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2. La continua vigencia del populismo 
en el Ecuador 



Crisis economica, pobreza urbana 
y populismo* 

Ivan Fernandez y Gonzelo Ortiz 

*. Capitulo IV dellibro ;,La agonia del populismo? Editorial Plaza Grande, Quito, 1988. 



Hablar de la crisis economica que vive el Ecuador es hoy un lugar 
comun, tanto 0 mas que hablar del populismo. ~Simple coincidencia? 
No, si ambos han lIegado a ser terrninos de moda en este afio de 1988 se 
debe a que precisamente existe una relacion muy cercana entre la situa
cion de crisis por la que atraviesa la economia ecuatoriana y la emer
gencia del populismo. 

1. La crisis economica y sus efectos 

La economia y la sociedad ecuatorianas estan atravesando en la ac
tualidad uno de sus pertodos historicos mas diftciles y complejos. Lue
go de casi una decada de crecimiento economico, expansion de la pro
duccion e importantes transformaciones espaciales y sociales, a partir 
de 1981 la economia ecuatoriana entre en un proceso de recesion pro
longada de la cual aun no se recupera. Mas todavia: durante eI ultimo 
afio y medio se han producido dos acontecimientos (la caida violenta de 
los precios del petroleo y el sismo del 5 de marzo de 1987), que han he
cho profundizarse aun mas la crisis, la cual no ha podido ser ni siquiera 
paliada con las politicas neoliberales y fondomonetaristas del gobierno 
del lng. Leon Febres Cordero. 

Asi, la decada de los ochentas viene siendo para eI Ecuador una de
cada de retroceso en su desarrollo, de agravamiento de las condiciones 
sociales de vida de la poblacion y, concomitante y paradojica realidad, 
de concentracion de la riqueza en pocas manos. Por eI momento, tam
poco se vislumbran condiciones de recuperacion en eI corto plazo. 
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En la crisis econ6mica se vive la combinacion de una serie de con
tradicciones, tanto de orden interno como externo. Bien se puede afir
mar que las causas de la crisis son fundamentalmente dos: la dependen
cia estructural del capitalismo ecuatoriano frente a la economia mun
dial y los desequilibrios internos de nuestra matriz econornico-social, 
causas que, en una especie de "circulo vicioso de la pobreza" se repro
ducen y ahondan cada vez mas. 

La dependencia se expresa en una cada vez mayor subordinacion 
de nuestra economia al capital monopolitico internacional y al merca
do capitalista mundial. Esta es una de las debilidades mas graves de 
nuestro modelo de desarrollo: la dinamica de nuestra economia y del 
Estado dependen de la venta al exterior de petroleo, banano, cafe, ca
cao y camarones, productos que se caracterizan por tener una deman
da muy variable en el mercado mundial, 10 que produce una constante 
variacion de precios, con una obcecada tendencia a la baja que erosiona 
constantemente el poder adquisitivo de las exportaciones del pais fren
te a los precios en alza de los productos que debe importar. Si algo ha 
caracterizado la crisis mundial de los ochentas, adernas del drama de la 
deuda externa, ha sido precisamente el deterioro de los terminos de in
tercambio para los paises en vias de desarrollo. 

En el caso ecuatoriano ello ha sido dramatico, pues la estructura 
de su demanda requiere que, para mantener en funcionamiento sus in
dustrias y satisfacer necesidades suntuarias de los grupos de altos in
gresos, el pais tenga que gastar los dolares de las exportaciones en una 
gran cantidad de productos provenientes de los paises industrializa
dos. El gasto en divisas adquirio una velocidad mucho mayor en la de
cada petrolera, pues las divisas provenientes de las exportaciones de hi
drocarburos pronto resultaron insuficientes. Esos desajustes se los ha 
venido "solucionando" temporalmente con endeudamiento externo, 10 
que a su vez llev6 a la paralizacion de los flujos de financiamiento cuan
do, a comienzos de la decada, se hizo patente que el Ecuador, igual que 
10 que habia pasado con otros patses de America Latina en los aDOS an
teriores, estaba imposibilitado de atender el servicio de la deuda que 
habra contratado con los bancos extranjeros. Esto, a su vez, llev6 al pais 
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a constantes turnos en el carrousel de falta de pago: renegociaci6n de la 
banca-convenios de ajuste con el Fondo Monetario Internacional-visto 
bueno del FMI-reescalonamiento de pagos. 

