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RESUMEN 

 

Analiza la política exterior del Gobierno de Jaime Roldós Aguilera, y de 

qué manera su desempeño y patriotismo demostrado en los distintos 

escenarios nacionales e internacionales puede fortalecer un plan 

estratégico de unificación Latinoamericana. Identifica los logros de la 

Política exterior de Roldós, puntualizando la repercusión que tuvo en la 

región. La investigación a personajes que participaron en ese gobierno, 

ha permitido aclarar y comprender los objetivos que planteaba el 

mandatario en su visión de política de integración regional. 

Lograr una difusión académica a través de una cátedra para integrarla en 

todos los niveles de estudio e incorporarla en materia de defensa de los 

Derechos Humanos, ya que la “Doctrina Roldós” o La Carta de Conducta 

es considerada un hito en Latinoamérica por su trascendencia y vigencia 

vinculada a su política de Estado. Finalmente, promover la apertura de 

una oficina diplomática que coordine y ejecute los acuerdos necesarios 

para lograr la unificación regional considerando los insumos vertidos en 

este trabajo de investigación. En conclusión, los planteamientos y 

respuestas obtenidas en esta investigación son válidos para ser 

insertadas en la política de Estado actual y en programas de estudio a 

todos los niveles. 
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SUMMARY 

It analyzes the foreign policy of the Government of Jaime Roldós Aguilera, 

and how its performance and patriotism demonstrated in the different 

national and international scenarios can strengthen a strategic plan of 

Latin American unification. It identifies the achievements of the Roldós 

Foreign Policy, highlighting the repercussion that it had in the region. The 

investigation of people who participated in that government, has made it 

possible to clarify and understand the objectives that the president 

proposed in his vision of regional integration policy. 

To achieve an academic diffusion through a cathedra to integrate it in all 

levels of study and incorporate it in the defense of Human Rights, since 

the "Doctrina Roldós" or The Charter of Conduct is considered a milestone 

in Latin America for its importance and Validity linked to its State policy. 

Finally, promote the opening of a diplomatic office that coordinates and 

executes the necessary agreements to achieve regional unification 

considering the inputs poured into this research work. In conclusion, the 

approaches and answers obtained in this research are valid to be inserted 

in the current State policy and in curricula at all levels. 

 

   

 



 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente trabajo trata sobre el estudio de la Política Exterior del 

Ecuador en una etapa que es un hito histórico marcado como el inicio de 

una nueva visión de  democracia en nuestro país, y ejemplo a seguir por 

los diferentes regímenes de factos de Latinoamérica. 

Haciendo un poco de historia, si hablamos de la política exterior de los 

Estados, podemos decir  que existe consustancialmente con el Estado, es  

decir que nace y se desarrolla con él. 

No podemos  decir que antes de la creación de los estados-nación no 

hubo entidades políticas que representaran a los grupos humanos, ni que 

dichas entidades carecieran de relaciones con sus contrapartes, pero 

éstos (ya fueran imperios, reinos, ciudades-estado etc.) se regían por 

parámetros diferentes a los de los Estadosactuales . 

Podemos asegurar entonces que la política exterior, como hoy la 

conocemos, nace con los Estados, es decir alrededor del siglo XV, con 

posterioridad a la famosa Guerra de 30 años (1618-1648). El Estado es la 

culminación del desarrollo político de los grupos humanos y sigue siendo 

considerado como la máxima obra de la ingeniería institucional, ya que su 

creación es un instrumento que sirve a fines específicos, a saber: 

garantizar su propia existencia, así como la seguridad y el bienestar de 

sus creadores. 



 
 

Así, en el proceso de cumplir con su misión, el Estado crea y hace uso de 

lapolítica y de laspolíticas que crea durante el quehacer como nación. La 

primera, entendida como la forma en que se organiza para llevar a cabo 

su cometido, mientras que las segundas se entienden como las 

herramientas con las que lo hace. La misión del Estado es altamente 

compleja, por lo que tiene que desplegar un gran número de políticas; ya 

sea para crear infraestructura (caminos, puertos etc.), para capacitar 

recursos humanos (educación), para contar con provisiones (alimentos), 

para mantener en condiciones a la población (salud), entre otras. 

Todas estas políticas tienen un punto de origen común que en términos 

generales conocemos como de interés nacional. Por el momento hay que 

señalar que entre las diferentes políticas, la que nos interesa destacar 

para efectos de esta investigación, es la exterior. En especial, la Política 

Exterior del período del extinto Presidente Constitucional Ab. Jaime 

Roldós Aguilera. 

Los antecedentes del escenario de su gobierno resalta entre otros, la falta 

de integración subregional y latinoamericana, problema que hoy amerita 

una discusión seria en la cual debería darse a conocer propuestas y 

sugerencias para alcanzar el anhelado propósito de unificación, basados 

en las coincidencias y similitudes del pasado común que nos identifica.  

Estos rasgos comunes tales como: el idioma, la cultura, los rasgos físicos 

y demás características propias de quienes hemos nacido en estas 

tierras.Las aspiraciones y sueños que vienen arraigadas desde tiempos 

inmemorables, desde los clanes y tribus, hasta las primeras formaciones 



 
 

de grandes sociedades como el Tahuantinsuyo o el anhelado sueño de 

Bolívar de compartir una gran patria, hacen soñar con una Latinoamérica 

unida y democrática. 

El Ab. Jaime Roldós Aguilera en la década de los 80, motivado y decidido 

a promover la democracia dentro del marco de los Derechos Humanos, 

promovió la libertad de los pueblos de las dictaduras hostiles y 

depredadoras de la calidad de vida de los latinoamericanos, aunque sus 

ponencias provocaron más de una reacción en las cúpulas militares  de la 

época que decidieron terminar con su vida. (Barrionuevo Silva, 2006) 

Las tendencias integracionistas desde el restablecimiento a la democracia 

en nuestro país en el año 1979 ha sido una constante en nuestro país a 

través de su Política Exterior. Este estilo de relación ha tenido su impacto 

en nuestros hermanos de la región, unos con más ahínco, otros con 

menos optimismo, pero sin duda, fue en la presidencia del joven 

presidente ecuatoriano, donde se presentaron propuestas serias, 

democráticas y de objetivos superlativos, con la fuerza y aceptación de 

los pueblos latinoamericanos evidenciadas por hacerlas parte de sus 

cartas magnas, garantizando el básico y esencial respeto a sus derechos 

fundamentales y la convivencia entre naciones latinoamericanas. 

Jaime Roldós invocó en sus manifiestos la solidaridad, respeto, armonía, 

crecimiento social y desarrollo económico, unidas no solo por un papel, 

sino que este extenso territorio pueda ser caminado y explorado por todos 

los nacidos en esta América mestiza. Los momentos más difíciles y 

escalofriantes por los que atravesaban las sociedades  latinoamericanas 



 
 

motivó al líder ecuatoriano a hacer un llamado a la cordura desde su 

discurso de posicionamiento como nuevo presidente ecuatoriano ante 

tanta barbarie que por esa época se rumoraba y se practicaba sobre los 

civiles. Los años posteriores se encargarían de mostrarnos de manera 

descarnada la realidad por la que atravesaban los pueblos 

latinoamericanos. 

 Desapariciones, ejecuciones, torturas, raptos, secuestros, crímenes sin 

ningún derecho a la defensa, era el ámbito social y político en el que se 

desarrollaban las macabras actividades de las dictaduras militares que 

habían usurpado el estado de derecho, y que oprimían a las sociedades 

de los países tales como: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, 

sólo por nombrar un puñado de naciones que vivían asoladas por estas 

bien elaboradas prácticas de amedrentamiento social, buscando con ellas 

someter a sus pueblos con el único fin de que no haya el mínimo reclamo 

por el abuso de poder, los despilfarros, arbitrariedades y manejo de los 

intereses nacionales apuntaladas por las aberraciones antes señaladas, 

estos y más eran parte del fantasma de la muerte  que asolaba a nuestra 

América Latina. 

Aquí en Ecuador, si bien estas oscuras y adiestradas maneras de 

gobernar no llegaron a las dimensiones de Nicaragua con Somoza, de 

Chile con Pinochet, o Videla en Argentina, pero sí hubo acontecimientos 

que marcaron la historia ecuatoriana, objeto de este estudio y que 

investiga la Política Exterior de la presidencia de Jaime Roldós Aguilera 

frente  al  contexto  latinoamericano  y  luego hacer una propuesta de  



 
 

integración regional. 

1.2 HIPÓTESIS 

¿De qué manera una propuesta de Integración regional latinoamericana 

mejorará la Política Exterior en el Ecuador? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

1. Analizar la política exterior del gobierno del presidente Jaime 

Roldós. 

2. Desarrollar una propuesta para un Plan estratégico de unificación 

subregional y latinoamericana. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los logros de la Política Exterior de Jaime Roldós Aguilera. 

2. Puntualizar la repercusión que tuvo en la Política Regional. 

3. Difusión académica a través de una Cátedra para que sea integrada 

en todos los niveles de estudio. 

4. Elaboración de un Plan Estratégico de unificación regional. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Esta investigación se lo ha desarrollado para analizar la política exterior 

del presidente Jaime Roldós Aguilera, realidad de la cual se extraerá una 

propuesta para la unificación regional y Latinoamérica. Aporta a las 

necesidades actuales de conocer principios y valores que deben estar 

inmersas en las prácticas de la Política Exterior ecuatoriana. Es 

conveniente tomar este referente histórico debido a que la doctrina 

Roldós, la Carta de Conducta propuesta en 1980 fue criticada al Norte y al 



 
 

Sur del continente pero con el tiempo se convirtió en la matriz de las 

normas que hoy rigen los derechos humanos. (Cecilio, 2012). 

La investigación aporta notablemente a la realidad nacional de nuestro 

país en los actuales momentos. Años más tarde, Martha Roldós Bucaram, 

hija del mandatario mencionó que “casi 18 años después de su 

nacimiento (Carta de Conducta), el espíritu de la doctrina Roldós se 

universalizó”. Luego Moreno Mendoza en su investigación sobre el tema 

confirmó que “el tiempo nos dio la razón. La Corte Penal Internacional, 

creada en Roma en 1998, basa sus principios en la Carta de Conducta”. 

(Cecilio, 2012). 

Esta investigación abre la oportunidad de aportar criterios sustentables 

para realizar propuestas dirigidas a la Política Exterior del Ecuador y que 

sean herramientas que sean atractivas para ser socializadas en las 

mesas de trabajo de las distintas delegaciones representantes de 

Latinoamérica. Su utilidad entonces está por demás demostrada, su 

mayor argumento es que el espíritu de la Carta de Conducta está 

sustentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual 

lo vuelve significativa por cuanto estará dirigida a las altas esferas que 

representan a nuestro País en cuanto a Política Exterior se refiere. 

  



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA PRESIDENCIA DE JAIME ROLDÓS 

AGUILERA FRENTE AL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LAS 

NACIONES LATINOAMERICANAS 

El Ecuador ha estado íntimamente relacionado con Estados Unidos en las 

épocas previas al retorno a la democracia y aun hasta nuestros días. Sin 

embargo notamos también que el Ecuador es un país en desarrollo que 

históricamente no ha sido parte de las prioridades de Política Exterior de 

los Estados Unidos de Norteamérica en América Latina, ya que durante la 

Guerra Fría no fue amenazado por el avance del comunismo y tampoco 

representaba un enclave vital para los intereses geopolíticos y 

geoeconómicos estadounidenses. 

La relación con Estados Unidos es de trascendental importancia para el 

país y está determinada por una interdependencia asimétrica en todos los 

órdenes, es especial en lo político y económico. Para Estados Unidos, los 

temas y prioridades en la agenda bilateral de hoy en día constituyen: la 

preservación de la democracia representativa, en su momento los efectos 

del Plan Colombia, libre comercio y narcotráfico. Para Ecuador, los temas 

y prioridades en la agenda bilateral han incluído: apoyo estadounidense 

frente a las consecuencias del Plan Colombia y al plan de dolarización de 

la economía ecuatoriana, comercio, inversiones y desarrollo sostenible. 

(Barreiro, 2002). 



 
 

Por otro lado, para esta sección se ha tomado el concepto de Villalba 

acerca de “Política Exterior como una práctica de los entes 

internacionales llamados Estados”. (Villalba Hidalgo, Jul - Ago 2011). 

Destaca que la Política Exterior garantiza la existencia, seguridad y el 

bienestar del Estado. Pero, esta política es ajena a los Estados porque su 

ámbito está relacionado con el medio internacional. 

En principio es claro que cada nación del planeta es distinta de las demás 

y, por tanto, las políticas que desarrollan tienen, en principio, poco en 

común ya que atienden primordialmente a las necesidades endógenas de 

cada nación. De la misma forma, los procesos de creación de esas 

políticas, las finalidades que persiguen y las formas mediante las cuales 

se llevan a cabo difieren de un caso a otro. Entonces para que un Estado 

se relacione con otro Estado debe darse a través de esta estructura 

organizacional. 

Villalba concluye su ensayo con la siguiente definición: “Entenderemos 

por Política Exterior a todas aquellas actitudes, decisiones y acciones de 

un Estado, frente a otros Estados, para el logro de sus propósitos y 

defensa de sus intereses nacionales”.(Villalba Hidalgo, Jul - Ago 2011). 

Este concepto destaca tres parámetros claros que pueden ayudar en el 

análisis de la Política Exterior de Jaime Roldós Aguilera. 

2.1  JAIME ROLDÓS AGUILERA Y SU POLÍTICA EXTERIOR. 

Suelen haber pocas referencias sobre el Ecuador en la historiografía 

latinoamericana. Y, sin embargo, es un país con una rica historia nacional, 

en muchos casos "sui géneris", con respecto a muchos otros países de la 



 
 

región. Su historia reciente es una muestra de ello (Paz y Miño Cepeda, 

2000). 

En 1970 ya se tenía ciertos antecedentes de dictaduras como es el caso 

del Dr. Velasco Ibarra, quien se declaró dictador con apoyo de las 

Fuerzas Armadas siendo luego derrocado. Entre 1972 y 1979 se 

sucedieron 2 dictaduras militares: primero, con el General Guillermo 

Rodríguez Lara, que presidió el llamado "Gobierno Nacionalista y 

Revolucionario de las Fuerzas Armadas" (1972-76) y luego el Consejo 

Supremo de Gobierno o Triunvirato Militar (1976-79). Ambas dictaduras 

coincidieron con un período excepcional de riqueza petrolera, que fue 

manejada por el Estado, lo cual le "independizó" de su habitual 

dependencia de los agroexportadores. Fue posible, entonces, articular un 

"modelo-estatal-nacional-desarrollista", pues el Estado se convirtió en el 

principal agente promotor de la economía, una "vía" distinta y "tardía" 

frente a aquellos países en los cuales el desarrollo capitalista fue posible 

por burguesías pujantes. La burguesía ecuatoriana creció amparada por 

el Estado. A pesar de la época, tales dictaduras militares nunca 

adquirieron los rasgos represivos de las dictaduras del cono sur 

latinoamericano y, en diversos aspectos (sobre todo con Rodríguez Lara) 

incluso fueron "reformistas", en especial el sector agrícola. 

Fue el Triunvirato militar el que inició el denominado "proceso de 

reestructuración jurídica del Estado", inédito en América Latina, pues, en 

lugar de convocar la típica Asamblea Constituyente para elegir al 

presidente constitucional, el gobierno convocó a un referéndum sobre 2 



 
 

proyectos de Constitución (se realizó en enero de 1978 y triunfó una 

Constitución bastante progresista) y luego al proceso electoral que 

introdujo el sistema de doble vuelta, sobre la base de la 

institucionalización de los partidos políticos (fueron inscritos cerca de una 

veintena de partidos), únicos en capacidad legal para postular candidatos 

al Ejecutivo, al Congreso y a los organismos seccionales. 

El 10 de agosto de 1979 se inició la fase de los gobiernos 

constitucionales,Ecuador fue el primer país latinoamericano en regresar al 

orden constitucional. Triunfó Jaime Roldós Aguilera (1979-81), candidato 

por "Concentración de Fuerzas Populares", un partido populista y un líder 

"sui géneris" en alianza con "Democracia Popular-Unión Demócrata 

Cristiana".  

Entre enero y febrero de 1981, Paquisha (palabra del idioma shuar que 

significa "valle hermoso" y nombre de un cantón situado en la ecuatoriana 

y amazónica provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con el Perú) fue el 

principal teatro de operaciones del enfrentamiento bélico que 

protagonizaron ambos países, que pretendían el control de los puestos de 

vigilancia ubicados en una zona no delimitada por el Protocolo de Río de 

Janeiro de 1941.  

Roldós defendió la soberanía nacional con patriotismo sin par. Del 

patriotismo nacional germina el patriotismo internacional. ¡Quién ama la 

patria ama a la Humanidad! (Barrionuevo, 2006). 

2.1.1 Las bases propuestas para construir la democracia. 



 
 

El 30 de abril de 1979 como resultado de la convocatoria a elecciones 

presidenciales efectuada bajo la dirección del Triunvirato Militar, el Ab. 

Jaime Roldós Aguilera y el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea fueron ganadores 

de esta contienda electoral como Presidente y Vicepresidente 

respectivamente, asumiendo el cargo el 10 de agosto del mismo año.  

Durante la administración del Ab. Jaime Roldós Aguilera, actuaron en 

calidad de Cancilleres, los señores Alfredo Pareja Diezcanseco, desde la 

fecha antes indicada hasta el 5 de agosto de 1980, y, luego el Dr. Alfonso 

Barrera Valverde, hasta trágico accidente del 24 de mayo de 1981 que 

puso fin a la vida del primer magistrado. 

El 25 de abril de 1980, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió el 

Reglamento para hacer uso del Salón Oficial del Aeropuerto “Mariscal 

Sucre” de Quito. Esto significaba que las personalidades extranjeras 

acreditadas ante el Gobierno nacional y altas autoridades ecuatorianas 

podían ser recibidas bajo todos los protocolos que corresponden para el 

caso, estas labores serían desempeñadas por la Dirección General de 

Protocolo. 

La agenda de la Política Exterior contemplaba: heredad territorial, 

Integración Económica, intensificar las relaciones diplomáticas con 

muchos Estados del Tercer Mundo, solidaridad con Nicaragua y 

fortalecimiento de los Derechos Humanos a nivel latinoamericano y el 

mundo entero que ya estaba observando con ojos de esperanza el 

resurgimiento de un socialismo prístino orientado al ser humano.  



 
 

 En la defensa territorial estaba incluida la amplia zona que por heredad 

nos corresponde, el territorio amazónico. Roldós, fiel a su consigna que 

hasta el momento era postulado político, resolvió poner en vigencia una 

serie de medidas en las zonas fronterizas, en especial, las áreas que 

vinculaba al Ecuador con su vecino del sur, Perú. La soberanía del país 

era de vital importancia precautelar para evitar la incursión del ejército 

peruano siempre motivado por su histórico expansionismo pese a que 

estaba en régimen democrático bajo la presidencia de Belaúnde Terry, 

posesionado como tal en julio de 1980 . 

Lo económico mostraba un camino prometedor. La política ecuatoriana 

estaba dirigiéndose hacia la integración Latinoamericana y con el Tercer 

Mundo y con los denominados países no alineados. Estos nuevos 

acuerdos abrieron nuevas fronteras comerciales y diplomáticas 

fortaleciendo las relaciones exteriores de tal manera que se aprestaba 

avizorar a futuro a un país productor de cacao y banano y petrolero a un 

país receptor de empresas extranjeras que generarían fuentes de empleo 

y nuevas formas de divisas económicas. 

En materia de los Derechos Humanos, Ecuador tuvo protagonismo sin 

igual. Ante el seno de la Organización de las Naciones Unidas, no se 

puede dejar de lado el mencionar este acierto, el Ecuador a través del 

Presidente Roldós puso en alto su incuestionable decisión, la 

presentación de la Carta de Conducta ante el concierto de Naciones 

Andinas, demostrándose con hechos que el Ecuador con mayor énfasis 



 
 

defiende los derechos de los países del Tercer mundo y que no estaba 

dispuesto volver atrás hacia las ignominiosas dictaduras. 

Retomemos por un momento los ideales de Roldós desde la óptica de 

Ernesto Albán Gómez, quien recoge las ideas del pensamiento de Jaime 

Roldós Aguilera, dejando sentado que para este líder político sus 

propuestas  eran claras, “Mi Gobierno dinamizará su política exterior como 

instrumento eficaz y coadyuvante del desarrollo interno y, luchará en el 

marco de los organismos e instrumentos internacionales por la aplicación 

de la justicia y la libertad”. (Albán Gómez, 1982). Para lograr salir de la 

dictadura de los últimos diez años en el Ecuador, se debía prever un 

equipo dinámico y sediento de libertad y democracia, la diplomacia 

ecuatoriana se había reducido a un servilismo capitalista y de intereses 

que provocaban que el país sea sólo un feudo para aquellos que querían 

enriquecerse a base del sacrificio del pueblo ecuatoriano.  

Sin utopías no hay sueños posibles de alcanzar, y los ideales son 

posibles llegarlos a cristalizar sólo si hay convencimiento y determinación, 

de tal manera que hay que dar un paso más hacia la unificación de la 

región si se desea ver hecho realidad el sueño de futuro. “Vigorizar la 

unidad subregional andina en todos los campos, no sólo representa 

reivindicar la memoria de Bolívar, sino avanzar con sensatez por el 

camino viable de la supervivencia multinacional”. (Albán Gómez, 1982).  

El mapa político de la época de Roldós revelaba dos situaciones 

antagónicas en Latinoamérica, la primera estaba relacionada con los 

países sometidos a dictaduras como: Chile con Pinochet (1973 – 1990),La 



 
 

Junta de Comandantes en Argentina (1976-1983), integrada por el 

Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera 

y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. 

Uruguay con Aparicio Méndez (1976 – 1981), Paraguay con Alfredo Stroessner 

(1954 – 1989), la lista podría seguir para incluir a Nicaragua, Guatemala, 

El Salvador, entre otros. Los tiempos que se vivían en América Latina y el 

mundo eran por demás difíciles. Analistas de la política internacional 

aseguran que desde este tiempo la política exterior estadounidense se 

aprestaba a dar el golpe de gracia para desintegrar la URSS, segunda 

potencia mundial, y al bloque socialista, como ocurrió a finales de los 

ochenta del siglo anterior y, para completar el dominio hegemónico 

necesitaba consolidar las dictaduras militares de América Latina esto es, 

asegurar su “patio trasero”. Sólo así se explica la ferocidad y crueldad de 

las dictaduras militares. (Barrionuevo Silva, 2006). 

La segunda, se encuentra relacionada con los Estados gobernados por 

regímenes democráticos, libremente elegidos por sus pueblos. Estos dos 

aspectos creaban gran tensión diplomática en la región y era necesario 

organizar nuevos organismos que busquen la integración regional, Jaime 

Roldós, lideró esta corriente democrática en Latinoamérica, habiendo 

llegar su voz en el mismo seno de la ONU. 

Roldós fue pionero como país del retorno constitucional en Sudamérica a 

finales de la década del setenta, su incidencia en la política internacional 

latinoamericana trajo como consecuencia que  se desgranaron las 

dictaduras militares en el Cono Sur y Centro América en la década de los 



 
 

ochenta. La Carta de Conducta fue el documento más importante en su 

gestión internacional, la que fue convertida y reconocida como “doctrina 

Roldós” e inmediatamente condenada por el Documento de Santa Fe del 

Presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan. Por otro lado, creo la 

Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos (ALDHU), cuando 

el Cono Sur se encontraba plagado de dictaduras militares que 

practicaban el terrorismo de estado, violadoras permanentes de los 

derechos humanos.  

Finalmente, en lo diplomático el gobierno de Jaime Roldós estableció 

relaciones con Vietnam comunista, con China Popular, apoyó a la libertad 

de Chile, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, El Salvador y Cuba. 

(Barrionuevo, 2006).  

2.1.2 Ponencia entre países consumidores y países productores. 

Antes de abordar su avión presidencial que había de conducirlo a Bogotá, 

el abogado Roldós dijo, a manera de despedida: “con legítimo orgullo de 

ecuatoriano y con voz de pueblo y democracia, voy a la afirmación de la 

personalidad histórica y soberana de mi patria”. Y, ratificando una vez 

más su fe democrática, añadió: “El Ecuador es un defensor de los 

Derechos Humanos y tendrá que mantener su vigencia como ejemplo 

para América Latina. Yo he manifestado que respetaremos el pluralismo 

ideológico y que demostraremos que podemos vivir en democracia”. 

(Vistazo, julio 20 de 1979). 

Jaime Roldós Aguilera llevó por varios países la imagen de un Ecuador 

que retorna con fe y optimismo a la democracia. Mientras hacía su viaje a 



 
 

Washington, para ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente y 

Vicepresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter y Walter Mondale, 

durante su gira por Bogotá y Caracas, al llegar a Nueva York dijo ante la 

prensa: “Cuando los países productores se reúnen en Viena y los 

consumidores se reúnen en Tokio, hay dos monólogos y no un diálogo… 

A los consumidores siempre les importó el confort”. (Vistazo, julio 20 de 

1979).  

