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Efrén Avilés es el ovillo del grupo separatista guayaquileño que pretende constituir una 
"república independiente" (AUDIO) 

Agrupación que previamente “quiere sacarle al país puentes, puertos y aeropuertos 
para independizarse”, según Jorge Núñez 

El historiador Jorge Núñez Sánchez afirmó que Efrén Avilés Pino es únicamente “el ovillo de este grupo 
separatista guayaquileño” que pretende instituir el plan “Guayaquil-Singapur”, el mismo que busca que la 
urbe porteña se independice del Ecuador, pero que “previamente quiere sacarle al país puentes, puertos, 
aeropuertos”. De igual forma, agregó que a pesar de las ideas marcadas de los integrantes de esta 
agrupación los guayaquileños son ecuatorianos de bien que quieren a su país, al margen de que amen a su 
ciudad y de que reclamen beneficios para su localidad.  

Según explicó el historiador Jorge Núñez, el Ecuador no está enfrentando un problema historiográfico, pues 
no se está debatiendo “entre historiadores titulados o no titulados” los temas históricos. 
 
“Esta gente ha demostrado hasta la saciedad que lo que quieren no es establecer la verdad histórica sino 
ofender a Quito y crear una base social para el separatismo, desde que escribieron ese libro de la verdadera 
historia de Guayaquil, su interés es repartirlo en las escuelas municipales y ojalá en las nacionales y ahí ir 
creando una base de odio para el separatismo porque los regionalismos se alimentan de paranoia, se 
alimentan de odio, recelos, sospechas”, dijo. 
 
Para el historiador, este grupo guayaquileño sostiene, entre sus hipótesis, algunos absurdos, por ejemplo: 
“que Bolívar tomó a Guayaquil por la fuerza y los incorporó prácticamente a un país del que no querían 
formar parte”, es por ello, según dijo Núñez, que existe es odio a Simón Bolívar, “por eso quieren borrar a 
Bolívar de las calles de Guayaquil, sus nombres, sus parques”. 
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Además, precisó que si tuvieran el interés de conocer a profundidad sobre la historia ecuatoriana y en 
especial la de Guayaquil, “les bastaría con leer los libros de Camilo Destruge Illingworth, gran historiador 
guayaquileño del siglo XX, quien publicó varios libros voluminosos, el uno que se llama: 9 de octubre: 
independencia de Guayaquil y el otro que se llama: Controversia histórica de la Independencia en 
Hispanoamérica”. 
 
“Este último libro fue publicado hace poco por la biblioteca municipal Camilo Destruge Illingworth en 
Guayaquil por el señor Melvin Hoyos, amigo y socio de Avilés, por lo tanto, les bastaría leer ese libro de 
Camilo Destruge Illingworth para que se enteren que en realidad en Quito comenzó un proceso de 
emancipación, que desde el primer momento no se habló de independencia”, explicó. 
 
De igual forma, expresó que en los últimos documentos que se han recabado se rebela que en los meses 
anteriores al 10 de agosto de 1809 desde la ciudad de Quito se enviaron escritos subversivos a toda América 
los mismos que decían: 
 
“Tenemos que proclamar a Fernando VII como rey de la nueva América independiente de España y gritaban 
al final: vivan Fernando y la dulce independencia, Fernando era un pretexto, era una persona que ni conocían 
pero que usaban para proclamar la independencia de América”, argumentó. 
 
Efrén Avilés es solo el ovillo de este grupo separatista guayaquileño, como lo califica Núñez, pues de tras de 
este historiados se encuentran personas como: “el matemático Illingworth, al cual el país entero lo recordará 
sacando con una pala el nombre de la calle Quito y la Pichincha de Guayaquil y que se robó el acta de 
Guayaquil según la prensa y según él mismo lo reconoce, gente como Rafael Cuesta Caputi que fue 
diputado socialcristiano, el señor Henry Raf, a quien se le puede llamar un mal nacido, porque nació en Quito
pero vive en Guayaquil y odia a Quito y una serie de personajes, Andrés Barreiro Vivas que fue Ministro de 
Recursos Naturales, Ministro de Petróleos de Sixto Duran, a quien el mismo Sixto Duran destituyó por sus 
malos manejos”. 
 
