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Cuando se crea oficialmente el partido, Guevara, quien segun uno 
de sus colaboradores mas cercanos, "no se sentia maduro como Iider to
davia" (Entrevista N° 5), invita a Velasco Ibarra a regresar al Ecuador 
"para dirigir el partido". Velasco habta declinado: "Usted es jo
ven...continue luchando" habia sido su respuesta, segun nuestro infor
mante.P'' Es claro, en todo caso, que para 1951 Guevara Moreno se sien
te 10 suficientemente fuerte politicamente como para hacer 10 posible, 
sutilmente, para que su figura sea desasociada en la imagen publica, de 
la figura de Velasco. Aparece, ala sazon, un articulo en Momento que 
enfatiza las diferencias entre ambos, describiendo a Velasco como la 
"figura mitica" cuya efectividad politica requiere de "la mana de un 
constructor, fuerte y poderoso", un "hombre moderno, a tono con sus 
tiempos": Carlos Guevara Moreno.7o 

En las elecciones presidenciales de 1952, CFP apoyaria la candida
tura de Velasco Ibarra, quien habia regresado al pais cuatro meses an
tes -luego de cinco afios de ausencia-, para participar en la contienda. 
Tal apoyo, como se vera en paginas subsiguientes, seria otorgado a pe
sar de los reparos de Guevara Moreno. Factores de conveniencia politi
ca inmediata asi 10 dictaron, finalmente. Como se vera mas adelante, 
una sene de eventos en torno a la elecci6n de 1956 marcarian el fin de 
la amistad entre Velasco Ibarra y Guevara Moreno.7 1 1 La ruptura se
ria tan profunda que poco despues de asumir la presidencia, Velasco 
Ibarra enviarIa al exilio a Guevara y Dona Norma, acusados de complo
tar en su contra. (Entreoista N° 5).72 

Se procederia entonces a la persecucion de los miembros de la cu
pula y de los mandos medios, purga "que llevo a muchos cefepistas a 

Guevara muchas veces, sf, cientos de veces. Pero nunca 10vi sentado a su mesa. Gue
vara 10tenia en otra categoria...Y esas cosas tienen que haber causado un gran resen
timiento en el..." (Entreoista N° 43). 

69.	 Este entrevistado, uno de los mas cercanos colaboradores de Guevara, agrega que "a 
Carlos no Ie gustaba ser candidato. No era como Assad Bucaram. Lo que Ie gustaba 
era manejar eI partido...manejarlo todo...dirigir. Pero no queria tener las manos ata
das. Le gustaba tener libertad de acci6n para poder maniobrar. ..Eso es la politica, esa 
es la esencia de la politica..." (Entreoista N° 5). 

70.	 Vease "E130 de marzo,Jal6n Hist6rico Ecuatoriano", en Momenta, N° 60, 30 de mar
zo,1951. 

71.	 Vease el capitulo 8. 
72.	 Vease tambien "CFP, Breve Historia de una Bancarrota", en La Calle N° 90, 29 de 

noviembre, 1958: 1. 
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negar publicamente a Guevara y a esconderse por temor a las retalia
ciones por parte de Velasco". (Entrevistas 5 y 35).73 En ultima instancia, 
las maniobras de Velasco Ibarra en contra de CFP y su liderazgo, no 
contribuyeron sino al fortalecimiento de la imagen de Guevara, su "vic
tima" politica. Durante la ausencia de Guevara, muchos guevaristas "se 
dedicaron a hacer de el un 'Petit Ausente', y cuando el Capitan del Pue
blo regreso al pais, la reconquista serfa cosa facil".74 

Guevara Moreno es reemplazado en la Alcaldia por Pedro Menen
dez Gilbert. Si bien el sucesor de Guevara no iguala su calibre quaagita
dor y organizador politico, comparte con el primero una comprension 
aguda de la naturaleza de la pobreza urbana y sus implicaciones politi
cas -en terminos electorales-, y contando con el apoyo de un gobierno 
amigo comienza a construir vinculos politicos informales con los secto
res marginados de la ciudad en general, y con los moradores en parti 
cular -que resultarian instrumentales a su eleccion como Alcalde de 
Guayaquil siete afios mas tarde. En todo caso, Menendez Gilbert re
nuncia a la Alcadia en diciembre de 1952 para ocupar la cartera de De
fensa del Gabinete de Velasco. Es reemplazado por Emilio Estrada Yca
za, arqueologo y banquero que asume la Alcaldia interinamente... 

El momento cumbre de la maquina electoral de Guevara 

Las siguientes elecciones municipales tendrian lugar en noviern
bre de 1955. Hay dos candidaturas: la del titular y la de Carlos Guevara 
Moreno. Estrada, apoyado por la maquinaria oficial, aglutina la oposi
cion a Guevara. Si bien Guevara aventaja a Estrada en los distritos urba
nos del Canton Guayaquil (por 2.000 votos). Estrada obtiene una venta
ja de 3.500 votos aprox., en el canton (distritos urbanos + rurales) y 
gana la eleccion. Sin embargo, la fuerza electoral de Guevara Moreno 
en la ciudad es innegable.P En la eleccion de 1951 habia obtenido el48 

73.	 Entrevistas N° 5 Y 35. Tarnbien La Calle, N° 90: 1. 
74.	 Velasco Ibarra fue aludido como "Gran Ausente" en visperas de la revolucion de 

1944. "Guevara se volvio mas heroe desde la carcel". (Entrevista N° 5). Guevara fue 
e1eeto al Congreso durante su permaneneia en el exilio. Camilo Ponce, a la saz6n Mi
nistro de Gobierno, 10 descalifico. "Este tipo de eosas contribuian a que su imagen 
creciera". (Entrevista N° 35). 

75.	 En la medida en que (a) s610 se presentaban dos alternativas a los votantes en esta 
contienda especifica en Guayaquil, y (b) Estraba aglutinaba eI voto de oposicion a la 
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por ciento de la votaci6n; en 1955, luego de casi tres afios de ausencia y 
de la purga de los miembros de la cupula del partido y de los mandos 
medios, Guevara logra obtener el 51 por ciento del TVV de la ciudad. 
De hecho, la preferencia guevarista habia crecido, tanto en terrninos 
absolutos como relativos, en 4 de los 5 distritos urbanos de la ciudad, 
permanecia estable en un distrito y dedina unicamente en un solo 
caso.?" Con los puestos obtenidos en el Concejo Municipal, CFP lanza 
una oposicion frontal a la administraci6n de Estrada, que instiga la 
eventual renuncia del Alcalde.77 

Con los resultados de las elecciones presidenciales de junio de 
1956 en Guayaquil, la popularidad de Guevara Moreno en la ciudad se 
tornaria incuestionable. Si bien haremos referencia detenida a la con
tienda en el capitulo subsiguiente, caben aqui un par de puntualizacio
nes al respecto. Primero, que la campafia electoral de 1956 en Guaya
quil seria combativa, asumiendo visos violentos: las fuerzas guevaristas, 
por una parte, y las del Frente Dernocratico por otra se confrontarian 
frontalmente. N6tese que las redes de redutamiento menendistas se
r ian prominentes en las fuerzas del Frente que apoyaba la candidatura 
de Raul Clemente Huerta. La campana electoral induiria un esfuerzo 
masivo de inscripci6n electoral por parte de CFP, particularmente en 
vista de los cambios en la delimitaci6n distrital que habian ocurrido 
poco antes, la expansi6n de los distritos urbanos de la ciudad (de 6 a 14) 

controvertida figura de Guevara, esta contienda provee una oportunidad para eva
luar la fuerza electoral de este ultimo. N6tese, adernas, que esta es la primera elec
ci6n en la que la figura de Guevara Moreno esta disociada de Velasco Ibarra. Gueva
ra capta un poco mas de la mitad del TVV de la ciudad (5 I %del TVV aprox.). Estra
da gana la contienda porque logra captar aprox. 51 %del TVV cantonal (distritos ur
banos+ rurales). 

76.	 Estrada gana solo en dos distritos urbanos (Rocafuerte y Ximena), por 52% del TVV 
distritaI. El e1ectorado de la ciudad se habta doblado, virtualmente, desde la elecci6n 
municipal de 1951 (TVV= 45.948). EI apoyo a la candidatura tarnbien se duplica, en 
terminos absolutos, con respecto a la e1ecci6n de 1951 (23.507 votos en la ciudad). 
Vease El Teligrafo, Guayaquil, sabado 5 de noviembre, 1955: 1. 

77.	 Estrada renuncia inmediatamente despues de la eleccion presidencial de 1956. Es 
reemplazado por Mosquera Ferres y subsiguientemente por Puga Pastor, cefepista, 
ambos interinamente. Durante la alcaldia de Puga Pastor, Guevara"...asumi6 eI con
trol de la municipalidad, particularmente en cuanto al nombramiento y remoci6n de 
empleados municipales...Cuando Robles Plaza lIego...no pudo 0 no quiso actuar (au
tonomarnente) ...y...se adhirio al procedimiento establecido", segun una fuente in
formada. "Vease "Anarquta Cefepista en el Municipio", por Luis Cornejo Gaete, La 
Calle N° 98, enero 24,1959: 25. 
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y los cambios domiciliarios que se producen en un contexto en el cual el 
desplazamiento inter-distrital de los actores focales era altamente dina
mico.?" En segundo lugar, cabe recalcar que la eleccion de 1956 -que 
Guevara gana en Guayaquil por 58 por ciento del TVV- signa el mo
mento culminante de su trayectoria politica y la del partido, bajo su li
derazgo. Si bien a nivel de cupula se producirian algunas defecciones 
importantes poco despues, el partido qua maquina politica se habia 
consolidado para entonces, y la imagen de Guevara como su principal 
"patron" estaba en su apice. EI siguiente extracto de un articulo que 
aparece poco despues de la eleccion presidencial del 56 en una de las 
principales revistas de opinion de la oposicion es sugerente: 

...Fue diffcil para mi abrirrne paso entre las filas de mas de doscientas personas 
que esperaban para ser recibidas por Carlos Guevara Moreno, y lIegar a su despa
cho ...en la central de CFP. La central del partido esta ubicada en un modesto edi
ficio de madera y zinc en la parte norte de Guayaquil. Una gran...foto del lider ma
ximo del partido ocupa casi la totalidad de la media pared que separa la sala de se
siones de la oficina principaL.Guevara es un hombrejoven, con un fisico notable, 
y de personalidad brillante. Viste una sencilla camisa blanca de lino con pantalo
nes y zapatos del mismo color. ..Habla con facilidad y elegancia.I" 

Para mediados de 1950 la maquina electoral de Guevara se ha con
solidado. Luis Robles Plaza, candidato del partido a la Alcaldia en las 
elecciones de noviembre de 1957, gana la contienda con una votacion 
del 73 por ciento, "sin haber hecho campana personalmente" (Entrevis
ta N° 1).80 No requeriria hacerlo, sin embargo, ya que, en palabras de 
un protagonista clave de los hechos, "la campana ya estaba hecha... Vi
viamos en estado de campafia permanente. Teniarnos...obras publicas 
que mostrar...y el partido estaba detras" de Robles Plaza; la campafia 
fue dirigida "por el propio Guevara" ..."con su foto, mayormente", (En
trevista N° 1). 

EI triunfo electoral de Robles Plaza representa el comienzo del fin 
delliderazgo politico de Guevara, sin embargo; yel preludio a una cri
sis municipal que llevaria al eclipse -temporal- de Concentracion de 
Fuerzas Populares qua maquina politica. 

78.	 Vease el capitulo 8. 

79.	 Vease "La Honradez Conservadora es un Estribillo, Dice Guevara", enLa Calle N° 7, 
mayo 4, 1957. 

80.	 Adviertase que Robles Plaza esta en eI Congreso en ese momenta. 
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La caida de la maquina guevarista 

Alcaldia de Luis Robles Plaza y crisis subsiguiente 

Robles Plaza asume la Alcaldia de Guayaquil en circunstancias par
ticularmente dificiles. Por un lado, las bases del partido habfan crecido. 
Por otro, el aplastante triunfo de la candidatura cefepista de 1957 ha
bia elevado las expectaciones que el propio partido habia fomentado 
desde sus inicios. En efecto, el partido habia erecido electoralmente en 
base a tres elementos, fundamentalmente: (a) sus promesas de defen
der la causa de los sectores populares en general, y de los marginados 
en particular; (b) una adrninistracion municipal que, si breve, habia 
dado pruebas de voluntad y capacidad de respuesta a las demandas 
concretas del grueso de su base de apoyo; y (c) permanente solidaridad 
con los problemas del "bajo pueblo", manifestada en la relacion que 
CFP bajo elliderazgo guevarista habia logrado desarrollar con los mo
radores de los suburbios de la ciudad, como tambien en el comporta
miento de los miembros del Consejo, en el Congreso y bajo un lideraz
go in fatigable cuyo ostracismo no hizo sino contribuir a la consolida
cion de la imagen cultivada por d. 

Tanto la poblacion de Guayaquil como el conjunto de electores a 
interpelar, habian experimentado un crecimiento considerable desde 
los inicios del partido.P! Concomitantemente, la adrninistracion muni
cipal se habia tornado mas compleja. El grueso de electores porterios, 
entre los cuales el apoyo de los marginados cobraba creciente impor
tancia, habia apoyado la candidatura de Guevara para presidente de la 
republica. La fuerza electoral del Capitan del Pueblo era incuestiona
ble; y en el afio siguiente ala elecci6n nacionalla presencia de partido 
en la ciudad, y en los barrios suburbanos en particular, se habia conso
lidado. 

El estado en que Robles Plaza encuentra las finanzas municipales 
es eritico. En efecto, "la situaci6n de la municipalidad habia sido diftcil 
por algun tiempo"; simplemente dicho, se trataba de que "las necesida
des municipales eran mayores que las rentas" (Entrevista N° 2).82 El he
cho de que Robles Plaza dificilmente podia esperar apoyo por parte del 

81. Vease el capitulo I. 
82. "Breve Historia de una Bancarrota", en La Calle N° 90, noviembre 29, 1958. 
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gobierno central del social-cristiano Camilo Ponce para confrontar la 
crisis financiera que encontro al asumir la Alcaldia agudizaba el proble
ma (Entrevista N° 2). 

Al mismo tiernpo, el Alcalde Robles no quiso, 0 no pudo, oponerse 
a la determinacion de Guevara de que la administracion municipal se 
enfocara como en el pasado, qua maquina politica. El testimonio de un 
miembro del partido, que abandona sus filas durante la crisis que se ge
neraria durante la adrninistracion municipal de Robles Plaza, es ilustra
tivo de la naturaleza y consecuencias inmediatas de que haya predomi
nado la resolucion de Guevara en cuestion: 

Todos (nosotros) en CFP aplaudimos la decision de Guevara de que solo cefepistas 
debian ser ubicados en la burocracia municipal. EI doctor Guevara estaba decidi
do a traer ala municipalidad a sus seguidores de muchos afios. Naturalmente, las 
exigencias eran mayores que las posibilidades...La gente se Ie 'resentia' (si no era 
'ubicada'). Opto por una medida extrema: inflar en unos miles el numero de em
pleados municipales y jornaleros. (Las consecuencias) para la extremadamente 
debil economia de la municipalidad fueron fatales ...Pero el estaba interesado en 
quedar bien con sus partidarios...Justificaba la medida argumentando que era de
ber del partido dar oportunidades minimas de supervivencia a sus afiliados, en su 
gran mayoria pobres y sin recursos.V' 

Mientras tanto, la oposicion a la administracion municipal cefepis
ta (el gobierno central, por un lado, y, localmente, los liberales radicales 
y los socialistas) unida en su determinacion de "neutralizar" el control 
politico que CFP y Guevara ejercen sobre Guayaquil, monta un ataque 
frontal en su contra, bajo condiciones altamente favorables al "ataque". 

La crisis es precipitada por una huelga de trabajadores municipa
les que paraliza por seis meses los servicios municipales de limpieza de 
calles, suministro de agua potable, obras publicas y plantas procesado
ras de leche. La huelga comienza a mediados de enero de 1958 y dura 
hasta julio de ese ano. 8 4 Los huelguistas, cuyo abogado es, incidental

83.	 Adviertase que este articulo, escrito por un ex-cefepista, no plantea objeci6n alguna 
a las actividades del partido qua rnaquina politica. La objecion del autor radica, en 
cambio, en que CFP continuara operando qua maquina en vista de fa carencia de un ni
vel adecuado de recursos para sustentar el tipo de actividades tipicas de la misma. Vease 
"Anarquia Cefepista en el Municipio", por Luis Cornejo Gate, en La Calle, N° 98, 
enero 24,1959. 

84.	 La huelga implicaba el cese de actividades de 2.000 trabajadores. La Calle, N° 45, 
enero 25,1958. 
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mente, un liberal radical Uorge Zavala Baquerizo)85 busca la obtenci6n 
de un contrato colectivo, estabilidad laboral y un alza salarial para com
pensar el alto costa de la vida. 

La huelga en cuestion, y al margen de la legitimidad de las deman
das planteadas por los huelguistas, debe ser vista en el contexto de una 
reaccion de "los de afuera" a la maquina politica liderada por Guevara, 
cuya manipulacion -tanto de los recursos municipales como de los pro
pios trabajadores- para fines electorales, es expresamente citado como 
el principal factor que impedia la "estabilidad laboral" y la obtencion de 
"salarios adecuados" por parte de los trabajadores municipales en ge
neral. 86 En medio de la crisis, la denuncia de casos como al que se hace 
referencia en la siguiente cita, que reforzaba al alegato de los huelguis
tas, se volvieron cotidianas: 

En el Departamento (Municipal) de Educacion, un cefepista designado por Gue
vara para el puesto de inspector de escuelas rurales, nunca, en mas de un afio en el 
que te6ricamente ocup6 el cargo, visit6 una sola escuela dentro de sujurisdiccion, 
alegando como excusa que el era Jefe de Sector (de CFP) yque no podia dejar sus 
obligaciones (politicas) desatendidas, porque el grupo ast 10dernandaba. Actual
mente, este ex-inspector ocupa un curul en el Concejo de la ciudad.87 

Asimismo, el texto del petitorio de los huelguistas alude a las accio
nes arbitrarias de la adrninistracion municipal cefepista, tales como que 
"algunos cefepistas que, bajo la mirada aprobadora e inclusive la coope
racion de dirigentes empleados en la municipalidad, les quitaron algu
nos terrenos municipales que habian sido cedidos a los trabajadores 
hace mucho tiernpo..."88 

Eventualmente, cesa la huelga municipal; pero la crisis financiera 
continua; el presupuesto sigue aumentando y los recursos se ternan 

85.	 Futuro candidate a la vice-presidencia del Frente de Izquierda Dernocratica en 1968 
Yfuturo vice-presidente de Velasco Ibarra (1968-1972). 