Estas ideas abrieron paso a una nueva República que abría sus puertas a 

nuevas oportunidades y acuerdos internacionales. La Diplomacia 

ecuatoriana hizo su papel preponderante logrando acuerdos en tema de 

negocios internacionales con Europa y Asia. Cabe anotar y recordar al 

Canciller Alfredo Pareja Diezcanseco, el novelista, profesor e historiador 

guayaquileño, Premio Eugenio Espejo 1979, quedó impregnado en el 

corazón de los ecuatorianos desde la primera vez que tuvo se acompañar 

a la comitiva presidencial en su gira por Latinoamérica y Estados Unidos. 

(Villacís Molina, 3 agosto 1979).  

2.1.3 La visión de una nueva imagen política ecuatoriana. 

La nueva imagen de un Ecuador libre y democrático estaba en creciente 

cada vez. El país puede decir que con la presencia de don Alfredo Pareja 

Diezcanseco en Relaciones Exteriores, el gobierno del abogado Roldós 

logró el “camino” tan anunciado – el que corresponde a ese ramo – y que 

lo hizo bien. Al aceptarse su renuncia debido a su deseo de reintegrarse a 

la vida privada, movido por un espíritu de acierto que celebramos, el 

señor Presidente ha seleccionado para reemplazar a don Alfredo Pareja a 



 
 

un  joven diplomático que tiene experiencia suficiente: Alfonso 

BarreraValverde, prestigiado por una brillante gestión en el Comité del 

Pacífico Sur, que nos ha representado con fortuna en diversas embajadas 

y que, a su vez, con mucha gallardía, es un notable novelista y un 

inspirado poeta. (Imagen Nacional, 18 julio 1980). 

Este tipo de relevos, a la altura de Alfredo Pareja Diezcanseco, realzaron 

la imagen nacional, prestigiando singularmente el gobierno de Jaime 

Roldós Aguilera, cada postulante y nuevo Canciller estaba a la altura de 

las demandas de la época y Ecuador tenía esos recursos humanos 

valiosos. La gestión era delicada en lo internacional, pero se podía estar 

tranquilo porque esta rama de la política ecuatoriana, las Relaciones 

Exteriores, estaba en manos de patriotas que servían con mente 

experimentada. 

Trayendo a la memoria fragmentos del discurso del 10 de agosto de 1979, 

se aprecia el pensamiento del abogado Jaime Roldós Aguilera, 

relacionado con su visión de una nueva imagen política ecuatoriana 

expresaba con sentido de firmeza que “el Estado isla no tiene destino”. 

Anhelaba que Ecuador sea integrado no sólo al capitalismo 

norteamericano sino también en concordancia con Europa y Asia, pero no 

sometida al endeudamiento externo producto de las malas 

administraciones que le precedieron y que cultivaban una cultura 

extractivista y del milagro. (Acosta, 2009). 

 Para Roldós la política internacional del país, debía estar basada en 

principios de no intervención; autodeterminación; igualdad jurídica de los 



 
 

estados; defensa de los derechos humanos; respeto al pluralismo 

ideológico; apertura de relaciones con todos los países del mundo; el 

repudio a toda forma de agresión e intervención y al uso de la fuerza; 

repudio al colonialismo y neocolonialismo. “Defenderemos el principio de 

la solución pacífica de las controversias. Mi gobierno dinamizará su 

política exterior como instrumento eficaz y coadyuvante del desarrollo 

interno y, luchará en el marco de los organismos e instrumentos 

internacionales por la aplicación de la justicia y libertad”. (Albán Gómez, 

1982).  

La nueva democracia exigía pensamientos claros y cambios 

paradigmáticos, significaba un cambio de época necesario para que las 

futuras generaciones de ecuatorianos y ecuatorianas puedan vivir a 

plenitud en un país seguro y lleno de bondades repartidas de manera 

equitativa. 

2.1.4 Caso: Diplomacia ante la incertidumbre de la dictadura en 

Nicaragua. 

Latinoamérica ha sido escenario y testigo de varias dictaduras, Dentro de 

este conjunto de dictaduras que rigen los destinos de Latinoamérica, 

especial atención merece el caso de Nicaragua.Uno de los dictadores 

militares que se mantuvo por mucho tiempo en este país fue Anastasio 

Somoza García, quien gobernó Nicaragua entre 1936 y 1956 y estableció 

una dinastía familiar que gobernó el país hasta 1979.  

Esta nación centroamericana soportó la tiranía de la dictadura más 

antigua del continente, salvo quizás en Haití y Paraguay. (Méndez, marzo-



 
 

abril 1978). En efecto, al igual que acontece en las tiranías descritas por 

algunos escritores latinoamericanos, la dictadura nicaragüense se 

caracterizó por la total concentración del poder y la riqueza nacional en 

manos de los Somoza, que ejercieron el poder en función de sus propios 

intereses personales, sin sentido institucional alguno, sin barreras 

materiales ni lógicas y con un absolutismo lindante con lo absurdo. Y, así, 

cada uno a su turno, los Somoza actuaron como los dueños absolutos del 

gran feudo constituido por Nicaragua. 

¿Qué atractivos tenía Nicaragua para poder ser tan apetecida por la 

dictadura de Somoza? Efectivamente, Nicaragua a pesar de su pequeñez 

(133.000 km2 y 2 millones y medio de habitantes, en aquella época), no 

solo constituía un bastión esencial para que EE.UU. se impusiese en el 

Caribe, sino que se encuentra en una zona estratégica para la "Defensa 

Continental" y es considerada como la nación más apropiada para 

construir una vía transoceánica que pueda eventualmente, reemplazar al 

actual Canal de Panamá. Presentando, además, grandes atractivos para 

la explotación primaria (banano, granos, madera, metales) en regular 

escala. 

En 1933, la marina estadounidense tubo, finalmente, que retirarse del 

país, dada la resistencia de Augusto César Sandino, quien la combatió 

durante 6 años consecutivos. Antes de abandonar el país, sin embargo, 

los norteamericanos dejaron constituida la Guardia Nacional, cuerpo 

armado que, bajo las órdenes de Anastasio Somoza García, se 

encargaría de asesinar a traición a Sandino (1934) y de llevar la actual 



 
 

dinastía al poder. La revista Vistazo en Septiembre de 1979 publicó la foto 

en la cual Tacho Somoza y Augusto Sandino abrazados poco antes de 

que el precursor de la guerrilla americana fuera asesinado víctima de una 

emboscada. (Peñaherrera, 7 septiembre 1979).  

¿Cuál fue la participación ecuatoriana a través del Presidente 

Constitucional Ab. Jaime Roldós Aguilera? ¿Cómo callarse ante las 

atrocidades demostradas constantemente por la dictadura de Somoza? 

Hasta ese momento se buscaba acuerdos latinoamericanos de paz y 

Jaime Roldós se había propuesto apoyar a la resistencia de Sandino 

contra Somoza, por eso fue sentenciado a muerte por haber sido el primer 

presidente electo en visitar la revolución triunfante de Nicaragua. 

Barrionuevo deja constancia del legado histórico de Roldós, “es digno 

recordar que en la entrevista mantenida con el presidente Carter se 

reafirma en la defensa de los derechos humanos contra las dictaduras 

fascistas del continente y por el retorno al orden constitucional de todos 

los gobiernos de facto”. Mientras seguía en su gira internacional como 

presidente electo en 1979 llegó a Nicaragua y dialogó con los máximos 

dirigentes de su gobierno democrático y expresó su total solidaridad con 

la revolución nicaragüense. 

Más adelante, Roldós en su mensaje a la nación del 10 de agosto de 

1979 hizo referencia a Nicaragua y a la victoria alcanzada por Sandino, 

indicando que este logro latinoamericano era una advertencia a las 

tiranías que abrazaban el sueño de la dictadura perpetua. El pensamiento 

de Roldós se consagró en la llamada Carta de Conducta y era lógico que 



 
 

las reacciones no se dejaran esperar y el primero en lanzar saetas de 

muerte fue el Plan Reagan para América Latina en la cual se la 

consideraba “peligrosa” y debía ser condenada por la comunidad 

internacional. 

 La historia de alguna manera siempre se repite. Alfaro y Roldós ante un 

imperialismo ciego de poder y sin consideraciones hacia las masas 

necesitadas de nuestros pueblos se hicieron presentes una vez más, 

cada uno en su tiempo. Roldós había considerado en su segunda gira 

internacional como presidente electo dar a conocer con dignidad nacional 

y latinoamericana la necesidad de solidarizarse con el pueblo 

nicaragüense. La historia registra que logró solidarizar al presidente 

norteamericano Jimmy Carter con la causa liberadora de Nicaragua. ¡Qué 

podían entender sus enemigos la honda significación de esta visita! Su 

mensaje a la Nación del 10 de agosto de 1979 deja registrado su 

pensamiento1. 

“Las ideas no se degüellan”, era el título de una de las ediciones de la 

revista Vistazo publicada el 20 de Julio de 1979. Se la conoce como la 

atrocidad de la época en contra de la prensa escrita. A Chamorro le 

quitaron la vida y destruyeron su periódico, pero no lo podrán silenciar 

jamás, era la frase del momento. (Vistazo, 20 de julio de 1979). 

                                                             
1La Muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en 1982 publicó un libro bajo la responsabilidad de 
Ernesto Albán Gómez que titulaba “Jaime Roldós su pensamiento”, este escrito perenniza el 
primer discurso del joven presidente ecuatoriano electo bajo votación popular. Durante la 
posesión de mando dejó constancia de una de sus ideas libertarias, la dignidad humana, con esta 
frase se solidarizó con el dolor que por décadas el pueblo nicaragüense había sufrido la dictadura 
de la dinastía Somoza. Elogió la presencia de Sandino, revolucionario de Nicaragua que no había 
descansado hasta ver a su patria libre de la opresión imperialista.  



 
 

Sin lugar a dudas, los tiranos siempre temerán a la prensa libre porque 

éste no se calla ante los abusos. Cuando la prensa es independiente y 

honesta no callan abusos ni acepta inmoralidades. El primer blanco contra 

el que arremeten los gobiernos totalitarios es de amordazar a los órganos 

de expresión para tolerar únicamente a aquéllos que les rinden pleitesía, 

loas y les echan incienso demostrando con sus acciones su aceptación y 

entrega a la esclavitud y servilismo incondicional. 

Esta realidad explica por qué en el diario “La Prensa” de Managua sufrió 

permanentemente ataques de la dictadura y constantes represalias, 

terminando con la vida de su director Joaquín Chamorro, aun así, el diario 

no varió en su posición contra los abusos de la dinastía Somoza. “la 

verdad prevalece a la larga o a la corta. Los tiranos pasan y la aurora es 

más bella después de las noches más oscuras, ¡”La Prensa” volverá!” 

(Vistazo, 20 de julio de 1979). 

En conclusión, la decisión del Presidente Roldós de lograr una América 

unida, integrada, a través de lazos políticos presagiaba ya desde 1978, el 

giro que adquirían los pueblos de América del Sur para seguir el rumbo de 

la historia con autonomía propia; ni la tutela de unos ni de otros. Y 

mientras los pueblos no adquieran la sostenibilidad real, espectadores 

serán del  cruel sueño cuya duración indeterminada dificultará  unirnos a 

la mayor conciencia planetaria, terminando la generación diluida sólo 

como observadores  de  las luchas estériles con los molinos, estos 

hechos se convierten en el preámbulo para emitir durante su mandato La 



 
 

Carta de Conducta, como un referente para la defensa de los Derechos 

Humanos. 

2.2 CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS INTERNACIONALES EN 

LATINOAMÉRICA. 

Ecuador vivió en la década de los 60 una serie de procesos de transición 

hacia relaciones modernas de tipo capitalista: del huasipunguero al 

trabajador asalariado y de la hacienda a la empresa agropecuaria, entre 

otros. Además, se abrieron espacios públicos de opinión y debate sobre 

los procesos de dependencia, el intervencionismo, el imperialismo, la 

justicia social, etc. Se diversificó el panorama social y las ciudades 

vivieron procesos de expansión. 

La década de los 60 estuvo marcada por cambios importantes en la 

política internacional. Disminuyó la tensión de la Guerra Fría entre 

Occidente y el bloque comunista, y la carrera armamentista se desvió a la 

conquista del espacio; Francia cuestionaba la hegemonía de Estados 

Unidos en el mundo occidental; estalló la guerra de Vietnam; se aceleró el 

proceso africano de emancipación colonial y se consolidó la Revolución 

Cubana. En Latinoamérica, región controlada por Estados Unidos, la 

Revolución Cubana influyó en procesos políticos sociales y en las 

relaciones internacionales. En 1962, el enfrentamiento entre la Unión 

Soviética y Estados Unidos por el tema de Cuba llevó a la crisis de los 

misiles, la amenaza más seria de guerra nuclear durante el período de la 

Guerra Fría. 



 
 

A través de la Alianza para el Progreso, que prometía la superación del 

subdesarrollo latinoamericano, Estados Unidos buscó hacer un 

contrapeso a la enorme influencia que la Revolución Cubana ejercía en la 

región. Si ya en los años 50 prim59aba en el discurso del Estado 

norteamericano el concepto de fomento, productividad y alianza entre 

países democráticos y existían casos como el del gobierno modernizante 

de Plaza que esgrimían visiones afines, recién en los 60 años se hizo una 

inversión económica significativa. Ante la amenaza del socialismo se 

intentó empujar la integración económica de los amplios sectores 

marginados y combatir los rezagos señoriales de la estructura económica 

en los países latinoamericanos. Era la consolidación del Estado fordista, 

aquel que asumía funciones redistributivas e intervencionistas y que 

buscaba la conciliación entre las clases. 

Durante los años 60, América Latina vivió varios procesos revolucionarios 

que dieron inicio a regímenes dictatoriales y procesos represivos en los 

que se juntaba la acción norteamericana con la de los grupos 

tradicionales de poder. A fin de neutralizar la influencia revolucionaria, 

Estados Unidos capacitó a los ejércitos latinoamericanos para reprimir 

toda insurgencia popular y estimuló los golpes de Estado y los regímenes 

militares. Entre 1962 y 1972 se dieron 21 golpes de Estado en la región. 

En los años 70 la represión y el intervencionismo se agudizaron, lo que se 

tradujo en las cruentas dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, 

Guatemala, Nicaragua y El Salvador. 



 
 

Como contraparte, en otros países del área como Perú, Bolivia, Panamá y 

Ecuador- se instalaron dictaduras militares de corte nacionalista, 

antioligárquico y antiimperialista. 

Coincidiendo con la difusión del pensamiento revolucionario y con las 

preocupaciones críticas sobre la situación social en América Latina, la 

Iglesia católica vivió tiempos de renovación generados en el Concilio 

Vaticano II (1962), en la Conferencia del Episcopado de Medellín (1968) y 

en la Teología de la Liberación. Se trataba de una Iglesia que cuestionaba 

al régimen capitalista y que tenía preferencia a los pobres. 

Este contexto era la realidad que influenciaba también al Ecuador. 

Construir un régimen democrático para nuestro país era el reto de los 80 y 

la figura relevante sería Jaime Roldós Aguilera.  “Roldós, no fue un 

Presidente más del Ecuador; ni un líder latinoamericano más, sino que fue 

un Presidente y líder excepcional, que había cobrado plena conciencia y 

responsabilidad del destino histórico a cumplir por nuestros pueblos: 

Luchar contra el imperialismo, para enterrar para siempre al colonialismo 

y al neocolonialismo”.(Barrionuevo, 2006) 

2.2.1  Las dictaduras militares en Ecuador 

La postura de Roldós tiene su antecedente histórico libertario. En Punta 

del Este, Uruguay, 12 al 14 de abril de 1967, se celebró la reunión de 

Jefes de Estado Americanos. En aquel entonces en función de Presidente 

interino del Ecuador estaba el Dr. Otto Arosemena Gómez, quién luego en 

octubre de 1979 al ser entrevistado por el periodista Eduardo Muñoz 

Borrero dijo: "Un mandatario debe expresar el pensamiento y el 



 
 

sentimiento de la colectividad. Por ello cuando concurrí a Punta del Este, 

expresé mi inconformidad con el documento que se había preparado para 

que lo firmáramos como declaración de los presidentes de 

América".(HispaVista, 2012).  

Su agenda incluía la creación de una Declaración de los Presidentes de 

América sobre algunos aspectos importantes que luego se lo desarrollará 

y que debían ser evaluados quince años después; es decir, en 1979, 

tiempo en el que correspondía a la partición de un país decidido a 

concretar las acciones para el fortalecimiento de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). En anexo se incorpora el 

documento completo para mayor información de los lectores2. 

Sin embargo, la historia registra que en los siguientes diez años 

Latinoamérica estaba plagada de dictaduras que cada vez producían 

consternación y cada vez la libertad se la veía como una verdadera 

utopía.  Considerando la agenda de aquella reunión vemos la intención de 

darle tratamiento a las problemáticas que aquejaban Latinoamérica. Dice 

una de sus conclusiones: “Al enfrentar los problemas examinados en esta 

reunión, que constituyen un desafío a la voluntad de acción de los 

                                                             
2 Cita escogida de la DECLARACIÓN DE PRESIDENTES DE AMERICA, una de las propuestas fue: América 

Latina eliminará gastos militares innecesarios. 
LOS PRESIDENTES DE LAS REPUBLICAS DE AMERICA LATINA, conscientes de la importancia 
de las fuerzas armadas en el mantenimiento de la seguridad, reconocen al mismo tiempo que las 
exigencias del desarrollo económico y del progreso social hacen necesario aplicar, a estos fines, el 
máximo de los recursos disponibles en la América Latina. 
En consecuencia, expresan su intención de limitar los gastos militares en proporción a las reales 
exigencias de la seguridad nacional y de acuerdo con las disposiciones constitucionales de cada 
país, evitando aquellos gastos que no sean indispensables para el cumplimiento de las misiones 
específicas de las fuerzas armadas y, cuando sea el caso, de los compromisos internacionales que 
obliguen a sus respectivos gobiernos. En cuanto al Tratado para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en la América Latina, expresan el deseo de que entre en vigor a la brevedad posible, 
cumplidos los requisitos que el mismo Tratado establece. 

 



 
 

pueblos y gobiernos americanos, los Presidentes proclaman su fe en el 

sentido profundo del sistema interamericano, que no es otro que el de 

vigorizar la existencia en América de Estados de derecho, libres y 

democráticos, cuyas economías dinámicas, fortalecidas por una creciente 

capacidad tecnológica, les permitan servir, cada día con mayor eficacia, a 

los pueblos del Continente…”.(Secretaría OEA, 1967). 

En 1972 da inicio en el Ecuador la dictadura de las Fuerzas Armadas 

dirigidas por el Gral. Guillermo Rodríguez Lara. Éste opinaba que “es 

imprescindible una intervención más decidida del Estado en la actividad 

económica tanto para consolidar las reformas iniciadas como para 

impulsa nuevas reformas que permitan ampliar la capacidad de desarrollo 

nacional". (Plan Integral de Transformación y Desarrollo, 1973). 

(HispaVista, 2012). 

Estas épocas de transición política pero con riqueza natural sobresaliente 

caracterizaba al Ecuador haciéndolo codiciable. La filosofía estatizante y 

social del Plan no era improvisada. Hundía sus raíces en las esperanzas 

mal formuladas del sector popular de la Revolución Liberal de 1895, se 

entroncaba con el pensamiento socialista de los decenios de 1920 y 1930, 

políticamente expresados y en parte ejecutados por la Revolución Juliana 

de 1925, el enriquismo de 1937 y 1938, y algunas de las reformas de la 

Junta Militar de 1963 a 1966. Pero los detonantes fueron las concesiones 

petroleras poco favorables al Ecuador hechas en el gobierno de Otto 

Arosemena Gómez, la impotencia de la dictadura civil velasquista para 

ordenar la economía y satisfacer las demandas sociales. Y sobre todo la 



 
 

prevista recuperación de la economía por las exportaciones del petróleo. 

No se podía dejar esa riqueza en manos ni del populismo ni de la vieja 

oligarquía. El reformismo militar,la sola presencia del petróleo no explica 

el proyecto político militar. El golpe del 15 de febrero de 1972 no fue un 

cuartelazo sino una decisión de las Fuerzas Armadas. Según el cientista 

político uruguayo Nelson Aragonés, “dentro de ellas había una tendencia 

reformista liderada por Rodríguez Lara, una tendencia tradicionalista 

benévola con la oligarquía y compartida, entre otros, por el general Raúl 

González Alvear, y una tendencia legalista que apoyó el golpe de Estado 

como un medio transitorio ante el vacío del Poder creado por Velasco 

Ibarra”.(Galeón, 2012). 

Resumiendo la realidad ecuatoriana marcada por las dictaduras podemos 

subrayar los siguientes eventos sobresalientes. Pasada la luna de miel de 

1972, los partidos políticos pedían el retorno al orden constitucional. 

Rodríguez Lara fue terminante: "No permitiré que los partidos políticos se 

conviertan en tutores del Gobierno". Cuando anunció un plan quinquenal 

para ejecutar parcialmente lo programado, los partidos entendieron que 

Rodríguez Lara no entregaría enseguida el Poder a los civiles. El 

presidente decretó el régimen jurídico de "estado de sitio" y lo mantuvo 

cerca de cuatro años.  

Empezó a gobernar con mano de hierro que luego fue enguantada en 

seda. Encarceló a periodistas y maestros. En octubre de 1973 confinó en 

la Amazonía a conocidos líderes opositores aunque pasados unos meses 

levantó el confinamiento dando oído a críticas de la prensa. Fiscalizó con 



 
 

el aplauso inicial de la opinión pública a personeros del último régimen 

velasquista no sin caer en excesos de precipitación como en el caso de 

Alfonso Arroyo Robelly, uno de los ministros favoritos de Velasco Ibarra. 

Arroyo fue absuelto luego de largos meses de prisión.  

El Gobierno intervino en la Corte Suprema de Justicia y constituyó unos 

"tribunales especiales" integrados por elementos civiles y militares para 

acelerar la administración de justicia en los delitos de "subversión". Los 

tribunales funcionaron con eficacia pero incurrieron en excesos y 

atropellaron los procedimientos judiciales por lo que fueron suprimidos en 

agosto de 1973. Hacia 1974 el régimen de Rodriguez Lara empezó a 

desgastarse políticamente. Perdió el soporte del pueblo desencantado 

porque las riquezas del petróleo no se filtraban en proporción suficiente al 

aumento del costo de la vida. Los campesinos y los sindicatos le retiraron 

poco a poco el apoyo. Los partidos políticos del Centro y de la Derecha 

reclamaban el retorno al régimen formal. La oligarquía y las compañías 

petroleras intrigaban con los militares de la Derecha. El Gobierno habló de 

un plan de retorno.  

Las medidas económicas adoptadas a mediados de 1975 para corregir la 

debilidad de la reserva monetaria internacional despertaron el rechazo de 

los grupos dirigentes del comercio. El 31 de agosto de 1975, en 

connivencia con políticos agrupados en un "Frente Cívico", el general 

Raúl González Alvear y otros generales del Ejército se alzaron en 

armas.Apoyado por el batallón "Epiclachima" acantonado en el sur de 

Quito y por la brigada de Selva "Pastaza" que se desplazaba a la Capital, 



 
 

González se apoderó del Palacio de Gobierno y se proclamó jefe de 

Estado mientras sus acompañantes civiles saqueaban las oficinas. 

Rodríguez Lara pudo abandonar a tiempo el palacio y se dirigió a la 

brigada de Blindados "Galápagos", en Riobamba, desde donde reinició su 

jornada de volver sobre Quito. 

Había llegado Rodríguez Lara a la mitad del camino entre Quito y 

Riobamba cuando González Alvear, a quien no secundaron ni las demás 

guarniciones del Ejército ni la Fuerza Aérea ni la Marina, se rindió el 

primero de septiembre y se asiló en la Embajada de Chile. Hubo 30 

muertos entre los militares. Este cuartelazo conocido como 'La Funeraria' 

por la 'Funeraria Quito', centro de operaciones de los sublevados- 

quebrantó a Rodríguez Lara. Cuatro meses después, los comandantes 

del Ejército, Marina y Aviación lo relevaban del Mando el 11 de enero de 

1976. El capitán de Navío Gustavo JarrínAmpudia y el coronel René 

Vargas Pazos, sucesivos ministros de Energía, manejaron la política 

petrolera de modo coherente con la Filosofía Revolucionaria y 

Nacionalista. 

