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Introducción

Las interpretaciones sobre los períodos de estabilidad que vivió el Ecuador
entre 1948-1960, y el subsecuente de inestabilidad que desembocó en el
golpe militar de julio de 1963, han privilegiado la incidencia de los fac-
tores estructurales y, dentro de ellos, los económicos (Cueva, 1973; Quin-
tero y Silva, 1991; de la Torre, 2006). No se advierte que tras esa fachada
de “normalidad” estaban ganando terreno posiciones contrarias al esque-
ma entonces vigente. El presente texto, sin desconocer la importancia que
para una interpretación objetiva tienen los factores estructurales, indaga
el papel de los actores sociales involucrados en ambos períodos. Sostiene
que la estabilidad y la inestabilidad fueron producto de las interacciones
cooperativas y conflictivas entre dichos actores, de sus estrategias, intere-
ses y objetivos, así como de sus perspectivas teóricas, ideológicas y políti-
cas. Asume como válida la tesis de que la agencialidad humana tiene lími-
tes, pero que es justamente dentro de tales límites que los hombres hacen
la historia. De ahí la necesidad de adentrarse en los sucesos históricos para
escudriñar la interrelación entre los sistemas y los acontecimientos. El
texto analiza los siguientes aspectos: 1) los factores que hicieron posible la
estabilidad política en el período 1948-60; 2) la contradicción entre desa-
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rrollo y democracia; 3) los juegos que marcaron la ruta a la confrontación;
4) el IV velasquismo y la gobernabilidad; 5) el juego de la demolición
constitucional, y 6) el desplazamiento de la democracia por el desarrollo. 

Factores que hicieron posible la estabilidad política

La estabilidad de 1948-1960 fue relativa. No obedeció solo a la bonanza
económica; sino a un conjunto de factores que interactuaron entre sí.
Desde luego que la bonanza permitió una distribución del excedente en-
tre las élites de la sierra y de la costa más o menos equitativa. En este con-
texto hubo un relativo acuerdo en torno al sostenimiento de la estabilidad
monetaria. Los gobiernos del período no enfrentaron demandas sociales
que sobrepasaran las posibilidades fiscales. En el campo político, los gru-
pos dominantes bajaron el perfil de su beligerancia. El “pacto político”
entre las élites (Fitch, 1977) hizo posible sostener una democracia restrin-
gida (Quintero y Silva, 1991; Grijalva, 1998) en un contexto en el que
fue aumentando el porcentaje de los electores, pese a la valla del analfabe-
tismo, y fueron apareciendo señales de una incipiente modernización en
la administración del Estado con la incorporación de ciertas nociones téc-
nicas. El país, por otro lado, fue ampliando sus relaciones económicas con
el exterior.

Este es el un lado de la moneda. El otro estuvo dado por el progresi-
vo ingreso del subproletariado a la arena política, bajo el liderazgo de
Velasco Ibarra y de Carlos Guevara Moreno. Se trataba de líderes que, a
su manera, se opusieron al modelo de democracia que estuvo vigente en
el período y pretendieron capitalizar el malestar de las masas urbanas que
comenzó a crecer. La fuerza popular que lograron articular estos dos líde-
res contrastó con la debilidad relativa de los partidos “tradicionales”: libe-
ral, conservador y socialista.
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La contradicción entre desarrollo y democracia 

Sin duda que en el Ecuador se fueron incubando cambios progresivos a
partir del auge bananero: hubo un desarrollo de las relaciones capitalistas
en una sociedad predominantemente rural. Las relaciones mercantiles se
expandieron en la región de la Sierra, en la que predominaban relaciones
de producción precapitalistas (Pérez Sáinz, 1985). Ello supuso una con-
tradicción entre unas y otras relaciones, lo cual dio lugar a procesos de
transición entre formas serviles de producción en el agro, a formas asala-
riadas. Dichos procesos, como lo señala Andrés Guerrero (1983), no si-
guieron una misma matriz. Estamos en presencia de cambios estructura-
les que afectaron las relaciones al interior de la clase terrateniente serrana
y de ésta con los campesinos, en especial huasipungueros. A nivel nacio-
nal, los contrastes entre las formas de producción de la sierra y de la costa
eran igualmente apreciables. Ello tuvo efectos directos e indirectos en el
plano político.

Es, pues, posible sostener que desde 1950, el Estado ecuatoriano entró
en un proceso relativo de modernización. Junto a ello se fue perfilando un
interés general de clase y la conformación de una infraestructura institu-
cional más técnica, apoyada en un conocimiento cuantificado de la reali-
dad. Ello entró en conflicto con las visiones regionalistas, generadoras de
fragmentación y de choque de intereses de los grupos predominantes de
la sierra y de la costa. Se advierten, entonces, ensayos de readecuación en-
tre una economía en crecimiento y transición, y un modelo de Estado
menos subordinado a intereses particulares de los grupos oligárquicos. Tal
readecuación no pudo desenvolverse de manera lineal, precisamente por-
que los partidos que potencialmente podían poner en marcha procesos
orientados a ese fin, no disponían del apoyo popular suficiente para impo-
ner esa línea a través de las contiendas electorales. Y, además, porque aún
conservaban ligámenes de distinto género con esas oligarquías. Mientras
que las fuerzas que se declararon enemigas de las oligarquías, si bien con-
taban con el apoyo de los sectores marginales de las ciudades y del campo,
no lograron armonizar la capacidad de movilización de tales sectores con
los objetivos del desarrollo económico y, por ende, de la modernización.
Había, pues, una gran contradicción entre desarrollo y democracia. 
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En el nuevo escenario económico, como consecuencia del debilita-
miento de los mercados mundiales para nuestros productos de exporta-
ción, comenzaron a manifestarse signos de agotamiento del modelo de
crecimiento económico sustentado en el auge bananero y en las exporta-
ciones de otros productos primarios, como el café y el cacao. Cobró fuer-
za, entonces, el concepto de desarrollo, dado que se volvió necesario en-
contrar un modelo alternativo. 

En todo caso, se fue gestando un discurso técnico que contrastaba con
el predominante en la esfera política. El énfasis económico de este discur-
so planteaba una disociación entre estructuras y las acciones de agentes
colectivos. Las primeras, al parecer, tenían vida propia y los segundos,
eran criaturas de aquellas.

Populismo y desarrollismo

En este marco se ubica la contradicción que se fue gestando entre popu-
lismo y desarrollismo. Para Guevara Moreno, por ejemplo, la estabilidad
no era tan importante como la organización de los sectores más pobres de
las ciudades que, hasta entonces, estaban marginados del hacer político.
Igual que para Velasco, su objetivo era abrir los cauces de una mayor par-
ticipación de los sectores populares en los procesos electorales. Si Velasco
fue el promotor de la libertad de sufragio, Guevara dio un paso más, a tra-
vés de la organización y canalización de la participación popular en los
eventos electorales. Ambos eran partidarios de deselitizar el escenario po-
lítico electoral. Ello, por cierto, podía alterar los precarios equilibrios que
se lograron mantener en el período de la democracia restringida, con lo
cual se ponía en riesgo la propia estabilidad. Para los dos líderes populis-
tas ése era el precio que había que pagar si es que se quería ampliar la
democracia. En segundo plano, situaban el objetivo económico. Era co-
mo que para ellos la política determinaba la economía. Y aunque sí tení-
an ideas relativas a una reactivación económica, más importancia le daban
al primer objetivo. El llamado populismo ecuatoriano, pues, careció de
un programa económico, a diferencia de lo ocurrido en México, Brasil y
los países del Cono sur2.
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Plaza, por el contrario, estaba más próximo a las teorías de la moder-
nización del modelo primario exportador, pero, en cambio, carecía de una
propuesta política incluyente. En cuanto a la democracia, Plaza la enten-
día como una ampliación de la ciudadanía, concebida ésta “como una
incorporación al mercado” (Salgado, 2008: 139). Es decir, más que por
ciudadanos políticos, Plaza abogaba por ciudadanos consumidores. Era
partidario de educar a las élites en el espíritu de la tolerancia y en la edu-
cación de las masas. Creía que la clase media era el soporte “natural” de
la democracia (de la Torre, 2008: 37).

En la contradicción entre populismo y desarrollismo en el Ecuador,
hay una desconexión entre la economía y la política. El primero es procli-
ve a una sobre-politización; el segundo, a una suerte de vaciamiento de la
política. La implantación del modelo cepalino, aunque redefinido a nivel
local, no era sólo un problema técnico, sino un problema político. Esto
no fue entendido plenamente ni por Plaza ni por los grupos desarrollis-
tas. Partían de una concepción normativa, según la cual tal modelo era
racional y, por tanto, debía imponerse. No se entendía que el nuevo mo-
delo no podría abrirse paso sino a través de un juego de confrontación en
el que sus promotores tuvieran que medir fuerzas con los sectores benefi-
ciarios del antiguo modelo, cuyo poder económico y político no iba a des-
hacerse automáticamente. Y dicho juego debería desplegarse en la arena
política, al menos si de lo que se trataba era de preservar el régimen demo-
crático. La implantación de un nuevo modelo de desarrollo no podía
lograrse de la noche a la mañana, dado que era un proyecto complejo que
requería no solo de conocimiento técnico, sino de capacidad de gestión y
de un gran liderazgo político para vencer la tenaz resistencia y oposición
de los sectores que se sintieran afectados. Y ello chocaba con la impacien-
cia de los sectores largamente marginados de los beneficios del desarrollo
económico. No era, pues, posible sostener en estas condiciones los equi-
librios básicos que soportaron la estabilidad política del decenio que con-
cluía. Si a ello se agregan circunstancias derivadas de los acontecimientos
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que se desenvolvieron en el plano político, se entenderá cómo fue cam-
biando de cariz el escenario político. Se volvió cada vez más difícil man-
tener en un bajo perfil la confrontación política.

Si bien el populismo ecuatoriano creció por su capacidad de incorpo-
rar a los sectores populares, principalmente urbanos, a la arena política,
mostró serias limitaciones para hacer realidad las promesas formuladas, en
términos de mejoramiento de sus condiciones de vida y de impulso a las
actividades productivas.

Los conceptos de democracia de Plaza, Velasco y Guevara Moreno

Plaza abordaba las tareas de gobierno con el capital de su experiencia co-
mo “hombre de campo”. Era, por tanto, un gobernante atípico. No era
un demagogo, ni un hombre de letras. El proceso productivo lo entendía
más como un proceso técnico que como uno social. De ahí que para mo-
dernizar al agro había que utilizar máquinas. Pese a haber sido un hacen-
dado progresista que se adelantó en la “entrega de los huasipungos” en su
hacienda, como gobernante no tenía en la mira la reforma agraria. Su pre-
ocupación central era abrir mercados en el interior y exterior del país.
Para lograr resultados exitosos en el campo de la producción, había que
apoyarse en la ciencia y en la técnica. El énfasis de su administración fue
técnico, tanto que conformó un gabinete de perfil técnico y mantuvo una
“imperturbable actitud de tolerancia”. Sin embargo, el acoso político de
CFP le obligó a “realizar constantes cambios de gabinete” y a negociar el
apoyo parlamentario del Partido Socialista, con el que formó una alianza
de gobierno. El perfil de Plaza calzaba, en un período todavía caracteriza-
do por la paz social, por cierto, relativa dicho momento. Su cordura cívi-
ca quedó completamente desfasada en el período de confrontación social
que se fue gestando en los ocho años siguientes a su mandato. Y si había
sido necesario un acercamiento con el socialismo para equilibrar las fuer-
zas en el Congreso y ampliar la composición del gabinete, también lo era
tener interlocutores en la arena social, donde el populismo y los partidos
de izquierda tenían una influencia nada despreciable. El concepto de
democracia de Plaza estaba inspirado en la experiencia norteamericana.
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Sus vínculos con los Estados Unidos le mostraron una democracia que es-
taba muy lejos de parecerse a la que existía en el Ecuador.

Quizá el hecho de que la democracia norteamericana se sustenta en
dos grandes partidos y que los partidos de orientación comunista fueron
siempre una minoría, gracias a lo cual dicha democracia sobrevivió a todo
tipo de trastornos sociales, pudo haberle convencido que ése era el cami-
no para que la democracia se afianzara en el Ecuador. Por ello, siempre se
opuso a incluir a los comunistas en las alianzas políticas que él propicia-
ba y, por cierto, no entendió la lógica del populismo. Él en realidad, abo-
gaba por una democracia despolitizada y, para ello, había que demarcar el
campo de juego, impidiendo que en él tuvieran cabida tendencias totali-
tarias como el fascismo y el comunismo. La Segunda Guerra Mundial y
la Guerra Fría, seguramente, le suministraron pautas que debían ser ob-
servadas para que el Ecuador se enrumbara por la senda democrática. La
racionalidad de la política que Plaza encarnaba no tenía sustento social ni
popular. Plaza llamaba a producir antes que a disputar espacios de inclu-
sión, en circunstancias en que las masas presionaban por participar y
hacerse sentir. Y es que, como anota de la Torre, “Su interés por demos-
trar que la democracia era posible se dio en un contexto económico y
social profundamente antidemocrático, en una sociedad basada en la ex-
plotación de los indígenas y de los negros del Chota en las haciendas y de
los montubios con prácticas forzadas de apropiación del excedente agrí-
cola en la aparcería y en las haciendas” (de la Torre, 2008: 56). 

