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Todo ecuatoriano que· 
ame a su patria debe• 
pertenecer a 

NARE 

/ 
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NUEVA ACCION REPUBLICANA ECUATORIANA 

''NARE'' 

Nuestros principios 
N ARE sostiene como fundamental la 

.formación del hombt•e, en cuanto indivi
duo y en cuanto elemento social. 

NARE cree que no habrá 1·enovación 
nacional si no hay primero ?'enovación 
de hombt·es. 

NARE m·ee que las colectividades son 
fuerzas positivas cuando están fm·madas 
por a1eténticos valores individuales. 

NARE sostiene que una Rep1tblica mo· 
det•na debe despertm· el espíritu de coo
peración entt·e individualidades fuertes 
para que la obra de renovación se rea· 
lice. 

NARE cree que el Estado, dentro de 
.su estera, ha de procurar ser u1z creador 
de valores 
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Llamamiento 
Exposición de motivos: La República del 

Ecuador no ha de continuar en el estado 
actual de enervamiento y desorientación.
N os ahoga la· crisis económica; . es de ur
gente solución el problema social en sus 
diferentes aspectos: la propiedad, el indio, 
el obrero; nos angustia el problema in
ternacional; nos intranquiliza la'organiza
ción política y administrativa; las liberta
des no están bien garantizadas; la ense· 
ñanza necesita revisión profunda; aún nos 
carcome la lucha religiosa; para los MU:
nicipios es indispensable mayor indepen
dencia; hacen falpa para el ejército nuevos 
rumbos; la mujer, por la educación, ha do 
adquirir amplias orieiltaciones en la vida 
familiar y ciudadana; la Constitución Po-

, lítica del Estado tiene gravísimos defec
tos que entorpecen la eficacia administra
tfva, etc., etc. 
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Frente a estos problemas, el grupo de 
la Nueva Acción Republicana Ecuatoria
na presenta a la consideración de los 
ciudadanos ecuatorianos el siguiente pro
grama mínimo de acción inmediata.-Pide 
la colaboración de todos cuantos, sintien
do la ineludible responsabilidad de la vi
da nacional, quieran laborar decididamen
te.-Se didge en especi.al al obrero, solici
ta las luces de los hombres de pensamien
to, declara desde el p:r:ineipio que aleja de 
sí toda pretensión. 

Este programa mínimo, de soluciones 
inmediatas y urgentes, evolucionará según 
las exigencias de la realidad. 
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PROGRAMA 

1o. Principios Generales 

NARE sostiene como fundamental la formación 
del hombre, en cuanto individuo y en cuanto ele
mento social._:_Cree que todas las fuerzas deben con
tribuir de la manera más eficiente a sblucionar, an
te todo, dos problemas urgentes: el económico y el 
social.--Es imperioso que desaparezca la desocupa
ción, que se haga justicia al indio y al obrero, que 
se garantice al empleado público, que se obtenga 
mejor aprecio de los productos nacionales, sobre to
do con una nueva política aduanera y de exporta
ción, que la propiedad se amplíe aumentando en 
cüanto se pueda el núme-i•o de pequeños propietarios, 
que sea más equitativo el sistema tributario, que se 
luche eficazmente cont'ra el agio y la explotación, 
etc., etc. 

Además de estos hay otros problemas funda
mentales que es preciso solucionar: el de la ense
ñanza, el del ejército, el de la administración gene
ral, el de la descentralización, el internacional, el de 
las· reformas constitucionales, y otros. 
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2o. Lo Económico 

En este punto, las realidades ecuatorianas son 
las siguientes: El reparto de las tierras en ciertas 
provincia,s no es equitativo, entre otras causas por 
el latifundismo del Estaclo. 

El cultivo de las tierras es todavía rutinario.
Por falta de vías hay estancamiento y no superpro· 
.d ucción.-El Estado carece de estadísticas para po
der empeñarse en la intensificación de tales o cua
!les cultivos.-Los Estancos son un azote fiscal para 
la agricultura.-La industria· es demasiado incipien
te.-La depreciación monetaria está produciendo gra
ves desastres comerciales.-La falsedad de los pre
supuestos fiscales aumenta el desequilibrio nacional. 
-El hombre ecuatoriano es consumidor antes que 
productor.-El crédito se fundamenta de ordinario 
en la recomendación y el palanqueo, antes que en 
una realidad económica. 

El Ecuador, país sin gran comercio internacio
nal, debió sufrir la crisis mundial en mucho menor 
grado que los demás países.-No ha sucedido así por 
falta de previsión. 