El ex presidente Osvaldo Hurtado, político y escritor ecuatoriano, quien 

gobernó Ecuador entre 1981 y 1984, al evaluar el gobierno de Rodríguez 

Lara y de las Fuerzas Armadas escribió lo siguiente:: "Probablemente el 

error que cometió el Gobierno militar fue presentarse como nacionalista y 

revolucionario. Su discurso reformista llevó a sectores políticos y de la 

opinión pública a medir los resultados de su administración no en función 

del desarrollo y del progreso alcanzado por el país, sino de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Hurtado


 
 

transformaciones económicas y sociales ofrecidas por los militares, 

reiteradas por el general Rodríguez en su diaria retórica y que no se 

produjeron, en parte por la inexistencia de una política social o porque no 

se llevaron adelante ciertas propuestas contenidas en el Plan de 

Gobierno. Cierto es que los sectores medios y populares mejoraron sus 

condiciones económicas, pero también es verdad que se produjo una 

notable concentración de la riqueza en los grupos sociales altos".  

Rodríguez Lara fue sucedido por el Consejo Supremo de Gobierno, un 

triunvirato militar integrado por el Almirante Alfredo Poveda Burbano, en 

representación de la Armada del Ecuador; el General Guillermo Durán 

Arcentales, en representación del Ejército del Ecuador, y el General Luis 

Leoro Franco, en representación del la Fuerza Aérea del Ecuador. El 

triunvirato estaba presidido por el Almirante Poveda Burbano y duró en el 

poder hasta 1979. (Wiki, 2010). 

Cabe recalcar que para escritores como Jorge Salvador Lara, político, 

historiador y escritor ecuatoriano, ya fallecido, tenía cierto favor: "Supo 

explotar en su favor ciertos rasgos de pintoresca bonhomía y el hecho de 

ser uno de los pocos militares diestros en la improvisación oratoria no sin 

cierto dejo curial".(Wiki, 2010). 

Finalmente, diario El Comercio de Quito, en la entrevista realizada Por 

Carlos Rojas A., Editor Político, domingo 15 de julio de 2012. 40 años 

después de haber gobernado el país, Guillermo Rodríguez Lara habla de 

los años en que dirigió el país, con la riqueza petrolera. Respondiendo a 

la pregunta: ¿Ud. se sintió dictador? “Me sentí más Presidente. Claro, 



 
 

debía establecer autoridad, imprimir políticas que a lo mejor en 

democracia eran más difíciles de ejecutarlas. Pero de parte nuestra no 

había coacción de las libertades del pueblo ni medidas que agravaran su 

situación. Adopté la Constitución de 1945 y una comisión de gente 

importante que reemplazaba al Congreso”.(Rojas, 2012) 

Toda esta realidad ecuatoriana, distaba de otras dictaduras que ya 

estaban presentes en Latinoamérica y que a continuación se presenta 

una síntesis de ellas. 

2.2.2  Los años 70 y 80 en América Latina 

En el continente americano se habían desarrollado dos tendencias 

bastante fuertes y opuestas entre sí. Predominaban el imperialismo y el 

antiimperialismo completamente contradictorios. La una a través de 

organizaciones completamente establecidas e incrustadas en los puestos 

de poder oprimiendo a los pueblos y extrayendo sus riquezas para 

usufructo de unos pocos, mientras que la otra era una lucha de clases 

organizándose de la manera más oculta posible hasta hacer su aparición 

en los escenarios políticos de protesta; estos grupos, no tenían puntos de 

reconciliación y en cada escenario del suelo latinoamericano la realidad 

de estas luchas era una más cruel que la otra. 

Cercanos a la década de los setenta, solamente en América varios países 

accedieron a su independencia nacional; y, para la década de los 

ochenta, contadísimos lugares en proceso de término de sus relaciones 

dejando atrás el colonialismo. El problema que requiere especial atención 

es ¿realmente terminó el colonialismo? Se había logrado independencia 



 
 

de los pueblos, pero, ¿Significaba el fin del imperialismo o el ingreso a 

una nueva forma de hacer imperialismo? Entonces, podemos deducir que 

desde esa época seguimos encontrándonos con dos tendencias 

contradictorias, el neo imperialismo y el neo colonialismo. 

Barrionuevo trae al recuerdo los hechos de las Islas Malvinas, territorio 

legítimo de la república de Argentina, quien intenta recuperarlo por vía de 

las armas, después de más de 130 años. (Barrionuevo, 2006). 

La Burguesía entra en crisis y la clase trabajadora manual e intelectual 

toman papel preponderante en el contexto de la década de los 70 – 80. La 

creciente contradicción entre el imperialismo y las guerras de liberación, 

comienzan a abrir paso a la galopante avanzada de los trabajadores en 

todas partes del mundo como una nueva fuerza motriz que luchaba por 

libertad e igualdad de derechos. Estas reacciones son los albores de una 

incipiente democracia que con el tiempo, sin lugar a dudas, seguirá 

determinante y provocando el descenso de la burguesía mundial. 

Esta época tenía una chapa para los países latinoamericanos en especial: 

tercermundistas, nombre propicio para vastas regiones de aborígenes que 

sólo se defendían con palos y piedras. Su distintivo era claro: pobreza, 

explotación y dependencia, y que avanza entre dos vías: las 

organizaciones sociales y económicas predominantemente capitalistas o 

socialistas. Es interesante después de décadas de conquistas de cambio 

hacia el socialismo y hacia la democracia el eufemismo cambió ahora 

somos países en vías de desarrollo. 



 
 

Los países del tercer mundo necesitaban un reordenamiento político, 

económico, técnico y cultural. Estas necesidades exigían nuevas posturas 

coyunturales con los países desarrollados donde debía exigirse el respeto 

a las soberanías, es decir, respeto al desarrollo autónomo e integral. Era 

inminente la necesidad de superar la brecha del atraso acientífico y 

tecnológico. Mayor aceptabilidad para el cambio se veía en los países 

socialistas y no en las potencias capitalistas, “porque no se puede negar 

el protagonismo internacional del crecimiento económico de los países 

socialistas y su relación creciente con los países del tercer mundo, 

cercado, constantemente saboteados y minados por el imperialismo”. 

(Barrionuevo, 2006). 

La década de los setenta está reconocida como la década de crecimiento 

de Europa Occidental, Norte de África, India e Indochina, el Oriente Medio 

y América Latina. Este crecimiento sería más notorio por las alianzas de 

integración regional en especial Latinoamérica, a la cual Roldós Aguilera 

debía sumarse como hombre de ciencia y estadista reconocido para 

lograr un desarrollo en el Ecuador, país latinoamericano, con nuevos 

proyectos económicos que entrelazaba con los países socialistas. 

Conviene que el lector lea los datos estadísticos del tercer mundo, del 

discurso de Fidel Castro pronunciado en ocasión de la LXVIII Conferencia 

de la Unión Interparlamentaria, La Habana, el 15 de septiembre de 19813. 

La deuda externa pública se había proliferado, la mentalidad “rentista”, y 

                                                             
3 En este discurso de Fidel Castro se destaca el endeudamiento del Tercer Mundo que en la 
década de 1970 – 1980 había crecido en 21%.  Además la alimentación, analfabetismo, la miseria 
de Sudáfrica, la deuda externa latinoamericana, entre otros. Para mayor información de este 
discurso puede leerse Jaime Roldós: Su legado histórico – Ney Barrionuevo, páginas 48 – 53. 



 
 

la práctica “clientelar”, términos acuñados a Alberto Acosta, eran raíces 

profundas producto del mal manejo de los fondos públicos que los 

oportunistas capturaron a través de las compañías representantes de las 

oligarquía y que crearon acuerdos con sus amos imperialistas para drenar 

lentamente la economía de los países del Tercer Mundo hacia sus arcas 

fiscales y aumentando las angustias económicas de la región. 

“En esta tendencia de atraso económico, marginación social y total 

dependencia se encuentra el Ecuador. Frente a las circunstancias de la 

tendencia neoliberal y neocolonial, Jaime Roldós se revela y su posición 

es nacional, democrática y antiimperialista”. (Barrionuevo, 2006). 

Pensamiento que luego fue transmitido a Latinoamérica en cada reunión 

de países latinoamericanos como una voz de los presidentes que desde 

su  plataforma  socialista  buscaban  una  verdadera democracia por el  

bienestar de los pueblos y en especial de los más necesitados. 

La década de los 70 – 80 marca en su agenda una nueva tendencia 

organizativa de las naciones. La creación de mercados mundiales y 

regionales para responder con mayor eficacia a las exigencias de los 

sectores productores que requerían nuevas formas de circulación de 

productos y cambios arancelarios, esta crisis pone evidencia nuevas 

formas de alianzas entre los países del tercer mundo y los países 

capitalistas menos desarrollados. Hurtado opina que  “al notable 

crecimiento de la economía en los años setenta del siglo XX siguierondos 

décadas perdidas y luego un nuevo florecimiento en el siglo XXI, 

especialmentedurante el primer lustro. Los volátiles precios del petróleo 



 
 

provocaroncrisis económicas corregidas con programas de ajuste, que no 

fueron acompañadosde reformas estructurales que permitieran 

modernizar la economía. Hubo,sin embargo, un consenso implícito de que 

sin una activa intervención del sectorprivado no era posible que la 

economía creciera suficiente y sostenidamente.(Hurtado, 2011). 

Otro de los aspectos de esta época como consecuencia del desarrollo 

desigual entre las potencias y en el seno de los sistemas mundiales, en la 

década de los ochenta, el capitalismo se afincará en el eje hegemónico 

EE.UU., Canadá, México y Brasil y su zona de influencia (América Latina) 

irá recibiendo matices según se encuentren las fuerzas de desarrollo 

nacional, las estrategias de los países que buscan convenios de 

equipamiento de capital productivo y la estrategia de los países 

socialistas. Barrionuevo opina que fue la época de de la formación de los 

policentros: Brasil, Argentina en el Cono Sur, y México, Cuba en América 

Central.  

El tercer polo, el Pacto Andino sin Chile, ha experimentado diversas 

dificultades, siendo previsible su desarrollo en la medida en  que se logre 

establecer una alianza entre las fuerzas democráticas y progresistas de 

esos países, con los capitales social demócratas y socialistas, los únicos 

que pueden colaborar en la formación de capital productivo con fórmulas 

sociales, es decir, desconcentrando la economía de manos de la 

oligarquía y pasándola hacia las grandes mayorías nacionales. 

(Barrionuevo Silva, 2006). 



 
 

La década en mención es el tiempo cuando las naciones buscaban la 

concertación y la medición de resultados de las decisiones tomadas en la 

Declaración de Presidentes de América, documento del cual se extrae 

algunos elementos importantes que están relacionados con la Doctrina 

Roldós o llamada La Carta de Conducta, los veintiún puntos 

programáticos de su gobierno y la Política Exterior que sellan esta época 

del socialismo progresista. “Roldós, continuador del desarrollo del 

pensamiento democrático, nacional, latinoamericano y antiimperialista… 

el mensaje a la nación el 10 de agosto de 1979 es un mensaje histórico: 

rebelión de los marginados en las urnas, por el cambio”. (Barrionuevo, 

2006). 

La “fuerza del cambio” era el símbolo  del cambio de las estructuras 

económicas -sociales caducas y orientada a la salida liberadora 

latinoamericana. Leamos uno de sus fragmentos del discurso de posesión 

del 10 de agosto de 1979. 

“Ha llegado la hora de reafirmar con plenitud la personalidad nacional en 

el ámbito internacional. Este fue precisamente, uno de los grandes 

objetivos que inspiraron mis viajes al exterior. En ellos tuve al oportunidad 

de conocer, personalmente, la opinión de numerosos estadistas – algunos 

de los cuales nos honran hoy con su presencia -, de repasar 

conjuntamente los problemas comunes que afectan los intereses de 

nuestras naciones, y de intercambiar opiniones positivas con 

personalidades políticas, financieras, culturales y sociales de algunos 

países de Europa y América. Espero que los frutos generables por dichos 



 
 

contactos personales se materialicen lo antes posible, y dimensiones en 

magnitudes, hasta ahora desconocidas, la ampliación del comercio, el 

intercambio cultural, la transferencia tecnológica y la cooperación 

económica”. (Roldós Aguilera, 1982).  

Para Roldós era posible creer que los distintos sistemas mundiales 

económicos, sociales y políticos, puedan convivir bajo un mismo sol y 

sobre una misma tierra. Esta generosidad de pensamiento tenía que ser 

sustentada para poder ser llevada a la práctica, de lo contrario sólo sería 

un discurso. En este mismo discurso fundamenta sus razones para la 

unidad latinoamericana y mundial. “Admitiendo las diferencias 

fundamentales que puedan separarnos, mi Gobierno se propone como 

está dicho, establecer y robustecer las relaciones con todos los países del 

mundo, pues aprender a coexistir entre países diferentes y a descubrir en 

ello elementos mutuos, para beneficio del progreso, cooperación y 

amistad, representa comprensión de la problemática internacional”. 

(Roldós Aguilera, 1982). 

Su conocimiento latinoamericano y conciencia patriótica se demuestra 

con hechos, durante su gestión se pudo observar el cumplimiento de su 

pensamiento político de unificación. Se comenzaría por casa luego 

Latinoamérica. “Vigorizar la unidad subregional andina en todos los 

campos, no sólo representa reivindicar la memoria de Bolívar, sino 

avanzar con sensatez por el camino viable de la supervivencia 

multinacional. El mapa político latinoamericano ofrece dos áreas 

antagónicas, que reflejan sistemas ideológicos y sociales contrapuestos. 



 
 

De un lado, se encuentran los estados gobernados por regímenes 

democráticos, libremente elegidos por sus pueblos; y, de otro, los países 

sometidos a dictaduras. Mi Gobierno, que respetará por igual el principio 

de la no intervención  en los asuntos internos de otro Estado y la vigencia 

irrestricta de los derechos humanos, se reserva soberanamente, el 

derecho a plantear con entera independencia y dignidad su política 

bilateral en cada caso. Anhelo, eso sí, una aurora democrática para 

América latina”. (Roldós Aguilera, 1982). 

Una frase del discurso destacada por el escritor Barrionuevo es pertinente 

ser enunciada: “La historia de los pueblos es historia de libertad… La 

historia presente de América Latina es de búsqueda angustiada pero 

consciente de formas democráticas de existir, donde la dignidad humana 

no sea pasto del totalitarismo, ni nuestras riquezas naturales alimento 

para la voracidad del saqueo de propios y extraños”.  (Barrionuevo Silva, 

2006). 

 2.2.3  Las políticas económicas y sociales. 

Internamente el Ecuador vivía las reformas políticas, económicas y 

sociales que eran el fiel reflejo de lo que estaba pasando en 

Latinoamérica. La enciclopedia Wiki lo resume de la siguiente manera: 

“El 11 de octubre de 1979 Roldós pone el ejecútese al decreto que reduce 

a 40 horas la jornada del trabajo en la semana. El 1 de noviembre de 

1979 se aprueba el decreto que duplicó el salario mínimo vital de los 

trabajadores, a 4.000 sucres mensuales (US$ 160 al tipo de cambio 

vigente a la fecha). El 8 de marzo de 1980 pone en vigencia el Plan 



 
 

Nacional de Desarrollo. El 15 de abril de 1980 se conformó una junta de 

notables del país para buscar la solución a una pugna de poderes con el 

Congreso Nacional, presidido por su antiguo co-ideario, mentor y tío 

político, Assad Bucaram. 

Las reformas planteadas desde 1967 tenían 15 años para ser evaluadas. 

Entre las motivaciones consta la siguiente frase:  

RESUELTOS a dar una expresión más dinámica y concreta a los ideales 

de la unidad latinoamericana y de la solidaridad de los pueblos 

americanos, que inspiraron a los creadores de nuestras patrias; 

DECIDIDOS a convertir este propósito en una realidad de nuestra propia 

generación, de conformidad con las aspiraciones económicas, sociales y 

culturales de nuestros pueblos; 

INSPIRADOS en los principios que conforman el sistema interamericano, 

especialmente los contenidos en la Carta de Punta del Este, en la Acta 

Económico-Social de Río de Janeiro y en el Protocolo de Buenos Aires de 

reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos; 

CONSCIENTES de que la consecución de los objetivos nacionales y 

regionales del desarrollo se funda esencialmente en el esfuerzo propio; 

CONVENCIDOS, sin embargo, de que para alcanzar tales fines se 

requiere la colaboración decidida de todas nuestras naciones, el aporte 

complementario de la ayuda mutua y la ampliación de la cooperación 

externa; 

EMPEÑADOS en dar un vigoroso impulso a la Alianza para el Progreso y 

acentuar su carácter multilateral con el fin de promover el desarrollo 



 
 

armónico de la región a un ritmo más acelerado que el registrado hasta el 

presente; 

UNIDOS en el propósito de fortalecer las instituciones democráticas, de 

elevar el nivel de vida de nuestros pueblos y de asegurar su progresiva 

participación en el proceso de desarrollo, creando para esos efectos las 

condiciones adecuadas, tanto en el plano político, económico y social 

como en el sindical; 

DISPUESTOS a mantener una armonía de confraternidad americana, en 

la cual la igualdad racial debe ser efectiva; entre otros. 

Estas motivaciones serían observables a través de las siguientes 

acciones que debían ser evaluadas en los siguientes años. 

1. La América Latina creará un Mercado Común. 

2. Uniremos nuestros esfuerzos para acrecentar, sustancialmente, los 

ingresos provenientes del comercio exterior de América Latina. 

3. Modernizaremos las condiciones de vida de nuestra población rural, 

elevaremos la productividad agropecuaria en general y 

aumentaremos la producción de alimentos, tanto para beneficio de 

América Latina como del resto del mundo.  

4. Impulsaremos decisivamente la educación en función del desarrollo. 

5. Pondremos la ciencia y la tecnología al servicio de nuestros Pueblos. 

6. Incrementaremos los programas de mejoramiento de la salud de los 

pueblos americanos. 



 
 

7. América Latina eliminará gastos militares innecesarios4. 

Esta Declaración, (OEA, 1967), también tiene como fin dar a conocer el 

programa de acción debidamente definida en capítulo en este documento, 

veamos: 

CAPITULO I: INTEGRACION ECONOMICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE AMERICA 

LATINA. 

CAPITULO II: ACCION MULTINACIONAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

CAPITULO III: MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL DE AMERICA LATINA 

CAPITULO IV: MODERNIZACION DE LA VIDA RURAL Y AUMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS. 

CAPITULO V: DESARROLLO EDUCACIONAL, CIENTIFICO Y TECNOLOGICO E 

INTENSIFICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD 

CAPITULO VI: ELIMINACION DE GASTOS MILITARES INNECESARIOS 

Latinoamérica requería un cambio substancial, este sólo se podría por la 

vía de la unidad de la región, EE.UU. para aquel entonces apoyaba estas 

iniciativas de integración Latinoamérica y estuvo presente para la toma de 

decisiones que debían ser evaluadas en el tiempo. Para la época de la 

presidencia de Roldós Aguilera estaba cumpliéndose 12 años de gestión 

constante de los organismos latinoamericanos luchando por su libertad y 

diciéndole a las tiranías que no se podía vivir en libertad si no había 

democracia. Con el regreso del Ecuador a las urnas y a la democracia, 

                                                             
4 Para mayor referencia y comprensión de los hechos para  el lector, en anexo se ha insertado la 
Declaración de Presidentes de América celebrada en Punta de Este, Uruguay en abril de 1967. 



 
 

estos principios comenzaron a consolidarse a través de la presidencia de 

Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado. 

Roldós fue un demócrata convencido. “La democracia no es perfecta, 

pero es susceptible de perfeccionamiento y por ella será siempre la forma 

condigna de existencia humana”. También decía: “Por un cambio 

prudentemente audaz”. Prudente, evitando provocar las masacres que las 

fuerzas reaccionarias desatan y no hablamos de memoria, los recuerdos 

están frescos de Uruguay, Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador, etc., 

rompiendo el cerco feudal, oligárquico y dependiente, amparándose en la 

vigente Constitución de la República, la más desarrollada en la historia del 

país, Roldós logró el equilibrio entre la prudencia y la audacia; pero fue 

más audaz. (Barrionuevo Silva, 2006). 

2.2.4 La Prensa en General. 

En todo este contexto anotado anteriormente, surgen preguntas 

pertinentes que se las plantea a continuación: En cuanto al rol de la 

Prensa en la sociedad, ¿cuál es el papel que ha jugado en todo este 

proceso de democratización que ha experimentado América Latina en los 

últimos años? O bien, en cuanto a su influencia en los ámbitos políticos 

de un país relacionados con la democratización, ¿cómo se manifiesta la 

presencia de la prensa? 

Pineda en el portal de Relaciones Públicas Net, opina que “resulta difícil 

por tanto, entender en su totalidad todos estos aspectos claves de la 

política e historia latinoamericana sin resaltar el papel que ha jugado la 



 
 

prensa en estos procesos y su vinculación con distintas fuerzas políticas. 

Para mayor información (Pineda Jaimes, 2001). 

En los apuntes de la Tesis de Pineda sobre “El papel de la prensa en las 

democracias latinoamericanas”, notamos que La creciente importancia de 

los medios introduce también nuevas reglas que modifican la actividad 

política, por lo tanto es necesario plantear interrogantes que permitan 

esclarecer estos contenidos: ¿cómo entender la sucesión de escándalos 

políticos en la región durante la última década sin analizar el papel de los 

medios de comunicación, concretamente de la prensa escrita? ¿Cómo 

explicar el surgimiento y consolidación de figuras políticas y movimientos 

sociales sin considerar la centralidad de los medios como mediadores 

políticos? ¿Cómo comprender el declinar de viejas formas y el significado 

de nuevos perfiles de participación política sin pensar la influencia de la 

estructura y funcionamiento de los periódicos, por ejemplo? 

Es reconocida la influencia de la prensa en los procesos de mediación, 

generar debates sobre las propuestas políticas que se presenten, aun en 

la formación de foros sobre economía, aspectos de educación, crisis 

sociales; inclusive, encabezar la agenda pública que también ha sido muy 

cuestionada en América Latina por obedecer a los caprichos de los 

gobernantes, de ahí, la pugna entre definir la importancia de los medios 

de prensa, porque tendría que dilucidar entre la prensa que es utilizada 

por el Estado o la prensa que obedece a las oligarquías o la prensa que 

pertenece a instituciones independientes que buscan construir opinión en 

el pueblo. 



 
 

Esto lleva a considerar los nuevos retos de la prensa  en América Latina 

como se planteó en las preguntas planteadas anteriormente. La prensa 

debe cumplir funciones políticas imprescindibles enmarcadas en lo 

democrático. Esto significaría que la prensa debe dar opinión real de los 

hechos, invitar al diálogo y a través de una adecuada dialéctica ayudar a 

fortalecer la opinión democrática de los pueblos. El punto neurálgico es 

que la prensa también es una institución comercial, por lo tanto existe un 

hilo fino en su tarea de difundir la verdad de los hechos acaecidos en una 

sociedad. Siempre surgirá la pregunta: ¿A servicio de quién estará? 

Pineda, al investigar sobre la relación de los medios con los poderes 

dictatoriales se encuentra con la paradoja, “Si la libertad de prensa es una 

condición sine qua non para la existencia de una prensa que 

efectivamente contribuya a la democracia, entonces, ¿cómo es su 

relación con el poder en contextos políticos con débiles fundaciones 

constitucionales y largas trayectorias y legados autoritarios, como ocurrió 

y ocurre todavía en algunos países de América Latina? La respuesta es 

bastante compleja y al examinar los hechos en Latinoamérica 

encontramos sucesos de atropello, burla, enajenación y atrocidades que 

infundieron terror en los pueblos bajo régimen dictatorial. 

Y es que la relación entre la prensa y el poder siempre ha sido turbulenta. 

La prensa disfruta de esa metáfora del cuarto poder, y el poderío político 

trata por todos los medios de utilizarse para engañar o mentir. Esta es la 

apreciación más conocida y hasta simplista de esta relación, pero no lo 

explica todo, y menos aún la agota. En términos de Pineda. 



 
 

La revista vistazo en la sección Mundo Internacional, en la página 111 de 

julio de 1979, comenta la trágica muerte de Bill Stewart, brillante 

periodista de ABC News de Estados Unidos. Muy animoso se fue a 

Nicaragua en busca de noticias humanas. Lo que encontró fue la muerte. 

Una muerte inhumana y cruel,su compañero JimCefalo cumplió la 

dolorosa tarea de filmar la muerte de su amigo y compañero.  

José Adán Silva tras conmemorarse los 29 años después de la masacre a 

Joaquín Chamorro y de Bill Stewart y, muestra además, el sitio youtube 

para ver las imágenes con la resolución de aquella época, “La escena se 

grabó el 20 de junio de 1979 en Managua, entre las 11 y 12:30 del 

mediodía”. (Adán Silva, 1979).  

