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LA VISION NACIONAL EN LOS FUNDADORES 
DEL SOCIALISMO EN EL ECUADOR 

Emilio Uzcáfegui 

N o hay una vell'd:a.d1era t.radici·Ón de soci,ahsmo en el EcuadeiT que 
se exti<::nc1a más atrás del ,sj,gJo pmsente. Montalvo, que puede se-r el 
gran precurso-r de estas j,d,eas ta,nto pc.r su e:orpíritu r·eheJd'e cuanto po'r 
su fQil'm.aJción cu1turall, no c<Jmpart1ó con esta maneTa die pen~.ar o pár 
·1o menos no se ocupó die e:s't'a d:oc!,rina, pue•s así como patra el indio sólo 
tuvo unas pocas frases, ilampo·co se puecl'e ha1la:r muchos · párrafoiS re
la.tivos al socialismo. En su abundante producc~ón litemri,a se· dejó atb
~orber por 1a lucha poúnHca iruteil'na que paxa ·entonc,es careda casi d'e 
hasta del menor contado con los probliemas sedo-económicos. 

Tampoco podemos col1Js.idiell'·ait"~lo oomo preconiza.dmr ni siquie-ra laxo 
del socialismo a J-osé Pe.ra1t•a, a no se'r su fogos:o él!rut:mpedaH:smo que 
permitía espeTar mucho más d1e él. 

En nuestro concepto, e'l prime•r brote cLe1l socia;H:smo, ruunque sea· 
con mucha tibieza, se de~Scuhre en la As,amblea Lilbera:l reunida en 
Quito en septiembre de 1923. 

En ella prurUcd.pall'on uno.s poco1s inte,le-ct1Uia11.es a qu1e•DJelS había in
qU:~etado la cu.e1sti-ón soda1l, la misE'Iri.a d1e•l indio y detl incipiénte pro~ 
letariado y que habían escri:t:o aJlgunas páginas en su favoll'. No po,rlría 
en rigor Hamárs:el-es soda-listas; pero si se puede encolllJ!ra•r en e1Nos aJ
gunos gest01s que denuncia!ban su simpatía hacin la~s ideas que en ot'ros 
aunbientes ya se destacaban C9'D se1r~oo ideólogos y en lo,s que e-1 pll'Olé-· 

tatrilacLo ya cont:a1ba con atlguhas lucha1s. Podemos nombrar entre est{)S 
rams aficionad1os o incip]entes so.ci.alist8!s, ·dlesdle ·1u·e•go ,dJefiTIIido.s po-1' ·sí 
mismos como liJheraile.s, pues formil'ban parte d<e los dJe,lega.dlos provin-
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cia,~es a 1a Asamb1·ea Lilhe,ral, a Agustin Cueva, Pío Ja'l.'amillo, Benja
mín Carrión, Luis N. DrnLon. Hay que meill1c1ona1r ,t.ambién a Césa.r Ca
rrel!a AndTadle quien, aunque no concul"'';ó a la .A!s:amb1ea firmó su 
convo·catoria y año>s má,s tarde cont,rilbuyó ·aJa .c:rte·ación dJS'l PMtido So
ciali:sta verdaderamente tal. 

Conviene adara'!' que 1a heiel!ogene:i:dad ideo1óg1ca e1ra bas,tante 
grand·e. S:::!r l:iberal en aqUJEIHos tit:::mpo,s .s:gn:ificaba t.an só~o no ser cle
rical, llli conservadmr. 'Ell fa.atOT económi:co, si. bien irnf~uí.a de hecho, no 
penetro.ha ·en la id,eo·~IO>gÍ•a .dJeil pa'l.'t¿do tr1unfant.e e:n 1895. To.d'aví.a en 
nuestro med'i'o no· haib·r·a la q¡ue1r<efill!a a¡c,el!,ca .die loiS proib~emas rerlahvos 
a la propiedad de 1oiS medios ,dJe producc:,ón. :EJ1 sodalir;:mo die los espí
ritus más a:vanzad•o1s die los as.ambleíó:~úa(s die 1923 lo podríamos calificar 
d:e ingenuo, con ~a miJ~ana connota•c:Lóon qule La ck;:I ma.t.e,ria[!~m:o ingerouo. 

