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1. La presencia popular 

Hasta 1949 el crecimiento de la poblacion no supero el 1.5 por 
ciento anual. En los afios siguientes se acelera muy rapidamente cuan
do en la decada del cincuenta sube a13 por ciento, en la siguiente a13.2 
por ciento y en la presente a13.4 por ciento. Como consecuencia, la po
blacion del pais que en 1950 fue de 3.2 millones de habitantes, en 1962 
sube a 4.5 millones y en 1974 a 6.5 millones. Esta "explosion demogra
fica" no se debe a inmigraciones ya que el Ecuador no recibe contingen
tes importantes de poblacion extranjera --el Censo de 1974 establece la 
presencia de solo 39 mil extranjeros- y tampoco al aumento de la tasa 
de natalidad que se mantiene mas 0 menos estatica y que tiende a dismi
nuir: 46.2 por mil en 1950 y 36.3 por mil en 1974. La causa radica en la 
disminucion persistente de la tasa de mortalidad que en 1950 es de 17.3 
por mil y en 1974 de 9.8 por mil. El vertiginoso crecimiento de la pobla
cion a una tasa que se equipara a las mas altas del mundo -sumado a 

.otras causas- trae consigo la aceleracion de las migraciones cuando se 
produce una apreciable transferencia de poblacion de la Sierra a la 
Costa y del campo a las ciudades. En efecto, la participacion de1litoral 
en la poblacion del pais que en 1950 era del 40.5 por ciento pasa al 49 
por ciento en 1974. Lo propio sucede con las ciudades cuya poblacion 
en 1950 solo represent6 el 28.5 por ciento y en 1974 el 42 por ciento. 
Algunas crecen en una forma mas vertiginosa, sobre todo las de la Cos
ta, a tasas superiores all0 por ciento anual, como por ejemplo son los 
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casos de Quevedo, Santo Domingo de los Colorados y Machala; otras 
como Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Guayaquil y Quito en la Sierra 
superan la tasa del 5 por ciento anual.! 

Las migraciones y la urbanizacion traen consigo consecuencias po
liticas. En primer lugar contribuyen a acelerar la descomposicion del 
"sistema hacienda". Como se indico antes, cuando el rigio hegernonica
mente la mano de obra campesina fue absolutamente dependiente y 
por tanto no pudo abandonar el campo y 10 mismo sucedio con otras 
personas que sin trabajar en dicha unidad agricola de produccion, en 
virtud de la fuerza del sistema social que origino, de los intereses crea
dos y de los valores culturales transmitidos, tampoco pudieron des
prenderse de el, Pero a partir de 1950 -e incluso antes- esta situacion 
comienza a variar sustancialmente. Los medios de cornunicacion se am
plian y se extienden practicamente a todos los lugares del pais, tanto 
por la construccion de caminos como por la difusion masiva de la radio. 
Gracias a ellos la sociedad rural entra en contacto con la urbana con la 
que, en el mejor de los casos, antes solo habia tenido relaciones espora
dicas. De esta manera los grupos sociales mas permeables, no depen
dientes absolutamente de la hacienda, constituidos por asalariados, ar
tesanos, pequeiios comerciantes y medianos propietarios que habita
ban las parroquias rurales serranas 0 el campo costefio, emigran a las 
zonas bananeras 0 a las ciudades vecinas donde crece rapidamente el 
sector terciario de la economia constituido por el comercio, el transpor
te y los servicios. Efectivamente, las ciudades que mas se urbanizan son 
las que se constituyen en centros de comercializacion del banano: Que
vedo, Santo Domingo de los Colorados, Machala, Esmeraldas y Guaya
quil. La descomposicion del sistema hacienda y el proceso migratorio se 
acentuan por la expedicion de las leyes de Reforma Agraria y de la 
Abolicion del Trabajo Precario en la Agricultura. Como con elIas no 
siempre el campesino obtiene la propiedad de la tierra-al menos en ta
mafio suficiente- y en cambio se transforman en libres los antiguos tra
bajadores dependientes, se abre la posibilidad de que migren a ofrecer 
su fuerza de trabajo en las plantaciones de la Costa 0 en los servicios ur
banos. Al mismo tiempo, por los nuevos salarios minimos, muchos ha

1.	 Las cifras citadas han sido tomadas de los tres censos de poblaci6n del pais: 1950, 
1962,1974. 
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cendados se ven obligados a racionalizar el empleo de mano de obra. A 
esta "expulsion" de campesinos que se traslada desde la zona rural se 
suma la atraccion de la ciudad por el incremento de la industria y de la 
construccion que a su vez alientan el crecimiento de los servicios, el co
mercio yel transporte, actividades que se desarrollan gracias a la acu
mulacion de capitales generada primero por el banano y mas tarde por 
el petroleo. 

Los migrantes calificados -que son los menos- 0 que disponen de 
capitales, facilmente se integran a los sectores econ6micos propiamente 
capitalista -industrial, financiero, grande y mediano comercio, etc.- en 
los que obtienen ocupaci6n segura, bien remunerada y los beneficios 
economicos, sociales, culturales y politicos garantizados por las leyes. 
Distinta es la suerte de las otras poblaciones migrantes. EI incipiente de
sarrollo industrial, el uso de tecnologia avanzada, las altas tasas de ere
cimiento de la poblaci6n y en generalla forma en que esta organizado el 
sistema productivo, no permiten la creacion de suficientes plazas de 
trabajo que absorban estos "excedentes" de mano de obra-en relacion 
con los recursos explotados y no con los explotables- que al no encon
trar ocupaci6n en los sectores modernos de la economfa, son relegados 
al desempefio de tareas escasamente remunerativas denominadas su
bempleos: comercio ambulante, servicios personales, artesania, cons
truccion, etc. Estas poblaciones constituyen los marginados -tambien 
se les denomina subproletariadc-- a los que el sistema incorpora como 
fuerza de trabajo, pero en actividades econornicas de baja productivi
dad, sin hacerles acreedores a los bienes y beneficios de que gozan los 
otros grupos sociales. Segun la Junta de Planificacion, en esta condicion 
de marginalidad/ se encuentra el52 por ciento de la poblacion activa.f 

La formaci6n de las poblaciones marginadas es una consecuencia 
de las peculiares condiciones que rodean al desarrollo del sistema capi
talista en el Ecuador y por tanto no les son aplicables los conceptos mar

2.	 El reconocimiento de este hecho social que se ha dado en llamar marginalidad no 
significa desconocer las "relaciones de dominio y explotaci6n entre grupos cultural
mente heterogeneos" que se expresan en el "colonialismo interno". 

3.	 Junta Nacional de Planificaci6n y Coordinaci6n Econ6mica, Ecuador: Plan Integral 
de Transformaci6n y Desarrollo 1973-77, Ed. Santo Domingo, Quito 1972, p. 9. En 
dicho porcentaje del 52 por ciento, naturalmente constan tanto los marginados del 
campo como los de la ciudad. 
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xistas de "ejercito industrial de reserva", de "superpoblacion relativa" 
y de "lumpenproletariado" y tampoco el de "mano de obra desocupa
da'' de la economia clasica." 