Asimismo, Blasco Peñaherrera en una sección de la revista Vistazo al 

opinar sobre Nicaragua puntualiza sobre la resolución que se tomó el 22 

de julio en este país a través de la Junta de Gobierno quien dictó una Ley 

de Emergencia Nacional que debía tener una vigencia de 30 días pero 

que realmente fue indefinida. En dicha Ley se estableció lo siguiente: “Los 

medios de comunicación colectiva podrán ser puestos en función del 

estado de emergencia al servicio de los fines que persigue el Estado y en 

la forma que el Gobierno lo determine”. En el mismo artículo Peñaherrera 

anota las palabras que cinco días más tarde, el Comandante Bayardo 

Arce, miembro de la Dirección nacional del FSLN, quien declaró 

sintomáticamente: “el Gobierno y el FSLN respaldan la libertad de prensa, 

pero esa libertad será a favor de la Revolución”. Por otro lado, el 

poderosísimo comandante Tomás Borge, por su parte, discutiendo con los 



 
 

hermanos Xavier y Jaime Chamorro, sobre la reaparición de “La Prensa”, 

les dijo que el combativo diario que luchó incansablemente contra el 

somocismo tendría “libertad para formular críticas constructivas”, y que, el 

momento en que hiciera “críticas inconvenientes”, los llamaría… “para 

discutirlas”. (Peñaherrera, Los motivos del Lobo, 1980, enero 18). 

El diario “La Nación” de San José de Costa Rica afirmó, en su edición de 

agosto 3 de 1979, que “la reaparición de la Prensa pondrá a prueba al 

gobierno nicaragüense”, todas las pertenencias de este diario fueron 

puestas al servicio de la Oficina de Información del Gobierno. 

(Peñaherrera, Nicaragua siglo y medio de martirio, 7 septiembre 1979). 

Por otro lado, diario “Barricada” (de carácter principalmente proselitista en 

lo nacional y que en lo internacional solo publica despachos de la agencia 

cubana Prensa Latina, la cual se convirtió en la lectura obligada para “los 

verdaderos revolucionarios”. (Peñaherrera, Nicaragua siglo y medio de 

martirio, 7 septiembre 1979). 

La relación entre el poder político, visto desde estas perspectivas, parece 

indicarnos como aquel estratega chino SunTzu muy citado por algunos, 

quien decía que la "guerra se fundamenta en el engaño", que muchos 

políticos entienden que la mentira o la manipulación de la prensa 

constituyen factores fundamentales a la hora de gobernar exitosamente. 

Estos no tienen en cuenta que, sin embargo, ambos se necesitan para 

crear una democracia. En época de dictadura “la verdadera libertad de 

prensa; la que como es lógico, consiste en respaldar incondicionalmente a 



 
 

los sectores revolucionarios del gobierno y a las medidas de auténtica 

transformación nacional”, verdadera ironía. 

En el portal de RelacionesPúblicas.Net, se cita a Thomas Emerson lo 

decía muy bien cuando afirmaba que la "libertad de expresión es un 

método que asegura una comunidad estable donde la búsqueda del 

consenso se transforma en el elemento fundamental de la democracia”. 

Emerson explicaba aún mejor esto diciendo que “suprimir la libertad de 

expresión implica la imposibilidad de tomar decisiones racionales 

sustituyéndola por la violencia, y esto porque la supresión promueve la 

inflexibilidad impidiendo a la sociedad ajustarse a los cambios o al 

desarrollo de nuevas ideas y, lo que es peor, impide que la sociedad 

conozca sobre los hechos más trascendentes que hacen a su vida 

cotidiana". 

En cambio, Pineda opina que una libertad de expresión responsable hace 

que la sociedad esté incluso más dispuesta a participar en decisiones que 

van en contra de sus intereses, porque simplemente han tomado parte de 

ella. Incluso es bueno para el poder político porque retiene los resortes de 

la administración, promueve la unidad e impide el uso de la fuerza. Por 

tanto, la libertad de expresión y de prensa provee el marco dentro del cual 

los conflictos ocurren sin destruir a la sociedad. Es un mecanismo 

esencial para mantener el adecuado balance entre la estabilidad y el 

cambio. 

Nada resulta tan actual como ese concepto en nuestra democracia: Cómo 

usar la libertad para promover los cambios sin caer en la incertidumbre o 



 
 

el resentimiento, o sin destruirnos en el intento de crear un país libre y 

democrático. Y es ahí donde la prensa tiene una gran responsabilidad y el 

poder político debe comprender que ésta no es una enemiga sino una 

aliada. 

El pensamiento de Consuegra y Bogado en el Encuentro Internacional de 

Observatorios de Medios y Defensores de las Audiencias en América 

Latina celebrada en México en mayo de 2011, haciendo una mirada hacia 

Latinoamérica y su historia. Renato Consuegra, "Algo no funciona bien en 

el sistema democrático cuando el periodismo termina convirtiéndose en 

juez, policía o fiscal; cuando la prensa se convierte en un poder y no en 

un contrapoder; cuando se deja de ejercitar el sentido del servicio y pasa 

a convertirse sólo en defensora de sus intereses", pensamiento que 

coincidía con la de Benjamín Fernández Bogado.(Valera Yépez, 2011) 

Cabe recordar el caso de la Dictadura en Bolivia bajo el régimen de 

Banzer. En 1977 el régimen atravesó grandes problemas económicos y 

políticos. A una resistencia interna, se unió la reserva del nuevo 

presidente de USA. Jimmy Carter no se prestó a mantener 

sistemáticamente estos regímenes duros pero minoritarios que pueden 

hacer aguas a la primera revuelta. En noviembre, Banzer anuncia 

medidas democratizadoras: Liberación de la prensa y de las instituciones, 

la liberación de los presos, retorno de los exiliados y elecciones en julio de 

1979, prometidas desde el 1974. Para ser creído, toma una medida 

inmediata: autoriza el Congreso de la Asamblea Permanente de los 

Derechos del Hombre (APDH). Hechos que no se cumplieron en absoluto. 



 
 

(Croissant, 1978). Sección del libro de Croissant titulado: HUELGA DE 

HAMBRE CONTRA LA DICTADURA EN BOLIVIA – 1978. 

Ante estas realidades del contexto latinoamericano notamos que la 

política de Estado de la presidencia de Jaime Roldós Aguilera tenía en su 

agenda el constante llamado a la unidad y a la búsqueda de la libertad de 

los pueblos. Los negocios internacionales, las Relaciones Exteriores, la 

agenda política de visitas a los países del mundo fueron reconocidos aun 

por sus opositores como una agenda de trabajo de bajo costo. La prensa 

estuvo todo el tiempo dando cobertura a su gestión presidencial. 

(Andrade, 1980). 

 2.3  HITOS DE LA POLÍTICA DE JAIME ROLDÓS AGUILERA. 

Lo principal es entender la secuencia histórica de la corriente 

democrática, nacionalista y antiimperialista, gestada en Latinoamérica y 

en el Ecuador, a través de sus principales hitos para demostrar que el 

pensamiento y obra de Jaime Roldós han estado inmersos y han sido la 

continuación de dicha corriente “¡Saber comprender la historia y seguir el 

mandato de ella cuanto importa!” es precisamente lo que han echo y 

hacen quienes, como Roldós, lucharon y luchan por edificar la conciencia 

nacional liberadora y humanista.  

La corriente democrática nacionalista y anti imperialista emana de los 

años de la conquista con los insurgentes aborígenes de la talla de 

“CalascoCarcá(Colombia); Caupolicán (Chile); Nicaragua (Nicaragua); 

Rumiñahui, Jumandi, Daquilema,por citar los cimeros,  en Ecuador.  



 
 

Si bien las rebeliones son el cause que marque el decurso de la 

conciencia de la conciencia liberadora, no es menos importante el aporte 

de los teóricos, de los gestores de ideas tales como Antonio Alzate, José 

Vasconcelos, Leopoldo Zeas (México); Francisco de Miranda, Simón 

Rodríguez (Venezuela);Andrés Bello (Venezuela-chile); Silvio Romero, 

Euclydes da Cunha (Brasil); Esteban Echeverría, Florentino, Ameghino, 

Domingo F. Sarmiento, José Ingenieros, Aníbal Ponce (Argentina); 

Manuel González Prada, Carlos Mariátegui (Perú); Carlos Baliño, Enrique 

Varona, julio A. Mella, (Cuba); José Enrique Rodo, José Pedro Varela 

(Uruguay); Eugenio Espejo, Juan de Velasco, Juan Montalvo, Eloy Alfaro, 

José Peralta, Pío Jaramillo Alvarado, Juan E. Naula, Belisario Quevedo, 

Alfredo Espinosa Tamayo, Benjamín Carrión, José de la Cuadra, los 

Esposos Piedad y Alfredo Costales; Velasco Ibarra, Jaime Galarza, Pedro 

Saad, Agustín Aguirre, en el caso Ecuatoriano, entre otros.  

Los esfuerzos de la teoría, investigación y conocimiento, los afanes de 

comprensión de las realidades locales y latinoamericanas son un medio 

de liberación y conjugado a ello aparecen los lideres de las 

transformaciones revolucionarias de la Independencia y de liberación 

Nacional, que cada vez toma mayor auge y cuerpo en Latinoamérica y el 

tercer mundo; así tenemos, por ejemplificar: Emiliano Zapata y Pancho 

Villa (México); Simón Bolívar, Antonio José de Sucre(Venezuela); Luis 

Castro Prestes (Brasil); San Martin (Argentino); Velasco Alvarado (Perú); 

Bernardo o´ Higgins, Salvador Allende (Chile);  José Martí, Carlos Baliño, 

El che Guevara, Fidel Castro(Cuba); Augusto Cesar Sandino,(Nicaragua); 



 
 

Farabundo Martí (El Salvador); Juan José Arévalo (Guatemala); Eliecer 

Gaitán (Colombia); Omar Torrijos (Panamá); Rocafuerte, Alfaro, Jaime 

Roldós, y otros en el Ecuador. 

Es un tanto arbitrario separar en grupos distintos a los gestores del 

pensamiento y acción democrático liberador debido a que el pensamiento 

avanzado es parte misma del proceso revolucionario y no puede 

separarse de él.  

Además, personalidades mundiales del siglo XX se han caracterizado por 

su posición democrática y humanista, ejemplo como Juan XXIII, Lenin, 

Nasser, MahatMagandhi, etc. En suma Roldós se nutrió de esta corriente 

democrática humanística y en su acción y pensamiento quiso darle un 

nuevo impulso, prolongarla en el tiempo histórico a través de la 

construcción de la Nación Ecuatoriana. La historia es como la Nación: 

Unidad, Continuidad, Transcendencia, ¡Roldós es Historia y Nación! 

El Binomio triunfante Roldós y Hurtado, entre los puntos programáticos 

con las que ganaron las elecciones figuró la defensa de la heredad 

territorial, particularmente la amazónica y fieles a esta consigna lograron 

poner en vigencia una serie de medidas en el  cordón Fronterizo, 

particularmente en el meridional, vecino con el Perú, con fin de 

precautelar, infiltración peruana al mismo sector, siempre guiado por 

ideas imperialistas de su ejercito pese a su régimen democrático 

precedido por el presidente Belaunde, desencadenó una ofensiva contra 

el territorio ecuatoriano en la parte aun no demarcada que es el sector 



 
 

sud oriental, lo que fue repelido por nuestras tropas a partir del día 22 de 

enero de 1981. 

En cuanto a la Integración Económica, la política del Ecuador en esta 

época fue la de impulsar la Integración Andina y por ende la 

Latinoamericana. Ecuador asistió a todas la reuniones convocadas por lo 

Pactos Andinos y ALEDI.  

Estos dos jóvenes dirigentes de la nueva democracia ecuatoriana se 

preocuparon en intensificar las relaciones democráticas con muchos 

estados del tercer mundo, habiendo suscrito por parte de la Cancillería, 

acuerdos para la iniciación, nuevas relaciones con países americanos, 

asiáticos, africanos e inclusive oceánicos. Por tanto, el Ab. Roldós como 

su colega Hurtado elegidos mandatarios, realizaron giras por algunos 

países latinoamericanos y europeos habiendo tomado contacto con los 

primeros magistrados de los estados que visitaron así como dirigentes 

políticos e inclusive de oposición (Sr. Mitterrand – Francia).  

La Política del Ecuador estuvo dirigida a las vinculaciones del tercer 

mundo aun cuando solo actuaba como observador, obtuvo en la 

conferencia de los países no alineados celebrada en Habanas su 

condición de estado miembro que conlleva hasta la actualidad.  

El presidente Roldós fue el primer jefe de estado en visitar 

Nicaraguarecibiendo muestra de simpatía por parte de la Revolución 

Sandinista representadas por una junta del gobierno. 



 
 

En la Organización de los Estados Americanos OEA, la política del 

Ecuador se va a caracterizar desde el inicio del período presidencial de 

Roldós por una marcada tendencia democrática continental y defensa de 

los derechos humanos. En la ONU, Organización de las Naciones Unidas 

el Ecuador muestra un mayor énfasis, siendo Miembro de los 77, defiende 

los derechos de los países del Tercer Mundo. 

Así como los aspectos positivos de la administración presidencial ya antes 

mencionados, no pueden quedar ignorados los negativos, como son los 

casos de la actitud ecuatoriana al sustentar la Carta de Conducta Andina, 

particularmente al aplicar las medidas punitivas que consigna dicha carta 

al caso de Bolivia cuando se proclamo dictador el general García Meza.Lo 

cual, fue calificado como una solapada intervención en las cuestiones 

internas de Bolivia y de la cual el Ecuador era líder político que  se aceptó 

en primera instancia por los miembros del Pacto Andino; pero, que  

posteriormente quedo sólo e íngrimo el Ecuador, por lo que tuvo que 

reconocer a la dictadura militar por tanto la Carta de Conducta quedo 

como un intento frustrado de intervención. 

No solo quedó circunscrita la política intervencionista del presidente Jaime 

Roldós sino que la quiso hacer extensiva con la creación de la institución 

denominada Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos 

(ALDHU),con sede en Quito, que tenía como finalidad luchar por todos los 

medios contra las dictaduras existentes en el continente, y este fue el 

motivo para que algunas de estas dictaduras, sino se hubieran tomado 

medidas a tiempo, hubieran expresado su rencor al Ecuador dando su 



 
 

voto en contra en la reunión de la OEA que se efectuó en Washington, 

con motivo de la agresión Peruana al Ecuador .   

2.3.1 La Carta de Conducta. 

Trayendo a la memoria este documento en un extracto basado en las 

palabras de presentación de Martha Roldós Bucaram, hija del extinto 

Presidente del Ecuador, Jaime Roldós Aguilera y de su digna esposa, 

Martha Bucaram,  de este valioso documento titulado “Actualidad y 

Vigencia de La Carta de Conducta”5, contiene la Doctrina Roldós tal como 

se la expresó y firmaron en su debido tiempo los mandatarios asistentes a 

la reunión de Riobamba los días 10 – 12 de septiembre de 1980. 

El documento concebido por el grupo de países del “Grupo Andino de 

Naciones” comprometidos con la integración latinoamericana. El enfoque 

de esta carta evidencia dos ejes importantes: el fortalecimiento de la 

democracia prístina en el cono sur y su esencia primordial basada en los 

derechos humanos. El documento es catalogado por Martha Roldós como 

un instrumento de vanguardia, y aún sigue siéndolo: 

“El compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, 

políticos, económicos y sociales constituye norma fundamental de la 

conducta interna de los Estados del Grupo Andino y que su defensa es 

una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por 

tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola 

el principio de no intervención”. 

                                                             
5 El texto publicado por EDUQUIL 2012, Martha Roldós Bucaram, expresa su opinión sobre la 
transcendencia de este documento a nivel nacional e internacional. Tiene un valor cultural 
encomiable y de alto reconocimiento nacional e internacional y aún de la ONU. 



 
 

Los presidentes convocados estaban comprometidos consigo mismos, 

sus países y la región Latinoamericana considerando la importancia del 

sometimiento a las convenciones internacionales, en especial aquellas 

que están relacionadas con los derechos humanos, la soberanía y la no 

intervención en los Estados, sin renunciar a los mismos. (Roldós Bucaram 

Martha, 2012) 

“Por tanto, una intervención en defensa de los derechos humanos no 

lesiona la soberanía de ese Estado, ni implica violar el Principio de No 

Intervención con la precondición a tal acción de defensa supranacional de 

los derechos sea una acción que debe ser ejercida de forma 

conjunta”.(Roldós Bucaram Martha, 2012). 

Vigorizar la unidad sub regional andina en todos los campos, no solo 

representa reivindicar la memoria de Bolívar, sino avanzar con sensatez 

por el cambio viable de la supervivencia multinacional. El mapa político 

latinoamericano ofrece dos áreas antagónicas, que reflejan sistemas 

ideológicos y sociales contrapuestos. De un lado, se encuentra los 

estados gobernados por regímenes democráticos libremente elegidos por 

sus pueblos; y, de otro, los países sometidos a dictaduras.  

“Mi gobierno respetará por igual el principio de la no intervención de los 

asuntos internos de otro estado y la vigencia irrestricta de los Derechos 

Humanos, se reserva soberanamente, el derecho a plantear con entera 

independencia y dignidad su política bilateral en cada caso. Anhelo eso si, 

una aurora democrática para América Latina” (Roldós, su Pensamiento, 

1982). 



 
 

Las declaraciones del canciller Dr. Alfonso Barrera Valverde, al regreso 

de la Conferencia Amazónica de Belem do Pará expresando que “el 

Ecuador gira hacia el acercamiento geopolítico total con el Brasil”, 

provocó reacciones de todos los dirigentes de los partidos  políticos 

ecuatorianos, conceptos que fueron expuestos en la edición del 4 de 

noviembre de 1980 del diario Expreso, de la siguiente manera: Galo Pico 

(Partido Conservador) “Inadmisible política de acercamiento con el 

expansionismos dictatorial, del canciller, se contradice con la política 

Internacional del Presidente Roldós”;Alejandro Carrión (Izq. Democrática) 

“Es muy grave que, propone un Código de Conducta y sea el primero que 

lo incumpla en los hechos”; Edgar Molina (Frente Radical Alfarista) “Hay 

falta de consistencia en la política Internacional”; Dr. Julio César Trujillo 

(Democracia Popular),“Si los compromisos y las declaraciones del 

Canciller Barrera, perjudican los intereses nacionales tienen que 

revisarse”; Galo Bayas (Concentración de Fuerzas Populares) “No se 

puede aceptar una contradicción como ésta, entre el Primer Mandatario y 

el Canciller de la Republica “; y, Dr. Manuel Araujo Hidalgo,  ex – Ministro 

de Estado: “El canciller Barrera se ha comprometido gravemente con la 

política expansionista de los Estados Unidos del Brasil “. 

Mientras eran criticados por los dirigentes políticos, el gobierno por otra 

parte mantenía suspensas  relaciones diplomáticas  con el gobierno 

dictatorial de Bolivia acusándolo de ser de Facto, causando así 

discriminación en forma conjunta con el Grupo Andino al haber invitado al 

Gobierno Argentino que pasaba por la misma condición ocasionando 



 
 

nuevamente protestas. 

Posteriormente y de acuerdo a lo estipulado en la mencionada Carta, los 

gobiernos de los estados andinos aplicaron dicho documento a la 

dictadura boliviana, imponiéndole entre otras sanciones, el no reconocer 

el Régimen Militar boliviano, inclusive en la reunión Cumbre Andina, en 

Santa Martha con ocasión del sesquicentenario de la muerte del Liberador 

el 13 de diciembre de 1980, no fue invitado nuevamente el Dictador del 

Altiplano, motivo por el cual éste protestó airadamente.  

En esta cita cumbre se aprovechó a criticar la dictadura boliviana, pero 

cosa curiosa el Dictador Duarte, de la República de El Salvador, fue en 

calidad de invitado, tuvo la audacia de sostener que la horrenda y 

sangrienta represión que realiza en su país es para salvar, dizque la 

democracia, con lo cual quedan satisfechos sus colegas andinos y le 

prometen “seguir ayudando para la consolidación de la libertad y 

delosDerechos Humanos”. 

En los últimos días de octubre de 1980, la Cancillería boliviana realizó una 

guerra fría contra el Ecuador, acusando a su gobierno de “Animadversión 

gratuita” por haber negado a su canciller, en el sentido que el gobierno 

ecuatoriano, había otorgado pasaportes a Hernán Siles Luazo y Jaime 

Paz Zamora (Presidente y Vicepresidente electos Bolivianos), para que 

pudieran viajar a New York, acusaciones que son refutadas por la 

Cancillería de Quito. 

En la reunión cumbre de Santa Martha el gobierno peruano reconoce al 

régimen boliviano, seguido semanas después por el de Colombia, 



 
 

manteniendo la medida de aislar al Dictador Boliviano solo en Ecuador y 

Venezuela. La prensa Latinoamericana en especial los diarios de los 

países del Cono sur al ver la deserción de Chile y Colombia en aplicar las 

sanciones contra la dictaduras bolivianas destacaron en artículos 

editoriales que la llamada “Carta de Conducta Andina” constituye una 

violación del principio de no intervención consagrada en la carta de la 

Organización de los Estados Americanos y de la se las Naciones Unidas. 

Una vez que Perú restableció sus relaciones con la Dictadura Boliviana 

arremetió con fuertes críticas al Régimen de Roldós, no sólo de violar el 

principio de No Intervención sino aun más la de discriminación, ya que por 

otra parte mantenía cordiales relaciones con la Dictadura de El Salvador 

el cual la dirigía un Demócrata Cristiano, y que esto se debía 

posiblemente a consignas vendidas del exterior. 

Los comentarios no se dejaron esperar, la mayoría de los Estados 

latinoamericanos, regidos por Dictaduras miraron a nuestra política 

Internacional como sospechosa, tanto más que los enemigos de esas 

dictaduras hicieran en Quito su Cuartel General para proclamar y lanzar 

críticas contra esos gobiernos y todo esto respaldado por la Carta de 

Conducta. 

Esta Carta lleva la firma de: Julio César Turbay Ayala, presidente de 

Colombia; Jaime Roldós Aguilera, presidente de Ecuador; Luis Herrera 

Campins, Presidente de Venezuela; Javier Alva Orlandini, Vicepresidente 

y Representante Personal del Presidente de Perú; Rodrigo 

Carazo,Presidente de Costa Rica; Arístides Royo, Presidente de Panamá; 



 
 

Carlos Robles Riquer, Representante Personal del Presidente del 

Gobierno España. 

Su texto dice:  

“......1830, en esta ciudad de los Andes ecuatorianos, se dio una 

Constitución al Ecuador republicano. Hoy, hemos querido tomar el 

mensaje que esa fecha encierra para nuestra América, en la que los 

regímenes de facto se yerguen por doquier, en los que interesados por el 

extremismo quieren negar las posibilidades del camino democrático, 

porque hay quienes abusan de la democracia como abusan de la libertad, 

para bajo su sombra protectora engendrar su destrucción. 

Por ello, hemos querido que el mejor homenaje a rendir a Riobamba y a 

esa fecha excepcional de nuestra historia venga dado por la suscripción 

de un documento que ha brotado rápido del alma y la mente de nuestros 

humanistas en nuestro continente. Un documento que sintetice nuestro 

culto al derecho y nuestra decisión de que los derechos humanos no sean 

palabras fáciles en labios de fariseos de la política ni letra muerta en la 

realidad de nuestro continente. 

Una Carta de Conducta que no es solo una declaración exigible a los 

demás. ES UN ORDEN EXIGIBLE A NOSOTROS MISMOS, QUE ES LO 

QUE LE DA FUERZA AL REGIMEN DE DERECHO. Tantas, pero tantas 

cosas hemos dicho en materia de derechos humanos, QUE LO 

IMPORTANTE ES REFLEJAR EN NUESTROS ACTOS LO QUE 

NUESTRAS PALABRAS EXPRESAN…” 



 
 

Jaime Roldós Aguilera  

11 de septiembre de 1980 

2.3.2 Caso: Conflicto con Perú y su política de paz. 

La enciclopedia Wiki lo resume de la siguiente manera: 

El año 1981 lo anuncia como "el año del avance". A fines de enero y 

principios de febrero de 1981, hubo una confrontación bélica con Perú, en 

la Cordillera del Cóndor. Los enfrentamientos se dieron en la zona de 

Paquisha, Mayaycu y Machinaza. 

Roldós con habilidad y diplomacia en medio de la tensa crisis, llevó a la 

OEA el problema territorial, quedando allí la evidencia que el problema 

existía, a pesar de las negativas de Perú. Se destacó la intervención de 

su canciller Alfonso Barrera Valverde. 

En su libro “El Pensamiento de Roldós”, deja una huella imperecedera: 

“Ecuatorianos, defenderemos la soberanía nacional el mar territorial, el 

espacio aéreo, la zona geoestacionaria y los irrenunciables derechos 

amazónicos del Ecuador”,  

Cuando se habla de su Legado Histórico en el campo internacional, dice 

Roldós:“El Estado-isla no tiene destino.La política internacional del país 

se basará en los principios de no intervención, autodeterminación; 

igualdad jurídica de los Estados; defensa de los derechos humanos; 

respeto al pluralismo ideológico; apertura de relaciones con los países; el 

repudio al colonialismo y neocolonialismo; defenderemos el principio de la 

solución pacifica de las controversias….”. Este patriotismo debe ser 



 
 

emulado por las futuras generaciones del Ecuador, no dejar que nuestro 

suelo patrio sea lapidado y repartido por propios y extraños. 

