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TÍTULO: Proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo 

 Autor: Bryan Santiago Garcés Morales 

Tutor: MSc. Vicente Paúl Velásquez Albarracín    

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo analizar el desarrollo del proyecto 

político de la organización Alfaro Vive Carajo en la década de los 80, en la República del 

Ecuador. Por razón de la pandemia que atraviesa el mundo entero, imposibilitó que en la 

investigación consten datos de campo, por lo que tiene un contexto bibliográfico-documental, 

de tipo no experimental, y de enfoque cualitativo, descriptivo y exploratorio. Para su 

elaboración se indago en fuentes bibliográficas, en primera instancia se investigó las causas que 

motivo la formación del grupo, es decir la situación política, económica y social que atravesaba 

el Ecuador en la década de los 80, para posteriormente adentrarnos en el proyecto político que 

propuso y llevo a cabo el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo, analizando y exponiendo la 

ideología, objetivos y los militantes de la ya mencionada organización. Para la recolección de 

datos, se empleó fichas y una entrevista. Los resultados de la investigación denotan que, si bien 

la organización tuvo objetivos favorables para los pueblos desposeídos, la creación de una 

guerrilla urbana no es viable, puesto que la fuerza armamentística y represiva del estado es 

hegemónica, sin embargo la lucha del pueblo no debe claudicar.  
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TOPIC: Political project of the Alfaro Vive Carajo organization. 

 

                                                            Author: Bryan Santiago Garcés Morales 

       Tutor: MSc. Vicente Paúl Velásquez Albarracín   

ABSTRACT  

 

The present degree project attempts to analyze the development of the political project of the 

Alfaro vive carajo organization in the 80s, in the Republic of Ecuador. Due to fact the pandemic 

that is going through the whole world, it made it impossible for the investigation to contain 

field data, therefore, this research is based in a bibliographic-documentary context, of a non-

experimental, and of a qualitative, descriptive and exploratory approach. For this study, 

bibliographic sources were found out, in the first instance, the causes that motivated the 

formation of the group were investigated, that is, the political, economic and social conditions 

that crossed the Ecuador in the decade of the 80, and then, we go into the political project that 

planned and carried out the guerrilla group Alfaro Vive Carajo, analyzing and exposing the 

ideology, and goals of the militants of this organization. Files and an interview were used for 

the data gathering, the results of the research indicate that even though the organization had 

well-intentioned for the dispossessed people, the establishment of an urban guerrilla is not 

viable. Since the weapons and repressive force of the state are hegemonic, the popular struggle 

must not surrender. 

KEYWORDS: SOCIAL INEQUALITY / REPRESSION / VULNERABILITY / SUBVERSI

ON / NEOLIBERALISM
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INTRODUCCIÓN 

La organización Alfaro Vive Carajo, fue una organización de carácter político-militar con 

ideología de izquierda que tuvo cabida en la República Ecuador en la década de los 80, la 

mencionada organización surge como respuesta a la situación económica, política y social del 

país, una situación en donde los atropellos y desigualdad social se papaba en los sectores pobres 

del país, la causa de la desigualdad social en la década de los 80 será la consecuencia de la 

corrupción tiene varias causas, las más relevantes es que recursos económicos de toda la 

población ecuatoriana la gozaban en su mayoría las grandes esferas que dominaban este país, 

la burguesía y la banca ecuatoriana, además de pactos con entidades financiaras extranjeras, 

que a cambio exigían cumplir varias medidas en donde único perjudicado era el campesino y el 

obrero. 

El inicio de la organización nace en la mente y el corazón de Arturo Jarrín Jarrín, un joven 

idealista y con enorme amor a su pueblo, la influencia de Arturo sin duda fue su abuelo, quien 

se autodenominaba un alfarista legítimo, quien inculco en su nieto el amor a la libertad y a su 

pueblo, el camino político de Arturo comienza en el Colegio La Salle en donde formo parte del 

Consejo Estudiantil, luchando por los derechos de los estudiantes. Rosero (2017)“Después del 

retorno a la democracia se da la formación de la organización Alfaro Vive Carajo, agrupación 

político militar con más trascendencia e importante del Ecuador” (pág. 12) La primera 

agrupación política que conformo fue la Democracia Cristiana la cual abandono años después 

por discrepancia de ideas, en la Universidad Central crea su propio partido el MUI (Movimiento 

Universitario de Izquierda) con el que empezaría a trabajar por los campesinos.  

En el año 1983, Jarrín toma en  cuenta que con la forma de lucha que ejercía la izquierda 

tradicional o convencional no se lograban los objetivos propuestos, ya que estos predicaban 

mucha teoría pero nada de praxis, conjuntamente con otros jóvenes convencidos que para un 

verdadero cambio estructural en el país el camino era la vía armada, decide crear una 

organización de carácter político-militar llamada Fuerzas Revolucionarias del Pueblo Eloy 

Alfaro, que posterior mente se llamaría Alfaro Vive Carajo, esto debido a que en sus primeras 

acciones de grafiti ponían el mencionado texto y la prensa los bautizaría como tal, idea que no 

molesto a sus militantes. 
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Los objetivos de la naciente organización estuvieron bien definidos en cada militante de Alfaro 

Vive Carajo estos eran: democracia, justicia social, independencia económica, un país soberano 

y la creación de una patria grande conformada por varios países Latinoamericanos organizados 

con el fin de hacer frente a los tentáculos del neoliberalismo que se estaban extendiendo por 

todo el territorio de América del Sur, para la obtención de estos objetivos que en cierto punto 

eran utópicos por las condiciones que ejercía un régimen autoritario y represivo, los integrantes 

de la organización entregarían hasta su vida intentando conseguir los mismos. 

Los militantes de Alfaro Vive Carajo a lo largo de su trayectoria, trabajaron conjuntamente con 

el M-19 (Movimiento 19 de abril)  hicieron operaciones de pequeña, media y gran magnitud, 

operaciones que iban desde pintadas y proyectos de alfabetización hasta asaltos a bancos, 

asaltos a bodegas de la Policía Nacional y retenciones humanas, estos hechos causaron tema de 

discusión en toda la población ecuatoriana, algunos sectores en contra y otros a favor teniendo 

en cuenta cual era la causa, para el régimen Social-Cristiano manejado por Ing. León Febres 

Cordero fue motivo para justificar una guerra antisubversiva atroz acompañada de persecución, 

tortura y muerte. 

El final de este proyecto político y por ende la organización fue resultado de la persecución 

ejercida por gobierno Social-Cristiano, la lucha antisubversiva llego al punto de crear 

organismos clandestinos de la Policía Nacional como fue el denominado SIC-10, brazo nefasto 

de dicha institución que usó métodos como ahogamiento, asfixia, golpes, encarcelamientos 

extrajudiciales y clandestinos, alcanzando en una última instancia asesinatos y mutilaciones de  

los que fueron víctimas los  principales comandantes de Alfaro Vive Carajo. 

El presente proyecto de investigación está estructurado de cinco capítulos como demanda el 

instructivo general de titulación de la Universidad Central del Ecuador, los mismos que fueron 

elaborados de una manera sistemática y ordenada y se los dividió de la siguiente manera: 

El capítulo 1 llamado Problema de investigación consta del pilar fundamental de la 

investigación ya que aquí se encuentran los hallazgos que se conseguirán posteriormente, en 

esta columna vertebral del proyecto constan los siguientes elementos: objetivos generales y 

específicos, justificación y viabilidad de la investigación. 

El capítulo II denominado Metodología se evidenciara los recursos y sobre todo los pasos que 

fueron realizados a lo largo de la investigación para otorgar a la comunidad educativa una 
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investigación veraz y confiable, este capítulo consta de los siguientes elementos paradigma de 

investigación, diseño de la investigación, profundidad de investigación, tipología, matriz de 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de investigación, validación de 

instrumentos, técnicas de procesamiento de datos, procedimiento de análisis, interpretación y 

discusión de resultados, procedimiento para redacción de conclusiones y recomendaciones, 

procedimiento para referencias  y procedimiento de anexos. 

El capítulo III, lleva como título Marco Teórico, en el mismo se plasmará toda la información 

extraída y analizada, de diversas fuentes bibliográficas, aquí se encuentran los hallazgos de cada 

una de las variables, haciendo de esta investigación un proyecto completo, con el fin de llenar 

vacíos conceptuales de la academia, además consta: la línea de investigación de la carrera de 

Ciencias Sociales, fundamentaciones, políticas, históricas, sociológicas y legales. 

El capítulo IV, titulado Análisis y Discusión de resultados se elaboró un debate con informes 

de tesis previos al presente, estos temas necesariamente se lo realizo con investigaciones 

similares al tema escogido que en este caso es el Proyecto Político de la organización Alfaro 

Vive Carajo, este capítulo es uno de los más importantes de la investigación ya que se 

describirán los hallazgos y los objetivos obtenidos.  

El capítulo V, se denomina Conclusiones y Recomendaciones, capítulo en donde se describirá 

las deducciones a las que llego el autor después de gran tiempo dedicado para que la realización 

del proyecto de investigación, sea de calidad y entregue a la comunidad educativa y a la 

sociedad en general un trabajo digno de la Universidad Central del Ecuador. 

Para finalizar el presente trabajo de investigación se insertaron las referencias bibliográficas es 

decir de las fuentes de donde se extrajo la información, terminando encontraremos los anexos 

que en este caso son los instrumentos que utilizamos para la realización del informe de tesis 

que en este caso serán fichas bibliográficas, fichas videográficas y fichas hemerográficas.  
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema 

 

La presente investigación, se enmarca en el contexto político que atravesaba Ecuador en la 

década de los 80,  tiene como propósito, analizar y dar a conocer a la comunidad educativa y 

sociedad en general cual fue el plan político propuesto y que ejerció la organización Alfaro 

Vive Carajo en la década de los 80, logrando este propósito se llenará vacíos académicos 

históricos que posee el tema de investigación ya mencionado, de igual manera se comprenderá 

y estudiará las diversas acciones que dicha organización efectuó hasta el momento de su 

disolución y el impacto social y político que significo para la sociedad ecuatoriana. 

Para entender las causas y consecuencias de la desigualdad y de los surgimientos de 

organizaciones revolucionarias armadas en varios países Latinoamericanos sumidos en la 

pobreza, hambre y muerte causa de las dictaduras y medidas neoliberales, el mentor y forjador 

de AVC, Jarrín (1983) asegura: 

“… corre limpia y pura el agua de los ríos de las montañas, campos y praderas gritando 

serenamente que hay que organizarse para luchar, que hay que luchar para triunfar, que 

hay que triunfar para ver a nuestros niños correr alegres por parques, escuelas y 

campiñas, en lugar de verlos, como ahora, correr desesperados, descalzos y 

harapientos…” (p. 34) 

 El problema radica en que la construcción de una nación justa no ha sido fácil, ni les ha 

convenido a la burguesía de turno, ya que las diferentes posturas de los mandatarios han 

limitado el proceso de revolución, velando por los intereses de clase a los cuales ellos 

responden. Por lo tanto, tener una sociedad más equitativa, donde los derechos de todos y 

sobretodo de los sectores desposeídos sean respetados, aún es una de las mayores aspiraciones 

de la sociedad, siendo así que han ido surgiendo diversos grupos como AVC que buscan lograr 

una sociedad igualitaria y una verdadera justicia social.  

La desigualdad, el hambre, la censura y la persecución perpetrada por un gobierno que 

respondía únicamente a los intereses de la clase a la que pertenecía, deja como consecuencia a 
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una sociedad indignada e insatisfecha, que buscará mejorar las condiciones de vida colectiva, 

utilizando diversos métodos de lucha, tal como lo describe Somuano (2007): 

Durante las últimas décadas los movimientos revolucionarios armados en América 

Latina se han convertido en actores políticos y sociales muy importantes. Buscan el 

cambio lejos de los actores políticos tradicionales, manteniendo su autonomía y 

priorizando como estrategia de acción colectiva. (p. 1)   

Considerando esto fue necesario este intento de reivindicación popular, de revolución armada 

y renovación de concepciones sociales y políticas en el Ecuador. Al hablar de grupos armados 

por construcción de un dogma repetido y afianzado por los Estados Unidos los entenderíamos 

casi de inmediato como terroristas, en mención a esto Jarrín (1983) afirma que “el delito más 

grave en este país es la aspiración al cambio social y más cuando esa aspiración va acompañada 

de lucha.” (p. 33) 

Es decir, ante la lógica común y establecida, ante la constitución y las leyes, la forma de 

organización guerrillera es delictiva, irregular y por consiguiente ilegal, como asegura Joffre 

Torbay (2015): “A los subversivos hay que matarlos como al pavo navideño, la víspera” (p. 1), 

llevando a cabo con complicidad de los aparatos represivos estatales, todo un plan para la 

desarticulación de las mismas. 

Pero ante el razonamiento de los pueblos, nacionalidades, de las organizaciones populares, 

obreras, campesinas, ante todo ciudadano poseedor de consciencia de clase, la desigualdad y la 

irregularidad viene de un sistema mal conducido, caduco y explotador, corrupto y amañado por 

grupos de poder que se reparten desde siempre los recursos y doblegan a quien se atreve a 

cuestionar, al mencionar desigualdad la Organización de las Naciones Unidas declara (2019):  

En América Latina el 20% más pobre de la población se queda con cerca de 4% del 

ingreso total, explica el representante de la ONU, mientras que el 20% más rico se queda 

con casi la mitad de todo el ingreso. Esa es otra manera de medir la desigualdad. Y 

también existen otros mecanismos como analizar la concentración de la riqueza en la 

parte más alta de la pirámide. (p. 30) 
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Al ser víctimas directas de un sistema neoliberal devastador la organización Alfaro Vive Carajo 

tomo como ejemplo a otras organizaciones formadas a nivel Iberoamericano, donde se 

empezaban a forjar grupos guerrilleros como el M-19 de Colombia y el Frente de Liberación 

Nacional de Nicaragua, grupos que tuvieron la convicción utópica del socialismo y como 

objetivo la justicia, la inclusión y la reivindicación de los sectores populares que tanto estaban 

siendo afectados.  

El presente trabajo de investigación posee como objeto, realizar una indagación y estudio 

integro acerca del proyecto político que realizo la organización armada Alfaro Vive Carajo, 

especialmente enmarcado en el gobierno Social Cristiano teniendo a la cabeza al Ing. León 

Febres Cordero periodo donde sucedieron los acontecimientos más importantes, englobando al 

estado, a la organización y a toda la sociedad ecuatoriana. Es necesario un análisis exhaustivo 

sobre el tema a investigar, para poder exponer conclusiones certeras y veraces, que puedan 

aportar a investigaciones académicas posteriores cubriendo así vacíos de estudio.  

Formulación del problema 

¿De qué manera se desarrolló el proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo en la 

década de los 80, en la República del Ecuador? 

Preguntas directrices 

 ¿Qué panorama político, económico y social atravesaba la República del Ecuador en la 

década de los 80? 

 ¿Cuáles fueron los objetivos que los militantes de la organización Alfaro Vive Carajo 

intentaron lograr y quién saldría beneficiado de estos? 

 ¿Frente al sometimiento efectuado por los aparatos represivos del estado en la década 

de los 80, fue viable y necesaria la creación de una guerrilla urbana en el Ecuador? 

 ¿Cuáles fueron los métodos utilizados por el gobierno del Partido Social Cristiano a 

cargo del Ing. León Febres Cordero para hacer frente a una organización armada en el 

Ecuador? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el desarrollo del proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo en la década 

de los 80, en la República del Ecuador 

Objetivos Específicos 

 Determinar el panorama político, económico y social que atravesaba la República del 

Ecuador en la década de los 80 

 Identificar cuáles fueron los objetivos que la organización Alfaro Vive Carajo y quien 

saldría beneficiado en caso de conseguirlos 

 Detallar si frente a la represión efectuada por los aparatos represivos del estado en la 

década de los 80, fue viable la creación de una guerrilla urbana. 

 Enunciar los métodos utilizados por el gobierno del Partido Social Cristiano a cargo del 

Ing. León Febres Cordero para hacer frente a una organización armada en el Ecuador. 

Justificación 

La conveniencia del presente estudio se centra en el campo político y sociológico. La 

investigación abordará temáticas de derechos organizativos y reivindicativos tanto individuales 

como colectivos, que es de interés permanente y discusión constante. Además de facilitar la 

interpretación de la lucha popular desde la lógica del poder y desde el combatiente, puesto que 

el análisis al proyecto revolucionario de AVC debe ser distanciado y contrapuesto a través de 

las variables históricas y contextuales. 

La relevancia del tema a estudiar es de alcance social y crítico, puesto que expone la realidad 

social, política, económica del Ecuador en los años 80’s, la influencia y manipulación de 

organismos internacionales sobre los decretos emitidos por los mandatarios de turno y el por 

qué se proyectaba en algunos sectores sociales el cambio mediante la lucha insurgente. 

En la implicación práctica es necesario liberar esta temática de dogmatismos y discursos 

hegemónicos para aterrizarlos como situaciones extremas que fueron efecto del abandono y 

desinterés de parte de los rectores y gobernantes del país por el ámbito social y la causa justa. 
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Es menester que se conozca y se interprete la ironía de un colectivo integrado por personas con 

niveles de estudio avanzados, con interés y preocupación por los desposeídos, que no 

encontraron en el sistema las vías democráticas libres de corrupción e influencias externas para 

poder trabajar por sus ideales, optando por la toma de armas como único medio posible para la 

consecución de los objetivos populares. 

El valor teórico que aporta este estudio radica en la bibliografía poco conocida y explorada por 

la ciudadanía; entre los que se encuentran testimonios de miembros de la organización, de 

antagonistas y miembros de gabinetes gubernamentales de la época, de testigos, aparte de 

estudios y abordajes desde la sociología, el derecho y la antropología. En fin, aportes teóricos 

que enriquecerían el conocimiento a veces basto de la sociedad y sobre todo agrandarían el 

valor de la empatía que todo ser racional y pensante con capacidad de sentir y dolerse por el 

otro puede tener. 

Utilidad metodológica, se podría afirmar que la metodología utilizada en la presente 

investigación es amplia, profunda y libre para futuras reinterpretaciones. Desde revisiones 

teóricas, documentales, entrevistas, opiniones, conversatorios, prospectos y la acción de 

algunos grupos que llevan como bandera la lucha de AVC. Todo ello es accesible y útil para 

futuros trabajos y propuestas que atraviesen la temática de la organización político militar y sus 

proyectos en Ecuador. 

Factibilidad 

El presente proyecto de investigación es factible ya que cuenta con múltiples recursos humanos 

y herramientas materiales que nos permitirá ejecutarlo, al ser nuestra investigación de tipo 

documental y bibliográfica poseerá apoyo de distintas fuentes como bibliotecas virtuales, 

archivos y documentos proporcionados por diferentes instituciones, artículos científicos, 

personas especializadas en el tema, además el acceso a las diversas investigaciones realizadas 

a lo largo del tiempo sobre la organización Alfaro Vive Carajo en repositorios tanto de la 

Universidad Central del Ecuador como de otras instituciones de Educación Superior.  

Nos proporciona también viabilidad para llevar a cabo esta investigación la cercanía y 

accesibilidad que nos han brindado ex miembros y familiares de lo que fue la organización 

Alfaro Vive Carajo con los cuales se los ha contactado, conversado y nos han mostrado apertura 

para poder realizar entrevistas y a su vez brindar la información requerida. 
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METODOLOGÍA 

Paradigma de investigación 

En el presente trabajo de investigación se empleó el enfoque cualitativo, debido a que esta 

exploración, se enfocó en detallar e investigar de forma objetiva los hechos importantes de la 

organización Alfaro Vive Carajo. Dicha investigación buscó reflexionar y analizar de manera 

minuciosa y critica, la información recopilada de manera bibliográfica. Además, es 

historiográfica, debido a que el investigador acopló datos de fuentes primarias y secundarias 

referentes al fenómeno, considerando ficheros históricos, con la intención de tener mayor 

exactitud en los datos recogidos para el proyecto.  

Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación al que respondió el presente trabajo fue de tipo no experimental, 

ya que debido a la emergencia sanitaria no se alteró ninguna de las variables de estudio. Sin 

embargo, se observó el fenómeno como tal y las circunstancias en el contexto histórico. Si bien 

el objeto fue responder y dar solución al problema anteriormente planteado su propósito central 

fue estudiarlo, analizarlo y exponerlo. 

De igual manera el trabajo de investigación es de tipo retrospectivo y transversal, ya que se 

investigó un hecho que enmarcó un punto específico en el tiempo. En este caso el período que 

se estudió es desde 1980, año que nacieron los cimientos de la organización Alfaro Vive Carajo 

hasta 1986 que fue la disolución parcial de la organización ya mencionada. 

Profundidad de investigación  

La investigación se encuentra enmarcada en una profundidad descriptiva exploratoria, ya que 

se aspiró dar a conocer las características más esenciales de la organización Alfaro Vive Carajo. 

Es decir, se expuso los ideales, logros y acciones de la organización ya mencionada a lo largo 

de los años 80 dentro de un plano general. Fue necesario y fundamental indagar e investigar en 

distintas fuentes académicas como libros, bibliotecas virtuales, artículos científicos y distintos 

centros de documentación para así exteriorizar el ya dicho proyecto. 
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Tipología  

El presente proyecto de investigación es de tipo bibliográfico documental, esto por la 

aprobación de la normativa transitoria por la emergencia sanitaria, esta se llevó a efecto por el 

Consejo de Educación Superior (2020) y la cual sigue en vigencia, en dicha normativa se 

manifiesta lo siguiente: 

Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de 

prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la 

sociedad. - Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas y 

plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas preprofesionales, 

titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. Podrán también, 

suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la presente normativa. (p. 4) 

Por este decreto debido a la situación que estamos atravesando no disponemos de las 

condiciones óptimas que garanticen el bienestar, la seguridad y salud para efectuar un trabajo 

de investigación de campo por los peligros sanitarios que se corren. El tema que se investigó 

acerca del proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo es netamente bibliográfica 

documental por lo que para su realización contamos con varias fuentes que nos facilitaron y nos 

proporcionaron la recopilación de la información necesaria y requerida como bibliotecas 

virtuales, libros, artículos científicos, revistas, repositorios universitarios entre otros. 

Así mismo, la investigación se sustentó en entrevistas a expertos sobre los proyectos políticos 

de la organización Alfaro Vive Carajo de manera virtual. Su criterio y conocimiento sobre la 

temática sirvió de apoyo para profundizar y fortalecer la información presentada en la 

investigación.  
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Matriz de Operacionalización de variables  

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas / 

Instrumentos 

 

Variable 1  

Proyecto Político  

 

 

Generalidades -Definición de política 

-Definición de proyecto político  

 

Técnicas 

 

Fichaje 

 

Instrumentos 

Fichas Bibliográficas 

Fichas de Trabajo 

 

  

Organizaciones revolucionarias 

armadas en América Latina 

-M-19 

-Frente Patriótico Manuel Rodríguez FPMR 

-Frente Sandinista de Liberación Nacional 

Nicaragua 

-Movimiento Revolucionario Túpac Amaru  

-Tupamaros   

Variable 2  

   

Organización Alfaro Vive Carajo 

Dimensiones Indicadores Técnicas/ Instrumentos 

Situación social, política y económica 

del Ecuador en los años 70-80 

-Gobierno de Oswaldo Hurtado 

-Gobierno de León Febres Cordero 

     -  Política de seguridad     nacional 

      - Intervención de Ronald Reagan  

       -Huelgas nacionales- un pueblo 

descontento 

       -SIC-10= persecución, tortura y muerte. 