EI otro ambito de fen6menos que agravan la crisis es producto de 
nuestro subdesarrollo hist6rico: son los desequilibrios y contradiccio
nes de nuestro estilo de desarrollo concentrador y excluyente. Entre 
ellos estan el bajo nivel de productividad, el atraso cientifico y tecnol6
gico, la fragilidad y dependencia de la industria, la concentracion de la 
propiedad, la persistencia de latifundio y la multiplicacion del minifun
dio, la pobreza rural, la maiginalidad urbana, la fuga de capitales, etc. 

La explosiva combinacion de estaserie de desequilibrios externos e 
internos, que se venia acumulando en la decada del setenta, deton6 a 
inicios de los ochentas cuando su mecha fue encendida por dos hechos: 
la abultada deuda externa y la caida de los precios del petroleo en el 
mercado mundial. 

Los resultados ya son conocidos: desequilibrio en la balanza de pa
gos, caida de la reserva monetaria internacional, deficit fiscal creciente, 
desorden monetario, devaluaciones, inflacion, desaceleraci6n de las ta
sas de crecimiento y deterioro de las condiciones generales de vida de 
los trabajadores por la caida de sus ingresos reales, creciente desem
pleo y subernpleo y mayores condiciones de explotacion, 

En efecto, la deuda externa del pais comenz6 un vertiginoso creci
miento desde fines de los afios 70s, precisamente cuando se evidencia
ron las contradicciones del modelo de rnodernizacion-industrializacion 
vigente de esa decada. Las cifras del Cuadro N° 1 nos muestran su pro
ceso de evoluci6n. 

Calculos conservadores preveen que para 1988 la deuda externa 
del pais se ubicara entre los nueve mil quinientos y diez mil millones de 
dolares, nivel impagable por nuestra economia en las condiciones de 
crisis actual. 

En todo caso la deuda externa fue el detonante del circulo vicioso 
de la pobreza y la dependencia, pues sus pagos, renegociaciones, nue
vos prestamos, etc. terminaron en mayor endeudamiento, mayor defi
cit, mas pobreza y mayor dependencia. 
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CUADRON° 1 

Evoluci6n de la deuda externa total 
(En millones de d61ares) 

Periodo SaldoAnual 

1970
 
1971
 
1972
 
1973
 
1974
 
1975
 
1976
 
1977
 
1978
 
1979
 
1980
 
1981
 
1982
 
1983
 
1984
 
1985
 
1986
 
1987
 
1988
 

Fuente: Banco Central. 

241.5 
260.8 
343.9 
380.4 
410.0 
512.7 
693.1 

1.263.7 
2.974.6 
3.554.1 
4.651.8 
5.868.2 
6.185.8 
6.690.2 
6.949.2 
7.439.7 
8.159.0 
8.500.0 
9.500.0 
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Vinculado a este problema esta el de la inversi6n extranjera direc
ta, pues el modelo de desarrollo en general y el de industrializaci6n en 
particular, han demandado permanentemente del capital extranjero, 

En estas condiciones se producen las negociaciones con el FMI Y 
los gobiernos se someten a esquemas monetaristas de reactivaci6n eco
n6mica con las consecuentes "poltticas de ajuste", con las conocidas me
didas de politica econ6mica, que terminaran agravando las condiciones 
sociales de vida de la mayorta de la poblacion. 

Precisamente, en terminos sociales, la crisis econ6mica y las politi
cas econ6micas aplicadas, tienen uno de sus mas graves efectos en el 
empleo. En los ultimos diez afios las tasas de desempleo abierto pasaron 
del 5,1 % a113% de la poblaci6necon6micamenteactiva. Ello quiere de
cir que en la actualidad 400.000 ecuatorianos estan en la desocupaci6n. 

