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Clientelismo y poHtica en sectores urbanos 

Jorge Le6n* 

*. Articulo publicado en Ecuador Debate, N° 13, Quito 1987. 



Caciquismos y clientelas 

EI conocido triptico de la dominaci6n en las poblaciones seculares 
de la Sierra 4:ura, teniente politico, patr6n- nos remite a la imagen 
de unajerarquia de agentes de la dominaci6n en todos los ambitos de la 
vida (trabajo, ideas, coaccion, etc.) y a todos los niveles de autoridad. La 
dinamica de la dominaci6n resultaria, sin embargo, incomprensible 
sino se develaran las multiples relaciones de dependencia, de las comuni
dades indigenas y los pueblos con el ambito de la hacienda y que torna 
la imagen de este poder absoluto. 

En estos pueblos emergen notables locales y tinterillos que, con 
compadrazgo 0 sin el, realizan diversas mediaciones entre los agentes 
principales de la dominaci6n y/o el poder central y las poblaciones rura
les etnicarnente diferenciadas. (No es comprensible el sistema politico 
que se forma en el Ecuador sino se hace referencia al corte etnico.) La 
mediaci6n pueblerina, sin embargo, no es nunca simple; otras relacio
nes, fen6menos e intereses acaecen con ella. EI patron emergia por 
encima de todos con su capacidad de influencia y decisi6n generales. 
Ademas de su poder socio-econ6mico disponia de la coacci6n que solia 
complementar con multiples relaciones de intercambio jerarquizadas 
(compadrazgo, mediaci6n con las autoridades centrales... ) "donacio
nes" publicas y/o rituales (fiestas, priostazgoss, etc.) que ratificaban su 
poder, siendo este personaje quien otorgaba 0 recibia bienes y ritos. Asi 
emergen caciques y gamonales, es decir, esta multiples faceta del pa
tr6n, no siempre sefiorial, ala vez protector, padre y autoridad cuya in
fluencia, en ciertos casos, rebasaba su regi6n y la de muchos de su con
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dicion. Su influencia local 0 regional y su relacion con el poder central 
eran los dos ejes de su poder. Podria asi a traves de las dependencias y 
las lealtades creadas, por servicios interpuestos (clientelismo), movili
zar gente y/o obtener su apoyo. 

De esta manera los pueblos hicieron a los politicos del pais, alimen
tando el padronazgo y el caciquismo, los cuales implicaban intercambio 
de bienes 0 servicios (influencias, contactos) a cambio de lealtades. EI 
poder del cacique patron-garnonal era tal que mas valia contar con el. 
En el sistema estamental y definido por la exclusion social y etnica del 
Ecuador, el que no tenia "contactos" se "marginaba" aun mas. No es ne
cesariamente un poder omnimodo pero no habian alternativas. 

Aqui, como probablemente en muchas sociedades, la ciudadania y 
la conformacion de tendencias politicas han implicado cierto distancia
miento de este orden de tutelaje y control. Pero el clientelismo no desa
parece necesariamente con el decreto 0 con las practicas de mayor 
igualdad para todos. Al contrario, el clientelismo que se opone formal
mente a la norma de igualdad, implica ventajas para unos cuantos, pero 
puede ser el modo de organizarse de los dominados (0 de otros) para 
exigir y obtener derechos, que en la practica siguen siendo propios de 
una minorta. Existen niveles diferentes de la practica clientelar (de la 
abiertamente organizada hasta la camuflada) que persisten en la vida 
politica. Las tendencias politicas y doctrinarias inclusive se han forma
do generalmente a partir de viejas 0 nuevas redes clientelares, sin que 
estas desaparezcan integramente. 

EI Partido Laborista en Inglaterra aparece como una continuidad 
de las practicas corporativas con mas de un componente clientelar sin
dicales y su oposicion publica fue, precisamente, de defensa de esta 
clientela sin que ella se limite a la politica economica), Igual cosa puede 
decirse del Partido Comunista en Francia 0 en Italia, por ejemplo, para 
mencionar corrientes consideradas opuestas a la practica clientelar. 