86.	 La Calle N° 98, enero 24, 1959: 25. 
87.	 Segun La Calle (N° 45, enero 25, 1958) los trabajadores alegaban, adernas, que "si el 

Concejo (Municipal) no pusiera sus recursos y trabajadores a hacer tareas de propa
ganda politica en epoca electoral para el grupo que tiene rnayorta en el Concejo (v. 
g., CFP), si no hubiera tantos pipones mantenidos para complacer a sus fieles .. .la es
tabilidad y mejoramiento de salarios seria una realidad". Adviertase que diez de los 
once miernbros del Concejo Municipal eran cefepistas. Por 10 menos siete de elias 
"eran guevaristas ciegos" segun La Calle, N° 36, noviembre 9, 1957: 14. 

88.	 La Calle, N° 45, enero 25, 1958. 
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mas exiguos aun. Se produce una segunda huelga, de maestros munici
pales esta vez, a quienes se les adeudaba cuatro meses de sueldo. Las de
nuncias de la oposici6n en contra de la administraci6n cefepista, inclu
yendo alegatos de malversaciones para enriquecimiento personal por 
parte de Guevara Moreno y otros cefepistas, continuan.f" 

Las denuncias por parte del ex-alcalde Rafael Guerrero Valenzue
la en su programa de radio llamado "A Dios Rogando y con el Mazo 
Dando", son conspicuas. El programa de este acerrimo enemigo de 
Guevara Moreno denunciaba, dos veces por semana, los presuntos ma
los manejos y corrupcion de la administracion municipal. La campana 
radial de Rafael Guerrero Valenzuela seria uno de los factores que con
tribuiria aprecipitar la convocatoria de un cabildo ampliado para revi
sar la gesti6n de Robles Plaza en la Alcaldia.9o 

La maquina falla; comienzan las deserciones 

En el contexto de la crisis, Ia resoluci6n de Guevara de que la ad
ministracion de Robles debia continuar operando qua maquina politica, 
sin importar las consecuencias, no solo agrav6 el problema sino que, 
adernas, condujo a una anarquia sin precedentes en la conducci6n de la 
municipalidad portena, El siguiente testimonio ilustra la dinamica ope
rativa de la politica de maquina, al mismo tiempo que subraya sus limi
taciones, particularrnente cuando se ve confrontada ala carencia de un 
nivel de recursos adecuados para su sustentaci6n: 

Aquello de inflar el numero de empleados...(municipales) adernas de causar enor
me dano a una economia ya sub-financiada, provoc61a anarquia. Algunos de los 
favorecidos no trabajaban. Otros, la mayorta, no tenia donde trabajar, por la sim
ple raz6n de que el Concejo cefepista nunca estuvo en capacidad de realizar exten
sas obras municipales. Se produjo el caos, y aun dentro del cefepismo la situacion 
privilegiada de cientos de 'pipones' comenz6 a criticarse...La ubicaci6n de emplea
dos, elegidos en su mayoria mas que por su capacidad, por su cefepismo, produjo 
anarquia en la administraci6n municipal. Muchas veces oi quejas de miembros del 
Concejo y jefes de departamento porque ternan que (trabajar) con subordinados 
incompetemes. Tarnbien fui testigo de algunas ratificaciones por parte de Gueva

89.	 La Calle, N° 90, noviembre 29, 1958: 12. Alegatos de malos manejos por parte de 
Guevara y sus leales del partido abundan en la prensa de la epoca, Veanse por ejern
plo, El Telegrafo, El Universe y La Calle, nurneros de 1958, en general. 

90.	 En palabras de un (ex) miembro fundador de CFP, "a traves de ese programa radial 
Guerrero Valenzuela estaba llevando a cabo su vendetta personal en contra nuestra 
por los afios horribles que Ie habiamos dado". (Entrevista N° 1). 

408 



ra que, en general, apoyaba y defendta a quienes habta designado...(de esa forma) 
la autoridad del Alcalde, miembros del Concejo yjefes de departamento de la mu
nicipalidad era socavada...91 

"El Reinado del Capitan Llega a su Fin", se anunciaria en la prensa 
poco despues. 92 Se agudizaron las reyertas internas entre los propios 
cefepistas, y comenzaron las deserciones. Algunos de los principales 
miembros del partido culpaban a Robles Plaza de que el apoyo popular 
estuviera declinando.i'" acusandolo de que "habiendose desviado de l~l 

linea del partido" habia cerrado las puertas de la Alcaldia "a jefes de 
sectores que venian a interceder por la gente humilde" (v. g., "su" gen
te), precipatando la perdida de apoyo al CFP. 

El partido pierde todo organo de prensa, ademas. Momenta habia 
dejado de existir en 1952, cuando Guevara parte al exilio. Desde enton
ces, los diarios La Naci6n, y La Hora, de propiedad de Simon Cariarte 
Barbero, quien no militaba en el partido mas era "amigo personal de 
Guevara", habian constituido las tribunas de prensa del partido. Ca
narte rompe con Guevara en 1958. Su alejamiento tiene que ver con un 
incidente que se produce en el parlamento a raiz de una orden y poste
rior contra-orden de Guevara para que se votara por, y luego en contra, 
de una determinada mocion.?" Otra de las deserciones notorias es la de 
Luis Cornejo Gaete, periodista y profesor de literatura que participa en 
CFP desde sus inicios y quien serfa seeretario privado de Guevara Mo
reno posteriormente, durante la carnpafia electoral de 1956. Cornejo 
Gaete era director del Departamento Municipal de Educacion cuando 
presenta su renuncia, a raiz de la huelga de maestros municipales. 
Mientras que la huelga es considerada en el partido como una accion 
basicamente politica, instigada conjuntamente por el gobierno central 
de Camilo Ponce "y el comunismo", Cornejo Gaete considera la falta de 
pago la (mica causa del conflicto.95 

91.	 "Anarquia Cefepista...", en La Calle N° 98, enero 24,1959: 25. 
92. La Calle N° 90, noviembre 29, 1958: 4. 
93.	 Como 10reflejan los resultados de las elecciones parlamentarias de 1958, segun "Ha

blemos Claro en CFP", (La Calle, N° 101, febrero 14, 1959). 
94.	 Notese que inmediatamente despues de su rompimiento, la siguiente noticia de 

prensa aparecio en un periodico de Guayaquil: "CFP, Sector urdaneta. EI Cornite Si
mon Canarte Barbero, por dignidad y respeto a la Patria y al pueblo de Guayaquil, se 
ha reunido y decidido cambiar su nombre a 'Libertador de America' ..." (EI Universo, 
edicion del domingo, septiembre 7,1958: 4). 

95.	 La Calle, N° 77. 

409 



El partido rompe oficialmente con el Alcalde Robles el dia siguien
te de la convocatoria a Cabildo Ampliado. Posteriormente, el propio 
Guevara Moreno decide abandonar la direccion del partido temporal
mente. Norero de Luca, "un comerciante rico" asume entonces la di
reccion ocasional de CFP, no teniendo reparo alguno en afirmar: 
"Guevara fue un autocrata en CFP", declarando, ademas, que 

... todos aquellos que son culpables de la festinaci6n de los fondos municipales de
ben ser castigados. Robles Plaza y ...tres concejales dejaron CFP porque Guevara 
los traicion6 ...cuando el era el mas culpable de ellos, por ser el verdadero jefe de 
la municipalidad.f" 

EI rompimiento de Guevara y Robles Plaza es un hecho consumado 

No interesa aqui detenerse en el tema de la presunta inocencia 0 

culpabilidad de Guevara Moreno en la crisis municipal, 0 en la crisis del 
partido. 

Lo que importa destacar aqui es que la naturaleza de las desercio
nes -al margen de los factores inmediatos que las causan- no puede ser 
entendidas adecuadamente a menos que se interprete en el contexto de 
una maquina politica cuya crisis hacia visible, mas que nunca, el estilo 
personalista de liderazgo de Guevara, suministrando a sus enemigos 
(de fuera y dentro del partido) la oportunidad de hacer de un patron 
politico, cuyo poder se debilitaba, el blanco principal del ataque. 

Algunos de sus enemigos internos y "pragmatistas del partido", 
ven la crisis como laoportunidad de "deshacerse" de Guevara y "captu
rar" CFP. Otros preferiran alejarse del partido e ir en busqueda de 
otros vinculos politicos -mas auspiciosos de los que CFP podia repre
sentar, por 10 menosen el corto plazo-. La descripcion hecha en un ar
ticulo periodistico de la epoca de uno de los "segundones" de CFP, a 
raiz de la crisis del partido, es indicativa de la precariedad que la "leal
tad" a Guevara y CFP podia adquirir en un contexto de crisis. El segun
don en cuestion es descrito como "ex-boloriista ex-guerrerista, ex-me
nendista, ex-estradista, ex-mendocista y futuro ex-cefepista".97 

96.	 '''Guevara era un Autocrata en CFP', dice Norero de Lucca", La Calle, N° 97, enero 
17,1959. 

97.	 La Calle N° 43, enero 11, 1958. 
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Mientras el control de Guevara sobre el partido declina y la maqui
na politica establecida bajo su liderazgo se quiebra, surge la figura ca
paz de asestar allider y maquina "el golpe de gracia". Su nombre: Pe
dro Menendez Gilbert. Su oportunidad: las proximas elecciones muni
cipales, previstas para noviembre de 1959. Menendez Gilbert, cuyas ca
lificaciones para cumplir la mision habian sido ampliamente demostra
das durante su previa administracion municipal, tenia probada habili
dad en el manejo del tipo de mecanismos utilizados por CFP para reclu
tar apoyo politico, particularmente en 10 que a los sectores marginados 
se refiere. De aht que tanto los liberales como los "independientes" vie
ran en Menendez "el unico capaz de veneer a Guevara con las mismas 
armas, en su propio terreno.i" 

Las elecciones municipales de 1959 

Pedro Menendez Gilbert figura como candidato independiente, 
auspicado por la Federacion Nacional Velasquista. El candidato de 
CFP es Carlos Guevara Moreno. Luis Robles Plaza tambien participa en 
las elecciones municipales de 1959. Su candidatura a la alcaldia es apo
yada por un grupo de disidentes cefepistas que se da en Hamar "CFP 
Dernocratico''. El resultado de la contienda en la que participan 5 can
didatos, demostraria que la abrumadora mayoria de votantes de Gua
yaquil apoya las candidaturas de Menendez y Guevara, en virtual ex
clusion de los otros tres contendores, incluyendo a Robles. Menendez, 
quien obtiene 48 por ciento del voto valido (TVV) en la ciudad, es el ga
nador. La preferencia guevarista no es superior al 38 por ciento en esta 
ocasion. Es importante notar aqui que en cuanto a las preferencias ob
servadas en los distritos suburbia, la distribucion del voto entre Menen
dez y Guevara, es pareja. En Urdaneta la preferencia guevarista exhibe 
una ligera ventaja sobre la menendista (45 y 43 por ciento, respectiva
mente). Similarmente, en Febres Cordero, Guevara obtiene 45 por ciento 
del TVV; Menendez, 44 por ciento. En Letamendi, Menendez gana con 
46 por ciento del TVV; Guevara obtiene 44 por ciento. Solo en un dis
trito (Garcia Moreno) Menendez es definitivamente el favorito para la 

98. La Calle, sin mimero, septiembre 19, 1959. 
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gran mayoria del electorado distrital, ya que obtiene el 58 por ciento 
del TVV distrital, mientras que Guevara Moreno no capta mas del 33 
por ciento.t" 

El epilogo 

Las proxirnas elecciones presidenciales tendrian lugar tan solo sie
te meses despues de la victoria electoral de Menendez sobre Guevara. 
En las eleceiones dejunio de 1960 Menendez apoya la candidatura de 
Jose Maria Velasco Ibarra. EI CFP apoya la candidatura de Antonio Pa
rra Velasco, como veremos en el capitulo siguiente. EI enlace politico 
de Velasco y Menendez es beneficioso para el primero; Menendez es 
clave para "moverle" la elecci6n al "Gran Ausente" en Guayaquil. Parra 
Velasco, en cambio, no obtiene los reditos esperados de su nexo con 

99.	 Pedro Menendez Gilbert, apoya la candidatura presidencial del Frente Democratico 
en la carnpana de 1956 en Guayaquil, pero su candidatura no es auspiciada por los li
berales esta vez, quienes presentan su propiacandidatura, de ultimo momento. EI 
Frente de Izquierda del Guayas auspicia la candidatura de un hombre de prestigio, 
de avanzada edad (Dr. Carlos Puig Vilazar). Vease La Calle N° 106, marzo 21, 1959. 
La tasa de participacion representa, aprox., 54% de los electores inscritos de la ciu
dad, tanto en laelecci6n municipal de 1957, cuanto en lade 1959. Dado el crecimien
to de la ciudad, el TVE aumenta en 78% con relaci6n a la contienda de 1955. Aprox. 
11.000 votantes mas participan en esta contienda municipal que en la anterior 
(1955). En relacion ala elecci6n de 1955, la preferencia guevarista habra aumentado 
de 4.000 votos, a 31.000 votos, En relaci6n alaelecci6n de 1957, sin embargo, el apo
yo al partido habta declinado en terminos absolutos, en 21.000 votos, aproximada
mente. Segun observadores de la epoca, 7.000 de los votos captados por CFP en 1957 
podian ser atribuidos al propio Robles (Robles habra recibido 7.000 votos mas que la 
lista del partido para concejales ese afio). Se alega que Robles atraia el apoyo de ace
rrimos anti-guevaristas, en su mayoria de inclinaciones liberales, que veian en la pre
sencia de Robles la posibilidad de que el control guevarista del partido disminuyera, 
10cual haria a CFP un aliado mas plausible en futuras misiones electorales en contra 
de los conservadores (vease La Calle, N° 36, noviembre 9, 1957: 17). Sea como fuere, 
y aun suponiendo que dicha estimaci6n fuese plausible, es claro que CFP habria ga
nado la elecci6n municipal de 1957 en cualquier caso. Tambien es claro que el aleja
miento de Robles del partido no explica, en terrninos estrictarnente electorales, el he
cho de que Guevara perdiera la elecci6n. Para 1959 Robles Plaza era un politico elec
toralmente marginal, como 10sugieren los 3.000 votos que obtiene, que no habrian 
sido suficientes para cerrar la brecha de aprox., 10.000 votos entre Menendez y Gue
vara, que permite al primero ganar la elecci6n. CFP habia disminuido sustancial
mente su arrastre en todos los distritos urbanos del cant6n. Su popularidad era rela
tivamente mas alta, todavfa, si bien a menor nivel, en los distritos suburbia de la ciu
dad, como 10sugiere el Cuadro referencial que sigue: 

412 



CFP YGuevara. 100 Inmediatamente despues de las elecciones, Guevara 
renuncia a la direccion del partido. Jose Hanna Musse, el colaborador 
que habia sido instrumental, junto con Dona Norma, para el manteni
miento del control guevarista sobre el partido durante la prision de un 
afio a principios de los cincuenta, asume la direccion de CFP. 

Hanna, quien habia estado fuera del pais por ocho afios, yacababa 
•de regresar, encontro que "habia ocurrido una burocratizacion com

pleta en los cuadros del partido"; encontro "un partido en que la misti
ca habia sido reemplazada por la prosecucion de intereses personales, 
con consecuencias fatales para (su) disci pi ina y el mantenimiento de 
una relacion consistente con la base..." (Entreoista N" 31). A la base "no 

Preferencia Cefepista a Nivel Distrital Urbano, Guayaquil, 1957 y 1959
 
(TVV Dislrital =100%)
 

Distrito 1957 1959 

Ayacucho 75% 34% 

Bolivar 71% 38% 

Carbo 67% 35% 

FebresC. 83% 45% 

GardaM. 74% 34% 

Letarnendi 80% 44% 

NuevedeO. 78% 38% 

Olmedo 68% 37% 

Roca 71% 40% 

Rocafuerte 63% 38% 

Sucre 71% 45% 

Tarqui 69% 30% 

Urdaneta 81% 45% 

Ximena 72% 27% 

(Este cuadro se incluye para efectos referenciales, exclusivamente. Las fuentes no son 
oficiales, si bien adecuadas para efectos comparativos. Se refiere a resultados electorales 
de la ciudad y no del canton Guayaquil. Fuente: El Telegrafo, Guayaquil, noviembre 2, 
1959: 1 y noviembre 4, 1957: 1. Elaboracion: de la autora). 

100. Vease el capitulo 8. 
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Ie interesaban, en realidad, las peleas internas del partido", no obstante 
10cuallos conflictos internos de indole personalista, dentro de lajerar
quia del partido, tenia forzosamente que afectar la relacion de CFP con 
la base de apoyo. Esto, en la medida en que las querellas internas impli
caran intentos de afirrnacion de liderazgos personales, a traves de con
frontaciones entre la dirigencia de base, en torno a la obtencion de em
pleos y beneficios para "su gente". El problema fue sintetizado ala au
tora en los siguientes terrninos: 

Los intereses de la base eran claros: la tenencia de la tierra, la legalizaci6n de su 
propiedad, la obtenci6n de relleno, pavimentaci6n, y los servicios que necesitaban. 
Los dirigentes barriales no se presentaban a la base como candidatos a nada sino 
como coordinadores entre ellos y el factor de poder representado por la munici
palidad. En 10que a la masa se refiere. las luchas internas del partido eran un pro
blema de 'alia', entre blancos'. Ahora, debido a que dentro de lajerarquia del par
tido los peores enemigos de cada cefepista eran otros cefepistas, cada uno luchan
do no para ser el mejor militante sino para asegurar garantias burocraticas para 
sus seguidores, usted encontraba altercados entre la elite del partido y altercados 
tambien entre los dirigentes de base. Aun se podia encontrar unidad en las bases, 
pero en su apoyo al partido esa unidad era fragil."y la base (forzosamente) se de
sorientaba (debido a los conflictos inremosj.i.flintrevista N° 31). 

