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 RESUMEN  

El fundamento del presente trabajo de investigación se basa en hechos que 

motivaron la ejecución de un proceso investigativo, sobre una problemática 

que permita analizar la práctica del populismo y su influencia en la política 

ecuatoriana. Su estudio es de la mayor importancia debido a que es de 

conocimiento general, la fortaleza que adquiere esta corriente política que 

pretende entregar líderes que satisfagan la necesidad de los sectores 

marginados de la sociedad ecuatoriana. La Metodología comprende un 

trabajo bibliográfico y de estudio de casos realizados como parte del 

proceso investigativo, que  han permitido obtener información 

representativa para determinar un diagnóstico  que permita tener una 

apreciación confiable sobre la necesidad de de plantear la difusión 

académica. Se realizó una investigación documental que permitió conocer  

los lugares que marcaron la histórica trinchera de la corriente populista en el 

Ecuador del siglo XX. Finalmente analizar la influencia del populismo y sus 

acciones que han conllevado consecuencias indeseables en el ejercicio de la 

política ecuatoriana. Con este preámbulo se analiza uno de los primeros 

políticos que parte de esta tendencia: José María Velasco Ibarra, haciendo 

una investigación de sus periodos presidenciales, continuando con el 

estudio de Dr. Carlo Guevara Moreno su influencia en la política nacional 

creando el partido más populista en el Ecuador de entonces, luego 

analizaremos al Dr. Assad Bucaram Elmhalin su influencia en los sectores 

sociales y por ende en la política ecuatoriana, llegando al análisis de la 

participación del abogado Abdalá Bucaram Ortiz con el  ejercicio de un 

populismo radical. La propuesta es factible y de gran impacto, beneficiará a 

toda la comunidad educativa y a la Sociedad en general que demanda de un 

continuo proceso de aprendizaje excelente, con excelencia académica y 

además con un compromiso de cambio.  
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ABSTRACT 

The current work of investigation basis is based on facts that motivated the 

execution of an investigation process, about a quandary that allows to 

analize the populism practice and its influence in the ecuadorian politics 

field. The study of this is of major importance for general knowledge, the 

power that acquires this politics current pretends to give leaders that satisfy 

the needs of an isolated sector in the ecuadorian society. The Methodology 

comprises a bibliographical work and the study of cases carried out as part 

of the investigative process, that have allowed to obtain representative 

information in order to determinate a diagnosis that permits having a reliable 

discernment about the needs of setting out an academic diffusion. A 

documentary research was made that allowed to know the different places 

which marked the historic trench of the populist current that was performed 

in the Twentieth century in Ecuador. Finally, we must analize the influence of 

populism and its actions that have led to undesirable consequences in the 

performance of Ecuadorian politics. With this preamble, It's important to 

analize one of the first politicians who is part of this trend: Jose Maria 

Velasco Ibarra, doing a research of his presidencies ; then, the study if Dr. 

Carlo Guevara Moreno and his influence in the national politics creating the 

most populist party in Ecuador that was part of that period; After that, the 

analysis of Dr. Assad Bucaram Elmhalin and his influence in the social 

sectors and therefore in Ecuadorian politics, reaching the analysis of the 

participation of the lawyer, Abdala Bucaram Ortiz, his performance in a 

radical populism. The proposal is feasible and has a great impact that will 

benefit the entire school community and society in general that demands a 

continuous process of great learning, academic excellence and also a 

commitment to change. 

 

KEY WORDS: Research, Populism, Society, Impact 
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INTRODUCCIÓN 

  Esta investigación centra su atención en la evaluación y  análisis de la 

corriente populista en el Ecuador del siglo XX,  hablando de un populismo 

que se generalizó en muchos países de América Latina con la presencia de 

nutridos discursos ávidos de captar adeptos en los diferentes procesos 

electorales, algunas veces con éxito rotundo acompañado de la mano de un 

fracaso escandaloso. Se busca  conocer la forma que adopta el discurso 

populista de un signo político diferente del que se ha manejado 

tradicionalmente. 

 

 En el desarrollo de la tesis se analizarán los discursos que los líderes 

populistas como: Velasco Ibarra,  Carlos Guevara Moreno, Assad Bucaram y 

Abdalá Bucaram, han sabido  llegar a las clases más desposeídas buscando 

la reivindicación de las mismas. Estos discursos serán analizados de manera 

crítica  y lograr así la comprensión de los mensajes discursivos, develando la 

intención del político populista. 

 

 Una investigación como ésta, que combina las perspectivas teóricas 

referidas en el análisis de discurso político populista, contribuye al 

conocimiento de lo que en definitiva comunican las autoridades a través de 

sus discursos y, además, a partir de ese conocimiento, cuestionar y 

promover la discusión crítica respecto a las representaciones populistas 

promovidas por las autoridades políticas. Las proyecciones de este trabajo 

permiten extender el espectro investigativo a otras prácticas discursivas con 

tintes populistas  que ostentan otros grados de poder en la sociedad: 

funcionarios de estado, asambleístas, jueces, empresarios, sacerdotes entre 

otros. 
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 Las ideas se irán aclarando en la medida que se desarrolle el 

contenido de este trabajo investigativo. En el capítulo I se presenta el 

planteamiento del problema, la sistematización, el diseño de los objetivos, y 

la delimitación de la investigación, con el fin de relacionar al lector con el 

objeto de estudio. El segundo capítulo se dedica al marco teórico: en este 

capítulo se reseña la historia del populismo, el análisis del mismo y la 

fundamentación técnica que facilitó desarrollar esta investigación. En el 

capítulo tercero se muestra la metodología que sirvió para el desarrollo de la 

investigación.  En el capítulo cuatro se presenta los resultados del análisis  

de la muestra seleccionada, y  por último en el capítulo cinco se presenta la 

propuesta  con la finalidad de contribuir en la difusión  de una problemática 

que ha generado esta doctrina política llamada populismo. 
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CAPITULO I 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto  

 Este fenómeno político que se caracterizaba  generalmente por la 

presencia de un líder o caudillo, mostrando  el uso de  un estilo político de 

exaltación y demagogia que se relacionaba con el pueblo de manera directa, 

con un discurso redentorista  y sencillo, el uso de un vocabulario algunas  

veces vulgar o  atacantes sin complicaciones al esbozarlas, generalmente 

tratando de identificarse de manera audaz con un pueblo que se encuentra 

indignado. El populismo encarnó el resentimiento de este pueblo  con la 

oligarquía dominante en el poder, estos líderes muchas veces disfrazados de 

revolucionarios, envestidos de líderes del pasado envuelven de ilusión a 

cuanto desilusionado elector pase por su camino.  

 

 En el Ecuador el populismo en el siglo XX aparece  por el año 1934  

encarnado en el que sería cinco veces presidente el Dr. José María Velasco 

Ibarra, complaciendo con su retórica a ese pueblo que padecía del 

permanente abandono a sus necesidades,  a lo largo del siglo estos caudillos 

se han valido de mecanismos políticos  que han llegado a impactar en gran 

manera a las masas mostrando una fuerte personalidad, liderazgo y un 

rechazo a la ideología política  tradicional.  
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 El discurso del populista es muy utilizado por los políticos no sólo del 

Ecuador en la actualidad, sino que es generalizada en Latinoamérica, 

descubriendo en la investigación la no presencia del populismo que 

generalmente se relacionaba con la izquierda  revolucionaria, sino que en la 

década del 80 luego de las dictaduras militares que se dieron en gran parte 

del continente se presenta un nuevo tipo que se lo conoce como 

Neopopulismo, considerado como tendencia tomada por la ciertos grupos de 

poder de corte neoliberal que es aplicada en algunos países vecinos 

latinoamericanos. 

 

 El presente trabajo pretende responder y aportar información a la 

comunidad  en relación a la siguiente pregunta ¿De qué manera el populismo 

influye en los procesos electorales  y  cuál es el  impacto que generó sobre la 

sociedad ecuatoriana en el siglo XX? La pregunta de investigación planteada 

busca la relación entre dos variables: 1. Análisis crítico del populismo 2. En el 

Ecuador del  siglo XX. Los antecedentes descritos en los siguientes párrafos 

y el estudio de la historia del Ecuador en relación al populismo que se 

produjo en el siglo XX dan sustento  al planteamiento del problema de la 

presente investigación. 

 

 La sociedad ecuatoriana actual ha sido cautivada por las ofertas 

demagógicas de estos caudillos  que se han propuesto con su retórica 

colmada de ofertas, ganarse el lugar que la política tradicional ha dejado por 

su indiferencia social. La falta de aplicación de un programa  de educación 

que propicie en la sociedad educativa y a la sociedad en general un análisis 

crítico de la forma de hacer política, ha motivado a este maestrante a 

proponer una solución que permita la difusión académica  
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CAUSAS DE PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro No. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 
Una cultura política de redes 
clientelares donde las políticas 
sociales no son un derecho de los 
ciudadanos. 
 

 
Por lo tanto aparecen patronos o 
caudillos a cambio de apoyo político. 

 
Falta de educación formal que 
sumada a la pobreza afecta a la 
población en  los países en vías de 
desarrollo. 
 

 
Por lo tanto los gobiernos populistas y 
demagogos se aprovechan de estos 
factores para obtener clientelismo 
político. 

 
Gobiernos elitistas que no han 
creado una ciudadanía política y 
social o una verdadera democracia 
representativa e inclusiva. 
 

  
Por lo tanto aparecen líderes populistas  
con un claro discurso anti-oligárquico; 
pero carente de una ideología o de un 
programa político. 

 
Desarrollo democrático que resulta  
insuficiente para llevar a cabo la 
reforma institucional de la 
sociedad. 
 

 
Por lo consiguiente cambios impulsados 
por regímenes populistas, aunque son la 
base de transformaciones 
fundamentales en diversos campos, no 
conducen en lo inmediato, a reforzar la 
democracia, sino a debilitar todavía más 
sus fundamentos legales e 
institucionales. 
 

 
Exclusión de los sectores 
marginados dentro de la política 
ecuatoriana. 
 
 
 
 

 
Por lo tanto los aparecen los caudillos 
salvadores con un discurso 
revolucionario de alianza multiclasista,  
integrada por los sectores más pobres, 
la clase media y a veces militares 
 

Fuente: Desarrollo de la investigación  
Autor: Willman Jiménez Erazo 
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Delimitación del Problema 

  

 La investigación del problema se contextualizará en los políticos 

ecuatorianos que utilizaron estrategias populistas para el ascenso al poder. 

Estos políticos ecuatorianos que ejercieron su influencia a lo largo del siglo 

XX. 

  La finalidad de esta tesis está delimitada a la comunidad 

educativa  en formación. Haciendo de esta tesis una fuente de consulta no 

sólo para estudiantes del tercer nivel de educación, sino para estudiante de 

postgrado, bachillerato y de la sociedad en general. 

 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema observado se encuentra delimitado al aspecto 

académico y formativo, tanto de la comunidad educativa como de la sociedad 

en general. 

 

Claro: El presente trabajo se redacta en un lenguaje de fácil comprensión 

con la debida pertinencia lógica, permitiendo la conceptualización clara de 

las ideas estudiadas. 

 

Evidente: El problema observado es evidente en la condición que afronta la 

sociedad ecuatoriana y en la medida que desarrollan su proceso de elección 

de dignidades. 

 

Concreto: Puesto que estudia el problema objeto de análisis desde una 

perspectiva precisa, observando las variables inmersas en él desde un 

enfoque preciso y adecuado. 
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Relevante: Puesto que promueve la intervención en aspectos que incentivan 

el conocimiento de la comunidad educativa y de la sociedad en general, lo 

que conlleva un desarrollo social armónico y respetuoso de los Derechos 

Civiles, con los beneficios  que implica  dentro de la sociedad. 

 

Original: Porque aborda el objeto de estudio desde un nuevo enfoque de 

análisis crítico, formación y preparación de la comunidad, en la consideración 

de su participación en  la sociedad. 

 

Viable: Puesto que existen las condiciones pertinentes para el desarrollo del 

trabajo investigativo, así como los recursos parea su ejecución. 

 

Factible: La comunidad educativa y la sociedad ecuatoriana son 

protagonistas que evidencian  necesidades de instruirse y formarse, por lo 

que tal circunstancia  coloca a este trabajo como factible. 

 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Qué incidencia tendrá la difusión académica  del carácter histórico del 

movimiento populista en el Ecuador? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

GENERALES: 

Examinar el populismo ecuatoriano del siglo XX  mediante una investigación 

bibliográfica, estudio de casos y de nivel descriptivo para difundir el carácter 

histórico de este movimiento. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar el populismo ecuatoriano en el siglo XX, mediante un 

estudio bibliográfico y entrevista a expertos. 

 Identificar a los personajes más populistas del siglo XX, mediante una 

encuesta dirigida a personas mayores a los 65 años de edad. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación  para 

difundir el carácter histórico de este movimiento a partir de los datos 

obtenidos. 

 Difundir a la comunidad académica por diversos mecanismos 

(ensayos, artículos, ponencias, etc.)  la información generada. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Es de gran importancia investigar y conocer en detalle conceptos que 

son parte, esencia y son de gran relevancia para la sociedad. El populismo 

es una tendencia política, que ha sido utilizado a veces con fines egoístas, 

existe un desconocimiento de sus características y más que nada la historia 

no ha hecho énfasis en los políticos ecuatorianos que se han valido de esta 

tendencia para aprovecharse del poder en su beneficio, por tales razones lo 

fundamental y relevante, mediante un análisis del concepto, la investigación 



 

 

9 

 

bibliográfica y documental en relación al tema, puedo contribuir a su mejor 

comprensión,  manejo y estudio.  

 

  Si bien la investigación  nace desde la teoría, facilita obtener un grado 

de conocimiento óptimo y ordenado del populismo en el Ecuador del siglo 

XX, desarrollando una preocupación investigativa por parte de la sociedad, 

principal actor en los procesos de elección de dignidades,  principalmente 

para facilitar la posibilidad de ampliar una conciencia crítica a los nuevos 

modos de hacer política en el Ecuador. 

 

Importancia 

 Toda acción que prevé optimizar la preparación de la comunidad 

educativa  y por ende a la sociedad, indiscutiblemente tendrá prevalencia, en 

razón de los beneficios que atañe, más aún, cuando se plantean aspectos 

que tiene que ver con su formación cultural para el desarrollo de un ejercicio 

democrático a conciencia. 

 

 Este trabajo nace de la observación del problema y del interés de 

promover gestiones que conduzcan a un cambio en la educación de la 

sociedad, que permita realizar un análisis de las nuevas alternativas 

políticas, en beneficio de la comunidad académica y de la sociedad en 

general, lo que repercute en un favorable impacto y cambio social. 

 

 Se considera las razones expuestas motivos de gran importancia, para 

emprender el desafío de intervenir en una comunidad, mediante un estudio 

de investigación científica, no obstante de la responsabilidad social y 

profesional que corresponde. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 La experiencia obtenida en el Instituto de Ciencias Internacionales y 

Diplomacia “Antonio Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil, ha 

motivado en el autor del presente trabajo el interés de profundizar en una 

investigación que posibilite la elaboración de la tesis intitulada “Análisis 

Crítico del Populismo en el Ecuador del siglo XX. Propuesta: Difusión 

académica del carácter histórico del movimiento  populista en el Ecuador del 

siglo XX.” 

