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los contingentes de población marginal asentados en los centros urbanos. 119 

La Costa ha sido señalada por varios estudiosos como la región donde sur
gió una clase media rural durante los años cincuenta y sesenta. Es menos conocido 
que esta clase media rural, como su contraparte urbana, estaba subordinada al sec
tor fmanciero-comercial que controlaba la economía de·exportación de la región. 
Como Larrea ha demostrado en el caso de la producción bananera, los productores 
vendían en un mercado oligopsónico en el cual: "El acceso de los productores a los 
canales de comercialización es desigual, y los grandes tienen miyores posibilidades 
que los medianos y pequefios. Así, entre 1964 y 1965, el 66 % de las exportacio
nes provino de las propiedades con más de 100 ha. cultivadas, que representaron 
solo el47 % de la producción y el16 % de las fincas". 120 

Apenas el 10,1 % del valor agregado de la producción de banano se distri
buía entre, aproximadamente, 3.000 productores nacionales, en comparación con el 
30,9 % acopiado por las 31 firmas exportadoras de las cuales solamente ocho (la 
mayoría extranjeras) controlaban el90 % de las exportaciones. 121 Hanson descri
be cómo los grandes terratenientes, aliados con los exportadores de Guayaquil, baja
ron los precios pagados a los pequeños y medianos productores de cacao, café y ba
nano. 122 De esta manera las posibilidades de acumulación de estos últimos se vol
vieron insignificantes. 

Por otra parte, el surgimiento de los medianos productores en el sector ba
nanero, como en otras actividades agrícolas, no significó una disminución importan
te de "la concentración de la tierra en la región costeña como un todo". 123 Tam
poco significó una movilidad hacia arriba de los sectores pobres del campo. La ex
tracción de clase de los productores medianos qué aparecieron durante los afios cin
cuenta y sesenta tendía a ser de clase media urbana. Por ejemplo, el "CIDA descu
brió que de los 71 colonos en una parte de Santo Domingo, solamente 31 habían 
sido agricultores antes de la colonización de la zona. Entre la población de origen 
urbano, solamente un tercio vivía en sus parcelas, siendo la mayoría dirigidas por 
un "administrador". La colonización e~pontánea atrajo a la población pobre de Ma
nabí y la Sierra, pero los beneficiarios de la colonización 'oficial' eran generalmenté 
militares retirados y profesionales. La colonización representó una forma de inver
sión para la clase media urbana". 124 

Con el crecimiento de la economía agrícola de exportación de la Costa 

119 Para un análisis de la estructuración de clases en las dos últimas d~cadas que apoya nues
tros argumentos, desde una perspectiva algo diferente, ver Carlos Larrea Maldonado, "La 

estructura social ecuatoriana entre 1960 y 1979", ensayo preparado para el Proyecto "Nul.'Va 
Historia del Ecuador", Quito, Corporación Editora Nacional, en prensa. 
120 Carlos Larrea Maldonado, 1985, p.52. 
121 ¡bid., p.5l. 
122 Hanson,op. cit.• pp. 50-64. 
123 Redclift,op. cit., p.40. 
124 !bid.• p.50. 
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también surgieron distintos tipos de categorías medias en los centros urbanos inter
medios, los cuales se convirtieron en las "ciudades dormitorios" de la fuerza de tra
bajo agrícola flotante. 125 El fenómeno ha sido seflalado, pero no analizado. Lo 
que podemos decir es que se trata de un grupo más en la variedad de situaciones 
transitorias -, sociales y espaciales - que hemos resaltado. 

Es indispensable analizar el impacto de la dominación del sector financie
ro-comercial sobre la organización del espacio socioeconómico de la Costa. Pode
mos comenzar con una pregunta que abarca los dos períodos considerados. Cuando 
las estructuras económicas y las instituciones de la economía agroexportadora esta
ban consolidándose a fines del siglo XIX, ¿cómo podría este sector financiero
comercial utilizar sus excedentes para asegurar, al máximo grado y simultáneamen
te, su prestigio social, sus ganancias y su poder político? Ya durante el boom cacao
tero, el grupo financiero-comercial descubrió que la forma más rápida y rentable 
para maximizar su poder en todos los aspectos, descansó primero, en los préstamos 
al gobierno y, segundo, en la especulación. Hacia los años veinte, este sector tenía 
toda la experiencia y la destreza necesarias para administrar negocios especulativos. 
Si bien, durante algunos años de la década de 1930, tuvieron que mirar hacia aden
tro, su orientación fundamental permaneció hacia afuera. A propósito, hay que 
enfatizar que los incrementos de los salarios (y por ende del poder de compra de los 
obreros del sector agro-exportador, el más dinámico del país) representaron solo 
costos adicionales, tanto para el grupo financiero-comercial como para los terrate
nientes costeños. Ambos obtuvieron sus ganancias por medio de las exportaciones, 
y no por ventas en el mercado interno. 126 Es evidente que el desarrollo del mer
cado interno no constituyó su interés predominante. 

Sin embargo, en la provincia del Guayas se produjo algún desarrollo indus
trial, y su valor llegó a duplicar el de Quito, a mediados de los años sesenta. Pero 
esto no debería sorprender, ya que la economía de la Costa descansaba más en el 
trabajo asalariado que la de la Sierra norte y el nivel de circulación monetaria era 
mucho mayor. Más aún, dada la disponibilidad de divisas extranjeras en la Costa, ese 
crecimiento industrial se organizó utilizando una tecnología de producción relativa
mente intensiva en el uso de capital. De ahí que Guayas generara menor empleo in
dustrial que Pichincha. En 1962-1963, el 4,35 % de la PEA del Guayas trabajaba 
en fábricas; en 1973·1974 solo el 5,20 % estaba empleada en el sector indus
trial. 127 Las cifras comparativas para Pichincha, durante los mismos años, fueron 
5,75 % Y 7 %. Por lo tanto, en Guayas, el "sector informal" absorbió una mayor 
proporción de la fuerza de trabajo que en Pichincha. 

125 Larn'a.op. cit.. p. 30; Carrón, op. cit., p.515. 
126 Ver Middletun, op. cit.. p. 179. 
12 7 Calculado a partir de datos l'n Wygard y Montaña, op. cit., p. 195 Y Silva-Lira, op. cit.. 

pp. 6-54, 
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Mientras el monopolio de la tierra y la naturaleza mixta del sistema de re
muneraciones en la sierra inhibió el desarrollo de un mercado interno amplio para la 
producción industrial, el carácter especulativo del sector fmanciero-comercial, en la 
Costa, produjo el mismo resultado. De este modo, el trabajador colectivo, en la for
ma de proletariado industrial, creció MUY lentamente Yapenas si se podía encontrar 
una burguesía industrial. A pesar de que las relaciones capitalistas S~ convirtieronen 
dominantes, no se plasmó una cultura ni burguesa, ni prol/'taria 8f1 Ja- sociedad civil. 

Con referencia a las clases medias de la Costa, la imagen estereotipada las 
presenta como hombres de acción e iniciativa para los negocios, en contraste con los 
grupos de clase media burocráticos Yprofesionales de la Sierra norte. Aunque existe 
una base empírica para este estereotipo, también puede ser fuente de confusión en 
la medida en que sugiere un gran desarrollo Yuna cierta autonomía por parte de la 
clase media urbana de la Costa. En realidad este no es el caso; al contrario, los pe
queffos Y medianos empresarios comerciales e industriales funcionaban bajo el do ,
minio del sector fmanciero-comercial. Este dominó a la Cámara de COJllercio de 
Guayaquil, recon,ocida como la más poderosa de las Cámaras, no solo enJa región, 
sino también en el ámbito de la política nacional. 128 El dominio que la élite eco
nómica de Guayaquil ejercía sobre las otras asociaciones comerciales regionales e 
incluso nacionales, y su acceso directo a los centros de toma de decisión política se 
documentaron en el trabajo de Hanson. 129 Los pequeffos y medianos comerciantes 
no estuvieron organizados como tales - horizontalmente, por así decir -; más 
bien fueron miembros de instituciones estructuradas verticalmente, organizadas por 
sectores económicos y dominadas generalmente,-por las grandes agrupaciones econó
micas de base familiar en las tres regiones. Entonces. dentro de cada región, los pe· 
queffos y medianos comerciantes tenían que trabajar bajo los talones de los intereses 
dominantes locales y se resentían por su conducta excluyente y, a menudo, arbitraria. 

Queda por analizar el carácter de las clases dominantes de la Sierra norte y 
por profundizar el análisis de estas clases en la Costa para identificar la naturaleza 
de los conflictos inter-regionales y eventualmente (Acápites 6 y 7) ubicar al velas
quismo en este contexto. 

Las clases dominantes tradicionales de la Sierra norte estaban constituidas 
como una red de familias propietarias, entrelazadas entre sí y que poseían múltiples 
haciendas en toda la región. desde el Carchi hasta Chimborazo. 130 Las clases do
minantes de la Costa también se desarrollaron a partir de redes familiares vincula
das entre sí; como ya sabemos, sus intereses giraban en tomo a la producción para 
la exportación; las operaciones de importación~xportación, al por mayor; y las ins

128 Hansan,op. cit., p. 162. 
129 !bid., Cap(tulos III y V. 
130 Jorge N. Trujillo L., "Parentesco, alianzas y hegemonía política de la clase terrateniente 

serrana: notas para su análisis", Cuenca, lDIS, DI Encuentro de Historia y Retllidlld Eccr 
nómica y Social del Ecuador, noviembre 24-28,1980, pp. 26-35; Guerrero, 1983, pp. 57-71. 
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tituciones financieras privadas más importantes del país. En consecuencia,Ja clase 
dominante costeña estaba bien establecida en las actividades rurales y urbanas cuan
do sobrevino el auge bananero. Por el contrario, la presencia de la clase terratenien
te serrana en el sector urbano era relativamente débil. 