En suma, el analisis de las practicas clientelares en los procesos de 
dominacion son su eje central para la comprension de la vida politica. 
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Vida moderna y clientelismo 

Pero (cual es, precisamente, su existencia y su incidencia en el 
mundo urbano, sobre todo en ciudades que se forman bruscamente 
con el aporte de migrantes diversos (incluidas otras zonas urbanas) y 
que efectivamente en muchos casos se encuentra en "disponibilidad" 0 

desligados de sus lealtades anteriores, como ciertos analisis, funciona
listas 10 han serialador ' Mas, precisamente, (como se construyen las 
lealtades y a que responden las redes clientelares de un mundo urbano? 
(Como incide este fenorneno en la politica? 

Aparentemente la obligacion de reciprocidad entre aquel que 
ofrece un servicio y la adhesion polttica del que la recibe no tendria ra
zon de ser en un mundo pluralista. Adernas el patron ya no es necesa
riamente el politico; se conoce en efecto una especializacion 0 profesio
nalismo del politico frente al cual no existe, en general, dependencias 
estructurales. 

El estudio de M. Lesser, sobre un barrio en formacion en Quito, 
nos ha ofrecido pistas sobre procesos de redefinicion 0 mas bien de 
construccion de clientelas politicas en los nuevos sectores urbanos.f La 
busqueda de servicios publicos, en principio, ofrecidos por el munici
pio, es el acicate. En este caso las necesidades resultan apremiantes y 
provocan una mayor cohesion entre los moradores del barrio, con el 
objetivo de lograr servicios u otras ventajas comunes. Para el politico la 
respuesta a estas necesidades en esas condiciones Ie permite construir 
clientelas politicas. Pero dependiendo de la dimension de la poblacion 
y del nivel de apoyo buscado por ejemplo, (hay diferencia entre buscar 
ayuda para ser consejero municipal 0 para presidente) la situacion se 
vuelve mas compleja para obtener tal apoyo y mantener cierto control. 
En efecto, la contraparte del mismo es garantizar el acceso a servicios 0 

aun a bienes, salvo que aqui, a diferencia del patron que tiene una in-

I.	 Es clasico ya eI analisis de Gino Germani: Politica y ciudad en una.epoca de transi
cion, (Buenos Aires, Ed. Paidos, 1965) y "EI surgimiento del Peronisrno: el rol de los 
obreros y de los migrantes internos", Desarrollo Econornico, N° 51, (Oct.-Die. 
1973). 

2.	 Lesser, Mishy: Conflicto y Poder en un Barrio Popular de Quito, (Quito, Editorial EI 
Conejo y CEDIME, 1987). 
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fluencia socio-economica estructurada, se trata de encontrar una salida 
en el aparato de Estado. Mas aun, el juego de los 70 se vuelve mas com
plejo en cuanto todos los habitantes se consideran con los mismos dere
chos y todas las organizaciones politicas tienen iguales discursos y simi
lares practicas para captar estos votos. ~Por que entonces apoyar a unos 
y no a otros? 

Desde los cincuenta, pero sobre todo avanzado los sesenta, hemos 
asistido a la organizacion de la participacion politica bajo la forma de 
ciudadania.junto a la ampliacion del rol distribuidor del Estado condi
cion al parecer necesaria para una construccion mas anonirna del clien
telismo en corriente politica y no en simple caciquismo. Esta posibilidad 
de distribucion funciona si el Estado dispone de recursos, si no el clien
telismo politico decae y/o tiende a favorecer formas mas autoritarias y 
tradicionales de ejercicio del poder 0 influencia. 

El hecho importante que se puede ver, tanto en los barrios nuevos, 
en el estudiado por Lesser como 10 que se sabe del Co mite del Pueblo en 
Quito, es que se trata de poblaciones que se organizan y redefinen todo 
su mundo, creando dirigentes, nuevas entidades y referencias, relacio
nes de influencia y servicios. El contexto es el de la precariedad pero 
esta sola, sin la situacion anterior, no explica las acciones barriales que 
pueden ser captadas como clientela politica. Hay condiciones que ha
cen que una poblacion sea clientela politica. 

Lo singular de estas situaciones es el predominio de algunos de los 
aspectos clientelares. Aqui -a diferencia de otros contextos y periodos 
(como aquel indicado del clientelismo con el patron)- no se busca tan 
solo ventajas materiales para los individuos activos (puestos, servicios 
personales) sino beneficios colectivos (agua, pavimento, trazado de ca
minos, en suma servicios publicos), Este es un modo de acceso a una 
forma de ciudadania en la que se troca servicios por apoyo electoral, el 
cual resulta fragil y circunstancial. Las elecciones se convierten en un 
medio de presion para lograr el acceso a estos servicios, 10 cual puede 
ser tambien visto como el acceso a mayor igualdad 0 a la realizacion de 
derechos formalmente decretados. 