Pero junto con ello, tambien el subempleo ha crecido como conse
cuencia de la crisis y de las politicas ortodoxas aplicadas ala economia. 
Como es sabido, el subempleo consiste en el fen6meno por el cualla po
blaci6n activa para sobrevivir trabaja en actividades de muy baja remu
neracion, la cual no alcanza ni siquiera a un monto equivalente al sala
rio minimo vital, 0 que realiza trabajos temporales, generalmente en el 
sector servicios. Se estima que el subempleo afecta a152% de la pobla
ci6n econ6micamente activa, es decir, mas de un mill6n y medio de 
ecuatorianos, 10cual, a su vez, quiere decir que por 10menos un miII6n 
de ecuatorianos jefes de hogar y sus respectivas familias, viven en una 
situaci6n de pobreza crttica, de miseria total. Agreguense a estos los de
sempleados arriba anotados y se tiene eI gravisimo cuadro actual: dos 
millones de ecuatorianos que estando en capacidad de ser productivos 
han sido marginalizados de los beneficios del progreso social y econo
mico del pais y que son doblemente explotados par un sistema que no 
ha sido capaz de asegurar a los habitantes del pais ni siquiera un mini
mo para sobrevivir como personas. 
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2. Los escenarios de la pobreza urbana 

Ahora bien, ~d6nde se encuentra esa masa de ecuatorianos desem
pleados y subempleados? 0, en otros terrninos, ~c6mo se halla distribui
do espacialmente este subproletariado en el Ecuador? 

A la fecha del ultimo censo de poblaci6n -noviembre de 1982-, el 
Ecuador contaba con 8,7 millones de habitantes se estima que para 
1987 tenia 10 millones. De esa poblaci6n, un 48,9 por ciento se encon
traba ubicado en la Costa, un 47,1 por ciento en la Sierra y apenas un 
3,3 por ciento en el Oriente. La poblaci6n de Calapagoss no constituye 
sino el 0,1 por ciento del total. 

Esta primera aproximaci6n indica ya el grado de desigualdad que 
existe en el reparto poblacional entre las diferentes regiones del pais, 
ya que en la regi6n amaz6nica, que posee casi la mitad del territorio na
cional, residen solamente un poco mas de 300.000 personas, esto es, 
menos de la cuarta parte de la poblaci6n que tiene una sola de las dos 
ciudades mas grandes del pais. 

En las regiones de la Sierra y la Costa la distribuci6n poblacional es 
tarnbien bastante dispar. En 1982, s610 tres de las 20 provincias que 
comprende el pais, Guayas, Pichincha y Manabi, albergaban a mas de la 
mitad de los habitantes (53 por ciento), 10 que confirma adernas una 
tendencia concentradora, pues en 1950 esas tres provincias daban cabi
da a s610el 43 por ciento. Por el contrario, el caso de perdida poblacio
nal mas relevante, en terrninos relativos, es el conjunto de provincias se
rranas, excepto Pichincha, si se tiene en cuenta que esas provincias re
presentaban en 1950 el 47 por ciento de la poblacion, mientras que en 
1982 ese porcentaje se habia reducido al 30 por ciento. 

Este proceso concentrador es tambien patente en 10que se refiere 
ala distribuci6n entre las areas urbana y rural. En primer termino, cabe 
anotar que el Ecuador ha venido viviendo en las tres ultimas decadas un 
acelerado proceso de urbanizaci6n, al pasar la poblacion urbana del 
28,5% en 1950, a135,3% en 1962, a141,4% en 1974 y a149% en 1982. 
Hoy, en 1988, mas del cincuenta por ciento de la poblaci6n reside en 
areas urbanas. Pero, a su vez, las disparidades regionales se han ido 
acrecentando; asf se tiene que en la Sierra solamente Pichincha tenia 
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una poblaci6n mayoritariamente urbana; todas las demas provincias, 
sin excepcion, eran predominantemente rurales. Cabe indicar que en
tre estas ultimas existian diferencias que iban desde poco mas del 60 
por ciento de poblaci6n rural en Azuay, Imbabura y Tungurahua, has
ta mas del 80 por ciento en Bolivar, Cotopaxi y Canar, 

Por el contrario, la Costa registraba indices mas elevados de urba
nizaci6n. Si bien s610dos provincias mostraban una mayorta de pobla
cion urbana (Guayas y El Oro), otras dos presentaban altos porcentajes 
(Esmeraldas y Manabi) y solamente Los Rios tenia un Indice relativa
mente elevado de ruralidad (67 por ciento). 

En el caso del Oriente, todas las provincias mostraban bajos por
centajes de poblacion urbana, aunque en grados diferentes. 