Por ~·o dleanás -entll.'ie l01s a~:.ambr.lstÍ:!,t·a.s hwbfa homibre's de Cll"iterio 
amplio y de vasrta cu'l•tura como J uUo E. l,Vlor.eno, Manuel María Sán
chez, Gualbell."to Arcos. 

Con esto•s arnte,c·eide:nJ~;es, no pue1dJe se~rp1rend!er demasi.ado que en
tre l•a•s dedsiones aproib~da,s porr JJa As•amlbí1c~a en su prog¡re.m•a, se ha.; 
yan quizá de,.;¡liz·a,do, sin qUJe vai!ÍIOIS die quiene1.01 Ia.s vort•mcn s:e ha'Ya'll pe·r
catado de ~·u verd!ade1r,o va.1o:r, senct:.bdo y co,ns:o:•ciUl<:miCia, algunos principios 
de indud1abJ.e ca;riz m·ciai!i,slt.a,, nia.1:g¡ur .o 1d!e los cuales, poli' cieTto, impli
ca-ba e'l menor peHgro ni ame<t1'aZa para ht burgu:eefa. 

Teniendo pre1S1ente que ~e trataba de u111a A:!'::amMm Liberal nro se 
pod'íra t·ene:r expect.ativa1s die pro.nund.amientors soéia~istas. Sin embargo 
ha'Y que re·conoce>r que hizo baJSttante más de lo que -e1ra sensato espe
rar. Se ap·roiball"'bn vo•tos franca1m€•nte condena1tmios ,dJel f,aJ:'lcilsmo y de[ 
nacismo. 

Es algo como un impreJu.d:;,o digno ,c}¡e 11e,cord.wrs,e que e'l Pl'iograma 
de Principios y ·de Acción del Pa·rtk1o Li!hm·al Ecua;tX11ri:ano en su pri
mer numeral recono,ce que el Hbera~':smo fue "individuaHsta frente a[ 
Est2do"; pe•ro di1ce que ha enl!rardlo ya "un camino hacia la a.rmonía d>el 
indiividuo y de la sociedwd'". E.s derbannente ·un sc1rprendente ~ance 
ideológico el que cont'•en,e e'l enuncialdo clle11 quinto principio que dice: 
"Mientras ~1ea uria reaHdad la haciJon:aJizadón de 1a1s fuentes .elle produc
ción y reparto, e[ Pél!rf.tdio L~beva~l rec:ono1C1e 13 lc's oibl'ell'OIS él dle•recho- die 
particip:aiCión ·en los henrefid'Os". 
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A.s.inüsmo e~l ruumera[ XV ,dJe~1wra: "Ell P<l!rtido Liberal ar:opira al 
intervencionismo dlel Eislt.ardo a fin dJe qwe éste pueda regular eil precio 
de los arttcu11o,s dle primera ne:om:1dc:d, cO>nr!.id,:=T'c.dl:t5 ccuno incl:Gp·:=·r.ca
b1ers para sust~nbo dJeU puehlo". En el XI 01frece inrici-:;_,r ":a rdmma 
agratria, comhélltiendlo ,erllabhmd:~.;:mo mediaru'1e el sistema má·s tl!d•-::•cuado 
de repa.rtici<ón equ~\·a1til\ra, die La•s tl~m~ras ·eii11:.r•e ~es n~ t>e'l'rateni.entes, y 
la expropradón -de la;s incmlt.ars e1n benefi-cio die faunri:::r:> agrkolas". E.s
tas balbucearntrets expre8~clll!es etmpi•eZJan a ,rcrrnpm.· 1os vín::ulos hmta en
tonces inconmoviMe•s dlel liheralis.mo ·e,curutor:•ano con l;a burgu::da d,e 
la cual formaba prul'!te. 

