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EL POPULISMO EN LA POLITICA
 
ECUATORIANA CONTEMPORANEA
 

Hernán Ibarra 

"El pasado influye, con mayor o menor intensidad, según las circuns
tancias, como un factor co~eterminante del presente. La razón de ello 
no es sólo la inercia de las tradiciones que siguen ciegamente su cami
no, por así decirlo, sino también porque una imagen de las fases previas 
de la sociedad sigue viviendo a pesar de lo deformada que pueda estar, 
en la conciencia de la actual, sirviendo inconscientemente como un es
pejo en el que uno se ve y ve a los demás". (Norbert Elias, Los alemanes, 
p.66) 

La vigencia del populismo en la política ecuatoriana, hace que 
una indagación sobre su trayectoria y significado permita acercarse a 
los factores que lo han dado lugar. Los repetidos pronósticos sobre su 
caducidad o próxima desaparición han chocado reiteradamente con la 
realidad. 

La presencia de políticos y partidos populistas ha sido constante 
desde los años treinta del siglo XX hasta la actualidad. Esto ha tenido 
diversas explicaciones, y particularmente hay controversias sobre el sig
nificado del populismo de Velasco Ibarra, quien gobernó el país por 
cinco ocasiones entre 1933 y 1972. La política populista adquirió un 
perfil regional con la fundación en Guayaquil de Concentración de 
Fuerzas Populares (CFP) hacia 1949, partido que se mantendrá en el es
pectro político y arribará al poder en alianza con la Democracia Popu
lar en 1979 al ser electo Jaime Roldós como Presidente. Con su falleci
miento en 1981 y del líder histórico del CFP Asaad Bucaram en el mis
mo año, emerge desde 1982 el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), 
liderado por Abdalá Bucaram. Entre los años ochenta y noventa el po
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pulismo de Abdalá Bucaram se instala sólidamente en el escenario po
lítico, y el momento culminante fue su elección como Presidente en 
1996. Su efímero gobierno que duró apenas seis meses, fue derrocado 
por la acción de una amplia coalición opositora que abarcó práctica
mente todo un espectro político que incluyó múltiples tendencias po
líticas. 

En términos muy amplios, el populismo puede ser definido co
mo un estilo de hacer política sustentado en la movilización de masas 
y un liderazgo carismático. Surge como parte de los procesos de mo
dernización social y política limitados. Estos. se caracterizan por un sis
tema partidario frágil, debilidad institucional y amplios segmentos de 
la población no incorporados o excluidos de la política. De allí que se 
convierta en constante la desarticulación social expresada en la falta de 
autonomía entre actores sociales y políticos, y el determinismo de los 
actores políticos sobre la sociedad. 

El populismo ecuatoriano es el resultado de una compleja trama 
de factores sociales y políticos relacionados con la presencia de líderes 
carismáticos que tienen capacidad de producir discursos de fuerte opo
sición simbólica al orden social. Los factores sociales aluden a la exis
tencia de un orden social jerarquizado y poco fluido que excluye a am
plios sectores sociales y limita la movilidad social. Los factores políticos 
revelan la existencia de problemas constantes de representación políti
ca y una debilidad del sistema partidario. Finalmente, los líderes popu
listas producen un discurso basado en la oposición pueblo-oligarquía 
que permite movilizar a las masas. Las soluciones populistas han esta
do presentes tanto en los momentos de transformaciones estatales ini
ciales de los años treinta y de ensanche de la participación popular, has
ta la declinación de la intervención estatal con los programas de ajuste 
estructural. 

En este texto se trata de establecer la peculiaridad de la política 
populista en diversas fases históricas. La perspectiva de este análisis, tie
ne como punto de partida una revisión sobre las definiciones sobre el 
populismo en América Latina, que sobre todo han abordado los casos 
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argentino y brasileño. Así que las controversias y discusiones sobre la 
pertinencia de emplear el concepto populismo, tiene que contrastarse 
con la especificidad del Ecuador como un país de fuertes clivajes étni
cos y regionales y débiles procesos de urbanización (por lo menos has
ta 1960). Sobre todo interesa situar una perspectiva histórica que per
mita evaluar los rasgos de los procesos políticos populistas. Para ello se 
identificarán las condiciones sociales y políticas que les dieron origen, 
su desarrollo y permanencia en la política ecuatoriana. 

l. Definiciones y controversias sobre el populismo 

Hay una manera de definir el populismo como una forma polí
tica surgida desde los años treinta en la que se articularon los procesos 
de acumulación de capital con un tipo de régimen político. Se trata de 
los procesos de sustitución de importaciones basados en la expansión 
del mercado interno y el papel predominante del Estado que incluso 
puede llegar a suplir la ausencia de una burguesía industrial como su
jeto político. Por eso el populismo se presenta como una fórmula mo
vilizadora de los trabajadores y las clases populares urbanas interesadas 
en la ampliación del consumo y la redistribución. Este modelo general 
permite abarcar los casos de Brasil, Argentina y México. 1 Pero quedan 
en la penumbra situaciones del estilo de la ecuatoriana que tuvieron 
tardíos procesos de sustitución de importaciones y de implantación del 
Estado desarrollista. 

En una síntesis comparativa de los populismos latinoamerica
nos, Octavio Ianni estableció que los regímenes populistas fueron el re
sultado de una crisis del Estado oligárquico, al producirse importantes 
procesos de urbanización y quiebre de las sociedades estamentales.2 

Todo ello con particularismos nacionales y locales. De modo que el po-

Carlos Vilas, "El populismo latinoamericano: un enfoque estructural': Desarro
llo Económico, vol. 28, N° 111, oct-dic. 1988, Buenos Aires, 323-352. 

2 Octavio Ianni. La formación del Estado populista en América Latina, Ed. ERA. 
México D.F., 1975, pp. 163-168. 
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pulismo fue una vía de incorporación de las masas excluidas del siste
ma político al otorgar ciudadanía a segmentos populares. 

Touraine ha señalado que Jo característico de América Latina es 
la desarticulación social, expresada en la ausencia de una sociedad civil 
y actores sociales autónomos. Esto ha tenido como consecuencia un 
papel predominante del Estado como actor político que conduce los 
procesos de modernización. Según su argumento, después de los años 
treinta, el Estado nacional-popular, definido por sus tareas moderniza
doras y de conducción del desarrollo, suple la ausencia de actores so
ciales y políticos autónomos. Así, el predominio del Estado está dado 
por la falta de una diferenciación de este con el sistema político, ya que 
hay una confusión entre Estado y sistema político, dada la ausencia de 
acción autónoma de los actores sociales. Por tanto la política nacional 
popular, vigente hasta la crisis del modelo de sustitución de importa
ciones, fue la única capaz de articular sociedades heterogéneas.3 Sus in
cidentales observaciones sobre el Ecuador, señalan por ejemplo que Ve
lasco Ibarra no entraría en la categoría de los líderes nacional popula
res. Realmente, el análisis de Touraine se halla condicionado por sus re
ferencias a Argentina, Brasil y México. Menciona en menor medida 
otros casos como el APRA peruano, pero más como lo que considera 
un modelo de partido populista que tuvo una capacidad de disemina
ción hacia otros países.4 

El nexo entre modernización social y política con el populismo, 
fue establecido a comienzos de los años sesenta por Gino Germani pa
ra analizar el peronismo. Según su visión, los procesos de urbanización 
y el crecimiento económico, unidos a fuertes procesos de migra€ión in
terna, permitieron la aparición de contingentes sociales que no se ha
llaban encuadrados en la política tradicional, quedando como masas 
disponibles.5 

3 Alain Touraine, América Latina. Política y sociedad, Espasa-Calpe, Madrid, 
1989, pp. 162-168. 

4 Ibid, pp. 174-175. 
5 Gino Germani, Po/itica y sociedad en una época de transición, Ed. Paidós, Bue

nos Aires, 1962. 
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Weffort, en su análisis de la experiencia populista brasileña, se
ñaló la fuerte interrelación existente entre los procesos de formación de 
las clases populares urbanas en un contexto de crisis del Estado oligár
quico. En la crisis de los años treinta se produjo una situación peculiar: 
se agota el dominio oligárquico y las capas medias son incapaces de dar 
una salida a la crisis. Había otro hecho básico, la ausencia de una bur
guesía industrial como fuerza política. En estas condiciones las clases 
populares ingresan a la escena política. El populismo brasileño se pre
sentaba entonces como una forma de establecer un "Estado de compro
miso" que incorporaba corporativamente a la clase obrera.6 

Como se sabe, el peronismo ha sido objeto de muchas interpre
taciones y debates. Es parte de discusiones que han contribuido inclu
so a la conformación de la identidad de las ciencias sociales en Argen
tina. en tanto el populismo fue un objeto central de investigación, es
pecialmente entre sociólogos y politólogos. El origen de los estudios so
bre el peronismo, provino de una sensación de singularidad o excepcio
nalidad del caso argentino unido a fuertes prejuicios ante un fenóme
nO político que no podía ser ignorado por su peso en la acción polí
tica'? 

Una de las vías de estudio es el análisis del discurso populista. 
Por tanto, se trata de saber cuanto puede aportar tal tipo de análisis al 
conocimiento de los procesos políticos. Ernesto Ladau, puso en el cen
tro de la discusión el rol del discurso siguiendo el concepto de ideolo
gía desarrollado por AJthusser. Propuso que el discurso populista tenía 
una capacidad interpeladoni a las masas populares.8 De acuerdo con 
esto, el fenómeno populista, sería un hecho político-ideológico que se 

6 Francisco Weffort,"Clases populares y desarrollo social'~ et.al. Populísmo, mar
ginalización y dependencia, EDUCA, San José, 1976, 2a.ed. 

7 Federico Neiburg, "Ciencias sociales y mitologías nacionales. La constituciÓn 
de la sociología en la Argentina y la invención del peronismo", Desarrollo Eco
nómico, voL 34, N° 136, 1995, Buenos Aires, pp.533-555. 

8 Ernesto Laclau, Política e ideología en la teoría marxista, Ed. Siglo XXI, Madrid, 
1978. 
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caracteriza por dar forma a interpelaciones democrático populares que 
son antagónicas a las formaciones ideológicas dominantes. En tanto las 
ideologías democrático populares serían inmanentes a los sujetos po
pulares, lo que haría el discurso populista es constituir las interpelacio
nes ideológicas que forjan un nuevo proceso de hegemonía política. Y 
de este modo, el discurso populista con su definición del pueblo como 
sujeto, crea un espacio político y cultural. Pero como el mismo Laclau 
ha señalado, hay dos precondiciones para el surgimiento del populis
mo: una crisis de dominación y una crisis del transformismo, cuando 
ya no hay condiciones para sostener políticas redistributivas de tipo 
tradicional. 

La controversia inicial sobre el populismo en el Ecuador, tiene su 
origen en las discusiones que generó la interpretación de Agustín Cue
va sobre el velasquismo. Su análisis, que en sus primeras versiones cir
culó ya a fines de los años sesenta, postulaba que el velasquismo fue una 
fórmula de dominación surgida en la crisis de los años treinta, ante el 
ocaso de los regímenes oligárquicos liberales.9 La base social velasquis
ta se hallaba constituida por un subproletariado que había escapado al 
control de la política tradicional. Ese subproletariado, producto de las 
migraciones y la urbanización, había respondido a un discurso que 
apelaba a valores morales y se oponía a los políticos tradicionales. De 
modo que ese subproletariado junto con otros sectores excluidos de la 
participación política encontraron en Velasco Ibarra a un redentor. 
Cueva usó muy poco el término populismo, pero manejó en cambio la 
noción weberiana de carisma para remitirse a la formación dellideraz
go.lO Escrito en una época de escasa producción en ciencias sociales, 

9 Agustín Cueva, El proceso de dominación política en el Ecuador, Ed. Casa de las 
Américas, La Habana, 1979. La primera edición del texto es de 1972. 