Adviertase que, si tal "unidad" era fragil es porque esta "era ele
mental en su cimentacion", segun la opinion de nuestro entrevistado, 
un ex-miembro de la cupula del partido. (Entrevista N° 31). 

Velasco Ibarra es depuesto en 1961, a raiz de 10cual Menendez 
Gilbert se ve forzado a abandonar la Alcaldia. Velasco es reemplazado 
por su vicepresidente. Carlos Julio Arosemena. A su vez, Menendez es 
reemplazado por Otto Montero Rumbea, un "independiente".101 CFP 
se mantiene presente en el Concejo Municipal a traves de tres conceja
les: Jose Hanna,Jaime Aspiazu, hijo politico de Dona Norma, y.c.Assad 
Bucaram. 

Recuerda un dirigente de base: "Don Jaime no tenia contacto con 
las bases... Don Pepito (Hanna) habia estado fuera mucho tiernpo..; 
pero Don Assad, ese si que (los) tenia". (EntrevistaN° 39). La "relaci6n 

101.	 Velasco Ibarra es depuesto en noviembre de 1961 y reemplazado por su vice-presi
dente, Carlos Julio Arosemena Monroy, quien cs depuesto, a su vez, en julio de 
1963. EI recuento mas completo de los antecedentes, dinamica y consecuencias de 
golpe militar de 1963 hasta la fecha de producci6n de este estudio 10 hace Fitch 
(1977). 
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especial" que Assad Bucaram, un ex "coordinador" del partido, habia 
logrado desarrollar con la base, seria factor decisivo para su eventual 
captura de la maquina del partido, una posibilidad de Guevara cierta
mente no previo cuando 10 "forzo", virtualmente, a ser candidato a Al
calde del partido en las elecciones municipales de 1962. (Entrevista N° 
43). Elecciones que Bucaram ganaria con el respaldo del 45 por ciento 
de los votos. Las especificidades en torno a este proceso electoral y 10 
que este revela acerca de la naturaleza de las fuerzas contendientes se 
examina en paginas subsiguientes. Lo que cabe notar aqui es que poco 
a poco Guevara ida perdiendo su preeminencia en el partido, siendo 
Bucaram el beneficiario directo del debilitamiento interno y eventual 
perdida de control sobre el partido. 102 Un importante ex-miembro de 
CFP recuerda: 

Coello Serrano se habia ida (en 1952), Macias Hurtado tambien (en 1956) y des
pues Robles ...esa jerarquia de primer orden can la que Guevara podia contar. 
Cuando cae de la jerarquia del partido solo Pepe Hanna y unos otTOS po cos estaba
mas can e\... Guevara estaba solo. Bucaram se qued6 can toda la estructura del 
partido...y la fortalecio desde la Alcaldta. (Entrevista IV" 43). 

Ciertamente, las condiciones estructurales propias del contexto de 
precariedad socioeconomica que yadan en la raiz misma del exito de 
Guevara y su partido, persistirian mas alla de la presencia de protago
nistas temporales. Dadas tales condiciones, y la capacidad de Bucaram 
para comprenderlas y manipularlas para efectos politicos, su liderazgo 
prosperaria. 

Cuando Guevara Moreno, luego de siete arios de ausencia (en Me
xico) regresa a Ecuador y participa en las elecciones munieipales de 
1970 como candidato del movimiento que Jose Hanna habia creado 
para el luego del rompimiento con CFP, no obtendria sino el4 por cien
to del voto. 103 El "Capitan del Pueblo", se habia convertido en conten
dor electoral de importancia marginal... 

102.	 Can referencia al hecho de que Guevara Moreno no anticipo la amenaza potencial 
representada par Assad Bucaram a su declinante control del partido; notese que 
segun algunos de los colaboradores mas cercanos de Guevara, las habilidades poli
ticas del Capitan del Pueblo en areas ajenas a la rnovilizacion y reclutamiento politi
cos eran limitadas. (Entretnstas 13 y 16). Vease el capitulo 8 para mayor referencia, 

103.	 EI CFP-Guevarista, posteriormente APRE (Alianza Popular Revolucionaria Ecua
toriana) que lanzaria, can exito, la candidatura de Antonio Hanna Musse, hermana 
de Jose Hanna, en la elecci6n municipal de 1978. Vease el capitulo 8. 
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II
 
Pedro Menendez Gilbert y la dinamica politica de una red 
clientelar informal . 

...Menendez era un 'heche electoral' ...un hombre sin mayor relevancia pero que 
fue lanzado politicamente como el principal elemento para oponerse a Gueva
ra ...Logr6 adquirir fuerza politica por ser el elernento utilizable para algo en con
tra de otra cosa, (un prominente partidario de Guevara. Entrevista N° 31) . 

...Perico Menendez Gilbert era un hombre que perteneda a familias distinguidas 
de Guayaquil, conectado con sectores de la clase alta pero con una vocaci6n de 
pueblo que yo creo autentica... 

Surge como una determinaci6n velasquista de rescatar para ellos una ciudad que 
habia sido de ellos. Buscaban en el el elemento que pudiera penetrar mas ...Fue ca
paz de organizar comites populares, cuadros activos ...Trep6 y logr6 lIegar...con 
pueblo autentico, desencantado con la administraci6n (municipal) de Robles. (Un 
prorninente ex-miembro del Partido Liberal. Entrevista N° 12). 

El resultado de la eleccion municipal de 1959 dernostro que, en 
efecto, Menendez Gilbert era el contendor capaz de dar el "golpe de 
gracia" a Guevara Moreno. Se trataba de un hombre --el unico, segun 
observadores politicos de la epoca- capaz de enfrentar a Guevara y su 
movimiento con sus mismas armas, en sus propios terrninos, yen el mis
mo ruedo. (Entrevista N° 12Y 28).104 Esto habia logrado probar desde su 
aparicion en el escenario politico local a principios de la decada del cin
cuenta, cuando por designacion del gobierno de Velasco Ibarra pasa a 
ocupar la Alcaldia, luego de la expulsion de Guevara Moreno. 

Los nexos de Menendez Gilbert con las bases suburbanas son, des
de un primer momento, de indole clientelar. Actuando como patron 
politico, "Don Perico" visita las barriadas con frecuencia, buscando su 
apoyo, estableciendo y cultivando sus contactos a nivel de la barriada, y 
gradualmente conformando "cuadros" politicos laxamente estructura
dos, que respondian directamente ante el antes que a una estructura 
partidista y que podian "mover a la gente" en las barriadas en el mo
mento electoral. 105 El caracter informal y flexible de su modalidad de 

104.	 Tarnbien, vease La Calle N° 106, marzo 21,1959. 
105.	 Los moradores entrevistados del barrio de Santa Ana recuerdan la presencia de 

Menendez en el barrio, como Alcalde y candidato. Sus recuerdos acerca de las acti
vidades espedficas de Menendez en el barrio eran menos vividas que sus recuerdos 
acerca de CFP en epoca de Guevara y Bucaram. Todos los moradores con quienes 
conversamos, (a excepcion de dos dirigentes leales a CFP que habian tenido expe
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reclutamiento politico, permitiria a Menendez ampliar su base poten
cial de apoyo electoral a medida que la maquina cefepista se desmoro
naba. Ciertamente, a fines de la decada de 1950 Yprincipios del 60, mu
chos lideres barriales, cuadros e importantes miembros de CFP se vol
verian menendistas, por 10 menos temporalmente, mientras Menendez 
representara primero una carta politica clave en contra de un Guevara 
en curva descendente qua patron politico y posteriormente, en su cali

riencias personales amargas debido a las guardias de choque de Menendez) 10defi
nieron como "un buen senor, ese Menendez, que hizo obra por aqui". (Entreoistas 
20,23,25,29,30,34,36,43). Solo uno de los dirigentes entrevistados (un ex-gueva
rista) admiti6 haber trabajado para Menendez en 1959 "moviendole la elecci6n en 
el barrio" y subsiguientemente para Velasco Ibarra en 1960, el candidato apoyado 
por Menendez. (EntrevistaN° 30). Este dirigente, asi tarnbien como eI hijo de un rno
rador entrevistado, formaron comites e1ectora1es para trabajar por la candidatura 
de Menendez en el barrio. (Entrevistas Nos. 30 y 36). Uno de ellos habta conocido a 
Menendez a principios de la decada del cincuenta, cuando Menendez visitara la ba
rriada como Alcalde, y habia recibido una respuesta verbal positiva de Menendez 
cuando el y una delegaci6n de vecinos se habian acercado al despacho del alcalde a 
pedirle que hiciera algo con respeeto a la titulacion de sus terrenos. Menendez tam
bien habia provisto alga de relleno en eI barrio. En 19.'>9 Menendez habra contacta
do a este dirigente para pedirle su apoyo. Otro dirigente habia buscado esponta
neamente vincularse a la red menendista circa 1959, durante la crisis de CFP, a ins
tancias de su empleador, un prominente empresario local que era amigo personal 
del propio Menendez y loconvenci6 de hacerlo. (Entrevistas Nos. 30 y36). En unode 
los casos, las exigencias planteadas al dirigente barrial se limitaron a las actividades 
de solicitacion del voto en el barrio entre sus amigos y vecinos. En otro caso, tam
bien se menciono la tarea de movilizar a la gente del barrio para participar en cere
monias publicas en honor del Alcalde 0 de otros actores polfticos a los cuales Me
nendez estaba vinculado. En un caso, no se obtuvieron beneficios, aparentemente, 
para el 0 su gente como resultado de estos esfuerzos. En eI otro, nuestro entrevista
do coment6 que "Menendez hizo 10que pudo por nosotros. Les consigui6 empleo a 
mis compadres en la Municipalidad, y en la oficina de un amigo de el que necesitaba 
un mensajero. Puso una capa de asfalto en mi calle, despues de la eleccion". (Entre
vista N" 30). Tres de los dirigentes entrevistados dicen no haber "trabajado por na
die" en 19.'>9, pero votaron por CFP, de todas maneras, si bien dejaron a la gente de 
sus comites libres "para votar por quien ellos quisieran''. Otros dos continuaron vin
culados a CFP a pesar de la crisis, y trabajaron por la candidatura de Guevara en 
1959, subsiguientemente vinculandose a la red de "Don Assad". Uno de quienes 
dice haberse retirado temporalmente de "la politica" cuando el "rompimiento del 
partido" en 1959, nos indico que cuando Guevara y Robles "se pelearon", los jefes 
de sector en diferentes distritos del suburbio buscaron el apoyo de los dirigentes ba
rriales en favor de uno u otro: "Estamos con la bandeja a sus ordenes", fueron las 
palabras de los ernisarios de Guevara, segun recuerda, agregando que "algunos 
presidentes de comite aceptaron, pero yo dije 'no, por ahora me retiro, hasta que las 
cosas se norrnalicen otra vez"'. (Entrevista N° 23). 
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dad de Alcalde, el nuevo city boss... y·protegee del Presidente Velasco Iba
10 6rra. • 

La "flexibilidad" es clave en el estilo politico de Menendez. Sus ac
ciones 10 revelan como un contendor politico para quien las considera
ciones partidistas si en algo importantes, son secundarias. Sus "convic
ciones liberales" no Ie impiden colaborar estrechamente con Velasco 
Ibarra desde la Alcaldia y posteriormente como Ministro de Defensa 
del tercer velasquismo (1952-1956). Del mismo modo, su relacion con 
Velasco no Ie impedirta "mover la eleccion" para Raul Clemente Huer
ta, candidato presidencial del Frente Democratico (1956) Y acerrimo 
enemigo de Velasco. Haber "trabajado por el Frente", en la carnpana 
electoral de 1956, tampoco es obice para que acepte posteriormente el 
auspicio del velasquismo para su candidatura a Alcalde, en las eleccio
nes municipales de 1959, -luego de que los liberales retiraran su apoyo 
ala candidatura en cuestion. 

A fin de conquistar el apoyo del suburbio, y contacto con un go
bierno central amigo, recurre a mecanismos similares a los utilizados 
por CFP bajo elliderazgo de Guevara. La diferencia es que en ningun 
momento confiere a los vinculos resultantes, porque no quiso 0 no 
pudo, una estructura permanente. En todo caso, los enlaces que Me
nendez logra establecer con los moradores son eminentemente utilita
rios. Su base de cimentacion la constituye la voluntad y capacidad de Me
nendez qua patron politico de responder a las demandas de la base. 
Como Alcalde de Guayaquil opera dispensando bienes y servicios ala 
red de amigos y partidarios que encabeza localmente, con rasgos simila
res a los observados en la rnaquina politica precedente. 107 La observa
cion de un ex-Alcalde de Guayaquil en respuesta a nuestra pregunta 
sobre el tipo de mecanismos utilizados por Menendez para conquistar y 
mantener una base de apoyo politico es sugerente: 

106.	 "Cuando vino la pelea entre Guevara y Robles, entonces ya todititos se haclan me
nendistas. Unas personas de Menendez vinieron aqui al barrio a hablar con noso
tros para la elecci6n. Nosotros veiamos que la pelea en CFP era a muerte y que esto 
nos podia poner a nosotros en problemas si nos dejabamos. As! que apoyamos a 
Menendez...que mas nos quedaba?". (Entrevista N° 36). 

107.	 En la medida en que hemos podido establecer, las demandas de Menendez sobre 
sus reclutados fueron eminentemente electorales. Sus comites estaban laxamente 
estructurados, y eran estrictamente electorales.. Visitaba las barriadas con frecuen
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...Bueno se decia que el verdadero nombre de Menendez era 'Menendez constru
ye', 'Menendez rellena'... A sus amigos les daba contratos, y comisiones de contra
tos ... (Enireinsta N" 12). 

La siguiente cita de prensa complementa la observaci6n anterior, 
sugiriendo, adernas, el caracter eminentemente "pragmatico" de su 
gesti6n municipal: 

...En medio de un formidable programa de obras publicas (Menendez Gilbert) 
prepara su candidatura presidencial para 1964...Esta eliminando los suburbios de 
Guayaquil. Los grandes medios financieros que se Ie concedieron (para realizar su 
gestion) estan siendo usados espectacularmente: docenas de escuelas construidas 
con cemento aparecen en los barrios de la ciudad portena cada mes; kil6metros de 
relleno, que pronto seran seguidos de pavimentaci6n, estan reemplazando los su
cios y fangosos caminos de los barrios suburbanos con modernas calles; (las obras 
de) drenaje hacen visibles a barrios que antes eran sitios de pobreza y suciedad; mi
les de postes electricos estan apareciendo a los lados de las anteriormente oscuras 
y siniestras calles del suburbio. La obra de urbanizaci6n y rescate del hombre po
pular en una ciudad es causa de...admiraci6n y solo se ve empanada por la curiosa 
y desafortunada circunstancia de que el propio Menendez es el propietario 0 por 
10 menos accionista importante de la companla de construcciones que recibe la 
mayor parte de sus contratos para la realizaci6n de esas ...obras. 108 

Los moradores, organizados en comites barriales vinculados al Al
calde Menendez reciprocaban. Es frecuente la realizaci6n de testimo
nios publicos de aprecio en las barriadas, orquestados por los dirigentes 
de base, tales como el descrito en el siguiente texto: 

El jueves 18 de este meso el pueblo tribut6 un publico homenaje al Alcalde por su 
vigorosa (gesti6n) publica... Numerosos comites barriales se hicieron presentes en 
el acto. en el distrito urbano de Garcia Moreno, en gran numero, y portando una 
diversidad de pancartas con palabras de elogio...para hacer saber al Alcalde que el 
pueblo reconoce su obra....EI acto fue ofrecido por el coordinador del distrito 
Garcia Moreno...quien enfatizo la dedicaci6n in fatigable del senor Menendez... y 
expreso el reconocimiento de la gente por las soluciones practicas que Ie esta dan

cia. En un upico recuento, en respuesta a la pregunta: "~y que hizo Menendez aqui 
en el barrio para que la gente votara por el?", la respuesta es: "No solo en mi barrio; 
en todos los otros barrios. Daba fiestas, con baile y todo eso. El venia a las fiestas. 
Daba buenos regalos en Navidad. Conversaba con nosotros. No andaba (por aqut) 
'que esto me apesta', ni nada..Era muy vivo el senor ese", (Entreoista N" 40). Clara
mente. los contactos de Menendez a nivel barrial no fueron tan sisternaticos como 
los de Guevara Moreno 0 Bucaram: carecia de una estructura partidista de apoyo, 
y el cultivo de los contactos que habia logrado establecer, dependia cuando no esta
ba de Alcalde, de su propia presencia en el barrio, fundamentalmente. 

108.	 "Hombres del Ano 1960", La Calle, N° 200. enero 7,1961. (Tarnbien Menendez fi
gur6 en la lista de "Hombres del Afio"). 

419 



do a los problemas de relleno, saneamiento, pavimentacion, construccion escolar. 
Se refirio especialmente al desayuno escolar como una dernostracion elocuente 
del servicio social y humano en favor de la nifiez que el Alcalde de Guayaquil rea
liza. 10 9 

Cerrando el acto en su honor, Menendez Gilbert dijo 10siguiente: 

...Me siento orgulloso de estar aqui, entre gente humilde. 
Cuando una multitud como esta sejunta para demostrar su satisfaccion y amistad, 
me siento seguro con el apoyo del pueblo... 110 

Las tacticas intimidatorias no son ajenas al estilo politico de Me
nendez Gilbert. En este aspecto, recuerda uno de nuestros entrevista
dos que 

...Cuando (Menendez) fue Alcalde en los setenta, tenia un grupo de mujeres lla
madas 'garroteras menendistas', una especie de guardia de choque femenina...Las 
mandaba a que golpearan a sus oponentes, haciendo la cosa muy diffcil a las 'vtcti
mas', como podra imaginarse...La mayoria de estas garroteras eran empleadas de 
la municipalidad, pero no tenian un trabajo real alli como empleadas municipa
les ...(EntrevistaN° 12).111 

La "institucion" de los "pipones", es decir, de personas que figura
ban en los roles de pago de la municipalidad, pero a quienes no se les 
asignaba tarea alguna como empleados municipales, continuo vigente 
durante la administracion de Menendez. 112 

109.	 Como se reporta en La Calle (revista politica favorable a Menendez en ese momen
to), en agosto de 1960 Menendez convoco una conferencia de prensa para anunciar 
un ambicioso programa de obras para Guayaquil que incluia obras publicas, como 
tambien programas culturales y de entretenimiento para "el pueblo". Menendez 10 
llama "Un plan Ciclopeo", e incluia los distritos suburbia de Urdaneta, Letamendi y Fe
bres Cordero donde, declaraba Menendez, "caminos de penetracion a traves de las 
principales zonas estan siendo pavimentados; inmediatamente despues, relleno 
para las calles y luego tubertas de agua y pavimentacion sera provisto. Para fines de 
1961, las redes de agua y la pavimentacion servira estas areas completamente hasta 
la calle l l ava". (La Calle, N° 179, agosto 13, 1960: 9; vease tambien La Calle N° 20, 
26 de mayo, 1961: 12). 

