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PRESENTACIÓN

El Centro de Estudios Históricos del Ejército, fortalece 
la identidad militar y la imagen cultural del Ejército ecuato-
riano, con investigación histórica, publicación y difusión de 
acontecimientos historiográficos que forman parte de la vida 
nacional.

Al presentar este volumen, se inicia la publicación de un 
conjunto de libros de carácter histórico y de interés profesio-
nal, con biografías de líderes militares con incidencia históri-
ca en el acontecer institucional, nacional y mundial.

Este proyecto propone recuperar y divulgar el patrimo-
nio histórico del ejército ecuatoriano, como base fundamen-
tal de los valores militares que inspiran el amor y respeto por 
nuestra institución, contribuyendo a consolidar la conciencia 
profesional de oficiales y tropa, como también de toda la co-
munidad nacional.

El libro Líderes Militares, General Guillermo Rodríguez 
Lara, volumen 34, escrito por el teniente coronel en servicio 
pasivo Edison Macías Núñez, realiza una reconstrucción his-
tórica, estableciendo interesantes conexiones de historia oral y 
memoria colectiva, partiendo del relato oral, técnica que per-
mite registrar la experiencia y la narración de acontecimientos, 
producto de la interacción entrevistador-entrevistado. 

Para la edición de este libro se han realizado todos los 
ajustes y adaptaciones que el rigor académico y el análisis 
histórico exige, conservando siempre la estructura y esencia 
que transmite el autor en esta obra.

Mayor Jorge Martínez Bucheli
Centro de Estudios Históricos del Ejército
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General Guillermo Rodríguez Lara

INTRODUCCIÓN

En representación del Ejército Nacional de los ecuatoria-
nos, del Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre 
y en cumplimiento de las funciones como director del Centro 
de Estudios Históricos de la Fuerza Terrestre, me correspon-
dió la grata responsabildiad de coordinar la investigación y 
el proceso de edición de la memoria histórica militar de este 
documento, por lo que es mi deber presentar este libro Ins-
titucional, que tiene un alcance historiográfico importante 
en el estudio de los líderes militares que trascendieron: con 
su valor, lealtad, sus conocimiento científicos y su profun-
do amor a la Patria, en un periodo histórico contemporáneo 
trascendental para el Ecuador. 

El libro Líderes Militares; biografía del General Guiller-
mo Rodríguez Lara, publicación del Centro de Estudios His-
tóricos, volumen 34, cuyo autor es el historiador teniente co-
ronel en servicio pasivo Edison Macías Núñez, miembro de 
número de la Academia de Historia Militar y académico de 
la Confraternidad Bolivariana de América. Autor de la letra 
del himno del Ejército Ecuatoriano, más de cuarenta obras, 
escribir decenas de artículos, novelas, temas históricos y poe-
sías para los boletines de la Academia de Historia, revistas 
y artículos en diferentes periódicos del país. Se desempeñó 
como investigador por varios años en el Centro de Estudios 
Históricos del Ejército. 

Me permito destacar la dedicación en el soporte a la in-
vestigación técnica desarrollada por los oficiales, personal de 
voluntarios y servidores públicos que laboran en el Centro 
de Estudios Históricos del Ejército.

La investigación tiene como referencias las fuentes pri-
marias compuestas por documentos clasificados en la prensa 
local, revistas, Registros Oficiales, leyes, ordenes, informes 
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anuales y contenidos localizadas en los archivos del: Minis-
terio de Defensa Nacional del Ecuador (MIDENA), Centro 
de Estudios Históricos del Ejército Ecuatoriano (CEHE), Es-
cuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL), Colegio Militar, 
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit (BAEP), archivo del Minis-
terio de Relaciones Exteriores del Ecuador localizados en la 
ciudad de Quito y Archivo-Biblioteca de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador (PUCE). En forma colectiva 
con mi general Guillermo Rodríguez y su digna familia, a 
través de múltiples entrevistas y estudios de las fuentes pri-
marias desde diciembre de 2014, impulsaron la publicación 
de este documento histórico hasta su feliz culminación en 
mayo de 2017. 

La biografía de mi general Rodríguez Lara, está com-
puesta de doce capítulos con fotografías inéditas del archi-
vo personal de la familia y de un levantamiento fotográfico 
realizado por el Centro de Estudios Históricos del Ejército 
ejecutado por el sargento informático Darwin Lanche en el 
cantón Pujilí, con la colaboración del licenciado Juan Albán 
del Municipio del GAD Municipal de Pujilí, del señor Mar-
celo Sarabia fotógrafo pujilense y de la historiadora magister 
Judith Ramírez . 

El libro presenta fuentes primarias inéditas, en el cual se 
encuentran las listas de promoción de la Escuela Militar José 
María Córdova de Bogotá-Colombia y de la Escuela Superior 
Técnica del Ejército Argentino, donde se graduó de Ingenie-
ro Militar mi general Guillermo Rodríguez Lara. También la 
genealogía de la familia Rodríguez Lara, elaborada por el 
historiador y doctor en sociología y ciencias políticas Javier 
Gomezjurado Zevallos. 

El autor de esta biografía identifican la vida militar y fa-
miliar del general Guillermo Rodríguez, sus primeros años, 
su nacimiento, sus progenitores y hermanos, su ciudad natal. 
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General Guillermo Rodríguez Lara

Como historiador militar, me llena de emoción la ma-
nera de ser descrita la formación de un destacado líder mili-
tar; su proceso educativo en la escuela primaria, secundaria 
y el ingreso a nuestro glorioso Colegio Militar Eloy Alfaro 
en el año de 1939 y su destacada graduación con la prime-
ra antigüedad en el año de 1943; para luego como premio a 
su desempeño académico, recibir una beca que le permitiría 
continuar sus estudios en la Escuela Militar de Colombia José 
María Córdova, en donde se destacaría como representante 
de nuestro Ejército y del Ecuador al obtener el título de subte-
niente honorario en 1944, con extraordinarias calificaciones.

El autor destaca la trayectoria de un joven oficial en el 
año de 1945, cuando estuvo con el pase en la Escuela de Ar-
tilleros e Ingenieros del Ecuador; y, posteriormente su salida 
en 1946 a cumplir una nueva beca de estudios en ingeniería 
por su excelente desempeño académico en la Escuela Supe-
rior Técnica del Ejército Argentino, donde se graduó de Inge-
niero Militar.

Los textos, describen la unión matrimonial con doña 
Aída Judith y su descendencia, con el paso por sus primera 
unidades militares son resaltados en su biografía. Hay que 
resaltar su capacidad como alumno y docente, destacándose 
en todos los cursos de promoción obteniendo la primera an-
tigüedad, inclusive por pedido exclusivo de la Escuela de las 
Américas, representó al país como profesor invitado en este 
prestigioso instituto. Así, se forjó el líder militar ecuatoriano 
que años después condujera los destinos del país.

Los archivos nos permiten destacar, cuando en el grado 
de coronel es designado en 1969 como director del Colegio 
Militar Eloy Alfaro, instituto en donde en otras ocasiones se 
desempeño como docente e instructor; teniendo el grato honor 
en el año de 1970 de ascender al grado de general en su amado 
Colegio, alma mater de los líderes militares ecuatorianos.
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El libro presta especial atención en varios capítulos, re-
construyendo la historia del Gobierno Militar Nacionalista y 
Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1972-1976), presidi-
do por el general Guillermo Rodríguez Lara, luego de asu-
mir el poder ante el derrocamiento de la dictadura del doc-
tor José María Velasco Ibarra. Los documentos investigados 
permitieron al historiador y editor estudiar la importancia 
de las políticas implantadas por el gobierno militar, desde la 
concepción de la Filosofía y Plan de Acción del Gobierno Na-
cionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas, el ma-
nejo de la política exterior, la independencia de influencia de 
potencias extranjeras, la defensa de las 200 millas marítimas, 
las políticas petroleras nacionalistas, la refinería de Esmeral-
das, creación de CEPE y Flopec, el ingreso a la OPEP, el Ins-
tituto de Altos Estudios Nacionales, la Reforma Agraria, el 
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la opinión pública, 
entro otros temas.

Esta investigación histórica biográfica presenta y con-
tribuye con una imagen clara sobre la vida de un gran hijo, 
hermano, esposo y padre. Resaltar al alumno destacado, al 
docente e instructor militar. El líder, estratega y conductor 
militar. Al oficial más condecorado de las fuerzas armadas y 
al estadista.

Lo expuesto en este texto significa un beneficio extraor-
dinario para las Fuerzas Armadas del Ecuador, el poder con-
tar con un documento histórico de un militar destacado para 
la Patria y que desde ahora su memoria histórica es parte de 
la biblioteca militar, lo cual es de imperecedero valor para las 
nuevas generaciones de militares y de jóvenes ecuatorianos 
amantes de su gloriosa bandera tricolor.

Tcrn. E.M. Cristóbal Espinoza Yépez
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SUS PRIMEROS AÑOS

Capítulo

1
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General Guillermo Rodríguez Lara

Lugar y fecha de nacimiento

El pintoresco cantón de Pujilí en la antigua provincia de 
León, actual Cotopaxi, es la cuna de Guillermo Antonio Ro-
dríguez Lara; esta pequeña población andina vio nacer, el 4 
de noviembre de 1923, a un general de la República y al futu-
ro presidente del Ecuador.

Progenitores y hermanos

Fueron sus padres don Manuel Aurelio Rodríguez Vi- 
llavicencio y doña Clara María Lara Rubio, los dos nacidos 
en el mismo terruño que los unió y donde formaron un hogar 
honesto, virtuoso y conservador.

Aurelio Rodríguez registrador de la propiedad en el Municipio de Pujilí,
sentado al extremo derecho, padre del general Guillermo Rodríguez

(foto cortesía de la Dra. Judith Ramírez, Pujilí).
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Don Manuel Aurelio nació en Pujilí en diciembre de 
1885, se unió en matrimonio con doña Clara María en 1906.

Falleció el 9 de noviembre de 1951, a la edad de 66 años. 
Según lo recuerda su hijo Guillermo Antonio, su padre era 
muy conocido y apreciado en Pujilí; “fiel cumplidor de sus 
obligaciones, serio, responsable. Trabajó como administrador 
de la hacienda de Juigua, luego fue nombrado colector muni-
cipal, registrador de la Propiedad y concejal del cantón Pujilí.”

En esa función de servicio público cumplió una labor      
realmente encomiable y digna de resaltar: reorganizó las ofi-
cinas volviéndolas funcionales y registró en un libro cronoló-
gicamente todos los documentos que se debían manejar, cus-
todiar y conservar celosamente, garantizando de esta manera 
la seguridad jurídica de las informaciones de las distintas 

Aurelio Rodríguez y Clara María Lara, progenitores del general Guillermo 
Rodríguez Lara.
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propiedades. Su brillante iniciativa le permitió atender con 
capacidad y rapidez a la ciudadanía que demandaba sus ser-
vicios; igualmente, quienes lo reemplazaron se beneficiaron 
también de esta labor.

Doña Clara María Lara nació, al igual que su esposo en 
el cantón Pujilí, el 12 de septiembre de 1889; benemérita ma-
trona de la localidad, respetada ama de casa y amorosa ma-
dre, procreó numerosa prole. “Mi madre, recuerda con amor 
y orgullo el general de la República, fue un ser maravilloso, 
por lo dulce, tierna y hermosa; responsable al procrear nueve 
hijos, preocupada asiduamente por el porvenir de los suyos, 
fervorosa católica; nunca olvidaré sus impresionantes des-
pedidas cuantas veces me ausentaba del país.” Doña Clara 
María, falleció el 10 de septiembre de 1966, cuando tenía 77 
años de edad.

Sus hermanos son ocho: Judith, “fue ella quien me asistía 
cuando niño, por cuanto mi hermano Gerardo falleció a corta 
edad, él y yo nacimos gemelos”. 

Sus hermanos: Arturo, Tobías y Jaime, todos ellos pro-
fesionales responsables, con principios y valores morales in-
culcados por sus progenitores, ejercen sus funciones en los 
campos de la educación, la energía eléctrica y la agropecua-
ria. Sus otras hermanas: “se dedican por entero al cumpli-
miento de sus obligaciones hogareñas, además de amables y 
delicadas con sus amistades, son practicantes acérrimas de la 
religión católica”.

La ciudad natal

Son varios los autores e historiadores de renombre los 
que han utilizado su pluma para referirse a esta pequeña 
pero atractiva ciudad. “Cabecera del cantón del mismo nom-
bre, situada a diez kilómetros al oeste de Latacunga; limita al 
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norte con Poaló por la quebrada Ayagnaico, al sur con el río 
Nagsichi, por el occidente con las parroquias de Angamarca 
y Guangaje, por el oriente con San Felipe y San Miguel.

Su clima es templado y agradable. La población en el año 
de 1920 era de 12.000 habitantes.1

Respecto a la fecha de su cantonización escribe el histo- 
riador Neptalí Zúñiga: “El 6 de octubre de 1852 es elevada a 
cantón, junto con once parroquias más. Se le suprime en 1853 
para nuevamente ser cantón en 1860.” Al referirse al aspecto 
de la educación y sus recursos naturales nos narra el mismo 
autor: “En los años 1901 hasta 1909, las madres Marianitas y 
las de la Caridad, educaban a las niñas de Pujilí. En 1910 un 
voraz incendio destruyó el edificio del centro educativo.

1 Sandoval, Alejandro, Monografía de la provincia de León, (Quito: Imprentas Na-
cionales, 1921).

Pujilí antiguo 1910 (fotografía Marcelo Sarabia).
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“La agricultura forma parte de la riqueza de este can-
tón. En el pasado fueron los minerales los que se explotaron 
de las desaparecidas minas de Hualaya. Los pobladores han 
descubierto yacimientos de oro, platino, plata y cobre en Pi-
laló, Tingo, Angamarca y en el Corazón.”2

En referencia a las parroquias que tiene bajo su jurisdic-
ción, nos ilustra el historiador Pedro Fermín Cevallos: “Perte-
necen al cantón las parroquias: Matriz, Saquisilí, Sigchos (rica 
por sus minerales de plata); Isinliví, Poaló, Huangage, Chug-
chilán, todas de temperatura fría y sana; Angamarca, Pangua 
(productora de caña para aguardiente y raspadura); Pilaló y 
Zumbahua (con criaderos de ganado vacuno), y Tingo.”3

2 Zúñiga, Neptalí, Monografía de la provincia de León, (Quito: Imprenta de la Escue-
la de Artes e Industrias, 1936).
3 Cevallos, Pedro Fermín , Historia del Ecuador, (Ambato: Editorial Tungurahua, 1970).

Pavimentación de la carretera a Pujilí, 1954 (fotografía Marcelo Sarabia).
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Refiriéndose a edificaciones y parques que ornamentan 
la población escribe el padre Alfonso Chacón:

 “El amplio Palacio Municipal, en donde funcionan las ofi-
cinas del Ilustre Consejo, Jefatura Política, Comisaría, Juzgados, 
Correo y Biblioteca, tienen un salón edilicio sumamente lujoso y 
un torreón en donde se halla el reloj público…El templo parroquial 
desafía a los siglos con sus paredes y bóvedas de piedra cantera y 
cal…El local ocupado por el normal rural, es uno de los pabellones 
que por medio de mingas el pueblo pujilense levantó para establecer 
un moderno hospital en sustitución del antiguo destruido por un 
incendio en 1919… El normal rural con su anexa 9 de Octubre y la 
Pablo Herrera son establecimientos de enseñanza primaria, el par-
que Luis Fernando Vivero, es gala y orgullo de la pequeña urbe…
Se celebran ferias los miércoles y domingos con una muy apreciable 
circulación de dinero. Las ferias dominicales son más concurridas y 
prometen halagador porvenir.”4

El mismo padre Chacón comenta de los hijos ilustres que 
ha dado Pujilí: “Luis Fernando Vivero, prócer de la indepen-
dencia, doctor Pablo Herrera, monseñor José Ignacio Checa y 
Barba, Luciano Moral” y de seguro, habrían hecho figurar a 
Guillermo Rodríguez Lara, si en aquella época hubiese naci-
do o tenido ya los pergaminos intelectuales, cívicos y profe-
sionales de los que ahora irradia con propiedad.

Respecto a la idiosincrasia del pujilense, Hugo Mas, re-
portero de la revista Vistazo, redacta: “El pujilense como in-
dividuo es andariego, dicharachero, desenvuelto. Le gusta ir 
de aquí para allá, hacer amigos, arrimar el hombro y filosofar 
un poco…le gusta vivir, divertirse y practicar de vez en cuan-
do, el único deporte para el cual tiene una natural y etimoló-
gica tendencia es el pugilismo.”

4 Reverendo Chacón Alfonso María, Cura y Vicario foráneo de Pujilí, noviembre 
de 1941.
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También se enorgullecen los pujilenses “que su cantón, 
fue tan grande como una provincia: Quevedo en la costa y 
Saquisilí en la sierra, fueron sus parroquias…” También 
constituye satisfacción para el hijo de esta tierra contempo-
ráneo, el saber que en su terruño nació, se acunó y desarrolló 
un general de la República y presidente del Ecuador.

Educación primaria

Era costumbre en aquellos tiempos educarse en el lugar 
de su residencia; en consecuencia, el niño Guillermo Anto-
nio inició sus estudios escolares en una institución educativa 
de Pujilí, la escuela Pablo Herrera, bautizada en homenaje a 

Escuela Dr. Pablo Herrera de Pujilí (fotografía revista del Cantón).
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un destacado abogado nacido en el cantón. Allí estuvo hasta 
quinto grado, la dedicación al estudio y su aguda inteligencia 
lo hicieron sobresalir entre sus compañeros.

El sexto grado lo desarrolló en la escuela Simón Bolívar, 
aquí concluyó con éxito la etapa de aprendizaje y formación 
primaria. El director del instituto fue el señor Pastor Octavio 
Mata. Esta institución compartía la primaria con la escuela de 
los Hermanos Cristianos.

El general Rodríguez evocando sus recuerdos, relata esa 
añorada etapa estudiantil: “Lo impresionaron los maestros 
Juan Tulcanaza Arroyo, Agustín López, Gonzalo Jaramillo y 
su director César Naranjo Rumazo, por su pasión e interés 
por la noble actividad de la enseñanza”.  Su memoria lúcida 
y privilegiada recuerda con claridad las cualidades de sus 
profesores, de sus guías, a quienes guarda el reconocimiento 
y la gratitud propia de las almas nobles y bondadosas. Ad-
mite que desde niño admiró al señor César Naranjo Rumazo 
“por ser un erudito escritor de numerosas publicaciones so-
bre el cantón Pujilí, y otras referentes a los hombres y mujeres 
allí nacidos.”

Educación secundaria

En la ciudad de Latacunga, tenía gran prestigio el cole-
gio Vicente León, similar al del legendario Instituto Nacional 
Mejía de Quito, el Vicente Rocafuerte en Guayaquil, el Ber-
nardo Valdivieso en Loja, entre otros, por lo que fue matricu-
lado en aquel colegio. Sobresalió entre los estudiantes de su 
curso, con un añadido más: demostró cualidades narrativas 
y gran afición por el estudio de la historia.

Cuando cursaba el segundo año participó en un certa- 
men de historia organizado por las autoridades del colegio, 
dirigido por el profesor Hidalgo, sobre el tema “La Indepen-
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dencia de España”. El joven Guillermo Rodríguez fue uno de 
los triunfadores en ese evento. En el colegio Vicente León, de 
entre sus numerosos compañeros, tuvo estrecha amistad con 
Hernán Iturralde Egas, Carlos Sandoval Maldonado, Benigno 
Donoso Darquea, Oswaldo Pazmiño Cajiao, Oswaldo Miño 
Jaramillo, Guido Llanes y Guido Rampani, a quienes recuer-
da con cariño y emoción. De entre sus profesores recuerda 
con mucho respeto y admiración al doctor Trajano Naranjo 
Jácome, responsable de la asignatura de ética y moral.

Identificando una vocación

Un muchacho en los albores de la adolescencia no iden- 
tifica y dimensiona con claridad su vocación en la vida; en 

Colegio Vicente León de Latacunga (fondo fotográfico: Dr. Miguel Díaz Cueva, 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural).
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el pasado, eran los padres quienes decidían el futuro de sus 
hijos, imponiendo su criterio en la profesión que debían es-
coger, inclusive, progenitores más tradicionales, exigían que  
se conviertan en militares o religiosos.

Debido a su condición de campesinos, desde pequeños, 
animaban a sus hijos a involucrarse en labores propias de las 
actividades agrícolas y ganaderas. Había la creencia casi gene-
ralizada que el estudio de nada servía, solo el trabajo constituía 
una actividad que daba frutos inmediatos y un futuro mejor.

En todo pueblo y comunidad social, el sacerdote  es un 
personaje respetado y admirado, en este sentido la vocación 
del joven Guillermo, estuvo orientada a ser un soldado de 
Dios, pero, justamente, por tener una inclinación sin susten-
to sólido, no tuvo asidero definitivo; por otra parte, le atra-
jo la ilusión de ser médico, pues su querido terruño carecía 
de estos nobles profesionales, y muchos de sus coterráneos 
necesitaban urgentemente de cuidados médicos para evitar 
enfermedades que proliferaban en el sector.

Las actividad del comercio también le atraía como una 
opción para convertirla en “profesión” de su vida; pero por 
su corta edad, no tenía una decisión definida sobre el rumbo 
que habría de tomar.

Sin embargo, un hecho fortuito llegó a darle sentido a 
la vida. Su padre era un oficinista, un funcionario público 
que trabajaba en el Registro de la Propiedad, por lo que sus 
coterráneos llegaban a su oficina; esa circunstancia hizo que 
cierto día un conocido coronel de apellido Rodríguez,  de ori-
gen latacungueño, en una visita le comentó que tenía un hijo 
cadete estudiando en el último año del Colegio Militar. El 
joven Guillermo se encontraba con su progenitor cuando el 
militar preguntó al señor Rodríguez por qué no hacía ingre-
sar a su hijo al Colegio Militar, pues era buena oportunidad 
para forjarse una profesión estable y con futuro.
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Después que el coronel abandonó la oficina, el padre de 
Guillermo le preguntó si le gustaría la carrera militar, con-
siderando que es un magnífico estudiante y le sería fácil fa-
miliarizarse en un colegio disciplinado. Adicional, Guillermo 
tenía un pariente cercano, el teniente Gonzalo Tamayo Herre-
ra en el Grupo de Artillería acantonado en Latacunga, quien 
le podría orientar y ayudar en el ingreso al colegio. Cuando 
Guillermo tenía la oportunidad de verlo, admiraba su unifor-
me pero nunca pensó ingresar a la milicia, hasta cuando su 
padre le hizo aquella sugerencia.

El ilusionado joven imaginó la difícil vida de cadete 
que enfrentará de inmediato, y pensó que se adaptaría a ese 
medio, considerando que estaba acostumbrado desde niño 
a hacer largas caminatas o trasladarse a lomo de mula o de 
caballo durante varias horas, desafiando climas variables y 

Plaza Central de Pujilí, año 1915 (fotografía Marcelo Sarabia).
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rigurosos. Su padre tenía una hacienda llamada Pugsiteo en 
un lugar apartado de la población, en un sector llamado Isi-
liví del cantón Pujilí, en la antigua provincia de León, hoy 
Cotopaxi. Para llegar a esa propiedad tenía que viajar por 
varias horas a lomo de mula o caminando dificultosamente 
por senderos estrechos y cenagosos.   

Aquellas experiencias hicieron fortalecer su cuerpo, su 
mente y espíritu, y reflexionar en lo duro de la vida cotidiana 
de aquellos lugares. Esas realidades lo motivaron y lo con-
vencieron que la milicia abría las puertas a su destino, y no 
debía desaprovechar tan espléndida oportunidad. 
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El paso que definió un destino

En 1939 ingresó en calidad de cadete de planta al insti-
tuto militar, cuyas instalaciones se inauguraron hace un año, 
en la quinta de la Pradera. El referido instituto funcionaba 
desde 1912 en la Recoleta.

“Habiendo el Gobierno resuelto que el edificio destinado para 
el normal de señoritas (Manuela Cañizares), sea canjeada con el ac-
tual Colegio Militar, el Ministerio de Defensa ha tomado a su cargo 
esta construcción, la que está llevándose a su término para que a 
fines de este año (diciembre de 1937), el Colegio Militar funcione 
en su  nuevo edificio”. 1 

1 Váquez, María Antonieta, El Palacio de la Exposición, (Quito: Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1989).

Colegio Militar Eloy Alfaro, (fotografía, coronel Mario Valencia).
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La Escuela Militar, mediante decreto supremo de 4 de 
diciembre de 1935, se transformó en colegio de segunda en-
señanza, con el consiguiente incremento de alumnos. El in-
geniero Federico Páez, encargado del mando supremo de la 
República dispuso:

Art. 1.- Destínanse todos los edificios y terrenos del ac-
tual colegio Militar (en la Recoleta) al instituto Manuela Ca-
ñizares.

Art. 2° Asígnase el pabellón en construcción que esta-
ba destinado para aquel instituto (Manuela Cañizares, en La 
Pradera) al Colegio Militar, con todos los terrenos adyacentes 
que constituyeron la quinta La Pradera del señor Fernández  
Salvador, con exclusión del estadio perteneciente a la Univer-
sidad Central”.

El traslado de los dos institutos a sus nuevas instalacio-
nes que debía realizarse en diciembre de 1937, no se cumplió 
porque hubo posiblemente la intención de entregar las edi-
ficaciones de La Recoleta a otra institución, como efectiva-
mente sucedió, pues el general Alberto Enríquez Gallo, jefe 
supremo de la República, mediante decreto N° 380 “dispuso 
la adjudicación del edificio del Colegio Militar, ubicado en la 
carrera Maldonado de esta ciudad, para el funcionamiento 
de las oficinas del Ministerio de Defensa Nacional, del Esta-
do Mayor General del Ejército y de la Zona Militar”.                             

Los nuevos cadetes fueron asignados al tercer curso “B”, 
siendo su director el teniente coronel Ángel Baquero Dávila, 
luego reemplazado en 1941 por el teniente coronel Cristóbal 
Toledo.

Entre los instructores del cadete Guillermo Rodríguez 
constaban: los capitanes Galo Molina y Alberto Mittman; te-
nientes Carlos Díaz y Jorge Salvador Chiriboga. Todos ellos 
se constituyeron en valiosos y ejemplares personajes de nues-
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tra Patria. Desde el inicio de sus actividades de cadete, se 
destacó como excelente estudiante y la primera antigüedad 
parecería era de su propiedad exclusiva.

Los aciagos acontecimientos de 1941, sorprendieron al 
cadete Rodríguez cuando se encontraba por concluir el quin-
to curso de bachillerato; es decir, poco antes de cumplir los 
18 años de edad. Hasta ese entonces, había recibido instruc-
ción del fusil de dotación máuser, realizado lecciones de tiro, 
además de conocimiento práctico de instrucción formal y de 
combate. Sin embargo, no estaba aún en capacidad de ser 
considerado combatiente con suficiente formación para ir a 
la guerra.

Por esta razón quienes se movilizaron, de acuerdo con 
el general Rodríguez, fueron solamente los oficiales instruc-

Graduación de bachiller en el Colegio Militar, 1941.
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tores del colegio: capitán Galo Édison Molina Gándara quien 
cayó heroicamente en Quebrada Seca y el teniente Carlos Díaz, 
combatiendo en el destacamento de Rancho Chico; los dos hé-
roes ascendidos post mórtem. Después del conflicto armado 
de 1941, se gradúa de bachiller con excelentes calificaciones; y 
continúa su formación militar en el mismo colegio.

Cuando estaba en el curso militar, en el último año, en 
la antesala del grado de subteniente, por ser el alumno más 
destacado, en marzo de 1944,  fue becado a la Escuela Militar 
en Bogotá, Colombia, pasando a constar en la lista de revista 
de comisario de jefes, oficiales, cadetes, tropa y empleados 
civiles en la casilla de “comisión en el exterior”.

En la Escuela Militar José María Córdova de Colombia 
pertenecio a la promoción Camilo Torres Tenorio, en home-
naje de uno de los próceres colombianos más destacados.

Desfile de una compañía de cadetes del Colegio Militar.
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Camilo Torres Tenorio, nacido en Popayán el 22 de noviembre  
de  1766. Estudió  derecho civil y derecho canónico hasta doctorar-
se. En 1794 recibe el título de abogado de la Real Audiencia de San-
ta Fe, por lo que las Cortes españolas le otorgan la responsabilidad 
de litigar en las Audiencias de América Hispana, constituyéndose 
en uno de los mejores jurisconsultos de todo el continente. El 10 
de julio de 1810 redacta el “Memorial de Agravios”, en el que 
demanda a las autoridades españolas mayor participación de los 
criollos en los cargos públicos del Nuevo Reino de Granada.

Durante el periodo de la Patria Boba, la naciente República se 
divide en Centralistas, encabezados por el general Antonio Nariño 
y los Federalistas por Camilo Torres Tenorio. Cuando fue nombra-
do presidente de la Unión, trasladó su sede y la del Congreso a la 
ciudad de Tunja, desde donde dirige las operaciones contra los Cen-
tralistas, a los que derrota de forma definitiva en 1814 en la batalla 
de San Victorino, al mando del Libertador Simón Bolívar.

Tuvo que enfrentar a la expedición de Pablo Morillo y afron-
tar la defensa de la ciudad de Cartagena. Infortunadamente los pa-
triotas fueron vencidos; Camilo Torres, reducido a prisión en julio 
de1816, y luego ejecutado en octubre del mismo año.

Así terminó la vida de un intelectual y valiente luchador 
por la libertad de su pueblo, por ello la promoción de oficia-
les colombianos de 1944, lleva el nombre del glorioso mártir;  
justamente, a esa promoción perteneció el  general Guillermo 
Rodríguez Lara cuando egresó con el grado de subteniente 
honorario del Ejército colombiano. Su promoción estaba con-
formada por 82 alféreces: infantería, 41; caballería, 14;  artille-
ría, 12; ingeniería, 15.

En la lista de promoción de oficiales graduados en 1944, 
consta el oficial ecuatoriano, subteniente Guillermo Rodrí-
guez Lara.
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Graduado en el exterior

Se adaptó de inmediato en su nuevo instituto de edu-
cación militar. El sistema de estudios, instrucción, régimen 
interno, costumbres, tradiciones y otros aspectos institucio-
nales los encontró similares a los del Colegio Militar Eloy 
Alfaro de Quito, excepto la doctrina: el instituto colombiano 
se encuadraba en la escuela francesa, pero antes, tuvo la asis-
tencia de una misión militar alemana y luego chilena.

En efecto, en 1929 llega a Colombia el mayor Hans 
Schueler y el capitán Hans Berwing, para asesorar a la Escue-
la Militar en instrucción de combate, conocimiento de táctica 
moderna y desarrollo de ejercicios de campaña. La misión 
termina en 1934, deja buenas enseñanzas a oficiales que tu-

Vista panorámica de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.
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vieron exitoso comportamiento en el conflicto colombo-pe-
ruano (1932-1934).

El teniente coronel Hans Schueler, prolongó su per-
manencia voluntaria en la Escuela Superior de Guerra 
hasta 1936.

En el período de 1932-1934 cuando fue director el mayor 
Eduardo Bonitto Vega, la Escuela produjo más oficiales que 
en los 25 años anteriores, pues en sus aulas y áreas de instruc-
ción se trabajaba las 24 horas.  

En 1939 llega a Colombia la misión militar francesa, en 
reemplazo de la alemana. Estaba integrada por el general 
Henni Panchaud, teniente coronel Diego Brosset y teniente 
coronel Paul Courant, quienes cumplieron las funciones de 
asesores y docentes de la Escuela Militar y de la Escuela Su-
perior de Guerra.

Portada de la Escuela Militar de Colombia.
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Con Decreto Nº 2537 del 17 de octubre de 1979, la Es-
cuela Militar de Cadetes recibe el nombre de José María Cór-
dova, en homenaje del general Córdova, “máxima expresión 
militar de Colombia… Participó en las campañas que dieron 
libertad a Venezuela, Nueva Granada, Ecuador  y Perú y des-
tacó con perfiles heroicos en las batallas de Boyacá, Pichin-
cha y Ayacucho. En la Escuela Militar colombiana, el cadete 
Guillermo Rodríguez tuvo de compañeros a 82 cadetes (se 
los llamaba alféreces). Con dos de ellos cultivó gran amistad: 
José Joaquín Matallana y Bernardo Leguísamo. (Ver en anexo 
el decreto y lista de subtenientes graduados).

En agosto de 1944 obtuvo el grado de subteniente hono- 
rario del Ejército colombiano; el sable le fue entregado por 
el presidente de la República de Colombia, doctor Alfonso 
López Pumarejo, “elegido por el partido Liberal para el pe-
ríodo 1934-1938 y reelegido en 1942, pero por un intento de 
golpe de estado renunció el 31 de julio de 1945”.2

Años después, en 1994, nos cuenta el general Rodríguez, 
regresó a su antiguo instituto militar colombiano, allí recibió 
un expresivo homenaje y disfrutó la compañía de sus excom- 
pañeros, particularmente de Bernardo Leguísamo y de José 
Joaquín Matallana, éste fue brillante oficial de su Ejército, lle-
gó al grado de general con impecable trayectoria profesional. 
Cuando falleció el oficial colombiano, el general Rodríguez 
Lara acudió al sepelio, demostrando así la incondicional soli-
daridad de amigo y compañero.

De regreso al Ecuador

Luego de haber culminado esa etapa de formación en 
una escuela militar extranjera regresó al país, y como ya ha-
bía cumplido todos los requisitos reglamentarios se graduó 

2 Enciclopedia Ilustrada Cumbre, tomo 7, (México: Editorial Cumbre S.A., 1965).
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de subteniente de ingeniería en el Colegio Militar Eloy Alfaro 
de Quito.

Irónicamente, fue el presidente José María Velasco Ibarra 
quien firmó el Decreto N° 734, ascendiendo al cadete Guiller-
mo Rodríguez Lara al grado de subteniente.

El artículo 4° especifica: “De conformidad con el Art. 54, 
letra a), de la antedicha Ley, asciéndese al grado de subte-
niente, a los siguientes cadetes del Colegio Militar “Eloy Al-
faro,” los mismos que constarán en el personal a disposición 
del Estado Mayor General, hasta que se dicte su destinación 
efectiva:

Guillermo Rodríguez Lara Ingeniería
Guillermo A. Pinto P.  Infantería
Oswaldo A. Mosquera M. Ingeniería
Manuel Vicente Pangol  Ingeniería
Luis B. Hierro Rosales  Ingeniería
Eduardo M. López Serrano. Artillería
Hugo G. Ordóñez N.  Caballería
 José Vicente Anda A.  Infantería
Gonzalo Alberto Bastidas Artillería
René Efraín Cueva M.  Caballería
Cristóbal Eduardo Cabrera Z. Infantería
César Washington Izquierdo Infantería 
Hugo Eduardo Merizalde B. Caballería
Carlos Aníbal Montenegro Y. Infantería 
Víctor Espinoza Witt  Infantería
Patricio Oswaldo Jarrín B. Infantería
Guillermo Rueda Bustamante Infantería
 José Antonio Andrade A. Infantería
Ernesto Alcides Sánchez B. Infantería
Fausto Rodrigo Moncayo A. Infantería
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El decreto fue firmado por el presidente Velasco Ibarra y 
por el ministro de Defensa, teniente coronel Carlos Manche-
no C. Como puede advertirse, el subteniente Rodríguez Lara 
encabeza la lista por haber obtenido la primera antigüedad 
de esa promoción. 

Además del futuro presidente del Gobierno Revolucio-
nario y Nacionalista alcanzaron la máxima jerarquía en esa 
promoción los generales José Vicente Anda Aguirre, ministro 
de Educación, y Mario López Serrano, comandante general 
del Ejército durante el referido Régimen militar.

Las primeras unidades

Mediante Decreto N° 38, a pedido del ministro de Defen- 
sa Nacional, el  presidente José María Velasco Ibarra, expide 
el decreto con fecha 26 de agosto de 1944, en que se publica 
el pase o destinación del subteniente Guillermo Rodríguez 
Lara al Batallón de Ingenieros Chimborazo.

En septiembre de 1944, se presenta y pasa lista de comi-
sario en su primera unidad, en la plaza de Guayaquil. Pero 
antes de hacerlo, por haber estado varios meses ausente de 
su familia y porque debía arreglar asuntos personales, soli-
citó 30 días de licencia para hacer uso de vacaciones en su 
ciudad natal, Pujilí.

Cuando se incorpora a su batallón, cumple la función de 
comandante de pelotón, el otro comandante era el teniente 
Galo Aníbal Gordillo Rodríguez, mientras el comando de la 
compañía lo ejercía el capitán Gilberto Viteri Donoso. En esta 
unidad se mantuvo por poco tiempo: en el mes de noviembre 
del mismo año fue trasladado a Salinas. Allí debía permane-
cer en las instalaciones que entregó el Ejército de los Estados 
Unidos, luego de ocuparlas durante la Segunda Guerra Mun-
dial, con la respectiva autorización del gobierno ecuatoriano.
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El Batallón Chimborazo, en ese tiempo se encontraba 
con el orgánico de oficiales incompleto, por lo cual “un oficial 
recién egresado (subteniente Rodríguez), tuvo que comandar  
el traslado de todo el batallón  hacia su nuevo destino (Sali-
nas), en uno de los buques de la Armada Nacional, al mando 
del capitán de corbeta Pedro Pozo”3.

En 1945, el subteniente Rodríguez continúa en Salinas, 
en la misma unidad. Se registran las siguientes novedades: en 
marzo se incorpora el subteniente Julio Rodríguez Moscoso, 
quien ejerce la función de comandante de pelotón, mientras 
que el subteniente Guillermo Rodríguez, se responsabiliza 
de la instrucción militar y de impartir clases de cultura ge-
neral a los conscriptos de la unidad. Poco después, mediante 
Acuerdo N° 180 del 16 de octubre de 1945, pasa a disposición 
del Ministerio de Defensa Nacional.

Futuro ingeniero militar

En la Orden General del viernes 19 de octubre de 1945 
se da lectura el nombramiento como alumno a la Escuela de 
Artillería e Ingenieros de Quito, al subteniente Guillermo Ro-
dríguez Lara. Este era el instituto al que ingresaría el futuro 
ingeniero militar ecuatoriano:

Mediante Decreto N° 1058 del 22 de octubre de 1945, el 
encargado del Mando Supremo de la República, conside-
rando las necesidades de la artillería e ingeniería, en cuan-
to a reclutar y formar oficiales de las mencionadas armas, 
decreta la organización en la capital de la República, de la 
Escuela de Artillería e Ingenieros, “basándose en el Regla-
mento y Plan de Estudios respectivos y con el personal di-
rectivo y docente que se nombrará oportunamente, el mis-

3 Versión del general Guillermo Rodríguez Lara, al contestar un formulario de 
investigación previamente elaborado. 
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mo que no desempeñará otras actividades mientras duren 
sus funciones.”

El decreto establece que la escuela funcionará inicial-
mente con 50 alumnos, pudiendo posteriormente incremen-
tarse el número de acuerdo con las necesidades.

El artículo 3° especifica: “El personal de alumnos será 
seleccionado entre los oficiales de Guerra (de arma) hasta el 
número de 20, contando entre estos, los 13 oficiales alumnos 
del actual curso de ingenieros; y también, por esta sola vez, 
entre los oficiales de reserva egresados del último curso y los 
alumnos de las facultades de ciencias de las universidades 
de la república que cumplieron las disposiciones del regla-
mento respectivo, hasta completar el número indicado” (50 
alumnos). 

Teniente Guillermo Rodríguez Lara en la Escuela Superior Técnica
de Ingenieros en Argentina.
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Respecto a los oficiales de reserva y a los alumnos de las 
facultades de ciencias de las universidades, el decreto consi- 
deraba el derecho a recibir un sueldo mensual de 200 sucres, 
con aplicación al presupuesto del Estado.

Fue designado director el teniente coronel Francisco 
Urrutia y subdirector el capitán Carlos Abarca. 

El decreto de creación de la mencionada escuela fue fir-
mado el 22 de octubre de 1936 por el Ing. Federico Páez, en-
cargado del Mando Supremo de la República, y como minis-
tro de Defensa el coronel Gil Alberto Enríquez Gallo.

Un año después, el 25 de octubre de 1937 ejerce la di-
rección de la Escuela el coronel italiano Giacomo Negroni. 
En un  fragmento del informe de actividades que presenta 
el ministro de Defensa en 1938 se lee: “Hallándose aún en 
su principio la nueva orientación de la Escuela de Arti-
llería e Ingenieros, ha sabido organizar (la Misión Militar 
italiana), numerosos cursos correspondientes a numerosas 
necesidades.”

En un fragmento del discurso pronunciado por el gene-
ral Andrés Arrata Macías, exalumno de la Escuela y ministro 
de Defensa del presidente Rodríguez Lara, recuerda:

“La Escuela de Artillería e Ingenieros comenzó a funcio-
nar con dos cursos: el primero mixto integrado por cadetes 
y oficiales y un segundo, constituido por oficiales que el año 
anterior habían iniciado un curso regimental, como lo estipu-
laban las normas de aquella época.”

En otro acápite narra el general Arrata Macías: 
“El programa era de cuatro años. En los dos primeros, los 

dos grupos recibían las mismas clases de matemáticas y materias 
comunes como resistencia de materiales, explosivos, álgebra su-
perior, cálculo diferencial e integral, geometría analítica, plana y 
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del espacio, trigonometría y otras materias militares y civiles que 
complementaban la cultura militar… Al tiempo que estudiába-
mos la ciencia de los puentes y la vialidad, los cadetes procurába-
mos mejorar el edificio que ocupábamos entonces y unir las villas 
en que vivíamos con las aulas que son los actuales edificios del 
Colegio Militar (en la Avenida Orellana). Como obra práctica de 
Ingeniería, continúa el general Arrata, trabajamos el relleno en el 
pantano, parte del cual es ahora la laguna, y tendimos el puente 
que aún existe…”4

En la Orden General del Ejército, del viernes 19 de oc-
tubre de 1945, se publica el acuerdo ministerial N° 180,  
en el que consta la lista de los alumnos de la Escuela de 
Artillería e Ingeniería; es decir, los compañeros del subte-
niente Rodríguez: teniente Enrique Navarrete Vásconez y 
subtenientes Gonzalo Alberto Bastidas y Mario Eduardo 
López Serrano pertenecientes al Grupo de Artillería N°1 
Atahualpa; teniente Telmo Moncayo Veloz y subteniente 
Guillermo Enrique Noboa González, del Grupo de Arti-
llería N° 4 Mariscal Sucre; subteniente Emiliano Donoso 
Vivar, del Grupo de Artillería N° 2 Tarqui; subtenientes 
Manuel Vicente Pangol Peralta, Luis Bolívar Hierro Ro-
sales y José Telmo Oliva, del Batallón de Ingenieros N° 4 
Esmeraldas; teniente Segundo Francisco Hidalgo Santana 
del Batallón N° 15 Patria; y subteniente Jorge Nelson Vega 
Avilés, del Batallón N° 10 Carchi.

El acuerdo ministerial fue firmado en Quito, por el mi-
nistro de Defensa, coronel Carlos Mancheno Cajas.

Igualmente, en la Orden General del Comando de la V 
Zona Militar, del sábado 20 de octubre de 1945, se publican 
las materias que se impartirán a los alumnos del primer año 

4 Transcripción del general Patricio Lloret en su libro “100 Años de la Ingeniería 
Militar en el Ecuador” (Quito: Instituto Geográfico Militar, 2002).
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de artillería e ingeniería, además de los profesores responsa-
bles de dichas asignaturas:

Tnte. Oswaldo Guevara Moreno Matemáticas generales,
     Cálculo diferencial
Dr. Ernesto Grossman  Geometría analítica,
     plana y física
Sr. Humberto Silva  Inglés
Dr. Bolívar Acosta  Química inorgánico
Tcrn. Gabriel Núñez  Topografía
Gral. Ángel Isaac Chiriboga Historia militar
Mayor Cornelio Izquierdo Logística
Tnte. César Córdova  Fortificación campal
Dr. Carlos Espinoza Pino Ciencias Sociales.

En la misma Orden General se publicó la lista de profesores 
y materias del tercer año de artillería y de ingenieros. Además, 
para el primer año en el que estudiaba el subteniente Rodríguez, 
se hizo conocer la lista de profesores sustitutos para diferentes 
materias: tenientes César A. Córdova, Aníbal Gordillo y Oswal-
do Guevara Moreno, mayor Laurence Lahn, Dr. Alberto Gallo, 
teniente coronel César León y mayor Heriberto Garcés.

En aquel entonces, la Escuela de Artillería e Ingenieros 
tenía como docentes de planta a tres destacados profesores 
alemanes: Kohn Kagan, Hans Sober y Laurence Lahm; ade-
más del mayor de artillería estadounidense Daniel Williams 
de la Misión Militar norteamericana. 

Concluido el primer año de estudios en la Escuela de 
Artillería e Ingenieros y al obtener las más altas calificacio-
nes, fue enviado a continuar con su preparación en la Escuela 
Superior Técnica de Argentina, en donde permaneció hasta 
1951, año en que se graduó de ingeniero civil, con excelentes 
calificaciones.
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Desafiando nuevos rumbos

La Escuela Superior Técnica de Argentina fue creada el 
4 de noviembre de 1930 por el entonces teniente coronel Ma-
nuel Nicolás Savio, con el propósito de formar profesionales 
capacitados para impulsar la industria nacional.

“Inicialmente funcionó en el antiguo Colegio Militar. Las cla-
ses se iniciaron al año siguiente de su creación, el 12 de mayo 
de 1931. Desde el primer momento se buscó la excelencia 
académica, pues había el convencimiento de que los ingenie-
ros militares debían incidir en el desarrollo del país, como 
efectivamente así sucedió.  

“En 1990, el mando militar entendió que la formación univer-
sitaria que brinda la Escuela Superior Técnica podía ser ofrecida 
también a la comunidad civil como valioso aporte de la institución 
armada. Por tanto, esto marcó un punto de inflexión en su historia.  

En 1993, el mencionado instituto abrió sus puertas al ingreso 
de alumnos civiles, lo que permitió que la visión inicial del Tcrn. 
Manuel Savio, se extendiera a toda la sociedad. “A partir de ese 
momento comenzó a regir sus planes de enseñanza de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Federal de Educación Superior.5

El general Guillermo Rodríguez al evocar recuerdos 
y referirse al instituto argentino en el que obtuvo el título 
de ingeniero, nos narra: “Contaba con todas las facilidades 
para impartir una enseñanza de la mejor calidad, con un con- 
junto de prestigiosos profesores, en su mayoría connotados 
profesionales civiles, destacados dirigentes y también de 
profesores militares; tenía la escuela magníficas instalaciones 
y laboratorios; es decir, una institución de similares condi-

5 Escuela Superior Técnica “General de División Manuel Nicolás Savio” (Argen-
tina; Salvucci Ediciones, 2005).
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Salón de la Escuela Superior Técnica General de División Manuel Nicolás Savio, 
Argentina.

Lista de la promoción No.18, año 1950,
Escuela Escuela Superior Técnica de Ingenieros, Argentina.         
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ciones a nuestra actual Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE, con la diferencia de que en ese tiempo no se admitía a 
estudiante civiles”.                                                                      

El  mismo, narra sus valiosas experiencias: “Al finalizar 
la carrera de ingeniería me cupo la fortuna de participar en 
un recorrido por vía aérea, por toda la República Argentina. 
Desde Jujuy y Salta, hasta Ushuaia; desde Comodoro Riva-
davia hasta Mendoza, con las suficientes escalas para ratifi-
car los conocimientos sobre los espacios en que basaba esta 
nación su desarrollo nacional, al igual que acentuar objetiva-
mente lo estudiado en asignaturas como movilización indus-
trial.”

Posiblemente, los conocimientos de ingeniero y sus ex-
periencias de la realidad argentina los aplicó en nuestro país 

Instructores y compañeros del teniente Guillermo Rodríguez Lara, Argentina.
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Entrega del título al mejor egresado como ingeniero civil, capitán Guillermo 
Rodríguez Lara, por parte del presidente de la República de Argentina,

general Juan Domingo Perón.

cuando fue oficial superior del Ejército y cuando dirigió los 
destinos del Ecuador.

Por eso el general Rodríguez se entusiasma al comentar 
la labor de los ingenieros militares argentinos, y comprobar 
las soluciones “que daban a problemas muy importantes y 
de suprema necesidad en época de la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando Argentina declaró la guerra al eje formado por 
Alemania, Italia y Japón y no disponía de acero; un problema 
grande que lo solucionó el general Manuel Nicolás Savio a 
base de enormes esfuerzos y capacidad profesional, al explo-
tar el carbón de piedra en río Turbio (sureste de su territorio) 
para llevarlo a Sapla (norte argentino) donde se extraía el mi-
neral de hierro y así producir el arabio y luego el acero muy 
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necesario para el desenvolvimiento de la industria general, y 
la pesada en particular.”6

En 1951, se graduó exitosamente de ingeniero civil, por 
lo que recibió el título académico de manos del presidente de 
la República de Argentina, el general Juan Domingo Perón, 
quien en esa fecha “ejercía los últimos meses de su período 
presidencial 1946-1951; en noviembre del mismo año fue re-
elegido. Como una novedad de su nuevo gobierno, puso en 
vigencia el plan quinquenal de desarrollo”7.

Cuando regresó al país, con el título de ingeniero y el gra-
do de teniente, en 1952, fue dado el pase al Batallón de In-
genieros N° 1 Montúfar, acantonado en la plaza de Pasa- je, 
provincia de El Oro. El batallón era parte integrante del Agru-
pamiento Militar de El Oro. Fue designado ayudante de Cons-
trucciones Militares “a órdenes del mayor ingeniero Endara, 
para iniciar la construcción de los campamentos militares de 
las unidades allí existentes, y las que serían desplazadas a esa 
circunscripción militar.” Además, “cumplió las funciones de 
comandante del pelotón Comando y Servicios. La compañía es-
taba comandada por el capitán Galo Albuja Páez e integrada 
por el capitán Juan Francisco Rivadeneira y los tenientes César 
Erazo, José Terán Álvarez y Galo Delgado Hernández”8.

Mediante Acuerdo ministerial N° 6 del 15 de septiembre 
de 1952, pasa a prestar servicios en la Escuela Técnica de In-
genieros del Ejército. En el mes de octubre del mismo año se 
incorpora a su nueva unidad en la que cumple la función de 
ayudante de la sección de estudios.

El mayor Ernesto Andrade Rosas era el director de la es-
cuela; jefe de estudios, capitán Pedro Bolívar Salazar Sosa; 

6 Versión del general Guillermo Rodríguez Lara al contestar un cuestionario pre-
viamente elaborado.
7 Enciclopedia Ilustrada Cumbre, tomo 4,(México: Editorial Cumbre S.A, 1965).
8 Cuestionario citado.
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comandante de sección, capitán Emiliano Donoso Vivar; pri-
mer ayudante, capitán Jorge García Negrete; ayudantes de 
sección, los tenientes Jaime Quiroz Ortiz y Manuel Vicente 
Pangol Peralta. En el transcurso del año se incorpora a la es-
cuela el capitán Oswaldo Guerra Moreno como subdirector.