10 Según Max Weber, la noción de carisma tiene un significado que se aplica a los 
liderazgos religiosos que suponen una cualidad extraordinaria de una persona
lidad que se considera tiene fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas. Esta no
ción de carisma fue derivada también alliderazgQ militar y político. Adicional
mente, el carisma se "rutiniza" en los procesos sociales y políticos expresándo
se en formas de dominación. (Max Weber, Economia r sociedad, I1922], FCE. 
Madrid, 1993, lOa. reimp. pp. 202-203). 
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fue una vigorosa e influyente explicación que articuló lo social, lo polí
tico y lo simbólico. Aunque se perciben ecos de las discusiones sobre el 
populismo argentino que ya circulaban en los años sesenta, principal
mente a través de las nociones de modernización y de la presencia de 
masas disponibles. Esto último sobre todo se concentró en la identifi
cación de un subproletariado urbano. Si bien afirmó desconocer los de
bates argentinos, se advierte cierto "parecido de familia". 

Un cuestionamiento al análisis de Cueva provino de Rafael 
Quintero, quien estudió las condiciones históricas y sociales que dieron 
origen al primer gobierno de Velasco Ibarra (1933-1934). Un acceso al 
poder cuando el electorado constituía menos dei 5% de la población 
del país. Según Quintero, el triunfo de Velasco Ibarra en las elecciones 
de 1933 no se debió al subproletariado, sino a otros sectores sociales, y 
además fue una votación proveniente sobre todo de las zonas rurales 
serranas. Aunque Quintero coincide con Cueva en señalar que el velas
quismo fue producto de una crisis de dominación en los años treinta, 
acota que mas bien fue una prolongación de la hegemonía terratenien
te conservadora sobre la sociedad. 11 Sin embargo, el error de Quintero 
fue el de caracterizar toda la época velasquista con esa primera expe
riencia de poder. Negó la validez de la noción de populismo para expli
car el fenómeno velasquista. 

Posteriormente, Amparo Menéndez-Carrión, en un estudio que 
tiene abundante información y datos de participación electoral, anali
zó los factores determinantes en la lucha electoral desde 1950 hasta 
1978. Su enfoque partió de la tesis del comportamiento electoral como 
opción racional de los electores. Específicamente consideró que la par
ticipación electoral había ocurrido mediante la formación de redes 
clientelares e intermediarios que canalizaban el voto hacia los candida
tos populistas. Lo esencial de su análisis se halla en la formación del 
Partido Concentración de Fuerzas Populares (CFP), su base electoral.y 
los procesos de reclutamiento de los pobladores del suburbio guayaqui

11 Rafael Quintero, El mito del populismo en el Ecuador, FLACSO, Quito, 1980. 
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leño. 12 Aunque Menéndez expone importante información sobre el 
discurso y el estilo populista, e incluso en las clasificaciones de tenden
cias electorales maneja la noción de populismo, también negó su valor 
conceptual. En su lugar expuso la necesidad de concebir estos fenóme
nos como una dinámica de máquinas políticas, intermediarios y clien
telismo, siguiendo las orientaciones teóricas de las teorías del compor
tamiento electoral. 

Según la interpretación de Alejandro Moreano, el término popu
lismo ha transitado con éxito desde las ciencias sociales hacia el senti
do común, aunque haya dificultades en su definición. "El término po
pulismo es mágico: inabarcable, incesante, ubicuo, múltiple, diverso, 
polisémico, infinito, ambidextro, transpolítico, proliferante. Al final, sin 
embargo, no nos dice nada. Y sin embargo, es el término que gobierna 
la lucha política en el Ecuador actuaI:'13 Existe entonces una paradoja. 
Mientras en el lenguaje común se ha instalado la etiqueta de populis
mo para referirse a una multiplicidad de actores y movimientos políti
cos, las discusiones en las interpretaciones sociológicas plantean con
troversias sobre el uso de la noción de populismo. 

Entre aquellos que consideran la necesidad de seguir utilizando 
la noción de populismo para comparar fenómenos políticos que tienen 
rasgos en común, se halla Carlos de la Torre, quien sostiene que" .. .los 
autores que abandonan la noción de populismo usan categorías objeti
vistas de análisis de la realidad social que por su naturaleza no pueden 
dar cuenta de las esferas no cuantificables de las experiencias populis
tas como la formación de identidades colectivas, los rituales, los mitos 
y las ambigüedades de los significados del populismo para sus acto

12 Amparo Menéndez-Carrión, La conquista de/ voto en el Ecuador: de Ve/asco a 
Ro/dós, Corporación Editora Nacional, Quito, 1986. 

13 Alejandro Moreano, "Las diversas lecturas del populismo ysu función política", 
et.al., Populismo, Abya-Yala- El Duende- ILDIS, Quito, 1992,p.102. 
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res".14 Quizá habría que establecer relaciones entre la explicación del 
carisma y la del c1ientelismo político. Antes que dos formas opuestas, 
pueden ser explicaciones complementarias. El tema del carisma alude 
al significado simbólico e ideológico del líder, y el clientelismo a la for
ma específica de organización y reclutamiento de los electores como 
actos de participación política concreta. 15 

En los estudios sobre el populismo, se ha instalado una disyun
tiva entre lo que podemos llamar el enfoque simbólico de la política, y 
por otro lado, el enfoque del comportamiento electoral que pone aten
ción a los procesos de captura del voto. 

Toda la ambigüedad que porta el término populismo; lleva cons
tantemente a observar que rasgos podrían ayudar a una definición de 
carácter general. En este sentido, Alvarez Junco propone descartar las 
definiciones que se remiten a sus bases sociales o aspectos doctrinarios 
o programáticos, dado que la noción de pueblo es maleable y los secto
res sociales implicados en las movilizaciones populistas corresponden 
a un entramado social complejo. Los aspectos doctrinarios, tampoco 
remiten a un cuerpo de doctrina político sólido. De modo que hay que 
rescatar de las experiencias populistas sus contenidos relativos a la or
ganización y movilización de los sujetos sociales. Así, un liderazgo ca
rismático está en capacidad de articular las demandas de los sectores 
sociales movilizados, tras un ideario de fortalecimiento de la interven
ción del Estado. Los seguidores del líder populista, más que interesados 
en la participación electoral, se involucran en un universo simbólico 
que la acción populista contÍene."El tipo de integración del pueblo en 
la vida política en que el líder populista piensa es, pues, estético o litúr
gico, más que institucional. El dirigente difunde los mitos y símbolos 
que identifican al "pueblo" como legítimo portador de los valores na

14 Carlos de la Torre, "Los significados ambiguos de los populismos latinoameri
canos",en J. Alvarez Junco y R. González, El populismo en España y América, Ed. 
Catriel, Madrid, 1994, p. 40. 

15 Ibid, pp. 53-54. 
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cional-democráticos y convoca los ritos y festejos en los que el sujeto 
colectivo emergente ratifica con su presencia la nueva religión cívica:' 16 
No obstante la movilización de los seguidores del líder, tiene necesaria
mente que concluir en la obtención de resultados tangibles. Y por eso, 
se desarrollan intercambios de tipo clientelar, que sin embargo también 
se hallan articulados a factores de identidad política y afectividad. 

2. El populismo velasquista 

Todavía no existe una significativa producción historiográfica 
sobre el velasquismo. Si José María Velasco lbarra (1893-1979), fue una 
figura dominante en la escena política por cuatro décadas, su paso real 
por el poder fue de algo de más de 11 años, habiendo terminado uno 
solo de sus períodos para los que fue electo (l952-1956).¿Qué pasaba 
cuando Velasco lbarra no estaba en el poder? Convertido en el gran au
sente, desaparecía su discurso porque no habían dispositivos de comu
nicación constituidos por mensajes, mediaciones y representantes, es 
decir, la materialización de la circulación del discurso político. En con
traste, esta capacidad si la tuvo el peronismo, en lo que Sigal yVerón lla
man "control a distancia:'17 ¿Pero porque después de obligadas ausen
cias se reinstalaba su presencia política? ¿Que substrato quedaba en el 
ambiente que hacia posible su triunfo? La respuesta a estas preguntas, 
ya se convierte en un tema de naturaleza histórica. Aunque persiste la 
percepción equivocada de que existe suficiente conocimiento histórico, 
esto no es así, dado que hay escasos aportes desde la historia política o 
la sociología histórica. 

Una nueva perspectiva ha sido inaugurada por Carlos de la To
rre Espinoza al tomar en consideración el velasquismo de la década del 
cuarenta, centrando su análisis en la coyuntura de la revolución "glo
riosa" de 1944 que dio lugar al segundo gobierno velasquista. El tiem

16 José Alvarez Junco:'EI populismo como problema'; en J. Alvarez Junco y Ricar
do González Leandri. El populismo en España y América, Ed. Catriel, Madrid, 
1994, pp. 26-27. 

17 Silvia Sigal y Elíseo Verón, Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenó
meno peronista, Ed. Legasa, Buenos Aires, 1986. p. 22. 
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po histórico en que se sitúa el estudio, es de el período 1925-1944, que 
fue una etapa de modernización social y política del Ecuador. En esta 
aproximación al liderazgo de los movimientos políticos personalistas, 
propone: 

" ... 1) la manera en que los líderes son socialmente generados, a 
partir del análisis, en coyunturas especificas, de las condiciones so
cioeconómicas, los marcos discursivos disponibles y los patrones de ac
ción colectiva; y, 2) la forma en que los líderes se autoproducen como 
las figuras claves de estas coyunturas, para lo que se analizan sus bio
grafías, obras intelectuales, estrategias electorales y discursos políticos. 
Es en este sentido en que la seducción velasquista fue mutua: el líder fue 
seducido por sus seguidores y estos, a su vez, por el líder."18 

El argumento central, por tanto, se halla en la intención de situar 
las relaciones entre las bases sociales, el liderazgo y los discursos gene
rados en un proceso político. El enfoque elegido, trata de articular la 
acción social y los discursos como ejes problemáticos donde cuenta la 
situación social de los actores sociales y políticos. Sin embargo, no se 
sabe como fue recibido el mensaje velasquista por las masas que le die
ron su apoyo. 

La coyuntura de la revolución de 1944, es la vía de entrada a la 
reconstrucción histórica. Como es conocido, este evento imbricó de 
una manera simultánea la cuestión nacional, por la derrota de 1941 en 
la guerra del Ecuador con el Perú, el cuestionamiento de la dominación 
liberal, y un fuerte proceso inflacionario, al cual De la Torre sin embar
go no le atribuye ningún mérito como causa de la revolución, en la me
dida que la inflación y el alto costo de la vida, "no fueron causas direc
tas de la revuelta, pues lo económico era considerado como resultado 
de lo político; es decir, de la ineptitud y deshonestidad del gobierno".19 
El conjunto de actos de violencia presentes en este acontecimiento, son 
vistos como parte de los repertorios de acción colectiva de la población. 

18 Carlos De la Torre, La seducción velasquista, Ed. Libri-Mundi, Quito, 1994, p. 
12. 

19 Ibid, p. 37 
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Luego de este recuento de la revolución del 28 de mayo, donde se 
trata de identificar sus causas, se analiza el contexto socioeconómico de 
las décadas del treinta y cuarenta, donde una de las cosas que llama la 
atención, son los datos sobre las estructuras ocupacionales de la déca
da del treinta. Se advierte el peso adquirido hacia la época por las cla
ses medias, que por eJ. en Quito sumando empleados del Estado yem
pleados privados, se tiene un 25 % de trabaJadores, y así mismo se ob
serva el peso del servicio doméstico con el 22 %, frente a un escaso pe
so de trabajadores industriales, y artesanos. 