Velasco, a diferencia de Plaza y de los liberales, “reprueba el trasplan-
te de instituciones y principios de las revoluciones norteamericana y fran-
cesa, sin tomar en cuenta las raíces culturales de nuestros pueblos”
(Moncayo, 2008: 74-75). Él no ocultó su admiración por el caudillismo.
Coincidía con Guevara Moreno en una concepción autoritaria del poder.
Para Velasco y Guevara Moreno, los pueblos debían ser dirigidos por cau-
dillos fuertes, como Vicente Rocafuerte, García Moreno y Eloy Alfaro. Se
creían herederos de la revolución liberal, pues ésta había caído en manos
de las oligarquías de las que era necesario salvarla. Eran partidarios de un
presidencialismo fuerte. No creían en la democracia representativa, sino
en una democracia directa y participativa, en la que el eje fuese la identi-
ficación de la masa con el líder. Eran partidarios de la concentración de la
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representación en una sola persona. Según ellos, solo así sería posible fre-
nar los abusos de las oligarquías. Éstas habían usufructuado de la demo-
cracia representativa. Por tanto, no creían en los canales institucionales ni
en el funcionamiento formal del Estado de Derecho. Tenían una visión
maniquea de la política. Se consideraban portadores de la voluntad popu-
lar y, en nombre de ella, construían a sus enemigos coyunturales como el
antipueblo. No aceptaban términos medios. Ambos ponían en tela de
duda la validez de las ideologías, lo cual les llevaba a ser muy flexibles en
términos de sus estrategias de alianzas. No es que carecieran de ideología
sino que la interpretaban como referentes, por lo general, procedentes del
exterior, lo que les llevaba a proclamar una suerte de “nacionalismo”, pero
también “relativismo” ideológico.

Sin embargo, tales conceptos se estrellaron con la realidad sobre la cual
tuvieron la oportunidad de actuar, el uno en el plano nacional y el otro
en el local. Sus administraciones basadas en criterios paternalistas y clien-
telares terminaron en desafortunadas experiencias que tuvieron un alto
costo no solo en términos económicos, sino incluso políticos. Sus preten-
siones caudillistas les llevaron a disputar la adhesión de las masas de las
que se sentían propietarios y ello se tradujo en conflictos personales que
los llevó a una enemistad irreconciliable. Las relaciones de amor y odio
que mantuvieron y la forma cómo las afrontaron pusieron en tela de duda
sus creencias y convicciones democráticas y liberales. Su egocentrismo les
llevó a creerse dueños de la verdad, y ello alimentó su autoritarismo en lo
político. Cada uno fue víctima del egocentrismo del otro; Y eso les llevó
a cometer errores crasos en el manejo de sus alianzas políticas. La frag-
mentación del velasquismo en mil pedazos y de CFP (Menéndez Carrión,
1986) revelan la incapacidad que tuvieron para dirigir a sus propios en-
tornos. Si no podían poner orden ni en sus propias filas, peor podían
hacerlo con las fuerzas políticas aliadas y las de sus oponentes. El populis-
mo no podía, por tanto, convertirse en una dirección coherente, técnica-
mente sustentada que pudiera enfrentar la crisis y conducir al país hacia
la adopción de un nuevo modelo de desarrollo. El populismo no estaba a
la altura de esa tarea histórica. Tuvo límites en el caso ecuatoriano en
razón, quizá, de factores estructurales.
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Los factores que marcaron la ruta a la confrontación

La situación de los partidos políticos tradicionales había experimentado
algunos cambios. “Desde 1944, el Partido Conservador Ecuatoriano ga-
naba fuerza y se recuperaba de sus derrotas luego de la Revolución Liberal
de finales del siglo XIX” (de la Torre, 2008: 32-33). Ello hizo que los libe-
rales y otras fuerzas no conservadoras se plantearan como objetivo impe-
dir que el Partido Conservador retornara al poder. De la Torre también
describe el clima ideológico de la época, no plenamente favorable a los
postulados liberales. Todavía se mezclaban los asuntos religiosos con los
políticos. No obstante, el hecho de que la confrontación entre liberales y
conservadores no había cesado, dicha confrontación hubo de insertarse en
el conflicto entre “populismo” y “desarrollismo”. Tanto desde el uno co-
mo desde el otro hubo una tendencia a dejar atrás tal división. El popu-
lismo, por su parte, también intentó descalificar la confrontación ideoló-
gica clásica entre liberales y conservadores. Velasco anatematizó las gue-
rras ideológicas que, según él, habían destrozado a la Patria. 

Había, pues, signos de un cambio en el “campo de fuerzas” en la arena
política. La emergencia del socialismo a nivel internacional con la Unión
Soviética y demás países socialistas exigía un replanteo de las controver-
sias ideológicas y políticas que, hasta entonces, habían prevalecido.
También los partidos socialista y comunista se vieron atrapados por la
contradicción entre populismo y desarrollismo. Los sectores sociales ma-
yoritarios, reducidos a su condición de ciudadanos “consumidores” en el
escenario anterior, se aprestaban a ingresar a la política tras de los emble-
mas populistas en este nuevo escenario.

Cambios en la correlación de fuerzas

La composición del electorado fue cambiando y esto hizo posible que los
liberales redujeran sus distancias frente a los conservadores en términos
electorales. Lo cual se expresó en la estrecha victoria de Plaza sobre Ma-
nuel Elicio Flor en las elecciones de 1948. También en la estrecha victo-
ria de Ponce sobre Huerta en 1956. Sin embargo, en los ocho años de
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1952 a 1960, se fue incubando una confrontación entre una tendencia
claramente de derecha y otra más inclinada hacia la izquierda, pero de
corte democrática. Lo cual significa que también la contradicción entre
populismo y desarrollismo se insertó en la que oponía a las tendencias
ideológicas clásicas. Velasco pudo terminar su período pero dejando como
sucesor a su ex-ministro de Gobierno, Camilo Ponce, bajo cuya dirección
se produjeron episodios represivos, como las clausuras de periódicos y el
atentado contra el periodista Alejandro Carrión. La estabilidad, por
tanto, fue relativa, y si logró sobrevivir fue porque ella todavía era valora-
da como piedra angular del desarrollo económico. Desde luego que la
bonanza económica también contribuyó a apuntalar ese clima de paz que
prevaleció en dicho período, a la vez que mantuvo el pacto interélites.

La concepción instrumental de la democracia 

La represión desatada por Ponce en 1959, unida al descenso de los pre-
cios de los productos de exportación configuró una situación social y polí-
ticamente explosiva. Ponce aplicó una estrategia de represión en momen-
tos en que los sectores populares, en especial de la costa, se sentían desa-
tendidos por las políticas de ese gobierno. La austeridad en el gasto públi-
co, la estabilidad monetaria y el propio estilo autoritario de Ponce, en
momentos en que ya comenzaban a sentirse los efectos de la crisis econó-
mica, configuraron un escenario de confrontación. Tanto que el propio
Ponce tuvo que rectificar su política económica tras los sucesos de fines
de mayo y comienzos de junio. Ya era insostenible una política económi-
ca recesiva. La conducta de Ponce, por otro lado, era la comprobación de
los temores manifestados por el Frente Democrático Nacional en la beli-
gerante campaña electoral de 1956. Aunque Ponce procuró adecuar su
gobierno a las nuevas condiciones establecidas por el liberalismo, los exce-
sos cometidos en la represión de la protesta popular en Portoviejo y
Guayaquil, mostraron justamente el perfil que sus opositores habían anti-
cipado. 

Los sucesos del 29 de mayo en Portoviejo y del 2 y 3 de junio en
Guayaquil suscitados en el marco de la ruptura entre Ponce y Velasco, de-

Patricio Moncayo M.

300



rivaron en el ingreso del Ecuador al escenario de confrontación que carac-
terizaría al nuevo período. Hicieron posible un reacercamiento de Velasco
con las fuerzas populares y en especial, estudiantiles que chocaron con el
gobierno de Ponce en 1959. No parece exagerado afirmar que hubo una
confluencia de estrategias entre Velasco y la izquierda que influyó en los
resultados electorales de 1960.

No era posible “regresar” a una etapa que se suponía superada como
producto de la Revolución Liberal. La estrategia de asociar a Ponce con
Plaza surtió efecto: éste acarreó el desgaste de Ponce y la acusación de “con-
tinuista” pesó mucho sobre las posibilidades electorales de Plaza. Plaza, por
su parte, quiso convalidar su ubicación ideológico-política en el centro,
mediante su ingreso al partido Liberal y su alianza con el Socialismo. Sin
embargo, ello no le dio mayor resultado, porque con Velasco la fuerza del
liberalismo en la costa se neutralizaba (Maiguashca-North, 1991) y en
cuanto a la alianza con el socialismo, los vientos de radicalización que
soplaban sobre la izquierda provocaron su escisión, entre una fracción que
era partidaria de una alianza amplia con las demás fuerzas de la izquierda,
incluido el partido Comunista; y otra que postulaba un alineamiento de
ese partido con fuerzas democráticas liberales. Pero había algo más. El anti-
comunismo de Plaza lo situaba más cerca de los Estados Unidos que de
Cuba, mientras Velasco era, más bien, considerado como un latinoameri-
canista y un nacionalista. La posibilidad de que él no inclinara la cerviz
ante los Estados Unidos, le acreditaba frente a los sectores radicalizados de
la izquierda como una opción menos mala que la de Plaza.

Plataforma electoral

El alineamiento de fuerzas en la campaña electoral mostró los límites del
desarrollismo, como opción política de cambio. Plaza, como exponente
de un liberalismo remozado, tuvo que enfrentar, por un lado, a una ten-
dencia conservadora que no había dejado de controlar importantes recur-
sos de poder en algunas esferas del Estado; y, por otro, a una tendencia
contestataria que asumió dos formas: una populista de corte electoralista
y otra inspirada en el ejemplo de Cuba.
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El fraccionamiento del Socialismo también se constituyó, pues, en un
factor que contribuyó al surgimiento de un escenario de confrontación.
Dicho fraccionamiento inclinó el fiel de la balanza en favor del velasquis-
mo. La construcción de una alternativa progresista que dio su primer paso
con la conformación del Frente Democrático Nacional en 1956 no solo
se frustró con la victoria de Ponce sino con la fractura de la izquierda. La
equivocada creencia de que la “revolución” estaba “a la vuelta de la esqui-
na”, llevó a algunos de sus más destacados líderes a menospreciar la lucha
legal, institucional y política, dentro de los cauces de la democracia. La iz-
quierda creía llegado el momento de salir del juego democrático y desa-
rrollar un juego alternativo para desembocar en la “revolución”. 

Desde esa perspectiva, se calificó peyorativamente la colaboración que
el socialismo prestó a Plaza en la etapa final de su gobierno, la represen-
tación parlamentaria de Pedro Saad de casi ocho años, y se tildó de trai-
dores a quienes, dentro del socialismo, eran partidarios de una alianza con
el partido Liberal, partido que, a su juicio, había cometido un imperdo-
nable error al haber lanzado a Galo Plaza como candidato presidencial.
Una fracción de la izquierda optó por una alianza con CFP, en momen-
tos en que el liderazgo de Guevara Moreno perdía fuerza y ya no podía
controlar la dirección de los votos de sus bases.

Los temas de la campaña: la cuestión social

Ponce simbolizaba la derecha; una derecha manchada de sangre por los
sucesos de Portoviejo y de Guayaquil en 1959. Para Velasco la construc-
ción de Ponce como el antipueblo le dio apreciables réditos electorales. La
campaña electoral de 1960, más que sobre programas o propuestas de go-
bierno, giró en torno a símbolos. Plaza fue criticado por su estilo orato-
rio, parco y conciso, que contrastaba con el estilo exuberante y apasiona-
do de Velasco. Además, su condición de amigo de los Estados Unidos se
prestaba para identificarlo como oficioso recadero del Tío Sam.

No obstante haber sido Ponce y Velasco “socios íntimos” en el segun-
do y tercer velasquismos, gracias a lo cual, Ponce se convirtió en sucesor
de Velasco en 1956, el giro de los acontecimientos los volvió “enemigos
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irreconciliables”, al paso que se proyectó la imagen de una entente liberal
/ socialcristiana, de la que el candidato Plaza aparecía como su inequívo-
ca representación. Pero también contó, en el escenario descrito, el rompi-
miento entre Velasco y Guevara Moreno que databa de 1952. Semejante
alteración de los términos de la confrontación que se dio en el período
1948-1960, permitió las más impensables combinaciones político-electo-
rales. En tales circunstancias, era difícil determinar qué estaba a la dere-
cha y qué a la izquierda, lo cual terminó favoreciendo a la corriente polí-
tico electoral más ambigua ideológicamente. Parte del juego de la con-
frontación fue este imaginario de transfiguración ideológica en el que no
era posible distinguir ni diferenciar amigos de enemigos. Fue en esa con-
fusión ideológica en la que los velasquismos cobraron credibilidad como
expresión de la angustia popular.

En este clima de equívocos ideológicos el placismo como “expresión
racional de la ciudadanía consciente” (de la Torre) fue duramente cuestio-
nado desde la derecha, desde la izquierda y, sobre todo, desde el velasquis-
mo. Lo que se puso en debate en la campaña, si no explícita, al menos sí
implícitamente, fue la amplitud de la democracia. Ya no era posible sos-
tener el modelo de democracia que estuvo vigente entre 1948-1960. Se
aspiraba a algo más. El ejemplo de Cuba puso los temas económicos y
sociales sobre el tapete de la campaña. El valor de la democracia era juz-
gado a la luz de su capacidad para remediar la injusticia social.

