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El presente ha sido un estudio comparativo, basado en el análisis e 

investigación documentales de /os discursos de /os líderes 

socia/cristianos, a fin de conocer sus que elementos principales 

intervienen en e//os, sus coincidencias y cambios a través de la historia. 

El objetivo del estudio apunta a investigar: Cuál es la importancia del 

discurso socia/cristiano en el ámbito político ecuatoriano? Qué cambios 

se han dado en él desde su fundación bajo la figura de Camilo Ponce 

Enríquez hasta la actualidad?¿ Cuáles han sido /os principales 

elementos que se han mantenido vigentes en este discurso y cuáles se 

han modificado bajo el liderazgo de sus nuevas figuras como León 

Febres Cordero y Jaime Nebot? 

La hipótesis central de este trabajo se refiere a que ha habido una 

variación de las prácticas discursivas en el partido socia/cristiano, a 

través de sus diversos líderes y épocas: de un discurso inicialmente 

religioso, nacionalista y jerárquico que condenaba /os excesos del 

capitalismo ha pasado a ser un discurso abiertamente capitalista, 

tecnocrático y concertador, también con simbologías cristianas. Todo 

ello será detallado en el análisis discursivo de cada capítulo para llegar 

a una sistematización final presentada en las conclusiones. En espera 

de que este trabajo contribuya a un mejor conocimiento del discurso 

político como forma de articulación entre la clase política y el país, entre 

/os candidatos y sus electores 

La autora. 
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i. INTRODUCCION.-

Siendo el uso del lenguaje y la construcción del discurso un importante 

referente social, que da cuenta también de las relaciones sociales que en 

ella se establecen, este estudio se ha propuesto investigar una de sus 

variantes: el discurso polftico, por ser uno de los actos sociales en los que 

se involucran no sólo las estructuras lingüísticas o gramaticales (texto) 

sino también porque refleja un sujeto productor del mismo y por tanto un 

escenario social e histórico determinado que lo produce (contexto). El 

presente estudio apunta a estudiar el discurso polftico de los líderes 

socialcrístianos en las campañas electorales del Ecuador contemporáneo, 

sus elementos principales, coincidencias y cambios. 

En la construcción discursiva es donde puede verse la articulación de los 

procesos micro y macrosocíales, en un discurso se expresa una posición 

específica de los actores frente a la realidad y es esa posición la que nos 

interesa conocer sin descuidar todo el entramado ideológico, cultural y 

simbólico que lo rodea. El discurso electoral es un elemento clave de la 

estrategia politica, en tanto da cuenta de las uofertasu del candidato, así 

como de las expectativas que éste genera en la población. Es un campo 

muy rico en expresiones y posiciones de quienes lo emiten así como de 

las reacciones que estos generan en el oyente. 

En ese sentido, retomaremos la noción de Foucault para quien el discurso 

no solo debe ser visto como un conjunto de hechos lingülsticos ligados 

entre sí por reglas sintácticas, sino que a la vez es un juego estratégico y 

polémico 1 que estarfa condicionado también por la aceptación social del 

mismo. Así por ejemplo, unos discursos pueden aparecer como 

1 •Hay una práctica y una teoría del discurso que son esencialmente estratégicas; 
establecemos discursos y discutimos no para Regar a la verdad sino para vencerla." 
Michell Foucault: La ~~erdad y las formas jurídicas, Ed. GEDISA, España, 1990, p.155 



legitimada-es del sistema mentras que dros pueden ser excluidos a 

través de diversos procesos debido el alto cootenido crítico del nisrro. 2 

Analizar el dscurso pdltico irrplica tarrtJién renitirnos a una serie de 

prácticas sociales que lo confcrman, lo mxtifican o lo censuran. l11plica 

conocer los actores de este proceso, su fcrma de ver el mundo y la 

manera corro representan y/o defienden sus intereses. 

81 el discurso pcutico pueden conjugarse una serie de figuras y sírrbdos 

que dan cuenta de toda la riqueza seniética del lenguaje. Con la alusión a 

estos referentes el llder pretende buscar generar . adhesiones y 

sentinientos de si11patía en el elector, un ejerrplo de ello es la utilización 

de los sírrbdos cristianos y religiosos. Este análisis pretende dar cuenta 

de cuáles han sido las principales categorías a las cuales han hecho 

referencia los candidatos y su desplazaniento a lo largo de la histeria. 