110.	 Ibid. 
Ill.	 Uno de los ex-miembros prominentes de CFP admitiria, durante la entrevista que 

CFP tambien recurria al uso de "guardias de choque", agregando, sin embargo, 
que "no teniamos alternativa. Teniamos que defendernos", (EntrevistaN° 5). Vease 
ademas, el capitulo 8. 

112.	 La Calle, enero 19, 1962. Notese que al explicar la victoria electoral de Bucaram en 
las elecciones municipales de 1967, los observadores politicos comentarian que "la 
presencia de Menendez, los recuerdos de sus crimenes y las consecuencias del de
sastre econornico que cause, llevando ala Municipalidad ala bancarrota.jugo un 
papel importante" en la decision de una mayoria de los electores de apoyar la can
didatura de Bucaram. Vease Manana, N° 109,junio 22,1967. 
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El hecho de que Menendez Gilbert en ningun momento confiere a 
los enlaces que logra establecer con las bases una estructura permanen
te, representa un elemento que limitaria su capacidad de reclutamiento 
electoral futura en Guayaquil, particularmente teniendo en cuenta que 
"el bajo pueblo", descrito en un articulo de la epoca como "esa masa de
sarticulada pero efectiva que sigui6 a Menendez hasta su caida y...aho
ra derrama lagrimas de pesar cuando 10 recuerda"113 pronto seria 
"buscado" por otros contendores, capaces de articular su apoyo para 
efectos electorales. De hecho, cuando cae Mendendez de la Alcaldia a 
raiz del golpe a Velasco Ibarra, ya habia surgido en Guayaquil una for
midable alternativa potencial: Assad Bucaram, quien logra establecer y 
desarrollar el mismo tipo de vinculos con el "bajo pueblo", pero quien, 
a diferencia de Menendez, integra los enlaces en cuestion a una estruc
tura partidista, bajo su ferreo control personal. 

Menendez Gilbert volverfa a reflotar en el escenario politico local 
en 1967, como candidato velasquista a la Alcaldia de Guayaquil. Entre 
sus (cuatro) contendores se destaca la presencia de Assad Bucaram y 
Jose Hanna. Bucaram gana esta contienda por mayoria absoluta (57 
por ciento del voto). Estimamos que no menos del 56 por ciento del to
tal de votos obtenidos por Bucaram provenian del "bajo pueblo". Me
nendez, quien habrta conducido una campafia "agresiva" y "pomposa" 
y quien se decia, representaba un voto "sobomado'v'!" termina en un 
(distante) segundo puesto, ya que no obtiene mas del 20 por ciento del 
voto. En todo caso, menos de la mitad del TVV de Menendez proviene 
de los distritos suburbia. Hanna no logra sino obtener una preferencia 
marginal (4 por ciento). En los distritos suburbia, el predominio electo
ral de Bucaram es claro: en Letamendi obtiene 69 por ciento de la prefe
rencia distrital, mientras que Menendez no capta sino el16 por ciento 
del TVV distrital. En Urdaneta Bucaram capta alrededor del 65 por 
ciento, mientras que Menendez no obtiene sino el 16 por ciento del 
TVV distrital, aprox. En Febres Cordero la preferencia bucaramista es 
del 64 por ciento; la menendista no es mayor al 20 por ciento del TVV 
distrital. N6tese que Garcia Moreno es el unico distrito suburbia en e1 cual 

113. La Calle N° 257, febrero 9,1962. 
114. Manana, N° 109,junio 22,1967: 13. 
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Bucaram obtiene menos del 60 por ciento del TVV distrital, si bien 
gana en el distrito por mayoria absoluta (58 por ciento), mientras que 
Menendez obtiene el 25 por ciento del TVV distrital. 115 

Los resultados de esta eleccion revelan que si bien Menendez ya no 
era un contendor electoral preeminente, aun podia lograr una presen
cia electoral, a pesar del incuestionable predominio de Bucaram. Sugie
re, adernas, que Menendez Gilbert no habia perdido totalmente su ca
pacidad de reclutamiento electoral entre el "bajo pueblo", y podria 
eventualmente operar como broker politico de contendores nacionales 
de asi decidirlo, tal como haria por Velasco Ibarra en la eleccion presi
dencial de junio de 1968. Independientemente de las acusaciones de 
corrupcion y malos manejos levantados contra el y, mas importante 
aun, a pesar de la formidable presencia electoral de Bucaram, Menen
dez aun podia "ingeniarselas" para reunir algunos votos a nivel de las 
barriadas, particularmente en el distrito de Garda Moreno. 

En el quinto velasquismo (1968-1972) Menendez Gilbert seria Mi
nistro de Agricultura. Se alejaria entonces de la escena politica porte
fia, Aun asi, y segun la opinion de uno de nuestros entrevistados, "se 
puede hablar de la presencia del menendismo en Guayaquil hasta la 
muerte de Menendez...el siempre mantuvo su grupo femenino de gen
te muy de pueblo: 'El Corazon de Menendez' ..." (EntrevistaN° 12). ~Su 

principal cometido? La movilizacion eventual de apoyo politico en caso 
de que "Don Perico" asi 10requiriese... 

III 

Assad Bucaram: la captura de una estructura partidista y 
el resurgimiento de la maquina cefepista 

En primer terrnino, y desde la perspectiva de este estudio, interesa 
destacar que la crisis interna de Concentracion de Fuerzas Populares 
en el periodo 1958-1963, crea las condiciones favorables a la caida de 
un patron politico -Guevara Moreno-- y el surgimiento de otro, del 

115.	 Vease n. 132, ut infra (resultados de las elecciones municipales de 1967 en Guaya
quil). 
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mismo calibre qua reclutador de apoyo; Assad Bucaram, ex-"lugarte
niente" de CFP, cuya asociacion.con Guevara Moreno estuvo in varia
blemente signada por consideraciones de "pragmatismo politico", pero 
a quien el "jefe maximo" nunca consider6 su amigo. 

El talento politico de Bucaram Ie permitiria capitalizar en las opor
tunidades que las peculiares circunstancias de la politica local de aquel 
momenta abrirtan, como tarnbien en los errores tacticos de Guevara en 
la conduccion de la politica interna del CFP Yeventualmente capturar y 
utilizar la estructura de reclutamiento que el partido habia establecido 
bajo la conduccion de Guevara, para reconstruir, con esa base, la rna
quina electoral cefepista bajo nuevo liderazgo: el propio. 

Un patron incipiente deviene en candidato cefepista a la alcaldia de 
Guayaquil 

Cabe sefialar, ante todo, que los vinculos de patronazgo estableci
dos por Assad Bucaram a nivel barrial, asi como su reputacion a nivel 
nacional como hombre honesto, por su "batalla implacable en contra de 
la corrupcion", por el "coraje" y "tenacidad" demostrados en su calidad 
de congresista y concejal municipal, anteceden a su primera candidatu
ra a la Alcaldia. Bucaram pudo carecer de "elocuencia pulida"; pero 
era capaz de decir "10que los ciudadanos comunes querian oir". El he
cho de que una revista politica de la epoca, sin vinculaciones al partido, 
10 declarara "Hombre del Afro" en los primeros meses de 1992, testi
monia la visibilidad nacional que Bucaram ya habia logrado adquirir 
para 1962. 11 6 Para entonces era claro, adernas, que Bucaram se sentia 
10 suficientemente seguro politicamente como para confrontar publi 
camente a sus correligionarios de lealtad guevarista. Los ribetes violen
tos que tales confrontaciones adquieren, .sugieren la emergencia de un 

116.	 Vease "Hombres del Aiio 1961", en La Calle, N° 252, enero 5,1962. Assad Bucaram 
fue electo al Congreso Nacional como diputado provincial en 1956 y 1958. Entre 
1958 y 1960 ocup6 un curul en el Congreso Provincial del Guayas. Fue director oca
sional de CFP en 1960. Electo diputado provincial al Congreso, nuevamente en 
1961. Alcalde de Guayaquil en 1962. En 1966 fue diputado ala Asamblea Constitu
yente y electo vice-presidente de la Asamblea. Alcalde de Guayaquil par segunda 
vez en 1967, YPrefecto Provincial en 1970. En 1979 fue electo al Congreso, que pre
sidi6 por un aiio. Falleci6 en noviembre de 1981. Durante su carrera politica fue 
encarcelado 17 veces y exiliado en cinco ocasiones. (Vease Proaiio Maya, 1980). 
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nuevo patron politico ya en control de una clientela propia, que se sien
te capaz de enfrentar a las redes clientelares de Guevara, cuyo control 
sobre las mismas estaba declinando. La intervenci6n de Bucaram en 
una asamblea que se reune para revisar alegatos de malos 
manejos en la segunda administraci6n municipal de Menendez Gilbert, 
es reveladora, como reporta el siguiente texto: 

...EI violento discurso de Bucaram irrit6 inclusive a algunos de sus coidearios, a 
quienes censure en varios pasajes. Las barras estaban con el, aun cuando atacaba a 
guevaristas. Acuso al Concejo Municipal de politizar su obra y especialmente a al
gunos miembros del Concejo por hacer (Ia distribuci6n de recursos tales como) eI 
suministro de agua potable a los barrios suburbanos contingente en su respaldo 
electoral. Bucaram pidio la aprobacion de una resolucion mediante la cual algunas 
instituciones...debertan contribuir diez por ciento de sus ingresos fiscales a la mu
nicipalidad para obras en los barrios suburbanos. Tambien pidi6 que (se proceda) 
a delimitar (adecuadamente) a la ciudad para impedir que eI barrio suburbano 
continue siendo utilizado como plataforma electoral, evitando asi eI vergonzoso 
comercio de terrenos municipales por parte de caciques barriales...H ubieron inci
dentes entre...Aspiazu (hijo politico de Dona Norma Descalzi) y Bucaram, entre 
Solorzano, tambien guevarista, y Bucaram...EI griterto era ensordecedor...Final
mente, se aprobo la moci6n de censura a Menendez... 117 

A pesar de estos antecedentes de antagonismo a la red propiamen
te guevarista del partido, Guevara Moreno escoge a Bucaram como 
candidato de CFP a la Alcaldla para las elecciones de 1962. ~La raz6n? 
Un prominente ex-miembro del partido, y colaborador cercano de 
Guevara, testimonia 10siguiente: 

Los' ataques que se habian levantado contra Guevara incluian alegatos de malos 
rnanejos que yo creo infundados pero que, en todo caso, era una difamaci6n tan 
bien planeada, tan repetida, que calo muy hondo. Se aproximaban las e1ecciones 
municipales de 1962. Conversando un dia conmigo, Guevara dijo, refiriendose a 
Assad Bucaram: 'Este turco tiene reputacion de hombre honesto y debemos usar
10en este sentido. Si nuestro candidato a Alcalde fueras tu -habia algunos en CFP, 
entre ellos Bucaram, que querfan que fuera yo el candidato del partido- ...tu estas 
muy cerca mio, y como han levantado esta guerra en mi contra por malos manejos, 
van a decir que tu vas a robar por mi. Pero este Bucaram se ha hecho una reputa
cion de hombre honesto que hay que utilizar'. Es interesante que Bucaram no que
ria ser candidato a Alcalde: el simplemente queria participar en las elecciones par
lamentarias y permanecer en el Congreso... (Entrevista N° 43).1I8 

117.	 "Robles y Bucaram: Los Puntos Sobre las Ies", en Manana, N° 109, marzo I, 1962: 
12, 13,22. 

118.	 Otros miembros del partido en la epoca coinciden en senalar que "Bucaram es forza
do por Guevara a postular a la Alcaldia; el no queria" . (Entreutsta 14,. tarnbien Entre
vista N" 32). 
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En suma, la candidatura de Bucaram a la Alcaldia se decidiria "en 
contra de sus propios deseos" y el electorado "sorprendentemente", en 
palabras de nuestro informante, "respondi6 y 10 eligi6". (Entrevista N° 

43). Bucaram gan6, si bien por pluralidad simple, con aprox. 43 por 
ciento del TVV. Aurelio Carrera Calvo, candidato "apolitico" que re
presentaba "las aspiraciones de venganza del velasquismo y los planes 
de retorno del menendismo", como 10 pone un observador de la epoca, 
obtuvo 32 por ciento del TVV. Adviertase, en todo caso que Bucaram 
logra obtener una mayoria absoluta del TVV en todos los distritos del su
burbia, excepto en Garcia Moreno, donde obtiene 43 por ciento del TVV 
distrital. Carrera, por su parte, no obtiene mas del 25 por ciento del 
voto en esos distritos, excepto en Garcia Moreno, donde el37 por ciento 
del voto apoya su candidatura. 119 

119.	 Segun la Ley Electoral vigente en ese momento, las elecciones para la Camara Na
cional de Diputados y las elecciones locales para la Alcaldla, concejales municipales 
y Consejeros Provinciales se realizaron simultancamente en junio de 1962, por pri
mera vez (El Telegrafo, Guayaquil,junio 3, 1962: I). La predicci6n en cuesti6n pro
b6 falsa. De los 79.656 votos emitidos y validos en la ciudad de Guayaquil (88.584 a 
nivel cantonal), Bucaram capta, aprox. el 43%. El candidato auspiciado por el 
"mendocismo" y el "velasquismo" (Aurelio Carrera Calvo), quien tarnbien estaba 
apoyado por "independientes'', el partido conservador del Guayas y un rnovimien
to llamado Uni6n Dernocratica Revolucionaria, obtiene 32% del TVV, YGuillermo 
C~billo Renela, un miembro del Concejo Municipal, apoyado por el "arosemenis
mo", los liberales y socialistas, y auspiciada por el "Movimiento de Tecnificaci6n 
Municipal" obtiene 24 porciento del TVV. Notese que la tasa de participaci6n a ni
vel can tonal (electores inscritos = 200.000 aprox.) es del 44 % aprox. (estimaciones 
de la autora en base a los resultados electorales que aparecen enEI Universo,junio 2, 
1962, p. 20; El Universo,julio 4,1962: 3; y El Telegrafo,junio 14, 1962: 2). Esta elec
cion sugiere la naturaleza efimera del apoyo electoral en el suburbio. La relaci6n 
entre Bucaram y Carrera en terrninos cuantitativos se encuentra a niveles simila
res a los que se observa entre Guevara y Menendez en la elecci6n anterior, si bien el 
candidato de CFP esta vez capta la pluralidad simple mas alta. Tres afios despues, 
de que el candidato auspiciado por la red electoral velasquista habia ganado, en to
dos los distritos de la ciudad, esta vez el candidato favorecido por Menendez y Ve
lasco no fue un contendor del calibre de Bucaram. La naturaleza contingente del 
apoyo electoral en el caso del suburbia es subrayada por el hecho de que Bucaram 
habia captado una mayoria absoluta del voto en tres distritos suburbia (52%, 54% Y 
52% aprox., en Urdaneta, Letamendi y Febres Cordero, respectivamente), y gano la 
pluralidad simple en uno (Garcia Moreno, 43% del TVV distrital). Carrera, por Sll 

parte, obtiene 27%, 26% Y25%, aprox., en los tres primeros distritos mencionados, 
y 38% en Garda Moreno, el anterior "bastion" de Menendez a nivel distrital en la 
elecci6n de 1959. (Estos porcentajes son aproximaciones calculadas en base a resul
tados parciales presentados para efectos referenciales, unicamente; las fuentes no 
son oficiales. Vease El Universo,junio 4, 1962: 8). N6tese que Carrera Calvo habia 
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Laprimera alcaldia de Assad Bucaram y el rompimiento con Guevara 
Moreno 

Una vez en la Alcaldia, y desde un primer momento, Bucaram 
procede a moverse en contra de las estructuras de patronazgo guevaris
tas. Guevara Moreno no esta en condiciones de salir airoso de tal "con
frontacion". Las acciones de Bucaram demuestran su determinacion 
de ejercer control total sobre los recursos requeridos por la maquina 
del partido, a cualquier costo. Tal es asi que si Guevara Ie "ordena" 
"ubicar" a "cientos de cefepistas" en la municipalidad, Bucaram res
ponde que las finanzas municipales se 10 impiden. Sin duda, la situa
cion financiera de la municipalidad era critica; se adeudaba, por ejem
plo, cuatro meses de sueldo a los trabajadores municipales, incluyendo 
a los maestros. 120 En todo caso, la determinacion de Bucaram de igno
rar las demandas de Guevara estaba Hamada a una agudizacion del de
bilitamiento de la red clientelar guevarista. 

A raiz de la crisis interna del partido, se producen reuniones de di
rigentes de base para revisar la situacion. Los dirigentes leales a Gueva
ra recriminan acrernente al Alcalde Bucaram por su negativa a "echar a 
andar" la maquina en favor de la clientela propiamente guevarista. En 
algunos casos, se Hega a la violencia fisica y balaceras. La dirigencia de 
base vinculada al partido eventualmente decide "quedarse con Don 
Buca'', (Entrevista N° 39), en su mayoria. Ciertamente, es Don Buca 
quien detenta el poder municipal y esta en capacidad real de ejercer un 
patronazgo "efectivo". 

Para 1963 el rompimiento de Guevara y Bucaram se torna irrever
sible. La causa aparente del rompimiento es la diferencia de opinion 
entre ambos acerca de la actitud que el partido debia asumir ante la 
nuevajunta militar de gobierno que asume el poder una vez que Carlos 

postulado a la Alcaldia en 1947 bajo los auspicios del partido conservador (vease 
nn. 9 ut supra). Velasco habia sido depuesto, recienternente, y la candidatura de Ca
rrera Calvo se habia decidido de la manera mas curiosa, como revelara en el curso 
de una de las entrevistas un leal partidario de Velasco Ibarra: "CarlosJulio (Arose
mena) me habia enviado a la carcel. Desde la prisi6n,junto con algunos otros ami
gos, yo decidi lanzar la candidatura de Carrera Calvo; como nadie queria sercandi
dato a Alcalde de Guayaquil yo me dije: un bombero puede conseguir algunos vo
tos, no es cierto?".(Entrevista N° 14). 