Si bien el proceso de urbanizacion en el Ecuador se ha concentra
do, en cifras absolutas, en los dos conocidos "polos de desarrollo" (Qui
to y Guayaquil), no por esto se puede ignorar el importante crecimiento 
de las ciudades medianas a nivel nacional: si en 1950 existtan s6105 ciu
dades de mas de 20.000 habitantes (Quito y Guayaquil incluidas), 1 en 
la Costa y 4 en la Sierra, las que juntas albergaban el 19,4 por ciento de 
la poblacion, en 1982, ese numero de ciudades ascendio a 24; 15 de 
elIas localizadas en la Costa, como testimonio del mayor desarrollo eco
n6mico y urbano y 9 en la Sierra. La poblacion de esas ciudades era 
igual a142,5 por ciento del total. 

Contrariamente a 10 que se puede esperar, las mayores tasas de 
crecimiento no las han experimentado Quito y Guayaquil, cuyos pro
medios han sido proximos a los de sus respectivas regiones, sino las ciu
dades pequeiias como Huaquillas, Quevedo, Santo Domingo de los Co
lorados, Machala, Portoviejo, Libertad y Duran, que constituyen los ca
sos mas relevantes.* 

En sintesis, se ha producido una distribucion desigual de la pobla
cion que se concentra (53%) en las provincias de Guayas, Manabi y Pi
chincha, es decir, dos provincias de la Costa. En terminos urbanos, mas 

*. Informacion tomada de: CONADE, Politico dePoblacuni de La Republica del Ecuador 
(Quito, 1988),25 - 27. 
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del 50% de la poblaci6n reside actualmente en ciudades y, de estas, se 
destacan Guayaquil, Quito, mas de 15 ciudades intermedias en la Costa 
y 9 en la Sierra. 

Si asociamos el problema de la concentracion urbana de la pobla
cion, fundamentalmente en la Costa, con sus caractertsticas ocupacio
nales de empleo, desempleo y subempleo, no hay duda que las ciudades 
que agrupan al mayor numero de poblaci6n y consecuentemente a la 
PEA desocupada 0 subocupada, se han convertido en escenarios de po
brew urbana y aun de miseria urbana. Si a esto agregamos las condicio
nes de la crisis econ6mica actual, que han agravado el desempleo, el su
bempleo y las migraciones campo-ciudad, estamos entonces en presen
cia de un grave fen6meno de "marginalidad urbana" que ha terrninado 
por conformar un amplio subproletariado con caracteristicas especifi
cas, propias del capitalismo ecuatoriano y de ninguno mas y que, visto 
como un fen6meno social, historico, de las ultimas cuatro decadas, ha 
constituido el caldode cuZtivo del populismo. 

La concentracion de la pobreza urbana se evidencia en la forma
ci6n, en todas las ciudades y particularmente en las de la Costa, de ver
daderos "cinturones de miseria" que las rodean. Los suburbios y tugu
rios son los espacios urbanos donde reside esta masa de poblaci6n "£10
tante", subempleada 0, como se los debe Hamar con mayor precision, 
subproletaria. Conforrnan los conocidos "barrios marginales", perife
ricos, "espontaneos", 0 clandestinos, que, carentes de todo equipa
miento 0 servicios urbanos, constituyen un submundo con caracteristi
cas culturales espectficas. 

El subproletariado urbano, por esa posici6n 0 situaci6n particular 
que ocupa en la estructura socio-ocupacional, no es ni mucho menos un 
sector homogeneo. Si bien presenta un conjunto de caracterfsticas que 
Ie son propias a la mayor parte de sus integrantes, a su interior hay una 
compleja diferenciacion social que esta dada pOT los diferentes tipos 0 

forrnas de acceso al mercado de trabajo (vendedores ambulantes, esti
badores, cargadores, albafiiles, lustra botas, "minadores" de desperdi
cios, artesanos, etc.), por el nivel de educaci6n y por el monto de sus in
gresos, 10 que Ie convierte en un sector sumamente heterogeneo, con 
empleo interrnitente y con un nivel de ingresos muy bajo. 
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Recientes investigaciones han demostrado que como "estrategia 
de supervivencia" para su reproduccion, las unidades familiares de este 
amplio sector social combinan diferentes formas de obtener ingresos, 
de manera que uno 0 varios de sus integrantes (padre, madre, hijos y 
otros pacientes que comparten el precario techo familiar y los recur
sos) reciben salarios por un trabajo eventual 0 estable en el sector mo
derno de la economia, mientras ellos mismos u otros miembros de la fa
milia complementan sus ingresos con diversas actividades de autoem
pleo. Es decir, el subproletariado viene a ser un sector que se mueve 
fluidamente entre el mercado del trabajo asalariado y el subempleo. 