En Lo internaci10nal n;o se puedte olvidar que la Aoamble•a prcda
mó -b nercetSidélld die •cr:earr "urua L.iga de Ntéllciorue:s Lc.<::inc.c..m::::ricam!.3.G, que 
actúe como una •SJola fue~rza en tc1d01S los proh1e•mas qwe atfedtan a l-os 
intert'!ses die~ conid.nente". 

Recordamos como impci!1l'éllnt.e apoyo al incipiE1rute :;:¡o,cia,Ji.:;:mo los 
muy jukiCISJOIS y docume'lltrudlos e'E~tucHo.s :~abre e1l scrcia,',i.::uno y d ho•~che

vismo publk•ad!o1s en esos díélls €111 do.s volúmenes titu~adm "Enmyc13 So
cio~ógicos y Políticos", e-scr~toiS oon St2·ri•edad y equi,lLb~ri'O po'l' e1l do.cto.r 
Antonio QueV'eld:o qwe oa,recen .de inóe,nd·ón propa-ganclliG.ti-ca·, pues son 
ele gran oibjelivid'ad un.ildto a un -e.~.pirrtu prc•gre:sJda. 

IA,dlemáls de ·RJ'Ig¡uno· qu€' or!lro a:r<truro dre· d.ia~ricrs• y re·vicz1b2rs muy d·e·s
perdigardlos, quizás ruo hay otro,s aJp·c¡riJcr;; ·de lite>raturra revo·~ucionaria 
que hayan he,cho éll~~gún imp•ado en nue"•tra vid•a pci::ítica €n ~a·s prime
ras décad1as de etSta centuria. 

No todo fue Hter:a:tuT'a sin embargo. L,a a•cción -d'i,re-cta -cobró bríoG 
y l<a crisis econÓ>m1ca que tanto af.::1C1~,ó al', pu12111.\Q e·cua,:oll'Í'2r'.~o p:;vriicu
larmel1Jte, y de la que, coono ~-óempre, fueron l•as más grandrers v:.cbmas 
las clases humi.Ldles, pro'Vcrcó e:l prilme•r mo'V'mie•nto- proie•ta.rio d1e alta sig
nificac:ón en el EcuadC!r. Masas obrera1s h'1c:,;:,ron o,h· su prOI~·ee>'.a en 
m&gno desfile que subió de punto y cwlminó -co-n una atroz maoacTe 
magi!'.tra1'mente narrada pcrr Jo•aquin Gat1l:e•gos La•roa en ·su no-w!la "Cru
ces sobre el agua". El 15 eLe noviembre de 1922, v·e¡r.;¡lón -crid1a dl-~1 trá
gico domingo rojo cte Rus.i'a en la ago.nia zaris·ta, las crrle·s de Gwa·ya
quill t~e ·tiñe-ron die sa.ngre y e1l río Gua·yas ar·roj ó a•l c·céa,r:o €'Epantoea 
legión de cadáverers pvo,~et.arr1~1S. 
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De·.::p:o:Tdigado.s po.r ]aJS provi'l11cias die la Repúhl'ica Ecuatorriana · 
exis:ían unos cuant.os ill1!:·,eLe.ctuwJ8s, en su gran ma;ytctda jóvenes, gen
te•s que habían adquiockLo vatSta informadón so.br•e los a•CtoiDJtedmientos 
mundia.letS y que, pcrr tamJta., e.9tahan faun:Ualt'izatdo•.s o a( menos habíoan 
le:do algo sobre l.atS mc·de•rnaJs corri.ea.lJtes podíit.iocas y e:conómicas; que 
a.:lmira.h:om los mo•v:m1e•ntcs revcr.IUdona.rio,s mex1ca•no d.e 1910 y ruso de 
un 7 y que haJ;;Jt.a haJbÍ!aill €tSttudita.do ffil Ca.p:ttall die MalrX, El Manifie~StO 
Comur.ista y a~gunas prcdiU•cci·o,ne,s más de Marx, Engetls, Len~n, Buja
rin y otros d:e lc.s grandes pe:nsad01re•s sodatl:istas. E<:_;p.edaJa.nente lotS ha
bía en las ciudadles de Quito y Guayaquhl. 