B1 síntesis, el objetivo de este trabajo apunta a cCflOCer: ¿cuál ha sido la 

irrpatancia del discurso socialcristiano en el árrbito pdítico ecuatoriano? 

¿qué cani:lios se han dado en él desde su fundación bajo la figura de 

Gamilo Ponce Enriquez en la década de los 50 hasta la actualidad? 

¿Cuáles han sido los principales elementos que se han mantenido 

\Agentes en este discurso o cuales se han modificado con el liderazgo de 

Leál Febres Cadera y Nebd? 

La hipétesis desde la que se parte es que ha habido una variación de las 

prácticas discursivas de los lideres socialcristianos a través de la histeria: 

de un discurso inicialmente religioso, nacionalista y jerárquico que 

coodenaba los excesos del capitalisrro ha pasado ha ser un discurso 

abiertamente capitalista, tecnocrático y coocertador sin perder las 

sin1Jologí a cristiana. 

2 El trabajo de Michel Foucault: "El Orden del discurso·: da cuenta de algunos de estos 
procesos. 
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Sendo un estudio comparativo e histérico, la metodología está basada en 

el análisis e investigación documentales de los discursos socialcristianos, 

respetando la integridad de las fuentes prirmrias, asl caro de ctros 

documentos, entrev;stas y v;deos. 

En el capítulo uno se éstudia el discurso de camilo Ponce Enríquez 

fundada del Partido Social O"istiano en la década de los cincuenta: 

Ponce retana los postulados fundamentales de la Cbctrína Social de la 

Iglesia, asf caro la irrportancia de las leyes y las instituciones para la 

ccmecución del progreso teniendo una rica simbdogfa que exalta los 

valaes cív;cos y patrimoniales del ciudadano. Para el análisis se han 

tanado sus discursos electorales publicadoS en su obra Ftogra/TJ8 y 

realización de gobierno, Tomos 1 y 111, además de los Ftincipios 

Oxtrinarios del Movimiento Social Q-istiano y los estudios de la época de 

diversos historiadores. 

En el capitulo dos se analiza los carrbios al interior del psc; que se dieron 

coo el liderazgo de León Febres Cordero acentuados especialmente con 

la carrpafia presidencial de 1984. En esta carrpafia hay una arrpliación 

del discurso enfocado esencialmente hacia el aspecto econónico y 

productivo así caro a la exaltación del sentiniento religioso y regional de 

los electores. Los discursos se han recogido básicamente de los medios 

escritos: Diario El Com:Jfcio, Periódico Hoy, El UniV8'so, B Telégrafo, al 

igual que el libro de Ramiro Rivera: B pensamiento Político de Felxes 

Gcrdero, asi como de algunas entrev;stas y videos tetev;sivos como el 

Debate con Rodrigo Bcrja, juntamente con aportes de ctros 

investigada-es. 

8 capitulo tres describe la década del 90 con la figura de Jaime l\lebd 

Saadi en las carrpañas presidenciales de 1992 y 1996, en donde existe la 
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presencia de un discurso neoliberal y tecnocrático pero a la vez más 

concertada y nacionalista, igual~nte contando con el ele~nto 

cristiano. Siendo las fuentes principales su programa pdítico expuesto en 

el Esquema de una fXOpuesta de Gol::iernq los discursos reccgidos en el 

libro : Jaime Nebot, Rimero la Gente, de Marco Lara Guzmán, y 

entre\Astas y dedaraciones a la prensa escrita y dros. 

En el nu~ral cuatro, se darán las conclusiones generales asr CCJTX) los 

puntos especfficos de diferencias y sinilitudes entre los candidatos. Scbre 

el liderazgo de Sixto Durán Ballén, fundada y exmilitante del Psc;3cabe 

acd:ar que si bien no está desarrdlado aquí consta en mi antena trabajo 

titulado "B Partido Social Oistiano en el Ecuack:x"'11 el cual fue un 

documento base para este estudio y puede ser\Ar caro referente a 

quienes se interesen en profundizar sobre el PSC, su trayectaia y 

liderazgos. 