Respecto al Acuerdo de Cartagena, dice Roldós: “Guiado por el ideal 

inmortal del Libertador Bolívar, genio multifacético de la epopeya 

latinoamericana y de la independencia Nacional, “impulsaré las relaciones 

con los Estados suscriptores del acuerdo de Cartagena, las naciones 

hermanas de América Latina, y los lejanos pero afines países del tercer 

mundo”. Sueño actualizado de Bolívar fue unir a los débiles países 

liberados con su espada, en un gran Estado capaz de resistir a las 

asechanzas  extrañas y de lavar su poderosa estructura interna”. 

Roldós es un patriota en defensa de la soberanía nacional. Su discurso 

transmitía el sentir nacional, era respaldado por su pueblo y esa 

seguridad la hizo conocer a las naciones. 

“Defenderemos la soberanía Nacional, el mar territorial, el espacio aéreo, 

la zona geoestacionaria y los irrenunciables derechos amazónicos del 

Ecuador. Buscamos soluciones pacificas de las controversias y nos 

atendremos única y exclusivamente al derecho,y,por ello, es imperativo 

de patria lazar nuestra voz ecuatoriana para hacer presente la exigencia 

de justicia por la imposición de Rio de Janeiro”. Este acendrado 

patriotismo fue comprobado con creces ante la agresión peruana en 

enero y febrero de 1981 en la Cordillera del Cóndor. Roldós logró unificar 

al pueblo y Fuerzas Armadas y detener al agresor peruano; libró una gran 

batalla diplomática en la OEA, desconociendo la calidad de los garantes 

del Protocolo de Río de Janeiro a Argentina, Brasil, Chile y Estados 



 
 

Unidos. 

Roldós, patriota que defendió la heredad de nuestro territorio, buscó la 

reivindicación de nuestro territorio Amazónico planteando como tesis: la 

Nulidad del Protocolo de rio de Janeiro de 1942, impuesto por nuestro 

agresor peruano, Roldós defendió la soberanía Nacional sin par. Del 

patriotismo nacional germina el patriotismo internacional. ¡Quien ama la 

patria ama la Humanidad! 

Roldós fiel a sus 21 Bases programáticas, en especial a la Base No. 18 

que dice “La defensa de la soberanía nacional sobre las 200 millas, el mar 

territorial, el espacio aéreo, la zona geoestacionaria y los irrenunciables 

derechos amazónicos “lo hicieron un luchador irrenunciable a los 

derechos amazónicos”. 

En un mensaje a la Nación el 10 de Agosto de 1979 mencionado en 

párrafos anteriores, puso en evidencia a todo el país, al continente 

Americano y al resto del mundo la posición de irrenunciables derechos 

amazónico del Ecuador. El Ecuador aun puede hacer respetar sus 

derechos porque estos derechos no caducan. Pero se requiere despertar 

ese patriotismo y deseos de tener una Patria realmente soberana. 

Además Roldós para dejar asentado no solo en discursos, hablados o 

escritos  su ideal de derecho territorial lo  plasmo en la Carta Magna, 

reforma a la Constitución política del Estado, Ley Suprema de la 

Republica: ARTICULO UNICO: añádase: “Inciso 5to. Del Art. 1 lo 

siguiente: Comprende el de la Real Audiencia de Quito, con las 

modificaciones introducidas por los tratados validos, las islas adyacentes, 



 
 

el Archipiélago de Colon o Galápagos, el mar territorial, el subsuelo y el 

espacio suprayacente respectivo”. 

En el mansaje a la Nación del 10 de agosto vuelve a reiterar el derecho 

territorial, cuando manifiesta : “Hemos mantenido con firmeza la tesis de 

la invalidez de las conquistas territoriales obtenidas mediante esa 

amenaza o el uso de la fuerza, reiterando mediante foro internacional o 

regional, el Ecuador se ha hecho presente, con la tesis de la solución 

jurídica y pacifica de la controversia, y, en ese sentido, hemos expresado 

nuestra conducta con relación a la vecina república del Perú, 

fundamentados en la defensa de los irrenunciables derechos amazónicos 

del Ecuador . 

El Ecuador busca, y no se desalentará jamás en buscar la solución 

pacifica al diferendo territorial  existente.Roldós enfatiza la firme tesis de 

invalidación de las conquistas peruanas a través de la amenaza o  uso de 

la fuerza  para hacerle entender que defiende y defenderá su territorio 

continental y las Islas Galápagos. 

Las palabras del presidente de Belaúnde Terry presidente peruano, 

pronunciadas en la cita de Santa Martha en diciembre de 1980 que dice: 

“Es conocido que existía problemas limítrofes entre nuestros países y a la 

vez reconocía nuestro derecho amazónico”. Pero la felonía y la traición de 

estos usurpadores y agresores contumaces, para después de un escaso 

mes y 5 días (22 de enero de 1981) invadieron nuestra frontera en la 

Cordillera del Cóndor, ellos creían que se iba a repetir lo de 1941, pero 

No, se estrelló al encontrar al frente del liderazgo Nacional del Presidente 



 
 

Roldós, con la unidad combativa del pueblo y Fuerzas Armadas, con el 

heroísmo de nuestros soldados y con el eco continental que reprobaba su 

nueva agresión. El presidente Roldós ante una imponente manifestación 

cívica del pueblo quiteño, pronuncio un discurso “Tendrán que 

arrancarnos de la tierra, con la tierra que pretenden despojarnos”. Esta 

unidad y combatividad hizo retroceder la visión expansionista peruana. 

En su intervención por cadena Nacional de radio y televisión al Ecuador y 

América Latina, denunciando la agresión Peruana (1 de febrero 1981) 

indico el Presidente Roldós “Vale la pena decirlo, para que los pueblos del 

mundo lo sepan que, incluso, y lo remarco, partiendo del documento o 

instrumento que el Perú alega, y que el Ecuador a su turno impugnó, el 

Protocolo de Rio de Janeiro de 1941, la zona de la cordillera del Cóndor 

es una zona no delimitada: una zona donde no existen hitos de ninguna 

especie, una zona que pertenece al Estado ecuatoriano. Por ello es que 

nosotros hemos estado con nuestros destacamentos militares; y Perú lo 

sabia (…)        

El 2 de febrero de 1981 el presidente se encontraba en Quito en una 

sesión de gabinete, pero le llegó la comunicación que en la plaza 

Centenario de la ciudad de Guayaquil, le esperaba su pueblo, Roldós se 

dirigió de inmediato a Guayaquil, para dar un discurso. Se paróen la 

tribuna y dijo: “¡que hoy mas que nunca la Patria unida jamás será 

vencida!” (…) 

Esa resistencia es la leyenda de la valentía del soldado ecuatoriano (…) 

¡primero nuestros Derechos Territoriales, son irrenunciables! (...) no 



 
 

hemos  reconocida la calidad de garante, a Argentina, Brasil, Chile y 

Estados Unidos (…) este pueblo prefiere la cruz del cementerio, a la cruz 

de la ignominia (…) la primera consigna es la organización popular (…) al 

que dormir con el ojo abierto (…) hoy y siempre (…) para decir, que en 

cada pecho hay una trinchera ecuatoriana: ¡Viva Guayaquil! ¡Viva el 

Ecuador!  

El 3 de febrero de 1981 se comenzó la batalla diplomática en la OEA esta 

se vio obligada a prestar atención al reclamo del Ecuador, denunciando la 

nueva agresión peruana logrando: que se convoque urgentemente a la 

reunión de Cancilleres por unanimidad, los garantes del protocolo como 

mediadores: declararon el alto al fuego y sobretodo hacer conciencia en 

América y en el mundo, del problema limítrofe con Perú, el irrenunciable 

Derecho Amazónico y la nulidad del Protocolo del Rio de Janeiro. El 

Canciller ecuatoriano Barrera, observo las directrices de la política 

Internacional dictadas por Roldós de dignidad nacional.  

Mensaje de Roldós a los soldados en la frontera:  

¡Soldados de mi Patria!  

“Quiero que sepáis que no solo mi pensamiento y mi corazón están junto 

a vosotros en estas horas tan duras de la Historia ecuatoriana. Quiero que 

mi palabra sea la fiel portadora del sentimiento de todo un pueblo, que en 

vosotros ha depositado la confianza más firme y el respaldo más 

unánime, por ser los defensores sin tacha de la integridad y el honor 

nacional.  

Nos ha tocado a ustedes y a mí, una responsabilidad por la que la historia 



 
 

nos juzgará, de allí que nuestros actos de hoy no serán nuestra 

vergüenza de mañana. Que sean y tendrán que ser, la respuesta épica y 

magnifica del arrojo sin par de los que no retroceden ante la muerte, 

porque entre ella y la vida media hoy la dignidad y si es el caso no 

sacrificaremos la dignidad por la vida, sino ésta para que se mantenga 

incólume la dignidad. 

Recordaremos hoy a los que nos han dado Patria e Historia y demos 

entonces lecciones de hombría y pruebas de coraje en luchar por la tierra 

que nos vio nacer y de enfrentarnos a la muerte con la convicción de 

saber porqué morimos, porque no es necesario ni lo será jamás para un 

ecuatoriano, el interrogarse la causa o razón de esta contienda...” 

El presidente Roldós declaró el 27 de febrero de 1929 (Batalla de Tarqui) 

magna fecha día de la Unidad Nacional mediante decreto ejecutivo como 

símbolo de defensa permanente a nuestro irrenunciable derecho 

amazónicos y por la nulidad del Protocolo de Rio de Janeiro. 

Roldós al fundar el partido político PCD (Pueblo Cambio y Democracia) 

reafirma la defensa de los irrenunciables derechos amazónicos y por la 

nulidad del Protocolo de Rio de Janeiro (6 de marzo de 1980 y 6 de marzo 

de 1981)  

Cuando en enero de 1981 aconteció una nueva agresión peruana contra 

el Ecuador, se convocó al órgano de Consulta de la Organización de los 

Estados Americanos, para presentar la queja ecuatoriana, y entonces 

conocer la nefasta consecuencia de haber puesto en marcha la Carta de 

Conducta ya que la Mayoría de los estados sudamericanos y centro 



 
 

americano estaban regidos por dictaduras y consideraban a Ecuador 

como contrario por su política represiva.  

En tales circunstancias adversas, fue necesario designar a algunos 

militares colaboradores de las dos últimas Dictaduras Castrenses en el 

Ecuador para que en calidad de Agentes Confidenciales, visitaran a sus 

colegas Dictadores de los Estados Latinoamericanos para que en la 

Asamblea de las Organizaciones de los Estados Americanos que se iba a 

celebrar en Washington los votos no sean desfavorables  a la tesis 

Ecuatoriana. 

Todos los estados latinoamericanos muy especialmente Bolivia 

accedieron a los planeamientos ecuatorianos, habiendo sido agredida por 

discriminación se unió en gesto fraterno de nobleza fraternal a favor de 

nuestro país. 

En los últimos días de noviembre de 1981 el Gobierno Ecuatoriano a 

través de su cancillería anuncio el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas con la Dictadura castrense de Bolivia esta noticia trascendió 

en la prensa continental y el Cono sur  el cual constituía un triunfo a este 

frente, que se anotó una derrota diplomática al autor de la mencionada 

Carta y propugnador de la ejecución de la misma. 

Con este restablecimiento diplomático con Bolivia el Ecuador dio como 

resultado su propia tesis de la Carta de Conducta. 

Las informaciones dadas por la agencias de noticias internacionales 

dieron a conocer el 24 de junio de 1979 que los Presidente de Colombia y 



 
 

Venezuela habían manifestado su asistencia a la ceremonia de 

transmisión del mando del nuevo presidente del Ecuador el 10 de agosto. 

El Presidente peruano el general Francisco Morales Bermúdez, según el 

despacho de AFP, publicado en la edición del 20 de junio, en “El 

Universo”, mientras que por una parte amonestaba a nuestra cancillería, 

por no haber roto las relaciones con Somoza, por otra parte, anunciaba 

que viajaría a Quito para la transmisión del mando . 

El anhelo del Presidente Peruano de venir al Ecuador, era parte de la 

estrategia de la diplomacia peruana que desde años atrás apuesto en 

ejecución y que, tiene como objetivo demostrar al mundo en especial a los 

países latinoamericano que no existen problemas pendientes en el 

Ecuador y Perú y que las relaciones entre ambos son estrechas como lo 

esta demostrando la propia diplomacia peruana a través del Pacto 

Andino. 

En septiembre de 1970, el malhadado convenio bilateral de los usos de 

los ríos Puyango y Catamayo por ambos países, después del acto, lo cual 

fue un testimonio fehaciente de que no existía ningún problema entre 

ambos países. 

Continuando con este plan el Presidente Morales Bermúdez se valió de 

su gira a Venezuela en 1970 para programar en breves horas en el 

aeropuerto de Quito, el regreso a Lima, un anuncio que tuvieron que dejar 

sin efecto, para lo cual fue menester hacer un despliegue 

diplomáticodeparte de parte de nuestra cancillería enviando varias 

embajadas a Lima a fin de explicar los alcances de estas medidas que era 



 
 

el fruto de la reacción de antipatía que había causado tal anuncio en la 

conciencia del pueblo ecuatoriano. 

La frustrada visita del presidente peruano en aquella ocasión no fue óbice 

para que la diplomacia peruana siguiera ejecutando su plan y un paso 

mas a su propósito, fue crear el sistema de consulta basándose en el 

pacto económico andino, cuya finalidad es de mantener al Ecuador en el 

marco de la política externa dirigida por Colombia y Perú a los demás 

estados andinos como fue demostrado en el caso de Nicaragua en donde 

Ecuadorhaciendo uso de su legitimo derecho de Estado Soberano rompió 

relaciones con Somosa  y el presidente Morales Bermúdez, acto que fue 

duramente criticado debido que se debía sujetar a la orden que provenía 

desde Lima. 

Aprovechando la oportunidad de la transmisión del mando y siguiendo el 

ejemplo del presidente colombiano, también el peruano había 

considerado grato el venirnos a visitar, fiel al objetivo de demostrar que la 

amistad y fraternidad en los dos países era cada vez más estrecha, 

política muy peligrosa, y que se puede romper, como lo ha demostrado la 

serie de acontecimientos, como la incursión de patrulleros peruanos en 

nuestro golfo, las penetraciones de destacamentos peruanos en nuestros 

territorios orientales con saldos trágicos.  

Parece que el primer mandatario peruano con sus declaraciones 

anunciando su visita, ha querido lanzar “un globo de ensayo” para ver si 

alcanza altura pero el pueblo ecuatoriano no considerara jamás grato una 



 
 

visita de un presidente, con cuyo país mantenemos un grave problema de 

límite que están sin solucionar. 

Desde 1971, las relaciones entre Ecuador y Perú se estrecharon con el 

dialogo diplomático, En donde también se pensaba en intensificar la 

integración económica a base del Pacto Andino, creando el ambiente 

propicio para resolver el problema territorial. 

Lamentablemente estos buenos propósitos que abrigaba el Ecuador no se 

hicieron realidad por la conducta peruana, que siguió a la Dictadura Militar 

instaurada en 1968, por el general Velazco Alvarado y sucesora de la 

misma el General Morales Bermúdez, siguiendo su política de agresión 

apostadas en la región oriental en la línea del protocolo . 

En ese ambiente franco y constructivo que ofrecía el Ecuador al Perú se 

suscribía unas series de Tratados como el de la Integración Fluvial, en 

donde Ecuadorcede al vecino del sur, las aguas de los ríos Puyango y 

Catamayo, mientras el Perú no otorga como esta obligado por 

reciprocidad, nada al Ecuador, beneficiándose de forma amplia con esas 

aguas pudiendo irrigar de esa manera el desierto de Chesura. 

Este documento suscrito en septiembre 1971 en Washington, por los 

cancilleres de ambos países, fue seguido por Dos Convenios Mineros 

firmados el 31 de agosto de 1973 en Quito; el primero  deja constituido la 

comisión de cooperación energética y minera y el segundo aprueba la 

cooperación técnica y minera. 



 
 

Mediante estos Convenios Mineros, técnicos peruanos vendrían a 

asesorar a los nuestros en materia petrolíferas y recorrer los yacimientos 

de nuestro territorio lo cual ayudaría a elaborar los planes para la 

búsqueda y explotación futura del problema, que mientras nuestra 

contribución era de manera simbólico debido a que el Ecuador contaba 

con técnicos para poder adiestrar a los peruanos ; pero en cambio es muy 

significativa la ilimitada  libertad con las que actuarían los técnicos y 

expertos peruanos, informándose no solo de los planes del CEPE y de las 

compañías asociadas a la misma, sino inclusive en los estudios y 

descubrimientos de nuevos yacimientos petrolíferos, que Perú estaba 

muy interesado en conocer, con el fin de orientar en mejor forma su 

avance tanto como en la región amazónica ecuatoriana como en la zona 

del golfo de Guayaquil . 

La influencia de la política petrolera peruana en la nacionalización de los 

yacimientos, muy pronto se dejo sentir también en el Ecuador cuyo 

gobierno presidido por el General Rodríguez Lara a pretexto de elaborar 

una ley de Hidrocarburo dejó sin efectos la mayor parte de contratos 

extranjeros suscritos desde 1966, ya que los dos gobiernos 

considerándose  Nacionalistas “consideraron la salida extranjera llamadas 

Transnacionales de Petróleos instaurando sus propias entidades 

petroleras  y aun más un Consorcio Binacional Ecuatoriano-Peruano, 

cuyo primer paso fue la suscripción de dos convenios mineros. 

Esto fue, el mayor engaño que hizo el Gobierno Peruano, ya que al 

principio fue cierto, nacionalizó la explotación petrolífera de Talara, luego 



 
 

cambio bruscamente y siguió con el tradicional, acoger a los extranjeros 

pidiendo ciertos requisitos de mayor beneficios y porcentajes para el 

Estado peruano fue así que muchas compañías extranjeras llegaron al 

Perú, entre ellas las que venían actuando en el Ecuador llevándose 

documentos fundamentales que luego fueron de beneficio a los peruanos 

para traicionar la confianza entre países. 

Los Acuerdos bilaterales de integración se hacen factibles entre ambos 

países pese a esta atmósfera en la que el Ecuador no se opone a las 

exigencias y mucha veces a las violaciones peruanas de los mismos 

Acuerdos y así transcurrieron los años hasta que en 1979 termina la 

Dictadura del Triunvirato y se realiza una evaluación  de los logros 

obtenidos por el Ecuador que da comienzo desde 1971 se llego a la 

conclusión que mientras Perú había obtenido todos los objetivos 

propuestos, especialmente en materia de integración Económico por el 

acuerdo de Cartagena, el Ecuador no se había beneficiado, por el 

contrario, había sufrido pérdidas en cuanto al objetivo de arreglo territorial, 

esto hizo dar a conocer que su posición no cambiaría ni cambiará. Esto 

es, mantener vigente e intangible el Protocolo de Rio de Janeiro, de 1942 

y que sólo en la validez de este documento se podría llegar aun acuerdo 

entre países. 

Luego el gobierno que presidió el Abogado Jaime Roldós en 1979 

continuó ofreciendo al Perú un ambiente favorable para el entendimiento y 

solucionar el problema territorial, el gobierno peruano elegido 



 
 

democráticamente acepto, pero siempre en el marco de la validez del 

protocolo de Rio de Janeiro de 1942. 

Las dos Dictaduras Castrenses de Perú desde 1972 a 1979 tuvieron 

como programa de Gobierno fortalecer al máximo el poderío bélico 

adquirido bajo contratos con la Unión Soviética  y más países integrantes 

del Pacto de Varsovia, haciendo aparecer otro país aparte de Cuba  en 

oposición a los Estados Unidos, táctica que le permitía a la Unión 

Soviética robustecer su influencia en América Latina, convirtiendo al Perú 

en una gran potencia bélica en las décadas de 1971-1981,convirtiéndose 

esta realidad en un factor decisivo para cualquier contienda en el área 

territorial del cono sur, sino inclusive en el sector nor – occidental de la 

América del Sur. 

Durante los años de 1979 y 1980 se decía que transcurrían normalmente 

las relaciones entre Ecuador y Perú, pero se conoció de la prensa 

nacional que ocurrieron algunos incidentes fronterizos en la Provincia de 

El Oro cercana a Perú, además de los destacamentos adyacentes a la 

Región Amazónica  que son de discusión y arreglos entre cancillerías, se 

dieron algunos comentarios en materia internacional que Belaúnde Terry 

presionado por los jefes de las Fuerzas Armadas de ese país accedería a 

las agresiones con el fin de que no se vuelvan contra el. 

El Gobierno de Belaunde inicio un cambio de 360 en materia política 

internacional buscando la amistad de los Estados Unidos, sin abandonar 

a su colaborador más significativo, la Unión Soviética,  colocando el  

pretexto de reprimir los actos violentos de izquierda para que le ayuden a 



 
 

solventar su deplorable economía en vista que los acreedores europeos y 

japoneses exigían el pago de la deudas.Sin embargo, Estados Unidos de 

Norte América, accede y le ayuda financieramente, mientras seguían 

recibiendo embarques de armamento soviético, Perú repitió su Tradicional 

política. Veamos los siguientes hechos de manera sucinta para mejorar la 

óptica y apreciación por los hechos. 

Cancillería niega incidentes fronterizos: 

“Quito.- Los ministerios de relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, 

entregaron el siguiente Comunicado Conjunto, cuyo texto íntegro dice: 

En el diario “El Universo”, de la ciudad de Guayaquil, del día sábado 25 

de Agosto en curso, suscrito por el Lcdo. Eddie Rodríguez, aparee en 

recuadro un artículo en la página Editorial, en el cual se afirma, que el 

Viernes 13 de julio de 1979, las Fuerzas Armadas Peruanas “habrían 

atacado a una pequeña guarnición ecuatoriana”,en la zona comprendida 

entre El Pincho y los Encuentros, en la Cordillera de El Cóndor, causando 

la muerte de 29 soldados ecuatorianos”. 

“Por otra parte, se trata de envolver en tal falsa información a un alto 

Oficial del Ejercito Ecuatoriano que el 19 de julio hiciera una visita a 

Iquitos; Perú, atendió a una invitación personal cuyo objetivo fue realizar 

contactos encaminados al mantenimiento de las normales relaciones 

entre ambas fuerzas militares”. 

Representante por Zamora Chinchipe, en la cámara denuncia  el avance 

peruano en la “Cordillera del Cóndor”. 



 
 

“Debo denunciar que el 15 de enero de 1978, mientras que nosotros 

participábamos en el Referéndum, habíamos perdido ese día, 15Km de 

ancho en un sector comprendido entre el Valle del Cenepa y el Valle del 

Cóndor, mientras que el país celebraba después en Huaquillas, provincia 

del El Oro un pacto de amistad y paz, demostrando que el país no supo 

enfrentar sus problemas. Esa pérdida es algo indigno y si no enfrentamos 

con rectitud esas acciones, nos veremos avocados a que día tras día se 

reduzca mas nuestro territorio”.  

La información de prensa del 22 de enero, da a conocer que un 

helicóptero peruano ametralló el puesto militar en Paquisha. Ante este 

insólito ataque a la Cancillería ecuatoriana, por intermedio de uno de sus 

más altos dirigentes, la respectiva nota de protesta al Embajador de Perú 

en Quito. A esta se adhirieron los institutos de Educación Superior. El 

Gobierno efectuó una sesión extraordinaria el 23 de enero y que se daría 

a cabo el 24 de enero con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

a fin de analizar la agresión peruana. A la misma hora y día de la tarde se 

entrevisto al Embajador Peruano ante nuestro Gobierno sosteniendo que 

ignoraba por completo lo que se había atribuido a su país, mientras que el 

Gobierno ecuatoriano esperaba la respuesta por parte del Gobierno de 

Perú, daría su nota de protesta dirigida por nuestra Cancillería. El 25 de 

enero el Canciller Barrera Valverde, de Cali, expresó haber conversado 

con su colega peruano habiendo sugerido medidas para evitar que se 

agrave la situación fronteriza, pero sosteniendo que el país había sido 

víctima del ataque peruano. En un comunicado expedido por la Cancillería 



 
 

peruana  expresó que ha reconocido que un helicóptero de las Fuerzas 

Armadas sobrevoló el sector de las Cordilleras del Cóndor, logrando una 

comparación al documento de Ecuador y alegando el aterrizaje forzoso de 

un helicóptero ecuatoriano en el sector por desperfectos mecánicos, con 

lo que se dio el ataque armado que sufrió el puesto militar en Paquisha, 

según responde el comunicado peruano, finalizando ahí mismo, acusando 

a Perú de que este país pretende desconocer la controversia 

Internacional, que no deja de existir por su simple negación.  