Contrae matrimonio

“Trotamundos” como era, recorrió varios países america-
nos, en donde con disimulado rubor, confiesa que dejó huellas 
sentimentales en graciosas y soñadoras chiquillas del lugar. 

Sin embargo, tenía un concepto claro del noviazgo: su pa-
reja no debía ser extranjera, esa condición le traería problemas 
en su profesión, considerando que para casarse en el grado de 
subteniente o teniente tenía que pedir permiso a la superiori-
dad y someterse a prolongados y engorrosos trámites. 

Cuando estudiaba en la Escuela Superior Técnica de In-
genieros de Buenos Aires, Argentina, igual que todo joven 
estudiante, frecuentaba amistades femeninas de diferentes 
condiciones sociales e inclusive de diversas nacionalidades.

En este contexto se enamoró de una bella jovencita bra-
sileña, que estudiaba en Buenos Aires, quien posteriormente 
fue su novia y bien pudo llevarla al altar. Sus padres de as-
cendencia italiana vivían en el Brasil. En cierta ocasión los 
progenitores de la novia, viajaron a visitar a su hija y de paso 
a conocer al novio ecuatoriano. Con el transcurrir del tiem-
po también la pareja de enamorados viajó en tren de Buenos 
Aires a Sao Paulo, allí se sorprendió el joven Guillermo que 
sus futuros suegros eran extremadamente adinerados. Esta 
realidad le hizo tomar la decisión de regresar al día siguiente 
a Buenos Aires y olvidar su romance.

Cuando regresó al país, fue destinado con el pase a la 
provincia de El Oro, allí también, nos narra, sostuvo  breve 
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relación amorosa con una jovencita, pero se apartó caballero-
samente y su enamoramiento quedó para el recuerdo.

Pero su destino romántico ya estaba escrito: en Pujilí le 
esperaba una atractiva y bella paisana, inclusive familiar por 
línea materna, de nombre Aída Judith León Lara. Al respecto 
nos describe el futuro consorte:

 “Era una persona que destacaba por sus inconfun-
dibles dones de belleza, inteligencia, principios morales, 
religiosos y su esmerada educación, en fin, poseedora de 
muchos valores cuya enunciación puede parecer una inde-
seable exageración“.

Finalmente, se hizo realidad la esperada boda entre el 
joven teniente ingeniero militar  con  la dama virtuosa, apre-
ciada y respetada de la sociedad local.

El capitán Guillermo Rodríguez Lara, cuando instructor del Colegio Militar Eloy 
Alfaro, en compañía de su esposa V y sus hijos Nancy y Guillermo.
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“En la Acta 117 del registro de matrimonios de Pujilí, corres-
pondiente al año de 1953 consta la inscripción de GUILLERMO 
ANTONIO RODRÍGUEZ LARA, de nacionalidad ecuatoriana, 
de profesión ingeniero militar, domiciliado en Quito, de estado civil 
anterior soltero, hijo de Aurelio Rodríguez y de Clara María Lara; 
con AÍDA JUDITH LEÓN LARA, de nacionalidad ecuatoriana, 
de profesión ocupaciones domésticas, domiciliada en Pujilí, estado 
civil anterior soltera, hija de Gabriel León y de Matilde Lara, cele-
brado en Pujilí, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi el veinte de 
agosto de 1953…”

Las campanas de la iglesia y la bendición del sacerdo-
te fundieron en una sola alma la vida de dos personas que 
desde ese momento, caminarían juntas llevando adelante un 
hogar respetable y ejemplar.

Su descendencia

Del fruto de la unión matrimonial con Doña Aída, tuvo 
cinco hijos: dos varones y tres mujeres. Fueron criados en me-
dio de un hogar ejemplar, en un ambiente de amor, respeto, 
alegría. Manteniendo siempre principios y valores,  inculca-
dos por sus padres.

La vida militar de Guillermo, no le permitió permanecer 
todo el tiempo junto a sus hijos, disfrutando de su compañía  
y cariño. En muchas ocasiones las obligaciones de la carrera 
militar no le permitían estar presente en fechas o aconteci-
mientos importantes para la familia, pero cuando se encon-
traba en casa, se conjugaba la vocación de militar y el instinto 
de padre, generando momentos incomparables muy difíciles 
de olvidar.

Doña Aidita era el ama de la casa, prodigaba cariñosos 
cuidados a sus hijos pequeños. Desde las primeras horas de 
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la mañana estaba junto a ellos en todo cuanto se considera el 
oficio de una buena madre; les daba la bendición y despedía 
a sus pequeños a la escuela, arreglaba las alborotadas camas, 
disponia el orden y la limpieza de la casa, en fin, realizaba las 
actividades diarias de esposa y madre.

Los descendientes de la feliz pareja son: Nancy Eliza-
beth, secretaria bilingüe. Una fecha inolvidable para ella fue 
su matrimonio. La ceremonia religiosa se conmemoró en el 
Palacio de Carondelet; luego su padre, pocas horas después 
renunciaría voluntariamente, a la función de presidente de 
la República. De la unión matrimonial tuvo tres hijos: María 
Paulina, Nancy Isabel y María Fernanda, todas con educa-
ción superior. Guillermo Aurelio, fue brillante estudiante 
de la Universidad de Clemson, Carolina del Sur, Estado Uni-
dos; graduado como su padre de ingeniero civil, desempe-
ña en la actualidad la gerencia de proyectos de producción 
de petróleo costa afuera, en la Compañía  KBR, en Houston 
Texas. Gioconda Judith, con educación  universitaria, reside 
en Estados Unidos con su hijo Iván Antonio. Miriam Azu-
cena, con educación universitaria, reside en Estados Unidos 
con sus hijos: Francois Guillermo y Máxime Pamela. Antonio 
Roberto, es hoy arquitecto y padre de Daniela Denisse y Gui-
llermo Antonio.

Los cinco hijos Rodríguez-León, igual que su descenden- 
cia, tributan respeto, esmerados cuidados y un amor entraña- 
ble a sus padres. ¡Un ejemplo a seguir!.

En los grados inferiores (teniente y capitán)

En el mes de marzo de 1953, el teniente Rodríguez pasa 
a desempeñar la función de ayudante del jefe de instrucción 
y profesor de grafostática y de resistencia de materiales de 
construcción, del primero y segundo curso de ingenieros. En 
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julio del mismo año asciende a capitán y continúa como pro-
fesor.  Para el año de 1954, fue nombrado director de la escue-
la el mayor Nelson Gonzalo Paz y Miño Salas y subdirector, 
el capitán Jorge Ignacio García Negrete.

En la Escuela Técnica de Ingenieros permaneció hasta 
marzo de 1954; en abril fue dado el pase al Colegio Militar 
Eloy Alfaro; el director era el teniente coronel Oswaldo Duar-
te Narváez, quien al mes siguiente fue dado el pase a la Aca-
demia de Guerra del Ejército, siendo reemplazado en la direc-
ción del colegio, por el teniente coronel Jorge Enrique Calle 
Solano; de subdirector fue nombrado el mayor Hugo Telmo 
Montero Maldonado. En el mencionado instituto cumplió las 
funciones de jefe del Departamento de Estudios.

Paso regular con el grado de capitán, como instructor del Colegio Militar Eloy 
Alfaro, durante la ceremonia de juramento a la bandera.
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Mediante Orden General del 4 de abril de 1955, el ca-
pitán Rodríguez fue dado el pase al Batallón de Ingenieros 
de Combate N° 5 Ricaurte, en la plaza de Salinas. La unidad 
pertenecía a la II Zona Militar. Allí fue designado comandan-
te de la Compañía de Zapadores Pontoneros; tenía de subal-
ternos al teniente Galo Humberto Delgado Hernández, como 
comandante del primer pelotón y al subteniente Carlos Gon-
zalo Jiménez Rivas, comandante del segundo pelotón

En el mes de agosto del mismo año, además de coman-
dar las compañías de Zapadores Pontoneros, se hace también 
cargo de la sección logística (P-4). En las unidades que hasta 
la fecha había militado, se destaca como profesor y en el ma-
nejo administrativo. En diciembre de 1955, mediante Acuer-
do N° 110 publicado en la Orden General del 16 de noviem-

El capitán Guillermo Rodríguez Lara, instructor del Colegio Militar Eloy Alfaro.
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bre pasa a prestar sus servicios en la Comandancia General 
del Ejército. 

Se abren nuevos horizontes

En la Orden General del 26 de diciembre de 1957 se pu-
blica el ascenso al grado de  mayor del Ejército ecuatoriano. 
Mediante Decreto Nº 2059, el presidente Camilo Ponce Enrí-
quez, “Previa aprobación del Honorable Consejo de Estado y 
comunicada al Ministerio de Defensa Nacional (ministro Ing. 
Alonso Calderón Moreno),… ascendiéndese a su inmediato 
grado superior a los siguientes señores oficiales del Ejérci-
to… capitán de ingeniería Guillermo Antonio Gilberto Ro-
dríguez Lara…”

Es de destacar un hecho que se acostumbraba en aquel 
entonces, los ascensos ocurrían por mérito y por antigüe-
dad. De los once capitanes ascendidos, solo Rodríguez Lara 
y Fausto Moncayo Albán fueron promovidos en la lista A, 
por mérito, los nueve restantes, ascendieron ubicados en la 
lista B, por antigüedad, es decir, por años reglamentarios de 
servicio en el grado.

En 1958, el mayor Rodríguez Lara fue dado el pase a 
la V Zona Militar, en la plaza de Riobamba. Ocupó las fun-
ciones de jefe de la I y IV secciones (personal y logística, 
respectivamente).

Comando de tropas

En septiembre de 1958, fue designado comandante del 
Batallón de Ingenieros N° 1 Montúfar, acantonado en la pla-
za de Pasaje. Su nombramiento fue mediante Orden Ministe-
rial N° 55, publicado en la Orden General del 5 de septiembre 
de 1958. Tuvo bajo su mando y entre sus oficiales subalternos 
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a los capitanes Modesto Terán Rodríguez y José Octavio Silva 
Jara y subteniente José Eduardo Armendáriz .

La disposición recibida fue continuar y culminar las 
obras de ingeniería de las unidades que hacían guarnición 
en la provincia de El Oro. Para cumplir lo dispuesto elaboró 
un plan de construcciones que abarcó 13 distintos frentes de 
trabajo, entre otros: el traslado de las instalaciones de Piñas 
a Santa Rosa, urbanización de varios campamentos, cons-
trucción de viviendas de oficiales y personal de tropa, inicio 
de la construcción del aeropuerto de Pasaje, construcción 
de las instalaciones de la planta de agua del campamento 
de Casacay, construcción de los destacamentos de Casacay, 
Cambio de El Guabo, Santa Rosa y demás destacamentos 
avanzados.

La tarea, como puede advertirse, fue muy difícil. En el 
cumplimiento de esas importantes actividades se puede de-
cir que se construía el conjunto de campamentos militares de 
la provincia de El Oro, que aún existe.

De la eficiente labor de la unidad de ingenieros, coman- 
dada por el mayor Guillermo Rodríguez Lara, fue testigo el 
comandante de la División El Oro, coronel Luis Pozo Lagos, 
quien luego de ser nombrado comandante general del Ejérci-
to, solicitó al Consejo de Condecoraciones se conceda al ma-
yor Rodríguez la condecoración Abdón Calderón de Tercera 
Clase, por el brillante desempeño en el comando del Batallón 
de Ingenieros Montúfar.

En la Orden General del 13 de mayo de 1960, con fecha 1 
del mismo mes y año, se publica su pase al Batallón Infante-
ría N° 13 Tungurahua. En el comando del Batallón N° 1 Mon-
túfar fue relevado por el mayor Marco Gonzalo Verdesoto 
Mejía.

Se incorporó a su nueva destinación, el Batallón Tun-
gurahua, en la plaza de Limón Indanza, unidad que per-
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tenecía a la XI División de Selva cuya sede del comando 
se encontraba en Pastaza (Shell). Cumplió la función de se-
gundo en el mando; pues el comandante de unidad era el 
mayor de artillería Marco Almeida Játiva (futuro ministro 
de Defensa), los oficiales comandantes de la plana mayor 
eran los siguientes: capitán de infantería Luis Guillermo 
Durán Arcentales (como miembro del Consejo de Gobierno 
reemplazó al gobierno del general Rodríguez Lara), capitán 
ingeniero Telmo Tandazo Mora, capitán de infantería Luis 
Gudiño Benavides y capitán de artillería Luis Guillermo 
Mosquera Villarreal.

Mediante acuerdo ministerial publicado en la Orden Ge-
neral del 1 de septiembre de 1960, fue destinado al Estado 
Mayor General en Quito.

El 18 de julio de 1961, pasa a pertenecer al personal a 
disposición del Ministerio de Defensa Nacional, mediante 
Acuerdo N°20, publicado en la Orden General del 18 de julio 
del mismo año.

En la misma Orden General del 18 de julio de 1961 se 
publica su comisión en el exterior que dura hasta el mes de 
diciembre. Durante ese tiempo realizó el curso de Comando 
y Plana Mayor en la Escuela de las Américas, Zona del Ca-
nal de Panamá, obteniendo el primer puesto y haciéndose 
acreedor a la designación de Estudiante de Honor. De regre-
so al país se incorporó al Colegio Militar Eloy Alfaro. Ejercía 
la dirección del instituto militar el coronel Alberto Donoso 
Darquea y el equipo de oficiales comandantes de compañías, 
instructores y administrativos eran los siguientes capita-
nes:  Ángel Isaac Sarzosa Carvajal, Luis Galarza Yánez, José 
Suárez Rueda, Bolívar Jarrín Cahueñas, José Javier Valdivie-
so Arias,  Luis Eduardo Piñeiros Rivera; capitán de sanidad 
Gonzalo Eduardo Hernández y capitán de intendencia (pa-
gador), Francisco Ramón García Naranjo. 
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Mientras prestaba sus servicios en el Colegio Militar, la 
Escuela USAR CARIB, conociendo los méritos que el mayor 
Rodríguez Lara demostró cuando fue su aventajado alum-
no, solicitó la presencia del oficial ecuatoriano para que se 
desempeñara como profesor invitado.

Colegio Militar Eloy Alfaro, (fotografía, coronel Mario Valencia).
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Capítulo

3EL ESTUDIANTE Y EL DOCENTE
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Profesor de un instituto extranjero

Un militar ecuatoriano que años después condujera los 
destinos del país, fue designado, por pedido exclusivo, pro- 
fesor de un prestigioso instituto militar estadounidense. Esta 
es la nota de la prensa nacional que se refiere a tal hecho: “A 
pedido del Comando General del Caribe, por  intermedio de 
la Misión Militar del Ejército de los Estados Unidos de Nor- 
teamérica en el Ecuador, el mayor ingeniero Guillermo An- 
tonio Rodríguez Lara, desempeña las funciones de profesor 
de la Escuela Usar Carib en Fort Gulik, República de Panamá, 
a cuyo centro de especialización técnica y militar concurren, 
como alumnos, oficiales de diferentes países americanos”.

El mayor Guillermo Rodríguez, con un grupo de compañeros
estudiantes en la Escuela de las Américas (álbum familiar).
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El instituto estadounidense en el que fue profesor el mayor 
Guillermo Rodríguez, era uno de los más afamados del continente 
americano. “En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, se 
fundó el Centro Latinoamericano de Adiestramiento en el Fuerte 
Amador, Zona del Canal. En febrero de 1949, este centro y todas 
las demás escuelas de servicios de la Zona del Canal fueron conso-
lidadas en el Fuerte Gulik bajo el nombre de U.S. Army Caribbean 
School (Escuela de los Estados Unidos de América en el Caribe). 
En 1955 se eliminaron las instrucciones en el idioma inglés, y el 
español fue declarado como idioma académico oficial de la escuela. 
En 1963, su nombre fue cambiado por el de Escuela de las Américas 
del Ejército de los Estados Unidos1.” 

Pero esta escuela “no solo acogió a oficiales y personal 
de tropa de los ejércitos de América, sino también a jóvenes 
cadetes que consolidaban su formación militar, por eso debe 
resaltarse el hecho que los miembros de la Misión Militar es-
tado unidense, conocedores de la realidad de la enseñanza de 
institutos militares, como profesores e instructores, iniciaron 
la tarea de recomendar la asistencia de cadetes del Colegio 
Militar Eloy Alfaro de Quito, para que realizaran cursos es-
peciales o cursillos en la Escuela de Fort Gulik en Panamá.2”

En definitiva, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1476 publi-
cado en la Orden General Nº 142 del lunes 10 de septiembre  
de 1962, firmado por el presidente Carlos Julio Arosemena 
Monroy, el ministro de Defensa Francisco Acosta Yépez y el 
ministro del Tesoro Juan Sevilla S., disponen la designación 
de un oficial para instructor en la Zona del Canal, con el pro-
pósito de atender el pedido que “la escuela USAR CARIB, 

1 Instructivo de la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos de 
Norteamérica,1977.
2 Macías Núñez, Édison, Misiones Militares e xtranjeras y su aporte a la profesiona-
lización del Ejército ecuatoriano, (Quito: Instituto Geográfico Militar, 2012). 
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por intermedio de la Misión Militar de los Estados Unidos 
de Norte América, acreditada en nuestro país, solicitando la 
designación del señor mayor Guillermo Antonio Rodríguez 
Lara, para que desempeñe las funciones de instructor de la 
Sección de Comando del Departamento Táctico de dicha es-
cuela, durante el período comprendido entre junio del pre-
sente año (1962) y junio de 1963.”

Al comprobar que se cumplieron los artículos pertinen-
tes de la Ley de Presupuesto del Estado y de la Ley Orgánica 
de Hacienda; además de haber aprobado el pedido el con-
tralor general de la Nación, el secretario general de la Admi-
nistración Pública y el presidente de la Comisión Técnica de 
Presupuesto; el ministro de Defensa designó oficialmente al 
mayor Guillermo Rodríguez Lara para cumplir la meritoria 

El mayor Guillermo Rodríguez, condecorado como estudiante de honor en la 
Escuela de las Amércicas (álbum familiar).
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comisión. Mientras dure su ausencia, el mayor Rodríguez de-
berá pasar las revistas de comisario, como “ausente en comi-
sión en el exterior”.

Además recibirá 270 dólares mensuales, de acuerdo con 
el reglamento de compensaciones dispuesto por Decreto eje-
cutivo Nº 111 del 13 de julio de 1962, y con cargo al presu-
puesto de operaciones del Ministerio de Defensa Nacional, 
sección Ejército.

Mientras se encontraba ejerciendo la docencia en Panamá, 
instruyendo a oficiales alumnos de diferentes países america-
nos, mediante Decreto 382 del 9 de agosto de 1963, asciende al 
grado de teniente coronel del Ejército ecuatoriano.

En la lista de ascenso constan de su promoción 
únicamente los mayores Guillermo Rodríguez Lara y Fausto 

Mayor Rodríguez Lara saludandoal Fiscal General de los Estados Unidos
Robert Kennedy el 15 de julio 1963, (álbum familiar).
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Rodrigo Moncayo Albán, mientras los 21 oficiales con el gra-
do de mayor también ascendidos, pertenecían a promociones 
anteriores.

En la Escuela de Fort Gulik, en Panamá, permaneció 
de profesor un año, pero por su magnífico desempeño, las 
autoridades estadounidenses solicitaron al gobierno ecua-
toriano postergar su permanencia por seis meses más como 
docente de la Escuela de las Américas, solicitud que fue 
aceptada mediante Decreto Nº 304 del 21 de agosto de 1963, 
al considerar “Que la Misión Militar del Ejército de los Es-
tados Unidos de Norte América ha solicitado a nuestro Go-
bierno la autorización para que el señor mayor Rodríguez 
Lara continúe prestando servicios por un período adicional 
de seis meses”.

La solicitud de un país que requería la prolongación 
de las labores de un profesor invitado, no se había dado 
hasta ese entonces, por lo que constituía un mérito para un 
oficial ecuatoriano que tenía esta especial deferencia, ade-
más de haber sido el mayor Rodríguez, el primer profe-
sor extranjero que recibió la condecoración Comandation 
Medal, en reconocimiento al excelente desempeñó en las 
labores educativas.
Como recuerdo fructífero de su paso por ese instituto mili-
tar extranjero, dejó escrito el libro “Problemas de Topografía 
Militar,” valiosa fuente de consulta de oficiales alumnos de 
diferentes países de América. 

Alumno y profesor de la Academia de Guerra del Ejército

Por haber permanecido en comisión de servicio en el 
exterior, cuando le correspondió ingresar a la Academia de 
Guerra no pudo hacerlo; por tanto, lo hizo con el grado de 
teniente coronel, cuando el 29 de octubre de 1964 fue nom- 
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brado alumno de ese instituto superior de perfeccionamiento 
y formación profesional. Por esta  misma razón tampoco fue 
nombrado agregado militar.

Mediante resolución del Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas y en cumplimiento “del Art. 86 del Reglamento 
R.O.- 15–1 RÉGIMEN INTERNO DE LA ACADEMIA DE 
GUERRA, y por haber superado las bases establecidas para 
el objeto, de acuerdo al informe  de 20 de octubre de 1964 y el 
oficio Nº 198–6-13–2 de 29 del mismo mes y año, NÓMBRA-
SE alumnos del primer año de Estado Mayor de la Academia 
de Guerra, según nómina alfabética por jerarquías, a los si-
guientes señores oficiales superiores del Ejército:

Teniente coronel de Inf. Andrade José Antonio
Teniente coronel de Cab. Cueva Murgueitio René
Teniente coronel de Cab. Marchán Fiallo Julio
Teniente coronel de Inf. Ortega León Severo
Teniente coronel de Ing. Rodríguez Lara Guillermo
Teniente coronel de Art. Solís Rosero Alejandro
Mayor de Inf.   Araujo Proaño Juan Luis
Mayor de Inf.   Ayala Rubén Darío
Mayor de Inf.   Erazo del Castillo César
Mayor de Inf.   Espinosa Yépez Víctor
Mayor de Inf.   Gordón Segovia Jaime
Mayor de Inf.   Rosero Bedón Segundo
Mayor de Inf.   Vega Mora Ángel
Mayor de Inf.   Vinelli L. Washington

La ceremonia de iniciación del año académico 1964-1965, 
debía realizarse en el local de la Academia de Guerra (edi-
ficio de la Escuela Técnica de Ingenieros), el miércoles 4 de 
noviembre de 1964, con la presencia del cuerpo directivo y 
profesores de planta de la Academia de Guerra del Ejército, 
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AGE, oficiales superiores alumnos del segundo año de Es-
tado Mayor, delegaciones de institutos, unidades y repartos 
militares compuestas por un jefe y un oficial, que debían or-
denar los comandantes de fuerza.

Asistieron a la ceremonia el ministro de Defensa, gene-
ral Antonio Rivas Hidalgo; comandante general del Ejército, 
general Jorge G. González; oficiales generales y superiores 
de las Fuerzas Armadas, de los oficiales alumnos de prime-
ro y segundo cursos. Inauguró el nuevo año lectivo de este 
prestigioso instituto superior militar, “el coronel Leopoldo 
Mantilla Ante, quien presentó el saludo de bienvenida a los 
alumnos del segundo curso y a quienes llegaban por primera 
ocasión integrando el primer curso”3.

3 El Comercio, 5 de noviembre de 1964.

Academia de Guerra del Ejército.
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En este grupo de oficiales alumnos se encontraba el Tcrn. 
Guillermo Rodríguez Lara quien al igual que el resto de sus 
compañeros de curso debía permanecer por el lapso de dos 
años, tiempo reglamentario requerido para graduarse de ofi-
cial de Estado Mayor del Ejército ecuatoriano.

Primera antigüedad

Concluido el curso de Estado Mayor, obtuvo las mejores 
calificaciones, haciéndose merecedor, junto a sus compañe-
ros, de la condecoración y diploma pertinentes.

En la Orden General Nº 140 del viernes 5 de agosto de 
1966, se publica el Decreto Nº 781 mediante al cual se otorga 
la condecoración Academia de Guerra de Primera Clase, por 
haber concluido los estudios exitosamente durante dos años 
y graduarse de oficiales  de Estado Mayor. 

En la lista constan los siguientes oficiales superiores: te-
nientes coroneles Rodríguez Guillermo, Andrade José, Gon-
zález Raúl, Solís Alejandro, Ayala Rubén, Vinelli Washing-
ton, Araujo Juan, Vega Ángel y Espinosa Héctor.

El decreto fue firmado el 27 de julio de 1966 por el pre-
sidente interino de la República, Clemente Yerovi Indaburu, 
y el ministro de Defensa Fausto Cordovez Chiriboga. Du-
rante el curso, el teniente coronel Rodríguez se destacó en-
tre sus compañeros por lo que mediante Decreto Nº 820 de 
3 de agosto de 1966, se dispone: “Se otorga la condecoración 
Abdón Calderón de Primera Clase al señor teniente coronel 
Guillermo Rodríguez Lara por haber obtenido la primera an- 
tigüedad en el curso de Estado Mayor 1964-1966, llevado a 
efecto en la Academia de Guerra Nacional.”

Por tener la segunda antigüedad recibió la condecora-
ción Abdón Calderón de Segunda Clase, el teniente coronel 
Juan Luis Araujo Proaño. Concluido el período de alumno en 
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la Academia de Guerra, fue destinado a ese prestigioso insti-
tuto el teniente coronel Guillermo Rodríguez Lara, conjunta-
mente con sus compañeros de curso, los tenientes coroneles 
Juan Luis Efraín Araujo Proaño y Alejandro Solís Rosero.

En la Orden General Nº 140 de 2 de agosto de 1967, 
“De conformidad con lo establecido en el Art. 111 del Re-
glamento de Régimen Interno de la Academia de Guerra, 
en vigencia, y por haber  cumplido con todo los requisitos 
reglamentarios… confiérese títulos de profesores militares 
en las materias que a continuación se indican, a los siguien-
tes jefes profesores:… teniente coronel de EM. Guillermo 
Rodríguez Lara, Estrategia; coronel Jaime Romero Barberis, 
Derecho; teniente coronel Hernán Torres Bonilla, Operacio-
nes; teniente coronel César Pozo Montesdeoca, Asuntos Ci-
viles y Gobierno Militar.”

La selección de profesores de institutos militares, espe-
cialmente para la Academia de Guerra, se lo hace de la mane-
ra más rigurosa y exhaustiva, tomando en cuenta que tienen 
la responsabilidad de formar conductores de tropas y, even-
tualmente, cumplir funciones en la administración pública y 
ser inclusive, responsables de la conducción del país.

Al año siguiente, fue designado mediante Orden Gene-
ral Nº198 de 24 de octubre de 1968, profesor del primer curso 
de Estado Mayor de la Academia de Guerra del Ejército para 
el período 1968–1969. Le correspondió responsabilizarse de 
las materias de logística  e ingenieros.

Con ese nombramiento se explotaba las reconocidas ca-
pacidades de un destacado docente, quien durante su trayec-
toria militar había formado a innumerable cantidad de estu-
diantes, en el ámbito civil y militar.
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Rector del Colegio Militar

En la Fuerza Terrestre, sin que fuese una regla, se ha te-
nido y aún se tiene la creencia que los oficiales designados 
directores de la Academia de Guerra o de la Escuela Superior 
Militar, son prácticamente dragoneantes a generales, porque 
el mando militar selecciona para ocupar esas funciones a los 
jefes más destacados.

En el coronel Rodríguez Lara se estaba madurando posi- 
blemente esa presunción casi generalizada. Fue designado 
en 1969 director del Colegio Militar Eloy Alfaro. 

Regresaba al instituto en donde brindó su contingente 
en otras ocasiones como profesor, instructor y directivo. Des-
empeñando esas funciones, ascendió a general de la Repú-
blica. En la Orden General Nº 242 del 31 de diciembre de 
1970, se publicó el Decreto Nº 1066, firmado por el presiden-
te de la República José María Velasco Ibarra y el  ministro de 
Defensa Jorge Acosta Velasco, mediante el cual, por solicitud 
del “Honorable Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas., 
mediante oficio Nº 70259–CP-9, de 30 de diciembre del año 
en curso, de conformidad con el Decreto Supremo Nº48, ex-
pedido el 30 de diciembre de este año, y por necesidades de 
carácter institucional, asciendése a su inmediato grado su-
perior a los siguientes oficiales generales de las Fuerzas Ar-
madas… coronel de Estado Mayor Guillermo Antonio Ro-
dríguez Lara.” En la lista de ascendidos lo precedieron dos 
coroneles: Luis Alberto Jácome Chávez y Raúl Guillermo Sa-
maniego del Cioppo.

Igualmente, un miembro de la Fuerza Naval que ascen-
dió en la misma fecha y meses después fue designado co-
mandante General de la Marina, en el mismo período en que 
el general Rodríguez ejerció el comando de la Fuerza Terres-
tre, fue el capitán de navío Reinaldo Vallejo Vivas.
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El flamante general continuó en la dirección del Cole-
gio Militar, función desde la cual influyó decididamente para 
que en 1971 no se alterase el sistema democrático del país.

Un acontecimiento importante para la historia america-
na se celebró en la ciudad de Madrid, era el reconocimiento 
que exteriorizaba España al libertador Simón Bolívar, al de-
velar en uno de sus principales parques un monumento a su 
memoria.

El Ecuador envió su representación, la que estaba pre-
sidida por el ministro de Defensa Jorge Acosta Velasco, ade- 
más de una delegación de cadetes del Colegio Militar Eloy 
Alfaro encabezado por su director. En esa ocasión, el grupo 
de los jóvenes cadetes ecuatorianos tuvo brillante participa-
ción, y su presencia en la solemne ceremonia fue favorable-

Ceremonia de entrega del arma, cuando ejercía la función de director
del Colegio Militar (álbum familiar).
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mente comentada por sus compatriotas residentes en esa ciu-
dad europea y la ciudadanía española en general. Además, 
quienes acudieron a tan importante ceremo nia tuvieron la 
oportunidad de admirar y aplaudir la emocionante y sesu-
da oratoria de un militar ecuatoriano, pues el general Rodrí-
guez, mediante brillante improvisación, intervino por varios 
minutos en uno de los actos del programa general.

En efecto, lo hizo durante la colocación de una placa en 
el alcázar de Toledo, en homenaje de la acción heroica del 
coronel José Mascardó y de su hijo el capitán Luis Mascardó 
y Guzmán, defensores heroicos de esa fortaleza, hecho que 
llegó al clímax de la heroicidad y sacrificio cuando el coronel 
Mascardó se negó a la rendición del alcázar a cambio de la 
vida de su hijo, y cuando el valiente capitán aceptó el sacri-
ficio de dar su vida en respaldo de la decisión de su padre.

Mientras cumplía la función de rector del instituto mili-
tar, con el propósito de dinamizar y dar mayor eficiencia aca-
démica, tomó la decisión de disponer que en las instalaciones 
del Colegio Militar funcione una Escuela Superior Militar 
con el mismo nombre de su patrono, el general Eloy Alfaro.

En años anteriores, ya el Colegio Militar se convirtió en 
Escuela Militar y viceversa. 

Efectivamente, el instituto militar que funcionó en la 
Recoleta, se transformó en colegio el 3 de octubre de 1935; 
inclusive, dos años después, en 1937, como producto de esta 
reforma, egresó la primera promoción de bachilleres, los ca-
detes: Marcos Gándara Enríquez, Luis E. Montalvo, José A. 
Herdoiza, Héctor Aguilar, Ángel Zurita, Ángel Vega A., Pa-
blo Núñez y Carlos Arregui.

La amarga experiencia de 1941, provocó que nuestros 
mandos militares priorizaran la necesidad de preparar ofi-
ciales profesionales para la guerra, por eso optaron por trans-
formar el sistema de enseñanza del colegio. 
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A renglón seguido, el presidente José María Velasco Iba-
rra, a pedido del ministro de Defensa emitió el Decreto N° 
589 del 1 de agosto de 1944 que establece en su artículo 1°:  
“Organízase el Colegio Militar Eloy Alfaro para el bachillera-
to fundamental de ciencias y letras, y para el cuarto, quinto y 
sexto año de enseñanza secun daria y un curso militar poste-
rior al bachillerato…” 

Es decir, en el pénsum académico del colegio se incluía 
un año de curso militar, para que el cadete después de gra-
duarse de bachiller, recibiera el grado de subteniente de arma 
del Ejército, con la obligación de permanecer tres años en la 
institución armada.

De igual forma, el decreto en su artículo 6to determina-
ba: “El grado de bachiller obtenido en el Colegio Militar será 
reconocido oficialmente para todos los efectos de Ley…”

El presidente Galo Plaza reformó el Decreto N° 589 del 
1 de agosto de 1944 reorganizando al Colegio Militar Eloy 
Alfaro “en dos escuelas: la de preparación y la de recluta-
miento, ésta como única fuente de formación para oficiales 
del Ejército, con dos cursos militares y una duración de dos 
años, siempre y cuando hayan sido graduados en la escuela 
de preparación.”

Como se puede advertir, en el mismo colegio se crearon 
dos escuelas las que, más tarde, con el sistema de enseñanza 
que concibió el general Rodríguez, se convertirían en el Cole-
gio Militar y la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro

Es posible que la iniciativa del entonces rector del insti-
tuto militar, tomó fuerza no solo por la necesidad de impul-
sar la parte netamente académica, sino también porque en 
1970, nuevamente revivió la intención de buscar una “nue-
va casa” para el Colegio Militar; inclusive, se daba hasta la 
ubicación: en el cantón Rumiñahui, en 60 hectáreas, parte 
de la propiedad de la señora María Mercedes Cordovez de 
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Mercado, que sería rematada como compensación de una 
deuda al gobierno por impuesto a la herencia de su esposo 
Carlos Mercado.

Esta coyuntura especial facilitó que dos institutos milita- 
res, la escuela y el colegio, tuviesen sus instalaciones propias: 
en la Pradera y en las que se construirían posteriormente en 
Parcayacu. 

Otra circunstancia que hizo que el general Rodríguez 
Lara tomara la decisión de que el Colegio Militar funcione 
solo como tal y la Escuela Militar con otro nivel de forma-
ción, fue porque a partir del 13 de octubre de 1969 se incorpo-
raron al instituto militar de la Pradera, alumnos civiles para 
que integrasen los seis cursos del nivel de educación media. 
En el año lectivo 1969-1970, se crearon los tres primeros cur-
sos con estudiantes civiles supernumerarios internos y semi 
internos.

El general Rodríguez, rector en ese entonces del Colegio 
Militar Eloy Alfaro, en la entrevista concedida al licenciado 
David Andrade y teniente coronel Cristóbal Espinoza sobre 
sus gestiones para que se efectivizara tan importante iniciati-
va, manifestó que el proyecto fue elaborado meticulosamen-
te para presentarlo al Ministerio de Educación y luego para 
poner en conocimiento del señor presidente Velasco Ibarra 
para su aprobación… En este empeño, admitió, conjunta-
mente con algunos oficiales, había trabajado con mucha res-
ponsabilidad. 

Ventajosamente, encontró en el ministro Jaramillo y en 
el subsecretario de Educación doctor Cobos, mucha predis-
posición para acoger el proyecto en el que, inclusive, se plan-
tearon las facultades que la escuela debería tener, como cual-
quier universidad que funcionaba en el país.

Con estos antecedentes, se separaron los dos institutos 
militares. El 5 de octubre de 1970, el presidente Velasco Ibarra 
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firmó el decreto correspondiente, con el que la Escuela Mili-
tar mantendrá el mismo nombre del Colegio Militar, pero con 
nivel de educación superior “porque el desarrollo científico y 
técnico de la época actual exige que los futuros oficiales tengan 
una eficiente preparación profesional a nivel universitario”.

De lo brevemente expuesto, el Art. 1° del referido decre-
to determina: “Creáse la Escuela Superior Militar Eloy Alfa-
ro, la misma que contará con tres cursos de nivel universita-
rio y funcionará como una ampliación educativa del actual 
Colegio Militar del mismo nombre.”

El Art. 4° especifica: “En los tres cursos militares del nivel 
de Educación Superior, se dictarán, por especialidades, las 
materias correspondientes a los dos primeros años de las Fa-
cultades de Economía, Ciencias de la Educación e Ingeniería, 
de las Universidades, Escuelas Politécnicas y más estableci-
mientos de Educación Superior del país; estos reconocerán 
según determina el Art. 5° los estudios académicos efectua-
dos por los cadetes de los cursos militares… Los oficiales que 
hayan aprobado los cursos militares en la especialidad de In-
geniería y que desearen continuar sus estudios para obtener 
el título profesional correspondiente, deberán realizarlos en 
la Escuela Técnica de Ingenieros…”

A partir de aquel decreto, los alumnos de la Escuela Su- 
perior y Colegio Militar Eloy Alfaro, compartían las instala- 
ciones de La Pradera; la escuela formando y fortalecimiento 
mental, espiritual y físicamente al futuro oficial del Ejército 
ecuatoriano, y el colegio nutriendo de conocimientos huma- 
nísticos al futuro bachiller.

Otro hecho importante que se registró en la vida insti-
tucional del Colegio Militar, mientras ejercía la función de 
director el coronel y luego general Rodríguez, fue el hecho 
que por primera vez los cadetes de ese prestigioso instituto 
realizaron la marcha final a Galápagos, consiguiendo de esta 
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manera que los jóvenes estudiantes militares conocieran un 
lugar paradisíaco de nuestra Patria.

Es posible que el rectorado del Colegio Militar le sirvió 
al general Rodríguez Lara de sólida plataforma para su exi-
tosa y brillante carrera militar: además de implantar profun-
das reformas en ese instituto de formación de la oficialidad 
ecuatoriana, se convirtió en apaciguador de la crisis que ge-
neró la sublevación del general Jácome Chávez y luego, por 
consenso de representantes de las Fuerzas Armadas, y con 
funciones de Comandante General del Ejército, fue designa-
do presidente de la República, por sobre algunos generales 
que ostentaban un nivel jerárquico superior al del general 
Rodríguez Lara,  situación que generó posiblemente el resen-
timiento de sus colegas, que creian eran los llamados por su 
antigüedad a dirigir los destinos de un país, de esa manera 
detener la incontrolable y peligrosa debacle.

Un rincón de los Andes, hacienda Tigua

Al militar se lo conceptuaba peyorativamente como un 
hombre rudo, carente de sentimientos, limitado a obedecer y 
a mandar, quienes así lo conjeturaban caen en un error inad-
misible y monumental. En el caso del general Rodríguez Lara, 
además de ser un profesional responsable, honesto, respetuo-
so y comprometido con el deber, cultiva exquisitos sentimien-
tos, es un acérrimo querendón de su familia, de su institución 
y de su patria; sus aficiones van más allá de las actividades 
cotidianas que las cumple con admirable celo. 

En los tiempos libres se dedica a la lectura, la medita-
ción, el arte, la poesía; por su vocación de docente, de militar 
ilustrado, asiduo lector y amante de la naturaleza, hizo de su 
hacienda Tigua el refugio preferido para el descanso físico, 
mental, espiritual y con una gran pasión por el cultivo de 
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la tierra. De esta tranquila propiedad enclavada en la sierra 
central, hace conocer el mismo propietario, respecto a cier-
tos detalles y peculiaridades: “La hacienda Tigua Centro, la 
adquirimos con mi esposa el 21 de febrero de 1970, antes de 
asumir la presidencia. La forma como la adquirimos fue: una 
parte en efectivo, otra con el préstamo de siete sueldos que 
facilitaba la institución y lo restante firmamos algunas letras 
de cambio que fueron canceladas posteriormente, con el pro-
ducto de los halagadores resultados económicos obtenidos 
de la producción de la hacienda, en la cual mi esposa y yo 
pusimos gran dedicación y trabajo.”

Detalla también lo que constituía todo el espacio físico 
de la hacienda en el siglo XVI: “Durante la colonia había sido 
de los jesuitas, con una extensión de más de 20.000 hectá-

Hacienda Tigua, (fotografía, Marcelo Sarabia, Pujilí).
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reas, al ser expulsados definitivamente del país se inició la 
posesión particular, primero de la familia Aguirre, luego de 
la familia Riofrío y posteriormente de los hermanos Augusto 
y Alejandro Dávalos Álvarez.”

“Desde hace algunos años esta hacienda se dividió con-
tinuamente. Junto a mi esposa, logramos comprar la parte 
central de 80 hectáreas. En este sentido hay un hecho digno 
de mencionar: Durante el tiempo de posesión de la propiedad 
por parte de la familia Riofrío se llegó a construir una carretera 
de verano en 40 días, a cargo de 400 indígenas y con una longi-
tud de 40 Km, conectando a la hacienda Tigua con Saquisilí.”

“La hacienda se encuentra a 3.500 metros sobre el nivel 
del mar, el clima es muy frío, rodeado de parcelas de anti-
guos huasipungueros. La tierra es muy fértil, en ella se siem-
bran tubérculos, cereales variados y pastos, para alimentar 
el ganado. El paisaje es realmente atractivo: desde la casa de 
hacienda se divisa la laguna del Quilotoa; se aprecia además 
un panorama parecido al paisaje lunar, hacia el este se obser-
va la elevación la Amena, un cerro muy parecido al Pan de 
Azúcar brasileño”.

Desgraciadamente la maledicencia y mala fe sin lími-
tes extendió sus tentáculos ponzoñosos. Un excolaborador 
del presidente Velasco Ibarra lanzó acusaciones temerarias y 
sin fundamento alguno: manifestó que el general Rodríguez 
Lara “utilizando un grupo de conscriptos había sembrado 
árboles en una de sus propiedades, y que el Banco de Fo-
mento había concedido al jefe de Estado un préstamo para 
otra propiedad.” 

Evidenciando tolerancia y tranquilidad para asimilar 
esta clase de denuestos, injuriado injustamente, invitó a va-
rios periodistas a visitar sus propiedades y comprobar que 
esos infundios eran simplemente malévolas acusaciones.

La revista Vistazo aprovechó esta invitación para hacer 
un reportaje esclarecedor: “En pleno páramo a más de 3500 
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metros de altura entre Latacunga y Quevedo se encuentra la 
hacienda Tigua, en el paisaje de una tierra ondulada y agre-
siva, permanentemente fría. En un escenario típicamente an-
dino, silencioso, antiguo y barrido por los vientos helados de 
las altas cumbres. Estas tierras son aptas para el cultivo de ce-
reales y para desarrollar un tipo de ganado vacuno mezclado. 
Tigua no es el paraíso terrenal ni siquiera una apetecible tierra 
para acceder a fértiles cultivos. Hace años, Tigua  y otra ha-
cienda colindante, Zumbahua, eran grandes haciendas; hoy, 
la reforma agraria las ha convertido en una zona de pequeñas 
parcelas. Una de ellas de 80 hectáreas fue adquirida por el en-
tonces coronel Guillermo Rodríguez Lara… el lote que le tocó 
tiene como “gracia adicional”, una vieja casa de hacienda…”

La visita de los periodistas a la propiedad del matrimo- 
nio Rodríguez León, les permitió conocer las aficiones extra 

Tigua, (fotografía, Marcelo Sarabia, Pujilí).
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profesionales del presidente: “Es un hombre de campo, ates- 
tigua el reportero de la revista Vistazo, un pequeño agricul-
tor, que espera retirarse algún día a ese rincón andino para 
dedicarse plenamente a hacer que la tierra fructifique. Hoy 
cuando el tiempo lo permite, el general Guillermo Rodríguez 
viaja a su hacienda para descansar e impartir instrucciones a 
uno de sus cuñados para que en las tierras de Tigua florezcan 
las simientes”.

Con la visita de los periodistas a Tigua se confirmó la 
honestidad y rectitud de procedimientos del general presi-
dente, y quedó demostrado que las maliciosas e insensatas 
acusaciones provenían simplemente de un ciudadano frus-
trado y resentido.

En la Balbina

Corrían rumores de que el ministro de Defensa, Jorge 
Acosta Velasco, sería muy pronto el sucesor de su tío Velasco 
Ibarra. Además, por su carácter serio y prepotente no gozaba 
de la simpatía de algunos sectores de las Fuerzas Armadas.

Uno de los generales del Ejército, lo tenía en su mira: pla- 
neaba denunciarlo por supuestas irregularidades que habría 
detectado. Solo esperaba la ocasión propicia para hacerlo.

El 29 de marzo de 1971, se conoció un episodio institu-
cional protagonizado por los generales Julio Sacoto Montero, 
Comandante General del Ejército y Luis Jácome Chávez, di- 
rector de la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre, quie- 
nes habían tenido una acalorada discusión.

La actitud del general  Chávez le causó un serio tropiezo 
en su brillante vida profesional; fue colocado en disponibili-
dad como paso previo a su retiro de la institución militar.

Coincidentemente, había llegado al país en visita oficial, 
el presidente de Alemania Federal, doctor Gustav Heine-
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mann, ilustre huésped que fue recibido por Velasco Ibarra, 
quien para  entonces ya había disuelto el Congreso Nacional, 
por lo que ejercía el poder dictatorial.

Al margen de la visita de un gobernante extranjero se 
creaba un problema institucional: la disponibilidad del general 
Luis Jácome Chávez, generó el descontento y la solidaridad de 
los oficiales y alumnos de la Academia de Guerra, que dirigía. 

Esta actitud fue seguida de inmediato por los integrantes 
de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército, 
y la unidad de paracaidistas acantonada en Quito.

El respaldo de oficiales al general Jácome Chávez, fue 
complementado por una solicitud concluyente: la salida in-
mediata del ministro Acosta Velasco, la baja del general Ju-
lio Sacoto, Comandante del Ejército, y la insubsistencia de 
la disponibilidad del general Jácome Chávez, exigida por la 
Academia de Guerra; además, en un escrito se denunciaba 
“un plan para captar el Poder del Estado por parte del minis- 
tro de Defensa” a quien se lo imputaba de serias irregularida- 
des durante el ejercicio de sus funciones.

Como algunos políticos se habían pronunciado a fa-
vor de los oficiales descontentos, fueron detenidos por los 
órganos de seguridad del gobierno y reducidos a prisión.

La permanencia del presidente alemán en Quito, por 
un elemental principio de cordura, impidió que estos 
acontecimientos se agravaran o tuvieren mayor repercu-
sión. Sin embargo, se presumía que se preparaba subrep-
ticiamente un escenario belicoso en el Valle de los Chillos. 
Conocedor de esta rebelión, el presidente Velasco en cuan-
to despidió con pronunciado retraso a su colega alemán, 
se puso al frente de las operaciones con el propósito de 
neutralizar a las fuerzas “revoltosas” que se encontraban 
en la hacienda La Balbina inicialmente, y luego en el sector 
de Amaguaña.
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Ventajosamente no se produjo el temido enfrentamien-
to armado, porque el general Jácome fue convencido de que 
desistiera de su empeño. El jefe rebelde se sometió a las nor-
mas disciplinarias y reconoció los peldaños jerárquicos de la 
institución; es decir, al general Julio Sacoto Montero como 
Comandante General del Ejército.

Los seguidores de Jácome Chávez no tuvieron otra op-
ción que entregarse a sus circunstanciales opositores, mien-
tras el ministro Jorge Acosta proclamó, de inmediato, el 
triunfo del gobierno sobre los insurrectos y calificó la actitud 
del general Jácome como “traición incomprensible”.

Algunos oficiales del grupo de los “vencidos” con su líder 
a la cabeza, fueron refundidos en celdas del penal García Mo-
reno, y otras decenas de insurrectos cumplían arresto de rigor 
en diferentes unidades de la plaza, porque según el ministro 
de Defensa, “pretendían tomar el mando de la República”. 

Al referirse al general Jácome tuvo palabras ofensivas e 
hirientes, dijo de él:  “que quería crear una guerrilla sin saber 
que en una guerrilla se debe tener un corazón y un fusil, y 
ellos tenían un fusil.”

Asimismo, los ecuatorianos vieron a un envalentonado 
presidente, quien utilizando su reconocida retórica advirtió 
que no será un nuevo maniquí y peor aún aceptará la renun- 
cia de su sobrino Acosta Velasco. Mediante Decreto Supremo 
No.519 fueron dados de baja 29 oficiales y se anunciaba un 
juicio ejemplarizador en contra de todos ellos.

Adhesiones a favor del general Jácome

Pero no se imaginaba el presidente Velasco, que la reac-
ción militar la estaba cocinando él mismo. En un comunica-
do del 3 de abril de 1971, desde el penal García Moreno, el 
coronel Rodolfo Proaño, exdirector de la Escuela de Perfec-
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cionamiento del Ejército, propició la clarinada de la próxima 
reacción. En términos fuertes contestó las ofensas irrogadas 
por el ministro de Defensa y lo responsabilizó de destruir la 
institución; además le aconsejó renunciar al portafolio; “com-
prenda, le dijo, que los dos más altos institutos del Ejército le 
retiraron su confianza…”

Como complemento, dos días después, en la prensa ca-
pitalina se publicó un comunicado firmado por 23 esposas de 
oficiales detenidos, éste comunicado impactó posiblemente 
en la sensibilidad de algunos sectores civiles y militares. 

En un párrafo del escrito se leía: “Pero la justicia llegará 
y el Ejército, ese Ejército con el que sueñan nuestros esposos, 
reflotará y vivirá,  no obstante la infamia, la traición y el cál-
culo.4” En la noche del mismo 5 de abril, la Brigada de El Oro, 
una de las más poderosas del Ejército, se pronunciaba públi-
camente en estos términos: “Exigir la renuncia del minis tro 
Acosta, libertad incondicional de todos los detenidos y arres-
tados, disponibilidad del general Julio Sacoto Montero”.5

 Como advirtió que la situación era seria, el ministro de 
Defensa acepta la “solicitud” de la brigada orense; conse-
cuentemente el general Sacoto fue remplazado de inmediato 
por el general Héctor Jácome Castillo.

Al día siguiente, martes 6, el Colegio Militar Eloy Alfaro 
constituyó el centro de reunión de decenas de jefes y oficiales 
de la plaza de Quito. Poco después llegaron a ese instituto el 
flamante comandante del Ejército, general Héctor Jácome y 
general Francisco Guzmán. 

Cuando se encontraban al interior del plantel, supieron 
que estaban detenidos en calidad de rehenes hasta cuando el 
presidente Velasco Ibarra atendiera las exigencias de la Bri-
gada de El Oro.

4 Diario el Comercio, 5 de abril de 1971
5 Diario El Comercio, 5 de abril de 1971.
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Conocedor de la situación, el ministro Acosta se presentó 
en el Grupo Mariscal Sucre de El Pintado para tratar de con-
vencer que el personal de oficiales y tropa debía lealtad al pre-
sidente de la República, pero como no obtuvo ningún resulta-
do positivo se encaminó hacia el Colegio Militar. En el teatro 
del instituto, se encontraban tío y sobrino; las críticas fueron 
extremadamente duras contra Acosta Velasco y se reiteraba 
que los militares allí presentes querían la inmediata salida del 
ministro y la libertad sin condición de los detenidos.

Ante la grave situación Velasco Ibarra renunció a la pre-
sidencia, el general Guillermo Rodríguez Lara lo convenció 
de que no lo hiciera. Casi de inmediato se produjo la renun-
cia forzada del ministro Acosta, en su reemplazo se posesio-
na el Lic. Luis Robles Plaza.

Sin embargo de haber renunciado Acosta Velasco, fue 
vejado de palabra y obra por un oficial exaltado, por lo que 
intervino nuevamente el general Rodríguez para calmar los 
ánimos y conseguir que retornara la tranquilidad.

