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TEMA: El final de los Gobiernos Plutocráticos y la Junta de Gobierno Provisional en 

1925 

 

                                     Autor: Carlos Eduardo Cruz Cofre 

                                         Tutor: Msc. Guillermo Caicedo Mantilla 

RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el estudio de los gobiernos plutocráticos, de una manera 

particular, se analizan las causas de su llegada al poder, y a su vez su defenestración en 

el año de 1925; cuales fueron los personajes políticos que sostuvieron este andamiaje en 

forma de gobierno, llamada plutocracia, las cuales con el pasar de los años fueron 

perdiendo vigencia y hegemonía; Así mismo el aparecimiento en la escena ecuatoriana 

de la Liga Militar, conformada por jóvenes militares de clase media, imbuidos de deseos 

de cambiar la penosa situación del país, de acabar con el sórdido manejo del gobierno y 

darle una salida a la crisis ecuatoriana, por lo cual se toman decisiones como: conformar 

una Junta de Gobierno Provisional , la cual tendrá una duración de alrededor de 6 meses 

y en donde se intentarán aplicar una serie de reformas que marcarán el rumbo de país 

hacia un nuevo período dentro de la historia Republicana del Ecuador. El estudio 

metodológicamente se elaboró empleando un enfoque cualitativo, 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 cinco catedráticos y expertos sobre la temática, 

para así lograr cumplir con los objetivos planteados. 
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THEME: The end of the Plutocratic Governments and the Provisional Government 

Board in 1925  

 

Author: Carlos Eduardo Cruz Cofre 

          Tutor: Msc. Guillermo Caicedo Mantilla 

ABSTRACT 

 

The present investigation addresses the study of plutocratic governments, in a 
particular way. The causes of their arrival to power are analyzed, and in turn their 
defenestration in the year 1925; which were the political figures who supported 
this scaffolding in the form of government, called plutocracy, which over the years 
was losing validity and hegemony; Likewise, the appearance in the Ecuadorian 
scene of the Military League, made up of young middle class soldiers, imbued 
with desires to change the plight of the country, to end the sordid management 
of the government and to give an outlet to the Ecuadorian crisis, which decisions 
are taken as: to form a Provisional Governing Board, which will last about 6 
months and where an attempt will be made to apply a series of reforms that will 
mark the course of the country towards a new period within the Republican history 
of the Ecuador. The methodological study was developed using a qualitative 
approach, with a level of descriptive depth of transversal type. The work being 
purely historical, used primarily the technique of the interview and as a tool a 
structured questionnaire, aimed at a population of five professors and experts on 
the subject, in order to achieve the objectives, set. 

 

KEYWORDS: PLUTOCRATIC GOVERNMENTS, MILITARY LEAGUE, 

PROVISIONAL GOVERNMENT BOARD 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto en el cual el Ecuador está inmerso, se hace necesario refrescar en la 

memoria de los ecuatorianos a los personajes históricos de su patria y el papel primordial 

que llegaron a cumplir. Por lo cual, estos personajes históricos han quedado en los anales 

de la historia, que hoy en día merecen un reconocimiento por su trascendencia en la 

conformación de la sociedad ecuatoriana. 

 La Liga Militar conformada por jóvenes oficiales, es el resultado de 13 años de 

gobiernos cercanos a la banca, clases privilegiadas que se enriquecían de una manera 

descarada mientras se realizaban toda serie de artimañas para mantener el poder político 

intacto, mientras se manejaba el país como un feudo más. Estos jóvenes militares, el 

clamor de la población y situaciones de crisis a todo nivel tanto endógenas como exógenas 

son el resultado de acumulación de situaciones para el golpe juliano, concomitantemente 

las sumas de todas estas aristas dieron por terminado el período plutocrático en 1925. 

Por lo cual, la Liga Militar y a su vez la Junta de Gobierno Provisional, son el primer 

caso, dentro de la historia ecuatoriana que, resulta no ser caudillista, ni personalista, dos 

de los grandes problemas que ha tenido el Ecuador desde su independencia. Estos jóvenes 

oficiales se organizaron, imbuidos de deseos patrióticos y de rebeldía, para irse en contra 

de las grandes familias que controlaban el país, la poderosa oligarquía que manejaba la 

banca privada, principal financista del Estado. 

Por lo cual, el conocido período en la historia ecuatoriana, llamado plutocrático, se lo 

llamó así por la influencia que la oligarquía tuvo sobre el país, los dueños de dichas 

entidades, y sus más acérrimos colaboradores; los casos más representativos son los del 
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Banco Comercial y Agrícola con su dueño Urbina Jado y el Banco del Ecuador, propiedad 

de la familia Arosemena, conjuntamente con los conocidos “grandes cacaos”, apodados 

así, por ser dueños del principal producto de exportación del Ecuador. 

De este modo, la presente investigación aborda el estudio de la situación, causas, 

consecuencias, la participación de ciertos personajes para el empoderamiento y la 

hegemonía de la plutocracia en el Ecuador, y a partir de la identificación de estas 

características que se los relacionan con la conformación de la Liga Militar y la Junta de 

Gobierno Provisional. 

Capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema, formulación, las preguntas 

directrices, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. 

Capítulo II: En el Marco teórico, está todo el contenido relacionado con el desarrollo de 

las variables de estudio, los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica y 

legal. 

Capítulo III: Se menciona la metodología que se aplica, el diseño de la investigación, tipo 

de investigación, población, la operacionalización de variables, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos y técnicas de procesamiento de análisis de resultados. 

Capítulo IV: El análisis e interpretación de resultados, se presenta los datos analizados 

obtenidos a través de la entrevista, utilizando como el instrumento la factibilidad que se 

realiza a expertos en los aspectos históricos trabajados en el presente estudio. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones recogen los aspectos de síntesis de la 

investigación y aspectos que permitirían profundizar el objeto de estudio. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

Desde 1912, con la muerte de Alfaro, empezó un nuevo período en la historia del 

Ecuador, donde se conformaría y se afianzaría el poder de los banqueros con la burguesía 

agro exportadora y comercial, que provocaría una de las crisis más fuertes del país durante 

aquellos años. Cueva (1988) menciona: “Los gobiernos que vinieron después, durante el 

período llamado plutocrático (1912-25), significan la consolidación del orden liberal-

burgués y la decadencia total de la revolución” (p.20). Período donde se manejaría el 

poder estatal a conveniencia de esta clase dominante. 

Entonces, dentro del contexto, tras la terminación de la primera guerra mundial se 

desplomó la economía de algunos países de América Latina, los cuales estaban 

sustentados en la exportación de materias primas, en cuanto a los problemas sociales y 

políticos que se presentaban, ya empezaban a tener cierto debilitamiento las facciones 

tradicionales como el Liberalismo y Conservadurismo y germinaba el nacimiento de las 

tendencias socialistas en esta parte del mundo. 

Por lo cual se empezó a mirar hacia otro lado, es decir, se replanteó el papel y el rol 

que debería jugar el Estado; como plan, estuvieron las medidas proteccionistas, en cuanto 

al rol político, se empezaron a agrupar y se buscaba la movilización de grupos excluidos, 

los grupos más pobres de la sociedad. Los grupos de notables que manejaban el país se 

vieron desplazados por nuevos personajes de clase media que empezarían a asumir los 

puestos de gobierno. 

Ahora bien, en 1925 en el Ecuador, el poder del cual habían gozado las familias más 

conspicuas (oligarquía costeña), se vería quebrantado, ya que la oposición política en este 
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caso los conservadores, latifundistas, tenían el deseo de volver a recobrar el poder perdido 

ya hace más de 30 años (desde 1895), también ciertos oficiales empezarían a reunirse y 

con el paso del tiempo se conformaría lo que se llamaría la Liga Militar, un grupo de 

discusión creado para analizar y discutir la relación del país, los problemas políticos, 

sociales y la grave crisis nacional, lo cual estos problemas se los atribuía a los banqueros 

de Guayaquil.  

Al llegar a este punto en julio de 1925, la Liga Militar se pone de acuerdo para dar un 

golpe de Estado, desconociendo el gobierno de Gonzalo Córdova, se conforma la Junta 

de Gobierno Provisional, la cual bajo la influencia de Luis Napoleón Dillon, empieza con 

suma rapidez una serie de reformas en algunos puntos del gobierno pero de una manera 

más puntual, se da mayor preponderancia al caótico sistema bancario del Ecuador, desde 

aquel momento surge dentro del ámbito Nacional la génesis del Partido Socialista del 

Ecuador, como algunos historiadores sostienen la idea del: “ nacimiento de la izquierda 

ecuatoriana” 

A partir de estos hechos históricos, es que los historiadores sustentan la finalización 

del período plutocrático a causa de la caída del precio del cacao, otros a causa de la 

inflación provocada por los bancos y a su vez existe cierta divergencia en cuanto a la 

denominación histórica del golpe de Estado en 1925, llamada Revolución Juliana, para 

algunos un cambio de verdad en lo socio-económico, para otros una lucha regionalista, 

donde los conservadores se apoyaron del Ejército ecuatoriano para volver al poder.  

Finalmente, el presente trabajo, busca aportar con datos bibliográficos, aportes e 

investigaciones de especialistas sobre el tema planteado. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo se desarrollaron los diversos factores que influenciaron la finalización de los 

gobiernos plutocráticos y la conformación de la Junta de Gobierno Provisional en 1925? 

 1.3 Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a la destitución de Gonzalo Córdova el 9 

de Julio de 1925? 

 ¿Cómo fue la relación entre las facciones conservadoras y las facciones liberales 

durante el período plutocrático? 

 ¿Qué incidencia tuvieron las reformas de la Junta de Gobierno Provisional en la 

transformación del país? 

 ¿Cuál fue el valor histórico del golpe de Estado el 9 de julio de 1925? 

 1.4 Objetivo General  

Analizar el desarrollo de los diversos factores que influenciaron la finalización de los 

gobiernos plutocráticos y la conformación de la Junta de Gobierno Provisional en 1925 

1.5 Objetivos Específicos 

 Identificar los factores que llevaron a la destitución de Gonzalo Córdova el 9 de 

Julio de 1925 

 Determinar la relación entre las facciones conservadores y las facciones liberales 

durante el período plutocrático. 

 Analizar la incidencia que tuvieron las reformas de la Junta de Gobierno 

Provisional en la transformación del país. 

 Distinguir el valor histórico del golpe de Estado el 9 de julio de 1925 
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 1.6 Justificación 

La presente investigación cobra gran importancia académica porque forma parte de la 

formación como estudiante de la Carrera de Ciencias Sociales, como aporte hacia nuevas 

investigaciones y estudio de carácter histórico, que es lo que nos compete como 

estudiantes y futuros docentes, además goza de importancia histórica, ya que se da a 

conocer las dificultades por las que atravesaba el Ecuador, su población, sus facciones 

políticas, y los diversos grupos sociales que se iban transformando con el pasar de los 

años, y que desembocaría con la finalización de los gobiernos plutocráticos el 9 de julio 

de 1925.  

El período plutocrático y la denominada Revolución Juliana, siguen siendo hasta el día 

de hoy, objetos de minucioso estudio y debate de los expertos en historia ecuatoriana, hay 

textos que se los escribieron cercanos a aquellos años y otros que resultan ser más 

contemporáneos y es ahí donde existe la divergencia de posturas en cuanto a entender los 

regímenes plutocráticos y el golpe de Estado el 9 de Julio de 1925 

 No es para soslayar la influencia que recibía el Ecuador desde otras partes del mundo, 

las reformas emprendidas en aquellos años siguen hoy presentes, ya que la vida política 

del Ecuador no volvería a ser igual, aparecería una “tercera opción” dentro de la disputa 

bipartidista, que, si bien es cierto, los grupos tradicionales seguirían manejando el país 

por muchos años más. Sumado a eso las instituciones que se crearían, serían el resultado 

de reformas que institucionalizarían al país. 

La investigación es de carácter histórica- bibliográfica de tipo descriptiva y gozó de 

fuentes, tanto primarias como secundarias, por lo cual permitió que se analice las 

diferentes posturas que asumen algunos especialistas para dilucidar la situación objetiva 

por la cual atravesaba el país previo al golpe de Estado y la conformación de la Junta de 

Gobierno, su importancia histórica y su legado en la actualidad 
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Desde el punto de vista práctico resulta de mucho interés porque trata sobre la historia 

Republicana del Ecuador, sirve primero para darnos cuenta sobre cosas que sucedieron 

años atrás y son el resultado de lo que tenemos ahora, será un aporte para todos los 

estudiantes de bachillerato, educación superior y también docentes como un material de 

consulta para entender el presente ya que, el pasado es la fuerza que sostiene el presente. 

 

1.7 Factibilidad 

El presente trabajo es factible, ya que existe variada documentación sobre el tema 

investigado, eso sí, de diferentes posturas y con criterios divergentes, que se los 

analizaron con detenimiento para que el investigador, sea quien adopte su propia posición, 

sin caer en juegos maniqueos. Sumado a eso la dedicación, y el trabajo comprometido, 

realizado por el investigador para alcanzar los objetivos planteados. 

La Carrera de Pedagogía en la Historia y Ciencias Sociales, cuenta en el noveno 

semestre con una asignatura llamada: Seminario de Tesis, donde se trabaja con un tutor 

metodológico que enrumba el proyecto de investigación, sumado a eso la participación 

de un tutor que facilita la elaboración del proyecto de investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Línea de Investigación 

El presente trabajo de investigación, estuvo basado en las siguientes líneas de 

investigación: 

Según la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación: Educación y desarrollo. 

Según la Carrera de Pedagogía en la Historia y Ciencias Sociales: Procesos históricos-

culturales de la construcción de la identidad nacional. 

El presente trabajo se ajusta perfectamente a las líneas de investigación estipuladas, ya 

que en cuanto a las líneas que expresa la carrera, el estudio de la historia de nuestro país, 

forma parte del proceso de aprendizaje y asimilación como actores pertenecientes a una 

cultura, nos hace parte de nuestro país, y a la vez, fortalece los lazos que nos hacen sentir 

como ecuatorianos. 

2.2 Antecedentes de la investigación 

Terminado de realizar la búsqueda en los repositorios académicos de las diferentes 

Universidades del país, se determina que no hay trabajos similares al trabajo de la 

investigación planteada. 

Mientras que, en el Repositorio de la Universidad de Guayaquil, en el Instituto de 

Postgrado en Ciencias Internacionales, se encontró una tesis denominada: 

“INFLUENCIA DEL BANCO COMERCIAL Y AGRÍCOLA EN LA POLÍTICA DEL 

PERÍODO PLUTOCRÁTICO EN EL ECUADOR”, realizada por José Luis Flores en el 

año 2015 para titularse como Magíster en Ciencias Internacionales, donde se visualiza en 

cierta parte alguna relación a la temática del presente proyecto, la metodología utilizada 
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se enmarca en un estudio bibliográfico y de análisis de casos y las conclusiones nos dan 

algunos indicios, tal como lo dice su autor Flores (2015): 

Que el Banco Comercial y Agrícola fue una fuente de financiamiento productivo para 

el sector agroexportador, lo que fue muy beneficioso para el desarrollo del país. Que 

las consecuencias de la corrupción estatal y dependencia económica de los gobiernos 

del periodo plutocrático para con el Banco Comercial y Agrícola fueron la inflación y 

el descontento social que se originaban por la emisión desmedida de moneda sin el 

respaldo del factor oro necesario. (p.129) 

Se percibe la fuerte influencia del Banco Comercial y Agrícola en todas las esferas del 

país, su fuerza dentro de la economía y política ecuatoriana, y su deseo desmedido de 

apropiarse de grandes cantidades de dinero y poder sacar el mayor beneficio a la situación 

mediante la indiscriminada impresión de papel moneda.  

En cuanto que, en el Repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar, existe una 

tesis llamada: EL PERIÓDICO LA ANTORCHA Y LOS INICIOS DEL SOCIALISMO 

EN QUITO 1924-1925, escrita por Hugo Toapanta en el año 2015, para titularse como 

Magister, se visualiza una cercanía en cuanto a lo que se pretende averiguar, sobre las 

tendencias de izquierda (socialismo) en el Ecuador en los mencionados años, por lo que, 

Toapanta (2015) afirma: 

Era un discurso socialista que incluso llegaba a sectores de una joven oficialidad 

militar, que utilizaba las páginas de La Antorcha para denunciar a la jerarquía militar, 

involucrada también con las élites civiles por mantener su dominio y la desigualdad 

social y económica. El discurso socialista de La Antorcha, supo conducir y fortalecer 

ese descontento militar, que luego desembocaría en el golpe de Estado que llevaría a 

la Revolución juliana a destituir al gobierno el 9 de julio de 1925. (p.76) 
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Por lo tanto, se entiende que las fuerzas sociales estaban en un proceso de 

conformación y agrupación en grupos que manejaban otras posturas e ideas como era en 

aquellos años el socialismo. 

Mientras que, en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Ciencias Sociales, existe un 

documento; “MISIÓN KEMMERER Y REPERCUSIONES EN LAS POLÍTICAS 

ECONÓMICAS DEL DOCTOR ISIDRO AYORA” escrito por Julio Cesar Farinango en 

el año 2017, para obtener el título de Licenciado en Ciencias Sociales, utilizando como 

metodología el enfoque cualitativo al ser una investigación bibliográfica y documental; 

pero que no coincide con los objetivos ni la propuesta a desarrollar en este proyecto, y en 

lo que se asemeja de una manera exigua es en el periodo histórico tratado. 

2.3 Fundamento filosófico 

La filosofía, como madre de todas las ciencias, está muy relacionada con la historia, 

ya que se puede recabar información, datos y documentos para el presente proyecto, pero 

con la filosofía, el análisis puede partir de premisas para el razonamiento, para ir 

elaborando hipótesis que a la vez vayan dilucidando el panorama, con una rigurosa 

reflexión y crítica. 

Por lo cual enfatizo la ética y la moral, disciplinas ligadas a la filosofía, que permitieron 

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

integral del período plutocrático y la Junta de Gobierno. 

 

2.4 Fundamento sociológico 

La sociología forma parte de la historia, o a la inversa, para realizar análisis de los 

diferentes hechos sucedidos, las estructuras en donde se desarrolla la sociedad y los 
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diferentes grupos que forman parte de la misma, de acuerdo a diferentes corrientes 

sociológicas, es como se va dando claridad al presente proyecto, ya que los escritos de 

diferentes posturas, ayudan a razonar, a reflexionar y conducen a conformar una 

conciencia social, propia de un estudiante y ni que decir de un docente del país. 

2.5 Burguesía bancaria agro- exportadora y comercial 

El Ecuador vivía un período de inestabilidad política, y económica, después de un gran 

período de bonanza en donde el Ecuador exportaba una gran cantidad de cacao y la banca 

privada de Guayaquil financiaba al Estado, después de la caída de los precios del cacao y 

el gran endeudamiento que adquirió el Estado con la oligarquía guayaquileña sumado a 

la 1ra guerra mundial, toda la prosperidad y el auge económico se derrumbó. Cueva 

(1988) menciona: 

 La burguesía se instaló cómodamente en una situación de agente de captación de 

nuestra riqueza agrícola para la metrópoli; ni la acumulación de capital originada por 

la exportación de cacao (250 millones de dólares entre 1900 y 1920) la impulsó a 

desarrollar el país. (p.20) 

Se entiende, que la burguesía del Ecuador, resultó ser parasitaria y nada 

industrializante, ya que con las grandes cantidades de dinero que ingresaban producto de 

las exportaciones, no se intentó desarrollar la industria, ni invertir en tecnología, más bien 

se hicieron dueños omnímodos del Ecuador. 

2.5.1 Contexto económico 

Cabe mencionar que desde la muerte de Alfaro, y la sucesión de Galo Plaza en el 

ámbito económico, las cosas no fueron del todo buenas, se percibió un auge por la venta 

de cacao, y el Estado adquirió una gran deuda con la banca, también por cuestiones 

externas la economía que era dependiente (hoy lo sigue siendo) de la venta del 

mencionado producto, se debilitó, ya que sus principales compradores estaban en Europa, 
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estos países sumidos en la Gran Guerra no podían seguir pagando por el costo de la 

misma, es así que, el envío- transporte del producto acrecentó su precio y ya no sería tan 

beneficioso, es por eso que se formó grandes reservas no vendidas ubicadas en Estados 

Unidos, inexorablemente el precio del producto cayó por el hecho de que existía una gran 

sobreproducción.  

Por lo tanto, en 1914 se aprobó la ley “Moratoria” la cual negaba el canje de billetes 

(papel moneda) por oro, es por esto que la banca se vio ubicada en un lugar expectante, 

ya que no debía respaldar los billetes emitidos con oro, podría emitir una gran cantidad 

de billetes sin respaldo alguno. 

El Banco Comercial y Agrícola al año de la aprobación de la mencionada ley, tiene 

emitido alrededor de 9.650.820 sucres y es tanta la emisión ilegal que al año 1925 se 

duplica, llegando al resultado de 18.037.100 sucres emitidos (Albornoz Peralta, 1969). Se 

puede visualizar claramente la causa del problema de la emisión de billetes sin respaldo 

y como consecuencia estará la inflación y la pérdida de la valor del papel- moneda. 

Con la sucesión de gobiernos que formaban parte del mismo grupo y la misma visión, 

se agudizó la crisis hasta 1925, por lo cual, se denota que existen causas internas y 

externas que alteraron el panorama económico. “Las raíces de la inestabilidad obedecen 

al desequilibrio de la balanza comercial, donde las importaciones superan a las 

exportaciones” (Thorp, et al., 1991.p.31).  Panorama total de un país dependiente y que 

importa mucho de los productos básicos de consumo. 