Algunas interpretaciones subjetivas 0 dualistas, como la del socio
logo peruano Hernando de Soto en su libro "EI otro sendero", han 
identificado al subproletariado como "sector informal urbano" y a los 
trabajadores estables bajo remuneraci6n y con los beneficios de ley 
como "trabajadores formales". Estos ultimos sedan, supuestamente, 
parte de la economia "moderna", y los primeros estarian articulados a 
una economia "tradicional", "informal" 0 "subterranea". Incluso se ha 
llegado a sostener que los "inforrnales" son verdaderos "rnicroempre
sarios" y que una salida a la crisis actual y al problema del desempelo se
ria que el Estado les reconozca legalidad y les brinde ayuda financiera. 

Lo cierto es que no hay en la realidad esa supuesta division entre 
una economia "moderna" y otra "informal". La estructura productiva 
capitalista es una sola; que exista un desarrollo desigual, contradicto
rio, desequilibrado, que genera desempleo y expulsa mano de obra a la 
desocupaci6n 0 subocupaci6n es precisamente consustancial al sistema 
capitalista dependiente. La existencia de ese llamado sector "informal" 
es una condicion necesaria para el "formal" y esto se 10 hace bastante 
formalmente a traves de la explotaci6n directa y con el aprovechamien- . 
to del gigantesco mercado de consumo que, a pesar de su marginali
dad, representa el subproletariado. 

Ello da pie, precisamente, para reflexionar sobre el conjunto de ca
racteristicas en el ambito social, cultural y politico que posee el subpro
letariado, que explicaran mejor por que dicho sector es la base social del 
populismo ecuatoriano. 
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3. La base social del populismo 

Desde elpunto de vista social es facilmente perceptible el hecho de 
que los sectores marginales 0 subproletarios tienen un bajo nivel de or
ganizaci6n estable. Ello es 16gico pues, por su propia heterogeneidad, 
es muy diffcil que conformen organizaciones clasistas 0 gremiales 0 que 
articulen una conciencia social propia, al estilo de los trabajadores fa
briles, que por la forma en que participan en el proceso productivo, la 
reflexi6n y la practica les permiten reconocer mas facilmente la explo
taci6n de que son objeto y el sistema que hay que cambiar. De alli que 
los obreros se organicen en sindicatos, y que estos se unan a escala na
cional y por ramas de actividad (por ejemplo: textiles, electricos, made
reros, etc.) ya que defienden intereses comunes. Por ello, en el subpro
letariado la (mica organizaci6n en que sus miembros suelen participar 
es en la barrial 0 vecinal, la cual generalmente es muy inestable; y, en el 
caso de que la unidad familiar todavfa no tenga una vivienda que pueda 
llamar propia, la organizaci6n en que participan es una de las conocidas 
"cooperativas de vivienda", las cuales, una vez lograda su reivindica
ci6n principal (el terreno), se diluyen 0 terminan divididas, precisa
mente por la acci6n politica populista (como, por ejemplo, aconteci6 
con el "Comite del Pueblo" en Quito). 

Por estas circunstancias, la conciencia social de los sectores subpro
letarios es muy primitiva. Es decir, no alcanzan a descubrir 0 a com
prender el papel hist6rico que pueden desempefiar en la sociedad 
como grupo 0 como clase, no distinguen quienes son sus aliados 0 sus 
enemigos de clase, no son portadores de ningun proyecto politico y 
caen facilmente en la manipulaci6n politica. Es justamente aqui que en
tra ellider que ofrece una via de soluci6n a sus necesidades mas senti
das y mas inmediatas: es justamente el inicio de la red clientelar que lle
ga a reducirse a la f6rmula "ofertas por votos" que se traduce finalmen
te en un caudal electoral tras un lider populista. 

De nuevo en este aspecto hay que sefialar una precauci6n: no se 
podra entender el populismo en su plenitud si es que no se comprende 
que los mecanismos clientelares que pone en movimiento un exitoso 
candidato populista tienen, como condici6n esencial, su credibilidad, 
sea por experiencias pasadas, sea por confianza en el futuro, y que ello, 
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a su vez, se debe, basica y decisivamente, ala calidad de los intermedia
rios en cada una de las barriadas suburbanas, es decir, al conocimiento 
y experiencia demostrada por ese intermediario en la obtenci6n de pe
quefias conquistas parciales para su zona. 