Pero el reiteradamente cuestionado ministro Acosta Ve-
lasco, luego de ser separado de su cargo fue designado em-
bajador en España, por su propio tío, situación que causó ma-
lestar en sectores políticos y militares.

El desenlace

Los acontecimientos suscitados fueron el detonante pro-
piciador del derrocamiento del presidente Velasco Ibarra, 
pero ningún oficial general intentó hacerlo. 

La misma prensa lo admitió con razón: “Técnicamente 
el golpe de estado estaba dado. Sin embargo, no se produjo 
porque ninguno de los jefes y oficiales del Ejército pensó en 
tomar el Poder, prueba más que suficiente que los políticos 
estuvieron al margen de lo que sucedía”. 
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El epílogo de este lamentable incidente provocó la renun- 
cia del ministro de Defensa, el retiro del general Luis Jácome y 
el intento de las Fuerzas Armadas de poner en su sitio al doc-
tor  Velasco,  quien  reiteradamente  anunciaba  renunciar si no 
se iniciaba el enjuiciamiento militar al general Jácome Chávez, 
además de exacerbar el ánimo de los partidarios del gobierno, 
que pedían el paredón o la guillotina para decapitar la cabe-
za calva del general insurrecto. Para apaciguar los ánimos,  fue  
designado  Comandante General del Ejército el general Guiller-
mo Rodríguez Lara, quien adoptó en la crisis una actitud cauta, 
conciliadora y el perfil de líder para imponer orden cuando el 
caos y la exaltación colectiva estaban a punto de desbordarse.

 Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas fue designado el vicealmirante Jorge Cruz 

Saludo del director del Colegio Militar general Rodríguez al presidente José 
María Velasco Ibarra, en la graduación de subtenientes, año 1971.
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Polanco, mediante Decreto Nº 228 firmado el 18 de mayo de 
1971 por el presidente Velasco Ibarra y el ministro de Defensa 
Luis Robles Plaza. Aparentemente, la crisis estaba superada 
pero ameritaba que la ciudadanía conociera con más claridad 
su desenlace; además, si en el trasfondo se preparaba la defe-
nestración de Velasco Ibarra.

Para conocer pormenores del desagradable episodio in-
terno, días después fue entrevistado el general Rodríguez 
Lara, quien hizo conocer su participación conciliatoria: “A 
mí me tocó actuar en esta situación estando de director del 
colegio militar. Una madrugada llegaron cientos de oficiales 
al colegio para tomar una actitud frente al gobierno de enton-
ces (dictadura velasquista) y especialmente, frente al minis-
tro de Defensa…En el teatro del colegio tuve que apaciguar 
los ánimos de los oficiales que pedían que allí mismo se dé el 
golpe de Estado. 

El doctor Velasco quiso renunciar pero yo le pedí que no 
lo hiciera. A los oficiales que insistían les convencí que eso ha-
bría que estudiarlo y planificarlo porque no se puede adoptar 
una acción como esa sin estar preparados. Yo logré que el doc-
tor Velasco regrese al teatro del colegio, con esa intervención se 
evitó el cambio de gobierno…Luego se designó como nuevo 
ministro de Defensa al licenciado Luis Robles Plaza”6.

 En versión de los seguidores del general Jácome Chá-
vez, “si éste aparecía en el colegio hubiese sido allí mismo 
proclamado presidente de la República.”

Sin embargo, si esta posibilidad remota se hubiese hecho 
realidad, el general Rodríguez Lara habría tenido que sepa- 
rarse de la institución, por ser más antiguo que el oficial que 
supuestamente ejercería el mando supremo de la nación.

Lo que realmente quedó claro, al menos para un gran por-
centaje de ecuatorianos, fue que la crisis no se agravó por vo-

6 La Liebre Ilustrada, Número 193, 14 de agosto de 1998.
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luntad de las Fuerzas Armadas, y el general Rodríguez Lara se 
constituyó en un ente conciliador en ese tremendo caos.

Como conclusión, el levantamiento del general Luis 
Jácome Chávez dejó maltrecho al gobierno de Velasco Iba-
rra, cumplió las condiciones de los militares sublevados, 
especialmente en lo relacionado con la renuncia del sobri-
no ministro, pero de inmediato como “premio”, lo nombró 
embajador del Ecuador en España, actitud que molestó so-
bremanera a los seguidores del general Jácome Chávez, lí-
der de la revuelta. En ciertos sectores políticos endosaban la 
dirección intelectual al general Víctor Aulestia Mier, retira-
do ya de la institución, pero aclaró desde Madrid, con fecha 
24 de febrero de 1995, a través de la revista Vistazo del mes 
de abril del mismo año, que nada tenía que ver en la suble-
vación militar.

  
Se abre el camino

“Dadme un balcón y seré presidente” decía sin ningún 
rubor el doctor José María Velasco Ibarra. En efecto, su ad-
mirable oratoria atraía a los electores ecuatorianos, especial-
mente  de los sectores más populares. En las elecciones de 
1968 se impuso, nuevamente, aunque no con el abrumador 
margen de votos que acostumbraba hacerlo, sobre políticos 
experimentados de la talla del doctor Camilo Ponce Enríquez 
y doctor Andrés F. Córdova, además de otros de menores po-
sibilidades de triunfo.

En estas elecciones se dio un caso atípico: el candidato a 
la vicepresidencia de Velasco Ibarra, el doctor Víctor Hugo 
Sicouret, no tuvo la suficiente preferencia de los electores, ra-
zón por la que le correspondió asumir la vicepresidencia de 
la República al doctor Jorge Zabala Baquerizo, que fue com-
pañero en la lista del doctor Andrés F. Córdova.
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“La confusión en el panorama político cundió casi desde 
los primeros instantes, pues el presidente juzgaba improce- 
dente la Carta Magna de 1967 a la cual consideraba “absur-
da” desde todos los puntos de vista”7.

Las buenas intenciones del presidente Velasco por ge-
nerar bienestar y desarrollo del país, se vieron entrabadas 
por las desacertadas gestiones de algunos de sus colabo-
radores en el gobierno, acción negativa que dio pábulo a 
la oposición para que dispare sus dardos envenenados. 
Pretendiendo disimular los errores gubernamentales, el 
presidente Velasco en vez de implementar los correctivos 
necesarios, declaró guerra abierta a la oligarquía, causante, 

7 Muñoz Borrero , Eduardo, En el Palacio de Carondelet, cuarta edición (Quito: Ar-
tes Gráficas Señal) ,603.

“Dadme un balcón y seré presidente”
Presidente José María Velasco Ibarra.
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según él, de los serios problemas que enfrentaba su gobier-
no; además, con el propósito de tener un respaldo sólido y 
de trascendencia comenzó a penetrar y halagar a las Fuer-
zas Armadas.

Sin embargo, la vida del país seguía el mismo cause. “En 
la clase obrera pronto cundió el descontento, y el consabido 
recurso de paros y huelgas nuevamente se puso a la orden 
del día. “En las provincias había las quejas de desatención 
del gobierno… Otros problemas muy graves se produjeron 
en el país8”.

Una explosión de gran poder destruyó la imprenta de la 
Universidad Central; la muerte de Milton Reyes constituyó 
otra circunstancia explosiva en las calles de Quito, con vio-
lentas protestas de estudiantes secundarios y universitarios 
que enfrentaron a la fuerza pública. Las principales univer-
sidades de Guayaquil, Cuenca, Loja y otras se solidarizaron 
con la Universidad Central de Quito, a través de manifesta-
ciones o comunicados contra el gobierno de Velasco Ibarra, 
éste, en cambio, respondió amenazando a sus opositores.

8 Ibíd; 604.
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La opción del presidente Velasco: declararse dictador

El viernes 19 de junio de 1970, “se concentraron los rumores 
respecto a un golpe de estado…El doctor Velasco Ibarra había 
manifestado el día anterior que declinaría sus funciones ante la 
inminencia de que la Corte Suprema de Justicia declarara in-
constitucionales los decretos impositivos de mediados de mar-
zo…En la tarde, el jefe de Estado expresó en lenguaje ambiguo 
que renunciaba al poder y luego, que no lo haría, declaración 
que aumentó la expectativa en el pueblo ecuatoriano”1.

 El mismo día 19 en Quito, se desarrolla una ceremonia 
de la Fuerza Aérea ecuatoriana, a dicha celebración asistieron 
diferentes medios de comunicación en representación del pe- 
riodismo nacional, considerando que el coronel César Rhon, 
comandante de la FAE, iba a agradecer a la prensa por su 
labor informativa ecuánime y reiterar el respeto a los dere-
chos ciudadanos. En la madrugada del 22 de julio de 1970, 
decenas de militares ocuparon la Universidad Central, detu-
vieron a un gran número de autoridades e inclusive al rector; 
a continuación el doctor José María Velasco Ibarra asumió el 
mando supremo de la República.

Recalcó que se quedaría en el Poder “por el tiempo que 
le faltaba para cumplir el período para el cual había sido ele-
gido, y que ponía en vigencia la Constitución de 1946 porque 
la de 1967 queda abolida para siempre”.

En otra parte de su intervención manifestó “que el go-
bierno inspirará sus actos en la Constitución de 1946 en cuan-
to no se oponga directamente a los móviles fundamentales 
de la  nueva  situación asumida…El gobierno actual entrega-
rá sus poderes el primero de septiembre de 1972”.

Además, justificó el estado de hecho y dijo “que habría 
deseado terminar su carrera política como presidente Cons-

1 Revista Vistazo, julio de 1970.
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titucional, pero por la acumulación del odio, injusticias y te-
rrorismo, tuvo que aceptar la dictadura que puso en sus ma-
nos el Ejército; y añadió que hasta a Bolívar lo obligaron los 
demagogos a morir de dictador…”2

Velasco trataba de aminorar la reacción y los ataques 
de los principales dirigentes políticos del país, anunciando 
que se aplicará el plan de retorno y las elecciones en junio de 
1972; pero además, por su temperamento violento, se dedi-
có también a responder y atacar a sus adversarios políticos, 
particularmente a un dirigente conservador de quien asegu-
ró que estaba: “Listo para aplaudir a las dictaduras cuando 
le ofrecían cargos, y se oponía a ellas cuando las negaba y lo 
calificó de pordiosero de la dictadura.”

Personeros del gobierno pretendían también calmar las 
dudas e inquietudes de los ciudadanos, en este plano estuvo 
el ministro de Gobierno cuando declaró “que la transforma- 
ción no se llevará a cabo para perseguir ni tiranizar.”

Los medios de comunicación extranjeros expresaron 
también su opinión respecto al golpe de Estado que el pre-
sidente Velasco había dado en el Ecuador, El Diario El Siglo 
de Bogotá, por ejemplo, había publicado: “La decisión del 
mandatario de asumir plenos poderes dictatoriales y clausu-
rar al Congreso, constituye un golpe a la democracia. Se ha 
destruido el orden jurídico con lo cual no podemos estar de 
acuerdo, así sean nobles y patrióticos los objetivos3.

La revista Vistazo reprodujo los comentarios de dos re-
vistas estadounidenses. La News Work aduce que una de 
las razones por la que Velasco Ibarra adoptó esa medida ex-
trema fue “por la crisis fiscal, ya que los constantes cambios 
de ministros de Finanzas, cinco secretarios de estado en dos 

2 Jaramillo Palacio, José María, Velasco Ibarra, Presidente Idealista, tercera edición, 
(Quito: Producción Gráfica, 1998).
3 Reproducción de la revista Vistazo, julio de 1970.
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años, no permitía dar oportunidad para estabilizarse y pla-
nificar verdaderos proyectos de recuperación de la econo-
mía en el país”.

Asimismo, la revista norteamericana Time opinó que Ve- 
lasco Ibarra “es el peor administrador que ha tenido el Ecua- 
dor. Tras sus cuatro administraciones pasadas se precipitaron 
en crisis económicas y políticas que terminaron en golpes de 
estado”. Pero algunos observadores nacionales coincidieron 
en opinar que si el presidente Velasco falla en su intento de 
mejorara las condiciones socio económicas del país, los mi-
litares volverán a sacarlo del poder…”Pues es líder de los 
militares pero es también su prisionero”.

Continúan los desaciertos

Uno de los grandes problemas que inició el derrumbe de 
Velasco Ibarra, fue el suscitado en la ciudad de Guayaquil, 
luego de las elecciones seccionales en que se impusieron am-
pliamente el Dr. Francisco Huerta Montalvo para ocupar el 
sillón de Olmedo y el señor Asaad Bucaram, “Don Buca”, 
para la dignidad de prefecto Provincial de Guayas.

Los días 26 y 27 de septiembre de 1970 fueron realmente 
difíciles para el gobierno velasquista, los ciudadanos guaya-
quileños se preparaban a celebrar las tradicionales fiestas de 
octubre, más aún si ese año coincidía con la celebración del 
sesquicentenario del movimiento emancipador de Guaya-
quil. Pero los organizadores de los programas de celebración 
tuvieron que desintegrarse y los desfiles y otros actos conme-
morativos corrían el riesgo de suspenderse.

El 26 de septiembre, desde el canal 2 de televisión el doc-
tor Huerta Montalvo manifestó que era respetuoso de las 
Fuerzas Armadas, pero se declaró antimilitarista porque era 
contrario a que el ejército interviniera en asuntos que no son 
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de su competencia; además, censuró con drasticidad al presi- 
dente y su gobierno.

Igualmente, otra figura de la política nacional, Asaad Bu-
caram, había causado el enojo y el celo político de Velasco 
Ibarra, cuando en Milagro fue aclamado por el pueblo con 
gritos de “Bucaram presidente”. Parecía que para el viejo 
caudillo velasquista, las aclamaciones populares debían te-
ner su exclusiva dedicatoria, por eso replicó enojado contra 
el líder cefepista: “candidato prematuro e insolente”.

El 27 del mismo mes, el canal 2 fue clausurado por acoger 
al doctor Huerta Montalvo quien se pronunció en contra del 
régimen dictatorial, pero ante las protestas de los televiden- 
tes, al día siguiente, personeros del gobierno informaron que 
no hubo tal clausura e inclusive, para que no fuese de conoci-

Asaad Bucaram, alcalde de Guayaquil con el Presidente de la República José 
María Velasco Ibarra.
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miento público tal atropello, se pretendió que el canal dejase 
pasar por alto el bochornoso suceso.

Francisco Huerta Montalvo y Asaad Bucaram, fueron 
apresados y luego encerrados en las celdas del panóptico. 
Los medios de comunicación no tardaron en publicar: “Gua-
yaquil amaneció el 28 de septiembre con la noticia de que el 
prefecto y el alcalde, que obtuvieron los sufragios más cau-
dalosos de la República hace apenas cuatro meses, perdieron 
su libertad y sus funciones”.

Ni siquiera la intervención conciliatoria del arzobispo 
Echeverría que representaba a importantes sectores políticos y 
sociales de Guayaquil, hizo desistir al presidente de la Repúbli-
ca de la decisión tomada. El arzobispo guayaquileño se sintió 
desairado, por lo que limitó su participación en actos oficiales. 

También en Quito, los concejales de la Izquierda Demo-
crática presentaron una moción que rechazaba la conculca-
ción de la autonomía municipal.

Los desfiles cívicos de establecimientos educativos gua-
yaquileños preparados en homenaje de las fiestas octubri-
nas fueron suspendidos por sus rectores y directores, pero 
lo que sí hubo y se multiplicaron fueron las manifestaciones 
de protesta.

Era evidente el estado caótico que imperaba en  la ciu-
dad guayaquileña; para sus habitantes habrían sido inolvi-
dables las festividades del 9 de Octubre, no propiamente por 
la solemnidad y brillantez de los actos conmemorativos, sino 
por el “homenaje” de represión que les dedicó el gobierno de 
Velasco Ibarra.

Velasco, Bucaram y el general Rodríguez

Ya a partir del segundo semestre de 1970, luego de ha-
ber captado el poder supremo de la República, Velasco Ibarra 
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declara que el Ecuador pronto regresará al sistema democrá-
tico, pero no entregará el poder a ninguna Asamblea Consti-
tuyente, considerando las malhadadas experiencias de 1967, 
cuando se encumbró a la presidencia de la República el doc-
tor Otto Arosemena Gómez; además, sostenía que convocará 
a plebiscito para aprobar la vigencia de la Constitución de 
1946.

El 15 de enero de 1971, el presidente Velasco expresó 
nuevamente su deseo de volver al régimen constitucional y 
la decisión de permanecer en la presidencia de la República 
hasta el 31 de agosto de 1972.

Para enfrentar las contingencias políticas, algunos par-
tidos de oposición formaron el denominado Frente de Res-
tauración Constitucional, acción que provocó que varios de 
sus integrantes fuesen apresados por parte de los órganos de 
seguridad del gobierno.

Pretendiendo dar una salida definitiva al problema, va-
rios prefectos provinciales, trece en total, sugieren al doctor 
Velasco convocar a elecciones en enero de 1972 basándose 
en la Constitución de 1946, recomendación que fue aceptada 
por el presidente en funciones.

El 2 de septiembre de 1971, el Gobierno nacional confor-
mó el Tribunal Supremo Electoral, presidido por el Dr. Ma-
riano Suárez Veintimilla.

El 4 de diciembre del mismo año, el presidente Velasco 
recibió en Guayaquil a Fidel Castro; durante el banquete, el 
mandatario ecuatoriano en su intervención alabó a la revo-
lución cubana y manifestó que “no había derecho para que 
Cuba fuese expulsada de la OEA”. Cuando el comandante 
Castro intervino con su discurso, desafió a Velasco Ibarra al 
decir: “Si usted admira la revolución cubana, en sus manos 
está el Poder, hágala aquí;” además, tuvo expresiones peyo-
rativas al referirse a la OEA como una cloaca, sin considerar 
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que en el organismo americano estaba de Secretario General, 
un ecuatoriano, Galo Plaza Lasso.

Esta entrevista del presidente ecuatoriano generó varia-
dos comentarios negativos de ciertos dirigentes de algunos 
partidos políticos.

El 6 de enero de 1972 dictó un decreto con el propósito de 
poner en vigencia una nueva Ley de Elecciones, consideran- 
do que desechó definitivamente, como él mismo lo sostuvo, 
la idea de convocar a plebiscito porque “un conjunto de igno-
rantes lo desfiguraron”.

Sin embargo, en el proceso de las elecciones apareció 
un nudo crítico representado en la figura carismática de 
Asaad Bucaram. Cuando una Asamblea cefepista procla-
mó  la  candidatura presidencial de Bucaram, el presidente 
Velasco Ibarra así como minimizó la presencia del Frente  
de Restauración Constitucional al expresar que dicho orga-
nización “no tiene nada de frente ni de nada”, asimismo 
censuró la candidatura de Bucaram de quien dijo “que todo 
ecuatoriano tiene derecho a ser candidato, pero no el de du-
dosa nacionalidad, que estaría en peor situación que la de 
Nepatalí Bonifaz.”

A esas declaraciones se unieron otras “pruebas” del mi-
nistro de gobierno, Jaime Nebot Velasco, más radicales to-
davía, cuando presenta a la prensa “un documento en que 
aparece Bucaram con solo su apellido materno y afirma, el 
ministro, que éste no tiene partida de nacimiento y su cer-
tificado de bautizo es posiblemente falsificado… por lo que 
el gabinete designó una comisión para que estudie el docu-
mento sirio-libanés. Entre tanto, Velasco encomienda dicho 
estudio a la Corte Suprema, pero ésta se excusó de hacerlo 
por su deseo de no inmiscuirse en política.”4

4 Jaramillo Palacio, José María, obra citada, 112.
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Inculpación a las Fuerzas Armadas

Pero fue el presidente Velasco Ibarra quien trató también 
de obtener ventaja política del problema elecciones y del caso 
Bucaram: en Guayaquil declaró que eran las Fuerzas Arma 
das las que se oponían a la participación de Asaad Bucaram 
en las elecciones presidenciales, por lo que corrían, inclusive, 
el peligro de no efectuarse.

Era lógico que estas declaraciones infundadas y de fal-
sedad absoluta, produjeran enorme conmoción en la socie-
dad ecuatoriana, particularmente en Guayaquil, en donde se   
concentraba la masa de los simpatizantes cefepistas, por lo 
que a las Fuerzas Armadas se las puso injustamente en un 
plano antidemocrático, despótico y prepotente.

El mando militar esclareció de inmediato la maliciosa y 
temeraria imputación, ahondando con ello los roces que te-
nía el presidente Velasco Ibarra con el mando militar, parti-
cularmente con el comandante General del Ejército, general 
Guillermo Rodríguez Lara.

Velasco Ibarra fue quien hacía lo imposible para que Asaad 
Bucaram no fuese candidato presidencial, declaraba en todo 
momento que “no tenía alma ecuatoriana, corazón ecuatoriano, 
raíz ecuatoriana”.  Y todo porque al  presidente Velasco le mo-
lestaba la sola idea de que un “extranjero” ganara las elecciones 
y representara al nuevo caudillo del populismo ecuatoriano. 

Como Velasco Ibarra trató de involucrar a las Fuerzas 
Armadas en el asunto Bucaram, el general Rodríguez Lara 
hizo conocer públicamente la verdad: “Se me dijo tres veces 
(por parte de Velasco), si es que tuviera el respaldo de las 
Fuerzas Armadas, yo sacaría a uno de los políticos ecuatoria-
nos del proceso electoral”. 

Así las cosas, pasaron dos o tres días, continúa el general 
Rodríguez, “y fuimos nuevamente requeridos…nuestra res-
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General Rodríguez Lara, Comandante General del Ejército.

puesta con muchos argumentos y razones fue que no podía-
mos dar ese apoyo porque creíamos que detrás de ese ciuda-
dano había una parte del pueblo”.  Igualmente, días despues, 
otra apreaciación inexacta apareció en algunos sectores polí-
ticos en el sentido de que fue el aparecimiento del petróleo, el 
móvil principal de la toma del poder por parte de las Fuerzas 
Armadas. Las verdaderas causas fueron las que en reiteradas 
declaraciones expuso el general Rodríguez:

1.- El deterioro democrático, por negar el derecho de una 
candidatura a los comicios presidenciales.

2.- El gobierno de Velasco había perdido definitivamente 
el norte y se encontraba en tremenda confusión, producto de 
sus propios errores.
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3.- Porque la corrupción había hecho causa común con 
algunos privilegiados de la administración pública.

Estas causas no tenían nada que ver con el supuesto inte- 
rés de las Fuerzas Armadas de usufructuar de la explotación 
del petróleo.

“Proselitismo político” en los destacamentos fronterizos

Quien dirige los destinos del Ejército, por ser el respon-
sa- ble directo de su institución, está en conocimiento de sus 
pro- blemas, de sus acuciantes necesidades; trata en lo posi-
ble de vivir con su gente, de confraternizar y darle confianza; 
y qué mejor manera de conocer sus problemas, realizando 
visitas a las unidades del país. 

Para la Navidad de 1971, el comandante General del 
Ejército, general Guillermo Rodríguez Lara, programó visi-
tar destacamentos fronterizos del Oriente, considerando que 
su presencia en esos apartados rincones de la patria consti-
tuiría para las dos partes, el comandante del Ejército y los 
soldados de esos destacamentos, una agradable experiencia 
y exteriorización de alegría y emotividad; además, la familia 
del general Rodríguez conocería in situ cómo vivía el soldado 
de frontera.

Desgraciadamente, esta actitud de solidaridad con su 
gente fue mal interpretada por la maledicencia humana; los 
clásicos “ojos y oídos” del presidente, algunos con el mem-
brete de asesores o de elementos de seguridad, hicieron co-
nocer a Velasco Ibarra que el general Rodriguez Lara estaba 
haciendo “propaganda política” entre los militares.

Al respecto, el doctor José María Jaramillo escribe: “Mien-
tras tanto el Comandante General del Ejército Guillermo Ro-
dríguez Lara, en forma inusual visitaba las unidades mili- 
tares pretextando conocer sus necesidades y procurarles su 
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atención. En Navidad, acompañado de su familia, distribuyó 
aguinaldos en las guarniciones militares, y, en un mensaje de 
Año Nuevo, le hizo al Ejército un llamamiento para que con-
tinúe laborando por la seguridad del país y contribuyendo al 
desarrollo socio económico del Estado”.

Solo personas que no conocen la lamentable realidad de 
nuestros destacamentos fronterizos y aún más, los acanto-
nados en el Oriente ecuatoriano, que ejercen presencia so-
berana con cuatro o seis soldados, podrían creer que allí, 
justamente, la máxima autoridad del Ejército, se dedicaría 
a hacer proselitismo político, “pretextando” conocer sus 
necesidades; cuando el conocimiento de la realidad de sus 
subalternos es una obligación y responsabilidad, y no un 
mero “pretexto”.

Otra novedad alarmante se generó cuando el jefe del 
Ejército envió a sus soldados por cortesía y para mantener 
permanente comunicación, el mensaje de fin de año, inci-
tándolos a “continuar laborando por la seguridad del país 
y contribuyendo al desarrollo socio económico del Estado.” 
¿Acaso este mensaje tenía un contenido de rebelión o de pro-
selitismo político?.

 Desgraciadamente una acción de responsabilidad y leal- 
tad para sus subalternos, generó malestar y desconfianza en 
el presidente Velasco Ibarra, a tal punto de querer deshacerse 
de inmediato del comandante general del Ejército, al que lle- 
gó a considerar extremadamente peligroso.

Pero no solo fue en esa ocasión que pretendió el viejo 
caudillo velasquista quitar de su camino al general Rodrí-
guez, quiso hacerlo también cuando le ordenó al jefe militar 
que sacara al Ejército a las calles y reprimiera de inmediato y 
definitivamente las continuas manifestaciones de estudian-
tes, trabajadores y ciudadanos, que de esa forma demostra-
ban su descontento. 
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El general Rodríguez se negó a hacerlo, argumentado 
que esas actividades son específicas de la policía, pero cuan-
do lo amenazó con despojarlo de sus funciones y retirarlo 
del Ejército, desistió de su empeño, porque según el doctor 
Jaramillo que trascribe una nota de prensa,” los militares 
desde el más alto general hasta los representante de la tro-
pa., dieron un mentís terminante y un rechazo definitivo a la 
suposición de que se preparaban a tomar el Poder político 
y reiteraron la tesis profesional de cumplir su misión y sus 
labores específicas…”5

Cambio de Ministro de Defensa

Presionado por los mandos militares y oficiales de dife- 
rentes rangos, tuvo que salir del gabinete ministerial el señor 
Jorge Acosta Velasco. 

El presidente conocía que en las circunstancias que vivía el 
país, particularmente el estado de crisis de las Fuerzas Arma-
das, el Ministerio de Defensa debía ser ocupado por un elemen-
to cauto, calculador y, sobre todo, un verdadero pacificador y 
eslabón de unión entre el gobierno y la institución armada. 

La persona seleccionada por el presidente Velasco Iba-
rra fue el licenciado Luis Robles Plaza, un ciudadano tran-
quilo, respetuoso, pero desconocedor de la idiosincrasia de 
las Fuerzas Armadas. Este desconocimiento de la institución 
que iba a dirigir le causó inclusive algunos malos momentos, 
como cuando fue protagonista de aquella simpática anécdota 
publicada en una de las revistas nacionales.

Como el licenciado Robles ignoraba lo que representa-
ban las insignias de los oficiales para nombrarlos por las je-
rarquías correspondientes, pidió a algunos periodistas que 
lo instruyeran al respeto; éstos le hicieron conocer la equiva- 

5  El Comercio, 30 de diciembre de 1971.
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lencia de los grados según el número y el color plateado o 
dorado de las estrellas. Sin embargo los periodistas, según el 
ministro, lo habían hecho “meter la pata” porque al recibir 
“el saludo de los oficiales de la Armada, el último de ellos 
no tenía estrellas en sus hombros, por tal motivo lo trató de 
sargento, cuando en realidad se trataba del comandante de 
la Marina; ante esta “metida de pata”, los periodistas lo re-
cordaron que en los uniformes de parada de los marinos, las 
insignias están en las mangas de las chaquetas. Desde ese 
momento, para evitar contratiempos, a todos los militares los 
decía “mi jefe”.6

6 Revista La Otra, edición extraordinaria, Anécdotas políticas del siglo, número 114, 
febrero 28 de 1991.

El Ministro de Defensa Nacional Luis Robles Plaza,
en visita a las unidades militares de Quito.
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A pesar de su carácter bonachón, flexible y de mantener 
cordiales relaciones con los comandantes de Fuerza, viceal-
mirante Leopoldo Vallejo Vivas de la Fuerza Naval y general 
de  la Aviación Julio Espinoza; los exabruptos, ofuscaciones y 
reiteradas errores que cometía el presidente los hicieron de-
cidir su separación del gobierno. 

El 10 de febrero de 1972, seis días antes de la caída de 
Velasco, éste firmó el decreto Nº 114 con el que se acepta-
ba “con carácter de irrevocable la renuncia del cargo de 
ministro de Defensa Nacional, presentada por el licencia-
do Luis E. Robles Plaza, dejando constancia del agradeci-
miento del Gobierno Nacional por los valiosos servicios 
prestados al país”.

El reemplazo para ocupar el cargo vacante fue el licen-
ciado Patricio Lasso Carrión. El referido decreto fue firman-
do por el presidente Velasco Ibarra y el secretario general de 
la Administración Pública, Francisco Díaz Garaycoa.

El sucesivo cambio de ministros de Defensa, en una fun- 
ción tan importante, evidenciaba la crisis y problemas del 
Gobierno y de la institución armada, por eso en apenas 10 
meses pasaron tres ministros: Jorge Acosta Velasco, Luis Ro-
bles Plaza y Patricio Lasso Carrión. 

Los últimos suspiros presidenciales 

Al cansado caudillo velasquista, aparentemente todo le 
salió mal, presentía que el mandato presidencial de un mo-
mento a otro llegaría a su fin; no obstante, su recia personali-
dad y admirable fuerza de voluntad le hacían seguir aferrado 
al poder, aunque los rumores de un posible golpe de estado 
eran cada vez más persistentes.

Finalmente, lo que temía el presidente y algunos sectores 
gubernamentales y políticos se hizo realidad, cuando el pue- 
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blo ecuatoriano que aún disfrutaba del feriado de carnaval  
casi no advirtió un golpe de estado incruento y sigiloso.

Hasta el último momento Velasco Ibarra trató de defen-
der su cargo: viajó a Guayaquil en un avión de las Fuerzas 
Armadas, sus intenciones fueron dirigirse en una transmi-
sión radial y televisiva al pueblo ecuatoriano, pero halló di-
ficultad para hacerlo, fue conducido entonces a la residencia 
presidencial en los Ceibos. 

Desde allí llamó al jefe de Zona, coronel Fausto Moncayo, 
inquiriéndole apoyo. No lo pudo hacer, las líneas telefónicas 
fueron cortadas. Poco antes de que esto ocurriese, conoció que 
al general Guillermo Rodríguez Lara lo apoyaban las tres ra-
mas de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Marina y la Aviación 
y por tanto, se consolidaba en la presidencia de la República. 

Pretendió en último intento dirigirse a la nación a través 
del canal 10. En quienes seguían los acontecimientos se creó 
la expectativa, pero cuando el canal de televisión preparaba 
la presentación de Velasco Ibarra, un oficial de la marina dis-
puso que la esperada intervención no saliera al aire.

Quienes lo acompañaban, el ministro Vicente Bermeo, el 
gobernador Oswaldo Menéndez y varias amistades, asegu-
raban que Velasco seguía siendo presidente. Para desvanecer 
cualquier duda al respecto, fue sacado del canal de televisión 
referido para luego, en un vehículo, ser trasladado a la base 
de la Fuerza Aérea. 

Antes de la medianoche de ese martes de carnaval fue 
enviado a Panamá, en un viaje de destierro que ya conocía 
anteriormente. En esa ciudad permaneció lo indispensable 
para reunirse con su esposa Corina y de allí, dos días des-
pués, viajó rumbo a Buenos Aires, una ciudad a la que consi-
deraba su segunda patria.

El 16 de febrero de 1972 marcó un hito histórico en la 
vida política de Velasco Ibarra, abandonó el país abruma-
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do por sus propios errores, y solo volvió años después  a su 
patria, a la que gobernó por cinco ocasiones, cuando perdió 
para siempre a su adorada esposa “Corita”. 

Luego de la muerte de su fiel y abnegada compañera 
acaecida en Buenos Aires, retornó por última vez al Ecuador 
«...a meditar y morir...».  Un mes más tarde, el 30 de marzo de 
1979, falleció en la ciudad de Quito, sede del gobierno que 
tantas veces lo presidió.
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UN CARNAVAL QUE 
HIZO HISTORIA

Capítulo

5
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Las Fuerzas Armadas al poder

Con el propósito de garantizar la paz y la tranquilidad 
en el país, el Gobierno Revolucionario y Nacionalista adoptó 
algunas medidas urgentes: la declaración del estado de si-
tio, imperio de la ley militar, toque de queda en todo el país, 
desde las nueve de la noche hasta las cuatro de la madruga-
da, suspensión de clases, prohibición de manifestaciones y 
reuniones públicas, censura para las trasmisiones radiales y 
telegráficas.

El primer decreto supremo firmado correspondía al de 
posesión, “en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 13 
de la proclama de las Fuerzas Armadas”. El artículo 2º dispo-
ne: “Derógase el Decreto Nº 14 de 6 de enero de 1972 y déjase 

El presidente Guillermo Rodríguez Lara, junto a sus edecanes de las tres ramas 
de las Fuerzas Armadas y su ayudante de órdenes.
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sin efecto la convocatoria a elecciones generales, efectuada 
por el Tribunal Supremo Electoral y publicado en Registro 
Oficial Nº 389 de 8 de enero de 1972.”

Es decir, con este artículo se ponía fin a la serie de es-
peculaciones respecto a la dudosa nacionalidad ecuatoriana 
que le endosaban algunos sectores políticos al señor Asaad 
Bucaram. El Artículo 3º ”Declaraba en vigencia la Constitu-
ción Política de la República del Ecuador de 1945, así como 
todas las leyes que se encuentran en vigencia y rigen el orde-
namiento jurídico actual del país...”

En el resto de artículos se ratificó el estado de sitio en 
todo el territorio nacional; por tanto, se declaró en campaña 
a las Fuerzas Armadas y en vigencia el imperio de la ley mili-
tar; el respeto a los compromisos internacionales… El decreto 
fue emitido el 15 de febrero, es decir, el mismo día de la defe-
nestración de Velasco Ibarra.

El siguiente decreto, para incorporar y practicar un compor-
tamiento ético que en otros gobiernos no tuvo vigencia, dispone 
en su artículo Nº 1, que todos “los funcionarios del Gobierno 
Revolucionario, previamente a la posesión de sus cargos proce-
derán a hacer una declaración jurada en una de las notarías del 
lugar donde fueren designados, de todos los bienes patrimo-
niales que poseen al momento de su nombramiento”. Como el 
ejemplo arrastra y contagia, fue el presidente Guillermo Rodrí-
guez Lara, el primero que cumplió con este requisito moral que 
en buena hora se incorporaba por primera ocasión, de acuerdo 
con su inspirador, a la administración pública ecuatoriana.

Para dirigir cualquier empresa y aún más el aparato ad-
ministrativo del Estado, se requiere de un equipo de trabajo, 
por eso el presidente tenía con prioridad que designar a sus 
colaboradores, representados en sus ministros. 

Estos fueron los personajes favorecidos y designados 
mediante Decreto Nº 3 del mismo día 16 de febrero: capitán 
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de navío Gotardo Valdivieso Tobar, ministro de Gobierno; co-
ronel Vicente Anda Aguirre, ministro de Educación; coronel 
ingeniero Rafael Rodríguez Palacios, ministro de Obras Pú-
blicas; capitán de navío Gustavo Jarrín Ampudia, de Recur-
sos Naturales; Dr. Néstor Vega Moreno, de Finanzas; general 
(r) Víctor Aulestia Mier, ministro de Defensa Nacional; co-
ronel Dr. Raúl Maldonado Mejía, ministro de Salud Pública.

Por la premura del tiempo o quizá por hacer una selec-
ción exhaustiva de los demás secretarios de Estado, no fueron 
designados en este primer grupo los ministros de Relaciones 
Exteriores, Previsión Social y el de Producción por lo que en 
el mismo decreto se disponía que mientras se los nombrasen, 
se encarguen  de esas funciones los ministros de Obras Públi-
cas, Gobierno y Finanzas, en ese orden.

Igualmente, como aún no se designaba al secretario ge-
neral de la Administración Pública, los primeros decretos 
estaban firmados, además del presidente Rodríguez Lara, 
por el director administrativo de la Presidencia, Teófilo Or-
tiz Escobar.

En el Registro Oficial Nº 2 del jueves 17 de febrero se pu-
blicó la cancelación del nombramiento de Comandante Ge-
neral del Ejército, del general Guillermo A. Rodríguez Lara., 
“por haber pasado al desempeño de otras funciones.”

En su reemplazo, según el artículo 2º del referido decre-
to, “de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la 
vigente codificación de la ley de Personal de las Fuerzas Ar-
madas, nómbrase Comandante General del Ejército, a favor 
del señor coronel Mario Eduardo López Serrano.“

Como novedad en este decreto se advierte que ya fir-
ma el ministro de Defensa, general Víctor Aulestia Mier, y lo 
hace también el secretario general de la Administración Pú-
blica, coronel Carlos Aguirre Asanza, designados para estas 
funciones.
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Con el nombramiento del nuevo Comandante General 
del Ejército se conoce también la solicitud de disponibilidad 
del vicealmirante Jorge Cruz Polanco, que cumplía la función 
de Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

La decisión del vicealmirante Cruz Polanco, no causó 
sorpresa alguna en el ámbito militar, porque el oficial  de 
la Armada era más antiguo que el general Rodríguez Lara, 
pero en la realidad estaba subordinado al presidente de la 
República, igual situación enfrentaban los comandantes de 
la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea.

Obviamente, su salida o la reubicación en funciones mili- 
tares generó un movimiento en los oficiales superiores, a los 
que se reubicó de acuerdo con su jerarquía y antigüedad.

Las funciones más destacadas fueron cubiertas sus va-
cantes o ratificados los jefes que las ejercían, fueron las si-
guientes: Jefe del Estado Mayor del Ejército, coronel Mariano 
Cevallos Vega; miembros del Consejo de Seguridad Nacio- 
nal, coroneles Guillermo Durán Arcentales y  Jorge Cevallos 
Vaca; director de la Academia de Guerra de la Fuerza Terres-
tre, coronel Raúl Cabrera Sevilla; Jefe de la Segunda Zona Mi-
litar con sede en Guayaquil, coronel Raúl González Alvear; 
Jefe de la Tercera Zona Militar de Cuenca, coronel Alejandro 
Solís Rosero.

Dentro del plan de moralización trazado por el gobierno 
de las Fuerzas Armadas, consta en el Decreto Supremo Nº 6 
del 23 de febrero, en el artículo 1º: ”los miembros de las Fuer-
zas Armadas que fuesen designados para desempeño de cual-
quier función en la administración pública, solo recibirán los 
sueldos correspondientes a su grado y jerarquía militares…”

Esta aplaudida decisión, además de revelar un acto de 
delicadeza, exteriorizó también una expresión humanitaria, 
porque el sueldo  que hubiese correspondido a un cargo ad-
ministrativo, debía ser distribuido equitativamente al hospi-
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cio y manicomio San Lázaro de Quito y al hospital de los 
Barrios Suburbanos de Guayaquil.

Antecedentes del Plan de Acción del Gobierno

Antes que el general Rodríguez Lara se hiciera cargo 
del mando supremo de la República, pocos gobiernos, por 
no decir ninguno, basaban su administración en un  plan de 
Gobierno  diseñado para el efecto.

El mismo cinco veces presidente de la República, José 
María Velasco Ibarra, era afecto a la improvisación; gober-
naba sin un plan producto de un profundo análisis y basado 
en el conocimiento de la realidad del país. Es decir, “Hacía 
camino al andar”, como estilo peculiar de sus gobiernos.

Cuando el director de la Academia de Guerra Naval, 
comandante Raúl Sorroza Encalada, inquirió a un notabilísi-
mo profesor, el doctor Octavio Latorre, sobre los problemas 
económicos que asfixiaban al país, le respondió, según su 
versión, “hay que hacer lo que la Academia sabe muy bien 
hacer; el análisis de la realidad nacional.”

Entonces fueron inicialmente los profesores y alumnos 
de la Academia de Guerra Naval, durante el año lectivo 1971-
1972, los que elaboraron los “Lineamientos Generales, la Fi-
losofía y Plan de Acción del Gobierno Revolucionario y Na-
cionalista del Ecuador” 

“Además de destacados compatriotas civiles que cola-
boraron eficientemente en esta importante tarea como: Pedro 
Aguayo Cubillo, Óscar Loor, Ramiro Larrea Santos y Luis 
Gómez Izquierdo. También, fueron invitados a las diferen-
tes reuniones de trabajo César Robalino, Eduardo Peña, Julio 
Ríos de la Universidad Católica, y el sociólogo Ortiz”1.

1 “Academia Naval, 50 Años de historia”, varios autores (Guayaquil: Ecuador, 2012).
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Una vez analizado detenidamente la realidad del país, 
los estudiosos del plan establecieron cinco objetivos naciona-
les permanentes:

1.- Integridad territorial;
2.- Integración nacional territorial, política, económica y
psicosocial;
3.- Preservación permanente de la soberanía nacional;
4,- Desarrollo integral del país;
5.- Bienestar social y seguridad nacional.

El mismo general Rodríguez Lara, haciendo honor a su 
honestidad y ética personal, reconoció de dónde provenía 
el contenido del documento al que se introdujo cambios y 
reajustes, pues el plan final recogió el trabajo concienzudo 
y profesional de oficiales de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, demostrando de esa manera la integración de va-
liosos militares prestos a ofrecer sus mejores capacidades en 
beneficio del país.

En la primer informe a la nación, ya se refirió al plan que 
habría de poner en práctica: “Pocas veces fue tan explícito el 
pueblo ecuatoriano, para pronunciarse a favor de la trasfor-
mación política… No se trataba, aseguró, de las muchedum-
bres costeadas por el erario público…fue la confianza de un 
pueblo, desde sus más altos hasta sus más modestos estratos 
sociales, que se hizo presente en torno al Gobierno Militar, 
sobre todo después que fue leído en Guayaquil el documento 
“Lineamientos Generales de la Filosofía y Plan de Acción del 
Gobierno”
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El Plan de Gobierno

El referido govierno, antes de ponerlo en ejecución fue 
adaptado a la estrategia de la gestión gubernamental que se 
planificaba; se incorporaron, como se dijo, aspectos impor-
tantes que no constaban en el plan inicial o que no estaban 
completamente conceptuados; es decir, fue mejorado y adap-
tado por los estados mayores de las Fuerzas Armadas, a los 
lineamientos generales del plan de gobierno.

Por lo importante del documento y por lo que repre-
sentó para el gobierno de las Fuerzas Armadas, se hará co-
nocer cuál fue el contenido temático del mencionado plan 
gubernamental.

El presidente Guillermo Rodríguez Lara, en reunión de gabinete.
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Filosofía y plan de acción del Gobierno Revolucionario
y Nacionalista del Ecuador, lineamientos generales.

La Situación actual del país.
Características del Gobierno Revolucionario y Nacionalista
I.- Revolucionario
II.- Nacionalista y de Desarrollo Autónomo
III.- Social Humanista
IV.- Disciplinario

Objetivos del Gobierno y líneas de acción para conseguir
los objetivos nacionales permanentes
Líneas de acción:
I.- Reforma agraria
II.- Política fiscal y reforma tributaria
III.- Reforma a la estructura financiera, bancaria y crediticia
IV.- La reforma administrativa

Política Económica
Política agropecuaria
Política pesquera
Política forestal
Política Industrial

Investigación Científica y Tecnológica
Política petrolera
Política internacional
Política de comercio exterior
Política de integración

Política de cooperación externa
Cooperación técnica internacional
 Política de infraestructura
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Electricidad
Transporte y comunicación
Regadío, drenaje y conservación de suelos

Política Social
Lineamientos
Bienestar social
Política de desarrollo rural
Recursos humanos y empleo
Educación
Seguridad Social

Política de salud
Regionalización
Desarrollo urbano
Vivienda
Política interior de gobierno
Seguridad militar
De la función judicial
      
Para el presidente Rodríguez Lara y su gobierno era real-

mente un compromiso de honor y una responsabilidad histó-
rica, lograr el desarrollo y progreso del país encuadrado en el 
contenido del Plan de Acción, e igualmente transformarlo e 
identificarlo en la categoría de revolucionario y nacionalista, no 
como simple retórica sino como palpable y evidente realidad.

 “A la característica de una sociedad económicamente 
subdesarrollada, socialmente injusta y políticamente depen-
diente, se agrega la frustración colectiva, producto del irres-
ponsable manejo de los asuntos del Estado”.

Al analizar los problemas políticos y sociales, se lee en 
el Plan de Acción, en el tema Filosofía del nuevo Gobierno 
ecuatoriano que, “La política social y económica que sopor-
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ta actualmente la nación ecuatoriana, es el resultado de un 
sistema democrático aparente, cuya aplicación ha sido irra-
cional y no ha tomado en cuenta la realidad psicosocial del 
pueblo ecuatoriano.

“Esto ha dado origen a que la sociedad se fisure y se con-
soliden grupos sociales cada vez más distanciados y antagó-
nicos, ubicados en una escala que va desde la opulencia hasta 
niveles infrahumanos, que han imposibilitado la movilidad 
social…Los constantes fracasos de los gobiernos, se lee en otro 
párrafo del documento, la ausencia del pueblo en los centros 
de decisión, la inmoralidad e ineficacia administrativa, la inca-
pacidad e insinceridad de los partidos y grupos políticos…y 
fundamentalmente la estructura económica han determina-
do… pequeños grupos opresores y mayorías oprimidas.”

A continuación se advierte: “Esta descomposición se eli-
minará con el resurgimiento de la responsabilidad cívica de 
los ecuatorianos…luego aclara: Frente a esta situación, las 
Fuerzas Armadas responsables de la supervivencia del Esta-
do ecuatoriano, al haber asumido el Poder sin líderes, ni cau-
dillos, sino como institución, lo hace dispuesta a implantar 
una nueva doctrina política ideológica nacional, que permita 
llevar a cabo las transformaciones sustanciales en el ordena-
miento socio económico y jurídico que exige la República”.

Los creadores del plan quisieron darle al gobierno Revo- 
lucionario y Nacionalista una peculiaridad intrínseca, por 
eso decidieron que tendría un carácter propio: Revoluciona-
rio  y Nacionalista y de Desarrollo Autónomo, Social Huma-
nista y Disciplinado.

Revolucionario, porque generará cambios profundos, 
eliminará la corrupción administrativa en las funciones del 
Estado y en el manejo de los fondos públicos; se sancionará 
a quienes abusen de la propiedad ajena; el gobierno será fiel 
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representante de los sectores necesitados, fijará los objetivos 
nacionales, fijará un plan plurianual que será de obligatorio 
cumplimiento para el sector público, se realizará una reforma 
agraria real y efectiva, impedirá que pocos grupos privilegia- 
dos se beneficien de los recursos nacionales, reestructurará el 
aparato ineficiente, actuará bajo las más severas normas de 
austeridad, propiciará la formación de nuevos cuadros de di-
rigentes y eliminará los caducos; es decir, se implantará cam- 
bios substanciales en los aspectos señalados.

        
Nacionalista y de Desarrollo Autónomo,  porque el Go-

bierno eliminará la dependencia del país en lo económico, 
político, social, cultural, militar e ideológico de los centros 
internacionales de decisión, por lo tanto el Gobierno será in- 
dependiente y soberano en sus decisiones y mantendrá rela- 
ciones con todos los países del mundo, será integracionista, 
buscará la cohesión interna de la nación.

Social Humanista, porque la finalidad de sus acciones 
es el hombre, por eso implementará una verdadera justicia 
social en el país, incorporará a todo ecuatoriano a la comu-
nidad, por eso erradicará la subalimentación, el analfabetis-
mo, las condiciones de vida infrahumanas, se implantará la 
justicia social, se incentivará la iniciativa privada compatible 
con el fin social del Estado ecuatoriano y se garantizará la 
libertad de todos los habitantes del Ecuador.

Disciplinado, porque se impondrá disciplina de la que 
los mandatarios serán ejemplo, se creará un ambiente de 
seriedad y responsabilidad para que impere el respeto a la 
autoridad, a las personas y a la propiedad, todo esto se con-
seguirá con la acción conjunta de todos los ecuatorianos, sin 
partidismos políticos ni intereses de grupo.
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En definitiva, el extenso documento denominado Filosofía 
y Plan de Acción del Gobierno Revolucionario y Nacionalista 
del Ecuador, plantea normas y determina responsabilidades.

A controlar la situación

Desde el inicio de su gestión el presidente Rodríguez 
presentó un plan de acción que debía seguir su gobierno; 
como las esperanzas de los ecuatorianos revivieron con el 
advenimiento del régimen militar; y el golpe de estado fue 
incruento y sin que las nuevas autoridades gubernamenta-
les desfogaran prepotencia, soberbia y excesos; la ciudada-
nía ecuatoriana no tuvo una reacción violenta ni resistencia y 
poco a poco fue acostumbrándose al nuevo sistema de vida 
implantado.

Además, el mensaje presidencial fue conciliador y sinó-
nimo de esperanza, dijo entre otras cosas: “Nuestro primer 
objetivo será propiciar un clima de unión y de concordia…
porque el progreso económico y la justicia son posibles con 
la participación de todos…respetaremos la persona humana 
y procuraremos mantener todas las libertades cívicas…”  

Para el gobierno Nacional la confianza de sus conciuda-
danos constituía una valiosa oportunidad que debía aprove-
char de la mejor manera e incorporar un nuevo estilo de go-
bierno, en donde el rostro social debía tener necesariamente 
las atenciones prioritarias. 

Había muchas cosas por hacer, entre éstas, la necesidad 
de completar el aparato administrativo y operacional. Fue 
designado comandante General de la Fuerza Aérea el gene-
ral Jorge Izurieta. 

Esta designación generó comentarios antojadizos en 
el sentido de que había cierto malestar en la Fuerza Aérea, 
considerando que su nuevo comandante quien cumplía 
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funciones de agregado aéreo a la Embajada del Ecuador en 
Washington, por ser general del Aire, era más antiguo que 
el presidente Rodríguez Lara y solo superado en jerarquía, 
por su colega el general del Aire Julio Espinoza Pineda quien 
debió pedir la disponibilidad.

Así mismo, hubo una confusión cuando se hizo conocer 
que el Consejo de Gobierno, organismo legislativo y de fis-
calización, estaba integrado por los comandante de la tres 
Fuerzas, cuando en la realidad éstos debían designar a sus 
representantes. Por eso quienes integraban el Consejo eran: 
coronel Gonzalo Bastidas Aguirre por el Ejército; coronel 
Guillermo Lara en representación de la Fuerza Aérea y el 
capitán de fragata Raúl Sarroza Encalada por la Fuerza Na-
val. Este organismo deberá funcionar en el palacio legisla-
tivo y “organizará las comisiones y dependencias que sean 
necesarias de acuerdo a las funciones que desempeñará.” 
Los tres miembros del Consejo debían presentar en fecha 
oportuna, “la promesa para el desempeño de sus funcio-
nes ante el Jefe Supremo de la República, general Guillermo 
Rodríguez Lara”.