Esta practica ha estado asociada a la corriente "populista" en la cual 
persiste la importancia dellider (como era la del patron cacique) me
diador. En este sentido las diversas y confusas corrientes populistas (vo
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luntariamente 0 no), se las puede percibir como las que han favorecido 
este acceso a la participacion politica con el voto. Recordemos que la 
obligaci6n del voto no ha universalizado la participaci6n (diferencia en
tre votos posibles y votos emitidos). La busqueda para obtener servicios 
a cambio del apoyo electoral resulta mas bien un medio que incita mu
cho mas a la participacion electoral aunque esta no sea una opci6n ideo
logica sino mas bien una practica utilitaria del voto. Son las corrientes 
populistas las que mas han buscado este apoyo y con abundantes pro
mesas y practicas de mutua leal tad utilitarias han convertido a estos sec
tores en apoyos politicos. Inclusive la importancia ulterior de estos sec
tores, los han incitado a proponer como candidatos a ciertos puestos a 
personas mas cercanas a las condiciones populares. 0 sea se ha operado 
una redefinicion del personal politico. 

Esta claro que no se pueden ver estos fen6menos estudiando las 
politicas econ6micas y sus connotaciones de c1aseen regimenes "popu
listas". Lo que interesa en eIjuego politico es la constitucion de estos ac
tores y sus lazos con los dirigentes, al igual que sus efectos en los meca
nismos del poder. 

Los intermediarios y la captaci6n del voto 

Sobre este aspecto y ciertas interrogantes anteriores hemos logra
do avanzar en profundidad gracias al sistematico estudio de Menen
dez-Carrion." Las e1ecciones de 1952 a 1978, sobre todo en Guayaquil y 
en particular en sus "suburbios", analizadas tanto en relaci6n a las ten
dencias politicas que muestran las estadisticas e1ectorales como en rela
cion al funcionamiento de las campaiias electorales, permiten resaltar 
la importancia de los intermediarios yde ciertos circuitos c1ientelares. 
Este estudio aborda ademas diversos aspectos de las elecciones y se cen
tra en los sectores urbanos, 10 que nos permite establecer una compara
cion con aquellos mencionados anteriormente para Quito. Podemos di
sentir sobre su caracterizaci6n como marginales 0 aun sobre si los espa
cios analizados tiene la homogeneidad social con que se les califica (so

3. Menendez-Carrion, Amparo: La Conquista del voto: De Velasco a Rold6s. Quito, 
Corporaci6n Editora Nacional-FLACSO, 1986. 
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bre todo en el periodo anterior y a mediados de los 60), pero se trata 
precisamente de poblaciones en forrnacion y, por supuesto, tambien en 
lucha contra la precariedad. 

En este ambito, C.F.P. desde su nacimiento, promueve a la vez la 
valorizacion de los derechos para todos y la organizacion de estos secto
res para su.consecucion." Esta actividad se completa con una practica 
clientelar (oferta de servicios y puestos) sobre todo por su director y 
fundador, (Guevara Moreno), desde diferentes puestos publicos pero 
sobre todo desde el municipio. Es as! como C.F.P. se convierte en el 
principal organizador -historicamente novedoso- de los sectores po
pulares y afiadiremos por nuestra cuenta, en aquel que formaliza, orga
niza y legitima el clientelismo a partir de los aparatos de Estado, 10cual 
ya fue iniciado por Velasco Ibarra. C.F.P. adquiere 0 se convierte as! en 
un aparato politico (maquina politica) de masas, sustentada en elemen
tales comites -muchos familiares- en los barrios que le dotan de una no
menclatura de activistas 0 de intermediarios entre la dirigencia politica 
y las bases. Podemos subrayar con la autora, en consecuencia, que el 
comportamiento electoral de estas poblaciones es racional y pragrnati 
co: "tu nos das servicios, te ofrecemos apoyo". Pero ~por que se hace 
este trueque con unos y no con otros? 