Hanson descubrió que a mediados de los años sesenta, la división que exis
tía entre tradicionales y modernizadores dentro de "las primeras familias antiguas, 
ricas y con tierras" de la Sierra norte, tuvo un impacto en la constitución de las 
nuevas redes empresariales asentadas en Quito. 131 Por cierto, las familias terrate
nientes habían estado comprometidas históricamente en el desarrollo de la industria 
textil que absorbía el 52 % de la fuerza de trabajo industrial de Quito, en aquella 
época. Los directores de uno de los grandes bancos de la Sierra - el Banco del Pi
chincha, también habían estado "asociados por largo tiempo con las más importan
tes familias propietarias de tierras". 132 

Sin embargo, a mediados de los años sesenta, las familias inmigrantes juga
ton un papel significativo en el comercio y la industria de Quito. 133 Mientras los 
tradicionalistas de la clase propietaria veían a los nuevos grupos empresariales urba· 
nos como "incultos nuevos ricos", y "altamente sospechosos", 134 los terratenien· 
tes modernizantes, a los que Hanson llama "progresistas", estaban dispuestos a aso
ciarse con ellos para perseguir objetivos económicos comunes. Es más, el nuevo gru
po comercial-industrial emergente de Quito empezaba "a ca'sarse con miembros de 
las familias establecidas" del poco permeable sistema sociopolítico de la región. 135 

Mientras en Guayaquil diez "imperios familiares" urbano-rurales, ligados 
entre sí, monopolizaban la actividad económica, las élites empresariales de Quito 
desarrollaban sus actividades en una situación de relativa competencia entre 
ellas. 136 Fuera de un grupo poderoso, Hanson, apoyándose en un abundante mate
rial empírico, identifica un nivel de integración empresarial relativamente bajo entre 
los comerciantes e industriales de Quito y entre estos y las élites bancarias y terrate
nientes. Es más, se debe enfatizar que a mediados de los años sesenta, el peso econó
mico de Quito frente a Guayaquil había declinado significativamente en relación 
con el período anterior (Acápite 2). Por lo tanto, "aunque el número de personas 
empleadas (en la industria) en Quito era semejante al de Guayaquil, el valor de la 
producción industrial de Quito era menos de la mitad que el de Guayaquil". 137 Los 
seis bancos que operaban en Quito otorgaron menos de un tercio del crédito priva
do del país. Asimismo, pocos comerciantes quiteños estaban involucrados en nego

131 Hanson,op. cit., p.96. 
132 /bid., p. 110. 
133 [bid., p. 112. 
134 /bid.• p. 98. 
135 /bid•• p. 109. 
136 [bid., pp. 118·119. 
137 /bid., pp. 111-112. 
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dos de importación-exportación; la mayoría adquiría mercadería en las grandes fir
mas de Guayaquil. 138 

Cuando Navarro emprendió su estudio sobre la concentración de capital en 
los primeros años de los setenta, un proceso de integración empreSarial de grupos fa
miliares ecuatorianos e inmigrantes parecía haber avanzado en Quito. Es más, algu
nos de estos grupos ya habían establecido, en aquel entonces, fuertes nexos con 
capitales extranjeros. 139 Navarro también identifica otros grupos familiares empre
sariales serranos: uno en Tungurahua, uno en Chimborazo y tres en Azoay. 140 Su 
estudio postula que había un extremo grado de concentración económica en manos 
de "grupos familiares" regionales, quienes en algunos casos habían adquirido una 
presencia nacional. 

Los datos proporcionados por Navarro, sumados a los presentados en los 
estudios de Brownrigg y Hanson, ponen en evidencia que el nivel de integración em
presarial familiar fue más alto en la Sierra sur y en la Costa que en Quito y la Sierra 
norte, donde la situación permaneció más competitiva hasta el fmal del período 
considerado. 

La diversidad de intereses y el menor nivel de integración interna dentro de 
la clase dominante de la Sierra norte, junto con los procesos de transformación so
cial, antes descritos, podrían haber contribuido a una apertura de espacios políticos 
en esta región. Como vamos a ver, el velasquismo consiguió apoyo popular en algu
nas provincias en la Sierra norte pero no logró penetrar la Sierra sur. 

Es en la Costa donde Hanson y Navarro encuentran los más poderosos 
"grupos económicos". De hecho, Hanson los describe como "imperios empresaria
les" monopólicos que dominan la economía costeña y cuyos miembros conforman 
una "élite cerrada". El estudio posterior de Navarro subraya la dimensión nacional 
adquirida por el mayor de estos grupos, a mediados de los años setenta. Ambos 
coinciden en la primacía de las redes familiares en su organiz~ción y gestión. Han- ' 
son destaca el rol de los diez "imperios empresariales" que tienen intereses en las 
mayores plantaciones costeñas al mismo tiempo que en la manufactura, el comercio 
(especialmente en firmas de importación y exportación), las finanzas y los medios 
de comunicación. Son fuertemente integrados por lazos familiares, sociales y juntas 
directivas entrelazadas, así "su capacidad potencial para el ejereicio del poder de
pende en parte de su acumulación de peso económico" en todas las ramas. 141 

Las más grandes empresas dentro de cada sector, fueron integradas al gru
po de los "diez imperios empresariales". Hanson señala que de las 66 firmas expor
tadoras, las siete más grandes poseían el 85 % del capital to~al registrado; dé los 16 
bancos registrados en la provincia del Guayas, los dos más grandes (que forman par- . 

138 lbid.• pp. 108-110.
 
139 Navarro,op. cit.• pp. 58-68.
 
140 lb id. , pp. 75-79.
 
141 !Ianson.op. cit., pp. 55-73,76,85-87.
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te del grupo de los 10) poseían el 72 % de todos los depósitos. 142 Los datos su· 
gieren también que las empresas comerciales y financieras todavía formaban la co· 
lumna vertebral de la "élíte cerrada" de Guayaquil. Los créditos se concentraron en 
el sector comercial, el cual recibió el 72 % de los préstamos. 143 Los banqueros 
ostentaban una posición particularmente poderosa en una economía en la cual la 
ausencia de un mercado público de valores permitió a los bancos "jugar Uf! papel 
importante tanto en el financiamiento y en el manejo de bonos y acciones como en 
el otorgamiento de créditos". Más aún, "aproximad¡¡mente dos tercios de las divisas 
extranjeras (que ingresaron al país) fue manejada por los bancos o sus casas de cam· 
bio asociadas". 144 

El estudio de Navarro documenta la continua concentración de capital y 
las conexiones empresariales, aproximadamente diez años después. El identifica dos 
"super grupos económicos" con dimensiones nacionales, ambos asentados en Gua
yas. Uno de estos grupos parece coincidir, en gran parte, con el grupo de los diez 
identificado por Hansan; el otro coincide con la oposición bancaria libanesa, tam
bién descrita por Hanson. 145 Como los dos autores utilizan metodologías diferen
tes, sus datos no pueden ser comparados, pero sí es claro que ambos apuntan en la 
misma dirección. Todo esto confirma la situación de desventaja en que se encontra
ron las clases medias costeñas, tanto urbanas como rurales. 

El carácter eminentemente financiero-comercial de la "élíte cerrada" o los 
"super grupos. económicos" merece una mayor profundización en relación con los 
conflictos de intereses generados frente a las clases dominantes serranas. El peso del 
poder socio-económico y político en la Costa descansaba sobre una red entrelazada 
(banqueros, importadores y exportadores) que pudo beneficiarse y obtener enormes 
ganancias inesperadas, por medio de políticas inflacionarias conducentes a devalua
ciones. Al respecto, Hanson señala que, "Una rápida expansión de la oferta de dine
ro estimularía la demanda de bienes de capital e importaciones de lujo, que benefi
ciarían tanto a los grandes importadores como a sus banqueros. La devaluación que 

,usualmente sigue a un período inflacionario acrecentaría el ingreso en sucres de los 
exportadores, beneficiando a muchos sectores de la Costa a expensas de la Sierra. 
Inflación y devaluación ampliarían el margen para la especulación monetaria con la 
cual los banqueros y sus aliados, los grupos con intereses comerciales, se beneficia
rían puesto que ellos tenían los dólares en sus manos". 146 

Por contraste, los grupos económicos de Quito propendían, por sus pro
pios intereses, a favorecer una política monetaria estable. Los banqueros de Quito 
vinculados a los intereses agrícolas (dependientes de la, expansión de la demanda in

142 Ibid.. pp. 71-83.
 
143 lbid. , p. 82.
 
144 Ibid.. p.79.
 
145 Navarro.op. cit.. pp. 80-97; Hanson ap. cit., pp. 352-353.
 
146 Hansoll.o(l. cit., p. 152.
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terna) así como sus instituciones no fueron lo "necesariamente fuertes, para enfren
tar un severo pánico financiero". 147 

La prosperidad de los comerciantes quiteftos dependía más bien de las 
transacciones internas y no de las realizadas en mercados externos. Por lo tanto, un 
proceso inflacionario les obligaría a pagar precios cada vez más altos por las merca· 
derías importadas por firmas guayaquileftas, sin tener la posibilidad de jugar en el 
mercado monetario con iguales ventajas. En su caso, por lo tanto, "los aumentos de 
precios y la caída del ingreso de los asalariados contraerían el mercado sin que su 
posibilidad de especulación e inversión de C;;pital puedan compensar las pérdidas" 
derivadas de esta situación. 148 Las devaluaciones, al menos hasta ~I boom petrole
ro. reorientaron el dinero de la Sierra a la Costa, dadas las estructuras y las institu
ciones económicas que se habían desarrollado durante las distintas fases de expan
sión de las exportaciones agrarias costei'las. 

La competencia regional entre Quito y Guayaquil, se baSó, así, en conflic
tos objetivos de intereses económicos entre las clases dominantes de estos dos cen
tros de poder. Esos conflictos podían ser ejemplificados también con las exonera
ciones arancelarias y con los casos específicos de la producción textil y de trigo, 
pero tal análisis nos alejaría del objetivo principal: identificar el espacio socio-es
tructural en el cual el velasquismo se desarrolló y adquirió un significado específico. 

Si de resumir se trata el proceso de formación de clases en la Costa, habría 
que destacar que 'el boom bánanero fortaleció el poder socio-econó~co y político 
de la "élite cerrada" financiero-comercial de la región, sin que por ello se produjera 
una transformación cualitativa de sO naturaleza. Aunque se generó un proceso de 
industrialización incipiente, su carácter más bien intensivo en el uso de capital y con 
una dependencia de las importaciones, no posibilitó el desarrollo de encadenamien
tos hacia atrás y el cre~imiento del empleo. Si bien la proletarización avanzaba rápi
damente, las grandes concentraciones de trabajo colectivo surgieron solamente en 
lugares aislados; la experiencia mas común de trabajo para esta masa de obreros ru
rales y urbanos se defmió por su inestabilidad y su atomización. En este contexto, 
los que tenían empleos permanentes en la industria y en las grandes plantaciones, vi
vían una situación de privilegio relativo, pero la presión ejercida por la masa de se
mi-empleados y desempleados tendía a bajar el nivel de salarios de quienes tenían 
empleo permanente. Así. el excedente generado por el aumento de la productividad 
en las exportaciones y otras empresas no fue compartido con el trabajador. 149 Por 
supuesto que el bajo nivel de organización sindical fue también un factor condicio
nante. 

Los sectores medios que emergían en las áreas urbanas y rurales sufrieron 
el asedio, por así decirlo, desde arriba y desde abajo. Su situación precaria frente a 

147 /bid., p. 111.
 
148 /bid., p. 109.
 
149 Ver, por ejemplo, Larrea, 1985, en el caso de los trabajadores de la banana.
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las grandes plantaciones e intereses financiero-comerciales tomaron a las condicio
nes de trabajo en las empresas medianas más opresivas aún que en muchos de los 
grandes establecimientos. 

Surgieron, ciertamente, conflictos de clase y protestas militantes que fue, 
ron particularmente evidentes a finales de los años cincuenta y a comienzos de los 
sesenta, cuando la economía agroexportadora se contrajo. Aquellos que pudieron, 
reemplazaron trabajo por capital, con lo cual se redujeron las perspectivas de em
pleo y se agravaron las tensiones sociales. ISO Sin embargo, la protesta tendió a con
centrarse en quejas específicas, ya que las movilizaciones más amplias, protagoniza
das por arrendatarios y trabajadores, no lograron una continuidad, ni llegaron a ex
presarse en forma coherente, desde el punto de vista organizativo. Claro está que la 
represión también jugó un rol importante en la desorganización de las clases popula
res. 151 

Durante el período 1948-1968, entonces, como en el período anterior, sur
gieron distintos tipos de conflictos y protestas de las clases subalternas en las tres re
giones. Pero en todas, el desarrollo y relaciones de clase permanecieron en flujo y 
asumieron características diferentes. El boom bananero ,y las transformaciones 
económicas y sociales que hemos identificado, no desembocaron en la constitución 
de una economía y sociedad burguesas. Así, a pesar de cambios importantes existe 
una esencial continuidad entre los dos períodos entendidos como períodos de 
transición. Esto, a su vez, nos abre pistas para entender la continua popularidad de 
Velasco y de su mensaje, esencial continuidad entre los dos períodos entendidos 
como períodos de transición. 