 

 Luego de haber realizado las investigaciones correspondientes en las 

Bibliotecas de la Universidad de Guayaquil y en los archivos del Instituto de 

Ciencias Internacionales y Diplomacia “Antonio Parra Velasco”, se evidencia 

que no existe un trabajo igual al tema tratado en la presente tesis, por lo que 

se considera conveniente seguir con el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

 

 Se aspira a que este trabajo investigativo, pueda fijar las interrogantes 

capaces de poder persuadir a las autoridades a la toma de decisiones en la 

oportunidad de tiempo a la difusión académica del análisis crítico planteado a 

manera de ensayo  en esta tesis, y con ello lograr el crecimiento Institucional 

del Alma Mater en su ánimo de promover alternativas que solucionen una 

problemática social. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 El sustento teórico en el que se basa el desarrollo del presente 

trabajo, está compuesto por una gran cantidad de conceptualizaciones, que 

pretenden ilustrar  de manera coherente y secuencial, las partes de esta 

tesis, la misma que aspira, ser una alternativa de estudios y de fijaciones 

interrogativas que permitan planteamiento y soluciones a una problemática 

de índole educativo, económico y social. 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

 

El POPULISMO. 

 

 El populismo es un término difícil de definir y de uso frecuente, 

muchas veces utilizado peyorativamente estigmatizando a un mensaje de un 

grupo o de una persona. Habitualmente se utiliza para describir un método 

que combina el habla y la conducta de los individuos y / o movimientos que 

llevan la retórica y la demagogia que mezcla la utopía, que halaga la 

soberanía del pueblo contra las élites y establecidas se basan en una 

pertenencia emocional ciudadanos a un líder carismático. Al reclamar las 

personas y sus aspiraciones  más profundas, populistas son como grandes 

defensores pueblo contra los daños causados a él y a la élite gobernante 

proporcionando soluciones simples a problemas complejos,  a menudo 

difíciles de entender por el público. Por lo tanto, utilizan una " retórica 

estructurado por la culpa y la alabanza: es anti- elitista, exalta al pueblo e 

insiste  en el hombre común, en comunicación directa con la personas  

ordinarias, iguales a la sencillez, la honestidad y la salud que se supone 

poseen. 
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  En realidad, es una forma de apelación directa a las "masas" para 

lograr este ideal utópico de un gobierno "del pueblo, por el pueblo y para el 

pueblo", permite movimientos populistas para entrar en composición con un 

contenido ideológico, es emparejarse con cualquier orientación política. Por 

lo general, el populismo sudamericano gira a la izquierda (a menudo 

extrema), mientras que el populismo europeo y no parece estar avanzando 

hacia una derecha (a menudo extrema) tendencia nacional- populista. 

También aparece al final de los movimientos del siglo XIX tales como Los 

agricultores de los Estados Unidos, Narodniki de Rusia o los movimientos 

más asociado con el nacionalismo como Francia con boulangismo o 

poujadismo y América Latina con el peronismo, el populismo es una 

fenómeno a través de los últimos tres siglos de la historia  impulsado por 

una decepción con  respecto al sistema representativo, así como por lo social 

y la presencia de las crisis  económica, estos movimientos tuvieron éxito en 

la movilización de las masas mediante el registro de una manera 

eficiente, que llamaremos populista, que suele causar  sus estados para 

eliminar transición.  

 

 Es difícil imaginar un concepto de populismo más variable y más 

polémico que aunque es ampliamente utilizado en la literatura académica y 

en otros lugares, su significado preciso es el tema de un debate largo e 

inconcluso donde las preferencias personales a veces parecen tener la 

ventaja en el rigor intelectual. De acuerdo con la salsa mezcla teórica e 

ideológica como se la presenta, populismo puede ser un concepto aplicable a 

muchas situaciones prácticas, a pesar de su impacto enorme en lo político, 

social y económico, también  puede ser un concepto muy restrictivo, 

que limitado a un momento histórico y una ubicación específica se puede 

contextualizar entre  estos dos extremos. Hay quienes tratan de encontrar los 

denominadores comunes entre los supuestos ejemplos de populismo en el 
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mundo, mientras que otros son un concepto ecléctico del populismo, son  tan 

variables como las propias experiencias.  El populismo se puede ver cada 

vez más a la izquierda o la derecha , como un fenómeno muy negativo , 

como algo parecido a una enfermedad política se produce principalmente en 

las regiones subdesarrolladas del mundo , o, por el contrario, puede ser visto 

como un desarrollo positivo en situaciones de exclusión social extrema. 

  

 Octavio Ianni en relación al  populismo dice:  
 

 

 

 

 

 Podemos decir que el populismo es una cultura política alimentada por 

la ebullición de las masas sociales que se caracterizan por su colorida 

asincronía y su reacción en contra de la corriente rápida de modernización 

cegadora, una cultura que en momentos de crisis marca los 

movimientos populares, que sus líderes y los gobiernos finalmente 

implementan.  Es comprensible que este tipo de situaciones se han 

presentado en diferentes momentos históricos.  En América Latina, esta 

situación se produjo durante la llamada crisis de los Estados oligárquicos y, 

más recientemente, bajo la influencia de la poderosa dinámica de la 

globalización. Estos fenómenos están tanto en los procesos políticos a gran 

escala como en los eventos más limitados y relativamente marginales. Pesan 

sobre la formación del gobierno, o simplemente marcan el estilo de algunos 

líderes. 

 

 

“Estos movimientos representaron las primeras y más 

vigorosas reacciones de las clases sociales emergentes 

contra el Estado Oligárquico”  (Pg.69) 
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 El populismo desde mi punto de vista, es sobre todo, una expresión 

cultural, no creo que podamos pensar en él como un guante que cualquier 

mano puede usar o es una forma sin política de contenidos así definida que 

va del nazismo al comunismo. Es obvio que el populismo representa una 

amplia gama de expresiones ideológicas a menudo contradictorias. La 

coherencia no hace ideología, sino la cultura. Es por esto que el fascismo y 

el comunismo fueron bloques monolíticos de coherencia ideológica, son 

fenómenos que se desprenden de un orden político muy diferente. Esto no 

quiere decir que no había rasgos populistas en Estados fascistas o 

comunistas, como Italia o China y por el contrario, no puede cumplir con el 

populismo fascista o socialista como ingredientes, como  es el caso del 

peronismo.  

 

 Sin embargo, los fenómenos populistas tienden a inclinarse a la 

izquierda y ocupar territorios que los partidos o grupos sociales progresistas 

intentan entrar o representan. De hecho, las definiciones más importantes del 

populismo tienen sus raíces en las discusiones marxistas entre finales del 

siglo XIX. En general, el populismo fue considerado tan extremadamente 

crítico, tanto por la izquierda revolucionaria y la izquierda reformista. Y, a 

menudo es rechazado por la derecha. La mayoría de las veces, estas críticas 

y rechazos conducen a una ceguera curiosa que oculta y deja a síndromes 

populista de derecha que se producen en su propio campo. 

 

 Quiero añadir que esta asincronía es generalmente vista como 

evidencia del fracaso del proyecto neoliberal y el flujo de esta modernización 

cegadora que se interpretan como efectos malignos de la americanización y 

la globalización. Es por esto que es natural que, por ejemplo, las conquistas 

del populismo bolivariano sean consideradas por muchos como un proceso 

de la izquierda, ya que la transición a una sociedad más justa y 
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democrática. En realidad, este proyecto populista tomó su aspiración en las 

franjas más variadas de desorden social y político a aglomerarse 

inconsistentemente las ideas que constituyen el llamado " socialismo del 

siglo XXI". Y es sobre esta base que la negativa de la modernización 

desenfrenada para honrar el antiimperialismo y la retórica demagógica que lo 

caracteriza. 

 

Condiciones para el surgimiento del populismo. 

 

 Para entender este fenómeno, es importante  hacer frente a las 

causas del surgimiento del populismo en Europa. Parece innegable que son 

heterogéneas y que las "campañas" populistas pueden decir que se llevan  a 

cabo sobre temas que varían en gran medida. Sin embargo, en el fondo, 

persiste la crisis de profundidad, de legitimidad política que  afecta todo el 

sistema de representación.  La  Población, no se siente ya representada por 

sus elites, es por lo tanto más propensa a responder a los estímulos 

desarrollados por la retórica populista. Esta tendencia está resurgiendo en 

Europa del Este y en algunos países de Latinoamérica, de este modo se 

puede explicar una acumulación de factores que afectan, en mayor o menor 

grado, la crisis de la representación política.  En primer lugar, vivido a lo largo 

de nuestra historia todo tipo de crisis financiera, económica que han afectado 

de manera social significativamente las clases trabajadoras de los diferentes 

Estados.  

 

 En consideración al surgimiento del populismo  Octavio Ianni dice: 

 

 

 

“El populismo surge en América Latina en la época en que 

el Estado Oligarquico entra en su mayor crisis.” (Pg.69) 
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 De hecho estas clases sociales son los  primeros afectados por el 

desempleo, reubicación y la pobreza exacerbada por la crisis. Frente a esta 

realidad, una impotencia y la rendición de cuentas de la clase política, la 

lentitud de un retorno a la estabilidad y el crecimiento la  hace acentuar;  pero 

la crisis económica y social se acopla también a una crisis estructural que 

enfrenta a la sociedad cada vez más al mundo y han introducido 

gradualmente  preocupaciones primero, económicas y sociales referentes a 

asuntos de empleo y los salarios. Además, una mayor responsabilidad recae 

en la parte posterior de élites políticas de izquierda y derecha. De hecho, los 

partidos de izquierda a través de los partidos comunistas y / o socialistas 

fueron, durante casi un siglo, referentes legítimos para una gran parte de las 

masas a nivel mundial.  

 

 Los socialistas no consiguieron renovar esta ideología en declive en 

un entorno económico más complicado.  Además, abandonaron 

gradualmente dejando a las masas populares a su suerte incluso de los 

partidos de élite, siguiendo el camino del liberalismo programas que 

defienden dominantes que se pueden llamar liberalismo izquierda. El papel 

de los partidos de derecha también es importante en el aumento del 

populismo. Sugiriendo desde la segunda Guerra Mundial que todo se 

resolvería por el liberalismo económico, la globalización y el respeto de las 

libertades individuales, los partidos de extrema derecha tienen recursos útiles 

para poner sobre la mesa los debates públicos todavía considerados 

esenciales por el pueblo. Teniendo en cuenta a los seres humanos como   

simples consumidores, que han reducido la importancia de su función social 

y su papel fundamental como ciudadanos. Por lo tanto, la despolitización 

sociedad progresista y el creciente rechazo del liberalismo,  proporcionan la 

tierra ideal para el surgimiento de los partidos populistas y, a veces extrema 

derecha. Este tipo de actitud tiene un importante riesgo más a largo plazo, ya 
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que sin dar respuestas adecuadas a la sociedad, son propensos a cavar el 

lecho para el nacimiento de un populismo extremo. 

  

 Octavio Ianni se refiere así: 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de desarrollo del populismo.  

 

 El debilitamiento del  entorno de las condiciones de vida  lleva a los 

ciudadanos a cuestionar las razones de estos cambios, por lo que sienten 

una necesidad crucial e inmediata las perspectivas de futuro. Frente a estos 

grandes retos, a menudo los partidos tradicionales no logran encontrar 

soluciones que sean  sostenibles y  apropiadas. También en este contexto, 

es fácil de identificarse  en una perspectiva populista que intenta 

rápidamente identificar las causas de estos cambios y proporcionar 

respuestas comprensibles directas para todo el mundo. Casi siempre  estas 

respuestas que son  a menudo simplistas y poco razonables que no 

resuelven los problemas en profundidad, pero si los síntomas de ataque 

visibles. 

 

  En  tiempos de crisis, el miedo y la ansiedad acerca del futuro llevan a 

los individuos a desarrollar reflejos de protección, a expensas de la 

solidaridad. Es de hecho más fácil de compartir la riqueza cuando aumenta 

“Surge en una época determinada del movimiento político 

obrero, cuando ganan preeminencia los procesos de 

urbanización, industrialización y crecimiento del sector 

terciario de la economía, transformando de modo 

profundo la composición interna de sociedad y las 

relaciones entre clases sociales” (Pg.112) 
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que cuando disminuye. El miedo al empobrecimiento y a la pérdida de los 

logros socio- económicos casi automáticamente generará un alejamiento de 

las tendencias políticas tradicionales. Defienden  una lógica del populismo 

pensando que es algo natural para hacer del  otro un chivo expiatorio. Así 

que el populista  que  no dudará  en enfrentar a la gente cara a cara, a los 

demás trabajadores contra el desempleo, contra los extranjeros,  a los 

ciudadanos contra el Estado, contra los países ricos. La lógica populista 

tiene, de hecho, más de un choque derecha-izquierda sino un choque que 

puede ser resumido en contra de nosotros-ellos.   

 

 Es por lo tanto más natural para ellos presentan un razonamiento 

analítico sencillo y concreto que suele resumir por hacer esto o aquello. 

Paradójicamente, esto conduce retórica populista  para ampliar su campo de 

la política en las clases populares, mientras que antes el electorado estaba 

más dirigido a la clase media. Estos movimientos de solidaridad que 

representan aunque no a sus intereses como clase, derivada de temas que 

abordan, como la seguridad,  la pobreza , la salud , el desempleo, que 

afectan directamente a la población en su vida cotidiana. Este fenómeno 

ilustra el potencial de movilización de tales movimientos,  usando métodos 

bien establecidos. Por lo tanto, el populismo tiene la capacidad de 

extenderse rápidamente en la mayoría de los segmentos de la población. 

 

 Octavio Ianni se refiere así: 

 

 

 

 

 

“En todos los casos, los fenómenos propulistas están 

directamente vinculados a las transformaciones de las 

relaciones de producción tanto económicas como 

sociales y políticas” (Pg.164) 
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 Para transmitir su mensaje con mayor eficacia, el populista 

obviamente no apelará a  la inteligencia, la reflexión o incluso a la lógica 

ciudadana, sino a sus sentimientos y sus impulsos.  Por lo tanto, no es estar 

en el orden de lo racional, sino  emocional. Es de esta manera que en lugar 

de identificar un problema dado, para determinar las causas y consecuencias 

a responder y proporcionar una solución lógica y racional que puede 

combatir dicho problema, el populista obtiene la reacción  sentimental de la 

gente. 

 

 El fenómeno populista se manifiesta en ciertas condiciones históricas, 

exactamente en la intersección entre el discurso político y el proceso de 

inclusión, la politización y el control del Estado democrático moderno. No 

habría ninguna razón para la existencia del populismo sin el movimiento de 

este Estado a la normalización de la empresa y sus grupos de interés. El 

derecho de voto para todos, los derechos legales de todos y los derechos 

sociales para todos y no sólo significaría beneficios, ya que implican una 

condición más normalizadora para todos los bienes de consumo, la 

recaudación de impuestos para todos, las obligaciones legales y cívicas. Por 

lo tanto , si el populismo es, sin duda en parte el resultado de la presión 

política de los que están excluidos de los derechos y ventajas concedidos a 

los demás, sería también,  al menos en ciertas circunstancias , un fenómeno 

asociado a la formación tardía y un estado político moderno y un mercado 

capitalista avanzado.   