120. Manana, N° 146, noviembre 22, 1962. 
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Julio Arosemena es depuesto. La causa fundamental, sin embargo, era 
"el volumen que estaba tomando Bucaram". (Entrevista N° 44). Las cir
cunstancias en torno al rompimiento, y su desenlace, fueron relatadas a 
la autora por un testigo de los hechos, de la siguiente manera: 

Yo estaba con Guevara en Arnbato, donde habiamos ido a participar en la conven
cion del partido que era al dia siguiente. De repente se anuncio que Carlos Julio 
Arosernena habia sido depuesto. Alli y en ese momento Guevara torno el telefono, 
llamo a Bucaram y Ie dijo: 'Salga a la calle a respaldar la Constitucion'. Bucaram 10 
hizo; y seis horas mas tarde estaba fuera de la Alcaldia...en la carcel. Guevara 
queria adoptar una actitud de espera con respecto a la nuevajunta militar e iniciar 
una oposicion despues, Bucaram, amargado por haber perdido el poder politico 
que estaba construyendo desde la Alcaldia, queria una confrontacion frontal...Es
te es el motivo de la fricci6n inicial ...Luego Guevara decidi6 tomarse un corto des
canso de las actividades del partido y comete el error de dejar a jose Hanna, que 
habia sido un enemigo personal de Bucaram por afios, a cargo de la direcci6n del 
partido. Pepe...un hombre brillante...pero cornetio el error fatal de promover la 
expulsion de Bucaram...en ese momento, sin haberse consolidado el todavia en el 
partido. Bucaram tenia todas las cartas de su lado. Fue una expulsion formal que 
no llevo a nada, excepto a eliminar a Guevara en la practica, y a que perdiera el 
control sobre la maquinaria del partido. (Entrevista N° 43). 

Estos eventos marcan "los inicios del apogeo de Bucararn" y "la de
clinacion definitiva de Guevara..." (Entrevista N° 43). 

Amigos y enemigos de Bucaram coinciden en opinar que Bucaram 
"hace una buena Alcaldia", en su primera administracion. Su capaci
dad de "gran administrador" es reconocida ampliamente. (Entrevistas 
Nos. 10, 14, 16,28,34,43). Conduce la municipalidad "ahorrando al 
centavo", con mentalidad de "ama de Haves". Su actitud hacia quienes 
violan las disposiciones municipales que el deseaba hacer cumplir, es 
implacable. Uno de sus mas acerrimos enemigos dice: 

Bucaram hizo una buena Alcaldia...Tenia un gobierno amigo de su lado (Carlos 
Julio Arosemena). Era la primera vez, en realidad, que el partido contaba con un 
gobierno amigo...Los recursos municipales aumentaron. Adernas, busco reactivar 
rentas que se debian (a la municipalidad) hacia veinte afios, algo que nunca nadie 
mas hubiera hecho... (Entrevista N° 34). 

En palabras de otro, 

Bucaram era un excelente administrador. Puede que haya sido un salvaje, un pa
tan, pero no se puede negar su condicion de hombre honesto y que su Administra
cion fue lim pia. Y, bueno, actuo con 10que tal vez sea un elemento indispensable 
en nuestra ciudad; no con el criterio de un gran administrador sino con el de un 
gran capataz. (Entrevista N° 43). 
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Segun el testimonio de un politico liberal, 

Bucaram tenia dos cualidades basicas: honestidad total y leal tad a su gente, al pue
blo. No es simple demagogia 10que Ie lIev6 a buscar terrenos y servicios para ellos. 
El realmente cree en eso ...Combativo como Guevara, denunciaba la especulaci6n 
y la corrupci6n que otros silenciaban. Compensaba su [alta de cultura con una 
gran intuici6n. Conducia la Alcaldia como un mayordomo, en eI sentido de que al 
alba estaba supervisando c6mo las calles estaban siendo pavimentadas, pateando a 
los trabajadores que no estaban haciendo las cosas correctamente 0 al que entraba 
en la calle en su carro y dariaba eI pavimento fresco. Un verdadero mayoral, eco
nomizaba al extremo...Era muy eficiente...(Entrevista N" 28). 

Las palabras de un dirigente barrial que frecuentemente acompa
fiaba a Bucaram en sus recorridos diarios de supervision de obras mu
nicipales en ejecucion, complementa los recuentos precedentes: 

Don Buca hacia muy bien su trabajo. Nosotros Ie dabamos una manito. El compa
nero... (nombre omitido) de CFP nos venia a ver en su carro y nos lIevaba donde 
estaban haciendo las obras para supervisar. Si estaban pavimentando una calle nos 
asegurabamos de que los obreros no se roben eI cemento. El mismo Don Buca iba 
por la ciudad hasta las dos y tres de la manana, viendo que calles necesitaban repa
raciones y supervisando las obras, mas que nada en el suburbio. Al otro dia estaba 
tempranito en su despacho, a las siete de la manana. (Entreinsta N° 39).121 

Su estilo personal de administracion tambien creaba enemistades. 
Se aseguraba, por ejemplo, del cumplimiento de sus ordenanzas: "si 
una gasolinera no debia estar ubicada en el malecon, y Bucaram encon
traba que habia una alIi, mandaba un tractor a que la arrazara en un 
plazo de treinta dias", (Entrevista N° 28). Tambien utilizaba tacticas 
"que otro alcalde no se atreveria a emplear para salirse con la suva" .122 

121.	 Los moradores entrevistados recuerdan a Bucaram con gratitud y afecto. "El pavi
mente nuestras calles ..."; "nos dio los titulos de nuestros terrenos...", manifestaron 
nuestros informantes, casi invariablemnte. "Bucaram era un gran hombre. El era 
como del barrio. Venia y nos preguntaba 'ustedes que necesitan?' Y nos daba". (En
trevista N° 42). En palabras de otro vecino, "Bucaram, el alma bendita, era una gran 
persona, porque cuando ibamos a la Alcaldia nos recibia, nos daba la mano, nos 
dono los terrenitos..."(Entrevista nO 38). "Bucaram...yo 10conoci aqui, en eI comite 
de Don Manuel...EI venia aqut todo eI tiempo. Se quedaba hasta que amanecia". 
(Entreuista N° 29). "El companerito Bucaram...era tan bueno. Venia aqui a vernos. 
Mandaba com ida a las escuelas. Les daba desayuno y almuerzo a nuestros hijos. Y 
que almuerzos. Si usted viera, Gallina, bastante carne. Tambien mandaba colada 
con leche y pan a la escuela nocturna". (Entreuista N° 36). 

122.	 Una anecdota que revela la medida en la que el estilo de resoluci6n de problemas de 
Bucaram puede ser considerado unico, es uno en eI que Bucaram presuntamente 
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Assad Bucaram gana la elecci6n municipal por segunda vez 

Durante la dictadura militar del perlodo 1963-1966, Bucaram se 
las "ingenia" para mantener su presencia vigente entre sus partidarios, 
particularmente en las barriadas, como se vera mas adelante. En la 
Asamblea Constituyente de 1967, que marca el retorno al gobierno ci
vil, Bucaram participa activamente. En junio de ese afio gana la elec
cion de Alcalde por segunda vez; ahora por mayoria absoluta (58 por 
ciento del voto valido).123 Los resultados de esta eleccion revelan que 
una mayoria absoluta de votantes 10 apoya en todos Los distritos de La ciu

dad, siendo Tarqui, un distrito cuello duro, la (mica excepcion, En Tar
qui obtiene, sin embargo, una importante pluralidad simple (46 por 
ciento del TVV distrital). 

Bajo la conduccion de Bucaram, CFP continua apelando a diversos 
sectores del espectro socioeconomico local. Como senala uno de sus 
aliados politicos ocasionales: 

Bucaram se cuidaba mucho de tener alguna interaccion con todos los sectores (del 
espectro social). Si uno se fija, en sus listas electorales hay casi siempre la constante 
de un apellido mas 0 menos oligarquico 0 aristocratico en el primer puesto, como 
por ejemplo, Cesar Amador Baquerizo, Efren Baquerizo, Rodolfo Baqueri

"resolvio" una huelga de maestras municipales que se habian encerrado en el De
partamento de Educacion "haciendo que unos salvajes entraran en el edificio por 
las alcantarillas para manoserarlas". Las maestras "salieron a la carrea, desespera
das; abrieron la puerta y evacuaron el edificio. Terrnino la huelga". (Entrevista N° 
43). 

123.	 Bucaram es el candidato de la Coalicion Liberal-Cefepista. Hay otros cuatro candi
datos, dos de los cuales no tenian posibilidad de ganar, a saber, Enrique Gil Gilbert 
y Enrique Baquerizo, candidatos de la "derecha" y la "izquierda", respectivamente. 
Otros dos candidatos eran viejos enemigos de Bucararn: Pedro Menendez Gilbert y 
Jose Hanna Musse (vease Manana, N° 109,junio 22,1967). La tasa de participacion 
fue de 54%. Bucaram gana por 56% del TV-V en el canton, y con 58% del voto en la 
ciudad. Menendez obtiene 20% del TVV de la ciudad; Hanna un marginal 4%. La 
preferencia bucaramista a nivel distrital oscila entre 41 % del TVV en Ximena (un 
distrito socioeconomicamente heterogeneo) a 75 en el distrito tugurio de Sucre. Cap
ta mayorias absolutas en todos los distritos de la ciudad, excepto en Ximena y Tarqui 
(46%) y por sobre 64% en todos los distritos suburbio (64% 66% Y69% en Febres 

Cordero, Urdaneta y Letamendi, respectivamente), excepto en Garcia Moreno, donde 
capta sin embargo 58% del TVV distrital. En los distritos tugurio de Bolivar y Sucre 
obtiene 59% y 75% del TVV distrital, respectivamente. La preferencia bucaramista 
en los distritos restantes va de 54% en Rocafuerte a 64% en Ayacucho. (Estirnacio
nes de la autora en base a resultados parciales reportados en El Telegrafo, Guaya
quil.julio G, 1957: 1 yEi Uniuerso, Guayaquil,junio 11, 1967: I). 
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zo...hasta hay una repetici6n de un mismo apellido. Esto trae contacto con sectores 
que de otra forma no votarian por Bucaram. Por eso es que el gana en todos los 
distritos. El es complementamente pluralista. (Entreoista N° 12). 

Comparando a Bucaram con Guevara Moreno en este sentido, 
nuestro interlocutor agrega: 

Loscomandos guevaristas eran elitarios en alguna rnedida, intelectual, social 0 

profesionalmente: Macias, Aspiazu, Puga Pastor, Coello, Kingman, etcetera. Los 
de Bucaram eran mucho mas pueblo, pero siempre manteniendo esa misma mul
tiplicidad de contactos. (Entrevista N" 12). 

En todo caso, el apoyo electoral a Bucaram, como el resultado de la 
elecci6n municipal de 1967 revela, es claramente mas solido en los dis
tritos suburbia y tuguria de la ciudad. En los distritos suburbia la preferen
cia bucaramista varia de un-rnaximo de 69 por ciento a un minimo de 
58 por ciento del TVV distrital. Incidentalmente, en esta elecci6n la 
preferencia bucaramista es mas fuerte en un distrito tuguria, a saber, 
Sucre, donde el candidato obtiene 75 por ciento del TVV distrital.P" 

Mas alla de los facto res que hicieron de sus distintas candidaturas 
invariablemente atractivas para los sectores marginados de Guayaquil, 
consideramos que el recientemente aprobado decreto N° 151, promul
gado por el gobierno merced a las presiones ejercidas por Bucaram y su 
partido, tiene que haberjugado un rol fundamental, coyunturalmente, 
reforzando su capacidad de reclutamiento electoral. El decreto en 
cuesti6n habia sido promulgado "ostensiblemente para proteger los in
tereses de la municipalidad y para regularizar los valores de la tierra, 
reafirmando los derechos de la municipalidad sabre tierras compra
das, adquiridas y anexadas previamente". 125 El decreto afectaba areas 

124.	 Vease n.123, supra. 

125.	 Moore (1977: 245) y Moser (1981), entre otros, proveen una discusi6n acerca de la 
naturaleza del decreto en cuesti6n. Adviertase que este decreto habra sido iniciativa 
de Bucaram (Proano Maya, 1980), quien como vicepresidente de la Asamblea 
Constituyente de 1967 podia ejercer considerable presion para obtener su aproba
ci6n. El decreto fue aprobado el2 de mayo de 1967, un mes antes de las elecciones 
municipales. Entr6 en vigencia en julio de ese afio (vease Calle Saavedra y Chang
Loqui, 1976: 147-148). Moore observa que este decreto estaba llamado a causar 
confusion en la medida en que "en un solo decreto el gobierno nacional habia cedi
do el derecho sobre los terrenos a la municipalidad, requeria que (la municipali 
dad) los vendiera a un precio menor que el precio de compra original, y requeria 
adernas la cesi6n de terrenos a los actuales moradores sin cos to alguno... " (Moore, 
1977: 245). N6tese, en todo caso que estos temas no eran relevantes en la perspec
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adyacentes a, 0 sobre las que los asentamientos espontaneos de la ciu
dad continuaban apareciendo. Al margen de los meritos 0 desventajas 
reales del decreto, el punto es que la disposicion estaba lIamada a tener, 
por 10 menos a corto plaza, un impacto favorable en la imagen de Buca
ram como paladin de los desposeidos. En 10que a muchos residentes de 
la ciudad respecta, y al margen de la eventual confusion que el decreto 
pueda haber significado para la municipalidad y para los propios bene
ficiarios potenciales, este significaba, en terminos inmediatos, que "se 
estaban dando terrenos" en Guayaquil, gracias a Bucaram y CFP. Des
de la perspectiva de los moradores barriales, se trataba de terrenos que 
podtan comprar a la municipalidad a precios nominales. En 10que a los 
moradores prospectivos respecta, se trataba de terrenos que podian ser 
obtenidos "gratuitamente" para construir un hogar para ellos y sus fa
milias (Entrevista N° 35). 126 

En todo caso, Bucaram asume la Alcaldia por segunda vez en cir
cunstancias favorables a la re-instauracion de la maquina pohtica cefe
pista. Su antecesor en la Alcaldia habia elaborado un plan para la emi
sion de SI.3'000.000 en bonos que permitirta consolidar la deuda muni
cipal y rescatar sus rentas basicas, plan que la Asamblea Constituyente 

tiva de los electores, potencialmente beneficiados con el decreto, cuando se efec
Ulan las elecciones municipales de 1967, ya que el decreto en cuesti6n entrada en 
vigor en julio de ese afro y aim no existia bases para evaluar cual serta su impacto 
real. En 10que respecta a los moradores de las areas afectadas, la zona de la Isla San 
jose y, los distritos suburbia de Febres Cordero, Letamendi, Urdaneta y Garcia Moreno, el 
decreto querta decir por 10menos en est momento, una perspectiva inmediata para 
la adquisicion de seguridad de tenencia. Si la "confusion" a la que hiciera alusion 
Moore, se dio posteriormente, su impacto electoral "negativo" en 10que a candida
tura de Bucaram respecta, no fue mayor en las elecciones subsiguientes. Adviertase 
que el barrio Santa Ana, una zona consolidada del suburbio actualmente, todos los 
moradores con quienes conversamos reportan haber adquirido seguridad de te
nencia como consecuencia del "decreto Bucararn". De hecho, uno de los elementos 
que era parte de una evaluaci6n favorable de Bucaram en el momento en que se lle
varon a cabo las entrevistas (1982-83) es que "el nos dono los terrenitos". Otros mo
radores reportaron haber podido "cornprar" sus terrenitos gracias al Decreto 151. 
La "confusion" que resulto de la implementaci6n compleja del Decreto 151, en 10 
que a los residentes suburbanos respecta, tiene que haber afectado a las areas mas 
recientes y menos consolidadas del Suburbia. En todo caso, dicha "confusion" recal
camos, no se traduce en una disminuci6n de apoyo electoral a Bucaram en futuras 
contiendas, de 10cual colegimos que el impacto negativo para el grueso del electo
rado suburbano fue de menor incidencia. 

126.	 En referencia al rol de los politicos en el proceso de asentamiento urbano esponta
neo en Guayaquil, vease el Anexo A. 
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promulgo como Ley de la Republica cuando Bucaram asume la Alcal
dia. Ademas, el ex-Alcalde Serrano Rolando habia llevado a cabo, asi
mismo, una reforma legal e impositiva que traduciria en la promulga
ci6n de una docena de ordenanzas que "sin afectar (negativamente) a 
los sectores populares... (permitiria) incrementar los ingresos de la mu
nicipalidad'i.P" Estos recursos, de hecho, proveian una base para esta
blecer una "bien aceitada" maquina politica. 12 8 

Al margen de las confrontaciones que Bucaram mantendria con 
diversos sectores sociales y politicos de la ciudad, durante su controver
tida segunda administracion municipal, la proxima eleccion local de
mostraria que el poder electoral de "Don Buca" en Guayaquil se habia 
consolidado, particularmente entre los moradores barriales. 

Como Alcalde, Bucaram confronta tanto a poderosos seetores de 
la banca local, como a empresarios, organizaciones laborales y estu
diantiles, como tambien a vendedores ambulantes y a los medios de co
municacion. Para fines de 1967 habia roto con toda la prensa y radioe
misoras de Guayaquil. Otro elemento caracteristico de su adrninistra
cion municipal es el recurso a tacticas de intimidacion flsica, Organiza y 
mantiene una agresiva policta municipal sin uniforrne, los 'pelados', asi 
llamados por sus cabezas rapadas. Cuando el Alcalde asi 10 ordenaba, 
'los pel ados' se lanzaban a las calles para confrontar violentamente a 
quienes intentasen interferir con las disposiciones de Bucaram. Los di
versos sectores afectados por los embates del Alcalde se unirian en su 
contra hacia fines de, ese afio, planteando una seria confrontacion con 
Bucaram, quien permaneceria inconmovible. (Entrevistas 35 y 41).129 

127.	 "EI Mito de Bucaram", en Manana, N° 343,junio 18, 1970. 
128.	 Esto fue sugerido en las Entrevistas Nos. 35 y 41. 