2.5.2 Contexto político 

Uno de los grandes males del país ha sido el regionalismo, que ha creado 

fragmentación en el país. Rodriguez (1992) este mal presente a lo largo de la historia del 

Ecuador, es la expresión política de división y aislamiento, impuesto por la geografía. 

Siempre en lucha los serranos centralistas con los costeños federalistas (hay que tener en 
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cuenta que no todos los serranos eran conservadores ni todos los costeños liberales), los 

conservadores contra los liberales, esta lucha se agudizó nuevamente en los años 20, 

cuando las condiciones objetivas estaban en favor de los conservadores para tomar 

nuevamente el poder. 

Es así que desde años anteriores post- triunfo de la revolución liberal, la misma que 

había cambiado viejas formas de dominación y le había dado un impulso al país para su 

ingreso en el capitalismo, también tuvo sus limitaciones, y es que, empezó a bifurcarse 

en un ala más radical y una más conservadora (se derechizó), es por esto que, con el pasar 

los años empezó a ganar mayor impulso la facción conservadora con su candidato 

Leónidas Plaza Gutiérrez. 

Las personas ligadas a Leónidas Plaza Gutiérrez (gamonales, cacaoteros y la banca), 

los grandes grupos dominantes habían fundado el Banco Comercial y Agrícola que con 

el pasar de los años se convertiría en la institución que más influencia y control ejercería 

sobre el Estado, tanto fue así que; algunos historiadores sostienen que su principal dueño, 

el Sr Urbina Jado daba su visto bueno para aprobar la candidatura de un Presidente de la 

nación. 

Sus sucesores, tanto como lo fue Lizardo García (1905-1906), en el año 1916 Alfredo 

Baquerizo Moreno que estaba intimimente ligado al placismo, Josè Luis Tamayo quien 

era abogado del Banco Comercial y Agricola, y por último, Gonzalo Córdova que asumió 

el poder en medio de rumores de un fraude tan evidente, todas estas personas formaban 

parte de la plutocracia bancaria, su círculo mas íntimo. “Así, el placismo, para la elección 

de Lizandro García, recurre al fraude más inmoral, pues el mismo Plaza Gutiérrez 

confiesa que cada soldado votó 10 veces, según Dillon que fue su Ministro en la 2da 

administracion ” (Albornoz Peralta, 1969, p. 35). 
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 Jacinto Jijón y Caamaño que fue representante del Partido Conservador, años 

posteriores en 1924 no aceptaría los resultados (también hubo fraude),trataría de 

organizar una revuelta para tomarse el poder por la fuerza pero fue inmediatamente 

abatido por tropas del gobierno cerca de Imbabura, por la zona de Ambi. 

Según el Centro de Estudios y Difusión Social (CEDIS, 1985), un grupo de cacaoteros 

comerciantes de Guayaquil, fundaron el Banco Comercial y Agrícola, que pasó a 

convertirse en el centro director de la política económica del país (Centro de Estudios y 

Difusión Social [CEDIS], 1985). 

Por lo expuesto anteriormente se percibe el poder que ostentaba la dicha institución y 

su grupo más allegado, la oligarquía costeña, controlaban toda la palestra política y 

económica en aquellos años, además, de la coyuntura favorable que se presentó en el país 

por la exportación de materias primas, por lo tanto, habían crecido en influencia la entidad 

bancaria.  

De esta manera, sumada la grave crisis económica, sin olvidar el gran descontento 

contra el gobierno que se había anquilosado en el poder y estaría en el mismo por un 

período de 20 años, los mismos años que se los denominaría como: el dominio 

plutocrático. 

Lexus  (2010) Menciona. “Tras la primera guerra mundial se vino abajo la prosperidad 

fugaz de la vuelta del siglo sustentada en las exportaciones de cacao” (pág. 587). Una 

suerte de vaivén es lo que fue el precio de la “pepa de oro”, el precio cayó, pero enseguida 

volvió a subir y por cuestiones tanto internas como externas (fluctuaciones), el precio 

caería sumado a eso la inflación y la poca capacidad adquisitiva de sus ciudadanos. 
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2.5.3 Contexto social 

Es así que en el ámbito social las cosas no eran nada alentadoras, se vivía una profunda 

crisis económica que tenía como resultado, el desempleo, la carestía de productos y en 

años anteriores ya se habían realizado algunas marchas, sublevaciones y levantamientos. 

Ayala Mora (2008) En octubre de 1922 los trabajadores de Compañía del Ferrocarril 

plantearon alzas salariales, fue el inicio de un movimiento que tendría acogida en otros 

lugares del país. (p. 72)  

Así mismo, este acontecimiento tuvo como consecuencia la matanza del 15 de 

noviembre del año 1922 en Guayaquil, en donde según algunos historiadores de izquierda 

se lo podría considerar como el bautizo de sangre de la clase obrera, desde ese instante 

hasta el año de 1925 empezarían a tambalear los dos gobiernos restantes, las causas de 

estos movimientos serian también por influencia de acontecimientos externos como en 

este caso es el triunfo de la Revolución Bolchevique. 

 La Revolución soviética y el desarrollo del socialismo a nivel mundial, el impacto de 

la revolución mexicana, junto a la situación interna de ruptura e insurgencia, 

propiciaron la divulgación de ideas anarquistas y sindicalistas, luego de la matanza de 

1922, proliferaron publicaciones y núcleos de izquierda. En mayo de 1926 se 

constituyó el Partido Socialista. Ecuatoriano (Ayala Mora, 2008, p.79) 

Es así que a través de la influencia de la izquierda latinoamericana y de triunfo de los 

bolcheviques el Ecuador empieza a tomar un nuevo rumbo dentro del campo social y 

político y empiezan a desmoronarse los gobiernos que pasaron por el poder por alrededor 

de 30 años. 

2.5.4 Crisis cacaotera 

La historia económica del Ecuador desde su fundación, responde a una economía agro 

exportadora, extractivista y dependiente; durante todos estos años de vida nacional 
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seríamos dependientes de productos como: los textiles, el cacao, el banano y el petróleo. 

Productores y exportadores de productos sin manufacturar y dependientes al alza o baja 

de los precios de dicho producto. En este caso el cacao nos había llevado a un ciclo de 

prosperidad, pero también a una crisis grave. 

Las enfermedades, así como la 1era guerra mundial y el aparecimiento de 

competidores dieron como resultado la caída de los precios. Acosta (2012) afirma: “De 

cualquier forma, estos fueron años de auge para el país, los de mayor crecimiento desde 

1930, muy en particular el periodo comprendido entre 1908 a 1914, los años culminantes 

del auge cacaotero” (p.80). 

El Ecuador vivía una bonanza económica y de gran prosperidad por la venta de su 

producto conocido como la “pepa de oro”, este frenesí por la venta del mencionado 

producto sería alrededor de los años 1885 hasta 1914 que comenzaría la Gran Guerra, el 

Ecuador se convertiría en un país dependiente de la venta de este producto, mono-

exportador y vinculado a un capitalismo periférico. 

Asi, sumado a eso la historiadora Rodriguez (1992) refiere que la política 

ferrocarrilera, como se conocería a las medidas liberales, contribuyeron para la crisis en 

la cual estaba sumido el país, ya que con grandes recursos provenientes de las 

exportaciones, poco se hizo por modernizar el Ecuador, y más bien los liberales 

derrocharon en gastos suntuarios. 

De esta manera, cuando el país vivía un gran clima de estabilidad económica, no se 

hablaba de divisiones, de regionalismo; pero cuando la situación empezó a tornarse 

complicada por la caída del precio del cacao, se marcó un fuerte regionalismo, los 

personajes conspicuos de la serranía se contrariaban y demandaban el hecho de que el 

Banco Comercial y Agrícola se había convertido en una entidad incluso con mayor 
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representación que el Palacio Presidencial en Quito, la crisis del cacao marcó una fuerte 

división territorial. 

Empieza la crisis cacaotera en el Ecuador por un cúmulo de acontecimientos, tanto 

externos; la Primera Guerra Mundial y la caída de los precios de cacao, la competencia 

con el África Británica y la República del Brasil que también producía cacao, hay que 

sumar además los problemas naturales, muy relacionados con las pestes. Así que, durante 

la 1ra Guerra Mundial, ese mismo año se dio una de las mejores cosechas en la historia 

del país: 971.678 quintales, es una cantidad considerable ya que en 10 años de producción 

como promedio era: 676.097 quintales (Crawford de Roberts, 1980). 

En un primer momento, habiendo comenzado la Gran Guerra en 1914, los 

exportadores ecuatorianos se beneficiaron de la inflación, ya que adquirían el grano 

dentro del país con una moneda devaluada y cobraban en el exterior en dólares, pero muy 

al contario los importadores y la gran mayoría de la sociedad veían recrudecer su 

capacidad de adquisición, ya que los productos importados manufacturados habían 

incrementado su valor, empezaría un proceso inflacionario. 

Durante la guerra, los precios de los artículos manufacturados se elevaban en la medida 

en que los artículos escaseaban y en la medida en que la moneda de los países del 

Atlántico Norte sufría el impacto de la inflación y los costos de fabricación se 

incrementaban. (Crawford de Roberts, 1980, p. 157) 

Ya situándose en el año de  1916 el comercio del cacao iba regularmente bien, se 

presentaron algunos cambios como el de cambiar de puerto, ya no sería ni Hamburgo ni 

Londres los lugares destinados a receptar el producto, ya que sus países al estar 

inmiscuidos en la acción beligerante no podrían seguir importando el cacao, además; estos 

países europeos habían cancelado todas las importaciones. 
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Es por esta razón que, los Estados Unidos de Norteamerica serían los dominadores en 

esta coyuntura, el puerto de New York albergaría todas las exportaciones de la “pepa de 

oro”, Estados Unidos empezaría a desplazar a la Gran Bretaña como el mayor socio 

comercial y empezaría a ocupar el puesto dejado. Esto no benefició al Ecuador en un 

inicio, ya que al no tener compradores existía un sobreproducción y esto había mermado 

los precios, al encontrar un comprador fuerte, la situación y los precios irían nuevamente 

a la alza. 

En un inicio los precios del cacao empezaron a bajar pero; en algunos meses 

empezaron a subir nuevamente por la acogida de los Estados Unidos, ya que resultó ser 

un negocio muy rentable para sus intereses. Así, durante la Primera Guerra Mundial la 

industria del chocolate sufrió una alza en su consumo, se elevó de 230.000 toneladas en 

1911 a 260.400 en 1916 (Crawford de Roberts, 1980).  

Para 1917 las cosas empezarían a cambiar, existía un sobreabastecimiento en las 

bodegas de Estados Unidos, su baja capacidad para manufacturar toda la materia prima 

tendría como consecuencia una baja de precios, sumado además la competencia de las 

plantaciones de Brasil y de la Costa de Oro (nombre dado por los colonizadores al Golfo 

de Guinea), el Ecuador ya por el año 1920 pasaría a un lugar secundario como productor 

de cacao. 

No se puede soslayar los problemas con las pestes como la monilia y la escoba de bruja 

que laceraron las cosechas y la producción, la cosecha de cacao ecuatoriano era propensa 

a crear estos hongos patógenos, por las zonas pantanosas en donde se las cultivaba, la 

producción también decayó, porque en algunos casos los productores veían que los 

beneficios eran menores a los gastos por la fumigación de estas pestes. 

Es de esta manera que, se crea la Asociación de Agricultores, entidad destinada a 

controlar los precios del cacao en el extranjero pero; su influencia llegó a ser muy fuerte, 
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tanto que, controlaba casi el 71% aproximadamente de la producción del cacao a exportar. 

En la Tabla 1 se presentan los siguientes datos. 

 

Tabla 1: Datos de la exportación de cacao desde Guayaquil 

 

Nota. Se visualiza el incremento drástico año a año de la Asociación de Agricultores.  

Fuente:(Crawford de Roberts, 1980). 

Elaborado por: Carlos Cruz 

 

Argumentando con los datos de la tabla anterior, se puede visualizar que; existe un 

incremento desmesurado en el acaparamiento de las exportaciones de cacao por parte de 

la Asociación de Agricultores, que como se lo mencionó anteriormente, su origen era por 

el deseo de regular y controlar el precio en el extranjero, como de tipo intermediario, con 

el paso del tiempo se volvió un pequeño monopolio de la “pepa de oro”. 

Es importante, no pasar por alto que; dentro de la Asociación con el pasar de los años 

empezaron a vincularse gente connotada de Guayaquil, apellidos que ya no eran sólo de 

exportadores, sino también banqueros, hacendados e importadores. Así de esta manera 

estaban: Los Seminario, los Tenguel, la Deutsche Ecuador Cacao, los Aspiazu y los Morla 
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17% 
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33% 
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23% 

 

 

77% 

 

55% 

 

 

45% 

 

71% 

 

 

29% 
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e incluso el mismísimo Urbina Jado formaba parte del Directorio (Crawford de Roberts, 

1980). Toda la élite guayaquileña dentro de la Asociación como se lo puede percibir, las 

familias más influyentes dentro de la política y de la dirección económica del país. 

Por lo anteriormente expuesto, se entiende que el Ecuador vivió fluctuaciones 

económicas en cuanto al precio del producto que durante la Gran Guerra tuvo caídas y 

alzas pero después de finalizar el acontecimiento beligerante tuvo que competir con 

nuevos productores de cacao, suamado a eso la inflación por la  emisión sin respaldo de 

los billetes, la depreciación de la moneda y la ínfima capacidad de importar productos de 

primera necesidad como el trigo, harina, arroz y manteca, esta situación perjudicó mucho 

más a las clases populares ya que son las que adquirían estos productos, es por eso que, 

verían truncada su capacidad de adquisión y consumo y por lo cual crecería el descontento 

popular  y las proclamas en contra del gobierno y sus grupos más allegados. 

2.5.5 Urbina Jado y el Banco Comercial y Agrícola 

El Sr. Francisco Urbina Jado fue personaje de mucha injerencia dentro de la política 

en el Ecuador en los albores del siglo XX; hijo del ex- Presidente de la República José 

María Urbina, el cual como acción reconocida está “la manumisión de los esclavos”. 

El banquero Urbina Jado y el Banco Comercial y Agrícola serían actores principales 

en la historia del Ecuador en el primer cuarto del siglo XX; Urbina Jado comenzó como 

cajero del banco hasta que la crisis de dicha institución removió a sus antiguos directores 

y gerentes y lo posicionaron a él como personaje indiscutido hasta la Revolución Juliana 

en 1925. El Banco Comercial y Agrícola sería en esos años el principal acreedor del 

Estado y el banco más opulento de la Patria. 

El Agrícola, como se lo conocería en aquella época se conformó en el año 1894. “Así, 

el establecimiento de la nueva institución bancaria fue autorizada por el gobierno el 17 
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de octubre de 1984, formalizándose la sociedad por escrituras del 22 y 28 de noviembre 

siguiente” (Estrada Icaza, 1976, p. 229). 

Por lo cual, el Agrícola comenzaría a operar en 1895, como coincidencia con el año 

del triunfo de la Revolución Liberal impulsada por Eloy Alfaro. El Banco Internacional 

que con el pasar de los años se había venido a menos, se fusionó con el nuevo banco 

emergente, el Agrícola. Así, el Banco Comercial y Agrícola empieza su camino y 

funcionamiento el 1 de septiembre de 1895, con Francisco Coronel e Ignacio Roca como 

los primeros gerentes, ese mismo año se fusionaría con el Internacional (Estrada Icaza, 

1976). 

Se percibe como en otros tiempos el regionalismo impulsado en otras facetas; en 

aquellos años los bancos de Guayaquil se imponían a los de Quito y terminaban siendo 

absorbidos; desde un inicio el Banco Comercial y Agrícola se ubicó en favor del 

liberalismo sobre todo en el ala “placista” que en posteriores años saldría en su ayuda 

para que el Agrícola no naufrague, el mismo estuvo muy ligado hasta su desaparición. 

Los bancos jugaron un papel crucial durante el boom del cacao ya que promovieron 

créditos tanto para la exportación, materiales, mano de obra y también para los 

importadores que surtían de diversos productos al país, el Banco del Ecuador era 

reconocido por estar más ligado hacia los importadores; además de que fue fundado por 

los grandes propietarios agrarios; mientras que el Agrícola mantenía su influencia más 

cercana hacia los exportadores de la “pepa de oro”. 

La palestra bancaria la ostentaban en el Ecuador dos bancos: el Banco del Ecuador y 

el Agrícola, este contrapeso (competencia), sirvió en algo para poner un freno a la emisión 

ilegal de billetes; la emisión ilegal de billetes no era una actividad nueva para aquellos 

años, era una práctica común que se la hacía; hasta que en el año 1917 fallece el gerente 

del Banco del Ecuador y se marca una hegemonía total. 
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Ya para el año de 1901, en los albores de vida del Agrícola, tendría que afrontar una 

severa crisis. De esta manera, comienza cuando se trunca la firma comercial con el Sr. 

Martín Reimberg, eso desembocó en un caos bancario, donde las personas se agolparon 

en las ventanillas del banco exigiendo su canje de billetes por oro, mediante la 

intervención de sus socios más encopetados y de la influencia del Presidente Plaza 

Gutiérrez, se logró apagar la crisis (Miño Grijalba, 2008). Todo esto desembocaría en 

cambios en la administración del banco, serían removidos los antiguos gerentes y pasarían 

a tomar posesión: Urbina Jado y Lizandro García que en unos años pasaría a ser 

Presidente de la República. 

Así es que, pasaron los años y el precio del cacao se mantenía estable hasta 1914 que 

comenzó la Primera Guerra Mundial y el precio entró en una crisis, imitando lo que 

sucedía en otros países se aplicó la “ley moratoria” impulsada por Plaza Gutierrez; esta 

ley manifestaba la ejecución de no poder cambiar los billetes por oro, o como se la 

conocería  también, la de inconvertibilidad. 

En América Latina la guerra obligó a Chile y a Brasil que estaban contemplando el 

regreso al patrón oro, a posponerlo, mientras que Ecuador, Argentina y Bolivia, que 

basaban su moneda en el patrón oro, instituyeron la inconvertibilidad. Sin esas 

medidas las instituciones financieras del mundo occidental se hubieran desplomado. 

(Rodriguez, 1992, p. 145) 

Por lo expuesto anteriormente se entiende que, el Banco Comercial y Agricola se 

acogería a esta ley y así empezaría a emitir desaforadamente una cantidad de billetes 

enorme, en un principio el Banco del Ecuador no lo haría pero a la muerte de su titular en 

1917, sus nuevos gerentes encontrarían la forma de mejorar sus rentas emitiendo billetes 

sin respaldo. 
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Es por lo cual, se produciría una inflación muy elevada que como consecuencia, estaría 

marcada por la depreciación de la moneda, sumado a eso, la crisis económica que se iba  

agudizando en los sectores más pobres y desprovistos del país, estos grupos vieron como 

se volvía nula su capacidad de adquirir ciertos productos de primera necesidad, y como 

en aquellos años muchos de esos productos eran importados, se hizo muy dificultoso 

adquirirlos. En la Tabla 2 se presentan los siguientes datos. 

Tabla 2: Deuda del Gobierno al Banco Comercial y Agrícola 1914-1925 

 

Año Excedente ilegal Deuda del Gobierno 

1914 5.989.817 6.247.045 

1915 2.386.749 6.685.409 

1916 6.378.979 7.199.286 

1917 5.903.120 7.312.852 

1918 7.527.972 8.347.196 

1919 8.245.589 8.975.982 

1920 5.902.030 9.636.347 

1921 5.498.958 10.334.813 

1922 9.543.843 11.218.259 

1923 11.838.255 11.909.612 

1924 15.882.123 12.578.304 

1925 18.060.777 27.262.496 

 

Nota. Se visualiza el desmesurado crecimiento de la deuda y la emisión drástica año a 

año.  

Fuente: (Crawford de Roberts, 1980). 

Elaborado por: Carlos Cruz 
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Es por lo cual , gracias a la inminente inflación del país, tambien habría una severa 

crisis en cuanto a la fuga de capitales durante los años veinte. “Es por esto que, el exceso 

de crédito del Banco del Ecuador a los comerciantes sirios- libaneses, inundaron el 

mercado de textiles extranjeros” (Miño Grijalba, 2008, p. 63). Como resultado de las 

paupérrimas medidas proteccionistas y del desinteresado control de las políticas 

crediticias por parte del gobierno, sumado a eso la depreciación de la moneda, como 

desenlace se tuvo, la fuga de capitales, ya que las personas creían más conveniente 

llevarlas al extranjero en forma de una moneda estable como las libras o los dólares. 

Fue en el gobierno de Luis Tamayo en el cual desembocó la matanza obrera del 15 de 

noviembre, el país se encontraba sumido en un grave problema monetario, fiscal y 

endeudado con la banca privada, el déficit fiscal era muy negativo y como el precio del 

cacao seguía a la baja, el gobierno no tenía más salida que aumentar su déficit a costa de 

pedir más préstamos a la banca privada y todo los problemas como inflación , fuga de 

capitales, capacidad de adquisición y depreciación de la moneda resultarían perniciosos 

para el país.   