Posteriormente, nuestra Cancillería emitió otro comunicado, en la que 

señala la aceptación por parte de Perú la presencia del helicóptero y que 

realizó en dos ocasiones vuelos rasantes sobre Paquisha atacando en la 

segunda oportunidad al puesto ecuatoriano, la Cancillería manifestó que 

el Ecuador defenderá con firmeza su irrenunciable Derecho Amazónico 

por los medios pacíficos y jurídicos. 

El 28 de enero,  la secretaria nacional de información llegó a conocimiento 

del otro ataque sufrido en la mañana por parte del Perú, logrando que la 

Cancillería ecuatoriana, presente una nueva nota de protesta al Perú por 

esta agresión.  

El 29 de enero se informa el reiterado ataque de la aviación peruana, 

Paquisha se mantiene con firmeza, defendido por fuerzas ecuatorianas, la 

Cancillería por su parte ha solicitado la urgente reunión de la OEA. El 

presidente Roldós junto al Ministerio de Defensa, tomó medidas para 

salvaguardar el territorio, declarándolo en estado de EmergenciaNacional. 



 
 

Ante los ataques peruanos, el Ejercito Nacional, resistió heroicamente la 

agresión deteniéndola y repeliéndola. 

El representante de nuestro país en la OEA denunció la agresión 

constituyendo, la fragante violación de los compromisos asumidos por los 

miembros de la OEA, y como resultado, se ordenó la Constitución de una 

comisión que solucione el conflicto. 

En resumen de los hechos, demuestran la importancia de un correcto 

manejo de la Diplomacia. Las relaciones exteriores en el Ecuador habían 

comenzado a dar sus frutos, apenas había pasado un año de estar en 

funciones los personeros de Relaciones Exteriores y Cancillería cuando 

ocurrió este hecho vergonzoso en la historia latinoamericana. Es 

substancial destacar que la postura política del Presidente de los 

ecuatorianos impulsó no sólo a unificar al Ecuador entre civiles y militares, 

sino a mantener una postura firme en la mesa de negociaciones y 

mantener en alto la voz de todo un pueblo que había regresado a la 

democracia y que no estaba dispuesto a negociar sus derechos a la 

Amazonía.  

Por otro lado, defender la soberanía del territorio ecuatoriano estaba en la 

mente y corazón del presidente de los ecuatorianos. Reafirmar el valor a 

la milicia, a todo el pueblo llenarlo de coraje y estar dispuestos a dar su 

vida si era necesario y aun si fuera oportuno ser despojados con su propia 

tierra pero no ceder un ápice en su dignidad. Los valores culturales son 

válidos cuando los hechos dicen lo que pensamos y hablamos. El 

Ecuador contaba y cuenta  con un ejemplo de vida digno de ser emulado. 



 
 

2.3.3 Caso: La política exterior, su relación con los países 

industrializados,   su impacto en el Régimen Reagan y el Documento 

de Santa Fe. 

El Ecuador se propuso mantener, ampliar y profundizar en todos los 

campos de interés del país, con países industrializados del mundo. El 

gobierno se propuso a replantear el orden de relaciones y de asistencia 

internacional, tornándose más equitativo para los países productores de 

materia prima, que sufren el impacto de los productos elaborados. El 

Ecuador participó con voz y personalidad propia en el seno de las 

organizaciones Internacionales. La justicia que buscaba no se limita a las 

esferas de la vida interna, sino también a las áreas complejas de las 

relaciones exteriores. 

El haber sido abanderado en la exposición de su Tesis de mantener el 

principio de la Justicia Universal declarada en la carta magna de los 

Derechos Humanos, y haber dejado en claro que los derechos humanos 

deben estar en todo momento por encima del principio de no – 

intervención, su propuesta fue plasmada en la Carta de Conducta. Jaime 

Roldós Aguilera sabía que sería cuestionado no sólo por los dirigentes 

políticos nacionales sino también internacionales. 

Su política fue cuestionada también por los sectores conservadores de los 

Estados Unidos que la consideraron conspiradora contra la estabilidad en 

la región latinoamericana siendo considerada su postura como una 

coartada para justificar la presencia del mayor enemigo de Norteamérica, 

la Unión Soviética, en especial en Centroamérica. 



 
 

Estas críticas que no se dejaron esperar de parte de las potencias 

norteamericanas fue notoria cuando los estrategas republicanos en el 

Documento de Santa Fe, condenaba lo que ya se conocía a nivel mundial 

como la “Doctrina Roldós” y era la misma oposición que se la dieron a 

Omar Torrijos, que en aquel entonces era mandatario del país 

centroamericano, Panamá. La incógnita que dejó todo esto fue si Jaime 

Roldós Aguilera y Omar Torrijos, quienes murieron de la misma manera 

en el mismo año en accidentes aviatorios, fueron asesinados como 

resultado de un complot de la potencia hegemónica del norte. 

Wikipedia internacional, consultada en diciembre de 2012, menciona un 

hecho importante. El 4 de noviembre de 1980 Estados Unidos de América 

eligió como presidente a Ronald Reagan. Los sectores conservadores de 

este país tuvieron oportunidad de poner de manifiesto su oposición, de 

donde derivó una pugna soterrada. Al año siguiente, Roldós declinó la 

invitación para asistir a la investidura de Reagan en razón de sus 

discrepancias en materia de Derechos Humanos y estrechó vínculos con 

el gobierno sandinista de Nicaragua y con el Frente Democrático de El 

Salvador, que se oponía al régimen militar en ese país, su lema fue 

siempre “el país sobre todas las cosas”. 

El Diario “El Telégrafo” recordando el magnicidio en el que pereció el 

presidente constitucional del Ecuador, Ab. Jaime Roldós y su comitiva 

presidencial. El columnista del Diario expresa que“Previamente, recibió 

amenazas de multinacionales petroleras con asiento en Houston, Texas, 

así como hostiles señalamientos del gobierno de Ronald Reagan, 



 
 

indignado por su  política de derechos humanos y su firme condena a las 

dictaduras instauradas en el continente bajo el manto sangriento  del 

Pentágono y la CIA”. Procesos que hasta el día de hoy han sido 

esclarecidos. 

2.3.4 Caso: Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 

La Institución ALAI, (Agencia Latinoamericana de Información), comenta 

que a mediados de los años treinta, durante los inquietantes años de la 

Gran Crisis, son fundadas dos instituciones sucesivamente y que más 

tarde traerían división en la región debido a discrepancias políticas y por 

ser acusadas de ser agencias introducidas con fines de hegemonía 

imperialista. Estos son, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y el 

conocido Traductores de Biblia Wycliffe (WBT), por iniciativa de Richard 

Legster y William Cameron Towsend6. 

La razón original de la creación de estas instituciones dependientes de la 

Iglesia Bautista del Sur7, era la de “preparar jóvenes cristianos de ambos 

sexos y enviarlos aproximadamente a dos mil tribus, cuyas lenguas no 

han sido reducidas a escritura, para que éstas puedan tener nociones de 

las Escrituras, himnos cristianos y literatura, y, a lo menos, el Nuevo 

Testamento, en su propia lengua”8. Al inicio eran sostenidas por 

donaciones particulares pero con el pasar de los años se convirtieron en 

agencias sostenidas por el gobierno de los Estados Unidos. 

                                                             
6 Citado por la agencia ALAI. Agence Latino-americainedeínformation – 1224 STA – Catherine 
0.403 MONTREAL – QUEBEC – CANADA. 
7 Cit. Manuel Lucena, op. Cit., pág. 1. 
8 Manuel Lucena, op. Cit., pág. 1 (el autor lo toma del Directorio de Oraciones de la Wycliffe de 
1961). 



 
 

En 1942, ocho años después de su fundación, el ILV es legalizado en el 

Estado de California, para facilitar el establecimiento de convenios con 

agencias gubernamentales y organismos académicos9. Luego en 1947, 

un ex capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana, Lary Montgomery, 

organiza el Servicio de Radio y Aviación Selváticos (JAARS) o Jungle 

Aviation and Radio Service. 

Estas instituciones llegaron al Ecuador durante la presidencia del Dr. 

Velasco Ibarra en 1953. Según el censo realizado por la misma agencia 

para 1961 y 1962 habían comenzado 43 misioneros selváticos y 

lingüistas, y para 1972 ya existían 95, siendo alcanzados 36 grupos. Su 

base de trabajo fue en la amazonía en el sector de Limoncocha. 

La ILV registra que para el sostenimiento de su infraestructura se hizo 

necesario convertirse en refuerzo publicitario de compañías financieras y 

en promocionar a los nativos en programas televisivos y en campañas 

alrededor de Estados Unidos, uno de esos casos la de Rachel Saint, 

quien ha viajado en varias oportunidades acompañada de un auca 

ecuatoriano. En varias partes de Latinoamérica, en especial durante la 

presidencia del Ab. Jaime Roldós operaban los laboratorios lingüísticos y 

centros de abastecimiento, comunicación y administración en el sector de 

Limoncocha en la Amazonía ecuatoriana. (ALAI, consultado en 2012). 

¿Qué motivó al presidente de los ecuatorianos a romper relaciones con 

este instituto lingüístico? Del mismo informe de ALAI podemos tener 

algunas directrices fundamentales que iban relacionadas con la política de 

                                                             
9 E. Loos, P. Davis y M. R. Wise, op. Cit., pág. 17. 



 
 

Estado y la Política Exterior de la presidencia del Ab. Jaime Roldós 

Aguilera. 

Primero, la disgregación cultural y social. Esta institución paulatinamente 

iba introduciendo en los textos de lectura para las sociedades tribales del 

Ecuador la cultura norteamericana con todos enfoques capitalistas que 

atentaban a la estabilidad nacional y en el criterio de los expertos del 

gobierno ecuatoriano atentaba a la democracia porque buscaba 

desarrollar una sociedad que proliferara la hegemonía norteamericana en 

el Ecuador. 

Segundo, a través de los convenios firmados con el Estado ecuatoriano, 

se habían convertido en los únicos mediadores entre la sociedad nacional 

y los grupos étnicos. En el informe del ILV, se explica que en la mayoría 

de los grupos étnicos que poblaban regiones de verdaderas “fronteras 

internas” con las cuales el ILV estaba en contacto, realizó funciones 

propias del Estado nacional. Tareas de promoción económica, salud 

pública y educación, a saber: enseñanza de la más óptima utilización de 

los recursos naturales, introducción de nuevas técnicas agrícolas, 

atención médico – odontológico, distribución de medicinas, alfabetización 

y finalmente, establecimiento de redes de comunicación y transporte10. 

Este mismo criterio lo vertió el Consejo Académico de la Universidad 

Nacional de Colombia” que en su dictamen, sostiene: “Es… inadmisible 

que… se conviertan los de la citada organización extranjera (ILV) en los 

intermediarios obligados entre las comunidades aborígenes y el resto de 

                                                             
10 ILV, 1972, op. Cit., pág. 3; Correal, Cardona, Chávez y Ferrufino, op. cit. 



 
 

la Nación”. También, en Colombia, esta dependencia fue descrita por la 

“Comisión Investigadora sobre las actividades del ILV”, dirigida por el 

general Marallana. 

En tercer lugar, el ILV actuaba de diferentes maneras para introducir 

pautas de comportamiento orientadas hacia una actividad económica 

capitalista de acuerdo a las regiones y sus particularidades. Por ejemplo 

en la sierra ecuatoriana, promueve la organización de cooperativas y 

elegían jefes de comunidades para que participen en los seminarios 

destinados a la formación de instructores bilingües (quechua – español); 

mediante estos encuentros los persuadían a formar cooperativas. 

En cuarto lugar, fueron encontrados colaborando con las transnacionales. 

Aunque el objetivo de la ILV era “tener en mente el objetivo de capacitar 

(a los grupos étnicos para que tomen) la responsabilidad y la iniciativa no 

creando dependencia”. Esta estrategia llevó al monopolio de parte de las 

transnacionales con productos importantes para la agricultura, como son 

los fertilizantes. En el oriente ecuatoriano es en donde la acción del 

instituto fue indispensable para la penetración de las petroleras 

norteamericanas. Datos emitidos en el informe de la ILV de 1971. 

Finalmente, la perspectiva religiosaha ido cambiando el deseo de perder 

su identidad. Uno de los funcionarios de la organización declaró: “Ustedes 

pueden elegir entre vuestra manera de vivir y la de los civilizados, cada 

alternativa tiene un costo y una recompensa. Para vuestra forma de vida, 

el costo es la ausencia de progreso, el hambre y la muerte, y la 

recompensa es una vida sin los problemas del cambio. Para la vida del 



 
 

civilizado, el costo es el trabajo y el mantenimiento de lo que él ha 

obtenido y la recompensa está en tener más”11. El efecto de esta prédica 

protestante, la que es facilitada por acción del ILV, entre los campesinos 

quechuas ecuatorianos convertidos, se manifiesta en que “justifican el 

dominio blanco diciendo que (estos) tienen derecho a estar sobre los 

demás, por ser más inteligentes y más hábiles para dominar, por ser 

gente con espíritu de empresa”12. Considerándose esta participación una 

concepción racista tendiente a la “incorporación” de las minorías étnicas a 

las sociedades nacionales. 

Estas connotaciones conocidas probablemente por el Ab. Jaime Roldós 

Aguilera, son argumentos esgrimidos en el seno de su Gabinete de 

Gobierno llegándose a la conclusión que el Instituto Lingüístico de Verano 

debía cesar en su contrato y no renovarse por ser atentatorio a los interés 

de libertad que se habían declarado en esos tiempos camino hacia la 

democracia y dirigido al ser humano. el no haber renovado este contrato 

trajo revuelta política internacional y en especial Estados Unidos que ya 

había tildado al presidente Roldós Aguilera un enemigo del capitalismo y 

del imperialismo Yanqui. Hechos que hasta ahora se debaten sin llegar a 

conclusiones pero que demuestran razones suficientes que comprueban 

fehacientemente que el poder hegemónico de las dictaduras se 

armonizaron para provocar el magnicidio más vergonzoso registrado en la 

historia Latinoamericana. La muerte del Presidente Constitucional del 

Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. 

                                                             
11Cedetin, op. cit., pág.23; Laurie Hart, op, cit., pág. 19. 
12 Notas sobre Protestantismo e Ideología, op. cit., pág. 19. 



 
 

2.4  NUEVOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LA DOCTRINA 

ROLDÓS. 

En la siguiente sección se trata de presentar razones para considerar lo 

trascendente de la Política Exterior del Ecuador durante el gobierno del 

Ab. Jaime Roldós Aguilera y de qué manera ha ido en el tiempo dando 

muestras de su impacto en las demás naciones, lo cual llevará a 

fundamentar la gestión de este joven político ecuatoriano para ser 

considerado un legado histórico, un hito en la historia ecuatoriana que no 

puede ser olvidado sino más bien emulado. Por otro lado, fundamentados 

en los instrumentos utilizados para la investigación y en la difusión del 

tema se hace un análisis y síntesis correspondientes como propuestas 

claras que deben ser llevadas a la acción. 

2.4.1 Trascendencia de la propuesta de política exterior en el 

gobierno de Jaime Roldós A. 

El Dr. Jorge Villacrés Moscoso, y obteniendo un extracto de su texto 

sobre Política Exterior del Ecuador, se destaca que el Binomio triunfante 

Roldós y Hurtado, entre los puntos programáticos con los que ganaron las 

elecciones figuró la defensa de la heredad territorial, particularmente la 

amazónica y fieles a esta consigna lograron poner en vigencia una serie 

de medidas en el  cordón Fronterizo, particularmente en el meridional, 

vecino con el Perú, con fin de precautelar, infiltración peruana al mismo 

sector, siempre guiado por ideas imperialistas de su ejército pese a su 

régimen democrático precedido por el presidente Belaúnde Terry, 

desencadenó una ofensiva contra el territorio ecuatoriano en la parte aun 



 
 

no demarcada que es el sector sud oriental, lo que fue repelido por 

nuestras tropas a partir del día 22 de enero de 1981. 

En cuanto a la Integración Económica, la política del Ecuador en esta 

época fue la de impulsar la Integración Andina y por ende la 

Latinoamericana. Ecuador asistió a todas la reuniones convocadas por lo 

Pactos Andinos y ALEDI. Los beneficios no se pudieron gozar totalmente 

debido al magnicidio en el cual falleció el presidente de los ecuatorianos, 

Jaime Roldós Aguilera junto a su esposa y comitiva presidencial. 

Estos dos jóvenes dirigentes de la nueva democracia ecuatoriana se 

preocuparon de intensificar las relaciones democráticas con muchos 

estados del tercer mundo, habiendo suscrito por parte de la Cancillería, 

acuerdos para la iniciación nuevas relaciones con países Americanos, 

asiáticos, africanos e inclusive Oceánicos, Por tanto, el  Ab. Roldós como 

su colega Hurtado elegidos mandatarios, realizaron giras por algunos 

países latinoamericanos y europeos habiendo tomado contacto con los 

primeros magistrado de los estados que visitaron así como dirigentes 

políticos e inclusive de oposición (Sr. Mitterrand – Francia).  

La Política del Ecuador estuvo dirigida a las vinculaciones del Tercer 

Mundo aun cuando solo actuaba como observador, obtuvo en la 

conferencia de los países no alineados celebrada en La Habana su 

condición de estado miembro que conlleva hasta la actualidad. Estas 

visitas iban con el fin de conocer y buscar nuevos convenios comerciales 

y políticos que fortalecieran la democracia en el país. Jaime Roldós “sufría 

el dolor de su pueblo no solo lo conocía en papeles”, como lo menciona la 



 
 

revista Vistazo en una de sus ediciones de 1980. Cada visita dejaba una 

estela de oportunidades que serían ejecutadas a su debido tiempo 

después de su gira. 

El presidente Roldós fue el primer jefe de estado en visitar Nicaragua 

recibiendo muestras de simpatía por parte de la Revolución Sandinista 

representadas por una junta de gobierno. Ser solidario con el dolor de los 

pueblos y promover la libertad y justicia basada en los Derechos 

Humanos era su consigna y la hizo visible en su visita, saludando a los 

patriotas que luchaban por la libertad de su pueblo. 

En la Organización de los estados Americano OEA la política del Ecuador 

se va a caracterizar desde el inicio del periodo presidencial de Roldós por 

una marcada tendencia democrática continental y defensa de los 

derechos humanos. En la ONU, Organización de las Naciones Unidas el 

Ecuador muestra un mayor énfasis Miembro de los 77, defiende los 

derechos de los países del Tercer Mundo. 

Así como los aspectos positivos de la administración presidencial ya antes 

mencionados, no pueden quedar ignorados los negativos, como son los 

casos de la actitud ecuatoriana al sustentar la Carta de Conducta Indiana, 

particularmente al aplicar las medidas punitivas que consigna dicha carta 

al caso de Bolivia cuando se proclamó dictador el general García Meza lo 

cual, fue calificado como una solapada intervención en las cuestiones 

internas de Bolivia y de la cual el Ecuador era líder político y que se  

aceptó en primera instancia por los miembros del Pacto Andino  pero que  

posteriormente quedo sólo e íngrimo el Ecuador, por lo que tuvo que 



 
 

reconocer a la dictadura militar por tanto la Carta de Conducta quedo 

como un intento frustrado de intervención. 

No solo quedo circunscrita la política intervencionista del presidente 

Roldós sino que la quiso hacer extensiva con la creación de la institución 

denominada Asociación Latinoamericana de las Naciones Humanas, con 

sede en Quito, que tenía como finalidad luchar por todos los medios 

contra las dictaduras existente en el continente, y este fue el motivo para 

que algunas de estas dictaduras, sino se hubieran tomado medidas a 

tiempo, hubieran expresado su rencor al Ecuador dando su voto contra el 

mismo en la reunión de la OEA que se efectuó en Washington, con motivo 

de la agresión Peruana al Ecuador . 

Los hechos acaecidos hacen que escritores prolíferos como Ney 

Barrionuevo, compañero muy cercano a Jaime Roldós, con letras nacidas 

de un corazón desgarrado por la herida de la pérdida de un gran amigo y 

fundamentándose en la duda metódica expone: “A Roldós no lo 

perdonaron lo mataron”, dando a continuación sus más rigurosos 

argumentos: 

 Por haber sido pionero como país del retorno constitucional en 

Sudamérica. 

 Por haber aprobado la Carta de Conducta, convertida y reconocida 

como la“Doctrina a Roldós”. 

 Por haber creado la Asociación Latinoamericano de los Derechos 

Humanos. 



 
 

 Por haber sido el primer presidente electo en visitar la revolución 

triunfante de Nicaragua. 

 Por haber reanudado relaciones diplomáticas con Cuba, 

suspendidas hace 17 años. 

 Porque estableció relaciones diplomáticas con Vietnam Comunista. 

 Por establecer relaciones diplomáticas con China Popular. 

 Por expulsar al Instituto Lingüístico de Verano (nido de la CIA) 22 

de mayo de 1981 días antes de su magnicidio  

 Por condenar a Chile, Uruguay y Paraguay por violación de los 

derechos Humanos (26 de octubre de 1979). 

 Por la jornada Nacional de Solidaridad, desarrollada en el país a 

favor de   los pueblos de Nicaragua, El Salvador y Cuba. 

 Por haberse enfrentado a la Democracia Cristiana Internacional del 

dictador de el Salvador. 

 Por haber tenido una posición transparente y frontal nacionalista, 

latinoamericana, bolivariana y antiimperialista, la alianza de las 

espadas – la CIA, la Democracia Cristiana Internacional y las 

dictaduras fascistas militares – Juró vengarse, y mucho más. 

Para los compañeros cercanos al régimen como Ney Barrionuevo y 

Leonardo Martínez, líderes del gobierno de la FEUE como se los conocía, 

consideran sin dar lugar a la duda que Roldós en todas las tribunas 

reafirmo su política internacional democrática dentro y fuera del país, por 



 
 

lo que en este espacio se señalará sus pensamientos en las giras que 

realizó.  

En su primera gira Internacional como Candidato a la Presidencia de la 

Republica en 1978 visitó algunos países de Europa y se entrevistó con 

personalidades del mundo político cultural económico y científico.En los 

diálogos y en las tribunas exponía que América debe cumplir su rol 

histórico con su propia voz y con propia identidad. 

En su segunda gira como presidente electo en 1979  resuelve visitar 

Estados Unidos y Nicaragua;países en los que se daba la contradicción 

mundial entre el imperialismo y la guerra de liberación de los pueblos. 

Entre las hegemonías dictatoriales y la sed de libertad democrática. 

En su tercer gira y ultima  internacional,visitó  Santa Marta con motivo del 

sesquicentenario de la muerte de SimónBolívar y celebrar una reunión 

Cumbre con los presidentes del Pacto Subregional Andino y seguir por 

Colombia y México ratificando los propósitos de paz y cooperación; 

defendiendo sus principios de “no intervención y autodeterminación de los 

pueblos, igualdad jurídica de los Estados, respeto y defensa a los 

derechos humanos, rechazó a toda forma de coacción, y su apoyo al 

desarme con base en la necesidad de resolver los conflictos en forma 

pacífica”, expuesto en diciembre de 1980. 

2.4.2 Jaime Roldós Aguilera, un legado que rescatar. 

Roldós es un gran defensor de los derechos humanos: “que nadie sea 

perseguido por sus creencias a favorecidos ilegítimamente por su 



 
 

adhesión. Una democracia pluralista supone una rica controversia 

orientada a la realización del bien común que no solo defina grandes 

principios, sino que realice acciones concretas”. Y evoca a Juárez “la paz 

es el respeto al derecho ajeno”. (Barrionuevo Ney, 2006). 

Roldós con sus grandes dotes de visionario, partiendo de las raíces de 

nuestra realidad como una nación multinacional hace su primer discurso 

en la toma de poder  en la lengua quichua reivindicando y enalteciendo la 

“Unidad en la Diversidad “. 

El aporte más significativo como ya se ha demostrado hasta la saciedad, 

fue su política internacional en materia de Derechos Humanos y que se 

consumó en la elaboración, presentación y firma de los presidentes 

asistentes a la reunión de Riobamba el 11 de septiembre de 1980, 

quienes respaldaron la Carta de Conducta, dando el ejemplo de lo 

importante que era en una época hegemonías militares o dictaduras 

políticas y económicas, que el principio de la Justicia Universal en materia 

de Derechos Humanos, estaba por encima del principio de no – 

intervención. 

La lucha por la libertad de los pueblos trae consigo oposición de la más 

acérrima de parte de aquellos que buscan componendas políticas y 

hegemonía de poder y acaparamiento de los bienes de un país, siendo el 

mayor recurso depredado sin misericordia, la del mismo ser humano. por 

otro lado, Jaime Roldós, luchó en las instancias políticas internacionales 

para que los derechos humanos sean reconocidos como derechos 

irrenunciables de los pueblos y que las dictaduras cedan sus espacios 



 
 

para comenzar un nuevo mundo donde el socialismo y la democracia 

vayan de la mano. 

