a structured questionnaire, aimed at a population 

of six professors and experts from universities, mainly from the Universidad Andina 

Simón Bolívar UASBQ, who have contributed with recent research studies in relation to 

the subject. The results show that the Ecuadorian Left Party for the historic moment of 

the Gloriosa of 1944, will participate in its two political fronts the Ecuadorian Socialist 

Party with a nationalist ideology, the Communist Party subordinated to the Third 

International established in Moscow and several popular collectives that still did not reach 

legal status, despite praiseworthy work they will not succeed in directing the massive 

participation of the popular masses who turned against arroyism, for the lack of cohesion 

among their political leaders and for resorting to pacts with organizations with different 

ends, causing the Glorious to be conceived as a failed revolution, by not changing the 

structures of society at the time studied and, on the contrary, establishing itself in history 

as a political act that betrayed the interests of the popular sectors. 

 

 

 

KEYWORDS: ECUADORIAN LEFT PARTY/ HISTORY ENGINE / POLITICAL 

FRONTS / INTERNATIONAL THIRD / POLITICAL ACT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Izquierda Ecuatoriana considerada ideología creada por los sectores populares,  que buscan en 

sus discursos reivindicar los postulados del socialismo, integrando colectivos sociales o partidos 

políticos,  para lograr a través de lucha ideológica política y armada construir una sociedad más 

justa y equitativa.  

A inicios  de siglo XX la izquierda  comienza a tomar fuerza, con influencia en  

antecedentes  históricos a nivel internacional como la  Revolución Rusa de 1917 que 

promueve en Latinoamérica el surgimiento de corrientes socialistas. En el ámbito  

nacional la masacre obrera de 1922  y  la Revolución Juliana de 1925, abren la posibilidad 

de crear los primeros frentes políticos; el partido socialista fundado en 1926 y el partido 

comunista en 1931, mismos que se convierten en focos de oposición al gobierno inmoral 

arroyista, principalmente por el fraude electoral  de 1940 y el escaso interés en  la guerra 

con Perú en 1941, donde el Ecuador es impactado por el desmembramiento de vastos 

territorios en la Amazonia, suscritos en el Protocolo de Río de Janeiro en 1942.  

El gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río, personaje vinculado  al capital 

agroexportador y bancario con sede en la Costa y Guayaquil, configuró entre 1939 y 1944 

un escenario político de represión y persecución a varios frentes que integraron la 

oposición a su régimen, atribuyéndose  facultades omnímodas que le permitían acaparar 

todos los poderes del Estado, uno de ellos el aparato militar, específicamente las fuerzas 

especiales denominas los carabineros, que representaban su fuerza de choque y le 

permitieron ejercer fuertes intentos de anulación a los movimientos políticos y sociales 

no solo de izquierda.    

A partir de estos  hechos antagónicos varios  sectores sociales, inician un proceso de 

organización, que confluye en la creación de la Alianza Democrática Ecuatoriana ADE, 

coalición política que integrada por varios frentes políticos como; liberales 

independientes, conservadores, socialistas y comunistas, surge como una forma de 

rechazo al arroyismo que venía planificando un nuevo fraude electoral en las venideras 

elecciones electorales a celebrarse el mes de junio de 1944. 
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Con la decisión de Arroyo de Río de evitar el retorno de Velasco de Ibarra al país al 

catalogarlo de anarquista, los ánimos incrementaron dando como resultado para mayo de 

1944,  el estallido de la Gloriosa, la movilización  de masas más grande del siglo XX, 

donde  la izquierda conjuntamente con  varios militares opositores al régimen,  terminaron 

derrocando al gobierno liberal. 

En tal sentido el 28 de mayo de 1944,  momento histórico de la única masiva participación 

de los sectores populares, se la ha catalogado más allá de una revolución, como el 

nacimiento de la democracia en Ecuador, tiene una transcendencia hasta la actualidad ya 

que fruto del trabajo de los militantes especialmente de izquierda, lograron fundar 

libremente sus organizaciones políticas como la Confederación de Trabajadores del 

Ecuador CTE, la Federación Ecuatoriana de Indios FEI, Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador FEUE, que han transcendido en el tiempo como  un baluarte 

histórico de triunfo del pueblo y son ejemplo de lucha frente a las atrocidades que los 

gobiernos de turno ejercen.  

La Izquierda Ecuatoriana ideología del pueblo, gestora de la organización de las masas 

populares y  la lucha callejera, para alcanzar sus logros en el periodo estudiado, es 

menester comprender en primera instancia de qué manera participó en la Gloriosa de 

1944, para ello se estructuran las  siguientes interrogantes; ¿Cuál era la situación 

organizativa  de la izquierda ecuatoriana en el proceso que desemboco en la Gloriosa de 

1944?, ¿Cuál fue el aporte de la  izquierda ecuatoriana en la Alianza Democrática 

Ecuatoriana ADE, que enfrentó al régimen de Arroyo del Río?, ¿Qué factores 

determinaron que  la  izquierda ecuatoriana promueva el ascenso del gobierno de Velasco 

Ibarra?, ¿Qué hechos históricos propiciaron el surgimiento del levantamiento de la 

Gloriosa de 1944? y ¿Por qué es importante conocer el valor histórico de la Gloriosa de 

1944?. Las respuestas a estos planteamientos se  desarrollan  en base a la investigación y 

al aporte de excelentísimos expertos en el tema principalmente de la Universidad Andina  

Simón Bolívar UASB.  

En función de lo establecido, el presente trabajo investigativo, se estructura en base a 

cinco componentes genéricos, los cuales están sujetos al Instructivo de la Universidad 

Central del Ecuador:  
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Problema de investigación: Contiene una descripción amplia de la situación objeto de 

estudio, en nuestro caso la participación de la Izquierda Ecuatoriano en el contexto de la 

Gloriosa de 1944,  la formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y 

finalmente la justificación que contiene la importancia y trascendencia del trabajo 

investigativo.  

Marco Teórico: En esta etapa se reunió y organizó varios datos documentales que 

permitieron contrastar la información con los aportes de los catedráticos entrevistados, 

contiene las relaciones  teóricas que permitieron fundamentar el trabajo, línea de 

investigación,  los antecedentes académicos que brindaron un punto de partida para iniciar 

el trabajo, la caracterización  de cada variable y la definición de términos básicos.  

Metodología: Consta el desarrollo de todos los componentes metodológicos empleados 

en el trabajo investigativo  tales como; el diseño y tipo de investigación, la población, 

matriz de operacionalización de variables y finalmente las técnicas e instrumentos de 

recolección de información.  

Análisis e interpretación de resultados: En este apartado consta el procesamiento, 

análisis e interpretación de resultados obtenidos en base a la aplicación  de la entrevista 

estructurada, la cual  contempla un cuestionario con nueve preguntas objetivas,  dirigidas 

a una población de seis catedráticos, principalmente de la  Universidad Andina Simón 

Bolívar.    

Conclusiones y Recomendaciones: Este componente contiene los hallazgos más 

significativos encontrados una vez aplicados, analizados e interpretados los instrumentos,  

consta de conclusiones ligadas a los objetivos de la investigación, las recomendaciones 

vinculadas a las mismas conclusiones, las referencias bibliográficas que muestran  las 

fuentes primerias o secundarias de las cuales se extrajo la información para sustentar la 

investigación  y anexos que representan las evidencia del arduo trabajo realizado
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

A inicios del siglo XX el mundo se vio   envuelto en la segunda conflagración mundial 

entendida según Ayén (2010): “conflicto bélico más grande de la historia. Ningún otro 

antes ni después lo ha igualado en grado de movilización de recursos materiales y 

humanos, ni en número de víctimas” (p. 2). Este evento comandado y dirigido  por  

Alemania, desplegó una ideología nacionalista de odio y venganza, traducida en fuertes 

efectos para los países principalmente dependientes. 

En el caso de América Latina durante la guerra, la mayoría de países productores 

experimentaron una gran bonanza económica, fruto de una masiva exportación de materia 

prima principalmente de insumos para la guerra, sin embargo el aspecto determinante fue 

en lo social, donde varios sectores principalmente populares, irán  fortaleciendo ideales 

revolucionarios de rechazo a las dictaduras y a los  grupos antifascistas que iniciaban un 

proceso de formación en varios países de latinos.   

Durante este contexto coyuntural internacional,  el Ecuador estará dirigido por el gobierno 

de Carlos Alberto Arroyo del Río  entre 1940 y 1944, el cual configurará  a través de la 

adopción repetitiva de facultades omnímodas y al apoyo de los carabineros a quien 

controlaba,  un régimen de  represión a sus opositores especialmente a la izquierda 

ecuatoriana que venía cobrando fuerza desde inicios de los años veinte. 

La impopularidad del gobierno arroyista,  marcada por  las fraudulentas elecciones 

electorales  de 1940 sobre su contrincante Velasco Ibarra, y su accionar indiferente al 

controlar la invasión del vecino país del sur Perú, el cual aprovechando que el mundo se 

encontraba envuelto en la guerra, desata su arsenal contra las débiles guarniciones que 

custodiaban las fronteras patrias, en la denominada Guerra de 1941, dando como 

resultado la firma del Protocolo de Rio de Janeiro, donde el Ecuador pierde vastos 

territorios en la amazonia. Provocaría  surgimiento de una alianza política  que marcaría 

su gestión, según lo indica Rodas (2000): 
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La constitución de una coalición de partidos y frentes de masas contrarias al 

gobierno, de la más variada heterogeneidad denominada Alianza Democrática 

Ecuatoriana (ADE), la que se organizó en Guayaquil el 13 de julio de 1943 con delegados 

de los partidos Socialistas, Comunistas Liberal Independiente, Conservador, Vanguardia 

Revolucionaria Socialista Ecuatoriana. (p. 50) 

Esta alianza o coalición que reunía a varios frentes políticos, propondrá principalmente 

la oposición al gobierno de turno, en un escenario de conflictividad, donde sentimientos 

de rechazo al desgobierno, a las políticas económicas que perjudicaban a la clase más 

pobre, el rencor del ejército  y amplios sectores de la población,  terminaran 

desembocando  en la Gloriosa que según Lexus (2010): “Es el movimiento que derrocó 

al presidente liberal Carlos Arroyo del Río a quien se le culpó de la derrota del Ecuador 

frente al Perú en la guerra Ecuador-Perú de 1941” (p. 604).  

El análisis de  varios trabajos investigativos como por ejemplo el texto denominado ¿La 

Gloriosa revolución que no fue? que es la obra más reciente entorno a la Gloriosa, 

publicado en el 2016 por la Universidad Andina Simón Bolívar,  únicamente  enfoca una  

reinterpretación del significado histórico de la Gloriosa de 1944, sin embargo en relación 

de la izquierda ecuatoriana más allá de nombrarla como protagonista en la revolución de 

mayo, no existen estudios históricos, que  permiten entender como este frente vinculado 

a los sectores populares más vulnerables, se organizó para participar en este momento 

histórico donde se fortalece  la democracia.  

Finalmente el presente trabajo investigativo, busca aportar objetivamente con datos 

bibliográficos, descriptivos, aportes de investigadores y especialistas, sobre el  tema de 

investigación. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿En qué condiciones la Izquierda Ecuatoriana participó durante  la  Gloriosa de 1944?  
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1.3 Preguntas directrices de la investigación  

 

¿Qué hechos históricos propiciaron el surgimiento del levantamiento de la Gloriosa de 

1944?  

¿Cómo estuvo  organizada la izquierda ecuatoriana durante el proceso que desemboco en 

la Gloriosa de 1944?  

¿Cuál fue el aporte de la  izquierda ecuatoriana en la Alianza Democrática Ecuatoriana 

ADE? 

¿Por qué es importante conocer el valor histórico de la Gloriosa de 1944? 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1.  Objetivo general  

 

Determinar la histórica participación de la izquierda ecuatoriana durante la Gloriosa de 

1944.  

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Explicar la situación organizativa de la izquierda ecuatoriana durante el proceso 

que desembocó en la Gloriosa de 1944. 

 

 Indagar  el aporte de la izquierda ecuatoriana en la Alianza Democrática 

Ecuatoriana creada frente al proceso de levantamiento contra el gobierno de 

Arroyo del Río.  

 

 Caracterizar los procesos históricos que promovieron el surgimiento  de la 

Gloriosa de 1944 

 

 Valorar  el significado histórico de la Gloriosa de 1944.    
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1.5 Justificación 

 

La conveniencia del tema, reside principalmente en aportar  a la Carrera de Pedagogía en 

la Historia y las Ciencias Sociales, con nuevos  estudios sobre la participación histórica 

de un frente político como la  izquierda ecuatoriana, que a pesar de sus loables y 

significativas conquistas en beneficio de los sectores populares, no ha logrado  trascender  

como un partido político popular y representativo, por el contario se ha mantenido 

opacado y fuertemente cuestionado por los diferentes gobiernos de turno. 

Por su parte la Gloriosa cuestionada al plantearle como revolución o como una ruptura 

política que se desarrolla en el gobierno de Arroyo del Río, promueve su relevancia 

básicamente en el legado histórico que construye,  así podemos citar logros significativos 

como; la libertad de asociación, la constitución de 1945 que es un referente en la 

democracia actual y todo el contingente de organizaciones gremiales y sindicales como 

por ejemplo la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador FEUE  baluarte de 

la lucha social, que nace en este momento histórico y donde varios compañeros 

centralinos forman parte.   

Al ser una investigación natamente histórica mantiene su relevancia social al momento 

de promover en  los y las estudiantes de la Carrera de Pedagogía de Historia y las Ciencias 

Sociales o lectores en general, adoptar posiciones objetivas de la historia en los diversos 

textos a trabajar a lo largo de sus vidas académicas, ubicando como ejemplo a la izquierda 

ecuatoriana, integrada inicialmente  por el Partido Socialista Ecuatoriano PSE y el Partido 

Comunista Ecuatoriano PCE, el cual más allá de ser partícipe  de  la Gloriosa de 1944 en 

el régimen arroyista, y gestor de movimientos civiles, permitió el ascenso directo de 

Velasco Ibarra  a la presidencia,  cediendo  a caprichos  y toma de decisiones personales 

del gobierno, aun sabiendo que traicionaría los principios ideológicos de izquierda, al 

entregarse en cuerpo y alma a la clase social privilegiada en este caso la derecha. 

La investigación  mantuvo una utilidad metodológica basada en una investigación 

descriptiva y bibliográfica, y un gran valor teórico al disponer de una gran cantidad de 

fuentes primarias y secundarias que posibilitaron contrastar ideas de autores de diversas 

inclinaciones ideológicas o políticas, sobre la verdadera situación que configuró a la 

histórica Izquierda Ecuatoriana en el contexto histórico de 1944 y su trascendencia en la 

actualidad.   
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Finalmente el trabajo al enfocarse netamente en la historia republicana, su aplicación  

práctica es visible en el valor histórico  que cada estudiante o lector aplique, 

esencialmente en la configuración de  hipótesis que permitan crear nuevos trabajos 

investigativos.  

 

1.6 Factibilidad 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo por su naturaleza histórica, cuenta con 

variedad de textos y tesis que mantienen una relación directa o indirecta con el tema 

seleccionado, por tal motivo se logró establecer una excelente comparación de posturas 

políticas, permitiendo al investigador formular su propia toma de posición.   

La población o muestra el elemento  base en el desarrollo de la investigación, fue 

direccionada por una serie de entrevistas a un grupo definido de especialistas, mismos  

que con su aporte permitieron enriquecer  el trabajo y establecer de forma objetiva la  

verdaderas condiciones  organizativas  que configuraron,  la loable participación de la 

Izquierda Ecuatoriana, en el capítulo histórico de la Gloriosa de 1944.   

Un hecho determinante que facilitó  en gran medida la estructuración y desarrollo del 

trabajo investigativo, fue el aporte del docente metodólogo en diseños de proyectos que 

consta en la malla curricular de noveno semestre y la orientación del docente tutor 

asignado por la carrera al inicio del proceso. 
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2. MARCO TEÓRICO                                                                                                                                                              

 

2.1 Línea de investigación  

El trabajo investigativo para su elaboración estuvo orientado en las siguientes líneas de 

investigación:  

Línea de investigación de la Facultad de Filosofía: Educación y Desarrollo.                                                         

Línea de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales: Educación y Política.  

En el campo de la política se inmiscuye  directamente el trabajo investigativo,   al 

desarrollar la temática de  la Izquierda Ecuatoriana, concebida generalmente como 

ideología política del pueblo,   y  su histórica participación en la movilización de masas 

más grande del siglo XX denominada la Gloriosa de 1944.   

2.2 Antecedentes del Problema 

En cuanto a investigaciones que guarden relación con el tema a desarrollar, se procedió a 

revisar el repositorio académico de varias universidades del país, en las que se encontró 

los siguiente trabajos investigativos;  

En el repositorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales se encontró   tesis 

con fuerte relación con la primera variable, mismas que permitieron  orientar y 

direccionar el trabajo. En primera instancia encontramos una  tesis de maestría, la cual se 

titula, los orígenes de la izquierda ecuatoriana, en la cual  en el capítulo de conclusiones 

se  promueve  un dato decisivo sobre esta tendencia ideológica, tal como plantea el autor 

Paez (2001): 

La realidad factual en la que se conformó esta tendencia política fue la de una 

fragmentación y diversidad de actores y escenarios. Con la crisis del cacao, el 

agotamiento del modelo de acumulación agroexportador, se abre lo que Maiguashca 

denomina las "dos crisis", de lealtad y autoridad paternal. Así, la presencia de nuevos 

actores -producto de la urbanización creciente en los dos polos citadinos confluye con un 

proceso de ruptura simbólica, de creación de nuevos escenarios sociales y políticos, de 
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crecientes procesos de integración nacional, impulsados también desde el Estado, en su 

proceso de modernización espasmódica. (p.152) 

En relación a la segunda variable encontramos en el repositorio de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales la tesis denominada el 28 de mayo de 1944: una 

democracia fallida Significados históricos,  donde un antecedente directo para el estudio 

del trabajo investigativo se convierte una conclusión que el autor  Moncayo (2008) 

plantea: 

 

Fue en ese contexto que se ubicaron los actores de la insurrección del 28 de mayo. 

Ellos estaban limitados por una estructura económica social premoderna. Su acción se 

asentó sobre importantes innovaciones que no pudieron institucionalizarse plenamente, 

como las traídas por la revolución liberal, la de julio de 1925, las implantadas por las 

dictaduras de Páez y sobre todo, de Enríquez Gallo. El liberalismo había sufrido una 

severa crisis que se agudizó con la debacle de 1941-42, cuando gobernaba el país un 

liberal, Carlos Alberto Arroyo del Río, identificado con los intereses plutocráticos y de 

las empresas extranjeras. El revés del Ecuador y del liberalismo dejó un vacío que intentó 

ser llenado tanto por un liderazgo de indudable raigambre popular, como por un 

movimiento socialista, alentado por los avances del socialismo a nivel internacional. La 

lucha contra Arroyo era una lucha, entonces, teñida de personalismo, en el caso de 

Velasco Ibarra, y de un fuerte contenido ideológico, en el de la izquierda marxista. La 

conjunción de estas dos orientaciones fue, sin duda, la partida de nacimiento del 28 de 

mayo. (p. 80) 

Por otro lado en el repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar encontramos la 

tesis de  maestría titulada  la izquierda ecuatoriana en el siglo XX aproximación histórica, 

convertida en antecedente y que describió con exactitud las causas de la movilización de 

masas populares denominada  la Gloriosa de 1944, específicamente en su  marco teórico 

tal como plantea su autor Rodas (2000):  
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El 28 de mayo de 1944, días después que circuló la noticia referente a que en el 

proceso de delimitación de la frontera sur el gobierno había cedido al Perú la isla de 

Matapalo, a cusa de lo cual la guarnición militar de Guayaquil se sublevó para poner fin 

a la odiosa tiranía de los traidores, la rebelión militar de Guayaquil contó el apoyo 

inmediato de trabajadores, intelectuales, estudiantes, quienes armados por el ejército, se 

enfrentaron a los carabineros mientras el resto de provincias plegaron al movimiento 

insurreccional. En medio de un alzamiento nacional, cuando la izquierda jugó un rol 

fundamental, fue derrocado el gobierno de Arroyo del Río.  (p. 51) 

En el repositorio de la Universidad Central del Ecuador, se encontró la tesis denominada 

Pensamiento de Maria Luisa Gomez en la defensa de la educacion intercultural bilingüe 

en el Ecuador entre 1940 y 1950, realizado por Gustavo Nejer, como parte de su estudio 

para titularse  como licenciado en Ciencias Sociales, donde un antecedente directo que 

configura el escenario del tema investigativo, se encuentra en sus  conclusiones, tal como 

plantea su autor Nejer (2017):  

El Ecuador durante la década del 1940 pasaba por una crisis provocada 

principalmente por la inestabilidad política de los gobiernos quienes luchaban a favor de 

sus intereses y no los del pueblo tal fue el caso de Arroyo del Río quien trabajó a favor 

de la oligarquía costeña en especial al permitir el ingreso de capitales norteamericanos y 

darles la potestad de actuar a su conveniencia sin ningún tipo de restricción, es por ello 

que las organizaciones de izquierda deciden revelarse en contra de gobierno y emprender 

un revuelta conocida como la “Revolución de la Gloriosa” lo cual provocaría el ascenso 

al 105 poder de Velasco Ibarra quien tiempo después se declararía dictador y se alía en 

contra de los izquierdistas provocando la inconformidad y las distintas revueltas de las 

organizaciones sociales. (p. 104) 
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Finalmente un último  trabajo encontrado fue en el repositorio de la Universidad Nacional 

de Nuevo Mexico, titulada todo el poder a Velasco, la insurreccion del 28 de mayo de 

1944, donde como parte de sus conclusiones existe un antecedente directo que caracteriza 

a la Gloriosa de 1944, tal como plantea su autor Orgaz (1998): 

El 28 de mayo es un proceso revolucionario frustrado. Logra con éxito destruir el 

antiguo poder, tras lo cual se detiene en esta fase, es mediatizado y se demuestra incapaz 

de construir otro alternativo. A cambio de eso, se reconstruye un poder estatal similar al 

que existía antes de la revolución. La insurrección no puede ensanchar y profundizar el 

proceso democrático debido a grandes errores de conducción política, que sumado a la 

acción de las clases dominantes logran desgastarla, por otro lado esas concepciones 

erráticas de la dirección de las fuerzas revolucionarias, el carácter limitado de su 

programa, el contenido retardatario de la unidad nacional y de su expansión política ADE, 

favorecen a las fuerzas de la contrarrevolución. Frenan el primer impulso revolucionario, 

utilizando el mecanismo de la institucionalización, por lo cual, la contrarrevolución 

asume en esta fase, un carácter democrático, para pasar luego a la fase represiva.  (p. 260) 

2.3 Fundamentos filosóficos  

 

En el campo filosófico la presente investigación se fundamenta en la concepción del 

Materialismo Histórico y  en el paradigma de investigación socio-crítico, porque antepone 

a los colectivos populares que configuran la Izquierda Ecuatoriana, como protagonistas 

natos  de su propia historia, en relación al cambio y transformación de su realidad 

inmediata, pero también como entes  que están en contacto y en constantes 

contradicciones con el resto de la sociedad, que cuestionan, y que tiene un modo diferente 

de expresarse tal como plantea  Lovato (1980): “La izquierda dentro de las ideologías 

políticas es la más exaltada y radical de ellas, y guarda menos respeto a las tradiciones 

del país” (p.333). 
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El trabajo investigativo se ajusta a los postulados del Materialismo Histórico, el cual 

plantea que  las transformaciones sociales vienen  demarcadas por  factores esenciales,  

como el control de los modos de producción y luchas de clases, elemento que vincula de 

forma decisiva   a la histórica  participación de la Izquierda Ecuatoriana en la Gloriosa de 

1944. 

Las dos alas tradicionales de la izquierda ecuatoriana sostuvieron, casi por medio 

siglo, tesis irreconciliables: el PSE la necesidad de un socialismo nacional, vinculado a 

nuestras tradiciones de lucha, imaginativo y creador,  que busque soluciones propias a 

nuestros problemas; el PCE, conectado a las corrientes internacionales del comunismo 

mundial, atento a la aplicación de fórmulas políticas que las consideraban de valor 

universal. Tanto en el PSE como en el PCE surgieron corrientes divergentes que 

terminaron fraccionándoles. (Oviedo, 2013, p. 1) 

También se enmarca el trabajo investigativo en el paradigma socio-crítico,  mediante el  

análisis de la transformación social  que protagonizó  la Izquierda Ecuatoriana en el 

contexto de la Gloriosa de 1944, donde  a través de alianzas históricas con sus más 

grandes contendientes, forma el programa de ADE, para luchar contra las atrocidades 

creadas por la dictadura del gobierno arroyista.  

Finalmente  enfatizo la ética y la moral, disciplinas filosóficas,  que permitieron  estudiar 

de forma respetuosa, honesta y objetiva los contenidos referenciales al estudio integral de 

la Izquierda Ecuatoriana. De igual manera y como un componente  propio del estudiante 

universitario, el trabajo  engloba aspectos teórico-prácticos que contribuyen 

sustancialmente un aporte a la historia ecuatoriana.  

2.4 Fundamentos sociológicos  

Desde la perspectiva sociológica, se parte de que el desarrollo en todos los ámbitos de la 

sociedad es producto de la interacción de los seres humanos entre sí, en tal virtud,  la 

histórica participación de la Izquierda Ecuatoriana en los años de 1944, se basa en el 

loable trabajo que desarrollaron los grupos sociales en aras de lograr satisfacer sus 

necesidades comunes y colectivas. 
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En el aspecto sociológico,  la investigación  desarrolla  también un proceso de  interacción 

social entre varios colaboradores en los que destacan docentes de la Facultad de Filosofía, 

Carrera de Ciencias Sociales y especialistas en la temática de diferentes Universidades. 

Esta actividad integradora permite clarificar la verdadera situación de los partidos 

políticos de tendencia izquierdista en el desarrollo histórico de la Gloriosa y como plantea  

Mejía (2003): “Es necesario subrayar que en las democracias consolidadas, es a través de 

los partidos políticos, los ciudadanos pueden competir por el poder y acceder a él de 

manera legítima” (p. 289). Algo que lamentable no fue posible en este contexto histórico 

donde la oligarquía, los padres de familia del Ecuador manipulaban fuertemente las 

elecciones electorales y ubican en el poder al gobierno que promulgue sus interés.  

 

2.5 Fundamentos históricos  

En este apartado se enfatizó el aporte de la Gloriosa de 1944, hecho histórico que  

configuró la participación de la izquierda ecuatoriana, en tal sentido autores como Cabrera 

(2016) plantea: 

 

Conjugaba efectivamente los siguientes elementos: la presencia organizada del 

trabajo y de movimientos campesinos largamente  con partidos de izquierda; la presencia 

de un ejército afín a los partidos del bloque democrático, entre estos el socialista y el 

comunista, y la presencia de intelectuales y funcionarios que, integrados a redes 

internacionales, tenían a su haber la experiencia de haber forjado y gobernado un Estado 

constituido sobre derechos sociales. (p. 36) 

Desde este planteamiento y la Gloriosa es entendida desde distintas visiones de poder 

como; la movilización de masas más grande del siglo XX, como una ruptura política o 

como una revolución por el gran contingente de personas que movilizó. 

 

Con el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, y con ella la invasión Peruana en 1941, 

que termina con la fatídica firma del Protocolo de Rio de Janeiro en 1942, donde Ecuador 

pierde vastos territorios en la Amazonía,  asciende al poder por segunda ocasión el 

velasquismo en un escenario tan delicado como plantea De la Torre Espinosa (1993):  
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Las elecciones presidenciales que debían tener lugar en junio de 1944 fueron 

percibidas como un momento crucial en la historia del país. Para muchos estaba en juego 

nada menos que la existencia de la "nacionalidad ecuatoriana. En esta coyuntura el grito 

de ¡Viva Velasco Ibarra! se convirtió en un símbolo contra muchos males del país, el 

fraude electoral y los gobiernos antinacionalistas liberales, entre otros  en favor de quien 

era entonces considerado como el redentor de la nación. (p. 83) 

A partir  de este hecho surge la Alianza Democrática Ecuatoriana ADE,  coalición política 

que integró a varios frentes políticos para encargarse temporalmente del poder del Estado, 

luego del derrocamiento del gobierno autoritario y represivo de  Arroyo del Rio.  

 

La izquierda ecuatoriana junto con el resto de partidos  termina ascendiendo al poder  a 

Velasco Ibarra, el cual luego de su exilio por el gobierno arroyista, al reclamar un posible 

fraude electoral en 1940, regresa al país donde recibe un fuerte apoyo de la inexperta 

izquierda que se había olvidado de su enemistad con el redentor del pueblo. 

2.6 Fundamentación legal  

El trabajo investigativo para su desarrollo, se fundamenta o ampara en el siguiente cuerpo 

legal;  

Título II: Derechos 

Constitución de la República del Ecuador, Capitulo segundo: Derechos del buen vivir, 

Sección tercera: Comunicación e información  

En su articulo 18 la Constitucion de la República del Ecuador (2008) señala:  

Art 18: Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: buscar, 

recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  (p. 26) 

Sección Cuarta Cultura y Ciencia:  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 
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acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

Capitulo sexto: Derechos de libertad  

En su articulo 66, numeral 6  la Constitucion de la República del Ecuador (2008) señala: 

“Art 66, numeral 6: El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas 

sus formas y manifestaciones” (p. 47). 

Titulo VII: Regimen del Buen Vivir  

Seccion quinta en su artículo 379: Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante p’ara la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado. Numeral 3. Los documentos, objetos, colecciones y archivos que 

tengan valor historico. 

2.7.  Izquierda ecuatoriana 

2.7.1 Generalidades  

La izquierda ideología vinculada a los sectores populares que buscan salvaguardar  sus 

derechos y presencia mediante la lucha pacífica o armada, en un contexto social dominado 

por el capitalismo mundial, según Garrido (2015) “Tiene su origen en el paradigma 

teórico del filósofo Karl Marx (1818-1883) quien participó activamente en la Primera 

Internacional, agrupación pionera en reunir a trabajadores de toda Europa que tuvo su 

congreso inaugural en 1864” (p. 27).  

Los principios marxistas permitieron a los sectores populares  en el devenir del tiempo en 

cualquier escenario político combatir al capitalismo imperante, intentando formar  una 

sociedad más justa,  donde el pueblo asuma las riendas del poder, controle los modos de 

producción, derogue  la figura de la propiedad privada y las clases sociales.   

Con el nacimiento del socialismo a escala mundial como un modo de producción gestado 

en la Gloriosa revolución bolchevique en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas 

URSS en 1917, donde grandes precursores terminaron con el proceso monárquico de los 

zares y dieron paso a un Estado democrático. A partir de este hecho todos los países a 

escala mundial comenzaron adoptando este valeroso y baluarte  ejemplo de lucha de las 

masas populares, permitiendo de esta manera ir  configurando desde la visión de los 

sectores más abnegados, la definición de izquierda, entendida según el planteamiento de 

Isch (2008):  
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La izquierda está constituida por aquellas fuerzas, organizaciones y personas que 

se plantean la necesidad de superar el sistema capitalista y avanzar hacia el socialismo. 

Se puede encontrar por tanto una izquierda revolucionaria, izquierdas reformistas, 

izquierdas anarquistas, izquierda marxista-leninista, pero todas con el norte de terminar 

con el capitalismo.  (p. 47) 

Este planteamiento permite entender la esencia ideológica de la izquierda, que muy aparte 

de ser clasificada o interpretada desde distintas formas por varios colectivos, todas 

terminan vinculándola desde sus orígenes más primitivos a los pueblos, a los sectores 

populares, obreros, campesinos e indígenas que han luchado principalmente en los países 

latinos frente a las injusticias gestadas por sus gobernantes de turno. 

Otros autores dentro del marco de las organizaciones políticas definen esta ideología 

como “la más exaltada y radical de ellas, y que guarda menos respeto a las tradiciones del 

país, es la izquierda” (Lovato, 1980, p. 333). Por su loable trabajo en servicio de la clases 

oprimidas ha sido reconocida a nivel mundial, sin embargo no ha logrado trascender en 

el ámbito político por sus propios dirigentes políticos  que la han interpretado en base a 

su interés, ubicando al capital sobre la vida de las personas.  