En el caso de los suburbios, Menendez-Carrion aporta un convin
cente analisis de la estrecha correlacion (que ella ve como preeminente) 
entre la existencia de estos intermediarios y su apoyo pragrnatico, (re
clutamiento de votos) a una candidatura que puede responder a una 
efectiva relacion clientelar. Ariadiriamos, pues a la larga, ya no es tanto 
el aparato politicco el que predomina sino estos intermediarios que 
pueden aportar sus "votos" a uno u otro candidato, inclusive en detri 
mento de las opciones de la organizacion que las creo (C.F.P.). Sobresa
le entonces, por un lado, esta organizacion "populista", formada sobre 
una practica clientelar y por las campafias electorales ("action set") que 
conforman organizaciones y frentes circunstanciales paralelamente a 
la captacion de estos intermediarios a diversos niveles ("city-boss", diri 
gente local que es similar al "coronel" y al "cabo" electoral en Brasil 0 al 

4.	 Este estudio resulta a la vez ser uno sobre C.F.P., 10cual suscita tantas interrogantes, 
pero sobre 10eual igualmente poco sabemos. Es otro vacio que se llena en parte. 
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"puntero" en Argentinaj.P De ahi la importancia de estos intermedia
rios que aparecen como los que lideran la vida clientelar en un sistema 
en donde el acceso a las instituciones y sus servicios no conoce (~aun?) 

universalizacion, 

Podriamos decir en otros terrninos que la precariedad crea necesi
dades las cuales ante un sistema politico excluyente y estructuras socia
les que "marginan" incita a la busqueda individual e inmediata de bene
ficios para si a traves de la mediaci6n clientelar en la cual predomina la 
relacion directa. Esta situacion favorece la relaci6n de la clientela politi
ca. A su vez la organizaci6n promovida por el C.F.P. Ysu practica distri
butiva de prebendas y servicios (puestos, cascajo, agua, etc.) para sus re
clutadores de voto, permite la preeminencia del "populismo" como 
tendencia politica. 

Lo que aporta Menendez-Carrie.... PS convincente respecto del 
C.F.P. Y sobre todo para el periodo de Guevara y de Assad Bucaram. 
Cienttficamente es legitimo el asociar estas dos constataciones (inter
mediarios y practicas clientelares) encontrados al momenta de la reali
zacion de un comportamiento (electoral) y su resultado (porcentaje de 
votos adquiridos por el apoyado). Los testimonios y datos aportados 
por Menendez-Carrion permiten ser concluyentes en estos casos de 
elecciones (aunque sobre todo municipales). 

Otras investigaciones y mas preguntas 

La relacion del electorado y de los distintos tipos de "interrnedia
nos" con Velasco, especialmente si comparamos la situaci6n electoral 
en condiciones similares a las del suburbio, nos llevaria a la necesidad 

5. Greenfield, Sidney. "Charwomen, cesspools, and road buid ding: an examination of 
patronage, clientage and political power in southeastern Minas Gerais", in Structu
re and process Latin America: patronage, clientage and power systems. Alburquer
que, University of New Mexico, Press, 1972). " EI cabo electoral y la articulacion de 
la comunidad local y la sociedad nacional brasilenas anteriores a 1968" en Hermite, 
E. y Bartolome L. (comp); Procesos de articulaci6n social, (Buenos Aires, Amorror
tu ed. 1977). Weffort, F. C.: 0 populisrno na politica Brasileira, (Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1978). 
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de estudios suplementarios para lograr cierta generalizacion delfeno
meno; es decir, para encontrar constantes explicativas que nos permi
tan estas generalizaciones. 

Consideramos que: 

La relacion clientelar estuvo presente de modo general en todo el 
pais;y sobre todo para este caso. 
En zonas como en las "marginales". Al mismo tiempo recordemos 
que no predominan las mismas tendencias politicas en estas zonas. 
El CERG, por ejemplo, acaba de recordarnos que el "populisrno" si
gue siendo predominante en la region de Guayaquil y no asi en la 
Sierra." Los partidos mas importantes (en votos) en una region no 
son los mismos en la otra y vice-versa. 
Conviene entonces preguntarse cuales son los componentes que nos 
permiten establecer estas diferencias de tendencias, partiendo por 10 
menos de ciertos elementos comunes: las practicas clientelares, la 
existencia de intermediarios y condiciones similares de precariedad. 

Este no es, evidentemente el objeto de trabajo de Menendez-Ca
rrion. Subrayamos la necesidad de realizar analisis de investigaciones. 