Aún más, éomo preludio die 1a fundlaJc:ón d1e un Pall'tido Sodalista, 
e'll 1925 se habia.n cotnotituido ttotS grupms: etn Qui'to "La Antc,rcha'' y 
en Tu ··cán ·"La Relfcocma". Ell núcleo qui.teño dio a luz el periódJ..co ·de 
su mi,a.no nooa.n.btre, ei'Stto e:s, "La Antorcha" que insillluaiba la fo,rmadón dte 
un p~.rrtid'o. Constituido e-l Pa.rftdo SocLalk;::ta se pU!btliocó "Germinal" que 
tamp~·c·o pud'D e.dJj¡t:arr muchos númeTos. 

Casi coi'l11c1dlenteunetnte, en juHo doe €'-'•t•e año s.e pl'od'uce un movi
miento milita·r que d•epctne al gctbi-erno del doctcrr Gonru.t:o Cóord1o'Va y 
propugna un prc.grama que sti bile•n a·vanzaJcl:o en ben•2fc1o pctpu:ar, no 
pud:o Uamars•e scówbst.a ecmo lo éa1ificó geone>ro¡-;:ta,rn.emtbe · RÍJc·a'rdo Pare
des en 1a s.esión inaugu;ratl die la As.amb~ea doe fund·a.ción de'l ·Partido, 
cba.no tampo·co el dto!Ct.o1r IsiJdTo Ayotra era acre•2diJir a et:ioe €tp't~e·to de 
soda.l:sba que igua,'melllte s•e lo apbc:rura al mismo .d1o•CJ'·c,r Pc.1redés oen un 
infcrme a 'a Rteopúhlica de los Sovietts. 

En veTdad ·.no ha1Ma crecido .suf:doen;bemente em e: p•aJÍs el núm€TO 
de 1·os a~lheTentes d·efinidc.s, ni siquiera inclu:,d·ots les simpati:zJant:e,s cLel 
nuev:1 p3.:rt:id::J. A tal punto €1t'a exiguo que alguna•.s provincias no con~ 
tara.n con re'P'rescent~a'llltes -directos EJuyos y huh:tetrOID. que nombra•r dele'
gad·os a peTsonas residentes en }a capital. 

Un d•ca.ningo die maoyo de 1926, fechado 16, tuvo 1ugaT en d am:
plio salón d1e la Casoa d'€1 Munidpio de Quito la sesión inauguraa de la 
Asamblea que congregó a un S!e·1ecto grupo de ide,8hsttas de Ullla a:rd
plí~ima crama d'e tendlctllCias y glr8do ele fie,rvo.r p:::tr e'l socia'ismo. De 
ri~guna manera era el momento en que pudiera pensa,rse siquie['>a en 
aq'1ibtar la calidad y can!.idla,d d·el com·cdmi•e!Ilto ni el fervo'r d:Qctrina
rio de ca.~a uno d-e 1o·s componentes. Las condiciones del instante his-
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tórico e·cuatoriamo 1mpedíarn la ·eva!rución de la pureza qurmrca {!le lu 
ildec1logía de los component1es ni tan sól-o pensar en la purga de lot> va
cilantes, de los pO{lO ilustrrudors en los princ:pi'O·s, ni el gr<!!do de incli
nación a la izquie1rda de los componentés. AHá fueron todos lo6 que 
dije-ron que les gus.talha el sorciali!Ellllo, circunSrtanc!a que determinó que 
en esors mismos días brota1ra la semi11a de loa división que aulles de un 
lustro e;,:cindió al partildto en dO's nUIE'VOis: e[ simp\jemente srorcia1is,ta y el 
comun:sta, que a su vrez en un corrutimruado pro.Deso div}sionisba ha ori
ginado una media doc·enra de vá:sl:agos que antes que coQopeTa~r se com
baten lamentablemt:'lllte a v.e,ces hatsrta c'on erncono. 