       -Jaime Nebot- el hijo que nunca tuvo 

León 

        -Luis Robles- ministro del descaro 

       -Joffre Torbay- a los subversivos se los 

mata como pavos a víspera  

 

Técnicas 

Entrevista 

Fichaje 

 

 

Instrumentos 

Guion de entrevista 

Fichas Bibliográficas 

Fichas Hemerográficas 

Fichas de Trabajo 

 

Creación de la      organización 

-Fuerzas Revolucionarias del Pueblo Eloy 

Alfaro 

Influencia -Alfarismo la herencia del viejo luchador. 

-Postulados Alfaristas 

 

Formación y frentes políticos de los 

comandantes de AVC 

-Arturo Jarrín Jarrín 

-Fausto Basantes  

 

Objetivos de la organización  -Democracia Radical Patria o muerte 
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 -Democracia  

-Justicia Social 

-Independencia Económica 

-Soberanía Nacional 

-Patria Grande el sueño de Bolívar y Jarrín  

  

  

 

 Métodos de lucha para la 

consecución de los objetivos 

Alfaristas 

- Difusión de propaganda 

-Toma de armas 

-Preparación militar   Batallón América 

-Recuperaciones económicas  

-Recuperaciones materiales        

    -Recuperación de espadas de Alfaro 

    -Recuperación busto del Viejo Luchador   

     -Operación El Rastrillo                         

      -Dinero 

-Fuga del penal García Moreno   

-Retenciones humanas 

       -Asesinato del banquero Nahím Isaías   
  

 Disolución -Tortura y Asesinato 

-Asesinato lideres  

    -Asesinato Fausto Basantes 

    -Asesinato Arturo Jarrín 

    -Pacto de paz y entrega de armas  
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Técnicas e instrumentos de investigación  

Para elaborar el presente trabajo de investigación se empleó diversas técnicas e instrumentos 

ligadas a la investigación bibliográfica. Al ser el tema de investigación el “Proyecto político de 

la organización Alfaro Vive Carajo” se manejó técnicas como la entrevista que permitió obtener 

la información requerida otorgada por un experto en el tema, esta entrevista se la realizó de 

manera virtual por razón de la emergencia sanitaria la cual estamos atravesando, con el fin de 

salvaguardar la integridad y la salud tanto del entrevistado como la del entrevistador, el fichaje 

fue el medio bibliográfico por el cual se sustrajo la información. 

De igual manera se usó distintos instrumentos de investigación los cuales respondieron a las 

técnicas utilizadas: el guión de entrevista contuvo las preguntas que se llevó a efecto al experto, 

con las fichas bibliográficas se logró preservar la información de la bibliografía utilizada, con 

las fichas de trabajo se plasmó citas de ideas de trabajos investigativos ya elaborados, con las 

fichas hemerográficas se documentó la información extraída de una revista o periódico. 

Fichaje  

El fichaje es una técnica que cuenta con su instrumento llamado ficha de las cuales hay diversas, 

la técnica ya nombrada se utilizó para llevar la información encontrada, extraída y utilizada en 

nuestro trabajo de investigación, de una manera ordenada y sistemática, el fichaje de igual 

igualmente nos fue útil para localizar de un modo más rápido las fuentes científicas empleadas. 

a) Fichas Bibliográficas: Las fichas bibliográficas fueron de gran beneficio, ya 

que en estas pudimos plasmar y acceder a las diversas fuentes de donde se extrajo 

la información de una forma directa y rápida. Las fuentes bibliográficas en donde 

se indagó fueron libros, artículos académicos, bibliotecas virtuales y revistas 

científicas. 

b) Fichas de Trabajo: Las fichas de trabajo se empleó para evidenciar y respaldar 

las fuentes, de donde se utilizó información extraída de trabajos investigativos 

previos. En la investigación sobre el proyecto político de la organización Alfaro 

Vive Carajo constan dos tipos las fichas de trabajo textual en donde no se altera 

la idea original y la ficha de trabajo parafraseada, en donde se expuso la idea del 

autor utilizando otras palabras. 
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c) Fichas Hemerográficas: Las fichas hemerográficas utilizadas en el proyecto de   

investigación fueron de gran utilidad, ya que en estas se logró reflejar la 

información recolectad, en fuentes de información como periódicos y revistas 

científicas. 

Validación de instrumentos 

El proceso de validación de las técnicas e instrumentos que se llevó a cabo en el presente 

proyecto de investigación, parte de un estudio y análisis previo de las variables de investigación 

que posee el tema que en este caso vendrían siendo dos: proyecto político y organización Alfaro 

Vive Carajo. Ya analizadas las dos variables y teniendo en cuenta que la investigación realizada 

tiene un carácter bibliográfico-documental se indagó y escogió las técnicas de la entrevista con 

su instrumento correspondiente que es el guión de entrevista. 

La técnica escogida nos permitió conocer la apreciación de un experto en el tema, lo cual nos 

ayudó a realizar la investigación de una manera más veraz y acertada. Las técnicas e 

instrumento escogidos fueron validados posterior a un análisis realizado por parte del MSc. 

Vicente Paúl Velásquez Albarracín tutor del proyecto. 

Técnicas para procesamiento y análisis de datos bibliográficos 

Tomando en cuenta que el trabajo de investigación que se elaboró es de carácter bibliográfico-

documental, antes que nada, se indagó información sobre la organización Alfaro Vive Carajo, 

ya que el tema investigado tiene como título “Proyecto político de la organización Alfaro Vive 

Carajo”, ya acumulada dicha información, esta fue extraída de libros, artículos científicos, 

revistas académicas y bibliotecas virtuales. A estas referencias se las estudió, analizó, 

seleccionó y se extrajo la información adecuada que sea de utilidad para la realización del 

proyecto de investigación.  

Posteriormente la información extraída se la empleó y se la llevó registrada obligatoriamente, 

lo cual fue posible con el apoyo de la técnica del fichaje con sus correspondientes instrumentos 

que son las fichas bibliográficas, fichas de trabajo y las fichas críticas. 

Para realizar el análisis, interpretación y discusión de datos se empleó el método deductivo, ya 

que el análisis del proyecto se direccionó de lo general a lo particular, a lo cual se llegó por 

medio de la interpretación de la recopilación de toda la información que fueron extraídas de 
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diversas fuentes bibliográficas académicas y científicas como son libros, artículos, revistas y 

bibliotecas virtuales. 

Posteriormente se discutió la coyuntura existente con la interpretación de esta información 

llegando a una deducción y con esto se consiguió el fin de los objetivos planteados tanto el 

general como los específicos, que es a describir cual fue realmente el Proyecto político de la 

organización Alfaro Vive Carajo  

La redacción de las conclusiones se las elaboró a partir de un análisis de todo lo extraído 

bibliográficamente de fuentes académicas y científicas, aquí se manifestó si se logró cumplir o 

no nuestros objetivos, tanto el general como los específicos. De una manera detallada y clara 

se expuso cual fue el proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo.   

Las recomendaciones que se efectuó abarcan la misma cantidad que las conclusiones, ya que 

las recomendaciones responden a estas, las recomendaciones se las realizaron de una manera 

neutral, más no personal con el fin de que los lectores, la comunidad educativa y la sociedad en 

general puedan generar sus propios juicios, de que si la organización Alfaro Vive Carajo tuvo 

o no un proyecto político y en el caso de que la respuesta sea positiva, puedan deducir si fue un 

buen o mal proyecto político. Estas recomendaciones son un análisis minucioso de toda la 

información recolectada y utilizada en el proyecto de investigación ya que el objetivo principal 

será entregar a la sociedad una investigación fundamentada y sobre todo veraz.   

A lo largo de la elaboración del presente proyecto de investigación se utilizó con frecuencia 

referencias bibliográficas las cuales fueron sustraídas de distintas fuentes que poseen 

información confiable como son libros, revistas y artículos académicos, investigaciones 

previas, bibliotecas virtuales, entre otros.  

Estas referencias fueron estrictamente citadas, ya que, en el caso de no ser adecuadamente 

citadas, serán consideradas como plagio. Para ejecutar este proceso, el procesador de texto 

Word nos proporcionó una herramienta que nos facilita el citado en la cual nos pedirá datos de 

la referencia como autor, título, año, editorial en el caso de que la referencia sea de un libro, 

sitio web, entre otros. 

Los anexos que fueron colocados al final de la investigación realizada, fue información 

adicional y también evidencias de donde investigamos y tomamos la información que se usó 

para la efectuación del presente trabajo a lo largo del proceso investigativo. En este caso los 
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anexos colocados fueron los instrumentos manejados como el guion de entrevista, las múltiples 

fichas bibliográficas, fichas de trabajo, fichas críticas y la lista de Control, estos instrumentos 

se los situó de igual manera de una forma sistemática, ordenada y metódica en como las fue 

elaborando. 
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MARCO TEÓRICO 

Línea de Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como tema: Proyecto político de la Organización 

Alfaro Vive Carajo, posee como línea aprobada por el Consejo de Carrera el Enfoque de los 

derechos humanos y género en la investigación de las ciencias sociales. 

Antecedentes  

Para exponer cual fue el Proyecto Político de la Organización Alfaro Vive Carajo, hechos que 

tuvieron cabida a finales de los años 1970 hasta 1986 en la República del Ecuador, se indagó 

en distintas fuentes académicas y científicas. Estas abarcan trabajos de investigación con 

afinidad al tema que se está a elaborando, ha sido sin duda alguna beneficioso buscar 

información en repositorios de trabajos de pregrado y postgrado de diferentes Instituciones de 

Educación Superior, para realizar el proyecto de investigación de una manera más completa y 

cubrir los vacíos existentes. 

En el repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar se localiza el trabajo de investigación 

que lleva como título La memoria como escenario: la cárcel y el movimiento insurgente Alfaro 

Vive Carajo. El investigador de ya mencionado trabajo de investigación nos muestra a la idea 

y acciones de la organización Alfaro Vive Carajo como justas y necesarias, ya que la situación 

social, política y económica en ese periodo de tiempo y espacio en el que acontecieron los 

hechos, existió pocos privilegiados y muchos desposeídos, en relación al actuar de AVC 

Herrera (2005) afirma: 

En este sentido, la subversión trató de llenar las fisuras del modelo, ya que propuso la 

implantación de la democracia. El AVC no fue una alteridad; más bien actuó contra las 

alteridades generalizadas que la democracia burguesa produjo en contra de su 

paradigma. Fue un movimiento social más que impugnó las arbitrariedades de un Estado 

parcializado a específicos intereses. (p. 100)  

La conclusión en general a la que llega el autor se entorna en que los actos protagonizados por 

los miembros de Alfaro Vive Carajo son justificados, para lograr un verdadero cambio político 

y sobre todo exista una verdadera democracia y justicia social en el País. 
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En el repositorio de la Universidad Central del Ecuador, encontramos un proyecto de 

investigación realizado en la Facultad de Comunicación Social que tiene como título Análisis 

de discurso sobre la judicialización del caso Arturo Jarrín en los diarios El Telégrafo y El 

Universo (2016). La investigación nos transmite la conclusión de la importancia e influencia 

social que poseen los medios de comunicación, haciendo énfasis en la prensa y el poder que 

tuvo y tiene para tergiversar los sucesos, dependiendo de la posición política que esta posea. 

Esto fue tangible a lo largo del proceso socio - político que abarcó la organización Alfaro Vive 

Carajo, tachando a estos la prensa aliada al gobierno del Ing. León Febres Cordero como 

terroristas, ladrones, secuestradores, entre otros. Al respecto Rosero (2017) asevera: 

La realidad se reconstruye en el discurso periodístico dependiendo de las características 

del medio de comunicación y su enfoque público o privado comercial, además del hecho 

noticioso, en este caso, de la judicialización del asesinato del líder de un grupo 

subversivo de ideología de izquierda por parte de los aparatos represivos del Estado. (p. 

50) 

Se puede concluir analizando la investigación ya mencionada el antagonismo y contraposición 

que existe entre la prensa escrita como es El telégrafo y El Universo en el caso de la 

Judicialización de los asesinos de Aturo Jarrín, dependiendo el enfoque político que cada una 

de estas tengan; mientras El Telégrafo está de acuerdo que los asesinos de Jarrín paguen por 

crímenes de lesa humanidad, El Universo está a favor de los demandados. 

En el repositorio de la Universidad Central del Ecuador reposa la investigación Propaganda 

política e insurgencia: La propaganda política del movimiento insurgente Alfaro Vive Carajo 

en el período 1983-1991, tema que tiene afinidad con el proyecto a realizar. En la ya 

mencionada investigación, el autor deduce que la propaganda que se realizó de manera indirecta 

por medio de libros, revistas y panfletos por Alfaro Vive Carajo fue un factor clave para dar a 

conocer a la sociedad los principios, estatutos, ideas y acciones de la organización. Al referirse 

Rodríguez (2019) sobre AVC afirma:  

[…]Alfaro Vive Carajo (1980) fue un movimiento insurgente que encontró en la 

propaganda una herramienta que los ayudase a, no solamente difundir sus postulados, 
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acciones y trabajo en la población, sino a desmitificar los preceptos de esa campaña 

deslegitimadora del gobierno de León Febres Cordero, y de la que eran parte los 

movimientos insurgentes en toda América Latina durante la década de 1980. (p. 59) 

Interpretada la conclusión del autor se puede manifestar que la propaganda elaborada y 

reproducida por la organización Alfaro Vive Carajo cumplió un papel determinante en su lucha, 

ya que a partir de esta pudo conocer la comunidad en general cuales fueron sus objetivos, 

necesariamente esta tuvo que ser realizada clandestinamente por la persecución y represión a la 

que fueron sometidos grupos de izquierda no solo del país sino de toda América Latina. 

La presente investigación se la elaboró en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FLACSO, titulada Participación política de las mujeres en el movimiento Alfaro Vive Carajo, 

la autora del proyecto realza la importancia de la participación de la mujer en procesos 

revolucionarios y principalmente en Alfaro Vive Carajo, ya que estas a más de encargarse del 

cuidado de heridos y preparación de alimentos, decidieron tomar las armas y ejecutar acciones 

de recuperación, agitación social, logística, entre otras. En relación a lo expuesto Buendía 

(2017) sostiene: 

Decenas de mujeres ingresaron a las clandestinas filas de AVC, en un ejercicio que 

requería de valor, determinación y, sobre todo, confianza. Las motivaciones para el 

ingreso nos remiten a construcciones sociales, varios de los documentos de la 

organización incorporan el desarrollo teórico de los marcos de acción sobre la injusticia, 

estos son los que dan significado y sentido al accionar de sus miembros. (p. 129) 

Analizadas las conclusiones de la autora podemos exponer que la mujer a lo largo de la historia 

ha cumplido un rol imprescindible en el desarrollo de la humanidad y en la mayoría de procesos 

revolucionarios, en la organización Alfaro Vive Carajo no fue la excepción, ya que sin el apoyo 

de ellas aquel proceso político no hubiera sido posible debido a la determinación y entrega que 

ellas brindaron, aun teniendo presente que podían ser víctimas de tortura y muerte.  

El proyecto de investigación titulado LAS ¨MUJERES NUEVAS¨ DE ALFARO VIVE CARAJO: 

IDENTIDADES DE GÉNERO, EXPERIENCIAS, HISTORIA Y MEMORIA POLÍTICA, se sitúa 

en el repositorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. La autora de 
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la presente investigación da a conocer la lucha sobre la hegemonía que ha existido por parte del 

hombre sobre la mujer a lo largo de la historia y en procesos revolucionarios, desvalorizado la 

importancia y contribución de la mujer para combatir las desigualdades sociales, creando una 

sociedad más justa, referente a lo mencionado Jiménez (2016)afirma: 

Sin lugar a dudas, hubo disparidades entre las experiencias femeninas y masculinas al 

interior de la organización político-militar, marcadas por la conformación cultural del 

género, que se velaban alrededor del objetivo de la lucha armada: la consecución de la 

democracia radical para el Ecuador. (p. 98) 

Posteriormente de indagar las conclusiones de la autora, se infiere en que dentro de las 

organizaciones de izquierda, en este caso grupos con tinte político-militar como fue Alfaro Vive 

Carajo, existió desigualdad entre hombres y mujeres, esto fue cambiando cuando se da un 

análisis de la importancia de la mujer en el proceso revolucionario y la lucha externa e interna 

propiciada por ellas, consiguiendo ser un brazo elemental para la consecución de los objetivos 

propuestos por la organización. 

Fundamentación histórica  

La investigación del proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo será analizada y 

plasmada desde la visión que nos proporciona la corriente del Materialismo Histórico, ya que 

examinaremos la conformación y evolución de la organización, y el rol de la sociedad en la 

pugna entre explotados y explotadores, más conocida como lucha de clases. Al mencionar sobre 

las luchas populares Breith, Campaña & Hidalgo (2002)afirman: 

La historia de las sociedades latinoamericanas, desde sus inicios, ha estado marcada por 

las luchas populares. Historia escrita las más veces con la violencia que reclama el 

derecho a la vida. Es la historia de los colectivos que se niegan, se resisten, a perder sus 

espacios. Siempre ha sido de esta manera, pero ya es tiempo de cambiar el presente por 

un futuro de auténtica justicia. (p. 119) 

Históricamente en Ecuador y en toda América Latina ha existido desigualdad entre clases 

sociales, debido a que los gobernantes y todo su gabinete responden al sector social al que 
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pertenecen que en su mayoría ha venido siendo el sector burgués, lo que ha llevado que el rico 

cada vez tenga más oportunidades económicas, manteniendo así mejores condiciones de vida, 

mientras que el proletario al tener únicamente su fuerza de trabajo ha sido explotado, oprimido 

y discriminado durante toda la historia sin que su situación en la pirámide social cambie. Como 

respuesta a esta desigualdad desvergonzada y criminal surgen organizaciones progresistas que 

buscan cambiar esta realidad, con el objetivo de poseer una verdadera democracia y justicia 

social empleando distintos métodos, frente a lo mencionado Buendía (2017) manifiesta: 

La diseminación de organizaciones guerrilleras se propaga por todo el continente: AVC 

en el Ecuador; los colombianos M-19, Ejército Popular de Liberación, Quintín Lame, 

Partido Revolucionario de los Trabajadores, Corriente de Renovación, Socialista; en El 

Salvador 68 Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); en 

Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; el chileno Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez; el hondureño Fuerzas Populares Revolucionarias; y, el 

movimiento guerrillero uruguayo Los Tupamaros. Estos fueron procesos 

revolucionarios históricos y acumulativos, cuyo surgimiento no puede atribuirse a 

causas espontáneas, y menos aún a incitativas individuales de fuertes liderazgos. (p. 67-

68) 

Estas organizaciones con ejemplo de la Revolución Cubana, y cansados de observar que la 

forma de lucha de la izquierda tradicional no brindaba resultados, deciden la toma de armas 

como método alterno, con la certeza de que este es la única alternativa para una verdadera 

reivindicación y cambio en la estructura política y social. 

Fundamentación política  

 

La investigación proyecto político de la Organización Alfaro Vive Carajo se lo está elaborando 

con un enfoque político de izquierda, ya que se indagará y expondrá la formación, ideología, 

objetivos tanto sociales y políticos e impacto que tuvo AVC en la sociedad ecuatoriana. Sin 

duda la presente investigación tendrá fundamentos de este tipo, ya que toda repercusión dentro 
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de una sociedad se ve inmersa en el panorama político externo e interno, en relación a lo antes 

expuesto Engels (1999) afirma: 

La gran ley que rige la marcha de la historia, la ley según la cual todas las luchas 

históricas, ya se desarrollen en el terreno político, religioso, filosófico, ya en otro terreno 

ideológico cualquiera, no son, en realidad, más que la expresión más o menos clara de 

luchas entre clases sociales, y que la existencia y por tanto también los choques de estas 

clases, están condicionados, a su vez, por el grado de desarrollo de su situación 

económica, por el modo de producción y de su intercambio, condicionado por ésta. (p. 

6-7) 

Se tiene un enfoque de izquierda ya que se busca reivindicar los beneficios colectivos que 

pretendía conseguir la organización Alfaro Vive Carajo con su plan de trabajo en distintos 

campos, para la sociedad ecuatoriana sobre todo los sectores marginales, vulnerables, 

abandonados y reprimidos por un gobierno Social Cristiano que velo únicamente por la 

burguesía ecuatoriana. 

Fundamentación sociológica  

El Proyecto político de la Organización Alfaro Vive Carajo, dispone sin duda fundamentos de 

tipo sociológicos que son analizados desde la Teoría Crítica, ya que estudia los principios y 

objetivos social-colectivos que poseía AVC desde sus bases, que pretendía dar como resultado 

una sociedad más justa e igualitaria. De igual manera analiza y expone las diferentes causas 

para que los integrantes de Alfaro Vive Carajo hayan tomado la determinación de levantarse en 

armas y las consecuencias que estas abarcaron tanto para el grupo insurgente, como para la 

sociedad ecuatoriana en general. Afirma Basantes (2019) “Mientras se trate de cumplir con la 

causa popular alfarista, nada, absolutamente nada es triste, ni la causa ni la muerte” (p. 5) 

En las últimas décadas la injusticia y desigualdad social fue creciendo, haciéndose esta cada 

vez más fuerte y palpable en los sectores populares y marginales de América Latina. Como 

reacción empiezan a formarse y emerger en la década de las 70 y 80 organizaciones cansadas 

de la izquierda convencional y teórica, más no práctica, dispuestas a tomar las armas y lanzar 

un grito de libertad. Según Valencia (1970) “En la medida en que el orden social establecido se 
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presenta, cada vez más, como un desorden organizado con su secuela permanente de atraso y 

de explotación, la idea de la insurgencia y de la subversión parece cobrar más fuerza” (p. 335).  

 

Fundamentación teórica 

Política: aproximación conceptual 

Cuando el ser humano aparece en la tierra, este se vio inmerso en el contexto político a partir 

de su concepción, desde la comunidad primitiva hasta el sistema capitalista actual, con los 

surgimientos de nuevos modos de producción la política ha ido cambiando de fondo y forma. 

En el sistema actual existen varias formas de definir política, en especial cuando se ejerce la 

política desde un ámbito gubernamental, otorgando el poder a un grupo de personas que 

administran el estado y cuando se ejerce el poder desde una esfera conformada por sindicatos, 

organizaciones, entre otros; al final se evidencia una semejanza entre estas dos formas de 

política, ya que el objetivo de ambas será garantizar mejores formas de vida a la clase social a 

la que pertenecen. 