129.	 Para octubre de 19671a confrontaci6n alcanz6 proporciones criticas, como resulta
do de la decision de Bucaram de expulsar a un grupo de estudiantes del Colegio 
Municipal "Borja Lavayen", por haber asaltado eI "Centro Ecuatoriano Norteame
ricano" de Guayaquil y la confrontaci6n que sigui6 con la policia municipal (v. g., 
"los 'pelados'."), enviados por Bucaram para remover a los estudiantes del edificio, 
10cuaillev6 al cierre del Colegio. Los estudiantes, apoyados por la oposici6n en su 
totalidad, pidieron la renuncia de Bucaram. EI gobierno central y eI gobernador 
del Guayas permanecieron neutrales, en un primer momento. Se lleg6 a una solu
ci6n de compromiso, finalmente, y Bucaram permaneci6 en el cargo. ("Tempestad 
sobre Don Buca", en La Calle, N° 522, 1967: 22). 
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Las elecciones presidenciales tendrian lugar solo seis meses des
pues dde los serios disturbios que caracterizaron la confrontacion en 
cuestion.P'' El rol de Bucaram y su partido, en la elecci6n presidencial 
dejunio de 1968, es materia de examen en otra parte del estudio. Cabe 
sefialar aqui, en otro caso, que esta elecci6n marca el cornienzo de una 
alianza politica entre el partido liberal y CFP, en el cual el rol de este ul
timo, bajo la conducci6n de Bucaram, serta instrumental para el prime
ro,en tanto en cuanto (a) reportaria el grueso del apoyo que C6rdova 
logra obtener en los distritos suburbio de la ciudad --en la mas debil de. las 
cuatro victorias electorales de Velasco; y (b) serfa determinante para el 
triunfo electoral del liberal Francisco Huerta Montalvo en las eleccio
nes municipales de 1970- al menos en 10 que a los distritos suburbio res
pecta, como algunos protagonistas (liberales) de la coyuntura admiti 
rtan a la autora afios mas tarde. (Entrevistas Nos. 12 y 28).131 

Cuando la segunda administraci6n municipal de Bucaram llega a su fin, 

en 1970, su reputaci6n como defensor de La moralidad, "que no se casa con nadie 
ni se lescanta todas" (Entreoista N" 12), es incuestionable. Tambien 10 es su 
palabra? para confrontar a los "sefiorones" que se negaban a pagar los 
impuestos, a los "comunistas" que trataban "de subvertir el orden esta
blecido", a los vendedores ambulantes que "invadtan" las calles centra
les de la ciudad, y a "la gran prensa", por igual. Haciendolo, habta de
mostrado que en su gesti6n "siempre habia algo" para complacer, en al
gun momento u otro, a casi todos los sectores del espectro social de la 
ciudad. El respaldo electoral que lograria captar en las elecciones de 
1970, como candidato a prefecto, es un indicador de la validez de esta 
observaci6n. Lo que es mas importante aun, desde la perspectiva de 
este estudio para 1970 Bucaram era "el lider indiscutido del suburbio" 
de Guayaquil. 

Elepilogo 

En las elecciones municipales de 1970 el (entonces) miembro del 
partido liberal, Francisco Huerta Montalvo, es el candidato a Alcalde 
por la Coalici6n Liberal-Cefepista. Hay siete candidaturas en la con

130.	 El irnpacto que dicha confrontaci6n puede haber tenido en cuanto al papel de Bu
cararn en la elecci6n presidencial de 1968 se discute en el capitulo 8. 

131. Vease el capitulo 8. 
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tienda, entre elIas la de Guevara Moreno. Bucaram, por su parte, es el 
candidato a Prefecto de la coalicion. Huerta gana la eleccion de Alcalde 
con el 60 por ciento del voto valido. Bucaram gana la prefectura con 
una votacion del 67 por ciento. A nivel distrital, la preferencia por 
Huerta va de un maximo de 71 por ciento (en Letamendi, un distrito su
burbio) a un minimo de 51 por ciento (en Tarqui, un distrito cuello duro). 
El margen de variacion inter-distrital de la preferencia bucaramistaes 
mas amplio (en la ciudad): con un maximo del 78 por ciento a un mini
mo del 56 por ciento del TVV distrital, tambien en Letamendi y Tarqui, 
respectivamente. Una correlacion simple de rango a nivel distrital reve
la un comportamiento de apoyo altamente consistente para ambas can
didaturas: la preferencia de Huerta es mas fuerte donde 10es la de Bu
caram; correspondientemente, el nivel de preferencia por Huerta es 
menor donde tambien 10es el de Bucaram.P'' 

La Alcadia y prefectura de Huerta y Bucaram, respectivamente, 
seria breve -no mas de cuatro meses. En septiembre de 1970 Bucaram 
es removido de sus funciones y deportado a Panama. En abril del afio 
siguiente regresa secretamente al pais pero es arrestado y deportado al 
Paraguay dos meses despues. La Alcaldia de Huerta termina tan 
abruptamente como la prefectura de Bucaram, y por las mismas razo
nes: su oposicion ~el auto-golpe de Velasco Ibarra. 

En 1972 un golpe militar depone a Velasco Ibarra. El golpe dejaba 
truncas la esperanza de Bucaram de intentar la presidencia en las elec

132.	 Siete candidatos participaron en la contienda esta vez: Francisco Huerta Montalvo, 
por la coalici6n Liberal-Cefepista; Carlos Guevara Moreno, por el CFP-Guevarista; 
y Miguel Salem Dibo, candidato del velasquismo, son los principales contenderes. 
Huerta y Salem eran vistos como los posibles ganadores. A su vez, Assad Bucaram 
es candidato a Prefecto provincial; otros tres candidatos participan en la contienda. EI 
electorado guayaquileno habia crecido en 100% desde las elecciones locales de 
1967, a 200.000 votantes (vease MaiUlna, N° 338, mayo 14, 1970), de los euales 80% 
vot6 en las elecciones de Alcalde, y 85% en las elecciones de Prefecto, De los 
167.000 votos (aprox.) que fueron emitidos en la elecci6n de Alcalde, Huerta capta 
61 % y Salem no mas del 23%. Todos los dernas candidatos obtienen menos del 10% 
del TVV, incluyendo a Guevara Moreno (3.5%). De los 170.000 votos (aprox.) emi
tidos para Prefecto, Bucaram capta 67%, "aventajando" la votaci6n de Huerta en la 
ciudad en unos 13.000 votos, aprox. (La segunda preferencia en la contienda a Pre
fecto no capta mas del 28% del TVV). EI Cuadro que sigue, introducido a efectos 
referenciales, fu~ elaborado por la autora a base de los resultados parciales reporta
dos en El Universo, junio 9, 1970: 1 yjulio 9, 1970: 10. Los porcentajes son aproxi
mados. 
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ciones de 1972, una posibilidad ampliamente reconocida como uno de 
los factores intervinientes en la intervenci6n militar.133 Durante los 
pr6ximos siete aDOS Bucaram permaneceria tan activo politicamente 
como las circunstancias se 10permitieran. En todo caso, se mantendrta 
en contacto con sus bases barriales a 10largo del pertodo de gobierno 
militar (1972-1978). La naturaleza de la relaci6n entre Bucaram y los 
moradores es el tema de los parrafos que siguen. 

Estableciendo los enlaces 

A mediados de la decada del cincuenta, Bucaram es "detectado" 
por la cupula cefepista como "un hombre que podia ser utilizado polf
ticamente".134 Adviertase que aun antes de que se produjera su vincu-

Apoyo electoral a Bucaram y Huerta a Divel distrital. Correlaciones de rango,
 
Divel distrital, 1970, Guayaquil (distritos urbaiJos)
 

(TVV Distrital = 100%)
 

Bucaram	 Huerta 

I. Letamendi 78% I. Letamendi 71% 
2. Febres Cordero 77% 2. FebresC.	 70% 
3. Urdaneta	 75% 3. Garcia Moreno 64% 
4. Garcia Moreno 71% 4. Urdaneta	 63% 
5. Sucre	 66% 5. Sucre 60,5% 
6. Roca	 64% 6. Ayacucho 60% 
7. Ayacucho 63,5% 7. Roca	 58% 
8. Olmedo 63% 8. Bolivar	 57% 
9. Bolivar 62,5% 9. Ximena	 56% 

10. Ximena	 62% 10. Olmedo 55,5% 
11. Nueve de Oct. 59% 11. Nueve de Oct. 55% 
12. Rocafuerte 58,5% 12. Rocafuerte 54% 
13. Carbo	 58% 13. Carbo 51,5% 
14. Tarqui	 56% 14. Tarqui 51% 

133.	 EI rol que una posible victoria electoral de Assad Bucaram en las pr6ximas contien
das presidenciales (previstas parajunio de 1972) pudierajugar como variable inter
viniente en el golpe militar de febrero de 1972,10 examina Fitch (1977). Vease, asi
mismo, Hurtado (1980) y capitulo 8 de esteestudio. 

134.	 EI extracto que sigue describe el "descubrimiento" de Bucaram, tal cual nos fuera 
relatado por su "descubridor", y provee un ejemplo sugerente de los factores en 
juego en la decisi6n de la cupula de reclutar a los cuadros del partido: 
"Yo soy el descubridor de Bucaram. Yo fui su 'padrino politico'. Se Ie incluyo en la 
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lista de CFP de candidatos al Congreso como suplente, bajo mi protecci6n. Cuando 
Ie pedf a Guevara Moreno que incluyera en esa lista el nombre de Bucaram, crea
me, se 10 ruego, yo ni siquiera sabia su nombre y el Dr. Guevara no sabfa de quien 
estaba hablando. ~Por que quise que se Ie incluyera en la lista? ~C6mo 10 identifica
ba? Las razones son las siguientes: Yo era miembro de la Federaci6n Deportiva del 
Guayas y en el Federaci6n habia un dirigente deportivo de un club de basketball, el 
Club Atletico, que se destacaba por su habilidad para 'el amarre', por su agresividad 
en la politica de la federaci6n. Este hombre atrajo mi atencion porque me di cuenta 
de que tenia gran capacidad de destrucci6n, era belicoso, tenia encono en el cora
z6n. Entonces yo me dije: 'a este hombre podemos usarlo' Cuatro meses despues 
tuve que visitar el Club Atletico como concejal de deportes y 10 vi. EI siempre se 
mostraba deferente conmigo: se 'identificaba' con CFP; el trabajaba espontanea
mente por nosotros. Yo habia llegado a comprender en ese momento, que despues 
de doce anos de lucha...era necesario renovar el equipo, con nuevos cuadros a los 
que pudieramos delegar ciertas actividades que no eran propias de nosotros, los 
miembros de la cupula. Entonces, cuando lleg6 el momento de elegir suplentes al 
Congreso, pense en el, Una manana, 10 recuerdo muy bien, el Dr. Guevara y yo es
tabamos en el baleen de su casa en 'Las Perias', frente al rio Guayas, y el me dijo: 
'Doctor, ~a quien ponemos de suplente? Y yo Ie respondi que tenia el hombre que 
reunia tales y cuales condiciones y que yo pensaba que el era el hombre para eso. 
Guevara entonces me pregunta: ~Y quien es el?' Y yo Ie respondt: 'No se'. Guevara 
se rio y me dijo: 'Pero Doctor, ~c6mo puede recomendarme a alguien que ni siquie
ra conoce?'. 'Bueno', Ie respondi, 'porque yo creo que 10 menos importante aqui es 
el nombre de ese hombre. Es facil localizarlo y preguntarle quien es' ...De pronto 
me di euenta de que, en realidad, yo sabia su apellido. 'Doctor Guevara' Ie dije, 'el es 
el hermano de ese hombre que juega como centro delantero en el quinteto de bas
ketball de la Liga Deportiva Estudiantil'. Guevara penso por un momento y dijo: 
'Entonces, usted se refiere a Jacobo Bucaram'. 'Ese mismo, preeisamente', Ie dije. 
'EI hombre del que Ie estoy hablando es el hermano de Jacobo Bucaram' ~Y c6mo 
nos ponemos en contacto con el?', pregunt6 Guevara. 'De la manera mas simple', Ie 
dije; '10 manda llamar a traves de su hermano. Con6zcalo, y si su opini6n coincide 
con la mfa, ese es el hombre.' A las 4 de la tarde ese mismo dia Assad Bucaram se 
puso en contacto con Guevara, y comenz6 su carrera politica". (Entrevista N° 16). 
Como epilogo apropiado al "pragmatismo" que caracteriza este tipo de relaciones 
polfticas, uno de los primeros actos de Assad Bucaram en el Congreso seria su par
ticipaci6n en el intento de secuestro politico de su (ex) "padrino", quien se rehusaba 
a obedecer una orden de Guevara de retirar una moci6n que Ie habia instruido pre
viamente apoyar. (Entrevista N" 16). N6tese, adicionalmente, que segun un miem
bro de la familia de Bucaram, el hombre que en realidad Guevara querta contactar 
era Jacobo Bucaram, y no Assad. "Jacobo Bucaram fue el lider del suburbio de 
Guevara.y Guevara estaba ansioso por conocerlo. Cuando pidi6 conocerlo alguien 
dijo 'Aquf esta el Senor Bucaram', y 10 confundieron con Jacobo. Guevara pens6 
que Assad era ese Senor Bucaram que 'Ie rnovia' el suburbio, y Assad no Ie explic6 
que no era el sino su hermano a quien Guevara buscaba. Ese fue el nacimiento de 
Bucaram en politca" (Entrevista N" 41). La Entrevista N° 44 confirma la versi6n del 
"descubridor" de Bucaram, en la cuallas identidades de los dos hermanos eran cla
ras tanto para Guevara como para su interlocutor. Ambos sabian quien eraJacobo 

. Bucaram. 
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lacion formal al partido, se Ie habia visto "haciendo carnpana, esponta
neamente, por el partido", una de las razones por las cuales es "ausculta
do" como cuadro potencial. Sus primeras misiones partidistas requie
ren el establecimiento de contactos directos a nivel de base. Algunos ex
miembros de la plana mayor del partido 10 recuerdan como "un lugar
teniente de tercera categoria" en aquel tiempo. (Entrevista N° 43). Por 
su parte, los dirigentes barriales vinculados a CFP desde esa epoca, 10 
recuerdan desde siempre como "una persona importante" .135 Impor
tante 10 era, ciertamente, en 10que a los dirigentes de base vinculados a 
CFP respecta, ya que las funciones mas tempranas de Bucaram son de 
"coordinador" entre la dirigencia barrial y "los profesionales", como 
llamaban los primeros a los miembros de la altajerarquia del partido. 
(Entrevista N° 40). Como "hombre de relacion" entre la dirigencia ba
rrial yel partido, Bucaram canaliza las demandas de las bases a la cupu
la; tambien las "respuestas" son procesadas a traves de sus oficios. El ac
ceso simultaneo que Bucaram tiene desde un comienzo a comites ba
rriales y estructura del partido, es clave para los intereses de las cuatro 
partes del intercambio: las bases, su dirigencia, el partido, y el propio 
Bucaram. 

Una vez que la maquina guevarista entra encrisis y el desmembra
miento del partido comienza a producirse, muchos dirigentes barriales 
continuan ligados a sus "hombres de relacion", mas que al partido 
como tal. 136 Otros buscan el establecimiento de nexos mas convenien
tes a sus intereses inmediatos. Y otros hacen ambas cosas sirnultanea

135.	 Como indicara uno de los dirigentes barriales entrevistados, "Don Assad se volvi6 
conocido par nosotros porque 10 enviaban a vernos...lo hicieron coordinador del 
partido y tenia que venir a conversar eon nosotros. Usted sabe, nosotros los presi
dentes de comite somos los ejes para el pueblo. Uno tiene que ir de puerta en puerta 
enarnorando a la gente para que se unan al partido. Nosotros ibamos y escribiarnos 
el nombre de la persona y su numero de cedula, si tenian, Entonees teniamos que 
lIevar la lista con esos nombres a Don Assad, que ya se fue haciendo como de nosotros. 
Don Assad se lIevaba las listas entonces mandaba a los profesionales a visitar a la 
gente que estaba en la lista, Entonces enviaba a Perro Tierno, Don Simon Cariarte 
Barbero, Norero de Lucca, Freire Potes, Michel Achi. Veruan a mi co mite a hacer 
visitas; yo tenia la easa lIena para ellos". (Entrevista N° 40; eI enfasis es nuestro). 

136.	 "Y cuando se fue el Doctor Guevara, Don Pepito (lose Hanna) y el companero Bu
caram empezaron a pelear. Nosotros nos quedamos con Don Assad porque, imagi
nese, el doctor Guevara ya no venia mas, porque estaba enfermo, y muy poeas per
sonas sabian quien era Don Pepito, pew todos conociamos a Don Assad...que venia 
por aqui todo el tiempo. EI siguio con los comites. Y yo segui con mi comite, en mi 
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mente, 10cual no es necesariamente disuadido por los propios "hom
bres de relacion", uno de los cuales, en tales circunstancias, dice a un di
rigente barrial de su red 10 siguiente: 

A mi no me importa por quien vas a votar. ..Yo no soy el candidato. Vota por quien 
tu quieras; yo no me voy a enojar. Cuando sea candidato, se que vas a votar por rnt. 
(Entrevista N° 40). 

Este "perrniso" 10consigue un dirigente barrial de su "hombre de 
relacion" -un miembro de CFP- para trabajar con Menendez "para 
moverle la eleccion a Velasco en el suburbio", en las elecciones presi
denciales de 1960, contienda en la cual CFP apoya otra candidatura. El 
"hombre de relacion" en cuestion, no es otro que...Assad Bucaram.P" 

En todo caso, Bucaram permanece como "hombre de confianza" 
para muchos en la barriada, a 10largo de la crisis interna del partido. 
Bucaram va a la barriada y visita a los vecinos para saber como estan, y 
representa una fuente de apoyo, solidaridad y acceso para quellos con 
quienes establece relaciones clientelares que continua cultivando poste
riormente como congresista y miembro del Concejo Municipal. 138 

Cuando Bucaram se convierte en candidato a Alcalde en 1962, muchos 
moradores ya saben que ellos tambien pueden "usarlo politicamente": 
ya ha demorado su voluntad y capacidad de respuesta. 