En una economia de mercado, como es la urbana, en la que todos 
los bienes deben comprarse, los escasos ingresos que reciben estos mi
grantes no les permite satisfacer ni siquiera las necesidades vitales, sien
do la mas afectada la de vivienda. Es asi como en las ciudades de la Cos
ta, a fines de los anos cuarenta comienzan a formarse los barrios subur
banos y en la decada del sesenta los tugurios centrales en las urbes de la 
Sierra. Estas poblaciones expelidas por el campo y atraidas por la ciu

4. Carlos	 Marx (El Capital, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico 1972, T. I, C. 
XXIII) llama indistintamente "superpoblacion relativa" 0 "ejercito industrial de re
serva" a los trabajadores desplazados por las rnaquinas convertidas en el "competi
dor del mismo obrero". Esta "poblacion sobrante, es decir, inutil por el momento 
para los fines de la explotaci6n del capital", segun Marx, tiene un destino multiple: 
volver a la manufactura tradicional; emigrar a ultramar en "pos del capital emigran
te"; incrernentar la oferta de mano de obra para asi mantener bajos los salarios de 
los trabajadores ocupados; constituir una reserva disponible de trabajadores para 
cuando 10exija el crecimiento de la industria, en los periodos de auge. Evidente
mente ninguno de estos conceptos -y tampoco el de "desocupados" aportado por la 
escuela clasica de la economia- encaja en el de poblacion marginada, en los termi
nos en que esta se da en el Ecuador. Efectivamente, los marginados no son trabaja
dores cesantes de la actividad industrial a la que nunca han tenido acceso; no tienen 
ninguna posibilidad de emigrar a otros paises por las nuevas condiciones del mun
do y precisamente por su situacion de marginalidad; no ejercen ninguna in£1uencia 
en la fijacion de los salarios de los trabajadores ocupados que mas bien son determi
nados por la acci6n de otros factores: escasez de mano de obra calificada, presi6n 
sindical, legislaci6n proteccionista; finalmente, es imposible que el desarrollo indus
trial del pais, sujeto a tantos condicionantes internos y externos, pueda crear sufi
cientes ocupaciones para absorber altas proporciones de una poblacion marginada 
estimada en un 52 por ciento y que crece muy rapidamente a una tasa superior al 
promedio nacional del 3.4 por ciento, Tampoco es aplicable a los marginados el con
cepto de "lumpenproletariado". Dentro de el Marx incluye a los "vagabundos, los 
criminales, las prostitutas, en una palabra, al proletariado andrajoso" (ob. cit. T. I, 
p. 545. EI subrayado consta en el original), al que, en otra obra (C. Marx y F. Engels, 
Manifiesto del Partido Comunista Ed. Ateneo, Buenos Aires 1973, p. 47), califica 
COI110 "el producto pasivo de la putrefacci6n de las capas mas bajas de la sociedad". 
Evidentemente, la enumeraci6n y la definicion no corresponden a los marginados. 
Sobre el tema se puede consultar: Jose Nun, Superpoblaci6n relativa, ejercito in
dustrial de reserva y masa marginal, Revista Laso, Cornentarios sobre los conceptos 
de sobrepoblaci6n relativa y marginalidad, FLACSO Revista Latino Americana de 
Ciencias Sociales, Nos. l/2,junio diciembre de 1971, pp. 132 Yss.; Darcy Ribeiro, EI 
Dilema de America Latina, Ed. Siglo XXI, Mexico 1971 pp. 84-85; Ismael Silva, Mar
xismo y Marginalidad, mimeog. Quito 1974. 
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dad se encuentran con un contexto social diferente al que rode6 su ais
lamiento rural. En el escenario urbano entran en contacto con otros 
hombres que se encuentran en la misma situacion y por primera vez tie
nen la posibilidad de constatar de cerca el bienestar de "los ricos". Para 
ello s610 tienen que caminar por los barrios residenciales, mirar los lo
cales comerciales y observar los autom6viles que recorren las calles. El 
proceso psicosocial por el que los migrantes, ante la constatacion de la 
pobreza propia y de la riqueza ajena, abandonan la creencia de que su 
situaci6n constituye una "calarnidad natural e insubsanable" y buscan la 
posesi6n de los bienes que tienen "los ricos" es muy bien descrito con los 
nombres de "efecto de demostracion", "efecto de deslumbramiento" y 
"expectativas crecientes". Pero las "relaciones de producci6n" en las 
que participan multiples patronos y su condici6n de no asalariados no 
les permite individualizar al explotador; el bajo nivel culturallimita la 
capacidad para comprender las causas de su situaci6n y las condiciones 
que han de permitir su transformaci6n; sus apremiantes necesidades
trabajo, vestido, alimentaci6n, salud, vivienda-les colocan frente a pro
blemas inmediatos cuya resoluci6n no puede esperar a la llegada de la 
revoluci6n; finalmente, todavia influenciados por la sociedad patriar
cal propia del sistema hacienda y empujados por los valores paternalis
tas, buscan en la ciudad a otro "patron" que atienda sus necesidades y 
les proporcione amparo y protecci6n. Recientemente, un fen6meno 
parecido esta surgiendo en las regiones rurales, cuando los campesi
nos, gracias a la compra de tierras y a la abolici6n de las formas de tra
bajo precario, han quedado fuera del control politico de la hacienda. 

Naturalmente, el lider carismatico es el individuo mas adecuado 
para representar los intereses e interpretar las frustraciones de estas 
poblaciones desarraigadas. A los ojos del pueblo se presenta con cuali
dades extraordinarias 0 al menos extracotidianas'' y por tanto con capa
cidad para comprender y resolver todos los problemas del mundo mar
ginado. Es honesto e incorruptible-"no se casa con nadie"-y portanto 
nada Ie impide defender sus derechos y someter a las leyes a todos los 
explotadores; su sabiduria Ie permite conocer y resolver los mas diver
sos asuntos; su abnegaci6n y sentido de sacrificio en el cumplimiento de 

5.	 Ver Max Weber, Economia y Sociedad, Fondo de Cultura Economica, Mexico 
1969, T. 1, pp. 193 Y55., T. 11, pp. 711 Y55. 
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la suprema mision de servir las causas populares Ie llevan a atender 
todo tipo de problemas y a recorrer los lugares mas apartados consta
tando necesidades, desfaciendo entuertos y castigando culpables; los 
ataques que sufre de la oligarquia -conservadora como es Ie atemori
zan sus proclamas- demuestran la solidez de su compromiso. Al atri
buirsele al lider populista cualidades extraordinarias y hasta magicas," 
se forma alrededor suyo una mitologfa que impide a sus seguidores 
analizar las acciones en sf mismas. Todo acto es bueno,justo y legitimo 
si es ejecutado por el, ya que se Ie considera incapaz de cometer errores, 
los cuales, en el caso de aceptarse, siempre son atribuidos a sus colabo
radores. 

Los marginados fijan estas imagenes en su conciencia a traves de 
las actitudes del caudillo -por ejemplo el enfrentamiento con ciertos re
presentantes conspicuos de las clases dominantes- y mas frecuente
mente mediante la palabra hablada. Como a pesar de su aparente acce
sibilidad siempre guarda las distancias, el pueblo forma sus criterios 
masificadamente a traves de la comunicaci6n radial, de la manifesta
ci6n publica, de la reunion barrial, de la concentraci6n popular y de las 
audiencias. Estos son los unicos momentos en que la masa toma contac
to con el "hombre". Siendo la cultura del "subproletariado" visual y oral 
es la oratoria la que permite llegar a su coraz6n y no la razon yel pensa
miento escrito. Es natural entonces que el demagogo, antes que por el 
contenido de sus discursos se interese por su expresi6n formal-belleza 
ret6rica, gesticulaciones, imprecaciones, timbre de la voz, etc.,- ya que 
10 que interesa es mover los sentimientos y las pasiones. Sus palabras 
siempre van cargadas de promesas, halagos y condenas; jamas hace 
abstracciones ni emplea tecnicismos de ningun tipo, al contrario, plan
tea los problemas y necesidades sentidos por el pueblo en los terrninos 
mas sencillos e inteligibles." Es tanta la importancia que se da a la orato

6.	 Agustin Cueva D. (EI proceso... ob. cit., pp. 97 Yss.) describe muy bien como se de
sarrolla esta mitologla en el caso de Velasco Ibarra al que el pueblo llega a conside
rar como su "apostol" y "profeta", Nota del editor: la cita se refiere allibro "EI pro
ceso de dominacion politica en el Ecuador", Ediciones Crftica, 1973. 