V. LA EXPANSION DE LA POBLACION VOTANTE 
y RESULTADOS ELECTORALES 1948-1968 

Previo a la discusión de la base social del velasquismo en su segunda fase, 
revisaremos aquí el crecimiento de la población votante tanto como su distribución 
espacial y composición social con respecto a los patrones de migración y urbaniza
ción en la Costa y la Sierra. Analizaremos también los resultados de las cinco elec
ciones realizadas entre 1948 y 1968 con referencia a las tres regiones que hemos 
identificado. Al mismo tiempo continuaremos evaluando los logros y las limitacio
nes de los trabajos de Cueva y de Quintero. 

Aunque la población de votantes en el Ecuador estuvo severamente restrin
gida en los años treinta, su crecimiento, en comparación con otros países latinoame
ricanos, fue relativamente rápido a fines de los cuarenta (Cuadro 4). 152 Así pode

'¡sO Uggen,op. cit., p. 144.
 
151 Ver /bid. y Redclift,op. cit., Ülpítulo VI en particular.
 
152 Ver tambiéll Rafael Quintero, "Las restricciones dcl régimcn clectoral a la participación
 

política de Jos sectores populares: el caso del Ecuador (1930-1978)", Revista del 1. D./.S.. 
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad dc Cucnca, No. 5. 1978. 
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Cuadro 4 

PORCENTAJE DE LA POBLACION TOTAL QUE PARTICIPO O SE 
REGISTRO PARA VOTAR: ECUADOR, BRASIL, MEXICO y CHILE 

Años Ecuad~1 Ecuador2 Brasil 1 México1 Chile2 

1946 
1948 
1952 
1955 
1956 
1958 
1960 
1962 
1964 
1966 
1968 

8,81 
10,62 

16,15 

17,05 

16,83 

16,16 
16,52 

22,00 

22,40 

19,83 

15,6 

20,3 
18,0 
19.9 

20,8 

10,06 

13,38 

23,14 

11,2 

17,6 

20,8 

34,3 

1 Participaron. 

2 Registrados para votar. 

Fuentes:	 Gcorge Maier, The ECUIldorÜln PresidentÜlI Election o[ June 2, 1968: An Analysis 
(Washington, D.C.: Institute for the Comparative Study of Political Systcms. 1969); 
Ecuador: Election Factbook, June 2, 1968 (Washingtón, D.C.: Institute for the 
Comparative Study of Political Systems, 1969); Philippe C. Schmittcr, "The Portuga
Iization of Brazil?" en A1fred Stepan (ed.), AuthoritarÜln Brazil: Origins, Polic~s and 
Future (New Haven: Yale University Press, 1973), p. 213; Pablo Gonzálcz Casanova, 
Democracy in Mexico (London: Oxford University Press, 1970). p. 220; Brian Love
man, Chile: The Legacy o[ HiflJOnic Capitali:sm (New York: Oxford University Press, 
1979), p. 260. 

mos cuestionar el énfasis que pone Quintero en el tamaño extremadamente limitado 
del electorado y su crítica de la validez del concepto populismo en el caso ecuato
riano. El porcentaje de votantes que participaron en las elecciones se triplicó en 
1948 (9,66 %) en comparaciÓn con 1933 (3,1 %). Entre 1948 y 1960 el porcen
taje de los votantes nuevamente se duplicó. Después descendió algo en 1968, aparen
temente debido a que se introdujo leyes más estrictas en el registro de votantes, 
para prevenir duplicaciones del voto, particularmente en las provincias de la Costa 
donde era común este tipo de prácticas. 

La diferencia entre votantes registrados y efectivos es también notable en 
Ecuador. 153 Ello estaría indicando una realización "descuidada", muy a pesar de 
que los re:.ultados de las cinco elecciones presidenciales fueron considerados hones

153	 La discrepancia entre el nÍlmero de registrados (11,5 por ciento) y elUe votantes efecti
vos (3,1 por dento) fue aún más notable en 1933, ver Quintero, 1980, Tabla No. 31, p. 

236. El fenómeno reclama futura investitzación. 



133 

tos. Cualquiera que haya sido la dimensión de la corrupción es evidente que el tama
ño del electorado creció significativamente. En el mismo período, Velasco mantuvo 
su capacidad para ganar elecciones por su propia cuenta. Con la excepción de 1933, 
él terció independientemente con los candidatos del Partido Conservador y Liberal 
(1962,1960 y 1968). 

En resumen, una minoría de la población ecuatoriana, en general, y de los 
adultos en particular (si duplicamos los porcentajes anteriores, suponiendo que 
aproximadamente la mitad de la población era menor de edad) habría participado 
en las eleccione~ durante el período 1948-1968. 154 Si bien, aunque el Ecuador 
ocupó el último lugar, en términos de este índice, entre los países del continente, 
también es verdad que un bajo nivel de participación electoral caracterizó la vida 
política de la mayor parte de América Latina hasta bien entrados los años sesenta. 

Al mismo tiempo, surgieron los movimientos llamados populistas como el 
cardenismo en México y el varguismo en Brasil, ambos ya en los aflos treinta. (las 
excepciones destacadas de alta participación fueron los Estados más desarrollados 
del Cono Sur: Argentina, Uruguay y Chile desde los 1960). 

El lenguaje usado por los estudiosos del populismo - movilización de ma
sas, etc. - ha traído la consecuencia de evocar una imagen de alta participación po
lítica electoral y no electoral. Si bien es posible aceptar esta última dimensión, la 
primera necesita ser matizada. 

En cuanto a la distribución espacial dela población votante del Ecuador, la 
mayoría se concentró en la Sierra, aunque esta sufrió una disminución constante 
hasta 1968. A medida que la proporción de la población residente en las provincias 
costeñas se incrementó, en gran parte debido a las migraciones de la Sierra, también 
aumentó la proporción del voto costeño. Sin embargo, el porcentaje de los votantes 
costeños en la población electoral fUe siempre menor que la porción costeña de la 
población nacional (Cuadro 5). Esto puede deberse al permanente desplazamiento 
geográfico de los migrantes (el traslado de una a otra zona de producción, o de una 
ciudad a otra, de acuerdo con la demanda del trabajo). 

De todos modos, la politización de los migrantes y su participación electo· 
ral se incrementaron muy lentamente en los asentamientos urbanos. 155 En el Cua
dro 6 reproducimos los resultados del análisis que landman realizó sobre una pobla
ción de los años setenta. Además hay que considerar que, hasta 1978, las leyes elec
torales exigían que los electores emitieran su voto en los lugares donde se habían re· 
gistrado por primera vez. 156 La Sierra m3ntuvo, así, su predominio electoral hasta 

154 Las mujeres votaron por primera vez en elecciones presidenciales en 1952 y 1958 en Chi
le y M,IxiL'o respeetivaml·nte. A las mujeres ecuatorianas se les permitió en 1929 pero 

solo una pe'lueña minoría participó efectivamente: ellas correspondieron al 12 por ciento de 
los votantes registrados en 1933 y crecieron lentamente al 39 por ciento en 1968. Quintero, 
1980. Tabla 32. p. 245: y 1978, p. 92. 
155 Para un n'sumen de los patrones de migración desde 1950 a 1974. ver Carrón, 01'. dI. 
156 Quintl'ro, 1978, p. 103.. 
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Cuadro S 

PORCENTAJE DE LA POBLACION y VOTANTES RESIDENTES EN 
LA SIERRA Y EN LA COSTA 

Pobladón Votantes 

Años Sierra Costa Sierra Costa 

1933 
1948 

63,00 
59,73 

36,00 
38,77 

71,80 
67,17 • 

27,60 
31,77 

1952 56,34 42,04 61,22 37,51 
1956 53,71 44,59 54,29 44,39 
1960 51,58 46,63 52,16 46,33 
1968 50,36 47,76 57,37 40,79 

Fuentes:	 Quintero (1980), p. 281; Maier, op. cit•• pp. 74-78; los porcentajes de la población 
fueron calculados por los autores a través de simples regresiones aritméticas de los da· 
tos censales que aparecen en John D. Martz, Ecuodor: Conflictbrg PolitiCtlI Olltures 
and the Quest lor Progress (Baston: AIIy and Bacon, Inc., 1972), p. 6. 

1968, a pesar de que esta proporción se redujo de casi dos tercios en 1933, a poco 
más de 50 % en 1960. Con la nueva ley electoral se revertió esta tendencia y la 
porcion serrana del electorado ascendió al 57 % en 1968, un nivel mayor que el re· 
gistrado en las elecciones presidenciales de 1956. 

Con el movimiento espaciál de la población, el Ecuador se iba urbanizando 
y como era de esperarse, el peso electoral del Guayas y Pichincha, las dos provincias 
más urbanizadas, creció. Primero muy lentamente - de un 33 % en 1933 a un 
34,5 % en 1948 - y después relativamente rápido hasta negar a un 44 % en 
1968 (Cuadro 7). Sin embargo, esta tendencia se debió hasta 1960 al incremento en 
la proporción de votantes del Guayas ya que, si bien la participación de Pichincha 
en la población total creció lentamente, su participación en el electorado fue des
cendiendo paulatinamente entre 1933 y los años sesenta; solo en 1968 logró sobre
pasar el nivel de 1933. (Aparentemente tuvo lugar una desmoviliZación electoral 
relativa en la provincia). Por último, en Guayas, a pesar de su alto nivel de" urbaniza· 
ción, la propon:ión de votantes fue inferior a la propon:ión de la población hasta 
1956, mientras que una situación contraria se dio en Pichincha. 

Es posible que la curiosa disminución de la proporción de votantes de Pi· 
chincha y el rezago seí'lalado en el Guayas se puedan explicar si se considera que 
fueron esas dos provincias las que captaron el mayor número de migrantes. Pichin· 
cha recibió 84.102 entre 1950-1962 y 180.135 entre 1962-1974; durante estos dos 
periodos llegaron al Guayas 121.183 y 160.896, respectivamente. (Solamente El Oro" 
y Esmeraldas en la Costa y las provincias de colonización de la Amazonia recibieron 
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PORCENTAJE DE MIGRANTES QUE DECLARARON HABER VOTADO
 
POR UN CANDIDA1P ESPECIFICO EN LAS ELECCIONES
 

PRESIDENCIALES, POR AjijO
 

1952 1956 1960	 1968 
(N = 156) (N = 198) (N = 278) (N = 413) 

16,0 24,2 35,7	 64,4 

Nota: Las diferencias en las N reflejan el incremento del número de los migrantes con derecho 
a voto. 

Fuente:	 Robert S. Landman, Politics and Populotion in Ecuador: The Impact 01Internal MI~ 

gration on Political Attitudes and Behaviour (Tesis doctoral inédita, Universidad de 
New Méxicp, 1964), p. 166. 

población en lugar de expulsarla). 157 Así las "anomalías" de la relación entre po
blación votante y población total presenciadas en Guayas y Pichincha, podrían ex
plicarse principalmente por la llegada de un gran número de migrantes cuya partici
pación electoral Quedó, en parte. nbstaculizada por restricciones legales y subjetivas. 