Todos los candidatos se vieron presionados a tratar tales temas y con-
tribuyeron a elevar las expectativas sociales sobre los cambios que se pro-
metían. Hasta los conservadores hablaron de una “revolución blanca”. La
Unidad Anticonservadora también proclamó la “segunda Independencia”
y la “revolución”. El fantasma de la revolución estaba presente. El trasfon-
do de este debate fue la contienda entre la revolución cubana, cuyo
impacto se hizo patente en los discursos de campaña, y la Alianza para el
Progreso que comenzaba a construirse como la alternativa que Estados
Unidos planteaba a América Latina para librarle de las “garras” del comu-
nismo. En este contexto discursivo, lo que estaba en debate era el cambio
gradual versus el cambio revolucionario y, sobre todo, si dicho cambio era
posible en democracia o con otro régimen. 
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El propósito era superar la díada liberal conservadora y sustituirla por
la de pobres contra ricos. Tal perspectiva era más afín con la del populis-
mo que con la del desarrollismo. Ello, a su vez, iba de la mano con una
suerte de polarización ideológica y política.

Resultados electorales

Velasco dijo: 

[…] un triunfo tan grande, traerá necesariamente aparejada, una oposi-
ción igualmente grande. La oposición tendrá esta ocasión un arma pode-
rosa: podrá afirmar que el Presidente Velasco Ibarra, al obtener una mayo-
ría tan notable, tuvo en sus manos todas las posibilidades para gobernar
y para solucionar los problemas fundamentales. Para afrontar esta afirma-
ción [...] será conveniente recordar cuán graves son los problemas que
afectan al país y el estado lamentable en que el nuevo Gobierno recibe la
cosa pública [Además] el gobierno deberá afrontar la impaciencia ingenua
del pueblo. El pueblo se inclina a creer que un Gobierno elegido con tan
gran respaldo popular puede hacer milagros. Desgraciadamente no es así.
No se puede cambiar el mundo en pocos días ni curar tantos males en un
instante [...] (La Calle, 9 de julio de 1960: 4).

De pronto, el discurso populista se replegó al realismo político. Al pasar
del momento electoral al de gobierno, Velasco enfrentó la contradicción
entre el discurso y la acción. El Velasco candidato entró en conflicto con
el Velasco presidente. La propia renuncia a su discurso populista le aca-
rreó una pérdida de su capital político, de la credibilidad y apoyo a su
palabra y a su gestión.

Una victoria popular en las urnas, como la que obtuvo Velasco en
1960, le colocaba ante retos superiores a los recursos económicos, políti-
cos y organizativos con los que contaba. En efecto, las condiciones socio
políticas y económicas en los sesenta no fueron iguales a las de comienzos
de los cincuenta. 

El populismo se enfrentaba a una dura realidad. De ahí que Velasco
pretendiera, desde un comienzo, reducir el alcance de sus ofrecimientos de
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campaña y responsabilizar a los partidos de oposición por exigirle “mila-
gros”. La “impaciencia” del pueblo también actuaba en su contra. Lo que
Velasco no hizo fue reconocer sus propias limitaciones y su responsabili-
dad como candidato al haber ofrecido precisamente “milagros”. Sin duda
que un gobernante no puede cambiar el mundo en pocos días ni curar tan-
tos males en un instante. Solo que gracias a vender esa ilusión es que pudo
vencer al candidato que no ofrecía milagros sino soluciones posibles, aun-
que no espectaculares. Así lo comprendió Plaza al evaluar su derrota:

No sé qué rumores le habrán llegado de cómo y por qué se produjo la
derrota. En verdad, la caudalosa manifestación por Velasco fue únicamen-
te una manifestación en el Ecuador de la revolución social que va toman-
do cuerpo en toda nuestra América. Pueblos que vivieron por siglos resig-
nados a la miseria, desde la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta
que tenían derecho a una vida mejor y ahora encuentran su humilde
situación intolerable y quieren con urgencia mejorarla. Yo ofrecía solucio-
nes concretas a los problemas de las grandes masas ecuatorianas ... Frente
a nuestro plan de acción sistemático, planificado, con clara orientación
social, evitando emociones y suavizando la lucha de clases, claramente al
servicio de las masas, pero como toda obra humana era tarea que necesi-
taba tiempo y esfuerzo de todos, se presentó la solución del Dr. Velasco,
que al plantear los problemas del país dijo demagógicamente que él se
sentía incapaz de resolverlos, pero que tenía confianza que con su triunfo
«Dios proveerá» y el pueblo creyó esto a pie juntillas. Por cierto que como
son veinte siglos que no se hacen milagros, ni nuestro personaje mitoló-
gico Velasco podrá realizarlos, vendrá el desengaño (Citado en de la Torre,
2006: 170).

Es decir, como bien lo señala de la Torre, para Plaza por la:

pobreza y falta de cultura política democrática, la mayor parte de electo-
res ecuatorianos que son ingenuos apostaron por soluciones milagrosas y
repentinas y que tanto él como sus colaboradores se equivocaron al pen-
sar que el pueblo ecuatoriano tenía una cultura política sofisticada que le
permitiese votar por razones y no en base a los sentimientos y a las pasio-
nes (de la Torre, 2008: 30).

El golpe militar de 1963 y el fin de un período excepcional de estabilidad política

305



El IV velasquismo y la gobernabilidad democrática

Una primera dificultad fue la derivada de la contradicción entre populis-
mo y realismo. En el ejercicio del poder, Velasco no dudó en apoyarse en
los mismos círculos económicos y sociales y en los mecanismos de poder
institucional tan denostados. No se advierte ninguna señal de cambio en
el esquema de poder vigente. Ello se reflejó en la conformación del gabi-
nete de Velasco y en la composición del Congreso. Su primer gabinete es-
tuvo integrado por personajes provenientes de diversas corrientes ideoló-
gicas, algo característico del estilo de gobierno de Velasco, y de distintas
regiones del país.

Inevitables conflictos ideológicos contribuyeron a la falta de armonía. Por
lo menos cuatro tendencias políticas eran representadas dentro del Frente.
(...) Las consideraciones ideológicas se pusieron a un lado durante la cam-
paña, pero, alcanzado el objetivo común, empezaron las peleas por la dis-
tribución de cargos y la oposición de decisiones administrativas que no
estaban de acuerdo con la una o la otra ideología (Norris, 2005: 280).

También las diferencias regionales carcomieron la unidad y coherencia del
régimen velasquista. En el gabinete de Velasco no solo hubo tendencias
ideológicas diversas sino intereses económicos divergentes. Los financistas
de la campaña electoral fueron empresarios de Guayaquil.

Según Norris, ellos habrían escogido a Velasco por el alto respaldo
popular que tenía, la carencia de un partido organizado y de una ideolo-
gía definida. Lo cual le convertía en una figura doblemente atractiva. Su
gran raigambre popular le daba la posibilidad de tener control sobre las
masas. Y su volubilidad ideológica le hacía vulnerable a las presiones de
tales círculos. “Ellos sabían que sus intereses particulares estarían, inevita-
blemente, en conflicto con los de la Nación, y estaban seguros que, una
vez en el poder, Velasco no podría arriesgar la pérdida de su apoyo, ni su
oposición.” (Norris: 282). 

Junto a la inestabilidad de los gabinetes, Norris señala “la invasión
velasquista de la burocracia”. (…) pero en su historia el país no había pre-
senciado un ablandamiento tan desenfrenado hacia los puestos públicos
que al comienzo del cuarto velasquismo”. También fue vox populi la
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corrupción que rodeaba a la administración velasquista: “sobornos, mal-
versación de fondos, negociados y contratos ilícitos entre el Gobierno y
miembros de la oligarquía que rodeaba a Velasco” (2005: 288-289).

Velasco se daba cuenta de la corrupción general, pero se sentía impoten-
te: «no se puede negar que al país le ha invadido la corrupción. Yo no
puedo corregir el mal; porque el empleado que reemplaza al empleado
ladrón resulta también ladrón o por lo menos groseramente indelicado»
(...) (Norris, 2005: 290).

El entorno presidencial de Velasco no le permitió llevar a cabo una admi-
nistración eficaz y peor una que fuera capaz de satisfacer las aspiraciones
más sentidas del electorado que confió en él. 

Las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso experimentaron varia-
ciones. En un comienzo Velasco tenía la mayoría. Pero conforme la situa-
ción política evolucionaba, la correlación de fuerzas al interior del Con-
greso también se modificó. El populismo mostraba sus contradicciones.
Manuel Araujo Hidalgo mantenía una posición izquierdista o, al menos,
concordante con la izquierda. Su postulación a la Presidencia de la Cá-
mara de Diputados, presionada desde las calles, asustó a la oligarquía y al
propio Velasco. Éste le habría reconvenido: “La elección de dignidades
para la Legislatura es una atribución exclusiva de los Diputados y los Se-
nadores. Si la calle va a imponer dignidades a la Legislatura estamos en
plena demagogia caótica y del caos al fracaso del velasquismo no hay nin-
guna distancia”. Además le hizo saber el malestar que aquella presión pro-
vocaba en los círculos de la costa: “Su presidencia actualmente, dada la re-
nuncia del señor Valdano, sería peligrosa porque aquí en la costa han
tomado el asunto como una imposición del pueblo de Quito a la Cámara
de Diputados violando atribuciones privativas de la Cámara” (Norris,
2005: 285).

Araujo desoyó tal recomendación y fue electo Presidente de la Cámara
de Diputados. Sin embargo, Velasco le propuso el Ministerio de Gobier-
no, para apartarle del Congreso y ponerle en una función en la que no
tuviera libertad de acción. Como Araujo persistiera en su posición políti-
ca pro Cuba y demás países socialistas, tampoco duró en ese ministerio.
Nuevamente Velasco le reconvino: “No todo lo que puede hacer un ciu-
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dadano puede hacer un Ministro precisamente por amor a la Patria y el
bien de las ideas favorables a la Patria y a la dignidad de la Patria” (2005:
286).

El juego económico

El gran enemigo con el que Velasco hubo de enfrentarse fue la crisis eco-
nómica, originada en el descenso de los precios de los principales artícu-
los de exportación (banano, café y cacao). Se puede sostener que una de
las piezas clave de la estabilidad política que perduró de 1948 a 1960 ha-
bía sido la política monetaria.

Fue en marzo de 1948, bajo el gobierno interino de Arosemena Tola,
cuando se expidió la nueva Ley de Régimen Monetario. Los cambios in-
troducidos por la ley construyeron la nueva institucionalidad de la políti-
ca monetaria y crediticia del Estado. Su importancia tuvo enormes alcan-
ces políticos ya que permitió la superación de conflictos entre los bancos
de Guayaquil y el Banco Central en torno a tales políticas (...) Entre los
cambios más importantes introducidos por la Ley están la creación de la
Junta Monetaria como cuerpo director de la política monetaria, (y) la
independencia y autonomía del Banco Central que además de custodio
de la gestión monetaria, era asumido como un agente activo de orienta-
ción económica anticíclica y auspiciante de las condiciones necesarias
para el desarrollo económico (Burbano, 2009, documento de trabajo).

Este esquema monetario funcionó en un contexto de auge de las exporta-
ciones del banano y demás productos de exportación. El descenso de los
precios de estos productos colocó al gobierno ante una realidad que exi-
gía salirse de la rigidez que implicaba mantener, sin más, tal esquema. Por
otro lado, no hay cómo perder de vista que la estabilidad monetaria en
una situación de crisis, beneficiaba más a unos sectores que a otros. Y,
desde luego, los intereses predominantes en el gobierno de Velasco eran
los sectores económicos más afectados por la crisis y menos partidarios,
por tanto, de la tesis de la estabilidad monetaria.

Patricio Moncayo M.

308



En los últimos meses del Gobierno poncista se consideraba un plan para
unificar los tipos de cambio para estimular las exportaciones. Los fondos
para el desarrollo dependían del ingreso proveniente de la exportaciones,
y se argumentaba que la unificación de los tipos de cambio aumentaría
las exportaciones, y consiguientemente los ingresos a la caja fiscal por los
derechos de aduana. Previendo que esta medida resultaría en una devalua-
ción del sucre y una alza general de precios, el Gobierno de Ponce prefi-
rió postergar la decisión, dejándolo en manos del nuevo Gobierno (No-
rris, 2005: 294).

Y, efectivamente, el nuevo gobierno, el del IV velasquismo, tuvo que ha-
cerse cargo de este problema. De mantener el esquema monetario vigen-
te desde el gobierno de Arosemena Tola, Velasco se habría visto atado de
manos, sin poder desarrollar su ambicioso plan de construcción vial. Sin
embargo, si optaba por el camino de la devaluación monetaria ello le tra-
ería la oposición de los importadores, latifundistas, en especial serranos,
de la banca serrana y, por cierto, de los sectores medios y populares que
se verían afectados por los efectos de la devaluación, entre ellos el incre-
mento de la inflación. Velasco estaba, pues, acorralado. Si no devaluaba la
moneda carecía de los recursos económicos y financieros requeridos para
impulsar las obras de su gobierno. Si se lanzaba a la devaluación de la mo-
neda, los efectos sociales y políticos de la medida se volverían en contra
de la credibilidad de su gobierno y ello erosionaría la base social de su legi-
timidad.

Los intereses de los sectores económicos afines al gobierno eran favo-
rables a la devaluación. Estos eran fundamentalmente los exportadores de
la costa. Los intereses de los otros sectores que se verían afectados por la
devaluación se opusieron a la misma. 

Este plan para la unificación fue apoyado por la oligarquía comercial y
bancaria de Guayaquil. Se le presentó a Velasco y él lo hizo discutir en
conferencias económicas que había convocado en Quito y Guayaquil an-
tes de la transmisión del mando. La medida recibió la aprobación de la
mayoría de los asistentes, pero el sobrino del Presidente, Jorge Acosta
Velasco, le previno en julio que era nada más que un plan de enriqueci-
miento que tendría efectos adversos para la economía popular
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(Norris, 2005: 294-295). “Quienes se oponían a la unificación incluí-
an al Banco Central, la Junta Monetaria, y un grupo de importadores.
Indicaron que la unificación sería en la práctica una devaluación del
sucre, la cual traería como consecuencia la inflación” (Norris, 2005: 294-
295 y 297). 