 

 Históricamente, este tipo de modernización tardía, estas cuestiones 

políticas y sociales  en relación con el nacimiento o el crecimiento de un 

estado con instituciones democráticas más inclusivas y un mercado interno 

más amplio del capitalismo llevó a cabo en los países periféricos, 

especialmente en América Latina. Y es quizás por esta razón que América 
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Latina era la tierra del populismo electoral. Allí, como en todas partes, se 

alcanzaron los límites de un capitalismo exportador agrícola al mismo tiempo 

que la formación de la clase media y un proletariado urbano que vencieron 

por completo. Esto requiere tanto de una revisión a fondo del modo de 

desarrollo económico, que tuvo que dar vuelta "hacia adentro " y una reforma 

política, que llevó al seno de las masas urbanas marginadas del estado por 

un movimiento de inclusión normalizador.  

 

 El secreto del éxito y la sostenibilidad potencial del populismo en 

América Latina podría ser en este movimiento de la inclusión y no un " estilo " 

demagógica o en un "síndrome" y especialmente no en exceso de la 

irresponsabilidad fiscal. Obviamente, esta inclusión no se podía hacer sin la 

ayuda de un discursos políticos específicos capaces de estimular la 

movilización de excluidos, sino que esta movilización articular la necesidad 

de normalizar su participación en la vida política y económica. Por lo tanto, 

creemos que la verdadera comprensión del populismo debe persistir para 

examinar las condiciones sociales y económicas que hacen posible o 

probable, y se centran en el análisis del discurso político en el que se 

basa. Por último, creemos que para escapar de la  amenaza  del  populismo, 

debemos evitar la tentación de reducirlo a su discursivo e ideológico. En este 

punto, hay que aceptar la posibilidad de que se repita, siempre que un nuevo 

histórico  entre la inclusión social y el discurso político se puede presentar. 

 

 Osvaldo Hurtado comenta lo siguiente:: 

 

 

 

 

“Sin duda el más importante aporte del populismo 

constituye la incorporación masiva del pueblo al proceso 

político en el que se convierte en un fervor determinante, 

al menos de las contiendas electorales”  (Pg.231) 



 

 

21 

 

El caudillismo una forma de gobierno y modo de vida. 

 

 Las guerras de liberación en América Latina en el primer trimestre 

del XIX  estaban en la naturaleza de las revoluciones nacionales, ya que su 

objetivo final era construir  estados nacionales independientes. Pero en el 

camino hubo muchos problemas, en particular, con la definición de los 

principios de la formación de nuevos estados – territorios. Detrás de muchos 

de estos problemas yacía en particular un proceso de liberación social en la 

región. En  América Latina estas revoluciones  que estaban dirigidas por 

grandes terratenientes - latifundistas, asegurándole a  la burguesía la libertad 

de la demanda de la empresa y asegurar su rápida puesta en práctica 

después de la expulsión de los colonialistas- latifundistas, pero no se 

comparte con la gente  los frutos de la victoria, lo que dio lugar a los 

investigadores individuales para hablar sobre el carácter antinacional de 

revoluciones de liberación de América Latina. 

 

 En el período post- revolucionario de la época dorada de los 

fenómenos sociales, aparece el caudillo en la política poseedor de  una 

personalidad fuerte, un líder. Este caudillo influyente podría gobernar bajo la 

Constitución en vigor, junto con la constitución o si lo quería sin ella. A 

menudo, jugaban  el papel de un caudillo grandes terratenientes, y sus fincas 

representaban un modelo de un cerrado y centralizado " Estado dentro del 

Estado. " Existía una especie de poder vertical, a la orden del líder, que 

disfrutó de influencia absoluta. Este Caudillo regulaba todos los aspectos de 

la vida de los habitantes de la finca y les obligaba a completar y obediencia 

incondicional. Al mismo tiempo el latifundista actuaba como defensor y 

protector de "su" reparto, dar trabajo y sustento, proporcionar un techo sobre 

su cabeza, no perder de vista sus intereses económicos. Los caudillos eran a 
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menudo los líderes carismáticos, incluido en el concepto de "carisma", 

habilidades mágicas proféticas, y de fortaleza excepcional. 

 

 En el período post- revolucionario, la creciente influencia del caudillo 

se generalizó por el hecho de que durante las guerras de liberación en 

América Latina ascendió la militarización sin precedentes en el  poder. En 

otras palabras, se ha producido un fuerte incremento en el papel de los 

militares en la política. Por otra parte, después de la liquidación del régimen 

colonial en una serie de nuevos estados independientes líderes militares (el 

mismo caudillo) eran la única garantía real de la existencia independiente de 

estos estados. Como resultado, finalmente formado el llamado caudillismo  

militar, que se convirtió en un sistema jerárquico de la sociedad 

latinoamericana, de arriba abajo, caracterizado por el hecho de que en los 

siglos XIX y XX  casi cualquier caudillo estaba sinceramente convencido de 

que la gente no está preparada para la democracia para los estándares 

internacionales, estos consideran una forma dictatorial de gobierno como una 

etapa necesaria y natural de la evolución política , parte del curso natural de 

las cosas. Los argumentos no difieren en novedad y originalidad: se debe 

asegurarse primero el orden público y el progreso económico, y entonces se 

puede hablar de la construcción de las instituciones democráticas, la 

protección de los derechos y libertades de la persona, etc. Este tipo de 

sentimientos están profundamente arraigadas en el discurso político de 

América Latina y en varios estados de la región que sobrevivió de forma 

segura hasta nuestros días. 

 

 Después de ganar las  revoluciones de liberación  en América Latina 

en manos de los criollos, en cuyas filas se inició una lucha interna feroz. Los 

partidarios de los distintos grupos a menudo se organizan en una asociación 

rígida de competencia. Por lo general creando grupos formados sobre la 
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base del parentesco o relación con el cliente. Por lo tanto  un fenómeno 

común como el clientelismo. Sin embargo, relativamente pronto en los 

nuevos círculos gobernantes se muestran las dos principales corrientes 

políticas  liberales y conservadores. Complejas relaciones existentes entre 

ellos, y los contenidos principales del proceso político. Principios liberales del 

liberalismo: la inviolabilidad de la propiedad privada, la libre empresa, lo que 

limita la interferencia del gobierno en la economía, la separación de Iglesia y 

Estado, la libertad de expresión, la protección de los derechos individuales, 

etc. Además, los liberales de América Latina exigían reformas   

democráticas, la introducción del voto directo y secreto , de la abolición de la 

esclavitud, y en el asunto del gobierno defendieron el principio de 

federalismo y abogaron por un debilitamiento de la autoridad central, la 

restricción de los poderes del presidente , la concesión de autonomía a las 

provincias . Por lo tanto, en la fórmula del estado - sociedad  practicada por 

los liberales  fueron muy ampliamente entendido por el interés público. 

 

 A su vez, los conservadores latinoamericanos buscaban preservar el 

viejo orden, sobre todo en el ámbito social. Los conservadores argumentaron 

a favor de fortalecer las actitudes sociales tradicionales, que se establece en 

la época colonial de la jerarquía social, defendieron  los privilegios de la 

iglesia, se hizo un llamamiento a la inviolabilidad de los valores familiares, se 

mostraron escépticos acerca de los requisitos de las libertades 

democráticas. Los conservadores tienden a dar prioridad a la situación, 

poner los intereses nacionales por encima de la pública. Sin embargo, en el 

ámbito económico, a menudo se les niega la idea misma de las reformas 

económicas. Esta circunstancia las acerca a los liberales y podría servir 

como una plataforma de acción conjunta. Entre las dos corrientes políticas 

dominantes existían complejas relaciones e interacciones. Y en su 
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interacción dialéctica hablando en lenguaje filosófico, sobre la lucha y la 

unidad hacia los contrarios. 

 

 Hacia la mitad del siglo XIX la historia de las repúblicas de América 

Latina es una lucha constante entre dos principios: la barbarie y progresistas. 

La Fortaleza de la barbarie  considerada con su caudillo de mentes más 

conservadoras, tradiciones y vestigios de la época colonial patriarcales, y los 

centros de civilización - ciudades con sus empresas comerciales, fábricas, 

universidades, centros de cultura y educación. Llegado al poder, los 

reformistas latinoamericanos, armados con las ideas del liberalismo trataron 

de acabar con los remanentes de esa " barbarie " como la preservación de la 

influencia de la iglesia, la tenencia comunal de la tierra, la esclavitud, la rígida 

centralización del poder, una serie de obstáculos a la libre empresa. Por 

supuesto, desde el punto de vista de los intereses del desarrollo 

democrático-burgués es un progresismo con  medidas liberales de 

reforma. Sin embargo, eran en la mayoría de los casos difíciles, la 

superación de la resistencia no sólo de los conservadores, sino también (muy 

a menudo) la población en general, incluyendo a los más pobres. Ellos se 

encontraron a menudo los oponentes más resueltos de las reformas 

liberales, porque en primer lugar, muy a menudo las masas temían el 

cambio, aferrándose desesperadamente al pasado (aunque pesado, pero 

familiar y comprensible), se ve en las reformas liberales como una amenaza 

a su situación financiera ya precaria. Muy a menudo, esta posición se formó 

bajo la influencia directa del caudillo conservador. Sin embargo, un papel 

importante en la difusión de tales sentimientos desempeñó un influyente 

Iglesia Católica. 
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 Como resultado, de la "ofensiva liberal" a la "barbarie " en muchos 

casos menguó ya se reunió con una feroz resistencia y la lucha por el poder 

en la gran mayoría de los países de la región se llevó a cabo con éxito 

variable: los conservadores y los liberales. Por el contrario esto dio lugar a 

otra de las características del fenómeno en América Latina como la 

inestabilidad política. Los "Cambios políticos " en América Latina (la 

transferencia periódica del poder de las manos de los liberales a los 

conservadores, y luego desde los conservadores a los liberales) han hecho 

que el proceso de consolidación de las naciones latinoamericanas y la 

formación de los estados nacionales es relativamente largo y doloroso. En 

estas condiciones históricas específicas de desarrollo económico fue 

desigual, a ritmo lento y acompañado por el surgimiento de profundos 

desequilibrios estructurales en la producción y el consumo. En particular, la 

región ha desarrollado un modelo de economía orientada a la 

exportación. Esto significaba que el motor del crecimiento y la principal 

fuente de ingresos del gobierno es la producción de productos agrícolas y 

otras materias primas para el mercado externo (principalmente europeos). 

 Así, la economía de América Latina se convirtió en un apéndice de las 

materias primas de los complejos económicos de los estados más 

desarrollados.   

 

 En la segunda mitad del siglo XIX  para América Latina barrió la 

segunda ola de revoluciones burguesas, a menudo toma la forma de guerras 

civiles violentas. La fuerza impulsora de estas colisiones eran representantes 

liberales de las personas más pobres, que estaban a favor de la renovación 

de la sociedad y el Estado a través de reformas políticas y económicas. 

Después de la Primera Guerra Mundial, bajo la influencia de los procesos 

globales y los cambios socio- económicos internos asociados con el 

desarrollo del capitalismo moderno y plegado (mucho más compleja) 
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estructura de la sociedad en América Latina casi universalmente vio el 

surgimiento de los movimientos de protesta de masas de diversa índole. En 

particular, adquirió una escala disturbios comercial e industrial importante 

que se apoderó de la mayoría de los estados de la región. Los trabajadores, 

junto con las necesidades inmediatas y tradicionales económicos (salarios 

más altos y mejores condiciones de trabajo), y establecer objetivos 

nacionales: la expansión de los derechos sindicales, legislando jornada de 8 

horas, la mejora de la seguridad social, en algunos casos - para cambiar el 

orden político existente. 

 

 Tales fenómenos mostraron profunda crisis que prevalece en los 

países latinoamericanos, la administración pública, ha demostrado su 

vulnerabilidad y la disparidad de intereses y necesidades de la sociedad 

indígena reales. Fuerzas sociales significativas se rebelaron abiertamente 

contra el gobierno y exigieron su reforma radical. La recesión económica 

mundial de 1929-1933 daño a América Latina,  la crisis ha exacerbado las 

tendencias que se han desarrollado en las profundidades de las sociedades 

latinoamericanas y salió en el período de posguerra. Por los procesos 

internos y en términos de la agitación mundial en los círculos de poder 

madurar la comprensión de la necesidad de un cambio político y socio -

económico en el sentido de una mayor movilización de los recursos internos 

sobre la base de la intervención activa y concreta del Estado en la vida 

económica. En términos prácticos, esta estrategia se expresa principalmente 

en proteccionista proteger la industria y de las medidas de regulación del 

Estado local y estimular el crecimiento económico: la concesión de 

préstamos del gobierno a los empresarios privados, los subsidios, los 

incentivos financieros y fiscales, así como la creación y el fortalecimiento del 

sector público en la economía 
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 El contenido principal del cambio social en América Latina , que 

comenzó en los años 30 y continuó durante varias décadas , fue la formación 

de un fundamentalmente nuevo modelo de desarrollo socio- económico y 

político , en el centro que empujó el Estado y sus estructuras, el llamado 

modelo centrado en el estado. Esta forma más completa de nuevas 

relaciones de paradigma entre el Estado y la sociedad ha recibido en 

aquellos países en los que proceda el Nacional de reformista poder y los 

regímenes populistas. Por ejemplo, en Argentina, este curso se ha asociado 

con el nombre de Juan Domingo Perón (presidente en 1946-1955 y en 1973-

1974), Brasil - Getulio Vargas con actividades (Jefe del gobierno y presidente 

en 1930-1945 y en 1950-1954), México con Lázaro Cárdenas en la 

presidencia (el jefe de Estado en 1934/40). 

 

 Siendo una especie de reformismo nacional, el populismo 

latinoamericano fue un movimiento nacionalista de masas, amorfo en 

términos sociales y políticos, pero unido en torno a las " personalidades 

fuertes " líderes autoritarios y carismáticos. Los líderes de los movimientos 

(líderes nacionales) fueron populares entre las masas,  lemas apelaban a 

desafectos en diferentes capas de la sociedad en crisis, los puntos de 

inflexión en la historia. "El populismo ha heredado muchos rasgos 

característicos del siglo XIX del caudillismo, pero socialmente se ponían 

cuesta arriba.  En los movimientos nacionalistas populistas han adquirido 

especial importancia en la relación emocional basada en "líder de las 

masas", el hábil uso de la psicología y de sentimiento líderes  " 

muchedumbre ", " fondo" de la sociedad, se da más importancia a los 

sentimientos antiimperialistas y patrióticas " . 
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 Osvaldo Hurtado se refiere acerca del caudillo: 

 

 

 

 

 

 Actividades socio-económicas y políticas de los regímenes populistas 

llevaron a cambios importantes en los países latinoamericanos.  En primer 

lugar, el papel del Estado se ha incrementado de manera espectacular, no 

sólo en la economía sino también en otras esferas de la vida pública.  En 

segundo lugar, se impusieron restricciones reales a las empresas 

extranjeras, en muchos casos, se nacionalizaron sus activos. En tercer lugar, 

mejoró significativamente la situación financiera de la parte principal de los 

asalariados aumentó su seguridad social. En cuarto lugar, el principal apoyo 

del poder se convirtió en partidos de masas se convirtieron en el núcleo del 

sistema político. En quinto lugar, se ha establecido instituciones de 

integración vertical de la sociedad civil, formalmente independiente, pero de 

hecho estaban bajo estricto control gubernamental. 