La prensa internacional desde Buenos Aires hacía cono- 
cer la suerte del expresidente Velasco: “El depuesto presi- 
dente del Ecuador doctor José María Velasco Ibarra, llegó 
hoy (18 de febrero de 1972), por vía aérea a esta capital desde 
Panamá para iniciar el cuarto periodo de exilio en su turbu- 
lenta carrera política. El Dr. Velasco de 79 años fue derrocado 
en un incruento y veloz golpe de estado encabezado por el 
general Guillermo Rodríguez Lara… Buenos Aires ha sido 
su refugio favorito. En esta capital tiene un apartamento en 
propiedad, su cuñado, hermano de su esposa, de origen ar-
gentino, comenzó a prepararlo en cuanto tuvo la noticia de 
su último derrocamiento.”Es decir, el Dr. Velasco permaneció 
en Panamá apenas dos días, antes de regresar con su esposa 
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argentina, Corina Parral, a la nación que consideraba su se-
gunda patria. 

Pero mientras el presidente defenestrado salió del país, 
el general Luis Jácome Chávez, principal protagonista de la 
rebelión de La Balbina, quien tuvo que enfrentarse con el pre-
sidente Velasco y su sobrino, entonces ministro de Defensa, 
anunció desde Caracas su retorno al país. La prensa interna- 
cional recogió esta noticia: “El exdirector de la Academia de 
Guerra de Ecuador, general Luis Jácome Chávez, residente 
en Venezuela, volverá al país cuando las condiciones se acla-
ren un poco…Hace menos de un año el general Jácome soli-
citó asilo en la embajada de Venezuela en Quito…porque al 
parecer Velasco Ibarra lo acusó de figurar en el intento de un 
golpe militar.”

Enfrentando los primeros problemas

El asunto petrolero y el contrato para la instalación de 
una refinería requerían atención prioritaria. Es más, respecto 
a la construcción de la refinería que el gobierno de Velasco 
Ibarra había adjudicado a la firma japonesa Marubeni Corpo- 
ration de Japón, en opinión de algunos sectores políticos del 
país tenía ciertas irregularidades en el proceso de contrata- 
ción, por lo que el gobierno militar anuló el contrato “porque 
la decisión no se había hecho sobre un estudio serio.” 

Como corolario fue apresado en Quito y conducido a 
Guayaquil el exministro del régimen velasquista, Alfonso 
Arroyo Robelly, porque según el jefe civil y militar de Gua-
yaquil, capitán de navío Renán Olmedo González,” habrían 
presunciones de responsabilidad en la administración.”

Igualmente, en la sesión del Consejo de Ministros del 24 
de febrero, presidido por el general  Rodríguez Lara, se de-
cidió que la primera refinería nacional será construida en la 
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provincia de Esmeraldas. Para tomar esta decisión, los miem-
bros  del Consejo del Gabinete consideraron “el estudio de 
la localización elaborada por la firma UOP (Universal Oil 
Products), y algunos factores intangibles que esa firma ma-
nifiesta en su informe, que no habrían sido considerados al 
analizar los puntos de incidencia en la decisión.”

La resolución fue tomada además, porque se pretendió 
incorporar  a la provincia de Esmeraldas como un espacio de-
mográfico de desarrollo y copartícipe de la economía nacional.

Días después, el capitán de navío Gustavo Jarrín Am-
pudia, ministro de Recursos Naturales y Turismo, declaró 
en una rueda de prensa que se había designado tres comi-
siones especiales para que estudien los asuntos del minis-
terio que constan en el plan de acción del Gobierno. Hizo 

Desde el Palacio de Carondelet informando a su pueblo.
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conocer también, que de ser necesario serán revisados los 
contratos petroleros los cuales al momento están siendo 
analizados.

Las primeras y más importantes acciones que se toma-
ron en el campo de la industria petrolera fueron entre otras: 
“mediante Decreto Nº 430, se puso en vigencia la Ley de 
Hidrocarburos, el 6 de junio de 1972; se expidió la ley de la 
Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE); el 23 de 
junio del mismo año, con su inmediata implementación, se 
nombró gerente al coronel Jaime Dueñas.

La primera reunión de su directorio tuvo lugar el 6 de 
junio de 1972, fue ”presidida por el ministro de Recursos 
Naturales, Gustavo Jarrín Ampudia e integrada por el mi-
nistro de Finanzas, doctor Néstor Vega Moreno; ministro de 
la Producción, Econ. Felipe Orellana Albán; presidente de la 
Junta de Planificación, Ing. Pedro Aguayo Cubillo; el jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Jorge 
Izurieta y el presidente del Instituto de Comercio Exterior 
e Integración, doctor Francisco Rosales; posteriormente, se 
nombró subgerente de CEPE al teniente coronel René Vargas 
Pazos”2.

Con la gestión del ministro de Recursos Naturales en los 
contratos firmados, “obligó a todas las compañías petroleras 
que venían operando en el país, a firmar nuevos contratos in-
cluyendo un área máxima de 200 mil hectáreas, por 20 años, 
suprimiendo definitivamente los contratos por 50 y más años; 
”todo esto encuadrado en el plan de acción del gobierno del 
general Rodríguez Lara. 

Otras obras de envergadura que se planificaron, im-
pulsaron y ejecutaron en los primeros meses del régimen 

2  Capitán de fragata Caicedo Pablo, Dr. La Torre Tapia Octavio, Academia de Guerra 
Naval, 50 años de historia, capítulo VI, Contribución de la Armada al desarrollo del 
País, (Guayaquil: Ecuador 2012).
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militar fueron: “la contratación para el estudio, licitación y 
construcción de la refinería estatal de Esmeraldas, la cons-
trucción de la terminal marítima de Balao, la organización, 
bajo control de  la Armada de FLOPEC, la constitución del 
Consorcio Cepe-Texaco–Gulf con la compra en efectivo del 
25% de las acciones del Consorcio Texaco–Gulf…Como 
consecuencia de estas decisiones, el Estado recuperó más 
del 80% de las aéreas hidrocarburiferas dadas en concesión 
por 50 años, constituyendo la reserva patrimonial más va-
liosa de la nación…”

Es decir, desde el inicio del gobierno militar se creaba 
bases para seguir los lineamientos de su Filosofía y Plan de 
Acción y el Plan Quinquenal de Transformación y Desarrollo 
que hizo conocer el presidente Guillermo Rodríguez Lara, el 
5 de marzo de 1972, a través de una cadena nacional de radio 
y televisión.

Refiriéndose a  la  explotación  de  los  recursos  naturales, 
el Ministro Jarrín Ampudia, hizo conocer entre otros asun-
tos importantes: ”Se impulsará en todos los campos un sano 
nacionalismo, capaz de exaltar los valores propios, defender 
los intereses nacionales y aceptar la cooperación extranjera 
únicamente cuando convenga al país… El gobierno ejercerá 
su derecho sobre todos los recursos naturales del modo más 
decidido... estableciendo la soberanía sobre las aguas terri-
toriales, el aire, el suelo, el subsuelo…frente a los intereses 
privados prevalecerán los de la nación.”

Para referirse a la política petrolera que adoptará el go- 
bierno revolucionario dijo: ”Se adoptará una política defini-
da que responda a las aspiraciones de todos  los ecuatoria-
nos... estará basada en los intereses inalienables del Estado, 
en la explotación racional, el mantenimiento de las reservas 
para las futuras generaciones, sin olvidar la justa rentabili-
dad de las compañías petroleras…” Enfatizó además en la 
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necesidad “ de introducir las reformas indispensables para 
el desarrollo de la industria petrolera…revisar los contratos  
a fin de garantizar la soberanía nacional, la mejor participa-
ción estatal… hacer un análisis del mercado internacional 
para establecer los precios de referencia…la reestructuración 
administrativa para el control de esta importante industria, 
la construcción de nuevas refinerías, instalaciones industria-
les y de petroquímica, la constitución de CEPE (Corporación 
Estatal Petrolera Ecuatoriana), la creación de FLOPEC (Flota 
Petrolera Ecuatoriana), la construcción de un terminal marí-
timo petrolero de aguas profundas, la construcción de una 
red nacional de poliductos.” Anunció la conveniencia de 
realizar “con urgencia los estudios para el ingreso activo del 
Ecuador a la OPEP (Organización de Países Exportadores de 
Petróleo), y a ARPEL” (Asistencia Recíproca Petrolera Estatal 
Latinoamericana).

También fueron elaborados los planes que regirían la po-
lítica petrolera del país “con programas concretos de acción, 
en el seno de una comisión de alto nivel designada  por el go-
bierno militar para el efecto, con la participación de delega-
dos de los ministerios del frente económico y de otras insti-
tuciones del Estado, como la Junta Nacional de Planificación, 
delegados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y 
representantes técnicos de las Naciones Unidas. Todas las de-
cisiones que se tomaron fueron previamente aprobadas por 
el presidente de la República, Gabinete ampliado y Coman-
do Conjunto de las Fuerzas Armadas”

La guerra del atún

Otro problema inmediato que enfrentó el presidente 
Rodríguez Lara fue la llamada “Guerra del atún”, produci-
da como consecuencia de la detención de barcos pesqueros 
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estadounidenses dentro del límite marítimo que reconoce 
Ecuador y otros países latinoamericanos, como su soberanía 
marítima.

Efectivamente, además del Ecuador, países como Argen- 
tina, Brasil, Chile ,Perú, Uruguay, Panamá, Nicaragua, Costa 
Rica y el Salvador reclaman 200 millas como soberanía marí- 
tima, pero Estado Unidos reconoce únicamente 12 millas.

Esta diferencia de criterios fue generando controversias 
cuando pesqueros extranjeros, particularmente estadouni- 
denses, fueron capturados dentro de las 200 millas del mar 
territorial que nuestro país considera su soberanía marítima. 
Posiblemente, con el propósito de que el Ecuador deje sin efec-
to las medidas adoptadas, el Senado norteamericano introdujo 
enmiendas a la ley de Ayuda Externa que faculta a su gobier-
no, el de Estados Unidos, se exima de asignar colaboraciones, 
en este caso a la República del Ecuador, a no ser que el presi-
dente de los Estados Unidos “considere de interés hacerlo.”

Ante ese atropello, el gobierno del general Rodríguez 
Lara, por intermedio del delegado suplente del Ecuador en 
el Consejo de la OEA, Hernán Veintimilla, elevó la protesta 
en una nota que hizo llegar por los canales correspondien-
tes: “Este hecho representa la continuación de una política de 
amenaza y coacción, que han tenido su origen en las activida-
des ilícitas de los barcos pesqueros estadounidenses en aguas 
territoriales ecuatorianas. El Ecuador al apresar, sancionar y 
dejar en libertad a los pesqueros capturados en faenas ilícitas 
de pesca, se funda en una ley que no violó ningún principio 
de Derecho Internacional.”

El embajador de Estados Unidos en la OEA., Joseph John 
Jova, respondió a las denuncias del Ecuador manifestando 
que en su país “Existe la división de poderes y que las en- 
miendas fueron tomadas por el Congreso de acuerdo con su 
propia soberanía.” 
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Esta nueva controversia diplomática, según los observa-
dores internacionales, haría infructuosa las gestiones que el 
asesor presidencial Robet H. Finch y el Secretario Adjunto de 
Estados Unidos, Charles A. Meyer, tenían previsto realizar 
en Quito, tendientes a lograr algún acuerdo respecto a las 
diferencias de límites pesqueros.

Al respecto, el presidente ecuatoriano dejó escuchar su 
voz de protesta: “El Gobierno del Ecuador mira con profun-
da preocupación la medida tomada por el Congreso de los 
Estados Unidos... porque se pretende coartar la protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales de los países en 
proceso de desarrollo…”Con esa actitud altiva el general Ro-
dríguez defendia la soberanía nacional, porque la soberanía 
no se mide por la profusión de leyes dictadas, sino por hacer 
que se cumplan esas leyes.

Otra acción tomada oportunamente por el régimen mili-
tar fue disponer la reapertura de la Universidad Técnica Luis 
Vargas Torres, clausurada temporalmente por el gobierno velas-
quista, mediante Decreto Supremo Nº 13 de 6 de enero de 1972.

Con el propósito de erradicar la corrupción enquistada 
en esferas gubernamentales, decretó la prohibición del nepo-
tismo en “todas las dependencias de la Administración Pú-
blica, Función Judicial e instituciones semi públicas…”

Paralelamente, dispuso la “prohibición de desempeñar 
funciones dentro de la Administración Pública a las personas 
que hubieren incurrido en defraudaciones de dineros del Es- 
tado, aunque hubiesen sido ya sancionados por la ley.”

Para conseguir mejor control y rendimiento en las tareas 
laborales, decretó “la semana de trabajo en cuarenta horas, 
con una jornada normal de ocho horas diarias y descanso los 
sábados y domingos.”
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Educación superior militar

Se determinó que el nivel de educación de la Escuela 
de Ingenieros corresponda al de los institutos de educación 
superior civiles. Los mismos profesores alemanes de la Poli-
técnica Nacional daban clases en el instituto militar. La justa 
aspiración era alcanzar que la Escuela de Ingenieros del Ejér-
cito fuese reconocida como instituto de nivel universitario, de 
suerte que sus egresados pudieran ejercer legalmente la pro-
fesión sin discriminación alguna. El objetivo fue cumplido.

Cuando el general Rodríguez conducía los destinos del 
país decidió, en 1972, que estudiantes civiles se incorporaran 
a la Escuela Politécnica del Ejército. “Con esa decisión, admi-
te con satisfacción y modestia el general Rodríguez, hay una 
transformación absoluta en la Universidad de las Fuerzas 
Armadas (ESPE).

Hoy está entre las cuatro mejores del país y entre las diez 
de Sudamérica. Con más de 90 años de historia, la Univer-
sidad de las Fuerzas Armadas ESPE es considerada una de 
las más emblemáticas del país por su constante innovación 
y aporte al desarrollo productivo del Ecuador. Actualmente 
la universidad se distingue por entregar soluciones prácticas 
a las necesidades y preocupaciones de la sociedad ecuatoria-
na, contribuyendo a la generación de nuevos conocimientos 
a través de la docencia, la investigación y la vinculación con 
la sociedad. 

La universidad actual es parte del Sistema de Educa-
ción Superior del Ecuador, integrada por el campus matriz 
en Sangolquí, las sedes Latacunga y Santo Domingo de los 
Tsáchilas, así como las Unidades Académicas Especiales y 
el Instituto de Idiomas.

Se convirtió en un centro de educación superior público 
regulado por la Constitución de la República del Ecuador y 
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General Guillermo Rodríguez Lara impulsor del desarrollo de la Universidad de 
las Fuerzas Armada (ESPE).
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la Ley Orgánica de Educación Superior. Luego de la firma del 
Estatuto de creación, el 26 de junio del 2013, y aprobado por 
el Consejo de Educación Superior (CES).

Otros inconvenientes que solucionar

Conscientes de los problemas que aquejaban al país, el 
gobierno dispuso a sus ministros responsables de las áreas 
más sensibles, solucionen a la brevedad posible los diferentes 
inconvenientes en su espacio de responsabilidad.

Al ministro de Educación, coronel Vicente Anda Agui- 
rre, recomendó poner fin a los pagos atrasados al magisterio 
nacional; al ministro de Previsión Social y Trabajo, coronel 
de aviación Luis Morejón, se arbitre las medidas necesarias 
para terminar con los conflictos laborales y al coronel Ro-
dolfo Proaño Tafur, ministro de la Producción, adopte ini-
ciativas urgentes que eviten la escasez de productos de con-
sumo popular.

Justamente, pocos días antes, el ministro Proaño Tafur, so-
licitó que una comisión integrada por personal de las Fuerzas 
Armadas, investigue las actividades que fueron desarrolladas 
en su ministerio por elementos de la administración anterior.

Pues se estableció que en el país hubo solo fiebre aftosa 
atenuada; es decir, no murió ningún animal por esta enfer-
medad, pero el departamento de Sanidad Pecuaria dispu-
so de exagerada e injustificada partida presupuestaria para 
combatir esta enfermedad, asimismo, se estableció anormali-
dades en la concesión de cupos de exportación del café.

Al advertir que había demasiado número de deudores 
morosos que no cumplían sus compromisos de préstamos 
realizados en el Banco de Fomento, se amenazó con publicar 
sus nombres en la prensa nacional, además de ejecutar el pro- 
cedimiento coactivo correspondiente, y si los morosos fuesen 
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empleados o funcionarios del banco, estos serían desvincu- 
lados de la institución sin perjuicio a seguir el proceso legal 
respectivo.

Como el problema se concentraba en el encarecimiento 
de productos agrícolas, los esfuerzos del gobierno se direc-
cionaron hacia el campo; entonces, se empezaron a construir 
caminos vecinales, dotar de variados insumos, agilizar los 
préstamos del Banco de Fomento, implementar y entregar 
herramientas a los campesinos y, sobre todo, la expedición 
de la Ley de Aguas, una medida con rostro humano y de pro-
fundo contenido social.

La aprobación definitiva de esta ley se lo hizo en una 
sesión el 18 de mayo de 1972, con la asistencia de todo el 
gabinete presidido por el presidente de la República, consi- 
derando que uno de los propósitos del gobierno “es ejercer 
derechos sobre los recursos naturales del modo más decidi-
do, a fin de establecer la soberanía nacional sobre las aguas 
territoriales en el suelo y subsuelo… Que la existencia de va-
rias leyes que regulan el uso de las aguas han traído como 
consecuencia la intervención de diferentes organismos del 
Estado, surgiendo entre ellos divergencias perjudiciales a los 
intereses nacionales”.

Como una medida tendiente a superar los problemas 
educativos, el Ministerio de Educación analizó la posibilidad 
de suprimir alrededor de una treintena de colegios normales 
de los 42 que estaban registrados en el país (se determinó ex-
ceso de maestros), y reemplazarlos por colegios técnicos para 
fomentar las artesanías y pequeñas industrias.

Cambios en el gabinete ministerial

El cambio de ministros se produjo a casi tres meses de 
iniciar la gestión gubernamental.
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El coronel Rodolfo Proaño Tafur, ministro de la Produc- 
ción, fue reemplazado por el señor Felipe Orellana Albán 
quien ocupaba las funciones de gerente del Banco de Fomen- 
to; el capitán de navío Gotardo Valdivieso Tobar, ministro de 
Gobierno y cuota administrativa de la Armada Nacional, fue 
remplazado temporalmente por el general Víctor Aulestia 
Mier, ministro de Defensa Nacional.

El artículo 1º. del decreto supremo respectivo hace cono- 
cer estas dos desvinculaciones ministeriales: “Reintégrase al 
servicio efectivo en sus respectivas ramas de las Fuerzas Ar- 
madas a los señores capitán de navío Gotardo Valdivieso To- 
bar y coronel Rodolfo Proaño Tafur, quienes en consecuencia 
dejarán de desempeñar las funciones de ministros secretarios 
de Estado en las carteras de Gobierno y de la Producción, res- 
pectivamente…”

El decreto fue firmado por el general Guillermo Rodrí-
guez Lara, el 11 de mayo de 1972. Se tuvo la impresión que la 
separación de Gotardo Valdivieso trajo cola: el Comandante 
General de la Marina, capitán de navío Sergio Vásquez Pa-
checo con fecha 12 de mayo, comunicó como “simple acto ad-
ministrativo”, al presidente del Consejo de Gobierno, al que 
pertenecía el capitán de navío Raúl Sorroza, la incorporación 
de este oficial conjuntamente con sus asesores a su respectiva 
institución, por lo que se desligaba del Consejo de Gobierno.

Días después, por haber cumplido con los requisitos re-
glamentarios, y no por presión alguna, como se especuló, 
fueron ascendidos a contralmirantes, Gotardo Valdivieso 
Tobar y Sergio Vásquez Pacheco, quienes se unían con ese 
grado a sus colegas de la Armada, Aurelio Maldonado Miño 
y Wilson Larrea.

El ministro de Gobierno saliente, Gotardo Valdivieso,  
acusó a la oligarquía y a la mafia como causantes de su se-
paración y aseguró “que existen demasiados intereses y 
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fuerzas de presión para quienes una revolución o un cam-
bio significa la pérdida de sus intereses”. Fue reemplaza-
do por el coronel Galo Wilfrido Latorre Sierra, quien hasta 
entonces desempeñaba  las funciones de secretario General 
del Consejo de Seguridad Nacional. La nueva designación 
fue anunciada por el mismo presidente de la República 
quien dijo que el nombramiento lo hizo por sugerencias del 
ministro de Defensa y del Comando Conjunto, “por las con-
diciones imperantes en el momento político y por creer que 
es una solución adecuada.”

En cuanto al pronunciamiento del contralmirante Gotar-
do Valdivieso de haber sido separado “por presión de la ma-
fia y la oligarquía”, parecería que dicha opinión personal no 
tenía un sustento serio y creíble: el gobierno del presidente 
Rodríguez Lara apenas tenía tres meses en el poder y en tan 
poco tiempo no pudo dejarse influir por la oligarquía y peor 
por las mafias, en las que se incluían a ciertos funcionarios 
enquistados en la administración anterior. 

Igualmente, el coronel Rodolfo Proaño, un oficial parco 
en sus expresiones, poco comunicativo, introvertido, serio, 
honesto y de brillante trayectoria profesional, fue desvincu-
lado del Ministerio de la Producción (después de Agricul-
tura y Ganadería), luego de criticar una presunta elevación 
desmesurada de sueldos en ciertos sectores de las Fuerzas 
Armadas, cuando, si estaba en desacuerdo, debía hacer el re-
clamo correspondiente, obedeciendo las normas disciplina-
rias de la institución.

Instituto de Altos Estudios Nacionales

Algunos políticos maliciosos e inclusive ciudadanos pe-
simistas proclamaban o creían que el instituto cuya creación 
se anunciaba, no será un centro de investigación y estudio 



135

General Guillermo Rodríguez Lara

de la realidad nacional, sino una “fábrica de producción de 
dictadores”.

Sin embargo, el gobierno de las Fuerzas Armadas tenía 
un concepto diferente: facilitaría la “moderna y dinámica 
conducción del Estado”.

El decreto supremo que creó el Instituto de Altos Estu-
dios Nacionales fue oficializado el 22 de mayo de 1972, y 
tuvo el aval de las firmas del presidente de la República y 
ministros de Estado, inclusive del secretario de la Adminis-
tración Pública, coronel Carlos Aguirre Asanza.

El instituto fue creado con el propósito de investigar y 
analizar permanentemente los problemas nacionales que en-
trababa el desarrollo del país, con el propósito de enfrentar-
los y darles solución definitivamente.

El decreto de creación al referirse a su encuadramiento 
dentro del órgano del Estado especifica que “estará directa-
mente subordinado a la Secretaría General del Consejo de 
Seguridad Nacional, y su dirección la ejercerá un Oficial Ge-
neral de las Fuerzas Amadas.”

Al referirse a los ciudadanos que lo integrarán, el Art. 5º 
determina: ”Los concursantes civiles del Instituto de Altos 
Estudios Nacionales serán seleccionados entre los ciudada-
nos ecuatorianos de nacimiento, de notable competencia y 
actuación relevante en las diferentes actividades nacionales; 
y los militares, oficiales generales y superiores de las Fuerzas 
Armadas.”

El nivel académico del profesorado se detalla en el Art. 
6º: “El cuerpo docente será conformado por eminentes perso-
nalidades de los diferentes campos de la actividad nacional. 
Los conferencistas y asesores podrán ser nacionales o extran-
jeros de reconocida capacidad científica.”

La junta de Defensa Nacional debía cubrir el financia-
miento que hará posible su desempeño.
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“En el plazo de sesenta días, determina el Art. 9º, El Mi- 
nisterio de Defensa Nacional, elaborará y presentará para la 
aprobación del Ejecutivo, el reglamento que normará el cum- 
plimento del presente decreto.”3

En el mismo Registro Oficial se publica el Decreto Nº 468 
que se refiere a las reformas del Consejo de Seguridad Nacio-
nal y a la Ley de Seguridad Nacional en vigencia.

De igual manera, el general Rodríguez Lara, el 3 de mar-
zo del mismo año, 1972, dispuso mediante decreto se reco-
nozca a la Escuela Naval del Ecuador como Instituto Técnico 
Superior con categoría universitaria.

3 Registro Oficial Nº 84, martes 20 de junio de 1972.
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LOS RECURSOS NATURALES

Capítulo

6
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Antecedentes de la explotación petrolera

La actividad petrolera prácticamente se intensifica, de 
acuerdo con un informe del capitán de navío Gustavo Jarrín 
Ampudia, en el año de 1909 cuando “el Congreso autorizó al 
general Eloy Alfaro, a firmar el contrato con Granville, con-
siderando que el Estado debe reservar la explotación, pero 
que puede dar concesiones o arrendar las mismas o construir 
líneas férreas a cambio de la explotación de petróleo, carbón 
de piedra o asfalto.” 

Con el transcurrir del tiempo, los gobiernos de turno, 
conscientes de las riquezas que podrían generar las activida-
des petroleras, crearon organismos y leyes correspondientes, 
con el propósito de mantener el control y la explotación de 
esos recursos naturales.

No obstante la creación de esas medidas de control, el 
país fue perjudicado por compañías extranjeras dedicadas a 
este negocio; la mala aplicación de las leyes, la ingenuidad, 
in- capacidad e inclusive la inmoralidad de ciertas autori-
dades gubernamentales, propiciaron que nuestra riqueza 
petrolera fuese de las compañías extranjeras y no de los 
ecuatorianos. 

Para patentar esta triste realidad, el mismo ministro Ja-
rrín Ampudia relata que al preguntárselo a un personaje ex-
tranjero que había usufructuado del negocio petrolero, cómo 
hacía para conseguir tantas ventajas en sus negociaciones, 
había contestado con singular tranquilidad: “Siempre tengo 
disponibles 5 millones de dólares para mantener de buen hu-
mor a los muchachos del gobierno.” 

Cuando se declaró que los yacimientos de Santa Elena 
estaban casi agotados, la mirada de las compañías petrole-
ras se dirigieron hacia el Oriente ecuatoriano. A fines de 1967 
se confirma que del pozo Lago Agrio Nº 1, brotó una apre-
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ciable cantidad de petróleo; por eso al año siguiente nuestro 
Oriente se convierte en el centro de concesiones petroleras, 
desgraciadamente en términos desventajosos y perjudiciales 
para el país.

Previniendo el futuro promisorio que tendría la explota- 
ción petrolera, en 1970 se inicia la construcción del Oleoducto 
Transecuatoriano, SOTE, desde Lago Agrio a Balao, con cier- 
tas imperfecciones técnicas que ocasionaron posteriormente 
importantes pérdidas al país. 

En 1971 el presidente José María Velasco Ibarra promul-
gó la Ley de Hidrocarburos y la ley de CEPE, “dos estatutos 
destinados a quedarse en el papel. En CEPE (Corporación 
Estatal Petrolera Ecuatoriana), no se dio un solo paso para 
constituir esta empresa de importancia fundamental para el 
país; y la Ley de Hidrocarburos porque al expedirse queda-
ron suprimidos los dos últimos artículos, entre ellos el funda-
mental, el que debía determinar cuándo entraría en vigencia, 
de tal manera que podía esperarse hasta el año 2025, en que 
caducaran los contratos de concesión… hasta cuando posi-
blemente estuvieran agotados las reservas de petróleo en 
nuestro Oriente, tal como ocurrió con las reservas de la Pe-
nínsula de Santa Elena.”1

El gobierno  de las Fuerzas Armadas, a través del minis-
tro de Recursos Naturales presidido por el capitán de navío 
Gustavo Jarrín Ampudia, realizó las actividades y gestiones 
respectivas tendientes a poner en ejecución de la mejor ma-
nera el Plan Integral de Transformación y Desarrollo. Al com-
probar anomalías de fondo en ciertos contratos petroleros, 
el gobierno los desconoció para luego firmar nuevos com-
promisos encuadrados en la ley, “de acuerdo a contratos tipo 
inmediatamente promulgados.”

1 Caicedo Pablo , Calle Luis, Una vida de servicio en beneficio nacional, contralmirante 
Gustavo Jarrín Ampudia, segunda edición, (Quito:2013).                                                                       
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Esto significó, comenta el ministro Jarrín Ampudia, res- 
ponsable de la política petrolera,”la reservación al Estado 
del 80% de las áreas potencialmente hidrocarburíferas, en-
tregadas sin beneficio de inventario a las compañías petro-
leras internacionales, por 50 años, en forma irresponsable, 
corrupta y condescendiente por parte de autoridades de los 
diferentes gobiernos nacionales y de abogados obsecuentes 
servidores de los intereses extranjeros, pero desleales con 
su Patria.”

En la renovación o suscripción de nuevos contratos pe-
troleros, se tomó ya en cuenta la reducción de las áreas de 
concesión establecidas en la ley; igualmente, se redujo tam-
bién el plazo máximo de 50 a 20 años y las áreas e instalacio-
nes devueltas por las compañías que no aceptaron someterse 
a la nuevas normas, “pasaron a ser propiedad de CEPE, sin 
ninguna compensación.”

Preparando el terreno para la defensa y administración 
del petróleo ecuatoriano.

El 18 de mayo de 1972, el ministro Jarrín emite disposi-
ciones tendientes a racionalizar la administración petrolera. 
Entre otros aspectos importantes dictamina que se entregue 
al ministro de Recursos Naturales y Turismo la información 
completa y oportuna relacionada con las operaciones de ex-
tracción y producción de hidrocarburos; por tanto, para ha-
cer más efectiva esa disposición, el ministerio expidió el re-
glamento provisional de operaciones hidrocarburíferas que 
entre otras disposiciones constan: Se hará conocer oportu-
namente la terminación de pozos; que el operador equipará 
a los pozos que deben calificarse de productivos, pozos de 
inyección o como pozos de observación; se hará conocer al 
ministerio con 48 horas de anticipación el momento que en-
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trará en producción; se comprobará la capacidad de los po-
zos productivos y se medirá la presión de los yacimientos; 
se presentará el informe actualizado de campo, informe de 
la conservación de los pozos; se realizará una fiscalización 
de la producción; si el operador (la compañía, el contratista) 
no presentara la justificación correspondiente, en caso de in-
cumplir estas disposiciones, deberá entregar al ministerio un 
informe detallado y completo referente a las causas o proble-
mas que le impidieron cumplir con el reglamento.

De esta manera se tomaban las medidas pertinentes, ante 
la inminente llegada del petróleo desde el Oriente ecuatoria- 
no a la provincia de Esmeraldas.

Campo petrolero ecuatoriano, 1970.
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Reformas a la ley de hidrocarburos

Esta ley expedida en 1971, durante el gobierno del doctor 
José María Velasco Ibarra, tenía algunas anomalías de fondo 
y de forma, y de haberse aplicado en esas condiciones habría 
arrojado resultados negativos. 

En consecuencia, el Gobierno Revolucionario y Naciona-
lista, a través del ministerio correspondiente, realizó un aná-
lisis detallado e introdujo las medidas correctivas necesarias.

Además, ante los continuos rumores que el oleoducto se- 
ría nacionalizado, se hizo conocer oficialmente que “no hay 
ninguna intención de nacionalizarlo, ya que el mismo se tras-
pasará al Estado una vez amortizado el capital invertido.”

Para rectificar algunas partes del contexto de la Ley de 
Hidrocarburos de 1971, mediante Decreto N. 430 se introdu-
jo siete disposiciones transitorias, especialmente relaciona-
das con la mayor participación de utilidades por parte del 
Estado y la reducción en espacio y tiempo de las áreas de 
exploración y explotación que se firmará posteriormente con 
las compañías petroleras. Al respecto, el ministro Jarrín Am-
pudia sostuvo “que con las reformas se evitará el manejo de 
influencias de cualquier naturaleza, con el propósito de obs-
taculizar el ejercicio de nuestra soberanía. Se impedirá que 
malos ecuatorianos por interés monetario pretendan impo-
ner su voluntad sobre aspiraciones generales; con estas refor-
mas, puntualizó, se acabará para siempre con este mercado 
innoble de los recursos del Estado.”

Días después, con el propósito de cumplir las disposicio-
nes de la Ley de Hidrocarburos reformada, la compañía petro-
lera Texaco aceptó la revisión del contrato original, por lo que 
los ejecutivos de la referida compañía extranjera se entrevista-
ron con el presidente Rodríguez Lara, ministro, personeros y 
asesores del Ministerio de Recursos Naturales y Turismo.
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Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE

El gobierno del presidente Rodríguez Lara decidió la crea-
ción de CEPE, el 23 de junio de 1972, como entidad pública, 
adscrita al Ministerio de Recursos Naturales y Turismo, que se 
responsabilizará de ejecutar la política petrolera: “administrar 
la Ley de Hidrocarburos y, además, explorar, industrializar y 
comercializar otros productos necesarios para la actividad pe-
trolera…” Nació a la vida pública con el propósito de consti-
tuirse en la principal ejecutora de la política petrolera del país. 
En la administración del presidente José María Velasco Ibarra 
fue expedida la ley constitutiva de la Corporación Estatal Pe-
trolera Ecuatoriana en enero de 1971, pero no se llegó a con-
formar su directorio por pedido del ministro Alfonso Arroyo 
Robelly por considerar que “había incompatibilidades entre 
ciertas normas de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de CEPE,” 
por lo que se imponía reformas que no llegaron a realizarse

El gobierno de las Fuerzas Armadas creó el marco jurídi-
co y las reformas correspondientes “para expedir una nueva 
Ley constitutiva, acorde con las disposiciones contempladas 
en la Ley de Hidrocarburos vigente y de acuerdo con la filo-
sofía y lineamientos generales del Plan de Acción del Gobier-
no Revolucionario y Nacionalista...”

En la ley de la Corporación, en su capítulo I, en el títu-
lo naturaleza, actividades y finalidades, especifica: ”Créase 
CEPE como entidad de derecho público, con personería ju- 
rídica, patrimonio y recursos propios y capacidad para ejer- 
cer derecho y contraer obligaciones; adscrita al Ministerio de 
Recursos Naturales y Turismo y con domicilio en la capital 
de la República.”

Al referirse a su organización determina su orgánico es-
tructural con tres estamentos superiores: el director, la geren-
cia general y las dependencias técnicas y administrativas.
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En cuanto al directorio estará integrado por el ministro 
de Recursos Naturales y Turismo, ministro de la Producción, 
ministro de Finanzas, jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas en representación del frente militar, el pre-
sidente de la Junta Nacional de Planificación y el presidente 
del Instituto de Comercio Exterior.

La ley establecía claramente que el gerente general será 
representante legal de CEPE y el responsable del desenvol- 
vimiento técnico, financiero y administrativo; entre los requi- 
sitos para acreditarse esa dignidad,  exigía ser ecuatoriano de 
nacimiento, tener experiencia en administración de empre-
sas; su permanencia en el cargo sería de cinco años y podía 
ser reelegido por una sola vez.

Creación de CEPE, firma Ministro Jarrín Ampudia.
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En lo relacionado con las dependencias técnicas y admi- 
nistrativas debían conformarse de acuerdo con el reglamento 
orgánico funcional de la Corporación Estatal Petrolera  Ecua- 
toriana. Determinaba además sus bienes y recursos, entre 
otros: derechos para explorar y explotar en zonas no sujetas 
a contratos; derecho para transportar, refinar, comercializar 
e industrializar hidrocarburos y el gas, provenientes de los 
yacimientos petrolíferos; los pozos, instalaciones, oleoduc-
tos, equipos y maquinaria pasarán a propiedad del Estado 
al término de un contrato por vencimiento del plazo, caduci-
dad u otras causas; asignaciones que le determinen en el pre-
supuesto del estado; utilidades que se obtengan por cuenta 
propia; bienes o derechos que adquiera a cualquier título.

Uno de las disposiciones transitorias determina: ”El di-
rectorio de CEPE aprobará la reglamentación necesaria para 
la aplicación de esta ley en el plazo de 90 días contados a 
partir de la fecha de su promulgación.”

La ley de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, 
fue firmada por el general Guillermo Rodríguez Lara, el 23 
de Junio de 1972. Por esta misma fecha se anunció a la ciuda-
danía que a partir del mes de julio iniciará la exportación de 
petróleo.

La Flota Petrolera (FLOPEC)

Con el propósito de tener un flujo sistemático y continuo de 
trasporte marítimo del petróleo ecuatoriano, el gobierno ecua-
toriano a través de la Marina de Guerra del Ecuador, convocó a 
un concurso a las empresas nacionales y extranjeras para con-
formar la Flota Petrolera Ecuatoriana, cuya creación constituyó 
un valioso instrumento para el futuro de la economía del país.

El 10 de mayo de 1972, con la presencia del ministro de 
Defensa, general Víctor Aulestia Mier, del comandante Gene-
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ral de la Armada, capitán de navío Sergio Vázquez Pacheco 
y del comité presidido por el capitán de navío Jorge Ortega, 
comandante de la I Zona Naval, se abrieron los sobres de las 
propuestas presentadas por las empresas interesadas.

Diecisiete fueron las firmas nacionales y de diferentes 
países del mundo que presentaron sus ofertas, las que fueron 
calificadas por el Comité Especial integrado por delegados 
de la Armada Nacional, Ministerio de Recursos Naturales y 
de Cendes.

El mencionado comité era el encargado de elegir a la com-
pañía que con Transportes Navieros Ecuatorianos (TRANS- 
NAVE), “formará la empresa de economía mixta, al amparo 
de las leyes ecuatorianas, para el transporte marítimo del 
50 por ciento del petróleo que explote el consorcio Texa-

Balao, 1972.
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co-Gulf… La firma  que integre esta empresa de economía 
mixta, participará con capital, con buques tanqueros propios 
o alquilados… con equipo y material para mantenimiento de 
buques en coparticipación con el personal de Transnave.”

La creación de la Flota Petrolera Ecuatoriana le ahorró 
valiosos recursos al país, ecuadrándose dentro de la filoso-
fía de gestión administrativa del gobierno de las Fuerzas 
Armadas. 

Llegó el petróleo ecuatoriano

El petróleo que estaba por llegar a Balao correspondía 
a la concesión del Consorcio Texaco–Gulf. Según Investiga-
ción de El Comercio, siguiendo el siguiente proceso: “Luego 

Abriendo la válvula para explotación de petróleo en Balao, 1972.
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de recorrer 503 kilómetros que tiene el oleoducto, el petró-
leo del nororiente llegará al puerto de Balao, en la provin-
cia de Esmeraldas, en donde será almacenado en los seis 
tanques que el consorcio construyó, cada uno de los cuales 
tiene una capacidad de 322.000 barriles.

De estos tanques el petróleo será nuevamente transpor-
tado por un oleoducto submarino hasta las boyas de carga 
para luego ser bombeado al buque que estará anclado en el 
lugar destinado para este propósito.

“Los barcos tanques continuarán viaje, a través de Pacifi-
co, rumbo al norte y tras pasar el Canal de Panamá, ingresa-
rán al Caribe y acoderarán nuevamente en Trinidad-Tobago, 
en donde la Gulf tiene grandes refinerías que procesan miles 
de barriles diarios de petróleo.

Desfile por las calles de Quito, con el primer barril de petróleo.
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“Una vez que el petróleo haya sido refinado en Trinidad- 
Tobago, los derivados o subproductos serán vendidos espe-
cialmente en mercados de Estados Unidos.”2

Se anunció que la llegada del petróleo del nororiente 
ecuatoriano a Balao se lo hará a través de un oleoducto cons-
truido por la firma norteamericana Williams Brothers, oleo-
ducto que recorrerá una geografía difícil: dominará los An-
des, ascenderá hasta una altura de poco más de 4000 metros 
sobre el nivel del mar, descenderá luego a la costa y llegará 
finalmente a Esmeraldas.

Ceremonia en Esmeraldas

Para el pueblo ecuatoriano, particularmente para la pro- 
vincia de Esmeraldas, constituyó el 26 de junio de 1972 una 
verdadera fiesta cívica, por la ceremonia de la llegada del pe- 
tróleo al puerto de Balao.

Los festejos y eventos se desarrollaron con la presen-
cia del presidente Rodríguez Lara y ministros de Estado, 
personeros del consorcio Texaco–Gulf, autoridades civiles y 
militares locales y entusiastas habitantes de Esmeraldas. El 
himno nacional del Ecuador dio inicio a la emotiva ceremo-
nia. A continuación intervino el gerente de Texaco y luego 
el presidente Rodríguez Lara quien abrió las válvulas res-
pectivas que dieron paso al petróleo proveniente de nuestro 
Oriente.

Una ceremonia simbólica, como para recordar que el 
petróleo es del pueblo ecuatoriano y se lo debe custodiar y 
conservar como parte de la soberanía nacional, el ministro 
Jarrín Ampudia llenó el primer barril de crudo y lo entregó 
al presidente de la República que a la vez responsabilizo su 
custodia al Colegio Militar Eloy Alfaro.

2 El Comercio, 2 de junio de 1972.
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La ceremonia en realidad fue muy emotiva. Cuando el 
general Rodríguez abrió la válvula de paso del petróleo, se 
desbordó la emotividad del pueblo esmeraldeño, los ciuda-
danos allí presentes mancharon sus manos con el oro negro 
y las elevaron al cielo en señal de júbilo, agradecimiento y 
esperanza.

En las palabras del presidente de la República se advir-
tió, emoción y fe en los destinos promisorios del Ecuador 
porque además, nuestro país se convertiría en el segundo 
exportador de Latinoamérica. Sin embargo, el presidente 
Rodríguez advirtió que el “petróleo es fundamental, pero 
no el único, definitivo ni el decisivo…los recursos deriva-
dos de la explotación petrolera, advirtió, se invertirá ra-
cionalmente.” Refiriéndose a quienes hicieron posible ese 

Discurso conmemorativo a la presencia del primer barril de petróleo ecuatoriano.
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trascendental acontecimiento dijo: “Los trabajadores ecua-
torianos han evidenciado amor al trabajo, capacidad en 
sus funciones, buen sentido de patria; luego aseguró, los 
capitales y la inversión extranjera serán respetados y apo-
yadas si se respetan las decisiones financieras de nuestros 
gobiernos….”

Para recordar este acontecimiento desde cuando empezó 
a tomar forma, El Comercio publicó ciertos antecedentes: “El 
consorcio petrolero Texaco-Gulf que hace ocho años inició 
sus operaciones de explotación en el nororiente, en la zona 
de concesión Napo que comprende una extensión de 500 mil 
hectáreas, descubrió petróleo en la primera estructura del 
pozo Lago Agrio Nº1, el 29 de marzo de 1967, durante el go- 
bierno del doctor Otto Arosemena Gómez.

“Este pozo histórico se encuentra a 15 kilómetros al no-
reste del campamento de Santa Cecilia”.

Con el descubrimiento del petróleo en 1967, se determi- 
nó la necesidad de construir un oleoducto que transporte y 
conduzca  el petróleo a la costa ecuatoriana.

“La firma constructora norteamericana Williams Bro-
thers fue la adjudicada; luego de varios estudios técnicos 
de pre factibilidad y factibilidad determinó que el recorrido 
del oleoducto más ventajoso y aconsejado era la ruta Lago 
Agrio-Esmeraldas. En los primeros meses de 1970, se inició 
la construcción del oleoducto y debía culminar la obra en di-
ciembre de 1972, la firma contratista entregó el oleoducto con 
seis meses de anticipación”.

Su capacidad de transporte normal es de 250 mil barriles 
diarios, pero puede llegar a los 400 mil, con la ampliación 
prevista en el futuro.
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Evaluación del primer año de gestión

Como en cualquier institución, empresa o gobierno de 
un país, se advierte siempre aciertos y errores, lo importante 
es que en el balance final, los logros superen a los desatinos. 
Partiendo de lo expuesto el gobierno Revolucionario y Na-
cionalista en su primer año de gestión, podría decirse que 
tuvo un desempeño satisfactorio. Así lo expresaron los dife-
rentes medios de comunicación y analistas de la época.

Desde el comienzo el gobierno presidido por el general 
Rodríguez Lara se involucró en la tarea de moralizar el país; 
de encausar todas sus acciones en un plan de acción meticu-
losamente concebido, para evitar el desorden administrativo; 
la defensa de la soberanía nacional, el mejoramiento de una 
política petrolera que beneficie al país sin ahuyentar la inver-
sión extranjera en esta área; la erradicación del contrabando 
que generaba, como otras actividades inmorales, el nefasto 
enriquecimiento ilícito; el impulso de la reforma agraria, el 
incremento de las exportaciones, la Ley de Aguas, entre otras.

En un artículo “Finanzas y Desarrollo, perspectivas 
1973” se lee: “Sin embargo del aparecimiento de síntomas in-
flacionarios, el Ecuador constituye actualmente uno de los 
países que ofrece un especial atractivo para la inversión forá-
nea, puesto que se puede asegurar que recién ha comenzado 
la explotación de sus inmensas riquezas naturales, como es el 
caso de la pesca, el petróleo y otros minerales.”                            

En uno de sus reportajes Alberto Maldonado (Vistazo de  
1973), reflexiona: “En 1971 (administración de Velasco Iba-
rra), hay más actas de fiscalización pero las recaudaciones 
descienden…En 1972 (gestión del general Rodríguez Lara), 
hay menos fiscalizadores y menos actas pero la producción 
asciende nada menos que en un 138.83 por ciento... A ojos 
vista, este es un índice de crecimiento inusitado, absurdo, 
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inusual, casi inexplicable…pero definitivamente tiene una 
explicación en un más correcto y estricto pago de los im-
puestos fiscales por parte de los contribuyentes…pues se ha 
logrado controlar la evasión de tributaciones…y detener la 
corrupción mediante la coima al fiscalizador…” Obviamen-
te, la modernización del sistema incidía en el incremento de 
recursos para el fisco, por lo que se evitaba la creación de 
nuevos impuestos.

Así mismo, algunos articulistas de la revista Vistazo se-
ñalan los errores del gobierno, uno de estos desaciertos se ad-
vierte en el campo judicial. “Ha fallado por falta de decisión 
y valentía de quienes deben iniciar una reforma fundamental 
del sistema de administración de justicia…nada se ha hecho 
en este sentido y son más bien los Tribunales Especiales, que 
tanta resistencia despertaran, los que se han esforzado por 
darle al país la justicia rápida y efectiva que reclama.” 3

El encarecimiento de la vida constituyó otro dolor de ca- 
beza para el régimen. El incremento de los precios de los ar- 
tículos de primera necesidad, por la serie de intermediarios 
que intervienen en la cadena de comercialización, provocaba 
una escasez artificial. Para dar solución a este grave proble- 
ma, el gobierno implementó una serie de medidas, algunas 
ineficaces y que constituían paliativos sin consistencia, como 
la instalación de mercados en barrios populares. Los salarios 
no estaban en relación con el costo de la canasta básica lo que 
constituía  un grave problema económico y social.       

Pero reconocen “que este primer año ha sido de progra-
mación, de reajuste de la situación nacional, de inventario 
de necesidades, de señalamiento  de prioridades en el gasto 
público. Ha sido un año en el que se han debido resolver mu-
chos de los problemas heredados de la pasada administra-

3  Revista Vistazo, febrero, 1973.
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ción. Ahora estamos en la hora de la acción. El gobierno ha 
tenido tiempo suficiente para estudiar los graves males que 
afectan al país y para preparar un plan que enrumbe nuestro 
futuro.”

Algunos dirigentes políticos consultados sobre los acier-
tos y desatinos del gobierno, se pronunciaron expresando 
que entre los logros alcanzados están en términos generales: 
la defensa de los recursos naturales representado en la refor-
ma a la Ley de Hidrocarburos y la conducción de la políti-
ca petrolera en general; haber dado fin a la “corrupta dicta-
dura velasquista”; por consiguiente, impedir que el caos se 
adueñara de la República en el curso de 1972; introducir la 
planificación como instrumento de gobierno; el incremento 
significativo de las recaudaciones, aumento de las exporta-
ciones e impulso a la reforma agraria, fueron apreciaciones 
coincidentes de las cosas positivas alcanzadas.

Entre los errores que advierten estos mismos dirigentes 
políticos (Camilo Ponce, Carlos Julio Arosemena, Gil Barra- 
gán, Julio Cesar Trujillo, Asaad Bucaram, Francisco Huerta, 
Rodrigo Borja y Milton Álava) están: generar la posibilidad 
de una dictadura perpetua; no haber afrontado a tiempo la 
presión inflacionaria desatada por el último gobierno velas- 
quista; el desconocimiento de los derechos fundamentales de 
la persona humana.

Pero el mismo presidente Rodríguez Lara en una entre- 
vista que le hizo Alberto Maldonado, enumera los aciertos 
de su gobierno e igualmente reconoce las dificultades y posi- 
bles errores. Está seguro de que ha hecho bien al dictar la 
Ley de Aguas, la congelación de arrendamientos, la plena 
aplicación de la Ley de Hidrocarburos, la aplicación de una 
política fiscal de austeridad, el aumento de la recaudación de 
impuestos, la organización de la Corporación Estatal Petrole-
ra Ecuatoriana y el impulso a Trasnave.
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Igualmente, reconoce como errores o inconvenientes la 
crisis fiscal, el paternalismo en ciertos sectores de la adminis-
tración pública, el problema agrario sin una solución comple-
ta y definitiva.

Hombre del año en 1972

El hecho de haber sido protagonista de los principales 
acontecimientos político-militares suscitados en el país, hizo 
que una caudalosa opinión ciudadana y de analistas nacio-
nales lo ubicaran encabezando una lista de los hombres del 
año 1972.

La iniciativa de esa elección lideró la revista Vistazo en 
enero de 1973.

¿Cuántos de estos ciudadanos, pregunta la misma revis-
ta, “seguirán en primera línea en 1973?. Ni ellos mismo pue-
den saberlo con certeza. La incógnita se despejará a medida 
de que el año transcurra. Mientras unos se hundirán en el 
olvido y las sombras, otros avanzarán resueltamente a la con-
quista del futuro. El tiempo dirá la última palabra.”

Otro personaje destacado en la lista de la revista Vistazo 
fue el defenestrado presidente José María Velasco Ibarra, no 
por ser figura descollante del éxito y los logros alcanzados, 
sino por su presencia polémica en el escenario político del 
país. “Así  como en 1961, la corrupción convertida en tesis de 
gobierno lo derribó, hace poco un avión militar lo trasladó 
a Panamá, pero no quiso soportar los rigores de su clima y 
poco después se dirigía rumbo a la Argentina.4”

En cuanto a la figura del general Guillermo Rodríguez 
Lara, a más de ser un personaje militar de reconocida y bri- 
llante trayectoria profesional, brilló por sus méritos en el ám- 
bito civil y en un medio para él poco conocido: la política na- 

4  Revista Vistazo, enero de 1973.
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cional. Los antecedentes para que aquello ocurriese no eran 
remotos pero sí de fácil percepción. El año de 1971 constituyó 
una coyuntura para que su figura emergiera y se consolidara 
con las características de un líder militar.

Conforme transcurría el año de 1972, el general Rodrí-
guez Lara  consolidaba “su figura y dejaba una imagen de 
buenos propósitos, de sencillez y honorabilidad.” Es decir, se 
convirtió en personaje nacional, además de hacerse conocer 
fuera de las fronteras patrias.