Ante estas realidades, resultan impotentes las me
didas legalistas fiscales.- La solución transitoria no 
.cura radicalmente el· mal. 

El grupo N ARE presenta las siguientes solucio-
nes: 

PRIMERO: Política aduanera que restrinja al 
.máximum la introducción de productos ya existen- . 
'tes en el país: tejidos, harinas, algodón, mantecas 
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etc., etc. Al mismo tiempo fuertes impuestos para 
artículos de lujo. 

SEGUNDO: Inversión de los fondos fiscales des
tinados a obras públicas, _ de manera principal en 
los siguientes caminos o carreteros que, al estable
cer la unificación geográfica nacional, . proporciona
rán trabajo a los desocupados y determinarán el 
consumo y la distribución, bases de riqueza: de Río
bamba a Laja por Cuenca; dé Guayaquil a Portoviejo; 
de Machala a Loja por Zaruma; de Quito a Manabí y 
Esmeraldas; de la Sierra Central al Napo, y otras, 
según el mapa adjunto.-Para esto es indispensable 
que cada una de las provincias haga el sacrificio 
de obras públicas locales con el fin de salvar a la 
Nación. 

TERCERo: Revisión de la manera de establecer 
los impuestos, a fin de no acoquinar ni menos ab
sorber el capital, y también de modo de no produ
cir la multiplicación de un mismo impuesto; pues el 
trabajo de los particulares es la fuente de la rique
za del Estado, y este trabajo debe ser defendido y 
protegido técnicamente. 

CuARTO: Empeño constante pcir el regreso a la 
moneda sana y estable.-

QUINTO: Guerra al agio y a la explotación en 
todas las formas: alto interés, contadurías, comisio
nes elevadas, negocios sobre el cambio, etc., etc. 

SEXTO:· Equilibrio sincero del presupuesto fis
cal, a base de una verdadera estadística. 

SÉPTIMO: Conquista de mercados en el exterior 
para los productos nacionales. 

OcTAVO: Sustitución de los Estancos de sales, 
aguardientes, tabacos y fósforos, por impuestos a la 
venta de estos productos. · 
· NOVENO: Ayuda eficiente del gobierno y de los 
municipios para el desarrollo de cultivo de los pro-
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duetos de mayor rendimiento en cada zona, por me-· 
dio del crédito, proporcionando semillas, contratando. 
técnicos, etc., etc. Concesión preferente de présta
mos hipotecarios para la replantación de las huertas 
de cacao. Fomento de la circulación de los produc
tos para facilitar el mayor consm11o. 

DÉCIMo: Garantías para la introducción de im
plementos agrícolas e industriales. 

UNDÉCIMO: Organización en val'ias ciudades 
principales ele cooperativas de importación y expor
tación, para evitar el acaparamiento y la explotación 
en estas dos importantísimas actividades nacionales. 

3o. Lo Social 
.;," 

La propiedad: Esta se halla ligada íntimamen-
te a la cuestión económica.-Por consiguiente, NARE 
procurará que la pequeña propiedad, la verdadera 
riqueza de un país como el Ecuador, se fomente, se 
propague, se multiplique hasta que el m'ayor núme
ro posible de ecuatorianos sean propietarios.-Ten
drán preferencia el indio y el obrero en general, 
siendo la base una prudente p1u·celación de los bie
nes del Estado. 

El grupo NARE fomentará la pequeña propie
dad y la defenderá por considerarla una de las ma
yores fuentes ele riqueza nacional y de independen
cia económica priva da. 

Como el Estado ecuatoriano es el. primer lati
fundista, procurará que sea él en primer término 
quien estable.zca la pequeña . propiedad, . reformando 
la actual explotación de los bienes de la ·Asistencia 
Pública, explotación que significa el empobrecimien-
to gradual de los bienes de Asistencia. . , . 

Laborará por que. haya justicia y equidad enJqs· 
préstamos hipotecarios y quirografarios. · .. Eüaltecerá 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 10 --

nnte todo el trabajo.- Apoyará afananosamente la 
propiedad industl'ial, fomentando la pequeña pro
piedad, evitando aumentar en el país el cáos, el 
odio y la desconfianza. 

El indio: La población ecuatoriana está dividi
da así: mas de la mitad, indios; el resto, blancos, 
mestizos, mulatos y negros. Por consiguiente la 
cuestión indígena es problema de enorme trascen
dencia. 