Esta autora sefiala que una de las variables explicativas para lograr 
el apoyo en votos es que la candidatura debe ofrecer las posibilidades 
de concretarse en practicas clientelares. Convendria ver si este fenome
no es general y si --en similares condiciones- se ratifica la importancia 
(determinante) de los intermediarios. Como insinuamos anteriormen
te, y sin que dispongamosde datos suficientes, podemos sugerir que 
para que las pr.opuestas explicativas para los suburbios de Guayaquil 
funcionen, es necesario considerar el hecho que se trata de poblaciones 
que estan estableciendose, en donde se forman espacios, relaciones y 
racionalizaciones. Ahi, insistimos, existe una multiplicidad de necesi
dades y requerimientos urgentes, ademas es donde pueden mas facil

6,	 EI Voto Ecuatoriano 1986 (Guayaquil, CERG, 1986), En este libro diferentes articu
los subrayan la importancia del populismo como corriente a ser analizada y conside
rada, a diferencia de otras categorizaciones que esconden este fenorneno por malea
ble que sea, Cf.: Elecciones en Ecuador 78-80, (Quito, FLACSO-Oveja Negra, F.F. 
Naumann, s.f.) y varios autores, Ecuador en las urnas 1984, (Quito, Ed. EI Conejo, 
1985). 
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mente construirse nuevas redes de relaciones y de dependencias ya que 
son incipientes 0 no se definen aun. Al respecto son mas que sugestivos 
los datos (entrevistas) mencionados por Menendez-Carrion sobre los 
cambios que se van produciendo en los asentamientos mas antiguos. 
Aqui, la presencia de estos intermediarios y del reclutamiento disminu
yen. Igual fenomeno puede verse al considerar que en los barrios de 
mas antiguo asentamiento en Quito nose crean los comites para cues
tiones "barriales" (servicios) ni adquieren predominio otras organiza
ciones con gente del barrio (vgr. clubes deportivos). 

Velasco Ibarra, como bien 10subraya el trabajo indicado, no gana 
unicamente en Guayaquil ni en la Costa, gana igualmente en regiones 
serranas. ~A que podemos atribuir este hecho? ~Al sistema clientelar 0 

mas precisamente a practicas de prebendas y servicios? Muy probable. 

Es del conocimiento de todos que las organizaciones de choferes, 
(estos personajes claves en un pais donde el transporte teje relaciones 
entre zonas) fueron uno de los principales artifices de las campafias ve
lasquistas. Pero en este caso, la funcion de intermediarios es diferente y 
mas que nadie los choferes no son redistribuidores para otros de pre
bendas y servicios, En suma hadan propaganda. 

Menendez-Carrion rehusa generalizar sus explicaciones a otras re
giones y contextos y con justeza. A su vez, luego de un insistente recha
zo a otras explicaciones (como carisma) concluye que a 10mejor estas 
funcionan en otras condiciones. Una pregunta surge entonces: ~por 

que el populismo puede ser ex plicado y + x componentes en un sitio 
"p" yen otro lugar "p" no 10seria? 

0, ~la explicacion tiene que ser mas desglosada? 0; ~a su vez son 
otros los factores que inciden? Necesitamos otros estudios como este so
bre Guayaquil para profundizar la cuestion, Es uno de los aspectos alen
tadores que suscita este estudio. 

Conviene insistir, desde ya, la importancia de indicar el paso 0 

transferencia de un apoyo clientelar 0 un apoyo politico clientelar. Un 
sistema clientelar 0 sus componentes no necesariamente transfieren su 
apoyo a nivel del voto 0 de la vida politica. Igual fenorneno acontece en 
relacion al personal politico; por ejemplo, un personaje publico y reco
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nocido inscrito en un sistema clientelar y reconocido no necesariamen
te recibe el voto de los suyos. (Recordemos por ejemplo 10 acontecido 
con el dirigente sindical jose Chavez en 1984). Yes que la constituci6n 
de un personal politico 0 su reconocimiento sigue otras pautas que 
aquellas del defensor corporativo 0 del protector. 

No es objetivo de estudio, en el trabajo sobre las poblaciones mar
ginales de Guayaquil, el conocer las motivaciones que llevan al voto, sin 
embargo, por necesidades de control heuristico las utilizaremos como 
referencia. 