Lo que acabamo1s de expo1I11e.r deibe tomé\lrse no como una cernsuta, 
pues no habfa ortra pots~bilidad en esos tiempos. Es más bien una con
fesión que cLehemos haoeda sdm rubor. Y hablamo's d!e confesión, pues 
también nosotms tomamoo parte atCtiva en la funda!Ción de[ patrti.dro. Si 
de confesarse se trarta es opOT'luno que paladinamente dedé\lremos asi
mimno que mantenemolS n'lli<:!Sitro idre·al sorcialirsta consoüidado ern cuarilto 
no signifique cJliaudlirc·adoii1Je'S' de princitpilos básicos, raq¡órn porr La cual no 
pe:rtenecemos a nirngún pa~rtido poJHico y nos co·nsid'e,ramos aptos para 
hacer este enjuicié\lffii1ento dresrapasÍ'onaJdo. 

La Asambltera atco,gió junto a un burgués te,rrat,e.niosnte opulento 
que profesaha un soci:a~lsmo rcmánUco ,a un campe,r;:,irn·o típicamernte in
dio que carrecía dre eSit.udiotS; pero qU!e paclecSó en carne propia la ex
plotradón deJ trabajo por l-os ·dueños drel capital que ers ~o qüe genera 
las diferentes ramars cllel socialisano. Con eE\t.e ge1s:to errhinen!,ememJte prác
tico ,r;:.e quisro reconerceT e~I vrulo!I' igurulitaTiro de la raza ind'ígena. Se tra~ 
taba d1e un mi.embro d!e.J Sinditcato de Campresinos de Ca,yambe. 

No se puede negar que la teOTfa, el dodrinarisono sisterrhalti:z;ado, 
el peooamiento filosófico tenía sus raíces en i'dreo1ogías nacidas y ma;. 
duradas en otros pueblos d:el mund-o; pero no es aclmisiJble que se diga 
qu'e hubo copia dre ninguna da:se, prues tanto la Dedwr<l!ción de Prin_~ 
cipios, cuanto e[ Prrorgrama d1e Acción y el Manifiesto del Co,ru:sejo Cen
tral y hasta· los mismos lDstatuto.s enci·el.'lram d!edaJr'a:ciones, normas, es~ 
trategias, y muchas dispos.ireiones brotadas de Da realidad nacional. 
Basta le·eTl'os para eonvell1Jc·erse de ]a evLdencia de esta as'everaciólh~ 

Con toda sincerildad, coii ruti:narda OJbs,ervación diel vivirr nacional y 
como fi.el reflejo de las condi.ciones que pmpicia:rorn la nec•esidélld de 
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orgallliZaJr un nuevo pa1vti!dlo, ·o!piUeeto a 1o¡s oligárquicos que se habían 
r.epaTti,do O alJúetvnado en el pod,er., el} S.ecretJari'o Ci<elll't:!l'aJ de la :sesión 
inicial de la Asamblea, dejó constan!cia die que '"El PatrtdH:vo So,c.ia~lista 