El tema económico se tornó políticamente relevante. La oposición
advirtió que por, ese flanco, el gobierno cojeaba. Y no descansó en atacar-
lo y poner al descubierto las deficiencias y errores cometidos para enfren-
tar la crisis. Pero además, este juego perverso de intereses permitió enla-
zar los de los sectores opuestos a la devaluación por razones técnicas y de
intereses, con los de los sectores sociales que se vieron afectados directa-
mente por los impuestos indirectos que el gobierno implantó como un
mecanismo para disponer de recursos inmediatos, para paliar el déficit fis-
cal y poder atender los sueldos de los profesores y los requerimientos de
la Policía y las Fuerzas Armadas.

Desde enero hasta julio de 1961, la situación económica desembocó en una
verdadera crisis. Los grandes préstamos al sector público, sus inversiones, la
facilidad del crédito, y la disminución de las reservas bancarias, todas estas
medidas iniciadas en el último cuatrimestre de 1960, contribuían a la infla-
ción. (...) Al mismo tiempo, una sequía desastrosa en 1960 y las condicio-
nes desfavorables del mercado mundial en el año siguiente causaron una
baja significativa en las exportaciones. Esta situación imprevista intensificó
el drenaje de las reservas monetarias del país (Norris, 2005: 299-300).

Justamente por el temor frente a las reacciones que podrían sobrevenir de
la devaluación monetaria Velasco demoró su promulgación. Y cuando
finalmente se lanzó por ese camino, el malestar social ya se había mani-
festado a través de múltiples protestas populares: “En el momento en que
las protestas por el alza del costo de la vida, llegaban a su auge, Velasco
tuvo que implementar el plan para la unificación del tipo de cambio para
impedir la pérdida de las reserva monetaria” (2005: 302).

Aquí aparece gráficamente expuesta la contradicción entre eficacia eco-
nómica y eficacia política. Una medida como la unificación de los tipos de
cambio fue útil y necesaria en términos económicos pero contraproducen-
te en términos políticos. 
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El resultado fue, en general, saludable. El objetivo principal se alcanzó de
inmediato. (...) Se puso fin a la perdida de las reservas monetarias, y las
mismas aumentaron el 50 % durante el mes de julio. Se terminó la espe-
culación en las importaciones, pero la mayoría de los importadores ya
había realizado grandes ganancias al llenar sus bodegas antes del decreto.
(...) La unificación del tipo oficial y el precio del mercado libre también
ayudaron a disminuir el contrabando. Y las exportaciones en general fue-
ron estimuladas (Norris, 2005: 302-303).

La oposición se aprovechó de esta medida y especuló sobre sus efectos
negativos. Y es que la tan controvertida medida no vino sola sino que se
sumó a la serie de otras medidas que tomó el Gobierno en los primeros
diez meses de su administración. Tales los casos de los impuestos indirec-
tos y de las leyes de emergencia. También era obvio que en torno a la de-
valuación hubo manejos fraudulentos asociados al principal impulsor de
la devaluación: el ministro Leonardo Stagg (Norris, 2005: 304). No fal-
taron voces que señalaron que la crisis económica que afectaba al país era
producto de malos manejos que provenían de gobiernos anteriores inclui-
do el del propio Velasco Ibarra3.

La pugna de intereses y de criterios sobre las medidas tomadas por
Velasco para enfrentar la crisis no cesaron y contribuyeron a deteriorar la
imagen del gobierno como un gobierno popular. “Lo que había comenza-
do como una política para estimular las exportaciones y crear fondos para
el desarrollo había terminado en un desastre político” (Norris, 2005: 306).
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3 “El derroche final sin freno y sin medida en la tercera administración velasquista, la realización
de gigantescos planes desfinanciados y de discutible importancia, la acumulación de la deuda
externa ... todo eso ha contribuido al empobrecimiento general. Por otro lado, la total ausencia
de una economía planificada ha determinado el contraste cada vez más alarmante entre el costo
de la vida y los sueldos y salarios (...). Y a esto hay que añadir el crecimiento del desempleo por
la paralización del ritmo de construcción en Guayaquil, por la bancarrota municipal en el mis-
mo Puerto y por la aguda crisis de la industria textil y otras industrias. El Fisco se encuentra real-
mente con las arcas vacías al finalizar esta administración. Al terminar su período Velasco Ibarra
dejó una deuda de 470 millones de sucres. Ahora posiblemente esta deuda pase de los 700
millones. ¿Cómo resolverá este pasivo el nuevo gobierno? He aquí la gran pregunta” (Mañana,
9 de junio de 1960: 17).



El juego de la demolición institucional

Aquí en el Ecuador, mi querido doctor, no podemos hacer una revolución
de lucha de clases. (...) Vaya usted por un camino realista y objetivo. (...)
Una lucha de clases en el Ecuador sería la miseria en seis meses; el Ejército
se apoderaría del Mando y el Ecuador quedaría a merced de Colombia y
del Perú. (…) Es por esto, por patriotismo que yo voy poco a poco y
deseo que nuestra revolución inmensa se haga en cooperación de ricos y
pobres, grandes y pequeños (Velasco a Araujo) (2005: 283-284).

Había, sin duda, esta confrontación de perspectivas. La izquierda estaba
viviendo un momento de euforia, un espejismo revolucionario, creía que
la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Velasco, mucho más realis-
ta, sabía que una transformación social no era posible realizarla de la
noche a la mañana. Ya como gobernante era mucho más conservador que
como candidato. Antes de posesionarse del cargo, Velasco ya advirtió que
no se podían hacer milagros. Y, desde un comienzo, anticipó que la opo-
sición se valdría del gran respaldo popular que obtuvo en las urnas para
exigirle resolver, si no todos, por lo menos los más apremiantes proble-
mas. Velasco era consciente de las limitaciones que un gobernante tiene.
La crisis económica, las estrategias de la oposición, las presiones externas,
el apoyo de las fuerzas armadas y aun la adhesión de la población eran fac-
tores que no estaban bajo su control. Ni siquiera podía estar seguro de la
lealtad de sus colaboradores más cercanos.

El escenario en el que le tocó gobernar a Velasco en esta cuarta admi-
nistración, estaba cargado de tensiones. La Guerra Fría se había instalado
en el continente americano a través de Cuba. La revolución cubana des-
pertaba muchas simpatías, pero, a la vez, muchos temores. Abad (1970)
transcribe una pastoral del Cardenal Carlos María de la Torre, en la que
se pone de manifiesto la inquietud existente en la Iglesia católica a la fe-
cha. Más allá de si esta psicosis era artificial o real, la influencia que aún
tenía (y por cierto, tiene) la Iglesia católica, era un factor que no podía
pasar desapercibido por un político de la experiencia y suspicacia de
Velasco. A él le preocupaba que la impaciencia izquierdista, sus desafue-
ros, más retóricos que efectivos, atizaran los temores de una derecha atá-
vica. Si bien el Ecuador estaba superando la etapa de confrontación radi-
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cal entre liberales y conservadores, no era nada improbable que la Iglesia
prendiera la mecha de una anacrónica guerra religiosa y que se revivieran
sentimientos atávicos. Por eso Velasco les alertaba a los miembros de su
gobierno que comulgaban con los desplantes izquierdistas, lo siguiente:
“Esa porfiada insistencia en pedir relaciones con Rusia es imprudente y
ha estimulado espantosas, peligrosas reacciones de parte de los elementos
conservadores” (Norris, 2005: 287).

Y es que esas imprudencias también impactaban al interior de la Fuer-
zas Armadas. La izquierda, más precisamente aquella izquierda radicaliza-
da que se conformó a raíz de la ruptura del socialismo y de la conforma-
ción de la “Unidad Anticonservadora” que levantó la bandera de la “Se-
gunda Independencia”, encontró en el deterioro de las condiciones de
vida de las masas, producto de la crisis económica, una cantera para
impulsar la “lucha de clases”, la protesta social. Solo que esa protesta tenía
que ser manejada con cuidado, pues dada la vulnerabilidad del régimen
de Velasco, podía convertirse en la combustión de un nuevo descalabro de
la institucionalidad democrática tan celosamente preservada desde 1948.
Si eso acontecía se corría el riesgo de una ruptura de relaciones con Cuba,
bajo las intensas presiones de los EE UU. Dicha izquierda manejaba esos
dos objetivos, hasta cierto punto contradictorios: empujar la protesta so-
cial, por un lado; por otro, sostener a Velasco, quien se resistía a aceptar
las presiones de los EE UU de romper con Cuba.

Velasco tenía que demostrar que no estaba bajo las influencias del
comunismo internacional, frente a los EE UU, a la derecha y a los mili-
tares. Pero, por otro, debía dar fe de que no cedería a las presiones norte-
americanas. En ese contexto se dio el roce con su Vicepresidente Arose-
mena cuando éste aceptó una invitación precisamente a la URSS y otros
países socialistas, en momentos en que venía al Ecuador Adlai Stevenson
en una misión relacionada con la Alianza para el Progreso. Velasco, pues,
bailaba en la cuerda floja. 

Hoy hay un desate de violentísimas pasiones aquí en el Ecuador. La lla-
mada izquierda no hace ningún acto de presencia. Está callada y acoqui-
nada. Derechistas e industriales y comerciantes no cesan de alborotar y de
gritar en el sentido de que el Gobierno Ecuatoriano se ha entregado a los
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comunistas. El peligro está en que esta propaganda monstruosa de todas
las horas y todos los minutos puedan inquietar al Ejército. Yo estoy casi
solo. No cuento sino con los miembros de mi Gabinete (Carta a Gerardo
Falconí, entonces Embajador del Ecuador en Cuba citado en Norris,
2005: 309-310).

Velasco también apostaba a recibir fondos de la Alianza para el Progreso,
absolutamente entendible en el marco de la crisis económica que tenía as-
fixiado a su gobierno. Requería, por tanto, prudencia de sus colaborado-
res y embajadores, como Gerardo Falconí, embajador en Cuba que había
hecho declaraciones imprudentes a favor de Fidel Castro.

Los partidos políticos se lanzaron a la conspiración. De hecho, no es-
taban pensando en la democracia. Estaban fraguando un golpe de Estado. 

Diversas circunstancias (…) me han obligado en estas pocas horas de su
ausencia a pensar y meditar en las maniobras políticas de El Comercio,
Ponce, Plaza, los arnistas, muchos clérigos católicos, la inmensa, hipócri-
ta y egoísta oligarquía de Quito, los liberales, los socialistas, y tal vez
–aunque no lo quiero creer– mi mismo amigo el Señor Doctor Araujo. Es
lo cierto, (...) que hay un plan conspirativo y de desafío franco al Gobier-
no (Carta de Velasco a su Ministro de Defensa, Enrique Ponce Luque,
citado en Norris, 2005: 314).

Norris asegura que esta intuición de Velasco se cumplió, pues entre abril
y junio de 1961 “se había formado el Buró de Partidos Políticos
Democráticos con la expresa intención de derrocar al Gobierno de Velas-
co” (Norris, 2005: 314). No se trataba, como se ve, de partidos “demo-
cráticos” pues su intención era echar abajo un régimen legítimo y libre-
mente elegido en las urnas. Dichos partidos más que contra Velasco esta-
ban confabulados contra el régimen democrático. Que estuvieran o no
conscientes de ello, es otra cosa. Pero, para efectos prácticos, su acción
conspirativa no podía conducir sino a la demolición de la institucionali-
dad democrática, apenas restaurada en 1947-48.

Por el lado de la institución militar las cosas no andaban mejor. Las
relaciones de Velasco con ella fueron difíciles, a raíz de su decisión de po-
ner en disponibilidad a 48 oficiales de las Fuerzas Armadas. Esta medida,
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más los rumores de la influencia comunista en el Gobierno, fueron cre-
ando distancias entre Velasco y los militares. A ello se agregaron las im-
prudentes declaraciones de Araujo Hidalgo en contra de los oficiales des-
tituidos. Si la Iglesia católica temía una invasión de Rusia al Ecuador, a
través de Cuba, los militares, por su parte, temían por la supervivencia de
la Institución ante un eventual complot de la izquierda en esa dirección.
En realidad se estaban fraguando conspiraciones reales o potenciales y los
sectores que se creían afectados tomaban las debidas providencias.

En ceremonias oficiales a las que concurrió Velasco, los oficiales mili-
tares que intervinieron expresaron públicamente su desacuerdo con la
política exterior del Gobierno. Velasco les llamó la atención sobre la falta
que estaban cometiendo al involucrar a las Fuerzas Armadas en la políti-
ca y no descartaba la existencia de una intromisión de los partidos coali-
gados en estos actos de indisciplina. La garantía de Velasco respecto del
golpe era el caudaloso respaldo popular que había recibido en las urnas.
Justamente, por eso, la oposición hizo todo lo posible por erosionar ese
apoyo. Para la derecha, por ejemplo, el descalabro de la economía y los
paros, creaban las condiciones para exigir al gobierno, cambios no solo en
la orientación de su gestión económica, sino en su política interna e inter-
nacional. En su perspectiva, Velasco tenía que definirse “ideológicamen-
te” frente a temas tan controversiales como la reforma agraria y el “avan-
ce” de la protesta social liderada por la izquierda. Según su visión, al inte-
rior del propio gobierno, Velasco tenía que hacer una depuración, pues
figuras como el Vicepresidente Arosemena y Araujo Hidalgo representa-
ban una suerte de infiltración del “comunismo”.