Es posible que Guevara Moreno haya pensado en Bucaram como 
candidato a Alcalde del partido, por considerar que CFP podia capita
lizar su imagen de "hombre honesto". La victoria electoral de Bucaram 
en esa ocasion debe ser vista, sin embargo, en el contexto de la ausencia 
de competidores que pudieran exhibir antecedentes comparables de 
contactos, nexos y enlaces, a nivel de base. Las relaciones que Bucaram 
habia logrado establecer a nivel de base, primero como "reclutador es
pontaneo para CFP" y, posteriormente, como congresista y miembro 

casa, haciendolo cada vez mas grande. Imaginese que algunas veces venian hasta 
cien personas". (Entrevista N° 39). (N6tese, incidentalmente, que aparenternente 
durante la crisis de 1962 del partido, las bases fueron informadas que Guevara Mo
reno se habta ido porque estaba enfermo). 

137.	 En palabras de un ex-dirigente barrial. Vease tarnbien el capitulo 8. 

138.	 Tanto los dirigentes barriales como los moradores habian recibido la visita de Don 
Assad antes de 1960. Algunas veces llegaba acompaiiando a Guevara, 0 a otros 
miembros del partido. Otras veces venia solo, "para ver a los amigos" en el barrio. 
(Entrevistas 20,23,27,37,42). 
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del Concejo, la consolida como Alcalde. Para 1963, cuando cae de la Al
caldia, las credenciales de Bucaram como patron politico, en 10 que a 
los seetores marginados de la ciudad respecta, estaban bien estableci
das. 

NaturaIeza de los enlaces 

Las relaciones que Bucaram logra establecer con los moradores del 
suburbio y los enlaces que Guevara habra desarrollado al mismo nivel 
anteriormente, comparten las mismas caracteristicas. Se trata de rela
ciones asimetricas de intercambio de recursos y servicios, entre el lider 
qua patron y la base qua clientela politica. Al igual que Mendoza, Gue
rrero Valenzuela, Guevara Moreno y Menendez Gilbert, Bucaram es 
consciente de la naturaleza eminentemente "pragmatica" de la base su
burbana: 

Bucaram era muy listo y cumplia. Sabia que a la gente hay que dade cosas, que no 
entiende otro lenguaje que el de las promesas cumplidas, y el les da cosas, a nivel 
de oportunidades de verdad. Habia visto la emergencia de los barrios suburbanos, 
los esfuerzos de Cefepe, del propio Velasco a traves de sus dirigentes locales; ha
bra visto los esfuerzos de Menendez. 'Menendez cumple'. Y el hecho es que Buca
ram, por convicci6n 0 demagogia, el hecho es que cumplia sus promesas. Tenia 
que actuar como una especie de Papa Noel politico, y 10hacia. (Entrevista N' 12). 

Bucaram comprende, asimismo, la importancia del contacto direc
to con la base y 10 buscaba "en formas que podian mostrar la 'autentici 
dad' de sus intenciones". En palabras de uno de sus aliados ocasionales, 

Es de Bucaram que yo aprendi la importancia del contaeto directo y la cercania a 
las bases. Un empresario que llama a sus trabajadores por su primer nombre, que 
les pregunta como estan sus hijos, etcetera, tiene una mejor relacion con ellos por
que les hace saber que los ve como gente, no como entes. Bucaram cultivaba esto 
de aqui al punto de ir a las casas de la gente del suburbia y preguntarle si Ie pod ian 
prestar una hamaca por un rato. Uno puede tratar de imitar esto, pero no funcio
na. La gente tiene que saber que el procedimiento es autentico, Esto no se compra 
como en botica, Es innato... (Entrevista N° 12).139 

En general, los contactos de Bucaram con los vecinos de las barria
das de la ciudad son informales. Sin embargo el exito de Bucaram qua 

139.	 Debido al clima, las harnacas paraguayas son un rasgo caractertstico de las casas de 
Guayaquil, al margen de la condici6n socioecon6mica de sus residentes. 
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reclutador de apoyo politico deriva del caracter sistematico de sus ac
ciones. En palabras de nuestro interlocutor anterior, 

Una fuerza politica detras de un llder no es un milagro. Es trabajo duro...trabajo 
politico muy duro de organizaci6n de esa masa. (Entreoista N° 12). 

Los canales de interaccion entre elliderazgo y la base son en este 
caso los mismos del CFP de Guevara, es decir, enlaces verticalmente es
tructurados, vinculados a una organizacion partidista, pero ajustados a 
las exigencias de una ciudad entonces mas extensa: una central, catorce 
jefaturas sectoriales (v. g., distritales), divididas a su vez en sub-sectores, 
cuyo numero y tamafio variaba de acuerdo al alcance electoral del par
tido en cada distrito y el peso poblacional mismo del distrito en cues
tion, Los comites barriales estan, a su vez, ligados a los correspondien
tes sub-sectores y a sus jefes. Algunos distritos podian tener cinco sub
sectores (Febres Cordero, por ejemplo), otros cuatro (Letamendi), otros 
solo uno (Rocafuerte). Se requeria una estructuracion flexible para dar 
cuenta no solo de variaciones en el tamano de las redes sociales pre
existentes --comites politicos barriales potenciales- sino tambien de 
variaciones inter-distritales en cuanto a tamafio poblacional e impor
tancia electoral del partido, como tambien de otras contingencias, tales 
como la neutralizacion de conflictos horizontales potenciales entre je
fes de sector, sub-sector 0 comite barrial, cuyas redes competian entre 
si. Asi, algunos distritos "podian tener mas de un comando, como por 
ejemplo Febres Cordero A y B, por el tamafio de la militancia en ese dis
trito; 0 para impedir en ocasiones los conflictos entre liderazgos erner
gentes, por ejemplo, con los mas viejos, ya establecidos en la zona", ob
serva un prominente ex-miembro de CFP. (Entrevista 41). 

La membrecia en esta red de enlaces verticales, reporta a la base y 
a su dirigencia inmediata, un sentido de "participacion" y "pertenen
cia", que permite al mismo tiempo que "realza" la auto-percepcion de 
status personal a traves de los contactos con gente de "condicion social 
superior"; y a traves de la reafirrnacion del rol de liderazgo de base que 
conlleva, desde la perspectiva de la dirigencia barrial. En efecto, "el 
presidente de un comite barrial es un lider; tambien 10 es el jefe de sub
sector, como 10 es eljefe de distrito, y asi sucesivamente... cada cual en 
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su propio nivel". (Entrevista N° 41). La estructura de reclutamiento del 
partido acoge y refuerza los enlaces y estructuras sociales verticales po
tenciales 0 existentes a nivel barrial. 

El aumento constante de la masa de electores --eoncomitante al ere
cimiento de la ciudad-, particularmente en el caso de las barriadas, no 
detrae de la capacidad de Bucaram qua patron politico. Durante sus 
dos administraciones municipales, y contacto con el apoyo de un go
bierno amigo en la primera, y respaldado por una deuda municipal fi
nanciada en el segundo, obtiene acceso a los recursos necesarios para 
demostrar su capacidad de respuesta a los marginados en general, y a 
los moradores en particular, a traves de la concesion del tipo de recur
sos que constittiyen la materia prima de la politica de maquina: relleno, 
pavimentacion, agua potable, desayunos y almuerzos escolares, reco
mendaciones de empleo, provision de servicios legales, una actitud de 
"caso omiso" a las ocupaciones de terrenoss y la concesion de propiedad 
de facto a dejure de un trozo de tierra en el que los moradores pudieran 
construir su hogar, etcetera; medidas que, aun cuando "inmediatistas" 
o "antitecnicas", eran compatibles, no obstante, con el tipo de benefi
cios que los sectores precarios demandaban en su lucha cotidiana por 
aliviar su condicion. 

Los intermediarios de Bucaram 

La creciente complejidad inherente a la continua expansion del 
ambito barrial, lIeva a Bucaram a tener que descansar, cada vez mas, en 
el rol de los intermediarios para mantener su presencia vigente entre 
los moradores. En todo caso, Bucaram logra ajustarse a las exigencias 
planteadas por un ambito suburbano en constante expansion. El pro
pio Bucaram es un ex-intermediario, quien comenzo a consolidar su 
base propia de apoyo a medida que el control del partido por parte de 
su maximo patron politico se debilitaba. Bucaram es consciente, por 10 
tanto, de la importancia de trabajar con y a traves de un equipo de in
termediarios, cuyas actividades de contacto con la base debian ser se
guidas muy de cerca por el mismo, y cuya lealtad necesitaba asegurar 
tanto cuanto fuera posible. 

Tal como Guevara habia hecho en el pasado, Bucaram trabaja po
liticamente con 10 que encuentra en el contexto local en el que actua. 
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Asi, evita superimponer estructuras de enlace politico artificiales en las 
barriadas de la ciudad. Trabaja fundamentalmente, a traves de redes 
sociales y/o politicas pre-existentes a nivel barrial, vinculando a los diri 
gentes barriales claves al partido y a sf mismo directamente. Los enlaces 
resultantes entre moradores y partido se efectuan con "facilidad'' re
forzando las estructuras informales de intermediaci6n que encuentra y 
haciendolas "pollticas''. 

(Que rasgos definen el perfil de la dirigencia barrial de "Don 
Buca"? En palabras de uno de sus colaboradores ocasionales, la diri 
gencia barrial es reclutada entre 

...Aquellos que tenian una condicion un poco superior en el barrio, 0 los que te
nian cualidades para volverse dirigentes de base: el dueno del quiosco de la esqui
na 0 del almacen, que puede dar credito ala militancia. 'Llevese nornas, compane
rito, me paga cuando pueda': el dueno de taller de reparacion de autornoviles que 
puede hacer favores a los choferes, el 'pequeno protector', el 'padrino', Se trataba 
en cierta forma de una cuestion de mover la motivacion politica de aquellos que 
conocen que la gente necesita un protector, alguien arriba...y porque no 10tiene 
arriba, tienen que recurrir a uno en el medio que tenga acceso... Esta es la habili
dad del partido populista. (Entrevista N° 13). 

Estos dirigentes de base, 

pertenecian a veces a una c1ase media econornica que no es una c1ase media social, 
por su apellido, por su nivel de educacion. Pero que continuaban siendo pueblo. 
Podian tener medios economicos superiores a muchos entre la c1ase media social. 
Pero eran pueblo, en todo caso, si bien con medios superiores, 10que los hacia pro
tectores en los ojos de sus vecinos. Lo que es mas importante, tenian 'vocacion de 
ser pueblo' que hacia su presencia mas autentica: jugar futfol en la vereda, comer
se un sanduche de pernil en la calle, ir a bebercon los vecinos en la cantina de laes
quina... (Entrevista N° 13). 

Sus casas funcionaban como comite barrial del partido. Omitire
mos describir aqui las caracteristicas de estos comites, ya que compar
ten los mismos rasgos de los comites politicos descritos en conexi6n con 
las estructuras de reclutamiento de apoyo de Guevara Moreno. 

Ahora bien, mientras que en tiempos de Cuevara la supervigilan
cia y control sobre la dirigencia de base, es una funci6n compartida en 
mayor 0 menor medida por la mayoria de los integrantes del comando 
cefepista, si no todos, 140 el control directo sobre las estructuras de apo

140.	 Como sefiala un ex miembro de la cupula en referencia al papel de Guevara desde 
la perspectiva de la altajerarquia del partido, "Guevara era primero entre iguales". 
(Entrevista N° 16). 
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yo a nivel barrial es ejercido en este caso por Bucararn directarnente. En 
palabras de un prorninente ex-miembro de CFP que trabaja rnuy de 
cerca con Bucararn durante un tiernpo, "en el CFP elliderazgo del su
burbio estaba en rnanos de Don Buca. El era la (mica persona que 10 te
nia". (Entrevista N° 41).141 

A fin de asegurar que la estructura de apoyo del partido funciona
ra adecuadarnente y su control perrnaneciera intacto, y dado ademas la 
creciente necesidad de contar con estructuras de interrnediacion ente
rarnente "confiables" para tales fines, la vigilancia que "Don Assad" 
ejercia sobre las actividades de sus interrnediarios barriales era perrna
nente. Tenia, adernas, "un gran olfato para elegir a su gente"; buscaba 
"autenticidad y leal tad en la relacion" y, ademas, hada la entrega de be
neficios a las bases vinculadas a los respectivos interrnediarios barriales, 
contingentes en la leal tad y apoyo cornprobados de estos ultirnos, Un 
excolaborador de Bucararn recuerda: 

Bucaram era cosa muy seria. Insistia en la obligatoriedad del funcionamiento per
rnanente de las estructuras de base del partido. Porque al comienzo de su carrera 
politica se Ie habia confiado vigilar c6mo funcionaba la operacion de todos los dias 
de las estructuras de base del partido, tiene que haber sido parte de su experiencia 
eI presentar la corrupci6n y poca confiabilidad de algunos dirigentes suburbanos. 
Ofrecen poner diez mil votos y Ie piden a usted 'tanto' para garantizar esos votos. 
Uno les dice: 'Bueno, esta bien: pero primero queremos ver a la gente'. Y uno se 
encuentra ante comites fantasmas, ante una estructura que no existe; y uno tam
bien puede enterarse de que (Ia persona) es un dirigente barrial pero odiado, ..por 
como oprime a la gente del barrio. Es por eso que Bucaram querta asegurarse al 
maximo de vincularse a liderazgos barriales genuinos. 142 

141.	 EI siguiente comentario, de un aliado politico circunstancial de Bucaram, es revela
·dor: "Nosotros haciamos 10que podiamos para visitar eI suburbio: organizabamos 
eventos que pudieran ponerme en contacto con los moradores. A veces esto no Ie 
gustaba a Bucaram, si bien en ese tiempo yo era solamente concejaI. Recuerdo que 
una vez organice una camparia de Navidad para recolectar juguetes para los ninos 
del suburbio. Cuando Bucaram se entero de esto, se rio, pero cuando comprendio 
que la campafia era en serio dijo que querta estar presente cuando se repartieran 
los juguetes. Entretanto.Ilamo a un amigo mio, un cefepista que trabajaba en eI De
partamento de Desarrollo de la Comunidad (de la Municipalidad) que a veces me 
acornpanaba en este tipo de cosas y 10reprendio por hacerlo. Le pego una insultaba 
de esas que Don Busca sabia pegar. EI elemento de control estaba siempre presen
te". (Entretnsta N° 12). 

142.	 Claramente, elementos de liderazgo en servicio propio, con ribetes de corruptela, 
pueden estar presentes en las relaciones entre la dirigencia barrial y "su genre". 
Esto no debe ser movido de sorpresa, dado un contexto socioecon6mico que incen
tiva estrategias individualistas para la resoluci6n de los problemas. En el transcurso 
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Assad Bucaram recurre a la aplicacion sistematica de estrategias de 
"recompensa" y "castigo" para asegurar tallealtad. Estimula la compe
tencia entre la dirigencia en el reclutamiento de apoyo, y distribuye be
neficios -y status- correspondientemente. La direccion de jefaturas de 
sector (nivel distrital) por ejemplo, es distribuida entre la dirigencia en 
base a su trabajo politico: "Cuantos comites me ha formado fulanito'; 
'Tantos'. 'Bueno: 10 hacemosjefe de sector. .." (EntrevistaN° 13). 

Como se sugiriera en paginas anteriores, Bucaram 

...comprendia que se necesitaba interlocutores reales entre la masa y las autorida
des. Por eso en las listas del partido habian personas que aparentemente merecian 
la burla de mucha gente de Guayaquil peroque representaban las posibilidades de 
acceso del pueblo a sus autoridades municipales. Es decir, 'a traves de este puedo 
tener acceso ...porque es miembro del comando'. (Entrevista N° 13). 

Estas posiciones eran tambien distribuidas entre la dirigencia de 
acuerdo a sus "meritos", es decir, de acuerdo a la efectividad de los ser
vicios prestados al partido. (Entrevistas Nos. 13,26,30). 

La "traicion'' era castigada muchas veces retirando el acceso de be
neficios para "su gente", 10 eual debilitaba la posicion del dirigente ante 

de nuestras conversaciones con los moradores y reclutadores barriales, las historias 
de intentos por parte de los brokers barriales de sacar dinero de la base en provecho 
propio, abundaron. En un caso, un jefe de sector queria que cad a uno de los 50 co
mites barriales de su sector Ie pagaran 51. 200 (aprox., U.5.$ 11,00 en ese momento, 
circa 1956) para financiar el costa de un "centro de sesiones" mas grande para los 
comites del sector. En realidad, "el centro de sesiones'' y la casa de este jefe de sec
tor, eran uno y el mismo. En efecto, 10que el jefe de sector en cuestion buscaba era 
hacer mejoras en su casa a expensas de "su gente", como una de las victimas poten
ciales del intento sefialara. (Entrevista N° 22). Adernas abundaron los relatos de in
termediarios distritales que pedian a los intermediarios barriales que les diesen di
nero acambio de conseguirempleos para "su gente" en la municipalidad (por ejem
plo, EntrevistaN° 26). En la medida en que pudimos establecer, estos intermediarios 
"corruptos" permanecieron activos, y siguieron teniendo "exito" en tanto en cuan
to, a pesar de sus intentos de abuso, continuaron siendo mecanismoss claves de 
"respuesta" para la base. Por una parte,\muchos de quienes buscaban compensa
cion pecuniaria por su interrnediacion ideaban todo tipo de justificaciones que "sal
vaban su honor" ante los que ten ian que pagar por sus buenos oficios: "Usted com
prende, no es cierto? Tengo que ganarme el transporte...Tengo que pasarme toda 
la tarde haciendo sus papeles...Tengo que darle algo allicenciado para que su jefe 
me reciba...y tengo que faltar a mi trabajo en la tarde". (EntrevistaN° 22). Porotra, 
aquellos quienes siguieron acudiendo a la intermediaci6n de estos dirigentes care
dan de otras alternativas aparentes como mecanismo de acceso para obtener com
pensaciones a su condicion de precariedad. 
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los moradores: "'Hay un traidor que se cambio de partido. Su calle no la 
pavimentamos.' 'Hay amigos (lease, partidarios) aqui en este barrio. A 
este sf le pavimentamos la calle.". 143 

Si Don Assad es capaz de aplicar estas estrategias de recompensa y 
castigo con "eficacia", ello es porque tiene conocimiento directo de la 
membrecia de la estructura de interrnediacion y reclutamiento barrial 
en su totalidad. De acuerdo a un testimonio, 

El, Ytambien 'su hombre de confianza' -usualmente el jefe de estructura del par
tido- tenian amplio conocimiento de todos y cada uno de los dirigentes de base. Su 
hombre de confianza podia ser enviado por Don Assad a casa de fulanito, por 
ejemplo, para que Ie dijera de su parte que 'Don Assad se ha enterado de que un 
dirigente de otro partido estuvo a visitarlo; cuidado se nos vaya a virar, si no ya 
sabe 10que Ie pasa' ...Cuando ocurria un vacio temporal en la estructura de diri 
gentes de base, porque uno habia migrado a Estados Unidos, por ejemplo, el sabia 
a quien promover para reemplazar esa persona. (Entrevista N" 33). 