Por otro lado, en la medida en que la mayoria del subproletariado 
urbano es de origen rural, 0 mantiene fuertes vinculos familiares con 
las zonas campesinas ~ado el continuo flujo de migraciones campo
ciudad acaecidas en el Ecuador modernc--, el proceso de adaptaci6n so
cial a la ciudad sufre una suerte de "catarsis", de transculturaci6n, de 
redefinici6n de sus normas de conducta, de sus pautas culturales del 
mundo rural en el mundo urbano. Este dificil y complejo proceso de 
socializaci6n en conflicto produce como resultado final una subcultura 
de la pobreza urbana, una mezcla del pasado rural con el presente ur
bano, que 10rechaza, que 10margina. Una conciencia magico-religiosa 
que 10lleva a ser presa facil del nuevo "mesias'' que apareci6 en el su
burbio a ofrecerle el paraiso terrenal, sea como "profeta", como "capi
tan del pueblo", como "patan de noble coraz6n" 0, por que no, en esta 
nueva cultura de revistas "comics" y de dibujos animados por televi
sion, como "Batman", contra los representantes del mal. 

En esta rnixtura, el carisrna del lider es un ingrediente basico. Pero 
carisrna no en el sentido de que en realidad se posea cualidades extraor
dinarias y unicas, sino en el sentido de que se posee las cualidades y las 
tecnicas para convencer al pueblo de que se tiene dichas condiciones 
extraordinarias y unicas, Asi, el candidato populista sabra aprovechar 
adecuadamente el confuso mundo de la conciencia del suburbano, uti
lizar los recursos mas precisos y comunicarse con la masa, sea a traves 
de la utilizaci6n de brillantes irnagenes y un dialogo con la masa como 
del profesor en clase, como era el caso de Velasco Ibarra 0 de Rold6s; 
sea a traves de un discurso fogoso y el despliegue de simbolos, afiches, 
carteles, colores y consignas, como era el caso de Guevara Moreno; sea, 
como en el caso de los dos Bucaram, a traves dellenguaje populache
ro.! de la representaci6n de la indignacion, la ira, el odio, eillanto y, en 
el caso del mas reciente vastago de esta familia populista, con un uso de 

I.	 Populacheria: Popularidad alcanzada entre el vulgo halagando sus pasiones. Hala
gar al populacho con el discurso. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Es
panola. 
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la television a traves de videos musicales sentimentaloides. Desde luego 
todo esto se adoba con el recurso a la conciencia magico-religiosa del 
subproletariado para 10 que es necesario nombrar y jurar por Dios a 
cada instante, inclusive ofreciendole milagros para terminar destru
yendo al "enviado del diablo" como Abdala ha identificado a su opo
nente. 

Un ejemplo notable del discurso populista, y que contrasta tam
bien con los que emplean los populistas de finales de los afios ochentas, 
es el de Velasco Ibarra, cuando, el3l de mayo de 1960, se dirigia asf a 
sus partidarios concentrados en la Plaza de San Francisco de Quito: 

"Vosotros, los hombres que estais aqui, vosotros, los fuertes brazos que ya los qui
siera para si don Galo Plaza, el momenta que sois velasquistas sois la despreciable 
chusma velasquista, pero yo os dire 10que el Presidente Alessandri, un grande 
hombre.de Chile, decia en ocasion analoga: [Querida chusma, con vosotros cuen
to para levantar la grandeza internacional del pueblo... ! Solemne insolencia: 
"chusma", "chusma". En esta chusma hay artesanos benerneritos, de gran coraz6n 
y noble espiritu; en esta chusma hay mujeres abnegadas que sacrifican su existen
cia para salvar a sus hijos de la pobreza, por educarlos, por redimirlos, por darlos 
ala patria; en esta chusma hay brazos esforzados, grandes almas, nobles espiritus, 
hombres que saben morir por su ideal, hombres que saben luchar y veneer por dar 
al pais la libertad electoral; si, [esta chusma es el alma de la patria, esta chusma es 
la que redime a la Republica de la corrupci6n, del estancamiento egoista, calcula
dor y corrompido en que hoy esta: si, esta chusma es la que nos purifica, nos da 
fuerza y nos levanta! [Pobres senores del gamonalismo estrecho y miserablet'f 