Tanto los datos sobre el tamaño y ubicación espacial del electorado como 
la conducta política de los migrantes sugieren que la insistencia de Cueva, sobre el 
papel que tuvieron los migrantes desplazados en los procesos electorales que lleva· 
ron a Velasco al poder debería rechazarse para las elecciones de 1933; además, ese 
papel asignado a los migrantes debería ser cuestionado para las elecciones de 1952, 
1960, y aun para las de 1968. No estamos por ello ignorando el peso político de los 
migrantes, eso es su conducta no electoral en las campañas de movilización, en las 
protestas de masas, los disturbios, etc. Es más, si nos fijamos en los datos de Land
man, queda claro que la participación política de nuevos migrantes se diferencia sus
tancialmente de los establecidos. Mientras un gran número de estos habrían votado 
por Velasco, no fue ese el caso entre los recién desplazados: solo el16 % votó en 
1952, según la encuesta de Landman. 

Finalmente, es importante señalar que todas las provincias que permanen- , 
temente registraron una mayor proporción de votantes que de población, en los res
pectivos totales nacionales, estaban localizadas en la Sierra norte: Pichincha, Carchi 
y Tungurahua. Además, 1mbabura, también en la Sierra norte, y El Oro en la Costa 
compartieron esta tendencia en cuatro de las cinco elecciones. Todas estas provin
cias estuvieron entre las más urbanizadas y, tres de ellas (Pichincha, Carchi y El 
Oro), entre las que tenían una mayor proporción de población alfabeta. Fuera de 
estas similitudes, no existen otras estadísticas censales que las asemejen entre sí. 

157 Carrón,op. cit.• pp. 519 y 521. 
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Cuadro 7 

PORCENTAJE DE LA POBLACION y VOTANTES EN PICHINCHA Y EN GUAYAS 
(porcentaje de los votos válido$ emitidos) 

Años Pichincha Guayas Total 

Pob. Voto Pob. Voto Pob. VoL 

1933 11,00 19,00 16,00 14,00 27;00 33,00 
1948 11,80 .18,90 17,25 15,63 29,05 34,53 
1952 12,30 16,44 18,98 16,48 31,28 32,92 
1956 12,68 16,13 20,33 23,00 33,01 32,13 
1960 12,99 . 16,20 21,41 22,19 34,40 38,39 
1968 13,50 21,36 22,40 22,53 35,90 43,89 

Fuentes: Quintero, El mito del. .. , p. 281 y calculado a partir de Jos datos que aparecen en 
Martz,op. cit., y Maier, The Ecuadorian Presidentúll. .. 

Con la excepción de El Oro, los mayores niveles de participación electoral corres· 
pondieron a las provincias de la Sierra norte donde estaban ocurriendo los procesos 
de diferenciación social que hemos analizado en el capítulo anterior. 

De acuerdo a los datos revisados, ocurrieron cambios significativos en el tao 
mafl.o, yen la distribución espacial y, por lo tanto, en la·composición social del elec
torado ecuatoriano entre 1933-1948 y entre 1948-1968. El porcentaje de votantes 
se incrementó de 3,1 % en 1933 a 10,62 % en 1952,17,05 % en 1960 y 16,44 
% en 1968 considerando solo las elecciones ganadas por Velasco. Si suponemos 
que los adultos formaban aproximadamente la mitad de la población, entonces cer
ca del 6 % votó en 1933, un 21 % en 1952, un 34 % en 1960 y un 33 % en 
1968. Las clases medias y altas formaban el 15,0 % de la población en 1960 y el 
16,9 % en 1970 de acuerdo con las estimaciones de la CEPAL. 15 8 La distribución 
del ingreso, calculada por la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA) en 1970, 
es congruente con las estimaciones de CEPAL. Según JUNAPLA, el16 % de la po· 
blación captaba el 66,3 % del ingreso nacional, mientras que el 48,5 % (en su 
mayoría rural) participaba solo con el 8,5 % en el ingreso nacional. 159 Si alrede· 
dor de un tercio de la población adulta votó en 1960, por lo menos la mitad del 
electorado estuvo necesariamente constituido por los sectores mejor ubicados den· 

158 United Nations Economic Commission for Latin America, Statistical Yearbook lor LAtin 
AmeriCD. ECLA, 1979, p. 22. 

159 International Bank for Reconstruction and Dcvclopment (lBRD), Tlle Cu"ent Et'Onomic 
Pasition and Prospeets 01 Ecuador, Washington, D.e. 1973, Tablc 1,9. El 12,1 por ciento 

más alto dc la población obtuvo el 60,9 por ciento dcl ingreso nacional. 
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tro de las clases bajas, en ese año (si aceptamos los datos de CEPALy JUNAPLA). 
Ya ha sido señalado el carácter crecientemente urbano y costeño de ese electorado 
tanto como su creciente concentración en las provincias de Guayas y Pichincha. 

Mientras Quintero le resta importancia y a veces ni siquiera incluye a los 
sectores bajos urbanos y a la clase obrera en el electorado, Cueva, ciertamente, so
breestima su peso en la determinación de los resultados electorales. En realidad, el 
trabajo de Cueva es sumamente contradictorio en este sentido. Como señalamos, 
aproximadamente el 21 oto de la población adulta votó en las elecciones de 1952, 
en las cuales Velasco ganó la presidencia por tercera vez. Cueva, aceptando la esti· 
mación de Torres, calcula en un 20,7 % el tamaño de clase media ecuatoriana en 
1950. De ser este el caso, habría sido la clase media quien eligió a Velasco ya que 
subproletarios marginales, por definición estadística, no pudieron haber jugado nin
gún rol y mucho menos un rol definitivo. 

Consideramos las estimaciones de la CEPAL, y no las de Torres, sobre el 
tamaño de la clase alta y media como plausibles. En ,consecuencia, para nosotros, 
un creciente porcentaje de las clases bajas urbanas, inclusive migrantes más antiguos, 
participaron en los procesos electorales de los años cincuenta y sesenta. Así, coinci
dimos con Cueva en cuanto al incremento de la participación de los sectores popu
lares durante el período 1948-1968, sin dejar de indicar por ello los problemas con
ceptuales y empíricos que hemos identificado en su trabajo. 

Durante el ,período 1948-1968, la bete naire o el "héroe nacional" de la 
política ecuatoriana compitió y ganó en tres de las cinco elecciones realizadas. En 
las tres se enfrentó con oponentes Liberales y Conservadores ademá~ de otros c¡¡n
didatos de partidos menores. Hay que precisar que tanto el velasquismo como los 
otros partidos estuvieron constituidos por diferentes coaliciones en cada elección 
del período. Aunque no es este el momento de analizarlas por razones de espacio y 
tiempo, sí queremos advertir al lector que cuando hablamos del velasquismo y de 
los partidos Conservador y Liberal, los cOllcebimos como grupos clientelares y no 
como partidos modernos. 

Velasco ganó el 43,04 % de los votos en 1952; la cifra es bastante alta ya 
que fue uno entre tres candidatos principales; su oponente más cercano, el candida
to del Partido Conservador (Alarcón), recibió el 33,04 %. Mientras el 21 % de la 
población adulta que votó en 1952 podría ser considerada, en su mayoría, de la cla
se media, los sectores populares estuvieron claramente presentes en el 34 % de 
adultos que votó en 1960. En esa elección, Velasco ganó el solio presidencial con 
una victoria arrolladora: 48,71 % de los votos, frente a un 22 % aproximada
mente que obtuvo cada uno de sus opositores: el candidato Conservador (Cor
dero) y el Liberal (Plaza). Sin embargo, en 1968 ganó apenas con un 32,84 % Y su 
rival más cercano, el liberal Córdova obtuvo 30,96 %. Parece ser que, para esta fe
cha el fenómeno velasquista estaba debilitándose. 

La erosión no puede ser explicada por la reducción de la proporción de la 
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Costa en la población votante (del 46,33 a 40,79 % entre 1960 en 1968), como 
consecuencia de las nuevas, y más restrictivas leyes electorales. La'proporción cos
teila del electorado en 1968 fue más alta que en 1952, cuando Velasco ganó con el 
43,04 % (Cuadro 5). Por lo tanto, el debilitamiento del velasquismo fue un hecho 
real y no el producto de los cambios en las leyes electorales o de la manipulación de 
las mismas. . 

Cualquiera que haya sido la naturaleza del atractivo de Velasco en los aftos 
~cincuenta y sesenta, indudablemente su simpatía fue mayor en la Costa que en la 
Sierra, y dentro de la Sierra, en las provincias norteilas (Cuadro 8). En 1952 Velasco 
captó 63,75 % de los votos de la Costa y perdió en la Sierra, donde los conserva
dores recibieron el 45,82 % frente al 30,20 de Velasco. Sin embargo, ganó una 

. mayoría absoluta en Chimborazo, una provincia norteila y una mayoría relativa en 
Loja en el sur. En 1960, Velasco otra vez ganó.con una mayoría absoluta en las pro
vincias costeñas (55,09 %) Y una mayoría relativa en la Sierra (42,78 %) donde 
captó un apoyo notable en cuatro de las provincias del norte. En 1968 perdió, otra 
vez, frente a los conservadores en la Sierra (26,88 %) contra el 35,32 % conserva
dor y ganó en la Costa, esta vez solo con una mayoría relativa (41,64 %~~jo Pese a 
que Velasco continuó siendo apoyado por las provincias de la Costa, las estadísticas 
indican una constante erosión de ese apoyo (del 63,75 0/0 en 1952 al 55,09 en 
1960 y el 41,64 % en 1968), y especialmente en Guayas (Cuadro 8), exactamente 
lo contrario de lo que uno podría esperar si se comparte el análjsis de Cueva: el irit~ 

portante peso de los inmigrantes y subproletariosf marginados en la votación de Ve· 
la~. 

Los principales candidatos liberales obtuvieron un distante tercer lugar en 
dos de las elecciones en las que participó Velasco (1952 y 1968) Yun débil segundo 
lugar en la de 1960. Aunque el carácter del apoyo" que sectores de las clases domi
nantes brindaron a Velasco fue variable, los escrutinios sugieren que Velasco y los li· 
berales compitieron por el mismo electorado durante este período, particularmente 
en las provincias de la Costa. La actuación de los liberales en la Costa fue decidida
mente débil cuando compitieron con la candidatura de Velasco. En 1952 el voto 
costeño de los dos candidatos liberales sumó apenas el 17,21 %; en 1960 y 1968 
los liberales se presentaron unidos en las elecciones y obtuvieron solo el 26,1 % y 
el 31,0 % del voto costeño respectivamente. En contraste, en 1948 y 1956, las 
elecciones en las cuales Velasco no se presentó, el voto de los dos candidatos libera
les en las dos elecciones sumó el 79,3 0/0 y el 49, 1 % del total regional. Mientras 
tanto, los Conservadores tuvieron mucho mayor arraigo en la Sierra en" la contienda 
con Velasco, notablemente en las provincias de la Siem sur. Así parece que, des
pués de la elección de 1933, el velasquismo se desarrolló independiente del partido 
Conservador. 

En las 'tres elecciones, Velasco obtuvo la mayoría de sus votos en las pro
vincias de la Costa, a pesar de que el electorado más numeroso estaba localizado en 
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la Sierra. El 55,56 % de los votos de Velasco en 1952, 52,40 % en 1960 y 51,69 
% en 1968 provenían de la Costa. Las proporciones del electorado residentes en la 
región durante esos años fueron: 37,51 0/0,46,33 % Y47,51 % respectivamente. 
Un examen de las provincias en las cuales Velasco obtuvo mayorías absolutas y rela
tivas confirma el carácter particularmente costeño del velasquismo, así como la pau
latina pérdida de su poder de convocatoria en esa región (Cuadros 8-10). 