Se enfoca lo que él llama los marcos compartidos del discurso en 
la época, en el sentido de que los contenidos del discurso, podían ser un 
campo de disputa entre las diversas fuerzas políticas. De este modo, si
túa la presencia del lenguaje clasista entre los sectores organizados de 
las clases populares, y un lenguaje de "reforma moral" como eje del dis
curso de Velasco Ibarra y otros sectores políticos de izquierda y dere
cha. Mientras el lenguaje de clase estaría predominando en la costa; en 
la sierra, el matiz del lenguaje político sería la reforma moral.20 

En tanto De la Torre argumenta alrededor de la conformación de 
esos lenguajes, se requieren algunas puntualizaciones. Respecto a los 
contenidos morales de la política, hay que mencionar que ello es inhe
rente al discurso político ecuatoriano por lo menos desde la época de 
García Moreno (1860-1875), cuando se convierte en un discurso esta
tal. Luego, en la época liberal, la beneficencia y las políticas estatales de 
trato hacia las clases populares introducen un contenido moral a la ac
ción estatal. Los gremios y asociaciones de las clases populares también 
compartían un enfoque moralizante de sus actos. El contenido moral 
del discurso velasquista en las propuestas de redención y otros rasgos 
de ética cristiana, ya fueron reconocidos por Agustín Cueva en su aná
lisis del velasquismo.21 En cuanto a los lenguajes de clase, es necesario 
considerar que estos se presentan como racionalizaciones que actúan 

20 Ibid, pp. 109-110.
 
21 Agustín Cueva, El proceso de dominación politica en el Ecuador, pp. 150-15L
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sobre la formación de demandas y como conceptos afines al surgimien
to de movimientos sociales de la clase trabajadora.22 

Si el velasquismo emergió en una época de quiebre de una socie
dad estamental y de castas, sería necesario saber hasta que punto el len
guaje de clase producido por los sectores medios y grupos populares, 
había estado ya primando sobre el lenguaje de castas. La vigencia mo
derna del lenguaje de castas como una herencia colonial y mentalida
des que asignaban a los individuos y colectividades en posiciones de las 
cuales era difícil escapar, se entremezcló con una estructura de clases 
moderna, que vino acompañada del viejo lenguaje de castas, expresan
do clases embrionarias que se hallaban atrapadas en las castas de natu
raleza colonial. 

La configuración específica del discurso de Velasco Ibarra, tanto 
dentro de sus aspectos más elaborados como producción escrita, o sus 
discursos en la acción política, conducen a una breve revisión biográfi
ca del caudillo y del contexto de sus discursos, para mostrar a continua
ción una amalgama ideológica en la que coexisten el liberalismo indi
vidualista, una moralidad de inspiración católica y una suerte de socia
lismo que el autor define como "visión católica-elitista de la caridad a 
los pobres".23 Pablo Cuvi también había sugerido que el discurso velas
quista era "católico-liberal", en la medida de que había fundido un tipo 
de individualismo liberal con una moral católica. Blanksten, uno de los 
primeros estudiosos del velasquismo, había advertido como el pensa
miento de Velasco Ibarra siendo doctrinariamente liberal, en el ejerci
cio del poder, alentaba la intervención del Estado.24 

22	 Gareth 5tedman Jones, Languages of class. Studies in English working class his
tory 1832-1982, Cambridge University Press, Oxford, 1989, (reprint), pp. 101
105. 

23 Carlos de la Torre, La seducción velasquista, p.U3. 
24 George Blanksten, "Ecuador: Constituciones y caudillos'; en Felipe Burbano y 

Carlos de la Torre(eds.), El populismo en el Ecuador. Antología de textos, lLDI5, 
Quito, 1989, pp. 108-109. 
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La campaña electoral de 1939-1940 muestra el estilo electoral de 
Velasco Ibarra. En contraposición con los candidatos liberales y conser
vadores, se produjo una innovación en las campañas políticas al reco
rrer intensamente el país y, mediante la presencia popular, democrati 
zar los espacios públicos. "En el Ecuador, al igual que en otros países la
tinoamericanos, la plaza pública era el lugar de reunión de los ciudada
nos, que a finales de los años treinta y principios de los cuarenta se li
mitaban a elites reducidas. Al ocupar simbólicamente los espacios pú
blicos restringidos, Velasco Ibarra y sus seguidores extendían la defini
ción de ciudadanía. Pese a que esta democratización fue más simbólica 
que real, pues la mayoría de la población seguía excluida del derecho al 
voto, la ampliación de los espacios públicos y la consecuente expansión 
de la política desde los cafés y saJones de las elites y las oficinas de la al
ta burocracia fue entusiastamente apreciada por sus seguidores." 25 

Sin embargo, el punto nodal de esta etapa es la manera en que 
Velasco Ibarra organizó su propia conceptualización del pueblo y como 
lo fue descubriendo. Su identificación del pueblo, como un conjunto de 
sectores sociales correspondientes a aquellos que habían sido incorpo
rados a una estructura corporativa de representación tales como los ar
tesanos o los obreros, así como los que caredan de esa representación, 
dio a la noción de pueblo una consistencia que tenía su opuesto: la oli
garquía.26 

25	 Carlos de la Torre, op.cit., p. 168. 
26	 Ibíd, pp. 201-203. En la historia del pensamiento velasquista, sus escritos juve

niles sobre el sindicalismo y los indígenas ilustran una percepción de la llama
da cuestión social. El sindicalismo fue el tema de su tesis doctoral en la Univer
sidad Central y participó lateralmente en el debate sobre el concertaje. Su vi
sión del sindicalismo estaba enmarcado en la doctrina social de la iglesia en 
contraposición a los enfoques socialistas y ácratas. En el debate público sobre 
la supresión de la prisión por deudas, adoptó un punto de vista cercano a las 
ideas liberales, pues veia en ello un paso hacia una reforma laboral y moral del 
agro que podia dar lugar a una política protectora del Estado hacia los indios. 
Ver: J.M. Velasco lbarra, "El sindicalismo", 1922, y "El apremio personal y las 
obligaciones civiles", 1919. Estos textos están compilados en sus Obras Comple
tas. T. Il1. Estudios Varios, Ediciones Lexigrama, Quito, 1973. 
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De allí que la oposición pueblo-oligarquía como conflicto social 
dominante yel eje movilizador de la acción política, se presente globa
lizando las contradicciones sociales y étnicas de la sociedad ecuatoria
na. Podría por tanto postularse que Velasco Ibarra contribuyó en la de
finición de una identidad nueva, disolviendo o subsumiendo los len
guajes de castas y clases en una identidad genérica: pueblo. 

Los velasquismos posteriores a 1950 no han sido estudiados a 
profundidad. Los conocimientos disponibles sugieren algunos temas 
relativos a una época de modernización social y política. Se trata de la 
gran transformación desarrollista que inaugura Galo Plaza en su go
bierno (1948-1952). Fue una circunstancia de fortalecimiento de la ca
pacidad interventora del Estado que sería continuada por los gobiernos 
que le sucedieron. En el tercer gobierno de Velasco (1952-1956) se 
mantienen los fundamentos de la acción estatal inaugurada por Plaza. 
Una institución clave, la Junta Nacional de Planificación se funda en 
1953. 

Las bases sobre las que se edificó la intervención estatal, fueron 
las simientes ya echadas desde la revolución juliana y la generación de 
una legislación social desde la década de 1930. Hasta que punto esto 
significaba un desarrollo del Estado como institución autónoma, está 
por dilucidarse. 

La lenta expansión del sistema escolar y la promoción de la alfa
.betización incidieron en el crecimiento de la población alfabetizada. 
Esto produjo un aumento de la participación electoral que a mediados 
del siglo XX coincidió con impulsos de cambios socioeconómicos y un 
proceso de urbanización. Entre 1948 y 1960, la proporción de votantes 
casi de duplicó al crecer desde el 16 % al 24% de la población,27 Estas 
proporciones no eran muy distintas de las que existían para otros paí
ses de América Latina hacia el mismo período. 

27 Rafael Quintero y Erika Silva, Ecuador: una nación en ciernes, Vol. n, FLAC
SO/Abya-Yala, Quito, 1991, p. 148. 
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El Estado además ingresó en un proceso de redefinición de las 
relaciones centro-periferia, con el reconocimiento de la figura del Al
calde Municipal en 1947 y la fundación de los Consejos Provinciales 
desde 1949. La creación de una autoridad electa en las capitales de pro
vincia y de una instancia de representación provincial del poder, inci
dió en la creación de un espacio para el surgimiento de liderazgos po
líticos locales como producto de las disposiciones de la Constitución de 
1946. Esto se articuló a un parlamento bicameral en el cual también se 
conservó una representación corporativa a través de los senadores fun
cionales. 

A escala local, las orientaciones políticas se dirimían en una po
larización predominante entre conservadores y liberales; y, una parcial 
incidencia de la izquierda. El velasquismo tenía reducidos impactos en 
la configuración de la representación en los municipios y consejos pro
vinciales. Más bien, a lo largo de la década del cincuenta, surgieron li
derazgos políticos locales urbanos con sus propias particularidades.28 

Pero la redefinición de las relaciones centro-periferia se tradujo 
también en una nueva intervención estatal a nivel regional con la crea
ción de aparatos de desarrollo regional y corporaciones con competen
cias específicas, las denominadas instituciones autónomas. Estos cam
bios institucionales si tenían conflictos con la visión centralizadora de 
Velasco, puesto que consideraba que el Estado debía concentrarse en las 
funciones de seguridad, educación y salud. En 1953, emite una opinión 
contraria a los nuevos aparatos de intervención regional: 

"Hemos centralizado lo geográfico, lo distante geográficamente, 
desconociendo con peligro mortal para el país la verdadera autonomía 

Esto ocurrió en algunas ciudades, aparte de Guayaquil, con una disputa entre 
el liderazgo cefepista y velasquista, surgieron nuevos liderazgos en Ambato, Es
meraldas y Loja. En Loja, aparecen en los años cincuenta manifestaciones de 
nuevos liderazgos locales urbanos opuestos al dominio aristocrático. Ver: Em
manuel Fauroux, Le pouvoir aLoja au:xxe siecie: Une oligarchie fonciere tace a la 

montee des contre-pouvoirs, These pour le Doctorat de Troisieme Cycle, Univer
site des Sciences Sociales, Tolouse 1, 1988. 
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provincial, y hemos creado una serie indefinida de corporaciones ad
ministrativas autónomas, de pequeñas repúblicas nacionales, con fina
lidades nacionales, amparadas por incoherente y absurda autonomía, 
que hace imposible todo plan orgánico de fomento y de trabajo (... )"29 

En los espacios rurales de la sierra, predominaba un régimen ga
monal de poder, como una forma despótica y patrimonial sustentada 
en la hacienda y la dominación étnica.30 Esta forma de dominación se 
encontraba en un parcial cuestionamiento por la intervención del sin
dicalismo rural y el indigenismo. Es así que desde mediados de los años 
cincuenta comienza a ponerse en el tapete el tema de la reforma agra
ria. En la campaña electoral de 1960, Velasco incorpora a su discurso la 
reforma agraria y la oposición al gamonalismo, poniéndose a tono con 
los vientos reformistas y el creciente malestar rural. 

3. Origen y surgimiento de concentración de fuerzas populares 

Por su gravitación en la política regional inicialmente, y luego a 
escala nacional, hay que referirse a Concentración de Fuerzas Popula
res, partido fundado en 1949 por Carlos Guevara Moreno, quien había 
ocupado el Ministerio de Gobierno en el Segundo Velasquismo. Gue
vara Moreno auspició la formación de un partido de masas que dispu
ta el poder local y luego se proyecta a las elecciones presidenciales. A su 
sombra crece Asaad Bucaram, quien terminará por desplazar a Gueva
ra Moreno en los años sesenta. Bucaram fue sucesivamente, Concejal, 
Diputado, Alcalde de Guayaquil, Prefecto del Guayas y probable candi
dato a la Presidencia de la República en las fallidas elecciones de 1972. 
Justamente el golpe de estado de ese año, tuvo como su motivación blo
quear la candidatura de Bucaram. 