La eleccion del 60, puede ser considerada como un claro ejemplo 
de una campana basada en los sistemas de intermediarios mantenidos 
por relaciones clientelares que se convierten en aparatos reclutadores 
de votos. "Ex-post" se constata que el voto para Velasco es mas impor
tante en donde existen estos circuitos clientelares. Una vez mas resulta 
legitimo cientificamente establecer una correlacion causal entre los re
sultados electorales y eI trabajo de los intermediarios-reclutadores in
sertos en el c1ientelaje. Pero si consideramos los datos (prensa yentre
vistas) que Menendez-Carrion presenta sobre la dinamica que permite 
la puesta en marcha de la campana electoral-sin aparato del partido
en favor de Velasco podemos percibir otros fenomenos suplementa
nos. 

Lo que llama la atencion son los testimonios generalizados de gru
pos 0 de personas en Guayaquil para erigirse en promotores 0 defenso
res de la Candidatura de Velasco. En realidad Velasco es "ganador" 
desde antes y los circuitos clientelares y los notables que quieren "subir" 
organizan sus grupos de presion para ser reconocidos por el "lider" 
(Velasco) y tomar -como en relacion de fuerzas- un sector del electora
do en la campana. El politico guayaquileno Pedro Menendez Gilbert 
fue acaso el unico en disponer de una estructura de reclutamiento del 
voto establecido. La accion de Nebot, Raffo, Arosemena, Martinez, 
era constituida en ese momento, aunque queda claro que todos seguian 
una pauta c1ientelar de accion (ver segunda cita sobre Nebot en la pag. 
385). En suma, Velasco era considerado ganador sin ellos. 

En la campana del 68, en la cual Velasco obtiene menos votos, solo 
tenia el apoyo de Menendez y gana en estos sectores. Se podia constatar 
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ahi el peso del apoyo a Velasco fuera de estos apoyos clientelares. No 
queremos negar la importancia de los reclutadores de voto, pero en el 
caso de Velasco nos parece que hay otras explicaciones suplementarias, 
o dicho de otra manera reclutadores y practica clientelar no explican 
del todo el apoyo recibido en el suburbio mismo, 

Recordemos inclusive que esta practica clientelar tiene sus lirnites, 
no incide en todos, perojuega en cambio un gran efecto de demostraci6n. 
Es decir,'a pesar de 10 abultado que podia haber sido el personal del 
Municipio en puestos reales y ficticios, creados por el C.F.P. (padrino
benefactor) a pesar de haber ofrecido servicios medicos u otros puestos 
en las empresas privadas, la capacidad de protecci6n de un patron 
clientelar tiene sus limites aun con cascajo y agua que afectan a mas per
sonas. En suma, hay gente que no recibe directamente los beneficios del 
clientelismo, pero en cambio se ve asediada por la presencia organizada 

de los reclutadores. Entonces pasamos a otro nivel explicativo que el de 
clientelismo-intermediarios. 

Cuando nosotros afirmamos que Velasco era "ganador", tarnbien 
10eran Guevara y Bucaram. No queremos con ello indicar que se trate 
de una simple adhesi6n cultural al ganador, una motivaci6n exclusiva
mente subjetiva. Ellos cumplieron con el clientelismo. La situacion es 
mas compleja. 

En una encuesta que realizamos en 1984 sobre cultura politica y 
para comprender la dinamica del voto indicabamos que una buena ma
yorta de votantes 10 hacia "por el que va a ganar" y colegimos que la ma
yoria de los ecuatorianos -de los sectores populares- en Quito, Guaya
quil y Cuenca, consideraba que la politica era un modo de acceder a 
puestos claves para disfrutar de un botin para si y para ctros." Es decir, 
votar por el "ganador" no es una negaci6n del clientelismo y de este 
como un factor explicativo del reclutamiento del voto, se trata mas bien 
de un proceso social de complementaci6n del mismo. De igual manera 
que las clientelas politicas se vuelven mas politicas conformando ten
dencias ideol6gico politicas (y vaya que existen... !) la practica clientelar 

7. Sola mente hemos publicado unas cuantas conclusiones en "Padre, patr6n y voto 0 

como buscar un Mestas", Ele, septiembre 1984. En elias por 10dernas, se encuentra 
al nivel de cultura pohtica confirmaciones sobre varias conclusiones de Menendez
Carri6n. 
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conoce tarnbien procesos de mayor complejidad abstracta. En suma, 
votar por el ganador es votar por el que tiene acceso al botin, es decir a 
la distribucion de prevendas y servicios. 