La base electoral de Velasco en cuatro de las cinco provincias costeñas fue 
siempre fuerte (mayorías absolutas o grandes mayorías relativas) aunque declinó 
paulatinamente: de hecho, en 1968, perdió en Manab í. Por el contrario su base elec
toral en las diez provincias serranas fue débil e inconsistente salvo en Chimborazo 
donde obtuvo mayorías relativas en 1952 y 1960. No obstante ganó, ocasionalmen· 
te, en algunas de las provincias de la Sierra norte y el número de votos que captó en 
toda la Sierra no es menospreciable: el 42,92 % de su votación total en 1952; 
45,73 % en 1960 y 46,90 % en 1968. 

El aumento aparente de la dependencia de Velasco en el voto serrano debe 
ser analizado de acuerdo con la proporción del electorado que residía allí: 61,22 
% en 1952,52,16 % en 1960 y 57,37 % en 1968. El incremento del apoyo se· 
rrano a Velasco fue más significativo en 1960. En cambio en 1968, el crecimiento 
de la población electoral de la Sierra fue considerablemente mayor que el aumento 
que allí obtuvo Velasco en relación con las elecciones de 1960. Sin embargo, la 
cifra del año 1968 es superior a la de 1952, por lo que se puede arguir que el velas
quismo adquirió una proyección más nacional. 

La distribución regional de las bases electorales del Partido Conservador 
era exactamente la opuesta de la de Velasco. En 1948, los conservadores obtuvieron 
el 82,45 % de sus votos en las provincias de la Sierra. La tendencia se mantuvo, 
pero con algunos signos de debilitamiento a fines del período: el 84,85 % en 
1952, el 83,45 % en 1956, el 78,33 % en 1960 y el 66,54 % en 1968. Hay que 
destacar sus mayorías absolutas o relativas en el sur (Cuadro 9). Aunque el Partido 
Conservador logró incrementar su electorado en la Costa del 16,74 % en 1948 al 
30,55 % en 1968, su fuerza siguió ubicada en la Sierra hasta el final del período 
estudiado. De hecho, los conservadores dependieron más de la Sierra, que Velasco 
de la Costa. 

Si bien los conservadores habían mantenido una dominación en la Sierra y 
especialmente en el sur, su debilidad para retener ese poder se reflejó en la dismi
nución de sus mayorías absolutas (Cuadro 9). Sin embargo continuaron obteniendo 
mayorías relativas, aunque estas también disminuyeron en la mayoría de las provin
cias de la Sierra. En la Costa, con la única excepción de El Oro en 1948, el partido 
nunca ganó ni siquiera una mayoría relativa. Finalmente, en 1968, ni Velasco. ni los 
conservadores fueron capaces de obtener mayorías absolutas en ninguna provincia. 
Es evidente, entonces que las dos corrientes políticas se debilitaron a finales de los 
años sesenta. 
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1968 

Cuadro 8 

PROVINCIAS CON MA YORIAS ABSOLUTAS y RELATIV AS VELASQUISTAS 
(porcentaje de votos válidos emitidos) 

1952	 1960 

Sierra Norte 

Chimborazo 
Cotopaxi 
Pichincha 
Tungurahua 

Sierra Sur 

Loja 

Costa 

El Oro 
Guayas 
Los Ríos 
Manabí 

53,7 

47,8 

66,0 
81,2 
79,7 

.46,0 

48,3 
51,3 
54,2 
47.4 

65,8 
59,0 
69,6 
46.4 

46.5 
44.3 

.47,6 

Nota: Mayoría absoluta signifka más del 50 0/0 del voto; mayoría rclativa signifka un porl'cn
taje mayor a lo de los otros l'andidatos. . 

Fucnte:	 Los porl'cntajcs de los Cuadros 7, 8, 9 han sido l'aleulados en base a los númcros 
absolutos que se cn.:uentran en Maier.o¡t. cit.• pp, 74-78. 

Dentro de la Sierra. la fragilidad conservadora en Pichincha (la más urbana 
de las provincias de la Sierra) es notable, Allí perdieron reiteradamente frente a los 
liberales (Cuadro 10) salvo en la elección de 1960. cuando fueron vencidos por 
Velasco. En Chimborazo. una provincia fundamentalmente agrícola y con la ma· 
yor concentración de población indígena del país, los conservadores perdieron freno 
te a los liberales en 1948 y frente a Velasco en 1952 y 1960. IJero también sufrieron 
derrotas ocasionales en otras provincias serranas, particularmente en el norte, tan· 
to frente a Velasco como a los liberales (ver Cuadros 8-10). 

La debilidad de los liberales, particularmente cuando competían con Velas
co, se refleja claramente en la escasa capacidad que tenían para alcanzar mayorías 
absolutas o relativas (Cuadro 10). Para evaluar el peso electoral de las tendencias 
liberales, en general, sumamos los votos de sus candidatos en aquellas elecciones en 
las cuales participaron escindidos 0948, 1952 y 1956). Solamente en' 1948 con la 
candidatura de Plaza, apoyada por algunos sectores del Partido Conservador, lo-s U
berales obtuvieron un amplio apoyo nacional. Esta fue una elección en la cual Ve
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Cuadro 9 

PROVINCIAS CON MAYORIAS ABSOLUTAS y RELATIVAS CONSERVADORAS 
(porcentaje de votos válidos emitidos) 

1948 1952 1956 1960 1968 

Bolívar 
Carchi 
Chimborazo 
Cotopaxi 
1mbabura 
Tungurahua 

62,4 
61,5 
49,6· 

45,9 
60,7 

45,4 
54,7 

48,7 
51,9 
46,5 

54,4 
56,3 
43,2 
50,0 
52,7 
50,4 

41,4 
51,5 

45,6 

40,3 

32,4 
40,8 
42,4 
36,2 

Sierra Sur 

Azuay 
Ülñar 
Loja 

59,4 
74,7 
62,0 

63,5 
71,2 

59,5 
57,9 
54,2 

45,2 
46,5 
44,6 

46,7 

44,7 

Costa 

El Oro 40,8 

• Los votos dc los dos candidatos Iibcrales totalizaron 50,4 0/0• 

fucntc: [den/, Cuadro 7. 

lasco no se presentó. En otra situación similar (J 956) los liberales obtuvieron vic
torias en la Costa excepto en el Guayas donde un nuevo líder "populista", Guevara, 
obtuvo 52,6 % de los votos. Las provincias leales a los liberales fueron Esmeraldas, 
Pichincha y Manabí, ya que en las otras sus bases de apoyo fueron inconsistentes o 
débiles. 

Una visión conjunta de los Cuadros 8-10 permite apreciar que las regiones 
electorales son bastante complejas, con lo cual resulta difícil afirmar que el velas· 
quismo y el liberalismo fueron, principalmente, fenómenos costeños, y que los con· 
servadores dominaron tout court en la Sierra. El velasquismo penetró en el Chimbo
razo y el liberalismo dominó Pichincha. Además, como anotamos, una de las cinco 
elecciones perdidas en esta última provincia por los liberales fue ganada por Velas
co. Por lo tanto, las regiones electorales no coinciden con una simple división geo
gráfica: Costa versus Sierra. Dos provincias serranas (Chimborazo y Pichincha) se 
comportaron esencialmente igual que la Costa. Otras, particularmente en el norte, 
se comportaron igual, de vez en cuando. 

Chimborazo había desarrollado el comercio y otras relaciones con el Gua
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Cuadro 10 

PROVINCIAS CON MAYORIAS ABSOLUTAS y RELATlVAS LIBERALES 
(porcentaje de votos válidos emitidos) 

1948 1952 1956" 1960 1968 

SiemzNorte 

Carchi 
Chimborazo 
Cotopaxi 
1mbabura 
Pichincha 

50,4 
62,9 
54,1 
69,3 39,2 66,6 

45,1 

35,6 

p 

Sie"aSur 

Cañar 42,0 

Costa 

El Oro 
Esmeraldas 
Guayas 
Los Ríos 
Manabí 

59,6 
70,3 
81,S 
80,4 
78,8 

89,3 
75,0 
58,0 

48,2 
60,8 

67,6 37,S 

39,S 

Fuente: Idem, Cuadro 7. 

yas a comienzos del siglo y fue la principal fuente de migración a esa provincia. Sur
ge así la cuestión del impacto político que tuvieron los migrantes en sus provincias 
de origen. Como Quintero ha seí'ialado, hasta 1978 las leyes obligaban a los electo
res a votar en los distritos donde se habían registrado originalmente. 160 En las in
vestigaciones que llevó a cabo Landman en Guayaquil y Quito, encontró que "casi· 
todos los migrantes - el 96,9 % - regresaron a sus lugares de origen por los me
nos una vez al afio" .161 Más aún, esos migrantes no conformaron una masa homogé
nea. Si bien la mayoría pertenecía al sector de trabajadores manuales y de servicios, en 
la encuesta de Landman una proporción significativa de esos migranteseran artesanos 
(13,1 %), estudiantes (15,7 %), así como habían unos cuantos profesionales y 
personal administrativo (casi un 4 %). 162 

160 Quintero, 1978, p. 103.
 
161 Landman,op. cit., p. 144.
 
162 Landman,op. cit., también corrobora que cl nivcl de ingreso antes y después de la milU'a


ción varió considerablemente p. 139. 
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Dado el limitado, aunque creciente, tamaño del electorado, el más privile
giado entre los migrantes sería el más propenso a votar. Sin embargo, los menos pri
vilegiados también pudieron convertirse en portadores de los nuevos mensajes polí
ticos a sus pueblos de origen, contribuyendo así a las movilizaciones populares du
rante las campañas y, eventualmente propiciando transformaciones políticas impor
tantes. El tipo de comunicación creado a través de las relaciones comerciales de los 
vendedores itinerantes, por ejemplo, reclama ser investigado. 

Pichincha, una provincia relativamente urbanizada e industrializada, sede 
de la burocracia estatal y de dos universidades en Quito, hab ía sido aparentemente 
perdida, por los conservadores, ya en 1948. Es decir, la clase terrateniente de la Sie
rra y su clientela, como Quintero la caracteriza, no pudo ejercer el dominio electo
ral en esta provincia que experimentaba transformaciones sociales profundas, como 
tampoco lo pudo hacer en las provincias de la Costa. 

En resumen, está claro que, en el campo electoral, el velasquismo se desa
rrolló independientemente y en competencia con ambos partidos tradicionales: el 
Conservador y el Liberal. los datos revisados también sugieren que el velasquismo a 
largo plazo, mantuvo una relación más estrecha con el partido Liberal que el partido 
Conservador. De hecho, Velasco se presentó por su cuenta ya en 1940, y posible
mente perdió esa elección debido a un escrutinio fraudulento. Por otra parte, el 
tamafio reducido del electorado (aproximadamente un tercio de la población adul
ta, todavía en los afios sesenta) significa que las masas marginales no pudieron deter
minar el resultado de las elecciones. Velasco, necesariamente tuvo apoyo de las cIa
ses medias en formación - que todavía constituían la gran mayoría del electorado 
en 1952 y aproximadamente la mitad en los afios 1960. El centro de la clase media 
de cuello duro (Pichincha) prefirió a los liberales. Finalmente con respecto a los mi
grantes, eventualmente, pudieron haber jugado una función importante no solamen
te votando por el velasquismo en la Costa, sino en el gestamiento de transformacio
nes políticas en sus provincias de origen. 