 

 En la mitad del siglo XX  regímenes populistas de América Latina se 

han convertido en un factor de tipo de movilización de desarrollo, como el 

que tuvo el régimen estalinista en la Unión Soviética. En ambos casos hubo 

un (líder) el papel activo del Estado en relación con el pasivo (esclavo) de la 

sociedad. Y lo más importante, es la similitud de tareas obvias de 

reestructuración social y la integración nacional, que en este período 

histórico aborda en la Unión Soviética y los países de América Latina. Era 

esencialmente un doble desafío de llevar a las masas en un estado de 

sistema socio-económico y político controlado a través de " líder supremo".  

Por lo tanto, la sociedad civil es totalmente (o casi totalmente) privada de un 

“El caudillo está excluido de la disciplina partidaria y 

sobre él la organización política no ejerce ninguna 

autoridad”  (Pg.222) 
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papel independiente en la vida socio- política y económica, pasó a la 

categoría de un tipo de extras sociales. 

 

  En relación a la relación caudillo y su movimiento Osvaldo 

Hurtado menciona: 

 

    

 

 

 

  

 Por supuesto, hay una diferencia en el medio por el cual la Unión 

Soviética y América Latina resuelven el problema de la inclusión social. Si la 

Unión Soviética estaba casi completa " exclusión física de las viejas élites de 

la nueva unidad social formados bajo los auspicios del Estado ", en los 

países latinoamericanos no tenían ningún otro lugar. La región llegó al poder 

como una coalición populista incluyó a líderes de los nuevos grupos sociales 

y representantes de la vieja clase dominante.  

  

 Por otra parte, incluso dentro de las estructuras corporativas verticales 

creados regímenes populistas, había un cierto grado de libertad, 

completamente ausente en las estructuras de la época estalinista 

totalitario. En otras palabras, los regímenes populistas, a pesar de su rigidez 

social, ninguno de los países de América Latina  cuenta con los recursos 

políticos comparables a los que tenían el poder soviético. 

 

 

 

 

“Entre el caudillo y su movimiento político existe una 

absoluta identificación al punto que incluso llega a darle 

su nombre: bien podría decir “el partido soy yo” 

parafraseando al Rey Sol”  (Pg.222) 
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El nuevo contexto político latinoamericano. 

 

 El momento en que el Muro de Berlín cayó y donde prácticamente 

todos los estados socialistas han desaparecido coincide con la caída de las 

dictaduras de América Latina y el surgimiento de regímenes 

democráticos. Esta coincidencia profundamente marca la evolución del 

panorama político. Dado que la democracia política ha sustituido a las 

dictaduras en América Latina, es posible discernir, tanto dentro del espectro 

de las fuerzas de derecha en el movimiento de izquierda hacia el centro y 

abandonar posiciones extremistas.  El mapa de la izquierda ha cambiado 

drásticamente: la lucha guerrillera y las opciones revolucionarias para el 

socialismo desaparecen y son reemplazadas por alternativas que favorezcan 

el proceso electoral. Este giro hacia el centro se ha demostrado fuera de toda 

duda y, a veces espectacular en la campaña de Lula en 2002, cuando 

finalmente ganó las elecciones. Encontramos lo mismo en Chile. Ambos 

países son también un ejemplo de la extinción recta dictatorial y anti-

democrática. Todo esto parece indicar que las tendencias actuales en la 

construcción de los liberales democráticos y socialdemócratas llevan a un 

concurso para llenar posiciones centristas. 

 

 Sin embargo, las cosas no son tan simples. En América Latina las 

viejas culturas políticas autoritarias que son tan diferentes pueden ser 

descritas como populistas, no han ido tan lejos. Y es probable que el más 

resistente de los viejos ejemplos de cultura política son la mexicana y la 

argentina el peronismo. A diferencia de otros populismos que tenían una 

expresión del estado, un fenómeno vinculado a la administración de la que 

un líder o caudillo aparece con una amplia base social.  
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 Di Tella acerca  de las ideologías se refiere así: 

 

 

 

 

 

 La resonancia populista en América Latina hoy en día ha suscitado 

preocupación en todo el continente. Sus eventos más importantes en Bolivia, 

Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela han alterado seriamente el 

espectro político del país. En mi punto de vista que han causado una 

distorsión en las corrientes de izquierda que, en lugar de hacia las posiciones 

y las actitudes hacia los demócratas (como fue el caso de Brasil, Chile y 

Uruguay), han sido seducidos por el viejo populismo y recibieron la 

influencia, directa o indirecta, de la cultura dictatorial petrificados socialismo 

cubano. En Perú, la explosión de nacionalismo populista fue evitada por una 

forma suave y atenuada la misma corriente política (aprismo Alan García). El 

populismo peronista parece poco virulento en Argentina y México agresivos y 

las actitudes conservadoras de López Obrador lo llevaron a una muy corta 

derrota electoral. 

 

 Las tendencias populistas actuales son un fenómeno importante que 

merece nuestra atención. Ellos son sintomáticos, como he dicho, los 

problemas de fondo que nos traen .Es decir, la presencia de muchas formas 

culturales de los países de América Latina relacionadas con el populismo, 

mucho más amplios y profundos que sus propias expresiones ideológicas de 

formas culturales. Se trata de una revolucionaria cultura popular nacionalista, 

los conflictos, las raíces, supuestamente indígenas anti-modernos, 

despreciando las libertades civiles y la tolerancia renuente.   

  

“Las ideologías son utilizadas en forma instrumental, 

como medio de control social de movilización de masas, 

en una extensión que no tiene paralelo en las naciones 

más antiguas” (Pg.397) 
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 Pero las expresiones culturales son más o menos similares es 

fácilmente discernible en muchos países. Es importante señalar que este tipo 

de cultura popular vive en simbiosis con un poco de razón cultivada que 

estimula, y está a menudo vinculada a los empresarios  amantes groseros de 

dinero rápido y fácil, sin preocuparse acerca de la gestión económica a lo 

largo de plazo, que hacen una fortuna en la sombra de la política y, a 

menudo se envuelven en actos de corrupción.  

 

 Octavio Ianni  afirma que: 

 

 

 

 

 

 

Características de populismo. 

 

1. Lucha frontal contra toda dictadura, proclamando elecciones libres, como 

única forma de que el pueblo conquiste legítimamente el poder. 

 

2. El populismo persigue aprovechar la fuerza electoral de inmensas masas 

populares, desatendidas y marginadas por el despreocupado sistema 

oligárquico imperante, hasta llegar a la definitiva toma del poder. 

 
3. Las masas populares desamparadas son movilizadas por la carismática 

personalidad de un líder populista, quien debería conducirles hacia las 

metas preconcebidas. 

 

“El populismo, por consiguiente, es un movimiento 

político con fuerte apoyo popular, con la participación de 

sectores de clases no obreras con importante influencia 

en el partido, y sustentados de una ideología anti status-

quo” (Pg.41) 
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4. Predica ideas seudo socialistas y revolucionarias, entendiéndose en ellas, 

como socialismo, el “Estado benefactor” a lo cual se añade un rechazo 

contra el “Estado de Derecho”, bajo interpretaciones más antojadizas. 

 

5. Tendencias hacia la planificación económica centralizada mediante 

estatizaciones directas o creaciones de organismos contralores lo que, 

obligadamente, generan gigantesca hinchazón en el número de 

burócratas. 

 

6. Incitación hacia un desbordante nacionalismo, con ataques a los 

intereses imperialistas. 

 

 Es de aclarar que no todos los movimientos populistas 

Iberoamericanos coinciden con las anteriores características enumeradas. En 

general, las anotadas características populistas, solo cubren tendencias 

principales de estos movimientos. 

 

POPULISMO EN EL ECUADOR 

 

Antecedentes históricos.- 

 

 Por los años de 1932-1933 estaba en pleno auge el liberalismo que 

había triunfado en la revolución de 1895. Las conquistas revolucionarias se 

habían enquistado por incumplimiento y adulteración, por más de treinta 

años consecutivos del liberalismo en el poder, con todas sus luchas internas, 

inmoralidades y el desgaste natural que da el poder, más aún, si se lleva en 

forma absoluta y cerrada  como hizo el liberalismo. Mucho más aún, aquella 

frase bravía de Alfaro: “no voy a perder con papelitos lo que he conquistado 
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con sangre”; frase prostituida, tanto por sus seguidores que los llevo a 

convertirla en frase electoral, tenía cansado y desilusionado al pueblo 

ecuatoriano del liberalismo. 

 

 A buena cuenta, el Conservadorismo con   el Gral. García Moreno, 

había hecho lo mismo que el liberalismo con Alfaro. El uno había decretado, 

por medio de la “Carta Negra”, que para ser ciudadano había que ser 

católico; el otro que para ser ciudadano había que ser anticlerical (no estaba 

escrito, pero eso la práctica). Excluyente la una, excluyente la otra. 

 

 El pueblo ecuatoriano que ya se había acostumbrado a este status, no 

protestaba. Veía sin poder hacer nada, solo como un mudo testigo “el toma y 

dame de los liberales”. Sufría de ver como su voluntad se prostituía en las 

urnas en un remedo infame de elecciones. Además la crisis mundial del 

capitalismo y su ruinoso  sistema económico monetario, la despreocupación 

de las clases adineradas, al no prestar asistencia social suficiente a las 

poblaciones indigentes y las injusticias sociales, hicieron que el hombre 

ecuatoriano se despierte ante esta triste realidad y se incorpore a las lucha 

política siguiendo una nueva corriente capaz de solucionar sus problemas. 

Esa nueva corriente era el populismo. 

 El   crecimiento acelerado de población, trae consigo también las 

migraciones poblacionales de la sierra a la costa y del campo a las ciudades. 

Este movimiento entre provincias no limítrofes puede explicarse por el hecho 

de que quienes llegan a las ciudades, buscan mejores oportunidades para 

trabajar; para mejorar la educación de sus hijos, y mejorar su nivel de vida. 

Pero al no conseguir estos objetivos, estas personas toman contacto con 

otras personas que comparten sus necesidades, las comprenden y están 
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listos a resolver sus problemas. Este tipo de personas son los líderes 

populistas. 

 Felipe Burbano de Lara  se refiere a los líderes populistas así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líderes y movimientos populistas del ecuador en el siglo XX. 

 

Cuadro No. 2 

 
LIDER POPULISTA 

 
MOVIMIENTO 

 
AÑO 

 

 
José María Velasco Ibarra 

 
Velasquismo 

 
1933 

 

 
Calos Guevara Moreno 

 
Cefepismo 

 
1949 

 

 
Assad Bucaram Elmhalin 

 
Cefepismo 

 
1962 

 

 
Abdalá Bucaram Ortíz 

 
Roldosismo 

 
1983 

 
 

 

“Los líderes populistas interpelan a los sectores populares 

reivindicando su condición de “descamisados” (Perón), de 

“chusma” (Velasco Ibarra). En situación de opresión 

jerárquica el reivindicar la condición de “chusma” o 

“descamisado” del oprimido no puede sino conferir a estos 

la dignidad simbólica de ser gente, de ser ciudadanos. 

Dejando de ser “excluidos” para ser sujetos y actores de la 

historia. Como varios autores lo han anotado , el populismo 

significa la “irrupción de las masas” en la vida política.” 

(Pg.26) 
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EL VELASQUISMO 

 

Origen del Velasquismo. 

 

 Habíamos dicho que los regímenes liberales desde que se instauraron 

en el poder, 1895 devinieron en despotismos que despreciaron la voluntad 

popular y condujeron los asuntos del Estado hacia la decisión de cerrados 

círculos políticos, que el pueblo ecuatoriano calificó de “argollas”· 

 

 La sucesión de los mandatarios se manipulaba desde los niveles de 

poder, y los Ministros de Gobierno, además de ejercer una violenta 

represión, se habían convertido en los grandes electores. El candidato oficial, 

generalmente repudiado por la conciencia cívica era el seguro ganador en 

unas elecciones que constituían una verdadera ofensa para la libertad de 

sufragio. El sistema se había desgastado y la paciencia ciudadana había 

rebasado todo límite. Ese tradicionalismo corrupto es el que viene a romper 

el Velasquismo. 

 

  Osvaldo Hurtado se refiere así: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“En los hasta ahora cuarenta años de velasquismo, su 

caudillo ha contado con la permanente y leal adhesión de 

amplios sectores populares representados principalmente 

por los marginados.” (Pg.221) 
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 El velasquismo viene a ser la primera corriente populista ecuatoriana. 

Tiene su origen en la Compactación Obrera Nacional, agrupación formada en 

1933 por hombres de modestísima extracción social que se habían rebelado 

contra el sistema caduco y que apoyaban la candidatura de Neptalí Bonifaz. 

Como el triunfo de Bonifaz fue desconocido por el Congreso Nacional el 

pueblo vuelca su respaldo a favor del Legislador que sale por los fueros de la 

libertad electoral, siendo el más ardiente detractor del “Paquetazo electoral”. 

Ese vehemente Legislador fue el Dr. Velasco Ibarra, quien con su fogosa 

oratoria logra despertar al pueblo ecuatoriano. Lo que había hecho Alfaro con 

su espada, Velasco lo hace realidad vivida en el Ecuador con su verbo. Es 

precisamente ahí en el Congreso donde Velasco comienza a hablar en un 

nuevo lenguaje; a tachar corrupciones liberales; el pueblo se entusiasma, lo 

aplaude y comienza a seguirlo. 

 

 Todas estas manifestaciones velasquistas eran solo un adelanto a 

aquellos momentos: el servicio al pueblo y su incorporación a la lucha 

política. Era una nueva ideología que Velasco, la hizo realidad absoluta, seria 

e invariable. 

  

   

El velasquismo como fuerza populista. 

 

 El experimento populista en el Ecuador  lo ensayó por primera vez el 

Dr. Velasco Ibarra, con variables matices y negativos resultados. Su 

populismo en vez de progreso, significó fuerza reaccionaria, restauradora de 

privilegios, jamás presentando un cambio de estructuras, sino instaurando 

inercia y componendas. Los métodos electorales de Velasco fueron 

engañadores para las multitudes que lo eligieron. Gobernó sólo con ocho o 
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diez colaboradores de su partido, representantes de las empresas que lo 

llevaron a solio por cinco ocasiones. 

 

 Pero Velasco olvidó al pueblo votante, dejando en la miseria a los 

suburbios. Favoreció los privilegios de las oligarquías económicas y militares 

que lo secundaban en sus dictaduras, hasta convertir a estas últimas, en 

“Partido político armado” como lo calificaron sus opositores. Así fue como 

Velasco gobernó; con improvisaciones, sin ideología  alguna, sin programa 

de gobierno, sin planificación.  

 

 El pensamiento caudillista de Velasco Ibarra se basa en el individuo, la 

democracia paternalista y el humanismo cristiano. Presidente de la República 

durante cinco periodos, un verdadero record  en el continente americano, 

fracasó como gobernante y político en la falta de coordinación administrativa 

y en el desarrollo de la justicia social aplastada por la insurgencia inspirada 

en los grupos oligárquicos alejados del poder. Velasco Ibarra es la expresión  

genuina del caudillismo. Lo que ha venido después ha sido imitación de su 

ejemplo, pero imitación mediocratizada por el oportunismo y la demagogia de 

muchos políticos. 