Destacaban también como hombres del año, en este or-
den, el señor Asaad Bucaram, un político carismático y po-
pular. Varios analistas lo daban como seguro triunfador en 
las elecciones presidenciales de 1972; el capitán de navío 
Gustavo Jarrín Ampudia, ministro de Recursos Naturales, 
reorientó la política petrolera inconsistente, puso término a 
contratos leoninos y lesivos al interés nacional y “sometió las 
concesiones a un régimen jurídico estable y no al arbitrio y 
capricho del ministro de turno”; el general Víctor Aulestia 
Mier, ministro de Defensa, según el criterio de algunos pe-
riodistas se convirtió en “el pararrayos” que todo gobierno 
necesita para gobernar con mayor soltura y libertad; el ge-
neral Rafael Rodríguez Palacios, ministro de Obras Públicas, 
demostró una gestión planificada y perseverante, había em-
prendido nuevas obras y continuado las del anterior régimen 
velasquista, como la terminación de la estación terrena para 
comunicaciones; coronel Rodolfo Proaño Tafur, ministro de 
la Producción, su paso efímero impidió que se evaluara su 
gestión; por su actitud beligerante contra sus superiores y 
denuncias no del todo comprobadas, fue reemplazado de su 
cargo y separado de la institución armada; capitán de navío 
Gotardo Valdiviezo, ministro de Gobierno, parecería que no 
estuvo de acuerdo con la línea del régimen militar, luego de 
las discrepancias que tuvo con sus superiores, lo alejaron 
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definitivamente del gobierno y de la institución; licenciado 
Alfonso Arroyo Robelly, ministro de Recursos Naturales del 
fenecido gobierno velasquista, fue el centro de los cuestiona-
mientos de su reemplazante Jarrín Ampudia, por su errónea 
e inmoral política petrolera, según el ministro Jarrín, aplica-
da en el país.

El capitán de navío Renán Olmedo González, goberna-
dor militar de la provincia del Guayas, se interesó en solu-
cionar los problemas y mantener la tranquilidad de la pro-
vincia; ingeniero Pedro Aguayo Cubillo, ejerció el rectorado 
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como 
presidente de la Junta Nacional de Planificación, a pesar de 
mantener un perfil bajo, se preocupó de entregar al país un 
plan de desarrollo integral, en donde la técnica debe impo-
nerse a los intereses políticos; monseñor  Bernardino Eche-
verría, arzobispo de Guayaquil, sostuvo serias discrepan-
cias con profesores y estudiantes de la Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil, por oponerse a ciertos cambios 
que recomendaba una comisión creada para el efecto, por-
que afectaban en criterio del Arzobispo, “a la estructura 
misma de la Iglesia”.

En definitiva, el primer año de gobierno del general Ro-
dríguez Lara fue relativamente auspicioso y creó una plata-
forma de despegue para sus actividades y gestiones previstas.

Su figura fue haciéndose conocida en todo el territorio 
nacional, su nombre fue reemplazado cariñosamente por el 
de “Bombita”, sobrenombre que no le molestó en absoluto.

Sin embargo, mientras adquiría mayor presencia y pro-
tagonismo en la vida nacional siguió manteniendo un ca-
rácter afable, campechano y respetuoso. Por eso, cualquier 
acontecimiento embarazoso y fortuito que le aconteciera, lo 
solucionaba con espontánea naturalidad, como aquél que na-
rra el cronista de Vistazo, Alberto Maldonado.
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“El sábado 27 de enero de 1973, el general Guillermo 
Rodríguez Lara, su secretario particular doctor Jaime Agui-
naga y sus edecanes, comandante Francisco Viteri y capitán 
Edmundo Luna, se dirigían en un helicóptero de la Fuerza 
Aérea desde Guayaquil a la hacienda Tigua, en los páramos 
andinos de la provincia de Cotopaxi, a un costado de la carre-
tera Latacunga-Quevedo.

“Ocurrió que había mal tiempo en la cordillera, continúa 
la narración Alberto Maldonado, por lo que el presidente de- 
cidió que lo dejaran a él y sus ayudantes a un costado de la 
carretera…cerca de la parroquia La Maná. El primero en pa- 
sar fue un camión de transporte cuyo conductor detuvo su 
vehículo, ante la inesperada presencia de uniformados… Se 
llevó mayúscula sorpresa al identificar al presidente. Desde 
luego, los cuatro se acomodaron en la cabina del camión y 
así avanzaron hasta las curvas de Guango. Allí les alcanzó el 
bus número 14 de la Cooperativa Ambato que se dirigía en 
turno regular a Latacunga. Igualmente, chofer y pasajeros se 
llevaron tamaña sorpresa al ver abordar el vehículo al Jefe 
de Estado y sus ayudantes. Se acomodaron en los primeros 
asientos y de esta manera llegaron hasta las cercanás de la 
hacienda Tigua, conversando animadamente con su tío po-
lítico, don Humberto Merizalde, quien por coincidencia iba 
de pasajero en el bus. De la carretera le tocó caminar bastante 
hasta la casa de hacienda ya que nadie esperaba verlo llegar 
a pie”5.

Este inesperado incidente quizás lo tomó el general Ro-
dríguez Lara como un divertido hecho anecdótico, que ha-
bría incrementado la lista de las tantas y tantas anécdotas 
durante los importantes episodios de su vida.

5 Revista Vistazo de febrero 1973.
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Primer barril de petróleo, en el Museo de Templete de los Héroes del Colegio 
Militar Eloy Alfaro.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
UN PUEBLO ESPERANZADO

Capítulo

7
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La Reforma Agraria

Se intentó implantar en el país a partir de 1964 con la ex-
pedición de la ley suscrita por los miembros de la Junta Mili-
tar, presidida por el contralmirante Ramón Castro Jijón, nació 
con una aureola de controversia: con el paso del tiempo ha-
bría de generar la aceptación de unos sectores y el desconten-
to de grupos radicales que lo relacionaban con el comunismo 
internacional, listo a “destruir las bases de la nacionalidad 
ecuatoriana y cristiana”.

En medio de este ambiente de disidencias e inclusive de con-
flictos de intereses, era muy difícil que se llegara a generar un 
consenso capaz de armonizar las posiciones de las dos partes.

En un análisis a los acontecimientos políticos del mes de 
julio de 1973, la revista Vistazo enfoca el problema: “El país 

Entrega de títulos de propiedad dentro de los preceptos de la Ley de Reforma Agraria.
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precisa de una nueva Ley que, al mismo tiempo corrija los 
defectos de la inicial, del 11 de julio de 1964 y reoriente la 
política agraria hacia un incremento de la producción en fun-
ción social.”

Justamente, un perfil social en el campo debía prevale-
cer con la vigencia y ejecución de la Ley, por eso sostiene la 
revista citada: “El minifundio no es un remedio agrario sino 
una especie de droga. Hay que crear unidades de producción 
privadas o colectivas. El Estado debería volcar todo su aus-
picio para la realización de este proyecto a cambio del cum-
plimiento de una serie de condiciones de parte de los dueños 
de las tierras o cooperados. De manera especial hay que com-
batir las tierras ociosas o deficitariamente cultivadas”. Y pro-
pone una tajante alternativa de solución: “La expropiación a 
los renuentes”.1

Interesados por discutir y llevar adelante la aplicación de 
la Ley de la Reforma Agraria, expedida por el general Rodrí-
guez Lara mediante Decreto Nº 1172 de 9 de octubre de 1973, 
en la sala de redacción de la revista Vistazo, el 24 de octubre, 
se organizó una mesa redonda constituida por el doctor Gui-
llermo Maldonado Lince, ministro de Agricultura y Ganade-
ría, ingeniero comercial Pedro Aguayo Cubillo, presidente de 
la Junta de Planificación y Coordinación, los dos personeros 
del gobierno y encargados de la elaboración y ejecución de la 
mencionada ley; el ingeniero Simón Bustamante, presidente 
ejecutivo de la Cámara de Agricultura de la Sierra y Gustavo 
Arteta, secretario; además de Xavier Alvarado Roca, director 
de la revista; Blasco Peñaherrera, redactor; y el jefe de redac-
ción en Quito, licenciado Alberto Maldonado.

El señor Xavier Alvarado luego de dar la bienvenida y 
hacer conocer la finalidad de la reunión sugirió que fuese el 
presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona 

1 Revista Vistazo, julio de 1973
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(de la Sierra), quien iniciara la exposición; lo hizo manifes-
tando que es prematuro un pronunciamiento oficial de la or-
ganización que preside, porque a pesar de que la Ley ya fue 
expedida, faltan aún los reglamentos complementarios y se 
tomen las medidas administrativas que den la pauta que de-
finirá la política del Gobierno referente a la aplicación de la 
reforma agraria. Advirtió que sus opiniones, por tanto, tienen 
el carácter de personal, aunque en la Cámara de Agricultu-
ra sus miembros habían considerado que la expedición de la 
ley era oportuna y honesta. Indicó además que la ley aparece 
ambigua, pero podía ser perfeccionada con la elaboración de 
los reglamentos.

El ministro de Agricultura y Ganadería, no estuvo de 
acuerdo en que la ley es ambigua, acepta eso sí, “que su tras-

Maquinaria agrícola en 1973, como parte del programa de reforma agraria.
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cendencia obliga a la inclusión de conceptos y tesis generales 
que serán precisados por la legislación complementaria.” 

Aseguró también que los cambios que han de hacerse no 
afectarán los principios básicos. Señaló que es necesario que 
se evalúe y realice un inventario agropecuario para impulsar 
una política global de desarrollo agropecuario que incluya 
la entrega de créditos, la obtención de una adecuada pro-
ductividad y la comercialización. Se ha puesto a disposición 
del sector, dijo, “una masa de recursos como nunca… y se 
ha procedido a eliminar obstáculos administrativos y legales 
que impidieron al Banco del Fomento convertirse en brazo 
financiero para el desarrollo nacional…”

En lo referente a la comercialización se preveía construir 
una cadena de silos de almacenamiento, además de extender 
los servicios de ENPROVIT (Empresa Nacional de Productos 
Vitales). El programa de productividad consistiría básicamen-
te en la asistencia técnica con personal del Ministerio y del 
Banco de Fomento en el campo y se garantizará el suficiente 
abastecimiento de fertilizantes y la fijación de precios justos.

El presidente de la Junta Nacional de Planificación, Pe-
dro Aguayo, intervino indicando que la Ley de la Reforma 
Agraria no puede considerarse una simple parcelación de la 
tierra, sino perseguir dos objetivos básicos: 

“En lo social, la incorporación masiva de la población 
marginada a la actividad económica y a la participación social 
y en lo económico, al aumento de la productividad... Otros 
propósitos de la Ley pueden señalarse a la construcción de 
una verdadera unidad nacional, mejor utilización de recur-
sos naturales y al equilibrio del desarrollo entre los diversos 
sectores del país.”La intervención del director y redactor de 
la revista Vistazo se limitó a exponer inquietudes y hacer in-
terrogantes para que sean contestados por los dos personeros 
del gobierno.
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Con este tipo de reunión se estaba demostrando el in-
terés de intercambiar ideas y criterios, con el propósito de 
ir perfeccionando y sacar el máximo provecho a la Ley de 
Reforma Agraria, uno de los instrumentos de desarrollo y 
de equilibrio social que perseguía el gobierno de la Fuerzas 
Armadas. 

Nadie podía discutir las buenas intenciones de concen-
trar el interés gubernamental en el campo y solventar las 
necesidades de los campesinos y agricultores; no obstante, 
como todo cambio de envergadura genera incertidumbre, 
desconfianza y descontento hasta acostumbrarse al nuevo 
estado de cosas, el proceso que se estaba viviendo tenía di-
ferentes calificativos y provocaba disensos y discusiones; es 
decir, era aplaudido o criticado por los sectores involucrados. 
Para muestra un botón, he aquí los criterios de dos ciudada-
nos conocedores de la realidad. El experimentado agricultor 
Porfirio Crespo se pronuncia así: “La ley fue elaborada sin 
estudios completos de la realidad. Un aspecto negativo es 
erigir al IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonización), como único propietario de tierras en el Ecua-
dor…Hay graves conflictos en la ganadería del litoral, desor-
ganización o incertidumbre.”              

El criterio de quien se sintió aludido en el comentario 
anterior, por ser director del IERAC, el economista Marco 
Herrera aclara: “La ley es un reto histórico a la ineficacia…
Los malos agricultores están preocupados porque la ley les 
afecta…en cambio, los empresarios eficientes se encuentran 
seguros y tranquilos.” El presidente de la República, gene-
ral Guillermo Rodríguez Lara, en brevísimo resumen pone 
en consideración sus declaraciones al respecto: “Uno de los 
aspectos prioritarios de la política económica del gobierno 
constituyó el alcanzar la transformación de la estructura de 
propiedad de la tierra, como condición para obtener mayores 
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niveles de producción, propiciar la integración social, un de-
sarrollo completo y coordinado del sector rural al incorporar 
nuevas tierras en proceso productivo .”

“El IERAC se encargará de proporcionar asistencia técnica 
y social, créditos, provisión de suministros, asesoramiento en 
organización y comercialización en acatamiento a la Ley de Re-
forma Agraria, dictada el 9 de octubre de 1973 y su Reglamen-
to General expedido en 1974…”Al continuar en su exposición 
el general Rodríguez  sostine: “Se procedió a la afectación de 
340.000 hectáreas de tierras en beneficio de 12.250 familias y en 
cuya cabida (programa) se construyeron puentes, tarabitas, ca-
nales de riego, escuelas, bodegas, instalaciones de salud, etc.”

Sin embargo, estos datos numéricos fueron cuestionados 
por el historiador Enrique Ayala Mora que sostiene que son 

Agradecimiento de los pueblos indígenas a las transformaciones del gobierno.
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“apenas 50.425 hectáreas a favor de 5.927 familias campe-
sinas”, pero no niega que el gobierno (de Rodríguez Lara), 
intentó resolver el problema “destinando fuertes sumas de 
dinero al fomento agropecuario…Los miles de toneladas de 
abonos químicos que terminaron descomponiéndose en las 
bodegas del Banco de Fomento”.

El desinterés de los terratenientes, muestra lo difícil que 
resultó implantar una reforma agraria. Luego de esta impor-
tante iniciativa del general Rodríguez Lara, no hubo ningún 
gobierno que en estos últimos 30 años de la llamada etapa 
“democrática” dicte una  medida o proponga una ley alterna-
tiva para resolver la injusta concentración de la propiedad.”2

Respecto a la población ganadera nos hace conocer el 
presidente Rodríguez: “Se adquirieron 29.011 vaquillas y 
1.250 toros de raza cebú y cebuína…En el campo de la refo-
restación se sembraron 9.230 hectáreas de bosque”.

Para impulsar la producción agrícola declara que el go- 
bierno exoneró “el cien por ciento de los derechos de im- 
portación de fertilizantes, pesticidas, maquinaria y equipo 
agropecuario, medicinas de uso veterinario y animales re-
productores…”

Era obvio que el agricultor debía tener necesariamente 
facilidades y una fuente de créditos que respalde sus activi- 
dades, con esta finalidad el gobierno fortaleció y capitalizó 
significativamente al Banco de Fomento para que los crédi-
tos sean extendidos al sector agrícola, la pequeña industria, 
la artesanía y otras áreas que generaban mano de obra y 
riqueza.

A partir de 1973, este beneficio llegó con mayor facilidad 
a diferentes sectores productivos, pues el Banco Nacional de 
Fomento comenzó a conceder “por primera ocasión, créditos 

2 Echeverría, Juan Abel, Gobierno Nacionalista y Revolucionario, una gestión eficaz, 
1972-1976, (Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 2012).



170

Colección Líderes Militares

a organizaciones cooperativistas, habiendo atendido favora- 
blemente en ese año a 308 cooperativas y al año siguiente a 
836, con un promedio de créditos de 426.000 sucres a cada 
una de ellas.                                                                        

Sin embargo, parecería que la aplicación de la reforma 
agraria no funcionó como esperaba el gobierno ecuatoriano. 
En efecto, el informe de labores durante el periodo 1973-1974 
presentado por el doctor José Antonio Correa, presidente de 
la Corporación Financiera Ecuatoriana señala un crecimiento 
del 13% en el sector petrolero; en los sectores industriales, de 
la banca y seguros de la construcción se evidenciaba igual- 
mente, resultados halagadores; pero en el sector agropecua-
rio se estableció un decrecimiento inesperado.

Las autoridades gubernamentales dedujeron que la in- 
volución en estas áreas se debió posiblemente a la sequía e 
inundaciones, a la especulación que provocaba la escasez y el 
consiguiente aumento de precios de algunos productos pro- 
venientes del campo. 

Como medidas correctivas inmediatas se adoptó la eli-
minación de los “precios políticos” que golpeaban a ciertos 
productos de consumo masivo; la creación de incentivos a los 
agricultores de las tres regiones naturales del país, mediante 
préstamos oportunos; asistencia técnica adecuada; facilida-
des para la comercialización de los productos que saldrán 
al mercado nacional e internacional; dotación de insumos y 
fertilizantes agrícolas; la organización de micromercados de 
ENPROVIT, entre otras medidas. De todas maneras, aunque 
los indicadores iniciales no eran de todo satisfactorios, el go-
bierno mantenía la seguridad de que en un futuro inmediato 
la Ley de Reforma Agraria incorporaría tierras ociosas a la pro-
ducción, tratando, eso sí, de evitar el simple retaceo de tierras 
productivas, transformando al campo y a los agricultores en 
la base de sustentación de la economía y el desarrollo del país.
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La Dirección de Industrias del Ejército

El presidente Rodríguez Lara no solo fortaleció a las 
Fuerzas Armadas, también les dio un trato humano y digno 
a sus miembros, con el aumento de sueldos, construcción de 
campamentos, mejoramiento del rancho diario. 

En relación al Ejército, además de realizar importantes ad-
quisiciones de equipo y material bélico, concibió la idea, y la 
puso en práctica, de crear un organismo que produzca, utilizan-
do iniciativas, técnicas y mano de obra nacional, equipos, muni-
ciones y otros accesorios indispensables para el empleo militar.

Por eso, con fecha 19 de octubre de 1973, dispuso la crea-
ción en la ciudad de Quito, de la Dirección de Industrias del 
Ejército “como entidad de derecho público, dependiente de 
la Comandancia General del Ejército, con personería jurídica, 
patrimonio y fondos propios.”

Se determinó que debía estar integrada por las fábricas 
de calzado, vestuario y equipo, que funcionaban bajo respon-
sabilidad del Ejército, y las que se establecieren en el futuro 
(fábrica de munición Santa Bárbara) y otras.

Uno de los fines de la Dirección de Industrias del Ejército 
era realizar estudios o investigaciones, además de estadísti- 
cas sobre las posibilidades industriales del país, “en orden a 
la producción de materiales, armamento, equipo, munición y 
elementos de guerra.”

Informe del periodo 1973-1974

Con el propósito de hacer conocer su gestión adminis-
trativa anual, la noche del 15 de febrero de 1974, utilizando 
una cadena nacional de radio y televisión, desde el Palacio 
Nacional, el general Guillermo Rodríguez Lara, presentó su 
informe anual a la nación. 
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Puntualizó los logros conseguidos, proyectos en mar-
cha, problemas encontrados, en fin, actividades y gestiones 
de su gobierno. Como un indicativo de la planificación que 
su administración prioriza y obedece meticulosamente, ma-
nifestó que “el primer año debía ser forzadamente de estu-
dio y planeamiento y que el documento leído el 2 de marzo 
de 1972, en Guayaquil, comprometió a las Fuerzas Armadas 
a realizar los estudios y análisis de la realidad ecuatoriana 
antes de realizar un Plan Quinquenal de Desarrollo…” aña-
dió que los informes serios de los ministros, además de los 
de la Junta Nacional de Planificación, permitieron conocer 
los adelantos realizados en las áreas de electrificación, rie-
go, promoción de industrias básicas, transformación estruc-
tural de las actividades agropecuarias, diseño de política 
monetaria.

Anunció que la explotación del petróleo se ha convertido 
en una fuente de ingreso del país, actividad que el Gobierno 
Revolucionario y Nacionalista sabrá manejarlo con escrupu-
losa responsabilidad.

Recalcó que hasta antes de la toma del poder, el país 
sufría dramáticas limitaciones económicas, un déficit presu-
puestario agobiante, deudas interna y externa cada vez más 
crecientes, la moneda en proceso  devaluatorio, por lo que la 
población se sumergía en el descontento general y pedía y 
hasta presionaba a las Fuerzas Armadas que pusieran térmi-
no al régimen de Velasco Ibarra.

Al referirse a su gobierno recalcó a sus conciudada-
nos que el país no vive, no puede vivir una dictadura 
porque “ni los más enconados enemigos del actual régi-
men podrían calificarlo como una autocracia, una tiranía, 
un despotismo… hemos tratado a todos los ecuatorianos 
amistosamente con respeto y propiciando la tranquila con-
vivencia y el trabajo que permitan progresar…y que esta 
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actividad ha sido reconocido por los diferentes sectores 
del convivir nacional…»   

Al referirse a los medios de comunicación reiteró la im-
portancia que tienen la prensa, la radio, la televisión en di-
fundir los acontecimientos que se suscitan en el país.

Señaló que se han establecido normas técnicas para la 
elaboración del presupuesto del Estado, y este no se desbor-
da como en otras administraciones por la aprobación irres-
ponsable del Congreso. 

Se ha adoptado, recalcó, medidas para frenar la iliqui-
dez, siendo una de estas la creación del Fondo Nacional 
de Inversiones y de tener como norma que los montos de 
gasto administrativo sean inferiores al gasto e inversiones 
productivas.

Primer vehículo marca Andino armado en el Ecuador.
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Al tocar el área de la producción agropecuaria hizo cono- 
cer que la Ley de la Reforma Agraria fue expedida relacio- 
nándola con la realidad ecuatoriana y tomando en cuenta las 
opiniones y sugerencias de sectores interesados; que no se 
consideró tan solo los beneficios para hacendados y grandes 
agricultores sino que se tomó en cuenta los acuciantes pro- 
blemas sociales del agro, del ser humano desprotegido. 

Sostuvo que la referida Ley contiene “mínimas limita-
ciones a la propiedad de la tierra y que el Código Agrario ha 
merecido un juicio favorable en el exterior y ha sido conside-
rado como modelo de realismo revolucionario”.

A continuación enumeró las medidas adoptadas para 
darle impulso a esta ley de enorme contenido social, entre 
otras: la política de crédito a los agricultores, subsidio a los 
fertilizantes, subsidio a las importaciones de trigo, exonera-
ción de impuestos a la importación de insumos agropecua-
rios, incremento de capital del Banco de Fomento, asignación 
para el programa de repoblación ganadera, remodelación e 
impulso a ENPROVIT, creación de fondos financieros, or-
ganización para que el Ministerio de Agricultura llegue con 
mayor agilidad y eficiencia a los agricultores, apertura de 
nuevos mercados para el banano, creación del programa 
nacional cafetalero, elaboración de programas para el incre-
mento en la producción de trigo, cebada, maíz suave y legu-
minosas de grano, iniciación de programas de diversificación 
agrícola en la cuenca del río Guayas, ejecución de programas 
de riego y forestación, creación de la Empresa Nacional de 
Comercialización, participación del Estado en 10 empresas 
de economía mixta.

Refiriéndose a la industria hizo conocer que a esta rama ha 
otorgado importantes préstamos, a través de la Bolsa de Valo-
res, del Banco de Fomento y organismos internacionales, que el 
gobierno ha creado el Fondo de Promoción de Exportaciones.
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Aseguró que por primera ocasión en la historia del país, 
se asignó para la educación el 26 por ciento del monto total 
de presupuesto del Estado, la construcción de centenares de 
locales educativos en todo el país, aulas escolares y colegios 
para el suburbio de Guayaquil.

Destacó el impulso dado en los campos de la salud y 
la vialidad, en éste, la revisión de contratos que produjeron 
ahorros considerables al fisco.

En el área de recursos naturales, el gobierno ha estable-
cido su prioridad en hidrocarburos, geología, minas y pesca.

En vivienda se ha hecho, señaló, una gigantesca inversión; 
continúan desarrollándose programas de viviendas unifami-
liares y multifamiliares, además de la adquisición de 465.000 
hectáreas para utilizarlas en el programa habitacional. 

Mensaje a la Nación en el Congreso Nacional, 1974.
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Igualmente, manifestó, el país goza de paz y tranquili-
dad porque los grupos sociales han comprobado la seriedad 
y responsabilidad del Gobierno ecuatoriano, y porque su 
gestión se encuadra dentro de la realidad nacional.

Pero además del informe a la nación presentado por el 
presidente Rodríguez en 1974, el presidente de la Junta Na-
cional de Planificación, ingeniero Pedro Aguayo, en una de 
las reuniones internacionales (CEPAL y Consejo del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo), destacó que 
el Ecuador en 1973 tuvo la más alta tasa de desarrollo en La-
tinoamérica. Aseguró que en 1972 el país “creció en su pro-
ducto interno bruto a una taza de 9.8% y en el año pasado 
(1973), alcanzó el 11.9%.” Pero admitió también que el sector 
agropecuario tuvo apenas “el 1% de la tasa de crecimiento 
por la sequía e inundaciones en la Sierra y en la Costa, res-
pectivamente.”

Pocos días después, el mismo presidente Rodríguez ex-
presó que el gobierno busca medidas para atenuar el fenó-
meno inflacionario y controlar las causas que producen la 
elevación del costo de la vida, considerando que son estos 
dos aspectos los más preocupantes para el país, especialmen-
te para las clases más necesitadas.

Contrariamente a lo que se pensaba, los sectores políti-
cos, salvo unos pocos, no se pronunciaron en contra de los 
contenidos del mensaje a la nación, posiblemente, porque se 
notaba los grandes esfuerzos que hacía el gobierno por trans-
formar positivamente al país.

Criterio de un periodista

Sin embargo, es pertinente no solo tener claro el panora-
ma del país por percepciones del presidente de la República, 
de las autoridades de gobierno y políticos profesionales, sino 
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por la realidad que vive el pueblo día a día y la visión sincera 
y responsable de personas estudiosas y dedicadas a analizar 
lo que realmente pasa en su país.

El destacado periodista y escritor Alejandro Carrión, 
que utilizaba el pseudónimo de “Juan sin Cielo”, aquel 
que por sus comentarios frontales y veraces fue víctima de 
cárcel y de la iracundia de los regímenes velasquistas, por 
varios años  residió en Washington, Estados Unidos, como 
miembro del departamento de publicaciones de la OEA, a 
su regreso al país escribió un artículo publicado en la revis-
ta Vistazo de septiembre de 1973, narrando impresiones de 
su país.

La primera vivencia que tuvo del Ecuador fue distinta 
de la que le comentaron sus amigos. “Yo hice un viaje por tie-
rra hasta Loja, mi ciudad natal, escribe Alejandro Carrión, y pude 
ver todo lo contrario: el país se muestra lleno de vida y actividad y 
parece que hay dinero. El progreso es evidente. No encontré las ciu-
dades o pueblos que antes se veían. Desde el pequeño caserío hasta 
la capital de provincia están en actividad apreciable a simple vista: 
el campo siempre cultivado y los caminos en buen estado y muy 
transitados. En suma: un país trabajando”.

En la retina de un acucioso, sagaz y agudo periodista e 
intelectual, quedó grabado este panorama de su Ecuador: “El 
general “Bombita” es indudablemente prestigioso. Yo no lo conozco 
pero las gentes están convencidas de que se trata de un hombre sen- 
cillo, afable, laborioso, que examina los problemas, no se precipita, 
respeta a sus conciudadanos y se respeta a sí mismo. En suma: un 
hombre bueno que trabaja bien.”

Refiriéndose a cómo califica la labor del gobierno en un 
área importante del desarrollo, esta es su opinión: “En Obras 
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Públicas, carreteras, es notable el progreso y las gentes se ahorran 
las críticas habituales. En comunicaciones, correos, radio, telégrafo, 
teléfonos las quejas se limitan a los correos.”

Un aspecto que llamó la atención a Carrión y resalta en 
su artículo son las recaudaciones “que se han hecho como nun- 
ca. Miles  de gentes recién han comenzado a pagar el impuesto a la 
renta. No se ha creado nuevos gravámenes. En general la impresión 
que en esa área, aún en los tramos más difíciles y conflictivos, están 
trabajando bien.”

El prestigioso periodista no puede omitir un tema de ac- 
tualidad: el petróleo. Por eso, luego de un exhaustivo análi- 
sis comenta: “La política petrolera está bien llevada: con seriedad, 

Inauguración de obra vial.
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con patriotismo, con honradez. La vergüenza de las “propinas” por 
parte de las compañías extranjeras concesionarias ya no se experi- 
menta. Otra vergüenza como ADA no es de esperar.”

La experiencia que le habría dado el trabajar en un de- 
partamento de publicaciones de la OEA, sustenta su opinión 
cuando se refiere a las relaciones con las naciones del mundo. 

Al respecto escribe Alejandro Carrión sobre el gobierno 
de Rodríguez Lara: “La política internacional, específicamente la 
que se refiere a las relaciones internacionales está bien concebida y 
ejecutada, sin demagogia, con gran sentido realista. Desde donde 
trabajo en la ciudad de Washington, advierte el licenciado Carrión, 
puedo ver con claridad la labor de las dos embajadas ante la Casa 
Blanca y ante la OEA. Digo pues, que ese trabajo es bueno y que los 
embajadores Quevedo y Leoro cumplen su tarea eficientemente.”

Un aspecto controversial que en la mayoría de gobiernos 
causa desprestigio, el periodista Alejandro Carrión, exime de 
culpa al general Guillermo Rodríguez: “El gobierno respeta 
la libertad de información en forma desusada en los gobier-
nos de facto (inclusive en los democráticos y constituciona-
les). Ello es digno de mención especial”.

De las cosas negativas advertidas por el acucioso perio-
dista resalta sin tapujos: “El gobierno carece de un buen depar-
tamento de relaciones públicas. La propaganda que hace es tradi-
cional, sin ideas nuevas, rutinaria, inefectiva.” La experiencia 
de prestigioso comunicador social, le hizo advertir a simple 
vista la falencia que describe.

En otro acápite resalta la supuesta indecisión del gobier- 
no: “No obstante ser dictatorial, está muy lejos de tener autoridad 
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en algunos campos de suma importancia… como ejecutar resolu- 
ciones del IERAC, en especial, si estas son adversas a los campesi- 
nos.” En ese sentido quizás se extralimita en los conceptos el 
destacado periodista; la autoridad no se ejerce con violencia 
o mediante la represión, se la impone con respeto, cordura 
y tolerancia. Justamente, la elaboración de la Ley de La Re-
forma Agraria fue para beneficiar al campesinado del país; 
además, se la concibió consultando a los diferentes sectores 
sociales, productivos, económicos y agrícolas; es decir, gene-
rando consensos y armonizando criterios.

 
Escribe “Juan sin Cielo”, “hubo que importar maíz y arroz… 

además he visto los silos trigueros completamente vacíos. Por otro 
lado las ganaderías se van extinguiendo…”

En efecto, esas falencias no pudo solucionar a tiempo el 
gobierno, no como un pretexto de peso, puede decirse que la 
naturaleza le jugó una mala pasada: las inundaciones y la se- 
quía conjuraron contra la productividad del campo; además, 
la repoblación ganadera constituyó un programa para que el 
pueblo no carezca de carne y leche.

Recalca nuevamente el periodista en que el gobierno no 
tiene autoridad en el campo de la educación. “Organizaciones 
como la FEUE, UNE, FESE,  a base de paros y huelgas, consiguen 
lo que quieren y se va consolidando el poder estudiantil. Asegura que 
las universidades funcionan como focos revolucionarios, mientras el 
país gasta millones cada año en sostener esos centros de desorden”.

Con toda seguridad, con el propósito de ejercer “autori-
dad” en la clase universitaria, nadie hubiese querido ver en 
el gobierno de Rodríguez Lara lo que aconteció con el general 
Hugo Banzer, presidente de Bolivia desde 1971, pues para so-
focar la violencia estudiantil tuvo que invadir universidades 
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y apalear estudiantes, actitud fascista, que lejos de demostrar 
autoridad, evidenciaba una abierta conculcación de los dere-
chos humanos y de la autonomía universitaria.

Un criterio similar tiene del gobierno con los transportis- 
tas referente a supuesta debilidad.

Emite igualmente su concepto sobre el fenómeno mone- 
tario, pues el sucre, escribe Alejandro Carrión, esta subvalo- 
rado, cuando el general Rodríguez afirma convencido y con 
conocimiento de causa, “que el sucre se revaluó por dos ocasiones 
frente al dólar y llegó a constituirse entre las 20 monedas más fuer- 
tes del mundo.”

En otra parte de su artículo escribe el licenciado Carrión: 
“El Gobierno decidió dar gratis los útiles escolares en las es- 

General Rodríguez Lara junto al maestro Oswaldo Guayasamín, Carchi 1972.
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cuelas fiscales. Una ayuda grande a los padres de familia, 
pero la excelente iniciativa se hundió y se volvió contra el 
gobierno…Los útiles no llegaron a todas las escuelas y a las 
que llegaron no llegaron completos…”

Al respecto, parecería que es una norma ya definida 
que lo más difícil de todo proyecto importante es el inicio, 
si el proyecto se desarrolla con errores se introducirán opor-
tunamente medidas correctivas que rectifiquen impensados 
equívocos.

“La importación masiva de vaconas para mejorar la 
ganadería y su concesión al pequeño ganadero a precios y 
plazos muy favorables fue otra iniciativa realmente fecunda, 
pero, advierte el periodista lojano, la forma en que fue eje-
cutada, transmutó otra gran realización del gobierno en un 
injusto fracaso.”

Las observaciones y criterios de un intelectual, investiga- 
dor y periodista son realmente muy valiosas; pone en la ba- 
lanza los éxitos de la administración pública y los desatinos 
del gobierno, pero al final resume su criterio con este comen- 
tario: “Seguramente este gobierno no es algo excepcional, 
pero es mejor que lo que había y  que lo que iba a haber.”
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La Refinería de Esmeraldas

Con el propósito de maximizar las producción petrolera, 
el gobierno ecuatoriano decidió la construcción de la refine- 
ría de Esmeraldas, “la más grande obra de esta naturaleza en 
la historia del país“, como la calificaron algunos sectores de 
la prensa nacional.

Luego de un minucioso estudio de las ventajas y desven- 
tajas de las propuestas presentadas por diferentes compañías 
extranjeras, que pretendían construir la refinería, se calificó 
al Consorcio Sumitomo-Chiyoda. Se esperaba que en el mes 
de marzo de 1974 llegarían los directivos principales del con-
sorcio japonés para firmar el contrato estimado inicialmente 
en 90 millones de dólares.

Entre tanto, el proyecto se había enviado al Consejo de 
Seguridad Nacional, al Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, Ministerio de Finanzas, Procuraduría de la Nación 
y Contraloría del Estado para que, luego de los estudios per-
tinentes, elaboren los informes respectivos.

El estudio y aprobación del proyecto por estos organis-
mos del país se justificaban plenamente: la transparencia y 
responsabilidad de procedimientos del gobierno de los ecua-
torianos así lo exigían.

En efecto, El Comando Conjunto de las Fuerzas Arma-
das debía estudiar todo lo relacionado con la seguridad y el 
aspecto estratégico del contrato; la Contraloría, la parte eco-
nómica y financiera; la Procuraduría, las disposiciones con-
tractuales en su aspecto legal. Los informes debían ser envia-
dos a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, y 
ésta pondría en conocimiento del presidente Rodríguez Lara. 

En el mismo mes de marzo de 1974, las firmas Yacimien- 
tos Petrolíferos Fiscales YPF de Argentina, y Korex de Polo-
nia presentaron dos ofertas para trabajos de exploración y/o 
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explotación en tres aéreas de CEPE, en la región de nuestro 
Oriente amazónico.

El 19 de marzo, el ministro de Recursos Naturales, 
capitán de navío Gustavo Jarrín Ampudia; de Finanzas y 
Crédito, economista Jaime Moncayo y el gerente General 
de CEPE, teniente coronel René Vargas Passos, en represen-
tación del gobierno ecuatoriano, suscribieron con represen-
tantes del Consorcio Sumitomo-Chiyoda, el contrato para 
la construcción de la refinería en el sector de la Propicia, en 
Esmeraldas.

El referido contrato  que fue legalizado mediante decreto 
expedido y firmado por el presidente Rodríguez Lara, conte- 
nía 37 páginas; en una de las partes del  contrato especificaba 
que la obra deberá ser entregada luego de 31 meses (2 años, 7 
meses), a partir de la firma del documento respectivo.

En un importante reportaje de Marcelo Cevallos,  envia-
do especial de El Comercio, da cuenta de esta obra: “Para 
construir la refinería se están removiendo metros y más me-
tros cúbicos de tierra y malezas… 216 hectáreas de terreno 
se han limpiado como paso previo a su construcción en el 
sitio La Propicia…los trabajos preliminares fueron encarga-
dos al Batallón Montúfar del Cuerpo de Ingenieros del Ejér-
cito. Se labora 21 horas ininterrumpidas para que empiece 
cuanto antes la refinería que satisfará las necesidades del país 
en cuanto a la demanda de combustible... Pero la refinería 
requiere también un conjunto de obras de la más variada 
índole como una toma de agua… el líquido vital utilizado 
será convenientemente tratado para evitar la contaminación 
del río Esmeraldas…” 

Para alojamiento de los trabajadores se debía construir 
una ciudadela, una estación pluviométrica para obtener da-
tos de las precipitaciones en la estación lluviosa. Se consideró 
dividir a la ciudad en dos zonas: la residencial y la industrial 
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para que cada una crezca independientemente y sin la inter-
ferencia para su normal desarrollo.

El puerto de Balao debía convertirse en parte importante 
del complejo petrolero, aunque el referido puerto no dispo-
nía aún del equipo para descontaminar el agua, comprome-
tiendo seriamente la riqueza ictiológica existente.

El Gobierno Revolucionario y Nacionalista de las Fuer-
zas Armadas había ofrecido todo el apoyo requerido para la 
pronta culminación de la obra.
El 26 de junio 1972 llegó el petróleo a Balao, el Consorcio Texa-
co-Gulf hizo las pruebas técnicas de comprobación en las es-
taciones de bombeo de Lago Agrio, Lumbaquí, Salado, Baeza, 
Papallacta; igual que en las estaciones de reducción de presión 
localizadas en San Juan, Chiriboga, la Palma y Santo Domingo. 

El Ecuador en la organización de países exportadores de 
petróleo (OPEP)

La formación de este organismo internacional comien-
za a estructurarse en abril de 1959, con ocasión del Primer 
Congreso Petrolero Árabe celebrado en el Cairo. “Allí el re-
presentante venezolano Juan Pablo Pérez, con sus colegas de 
Kuwait, Irán, Arabia Saudita, República Árabe Unida y la 
liga Árabe intercambiaron consultas informales comprome-
tiéndose en interesar a sus respectivos gobiernos a constituir 
una comisión petrolera para discutir problemas comunes y 
determinar soluciones adecuadas”.

“Del 10 al 14 de septiembre de 1960, “se desarrolló la pri-
mera conferencia de la OPEP, entre los representantes de las 
repúblicas de Venezuela, Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, 
los que se llamarían Miembros, y de paso crearon la Organi-
zación de los Países Exportadores de los países miembros”.1

1 Ampudia Jarrín Gustavo, El ingreso del Ecuador a la OPEP (Quito: 1972).
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Esta organización fue reconocida desde el 6 de noviem-
bre de 1962 por la Organización de las Naciones Unidas… su 
sede estuvo ubicada en Ginebra (Suiza), entre 1960 y 1965;  
después la trasladó a Viena gracias a las facilidades que otor-
gó el gobierno austríaco.

Con el transcurso del tiempo, la OPEP acogió como sus 
miembros a otros países petroleros: Katar en diciembre de 
1961; Libia, diciembre de 1962; Emiratos Árabes Unidos, no-
viembre de 1967; Argelia, julio 1969; Ecuador, 1973, para con-
siderar únicamente los países que ingresaron hasta la época 
del gobierno de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Ecuador, ingresó a ese organismo interna-
cional en 1973 durante la XXXVI reunión ordinaria que se 
realizó en Viena.Dentro de la organización el Ecuador adqui-
rió un mejor poder de negociación en materia petrolera. Al 
mismo tiempo accedió a información técnica y económica so-
bre la industria y el mercado internacional de hidrocarburos.

Participó y se benefició de las políticas de la organiza-
ción, basándose en el ejercicio de la plena soberanía, control 
y utilización de recursos naturales y defensa de los países de 
menor desarrollo frente a los países industrializados.

Luego de diecinueve años de permanencia, en 1992 salió 
de esta organización durante el periodo presidencial de Sixto 
Durán Ballén. Años después, en noviembre de 2007, decide 
su reingreso en la presidencia de Rafael Correa Delgado.

Uno de los importantes colaboradores del gobierno del 
general Rodríguez, el conductor y responsable de la política 
petrolera del país de aquel entonces, capitán de navío Gus-
tavo Jarrín Ampudia, comentó al respecto: “Para el ingreso a 
la OPEP, realizamos un estudio profundo del organismo, de 
sus estatutos y resoluciones; la decisión fue tomada en sesión 
ampliada de gabinete y con la presencia del Comando Con-
junto de las Fuerzas Armadas”.
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Pero el Gobierno Revolucionario y Nacionalista de la 
Fuerzas Armadas, antes de intentar ingresar a la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo, trató de ser parte 
de organismos internacionales que respaldasen la gestión 
de propender al desarrollo del país, por eso su ministro 
de Recursos Naturales durante la primera reunión Con-
sultiva Informal Latinoamericana de Ministros de Energía 
y Petróleo, celebrada en Caracas el 22 de agosto de 1972, 
respaldó la “creación de una Organización Latinoamerica-
na de Energía.”

Pero en la segunda reunión, realizada en Quito, el 2 de 
abril de 1973, insistió el ministro Jarrín Ampudia ”en la ne- 
cesidad de cohesionar los esfuerzos en la creación del Orga- 
nismo Latinoamericano de la Energía…para enfrentar las 
presiones y actividades de algunas empresas transnacionales 
que no se resignan a reconocer el derecho de los estados a 
disponer de sus recursos en beneficio de sus pueblos…”

Un acierto en la política petrolera del Ecuador fue el in- 
greso a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 
porque de acuerdo con el ministro Jarrín Ampudia, fue el 
organismo que “nos asesoró y respaldó internacionalmente, 
frente al poder de las grandes potencias consumidoras y a las 
transnacionales petroleras; sobre todo, en las medidas justas 
que tomamos para recuperar el 80% de las áreas dadas en 
concesión, en la firma de nuevos contratos así como frente al 
chantaje que el país sufrió de parte de las compañías afecta- 
das con las medidas nacionalistas tomadas en defensa de los 
intereses del país…”2

Con anterioridad, el gobierno del general Rodríguez 
Lara realizó un exhaustivo análisis de las ventajas y desven-
tajas del ingreso del país a la OPEP, para luego, en una sesión 
del gabinete ministerial y con la asistencia de miembros del 

2  Ibíd., 35.
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Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aprobar la reso-
lución de ser parte de ese organismo internacional.

Al  respeto,  el  ministro  Gustavo  Jarrín  Ampudia  dice: 
”Nuestro ingreso fue meteórico, sin precedentes dentro de 
la OPEP., asistimos a la primera sesión del organismo en 
Nige- ria como observadores; en la segunda ocasión fuimos 
admitidos como miembro asociado; en la tercera reunión 
realizada en Viena, a la primera que asistí como ministro, 
fuimos aceptados como miembro pleno y en la cuarta reu-
nión que se efectuó en Quito, fui designado presidente de 
la misma…”3

Después de la reunión que se realizó en Viena debía de- 
sarrollarse la cita de los presidentes de los países de la OPEP 
en Argel, a donde viajó el general Rodríguez Lara en cuya 
comitiva oficial se encontraban los ministros de Finanzas 
economista Jaime Moncayo y de Relaciones Exteriores doctor 
José Antonio Lucio Paredes. Entre los acompañantes oficia-
les no constaba el capitán de navío Gustavo Jarrín Ampudia 
porque ya había sido reemplazado de su función de ministro 
de Recursos Naturales y Turismo.

Este ministro, por la función que desempeñaba, asistió a 
importantes reuniones internacionales representando al país 
en  la OPEP e inclusive en mayo de 1974 en Nueva York, en 
en la VI Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su intervención resaltó la labor del Go-
bierno Revolucionario y Nacionalista del Ecuador que “ha 
concentrado todos sus esfuerzos en la defensa de su sobera-
nía sobre la riqueza petrolera y los recursos marítimos en su 
mar de 200 millas. 

El presidente ecuatoriano estaba consciente de las 
enormes presiones que recibía de las transnacionales con 
el propósito de evitar su incorporación a la OPEP, pero 

3 Ampudia, Gustavo, El ingreso de Ecuador a la OPEP, (Quito: 1972).
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también el gobierno de los Estados Unidos no veía con 
buenos ojos la decisión soberana adoptada por el Gobier-
no Revolucionario y Nacionalista, pero no solo las presio-
nes provenían por pretender alcanzar un mejor nivel de 
vida para los ecuatorianos a través del aprovechamiento 
honesto de la explotación del petróleo, sino también por la 
defensa decidida que hacía el Ecuador de las 200 millas del 
mar territorial, defensa que implicaba, inclusive, la captu-
ra y sanciones económicas a decenas de barcos pesqueros 
norteamericanos.

La defensa de las 200 millas incluía también la zona eco-
lógica: minerales, metales preciosos y la riqueza ictiológica 
en general.

Gira a países de otros continentes

El general Guillermo Rodríguez Lara, para afianzar la 
presencia del Ecuador en la OPEP, no desaprovechó la opor-
tunidad de acudir a la cita de este organismo en Argelia, con-
cretamente a su capital Argel y, en ese contexto, visitar otros 
países que para el ciudadano común y de escaso nivel cultu-
ral le eran desconocidos.

Argelia sufrió a partir de 1830 la penetración france-
sa hasta que en 1881 se convirtió en departamento francés 
de ultramar. ”La colonización favoreció a los colonos euro-
peos en desmedro de la población autóctona, favoreciendo 
al surgimiento de los brotes nacionalistas. Estos provocaron 
la guerra de liberación (1954-1962), dirigido por el Frente de 
Liberación Nacional. En 1962 se proclamó la independencia 
con Ferhat Abbas en la presidencia, y Almer Ben Bella como 
primer ministro, implantándose un régimen socialista de 
partido único. En 1963 Ben Bella llegó a la presidencia, sien-
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do derrocado y sustituido por Houari Boumediane, reempla-
zado a su vez, por el coronel Benyedid.4

El general Rodríguez Lara, antes de ausentarse del país, 
decidió que el reemplazante mientras dure su ausencia en 
Argelia, Rumania y Venezuela será el ministro de Defensa 
general (r) Marco Almeida Játiva, mientras a éste lo reem-
plazará en el Ministerio de Defensa el contralmirante Sergio 
Vásquez. También se hizo conocer la comitiva y el itinerario 
del presidente y acompañantes que se desplazarán en esa vi-
sita oficial. Entre los integrantes de la comitiva constaban: el 
ministro de Relaciones Exteriores doctor Antonio Lucio Pa-
redes; contralmirante Luis Salazar Landeta, ministro de Re-

4 Diccionario Enciclopédico Universal Interactivo, siglo XXI, Archivo 
Cultural, Madrid, España,2002.

Paseo en camello, en las Islas Canarias 1975, (álbum familiar).
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cursos Naturales y Energéticos; economista Jaime Moncayo 
García, ministro de Finanzas; brigadier general Jorge Izurieta 
Iturralde, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Arma-
das, además de asesores, consejeros, secretarios y edecanes.

Estaba previsto la salida desde Quito en un avión de 
Ecuatoriana de Aviación, el domingo 2 de marzo de 1975 y el 
regreso a la capital sería el domingo 16 del mismo mes y año.

Ese día del viaje el presidente ecuatoriano firmó el Decreto 
Nº 190 considerando que “problemas relacionados con la defen-
sa de los recursos naturales del Ecuador, requerían la presencia 
del Jefe de Estado en la reunión que se realizará en la ciudad de 
Argel…y que el viaje del Presidente de la República en misión 
de trabajo es necesario…encárgase la Presidencia de la Repúbli-
ca al General de División (r)  Marco Almeida Játiva…”

Durante el vuelo, el mismo domingo 2 de marzo, el pre-
sidente ecuatoriano instruyó al presidente encargado, gene-
ral Almeida, para que, a través de los órganos pertinentes, 
re- chace enérgicamente las declaraciones que hizo la vís-
pera el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry 
Kissinger, cuando acusó a Venezuela y Ecuador de encabe-
zar la crítica vehemente a la nueva Ley de Comercio de los 
Estados Unidos… que llevó al aplazamiento de la reunión 
de Buenos Aires... “A su llegada la comitiva ecuatoriana fue 
recibida por el presidente de Argelia Houari Boumediene”.

El martes 4 de marzo de 1975 fue inaugurada la cita 
de los países productores de petróleo, con el discurso del 
presidente argelino. “En estas reuniones los miembros de la 
OPEP coincidieron en la congelación de los precios del pe-
tróleo si les otorgan los países desarrollados las suficientes 
garantías para su desarrollo. A cambio de estas concesiones 
las 13 naciones que forman la OPEP demandarán garantías 
para mantener los precios del petróleo, protección de sus in-
versiones en el exterior, una reforma del sistema monetario 
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mundial y dosis masiva de ayuda para modernizar a los paí-
ses subdesarrollados“5.

El general Rodríguez, de acuerdo con la prensa, impro- 
visó en la reunión de Argel un discurso de 25 minutos en el 
que reiteró nuestro derecho soberano sobre las 200 millas de 
mar territorial, nuestro país frente a la crisis económica mun- 
dial, la integración y cooperación con otros países, entre otros 
asuntos.

Dentro del itinerario de viaje debía visitar Rumania el 
viernes 7 del mismo mes. Su permanencia en Argelia y la 
próxima visita a Rumania hizo que la prensa publicara que el 
general Guillermo Rodríguez Lara “es el primer Presidente 
de la República del Ecuador que en sus funciones llega tras 
la “Cortina de Hierro”. Ha debido trascurrir 145 años de vida 
republicana para que aquello ocurra.” En 1961, añade la nota 
periodísticas, el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy visi-
tó Rusia, pero “como vicepresidente de la República y presi-
dente del Congreso Nacional.”

El arribo de la comitiva ecuatoriana  que presidía el pre-
sidente Rodríguez, fue saludada por 21 salvas de artillería.

”Los dos jefes de Estado subieron seguidamente en un 
automóvil escoltado por motocicletas y se dirigieron al cen-
tro de la capital, entre las aclamaciones de la población.” 

Entre el gentío abigarrado y entusiasta se encontraban 
estudiantes ecuatorianos  que daban la cordial y cálida bien-
venida a su presidente.

En Rumania, los dos gobiernos firmaron varios conve-
nios de cooperación y reafirmaron sus relaciones de amistad 
y entendimiento. Mientras se encontraba en la gira oficial, el 
presidente Rodríguez Lara fue ascendido a general de divi-
sión, en estricto derecho constitucional. El Decreto 199 fue el 
documento que legalizó el referido ascenso… “Art.1º.- por 

5 El Universo, miércoles 5 de marzo de 1975.
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haber cumplido con todos los requisitos de ley y por existir la 
vacante correspondiente, promuévase  a su grado inmediato 
superior, con fecha 31 de diciembre de 1973, al señor general 
de brigada Guillermo Rodríguez Lara… Firma Marco Almei-
da Játiva, ministro de Defensa Nacional, encargado de la Pre-
sidencia de la República.”