VI. EL SIGNIFICADO DEL VELASQUISMO: SUS BASES SOCIALES 

La marcada disminución en las mayorías relativas de Velasco en 1968 pu
do haber reflejado una insatisfacción tanto con su última y corta presidencia (I960
1961), como con su mensaje difuso y moralista en una sociedad donde empezaban 
a surgir formas modernas ·de conciencia de clase. Al mismo tiempo que ocurría el 
proceso de diferenciación de clases y conflictos en la Costa (Acápite IV), disminuía 
persistentemente el control de Velasco sobre el electorado regional. 

Con el conjunto de datos agregados a nuestro alcance, es imposible afirmar 
quiénes, en términos sociales, dejaron de votar por Velasco en la Costa. Sin embar
go, podemos sugerir varias hipótesis: Velasco pudo haber retenido la mayoría de 
sus votantes de 1952 (es decir, gente de clase media), en las elecciones siguientes: en 
este caso, sus relaciones con los sectores populares no habrían sido fuertes o, en el 
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mejor de los casos, solo habrían sido eventuales. Otra posibilidad es que sus electo
res de antaño (de clase media) pudieron haberse desilusioilado, en cuyo caso, una 
mayor proporción de los votantes velasquistas de 1968 pudieron haber sido del tipo 
propuesto por Cueva. 0, más probable, el cuadro de apoyo fue más heterogéneo y 
compuesto tanto por sectores de clase media "empresarial" (de estatus social y si
tuación económica más o menos precaria) como por sectores populares. 

Mientras tanto, la votación de Velasco empezó a incrementarse, precisa
mente en las provincias de la Sierra norte donde la diferenciación social y la capita
lización estaban avanzando. Nuevamente, hay que anotar que es imposible precisar 
cuál fue su base !K>cial a partir de datos agregados provinciales. Para eso sería nece
sario investigar los resultados electorales y la conformación de clases en el nivel pa
rroquial. 

Trataremos de entender al velasquismo con respecto a la formación y los 
conflictos de clase, retomando el análisis de los procesos revisados en el Acápite
IV. Una primera conclusión obvia que resalta de allá, es que bajo las categorías de 
modernización y de generalización de las relaciones capitalistas de producción, sub
yacen una multiplicidad de procesos sociales oscurecidos por los análisis lineales. 
Para comenzar con la clase dominante, tres grupos de redes familiares tradicionales 
excluyentes fortalecieron sus posiciones y dividieron el espacio nacional en tres con· 
figuraciones socio-económicas. Aunque el país estuvo "integrado", en algunos as
pectos, a través de una red de transporte y comunicaciones, de circuitos comerciales 
y de cierta modernización del aparato estatal, no se conformó, como hemos visto, 
una clase o sector de clase dominante unificado en el nivel nacional durante este pe
ríodo. 

El enfrentamiento proverbial dentro de la clase dominante puede explicar
se, como hemos visto, no tanto en términos ideológicos sino más bien a partir de in

, tereses divergentes que surgieron de la configuración socio-económica de cada re
gión. Sus conflictos internos más intensos fueron, por lo tanto, de naturaleza régio· 
nal. Más aún, el análisis de las redes familiares regionales ha demostrado su carácter 
regresivo, particularmente eíT la Sierra sur y en la Costa. En la medida en que la ex
pansión de las exportaciones y la acumulación de capital se localizaron en la Costa, 
el carácter regresivo del sector financiero-comercial dominante costei'lo tuvo un im· 
pacto nacional. Al mismo tiempo, el sector de la clase terrateniente de la Sierra nor
te, el cual abandonó las relaciones precapitalistas de producción, e inclu!K> dio pa!K> 
a una reforma agraria bajo presión campesina, lo hizo con el objetivo de fortalecer 
su capacidad de extraer un excedente mayor. 

Ningún sector poderoso de las clases dominantes del país se manifestaba 
dispuesto a reconocer que el sine qua non del desarrollo del capitalismo nacional es 
la redistribución del ingreso para promover el crecimiento de un" mercado interno. 
Los nuevos industriales, que emergieron durante el período, estuvieron o bien sea 
subsumidos por las redes familiares o bien funcionando dentro del marco impuesto 
por los limitados mercados existe!ltes y por un perfil de la distribución del ingreso, 
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cada vez más desigual. Cuando la industria comenzó a prosperar, a mediados y fmes 
de la década de los sesenta, lo hizo gracias a un generoso programa estatal de subsi· 
dios. 163 

No es necesario insistir en los datos ya analizados respecto a la fragmenta
ción y atomización existente entre las clases subalternas. Basta recalcar la variedad 
de experiencias de clase de una región a otra y cómo ello obstaculizó el desarrollo 
de una amplia conciencia de clase compartida y de poderosas organizaciones nacio
nales. En la medida en que las clases subordinadas pudieron establecer organizacio
nes viables, lo hicieron (como en el período 1920-1950) bien sea a nivel regional o 
bien local. Las protestas nacionales fueron simplemente protestas y, aunque se tra
tara de movimientos militantes, su presencia fue coyuntural: nada más que coalicio
nes temporales. Una similar heterogeneidad regional y social existió entre las clases 
medias cuyo denominador común básico fue el hecho de que estaban amenazadas 
desde abajo y presionad~ desde arriba. 

Debido a estas diferencias y complejidades, la estructura de clases sociales, 
todavía entre 1950 y 1970, difícilmente puede ser analizada en términos nacionales 
o en categorías derivadas primordialmente de un desarrollo capitalista industrial, 
dinámico y avanzado. Más bien, para entender los procesos políticos y sociales de la 
época, sirven los conceptos thompsonianos que enfatizan las mezclas, de repente 
imprevisibles, de lo nuevo y de lo viejo, lo tradicional y lo moderno, que surgen du
rante la transición al.capitalismo. La sociedad civil en Ecuador permaneció fragmen
tada y amorfa. Mientras tanto, el Estado nacional manifestó una debilidad que se 
originaba en las divisiones entre las clases dominantes. 

Si bien el proceso de generalización de las relaciones sociales capitalistas 
avanzó. los sectores tradicionales y regresivos de las clases históricamente dominan
tes continuaron siéndolo e incluso se fortalecieron en relación con el período 1920
1950. Debido a la naturaleza de esos sectores (financiero-comercial y rentista), el 
desarrollo de las fuerzas productivas modernas permaneció a un nivel muy bajo, aun 
en comparación con los países andinos vecinos. Al quebrarse las relaciones sociales 
y el orden institucional precapitalistas, hombres y mujeres fueron "liberados" no 
solo de las ataduras tradicionales, sino también de la seguridad que estas les habían 
ofrecido. Así, la fisión social y la protesta en la que surgió el velasquismo en los 
años treinta, continuó caracterizando la historia de las siguientes décadas. 

De hecho, los dos períodos en los cuales hemos dividido nuestro análisis 
pueden considerarse una secuencia continua de disloques múltiples. Los nuevos sec
tores de clase media y baja que comenzaron a participar en el electorado, durante 
los años cuarenta, cincuenta y sesenta, fueron definidos por la variedad de experien
cias descritas arriba. Los mismos no fueron portadores de alternativas coherentes y 
globales de desarrollo socio-económico o de proyectos políticos. Aunque rechaza

163 Silva-Lira,op. cit., pp. 275-316. 
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ban a los de arriba en cierto sentido, les aceptaban como modelos, en otro. Nunca 
reclamaron, por ejemplo, una verdadera democratización del país para incorporar 
a las poblaciones indígenas al proceso político. Pero sí participaron en los movi
J;Ilientos que exigieron una reforma agraria. Cabe recordar que Rosero identifica al 
proyecto velasquista· de reforma agraria, presentado a JUNAPLA en 1964, como 
"expresión de la pequei'ia burguesía urbana y rural emergente" y como uno de los 
más modemizantes. 164 

Los esfuerzos de los comunistas y de los socialistas para educar en este me
dio se vieron fru~rados, no así el mensaje moralista de Velasco el cual tocó un ner

vio sensible. Ese 'mensaje fue inclusivo: todos los ecuatorianos, electores y no elec

tores, podrían beneficiarse de la implementación de políticas basadas en principios
 
morales cristianos, fue individualista: los hombres honrados corregirían errores, y
 
harían cumplir la "justicia" dentro del orden social existente; fue también hasta
 
cierto punto reformista - propugnaba cambios sociales b~dos en principios cris

tianos: Las experiencias y las luchas de clase durante la época velasquista no habían
 
tomado formas que facilitasen el desarrollo de una conciencia política orientada ha

. cía la transformación del sistema de dominación de clases mismo, y que se apoyase
 
en el poder colectivo organizado de todas las clases subalternas. 

Cuando el partido Conservador rechazó a Velasco cQmo su abanderado, el 
mensaje velasquista tuvo más impacto en la Costa donde la economía capitalista 
acompai'iada de relaciones sociales "inmorales" y de dislocaciones sociales habían 
avanzado más rápidamente. Pero, como los datos electorales lo indican, también fue 
un mensaje que atrajo a los votantes de algunas provincias de la Sierra norte en los 
afios sesenta, un período de rápidas transformaciones en.esa región. De acuerdo con 
esos datos electorales, el Partido Conservador enfrentó dificultades, cada vez mayo
res, para mantener el control en la Sierra norte como tradicionalmente lo había he
cho. Entre 1948 y 1968, los conservadores perdieron reiteradamente en Pichincha 

,ya sea a favor de Velasco o de los liberales, además de las derrotas en Chimborazo 
(en 1948, 1952 y 1960), en Cotopaxi (1948 y 1960), en Tungurahua (1960) yen 
Cafiar y Carchi (1968). Los conservadores lograron garantizar, por algún tiempo, su 
influencia como fuerza política, gracias a la buena organización de sús redes de 
clientela. Mientras' tanto, entre 1948 y 1968, 165 los espacios estructurales de pro
testa tendieron a estar hegemonizados por el velasquismo, aunque su importancia 
hab ía disminuido en 1968. 

Si bien el papel de Velasco en la política de Ecuador no amenazó al siste" 

164 Sepúlveda, op. cit., p. 15. Velasco no trató de congraciarse con los propietarios de la 
Sierra o de la Costa, decretando en su primera administración "una de las primeras leyes 

sociales preocupa4as por el colono y el campesino". Piedad y Alfredo Costales, HútoritllOCÍtll 
del ECUIldor: reformtl ograTÍll, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1971, p,..18. 
165	 . Para un análisis del carácter clientelístico del CFP, un partido "populista más moderno", 

ver el ensayo de Amparo Menéndez-Carrión en este volumen. 
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ma de dominación, su persona y su "movimiento" no pueden ser simplemente con
siderados como un aspecto más del partido Conservador, como argumenta Quinte
ro. En realidad Velasco también legitimó la protesta de sectores de clases mediás y 
populares en un país donde el desarrollo de las fuerzas productivas permaneció en 
un nivel muy bajo. 