2.7.2 Elementos que determinaron el Origen de la Izquierda Ecuatoriana 

2.7.2.1. Ámbito nacional  

La izquierda ecuatoriana en la palestra nacional, se enmarca a un largo proceso de 

inestabilidad política donde se sucedieron a partir de 1920 hasta el inicio de 1944, donde 

se enfoca el proceso investigativa , más de veinte gobiernos fugaces de diversas 

características, sumado a ello surge una fuerte crisis económica que tenía su causa 

elementalmente a la fuerte devaluación del precio del caco en el mercado internacional, 

una vez que los países compradores de nuestra pepa de oro, producían el mismo producto 

en colonias que habían  conquistado  mientras trascurría la Segunda Guerra Mundial, toda 

esta efervescencia de hechos contínuos coadyuvó  al desmoronamiento del control y a la   

estructura propia de los grupos dominantes, dando paso de esta manera  al surgimiento de 

nuevos actores y frentes políticos tal como menciona Paez (2001):  
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 La realidad factual en la que se fundó esta tendencia política fue la de 

fragmentación y diversidad de actores y escenarios. Con la crisis de cacao, el agotamiento 

del modelo agroexportador de acumulación, se abrió a lo que Maiguashca denomina las 

dos crisis, de lealtad y de autoridad paternal. Así, la presencia de nuevos actores producto 

de la urbanización creciente de los dos polos citadinos confluyó con un  proceso de 

ruptura simbólica, de creación de nuevos escenarios, sociales y políticos, de crecientes 

procesos de integración nacional, impulsados también desde el Estado, en su proceso de 

modernización espasmódica. (p. 141) 

Este escenario de surgimiento y empoderamiento del poder de nuevos actores sociales, 

terminará diluyendo  el modelo económico agroexportador, dando paso a nuevos 

escenarios políticos y sociales donde predominaran actores principalmente  de izquierda 

que trascenderán en la historia por sus loables acciones en beneficio de los sectores más 

desfavorecidos en ese momento histórico.   

Otros actores señalan que en el contexto nacional ecuatoriano la izquierda, mantiene un 

antecedente directo en el auge de los movimientos sociales, que propiciaron varios 

eventos históricos que cambiaron las estructuras de la sociedad,  uno de los más  

destacables que determinará su presencia primigenia en el país fue la revolución alfarista, 

tal como menciona Rodas Chaves (2000):  

El 5 de junio de 1895 triunfó en Ecuador la revolucion liberal. Los artifices de esa 

revolucion deben ser identificados historicamente como el ala de izquierda de los grupos 

liberales, quienes ademas fueron conocidos como el grupo de los montoneros y que desde 

la guerrilla y la vía armada, acudillados por el general Eloy Alfaro, llegaron al poder”.  

(p. 17) 

En tal sentido el autor plantea que este movimiento izquierdista ecuatoriano,  nace con 

los postulados de la revolución alfarista de 1895,  donde a parte del surgimiento de una 

clase terrateniente enriquecida por el auge cacaotero, surge el campesinado, y con ello  la 

conformación de pequeñas organizaciones como artesanos y  trabajadores principalmente 

en Guayaquil. Estos militantes que apoyaron al viejo luchador mantendrán un debacle 
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luego de su fallecimiento, y de la consolidación del liberalismo plutocrático, en tal virtud 

era necesario cambiar las condiciones de vida mediante la vía armada.  

Para inicios del siglo XX el país ya configura una economía precapitalista, es decir ya 

inician a formarse principalmente en la sierra ecuatoriana, incipientes industrias, mismas 

que con el devenir del tiempo involuntariamente integrarán a núcleos obreros a su activad, 

a partir de este hecho este sector se convertirá en un motor de historia, al defender ya un 

inicial socialismo, estos movimientos de izquierda terminaran fortaleciéndose  en hechos 

históricos que recalcan su participación en el proceso republicano ecuatoriano, tal como  

lo indica Paz (2016): 

El 15 de noviembre de 1922 la escandalosa masacre de trabajadores en Guayaquil 

impactó en todo el país. Y a poco, la Revolución Juliana (1925) con sus reivindicaciones 

y políticas a favor de los trabajadores, así como la fundación del Partido Socialista (1926) 

y del Partido Comunista (1931), crearon un ambiente ideológico especial para considerar 

al movimiento obrero como un motor de la historia nacional, incluso en los términos del 

marxismo, como doctrina aún incipiente, pero que comenzaba a asimilarse entre la 

naciente izquierda ecuatoriana. (págs. 8-9)   

Estos postulados configuran el punto de partida para la conformación contínua de diversas 

organizaciones políticas, gremiales, sindicales y sociales, que promulgan la  participación 

de las masas populares, en una sociedad marcada por la oligarquía y los conocidos padres 

de familia que manejaban el destino del país, es así que  el partido socialista ecuatoriano 

que surge en 1926, se convierte  una verdadera muestra de la preparación de las ideologías 

de izquierda en el país, que reivindicará a lo largo de su historia, la participación de los 

grupos oprimidos.  

2.7.2.2. Ámbito internacional  

Los principales hechos a nivel internacional que trasmitieron ideales socialistas a los 

países en vías de desarrollo principalmente en el cono sur fueron en primer lugar la 

presencia de la Revolución Mexicana de 1910 entendida según Becerra (2014): 
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La primera de las grandes revoluciones sociales del siglo XX que tuvo lugar en 

América Latina y en la que ocurrieron sucesos históricos trascendentales que cambiaron 

la vida del pueblo mexicano y que hace figurar a nivel mundial a la nación en la que se 

gestó uno de los grandes movimientos sociales del mundo moderno. (p. 20) 

Esta movilización que se convierte desde su origen en una lucha por la tierra, donde el 

movimiento campesino cobra fuerza con la presencia de grandes líderes como Zapata y 

Villa, terminó derrocando del poder a la dictadura de Porfirio Díaz y promoviendo la 

nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo ésta la 

primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales 

colectivos.  

Por su parte el movimiento más glorioso suscrito en la historia  mundial es la Revolución 

Rusa de 1917,  donde triunfan los sectores populares frente al Estado monárquico 

gobernado por los zares, creando la Unión de Repúblicas Soviéticas, este evento se 

convierte en un  elemento determinante para el futuro accionar de los grupos 

revolucionarios ecuatorianos tal como plantea Rodas (2000): “Un hecho histórico que 

actuó de manera de factor resorte para el aparecimiento de las ideas de izquierda en el 

Ecuador, fue el triunfo de la revolución socialista en la ex URSS” (p. 22). 

 

2.8 Partido socialista  

2.8.1 Origen histórico  

En el  panorama internacional donde  la  Revolución Rusa de 1917 y la fundación de las 

Repúblicas Socialistas que representó “un viraje radical para la época contemporánea el 

del tránsito del capitalismo hacia el socialismo, las épocas de las Revoluciones Socialistas 

y de los movimientos de liberación nacional” (Paredes , 2016, p. 13). Permitirán este 

momento histórico principalmente en los países denominados dependientes que integran 

América Latina, surgen  las primeras formas organizadas de movilización, en las cuales 

comienzan a tener protagonismo los sectores menos favorecidos.  

A partir de los años de 1920, en un escenario económico cobijado por el arcaico modelo 

agro-exportador, inicia la crisis de los grandes latifundista y banqueros principalmente 

guayaquileños, por efecto directo de la devaluación del precio del cacao, surge una crisis 

de las clases dominantes tal como afirma Rodas (2000): “ Los terratenientes costeños se 
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enfrentaron a los exportadores e importadores, mientras los latifundistas serranos se 

lanzaron a la lucha por arrebatar a la burguesía una mayor cuota de poder” (p. 27).  A 

partir de este hechos los sectores medios y los grupos populares, buscan nuevas formas 

de presencia en la palestra nacional,  organizándose a través de  frentes  políticos que 

influenciados por la Revolución Rusa  promoverán la  reivindicación de los postulados 

ejemplares del socialismo.  

Los incipientes grupos de izquierda que se encontraban en proceso de formación, para 

1924 en un contexto las  movilizaciones sociales fruto de la represión política, gestada 

por el último gobierno plutocrático Gonzalo Córdova, surge en 1924 el periódico 

socialista la  Antorcha, el cual se convertirá en un instrumento de difusión de injusticias, 

empleado por la incipiente izquierda organizada que irá  naciendo secuencialmente en el 

país tal como plantea Burgos  (1985):  “En Quito, actúa el grupo socialista La Antorcha, 

en Tulcán La Reforma, en Ibarra el Grupo Lenin, en Riobamba el Partido Social-

demócrata, en Cuenca el Núcleo Socialista del Azuay, en Loja La Vanguardia, en 

Guayaquil el Centro Socialista Doctrinario, en Portoviejo el Núcleo Revolucionario de 

Manabí” (p. 9). Estos grupos configurarán la antesala para la formación política del 

socialismo en Ecuador.  

Por su parte los postulados alcanzados  en la Juliana de 1925,  la cooperación  entre  civiles 

y militares en procesos revolucionarios y a su vez la necesidad de crear condiciones 

equitativas en la sociedad ecuatoriana, motivaron al surgimiento del Partido Socialista 

Ecuatoriano PSE, el cual desde  sus orígenes según Ayala (2008): “nació como fuerza 

política heterogénea, en la que confluían sectores medios y la diregencia obrera y 

artesanal” (p. 78). En oposicion a los partidos tradicionalistas como el Conservador y 

Liberal.   

El surgimiento de la izquierda política el 23 de mayo de 1926, obedece básicamente a los 

acuerdos de  varios colectivos sociales como campesinado, obreros y sectores medios, 

mismo que acordaron  promover en la ciudad de Quito el desarrollo de la histórica 

Asamblea Nacional Socialista entendida según Burgos (1985): “Producto de un trabajo 

previo en la que los distintos grupos proclamados socialistas, habían ganado 

preponderancia frente a los grupos anarquistas, con el planteamiento de organizar un 

partido político que oriente la lucha de los trabajadores en la perspectiva de conseguir un 

gobierno del pueblo para el pueblo” (p. 9). A partir de este hecho el Partido Socialista 
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Ecuatoriano,  mantendrá su personería jurídica con sus sedes o centrales afincadas en los 

principales centros de poder Quito y Guayaquil.  

Durante su inicial presencia en la palestra nacional el Partido Socialista Ecautoriano,  irá 

promulgando una ideologia marxista, integrando no solo a las organizaciones populares, 

si no también a la clase media y  contigentes militares,  es así que según el planteamiento 

de Páez (2001): “El Partido Socialista Ecuatoriano se conformó originariamente por 

medio del acuerdo inestable entre una proliferente variedad de tendencias con diverso 

intereses y distintas percepciones ideológicas y teóricas por lo que optó por una 

organización descentralizada y laxa” (p. 106). Es así que la izquierda con el surgimiento 

de su primer partido político,  promovió la descentralización  del poder a través de 

Consejos Provinciales y Nacionales.  

A partir de los tres primeros años de haber logrado personeria juridica y de haber 

alcanzado logros significativos, varias figuras de ala socialista comienzan a dividirse, 

fruto de la determinante  adhesión del partido en 1929 a la Internacional Comunista IC 

afincada en Moscú y  entendida según Rivadeneira (1994) como: “Asociaciones de 

movimientos o tendencias multinacionales que se conforman para discutir propuestas y 

acciones conjuntas, generalmente vinculadas con Intereses de poder o de Influencia 

Ideológica” (p. 221). Este hecho determinó el germen de varias contradicciones internas 

que configuraron el futuro del partido.  

En el mismo contexto histórico donde el PSE se ha vincula a la IC, surge la figura de 

Ricardo Paredes “Representante del socialismo y el comunismo ecuatoriano” (Kersffeld, 

2013, p. 1). Él cual tras su regreso  del Congreso de la Internacional Comunista, 

desarrollado en Moscú al cual fue invitado honoríficamente, inicia un proceso de 

depuración político-ideológica del partido que había crecido rápidamente. 

La obligación de promulgar los postulados de IC, y las reformas radicales creadas por 

Ricardo Paredes, como la homogenización ideológica y la derogación de las prácticas 

tradicionalistas del PSE determinaron según afirma   Páez (2001): “El punto origen de la 

más temprana división histórica de la izquierda entre comunistas y socialistas” (p. 105). 

Con ello y de forma contínua la fundación del Partido Comunista Ecuatoriano, que 

promulgó su propio ideario al servicio de los grupos abnegados.  

Estos eventos que demuestran que la tendencia ideológica izquierdista que ha venido 

cobrando fuerza desde los años de 1920 hasta la actualidad en el país, mantuvo una 
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división conceptual del socialismo en el momento de seleccionar la vía pacífica o armada, 

para lograr establecerlo como modelo económico-político imperante en nuestra sociedad. 

2.8.2 Estructura organizativa   

El Partido Socialista Ecuatoriano una vez fundado en mayo de 1926, mantuvo según 

(Partido Socialista Chile, 1959)  “Sus mayores fuerzas en Guayaquil y después en Quito, 

donde pesa en las elecciones municipales y parlamentarias” (p. 99). Esto caracterizará su 

organización al crear cedes o centrales partidistas en los lugares con mayor densidad 

poblacional, de las cuales se descentralizará el poder estableciendo en todos los confines 

patrios, organizaciones sociales principalmente de trabajadores, que se caracterizaran 

principalmente por defender sus derechos y promulgar el socialismo en el país.   

En documentos legales como el Estatuto Socialista construido en la celebración de la 

primera Asamblea Nacional Socialista, donde se fijaron los principios ideológicos del 

socialismo en el Ecuador, se establece lo siguiente;  

El Partido Socialista está organizado por Consejos de Trabajadores  constituidos 

en cada población y organizados por funciones como;  agricultores, ferroviarios, 

trabajadores industriales, mineros, educadores y periodistas entre otros. En la capital de 

cada provincia se constituirá un Consejo Provincial, formado por los delegados de los 

diversos Consejos locales de la Provincia.  (Asamblea Nacional Socialista, 1926).  

A partir de esta visión las estructuras políticas del PSE, mantienen una descentralización 

del poder, tal como podemos apreciar en el sistema político del Ecuador actual, a su vez 

se logra apreciar que en la creación de los Consejos se integró a varios colectivos sociales 

claramente diferenciados en base a su profesión u oficio.  

En este contexto histórico otra función promovida por la Asamblea Socialista, fue crear  

el Consejo Central entendido como el organismo base del partido, el cual estará 

representado políticamente por grandes mentalizadores e intelectuales en las provincias 

del país tal como plantea Endara (2016): 

 El Congreso de 1926 nombró su Consejo Central con representación provincial 

quedando integrado de la siguiente manera, César Carrera Andrade en representación de 

la provincia del Carchi, Pablo Charpentier  por Imbabura, Emilio Uzcátegui  en 
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representación de la provincia de Pichincha, Juan Genaro Jaramillo por la provincia de 

León, por Tungurahua Ricardo Paredes, por Chimborazo  Hugo Moncayo intelectual 

pequeño burgués, por la provincia de Bolívar Adolfo Símons , por la provincia del Guayas  

el abogado Gregorio Cordero León,  por Loja Ángel Modesto Paredes, Luis Anda 

Rumazo  por la provincia del Oro, por los Ríos Segundo Dávila Castro y también el 

profesor de Manabí Evangelista Príftes un compañero comunista de nacionalidad griega 

que vino al país y luchaba muy decididamente por sus concepciones comunistas, por 

Esmeraldas Luis F. Chávez y por el Oriente  Leonardo J. Muñoz quien desde entonces 

era librero. (p. 54) 

Este planteamiento permite comprender la verdadera esencia de la estructura organizativa 

del Partido Socialista Ecuatoriano, contada desde la visión de unos de sus mentalizadores 

y representantes César Endara, quien mediante  su experiencia testimonial, permite 

distinguir con facilidad su postura ideológica socialista que se va fraguando sigilosamente 

en las grandes urbes Guayaquil y Quito, donde  la naciente organización política de la 

izquierda ecuatoriana va tomando forma.   

2.8.3 Cuadros políticos 

2.8.3.1. Figuras nacionales  

Para abordar esta temática es menester remontarnos años atrás para conocer a los 

primigenios personajes intelectuales ecuatorianos, como Belisario Quevedo, Juan Elías 

Naula y Luis Napoleón Dillon, que con sus  ideas y aportes plasmados en sus obras 

posibilitaron los inicios del socialismo ecuatoriano, tal como Muñoz (1976) afirma:  

En efecto los pensamientos de Belisario Quevedo expresados en su libro 

Sociología, Política y Moral, de Juan Elías Naula en su obra Principios de Sociología 

Aplicada; y de Luis Napoleón Dillon en La Crisis Economica Financiera del Ecuador 

fueron fundamentales en el proceso de lucha Social del Ecuador”. (p. 1) 

Los ilustres personajes descritos anteriormente, con sus obras aportaron un análisis de la 

psicología del pueblo ecuatoriano, llevando su explicación hacia una caracterología zonal 

del país, fueron los grandes maestros y artífices de los primeros pensamientos de izquierda 
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en el Ecuador, mismos que adoptaron desde tiempos anteriores a la fundación política de 

la izquierda, los postulados socialistas germinados en la Revolución Rusa que 

promulgaba la defensa del proletariado frente a las injusticias propias del sistema político 

imperante.  

Desde los planteamientos anteriores para identificar de manera precisa los cuadros 

políticos que posibilitaron el desarrollo del socialismo en el país, partiremos del 

planteamiento de Ibarra  (2013) donde señala: 

La fundación del Partido Socialista ocurrió en Quito del 16 al 23 de mayo de 1926. 

Los miembros fundadores fueron intelectuales, dirigentes laborales, un terrateniente que 

se había declarado socialista el Coronel Lasso, junto a la presencia testimonial de Jesús 

Gualavisí un líder indígena de Cayambe y la profesora María Luisa Gómez de la Torre.  

(p. 20) 

Como se puede apreciar los padres fundadores del PSE, pertenecían a diversos grupos 

sociales entre ellos terratenientes, intelectuales, líderes sindicales y líderes indígenas, 

estas facciones configuraron desde la creación del organismo político diversas posturas 

que terminaran marcando futuras contradicciones en sus estructuras e ideología.  

Desde esta visión en relación a los grandes intelectuales que influyeron 

determinantemente en la  ideología de las masas populares, y que posibilitaron el 

surgimiento del PSE, se describen en el documento legal de la Asamblea Nacional 

Socialista, que nombró al primer Consejo Central Ejecutivo Socialista integrado por los 

revolucionarios: 

César Carrera  Andrade, Pablo Charpantier, Emilio Uzcátegui, Juan Genaro  

Jaramillo, César Endara, Ricardo Paredes, Hugo Moncayo, Adolfo Simmons, Gregorio 

Cordero León, Jorge Carrera Andrade, Ángel Modesto Paredes, Luis Anda Rumazo, 

Segundo Dávila Castro, Evangelista Priftis, Luía F. Chávez y Leonardo J.  Muñoz.  

(Asamblea Nacional Socialista, 1926, p. 29-30).  

De este conmeglorado de líderes, la izquierda ecuatoriana enfatiza en los personajes que 

marcaron las bases iniciales para la creación, un ejemplo de lucha es Ricardo Paredes 
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Romero, mismo que inicialmente participó en la constitución de organismos  socialistas 

filomarxista tal como  plantea Páez (2001): 

En 1924 se fundó el grupo La Antorcha en Quito y La Sociedad de Amigos de 

Lenin en 1925, por influencia de Rafael Ramos Pedrueza, diplomático mexicano por 

entonces de misión en la capital. A lo largo de su primera etapa, el grupo La Antorcha se 

dedicó a buscar partidarios entre los intelectuales y estudiantes universitarios, bajo la 

dirección de Ricardo Paredes y Leonardo Muñoz.  (p. 110) 

Paredes revolucionario riobambeño considerado “representante del socialismo y el 

comunismo ecuatoriano que asistió a los debates que tuvieron lugar en el marco del VI 

Congreso de la Comintern, desarrollado en Moscú, entre el 17 de julio y el 1º de 

septiembre de 1928.” (Kersffeld, 2013, p. 1-2). Dejará establecida su participación 

histórica en la Internacional Comunista, donde propiciará  un conocimiento vasto de la 

situación político-económica en el que vivía la región Latinoamérica en medio del 

capitalismo mundial y la diferenciación de los países latinos considerados coloniales por 

Moscú, en dependientes del sistema imperante.  

2.8.3.2. Figura  internacionales  

La participación exitosa de Ricardo Paredes en la Internacional Comunista en 1928,  

determinará que la Unión Soviética con sede en Moscú, envió  cuadros políticos al país  

para enriquecer, orientar, fortalecer e informar  la situación de la  izquierda ecuatoriana, 

el encargado de este cometido  según plantea Kersffeld  (2013): “Fue Octave Rabaté, más 

conocido por su nombre de guerra Austine” (p. 3), este ilustre francés posibilitpo vasta 

información de las grandes contradicciones que el naciente socialismo ecuatoriano 

mantuvo, fruto de varias contradicciones que sus dirigentes provocaban.  

La figura de Octave Rabaté, que desde su juventud en su país de origen inicia 

configurando experiencias revolucionarias tal como plantea Kersffeld (2013) “En 1920 

fue uno de los fundadores de la Juventud del Partido Comunista francés” (p. 3). Fruto de 

las miserables condiciones de vida que tuvo que pasar en calidad de mecánico. 

Su incidencia en el contexto ecuatoriano surge  a partir de 1925 cuando por fomentar 

planteamientos adversos en una sociedad marcada por el capitalismo mundial, termina 

siendo expulsado de su país natal, esto derivará en su primigenia participación en los 
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movimientos socialistas afincados en Moscú y gracias a sus manejo fluido del idioma 

español mantendrá su primer vínculo con Latinoamérica.  

La presencia fugaz de Octave Rebaté revolucionario socialista internacional, durante los 

dos primeros años de haberse fundado el PSE, posibilitó la indagación de información 

clave del Ecuador que necesitaba la URSS y a su vez   marcaría la ayuda en el proceso de 

maduración para la joven izquierda ecuatoriana que desde sus inicios estuvo marcada por 

contradicciones.   

En este contexto y según plantea Kersffeld (2013) “fue un hombre clave sobre todo para 

Ricardo Paredes en su definitivo encumbramiento como líder socialista y luego 

comunista, y como un necesario puente políticos entre dos puntos tan distantes como 

Quito y Moscú” (p. 3).  

 
Figura 1. Ricardo Paredes, fundador del Partido Socialista Ecuatoriano 

Nota: La figura fue tomada de: (Paredes, 1938, pág. 1) 

 

2.9 Partido comunista ecuatoriano  

2.9.1 Origen histórico y primera división del socialismo 

El Partido Comunista entendido como “el Partido de la clase obrera, tiene un mérito de 

ser el primero que emprendió una lucha tenaz  en defensa de los campesinos y de los 

indígenas” (Endara, 2016, p. 59). En un contexto histórico donde latifundistas y 

hacendados  aún tenían fuerza y donde el campesinado y el indigenismo mantenían con 

su fuerza de trabajo la economía del país, el pensamiento comunista a través de sus 

dirigentes promueve la necesidad de crear conjuntamente con los sectores reprimidos, 

organizaciones que permitan reivindicar sus derechos laborales.   

A partir del anterior planteamiento partiremos desde un  contexto internacional donde la 

Unión de Repúblicas Socialistas URSS, preocupada de la escasa comunicación entre los 

delegados en tierras latinas, posibilitó la  Primera Conferencia  Latinoamericana 
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celebrada  en 1929 en Buenos Aires Argentina, la cual  configurará el escenario perfecto 

para el surgimiento del comunismo en Ecuador, todo esto al decretar de forma obligada   

el surgimiento de organismos políticos en cada país latinoamericano, tal como establece  

Paez (2001)  

La Conferencia planteó en sus resoluciones que en todos los países  de América 

Latina existan condiciones para el desarrollo de fuertes Partidos Comunistas, y consideró 

a pesar de la constatación anterior, extremadamente optimista  que los PC debían 

desarrollarse sean cualesquiera las condiciones políticas del país, aunque sea camuflando 

su nombre, pero manteniendo su composición social e ideológica. (p. 126) 

Este accionar de los revolucionarios nacionales e internacionales que promovían los 

postulados de Moscú en América Latina, configuraran el apoyo a un comunismo 

ecuatoriano que esperaba el momento idóneo  para surgir en un escenario ecuatoriano 

configurado por el modelo agroexportador, donde los gamonales y padres de familia del 

país, manejaban a su disposición la economía nacional y el destino de los sectores 

populares.   

Otros hechos históricos internacionales que  determinaron el surgimiento del comunismo 

en el país al igual que el socialismo, fue la visita de grandes intelectuales promotores de 

los ideales comunista en el mundo, un claro ejemplo en el país fue de visita del mexicano 

Ramos Predrueza, tal como  plantea Endara ( 2016): 

En 1925 concurrió a nuestro país como Encargado de Negocios del Gobierno 

Mexicano Rafael Ramos Pedrueza, quien  organizó un pequeño grupo de tendencia 

marxista, en calidad de miembro del Partido Comunista, se preocupó de reunir 

intelectuales y obreros que llegarían  a denominarse para la historia el Grupo de  Acción 

de Lenin.  (p. 48) 

La visita de la figura de tan honorable intelectual, representó la base ideológica comunista 

para que varios colectivos sociales como artesanos, obreros, campesinos e indígenas, 

inicien formando pequeñas agrupaciones de izquierda, que posibiliten al igual que el 

socialismo, la fundación de su organismo mayor.  
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En el contexto nacional  el surgimiento del PC, al igual que el socialismo se encuentra 

determinado por la presencia de hechos históricos como la  revolución  alfarista de 1895,  

que en un contexto económico crítico, donde los precios del cacao comienzan a 

devaluarse en el mercado internacional, surge por iniciativa de los trabajadores cacaoteros 

tal como  plantea Jeifets (2010): “Asociaciones gremiales, como las de peluqueros, 

sastres, albañiles etc., mientras que otros grupos como Sociedad de Niños del Volcán, 

Asociación de Hijos de Trabajo, Sociedad de Artesanos Partidarios del Progreso, se 

inclinaron a la participación política” (p. 2). Estas organizaciones configuraron  los 

primeros semilleros de la izquierda en el Ecuador, que fueron  madurando en un contexto 

social marcado por la lucha de clases, hasta convertirse en la  gran proeza política hasta 

la actualidad.  

Con relación a los sectores  populares como los obreros, artesanos y varios grupos 

indígenas comenzaron a tener mayor trascendencia  al  crear organizaciones gremiales y 

sindicales, las cuales configuraron el antesala en  la conformación de  los primeros 

partidos políticos tales como el PSE entendido según Jeifets (2010): “Organización 

federada de masas que contenía a otro partido, el PC, con varias decenas de militantes 

organizados en un tipo de hermandad cerrada parecida a una secta”  (p. 10).  Es así que 

en las estructuras del socialismo, se empezó a gestar sigilosamente pequeños grupos 

organizados que se autoproclamaron comunistas de extrema derecha, los cuales 

determinaran la primera división político-ideológica de la izquierda ecuatoriana.  

En enero de 1931 el máximo organismo del PSE, denominado Consejo Central Socialista, 

entre sus dirigentes se generará varias contradicciones tal como plantea Rodas  (2000): 

Las discrepancias en el recién fundado Partido Socialista se iniciaron 

tempranamente y giraron alrededor de su vinculación o no con la Tercera Internacional 

Socialista. Este asunto favoreció para que al interior del P.S.E. se agrupara aquel sector 

marxista que preconizó la total independencia del Partido frente a cualquier organismo 

político internacional. (p. 30)  

Estos hechos conflictivos internos recrean que dentro de la colisión política, existieron 

varios bandos con posiciones políticas contradictorias, los socialistas que por su parte 

añoraban construir una sociedad más justa mediante la lucha pacífica en amistad a las 

diferentes tendencias existentes en el país, y por su parte los marxistas inmersos en sus 
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misma filas reclamaban la construcción de la sociedad añorada mediante la lucha armada 

y organizada. 

El Consejo Central del PSE, estructurado en su mayoría por ilustres personajes  que 

promulgaron la ideología política de Marx y Lenin,  de la mano de Ricardo Paredes 

representante ecuatoriano en el  VI Congreso de la Internacional Comunista, posibilitó 

para 1928 la anexión del P.S.E. a la I.C, y con ello según plantea Moreno (2016):  

En la Conferencia del Consejo Central de enero de 1929 fue ratificada la afiliación 

a la Internacional Comunista y en el II Congreso de Octubre de 1931 se cambia de nombre 

de Partido Socialista Ecuatoriano al de Partido Comunista Ecuatoriano, Sección de la III 

Internacional Comunista. (p. 46) 

A partir de este reconocimiento internacional y nacional,  el único partido político de la 

naciente de la izquierda ecuatoriana, iniciará su programa político que se verá truncado 

prematuramente luego de la división histórica entre sus militantes.  

Por su parte la III Internacional que lideraba la agrupación de varios colectivos 

comunistas, influyó de manera decisiva en el proceso de separación entre las dos 

tendencias que iban cobrando fuerza en el país, y a su vez  se convertiría en el organismo 

que determine el futuro de estas dos tendencias tal como señala  (Jeifets & Jeifets, 2010): 

En el caso ecuatoriano, la Comintern decidió llegar hasta un acuerdo inusitado: el 

PSE mantendría el derecho a resolver sobre su propio futuro y, si quería, podía llegar a 

disolverse, dejando en la escena sólo política al Partido Comunista o, si preferiría, 

mantenerse como PS en calidad de partido reformista, al estilo del Partido Laborista 

británico. En este caso, el PCE se convertiría en el miembro oficial de la IC, teniendo la 

ocasión de asumirse como el jefe político de un amplio bloque de organizaciones obreras 

y campesinas.  (p. 11)  

La inédita influencia en la vida republicana de las diferentes Internacionales Comunistas,  

tendrá varias contradicciones entre dos planteamientos el primero que destaca enorme 

influencia en la primigenia creación de los primeros organismos semilleritos del 

socialismo naciente en el país  y el segundo elemento  que logramos distinguir con 



31 

 

facilidad, es como la Izquierda Ecuatoriana más allá de haber logrado importantes triunfos 

políticos y haber construidos un fuerte legado histórico,  no ha conseguido  hasta la 

actualidad con o sin ayuda de organismos internacionales, trascender con un proyecto 

político que verdaderamente construya una sociedad igualitaria sin distinción de clases 

sociales,  tal como plantea en su esencia el socialismo.  

De este modo la creación del PCE fue un hecho histórico, al convertirse en un baluarte 

político que integra todas las acciones de lucha y coraje forjados por los sectores 

populares que a partir de los años de 1920  inician a organizarse políticamente en la vida 

republicana, asumiendo una ideología extremista como la única forma para llegar al 

socialismo científico y construir una sociedad más justa con igualdad de oportunidades 

para todos.   

2.9.2 Estructura organizativa  

El naciente Partido Comunista Ecuatoriano,  que forjó su existencia de forma sigilosa y 

secreta en las filas de su antecesor el PSE, se independizará de su antecesor, luego varias 

contradicciones en sus estructuras políticas,  tal como plantea Venegas (1988): 

En el interior del Partido Socialista Ecuatoriano, se da una divergencia sobre la 

vinculaci6n a la Tercera Internacional Socialista, dando paso a la formaci6n del Partido 

Comunista Ecuatoriano, que planteaba la revoluci6n liberal nacional, cuyas tareas en 

primer lugar eran las anti feudales y antimperialista para luego sobre esta base realizar la 

revoluci6n; este partido se funda en 1931, vinculándose a la Internacional con sede en 

Moscú. (p. 8) 

Desde este planteamiento el PCE, surge como organismo independiente del socialismo, 

que defiende y promueve la ideología marxista-leninista, promoviendo la defensa y 

revalorización de los sectores marginados y populares, mediante la lucha armada, en un 

escenario plagado por injerencia del capitalismo mundial. 