Durante la gira, el presidente Rodríguez Lara aprovechó 
para tomar contacto con el emir de Kuwait, con el sha de 
Irán, Reza Pahlevi, con el presidente Houari Boumediene de 
Argelia, personajes que gobernaban importantes paises pe-
troleros y producían grandes cantidades de gas; también la 
comitiva ecuatoriana cumplió actos protocolarios como la co-
locación de una ofrenda floral en el mausoleo a los héroes de 
la guerra de Liberación.

De acuerdo con un reportaje del periodista Alberto Bor- 
ges que cubrió los desplazamiento del presidente Rodríguez 
Lara, nos narra que el ilustre huésped sudamericano “tuvo 
una cordial acogida del pueblo rumano, e igualmente con su 
presidente ingeniero Ceausescu firmó importantes acuerdos 
de interés para los dos países.”6

En la isla de Gran Canaria, el general Rodríguez fue 
recibido por el ministro de Comercio Exterior de España en 
representación del general Francisco Franco. El mandatario 
ecuatoriano provechó la oportunidad para visitar complejos 
habitacionales y analizar el sistema turístico de la isla con 
el propósito de adaptarlos en el Ecuador, dentro del progra-
ma de desarrollo que se encontraba empeñado su gobier-
no. Tuvo oportunidad además, de dar charlas académicas 
e inclusive en un tiempo que quedó libre de actividades, 
fue invitado a pasear en camello cuya fotografía recorrió 
el mundo por lo inusual que un presidente americano ca-
balgara  en aquel cuadrúpedo, que constituye parte de las 

6 El Universo, miércoles 5 de marzo de 1975.
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actividades turísticas del lugar. Culminada la comisión ofi-
cial, al regreso a su país, la comitiva ecuatoriana se detuvo 
en Caracas, allí el presidente Rodríguez Lara, dialogó con 
su colega venezolano Carlos Andrés Pérez, aprovechó la 
oportunidad para hacer enérgicos reclamos a un personero 
estadounidense que allí se encontraba, por la presión que el 
país del norte, según el presidente ecuatoriano, ejerció para 
que el Ecuador no ingresara a la OPEP y tampoco acudiese 
a la cita internacional de Argel.

Reunión de la OPEP en Quito

Después de que el país fue admitido en la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo, los miembros de la orga- 
nización designaron al Ecuador sede de la cuadragésima 
conferencia de la OPEP.

La reunión internacional se realizó en la ciudad de Qui-
to, a partir del 15 de junio de 1974. En esta conferencia se de-
bía analizar una agenda de 18 puntos previamente elaborada 
por la Junta de Gobernadores de la referida organización.

Dentro del programa constaba la inauguración que ha-
ría el presidente Guillermo Rodríguez Lara en el Palacio Le-
gislativo, teniendo como asistentes a los representantes de 
los países miembros de la OPEP, además de cinco países que 
participarán como observadores.

Las naciones participantes fueron: Arabia Saudita, Arge-
lia, Indonesia, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Emiratos 
Árabes Unidos y los dos representantes de América del Sur, 
Venezuela y Ecuador.

Un hecho importante para el país fue la designación de 
presidente de la cuadragésima conferencia de la OPEP en la 
persona del ministro ecuatoriano de Recursos Naturales y 
Turismo, contraalmirante Luis Salazar Landeta, quien debía 
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dirigir las reuniones que se desarrollarían dentro de la pro-
gramación planificada.

Concluida la sesión inaugural, las representaciones ex-
tranjeras acudieron al palacio de Carondelet al banquete 
ofrecido por el presidente Rodríguez Lara, para luego prose-
guir con normalidad las sesiones previstas .                                         

La reunión internacional, se dijo, constituirá el termó-
metro de solidaridad y unión de los países exportadores de 
petróleo, toda vez que las resoluciones adoptadas tendrían 
los suficientes argumentos y consensos para conseguir los re-
sultados apetecidos.

Uno de los puntos que se trataría era el posible incremen-
to de los precios del petróleo porque, se manifestó, “los bienes 
de capital, la tecnología, los derivados del petróleo, maquina-
rias y otros insumos, han elevado sus precios, por lo que la 
Organización de los Países Exportadores de Petróleo busca un 
equilibrio en las relaciones económicas mundiales; en definiti-
va, mejorar la capacidad adquisitiva de cada barril.”

Sin embargo, luego de largos debates y sesudas exposi-
ciones, se decidió “congelar el precio del petróleo pero au-
mentar el porcentaje de la participación en las ganancias que 
obtengan las compañías exportadoras…” Para lograr unifor-
midad en las tasa de las regalías se decidió que sea el dos 
por ciento o “alternativamente aumentar la participación del 
gobierno.” También se decidió que esas medidas serían apli-
cadas a partir del 16 de julio de 1974. Otra medida adoptada 
fue la de rechazar el ingreso como miembros del organismo a 
las repúblicas de Congo y de Trinidad-Tobago.

Una vez concluidas las sesiones se mocionó se extienda 
el agradecimiento al gobierno ecuatoriano por la acogida y 
la organización realizada; además, se decidió que la próxima 
conferencia se desarrollará en Viena, el 12 de diciembre del 
mismo año (1974).
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Refiriéndose a la conferencia que se desarrolló en Qui-
to, el ministro de Finanzas del Ecuador, economista Jaime 
Moncayo García, opinó en el sentido de que “las resolucio-
nes adoptadas por la cuadragésima reunión de la OPEP son 
satisfactorias y responden a los intereses del país y a la vo-
luntad de los demás miembros por defender sus intereses y 
mantener la unidad y defensa de los mismos.”

En definitiva, la primera reunión internacional de esta 
naturaleza realizada en Quito, además de los objetivos alcan-
zados, hizo que nuestro país fuese conocido y se constituya 
por unos días, en el centro de la atención mundial.

Ascensos en la cúpula militar

Nada más malicioso e inexacto las versiones que algu-
nos políticos vertían en el sentido de que el general Guiller-
mo Rodríguez Lara era extremadamente desconfiado de sus 
compañeros generales y de oficiales de grados correspon-
dientes en la Fuerza Naval y Fuerza Aérea porque, según sus 
adversarios, recelaba que ensombrecieran su protagonismo o 
lo marginaran definitivamente de las funciones que desem-
peñaba.

Si ese hubiese sido su “trauma”, nocivo por cierto, hubie- 
ra hecho lo imposible por no designar como comandantes de 
Fuerza a dos oficiales generales que mantenían interesante 
perfil profesional y un relativo ascendiente en sus respectivas 
ramas de las Fuerzas, a tal punto que meses después se con-
virtieron en gobernantes del país.

Los generales designados para ocupar altos cargos en la 
institución armada, fueron los que en efecto les correspon-
día. Con fecha 5 de septiembre de 1975, mediante Decreto 
Nº 767, publicado en el Registro Oficial Nº 890 del martes 15 
de septiembre, se nombra jefe interino del Comando Conjun-
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to de las Fuerzas Armadas al vicealmirante Alfredo Poveda 
Burbano, cuyo decreto de nombramiento fue firmado por el 
presidente Guillermo Rodríguez Lara, por el ministro de De-
fensa Andrés Arrata Macías y el secretario general de la Ad-
ministración, general Bolívar López Hermann.

El nombramiento del nuevo comandante General del 
Ejército se lo hizo después que dejó la vacante el general Ma-
rio López Serrano, por haber solicitado voluntariamente su 
disponibilidad, previo al retiro definitivo del Ejército.

Con Decreto Supremo Nº  781, publicado en el Registro 
Oficial del 18 de septiembre de 1975, “de conformidad con 
lo prescrito en el Art. 25, inciso 2º de la ley de Personal de 
las Fuerzas Armadas, nómbrase con fecha 8 de septiembre 
de 1975, comandante General del Ejército al señor general de 
brigada Luis Guillermo Durán Arcentales”.

Pero antes de que este reemplazo sucediese, un valioso 
colaborador del gobierno renunció a sus funciones. Se trataba 
del presidente de la Junta Nacional de Planificación y Coor- 
dinación Económica, ingeniero Pedro Aguayo Cubillo quien 
presentó la renuncia voluntaria a sus funciones, por lo que el 
presidente Rodríguez Lara tuvo que aceptarla, no sin antes 
expresar en el Decreto Nº 209, del 14 de agosto de 1975, “la 
constancia del agradecimiento del Gobierno Nacional, por el 
patriótico, inteligente y eficaz desempeño en las funciones 
que le fueron encomendadas…” En el mismo decreto se pu-
blicó el reemplazo del ingeniero Pedro Aguayo y se nombró 
al señor Jorge Fernández Salvador.

                                                                  
Mantener un equilibrio armónico

Desde el inicio de su gobierno, el general Rodríguez 
transmitió a los miembros del gabinete y a su equipo de tra-
bajo, que la gestión del régimen deberá impulsar el desarro-
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llo del país, pero sin comprometer la seguridad, porque los 
dos factores se complementan entre sí y son indispensables 
en el normal progreso y crecimiento de una sociedad.

Lógicamente los dos ejes le preocupaban sobremanera: 
tenía la representación de las Fuerzas Armadas y el com-
promiso con el pueblo de cubrir sus necesidades insatisfe-
chas, pero sin descuidar el fortalecimiento de la seguridad 
nacional.

Coincidentemente, estaba cerca de cumplirse el centena-
rio de la denominada Guerra del Pacífico que inició en 1879, 
conflagración bélica en que Chile derrotó a la coalición pe-
ruano-boliviana, con graves consecuencias en su soberanía 
para las dos naciones derrotadas.

Había la presunción de que el Perú buscaría la reivindi-
cación de esa derrota, justamente en esa fecha que marcaba 
un siglo de haber sido golpeado por el infortunio de la de-
rrota. Los indicios para que ocurriese la temida revancha se 
evidenciaba en el escenario político y militar. 

 “A partir de octubre de 1968, regía los destinos del Perú 
una dictadura militar  presidida por el general Juan Velasco 
Alvarado, el referido gobierno, sin considerar las graves ne-
cesidades que agobiaban a su pueblo, emprendió una agresi-
va carrera armamentista que preocupó seriamente a  los paí-
ses del cono sur, particularmente a sus vecinos”. 7                                                                                   

Entonces, era obvio que el gobierno de las Fuerzas Arma- 
das se preocupara por fortalecer e incrementar el poderío bé-
lico de sus fuerzas.

La exportación del petróleo había empezado ya a gene-
rar recursos y justamente, de ese rubro se previó atender las 
necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, sin exagerar en 
los gastos.

7  Macías Núñez, Edison, El conflicto de la Cordillera del Cóndor, antecedentes y con-
secuencias, (Riobamba: Editorial Pedagógica Freire, 1992).
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El mismo general Rodríguez comenta al respecto: “Con- 
siderando a las Fuerzas Armadas como una de las columnas verte-
brales sobre las que descansa el Estado ecuatoriano…resulta lógico 
deducir y aceptar la imperiosa necesidad de asignarles parte de las 
rentas provenientes del petróleo…La Institución Armada integrada 
por la Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, crecieron, se fortificaron y 
desarrollaron en estricta sujeción a planes previamente elaborados, 
y a los recursos disponibles a fin de poder cumplir con dignidad y 
honor, la misión que la patria les ha impuesto.”8 

El desarrollo del país era el otro eje principal de una ges-
tión gubernamental. Había asignado el 49% del presupuesto 
del Estado para atender el progreso sostenido de su pueblo, 
el restante 51% lo comprometió en la seguridad nacional.

Juan Echeverría transcribe el criterio del historiador Juan  
Paz y Miño, para referirse a la gestión del general Rodríguez:

“El gobierno Revolucionario y Nacionalista de las Fuerzas 
Armadas consagró al Estado como instrumento de promoción eco-
nómica, mediante la planificación y las reformas estructurales e 
institucionales.

“Los crecientes recursos petroleros fueron empleados tanto 
para la edificación de un fuerte sector estatal de economía como 
en el fomento del sector privado interno y la atracción selectiva y 
controlada de la inversión extranjera. El general Rodríguez Lara se 
distanció totalmente de las dictaduras antiterroristas y anticomu-
nistas del cono sur latinoamericano de aquellos años.”

Respecto a la planificación para impulsar el desarrollo, 
en comunicación escrita, el ingeniero Aguayo hizo conocer 
al presidente Rodríguez: “La Junta Nacional de Planificación, 

8 Rodríguez Lara, Guillermo, La siembra del petróleo. 
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demuestra que el proceso de planificación demanda el esfuerzo 
conjunto del pueblo y gobierno ecuatoriano, en una perspectiva 
de permanente integración y de solidaridad en la búsqueda de 
objetivos muy definidos para consolidar nuestra independencia 
económica y desarrollo social humanista… si los ingresos aumen-
tan para la fracción marginada de nuestros habitantes aumentará 
también su capacidad de consumo, se ampliará el mercado interno 
y se posibilitará la expansión industrial y los niveles de ahorro y 
capitalización…”

Con una base de sustento de esa naturaleza, y con la plani-
ficación sistemática que implementaría a su gestión, el general 
Rodríguez estaba seguro de que iniciaría el despegue del país 
hacia el anhelado desarrollo, pues estaba convencido además, 
que al contrario de lo que la mayoría de elementos civiles pu-
diera opinar, el militar es realmente un administrador y sabe 
también gobernar, porque en los diferentes niveles se prepa-
ra para ello, e inclusive en las jerarquías superiores aprende a 
conducir tropas de gran magnitud, especialmente cuando cur-
sa los dos años en las Academias de Guerra correspondientes.

El gobierno militar, desde el principio avizoró un pano-
rama que podría convertirse en halagüeño y prometedor; 
orientó su esfuerzo a reactivar todos los campos que genera-
rían riqueza y recursos en beneficio del pueblo ecuatoriano. 
Su mirada se concentró en el sector petrolero, porque ese re-
curso natural bien explotado, administrado y comercializado 
podría convertirse en la plataforma que impulsaría el desa-
rrollo del país. El sector educativo tuvo especial interés, no 
solo en la construcción masiva de aulas, colegios y escuelas 
sino también en la elevación del nivel de la educación, inclu-
yendo la capacitación de los profesores.

El sector de la vivienda fue igualmente tratado con mu- 
cho interés. Miles de soluciones habitacionales fueron cons- 
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truidas. Estuvo al frente de este programa popular el coronel 
Oswaldo Vaca Lara, dinámico y emprendedor militar en ser- 
vicio pasivo. El sector agrícola con grandes opciones de consti-
tuirse en el granero nacional fue tratado convenientemente; un 
instrumento para su desarrollo, la Reforma Agraria, atacó el 
caduco sistema del huasipungo, distribuyó con más equidad 
la tierra y propendió a la diversidad de su producción, aunque 
los resultados polémicos, evidenciaron que la tan mentada re-
forma no consiguió en su totalidad las metas propuestas.

El sector tributario, especialmente al inicio de la gestión 
gubernamental, tuvo un éxito evidente con el incremento 
substancial de las recaudaciones.

El área de la salud, tradicionalmente vulnerable y sin 
dárselo un tratamiento prioritario, fue atendido con decisión 
y empeño, pero no solo en los grandes centros poblados sino 
también en los lugares más deprimidos y aislados del país.

Últimos proyectos financiados o en ejecución

En 1975, gobierno militar logró tramitar y conseguir la 
firma de convenios internacionales de dos obras de gran en-
vergadura, que beneficiarían a la población ecuatoriana.

El 7 de febrero de 1975, se firma un convenio por 19 mi- 
llones de dólares, que complementa el financiamiento de la 
primera fase del proyecto de control de inundaciones y apro-
vechamiento múltiple del río Jubones, entre el ministro de Re-
cursos Naturales contralmirante Luis Salazar y representantes 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad finan-
ciera que concedía el préstamo. El valor total del proyecto fue 
de 37 millones de dólares, la diferencia, 17 millones, sería fi-
nanciado por el Estado ecuatoriano a través de INECEL.

El proyecto traería beneficios para la productividad del 
campo: la reincorporación de aéreas agrícolas afectadas por 
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inundaciones, la integración de nuevas zonas de producción 
agrícola y la posibilidad del aprovechamiento de energía 
para cubrir las necesidades de la provincia de El Oro; con-
templaba además, la construcción de una presa de 98 metros 
de altura, con un embalse de 250 millones de metros cúbicos.

Las instituciones responsables de coordinar e impulsar 
el desarrollo del proyecto eran INECEL e INERHI.

El 12 de Febrero de 1975, en el Ministerio de Recursos 
Naturales se firmaron los contratos para hacer realidad el 
proyecto hidroeléctrico Pisayambo, del que se responsabili-
zó la compañía mejicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), 
una de las más prestigiosas del país azteca.

La firma se realizó entre el gobierno ecuatoriano presi-
dido por el general Rodríguez Lara y el gobierno mejicano 

Central Hidroeléctrica 1975, fotagrafía CELEC.
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encabezado por el presidente Luis Echeverría Álvarez, reem-
plazado en 1976 por J. López Portillo.

El convenio de los dos gobiernos garantizaba el cumpli-
miento del contrato, mientras que INECEL al firmar el re-
ferido documento con Ingenieros Civiles Asociados, cedía   
la ejecución de la obra a la compañía extranjera; además, en 
otro contrato se especificaban los detalles técnicos del referi-
do proyecto hidroeléctrico.

La mencionada obra habría estado a punto de fracasar 
de no haber mediado gestiones del más alto nivel,  en las que 
intervinieron, inclusive, los presidentes de los dos países.

En otro trámite en que tuvo que intervenir decidida-
mente el general Rodríguez fue en el proyecto hidroeléctrico 
Paute, aun cuando el gerente general del Instituto de Elec-
trificación, ingeniero Nicolás Romero, anunció luego de su 
visita a Estados Unidos en marzo de 1974, que el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo había aceptado hacer de inmediato 
el análisis de los planteamientos presentados por INECEL, 
previo al financiamiento de la obra.

El ingeniero Romero también anunció “que ya se está 
construyendo la carretera de acceso hacia donde se construi-
rá el proyecto Paute y que INECEL ha publicado ya el pro-
ceso de licitación respectivo y realizado la invitación a las 
firmas que podrían estar interesadas.”9

Sin embargo, el financiamiento estaba por fracasar. Úni-
camente con la decidida intervención presidencial se solucio-
nó este inconveniente.

Cuando el presidente del Banco Interamericano de De-
sarrollo llegó a Guayaquil, el general Rodríguez viajó con 
este personero a Cuenca, y como el viaje desde la “Perla del 
Pacífico” a la ciudad “Atenas del Ecuador”, apenas duraba 

9 Echeverría , Juan Abel, obra citada, 98.
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veinte minutos, el “Bombita” dispuso disimuladamente al 
piloto de la nave que alargara el vuelo una hora, tiempo en 
el que pudo convencer “al duro” de las finanzas internacio-
nales, la aprobación del financiamiento que llevaría adelan-
te el proyecto hidroeléctrico Paute. Tiempo después, el país 
disfrutaba de la energía eléctrica generada por el más grande 
proyecto hidroeléctrico del país en aquel entonces.

Mensaje por el período de 1974-1975

En el mensaje a la nación, el presidente ecuatoriano reco- 
noció los errores cometidos y los problemas que aquejaban 
al Ecuador, por eso en su extensa intervención dijo: “Salvo 
los errores característicos de la naturaleza humana, que estamos 
rectificando con sensatez, cada vez lo advertimos a la opinión ciu-
dadana que la República se halla en un proceso de transformación 
y crecimiento, a cuyo fortalecimiento recurren los nuevos recursos 
financieros, técnicos y humanos.”

Entonces, como una obligación del presidente de los 
ecuatorianos de hacer conocer las gestiones y actividades 
realizadas, logros alcanzados, problemas solucionados o en 
vías de solución, leyó el informe de las actividades de los di-
ferentes ministerios, organismos e instituciones del Estado.

Entre los principales puntos que hizo conocer se encon-
traban: la defensa firme de la soberanía, recalcando la de-
fensa de las 200 millas del mar territorial, derecho soberano 
que se resistían a reconocer las grandes potencias mundiales 
como Estados Unidos y Rusia; sin embargo, estas disidencias 
no impedían que el Ecuador tuviese relaciones amistosas con 
todas las naciones del mundo, gracias a una política inter-
nacional seria, responsable y ponderada que practicaba su 
gobierno.
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No obstante, lamentó que Estados Unidos hubiese dic-
tado una nociva Ley de Comercio Exterior que perjudicaba 
gravemente a Ecuador, Venezuela y otros naciones del con-
tinente, por lo que los países latinoamericanos rechazaron 
la invitación que hiciera Estados Unidos con el propósito de 
mantener una reunión en Argentina.

Pero al margen de ese caso aislado, recalcó, el Ecuador 
había robustecido la integración del sistema  subregional an-
dino, a través del frente económico y de una exitosa política 
exterior. Se mostró satisfecho de la expansión industrial gra-
cias a las reformas introducidas; igual que el comercio exte-
rior ha permitido, aseguró el presidente Rodríguez, la diver-
sificación creciente de los renglones de exportación.

Igualmente, hizo conocer que en el año de 1974, más de 
una veintena de proyectos fueron aprobados, proyectos que 
beneficiaron de manera especial a los sectores productivos 
del país; recalcó que pronto los programas de hidrocarbu-
ros, industriales y la infraestructura pertinente tendrán un 
importante desarrollo.

Aseguró que la política petrolera que lleva adelante su 
gobierno, preserva la soberanía nacional y traslada sus be-
neficios a las masas populares más vulnerables del país, y no 
convertirá en usufructo de las empresas extranjeras explota-
doras de los recursos hidrocarburíferos de nuestro subsuelo. 
Anunció que se ha reformado la Ley de Hidrocarburos, se ha 
hecho la revisión de contratos petroleros, la reestructuración 
de la Dirección de Hidrocarburos, la creación de CEPE (Cor-
poración Estatal Petrolera Ecuatoriana), la expedición de la 
Ley de Fomento Minero, de la Ley de Fomento Pesquero y la 
creación del Instituto Oceanográfica ecuatoriano.

Aseguró que el Plan Nacional de Electrificación en un 
futuro inmediato dará autonomía completa a este campo, cu-
briendo la demanda del consumo para el desarrollo de las 
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pequeñas y grandes industrias, la agricultura, la ganadería y 
otras industrias por desarrollar.

Pero admitió que poco se ha logrado cambiar el tortu-
guismo de las tramitaciones administrativas, entre ellas las 
financieras, pero ofreció superar este mal endémico. Desta-
có como un logro importante la reestructuración y reorde-
namiento de la política fiscal, el incremento substancial de 
ingresos para el Estado, sin aumentar los impuestos pero in-
tensificando sus cobros. Recalcó que su gobierno se encuadra 
en una planificación mesurada, meticulosa y de acuerdo con 
las necesidades y realidades del país; aseguró que no existe 
dispendio en el gasto público y que el aparente incremento 
de la burocracia, que es centro de críticas de algunos sectores 
políticos, responde al aumento de necesidades para la aten-
ción al público y, asimismo, ayuda a disminuir en mínima 
parte los índices de desempleo.

Se ha logrado, dijo, mantener con los países vecinos un 
ambiente de mutua comprensión, permitiendo se fortalezca la 
integración fronteriza y el respeto mutuo de las dos naciones.
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SE ENCIENDEN LAS PASIONES

Capítulo

9
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Un año convulso: 1975

De los logros alcanzados desde el inicio del gobierno 
militar, se beneficiaron un sinnúmero de ecuatorianos; otros 
proyectos importantes estaban en marcha, se planificaban 
nuevas obras que impulsarían el desarrollo del país, pero 
también se agudizaban los problemas; además, algunos polí-
ticos repetían en cualquier ocasión que les era favorable, que 
el gobierno de facto debería concluir lo más rápido posible 
para retornar al sistema democrático, y lo más lamentable: 
desconocían las importantes obras realizadas y el esfuerzo 
giganteco que hacía el Gobierno Revolucionario y Naciona-
lista en procura de mejorar la vida de los ecuatorianos.

Al considerar lo expuesto, parece oportuno reflexionar 
lo escrito por algún ilustre pensador: “Los grandes proyectos 
lo sueñan los locos geniales; los ejecutan los luchadores tena-
ces; los disfrutan los felices mortales; y los critican los eternos 
inútiles crónicos.”

Durante el año 1975, el general Rodríguez Lara tenía los 
siguientes colaboradores: contralmirante Luis Salazar Lan-
deta, ministro de Recursos Naturales y Energéticos; general 
Marco Almeida Játiva, ministro de Defensa Nacional; con-
tralmirante Alfredo Poveda Burbano, ministro de Gobierno; 
economista Jaime Moncayo, ministro de Finanzas; doctor Ra-
miro Larrea, ministro de Trabajo y Bienestar Social; doctor 
Antonio Lucio Paredes, ministro de Relaciones Exteriores; 
general Guillermo Durán Arcentales, ministro de Educación; 
general Raúl Cabrera Sevilla, ministro de Agricultura; gene-
ral Raúl Puma Velasco, ministro de Obras Públicas; coronel 
doctor Raúl Maldonado, ministro de Salud; general Carlos 
Aguirre Asanza, secretario general de la Admistración Públi-
ca; doctor Gonzalo Karolys, procurador general de la Nación; 
ingeniero Pedro Aguayo Cubillo, presidente de la Junta Na-
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cional de Planificación; coronel(sp) Oswaldo Vaca, presidente 
de la Junta Nacional de la Vivienda; general Raúl González Al-
vear, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; 
brigadier general José María Montesinos, secretario general 
del Consejo de Seguridad Nacional; general Mario López Se-
rrano, comandante general del Ejército; contralmirante Sergio 
Vásquez Pacheco, comandante general de la Marina; general 
Luis Morejón Almeida, comandante general de la Fuerza Aé-
rea, en reemplazo del general Jorge Izurieta Iturralde.

Crisis Militar

Infortunadamente en 1971, durante el corto período dic- 
tatorial de José María Velasco Ibarra, el país fue testigo de la 
insubordinación del general Luis Jácome Chávez.

Pasaron apenas casi cuatro años, para que nuevamente 
el escenario político-militar se convulsionara con otra rebe-
lión, en esta ocasión encabezada por el general Numa Raúl 
González Alvear.

De acuerdo con sus propias declaraciones, el general Gon-
zález, desde su nombramiento de comandante de la División 
de Infantería Guayas, había demostrado su descontento por la 
gestión gubernamental del general Rodríguez Lara. Tuvo que 
pasar algún tiempo para que el general rebelde encontrara una 
ocasión favorable, y esta llegó cuando ejercía las funciones de 
Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En su oficina, según propia versión, llegaban oficiales de 
diferentes armas para solicitarle se pusiera al frente de un 
movimiento militar con el propósito de defenestrar al pre- 
sidente Rodríguez.

Entonces, prevalido del apoyo ofrecido comenzó a con-
tactarse con oficiales de su confianza y con aquellos que le 
ofrecieron de palabra su apoyo incondicional.
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Como toda acción que involucra riesgos y contingencias 
imprevistas, la rebelión debía planificarse con mucha reserva 
y cautela, para evitar que los elementos de inteligencia y se- 
guridad descubrieran tal hecho.

Uno de los primeros pasos dados fue tratar de compro-
meter a unidades que por su ubicación, poderío y presencia 
profesional se las consideraba claves e importantes. Igual-
mente, se designó a oficiales de la misma arma para que to-
masen contactos e hicieran sondeos de un posible apoyo a la 
causa que los rebeldes llevaban adelante.

La Brigada Blindada Galápagos, como asegura el general 
que encabezaba la insurrección, “se comprometió a respaldar 
el movimiento, igual que la Brigada de Selva Pastaza”, acan-
tonada en la población de Shell.

Con el aparente apoyo, a través de sus comandantes y ofi-
ciales, de esas dos brigadas de provincias, se buscó el respaldo 
de la unidades acantonadas en la capital de la República. Pero 
no solo oficiales del Ejército plegaban a la causa, dos corone-
les de la Fuerza Aérea, Alfonso Villagómez y Luis Guevara, se 
alinearon en el movimiento militar, así lo habrían denominado 
sus cabecillas. Inclusive, uno de ellos había ofrecido convencer 
a un carismático oficial de la FAE, teniente coronel Frank Var-
gas, para que insurreccionara a la base de Taura.

Según versiones del propio general insurrecto, fueron 
también atraídos al movimiento que se planificaba, oficiales 
de la Fuerza Naval. 

De igual forma, el general rebelde, “dio disposiciones 
concretas en Guayaquil y El Oro…El coronel Jorge Cevallos 
(comandante de la Brigada Pichincha), comprometió a las 
unidades de Quito, aunque el Batallón Vencedores y el Gru-
po Yaguachi decidieron permanecer neutrales.”1

1 Comunicado que envía el general González Alvear desde Chile y se publica en 
los principales periódicos del país, el 19 de noviembre de 1975.
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Aparentemente el plan funcionaba de forma satisfac-
toria; no obstante, ciertos hechos que se suscitaron hicieron 
preveer a los caudillos que algo urgente tenían que hacer. 
Por esos días llegó al país en visita oficial el presidente de 
la República de Colombia; cuando el gobierno del general 
Rodríguez Lara ofrecía la consabida recepción al ilustre vi-
sitante, el ministro de Defensa, general (sp) Marco Almeida 
Játiva, dispuso el relevo de sus funciones al coronel Jorge 
Cevallos, uno de los más destacados caudillos de la rebe-
lión. Por ser un duro golpe para el “movimiento militar”, el 
general Alejandro Solís trató de dilatar o conseguir la insub-
sistencia del pase.

El coronel Cevallos intensificó los contactos e igualmen-
te el general González Alvear, segín su versión, consiguió un 
acuerdo de apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Pa-
ralelamente, oficiales de alto rango habían también conveni-
do apoyar la revuelta, con la condición que se incluyese en el 
triunviro al almirante Alfredo Poveda Burbano, sugerencia 
que fue negada porque, según el jefe rebelde, ciertos antece-
dentes personales lo perjudicaban.

Pero así como algunas acciones generaban optimismo, 
hubo otros hechos que hacían avizorar el fracaso, como se 
lamenta el general González Alvear: “La anticipación de los 
hechos  y la posición ambigua de ciertos oficiales que a última 
hora cambiaron su posición y, con actitud negativa, obstacu-
lizaron el  libre  desenvolvimiento de nuestros planes”.

La ejecución del plan que intentaba derrocar al general 
Rodríguez Lara estuvo prevista  para el 26 de agosto, pero la 
visita del presidente de Colombia alteró el cronograma pre-
visto, prolongándose para el jueves 4 de septiembre. Pero esa 
fecha tuvo que ser adelantada porque los insubordinados se 
dieron cuenta de que el movimiento era ya de conocimiento 
de personeros del gobierno, e inclusive de agregados milita-
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res extranjeros y de embajadas de otros países destacados en 
la ciudad de Quito.

Ante esta situación preocupante, el general González Al- 
vear reunió en una oficina particular, el domingo 31 de agos- 
to, a los oficiales que habían convenido en secundarlo en el 
movimiento;  entre tanto, el coronel Cevallos desde la Zona 
Militar en donde se había refugiado, se contactaba con los 
comandantes de las unidades comprometidas, considerando 
que el movimiento al ser delatado no se podía postergar por 
más tiempo.

Pero otro inconveniente surgió aquel día 31 de agosto. 
Los insubordinados conocieron con preocupación que un de-
rrumbe de considerable magnitud impidió que la Brigada de 
Selva  Pastaza saliera de su base de la población de Shell el 
día sábado, circunstancia que hizo retrasar su llegada a Qui-
to, casi 24 horas.

Entonces, el general González Alvear aceleró sus activi-
dades, invitó a las unidades del país a unirse a la jornada, 
decidió también hacer conocer al pueblo, mediante un comu-
nicado público, las razones por la actitud adoptada e insis-
tió que el movimiento era estrictamente militar, que no tenía 
ninguna injerencia extraña, nacional o extranjera, “sin em-
bargo, aclaró el general González, varias horas después de 
producido el golpe, que tomaron contacto indirecto miem-
bros de la Junta Cívica y pidieron colaborar sin ningún com-
promiso de parte de nuestro movimiento, simplemente se les 
encargó que entregasen el comunicado aludido a los medios 
de comunicación.”

En horas de la noche del 31 de agosto el general Gonzá-
lez, por pedido del coronel Cevallos, visitó el comando de la 
Zona Militar en donde presidió la reunión integrada por los 
comandantes de las  unidades comprometidas, allí supo que 
el ministro de Defensa, Marco Almeida Játiva, y el general 
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Ángel Polivio Vega se encontraban en el batallón de paracai-
distas por lo que ordenó su inmediata detención.

En la reunión de comandantes se expuso el plan de ope-
raciones que habría de aplicarse en forma inmediata, pues la 
única alternativa de éxito era la toma del palacio y la captu-
ra del general Rodríguez Lara. Ultimados los detalles de las 
próximas operaciones militares, los comandantes se retiraron 
para ponerse al frente de sus unidades, mientras los caudi-
llos del movimiento se dirigieron al cuartel Epiclachima, en 
donde instalaron un puesto de mando circunstancial.

Al Epiclachima concurrieron momentos después, direc-
tivos de El Comercio, los señores Jorge Mantilla y Humberto 
Vacas Gómez, a quienes el general insurrecto hizo conocer 
sobre el objetivo del movimiento que lideraba. Se contactó 
con oficiales de otras Fuerzas como asegura haberlo hecho: 

“Hablé por teléfono con el comandante Sorroza, quien 
desde Guayaquil me manifestó su total acuerdo y aceptó la 
designación de Comandante General de la Armada, pese a 
que se me hizo conocer que en ese momento estaba a su lado 
el contralmirante Poveda, a quien debía detener, cosa que no 
hizo…”  Refiriéndose a  otros  contactos  tomados  nos  narra 
el general González: “Hablé con el coronel Abad de la FAE 
quien, asimismo, aceptó ser designado Comandante General 
de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y me manifestó que de inme- 
diato daría órdenes a la base de Taura, pese a que en ese ins- 
tante se encontraba con el coronel Luis Leoro”.

Las tropas insurrectas debían tomar de inmediato el pa-
lacio, pues sabían que lo defendería inicialmente solo el per-
sonal de la Escolta Presidencial, por eso la premura de iniciar 
las operaciones, antes de que otras unidades que apoyarían 
al presidente Rodríguez Lara pudieran intervenir.
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Acciones previas

Los rumores en la ciudad de Quito, especialmente, in-
quietaban a los ciudadanos de la capital de la República, y 
no podía ser excepción en la clase militar, peor aún en los 
militares responsables de la seguridad del presidente de la 
República. El mayor de caballería Miguel Iturralde era el co-
mandante de la Escolta Presidencial, por lo que los rumores 
de un hipotético golpe de estado lo intranquilizaron.

En efecto, la noche del 30 de agosto se encontraba en 
el domicilio de sus padres en la ciudad de Latacunga. Allí 
se presentó un miembro del CEMAI (Centro Militar de 
Aprendizaje Industrial; oficiales fundadores: mayor Oc-
tavio Pazminio Madrid, capitán N. Viteri, teniente Mario 
Valencia R. y subteniente Miguel Iturralde), para indicarle 
que el oficial de guardia de la escolta, subteniente Jaime 
de la Rosa, mediante llamada telefónica había comunicado 
que se requiere urgentemente de su presencia en la unidad 
que comandaba.

Al respecto narra el mayor Iturralde: “Me trasladé de in-
mediato al Palacio Presidencial, en donde encontré a los se-
ñores coroneles Solón Espinoza, Gribaldo Miño, José Suárez 
y Francisco Larrea, quienes me indicaron que su presencia en 
el palacio obedecía a que habían oído ciertos rumores de un 
posible golpe subversivo, tendiente a derrocar al señor presi- 
dente de la República, pero que ya se había aclarado la situa- 
ción y comprobado que tales rumores eran falsos, pero que  
seguirían en la residencia presidencial, hasta cuando llegue 
mi general Presidente, quien había sido ya informado de esta 
situación y retornaba de Tigua”2

2 Fragmento del parte que el mayor Miguel Iturralde, eleva al subsecretario 
de Defensa, sobre los acontecimientos suscitados la noche del 31 de agosto y 1 de 
septiembre de 1975.
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Pero la apreciación de que aquellos “rumores eran fal-
sos” no se compadecían con la realidad. A esas horas se es-
taba planificando la toma del palacio por parte de quienes 
pretendían defenestrar al general Rodríguez Lara.

Sin embargo, los integrantes de la Escolta Presidencial 
permanecieron en estado de alerta todo el día domingo 31, 
al interior del palacio. El comandante de la escolta, sin ocul-
tar su preocupación, se esmeraba por conocer la verdadera 
situación que vivía el país, particularmente la ciudad de Qui-
to. Pero como respuesta a sus inquietudes recibía la misma 
versión: “Se ha tratado de una falsa alarma”. La aparente 
calma en la ciudad hizo que el mayor Iturralde dispusiera 
que el personal saliese franco a partir de las 20h00, pero siem-
pre con la predisposición de incorporarse a la unidad, si las 
circunstancias ameritasen, en el menor tiempo posible. El 
mismo comandante salió a su hogar, pero luego de algunos 
minutos recibió una llamada del oficial de guardia, teniente 
Miguel Sánchez, solicitándole que concurra a la unidad. A 
las diez de la noche se presentó donde el general Rodríguez 
Lara, quien le manifestó que refuerce los puestos de guardia 
y permanezca con todo el personal en estado de alerta.

La disposición del presidente se debió posiblemente a 
que conocía de la rebelión que el general Raúl González Al-
vear fraguaba. El mayor Iturralde preparó entonces a su uni-
dad para defender el palacio. Mientras recorría los puestos 
conjuntamente con sus dos oficiales, teniente Miguel Sán-
chez y subteniente Jaime de la Rosa (el capitán Mario Bonilla 
y los subtenientes Gustavo Lalama y Vicente Anda, también 
miembros de la escolta, se encontraban en comisión en  Loja), 
supo que el presidente había salido del palacio con rumbo 
desconocido.

Preocupado por esta situación, el mayor Iturralde en su 
informe hace conocer que se encontraba “en el palacio la fa-
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milia del señor presidente” y se extremó las seguridades”. 
A  continuacción narra que “aproximadamente a las 22h45, 
recibí una llamada del Destacamento de Fuerzas Especiales, 
en que me manifestaban que los paracaidistas salían en ese 
momento a tomarse el palacio, y me comunicaban este parti-
cular para que evite hacer resistencia y permitiera el ingreso 
de dichas fuerzas”.

El mayor Miguel Iturralde, como soldado de honor y con  
claro concepto de la lealtad y el sacrificio, se opuso tajante-
mente a la insinuación recibida; por el contrario, se aprestó a 
cumplir con su deber. Alertó a su personal del ataque inmi-
nente al palacio, organizó la defensa, colocó concertinas en 
los puntos vulnerables, organizó las posiciones de las cuatro 
ametralladoras MAG, empleó con iniciativa muebles, alfom-
bras y otros objetos que podrían protegerlos contra el fuego 
y, en última instancia, retardar el ingreso al palacio de los 
militares rebeldes.

Su preocupación se centraba en la familia del presidente 
que allí permanecía, además de “mi general Gustavo Vásco- 
nez, mi coronel Hugo Enderica con su esposa, las esposas 
de los ministros de Defensa y de Gobierno, el jefe civil de la 
Casa Presidencial, dos sobrinos de la señora primera dama y 
mi mayor Marco Pasos.”3

Los adversarios del general Rodríguez Lara, criticaron 
sin fundamento la “irresponsabilidad” de abandonar el pala-
cio dejando a su familia “abandonada”, pero no reconocieron 
que su salida subrepticia fue una inteligente estrategia  para 
dirigirse a la Brigada Blindada de Riobamba y luego, con ar-
gumentos y su reconocido aplomo y dotes de oratoria, ha-
cerla plegar a la defensa de su gobierno; además, si hubiese 
permanecido en el palacio y una vez capturado, como efecti-
vamente aconteció, a los conspiradores se les habría abierto 

3 Mayor Iturralde Miguel, informe citado.
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las puertas del éxito y la concreción de sus intenciones de 
defenestrarlo y reemplazarlo de inmediato.

Ataque al Palacio de Carondelet

Los soldados de la Escolta Presidencial, estratégicamen-
te dislocados para la defensa, a las 23h30, aproximadamente, 
advirtieron la presencia de tanques en el Arco de la Reina, en 
la calle García Moreno, situación que los hizo prever que la 
“suerte estaba echada”4.

En los primeros minutos del día 1 de septiembre de 
1975, se inicia el ataque con los tanques que avanzaban 
por las calles Benalcázar y García Moreno, las que pasan 
justamente por el lado occidental y oriental del palacio de 
Carondelet.

La resistencia, según versión del mayor Iturralde, se con-
centró en la esquina de la calle Espejo. De acuerdo con el in-
forme del comandante de la escolta, la mayor intensidad del 
ataque se registró entre las 02h00 y 02h30, de la madrugada. 
“Nos atacaban inclusive, señala el mayor Iturralde, con fran-
co tiradores, ubicados en el edificio de IETEL y desde los di-
ferentes portales de la Plaza de la Independencia. A las 02h30 
noté que la residencia estaba siendo horquillada por algún 
tipo de granada y comenzó a incendiarse, pero esta situación 
fue contralada a tiempo… 

“Casi a esa misma hora recibí la llamada por la motoro-
la para pedirme que me rindiera en vista de que estábamos 
rodeados por toda la Brigada Pichincha y que otras brigadas 
comprometidas estaban por llegar… les respondí que segui-
ríamos defendiendo el palacio”.

4 Palabras de Julio César antes de cruzar el río Rubicón: “Alea Jacta est” (La suerte 
está echada), se acostumbra a expresar cuando se toma una decisión que involucra 
altos riesgos.
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A las 03h00, el general Gustavo Vásconez que se encon-
traba en la residencia presidencial anunció a los defensores 
del palacio, que llegarían pronto en su ayuda el Batallón Ven-
cedores y el Grupo de Artillería Mariscal Sucre, y que a partir 
de la seis de la mañana la Fuerza Aérea entraría en acción 
bombardeando a las unidades rebeldes.

Ante situación tan crítica pero también esperanzadora, 
escribe el mayor Iturralde en su parte militar: “A las 06h00,  
procedí a lanzar una contra ofensiva con el propósito de salir 
del acorralamiento y de alcanzar las esquinas para de esta 
forma tener más espacio y ganar tiempo… Sin embargo, los 
refuerzos anunciados no llegaban y los aviones no acudían 
en nuestra ayuda… por lo que recorrí los puestos pidiendo 
a mis soldados que continúen con la resistencia y que no 
desperdicien la munición… Debo anotar la serenidad de mi 
general Vásconez y mi coronel Enderica, así como la fortale-
za moral de la señora primera dama, que hacían posible que 
mi posición no desmaye… Hasta ese momento no teníamos 
ninguna baja que lamentar, pero sí varios heridos que eran 
atendidos en la enfermería de la escolta por el cabo Rosero y 
el señor Fausto Maldonado León.”

Al comprobar la valiente y tenaz resistencia de los defen-
sores del palacio, a las ocho de la mañana a través de algunas 
emisoras locales, el general González Alvear dio un ultimá-
tum al mayor Iturralde y sus subalternos para que se rindie-
sen y la señora esposa del presidente con su familia salieran 
del palacio de Gobierno y que en caso de no hacerlo serían 
bombardeados. 

En ese ambiente de confusión y recelo que se vivía “era 
peligrosa la salida de los familiares del general Rodríguez, 
por lo que se dispuso que fuesen trasladados a uno de los 
sótanos existentes, pero finalmente fueron conducidos al 
casino de tropa bajo la custodia de un oficial de la escolta; 
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por lo demás, no se alteró la decisión de continuar la defen-
sa del palacio.”

Cuando a las diez de la mañana la situación se tornó in- 
sostenible, la señora Aída León de Rodríguez pidió al ma-
yor Iturralde que depusiera su valiente actitud de defensa 
del palacio, para salvaguardar la vida de sus subalternos; no 
obstante, se conoció el fallecimiento en cumplimiento del de-
ber, del sargento Jorge Alejandro Hinojosa Romero.

Finalmente la bandera blanca

Por pedido de la primera dama, los defensores del pa-
lacio dejaron de disparar contra su voluntad, y apremia-
dos por las circunstancias desfavorables, se rindieron a sus 
agresores.

A las 10h30,  de ese fatídico día, 1 de septiembre, las “vic-
toriosas” tropas del general González Alvear entraron al pa-
lacio por la cochera y el portón de la calle García Moreno; 
una vez al interior de la residencia, se admiraron de que un 
reducido número de oficiales y soldados hayan resistido los 
persistentes ataques por cerca de doce horas.

Conforme transcurría el tiempo, varios oficiales en servi- 
cio activo y pasivo comprometidos con la insurrección con- 
solidaban la consecución del objetivo, pero sin que hubiesen 
podido capturar al personaje  principal: general Guillermo 
Rodríguez Lara, y no lo hicieron simplemente porque el as-
tuto presidente se encontraba en Riobamba, planificando la 
contraofensiva que horas después a sangre y fuego, y con la-
mentable pérdida de vidas humanas, habría de recobrar las 
instalaciones que constituían el centro de las acciones y acti-
vidades de su gobierno.

Durante la balacera, curiosos y temerarios ciudadanos 
se habían ubicado cerca a las tropas atacantes para tener un 
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mejor panorama de los acontecimientos, a costa de arriesgar 
imprudentemente la vida.

Varias decenas de estos audaces curiosos, ingresaron 
atropelladamente al palacio para causar destrozos y hechos 
vandálicos, aprovechando la confusión reinante.

Respecto a los destrozos y robos perpetrados, hizo cono-
cer una  revista  prestigiosa: “Inmediatamente, los golpistas 
que estaban rodeados por numerosos civiles y ciudadanos de 
dudosa catadura recorrieron las instalaciones palaciegas, que 
acusaban los efectos devastadores de la lucha. 

“Y mientras el general González Alvear entregaba copia 
del primer Decreto, el relevo de la Jefatura de Gobierno del 
general Rodríguez Lara y su propio nombramiento como Jefe 
de Estado, decenas de personas se dedicaban a un lamenta-
ble pillaje que tuvo características vandálicas.”5

Recuperación del palacio

Sin embargo, en la tarde del mismo día lunes, 1 de sep-
tiembre, el palacio de Gobieno fue recuperado. Aproximada-
mente a las 17h00, ingresó al palacio el general Rodríguez, 
haciendo de esta manera que cambiara radicalmente la situa-
ción: quienes pretendían capturar al presidente, fueron per-
seguidos o capturados y sometidos a prisión.

El control definitivo del palacio por parte de las tropas 
que respaldaban al presidente Rodríguez Lara, se debió 
básicamente a la acción decidida del Batallón Vencedores. 
Es necesario aclarar que en aquella fecha, en las instalacio-
nes de la unidad mencionada, se encontraba la Escuela de 
Infantería, coincidiendo que allí en esos días se realizaba 
el curso de promoción con soldados de esa arma, por eso 
fueron decenas de jóvenes alumnos los que participaron 

5 Revista Vistazo, septiembre de 1975.
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conjuntamente con integrantes del Vencedores, en la recu-
peración del palacio de Carondelet. Por tal motivo se creyó 
inicialmente que fueron paracaidistas que intervinieron en 
esa operación, porque entre las bajas se encontraban solda-
dos de infantería-paracaidistas que realizaban el curso de 
ascenso y ellos sí, los soldados alumnos, tuvieron ese ines-
perado bautizo de fuego.

El ataque  al palacio por parte del Batallón Vencedo-
res se lo realizó con tres compañías: dos en primer escalón 
y una de reserva. La compañía del capitán Jorge Vinicio 
Cerda, oriun- do de Pujilí, perteneciente a la sextagésima 
segunda promoción de oficiales del Colegio Militar Eloy 
Alfaro, fue la que llevó el esfuerzo principal: atacó utili-
zando de norte a sur  la calle García Moreno, por lo que su-
frió el mayor número de bajas. La otra compañía al mando 
del capitán Rómulo Guerrero, ambateño, de la sextagésima 
promoción, lo hizo por la calle Venezuela, mientras la com-
pañía comandada por el capitán Byron Noboa constituía la 
reserva del batallón.

Después de un avance lento pero decidido, por el fuego 
que recibían y sin tener la debida protección, tomaron el pa-
lacio presidencial, consolidando de esa manera el control de 
la situación por parte del general Rodríguez Lara.

Actividades del presidente al exterior de la casa presidencial

Cuando el general Rodríguez Lara se sintió seriamen-
te amenazado por la insubordinación, se dirigió presuroso 
a Riobamba en donde se encuentra acantonada la Brigada 
Blindada Galápagos, una de las más completas y poderosas 
del país.

Desde esa ciudad, después de conferenciar con los oficia- 
les de la brigada y obtener el respaldo correspondiente, leyó 
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su proclama de contenido reivindicatorio: “Conciudadanos: 
Me dirijo a vosotros desde la ciudad de Riobamba… para co- 
mandar las operaciones que las unidades de las Fuerzas Ar- 
madas Ecuatorianas leales al gobierno llevarán a cabo, para 
reprimir la acción subversiva y desleal de un contado grupo 
de oficiales desprestigiados… Bajo la influencia de políticos 
ambiciosos han iniciado una acción revoltosa que será enér-
gicamente reprimida…”6

Cuando el general Rodríguez inició la marcha, encabe-
zando a la columna de tanques, sabía que los próximos acon-
tecimientos le darían el éxito final: aplastar a los rebeldes, 
recuperar el palacio e implantar la paz y la tranquilidad en 
el país.

6 El Comercio, Quito, Ecuador, lunes 1 de septiembre de 1975.

Tanquetas de la Brigada Blindada Galápagos dirigiéndose al Palacio de Carondelet.
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El paso de la columna de la Brigada Blindada generaba 
expectativas en las poblaciones y ciudades por las que pasa-
ba. Ciudadanos curiosos por conocer la situación del país, 
habían salido de sus residencias para ubicarse en las aceras, 
inclusive muchos de ellos con pequeños radios portátiles es-
cuchaban las noticias, como si estuviesen siguiendo el desa-
rrollo de un partido de fútbol.

Poco antes de ingresar a Latacunga, al presidente le ofre- 
cieron dos oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana un avión 
para transportarlo a Quito, ofrecimiento que agradeció pero 
se negó aceptarlo. Quería estar con su gente, con esos oficia-
les y soldados que le respaldaron y por los que estaba apro-
ximándose a la ciudad en donde se encontraba la sede de su 
gobierno. Una noticia que más tranquilizó al general Rodrí-
guez fue  que el general Raúl González Alvear, cabeza de la 
rebelión, y su compañero el general Juan Araujo Proaño, se 
entregaron a las tropas leales.

Pero preocupaba a la ciudadanía en general, las noti-
cias alarmantes que se daban respecto a las víctimas de este 
lamentable suceso y los subsiguientes acontecimientos que 
podrían darse, inclusive un enfrentamiento armado entre 
unidades del Ejército, con la participación de la Fuerza Aé-
rea e infantes de marina. Ventajosamente, estos hechos que 
hubiesen provocado más derramamiento de sangre de ecua-
torianos y la fisura de la unidad nacional no se concretararon 
por las condiciones que se estaban dando en el convulsio-
nado escenario político: el gobierno del general Rodríguez 
Lara logró restablecerse y la desaparición o captura de los 
oficiales rebeldes, permitió que el país recupera la paz y la 
normalidad.