Se debe destacar que la construcción de la base social. del CFp, 
provino de la capacidad de orientar la ocupación del suelo mediante 

29 Mensaje del Dr. José María Yelasco Ibarra, La Tierra, 1/1/1953. 
30 H.Ibarra, "Orígenes y decadencia del gamonalismo en la sierra ecuatoriana': 

Anuario de Estudios Americanos, Yol. LIX, No. 2, 2002, Sevilla, pp. 491-510. 

145 



invasiones hacia terrenos de propiedad municipal. La época de floreci
miento del cefepismo, coincide con el crecimiento de Guayaquil y la ex
pansión del suburbio guayaquileño. En efecto, en 1950, el 12 por cien
to de la población se hallaba en el suburbio, mientras que hacia media
dos de la década del setenta, ya estaba allí asentado el 57 por ciento de 
los habitantes de Guayaquil.31 

El papel del CFP, sugiere la existencia de problemas de análisis 
que remiten al pasado y al desarrollo de los procesos políticos. En esta 
perspectiva, se constata el vacío de una historia política que recupere la 
dimensión regional. Surgen algunas preguntas sobre las ideologías pre
vias al cefepismo y las características particulares de la sociedad guaya
quileña. 

Es una época en la que es observable un mayor desarrollo dellai
cismo, unido paradójicamente a fuertes cultos religiosos populares. To
do esto ocurría con una baja presencia institucional de la iglesia católi
ca en la costa. A diferencia de la sierra, donde los conceptos laicos, eran 
bastante más débiles. 

El desarrollo de una vigorosa cultura obrero artesanal, tuvo su 
máximo auge al parecer hasta la década del cuarenta. Luego de esa dé
cada, esta cultura, languidece. Al quedar recluida en ámbitos estricta
mente corporativos, perdió capacidad en irradiarse a los amplios secto
res populares urbanos. Quizá por eso mismo, el CFP y el velasquismo 
dieron poca importancia a los espacios gremiales. No quiere decir eso 
que los ignoraran, ya que sectores obreros y artesanales adhirieron a 
opciones populistas. 

Ciertas fuentes sugieren la existencia de una soterrada pugna en
tre plebeyos y patricios, tanto desde el punto de vista de la ocupación 
de los espacios públicos, como por un conflicto de antagonismos coti
dianos. El populismo, recupera en sus variadas expresiones este antago
nismo. El pueblo tiene su opuesto en una época las "trincas", en otra la 

John D. Martz,"La expresión regionalista del populismo. Guayaquil y el CFP, 
1948-1960", en Felipe Burbano y Carlos de la Torre, Populismo, p. 331. 
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oligarquía, o el antagonismo es asumido como un enfrentamiento en
tre el bajo pueblo y los señoritos o pelucones. 

El surgimiento del CFP, coincide con un momento de crecimien
to económico de la costa con el inicio del ciclo bananero y fortaleci
miento del Estado en su papel interventor. Esto es hasta cierto punto 
un lugar común que se ha repetido en el análisis del populismo, y es 
evidente que núcleos de empresarios bananeros apoyaron al cefepismo. 

Para el desarrollo inicial de la ideología cefepista, habría que re
ferirse a ciertos instrumentos con los que se creó un lenguaje de acción 
política. En esto ocupó un papel destacado la Revista Moment03 2 y la 
radiodifusión. Allí, es posible percibir la creación de un lenguaje popu
lista más cotidiano. Esta revista definió un ámbito de la lucha política 
y configuró una importante vertiente de la opinión pública local. Pu
blicada semanalmente, construyó una posición que articuló la política 
local y nacional del CFP definiendo intereses regionales, oposición al 
Estado central y la reivindicación del "hombre de la calle". Mientras que 
el uso de la radio replicaba lo que ya hacían otras fuerzas políticas. 

El espacio que definió Momento era de oposición a liberales, 
conservadores e izquierda, aunque una parte de sus activistas y lengua
jes provinieron de ésta. Desde la política local se articulaba a la escena 
política nacional y también se proyectaba a zonas rurales y de provin
cia. El CFP hacía cotidianamente una crítica a los dirigentes de izquier
da y a los sindicalistas influidos por ésta, diferenciando lo que para el 

32	 El nombre completo de la revista es Comentarios Po/{ticos del Momento. Se pu
blicó semanalmente entre 1949 y 1952. El director formal de la revista fue Car
los Guevara Moreno y su principal redactor, Rafael Coello Serrano, ex militan
te de izquierda. El tiraje inicial proclamado fue de 5.000 ejemplares. El enton
ces Presidente Galo Plaza era quizá el blanco principal de los ataques de la re
vista. Un partidario de Plaza definió a Momento como "pasquín especializado 
en insultar, propalar rumores y levantar calumnias contra el Gobierno." Ver: 
Miguel Albornoz, Galo Plaza ecuatoriano universa~ CCE, 1988, p. 173. Agradez
co a Nicolás Kingman por haberme dado acceso a su colección personal de la 
revista y haber evocado los momentos fundacionales del CFP. 
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cefepismo eran los trabajadores e izquierdistas honestos susceptibles de 
ser incorporados al naciente partido. 

En su análisis de la base doctrinaria del CFP, Rafael Guerrero 
destaca su autodefinición como popular y costeño, que impugnaba 
también al centralismo de naturaleza serrana.33 De este modo, queda 
vigente una yuxtaposición con un planteamiento más nacional popu
lar que está presente en su ideología. Esto produciría una ambigüedad 
y tensión entre lo regional y lo nacional. La doctrina del CFP es un con
junto de planteamientos que tienden a reformas socioeconómicas, a 
una mayor centralidad del Estado en su capacidad de intervención en 
la economía. Desde un enfoque costeño, se reclamaba una mayor des
centralización administrativa.34 Era la irrupción de una fuerza política 
local en una coyuntura en la que se renegociaban las relaciones centro
periferia del Estado nacional. 

Lo que hemos mencionado, nos conduce a la cuestión de la iden
tidad política. Si el CFP, generó un espacio en el que se reconocieron 
sectores excluidos del sistema político, esto tuvo un acento regional ini
cial, para traducirse luego en una expresión nacional, aunque con un 
escaso electorado en la sierra durante los años sesenta. 

4. El populismo de Abdalá Bucaram 

El marco de la política ecuatoriana reciente, se halla dado por la 
reforma política de 1978, cuando se elaboró una nueva Constitución 
política del Estado junto a una ley de partidos. Para lo que aquí intere
sa, se definió la elección del Presidente de la República en dos vueltas 

33 Rafael Guerrero, Regionalismo y democracia social en los orígenes del "CFP", 
CAAP, Quito, 1994. Un movimiento político regionalista italiano, la Liga del 
Norte ha sido reconocido como populismo por su apelación genérica a una 
identidad de pueblo, una región específica, oposición al Estado y al sistema de 
partidos. Ver: Cesáreo Aguilera de Prat, El cambio politico en Italia y la Liga Nor
te, CI5, Madrid, 1999, pp. 140-143. 

34 John D. Martz,"La expresión regionalista del populismo. Guayaquil y el CFP, 
1948-1960", pp. 338-339. 
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e1ectorales, junto con un parlamento unicameral basado en la represen
tación proporcional. Este podía ser renovado en elecciones de medio 
período que frecuentemente terminaban en la representación minori
taria del partido o la coalición gobernante. Al otorgarse la ciudadanía a 
los mayores de 18 años y los analfabetos, se levantaron las últimas res
tricciones a la participación electoral, dando lugar a una tardía incor
poración del voto rural a los indígenas, algo que coincidía también con 
el fin de las políticas agrarias dirigidas a la reestructuración de la pro
piedad. La Constitución de 1978, terminó por reconocer el papel rector 
e interventor del Estado, tal como había sido consolidado por los go
biernos militares de los años setenta. El régimen de partidos, que acom
pañó a este diseño constitucional, buscaba limitar la intervención de 
los gremios en la política, así como también reducir el espacio de ac
ción de los liderazgos populistas. Específicamente, se impidió que 
Asaad Bucaram, el caudillo del CFP fuera designado como candidato 
presidencial. De ese modo, fue nominado Jaime Roldós como candida
to presidencial de la alianza CFp·Democracia Popular. 

Las elecciones de 1979 se realizaron en el marco de la nueva ley 
de partidos que estableció el monopolio de representación en los par
tidos, buscando eliminar a aquellos minoritarios, debilitar las opciones 
de derecha y fortalecer los partidos de centro. Aunque en principio, la 
ley de partidos tuvo un efecto positivo de racionalización, pronto se 
mostraría que debajo de un armaje moderno se hallaban contenidos 
tradicionales. Dice Conaghan: 

"Los aspectos más positivos tuvieron que ver con una racionali
zación de un sistema de partidos ya existente por medios jurídicos. Las 
nuevas normas no eliminaron la fragmentación de los partidos y sus 
debilidades organizativas. En vez de ello, la ley inspiró nuevas adapta
ciones de individuos y partidos ya acostumbrados a operar según la ló
gica de un sistema de partidos débil. La resolución que exigía la afilia
ción de los candidatos a un partido esencialmente forzó a los persona
jes con ambiciones políticas a entablar asociaciones artificiales con los 
partidos. Creó un estrato de políticos, prácticamente en todos los par
tidos, que tenían escasos vínculos afectivos e ideológicos con la organi
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zación. Esta falta de vínculos sentó las bases para lo que dio en llamar
se "cambio de camisetas": la deserción de los parlamentarios de sus 
partidos y su afiliación a otros partidos o su asunción de un estatus "in
dependiente".35 

En el fragmentado espectro de los partidos políticos ecuatoria
nos hay una base regional o local desde la que estos se organizan. Co
naghan anota que la polarización ideológica es débil y que los partidos 
carecen de nexos con una base social especifica, a excepción de los par
tidos de izquierda. 

En 1979 Roldós fue electo en la segunda vuelta electoral, tras de
rrotar contundentemente a Sixto Durán BaIlen con el 64. 8% de los vo
tos contra el 31.5 % de su contendor. El reestreno de la democracia 
ecuatoriana, reimplantaba un personaje populista, que sin embargo se 
hallaba condicionado por un marco de alianzas políticas de naturaleza 
tecnocrática. Esto obviamente entró rápidamente en colisión con ellí
der histórico del CFP, Asaad Bucaram, quien controlaba el Parlamen
to.36 La muerte de Jaime Roldós en 1981, permitió el acceso al poder de 

~5	 Catherine Conaghan,"Partidos débiles, políticos "indecisos" y tensión institu
cional: el presidencialismo en Ecuador, 1979-1988': en Juan Linz y Arturo Va
lenzuela (comps.), Las crisis del presidencialismo 2. El caso de Latinoamérica, 
Alianza Universidad, Madrid, 1998, p. 268. 
De acuerdo con Linz. en el acto electoral de elegir un presidente y legisladores 
simultáneamente, se halla uno de los problemas centrales del presidencialismo, 
puesto que se da al ejecutivo atribuciones para gobernar en exclusividad, mien
tras se produce un parlamento en el que el partido de gobierno se halla en mi
noría. En esta "legitimidad dual", se halla la cuestión de "que ningún principio 
democrático puede decidir quién representa la voluntad popular en principio. 
"Cfr. Juan Linz, "Democracia presidencial o parlamentaria:¿Qué diferencia im
plica?", en J.Linz y A.Valenzuela (eds.), Las crisis del presidencialismo. Perspecti
vas comparadas. vol. 1., Alianza Editoral, Madrid, 1997, p. 35. Más en el caso 
que nos ocupa, Jaime Rold6s y Asaad Bucaram eran del mismo partido. Adi
cionalmente parientes políticos, ya que Rold6s estaba casado con una sobrina 
de Bucaram. Esta confrontación entre la coalición gobernante y el partido ma
yoritario en el Parlamento, respondía también a la presencia de un::: generación 
de relevo en el CFP junto a la autoridad patriarcal de Asaad Bucaram. 
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Osvaldo Hurtado, quien era el vicepresidente de la república. A Hurta
do le correspondió administrar una severa crisis económica e impulsar 
los primeros planes de estabilización que vinieron con la crisis de la 
deuda externa en 1982. 