La izquierda, en cambio, tuvo frente a Velasco una posición ambigua.
Por un lado, no podía estar ausente de la protesta popular, pero ésta no
estaba enfilada contra Velasco, sino contra la “camarilla” que le rodeaba,
en especial contra personajes ligados a la oligarquía costeña. La izquierda
estimaba que así contrarrestaba las presiones de la derecha y de los Estados
Unidos sobre el régimen. Más que contra Velasco –igual que en la campa-
ña electoral– sus ataques estaban dirigidos sobre el “galoponcismo” que
estaría fraguando un golpe de Estado pro-norteamericano y anticomunis-
ta. Son elocuentes las afirmaciones de Andrés Guerrero al respecto:
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El conflicto político y las movilizaciones populares en las principales ciu-
dades del país sacuden continuamente a un gobierno tironeado entre una
izquierda que acumula fuerzas, en una coyuntura internacional y local fa-
vorable, y una derecha cada vez más ultrista, pero que no logra cohesio-
nar fuerzas (...). El gobierno de Velasco Ibarra, presidido por su efímero
Ministro de Gobierno, el demagógico Dr. Manuel Araujo Hidalgo, ofre-
ce un clima favorable a la movilización popular para poder equilibrar las
presiones de la derecha pro-yanqui (Guerrero, 1983: 95).

Fue en este convulsionado escenario que cabe evaluar la conducta del
Vicepresidente Arosemena. ¿Qué grado de responsabilidad tuvo en la
conspiración civil-militar que se estaba fraguando? ¿Cómo entender su
decisión de viajar a los países socialistas, sin consultar al Presidente Velas-
co y al Congreso Nacional del que era su presidente?

Norris relata los antecedentes de las relaciones entre Velasco y Arose-
mena en el tercer velasquismo. Un antecedente relevante es la oposición
de Velasco a que él fuera su compañero de fórmula para las elecciones de
1960. Lo aceptó obligado por las circunstancias. Otro dato significativo
para apreciar la conducta de Arosemena es la conversación que tuvo con
Velasco a propósito de la invitación que había recibido para visitar los paí-
ses socialistas.

Yo le dije (...) que el inconveniente era que, en caso de viaje, las gentes
digan que por culpa del velasquismo, Estados Unidos no concedía los
préstamos necesarios. El señor Vicepresidente refutó ligeramente mi indi-
cación, y no se habló más, porque entre recibir una invitación y empren-
der un viaje hay siempre alguna distancia. Por otra parte, si el Señor Vice-
presidente de la República iba a viajar como Mandatario del Congreso, y
si el viaje era un acto amistoso, las circunstancias posteriores iban a deter-
minar la conveniencia o no (Norris, 2005: 312). 

Es evidente, por los datos que se tienen y por las derivaciones de este he-
cho, que Arosemena tenía su propio juego. 

Nunca creí que en un ambiente semejante el Señor Vicepresidente de la
República hubiese emprendido un viaje a Rusia sin antes decirme a mí
alguna cosa. Pero el señor Vicepresidente lo determinó sin que nada su-
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piese yo. Si el Gobierno aceptaba ese viaje, el caos en el país hubiera sido
espantoso y hasta la desorientación internacional. En Ecuador y en Es-
tados Unidos se nos habría acusado de franca entrega a Rusia. Y los
corresponsales extranjeros hubieran llevado el escándalo al máximo. Y el
Clero Ecuatoriano hubiera fulminado contra nosotros. El Gobierno hizo
lo que debió hacer (Norris, 2005: 312). 

Esta declaración de Velasco contiene un juicio político, sin duda, cohe-
rente, desde su perspectiva. El Vicepresidente incurrió en un error ele-
mental. Como tal, él debía consultar al Presidente sobre la conveniencia
o no de realizar ese viaje, dadas las circunstancias imperantes en el país. Si
no lo hizo era porque tenía sus propios intereses y móviles. En un régi-
men democrático y mucho más en un régimen como el presidido por Ve-
lasco era inaudito que el Segundo Mandatario actuara por sí y ante sí.
¿Estaba ya Arosemena complotado con la oposición? Pero de estarlo ¿có-
mo ella podía aceptar a un mandatario identificado con aquellos temas
que para la derecha, el Clero y las Fuerzas Armadas eran tan sensibles?

Norris provee de elementos clave para responder las preguntas anterio-
res: “Fue en este tiempo que el Buró de Partidos Políticos Democráticos
se puso en contacto con Arosemena respecto a un golpe. Arosemena ya
trabajaba para el mismo objetivo con el respaldo del cefepismo y la ayuda
de su amigo íntimo, Reinaldo Varea Donoso, senador por las Fuerzas Ar-
madas, quien había intentado derrocar a Velasco el 22 de diciembre de
1954. Varea fue valioso en la campaña de Arosemena por su influencia
entre los militares” (2005: 324).

Relata Norris que el coronel Carlos Arregui –un oficial rebelde que
tuvo desavenencias con Velasco– “fue comisionado por el Buró y su grupo
de militares para ofrecerle a Arosemena su respaldo para un golpe”. Tam-
bién le hizo saber la preocupación que tenían los militares sobre su rela-
ción con Araujo Hidalgo y la Unión Revolucionaria de la Juventud
Ecuatoriana (URJE) y sobre su afición a la bebida. 

Arosemena le aseguró que no era y no podría ser comunista por su estir-
pe (…) y que era un librepensador en cuestiones políticas. En cuanto a su
problema con la botella, dijo que era un asunto privado y ofreció garan-
tías de que se controlaría. Arregui recalcó una vez más que las Fuerzas
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Armadas no aceptarían el comunismo en el nuevo Gobierno. Reconocie-
ron que cualquier golpe tendría que hacerse antes de la clausura del
Congreso que debería tener lugar el 7 de noviembre (Norris, 2005: 324).

Se trataba, como se ve, de una negociación entre Arosemena y un miem-
bro de las Fuerzas Armadas comprometido con la conspiración contra el
gobierno constitucional de Velasco Ibarra. Con ello, Arosemena estaba
convalidando la intromisión de los militares en la política y reconociendo
el derecho de éstos a ponerle condiciones para respaldarlo. Por otro lado,
el Congreso tampoco era ajeno a la conspiración. Norris lo explica en fun-
ción de una tradición de la política ecuatoriana. El Congreso ha sido pieza
clave en los golpes de Estado. “Siempre que el Poder Ejecutivo pierde
popularidad la oposición parece esperar la apertura del Congreso como si
fuera la convocatoria a un consejo revolucionario” (2005: 320).

Tener, entonces, el control del Congreso se tornaba vital para la sobre-
vivencia del gobierno constitucional. El velasquismo estaba fragmentado
y ello daba oportunidad a la oposición para su labor conspirativa. No era,
por tanto, de extrañar que el Ejecutivo montara guardia frente a las accio-
nes del Congreso. Éste se había lanzado a un ataque contra el gobierno
mediante una interpelación al entonces ministro de Defensa, Enrique
Ponce Luque, a propósito de las represalias contra el coronel Arregui. El
Congreso, con esta acción, estaba amparando a un coronel “golpista”, lo
cual naturalmente provocó la indignación del Ejecutivo. Como era cos-
tumbre en estos casos, el gobierno envió a sus partidarios a las galerías del
Congreso para hostigar a los legisladores interpelantes. El ambiente rei-
nante en tales sesiones fue muy tenso y se produjeron altercados entre los
propios diputados. 

El Presidente del Congreso Nacional anunció ayer que interpondrá juicio
ante la Corte Suprema de Justicia contra el Presidente de la República,
Dr. José María Velasco Ibarra y algunos funcionarios del Ejecutivo por
intento de asesinato. Carlos Julio Arosemena en rueda de prensa dijo:
«Tan pronto como se inició la sesión del pleno del lunes por la noche, las
barras al servicio directo de la Presidencia de la República, manejadas por
algunos ministros de Estado, por el Secretario General de la Administra-
ción, el Presidente de la Cámara de Diputados y otros funcionarios, co-
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menzaron a hostilizar a los Legisladores, impidiendo que el Congreso
arbitrara las medidas más apropiadas para la solución de los problemas de
las Provincias del Carchi e Imbabura ... Llamé la atención de las barras
gubernamentales de manera reiterada. Pero cuando era imposible conti-
nuar el desarrollo de la sesión, ordené que fueran despejadas ... La policía
a órdenes del Ministro de Gobierno, responsable del mantenimiento de
la paz pública, no obedeció el mandato que la ley otorga al Presidente del
Congreso Nacional ... Durante 6 horas el Congreso de la República sufrió
el asedio más insolente de que tenga memoria la Historia nacional ...
Después de tolerar seis horas de insultos, pedradas y botellazos, ingresó a
la barra alta un grupo de individuos pertenecientes a la Policía Nacional,
portando botellas de licor y disparando armas de fue-go hacia la sesión
plenaria. Por la dignidad del Congreso y por la obligación de ser hombres
en toda circunstancia, hubimos de repeler el ataque lanzando unos cuan-
tos tiros al aire, que obraron el milagro de despejar la barra como por en-
canto. Como pueden haber apreciado los señores periodistas, tanto tras el
sillón de la Presidencia, como en los paneles laterales de la misma se en-
cuentran las perforaciones de las balas dirigidas contra mi persona. Si se
toma en cuenta el discurso del Sr. Presidente de la República del día sába-
do último, especialmente aquella frase de que ‘o le mataban a él y el pue-
blo terminaba con personas e instituciones que no se doblegarán a su
voluntad con Constitución o sin ella’ si se toma en cuenta la extraña revo-
lución que ha estado a punto de estallar y en la que intervienen desde
conservadores hasta comunistas, con todo un aparato de terror ... si se
toma en cuenta la prisión efectuada de legisladores y dirigentes populares
y otros tantos síntomas, el país no puede dejar de ver con toda claridad
que lo que aconteció en la noche del lunes en el Congreso Nacional es
nada menos que el comienzo del siniestro plan premeditado para alterar
la Constitución de la República y asesinar al Presidente del Congreso
Nacional» (La Calle, 20 de octubre de 1961: 26).

El relato de Arosemena pone al desnudo una forma de hacer política
parangonable a una película del oeste americano. El que las diferencias
entre las funciones del Estado se dirimieran a bala, habla mal de unos y
de otros. Pero, por otro lado, con los antecedentes anotados respecto de
las andanzas conspirativas de Arosemena no es posible aceptar su condi-
ción de paladín de la constitucionalidad y de la democracia. Había en él
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y en los senadores y diputados velasquistas y de la oposición un doble
juego. Y nadie parecería estar muy preocupado ni de la constitucionalidad
ni de la defensa del régimen democrático. Las cosas se aclaran más si se
constata que las huelgas obreras y populares, no obstante la razón de sus
reclamos, contaron con el apoyo abierto del Congreso. Lo cual puso en
tela de duda la autenticidad de esos reclamos, inscritos en una moviliza-
ción que perseguía objetivos políticos desestabilizadores.

La CTE no se dejó intimidar porque tenía el apoyo del Congreso. Luego
que una delegación de la CTE fue recibida por el Congreso donde se es-
cucharon sus quejas y se donaron 50.000 sucres para su asamblea en
Ambato; una huelga general se proclamó para el 4 de octubre. Los legis-
ladores de la oposición viajaron a las provincias para estimular el descon-
tento y promover las huelgas (Norris, 2005: 322).

La conspiración, que en un comienzo se desarrolló clandestinamente,
ahora ya se hacía al aire libre, con el apoyo del Congreso, las Fuerzas Ar-
madas y las organizaciones laborales. La participación de éstas se produjo
tardíamente, cuando Velasco se vio forzado a cambiar el rumbo de su po-
lítica exterior: “Mientras favorecía a Cuba y al bloque comunista, la CTE
se negó a protestar por el deterioro de la situación económica de los tra-
bajadores. Cuando parecía abandonar su política de estrechar las relacio-
nes con los países comunistas, la CTE se plegó a la oposición. ¡Sólo en ese
momento se le ocurrió quejarse al Gobierno por la inflación y los aumen-
tos de impuestos!” (Norris, 2005: 311). 

Hubo, como se ve, todo un contubernio entre los partidos políticos,
mal llamados democráticos, las fuerzas armadas, la izquierda y la CTE,
contubernio del que Arosemena no fue ajeno y que, ya como presidente,
le pasaría factura. Desde luego que tampoco Velasco obró con la pruden-
cia que el caso requería. Los dos mandatarios tensaron sus diferencias al
máximo y llevaron al régimen constitucional al borde de la ruptura.
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La “muerte cruzada”

Les contestó Arosemena: «en ese momento en que la Constitución está
rota, quien representa la Constitución del País es el Presidente del Con-
greso Nacional, a nombre del Congreso Nacional». Minutos después, la
emisora oficial, Radio Nacional, acusó a Arosemena de haber declarado la
dictadura. A las dos de la tarde Arosemena contestó que sus palabras no
significaban la dictadura. Según él, Velasco estaba buscando una excusa
para declarar la dictadura. Había poco tiempo. El golpe se hacía ahora o
nunca. El Congreso se clausuraba oficialmente al día siguiente, la oposi-
ción perdería su arma más potente, y sin la inmunidad parlamentaria
seguramente habría muchos arrestos. (…)

“A las siete de la noche Velasco se dirigió a la nación por radio. Re-
cordó los desórdenes políticos de los últimos meses y aseveró que habían
sido provocados por un complot revolucionario que había culminado con
el pronunciamiento de Arosemena, pues declaró que había dejado de ser
vicepresidente: «El señor doctor Arosemena ha dejado de ser vicepresi-
dente de la República por cuanto él se ha proclamado esta mañana dicta-
dor al decir que él es quien asume la Presidencia de la República siendo
que el Presidente de la República soy yo por cuatro años, se ha termina-
do uno, tengo tres años por delante; soy yo el único Presidente de la Re-
pública respaldado por todo el Ejército Nacional, por todas las Fuerzas
Armadas de la Patria» (Norris, 2005: 326-327).