Ecuatorilano no e!S ·el fruto de un exóbicn tmsP'lanté que no tuvi'era 
razón die ser. No, vien~e p01r el ~mpulso de una ne,eesidad honda, acica
teaiClJÓ por el grito dell. do,)o,r proh;,ta:do; po1rque es 1a ho,ra dle tcda~s las 
redenci.one<s, de romper todos los yugos, suprimir toda:s las misea:ias. 
Se ·dirá que seguimos e1l impulso dle olt.rm pueblos; sí, vell"dlad, po,rque 
la justic1a no tiene fl"o<111teras; pmqu'e el gr1to de reiheíHón co,wta:a 1os ex
plo,tJadores debe propagarse como una o·nd'él! incorubeni:bile, d.esd1e los pue
blos do,ndle el pro~etél!ll":IO alza má<s alto su ba:nd>era, ha!o1t:a los más apar
tados confines". Y s·eñJaM también que ra,s CO'll.dici'o::neiS palt'a eJ adveni
miento Cte la ruue'V'a doo!:ri.na pollfU.ca, social y económilca se hafbía pro
ducido en e'l Ecua,d.or. "Fa,ctülr preponderante para que e>l sodlalismo 
tuviera razón de s'e'r ·en TIJUJei9bl'o pais: el cre:eilmi·e:rut:o de l<a co'l11centra
ción capitalista y ~a pm1etari:zaci6n de la pequeña burguesfa; el aumen
to de l1a opJresión y la injustkia qwe de,spert:ara, siquieJr.a i'nconsdente .. 
mente el espk1tu de clase de ·Los oprim~d'o:s frenbe a la bUII'guesía, su 
exp~.o1adora". 

· Podlmncs aif1ranar, pues, qrue e<l s.mci.ru1,i:mo nace no como uñ 1!r.as
plan1:e ex6Hco, sino po1r he.ceS<1diad d'e dar término al de,s!equilibrioo so
ciarr de nuerstra Repúbli'ca. 

N18.d',e discr.e¡pó de ~a,s pre.ocupacion12:s nadona1e·s y de la urgencia 
dé l:a S"oiliución de loo pll'olh!Jema:s narcionm'~le•s a 1o,s que se di'o preferente 
atención. Sin emb:all"go la corn.üenda empezó dlesdle e'l prirrner día. Frent·e 
a los nacionaais1úa1S a outrance que preconizaba•n que el 15 eLe novirem
bre S·e d!eclara~rá como ]a fecha ms:gna dell so<Cia1i.smo ecuatoriano, se 
levantal"on los ~ntlell."'l1ra,cionalis'l!aG que s•ns,tuvireron que, s.i:endo eJ socii:i
Hsmo intre~rna,c1o111a1l, ha1bía una sola feeha de conmemmación máxima: 
el 19 de Mayo. 

A La Asalffiblea ·]legaron desde su pri:mer día do:s proryecto.s de p.ro
grama!S tdieológ1co:s que ya dejaban ver claramente las dns tendenci~s 
de los de.lega,dos: el uno de predcminancia soda<list.a y el ortro de orien
tación fr.ancame!nlte comunista, l!o1s qwe tuvi,eron qwe .9er estudi,ado<S poil' 
una cómisión e~sped!all pél!ll"a a:rmonizarlos y di:SJcut.ir un proyecto único, 
como así se hizo. Es;tra dualidad die tendencias s•e . pU!S'o más de mani-
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fiesta y negó a[ rojo vivo al dis:cwUrse una propnskión rc[ailivu a l11 
aldhe.sión a la Tercera InúETnacicmal. 

Según nue·~ltrla ÍnJtima convkx:ión no quecLó en cla.ro si se H¡1'1'oh{, 
o no este vo1to por lo borl'a.scoso de la sesión en que s1e ~o d.i,s"Cuti6. De 
t<Jd:a•s maneras, €13 c·olllllp·~•e·tarrnen1.1e inexacto que se haya a¡pil"oha.dü por 
unanim!dad, pues ha•bía c1e1egados cuyo icLeatd:o no siquier>a eos1taiha a la 
aJ.tlU"a eLe I.a segunda internaci:01nrul y es.to mismo fue lo qwe ocasio1nó lo 
candente die la di•siCU•sión. La vendad' es que muchos ej.emp1all'•es &e[ fo
illLeoto de las LaJbo1re•s die la As,aJmJblea Nacional! So1ci·a1ista cill'cwTa,roon con 
La nota que en hoja apa,rte se agregó a algunos ej•emp(!wes dic1endio 
que "en la sesión de clruusura (se ref1e!re wl I':Wta) se ha olvidado de 
añadir una de loas re·solwci•one•s die }a As•almMe'a que se l."'efi.e.re a ~a ad
hesión de[ Part~do a l'a HI Lntieronacional de MoSteú". Obr.a can,tidad de 
ejemplares die la prilmeTia edidón deil folllle.to no contuvi'erron la nota 
aclarart;oria. 

