
FUNDACIÓN SÍMBOLOS PATRIOS 

”Amar los símbolos nacionales es amar a la Patria”  
 

ESTATUTOS 
 

(El siguiente texto es una transcripción del folleto “Amar a la Patria”, que se constituyó en la carta de presentación de la 
Fundación Símbolos Patrios) 

 

AMAR A LA PATRIA 

 
Preámbulo 

 

Se ha constituido en Guayaquil la Fundación Símbolos Patrios con la finalidad de 

promover el culto cívico permanente a la Bandera, Escudo e Himnos Nacionales, 

difundir el Mapa del Ecuador con sus límites verdaderos (sin la falsa línea del protocolo 

de Río de Janeiro) e intensificar el civismo en todos los ámbitos del país. 

 

Aspiración de la FSP es “cubrir de banderas todo el Ecuador”. ¡Qué hermoso sería ver 

todos nuestros pueblos y ciudades profusamente engalanados con el Tricolor Nacional 

en los días de recordación o fiestas cívicas! ¡Cómo reverdecería entonces el civismo –y 

con él, los más nobles ideales- en el pecho de todos los ecuatorianos! 

 

Para ello, la FSP ha ideado un plan operativo mediante el cual el número de 

poseedores de banderas aumenta en progresión geométrica. Las cuotas de ingreso y 

mensuales que, como toda institución, percibe de sus miembros, revierte a favor de 

ellos mismos, pues cada año les entrega un número de banderas equivalente al monto 

de dichas cuotas. Y, cada miembro debe conquistar por lo menos un nuevo adherente 

para la Fundación. Así, esta incrementa un fondo de banderas para donarlas a 

entidades cívicas y de beneficencia, planteles educacionales y guarniciones militares de 

las zonas fronterizas. Para realizar esta labor, la FSP no recibe –porque no ha 

solicitado- ninguna asignación fiscal ni municipal, sólo opera a base de las 

contribuciones de sus miembros. 

 

En cada provincia debe funcionar una fraternal de la FSP para promover, junto con el 

culto cívico a la Bandera Nacional, el de la bandera local; así, en la provincia del 

Guayas, la FSP desde su iniciación ha promovido la difusión del lábaro octubrino. 

 

Desde 1987, la FSP lanzó su calendario cívico en el cual relucen los cuatro Símbolos de 

la Patria: la Bandera, el Escudo, el Himno Nacional y el Mapa del Ecuador con sus 

límites verdaderos.  

 

Tiene este mapa una leyenda, que habrá de difundirse nacional e internacionalmente: 

“El Iris de Bolívar cubriendo nuestro Oriente, proclama que el Tratado de Guayaquil 

está vigente”. 

 

Al exhibirse en todos los hogares ecuatoriano este mapa, ello constituirá el más 

importante plebiscito de que el único vigente es el tratado Gual-Larrea o Tratado de 

Guayaquil de 1829 y de que por consiguiente el límite verdadero entre Ecuador y Perú 

es el río Marañón o Amazonas en todo su curso entre los dos países, como hubo de 

reconocerlo en su oportunidad el mismo Congreso peruano. 



 

Todo ecuatoriano debe exhibir en su hogar este mapa.  

 

Todo buen ecuatoriano debe amar los cuatro Símbolos Nacionales. 

 

Todo ecuatoriano es, en potencia, un miembro adherente de la Fundación Símbolos 

Nacionales. 

 

¡Amar los Símbolos Nacionales es Amar a la Patria! 

 

 

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SÍMBOLOS PATRIOS 

 

Art. 1._ Para intensificar el culto cívico permanente a la Bandera, Escudo e Himnos 

Nacionales, difundir el Mapa del Ecuador con sus verdaderos límites y acrecentar el 

civismo en todos los ámbitos del país, se crea en Guayaquil la Fundación Símbolos 

Patrios, que tendrá organización en todo el territorio nacional. 

 

Art. 2._ La Fundación fomentará en el pueblo ecuatoriano la convicción de que “Amar 

los Símbolos Nacionales es amar a la Patria”. 

 

Art. 3._ Será ideal y aspiración de la Fundación: “cubrir de Banderas todo el Ecuador”. 

 

Art. 4._ Se constituirán fraternales de la Fundación en todas las provincias del 

Ecuador. 

 

Art. 5._ La sede inicial de la Fundación será Guayaquil y posteriormente, en forma 

rotativa, las demás capitales de provincias. 

 

Art. 6._ La Fundación Símbolos Patrios no intervendrá en actividades políticas 

partidistas.  

 

Art. 7._ Pertenecerán a la Fundación Símbolos Patrios todos los ecuatorianos que 

decidan colaborar activamente, llenen la correspondiente hoja de ingreso y cumplan 

los deberes fijados en los Estatutos y en el Reglamento Interno. 