La llegada al poder de Gonzalo Córdova sólo sería por un breve tiempo, ya que todo 

convergería en la Revolución Juliana, la relación banco-gobierno que se mantuvo intacta 

por alrededor de 30 años se disolvería, y es que,  quienes controlaban la política del país 

también eran los grupos élites que pertenecían a la burguesía agro-exportadora, financiera 

y comercial, después del golpe de Estado en 1925 algunos bancos desaparecerían como 

el caso más notable el del Banco Comercial y Agrícola. Estrada Icaza (1976) afirma: 

El Banco Comercial y Agrícola, por ayudar al Estado desde su fundación; por solventar 

el problema del Banco de la Unión; por apoyar al Estado cuando la amenaza peruana 

en 1910; por financiar la Campaña de Esmeraldas en 1912; y por alimentar la 

insaciable caja fiscal, fue condenado a morir. (p.282) 
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La Revolución Juliana tendría como eje articulador el destruir la hegemonía de la 

bancocracia costeña, ahora pasaría a poseer dicho poder nuevos personajes. Estrada Icaza 

(1976) afirma. “Luis Napoleón Dillon y Alfredo Albornoz serían los escogidos para 

reemplazar a Urbina Jado como figuras dominantes de las finanzas nacionales” (p.227). 

Dillon sería uno de los nuevos mandamases dentro de la función fiscal y monetaria en 

el Ecuador, tanto Urbina Jado como Plaza Gutierréz serían exiliados, y por el proceso de 

la Revolución Juliana se crearía una Junta de Gobierno Provisional, nacida por la 

organización de la Liga Militar, el edificio que perteneció al Agrícola pasaría ahora a 

manos del Banco Central. 

2.7 Oposición Conservadora 

Por alrededor de tres décadas el Partido Conservador y la iglesia pasaron a un segundo 

plano en cuanto a la manija de la política y la dirección de la economía ecuatoriana; los 

liberales “macheteros” en un primer momento y después los gobiernos plutocráticos, 

resultaron ser perniciosos para las fuerzas conservadoras y el clero. 

La lucha armada también fue una de las líneas promulgadas por el clero, los 

Schumacher y Massiá formaron parte de esa lucha ignomiosa contra el liberalismo radical 

y sus avances en materia económica, política y social, hasta cuando pasarían a ser parte 

del gobierno como actores de segundo orden. Cueva (1988) afirma: “Los conservadores 

encontraron más cómodo y conveniente, incrustarse en los centros de comando de la 

administración, para servir a los intereses de su grupo” (p.24). Esto se conocería como un 

pacto politico entre terratenientes y la burguesia costeña. 

Es por esto que; la situación política y social no sufre cambios drásticos, sobre todo en 

Quito y las provincias aledañas de la serranía, las cuales seguirían manejándose como 

grandes centros de explotación indígena; el poder de los gamonales seguiría intacto tanto 
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que se introducen dentro de las líneas liberales y forman una especie de “pacto 

terrateniente- oligárquico”. 

Esto significa que, el liberalismo no llevó a cabo ninguna reforma significativa en la 

estructura agraria, el proyecto iba encaminado a intereses ya concebidos y negociados 

entre las facciones dominantes (Ayala Mora, 1988). 

A su vez que, el connotado obispo González Suárez toma como fuerza de lucha el 

clericalismo, el respeto por el cristianismo y las libertades; Jacinto Jijón y Caamaño 

secundaria su papel dentro de la facción conservadora, sería un personaje importante 

dentro del andamiaje y organización del Partido Conservador.  

Como bandera de lucha estaba el recuperar la moral cristiana que había sido destruida 

por los liberales e inmiscuir nuevamente la religión dentro del Estado, impulsar 

nuevamente el papel de la iglesia dentro de la familia como ellos mismo la denominaban 

como el núcleo de la sociedad. 

Ante esta obra de retroceso, que el tiempo con terrible franqueza se encargará de 

demostrar, nosotros no podemos permanecer indiferentes; y nuestra principal labor ha 

de ser moralizadora, para conservar las antiguas costumbres, la tradición familiar y el 

imperio de la Ley Religiosa en el individuo y en el Estado. (Córdova Guerron, y otros, 

2003, p. 73) 

Es por esto que las facciones conservadoras comenzaron su lucha también en el plano 

ideológico, asumiendo que la educación no debe ser atea y que cada padre de familia debe 

considerar según su criterio, la educación de sus hijos; aparte de lo mencionado tambíen; 

dentro del plano político había muchas denuncias hacia los gobiernos liberales, se los 

acusaba de llevar un proceso de tributación nulo y de clara corrupción, sumado a eso las 

elecciones fraudulentas con las cuales seguirían los liberales-plutocráticos en el poder 

hasta 1925. 
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Se entiende que; existe un despilfarro y enriquecimiento por parte de la oligarquía 

costeña, los grandes banqueros hacían cuantiosas fortunas a expensas de la degradación 

del Estado, hay que sumar también la difícil situación del país en cuanto a materia 

económica, el estandarte de los políticos conservadores era que; en estos casi treinta años 

las obras se encontraban con sobreprecios, el gasto desmedido de las rentas, la 

acumulación de empleados en la esfera pública, todos amigos cercanos del régimen (Jijón 

y Caamaño, 1976). 

2.7.1 Hegemonía terrateniente en la serranía 

La iglesia y su influencia en el Estado había sido cercenada, pero; su influencia dentro 

de la sociedad, sobre todo, en la serranía y en algunos grupos de artesanos, serían los 

frentes de lucha del Partido Conservador Ecuatoriano. Como se mencionó anteriormente, 

el gobierno liberal tuvo algunas limitaciones en cuanto a deshacer las formas de 

dominación por parte de la iglesia. 

Así, de esta manera, la Revolución Liberal también presenta ciertas limitaciones en 

cuanto a deshacer las estructuras de dominación de los grupos terratenientes, al no 

haber reforma agraria, su poder se mantiene intacto y estos se inmiscuyen dentro de 

las filas liberales (Albornoz Peralta, 1963, p.62). 

Es por esto que; cuando empezó la expropiación de las tierras de las comunidades 

eclesiásticas, estas las pusieron a un testaferro para lo cual; estas tierras no puedan pasar 

a manos del Estado. También como estrategias para no perder influencia están, los 

matrimonios entre los militares reconocidos entre la facción liberal y alguna mujer 

aristócrata de la serranía, esto como medida para crear poderío y no perder fuerza en el 

escenario político por parte de los terratenientes, el caso más notorio de aquello puede ser 

el de Leónidas Plaza Gutiérrez, casada con Avelina Lasso de la Vega, de familia 

terrateniente. 
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Entonces, se emprende por parte de la iglesia un combate ideológico para ganar más 

adeptos, promovida por sus personajes más llamativos como: González Suárez y Jacinto 

Jijón y Caamaño, lo cual lo plasmaría en su libro “Política Conservadora” el discurso era: 

sin Dios no hay moral, la sociedad debe regresar por el buen camino, el conservatismo es 

lucha por la libertad de culto, y la lucha por las tradiciones eclesiásticas.  

Así bajo las enseñanzas de la Encíclica “Rerum Novarum” con el visto bueno de Jijón 

y Caamaño se funda el Centro de Católicos Obreros, la cual se la impartió la ideología 

del Partido Conservador para orientar a sus militantes (Córdova Guerron, y otros, 2003). 

En sí, es una lucha de ideas por parte de las dos facciones que dominaban la palestra 

política en ese tiempo. 

No se debe soslayar, la iglesia no había perdido del todo su poderío e influencia dentro 

de la esfera pública, sino que en realidad se había conformado un gobierno que era en 

realidad beneficioso para ambas partes, dentro del gobierno de Plaza Gutiérrez había 

personajes conservadores, así tal cual como en el de Baquerizo Moreno y el de Tamayo 

que contaba con Cancilleres conservadores. 

Por lo tanto, después de haber examinado la situación de la iglesia y sus colaboradores 

dentro de la sociedad, analizado la fuerza que representaban para aquellos años, tampoco 

se puede dejar de lado la situación de los indígenas; este grupo de la población ecuatoriana 

que vivía asumiendo vejaciones, explotación y miseria por parte de los gamonales 

serranos. 

 

La estructura de dominación, rezagos coloniales como el huasipungo, el concertaje que 

mantenían atados a los indígenas con el patrón o dueño del feudo, no fueron abolidas del 

todo, con el pasar de los años y las constantes luchas y reclamos, se alcanzaría en una 

gran parte la eliminación de estas prácticas de explotación; durante los años 20 y en el 
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gobierno de los liberales (plutocráticos), se expidió la ley de eliminación del concertaje 

(prisión por deudas) en 1918, pero después de algunos años gozaría de real validez. 

Como era de esperarse, esta medida no tendría acogida en los grupos aristocráticos 

terratenientes que enseguida se organizarían para echar abajo la medida en contra de la 

supresión del concertaje. Albornoz Peralta (1969) menciona: “La campaña contra la 

abolición esta dirigida por la Sociedad Nacional de Agricultores, que reúne en su seno a 

la flor y nata del gamonalismo ecuatoriano” (p.63). Muchos de los personajes mas 

encopetados de la serranía apoyarían su causa y defenderían sus intereses, arguyendo que 

hay brindar un grado de educación al campesinado, que si se los deja libres, declinaría 

drasticamente la producción agrícola y una serie de argumentos ignomiosos. 

Hay que recalcar que, la ley se la oficializó, pero, el Estado no garantiza que se la 

cumpla, como tampoco permite que los indígenas puedan dejar atrás los feudos, ya que 

siendo un país dentro del escenario mundial considerado como periférico, no cuenta con 

un desarrollo industrial importante, sino más bien ínfimo, dejar sus tierras para seguir 

poblando las grandes ciudades, vivir hacinados y en la miseria, eso era lo que les esperaba; 

sumado a eso los lazos culturales que les atan a esas tierras y por las cuales no las quieren 

abandonar. 

De esta manera, existen muchos levantamientos indígenas en contra de sus 

explotadores; 1913 en Chillanes los indígenas expulsan a los hacendados que querían 

controlar sus tierras, y muchos años después serían reconocidos por el Estado; en Urcuqui 

1923 se movilizan los sectores indígenas para poder consumir el agua que estaba en 

manos de los terratenientes; en Azuay se hace y se abusa de las mingas que culturalmente 

antes de la colonia los aborígenes las hacían de manera solidaria en cambio esta fue 

explotación de los gamonales para beneficio propio (Albornoz Peralta, 1969). 
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La lucha de los grupos indígenas en aquellos años fue disgregada y para nada uniforme, 

no había existido una convocatoria a escala nacional en donde se forme un grupo fuerte 

y homogéneo de lucha, la presión social y las constantes luchas y las muertes y sangre 

derramadas en combates por sus derechos lograrían ciertas reinvindicaciones en años 

posteriores. 

2.7.2 Partido Conservador en la década de los años 20 

El conservadurismo presenta como ideas principales; la tradición, el respeto por las 

prácticas heredadas, la fuerte influencia de la iglesia dentro de lo social, la enseñanza y 

culto por parte de la iglesia católica y su pertenencia a la Iglesia Apostólica Romana.  

Dentro de sus parámetros se defiende la aristocracia, algunos pensadores sostienen 

estos dos conceptos (aristocracia y conservadurismo) como semejantes, que van de la 

mano; se concatenan, defensores de la ley natural contra la ley positiva, defensa a ultranza 

de elitismo aristocrático. 

El Partido Conservador Ecuatoriano es el primer partido político en el Ecuador, 

organizado bajo la tutela de García Moreno, había transcurrido el tiempo y se organizaron 

como “Partido Católico Republicano” y después como el Partido Conservador, un 

Congreso de gran acogida se da en Azuay en 1911 en donde se proclama su manifiesto y 

se perciben connotados personajes dentro del mismo. 

Los partidos políticos empezaron su génesis en 1870, cuando el Ecuador y su economía 

estaba en un proceso de ampliación y auge, tres grupos políticos emergieron, los 

conservadores, los progresistas que favorecían a reformas limitadas y más cautelosas 

y los liberales que en 1878 lo organizó el General Ignacio Veintimilla (Rodriguez, 

1992, p.61). 

Se entiende que, la vida del Partido Conservador tendría una serie de altibajos, desde 

1895 hasta 1901 que sería el auge del “alfarismo”, es en este tiempo en donde se 
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presentaría la lucha armada impulsada por los clérigos (iglesia) contra los liberales, y de 

ahí en adelante se trataría de imponerse en las urnas las cuales estarían amañadas por el 

oficialismo. 

Jacinto Jijón y Caamaño sería el personaje conspicuo en la vida del Partido 

Conservador en la década del 20 cuando sería el encargado de organizar el grupo político 

y darle orientación, también el recibiría en su infancia la influencia de González Suárez, 

el obispo, que sería un cercano amigo de su familia. 

Jijón y Caamaño es el reorganizador del Partido Conservador Ecuatoriano en la década 

de los 20, además ha sido uno de los más notables científicos que ha tenido la 

República del Ecuador. Se destaca por sus investigaciones etnográficas, arqueológicas, 

históricas y lingüísticas, aparte de ser una de las eminencias más preclaras en lo que 

se refiere a la pre-historia americana. Fue Jijón y Caamaño el primer Alcalde de la 

ciudad de Quito, y candidato a la Presidencia de la República en 1940. (Pérez Ordónez, 

2005, p.124) 

Por lo expuesto anteriormente, se entiende la procedencia de Jijón y Caamaño, es un 

aristócrata nacido de una familia terrateniente, influenciado por su padre que es un 

conservador y católico convencido, sus estudios primarios son impartidos por un 

salesiano y su familia entabla una gran amistad con uno de los personajes más conocidos 

de la iglesia en ese tiempo en el Ecuador; González Suárez. 

Las elecciones presidenciales en 1924 estarían llenas de tramas y de artimañas por 

parte de los liberales, para que su candidato Gonzalo S. Córdova sea el ganador, frente a 

Juan Manuel Lasso ; representante de los conservadores, cuya oratoria estaba centrada en 

los trabajadores (Crawford de Roberts, 1980). 

Como ideas de lucha de Jijón Caamaño están la libertad, la vuelta o la recuperación de 

la cristiandad, el análisis que realizó Caamaño sobre la fuerza que debería tener la 
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Constitución, la lucha por un sufragio veraz, el humanismo, la negación de la lucha de 

clases y las peleas entre regiones geograficamente hablando, dentro de la política que 

existan contrapesos, dado los tiempos dentro de su programa político ya incluyeron los 

derechos de los trabajadores, materia en boga por la influencia de la Revolución Mexicana 

y Soviética. 

No es menos importante acotar que por; las ideas socialistas y anarco-sindicalistas el 

Partido Conservador empezaría a disminuir su acogida en la sociedad ecuatoriana, 

empezaría a menguar su influencia politicamente con la aparición del Partido Socialista 

en 1926. 

2.8 Origen de la Liga Militar 

La situación del país como se lo analiza en anteriores páginas es crítica y es por lo cual 

dentro de las mismas guarniciones del Ejército. Así, toda esta parte de la historia 

ecuatoriana tiene su génesis en el comedor del Regimiento de Artillería Nº1, “Bolívar” 

en Quito, donde militares de bajo rango discuten sobre la situación del país (Pérez 

Ramírez, 2003). Se empiezan a dar atisbos de reflexión y crítica hacia el gobierno, 

después estos jóvenes militares se organizarán y darán luz a la representativa Revolución 

Juliana. 

El origen puede responder a muchas diferentes causas, pero a su vez todas convergen 

en una y es el estado de putrefacción del gobierno ecuatoriano, la leonina administración 

emprendida por la banca y su gente más afín, todos los problemas tanto sociales como 

políticos y económicos son la causa y la obviamente la consecuencia es la aparición de 

grupos contrarios al gobierno vigente, 

Los grandes movimientos sociales, sobre todo cuando tienen por objeto algo más que 

intereses económicos de crudo y rudo positivismo personal, deben ser ampliamente 

abordados por la juventud redentora de los pueblos; a ella pues le toca, porque es 
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cerebro y músculo, ser la protagonista de las acciones gigantes, que, cristalizando las 

más bellas ideas, culminan en el éxito. 

Los hombres, como los pueblos, evolucionan y no pueden soportar más un periodo de 

cosas instintivas, que no tienen razón de ser en nuestros días y esto mueve a las 

opiniones a trazarse una línea de conducta que les permita conquistar, a todo trance, a 

los individuos como a los pueblos, el asiento que les corresponde en el banquete de la 

civilización […] 

Para satisfacer nuestros anhelos juramos como hombres de dignidad y de honor, ante 

el Altar de la Patria, cooperar con todas nuestras energías hasta el sacrificio. 

El objeto primordial que nos proponemos es:  

1.- Propaganda de unión y solidaridad entre los jóvenes Oficiales del Ejército; 

2.- Propaganda en favor del beneficio que reportaría al País y a la Institución una 

evolución inmediata de carácter social; 

3.- Aprovechando de esta evolución rechazar del seno de la Institución y del Gobierno 

del País, elementos desprestigiados y nocivos al engrandecimiento de la Patria; 

4.- Cooperar con elementos de prestigio militar y civil a la reorganización (del 

Gobierno), en forma que no esté en pugna con las leyes del país; 

5.- Protección mutua del elemento joven en el Ejército, para así propender al desarrollo 

cultural de la Fuerza Armada; 

6.- El adicto a la asamblea (Liga) debe jurar por el emblema patrio y su honorabilidad 

de soldado, la obediencia ciega al directorio y la lealtad absoluta a la Asamblea (LIGA 

MILITAR), sabiendo, en caso contrario, que expiará su delito con la pena de muerte 

que prescribe el Reglamento. Quito, a 25 de octubre de 1924. 

(Pérez Ramírez, 2014, págs.31-32) 
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Por lo expuesto anteriormente se puede percibir en las líneas de la Acta de 

Compromiso con la Liga Militar y el país, el deseo elocuente de los jovenes líderes 

militares que desean ser un medio de cambio para la situación de la patria, embebidos en 

reuniones de reflexión y crítica hacia los grupos de poder; se organizan y se da luz al 

proyecto, el día 25 de octubre de 1924 fecha en la que se conforma la Liga Militar que 

tendrá un participación dentro de las guarniciones militares por alrededor de 8 a 9 meses. 

2.8.1 Conformación de la Liga Militar 

En todos los años posteriores a la Revolución Juliana y el fin de los gobiernos 

plutocráticos, poco se ha hablado de la conformación de la Liga Militar, que sería la 

pionera y la parte fundamental en cuanto a la organización para el momento histórico del 

9 de julio, casi nulo es el conocimiento que se tiene sobre quienes la conformaban, es 

exiguo los datos en los cuales se habla sobre los participantes de aquella gesta. 

Se ha mencionado que los nombres de los jóvenes militares han pasado desapercibidos 

y tirados al rincón del olvido, pero, hay algunas evidencias que pueden dilucidar este 

panorama. En palabras de Luis Rodríguez, con él y el alférez Abarca se reunieron los 

tenientes José Guerrero, Agustín Patiño, Manuel Icaza y el Sr. José Morán, allí se concretó 

el proyecto político (Pérez Ramírez, 2014). 

En las calles, en las ciudades como Quito y Guayaquil, se los comenzó a llamar los 

“jóvenes ideólogos”, ya que se aducía, que tenían una cierta preparación intelectual y 

gozaban de claras convicciones para ayudar a que el Ecuador tenga días mejores, sumado 

a eso contaban con el apoyo total del pueblo. Empiezan a tratar de captar más adeptos a 

la causa y es como la gran mayoría de la oficialidad se adhiere a estas ideas. 

Ya para abril de 1925 la Liga Militar cuenta con alrededor de 150 oficiales, en aquellos 

días se da una reunión general en la casa del Capitán Enríquez Gallo (Pérez Ramírez, 

2003). En esta reunión  se debate sobre que hacer en cuanto a la educación, algunas de 
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las ideas era que sean obligatorias en la primaria, la conciencia que había que formar en 

los ciudadanos y el seguro que deberían tener los trabajadores, siempre en favor de 

incentivar la agricultura.  

Son algunos los militares de mayor reconocimiento que formaron parte de la Liga 

Militar y otros que no estan presentes en los anales históricos. Uno de los más 

renombrados es el Teniente Agustín Patiño, como pionero y principal artífice de la 

creacion de la Liga; estuvo también presente en las reuniones principales de la 

organización. En un momento dado, le pidió al Mayor Ildefonso Mendoza que formara 

parte del grupo, sumado a eso su participación del 9 de julio que fue directa en Guayaquil. 

También está vivo y latente el nombre del Teniente Virgilio Guerrero, que se 

caracterizó por su preparación académica, muy vinculado a la Liga Militar desde sus 

inicios y estuvo como actor principal el 9 de julio, ya que con el Capitán Olearte, apresan 

al Intendente de Policía y Gobernador del Guayas. 

Muchos son los nombres que habría que incluir y la lista sería larga, pero los 

mencionados anteriormente son los que la historia ha recogido y les ha dado su sitial en 

la memoria sempiterna. No se puede soslayar el accionar de militares de mayor rango, 

que si bien es cierto, no son los forjadores de la Liga Militar ni mucho menos, sino que 

se adhieren a la misma meses después. 

Por lo cual, la participación del Coronel Carlos Guerrero, tiene su importancia en los 

hechos del 9 de julio, formó parte de la Junta Militar en Quito y fue parte del grupo que 

entraron en la residencia del Dr. Gonzalo Córdova y le informaron que ya no era más el 

Presidente del Ecuador, también estuvo incluido en la Primera Junta de Gobierno 

Provisional. 

Sin olvidarse del Teniente Coronel Idelfonso Mendoza, que había sido incluido en la 

nómina de la Liga Militar por un contacto que realizó el Teniente Patiño con su persona, 
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se vislumbra el nombre del General Francisco Gómez de la Torre que a un mes del acto 

subversivo del 9 de julio ingresaría a formar parte de la Liga Militar. 