 

El carisma velasquista. 

  

 El mayor instrumento del populismo Velasquista, que dominó casi 

medio siglo el Ecuador, fue la oratoria mágica de su líder. Aquella frase que 

dijera en Colombia “Dadme un balcón ya al pueblo llevaré al poder”, seguiría 

hoy vigente, si acaso existiera el Jefe Máximo del movimiento en estudio. 

Cualquier presidenciable que no domine magistralmente la oratoria popular, 
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está perdiendo de antemano, más allá de las capacidades académicas que 

posea. 

 

 Es que Velasco Ibarra, como suele suceder con todos los líderes 

carismáticos fue un “creador de ideología” que lo definió pragmáticamente de 

acuerdo a las circunstancias. Así fue como Perón y Getulio Vargas, con su 

oratoria engañadora consiguieron supuestas reformas populares. Usando al 

pueblo impusieron condiciones obligantes a las clases dominadoras, 

llegando a pactar con ellas. 

 

 Similarmente, Velasco Ibarra, demagogo rutinario, cuya política de 

ficción consistió siempre en despertar falsas esperanzas en quienes a él se 

confiaban, pero que rara vez fueron cumplidas, en sus fogosos discursos 

alude a su “chusma gloriosa”  como “empeñada en una lucha a muerte 

contra la explotadora oligarquía, que lleva a la miseria hasta los fundamentos 

de la Nación”.  

 

Osvaldo Hurtado comenta sobre el velasquismo: 

 

 

 

 

Los inicios en la política del Dr. José Ma. Velasco Ibarra. 

  

 La figura de Velasco Ibarra aparece por primera vez dentro de la 

política nacional por el año de 1932 cuando estudia los problemas nacionales 

y comprende que la vida ecuatoriana se había reducido al fraude electoral, a 

la lucha religiosa y a la corrupción burocrática. Consecuentemente se decidió 

“El velasquismo ha constituido un movimiento político 

personalmente afecto a su caudillo y por lo tanto 

absolutamente dependiente de su voluntad.” (Pg. 222) 
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a luchar por la libertad electoral porque comprendió que son los pueblos 

quienes trabajan. Que son los hombres quienes venden su fuerza  de trabajo 

para procurar el progreso social. 

 

 Todas esas realidades hicieron que el doctor Velasco Ibarra inicie  su 

carrera política como Diputado ante el Congreso Nacional en el año de 

1.932. Desde su representación encabezó una férrea oposición contra el 

gobierno del  doctor Juan de Dios Martínez Mera, que había sido elegido 

mediante el fraude electoral. Muy posiblemente a consecuencia de ello el 

Bonifacismo concibiera la idea del sufragio popular. 

   

 Al seguir atentamente los grandes debates de la Cámara francesa el 

doctor Velasco adquiere experiencia de suprema autoridad y del espíritu de 

lucha. También en París tuvo la oportunidad de conocer al maestro español 

José Vasconcelos, de quien aprendió que la verdad, la justicia y la moral son 

los valores superiores del hombre. 

 

 Estando en Europa el doctor Velasco fue postulado para la diputación 

por Pichincha en tres listas diferentes, incluyendo la del Bonifacismo, que fue 

la que le dio el triunfo, tanto a él como a Neptalí Bonifaz. Como el Congreso 

descalificara a Bonifaz por dudosa nacionalidad, sobrevino la llamada “guerra 

de los cuatro días”  

 

 Aquellos meses fueron de grandes convulsiones, pasando Velasco 

desde ese momento al plano más alto de la expectación nacional. Ya era 

Presidente de la Cámara de Diputados; pero su meta era la Presidencia de la 

República. 
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 Así ingresó Velasco a la política ecuatoriana, Su tránsito por ella ha 

durado casi cuarenta y siete años, casi medio siglo; medio siglo durante el 

cual de un modo u otro, ha sido la figura dominante de la política 

ecuatoriana, no importa que durante ese lapso, su tiempo de gobierno directo 

del país fuese solamente de doce años, diez meses, tres días. Porque hay 

que tomar en cuenta que para ese entonces la vida de la República apenas 

legaba a los 150 años, lo que quiere decir que Velasco Ibarra, para bien o 

mal, de la situación del país en el mundo, ocupaba casi la tercera parte de la 

historia republicana. 

 

LOS TRIUNFOS VELASQUISTAS 

 

Primera victoria del Dr. José Ma. Velasco Ibarra. 

 

 La primera victoria populista de Velasco Ibarra ocurrió el 1 de 

septiembre de 1934 por una cantidad abrumadora de votos. El sufragio total 

se dividió así: 

 

Cuadro No. 3 

Año Candidatos No. de votos Porcentaje 

1934 José Ma. Velasco Ibarra 51.248 80.16 

 Carlos Zambrano Orejuela 10.895 17.04 

 Colón Eloy Alfaro 943 1.48 

 Ricardo Paredes 843 1.32 

  63.929  100% 
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 Esta nítida victoria sirvió para que muchos crearan en lo posterior 

verdaderas empresas electorales, utilizando la figura del líder velasquista 

para captar el poder. 

 

 Velasco Ibarra gobernó por primera vez con una Constitución  un tanto 

utópica  que permitía dar al ministro un voto de censura sin oírlo, Velasco 

también  hizo uso de esa Ley cuando era Diputado, pero luchó por la libertad 

electoral en el gobierno de Martínez Mera……Sube al poder, y le quieren 

aplicar la misma Ley, proclamando la nulidad de la Constitución. 

 

 Su derrocamiento como Presidente de la República, por primera vez, 

ocurrió el 12 de octubre de 1.933, encargándose del Poder Ejecutivo el 

Ministro de Gobierno doctor Antonio Pons, por el lapso de 25 días. 

 

El segundo periodo del Dr. José Ma. Velasco Ibarra. 

 

 En el mes de mayo de 1944, luego de que se diera en Guayaquil  la 

rebelión de La Gloriosa en contra del Gobierno  oligárquico y  represor del 

Dr. Carlos Arroyo del Río, se envió una comisión con la finalidad de traer de 

regreso al Dr. Velasco desde Colombia. Velasco regresa al Ecuador el 1 de 

junio de 1944 es recibido por un recibimiento caluroso de una gran masa 

popular que creyó en la serie de promesas que ofreció el caudillo del pueblo.  

Fue designado  jefe supremo el 1 de junio de 1944 y para el 10 de agosto del 

mismo año  la Asamblea Constituyente le eligió Presidente Constitucional. 

 

 El 30 de marzo de 1946  aduciendo que las instituciones democráticas 

(refiriéndose al Congreso Nacional), significaban para él un estorbo para “su 

forma” de gobernar, Velasco Ibarra y su ministro de Gobierno, Carlos 

http://www.ecured.cu/index.php/1_de_junio
http://www.ecured.cu/index.php/10_de_agosto
http://www.ecured.cu/index.php?title=Carlos_Guevara_Moreno&action=edit&redlink=1
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Guevara Moreno, dieron un golpe de Estado que sumió al país en un 

verdadero desorden. En agosto de 1946, la nueva Asamblea Constituyente le 

restituyó como presidente constitucional hasta que después de una nueva 

revolución popular, en agosto de 1947,  fue depuesto por su ministro de 

Defensa, el coronel Carlos Mancheno y dos ministros más de defensa, se ve 

obligado  a renunciar y es expulsado del país. Tuvo que pedir el exilio en  

Colombia y luego se movilizó a vivir en Buenos aires.  Mientras esto ocurría 

Mancheno fue depuesto  y asciende de manera interina  el Vicepresidente 

Mariano Suarez Veintimilla, quien lo hizo “condicionado” para que el 

Congreso nombrará al Dr. Carlos Julio Arosemena Tola por el tiempo que 

faltaba del periodo presidencial de Velasco Ibarra. 

 

Tercera victoria velasquista. 

 

  El tercer triunfo de Velasco Ibarra ocurrió el 1 de junio de 1952. El 

resultado fue así: 

 

Cuadro No. 4 

Año Candidatos No. de votos Porcentaje 

1952 José Ma. Velasco Ibarra  159.934 43% 

 Ruperto Alarcón Falconí 118.165 33% 

 José Chiriboga Villagómez 67.307 18.8% 

 Modesto Larrea Jijón 18.818 5.2% 

Total  364224 100% 

 

 Hay que señalar, por ser de justicia, que el ciudadano que llegaba a la 

Presidencia por tercera oportunidad era ya una de las figuras más 

http://www.ecured.cu/index.php/1946
http://www.ecured.cu/index.php/1947
http://www.ecured.cu/index.php/Carlos_Mancheno
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representativas de América latina por encima de su torrencial oratoria y de su 

frenético “yoismo” 

 

 ºOsvaldo Hurtado comenta: 

 

 

 

 

 

Cuarto triunfo del Dr. José Ma. Velasco barra 

 

 El cuarto triunfo de Velasco se inició con las elecciones de junio de 

1960. Estas elecciones dieron al caudillo populista la categórica cifra de 

375.377 votos. Obtenidos en sufragio libre y secreto, Los resultados 

electorales fueron como sigue: 

 

Cuadro No. 5 

Año Candidato No. de votos Porcentaje 

1960 José Ma. Velasco Ibarra 375.377 48.7% 

 Galo Plaza Lasso 175.600 22.8% 

 Gonzalo Cordero Crespo 172.655 22.8% 

 Antonio Parra Velasco 44.401 6 % 

Total  768.033 100% 

 

 Este corto periodo de gobierno, iniciado el 1 de septiembre de 1960 

hasta el 7 de noviembre de 1961, debido a la poca comprensión entre el 

Presidente Velasco Ibarra y el Vicepresidente Carlo Julio Arosemena 

Monroy, tuvo su epílogo el 8 de noviembre de 1961 cuando la Academia de 

“La oligarquía ha sido su segunda fuerza de apoyo, sobre 

todo en el III y IV velasquismo, cuando el grupo 

agroexportador reafirma su tradicional poder gracias al 

desarrollo de la producción bananera” (Pg. 222) 
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Guerra Ecuatoriana, le exigió la renuncia al doctor Velasco, encargando el 

poder al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Camilo Gallegos 

Toledo, hasta el día 9 de noviembre de 1961 en que el Congreso Nacional 

elige Presidente Constitucional al doctor Carlos Julio Arosemena, hasta el 

año de 1963. 

 

 A partir de 1963 adviene cortos interinazgos de gobiernos civiles 

militares como el de la Junta Militar ; el corto  gobierno de Don Clemente 

Yerovi Indaburu (8 meses de 1966); y el gobierno civil del doctor Otto 

Arosemena Gómez (1966.1968). 

 

La quinta victoria velasquista. 

  

 Nuevamente el 3 de junio de 1968 el doctor Velasco Ibarra llegaba al 

poder en olas de popularidad por quinta vez. Pero esta vez ganó por un 

estrecho margen de votos sobre su más cercano opositor, el doctor Andrés 

Córdova Nieto. Los comicios de 1968 arrojaron las siguientes cifras: 

 

Cuadro No. 6 

Año Candidatos No. de votos Porcentaje 

1968 José Ma. Velasco Ibarra 280.316 32.8% 

 Andrés Córdova Nieto 264.266 31.0% 

 Camilo Ponce Enríquez 259.266 30.5% 

 Jorge Crespo Toral 31.988 3.7% 

 Elías Gallegos Anda 16.987 2.0% 

Total  852.823 100% 
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 Su quinto y último periodo constitucional lo inició el Dr. Velasco el 1 de 

septiembre de 1968, ante numeroso público que rodeaba al Palacio 

Legislativo. Fue un corto régimen de Derecho, pues el 22 de junio de 1970 

rompe la Constitución y se proclama Dictador.  Dos años más tarde. El 5 de 

febrero de 197, era depuesto por un golpe de Estado que encabezó el Gral. 

Guillermo Rodríguez Lara. 

 

 Como se ve, había para el Dr. Velasco, tanta atracción hacia el poder 

como hacia el exilio, en el cual siempre fuere austero y altivo. Estuvo exiliado 

en México, Venezuela, Colombia, Uruguay, Buenos Aires. Prefería esta 

última ciudad por ejercer la cátedra universitaria de Derecho Constitucional. 

 

 Una y otra vez asumió el poder, y una y otra vez fue arrojado de él, 

como consecuencia de las circunstancias que han opacado y convulsionado 

la política ecuatoriana a lo largo de su historia, circunstancias entre las que 

no han faltado ni la conspiración militar ni la insurrección popular, y frente a 

las cuales en determinados casos hubo también, la acción coadyuvante de 

factores provenientes de la personalidad misma de Velasco Ibarra. 

  

 El ocaso de Velasco Ibarra. 

 

 Los derrocamientos experimentados en 1947 y 1961 mermaron su 

potencia electoral, en la siguiente etapa de su vida. Velasco Ibarra  al 

presentarse en 1968 su candidatura, contando con un fuerte grupo electorero 

de Guayaquil, solo pudo conseguir una mínima mayoría sobre su más 

cercano opositor, el Dr. Andrés F. Córdova. De seguro que si Velasco tercia 

contra el C.F.P. en 1978, hubiera experimentado la primera derrota electoral 

de su vida. 
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 Felipe Burbano de Lara se refiere así al ocaso de Velasco: 

 

 

 

 

 

 

 

EL POPULISMO CEFEPISTA 

 

Antecedentes. 

 

 El movimiento antiarroyista creado por Francisco Arízaga Luque fue 

captado después de la revolución del 28 de mayo con el ascenso de una 

personalidad tan fuerte como la de Velasco Ibarra. Sin embargo de este 

grupo salió Rafael Mendoza Avilés, pediatra guayaquileño que llegó a 

Decano de la Facultad de Medicina, a Rector de la Universidad de Guayaquil 

y a Ministro de Estado, y que tuvo la valentía d acompañar a la juventud en 

su peligrosa lucha contra el Arroyismo, y la decisión de fundar la Unión 

Popular Republicana, U.P.R., en 1947, movimiento electoral formado para 

auspiciar la candidatura a la alcaldía de Guayaquil, del mismo Dr. Rafael 

Mendoza Avilés. 

 

 La Unión Popular Republicana fue un movimiento netamente popular 

que no se disolvió con el triunfo, sino que permaneció y creció celosamente 

cuidado por varias personalidades vigorosas como el Dr. Rafael Coello 

Serrano, que acababa de ser expulsado del Partido Comunista Ecuatoriano; 

“A pesar de las autoridades de liderazgo de Velasco, la 

inestabilidad de su gobierno se explica por tres factores: 1) 

nunca logró el apoyo de los partidos políticos; 2) no pudo 

ser un intermediario eficaz entre los intereses de los 

“blancos” serranos y costeños; y 3) no era un militar y por 

lo tanto no contó con la lealtad de las fuerzas armadas” 

(pg. 34)  
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como el Dr. Manuel Arenas Coello y el ameno escritor guayaquileño José 

Joaquín Pino Icaza. 

  

 Años más tarde pedía su afiliación a este movimiento político un 

condiscípulo de Coello Serrano, el Dr. Carlos Guevara Moreno, también 

expulsado del Partido Comunista. Este  último fácilmente absorbió  la 

agrupación política e hizo dos cosas interesantes: expulsó a Coello Serrano, 

Arenas Coello y Mendoza Avilés y le cambió el nombre a la Unión Popular, 

por el que se llamaría Concentración de Fuerzas Populares, C.F.P. 