La organización social del partido al ser netamente comunista, integra en sus estructuras 

a  organizaciones obreras, campesinas e indígenas, mismas que con el antecedente de la 

revolución  Juliana de 1925, grupos marxistas inician un proceso de organización tal 

como plantea Endara (2016):  
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En 1926 el PSE estaba organizado en varias ciudades y zonas: en Cuenca, en Loja, 

en Otavalo, en Ambato; en Tulcán se había organizado el grupo La Reforma, en Ibarra el 

Grupo Lenin; en Riobamba ciudad donde nació Ricardo Paredes, el denominado Partido 

Socialdemócrata; el Grupo; 28 de Marzo y la Asamblea Socialista en Guayaquil. (p. 51) 

Estas organizaciones que surgen en este momento histórico, según el aporte del autor  

serán las primeras formas de expresión comunistas en el país, que fueron  desarrollándose  

paralelamente a los grupos socialistas, donde la diferencia más palpable como ya se había 

señalado anteriormente, es la selección de la vía armada para llegar a constituir una 

sociedad ecuatoriana con igualdad de oportunidades y abolir definitivamente las 

diferencias sociales.   

2.9.3 Cuadros políticos  

El surgimiento del Partido Comunista para 1931, surge de la mano del destacado 

riobambeño  Ricardo Paredes, el con el apoyo del naciente PSE logro mantener un 

histórico contacto con Moscú, desde su inicios como figura política de ala izquierdista, 

promueve grandes triunfos que los describe textualmente  en su  ensayo bibliográfico  

“Hemos logrado que la Asamblea Nacional Socialista pida la adhesión a la Tercera 

Internacional y creemos que después de poco podremos realizar un solo fuerte Partido 

Comunista” (Paredes Ruiz , 2014, p. 56).  Este planteamiento del fundador del 

comunismo en el país, permite comprender que la ideología imperante  en el naciente 

socialismo, no logró cumplir con las expectativas que demandaba la sociedad ecuatoriana, 

principalmente de los sectores populares que clamaban con urgencia un redentor político 

que verdaderamente priorice la reivindicación de los derechos laborales y enriquezca 

desde una nueva visión sus filas organizacionales.  

El  PCE luego de su nacimiento tuvo que enfrentar varias  contradicciones, errores y 

luchas sociales en las se exalta la valerosa participación de los escasos cuadros políticos 

comunistas provenientes de diferentes lugares y sectores sociales, tal como menciona 

Endara (2016):  “Junto a Ricardo estuvimos Floresmilo Romero, Antonio Ruiz, Reggatto, 

luego ingresaron a nuestras filas Enrique Gil Gilbert , Joaquín Gallegos Lara, Pedro Saad, 

Dolores Cacuango, Luisa Gómez, Segundo Ramos y tantos combatientes que merecen 

ser recordados” (p. 60). Estos eventos fueron necesarias para que el  comunismo 

organizado en el país, vaya madurando políticamente como el  único y legítimo 

representante de la clase obrera y de los trabajadores en general.  
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Figura 2. Plenum del Comité Central del Partido Comunista del Ecuador 

Fuente: La figura fue tomada de: (Robalino , 2018) 

 

Un representante internacional que enriqueció con su loable trabajo los cuadros políticos 

del comunismo ecuatoriano en un contexto de injerencia internacional, fue el francés 

Raymond Meriguet, el cual tras haberse desatado la Segunda Guerra Mundial y con ello 

el surgimiento del nazismo con la figura de Hitler, promueve su participación en el país   

tal como menciona Kersffeld  (2013):  

El Partido comunista, junto a otras organizaciones políticas, creó el Comité Anti 

totalitario del Ecuador, que en poco tiempo pasaría a denominarse Movimiento 

Antifascista del Ecuador. Al frente de esta organización fue designado un activista de 

creciente gravitación en las filas del comunismo local y que, gracias a su participación en 

las luchas europeas en los tiempos previos a la guerra, poseía una importante formación 

política, tanto a nivel teórico como práctico. Este activista fue el francés Raymond 

Meriguet, quien conseguiría trascender en la política ecuatoriana, sobre todo, gracias a su 

inclaudicable lucha contra el fascismo y el nazismo.  (p. 4) 

Con un antecedente de lucha y trabajo en su país natal, Meriguet llega a Quito fruto de 

haber contraído nupcias con Nela Martínez representante histórica de la izquierda 

ecuatoriana, a partir de este hecho irá configurando en Ecuador grandes conquistas 

sociales mediante el liderazgo del Movimiento Antifascista del Ecuador, tales como la 
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defensa democrática frente al gobierno represivo de Arroyo del Río en un escenario 

político marcado por el conflicto militar con el vecino del sur Perú y el rechazo rotundo.  

2.10 Situación de la  izquierda ecuatoriana en los años cuarenta  

Es un período histórico de inestabilidad política en el Ecuador, donde el gobierno liberal 

y represivo de Mosquera Narváez mantenía serias confrontaciones con la izquierda fruto 

de su mal accionar tal como menciona Ayala  (2008): “Mosquera atacó a las universidades 

y al sistema educativo; reprimió huelgas, entregó cuotas de poder a los conservadores y 

se esforzó por debilitar al ejercito considerado izquierdista”  (p. 84). Esta forma de 

gobernar represivamente al país, creará un escenario de fuerte presión al gobierno por las 

masas populares, el cual concluirá en un funesto evento. 

En el desarrollo de un escenario político donde la dictadura liberal promovió varias 

contradicciones e inconsistencias, la figura de su gobernante se verá truncada según 

plantea Pareja (1989): “El 17 de noviembre de 1940, Mosquera Narváez murió de 

afección violenta” (p. 386). Este hecho promulgó el aparecimiento de su eterno opositor 

Carlos Arroyo del Río, en ese entonces presidente del senado, quien asumirá el poder de 

la nación temporalmente, ya que luego renunciará para organizar su candidatura en las 

elecciones venideras.     

Para 1940 se celebrará las elecciones electorales, donde participaran Arroyo del Rio,  José 

María Velasco Ibarra y por los conservadores, Jacinto Jijón y Caamaño. Esta contienda 

electoral cuestionada como fraudulenta e inconsistente por izquierdista y los 

conservadores, permitió el triunfo del Arroyo del Río, que desde sus inicios según plantea 

Muñoz (1988): “El socialismo como era natural, no podía estar de acuerdo con ningún 

gobierno capitalista que detente el poder económico y por ende el control político”            

(p. 85). Es por ello que durante el desarrollo de su controversial gobierno mantendrá 

fuerte contraposición principalmente de la izquierda ecuatoriana que venía cobrando 

fuerza desde los años de 1920.   

Al gobierno de Carlos Arroyo del Rio el cual según Aviles (2004): “le correspondió 

conducir los destinos del Ecuador en los momentos más dramáticos de su historia; y lo 

hizo con valor, decisión y coraje, imponiendo su responsabilidad patriótica por encima 

del cálculo político y los intereses personales” (p. 4). A lo largo de su administración irá 

manteniendo lazos políticos con EEUU, el cual posteriormente configurará una vez más 

el destino de nuestro país.  
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El arroyismo para consolidarse como régimen estableció lazos con sus enemigos  

conservadores que en un inicio denunciaron las malas prácticas fraguadas en las 

elecciones electorales de 1940, este accionar repentino del gobierno obedece a lo que 

plantea  (Ayala Mora, 2008, p. 21)  “La presión del nuncio Papal fue decisiva en esta 

actitud, tomada contra el peligro izquierdista”. Es así que principalmente las carteras de 

estado entre ellas los ministerios serán manejadas por conservadores. 

Para 1941 un hecho que determinará esencialmente la participación de la izquierda 

ecuatoriana principalmente de los movimientos obreros y sindicales,  será la guerra entre 

Ecuador y Perú, donde según Rodas (2000): “En este entorno, sin posibilidad real de 

defender la integridad y soberanía territoriales se firmó el Protocolo de Rio de Janeiro” 

(págs. 47-48). Donde el Ecuador cederá la mitad del territorio al vecino del sur.  

Con el devenir del tiempo la figura de Arroyo del Río continuará manteniendo una fuerte 

mutación esto se puede evidenciar en sus acciones, las cuales plantea Burgos (1985): 

A pesar de la situación de crisis económica, del conflicto armada 1941 y de una 

activa lucha sindical y popular, pudo mantenerse durante casi todo su periodo, gracias al 

apoyo de la oligarquía bancaria y exportadora de la costa, de algunos latifundistas de la 

sierra y fundamentalmente del capital norte americano a quien representaba plenamente. 

(p. 24) 

Arroyo del Río creará desde este planteamiento vínculos fraternos y clientelares con 

Estados Unidos, principalmente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde la 

prioridad de algunos productos de exportación como  “palo de balsa, caucho y sombreros 

de paja toquilla; revitalizaron las alicaídas exportaciones ecuatorianas”                                   

(Acosta, 2006, p. 19). 

La presencia de la Izquierda Ecuatoriana en este contexto histórico de los años de 1940, 

tomó fuerza principalmente por la nefasta situación territorial en la que estaba envuelto 

el país, fruto del accionar de un  gobierno arroyista que estaba al servicio de los interés 

internacionales, sumado ello una desequilibrada  política económica, que beneficiaba a 

los sectores dominantes según plantea Acosta (2006): “La recuperación económica de los 

cuarenta fue relativa. Mientras la mayoría de la población vivía en condiciones muy 

precarias, las elites percibían ganancias muy altas” (p. 20). Este escenario antagónico 
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para la clase menos privilegiada sería creado por la  incapacidad del Estado en repartir la 

riqueza conseguida de las exportaciones en el contexto de la guerra.  

Con el antecedente de la bonanza económica, tras varios intentos del país en 

industrializarse fruto de las masivas exportaciones, la figura de la izquierda ecuatoriana 

surge de la mano de sus dos frentes políticos Partido Socialista y Comunista, los cuales 

buscaran construir organizaciones sociales y sindicales que reivindiquen y defiendan la 

lucha por los derechos  principalmente en el gremio obrero, el cual  durante la represión 

social del gobierno arroyista tendrá poca atención en sus derechos, a partir de estos 

postulados surge necesidad de creación de un organismo que atienda las diversas 

problemáticas en el ámbito laboral, es así que según Burgos  (1985): “Impulsaron la 

conformación de la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos luego de la reunión 

del Primer Congreso Nacional de Obreros Católicos, que se efectuó en Quito entre el 27 

de septiembre y el 2 de octubre de 1938” (p. 22).  

La CEDOC representó el auge de los movimientos gremiales y sindicales que 

configuraron a la izquierda ecuatoriana durante los años de 1940, al estar integrado por 

trabajadores que representaban los principios del catolicismo,  en su accionar representará 

intereses netamente conservadores, en oposición al desarrollo del socialismo y a la 

movilización social, al considerarla como un retraso para la organización sindical 

naciente en el país. Con la llegada de la máxima representación del movimiento gremial 

obrero en Latinoamérica al país en 1942, de la figura de Vicente Lombardo, configurará 

los cimientos necesarios para convocar a un nuevo congreso obrero en 1943, donde  se 

congreguen  todos los grupos obreros izquierdistas, no afines a principios religiosos entre 

ellos destaran los maestros,  

Desde esta perspectiva la izquierda ecuatoriana de la mano de los partidos Socialista y 

Comunista, promueve a través del Congreso Obrero Socialista, la formación de  un 

organismo obrero que represente verdaderamente a los intereses de los grupos populares, 

este planteamiento se verá truncado según menciona Zhingre (2015):  “ Al culminar el 

COS, reunido en Quito en marzo de 1943, y desde el momento en que los obreros 

católicos resolvieron no intervenir en dicho acto, los conservadores se atribuyeron el 

fracaso del mismo. No obstante, lo boicoteó Arroyo del Río. Sim embargo, ejercieron 

presión para que no pudiera construirse una central sindical de izquierda” (p. 147).  
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Este planteamiento indica la entrega de arroyismo a los conservadores y el temor  que 

emergía fruto a una izquierda que cobraban fuerza y protagonismo en el escenario político 

ecuatoriano.  Con el accionar del gobierno arroyista fruto de su represión a varios 

colectivos sociales principalmente de tendencia izquierdista, surge en este mismo 

contexto histórico, la Alianza Democrática Ecuatoriana ADE “un frente amplio para 

restauración de la alternabilidad democrática” (Ayala Mora, 2008, p. 86). Esta coalición 

política que integraba a varios partidos políticos, creada con el objeto de defender 

vigorosamente la libertad de sufragio fue  dirigida principalmente por el Partido 

Comunista Ecuatoriano, desarrollará mecanismo para mitigar el accionar represivo del 

gobierno arroyista y a su vez establecerá conjuntamente con los otros frentes sociales  el 

escenario en el cual desembocará la Gloriosa de 1944.  

Para el 28 de mayo de 1944 luego de varios hechos antagónicos que cercenaron tierras 

amazónicas en el Ecuador y fruto de  la aplicación del Protocolo de Rio de Janeiro, surge 

el movimiento insurgente al que se lo denominó La Gloriosa, es hecho histórico que 

terminará con el gobierno arroyista, fue desarrollado principalmente por las filas militares 

que buscaron apoyo del pueblo llano, tal como plantea (Muñoz, 1988): 

 El capital Sergio Girón y el teniente de Infantería Cesar Montúfar provocaron el 

levantam9ento del batallón Villamil, salieron del cuartel y atacaron en regimiento de 

Carabineros de Guayaquil. Después de una lucha intensa entablada entre los dos 

batallones, fueron dominados los carabineros los soldados entraron  al cuartel, fue 

encendida una parte del mismo. Así triunfo la revolución en contra de Arroyo del Río. 

Inmediatamente el pueblo de Guayaquil salió a las calles y apoyó al movimiento militar. 

(p. 86) 

El movimiento insurgente liderado por los militares quienes contrariados con el 

arroyismo inician una movilización integrando a varios colectivos sociales como los 

obreros, campesinos, indígenas y estudiantes. Esta movilización alcanzará un gran nivel 

de participación de los sectores populares y construirá los cimientos para el auge de las 

organizaciones políticas, gremiales y sindicales.  

Concluido el movimiento insurgente de mayo de 1944 el ADE entregará en bandeja de 

plata el poder a Velasco Ibarra, hombre que terminaría traicionando los ideales del 
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socialismo, al limitarle constitucionalmente su gestión en la Asamblea celebrada en  1945. 

A partir de estos hechos la izquierda ecuatoriana y principalmente el Partido Socialista, 

será testigo de la peor traición usufructuada por el gobierno al declararse dictador en 

oposición marxismo, su mal accionar terminará tal como plantea Ávila (2008): “Desató 

la furia en contra de los dirigentes del partido, les apresó a varios, les desterró a Chile, a 

otros los envió a Centroamérica, varios tuvieron que permanecer en prisión“(p. 82). Este 

accionar del velasquismo terminará debilitando significativamente a las filas izquierdistas 

y a sus partidos políticos en el país, que comenzaron a trascender su ideología política, 

fruto del apoyo de los sectores populares que siempre han pugnado el mal accionar de los 

gobiernos del turno.  

El logro más significativo que logramos evidenciar de la izquierda en este periodo 

histórico que comprende desde 1940 con el inicio del Arroyismo hasta La Gloriosa de 

1944, fueron la creación de un amplio repertorio de  organizaciones  tal como establece 

Rodas (2000):  

La izquierda no hizo la revolución, pero obtuvo el que institucionalmente se 

cristalizaran sus esfuerzos por ampliar la democracia en el campo de la sociedad civil. Y 

esta circunstancia se tradujo cuando logró que se constituyese y fuese reconocida la 

Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) fundada el 4 de julio de 1944 (…). En 

esos meses, luego, se le dio personería jurídica a la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador FEUE; cosa igual ocurrió en agosto de ese año cuando se 

constituyó la Federación Indígena del Ecuador donde el Partido Comunista tuvo una 

importante influencia. (p. 53) 

La izquierda a partir de este planteamiento marcará durante la década contradictoria  de 

1940,  por un lado un gran auge de organizaciones fraguadas desde los diversos sectores 

populares, donde el partícipe mayor será el pueblo ente gestor de historia y por otro el 

truncamiento de los ideales socialistas alcanzados en el masivo movimiento social de La 

Gloriosa de 1944, por el gobierno traicionero  de Velasco Ibarra.  
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2.11. Coaliciones   de Participación  de la Izquierda Ecuatoriana. 

2.11.1 Movimiento obrero  

Este frente social considerado por varios autores como motor  de la  historia republicana 

ecuatoriana, por su masiva participación en la lucha social, creó un legado histórico que 

es digno de admiración hasta la actualidad, para comprender de forma puntual su 

aparecimiento en la palestra nacional Paz (2016) plantea:  

La clase trabajadora ecuatoriana, en los términos de clase obrera, solo nació a 

fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando se produjo la transición del gremialismo 

artesanal al sindicalismo de tipo capitalista, comenzó a ampliarse el trabajo asalariado y, 

sobre todo, empezó el despegue de la manufactura y la industria en el país. (p. 8) 

En este momento histórico de transición a un médelo de sustitución de importaciones, 

surge la industria y con ello varios colectivos de trabajadores, que el devenir exigen 

mediante la lucha social, la reivindicación de sus derechos laborales tomando en cuenta 

que el trabajo asalariado primaba en ese tiempo histórico.  

Un antecedente inmediato para el surgimiento de las primeras formas de representación 

obrerista en el Ecuador, fue la Revolución Juliana de 1925, que constituirá un nuevo ciclo 

histórico en el país tal como señala  Páez (2000):  

  La Juliana marcó una nueva etapa histórica en nuestro país. Cabe en este tema 

apuntar, aunque sea someramente, las implicaciones que este movimiento, catalogó como 

el emerger de las clases medias a la política nacional, tuvo con respecto a los trabajadores 

ecuatorianos, su movimiento organizado sindical y los partidos de la izquierda 

ecuatoriana. (p. 125) 

Los cambios generados por la Revolución Juliana fueron significativos principalmente 

para la naciente  izquierda ecuatoriana,  que va tomando mayor fuerza en estos años con 

la masiva creación de organizaciones populares y obreras que defiende sus postulados 

ideológicos. La Junta Militar organismo encargado del poder,  finalizada la revolución de 

1925, había promovido las raíces del obrerismo ecuatoriano tal como señala Páez (2000):  
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“El 13 de julio de 1925, ya había establecido la Junta Militar, el Ministerio de Previsión 

Social y Trabajo”  (p. 129). El cual durante la gobernación de esta Junta, expedirá leyes 

laborales,  destinadas a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los obreros que 

representaban un fuerte de número de la población ecuatoriana en ese tiempo histórico.   

Un factor determinante que posibilitó en gran medida la consolidación del movimiento 

obrero ecuatoriano, fue el gobierno como tal de Isidro Ayora, el cual luego de la Junta 

Militar, promoverá varias reformas de corte social, tal como plantea Milk (1997): 

 El gobierno instituyó reformas sociales importantes, incluyendo los primeros 

pasos hacia un sistema nacional de seguridad social y una legislación  que legitimaba y 

regulaba las organizaciones laborales. En el ámbito político, los cambios generados por 

el golpe de 1925 condujeron a un mejor equilibrio entre las fuerzas costeñas y serranas, e 

impulsaron el crecimiento de una izquierda  naciente. (p. 33) 

De esta manera logramos apreciar varios antecedentes históricos que permiten entender, 

que el proyecto político que los gobiernos de turno marcarían, fue un determínate para el 

surgimiento organizado de los iniciales  movimientos obreros, artesanos, campesinos e 

indígenas que se irán formalizado políticamente en el devenir del tiempo y por efecto de 

grandes conquistas alcanzadas por la izquierda ecuatoriana que se formará políticamente 

ya en el año de 1926. 

Para el 15 de junio de 1938, en medio de una fuerte inestabilidad política, el gobierno del 

general  Alberto Enríquez Gallo apoyado de  varios intelectuales vinculados al Partido 

Socialista Ecuatoriano, promueven el Código de Trabajo, que impulsaba aún más la lucha 

por alcanzar la creación política de un frente nacional que represente a los trabajadores, 

así como  acrecentará  más el número de asociaciones y grupos obreros tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1: Asociaciones artesanales y obreras años treinta y cuarenta 

 
Asociaciones de 

artesanos  

Asociaciones de 

empleados  
Asociaciones obreras 

 Total  Estab.  Total  Nuevos  Total  Nuevos  

1937 

 

1938 

 

1940 

 

1942 

 

1944 

 

82 

 

109 

 

139 

 

164 

 

205 

_ 

 

27 

 

20 

 

25 

 

26 

9 

 

13 

 

23 

 

32 

 

42 

- 

 

4 

 

10 

 

9 

 

10 

21 

 

57 

 

90 

 

143 

 

281 

- 

 

36 

 

33 

 

53 

 

138 

Fuente:   (Milk Ch. , 1997, pág. 146) 

Elaborado por: Carlos Zapata 

 

Como se logró apreciar en la tabla para los años de 1930 y 1940, inicia una evolución 

significativa de los colectivos sociales destacando el sector de los artesanos, el cual 

alcanza para los años cuarenta un aproximado de 205 organizaciones,  que se convirtieron 

en protagonistas en el proceso revolucionario de 1944.  

Para 1942 se produjo la visita de Vicente Lombardo Toledano, máximo dirigente de la 

Confederación de Trabajadores de América Latina,  el cual conjuntamente con dirigentes 

sindicales  especialmente del puerto, acordaron organizar un Congreso Nacional de 

Trabajadores. Los esfuerzos unitarios se materializaron en el mes marzo 1943 cuando se 

reunieron en el Aserradero Cóndor, no lograron concretar los objetivos trazados, ya que 

Arroyo del Río junto a los carabineros terminarán disolviendo la reunión obrera y la 

Directiva presidida por Luis Humberto Heredia (Durán, 1980, p.7).  

Tras varios intentos en crear un frente político que represente específicamente a los 

trabajadores de izquierda, a inicios de los años cuarenta un periodo de transformación 

orgánica de este sector se llevará acabo, donde los veteranos y expertos en movilizaciones 

promoverán la lucha armada al  régimen autoritario de Arroyo del Río tal como plantea 

Páez (2000):  
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La revolución de Mayo de 1944, la Gloriosa, fue en la práctica liderada por estos 

sectores. El gobierno de Carlos Arroyo del Río, autoritario, represivo, oligárquico y 

brutal, cosa en la que han coincidido todos los estudiosos de la época, logró suscitar la 

oposición de prácticamente todos los sectores de la nación: desde el Partido Conservador 

hasta el Partido Comunista; desde los terratenientes serranos hasta el movimiento sindical 

y los dirigentes campesinos y populares. (p. 146) 

Este aporte en los años cuarenta será decisivo para el movimiento obrero ya este periodo 

histórico  donde mantendrá, su personería jurídica  la Confederación de Trabajadores del 

Ecuador CTE, fruto del esfuerzo y la decidida participación en La Gloriosa de 1944 que 

terminará derrocando a un gobierno autoritario apegado a interés internacionales.  Desata 

de la revolución de mayo de 1944, la Alianza Democrática Ecuatoriana ADE, colisión 

política creada frente al antagónico momento coyuntural que vivía el país,  batalló frente 

al arroyismo en aras de posicionar al caudillo populista Velasco Ibarra, que ganaba un 

fuerte apoyo de las masas populares a través de acuerdos políticos una de ellos según 

afirma Ycaza (1991): 

El buró  de ADE a través de su presidente, Gustavo Valencia, presentó un pliego 

de aspiraciones que debía cumplir, cuando asumiera la presidencia; entre ellas, que 

auspiciara la reunión de un Congreso Nacional de Trabajadores, cuyo objetivo consistirá 

en formar la Confederación de Trabajadores del Ecuador; que garantizara las libertades 

sindicales y el respeto a las leyes laborales, incluyendo la vigencia y ampliación del 

Código del Trabajo. (p. 113) 

Con este planteamiento La Confederación de Trabajadores del Ecuador CTE, alcanzará 

su personería jurídica el 9 de julio de 1944, como efecto de la movilización de mayo 

desatada en el mismo año, este organismo trascenderá y se convertirá hasta tiempo 

actuales,  como se había planteado inicialmente en un motor de historia, en el sentido que 

liderará las conquistas sociales, evolucionado en términos del capitalismo como 

proletariado. Para un mejor entendimiento del proceso evolutivo de movimiento obrero 

ecuatoriano se presenta la siguiente tabla;  
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Tabla 2: Movimiento obrero ecuatoriano, desafío de la integración 

Años Dirigencias Economía Desarrollo Organizacional 

1895 – 1911  

 

 

 

 

Liberalismo radical 

controla gobierno 

nacional; Reformas 

sociales significativas.  

 

 

Primeras fábricas 

industriales; 

crecimiento de 

servicios urbanos. 

Se termina el 

ferrocarril  

Reacción católica con 

asociaciones laborales. 

Organizaciones obreras 

regionales. 

 

 

1912 – 1924  

 

 

 

Ala comercial del 

Liberalismo toma el 

control  del partido 

 

 

Crisis economica. 

Inflación y 

devaluación 

monetaria.  

 

Primer Congreso Nacional 

Obrero 1909. Segundo 

Congreso Obrero 1920. 

 

 

 

1925 – 1944  

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento de la 

clase media con mayor 

participación política. 

Revolución de 1925 y 

fortalecimiento del 

Estado en la economía.  

Elección de J.M. 

Velasco Ibarra 1934 

 

Políticas 

gubernamentales de 

apoyo a la 

industrialización.  

Caída economica 

de 1929. 

 

 

 

Sector laboral; participación 

política. Izquierda aumenta 

influencia en movimiento. 

1934 primera huelga 

industrial. 1938 tercer 

Congreso Nacional; Código 

Laboral, CEDOC. 1944 CTE. 

 

 

Fuente: (Milk Ch. , 1997, pág. 35)  

Elaborado por: Carlos Zapata 

 

Como se puede apreciar en recuadro el moviente obrero  no alcanza a mantener  

personería jurídica y ser un frente políticamente  organizado, esto principalmente a la  

represión ejercida por el arroyismo, en el momento histórico de la insurrección de la 

Gloriosa de 1994, participaran varios sindicatos de trabajadores en el que destaca el 

Sindicato Nacional Textil creado en 1940.  

2.11.2 Movimiento campesino e indígena  

Este frente social que reúne principalmente a los sectores más abnegados del territorio 

ecuatoriano tales como los campesinos e indígenas, tiene toda una larga  trayectoria de 

lucha social principalmente por la tierra o  huasipungos, y de  resistencia al destacarse 
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directamente en los anales de la historia en el periodo de la colonia, donde defendieron 

más allá de la tierra, su cosmovisión, costumbres, tradiciones que configuran su identidad 

de pueblos milenarios.  

El movimiento indígena como todos los movimientos sociales, fue un movimiento sin 

acción social o un movimiento social sin acción política, ya que las reivindicaciones y 

demandas de participación social excedían extremadamente las capacidades del sistema 

político, para que aquellas pudieran ser políticamente representadas, en otros palabras la 

falta o déficit de participación social ha impedido la representación política de este frente.  

Este sector que tuvo presencia social desde tiempos remotos, iniciará su proceso de 

organización política y participación más visible en la palestra ecuatoriana, en dos lugares 

donde desde tiempos milenarios se asentaron y construyeron su vida e identidad tal como 

plantea Almeida  (2000): 

Los orígenes de la actividad campesina estuvieron vinculados tanto en Cayambe 

como en Milagro a los núcleos urbanos que expresaban su descontento con el poder 

gamonal. En efecto en Cayambe, en 1926 se produce una toma de tierras de la Hacienda 

Changalá en la parroquia Juan Montalvo, donde confluyeron artesanos empobrecidos e 

indígenas en la reivindicación de la tierra. (p. 177) 

Durante la década de los años veinte, en un contexto político y social antagónico para los 

colectivos rurales, por la presencia de los sistemas de trabajo en las haciendas así como 

las desigualdades sociales en la misma, provocó el surgimiento de iniciales formas de 

organización campesina donde colectivos socialista como La Antorcha, propiciaron el 

apoyo para esta loable acción, tal como menciona Becker (como se citó en  Álamo, 2011):  

La primera organización rural en Cayambe y de hecho en todo el Ecuador apareció 

en enero de 1926 en la parroquia Juan Montalvo al sur de la ciudad de Cayambe. El 

Sindicato de Trabajadores Campesino de Juan Montalvo tenía como objetivo defender 

los derechos sobre las tierras de los campesinos, elevar los salarios, reducir el número de 

tareas y horas de trabajo, terminar con el trabajo obligatorio no asalariado, exigir un mejor 

trato para los campesinos indígenas, y poner fin a los abusos de los hacendados sin olvidar 

el acceso a la educación.   (p. 8) 
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Como se planteaba inicialmente en este evento fundacional del primer sindicato indígena, 

confluyeron militantes socialistas, es por ello que uno de los primeros dirigentes 

indígenas, Jesús Gualavisí, participa en la Asamblea de fundación del Partido Socialista.  

 
 

Figura 3. Dirigente indígena Jesús Gualavisí (izquierda), junto a sus colaboradores 

Fuente: La imagen fue tomada de: (Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, 2013) 

 

Con el antecedente de los primeros sindicatos de trabajadores indígenas como el de  Juan 

Montalvo, el movimiento campesino e indígena  mantuvo presencia social desde tiempos 

remotos, alcanzó un reconocimiento oficial como organización a finales de los años 

treinta, tal como plantea  Sánchez (2007): 

En 1937 en un contexto político muy particular de la historia moderna ecuatoriana, 

cuando se fraguaban las fuerzas de izquierda y durante el breve pero progresista gobierno 

del General Enríquez Gallo, se promulga la Ley de Organización y Régimen de Comunas. 

Aunque dicha Ley tenía como principal objetivo político y administrativo la sujeción de 

las poblaciones rurales dispersas caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad o 

cualquier otra designación: art.1, esta legislación sin embargo tuvo un efecto particular al 
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reconocer implícitamente la más originaria y tradicional forma de asociación de los 

sectores campesinos indígenas de los Andes. (p. 21) 

A pesar del reconocimiento de leyes de organización y comunas los indígenas para el 

momento histórico de la Gloriosa de 1944, no alcanzaran personería jurídica, es así que 

su valiosa participación al igual que el de los obreros será en base a sindicatos en los que 

destaca el Sindicato de Trabajadores Indígenas de Juan Montalvo creado en los año veinte 

por influencia de socialista. 

Transcurrido la movilización de mayo de 1944 entre sus logros significativos alcanzados, 

el frente  indígena creó el escenario perfecto para que  surja  el primer órgano político 

indígena denominado Federación Ecuatoriana de Indios FEI entendido según (Becker, 

2006): 

La FEI era esencialmente una organización de inspiración marxista con enlaces al 

Partido Comunista (...), la FEI hizo poco para promover una identidad indígena, discutir 

los derechos indígenas, y modificar las condiciones de ciudadanía de los indios. Al 

contrario, buscó movilizar a los indios como trabajadores rurales semiproletarizados, 

despertar una conciencia de clase, y crear aliados de la clase obrera ecuatoriana (…) Sin 

sorpresa, el liderazgo de esta organización era mayormente no-indígena. (p. 136) 

Con una fuerte influencia del partido comunista ecuatoriano, la FEI surgió de una 

perspectiva subalterna y no-gubernamental, y lanzó una agenda mucho más radical, 

descuidando en gran parte elementos vitales como las paupérrimas condiciones de vida 

que afrontaban la población y su propia identidad como pueblos milenarios.   

2.11.3 La Izquierda Ecuatoriana en el   ADE  

En un escenario marcado por la debacle territorial de 1941, el predominio oligárquico de 

la mano del gobierno arroyista y por la lucha organizada de los sectores populares que 

clamaban mejores condiciones de vida, surge el Octavo Congreso del PSE el cual según 

Rodas (2016):  

Fue un congreso rápido en cuyo interior se trataron dos temas centrales. El primero 

concerniente a lo que se denominó Plan de Defensa Nacional (…), el segundo aspecto 
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resulto en el congreso fue el de carácter político y orgánico. En esta materia, el socialismo 

ratificó su línea de oposición a Arroyo del Río y designó como su secretario general a 

Manuel Agustín Aguirre. (págs. 113-114) 

En medio de un escenario antagónico para la patria ecuatoriana, el Octavo Congreso del 

PSE constituyó las bases para crear una organización política que defienda urgentemente 

la soberanía y territorio del país, luego de la guerra frente a Perú,  y a su vez promueva la 

creación de un organismo político que enfrente en el escenario político al régimen 

arroyista caracterizado por tintes represivos. 