El General Gómez de la Torre formó parte de la Junta Provisional de Gobierno 

estructurada el 17 de julio, como Ministro de Guerra, Marina y Aviación. Sin embargo, 

a fines de octubre de ese mismo año renunció debido a profundos desacuerdos con lo 

que llamó política violenta e ineficaz. (Pérez Ramírez, 2014, p. 176) 

Posteriormente, ya en 1927 el General formaría parte de un grupo que buscaba dar por 

finalizado el gobierno de Isidro Ayora, el plan no se concretaría y sería desterrado a las 

Islas de Galápagos. El Coronel Telmo Pazmiño no constaba dentro de las listas de la Liga 

Militar pero formaría parte de la Primera Junta de Gobierno. 

 

Se entiende que la aparición de estos jóvenes no es por el azar del destino, es el 

resultado de las medidas del alfarismo como: el laicismo y la creación de escuelas y 

colegios que con el pasar de los años tendrían el desenlace de personas más 

comprometidas con el país, jóvenes que tendrían sentido de pertenencia con la Patria y el 

deseo excelso de mejores días para el Ecuador. 

Es por lo cual el día 25 de octubre de 1924, formada en secreto dentro de las 

instituciones militares empezaría a fraguarse la destitución de Gonzalo Córdova y a la 

vez darle un nuevo rumbo al país. “Así, reunidos ese medio día en el comedor del que 

fue Regimiento de Artillería Nº1, “Bolívar”, en su cuartel en la calle Montufar de 

Quito, decidieron hacer algo por la Patria, imbuidos de ideales patrióticos” (Pérez 

Ramírez, 2014, p.13). 

No sólo en las guarniciones militares se estaba llevando a cabo una conspiración en 

contra del gobierno, sino que, algunos representantes de la oposición como Jacinto Jijón 

y Caamaño, Modesto Larrea y el mismo Luis Napoleón Dillon estaban siendo observados 
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con cautela por el gobierno. Estos personajes habían tratado de captar adeptos en los 

cuarteles para ganar fuerza como oposición. 

Se tenía como idea el hacer respetar la Constitución vigente la de año 1906, ejercer la 

justicia en cuanto a elecciones reales sin fraude, transformar la forma de administrar el 

país económicamente y sanear las finanzas, por supuesto que, también darle un nuevo 

sentido al Ejército ecuatoriano, que en los últimos años había sido utilizado por el 

gobernador de turno para mantener a la oligarquía que ostentaba el poder. 

Se había elaborado un programa de acción antes del 9 de julio y la Liga Militar acordó 

los siguientes: 

1º Centralización de rentas y servicios administrativos. 

2º Establecimiento de una absoluta economía suprimiendo todo egreso innecesario. 

3º Supresión de la Ley de Inconvertibilidad de billetes 

4º Formación de un verdadero plan al que se sujetará la construcción de las obras 

públicas para darle un mayor impulso. 

5º El Estado se encargará de fomentar la instrucción primaria de acuerdo con los 

dictados modernos, limitando al mismo tiempo la superior. 

6º Implantación de Leyes eficientes para el mejoramiento del obrero, fuerza viva del 

Estado. 

7º Organización del Ejército de modo que responda a las aspiraciones y necesidades 

del país. 

8º Revisión completa de leyes militares y creación de las que fuere necesarias. 

9º Implantar leyes que tiendan a dignificar a la raza indígena. 
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10º Modificar la Constitución en el sentido de que el Presidente de la República será 

responsable de todos sus actos administrativos. 

11º Gravar con el 25% a los capitales que emigren motivados por el creciente 

ausentismo. 

12º Creación del impuesto progresivo fijándose un capital mínimo que favorezca al 

proletariado. (Paz y Miño Cepeda, Revolución juliana. Nación, ejército y bancocracia, 

2000, p. 25-26) 

De esta manera se entiende que la historia no ha sido justa con los partícipes de esta 

gesta y según se presume, sería por la intromisión directa de militares de más alto rango 

que los invisibilizaron y muchos de los documentos desaparecieron, en un inicio la Liga 

Militar iba adhiriendo a personas que no formaban parte de los grupos de la “vieja 

política”, sino que, con el pasar de los meses se fueron insertando individuos con intereses 

individuales y deslindados totalmente de las convicciones de la Liga Militar. 

Así es que,  se percibe, según algunos historiadores que existen muchas mentiras o 

verdades a medias  en cuanto a la conformación de la Liga Militar, en cuanto a quien fue 

su fundador o fundadores, si Napoleón Dillon le dio el impulso necesario para la toma del 

poder, o si no fue en realidad una revolución como tal y más bien fue una revuelta de los 

cuarteles y sin ninguna orientación, también se piensa que el golpe de Estado del 9 de 

julio solo significó el fin del gobierno de Gonzalo Córdova y después las fuerzas 

subversivas entregaron nuevamente el poder a la oligarquía.  

Muy aparte de lo que se ha escrito, está el denotar que; las Fuerzas Armadas no siempre 

se alinean con los más poderosos o las clases más ostentosas; sino que también pueden 

formar parte como institución de lucha contra los grupos privilegiados. 
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2.8.2 Conformación de la 1era Junta de Gobierno Provisional  

Se entiende que la Junta de Gobierno Provisional pasaría a ser el organismo rector del 

país después del depuesto Presidente Gonzalo Córdova el 9 de Julio; antes que nada, ese 

día una Junta Suprema Militar compuesta sólo por unidades del ejército, es la que da el 

golpe de Estado en cuestión de algunas horas. El desenlace comienza a desarrollarse 

justamente en Guayaquil a lo que el Batallón Bolívar, ubicado en Quito responde al 

llamado y actúa de la misma manera apoyando la causa de los “jóvenes militares”, sin 

derramar ni una sola gota de sangre y sin verse inmiscuidos en batallas. 

Según lo que se tenía planificado supuestamente; en los inicios de agosto del año 1925, 

se daría inicio al derrocamiento del Presidente Gonzalo Córdova, pero por problemas 

organizativos y porque la situación del país se había vuelto irremediable tuvieron que 

actuar de inmediato. 

El Dr. Gonzalo Córdova se encontraba venido a menos de salud, y el 9 de Julio en 

horas de la tarde ingresarían a su casa; uno de los escuadrones asignados a esa misión, 

capitaneados por el Coronel Carlos Guerrero, deponen al Ex Presidente de sus funciones. 

Por lo cual, seguido todos estos hechos, se forma la Junta Suprema Militar presidida por 

el Comandante Luis Telmo Paz y Miño, incluidos los Mayores Carlos Guerrero y Juan 

Pareja, sin olvidar de mencionar al Teniente y Subteniente Federico Struve y Ángel 

Bonilla respectivamente (Reyes, 1933). 

Se comprende que, esta Junta Suprema es la encargada de analizar la situación del país, 

las necesidades administrativas y los graves problemas económicos que eran 

impostergables y se crea la Primera Junta de Gobierno Provisional que duraría hasta enero 

de 1926. 

Ya para la conformación de la Junta de Gobierno se perciben nombres de algunos 

civiles, que habían encarnizado una férrea lucha contra la oligarquía costeña. Se había 
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llegado a un acuerdo el cual la Junta de Gobierno estaría conformado por 6 

representantes civiles; 3 de la sierra y 3 de la costa; más una figura vinculada al ejército 

y en servicio activo “La 1era Junta Provisional de Gobierno está compuesta por 

Napoleón Dillon, José Rafael Bustamante, General Francisco Gómez de la Torre y 

General Moisés Oliva, según el registro oficial del viernes 10 de julio de 1925” 

(Robalino Dávila, 1973, p. 18). 

Posteriormente asumiría la cartera de Ministro de Hacienda económica, Luis Napoleón 

Dillon, empezarían una serie de reformas y la creación de comisiones encargadas de 

fiscalizar las cuentas del Erario Nacional y de la Banca privada, que mantenía nexos muy 

estrechos con el gobierno. 

Se decía en aquellos años que en la conformación de la Junta Provisional existía un 

“Gobierno plural” y se lo mencionaba de esta manera, porque, existían discrepancias entre 

los personajes que ostentaban el poder, se quería realizar muchas cosas al apuro y sin una 

hoja de ruta, sumado a eso; la contraposición de los sectores de la costa ecuatoriana 

(Guayaquil), que estaban en contra de Dillon y de otros personajes que representaban a 

la serranía, ya que estos individuos empezaron a ganar espacio y mayor influencia en el 

gobierno, después de ser actores secundarios en el país durante la hegemonía de la banca 

costeña. 

Luis Napoleón Dillon fue uno de los personajes más prominentes de la Junta de 

Gobierno, asumió un puesto de altos quilates y además formaba parte de los individuos 

que estaban en contraposicion a la banca costeña, había emprendido conferencias y había 

comenzado a escribir en contra de los banqueros, Dillon los acusaba directamente y con 

una mayor rigidez al Banco Comercial y Agrícola y a su dueño el Sr. Urbina Jado como 

principales responsables de la debacle del país. 
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Si bien es cierto, los guayaquileños no la pasaban bien con los gobiernos plutocráticos, 

ya que las condiciones de vida se habían ido mermando con el pasar de los meses, pero 

por influencia de la prensa, más las tara del regionalismo, sumado a eso la lucha por la 

hegemonía entre Quito y Guayaquil, tendría como resultado, las condiciones propicias 

para que la costa ecuatoriana detestara a Napoleón Dillon y se lo acusara a él y a otros 

personajes de la Junta, de frenar el poder y el caudal de los empresarios y banqueros 

costeños.  

Hurtado (1997) es en Guayaquil, donde el mal del regionalismo adopta elementos mas 

puntuales y se expresa con mucha naturalidad. Los guayaquileños, han sido siempre 

sensibles a cualquier decreto entendido como contraria a sus intereses, y se han negado 

al centralismo de la ciudad de Quito.  

Y es de afirmar que; el movimiento encabezado por la Liga Militar y todos los julianos 

cercanos al ejército, serían partícipes de la primera intervención institucional del cuerpo 

castrense en la vida del país. 

2.9 Políticas económicas 

Las políticas económicas son acciones que emprenden los países a través del gobierno, 

ya sea este (ejecutivo y judicial), para lograr mejor la economía y alcanzar una cierta 

estabilidad, por lo general estas acciones tiene como objetivo lograr cambios a corto 

plazo. También para tomar estas medidas que son tan variadas, depende del contexto y la 

situación de cada país, así como la ideología; eso en cuanto a la participación del Estado. 

La política económica se refiere a las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito 

económico. Cubre los sistemas de fijación de tasas de interés y presupuesto del gobierno, 

así como el mercado de trabajo, la propiedad nacional, y muchas otras áreas de las 

intervenciones del gobierno en la economía (Enciclopedia Financiera, 2018). 
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A partir de que se instaura la Junta Provisional de Gobierno y asume el poder el 10 de 

julio de 1925, empieza a vislumbrarse algunas reformas para sanear las arcas fiscales y 

proteger el Erario nacional. La Junta de Gobierno, emite uno de sus primeros decretos y 

en el se afirma: que se mantendrán los empleados públicos , todos trabajando sin 

excepción hasta nueva orden, hasta que se realicen unos cambios en el gabinete y se 

asignen nuevos Ministros. 

Por lo cual la Junta Provisional designó a los nuevos Ministros, y quedaron 

organizados de esta manera: del Interior: Modesto Larrea Jijón; Relaciones Exteriores: 

Rafael Bustamante; Instrucción Pública: Pedro Garaicoa; Previsión Social y Trabajo: 

Francisco Boloña; Obras Públicas: Moisés Oliva; de Hacienda: Luis Napoleón Dillon; 

de Guerra: General Francisco Gómez de la Torre. (Robalino Dávila, 1973, p. 20) 

 

En los primeros meses de la Revolución Juliana se empieza a dilucidar algunas 

reformas como en el cobro de impuestos, la centralización de los mismos, la idea de una 

organismo único de emisión de billetes y la creación de nuevos organismos de control y 

fiscalización del Estado Ecuatoriano. 

2.9.1 Principales Reformas 

La Junta de Gobierno Provisional empieza a asumir el Estado en un nivel de deterioro 

y con altos niveles de deuda. Se forman comisiones para fiscalizar las cuentas y otras para 

la fiscalización de bancos privados. La política social estuvo vinculada con el hombre 

proletario manifestado en su programa de acción y de las reformas que se emprenderían. 

Como primer decreto en el ámbito económico está basado en la prohibición de Bancos 

e instituciones de obtener y conceder créditos para que estos no sean utilizados en 

acciones de especulación. Este Decreto se adoptó ya que al existir en juego todavía, la 
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vigente Ley de Inconvertibilidad había que, procurar que no se den acciones 

especulativas.  

Asimismo, el 17 de Julio la Junta nombró dos comisiones Fiscalizadoras de Bancos, 

compuesta cada una de tres miembros, dos de los cuales serán peritos contabilistas, 

con el objeto de que procedan a fiscalizar la contabilidad, documentación y Cartera de 

todos los Bancos de Emisión de la República […] asimismo otra comisión para 

fiscalizar las Tesorerías, Colecturías y demás oficinas fiscales y municipales. 

(Robalino Dávila, 1973, p. 22) 

Uno de las órdenes emitidas era la prohibición de exportar oro por parte de los Bancos, 

esto por la gran inflación que producía la emisión de billetes sin respaldo, en los días post-

revolución Juliana; la mayor parte de la gente, el pueblo, decide deshacerse de los billetes 

emitidos por el Comercial y Agrícola, esto por el desprestigio que había adquirido el 

Banco, acusándolo de ser el principal actor de la debacle del país. 

El Ministro de Hacienda, Napoleón Dillon, fue el encargado de finiquitar la deuda del 

Estado con el Agrícola, ya que se lo acusaba de querer cobrar una deuda que casi 

triplicaba su capital, además de que la comisión fiscalizadora arrojaba que; existió una 

emisión de papel moneda en cantidades muy significativas. Dillon es uno de los 

personajes que abogan por la creación de una Banco Central y esta idea no es para nada 

nueva, desde 1922 se hablaba sobre ese tema, y en una de esas entrevistas, el Sr Urbina 

Jado, había mencionado de manera irónica, que no tiene sentido hacer un Banco Central 

si el Ecuador tiene uno y ese es el Agrícola. 

La Junta Provisional de Gobierno también asumió cuestiones ligadas a la salud y la 

vida de los trabajadores, el 27 de julio de 1925 se organiza la “Liga de Salud Pública” en 

contra de la sífilis y la peste blanca que estaba azotando la costa ecuatoriana, justo donde 

se concentraba la zona de mayor poderío económico del país. 
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En cuanto a los mentados impuestos, serían analizados por la Junta; en primer lugar, 

se hizo a un lado las concesiones que había hecho el Estado con organismos, instituciones 

o individuos privados, que ostentaban las ganancias del monopolio del “agua ardiente”, 

el tabaco y otro tipo de productos; a su vez también se crearía unos impuestos a las 

donaciones de tierras o herencias.  

Para la reorganización de las finanzas del Estado, la Junta Provisional de Gobierno 

empleó medidas trascendentales como la Ley de Impuestos Internos, Ley de Impuestos 

Municipales, Ley de Timbres, Asunción de los Estancos por el Fisco, Centralización 

de Rentas, Revisión de los Aranceles de Aduana, pago puntual del Servicio de la 

Deuda Externa […] La primera Junta de Gobierno también tuvo acción en el 

saneamiento de la moneda y la organización del crédito por medio de esos agentes que 

son los Bancos. (Robalino Dávila, 1973, p. 43) 

Los Municipios tendrían menos capacidad de cobrar los impuestos, ya que antes se los 

hacía arbitrariamente, la Junta y una de sus reformas emprendidas, la cual centralizaba el 

cobro de impuestos de este tipo y el gasto público, sumado a eso, por la creación de nuevas 

entidades del Estado, crecería la clase media, los sectores de la burocracia que serían 

quienes asumirían el control de estos nuevos organismos. 

Se comprende los alcances y límites que tuvieron los julianos al asumir el poder del 

Estado, se manifiesta que dentro de la Liga Militar había gente que promulgaba con el 

socialismo y que el mismo Napoleón Dillon pregonaba algunas de estas ideas sin ser 

socialista, pero Dillon era un liberal con ideas de progreso. 

 El Estado que se trató construir a partir de que se hace cargo la Junta Provisional no 

es socialista, sino un Estado de derecho, con ciertas reformas que ayudarían a subsanar la 

explotación mísera a la que estaban siendo sometidos los trabajadores, el redimir al 
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indígena quedaría sólo en el discurso y solamente sería parte de la efervescencia del 

momento.  

Sucedería lo que manifiesta el filósofo francés. Debray (1969) afirma: “Esta pequeña 

burguesía progresista sin la infraestructura de un poderío económico preexistente a su 

predominio político, transforma entonces al Estado no sólo en instrumento de dominación 

política, sino también en fuente de poder económico” (p.145). Se entienden las 

limitaciones en cuanto al programa juliano, no son de carácter socialista, sino que, 

representan a la clase que la llevó al poder, dentro de los estratos de la sociedad, hay unos 

que siempre han sido parte de la clase media, y estos son el Ejército y la burocracia, que 

es a la que representan los julianos. 

2.9.2 Ministerio de Hacienda 

La cartera del Ministerio de Hacienda, sería confiada a Luis Napoleón Dillon, figura 

por ser parte de la oposición más radical contra los gobiernos plutocráticos, su lucha 

encarnizada contra el banquero Urbina Jado y el Banco Comercial y Agrícola; sus 

funciones en el gobierno durarían alrededor de 6 meses, similar al tiempo de vida de la 

Primera Junta de Gobierno. 

Algunos historiadores sostienen que, Luis Napoleón Dillon, resultó ser un personaje 

revanchista, ya que no pudo formar parte de la oligarquía que se enriquecía en el país, 

pasó a ser un acérrimo rival de Urbina Jado y de los bancos de Guayaquil. Rodriguez 

(1992) afirma que: 

En 1922 Dillon había organizado en Quito la Sociedad de Crédito Internacional, 

institución creada para emitir moneda en la sierra. La sociedad ya había emitido y 

registrado sus billetes, cuando Urbina Jado se enteró que los billetes no tenían respaldo, 

Urbina Jado creyó conveniente proteger la moneda nacional y se quejó al ministro de 
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hacienda Alfonso Larrea, que, tras investigar, prohibió la circulación de los billetes. 

(p.150) 

Ahora bien, tal vez pudo ser objeto de venganza la actuación de Dillon, por no haberle 

permitido circular sus billetes en la sierra ecuatoriana, pero no existe concordancia entre 

que Urbina Jado estuviera preocupado por la emisión ilegal de monedas, ya que su banco 

fue el principal emisor de monedas sin respaldo. 

La vida de Luis Napoleón Dillon fue llena de estudios y participación en diversos 

trabajos, pertenecía a una clase media y estuvo muy vinculado a la política y a las finanzas 

desde su juventud; en un inicio había sido influenciado por la Revolución Liberal y había 

formado parte del gabinete de Plaza Gutiérrez como Ministro de Educación; también 

apoyo las causas alfaristas hasta que una huelga por parte de los estudiantes hacia el 

gobierno de Alfaro, lo deslindó totalmente del alfarismo. 

De ideología liberal, aunque totalmente desvinculado de las influencias alfaristas y 

placistas, fue el mentalizador que dirigió la oposición en contra del gobierno del Dr. 

Gonzalo S. Córdova, y empeñado en acabar con el dominio de la banca guayaquileña 

dirigida por don Francisco Urbina Jado, se convirtió en figura principal de la 

Revolución Juliana que en 1925 puso fin al gobierno del presidente Córdova. (Áviles 

Pino, 2014) 

Caracterizado como un gran orador y queda en los registros históricos el discurso 

pronunciado por Dillon el 5 de junio de 1921, en conmemoración de un aniversario de la 

Revolución Liberal, discurso en el cual se manifestaba el deseo inminente de derrocar a 

los gobiernos plutocráticos, él mismo sería pionero y organizador de una “Liga 

Revolucionaria” que estaría conformada sólo por civiles. 

En cuanto al Ministerio de Hacienda, empieza una lucha tenaz contra la oligarquía 

guayaquileña, algunas reformas ya mencionadas, en cuanto a los impuestos, la 
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centralización de los mismos, gasto público, las concesiones a privados de ciertos 

monopolios y la idea de la creación del Banco Central para que sea el encargado de emitir 

la moneda, regular y ayudar a los bancos que se encuentren en problemas. 

Entre el 13 de julio de 1925 y enero de 1926 se empeñó en contribuir a la creación del 

Banco Central, teniendo 4 principales funciones: emisión y conversión, estabilización de 

cambio, la regularización de los tipos de descuento y la ayuda a los bancos en emergencia, 

sin olvidar que con su ayuda pudo venir la Misión Pedagógica Alemana (Pérez Ramírez, 

2014). Dillon cumplió varias facetas, como servidor publico, escritor, orador, y ministro 

que lo catapultaron muy alto en la historia ecuatoriana. 

Para conocer el estado de los bancos se decretó se crearon dos comisiones y Dillon no 

tardó en proponer la inmediata creación de un Banco Central sin la necesidad de una 

ayuda extranjera (Paz y Miño Cepeda, 2013). De esta manera se llevaron a cabo muchas 

reformas en tan solo 6 meses, que sirvieron para cambiar la acción tributaria, cambios en 

la industria, el sector agrícola, fue uno de los primeros intentos por redistribuir la riqueza; 

sumado a eso el control en las aduanas y a los importadores que vivían del contrabando. 

Hay que tener en cuenta que la Ley se la había expedido, el Banco Central tenía que 

ser creado y activado enseguida, las diversas peleas, el regionalismo de por medio y los 

constantes deseos de los banqueros de empantanar su implementación hicieron que se 

demorara; aún así el Banco Central si llegó a establecerse como tal y a funcionar de 

manera definitiva en agosto de 1927 (Paz y Miño Cepeda, 2000). Así durante todos esos 

años la lucha por franquear el poder de la bancocracia fue tenaz. 