 

 Concentración de Fuerzas Populares viene a ser la segunda corriente 

populista que aparece en el Ecuador. Surgió como respuesta a la necesidad 

popular en 1.949 por su fundador Carlos Guevara Moreno, bajo el primer 

nombre de Unión Popular republicana, partido que agrupaba casi en su 

totalidad a gente humilde de pueblo ecuatoriano. De ahí que la ideología del 

C.F.P sea popular y propone que las masas sean consideradas 

deliberadamente e incorporadas en la vida nacional. 

  

 Osvaldo Hurtado comenta de Guevara Moreno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Carlos Guevara Moreno….usa técnicas de movilización de 

masas no conocidas en el país: propaganda con profusión 

de símbolos y slogans, himnos, marchas, banderas, 

pancartas, movilizaciones, brigadas de choque, etc. al 

estilo de los partidos  nacionalistas europeos”   (Pg. 227) 
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El carisma guevarista. 

 

 Carlos Guevara Moreno como líder populista hizo derroche de 

violencia física y verbal. Proclamándose “capitán del pueblo”, imitando al líder 

colombiano Jorge Eliecer Gaitán, y como él, usó el slogan “! A la carga!” en 

sus carteles de campaña. 

 

 Carlos Guevara Moreno destruye los tradicionales moldes políticos 

insultando a todo el mundo y haciendo tabla rasa de costumbres imperantes 

desde la época de la Reina Victoria. 

 

 Para 1952 reunió a los jefes de sus brigadas en Guayaquil y cometió 

el error de permitir que apoyen la  candidatura de Velasco Ibarra para el 

periodo 1952-1956. Entreguismo que luego fue premiado con un gesto de 

desprecio por Velasco. 

  

 Osvaldo Hurtado comenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El contenido “autóctono” queda muy bien definido en los 

“Diez Puntos doctrinarios del CFP” cuando afirma que su 

ideología “no es conservadora, ni totalitaria, ni liberal, ni 

socialista, ni comunista; es decir no se funda en una 

colección de principios filosóficos abstractos e 

importados; la ideología del CFP es popular, porque mira al 

pueblo como conjunto y fenómeno nacional e histórico; y 

ecuatoriana, porque su razón de ser es el pueblo 

ecuatoriano, que vive en el territorio ecuatoriano y con la  

tradición de la historia ecuatoriana” (Pg. 228) 



 

 

50 

 

La  derrota cefepista de 1956.   

 

 Después de 1952 el C.F.P. siguió robusteciendo sus filas en la 

oposición y para 1956 concurrió con candidato propio a las elecciones 

presidenciales, firmándose el pacto de los Caciques que dio a Guevara 

Moreno y a su partido una importancia interprovincial que antes no tenía 

cuando era un simple grupo regional de Guayaquil. El resultado electoral fue 

como sigue: 

 

Cuadro No. 7 

Año Candidato No. de votos Porcentajes 

1956 Camilo Ponce Enríquez  178.424 27.4% 

 Raúl Clemente Huerta 175.378 26.3% 

 Carlos Guevara Moreno 149.935 25.2% 

 José Chiriboga Villagómez 110.586 21.1% 

Total  614.323 100% 

 

 Pese a esta derrota el partido Cefepista siguió “in crescendo”, 

arrebatándole las calles al Partido Comunista, que las había tenido como 

propias desde el 15 de noviembre de 1922. El Partido Comunista se dividiría 

en dos bandos aparentemente irreconciliables: Moscovitas y Pekineses, que 

dirigían ciertas agrupaciones profesionales, sindicatos y mandaban en las 

universidades estatales. 
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 Gracias al espíritu tenaz de Guevara Moreno, la Concentración de 

Fuerzas Populares logró conquistar por dos veces la Alcaldía de Guayaquil, y 

llevar a la Legislatura un bloque cada vez más numeroso de Legisladores, 

gracias a caudalosas votaciones. Se pensó entonces que solo era cuestión 

de tiempo el que el C.F.P. fuese partido de gobierno, En estas circunstancias 

surgen tres nuevos dirigentes: Luis Eduardo Robles Plaza, Miguel Macías 

Hurtado y Assad Bucaram Elmhalin. El tercero demostraría más tarde una 

excepcional figura como líder populista. 

 

 Cierto día ocurrió una inexplicable deserción del “capitán del pueblo”, 

quien desapareció del Ecuador para residir en el balneario de Acapulco, y se 

pensó que el partido Cefepista estaba herido de muerte con tal ausencia. 

Ante esta emergencia aparece José Hanna Musse, que trataba de conservar 

un bloque fiel al ausente, pero esa tentativa tomó otro giro. El partido fue 

absorbido por Assad Bucaram. 

 

La figura populista de Assad Bucaram Elmhalin. 

 

 La figura de Assad Bucaram es la de un luchador incansable. Es 

hombre de origen Humilde e hijo de inmigrantes libaneses, que supo 

aprovechar ciertas fallas organizativas que tenía Guevara Moreno, para 

proyectar el partido hacia la escala nacional. 

  

 Osvaldo Hurtado dice al respecto: 

 

 

 

“En la evolución del CFP es posible distinguir dos etapas, 

según sea el caudillo que controla la organización política: 

la “guevarista”(1949-1960) y la “bucaramista” (1961…)”(Pg. 

229) 
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 Assad Bucaram que con Velasco en ese entonces representaban las 

cumbres políticas ecuatorianas, es un hombre apasionado, vehemente y 

enérgico. Su denuncia constante sobre inmoralidad, despilfarros, robos y su 

acción indómita contra la oligarquía, lo convierten en el personaje más 

controvertido en la política nacional desde 1972, a tal punto que la razón 

principal de la dictadura Velasquista de ese año fue cerrarle el paso a su 

vertiginosa carrera hacia el poder, que de haberse producido las elecciones 

de esa época, lo hubieran favorecido. 

 

 Sin embargo Assad Bucaram por dos ocasiones ocupó la alcaldía de 

Guayaquil. Esas dos administraciones municipales estuvieron jalonadas por 

épicas luchas por limpiar la ciudad, por cobrar impuestos, por establecer 

disciplina en los colegios municipales y por transformar los barrios 

suburbanos, labor en la cual se empleó por encima de las posibilidades 

económicas municipales. 

 

 Después de haber saboreado los tragos amargos que brinda la lucha 

política como prisiones, amenazas, maltratos, Assad Bucaram alcanzó una 

alta representación en la Asamblea Constituyente de 1967, donde consiguió 

mediante Decreto Legislativo, la donación de 28.000 solares para los 

moradores del suburbio de Guayaquil, bastión impugnable del C.F.P. 

 

 Durante la dictadura velasquista y ante la proximidad de las acciones y 

casi certeza de un triunfo de Assad Bucaram, se levantó una campaña en 

torno a la nacionalidad de él. En un sorpresivo anuncio el Ministro de 

gobierno Jaime Nebot Velasco, en noviembre de 1971, exclama que Assad 

Bucaram no es él sino Fortunato Khauny Buraye y que por lo tanto, no puede 

aspirar a la primera magistratura. Velasco Ibarra a la hora  
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 El 29 de abril de 1979, Assad Bucaram resultó electo Representante 

Nacional por su partido ante la Cámara nacional, de la que meses más tarde 

sería  su presidente, gracias a la entente Cefepista-Conservadora-Liberal. 

 

La candidatura Presidencial de Jaime Roldós Aguilera. 

 

 Cuando el señor Assad Bucaram fue excluido de la elección 

presidencial de 1978-1979 y el cefepismo postuló en su lugar aal joven 

abogado guayaquileño Jaime Roldós Aguilera, no faltaron los que pensaron 

que tendríamos una nueva versión del “floreanismo”, que en Ecuador de 

1834 le permitió a Vicente Rocafuerte gobernar el país. “Rocafuerte a la 

presidencia, Flores al poder” fue la fórmula que lo hizo posible.  En efecto 

Rocafuerte fue elegido aquel año presidente del Ecuador, pero quien llegó al 

poder fue el Gral. Juan José Flores. Aplicando nuevamente esta fórmula 

ecuatoriana a las dos vueltas electorales (1978-1979), se convertía en 

Roldós a la presidencia, Bucaram al poder; habiendo muchos que pensaron 

que tal como esta fórmula se decía, así se cumpliría; que el abogado Roldós 

sería el presidente, pero quien ejercería  el verdadero poder sería el Sr. 

Assad Bucaram, dueño y señor del C.F.P. Pero la verdad es que, tanto 

Bucaram como Roldós, tenían personalidades diametralmente opuestas. 

 

 Carlos Chiriboga meciona sobre la llegada de Roldós: 

 

 

 

 

 

 

“…más  la consigna de Assd Bucaram fue usar a Roldós 

como una figura decorativa, que le permita de manera 

cómoda poner en vigencia sus propios proyectos de 

gobierno” (Pg.7) 
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La Fuerza del Cambio 

 

 “La Fuerza del cambio”, fue un slogan de campaña electoral de la 

coalición CFP-DP, tiene distinto significado dentro de nuestro conglomerado 

nacional, a saber; para las personas de cultura es vocablo significa, la 

modificación favorable de las instituciones políticas, económicas y sociales; 

que esas instituciones modifiquen sus  estructuras, con basamentos que 

garanticen un futuro, mejor visión y un efectivo progreso de un país en el que 

no exista reinante la especulación desmedida, ni la angustiosa miseria, en 

que se debate la gente desprovista de recursos económicos. 

  

 Para resto de conglomerado nacional, “el cambio” significa el 

inmediato abaratamiento de  la vida; la baja del precio de los artículos de 

primera necesidad; las medicinas gratuitas o a bajo costo; la baja de los 

arriendos habitacionales; el alza de salarios; medios de transporte que 

satisfagan la necesidad ciudadana y a bajo costo; educación gratuita y 

libertad de huelga en los conflictos laborales. 

 

 Fue con el último significado que, tanto Jaime Roldós Aguilera como 

Oswaldo hurtado, enfervorizaron  a las masas ecuatorianas, cansada de vicir 

los últimos veinte años en la misma rutina, pero que pensaban en el cambio 

y en el cumplimiento de las ofertas hechas por los jóvenes candidatos de la 

presidencia en la campaña electoral. 
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El triunfo de Jaime Roldós Aguilera. 

 

 Nadie duda que la victoria de Roldós se debió a su propia 

personalidad; a su clara inteligencia y méritos profesionales, y a su mesurada 

y digna  campaña política. Su nuevo estilo político podría sintetizarse en 

sinceridad, respeto mutuo, moralidad administrativa, desarrollo económico y 

justicia social.  

  

 En los veinte meses que duró el Gobierno del abogado Jaime Roldós 

Aguilera, había demostrado un trabajo arduo hasta el límite de su resistencia 

para poder ejecutar ese cambio, cumplir con esos ideales de reforma. Un 

Señor con un profundo respeto a los derechos humanos, respetuoso de la 

ley,  una imagen limpia,  con una alta concepción de servicio a la sociedad. 

Que hoy en el siglo XXI,  treinta y cuatro años después de aquella trágica 

pérdida,   permanece en la memoria de los ecuatorianos la elocuencia, 

educación y cultura que nos supo regalar en sus intervenciones, rasgos que 

aún no se han podido igualar en los sucesores al poder. 

 

 Las elecciones decisivas del 29 de abril de 1979 arrojaron los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro No. 8 

Año Candidato No. De votos Porcentajes 

1979 Jaime Roldós Aguilera  1.025.148 68.49% 

 Sixto Durán Ballén 471.657 31.51% 

Total  1.496.805 100% 
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 Estos resultados demostraron que C.F.P es la mayor fuerza populista 

y el primer partido  político de la época en el Ecuador. Partido que llega por 

primera vez al poder, luego de grandes jornadas y ardua labor partidista, 

gracias a efectivos luchadores como Coello Serrano, Arenas Coello, Assad 

Bucaram entre otros. 

 

 El lejano ideal de Guevara Moreno, crear una fuerza popular que 

llegue al poder se cumpliría treinta años después. 

 

Abdalá Bucarám Ortíz 

 

 Abdalá Bucaram político guayaquileño, descendiente de libaneses que 

se han caracterizado por ser gente muy trabajadora, estudia en el colegio 

Cristóbal Colón, a los quince años queda huérfano de padre y su hermana  

junto con su esposo se hacen responsables del joven ingenioso. Se destaca 

por sus logros deportivos en el atletismo, se titula como abogado y  en 

educación física, ejerce la docencia en la Fuerza Naval. Según entrevista de 

CV NOTICIAS de Colombia al Abogado Bucaram, acerca de su inicio en la 

carrera política, responde que  la inicia desde los cuatro años cargando latas 

de pintura por los años 56, 57y 58, en una camioneta de su padre recorría 

los pueblos del oriente, la sierra y de la costa, pintando el nombre de Carlos 

Guevara Moreno y luego del tío Assad Bucaram. Y así fue desde 

Coordinador, Secretario de Comité, Presidente de Comité, Jefe de estructura 

cantonal, Provincial, hasta hacer mi propio Partido y ser Director Nacional del 

mismo. 
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Ascenso y caída del “loco que ama”. 

 

 El Abg. Abdalá Bucaram  luego de apoyar a su tío Assad Bucaram, 

forma parte de la “Fuerza del Cambio” que proponía el binomio Roldós-

Hurtado. Fue nombrado intendente de  Policía y llega con “mano dura” a ser 

el defensor de la moral pública. Se desató una pugna entre el tío desde el 

Congreso y su corajiento sobrino desde el Gobierno. En mayo de 1981 

muere Roldós junto con su hermana  en un “accidente” que hasta la fecha ha 

servido de guión para formar parte de un documental, que sabrá Dios algún 

día se devele la verdad que muchas veces Bucaram dijo conocerla. A 

manera personal recuerdo un reportaje de televisión en el cual Abdalá 

Bucaram demostraba sus sentimientos agarrando una soga en el entierro de 

los restos de la pareja Roldós –Bucaram y simulando querer suicidarse, cosa 

que en aquel tiempo en mi niñez me impacto. 

 

 A la falta de Roldós, Abdalá Bucaram se aleja del entorno de gobierno, 

y funda su propio movimiento usando para este el apellido de su cuñado y 

denominándolo Partido Roldosista Ecuatoriano, en 1984 ganó las elecciones 

de alcalde de la ciudad de Guayaquil, pero a lo largo de su carrera política ha 

sido “perseguido” según él, porque muchas veces al hablar puso el dedo en 

la llaga de la oligarquía. 

 

 Bucaram es un político que es considerado un populista extremo, 

cumple con todas las características que los estudiosos del tema han 

desarrollado, se considera un perseguido, muchas veces se ha comparado 

con Cristo, el discurso siempre dirigido a la clase desposeída hizo ver en él al 

caudillo que el pueblo quería y que las circunstancias lo pondrían en el poder 

más tarde. 
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  Nos comenta Pedro Saad en una entrevista a la Agencia Andes (21-

Ago-2012) acerca de Bucaram: 

 

  

 

 

 

 

  

 En 1996 Abdalá Bucaram gana las elecciones en la segunda vuelta 

luego de vencer a Jaime Nebot Saadi candidato Social Cristiano ex 

gobernador del Ing. León Febres-Cordero, y es en esta tercera vez de su 

intento por llegar al poder el Abg.  Abdalá Bucaram  lograría su objetivo, 

esperanzado el pueblo en su consigna de campaña “Conmigo nos salvamos 

o nos jodemos”. 