Este grupo, según indicó el historiador, tiene como objetivo llevar a cabo el plan que se conoce como 
“Guayaquil- Singapur”, es decir, una ciudad que se independiza del país. 
 
“Pero que previamente quiere sacarle al país puentes, puertos, aeropuertos, todas las obras de 
infraestructura para luego independizarse, ese era el plan pero se les fue al agua porque los manabitas han 
dicho que no a eso y porque sobretodo nuestros ecuatorianos de la provincia de Santa Elena se separaron 
de Guayaquil y hasta ahí llego el proyecto”, agregó en “El poder de la palabra” de 
Ecuadorinmediato.com/radio. 
 
Entre tanto, agregó que este grupo fue quien acompañó a Efrén Avilés al último encuentro de historiadores 
que se realizó en Guayaquil y fueron parte de los incidentes propiciados al interior del evento. 
 
“Efrén Avilés debía leer su ponencia pero en vez de leerla hizo una exposición que ni siquiera trató sobre el 
tema de su ponencia que era sobre el 9 de octubre, este señor en vez de hablar del 9 de octubre se dedicó a 
hablar del 10 de agosto y contra Quito y Bolívar y llegó a decir que Simón Bolívar no era más que un 
traficante de armas que había extorsionado a Guayaquil”, indicó. 
 
“Frente a ese tipo de dislates, tomé la palabra y del modo más serio, sensato, tranquilo hice algunas 
presiones, dije: Guayaquil no fue tomado por la fuerza por Bolívar, sino que 226 padres de familia, entre los 
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cuales estuvieron los antepasados de Efrén Avilés, firmaron una carta pidiéndole a Bolívar que tomara la 
ciudad bajo su protección para evitar la anarquía, por lo tanto, no hay tal que Bolívar tomó por la fuerza a 
Guayaquil”, añadió Núñez.  
 
“Hice algunas aclaraciones más, terminado esto, hubo un aplauso de la mayoría de la gente, y en ese 
momento, indignados por el aplauso el grupo de separatistas que Avilés había llevado que no eran asistentes 
al encuentro sino que se asomaron ese día, empezaron a gritar: muera Bolívar, el tirano, etcétera, y los 
estudiantes, profesores e investigadores extranjeros que estaban ahí empezaron a gritar: viva Bolívar, hasta 
que los callaron a los separatistas”, comentó. 
 
A pesar de que los integrantes de este grupo tratan de extender sus ideas a los ciudadanos de Guayaquil, 
para Jorge Núñez, “Guayaquil por suerte es una ciudad ecuatoriana, donde hay una enorme cantidad de 
ecuatorianos de bien que quieren a su país, al margen de que amen a su ciudad y de que reclamen 
beneficios para su ciudad, eso es normal, hay una especie de regionalismo positivo en el Ecuador, es decir, 
gente que siente que su ciudad, provincia o región han sido postergadas y reclama preocupación”. 
 
“Una cosa es ese reclamo regionalista de que se atienda mejor a su región y otra cosa es este regionalismo 
perverso que quiere separar una parte del país para constituir una supuesta república independiente”, 
explicó. 
 
Finalmente, manifestó que no pretende entrar en polémica con otros colegas, sin embargo, dejó claro que “si 
siguen repitiendo y agrediendo van a escuchar lo suyo”. 
 
“¿Podemos callarnos los historiadores del resto del país frente a estas sandeces?, ese grupo conspirativo 
está ahí y al Gobierno le toca poner el ojo en eso, porque eso es una política subversiva, nuestros policías y 
militares están acostumbrados a pensar que subversivo es todo lo que huele a izquierda, esa extrema 
derecha separatista es más subversiva que nada y están cometiendo un delito contra la integridad del país”, 
concluyó. 

   

Términos de uso | Políticas de privacidad | Anúnciate en esta página | Contáctanos 
Copyright 2003-2009 © ECUADORINMEDIATO.COM Todos los derechos reservados. 

DOMINIO, HOSPEDAJE, DISEÑO, DESARROLLO, SOPORTE Y CONSULTORÍA 

Page 3 of 3Efrén Avilés es el ovillo del grupo separatista guayaquileño que pretende constituir un...

22/08/2009http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/efren_aviles_es_el_ovill...