Los agentes que participan en la política del actual sistema de producción que nos rige, se divide 

en dos vertientes claramente marcadas, una con ideas de izquierda que conglomera comunistas, 

socialistas, anarquistas que tienen como objetivo una sociedad con más igualdad de 

oportunidades para todos y la opuesta a esta que será la vertiente de la derecha, que reúne a la 

burguesía en general, que al ser acreedores de los medios de producción, apuestan por la 

acumulación de riqueza de una manera monopólica. El choque constante entre estas dos 

vertientes se denomina lucha de clases, que tendrá como antecedente una sola causa: la 

desigualdad, ante lo argumentado Velásquez  (2009) asevera: 

En el mundo real de las políticas, encontramos algunas que se alejan de lo público o del 

interés común, porque grupos particulares permean las esferas de poder para obtener a 

través de la política una ventaja en desmedro de los intereses de una colectividad. Por 

repudiables que sean, este tipo de políticas son públicas, y deben ser objeto de estudio 

del análisis de las políticas. (p. 4) 
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El análisis de la cita anterior nos deja como conclusión que la política en una democracia es en 

teoría beneficiosa, ya que se entraría en un mutuo acuerdo entre los gobernados y los 

gobernantes para conseguir un bien colectivo. La realidad es otra y la desigualdad en la sociedad 

es evidente y palpable, políticas que con el tiempo solo beneficiaran a los gobernantes y su 

entorno, lo que nos ha dejado como resultado que el rico sea cada vez más rico y el pobre siga 

siendo pobre. 

Proyecto político: aproximación conceptual  

Podemos definir como proyecto político a un conjunto de propuestas que tienen como objetivo 

conseguir un beneficio general o a un sector social especifico, parten de lo general a lo 

particular, y son elaboradas a nivel individual, sindical o de una clase social establecida, estas 

propuestas posteriormente serán analizadas, aceptadas o rechazadas por sociedad. Los 

proyectos políticos tienen necesariamente relación entre la idea y la acción, ya que en teoría 

deberán ser ejecutadas, las mismas no solo serán propuestas por ámbito gubernamental, ya que 

al ser elaboradas en el campo sindical pueden ser base para cambiar una estructura política, 

económica y social ya determinada, en relación a lo mencionado Trejo (2021) sostiene 

En cuanto a lo político, podemos concebirlo y describirlo como la articulación dinámica 

entre sujetos, prácticas sociales, propuestas y proyectos, cuyo contenido tiene como 

objetivo específico la lucha por dar una dirección a la realidad en el marco de opciones 

viables. (p. 51) 

Los proyectos políticos en una sociedad han sido fundamentales para conocer propuestas y 

visiones, que beneficien a la comunidad, individualmente como de manera colectiva. En nuestra 

sociedad sumida en la corrupción y engaño pocos o nulos proyectos expuestos por entes que 

aspiran llegar al poder, son ejecutados de una forma ecuánime para toda la población, sacando 

provecho de estos unos pocos. Es aquí donde surgen proyectos políticos con una visión distinta 

y de cambio, que por lo general crean sindicatos y organizaciones sociales no gubernamentales, 

con el fin de cambiar este orden ya establecido.  
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Organizaciones revolucionarias armadas en América Latina 

La historia de la conformación de las organizaciones revolucionarias se remite a la década de 

los cincuenta, en un contexto marcado por la guerra fría, con Estados Unidos ya establecido 

como potencia mundial, dejando a los países de centro y sur América a la disposición de 

cualquier exigencia de este. La principal influencia para el surgimiento de estas organizaciones 

sociopolíticas, fue el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959 con el movimiento 

guerrillero 26 de julio comandado principalmente por Fidel Castro, demostrando que la lucha 

armada era factible para instaurar el socialismo. 

Es en los años setenta que ante un sistema capitalista en crisis y una oleada de dictaduras 

totalitarias con características déspotas, autoritarias y fascistas, se crean nuevas guerrillas 

urbanas, enfrentándose directamente con el estado, ya que evidentemente con el esquema 

pacifico e inactivo de que manejaba la izquierda tradicional no se obtenía resultados, ni 

cambios. Los objetivos que llevó a estas nacientes organizaciones a tomar las armas, fue hacerle 

frente a un neoliberalismo devastador, e implantar un modelo socialista, que entregue al 

campesino y obrero desvalorizado, una verdadera democracia, igualdad y vida digna. 

Con la muerte de Salvador Allende consecuencia del golpe de estado en Chile propiciado por 

Augusto Pinochet en 1973, en los países latinoamericanos se implanta políticas de seguridad 

nacional dirigido y guiado por EEUU en las cuales constaban métodos de represión, tortura, 

desapariciones forzadas y muerte. Estos métodos se aplicaron a los integrantes de las 

organizaciones subversivas, también llamados desestabilizadores o terroristas, desarticulando 

y eliminando a grupos de izquierda que estaban en contra de gobiernos neoliberales. Frente a 

esto Suárez (2006) afirma: 

Un pueblo unido y armado, bajo la dirección de una vanguardia político-militar, 

mediante el ascendente desarrollo de la lucha armada guerrillera rural como forma 

fundamental, aunque no única de lucha, destruyó la columna vertebral del Estado 

burgués pro imperialista el Ejército, realizó una revolución política y (…) solucionó en 

un proceso permanente y sin etapas las tareas agrarias, democráticas, nacionales y 

antimperialistas. (p. 221) 
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En el año 1979 renacen organizaciones revolucionarias armadas, autodenominadas Ejércitos de 

Liberación Nacional en el Salvador y Guatemala, como respuesta a una nueva incursión 

ejecutada por el ejército norteamericano, contagiando y brotando en Latinoamérica una nueva 

generación revolucionaria que duraría aproximadamente una década. Para contrarrestar las 

ideas y acciones de estas organizaciones, existió dos causas: Ronald Reagan elabora como 

respuesta un conjunto de medidas económicas denominadas Consenso de Washington, 

otorgando más poder a la empresa privada, debilitando al movimiento obrero y gobiernos 

sumisos a Estados Unidos que no dudaron en utilizar aparatos estatales como la policía y el 

ejército como fuerza represiva, para poner fin y exterminar la nueva generación revolucionaria. 

La lucha de las organizaciones revolucionarias armadas de izquierda, estuvieron enmarcadas 

en un espacio donde Latinoamérica fue administrada por Estados Unidos, si bien la Revolución 

Cubana triunfó ya que las condiciones fueron aptas, el resto de grupos armados 

latinoamericanos fueron parcial o totalmente exterminados por los distintos gobiernos, con la 

complicidad de políticos, prensa y aparatos represivos. 

Movimiento 19 de abril – M-19  

El Movimiento 19 de abril fue una organización revolucionaria armada que tuvo cabida en la 

República de Colombia en el periodo 1974-1989, el mismo que se forma como consecuencia 

de las elecciones donde se disputaba el poder entre el abogado Misael Pastrana Borrero y el 

General Gustavo Rojas Pinilla, el primero con postura conservadora y candidato del Partido 

Frente Nacional y el opositor candidato del partido Alianza Nacional Popular ANAPO. 

 

Ilustración 1.- Anuncio publicitario del M-19 

Fuente: Periódico El Tiempo, 1974 
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El conflicto empieza por una victoria ilegitima del Ab. Pastrana y como respuesta a esta 

inconformidad, ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, 

deciden tomar nuevamente las armas y fundar el M-19, que posteriormente se unirían a sus filas 

obreros, campesinos y sectores desposeídos en general, Rodríguez (2017) manifiesta: 

(…) una estructura ideológica con elementos de una estructura militar de guerrilla 

urbana; marcaría el inicio de una nueva forma de pensamiento político y social mediante 

una ideología sin precedente; que se vería representada ante la sociedad como un 

símbolo que es fuente de las promesas cumplidas y de las que estaban por cumplirse 

(…) (p. 40)   

Ante un gobierno oligárquico, represor que declaro estado de sitio, suspendiendo con este las 

garantías constitucionales, censurando la libertad de prensa y con mala administración 

económica, que crearía inflación y consecuentemente pobreza, desigualdad y hambre en el 

pueblo, esta organización procura hacerle frente con acciones armadas a las problemáticas ya 

mencionadas, con el objetivo de combatir la desigualdad, liberar la patria del imperialismo y la 

instauración del socialismo. 

Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue una de las primeras y más duraderas 

organizaciones armadas de Latinoamérica surgiendo esta en 1961 en Nicaragua, Centro 

América. La convicción que llevo a perdurar por varios años a esta organización fueron varias, 

la primera combatir una de las dictaduras más sanguinarias, corruptas y largas que se ha 

presenciado en el continente, con una duración de 45 años desde 1934 hasta 1979, llevada a 

cabo por la dinastía Somoza, tiempo que fue suficiente para que la familia ya mencionada logre 

amasar grandes fortunas, mientras la población vivía en condiciones paupérrimas. La segunda 

razón fue hacerle frente a la invasión militar perpetrada por el ejército de EEUU. En mención 

a la revolución Sandinista Salgado (2018) expone: 

En julio de 1979, ríos de jóvenes llegaban a Managua, vestidos con uniformes verde 

olivo, levantando sus fusiles en señal de victoria. Eran activistas del conflicto armado 

que encabezó el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para derrocar a una 
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de las dictaduras más largas y sangrientas del continente, la dinastía de la familia 

Somoza, e inaugurar la Revolución Popular Sandinista. (p. 4) 

Los objetivos principales de esta organización sería devolver al pueblo nicaragüense, que por 

varias décadas fue excluido, perseguido y saqueado, una verdadera democracia y dignidad, que 

sería posible solo con una dictadura del pueblo a través de las armas. Para lograr lo mencionado 

el FSLN necesitaría recursos económicos y materiales, por lo que se llevó a cabo operaciones 

de recuperación en zonas urbanas y rurales atacando establecimientos que eran propiedad de la 

burguesía. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional a través de la vía armada consigue establecerse en 

el poder en 1981, esto generó para Nicaragua una importante victoria para los sectores 

desposeídos y para el pueblo en general. A pesar de que existieron diversos daños materiales y 

cerca de cincuenta mil pérdidas humanas, se consiguió expropiar gran cantidad de bienes, 

conseguidos infamemente por la familia Somoza, se realizó programas de alfabetización que 

disminuyo el analfabetismo del 54% al 11% en el país, mejoro las condiciones de la salud y se 

nacionalizo los recursos naturales, la minería y la pesca generando más trabajo e ingresos. 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru  

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru fue una organización político-militar, que como 

la mayoría de estos grupos han surgido en medio de calumnias y falsos conceptos creados por 

los gobiernos de turno y difundidos por medios de comunicación, cómplices de la persecución 

a las personas que añoran un cambio en la estructura política de Latinoamérica.   

El MRTA nace en la década de los 70 cuando la Republica de Perú estaba gobernada y dirigida 

por una junta militar liderada por el Gral. Juan Velazco Alvarado, aliado a la idea de una 

dependencia del capitalismo, impuesta por Estados Unidos, con el denominado proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones. 

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru  se origina como consecuencia de la derrota del 

Movimiento Revolucionario y del Ejército de Liberación Nacional, a manos de las Fuerzas 

Armadas peruanas. Al MRTA se lo puede catalogar como contraposición a la idea y acción del 

Partido Comunista, que hasta el momento era considerada la organización de izquierda con 

mayor fuerza política, este distanciamiento y disputa empieza cuando el grupo armado, ve que 
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con el pacifismo partidista no se lograba mayor cambio, decidiendo así la vía armada, respecto 

a lo mencionado Yuste (1996) declara: 

El objetivo del MRTA, un movimiento revolucionario en declive que inició sus 

actividades bajo la presidencia de Alan García, es abrir un frente revolucionario 

unificado que cubra Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. En esto se opone 

radicalmente a las tesis de Sendero Luminoso, que preconiza una revolución de corte 

nacional y campesino. (p. 3) 

A diferencia de la organización Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru poseyó un objetivo colectivo, no solo para Perú, ya que tenían la visión de formar un 

frente revolucionario armado de izquierda, que abarque múltiples países de Latinoamérica. Con 

la caída de los líderes y comandantes Rolando y Peter Cárdenas en 1992, varios militantes se 

entregaron, declarando el entonces gobernador Alberto Fujimori la desarticulación definitiva 

de la organización. 

Tupamaros  

El Movimiento de Liberación Nacional de Uruguay Tupamaros surge en la década de los 60, 

previamente al golpe de estado que dejaría como resultado una dictadura militar, suceso que se 

estaba desencadenando a lo largo de territorios Sudamericanos. El nombre adoptado por la 

organización armada fue tomado por sus militantes en honor al líder indígena cusqueño Túpac 

Amaru, asesinado por las tropas españolas en una rebelión anticolonial. 

La determinación de tomar las armas por los integrantes de la ya nombrada organización, parte 

cuando la violencia propiciada por la burguesía y el militarismo que tenía las riendas de la 

Republica Oriental de Uruguay crecía cada vez que el pueblo optaba por luchar y resistir en 

contra de las medidas económicas tomadas por el gobierno y por Estados Unidos. 

A partir de diciembre de 1966, se especializaron en acciones militares espectaculares, 

como la expropiación de bancos, la distribución de dinero y alimentos en los suburbios 

pobres de Montevideo, secuestros e interrogatorios a miembros de la represión, como el 

agente de la CIA Dan Mitrione, y fugas en masa de prisioneros políticos. Después de 
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cuatro años de combates, a comienzos de los años 70 los guerrilleros fueron 

prácticamente desarticulados. (p. 2) 

La organización Tupamaros desde sus inicios tuvo su ideología clara y concisa, si bien nunca 

dieron a conocer un postulado que pretenda la implantación del socialismo en Uruguay, ya que 

no tenían un modelo de sociedad establecido, sus objetivos eran evidentes. El grupo armado 

tenía la aspiración de congregar a diversos movimientos con tendencia de izquierda, con 

aspiraciones al cambio social dispuestos a formar una guerrilla urbana con las condiciones para 

enfrentar al imperialismo estadounidense, ya implantado en el corazón de América Latina y con 

esto llegar al poder a través de la lucha armada y no por procedimientos democráticos regulados 

por el sistema. 

La esperanza llevaba apellido Roldós   

A finales de la década de los 70’s algunos países latinoamericanos sobrevivían a periodos de 

fuertes y blandas dictaduras, mismas que eran auspiciadas y financiadas por EE. UU y todo un 

plan regional de represión e intimidación a los sectores de izquierda; estos grupos que habían 

visto en Cuba y Nicaragua el guion perfecto a seguir para la consecución de la utopía socialista.   

Los gobiernos militares que estuvieron gobernando el Ecuador desde el año 1973 hasta 1979 

más allá de parecer gobiernos benevolentes y suaves frente a otras dictaduras más radicales, 

perpetraron algunos casos de tortura, desaparición, asesinatos y persecuciones que fueron 

opacados y no tratados en su rigurosidad gracias a la legitimidad conseguida; además  

estuvieron marcados por propuestas desarrollistas y reformistas que marcaron un antes y un 

después en los métodos de recolección y acumulación de recursos en el sector público gracias 

al boom petrolero. La cúpula militar estaba segregada y se disputaban la hegemonía del 

gobierno militar, como afirma Sarmiento (2016):  

Por un lado la facción progresista o nacionalista-revolucionaria, a la que se adscribía el 

Gral. Guillermo Rodríguez Lara, por otro lado la facción constitucionalista cercanos a 

las capas medias que buscaban organizarse en partidos políticos y finalmente los 

autoritarios aliados a los sectores industriales y a los representantes del capital 



31 

 

transnacional, La alianza entre los constitucionalistas y los autoritarios condujo al 

derrocamiento de Rodríguez Lara en 1976. (p. 36). 

Fue el consejo supremo de gobierno comandado por el Almirante Alfredo Poveda quien asumió 

el poder con el objetivo de devolver el poder político a los civiles, así se organizaba el retorno 

a la democracia. Pero dicha democracia se vio en tensión cuando aparece la figura de Jaime 

Roldós Aguilera como representante del partido populista Concentración de Fuerzas Populares 

al ser vetado Assad Bucaram por temas de nacionalidad. 

Asume el poder el 10 de agosto de 1979 y días después recibe la contra de los congresistas de 

su propio partido por orden directa de Bucaram, esto al asumir una postura prudente e 

independiente pero además progresista con tendencia de izquierda. Entre algunas de las 

decisiones que marcan el gobierno del joven político está la política internacional basada en el 

respeto a los DDHH, la soberanía y la apertura de relaciones con todos los países por encima 

de cualquier sesgo ideológico.  

Con la muerte de Roldós se construye una metáfora que incluye la perdida de ilusión frente al 

regreso a la vía democrática -la democracia entendida como la equidad y justicia en la búsqueda 

de libertada y derechos civiles- pues asumió una postura coherente y totalmente opuesta a los 

grupos de extrema derecha y militares, mismos que estaban conectados con las dictaduras de 

los países del cono sur y apoyo del imperialismo norteamericano, Albuja (2015)declara: 

La relación directa que mantuvo Jaime Roldós con los presidentes democráticamente 

electos y con los grupos sociales de resistencia que actuaban en los países gobernados 

por dictadores, ayudó a diseñar sus líneas de pensamiento que más adelante se reflejarían 

en un documento denominada “Carta de Conducta”, este acuerdo fue suscrito en la 

ciudad de Riobamba a los once días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta 

y por primera vez el Ecuador logró el compromiso político de los presidentes de 

Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, estados miembros del Pacto Andino, hoy 

denominado CAN, para asumir posiciones y compromisos conjuntos en favor de la 

Democracia del Continente y en defensa de los Derechos Humanos; “a este instrumento 
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internacional se sumaron los Presidentes de Costa Rica, de Panamá y un representante 

personal del Gobierno de España”, (p. 6). 

La “carta de conducta” que funcionaba como plan de gobierno de Jaime Roldós en relación a 

sus tratados internacionales intentó ser aplicado en el Gobierno de Rafael Correa, sin significar 

que también responda a intereses de gobiernos que se aliaron dentro de los cuales existió 

corrupción y represión a puntos similares que los de las derechas lati9noaermicanas de los 80’s.  

Los principios que Roldós adoptó para oponerse a las dictaduras financiadas por el gobierno 

norteamericano las resume Albuja (2015)en un artículo publicado por diario El Telégrafo:  

:  

Democracia Participativa; desarrollo integral con justicia social; cambio de las injustas 

estructuras existentes; el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y 

sociales constituyen una norma fundamental de la conducta de los estados; solución 

alternativa de controversias con medios pacíficos; desarme subregional y regional 

que permita liberar recursos para el desarrollo económico y social; soberanía de los 

Estados sobre sus recursos naturales; acción solidaria de los países firmantes frente a 

cualquier amenaza o coacción económica externa; mayor participación de la Subregión 

Andina en las negociaciones de los problemas políticos y económicos, que se debaten 

en la comunidad internacional, particularmente en los que se refieren a la paz y seguridad 

y al Nuevo Orden Económico Internacional, en cooperación con los otros países 

latinoamericanos y demás del Tercer Mundo; adopción de políticas comunes en los 

campos económico, social, laboral, educativo, cultural, tecnológico y de salud; trabajar 

en aproximar las legislaciones nacionales; integración con beneficios equitativos; entre 

otros. (p. 9)  

 Roldós, atacado y desestabilizado a través de una guerra provocada, bloqueado por los poderes 

subsecuentes y asesinado en cobarde circunstancia marcó un punto de partida utópico para 

entender la democracia, para explicarla y sobre todo aplicarla (lejos de la simple demagogia y 
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las burdas elecciones burguesas). En su discurso de posesión, Jaime Roldós, utilizando el 

segundo idioma más hablado en el país, el quechua, llenó espíritus y extendió visiones diciendo:  

 

(…) ahora todos podemos dirigir, tomando la valentía de nuestros antepasados. Hablo 

para todos los habitantes de esta tierra. Para los que viven por donde sale el sol: Shuar, 

Huaorani, Secoya, Siona, Cofan. Para los que viven en las montañas y para los que viven 

donde se oculta el sol. Para las cayapas rojas que aman los árboles. Para los miles que 

viven en nuestra patria. Para los blancos y los negros. Para todos los que han venido de 

lejos. Ayudándonos entre todos seguiremos hacia delante, no solo de boca, hablando al 

aire. Avanzaremos haciendo lo que pensamos hasta terminar con la pobreza, solo así 

alcanzaremos la libertad, para ellos… (Roldós Aguilera, 1979) 

Retorno de los buitres – Oswaldo Hurtado 

La noche del 24 de mayo de 1981, horas más tarde de la muerte de Roldós, en rueda de prensa 

y a modo de cadena nacional se posesiona el nuevo presidente Oswaldo Hurtado, claro está, 

después de ofrecer las debidas condolencias. En varios textos ha sido presentado como la gran 

ficha de ajuste y estabilización económica frente a la crisis desatada por el difunto ex presidente, 

Ayala Mora (1999), en su Resumen de historia del Ecuador dedica una línea al hecho de muerte 

de Roldós y se enfoca en su nuevo sucesor: 

El 24 de mayo de 1981 murió Jaime Roldós en un accidente aéreo junto a su esposa y 

comitiva. Le sucedió el vicepresidente Oswaldo Hurtado, que dio mayor organización, 

coherencia y homogeneidad al gobierno, con un moderado reformismo, cada vez más 

limitado por la manera en que enfrentó la crisis económica. (p. 88)  

Pero la realidad homogénea y coherente a la que Ayala Mora se refiere responde a las políticas 

de ajuste y estabilización promovidas por el FMI y BM, mediante las denominadas “cartas de 

intención; es decir se retomaban las negociaciones entreguistas y reformistas en preparación de 

un marco legal y constitucional que obedecía a los grandes monopolios y elites de poder. Luego 
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estableció la sucretización de la deuda externa, a través de la cual el estado sumió las 

obligaciones financieras en dólares del sector privado. 

En el año de 1983 los sectores obreros y populares empezaban a levantar su voz contra algunas 

de las medidas antipopulares del gobierno de Hurtado, además de su constante devaluación y 

proyectos de leyes en materia económica que fueron calificados de urgentes, Campaña (2020) 

expone: “Las reformas se orientaban, por un lado, a darle un mayor poder a la Función Ejecutiva 

para que pueda ejecutar políticas de austeridad fiscal como lo demandaban los organismos 

multilaterales y limitar las atribuciones a la función legislativa” (p. 5). 

Y seguían los pactos con las instituciones crediticias internacionales, mientras la condición de 

vida de las masas empeoraba. Entre 1981 y 1984 la inflación incrementó un 16%, la 

desocupación total subió un 8%, el salario mínimo vital descendió de 128 a 67 dólares; todo 

esto en complicidad de las fuerzas políticas que serían gobierno en el próximo periodo 

presidencial. Hurtado deja listas e instauradas las bases del neoliberalismo que será puesto en 

práctica e intensificado por León Febres Cordero.  

Por ello desde el gobierno de Hurtado y como respuesta a las medidas de consumación de las 

elites económicas en el poder, se da a conocer el grupo Alfaro Vive Carajo, como reflejo de 

una época álgida y una necesidad de restructuración de las fuerzas populares y de la toma de 

consciencia de lucha de clases. 

 

Ilustración 2 Huelga general 1983 

Fuente: Periódico (El Comercio, 1983) 
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Febres Cordero – Memorias volantes 

Febres Cordero junto a su binomio Blasco Peñaherrera asume el poder el 10 de agosto de 1984. 