Ya no era el pueblo el que decidía, no era su respaldo el que contaba.
Quienes decidían quién era el Presidente Constitucional eran las Fuerzas
Armadas.

Los congresistas habían estado en sesión permanente del Congreso Pleno
desde las primeras horas de la mañana hasta después de las 22h00. Se habí-
an cortado las comunicaciones telefónicas, y los soldados no permitieron
la entrada ni salida de nadie. Se decidió que todos los congresistas deberí-
an salir juntos para provocar el enfrentamiento. Algunos por lo menos serí-
an detenidos, y la posición de Velasco se debilitaría más con otra violación
de la Constitución. Sorprendieron a los soldados al salir por la puerta prin-
cipal que sólo se abre una vez al año. Habiendo caminado pocas cuadras,
Arosemena y otros congresistas fueron arrestados y llevados al panóptico.
Este fue el paso fatal del Gobierno (Norris, 2005: 327-328).
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Contaban solamente las formas, más aún, las formalidades. La constitu-
cionalidad era un parapeto. La oposición requería de una prueba que jus-
tificara la toma del poder por la vía “constitucional”. Por eso se le tendió
esta trampa a Velasco y Velasco cayó en la trampa y fue derrocado.

Se especulaba en aquellos días, en los que se produjo la caída del go-
bierno de Velasco Ibarra, sobre la situación en la que quedaba Arosemena
como nuevo Presidente del Ecuador. Y es que Arosemena no solo fue
ungido por el Congreso para suceder a Velasco en cumplimiento de la
norma constitucional, sino porque obtuvo el apoyo de los sectores popu-
lares movilizados para dar fin al gobierno de Velasco. Al menos así lo
interpretó la revista izquierdista Mañana:

Los cuatro Generales se movilizaron activamente, primero para apuntalar
al régimen velasquista, después para imponer una solución inconstitucio-
nal y antipopular a base del Dr. Gallegos Toledo. Todo fue en vano por-
que la dignidad y el valor de Carlos Julio Arosemena lo habían converti-
do en el Abanderado del Pueblo y éste exigió su Presidencia para no lan-
zarse a la guerra civil (Mañana, diciembre 21 de 1961).

Estos hechos se los construyó de otra manera. Las huelgas antiguberna-
mentales fueron presentadas como acciones revolucionarias. A Arosemena
se le construyó como el paladín de la constitucionalidad. El derrocamien-
to de Velasco como un acto revolucionario. El espejismo revolucionario
se tornó más intenso y hasta verosímil. Pero naturalmente también las
fuerzas de la derecha reclamaron la parte que les correspondía en la “vic-
toria”. ¿Quiénes eran los vencedores de esta “gesta”? Una vez derrocado
Velasco, esto es logrado el objetivo que coaligó a las fuerzas de la derecha
y la izquierda, comenzó la lucha feroz por apropiarse de la victoria. La
izquierda se creyó autora del desenlace en favor de Arosemena. O sea, que
si no hubiera habido la movilización popular las Fuerzas Armadas no se
habrían decidido por Arosemena. La derecha, en cambio, era la que más
influencia tenía sobre los militares. Estos coincidían con ella en la postu-
ra anticomunista y pro-norteamericana. En cuanto a los intereses econó-
micos, la pugna era entre la oligarquía de la costa y los terratenientes de
la sierra, básicamente, aunque había otros sectores.
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La oportunidad de Arosemena

Arosemena se vio atado de manos. La izquierda pensaba que podía hacer
de él un Kerenzky. Como que el Ecuador estuviera viviendo un período
de transición, de un régimen “democrático-burgués” a uno socialista. La
derecha le presionó a Arosemena con apoyo de los militares por el rom-
pimiento de relaciones con Cuba y el alineamiento con los Estados Uni-
dos. La oligarquía de la costa esperaba que Arosemena diera impulso a las
exportaciones primarias, ampliando los mercados. Había también una
disputa en torno a la reforma agraria: los terratenientes serranos se oponí-
an a una reforma agraria radical y los campesinos, en especial indígenas,
apoyados por la izquierda, reivindicaban su derecho a la tierra. 

Para la izquierda, la lucha popular que desembocó en la caída de
Velasco “fue constitucional en la forma, pero revolucionaria en el conte-
nido”. Arosemena, el que se fajó en la defensa de la constitucionalidad, el
que viajó a los países socialistas, el que afirmó que jamás se doblegaría a
las presiones de los Estados Unidos, el que se comprometió a realizar la
reforma agraria, la reforma tributaria, liquidación del feudalismo, y a san-
cionar a los funcionarios corruptos del régimen velasquista, se vio some-
tido a los mismos dilemas de su predecesor. Sin duda, una cosa era ser
Presidente del Congreso, jugar entre la legalidad y la conspiración, y otra
muy distinta, ocupar el solio presidencial y poner límites a las exigencias
de las fuerzas heterogéneas que le encumbraron al poder.

Arosemena se vio obligado a dejar en claro que: 

desde el punto de vista del Derecho Constitucional solo había sucedido
que el Vicepresidente sustituyó al Presidente, de acuerdo con los más es-
trictos preceptos legales. No ha habido una revolución porque no se ha
producido la ruptura del estatuto jurídico. Pero (...) es indiscutible que la
nueva administración tendrá que introducir reformas radicales de forma
y procedimiento, una de ellas tendiente a terminar con ese estatuto feu-
dal (...) (Mañana, noviembre 23 de 1961).

La izquierda no podía admitir que Arosemena conformara un gabinete de
“unidad nacional”. Su exclusión del mismo se lo tomó como una afrenta.
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Sin embargo, la correlación de fuerzas entre sectores dominantes y secto-
res populares no permitió que Arosemena prescindiera de los primeros. Él
había sido designado Presidente por el Congreso y las fuerzas en él repre-
sentadas tenían que ser tomadas en cuenta en dicho Gabinete. Si tales sec-
tores apoyaron la “fórmula Arosemena, no fue gratuitamente. Perseguían,
según Abad (1970), tres objetivos: (...) mantener la legitimidad constitu-
cional, (...) poner en la Presidencia a un líder del velasquismo que, por su
orientación de izquierda y por su reciente actuación, podría ofrecerle
garantías de no ser rechazado por las mayorías populares y, finalmente,
(...) participar directamente en el poder ya que el gabinete de Arosemena
sería fruto de la lucha legislativa” (Abad, 1970: 71).

Arosemena, pues, debía trazarse una estrategia de concertación entre
fuerzas antagónicas. Sin embargo, el entorno político más cercano de
Arosemena era filo izquierdista, y al parecer, tenía mucha influencia sobre
las grandes decisiones del Presidente. Según Abad, Arosemena se jugó por
una estrategia desarrollista. Pero ello tomó tiempo, precisamente porque
tal opción no era del total agrado de ese entorno. Para hacer frente a la
crisis de las exportaciones, al colapso del modelo agro exportador, era
necesario adoptar otro modelo de desarrollo. “Es en estas condiciones que
surgen dos intentos de desarrollo basados en políticas reformistas: el go-
bierno constitucional de Carlos Julio Arosemena y el gobierno dictatorial
de la Junta Militar de Gobierno” (Abad, 1970: 78).

La estrategia desarrollista de Arosemena representaba una suerte de
conciliación entre los planteamientos de la Alianza para el Progreso y la
influencia de la revolución cubana. “Finalmente, el triunfo de la revolu-
ción cubana señalaba claramente para Estados Unidos y para las clases
dominantes latinoamericanas, el peligro que constituía el mantenimiento
del status quo económico y social al que habían llevado los modelos de
desarrollo puramente externos” (1970: 79). Bajo esta perspectiva, Abad
examina la orientación de la política económica del gobierno de Aro-
semena Monroy y también el juego de alianzas que se desplegó en su ad-
ministración. Por ejemplo, él estima que los exportadores fueron el sector
de la clase dominante que más se interesó por impulsar la política de desa-
rrollo. “Este sector (...) no tenía instrumentos políticos para utilizar a su
favor el apoyo de las masas marginadas urbanas. De ahí que haya partici-
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pado activamente en el derrocamiento de Velasco, intentando mantener a
través de Arosemena, el control que el velasquismo pretendía ejercer sobre
la masa urbana” (Abad, 1970: 84).

Ello presuponía un hábil manejo de la política exterior. El nacionalismo,
expresado en gestos anti-imperialistas, le había granjeado a Arosemena el
apoyo de la masa popular. No podía renunciar a él. Pero, a la vez, debía arbi-
trar las medidas necesarias para afrontar el descalabro presupuestario here-
dado del anterior gobierno. Lo cual le acercaba a los Estados Unidos. El
nuevo gobierno heredaba del anterior un déficit fiscal de 410´000.000 de
sucres. La situación de la economía presentaba claras señales de crisis: impo-
sición de empréstitos, pérdida de más del 50% de las reservas, fuga masiva
de capitales, devaluación del sucre, dilapidación de los fondos públicos,
multiplicación desordenada de las obras públicas, desfinanciamiento de las
empresas del Estado. Para hacer frente a semejante situación, Arosemena se
vio obligado a recurrir al financiamiento externo. “Para el efecto, (...) contó
con la colaboración de Galo Plaza, quien viajó a Washington como su
enviado personal para dar su garantía oficiosa acerca de las intenciones
gubernamentales ecuatorianas frente a Kennedy” (Abad, 1970: 85).

Se puede percibir el interés, voluntad y decisión de Arosemena de
acercarse a los sectores del centro-liberal, a nivel del gabinete, pero tam-
bién de mantener los vínculos con la izquierda. Arosemena encabezó una
manifestación organizada por la CTE y la Federación Ecuatoriana de
Indios. “Cerca de cinco mil campesinos se reunieron en Quito el 17 de
diciembre de 1961, en una concentración popular donde Arosemena
anunció que promulgaría un decreto-ley de emergencia para redistribuir
la tierra” (1970: 86).

No fue fácil para Arosemena satisfacer las aspiraciones radicales de sus
aliados izquierdistas. Estos seguían convencidos que la coyuntura que se
abrió con la caída de Velasco era próxima a una situación revolucionaria.
De ahí que las medidas “reformistas” de Arosemena eran consideradas
solo como paliativos. Para la izquierda estas vacilaciones de Arosemena
eran producto de los acuerdos que había establecido con la derecha “fran-
ca” y “encubierta”. Y en esa medida, se proponía presionar al Presidente
para que reconformara su gabinete, lo cual suponía renunciar al criterio
de la “unidad nacional”. La izquierda creía que los sectores oligárquicos
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que rodeaban a Arosemena pretendían convencerle, por las buenas, de la
necesidad de abandonar sus compromisos con los sectores populares, con-
cretados en la reforma agraria y en el mantenimiento de relaciones con
Cuba. Y si ello no daba resultado, optarían por la conspiración, apelando
a la religión y al anticomunismo de un sector de las Fuerzas Armadas.

Tampoco Arosemena podía complacer a los sectores de la derecha gol-
pista. Estos no confiaban en el presidente, por sus vínculos con la izquier-
da y por su posición nacionalista con ribetes de anti-imperialismo.
Tampoco estaban de acuerdo con su discurso “reformista” en materia
agraria. La radicalización de posiciones entre la derecha y la izquierda fue
contaminando la atmósfera política y reduciendo el margen de acción del
Presidente Arosemena. Esto también estaba muy conectado con las pre-
siones externas, en especial de Estados Unidos sobre los países de América
Latina. Cada vez resultaba más difícil mantener una posición de equili-
brio entre las fuerzas contendientes.

Los juegos de colaboración y oposición

Arosemena, quizá inspirado en el ejemplo de su padre, intentó ser un
punto de unión entre las fuerzas que convergieron en el derrocamiento de
Velasco. Por ello, optó por un gabinete de “concentración nacional”. Si
bien ello contribuyó a forjar una suerte de tregua política, demostró ser
nociva para una administración eficiente del Estado. En términos políti-
cos, ese tipo de gabinete albergaba tendencias disímiles y hasta contradic-
torias. El gobierno, por temor a romper esa unidad artificial, demoró más
de lo debido en la toma de definiciones en un escenario de creciente pola-
rización ideológica. Uno de los temas que Arosemena pretendió soslayar
fue el de rompimiento de relaciones con Cuba.

La derecha, aquella que con estrecho margen venció en las elecciones
de 1956, y que fue vilipendiada en la campaña electoral de 1960, quiso
re-componerse, precisamente a costa de Arosemena. Ponce Enríquez se
convirtió en el jefe de una oposición encarnizada contra Arosemena, por
su actitud condescendiente con los grupos radicales de izquierda y sus
vacilaciones en torno a la política exterior. La “guerra santa” que la dere-
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cha capitaneó, estaba dirigida a abonar el camino para la futura presiden-
cia de Camilo Ponce para las elecciones de 1964. En varias oportunidades
esta derecha arrastró tras de sí a las demás fuerzas políticas representadas
en el Congreso y el Presidente estuvo a punto de ser destituido. Si ello no
logró concretarse fue o bien porque no se pusieron de acuerdo sobre su
posible sucesor o bien porque, para la derecha recalcitrante, era más útil
Arosemena de Presidente que caído o reemplazado por otro. El Congreso,
en todo caso, fue un escenario de conspiración y de las más diversas tra-
moyas de las fuerzas políticas que se disputaban a dentelladas espacios de
poder presentes y futuros. Pero al interior de todas ellas fue la derecha la
que demostró tener objetivos políticos claros, aunque de corto plazo.
Cuando Arosemena reorganizó su gabinete excluyó del mismo a esa dere-
cha, lo cual le resintió, pero, a la vez, justificó su oposición beligerante.