Se preveía que los partidos de centro se fortalecerían, o el menos 
conservarían su influencia en la política ecuatoriana. Pero la crisis abrió 
el cauce para el regreso de la derecha. Así es como León Febres Corde
ro llegó al poder en 1984 tras derrotar a Rodrigo Borja el candidato de 
la Izquierda Democrática. Es en ese año que Abdalá Bucaram (cuñado 
del fallecido Roldós) es electo Alcalde de Guayaquil con un nuevo par
tido, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), surgido parcialmente de 
un desprendimiento del CFP, aunque centrado en la recuperación de la 
figura de Roldós. 

No obstante, también la derecha política se impregnó de un dis
curso populista. Así, León Febres Cordero hizo su campaña electoral 
con una oferta condensada en la fórmula "Pan, Techo y Empleo". Ya en 
el gobierno, Febres Cordero intentó también llevar adelante políticas de 
ajuste, sin embargo terminó por incrementar el empleo estatal y gene
ró un alto proceso inflacionario a consecuencia de emisiones moneta
rias para sostener el gasto público. Durante su gestión que proclamó 
inicialmente la intención de llevar adelante una reforma neoliberal, 
ocurrió que los grupos empresariales que le apoyaban se incrustaron de 
diversas maneras en el Estado, produciéndose un efecto contrario, la es
tatización del neoliberalismo.37 

Algunos antecedentes localizados en la trayectoria política de 
Abdalá Bucaram permiten encontrar claves explicativas de un estilo de 
hacer política que se fue configurando a lo largo de su vida. Se trata de 
un estilo enraizado en la tradición populista costeña con un discurso y 
un modo de acción política. 

César Montúfar, La reconstrucción neoliberal. Febres Cordero o la estatización del 
neoliberalismo en el Ecuador 1984-1988, Abya-Yala/ Universidad Andina, Quito, 
2000. 
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Una primera huella de su pensamiento lo constituyen "Los Man
damientos de Abdalá" que fueron publicados en 1979 y practicados 
cuando ejerció de Intendente de Policía del Guayas. En esos 16 manda
mientos tenemos todo un código moral a partir del ejercicio de la au
toridad desde ese puesto público. Los ejes que están presentes son la fa
milia, la mujer, problemas de precios y reglas de conducta. Exaltan a la 
madre y la Virgen María, prohiben orinarse en público e inducen al 
ahorro y condenan el alcoholismo. Su referencia a la mujer está conec
tada estrictamente a un tema familiar y religioso: "Respetarás por sobre 
todas las cosas a la mujer y al niño ecuatoriano. Recuerda que provie
nes del vientre materno y que la mujer es la más delicada de las flores 
de la naturaleza. Inspira tu respeto y admiración a la mujer en la ima
gen de la Virgen María" (Mandamiento 3). Todo este ideario moral se 
complementaba con principios relativos a la reivindicación regional de 
Guayaquil y la provincia del Guayas, la necesidad de controlar los pre
cios, la regulación del tiempo libre y de tarifas profesionales, el control 
de la corrupción y la preservación de la moral familiar. 38 Era una pro
puesta de moral pública a ser implantada bajo mecanismos coercitivos. 
Reglas destinadas a producir un orden público sustentado en la mora
lidad. En estos mandamientos se halla presente una concepción del ho
nor y la decencia desde un enfoque de moral cristiana y principios re
glamentarios policiales. 

En la campaña para la Alcaldía de Guayaquil en 1984, usó la ima
gen de Batman y Robin como personajes representantes de la justicia. 
Batman era Abdalá Bucaram, y Alfredo Adoum, candidato a Prefecto 
era Robin. Este uso de personajes de historieta y televisión fue solo el 
comienzo de lo que vino después con el manejo del repertorio de la 
cultura de masas. La permanencia de fuerzas populistas en Guayaquil 
plantea importantes preguntas sobre la cultura política de los sectores 
populares en esta ciudad. 

"Los Mandamientos de Abdalá", El Expreso, 7/9/79, Guayaquil. 
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Cuando se reflexiona sobre las bases constitutivas del populismo 
en el Ecuador, se encuentra que hay un conjunto de creencias religiosas 
anteriores a la participación política de los sujetos populares. Esta tra
dición religiosa contiene valores y creencias que el populismo incorpo
ra y los maneja en su discurso e imágenes. 

Es el modo con el que Abdalá Bucaram fue organizando su ac
ción política recurriendo a elementos que tratan de simbolizar ese tipo 
de creencias. En la campaña electoral de 1988 incorpora temas religio
sos con mucha fuerza, incluso usa imágenes donde aparece crucificado. 
En esa campaña utilizó también las referencias a "Plástico': una cono
cida canción de Rubén Blades para tipificar a los oligarcas como hom
bres y mujeres plásticos.39 En algún momento se declara aficionado a 
la música rocolera y se identifica con Barcelona, el equipo de fútbol de 
mayor arrastre popular, situándose, así, alrededor de grandes polos de 
aglutinamiento de la vida popular de Guayaquil, ciudad que cuenta con 
un amplio sector informal, de una multitud de pequeños empresarios 
y trabajadores por cuenta propia con una mentalidad centrada en la ac
tividad libre y autónoma crea los puentes con el discurso empresarial. 

La sociedad guayaquileña tiene una especificidad respecto a 
otras ciudades, dado el papel de la empresa privada como eje organiza
dor de la sociedad. Así mismo, las clases medias son más dependientes 
del comercio y la relación con el empleo privado. Esto es diferente a 
Quito, en donde la estructura social se halla muy influenciada por la 
ubicación del aparato de Estado y el empleo público, por lo que las cla
ses medias asalariadas y redes organizadas de la población disponen de 
mayor influencia. Si bien esto debe ser relativizado por el impacto de la 
vigente retracción del Estado. 

La eficacia histórica del populismo en Guayaquil, desde la época 
de Velasco Ibarra hasta los ejercicios del poder local por Asaad Buca

39 Esta emblemática canción se encuentra en el LP. Siembra. de Rubén Blades y 
Willie Colón (Fania, 1978) 
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ram, consiste en haber dado respuesta a las necesidades de vivienda a 
través de la dotación de terrenos en lo que conllevaría a la formación 
del suburbio guayaquileño. El conflicto en torno a la apropiación del 
suelo enfrentaba al liderazgo populista con los terratenientes vincula
dos a la oligarquía guayaquileña y la Junta de Beneficencia de Guaya
quil. Este conflicto por la apropiación del suelo fue importante hasta 
mediados de la década del ochenta cuando pierde intensidad, trasla
dándose predominantemente a la dotación de servicios. 

Desde su base guayaquileña, el PRE avanzó hacia otras zonas de 
la sierra y costa captando apoyo electoral. En la costa, su votación se in
crementó en ciudades intermedias situadas en zonas de desarrollo ca
pitalista agrario. Así mismo en provincias de la sierra central captó el 
apoyo de contingentes urbanos y rurales mestizos e indígenas. Los da
tos disponibles sobre el voto indígena, señalan que entre 1988 y 1996, 
el voto populista pasó del 11% al 22%, al tiempo que declinaba el voto 
en favor de la izquierda tradicional en esta población. 

El discurso de Abdalá utilizado en la campaña electoral de 1996, 
recurre a elementos de interpretación histórica sobre la vigencia de la 
dominación oligárquica en el Ecuador. El eje se halla en la reivindica
ción del pobre y el pueblo contra la oligarquía. No se debe dejar de 
constatar las similitudes que tiene este discurso con las ideologías de iz
quierda. A su modo integró conceptos multiculturales: " ... áeo en el 
cholo, en el negro, en el indio."4o 

El componente musical que acompañó a Bucaram sufrió una 
evolución, siendo hasta cierto punto intrigante el por qué terminó con 
"Los Iracundos" en 1996. En su niñez y adolescencia fue aficionado a la 
canción ranchera y a dar serenos.41 En los años ochenta, manifiesta su 
afición a la canción rocolera cuando ésta se hallaba en auge. En las elec
ciones de 1988, Bucaram diseña una canción cantada por el, "El Loco". 

40 Hoy, 9-2-96.
 
41 Revista Cosas, mayo 1996, Quito.
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También utiliza transitoriamente las canciones de José Luis Perales co
mo música de fondo en sus videos del exilio panameño. Al margen de 
que hayan sido las canciones de "Los Iracundos" con las que habría 
enamorado a Rosita Pulley, se puede percibir que hay algo de industria 
de la nostalgia, puesto que el tipo de canción romántica como aquella 
que interpreta ese conjunto, se mantenía con una pequeña congrega
ción de melómanos, espacios radiales y el contacto periódico de esos 
músicos uruguayos en sus giras por el Ecuador. Claro que también ha
bían conjuntos nacionales que emulaban a Los Iracundos. Así Bucaram 
terminó siendo "el loco que ama". 

Como no podía ser de otro modo, el discurso de Abdalá se halla
ba concentrado en su combate el Psc. Su otro enemigo era la "oligar
quía de la sierra", lo que seguramente aludía a la Izquierda Democráti
ca. Por otra parte, efectúa una crítica a los empresarios, que los consi
dera una mafia carente de una actitud de invertir en la esfera producti
va, por el contrario dedicada al comercio o la especulación, y también 
habla de una mafia política. Reivindica a los pequeños empresarios y 
los informales. Fustigó al sistema bancario y financiero, dejando a sal
vo a Roberto Isaías (Filanbanco), quien fue calificado de caballero, al 
igual que Sixto Durán BaIlen a quien se refería con respeto. 

En esa campaña electoral definitivamente tomó el lugar central 
el uso de la TV y los mecanismos de marketing político.42 La televisión 

42	 . No conozco estudios sobre el impacto de la televisión en los votantes. Los da
tos disponibles sobre el acceso a aparatos de televisión a mediados de la déca
da de 1990, muestran sorprendentemente que se han incrementado incluso en 
los hogares tipificados como pobres. Así, el 54% de los hogares pobres tenía TV 
blanco y negro y un 10% de TV a color. En los hogares no pobres, el 57% tie
ne TV en blanco y negro, y los hogares no pobres, el 49% de TV a color. Aun
que a nivel rural todavía haya un contraste marcado. Por ejemplo, el 45% de 
hogares rurales pobres disponían de acceso a TV en blanco y negro y solo un 
3% acceso a TV a color. Son indicadores que evidencian un incremento de pau
tas de consumo modernas paralelas a la electrificación del país. Estos datos co
rresponden a la encuesta de condiciones de vida realizada en 1994. (World 
Bank, Ecuador. Poverty Report. vol. 11, Washington, 1995, p. 124). 
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exige un uso del tiempo en formas muy abreviadas y condensadas. El 
efecto sobre el discurso político es imponer la brevedad del tiempo, 
también la transitoriedad del discurso que opera como una imagen vi
sual que quiere producir o generar un imaginario. 