Al inicio de su gestión amplió aún más las ventajas de pago de la deuda externa que beneficiaba 

a distintos sectores empresariales nacionales y extranjeros, Campaña (2020) exterioriza: La 

sucretización de la deuda externa se considera como uno de los más grandes subsidios que 

entregó el Estado a los empresarios tanto nacionales como extranjeros, estimado en USD 1.300 

millones por concepto de riesgo cambiario.” (p. 6)  

El Febrescorderato impulsó la política neoliberal en Ecuador paralelo a un discurso de terror 

sostenido en todos los ámbitos. Su plan de privatizaciones de los sectores que generan rentas al 

estado, las medidas económicas y especulativas en torno a la política de precios reales y de 

fomento a las exportaciones, se implantó aplacando a la oposición tanto de los partidos como 

de los movimientos sociales; el miedo, el chantange, las violaciones a la constitución y la 

represión fue su estilo de gobierno y la presencia de AVC lo justificó todo, Ortiz 

(1986)fundamenta: 

Desde el año en que empezó el gobierno socialcristiano había designado y reordenado 

a las fuerzas armadas a su antojo. El ministerio de defensa lo entregó al Gral. Luis 

Piñeiro siendo Frank Vargas Pazzos quien por grado de ascenso debía ocupar el cargo. 

Desde ahí el Gral. Vargas habiase dedicado a denunciar algunos actos irregulares como 

sobreprecios en la compra de aviones o la traída de caballos de paso para uso personal 

del presidente, por lo que fue opacado y condenado a prisión. A partir de allí, dos actos 

de sublevación por parte del Gral. Vargas fueron controversias populares, entre ellos el 

“taurazo” donde algunos compañeros de Pazzos lo apoyaron y tomaron como rehén al 

propio presidente. Había gente que se encontraba a favor del llamado “general del 

pueblo” y que construía en el imaginario de la gente la posibilidad de revelarse frente al 

tirano que había hecho uso de todo tipo de influencia y de decisiones arbitrarias sin que 

nadie pueda responder. (p. 46). 
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Después de su gobierno salieron a la luz algunas denuncias de violaciones a los derechos 

humanos, actos de corrupción, tráfico de influencias y peculado, pero ninguna avanzó en 

materia penal. El poder que había adquirido como líder del partido social cristiano, sobrepasaba 

todo intento de revelar los abusos y violaciones cometidas, que sin ser dictadura estaba 

justificada y contemplada tanto en leyes como por argot dogmático popular que repetía sin 

análisis profundo lo primordial de una lucha contra el terrorismo. 

Política de seguridad nacional 

La represión de León Febres Cordero tuvo como marco la Doctrina y Ley de Seguridad 

Nacional que fue expedida por el triunvirato militar 1976-1979. Esta doctrina, importada de los 

institutos militares de EE.UU y Brasil, partía de la tesis de que al interior de la sociedad había 

un enemigo interno que había que eliminar, toda organización o persona que luchaba por 

reivindicaciones sociales fue catalogada como comunista o subversiva, Narváez, Rodríguez & 

Rivadeneira (2010)  sostienen: 

 Dicha ley permaneció vigente hasta el año 2007, pese a que todo “peligro” (grupos 

insurgentes) fue exterminado. Esta política de defensa estuvo subordinada a los intereses 

estratégicos de Estados Unidos que fundamentalmente defiende a los intereses 

transnacionales y la vigencia del sistema capitalista. (p. 54). 

Los gobiernos recurrieron frecuentemente a declarar estados de emergencia contemplados en 

la Ley de Seguridad Nacional que abarcaban todo el territorio nacional o algunas regiones o 

provincias. Esos sirvieron no solo para reprimir la movilización de los sujetos políticos e 

históricos sindicatos y movimiento indígena, sino también para desarticular cualquier conflicto 

social reivindicativo como la toma de tierras y la resistencia a proyectos mineros.                      

Huelgas nacionales - un pueblo descontento 

Desde el principio de la administración de Febres Cordero, cada cambio de políticas había 

estado enmarcado por protestas estudiantiles y populares, pero la falta de acceso al gobierno y 

el comportamiento confrontativo de éste debilitaron el impacto de los grupos protestantes. Se 

impuso el discurso del terrorismo para desmantelar al movimiento Alfaro Vive Carajo, bajo el 

cual se cometieron severas violaciones a los derechos humanos. “Entre los enemigos del estado 
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se incluía, en un solo saco, a comunistas, sindicalistas, dirigentes estudiantiles y curas 

progresistas” (Tamayo, Resistencias al autoritarismo, 2008, p. 43). 

Durante las siete huelgas nacionales que enfrentó su gobierno, en contra del autoritarismo, de 

las políticas económicas, por mejora de salarios y en contra del alza de la gasolina, se decretó 

estado de emergencia nacional, con lo cual se movilizó a las fuerzas armadas y a la policía y se 

impuso censura a muchos medios de comunicación.  

En este caso, quienes protestaban estaban expuestos a desalojos, agresiones y detenciones, y 

eran acusados a menudo de cometer daños a la propiedad pública o privada, de sabotaje, 

subversión o incluso terrorismo. 

SIC-10 = persecución, tortura y muerte. 

La comisión de la verdad menciona (2010): gobierno creó entonces, con apoyo de la empresa 

privada y autoridades como Jaime Nebot y Luis Robles, auspiciada e instruida por militares 

norteamericanos e Israelíes: los escuadrones volantes, que fueron “grupos especiales de policías 

equipados con sistemas de comunicación y armas modernas que actuaban las 24 horas del día”, 

(p. 31). 

 

Ilustración 3.- El SIC 10, unidad clandestina de los socialcristianos 

Fuente:  (Canal 69 TV, 2018) 

Mediante campañas de terrorismo de estado que rebasó el marco legal y constitucional se llevó 

a cabo ejecuciones extrajudiciales, torturas físicas y psicológicas, detenciones arbitrarias y 

violaciones sexuales, el entonces gobernador de Guayas Jaime Nebot: 
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(…) hoy día, como ayer y como mañana, les daremos órdenes precisas, policías, órdenes 

precisas y claras, porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno, salid 

a usar esas armas de fuego con la proporcionalidad entre la agresión y la represión pero 

usad las armas, porque estáis facultado para ello, ya saldrán las cotorras nuevamente a 

defender los derechos humanos de los delincuentes… esta no es orden de tirar a matar, 

es orden de tirar a vivir(…) (Nebot, ESCUADRÓN VOLANTE, 1985). 

Estos escuadrones volantes tenían formación de mercenarios profesionales. Ran Gazit, un ex 

agente de la Mossad israelita, vinculado a la empresa International Security y Defence Systems 

(ISDS) estuvo vinculado en actividades de entrenamiento a los cuerpos de elite de las fuerzas 

del orden como el SIC y años más tarde el GIR. Entre los pagos a Gazit apareció un recibo por 

150 mil dólares, evidencia que lo condujo a una acusación de peculado. Hugo España, en El 

testigo, libro publicado en 1996 asegura que Ran Gazit impartió clases a agentes de seguridad 

y de policía: Ran Gazit encabezó interrogatorios brutales, además enseñó a lanzar golpes secos, 

de aquellos que causan hemorragias internas y que no dejan huellas en el cuerpo del torturado. 

Jaime Nebot- el hijo que nunca tuvo León 

De tal palo tal astilla dice uno de los famosos dichos del argot popular ecuatoriano, y Jaime 

Nebot Saadi fiel heredero de la “doctrina Febres Cordero” supo enorgullecer al ex mandatario 

demostrando ínfulas de fascismo puro y duro. Según algunos de los testimonios recogidos en 

el informe de la comisión de la verdad, Jaime Nebot junto al presidente asistían a presenciar 

algunos actos de tortura de los que fueron víctimas miembros de la organización Alfaro Vive 

Carajo.  

"Es corresponsable de lo ocurrido durante todo ese tiempo que yo estuve detenido, 

torturado durante 31 días, en las dependencias policiales de Guayaquil, al haber estado 

al tanto de los hechos que se sucedían constituye de alguna manera una complicidad" 

Juan Cuvi”, (2009). 

El informe de la comisión de la verdad fue una investigación realizada desde el año 2007 hasta 

el año 2010 durante el gobierno de Rafael Correa, con el fin de dar a conocer los abusos y actos 

inconstitucionales durante el gobierno de Feb res Cordero. Se investiga también casos de tortura 
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a algunos militares que participaron en el taurazo al incumplir el presidente con su decisión de 

no tomar represalias.  

Todas esas demandas que salpicaron en el año 2010 a policías, ex autoridades, no fueron 

profundizadas y se encubrieron entre discursos y poderes políticos; sin que exista justicia para 

algunos de los ciudadanos que fueron asesinados, desaparecidos y torturados. Ahora, Jaime 

Nebot, al ser líder del partido socialcristiano, sostiene sus tendencias autócratas y autoritarias 

para decidir por sobre la ciudad de Guayaquil, en apoyo de la segunda al mando del partido y 

actual alcaldesa de la ciudad Cintya Viteri. 

Luis Robles - ministro del descaro 

Luis Robles Plaza, elegido ministro de gobierno por León Febres Cordero, como pasado 

político había ganado las elecciones municipales de Guayaquil de 1957, luego fue ministro de 

defensa en el último gobierno de Velasco Ibarra. Es decir, había tenido ya un recorrido como 

cercano a los aparatos represivos que lo llevaban a entender cómo puede fusionarse cuando en 

la presidencia se encuentra alguien enamorado del poder. 

Fue el realizador de todo acto de abuso y represión, defendido y encubierto por su presidente. 

En el año de 1986 el diputado socialista Diego Delgado logra instaurar en el congreso un juicio 

político en contra del ministro de Gobierno Robles por violaciones de los derechos humanos, 

basándose en denuncias y documentos entregados por los familiares de algunos afectados, sobre 

lo mencionado Erazo (2011) expone: 

Días después el diputado socialista sufrió una aprehensión y tortura por parte de un 

grupo desconocidos pero que, según Víctor Granda, secretario del partido socialista ese 

entonces, eran gente de la policía enviada por el ministro. Después de esto, el primero 

de septiembre de 1987, el ministro Robles Plaza fue censurado por el congreso por los 

cargos de violación de los derechos humanos y pidió su destitución, resolución que el 

presidente Febres Cordero no acogió. (p. 7). 
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Joffre Torbay- como pavos, la víspera. 

La corrupción tiene patas largas y raíces profundas y el gobierno de ultra derecha conservadora 

de Febres Cordero trajo consigo algunos personajes con afán de enriquecimiento neto, 

cómplices de las altas esferas, pero negado por los mismos. Uno de ellos Xavier Neira, ministro 

de Industrias que fue acusado de peculado por un contrato de prestación de servicios para un 

programa de medicamentos, pudo escapar a tiempo y volver 3 años después sin que ningún 

proceso le sea adjudicado. Y el siguiente de tantos casos de corrupción involucró a Joffre 

Torbay, secretario de la administración, que fue denunciado por sobreprecio de 7 mil dólares 

por unidad recolectora al comprar 350 recolectores de basura, por lo que tuvo que renunciar, 

pero su caso prescribió en 1992. 

Como secretario de la Administración Torbay lanzó a todos los vientos la consigna del régimen 

febrescorderista: “A los subversivos hay que matarlos como al pavo navideño, la víspera” 

haciendo alusión de eliminarlos antes de que actúen; y ese fue el trato del gobierno social 

cristiano. Pero antes de eliminarlos fueron torturados, las mujeres violadas, desaparecidos; ante 

la excusa perfecta del “terrorismo”. Durante el gobierno socialcristiano se cuentan 68 

asesinatos, 365 actos de tortura y de otros delitos cometidos por las fuerzas del orden. (Roca, 

2014).  

El comentario de Torbay no fue arrojado al viento, no fue elevado y omiso, fue lanzado al piso, 

como una orden, declarándose asesinos, demostrando la sangre fría del fascismo que estuvo 

instaurado en dicho gobierno y que persigue como fantasma a todo aquel que piense distinto y 

sea visto como elemento discordante con los procesos gubernamentales. 

 Fuerzas Revolucionarias del Pueblo Eloy Alfaro 

La propuesta alfarista comienza a finales de 1982 y principios de 1983, encabezado por el 

comandante Arturo Jarrín Jarrín, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y 

de la Democracia Cristiana, este propone una opción política radical para el cambio partiendo 

de la acción armada. 

La primera conferencia donde se expondrá las ideas y objetivos de lo que posteriormente será 

las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo Eloy Alfaro y renombrado especialmente por los 

medios de comunicación como Alfaro Vive Carajo, tuvo cabida en la parroquia Tonsupa de la 

ciudad de Esmeraldas. Dicha conferencia se la realizo desde el 12 hasta el 14 de febrero de 
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1983, acto en el que se forjó los pilares de la ya nombrada organización armada que se sujeta a 

la idea del Gral. Eloy Alfaro, como pensamiento fundamental para un proceso democrático y 

revolucionario. En mención Jarrín (2018) declara: 

Los Alfaristas, hijos de las montoneras alfaristas e identificados con el anhelo 

democrático del pueblo ecuatoriano y la vocación libertaria, soberana e independiente 

del Ecuador, en esta hora angustiosa para el país y su pueblo, empuñamos las espadas 

libertarias de Alfaro y de Montero para proclamar con orgullo que no descansaremos 

que no descansaremos en el afán de derrotar a la oligarquía y hacer realidad en nuestra 

patria la justicia social y la democracia. Empuñando las espadas libertarias, con ejemplo 

de Alfaro y la decisión de un pueblo que sabrá responder a quienes estén dispuestos la 

gran tarea de esta época. (…) (p. 33) 

La lucha armada llevada a cabo por la naciente organización Alfaro Vive Carajo, al mando de 

Arturo Jarrín y Fausto Basantes que será segundo comandante del movimiento a lo largo de 

este proceso político, surge a raíz de la desigualdad entre clases sociales propiciadas por los 

gobiernos de turno, manipulados por el imperialismo y neoliberalismo perpetrado por Estados 

Unidos. 

 

Ilustración 4.- Entrevista Carlos Vera a Alfaro Vive Carajo 

Fuente: TC Televisión, 1984 

La organización Alfaro Vive Carajo, lleva la idealización de la auténtica práctica revolucionaria 

a los diferentes campos de acción urbanos y rurales, emprendiendo la democracia en armas con 
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visiones sociales y políticas, teniendo presente que el objetivo principal será resolver los 

problemas de los sectores desamparados y excluidos por políticos que velan únicamente por 

determinadas clases sociales y no por el bien común de la sociedad.  

Alfarismo la herencia del viejo luchador 

La organización Alfaro Vive Carajo, tiene como pilar fundamental y símbolo de lucha, la 

ideología del Gral. Eloy Alfaro Delgado, comandante de la denominada Revolución Liberal 

ecuatoriana y de igual manera a Pedro Moncayo. El estupor del movimiento fue tan asaz que 

sus militantes optaron que el nombre del Viejo Luchador los represente a lo largo de la lucha 

que iban a ejecutar, en memoria a Eloy Alfaro, Correa (2012) afirma: 

Vamos a seguir sus huellas, comandante Montonero. Estamos aquí, en su pueblo mi 

General, y ante su osamenta juramos defender la Patria. Nunca más, Mi General, esta 

tierra será víctima de opresores; nunca más será hacienda de los poderosos, nunca más 

será humillada ni pisoteada; esta es la Patria altiva, libre y soberana que juramos 

defender con la vida. (p. 3) 

Si bien las luchas efectuadas por el indio Alfaro y por la organización estuvieron enmarcadas 

en un tiempo, espacio y con condiciones muy diferentes, Alfaro Vive Carajo buscó enaltecer y 

hacer resurgir el nombre del viejo luchador, dejando así un legado histórico de lucha y 

resistencia que tuvo cabida ante los tiranos de turno, con un solo objetivo: libertad e igualdad 

para los desposeídos aun sabiendo que podrían arrebatarles la vida en el intento. 

Postulados Alfaristas 

La Revolución Liberal y la lucha de la organización Alfaro Vive carajo, se desarrollan en un 

contexto político, económico y social distinto por las condiciones en las que se desarrollaba la 

República del Ecuador, la influencia hacia la organización por el pensamiento y consecuciones 

principalmente las sociales logradas por Alfaro son notorias, siendo el Viejo Luchador de corte 

liberal se opuso a la conservaduría manejado por la burguesía y la iglesia católica. 

Con la Revolución Liberal se obtuvo grandes cambios para el país y mayormente para las masas 

vulnerables y desposeídas, para citar algunas: el decreto de manos muertas obligando que los 

bienes de la iglesia pasen a ser manejadas por el estado, libertad de los indígenas, y la 
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consecución que más resalta es una educación laica, permitiendo a mujeres y hombres acceder 

a la educación sin ser excluidos por su clase social, el Gral. Eloy Alfaro (2012)afirma: 

¡Cuando un pueblo se halla sumido en la servidumbre, se salva tan pronto como un 

nucleó de hombres honrados se propone sacrificarse! ¡Los mártires son los que 

realmente han redimido a los pueblos! Sin los mártires no habría libertadores: éstos 

recogen la buena simiente que sembraron y regaron aquellos con el sacrificio de la vida. 

(p. 33)  

Si bien en la década de los 80 existía mayor accesibilidad y libertad, la sociedad ecuatoriana 

estaba sumisa bajo un nuevo yugo denominado neoliberalismo, causando efectos no favorables 

para el pueblo que vivía con hambre, desigualdad y persecución. Alfaro Vive Carajo le hace 

frente a esta realidad, con un accionar diferente a la llevaban grupos de izquierda 

convencionales, buscando así conseguir una verdadera democracia, justicia social, 

independencia económica y soberanía nacional. 

Formación y frentes políticos de los comandantes de la organización Alfaro Vive Carajo 

A nivel nacional la organización Alfaro Vive Carajo tuvo diversos líderes, que estuvieron al 

frente y respondieron a todas las situaciones que enmarcaban al grupo que dirigían, sin embargo 

existieron dos comandantes que sin su inteligencia, humildad y audacia, no hubiera sido posible 

llevar a cabo la creación y desarrollo del plan político de Alfaro Vive Carajo. 

Dirigentes nacidos en las entrañas de un pueblo sumido en la desigualdad y el hambre, 

obligándoles estas condiciones a generar un deseo de cambio para su gente, formándose así 

políticamente en diferentes espacios, pero en el mismo tiempo y que posteriormente el destino 

los unió para que lleven a cabo una misma lucha. Su muerte significó un gran impacto para la 

organización, y un factor importante para la disolución de la misma, dejando al pueblo 

ecuatoriano lo más esencial de ellos, un ideal de lucha para lograr una patria más justa, donde 

a los hijos de los desprotegidos no les falte el pan de cada día. El comandante Arturo Jarrín 

Jarrín y el comandante Fausto Basantes.  
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Arturo Jarrín Jarrín  

Arturo Jarrín Jarrín a sus 29 años de edad fue una víctima más del gobierno derechista Social 

Cristiano que tenía en la cúpula al Ing. León Febres Cordero. Arturo principal mentor de AVC, 

fue un hombre humilde, incorruptible y patriota, que el inicio de sus ideales políticos empezaría 

desde muy temprana edad, guiadas de la mano de su abuelo el cual se autodenominaba un 

alfarista legítimo. 

Sus estudios secundarios los realizo en el colegio La Salle, donde se incursiono en la política 

del plantel llegando a ocupar los cargos de tesorero, vicepresidente y presidente del consejo 

estudiantil, con el que obtuvo algunos logros significativos, uno de estos fue el implemento del 

uniforme estudiantil, con el fin de terminar la discriminación y marginación que existía a 

estudiantes que no contaban con los suficientes recursos económicos para vestir prendas 

ostentosas. Arturo se uniría aquí a la Democracia Cristiana, organización que abandono por 

diferencias ideológicas, buscando un movimiento de izquierda más radical, donde los 

principios, la idea y la acción se los practiquen conjuntamente.  

Jarrín efectúa sus estudios universitarios, ya con una postura política definida, en la facultad de 

sociología de la Universidad Central del Ecuador, donde crea el Movimiento Universitario de 

Izquierda MUI, grupo con el que consiguió la presidencia de la Asociación Estudiantil, 

imponiéndose a una facción del antes llamado Movimiento Popular Democrático MPD, 

actualmente denominado Unión Popular. Ya posesionado en la asociación de estudiantes Arturo 

Jarrín conjuntamente con sus compañeros, empiezan a realizar sus primeros trabajos y actos 

revolucionarios, no solo los que demandaban velar por los intereses de los estudiantes de 

sociología sino también de su pueblo. 

Arturo forma grupos de apoyo, llevando en su mayor parte a sectores campesinos víveres de 

primera necesidad y prendas de vestir, creó de igual manera programas de alfabetización, 

haciendo un llamado a estudiantes de diferentes carreras pedagógicas de la UCE, para trasladar 

la educación a sectores donde la accesibilidad de esta era escasa o nula. Quintero & Sylvia 

(2016) aseguran:  

Así, ese joven apacible, de tranquilo hablar, que era, en verdad, un hombre de paz en 

lucha, un alfarista convencido, que como el Viejo Luchador, tres veces competidor por 

el poder gubernamental en elecciones nacionales, solo ante la evidencia de la 
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imposibilidad de emplear la vía pacífica y ante los hechos de traición a la patria, asumió 

el camino de la lucha armada para reivindicar la esperanza para el pueblo ecuatoriano, 

al ver al país ingresar al neoliberalismo salvaje en los años 80, de la mano de una derecha 

recalcitrante con un decidido desprecio por la vida del pueblo ecuatoriano. (p. 19-20) 

Jarrín tiene cercanía con la lucha armada por primera vez en su viaje a Nicaragua, viaje que lo 

realiza como voluntario para la reconstrucción del mismo, ya que el país estaba inmerso en una 

fuerte guerra civil, donde la frase patria o muerte era palpable. Arturo en Nicaragua trabajo un 

largo lapso de tiempo con dos movimientos campesinos: el Centro de Educación y Promoción 

Agraria CEPA y con la Asociación de Trabajadores del Campo ATC. En este viaje se dará los 

primeros acercamientos y vínculos con militantes del M-19 y del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, sin duda esta vivencia fue fundamental para convencer a Arturo, que la 

vía para un cambio verdadero y justicia social era la lucha armada. 

Los Chapulos organización que toma este nombre en honor a los liberales participes del 

denominado levantamiento de los Chapulos, fue el grupo donde Arturo será por primera vez 

participe de acciones de recuperación y guía para la formación del movimiento Fuerzas 

Revolucionarias del Pueblo Eloy Alfaro renombrado como Alfaro Vive Carajo por la prensa y 

tomado como propio por los militantes de la naciente organización. 

La organización Alfaro Vive Carajo idealizada y creada por Arturo Jarrín, ya con una idea y 

objetivos sociales y políticos cristalizados, es viable y fortalecida gracias a la unión de 

miembros de distintas organizaciones de izquierda como el MIR, el M-19, además de 

integrantes de movimientos estudiantiles secundarios y universitarios.  

Fausto Basantes 

Fausto Basantes tuvo una ideología Marxista-Leninista y en su vida activa política llego a ser 

el segundo comandante de la organización Alfaro Vive Carajo, hasta que su vida fue arrebatada 

de forma extrajudicial en el gobierno del Ing. León Febres Cordero cuando tenía 24 años de 

edad, “Mientras se trate de cumplir con la causa popular alfarista, absolutamente nada es triste, 

ni la causa, ni la muerte” (Basantes, 2019, pág. 13)  
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Sin duda Basantes empieza su vida política en el Instituto Nacional Mejía de la ciudad de Quito, 

académicamente Basantes fue un destacado estudiante, que tuvo grandes dotes para la oratoria 

y logro en múltiples ocasiones el primer lugar en el concurso denominado el libro leído. 