La hete·rogenei.d!ad del penS'ami•ell'lJto de los concul'lr'ent:e,s a b Asam
blea·, C()mo no podía ser de 01t.ra manell.'.a, de,te·rmin>:'> un coonju:nrto de 
principios, al1.guno's die ellos de comp[.eta i.n01cu~dad jun1to a obro•s de 
•avamzado rad~ca;li.smo como ell 3 que dice: "El recono•cilm'lemto de la Pa
tria Univ:ell"sall como base de iguru~d:aJd y cCinfra,t•e11n.~dad humana·s" o 
el 4, ·cuyo tex!to •es: "La no aprleda'Ción dle o'tlro :fla,cJtor de riqueza que 
el trabajo, suprema fundón S'Oiciall y l'le•qui:s]to indii<s.pensable para qU'e 
el individuo pueda viv1r en sodedad". 

El Programa de Acdón, un tanto exte1n11o, pueSito que cuen.ta con 
44 puntos, t]e•ne el gralil ,mérito de se·r eminenteme~nte práctico. Sl\.1 sola 
lectura demue·stil"a que pa1ra e~élibo'r'a!do se pa,r.t.ió de una clara oh.s•e·rva
ción die las ci.munstaJ11das y ne,ce¡si:dad'es apremi:am.tes en que vivía el 
país y, coo visión re,aliost•a, propone soi!Judones sé1Jtio:fado1r¡.as p•all"'a los 
dhnell'sos pTohlema:s, t1an re1a1les qUJe varia,s de eUas en a1lgu'llia forma han 
sido adoptadas, al\.lnq'Uie no tCJdia:s en 1a fo1rma propueEita y sin que el 
país haya implanta1do un rég~men so:ei'a.Usta e1n los casi 60 · años tll'"ans
cur,ridos desde e9te hecho incLudah1emente histór~co que compoll"ta ]a 
fundación del pa•rtLdo. 

Como conolusü)on verificable y, pafl'a no aila;tar €Eit:a exposición sin
tética, decimos que si en verdaid esa co1r¡poración poiiíHca, la prime'l'a 
izquiExdista en el ECU!ad·o1r, se prodamó deddidrumenbe intel"'ruacion•aHs-
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ta·, en ningún momento soslayó ni o•lvidó e~ anáaisis de la realida·d na
cional, al que acompañó las soluciones al pa.rece.r más convenientes. 

Aunque hemos op!J;ado po11" .. 1a prese:ntadán d·e estos hechos e ide·a
les y la hemos efect:uado c·on cxiter:rio de comunidad, de grupo, de ins.,. 
titución, no se puede dejall' de menciona·r que entre los all'tífi,ces de 
esta creación política figuralll hombxes de a[to va}o.r ayex y hoy, tales 
como Joll"ge y Césa.r Carrera Aru::lrade, Luis F. Chávez, Juan Gen~B.Il'O 

JaramiUo, Rigoberto OII'tiz, Luis Maldol!lad.o Esrtrada, Ricall'do Pall'edes .•. 
junto a otros hombres que también labora,ron colll ta!lento y vaJe:ntía. 
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CARTILLAS DE DIVUi..GACION 

SECCION DE HISTORIA Y GEOGRAFIA CASA DE LA 
CULTURA ECUATORU\NA 

1 Aquiles Pérez: Las Culturas Aboa·ígenes en la República del Ecuador 
2 Francisco Terán: Nuestras lagunas andinas; HistoTia y Geografía 
3 Emilio Uzcátegui: Desarrollo de la educación en el Ecuador 
4 Gustavo Vásconez H.: CaTtas de Bolívar al General Juan José Flores 