No obstante, la rebelión de un grupo de oficiales y algu-
nas unidades militares constituyó para el Gobierno Revolu-
cionario y Nacionalista un duro golpe que no pudo asimilar 
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convenientemente, porque cuatro meses después, el presi-
dente de la República presentó la renuncia voluntaria a su 
altísima dignidad.

Resultados de la rebelión

La captura, el asilo político, la ausencia injustificada a 
sus unidades de los oficiales insurrectos, motivaron que va-
rios de ellos fuesen dados de baja e inclusive enjuiciados, de 
acuerdo con las leyes correspondientes. Su separación obli-
gada de las filas del Ejército causó el desangre en el mando 
militar y provocó vacantes inesperadas.

En el caso de los principales cabecillas de la insurrección, 
los generales Raúl González Alvear, Alejandro Solís y Juan 
Araujo, con funciones de jefe del Estado Mayor del Coman-
do Conjunto de las Fuerzas Armadas, director de la Escuela 
y Colegio Militar Eloy Alfaro e inspector general del Ejérci-
to, respectivamente, fueron reemplazados de sus funciones 
igual que el resto de oficiales superiores que intervino en la 
rebelión armada.

La prensa nacional publicó pocos días después, el po-
sible asilo del general González Alvear en la embajada de 
Chile en Quito, aunque desde Santiago voceros del gobierno 
chileno declararon que desconocían la supuesta solicitud de 
asilo del referido general y del mayor Roberto Varas Varas.

Pero el resultado más penoso constituyó la pérdida de 
valiosas vidas humanas, civiles y militares, aquellos como 
transeúntes u observadores curiosos de los acontecimientos; 
éstos en cumplimiento de su deber de soldados, sin impor-
tarles que tuviesen que enfrentarse a sus propios compañe-
ros de ideales y profesión.

Hubo también varias decenas de heridos, de entre ellos 
quizá el de mayor gravedad fue el coronel Jorge Rubén Man- 
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jarrez, comandante de la Brigada de Selva Pastaza quien se 
había trasladado al frente de su unidad, desde la población 
de Shell, con el propósito de defenestrar al presidente de la 
República. Fue herido en las primeras horas de la mañana 
del día lunes 1 de septiembre, cuando luego de haber perdi-
do el equilibrio cayó al suelo y un tanque blindado le ocasio-
nó serias heridas a sus piernas.

La solidaridad del Gobierno se manifestó cuando dispuso 
que el coronel insurrecto fuese trasladado a Panamá a curar 
sus heridas, en un transporte aéreo que puso a su disposición.

Pero el blanco principal de los proyectiles y granadas 
utilizadas en el infortunado enfrentamiento armado fue el 
palacio presidencial, que resultó con serias afectaciones en 
su estructura arquitectónica, incluyendo valiosas obras de 
arte, muebles, el tradicional reloj del frontispicio e inclusive 
la biblioteca del presidente Rodríguez, quien por ser hom-
bre culto y asiduo lector, la tenía como uno de sus más pre-
ciados bienes.

Nancy Bravo de Ramsey escribe al respecto: “Sabemos 
que el resultado del intento golpista no solo se resume en 
17 muertos (no estaban aún registrados todos) y 80 heridos 
durante la refriega, en serias destrucciones y pérdidas en el 
Palacio de Carondelet, así como de armamento y en la pér- 
dida lamentable del decoro en ciertos sectores militares; sino 
que además existen elementos y consecuencias de significa- 
do mucho mayor aún, que obligan a meditar muy seriamente 
en negras conspiraciones en las que se confabulan obscuros 
intereses…”7 

Ventajosamente, la casa de gobierno comenzó a repararse 
de inmediato. El propio presidente de la República, después 
que recorrió por las diferentes instalaciones pudo comprobar 

7 Bravo Nancy de Ramsey, Para Todos, revista de El Universo, Guayaquil, Ecua-
dor., septiembre de 1975. 
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la gravedad de los daños por los impactos de los proyectiles 
y los destrozos de los bienes allí existentes; inclusive, el artís-
tico reloj ubicado en la fachada frontal estaba siendo, según 
información de la prensa, reparado por un experto; igual-
mente, los edificios y casas aledaños que sufrieron daños de 
diferente índole, estaban reparándose, particularmente los 
vidrios de sus ventanas.

La prensa internacional que estuvo también a la expecta-
tiva del desarrollo de la rebelión y su etapa final  publicaba: 

“A la energía personal, al valor humano y a la rapidez 
de sus movimientos militares, debe el general Guillermo 
Rodríguez Lara haber podido debelar el levantamiento 
que contra su gobierno había surgido en Quito… y que 
durante algún momento pudo haber hecho pensar en la 
posibilidad de su derrocamiento. No fue así, para satisfac-
ción del pueblo ecuatoriano que habría sido la víctima, en 
primera instancia, de un cuartelazo cuyas consecuencias 
deplorables habrían tenido duras proyecciones para su fu-
turo inmediato…”8

Para confirmar que el control de la nación ya estaba en 
sus manos, el Consejo de Gabinete y el Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado que conde-
naba la sangrienta rebelión “que cobró la vida de esforzados 
militares y ciudadanos inocentes, enlutando a la Patria y a 
respetables hogares ecuatorianos” .

El comunicado, exaltaba el comportamiento profesio-
nal de las Fuerzas Armadas demostrado en tan difíciles mo-
mentos y su comprensión “de los auténticos intereses del 
pueblo ecuatoriano, a cuyo servicio y a la defensa de las 
leyes y la seguridad nacional están consagradas”; finalmen-
te, ofrecía el respaldo total al presidente de la República, 

8 Artículo publicado el 3 de septiembre de 1975 por el Diario El Tiempo de Bogo-
tá y reproducido por El Comercio de Quito, en la sección de Intereses Generales.
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general de división Guillermo Rodríguez Lara. Firmaban 
el histórico comunicado: general de brigada Guillermo Du-
rán Arcentales, ministro de Gobierno; general de división 
(r) Marco Almeida Játiva, ministro de Defensa Nacional; 
doctor Antonio Lucio Paredes, ministro de Relaciones Ex-
teriores; general de brigada Raúl Puma Velasco, ministro 
de Obras Públicas y Comunicaciones; contralmirante Luis 
Salazar Landeta, ministro de Recursos Naturales y Ener-
géticos; doctor Ramiro Larrea Santos, ministro de Trabajo 
y Bienestar Social; economista Jaime Moncayo García, mi-
nistro de Finanzas; coronel doctor Raúl Maldonado Mejía, 
ministro de Salud Pública; general de brigada Raúl Cabrera 
Sevilla, ministro de Agricultura y Ganadería; economista 
Danilo Carrera Drouet, ministro de Industrias, Comercio 
Exterior e Integración; general de brigada Carlos Aguirre 
Asanza, secretario General de la Administración Pública; 
vicealmirante Sergio Vásquez Pacheco, Jefe del Comandan-
do Conjunto de las Fuerzas Armadas; general de brigada 
Mario López Serrano, Comandante General del Ejército; vi-
cealmirante Alfredo Poveda Burbano, comandante General 
de la Marina; coronel Luis Leoro Franco, comandante Ge-
neral de la Fuerza Aérea; coronel Eduardo Pazmiño, secre-
tario accidental del Consejo de Seguridad Nacional, coronel 
Solón Espinoza, contralor general; doctor Gonzalo Karolys, 
procurador general; coronel (r) Oswaldo Vaca Lara, presi-
dente de la Junta Nacional de Vivienda; Jorge F. Salazar, 
presidente de la Junta de Planificación y Coordinación Eco-
nómica; y Gilberto Mantilla Garzón, secretario nacional de 
Información Pública.
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Conjeturas varias

Varias hipótesis circulaban en la opinión pública respec-
to a la sublevación de un grupo de oficiales disidentes del 
gobierno y  varias unidades del país.

Inclusive, un medio de difusión internacional, el vesper-
tino “El Bogotano”, había denunciado que el general Gonzá-
lez Alvear llegó a Colombia “casi en la clandestinidad para 
tener una serie de contactos con políticos disconformes con 
el actual sistema de gobierno del Ecuador”. La noticia pudo 
haber tenido inexactitudes en su contenido aunque efecti-
vamente, el general rebelde estuvo internado en el Hospital 
Militar Central de Bogotá, coincidencia  o no que hizo que el 
diario colombiano publicara tal posibilidad.

Otra versión al respecto, pero que nada prueba que el ge-
neral González planificó la rebelión en Colombia fue la que 
el mismo vespertino colombiano publica que el jefe de servi-
cio asistencial del hospital, coronel Enrique Solano, declaró 
que no lo había visto en esos tres días en el hospital referi-
do, aunque “su afección no tenía gravedad”. El mismo diario 
hizo conocer “que las salidas que hizo (el general González 
Alvear), durante esos tres días en que estuvo en el hospital 
militar, fueron en traje de civil y gafas obscuras y tan miste-
riosas (las salidas), que permiten tomarlas como fundamento 
para la hipótesis sobre el plan golpista”.

El general Rodríguez Lara continúa en el poder

Después de haber creado expectativas en el país e inclu-
sive en países extranjeros, volvió paulatinamente la calma y 
se evidenció que los oficiales confabulados admitieron su fra-
caso, mientras el presidente Rodríguez Lara había superado 
esta revuelta, aunque la verdadera víctima constituyó el pue-
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blo ecuatoriano, que vio con tristeza cómo tambaleaban las 
estructuras del gobierno en vigencia, y cómo se desangraba 
el país con la pérdida de preciosas vidas humanas de civiles 
inocentes y militares que cayeron convencidos de que cum-
plían su deber.

La unidad nacional se vio desgraciadamente fisurada, 
las ambiciones políticas y de poder emergieron en un mare-
mágnum de anfibologías, aspiraciones y promesas difíciles 
de cumplir.

En el plano real, hubo personajes civiles y militares que 
en esta confabulación llegaron al ocaso de su profesión e in- 
dudablemente los más golpeados resultaron ser los cabecillas 
de esta malhadada conspiración: los generales Raúl Gonzá- 
lez Alvear, Alejandro Solís y Juan Araujo, asilados en emba- 
jadas extranjeras en la ciudad capital de la República, previo 
el abandono voluntario del país. De estos tres generales insu- 
rrectos escribe la revista Vistazo: “No solo han creado vacan- 
tes inmediatas con su salida sino que han arrastrado un reor- 
denamiento de fuerzas gracias al cual vuelven a la palestra 
político-militar figuras como la del general Rafael Rodríguez 
Palacios, exministro de Obras Públicas y ahora director de la 
Escuela Militar….”9

Pero quien resultó favorecido de esta especial coyuntura 
fue el vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, consolidado 
en el Comando General de la Marina y en la Jefatura del Co-
mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pues cumpliendo 
estas funciones asistió meses después a la renuncia volunta-
ria del general Rodríguez y por ser el oficial más antiguo de  
las Fuerzas Armadas  le correspondió presidir al que se llamó 
Consejo Supremo de Gobierno.

Respecto al destino del general Raúl González Alvear, 
inmediatamente después de controlada la insubordinación 

9 Revista Vistazo, octubre de 1975.
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hubo cierta confusión al creérselo detenido por elementos de 
seguridad del gobierno; inclusive, algunos medios de comu- 
nicación lanzaron al aire “la  primicia”,  pero en la realidad 
el general rebelde logró llegar a la embajada de Chile con el 
propósito de solicitar asilo político, gracia universal que le 
fue concedida días después, por lo que el beneficiario viajó a 
Chile,  para fijar su residencia en Santiago, desde donde con 
fecha 19 de noviembre de 1975, hizo conocer una comunica- 
ción que fue publicada en la prensa ecuatoriana. 

Inicia manifestando que por ser “respetuoso del derecho 
de asilo que le brindó la hermana República de Chile se vio 
privado de hacer declaraciones públicas”. 

En el extenso comunicado hace conocer cómo llegó a ser 
colaborador del general Rodríguez Lara: “Encontrándome 
de Agregado Militar en Paraguay, fui llamado por el general 
Rodríguez en diciembre de 1971, para ser designado coman-
dante de la División de Infantería  Guayas. 

“Llegué al país, narra el general González Alvear, lleno 
de patriotismo y deseoso de contribuir con los sanos propó-
sitos de las Fuerzas Armadas de dirigir al Ecuador por los 
senderos de justicia, honestidad y progreso… Los Estados 
Mayores habían elaborado la “Filosofía y Plan de Gobierno” 
y se designó al general Rodríguez  para que ejerciera el poder 
en representación de las Fuerzas Armadas…”

En otro párrafo del comunicado hace conocer el general 
González, que “a los tres meses que cumplía la función de 
presidente de la República, el general Rodríguez pudo en-
frentar la sublevación de la División de Infantería Guayas 
por las continuas desautorizaciones que el presidente le ha-
cía al comandante de la unidad de Guayaquil, pero revela 
que por su tinosa intervención evitó se lo sustituya…” En los 
otros párrafos justifica el porqué de la sublevación, pues se-
gún el general González Alvear, cuando ejercía la función de 
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Jefe del Estado Mayor Conjunto, oficiales de las tres Fuerzas 
acudían a su oficina para solicitarle que encabece una jun-
ta reivindicadora, pedido que fue aceptado aún a sabiendas 
que “esto entrañaba riesgos incalculables”.

Después de una detallada narración de cómo planificó el 
movimiento, quiénes se comprometieron, el lugar de las reu- 
niones, los contactos que hicieron, los acuerdos y coordina-
ciones que tomaron, entre otros aspectos, el general analiza 
los factores que incidieron en el fracaso, para concluir que 
dejaba en claro “que nunca abrigó ambiciones políticas, que 
aceptó únicamente por pedido de la mayoría de sus compa-
ñeros de armas, hacerse cargo de un gobierno transitorio”.10

10 El Comercio, 19 de noviembre de 1945.
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Capítulo

10LA “DICTABLANDA”
ECUATORIANA
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Al margen de la opreción

Con una simple reflexión el general Rodríguez destruye 
el concepto semántico de dictadura que pudieron, especial-
mente sus opositores, endosar a su gobierno. Al respecto sos-
tiene el presidente militar:” Solo la inexistencia del Congreso 
pudo dar pábulo al calificativo de dictadura al Gobierno Re-
volucionario y Nacionalista.”

Por lo demás, asegura Rodríguez Lara, “era un gobierno 
normal, respetuoso de los derechos humanos, de la libertad 
de prensa, de la libre expresión.” En efecto, sus decisiones 
se basaban y reforzaban no en la autoridad omnímoda del 
dictador, sino en una meticulosa planificación, en proyec-
tos elaborados por equipos de trabajo técnicos, en consultas 
realizadas a los diferentes estratos sociales del país; la im-
posición no se alineaba en los procedimientos del gobierno, 
porque tenía preeminencia el diálogo constructivo, el análisis 
inteligente y fructífero y la vocación de servir con pulcritud 
y honestidad.

Coincidentemente, varios países de Centro y Sudaméri-
ca durante el periodo presidencial de Rodríguez Lara, esta-
ban gobernados por dictaduras.

Para no tomar en cuenta a todos los gobiernos dictatoria- 
les de esa época, se considera únicamente a tres de ellos, cada 
uno con sus peculiaridades y su propio estilo de gobernar, en 
cuyo balance de las comparaciones son totalmente diferentes 
al gobierno militar del general Guillermo Rodríguez Lara.

En Centroamérica, la familia Somoza, por ejemplo, cre-
yó que Nicaragua era hacienda de su pertenencia. Anastasio 
Somoza, el patriarca, apodado “tacho”, presuntamento diri-
gió el asesinato de Augusto César Sandino en 1934; derrocó 
luego al presidente Juan Bautista Sacasa en 1937 y presidió 
un régimen dictatorial nefasto; su carta de presentación: la 



238

Colección Líderes Militares

fortuna familiar se incrementó escandalosamente y los ase-
sinatos y persecuciones selectivos no constituían novedad 
alguna. 

Le sucedió su hijo Luis Somoza Debayle, con similares 
características a las de su progenitor. Llegó al poder dinástico 
otro Somoza, no menos sombrío que los predecesores, Anas-
tasio Somoza Debayle, inicia su gobierno a partir de 1967. 

En 1971 disuelve el Parlamento, deroga la Constitución 
y “en 1974 se hace elegir de nuevo para gobernar seis años 
más. Restringe las libertades políticas y sociales, desarrolla 
una política represiva que le cuesta la condena de la comuni-
dad internacional y provoca una rebelión popular encabeza-
do por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
que toma el nombre del líder Augusto Sandino, asesinado 
1934. Con el triunfo de la revolución se exilia en Miami y 
luego en Asunción, Paraguay, en donde fue asesinado.”1 Este 
“estilo” de dictadura, desde luego, jamás la ejerció el general 
Rodríguez Lara.

En el ámbito vecinal, en la década del 70 del siglo pa-
sado, apareció la dictadura militar del general Juan Velasco 
Alvarado. Depuso al presidente Fernando Belaúnde Terry e 
implanta un régimen de violencia, especialmente contra sus 
opositores y miembros de la subversión peruana.

Priorizó abiertamente la seguridad en detrimento del de- 
sarrollo, creando un desequilibrio que empobreció a las cla- 
ses populares e inicio una carrera armamentista que generó 
preocupación en los ejércitos sudamericanos, especialmente 
en sus vecinos Ecuador y Chile.

Por no tener un Congreso que regule sus acciones de go- 
bernante, persistió en armar desmesuradamente a sus Fuer- 
zas Armadas. “La prohibición de la venta de material bélico 
sofisticado que el Congreso de los Estados Unidos hizo a los 

1  Diccionario Nauta de Biografías, edición Terranova Editores, Colombia, 1994.  
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países latinoamericanos, no impidió que el Perú continuara 
en una carrera armamentista desenfrenada: buscó otros mer- 
cados productores de armamento como Inglaterra, Francia, 
Holanda, inclusive Rusia de donde se proveyó de tanques, 
helicópteros y aviones de transporte y de combate, con los 
que años después agredió a su vecino Ecuador.”2

La hermana república de Chile sufrió la dictadura del 
general Augusto Pinochet, cuando en 1973 derrocó al presi-
dente Salvador Allende y ejerció un gobierno autócrata, vio-
lento e inflexible. Centenares de muertos, desaparecidos y 
desplazados fueron el producto de tan radical dictadura. Los 
derechos ciudadanos eran reiteradamente atropellados y se 
vivía un ambiente de incertidumbre y terror.

El mismo general Rodríguez Lara tiene sentimientos en- 
contrados respecto a la personalidad del general Pinochet y 
su comportamiento como presidente del país de la “Estrella 
Solitaria”.

Reconoce que le admiró como profesional y por los va-
liosos servicios prestados a nuestro Ejército en funciones de 
profesor de la Academia de Guerra. Efectivamente, un grupo 
de oficiales chilenos, entre ellos el mayor Augusto Pinochet 
Ugarte llegó al país en 1956 y permaneció hasta 1959 para ser 
luego reemplazado por otro grupo de oficiales de la misma 
nacionalidad. 

El mayor Pinochet llegó acompañado por sus compatrio-
tas los tenientes coroneles Aníbal Mancilla Andrade y Miguel 
Casals Morales; mayores Carlos Matus Ugarte, Pablo Scha-
fausser Acuña y Francisco Gorigoitia Herrera. “En esa época 
el mayor Augusto Pinochet tenía la “especialidad de Estado 
Mayor, profesor titulado en la asignaturas de geografía mili-
tar, geopolítica y logística. Profesor de planta y auxiliar en la 

2 Macías Núñez, Édison, El conflicto de la cordillera del Cóndor, antecedentes y conse-
cuencias, (Riobamba: Editorial pedagógica Freire, 1992).



240

Colección Líderes Militares

Academia de Guerra  de Chile, en la Academia Aérea y pro-
fesor en la Escuela Militar… Autor de un texto de geografía 
titulado “Síntesis geográfíca de Chile, Argentina, Bolivia y 
Perú;” autor del texto “Síntesis Geográfica de Chile,” adapta-
do como texto oficial para los aspirantes a ingresar a la Aca-
demia de Guerra, autor de diferentes artículos militares.”3

El general Rodríguez recuerda también que el dictador 
chileno, por haber permanecido en el Ecuador durante una 
etapa de su vida cumpliendo la docencia en un importan-
te institución militar, por haber estudiado en la Universidad 
Central de Quito, recibir el afecto de nuestros pueblo, llegó 
a tener especial cariño al Ecuador, por eso cuando conoció 
del problema limítrofe que mantenía con el Perú y de cómo 
sufrió los sistemáticos recortes territoriales, escribió un libro 
en el que defendió los reclamos ecuatorianos referentes a sus 
problemas limítrofes.

Otra muestra de afecto que el general Pinochet hizo a 
nuestro pueblo fue en 1981, durante la agresión peruana a los 
puestos militares de Paquisha, Mayaicu y Manchinaza. 

Cuando el Perú decidió movilizar hacia la frontera con 
el  Ecuador sus unidades blindadas, el general chileno dis-
puso el desplazamiento de sus efectivos hacia el norte, a la 
frontera con Perú, provocando con esta acción que el Ejército 
peruano no realizara la movilización que había previamente 
planificado.

Pero, asimismo, el general Rodríguez Lara tiene una 
frustrante y negativa impresión de Augusto Pinochet como 
gobernante de su país. No puede concebir el expresidente 
ecuatoriano los crueles y masivos asesinatos cometidos por 
los órganos de represión chilenos, la tortura, la ejecución in-

3 Arancibia Clavel Roberto, La influencia del Ejército Chileno en América Latina, 
1900-1950,  Centro de Estudios e Investigaciones Militares, (Santiago de Chile: 
Imprenta Salesiana S.A., 2004).
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humana, la privación de la libertad de los opositores, viola-
ción de los derechos humanos y la invitación que el general 
chileno le hizo para que fuese parte de la Operación Cóndor, 
pues conocía el sistema de represión que utilizaban los países 
involucrados en el referido convenio.

El mismo presidente Rodríguez Lara, en una de las tan-
tas entrevistas concedidas, comenta que conocía que en Chile 
se embarcaban en avionetas a ciudadanos desafectos, contra-
rios o enemigos del régimen militar y los lazaban al mar, ac-
ción que justifica la desaparición física de centenares de chi-
lenos de los que nunca se supo su destino final. El presidente 
Rodríguez Lara confesó también que varias veces el general 
Pinochet había manifestado el deseo de visitar nuestro país, 
pero no lo invitó oficialmente, por no exacerbar los senti-
mientos de los ecuatorianos, que estaban acostumbrados a 
vivir en paz y a ser respetados sus elementales derechos y 
privilegios de seres humanos. 

Como un episodio anecdótico nos hizo conocer que 
cuando el mayor Pinochet era profesor en la Academia de 
Guerra, habían viajado en alguna ocasión juntos, conversan-
do amigablemente de diferentes temas, pero nunca se pudo 
imaginar, que en el mismo asiento del bus de transporte via-
jaban dos futuros presidentes que representarían a las Fuer-
zas Armadas de dos países del cono sur, pero con distinto 
estilo y concepción de gobernar.

Igualmente, otros países sudamericanos, especialmente 
atados al compromiso de la Operación Cóndor, desarrollaron 
un modelo similar al de Chile, denigraron a las dictaduras 
militares y las impusieron el membrete de sanguinarias, co- 
rruptas, arbitrarias e indeseables. Desgraciadamente, Argen- 
tina, Paraguay  y Brasil se encuadraron también, en el perni-
cioso paradigma de cómo gobernaron y de cómo no debieron 
gobernar.
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Luego de analizar brevemente el gobierno ejercido por 
algunos dictadores, ventajosamente ya desaparecidos del es- 
pectro político de nuestro continente, es fácil colegir que la 
dictadura del general Rodríguez Lara fue en realidad, como 
algún personaje lo conceptuó: una “dictablanda”. Justamen- 
te, porque durante el periodo de 1972-1976, el país fue condu- 
cido con respeto, prudencia, responsabilidad, honestidad; en 
definitiva, “con guante blanco.”

Pero la percepción de que la dictadura del general Ro-
dríguez Lara fue diametralmente apuesta, justamente por ser 
respetuosa de los derechos humanos y trabajar por y para el 
pueblo, la exterioriza con más fuerza el ciudadano común. En 
la actualidad, personas de diferentes clases sociales se acer-
can espontámente a tomarse fotos, a charlar o simplemente a 
saludar, no al dictador militar, sino al general presidente, al 
hombre sincero y sencillo, al benefactor con rostro humano, 
al ecuatoriano sin poses de monarca criollo, al ciudadano y 
compatriota ejemplar.

Si representaba a las Fuerzas Armadas en la conducción 
del Estado era para poner todo su esfuerzo, honestidad, di-
namismo y conocimiento al servicio del país, y no para llenar 
las cárceles ni arrancar lágrimas de dolor a viudas o familia-
res; peor para conculcar la dignidad del ser humano. Obvia-
mente, hubo casos aislado en los que la tolerancia del gobier-
no dio paso a acciones drásticas para evitar se produjeran el 
desorden y la anarquía en el país.

El traslado de ciertos líderes políticos a destacamentos 
del Oriente amazónico, entre ellos: Francisco Huerta Mon-
talvo, Manuel Araujo Hidalgo y Abdón Calderón Muñoz re-
basaron, desgraciadamente, la tolerancia y la paciencia del 
gobierno.
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Un no rotundo a la Operación Cóndor

Esta operación consistía en el intercambio de informa-
ción y la cooperación abierta para hacer el seguimiento de 
determinados “blancos”, inclusive dentro de las fronteras de 
los países involucrados en este tenebroso convenio. De esa 
manera se conseguía que ciudadanos calificados como terro- 
ristas, sediciosos, líderes de la oposición fuesen capturados, 
secuestrados, asesinados para luego hacerlos desaparecer sin 
dejar huellas de su destino.

Se argumentó que el gobierno chileno del general Augus-
to Pinochet fue el promotor e impulsor de este pernicioso plan. 

Al respecto, Juan Abel Echeverría escribe que “el general 
chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA (Dirección de Inte-
ligencia Nacional), concibió y organizó esta operación, cuya 
tarea principal fue la recolección, el intercambio y almacena-
miento de datos relacionados con los activistas de izquierda, 
como comunistas y marxistas, con el fin de eliminarlos”.

“Se sabe que Contreras viajó hacia Argentina, Bolivia, 
Paraguay, Venezuela y Estados Unidos para exportar su pro-
yecto represivo transnacional y conseguir el apoyo de los je-
fes de los servicios secretos de estos países para coordinar la 
eliminación del comunismo.”4

Juan Echeverría no asegura si el general chileno que di-
fundió las “bondades” de la Operación Cóndor, especialmen-
te en países regidos por gobiernos militares, llegó al Ecuador 
a contactarse con militares ecuatorianos; aunque el general 
Rodríguez ha declarado reiteradamente que en algunas oca-
siones se lo invitó a ser parte de esta operación, pero que la 
rechazó con toda firmeza cuantas veces se lo hizo.

Una sabia decisión del presidente militar ecuatoriano, 
porque de haberse involucrado en esta práctica sádica e in-

4 Echeverría Juan Abel, obra citada, página 45.
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humana, el Ecuador hubiese sufrido nefastas consecuencias, 
inclusive los numerosos ciudadanos extranjeros que se refu-
giaban en nuestro país, particularmente chilenos, no hubie-
sen gozado de su calidad de refugiados, de huéspedes cir-
cunstanciales y de la protección legal que recibían.

La actitud de rechazo a injerencias o presiones de gobier-
nos extranjeros, fue reconocido por el pueblo ecuatoriano, 
por países extranjeros y por aquellos que sus gobiernos los 
habían involucrado. 

Pago de la deuda de la independencia y traslado de los 
restos de héroes

En la prensa del país se anunció un amplio programa con 
ocasión de celebrar el 24 de mayo de 1974, el CLII aniversario 
de la batalla del Pichincha. El programa destaca la firma del 
decreto por parte del primer mandatario del Ecuador, cance-
lando la deuda inglesa contraída para sufragar los gastos de 
las guerras de la independencia, y el traslado de los restos de 
los héroes del 24 de mayo desde la iglesia de El Tejar al Tem-
plete de los Héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro.

El traslado de los restos se lo hizo en solemne cortejo, en 
el que participaron el presidente de la República, su gabinete, 
delegaciones de los países que intervinieron en la histórica 
batalla, cuerpo diplomático, autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, delegación de estudiantes capitalinos y provin-
ciales, organizaciones clasistas y público en general.

Asimismo, como homenaje a esa magna fecha, el  presi-
dente Rodríguez Lara firmó el decreto de cancelación de la 
deuda de la independencia.

En el discurso respectivo al referirse al compromiso fi-
nanciero dijo: “el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 
Armadas ha decidido en esta fecha y con la oportunidad del 
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traslado de los despejos mortales de los héroes de Pichincha, 
saldar definitivamente la deuda que la Gran Colombia con-
trajo con Inglaterra, por gestiones del Libertador para asegu-
rar las operaciones del ejército patriota; deuda cuyo proceso 
está lleno de episodios cuyo estudio y conclusiones servirán 
cuando sean efectuados, para relievar al Ecuador que asumió 
una parte de la deuda por haber sido Departamento Sur de 
Colombia.”

La deuda externa contraída por la Gran Colombia “co-
menzó el 13 de marzo de 1822, con el empréstito contrata-
do por Francisco Antonio Zea con la casa británica Herring, 
Graham y Powles, por un total de dos millones de libras es-
terlinas. Esta suma se empleó en pagar vales provisionales y 
materiales de guerra, además de cantidades de las que nunca 
se supo bien cuál fue su destino.

“Estas irregularidades fueron denunciadas años des-
pués, por el líder liberal de la revolución de 1895, Eloy Al-
faro: “Manejadas las negociaciones por manos inexpertas, el 
empréstito se evaporó en Londres casi en su totalidad.” 

Zea se había comprometido imprudentemente “a pagar 
con las 7/8 partes de los ingresos aduaneros, un monto mu-
cho mayor de lo recibido… En 1824 se contrató otro emprés-
tito con la casa Goldschmitt y Cía. por la suma de 4.750.000 
de libras esterlinas al 6%de interés, 1% de amortización anual 
y el 1% de comisión…Simón Bolívar que ya conoció de la es-
tafa inglesa cometida en el primer empréstito de 1822, revocó 
los poderes de Francisco Antonio Zea, dejando constancia, 
en carta dirigida a Francisco de Paula Santander, su deseo 
de que no se acrecentara la deuda con muevas solicitudes de 
préstamos a la banca internacional.”5

5 Vitale Luis, Historia de la deuda externa Latinoamericana, (Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana, 1986).
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Militar con más condecoraciones y reconocimientos

Las condecoraciones constituyen el reconocimiento al 
comportamiento profesional del personal de oficiales y tropa 
de las Fuerzas Armadas; están meticulosamente reglamenta- 
das y se las otorga previa exhaustiva selección.

La Junta Militar de Gobierno presidida por el contral-
mirante Ramón Castro Jijón e integrada por los generales 
Luis Cabrera Sevilla y Marcos Gándara Enríquez y coronel 
de aviación Guillermo Freile Posso, mediante Decreto Nº 
1117, con el propósito “de exaltar las virtudes militares, así 
como reconocer y recompensar los ejemplares y distingui-
dos servicios prestados a la Patria a través de las Fuerzas Ar-
madas… por lo que es conveniente crear condecoraciones… 
como un medio de elevar el espíritu militar… CRÉANSE las 
siguientes:

“Cruz al Mérito de Guerra
Al Mérito Atahualpa
Al Mérito Militar Vencedores de Tarqui
Al Mérito Naval Comandante Morán Valverde
Al Mérito República del Ecuador
Medalla Academia de Guerra.”.

El general Guillermo Rodríguez Lara, es posiblemente el 
militar e inclusive el personaje civil ecuatoriano que más con- 
decoraciones ha recibido durante su trayectoria profesional, 
mientras ejercía la función de presidente de la República en 
representación de la Fuerzas Armadas, e inclusive luego de 
haber regresado a la vida civil.

Efectivamente, se nota el número y variedad de conde- 
coraciones recibidas en una sola Orden General (del martes 1 
de noviembre de 1966), cuando el entonces teniente coronel  
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Guillermo Rodríguez Lara pedía autorización para usar al-
gunas de sus condecoraciones, solicitud que fue aceptada de 
acuerdo “con el Art. 160 de la Ley de Personal de la Fuerzas 
Armadas.”

En esa Orden General, mientras al coronel Telmo Monca-
yo Veloz se le autorizaba usar la condecoración Orden al Mé-
rito, otorgada por la República de Chile, al teniente coronel 
Rodríguez se le concedía el uso de cuatro condecoraciones: 
Army Comendation Medal, otorgada por el Ejército de los 
Estados Unidos de Norteamérica; Francisco José de Caldas, 
conferida por el ministerio de Defensa Nacional de la Repú-
blica de Colombia; la condecoración Minerva, otorgada por 
el Ejército de la República de Chile; y, al Mérito, conferida 
por el Consejo Municipal del Cantón Pujilí.  

Por haber obtenido la primera antigüedad en el curso 
de Comando y Plana Mayor en la Escuela  de USAR CA-
RIB, Panamá, se hizo acreedor a la condecoración respecti-
va, de acuerdo con el artículo 2º del Decreto Nº11, firmado 
por el presidente Velasco Ibarra, el 10 de septiembre de 1968, 
por pedido del ministro de Defensa, general Rafael Andrade 
Ochoa, “previa resolución del Consejo  de la Condecoración 
Abdón Calderón…otórgase la Condecoración de Segunda 
Clase a los siguiente oficiales del Ejército: teniente coronel 
Guillermo Rodríguez Lara, en virtud de haber obtenido la 
primera antigüedad entre 10 alumnos en el curso Comando 
y Plana Mayor… Días después, en la Orden General del 26 
de septiembre del mismo año, se publica una aclaración al 
artículo del decreto anteriormente publicado, en el sentido 
que la referida condecoración se otorga al teniente coronel 
Guillermo Rodríguez Lara “en virtud de haber obtenido la 
primera antigüedad entre 10 alumnos ecuatorianos y el pri-
mer puesto en el número total del curso…”, incluyendo a los 
alumnos extranjeros.
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Según su propia declaración, son 220 condecoraciones 
entre nacionales y extranjeras las que ha recibido durante su 
vida profesional y política, inclusive 20 mientras ejerce su re- 
tiro voluntario. ¡Un verdadero récord!

“Detrás de un gran hombre…”

“Detrás de un gran hombre, hay una gran mujer” se es-
cribe o se proclama frecuentemente, para representar a una 
mujer dinámica, laboriosa y ejemplar, que comparte todos 
sus esfuerzos y mejores iniciativas en benefició de su pareja 
o compañero.

No obstante, parecería irrespetuoso para esa mujer im-
prescindible en la vida de un hombre, darle ubicación de “reta-
guardia” o secundaria, conociendo lo que el referido aforismo 
pretende decir. Para dar un concepto con propiedad se podría 
escribir: “Al lado de un gran hombre, hay una gran mujer”, de 
esa manera es más entendible y lógico, que un hombre acom-
pañado de una mujer puede lograr grandes realizaciones. 

Pero asimismo, por lógica elemental, hoy que vivimos 
tiempos modernos, y asumiendo un plano inverso, bien po-
dría la mujer ocupar un lugar primario y positivo, respalda-
do por el vigoroso accionar y soporte de su compañero.

Normalmente, las esposas de los presidentes del Ecuador 
han asumido la honrosa distinción de ser llamadas primeras 
damas, porque ellas, además de vivir íntimamente ligadas a 
los personajes de turno, se ponen al frente de instituciones 
humanitarias y sin fines de lucro a través de las cuales  tienen 
la oportunidad de desarrollar su laboriosidad, visión social, 
humanismo y además traslucen la esencia de su sensibilidad 
de mujer y madre.

El Patronato Nacional del Niño, durante el gobierno del 
general Rodríguez Lara, constituía un organismo que se de- 
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dicó a proteger a ese gran colectivo de la niñez, agobiado por 
acuciantes necesidades.

Entonces, por la fuerza de la costumbre y porque en rea- 
lidad constituía un instrumento de ayuda social y humanita- 
ria, le correspondía a doña Aída León de Rodríguez, conoci- 
da cariñosamente como doña “Aidita,” presidir el Patronato 
Nacional del Niño, cuyo primer estatuto fue aprobado el 29 
de agosto de 1960 por el mandatario del Ecuador, José María 
Velasco Ibarra, mediante Decreto ejecutivo Nº175. Fue su pre-
sidenta la señora Corina del Parral de Velasco Ibarra, quien 
concibió la idea de construir la Ciudad del Niño en Conocoto.

Un nuevo estatuto fue aprobado el 13 de junio de 1980, 
con una notoria particularidad: fue denominado Instituto 
Nacional del Niño y la Familia, INNFA.

Doña Aída León de Rodríguez, mientras ejercía la presidencia del INNFA.
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Al frente del Patronato Nacional del Niño, como se lla-
maba en ese entonces, doña Aída León inició su labor con 
mucha responsabilidad, entusiasmo y honestidad. En prime-
ra instancia institucionalizó al mencionado patronato, “al-
canzando personería jurídica y elaborando inventarios de to-
dos los bienes que poseía, con intervención de la Contraloría 
General del Estado.”6

Las actividades de la presidenta Aída León al frente de 
tan importante organismo de asistencia social, fueron alta-
mente positivas; su labor fue reconocida por la comunidad y 
su sacrificada entrega fue recíproca con el cariño de un sin-
número de niños y madres agradecidos.

El general Rodríguez Lara,  emite un concepto ecuánime 
de la presidenta del Patronato del Niño: ”Considero justo ha-
cer relación del desempeño de mi señora esposa a cargo del 
mencionado patronato, pues laboró evidenciando singular 
dedicación, entrega e interés hasta estar a punto de entregar 
su vida.”

Con emoción narra el general Rodríguez un pasaje difícil 
y anecdótico que le correspondió vivir a su querida Aidita: 
“En cierta ocasión concurrió empleando un helicóptero a una 
casa afectada por la inundación en los alrededores de Baba-
hoyo; por el crecimiento del río había quedado convertida en 
una especie de isla la casa y sus alrededores; en ella una ma-
dre con su hijo muerto en trance de nacer y rodeada por sus 
tres hijos vivos que se resistían a ser evacuados. A pesar de 
haber permanecido en esas circunstancia tres días; mi señora, 
narra el general, logró que las víctimas y los sobrevivientes 
fueran trasladados a un lugar seguro a fin de que reciban la 
debida atención… Después de este suceso contrajo, doña Ai-
dita, septicemia, por lo que como último recurso para sal-
varle la vida fue trasladada para ser atendida bondadosa y 

6 Versión del general Guillermo Rodríguez Lara.
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exitosamente en los hospitales de la Marina de los Estados 
Unidos, en Washington y Denver.”

En Reconocimiento de su eficiente y sacrificada labor al-
gunas calles e instituciones como el hospital de Girón, inaugu-
rado el 11 de enero de 1977, fueron bautizadas con su nombre.

Otros momentos  dramáticos que vivió doña Aidita y su 
familia fue en la fallida toma del Palacio de Gobierno, por 
parte del general Numa Raúl González Alvear. En esa oca-
sión se encontraba en el interior del palacio y fue testigo de 
la tremenda balacera que se produjo, incluyendo, por desgra-
cia, derramamiento de sangre ecuatoriana.

Pero lo más importante, según ella, fue acompañar a su 
querido esposo a todas las unidades en las que militó duran-
te su vida militar.

La señora presidenta del  INNFA, en agasajo navideño. 
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Toman fuerza los problemas

Consciente y comprometido con el respeto y la libertad 
de expresión, como un derecho invalorable del ser humano, 
el Gobierno Nacional condecoró a Diario El Comercio con 
motivo de su septuagésimo aniversario. El texto del acuerdo 
fue el siguiente; “general GUILLERMO RODRÍGUEZ LARA, 
presidente de la República, CONSIDERANDO; Que el Dia-
rio El Comercio de Quito cumplió setenta años de fecunda 
actividad periodística, difundiendo la verdad y orientando a 
la opinión pública nacional, con hondo y laudable patriotis-
mo, Decreta: Art.1º Conceder la Condecoración de la Orden 
Nacional al Mérito, en el grado de Gran Oficial… dado el 
30 de diciembre de 1975. General Guillermo Rodríguez Lara, 
Presidente, general Carlos Aguirre Asanza, ministro de Rela-
ciones Exteriores.”

Paralelamente, algunos nubarrones preñados de insa-
tisfacción amenazaban ensombrecer el normal desenvolvi-
miento del país, y sus efectos nocivos pronto se convirtieron 
en evidente realidad.

El alza del pasaje de transporte público generó malestar 
en la ciudadanía, especialmente en Quito y Guayaquil, ciuda-
des donde se registraron actos de violencia y la falta de trans-
porte para movilizar a la población citadina; asimismo la pro-
testa, particularmente de estudiantes, se debió al incremento 
del precio del azúcar y de artículos de primera necesidad. 

Se  anunció,  sin  embargo,  que  el  presidente  Rodríguez 
Lara y el ministro de Gobierno, general Rubén Darío Ayala, 
buscaban una solución al conflicto. No obstante, la noche del 
martes 6 de enero de 1976, la Federación Nacional de Chofe- 
res del Ecuador confirmó que había decretado un paro gene- 
ral e indefinido a nivel nacional “hasta que se cumpla real y 
positivamente sus justas y mínimas aspiraciones planteadas 
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al Gobierno.” Las “justas y mínimas aspiraciones” se referían 
al alza de 20 centavos en el valor,  nivelación y revisión de 
fletes y pasajes en todas las provincias.

Ese mismo día 6 de enero aparece en la prensa nacio-
nal un manifiesto del Honorable Consejo Universitario de la 
Universidad Central dirigido al pueblo ecuatoriano en el que 
recuerda al gobierno “sobre la necesidad de que sea conse-
cuente con lo proclamado en la filosofía que le sirviera para 
tratar de legitimar su asunción al poder…”

El comunicado estaba firmado por el rector Estuardo 
Pazmiño, vicerrector Edmundo Rivadeneira, los decanos de 
las diferentes facultades, representantes de profesores, estu-
diantes, empleados y trabajadores de la universidad.

Otro problema para el gobierno, aunque solucionable, 
fue la renuncia masiva del gabinete, aduciendo que los mi-
nistros lo hacían por “delicadeza personal”, por tratarse del 
inicio del año, para que el presidente Rodríguez Lara tuviera 
libertad plena de ratificar o escoger a sus colaboradores.

Los posibles cambios en el gabinete generó expectati-
vas en la ciudadanía; no pasaron por alto los cálculos y lu-
cubraciones respecto a quienes quedarían en el equipo de 
trabajo gubernamental y quienes podrían ser relevados de 
sus funciones.

Además, fue motivo de incertidumbre y tensión  el anti-
cipo que hizo el gobierno de las Fuerzas Armadas, respecto a 
que en el Plan de Institucionalización se descarta la posibili- 
dad de la reelección.

“El mensaje de Año Nuevo del jefe del Estado, que pu-
blicó la prensa, incluyó el anuncio que se prohibirá la reelec-
ción presidencial, pero se estimulará el ascenso de valores 
jóvenes al primer plano de la política nacional…”

Respecto a la determinación de prohibir la reelección, al-
gunos sectores periodísticos se pronunciaron manifestando 
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que: “Altera por completo los viejos esquemas políticos sobre 
los cuales transitó la República, y anticipa el establecimiento 
de fórmulas nuevas que tropezarán con la furiosa oposición 
de todas las tendencias… Analizando con rigor científico, la 
reelección destruye el providencialismo dinástico propio de 
la sociedad feudal y semifeudal; perfecciona los mecanismos 
administrativos de la democracia burguesa y permite mayor 
participación generacional en el manejo de un Poder… La 
intención de renovar los cuadros fortalecerá la alternabilidad 
republicana efectiva a través de la no reelección, corregirá 
algunos de los vicios tradicionales del país asentado en la 
estructura híbrida del semifeudalismo, el semicapitalismo y 
la dependencia.”

Mientras se intranquilizaban los sectores políticos y la 
ciudadanía en general, el  Consejo de Gabinete en la última 
sesión había aprobado el Plan de Desarrollo Industrial, con 
el propósito de impulsar las industrias en las ramas de petro- 
química, metalmecánica, siderúrgica y automotriz.
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Percepción generalizada

El 9 de enero de 1976 la ciudadanía, particularmente la 
quiteña, vivió una justificada confusión, motivada por la se-
paración intempestiva del ministro de Educación, general 
Gustavo Vásconez, por haber denunciado, se dijo, la inten-
ción del general Guillermo Durán Arcentales, comandante 
general del Ejército, de tomar el poder.

Paralelamente el general Raúl Puma Velasco, ministro de 
Obras Públicas, fue detenido y recluido en las instalaciones 
de la Policía Militar y luego en el penal García Moreno.

Además, en ese mismo día 9 de enero, hubo reuniones 
del mando militar, en una de ellas, ya en la noche, el viceal-
mirante Alfredo Poveda Burbano, jefe del Comando Conjun-
to y encargado del Ministerio de Defensa, acompañado del 
general Guillermo Durán Arcentales, comandante general 
del Ejército y del general Luis Leoro Franco, comandante ge-
neral de la Fuerza Aérea, declaró a la prensa que “la situación 
del orden constituido no había cambiado en el país.”

No obstante, la aguda intuición del ciudadano común 
y aún más del acucioso periodista, determinaron que algo 
anormal pasaba o iba muy pronto a pasar.

Por eso miembros de la prensa, siempre ávidos de obte-
ner información para transmitirla a los lectores, concurrieron 
al palacio presidencial para ser testigos del matrimonio de 
una de las hijas del presidente.

La misma prensa hizo conocer del acontecimiento social: 
“El sábado (10 de enero), la expectativa se centró en la boda 
de la hija del Jefe de Estado, señorita Nancy Rodríguez León, 
con el joven estudiante de medicina Julio Mera. 

“La ceremonia religiosa que inicialmente debía cumplirse 
en la capilla del colegio de la Inmaculada, institución en la que 
estudió la novia, no pudo efectuarse porque en la madrugada 
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la capilla fue parcialmente destruida por una bomba arrojada 
desde una camioneta… por lo que la ceremonia se desarrolló en 
el palacio de Gobierno a las siete de la noche… el lugar en don-
de se realizaría la ceremonia fue rodeada de fuertes medidas 
de seguridad… la recepción duró hasta las 12h00 de la noche, 
hora en la cual todas los invitados abandonaron el palacio. En-
tre ellos no constaban los jefes de las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas, que luego reemplazarían al general Rodríguez.”1

A las 03h30 de la madrugada del domingo 11 de enero, el 
ya integrado Consejo Supremo de Gobierno, anunció que se 
hacía cargo del poder.

De inmediato, a las 03h50, desde el casino de oficiales de 
la I Zona Aérea, el general Guillermo Rodríguez Lara leyó 

1 El Comercio, domingo 11 de enero de 1976

Boda de Nancy Rodríguez, hija del jefe de estado en Carondelet.
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el mensaje de su renuncia voluntaria a la presidencia de la 
República del Ecuador: “Por mi propia decisión, recalcó, sin 
que se hubiera presentado la más leve presión militar, atento 
únicamente a las circunstancias prevalentes en el país, hice 
saber a los comandantes de rama y a los generales de la Re-
pública en servicio activo, hace cuatro días, mi resolución de 
resignar el ejercicio de la  Presidencia de la República que me 
fue encargado, con plenos poderes, el 16 de febrero de 1972.

“Con igual espíritu que entonces… luego de casi cua-
tro años de trabajo fervoroso, honorable y consagrado a los 
legítimos intereses del pueblo de mi patria… he pedido el 
relevo de la misión administrativa que me fuera confiada 
porque estoy seguro de que una nueva voluntad de servicio 
debe relevar con continuado dinamismo e igual mística de 
transformación.”

En otra parte del mensaje aseguró: “Siento la alegría de 
entregar un Estado cuyos signos vitales, especialmente en el 
campo de la economía, son optimistas en alto grado, y tie-
nen la certidumbre de los resultados técnicamente obteni-
dos. Reserva monetaria en pleno florecimiento, disminución 
apreciable y progresiva de la curva inflacionaria, empresas 
florecientes, ahorro popular vigoroso, inversiones de volu-
men antes no conocidas, confianza general en los negocios, 
prestigio exterior de la República, aumentos notables en la 
producción de productos agrícolas claves, aumento de fuen-
tes de trabajo, elevación de las posibilidades de la educación 
para las mayorías marginadas y semi marginadas.”

Más adelante recalcó:” En el Palacio  de Gobierno ha ha-
bitado sin envanecerse, ni desviar sus principios familiares 
y cristianos, una familia procedente de una entraña popular 
que ha abierto sus pupilas a la contemplación de las injusti-
cias sociales… que han pretendido abrirse paso hacia quienes 
necesitan y sufren…Retornamos a la vida ciudadana, dijo, 



260

Colección Líderes Militares

sin amarguras, sin frustraciones, sin estímulos negativos… 
seguros de haber respondido a los imperativos de honradez 
y austeridad que permitan mostrar las manos siempre lim-
pias, con la frente en alto, con la seguridad de ser invulnera-
ble a cualquier acusación…”

Finalmente, a manera de despedida expresó: “A los ami-
gos y compañeros de todo nivel jerárquico, mi convencimien-
to de haber honrado el uniforme y los signos del mando que 
me entregaron en el Colegio Militar, y mi confianza de que 
los que quedan en filas, sabrán engrandecer la institución, 
seguros de que engrandecen también al Ecuador.”

Una prueba fehaciente de que la salida del general Ro-
dríguez no fue presionada, es el texto del decreto Nº 1 firma-

Consejo Supremo de Gobierno,  de izquierda a derecha: general Luis Durán 
Arcentales, vicealmirante Alfredo Poveda Burbano y  general Luis Leoro Franco.
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do por los miembros del Consejo Supremo de Gobierno, en el 
que los nuevos mandatarios agradecen al presidente saliente 
por los servicios prestados al país y a la institución, y confir-
man “que ha presentado la renuncia de sus altas funciones 
de presidente de la República ante el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas.”

Por la puerta grande

A las siete de la mañana, el ya expresidente salió del 
palacio de Gobierno recibiendo los honores reglamentarios 
de general de la República, para luego trasladarse a Pujilí, 
su población natal. Allí fue recibido con muestras de admi-
ración, respeto y cariño por las autoridades cantonales y la 
población humilde del sector, que entre efusivos abrazos y 
estrechones de manos daban la bienvenida a su ilustre y pre-
dilecto hijo.

Luego se dirigió a la casa en la que había nacido, un 4 
de noviembre de 1923, ubicada en la intersección Morales y 
Rocafuerte, junto al parque Fernando Vivero, que pertenece 
a su hermana mayor señorita Marina Rodríguez, en donde 
recibió expresiones de alegría de parte de su familia por el re-
greso a casa. A continuación el general Rodríguez y decenas 
de acompañantes se dirigieron a la quinta de su propiedad. A 
las once de la mañana regresaron a la casa de Marina Rodrí-
guez, allí de pronto apareció una pequeña orquesta y se armó 
el jolgorio. La señora Piedad Baduí de Iturralde, esposa del 
alcalde de Latacunga, le invitó a bailar una pieza de música 
del repertorio ecuatoriano.