Políticamente llega a ser un dirigente estudiantil con grandes facultades de convencimiento y 

gran capacidad para generar seguridad y confianza a las masas que lo seguían, consiguiendo 

ser parte de la dirigencia de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador tanto 

provincial como nacional. En el Colegio Mejía, Fausto dirigió el primer paro nacional llevado 

a cabo por estudiantes secundarios, movilización que llevo el nombre de la guerra de los cuatro 

reales, la cual tuvo como objetivo evitar el incremento de la tarifa del pasaje, protesta en la cual 

fue detenido y expulsado de la institución. 

 

Ilustración 5.- Homenaje a Fausto Basantes por el Instituto Nacional Mejía 

Fuente (Movimiento Guevarista "Tierra y Libertad", 2019) 

Siendo ya militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Alma Mater que le dio 

cabida para que lleve a cabo su educación superior sería la Universidad Central del Ecuador, 

donde fue caudillo de la Facultad de Ciencias Administrativas. El anexo de Fausto Basantes a 

la organización Alfaro Vive Carajo, nace cuando no encuentra respuestas en la izquierda 

tradicional a las necesidades de la sociedad, sobre todo de los sectores desposeídos.  
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Democracia radical- Patria o Muerte 

A diferencia de otros grupos guerrilleros latinoamericanos como el M-19 y el FSLN, la 

organización Alfaro Vive Carajo jamás tuvo como objetito llegar al poder político de la 

República del Ecuador, ya que en los principios de la organización y sobre todo de los 

comandantes, sostenían que llegar al poder era un objetivo banal, poco profundo que corrompe 

las almas y las ideas, Peralta (2014) sostiene: 

En verdad, por lo que pelearon los pioneros de nuestra liberación y por lo que luchan 

los actuales, no fueron ni son otra cosa que por un mundo de justicia y en el que, cuando 

menos derechos esenciales de los pueblos, se respeten y se mantengan a plenitud […] 

Los pueblos, todos los pueblos, quieren independencia y quieren auto determinarse. 

(págs. 13-14)  

Alfaro Vive Carajo quería conseguir sus objetivos concisos, bien planteados y claros, que eran 

que todo el territorio ecuatoriano y sobre todo los sectores vulnerables y desposeídos, posean 

una verdadera democracia, justicia social, independencia económica, soberanía nacional y 

soñaron de igual manera como el Gral. Simón Bolívar la unificación de Latinoamérica, 

construir una patria grande para poder hacer frente al neoliberalismo que ha extendido sus 

tentáculos en todo América Latina y porque no decir en todo el mundo.  

Estos objetivos los fueron trabajando y puliendo día a día  a lo largo de este proceso político 

militar, siempre luchando a lado de su pueblo, sin intereses económicos, sembrando en el 

corazón de la gente oprimida una semilla, que germinaría y hará que se unan miles a la causa 

noble de Arturo Jarrín, aun teniendo el conocimiento de las consecuencias que conllevaba 

pertenecer a una organización guerrillera, que pretendía combatir a un estado opresor, que 

lógicamente era superior en fuerzas armamentísticas y medios en general. 

Democracia 

Al ser el Ecuador un país donde los derechos de la sociedad se violan o quedan en simples 

propuestas políticas y la voz del pueblo se la calla a diario, la organización Alfaro Vive Carajo 

opta por luchar por una democracia verdadera, donde sea el pueblo quien tome las riendas para 

mejorar sus condiciones de vida, en razón de la democracia Cardenas & Jarrín (1987) afirman: 
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La democracia debe profundizarse organizando la soberanía popular, el ejercicio 

efectivo y directo de su poder. Hay múltiples formas de organización y representación 

popular para decidir sobre la actividad productiva, sobre la vida del barrio, sobre los 

problemas de la patria, sobre las políticas sociales y económicas de su gobierno. Hay 

múltiples formas de permanente comunicación y consulta entre el pueblo y su gobierno 

que deben ser ejercidas permanentemente. (pág. 80) 

Esta propuesta va mucho más allá de lo que la burguesía hace creer al pueblo que es democracia, 

limitando al mismo a que sufrague una vez cada cierto tiempo, sin tener participación directa 

en la toma de decisiones que manejan el país, siendo los mismos oligarcas quienes saldrán 

beneficiados y el entorno social, político y económico al que pertenecen, enriqueciéndose cada 

vez más y dejando al pueblo en la miseria que ha vivido por siglos, sin que este pueda rechistar 

ante estas injusticias. 

Justicia social  

La República del Ecuador a lo largo de su historia ha sido caracterizada por sus malos 

gobiernos, en la década de los 80 la historia no cambió, un país sumido en la corrupción, la 

pobreza, el hambre y la desigualdad, un país rico, en donde sus recursos eran mal administrados 

beneficiándose de estos los mismos de siempre, la oligarquía y la burguesía, sin mostrar un 

poco de humanidad ante las condiciones de vida en la que residía el resto de la población. 

La organización Alfaro Vive Carajo tiene como objetivo la redistribución de la riqueza 

económica que posee el estado en sus manos, beneficiando a todos los sectores sociales del país 

y no solo a una clase social determinada, que por regular es la oligarquía, beneficiando sobre 

todo a los sectores marginales, donde se vive de una forma infrahumana, sin tener siquiera 

acceso a los servicios básicos, en referencia a la justicia social la organización Unicef (2021) 

manifiesta: 

La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, 

más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es 

imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una 

sociedad en paz. (pág. 1) 
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Alfaro Vive Carajo exige que parte de esta riqueza sea destinado al sector público, fortaleciendo 

y mejorando la educación y salud, combatiendo así el analfabetismo, el desempleo, el hambre 

muertes innecesarias por no tener los recursos económicos necesarios para realizarse un 

tratamiento médico, AVC busca poner en las manos del pueblo el acceso a todos estos servicios, 

sin importar la clase socio-económica a la que pertenezca creando una sociedad igualitaria y 

justa, donde nadie sea excluido, mejorando así las condiciones de vida de la sociedad 

ecuatoriana. 

Independencia económica 

La burguesía nacional e internacional trabajando conjuntamente con medidas capitalistas, han 

sido los grandes saqueadores no solo del Ecuador sino de toda América Latina, velando solo 

por sus intereses económicos, monopolizando la industria y con esto dejando pocas 

oportunidades de progreso al pequeño y mediano comerciante. Al no tener los suficientes 

medios de producción, el obrero se ha visto obligado a cerrar sus emprendimientos, quedándose 

sin nada propio, viéndose obligados a entrar en el juego de la burguesía en donde el proletario 

es el que genera la riqueza con su fuerza de trabajo, pero son los burgueses los que se quedan 

con la mayor parte de las ganancias. 

Palpando esta realidad en la que se encontraba sumergida la sociedad ecuatoriana, una realidad 

de desigualdad y una distribución de la riqueza desproporcionada, la organización Alfaro Vive 

Carajo propone la reorganización productiva en donde el beneficiado de la producción nacional, 

en muchas ocasiones a base de la sobreexplotación del obrero y el campesino, sean estos 

mismos y la industria ecuatoriana en general, acabando con los grandes monopolios que 

manejan la producción del país, ante lo mencionado los ex miembros de AVC Cárdenas y Jarrín 

(1987)  ven la necesidad de la implementación de:  

Un gobierno democrático popular que permita la presencia del capital extranjero sólo 

en la producción, que aporte su tecnología, que genera empleo, que la riqueza creada 

sea en gran medida reinvertida en el país y que genere dinámica productiva a otros 

sectores de la economía. (pág. 79) 

La organización político-militar propone de igual manera, la implantación de un gobierno que 

tenga la capacidad de representar al Ecuador ante los ojos del mundo, mostrando aptitud e 

inteligencia para realizar negocios a favor de los intereses de la patria, donde no tengamos que 
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pagar diez veces más por un producto en donde fue el mismo país que otorgo la materia prima 

para su elaboración. 

Para lograr el objetivo de una economía nacional e independiente Alfaro Vive Carajo propone: 

la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de la banca, nacionalización de los 

recursos naturales, una reforma agraria en donde la tierra le pertenezca a quien la trabaja y la 

creación de plazas de trabajo dignas, donde se brinde al obrero un salario digno acorde a la 

actividad productiva que este realice.  

Soberanía nacional 

Ante la perpetración del imperialismo estadounidense en el Ecuador, convirtiéndole a este en 

su patio trasero para manejar la economía, la política y a la sociedad a su conveniencia, Alfaro 

Vive Carajo propone una autodeterminación del país y una soberanía nacional en donde al único 

que tenga que responder el gobernante de turno, sea a su pueblo y a los intereses del mismo, 

ante lo mencionado la Constitución de la República del Ecuador (2008)afirma: 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través 

de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. (pág. 16) 

La soberanía nacional constará el desligue de asesores militares, políticos extranjeros y 

entidades financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que lo único 

que buscan es el endeudamiento de las naciones, endeudamiento que viene acompañado de 

sangre, hambre y muerte del pueblo, causa de las medidas neoliberales que obligan a las 

naciones, a cambio de cierta cantidad de dinero, entre estas medidas encontramos la eliminación 

de subsidios, despidos masivos de trabajadores, flexibilización laboral, entre otras. 

Con esta propuesta hacia la sociedad ecuatoriana AVC busca la eliminación y derogatoria de 

tratados con Estados Unidos que perjudican al pueblo ecuatoriano, absolviendo convenios con 
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entidades como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, Visión Mundial, Acción Interamericana de Desarrollo y el 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

Patria Grande, el sueño de Bolívar y Jarrín  

En el siglo XlX el Gral. Simón Bolívar tuvo el sueño de la conformación de una patria grande, 

esta sería conformada por países de América del Sur dispuestos a combatir las posibles 

reconquistas de la corona española y de igual manera para hacer un frente capaz de luchar en 

contra de los abusos de la misma, logrando crear la denominada Gran Colombia integrados en 

un inicio por Ecuador, Colombia y Venezuela, anexándose posteriormente Panamá, Bolívar  & 

Cuélla (2007) frente a la patría grande exponen: 

Dicen de estos sectores, con los cuales compartimos los mismos sentimientos, que el 

mayor reto y el principal desafío para América Latina será asumir la diversidad cultural 

en la conformación de un pueblo latinoamericano en una Patria grande que lo cobije. 

(pág. 6) 

En el siglo XX aparece una nueva amenaza inminente, el expansionismo y el neocolonialismo 

llevado a cabo por la naciente potencia mundial tanto económica, como armamentística, 

extendiendo sus tentáculos y clavando sus garras a lo largo de Latinoamérica, explotando y 

saqueando de una manera desvergonzada, gran cantidad de recursos de los países de América 

del Sur, dejándoles pobres, y muchas veces con pocas oportunidades de recuperarse, los Estados 

Unidos de América. 

Ante esto el comandante número uno de la organización Alfaro Vive Carajo, propone la 

conformación de una patria grande para enfrentar las medidas económicas, políticas y sociales 

que los Estados Unidos forzaba a los gobiernos latinoamericanos para su implementación. Este 

sueño era un trabajo titánico, ya que para la conformación del mismo entre las naciones 

obligadamente debía existir fraternidad y apoyo incondicional para defender su soberanía, era 

necesario de igual manera que los estados sean completamente libertarios y soberanos, lo cual 

era muy difícil por la presión con la que asfixiaba el imperio Yankee y los gobiernos de turno 

vendidos al mismo, el sueño siempre estuvo presente. 
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Métodos de lucha para la consecución de los objetivos Alfaristas 

La organización Alfaro Vive Carajo para intentar llegar a concretar sus objetivos, realizo varias 

acciones, tanto armadas, como de labores enmarcados en el campo logístico e ideológico, 

trabajando directamente con las masas, con el propósito de dar a conocer a la gente, la propuesta 

del proyecto político del movimiento, fundamentado y analizado especialmente por Arturo 

Jarrín, Hammet Vasconez, Ketty Erazo y Alejandro Andino, exponiendo el porqué de la 

necesidad de luchar por un cambio radical en la sociedad ecuatoriana y asimismo con el fin de 

conocer y reclutar venideros militantes. 

Entre los principales métodos y acciones de lucha que realizaron los militantes de la 

organización fueron: difusión de su propaganda para dar a conocer sus ideales, reclutamiento 

de nuevos miembros que aporten a la causa, toma de armas, preparación militar, retenciones 

humanas, recuperaciones económicas a entidades burguesas y recuperaciones materiales con el 

objeto de ayudar a sectores desposeídos y crecer como organización político-militar. Terán 

(2006) afirma: “Además de generar un documento titulado Mientras Haya que Hacer, Nada 

Hemos Hecho, (…) aun cuando no tuviesen ninguna coordinación mutua, cada uno cumpliría 

una tarea necesaria para concretizar su intención transformadora.” (pág. 66) 

 Las acciones que se detallarán a continuación nunca tuvieron un propósito individual, 

únicamente para la organización o para un sector específico de la sociedad, la organización 

Alfaro Vive Carajo tuvo el sueño de cambiar toda la estructura social, política y económica del 

país, en donde toda la población ecuatoriana pueda vivir en un ambiente de igualdad, libertad 

y paz.  

Difusión de propaganda 

La difusión de propaganda para llamar la atención y agrupar personas con los mismos ideales 

y convicciones en cualquier grupo político o social es imprescindible, en la organización 

naciente con características político-militar nombrado por sus idearios como Fuerzas 

Revolucionarias del Pueblo Eloy Alfaro no fue distinto, es así que se hizo necesario adjudicar 

varias tareas al limitado número de militantes que en ese momento eran ya miembros de la 

organización. 

Las primeras acciones de propaganda que realizo la organización que estaba emergiendo desde 

el corazón de los barrios, ciudades y sectores populares y desposeídos, fue pintadas en las 
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paredes de todo el territorio ecuatoriano, pintadas que llevaban como consigna: 1983 año del 

pueblo, Alfaro Vive Carajo, en este preciso momento al mando del Ecuador estaba Oswaldo 

Hurtado Larrea sucesor de Jaime Roldós Aguilera, en mención a las pintadas Hurtado (2007) 

expone: 

(…) en la ciudad de Quito, camino a la presidencia desde mi hogar, observe un grafiti 

en la pared, una consigna que decía: Alfaro Vive Carajo, en esos años la situación 

latinoamericana no era fácil y se habían formado varios grupos armados en 

Latinoamérica, por lo que se me sobrevino que podía ser la formación de un nuevo grupo 

guerrillero. (pág. 25)  

Los denominados grafitis fueron el comienzo de la organización, a causa de estos se cambiaría 

el nombre de Fuerzas Revolucionarias del Pueblo Eloy Alfaro a organización Alfaro Vive 

Carajo puesto que la prensa los empezó a llamar de esta manera y a los militantes del 

movimiento les causo satisfacción esta nueva idea, dando vida a la nueva organización. 

Toma de armas 

 La decisión de la creación de una organización de carácter político-militar nace de las 

necesidades del pueblo y como un grito de oposición al panorama económico, político y social 

que vivía la República del Ecuador en la década de los 80. En el año de 1982 tuvo cabida la 

presidencia del señor Oswaldo Hurtado Larrea, gobierno que enmarco medidas económicas 

antipopulares impuestas por el Fondo Monetario Internacional. 

Medidas en las que constaba congelamientos de salarios, aumento del precio de servicios 

básicos, subida al valor de combustibles y devaluación del sucre, sumergiendo aún más en la 

pobreza y el hambre a la población ecuatoriana de clase media-baja, deja como consecuencia 

protestas llevabas a cabo por trabajadores, campesinos y todos los sectores afectados, 

efectuando cuatro huelgas nacionales, Rodríguez (2014) expone: 

El Gobierno ejecuto una dura represión, que no solamente utilizó fuerzas policiales, sino 

que también recurrió a la militarización del país, mediante decretos de Estado de 

Emergencia, entonces permitidos por la Ley de Seguridad Nacional. La irrupción de la 
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lucha social en medio de este contexto represivo, incentivó a los grupos comprometidos 

con la construcción de una organización guerrillera, puesto que legitimaba una opción 

de respuesta armada del pueblo frente a las políticas de hambre y la acción represiva de 

las Fuerzas del Orden del Estado. (pág. 38) 

Al ser testigos y palpar directamente la represión propiciada por el gobierno de Hurtado y ser 

conscientes que los métodos utilizados por izquierda tradicional o convencional no daban 

resultados, ya que exponían la lucha en teoría, pero no la efectuaban en la praxis, es menester 

la creación de un grupo político-militar que sea capaz de hacer frente a los abusos del estado y 

pueda entregar a la población ecuatoriana un verdadero cambio, en donde todos sean tratados 

de la misma manera. 

Preparación militar – Batallón América 

La organización Alfaro Vive Carajo para el año de 1986, ya tenía una administración bien 

establecida y estable, de igual manera ya contaba con gran cantidad de militantes a lo largo del 

territorio ecuatoriano. La cúpula del movimiento buscó constantemente ayuda internacional 

para instruirse tanto ideológica como militarmente, creando así vínculos con grupos guerrilleros 

de gran parte de Latinoamérica, dispuestos a formar parte del naciente plan internacional de 

carácter político–militar el Batallón América. 

La naciente alianza denominada Batallón América tuvo como comandante número uno, al señor 

Carlos Pizarro militante del Movimiento 19 de Abril mejor conocido como M-19, la nueva 

organización surge como respuesta a un golpe que sufrió dicho movimiento en la operación 

denominada Asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, en la que se registraron enfrentamientos 

armados con la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, dejando un saldo de más de un 

centenar de víctimas mortales, entre estos, más de cuatro docenas de militantes de la 

organización, en la que constaron altos mandos de la misma, como fue Luís Otero y Andrés 

Almarales, el ex miembro de AVC y del Batallón América Celi (2014) expone: 

En el caso del ejército popular, a diferencia del Ejército Bolivariano, tratar el tema de 

sus tareas y responsabilidades de manera más definida y específica desde la perspectiva 
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ideológica: organizar, movilizar, combatir. Estos elementos se materializan en la 

generación y defensa del nuevo poder. (pág. 220) 

El propósito de esta confederación fue crear un organismo político-militar con ideas de 

izquierda, el cual este conformado por obreros y campesinos, a más del M-19, esta organización 

estuvo conformada por varios grupos guerrilleros que hicieron del campo su trinchera, como el 

Movimiento Armado Quintín Lame de Colombia, Alfaro Vive Carajo y la Organización 

Político Militar de Ecuador, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru de Perú, la 

Organización Tupamaros de Uruguay que recientemente fue desarticulada y varios miembros 

del FSLN de Nicaragua. 

Recuperaciones económicas  

Las recuperaciones fueron acciones que realizo la organización Alfaro Vive Carajo, con el fin 

de financiar a la misma, fortaleciendo su crecimiento y sustentabilidad, ya que al vivir y 

desarrollarse de una manera clandestina complicaba la obtención de dinero de una forma legal 

ante los ojos del estado, siendo el mismo junto a instituciones burgueses y amigos banqueros, 

quienes han sustraído con impuestos el dinero del pueblo, amasando grandes fortunas. 

Estas operaciones fueron realizadas únicamente a entidades financieras burgueses, es decir 

nunca se hizo una operación a medianas o pequeñas empresas, ya que el objetivo de los 

militantes de Alfaro Vive Carajo, siempre fue ayudar a cambiar las condiciones de vida de su 

pueblo más no perjudicarlo, con este dinero se subvencionaría la causa de la lucha Alfarista, en 

la entrevista realizada por Diego Oquendo al comandante número uno de AVC, Jarrín (1984) 

manifiesta:  

En primer lugar, moralmente no condeno este tipo de hechos siempre y cuando sean 

para financiar la lucha por la democracia y, por lo tanto, cumplir con la empresa alfarista, 

y también siempre y cuando sean fondos recabados de los recursos que la oligarquía día 

a día explota y roba a nuestro pueblo. En segundo lugar, es necesario anotar que el autor 

intelectual de esos hechos es también el General Eloy Alfaro. En la historia del país 

existe el hecho claro de que a fines del siglo pasado el joven revolucionario 
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guayaquileño Modesto Rivadeneira realizó la primera recuperación económica 

poniendo esos fondos al servicio de la causa alfarista, causa que dirigió el Viejo 

Luchador. (pág. 39) 

Las recuperaciones económicas fueron acciones que trataban de expropiar a la burguesía del 

dinero que fue robado desvergonzadamente al pueblo ecuatoriano, entre las entidades 

financieras donde se ejecutó dichas recuperaciones podemos citar a: el Banco Internacional, 

Banco del Pacifico, Banco Holandés Unido y Continental, Multicambio y Casa de Cambio de 

Rodrigo Paz. 

Recuperaciones materiales 

Las recuperaciones materiales llevadas a cabo por los militantes de la organización Alfaro Vive 

Carajo, fueron acciones en donde la agrupación despojo de bienes y productos que tenía en su 

poder tantos aparatos estatales, instituciones manejadas por el gobierno y municipios, además 

de empresas burguesas de comida y más, este tipo de acciones ante los ojos del estado no fue 

más que robos efectuados por grupos delincuenciales organizados. 

Estos hechos realizados por el grupo político-militar AVC, tuvieron sin duda dos objetivos 

principales: que la organización progrese, crezca y obtenga más fuerza ante los ojos del estado 

y del pueblo, pero sin duda el objetivo principal fue devolver a cada uno de los ecuatorianos lo 

que les pertenece y se lo han arrebatado la mayoría de gobiernos burgueses y represivos de 

turno; la paz, la igualdad y la libertad. 

Existieron varias acciones de esta índole en las que podemos destacar la recuperación de las 

espadas de los líderes de la Revolución Liberal efectuada en 1895 por el Gral. Eloy Alfaro 

Delgado y Pedro Montero, la recuperación del busto del Viejo Luchador, recuperación de armas 

del Rastrillo, la cual era una bodega armamentística de la Policía Nacional, así como 

recuperación de productos alimenticios para apoyar huelgas de trabajadores o a su vez hacer 

llegar a sectores pobres de la población. 

Recuperación espadas del Viejo Luchador y Pedro Montero 

No me saques sin razón, no me envaines sin honor, es la frase inscrita en la espada del Gral. 

Eloy Alfaro, espada que estuvo empuñada siempre en el firmamento, con un solo objetivo, 
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entregar a la población ecuatoriana lo más preciado para la humanidad, la ansiada libertad, no 

solo una libertad fuera de las rejas, sino más bien una libertad que desencadene el cuerpo, el 

alma y la mente, una libertad de culto, libertad de educación, libertad de pensamiento, libertad 

de ser. 

Sin duda esta recuperación fue una de las más importantes y significativas para la organización, 

ya que por medio de estas se forjo una promesa y un objetivo entre todos los miembros de la 

organización, que fue tenerlas en la clandestinidad hasta que en el Ecuador exista una verdadera 

justicia social, igualdad y libertad, en mención al robo de las espadas el ex miembro de la 

organización Baquerizo (2016) declara: 

Puta madre, la memoria no me va a traicionar ahora (…) Yo estaba afuera, con un 

maletín donde tenía una subametralladora, cuando escucho el chilín. ¡Vesahuevá!, dije, 

ya rompieron el vidrio. La espada de Eloy Alfaro y Pedro J. Montero estaban juntas. 