La crisis econ6mica actual ha agravado el problema de la margina
lidad urbana, ha generado una masiva pobreza urbana que ha deveni
do, sin solucion de continuidad en el escenario social del populismo. 
Las masas desorientadas, explotadas, marginadas, excluidas del siste
ma politico tradicional han continuado encontrando en lideres popu
listas de distintas pelambres valvulas de escape a su desesperanza, 
mientras que la incapacidad de los partidos politicos tradicionales de 
ser verdaderos medios de expresion dernocratica, han reabierto el ca
mino al populismo como fenorneno politico. Asi el populismo viene a 
ser una nueva forma de dominaci6n politica, en la medida que absorbe 
las contradicciones mas visibles de la crisis y termina siendo un elemen
to de conservaci6n del sistema que 10gener6. 

2. J. M. Velasco Ibarra, Obrascompletas (Quito~ Ed. Santo Domingo, 1974, tomo XII B), 
cit. por Osvaldo Hurtado, El Poder Politico en el Ecuador, 196.
 
Para otras referencias al discurso populista, veanse los anexos de esta obra.
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Pero no s610el subproletariado urbano es la base social del populis
mo. Ya se ha vistoque el populismo tiene entre una de sus caracteristi
cas el ser un movimiento politico pluriclasista, es decir, que en el no se 
expresa una sola clase 0 sector social a traves dellider populista, sino 
mas bien un conjunto diverso de dases sociales 0 fracciones de dase 
que, amalgamados, cohesionados por la ideologia y eI Iider populista, 
articulan el movimiento social en cada coyuntura concreta en que este 
se manifiesta. Por 10tanto, existen otros "actores sociales" al interior de 
los movimientos populistas. A los diversos sectores populares que son 
su base social fundamental, y dentro de los cuales eI subproletariado 
urbano es el de mayor magnitud e importancia (esto quiere decir que 
tambien integran el movimiento populista sectores del campesinado, 
pequeiia burguesia urbana y rural, trabajadores fabriles y artesanos), 
hay que agregar a los sectores medios 0 capas medias de la sociedad y, 
desde luego, a determinados representantes del capital en sus diversas 
formas (industrial, comercial 0 financiero). 

En cuanto a las dases 0 capas medias de la sociedad, por su propia 
situaci6n intermedia en la estructura de dases, asumen posiciones ideo
logicas diversas. Dependiendo de su situacion social, status, ingresos, 
estabilidad, etc. pueden desplazarse de la izquierda a la derecha con fa
cilidad, pero en situaciones de crisis economica son precisamente los 
sectores medios los mas afectados, porque se les presenta la posibilidad 
real de proletarizarse y eso les produce gran inseguridad 0, como bien 
se ha dicho, "incongruencia de status"; en esas condiciones pueden 
buscar refugio en la derecha politica 0 en los movimientos populistas 
mas aun cuando estos presentan ciertos rasgos de autoritarismo que les 
confiere seguridad a la pequeiia burguesia en crisis. Ciertos cuadros di
rigentes del populismo generalmente provienen de estos sectores me
dios pauperizados 0 en potencial peligro de serlo. 

En cuanto a los sectores de la dase dominante que se integran al 
proyecto populista, depende de cada situacion concreta y de los mo
mentos historicos en que se produce eI fenorneno. Ya se vio como, en eI 
caso del velasquismo, alternativamente participaron en sus gobiernos 
sectores de la oligarquia agroexportadora de la Costa 0 terratenientes 
serranos. Sin embargo, su participacion y presencia en los populismos 
es no solo cierta, sino imprescindible, pues e1lider, por mas carismatico 
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que sea, no aetna en un vado social y el contenido econ6mico del popu
lismo debe sustentarse, y de hecho se sustenta, en poderosos intereses 
econ6micos que deben financiar el movimiento social, la propaganda, 
las imageries, las concentraciones, el "show", etc. y, en terrninos de la 
acumulaci6n capitalista, como hemos dicho, esta no esta en discusi6n. 
Por 10 tanto, de parte y parte (lideres populistas y representantes del ca
pital) entran en las negociaciones pertinentes para ser mas 0 menos be
neficiarios del proyecto populista. 
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