NARE fomentará el desarrollo de las comunida
des indígenas, con leyes, autoridades y justicia pro
pias.-Al mismo tiempo tratará de que se establez
can Institutos Normales para preparar profesorado 
indígena, el cual educará a los de su raza paulatina 
y gradualmente, evitando todo salto en la cultura 
general y dando preferencia a la instrucción agríe0-
la técnica y a la higiene.--El servicio militar obli~ 
gatorio ha de ser poderoso auxiliar en la edu.caci0n 
del indio. 

El obrero en general: NARE apoyará la sindi~ 
calización del obrero. -Trabajará por la expedición 
de leyes justas y completas, sobre salario mínimo,, 
seguro, salubridad, defensa de la maternidad y del 
niño, y otras.- El principal deber de la ley a[ 
respecto será formar comisiones mixtas provinciales 
que establezcan reglamentos jurídicamente obligat0-
rios en vista de las variables circunstancias am
bientes. ~ NARE sostendrá la enseñanza p·rimaria 
obligatoria para los obreros de la ciudad y de! 
campo, con la misma obligación que para 'los de-, 
más ecuatorianos. 

' NARE cree que las colectividades son fuerzas 
positivas cuando están formadas por auténticos va
lores individua les. 
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4°. Varios problemas 

Religión: El Estado moderno no puede adoptar 
credo religioso determinado, porque el Estado no pue
de tener verdad oficial para las conciencias.-Por 
consiguiente, toda creencia religiosa ha de ser res
petada.-La absoluta separación de la Iglesia y del Es
tado es armonizable con el mutuo respeto entre las 
dos sociedades. 

La enseñanza: NARE sostiene la absoluta liber-
tad de enseñanza, base de sano individualismo e ini
ciativas pedagógicas.--Cree que el Estado, frente a 
la enseñanza libre, debe limitar su acción a lo si
·guiente: 1o. Alta supervigilancia moral e higiéni
ca.-2o. Establecimiento de un pmgrama mínimo de 
•conocimientos, base para el certificado de estudios 
•primarios, previos los testimonios de asistencia.-3o. 
Establecimiento de un programa mínimo de conoci
mientos, con el certificado de asistencia, para el tí
tulo oficial de bachillerato, y concesión de los demás 
títulos académicos. 

El Estado dará importancia capital a la ense
ñanza oficial, propagando especialmente las escuelas, 
y corrigiendo, por la excelencia de la enseñanza ofi
cial, los defectos de la enseñanza libre. 

Se garantizará en la enseñanza oficial la más es
tricta· neutralidad en los órdenes religioso y moral. 

Es de toda urgencia la reforma universitÚia, 
impeliendo los altos centrns de cultura hacia la in
vestigación profunda, el saber desinteresado, las in
dustrias, la agricultura. 

La Prensa, con garantías amplias de libertad 
absoluta, se considerará ante todo como element~ 
.de cultura. 
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El Ejército: El Grupo NARE considera el ejér
cito, no como la representación de la fuerza ni me
nos como una profesión do lucro vitalicio, sino coll'lo 
una escuela do educación física y de energía moral 
para todos los ciudadanos y üomo un factor insus· 
tituible para defender la existencia y los derechos 
del país. 

Sostiene como fundameutal el servicio militar 
obligatorio. 

La policía será un servicio técnico y no una 
institución militarizada. 

El soldado será elemento preferido para la co· 
lol)ización. 

Política y . A dmim:stmción: En los actuales m o· 
mentos, lo urgente es una política de vialidad. 

N ARE defiende fundamentalmente el sufragio 
libre y obligatorio. 

Cree que no habrá renovación nacional si no se 
establece, primero, renovación de hombres. 

Una República moderna debe despertar el espí
ritu de cooperación entre individualidades fuertes, 
para que la obra de renov&.ción se realice.-Por lo 
mismo, el Estado, dentro de su esfera, además . ele 
solucionar problemas y establecer orientaciones, ha 
de procurar ser un creador ele valores. 

En lo administrativo, la honradez y la capaci
dad serán l~s bases indispensables ele toda organi
zación.-Por lo mismo, .en lo posible, los en1pleos 
públicos ele especialización serán provistos por con
curso.-NARE S02tiené los derechos del empleado, 
asegurándole en su puesto si es capaz y mientras 
dure su buen comportamiento.-Laborará insistente
mente porque los funcionarios tengan en todo mo
mento la conciencia del Lleber.-Dará prefet·encia a 
Ia~·técnica; sustentará el ascenso graduaL-Considera 
que el empleado público, mientras lo sea, con mayor 
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razón quo oualquier otro· ciudadano no ha de atentar 
ni contra Ja lol.l'a ni contra el espíritu de las leyes. 