Tomar decisiones en los momentos oportunos, es un acto de heroísmo y 

patriotismo. La no renovación de los convenios con instituciones sociales 

como el Instituto Lingüístico de Verano tuvo que ser ejecutada sin 

restricciones, aun a sabiendas que ponía su vida en peligro no por las 

probabilidades de que las potencias hegemónicas del momento vayan a 

reaccionar, sino porque las amenazas de muerte eran el pan del día 

durante su gobierno, hecho publicado en reiteradas ocasiones. El carácter 

férreo y su entrega a la dignidad humana primaba en todos los aspectos, 

digno de ser imitado. 

2.4.3 Análisis de los instrumentos de investigación utilizados. 

Durante el conversatorio realizado en el Instituto de Diplomacia y Ciencias 

Internacionales con motivo del tema de la Política Externa del Presidente 

Constitucional Ab. Jaime Roldós Aguilera, el Abogado Leonardo Martínez, 

MSc., cercano colaborador del extinto mandatario y entendido en lo que 

es la Política Exterior ecuatoriana, se hace un extracto de su intervención 

durante la difusión que se hiciera ante los estudiantes de Diplomacia y 

Ciencias Internacionales, catedráticos y público interesado en la política 

general del Ecuador. 

Comenzó su discurso de la siguiente manera: “Hablar de Jaime Roldós es 

hablar de humanidad, de humanismo”. Calificaron de marxista durante las 

elecciones presidenciales a un hombre que todos los domingos 

rigorosamente asistía a una iglesia a confesarse y no ha darse de golpes 



 
 

de pecho hipócritas como muchos lo hacen, sino golpearse el pecho de 

verdad, para entrar en la iglesia para reflexionar acerca de sí mismo, 

sobre su forma de vida, y pedirle a Dios que lo ilumine para gobernar bien 

este país. Soy testigo al igual que Ney Barrionuevo y algunos compañeros 

ausentes de cómo fue Jaime Roldós, un hombre lleno de principios. 

La Carta de Conducta sintetiza el pensamiento de Jaime Roldós, es 

prácticamente la “Doctrina Roldós” firmada el 10 de septiembre de 1980 

ante la presencia de presidentes de países hermanos, donde 

fundamentalmente se trata la línea de conducta de un pueblo 

auténticamente democrático. En lo internacional principalmente los 

principios de no intervención de los pueblos y de autodeterminación, 

considerando que la soberanía es como la sangre y como la piel de los 

pueblos y de las naciones, nadie, ningún país, por poderoso que sea, por 

hegemónico que pueda ser  en el mundo debe determinar la historia y el 

destino de una nación.  

Ya quedaron atrás el colonialismo y aunque  hay rezagos en el mundo del 

neocolonialismo como el caso de las islas Malvinas, los países tienen que 

ser soberanos porque ser soberano significa tener independencia 

absoluta para poder llegar a ser libres. Ya estamos demasiados 

grandecitos como para tener tutelajes  y arbitrajes internacionales que lo 

único que hacen es mancillar nuestra soberanía nacional y 

fundamentalmente nuestra razón de ser territorio. 

Martínez con emoción absoluta comenta que “en la comitiva presidencial 

en la que participé por una gentil invitación de Jaime, al descender del 



 
 

avión presidencial en México estando el presidente Echeverría, mexicano, 

esperarlo junto a la escalera, Jaime Roldós desde la escalera ante la 

prensa internacional  sustentó una pequeña declaración. Y dijo “que 

estaba visitando la tierra de Pancho Villa, de Zapata y de los 

revolucionarios mexicanos. Ustedes pueblo mexicano son los creadores 

de la raza cósmica, aquella raza que a través del tiempo se ha venido 

formando y configurando llena de ideales y principios desde el mestizaje 

español hasta los tiempos presentes. Estamos en este momento, creando 

una nueva raza, una raza independiente, soberana, libérrima, patriota e 

idealista, trabajadora, honesta, cristiana, para poder cambiar a toda 

América Latina”.  

Recalcó que el Ecuador era el eje del desarrollo de ese nuevo principio 

que con el tiempo lo fundamentó y lo tradujo en la famosa Carta de 

Conducta de Riobamba. Entonces, hablar de Jaime Roldós no es hablar 

de cualquier político nacional, para hablar de Jaime Roldós hay que 

llenarse la boca de respeto, y hay que saber realmente quien era Jaime 

Roldós Aguilera, “por eso reclamo y solicito a los dirigentes estudiantiles 

de este que fue y es el Instituto de Diplomacia, les pido a los presentes no 

olvidarse de Jaime Roldós” amonestó Martínez. Este permite reflexionar 

que no debemos dejarnos llevar por las burbujas políticas que aparecen 

de vez en cuando, y que solo miran sus intereses personales, y no les 

importa un comino realmente el pueblo ecuatoriano. 

Hablar de Jaime Roldós, es hablar de democracia, expone: “cuando una 

reunión presidencial de los países andinos dejo con la mano estirada a 



 
 

Belaúnde Terry, presidente de Perú, después del conflicto de Mayaycu, 

Machinasa y Paquisha, fue una demostración de valentía, una 

demostración de honor que ahora raramente, y ningún mandatario la 

cumple”, las razones sobran, porque generalmente esos enclaves, esas 

reuniones ecuménicas de Jefes de Estado son para la sonrisa oficial y 

para el coctel obligado, “muchas cosas que se perdonan pero Jaime 

Roldós nunca perdonó en esa entrevista y en esa reunión presidencial de 

los países andinos la ofensa de la Cordilla del Cóndor que invadió el 

ahora hermano país del Perú y por eso dejó con la mano extendida  a 

Belaúnde Terry”. 

Jaime Roldós Aguilera, lo sostengo fue asesinado, replica Martínez. “Fui 

testigo del cargo en el juicio penal en Calvas en la provincia del Oro, 

quienes hayan leído: quienes mataron a Roldós de Jaime Galarza, 

pueden tener por lo menos, como decimos los abogados, la duda 

metódica”. Se recomienda leer este documental, allí hay cosas que ahora 

no se dicen, y porqué se sostiene que a Jaime Roldós Aguilera lo 

mataron, precisamente el 24 de mayo de 1981, precisamente porque 

estaba creando la Doctrina Roldós, el era una valla, un muro de 

contención para los intereses hegemónicos de los países desarrollados 

especialmente de los Estados Unidos de América.  

Debo dejar muy claro en mi expresión, expresa Martínez, “que no tengo 

nada contra Hurtado, contra Estados Unidos de Norte América, pero sí en 

su Política Exterior”. Constan muchos hechos porque no fue la primera 

ocasión que atentaron contra la vida de Jaime Roldós, sino que el 24 de 



 
 

Mayo lo lograron, y como en política no hay coincidencia, ¡oh 

coincidencia!, el mismo año de 1981 mataron a Omar Torrijos en 

circunstancias similares. ¡Oh coincidencia! en ¡accidentes aéreos! y todo 

quedó allí y nadie más se ha acordado de ese trágico acontecimiento y 

que afectó a todo un país. Pero es conocido por todos que sus políticas 

pusieron en crisis los planes del sector de los hidrocarburos y el control 

del canal de Panamá respectivamente, tesis apoyadaspor investigadores 

como el periodista estadounidense John Perkins (Confesiones de un 

sicario económico, 2004) y del periodista ecuatoriano Jaime Galarza 

Zavala quien, inclusive, involucró a las Fuerzas Armadas en el magnicidio 

del 24 de mayo de 1981. 

Cuando se nombra la comisión de la verdad,en este gobierno se 

comienza a investigar desde el año 1984 y aparecen los hermanos 

Restrepo, tantos casos más, pero no miran unos dos o tres años antes 

cuando matan a Milton Reyes, Rafael Brito, o cuando matan a Jaime 

Roldós. “Me pregunto, me pregunto, si esto me cuesta algo pues, que me 

cueste. Me pregunto, y siempre tendré la duda de porqué no se investigó 

la muerte de Jaime Roldós Aguilera, si quedaron dudas manifiestas y hay 

pruebas de que hasta los testigos murieron misteriosamente allá donde 

dicen que se estrelló el avión presidencial”, ” inquiría Martínez.Hubiera 

sido interesante, que este gobierno con el que colaboró Leonardo 

Martínez, se hubiera preocupado en investigar desde 1981. “Dejo 

planteada esa inquietud ojalá alguien la recoja, con alguien con mayor 

rigor que yo” expresó.  



 
 

Entonces hablar de Jaime Roldós Aguilera no es hablar de poca cosa, 

Jaime Roldós era un líder, con una extraordinaria inteligencia, que 

respetaba a todos por igual, al que nunca se le escuchó un exabrupto  

contra nadie, era un caballero en su trato, profundamente humano, 

respetuoso de persona ajena, que sabía escuchar y reconocer sus errores 

porque esa es una virtud de los hombres grandes, y por eso lo mandaron 

a matar.  

Martínez insiste, “entonces yo sí puedo decir, que a mí me ha costado 

mucho problema decir esa verdad, inclusive he tenido juicios por calumnia 

por haberlo dicho pero eso no me importa porque yo diré lo que siento y lo 

que me consta. Como jurista que soy tengo ciertas evidencias, no tengo 

las pruebas lamentablemente de que así fue lo que sucedió”.  

Sin embargo, en términos de Política Exterior, hablar de la Carta de 

Conducta es necesario, la defensa de las 200 millas de mar territorial, la 

autodeterminación de los pueblos, el respeto a la democracia, el respeto 

absoluto de los Derechos Humanos, la no intervención de los Estados en 

los asuntos internos de los otros, la paz y la amistad con todo el mundo, 

con todos los países del mundo. Amonestaba a la audiencia, “recuerden 

ustedes que se restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, 

recuerden ustedes el Ecuador lideró en las Naciones Unidas, el ingreso 

de la República Popular China al seno de la ONU, porque ya existía 

Formosa o Taiwan, por historia lo sabemos, recuerden ustedes cómo 

algunos países africanos iniciaron una serie de conversaciones con el 



 
 

objeto de tener no solo relaciones diplomáticas sino comerciales, ese era 

Jaime Roldós”. 

Con pasión por la seriedad del tema subraya, Jaime Roldós, hasta ahora 

insisto, no se le rinde el reconocimiento en pleno derecho y que se lo 

ganó, que nadie se lo regaló, porque lo vimos luchar, lo vimos sufrir, lo 

vimos alguna vez llorar, y llegó a ser presidente. Perdónenme, tengo 

amigos en todos los sectores políticos de otros lados, tengo que decirlo 

con respeto y con verdad, compañeros de derecha que salíamos juntos a 

luchar por la democracia y que fuimos puestos en la cárcel por seguir 

nuestros principios. Jaime Roldós lo considero como un ejemplo a seguir. 

De qué sirve en la vida si no vivimos nuestros principios, sino somos 

auténticos en nuestra forma de ser. Porque una cosa es pensar y otra 

cosa es tener sinergia entre lo que pensamos y nuestra norma de 

conducta. Tenemos que ser tal como somos y ponernos un disfraz para 

tratar de aparentar lo que nunca seremos. Entonces Jaime Roldós si fue 

auténtico y le gustó le vida, y seguramente está mejor que nosotros 

esperándonos y estoy seguro que cuando nos veamos al menos a mi me 

va a reclamar porque debíamos haber seguido con mayor fuerza, con 

mayor tenacidad, con mayor sacrificio, su ejemplo, que para nosotros es 

permanente. No quiero remitir aludidos solo quiero manifestar que actos 

como estos son necesarios, porque la historia no es como nos la cuentan, 

la historia lo escriben los vencedores y puede sonar una herejía si hubiera 

ganado el Tercer Reich la segunda guerra mundial. 

 



 
 

CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS 

1. La Política Exterior de Jaime Roldós Aguilera ha sido un hito 

histórico en la construcción de la democracia ecuatoriana. 

Cuadro 1 
Construcción de la Democracia 

 

ALTERNATIVAS f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 
De acuerdo 8 40 
Totalmente de acuerdo 12 60 

TOTAL 20 100 
Elaborado por:Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia  

Gráfico 1 
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Se puede deducir que el 60% de los encuestados considera que la 

Política Exterior del período presidencial del Sr. Jaime Roldós Aguilera 

marcó un hito importante en la construcción de la democracia 

ecuatoriana. El 40% está de acuerdo. Estos resultados permiten llegar a 

la conclusión de que el Ecuador debe tomar en cuenta este logro de la 

Política Exterior para seguir construyendo nuevos escenarios que 

permitan seguir incorporando en Latinoamérica instrumentos que sigan 

promoviendo los Derechos Humanos como cultura de nuestros pueblos. 
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2. La Política Exterior de Roldós Aguilera fue severa con las 

dictaduras latinoamericanas. 

Cuadro 2 
Severa con dictaduras 

 

ALTERNATIVAS f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20 
De acuerdo 6 30 
Totalmente de acuerdo 10 50 

TOTAL 20 100 
 
Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia. 
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Como se puede apreciar en el gráfico, el 50% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo que la Política Exterior de Roldós Aguilera causó 

un gran impacto en las dictaduras latinoamericanas. Un 30% está de 

acuerdo y un 20% muestra una indiferencia a esta actitud patriótica del 

Extinto Señor Presidente de la República. Este hecho debe ser explotado 

por Relaciones Exteriores del Ecuador para que se extienda la paz y la 

unificación en Latinoamérica. 
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3. Roldós Aguilera dio una visión e imagen diferente a la Política 

Exterior del Ecuador, escogiendo personajes de alto nivel 

académico y logros internacionales. 

 
Cuadro 3 

Visión e imagen diferente 
 

ALTERNATIVAS f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10 
De acuerdo 10 50 
Totalmente de acuerdo 8 40 

TOTAL 20 100 
 
Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia  

Gráfico 3 
 

 
 

Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia  

 
El análisis de este gráfico permite deducir que el 50% de los encuestados 

considera el estar de acuerdo con la calidad de personajes escogidos 

para abanderar los cambios diplomáticos del País. El 40% está totalmente 

de acuerdo y un 10% manifestó indiferencia a la nueva visión e imagen 

que utilizó el Señor Presidente Jaime Roldós Aguilera en su período 

presidencial. Esa realidad debe ser emulada en todos los tiempos y debe 

prestarse atención para ir mejorando la imagen nacional en los distintos 

escenarios internacionales. 

0%0% 10%

50%

40%

Visión e imagen diferente

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo



 
 

4. La Política Exterior de Roldós logró posesionar al Ecuador como 

un país que cumple con los Derechos Humanos. 

Cuadro 4 
Cumple con Derechos Humanos 

 

ALTERNATIVAS f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 2 10 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 
De acuerdo 10 50 
Totalmente de acuerdo 8 40 

TOTAL 20 100 
 
Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia  
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El análisis permite determinar que el 50% de los encuestados está de 

acuerdo que durante la presidencia del Señor Jaime Roldós Aguilera el 

Ecuador fue considerado como un país que cumplía con los Derechos 

Humanos. El 40% está totalmente de acuerdo y un 10% manifiesta estar 

en desacuerdo. El Ecuador ha abanderado varios cambios en 

Latinoamérica y uno de ellos desde el inicio de la democracia en el país 

en la defensa de los Derechos Humanos. 
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5. Un Hito importante y trascendente en la Política Exterior de este 

período fue la promulgación de La Carta de Conducta. 

Cuadro 5 
Promulgación de la Carta de Conducta 

 

ALTERNATIVAS f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 
De acuerdo 8 40 
Totalmente de acuerdo 12 60 

TOTAL 20 100 
 
Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia  
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Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
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El análisis permite confirmar que durante el período presidencial del Ab. 

Jaime Roldós Aguilera la promulgación de la Carta de Conducta se 

convirtió en un hito importante. Se observa que el 60% coincide y 

manifiesta estar totalmente de acuerdo y un 40% está de acuerdo. Este 

resultado permite deducir que la Doctrina Roldós se convirtió en un hito 

importante y trascendente.  
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6. La Política Exterior del Ab. Roldós Aguilera confrontó la Política 

Exterior de regímenes totalitarios. 

Cuadro 6 
Confrontó la Política Exterior 

 

ALTERNATIVAS f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5 
De acuerdo 12 60 
Totalmente de acuerdo 7 35 

TOTAL 20 100 
 
Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia  
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Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
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El análisis permite deducir que el 60% está de acuerdo y un 35% está 

totalmente de acuerdo con que la Política Exterior del periodo presidencial 

del Señor Jaime Roldós Aguilera confrontó seriamente la política de los 

regímenes totalitarios enquistados en Latinoamérica. El 5% manifiesta 

indiferencia y prefiere hacer a un lado la importancia de estos logros 

ecuatorianos en Política Exterior. 
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7. La Política Exterior de Roldós fortaleció la Declaración de los 

Derechos Humanos universales. 

Cuadro 7 
Declaración de Derechos Humanos 

 

ALTERNATIVAS f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 
De acuerdo 8 40 
Totalmente de acuerdo 12 60 

TOTAL 20 100 
 
Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia  
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El gráfico permite deducir que el 60% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo y un 40% está de acuerdo con la pregunta 

planteada. Por lo tanto, este análisis permite considerar que la Política 

Exterior de Roldós fortaleció la Declaración de los Derechos Humanos 

universales. Este hecho significativo para Latinoamérica debe ser tomado 

en cuenta y seguir realizándose acciones pertinentes para seguir 

abanderando la unificación del Cono Sur. 
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8. El Gobierno ecuatoriano debe promulgar la difusión de la Política 

Exterior de Roldós Aguilera como una Cátedra de estudio 

secundario. 

Cuadro 8 
Difusión de la Política Exterior 

 

ALTERNATIVAS f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10 
De acuerdo 10 50 
Totalmente de acuerdo 8 40 
TOTAL 20 100 

 
Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia  
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El gráfico permite llegar a la conclusión que el 50% está de acuerdo y el 

40% totalmente de acuerdo de que el Gobierno ecuatoriano debe 

promulgar la difusión de la Política Exterior de Roldós Aguilera como una 

Cátedra de estudio secundario y ser expuesta también en las instituciones 

de nivel superior relacionadas con las Ciencias Internacionales y 

Diplomacia. 
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9. La trayectoria histórica del Ecuador en la defensa de los 

Derechos Humanos debe de difundirse en las academias de 

Diplomacia y de Educación Superior. 

Cuadro 9 
Difundirse la trayectoria histórica 

 

ALTERNATIVAS f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 15 
De acuerdo 2 10 
Totalmente de acuerdo 15 75 
TOTAL 20 100 

 
Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia  
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El gráfico permite deducir que el 75% está totalmente de acuerdo y el 

10% de acuerdo con la difusión de la trayectoria del Ecuador en defensa 

de los Derechos Humanos para que sea parte del currículo de estudio de 

las academias relacionadas con Diplomacia y la Educación Superior. Por 

otro lado, un 15% de los encuestados está indeciso, pues manifiesta estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

0% 0%

15%

10%

75%

Difundirse la trayectoria histórica

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

10. El fortalecimiento actual diplomático del país puede ser el nexo 

pertinente para promover la unificación subregional y 

Latinoamericana. 

Cuadro 10 
Promover la Unificación 

 

ALTERNATIVAS f % 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 
De acuerdo 5 25 
Totalmente de acuerdo 15 75 
TOTAL 20 100 

 
Elaborado por: Lcdo. Dower Sacoto 
Fuente: Maestrantes del Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales y 
Diplomacia  
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El gráfico permite deducir que el 75% está totalmente de acuerdo y el 

25% de acuerdo de que el fortalecimiento actual diplomático del país 

puede ser el nexo pertinente para promover la unificación subregional y 

Latinoamericana. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUCIONES 

La política exterior del Ab, Jaime Roldós Aguilera, debidamente 

fundamentada en todo esta Tesis tiene sus conclusiones finales que 

permiten hacer propuestas claras. 

Para que exista una fortaleza nacional en términos de la política exterior, 

se debe estabilizar las fuerzas políticas del país. Jaime Roldós Aguilera, 

el 15 de abril de 1980 conformó una junta de notables del país para 

buscar la solución a la pugna de poderes con el Congreso Nacional, 

presidido por su antiguo coideario, mentor y tío político, Assad Bucaram, 

lográndose los cambios requeridos. Hecho relevante que es importante 

para una imagen política exterior de verdadero respaldo de los poderes 

del Estado quienes al unísono junto al mandatario lograron fortalecer la 

presencia del país en los distintos escenarios internacionales. 

La Política Exterior tiene verdadero sentido democrático, humano y 

humanístico cuando se trabaja debidamente en la mesa de negociaciones 

diplomáticas fortalecido por un testimonio basado en el cumplimiento de 

promesas de campaña. En el año 1981, anunciado como "el año del 

avance" manifestó el Ab. Jaime Roldós Aguilera logros de gobierno que 

permitían desarrollar una confianza nacional e internacional, el 

cumplimiento de promesas políticas y no las componendas ni los 

acuerdos entre gallos de media noche eran su prioridad, eso le da cabida 

y autoridad ante sus propuestas. A fines de enero y principios de febrero 

de 1981, hubo una confrontación bélica con Perú, en la Cordillera del 



 
 

Cóndor. Los enfrentamientos se dieron en la zona de Paquisha, Mayaycu 

y Machinaza. Trágica realidad nacional y Latinoamericana que mediante 

la intervención de los Cancilleres y equipo diplomático del Ecuador se 

logró hacer respetar la soberanía de nuestro suelo. Roldós con habilidad y 

diplomacia en medio de la tensa crisis, llevó a la OEA el problema 

territorial, quedando allí la evidencia que el problema existía, a pesar de 

las negativas de Perú. Se destacó la intervención de su canciller Alfonso 

Barrera Valverde. 

La credibilidad basada en la disciplina, la cultura y el carácter de un 

mandatario da la apertura para que otros países escuchen sus tesis y 

propuestas de cambio. Jaime Roldós, durante su vida desde las aulas 

universitarias fue conocido por su postura política y religiosa. Durante su 

gobierno deja sentado una huella que ha trascendido en el tiempo y ha 

sido de impacto para otras naciones, como dijera Santiago Roldós, hijo 

del extinto Ab. Jaime Roldós, “Latinoamérica refleja los impactos de la 

gestión realizada durante la presidencia de mi padre en pro de la defensa 

de los Derechos Humanos”. Esta realidad se encuentra plasmada en la 

Carta de Conducta de Riobamba, denominada más tarde, “Doctrina 

Roldós”. Esta realidad ecuatoriana debe estar plasmada en todos los 

niveles de estudio como una cátedra que ayude a concientizar en el 

pueblo ecuatoriano y en los políticos de turno la importancia de de 

hacerlos respetar y seguir promoviendo la defensa de los Derechos 

Humanos. 



 
 

La paz con los pueblos no debe ser sólo un discurso, debe ser un hecho 

visible. Los acuerdos internacionales durante el período de Jaime Roldós 

Aguilera, muestra su apertura a todos los pueblos del Tercer Mundo y los 

planteamientos realizados a las grandes potencias. La madurez 

demostrada en estos eventos de acuerdos internacionales de Cancillería 

abrió el abanico de oportunidades para el desarrollo de nuestro país y el 

logro de avance para la democracia. 

La toma de decisiones en poner fin a las dictaduras debe ser con una 

mente consciente de que tales acciones es como poner la cabeza en el 

cadalso esperando que el verdugo cumpla la orden para degollar al más 

débil. El tema del sector petrolero, la hegemonía camuflada a través de 

instrumentos al servicio del imperialismo como era el rol del Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV), la promulgación de la Carta de Conducta o 

sus visitas a países que luchaban por su democracia y haber puesto en 

manifiesto su postura anti dictaduras requieren verdadero carácter de un 

gobernante y sumisión a sus principios, en este caso sus principios 

cristianos.  

La historia tiene que ser releída y debe manifestarse a través de las 

instancias políticas y de gobierno la importancia de seguir poniendo en 

alto estos conceptos que el Ecuador puso en la mente y corazón de los 

pueblos de la época, pese a que los tiempos eran difíciles y las filosofías 

de gobierno eran maquiavélicas, en la cual se predicaba el uso y el abuso 

del mejor de los recursos de un país, sus ciudadanos y ciudadanas. El 

esclavismo y el colonialismo buscaban mantener su predominio. 



 
 

3.2 RECOMENDACIONES  

La Política Exterior no debe ser considerada como hechos aislados o al 

azar. Es importante establecer los nexos necesarios entre los poderes del 

Estado para que se pueda desarrollar una imagen de País y no de 

partidocracia. Este principio es válido aun hasta nuestros tiempos en los 

cuales los escenarios internacionales latinoamericanos no han cambiado 

pero se mantienen en crecimiento lento, lo cual exige ponencias para el 

cambio que sean sustentables, reales y alcanzables para la región. 

Ecuador tiene ese talento humano e histórico. 