Se intentó fortalecer la industria nacional , ya que mediante un decreto, se anunció que: 

las empresas que ademas de producir materias primas y sean capaces de realizar productos 

manufacturados, estarán excentos de impuestos por alrededor de 5 años. 
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Se comprende el deseo de promover el desarrollo y la industrialización, pasar a un 

nuevo Estado, que no sólo sea reconocido por ser productor de materias primas , sino 

también pueda realizar productos manufacturados, el proteccionismo fue aplicado durante 

el gobierno de la Junta Provisional, muchos importadores, sobre todo guayaquileños se 

oponían a estas medidas, ya que iba en contra de sus intereses. 

2.10 Fortalecimiento de la izquierda ecuatoriana 

La izquierda ecuatoriana, con el pasar de los años se iría fortaleciendo más; las 

organizaciones sociales se iban estructurando de mejor manera, los movimientos de 

trabajadores y estudiantes de la misma forma, agrupándose bajo un esquema de lucha, 

con una hoja de ruta cada vez más clara y desarrollada. Borja (2018) menciona que: 

En una sociedad dada y en un momento determinado, son de izquierda las personas, 

los partidos, los gobiernos y las instituciones que pugnan por el cambio social hacia 

adelante y de derecha los que se oponen a toda mutación en la forma de organización 

imperante, bajo cuyo amparo florecen privilegios y prerrogativas en beneficio de las 

clases, capas o grupos sociales hegemónicos. (s/p) 

Se entiende que conceptualmente la palabra izquierda, como para definir o calificar a 

algo   o alguien es un tema un poco ambiguo, lo es, por el mismo hecho que la connotación 

“izquierda”, responde a ciertos momentos específicos y a un determinado contexto en 

cualquier lugar del mundo. 

Ya para analizar el caso ecuatoriano, se podría encasillar al liberalismo de corte 

alfarista como uno de los primeros movimientos con una gran contribución al país, donde 

se enmarcaron el destruir viejas estructuras de dominación y contribuir hacia el desarrollo 

social, el reconocimiento de los trabajadores, el avance en educación, salud, etc. 
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Todo ese proceso se iría concretando con el pasar de los años, la lucha de trabajadores 

urbanos, los campesinos que en años posteriores verían que sus luchas darían frutos, sin 

soslayar el papel de las organizaciones sociales y sindicales que estaban en su génesis, las 

que ganaban mayor protagonismo con el paso de los años. 

 Agregando a esto, las revueltas campesinas que iban siendo apagadas por los 

terratenientes y más las huelgas y protestas en las ciudades, encabezadas por los 

trabajadores-obreros; como día referente está el 15 de noviembre, el cual se lo conoce 

como el bautizo de sangre de la clase obrera. “El anarquismo se evidenció en algunos de 

los núcleos del artesanado y de los sectores de trabajadores especialmente en Guayaquil” 

(Rodas Chávez, 2006, p.17). Algunas tendencias se irán asentando más dentro de los 

trabajadores y otras como la vertiente “socialista terrateniente” de Juan Manuel Lasso, 

perderá adeptos por ser contradictoria en su origen y definición. 

La Liga Militar, conformada en sus inicios por jóvenes cercanos al liberalismo y en 

algunos casos al socialismo; son atisbos de que las ideas de tendencia de izquierda iba 

ganando poderío, las acciones que emprende la Junta Provisional de Gobierno es de 

carácter progresista, ya que plantean reformar muchas formas de manejar el país y que ya 

se encontraban obsoletas, sumado a eso el deseo ferviente de terminar con la bancocracia 

que se había enriquecido en todos eso años, redistribuir de alguna manera la riqueza, 

sanear la economía nacional y hacer a un lado a los viejos políticos de los últimos años. 

2.10.1 Organización Sindical 

La conformación o agrupación de los obreros en torno a un grupo el cual represente 

sus deseos, consignas y derechos, conocido como sindicatos no es nuevo; en muchos 

lugares del mundo el sindicalismo, mutualismo y sindicatos ya era comunes y corrientes. 

Hace muchos años empieza la expulsión forzada, ya que los exportadores de cacao 

necesitan mano de obra para producir el cacao y a su vez los terratenientes, para mantener 
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atada a la población mantenían el concertaje, el huasipungo, como medidas para atar a los 

indígenas a su poder. Chiriboga (1980) menciona: 

El origen de los migrantes libres o enganchados, estaba casi siempre en los 

minifundistas serranos, para los cuales un salario de $1.20 era un aliciente importante 

comparado con el $0.10 o $0.15, que podían recibir como jornaleros o en las obras 

públicas de la sierra. (p.186) 

Es así que las mejoras salariales y de condiciones de vida, no eran del todo mejores, 

pero sí resultaban ser positivas en contra posición a las que tenían en la sierra. Fue una 

migración forzada por las condiciones, y esta generación que viajaba tendría hijos y estos 

nacerían ya en la ciudad, muchos de ellos pasarán a ser parte de la segunda generación de 

esta migración y formación del proletariado en el país. 

El sindicalismo tiene su origen en el mismo combate de las heroicas luchas, en que el 

proletariado en todo el mundo, pone de manifiesto todas sus consignas (CEDIS, 1985). 

De esta manera en el Ecuador toma fuerza el sindicalismo como instrumento de 

negociación y defensa de los trabajadores. 

A partir de la influencia de las ideas socialistas, anarquistas; es que se empieza a 

originar el aparecimiento de las mismas en el país, añadiendo a eso la influencia de la 

Revolución Rusa en 1917 y la creación de la URSS como país socialista, dirigido por la 

clase obrera, por lo cual, muchos grupos empiezan a vertir esas ideas y consignas en el 

Ecuador y en el resto del mundo. 

Para la época de la Revolución Juliana la situación de los trabajadores agrícolas en 

las haciendas ecuatorianas no había cambiado. Pero se había incrementado la 

población “obrera”, de modo que existían numerosas organizaciones. La Junta se 

propuso rescatar de sus condiciones oprobiosas y miserables a las clases de 

trabajadores ecuatorianas, por lo cual desplegó un esfuerzo constante para atender a 
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los trabajadores del país y lograr una legislación que los protegiera. (Paz y Miño 

Cepeda, 2013, p. 45) 

Como se puede percibir; la clase obrera iba ganado importancia y trascendencia a nivel 

nacional, sus exigencias ya no podrían seguir siendo soslayadas, ni sus derechos 

vulnerados, el gobierno tenía que hacer caso a sus demandas, porque las ideas socialistas 

o de otro corte de izquierda se iban propagando. Cueva (1988) en fin, las trasnformaciones 

que ocurrieron, sirvieron para formar una consciencia modernista, como resultado hubo 

grupos sociales capaces de criticar el orden establecido, el liberal-plutocrático 

Pero la realidad para el año 1925 era todavía muy complicada para la clase trabajadora, 

la crisis económica en la cual estaba sumido el país, más los problemas internos como 

inflación, la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo y los salarios ínfimos, eran 

todavía problemas a tratar de subsanar; hay que tener en cuenta que los salarios de la 

región costa , eran un poco más elevados que los de la sierra, ya que en la serranía 

ecuatoriana , todavía seguía presente el trabajo asalariado y el huasipungo.  

Muchas son las organizaciones que se constituirían para el año de 1922 el cual se lo 

conocería el 15 de noviembre como el bautizo de la clase obrera. 

(CEDIS, 1985) presenta una lista de las organizaciones que participaron el 15 de 

noviembre: 

 Confederación Obrera del Guayas 

 Federación de Trabajadores Regional ecuatoriana 

 Trabajadores de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 

 Asociación de Unión de Trabajadores de Gas 

 Unión de trabajadores de la Fábrica La Fama 

 Unión de Trabajadores del Molino Nacional 

 Trabajadores de la Fábrica el Progreso 
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 Sindicato de la Fábrica Roma 

 Unión de Trabajadores del Arsenal 

 Trabajadores del Muelle 

 Sindicato de la Fábrica La Universal 

 Trabajadores de La Jabonería Nacional 

 Trabajadores de la Casa Americana 

 Trabajadores de la Tenería La Iberia 

 Unión de Trabajadores de la Piladora San Luis 

 Sociedad de Tipógrafos 

 Asociación de Empleados 

 Asociación Febres Cordero 

 Sociedad Unión de Estibadores 

 Sociedad Csomopolita de Cacahueros Tomás Briones 

 Asociación 30 de Julio 

 Trabajadores de la Cervecería Nacional 

 Junta Proveedora de Agua Potable  

 Trabajadores de la Fabrica Nacional de Calzado 

La lista es más extensa, pero se nombró a las organizaciones con mayor 

representatividad en aquellos años; se percibe la gran afluencia de organizaciones 

sindicales que estaban constituidas para un objetivo, que sean escuchadas sus justas 

demandas y haya cambios importantes para el beneficio de la gran mayoria, o sea los 

trabajadores. Cueva (1988) refiere al año 1920, donde se da cita al Segundo Congreso de 

Trabajadores en Guayaquil, donde se pondra de manifiesto las bases para crear una 

Central Obrera Nacional. 
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Con el pasar de los años, estas organizaciones se harían más fuertes y se agruparían en 

torno a la lucha social, justicia social y por un país más igualitario.También existiría 

mucha división en cuanto al método; hay dos tendencias, los pacifistas, maestros de 

talleres con una regular situacion economica, de tipo estable y los revolucionarios, 

obreros influenciados por las corrientes comunistas-socialistas y anarquistas de la epoca 

(Chiriboga,1980). 

 La explotación de la burguesía y los terratenientes se irán adecuando a la 

modernización del país, en cuento al programa de gobierno de la Junta de Gobierno 

Provisional en 1925, los cambios se irán dando de a poco, de una manera muy mesurada, 

donde ya los trabajadores serán reconocidos como una fuerza política a tener en cuenta. 

2.10.2 Influencia en el origen del Partido Socialista 

La influencia de la clase trabajadora se haría notar cada vez más; por lo cual los 

partidos políticos tradicionales debían replantearse sus programas políticos y 

modernizarse en miras a ganar una mayor cantidad de seguidores. 

Eran años en que nacía el socialismo ecuatoriano e introducía la idea de que la única 

vía era un gobierno del pueblo y para el pueblo: la dictadura de los obreros, 

campesinos, soldados, que verifiquen la completa extinción del dominio capitalista. Ni 

los cuadros jóvenes de la clase media militar pudieron sustraerse de ese nuevo 

paradigma socializante. (Breilh & Herrera, 2011, p. 29) 

Por lo cual el Partido Liberal en un congreso en 1923 se uniría para reformar sus 

estatutos en miras de congregar a esa nueva masa de trabajadores, así mismo lo haría el 

Partido Conservador en 1925 para adaptarse a los nuevos tiempos, ya con un gran auge 

de las ideas socialistas, que vendrían desde hace años atrás; por ejemplo en 1924 aparece 

como uno de los primeros periódicos socialistas, “La Antorcha”, donde ya se promulgaba 
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el deseo ferviente de lucha y justicia por parte de los trabajadores, aunque sus 

organizaciones de trabajadores todavía se encontraban en sus primeros años. 

Ya para el año de 1926 se constituiría el Partido Socialista Ecuatoriano, post-

Revolución Juliana (Junta de Gobierno Provisional), aparecerá un tercer partido político 

que haría de conformarse y representar a los trabajadores del país, además de irrumpir en 

el juego bipartidista en el Ecuador. 

Como se percibe el aparecimiento del Partido Socialista no es de la nada ni surge 

casualmente, sino que es el resultado de las luchas históricas de muchos años y que 

tendrán su aparición por las condiciones naturales de la historia y del contexto del país. 

Ricardo Paredes (como se citó en Partido Comunista Ecuatoriano, 2016) dice que: 

El socialismo ecuatoriano se ha desenvuelto solo, sin que el contingente personal de 

apóstoles extraños, viniera a despertar la conciencia libertaria. Apartados casi por 

completo de los pueblos más cultos, nuestro intercambio espiritual ha sido escaso; por 

eso el socialismo ha venido tan tarde al Ecuador. Por otra parte, era preciso un factor 

preponderante para que el socialismo tuviera razón de ser en nuestro país: el 

crecimiento de la concentración capitalista y la proletarización de la pequeña 

burguesía; el aumento de la opresión y la injusticia, que despertaría siquiera 

inconscientemente el espíritu de la clase de los oprimidos, frente a la burguesía su 

explotadora. 

Se entiende que, el desarrollo de las fuerzas productivas iba siendo cada vez más 

acelerado a su vez que, las relaciones sociales iban quedando anquilosadas, la situación 

en el contexto del país era grave, sumida en una gran crisis de toda índole; es ahí donde 

surgen las ideas socialistas, influenciadas de afuera, pero entendidas y asimiladas por 

personajes de avanzada como Ricardo Paredes, César Endara, Joaquín Gallegos Lara 
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entre otros, personas de la intelectualidad que condujeron a diversas organizaciones 

sociales para la creación del Partido Socialista. 

Entre los días 16 y 23 de mayo de 1926 se agrupan en Quito la Asamblea Constituyente 

del Partido Socialista, días después en un congreso se aprueba y primer programa y los 

estatutos del Partido y en meses posteriores se unen mediante un Congreso a la III 

Internacional Comunista (Partido Comunista Ecuatoriano, 2016). El Partido agruparía a 

los sectores de trabajadores, campesinos e intelectuales, años después surgirian 

discrepancias , que terminarían por dividir al Partido Socialista. 

2.11 Fundamentación legal 

El Proyecto se fundamenta legalmente en la Constitución del Ecuador del 2008 

y la Ley de Educación Superior. 

2.11.1 Constitución del Ecuador  

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 artículo 18 la Constitución 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) 

Por lo cual el proyecto de investigación es pertinente y se ampara en la Carta Magna del 

Ecuador, ya que el trabajo de investigación se desarrolla sobre la historia ecuatoriana, se 
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goza del derecho de investigar y recabar la información necesaria para producir alguna 

nueva interpretación de los hechos y sobre todo de un periodo tan contradictorio y que 

genera debate como es el periodo plutocrático y los acontecimientos posteriores. 

Capítulo sexto: Derechos de libertad 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

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

relevante para 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 histórico.  

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación forma parte del patrimonio cultural, y 

los documentos, libros y archivos que se utilizaron para este proyecto gozan de un 

importante valor histórico para entendernos y asimilarnos como ecuatorianos. 

2.11.2 Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 4: El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder 

a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los 

mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Por lo tanto, al estar inmerso dentro del proceso de titulación y formar parte de la 

UCE, se garantiza el derecho a acceder a la formación académica y profesional, y 

por lo cual el trabajo de investigación coadyuva a que se realice lo anteriormente 

mencionado de la mejor manera.  
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2.12 Caracterización de Variables 

2.12.1 Variable independiente 

Definición conceptual 

Gobiernos Plutocráticos: 

Con la derrota alfarista vino el predominio plutocrático. Los bancos de Guayaquil, 

especialmente el Comercial y Agrícola, articularon el frente político de la burguesía y el 

latifundismo […] el lapso comprendido entre 1912 y 1925 marcó el auge del Estado 

oligárquico liberal, liderado por los representantes del liberalismo plutocrático. (Ayala 

Mora, 2008, p.69) 

Definición operacional 

Gobierno de los banqueros, de la rancia oligarquía costeña y de todos los que conforman 

esa cúpula, terminaría su etapa de gobierno con la caída de Gonzalo Córdova, por los 

problemas inflacionarios y por la fuerte oposición que presentan. 

2.12.2 Variable dependiente 

Definición conceptual 

Junta de Gobierno Provisional en 1925: 

La primera Junta de Gobierno Provisional inició su administración bajo circunstancias 

políticas favorables […] respondía a entusiasmo nacionalista y patriótico con que se 

visualizaba la situación del país; despertó el apoyo de los militares, trabajadores y capas 

medias, que llegaba con el deseo de superar la dominación oligárquica y para la cual se 

emprendería una serie de reformas. (Paz y Miño Cepeda, 2013, p.39) 
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Definición operacional 

Conjunto de notables: militares y civiles, que, a través de la Liga Militar y el golpe de 

Estado a Gonzalo Córdova el Ecuador pasaría por un gobierno de transición que se 

encargaría de reformas muy vinculadas a las de finanzas, política y economía. 

2.13 Definición de términos básicos 

Banco: Empresa comercial que realiza operaciones financieras con el dinero 

procedente de accionistas y clientes. (Enciclopedia Financiera, 2018) 

Balanza comercial: Cuenta en la que se registra las transacciones de un país, en sí 

es el saldo de las exportaciones menos las importaciones, cuando las primeras 

superan a las segundas es un superávit, de lo contrario es déficit (Acosta, 2012) 

Bancocracia: Conocido como el gobierno de los bancos o de los banqueros, en el 

ecuador se denominó así el periodo comprendido en los años 1912-1925. (CEDIS, 

1985) 

Banquero: Es el propietario, alto directivo o gestor de un banco o de una entidad 

bancaria, que cuenta con la mayor participación de dicha entidad. (Enciclopedia 

Financiera, 2018) 

Crisis económica: situación en la cual se dan cambios en detrimento de las 

condiciones económicas, causada por múltiples factores como la inflación, las 

políticas económicas, la influencia externa, etc. (Osborne & Ralph, 2011) 

Economía: Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades 

humanas. (Acosta, 2012) 

Estabilidad económica: se refiere a toda situación caracterizada por la ausencia de 

grandes variaciones en el nivel de producción, renta y empleo, junto con poca o 

nula inflación. (Enciclopedia Financiera, 2018) 

Finanzas: Serie de actividades que se realizan con el dinero o su administración para 

lograr productividad y desarrollo. (Estrada Icaza, 1976) 

Luis Napoleón Dillon: Economista, escritor, político y empresario serrano que impulsa 

la revolución Juliana, tiene influencia dentro de la primera Junta de gobierno Provisional. 
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(Pérez Ramírez, 2009) 

Reformas económicas: comprende un conjunto de disposiciones económicas, 

políticas, sociales y legislativas que buscan cambiar la estructura de la tierra del 

propietario y la forma de producción de la misma. (Borja, 2018) 

Oligarquía: Grupo o conjunto de personas que forman parte de la conducción de 

un gobierno, siendo en este caso una clase privilegiada, conocida en el mundo 

actual como burguesía. (Albornoz Peralta, 1969) 

Ley Moratoria: Norma expedida por legislativo en cual se prohíbe el cambio de 

billetes (moneda- papel) por oro, ley decretada en el año 1914 e impulsada por otros 

países pos-1era guerra mundial. (Áviles Pino, 2014) 

Plutocracia: Forma que adquiere un gobierno en la cual es manejado por una clase 

adinerada, que goza de poder e influencia, como caso particular se conoce al 

gobierno de los banqueros (Lexus, 2010) 

Pepa de oro: Conocido así coloquialmente al cacao ecuatoriano que representaba 

la mayor parte de exportaciones del país, primer producto de exportación durante 

el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. (Chiriboga, 1980) 

Liga Militar: Grupo conformado por el cuerpo castrense del Estado ecuatoriano, 

armado desde las bajas esferas hasta lograr el golpe de Estado en 1925. (Pérez, 

2014) 

Banco Comercial y Agrícola: Propiedad del banquero Urbina Jado, institución de 

gran influencia durante la plutocracia, bajo la gerencia del Sr. Urbina Jado fue 

donde alcanzó el banco mayor notoriedad. (Miño Grijalba, 2008) 

Politica economica: Es el manejo por parte del Estado de instrumentos monetarios, 

fiscales y financieros, para lograr equilibrio dentro del Estado. (Acosta, 2012) 
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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 de investigación al centrase en un periodo histórico de la 

realidad trata de describir y examinar de forma objetiva los acontecimientos desarrollados 

en mencionado período. A su vez este tipo de investigación pretende a través de análisis 

aportar para el mayor conocimiento de la historia republicana. 

3.2 Diseño de investigación 

El trabajo de investigación es de tipo cualitativo, ya que esta metodología se apoya en 

las Ciencias Sociales; permite explorar, describir y analizar la realidad, es un estudio del 

fenómeno en su área natural; por lo cual se la conforma mediante la recolección de 

información de toda índole que servirá para interpretar los hechos a estudiar. De mucha 

importancia para la historia del Ecuador; ya que fue la implantación de la Junta de 

Gobierno y todas las causas para el devenir del fin de los gobiernos plutocráticos. 

Es también una investigación de carácter biográfica – documental e histórica y 

descriptiva; es lo primero porque se apoya de fuentes de información de todo tipo como: 

documentos, libros, videos, y obras de otros autores, mientras que es histórica y 

descriptiva porque está ubicada en tiempo y espacio y es analizada por una observación 

indirecta para aportar con datos para la historia ecuatoriana. 

3.2.1 Modalidad de investigación 

El proyecto se apoya en la modalidad histórico documental porque está influenciada en 

una fuente bibliográfica – documental, en trabajos o estudios realizados por otros autores, 

documentos libros, artículos de periódicos los cuales mencionan estos temas históricos. 
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3.2.2 Tipo de investigación 

La investigación descriptiva, ayudó a detallar los hechos acontecidos alrededor de esta 

temática, considerando todos los aspectos esenciales respecto al momento histórico y al 

contexto en el que se desenvolvieron todos los sucesos analizados, por lo cual se alcanzó 

la comprensión completa de la problemática y así lograr el cumplimiento de los objetivos 

que en un inicio estuvieron planteados. 