Limiternonos aqui a subrayar que este componente de la cultura 
politica, en este caso al igual que la valoracion de las personas en detri 
mento de los partidos, no es el fruto de una simple creacion abstracta; al 
contrario es la creacion de condiciones objetivas como es el clientelis
mo. 

Asi la lucha politica logra otros niveles de complejidad en ciertos 
sectores sin que esto niegue la existencia de un oportunismo utilitario 
en otros medios como 10senalabarnos en el articulo indicado. Es en este 
sentido que se puede igualmente ver los cambios en los apoyos a candi
datos propuestos por el C.F.P. (vgr.: Parra que no se logra gran vota
cion) sin necesidad de recurrir a aplicaciones "ad-hoc" ycircunstanciales. 

Lo que sugerimos en suma es que el mediador puede funcionar 
porque ya existe este "substrato" cultural, por 10 menos parece existir 
en el caso de Velasco. Y los reclutadores mencionados en el trabajo de 
Guayaquil son elocuentes: ~-

"mi hijo trabaj6 por todos esos politicos. En el momenta de las elecciones el habla
ba con sus amigos de barrio y formaba comites para el candidato que el creta que 
iba a ganar y habra venido a verlo. (CF.: pag, 436, ver igualmente segunda cita de 
pag.437). 

El rol de mediador es decisivo en el hecho de captar votos, pero no 
necesariamente en sus demostraciones de ofrecer bienes y servicios, 
sino por su rol de propaganda. No se tratara en consecuencia siempre 
de un intermediario clientelar, sino de otro orden. En nuestra encuesta 
encontramos que el desconocimiento sobre partidos y candidatos era 
muy fuerte en los sectores populares. Esta ignorancia sin embargo no 
es contradictoria con un comportamiento racional y pragrnaticamente 
definido de apoyo al que se cree cumplira con la prornesa.f Pero para 

8.	 En los suburbios de Guayaquil encontramos al menos dos casos en que los morado
res del barrio habfan decidido entre ellos formar y repartirse en dos comites: uno 
por Abdala Bucaram y otro por Cecilia Calder6n; era la lucha municipal que se 
priorizaba. "Quien sabe quien ganara". 
Es decir, mas vale estar situado en el buen canal del ganador; pero al menos 3 perso
nas de estos comites pensaban que estos dos candidatos no debian Ilegar a la alcal
dfa. La condicion de ganador era decisiva. 

468 



ello, el candidato debe al menos hacer acto de presencia, esa es la fun
ci6n del reclutador y no necesariamente el efectivizar el acto clientelar 
de prebendas y servicios. Estas conclusiones vienen de observaciones 
de campo nuestras y de las cortas revelaciones en las entrevistas presen
tadas por A. Menendez-Carrion, Convendria un estudio que nos deve
Ie el funcionamiento de estas relaciones y de las practicas clientelares al 
interior de los barrios y no unicarnente de este hacia el exterior. 

Por 10 tanto, existiria una predisposici6n hacia el "ganador" en 
cuanto podria permitir el acceso a medios de distribuci6n. De aqui que 
esas mismas masas, mas bien conservadoras podrian (sin estos interme
diarios) conocer cierta "radicalizaci6n" y "politizacion?" en una coyun
tura dada, 10 de modo que se volverian por ejemplo puntas de moviliza
ciones "socialistas", como ha acontecido en otros lugares y transformar
se otra vez en otra tendencia. 

En fin, la encuesta a la que nos referimos, nos sugiere igualmente 
que el fraccionamiento del voto a los diferentes niveles (no se vota por 
la misma tendencia 0 lista a nivel municipal, provincial y nacional) esta
ba ligado a concepciones diferentes sobre la funci6n a desempefiar. Es 
decir, la vision clientelar 0 de la practica clientelar varia tambien por ni
veles, en los que se sinia el elegido. A 10 mejor estos aspectos tambien 
permitan sino explicar casualmente, al menos comprender las no trans
ferencias de votos del voto municipal al provincial y nacional y vice-ver
sa. La ausencia de transferencia de un nivel a otro es algo que exige 
igualmente una explicaci6n general, no "ad-hoc". ~Estamosante proce
sos que configuran definiciones mas complejas de la politica y de los 
aparatos de Estado? 

9.	 Goldrick, Daniel: "political organization and the politicization of the pot
 
Comparative Political Studies, VI, julio de 1970-176-202.
 

10. En estas condiciones la coyuntura se torna decisiva. 
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