Sin embargo, no hay una distancia temporal muy considerable 
con la época de utilización predominante de las plazas públicas y los re
cursos retóricos. La gestualidad y el lenguaje político que debía conven
cer a públicos con los que había un contacto relativamente cercano. Mi
tines y concentraciones tenían un sentido de balance del arrastre de los 
candidatos. Los actos públicos en la campaña electoral de Bucaram en 
la primera vuelta en 1996, condensaron el manejo de los símbolos de 
oposición a la derecha y a los ricos, dándole un lugar a una mujer, Ro
salía Arteaga, la candidata a la vicepresidencia como un factor de racio
nalidad. El uso de la música, sus bailes en la tarima y su fuerte inter
cambio y diálogo en los mitines bucaramistas, permitían la identifica
ción del líder con sus seguidores.43 

El reclutamiento de electores en las grandes ciudades, ha tenido 
siempre que recurrir a intermediarios que tienen algún tipo de meca
nismos de relación y control de la población. La ampliación de la po
blación disponible para votar ha corrido paralela a los mecanismos cre
cientes de organización y redes informales de captación del voto. Los 
mecanismos clientelares tienen una larga historia en la política ecuato
riana. Esto también ha sido correlativo a la baja institucionalización de 
los partidos políticos.44 

La llegada al poder en 1996 de "La fuerza de los pobres" repre
sentaba una articulación de intereses de grupos económicos con secto

43	 Carlos de la Torre, Un solo toque: populismo y cultura política en el Ecuador, 
CAAP, Quito, 1996. 

44	 Cristina Larrea IGllinger, "Liderazgo autoritario y violencia urbana: un estudio 
de caso en Guayaquil", Ecuador Debate, N° 39, dic. 1996, pp. 175-199; Gerard 
Burgwall, Struggle of the poor: neighborhood organization and c/ientelistic prac
tice in a Quito squatter settlement, CEDLA, Amsterdam, 1995. 
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res populares vinculados a una promesa redistributiva. Específicamen
te, un segmento del capital de origen árabe, estuvo muy claramente en
tre los auspiciantes de la candidatura de Bucaram. El desafío dirigido a 
las fuerzas de derecha y centro se sustentaba en un reavivamiento de las 
tendencias sociales opuestas al ajuste estructural. Todo ello tampoco 
implicaba alguna alianza electoral sólida o bases sociales firmes en las 
que pudiera descansar la acción del gobierno. Bucaram logró el 54% de 
la votación frente al 46% de la obtenida por Nebot, candidato del PSc. 

Conaghan señaló con cautela que el papel del populismo en la 
política ecuatoriana seguiría vigente.45 Hay que decir que este razona
miento era relativamente compartido en los círculos académicos, aun
que se pensaba que el populismo no tendría sino un peso marginal en 
el futuro. Lo que ocurrió en los años noventa, fue un declive progresi
vo de los partidos de centro, junto a un ascenso de la derecha política y 
el populismo. Tampoco en los años ochenta se podía prever el grado de 
deterioro de la institucionalidad estatal a la que se llegaría como conse
cuencia de las políticas de ajuste. 

Se puede afirmar entonces que el predominio de una forma re
gional de hacer política había terminado por imponerse. Esto que he 
denominado la costeñización de la política ecuatoriana significa la su
premacía de dos fuerzas partidarias de origen costeño (el PRE Yel PSC) 
en la escena política nacional, producida como consecuencia de la de
clinación de los partidos de centro izquierda, que no casualmente se 
fundamentan en bases sociales y electorados serranos46. Se trata de una 
penetración que sin ser todavía mayoritaria en el electorado de la sie
rra, adquiere un peso específico y dimensiones en ciertos niveles loca
les. Hay también un hecho demográfico: la mayoría de la población re
side ahora en la co,sta y lo mismo, la mayor proporción del electorado. 

45 Catherine M. Conaghan, "Partidos débiles, políticos "indecisos" y tensión ins
titucional: el presidencialismo en Ecuador, 1979-1988", 1998, pp.239-281. 

46 H. Ibarra, "Las elecciones de 1996 o la costeñización de la política ecuatoriana", 
Ecuador Debate, N° 38, agosto 1996, pp. 23-31. 
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Por otra parte, la cultura serrana también se ha tornado más permea
ble a la cultura costeña. En un nivel puramente fenomenológico, deter
minados aspectos y modismos del habla costeña han sido incorporados 
al habla serrana. La comida costeña se ha tornado muy popular en la 
sierra, ídolos populares costeños son bien recibidos en la sierra. Aun
que también esto alude a una mayor fluidez interregional. 

Esta costeñización es una traducción del ascenso del mercado y 
el declive del Estado. Puesto que si éste ha representado el predominio 
de la sierra en la definición de la política ecuatoriana, al reducirse su 
centralidad, se ha erosionado el esquema político en el que el centro 
político tenía primacía. El ascenso del mercado, tiene ante todo una 
concreción claramente regional al haberse concentrado un mayor de
sarrollo económico en la costa. El hecho de que dos candidatos coste
ños quedaron como finalistas para aquella segunda vuelta electoral, no 
proviene solamente del mayor peso de la costa en el electorado, sino de 
que la forma costeña de hacer política se ha difundido en la sociedad 
ecuatoriana con el avance del ajuste estructural. 

La desinstitucionalización del Estado y la creciente desintegra
ción social, han incidido en la actual situación de pérdida de interés de 
la población por la política. Sin embargo, la obligatoreidad del voto 
contrarresta la abstención. Mientras que la presencia directa de grupos 
económicos o sus representantes en la lucha política expresa el acentua
miento de una tendencia antidemocrática al reducir el espacio de la to
ma de decisiones políticas. Se consolida un aspecto que ha sido propio 
de la tradición política ecuatoriana: empresas electorales y líderes que 
crean un entorno extremadamente personalizado de la acción política. 
En definitiva, una conducción patrimonial de la política. Como conse
cuencia surge con mayor nitidez el hecho de que el sistema de partidos 
que va quedando se torna más "transparente" al reproducir más direc
tamente el control de grupos económicos y de interés. 

El arribo de Abdalá Bucaram a la presidencia se hizo sobre la ilu
sión que implica contar con la legitimidad que otorga el obtener una 
mayoría absoluta en la segunda vuelta electoral. Puesto que se trata de 
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una votación que expresa múltiples orígenes y actitudes políticas, sin 
sólidas alianzas electorales, había una fragilidad real del apoyo. La coa
lición gobernante se constituyó con el PRE, un entorno de dos peque
ños partidos, el Frente Radical Alfarista (FRA) y Acción Popular Revo
lucionaria Ecuatoriana (APRE), y un movimiento, el MIRA, represen
tado por la figura vicepresidencial de Rosalía Arteaga. Proclamando 
una ideología de centro izquierda, se habían agregado acuerdos con 
sectores populares y étnicos organizados, que fueron prontamente que
brados. Así, al crear el Ministerio de Etnias, abrió un frente de confron
tación con las organizaciones indígenas. Otro conflicto le enfrentaba a 
los sindicatos del sector público con las propuestas de privatización. El 
manejo del presupuesto del Estado, propiciaba una confrontación con 
los municipios. Finalmente la anunciada convertibilidad monetaria, 
abría un espectro de oposiciones entre el mundo empresarial y finan
ciero. 

El conflicto central al que se enfrentaba Bucaram provenía de la 
confrontación entre la aplicación de las políticas de ajuste estructural y 
las ofertas de la campaña electoral pletóricas de promesas redistributi
vas que habían fortalecido una tendencia de resistencia a las políticas 
de ajuste. Este conflicto fue el que a la larga le llevo a su caída, aunque 
mediado por determinaciones morales y simbólicas de oposición a su 
estilo político. 

Los dos soportes de la política bucaramista fueron, por un~ 

te, la propuesta de la convertibilidad monetaria como panacéa y pieza 
maestra en la política económica. Por otro lado, el espe<;táculo y la re
presentación como formas de sostener un vínculo q6n las masas. El 
planteamiento de la convertibilidad era un arma de éJ1aque a las oligar
quías, entendiéndose a estas como el sector financiero. En tanto que el 
espectáculo se dirigía a la creación de nuevos rituales públicos antagó
nicos a las formas de la cultura ilustrada. Desde un enfoque redistribu
tivo, buscó aceleradamente establecer un programa de vivienda que fue 
una pieza de su oferta electoral. 
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La política de Bucaram procesó y capturó diversos aspectos de la 
vida plebeya guayaquileña sustentada en las prácticas deportivas y cul
turales que tienen relación con el uso del tiempo libre. Se trata del fút
bol y de la música como componentes que impregnan la vida diaria de 
Guayaquil. Otro de los aspectos de la costeñización de la cultura ecua
toriana, fue el crecimiento de la hinchada del club Barcelona de Guaya
quil hacia el resto del país, coincidiendo con el ascenso electoral del 
PRE y del Partido Socialcristiano. En los años ochenta y noventa la di
rección del club fue captada por personajes del Psc. 

Que las dirigencias deportivas capitalicen su liderazgo hacia la 
representación política no es nada nuevo. Los aficionados que se iden
tifican con algún equipo, lo hacen también con sus dirigentes cuando 
estos circulan hacia la representación política. Son elites "político de
portivas". De modo que también la formación de identidades políticas, 
requiere sustentarse en algo no político como el deporte, constatándo
se que la dirigencia deportiva es un escalón para llegar a la dirigencia 
política. De los diputados electos entre 1979 y 1988, el 50% habían te
nido la experiencia de ser dirigentes deportivos.47 Un equipo de fútbol 
o cualquier otro cargo de representación en el deporte permite a un in
dividuo adiestrarse en la conducción de grupos humanos. Los dirigen
tes deportivos de nivel más básico son también intermediarios de la ac
ción política en tanto que reclutantes de electores en ámbitos de acción 
barriales o locales. 

En su intento por quitar espacios de control a los socialcristia
nos, Bucaram asumió la dirección del club Barcelona poco antes de su 
caída. Su cotidianidad eran actos de representación en los que cantaba 
y bailaba. La presencia de personajes de la farándula guayaquileña en su 
circulo personal le daba cierto colorido a su séquito. El mismo Abdalá 
posiblemente haya estado viviendo un ritual de pasaje que implicaba su 
conversión de cantante aficionado en la campaña electoral a cantante 
de show. Algo que viene simultáneamente con su paso de candidato 

Simón Pachano, Los diputados. Una elite política, IEE-CEN, Quito, 1991, p. 135. 
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presidencial a Presidente. Este proyectarse al firmamento musical me
diante el lanzamiento de un CD tuvo como escenario Guayaquil y las 
fiestas octubrinas. Con una voz ronca y sin la suficiente tonalidad o 
versatilidad, interpretó las canciones de Los Iracundos y el "rock de la 
cárcel': en un acto que parecía una hora social en la que se lucía ante 
sus parientes y su círculo íntimo. Esta frenética adquisición de múlti
ples roles y funciones de representación: Presidente, cantante, bailarín 
y dirigente deportivo, se unía a una fuerte convicción megalómana de 
si mismo y a la exaltación de sus atributos: "tengo talento, soy joven". 

Según ha mencionado Javier Ponce, hay una diferencia sustan
cial con el populismo del CFP, porque ya no existen las masas incondi
cionales: "El populismo de Abdalá tiene que ganarse la audiencia con el 
diario sudor de su frente. No hay sustento social permanente."48 

El predominio del espectáculo en la acción política presidencial, 
producía una eliminación del tiempo político y este era reemplazado 
por seudoacontecimientos que encubrían otros actos de gobierno. Una 
de las características del espectáculo es precisamente instalar una no
ción de ocio y ruptura con la historia, congelando el tiempo.49 El copa
miento de la escena politica con el espectáculo, provocaban un descon
cierto constante y malestar en los medios de comunicación. Los medios 
impresos iniciaron un giro hacia la crítica a las acciones gubernamen
tales. 

Aunque ya existieron signos esporádicos de malestar en los últi
mos meses de 1996, predominaba un clima de apatía y desmovilización 
acompañados de sentimientos de miedo y temor. Las medidas de esta
bilización de enero del 1997, junto a la anunciada convertibilidad, ge
neraron un estado de agitación y manifestaciones de protesta, que cul
minaría en las movilizaciones del 5 de febrero que concluyeron en el 

48 Javier Ponce, "Crónica de un sarcasmo en 13 sábados", ¡Que se vaya! Crónica del 

bucaramato, Edimpres-Hoy, Quito, 1997, p. 34. 
49 Guy Debord, La sociedad del espectáculo, Ed. Pre-Textos, Madrid, 2000, 2a• 

Reimp.• pp. 133-141. 
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derrocamiento de Bucaram. En las movilizaciones y demandas presen
tes en este evento, aparece una notoria mezcla de intereses particulares 
y sectoriales. Estas demandas parciales junto al general cuestionarnen
to al gobierno, fue la tónica antes y durante la protesta. Desde deman
das particulares de grupos campesinos e indígenas, quejas de sectores 
laborales y empresariales hasta peticiones de gobiernos seccionales que 
buscaban mayores asignaciones del presupuesto público. 