La izquierda más extrema identificada con Cuba y con la revolución,
tuvo una doble estrategia. Por un lado, tuvo asiento en el propio gobier-
no de Arosemena, a través de su entorno más cercano; pero por otro,
cumplió una labor agitacional sobre los movimientos populares del cam-
po y la ciudad que supuestamente desembocaría en una opción insurrec-
cional. En esa perspectiva, fueron extremadamente duros en sus críticas a
la democracia representativa y, al menos retóricamente, declararon su
adhesión a la lucha armada. Las experiencias que tuvieron en ese campo
pusieron en evidencia su falta de preparación, pero también una cierta
complicidad del entorno cercano al Presidente.

Acorralado Arosemena desde la derecha extrema y también desde la iz-
quierda más radical, buscó ampararse en el sector de centro izquierda, in-
tegrado por el liberalismo, el socialismo moderado y los independientes. Si
bien esto lucía coherente desde el punto de vista teórico, no lo era desde un
punto de vista más objetivo. El Frente Democrático en aquellas circunstan-
cias no tenía la misma fuerza que tuvo en 1956 ni en 1960. Navegar entre
dos extremos, la derecha anticomunista y la izquierda pro cubana, le colo-
caba a esa “tercera posición” en una situación muy disminuida. No pudo
diferenciarse claramente de la derecha, pues si su tabla de salvación era la
Alianza para el Progreso, tenía que alinearse en la disputa entre EE. UU. y
Cuba. Semejante debilidad también fue capitalizada por la derecha, para la
cual el Frente Democrático era su adversario “natural” y mucho más si pre-
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tendía salvar al gobierno de Arosemena. Tanto para la extrema derecha
como para la extrema izquierda, en términos ideológicos, el blanco predi-
lecto era el Frente Democrático o lo que dicho Frente representaba.

Fue en este período que el Congreso fue utilizado con fines claramen-
te obstruccionistas, pero también como un mecanismo para la distribu-
ción de espacios de poder. La política giró en torno a la conformación de
mayorías y a la capacidad de las distintas fuerzas para obtener beneficios
para sus respectivas tiendas políticas. Las pugnas del Congreso con el Eje-
cutivo les desgastaron ante los ojos del pueblo, cuya situación económica
seguía siendo deplorable. Los sectores dominantes ventilaron sus diferen-
cias en el Congreso, sin importarles la reacción popular por la desatención
a sus más caras aspiraciones. La preocupación central de las distintas fuer-
zas políticas giraba alrededor de sus posibilidades electorales para 1964.
No les interesaba el éxito del gobierno de Arosemena. Este era visto como
un gobierno de transición, aunque su fracaso podía resucitar a Velasco
Ibarra quien, desde el exilio, se frotaba las manos al enterarse de los yerros
de su ex aliado y compañero de fórmula. Ni desde el Congreso ni desde
el Gobierno había una política social, esto es, una acción conjunta que
apuntara a resolver, así sea parcialmente, los graves problemas que afecta-
ban a los sectores más pobres de la población.

Pero ya nadie podrá devolver el prestigio al sistema parlamentario (...) Por
lo demás, el fenómeno es común a toda América Latina: López Michel-
sen, jefe del Liberalismo Revolucionario de Colombia acaba de confesar
su error al haber creído posible derrocar al sistema oligárquico por las vías
constitucionales (Mañana, noviembre 29 de 1962: 3-6-7).

Por su lado, también el vocero de la “tercera posición” declaraba: 

Si nos detenemos a considerar la labor que han realizado las últimas legis-
laturas, especialmente las dos últimas, tendremos que convenir en que ya
no es posible esperar peores Congresos. (...). Los conservadores, o mejor
dicho los derechistas y cefepistas de este Congreso, son los principales res-
ponsables de que la Legislatura actual pase como una nube estéril y que
nada deje en beneficio de quienes siempre están listos al sacrificio para
mantener un sistema de gobierno al parecer caduco y perjudicial. (La
Calle, 11 de octubre de 1962).
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El desplazamiento de la democracia por el desarrollo

Fitch (1977) describe los rasgos de la evolución de la institución militar
en el siglo XX. Destaca el proceso de institucionalización y profesionali-
zación de los militares y como ello les coloca en una posición opuesta al
caudillismo. Si los militares habían podido erradicar el caudillismo de sus
filas, les resultaba incómodo e incongruente que en el ámbito civil el cau-
dillismo siguiera predominando. Tampoco miraban con buenos ojos el
escaso nivel organizativo de los partidos políticos que no les permitía asu-
mir las responsabilidades que se derivaban de la ampliación del electora-
do y la realización más frecuente de elecciones libres. Lo cual le dejaba
amplio campo de acción al populismo. También las Fuerzas Armadas fue-
ron diferenciándose de las élites económicas y políticas. La composición
social de la institución militar era más de clase media y predominante-
mente serrana. Y los militares se sentían más identificados con los intere-
ses nacionales y/o estatales que con los de grupos particulares. Es indis-
pensable considerar estas características para entender desde qué perspec-
tiva los militares evaluaron la situación política que vivió el Ecuador a
comienzos de los sesenta. 

Fitch ubica, con acierto, el fin de la luna de miel política de Arose-
mena cuando se iniciaron las presiones de EE.UU. para conseguir el aisla-
miento de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA). Aro-
semena mantuvo en la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores
en Punta del Este, el apoyo al principio de no intervención. En tal virtud,
el Ministro Francisco Acosta Yépez se abstuvo en la votación por la exclu-
sión de Cuba de la OEA. Los enfrentamientos entre los grupos pro Cuba
y anticomunistas arreciaron. Por un lado, las fuerzas de la izquierda pro
Cuba, se coaligaron en la defensa de la revolución cubana; por otro, la
derecha igualmente coaligada, arremetió en contra de la política exterior
de Arosemena. La CIA se empleó a fondo para impulsar su campaña con-
tra Cuba, bien sea dando apoyo a los grupos anticomunistas o bien prac-
ticando la “infiltración de las fuerzas pro castristas” (Fitch, 1977). Fitch
corrobora la información de que la CIA desplegó un juego sucio (“dirty
Tricks”) para incrementar la presión sobre el gobierno para que rompa con
Cuba y depure sus filas de elementos “comunistas”. Igualmente registra la
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realización de una manifestación de simpatizantes del gobierno que de-
mandaba un incremento de rentas para las universidades.

Según Fitch, “provocadores de derecha” se habrían infiltrado y corea-
do “Más universidades y menos armas”, dándole a la manifestación un
tinte antimilitarista. Había, pues, una estrategia para enfrentar a los ele-
mentos civiles, en especial de izquierda con los militares. Estos se sentirí-
an atacados por el “comunismo internacional”. De esta manera, el tema
de las relaciones con Cuba involucró sensiblemente a las Fuerzas Arma-
das. Sobre todo por la “inacción del gobierno de Arosemena para contro-
lar a los grupos de comunistas locales” (1977: 57). Se pensaba que el
gobierno amparaba a tales grupos y que simpatizaba con ellos. Los mili-
tares presionaban por el rompimiento de relaciones con Cuba, pues según
la alta oficialidad de las fuerzas armadas, la Embajada de Cuba en nues-
tro país diseminaba propaganda en favor de Cuba y daba apoyo a URJE
y otros grupos revolucionarios. Ante las presiones de los militares, Aro-
semena prometió reconsiderar su posición tras la reunión que mantendría
con el Presidente Kennedy, en la que pretendía usar la posición interna-
cional del Ecuador, como recurso de negociación.

La acción conspirativa de la derecha llegó a límites peligrosos para la
estabilidad constitucional cuando “una gran demostración anticomunista
organizada por ARNE y el partido Conservador se hizo coincidir con una
reunión del altos oficiales de la Tercera Zona en la que se resolvió lanzar
un ultimátum público pidiendo el rompimiento de relaciones con Cuba
y la salida de “criptocomunistas” en el gobierno, incluido el ministro de
Bienestar Social”. Fitch afirma que el coronel Naranjo no quiso liderar un
golpe en contra del gobierno, pese a la “presión de las fuerzas civiles de
derecha, con la esperanza de que en las elecciones legislativas de junio el
problema sería resuelto” (1977: 57). El ultimátum de Cuenca produjo
demostraciones de apoyo en Quito y Guayaquil y cabildeos en los recin-
tos militares promovidos por el Ministerio de Defensa y el alto mando.
Quedó claro que no había acuerdo en dar un golpe en contra del Pre-
sidente Arosemena, pero sí una firme demanda de que rompiera relacio-
nes con Cuba. 

Arosemena, reaccionó indignado. Calificó de “insubordinación audaz”
al ultimátum, pero aceptó con disgusto la renuncia del ministro de
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Bienestar Social, y también de los restantes funcionarios conservadores de
su gabinete (Fitch, 1977: 57). Arosemena comenzaba, pues, a ver disminui-
da su autoridad. Anunció que convocaría a un plebiscito para consultar
sobre si Ecuador mantendría o no relaciones con Cuba. No tuvo eco esta
iniciativa presidencial y se la dejó de lado. En la crisis de gabinete que se
produjo, el sector placista (conformado por una alianza entre liberales y
socialistas) se ofreció a colaborar con el gobierno, a cambio de que éste
aceptara el ultimátum militar de Cuenca y rompiera relaciones con Cuba,
Polonia y Checoslovaquia. Arosemena no tuvo más que acceder (1977: 58).

En este contexto se produjo la malhadada instalación de un “foco gue-
rrillero” en el Toachi, en Santo Domingo de los Colorados, al noroeste de
Quito. Se trataba de un grupo de 47 jóvenes pertenecientes a URJE
(Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana). Aunque esta acción
no tuvo el patrocinio de los partidos de izquierda (Comunista y Socialista
Revolucionario)4, ni llegó a cuajar como “guerrilla”, sirvió para confirmar
los temores de los militares sobre la existencia de un plan subversivo aus-
piciado, en este caso, por Cuba.

Arosemena, además de romper con Cuba, Polonia y Checoslovaquia,
decisión que la tomó contra su voluntad y obligado por las circunstancias,
pretendió reparar esta defección, destituyendo a los militares involucrados
en el ultimátum de Cuenca y dando amparo a los jóvenes capturados en
el Toachi. Luego ellos fueron beneficiarios de una amnistía.

El gobierno quedó sin dirección; un poco a la deriva. Su viaje a los
Estados Unidos y su conversación con Kennedy no le dieron los resulta-
dos esperados. Estados Unidos no confiaba en Arosemena; y el acerca-
miento de éste al gobierno norteamericano fue juzgado como una traición
por la izquierda revolucionaria.

En las elecciones de junio salió derrotado el grupo placista frente a los
conservadores (en la sierra) y CFP (en la costa). Era el segundo revés elec-
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toral del grupo placista. Arosemena, se quedó, entonces, sin soporte en el
Parlamento. Era previsible que las presiones por la destitución de Arose-
mena recrudecerían. En todo caso, Arosemena se iba quedando sin piso a
nivel parlamentario. Su situación se fue complicando por los escándalos en
torno a sus “vicios masculinos”. Al sentirse acorralado, Arosemena cometió
un gran error: apelar al regionalismo para quizá contrarrestar la arremetida
de la derecha serrana y de los militares. Pronunció un discurso exacerban-
do los sentimientos regionalistas en una manifestación de las fuerzas vivas
de Guayaquil que protestaban por la tentativa congresal de suprimir la
Comisión de Tránsito del Guayas. Ello dio ocasión para una nueva inicia-
tiva de destitución del Presidente por el Congreso. La iniciativa falló “por-
que en negociaciones secretas liberales y conservadores insistían en que uno
de los suyos fuera el próximo presidente” (Fitch, 1977: 58-59).

Ello hizo que tanto el gobierno como la oposición perdieran prestigio
ante las fuerzas armadas (su alto mando) en especial por su obstrucción a
la aprobación del presupuesto militar para los ascensos anuales antes de
que expire el plazo. Este incidente estuvo acompañado de nuevos escán-
dalos protagonizados por Arosemena a la llegada del presidente Alessandri
de Chile. Estos episodios comenzaron a hacer flaquear la mentalidad lega-
lista de las fuerzas armadas (1977: 59).

Al fin del primer año de la asunción al poder de Arosemena, solo la
economía podía ser motivo de un moderado optimismo. Y ello, según
Fitch, quizá por la negligencia del gobierno por atender las demandas de
nuevos programas socioeconómicos. “La inflación se mantuvo menos del
3 por ciento y, con la ayuda de la restricción de importaciones y una recu-
peración de la producción del banano y del café, la balanza de pagos para
1962 mostró un sustancial superávit, con lo cual se restauró las reservas
del Banco Central a los niveles de 1960” (1977: 59). Sin embargo, el
clima de incertidumbre política afectó la paridad monetaria.

El agotamiento de las instancias políticas y la incapacidad de los par-
tidos políticos, representados en las funciones del Estado, para dar una
salida constitucional a la crisis, desplazó el eje de la acción hacia la insti-
tución militar, que era la única que conservaba algún grado de legitimi-
dad. A comienzos del nuevo año, hubo varios focos conspirativos en las
fuerzas armadas. 
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Estos movimientos militares anti Arosemena recibieron el entusiasta
apoyo del agregado militar de los Estados Unidos coronel Charles Pratt,
lo cual daba la impresión de que EEUU apoyaba un golpe contra Aro-
semena. No hay que olvidar que entonces se dio “la ola de las dictaduras”
en América Latina con apoyo norteamericano. Y es que los Estados Uni-
dos en esos años creían que el desarrollo tenía prelación a la democracia,
o que ésta podía advenir como producto de aquel. Estaba de por medio,
además, un cálculo geopolítico.