Para 1942 continuamente al anterior se celebra el Noveno Congreso Socialista en el cual 

se inicia a debatir nuevamente la urgencia de consolidar un frente político que frene las 

atrocidades que Arroyo del Rio hizo hasta ese momento con el país. Frente a esta realidad 

y con la preocupación de la izquierda en asumir la posibilidad que nuevamente el 

gobierno triunfe en las elecciones a realizarse en 1944, donde nace la Alianza 

Democrática Ecuatoriana  ADE liderada según plantea (Freidenberg & Pachano , 2016):  

Camilo Ponce Enríquez ya había participado en la Unión Nacional de 

Trabajadores en 1941, para desde ahí hacer una oposición activa contra los liberales. 

Organizó la Alianza Democrática Ecuatoriana ADE que en 1944 preparó y llevó a cabo 

la revolución que derrocó al liberal Arroyo del Río. (p. 171) 

Esta alianza  como plantea el autor forjó a partir de 1943 la lucha frente al gobierno liberal, 

posteriormente se irá  convirtiendo en el organismo con mayor influencia política que 

dirija  las elecciones electorales de 1944 en oposición al  candidato presidencial arroyista 

y posteriormente en su gobierno configurará el frente político que demandará todas las 

injusticias  creada por  su dictadura 

Partiendo de estos hechos la izquierda ecuatoriana en este organismo político creado en 

el desarrollo antagónico del gobierno arroyista, tendrá fuertes contrastes en su accionar 

ya que al estar integrada por   “grupos políticos socialistas, conservadores, comunistas, 

disidentes, liberales y  gente independiente” (Pareja Diezcanseco, 1979, p. 401). 

Únicamente se reflejaran los intereses y objetivos individuales que urgían se cumplan en 

este periodo de inestabilidad política y económica. 
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La propuesta izquierdista gestada desde el pueblo, buscaba en las filas del ADE  la  

posibilidad de organizar una emblemática revolución que integre a todos los colectivos 

sociales desalineados con los postulados del ejecutivo y a su vez  plantee objetivos 

socialista viables para la década de 1940, tal como establece Vega  (2008): 

 Se plantearon algunos temas en el programa de ADE, que marcaron el propósito 

de esta alianza desde la izquierda, como fue el sufragio libre, la no interferencia 

gubernamental en las elecciones, pues el fraude estaba más o menos institucionalizado, 

la libertad de propaganda y organización política, la separación de poderes, ya que el 

presidente Arroyo del Río hacía todo el tiempo uso de las facultades extraordinarias, una 

depuración administrativa para evitar el tráfico de influencias. En lo económico, se 

planteaban eliminar los rasgos feudales del país, eliminar la dependencia de capitales 

monopólicos extranjeros y una planificación de la economía como temas principales del 

programa. (p. 108) 

Todos los planteamientos que fueron construidos y planteados en el ADE por la izquierda 

ecuatoriana y que posibilitaban crear un Estado más justo y equitativo, no fueron 

cumplidas en su mayoría debido a la repentina traición de su  redentor Velasco Ibarra, 

quien al declarándose sarcásticamente amigo del socialismo, terminará diluyendo esos 

postulados en la Asamblea Constituyente de 1946, todos esto debido al temor que tenía 

el gobierno a la izquierda política que venían creciendo y fortaleciéndose a pasas 

acelerados desde los años de 1920.   

2.11.4 Movimiento Estudiantil   

Para (1939-1945) en pleno desarrollo  de la segunda  conflagración mundial,  la cual se 

convertía en un peligro para la humanidad al propugnar organizaciones  fascistas en el 

mundo principalmente en los países latinoamericanos los cuales en su mayoría rechazaron 

notablemente esta ideológica internacionalista, en el caso Ecuador varios movimientos 

sociales  mitigaron esta situación al promover los postulados de la revolución socialista 

gestada en Rusia. 

Uno de ellos fueron los estudiantes universitarios quienes con influencia del resto de los 

sectores populares y la izquierda ecuatoriana darán inicio a su organización  social 

denominada Federación Ecuatoriana de Estudiantes Universitarios tal como menciona 
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Orgaz  (1998) “La F.E.U.E. que fue fundada dos años antes de la Revolución de Mayo en 

1942, al calor de la lucha anti arroyista; recibió su bautismo de fuego en la insurrección 

y jugó un papel importante consolidándose como una de las genuinas organizaciones del 

movimiento universitario” (p. 191).  

Este frente social mantuvo una fuerte participación no solo en temas académicos sino 

también en el ámbito político, integró  en sus filas a ilustres militantes del partido 

socialista y comunista que representaban en esa época la izquierda partidista, y que por 

consecuente  fue integrante substancial de la colisión política del ADE, que surge como 

producto del rechazo social al gobierno represivo de Arroyo del Río.  

La Federación de Estudiantes Universitarios reunidos en la universidad de Guayaquil, 

promueve  la lucha social y el rechazo al fascismo, al imperialismo y las formas 

dictatoriales de gobierno, con su fundación la FEUE convirtió a  la universidad  en el 

alma mater de la formación de grandes líderes principalmente de izquierda. 

Para el mes de junio de 1944, la FEUE alcanza según plantea Hurtado  (1980) “El punto 

de partida de la politización del movimiento estudiantil que progresivamente desplaza su 

interés de los problemas internos de la Universidad, hacia los de la política nacional, en 

la que pasa a desempeñar un papel fundamental y en algunos casos decisivo” (p. 44). Los 

estudiantes al mantener ya  una personería jurídica  como efecto directo del triunfo de las 

masas en la movilización social de mayo de 1944, se convertirán en entes gestores de 

protesta social principalmente a las formas de gobierno antagónicas y a la incidencia del 

imperialismo estadounidense en la vida política del país.  

La naciente Federación  que aglutinó  “varias asociaciones estudiantiles, luego de su 

fundación jurídica en 1944, se propuso de una cultura y una educación democrática que 

alcance a todos los sectores populares” (Burgos , 1985, p. 31). A partir de este hecho y 

como se había citado antes la Universidad en este y posteriores momentos, se convertirá 

en  el ente gestor de la  formación de una lucha social mejor organizada.  

Con la caída del arroyismo, grandes líderes como Plutarco Naranjo y Jorge Almeida 

lideraran con acierto la FEUE específicamente en el  año de 1944, sin embargo como en 

todo frente político o social existieron desacuerdos tal como plantea Almeida (como se 

citó en Orgaz Arce, 1998): 
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En la izquierda estudiantil había una división, estudiantes que pensaban que 

Velasco debía ser tomado como un pretexto para una lucha y los estudiantes de izquierda 

que pensaban al igual que los conservadores que Velasco era  un dirigente que había 

abandonado la derecha y que podía ser un hombre de izquierda  y servir para el desarrollo 

del país. (págs. 192-193) 

El apoyo nato de la izquierda ecuatoriana y de los estudiantes universitarios  a Velasco 

Ibarra,  fue decisivo en un contexto social donde el régimen arroyista reprendía con fuerza 

a la oposición que luego del desmembramiento territorial  en la guerra del 1941 había 

crecido en número, un hecho alarmante inscrito en la historia, es que el velasquismo 

nunca abandonaría a la derecha como su ideología política que le llevaría posteriormente 

a diluir todos los postulados socialistas alcanzados en la movilización de mayo de 1944 e 

inscritos en la constitución de 1945, al declararse dictador y acaparar  todos los poderes 

del Estado.   

En el  siguiente cuadro se muestra la evolución histórica de la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador FEUE, hasta el ascenso de Velasco Ibarra en su segundo 

gobierno.  

Tabla 3: Movimientos estudiantiles en Latinoamérica 

Año Evento 

1937 

 

 

1939 

 

1942 

1943 

Protestas callejeras de los estudiantes por el alto costo de la vida, hecho 

que motivo a la clausura de la Universidad Central por parte de Federico 

Páez.  

Aurelio Mosquera intervino la Universidad Central, reorganizándola 

bajo el argumento de que el movimiento estudiantil se ha politizado. 

En Quito, en diciembre, se funda la FEUE. 

El 6 de Diciembre, celebro la FEUE su primer Congreso Nacional con 

la participación de las Universidades de Quito, Guayaquil, Cuenca y 

Loja. Este congreso marco el paso decisivo en la consolidación y avance 

del movimiento estudiantil universitario del Ecuador, significo su 

configuración definitiva a nivel nacional y señalo con claridad las tareas 

de renovación universitaria, de aportes a la transformación social. 

Fuente: (Fernández, 2017, pág. 26)  

Elaborado por: Carlos Zapata 
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2.12.   La Gloriosa del 28 de mayo de 1944  

2.12.1.  Antecedentes  

La revolución de mayo de 1944, al desarrollarse  en el ciclo final del gobierno de Carlos 

Alberto Arroyo del Río, mantiene sus antecedentes directos e inmediatos en su 

gubernatura, los cuales configuraran en la historia republicana a un gobierno fraudulento, 

parsimonioso,  impopular, represivo y clientelar del capital extranjero, que terminó siendo 

derrocado por una masiva coalición de  masas populares,  sectores medios y diferentes 

frentes políticos que rechazaron su accionar en la toma de decisiones que lánguidamente 

beneficiaron al país. 

Entre las principales causas que determinan este hecho histórico de 1944, se describe a 

continuación dos hechos principales; 

2.12.1.1. Fraude electoral de 1940 

Con el antecedente de significativas movilizaciones el  país venía despertándose de las 

repetitivas injusticias, promoviendo aspiraciones democráticas como;  libertad de 

sufragio; honradez administrativa, gobierno sin pandillas políticas y  sin compadrazgos, 

sin embargo para enero de 1940 se consumó el más espantoso fraude electoral 

protagonizado por el frente liberal. 

Con el fatídico evento mortuorio del presidente Mosquera en noviembre de 1939, Arroyo 

del Río en calidad de presidente del congreso asume el cargo del ejecutivo,  convocando 

seguidamente  a elecciones presidenciales para enero de 1940, en esta contienda electoral 

según plantea Gómez López, (2014): ” Terciaron en las elecciones Jacinto Jijón y 

Caamaño por el PCE, Arroyo del Río por el PLR, y José María Velasco Ibarra como 

candidato popular independiente”  (p. 161).  

A partir de este planteamiento surge un hecho antagónico inicial, ejecutado por la fracción 

liberal, que urgía   llagar al poder luego de su tormentoso episodio  en la revolución juliana 

de 1925, donde pierde participación política en el poder real  del Estado. Durante los  años 

previos a  los comicios electorales de 1940 donde triunfará la figura del arroyismo, se 

fraguaron varios  hechos bochornosos según plantea Gómez López (2014):  

 

El fraude del PLR sucedió con anterioridad a las elecciones presidenciales. Se 

inició con la disolución dictatorial de la Asamblea en diciembre de 1938, y luego, se 

fraguó en la elección del Congreso Extraordinario fuera de la Constitución y las leyes, lo 
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que determinó una mayoría liberal en asocio con el PCE que presionó legal y 

extralegalmente a la izquierda, a los que se les impidió de muchas maneras ya narradas 

su participación en el proceso político. La contrarrevolución operada por el PLR no actuó 

solamente en el sistema electoral con disposiciones legales arbitrarias, sino y sobre todo, 

desde el gobierno y los tres poderes del Estado para impedir que la izquierda vuelva a 

tener el acceso que tuvo sobre el Estado en el periodo de Enríquez. (p. 177) 

El accionar de los liberales para este momento histórico será decisivo para volver 

ascender al poder, es así que  su máxima figura y presidente del directorio del partido 

liberal en Guayaquil Carlos Arroyo del Río,  aprovechando su influencia en el poder real 

del país, manipulará el proceso democrático del sufragio provocando un arrollador triunfo 

del arroyismo frente a sus contrincantes, para este momento histórico participarán 

candidatos de la talla de José María Velasco Ibarra, Jijón y Jacinto Caamaño, entre otros   

candidatos que no tuvieron el suficiente apoyo en las urnas frente al personaje favorito 

por los liberales en  asumir el poder  tal como se muestra en la tabla.  

Tabla 4: Resultados proceso electoral 1940 

Provincia  
Jacinto 

Jijón 

Velasco 

Ibarra 

Arroyo del 

Río 
Otros  Subtotal  

Carchi 

Imbabura  

Pichincha  

Cotopaxi  

Tungurahua  

Bolívar  

Chimborazo  

Cañar   

Azuay  

Loja  

1.997  

2.681  

3.562  

1.210  

1.016  

554  

800  

863  

1.195  

610  

283 

702  

5.324  

619  

2.308  

895  

1.802  

290  

1.137  

511  

1.475  

1.865  

3.266  

1.204  

2.085  

1.498  

1.968  

1.011  

1.727  

2.092  

 

 

1  

1  

 

 

1  

 

 

2  

3.755 

5.248 

12.153 

3.034 

5.409 

2.947 

4.571 

2.164 

4.059 

3.213 

Fuente: (Gómez López, 2014, pág. 168) 

Elaborado: Carlos Zapata 
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Las acusaciones de fraude de acuerdo a la tabla presentada fueron reclamadas 

enérgicamente por Velasco Ibarra, quien no logró dilucidar el supuesto fraude por  la 

espantosa persecución, represión y exclusión que el gobierno liberal ejerció sobre la sus 

opositores y principalmente con la izquierda ecuatoriana, que fue  impedida  volver a 

tener el acceso que tuvo sobre el Estado en el periodo de Alberto Enríquez Gallo. Con la 

elección presidencial de Arroyo, también se evidenció que la exclusión de la izquierda 

devolvía el poder a la oligarquía financiera, al tiempo que los sectores disidentes tanto 

del conservadurismo como del radicalismo vieron en Velasco la posibilidad de impugnar 

el proceso electoral.  

Los derrotados en el proceso promovieron fuertes denuncias en las calles de Quito y 

Guayaquil, mismos que fueron reprimidas por los carabineros cuerpo especial de policías 

que se encargaban de frenar el avance de insurrecciones gestadas contra el oficialismo, 

tal como plantea Egas (1992): 

Los fraudulentamente derrotados pretendieron fraguar un golpe de Estado, pero a 

tiempo el 12 de enero, las fuerzas represivas develaron el golpe; los acuciosos pesquisas, 

los carabineros capturaron a los princiaples dirigentes opositores, el Doctor Velasco I, fue 

traido de Guayaquil y como si fuese un delicuente, todo el biaje lo realizó atado las manos, 

para ser expatriado a Colombia.  (p. 78) 

Con el recibimiento de facultades extraordinarias de parte del Consejo de Estado el 

arroyismo captura y expatría a Velasco Ibarra principal dirigente de la movilización en 

este momento histórico que regresara posteriormente en 1944 como el redentor de las 

masas sociales.  

2.12.1.2. Desmembramiento territorial de 1941 

La Guerra del 41 por el año en que se desató, fue una de las tres disputas armadas libradas 

entre estos países latinoamericanos. Comenzó el 5 de julio de 1941 y terminó 

formalmente el 31 de julio del mismo año, mediante la firma del Protocolo de Río de 

Janeiro.  

El problema limítrofe de Ecuador con Perú nació con la independencia de España. La 

poca precisión y conocimiento geográfico existentes en la época colonial hicieron que los 

instrumentos emanados de la Corona para administrar sus posesiones en América fueran 
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interpretados de distintas maneras en función de los intereses, provocando sucesivas 

controversias de competencias principales militares.  

Para 1941 el vecino de sur Perú que históricamente ha venido reclamando territorio en 

las Mainas, en julio del mismo año su ejército  invadió Ecuador y mitigo rápidamente aun 

“ejército ecuatoriano débil y pequeño y mal equipado que  pese a los numerosos actos 

heroicos, fue derrotado permitiendo a  los invasores ocupar la provincia del Oro” (Ayala 

Mora, 2008, p. 22). 

El incidente territorial más traumático que el país tuvo que enfrentar en su vida 

republicana tuvo como principal responsable al gobierno de Arroyo, quien logró el apoyo 

de la oposición frente a la guerra, pero temeroso de la reacción popular que la izquierda 

ecuatoriana amenazaba fruto de su imperioso gobierno, decidió no armar al pueblo. Los 

carabineros como se había explicado anteriormente fue la guardia personal del ejecutivo, 

en su mayoría siguió dedicada a la represión dentro del país, mientras los soldados 

ecuatorianos mal armados y casi sin jefes resistían en el frente.  

En tales circunstancias, invadido el Ecuador y sin acuerdo previsible, fue convocada, en 

enero de 1942, la III Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos para condenar el 

ataque japonés a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. A este tema fue 

incorporado, de manera secundaria en la agenda, el conflicto ecuatoriano-peruano, 

quedando subordinado, de alguna manera, a la solución del problema principal que 

afectaba a los Estados Unidos. Hay que señalar que a la influencia determinante de la 

situación internacional se añadió la caótica situación interna producida no solamente por 

la invasión peruana y por el riesgo de que ella se extendiera a todo el país, sino por la 

crisis económica, institucional y de integración nacional que atravesaba el Ecuador.  

Desde la década de los cuarenta se hizo patente una grave polarización social como 

consecuencia, paradójica, de un crecimiento económico importante en los sectores 

comercial y bancario, gracias al incremento de los precios en el mercado internacional de 

los productos de exportación, pero que beneficiaba solamente a esos sectores y 

concentraba la riqueza en pocas manos.  

En ese contexto, invocando la solidaridad continental y ante la inminente posibilidad de 

que la invasión generalizada del Perú pudiera arrasar con un país dividido y debilitado, 

fue suscrito el Protocolo de Río de Janeiro provocando fuertes efectos tal como plantea 

(Quintero & Silva , 1991): “El 29 de enero de 1942 el canciller ecuatoriano Julio Tobar 
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Donoso, miembro del Partido Conservador, firmaba el Protocolo de Río de Janeiro que 

cercenaba el territorio ecuatoriano en 200.000 kms.2 y le dejaba sin salida directa al 

Marañón” (p. 453).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. Croquis de las desmembraciones territoriales del Ecuador 

Fuente: La imagen fue tomada de: (Quintero & Silva , 1991, págs. 451-452) 

 

LEYENDA:  

Territorios cedidos al Brasil   

14-15-16 Territorios que le fueron arrebatados por la fuerza de las armas, según el 

Protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942  

17 Actual extensión territorial del Ecuador  

18 Zona en disputa. Territorios recuperados por Ecuador  

7-8 Los triángulos San Miguel Putumayo y Putumayo-Güepf fueron recuperados por el 

Ecuador en 1942. 

El impacto sociológico que tuvo el cercenamiento territorial en el ánimo popular y del 

ejército y el golpe político que significo para el gobierno arroyista a quien la población le 

catalogaba como el principal responsable. La derrota militar de 1941 enriqueció la 

hoguera revolucionaria que venía creciendo a paso acelerado en un contexto social de 

angustia económica que soportaba el pueblo.  
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2.12.2.   Desarrollo del conflicto  

Con los principales antecedentes citados anteriormente la situación política y económica 

del país se volvía cada vez más caótica, creando el escenario perfecto para que las masas 

populares denuncien las atrocidades del arroyismo tal como menciona (Egas Egas , 1992)   

Los organismos de masas:  FEUE, partidos políticos, sindicatos, se sintieron 

profundamente heridos por la traición flagrante de la oligarquía liberal, por la entrega 

cobarde de nuestra tierra, estos organismos se unieron para lanzarse en contra del 

gobierno arroyista, acción a la cual con mucho oportunismo  se sumaron los partidos 

políticos tradicionales, especialmente conservadores y aún más algunos disidentes 

consientes del mismo liberalismo que no comulgaban con los errores crasos e insufribles 

del gobierno. (p. 91)   

Esto demuestra que la línea liberal al igual que los partidos políticos tradicionales toman  

conciencia de la magnitud del fracaso del ejecutivo, e inician un proceso de rechazo 

creando alianzas temporales con la izquierda, la cual desde años previos al arroyismo 

había tomado fuerza con la fundación de sus dos frentes políticos. 

La gloriosa de 1944 suscrita a la historia como la movilización de masas más grande del 

siglo se origina a mediados de 1943, luego del conflicto armado con el vecino del sur 

Perú, mantiene una categoría  único al en ese momento histórico una insurrección  donde 

civiles y militares trabajaron mancomunadamente por salvaguardar la integridad del país 

tal como plantea (Moncayo, 2008): 

El 28 de mayo de 1944, en Guayaquil, el pueblo, el ejército y un buen contingente 

de carabineros se sublevaron en contra del gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río. 

En Quito, el buró político de ADE decretó el paro general de actividades del pueblo 

ecuatoriano, en apoyo del movimiento de Guayaquil, y se creó un organismo que asumió 

las facultades del pueblo. Este organismo fue una Junta Militar-Civil. (p. 7) 

Desde este planteamiento se logra apreciar que en la calles de Guayaquil las fuerzas 

militares y civiles se enfrentaron firmemente contra el grupo de carabineros que 

auspiciaban la protección al régimen arroyista. El coronel Girón aliado de la izquierda 
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ecuatoriana representó al heroico batallón Villamil, mientras los civiles organizados en la 

Alianza Democrática Ecuatoriana ADE y representados por Arízaga Luque se 

convirtieron en los actores históricos que promovieron la insurrección de mayo que se 

extendió por todo el país.  

En la historia ecuatoriana se suscribe  la  Alianza Democrática Ecuatoriana ADE 

finalmente como el frente que unificó las diversas demandas y condujo a la caída de 

Arroyo del Río,  sin embargo  “por su composición fuerzas sociales absolutamente 

heterogéneas no permitía objetivos extremos” (Rodríguez Albán, 2015, p. 53). Por su 

parte la izquierda ecuatoriana por los diferentes intereses que profesaban  sus líderes 

políticos,  no tuvo experiencia, fuerza, lucidez o voluntad para prevenirse del carácter 

temporal de toda coalición.  

En el imaginario social del pueblo ecuatoriano se establece a grandes líderes y 

revolucionarios que históricamente lucharon frente a las atrocidades que se han vuelto  

actos comunes en la política del país, entre los personajes más destacados de la 

movilización de mayo de 1944 según Cabezas  (2008) plantea:  

Miembros de este movimiento en el Puerto Principal eran el Dr. Francisco Arízaga 

Luque, Pedro Saad, Dr. Alfonso V. Larrea, Dr. Ángel Felicísimo Rojas, Dr. Alfredo Vera, 

Pedro Jorge Vera, Enrique Barrezueta y Franklin Pérez Castro. Los gestores de A.D.E. 

en Quito fueron Modesto Larrea Jijón, Dr. Camilo Ponce Enríquez, Dr. Manuel Agustín 

Aguirre, José María Plaza, Dr. Manuel Elicio Flor, Gustavo Becerra, Nela Martínez, 

Guillermo Lasso, Aníbal Oña Silva, Dr. Mariano Suárez Veintimilla, Julio Teodoro 

Salem, Luis Maldonado Cornejo y Dr. Eduardo Ludeña. Rojos y azules entremezclados 

para la revolución. (p. 89) 

Todo este multitudinario colectivo social en su mayoría de izquierda, contribuirá para que 

en la ciudad de Quito se afiance para el 29 de mayo de 1944, una segunda movilización 

que inclusive por su inmensa concurrencia de sectores populares, será difícil de contener 

por los carabineros que pacíficamente bajó las armas y entregaron el poder.  
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2.12.3. Valor  histórico   

La Gloriosa que se adhiere a un largo proceso de inestabilidad económica y política que 

surge a inicios de 1920 y aun periodo denominado entre guerras por desarrollarse en un 

punto intermedio de las dos conflagraciones mundiales, desde el punto de vista histórico 

ha mantenido una fuerte confusión al referirse a ella con diversidad de concepciones, es 

decir habido confusión posiblemente en la definición semántica  de su significado,  para 

entender más a profundidad y poder dar una respuesta objetiva a esta problemática 

citaremos a continuación a varios expertos e intelectuales que han desarrollado estudios 

histórico  científicos de los acontecimientos que configuraron básicamente ese momento 

histórico del 28 de mayo de 1944.  

Un inicial planteamiento se aprecia en  la  obra Ecuador la república de 1830 a nuestros 

días, que nos acerca esencialmente  a entender por qué la Gloriosa de 1944 fue atribuida 

tan honorable calificativo, para el autor Pareja  (1979): 

 El 28 de mayo de 1944, estalló la sublevación en Guayaquil y luego triunfó en 

toda la República. Con mucho entusiasmo sus progenitores la llamaron La Gloriosa, 

como los monarquistas constitucionales ingleses a su revolución de 1668 que logró el Bill 

of Rights, y los liberales españoles a la insurrección de 1868 contra Isabel II. (p. 401) 

Partiendo desde este planteamiento la insurrección de mayo de 1944, quedó adscrita al 

contexto social costeño al desarrollarse inicialmente en Guayaquil, se la denomina  

Gloriosa en honor y por su parentesco con grandes revoluciones como la inglesa y 

española, donde  tuvieron gran transcendencia coyuntural los sectores de abajo 

denominados así principalmente  a los trabajadores de sindicatos obreros, gremios, 

movimientos campesinos e indígenas.  

El desgobierno de Arroyo Río configura en gran medida la conceptualización de la 

movilización de mayo de 1944, podemos evidenciar este planteamiento en el estudio 

investigativo individual publicado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde 

Arízaga (como se citó en Velasco, 1985) plantea: “La Revolución del 28 de Mayo no fue 

ni un cuartelazo ni un Golpe de Estado. Fue la insurgencia popular contra un estado de 

cosas intolerables, y demostró claramente que el pueblo en armas es invencible" (pág. 

35). Evidentemente el autor denosta el desgobierno de Arroyo del Río, mismo que en su  

mayoría   autores de diferente postura ideológica, plantean una impopularidad de su 
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gobierno, principalmente  por sus antecedentes críticos que configuraron el escenario 

perfecto para que las masas populares se organizadas desemboquen en la movilización 

más grande siglo XX, que terminará derrocando al gobierno inmoral.   

Una postura que contextualiza el escenario  de la Gloriosa, logramos apreciar en la obra 

denominada  los Conflictos Políticos en el Ecuador según el aporte de su autor  Vela 

(2016) plantea: 

Este fue el  nombre que se dio a la serie de revueltas que se realizaron en varias 

ciudades, en especial en Guayaquil, el 28 y 29 de mayo de 1944, contra el régimen de 

Arroyo del Río y en favor de Velasco Ibarra y de la Alianza Democrática Ecuatoriana 

ADE. (p. 127) 

Desde esta visión el autor señala que La Gloriosa de 1944, configura  toda una serie de 

movilizaciones desarrolladas en las distintas ciudades del país, en especial Guayaquil 

cuna de la insurrección, donde varios militares jóvenes se organizan con el apoyo de 

varios colectivos sociales de izquierda y la figura de la colisión política denominada 

Alianza Democrática Ecuatoriana ADE, denuncian el régimen represivo de Arroyo del 

Río que había alcanzado una fuerte nivel de impopularidad luego del desmembramiento 

territorial en la guerra de 1941 y posibilitan el ascenso del segundo gobierno histórico de 

Velasco Ibarra que regresaba de Colombia luego de su destierro gestado por el mismo 

arroyismo. 

 
 

Figura 5. Gobiernos que configuraron la movilización de mayo de 1944 

Fuente: La imagen fue tomada de: (Pérez , 2013) 
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Otro planteamiento que define a La Gloriosa, la podemos evidenciar en la tesis de 

maestría titulada el 28 de mayo de 1944, una democracia fallida, donde su autor Moncayo 

(2008) plantea:  

El 28 de mayo de 1944 ha sido definido como revolución, levantamiento popular 

militar, golpe de estado militar con apoyo popular entre otros. Al parecer, dichos 

calificativos privilegian la toma del poder, el momento insurreccional, pero no la 

capacidad transformadora de la realidad ni el proceso de institucionalización de los 

cambios. (p. 8) 

Con este señalamiento el autor plantea la idea de que los nombres que le fueron asignando 

a la movilización de mayo de 1944, obedece desde una visión clasista básicamente al 

grupo de poder que deseaba atribuirse este hecho, y a su vez señala que la diversidad de 

calificativos promueve la toma del poder en este caso por Velasco Ibarra con ayuda de la 

izquierda, pero no representan cambios estructurales en la sociedad de la época.  

Existe una idea más  radical de definir a la movilización de mayo de 1944, es así que 

Aguirre como se citó en Vega   (2014) plantea: 

La revolución del 28 de mayo no sólo fue el hecho de armas: heroico y magnifico, 

realizado en la ciudad Guayaquil; la revolución del 28 de mayo significó una serie de 

conspiraciones hechas y desechas continuamente; de trabajo subterráneo, peligrosos y 

difíciles ejecutado a lo largo del tiempo bajo la violencia de la tiranía. (p. 99) 

Es claro entender que el ejército vinculado a la izquierda ecuatoriana, que se desvincula 

de régimen arroyista fruto de un descuido total en derechos laborales y armamento, 

continuaron trabajando de forma  sigilosa por temor a las arremetidas que el tirano 

acostumbraba hacer y en base a conspiraciones, hasta lograr constituir un frente armado 

que vinculando a los sectores populares  protagonice el derrocamiento del gobierno 

represivo en mayo del cuarenta y cuatro.  

Para la izquierda marxista, estudiar la revolución de mayo de 1944, era dificultoso ya que 

se presentaba antiguamente  un   problema  historiográfico  práctico,  donde eran limitados 

y escasos  los estudios  realizados por este sector, que intentaba dar a conocer  el verdadero 

valor histórico de esta movilización, en la actualidad han surgido nuevas obras que 
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promueven una reinterpretación de la revolución desde la visión de la izquierda 

ecuatoriana, tal como se muestra en la segunda edición de la obra La Gloriosa de la 

revolución del 28 de mayo de 1944 a la contrarrevolución velasquistas donde su autora 

Vega  (2014) afirma: “El análisis del 28 de mayo implica la confrontación de estrategias 

políticas y significa para los partidos de izquierda un punto de referencia para afirmar o 

superar sus líneas políticas” (p. 187). Es así que  la izquierda gestora de la colisión  

política del ADE, por la diversidad de frentes políticos que integran el proyecto todos 

promoviendo la lucha social contra  el arroyismo y defendiendo  sus propios  interés 

individuales, quedará al margen de los espacios reales de poder luego del ascenso del 

velasquismo al poder.  

El estudio más actual denominado La Gloriosa revolución que no fue, recopila un fuerte 

estudio histórico científico que según  Coronel  (2016) “La Gloriosa 1944 - 1946  se ha 

recordado como un momento crítico de la insubordinación popular, pero también como 

un hito clave en el fracaso de la revolución democrática en Ecuador” (p. 75). Es a partir 

de este planteamiento y en calidad de investigador considero que la  insurgencia social de 

mayo de 1944 no puede concebirse como una revolución, ya que no cambia las estructuras 

de la sociedad en esa época, por una rápida arremetida de velasquismo, que termina 

desconociendo los postulados socialistas alcanzados hasta ese momento histórico en la 

constitución de 1945.  

2.13  El gobierno de Arroyo del Río 

2.13.1.  Situación económica  

En el contexto económico el gobierno de Arroyo del Rio estará marcado por una gran 

estabilidad, al estar aún el Ecuador predominado por el modelo agroexportador, la 

presencia de la Segunda Guerra Mundial representará una bonanza económica,  donde las 

exportaciones de productos o materia prima, será inmensamente solicitada por los actores 

de la guerra, tal como menciona Paz (2010): “Coincidió esta coyuntura con la Segunda 

Guerra Mundial. Paradójicamente, este conflicto, que afectó a los mercados europeos, no 

tuvo incidencias negativas sobre el comercio ecuatoriano, pues las exportaciones 

aumentaron” (p. 6). 

Indiscutiblemente el triste episodio de la conflagración mundial que surge en 1939, a lo 

largo de su desarrollo determinará el gran auge de las exportaciones, principalmente de 

materias primas destinadas para diferentes fines en la guerra, en medio de este contexto 

socio-económico la presencia del Banco Central del Ecuador creado en el gobierno de 
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Isidro Ayora, representará el ente regulador y coordinador del dinero que ingresaba fruto 

de las exportaciones.   