Ya argumentamos que la noción de una "vía prusiana" o "junker" no se 
puede aplicar al Ecuador en los aflos treinta. No obstante, cabría preguntarse si se lo
puede hacer para los aflos cincuenta y sesenta? La modernización de la producción 
agrícola en ciertas regiones del país fue dirigida por sectores de la clase terrateniente 
que también empezaron a invertir en la industria. Sin embargo las fuertes divisiones 
regionales de las clases dominantes y el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas nacionales nos permiten cuestionar la relevancia global del concepto. 

VII. VELASCO: EL HOMBRE POUTlCO Y SU MENSAJE 

No podemos ofrecer, en este espacio limitado, un análisis integral de la po
sición ideológica de Velasco o de su actuación durante sus cinco administraciones. 
Vamos, simplemente, a profundizar el análisis de ciertos aspectos esenciales del pen
samiento de Velasco - aquellos relacionados con su visión moralista inclusiva y su 
énfasis en el individuo para mejor entender la popularidad de su mensaje en el espa
cio social estructural y electoral, descrito. Luego relacionaremos esa visión con su 
actuación en el gobierno, haciendo referencia al financiamiento de los programas de 
obras públicas, a fin de aclarar tanto la relación que mantuvo con los sectores de las 
clases dominantes, así como la sociedad en general. 

Para Velasco, el gran hombre de la historia de la República del Ecuador fue 
García Moreno, a quien aparentemente trató de emular. Como García Moreno, Ve
lasco vio al Ecuador en un estado de desorden; también como él, Velasco propuso la 
unificación del país por medio del desarrollo de la infraestructura (especialmente re
des de caminos); la extensión de la educación; y el establecimiento del orden moral 
en una sociedad cada vez más corrompida por los valores materialistas. Mientras 
García Moreno tuvo que lidiar con el impacto divisionista de los conflictos entre las 
élites regionales, durante la época velasquista las masas habían entrado a la lucha, 
con lo cual el problema d'e la unidad nacional se volvió aun más inextricable. Por lo 
demás, Velasco no veía a las masas en términos favorables: "Los trabajadores y ma
sas, sin ideales, sin responsabilidad, sin plan nacional ni histórico alguno, se entregan 
al mejor postor. Aplauden a los izquierdistas, si estos les dan mayores ventajas y gri
tan fervientemente por los de la derecha, si de estos proceden el pan y los entreteni· 
mientas". 166 

Para controlar los viejos y, sobre todo, los nuevos elementos de la división, 

166	 Jos¡\ María Velasco Ibarra, Trar.edio H¡,mafIiJ y Cristionismo, La Plata. Ediciones Nuevo 
Destino, 1951, p. 202. 
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los principios morales fueron más importantes que nunca. "Las masas no tienen 
hambre solo de pan. Ansían también orientaciones éticas, perspectivas, ideales, 
esperanzas religiosas". 167 Este orden moral, sostenía Velasco, tenía que ser impar· 
tido por medio de la educación humanista (no so10\ técnica) y a través de la direc
ción de cierta clase de líderes políticos, "del hombre integral, que traiga un mejor 
equilibrio, una mayor comprensión de los grupos y entre los grupos". 168 El polí
tico tuvo que convertirse en educador y en mediador. 

Como las masas, según Velasco, son incapaces de gobernar, "el gobierno 
tiene que ser de pocos", pero <:lebe gobernar "en beneficio de todos"; debe ser una 
"autoridad con conciencia del deber". 169 Asimismo, el rico también tiene obliga· 
ciones con las masas, siendo la más importánte el pago de un salario justo. Paradóji
camente, el mensaje de Velasco que se originó en épocas anteriores, tocó un nervio 
sensible entre la amplia variedad de grupos atrapados en la multiplici"ad de situacio· 
nes de transición que hemos descrito. Cuando el pueblo perdió sus amarras con el 
viejo orden y no pudo encontrar una posición segura en el nuevo, constató con do· 
lor, la pérdida de. los valores tradicionales - nocion~s de derechos, deberes y obliga· 
ciones - a pesar de la forma asimétrica en la que pudieron haber funcionado. Ello 
afectaba no solo a las personas ubicadas en el último peldaño de la escala social, 
sino también a quienes se consideraban a sí mismos que ocupaban una mejor posi· 
ción que los p¡"imeros, esto es, los sectores medios, viejos y nuevos. Aunque Velasco 
no fue antioligárquico, en el sentido de amenazar los intereses de las redes de las 
familias dominantes, podía aparecerlo por el énfasis que puso en los deberes y obli· 

• gaciones de los ricos, en una situación en la cual las fuerzas de mercado por sí solas, 
organizaban más y más la sociedad. 

Al respecto, ya nos referimos a la "característica paradójica" del desarro
Do capitalista incipiente, identificado por E.P. Thompson: "la cultura tradicional 
rebelde': 170 En el mismo sentido, E. J. Hobsbawm, quien también ha trabajado en 
profundidad el tema de rebeliones e ideologías populares durante la transición al ca· 
pitalismo. identifica "una incapacidad para concebir nuevas ideologías que no se 
ajusten a los patrones de las antiguas". 171 Más aún, este autor señala que el fenó' 
meno se presenta tanto en las clases medias como en las trabajadoras. 

. Apoyándonos en estos autores, proponemos l. que el marco mental ideo
lógico de los dislocados grupos del Ecuador (1920-1970) puede ser conceptualizado 
como una versión de la "economía 'moral' de la multitud"; 2. que este fue el espa
cio normativo contradictorio dentro del cual ~l mensaje de Velasco resultó tan po

167 !bid., p.203.
 
168 ¡bid., p. 207.
 
169 ¡bid., p. 204.
 
170 E. P. Thompson, "La sociedad inglesa... ", p. 45.
 
171 E. J. Hobsbawm, Primitille Rebels: Studies in Archaic Forms o[Social MOllement in the
 

19th and 20th Centllries, New York, W. W. Norton and Company, 1959, p.127. 
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pular, bien sea en la manifestación multitudinaria, o bien en las urnas. 
En su afán por buscar una ideología pura de clase, Quintero no pudo iden· 

tificar los ingredientes de la resistencia popular que podrían derivarse del pensa· 
miento político conservador. Más aún, este autor no trata el contexto normativo 
cultural en el cual se produjeron las luchas de clase de los afias veinte y treinta don· 
de surgió el velasquismo. Por su parte, Cueva no logra encontrar principios ordena
dores en el pensamiento de Velasco. En cambio se refiere a una "amalgama ideoló· 
gica" que la explica no a partir de los procesos históricos sociales del país, sino en 
términos de un uso oportunista y de la superimposición de ideologías importadas 
del extranjero. 172 De hecho, la amalgama ideológica parece inherente a las situacio· 
nes de transición. Al respecto, el énfasis que hace Cueva en el catolicismo comparti
do por Velasco y sus seguidores, también necesita una calificación. Las creencias re
ligiosas reales, y aparentemente católicas de los grupos sociales subalternos durante 
el período de la transición, pueden adoptar formas repugnantes para el orden oficial 
eclesiástico establecido; también pueden transformarse en un cuestionamiento, más 
o menos profundo, del comportamiento económico "inmoral" de las clases domi· 
nantes. 173
 
. Respondiendo al argumento de Quintero, y en parte al de Cueva, propone
mos que la ideología de Velasco tiene, en sí misma, coherencia. Representa una res

puesta, simultáneamente, allegado histórico cultural del país y al del espacio nor

mativo producido po,!" la desestructuración social. Su énfasis en la acción individual
 
- el liderazgo a ser provisto por el "hombre integral" - también "tendría sentido"
 
en ese contexto.
 

En efecto, los sectores subalternos en situación transicional no identifica
ron un sistema de combinación; lo que vieron, más bien, fueron individuos y peque
ños grupos ejerciendo ~l poder. Por lo tanto, los males sociales podían ser corregi
dos por los individuos. Dado que la generalización de las relaciones capitalistas en el 
Ecuador fue un proceso eminentemente lento y desigual, la fe en la eficacia de la 
acción individual se mantuvo fuerte. Si el problema del país era el dominio de una 
"oligarquía rapaz... a través de un 'estado parasitario' ", 174 entonces, por qué no 
reemplazar simplemente e.ste grupo con un hombre moral? Propondríamos que Ve
lasco y sus seguidores compartieron una variante de esta combinación de orientacio
nes más que un catolicismo per se. 

Cuando se evalúa la actuación de Velasco, lo típico es destacar el caos ad
ministrativo y la traición a los intereses de los pobres. Pero no pudo haber sido de 
otro modo. El caos administrativo es inevitable para cualquier jefe de estado que 

172 Cueva. 1974, p. 91. 
173 A los analistas polítkos les convendría familiarizarse más con los trabajos antropológicos 

sobre cultura popular. Y"r , por ejemplo, ensayos en Norman Whctten (ed.), Cultural 
Transformations and Ethnicity in Modern Ecuador, Urbana, University of 1Ilinois Press, 1981. 
174 Yer. E. P. Thlllllpson, 1978. passilll. 
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nombra a sus colaboradores basándose en una evaluaCión de la rectitud moral del 
candidato, cosa que a menudo puede ser arbitraria. En cuanto a los pobres, cual· 
quier mejora a largo plazo de las condiciones sociales requería algían tipo de medi
das redistributivas. Sin embargo, la visión incluyente y jerárquica que tenía Velasco 
del orden .político-social le prohibía tocar la propiedad ó riqueza acumulada de 
quienes solía llamar "los ricos". Al mismo tiempo, él identificaba la posibilidad de 
unidad nacional y del progreso social como un resultado de la ampliación de los ser· 
vicios y trabajos públicos: educación, red de caminos, proyectos de irrigación f 
otros similares. Hay acuerdo general entre los estudiosos que en este aspecto Velas
co fue congruente hasta la obsesión, durante toda su carrera política. De hecho, 
cualquier gobierno progresista hubiera tenido que implementar tales política~ El 
problema era cómo realizarlas. Si el excedente económico controlado por los "ri· 
cos" no podía ser tocado, de dónde provendría el dinero para fmanciar estas obras 
públicas? 

Para identificar la solución que Velasco encontró,-analizaremos brevemen·
 
te la evidencia fragmentaria que tenemos a mano respecto a su política monetaria,
 
pues como veremos, su solución fue crear dinero y crédito.
 

Para la primera administración velasquista (1934-1935) tenemos sOlo una 
/acotación del Informe del Cónsul Británico (1934) donde se nota ~ aparición de un 
proceso de depreciación monetaria en ese afio, después de un perjÓdo de ,eStabilidad 
relativa entre 1927-1933. 175 Estaría Velasco incrementando el monto de dinero 
para fmanciar obras públicas? Por cierto que lo hizo durante su segunda presidencia 
(1944-1947) según lo testimonia Pareja Diezcanseco: "Había la vana ilusión de 
hacer obras, no bien consultadas y Crear, como si se poseyera la láJripara de Aladino, 
una riqueza de la nada, de la noche a la maílana". "Para consegUir un empréstito in
terno legal se nombraron nuevos directores del Banco Central, pues los anteriores 
renunciaron a sus cargos. El dinero se perdió". 176 El consiguiente ciclo inflaciona· 
rio,como se podía prever, condujo a una devaluación, 177 la cual, dada la estructu" 
ra económica discutida antes, favoreció a 10,$ grupos dominantes costeftos. 