Como no sabíamos cuál de las dos era la de Alfaro, Arturo decidió que nos lleváramos 

las dos, por si acaso. Luego las identificamos fácilmente por la leyenda en la 

empuñadura: No me saques sin razón, no me envaines sin honor. Teníamos el símbolo 

de la revolución en nuestras manos. (pág. 108) 

Este hecho fue planeado y ejecutado el 11 de agosto de 1983 por los militantes de la 

organización Alfaro Vive Carajo, en la ciudad y museo de Guayaquil, llevado a cabo por Arturo 

Jarrín, Baquerizo, el chino Solórzano, Jorge Albán, Pablo Morán y Víctor Loor, reduciendo al 

guardia del museo, para que posteriormente el comandante número uno de AVC, se precipite 

en acelerada carrera, por fallas mecánicas en la camioneta que les esperaba afuera de la 

institución, las espadas del indio Alfaro y Montero estuvieron en manos de la organización 

10.606 días. 
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Ilustración 6.-  Espadas recuperadas por la organización, pertenecientes a Montero y Alfaro 

Fuente: (Telégrafo, 1983) 

La devolución de las espadas estuvo enmarcada por motivo del centenario de la hoguera 

bárbara, hecho donde fueron asesinados varios liberales radicales, entre las víctimas mortales 

estuvo el Gral. Eloy Alfaro Delgado, cuyo cuerpo fue asesinado en el ex penal García Moreno 

para posteriormente ser apaleado, desmembrado y arrastrado por las calles del centro histórico 

de Quito y finalmente ser quemado en el parque de el Ejido. 

El retorno de las espadas de Alfaro y Montero al medio estatal, tuvo espacio en el gobierno del 

Econ. Rafael Correa Delgado, el 28 de enero del 2012, evento que fue llevado a cabo por los 

ex militantes de la organización Mireya Cárdenas y Edgar Frías, si bien aseguran algunos 

miembros de la organización esta decisión no fue unánime, actualmente la espada del General 

de Mil Batallas se encuentra en la ciudad Alfaro, esperando sin duda ser desenvainada si algún 

tirano nuevamente se atreve a pisotear los derechos del pueblo. 

Recuperación busto del Viejo Luchador  

A más de la recuperación de las espadas del Gral. Eloy Alfaro y Pedro Montero, surgiría otro 

suceso que marcaría tanto la identidad como el accionar de la naciente organización político-

militar denominado por sus líderes como Fuerzas Revolucionarias del Pueblo Eloy Alfaro, este 

hecho fue la recuperación del busto del Viejo Luchador de la sede ubicada en la ciudad de Quito 

de la Junta Suprema Liberal el 8 de julio de 1983, en la revista de la organización denominada 

Montonera (1984) el grupo expone: 



59 

 

Elena se había se había adelantado a una pequeña covacha, donde vivía una pareja de 

esposos jóvenes que eran los conserjes del local; ella debía mantenerlos distraídos 

mientras nosotros sacábamos el busto y las fotos de Alfaro, para evitar así el empleo de 

la fuerza con personas humildes que nada tenían que ver con el liberalismo oligárquico. 

Y ella cumplió el papel perfectamente. Para eso fueron suficientes tres frascos de aceite, 

previamente retirados el papel de la marca; Elena convenció a la pareja de conserjes de 

que estaba promocionando una nueva marca de aceite, les dejaría de regalo un frasco. 

Efectivamente, mientras hacían ceremoniosamente la fritura de un huevo, nosotros 

entramos, nos hicimos del botín revolucionario y salimos con toda tranquilidad del local. 

(…) Juan y yo, ingresamos al local, nos dirigimos a donde estaba el busto, tratamos de 

meterlo en una funda que habíamos confeccionado para tal efecto, pero nos habían 

fallado los cálculos por unos centímetros y no entró, entonces Javier, que estaba en la 

puerta de entrada tomó el busto y lo metió rápidamente en el carro y trató de camuflarlo. 

Inmediatamente, Juan bajó unas fotografías históricas que colgaban de la pared, y 

conforme quedaba descubierta la pared, yo dejaba impregnadas con spray las consignas 

Alfaristas que reivindicaban la acción: ¡Alfaro, hemos rescatado tu heredad! ¡Tú 

ejemplo en pie de lucha! ¡Libertad o muerte! (págs. 7-8) 

Estas primeras recuperaciones materiales sin duda fueron actuaciones que forjarían el espíritu 

combativo alfarista y el paso para seguir realizando posteriormente diversas acciones, con 

estrategias minuciosas que poseían características singulares de orden, puntualidad  y respeto, 

ya que si bien es cierto eran una organización armada, nunca mostraron malicia y jamás tuvieron 

el objetivo de hacer daño a nadie, ya sea civil, policía, militar, periodistas, entre otros. 



60 

 

Operación El Rastrillo 

La operación de recuperación el Rastrillo, denominada así por el nombre que poseía un cuartel 

de la Policía Nacional ubicado en el sector del Batan en la ciudad de Quito, fue una de las 

operaciones más victoriosas para la organización Alfaro Vive Carajo, dicha operación tenía 

como objetivo sustraer armas de las bodegas de ya nombrado cuartel, lo cual desencadenaría la 

rabia y represalias perpetrado por el Ing. León Febres Cordero y sus aparatos represivos. 

La recuperación material de armas de la Policía Nacional fue llevada a cabo el 11 de marzo de 

1985, al mando del comandante Fausto Basantes, Hammet Vásconez y el grupo guerrillero 

colombiano M-19, puesto que el comandante número uno de la organización Arturo Jarrín 

Jarrín se encontraba detenido en el ex penal García Moreno a pesar que si tenía conocimiento 

de los detalles del operativo a realizarse, sin imaginar la magnitud que enmarco el mismo, el ex 

miembro de AVC Baquerizo (2016) expone: 

Ese día entraron con todo a las celdas y un policía me dice: te voy a dar un palazo por 

cada arma que se llevaron. Yo no sabía de la magnitud de la recuperación, pensaba eran 

unas veinte o treinta armas. Yo pensaba: chuta treinta palazos si aguanto. Cuando le 

pregunto cuántas fueron y me dice ochocientas, imagínate el susto. Al final no me 

pegaron y yo le cuento a Arturo que recuperamos ochocientas armas. Me pregunta que 

como sabía, y yo le digo, pues, que el paco me iba a dar un palazo por cada arma que 

nos llevamos. Estábamos felices después de semejante operativo. (pág. 179) 

En esta operación la organización Alfaro Vive Carajo conjuntamente con el Movimiento 19 de 

abril, siete combatientes entrarían al establecimiento vestidos de policías, cortarían las 

comunicaciones evitando que los policías den alerta sobre el suceso, los mismos que 

posteriormente serían reducidos y maniatados, del Rastrillo lograrían apoderarse las 

organizaciones de seiscientas setenta y un armas, distribuidas en cuarenta carabinas, seiscientos 

treinta y un revólveres calibre treinta y ocho, además de dos cajas de municiones y tres cajas 

de bombas lacrimógenas.  
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Fuga del penal García Moreno 

El panóptico de la ciudad de Quito el ex penal García Moreno, hace memoria al expresidente 

de la República del Ecuador Gabriel García Moreno, personaje querido por algunos pero 

recordado con desprecio por la mayoría de ciudadanos, esto debido a su forma de manejar el 

poder, un gobierno autoritario donde las libertades sociales, civiles y políticas eran pocas, un 

gobierno en donde la libertad de pensamiento era castigada con sangre, un gobierno donde el 

culto era impuesto y el clero era quien determinaba las resoluciones y decisiones del estado. 

Este centro de retención cierra sus puertas en el año 2014 después de estar en funcionamiento 

135 años, a lo largo de su historia estuvieron detenidos muchos personajes de alto, mediano y 

bajo renombre, como el ex presidente Lucio Gutiérrez, Eloy Alfaro y ciertos miembros de la 

organización Alfaro Vive Carajo, lugar donde se cuentan historias de sufrimiento, dolor y 

muerte, una de las historias con más trascendencia es la fuga del movimiento ya nombrado. 

Detenido el comandante número uno de la organización Arturo Jarrín y otros militantes, Fausto 

Basantes tomo la iniciativa de elaborar un plan para liberarlos de aquel lugar, la idea inicial fue 

sacarlos a través de una alcantarilla, tarea que fue designada a Marco Troya y después 

desistirían de esta propuesta al caminar varios kilómetros y no encontrar el penal, es en este 

punto que Marcelo Saravia imparte la idea de construir un túnel hasta llegar al patio donde todas 

las mañanas realizaban gimnasia los miembros en situación de presidio. 

Los militantes libres del movimiento consiguen los mapas topográficos de donde estaba 

asentada la cárcel y arriendan una casa a una cuadra del penal con la excusa de ponerse un 

negocio de venta de papas, excusa que les serviría para justificar los grandes costales que salían 

continuamente desde el establecimiento con tierra adentro, es así que comienza la ardua tarea 

de cavar, ayudados con nada más que una brújula, una pala y una pata de cabra. 

Si bien varios miembros fueron partícipes de esta operación, cabe realzar la dedicación y fuerza 

que otorgo Marcelo Saravia, quien se puso al hombro esta tarea de tiempo completo, que duraría 

alrededor de siete meses, la organización ya tenía claro el destino final de donde debía llegar el 

túnel, aun teniendo algunos contratiempos ya que en dos ocasiones se desviaron obligándose a 

retroceder y continuar labrando la difícil misión, respecto a la fuga Troya (2016) sostiene: 
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Hermano, no sé cómo hacíamos, solo sabíamos que teníamos que hacerlo. Era 

emocionante saber que lo íbamos a sacar al Arturo. Varias veces nos dimos cuenta de 

que no íbamos por el camino correcto, porque la brújula a veces falla debajo de la tierra. 

Tanto hacer y después de medir ochenta veces por fin teníamos la certeza de que 

llegamos. Entonces, desde el penal se ve el tanque de agua de El Placer, decidimos poner 

ahí una señal para que desde adentro sepan que ya estamos listos para que salgan. (pág. 

184) 

La operación de fuga fue efectuada el 28 de abril, Arturo Jarrín tenía claro de los pormenores 

de la operación, llegada las siete de la mañana realizaron como todos los días su rutina de 

gimnasia, en una esquina del patio saltaron hasta que el piso cedió haciéndoles llegar al túnel, 

el primero en salir fue Arturo Jarrín seguido de tres militantes más y al último Marco Troya 

quien sería el encargado de destruir las bombillas y lanzar clavos a lo largo de los ciento 

veintisiete metros que recorría el túnel hasta la casa arrendada, para demorar a los guardias en 

caso de que los persiguieran. 

Al salir del túnel encontraron prendas de vestir, un arma y un carro para movilizarse por la 

ciudad de Quito hasta una casa de seguridad, tiempo atrás el asesor del Ing. León Febres 

Cordero, Joffre Torbay había expresado: a los subversivos hay que matarlos como al pavo 

navideño, la víspera, como respuesta a estas declaraciones al final del túnel los militantes de 

Alfaro Vive Carajo escribieron: Torbay, los pavos se te fueron la víspera. 

Retenciones humanas 

Las retenciones humanas o mejor conocidas como secuestros, fueron acciones planeadas y 

ejercidas por miembros de la organización Alfaro Vive Carajo, los cuales tuvieron varios 

propósitos; para citar los principales; la retención del periodista que laboraba en el periódico 

Meridiano, medio de comunicación que funciona en la provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil, dicha retención tuvo como objeto conseguir una entrevista al segundo comandante 

del movimiento, Fausto Basantes, respecto a las retenciones Aguilar (2016) expone: 
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La segunda reunión de Mandos, ocurrida en los primeros días de agosto de 1985, decidió 

impulsar y darles autonomía a los comandos político-militares urbanas, la creación de 

las fuerzas armadas rurales, tarea para la que iban a enviar cien hombres a prepararse en 

las montañas de Colombia, determino algunos planes para liberar a los presos políticos 

y la recuperación de recursos económicos para lograr estos objetivos. Aquella noche se 

decide retener al banquero Nahím Isaías Barquet con miras a exigir una recompensa. 

(pág. 191) 

La retención humana más distinguida y de mayor renombre, realizada por la organización, fue 

el secuestro del banquero Nahím Isaías Barquet gerente de una de las instituciones financieras 

más poderosas del Ecuador en aquel momento llamada Filanbanco, esta operación posee 

muchos enigmas de quien saldría mayor beneficiado de la muerte del mismo, beneficio que nos 

deja una interrogante, ¿Quién fue el terrorista en realidad? 

Asesinato al banquero Nahím Isaías 

La retención del ex banquero Nahím Isaías Barquet, es una operación que efectúan la 

organización Alfaro Vive Carajo conjuntamente con militantes del grupo guerrillero 

colombiano el M-19, teniendo a la cabeza a Juan Cuvi y a Juan Carlos Acosta miembros de 

AVC. Cuya operación se llevó a cabo la mañana del 7 de agosto de 1985, a las afueras de la 

ciudad de Guayaquil en una casa de retiro familiar. 

 Este secuestro tuvo objetivos claros, exigir cinco millones de dólares para el rescate del 

banquero, dinero que serviría para enviar a militantes de AVC a recibir instrucción militar en 

Colombia, pedir la libertad de los militantes apresados de la organización y dar un golpe a la  

burguesía ecuatoriana, siendo Isaías quien financio gran parte de la campaña política del Ing. 

León Febres Cordero para llegar a la presidencia siendo este gerente de una de las instituciones 

financieras con más poder económico del país. 

Nahím Isaías Barquet como la mayoría de la burguesía fue una persona que siempre estuvo 

rodeada por guardaespaldas que protejan su integridad, la casa de retiro familiar ya nombrada 

es el único lugar a donde él se movilizaba solo, ya que en este lugar tenía encuentros con sus 

parejas homosexuales, a escondidas ya que tenía una figura pública que cuidar. Es a las puertas 
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de esta residencia donde los comandos de Alfaro Vive Carajo y el M-19, captan al banquero 

subiéndolo a un automóvil para posteriormente cambiarlo a un carro más grande y trasladarlo 

a la ciudad de Manta, lo que se imposibilito por un operativo efectuado por la Policía Nacional 

en la que se le detiene a Juan Cuvi. 

Al no poder movilizarse causa del operativo ya mencionado y que a lo largo de Guayaquil la 

policía realizaba allanamientos y torturas incluso a gente que no tenía nada que ver, los 

miembros de la organización deciden mantener al capturado, en la misma ciudad, en una casa 

de seguridad donde habitaba Mireya Cárdenas, con otros militantes de AVC, para 

posteriormente trasladarlo al barrio La Chala, donde Isaías y los Alfaristas serían asesinados, 

Aguilar (2016) expone: 

Por lo demás, nadie notó que esa era la propiedad que la Policía Nacional buscaba, por 

la que había revuelto Guayaquil. Mientras tanto, adentro de la casa, Nahím Isaías jugaba 

ajedrez con Fausto Basantes, hacía gimnasia con Alfonso Benavides, comía la dieta que 

requería y pasó acompañado del susto de un temblor que azotaría a Guayaquil esos días. 

(pág. 193) 

En este lapso de tiempo, en la vivienda denominada la Urdesa, casa de seguridad de la 

organización, se encontraba Juan Carlos Acosta y Alfonso Benavides, vivienda donde les 

interceptaron agentes de la Policía Nacional al mando del coronel Gustavo Gallegos, y los 

guerrilleros son abaleados y asfixiados con bombas lacrimógenas, en este acontecimiento 

resultan heridos los dos miembros del grupo, Acosta con una bala alojada en su fémur, es 

trasladado para ser interrogado, donde es torturado por cuatro días para luego morir en el 

Hospital Militar de Guayaquil, privado de ver a cualquier familiar y con custodia policial, la 

madre del interno, Coloma (2010) afirma:  

(…) al abrirse el ascensor se oían unos gritos desgarradores. Decía: ya no me martiricen 

más, ya no me peguen más, ya he hablado todo, es la sexta vez, que me hacen esto, 

déjenme morir en paz. Era mi hijo. Al salir en la camilla me presente y me puse a lado 

de él y le dije que se tranquilice, que yo estaba allí y me dijo: No le creas madre. A mí 
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me han echado a matar, me han pateado en el estómago, me han golpeado en todo lado. 

En eso se acercó el mayor Gallegos y le dijo: tranquilícese, Juan Carlos. Y él dijo: usted 

es el señor que ordena que me peguen. Entonces cuando Milton Andrade se paró le dijo: 

usted también, y solo dejaron de pegarme cuando supieron que era su hijo. Cuando yo, 

desesperada, trataba de que me dijeran qué es lo que pasaba, cuál era la situación de mi 

hijo, yo lo destape y constate con el dolor más grande que era una cosa espantosa: tenía 

hematomas por todos lados y sus testículos estaban destrozados. Cuando le abrieron la 

barriga, según me comentaron los médicos, tenía una hemorragia interna causada por 

los golpes. (pág. 195) 

El 2 de septiembre de 1985 Nahím Isaías Barquet moría en la Clínica Guayaquil después del 

enfrentamiento perpetrado en La Chala, la orden que dio el ejecutivo, a la Unidad Antiterrorista 

de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército fue clara, nadie queda vivo, al mandatario le 

convenía más, tenerle a Isaías muerto que vivo al tener una deuda con el mismo de diez millones 

de dólares suministrados para la campaña de León. 

En el enfrentamiento es asesinado con un balazo en la cabeza el militante de Alfaro Vive Carajo 

Fabián Medina Simisterra, los militantes que se encontraban en el interior de la vivienda, 

empuñan una bandera blanca para solicitar ayuda hacia su compañero, la policía entra al 

inmueble vestidos de médicos para asegurarse de cuantos guerrilleros se encontraban y que tipo 

de armamento poseían. 
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Ilustración 7.- Asesinato Nahím Isaías Barquet 

Fuente: (El Universo, 1985) 

 

Los gendarmes ya seguros de las condiciones en la que se encontraban los guerrilleros activan 

una bomba en la puerta dejando herida a la militante del M-19 Gloria María Mendoza, que 

posteriormente sería abatida a balazos, pero no sin que esta exprese: ¡Viva el M-19! ¡Viva 

Alfaro Carajo!, los miembros restantes deciden rendirse y a la voz de: salgan todos con las 

manos en alto, sus vidas son cegadas tras una ráfaga de proyectiles de ametralladora, Isaías yace 

muerto en la cama de la clínica, causa de esto una bala, proyectil de que el gobierno se opuso 

que exista una investigación y un informe balístico para determinar su procedencia.  

Disolución  

La organización Alfaro Vive Carajo a lo largo de los años que estuvo formando su proyecto 

político, tomo mucha fuerza y aceptación en la sociedad ecuatoriana, sobre todo en los sectores 

desposeídos a los que se les arrebato sus derechos, hasta el punto de aguantar torturas, 

represalias hacia sus familiares e incluso la muerte, sin embargo, se mantuvieron firmes hasta 

su desarticulación casi total, Vargas (2015) afirma: 

La represión ejercida en esos años por las fuerzas del orden es parte de una lógica estatal 

que se expresa en una estrategia sistemática de liquidación del enemigo interno, 

identificado dentro de diferentes sectores sociales y políticos, no alineados con la 

postura considerada como válida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No se 
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trata, por tanto, de hechos aislados y eventuales que involucran a ciertos sectores de las 

denominadas fuerzas del orden; al contrario, involucran al Estado ecuatoriano en su 

conjunto. (pág. 7) 

Al gobierno y a la burguesía en general no le convenía de ninguna manera que esta organización 

siga creciendo y tomando fuerza, así que tomaron medidas drásticas para desarticularla, 

utilizando desde medios de comunicación para desprestigiar a la organización, hasta torturas, 

encierros en cárceles clandestinas, desapariciones forzadas, torturas y asesinados, estos actos 

fueron efectuados por hombres maquinas al servicio del poder, aparatos estatales que por un 

sueldo han estado, están y estarán dispuestos a asesinar al pueblo que juraron defender. 

Tortura y Asesinato 

La tortura, la persecución y el asesinato estuvieron siempre presentes en la organización, no 

llevados a cabo por el grupo armado, sino más bien por los aparatos represivos estatales, para 

cumplir estos cometidos existió una rama de la policía, el SIC-10 institución con las más 

características fascistas existentes, que no solo torturaba y asesinaba comunistas o guerrilleros, 

si no a cualquier joven que se atreva a pensar diferente, tenga el cabello largo o sea homosexual, 

en las calles de la República del Ecuador patrullaron por varios años infundiendo el miedo los 

denominados Escuadrones Volantes, más conocidos como Escuadrones de la Muerte. 

El gobierno del Ing. León Febres Cordero es recordado en la historia ecuatoriana como uno de 

los gobiernos más sanguinarios que manejo el país, donde se entrenó a las Fuerzas Armadas y 

policía con el objetivo de reprimir al pueblo, con instituciones policiales extranjeras como fue 

el Grupo Especial de Operaciones de España, a más del ejército y policía de Estados Unidos, 

respecto a las torturas Jarrín (2016) expone: 

Nuevamente al patio, de ahí al calabozo. El joven amable me dice: conversemos 

tranquilamente, tu cuerpo ya está en la mierda así que ya no lo vamos a tocar, ahora 

vamos al cerebro. Primero te aplicaremos la gota, me explica en qué consiste, quedan 

locos o con alguna tara, dice. Sigue hablando y preguntando. Yo le respondo que nada 
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se, que lo que sabía ya había declarado, le pregunto ¿Qué tiempo tendré inutilizados los 

brazos? Unos dos meses, me dice. (pág. 61) 

En estos entrenamientos con el supuesto intento de mantener la paz y el orden, los miembros 

del SIC-10 aprendieron y no dudaron en utilizar varios métodos de tortura que llegaron hasta la 

muerte, métodos a los que ellos llamaron investigaciones, estas torturas en donde no se respetó 

el cuerpo ni la dignidad humana y se ejecutaron en medio de risas y humillaciones, la Policía 

Nacional con estos maltratos, querían conseguir y a veces consiguieron dos objetivos, obtener 

información de la organización y perpetrar miedo en el pueblo, para seguir con su gobierno 

autoritario en donde la voz del pobre no valía nada. 

Uno de los centros de tortura más conocidos tuvo cabida en el actual Regimiento Quito, aquí 

estuvieron detenidos, miembros de la cúpula de AVC, para citar uno, Arturo Jarrín donde fue 

víctima de varias vejaciones, como el aislamiento total, ahogamientos, guindadas termino que 

se utilizó para referirse a un método de investigación, donde se colgaba de los pulgares a los 

militantes de la organización hasta que se disloquen los mismos y los brazos, a más de estos 

métodos, los miembros de Alfaro Vive Carajo estuvieron expuestos a golpes excesivos e incluso 

abusos sexuales. 

Asesinato lideres 

El asesinato de los principales líderes y comandantes de la organización, significo un golpe 

extremadamente duro y acto fundamental para la disolución y desarticulación de Alfaro Vive 

Carajo, si bien existió una ideología y objetivos claros, estos eran los principales mentores que 

se encargaban de la logística de las operaciones que se realizaban, a más de la ola de 

persecución, tortura y asesinatos de la que fueron víctimas los miembros de la organización, sin 

duda alguna la aflicción sentimental que causó la muerte de Arturo Y Fausto dejaron un vacío 

inmenso para continuar con la tarea, Terán (2006) expresa: 

Quienes confluyeron en Alfaro Vive Carajo, no lo hicieron para crear documentos. Por 

ello, cuando la militancia quedó huérfana de la orientación proporcionada por los 

comandantes históricos, la reconstrucción del pensamiento alfarista devino en una tarea 

difícil. Desde 1986 en adelante, para tal efecto, se contaba con apenas unos cuantos 



69 

 

textos escritos en diversas coyunturas, para propósitos diferentes y por autores no 

fácilmente ubicables. (pág. 61) 

Lo que Juan Fernando Terán expresa es una realidad al no haber documentado el pensamiento 

vivo de los líderes y en sí de la organización, los nuevos militantes no poseían una idea clara 

de que objetivos buscaba el grupo armado, lo que termino por debilitar el reclutamiento por 

falta de idea y acción, ocasionando la desaparición parcial y casi total de Alfaro Vive Carajo. 