Tabla 5: Principales productos de  exportación del Ecuador 1940-1944 en dólares 

Año  Cacao  
Sombrero 

de Toquilla 
Café  Tagua  Banano  

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1.878.064 

2.260.963 

2.769.677 

3.673.303 

2.977.688 

416.500 

1.014.333 

1.485.139 

1.785.602 

4.985.965 

1.048.215 

1.588.476 

1.186.795 

2.352.913 

2.526.636 

275.335 

43.895 

688.427 

 

 

412.508 

310.552 

213.383 

153.134 

134.604 

Año Arroz  Caucho  
Palo de 

balsa 
Petróleo  Madera  

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

936.174 

1.602.733 

4.321.944 

6.718.968 

9.085.480 

247.372 

465.217 

2.436.896 

1.653.590 

2.698.094 

202.742 

563.811 

1.759.166 

3.079.460 

2.260.747 

1.590.663 

695.031 

1.704.696 

1.687.637 

2.041.704 

24.557 

43.266 

63.811 

43.840 

115.303 

Fuente: (Cadena , Faini , Romero , & Unda , 2005, pág. 11) 

Elaborado por: Carlos Zapata 

 

Durante este periodo de gran bonanza económica, la burguesía netamente guayaquileña, 

quien  con la figura de su máximo líder   Carlos Alberto Arroyo del Río, representante 

del Directorio y del liberalismo plutocrático que habían sido diluido  de la palestra 

nacional por la presencia de la revolución juliana de 1925,  aprovechará este masivo 

ingreso de capitales que terminará rápidamente diluyéndose debido al crecimiento 

excesivo de importaciones fruto de un proyecto incipiente de industrialización que país 

iniciaba, tal como plantea (Quintero & Silva , 1991): 

El comercio guayaquileño ve incrementarse las exportaciones de productos 

agrícolas de 64.7% en 1941 a 76.6% en 1942, debido a la fluctuación favorable de los 

precios en el mercado mundial. El comercio importador a su vez aplaudía la 

desarticulación de ciertas medidas proteccionistas a la incipiente industria manufacturera 

adoptadas durante el gobierno del Gral. Alberto Enríquez Gallo, produciendo un 
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incremento de las importaciones que sobrepasaron desproporcionadamente a las 

exportaciones. Este incremento se registró en la misma industria en donde ramas como la 

textil y la de alimentos dependían altamente de insumos importados y, en términos 

generales, la débil manufactura empezó a depender cada vez más de materia prima y 

maquinaria procederte de los EE.UU. (p. 443) 

El país al demostrar una fuerte debilidad en el proyecto de industrialización, será 

aprovechado especialmente en su coyuntura económica, por la incidencia de las potencias 

mundiales principalmente de Estados Unidos que imponía las condiciones  para la 

importación de productos e insumos que necesitaba la naciente industria textil y 

alimentaria.  La naciente industria en el país  tuvo su germen en los ideales de su principal   

gestor Luis Napoleón Dillon, intelectual, industrial y economista, nacido en Quito 1875, 

que con sus ideales logró configurar los principios fundamentales de un nuevo modelo de 

producción que sustituya al agroexportador.     

Un hecho contrario que demuestra que los tiempos de la bonanza fueron rápidamente 

boicoteados por la figura del gobierno, fue el incremento indebido de la deuda externa 

principalmente con Estados Unidos,  que proveía también de materiales para los 

contingentes militares que resguardaban su seguridad, es así que  la balanza comercial 

que determina la ganancia entre exportaciones e importaciones, no lograba cubrir en 

algunos años la deuda, lo que generará un rápido debacle en la economía del país.  

Tabla 6 Balanza Comercial, PIB y Deuda Externa 1940 – 1944   Millones de dólares 

Año PIB.  Exportaciones Importaciones Balanza Deuda Externa  

    Comercial  
Saldo 

Final   
Servicio  

1940 148  7,5839 11,1745 -3,5906 27,40 - 

1941 168  10,3851 9,9665 0,4186 28,40 - 

1942 183  17,0571 13,9143 3,1428 29,50 - 

1943 228 22,6062 16,1469 6,4593 30,40 - 

1944 273  28,6119 24,5301 4,0818 30,90 - 

Fuente: (Cadena , Faini , Romero , & Unda , 2005, pág. 9) 

Elaborado por: Carlos Zapata 
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Cabe   resaltar  que todos los ingresos percibidos de la bonanza económica que le 

caracterizó al periodo arroyista, estuvo polarizada desde tiempos memorables por las  

grandes elites que manejaron la economía del país acorde a sus intereses individuales, 

esta injusticia posibilitará  que la izquierda organizada, participe en el proceso de 

oposición  y derrocamiento al gobierno, al vivir en condiciones precarias en medio del 

auge económico tal como plantea (Quintero & Silva , 1991): 

Esto contrastaba notablemente con la mayoría de la población que tenía magros 

ingresos. A inicios de la década de los 40, dos millones de personas equivalentes a un 

67% de la población tenía un ingreso mensual de S/.146, 960.000 personas (el 32%), 

percibía S/400 mensuales, y sólo 40.000 ecuatorianos equivalente al 1.3% de la población 

ganaban S/ 2.800 mensuales. Debido al proceso inflacionario el promedio mensual de 

remuneración disminuyó entre 1941 y 1943, de S/.164.44 a S/.133.31. El salario mínimo 

fijado en 1943 fue de S/4 diarios. (p. 44) 

Las diferencias abismales que se muestran en los ingresos que percibía el gobierno y  los 

grupos burgueses afincados en el comercio y en la banca, denotan las grandes injusticias 

sociales que el pueblo gestor de historia y trabajo, han tenido que soportar en el marco de 

grandes dictaduras que se han forjado en el país y donde han sido víctimas de represión, 

percusión y destierro.  

Sumado a las desigualdades económicas en 1942 como efecto directo de la masiva entrada 

de divisas fruto de la exuberante venta del materia prima en el mercado internacional, 

inicia el aumento de la circulación monetaria y con ello un proceso inflacionario, que 

terminará perjudicando en gran medida a los sectores populares menos favorecidos, ya 

que los precios de los alimentos de primera necesidad serán  los más perjudicados.  
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Tabla 7: Índice de precios de producción básicos 

Producto  1938 1944 Aumento % 

Carne (libra) 

Leche (litro)  

Huevos (c/u) 

Papas (libra) 

Arroz (libra)  

0.60 

0.15 

0.10 

0.10 

0.20 

2.40 

0.60 

0.50 

0.40 

0.80 

400% 

400% 

500% 

400% 

400% 

Fuente: (Vega Ugalde , 2014, pág. 62) 

Elaborado: Carlos Zapata 

 

Por su parte el capital extranjero propugnado por  Estados Unidos influirá directamente 

en la política económica  de la mayoría de países latinoamericanos,  al mantener 

contralado la producción de los sectores prioritarios que solventaban sus economías en 

tiempos difíciles, en  el caso de Ecuador la presencia de varias trasnacionales  será 

evidente,  tal como plantea   (Lexus Editores, 2010): 

 Ahora, por primera vez, grandes empresas extranjeras como las petroleras Royal 

Dutch Shell, y la United Fruit Company se hicieron presentes en país. La Shell se dedicó 

a la prospección de petróleo en el Oriente (…), la explotación del petróleo en Guayas 

estaba a cargo de Anglo-Ecuadorian Oil Fields. La United Fruit Company, en cambio dio 

inicio al auge bananero  en la provincia del Guayas. (p. 604) 

Estas compañías extranjeras crearon a lo largo de su desarrollo en el Ecuador una fuerte 

autonomía y control a los gobiernos de turno, que les permitieron enriquecerse en base a 

la sobreexplotación de vastos territorios ricos en materia prima,  sin importar la 

conservación del medio ambiente y la vida de las comunidades indígenas nativas que han 

luchado desde tiempos inmemorables  contra la injerencia extrajera. 

2.13.2.  Ámbito político 

El gobierno  de Arroyo del Río y por ende la revolución de 1944, según Vega (1987): “Se 

inscriben dentro del largo periodo de inestabilidad política abierto en 1925 con la llamada 

revolución juliana, inestabilidad que se extiende hasta los años postrevolucionarios, 

cerrándose temporalmente en 1948” (p. 17). Este periodo caracterizado por la sucesión  

drástica de gobiernos de diferentes tendencias ideológicas en el  poder, se convertirá en 
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un antecedente directo para la mayor movilización de masas del siglo XX, que terminará 

derrocando al gobierno arroyista.  

Un hecho histórico que configura también el escenario político en años previos a 

revolución, fue  el conflicto bélico con el vecino del sur Perú de 1941, mismo que se 

remonta a tiempos coloniales donde la zona básicamente que comprende al perímetro 

donde se forma el rio amazonas, fue escenario de fuertes disputas entre los dos países que 

a largo de su historia, han reclamado tierras amazónicas como un legado histórico que 

han dejado  sus antecesores, es así que según el planteamiento de Espinosa (1999): 

El conflicto territorial Ecuador-Perú fue uno entre muchas pugnas por la 

definición de las fronteras post-coloniales en América del Sur. Hasta mediados del siglo 

XX, la disputa se centraba en una amplia franja del Alto Amazonas, ubicada entre el 

Putumayo y el Marañón. Dicha zona, conocida en la época colonial como Mainas, había 

sido una esfera de influencia de la Audiencia de Quito hasta fines del siglo XVIII cuando 

entró en la órbita del Virreinato del Perú. Después de la Independencia, Perú 

progresivamente ocupo el territorio disputado, avanzando aguas arriba por los afluentes 

del Gran Rio el Napo, Pastaza, y el Putumayo. (p. 112) 

A partir de este planteamiento el vecino sur Perú luego del proceso independentista 

comenzará sin recelo alguno a posicionarse y avanzar con fuertes contingentes militares 

en los territorios de las Mainas, que fueron lamentablemente  descuidados por los 

dirigentes ecuatorianos, que se preocuparon más en centrar el poderío de las fuerzas 

nacionales, en defensa de su seguridad y prevalencia en el poder.  

A inicios del gobierno de Arroyo del Rio los ejércitos peruanos tras un largo proceso de 

estructuración en sus filas armadas inician ya a ingresar directamente en la jurisdicción 

del Ecuador violentando la soberanía democrática en aras de anexar territorios 

amazónicos a su país tal como señala Pareja  (1989) 

En cinco años de 1935 a 1940, el Perú había alcanzado posiciones muy favorables 

para hacer su guerra de invasión. En las postrimerías de 1940, las penetraciones peruanas 

en el Oriente y en la zona de Zarumilla produjeron justa alarma en el Ecuador.  La 
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ocupación de Nangaritza, al Este de Loja, entrañaba la amenaza a esta ciudad. Reclamó 

el Ecuador. Y empezaron, como siempre, las discusiones interminables. (p. 388) 

La ofensiva que lanzaría el Ecuador de la mano del gobierno arroyista a territorios de 

inicial penetración peruana, sería muy débil tomando en cuenta que la mayoría de 

contingentes militares resguardaban su seguridad en un escenario plagado de 

movilizaciones gestadas por los bandos izquierdista que clamaban su derrocamiento.  

Tras haber transcurrido ya un año de los continuos enfrentamientos entre ecuatorianos y 

peruanos, surge para el 5 de julio de 1941 la Guerra propiamente dicha donde “el ejército 

peruano invadió el Ecuador y ocupó varias regiones limítrofes especialmente la provincia 

del Oro”.  Nuevamente la pronta respuesta del gobierno será cuestionada al demostrar un 

exceso de confianza en las relaciones internacionales, frente a este antagónico y lento 

accionar del gobierno la historia lo catalogará con el despectivo de traidor no por 

negociar los territorios sino por negligencia de sus actos.  

Frente al anterior planteamiento autores como Aviles (2004) que defiende desde una 

visión centrada en la antagónica historia y al gobierno  plantea: 

El Ejército Nacional no era otra cosa que una institución paupérrima que había 

agotado todo su armamento en las guerras fratricidas que desde 1895 habían librado 

liberales y conservadores; en la revolución alfarista de 1906 en contra del gobierno del 

Sr. Lizardo García, en la guerra civil de 1912 que enfrentó a costeños contra serranos. (p. 

24) 

Con el inicio de la república, inician varios hechos conflictivos que requirieron la vía 

armada para llegar a construir una nación más justa y equitativa, fueron estos 

acontecimientos internos que fueron debilitando las filas militares  no fueron 

retroalimentados por la venideras administraciones, por su parte Arroyo del Río al centrar 

el poder necesito un fuerte contingente armado que defienda su seguridad presidencial, lo 

que conllevará a descuidar negligentemente las fronteras con el vecino del sur Perú.  

Consumada la guerra se realizó la Conferencia Interamericana  en el hermano país de 

Brasil, debido a que urgía crear un acuerdo de paz entre Estados Unidos y Japón que 

habían entrado en guerra en similares tiempos con los dos países latinos, a partir de esta 
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asamblea se decidió los destinos del Ecuador tras la derrota militar con Perú, donde se 

firmará el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 el cual “determinó la pérdida real 

aproximadamente de 20.000 kilómetros cuadrados, reducida si se la compara  con la 

extensión de la Provincia de El Oro y el sector oriental hasta donde el Perú  penetró en 

1941” (Suárez Pasquel , 2001, p. 25).  

Este suceso provocará en el país para este tiempo histórico enfrente un trauma nacional, 

donde la población al  no aceptar semejante hecho de despreocupación por parte del 

ejecutivo, comenzará a organizarse especialmente los contingentes militares que al haber 

pedido a sus camaradas en combate,  iniciaran en  Guayaquil el máximo movimiento 

insurgente que movilizará a nivel nacional a las masas populares que defendiendo desde 

una posición izquierdista clamaban el derrocamiento del gobierno represivo. 

2.12.3.  Régimen y represión  

Partiendo desde el contexto coyuntural de la década de 1930 donde se inicia un proceso 

de inestabilidad política, donde la mayoría de gobiernos no logran cumplir con su periodo 

presidencial y con los intereses de los sectores sociales, surge a finales de esta década una 

etapa caracterizada por la presencia y supremacía militar, donde se resalta para 1937 

principalmente  la figura como Alberto Enríquez Gallo quien estructurará un gobierno 

progresistas con un fuerte vínculo con la izquierda ecuatoriana.  

Este gobierno al estar integrado por intelectuales socialistas, brindará varias posibilidades 

de “participación directa de un componente peligroso, el proletariado, las capas media y 

populares representados por los partidos de izquierda en el centro mismo de las decisiones 

políticas”  (Vega Ugalde , 1987, p. 30). A este accionar del gobierno de turno posibilitará 

en los sectores populares, la libertad organizacional  y el punto de partida de la eterna 

lucha social en aras  reivindicar sus derechos principalmente laborales, tras su salida 

Enríquez nombrará a su sucesor temporal Manuel María Borrero, quien será reemplazado 

seguidamente por el liberal Aurelio Mosquera el cual se verá envuelto en un hecho 

funesto que lo desaparecerá de la contienda política.   

Tras el fatídico desenlace del gobierno liberal de Mosquera Narváez, surge la figura del 

guayaquileño Arroyo del Río, el cual desde una visión afín a su pensamiento planteada 

por      Aviles (2004)  menciona: 
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Desde los primeros días de su gobierno el Dr. Arroyo del Río se había empeñado 

en rescatar la moralidad en los distintos departamentos de la Administración Pública; esto 

le generó  como no podía ser de otra manera el odio y el resentimiento de un amplio sector 

que no se resignaba a perder los beneficios y prebendas alcanzados a favor de una 

burocracia que al igual que sucede hoy en día- consumía gran parte del presupuesto 

nacional. (p. 31)   

Como todo gobierno al asumir grandes retos en su mayoría antagónicos para el país, la 

figura de Arroyo del Rio inicia su labor presidencial con  una campaña de restructuración 

de la administración pública, la cual según el planteamiento anterior generará varias 

controversias,  principalmente de pequeños grupos burgueses los cuales rechazaron su 

accionar y marcaron una fuerte oposición ya en su gobierno, luego de su desprestigio en 

los años venideros donde el Ecuador tras encontrarse sumido en fuerte conflicto bélico 

con Perú, terminara resquebrajado con vastos territorios en la amazonia.  

El accionar de Arroyo del Río durante su gobierno en 1940 - 1944, construirá una serie 

de contradicciones que hasta tiempos actuales no se han logrado dilucidar, y por el 

contrario estos  hechos antagónicos como el fraude electoral de 1940 el cual será 

denunciado por el mismo Velasco Ibarra, han ido deteriorado su imagen en la historia 

ecuatoriana tal como platea  Ecuador (1946): 

Carlos Alberto Arroyo del Río, el hombre más impopular que ha habido en el 

Ecuador en los últimos tiempos, a quien nunca debió el Ecuador un servicio desinteresado 

ni una palabra orientadora. Abogado, se preocupó siempre con ganar dinero. Defensor de 

las grandes fortunas, era el señor de círculillos de abogados y de jueces profundamente 

antipáticos al País. Hosco, orgulloso, preponderante, el señor doctor Arroyo del Río creía 

que el País le debía la Presidencia de la República. Por motivos de vanidad personal se 

empeñó en llegar a ella. Y llegó a balazos y por el fraude. (p. 6) 

Esta visión de la oposición ha demostrado que el  gobierno arroyista, desde sus inicios   

represente una figura excéntrica, que buscaba su beneficio personal en base a un accionar 

propio de un dictador,  y a una insólita amistad con las fuertes elites que durante los 
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comisión fraudulentos de 1940 se opusieron y denunciaron las malas practica gestado por 

el arroyismo.  

Por su parte la izquierda política luego de haber iniciado un significativo proceso de 

reorganización fruto de las atrocidades vividas principalmente en la masacre obrera de 

1922. Para el momento histórico donde inicia el periodo arroyista logrará establecerse 

como un enérgico  frente político en oposición al gobierno tal como plantea Rodas (2013): 

“En la década de los años cuarenta la izquierda ecuatoriana tuvo un notable crecimiento 

orgánico y político. Fue, entre otras fuerzas, la actora de la caída del gobierno de Arroyo 

del Río” (p. 3). Estos hechos provocarían que el gobierno al poco tiempo de haber iniciado 

su mandato, promueva como se había planteado anteriormente una alianza inmediata con 

los partidos políticos tradicionalistas, que mantenían una fuerte oposición al joven 

socialismo que se había posicionado a partir de 1926 en el país.  

El gobierno de Arroyo del Río más allá de caracterizarse por mantener grandes alianzas 

con los grupos dominantes, se verá marcado por su accionar autoritario, donde para 

mantenerse en el poder configurará  la estructuración de un gran contingente armado  tal 

como plantea  (Ayala Mora, 2016): 

El régimen logró cierto respaldo en las elites y grupos medios, pero siempre fue 

autoritario. Por ello promovió el crecimiento del Cuerpo de Carabineros, policía 

militarizada que se transformó en ejecutora de los actos de represión. El régimen 

profundizó en el ejército que desde 1925 había incursionado reiteradamente en la política 

y parecía no estar dispuesto a ser fuerza de choque incondicional de la oligarquía liberal 

y albergaba núcleos socialistas en sus filas. Por ello el gobierno descuidó su equipamiento 

y organización, inclusive el pago oportuno de salarios. (p. 22) 

Este accionar de Arroyo del Río permite entender en primera instancia una desconfianza 

abismal que mantenía con el ejército nacional, al entender desde el punto de vista del 

gobierno que este ente social al tener entre sus filas a socialistas y comunistas, ya no 

representaban las verdaderas garantías que su régimen necesitaba, es por ello que se verá 

en la necesidad de crear otro contingente militar paralelo al ejército que garantice su 

seguridad.  
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El arroyismo tras un año de su gestión, se verá envuelto en la guerra limítrofe entre 

Ecuador y Perú, la cual concluirá  en un lamentable hecho histórico según plantea  

Trazegnies  (2013) “En 1942 se firmó el Protocolo de Río de Janeiro que delimitaba de 

manera definitiva la frontera común. Ecuador no tenía acceso soberano al Amazonas” (p. 

54). Este aspecto adverso más allá de generar un trauma  nacional en la  población, 

deteriorará  la imagen pública del gobierno que desde un inició empezó con varias 

contradicciones.  

Consumado la guerra limítrofe y aplicada los postulados del Protocolo de Río de Janeiro, 

el gobierno asumió una postura dictatorial al ser caso omiso a las refutaciones que 

expresaban principalmente los sectores populares y continuar irónicamente en el poder, 

este accionar se logra apreciar en una frase de su autoría la cual plantea (Baus Herrera, 

1994): 

Ni un día más, ni un día menos. Expresión del presidente Carlos Alberto Arroyo 

del Río, quien manifestaba así su decisión de no dejar el poder antes de que concluyera 

su periodo presidencial, según se le pedía a causa de los problemas internacionales 

originados en la invasión peruana de 1941. (p. 235) 

Este accionar despectivo que configuraba al gobierno, obedecía básicamente al fuerte 

apoyo que mantenía, no solo con las grandes elites, sino a la protección que le 

proporcionaba  su  contingente militar de carabineros, que había sido creado al iniciar su 

administración, fruto de la desconfianza que tenía a la izquierda ecuatoriana que se 

fortalecía a pasos acelerados. 

Tras un periodo de dictatorial donde el gobierno priorizó la persecución política, exilio a 

sus opositores y una fuerte represión a todo tipo de movilización gestada  principalmente 

de la izquierda ecuatoriana surge según  (Ayala Mora , 2008): 

En 1944, Arroyo del Río cayó del poder ante una reacción popular masiva alentada 

por la Acción Democrática Ecuatoriana ADE, una heterogénea coalición de socialistas, 

comunistas y conservadores que capitalizó el descontento popular. Llamado por el 

pronunciamiento, Velasco Ibarra volvió por segunda vez al poder. (p. 35) 
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Esta única e histórica colisión que integraba a una gran variedad de frentes políticos fue 

posible, ya que incluido sus allegados iniciaron a seleccionar a su nuevo sucesor, en este 

caso figurará el exilado  Velasco Ibarra, quien luego del llamado de los bandos políticos, 

retornará al país en calidad de redentor o salvador de la patria.  

Finalmente el periodo de represión arroyista terminará cuando varios  miembros del 

ejército nacional, cansados de del régimen opresor que había descuidado totalmente su 

derechos, promueven en Guayaquil para 1944 la mayor insurgencia social liderada por 

militares y grupos populares tal como menciona  Ayala (2016) “El arroísmo cayó con la 

movilización popular y democrática más significativa de la historia nacional, la Gloriosa 

Revolución de Mayo que sin embargo, no terminó siendo una revolución, sino un 

velasquismo más” (p. 24). Esta movilización que integró a las masas en la historia no 

tendrá una distinción  de revolución ya que no cambió las estructuras que primaban en la 

sociedad de ese tiempo histórico por el contrario se convirtió en la piedra angular para el 

surgimiento de una gran contingente sindicatos, gremios, organizaciones obreras, 

campesinas, estudiantiles y feministas.    
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2.14.  Caracterización de Variables 

 

2.14.1.   Variable Independiente: La izquierda ecuatoriana 

 

2.14.1.1.  Definición Conceptual  

En relación a la definición de izquierda ecuatoriana,   Rodas Chaves (2000) plantea :  

“Corriente ideologica de los sectores sociales que propiciaron el desarrollo teórico y 

politico del socialismo cientifico” (p. 13). 

 

2.14.1.1.  Definición Operacional  

La izquierda ecuatoriana es la corriente política ideológica  de los sectores sociales que 

buscan reivindicar los postulados del socialismo a través de la lucha pacífica  o armada 

en aras de construir  una sociedad más justa y equitativa.  

 

2.14.2.  Dependiente: La Gloriosa de 1944 

 

2.14.2.1.  Definición Conceptual  

En relación a la conceptualización de la Gloriosa de 1944, Cabrera Hanna (2016) señala: 

“Levantamiento popular que movilizó a los sectores sociales para derrocar al régimen de 

Arroyo del Río”. (p. 1) 

 

2.14.2.2. Definición Operacional 

Levantamiento de las masas populares contra un Estado de hechos  intolerables dirigido 

por la dictadura de Arroyo del Río. 
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2.15.  Definición de  términos básicos   

 

Análisis: Real Acedemia de la Lengua, (2001)  Examen detallado de un elemento permite 

conocer sus características, estado y extraer conclusiones. 

 

Contexto: Real Acedemia de la Lengua, (2001)   Conjunto de circunstancias que rodean 

una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente.  

 

Contradicción: Real Acedemia de la Lengua, (2001)  Se emplea para aludir al acto y el 

resultado de contradecir.  

 

Democracia: Real Acedemia de la Lengua, (2001)   Sistema político que defiende la 

soberanía y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. 

 

Ideología: Real Acedemia de la Lengua, (2001)  Conjunto de ideas que caracterizan a 

una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político.  

 

Partido político: Real Acedemia de la Lengua, (2001)  Entidades de intereses públicos 

creados para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y a 

contribuir a la integración de la representación nacional.  

 

Revolución: Real Acedemia de la Lengua, (2001)  Cambio brusco en el ámbito social, 

económico o moral de una sociedad.  

 

Transición: Real Acedemia de la Lengua, (2001)   Estado intermedio entre uno más 

antiguo y otro a que se llega en un cambio. 

 

Ulterior: Real Acedemia de la Lengua, (2001)  Posterior en el tiempo o en el espacio  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque teórico metodológico a emplearse en la investigación  es netamente 

cualitativo, ya que el trabajo al centrase en un periodo histórico de la realidad, pretende 

describir y examinar de forma objetiva los acontecimientos desarrollados en dicho 

periodo. A su vez este tipo de investigación pretende a través de análisis crítico aportar al 

mayor conocimiento de la historia republicana.  

 

3.2 Diseño de la investigación  

El trabajo investigativo que prioriza el análisis de la  participación de la izquierda 

ecuatoriana durante el desarrollo de la movilización de masas más grande del siglo XX 

denominado la Gloriosa de 1944, se estructuró mediante un  enfoque investigativo 

cualitativo, donde  con en la aplicación, análisis  e interpretación de la entrevista empleada 

como único instrumento de recopilación de información, dirigida a expertos participes en 

la publicación de estudios recientes en relación al tema, se logró contrastar nuevos datos 

a la historia del país.  

La investigación mantuvo  un carácter descriptivo, al enfocar la  observación indirecta de 

los hechos más transcendentales que configuraron el momento histórico de la 

participación de la Izquierda Ecuatoriana en la Gloriosa de 1944,  y al permitir  

caracterizar el comportamiento de sus protagonistas de manera objetiva  aportando con  

nuevos  datos a la historia. 

3.3 Modalidad de la investigación  

La presente investigación empleó como metodología base el método analítico-sintético, 

o deductivo-inductivo, que brindó las posibilidades de recrear un constructo o visión 

general del tema tratado sobre la participación de la izquierda ecuatoriana en la Gloriosa 

de 1944, y descomponerlo  en partes o indicadores para abordarlos de forma 

individualizada. Esta modalidad investigativa  que parte de lo general a lo particular,  en 

el desarrollo del trabajo permitió a través del análisis encontrar información que permitió 

dar  respuesta a los objetivos y se presentan  en las conclusiones y recomendaciones.  
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3.4 Nivel de la investigación  

Este apartado entendido según (Arias , 1999) plantea:  

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

objeto o fenómeno. Aquí se indicará si se trata de una investigación exploratoria, 

descriptiva o explicativa. En cualquiera de los casos es recomendable justificar el nivel 

adoptado. (p. 19) 

El presente trabajo investigativo corresponde al nivel descriptivo, ya que al ser un tema 

netamente histórico, implicó una observación indirecta  de los hechos más sobresalientes 

que configuraron este momento histórico de 1944 y  su vez caracterizó objetivamente el 

accionar de la izquierda ecuatoriana en la movilización social de la Gloriosa de 1944, 

tomando en cuenta los objetivos y el  nivel de profundidad que se esperaba alcanzar.   

 

3.5 Tipos de Investigación  

Los tipos de investigación que se emplearon en la construcción del proyecto investigativo, 

son aquellas que permitieron  responder acertadamente  a los objetivos planteados y 

contribuir en gran medida a la solución del problema investigativo,  entre las formas de 

investigación  que se  empleó con rigurosidad se encuentran;  

3.5.1 Bibliográfica   

Este tipo de investigación fue eje central del proceso investigativo, ya que permitió 

sistematizar de los principales repositorios universitarios, información  confiable de las 

dos variables que se presentan.  

3.5.2 De campo 

Entendida según (Arias , 1999) señala: Consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (p. 

21). Este tipo de investigación permitió recabar información de cerca a los especialistas 

mediante  entrevistas, en sus diversos entornos académicos, posibilitando enriquecer la 

investigación con sus diversos aportes en relación a la participación de la izquierda 

ecuatoriana en el desarrollo histórico de “La Gloriosa” de 1944.   
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3.6 Población y muestra  

3.6.1 Población  

La población entendida como el conjunto de sujetos con características comunes o 

similares, que se relacionan o están inmersas en mismo contexto social, político o 

académico,  para el presente  estudio se proriorizó  el valioso aporte  de diferentes expertos  

con títulos de cuarto nivel, especializados en historia, o en materias a fines,  logrando 

integrar mediante entrevistas saberes objetivos, sobre la situación de la Izquierda 

Ecuatoriana en el contexto de la Gloriosa de 1944.   

La población es finita ya que se puntualizó el aporte de los siguientes expertos;  

1. Dr. Santiago Cabrera Hanna       

Catedrático del Área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador 

UASBQ.  

2. MSc. Fernando López Romero 

Docente de la Facultad de Comunicación Social FACSO de la Universidad Central 

del Ecuador.  

3. Dr. Pablo Ospina Peralta 

Catedrático e Investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador UASBQ 

4. Dr. Germán Rodas Chaves 

Catedrático del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador 

UASBQ.  

5. Dr. Enrique Ayala Mora 

Presidente del Colegio de América, Sede Latinoamericana  y Catedrático de la  

Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador UASBQ.  

6. Dr. Oscar Ortega Medina  

Docente del Colegio Internacional SEK-Quito.  

La población asciende  a seis  especialista que orientaran la investigación, desde un punto 

de vista integral.  
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3.7 Operacionalización de variables 

Tabla 8: Matriz de variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS   

Independiente 

 

Izquierda ecuatoriana 

La izquierda ecuatoriana es la corriente 

política ideológica  de los sectores sociales que 

buscan reivindicar los postulados del 

socialismo a través de la lucha pacífica  o 

armada en aras de construir  una sociedad más 

justa y equitativa.  

 

Partido Político 

Socialista 

Ecuatoriano 

-Origen histórico    1 - 2  

 

Técnica 

Entrevista estructurada 

 

Instrumento 

Guía de entrevista 

-Estructura organizacional 1 

-Cuadros  políticos 3 

 

Partido Político 

Comunista 

-Origen histórico    1 – 2 

-La división del socialismo  4 

-Estructura organizacional  1 

-Cuadros  políticos 3 

Coaliciones   de 

participación  de 

la izquierda 

ecuatoriana. 

 -Organización  obrera 5 

-Organización campesina e indígena 5 

-Alianza Democrática Ecuatoriana 5 

-Organización estudiantil 7 
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Dependiente  

La Gloriosa de 1944 

Levantamiento de las masas populares en un 

Estado corrompido de  hechos  intolerables 

dirigidos por la dictadura de Arroyo del Río. 

 

Contexto   

histórico  del 

levantamiento 

popular.  

-Antecedentes  históricos 8 
Técnica 

Entrevista estructurada 

 

Instrumento 

Guía de entrevista 

-Desarrollo del conflicto 8 

-Valor histórico  9 

Arroyismo   

 

 

-Escenario económico 6 

-Ámbito político 6 

-Régimen y represión 6 

Elaborado por: Carlos Zapata 
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3.7 Técnicas e instrumentos  

 Se ha realizado una revisión de fuentes primarias  y secundarias para enriquecer el trabajo 

investigativo. Al ser un tema histórico se han utilizado también fuentes como revistas 

digitales o documentos de internet, donde se ha tomado los hallazgos que cada autor 

establece en algún elemento de su  trabajo investigativo. El trabajo de campo, se realizó 

mediante la aplicación de la entrevista. 

3.7.1 La entrevista 

Para el presente trabajo investigativo se utilizó como técnica, la entrevista la cual  según 

Colín como se citó en Morga, (2012) define:  

Es la acción de reunirse, verse mutuamente. Implica la comparecencia de dos o 

más personas en un lugar determinado para tratar algo de interés: un encuentro cara a cara 

en el que se generan preguntas y respuestas sobre algún punto en común. Dialogar para 

saber o profundizar es la esencia de la entrevista; en este último sentido toda entrevista 

tiene un común denominador: gestionar información, investigar. (p. 8) 

Partiendo de este postulado esta técnica permitió recabar información puntual de las 

variables a indagar, con el aporte de especialistas en historia o catedráticos afines a la 

problemática planteada, por su parte el  instrumento de investigación que fue empleado 

es la guía de entrevista o cuestionario de preguntas abiertas.     