3.2.3 Nivel de Investigación 

El presente trabajo investigativo correspondió 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 conocido como plutocrático y su vez caracterizó la 

influencia de la Junta de Gobierno provisional en el Ecuador, tomando en cuenta los objetivos 

y el nivel de profundidad que se esperaba alcanzar. 

3.3 Población y Muestra 

La población de la investigación a realizar, está conformada por un grupo de personas 

calificadas y probadas en el tema; especialistas en historia, ciencias sociales, por lo cual 

los historiadores se transforman en pilares fundamentales de la presente investigación ya 

que tienen una serie de investigaciones relacionadas con áreas de estudios similares al 

tema tratado. 

El muestro intencional o por conveniencia fue aplicado para escoger a las personas que 

participarían del proyecto, se seleccionaron 5 historiadores de renombre como las 

principales fuentes referenciales para el estudio y la profundización de la temática 

abordada. La elección de los historiadores se realizó teniendo en cuenta que son 

personajes calificados, ya que poseen experiencia dentro de las áreas de estudio 

relacionadas con el tema tratado. Los entrevistados son: 
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1.- Doctor. Enrique Ayala Mora 

Catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador UASBQ. 

2.- Doctor. Oscar Ortega 

Docente del Colegio Internacional SEK, sede Quito. 

3.- Doctor. Santiago Cabrera Hanna 

Catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador UASBQ 

4.- Doctor. Juan Paz y Miño 

Decano de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades, de la Universidad   

Tecnológica Equinoccial UTE. 

5.- Doctor. Pablo Ospina Peralta 

Catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador UASBQ 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó fue la entrevista, que, en concordancia con la investigación 

cualitativa, adquiere más valor ya que se selecciona a un grupo de expertos para que 

compartan sus ideas y poder concatenar con la información investigada, sirve para 

explorar de una mejor manera la temática tratada. 

El instrumento para la entrevista fue la guía de entrevista, a través de la cual se la 

realizó mediante un conjunto de ítems que permitieron la obtención del criterio de los 

entrevistados. La guía de entrevista aplicó un conjunto de preguntas abiertas orientadas 

al desarrollo de las temáticas relacionadas con el contexto histórico, personajes históricos 

y significación del período estudiado. 

También se realizó un análisis de contenidos, que posibilita crear un nuevo 

conocimiento obviamente por la riqueza de criterios, lo cual se conforma una alternativa 
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científica de validez de la información. 

3.4.1 Técnicas 

En la presente investigación se utilizará algunas técnicas claves para su desarrollo las 

cuales son: 

La observación científica que permite un acercamiento y contacto de lo que se va a 

investigar, en el caso del presente trabajo, así como documentos vinculados a la misma 

temática histórica. 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas en el presente proyecto de investigación 

son: 

La entrevista, que consiste en un diálogo entre dos personas y que tiene como principal 

objetivo obtener determinada información sobre un tema en específico donde el 

entrevistador realiza una serie de preguntas y el entrevistado las responde de acuerdo a su 

criterio y apreciación. 

La observación indirecta que es un procedimiento metódico que realiza el investigador 

para sustraer ideas, es indirecta pues se enfoca en una observación detallada a un texto 

mediante el cual el investigador recoge la información necesaria, y extrae ideas y 

conclusiones propias y objetivamente posible. 

3.4.2 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados responden a las técnicas utilizadas para la recolección de 

datos los mismos que son: la entrevista. 

La guía de la entrevista que se constituye de una serie de preguntas sobre un tema 

determinado que el investigador realiza a expertos en el tema con la finalidad de recabar 

información relevante que sea de gran utilidad para el desarrollo de la investigación, de 
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la misma manera será de gran utilidad para conducir al entrevistado y obtener información 

concreta. 

La guía de entrevista del presente trabajo de investigación cuenta con 10 preguntas, 

las mismas que estuvieron diseñadas con el objetivo de determinar la valoración que 

poseen expertos. 

3.5 Validez y confiabilidad 

Los instrumentos de campo deben cumplir con dos requisitos indispensables los 

mismos que son la validez y la confiablidad de los mismos. 

La validez, que es aquella que mide la variable, y si los instrumentos a aplicarse 

responden a lo que se pretenden investigar, consiste en la aprobación de expertos en la 

temática tanto metodológica como de contenido, por tanto, únicamente posterior a la 

validación los instrumentos de campo pueden ser aplicados para obtener los resultados. 

La validez en el presente proyecto de investigación fue realizada por el docente PhD. 

Segundo Barreno Freire, Msc. Luis Ruiz Saavedra y el docente tutor Msc. Guillermo 

Caicedo, quienes posibilitaron validar la técnica empleada y su instrumentación previo a 

la aplicación a los diferentes expertos e investigadores seleccionados. 

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 variaron en algunas cuestiones. 

3.6 Proceso de investigación 

En el presente proyecto de investigación posterior a la validación de los instrumentos 

se procedió a aplicarlos, se utilizó la entrevista como instrumento base para su 
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aplicación. 

Posteriormente se utilizó la información recabada para ir formando el análisis e 

interpretación de resultados, permitiendo complementar de gran manera el trabajo 

investigativo. 

3.7 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 temática. 
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3.8 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 3 Matriz de Variable independiente 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 

Instrumento 

Gobiernos 

Plutocráticos 

A la plutocracia se la 

conoce como el 

predominio- 

hegemonía de los 

banqueros (personas 

adineradas) en el 

gobierno de un Estado. 

La historia ecuatoriana 

nos lo demuestra, tal y 

como ocurrió en 

nuestra patria entre los 

años 1912 y 1925. En 

este período, el dominio 

del Estado lo 

alcanzaron los sectores 

poderosos de la Costa: 

la burguesía bancaria, 

agroexportadora y 

comercial 

 

 

 

 Burguesía 

bancaria 

agroexportadora 

y comercial 

 

 

 

 Oposición 

Conservadora 

 

 Contexto social 

 Contexto Político 

 Contexto económico 

 

 Crisis cacaotera 

 Urbina Jado y el Banco Comercial 

y Agrícola 

 

 Hegemonía terrateniente en la 

serranía 

 Partido Conservador en la década  

de los años 20 

 

1-2 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

 

Entrevista  

(Guía de 

entrevista)  

 

 

Análisis 

bibliográfico 

documental  

Elaborado por: Carlos Cruz 
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3.9 Variable dependiente 

Tabla 4 Matriz de Variable dependiente 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 

Instrumento 

Junta de Gobierno 

Provisional  

 

Organización la cual 

estaba conformada por 

la Liga Militar, la cual 

empezarían una serie 

de reformas que 

cambiarían los manejos 

del Estado. 

Pionero en imponer 

los intereses nacionales 

sobre los privados, 

especialmente de la 

banca y los banqueros 

de la época, influyente 

para el fin del 

bipartidismo en el 

Ecuador 

 

 

 Origen de la 

Liga Militar 

 

 Políticas 

económicas 

 

 Fortalecimiento 

de la izquierda 

ecuatoriana 

 

 Conformación de la Liga Militar 

 Conformación de la 1era Junta de 

Gobierno Provisional 

 

 Principales Reformas 

 Ministerio de Hacienda  

 

 Organización Sindical 

 Influencia en el origen del Partido 

Socialista 

 

6 

7 

 

8-9 

 

 

10 

 

 

Entrevista  
(Guía de 
entrevista)  

 

 

Análisis 

bibliográfico 

documental 

 

Elaborado por: Carlos Cruz
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

4.1. Análisis e interpretación de la entrevista  

El presente proyecto de investigación, al ser netamente histórico- bibliográfico, la 

recolección de datos se lo realizó mediante la técnica de la entrevista, con un instrumento 

llamado guión-cuestionario de entrevista, con la intención de recabar información y datos 

valederos, de personas expertas en el tema y que están inmiscuidas en la temática: El final de 

los gobiernos plutocráticos y la Junta de Gobierno Provisional en 1925. 

La entrevista se la estructuró en base a 10 preguntas abiertas, vinculadas directamente a las 

variables investigativas como a sus indicadores, y fue dirigida a 5 expertos, investigadores y 

colaboradores de algunas obras, textos vinculados a la historia del Ecuador y muy puntualmente 

al predominio de los gobiernos plutocráticos y el golpe de Estado juliano en 1925, además 

docentes por la Universidad Andina Simón Bolívar UASB-Q, y un docente del Colegio 

Internacional Sek- Quito, de la rama de historia con título de 4to nivel. 

El análisis e interpretación de las entrevistas se realizó en base al diseño de matrices y a su 

vez se estructuraron las siguientes características; El análisis se lo realizó en una tabla en el que 

constan las respuestas de cada uno de los académicos, así como un análisis individual y un 

integral, para mejorar el proceso de análisis, además permitió comparar las diversas opiniones 

de los académicos, sus percepciones y aseveraciones a las interrogantes planteadas. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de una manera clara con la guía de 

entrevista y los aspectos que contiene, explicados ya en el párrafo anterior. 
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Pregunta Nº1: ¿Cuál era el contexto del Ecuador previo a la conformación de la Liga Militar y el golpe de Estado contra Gonzalo Córdova en 

1925? 

Tabla 5: Contexto Previo al 9 de Julio de 1925 

 

Nombre 

del 

entrevistado 

Respuesta del entrevistado Análisis Individual Análisis Integral 

 

 

Dr. 

Enrique 

Ayala Mora 

El Ecuador estaba sumido en una crisis nacional provocada 

por varios factores provocada por la baja de los precios del 

cacao que significó la baja de los ingresos de los trabajadores, 

crisis cacaotera que trajo consecuencias en la protesta 

popular, el gobierno de Tamayo respondió a ese 

levantamiento popular y no sólo en Guayaquil, sumado a eso 

el agotamiento del modelo de la bancocracia, colapsó. Existió 

una reconstitución de los conservadores, sumado a eso la 

crisis de dirección en el Estado añadiendo el fraude, por lo 

cual en los mismos cuarteles aparece el descontento hacia sus 

jefes y la situación del país y se funda la Liga Militar, 

buscando el golpe de Estado. 

Según el docente entrevistado, la 

conformación del modelo de 

gobierno liberal ya no tenía 

vigencia, la gente del país había 

perdido confianza y sumado a 

eso la crisis económica que como 

resultado siempre se da el 

descontento de la población 

porque baja su nivel de vida y su 

capacidad de adquisición. 

La situación del país resulta 

caótica, todos coinciden en 

que el gobierno de la 

plutocracia había perdido 

vigencia y por lo tanto 

empezaba a manifestarse en 

todos los ámbitos, el 

descontento hacia los 

liberales-plutócratas. Tanto la 

economía como la política en 

el país estaba siendo 

cuestionada y estaba listo un 

grupo, en este caso los 

militares para suplantarlos. 

Hay algunas versiones, 

como en el caso de Guayaquil, 

donde se reconoce el contexto 

álgido del país, pero se ataca a 

 

Dr. 

Oscar 

Ortega 

El contexto económico del país es muy difícil, las ventas 

del cacao se caen cierta medida por la Primera Guerra 

mundial, dentro de lo político hay un contexto de 

inestabilidad, sumado eso al fraude, todos los plutócratas 

llegan al gobierno bajo el fraude y con el apoyo de las clases 

dominantes. 

Los gobiernos de la 

plutocracia se hacen del fraude 

para mantener el poder, la 1era 

guerra mundial , es el detonante 

de la caída del precio del cacao, 
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eso merma la economía del 

Ecuador. 

la revolución juliana, por ser 

un movimiento de carácter 

regionalista, también el 

especialista en la materia, el 

Dr. Paz y Miño, menciona que 

no es tan veraz la información 

que se a recabado sobre ese 

periodo antes del año 2000. 

 

 

Dr. 

Santiago 

Cabrera 

Hanna 

Se presenta un agotamiento del sistema agroexportador, 

también sumado a eso la crisis de los precios del cacao, que 

como resultado se visualiza una crisis económica como 

resultado de la inflación. Los años que se están estudiando 

son de mucha migración interna, de campo a la ciudad, lo 

vuelve un trabajador muy específico, es un trabajador 

artesanal, estos se quedan a vivir en las ciudades, tienen 

hijos y forman una segunda generación de trabajadores de la 

ciudad pero ya como obreros, obreros católicos, de todo tipo 

de corte , gremios, estos son los que rompen esta relación 

paternal y emerge la clase obrera. 

El Docente nos manifiesta 

que la crisis de los precios del 

cacao son el detonante de los 

problemas políticos y sociales 

que vendrán en años posteriores, 

sumado a esto la migración 

como parte de los problemas 

sociales del país. Esta migración 

será el resultado de la naciente 

clase obrera, ubicada en las 

ciudades. 

 

Dr. Juan 

Paz y Miño 

Para hablar de los gobiernos plutocráticos y la revolución 

juliana, los estudios anteriores a los años 2000 tienen 

algunos altibajos, de un lado había quienes defendían a los 

intereses bancarios, entonces argumentan que liquidó un 

negocio próspero, que daño la economía de la costa. Pero 

muy alejado de la verdad, la situación que vivía el país, era 

trágica, de mucha convulsión social, política y por supuesto 

económica, tanto es así que, los bancos fueron los 

principales responsables de esta desmesurada deuda del 

Estado con estas entidades privadas y sumado a eso la 

inflación que recayó en los de menos recursos. Las 

condiciones históricas estaban dadas para un golpe de 

Estado. 

El especialista entrevistado, 

menciona que no hay estudios 

muy veraces sobre el contexto 

de la plutocracia, y acusa a los 

bancos de ser los creadores de la 

debacle económica, los cuales 

son los que provocaron una 

inflación desmesurada, las 

deudas del Estado con la banca 

privada, la cual ellos 

usufructuaban, en si, las 

condiciones históricas estaban 

dadas para el aparecimiento de 

una fuerza política. 
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Pregunta Nº 2: ¿Se puede aceptar que la crisis cacaotera y económica fueron las principales causas para el final del período plutocrático en el 

Ecuador? 

Tabla 6: Crisis cacaotera y económica 

 

Dr. 

Pablo 

Ospina 

Peralta 

Según algunos historiadores guayaquileños, quienes 

reniegan de la revolución juliana, precisamente porque la 

consideran una revolución regionalista, anti guayaquileña, 

mientras que en Quito se la considera anti plutocrática, que 

todos en su mayoría eran de la costa, estos considerados 

grandes cacaos, son los que entraron en crisis y es innegable, 

por el derrumbe de los precios del cacao y las diferentes 

enfermedades que se presentaron en dicha región. La crisis 

era inevitable y el golpe de gracia lo dan los julianos en el 9 

de julio de 1925, y es el golpe de gracia porque la situación 

económica era desastrosa y el programa político liberal-

plutocrático ya no tenía cabida. 

El entrevistador nos 

menciona que, existen algunas 

divergencias en cuanto a 

entender el contexto y el 

resultado del fin del periodo 

plutocrático, ya que algunas 

historiadores de la costa son 

reacios a darle importancia a la 

revolución juliana, y arguyen 

que fue un movimiento de corte 

regionalista. 

Nombre 

del 

entrevistado 

Respuesta del entrevistado Análisis Individual Análisis Integral 

 

Dr. 

Enrique 

Ayala Mora 

 

Es muy claro que resultó ser unas de las causas, ya que la 

crisis económica estuvo marcada por el agotamiento del 

modelo plutocrático y el cual estaba apoyado sobre todo en 

Según el docente entrevistado, 

considera que la crisis 

económica y en este caso el 

precio del cacao, que se fue 

Hay ciertas concordancias en 

cuanto que, la caída de los 

precios del cacao son las 

responsables de la debacle de 
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la exportación de cacao. 

 

deteriorando, es una causa 

principal del fin de este periodo. 

la economía ecuatoriana, 

sumado a eso y como factor 

principal, la inflación 

provocada por los bancos, que 

mermaría la capacidad de 

adquisición de las personas, el 

drama del desempleo y las 

continuas protestas y 

levantamientos. 

Siempre que hay crisis 

económicas, existe una 

desconfianza hacia los 

gobernantes y aparecen actores 

políticos, dispuestos a 

cambiarlos. 

 

Dr. 

Oscar 

Ortega 

 

 

 

 

 

 

El pueblo se cansó de ser manejados desde la oficina del 

Banco Comercial y Agrícola, el fraude y las bajas 

condiciones de vida llevaron a cabo levantamientos y 

descontento en el país. 

La oligarquía bancaria que 

manejaba a sus anchas al pueblo 

ecuatoriano tuvo su periodo de 

auge pero había llegado a su fin. 

 

Dr. 

Santiago 

Cabrera 

Hanna 

La banca es la causante del sistema inflacionario, de la 

crisis económica, ya que son los financistas del Estado a 

través de préstamos. El cacao era un producto  de 

exportación de la zona costeña, mientras que en la sierra se 

establece una red de consumo interno, es así que, durante la 

crisis de los años 20, la serranía ecuatoriana logra palear 

esta problemática. 

La crisis económica, más la 

crisis del precio del cacao, son el 

resultado del descontento 

masivo de la población del país, 

como resultado, el final del 

periodo plutocrático. 

 

Dr. Juan 

Paz y Miño 

Las crisis económicas siempre son las causantes de otras 

problemáticas dentro del país, si no están bien las cuentas 

del Estado se crea problemas en cuanto al trabajo, la 

capacidad de adquisición, etc. Sumado a eso, es claro que la 

caída del precio del cacao merma la economía ecuatoriana 

ya que la mayor parte de ingresos estaban apoyados en la 

exportación del producto. 

Según el docente entrevistado, la 

mayoría de los ingresos del país 

, estaban apoyados en la 

exportación de cacao, al venirse 

en desplome los precios, la 

situación del país será 

insostenible. 

 

 

Totalmente de acuerdo, la crisis por el cacao se había ido 

agudizando, sin olvidar que después de la 1era guerra 

La caída de los precios 

dependieron de varios factores 
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Pregunta Nº 3: ¿Cuál fue la participación e influencia en el país del Banco Comercial y Agrícola y su dueño Urbina Jado? 

Tabla 7: Influencia del Banco Comercial y Agrícola en el país 

Dr. 

Pablo 

Ospina 

Peralta 

mundial, los precios se elevaron, pero aparecieron nuevos 

competidores como Brasil y colonias africanas, sumado a 

eso las enfermedades que impedían la producción del 

cacao. 

como la competencia y las 

enfermedades. 

Nombre 

del 

entrevistado 

Respuesta del entrevistado Análisis Individual Análisis Integral 

 

 

 

 

Dr. 

Enrique 

Ayala Mora 

El sistema económico fiscal del país había sido diseñado 

en tiempos de García Moreno 1868 y fue creciendo el 

sistema bancario ya que estas entidades manejaban a 

nombre del Estado a cambio de que los bancos dieran 

préstamos al Estado, así funcionaba hasta que en 1914 se 

facilitó que los bancos emitan dinero sin respaldo, la 

llamada “ley moratoria”, el principal banco del Ecuador era 

el Banco del Ecuador, su gerente era Eduardo Arosemena, 

el Agrícola nace justo en los días de la Revolución Liberal 

y su mayor accionista era Urbina Jado quien no era 

totalmente el dueño, este banco se destacó por ser más 

agresivo en las emisiones y préstamos al Estado, 

controlaban la aduana y se aseguraban los pagos de los 

A criterio del entrevistado, el 

Banco Comercial y Agrícola , 

fue entidad muy poderosa y de 

mucha influencia en el país, 

contaba con el apoyo político de 

los gobiernos de turno y sumado 

a eso tenía una política de 

agresiva emisión de billetes y 

prestamos desorbitantes al 

Estado, también contaba con el 

control de las aduanas que 

habían sido entregados por el 

Todos los especialistas 

entrevistados, coinciden con 

que existió una influencia muy 

grande dentro del gobierno por 

parte de los banqueros, estos 

habían sido los principales 

financistas y prestamistas del 

Estado, así ganaron mucha 

influencia dentro de las esferas 

políticas y el más destacado 

era el Banco Comercial y 

Agrícola, el cual con su dueño 

Urbina Jado manejaron a su 
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préstamos, estos préstamos se elevaron de manera 

exagerada, se depreció la moneda y como resultado las 

protestas. 

Estado como en pago y 

compensación. 

antojo la política ecuatoriana 

de aquellos años.  

 

Dr. 

Oscar 

Ortega 

Mucha influencia tuvo el Banco Agrícola, quitaba, 

aprobaba ministros, solo se les acabará la ganga a este 

banco y a su dueño cuando en el gobierno de Ayora se 

determina que no haya ningún  ente privado que emita 

dinero, los bancos emitían mucho dinero sin respaldo pero 

era porque no había una ley que lo prohíba. 

El Comercial y Agrícola tuvo 

mucha influencia en el país, 

siempre dando préstamos al 

Estado. 

 

Dr. 

Santiago 

Cabrera 

Hanna 

En primer lugar el Estado depende de la influencia de la 

banca privada, ya que no existe un ente de control hacia la 

banca guayaquileña sobre todo, el Banco Comercial y 

Agrícola y el Banco Territorial son los principales emisores 

de dinero sin respaldo, prestan al Estado y con unos altos 

intereses, más conocido como la crisis del modelo 

agroexportador cacaotero. 

A criterio del especialista, no 

existe un ente de control y por lo 

cual los bancos y en este caso el 

Comercial y Agrícola tiene todo 

el respaldo del gobierno para 

financiarlo. 

 

Dr. Juan 

Paz y Miño 

Siempre existió una disputa geográfica y de poder por 

parte de la costa y la sierra ecuatoriana, durante el auge del 

liberalismo el Banco Comercial y Agrícola se fue 

mostrando más fuerte y pasó a ser el principal Banco del 

Ecuador, el sistema financiero estaba organizado para que 

la banca privada emita moneda a cambio de préstamos al 

Estado, entonces es lógica la influencia de este Banco 

durante el liberalismo- plutocrático.  