Asesinato Fausto Basantes 

El asesinato del segundo comandante de la organización Alfaro Vive Carajo tuvo lugar el 4 de 

enero de 1986, en la ciudad de Quito, en la avenida de la Prensa y Manuel Valdivieso en una 

pequeña tienda donde atendían unos ancianos testigos de la masacre e inhumanidad de la Policía 

Nacional, esta tienda era el punto de encuentro que tenía Fausto con el que le traicionaría y 

entregaría a los gendarmes, un ex miembro de AVC Fernando Flores Palomino, el mismo que 

después de este suceso huiría a los Estados Unidos para jamás regresar, respecto al asesinato 

de Fausto, el ex AVC Herrera (2016) manifiesta: 

Una hora antes, a mí me deja en la esquina donde lo matan. Fui el último en bajar del 

auto. Yo no me fui a casa de mis viejos, sino que fui a donde mi esposa porque yo estaba 

casado en ese tiempo. Yo me entero después de unos minutos porque tenía que cumplir 

un punto de encuentro con mi responsable, ni bien sucedió la fusilada que le dieron al 

Fausto. Inmediatamente salió en las noticias, te estoy hablando de una media hora (…). 

Yo llego a la casa e interrumpen la tele y sale un flash informativo como título: abatido 

segundo dirigente de AVC. Yo me cago de la risa, digo ni cagando, si yo acabo de estar 

con el man, yo tenía que cumplir el punto en donde me dicen, parece que mataron al 

Fausto, lo fuimos a ver y los dueños estaban conmocionados, estaban hecho mierda, en 

shock todavía porque todo estaba de balas. Después de un rato, nos dijo que lo fusilaron. 

Que dejaron ahí el cuerpo. (págs. 213-214) 
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Siendo la una y cincuenta de la tarde el segundo comandante de Alfaro Vive Carajo esperaba a 

Fernando Flores Palomino cual sería amigo del mismo, acompañado de una granada de mano, 

al poco tiempo llegarían sus asesinos, policías vestidos de civiles armados con fusiles y 

ametralladoras que no dudarían en descargar en el cuerpo vivo y aún inerte del combatiente. 

Para terminar con este show dramático y descorazonado, llego un carro cisterna barriendo y 

limpiando la sangre que corría por las calles, mientras los miembros policiales recogían todas 

las evidencias, esta noticia rompió a Arturo Jarrín, ya que este consideraba a Fausto su mano 

derecha y hermano.    

Asesinato Arturo Jarrín 

Nueve meses después del cobarde asesinato de Fausto Basantes, Arturo Jarrín Jarrín sería 

capturado en Panamá el 25 de octubre de 1986, al ser apresado sus captores suministraron en 

su cuerpo una droga que lo dejaría inmóvil, para posteriormente obligar con pistola en mano al 

piloto de una Aero ambulancia dirigirse al Ecuador, donde le esperarían en Quito en la Base 

Aérea de las FFAA, Luis Robles ministro de gobierno, Gustavo Lemus funcionario del gobierno 

y Édgar Vaca jefe del asesino SIC-10, Aguilar (2016) manifiesta: 

Al ver el cuerpo, sonríen satisfechos, sus fauces feroces no pueden esperar más para 

cernir sobre él todo el odio y rencor que guardan después de los operativos que este 

menudo hombre dirigió o protagonizó, y que los hizo quedar en ridículo, como el asalto 

al Rastrillo o la fuga del Penal García Moreno. (pág. 230) 

Aún inconsciente Arturo, es trasladado a un retén donde concurrían altos mandos de la Policía 

Nacional y después sería ocupado por la caballería de la misma institución, denominada La 

Remonta, es en mencionado reten donde Jarrín recuperaría la consciencia y las torturas ya 

conocidas no se hicieron esperar, torturas que solo un psicópata podría propiciar, el odio o 

ignorancia de los miembros de la Policía Nacional, fueron tales, que llevaron a destrozarle la 

mandíbula y a cortar sus genitales. 
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Ilustración 8.- Muerte de Arturo Jarrín 

Fuente: (Diario El Hoy, 1986) 

Pasado el martirio efectuado con el cuerpo del comandante número uno, al día siguiente fue 

embarcado en una camioneta y trasladado al sector de Carcelén en el norte de la ciudad de 

Quito, sector donde sería bajado, arrimado a una pared y abatido con más de una docena de 

balazos de los cuales ocho de estos atravesaron su tórax, fulminando su vida inmediatamente, 

Arturo jamás pudo defenderse, el periódico Telégrafo (2012) de la muerte de Jarrín expresa: 

Según el parte policial, Jarrín perdió la vida durante un enfrentamiento armado con 

policías en el sector de Carcelén, sin embargo, de acuerdo a los informes de la Comisión 

de la Verdad, ese día hubo testigos de lo que ocurrió en realidad. Una mujer y varios 

jóvenes que habitaban en el sector aseguraron que observaron que un hombre fue bajado 

de una camioneta, en el parque, y obligado a caminar; enseguida se escucharon los 

disparos y el hombre cayó, luego lo subieron al vehículo y se fueron. (pág. 11) 

En el parte entregado de sus asesinos estos negaron que Arturo Jarrín fue apresado en Panamá 

y expondrán, que este fue encontrado en Carcelén y quiso huir por lo que se ocasiono un 

enfrentamiento en el intento de capturarlo, León Febres Cordero lo habría conseguido, asesino 

a Arturo Jarrín, un hombre sereno que amaba su pueblo y la libertad, mataron al guerrillero. 
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Pacto de paz y entrega de armas 

En febrero de 1991 durante la presidencia del Dr. Rodrigo Borja se realiza un pacto de concilio 

y paz entre los dos protagonistas principales de este proceso revolucionario y proyecto político; 

el estado y la organización Alfaro Vive Carajo, una de las causas más fuertes para la toma de 

esta decisión fue el impacto y debilitamiento que sufrió la organización a partir del asesinato 

de sus comandantes, a más de la persecución, encierro y tortura de la que seguían siendo 

víctimas sus militantes. Ante la tortura el ex miembro de AVC Samaniego (2019) afirma: 

El resultado fue una despiadada represión contra los miembros de la organización, los 

que podrían serlo y los que lo habrían podido ser. La organización no tuvo el tiempo, la 

articulación y los medios para enfrentar la avalancha represiva de tal magnitud, lo que 

provocó una derrota militar casi absoluta. (pág. 5) 

El vocero que se puso al frente de este proceso de desarme, fue el señor Juan Cuvi; militante y 

dirigente de Alfaro Vive Carajo, la mayoría de estas armas a entregar, fueron conseguidas en la 

acción de recuperación material denominada el rastrillo apoderándose aproximadamente de 

seiscientos sesenta y nueve armas y varias cajas de municiones, de las cuales se entregarían 

únicamente sesenta y uno, el resto de la dotación fueron destinadas al movimiento político-

militar M19 y al movimiento post Alfaro Vive Carajo, llamado Patria Libre.  

 

Ilustración 9.-  Pedro Moncada y Juan Cuvi entregando las armas 

Fuente: (El Telégrafo, 2016) 



73 

 

El movimiento Patria Libre fue fundado por ex militantes de Alfaro Vive Carajo, que se negaron 

a tener un pacto de paz con el gobierno y a entregar las armas, sosteniendo que no se habían 

cumplido los objetivos de AVC, el naciente movimiento fue dirigido por Patricio Baquerizo. 

Con el desarme y fragmentación de Alfaro Vive Carajo muchos de sus integrantes decidieron 

seguir inmersos en la política, pero desde una visión y accionar diferente, dentro del marco 

legal, creando así el partido político Alfaro Vive Carajo. 

Fundamentación legal 

La investigación Proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo se encuentra 

respaldada y amparada por la Carta Magna de la República del Ecuador, la cual fue elaborada 

en el año 2008 en el gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado. En la Constitución del Ecuador 

encontraremos artículos afines al tema, sobre todo los que defienden los derechos humanos, 

derechos a la libre organización y derechos de los privados de libertad.   

La Constitución de la República del Ecuador, elaborada por la Asamblea Constituyente 

(2008) dispone los siguientes artículos para garantizar que los derechos de todos los 

ciudadanos no sean vulnerados: 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:  

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.  

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.  

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la 

privación de la libertad. 

 4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral en los centros de privación de libertad.  

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, 

enfermas o con discapacidad. (p. 23)  
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El gobierno del Ing. León Febres Cordero fue conocido por violar  varios derechos sujetos a 

la privación de libertad, para esto uso varios métodos catalogados como inhumanos, creando 

cárceles clandestinas donde se torturó no solo a la organización Alfaro Vive Carajo, si no de 

igual manera a ciudadanos con ideas no afines al régimen.  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.  

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.” (p. 27-

28) 

Los miembros de la organización Alfaro Vive Carajo fueron víctimas de crímenes de lesa 

humanidad, siendo estos expuestos un conjunto de violaciones de derechos humanos 

propiciados por el denominado SIC-10 rama oficial de la Policía Nacional como: retenciones 

extralegales, tortura, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y muerte.  

Art. 98.-Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente 

a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no 

estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el 

reconocimiento de nuevos derechos. (p. 40) 

En una democracia la libertad de expresión es un punto fundamental, ya que sin ésta se sería 

un gobierno totalitario o también conocido como dictadura, en América Latina se ha atropellado 

y castigado el derecho a expresar manifestaciones de oposición al régimen de turno, calificando 

a los partícipes como terroristas, desestabilizadores, entre otros, los cuales han sido  

perseguidos, apresados y torturados, penalizando así la protesta y la resistencia. 

Art. 99.-La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en representación de la 

colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su 

afectación; será presentada ante autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio 
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de esta acción no impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley. 

(p. 40) 

El gobierno tirano presidido por el Ing. León Febres Cordero quebranto en múltiples ocasiones 

la Constitución del Ecuador, siendo éste el que controlaba el poder ejecutivo, legislativo y 

judicial, fue imposible que víctimas de la represión accionada por el régimen Social Cristiano 

puedan denunciar las distintas vejaciones a las que fueron sometidos. 

Caracterización de variables 

Definición conceptual 

Variable 1: Proyecto Político 

El proyecto político puede tener distintas acepciones. Se puede pensar a nivel de individuo, o 

ser parte de una propuesta sindical. También como expresión de un partido, o como proyecto 

de una clase social. Sin embargo, en la coyuntura electoral, el término de proyecto político no 

puede ser otra cosa que ser sinónimo de proyecto nacional. Proyecto que exprese entre otras, la 

relación entre ideología política concepciones de sociedad y práctica institucional acción 

estatal. (Adames Mayorga, 2019, pág. 2) 

Variable 2: Organización Alfaro Vive Carajo  

La organización Alfaro Vive Carajo fue una organización que propugnó el nacionalismo y el 

bolivarianismo, como legados para vivir la Justicia Social, la Patria Grande Latinoamericana, 

la Participación Social, la Soberanía Nacional y la Democracia. Estos referentes son parte de 

los procesos de construcción de nuestras democracias contemporáneas que buscan los caminos 

de la dignidad, el diálogo y la paz social, antes que la confrontación. (Ministerio de Cultura del 

Ecuador, 1987, pág. 5) 

Definición operacional 

Variable 1: Proyecto Político 

Los proyectos políticos son propuestas elaboradas por un individuo o generalmente por grupos 

de personas que pertenecen a un determinado partido político, sindicato u organización que 

buscan llegar al poder. Mencionadas proposiciones serán expuestas a la población y será esta 
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quien las apruebe o las rechace, en un primer momento manifestarán buscar el bienestar para la 

comunidad en general, pero por lo regular beneficiarán a la clase social a la que pertenecen. 

Variable 2: Organización Alfaro Vive Carajo 

La organización Alfaro Vive Carajo es un movimiento de carácter político-militar, que buscó 

un cambio en la estructura política y social del país, surge como respuesta a los abusos y 

desigualdad que vivía la sociedad ecuatoriana, llevada a efecto por los gobiernos de turno de 

las décadas de los 80 y 90. Emerge de igual manera como alternativa a los grupos de izquierda 

convencionales, que sostenían su ideología solo en la teoría, más no la llevaban a la práctica y 

con esto los resultados de los objetivos planteados eran pocos o nulos. 

Definición de términos básicos   

*Agitación Social: “Por agitación social se entiende las diversas y disímiles expresiones de 

descontento, disgusto, inconformismo, enojo, cólera, desazón o pesadumbre, experimentados 

por diferentes sectores sociales urbanos frente a situaciones estructurales o coyunturales.” 

(Torrejano Vargas, 2009, pág. 8) 

*Antagonismo: El termino antagonismo hace referencia a la oposición y enemistad que existe 

entre dos posturas, ideas o doctrinas de cualquier índole.  

*Burguesía: “Burguesía es un término utilizado para referirse a un sector de la población de 

clase media y clase alta, que tiene buenos ingresos económicos y la posesión de bienes 

materiales o capitales, tal como propiedades” (Enciclopedia de Historia, 2019, pág. 1) 

*Control Social: “Suele atenderse poco a la función estatal de generar ideología de aceptación, 

fundamental para reducir la visibilidad de la actividad coercitiva (…) Aunque la coerción es un 

componente esencial y básico del poder, por sí misma no explica la pervivencia de las 

instituciones políticas” (Capella, 1997, pág. 47) 

*Democracia: La democracia, entonces, no es la autocracia o la dictadura, donde una persona 

gobierna; y no es oligarquía, donde lo hace un pequeño segmento de la sociedad. Bien 

entendida, la democracia incluso no debe ser la regla de la mayoría, si eso significa que los 

intereses de las minorías son ignorados por completo. La democracia, al menos en teoría, es el 

gobierno en nombre de todo el pueblo, de acuerdo con su voluntad (Council of Europe, 2005, 

pág. 2) 
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*Derechos Humanos: “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 

cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la 

libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas” (Naciones Unidas, s.f., pág. 1) 

*Desigualdad Social: “El término desigualdad social es una posición socioeconómica que se 

presenta cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato adverso con respecto 

al resto de personas del entorno al que pertenecen” (Oxfam, 2017, pág. 4) 

*Desposeer: La expresión desposeer hace referencia a la acción de privar a un sector 

determinado o a individuos de elementos a los que tienen derecho, siendo estos indispensables 

para vivir de una manera digna. 

*Guerrilla Urbana: “La guerrilla urbana en Latinoamérica actúa bajo condiciones políticas y 

sociales que teóricamente podrían coadyuvar a la profundización de sus efectos. En el 

continente latinoamericano la capital siempre es mucho más el centro de la vida política y social 

del país respectivo que en continentes con sociedades más desarrolladas” (Lamberg, 1971, pág. 

3)  

*Imperialismo: “El imperialismo es una extensión de la soberanía de los Estados nación más 

allá de sus fronteras. Por eso la frontera era el elemento definitorio, tanto material como 

ideológico, de la nación. Era lo que permitía distinguir entre el mercado interior y el exterior. 

Era aquello que definía los márgenes desde donde se proyectaba la expansión y la competencia 

con otras potencias imperialistas” (Curcó Cobos, 2015, pág. 4) 

*Laicismo: “Es una idea que apareció en el siglo XVIII sostenía que el uso de razón daba lugar 

a la ciencia y esta crearía artefactos que generarían un mundo confortable, productivo y feliz 

para la humanidad. El estado laico busca fundamentalmente un sistema de educación donde 

todos tengan acceso al conocimiento científico sin interferencia de los dogmas de la iglesia 

católica” (Hidrovo Quiñónez, 2012, pág. 79) 

*Lucha de clases: La lucha de clases nace cuando surge la división de trabajo, en esta 

participan dos clases sociales marcadas, el obrero o proletario que lo único que posee es su 

fuerza de trabajo y el capitalista o burgués que será propietario de los medios de producción, 

entre estos surge una disputa de intereses y como resultado de estas fricciones brotarán cambios 

históricos.  
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*Neoliberalismo: “El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político 

que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa de un sistema capitalista y dicha corriente trata 

de resurgir las ideas del liberalismo clásico” (Coll Morales, 2020, pág. 1) 

*Oligarquía: “Entendemos como oligarquía al monopolio de los recursos de un bien 

demandado, puede hablarse de una oligarquía económica, empresarial, etc. Se trata de un 

esquema social de concentración de poderes, que puede darse en cualquier área y en cualquier 

época” (Uriarte, 2020, pág. 9) 

*Persecución Política: “El motivo político para la persecución cubriría entonces a menos la 

existencia de una diferencia de opinión sobre estos temas de asunto público y esta es la razón 

para cometer los crímenes en contra de ese grupo o persona” (CEPAZ, 2019, pág. 2) 

*Recuperaciones Materiales y Económicas: Las recuperaciones tanto materiales como 

económicas fueron acciones realizadas por los miembros de la organización Alfaro Vive 

Carajo, las cuales constaban de asaltar entidades financieras del estado, bodegas de aparatos 

represivos como la policía entre otras, esto con el fin de conseguir armas y dinero, para 

conseguir su objetivo. 

*Reivindicaciones Sociales: Las reivindicaciones sociales son acciones llevadas a cabo 

históricamente por la sociedad de un sector establecido, buscando con estas exigir a un 

organismo, derechos que se los han arrebatado o no han sido efectuados. 

*Represión Política: “Es una característica propia de un modelo político inspirado en la 

doctrina de la seguridad nacional que define por una lógica de enfrentamiento permanente 

contra el enemigo subversivo” (Rojas, 1988, pág. 9) 

*Subversión: Subversión es un término utilizado generalmente por el estado y sus aparatos 

refiriéndose, a acciones elaboradas y ejecutadas por personas que están en contra del orden 

político ya establecido en un régimen. 

*Tortura: “se entenderá como tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 

o de una tercera información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o 

se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 

razón basada en cualquier tipo de discriminación” (Naciones Unidas, 1984, pág. 6) 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Explicaciones metodológicas 

En el análisis y discusión de resultados de la presente investigación, se expondrá y se debatirá 

los hallazgos obtenidos, con los resultados de investigaciones efectuada previamente, que 

posean similitud al tema de investigación elaborado, esta es la fase final del proyecto donde 

responderemos nuestras preguntas directrices de investigación planteadas en el problema de 

investigación y de igual manera se describirá si las mismas abarcaron el alcance anhelado. 

El proyecto de investigación llevado a cabo es de carácter documental-bibliográfico y de tipo 

cualitativo, por lo que se desarrolló y se sustentó en fuentes netamente bibliográficas, es decir, 

libros, revistas científicas, bibliotecas virtuales, y revistas y artículos académicos y científicos, 

es por aquello que nuestro análisis y discusión de resultados se enmarcaran en los nuevos 

conocimientos, que fueron manifestándose conforme se desarrolló el marco teórico. 

Discusión de hallazgos  

La primera pregunta de investigación planteada en nuestro proyecto es: ¿Qué panorama 

político, económico y social atravesaba la República del Ecuador en la década de los 80?, 

respecto a esta podemos mencionar que en la década de los 80 Ecuador sufrió una inestabilidad 

política, económica y social tras el asesinato efectuado por la CIA al expresidente ecuatoriano 

el Abg. Jaime Roldós Aguilera, quien seria para el pueblo una esperanza de cambio, después 

de años de dictadura que se vivió en toda Latinoamérica. El abogado Roldós Aguilera apostaba 

a eliminar el entreguismo extranjero sobre todo al de Estados Unidos que tanto mal le estaba 

haciendo al Ecuador, Jaime Roldós tenía una postura de tinte popular, por lo que propuso 

políticas que beneficiarían a los sectores pobres del país, mas no a la burguesía, en el pueblo se 

construyó la idea que la democracia sería la respuesta para un cambio estructural en donde 

exista un verdadero poder popular.  

Con la muerte de Roldós sube al poder Oswaldo Hurtado y con él regresan pactos y tratados 

internacionales, cofinanciaciones estadounidenses que representaría la dependencia de sus 

decisiones, es decir, nuevos paquetazos y en general cualquier medida que el gobierno de 

Estados Unidos imponga sobre las políticas económicas ecuatorianas. La década de los 80 desde 

el gobierno de Oswaldo Hurtado hasta el final del régimen Social Cristiano teniendo en la 

cúpula al Ing. León Febres Cordero, estuvo marcado por corrupción, nepotismo y una economía 
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que empezó asegurarse y a beneficiar tanto a la oligarquía como a la banca ecuatoriana, mientras 

los sectores populares eran explotados, no tenían servicios básicos siendo estos obligados a 

vivir en un ambiente de pobreza, hambre y represión. 

La segunda pregunta a discutir sus hallazgos correspondientes es: ¿Cuáles fueron los objetivos 

que los militantes de la organización Alfaro Vive Carajo intentaron lograr y quién saldría 

beneficiado de estos?, al Ecuador vivir en una constante inestabilidad política,  atropello de 

derechos humanos, inaccesibilidad a servicios y bienes básicos y sobre todo hambre en los 

sectores más vulnerables, pobres y olvidados a lo largo del territorio ecuatoriano, la 

organización que en un inicio se autodenominaría Fuerzas Revolucionarias del Pueblo Eloy 

Alfaro y posteriormente la prensa los bautizaría como Alfaro Vive Carajo, ve la necesidad 

urgente de un cambio radical en la estructura desde las bases hasta las cúpulas que manejan el 

país. 

Herrera (2005) afirma: “El objetivo de todas las guerrillas latinoamericanas era cambiar las 

condiciones de vida de los sectores populares es decir eliminar la pobreza, la humillación y la 

inestabilidad a la que esta ha sido expuesta” (pág. 29) Alfaro Vive Carajo propone y busca 

llegar a obtener cinco objetivos fundamentales; una democracia verdadera en donde el pueblo 

tenga voz y participe de una forma directa en la toma de decisiones del país, no solo limitándole 

el derecho del sufragio, que no es más que un circo electoral burgués, el segundo objetivo de la 

organización fue la justicia social en donde el pobre, el campesino y el proletario puedan gozar 

de un sistema educativo y sistema de salud  digno, a más de otros servicios básicos de primera 

necesidad, a los que se les imposibilitaba el acceso al no poseer los recursos económicos 

necesarios que estos exigían, o a su vez no contaban con los implementos necesarios a causa de 

una mala distribución de la riqueza del país en donde el sector privado era el que más se 

beneficiaba, el tercer objetivo del grupo era que la Republica del Ecuador tenga independencia 

económica es decir que se lleve a cabo la abolición de los monopolios en especial los de tipo 

financieros e industriales, ya que estos en su mayoría al ser extranjeros perjudica a los sectores 

productivos nacionales pequeños y medianos, buscando así una reestructura del sistema 

productivo en donde los productores ecuatorianos sean los benefactores, el cuarto objetivo de 

la organización fue la soberanía nacional, esto quiere decir que el Ecuador sea un estado 

independiente, cabe recalcar que en la década de los 80 el país estaba a disposición de Estados 

Unidos, no solo del gobierno, sino también de entidades financieras e incluso de su ejército que 

eran los que mandaban a los gobernantes ecuatorianos de turno, el objetivo es entonces la 
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disolución de tratados con los mismos y sea el pueblo quien ejerza el poder sobre el estado 

ecuatoriano, el quinto y último objetivo propuesto por la organización es la unificación de los 

países latinoamericanos, replicando así el sueño del libertador Simón Bolívar, una nación fuerte 

que pueda hacer frente a los abusos y daño que causa el neoliberalismo. 