Los hitos históricos marcados aun a costo de vidas humanas son 

instrumentos morales y jurídicos que pesan en la mesa de negociaciones 

como fiel testimonio de un país que a pesar de sus limitaciones ha 

contribuido con ideas, programas, estrategias, entre otros. En especial 

hay que destacar que Ecuador aun tiene el abanderamiento en 

Latinoamérica de ser defensor de los Derechos Humanos, aun sigue 

plasmado en los libros, en las sociedades latinoamericanas y de la ONU 

la obra cimera de Jaime Roldós Aguilera como se ha demostrado de la 

manera más sencilla en esta investigación, La Carta de Conducta, no 

puede ser olvidada. 

En materia de Política Exterior, Ecuador tiene una gran responsabilidad. 

Haber logrado peldaños de madurez política no se debe a nombramientos 

antojadizos o a dedo o entre gallos de media noche y componendas 

vergonzosas, los mejores estuvieron al frente de la Diplomacia 

ecuatoriana. Hoy más que nunca no es la excepción. Hay que abrir el 



 
 

abanico de relaciones exteriores pero también hay que reclutar a aquellos 

que se especializan en Ciencias Internacionales y Diplomacia como una 

carrera digna y oportuna para el desarrollo del País. 

La ética y la moral son pilares que no solo deben motivarse a ser 

aplicados, deben ser exigidos. La ética y moral Política Interna y Externa 

de Jaime Roldós Aguilera, digna de ser emulada, no surge como 

comentario antojadizode coiderarios sino de sus mismos opositores que 

nunca pudieron ponerle cortapisas haciendo uso de aspectos de 

inmoralidad o falta a la ética humana. Este aspecto sensible fortalece un 

país que cuenta con estándares humanos y que desarrolla su confianza y 

confiabilidad hacia y en sus mandatarios. La práctica de La Carta de 

Conducta y su exigibilidad en la aplicación tienen este sello, por lo tanto, 

no puede ser tomado este aspecto como politiquería sino como respaldo 

a la madurez humana de los mandatarios que permite brindar a los países 

hermanos seguridad en sus acuerdos bilaterales o regionales. 

La creación de la cátedra de Derechos Humanos en todos los niveles de 

estudio es una opción válida. Desarrollar una cultura de paz no es sólo de 

discursos sino de práctica, desde la niñez debe ser promulgado el uso de 

valores pero con verdaderos estándares humanos y espirituales para que 

se pueda cumplir en la actualidad el sentir de la Constitución Política del 

Estado, el Buen Vivir o SumakKaway. 

Ecuador tiene la ventaja histórica para promover la integración 

latinoamericana. Los escenarios como UNASUR, ALCA, ALADHI, y más 

regionales requieren de la presencia del Ecuador y sus ponencias 



 
 

respaldadas por una historia que valida la seriedad de sus compromisos y 

mucho más si de Derechos Humanos se refiere y de mantener la 

democracia y la paz en la región. Ecuador sigue siendo abanderado y su 

gente debe empoderarse de esa realidad. 

La realidad social y política de Latinoamérica tiene otros tipos de 

dictadores, pero la esencia es la misma. Ecuador ha dado ejemplo en la 

historia de que mantenerse en el poder no es cuestión de atacar o 

pisotear los derechos de los demás sino mas bien respetarlos. En eso, 

¡Jaime Roldós Aguilera es un verdadero ejemplo a seguir! 

 

 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE JAIME ROLDÓS 

AGUILERA, UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN REGIONAL. 

Antecedentes de la propuesta       

Como eje central de la propuesta, está la aplicación del modelo de política 

internacional del gobierno del presidente Roldós, pero su aplicación no 

puede ser posible sin antes programar y ejecutar un bien estructurado 

plan de difusión para que sea conocido y  aceptado. A esta conclusión se 

ha llegado después de ver los resultados que se dieron en las encuestas 

de campo que se efectuaron como parte de esta investigación, la cual 

recoge el desconocimiento de los logros obtenidos de la política 

internacional del gobierno del presidente Jaime Roldós y su incidencia en 

el contexto latinoamericano.  

La propuesta está relacionada con la difusión a través de conversatorio, 

módulo, seminario, cátedra y/o taller bajo la temática: “RELACIONES 

INTERNACIONALES Y LEGADO HISTÓRICO DEL GOBIERNO DEL AB. 

JAIME ROLDÓS AGUILERA”, y dado a conocer en carreras relacionadas 

a las Ciencias Internacionales, Diplomacias y afines.  

De esta forma queremos combatir el desconocimiento, además de crear 

la Oficina de Ejecución de Acuerdos de Unificación Latinoamericana, 

adjunta al Ministerio de Relaciones Exteriores, comercio e Integración. 

Justificación 

Esta Tesis ha sido desarrollada para presentar las evidencias necesarias 

que se requieren en los tiempos actuales en términos de política exterior 

en el Ecuador y Latinoamérica. La investigación de los hechos permite ver 

que en esencia mucho de mantiene inamovible.  



 
 

La ambición del poder por el poder, la debilidad de nuestras 

democracias,  la carencia de institucionalidad, las injerencias del poder 

económico desmedido que corrompe sea de donde venga y que decide 

sobre los valores del hombre, en muchas ocasiones trasgrediendo su 

dignidad, entre los escenarios más fáciles de enumerar, siguen tan 

palpables ahora como hace mas 30 años lo denunció Jaime Roldós 

Aguilera. 

Como resultado, vemos que es poco lo que se ha caminado en términos 

de integración y preservación de los derechos del hombre. El escenario 

ha variado en su forma pero no en su fondo, ya no son dictaduras 

militares, ahora son dictaduras de terno y corbata, de populismo y de 

acomodos políticos... como decía, se ha variado en su forma pero no su 

fondo.  

Problemática fundamental 

La carencia de auténticos estadistas de la altura internacional del ex 

mandatario, el obviar los compromisos de integración en detrimento de la 

permanencia en el poder, la poca difusión de acontecimientos que 

sirvieron como plataforma de unificación regional, como ha sucedido con 

la Carta de Conducta, son entre los principales motivos los que no han 

permitido la integración latinoamericana.  

El doble discurso con palabras como: somos elegidos a través del voto 

popular o la mal aplicada palabra soberanía, están camufladas del 

populismo más perverso para someter a los pueblos y que también 

abonan a este aislamiento entre pueblos hermanos.   

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Desarrollar un plan estratégico de integración regional y subregional 

basado en la doctrina de Jaime Roldós Aguilera, y la creación de una 

oficina coordinación adjunta al Ministerio de relaciones Exteriores. 

Objetivos Específicos 



 
 

1.    Difusión académica a través de un módulo o cátedra para que sea 

integrada en todos los niveles de estudio. 

2.    Creación de una oficina coordinadora para ejecutar el plan de integración 

adjunta al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.  

.Importancia 

La investigación ha sido significativa debido a que el Ecuador, en tiempos 

verdaderamente difíciles pudo presentar no solo una manera idónea de 

manejar su política internacional, sino que además presentó al contexto 

latinoamericano uno de los documentos mejor elaborados, vigente, y base 

de su proyección internacional como es la Carta de Conducta.  

Documento que sustenta una visión moderna pero no por eso ajena a la 

sensibilidad que debe tener  en su ejecución la política internacional de un 

estado, ya que cuenta con valores humanos y políticos que permiten 

desarrollar y ampliar más el camino a una integración completa de los 

pueblos de esta América morena.  

Finalmente, Jaime Roldós Aguilera y su visionaria doctrina se convierten 

en plataformas ideales para seguir impulsando la integración 

latinoamericana donde Ecuador tiene participación propositiva.   

Descripción de la Propuesta 

El eje fundamental de la propuesta es la difusión de los aciertos de la 

política internacional del período que gobernó Jaime Roldós 

Aguilera. Esta difusión debe ser estudiada en centros educativos de 

manera académica para conocer la doctrina Roldós, y la creación de la 

Cátedra Roldós en las universidades de la región. 

Su difusión debe ser pública; sin embargo, la población mayormente 

beneficiada será el de las carreras de pregrado tales como jurisprudencia, 



 
 

ciencias de la comunicación, periodismo, sociología; y postgrado de 

Diplomacia y Ciencias Internacionales, Ciencias Jurídicas. 

 

Se propone el siguiente itinerario para el desarrollo y difusión de 

conversatorios, módulos, seminarios, cátedra y/o taller bajo la temática: 

“RELACIONES INTERNACIONALES Y LEGADO HISTÓRICO DEL 

GOBIERNO DEL AB. JAIME ROLDÓS AGUILERA”.  

Como muestra de lo que podemos hacer, propongo: 

INFORMACIÓN GENERAL: 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

FACULTADES: Postgrado en Ciencias Internacionales, Jurisprudencia, 

Sociología. 

CARRERAS: Humanísticas, Derecho, Sociología, Diplomacia, 

Comunicación, otras. 

MÓDULO: Relaciones Internacionales y legado histórico del gobierno del 

Ab. Jaime Roldós Aguilera en el contexto latinoamericano. 

DOCENTE: Postgrado cuarto nivel académico, quinto nivel académico 

(Ph.D.). 

1. Datos Informativos: 

Créditos: 3 

Carga horaria: 48 

Nivel: Postgrado 

Ejes de Formación: Humanístico, Profesional 

Pre-requisitos: 

·         Fundamentos de Política Exterior. 



 
 

·         Diplomacia y Protocolos 

·         Historia del Gobierno del Ab. Jaime Roldós Aguilera. 

·         Ecuador y su contexto político, dictaduras, gobiernos De Facto e 

imperialismo en Latinoamérica en la década de los 70s y 80s. 

Competencia 

General: 

1.    Conoce con certeza sobre los antecedentes políticos 

que envolvieron la realidad de la dictadura en el Ecuador 

y Latinoamérica y como nace la democracia ecuatoriana. 

2.    Analiza la Política Exterior del Gobierno de Jaime 

Roldós Aguilera y promueve la emulación de su Legado 

histórico. 

3.    Demuestra una postura en Política Exterior y promueve 

acciones que fortalecerán la Política Exterior actual en el 

Ecuador. 

Competencia 

Específica: 

1.    Desarrolla habilidades diplomáticas. 

2.    Sustenta profesionalmente fundamentos de Política 

Internacional. 

3.    Difunde principios de Política Exterior basados en el 

Legado histórico del Gobierno de Jaime Roldós A. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Este módulo de estudio, Relaciones Internacionales y legado histórico 

del gobierno de Roldós Aguilera en el contexto latinoamericano, 

presenta como antecedentes los hitos sobre política exterior en la 

sociedad desde los estado – nación hasta nuestros días y de qué manera 

este instrumento denominado las relaciones exteriores influyen en el 

desarrollo de los pueblos. El epicentro de la década de entre 70 y 80 en 



 
 

Latinoamérica sin duda fue el Ecuador y en este escenario político surge 

la figura de Jaime Roldós Aguilera y su propuesta de Política Internacional 

que reflejaba su patriotismo y lealtad hacia un pueblo que cifró su 

esperanza en su persona, denominado el presidente de los seis millones 

de ecuatorianos. 

El módulo de Relaciones Internacionales y legado histórico del 

Gobierno de Roldós Aguilera en el contexto latinoamericano, 

el escenario de su gobierno resalta entre otros, la falta de integración 

subregional y latinoamericana, problema que hoy amerita una discusión 

seria en la cual debería darse a conocer propuestas y sugerencias para 

alcanzar el anhelado propósito de unificación, basados en las 

coincidencias y similitudes del pasado común que nos identifica. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Difundir principios de política internacional que abran camino a una 

propuesta para un plan estratégico de unificación subregional y 

latinoamericana. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 PLAN DEL CURRÍCULO 

TÍTULO DE UNIDADES 

Horas 

P T 

  Jaime Roldós Aguilera y su Política Exterior   10 

La construcción de la democracia 1   

Ponencia entre países consumidores y países productores 1   

La visión de una nueva imagen política ecuatoriana 2   

Estudio de caso: Nicaragua, El Salvador 6   

Contexto de las políticas internacionales en Latinoamérica   8 

Las dictaduras militares 2   

Los años 70s y 80s en América Latina 2   

Las políticas económicas y sociales 2   

Crisis en la prensa en general 2   

Hitos de la política de Roldós Aguilera   14 

La Carta de Conducta 4   

Estudio de casos: 

·         Conflicto de Paquisha y la política de paz 

10   



 
 

·         El Régimen Reagan 

·         El Documento de Santa Fe 

Nuevos organismos internacionales y la Doctrina Roldós   16 

Trascendencia de la propuesta de política exterior en el gobierno 

de Jaime Roldós A. 
4   

Jaime Roldós Aguilera, un legado que rescatar 4   

Análisis de los instrumentos de investigación utilizados 8   

TOTAL 48 48 

 

METODOLOGÍA 

El presente módulo está diseñado haciendo uso de los métodos y 

técnicas permitan el desarrollo del pensamiento holístico, creativo, 

democrático y humano, esto es bajo el paradigma Socio – crítico. 

                                                                                  

Métodos: 

Clases teóricas 

Seminarios /Talleres 

Clases prácticas 

Prácticas externas 

Tutorías 



 
 

Estudio y Trabajo en Grupo 

Estudio y Trabajo Autónomo 

RECURSOS 

Proyector y PC e Internet 

Material de apoyo 

Chat foro 

EVALUACIÓN 

PARÁMETROS DETALLES 

Examen final 40% 

Evaluación General de todo el 

contenido de la asignatura, basado 

en los sumarios entregados. 

Trabajos de Campo, exposiciones, 

controles de lectura, trabajos de 

grupo e individual, mini proyectos 

de aula. 40% 

Aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante el módulo de 

estudio. 

Participación argumentada e 

iniciativa. 20% 
Dinámica individual 

 

 

 

OFICINA DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE UNIFICACIÓN 

REGIONAL LATINOAMERICANA. 

El Ecuador ha gestionado una política exterior de alto nivel, de respeto y 

reciprocidad hacia las naciones hermanas de Latinoamérica. Debe 

elaborarse un acuerdo entre países que suscribieron la Carta de 

Conducta e invitar a países hermanos de la región a adherirse a que 



 
 

participen como miembros plenos de este vigente plan de integración 

regional, de tal manera que parte del camino está allanado para ser el 

Estado que lidere los debates, propuestas y acuerdos que conlleven a 

una integración total. Es por esto que parte de la propuesta está basada 

en la creación de la Oficina de Ejecución de Acuerdos de Unificación 

Regional Latinoamericana, adjunta al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, para ejecutar este proyecto de unificación. 

Para asegurar un eficiente trabajo en el funcionamiento de la Oficina de 

Acuerdos de Unificación Regional Latinoamericana es imperativo contar 

con los mejores recursos humanos, personal calificado que asegure un 

trabajo profesional de alta calidad y experiencia en cada una de las 

estratégicas posiciones a desempeñar.  

El perfil requerido de los elegidos, sería el siguiente:  

Identificación del personal 

Director de la oficina. 

Secretario. 

Asesor Jurídico. 

Personal adicional que a criterio del Director se requiera. 

Del Director 

1.    Magister en Diplomacia y Ciencias Internacionales o similares en 

adelante. 

2.    Demostrar competencias profesionales en áreas como poder de 

convocatoria, resolución de conflictos, gestionar proyectos de unificación, 



 
 

manejo de cronograma de reuniones consulares y homólogos para 

reuniones regionales de unificación latinoamericana. 

3.    Generar espacios propicios para el diálogo y concertación de convenios 

y tratados sobre unificación y defensa de los Derechos Humanos. 

4.   Conocer Política Exterior del Ecuador. 

5. Inglés o francés fluido 

Del Secretario  

1.    Graduado en Instituto de Diplomacia o similares o maestrante. 

2.  Demostrar competencias profesionales en áreas de: mecanografía, 

archivología, manejo efectivo del uso de tecnología de punta, manejo de 

documentación e indexación de documentos, entre otros. 

3.   Redacción de correspondencia y actas de las reuniones de cancillerías 

relacionadas con la unificación latinoamericana en defensa de los 

Derechos Humanos. 

4.    Conocer la política exterior del Ecuador. 

Asesor Jurídico 

1.    Abogado de profesión orientado a la diplomacia, leyes internacionales y 

derechos humanos. 

2.    Maestrante o magíster en Diplomacia y Ciencias Internacionales o 

similares. 

3.    Hacer uso de nueva tecnología 



 
 

4.    Conocer la política exterior del Ecuador. 

Localización de la oficina 

La Oficina Diplomática funcionará en Cancillería adjunto a la 

Coordinadora General de Derechos y Garantías del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 

La OFICINA DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE UNIFICACIÓN 

LATINOAMERICANA estará al mismo nivel de las siguientes oficinas que 

actualmente funcionan en la Cancillería ecuatoriana, tales como: DDHH, 

Dirección de medio Ambiente y Cambios climáticos, Dirección de 

Promoción Cultural e interculturalidad, entre otros. 

Organización y Recursos Humanos 

Esta oficina estará relacionada con la Cancillería ecuatoriana y podrá 

funcionar una vez que la oficina de Coordinación General Administrativo 

Financiero que es la responsable de autorizar la apertura de una nueva 

oficina en Cancillería. Además, la Coordinadora General Derechos y 

Garantías es la oficina a cargo de coordinar con las oficinas de: DDHH, 

Dirección Medio Ambiente y Cambio Climático, Dirección Intercultural, 

es la encargada de realizar el presupuesto y proyecto de creación de la 

oficina, proyecto que es enviada a la Coordinación General para que el 

Canciller autorice su funcionamiento. 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXOS 

El conversatorio distribuido en tres partes importantes como: Pre 

Conversatorio, Conversatorio y Post Conversatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pre Conversatorio 

# ACTIVIDADES 

1 

Elaborar las invitaciones pertinentes dirigidas a: 

·         Expositores 

·         Autoridades del Plantel 

·         Consultor de Tesis. 

2 

Elaborar un Tríptico con las siguientes características: 

·         Contenido de la Carta de Conducta, 

·         Espacios suficientes para apuntes, 

·         Espacios para escribir preguntas, Ver anexos. 

 

3 

Elaboración de posters promocionales del evento que 

contenga al menos los siguientes ítems: 

·         Tema a tratarse, 

·         Expositores, 

·         Organizadores del conversatorio, 

·         Datos generales: Fecha, hora, lugar y dirección. 

4 Elaboración del programa del Conversatorio. 



 
 

5 

Elaboración de una encuesta para diagnosticar y conocer el 

nivel de conocimiento acerca del tema entre los estudiantes del 

Instituto de Postgrado. 

6 

Procesar importante información sobre: La Política Exterior de 

la presidencia de Jaime Roldós Aguilera frente al contexto 

internacional de las naciones latinoamericanas. 

Conversatorio 

# ACTIVIDADES 

1 Palabras de bienvenida. 

2 Entrega de materiales a los participantes 

3 Presentación de la temática 

4 Presentación de los expositores invitados 

5 

Participación de los expertos del tema, nacionales y extranjeros. 

(3 expositores) 

·         1 Dr. Ney Barrionuevo Silva. 

·         2 Dramaturgo Santiago Roldós Bucaram. 

·         3 Abg. Leonardo Martínez Martínez. 

·         4 Lcdo. Dower Sacoto Mejía. 

 

  break 

6 Participación de los asistentes para provocar el conversatorio 

 

 

 



 
 

Post Conversatorio. 

# ACTIVIDADES 

1 
Entrega de materiales informativos de los expositores: “Política 

Exterior del Gobierno del Ab. Jaime Roldós Aguilera”. 

2 Ronda de preguntas. 

3 Elaboración de las memorias del conversatorio 

4 Receptor de  las conclusiones y recomendaciones. 

5 
Imprimir plegables ,sobre temas tratados y entrega y distribución 

de folletos  

  Entrega de material CD con las conferencias expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS INTERNACIONALES Y 
DIPLOMACIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL 
INSTITUTO DE DIPLOMACIA 

 
OBJETIVO: Determinar la importancia de la difusión de los grandes ideales de 

“La Carta de Conducta”, su actualidad, vigencia y respeto de los Derechos 
Humanos. 
 
INDICACIONES: Esta es una encuesta cerrada, no requiere registrar su nombre. 
Los ítems serán evaluados conforme a los siguientes criterios de la Escala de 
Lickert:  
1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 = De acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo. 

# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 La Carta de Conducta todavía tiene vigencia en el 
Ecuador. 

     

2 La Carta de Conducta expuesta durante el 
Gobierno del Ab. Roldós Aguilera, ¿Tiene su 
pertinencia en el día de hoy? 

     

3 La Carta de Conducta es un instrumento válido 
para nuestras naciones y el mundo entero. 

     

4 La Carta de Conducta debe ser difundida en 
Latinoamérica como referente para construir la 
democracia. 

     

5 La Carta de Conducta debe ser actualizada por los 
países de la región que la suscribieron en la 
ciudad de Riobamba en septiembre de 1980. 

     

6 El Gobierno actual de Ecuador, como país gestor 
de la Carta de Conducta debe hacer una nueva 
declaratoria latinoamericana sobre este tema. 

     

7 La Carta de Conducta fortalece la Declaración de 
los Derechos Humanos universales. 

     

8 El Gobierno ecuatoriano debe promulgar la 
difusión de la Carta de Conducta a través de los 
textos educativos. 

     

9 El contexto histórico del Ecuador es una razón 
trascendente para seguir abanderando la 
aplicación de los Derechos Humanos a través de 
la Carta de Conducta. 

     

1 El fortalecimiento actual diplomático del país 
puede ser el nexo pertinente para que nuevamente 

     



 
 

0 se promueva La Carta de Conducta en 
Latinoamérica. 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1. Procurar un ordenamiento político subregional generado en democracia 
de extracción popular y definido carácter participativo, sin perjuicio de 
los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención 
y del pluralismo ideológico; 

2. Propiciar nuevos esquemas de desarrollo integral que, inspirados en 
principios de justicia social, permitan el cambio de las injustas 
estructuras aún existentes. 

3. Reiterar el compromiso solemne de que el respeto de los derechos 
humanos, políticos, económicos y sociales constituyen una norma 
fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino y 
que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos 
los Estados y que, por tanto, la acción conjunta ejercida en protección 
de esos derechos no viola el principio de no intervención; 

4. Promover la solución de las controversias que existen o pudieran 
presentarse entre los países del Grupo Andino o entre éstos y 
terceros, mediante procedimientos pacíficos previstos en el Derecho 
Internacional;  

5. Propiciar un proceso de desarme subregional y regional que, inspirado 
en los postulados de la Declaración de Ayacucho, constituya una 
contribución efectiva al desarme general y completo, y permita liberar 
recursos para el desarrollo económico y social; 

6. Reafirmar el Derecho Soberano de los Estados a la libre disposición de 
sus recursos naturales como norma sustantiva de la convivencia 
internacional;  

7. Actuar solidariamente frente a cualquier amenaza o coacción 
económica que afecte a uno de los Estados del Grupo Subregional 
Andino, como modo de consagrar la seguridad económica colectiva de 
los mismos. 

8. Propiciar una mayor participación de los países de la Subregión Andina 
en las negociaciones de los problemas políticos y económicos, que se 
debaten en la comunidad internacional, particularmente en los que se 
refieren a la paz y seguridad y al Nuevo Orden Económico 
Internacional, en cooperación con los otros países latinoamericanos y 
demás del Tercer Mundo; 

9. Comprometer esfuerzos para la adopción de políticas comunes en los 
campos económico, social, laboral, educativo, cultural, tecnológico y 
de salud, entre otros, así como para la aproximación de las 
respectivas legislaciones nacionales;  

10. Aplicar, inspirados en los principios de la justicia social internacional, 
los instrumentos del esquema integracionista andino en forma tal que 
se deriven para los Estados, miembros beneficios equitativos entre los 
cuales conste el tratamiento preferencial para los países de menor 



 
 

desarrollo económico relativo, establecidos en el Acuerdo de 
Cartagena;  

11. Contribuir a la vigencia de la libertad, la justicia social y la democracia 
mediante el cumplimiento del compromiso Andino de aplicar los 
principios fundamentales establecidos entre otros instrumentos 
internacionales, en la Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas; en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en 
la Declaración de los Derechos Humanos; en la Carta de los Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados; en la Declaración sobre el 
Establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional; en el 
Mandato de Cartagena, de 28 de mayo de 1979; en la Declaración de 
Quito de 11 de agosto de 1979; en el Acta de Panamá de 1º de 
Octubre de 1979; y, en la Declaración de Lima de 29 de Julio de 1980. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores’ del Ecuador será depositario del instrumento 

original;  

En fe de lo cual suscriben la presente Carta de Conducta, en la ciudad de Riobamba, a los 

once días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta. 

Firman: 

Julio César Turbay Ayala 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Jaime Roldós Aguilera,  

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Luis Herrera Campins 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 

Javier Alvar Orlandini 

REPRESENTANTE PERSONAL DEL PRESIDENTE DEL PERÚ 

Los Presidentes de Costa Rica, Panamá y el Representante Personal del Presidente del 

Gobierno de España se adhieren al espíritu y propósito que animan este documento. 

Firman: 

Rodrigo Carazo, Presidente de la República de Costa Rica  
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