Justamente, esa fotografía salió publicada en la revista 
Vistazo y como su circulación es nacional y tiene incluso 
alcance internacional, la habilidad del expresidente para 
bailar un “saltahspa”, ritmo de raíz netamente ecuatoriano, 
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fue conocido en todo el Ecuador y en algunos países del 
continente.

La convivencia con los suyos, el sentirse disfrutando 
del cariño de quienes sincera y lealmente lo querían; lejos 
del adulo palaciego y de los continuos problemas de Estado, 
hizo posiblemente que por esos felices momentos, se olvida-
ra de la ingratitud humana, de la veleidad de los mortales y 
lo efímero del poder.

Pero además de quienes lo rodeaban y de innumerables 
ciudadanos civiles y militares, aún tenía gente leal y compren-
siva que esperaba, como siempre, sus órdenes y pedidos para 
cumplirlas de la mejor manera. Esos soldados de lealtad admi-
rable eran sus edecanes, a quienes muy a pesar suyo, tuvo que 
despedirlos para que se incorporasen a sus unidades, después 
de agradecer por sus eficientes servicios prestados.

Terminó entonces una etapa de la vida del general Gui-
llermo Rodríguez Lara, se cerró un paréntesis de su brillante 
trayectoria profesional, de su importante presencia en otro 
escenario en el que no estuvo enseñado a transitar, pero con 
el transcurrir del tiempo supo conocerlo y dominarlo con so- 
briedad, inteligencia, respeto, buena fe y honestidad.

Aunque no incluía en su línea de conducta, estaba tem-
poralmente liberado de responsabilidades, vendría un me-
recido descanso en el inefable remanso que representaba su 
familia, en el oasis bucólico de su querida hacienda Tigua.

Entonces recién, como lo hizo Simón Bolívar, bien pudo 
exclamar: “Mi primer día de paz, será mi último día en el 
poder.” Pero tenía que dedicarse a lo que más le atraía: la 
agricultura, la convivencia con la naturaleza preñada de 
cautivante tranquilidad, el cuidado de sus animalitos de di-
ferentes especies.

También como hombre de exquisita cultura, tenía que 
sacar provecho de su descanso: cultivar su mente, ilustrarse 
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más, dominar mayores conocimientos a través de la lectura, 
mistificar y fortalecer el espíritu mediante la meditación.

Alguna vez declaró a un periodista que durante el perio-
do presidencial había llegado a sus  manos centenares de li-
bros de diversos temas; desgraciadamente, por sus múltiples 
ocupaciones no pudo leerlos, pero en su retiro y en medio de 
la paz hogareña, decía, iba a devorar sus páginas. Era com-
prensible entonces, el porqué su evidente pesadumbre cuan-
do el asalto al palacio presidencial por seguidores del general 
Raúl González y cuando supo que su biblioteca particular 
había sido seriamente afectada.

Después de algunos días, la acuciosidad profesional de 
ciertos periodistas que querían conocer y hacer conocer a la 
ciudadanía las posibles causas de su derrumbamiento in-
tempestivo, hizo que el general Rodríguez concediera algu-
nas entrevistas en las que comentó que “algunos coroneles 
creían tener derecho a ser ministros; igual que generales, a 
ser presidentes.”

Es decir, con esta reflexión, los ministerios y la presiden- 
cia estaban de turno, porque un “derecho” no adquirido pero 
ambicionado hacía presumir que algunos oficiales tenían una 
varita mágica o un privilegio mesiánico para manejar un mi-
nisterio o gobernar el país.

En definitiva, el Ecuador fue testigo que el general Ro-
dríguez Lara salió por la puerta grande por la que entró, re-
cibiendo los honores reglamentarios y reiterando que pronto 
se retirará de su querida institución, a la que sirvió ininte-
rrumpidamente por más de 32 años con lealtad, honestidad, 
abnegación y verdadera vocación profesional.
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Balance final

Respecto a los logros o desatinos que tuvo el gobierno 
del general Rodríguez no se los analiza detalladamente en 
este trabajo, pues serán destacados analistas económicos, 
politólogos o sociólogos los que enfrentarán tan importante 
reto.

La biografía del personaje central se ha concentrado en 
hacer conocer la brillante trayectoria militar y profesional en 
sus diferentes facetas.

La acción gubernamental que le cupo presidir fue con-
siderada muy someramente sin encasillarla en un profundo 
análisis; no obstante, estuvo claro que el gobierno militar, así 
como tuvo la aprobación de sus conciudadanos, especialmen-
te en el primer año de gestión, este apoyo fue paulatinamen-
te convirtiéndose en críticas cáusticas y sistemáticas, pero a 
veces sin la suficiente consistencia ni solidez de argumentos.

Dirigentes políticos, expresidentes y sectores ciudadanos 
aplaudieron  la defensa de la soberanía nacional que hacía el 
gobierno del general Rodríguez Lara, con el replanteamiento 
de la política petrolera y la preservación de las 200 millas de 
mar territorial, llegando al extremo inclusive, en defensa de 
los derechos soberanos del Ecuador, de anular contratos pe-
troleros lesivos a la soberanía y los intereses del país. El man-
tener una política internacional, sin sumisión o dependencia, 
ni permitir la injerencia de ninguna nación extranjera, pero 
manteniendo relaciones amistosas con la mayoría de países 
del mundo, de suerte de no caer en un aislamiento inconve-
niente y perjudicial, fue otro acierto del gobierno.

El no haber aceptado involucrarse en el Plan Cóndor, si-
nónimo de represión y arbitrariedad, aplicado especialmen-
te en los países autócratas de América, abona importantes 
puntos a su favor; con esa actitud plausible confirmaba la 
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decisión de respetar los derechos humanos y la aspiración 
de vivir en paz, tratando de propiciar y consolidar la unidad 
nacional.

Las relaciones con los medios de comunicación y el res-
peto a la opinión de dirigentes políticos, gremiales y estu-
diantiles, dentro de los canales permisibles de tolerancia y 
ecuanimidad, fueron satisfactorias excepto en un mínimo de 
casos aislados, que no se compadecían con los excesos regis-
trados en otras dictaduras del continente.

Las Fuerzas Armadas, el brazo vigoroso de la defen-
sa de la soberanía nacional, fueron atendidas convenien-
temente, anteponiendo con austeridad las reales posibili-
dades económicas del país. La adquisición moderada de 
armamento moderno, acorde con los requerimientos de 
la defensa de la integridad territorial; la incorporación a 
la Fuerza Aérea de los primeros y sofisticados aviones de 
combate Jaguar; la contratación en Alemania de medios 
marítimos equipados con misiles Exocet y lo más impor-
tante, la elevación del nivel de vida de los soldados ecuato-
rianos, con el incremento de salarios, mejoras sustanciales 
en el rancho diario y mejor adecuación y funcionalidad de 
campamentos militares, fueron otros logros del gobierno 
del general Rodríguez Lara.

La meticulosa planificación de la obra pública, muy en 
desuso en las administraciones anteriores, la modernización 
del sistema de recaudación sin la odiosa creación de nuevos 
impuestos, la predisposición para el diálogo fluido y respe-
tuoso y la rectificación de procedimientos cuando estos  ame-
ritaban o eran sugeridos por la opinión pública, hablan de un 
gobierno sensato, tolerante y responsable.

El impulso a la reforma agraria, con la entrega de cente-
nares de títulos  a campesinos que mendigaban porciones de 
tierra para trabajar y cultivar, el incremento del presupuesto 
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del Banco de Fomento para facilitar préstamos blandos en 
beneficio de la gente del campo, la reforma educativa aunque 
sin resultados del todo satisfactorios, pero con un incremento 
substancial al presupuesto de la educación fueron entre otros, 
los aciertos del Gobierno Revolucionario y Nacionalista.

Pero asimismo, el régimen tuvo también desatinos que fue-
ron señalados por ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana.

El crecimiento burocrático con el consiguiente incremento 
del egreso económico para el pago a empleados que ingresa-
ban al servicio público fue censurado, especialmente por ad-
versarios políticos, aunque el gobierno tenía un argumento 
consistente: atribuía que ese aumento de personal se debía a la 
creación de nuevas e indispensables entidades públicas, con-
siderando que se incrementaba centros de atención y polos de 
desarrollo que incidían en el bienestar de los ecuatorianos.

La creación de los Tribunales Especiales constituyó un 
motivo de desacuerdo y malestar, pues se aducía que en vez 
de agilizar los trámites judiciales, daban pábulo al cometi-
miento de abusos e injusticias. A estos tribunales se los po-
dría comparar, guardando las distancias, con los tribunales 
de la Justicia Pública creados por la Junta de Gobierno Provi-
sional, durante la Revolución Juliana, dizque para “enmen-
dar la deficiencia de las leyes o por cualquier otra causa de la 
cual no hubieren fallado todavía los jueces determinados en 
la Constitución y en las leyes secundarias.”

En definitiva, los mencionados Tribunales Especiales 
constituyeron un fracaso que desprestigió a la justicia, por lo 
que tuvieron que ser eliminados.

El incremento de los precios de artículos de primera 
necesidad, le fue difícil al Gobierno Nacional poder contro-
larlos adecuadamente, a pesar de los esfuerzos desplegados 
para hacerlo. Se adujo que este fenómeno que golpeaba espe-
cialmente a los bolsillos populares, se debía en gran parte a la 



267

General Guillermo Rodríguez Lara

acción nociva de una red de especuladores, e inclusive a los 
fenómenos naturales representados en prolongadas inunda-
ciones en la Costa y devastadoras sequías en la Sierra.

Asimismo, algunos dirigentes políticos sostenían que el 
fracaso de la reforma agraria había propiciado una crisis en 
el campo, al que se lo había simplemente retaceado para ad- 
judicar a los nuevos propietarios indígenas sin capacitación 
alguna.

La importación exagerada, sin cálculos técnicos adecua- 
dos, de insumos y fertilizantes agrícolas provocó que, antes 
de llegar a manos de los posibles beneficiarios, se malograran 
centenares de quintales en los mismos sitios en que se en- 
contraban embodegados, produciendo de esta manera una 
grave pérdida al erario.

Las huelgas y protestas estudiantiles fueron, en casos 
aislados, reprimidos con violencia; esta acción eventual de la 
fuerza pública provocó desgraciadamente la muerte de Rosa 
Paredes y Edgar Jijón, en los malhadados acontecimientos 
suscitados en agosto de 1973.

Hubo también aprehensiones de dirigentes políticos, y 
algunos inclusive confinados en destacamentos orientales, 
por declaraciones, según funcionarios del gobierno, extre-
madamente agresivas, groseras y sin el sustento respectivo.

Todos estos errores cometidos de buena fe, en palabras 
de personeros gubernamentales, provocó el descontento 
paulatino en las masas populares; inclusive, avivó las pasio-
nes de ciertos jefes militares que creyeron que ellos sí podrían 
apagar el incendio que comenzaba a extenderse. La rebelión 
del general Raúl González Alvear fue oportunamente sofo-
cada, pero al Gobierno le resultó una victoria pírrica: quedó 
gravemente herido y fue aprovechado por dirigentes políti-
cos, laborales y estudiantiles para pedir la entrega del poder 
y el regreso al régimen democrático, situación que algunos 
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meses después se hizo realidad, por decisión voluntaria del 
presidente Rodríguez Lara.

Opinión de su ayudante de órdenes 

El concepto de ayudante, según una de las enciclopedias 
es el de “oficial destinado a las órdenes de un general o jefe 
superior.”2 

La misma enciclopedia nos ilustra que ayudante es tam- 
bién sinónimo de edecán; en consecuencia, dos acepciones 
para una misma persona, considerada ésta como un subal- 
terno leal, acucioso, responsable, intuitivo y conocedor de las 
peculiaridades del superior al que se encuentra asignado.

Justamente, por considerar que el ayudante es el que más 
tiempo permanece con el superior al que debe prestar sus 
servicios profesionales de asistencia y seguridad, se ha consi- 
derado conocer algunos datos, comportamientos y ciertas ca- 
racterísticas del general Rodríguez Lara, a través del criterio 
serio de uno de sus más leales y eficientes ayudantes.

El entonces capitán Edmundo Luna Córdova, en la ac-
tualidad general de la República en retiro, fue designado ini-
cialmente ayudante del general Guillermo Rodríguez Lara, 
director del Colegio Militar Eloy Alfaro.  

Llegó con el pase a ese instituto desde el Batallón Ca-
yambe de Cuenca, con el grado de teniente. En el alma máter 
de la oficialidad fue instructor de la sección de infantería. As-
cendió al grado de capitán el 20 de noviembre de 1970.

Cuando el general Rodríguez fue designado Comandan-
te General de Ejército, el capitán Edmundo Luna lo acompa-
ñó como su ayudante personal, haciéndose merecedor de la 
confianza de quien fue luego, el 15 de febrero de 1972, por 
encargo de las Fuerza Armadas, presidente de la República 

2  Enciclopedia Salvat Editores, Printex colombiana S.A., 2004
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del Ecuador. Entonces, el capitán Luna asumió las funciones 
de secretario privado, desde marzo de 1972 hasta abril de 
1974, fecha en la que tuvo que realizar el curso avanzado de 
oficiales en la Escuela de Perfeccionamiento del Ejército de El 
Pintado.

Por eso, nadie mejor que el general Luna que lo conoce  
perfectamente como ayudante, y desde hace mucho tiempo 
como el más leal y dilecto amigo, podrá narrar ciertas pecu-
liaridades, costumbres y pasajes de la vida del general Rodrí-
guez. Al hablar de su superior lo hace con mucho entusias-
mo y consideración y guarda los mejores recuerdos. Confiesa 
que junto al general Rodríguez, experimentó vivencias im-
portantes, “fueron incontables e inolvidables en todos los 
campos del saber humano y militar, que imprimía nuestro 
comandante en jefe con su extraordinario don de mando y 
liderazgo…”

Dentro de la imagen militar lo califica al presidente de 
la República como “un verdadero líder en toda la extensión 
de la palabra, dotado de las cualidades y virtudes que debe 
reunir un comandante: profesional, planificador, conductor, 
oportuno, valiente, humano, leal, justo, equilibrado, honora-
ble, honesto, en fin, digno de toda ponderación y verdadero 
ejemplo de soldado y ciudadano”.

Da la impresión que los adjetivos sobran o son exagera-
dos, ¡pero no!, quienes conocieron al general de tres estrellas, 
coinciden y saben que no es ninguna apología de su persona, 
sino la axiomática realidad de sus virtudes.

Pero no solo la personalidad del general Rodríguez so-
bresalía nítidamente, la sólida contextura de un gran militar, 
guardaba también un profundo equilibrio con sus sentimien-
tos personales; por eso al referirse a la condición de esposo, 
el general Luna tiene su propia y exacta apreciación: “Ver-
dadero ejemplo de amor, fidelidad, consideración y respeto 
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a su querida y distinguida esposa, doña Aída Judith León 
Lara, inseparable compañera del soldado, del gobernante y 
el estadista.”

Pero ese entrañable amor y respeto lucían recíprocos: la 
sencilla y carismática dama acompañaba con solícito entu-
siasmo a la mayoría de los actos en que intervenía su espo-
so, solo cuando la agenda de actividades de presidenta del 
Patronato Nacional del Niño no podía hacerla coincidir con 
un acto oficial, se eximía, con mucha pena y desconsuelo, de 
estar junto a su ser querido.

Al retratarlo como padre, lo describe así el exedecán: 
“Ejemplar, cariñoso, justo, preocupado, exigente. Con su 
digna esposa procrearon cinco maravillosos hijos: Nancy, 
Guillermo, Geoconda, Myriam y Antonio, todos educados 

El equipo de futbol de la Presidencia.
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y formados al calor de su hogar, profundamente católicos y 
propiciadores de la prolongación de la familia y la consolida- 
ción de la felicidad hogareña, al haber dado a sus padres los 
siempre esperados nietos.”

Respecto a las actividades diarias desarrolladas como 
presidente de los ecuatorianos, nos hace conocer el general 
Edmundo Luna: “Muy madrugador, a pesar de que dormía 
poco tiempo pensando en  las difíciles responsabilidades dia-
rias que implicaba la conducción del Gobierno, al que repre-
sentaba con sapiencia y dignidad.”

 “Desayunaba siempre junto a su esposa e hijos en un 
hermoso ambiente hogareño; luego se despedía de cada uno 
de sus vástagos que estudiaban en diferentes establecimien-
tos educativos de la capital.”

“A las 07h00, continúa en la narración el general Luna, 
ya estaba en su despacho; pues una de sus máximas de com-
portamiento que predicaba y practicaba era: “Quien llega a 
la hora a su trabajo, ya está atrasado.” “Su horario no tenía 
límites, resolvía los problemas cotidianos con esmero. Pre-
paraba la agenda de trabajo del día siguiente, muchas veces 
hasta altas horas de la noche. Los fines de semana cumplía 
actividades de toda índole, dedicaba varias horas de trabajo 
con funcionarios públicos y de instituciones que requerían 
soluciones inmediatas y oportunas.” 

El general Luna resalta el respeto que dispensaba a sus 
colaboradores inmediatos: “Era afable y respetuoso con to-
dos los integrantes del Poder Nacional, pues los ministros 
de Estado y demás funcionarios en sus respectivas carteras. 
La sensatez, tranquilidad y tolerancia eran algunas virtudes 
que practicaba religiosamente: cuando la oposición o ciu-
dadanos disconformes emitían críticas injustas e injuriosas 
realizaba sesudos y pormenorizados análisis de los comen-
tarios, dictaba disposiciones a los funcionarios de Estado 
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para corregir falencias; de haberlas detectado, las enmen-
daba y hacía conocer las soluciones que daría a través de 
los medios de comunicación, a quienes siempre respetó y 
escuchó.”

Es decir, la actitud democrática del presidente estuvo 
lejos del abuso, la prepotencia y el insulto; el respeto a los 
adversarios políticos prevalecía siempre en su línea de con-
ducta; no hubo persecución ni carcelazos al estilo del más 
sanguinario dictador; la consideración a la prensa fue la ge-
nuina expresión de la tolerancia y madurez política; no aca-
lló, no atemorizó ni hostigó sistemáticamente a comunica-
dores sociales que no coincidían con su pensamiento o eran 
desafectos al gobierno que presidía o emitían críticas u ob-
servaciones.

El sano esparcimiento del que gozaba intensamente, se- 
gún nos revela el general Luna, era la afición por los deportes 
como “el tenis, el ecuavoley, la preparación física, pero sobre 
todo le apasionaba ver, escuchar y practicar el fútbol, parti- 
cularmente el indorfútbol, a tal punto que sugirió se forme 
un equipo que represente a la presidencia de la República y 
que adoptó el nombre de “los Intocables,” puesto que rara 
vez fue derrotado. Los partidos se los realizaba en los repar- 
tos militares, con oportunidad de las sesiones de trabajo, con 
autoridades locales y seccionales.

Es fácil imaginar que el capitán  y  titular inamovible  del 
equipo era el presidente Rodríguez Lara, además de ser el 
aguerrido delantero e impetuoso goleador, no solo porque 
“todos jugaban por él y para él,” sino porque demostraba en 
la cancha buenas condiciones futbolísticas.

Lo provechoso de organizar reuniones de trabajo en los 
campamentos militares representaba la ventaja de laborar 
con tranquilidad y evitar gastos inútiles en contrataciones 
de locales y la movilización de la logística; a estos ahorros 
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se añadía el hecho de que el general Rodríguez no cobraba 
viáticos en esos desplazamientos ni en otros que lo hacía 
por estricto cumplimiento de sus funciones, dando verda-
dero ejemplo de delicadeza y honestidad. En lo que respec-
ta a viajes oficiales realizados al exterior, ha revelado que lo 
hizo por una sola ocasión, a la reunión de la OPEP en Ar-
gel, y acompañado de una reducida e indispensable delega-
ción. No está por demás recordar que el viaje del presidente 
fue de gran trascendencia: se hizo conocer la presencia del 
Ecuador como uno más de los países petroleros, y se desafió 
a la presión que ejercía Estados Unidos para que el presi-
dente ecuatoriano no viajase a la cita de Argel, ni que el país 
ingresará a la OPEP.

Otra de las pasiones del presidente del Ecuador era y es 
el amor al campo. Cuando disponía de tiempo libre, comen-
tó el general Luna, “visitaba su tierra natal y su propiedad 
agrícola y ganadera ubicada en los páramos de la provincia 
del Cotopaxi a la que le daba atención especial, pues era un 
verdadero enamorado del campo y sus productos, así como 
de sus paisajes hermosos.”

Cuando visitaba la hacienda exteriorizaba sentimientos 
solidarios y delicados: su atención especial concentraba en 
los empleados y trabajadores, sin descuidar al grupo de sus 
familiares.

El general Edmundo Luna recuerda con nostalgia a quie-
nes formaron parte del grupo de edecanes de aquel enton-
ces:” teniente coronel de E.M. Nicanor Zambrano, jefe de 
edecanes; capitán de fragata de E.M. Francisco Viteri Silva, 
edecán de la Fuerza Naval; teniente coronel de E.M. Amando 
Durán Núñez, de la Fuerza Aérea; capitán de la Policía Na-
cional, Galo Sandoval, oficial de seguridad.

Un recuerdo que aún permanece fresco es aquel que ”los 
desplazamientos del presidente Rodríguez, se lo hacía solo 
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acompañado de los edecanes de turno y de reducida segu-
ridad,” y esto, posiblemente, porque sabía que la gente no 
le haría daño alguno, y no tenía razón para hacerlo: no era 
agresivo, intolerante, altanero; tampoco confrontaba más allá 
de divergencias ideológicas con dirigentes políticos, agentes 
sociales o ciudadanos comunes.

Instruido como era, insaciable lector y conocedor de 
nuestro pasado histórico, extrajo valiosas enseñanzas de go-
biernos que lo precedieron. Habría concluido que la violen-
cia engendra violencia y las pasiones humanas se propagan y 
multiplican con rapidez inusitada. El presidente Eloy Alfaro, 
por ejemplo, personaje querido al que se lo aclamaba multitu-
dinariamente, tenía también, en menor número, formidables 
y rencorosos enemigos. Un desgraciado día, el 28 de enero de 
1912, fue encarcelado, asesinado, arrastrado e incinerado sin 
que nada pudieran hacer los miles y miles de partidarios que 
lo encumbraron o simpatizantes que lo admiraban. Prevale-
ció la violencia ciega a la elemental cordura; fue más fuerte el 
odio que la simpatía. Una lección que seguramente se perpe-
tuó en la memoria del general.
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EL REPOSO DEL GUERRERO

Capítulo

12
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“Lejos del mundanal ruido”

Concluido el mandato presidencial, se aprestó a enfren-
tar nuevos retos como ciudadano civil y como un ecuatoria-
no más.

Lo primero que decidió hacer fue transparentar su ges-
tión gubernamental, para lo cual elaboró el informe final de 
actividades. El extenso documento fue publicado por la pren- 
sa nacional el 28 de agosto del mismo año; en esa exposición 
hizo conocer todas las actividades y gestiones realizadas en 
los diferentes ministerios y organizaciones o entidades ads- 
critas. De esa manera quedaba en paz con la conciencia, acla- 
raba su gestión ante la exigente opinión pública, confirmaba 

El general Guillermo Rodríguez Lara en servicio pasivo, en su hacienda Tigua 
Centro, ubicada a 3500mts de altura, comprada antes de ser presidente, junto 

con su mascota el perrito Jairo.
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que nada tenía que temer, que de nada ni de nadie tenía que 
avergonzarse, que salió por la puerta grande por la que entró, 
con la frente en alto, con las manos limpias, con la convicción 
del deber cumplido, con el espíritu y la mente  fortalecidos, 
con  la tranquilidad de quien siente  y está convencido de lo 
que realmente debía hacer, y con la indeclinable predisposi- 
ción de continuar aportando para su Ecuador querido.

La costumbre inveterada de mantenerse activo le dio 
la oportunidad de disfrutar de una de sus vocaciones más 
productivas: la docencia. Por eso universidades del país, la 
Escuela Politécnica del Ejército, institutos de educación su-
perior, las academias de Guerra de las tres Fuerzas, fueron 
beneficiadas con las interesantes charlas y conferencias de un 
excelente y erudito educador ecuatoriano.

Por eso, justamente, en el año 2012, el general Carlos Ro-
dríguez Arrieta, mediante orden de rectorado 2012-ESPE-3, 
dispuso como máxima autoridad y representante legal, por 
ser rector de la ESPE, “Se ponga en ejecución la resolución 
del Consejo Politécnico en el sentido de que se designe al 
nuevo campus de la ESPE extensión Latacunga, ubicado en 
la parroquia Belisario Quevedo, con el nombre de general 
Guillermo Rodríguez Lara…”

Sus pocos momentos libres los dedica posiblemente a la 
meditación profunda, a recordar con satisfacción todos los 
logros alcanzados mientras conducía los destinos del país, 
recordará quizás  que así como hace algunos años el general 
Alberto Enríquez Gallo, un latacungueño de cepa, revolucio-
nó la política social del país; asimismo, fue el gobierno mili-
tar que presidió por encargo de las Fuerzas Armadas, el que 
transformó la política petrolera ecuatoriana. Pero también de 
su mente no podrán escaparse los malos momentos por los 
que pasó su gobierno y de seguro, reconocerá también los 
errores cometidos.
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Alejado ya de los avatares y vaivenes de la política, se 
refugió en su querida propiedad de Tigua, allí se transformó 
en el pequeño agricultor y ganadero. Disfrutó cultivando la 
tierra, extrayendo de las entrañas de la Pacha Mama los fru-
tos apetecidos o cuidando con afecto a sus animalitos que 
pastaban en los verdes espacios de su propiedad. Se convir-
tió en el admirador de la naturaleza, al contemplar absorto 
el maravilloso panorama del paisaje andino; y algo muy im-
portante en su vida: disfrutaba al fin del amor entrañable de 
la familia, de su inseparable y abnegada Aidita y del resto de 
sus seres queridos.

Desgraciadamente, el frío intenso de la serranía hizo, 
muy a pesar suyo, trasladarse a un lugar de clima más abri-
gado que no afectara su salud o la de su querida esposa; el 

Homenaje al general Guillermo Rodríguez Lara por parte de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas  (ESPE).
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valle de Cumbayá lo acogió con cariño, allí en su cómoda 
residencia, encerrado en su amplia y bien surtida biblioteca, 
disfruta de la lectura o redactando conferencias, discursos y 
ensayos de diferentes temas; pero también se convierte en el 
amable y carismático anfitrión de familiares, amigos, investi-
gadores o periodistas que disfrutan de su charla amena o con 
sus esperadas entrevistas.

Su sólida personalidad, a pesar del paso de los años, 
tuvo admirable preeminencia en su vida ejemplar; la sonri-
sa espontánea, no fingida, demuestra amabilidad y simpatía; 
la mirada penetrante a través de unos espejuelos de cristal, 
refleja la sinceridad de una alma noble y sin contrariedades; 
la frente amplia y levemente arrugada, constituye el telón 
de una inteligencia aguda y activa, que genera pensamien-
tos ilustrados y fructíferos; la cabellera rala y ya canosa, en 
la que dejaron indelebles huellas el invierno de los años; de 
mediana estatura y contextura gruesa, rayando en leve obesi-
dad, le da una figura respetada y respetable y un aire del gar-
boso militar ; nunca se resignó a sucumbir ante la dureza de 
las enfermedades o el infortunio del destino; su carácter bo- 
nachón le da a sus pláticas fluidas y agradables, un atractivo 
especial, compatible con su tradicional modestia y simpatía.

Nunca perdió la amabilidad y respeto a quienes ha trata-
do, no vislumbra en su trato habitual la intolerancia, grosería 
o arbitrariedad; en él se verá siempre al gobernante justo y 
responsable, al presidente de los ecuatorianos, al ciudadano 
carismático y destacado, al eterno soldado de la Patria.
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Decreto Nº 2537 del 17 de octubre de 1979

Por el cual se da el nombre del General José María Córdova a la Escuela Mi-
litar de Cadetes del Ejército

El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que hoy 17 de octubre se cumple el sesquicentenario del sacrificio del Héroe 
de Ayacucho, General de División José María Córdova;

Que el General Córdova, máxima expresión militar de Colombia en la In- 
dependencia, participó en las campañas que dieron libertad a Venezuela, a la 
Nueva Granada, al Ecuador y al Perú y se señaló con perfiles heroicos en las 
batallas de Boyacá, Pichincha y Ayacucho;

Que contribuyó decisivamente a la independencia de la Provincia de Antio-
quia, del Bajo Magdalena y de la ciudad de Cartagena de Indias;
Que su muerte en defensa de sus convicciones republicanas y democráticas 
lo exalta ante la posteridad como paradigma del Oficial colombiano;

Que es oportuno y conveniente dar a la Escuela Militar de Cadetes del Ejér-
cito el nombre de quien, como el General Córdova, es símbolo de las más 
aquilatadas virtudes militares y cívicas, como ejemplo digno de imitar por los 
que allí se consagran al servicio de Colombia,

DECRETA:

Artículo único:
A partir de hoy 17 de octubre de 1979, la Escuela Militar de Cadetes del Ejér-
cito se denominará Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.
Comuníquese y cúmplase.

Dado en El Santuario (Antioquia), a 17 de octubre de 1979.

(fdo) Julio César Turbay Ayala General Luis Carlos Camacho Leyva

Coronel NICEFORO HERNÁNDEZ NIÑO
Director Departamento de Historia Militar

Escuela Militar “General José María Córdova”
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1 Jorge Jiménez Fandiño Artillería
2 Augusto Bahamónamat Infantería
3 Silvio Carvajal Muñoz Infantería
4 Ricardo Chaparro A. Artillería
5 Federico Rincón P.  Artillería
6 Roberto Díaz Díaz  Artillería
7 Jorge Forero Winchery Artillería
8 Hernán Ochoa Posada Artillería
9 Jorge Pinzón Calderón  Infantería
10 Luis A. García Lasso Ingeniería
11 Luis C. Camacho Leyva Infantería
12 Enrique Villamizar B. Caballería
13 Jaime Rubia Nogroot Caballería
14 José Pinilla Maldonado Infantería
15 JoséMatallana Bermúdez Infantería
16 Jaime Sarmiento S. Artillería
17 Hernán Dovillamizar P. Infantería
18 Alfonso Barragán Amaya Artillería
19 Carlos Amador Mateus Caballería
20 Francisco Martínez T. Caballería
21 Alfonso Guarín Acosta Infantería
22 Jorge Ortega Ruiz  Infantería
23 Gustavo González G. Infantería
24 Manuel Jordán Turriago Artillería
25 Luis E. Bejarano Acuña Infantería
26 Luis E. Vega Forero Caballería
27 Nelson Amorocho P. Artillería
28 Guillermo Quintero E. Ingeniería
29 Guillermo Range Lluque Infantería
30 Alberto Rondón M.  Ingeniería
31 Eduardo Machado Sanín Infantería
32 Petronio Castilla Novoa Infantería
33 Guillermo Ruiz Andrade Ingeniería
34Carlos Babativa R.  Infantería
35 Alfonso Leal Motta Infantería
36 Gustavo Delgado Nieto Artillería
37 Gilberto Rubio Ospina Infantería
38 Alfonso Camargo Belén Infantería
39 Benjamín Porras Peña Infantería
40 Eduardo Galvis Acuña Infantería
41 José Rodríguez Valencia Ingeniería

42 Jorge Saavedra Camacho Ingeniería
43 Álvaro E. Bermúdez R. Infantería
44 Héctor Ramírez Sánchez Infantería
45 Campo E. Arévalo A. Artillería
46 Jorge Robledo Pulido Infantería
47 Héctor Chavarro P. Infantería
48 Marino Ocampo Rodas Caballería
49 Pedro Nelvidal Rey Caballería
50 José I. Ferro Torres Caballería
51 Arturo Varón Giraldo Caballería
52 Julio A. Henao Castaño Infantería
53 Alberto Rendón Rave Ingeniería
54 Guillermo Moreno G. Infantería
55 Rafael Márquez Silva Caballería
56 Víctor Sanabria Camelo Ingeniería
57 Miguel A. Mottamotta Infantería
58 Alberto Salazar Sánchez Ingeniería
59 Alfonso Urbe Bermúdez Caballería
60Antonio Hernández S. Infantería
61 Fernando Guinard D. Caballería
62 Armando Valencia P. Infantería
63 Hernando Acevedo L. Infantería
64 Gustavo Cano Gutiérrez Infantería
65 Felipe Barrera Agudelo Caballería
66 José María Ruiz Ojeda Infantería
67 Alfonso Vidal Neira Ingeniería
68 Bernardo Leguízamo B. Ingeniería
69 Agustín Angarita Niño Ingeniería
70 José E. Dangond Daza Infantería
71 Guillermo Rodriguez L. Infantería
72 Manuel Lemus Garviras Ingeniería
73 Jorge Zapata Herrera Ingeniería
74 Pablo E. García Riberos Infantería
75 Eugenio Zapata Uribe Infantería
76 Arquímedes Motta M. Artillería
77 Efraín Vivas García Infantería
78 Manuel A. Orduz A. Infantería
79 Carlos Cuella Rrubiano Ingeniería
80 Mario Rangel Franco Infantería
81 Bernardo Valencia H. Infantería
82 Luis G. Peláez Icaza Infantería

Nomina de los Oficiales Colombianos de la promoción 
Camilo Torres Tenorio

Decreto 1766 de julio 27 de 1944

Decreto 1767 De Julio 27 de 1944
Subteniente Honorario del Ejército De Colombia

1 Guillermo Rodríguez Lara Infantería

Cortesía del coronel Londoño Arango Guillermo, agregado
militar de la república hermana de Colombia.
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Breve genealogía de la familia
del general Guillermo Rodríguez Lara

El destacado académico e historiador Javier Goméz Jurado Zeva-
llos, aporta con este interesante estudio genealógico de la familia 
del general Guillermo Rodríguez Lara.

I. Martín Gómez de Lara, nacido por 1760. Casó con María Francis-
ca Calvopiña Suárez y Gutiérrez, nacida por 1770.

Hijos:

1. Matías Gómez de Lara y Calvopiña.

2. María Escolástica Evarista Gómez de Lara y Calvopiña, nacida 
en Pujilí el 26 de octubre de 1798 y bautizada al siguiente día, sien-
do su padrino Don Tomás Peñaherrera. Murió en agosto de 1814.

3. María Asunción Juana Gómez de Lara y Calvopiña, nacida el 
27 de enero de 1802 y bautizada el día 29, siendo madrina su tía 
paterna Doña Petrona Gómez de Lara.

II. Matías Gómez de Lara y Calvopiña, nacido por 1796. Casó en 
Pujilí el 8 de mayo de 1819 con María Antonia Juana Toledo Molina 
Villavicencio, siendo sus padrinos Miguel Molina y María Antonia 
Herrera. La señora Molina fue bautizada en Pujilí el 7 de mayo 
de 1801 y fue hija de Francisco Molina y de Bárbara Villavicencio, 
quienes vivían en casa de Doña María Ana de Toledo Vela y Soto 
Martínez. Hijo: José Joaquín Lara Molina.

III. José Joaquín Lara Molina, bautizado en Pujilí el 16 de noviem-
bre de 1823, siendo su padrino Cecilio Proaño. Fue vecino de El 
Tingo y en 1864 declaró ser labrador, saber leer y escribir y al men-
cionar su edad se quitó siete años. Casó en Pujilí el 16 de agosto de 
1853 con Clara Miranda Romero, nacida en 1835 y de oficio costu-
rera. Hijos:
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1. Lorenzo Lara Miranda.
2. Humiliano Abel Lara Miranda, bautizado en Pujilí el 5 de di-
ciembre de 1856.

3. Mariana de Jesús Lara Miranda, bautizada en Pujilí el 12 de fe-
brero de 1859.

IV. Lorenzo Lara Miranda, nacido en Pujilí en 1854. Casó con Zoila 
Juana Rubio, bautizada en Pujilí el 23 de junio de 1860, expósita a 
las puertas de Mercedes Rubio, y fallecida el 7 de septiembre de 
1945.

Hijas:

1. Clara María Lara Rubio.

2. Matilde Victoria Agripina Lara Rubio, n. en Pujilí el 15 de sep-
tiembre de 1898 y m. el 6 de julio de 1987. Casó con José Gabriel 
León Granja.

V. Clara María Lara Rubio, nacida en Pujilí el 12 de septiembre 
de 1889 y fallecida el 10 de septiembre de 1966. Casó en 1906 con 
Manuel Aurelio Rodríguez Villavicencio, nacido en Pujilí en di-
ciembre de 1885 y fallecido el 9 de noviembre de 1951. Fue hijo de 
Tomás Rodríguez Alvear, nacido en Píllaro –provincia del Tungu-
rahua- en 1835 y casado en 1860 con Josefa Villavicencio Alvear, 
nacida en Pujilí en 1845 y fallecida en 1935.

Son hijos de Clara María y Manuel Aurelio:

1. Humberto Carlos Arturo Rodríguez Lara, nacido en Pujilí el 12 
de septiembre de 1908 y m. el 15 de marzo de 1995, c.c. Carmen 
Amelia Tobar Ramírez, nacida en Pujilí el 15 de marzo de 1913 e 
hija de Elías Buenaventura Tobar y de Carmen Ramírez. Padres de:

1.a. Tomás Rubén Darío Rodríguez Tobar, nacido en Pujilí el 1 de 
octubre de 1936, c.c. Vicenta Ananías Cedeño. Hijos:
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1.a.1 Conny Ezaida Rodríguez Cedeño, c.c. Marco Montero.
1.a.2. Nelly del Carmen Rodríguez Cedeño, c.c. N. Armas.
1.a.3. Vicente Arturo Rodríguez Cedeño.
1.a.4 Rubén Rodríguez Cedeño.
1.a.5 Adrián Rodríguez Cedeño.

1.b. Lic. Hermes Arturo Aurelio Rodríguez Tobar, nacido en Pujilí 
el 24 de febrero de 1940, c.c. Elsa Valencia Chacón, nacida en Lata-
cunga el 21 de octubre de 1942 e hija de Segundo Valencia Castella-
nos y Mercedes Cha- cón Iturralde, latacungueños. Hijos:

1.b.1. Lic. Hermes Ernesto Rodríguez Valencia, nacido en Latacun-
ga el 9 de septiembre de 1963, c.c. Bonny Arcentales Herrera, hija 
del Crnl. Gon- zalo Arcentales Burgos y de Carmen Herrera. Pa-
dres de Hermes Gonzalo y Felipe Arturo.

1.b.2. Lic. Carlos Eduardo Rodríguez Valencia, nacido en Latacunga el 
21 de julio de 1964, c.c. Lic. Carmen Crespo Cevallos, nacida en Cuenca.

1.b.3. Lic. Mayra Eliana Rodríguez Valencia, nacida en Latacunga 
el 14 de abril de 1970, c.c. Ing. Bolívar Flor Aguirre, nacido en 
Quito e hijo del Gral. Galo Flor y de Bertha Aguirre. Padres de 
Brian Francisco.

1.c. Carmen Ezaida Rodríguez Tobar, murió niña.

1.d. Marcia Guillermina del Carmen Rodríguez Tobar, c.c. Crnl. 
Marco Antonio Mendoza Flores, nacido en Quito. Hijos:
1.d.1. Marco Antonio Mendoza Rodríguez.
1.d.2. Francisco Xavier Mendoza Rodríguez.

1.e. Teresita del Niño Jesús Rodríguez Tobar. Madre de:
1.e.1. Carla Georgina Camacho, nacida en Quito e hija de Jorge 
Camacho, nacido en Guayaquil.

2. Tobías Miguel Rodríguez Lara, nacido en Pujilí el 3 de junio de 
1911 y m. en Quito el 23 de diciembre de 1981, c.c. Clemencia Leo-
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nor Hidalgo Villacís, nacida en Quito el 18 de junio de 1915 e hija 
de Segundo Hidalgo Cárdenas, nacido en Puembo y de Victoria 
Villacís Hidalgo, quiteña. Padres de:

2.a. Dra. Clarita Victoria Rodríguez Hidalgo, nacida el 24 de julio 
de 1938. Soltera.
2.b. Aurea Genoveva Rodríguez Hidalgo, nacida el 5 de septiem-
bre de 1939. Religiosa laurita en Riobamba.
2.c. Aurelio Miguel Rodríguez Hidalgo, nacido el 15 de diciembre 
de 1942. Sacerdote, v. en Quito.
2.d. Dra. Lucía Mercedes Rodríguez Hidalgo, nacida el 6 de abril 
de 1947. c.c. Dr. Gutemberg Bernal Rivadeneira. Hijos:
2.d.1. José Bernal Rodríguez.
2.d.2. Carlos Emilio Bernal Rodríguez.
2.d.3. Lorena Iris Bernal Rodríguez.
2.e. Ing. Francisco José Rodríguez Hidalgo, nacido el 28 de marzo 
de 1950, d d. María Eugenia Espinoza Moncayo. Hijos:
2.e.1. Daniel Rodríguez Espinoza.
2.e.2. María Eugenia Rodríguez Espinosa.
2.f. Clemencia Marina Rodríguez Hidalgo, nacida el 16 de junio de 
1952. Religiosa mercedaria.

2.g. Bióloga Patricia Guadalupe Rodríguez Hidalgo, nacida el 27 
de enero de 1954, c.c. Prof. Marco López Mora. Hijo:

Marco Aurelio López Rodríguez.

3. Irene Carmelina Rodríguez Lara, fallecida en 1985. c.c. Víctor 
Rafael Miño, fallecido en 1973. Padres de:

3.a. Rebeca Dalila Miño Rodríguez, fallecida. c. c. Dr. Rubén Iz-
quierdo. Hijos:
3.a.1. Emilio Izquierdo Miño.
3.a.2. Carmen Izquierdo Miño, c.c. Ing. N. Sánchez.
3.a.3. Alexandra Izquierdo Miño.
3.a.4. Eulalia Izquierdo Miño.
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3.b. Cap. Nav. Nelson Vicente Miño Rodríguez, Vive en Guayaquil.
3.c. Nelly María de Lourdes Miño Rodríguez, c.c. Víctor Hugo Cai-
cedo, vive en Ambato. Hijos:
3.c.1. Víctor Hugo Caicedo Miño.
3.c.2. Patricia Caicedo Miño.
3.c.3. Jackeline Caicedo Miño.
3.c.4. Rafael Caicedo Miño.
3.c.5. Ricardo Caicedo Miño.

3.d. Prof. Luis Alfonso Miño Rodríguez, c.c. Blanca Morales, vive 
en Latacunga.
3.e. Elba Hipatia Miño Rodríguez, c.c. Francisco Coronel, vive en Quito.
3.f. Ángel Marcelo Miño Rodríguez, c.c. N. González, vive en 
Latacunga.

4. Judith Rodríguez Lara, murió joven.

5. Clara Marina Rodríguez Lara, soltera, vive. en Pujilí.

6. Luis Gerardo Rodríguez Lara, nacido el 4 de noviembre de 1923, 
c.c. Bertha Mariana Vásconez Arroyo, nacida en Pujilí el 1 de octu-
bre de 1923, hija de Humberto Vásconez Carrasco, nacido en Pujilí 
por 1905 y de Esther Arroyo León, nacida en Pujilí. Padres de:

7.a. María Eugenia Rodríguez Vásconez, nacida en Pujilí el 8 de 
septiem- bre de 1952, c.c. Raúl Calle Torres, nacido en Loja. Hijos:
6.a.1. Dalila Calle Rodríguez.
6.a.2. Alexandra Calle Rodríguez.
6.a.3. Raúl Esteban Calle Rodríguez.

7.b. Marina Lucía Rodríguez Vásconez, nacida en Pujilí el 29 de ene-
ro de 1954, c.c. Raúl Avilés León, nacido en Pujilí. Hijos:
6.b.1. Rossana Avilés Rodríguez.
6.b.2. Byron Raúl Avilés Rodríguez.
6.b.3. Javier Avilés Rodríguez.

7.c. Fabián Gerardo Hernán Rodríguez Vásconez, nacido en Pujilí 
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el 6 de enero de 1956, c.c. María Elena Chávez. Hijos:
6.c.1. Andrés Rodríguez Chávez.
6.c.2. Vannessa Rodríguez Chávez.

7.d. Byron Ernesto Rodríguez Vásconez, nacido en Pujilí el 30 de 
abril de 1958, periodista en Ambato. c.c. Mireya Segovia Vásconez. 
Hija:

6.d.1. Andrea Rodríguez Segovia.

7.e. Luis Antonio Rodríguez Vásconez, nacido en Ambato el 3 de 
noviembre de 1966, c.c. Norma Vega. Hijo:

6.e.1. Sebastián Rodríguez Vega.

7. Guillermo Antonio Rodríguez Lara, gemelo del anterior. Nacido 
en Pujilí el 4 de noviembre de 1923. Casó en la Iglesia Matriz de 
Pujilí el 20 de agosto de 1953 con su parienta doña Aída Judith 
Graciela León Lara, nacida en Pujilí el 1 de noviembre de 1930; hija 
de José Gabriel León Granja, nacido en Pujilí el 18 de marzo de 
1898 y m. el 28 de noviembre de 1988, y de Matilde Victoria Agri-
pina Lara Rubio, nacida el 15 de septiembre de 1898 y m. el 6 de 
julio de 1987; nieta paterna de Juan Antonio León Espinoza, nacido 
en Latacunga en 1866 y m. en 1924, y de Zoila Rosa Granja Jácome, 
nacida en Pujilí en 1859 y m. en 1963; y nieta materna de Lorenzo 
Lara Miranda y de Zoila Rubio, anteriormente citados.

Son hijos del General Rodríguez Lara y doña Aída:
7.a. Nancy Elizabeth Rodríguez León, nacida en Quito el 7 de ju-
lio de 1954. Casó en 1976 con el Dr. Julio César Mera Caicedo, de 
quien divorció en 1996. Hijas:
7.a.1. María Paulina Mera Rodríguez, nacida en Quito el 16 de no-
viembre de 1976.
7.a.2. Nancy Isabel Mera Rodríguez, nacida en Quito el 11 de junio 
de 1983.
7.a.3. María Fernanda Mera Rodríguez, nacida en Quito el 20 de 
junio de 1988.
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7.b. Ing. Guillermo Aurelio José Rodríguez León, nacido en el cam-
pamento minero de Ancón en Santa Elena el 2 de septiembre de 
1955. Casó en Costa Rica en 1981 con Nery Rojo Fernández, costa-
rricense.
7.c. Gioconda Judith Rodríguez León, nacida en Guayaquil el 5 de 
noviembre de 1957. Casó en 1981 con Iván Endara Echeverría. Hijo:
Iván Antonio Endara Rodríguez, nacido en New York el 1 de agos-
to de 1983.
7.d. Miriam Azucena Rodríguez León, nacida en Quito el 6 de julio 
de 1960. Casó en 1984 con el Dr. François Maurice Auzerais Le Foll, 
francés. Hijos:
7.d.1. François Guillaume Auzerais Rodríguez, nacido en Connec-
ticut el 24 de mayo de 1989.
7.d.2. Marcine Pamela Auzerais Rodríguez, nacida en Connecticut 
el 9 de agosto de 1991.
7.e. Arq. Antonio Roberto Rodríguez León, nacido en Quito el 10 
de no- viembre de 1961. Casó en 1989 con María de los Ángeles 
Coello Machuca. Hijos:
7.e.1. Dennisse Rodríguez Coello, nació en Quito el 30 de julio de 1990.
7.e.2. Guillermo Antonio Rodríguez Coello, nacido en Quito el 7 de 
noviembre de 1991..

8. Delia Margarita Rodríguez Lara, c.c. Víctor Humberto Luzuria-
ga Vásconez, nacido en Pujilí e hijo de Elías Luzuriaga, nacido en 
Ambato,  casó en febrero de 1895 con Rosa Elena Vásconez Rodrí-
guez, nacida en Pujilí por 1875 y m. el 22 de agosto de 1962. Delia 
y Víctor Humberto son padres de:
8.a. Antonieta Elena Luzuriaga Rodríguez, c.c. Arcesio Basantes.
8.b. Martha Judith Luzuriaga Rodríguez, c.c. Myr. Jorge Trejo, vive 
en Quito.
8.c. Julieta Maritza Luzuriaga Rodríguez, c.c. Marcelo Basantes, 
vive en Pujilí.
8.d. Mercedes Elizabeth Luzuriaga Rodríguez, c.c. Ec. Mario Jáco-
me Basantes, vive en Quito.
8.e. Marco Aurelio Luzuriaga Rodríguez, aviador, fallecido. c.c. 
Susana Basantes.
8.f. Germán Humberto Luzuriaga Rodríguez, c.c. Rocío Basantes.
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8.g. Víctor Hugo Patricio Luzuriaga Rodríguez, c.c. Patricia N.
9. Jaime Estuardo Rodríguez Lara, nacido en Pujilí, c.c. Alicia María 
del Rosario Boada Arroyo, nacida en Pujilí e hija de César Boada y 
Josefina Arroyo, nacida de Pujilí. Padres de:
 
9.a. Dr. Fulvio Fernando Rodríguez Boada, abogado, nacido en La-
tacunga el 31 de julio de 1954. c.c. Amparo Rojas Chávez, hija de 
Mauricio Rojas y Anita Chávez. Hijos:
9.a.1. Carmen María Rodríguez Rojas.
9.a.2. Juan Fernando Rodríguez Rojas.

9.b. Consuelo Liliana Rodríguez Boada, nacida en Latacunga el 20 
de di- ciembre de 1956, d.d. Rafael Naranjo Enríquez, nacido en 
Latacunga e hijo de Pablo Naranjo Escudero y de Eugenia Enrí-
quez. Hijos:
9.b.1. María Salomé Naranjo Rodríguez, c.c. Tnte. Carlos Ayala 
Moncayo. Padres de María Salomé.
9.b.2. Rafael Antonio Naranjo Rodríguez, c.c. Jéssica García Coello. 
Padres de Andrés Rafael.
9.b.3. José Eduardo Naranjo Rodríguez.

9.c. Tcrn. Jaime Petronio Rodríguez Boada, nacido en Latacunga el 
13 de marzo de 1957, c.c. Celia Gudiño Viteri, hija del Crnl. Nelson 
Gudiño Benavides y de Cecilia Viteri. Hijos:
9.c.1. Jaime Andrés Rodríguez Gudiño.
9.c.2. Siveli Rodríguez Gudiño.

9.d. Marco Vinicio Rodríguez Boada, nacido en Latacunga el 30 de 
junio de 1958, c.c. Margarita Ricaurte Tobar, nacida en Latacunga 
el 20 de agosto de 1962 e hija de Felipe Ricaurte Ricaurte, nacido 
en Latacunga y de Carmen España Tobar Ramírez, nacida en Pujilí. 

Hijos:
9.d.1. Pablo Rodríguez Ricaurte.
9.d.2. Marco Esteban Rodríguez Ricaurte.
9.d.3. Marco Sebastián Rodríguez Ricaurte, gemelo del anterior.
9.d.4. Jaime Felipe Rodríguez Ricaurte.
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Dr. Javier Gomezjurado Zevallos

Historiador y doctor en sociología y Ciencias Políticas. Miembro 
de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y de la de Mari-
na. Autor de varios libros y artículos. Ha tomado como fuente de 
consulta al archivo de la curia de Latacunga, Archivo Nacional de 
Historia de Quito y familiares del general Rodríguez Lara.
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En su residencia de Cumbayá, junto al amor de su vida
y compañera, Aída León de Rodríguez Lara.
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