Historia y Antihistoria 
li Luis Andrade Reimers: Materiales históricos para el Pacto Andino 
6 César Vicente Velásquez: El reverso de la guerra entre Quito y el Cuzco 
7 Eduardo Martínez: Intervención del Gobierno de Alial'o en la guerra 

de los Mil Días 
8 Pluta1·co Naranjo: Semblanza de Montalvo 
9 Marco A. Bustamante; Ecuador país tropoandino 

10 César Vicente Velásquez: El eJ1igma histórico de Cajamarca 
11 Emilio Uzcátegui: Reflexiones sobre nuegtra;; grandes efemérides 
12 Aquiles Pérez: Rumiñahui 
13 Luis Andrade Reime1·s: La cada vez más increíble historia de Atahualpa 
14 Ma1·co A. Bustamante: La línea equinoccial en el territorio de la República 

del Ecuador 
15 Francisco Sampedt·o V.: Las Cuevas de los Tayos 
16 Luis Andrade Reimers: Las esmeraldas de Esmeraldas en el siglo XVI 
17 Eduardo N. Martínez: Entrevistas presidenciales Ecuada<r-Colombia 
18 Aquiles R. Pérez: La minúscula nación de Nasacota Puento, resiste la invasión 

de la gigantesca ele Huayna Cápac 
19 Francisco Sampedro V.: El problema geográfico geomorfológico del Cenepa 
20 Ricardo Alvarez: Bolívar y Manuelita Sáenz; aspectos biográficos, episodios 

románticos y anécdotas 
21 Emilio Uzcátcgui: Es gloria de Quito el des·cubrimiento del Amazonas 
22 César Vicente Velásquez: Proyección Continental de la Revolución de Agosto 
23 Aquiles R. Pércz 1'.: Los Duchisela 
24 lng. Vicente Enrique A vil a: Los sensores remotos para la cartografía 
25 Luis Andrade Reimers: Lo que Sucre hizo por el Ecuador 
26 27-Ft·anldin Baniga López: Temas de Historia 
28 Myr. Ing., Francisco Sampedro V. Los Sensores Remotos en el Ecuador 
29 Emilio Uzcátegui: Eloy Alfara, El Revoluciona.rio Constructor 
30 Franeísco Sampedro V.: La Cordillera del Cóndor 
31 Emilio Uzcátegui: La Primera y la Ultima de Nuestras Constituciones 
32 César Vicente Velásquez: Se llamaba José Joaquín de Olmedo 
33 Prof. Aquiles R. Pérez T.: Síntesis Histórica del Servicio Meteorológico 

de la República ele! Ecuador 
34 Francisco Te!"án: Visión Histórica Geográfica del Nudo de Mojanda. 
35 Vicente Enrique Avila: Programa de los Sensores Remoto\S de Aplicación en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y otras 
36 Eduardo N. Martínez (NALO): La Batalla de Cuaspud. 
"J7 Franci!';CO Terán: Una Microgeografía del Ecuador 
:C:8 César Vicente Velásquez: El Proceso por la Revolución de Agosto. 
39 Emilio Uzcátegui: Bolívar y la Educación. 
lO Luís /\ ndrade Rcimers: Al cumplirse 450 añOIS de la muerte de AtahuaJ.pa 
•ll Aquiles R. Pérez T.: La Riqueza del Lugar Natal 
·12 Luis An!l!·ade Reimcrs: Simón Rodríguez y sus Dos Siemhras 
43 Prof. Aquiles R. Pérez T.: Significado de lugares Geográficos y de poblaciones 

importantes para turistas nacionales y extranjeros. 
44 Emilio l.lzcátegui: Ocho lns•tancias en In lucha por la liberación del Ecuador. 
:,5 Prof. AqniJc-.- R. Pérez T.: Loo Ca,yarmbis Mitima·es 
46 Luis Anrlrarf(' Reimers: At~hualp~ 
47 Luis Andrade Reimers: Dc,~·e p11egunt2B sobr·e mi libro de Atahua:lpa. 
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