7.	 EI siguiente pasaje de un discurso del Dr. Velasco Ibarra ilustra 10que se acaba de 
decir: "Vosotros, los hombres que estais aqui, vosotros, los fuertes brazos que ya los 
quisiera para si don Galo Plaza, el momento que sois velasquistas sois la despreciable 
chusma velasquista, pero yo os dire 10que el Presidente Alessandri, un grande hom
bre de Chile, decia en ocasi6n analoga: jQuerida chusma, con vosotros cuento para 
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ria que el "saber hablar" se considera como un requisito esencial que 
debe llenar el politico que aspira a ser gobernante y aquel que "no sabe 
hablar" inevitablemente se 10cree privado de todo atributo y por 10tan
to sin condiciones para ocupar la Presidencia de la Republica. Cuando 
la masa se encuentra con un caudillo carismatico que reuna estas carac
terfsticas se abandona a su posesi6n. Establece una relaci6n personal 
caracterizada por la devoci6n filial, la lealtad a toda prueba y el res pal
do incondicional, a cambio de 10cual aspira a recibir toda suerte de be
neficios. 

2. Los partidos populistas 

Los partidos tradicionales son incapaces de comprender los efec
tos oliticos de la presencia popular en las ciudades, de la descomposi
ci6n de la sociedad rural dominada por la hacienda y, por tanto, de in
terpretar las nuevas condiciones sociales del pais. Sus viejas ideas no 
responden a los problemas sentidos por la base social y sus organizacio
nes partidarias no son adecuadas para encauzar a las mas as populares 
emergentes. Al perder los notables las instituciones en las que basaron 
el control politico, son privados de sus clientelas electorales que pas an a 
ser mandadas por los "dirigentes" barriales y parroquiales. A todo ello 
se suma la eliminaci6n del fraude electoral y el establecimiento del su
fragio libre que multiplica sustancialmente el numero de votantes. Me
diante el sufragio, que constituye la iinica forma de participaci6n poli
tica, las mayorias imponen su voluntad. Como consecuencia, el caudillo 
contemporaneo para llegar al poder, mas que el apoyo de las armas y de 

levantar la grandeza internacional del pueblo... ! Solemne insolencia: "chusma ", 
"chusma". En esta chusma hay artesanos benerneritos, de gran coraz6n y noble espi
ritu; en esta chusma hay mujeres abnegadas que sacrifican su existencia para salvar 
a sus hijos de la pobreza, por educarlos, por redimirlos, por darlos a la patria; en esta 
chusma hay campesinos que siembran, cosechan y dan la vida practica que el pueblo 
tiene: la vida agricola; en esta chusma hay brazos esforzados, grandes almas, nobles 
espfritus, hombres que saben morir por su ideal, hombres que saben luchar y veneer 
por dar al pais la libertad electoral; st, [esta chusma es el alma de la patria, esta chus
rna es la que redime a la Republica de la corrupcion, del estancamiento egoista, cal
culador y corrompido en que hoy esta; si, esta chusma es la que nos purifica, nos da 
fuerzas y nos levanta! [Pobres senores del gamonalismo estrecho y miserable! (Dis
curso del3l de mayo de 1960 en la Plaza de San Francisco de Quito, Obras Comple
tas, Ed. Santo Domingo, Quito 1974, T. XII B, p. 247). 
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los notables, requiere de los votos de los ciudadanos. En estas condicio
nes, se produce la inevitable crisis de hegemonia de la dase politica tra
dicional y la aparicion de los partidos populistas. 

El "velasquismo" es el primer movimiento populista que aparece 
en el pais. Si bien nunca se ha constituido propiamente como partido 
politico, su in£1uencia ha sido preponderante desde 1933 hasta nues
tros dtas, anos en los que su caudillo -Jose Maria Velasco Ibarra- ha 
contado con un miltitudinario respaldo popular aglutinado alrededor 
de sus seis campanas electorales a la Presidencia de la Republica.f 
Como es sabido, el origen mas remoto del velasquismo radica en la Com
pactaci6n Obrera Nacional (1932) formada para ap?yar la candidatura 
presidencial de Neptali Bonifaz e integrada por hombres de muy rno
desta extracci6n social -artesanos, obreros, pequenos comerciantes, 
etc.- todos ellos afectados por la crisis econ6mica del pais causada por 
la deflacion mundial y la caida de las exportaciones. Cuando el triunfo 
electoral, que obtienen las masas populares en las primeras elecciones 
libres que se realizan en cerca de cuarenta afios, es desconocido por el 
Congreso Nacional (efr. pp. 128 Y 157) vuelcan su frustraci6n y su res
paldo en favor del hombre que en la legislatura, primero como diputa
do y luego como Presidente de la Camara, se alza por los fueros de la li
bertad de sufragio convirtiendose en el mas vehemente detractor del 
fraude electoral. Para los' pueblos de la Costa, Velasco Ibarra es el ad
versario implacable del Presidente Juan de Dios Martinez Mera (1932) 
--elegido fraudulentamente- el odiado ex-gerente de la Campania Na
cional de Estancos del Litoral que, durante la "dominaci6n plutocratica'', 
habia dado muerte a la pequeria industria tabacalera del litoral y 
arruinado a millares de pequefios propietarios." Despues de la renun
cia de Martinez Mera forzada por la oposicion parlamentaria de Velas
co Ibarra, el caudillo popular es elegido Presidente de la Republica por 
primera vez (1934). Luego 10 sera por cuatro ocasiones mas, una de 
ellas plebiscitariamente. Antes, recorrera el pais "palmo a palmo", to
mando contacto personal con la multitud, como nunca 10 habia hecho 

8.	 Velasco Ibarra ha ocupado la Presidencia en los siguientes periodos: 1934-35; 
1944-47; 1952-56; 1960-61; 1968-72. En las elecciones de 1940 perdi6la presiden
cia por el fraude electoral. De los veinte arios que Ie correspondi6 gobernar, debido 
a sus repetidos derrocamientos s6lo ha podido ejercer el poder por II anos, 

9.	 Oscar Efren Reyes, Brevisima Historia del Ecuador, Ed. abc, Quito 1970, p. 447. 
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antes un candidato presidencial, en una campana en la que promete 
como 10 hara luego en todas las siguientes- "Iiquidar" los privilegios, 
"triturar" la plutocracia y "pulverizar" las trincas. Es asi como, sin que 
haya mediado por parte de Velasco el deseo deliberado de constituir un 
partido, en la interaccion politica diaria entre un pueblo cargado de 
problemas economicos que busca una expresion y ellider que recoge e 
interpreta sus aspiraciones, se produce una natural y espontanea sim
biosis que en el andar originara el velasquismo. 

En los hasta ahora cuarenta afios de velasquismo, su caudillo ha 
contado con la permanente y leal adhesion de amplios sectores popula
res representados principalmente por los marginados. En efecto, los 
bastiones electorales del velasquismo han sido las ciudades de la Costa 
que han sufrido procesos de urbanizacion y ciertos campesinos sernin
tegrados a la vida urbana.l" Ellos han "arrastrado" a los obreros, que se 
le han adherido individualmente, pues, a diferencia de 10 que ha suce
dido con otros populismos latinoamericanos -peronismo, varguismo, 
aprismo- el velasquismo no ha contado con un aparato sindical que le 
respalde. La oligarquia ha sido su segunda fuerza de apoyo, sobre todo 
en elIlI y IV velasquismo, cuando el grupo agroexportador reafirma 
su tradicional poder gracias al desarrollo de la produccion bananera. 
El financia las campanas electorales y sus representantes ocupan las 
mas altas funciones en los ministerios y organismos publicos que tienen 
a su cargo la conduccion de la economia del pais. Siendo tan debiles los 
partidos politicos, incluso el Conservador y el Liberal que como estruc
turas partidarias se organizan solo ocho afios antes de la aparicion del 
velasquismo, 11 al caudillo no le es indispensable contar con su concurso 

10.	 Un lider campesino (Hammock yJeffrey, ob. cit. P: 90) dice 10siguiente: "Claro, no
sotros los campesinos como grupo politico, estamos organizados dentro de la Fede
racion Nacional Velasquista: los indigenas, la comunidad en general, porque esta co
muna fue dada por el Dr. Velasco Ibarra. Entonces tenernos que ser siempre velas
quistas porque el nos ha ensefiado el camino, nos ayuda a ver una mejor manera. En 
cambio otros presidentes no les importa como vivimos". Ver ademas Agustin Cueva 
D., El Proceso... ob. cit. pp. 76 Yss. 
Nota del editor: el texto de Hammock yJeffrey es "Hablan los lideres campesinos", 
Graficas Murillo, Quito, 1970. 