 

Art. 8._ La Fundación no realizará actividades tendientes a conseguir utilidades 

económicas por concepto de comercialización en la venta de banderas, cromos 

patrióticos, discos, etc. 

 

Art. 9._ La Fundación Símbolos Patrios desarrollará las siguientes actividades para la 

consecución de sus fines: 

 

a) Confeccionar gran cantidad de Banderas para ponerlas al alcance de la 

ciudadanía a precio de costo y donarlas a instituciones patrióticas y de 

beneficencia, escuelas, colegios y guarniciones militares fronterizas; 

b) Gestionar ante las municipalidades la expedición de ordenanzas de 

embanderamiento, para que todos los cantones, parroquias y recintos luzcan a 

profusión el lábaro patrio en todas las fiestas cívicas nacionales y locales; 

c) Obtener del Instituto Geográfico Militar y de empresas gráficas la confección de 

cromos con el Escudo de Armas y Mapas didácticos del Ecuador con sus 

verdaderos límites, para ponerlos asimismo al alcance de todos los hogares 

ecuatorianos; 



d) Establecer un ceremonial de culto a la Bandera y demás emblemas nacionales; 

e) Promover los estudios de Cívica, Historia, Geografía y Derecho Territorial en los 

establecimientos educacionales, así como la realización de horas cívicas y la 

formación de células cooperadoras en los mismos; 

f) Establecer un plan operativo mediante el cual el número de poseedores de 

Banderas se multiplique en progresión geométrica; 

g) Gestionar la difusión de discos con la sagrada canción patria y otros himnos 

patrióticos, y 

h) Realizar todo aquello que contribuya a mantener y aumentar el fervor cívico del 

pueblo ecuatoriano. 

 

Art. 10._ La Fundación, con el objeto de orientar de mejor manera sus objetivos, 

observará las disposiciones del Acuerdo No. 479 del 4 de octubre de 1979, expedido 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como otras disposiciones legales 

pertinentes. 

 

Art. 11._ La Asamblea General es la autoridad máxima de la Fundación. 

 

Art. 12._ Todos los cargos directivos serán honoríficos. 

 

Art. 13._ El Directorio se compondrá de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Asesor Jurídico, cuatro vocales principales y cuatro vocales 

alternos. 

 

Art. 14._ Funcionarán los siguientes Secretariados o Comisiones permanentes: 1) 

Elaboración de Banderas; 2) Propaganda; 3) Relaciones Públicas; 4) Finanzas y 5) 

Estudios Históricos. Los miembros de la Fundación deben integrar, por lo menos, uno 

de ellos. 

 

Art. 15._ El directorio sesionará mensualmente por lo menos una vez. Laborará con el 

sistema de puertas abiertas, es decir, que todos los adherentes a la Fundación podrán 

asistir libremente a las sesiones y colaborar activamente en cualquiera de los 

Secretariados o Comisiones permanentes. 

 

Art. 16._ La elección de Directorio se realizará en octubre de cada año. Sus miembros 

durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos mediante votación secreta. 

 

Art. 17._ Cada miembro de la Fundación Símbolos Patrios conseguirá anualmente por 

lo menos un adherente a la Institución. 

 

Art. 18._ Todos los miembros de la Fundación aportarán con las cuotas de ingreso y 

mensuales que se fijen en el Reglamento Interno. 

 

Art. 19._ Además de las cuotas de sus miembros, serán fondos de la Fundación 

Símbolos Patrios los legados, donaciones y asignaciones fiscales, provinciales o 

municipales que se le otorgaren, así como los ingresos que el Secretariado de Finanzas 

obtuviere mediante sorteos, funciones benéficas, etc. 

 

Art. 20._ El Tesorero presentará trimestralmente un informe sobre las cuentas de la 

Fundación, acompañado de los documentos respectivos. 

 

Art. 21._ Cada miembro de la Fundación Símbolos Patrios recibirá al año, a título 

gratuito, una o más Banderas, de conformidad con el Reglamento Interno. 



 

Art. 22._ La representación legal de la Fundación Símbolos Patrios será ejercida por el 

Presidente del Directorio Central o quien haga sus veces. 

 

Art. 23._ Los presentes Estatutos serán enviados, para su aprobación, al Ministerio de 

Educación y Cultura. 

 

(f) César Pérez Moscoso  (f) José Araujo Miranda 

Presidente    Secretario 

 

El suscrito, secretario de la Fundación Símbolos Patrios, certifica que los presentes 

Estatutos fueron discutidos y aprobados en las sesiones de Asamblea General de los 

días 23 y 30 de octubre y 13 de noviembre del año 1982. 

 

Guayaquil, 27 de febrero de 1983 

 

(f) José Araujo Miranda 

Secretario 

 

(APROBADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PREVIOS INFORMES 

FAVORABLES DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE DEFENSA 

NACIONAL, MEDIANTE ACUERDO No. 6.706 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1983. 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 575, DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1983) 

 

 

 
 