Si bien estos objetivos serían en beneficio de toda la sociedad ecuatoriana, sin duda el enlace 

de estos cinco objetivos daría como resultado uno solo que sería: cambiar la vida de los sectores 

pobres, entregándoles dignidad, pan y libertad que en aquel tiempo se lo habían arrebatado al 

pueblo, un país en donde el hijo del proletario y campesino también pueda acceder a los 

servicios que solo la burguesía gozaba, una nación donde ser pobre no sea un delito. 

Respecto a la tercera pregunta de investigación que es: ¿Frente al sometimiento efectuada por 

los aparatos represivos del estado en la década de los 80, fue viable y necesaria  la creación 

de una guerrilla urbana en el Ecuador?, se puede deducir que la creación de una organización 

armada nunca será fácil y tienen pocas probabilidades de surgir y cumplir sus objetivos, mucho 

menos con las condiciones que no solo el Ecuador vivía en la década de los 80, sino toda 

América Latina, un continente donde el imperialismo norteamericano impuso leyes neoliberales 

de corte  económicas, políticas y sociales, medidas en donde el único desfavorecido era el 

obrero campesino. A más de las medidas ya nombradas, las leyes denominadas políticas de 

seguridad nacional que eran trabajadas, elaboradas y efectuadas conjuntamente por el gobierno 

ecuatoriano y el de Estados Unidos, dirigiéndose a los escuadrones volantes el ex alcalde Nebot 

(1985) expresa: “salir a usar esas armas, si la porción podrida de la sociedad, tiene que caer 

abatida, caerá abatida”, eran un conjunto de leyes en donde se le entregaba todo el poder y 

consentimiento a las Fuerzas Armadas, para torturar y asesinar a cualquiera que sea considerado 

enemigo del estado, al ser el mismo de derecha, nos referimos como enemigos del estado a 

seres humanos con tintes políticos de izquierda. 

Teniendo en cuenta esta realidad, el pueblo busca un grito de libertad y de protesta, Buendía 

(2017) “la creación de una organización armada nace de las condiciones en las que vive 

determinado sector de la población, estas condiciones desfavorables hace que esta población 

luche en contra el orden dominante” (pág. 21) y se comienzan a formar en toda Latinoamérica 

guerrillas urbanas y también rurales, si bien la organización no cumplió todos sus objetivos por 

el terrorismo de estado al que fueron sometidos de una manera brutal, sabiendo que el poder 

armamentístico y de miembros de los aparatos represivos del estado como es el ejército y la 

policía nacional era hegemónico, la creación de una guerrilla urbana en Ecuador no fue viable, 
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como en otros países, como ejemplo en Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, pero sin duda alguna Alfaro Vive Carajo deja una semilla y una idea de lucha en el 

pueblo ecuatoriano. 

La cuarta pregunta directriz de la presente investigación es: ¿Cuáles fueron los métodos 

utilizados por el gobierno del Partido Social Cristiano a cargo del Ing. León Febres Cordero 

para hacer frente a una organización armada en el Ecuador?, cabe reafirmar que el gobierno 

socialcristiano fue y será un gobierno de carácter totalitario y uno de los más represivos de la 

historia de la República del Ecuador, a pesar de las declaraciones y testimonios sobre las 

torturas y demás abusos que fueron sometidos los militantes de la organización Alfaro Vive 

Carajo, Cordero (1997) siempre negó que en su gobierno se dieron estos hechos, afirmando que 

él jamás dio órdenes de torturar a nadie, prefiriendo que sea un hombre asesinado más no 

torturado. 

Sin embargo por medio de la investigación que fue llevada a cabo en el 2008 por la Comisión 

de la Verdad, en el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado y testimonios de las víctimas de 

estos abusos, se puede afirmar que los miembros de Alfaro Vivero Carajo, fueron perseguidos, 

torturados de varias maneras y asesinados, los responsables de estas vejaciones, humillaciones 

y violaciones de derechos humanos, estuvo a cargo de un grupo de la Policía Nacional formado 

clandestinamente denominado SIC-10, Rodríguez (2019) expone: “con el paso del tiempo y el 

poder que otorgo el gobierno al SIC-10, la persecución, violencia, tortura y muerte en el 

Ecuador fue aumentando con el paso de los días y años” (pág. 28), los gendarmes que formaban 

parte de esta rama eran los miembros policiales más nefastos y sin respeto a la integridad física 

y mental de un ser humano, todo esto con el fin de acabar con los que tenían un pensamiento 

diferente que era correcto según el gobierno. 

Existieron varias tácticas policiales para amedrentar a los integrantes de Alfaro Vive Carajo, 

entre estas la persecución a las familias de los mismos, al estar ellos en una situación de 

clandestinidad los miembros del SIC-10 no vieron otra opción que perseguir a las familias de 

los mismos, deteniéndoles, allanando sus hogares, robando sus pertenencias, golpeándoles y 

demás humillaciones, sin tener la familia responsabilidades con la organización. Las torturas 

que recibieron los militantes de la organización fueron de diferente índole y tuvieron distinta 

escala de dolor, todas estas aplicadas por la policía y la mayoría capacitadas por agentes 

estadounidenses expertos en el tema, entre las torturas más comunes aplicadas, fue la aislación 
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total, los ahogamientos en aguas insalubres, asfixias con una funda que contenía gas pimienta 

en su interior,  electricidad en diferentes zonas de sus cuerpos incluido genitales, guindada de 

dedos tal vez esta una de las torturas más monstruosas, ya que el detenido era colgado de sus 

pulgares ocasionando que estos se disloquen y demás golpes con toletes, patadas y puños. 

Otros métodos para combatir a una organización armada, al que el gobierno socialcristiano 

llamaba terrorista, fue las encarcelaciones extrajudiciales y clandestinas, de estas la más 

conocida fue la que tuvo cabida en la cárcel conocida como el infiernillo en donde los derechos 

humanos se violaban a diario, los miembros de la organización eran privados de la 

comunicación con cualquier persona, golpeados brutalmente en las denominadas 

interrogaciones e incluso era prohibido que estos se expongan al sol, el ultimo método del 

gobierno para hacer frente a la guerrilla fue el asesinato, este método fue llevado a cabo de igual 

manera por la Policía Nacional y sobre todo el SIC-10, muchos integrantes de AVC fueron 

asesinados de la forma más cruel después de una larga tortura, algunos macheteados, baleados, 

torturados y apaleados sus cuerpos hasta la muerte. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En la presente investigación como objetivo general se planteó: Analizar el desarrollo del 

proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo en la década de los 80, en la República 

del Ecuador, con mención a este y a sus respectivos objetivos específicos se establecerá las 

conclusiones. 

En lo que respecta al primer objetivo específico: Determinar el panorama político, económico 

y social que atravesaba la República del Ecuador en la década de los 80, podemos concluir 

que si bien en el inicio de la década de los 80, existió en la población ecuatoriana una leve 

esperanza de cambio, con el acontecimiento conocido como el retorno de la democracia, llevado 

a cabo con la victoria por vía democrática del Abg. Jaime Roldós Aguilera, esta paz duro poco. 

Con el asesinato de Roldós, regreso la oligarquía al poder primero con el Lic. Oswaldo Hurtado 

y posteriormente con el gobierno del Ing. León Febres Cordero, gobiernos en donde los 

beneficiados de los recursos monetarios del país, fue en su mayoría la burguesía y banca 

ecuatoriana, mientras los sectores populares del Ecuador vivían explotados y muchas veces sin 

poder satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano, esto gracias a medidas neoliberales 

pactadas con instituciones financieras locales e internacionales. 

De acuerdo al segundo objetivo específico: Identificar cuáles fueron los objetivos que la 

organización Alfaro Vive Carajo y quien saldría beneficiado en caso de conseguirlos, podemos 

concluir que la organización Alfaro Vive Carajo tuvo como objetivo principal cambiar toda la 

estructura de cómo se estaba llevando el país, entregando a los sectores desposeídos lo que la 

burguesía de turno se los había arrebatado, igualdad, libertad y paz. Para llegar a la consecución 

de este objetivo principal, Alfaro Vive Carajo plantea cinco propuestas iniciales para forjar un 

país en donde todos sean tratados de la misma manera y el Ecuador sea un país independiente, 

las propuestas iniciales sería una democracia verdadera en donde el campesino y el proletario 

lleven las riendas del país, que la justicia social sea ejercida en cada rincón del territorio 

ecuatoriano, una independencia económica que libere al país de monopolios extranjeros,  

soberanía nacional y la creación de una patria grande para hacer frente a los abusos y medidas 

neoliberales de Estados Unidos. 
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Frente al tercer objetivo específico de la investigación: Detallar si frente a la represión 

efectuada por los aparatos represivos del estado en la década de los 80, fue viable la creación 

de una guerrilla urbana, se puede concluir que nunca será fácil la creación de una organización 

armada, puesto a la diferencia de condiciones e instituciones que respalda al régimen de turno, 

como es la Policía Nacional, el Ejercito e inclusive los medios de comunicación. Sin embargo 

en la década de los 80 se lleva a cabo una especie de contagio a lo largo del territorio 

latinoamericano creándose en varios países grupos guerrilleros a pesar de la represión a la que 

sus militantes eran expuestos, no obstante estos ven la necesidad de la composición de los ya 

mencionados grupos, para hacer frente al estado y dar una voz de libertad a su pueblo, al 

contrario de la revolución Sandinista en Nicaragua, en Ecuador no fue factible la guerrilla, por 

las medidas drásticas contrainsurgentes ejecutadas por el gobierno del Ing. León Febres 

Cordero quien desarticulo a la organización por medio de persecución tortura y asesinato. 

En relación al cuarto objetivo específico: Enunciar los métodos utilizados por el gobierno del 

Partido Social Cristiano a cargo del Ing. León Febres Cordero para hacer frente a una 

organización armada en el Ecuador, se puede concluir que el régimen manejado por León 

Febres Cordero, fue extremadamente violento con sus opositores, los métodos utilizados parte 

de la denominada ley de seguridad nacional, un conjunto de medidas que entrega la potestad a 

la Policía Nacional y Ejercito de torturar e incluso asesinar a los que se consideraba enemigos 

del gobierno. El gobierno tomo como eje principal la creación de un organismo forjado 

clandestinamente en el interior de la policía denominado SIC-10, este organismo estaba 

conformado por policías expertos en el tema de tortura, es así que los miembros de Alfaro Vive 

Carajo víctimas de este organismo, fueron expuestos a encarcelamientos extrajudiciales además 

de golpes, palazos, asfixias, ahogamientos, suspensión de los pulgares, electricidad en sus 

cuerpos y asesinatos clandestinos. 

Recomendaciones 

 Es recomendable exigir al gobierno fortalecer la educación para que esta sea de calidad, 

ya que esta es pilar principal y fundamental de toda sociedad, una educación que nos 

enseñe a pensar y ser críticos, con esto la sociedad en general podrá analizar los perfiles 

de los postulantes a gobernantes y con esto terminar con ese mal pensamiento de elegir 

al menos malo y más bien elegir a una persona que esté capacitado para el cargo, un 

gobernante que sea neutral y no salgan beneficiados unos pocos, y que el beneficio sea 
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colectivo para toda la sociedad ecuatoriana. De igual manera es necesario el cambio de 

leyes en la República del Ecuador, en materia de que se obligue a los postulantes a 

gobernadores y legisladores, que tengan por lo menos título de tercer nivel acorde a las 

funciones que van a cumplir, esto se evitara ser marionetas y patio trasero de gobiernos 

extranjeros que pretendan imponernos medidas que beneficien a la burguesía y el 

perjudicado sea el pueblo. 

 

 El pueblo ecuatoriano debe tener más criterio y ser consecuentes con la realidad 

nacional que atravesó, atraviesa y atravesara el Ecuador, debe existir más compasión y 

humanidad para los desposeídos y sectores olvidados de nuestro país como es el campo, 

suburbios urbanos, entre otros, solo con esta unión se logrará que todo el pueblo goce 

de los mismos derechos que los que tienen plata, si bien la vía armada no fue el camino 

por varios factores, como la represión que ejerció el gobierno Social Cristiano, la 

consciencia de clase, la lucha día a día por nuestros derechos, el respeto y el amor al 

prójimo nos otorgara igualdad, libertad y la justicia social que tanto anhela y necesita el 

pueblo ecuatoriano. 

 

 A pesar de que la lucha armada de la organización Alfaro Vive Carajo no fue viable por 

la persecución, tortura y asesinatos a los que fueron sometidos, este grupo de jóvenes 

idealistas y amantes de la libertad, que tuvieron la convicción firme de conseguir justicia 

para su pueblo, nos dejan un mensaje y un camino de lucha, se recomienda siempre estar 

vigilantes y ser contestatarios cuando cualquier tirano quiera arrebatar a los sectores 

desposeídos los derechos que les pertenece, derechos conseguidos con sudor y sangre 

de la gente oprimida, es muy posible que el ya nombrado tirano no dude en usar los 

aparatos estatales de represión como es la Policía Nacional y el Ejercito, pero en unidad 

esta la victoria y en el corazón del pueblo la lucha. 

 

 Se recomienda que siempre exista el compañerismo y la amistad, no dudar en denunciar 

ante los entes o instituciones pertinentes cuando existan acontecimientos tan atroces 

como de los que fueron víctimas los militantes de la organización Alfaro Vive Carajo 
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solo por pensar diferente, es necesario de igual manera hacer respetar la constitución y 

fortalecer los derechos humanos, que estos aparen y defiendan el derecho de protestar, 

derecho a la organización y derecho a la libertad expresión, de igual manera robustecer 

los castigos cuando se violan a los mismos y se cometen torturas, crímenes de lesa 

humanidad, persecuciones políticas y asesinatos.
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                                                                                                    ANEXOS 

Anexo A. Validación del instrumento fichas  

DATOS DEL VALIDADOR 

Nombre: MSc. Vicente Paúl Velásquez Albarracín         Función: TUTOR/A                   Título: Proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo 

Fecha: 01/03/2021                                                                    Firma:                 C.C.: 050252070        

 

Características estructurales   

  

Calidad Técnica  

O = Optimo, B = Bueno, R = Regular 

D = Deficiente  

  

Observaciones  

Permite almacenar la información proveniente de fuentes primarias 

secundarias y terciarias, conforme esta se va incorporando en el 

desarrollo investigativo.  

O  B  R  D    

x       

Contiene ítems, que permiten clasificar la información de acuerdo al 

Número y Tipo de Ficha.  

x         

Permite agregar datos informativos sobre la fuente de donde se 

extrajo la información.  

x          

Contiene un ítem donde se establece el tema o subtema, en donde se 

utiliza la información extraída de una fuente.   

x          

Posibilita insertar la cita textual o parafraseada (de más y menos de 

40 palabras) extraída de fuentes de información.  

x          

Dentro de esta se permite realizar la crítica o análisis al contenido de 

la cita.  

x         
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Anexo B. Validación del instrumento ficha de entrevista                                                              

  

Características estructurales   

  

Calidad Técnica  

O = Optimo, B = Bueno, R = Regular 

D = Deficiente  

  

Observaciones  

 

 

El entrevistado o entrevistada es una fuente confiable para obtener 

información veraz.  

O  B  R  D    

x       

Las preguntas propuestas tienen el carácter científico requerido.  x         

Las preguntas propuestas están acorde a la investigación elaborada.   x         

Las respuestas del experto no carecen de contenido. x          

Existió fluidez de palabra el momento de la entrevista.  x          

El medio por el cual se realizó la entrevista fue el adecuado.  x         

DATOS DEL VALIDADOR  

Nombre: MSc. Vicente Paúl Velásquez Albarracín          Función: TUTOR/A                   Título: Proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo 

Fecha: 01/03/2021                                                                    Firma:               C.C.:0502520703 
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Anexo C. Guía de preguntas a experto 

 

 

 

UNIVERSIDAD DENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

Guía de preguntas a expertos 

Tema: Proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo  

Objetivo: Con la información propiciada de un experto, conocer y analizar, las características 

más esenciales de la idea y acción de la organización Alfaro Vive Carajo, información que 

será utilizada para que el proyecto de investigación posea más veracidad. 

 La información proporcionada será netamente para fines académicos 

Datos generales: 

Nombre del entrevistado: Beatriz Jarrín  

Fecha: 02/03/2021                     Hora:   2 pm                              Plataforma: Presencial  

 

1. ¿Cómo nació la organización Alfaro Vive Carajo? 

2. ¿Qué ideales tuvo la organización? 

3. ¿Cuáles fueron los objetivos de AVC? 

4. ¿Hubo consenso para la entrega de las espadas del Gral. Alfaro y Montero? 

5. ¿Cuáles fueron los métodos de persecución y tortura que utilizo el denominado SIC-

10? 

6. ¿Por qué la decisión de entregar las armas? 
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Anexo D. Ficha de control bibliográfico 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

DATOS BIBLIOGRÁFICOS  N° 2 

Autor/es:   

Movimiento Guevarista “Tierra y Libertad” 

Título: El pensamiento vivo de Fausto Basantes 

Edición: SUBversión Editorial: SUBversión 

 

Lugar de edición: Quito ISBN:  978-9942-14-971-8 

Año de edición:     

2019 

Páginas Consultadas:  

13-33 

Número de páginas: 

70 

Localización del Libro:  

Mgtl.ecuador@gmail.com 

Referencias:  

Movimiento Guevarista "Tierra y Libertad". (2019). Quito: SUBversión. 

 

 

Contenido: 

Como su nombre lo dice en el libro denominado El pensamiento vivo de Fausto 

Basantes, encontraremos principalmente la ideología que mantenía y por la lucho, hasta 

el día de su asesinato el segundo comandante de la organización Alfaro Vive Carajo, 

de igual manera encontraremos tácticas de lucha y los sometimientos y tortura de los 

que fueron víctimas los miembros de la organización. 
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Anexo E. Ficha de control bibliográfico 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

DATOS BIBLIOGRÁFICOS  N° 4 

Autor/es:  Santiago Aguilar Morán 

 

Título: Arturo Jarrín, La encrucijada de un hombre sereno 

Edición: Consuelo Gonzáles Herrera Editorial: FLAP 

 

Lugar de edición: Quito ISBN:  978-9942-14-971-8 

Año de edición:  2006                                                                                                                                Páginas Consultadas:  

191-193 

Número de páginas: 248 

 

Localización del Libro: Radio La 

Calle 

Referencias:  

Aguilar Morán , S. (2016). Arturo Jarrín, La encrucijada de un hombre sereno. Quito: 

FLAP 

 

Contenido: 

El libro Arturo Jarrín, encrucijada de un hombre sereno, es un libro donde detalla la 

vida del mentor y comandante número uno, de la organización Alfaro Vive Carajo, 

además en este libro se encuentra la ideología y los objetivos que el grupo armado 

propuso, finalmente encontraremos las acciones más significantes de la organización 
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Anexo F. Ficha de control de informe de tesis 

 

FICHA DE INFORME DE TESIS N° 16 

 Autor/es: Jimmy Herrera 

 

Título de la tesis: La memoria como escenario: la cárcel y el movimiento insurgente 

Alfaro Vive Carajo 
 

 

Lugar de publicación: Quito-Ecuador 

 

Páginas Consultadas:  

100 

Repositorio: Universidad Andina Simón 

Bolívar- Área de Letras 

 

Año: 2005 

 

Referencias: Herrera, J. (2005). La memoria como escenario: la cárcel y el 

movimiento insurgente Alfaro Vive Carajo. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

 

Contenido: 

En el presente proyecto de investigación podemos encontrar información de cómo la 

población ecuatoriana fue víctima de atropellos perpetrados por el gobierno, esta es 

una de las causas para que la organización opte por tomar las armas, también 

encontraremos las distintas formas de represión y persecución a lo que fueron 

sometidos los militantes de Alfaro Vive Carajo.  

 

 

Anexo G. Ficha de control de informe de tesis 

 

FICHA DE INFORME DE TESIS N° 17 
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 Autor/es: Diana Lorena Jiménez Gómez 

 

Título de la tesis: Las “Mujeres Nuevas” De Alfaro Vive Carajo: Identidades De Género, 

Experiencias 

Lugar de publicación: Quito-Ecuador 

 

Páginas Consultadas:  

37-64 

Repositorio: FLACSO 

 

Año: 2016 

 

Referencias: JIMÉNEZ, D. (2016). LAS “MUJERES NUEVAS” DE ALFARO VIVE CARAJO: 

IDENTIDADES DE GÉNERO, EXPERIENCIAS. Obtenido de 

file:///C:/Users/SILVITA/Documents/noveno/SEMINARIO%20DE%20TESIS/bibliografia/TFLA

CSO-2016DLJG.pdf 

  

 

Contenido: 

En el proyecto de investigación denominado Las “Mujeres Nuevas” De Alfaro Vive 

Carajo: Identidades De Género, Experiencias, encontraremos la idea, las acciones y el rol en 

general que cumplieron las mujeres militantes en la organización Alfaro Vive Carajo, 

tambien encontraremos la violencia y represion a la que estas fueron expuestas. 
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Anexo H. Ficha videográfica  

 

FICHA VIDEOGRÁFICA 

N.-

Ficha 

14 Película Física  URL:   

 

REFERENCIA: Samaniego, M. (Dirección). (2016). AVC 

ALFARO VIVE CARAJO DOCUMENTAL [Película]. 

DIRECTOR: Mauricio 

Samaniego 

 

TEMA: Proyecto político de la organización Alfaro Vive Carajo. 

CONTENIDO:  

AVC ALFARO VIVE CARAJO DOCUMENTAL es una pelicula documental donde exponen ex 

integrantes de Alfaro Vive Carajo su ideología y el porque de las acciones de la organización AVC, 

de igual manera encontraremos la manera en que la organización armada fue disuelta por el gobierno 

y sus aparatos represivos como es la policía y el ejercito. 
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Anexo I. Ficha videográfica  

 

FICHA VIDEOGRÁFICA 

N.-

Ficha 

13 YouTube  URL:  URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=QxpGTIj6uoM&t=4s 

 

REFERENCIA: Rivera, M. (Dirección). (2018). Homenaje a Ricardo 

Arturo Jarrín [Película]. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=QxpGTIj6uoM&t=4s 

DIRECTOR: Martha Rivera 

TEMA: Homenaje a Ricardo Arturo Jarrín 

CONTENIDO:  

Homenaje a Ricardo Arturo Jarrín Jarrín es un material bibliográfico en cual se entrevista a Beatriz Jarrín Jarrín, 

hermana de Arturo Jarrín también ex militante de la organización Alfaro vive Carajo, ella nos cuenta los 

atropellos por parte de la Policía Nacional a la que fueron sometidos. 
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Anexo J: Reporte resultado URKUND  

 

 

 