11.	 Consideramos equivocada la afirmaci6n de que el velasquismo destruyo a los parti 
dos Conservador y Liberal, pues, ya se vio antes que solo en 1925 se constituyen 
como tales. (cfr. pp. 128 YS5.) Mas bien cabe sostener la tesis contraria, esto es, que las 
limitaciones del conservadorismo y delliberalismo, en todos los ordenes, explican y 
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y tampoco con el de los otros movimientos que ;urgen contemporanea
mente.P Por eso le ha resultado muy facil manipularlos a su antojo con
siguiendo su adhesion sin "beneficio de inventario", provocando esci
siones 0 desafiliaciones u obteniendo la colaboracion de muchos de sus 
afiliados a "titulo personal". Los grandes adversarios del velasquismo 
han sido el movimiento estudiantil y las centrales sindicales, pero estas 
mas como una expresion de sus cuerpos directivoss politicamente cons
cientizados. 

EI velasquismo ha constituido un movimiento politico personal
mente afecto a su caudillo y por tanto absolutamente dependiente de su 
voluntad. Como dentro de ella fidelidad personal vale mas que la adhe
sion institucional y la discipiina partidaria, aquella ha sido un requisito 
indispensable para ingresar al grupo de los colaboradores del Dr. Ve
lasco y los que han perdido su confianza han caido en desgracia siendo 
excluidos del circulo de fieles y privados de toda ascendencia politica. 
Al formar los velasquistas una clientela electoral personal del caudillo y 
al reducirse la funcion de sus dirigentes al reclutamiento de nuevos se
guidores y a cumplir con el papel de simples intermediarios entre el 
"apostol" y "su pueblo", ha sido necesario SI1' presencia para que los 
adeptos se movilicen politicamente. Por ella han fracasado los proyec
tos de los que han pretendido convertirse en sus herederos 0 actuar por 
su propia cuenta, Es que el velasquismo, antes que un partido politico 
ha sido un movimiento eminentemente electoral. Alli ha radicado su 
fuerza y su debilidad. La Federaci6n NacionalVelasquista -tambien ha te

facilitan el desarrollo del velasquismo. El mismo Velasco Ibarra se inclina por este 
punto de vista cuando en 1935 escribia: "concedamos por un momenta que haya en 
el Ecuador partidos politicos. Y para el efecto de mi estudio, voy a tratar del partido 
conservador, del partido liberal, del partido socialista, del partido comunista y del 
pueblo ecuatoriano, como agrupaci6n politica, (mica fuerza pura, unico elemento 
vigoroso y noble". (Conciencia 0 Barbarie, Ed. Lexigama, Quito 1974, p. 47). 

12. Casi todos los partidos politicos han tenido alguna vinculaci6n con el velasquismo. 
Los conservadores en el I, II YIII velasquismo; ARNE en el III y una fracci6n suya 
en los siguientes; CFP inicialmente en el III Yla fracci6n guevarista en el V; el poncis
mo-socialcristianismo en el II y III; eI Partido Nacionalista Revolucionario en el V Y 
su caudillo en los anteriores; Liberaci6n Popular y el Partido Patri6tico Popular en el 
V; los partidos Socialista y Comunista en la acci6n parlamentaria de 1933 y en el II; 
la Democracia Cristiana con un ministerio en la etapa constitucional del V velasquis
mo en la que su tradicional adversario, el Partido Liberal, tambien lIega a un acuerdo 
politico con el caudillo. 
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nido otros nombres-se ha organizado unicamente para enfrentar las 
elecciones presidenciales y ha desaparecido de hecho una vez alcanza
do el objetivo final de la toma del poder por su caudillo que, por 10tan
to, en el ejercicio del gobierno se ha visto privado de un aparato politico 
que Ie respalde. Pasado el aluvion electoral, la arena politica ha queda
do librada a la accion de sus adversarios crecidos en fuerza y represen
tatividad y atrincherados en el Congreso Nacional. El mismo Velasco se 
ha opuesto sisternaticamente a que el velasquismo se organice como par
tido politico, institucion de la que ha sido su mas grande detractor y a la 
que ha considerado absolutamente inutil. 13 Cuando en 1968 la Federa

cion Nacional Velasquista se constituye legalmente como partido politico, 
10hace solamente para cumplir con una formalidad que Ie habilita para 
participar en la proxima contienda electoral. 

Como es corriente en los partidos populistas, tambien se caracteri 
za el velasquismo por su incoherencia ideologica que permite confluir 
en su seno a muy diversas tendencias politicas, tanto de izquierda como 
de derecha. Entusiasmados por las denuncias que hace Velasco de las 
injusticias sociales, por sus promesas de "triunfar a las oligarquias co
rrompidas", por su politica internacional independiente, por la movili
zacion popular que desencadena, por ciertas afirmaciones sobre la ne
cesidad de tomar las "cuestiones aceptables" del socialismo y del comu
nismo" y fatigados poP sus fracasos politicos, muchos ven en el velas
quismo la posibilidad de que las transformaciones sociales puedan rea
lizarse y se suman a el, 15 Otros, mas perspicaces, conocedores de la psi
cologia del demagogo y de su pensamiento econornico y social, no pre
cisamente favorable a los cambios, conscientes de que el discurso retori 

13. En un discurso Velasco dice: "Hay, pues, que forrnar no partidos porque el mundo 
no esta hecho para partidos. Hay que formar movimientos. Los partidos son institu
ciones anquilosadas de la etapa burguesa que ya pas6. La hora actual de este siglo, es 
la vehemente explosi6n de los reclamos de las muchedumbres, de los reclamos nacio
nales. Hay que formar grupos, movimientos que penetren muy adentro de esta nue
va hora en que los pueblos y las naciones se expresan y quieren fortificarse. Esto no 
10van a entenderjamas los anquilosados partidos polfticos, esos grupos anarquizan
tes y descentrados que surgen hoy por todas partes". (Diario EI Cornercio del 23 de 
marzo de 1969). 

14.	 Citado por Agustin Cueva D., EI Proceso... ob. cit. p. 92. 
15.	 Tal cosa sucede en el II, III YIV velasquismo. Pero, apagados los fervores revolucio

narios de los prirneros meses, Velasco termina acercandose a los tradicionales secto
res econ6micos, gobernando con ellos y enfrentandose a los sectores progresistas. 

185 



co es una necesidad de la carnpafia electoral y seguros de la ascendencia 
que ejercen sobre el caudillo, no yen posibilidad de que sean afectados 
sus intereses y tarnbien Ie apoyan. Es que Velasco, como suele suceder 
con todos los lideres carismaticos, es un "creador de ideologia" que la 
va definiendo pragmaticamente en la politica diaria de acuerdo a los 
acontecimientos y a las circunstancias. 