 

El resultado de los comicios de 1996 en la segunda vuelta fue el siguiente: 

Cuadro No. 9 

 

 

Año Candidato No. de votos Porcentajes 

1996 Abdalá Bucaram Ortiz  2.230.841 54.18% 

 Jaime Nebot Saadi 1.886.937 45.82% 

Total  4.117.778 100% 

“Bucaram se vendió a la masa como el mesías de los pobres, 

un grupo que supera conceptos tradicionales de “pueblo” y 

“proletariado”, porque aterriza en un país empobrecido para 

aupar al conglomerado. Se acerca a la gente que identifica 

como los pobres, los abraza, los besa, come con ellos… Usa 

ese concepto para alcanzar la presidencia”.   
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 Abdala Bucaram no pasaría mucho tiempo en el poder, llegó a la 

presidencia sin un claro plan de Gobierno, sus promesas de campaña no 

fueron cumplidas al tomar el poder, lanzó una serie de medidas que eran de 

tinte neoliberal, a los siete meses de estar en el poder  el Congreso Nacional 

resolvió declarar en sesión extraordinaria  dejar cesante al Abg. Abdalá 

Bucaram Ortiz por “incapacidad mental” dejando de esa manera vacante la 

Presidencia de la República y creando una inestabilidad política, 44 

“loqueros” sacaron al Primer Mandatario no por los actos de corrupción que 

eran denunciados, sino porque la Psiquis del Presidente no se encuadraba 

en los parámetros normales que presuntamente deben haber analizado. 

 Carlos Chriboga Romo comenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Su agitada vida política se desarrolló en estadio  de masas, 

delirios, belicosidad y persecución, lo que sin lugar a dudas 

ha dejado una profunda huella en la sociedad, la historia y la 

conciencia de todos” (Pg. 7).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseñó de la Investigación 

 El desarrollo del presente trabajo está basado en una investigación, 

cuya determinante es la de proyecto factible, de tipo bibliográfica, 

documental y de estudio de casos fundamentados en el paradigma 

cualitativo, porque posibilita la obtención de datos e información que se 

encuentra en los diferentes materiales impresos; además es contestación a 

la necesidad real de quienes se relacionan directamente con el Instituto de 

Ciencias Internacionales y Diplomacia “Antonio Parra Velasco” de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Para la ejecución del proceso investigativo se utilizará fuentes de 

primer nivel y estará basada en los documentos proporcionados por el 

Instituto de Ciencias Internacionales y Diplomacia, la consulta de libros, 

monografías, datos de internet que de acuerdo al problema planteado tienen 

mayor incidencia en la definición de los nuevos modelos de interpretación 

para explicar las teorías existentes sobre diagnóstico, gestión, organización y 

funcionamiento, los mismos que ante una realidad serán confrontados. 

 La investigación bibliográfica  es una excelente fuente de información  

que facilita  el camino a todas las otras formas de   investigación, además es 

parte fundamental y necesaria de la primera etapa de las mismas, ya que 

esta investigación bibliográfica  proporciona el fundamento de  conocimiento 

de las investigaciones que se han realizado como hipótesis, teorías, 

experimentos, instrumentos, resultados y todas las técnicas que el 
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investigador utilice para investigar o resolver el problema que se ha 

planteado. 

 

Tipo de investigación. 

 En atención al diseño, la investigación del tema objeto de estudio: 

“ANÁLISIS CRÍTICO DEL POPULISMO EN EL ECUADOR DEL SIGLO XX” 

se va a determinar tres tipos de investigación: Documental, De estudio de 

casos y Experimental. 

Diseño Documental: La investigación documental o bibliográfica  implica el 

uso de textos y  documentos como materiales de base. Los materiales de 

base incluyen: publicaciones gubernamentales, periódicos, publicaciones, 

certificados censales, novelas, películas y vídeos, pinturas, fotografías 

personales, diarios y otras innumerables fuentes visuales y pictóricas escritas 

en papel, documentos electrónicos, u otros. 

. 

 Francisco Morán Márquez  Metodología de la investigación (2006) en 

su libro expresa: 

 

   

 

 

Diseño Experimental: Un plano del procedimiento que le permite al 

investigador probar su hipótesis al llegar a conclusiones válidas acerca de las 

relaciones entre las variables independientes y dependientes. Se refiere 

al marco conceptual dentro del cual se lleva a cabo el experimento. 

“La investigación busca nuevos conocimientos de la 
realidad como proceso sistemático, crítico y científico, 

para resolver un problema o tema” pg. 71 
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La Investigación Cualitativa: Tiene como objetivo la obtención de un 

conocimiento profundo de una organización específica o evento, más bien 

una descripción de la superficie de una amplia muestra de una población. Su 

objetivo es proporcionar una representación explícita de la estructura, el 

orden y patrones generales encontrados entre un grupo de 

participantes. También se conoce como la etnometodología o la investigación 

de campo. Genera datos sobre los grupos humanos en entornos sociales.  

 

 La investigación cualitativa tiene como objetivo conseguir una mejor 

comprensión a través de experiencias de primera mano, información veraz, y 

citas de conversaciones reales. Su objetivo es comprender cómo los 

participantes entender el significado de su entorno, y cómo su significado 

influye en su comportamiento. Este tipo de investigación utiliza la 

observación como método de recolección de datos. La observación es la 

selección y registro de los comportamientos de las personas en su 

entorno. La observación es útil para generar descripciones detalladas de las 

organizaciones o eventos, para la obtención de información que sea de otro 

modo inaccesibles, y para llevar a cabo investigaciones cuando otros 

métodos no son adecuados. 

 

     La observación se utiliza ampliamente en los estudios realizados por 

psicólogos, antropólogos, sociólogos y evaluadores de programas. La 

observación directa reduce la distorsión entre el observador y lo que se 

observa que puede ser producida por un instrumento (por ejemplo, 

cuestionario). Se presenta en un entorno natural, no un laboratorio o 

experimento controlado. El contexto o fondo de la conducta está incluido en 

las observaciones de las personas y su entorno. Y se puede utilizar con 

objetos inarticulados, como los niños u otras personas que no quieren 

expresarse. 
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Población y muestra 

 

Población 

 Según (Ramírez, 2004) la población es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, 

teniendo similares características que lo denotan de otro,  para esta 

investigación se tomará los  políticos populistas del siglo XX en el Ecuador. 

 

Muestra 

  La muestra será no probabilística, con propósito de la población que 

cumpla los parámetros establecidos.  

 

Francisco Morán nos dice de la muestra: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Operacionalización de las variables 
 

 La definición operacional, está basada principalmente en los principios 

de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. El autor debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

“La muestra es una técnica de recolección de datos que 
nos permite investigar a través de una fracción de a 
población todo el conglomerado, teniendo en cuenta que 
las partes son iguales al todo. Es una especie de subgrupo 
de la población, sujeta a crítica y verificación; los rasgos y 
características de la parte deben ser igual al todo. La 
muestra se utiliza cuando el universo o población es  muy 
grande. Pg. 90 
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Cuadro No. 10 

Variable Tipo de variable Dimensiones o 

categorías 

Indicador   

Análisis crítico 

del Populismo en 

Ecuador del siglo 

XX 

Independiente 
 

Carácter 

Identificación 

Análisis Crítico 

100%  realizada 

la investigación 

Difusión 

académica del 

carácter histórico 

del populismo en 

el Ecuador   

Dependiente  El carácter 

histórico del 

populismo. 

La importancia   

de la difusión 

académica 

100% elaborada 

 

Instrumentos de investigación. 

 Para conseguir los datos de la investigación se instrumentalizará lo 

siguiente: 

- Encuestas 

 Este instrumento ayuda en la recopilación de información de las 

diversas opiniones, actitudes, criterios, se trata de un sondeo de opinión. 

 

 

 

 



 

 

65 

 

Procedimiento de la investigación 

 

 Los elementos del diseño de investigación en la presente tesis se 

estructurarán por capítulos que correspondan al problema, Marco Teórico, 

Metodología y Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

Recolección de la información 

 

 El proceso de recolección de la información para la concreción del 

presente trabajo está basado en las siguientes actividades: 

- Identificación del problema: observación directa 

- -Elaboración del Marco Teórico: Investigación en bibliografía 

especializada. 

- -Elaboración de la Metodología de Investigación: Determinación de la 

población, selección de la muestra con base en criterios técnicos, 

considerando para ello las características de los estratos objeto de la 

investigación, selección y elaboración de instrumentos de investigación, 

aplicación de la encuesta, recolección de la información. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

       El procedimiento y análisis de los datos se efectuará a través de 

herramientas computacionales, utilizando para ello programas como 

Microsoft Office. 
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El procedimiento de la investigación es el siguiente: 

- En forma manual. 

- Alimentación de información en sistema computarizado. 

- Tabulación de datos. 

- Representación de los datos en gráficos. 

- Interpretación de la información. 

- Análisis de la información. 

- Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 En base a la información obtenida en cada una de las respuestas se 

analizarán los resultados de este procedimiento idóneo que estará en la 

posibilidad de realizar aportaciones teóricas. 

 Es necesario  considerar la posibilidad del desarrollo de la difusión 

académica del análisis crítico del carácter histórico del populismo en el 

Ecuador del siglo XX, siendo este aspecto base para el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Para validar la propuesta, se ha considerado la investigación 

bibliográfica especializada, la experiencia personal, la misión de la 

institución, basados en las respectivas normas de evaluación estadística y de 

metodología de la investigación; en congruencia a una demanda social, y a la 

determinación de la necesidad de difundir el análisis del carácter histórico del 

populismo en el Ecuador. 
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Capítulo IV 

 

Análisis e interpretación de Resultados. 

 

 La información obtenida a las preguntas realizadas a Directivos, 

docentes y estudiantes de la muestra tomada de la población en el Instituto 

de Ciencias Internacionales “Antonio Parra Velasco” de la Universidad de 

Guayaquil, se mostrarán en las siguientes hojas, tabla de valores, y cuadros 

estadísticos. 

 

 La información procesada en esta tesis se la realizó en Microsoft 

Office, en su procesador de palabras Microsoft Word; interactuando con 

Excel para la elaboración de cuadros estadísticos en los métodos de pastel. 

 

 El cuestionario de preguntas ha sido el instrumento utilizado, dichas 

preguntas estuvieron consideradas en un número de diez, siendo sencillas y 

de fácil comprensión para los encuestados, así se obtuvo una sustentación 

confiable de la investigación, luego se formuló planes explícitos para la 

tabulación de los datos codificados en cuadros gráficos no sin antes indicar 

que a más del análisis descriptivo de cada pregunta se la analizó 

individualmente.  
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 Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y 

organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así obtener conclusiones 

que sustenten la propuesta. 

 

Cuadro No. 11 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 

                          

 

 De la totalidad de los encuestados, el 30%  expresa conocer poco del 

término populismo y un 70% lo desconoce, algunos afirman haberlo visto u 

oído en medios de comunicación  y no saber a qué hacía referencia. 

 

 

 

0% 0% 

30% 

70% 

Populismo 

Demasiado  

Mucho 

Poco 

Nada 

Populismo 

 

  1 

 

Valoración Frecuencia % 

Demasiado 

Mucho  

Poco 

Nada  

0 

0 

17 

33 

00,00 

00,0 

34,0 

66,0 

TOTAL 50 100,00 
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 El resultado de la encuesta conlleva a una profunda reflexión sobre la 

posibilidad de implementar  un plan de estrategias para la difusión del tema. 

 

Cuadro No. 12 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 

 

 

 

  El 33% de los encuestados indican conocer poco al preguntárseles 

sobre el término caudillo, en tanto que el 66% manifiesta que no conoce el 

significado de la misma. 

  

 

0% 0% 

34% 

66% 

Caudillo 

Demasiado  

Mucho 

Poco 

Nada 

Caudillo 

 

  2   

 

Valoración Frecuencia % 

Demasiado 

Mucho  

Poco 

Nada 

0 

0 

17 

33 

0 

0 

34% 

66% 

TOTAL 50 100% 
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 Los resultados de la encuesta en relación a esta pregunta nos indican 

que  los encuestados consideran como los personajes de la política en el 

siglo XX,  que tuvieron un gran impacto en el sentir de la población a José 

Ma. Velasco Ibarra, Carlos Guevara Moreno, Assad Bucaram, Abdalá 

Bucaram, considerando muchos que Jaime Roldós se dio a conocer por la 

gestión del tío político Don Assad Bucaram. 

Cuadro No. 13 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 

 

                            

 

 De la investigación obtenida se ordenó de manera cronológica el 

resultado de la encuesta en relación a la época del periodo solicitado. 

36% 

14% 20% 

30% 

Impacto 

Velasco Ibarra     

Guevara Moreno 

Assad Bucaram 

Abdala Bucaram 

Impacto 

 

  3 

 

Valoración Frecuencia % 

Velasco Ibarra 
Carlos Guevara Moreno  
Assad Bucaram 
Abdalá Bucaram 

 

18 

7 

10 

15 

36,0 

14,0 

20,0 

30,0 

TOTAL 50 100,00 
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 De la investigación obtenida se concluye que el 100% considera que 

las promesas de campaña han sido el pilar fundamental en muchas 

campañas políticas. 

 

Cuadro No. 14 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 

 

  

  

 Sin lugar a dudas las personas encuestadas han respondido que han 

existido muchos políticos que los han usado de manera vil para  asunción al 

poder, con promesas en campaña que nunca cumplieron. 

100% 

0% 

0% 
0% 

Pomesas 

Demasiado 

Mucho 

Poco 

Nada 

Promesas  

 

  4 

 

Valoración Frecuencia % 

Demasiado 

Mucho  

Poco 

Nada 

50 

0 

0 

0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

TOTAL 50 100,00 
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 De la investigación se obtiene que el 34 % poco conocía que los 

populistas presentaban ante el pueblo una imagen de redentores, el 66% 

manifiesta su desconocimiento total. 

 

Cuadro No. 15     

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 5 

 

 Los encuestados manifestaron que desconocían que una de las 

características de los populistas era la de presentarse como redentores o 

salvadores del pueblo. 

 

0% 0% 

34% 
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Mucho 

Poco 

Nada 

 

Redentores 
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Valoración Frecuencia % 

Demasiado 

Mucho  

Poco 

Nada 

0 

0 

17 

33 

0 

0 

34% 

66% 

TOTAL 50 100% 



 

 

73 

 

 La posición de los encuestados en un alto porcentaje, confirma que 

existieron políticos que utilizaron un discurso que llegaba al pueblo con el 

cual se identificaron.. 

 

Cuadro No. 16 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 Como resultado a esta pregunta se puede demostrar el impacto del 

discurso populista en la población,  y este análisis conlleva al común de las 

personas a una consideración positiva para los propósitos de la tesis 

planteada  

 

  

84% 

16% 
0% 0% 

Discurso 

Demasiado 

Mucho 

Poco 

Nada 

Discurso 

 

 6  

 

Valoración Frecuencia % 

Demasiado 

Mucho  

Poco 

Nada 

42 

8 

0 

0 

84 

16 

0 

0 

TOTAL 50 100,00 
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 Los encuestados manifiestan en un 100% que en ninguna institución 

privada, ni pública, han recibido información sobre las características de un 

líder populista y por ende la influencia de estos en la política nacional.  