De modo que se juntaron simultáneamente posiciones favora
bles y contrarias al ajuste estructural, cuestionando el autoritarismo y 
la corrupción. Las clases altas y medias concentraron su descontento en 
lo vulgar y grosero de Bucaram. Se hablaba mucho del honor y la digni
dad pisoteadas. Una visión de que los valores de las elites políticas ha
bían sido afectados por la patanería e incultura del PRE. La geografía 
de los actos de movilización, mostró que su epicentro se hallaba en 
Quito y las ciudades intermedias de la sierra, mientras que en Guaya
quil y otras ciudades costeñas, la movilización anti Bucaram fue bas
tante menor. Los intentos de Bucaram por lograr movilizaciones popu
lares a su favor en Guayaquil no dieron el resultado esperado. 

En las motivaciones que estuvieron en la movilización política 
dirigida a su derrocamiento, se produjo en los hechos un gran consen
so moral en torno a lo que significaban el honor y la "decencia". Valo
res morales que articularon los discursos que buscaban objetivos con
trapuestos. Jorge Enrique Adoum, una figura que marca ciertos ámbi
tos de la opinión cultural, condenso así un tipo de opiniones anti Bu
caram: "Mi problema personal con el gobierno de Bucaram no solo era 
ético sino est.ético. Yo no recuerdo momento de mi vida en donde no 
haya sentido más vergüenza de ser ecuatoriano.uso En otra parte, 
Adoum reitera, "Derrocamos un gobierno vergonzoso, asqueroso."51 El 

50 Pablo Salgado, "Jorge Enrique Adoum: 'Tengo urgencia por ver los cambios"', 
Vistazo, 29 de abril 1999, p.59. 

51 Entrevista de Jean O'Bryan-Knight a Jorge Enrique Adoum, en Hispamérica, N° 
79, abril 1998, p. 44. 
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miedo a la degradación social y el temor a la superioridad de otros, son 
los elementos constitutivos de la vergüenza como un sentimiento pri
vado consistente en la reprobación de lo que se considera desagrada
ble.52 Empero, Bucaram es un catalizador de la vergüenza que se trans
forma en un sentimiento colectivo expresado públicamente. El comu
nicado de la "Asamblea de Quito" como el organismo ad-hoc constitui
do en aquellos días para expresar una dirección política, insiste en la 
grosería, insolencia y desvergüenza del Jefe de Estado: 

"El pueblo ecuatoriano está harto de la insolencia y la grosería 
con que el gobierno, desde sus más altas esferas, ofende sistemática
mente a individuos, grupos e instituciones. Está harto de las acusacio
nes falsas que enfila sin responsabilidad alguna contra todos quienes 
no piensan como él, y del empleo de un lenguaje procaz por parte de 
Ministros que se ufanan de ese comportamiento y que ofenden a nues
tros valores. 

El pueblo ecuatoriano está harto de ver cómo el Jefe de Estado 
desprestigia al país y se enorgullece de hacerlo (... ) El pueblo ecuato
riano está harto de la desvergüenza con que el Presidente defiende la 
comisión de actos inmorales así como de la corrupción institucionali
zada."53 

Toda aquella variopinta movilización que combinaba invocacio
nes y símbolos nacionalistas, demandas concretas sobre política econó
mica, y resentimiento por ofertas incumplidas, se llenó con el lenguaje 
del honor y la decencia. Valores que reivindicaban los políticos desde la 
derecha hacia la izquierda. Por ejemplo, Rodrigo Borja -invocando la 
constitución- situaba el asunto de la destitución de Bucaram como un 
problema de honor nacional. Recuperando una expresión de Thomp
son, puede postularse que en la "economía moral" de la movilización 

52 Norbert Elias, El proceso de la civilización, Fondo de Cultura Económica, Ma
drid. 1987, pp. 499-500. 

53" El pueblo de Quito al país': El Comercio, 2/2/1997 (subr. en el original). 
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para el derrocamiento de Bucaram, hubo una noción legitimizante que 
permitía articular las más diversas posiciones en principio antagónicas 
o contradictorias.54 Este consenso para el restablecimiento del honor y 
la decencia traducía un ideal de orden social y político que habría esta
do vulnerado por el bucaramismo. 

¿Por qué el honor apareció con tanta fuerza en aquellos días? 
Una revisión somera del honor como valor social e ideológico permite 
encontrar unas claves históricas que evidencian la conformación de 
mentalidades en las que lo moral está presente. 

El honor fue uno de los atributos que tenían los estamentos en 
las sociedades de antiguo régimen. Alude a las marcas de distinción, re
conocimiento de jerarquías y linajes familiares. Es un "cemento" cohe
sivo de una sociedad jerarquizada. En la época colonial, permitió el es
tablecimiento de jerarquías y delimitó a los grupos sociales con barre
ras muy rígidas.55 El honor fue un factor de distinción social y cultu
ral, y terminó incorporado a los preceptos jurídicos republicanos. 

En tanto el honor supone unos procedimientos para que funcio
ne una sociedad jerarquizada, se hace necesario referirse a las pautas 
que posibilitan operar al honor. El célebre Manual de Carreño estable
ció pautas muy precisas para el funcionamiento de un orden jerárqui
co. Los fundamentos patriarcales de la familia y la sociedad tienen el 
ideal de un orden donde la moral pública y privada se encuentran te
ñidas del respeto, la cortesía y la caballerosidad. Yen contrapartida, Ca
rreño penaliza lo vulgar, lo incivilizado y lo inculto.S6 Como se sabe, es

54	 E.P. Thompson, "La economía "moral" de la multitud en la Inglaterra del siglo 
XVIII'; en Tradición, revuelta y consciencia de clase, Ed. Crítica, Barcelona, 1979. 
p.65. 

55 Christian Büschges, "'Las leyes del honor'. Honor y estratificación social en el 
Distrito de la Audiencia de Quito (siglo XVIII), Revista de Indias, vol. LVII, 
No. 209, 1997, Madrid, pp. 55-83. 

56	 Manuel Antonio Carreño, Manual de urbanidad y buenas maneras, [1854], 
Ed. Epoca, México D.F., 2000. 
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te modo de pensar fue decisivo en los procesos de moralización y desa
rrollo de las buenas costumbres desde la segunda mitad del siglo XIX. 
En el canon de Carreño respecto al comportamiento en la vida públi
ca, se insiste en la necesidad de la observación de las formas, las jerar
quías y la majestad de la autoridad pública, caso contrario, opera la crí
tica social. 

Una referencia de Velasco Ibarra al honor, hace posible recono
cer como este se hallaba incorporado a su visión política. En 1953, du
rante su tercera presidencia, se encontraba en conflicto con el CFP, lo 
que implicaba constantes fricciones. Para Velasco, el CFP era una for
ma ruidosa de hacer política que debía ser desterrada para restablecer 
el honor: "y nuestra política volverá a sus antiguos cauces en los que, si 
se produjeron con frecuencia tumultos mortales, en la vida corriente de 
cada día se salvaron siempre para honor nuestro las normas elementa
les de la caballerosidad y la decencia."57 Entonces, el honor se vincula 
claramente con la decencia. Pero en la prédica de Velasco, también ha
bía una identificación de los sectores trabajadores como portadores de 
valores positivos, tales como la honradez, la aceptación de las diferen
cias y la moral social.58 O sea que para Velasco, tan importante como 
ser honrado, era saber ocupar su correspondiente lugar en la sociedad; 
y asumía la defensa de los trabajadores a los que se achacaban defectos 
como la negligencia y el incumplimiento. Estos valores tienen puntos 
de coincidencia con aquellos defendidos por sectores populares organi
zados. 

El modo en el que determinados sectores populares definieron 
su relación con la moralidad, se halla en las tradiciones ideológicas de 
los artesanos y la izquierda que predicaron una ética del trabajo yopo
sición formal al alcoholismo en los tiempos fundacionales del sindica
lismo. El testimonio de un antiguo dirigente laboral, contiene claras 

57 "Mensaje del Dr. José María Velasco Ibarra", La Tierra, 1/1/1953.
 
58 María Cristina Cárdenas, Velasco Ibarra: ideología, poder y democracia, CEN,
 

Quito, 1991. . 
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alusiones a la honradez, el honor y la dignidad como valores y atribu
tos que regulan los actos personales y los vínculos con la sociedad.59 

Unos betuneros en un comunicado público se defienden de acusacio
nes de carencia de honradez y se autodefinen como" ... ciudadanos ca
rentes de riquezas económicas pero honrados y dignos."60 Si bien, di
ferentes de las definiciones de honor de las elites, son valores centrados 
en la honradez y la dignidad. Existía por tanto una moral popular que 
estaba distante de la decencia como atributo. Sería absurdo sostener 
que estos valores se han mantenido inmutables, aunque si se puede 
afirmar que se han propagado en la sociedad los valores del éxito, la 
competencia y la superación personal que conviven con las barreras y 
jerarquizaciones. Sobre todo, el éxito, resulta más importante e instru
mental que la honradez y la dignidad. 

Sin embargo, el honor adquiere el carácter de un atributo colec
tivo en los símbolos patrios y la nación. La definición tradicional de la 
nación, convocaba también a otros valores conexos. De allí que en la 
caída de Bucaram se invocó al honor nacional, y más ampliamente a 
valores morales que debían ser restaurados: "la dignidad, la democra
cia, la ética, la moral, la honradez, la tolerancia, la buena fe, la gentile
za, la paz, el respeto de sexos (... )".61 La presencia del tricolor nacional 
con un crespón negro representaba al honor nacional ofendido. Y hay 
que recordar que se hallaba fresco el "espíritu" del Alto Cenepa que pre
cisamente lo había reivindicado, al situar en un punto alto a una de las 
instituciones portadoras del honor. 

Así que el aparecimiento de estos valores morales principalmen
te evocados por las elites, plantea la persistencia de elementos residua

59 José Ignacio Guzmán, Páginas del Libro de mi vida, Facultad de Ciencias Econó
micas, U. de Guayaquil, 1978, pp. 20-23. Para una revisión parcial de los valo
res y orientaciones ideológicas de los sectores artesanales en las primeras déca
das del siglo XX, ver: H. Ibarra, "Los orígenes sociales y étnicos de las clases po
pulares'~ Memoria, No. 5, 1995, Quito, pp. 237-248. 

60 "Sociedad de Betuneros defiende a sus asociados", La 71em~. 2116/1953. 
61 El Comercio, 21211997. 

166 



les en la cultura política de éstas. Lo residual consiste en la presencia de 
aspectos del pasado en el presente, pero con una configuración especí
fica en las ideologías dominantes.62 Esto significa que en la ideología 
pública de la protesta, se evidenciaron valores de naturaleza tradicio
nal. Lo que tampoco implica que todos los actores movilizados com
partieran estas orientaciones morales. La impugnación de las organiza
ciones de mujeres, apuntaban a una crítica de la masculinidad tosca de 
Bucaram, mientras que la Asamblea de Cuenca sostenía una reivindi
cación regional desde la noción de sociedad civil. En fin, sectores labo
rales e indígenas exhibían sus propias motivaciones. 

Bucaram emergió como alguien que estaba quebrando los esce
narios políticos tradicionales, y atentaba contra la figura presidencial 
qua representación simbólica. En efecto, siempre los procesos de desle
gitimación que conducen a golpes de Estado, traen consigo un cuestio
namiento del representante del ejecutivo cuando se aleja de las normas 
y las reglas que supone su rol de representación de la autoridad políti
ca y la nación. La representación simbólica que encarna un Jefe de Es
tado, se basa en las creencias de los electores sobre lo que el representa 
como artífice de símbolos yen un liderazgo eficaz.63 Pero con la polí
tica espectáculo, Bucaram rompía con el imaginario simbólico de la ti
gura presidencial, que en cualquiera de sus expresiones, implicaba el 
respeto a las formas y ceremonias del poder. Si esto exacerbaba el ma
lestar de la clase política, la convertibilidad agitaba al mundo empresa
rial. 