Si bien Velasco no ha llegado a resumir sistematicamente su pensa
miento en un cuerpo doctrinario organico.!" dellaberinto ideologico 
que constituye la doctrina velasquista es posible ex traer las siguientes 
cuatro ideas constantes: defensa de las libertades religiosa y de sufra
gio, pasion por el progreso, sentido nacional, in teres por la participa
cion popular} 7 

Como 10 ha declarado reiteradamente, doctrinariamente Velasco 
es un liberal, pero desprovisto de los prejuicios religiosos que han ca
racterizado a los liberales ecuatorianos. Al estilo de los progresistas y li
berales del siglo pasado, es contrario a la utilizacion de la religion en la 
politica y a la intervencion de la Iglesia en las carnpanas electorales, sin 
por eso dejar de ser catolico practicante. Defiende ellaicismo, el Estado 
laico y las instituciones originadas en la Revolucion Liberal, pero se 
opone a que se restrinja la libertad de la Iglesia Catolica. Por ello, elimi
na la subordinacion de los establecimientos educacionales confesiona
les a los publicos, contribuye al financiamiento de las escuelas y colegios 

16.	 Cuando el Velasquismo es reconocido como Partido por el Tribunal Supremo Elec
toral presenta una declaraci6n de principios que es obra de los velasquistas y no de 
Velasco. Sin embargo ella resume bien los principios de este movimiento politico que 
se estudiaran enseguida, para 10que nos valdremos de los ensayos filos6ficos yjuri 
dicos, de los mensajes presidenciales y de sus principales discursos contenidos en las 
Obras completas del Dr. Velasco Ibarra (19 volumenes) que acaba de publicar la Ed. 
Lexigama. 

17.	 Refiriendose a la afirmaci6n de un historiador de que "el velasquismo no tiene doc
trina" Velasco responde de la siguiente manera: HEI velasquismo tiene una doctrina, 
senor. Cree usted que no es doctrina el mantener y luchar originalmente, para que la 
libertad de sufragio sea un hecho definitivo, sistematico, en la Republica del Ecua
dor? Cree usted que no es una doctrina el haber luchado en la epoca de sectarismo 
mas insensato y mas ciego, por la libertad de ensenanza, y por la libertad religiosa en 
la Republica del Ecuador? Cree usted que no es una doctrina el haber planteado el 
derecho individual del hombre, con todas las consecuencias... que arrastra en 10eco
n6mico, en 10social y en 10cultural... y el haber reivindicado los derechos internacio
nales del pueblo ecuatoriano...?" (Discurso del 27 de enero de 1961, en Obras Com
pletas, T. XII B. Ed. Santo Domingo, pp. 297-98). 
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misionales y autoriza la creacion de las universidades catolicas. Cons
ciente de las consecuencias negativas que la lucha religiosa ha tenido 
para el progreso del pais, quiere que el debate politico se oriente al tra
tamiento de los problemas que interesan al pueblo y afectan al Ecuador 
contemporaneo. 

Se preocupa tambien por el restablecimiento de la libertad de su
fragio sisternaticamente conculcada por los gobiernos liberales. En 10 
dernas, busca que el Ecuador entre en contacto con las ideas del siglo, 
un gobierno democratico y la vigencia de las libertades publicas. Pero 
aun es estas materias, en las que hace constantes y claras definiciones 
teoricas, cae en contradicciones flagrantes. Clausura periodicos, persi
gue periodistas, amilana y coacciona al Congreso Nacional con las "ba
rras velasquistas", interviene en las campanas electorales a pesar de 
ejercer la Presidencia, rompe la Constitucion y se declara dictador por 
mas de una ocasion. Su temperamento autoritario frecuentemente le 
lleva a chocar con las leyes y las instituciones a las que considera obsta
culos que paralizan la obra de gobierno. Estando de por medio su in
cansable afan de "servir al pueblo" no puede sujetarse a las "leguleya
das de los abogadillos sin conciencia". 

Igual que los otros presidentes educados en Europa, advierte el 
notable atraso del Ecuador con respecto a otros patses y se propone co
locarlo a tono con la epoca. Considera que el progreso vendra como 
una consecuencia de la realizacion de obras publicas y de la extension 
de la educacion, Es necesario comunicar la Sierra con la Costa, a los 
puertos con el interior, al Norte con el Sur, al pais con el mundo. Hay 
que dotar de una escuela a todas las poblaciones aun a las que se en
cuentran en los mas remotos confines. Para ello emprende en una fe
bril construccion de caminos, puentes, puertos, aeropuertos, canales 
de riego; en la instalacion de plantas electricas y telefonicas: en la edifi
cacion de escuelas y colegios y en la arnpliacion de la ensenanza universitaria. 

Promueve la creacion de entidades autonornas que atiendan los proble
mas regionales y provinciales y suplan las insuficiencias del gobierno y 
de una adrninistracion publica centralizada en Quito. No realiza el ve
lasquismo transformaciones estructurales ni se preocupa por los pro
blemas de los trabajadores, quiza por la conciencia que tiene de que su 
base politica no se encuentra en los sindicatos. Velasco no estaba prepa
rado ni intelectual ni politicamente para enfrentar el problema social. 
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Su formaci6n juridico-filos6fica le lIeva a plantearlo en terrninos asis
tenciales, morales y eticos 0 a considerar que su obra de gobierno es el 
mejor medio para resolverlos.l" Esta es una de las causas que explica el 
fracaso del IV y V velasquismo. 

En su atropellado afan de progreso y de atenci6n urgente a los re
querimientos populares, importan poco los costos de los contratos, la 
calidad de las obras y la honestidad de las negociaciones. 19 Tampoco los 
planes, los programas, los estudios de factibilidad y las observaciones 
de los tecnicos, EI pueblo sabe cuales son sus necesidades y la obligaci6n 
del gobierno de descubrirlas y atenderlas. Velasco en sus discursos pe
yorativamente se refiere a los "intelectualoides y tecnocratas de escrito
rio" que desconocen el alma popular. A pesar de ser el fundador de la 
Junta Nacional de Planificaci6n, llega a tal punto su adversi6n a la pro
gramaci6n que "dilata la ejecuci6n de las obras", que hace caso omiso 
del mandato constitucional que Ie obliga a adoptar el Plan del ano 1969 
formulado por el organismo que cre6. Esta irracionalidadd en la acci6n 
de gobierno, la no consideraci6n de los aspectos financieros y su desco
nocimiento de la ciencia econ6mica, han llevado a los gobiernos velas
quistas a provocar devaluaciones monetarias y crisis insuperables de la 
economia. 

Otra caractertstica ha sido el contenido nacional e independiente 
de la politica exterior de Velasco Ibarra. Siempre ha defendido la liber
tad del pais para orientar las relaciones internacionales en funci6n de 
sus intereses y no de los de otra naci6n, por poderosa que Sea. En sus 
gobiernos, establece relaciones diplomaticas y comerciales con los pai
ses socialistas -la primera vez en 1944 con Rusia-, se opone a que Cuba 
sea expulsada de la OEA, recibe a Fidel Castro, propicia el ingreso de la 
Republica Popular China a las Naciones Unidas y, a pesar de la oposi

18. En los gobiernos de Velasco no se dictan leyes que favorezcan a los trabajadores. 
Tampoco se plantea eI problema de los cambios estructurales. 5610existe una excep
cion: la Ley de Abolicion del Trabajo Precario en la Agricultura expedida ell circuns
tancias muy particulares. Examinada la obra velasquista en materia social se encuen
tra 10siguiente: Banco de la Vivienda, Patronato del Nino.junta de Defensa del Ar
tesanado, Asociaciones Mutualistas, Direccion Nacional de Cooperativas, Almace
nes de Subsistencias, relleno de los barrios suburbanos de Guayaquil. 

19. Es conocida la absoluta honestidad personal del Dr. Velasco y la poca honradez de al
gunos de sus colaboradores a los que, un alto dirigente velasquista calific6 como 
hombres "enloquecidos por el dinero". 
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cion de las Camaras de Produccion, aprueba la integracion del pais en 
el Pacto Andino. De esta politica internacional "antimperialista" se ha 
valido el caudillo para, en muchas ocasiones, neutralizar la oposicion de 
los partidos marxistas en cuya conducta tanto influye el fenomeno in
ternacional. 