 

Cuadro No. 17 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 

                          

 

 

 Las acciones de una institución constituye una imagen, por tanto, esas 

acciones deberán ser sin duda bien concebidas, socializadas  y ejecutadas, 

sabiendo que la imagen lograda permitirá un posicionamiento de privilegio en 

una sociedad determinada. 
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Mucho 
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  7 

 

Valoración Frecuencia % 

Demasiado 

Mucho  

Poco 

Nada 

50 

0 

0 

0 

1000 

0,0 

0,0 

0,0 

TOTAL 50 100,00 
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 Los encuestados en un 100% demuestran un gran interés en  la idea 

de apoyar la difusión de temas académicos. 

Cuadro No. 18 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8 

                             

 

 Será importante que se analice sobre la posición de los elementos que 

manifiestan una actitud de apoyo a la alternativa de difusión académica, lo 

que significa que quienes tienen a bien tomar decisiones consideren esta 

conducta como factor relevante en el proceso de planificación de la 

institución. 
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  8 

 

Valoración Frecuencia % 
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Mucho  

Poco 

Nada 

50 

33 

0 

0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

TOTAL 50 100,00 
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 De la población encuestada un 90% demuestra un interés de participar 

en un taller que trate sobre la difusión de temas académicos y en este caso 

el tema relacionado al Populismo un 10% nos dice tener poco interés más 

que nada por tratarse de temas políticos. 

Cuadro No. 19 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico No. 9 

 

  

 En consideración a los datos obtenidos será necesario que se aliente 

y concrete la difusión del carácter del populismo a la comunidad educativa y 

por ende a la sociedad en general. 
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TOTAL 50 100,00 



 

 

77 

 

 Los encuestados en un porcentaje del 100% están de acuerdo que la 

implementación de la difusión del carácter histórico del populismo, permitirá a 

la comunidad educativa tener en claro las  estrategias usadas por los 

políticos en su anhelo de asunción al poder. 

 

Cuadro No. 20 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 

 

  

 

 El resultado de la encuesta demuestra un claro interés de los 

encuestados, en que se desarrolle una planificación que permita la difusión 

académica del carácter histórico del populismo, con la finalidad de ampliar su 

visión y pensamiento crítico. 

100% 

0% 
0% 

0% 

Visión  

Demasiado 
Mucho 
Poco 
Nada 

Visión 

 

  10 

 

Valoración Frecuencia % 

Demasiado 

Mucho  

Poco 

Nada 

50 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

TOTAL 50 100,00 



 

 

78 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez aplicadas las encuestas a los diferentes estratos, y analizados los 

resultados se ha determinado lo siguiente: 

 

 Conclusiones 

 

 La difusión académica del carácter histórico del movimiento populista en 

Ecuador, constituye una alternativa de gran acogida por la comunidad del 

Instituto de Ciencias Internacionales de  la Universidad de Guayaquil. 

 

 Que la difusión académica del carácter histórico del movimiento populista 

en el Ecuador del siglo XX, coadyuvaría a fortalecer la democracia 

participativa en la ciudadanía. 

 

 Que la comunidad educativa del Instituto de Diplomacia está dispuesta en 

apoyar toda acción que pueda ejecutarse a favor del fortalecimiento de la 

comunidad educativa y de la sociedad en general. 

 
 Que el Instituto de Diplomacia, cuenta con la capacidad e infraestructura 

suficiente, capaz de facilitar la difusión académica del tema propuesto. 

 
 Que se evidencia en la comunidad educativa  y en la sociedad en general 

un afán por tener la oportunidad de complementar sus conocimientos. 
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Recomendaciones 

 

 Aprovechar la predisposición favorable de la comunidad del Instituto de 

Diplomacia para poner en práctica el tema planteado. 

 

 Definir estrategias apropiadas que permitan la difusión académica del 

tema tratado en pro de garantizar mejores actitudes de bienestar social 

en el futuro. 

 
 Que se elaboren programas permanentes que conlleven la realización de 

diagnósticos en aspectos específicos, como elementos que permitirán el 

establecimiento de  alternativas que favorecerán el cambio. 

 
 Ejecutar las acciones pertinentes, que propendan al mejoramiento 

intelectual de quienes se beneficien de la Institución. 

 

 Realizar procesos de retroalimentación, con la finalidad de poder 

observar falencias en los procesos y de esa manera poder tomar 

correctivos para acciones futuras. 
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Contestación a Interrogantes de la Investigación. 

 

1. ¿Conocerá la comunidad educativa acerca de los beneficios de 

desarrollar la difusión académica de temas de aspecto social? 

Se ha podido evidenciar mediante investigación  que a la comunidad 

educativa le ha interesado sobre manera que dentro de la formación 

académica de los alumnos se ejecuten acciones que permitan 

complementar el proceso de enseñanza. 

2. ¿Consideran las autoridades de la institución importante la 

formación con enfoque social en los estudiantes del Instituto de 

Ciencias Internacionales y Diplomacia de la Universidad de 

Guayaquil? 

Las autoridades han podido demostrar su sentir de prevalencia a la 

formación de los estudiantes del Instituto. 

3. ¿Estarán dispuestos los docentes a capacitarse y promover en los 

estudiantes la formación que les permita el desarrollo de 

habilidades críticas? 

El cuerpo de docentes está empeñado en capacitarse y promover en los 

estudiantes un desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

4. ¿Estará dispuesta la comunidad en apoyar las acciones pertinentes 

a la difusión académica de temas que desarrollen las habilidades y 

destrezas en los estudiantes? 

La comunidad educativa da todo su apoyo a la propuesta planteada. 
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5. ¿Existirán los recursos y las condiciones favorables para facilitar la 

difusión académica del carácter histórico del movimiento populista 

en el Ecuador del siglo XX? 

Existe una buena disposición de los directivos de la institución en asignar 

los recursos para la difusión del tema tratado. 
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Capítulo V 

 

Título de la Propuesta 

 

Difusión académica del carácter histórico del movimiento populista en el 

Ecuador del siglo XX. 

 

Presentación  

 

 El objetivo de la investigación es crear un impacto en la mente de la 

comunidad educativa, implementando un proceso de difusión académica, 

que vaya desarrollando en ella una conciencia reflexiva política e histórica, 

que permita el entendimiento de  la importancia de su influencia como 

miembro de una sociedad de incesante transformación y bajo modelos que 

han variado sólo semánticamente. Este proceso fomentará en el estudiante 

el debate que conlleve al análisis e interpretación del fenómeno del 

populismo y su incidencia en la formación del imaginario colectivo. 

 

Antecedentes de la propuesta 

 

 La propuesta de investigación de esta tesis surge por la continua 

presencia del Populismo en el Ecuador, como un fenómeno de alternativa 

salvadora ante la presencia de los partido políticos tradicionales, sin tener 

establecida una tendencia o ideología política y con propósitos muy claros de 

concentrar al “pueblo” beneficiándose  de la fragilidad de las clases más 

desposeídas y poco atendidas de la sociedad. Estos actores utilizan como 

recurso la retórica en un discurso confuso y ambiguo como método destinado 

para llegar al poder.  
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 La finalidad de la propuesta por recomendación del tutor de la misma 

es la Difusión Académica, llegando así a resumir y socializar el análisis de la 

influencia de los líderes populistas y su participación política  en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Justificación 

 

 La investigación se justifica en la imprescindible obligación de revisar 

la corriente del populismo, que a partir de principios del siglo XX en el 

Ecuador, ha sido causa de importantes crisis políticas, que lastimosamente 

han sabido posicionarse gracias al apoyo de los sectores más populares, 

muchas veces por la falta de cultura de nuestro pueblo que ha sido 

abandonado por la clase política dominante  tradicional. Esto ha motivado un 

análisis crítico y su consecuente difusión académica, con la finalidad de que 

la comunidad educativa y la sociedad en general se formen un criterio del 

manejo e influencia que han tenido estos actores en el escenario político 

nacional.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

 Examinar el populismo mediante una investigación bibliográfica, 

estudio de casos y de nivel descriptivo para difundir el carácter histórico de 

este movimiento. 
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Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar el populismo ecuatoriano del siglo XX, mediante un estudio 

bibliográfico y entrevistas a expertos. 

 

2. Identificar a los personajes más populistas del siglo XX, mediante una 

encuesta dirigida a personas mayores a 65 años. 

 
3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

difundir el carácter histórico de este movimiento a partir de los datos 

obtenidos. 

 

4. Difundir a la comunidad académica por diversos mecanismos (ensayos, 

artículos, ponencias, etc.)  la información generada 

 

 

 

Fundamentación teórica 

  

 El populismo es un término para una ideología, estrategia o forma de 

comunicación que apelan a "la gente" en lugar de "elite".  El populismo se ha 

relacionado con los dos partidos de izquierda y de derecha, así 

como partes del centro y campesinas. Los partidos populistas han crecido en 

fuerza en Europa en las últimas décadas relacionándola con la derecha 

política. En América Latina, sin embargo, se ha relacionado a la izquierda 

política  la que se ha  vinculado estrechamente con el populismo.  

.  
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 El populismo trata de ver la política como un conflicto fundamental 

entre "el pueblo" y "elite". La ideología se refiere poco acerca de 

determinadas cuestiones políticas y porque se puede combinar con otras 

ideologías más fuertes como el socialismo, el liberalismo etc. El populismo es 

escéptico de los partidos políticos, las limitaciones constitucionales 

 

 "El pueblo " puede significar diferentes cosas para diferentes 

grupos. Tanto si se puede hacer referencia a "el pueblo " como fuente 

legítima para el ejercicio del poder en una sociedad democrática.  Esta 

comprensión de la gente, se hace hincapié en las personas como una 

categoría política. También se lo ha descrito como una estrategia. En tales 

casos, se trata de una forma particular de la movilización política, a saber, los 

líderes carismáticos que movilizan a muchos votantes sin ninguna 

organización partidaria tradicional. 

 

 Los populistas son de hecho una fuerte amenaza reaccionaria, de 

hecho, en un mundo cada vez más diverso, donde la variedad de culturas, 

actúan en contra del progreso social y cultural y en contra de la 

modernidad. La actitud que muestra equivale a una disminución continua  a 

todos los niveles. Estas características denotan  que más que una ideología, 

el populismo es un apoyo, un método viable a cualquier ideología (al 

socialismo, la socialdemocracia, liberalismo, conservadurismo, el fascismo, 

etc.) aunque algunos de ellos son más propensos a usar que otros (por 

ejemplo, la extrema derecha use de forma más natural ideologías populistas 

basadas en la democracia y el humanismo). Como tal, debe tenerse en 

cuenta sin embargo, que, en realidad, cualquier formación política contiene 

una cierta cantidad de populismo (ya sea bajo, medio o alto) se articula en 

función de su ideología y objetivos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Nivel Pre grado-Postgrado 

Carga horaria semanal 2 HORAS 

Semanas del ciclo lectivo 17 SEMANAS 

Pre requisitos Historia Del Ecuador 

Profesor  

Objetivos generales Difundir el carácter histórico del 

movimiento populista en el Ecuador en 

sesiones activas para sensibilizar al 

nuevo ciudadano, con perfiles de ente 

reflexivo y crítico, capaz de potenciar 

estos conocimientos en el ejercicio de 

sus derechos civiles 

DESTREZAS GENERALES DESTREZAS ESPECÌFICAS 

 

 Ubicación temporal 

 Interrelación social 

 

 Ubicar en el tiempo cada periodo. 

 Orden cronológico de los hechos. 

 Fortalecer el análisis crítico. 
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CONTENIDO ACADÉMICO 

 

UNIDADES CARGA HORARIA 

El Populismo 4 horas 

Condiciones para el surgimiento del 

populismo 

4 horas 

Características del populismo 4 horas 

Movimientos Populistas del Ecuador 4 horas 

Líderes populistas ecuatorianos 4 horas 

Influencia del populismo en la política 

ecuatoriana 

4 horas 

Trabajos de investigación  6 horas 

Talleres 8 horas 

Total: 34 horas 

JUSTIFICACIÓN - DESCRIPCIÓN 

Los contenidos del presente modulo le ofrecen al estudiante un enfoque holístico 

del carácter histórico del movimiento populista en el Ecuador, enfocándose en las 

principales variables que influyen en el discurso político. Desarrollando una serie de 

análisis que permitan promover y cuestionar la discusión crítica  de las 

características con respecto a los personajes más representativos del populismo 

ecuatoriano. 
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EVALUACIÓN 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

Pre-Test 

 

 

FORMATIVA 

 

 

Exposiciones, aportes, resúmenes, 

trabajo de investigación, proyectos. 

 

 

SUMATIVA 

 

Pruebas escritas parciales al final de la 

unidad, prueba final. 

 

 

 

RECURSOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Infocus 

DVD 

Televisor 

Computador 

MATERIAL DIDÀCTICO 

Carteles 

Diapositivas 

Video 
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ANEXOS 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

 
A continuación se le dará una serie de interrogantes, léalas con 
detenimiento y consigne con una X sólo una respuesta que estime 
conveniente de acuerdo al indicador señalado y a  su criterio: 

1. ¿Conoce usted el término Populismo?  

Demasiado (  )      Mucho (  )     Poco (  )     Nada (   ) 

2. ¿Sabe  usted que significa el término caudillo? 

Demasiado (  )      Mucho (  )     Poco (  )     Nada (   ) 

3. ¿Puede usted dar el nombre de los Políticos que tuvieron un gran 

impacto en el sentir de la población en el siglo XX?  

__________________   __________________ 
 
__________________   __________________ 
 
__________________   __________________ 
 

4. ¿Considera usted que en el Ecuador han existido políticos que 

utilizaron las promesas como pilar fundamental de su campaña? 

Demasiado (  )      Mucho (  )     Poco (  )     Nada (   ) 

5. ¿Sabía usted que los populistas se presentan como redentores 

de las clases marginadas, de los sectores desprotegidos y 

humildes? 

Demasiado (  )      Mucho (  )     Poco (  )     Nada (   ) 
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6. ¿Considera usted que existieron políticos ecuatorianos que 

utilizaron un discurso con el cual el pueblo se identificaba? 

Demasiado (  )      Mucho (  )     Poco (  )     Nada (   ) 

7. ¿Alguna Institución educativa pública o privada le  ha dado a 

conocer sobre las características de los líderes populistas y su 

influencia en la política ecuatoriana? 

Demasiado (  )      Mucho (  )     Poco (  )     Nada (   ) 

8. ¿Apoyaría usted a la difusión de temas académicos? 

Demasiado (  )      Mucho (  )     Poco (  )     Nada (   ) 

9. ¿Le gustaría participar en un taller sobre el análisis del carácter 

histórico del populismo en el Ecuador? 

Demasiado (  )      Mucho (  )     Poco (  )     Nada (   ) 

10. ¿Cree usted que al implementar la difusión académica del 

carácter histórico del populismo, le permitirá tener una visión 

más amplia sobre las estrategias utilizadas por los políticos en su 

anhelo de asunción al poder? 

 Demasiado (  )      Mucho (  )     Poco (  )     Nada (   ) 

 

 

 

 