Durante 1952-1956, época del "boom bananero", la política monetaria de 
Velasco fue aparentemente mas ortodoxa. En ese. períod.o contó con la cooperación 
de algunos sectores conservadores. No obstante, su sucesor enla presidencia heredó 
un déficit considerable. / 

Durante 1960-1961, un períod$1 deseJia QOntracción económica y conflic
to social, Velasco adoptó, nuevamente, una P.9lítica inflacionaria a fm de financiar 
ambiciosos programas de obras públicas. Otto Arosemena, el portavoz de la política 

175 British Consular Reports, 1935, p. 36. /,/ é 

176 Alfredo Par~ja Diezcanseco, EaJIldor: III Repúbliaz de 18JO a nue,tro,4fiza, Quito: Edi- . 
torial Universitaria, 1979, p. 404. . 

177 Georg Maier, The Impact o{ Veltnquismo on the ECUIldorean Politiazl Syltem, Tesis doc
toral inédita, Southern Dlinois Uníversity, 1966. / 
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económica de esa administración, argumentó que mantener una estabilidad moneta
ria resultaba estéril y que ese tipo de política había sido impuesta por la anterior 
administración debido a la influencia extranjera. Según Arosemena: "Con circulante 
hay trabajo, con circulante se pueden emprender obras y entonces hay trabajo para 
los desempleados. Y esto es lo que todos piden: trabajo". 178 Las pequeñas y me
dianas empresas estaban, por supuesto, siempre cortas de crédito. Para lograr el pro
puesto incremento de la oferta de circulante y financiar el déficit, se reestructuró la 
Junta Monetaria con lo cual el director del Banco Central se vio forzado a renun· 
ciar. Otra vez, un proceso previsible de rápida inflación condujo a una nueva deva
luación. 179 

El monto de dinero que se emitió fue pasmoso si se considera el tamal'\o de 
la economía ecuatoriana de la época. El gobierno expidió bonos por 15 millones de 
dólares y forzó al Banco Central a prestarle 10 millones. Las operaciones de crédito 
del Banco Central (bajo nuevos requerimientos de reserva) aumentaron de 40 a 50 
millones de dólares. La expansión inicial generada por esta política "estimuló a la 
industria nacional por un tiempo. El empleo industrial creció en un 10 por cien· 
too .. Sin embargo, el efecto a largo plazo fue la reorientación de la inversión de la 
producción nacional al área especulativa como defensa contra la inflación y la de
valuación... El precio del dólar en el mercado libre fue forzado a subir a 25 sucres 
porque los empresarios trataron de sacar recursos fuera del país por temor a un po· 
sible colapso. El monto de dinero en circulación, en efecto, cayó por debajo del ni
vel registrado en 1959, a pesar de que se registraron grandes incrementos en los 
créditos". 180 

Por supuesto que se comenzó a realizar algunas obras públicas y unas 'po
cas se terminaron, pero el mayor volumen del dinero disponible terminó en los bol
sillos de la élite comercial-financiera de la Costa, la misma que controlaba los más 
importantes bancos del país, otras instituciones financieras y las firmas exportado· 
ras. Además, esa élite tuvo acceso directo a las oficinas del gobierno a través de 
Otto Arosemena y otros colaboradores. Así, la mayor parte del nuevo crédito "se 
canalizó hacia grandes préstamos al mismo tiempo que el número total de transac· 
ciones disminuyó moderadamente". Los fondos fueron captados por la Costa y "el 
aumento del crédito para la Sierra fue muy pequeño". 181 

La inflación y la demanda por importaciones crecieron rápidamente pro
vocando un aumento del precio del dólar. "El tipo de mercadería en la cual se re· 
gistraron los aumentos de imJX>rtaciones sugiere la dirección que estaba tomando el 
boom. La importación de bienes manufacturados de metal se triplicó. Se registraron 

178 Hanson, ap. cit., p. 241, 
179 ¡bid., pp. 248-262. 
180 ¡bid., pp. 257-258. 
181 ¡bid.. p.255. 
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también grandes aumentos en la importación de automóviles, pieles... Sin embar
go, hubo una caída en la :'1lportación de muchos productos de consumo popu
lar... ". 182 Mientras tanto, en menos de un año, la deuda del gobierno ascendió de 
700 millones de sucres a un billón de sucres. 

En resumen, resulta indiscutible que fueron los grupos costeños los prin
cipales favorecidos; es más, con esas políticas inflacionarias pudieron extraer ganan
cias inesperadas en desmedro de la Sierra. Al menos en dos de sus gobienros (1944
1947 Y 1960-1961), Velasco adoptó políticas que fueron tabú en los círculos del 
Partido Conservador. Los escasos datos que hemos podido recabar sobre las políti
cas monetarias de las administraciones de 1934-1935 y 1952-1956 sugier~n el mis
mo patrón de conducta; sin embargo, para comprobar esta hipótesis, es necesario 
realizar una investigación detallada. El estímulo económico, a corto plazo. induci
do por esos tipos de políticas crearon, sin embargo, la ilusión de progreso económi~ 

co y social, especialmente entre aquellos que obtuvieron empleo o llevaron adelante 
los proyectos locales de obras públicas. 

Durante la siguiente administración (l968-1972), Vela,eo vólvió a incurrir 
en déficit para financiar sus siempre ambiciosos programas de obras públicas. No 
obstante, parece que aprendió algo del fiasco de 1960-61. Esta vez, en cuanto la tao 
sa de inflación comenzó a subir y reapareció la especulación, Velasco se propuso 
controlar las operaciones especulativas de la élite financiero-comercial guayaquileña. 
Intentó reformar el sector comercial y bancario para evitar la especulación y la eva
sión de dólares, nacionalizando el cambio de monedas. "Los bancos fueron cerrados 
y las reservas de dólares de los bancos independientes fueron confiscadas. La prensa 
anunció orgullosamente que dos millones y medio de dólares fueron confiscados. 
Un primo guayaquileño del propietario de uno de los mayores bancos independien
tes confio (a Brownrigg) que por lo menos 34 millones de dólares en moneda de 
EE.UU. fueron sacados del país subrepticiamente durante el mismo período". 183 

Si bien el decreto de nacionalización fue puesto en vigor de un día para el 
otro, y a pesar de su obvia necesidad, por la falta de preparación del gobierno "se 
suspendió la vida económica de la nación". 184 Fue durante esta administración que 
Velasco privó de toda independencia al JERAC, cediendo, así, a las presiones ejerci
das por los grandes propietarios de la Sierra. Así parece que su intento, poco efecti
vo, de limitar la libertad de especulación del sector dominante de la Costa fue prece
dido de un esfuerzo por ganar el apoyo de la élite serrana. 

¿Qué puede desprenderse de estos tres momentos? Primero, Velasco obvia
mente-intentó implementar programas de obras públicas que los consideraba el sine 
qua non para el logro del progreso socioecon6mico de la comunidad nacional. Segun
do, no hizo alianzas permanentes, por no decir coherentes, con ningún partido o 

182 ¡bid., pp. 256·257. 
183 Brownrigg;op. cit.• p. 443. 
184 lbid., p.444. 
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sector económico de la clase dominante, a pesar de que los intereses de la Costa se 
beneficiaron, y los intereses de la Sierra se perjudicaron con las persistentes políti
cas monetarias expansionistas. Esa falta de alianza "orgánica" se desprende del ma· 
terial revisado aquí y del hecho de que Velasco conformó sus gabinetes con perso
nas pertenecientes a casi toda la gama de tendencias partidarias. Su famoso sistema 
de premiar servicios con empleos públicos (spoils system) fue más "democrático" si 
se lo compara con la bien definida clientela de los partidos Liberal y Conservador. 
Tercero, Velasco obviamente rehusó ver el orden socioeconómico como un sistema 
que funciona más allá de las voluntades individuales. Consideró que la creación de 
riqueza (más dinero) era un acto de la voluntad individual dirigido a resolver los ma
les sociales. 

En este sentido, el paralelismo histórico con lo que Hobsbawm sei'lala es 
bastante sugerente. "Desde el radicalismo post-napoleónico en Inglaterra al populis
mo en los Estados Unidos, todos los movimientos de protesta del siglo XIX, inclu
yendo a los granjeros y pequei'los empresarios, pueden ser reconocidos por sus de
mandas de heterodoxia financiera. Fueron todos 'currency cranks' (creían que los 
problemas económicos podían ser resueltos con el solo manejo del monto de dine
ro)." 185 

Todo esto nos permite argumentar que hubo una coherencia fundamental 
en las administraciones de Velasco. No hay duda de que los sectores dominantes pu
dieron no solo mantener sino fortalecer su dominio, durante la época velasquista. 
Pero el proceso político analizado también indica que Velasco fue un elemento pero 
turbador del sistema, y esto no solo porque a las fuerzas conservadoras o liberales, 
cuando no a los militares, les correspondió siempre la ingrata tarea de imponer me
didas impopulares de austeridad, después de cada una de las administraciones de 
Velasco. 

VII. CONCLUSION 

En este ensayo hemos esbozado un nuevo paradigma para el estudio del 
proceso político ecuatoriano en la época velasquista. Utilizando los conceptos 
thompsonianos de lucha de clase, y de la "economía moral del pobre", así como 
un análisis regional, hemos encontrado el significado y la coherencia del velasquis. 
!TIO como expresión de la complejidad socio-económica y cultural de la lenta y pe
nosa transición al capitalismo en un país dependiente. Sin embargo, se tra~a apenas 
de los primeros pasos y queda mucho por hacer. 

Algunos aspectos a ser investigados, que se derivan del paradigma antes 
propuesto. son los siguientes: 

185 Hohsbawrn (19641. p. Sil. Para un análisis del "populismu". en sus múltiples manifestacio
nes. Vl'r D'lvid Rab~·. "Pnpulisrnu: A Maf\ist An;lIysis", McGill Studies in International 

Dl'l'elofl/llellt, No. 32. Muntreal: Md;i11 UniVl'rsity Ó:ntn' "ur Dl'veloping Are'l StlIdies, 1983. 
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1. Estudios socioantropológicos de las diversas manifestaciones de la cultu
ra popular. 

2. Trabajos específicos sobre las protestas y rebeliones populares - sus 
objetivos, participantes, acciones, etc.- para sopesar hasta qué punto el fenómeno 
de la "economía 'moral' del pobre" se encuentra en el velasquismo. 

3. Lo anterior necesariamente exige el estudio de las relaciones del cliente
• lismo y	 de otro tipo que podrían estar presentes entre los sectores subalternos y 

el movimiento de Velasco. 
4. En relación con el proceso económico mismo, es necesario estudiar las 

coyunturas inflacionarias y las políticas monetarias de toda la época, para precisar 
su impacto sobre los diversos sectores sociales pero, sobre todo, sobre los sectores 
populares. 
I 5. En repetidas ocasiones hemos apuntado la ausencia de análisis electora
les a nivel parroquial, de estudios sobre la confonnación y comportamiento dejas 
clases mtdias y de estudios regionales en el período de transición puesto que, por 
definición, no existe todavía un verdadero espacio/mercado nacional. 

6. Finalmente, en este ensayo, no hemos abordado la cuestión étnica que 
en un país como Ecuador es indispensable para una comprensión de los procesos so
ciales y políticos en general y el velasquismo en particular. 186 El velasquismo será 
finalmente comprendido en su originalidad y complejidad solo cuando estas tareas 
se hayan cumplido. 

186 Para un análisis de conciencia étnica y conciencia de clase, ver Carol A. Smith. "Indian 
Class and Class Consciousness in Prerevolutionary Guatcmala", Washington, Thc Wilson 

Ccnter Latin American Program Working Papers, Numbcr 162, DI.·ccmbcr 1983. 
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