Pero quiza 10que mas define al velasquismo es su empefio por ob
tener la participacion popular en la lucha politica. Velasco descubre in
tuitivamente el fenomeno de la urbanizacion de las ciudades y 10inter
preta politicamente. De alguna manera, los sectores sociales preteridos 
ingresan en la escena politicaen laque participan al menos formalmen
teo Ademas algunos son llevados al ejercicio de altas funciones publicas 
que ya no solo son desempefiadas por hombres provenientes de las cla
ses tradicionales. Este contacto directo entre el pueblo y su hder le per
mite a Velasco proyectar una imagen popular -a pesar de que cree en 
las jerarquias sociales y las defiende- y neutralizar la oposicion de la 
prensa escrita que siempre ha sido su adversaria. 

Concentracion de Fuerzas Populares (CFP) es el segundo partido 
politico populista que se organiza en el pais.20 Su doctrina corresponde 
a la que suele ser corriente en este tipo de movimientos. El contenido 
"autoctono" queda tambien definido en los "Diez Puntos Doctrinarios 
del CFP" cuando afirma que su ideologia "no es conservadora, ni tota
litaria, ni liberal, ni socialista, ni comunista es decir no se funda en una 
coleccion de principios filosoficos abstractos e importados, desvincula
dos de nuestra realidad; la ideologia del Cefepe es popular, porque 
mira al pueblo como conjunto y fenomeno nacional e historico: y ecua
toriana, porque su razon de ser es el pueblo ecuatoriano, que vive en el 
territorio ecuatoriano y con la tradicion de la historia ecuatoriana. De 
ahi su esencia profundamente democratica, progresista, antifeudal, 

20.	 Carlos Guevara Moreno que habia participado con los republicanos en la guerra de 
Espana y ocupado el Ministerio de Gobierno en el II Velasquismo, funda CFP el ario 
de 1949. Para elJo utiliza la Union Popular Republicana (1947), un movimiento elec
toral que se habia formado para auspiciar la candidatura a la alcaldia de Guayaquil 
del Dr. Mendoza Aviles. De esta agrupaci6n politica, frustrada por la derrota electo
ral e integrada en gran parte por los habitantes del suburbio que comenzaba a desa
rrollarse, se vale Guevara Moreno para organizar un partido ferreamente disciplina
do, con una estructura que llega a nivel de manzana en la ciudad y de parroquia en la 
lona rural de la provincia del Guayas. Usa tecnicas de movilizacion de masas no co
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contraria al caciquismo de trinca y sefiorones de influencia, republica
na, juricista y de transformaci6n social y nacional de vasta escala".21 
Respondiendo a las necesidades sentidas, sobre todo de Guayaquil, 
propone que las masas sean consideradas deliberantes, su incorpora
ci6n activa a la vida politica y al control de los servicios publicos y su par

nocidas en el pais: propaganda con profusi6n de sfrnbolos y slogans, himnos, mar
chas, banderas, pancartas, movilizaciones, brigadas de choque, etc., al estilo de los 
partidos nacionalistas europeos. Con el grito de "pueblo contra trincas" el "cefepis
mo" enfrenta al gobierno de Galo Plaza y luego al de Velasco Ibarra a los que ataca 
despiadadamente a traves de la Revista Momento. Se fortalece en la persecucion po
Iitica cuando en el gobierno de Velasco sus dirigentes son descalificados de las fun
ciones para las que son elegidos, apresados y desterrados y muchos militantes mue
ren en la lucha callejera. Para 1956 Guevara ya habta sido elegido Alcalde y Diputado 
y adquirta los contornos de una figura nacional, con gran influencia en el electorado 
de la Costa. Es entonces cuando emprende en la campana presidencial en la que si 
bien pierde, alcanza un exito notable al obtener cerca del treinta por ciento de los vo
tos. En las elecciones que se realizan en el afio siguiente aumenta su influencia en la 
ciudad de Guayaquil cuando uno de sus lideres -Luis Robles Plaza- gana la alcaldla 
con el 73 por ciento de los sufragios. A partir de este momento comienza su declina
ci6n: una mala administraci6n municipal sumada a pugnas internas y purgas, debi
litan la imagen politica del "cefepismo" y minan su estructura interna, de manera 
que pierde la Alcaldia de Guayaquil, el control hegem6nico de esta ciudad y, en las 
elecciones presidenciales de 1960, a pesar de formar una alianza con otros partidos 
politicos, la CFP sufre una aparatosa derrota electoral al recibir en todo el pais me
nos del 50 por ciento de los votos que antes obtuvo s610 en la provincia del Guayas. 
Guevara Moreno abandona la direcci6n del Partido, se exila voluntariamente y el 
"cefepismo" aparece liquidado politicamente. Sin embargo resucita Iiderado por As
sad Bucararn, un comerciante viajero de origen libanes elegido diputado suplente 
por la CFP en 1956 y diputado principal en 1958. Este locuaz e histri6nico legislador 
que por entonces pocos Ie tomaban en serio, aprovechando la ausencia del "capitan", 
el retiro 0 purga de muchos de sus "tenientes", asciende desde su puesto de "sargen
to", erigiendose como el nuevo caudillo del CFP cuando en 1962 es elegido alcalde 
de Guayaquil con el43 por ciento de los votos emitidos. Su figura crece gracias a una 
buena administraci6n municipal y a la persecuci6n que sufre de la Junta Militar 
cuando Ie destituye de la alcaldia, de manera que cuando se restablece el regimen 
constitucional es elegido primer diputado por el Guayas a la Asamblea Constyitu
yente (1966) que a su vez le designa Vicepresidente de ella. En 1967 es elegido por se
gunda vez alcalde de Guayaquil y en 1970 Prefecto Provincial del Guayas con mas del 
50 por ciento de los votoss emitidos. EI V velasquismo contribuye a proyectar la figu
ra regional de Bucararn a nivel nacional, cuando 10destituye de la Prefectura Provin
cial, 10destierra e impugna su nacionalidad ecuatoriana, convirtiendole en el seguro 
triunfador de las elecciones presidenciales que debian realizarse en 1972. En estas 
circunstancias, se produce el golpe de Estado del General Guillermo Rodriguez, en
tre otras razones, para impedir eI acceso al poder del nuevo caudillo populista. 

21.	 Lo citado y 10que se diga a continuaci6n provienen de la publicaci6n: Doctrina, Pro
grama y Estatutos del CFP aprobados en la I y II convenciones del Partido. 
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ticipacion en los beneficios sociales que otorga y debe ampliar el Esta
do; el imperio igualitario de la Ley para todos a fin de que "proteja a los 
desvalidos" castigue a las "trincas feudales y plutocraticas" y se constitu
ya "en la norma de convivencia publica"; fiscalizacion de los bancos y 
control efectivo de su especulacion comercial y usuaria.P' rigido con
trol del comercio exterior para garantizar la estabilidad monetaria y la 
capitalizacion del pais; programas de vivienda para erradicar las habi
taciones miserables y antihigienicas del campo y de la unidad; desarro
llo industrial al que el Estado debe prestar todo su respaldo; construe
cion de infraestructura ftsica y social que aliente el progreso del pais. El 
programa preve la organizacion sindical ya que su clientela electoral 
esta constituida fundamentalmente por los grupos sociales margina
dos. 