N AHI~: HoHtondrá y defenderá siempre la sobe· 
ranía o itll.ogl'idacl nacionales. 

Los l'm•lülos Políticos: El grupo NARE consi-
dera do nnnw,;iclacl los diversos partidos políticos y 
so o:-d'ol'í':Hl'Ít por crear ambiente p1•opicio a la libre 
orgnniY-noión y desarrollo de ellos. 

Desoontralización: N ARE, por razones de justi
ticia y para desarrollar y fortalecer toda población, 
pequeña o grande, evitando la absorción por parte 
del Estado, trabajará por una descentralización gra
dual y prudente, comenzando por establecer la ver
dadera autonomía mtmillipal.-De pteferencia trata
l'á ele desarrollar las poblaciones pequeñas, desper
tando en ellas intereses propios. 

Golonizcwión y ?'egculío: N AHE trn bajará acti
vamente para que se dé· preferencia, en el capítulo 
de obras públicas, al riego de los lugares más po
cesitados dé él en la Rep~blica.-Es preciso atender 
ante todo a la tierra, la gran fuente de nuestra ri-
queza. . .. 

Se establecerá la colonización nacional, oivil y 
militar.-La civil se hará ele preferencia con elellleil
to indígena y obrero, atendiendo el Estad0 a la pro
visión ele viviendas, heeramientas, semillas, ' etc., ·.en 
la forma de ·préstamos hipotecarios a largo plazo 
con amo!·tización progi·esiva.~La milítarse hBrá:cón 
el el omento de tropa y dentro de un. reglamento: es
pecial. 

Habrá también colonización extranjera · con ·fa
milias que obligatoriamente aporteú capitales. 

Toda colonización deberá hacerse cerca. :de las 
'I)úblaciones ya existentes,: a fin de ir :alnjpliando·;.pr.o

.. grosivamm'lte: la vialidad y el cultivo, ,¡:witando .. :'1al 
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mismo tiempo la absorción de las ciudades principa· 
les, o sea, aumentando la descentralizació:n. 

La familia y la muje1·: N ARE reconoce los· mis-
, mos derechos políticos al hombre y a la mujer.
Procurará que la educación capacite a la mujer pa
ra que sea la verdadera maestra del hogar y de las 
generaciones. Procurará que la sociedad conyugal, 
mediante la reforma civil indispensable, sea gestio-

. nada por los dos esposos . 
. Salud e higiene: NARE cuidará del niño, prin-

cipalísimamente, pues cree que en él se fundamenta 
el futuro nacional. 

NARE cree que una nación, para defenderse y 
prosperar, ante todo necesita de individuos vigoro
sos que lleven en la salud el sólido soporte de todas 
las cualidades humanas.- Por consiguiente, la salud 
de los ciudadanos ha de ser activamente fomentada 
por el Estado. La salubridad significa un ahorro 
positivo en la economía general.-,Por escandalosa 
negligencia de los poderes públicos, cada año pere
cen miles de niños que acrecentarían el número de 
hombres, de productores, de consumidores.-Por lo mis
mo, es pre.ciso · hacer del Ecuador un país de débil 
mortalidad 

Lo internaoional: NARE trabajará por el acer
camiento. espiritual y comercial entre los países ame
ricanos, éon tendencia/a que más tarde pueda pro
ducirse una vinculación política;-Dará preponderan
cia al servicio consular sobre el diplomático, pues, 
dadal!l las circunstancias económicas del país, éste 
debe reducirse a lo indispensable para la amistad 
internacional y las orientaciones necesariaA. 

En cuanto a la situación limítrofe con el Perii, 
procurad que sea resuelta a la brevedad posible, 
t'Omando en cuenta la concbrdia americana y lb q_ue 
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en justicia se le debe al Ecuador para su desenvol
vimiento económico futuro.-El grupo NARE es esen
cialmente bolivariano. 

Refm·ma constitucional: NARE defiende, en-
tre otras reformas, el sistema unicameral con re
presentación política, funcional y técnica.-Sienta 
como base de criterio para la ciudadanía, no sólo el 
saber leer y escribir, sino el certificado de instruc
ción primaria, o de educación especial indígena, o 
de instrucción especial dada en los cuarteles.-NARE 
cree que el Ejecutivo debe ser vigoroso; pero que 
es preciso organizar debidamente el sistema, para 
hacer efectivas las responsabilidades. 

ECUADOR-Quito, dieciocho de julio de mil nove
cientos treintitrés. 

(f.) Alfonso y José Rumazo Gonzátez, 

Secretarios Generales del g1·upo de la Nueva Acción 
Republicana Ecuatoriana. 
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