Arosemena no hizo nada por impedir el avance de estos ajetreos cons-
pirativos. En sus palabras: “en contraste con mi predecesor, mi gobierno
se ha distinguido por su total respeto por las libertades individuales,
incluso la ilícita libertad de conspirar”. Los militares que respaldaban a
Arosemena argumentaban que, fuera de sus faltas, Arosemena seguía sien-
do el presidente constitucional y que una intervención militar para derro-
carlo solo traería desprestigio institucional para las fuerzas armadas (Fitch,
1977: 60).

Por su parte, las Cámaras de Comercio, Agricultura e Industria, en
representación de las élites económicas, comenzaron una fuerte campaña
de oposición a una nueva ley tributaria y a los proyectos que se estudia-
ban de una ley de reforma agraria. En la medida en que todos los segmen-
tos de la opinión pública se volvían crecientemente hostiles al gobierno,
el partido Liberal estaba dividido sobre los costos de continuar con la co-
laboración, y el partido Socialista moderado declaró su independencia
(1977: 60). En tanto, los Comunistas y Socialistas Revolucionarios reti-
raron su apoyo al gobierno en favor de una acción directa, “pero en la
práctica una variedad de conflictos ideológicos y personales entre los se-
guidores de Moscú y Pekín, paralizó la capacidad de la extrema izquierda
para emprender en un programa de cualquier tipo. No obstante, el esta-
llido de incidentes terroristas de pequeña escala y la publicación de “pla-
nes comunistas clandestinos (...) confiscados a viajeros que regresaban de
Europa del Este, llevaron a nuevas demandas frente a la tolerancia del
gobierno respecto de grupos subversivos” (Fitch, 1977: 60-61).

En junio, por primera vez, los voceros conservadores y varios periódi-
cos y revistas comenzaron a llamar abiertamente a un golpe militar. Se
mencionaba que la amenaza comunista contra la democracia exigía a las
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fuerzas armadas cumplir con su “obligación constitucional”. Es decir, que
el golpe de Estado se transformaba en una obligación constitucional. En
El Universo, en un editorial titulado “¿Qué dictadura prefiere Ud.?” se
decía que había dos alternativas: apelar a las fuerzas armadas para que
cumplan con la misión histórica de dar una nueva dirección al país o con-
vertir al Congreso en una Asamblea Nacional para elegir un nuevo presi-
dente”. En un nuevo editorial el periódico se pronunciaba por una inter-
vención militar para que el país no sucumba a los intereses políticos (los
del Congreso de la “época”) y salvaguarde el interés nacional (1977: 61).

Fitch muestra cómo en el ánimo de las Fuerzas Armadas fue ganando
terreno la disposición institucional de dar por terminado el gobierno de
Arosemena. El descontento al interior de la institución militar era sufi-
cientemente extendido, lo cual favorecía a los oficiales comprometidos
con la causa golpista. Según Fitch el golpe estaba programado para el 18
de julio. Sin embargo, el incidente ocurrido en el banquete que el Pre-
sidente ofreció en honor al presidente de la Grace Lines, con la concu-
rrencia del cuerpo diplomático, precipitó los acontecimientos. Hubo mu-
chas versiones de tal incidente. La proporcionada por Fitch relata que
Arosemena llegó tarde en avanzado estado de ebriedad y que dio un dis-
curso en el que atacó duramente al gobierno de los Estados Unidos por
explotar a América Latina, y particularmente a Ecuador. Cuando el emba-
jador de los Estados Unidos intentó defender las políticas norteamerica-
nas, Arosemena mostró su descontento dándole las espaldas y abandonan-
do el salón. La cena, en tales circunstancias, terminó. Ello dio lugar a que
los comandantes de las tres armas, Cabrera Sevilla, Freile Posso, y Ramón
Castro Jijón se reunieran en casa del vicepresidente para definir qué hacer.

A las 9: AM, 11 de julio, en el Ministerio de Defensa, algunos cientos de
oficiales escucharon al coronel Cabrera una relación de los hechos ocurri-
dos la noche anterior. El comandante de marina Castro Jijón, que presidía
la sesión, llamó al coronel Gándara, quien habló a favor de una inmediata
toma del poder por las Fuerzas Armadas, argumentando que, por su expe-
riencia como representante funcional por las Fuerzas Armadas en el Senado,
nada positivo podía esperarse del Congreso y que los políticos sólo explota-
rían la situación para su beneficio personal y político (Fitch, 1977: 62).
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Fitch señala que nadie en esta reunión se levantó a defender a Arosemena
o a oponerse a la instalación de un gobierno militar. La decisión de cesar
en el poder a Arosemena y su reemplazo por una dictadura militar fue
comunicada a todas las guarniciones militares que no se opusieron y, todo
lo contrario, expresaron su apoyo (1977: 62). Pero no solo que el alto
mando militar tuvo el apoyo de los destacamentos de las Fuerzas Armadas
en todo el país, sino que el gobierno de Arosemena no tuvo el respaldo ni
de los medios de comunicación ni de las élites ni de las clases populares.
Tanto las élites políticas, como las bases sociales, dieron su tácito apoyo a
la toma del poder por los militares y al rompimiento franco y abierto del
régimen constitucional. Éste se desplomó casi por sí solo. 

Se advierte, pues, que los militares fueron un actor político que inte-
ractuó con los demás actores y fuerzas políticas. Los partidos de derecha
no midieron las consecuencias de las presiones que ejercieron sobre los
mandos militares para que se sumaran a la conspiración contra Aroseme-
na. Hubo una suerte de mutua instrumentalización entre aquellos parti-
dos y los oficiales golpistas. Por cierto, que en las fuerzas armadas no
todos sus miembros estaban a favor de un golpe militar. Pesó, en muchos
de ellos, aun en los altos oficiales, su adhesión a la legalidad constitucio-
nal. De ahí que la responsabilidad de las fuerzas civiles en el deterioro de
la institucionalidad tuvo mucho que ver con el cambio de posición de la
alta oficialidad militar.

Arosemena siguió navegando en dos aguas. Por un lado, viajó a los Es-
tados Unidos y aparentemente plegó a la política de la Alianza para el
Progreso; en esa misma línea, tras romper con Cuba, Checoslovaquia y
Polonia, incorporó a su gabinete al llamado Frente Democrático, en espe-
cial al grupo placista pero, por otro, mantuvo a su círculo íntimo integra-
do por elementos sospechosos de ser filocomunistas. Aquella alianza, por
tanto, no fue sólida, y tambaleó cuando el sector político placista sufrió
otra derrota electoral en las elecciones legislativas de junio de 1962.
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Conclusiones

El golpe militar de 1963 fue la culminación de un largo proceso de dete-
rioro institucional provocado por un conjunto de causas concurrentes y
convergentes. No era la única opción posible. El que ella finalmente se
hubiera impuesto, dependió de una serie de circunstancias en parte pro-
vocadas por los actores involucrados en ellas. El curso de los aconteci-
mientos que ocurrieron en las elecciones de 1960, por ejemplo, no estu-
vo determinado por la crisis económica ni por los cambios estructurales
que sufría la sociedad ecuatoriana, sino fundamentalmente por las estra-
tegias de los actores que participaron en ellas. El velasquismo pudo nue-
vamente triunfar gracias a su ascendiente indiscutible en las masas, pero
también a los aportes directos o indirectos de otras candidaturas tanto de
derecha como de izquierda. Los cálculos de estas fuerzas políticas en torno
a un posible IV velasquismo revelaron, otra vez, una visión instrumental
de la política. Tanto para la derecha como para la izquierda Velasco era un
“mal menor”. Su indefinición ideológica dejaba abiertas las posibilidades
para que tales fuerzas intentaran llevar el agua a su molino. El centro libe-
ral, por su parte, no acertó en su estrategia electoral y no advirtió el ascen-
so político de las masas. Para este sector la estabilidad política exigía una
cierta congelación de las contradicciones y conflictos sociales, condición
que ya no era posible sostener en la coyuntura de 1960.

Con la victoria electoral de Velasco la modernización económica y
política en curso en el Ecuador sufrió un alto. La tendencia política más
acorde con este “horizonte direccional” fue derrotada y ello le imprimió
al proceso una dirección, en cierto modo, contraria al nuevo escenario
que se abrió paso en América Latina, a través de la CEPAL. Ello se vio
agravado por el conflicto cubano / norteamericano, inscrito en la Guerra
Fría. Para Estados Unidos era vital disputarle a Cuba su condición de
ejemplo a seguir por los países de América Latina. La Alianza para el
Progreso fue un programa desarrollista, con el que Estados Unidos pre-
tendió detener el contagio del ejemplo cubano. Gobiernos como el de
Velasco y luego de Arosemena no garantizaban a Estados Unidos que
pudiera avanzar en ese objetivo. Su posición relativamente contemporiza-
dora con Cuba y las fuerzas políticas que levantaban la bandera de su
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revolución como un emblema de nacionalismo, era vista con mucho rece-
lo por el Departamento de Estado norteamericano.

El deterioro institucional del régimen democrático no aseguraba que
éste garantizara un juego de fuerzas que le fuera favorable a la implanta-
ción de un nuevo modelo de desarrollo. Bajo los gobiernos de Velasco y
Arosemena los intereses económicos de las oligarquías prevalecieron en un
juego de confrontación que, a la vez que desestabilizó la economía, tuvo
efectos convulsivos en el área social. Se gestó una acerba contradicción
entre una coyuntura agitada por desavenencias sociales y políticas y un
proyecto desarrollista en ciernes que, bajo el gobierno de Arosemena, no
pudo cuajar. Sobre esa base se fue armando un escenario político de con-
frontación tanto a nivel de las élites como a nivel de los sectores sociales
marginales urbanos y rurales. La protesta social –las huelgas de los traba-
jadores liderados por la CTE, las concentraciones indígenas en la ciudad
de Quito en demanda de una ley de reforma agraria– configuró un esce-
nario social potencialmente explosivo, mientras en las cumbres del poder
–la Función Ejecutiva y el Congreso– se libraban pugnas por el reparto de
espacios de poder al margen y de espaldas a ese entramado social que cons-
tataba la indolencia e indiferencia de la “clase dirigente” respecto de sus
necesidades más apremiantes y de su aspiraciones más sentidas. 

En este cuadro de confusión ideológica y política, los militares, sin
abandonar sus tradicionales inclinaciones alfaristas, se sintieron llamados
a llenar el vacío dejado por una pugna estéril de poderes y por un extra-
vío de los idearios y compromisos históricos de los partidos políticos, al
interior de los cuales afloraron intereses mezquinos que los apartaron de
su senda. También les movió su convicción de que corría riesgo la insti-
tución militar frente a la amenaza de una revolución apoyada por Cuba.
En un inicio, se mantuvieron leales a la constitucionalidad y asumieron la
defensa del régimen jurídico y legal vigente. Pero en la medida que dicho
régimen fue vaciado de legitimidad, sintieron desde su óptica –la de la
seguridad nacional– que era su deber poner coto a un peligroso proceso
de desintegración nacional que habría podido ser aprovechado por una
potencial insurrección “comunista”, y decidieron salir en defensa del Esta-
do y así garantizar la sobrevivencia de la Nación. No por casualidad, el
golpe militar de julio de 1963 tuvo el apoyo de corrientes representativas
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de la opinión pública y la implantación de la dictadura reveló la distancia
entre los discursos de las élites políticas y de sus contrincantes de barrica-
da, esto es, de quienes amenazaban con barrerlas de la escena histórica, y
la realidad de su existencia social y política. La dictadura, por otra parte,
reveló que en la coyuntura en la que emergió como opción “salvadora”, el
desarrollo desplazó a la democracia como objetivo central. 

Se ve claramente la importancia del concepto de desarrollo bis a bis
con el de democracia. Los que apostaron al desarrollo en 1960, liberales,
“reformistas” y “progresistas”, creyeron que había primero que alfabetizar
a los indios e impulsar las transformaciones agrarias antes que dejar que
la democracia fuera usufructuada por los conservadores y los velasquistas,
y aprovechada por los comunistas. El golpe militar de 1963 se inscribe en
esa concepción elitista: primero había que alfabetizar al indio, a las masas,
después se podía pensar en volverles ciudadanos, liberándolos de la in-
fluencia de los comunistas. En ese sentido, pudo haber habido nuevamen-
te un consenso entre las élites: entonces se trataba de frenar el “avance” de
la “revolución” y de los comunistas, y así salvar a la “democracia” aunque
fuese sacrificándola temporalmente.

El modelo de desarrollo pesó más que la sobrevivencia de una demo-
cracia sin legitimidad social, por el deterioro de la credibilidad de las cla-
ses dirigentes, de las instituciones de la democracia representativa, de los
políticos “ilustres”, y la ceguera y egoísmo de las clases económicamente
dominantes. Hasta se podría sostener como hipótesis que, para el centro
(liberal / socialista) la opción electoral se volvió remota, por las experien-
cias de 1960 y de 1962. Para las elecciones de 1964, que no tuvieron
lugar, el Frente Democrático quedaba en una posición de clara desventa-
ja frente a Ponce y a Velasco, cuya confrontación electoral, de haberse
dado, tampoco habría augurado una vuelta a la normalidad institucional
y tampoco a la senda del desarrollo. Así se entiende que, tras el infructuo-
so lapso de colaboración con el tambaleante gobierno de Arosemena,
finalmente los líderes de tal sector se decidieron a respaldar la salida mili-
tar a la crisis, aún a costa de la democracia. Los militares apostaron por
una opción reformista y anticomunista dando viabilidad al proyecto desa-
rrollista del centro. Contaron para ello con el apoyo norteamericano.
Quizá allí radicó su legitimidad.
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