En la evolucion del CFP es posible distinguir dos etapas, segun sea 
el caudillo que controla la organizacion politica: la "guevarista" (1949
1960) Yla "bucaramista" (1961 ) En la primera, a pesar del rnanifies
to liderazgo del "capitan" -Carlos Guevara Moreno- el partido, 
como doctrina y estructura influye en la orientacion politica del CFP. 
Adernas, es importante el papel de un equipo de dirigentes nacionales 
e incluso provinciales, a cuya accion en parte se debe la expansion del 
cefepismo y la exitosa lucha politica en las diftciles condiciones que ro
dearon sus primeros aDOS. En cambio en la segunda, como organiza
ci6n politico-doctrinaria el partido deja de existir, al convertirse en un 
simple instrumento de los intereses personales de su nuevo caudillo
Asaad Bucaram-que se ha valido de su autocratica autoridad para eli
minar cualquier discrepancia. La doctrina del Cefepe, antes que situar
se en las nuevas circunstancias del pais y avanzar con respecto a la que 
fue elaborada por sus fundadores, mas bien ha involucionado. Bucaram 
-que es el unico que hace definiciones "ideologicas" dentro del CFP
muy claramente ha expresado su opinion poco favorable a la reforma 
agraria y, como buen comerciante, se ha pronunciado por ellibrecam

22.	 En la ciudad de Guayaquil, en las decadas pasadas y aparentemente en algunos casos 
todavia ahora, era corriente que los bancos concentraran sus creditos en las empre
sas de sus grandes accionistas y que en los prestarnos otorgados a otras personas, los 
gerentes recibieran un interes adicional para su beneficio personal, que debia ser 
cancelado por el cliente en dinero efectivo y sobre el que no se otorgaba ningun com
probante. A esta operacion se Ie llamaba "interes bajo la mesa". 
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bismo. Su empirismo Ie lleva a deducir los principios doctrinarios de su 
existencia vital-que es muy amplia por su profesion de agente viajero-, 
de manera que en sus planteamientos politicos revela habilidad para 
tocar los problemas estructurales y en general los conflictos colecti
VOS. 

23 Quiza por su conciencia sobre estas debilidades, por afinidades 
ideologicas y enfrentando a la inminente posibilidad de ocupar la Pre
sidencia de la Republica, busca una alianza con el Partido Liberaljunto 
al cual actua politicamente en las campafias electorales en los ultimos 
aDOS. 

23.	 Extraemos los parrafos mas importantes de una reciente entrevista concedida por 
Bucaram a la Revista Nueva (N° 20,junio de 1975, Quito), pp, 54 Yss. 
- Senor Bucaram, si a Ud.le correspondiera ser Presidente de la Republica, que ha
ria? 
- "Yo haria 10que estoy diciendo. Lo primero que haria serta frenar la explotaci6n, 
los privilegios. Distribuir lajusticia social, los bienes del Estado entre los ecuatoria
nos ... Bien podemos aprovechar del sistema capitalista 10aprovechable. Y del siste
ma socialista 10que conviene a la soluci6n de nuestros problemas. Yo no hubiera de
jado exportar ganado al Peru para luego traer las minivacas de Costa Rica. Deberta 
haber un control de la producci6n. Un control de la exportacion. Un control del co
mercio. Respetando la iniciativa privada, porque estamos desenvolviendonos bajo 
un sistema capitalista, pero del sistema socialista se puede aprovechar 10que convie
ne a nuestros intereses". 
- Y que es 10que a su juicio convendria del sistema socialista, Senor Bucaram? 
- "~Ah? (...) Bueno, una, una, una direcci6n adecuada de determinados aspectos de 
la economia, mi estimado amigo". 
- Se refiere a la planificaci6n? 
- "~Ah? (...) No ... Direcci6n de la economia. Claro, tiene que ser a base de planifica
cion. Usted tiene que controlar la producci6n, por ejemplo. No se puede sembrar en 
una zona que no es conveniente sembrarlo. Tiene que sembrarse 10que tecnicamen
te es adecuado para esa zona y tambien 10 que necesita el pais, sea para su consumo 0 

para su exportacion, Eso se llama planificacion. Claro, asf se llama. Usted me esta 
ayudando a desarrollar mis ideas. Muy agradecido estimado amigo". 
- Que aprovecharia usted del sistema capitalista senor Bucaram? 

- "~Ah? (...) Bueno, yo alentaria al hombre a que tenga propiedad... Yo respetaria la 
iniciativa privada, la empresa privada, siempre que no vaya contra el interes colecti
vo ... Un hombre que se conforme con utilidadesjustas. Que no trate de enriquecerse 
ilicitamente. Que no trate de duplicar su capital dia a dia, mes ames 0 afio a ario, A 
ese hombre hay que alentarlo para que siga invirtiendo sus recursos para beneficio 
de la comunidad, en vez de recurrir a prestamos de afuera, aqui y alia y tratar de 
atraer empresarios extranjeros, cuando nuestros capitalistas, muchos de ellos, aun, 
aun, subrrayo esa cosa, aun tienen su dinero en otros patses", 
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Finalmente tenemos el Partido Nacionalista Revolucionario.v' 
Como los otros movimientos populistas analizados, tambien este esta 
determinado por la personalidad de su Fundador -CarlosJulio Arose
mena Monroy- que en 1966 organiza una agrupaci6n electoral de no
minada Movimiento Nacional Arosemenista sobre cuya base estructura 
el PNR. En el confluyen diversas tendencias ideologicas que van desde 
las mas conservadoras hasta algunas de clara orientaci6n marxista em
periadas en constituirlo en una "fuerza aglutinante de la izquierda, hoy 
dispersa en decenas de grupos atomizados".25 Probablemente por la in
fluencia que ejercen estas ultimas, en su Manifiesto de fundacion el 
PNR afirma que se organiza para representar politicamente a los cam
pesinos, estudiantes y trabajadores y para luchar por la via revoluciona
ria contra las oligarqulas y los monopolios extranjeros, rescatando y de
sarrollando "los valores mas autenticos de nuestra nacionalidad" encar
nando "los nobles anhelos dejusticia y dignidad humana. En su Decla
racion de Principios propone una reforma agraria radicial que acabe 
definitivamente con ellatifundismo; la nacionalizacion de los recursos 
fundamentales de la producci6n econ6mica a fin de defender las rique

24.	 En 1966, en Guayaquil se organiza una agrupaci6n electoral denominada Movi
miento Nacional Arosemenista para apoyar la candidatura de diputado a la Asam
blea Nacional Constituycnte de Carlos Julio Arosemena Monroy. Hijo de un presi
dente de la Republica y primo de otro -fundador del Partido CID-, proviene de una 
familia de banqueros. Muy vinculado con los grandes grupos econ6micos de Guaya
quil, Arosemena siempre habia militado en el movimiento velasquista del que fue su 
director y gracias al cual ocup6 altas funciones publicas, como las de Ministro de Es
tado, legislador y Vicepresidente de la Republica. Su posici6n favorable a Cuba 
cuando fue Presidente, la campana que en la Asamblea hace contra el militarismo y 
el imperialismo, a los que responsabiliza por su derrocamiento, y otras posiciones 
antimperialistas y nacionalistas como la defensa de las 200 millas, del mar territorial, 
entusiasman a algunos hombres de izquierda. Estos,junto con ex-colaboradores del 
gobierno de Arosemena y sectores velasquistas, constituyen el Partido Nacionalista 
Revolucionario (PNR). Su heterogenea composici6n y la autonomia con que proce
de su caudillo que ordinariamente prescinde de la organizaci6n partidaria, explican 
la ambivalente conducta politica del PNR. En 1967 y 1970 se suma a las coaliciones 
antibucaramistas integradas por los sectores mas tradicionales de Guayaquil que in
tentan detener el ascenso politico de Bucaram; en las elecciones presidenciales de 
1968 forma filas con el velasquismo; en 1972 forma el Frente de la Patriajunto con 
los partidos marxistas y el Partido Dem6crata Cristiano; en 1975 otra vez se une a los 
grupos de derecha en laJunta Civica que intenta derrocar al general Guillermo Ro
driguez. 

25.	 Revista Manana, N° 279, Quito, marzo de 1969. 
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zas naturales que posee el Ecuador; liquidaci6n de los monopolios na
cionales de exportaci6n; polttica internacional que preserve la sobera
nia nacional abierta a todos los paises del mundo. 