3.8 Procedimientos de la investigación  

3.8.1 Validez  

La validez del instrumento en este caso de la entrevista, indica el grado de medición que 

tiene esta herramienta con las variables a investigar, indica su concordancia y vínculo en 

general con el trabajo investigativo para en base a su aplicación poder generar 

objetivamente  conclusiones o hallazgos.   

La validez en el presente trabajo investigativo, fue realizado por   el docente metodólogo 

Dr. Oswaldo Haro y el docente tutor MSc. Guillermo Caicedo, quienes posibilitaron 

validar la técnica empleada y su instrumentación previo a la aplicación en las diferentes 

universidades donde trabajan los expertos e investigadores seleccionados.     
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3.8.2 Confiabilidad 

Referida elementalmente a la consistencia  de resultados obtenidos en una primera y 

segunda aplicación de instrumentos, que independiente de los contextos académicos o 

sociales  los resultados siempre serán los mismos, desde este planteamiento se realizó la 

confiabilidad del instrumento con guía del docente tutor,  y a su vez en las diferentes 

entrevistas donde los resultados no variaron en forma pero si en profundidad.    

3.8.3 Viabilidad  

 El trabajo investigativo al enfocarse en un tema netamente histórico mantiene su 

viabilidad,  en las diversas fuentes de información que posibilitan la estructuración del 

trabajo investigativo, entre ellos los repositorios universitarios, bibliotecas y la experticia 

de docentes e investigadores que brindaron toda una aglomeración de conocimientos en 

relación a la participación de la izquierda ecuatoriana  en la Gloriosa de 1944.  

 

3.9 Proceso de la investigación  

Con la validación del instrumento de campo a cargo del docente tutor, comenzó un 

proceso de identificación de perfiles profesionales para seleccionar la población finita de 

expertos que tenga una fuerte relación académica con las variables investigativas, 

recayendo principalmente en varios expertos e investigadores de la obra más reciente 

denominada la Gloriosa revolución que no fue, publicada por la Universidad Andona 

Simón Bolívar.  

Se inicia formalmente el proceso con la petición de oficios en secretaria de la Carrera de 

Ciencias Sociales, dirigidos a los expertos  identificados en la Universidad Andina Simón 

Bolívar área de historia y salud, Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Comunicación Social FACSO y en el Colegio Internacional SEK Quito.  

El desarrollo de las entrevistas una vez obtenido la aceptación evidenciada en los 

documentos recibidos, se procedió a aplicarlas en base a las agendas establecidas por los 

diferentes expertos, investigadores y docentes colaboradores, permitiendo en gran medida 

complementar el trabajo investigativo, gestar nuevos hallazgos  a través del proceso final 

denominado análisis e interpretación de resultados.  
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista  

El trabajo investigativo sobre la participación de la  Izquierda Ecuatoriana durante  la 

Gloriosa de 1944,  al enfocarse en una temática netamente histórica, se  utiliza únicamente 

la técnica de recolección  denominada entrevista,  con su instrumento guion o cuestionario 

de entrevista, con la finalidad de recabar información validad y confiable de un cuerpo de 

expertos selectivo que en su mayoría han realizado estudios sobre la movilización de 

masas más grande del siglo XX, y en ella la valiosa y contradictoria participación de la 

izquierda ecuatoriana en el contexto político de 1944.  

La entrevista se la estructuró en base a 9 preguntas abiertas, vinculadas directamente a las 

variables investigativas como a sus indicadores, y fue dirigida a cuatro  expertos, 

investigadores y colaboradores de la obra más reciente en relación al tema,  la cual se 

denominada La Gloriosa revolución que no fue publicada en el 2016 por la  Universidad 

Andina Simón Bolívar UASB-Q, a este estudio se sumaron un  docente de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador UCE colaborador en la obra 

mencionada anteriormente y un docente del Colegio Internacional SEK- Quito.  

El análisis e interpretación de las entrevista se realizó en base al diseño de matrices que 

conservaron el aporte primigenio de cada exponente y a su vez se estructuraron con los 

siguientes componentes; nombres de los expertos, respuestas integrales, interpretaciones 

individual por pregunta, concordancias y discrepancias de cada autor.   Esta metodología 

esencialmente cualitativa permitió analizar, organizar y sistematizar la información, para 

luego desarrollar la triangulación de resultados, procedimiento que permitió dar validez, 

credibilidad y rigor en la construcción de conclusiones o hallazgos construidos al concluir 

la tesis.  

A continuación se muestra los resultados  obtenidos y registrados de cada una de las 

entrevistas aplicadas.  
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Pregunta 1. ¿Cómo se encontraba organizada  la izquierda ecuatoriana previo a La Gloriosa de 1944? 

Tabla 9: Estructura organizativa de la Izquierda Ecuatoriana 

Autor  Repuestas Integrales  Interpretación  

 

 

Dr. Santiago 

Cabrera Hanna 

La izquierda era uno de los sectores que había emergido en los años 1920 y 

1930 a propósito de la llamada Revolución Juliana, en esos años era una 

izquierda que no se presentaba como un movimiento necesariamente 

mayoritario entre la población, era más bien un sector minoritario en cuanto  a 

su circunstancia partidista, tenían pues mayor tamaño y mayor envergadura 

política.  

Es posible pensar que había algún tipo de vínculo que estaba formulándose con 

la organización obrera, la organización de trabajadores en el contexto urbano, 

Juan Maiguashca dice que en los años 1930 empiezan a emerger los sectores así 

llamados desde abajo que son los sectores de trabajadores de gremios, de 

artesanos que son la base de la posterior organización sindical pero al parecer 

estaban más la conservadora tenía mucho ascendiente sobre estas sectores. Por 

eso tenemos una izquierda más bien pequeña, tratando de encontrar alianzas con 

otros sectores para poder funcionar dentro del marco de la crisis política. En 

cuanto al componente social de esta izquierda hay toda una efervescencia de la 

participación de las mujeres que están funcionando como activistas afiliadas al 

partido como dentro del partido pero también a partir de sus propias 

asociaciones vinculas ya no tanto a la ideología sino al género. Entonces esos 

Según el docente entrevistado la 

izquierda en cuanto a su circunstancia 

partidista se organiza con dos frentes 

políticos el partido socialista y el 

partido comunista los cuales   tenían 

un mayor tamaño y mayor 

envergadura política, frente sectores 

así llamados desde abajo a 

trabajadores, de gremios, de artesanos 

y colectivos de mujeres, que son la 

base de la posterior organización 

sindical.  
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son los sectores que después van a confluir en el ADE que va a sacar del poder 

a Arroyo del Río.  

 

 

MSc. Fernando  

López Romero 

La izquierda política es decir los partidos y los movimientos políticos de 

izquierda en esa época eran de un espectro de un sector muy pequeño y 

debilitado de anarco sindicalistas que habían militado antes en la Federación 

Regional de Trabajadores del Guayas con el liderazgo de Luis Maldonado 

Estrada, era un grupo muy pequeño básicamente con influencia en Guayaquil, 

ahí estaba el Partido Socialista fundado en 1926 con presencia de sectores 

sindicales, campesinos, sectores medios. El partido comunista que se divide por 

decisión realmente del  Partido Socialista  y se organizó a parte y abiertamente 

como una organización distinta en 1931 y un pequeño grupo con congruencia o 

alrededor de un caudillo de origen militar que se llamaba y que todavía existía 

que se llamaba Vanguardia Revolucionaria Socialista animado por el coronel 

Luis Larrea Alba, esa es la que podríamos decir la izquierda partidaria 

Las organizaciones sociales que existen la más importante organización obrera 

es la CEDOC  en el momento como central ecuatoriana de obreros católicos se 

ha fundado en 1938 es un remanente del obrerismo católico que tiene presencia 

en el ecuador desde  fines del siglo XIX con los círculos de obrero católico y 

luego con organizaciones más amplias como la liga de obreros San José,  hay 

también organizaciones artesanales, que no son necesariamente artesanos  

católicos, estos no son sindicatos son gremios, son asociaciones  gremialistas y 

también sociedades mutuales, se ha creado un Sindicato Nacional  Textil en 

El docente entrevistado manifiesta 

que la izquierda política en años 

previos a la Gloriosa de 1944 era un  

sector muy pequeño y debilitado de 

anarco sindicalistas con influencia 

principalmente en Guayaquil, sus 

frentes políticos el Partido Socialista 

fundado en 1926 mantenía presencia 

de sectores sindicales, organizaciones 

artesanales, sectores medios, y 

movimientos  campesinos e 

indígenas, por su parte  el partido 

comunista que se organizó a parte y 

abiertamente como una organización 

distinta en 1931 y  finalmente un 

pequeño grupo con congruencia o 

alrededor de un caudillo de origen 

militar llamado Vanguardia 

Revolucionaria Socialista.  
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esos años a comienzos de los años  1940, su dirigente más visible  se llamaba 

Primitivo Barreto, están también los movimientos indígenas que han venido 

organizándose como sindicatos indígenas desde finales de los años 1920 y 1930 

con presencia de socialistas y de comunistas  este momento tienen más 

presencia los comunistas en los sindicatos especialmente de la zona norte de la 

provincia de Pichincha toda esta zona de Pesillo,  

 

 

 

 

 

  

 

 

Dr. Pablo 

Ospina Peralta 

Había dos partidos principales partidos el socialista y el partido comunista esas 

eran las principales estructuras de organización de la izquierda  había también 

una fracción del partido liberal que estaba la izquierda del liberalismo. El 

liberalismo tenía alas de izquierda alas y alas de derecha y había fracciones que 

estaban de acuerdo en hacer alianzas con el partido socialista y el partido 

comunista. Había una fracción del partido liberal que estaba en contra y que se 

acercó a la izquierda en esas circunstancias pero en general la izquierda estaba 

representada por estos dos partidos. Olvide decir que había otro movimiento de 

izquierda que se llama Vanguardia Socialista revolucionaria que estaba bastante 

cercana al partido socialista y que estaba conformada por militares  liberales y 

también eran socialistas  Luis Larrea Alba era quien dirigía este movimiento. 

El entrevistado considera que los  

partidos socialista y  comunista  eran 

las principales organizaciones de la 

izquierda, así como el grupo de 

militares  liberales socialistas 

denominado Vanguardia Socialista 

Revolucionaria que en la historia será 

adscrito a los mentalizadores de la 

Gloriosa de 1944. 

 

Dr. Germán 

Rodas Chaves 

La persecución de Arroyo del Rio sobre las fuerzas de la izquierda había sido 

muy intensa de tal manera que cabría decir tanto el partido comunista como el 

partido socialista tuvieron un momento de represión que fue ascendiente entre 

los años cuarenta y cuarenta y tres, sin embargo de esa persecución la 

estructuras  elementales de la organización partidaria y de la izquierda se 

El experto entrevistado plantea que 

las estructuras  elementales de la 

organización partidaria  de  izquierda 

fueron los partidos socialista y 

comunista, los cuales a pesar de la 
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mantuvieron firmes, mantuvieron contacto entre ellas y eso les posibilitó el que 

pudieran ir construyendo lo que luego serían la Alianza Democrática 

Ecuatoriana de tal manera que estaban debilitadas pero firmes en el sentido de 

que a pesar de esa circunstancia y de esa persecución poder dar una respuesta a 

esa coyuntura política.  

represión dirigida por el  arroyismo, 

mantuvieron un fuerte contacto entre 

ellas lo que les posibilitó construir la 

colisión política denominada  Alianza 

Democrática Ecuatoriana para 

deponer al gobierno liberal.  

 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

El partido socialista se fundó o en 1926 con una sola fuerza política pero desde 

el principio hubo discrepancias entre socialistas y comunistas que estallaron en 

1931, de ahí  se dividieron los dos partidos un  partido socialista independiente 

con más raíces nacionales y un partido comunista que era la rama de la 

internacional Comunista que en ese tiempo funcionaba en Moscú, la diferencia 

entre los dos partidos era esta vinculación internacional, los dos partidos de 

izquierda que funcionaron entre los años 30 y 40 fueron precisamente esos. A 

esto había que añadir Vanguardia Socialista dirigida  por el Coronel Luis Larrea 

Alba integrada  fundamentalmente por militares. Esas  eran tres fuerzas políticas 

que concluyeron en lo que se llamó ADE en 1943, que organizó y llevó adelante 

la candidatura de Velasco Ibarra en ese año. 

El experto entrevistado considera que 

la izquierda ecuatoriana estuvo 

organizada con tres fuerzas políticas,  

por dos partidos uno el  partido 

socialista independiente con más 

raíces nacionales y un partido 

comunista que era de la rama de la 

internacional Comunista que en ese 

tiempo funcionaba en Moscú. A esto 

es menester añadir a  Vanguardia 

Socialista dirigida  por el Coronel 

Luis Larrea Alba e  integrada  

fundamentalmente por militares. 
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Dr. Oscar 

Ortega Medina 

 

La izquierda ecuatoriana como socialismo comunismo se encontraba en plena 

formación. Si al liberalismo lo consideramos izquierda revolucionaria, pues 

estaba venida a menos y mucho más luego de que el gobierno liberal de Arroyo 

del Río “ganó” las elecciones de 1940. 

Según el docente entrevistado la 

izquierda ecuatoriana que 

representaba los intereses de los 

grupos populares,  se encontraba ya  

estructurada con sus dos frentes 

políticos el partido socialista con 

ideales nacionalista  y comunista de 

orientación marxista estalinista. 

 

 

 

Concordancias 

Todos los expertos entrevistados Cabrera Hanna, López Romero, Ospina Peralta, Rodas Chaves, Ayala Mora, Ortega 

Medina, plantean que en años previos a La Gloriosa de 1944, la izquierda ecuatoriana estuvo organizada y representada 

con dos frentes políticos claramente definidos, el partido socialista creado en 1926 y el partido comunista creado luego 

de la ruptura ideológica de la izquierda en 1931, coinciden también en que aparte de la presencia de los frentes políticos 

que configuraron la izquierda ecuatoriana a inicios  de los años veinte y treinta, surgen otros colectivos sociales uno de 

ellos fue  Vanguardia Socialista Revolucionaria que eran un grupo de militares liberales socialistas, que giraban en torno 

al caudillo militar Luis Larrea Alba. 

 

 

Discrepancias 

Únicamente los expertos Cabrera Hanna, López Romero platean  la participación en este momento histórico de los 

sectores denominados de abajo, en los que destacan  trabajadores, de gremios, de artesanos, colectivos de mujeres,  y 

movimientos campesinos e indígenas, que a pesar de carecer  de estructura jurídica, promovieron el apoyo y la 

integración en los frentes políticos de izquierda, para batallar al gobierno represivo de Arroyo y organizar el movimiento 

de masas más grande del siglo XX denominado La Gloriosa.  

Fuente: Entrevista dirigida a expertos                                                                                                                                                                                                         

Elaborado: Carlos Zapata                                                                                                                                                                                                                                         
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Pregunta 2. ¿Qué hechos históricos determinaron que la izquierda ecuatoriana promueva el surgimiento de sus   partidos políticos? 

Tabla 10: Antecedentes históricos para el nacimiento de la izquierda política 

Autor  Repuestas Integrales  Interpretación  

 

 

Dr. Santiago 

Cabrera Hanna 

La presencia de la revolución China con toda esta necesidad de 

platearse una dimensión más radical frente a las tesis de la izquierda 

que veían en la revolución  un proceso más acabado de consecución de 

la agenda que tenían, para otros prevalecía la idea de una especie de 

revolución de fases, donde hay que cumplir ciertas fases para que la 

sociedad pueda llegar al ideal, perseguida por los sectores socialistas y 

comunistas.  

El gran elemento es la Revolución Rusa como cala esa revolución en 

el Ecuador, una primera dimensión viene dada por el proceso de la 

Revolución Juliana donde llegan al poder estos militares jóvenes que 

están promoviendo una especie de plasmación de socialismo a la 

ecuatoriana me parece que hay  uno tiene que encontrar la base de la 

organización estos sectores de militares jóvenes que habían llegado al 

poder ya plantean una visión socialista de la sociedad y eso va después 

derivado en la organización política. 

  

Para el docente entrevistado los dos factores 

históricos que influyeron  en la formación 

política de la izquierda fueron;   la presencia 

en primer lugar de  la revolución China que 

promovía la necesidad de platearse una 

dimensión más radical para alcanzar una 

sociedad más justa, por otro lado y el gran 

elemento es la Revolución Rusa como cala esa 

revolución  en el Ecuador. 
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MSc. Fernando  

López Romero 

Hay una crisis del proyecto liberal oligárquico, bancocrático del capital 

agroexportador y bancario, es una crisis política,  los mecanismos 

políticos que ellos utilizan para mantenerse en el poder, que son 

fundamentalmente el fraude electoral han sido intercalados ya desde la 

izquierda y desde la derecha.  

 

Entre el 1920 y 1921 el cacao ecuatoriano se derrumba en el mercado 

mundial en volúmenes de exportaciones y en precios, se derrumba y 

cae a la mitad y  eso las fracciones dominantes y las elites, ese costo  

le trasladan a la gente a través de mecanismo como la devaluación 

monetaria, socializan sus pérdidas para mantener sus ganancias, eso va 

generar una gran agitación social en el campo en la ciudad, la huelga 

general de noviembre de 1922, la masacre de Guayaquil, ese es un 

elemento para entender el aparecimiento de la izquierda, antes de eso 

está la revolución mexicana   irrumpe en el escenario continental como 

una gran y gigantesca revolución campesina por la tierra con un 

liderazgo distinto de un antiguo jornalero devenido en una especie de 

bandolero Pancho Villa y un dirigente comunitario como Emiliano 

Zapata las grandes figuras de la Revolución Mexicana.  

 

Esta la Revolución Rusa que golpea evidentemente  que impacta 

diríamos cambia la conciencia social y esta la difusión por tanto de 

El docente entrevistado manifiesta los 

elementos decisivos que permitieron la 

organización de la izquierda, fue la crisis del 

proyecto liberal oligárquico, bancocrático del 

capital agroexportador y bancario, por la 

devaluación del cacao,  la masacre obre de 

1922 en Guayaquil, la revolución mexicana   

irrumpe en el escenario continental como una 

gran y gigantesca revolución campesina por la 

tierra finalmente  la Revolución Rusa que 

golpea evidentemente, impacta diríamos y  

cambia la conciencia social. 
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ideas anarquistas, socialistas, marxistas y se halla una intensa 

propaganda socialista en Quito y en Guayaquil, ya desde finales de los 

años 1910 ya comienzo de 1920.  

 

 

 

Dr. Pablo 

Ospina Peralta 

Los elementos principales tienen que ver con una radicalización de una 

fracción de los liberales por su cercanía con el problema obrero, con el 

problema social con lo que en esa época se llamaba la cuestión social, 

había también una  influencia  de la Revolución Rusa que influyó 

directamente a la formación del partido liberalita y del partido 

comunista en los años 20 y 30 y había también una agitación obrera y 

social por la crisis cacaotera en los años  20, todo eso así que había un 

contexto de desmoronamiento del orden social previo que alimento a 

los partidos de la izquierda.  

Para el experto entrevista sugiere que la 

izquierda ecuatoriana surge en base a  una 

radicalización de una fracción de los liberales 

por su cercanía con el problema obrero y  con 

el problema social, la  influencia  de la 

Revolución Rusa que determinó directamente 

a la formación del partido socialista y del 

partido comunista en los años 20 y 30 y 

finalmente había también una agitación obrera 

y social por la crisis cacaotera en los años  

1920.  

 

 

Dr. Germán 

Rodas Chaves 

En 1926 entre el 13 y el 20 de mayo, se funda el partido socialista 

ecuatoriano, la fundación fue y viene de varios factores uno la 

influencia que para el  entonces había tenido mucha influencia la  

Revolución Soviética  de 1917, gran definición la masacre del 15 de 

noviembre del año 1922 en menos escala pero en un nivel de influencia 

lo que fue la Revolución de México de 1910. La presencia del gobierno 

que se llamó de la Revolución Juliana que puso al traste con el gobierno 

Según el docente entrevistado la izquierda 

alcanza personería jurídica con su inicial 

frente político el partido socialista para 1926, 

con antecedentes inmediatos como la  

Revolución Soviética  de 1917 que determinó 

una fuerte influencia ideológica, la gran 

definición la masacre del 15 de noviembre del 
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fraudulento de  Córdova y que permitió que soldados, tenientes, 

capitanes gente de baja graduación se tomaran el poder el 9 de julio de 

1925 y ahí estuvieron involucrados  las personas con mucha 

importancia para algunos de los fundadores, entonces como ya se había 

venido articulando algunos núcleos socialistas entre otros el grupo 

La Antorcha que trabajaba en Quito especialmente el Grupo 

Vanguardia de Loja todos estos actores  hacían una propuesta de 

cambio a la matriz política de ese momento y planteaban la necesidad 

de superar los conflictos de la sociedad ecuatoriana en base a la 

presencia de los trabajadores de los sectores oprimidos de los bandos 

sectores populares y entonces se produjo esto de lo que estamos 

hablando, la fundación del partido socialista que recogió por lo tanto 

el clamor de los sectores sociales que veían que ni el partido liberal ni 

el partido conservador habían sido la salida, eso en 1926.  

año 1922, en menos escala pero en un nivel de 

influencia lo que fue la Revolución de México 

de 1910. 

 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

 

Ningún hecho histórico es un proceso, la izquierda fue un producto del 

agrupamiento de personas que estaban vinculadas a la lucha social, a 

los incipientes sindicatos, a la lucha de los grupos medios, a la 

presencia en la universidad, y entonces los dos partidos se organizaron 

básicamente con gentes de  sectores medios y vinculados a las 

organizaciones sindicales fundamentalmente ya que organizaciones 

El docente entrevistado manifiesta que no 

existieron antecedentes históricos para el 

surgimiento y organización de la izquierda, 

por el contario plantea que  fue un producto del 

agrupamiento de personas que estaban 

vinculadas a la lucha social, a los incipientes 

sindicatos, a la lucha de los grupos medios, a 
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indígenas no habían, entonces el antecedente histórico fueron 

precisamente la presencia histórica de estos sectores sociales.  

 

la presencia en la universidad, y a los 

movimientos campesinos e indígenas  

 

 

Dr. Oscar 

Ortega Medina 

Los partidos socialista y comunista aparecen en la escena política 

nacional luego que, de a poco, se va consolidando la revolución 

soviética del 17 y aparecen los primeros logros de dicha revolución, 

principalmente.  Tomarán más fuerza estos movimientos luego de la 

Segunda Guerra Mundial y el desempeño de la URSS en la misma, así 

como también el aparecimiento de una China comunista, a partir de 

1949. 

 

 

 

El docente entrevistado plantea que la 

izquierda se encontraba organizada con dos 

políticos, el partidos socialista y comunista, 

los cuales surgen y se van consolidando con un 

antecedente inmediato como es la Revolución 

Soviética del 1917, cobran mayor  fuerza 

luego de la Segunda Guerra Mundial y ya de 

lejos del momento histórico que configura el 

trabajo investigativo, el aparecimiento de una 

China comunista en 1949. 

 

 

 

 

Concordancias 

Los expertos entrevistados Cabrera Hanna, López Romero, Ospina Peralta, Rodas Chaves, Ortega Medina, a excepción 

de Ayala Mora mencionan que la influencia ideológica de la Revolución Soviética de 1917 que transformó a un país 

monárquico en un Estado comunistas por su parte la Revolución Mexicana  de 1910 que aglutinó a un fuerte colectivo 

campesino en la lucha por la tierra configuran los antecedentes de la insurrección de mayo.  

 

A nivel nacional la socialización de las pérdidas del proyecto liberal, agroexportador y bancario  que entraría en crisis 

fruto de la caída de los precios del cacao en los de 1920 y la masacre obrera de 1922 que definiría totalmente a la 

izquierda política.     
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Discrepancias 

 

Enrique Ayala Mora experto en la historia nacional del país, defiende la tesis de que no existieron antecedentes 

históricos para el surgimiento y organización de la izquierda, por el contario plantea que  fue un producto del 

agrupamiento de personas que estaban vinculadas a la lucha social, a los incipientes sindicatos, a la lucha de los grupos 

medios, a la presencia en la universidad, y a los movimientos campesinos e indígenas.  

Fuente: Entrevista dirigida a expertos                                                                                                                                                                                                         

Elaborado: Carlos Zapata                                                                                                                                                                                                                                         
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Pregunta 3. ¿Cuáles fueron los principales representantes de la izquierda ecuatoriana? 

Tabla 11: Representantes de la izquierda ecuatoriana 

Autor  Repuestas Integrales  Interpretación  

 

 

Dr. Santiago 

Cabrera Hanna 

Estaba Manuel Agustín Aguirre, está Plutarco Naranjo vuelvo sobre 

ellos porque son dos personajes que están constantemente formulando la 

necesidad de que cualquier apoyo a Velasco Ibarra, tenga que ver con el 

compromiso de llevar adelante el programa socialista, entonces esas 

actorías son importantes porque son finalmente ellos los que jalonan al 

socialismo al apoyo de Velasco. Del lado de las mujeres está Isabel 

Robalino misma que en algún momento cuando esta depuesto Arroyo 

del Río, toma el poder por unas horas hasta que Velasco llegue al 

Ecuador desde  

El entrevistado considera que los militantes 

de izquierda que trascendieron en la historia 

fueron Manuel Agustín Aguirre y  Plutarco 

Naranjo dos personajes que están 

constantemente formulando la necesidad de 

llevar adelante el programa socialista y  

jalonar al socialismo al apoyo de Velasco. 

Por el  lado de las mujeres está Isabel 

Robalino destacada militante de izquierda 

que asume el poder del Estado por unas 

horas, hasta la llegada de  Velasco al 

Ecuador desde Colombia. 

 

 

MSc. Fernando  

López Romero 

 

Las figuras destacadas de la izquierda ecuatoriana en 1944, la que más 

ha quedado en la retina en la gente es Nela Martínez por el papel que ella 

representa aquí en Quito en la insurrección de mayo de 1944.  

 

 

Para el entrevistado las figuras destacadas de 

la izquierda ecuatoriana que más ha quedado 

en la retina de la gente son Nela Martínez, 

por su valiosa participación  en los 

movimientos antifascistas en el periodo entre 
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Todavía es fuerte la figura de Ricardo Paredes que es fundador del 

partido es uno de los partidos socialista y el más importante dirigente de 

la fracción comunista y en el partido socialista y luego en el partido 

comunista de esos años, está también la figura de Pedro Saad es un 

dirigente más conciliador  integrado desde los año treinta al parido y esta 

figura de Manuel Agustín Aguirre como un importante dirigente 

socialista, esas serian la figuras de la izquierda más visibles.  

guerras específicamente en Quito,  la figura 

de Ricardo Paredes principal representante y 

fundador del socialismo y comunismo 

ecuatoriano y  la figura de dos ideólogos que 

luego ocuparán las secretarias generales de 

los dos frentes políticos Pedro Saad partido 

comunista  y Manuel Agustín dirigente 

socialista. 

 

 

Dr. Pablo 

Ospina Peralta 

Hay muchos dirigentes, hay si como te digo deben ir a la literatura, 

Manuela Agustina Aguirre era dirigente del partido socialista sino me 

equivoco Ricardo Paredes era todavía el presidente director del partido 

comunista, había dirigentes como Medina Castro que era dirigente 

comunista de Guayaquil, había también dirigentes universitarios como 

José María Roura  y había también dirigentes importantes que fueron 

electos en la Asamblea Constituyente de 1945 como Pedro Saad, que  

después terminaría siendo secretario general partido comunista,  después 

esta Luis Larrea Alba que era dirigente de Vanguardia Socialista 

Revolucionaria.  

El entrevistado a su criterio manifiesta que 

Manuel Agustín Aguirre y   Ricardo Paredes 

fueron principales ideólogos del socialismo 

y comunismo respectivamente, otros 

dirigentes como Medina Castro dirigente 

comunista de Guayaquil,  José María Roura  

destacado dirigente universitario y dirigentes 

importantes que fueron electos en la 

Asamblea Constituyente de 1945 como 

Pedro Saad, configurarían esta terna de 

principales representante de la izquierda 

ecuatoriana.  
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Dr. Germán 

Rodas Chaves 

Varios y uno de ellos fue evidentemente Ricardo Paredes que fundó el 

partido socialista pero hay estuvieron en la fundación Leonardo Muñoz, 

María Luisa de la Torre, Cesar Andrade y Juan Genaro Jaramillo ellos 

mantuvieron una convicción de levantar el proyectos del socialismo 

como una respuesta a la  realidad ecuatoriana. 

Para el docente entrevistado a su criterio 

Ricardo Paredes fue el principal 

representante y dirigente del proyecto del 

socialismo como una respuesta a la  realidad 

ecuatoriana, otros representantes como 

Leonardo Muñoz, María Luisa de la Torre, 

Cesar Andrade y Juan Genaro Jaramillo, 

posibilitaron el congreso fundacional de la 

izquierda política.  

 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

El Partido Comunista Ecuatoriano tenía un dirigente fundamental e 

histórico que era Ricardo Paredes que fue el secretario general de ese 

partido, reemplazado después de un tiempo por Pedro Saad. El partido 

socialista no tenía un líder claro era más bien un conjunto heterogéneo 

de personas entre las cuales se destacaban el secretario general principal 

ideólogo del partido que era Manuel Agustín Aguirre, está ahí  Juan 

Isaac Lobato, en si el partido socialista tenía una cantidad muy 

representativa de cuadros de dirigentes, que iban más bien desde 

posturas moderadas hasta posturas más radicales. 

Según el entrevistado cuando surge la 

izquierda política con su primer partido 

socialista, no tenía un líder claro era más 

bien un conjunto heterogéneo de personas 

entre las cuales se destacaban el secretario 

general principal ideólogo del partido que 

era Manuel Agustín Aguirre, por su parte el 

ala comunista de la izquierda tenía un 

dirigente fundamental e histórico que era 

Ricardo Paredes que fue el secretario general 

de ese partido y luego  reemplazado por 

Pedro Saad. 



97 

 

 

 

Dr. Oscar 

Ortega Medina 

Carlos Guevara Moreno, ex combatiente de la Guerra Civil española y 

simpatizante del comunismo en boga. Manuel Agustín Aguirre, 

representando al partido socialista. 

 

El docente entrevistado considera que los 

principales representantes de izquierda 

fueron Manuel Agustín Aguirre ideólogo 

socialista y Carlos Guevara Moreno aunque 

no netamente de la línea, fue un militar 

simpatizante del comunismo y mentalizador 

de la Gloriosa de 1944.  

 

 

Concordancias 

Para los autores Cabrera Hanna, López Romero, Ospina Peralta,  Ortega Medina y  Ayala Mora los principales 

representantes de la izquierda ecuatoriana están constantemente formulando la necesidad de llevar adelante el programa 

socialista son Manuel Agustín Aguirre, Pedro Saad y Ricardo Paredes principal representante del socialismo y 

comunismo ecuatoriano en la Tercera Internacional Comunista desarrollada en Moscú.  

 

 

 

 

Discrepancias 

Para Cabrera Hanna un dirigente estudiantil de izquierda que no debería faltar en la terna de personajes ilustres de 

izquierda es Plutarco Naranjo fundador y líder de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador FEUE.   

El  experto entrevistado López Romero,  por su parte plantea que aparte de los militantes históricos más destacados,  

existe  la participación   de una grande líder  en este momento histórico  como es Nela Martínez. 

Por su parte  Ospina Peralta, alude la figura de Isabel Robalino que asume el poder del Estado hasta la llegada de 

Velasco Ibarra, Medina Castro líder comunista de Guayaquil y José María Roura destacado dirigente estudiantil.  

Para el experto como  Rodas Chaves, los representantes que se suscriben en la historia de la izquierda ecuatoriana son  

Leonardo Muñoz, María Luisa de la Torre, Cesar Carrera Andrade y Juan Genaro Jaramillo que posibilitaron el 

Congreso fundacional de la izquierda política.  

Fuente: Entrevista dirigida a expertos                                                                                                                                                                                                         

Elaborado: Carlos Zapata    
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Pregunta 4. ¿Qué factores internos y externos determinaron la división histórica de la izquierda ecuatoriana? 