El sistema financiero del país 

estaba organizado para que la 

banca pueda sacar el máximo 

provecho. 

 

Dr. 

Pablo 

Los bancos estaban articulados a los grandes cacaoteros 

y al Estado, estos ya venían débiles, hay una historiadora 

guayaquileña llamada Linda Rodríguez que hace una 

estudio de las finanzas de aquel tiempo y da su punto de 

Los bancos son parte 

importante del Estado, ya que 

los financian, así como a los 

grandes exportadores, por lo 
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Pregunta Nº4: ¿Qué papel tenían en el Estado y en el país los sectores conservadores durante el auge del liberalismo y la plutocracia? 

Tabla 8: Papel de los conservadores durante el liberalismo plutocrático 

Ospina 

Peralta 

vista en cuanto se destruyó a los bancos de la costa pero se 

protegió a los de la sierra, como el Banco del Pichincha, 

ella no niega la influencia del Banco Comercial y Agrícola 

en el país, al ser el mayor prestamista del Estado pero 

también menciona que las excusas que se dieron para 

disolver el banco eran de poca credibilidad. 

cual según el docente 

especialista, existe un ataque de 

manera regional para los bancos 

de la costa pero se protege a los 

de la sierra. 

 

Nombre 

del 

entrevistado 

 

Respuesta del entrevistado 

 

Análisis Individual 

 

Análisis Integral 

 

 

 

Dr. 

Enrique 

Ayala Mora 

El partido conservador se había disuelto con la revolución 

liberal y la pelea de la derecha la había hecho la iglesia, el 

clero, ya en los años 20 empezaron a reorganizarse y esto 

en 1926 se reconstituyeron totalmente, justamente en la 

crisis de la plutocracia. 

El entrevistado , manifiesta que el 

poder del conservadurismo era 

nulo, si bien es cierto que en la 

serranía, las estructuras de 

dominación por parte de los 

terratenientes no fueron tocadas 

por el liberalismo, en cuanto al 

poder político eran actores 

secundarios, no podían competir 

con el modelo liberal. 

Hay casi un acuerdo en que el 

liberalismo, aplastó a los 

sectores conservadores, pero 

también hacen denotar que las 

estructuras donde se asienta el 

poder de los conservadores, 

permanecen intactas por 

muchos años más, es decir, la 

tierra sigue en manos de los 

terratenientes, el concertaje 
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Dr. 

Oscar 

Ortega 

Siempre hubo una pelea entre conservadores y 

liberales, acaudillados en sus zonas geográficas, en 1918 

termina el famoso concertaje, pero se siguió manteniendo 

las formas de dominación porque había mucho poder en 

cuanto a la posesión de la tierra, y se mantendrían por 

muchos años como por ejemplo en el caso de Neftalí 

Bonifaz, descalificándolo por ser conservador, ganándole 

al señor Larrea y a Jijón y Caamaño, máximo 

representante del Partido Conservador 

Las peleas entre liberales y 

conservadores se irán agudizando 

cada vez más, aunque en el 

liberalismo , no se toparon las 

estructuras de dominación de los 

conservadores. 

sigue vigente, aun después de 

haberlo prohibido en 1918, que 

en realidad solo sería la prisión 

por deudas. Nos menciona que 

la lucha entre liberales y 

conservadores seguiría latente 

por muchos años más, pero 

habían logrado una especie de 

acuerdo de convivencia.  

 

Dr. 

Santiago 

Cabrera 

Hanna 

En las plantaciones de cacao se realizan una forma de 

trabajo de corte moderna, según Agustín Cueva, quiere 

decir que dependen de un salario, es decir el trabajador 

del cacao es un asalariado; mientras que en la hacienda se 

siguen manteniendo las relaciones de concertaje, el cual 

es la dependencia de los trabajadores de la tierra a cambio 

de una parcela, en la cual no hay capital circulando, sino 

un relación de deuda que se trasmite de generación en 

generación, las relaciones semi-feudales se perpetúan, y 

así sobrevivieron estas formas de explotación por muchos 

años más. 

El entrevistado nos menciona 

que, existen algunas relaciones de 

trabajo más sofisticadas y más 

anacrónicas en el país, las más 

caducas se visualizan en la sierra, 

la cual durante el liberalismo 

están intactas 

 

Dr. Juan 

Paz y Miño 

Dada las condiciones históricas, los sectores 

conservadores, durante el auge del liberalismo, no tenían 

mucha trascendencia en la vida política del país, pero sí 

representaban una fuerza considerable y porque no, más 

fuerte que la de los liberales, ya que las zonas más 

pobladas del país en aquellos años era la serranía y por lo 

cual los conservadores tenían mayor zona de influencia, 

es por esto que los liberales utilizan el fraude como 

El poder político se encontraba 

con los liberales, pero 

implantaban el fraude en las 

elecciones ya que la serranía 

ecuatoriana contaba con una 

mayor cantidad de personas y 

estaban dominados 

ideológicamente por la iglesia. 
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Pregunta Nº5: ¿Qué trascendencia e influencia tuvo el Partido Conservador en la política ecuatoriana, en contra posición al Partido Liberal? 

Tabla 9: La influencia del Partido Conservador en contra del liberal 

mecanismo para no dejar el poder, hasta que las 

condiciones históricas cambian con el pasar de los años y 

son defenestrados del gobierno, eso si no del todo. Estos 

partidos tradicionales seguirán tenían mucha influencia 

por muchos años más en el Ecuador. 

 

Dr. 

Pablo 

Ospina 

Peralta 

La revolución liberal no se dedicó a destruir la base de 

poder de la oligarquía serrana, es como un acuerdo de 

convivencia entre estos grupos oligárquicos. La ley de las 

manos muertas es tal vez una medida tibia, en pocas 

palabras, estas tierras resultaron ser para la beneficencia, 

el Estado arrienda estas tierras a los hacendados, se puede 

hablar de un pacto donde las dos partes se beneficia, pero 

también hay conflicto, por las medidas en cuanto a las 

relaciones laborales, donde se piden registros del trabajo 

de los huasipungueros, cuanto se produjo, cuanto se pagó, 

etc. 

Según el entrevistado, dice 

que, había un acuerdo de 

convivencia , y eso se visualiza 

ya que el liberalismo no se dedicó 

a destruir el poder donde se 

asienta el predominio 

conservador. 

Nombre 

del 

entrevistado 

Respuesta del entrevistado Análisis Individual Análisis Integral 

 El partido Conservador como tal había desaparecido de la 

escena política, a partir de la revolución liberal en 1895, 

existieron algunos personajes de mucho poder y 

El entrevistado , manifiesta 

que el Partido Conservador , 

como organismo no existía, 

La participación dentro de 

la política , era casi nula, 

estuvieron alejados del poder 
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Dr. 

Enrique 

Ayala Mora 

representatividad que intentaron amalgamar esas fuerzas, pero 

no fue del todo completado, ahí está Jacinto Jijón y Caamaño, 

que tuvo el deseo y el intento de dar un golpe de Estado en 

1923 donde fue sofocado por el cuerpo castrense del Estado en 

Ambi. En 1926 se da una asamblea que reuniría y agruparía a 

las facciones del Partido Conservador, y después de la caída 

del Dr. Córdova, empezaría a tener un revuelo el Partido 

Conservador. 

pero habían ciertos personajes 

de mucha importancia que 

estaban reorganizándolo. 

desde 1895, durante la 

revolución alfarista, y como 

Partido, como un organismo 

habían desaparecido, Jijón y  

Caamaño, máximo 

representante de los 

terratenientes y los 

conservadores, estaba 

tratando de reorganizar el 

Partido; en el año 1926 se da 

apertura para que se 

reorganice como tal, donde 

empezarán a ocupar cargos 

de mucha más importancia, 

hasta dentro de la misma 

Junta de Gobierno 

Provisional estarán ya 

inmiscuidos como actores 

políticos. 

 

 

 

 

 

 

Dr. 

Oscar 

Ortega 

 

 

El Partido Conservador como tal no existía, y los sectores 

liberales se habían adueñado totalmente del poder político, 

hasta que en el año 1926 empiezan a ganar terreno en el 

aspecto político. 

 

El Partido Conservador no 

existía como tal , solo después 

de la revolución juliana es 

donde empiezan a levantarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el agotamiento del programa liberal- plutocrático, hace 

que los sectores conservadores, ingresen nuevamente a los 

puestos políticos, que irán heredando roles más fuertes dentro 

de la estructura estatal, durante los años 30 en adelante estos 

grupos se afianzaran dentro de la política ecuatoriana, se irán 

adhiriendo a estos enclaves políticos, los actores 

conservadores, irán ganando posición en la escena del país en 

los años venideros. Según la lógica de Jean Paul Deller, 

geógrafo francés, llama la bipolaridad del país, que, en 

Después de la caída de los 

liberales plutocráticos, los 

conservadores se irán 

afianzando más en los puestos 

del Estado, así irán 

representando nuevamente una 

clase política de mucha 

influencia en los años 

venideros. 
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Dr. 

Santiago 

Cabrera 

Hanna 

términos políticos, económicos y sociales, siempre se 

encuentran en tensión la costa con la sierra, es decir, sus polos 

más importantes, las ciudades de Quito y Guayaquil. Por lo 

cual emerge la serranía, sin olvidar que el aparato estatal está 

afincado en Quito. 

 

Dr. Juan 

Paz y Miño 

Se habla de un pacto entre conservadores y liberales, pero 

soy de la idea que estuvieron marginados del poder desde  

1895, durante el golpe de Estado en 1925, los conservadores 

ven como una nueva oportunidad de estar al frente del poder 

del país, es notorio su deseo de congraciarse con el nuevo 

gobierno, ya que realizan una bienvenida en el Hotel Savoy a 

toda la Junta de Gobierno Provisional. 

Los conservadores pasan a 

tomar nuevamente 

participación de la política 

ecuatoriana cuando se da el 

golpe de Estado del 9 julio de 

1925. 

 

Dr. 

Pablo 

Ospina 

Peralta 

La sociedad ecuatoriana estaba organizada bajo grupos 

terratenientes de la costa y de la sierra, que dominaban al país. 

La oligarquía cacaotera era la clase dominante, durante el 

liberalismo de diferentes tipos desde Alfaro hasta Córdova, los 

conservadores pasaron a un segundo plano, después ya con la 

Junta de Gobierno Provisional, empezaron a ganar cierta 

representatividad, con algunos matices. Ahora que le sucede a 

esa clase dominante, si uno revisa al grupo empresarial de la 

costa en los años 20 hasta los años 40-50 hay un cambio de 

personas en esta clase, es decir, aparecen nuevos empresarios, 

algunos se reinventan y ponen dinero en industria azucarera y 

bananera, el mejor ejemplo es Luis Noboa Naranjo. 

Después de la caída de los 

grandes cacaos, muchos de 

ellos se replantean sus 

negocios, otros en cambio son 

sustituidos por una nueva clase 

empresarial. 
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Pregunta: Nº 6: ¿Cómo enfrentó el gobierno y la oligarquía, la creación de una Liga Militar, la cual se planteaba desde su inicio, terminar con 

el gobierno de los banqueros? 

Tabla 10: La Liga Militar y su creación para terminar con el gobierno de los banqueros 

 

Nombre 

del 

entrevistado 

Respuesta del entrevistado Análisis Individual Análisis Integral 

 

 

 

 

 

 

Dr. 

Enrique 

Ayala Mora 

Las oligarquías y el gobierno conocían de la Liga Militar 

, meses después de su conformación, su creación era un 

secreto a voces pero para el gobierno y las oligarquías, 

resulto una movimiento o una conformación sin mucho 

peligro real, y la Liga Militar estuvo conformada en sus 

inicios por personas de bajo rango, jóvenes oficiales , al 

final tuvieron que pactar con jefes, con los generales Oliva 

Paz y Miño, la Liga Militar estuvo promoviendo la justicia 

social y en mejorar las condiciones de vida de los 

ecuatorianos, derrocar al Gobierno, sin un proyecto claro y 

sin saber a quién poner a cargo, por eso mismo se hicieron 

las dos Juntas de Gobierno, tratando de dar solución a los 

problemas más graves sin saber cómo hacerlo. Tuvieron 

que negociar con la banca privada para financiar el Estado, 

los militares julianos no tuvieron proyecto, tuvieron ganas, 

deseos, pero sin rumbo fijo. 

 

El entrevistado nos menciona 

que; no existía un real peligro 

para el gobierno del Dr. 

Córdova, ya que no había gente 

de mayor influencia en la Liga 

Militar y que además no 

representaban objetivamente 

hablando como una amenaza a 

tener cuidado. 

Según los entrevistados, la 

Liga Militar es una 

conformación u asociación de 

jóvenes oficiales de bajo 

rango, los cuales se planteaban 

acabar con el gobierno en 

turno, y además emplear un 

gobierno de tipo desarrollista, 

las fuerzas del gobierno 

plutocrático de Gonzalo 

Córdova, no veía como una 

organización a temer , ya que 

no contaban con el apoyo de 

los grande Generales del 

Ejército y argumentaban su 

confianza, sobre que, esta Liga 

era una organización creada al 
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Dr. 

Oscar 

Ortega 

De entrada la Liga Militar es una Liga anti oligárquica, 

conformada por unos años atrás, fueron el catalizador del 

descontento del pueblo, pasando con algunos eventos en 

1922, algunos levantamientos indígenas, se lo encargaron al 

doctor Ayora que no estaba ni con liberales ni 

conservadores y en cuanto a la oligarquía, veían en la Liga 

Militar una especie de calentura y sin mayor peligro que 

habría de pasar sin ninguna novedad, se confiaron estos 

sectores dominantes sin esperar que suceda lo que habría de 

suceder. 

La Liga si se planteaba irse 

en contra de los oligarcas, pero 

el gobierno no se interesó mucho 

en esta conformación, 

argumentando que era una 

asociación de carácter efusivo y 

pronto terminará.  

calor y descontento del pueblo 

pero sin ningún peligro real 

para el país. 

 

 

 

 

Dr. 

Santiago 

Cabrera 

Hanna 

Dada las condiciones la Liga Militar es el resultado de 

una clase que emerge, que no es ni obrera ni de la élite y es 

la clase media; esta clase está ubicada en dos estamentos 

muy representativos, la burocracia y el ejército. Una 

organización más vinculada a la social, más democrática, 

no es liberal- plutocrática, no es liberal- machetera, es de 

clase media. 

La Liga Militar es el 

resultado de una clase que 

emerge y como tal es la clase 

media. 

 

 

 

 

Dr. Juan 

Paz y Miño 

La Liga Militar y los hacedores de la revolución Juliana 

son personajes de capa media, reformista, desarrollista y 

con ideas de progreso, estos se habían organizado mucho 

antes de 1925, cuando suben al poder tenían un programa 

anti oligárquico, pero no anticapitalista que eso es otra cosa, 

en el Ecuador no se entienden bien las diferencias de los 

conceptos. Ya se escuchaba hablar sobre la Liga Militar, 

pero al no estar conformada con gente de poder como 

Generales del ejército, no se pensó que serían una fuerza 

importante a considerar. 

La Liga Militar es una 

conformación de jóvenes 

oficiales , sin un rango de mucho 

graduación, son anti oligarcas, y 

plantean un programa 

desarrollista, con ideas de 

progreso para el país. 
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Pregunta Nº 7: ¿Qué factores influyeron para que se conforme una Junta de Gobierno Provisional, con personajes de distintas facciones, tanto 

políticas y regionales? 

Tabla 11: Conformación de la Junta de Gobierno Provisional con personajes heterogéneos 

 

Dr. 

Pablo 

Ospina 

Peralta 

La Liga Militar es de carácter de jóvenes oficiales, es 

una asociación de militares de baja graduación, mi 

interpretación es que el ejército se independiza de la 

oligarquía guayaquileña que lo controlaba, porque en 

cuanto a los militares de alta graduación, eran liberales pero 

vinculados con la oligarquía cacaotera, los julianos vivieron 

la modernización del ejército desde 1902 con una misión 

chilena y en 1922 se complementó con una misión italiana, 

que formo en técnica a los militares de aquella época; por lo 

cual  la Liga Militar  es una automizacion como tal del de 

las oligarquías, los cuales después de la revolución juliana 

empieza una regeneración de puestos militares. Y en cuanto 

a la oligarquía guayaquileña, no podía hacer mucho ya que 

la Liga Militar sólo les dio el golpe de gracia. 

La Liga Militar es una 

conformación de oficiales de 

bajo rango, los cuales e plantean 

independizarse de los viejos 

jerarcas y además cambiar el 

rumbo del país. 

Nombre 

del 

entrevistado 

Respuesta del entrevistado Análisis Individual Análisis Integral 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

Para la conformación de una Junta de Gobierno se pensó 

en una transición, un país marcado por el presidencialismo 

desde la época de Bolívar, no se iba a convertir en un 

gobierno plural, hay que resaltar una figura importante 

como Dillon, quien el sí tenía un proyecto y los militares se 

El especialista nos da su 

criterio, en relación a que el 

Ecuador es un país 

históricamente presidencialista, 

Existe un deseo por parte 

de los militares, el cual es 

conformar un gobierno de 

carácter plural, es así que, se 

organiza una Junta de 
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apegaron a las ideas de Dillon, él era un serrano, liberal, no 

era socialista, apegado a las ideas industrialistas, creador de 

la Internacional , una de las fabricas más importantes de la 

época, deseaba un gobierno fuerte que controle la banca y 

el sistema monetario y fiscal, que le enfrento con los 

banqueros guayaquileños, la segunda Junta sin 

trascendencia y después Ayora que llevo a cabo la 

modernización del país. La revolución Juliana termino 

favoreciendo a las clases medias que eran las que 

representaban los militares. 

se intentó hacer un gobierno de 

distintas facciones pero fracasó. 

Gobierno Provisional, la cual 

estará dividida por 3 

representantes de la sierra, 3 

de la costa y uno por parte de 

los militares, estos intentos por 

formar un gobierno amplio, 

terminaría  dificultando el 

accionar del nuevo gobierno y 

que desembocaría con la 

designación del Dr. Ayora. 

 

Dr. 

Oscar 

Ortega 

Eran grupos tan disimiles como geográficamente 

disparejos, tratar de formar un gobierno plural , tratando de 

calmar el país y reducir esas taras como el regionalismo, 

tratando de modernizar el país, que estaba muy atrasado en 

cuanto a otros países latinoamericanos y se vio atrasado 

desde la muerte de Alfaro. 

Las intenciones de la Junta 

era organizar un gobierno de 

distintas facciones, que eran los 

actores políticos más 

importantes para tratar de 

desarrollar al país. 

 

Dr. 

Santiago 

Cabrera 

Hanna 

Siguiendo toda la lógica a través de los cuales, todos los 

actores políticos se irán reorganizando y tratando de ganar 

influencia dentro del Estado, por cual hay liberales, 

conservadores y hasta socialistas, de clase media, con la 

intención de cambiar las relaciones del Estado y los actores 

que van al frente, es un reacomodo de los personajes 

políticos del país, algunos en auge y otros en decadencia. 

Según el Docente 

entrevistado, se persigue una 

línea en la cual está el 

reorganizar las distintas 

facciones de poder en el país, 

tratando de cambiar las 

relaciones de estos actores con el 

Estado. 

 

Dr. Juan 

Paz y Miño 

Ya lo he dicho, existe todavía hoy, cierto regionalismo 

en el país, es así que, la Liga Militar en sus inicios se 

organiza en Quito, pero es en Guayaquil donde se da el 

golpe de Estado, para los guayaquileños y todavía hoy, la 

El entrevistado nos menciona 

que; el regionalismo fue un tara 

que ha venido por mucho tiempo 

dividiendo al país, y que para la 
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Pregunta Nº 8: ¿A su juicio, ¿cuáles fueron las principales reformas que implantó la primera Junta de Gobierno Provisional? 

Tabla 12: Las reformas que implanta la Junta de Gobierno 

detestan a la revolución juliana, y eso que ellos tampoco es 

que estaban viviendo bien, por eso hay el claro ejemplo de 

la matanza de 1922. Ahora a la conformación de la Junta, se 

la hace pensando en aglutinar a todos los sectores del país 

para formar un gobierno plural, pero terminaría siendo muy 

complicado en el accionar y aparecería otra Junta y al final 

se haría cargo Isidro Ayora.  

conformación de la Junta de 

gobierno se pensó en hacer una 

gobierno balanceado para que 

las disputas en sierra y costa se 

vean algo calmadas. 

 

Dr. 

Pablo 

Ospina 

Peralta 

Dentro de la situación del país, había una crisis de 

hegemonía, no había quien gobierne el país, y sobretodo 

quien aglutine a todas las fuerzas políticas del momento, 

por lo cual los militares son los encargados de hacerlo y se 

plantean en realizar un gobierno de carácter pluralista, ya 

que las fuerzas liberales están desmembradas y las de la 

sierra están en reorganización constante. 

Se intenta ante el vacío de 

poder, aglutinar todas las 

facciones políticas y geográficas 

para conformar un gobierno 

pluralista. 