3. El populismo 

Sin duda el mas importante aporte del populismo constituye la in
corporaci6n masiva del pueblo al proceso politico en el que se convierte 
en un factor determinante, al menos de las contiendas electorales. Los 
sectores sociales menos favorecidos ingresan en la escena politica y se 
transforman en actores -pero s610en forma parecida al cora de las tra
gedias griegas- cuando son escuchados por el caudillo 0 visitados por sus 
intermediarios, al asistir a las manifestaciones publicas, al ser recibidos 
en audiencias, al ver que se plantean sus necesidades y se denuncia la 
explotaci6n que sufren, cuando sus candidatos triunfan en las eleccio
nes. Mediante estas nuevas formas de reclutamiento y proselitismo po
litico el caudillo populista forma su clientela electoral y llega al poder. 
Ahora la autoridad ya no se origina en la fuerza de las armas 0 en la in
fluencia de los notables; como 10diria Michels, el dominio individual se 
basa en la voluntad colectiva, esto es, en la "omnipotencia dernocratica 
de las masas". 26 

Ademas el populismo constituye el primer intento de dibujar una 
"ideologia nacional" en la medida en que representa los problemas sen
tidos por los grupos populares y responde a las condiciones objetivas 
del pais. Estos partidos, con mucha raz6n llamados "autoctonos", des
cubren las nuevas condiciones econ6micas y sociales e interpretan poli
ticamente a los emergentes sectores populares que aluvionalmente lle
gan a las ciudades. Rechazan explicitamente los aprioris ideol6gicos 
cuyo origen europeo les convierte en abstracciones te6ricas extrafias a 
la realidad nacional. Mientras otros partidos buscan organizar ala "cla
se obrera" en un pais en el que el proletariado es cuantitativa y cualita
tivamente debil, los caudillos populistas cIaramente yen que la fuerza 
popular se encuentra entre los marginados y se vuelcan a su moviliza
cion politica. A este "subproletariado" le hablan en su lenguaje propio, 

26.	 Robert Michels, Los Partidos Politicos. Amorrortu Editores, Buenos Aires 1973, T. 
II pp. 18 Y22. 
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procurando llegar principalmente a sus sentimientos, sin caer en abs
tracciones de ningun tipo y s610empleando ideas simples facilmente in
teligentes, frecuentemente reducidas a slogans de consumo general. A 
hombres apremiados diariamente por necesidades de todo tipo no 
puede pedirseles que esperen una ininteligible "nueva sociedad". 

Entre el caudillo y su movimiento politico existe una absoluta iden
tificacion al punto que induso llega a dade su nombre: bien podrta de
cir "el partido soy yo" parafraseando al Rey Sol. No se inspira en prin
cipios doctrinarios precisos y son de su exdusiva incumbencia las defi
niciones ideol6gicas que las va haciendo con el correr de los dias y de 
acuerdo a las circunstancias. El caudillo esta exduido de la disciplina 
partidaria y sobre ella organizaci6n polftica no ejerce ninguna autori
dad. Su compromiso con los intereses del pueblo y la magnitud de su 
mision impiden que se sujete a ningun tipo de control. Adernas, como 
10 seriala Max Weber, la personalidad carismatica es inestable por su 
propia naturaleza. Como consecuencia, todo el proceso politico queda 
subordinado a la voluntad de un hombre que actua con absoluta liber
tad. El poder que el caudillo recibe de la masa se torna irrevocable 
cuando se emancipa de ella en el ejercicio del gobierno y la convierte en 
un ente subordinado sin ninguna autonornia. Ejerce una funcion arbi
tral entre las fracciones que operan en su organizaci6n politica y con 
respecto a las fuerzas economicas y sociales que acceden a la funcion 
publica. Sus desplazamientos programaticos y doctrinarios Ie llevan a 
realizar las alianzas partidarias menos previsibles y a ejecutar las defini
ciones politicas mas inesperadas. Mientras un.dia los representantes de 
los grupos dominantes son perseguidos y se nombran ministros a hom
bres progresistas, al dia siguiente estos pasan al ostracismo y aquellos 
les reemplazan en las funciones vacantes. 

Refiriendose al velasquismo, Agustin Cueva D. dice que ha consti
tuido un elemento de conservaci6n del sistema al que Ie ha permitido 
"absorber sus contradicciones mas visibles y superar al menor costo 
sus peores crisis politicas''. 27 En verdad los partidos populistas no han 
llevado a las masas a identificar claramente sus intereses y han consti
tuido un instrumento del que se han valido los sectores dominantes 

27. Agustin Cueva D., El Proceso... ob. cit., p. 82. 
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para manipular a los grupos sociales insatisfechos. Pero en el caso de 
que tales movimientos no hubieran aparecido, cabe preguntar si los 
marginados 0 los subproletarios ---como algunos los denominan- se ha
brian adherido a posiciones revolucionarias. La respuesta es negativa 
ya que las causas del populismo radican en la evolucion sui generis de las 
"fuerzas productivas". Un pueblo que participa en relaciones de pro
duccion no propiamente capitalistas, movido por sentimientos espon
taneos y por intereses inmediatos, es incapaz de identificar sus "intere
ses de clase"y por tanto alcanzar un nivel politico de "conciencia de cla
se". Se ha visto con algun detalle que los marginados no atribuyen al sis
tema vigente la causa de su situacion ya que no consideran que sus pro
blemas tengan un origen estructural. Palabras como "capitalismo" 0 

"imperialismo" para muchos de ellos no tienen ningun sentido. Son los 
problemas personales, circunstanciales y locales los que interesan a es
tos grupos sociales. Como se ha dicho reiteradamente, las "necesidades 
sentidas" dentro de una perspectiva bastante estrecha. 

Las mayores debilidades del populismo afloran cuando triunfa y 
en el ejercicio del gobierno es incapaz de responder a las expectativas 
despertadas por el demagogo en la campafia electoral. En los partidos 
populistas es evidente la no participaci6n de intelectuales y tecnicos 
cuya racionalidad irremediablemente choca con la irracionalidad del li
der carismatico y con su autoritarismo que no tolera ninguna discre
pancia. Siente fobia por los hombres que pueden hacerle sombra -que 
aumenta cuando mas debil es su estatura politica y esta de por medio la 
reeleccion presidencial- a los que destruye sistematicamente ya que, 
consciente 0 inconscientemente, busca fieles que se reduzcan a cumplir 
sus indiscutidas e indiscutibles ordenes. Como consecuencia, pierde el 
concurso de los equipos tecnicos sin los cuales no es posible administrar 
un Estado moderno, sobre todo cuando es necesario concretar las pro
digas ofertas realizadas en la campana electoral. Otras razones tarnbien 
contribuyen a disminuir las posibilidades de exito del populismo. El ra
dicalismo verbal y las actitudes "efectistas'' proyectan una imagen poli
tica radical que, si bien no guarda relacion con la obra de gobierno 
mas bien conservadora-, atemoriza a los empresarios que detienen las 
inversiones, con 10 cual el pais asume el costo economico y social de 
todo proceso de cambio, pero sin que este se realice. Sus pendulares 
desplazamientos ideologicos y la carencia de definiciones precisas -por 
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ejemplo sobre el papel de la empresa privada, del Estado y de la inver
sion extranjera-Ie llevan a ejecutar politicas contradictorias que impo
sibilitan la realizacion de un programa coherente y articulado. Su pen
samiento politico asistencialista y la mentalidad paternalista de las ma
sas, Ie hacen perder de vista los problemas de conjunto y quedarse en la 
atencion de asuntos marginales que muchas veces se resumen en el 
otorgamiento de favores y en la concesion de dadivas. Al no tener clara
mente delineados sus objetivos y carecer de una idea precisa sobre los 
medios a emplearse, es desbordado por la vastedad de los problemas 
populares y por la magnitud de las expectativas despertadas. Muchas 
veces hasta es incapaz de ordenar una administracion, de controlar la 
ejecucion de las leyes, de cortar la anarquia y de impedir la corrupcion, 
Con mucha razon, Jose Medina Echavarria dice que tales partidos 
"cualquiera que sea su humana generosidad, son desde el punto de vis
ta tecnico tan erraticos e improvisadores que llevan en su mana la esen
cia misma de la ineficacia".28 

28. Jose Medina Echavarria, ob. cit., p. I00. Nota de editor: e1libro citado es "Considera
ciones sobre el desarrollo economico", Solas-Hachette, Buenos Aires, 1964. 
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