La "lealtad genuina" tambien se daba entre los lideres de base de 
Bucaram, como anota uno de los ex-colaboradores: "Habia una mistica 
entre los lideres barriales y los jefes de sector. ~C6mo lograba esto Bu
caram? Bueno, a traves de la enorme capacidad de intuicion que el te
nia para elegir a sus dirigentes.. ." (Entrevista N° 41). 

Consecuencias de un contexto crecientemente complejo 

La continua expansion de las areas suburbanas y su poblacion, 
con el crecimiento de la base barrial de apoyo, real y potencial, signifi
caba para el partido que cada vez era mas dificilla interaccion "cara-a
cara" entre patrones politicos y clientela, actual 0 potencial, en la ba
rriada. Al mismo tiempo la vigencia del clientelismo politico en por 10 
menos dos decadas en la ciudad, demostraba a los moradores la impor
tancia operativa de tener contacto y vinculaciones a redes de patronaz
go como mecanismo de compensaci6n inmediata de la precariedad. 

143.	 Uno de los politicos entrevistados observo que tanto Guevara Moreno como Assad 
Bucaram recurrfan a 10que elllam6 "practicas fascistoides". En sus propias pala
bras: "Alguien que se atrevia a hablar mal de Guevara 0 de Don Buca en la munici
palidad, y tarnbien dirigentes barriales de otros partidos, recibian golpizas". Nues
tro interlocutor dijo ignorar hasta que punto tales practicas eran utilizadas. (Entre
vista N° 12). En palabras de un ex-miembro de CFP: "En cierto modo, si no utiliza
bamos practicas terroristas, sl usabamos, sin embargo, la instigaci6n del miedo en 
alguna gente... " (EntrevistaN° 33). 
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Debido a la conjunci6n de estos dos factores, la naturaleza de los vincu
los de los moradores a los politicos locales qua patrones y a los movi
mientos politicos quamaquina, tenderia a volverse cada vez mas utilita
ria. 

Para la epoca en que la Coalicion Liberal-Cefepista lanza, en las 
elecciones locales de 1970, las candidaturas de Francisco Huerta para 
Alcalde de Guayaquil y de Assad Bucaram para Prefecto, los morado
res comienzan a formular sus preferencias electorales en los terrninos 
mas pragmaticos. Muchos dicen, por ejemplo, ser miembros registra
dos de la coalici6n en si, antes que partidarios de CFP 0 del Partido Li
beral. En palabras de un candidato de la coalicion a una de las dignida
des locales en contienda, 

Con la conforrnacion de la coaliei6n liberal-eefepista, surge una gran confusi6n 
entre la base. Hasta empezaron a aparecer 'earnets de afiliacion' a una eondiei6n 
politica que no existia: la 'Coaliei6n Liberal-Cefepista'. Algunos decian que eran 
miembros de la coalici6n: 'Yo no soy eefepista; tampoco soy liberal; yo soy de la 
coalicion', decian. (Entrevista N° 12). 

Sin embargo, la idea de formular sus preferencias electorales en 
tales terrninos mas que "confusion", denotaba la expectativa -por de
mas "racional"- de los votantes, de que al hacerlo aumentaban sus posi
bilidades de asegurar la buena voluntad del Alcalde prospectivo ~ue 

pertenecia a la coalicion en cuestion y no a un partido especifico---. Por 
propia adrnision de nuestro interlocutor. "Esto de tener el 'earner' de la 
coalicion era visto como un mecanismo de acceso al futuro Alcalde...". 
(Entrevista N° 12). 

Los moradores habian ciertamente aprendido "la leccion" que en
sefiaba la experiencia del pasado. Y por ello, en la eleccion de 1970 
"gran numero de moradores" se acercan a la oficina de campana para 
pedir "dia y hora'' para "formar un comite". Queda claro que "la gente 
tenia la certeza de que este era su mecanismo de interaccion y acceso". 
(EntrevistaN° 12). La "respuesta" de la altajerarquia de la coalicion ante 
estos intentos espontaneos de acercamiento, denota su plena concien
cia de la necesidad de asegurar que la aceptacion de tales ofertas no 
causara friccion con los dirigentes de base barrial, ya vinculados a la red 
del movimiento, a fin de no arriesgar el funcionamiento efectivo de la 
maquina electoral. De ahi que la altajerarquia de la coalicion, incluyen
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do los propios candidatos a Alcalde y Prefecto, se cuidaran de que estos 
"voluntarios" cuadros prospectivos entendieran que tendrian que tra
tar estos asuntos directamente con quienes deberian ser sus "hombres 
de relacion" de alli en adelante, antes que con los propios candidatos, a 
efectos de organizacion. En palabras de un protagonista de los hechos, 

...Los enviabamos a nuestrosjefes de base. 'Hable con fulanito. EI es eljefe de su 
zona. ~ Lo conoce? Primero hable con el, porque yo no quiero que se me vaya a re
sentir, y digale que quiere forrnar un cornite y que quiere tener un mitin en su ba
rrio, y que el debe decirle cuando'..." (Entrevista N° 12). 

La tarea misma de responder a las demandas de las bases suburba
nas se estaba tornando crecientemente compleja, particularmente des
de la perspectiva de las autoridades que intentaban incorporar criterios 
basicos de eficiencia y programacion tecnica en la adrninistracion mu
nicipal (ausentes en previas administraciones, como regla general), en 
tanto en cuanto corrian el riesgo de alienar a su base de apoyo al hacer
10. En palabras de un ex-alcalde de Guayaquil, 

Guevara Moreno alguna vez ofrecio pavimentar una Gille en un dia y 10hizo. Sur
ge entonces el mito de que 10que Guevara podia hacer, otros alcaldes no son capa
ces de hacer. Por supuesto que era antitecnico hacer cosas de ese tipo, pero para 
mi era una lucha de todos los dtas hacerle entender a la gente: 'Mire, cornpanero, 
usted trabaj6 par nosotros en la elecci6n y yo se 10agradezco, pero tiene que en
tender que si usted vive en la 48 y Portete, yo no puedo pavimentar su calle, por
que no puedo hacer llegar el relleno a la 48 y Portete, si los trabajos de pavimenta
ci6n no Began todavia a la 28. Tenga un poco de paciencia; ya Ie va a llegar', Des
pues de esta explicaci6n la reacci6n casi siernpre era: 'Pero yo pertenezco a su par
tido! Yo vote por usted! (Entreoista N" 12). 

EI resurgimiento de CFP 

Durante los periodos 1963-1967 y 1972-1878, de gobierno militar, 
los esfuerzos de "desarrollo comunal" (particularmente durante elpe
dodo 1973-1977 bajo el marco del Programa Nacional de Desarrollo 
que hacia enfasis explicito en la "participacion organizada" como me
canismos para lograr la integracion socioeconomica de los "seetores 
marginales") son impulsados oficialmente. Al pasar la politica de parti
do a receso temporal, las organizaciones de base a nivel barrial-juntas 
vecinales, pre-cooperativas, cooperativas y similares- adquieren pree
minencia como mecanismos a traves de los cuales las demandas de las 
comunidades son canalizadas a las autoridades locales, y procesadas las 

447 



respuesras.l '" Se hayan 0 no hecho intentos de socavar el control politi
co de CFP sobre las barriadas, 0 de "penetrar" las organizaciones ba
rriales politicamente, por parte del aparato oficial 0 miembros especifi
cos, durante los periodos de regimen militar, y para propositos parti 
distas futuros, los resultados de las elecciones presidenciales siguientes 
demostrartan que el poder de CFP en los suburbios de la ciudad per
maneceria intacto. Como veremos mas adelante, no se trata de que in
tentos de "penetrar" las barriadas polfticamente estuvieran ausentes en 
el periodo militar. Se trata en cambio, de que el alcance e im pacto de ta
les esfuerzos fue limitado y de que las estrategias seguidas para "neu
tralizar" el control de CFP sobre sus bases barriales, fueron de impacto 
marginal. 145 

La continua relevancia del clientelismo politico 

Hemos sugerido, en paginas anteriores, que la estrategia de traba
jar con y a traves de micro-redes de interaccion social pre-existentes, 
firmemente ancladas en las barriadas asegurando su apoyo politico a 
traves de la integracion delliderazgo de estas redes a la estructura del 
partido, fue clave para el exito electoral de CFP entre los moradores. 
En tanto en cuanto la existencia de tales redes clientelares no era con
tingente en la existencia de un gobierno democratico 0 de facto, los co
mites politicos barriales podran haber sido desmantelados durante los 
periodos de regimen militar, pero las redes informales en cuya base se 
asentaban dichos comites, continuaran operando. Los dirigentes ba
rriales qua intermediarios entre base y partido, permanecieron formal
mente inactivos durante los periodos degobierno militar. Sin embargo 
su funcion de intermediacion continu6vigente, yen la medida en que 
continuaron llevando a cabo actividades de enlace con relativo exito, su 
rol como lideres barriales perrnanecio firme. Mientras que antes conec
taban a "su gente" con politicos y movimientos partidistas, durante los 
gobiernos militares vincularon a su base con los civiles, nombrados por 
el gobierno militar como administradores locales y con las estructuras 
del gobierno local a su cargo. En tanto en cuanto nuevas estructuras 

144.	 Vease Moore (1977), Moser (1982) y Villavicencio (1980), entre otros en referen
cia a este punta. Vease, asimismo, el capitulo 3. 

145.	 Vease el capitulo 8. 
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partidista de patronazgo no podian emerger durante el periodo del go
bierno militar en reemplazo de las preexistentes, las estructuras barria
les de apoyo vinculadas a CFP pudieron perrnanecer en estado "laten
te", prestas a ser reactivadas cuando resurgiera la ocasion, es decir, con 
la reanudacion de la politica de elecciones. En palabras de uno de nues
tros entrevistados, "cuando nadie nuevo esta compitiendo, solo aquello 
que existia antes puede resurgir". (Entrevista N° 41). 

Notese, adernas, que en 10 que a los brokers vinculados anterior
mente a CFP y Bucaram, respecta, si la represion se dio durante los go
biernos militares, su impacto no fue eficaz en disuadir sus nexos. En pa
labras de uno de estos intermediarios, "10peor que podia pasar es que 
la policia viniera y se llevara los letreros..." (Entrevista N° 39). Era facil 
acatar este tipo de ordenes, simplemente guardando los letreros, sin 
que ella significara rompimiento alguno de los nexos preexistentes. 
Tanto el partido como el propio Bucaram, logran mantenerse en con
tacto mas 0 menos permanente con los intermediarios barriales, con 
quienes habian desarrollado una "relacion especial" en el pasado: a tra
ves de emisarios leales, e "ingeniandoselas'' ocasionalmente para en
contrarse personalmente con ellos. Estos emisarios leales, quienes ha
bian cumplido el rol de "visitadores" (coordinadores del partido) ante
riormente, se ponian en contacto periodicamente con los dirigentes ba
rriales y organizaban encuentros clandestinos cuyo unico proposito era 
"para ver como estaban y mandarles saludos de Don Buca". (Entrevista 
IV" 12). En palabras de un dirigente barrial que permanece vinculado a 
CFP tanto durante el periodo 1963-1967 como 1972-1978: 

Nosotros, los presidentes de comites, nos veiamos a escondidas para que nos nos 
dieran bala. Nos juntabamos aqui en mi casa, 0 en la casa de otro campaiiero y te
niamos nuestra reunion como siempre. Los visitadores venian a las reuniones 
como si vinieran a visitar a un amigo, a jugar a las cartas y todo eso. Entraban rapi
do. Dos 0 tres de nosotros nos quedabarnos afuera, viendo 10 que pasaba en la ca
lle. Cuando nos decian que venia un carro nos quedabamos caliados... Despues de 
la reunion todos se iban uno por uno. Era como en una peltcula.l?" 

146. Como porcentaje de los electores aptos. 
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Ocasionalmente, llegaba la oportunidad de ver al propio Buca
ram: 

Ibamos al domicilio privado aver al cornpanero Bucaram. EI entraba como si vi
niera del mercado, con una bolsa de comida. Y hablabarnos...y eI decia 'tengan pa
ciencia companeritos, ya nos levantaremos de nuevo y todo va a ser como antes. 

. (EntrevistaN° 39). 

Muchos estaban dispuestos a esperarlo: 

...Bueno, y alii estabamos nosotros, esperando que el cornpanero Bucaram nos di
jera 'adelante', (Entrevista N" 39). 

De hecho, 'los dirigentes barriales esperaban "ansiosamente" la 
reanudacion de la politica de elecciones, ya que el alcance del intercam
bio posible bajo gobierno militar, tal como operaba en Guayaquil, era 
mas limitado y por ende menos satisfactorio, desde su perspectiva, que 
los reditos que la alternativa de gobierno civil podia reportar. En pala
bras de un connotado politico, con amplio ., conocimiento de las barria
das y experiencia directa en los suburbios: 

Para muchos moradores la participacum es elecciones. La participacion eIectoralles 
da la (mica oportunidad que se les presenta de recibir beneficios personales de las 
autoridades ...(Entrevista N" 12). 

La razon, en su perspectiva, es que 

Las dictaduras tienen la paradoja de que para institucionalizarse requieren de una 
fuerza politica organica que la sustente...Mientras que los hderes de las cooperati
vas barriales pueden obtener mejoras y beneficios de sus reIaciones con las autori
dades municipales durante gobierno militar, otro tipo de beneficios que son esen
ciales para mantenerlos contentos a ellos y a su gente, como ser los beneficios buro
craticos, a estos solo pueden acceder a traves del trabajo de partido. En su mayoria 
las dictaduras congelan la movilidad burocratica. Esto no les interesa, simplernen
te ... 

Ahora, la obtencion de respuesta positiva a las demandas de la comunidad justifica 
la presencia de los lideres barriales; pero ellos tarnbien quieren tener acceso a 
puestos publicos para ellos y su gente. Sin esto, no pueden hacer nada. No hay mu
cho que pueda hacer un lider barrial para satisfacer las demandas personales si no 
puede conseguirle empleo a su gente. Y la municipalidad bajo gobierno civil era 
una fuente directa de empleo, ocasional 0 permanente... (Entreoista N" 12), 

En sintesis, si CFP qua maquina politica no puede funcionar como 
tal durante los pertodos de gobierno militar, en la medida en que las re
laciones con la base barrial se sustentaban en (a) estructuras sociales 
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clientelares que permanecieron operativas independientemente de 
quien gobernara, y (b) no fueron reemplazadas por otras redes parti
distas; y (c) el vinculo con intermediarios claves para conservar "laten
te" el contacto con la base fue mantenido a 10 largo de los dos pertodos 
de gobierno militar; fue posible reactivar las estructuras de apoyo a ni
vel barrial una vez que se reanudo la politica de elecciones. Por ello, el 
comentario de uno de nuestros entrevistados a efectos de que 

Nunca se sabe d6nde estan los mosquitos y los grillos en el verano. Pero si bien llue
ve, salen de nuevo. Tan pronto como hay elecciones, todo se puede rnontar otra 
vez. (Entreuista N° 12). 

Para fines de 1970 los distritos suburbio representaban aproxima
damente la mitad del electorado de la ciudad. 14 6 Las actividades de re
clutamiento electoral, en barriadas en continua expansion, se tornaban 
cada vez mas complejas. Partidos y movimientos que no habian opera
do tradicionalmente en eI suburbio 10 habian "descubierto" finalmen
te, y comenzaban a hacer intentos para conquistar eI apoyo politico de 
los moradores. Los resultados de las elecciones presidenciales de 1978 
sugieren la naturaleza incipiente de dichos intentos.I''" 

Assad Bucaram nunca logro ser candidato a la presidencia. En 
cambio su partido sf veda a su candidato acceder a la presidencia. 
Assad Bucaram iba a compartir eI poder en eI seno del partido; em
pero las circunstancias en torno a la eleccion de 1978 le impidieron 
ser eI candidato cefepista y forzaron a renunciar su postulacion a favor 
de Jaime Roldos Aguilera. Asi como Guevara Moreno habia desafiado 
con exito eI liderazgo de Mendoza Aviles en las incipientes barriadas de 
entonces; y como Assad Bucaram habia desafiado, a su vez, eI liderazgo 
de Guevara Moreno posteriormente, esta vez eI liderazgo de Bucaram 
seria desafiado porJaime Roldos Aguilera, un ex-coordinador del par
tido, quien con eI apoyo de Martha Bucaram, su esposa y sobrina de 
Don Assad, y de su familia politica, habia ido estableciendo redes de pa
tronazgo propias dentro de CFP y eventualmente se torna, en 10 que a 
vastos contin gentes de moradores guayaquilefios respecta, en el apice 

147. Vease los capitulos 5 y 8. 
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de una nueva piramide clientelar: un patron politico que, a diferencia 
de los patrones cefepistas anteriores, accede a la presidencia del 
pais. 148 

148.	 Que Assad Bucararn era renuente a cornpartir el poder se refleja en las fricciones 
que surgieron entre el y Rold6s, una vez que la voluntad del segundo de actuar au
t6nonamente se volvi6 manifiesta, factor que eventualmente contribuyera al des
membramiento del CFP en tres partidos: Concentraci6n de Fuerzas Populares, 
Pueblo Cambio y Democracia (jaime Roldos Aguilera), y Partido Roldosista Ecua
toriano (Abdala Bucaram) luego de la prernatura muerte del Presidente Rold6s en 
un accidente de aviaci6n en 1981. 
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