Tabla 12: División histórica de la izquierda ecuatoriana 

Autor  Repuestas Integrales  Interpretación  

 

 

Dr. Santiago 

Cabrera Hanna 

El tema de la división histórica de la izquierda es netamente ideológico 

por un lado el socialismo que mantenía una postura pacifista de llegar a 

construir un sociedad más justas y equitativa frente a los comunistas que 

influenciados por la Tercera Internacional defenderá una orientación 

marxista estalinista, es decir un forma más radical denominada vía 

armada para lograr sus objetivos.  

Según el entrevistado la división histórica de 

la izquierda obedece a un pugna netamente 

ideológica al proponer diferentes 

orientaciones políticas, el partido socialista 

con una visión nacionalista, promueve una 

división en sus filas, al crear los comunistas 

una postura  marxista estalinista más radical 

para llegar a construir una sociedad más 

justa.   

 

 

MSc. Fernando  

López Romero 

Para mí el tema central fue  una diferencia ideológica y política, 

diferencia ideológica de un sector que se define como más comunista, 

marxista, leninista y hay otro sector que se define como marxista pero 

no comunista y luego el tema político que es la adhesión o no al Tercera 

Internacional.  

 

El Congreso de la Internacional Comunista de 1927 definió una línea 

sectaria, donde se caracteriza a los socialistas como social fascistas, una 

línea horrorosamente equivocada que va a tener como resultado la 

Para el docente entrevistado la prematura 

división de la izquierda obedece a   una 

diferencia ideológica y política, diferencia 

ideológica de un sector que se define como 

más comunista, marxista, leninista y otro 

sector que se define como marxista pero no 

comunista y luego el tema político que es la 

adhesión o no al Tercera Internacional. 
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división de la izquierda en Alemania y eso facilitó el ascenso de los nazis 

que luego acabaron con comunistas y socialistas no tuvieron un reparo 

alguno de terminar con la izquierda comunista y la izquierda social 

demócrata de Alemania para consolidar la  dictadura de Hitler. Esa 

resolución va impactar en el país también  van hacer más aguda las 

diferencias entre socialistas y comunistas a tal punto que en 1931 los 

comunistas funda ya su propio partido separado del partido socialista y 

los socialistas refunda el partido en 1933.  

 

 

 

Dr. Pablo 

Ospina Peralta 

La diferencia fundamental fue la adscripción o no a la internacional 

comunista el partido socialista era más nacionalista y no quería 

someterse a la disciplina de Moscú mientras que la fracción comunista 

decidió aceptar la disciplina de la  Internacional Comunista.  

Por su parte el experto entrevistado plantea 

que la diferencia fundamental para la 

división temprana de la izquierda fue la 

adscripción o no a la internacional 

comunista, el partido socialista era más 

nacionalista y no quería someterse a la 

disciplina de Moscú mientras que la fracción 

comunista decidió aceptar la disciplina de la  

Internacional Comunista. 

 

 

Dr. Germán 

Rodas Chaves 

Para  el año de 1931 cuando se funda el partido comunista es otro 

momento ahí es un problema de discrepancias entre los partidos 

socialistas y un núcleo de gente por un elemento clave, los socialistas 

crían que era importante construir un modelo social y político, lo siguen 

El docente entrevistado platea que la 

separación de la izquierda se debe 

básicamente a un problema de discrepancias 

entre los partidos socialistas y un núcleo de 
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pensando hasta hoy, un modelo social, político y económico  propio a la 

realidad nacional otros pensaron que había que hacer articulado a la 

Tercera Internacional Comunista y que por lo tanto debían  que recibir 

un comentario un criterio un sesgo de opinión desde la Unión Soviética 

ellos fundaron el partido comunista en 1931, lo cual dividió al partido 

socialista y comunista y se refundo el partido socialista en 1933. 

gente por un elemento clave, por un lado los 

socialistas crían que era importante construir 

un modelo social, político y económico  

propio a la realidad nacional, mientras los 

comunistas proponía  articularlo a la Tercera 

Internacional Comunista.  

 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

El partido socialista se fundó o en 1926 con una sola fuerza política pero 

desde el principio hubo discrepancias entre socialistas y comunistas que 

estallaron en 1931, de ahí  se dividieron los dos partidos un  partido 

socialista independiente con más raíces nacionales y un partido 

comunista que era la rama de la internacional Comunista que en ese 

tiempo funcionaba en Moscú, la diferencia entre los dos partidos era esta 

vinculación internacional, los dos partidos de izquierda que funcionaron 

entre los años 30 y 40 fueron precisamente esos. 

El experto Ayala Mora menciona que la 

división histórica de la izquierda surge por 

discrepancias entre socialistas y comunistas 

la cual estalló en 1931, esta separación 

obedece a un tema ideológico, los socialistas 

promovía una independencia con más raíces 

nacionales y los comunistas que buscaban la 

anexión a la internacional Comunista creada 

por Lenin.  

 

 

 

Dr. Oscar 

Ortega Medina 

Los intereses de poder de las dos fuerzas políticas tradicionales (liberales 

y conservadores de mantenerse en el poder sin dar oportunidad a 

movimientos y partidos de muy reciente data y por ser revolucionarios,  

eran temidos por la sociedad tradicionalista y hasta cierto punto rural en 

el Ecuador. Otro factor determínate es la vinculación a la Tercera 

 

Para el experto entrevistado la vinculación o 

no a la Tercera Internacional se consideraría 

un elemento externo que dividió 

ideológicamente la izquierda en socialistas y 

comunistas.  
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Internacional liderada por Lenin quien buscaba un socialismo más 

radical.  

 

 

 

Concordancias 

 

En su mayoría los expertos entrevistados   Cabrera Hanna, López Romero, Ospina Peralta,  Rodas Chaves, Ortega 

Medina y  Ayala Mora mencionan que la división histórica de la izquierda para el año de 1931, es un tema netamente 

ideológico donde los socialistas mantienen rasgos más nacionalistas mientras que el otro sector se autodefine como más 

comunista, marxista y leninista,  y el tema político que según los expertos se centra básicamente en adhesión y 

dependencia de la Tercera Internacional Comunista.  

Discrepancias  

Fuente: Entrevista dirigida a expertos                                                                                                                                                                                                         

Elaborado: Carlos Zapata                                                                                                                                                                                                                                         
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Pregunta 5. ¿Cuáles fueron las principales organizaciones populares que participaron en el proceso que desembocó en La Gloriosa de 1944?  

Tabla 13: Organizaciones populares participes  en la Gloriosa de 1944 

Autor Repuestas Integrales Interpretación 

 

 

Dr. Santiago 

Cabrera Hanna 

Había centros católicos de trabajadores y obreros que se habían 

conformado a inicios del siglo XX, habían  centrales obreras y sindicatos 

que se movían entre posturas de diferente tipo unas vinculadas mucho a 

ala liberal otras dentro de lo que se llama la dimensión católica del 

obrerismo y otros sectores que se van volviendo sectores más vinculados 

a la visión política ideológica del socialismo, hay varios actores ahí es 

muy difícil decir quien está vinculado a quien parece que se van 

moviendo durante toda esa coyuntura de diferente manera. A nivel social 

están los sindicatos y los centros católicos. 

Según el docente entrevistado las centrales 

obreras y sindicatos que se habían 

conformado a inicios del siglo XX, que se 

movían entre posturas de diferente tipo unas 

vinculadas mucho a ala liberal otras dentro 

de lo que se llama la dimensión católica del 

obrerismo y otros sectores que se van 

volviendo sectores más vinculados a la 

visión política ideológica del socialismo. 

 

 

MSc. Fernando  

López Romero 

Organizaciones en proceso de formación las que hemos citado el 

Sindicato Nacional Textil, La FEUE, todas las organizaciones indígenas 

que luego se consolidan como la Federación Ecuatoriana de Indios, 

asociaciones, gremios artesanales, esas son las organizaciones que 

participaron, se puede ver con toda claridad en la prensa la cual en la 

época recoge muy bien la participación de las organizaciones, por 

ejemplo la participación de los estudiantes universitarios en el ingreso 

de Velasco Ibarra, Quito es impresionante, todos están con Velasco, el 

ejército se divide en un sector que no apoya a Arroyo del Rio y ellos son 

El docente entrevistado considera que en 

años previos a La Gloriosa de 1994, las  

organizaciones populares se encontraban en 

proceso de formación tal es el caso del 

Sindicato Nacional Textil, La FEUE, todas 

las organizaciones indígenas que luego se 

consolidan como la Federación Ecuatoriana 

de indios y  asociaciones gremiales 

artesanales.  
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los que ingresan a tomarse los cuarteles de los carabineros, junto con 

obreros con militantes de izquierda y eso produce una cantidad 

aproximada de 60  muertos los que hubo en Guayaquil en la Gloriosa y 

todos o en esos enfrentamientos.  

 

 

Dr. Pablo 

Ospina Peralta 

La mayoría de organizaciones nacionales nacieron después dela 

revolución del 44 como la Confederación de Trabajadores del Ecuador, 

la Federación Ecuatoriana de indios o la Unión Nacional de Educadores, 

todos esos son organizaciones que a partir del 44 se institucionalizan se 

fusionan ya más estables, pero tenían antecedentes en el 38 se habían 

formado la CEDOC Confederación Ecuatoriana del Organizaciones de 

Obreros Católicos ese era el nombre original de la CEDOC entonces era 

una Organización Católica había varias organizaciones católicas y 

asociaciones locales y la FEI tenía antecedentes había un periódico,   

pero no se habían podido constituir permanentemente en general había 

también sindicatos de maestros pero que no era lo que ahora conocemos 

como la UNE  sino que eran asociaciones parciales de maestros, 

entonces había en general organizaciones locales dispersas pero no había 

grandes organizaciones nacionales. 

 

El entrevistado manifiesta que Había en 

general organizaciones locales dispersas 

pero no había grandes organizaciones 

nacionales, ya que la mayoría es producto de 

la Revolución de 1944, como la 

Confederación de Trabajadores del Ecuador 

CTE, la Federación Ecuatoriana de indios 

FEI o la Unión Nacional de Educadores 

UNE. 

 

Dr. Germán 

Rodas Chaves 

Había algunas organizadas pero sin vida jurídica núcleos de maestros, 

de trabajadores, de estudiantes, básicamente los tres núcleos y de 

mujeres también porque en la década de los cuarenta, muchos sectores 

se habían movilizado a favor de la lucha por la paz, estábamos en plena 

El docente entrevistado afirma  que había 

algunas organizadas en año anteriores a La 

Gloriosa de 1944, pero sin vida jurídica entre 

los que se destacan núcleos de maestros, de 
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guerra mundial y contra el fascismo entonces eso también fue un 

momento una forma articuladora de la lucha social porque después de la 

revolución llamada revolución de mayo de 1944, más bien se fundaron 

algunas estructuras completas se fundó la primera central de trabajadores 

digamos se fundó la CTE la Confederación de Trabajadores del Ecuador 

elegida por socialistas y comunistas, se fundó la UNE, se fundó la FEU 

dirigida por un socialista Plutarco Naranjo un connotado, pesador, 

medico, escritor e historiador y se fundó también los núcleos de mujeres, 

entonces ellos venían funcionando sin estar legalizados, pero al triunfar 

esta asonada de 1944 pudieron legalizar.  

trabajadores, de estudiantes, básicamente los 

tres que se habían movilizado a favor de la 

lucha por la paz y en contra de fascismo 

tomando en cuenta que  el mundo se 

encontraba envuelto en la Guerra Mundial.  

 

 

 

 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

No había una matriz nacional, no existía Confederación Nacional de 

Trabajadores, se intentó organizar en 1942  una pero el gobierno de 

Arroyo del Río, boicoteó  esa posibilidad entonces no existía una como 

tenía la derecha la organización nacional CEDOC, sino que era 

fundamentalmente organizaciones provinciales y sindicatos específicos  

las más poderosos del país era el Sindicato del Ferrocarril luego algunos 

sindicatos vinculados a los servicios urbanos al alumbrado, transporte 

público y también desde luego los sindicatos   grandes de las fabricas 

privadas que fundamentalmente eran fábricas textiles, los sindicatos 

vinculados a las fábricas textiles , la Fábrica Imbabura ubicada en 

Atuntaqui dirigida por el partido socialista durante muchos años llego a 

tener 1500 empleados eran las fuerzas especiales fundamentales 

Para el experto entrevistado en el momento 

histórico de La Gloriosa, no existía una 

matriz nacional o Confederación Nacional 

de Trabajadores, se intentó organizar en 

1942  una pero el gobierno de Arroyo del Río 

la diluyó inmediatamente, es por ello que se 

puede citar únicamente organizaciones 

provinciales y sindicatos específicos  las más 

poderosos del país era el Sindicato del 

Ferrocarril y  grandes fábricas  textileras 

entre la que destacó la Fábrica Imbabura 
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vinculadas a la izquierda, había también claro agrupamiento de 

profesores pero no existía todavía la UNE, lo que habían son pues grupos 

formados coyunturalmente que se juntaron por razones electorales ya 

cuando se lanzó la candidatura de Velasco Ibarra lo que funcionaron 

fueron comités electorales.  

ubicada en Atuntaqui dirigida por el partido 

socialista.  

 

 

Dr. Oscar 

Ortega Medina 

Varios organismos sin personería jurídica y en proceso de formación 

como los movimientos obreros, indígenas, estudiantiles y de maestros, 

los cuales se aglutinarán en la ADE, al que luego se unirán el Partido 

Liberal Radical Independiente, el Partido Socialista, el Partido 

Comunista y el Partido Vanguardia Revolucionaria Socialista 

Ecuatoriana 

Para el docente existieron varios organismos 

sin personería jurídica y en proceso de 

formación que se aglutinaron en el ADE.  

 

 

Concordancias 

Todos los expertos  entrevistados Cabrera Hanna, López Romero, Ospina Peralta,  Rodas Chaves, Ortega Medina y  

Ayala Mora  concuerda que en los años previos a La Gloriosa de 1944, las organizaciones populares se encontraban 

dispersas, sin vida jurídica y en proceso de formación es por ello que se puede citar únicamente a organizaciones 

provisionales como  la FEUE, núcleos de maestros, núcleos de trabajadores, organizaciones indígenas y sindicatos 

específicos como el Sindicato Nacional Textil y Sindicato del Ferrocarril.  

 

Discrepancias 

Para el experto entrevistado Cabrera Hanna plantea que los sectores populares en este momento histórico de 1944, no 

representaban únicamente con la izquierda, por el contario en el proceso de formación, se movían entre posturas de 

diferente tipo, unas vinculadas mucho a ala liberal y otras dentro de lo que se llama la dimensión católica del obrerismo.  

Fuente: Entrevista dirigida a expertos                                                                                                                                                                                                         

Elaborado: Carlos Zapata                          
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Pregunta 6. ¿Cómo enfrentó el gobierno de Arroyo del Río a la izquierda ecuatoriana en los años previos a La Gloriosa de 1944? 

Tabla 14: La represión del gobierno de Arroyo del Río 

Autor Repuestas Integrales Interpretación 

 

 

Dr. Santiago 

Cabrera Hanna 

Arroyo del Rio estaba en una posición bastante difícil en términos de su 

propia  necesidad de permanecer en el poder, y había enfrentado no solo 

a la izquierda sino a varios sectores entre ellos también la universidad 

que poco estaban demandado que debido a una serie de circunstancias 

en el orden de los político entre ellos el fraude y luego su reacción frente 

a la invasión militar del Perú venían pidiendo que salga el personaje, es 

muy fuerte la operación que hacen los conservadores alrededor de él, en 

el sentido de vincularlo con la mazonería, hay panfletos que hablan que 

este es un masón porque está ahí un poco apelando a la dimensión 

cultural católica del pueblo, entonces él estaba combatiendo con 

represión  a diferentes sectores a la universidad, a la izquierda a los 

grupos católicos que en algún momento dado ven insostenible el 

gobierno, entonces fueron combatidos desde diferentes arista políticas 

varios sectores no solamente la izquierda. 

Según  el aporte del entrevistado Arroyo del 

Rio catalogado de masón, estaba en una 

posición bastante difícil en términos de su 

propia  necesidad de permanecer en el poder,  

había enfrentado no solo a la izquierda sino 

a varios sectores entre ellos también la 

universidad, se podría plantear una fuerte 

represión desde diferentes aristas políticas a 

varios sectores no solamente la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Fernando  

López Romero 

En los años de 1920 y 1930 desde la Revolución Juliana en adelante claro 

hay  nuevos sectores políticos y sociales que demanda otro tipo de 

políticas económicas, para enfrentar al gobierno de la banca y del capital 

agroexportador y con el ascenso de Arroyo del Rio vuelven los sectores 

El entrevistado manifestó que desde la 

Revolución Juliana en adelante hay  nuevos 

sectores políticos y sociales que demanda 

otro tipo de políticas económicas, esa 
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agroexportadores y bancarios, entonces hay esa tensión por distintos 

programas económicos, visiones distintas y el elemento más destacable 

del gobierno de Arroyo del Rio, es su carácter autoritario, se  va haciendo 

cada vez más agrio y más fuerte y el otro tema es el territorio que lo 

vuelven totalmente  impopular, al comienzo cuando estalla la guerra de 

1941, si vemos la prensa de la época el apoyo a Arroyo del Río fue 

multitudinario la gente estuvo con Arroyo del Río, pero luego perdemos 

la guerra, Arroyo del Río es responsabilizado y viene el protocolo de 

enero de 1942, la popularidad de él baja y el carácter represivo y 

autoritario de su gobierno se volvió más fuerte Arroyo del Río crea un 

cuerpo represivo especial que es el cuerpo de carabineros, esa es su 

fuerza de choque, recordaba yo en los año 1980 lo que fueron los 

escuadrones volantes de Febres Cordero, más o menos en la misma línea, 

pero claro el carácter represivo de los carabineros sentó época, son 

soldados de a pie o a caballo que tienen todas las prerrogativas que les 

da el régimen para reprimir al movimiento popular por eso eran odiados.  

tensión por distintos programas, visiones 

distintas, y sumado a ello la pérdida 

territorial de la  zona amazónica en la guerra 

de 1941, volverán impopular al gobierno de 

Arroyo del Río, el cual creará un cuerpo 

represivo especial que es el cuerpo de 

carabineros, esa es su fuerza de choque, el 

carácter represivo de los carabineros sentó 

época, son soldados de a pie o a caballo que 

tienen todas las prerrogativas que les da el 

régimen para reprimir al movimiento 

popular en ese momento histórico.  

 

 

 

 

 

 

Dr. Pablo 

Ospina Peralta 

Era un gobierno liberal muy volcado hacia las empresas extranjeras, 

Arroyo el senador y dirigente de partido liberal que también fue rector 

de la Universidad de Guayaquil, él era un abogado de las empresas 

petroleras era un liberal pro empresarial que además tenía varios 

conservadores en su gobierno, entonces era un gobierno pro empresarial,  

represivo, bastante autoritario y además tuvo el problema o  mala suerte 

Para el experto entrevistado los carabineros 

que no fueron creados para el gobierno de 

Arroyo del Rio, sino por el general Enríquez 

Gallo en 1938, durante  el gobierno de 

Arroyo del Río, fueron el instrumento 

empleado por el gobierno para reprimir a sus 
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de encontrarse con la guerra con el Perú en  1941 que terminó por 

desprestigiarlo completamente  en la social. 

Los carabineros no fueron creados para el gobierno de Arroyo del Rio, 

fueron creados en 1938 por el general Enríquez Gallo, los carabineros 

eran anteriores lo que pasa es que fueron privilegiados por el gobierno 

de Arroyo del Río en contra del ejército entonces se le dio más fondos 

tenían mucho más privilegios durante  el gobierno de Arroyo del Río, 

los carabineros eran la fuerza más importante del sostén del  gobierno y 

eso generó mucho resentimiento por los militares pero los carabineros 

no fueron creados por Arroyo del Río existieron desde antes.   

opositores, los carabineros eran la fuerza 

más importante del sostén del  gobierno y 

eso generó mucho resentimiento por los 

militares.  

 

Dr. Germán 

Rodas Chaves 

Pero es que hay que diferenciar   el liberalismo radical el liberalismo 

radical alfarista de 1825 y de 1911 mientras vive Eloy Alfaro, luego 

viene un liberalismo plutocrático un liberalismo que  representa otros 

sectores de la economía de la política y son ellos los que fueron  

instituyendo mecanismos civilistas de elecciones y de acomodo y el 

gobierno de Arroyo del Río fue un gobierno plutocrático civilista 

vinculado a intereses norteamericanos a la explotación e inclusive de 

banano era representante de algunas empresas norteamericanas y bien se 

llamaba liberal y creo que mirar  un gobierno pro imperialista y cercano 

a la derecha de tal manera que la persecución que género sobre la 

izquierda era una persecución ideológica y política con la  práctica de la 

El entrevistado afirma que Arroyo del Río 

fue un gobierno plutocrático civilista 

vinculado a intereses norteamericanos a la 

explotación e inclusive de banano era 

representante de algunas empresas 

norteamericanas,  un gobierno pro 

imperialista y cercano a la derecha que 

protagonizó una persecución ideológica y 

política sobre la izquierda ecuatoriana 

empleando su fuerza de choque.  
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persecución además, de la  que ya todos conocemos, esa sería la forma 

de caracterizar el gobierno de Arroyo del Río.  

 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

Arroyo del Río fue un abogado representante de compañías extranjeras 

en el Ecuador, era uno de los personajes más estrechamente vinculados 

como la plutocracia en la Costa, fue presidente del consejo de Guayaquil, 

fue incluso presidente encargado del poder de la república en 1938, 

presidente del senado, y luego electo presidente mediante un fraude 

electoral en 1940, Arroyo era un hombre muy poderoso vinculado al 

poder internacional era abogado de compañías norteamericanas con 

intereses en el Ecuador, desde luego era el hombre fuerte del liberalismo 

plutocrático, él fue el presidente que afrontó además la guerra con Perú 

en condiciones en las cuales la gente sintió que el presidente había 

traicionado al país que había preferido su seguridad personal  y de su 

gobierno al defender la república, y entonces pues la invasión peruana y 

luego la suscripción del Protocolo del Río de Janeiro había deteriorado 

mucho la imagen del arroyismo y una de las razones por las cuales se da  

esta reacción nacional en que confluyeron los partidos de izquierda pero 

también el partido de derecha y partido conservador, fue precisamente 

porque había un rechazo a la pérdida territorial, frente a esta situación el 

gobierno recurrió al cuerpo especial denominados los carabineros que 

hoy es la Policía Nacional.  

Para el entrevistado  Arroyo Río era un 

hombre muy poderoso vinculado al poder 

internacional,  abogado de compañías 

norteamericanas con intereses en el Ecuador, 

hombre fuerte del liberalismo plutocrático, 

afrontó la guerra con Perú en condiciones en 

las cuales la gente sintió que el presidente 

había traicionado al país que había preferido 

su seguridad, esto había deteriorado mucho 

la imagen, estas serían las razones por las 

cuales se da  la reacción nacional y con ello 

una fuerte represión liderada por los 

carabineros que hoy es la Policía Nacional,  

en ese momento histórico representaban la 

seguridad personal del ejecutivo. 
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Dr. Oscar 

Ortega Medina 

 

 

Como lo haría cualquier tirano que llega al poder por fraude y que le 

teme a salir del mismo.  Represión, ultraje, intentos de anulación de los 

movimientos políticos de izquierda revolucionaria, entre otros. 

 

Según el docente entrevistado Arroyo del 

Río enfrenta a la izquierda ecuatoriana como 

lo haría cualquier tirano que llega al poder 

por fraude, la  fuerte represión, el ultraje, los 

intentos de anulación de los movimientos 

políticos de izquierda revolucionaria, 

caracterizaran su accionar. 

 

 

 

Concordancias 

Los expertos  entrevistados Cabrera Hanna,  López Romero, Ospina Peralta,  Rodas Chaves, Ortega Medina y  Ayala 

Mora concuerda que  Arroyo del Río fue un gobierno que representaba al liberalismo plutocrático  y estaba vinculado 

a intereses norteamericanos, afrontó la guerra con Perú en condiciones en las cuales la gente sintió que el presidente 

había traicionado al país al perder vasta extensión territorial en la Amazonía por salvaguarda su propia seguridad, frente 

a este hecho su impopularidad fue notable configurando un fuerte rechazo por  los diversos sectores políticos y 

populares, frente a este hecho el gobierno emplearía su cuerpo especial de seguridad personal denominado los 

carabineros que representaban su fuerza de choque, mismos que ejercieron fuerte represión,  ultraje e intentos de 

anulación a los movimientos políticos no solo de izquierda.    

Discrepancias  

Fuente: Entrevista dirigida a expertos                                                                                                                                                                                                         

Elaborado: Carlos Zapata                                                                                                                                                                                                                                         
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Pregunta 7. ¿Cuál fue el aporte  de la izquierda ecuatoriana a en la colisión política del ADE?  

Tabla 15: Aporte de la izquierda ecuatoriana en el ADE 

Autor  Repuestas Integrales  Interpretación  

 

 

Dr. Santiago 

Cabrera Hanna 

Parece que no hay toda una discusión alrededor de la agenda de ADE, 

quien animó ADE, quien fue el principal impulsor de ADE parece que 

fue el partido conservador y parece que la izquierda se juntó a  ADE 

cuando ya estaba más o menos cocinada, Raúl Zhingre que es otro 

historiador que estudió el papel de los conservadores en ADE encuentra 

que ADE, expresó la misma plataforma que tenía el partido conservador 

y que cuando ya se produjo la salida de Arroyo del Río,  lo primero que 

hicieron los partidos conservadores es deshacerse  de la izquierda o 

desencantar a la izquierda o que la izquierda mismo arribara a una 

interpretación del proceso en términos de haber sido traicionados 

Zhingre encuentra en su estudio que no es nunca la agenda de la 

izquierda la que estuvo en el centro del proyecto de ADE,  sino que era 

una agenda conservadora que fue adaptada por los socialistas, que fue 

adaptada por la izquierda. 

Para el experto entrevistado plantea que el 

aporte de la izquierda en ADE fue irrisorio 

ya que la izquierda se juntó a  esta colisión 

política  que ya estaba más o menos 

estructurada y liderada por  el partido 

conservador y que cuando ya se produjo la 

salida de Arroyo del Río,  lo primero que 

hicieron los partidos conservadores es 

deshacerse  de la izquierda o desencantar a 

este frente y hacer que arribara a una 

interpretación del proceso en términos de 

haber sido traicionada.  

 

 

 

 

MSc. Fernando  

López Romero 

La izquierda es la animadora del ADE aparentemente lidera el ADE, 

hasta el momento del  regreso de Velasco y de su ascenso al poder todos 

están juntos y ahí el papel de la izquierda es importante y hay acuerdos 

con conservadores y con los liberales de Arizaga Luque, después es que 

El docente entrevistado plantea que la 

izquierda es la animadora del ADE 

aparentemente lidera el ADE, hasta el 

momento del  regreso de Velasco y de su 
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todo eso se rompe porque Velasco Ibarra no va a gobernar con la 

izquierda, él gobierna con los otros, pero la izquierda queda entretenida 

con la constituyente de 1944 que luego hará la constitución del 1945, 

mientras Velasco Ibarra está concentrando el poder real donde se toma 

las decisiones, la izquierda a mi entender centra su opción política en 

una nueva constitución, esa nueva constitución Velasco Ibarra la pasó 

por encima cuando dio el golpe en 1946 y se vuelve  dictador y deroga 

la constitución de 1945, ese es el triste papel de la izquierda, la izquierda 

fue importante en la resistencia a Arroyo del Río, en la organización de 

masas, en la lucha callejera pero luego separada de los espacios reales 

de poder que son ocupados por Velasco Ibarra y la gente que está a su 

alrededor, con personajes como Guevara Moreno, es un tipo de 

orientación más bien populista facistoide esa es la situación concreta.  

ascenso al poder, todos están juntos y ahí el 

papel de la izquierda es importante y hay 

acuerdos con conservadores y con los 

liberales, sin embargo la izquierda más allá 

de ser importante en la resistencia a Arroyo 

del Río, en la organización de masas, en la 

lucha callejera, terminará siendo separada de 

los espacios reales de poder que son 

ocupados por Velasco Ibarra y su allegados.  

 

 

Dr. Pablo 

Ospina Peralta 

Existe una confusión en el liderazgo de la izquierda en el ADE, debido 

a confluencia de liberales disidentes, los partidos de izquierda el partido 

socialista, la vanguardia socialista revolucionaria de partido comunista y 

también el  partido conservador oficial estaba en ADE, aunque participó 

de manera más intermitente,  pero era una coalición anti Arroyista 

inspirada desde el punto de vista de los partidos de la izquierda en estos 

frentes populares,  en estas alianzas antifascistas que eran muy 

frecuentes en toda América Latina como concreción  de la política de 

frentes populares que estaba impulsando la  URSS en ese momento.   

Para el experto entrevistado la izquierda, los 

frentes populares y las  alianzas antifascistas 

que eran muy frecuentes en toda América 

Latina como parte de la política que estaba 

impulsando la  URSS en ese momento,  

impulsaron  e inspiraron la creación del 

proyecto de ADE entendida como una 

coalición anti arroyista que terminará siendo 
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El partido comunista en especial asociaba esta alianza de ADE con esos 

frentes populares, pero en realidad incluía al partido conservador 

partidario de las falanges españoles de Franco y de la derecha española 

en la guerra civil,  que había sido apoyada por el fascismo, entonces el 

partido comunista ecuatoriano estaba aliado con ese partido conservador 

que tenía esos antecedentes, entonces no fue coherente asociar a ADE 

aun frente popular antifascista por esa composición. 

conducida por la derecha política luego del 

ascenso de Velasco Ibarra.   

 

  

 

 

Dr. Germán 

Rodas Chaves 

Tuvo una gran incidencia, porque ahí  estuvieron los conservadores y 

entonces lo que les unió en un momento dado era intentar frenar el 

gobierno corrupto, represivo antidemocrático y que además había 

fracasado en el manejo del campo internacional porque en 1942 se 

produce la recesión de  territorio al Perú, esa crisis la aprovechan estos 

sectores y entonces hubo como en todo frente y disputa por tener un 

mayor nivel de influencia, desde  izquierda y también sectores de la 

derecha, pero la izquierda jugó un proceso movilizador de masas eso fue 

muy importante, Velasco  se dio cuenta de esa realidad también por eso 

es que  hábilmente él decía, yo estoy cercano a la izquierda porque sabía 

que las masas componían la izquierda, los trabajadores, los profesores, 

estudiantes, sindicatos y sectores populares que se movieron a través de 

la izquierda y claro el partido conservador también con habilidad entro 

a ese proceso que fue una especie de respuesta nacional frente a la crisis 

política provocada por Arroyo del Río. 

Según el aporte del docente entrevistado la 

izquierda no lidera el programa de ADE, ya 

que estuvo fuertemente arraigada a los 

conservadores, sin embargo jugó un rol 

decisivo en el proyecto al ser un ente 

movilizador de las masas, los trabajadores, 

los profesores, estudiantes, sindicatos y 

sectores populares se movieron a través de la 

izquierda en contra del gobierno represivo de 

Arroyo del Río.  

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

Tuvo un papel muy destacado en ADE, pero esta colisión estaba 

integrada también por liberales independientes y por conservadores eran 

toda la oposición que había en ese entonces de modo que mal puede 

decirse que haya sido una organización de izquierda, pero la izquierda 

tuvo una presencia destacada en la organización nacional y provincial de 

ADE y también en algunas de las acciones que ADE llevó adelante, claro 

primero para organizarla la campaña de Velasco y luego para organizar 

el golpe de Estado. 

El experto entrevistado plantea que la 

izquierda tuvo una presencia destacada en la 

organización nacional y provincial de ADE 

y también en algunas de las acciones que 

colisión política llevó adelante, como la  

organización de la campaña de Velasco y el 

golpe de Estado a Arroyo del Río. 

 

 

Dr. Oscar 

Ortega Medina 

Casi ninguno desde lo operativo ya que no condujo la revolución de 

mayo de 1944, y peor aún desde lo doctrinal ya que fue el partido 

conservador  el que mantuvo su agenda en las estructuras del ADE.   

 

Para el experto entrevistado desde lo 

operativo la izquierda ecuatoriana  no 

condujo la revolución de mayo del 1944, 

peor aún desde lo doctrinal ya que el 

proyecto del ADE estuvo marginado desde 

sus inicios por la agenda de los 

conservadores.  