El orden que estaba en construcción, tenía un sustento en una 
estructura de poder paralela a la institucionalidad formal, que funcio
naba como una maquinaria de administración política y recolección de 
fondos mediante prácticas corruptas. Los mecanismos informales de 

62 Raymond Williams, Marxismo y literatura, Ed. Península, Barcelona, 1980, pp. 
144-145. 

63 Hanna Pitkin, El concepto de representación, Centro de Estudios Constituciona
les, Madrid, 1985, pp. 115-117. 
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poder se habían instalado en la institucionalidad formal de la política y 
el Estado. Esta situación, se acerca a aquella que Evans define como Es
tado "predatorio". Un tipo de configuración estatal que tiene como eje 
promover la riqueza de un pequeño grupo de privilegiados. La orien
tación hacia la renta, es una característica histórica del Estado, porque 
este es visto como una fuente de riqueza que puede ser utilizada por 
quienes toman el control del aparato estatal. Pero esta característica se 
halla exacerbada en los estados "predatorios".64 Precisamente en el pe
ríodo de las reformas neoliberales es cuando han aparecido con mucha 
intensidad las prácticas predatorias en América Latina. 

La capacidad del Estado ecuatoriano para armonizar un compo
nente tecnocrático y administrativo con formas de dominación tradi
cional fue la clave de la política inaugurada en 1979. Esto se ha tradu
cido en la existencia de estilos patrimonialistas de gobierno. De este 
modo, la armazón formal del Estado y el sistema político, recubrían un 
contenido social y político tradicional. El gobierno de Bucaram plan
teaba una exacerbación de los estilos patrimonialistas y excluyentes. A 
más de que provocaba una aguda desinstitucionalización de la política 
y el Estado. Pero con esto no hizo sino continuar lo realizado por el go
bierno de la derecha que le precedió. En efecto, en el gobierno de Sixto 
Durán (1992-1996), se evidenciaron relaciones de poder patrimoniales 
en el Estado, serias distorsiones en el gasto público, deterioro de los ni
veles profesionales de la burocracia pública y debilitamiento de los sis
temas de control e información.65 Es un Estado erosionado en su orga
nicidad y su capacidad técnica y política, pero que sigue teniendo una 
relativa centralidad. Esto se acerca a aquella observación de O'Donnell 
sobre el deterioro de la institucionalidad que da origen a amplios espa
cios de privatización del poder y pérdida de legitimidad del Estado.66 

64 Peter Evans:'EI Estado como problema y como solución~ Desarrollo Económi
co,vol.35, No 140, 1996, Buenos Aires, pp. 536-537. 

65 Milton Maya, "Reducir el Estado: para qué y para quién?': Ecuador Debate, N° 
39, dic. 1996, pp. 18 Y23. 

66 Guillermo ü'Donnell, "Estado, democratización y ciudadanía", N,leva Socie
dad, No. 128, noviembre-diciembre 1993, Caracas, pp. 62-87. 
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Entre toda aquella heterogénea gama de actores involucrados en 
el derrocamiento de Bucaram, algunos terminaron por invocar a la so
ciedad civil como la figura aglutinante condensadora de lo social y 
opuesta al Estado. Si se recuerda las situaciones de transición desde las 
dictaduras a la democracia en el cono sur, la invocación a la sociedad 
civil, permitía articular el espacio social y político ante el Estado. Fut~ 

parte de una resistencia y de la creación de un lenguaje político que tie
ne un contenido antiestatista y reivindicador de lo social, en circuns
tancias de baja actividad de los partidos políticos. En el Ecuador, la in
vocación a la sociedad civil propuesta por ONGs, grupos profesionales 
e instituciones educativas, definía un espacio separado de los partidos 
políticos y era una nueva manera de canalizar la representación políti
ca por fuera de los partidos. 

Siguiendo el razonamiento de Lipset, se requiere construir legi
timidad y eficacia del sistema político para que este tenga estabilidad. 
La legitimidad remite a la capacidad del sistema para generar creencias 
en la validez de sus instituciones. La eficacia alude a la capacidad de ac
ción y respuesta del sistema político a las demandas y presiones de los 
grupos e intereses de la sociedad. Mientras la legitimidad es valorativa, 
la eficacia es instrumental. Por ello la combinación de legitimidad yefi
cacia produce sistemas políticos estables.67 La eficacia del sistema se 
traduce en su legitimidad. En las transiciones de un sistema social a 
otro se producen crisis de legitimidad. Esto se halla motivado por las 
divisiones sociales y las orientaciones de los grupos.68 Ahora bien, lo 
que ocurría era una erosión de la institucionalidad estatal que se arras
traba desde los años ochenta con una deslegitimación del Estado al de
clinar agudamente su capacidad de realizar políticas sociales. Los avan
ces y frenos a las políticas de ajuste por lo que se requerían reiteradas 
políticas de estabilización en su aplicación concreta, fracasaban en con

67 Seymour Lipset, "Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo eco
nómico y legitimidad política", [1959], et.al., Diez Textos básicos de Ciencia Po
litica, Ed. Ariel, Barcelona, 1992, p. 134. 

68 Ibid., p. 131. 
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trolar los déficit fiscales, al producirse un descontrol del gasto público 
en los ciclos electorales. 

Una opinión anterior al ascenso de Bucaram al poder, mencio
naba que su estilo populista ponía en peligro las formas institucionales 
surgidas de la reforma política de 1979, al cuestionar la rigidez de las 
formas estatales y la estructuración de la escena política. El bullicio del 
mercado y la feria transportados a la política contrastaban con la so
lemnidad de las instituciones.69 

5. La persistencia del populismo en el Ecuador 

A la controversia sobre el populismo como concepto explicativo 
de modos y formas de acción política, se ha adicionado la incorpora
ción del término para tipificar las políticas económicas de expansión 
del gasto públic07o, independientemente de la época histórica. Tam
bién en los años noventa, emerge el debate sobre el neopopulismo, cen
trado en los casos de Menem y Fujimori. El neopopulismo, implicaría 
una nueva manera de explicar los liderazgos políticos en condiciones 
de retracción del Estado y una acentuada informalización de la socie
dad?1 

A diferencia de las discusiones sobre el populismo en Argentina 
y Brasil, en las cuales ha ocupado un lugar central el rol de las clases po
pulares y más específicamente de la clase obrera, en el Ecuador el tema 
no se presenta de ese modo, dado que se trató de una sociedad predo
minantemente rural hasta hace poco tiempo, a más de un tardío proce
so de industrialización que se truncó con la crisis de los años ochenta. 
Por otra parte, un Estado populista con rasgos muy específicos en Ar

69 Alejandro Moreano, "Las diversas lecturas del populismo y su función política': 
et.al., Populismo, Abya-Yala- El Duende- ILDIS, Quito, 1992, pp. 111-112. 

70 Rudiger Durnbush y Sebastían Edwards (comps.), Macroeconomía del populis
mo en la América Latina. FCE, México D.F., 1992. 

71 Kurt Weyland, "NeopopuJismo y neoliberalismo en América Latina: afinidades 
inesperadas", Pretextos. No 10, 1997, Lima, pp. 7-41. 
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gentina y Brasil estuvo ausente en el Ecuador. Habría en el futuro que 
dirigir la mirada hacia el gaitanismo colombiano y al aprismo peruano 
para efectuar comparaciones que pueden ser muy pertinentes. 

Uno de los ingredientes de la prédica velasquista fue la interven
ción del Estado, pero esto tenía antecedentes y posturas compartidas 
por otros actores sociales y políticos. En primer lugar, hay que mencio
nar al liberalismo, por haber sido una ideología que impactó en otras 
corrientes políticas. En su base doctrinaria, incluyó temas relativos a 
una mayor intervención del Estado y la justicia social, por lo menos 
desde 1923, cuando se puede fechar una redefinición moderna del par
tido liberal. De manera que el liberalismo, situó al Estado como un ac
tor central de la vida social. Así mismo, el Partido Socialista desde su 
fundación en 1926, introduce el rol del Estado como un eje de la cons
titución de la sociedad, siguiendo de muy cerca las formulaciones efec
tuadas por la ideología liberal. A tal punto el Estado se convierte en un 
tema dominante, que un político conservador aristocrático, Jacinto Ji
jón y Caamaño en sus propuestas políticas y su gestión de Alcalde de 
Quito a fines de la década del cuarenta, incorpora una versión de Esta
do benefactor a nivel local. Todo esto alude a la centralidad que adqui
rió lo estatal en la sociedad ecuatoriana como actor definidor de la ac
ción política. Comparativamente, desde los años treinta hay en Argen
tina (como en otros países de América Latina) un "clima de ideas" re
lativo a la intervención del Estado y la justicia social que es comparti
do por diversas fuerzas políticas.72 

La presencia del populismo en la política ecuatoriana desde el 
velasquismo hasta el populismo de Abdalá Bucaram. alude a circuns
tancias diversas. El velasquismo, fue en sus inicios producto de la crisis 
social de los años treinta cuando se procesaba un deterioro de las for
mas tradicionales de dominación en momentos del ascenso del Estado 
en su papel frente a la sociedad, contemporáneamente a un renovado 
papel de la sierra como factor regional de poder luego de la crisis ca

72 Mariano Plotkin, Mañana es San Perón, Ed. Ariel, Buenos Aires, 1994, p. 43. 
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caotera de los años veinte. Acompañó contradictoriamente los procesos 
de modernización social y política, específicamente la etapa de implan
tación del Estado desarrollista después de 1950. Mientras que el popu
lismo de Bucaram se hace presente en una fase de ascenso regional de 
la costa y un acentuado declive del Estado desarrollista y modificacio
nes de la representación política.73 Velasco Ibarra representó una op
ción política en medio de una polarización liberal conservadora, cuan
do habían restricciones a la participación electoral. Bucaram construye 
la representación política de un amplio espectro de sectores sociales, 
aunque en una época de ampliación de la participación electoral y una 
polarización entre centro izquierda y derecha, que justamente se halla 
delimitada por la intervención del Estado. 

Sin duda existe un agudo problema de la representación, puesto 
que hay un desfase entre la representación social y la representación 
política. La representación popular y social disponen de canales corpo
rativos, y los partidos políticos tienen el monopolio de la representa
ción de los ciudadanos, sin que haya una fluidez entre los actores socia
les y los actores políticos. La incrementada heterogeneidad social y cul
tural, abre un espacio para demandas multiculturaIes junto a una cre
ciente apatía política. Un estudio de David Lehmann sobre la mentali
dad que se ha incubado en los sectores populares urbanos, muestra una 
población apática ante los políticos, deseosa de ascender socialmente 
utilizando canales individuales, e indiferente ante la corrupción.74 Por 
otra parte, el comportamiento electoral ha evidenciado una deslegiti
mación del sistema político con el incremento de la abstención y el vo
to nulo en algunas contiendas electorales. 

73	 El detallado estudio de Flavia Freidenberg sobre el liderazgo de Abdalá Buca
ram yla construcción política del PRE, aporta notablemente a un nuevo cono
cimiento. Ver: lama, caleta y camello. Las estmtegias de Abdalá Bucaram y el PRE 
para ganar las elecciones, UA5B/CEN, Quito, 2003. 

74	 David Lehmann, Modernidad y soledad: aspectos de la cultura popular en Quito 
y Guadalajara, PREALC, Documento de Trabajo No. 355, Santiago de Chile, 
1990. 
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La solución populista ha estado presente definiendo varios sen
tidos en la historia política contemporánea. Entre 1930 y 1970, acom
paña la ampliación de la participación política con el ascenso de la in
tervención estatal en la sociedad. A mediados del siglo XX se expresa 
como un fenómeno regional que cuestiona la legitimidad del Estado 
central y constituye liderazgos políticos locales. Después de 1980, evi
dencia una crisis de representación política que acompaña a una desle
gitimación del Estado y el sistema político. 
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