Nombre 

del 

entrevistado 

Respuesta del entrevistado Análisis individual Análisis Integral 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

En el gobierno de Ayora se dan las verdaderas reformas, en 

cuanto a la participación del Estado en la economía y la vida 

política del país, en la primera Junta de Gobierno se suprimieron 

las peleas de gallos e intervenir el Banco Comercial y Agrícola, 

sin programa, sin nada articulado no se podía avanzar, algunas 

El docente entrevistado 

nos menciona que: no 

existieron reformas 

importantes en la Junta de 

Gobierno, ya que todo quedo 

Casi todos coinciden en 

que existió reformas 

importantes y de 

trascendencia para el país, 

algunas tal vez resultaron 
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reformas pero muy en el papel, incluyeron reformas para mejorar 

las condiciones de vida del país. 

en el papel en el abstracto y 

que , más bien las fuerzas 

políticas de antaño se fueron 

reacomodando para seguir 

manejando el país. 

tibias pero se puede percibir 

a las más importantes como 

de progreso para el país, ahí 

se menciona las de 

entidades de control y 

regulación , que son en un 

inicio ideas de la Primera 

Junta de Gobierno y las que 

se aplicaran durante el 

gobierno juliano. 

 

 

Dr. 

Oscar 

Ortega 

Lo primero y lo que mejor hicieron era quitar de las manos a la 

bancocracia el poder político –económico, es muy complicado ir 

enumerando todas las reformas en esos 6 meses pero hay un 

contexto internacional como la revolución mexicana y 

bolchevique, que va calando fondo en el país, las reformas que se 

toman son inmediatas y están reflejadas en las aspiraciones de 

estas revoluciones. 

Las reformas son de 

importancia y trascendencia 

para el país, son de progreso. 

 

Dr. 

Santiago 

Cabrera 

Hanna 

La lógica que persigue el programa juliano es de tipo 

desarrollista, intentando cambiar la lógica de las estructuras del 

Estado, tiene que ver mucho con la situación de clase, por lo cual 

se afinca el Estado y hay más lugar de participación de la clase 

media, también está el poner coto a la participación de la banca 

privada costeña; así el Estado asume el control de la emisión del 

papel moneda, por lo cual se rompe la dependencia del Estado 

hacia la banca costeña. En resumidas cuentas, es el aplicar una 

política monetaria  

El afianzamiento del 

Estado es para blindar la 

participación de esta nueva 

clase emergente, es decir, de 

la clase media. Estos 

controlaron y regularon la 

participación de los bancos. 

 

Dr. Juan 

Paz y Miño 

Son muchas , algunas que se quedaron en el papel y que no 

tuvieron apoyo , y el caso más claro es la reforma agraria, que 

quedo en decreto pero no pasó nada de nada, hasta que en 1964 

recién se realiza la 1era reforma agraria en el país, debes 

analizarlo con aciertos y limitaciones, porque también tenemos 

como aciertos: Banco Central, Superintendencia de Bancos, 

Contraloría, Ligas de Salud, Ministerio de Previsión Social y 

El experto en el tema 

manifiesta, que se dieron 

muchas reformas que 

beneficiaran a los ciudadanos 

en su mayoría, se terminará 

controlando a los bancos y 
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Pregunta Nº 9: ¿Las reformas implantadas por el gobierno tuvieron una verdadera connotación de cambio, de transformación para el país o 

fue un caso de gatopardismo? 

Tabla 13: Las reformas implantadas son un caso de verdadera trasformación 

Trabajo, reordenamiento del Ministerio de Educación, 

fortalecimiento de las aduanas , fortalecimiento del Registro 

Civil, aquí interviene el Estado porque son reguladas. Mucho se 

podría discutir del tema, pero estas son las reformas más 

importantes y más reconocidas. 

creando muchas entidades de 

control. 

 

Dr. 

Pablo 

Ospina 

Peralta 

Muchas se las podría enumerar, pero están las más visibles las 

que se inmiscuyen en la política económica, las relaciones de 

trabajo, como la legislación laboral, algún tiempo después el 

código del trabajo y muchas otras medidas que le darán un 

carácter de modernización al país. 

El control de los impuestos que antes lo hacían los bancos u 

otras entidades pasaron a manos del Estado, el control de aduanas 

fue importante y el intento de controlar la banca también es de 

carácter meritorio. 

Las relaciones de trabajo y 

las políticas económicas 

emprendidas, son de total 

trascendencia para el país. 

Nombre 

del 

entrevistado 

Respuesta del entrevistado Análisis Individual Análisis Integral 

 

Dr. 

Enrique 

Ayala Mora 

Como tal , si podría ser un caso de gatopardismo; la 

Liga Militar y los que participaban de ella tenían el 

deseo de hacer muchas cosas a la vez, de cambiar de 

gobierno, de recuperar al país de la crisis que había sido 

sumido y terminar con las oligarquías, en la realidad esta 

El docente entrevistado nos 

menciona que: las reformas que se 

implantan son apegados al 

programa de Dillon, los militares 

carecían de un programa a seguir, y 

Casi todos los expertos 

coinciden en que las reformas 

resultan ser de trascendencia 

para el país, muchas entidades 

nuevas de control y regulación 
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agrupación careció de una línea de ruta, objetivos, de un 

programa, un modelo a seguir y muchas de las acciones 

que se realizaron se las hicieron al calor del momento, 

Luis Napoleón Dillon tenía un proyecto a ser realizado , 

y los personajes de la Junta se ubicaron cercanos a 

Dillon porque hicieron suyo el programa de Dillon. 

fueron creando decretos y decretos, 

con el pasar de los días, sin saber 

bien cómo manejar el gobierno o 

que proyecto de gobierno aplicar. 

son el resultado de un Estado 

fuerte, que se inmiscuye en la 

economía, hay los primeros 

intentos de redistribución de la 

riqueza y de emprender nuevas 

formas de relaciones laborales, 

más acorde al contexto 

internacional. 

Este gobierno de la Junta 

Provisional, tiene una duración 

de 6 meses, en los cuales se 

empiezan una serie de 

reformas y de ideas que 

ayudaran a la industrialización 

del país, el cual se había 

quedado anclado a la 

revolución liberal y en 

palabras de Juan Paz y Miño, 

así se inauguraría el silgo XX 

histórico del Ecuador con la 

revolución juliana.  

 

Dr. 

Oscar 

Ortega 

Por supuesto resulta un caso de verdadera 

transformación cuando termina el periodo juliano con 

Ayora con la modernización del aparato estatal y el país 

en su totalidad, no se debe olvidar que existen ideas de 

industrialización del país. 

 

Es un caso de industrialización y 

de progreso para el país. 

 

Dr. 

Santiago 

Cabrera 

Hanna 

Me parece que si resultan ser de trascendencia para el 

país, claro algunas quedan sólo en el papel pero muchas 

son de importancia económica sobre todo. 

Hay muchas limitaciones que 

tiene la Junta de Gobierno pero en 

fin son de trascendencia. 

 

Dr. Juan 

Paz y Miño 

Totalmente es un cambio, un proceso de avance para 

el país, y eso es innegable. Hay tres cosas importantes 

para destacar y nadie nunca en la historia del país lo 

habían hecho hasta que aparecen los julianos: 

1.- Estado fortalecido que interviene en la economía 

de una manera muy fuerte. 

2.- Primer Intento de Redistribución de la riqueza, con 

una serie de impuestos para cobrar de acuerdo a la renta 

de cada persona. 

3.- Legislación laboral; con la ley de salario mínimo, 

de contrato individual, de contrato colectivo, ley de 

La Primera Junta de Gobierno 

trata de realizar cambios nunca 

antes vistos, como la intervención 

del Estado en la economía, el cobro 

de impuestos y sumado a la 

legislación laboral. 
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Pregunta Nº 10: ¿Cuáles fueron los factores internos y externos para el fortalecimiento de la izquierda ecuatoriana y la organización sindical 

durante la década del 20? 

Tabla 14: Factores internos y externos para el fortalecimiento de la izquierda ecuatoriana 

huelga caja de pensiones, es decir es de mucha 

trascendencia y esto no se lo puede opacar. Los Julianos 

inauguran el siglo XX histórico del Ecuador, antes nada 

de esto había sucedido en el país. 

 

Dr. 

Pablo 

Ospina 

Peralta 

Claro, son importantes para los años venideros en 

cuanto en su moderación para el contexto, fue importante 

porque las reformas que se emprendieron tenían las 

mismas características que en otros países se estaban 

realizando, como en México, Guatemala, Chile, 

Argentina, y su principal trascendencia es que destruyó 

la base de dominación o al grupo a la elite, que eso sí, no 

dejaron de ser capitalistas y el poder pasaron a nuevos 

grupos de dominación. Su límite de la revolución juliana 

es quedarse en regular a los terratenientes, con avances 

moderados pero muy importantes. 

Son de importancia para el país, 

recordando sus limitaciones en 

cuanto a las facciones más 

desprotegidas, pero si resulta un 

caso de progreso y avance en 

materia laboral y control para el 

Ecuador. 

Nombre 

del 

entrevistado 

Respuesta del entrevistado Análisis Individual Análisis Integral 

 

Dr. Enrique 

Ayala Mora 

Primero la conformación de artesanos de distintas 

facciones, sumado a eso el triunfo de la URSS, en toda 

Latinoamérica, la penetración del marxismo, del socialismo 

El entrevistado nos manifiesta 

que la izquierda empieza a tener 

una mayor importancia  a raíz de 

La izquierda ecuatoriana 

empezará a emerger en los 

años 20, los cuales para 1924 
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de gran influencia en el país, ya para el año 1924 habían 

algunas células de socialistas, sumado a eso los militares 

que eran socialistas, no se sabía muy bien que era el 

socialismo pero se adherían a esas ideas, entre los militares 

había núcleos socialistas, todo confluyó por el contexto 

mundial, la izquierda seguían siendo un grupo muy 

heterogéneo y dividido. 

las varias movilizaciones , 

sumado a esto el avance de las 

ideas socialistas y la 

propagación de sus ideas por 

medio de periódicos, panfletos y 

células pequeñas que se iban 

organizando. 

ya existirá lagunas células de 

carácter socialista, sumado a 

eso el golpe por parte de la 

Liga Militar que dentro de sus 

filas se encontrarán, 

socialistas, liberales con ideas 

de progreso y de otras 

facciones, es así que, se irán 

articulando las fuerzas que 

darán nacimiento al Partido 

Socialista, conformado en su 

mayor parte por gente de clase 

media, intelectuales. Se denota 

dentro del Gobierno Juliano, 

que hay medidas que no son 

de corte socialista pero si de 

izquierda y que ayudan a 

fortalecer al Estado. 

 

Dr. 

Oscar 

Ortega 

La economía del planeta está en soletas, la sociedad 

ecuatoriana están cansado del fraude y los militares dan el 

golpe, luego de esto irrumpe el Partido Socialista en 1926, 

le da con arengas, publicaciones, escritos, le da al país una 

nueva faceta como tercera vía en el tablero y les muestra a 

la sociedad, lo que sucede en el mundo como es el avance 

del socialismo. 

El avance del socialismo a 

nivel mundial era inminente y el 

Ecuador no se quedaría atrás. 

 

Dr. 

Santiago 

Cabrera 

Hanna 

Las factores internos, según Maiguashca; como son los 

sectores populares, urbanos en el país, ya plantea una 

revolución de la estructura del aparato estatal, agregando a 

eso la participación de sectores socialistas de clase media, 

de liberales que salen de dicho partido para formar parte del 

naciente Partido Socialista y el aparecimiento de la clase 

obrera como resultado de la migración del campo a la 

ciudad. 

Los sectores populares y 

sobre todo de clase media se 

irían reagrupando para formar 

un frente contra la oligarquía, el 

Partido Socialista seria el 

resultado como tal de tal 

coyuntura. 

 

 

 

 

 

Las primeras tendencias de la izquierda se dan en este 

periodo, dentro de los julianos había quienes se 

consideraban socialistas, no eran ni liberales ni 

conservadores, es aquí donde aparece la primera fuerza 

política que no es liberal ni conservador, que es el inicio del 

fin del bipartidismo en el Ecuador, quienes eran los partidos 

Es el inicio del fin del 

bipartidismo el cual emergerá 

una nueva tendencia de 

izquierda, que no será de corte 

marxista sino que por las 

condiciones históricas ser de 
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Dr. Juan 

Paz y Miño 

políticos tradicionales de la época antes del final de los 

gobiernos plutocráticos, pero yo podría decir que los 

julianos son de izquierda, pero no de izquierda marxista, no 

hay que confundir estas categorías. Ser de izquierda en 

aquel momento era fortalecer el Estado, redistribución de la 

riqueza, legislación laboral, fortalecer movimientos 

sociales, etc. 

izquierda para aquellos años en 

el Ecuador pertenecía a otra 

connotación. 

 

Dr. 

Pablo 

Ospina 

Peralta 

Es claro que en estos años nace la izquierda ecuatoriana, 

algunos liberales más vinculados con los obreros, 

marxistas, que forman el Partido Socialista  en 1926, la cual 

la revolución juliana permitió su agrupamiento, así como la 

reorganización del Partido Conservador, también se puede 

decir que es el proceso del debilitamiento del bipartidismo 

y tomó su tiempo, y durante muchos años los partidos 

tradicionales siguieron dominando la palestra política. 

El bipartidismo empieza a 

desmoronarse, la izquierda se 

empieza a agrupar en distintas 

facciones algunas de corte más 

radical y otras de manera más 

moderada. 
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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 Historia, 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 al contexto del Ecuador previo al golpe de Estado en 1925, se lo entiende como 

un momento álgido en la historia del país, inestabilidad política, crisis económica y una fuerte 

inflación provocada por la impresión de papel moneda que resultó pernicioso para el país, es 

ahí donde surgen nuevos grupos políticos y sociales que tratan de conseguir su cuota de poder. 

Es indudable la presencia omnímoda del Banco Comercial y Agrícola durante el periodo 

plutocrático, la cual dicha entidad, es la encargada de manejar los hilos políticos y económicos 

del Ecuador, resulta ser el gran financista y prestamista del Estado y a su vez se impone como 

el banco de los exportadores, de los dueños de la pepa de oro el cacao, su fiscalización resulta 

para algunos autores como una lucha regional entre serranos y costeños. 

Hay que entender que las facciones conservadoras, se reagrupan durante el periodo liberal 

machetero y plutocrático, existen personajes importantes que se juntan para tratar de dar un 

reacomodo de las fuerzas sociales más ligadas a sus ideas, también así surge las ideas socialistas 

en el Ecuador, influenciadas principalmente desde el extranjero, lo cual terminaría con el 

bipartidismo, primero sólo en teoría y posteriormente se iría haciendo realidad. 

En cuanto a los factores para la conformación de la Liga Militar, es de conocimiento la 

realidad difícil por la cual atravesaba el país, por lo cual existe un porcentaje de la población 

que se siente insatisfecha y se empieza a organizar para tratar de resolver y dar salida a la 

problemática, se entiende que las fuerzas militares no siempre están a favor de los poderosos, 
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sino que a veces también pueden jugar a favor de la mayor parte de la población, y es la Liga 

Militar y la posterior Junta de Gobierno la muestra clara de ello. 

En cuanto a las reformas emprendidas por la primera Junta de Gobierno Provisional, existen 

ciertas discrepancias que resultan ser un debate para los expertos, hay algunas ideas de la 

primera Junta que por tiempo y otras circunstancias no se las aplica en aquel momento, pero si 

dentro de un par de años ya que son proyectos, normas y leyes viables y necesarias para el país. 

Especificar justo el momento preciso del nacimiento de la izquierda ecuatoriana resulta ser 

un poco inescrutable, ya que, según los expertos podría considerarse el 22 de noviembre de 

1922, o el mismo momento de la revolución juliana que como consecuencia un año posterior a 

aquel acontecimiento, se organiza y se da vida al Partido Socialista del Ecuador, eso no quiere 

decir que apareció de la nada, es un proceso de años, en inicios de la década de los años 20, ya 

existían pequeñas células, y periódicos de corte socialista o que manifestaban serlo y a la postre 

configurarían la conformación del PSE. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Después de haber recabado información tanto bibliográfica como entrevista a expertos, el 

autor realiza las siguientes conclusiones de acuerdo a los objetivos: 

 

 Del objetivo específico: “Identificar los factores que llevaron a la destitución de 

Gonzalo Córdova el 9 de Julio de 1925” 

1. Se concluye que los factores de más importancia para el debilitamiento y 

derrocamiento del gobierno del Doctor Gonzalo Córdova, son la crisis económica, 

provocada por la banca, la inflación por la continua devaluación de la moneda, lo 

cual imposibilitó a los ciudadanos de adquirir productos de consumo, sumado al 

desempleo y la caída de los precios del cacao, que era el mayor producto de 

exportación del país. No se puede soslayar a eso los movimientos sociales que irían 

apareciendo por medio de las ideas que se iban regando por todo el mundo, el avance 

del socialismo, vinculadas con las revoluciones que se iban dando en Latinoamérica, 

como la mexicana, argentina, guatemalteca que no resultaban ser un cambio hacia 

el socialismo, pero si eran transformaciones profundas en cuanto a la organización 

socio-económica. 

 

 Del otro objetivo específico: “Determinar la relación entre las facciones 

conservadores y las facciones liberales durante el período plutocrático” 

2. Se concluye que las facciones conservadoras durante el período plutocrático, 

pasaron a ser una fuerza política sin mucho poder e influencia dentro del gobierno, 
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se entiende que existió una especie de acuerdo de convivencia, donde los liberales 

no se dedicaron a irrumpir o a destruir la base donde se asentaba el poder de los 

terratenientes y esto es la tierra, también; durante el periodo plutocrático, el Partido 

Conservador había dejado de existir como tal y con ayuda de personajes importantes 

de la serranía, se emprendió la reorganización de todos estos actores, así pues en 

1926, durante los gobiernos julianos, se da un congreso donde se da vida 

nuevamente al Partido Conservador, el Partido Liberal tendrá su congreso en 1923, 

donde se plantearan nuevas medidas y proclamas a seguir, así será la lucha del 

bipartidismo en el Ecuador por algunos años más, pero se ira debilitando por el 

aparecimiento de nuevos actores políticos. 

 

 Del otro objetivo específico “Analizar la incidencia que tuvieron las reformas de la 

Junta de Gobierno Provisional en la transformación del país” 

3. Se concluye que la Junta de Gobierno es el resultado de la Liga Militar, la cual 

promulgó un programa desarrollista, impulsado por la capa media la cual estaba 

integrada por los militares que son los pioneros y representantes del golpe de Estado 

el 9 de julio de 1925. Las reformas tanto en materia de política económica como en 

relaciones laborales, resultan de mucha importancia para el país, ya que marca una 

tendencia hacia la industrialización del país, la intervención del Estado en la 

economía del país, sobre todo, ponerle fin al festín de la banca privada al ser los 

mayores prestamistas del Estado, si bien es cierto no fue un cambio de estructuras 

económicas, pero si resultó ser de mucho progreso para el país.  

 Del otro objetivo específico “Distinguir el valor histórico del golpe de Estado el 9 

de julio de 1925” 
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4. Se concluye que la “Revolución Juliana” podría ser considerada una revolución ya 

que dio cambios importantes e históricos para el país, existieron en Latinoamérica 

por aquellos años otras revoluciones más conocidas como la mexicana que fueron 

más profundas en su accionar, resultan ser casi semejantes en cuanto a sus 

proclamas. Tomando las palabras de un escritor que trabajaba bajo el seudónimo de 

Platón dice que: el Ecuador sufre el mal de las revoluciones, es decir que a todo 

queremos darle esa categoría. Revolución en donde existen cambios bien profundos 

en cuanto a las estructuras socioeconómicas, no existió, pero sí un proceso de 

cambio inmediato y necesario por las condiciones históricas del país. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Promover dentro de la Carrera de Pedagogía en la Historia y Ciencias Sociales, este 

trabajo que resultará como un buen material de consulta para las asignaturas de 

Historia Republicana II. 

 

 Promover el estudio y la investigación de los jóvenes oficiales, los creadores de la 

Liga Militar, ya que lo escrito e investigado de ellos es muy exiguo y de muy poca 

veracidad, a su vez de sus alcances y limitaciones. 

 

 Se recomienda el estudio más pormenorizado de la 1era Junta de Gobierno 

Provisional, ya que es la de más larga duración y es la que encarnaba el deseo de un 

gobierno pluralista con ideas de progreso. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: El final de los gobiernos plutocráticos y la Junta de Gobierno Provisional en 1925. 

OBJETIVO: Analizar la influencia de la conformación de la Junta de Gobierno 

Provisional para el período final de los gobiernos plutocráticos en 1925 

 

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. ¿Cuál era el contexto del Ecuador previo a la conformación de la Liga Militar y el golpe 

de Estado contra Gonzalo Córdova en 1925? 
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2. ¿Se puede aceptar que la crisis cacaotera y económica fueron las principales causas para 

el final del período plutocrático en el Ecuador? 

3. ¿Cuál fue la participación e influencia en el país del Banco Comercial y Agrícola y su 

dueño Urbina Jado? 

4. ¿Qué papel tenían en el Estado y en el país los sectores conservadores durante el auge 

del liberalismo y la plutocracia? 

5. ¿Qué trascendencia e influencia tuvo el Partido Conservador en la política ecuatoriana, 

en contra posición al Partido Liberal? 

6. ¿Cómo enfrentó el gobierno y la oligarquía, la creación de una Liga Militar, la cual se 

planteaba desde su inicio, terminar con el gobierno de los banqueros? 

7. ¿Qué factores influyeron para que se conforme una Junta de Gobierno Provisional, con 

personajes de distintas facciones, tanto políticas y regionales? 

8. ¿A su juicio, ¿cuáles fueron las principales reformas que implantó la primera Junta de 

Gobierno Provisional? 

9. ¿Las reformas implantadas por el gobierno tuvieron una verdadera connotación de 

cambio, de transformación para el país o fue un caso de gatopardismo? 

10 ¿Cuáles fueron los factores internos y externos para el fortalecimiento de la izquierda 

ecuatoriana y la organización sindical durante la década del 20? 

 

 

 

Firma del entrevistado 

 

 