 

 

Concordancias 

En su totalidad los expertos Cabrera Hanna,  López Romero, Ospina Peralta,  Rodas Chaves, Ortega Medina y  Ayala 

Mora plantean que la izquierda ecuatoriana tuvo una presencia destacada en la filas del ADE pero  no abanderó el 

programa político, ya que desde su creación estuvo liderada bajo la agenda del partido conservador, el cual  con el 

ascenso de Velasco Ibarra al poder terminará separando de los espacios reales de poder a la izquierda política.   

Discrepancias  

Fuente: Entrevista dirigida a expertos                                                                                                                                                                                                         

Elaborado: Carlos Zapata                                                                                                                                                                                                                                         
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Pregunta 8. ¿Cuáles fueron los principales antecedentes que propiciaron La Gloriosa de 1944? 

Tabla 16: Principales antecedentes que propiciaron la Gloriosa de 1944 

Autor  Repuestas Integrales  Interpretación  

 

 

Dr. Santiago 

Cabrera Hanna 

El uno fue el fraude hecho a Velasco con el cual se proclamó ganador 

Arroyo del Río, Agustín Cueva dice que quedó demostrado que los 

liberales eran tan impopulares que llegaban al poder solo por la vía del 

fraude. Otros aspectos fueron la guerra y fue el rápido proceso de 

endeudamiento al que Arroyo sometió al país en vista de las necesidades 

de los gastos de guerra, entonces todo esta impopularizó el gobierno de 

Arroyo del Río que solamente pudo responder ante las exigencias 

populares con represión,  

todo esto se constituye en una especie como de coctel de malestar que 

finalmente termina tirando al gobierno, ya no podía sostenerse, autores 

como Fernando López dicen que lo que había era una dimensión inmoral 

que estaba funcionando detrás de todos los sectores, diciendo que se 

volvió un gobierno inmoral, por el fraude, su inmoralidad precisamente 

estaba en enfrentar al enemigo secular Perú, se volvió un enemigo 

inmoral porque su represión fue fundamentalmente a los sectores 

populares urbanos que nada tenían que ver con ningún tipo de 

posicionamiento político, se volvió inmoral porque esas muertes cayeron 

en manos de los carabineros que era un sector mal visto por la población.  

Según el docente entrevistado destaca los 

antecedentes inmediatos tales como el 

fraude electoral hecho a Velasco con el cual 

se proclamó ganador Arroyo del Río, la 

guerra de 1941, el rápido proceso de 

endeudamiento al que el gobierno inmoral 

arroyista  sometió al país en vista de las 

necesidades de los gastos de guerra y 

finalmente la presencia de toda una 

dimensión que comienza a generarse en 

América Latina alrededor del populismo con 

esta idea de que el pueblo toma en sus manos 

la política sin necesidad que haya una 

mediación legal constitucional, orgánica o 

estructural, una especie de democracia 

plebiscitaria popular. 
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MSc. Fernando  

López Romero 

Hay una crisis política desde 1925 en adelante hay más de 20 gobiernos, 

hay inestabilidad, hay crisis política las viejas formaciones políticas, no 

logran ser hegemónicas hablo de los, liberales y los conservadores, los 

liberales están divididos en el directorio de Guayaquil su líder 

indiscutible es Arroyo del Río ha sido de antes mismo es el presidente y 

el otro líder es Arizaga Luque el que disputa el poder, entonces hay una 

crisis de los antiguos partidos y  hay una incapacidad de la izquierda para 

ser hegemónica.  

Particularmente que el hecho importante para la caída de Arroyo del Río 

y para que ocurra La Gloriosa tiene que ver con esta crisis política que 

se viene acumulándose de antes y con el tema territorial que sucumbe al 

gobierno de turno.  

Según el aporte del docente entrevistado los 

hechos importantes para la caída de Arroyo 

del Río y para que ocurra La Gloriosa, tiene 

que ver con la crisis política que se viene 

acumulándose desde 1925  en adelante hay 

más de 20 gobiernos, la crisis política de las 

viejas formaciones políticas liberales y 

conservadores, la incapacidad de la 

izquierda para ser hegemónica, el surgiendo 

nuevas corrientes políticas y nuevos 

liderazgos como el velasquismo y  el tema 

territorial que es el tema de fondo.  

 

 

Dr. Pablo 

Ospina Peralta 

Era una época de inestabilidad y de inflación, era además un gobierno 

que había perdido el apoyo de los militares por la forma en la que 

condujo la guerra y por la firma de tratado del Protocolo de  Río de 

Janeiro, pero además se lo acusó del detonante final de la Rebelión fue 

el fraude electoral con la que se avecinaba o se decía que estaba 

preparado contra Velasco Ibarra porque había una tradición de varios 

fraudes había en el pasado,  entonces había muy poca confianza en el 

sistema electoral de esa época, no había un tribunal electoral lo que había 

es un Ministerio del Interior que con los tenientes políticos y con los 

jefes políticos,  recogían los votos y hacían los conteos, entonces era 

Según el experto entrevistado plantea que la 

inestabilidad política en los años de 1940, en 

la cual el gobierno de Arroyo del Río que 

había perdido el apoyo de los militares, el 

fraude electoral de 1940 preparado contra 

Velasco, la forma en la que condujo la guerra 

de 1941,  la aceptación de la  firma de tratado 

del Protocolo de  Río de Janeiro en 1942 

fueron los principales antecedentes 
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controlado el proceso electoral enteramente por el gobierno entonces no 

había ninguna confianza en su neutralidad. 

inmediatos que configuraron La Gloriosa de 

1944.  

 

Dr. Germán 

Rodas Chaves 

El determinante es el desgobierno de Arroyo del Río,  ese es 

determinante ese es el factor clave que va a determinar La Gloriosa, el 

descontento y claro Arroyo del Rio también había llegado al poder por 

medio de un fraude y había hecho fraude Velasco Ibarra que 

representaba algunas fuerzas sociales les había hecho claro fraude a 

Jacinto Jijón  que fue el otro candidato,  los candidatos fue Jacinto Jijón 

por los conservadores por sector socialista democrático el coronel Juan 

Manuel Lasso y Velasco Ibarra e hizo el fraude Arroyo del Río,  inicio 

un gobierno con desprestigio más las cosas que he señalado  esos se 

volvieron los detonantes fundamentales para que todos los sectores 

sociales y políticos constituyeran un frente y buscaran la salida del 

gobernante.  

Para el experto entrevistado los  

determinantes que motivaron La Gloriosa de 

1944, fueron  el desgobierno de Arroyo del 

Río y el fraude electoral que le había hecho 

a Velasco Ibarra que representaba algunas 

fuerzas sociales. 

 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

 

Hay muchos factores primero el deterioro social la situación de deterioro 

que se encontraban los trabajadores, los sectores medios, luego el 

rechazo al fraude electoral de la prepotencia de Arroyo del Río, desde 

luego la frustración territorial y luego cierta aspiración democrática que 

se había levantado precisamente con la influencia internacional de la 

guerra mundial contra el fascismo toda esas series de factores 

Los antecedentes inmediatos según el aporte 

del entrevistado fueron la situación de 

deterioro que se encontraban los 

trabajadores, los sectores medios, el rechazo 

al fraude electoral de 1940,  la frustración 

territorial  y luego cierta aspiración 

democrática que se había levantado 
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concluyeron en que los partidos se juntaron precisamente para afrontar   

al Arroyismo.   

precisamente con la influencia internacional 

de la guerra mundial contra el fascismo. 

 

 

 

Dr. Oscar 

Ortega Medina 

La relación íntima de Arroyo del Río con la oligarquía costeña, las 

elecciones de 1940, de por sí fraudulentas y el mal manejo político del 

candidato ganador, Arroyo del Río, la inestabilidad política del país: 

desde 1935 hasta 1939 el país tuvo siete jefes de Estado: Velasco, Pons, 

Páez, Enríquez Gallo, Borrero, Mosquera Narváez, Arroyo del Río, 

Córdova y la formación de la ADE que aglutinaba a un sinnúmero de 

partidos y movimientos políticos que buscaban la salida de arroyo y el 

regreso de Velasco.  

Para el entrevistado los principales 

antecedentes históricos que determinaron el 

surgimiento de la revolución de mayo de 

1944, fueron relación íntima de Arroyo del 

Río tenía con la oligarquía costeña, las 

elecciones fraudulentas de 1940, la 

inestabilidad política y la formación del 

ADE en  que buscaba la salida de Arroyo del 

Río y el regreso de Velasco. 

 

 

Concordancias 

Los expertos Cabrera Hanna, Ospina Peralta,  Rodas Chaves, Ortega Medina y  Ayala Mora concuerda que los 

principales antecedentes históricos que determinaron el aparecimiento de La Gloriosa de 1994 fueron el desgobierno 

de Arroyo del Río,  las elecciones fraudulentas hechas a  Velasco Ibarra donde salió triunfante el arroyismo y   la 

frustración territorial de 1941 donde el Ecuador pierde vastos territorio en la Amazonia con el Protocolo de Río de 

Janeiro de 1942.  

 

Discrepancias 

Para Cabrera Hanna, Ospina Peralta aparte de los antecedentes planteados en un inicio promueven otros como el 

surgimiento en América Latina de nuevos líderes y corrientes políticas como el populismo donde el pueblo toma las 

riendas del poder, sin necesidad que haya una mediación legal constitucional, orgánica o estructural, una especie de 

democracia plebiscitaria popular.  
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Por su parte los expertos Ospina Peralta y Ortega Medina manifiestan que la inestabilidad política que se viene 

acumulándose desde 1925 en el que se suceden más de veinte gobiernos,  es también un antecedente inmediato para 

que surja la revolución de mayo de 1944.  

 

Fuente: Entrevista dirigida a expertos                                                                                                                                                                                                         

Elaborado: Carlos Zapata                                                                                                                                                                                                                                         
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Pregunta 9. ¿Qué valor histórico  establece la Gloriosa de 1944?  

Tabla 17: La Gloriosa de 1944 

Autor  Repuestas Integrales  Interpretación  

 

 

Dr. Santiago 

Cabrera Hanna 

Le decimos a todo revolución  pero que de todo eso que llamamos 

revolución realmente cambia algo, hay teóricos  que dicen que La 

Gloriosa si produjo  una serie de transformaciones en el orden de la 

cultura política, incluso dentro de la propia estructura estatal, se creó la 

Junta Nacional de Planificación  y otro tipo de instrumentos, yo creo que 

lo que ocurrió en la revolución llamada La Gloriosa es un momento 

excepcional de la vida política ecuatoriana pero que no comportó más 

allá de recambios en el orden de lo político unas mayores 

transformaciones. 

Lo que si  desarrolló la Revolución Gloriosa es la emergencia de sectores 

populares indígenas, campesinos, urbanos que después van a tomar la 

actoría de lo político en diferentes arenas 

La Gloriosa es un momento excepcional de 

la vida política ecuatoriana que no comportó 

más allá de recambios en el orden de lo 

político y tampoco unas mayores 

transformaciones. 

 

 

MSc. Fernando  

López Romero 

Por la participación social, por la emergencia de los sectores subalternos, 

por su presencia en la calles disputando el poder es una revolución, por 

su resultado eso ya es otra cosa. La Gloriosa no modifica estructuras, ni 

política, ni la composición del poder, no hay reformas sociales, 

económicas de fondo, acoge porque era imposible no acoger un proceso 

organizativo de masas que venía de antes se crea la CTE, se crea la FEI, 

Según el docente entrevistado La Gloriosa 

por la participación social, por la emergencia 

de los sectores subalternos, por su presencia 

en la calles disputando el poder es 

considerada una revolución, por su resultado 

es simplemente una revuelta ya que no 
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se consolidad la FEUE, se funda la UNE esa es la parte diríamos más 

democrática revolucionaria de los resultados de la revolución. 

modifica estructuras, ni política, ni la 

composición del poder, no hay reformas 

sociales, económicas de fondo, acoge un 

proceso organizativo de masas que venía 

formándose  desde tiempos de antaño.  

 

 

Dr. Pablo 

Ospina Peralta 

Fue un golpe de Estado, fue una rebelión un golpe de Estado con bastante 

participación popular, el término  revolución se utiliza para designar 

cualquier cosa, entonces esto fue un cambio en el sistema político no fue 

una revolución en el sentido de una transformación de las estructuras 

económicas del Ecuador sino el país sería un país muy transformado por 

todas las revoluciones que ha tenido solo en el siglo XX,  hay 5 

revoluciones la liberal, la juliana, la gloriosa, la nacionalista 

revolucionaria, la ciudadana cinco revoluciones el país más 

revolucionario de América Latina, yo creo que en realidad el Ecuador 

no ha tenido una revolución ni burguesa ni socialista. 

Para el experto entrevistado La Gloriosa fue 

un golpe de Estado con una masiva 

participación popular, un cambio en el 

sistema político, no fue una revolución en el 

sentido de una transformación de las 

estructuras económicas del Ecuador.  

 

Dr. Germán 

Rodas Chaves 

Fue más bien  una acción política, un acto político que traicionó los  

intereses de las grandes mayorías. 

No hubo una revolución, hubo una voluntad de cambio, fue un 

movimiento social que votó a un gobierno pero no hubo una revolución, 

la revolución son la transformación estructurales  aquí no hubo ningún 

cambio estructural  lo que hubo es un acomodo de Velasco al nombre de 

 

 

Según el docente entrevistado La Gloriosa 

no fue una revolución,  más bien  fue una 

acción política un acto político que traicionó 

los  intereses de las grandes mayorías. 
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las izquierdas de ADE y de los demás y luego comenzaba gobernar en 

función de los intereses de los sectores oligárquicos.  

Pero no hay que olvidarse que en 1944 todavía está la guerra mundial de 

por medio y es el momento en el que se va a producir la configuración 

del mundo bipolar, entonces Velasco también  no podía oponerse, no lo 

estoy justificando  de  lado de los sectores de la izquierda y progresista,  

porque tenía en otro lado al mundo occidental  dirigido por los Estado 

Unidos y fue captado por ellos de alguna manera en esta división del 

mundo bipolar de la época de la Guerra Fría 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

Fue una revolución que nunca fue,  como muchas tantas que en el 

Ecuador hemos llamando revoluciones,  pero simple en la medida en que 

no habido un cambio importante en el Ecuador con la revolución de 

mayo,  no se puede llamarle  en ese sentido una revolución estrictamente 

dicha, pero si conmovió al Ecuador fue la movilización más grande de 

masas de la historia del siglo XX  

 

Para el entrevistado La Gloriosa fue la 

movilización más grande de masas de la 

historia del siglo XX, un hecho de gran 

influencia en magnitud pero no se 

transformó un proceso revolucionario  por la 

presencia antagónica de Velasco Ibarra y 

luego por la propia debilidad de la izquierda.  

 

 

Dr. Oscar 

Ortega Medina 

Fue el resultado de ver, una vez más, como el partido Liberal, al que 

representaba Arroyo del Río, colocaba en el gobierno a un candidato de 

una forma fraudulenta.  De allí, su nombre, debido a que en la misma 

participaron todas las fuerzas políticas del país, sin considerar líneas 

políticas ni ideológicas, solamente se buscaba sacar del poder a Arroyo 

Según el entrevistado La Gloriosa fue el 

resultado de ver, una vez más, como el 

partido Liberal, al que representaba Arroyo 

del Río, colocaba en el gobierno a un 

candidato de una forma fraudulenta. 
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del Río, sobre quien además pesaba el descalabro de 1941 en la guerra 

contra el Perú y la firma del Protocolo de Río de Janeiro 

 

 

Concordancias 

Autores como Cabrera Hanna, Ospina Peralta,  Rodas Chaves, Ayala Mora concuerda en el planteamiento al mencionar 

que La Gloriosa no fue una revolución ya que no cambió las estructuras de la sociedad en ese momento histórico y por 

el contrario fue configurándose como un  golpe de Estado, movilización más grande de masas del siglo XX o un acto 

político que traicionó los intereses de los sectores populares. 

 

Discrepancias 

Para el docente López Romero la Gloriosa que acoge un proceso organizativo de los sectores populares que se venían 

formando desde finales de los años veinte, es considerada como una revolución por la masiva participación social, por 

la emergencia de los sectores subordinados y por su notable presencia en las calles y plazas.  

 

Según Ortega Medina la Gloriosa de 1944, es simplemente una transición de gobiernos liberales.  

 

Fuente: Entrevista dirigida a expertos                                                                                                                                                                                                         

Elaborado: Carlos Zapata                                                                                                                                                                                                                                         
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4.2. Discusión de resultados 

 

Una vez desarrollada la aplicación de los instrumentos investigativos empleados, en este 

caso la entrevista dirigida a catedráticos y expertos del área de Ciencias Sociales 

principalmente de la Universidad Andina Simón Bolívar UASB-Q, se logró recolectar 

diversos criterios y percepciones que enriquecieron la investigación. Tras realizar el 

respectivo análisis e interpretación de la información obtenida se llegó a determinar los 

siguientes hallazgos:  

En relación a la organización de la izquierda ecuatoriana en el proceso que desembocó en 

la Gloriosa de 1944, se afirma que principalmente estuvo organizada y representada con 

frentes políticos claramente definidos, el partido socialista creado en 1926 con un enfoque 

nacionalista, el partido comunista vinculado ideológicamente a la Internacional 

Comunista y Vanguardia Socialista Revolucionaria un colectivo de militares liberales 

socialistas, que giraban en torno al caudillo Luis Larrea Alba. 

Hay que entender que la izquierda no estaba conformada únicamente por los frentes 

políticos descritos anteriormente, por el contrario hablar de izquierda conlleva incluir  a 

toda una gama   de masas populares  que participaron  en este momento histórico, en los 

que destacan  trabajadores, de gremios, de artesanos, colectivos de mujeres,  y 

movimientos campesinos e indígenas, que a pesar de carecer  de estructura jurídica, 

promovieron el apoyo y la integración en los frentes políticos de izquierda, para batallar 

al gobierno represivo de Arroyo  de Río, suscribiendo en la historia a la movilización de 

mayo como  el movimiento de masas más grande del siglo XX. 

En cuanto a los antecedentes históricos que motivaron el nacimiento de los partidos 

políticos de izquierda, los expertos afirman que en la palestra internacional, suscitaron 

eventos categóricos como la Revolución Mexicana  de 1910 que aglutinó a un fuerte 

colectivo campesino en la lucha por la tierra y la Revolución Soviética de 1917 que 

transformó a un país monárquico en un Estado comunistas, estos eventos influenciaron 

ideológicamente y motivaron entre los sectores oprimidos a organizarse en frentes 

políticos en aras de  defender sus derechos en un contexto social  dominado por  dictaduras 

promocionadas por Estados Unidos.  
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Por su parte en el  contexto nacional antecedentes como; la socialización de las pérdidas 

del proyecto liberal, agroexportador y bancario  a toda la población,  fruto de la crisis 

económica por la caída de los precios del cacao para 1920 y la masacre obrera de 1922, 

configuraron el escenario perfecto para el aparecimiento de nuevos colectivos sociales en 

la palestra nacional, entre ellos los partidos políticos de izquierda que surgen en medio de 

una realidad antagónica tal como plantea Paez (2001):  

La realidad factual en la que se fundó esta tendencia política fue la de fragmentación y 

diversidad de actores y escenarios. Con la crisis de cacao, el agotamiento del modelo 

agroexportador de acumulación, se abrió a lo que Maiguashca denomina las dos crisis, de 

lealtad y de autoridad paternal. Así, la presencia de nuevos actores producto de la 

urbanización creciente de los dos polos citadinos confluyó con un  proceso de ruptura 

simbólica, de creación de nuevos escenarios, sociales y políticos, de crecientes procesos 

de integración nacional, impulsados también desde el Estado, en su proceso de 

modernización espasmódica. (p. 141) 

Autores como  Ayala Mora mantienen posturas contrarias frente a estos planteamientos,  

al defender  la tesis de que no existieron antecedentes para el surgimiento de los partidos 

de izquierda,  por el contario plantea que  fueron  producto del agrupamiento de personas 

que estaban vinculadas a la lucha social, a los incipientes sindicatos, a la lucha de los 

grupos medios, a la presencia en la universidad, y a los movimientos campesinos e 

indígenas. 

Desde estos planteamientos, se puede manifestar que existen criterios diferentes acerca 

de los antecedentes directos que propiciaron el surgimiento de la izquierda política; de tal 

manera que  es preciso conciliar los criterios manifestando que para la creación de un 

frente político, necesariamente antecede una causa, en este caso la socialización al pueblo 

de la crisis del modelo de agroexportador por la banqueros, la cual dependiendo  de su 

efecto,  obliga con urgencia a los pueblos a consolidarse en grupos y construir su historia 

en base a la lucha pacífica o armada.  

Por su parte los principales ideólogos y representantes de una vasta izquierda en el país, 

que lograron trascender en la historia por su loable trabajo en beneficio de la población y 

que formularon la necesidad de llevar adelante el programa socialista fueron; Manuel 

Agustín Aguirre, Pedro Saad y Ricardo Paredes principal representante del socialismo y 

comunismo ecuatoriano en la Tercera Internacional Comunista desarrollada en Moscú.  
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Es menester describir también la histórica participación del dirigente estudiantil de 

izquierda Plutarco Naranjo, fundador y líder de la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador FEUE y Nela Martínez ilustre mujer combatiente de los 

movimientos antifascistas en el país. 

En cuanto a la división histórica de la izquierda para el año de 1931, los expertos afirman 

que es un tema netamente ideológico donde los socialistas mantienen rasgos más 

nacionalistas mientras que el otro sector se autodefine como más comunista, marxista y 

leninista,  y el tema político que según los expertos se centran básicamente es la adhesión 

y dependencia a la Tercera Internacional Comunista, tal como manifiesta en su 

planteamiento Rodas  (2000): 

Las discrepancias en el recién fundado Partido Socialista se iniciaron tempranamente y 

giraron alrededor de su vinculación o no con la Tercera Internacional Socialista. Este 

asunto favoreció para que al interior del P.S.E. se agrupara aquel sector marxista que 

preconizó la total independencia del Partido frente a cualquier organismo político 

internacional. (p. 30)  

En el tópico de organizaciones sociales que participaron directamente en el proceso que 

desembocó en la Gloriosa de 1944, los expertos concuerdan que aún no alcanzaban  

personería  jurídica, y por el contrario se encontraban  en proceso de formación, es por 

ello que citamos únicamente a organizaciones provisionales como  la FEUE, núcleos de 

maestros, núcleos de trabajadores, organizaciones indígenas y sindicatos específicos 

como el Sindicato Nacional Textil y Sindicato del Ferrocarril, estos afincados en 

Guayaquil y Quito.  

Todas estas organizaciones citadas  lograran reconocimiento político posterior a la 

movilización de mayo de 1944, convirtiéndose este hecho  en uno de los  logros más 

significativos alcanzados por la izquierda, tal como plantea  Rodas (2000):   

La izquierda no hizo la revolución, pero obtuvo el que institucionalmente se cristalizaran 

sus esfuerzos por ampliar la democracia en el campo de la sociedad civil. Y esta 

circunstancia se tradujo cuando logró que se constituyese y fuese reconocida la 

Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) fundada el 4 de julio de 1944 (…). En 

esos meses, luego, se le dio personería jurídica a la Federación de Estudiantes 
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Universitarios del Ecuador FEUE; cosa igual ocurrió en agosto de ese año cuando se 

constituyó la Federación Indígena del Ecuador donde el Partido Comunista tuvo una 

importante influencia. (p. 53) 

El gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río, catalogado para este momento histórico  

como un que representante nato del  liberalismo plutocrático  y estaba vinculado a 

intereses norteamericanos, con su débil accionar en la guerra de 1941, creció su nivel 

impopularidad configurando un fuerte rechazo por  los diversos sectores políticos y 

populares, frente a este hecho y de acuerdo al planteamiento de la mayoría de expertos el 

gobierno emplearía su cuerpo especial de seguridad personal denominado los carabineros 

que representaban su fuerza de choque, mismos que ejercieron fuerte represión,  ultraje e 

intentos de anulación a los movimientos políticos principalmente de  izquierda, que 

cobraba fuerza con el apoyo de los sectores denominados de abajo, que se juntaban a la 

lucha armada en aras de construir una sociedad más justa y equitativa.    

De acuerdo al cuerpo de expertos entrevistados y gracias al análisis de la obra de Raúl 

Zhingre denominada la participación conservadora en Alianza Democrática Ecuatoriana 

1943-1944, se afirma que la izquierda ecuatoriana ideología de las masas populares, fue 

únicamente la animadora de ADE, no logró lidera y peor aún abanderar el programa 

político, ya que desde su creación estuvo bajo el control de la agenda del partido 

conservador, el cual  con el ascenso de Velasco Ibarra al poder terminará separando de 

los espacios reales de poder a la creadores iniciales.  

La Gloriosa de 1994 concebida como la mayor movilización de masas del siglo XX, de 

acuerdo al aporte de los catedráticos se logró afirmar que mantiene sus antecedentes en 

el gobierno inmoral de Arroyo del Río 1940 - 1944,  las elecciones fraudulentas de 1940 

y  principalmente  la perdida   territorial de 1941, donde el Ecuador entregó  vastos 

territorios de su  Amazonia a Perú en el espeluznante Protocolo de Río de Janeiro de 1942. 

Otros planteamientos afirman que no se debería responsabilizar únicamente al arroyismo  

como el antecedente de la movilización de mayo de 1944, por el contrario y según 

menciona Vega (1987): “Se inscriben dentro del largo periodo de inestabilidad política 

abierto en 1925 con la llamada revolución juliana, inestabilidad que se extiende hasta los 

años postrevolucionarios, cerrándose temporalmente en 1948” (p. 17).  
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Así también el surgimiento en América Latina de nuevos líderes y corrientes políticas 

como el populismo donde el pueblo toma el poder, en una especie de anarquía configurará 

también un fuerte antecedente para la insurrección de mayo.  

Finalmente en relación al valor histórico de la Gloriosa de 1944, de acuerdo a la mayoría 

de expertos y al análisis de la más reciente obra denominada La Gloriosa revolución que 

fue, publicada por la UASBQ, se determinó que esta movilización no fue una revolución, 

ya que no cambió las estructuras de la sociedad en ese momento histórico y por el 

contrario fue configurándose como un  golpe de Estado, movilización más grande de 

masas del siglo XX o un acto político que traicionó los intereses de los sectores populares. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

La presente investigación plateó  el siguiente objetivo general: Determinar la 

participación  de la izquierda ecuatoriana durante el proceso histórico de la Gloriosa de 

1944, el cual se cumple a través del siguiente listado de conclusiones:  

 

 Del objetivo específico: “Explicar las condiciones organizativas de la izquierda 

ecuatoriana durante el proceso que desembocó en la Gloriosa de 1944”. 

1. Se concluye que la izquierda ecuatoriana en el contexto de la Gloriosa de 1944, 

se encontraba representada por frentes políticos claramente definidos, entre los 

que destacan; el Partido Socialista Ecuatoriano con fuertes  rasgos  nacionalistas 

fundado en 1926 que agrupó  principalmente a sectores sindicales, el partido 

comunista que mantuvo el principio del internacionalismo proletario fundado en 

1931 y  Vanguardia Socialista Revolucionaria colectivo de militares socialistas 

que giraba en torno al  caudillo militar Luis Larrea Alba.  Es necesario afirmar 

que hablar de izquierda conlleva incluir  a toda una gama   de masas populares  

que también participaron  en este momento histórico en representación de la 

corriente ideológica,  en los que destacan  trabajadores de gremios, artesanos, 

colectivos de mujeres,  y movimientos campesinos e indígenas, que a pesar de 

carecer  de estructura jurídica, se suscriben en la historia como actores de la  

abolición de  la dictadura de Arroyo  de Río.  
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 Del objetivo específico: “Indagar  el aporte de la izquierda ecuatoriana en la 

Alianza Democrática Ecuatoriana creada frente al proceso de levantamiento 

contra el gobierno de Arroyo del Río”.  

 

2. Se concluye que la Alianza Democrática Ecuatoriana ADE entendida como la 

coalición de partidos y sectores sociales de la más variada heterogeneidad,  creada 

1943  en un momento coyuntural de rechazo al régimen  arroyista, la izquierda 

ecuatoriana se convierte únicamente en protagonista de su fundación y 

movilizadora de las masas populares que integraron masivamente este colectivo, 

sin embargo en su buró no logró liderar y peor aún abanderar el programa político, 

ya que desde su creación estuvo bajo el control de la agenda del partido 

conservador, el cual  con el ascenso de Velasco Ibarra al poder terminará 

persiguiendo  y separando a la izquierda de los espacios reales de poder.  

 

 Del objetivo específico: “Caracterizar los procesos históricos que promovieron el 

surgimiento  de la Gloriosa de 1944”. 

3. Se concluye que los hechos inmediatos que determinaron el surgimiento de la 

Gloriosa de 1944, fueron indiscutiblemente el desgobierno de Arroyo del Río, 

caracterizado por protagonizar fraudes electorales como el de  1940 y un hecho 

de magnitudes exorbitantes como fue la  frustración territorial de 1941 donde el 

Ecuador pierde vastos  territorios en la Amazonia con el Protocolo de Río de 

Janeiro de 1942. 

 

 Del objetivo específico: “Distinguir  el valor histórico de la Gloriosa de 1944”. 

4. Se deduce que  la Gloriosa no fue una revolución ya que no cambió las estructuras 

de la sociedad en ese momento histórico, por el contrario se suscribe en la historia 

como;  un  golpe de Estado, movilización más grande de masas del siglo XX o un 

acto político que traicionó los intereses de los sectores populares por el vertiginoso 

desconocimiento de los postulados socialista alcanzados en 19944 por Velasco 

Ibarra al declararse dictador una vez posicionado en el poder.  

 



131 

 

5.2 Recomendaciones  

 

 Promover a la Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, el presente 

trabajo investigativo como fuente de consulta bibliográfica en los sílabos de las 

asignaturas relacionadas a la Historia Republicana.  

 

 Analizar   la gloriosa y truncada participación de la Izquierda Ecuatoriana en la 

movilización de mayo de 1944, para  entender su verdadero valor histórico en la 

actualidad.  

 

 Entender  la influencia  del periodo entre guerras que configuró el escenario donde 

tuvo que gobernar Carlos Arroyo del Río. 

 

 Valorar a los protagonistas que configuraron la lucha de clases  en  un Estado 

corrompido de  hechos  intolerables dirigidos por la dictadura de Arroyo del Río. 
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Anexo B. Consentimiento informado MSc. Fernando López Romero 
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144 

 

Anexo D. Consentimiento informado Dr. Pablo Ospina Peralta 
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Anexo E. Consentimiento informado Dr. Enrique Ayala Mora 
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Anexo F. Instrumento entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

 

 

TEMA: Análisis de la participación de la Izquierda Ecuatoriana durante La Gloriosa de 

1944.  

OBJETIVO: Averiguar a expertos sobre la participación de la izquierda ecuatoriana 

durante La Gloriosa de 1944. 

Persona entrevistada: _____________________________  

Función: _______________________________________ 

Entrevistador: __________________________________________________________ 

Lugar: _________________ Fecha: ________________ Hora: ___________________ 

INSTRUCCIONES: Para el desarrollo de la entrevista se utilizará material audiovisual, 

para lograr obtener de forma completa todas las apreciaciones emitidas por el 

entrevistado. 

Durante la entrevista, se considera prudente el planteamiento de repreguntas para 

direccionar al entrevistado a contestar lo que esencialmente se solicita.  

ASPECTOS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cómo se encontraba organizada  la izquierda ecuatoriana previo a La Gloriosa 

de 1944? 

2. ¿Qué hechos históricos determinaron que la izquierda ecuatoriana promueva el 

surgimiento de sus   partidos políticos? 

3. ¿Cuáles fueron los principales representantes de la izquierda ecuatoriana? 
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4. ¿Qué factores internos y externos determinaron la división histórica de la 

izquierda ecuatoriana? 

5. ¿Cuáles fueron las principales organizaciones populares que participaron en el 

proceso que desembocó en La Gloriosa de 1944? 

6. ¿Cómo enfrentó el gobierno de Arroyo del Río a la izquierda ecuatoriana en los 

años previos a La Gloriosa de 1944? 

7. ¿Cuál fue el aporte  de la izquierda ecuatoriana a en la colisión política del ADE? 

8. ¿Cuáles fueron los principales antecedentes que propiciaron La Gloriosa de 1944? 

9. ¿Qué valor histórico  establece la Gloriosa de 1944? 

 

 

Firma del entrevistado 

 

 