3 Durán Ballén se desafiló en 1992 del PSC por desaveniencias internas dentro del PSC en cuanto a la 
designacion de candidaturas presidenciales, la cual le fue dada a su coideario Jaime Nebot Saadi. Sin 
embargo, Sixto fundó el Partido· Unidad Repubficana -el cual se disolvió posteriormente - y con un 
discurso modernizante que exababa el trabajo, su honestidad y experiencia logro la Presidencia del 
Ecuador para el periodo (1992-1996). En 1998, Sixto es elegido Diputado Nacional por el Partido 
Conservador Ecuatoriano. 
4 Yánez Sayla y Alexandra Lara: El Partido Socia/cristiano en el Ecuador, Tesis de Licenciatura en 
Sociologia y Ciencias Pollticas, Universidad Central del Ecuador, Quito, 1998 
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EL DISCURSO ELECTORAL DE LOS LIDERES 

SOCIALCRISTIANOS EN EL ECUADOR 

1. ANTECEDENTES.- EL DISCURSO DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Para el presente estudio, partiremos de la definición de discurso el cual es 

entendido caro ''una producción lingüística, en cuyo transcurso deterrrinados 

enunciados, tomados del código de la lengua, son asume/OS por un locutor, en 

circunstancias tempaales y espaciales precisas. Se trata de un proceso que 

supone tres rnarJentos: producción, circulación o distribución y consum? o uso 

(lecturf!) '11
. Asl, un discurso es el resultante de las caldiciones especificas de la 

sociedad en las cuales se elabora, así cano de quien lo produce y del m::mento 

histórico en que se forma: 

"apuntar al momento de la producción es reconocer el carácter de trabajo de la 
labor teórica, su significación social y, por lo tanto su dimensión histórica. En 
este sentido el texto no es sólo analizable en términos de su contenido, o de su 
estructura lógica, sino en función de las condiciones de su producción, que 
remiten, en última instancia, a un sujeto histórico y socialmente situado."2 

Un discurso es tarriJién un hecho cornunicacional, que posee varios elementos 

fundamentales: un enisor, un mensaje, un receptor, un medio o canal pa el 

cual se transnite este mensaje y un efecto que produce el rrisiTD. 3 

1 Ciriza Alejandra, Aproximación al análisis del discu!'5o, en: Varios Autores, El Discu!'5c 
Pedagógico, Ed. Radio Neederland, Guatemala, sf.p.11 
2 Ibídem, p.12 
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Dentro de ello, el discurso político tiene su especificídad y contenido prcpíos, 

además de estar estructurado "según las reglas sintácticas de la lengua, 

expresa al mismo tierrpo valores y desvalores que funcionan corno indicadores 

del lugar social en que se sitúa el destinatario frente a deterninados 

cooflictos. "4 Puesto que lo pdltico irrplica enfrentaniento, lucha entre 

enunciadores, el discurso pdítico puede ser visto cano un discurso estratégico 

ypdénico.5 

Para nuestro estudio, el sujeto emisor de este discurso es Camilo Ponce 

Enríquez, uno de los principales lideres de la derecha en el Ecuador 

ccrterrporáneo. Nació en Quito en 1912, sus padres fueron Ricardo Ponce y 

dcña .Aria Luisa Enríquez, su abuelo paterno fue C8nilo Ponce Ortiz de 

Cevallos, quien fuera jefe del Partido Conservador y candidato a la presidencia 

en 1892. camlo Ponce Enrlquez tuvo una formación religiosa: la primaria en el 

pensionado Pedro Pablo Baja, la secundaria en el Colegio San Gabriel de 

Quito, cm los Jesuitas, alcanzando su bachillerato en el Cdegio Vicente Leál 

de Latacunga, sus estudios superiores los realizó en la Uniwrsidad Central del 

Ecuador y en Santiago de Chile. Obtuvo su doctorado en Jurisprudencia en 

Qlito, en 1933. Pdltico, escritor, periodista además de destacado orada, fundó 

3 También Ramado "paradigma clásico de la comunicación" Claudio Monzón: Opinión pública, 
comunicación y política. La formación del espacio público" Ed.Tecnos, Madrid, 1996. p.365 
4 Ciriza Alejandra, Op Cit p14. 
5 Eliseo Verón, La palabra adversativa. ObseNaciones sobre la enunciación política. En: El 
discurso político, Buenos Aires, Hochette, 1987 .p.14 Sobre esta noción véase también Michell 
Foucaull, El Orden del discurso, y la Verdad y las Formas jurídicas. 
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algunos periódicos caro D3mxracia y El Hera/dq así caro la et11Jl"esa 

periodística ((Unión Gat6/ica S.A". Fue tarrbién profesor de l:);:)recho 

Constitucional de la Universidad católica. 6 

Ponce Enrlquez se presenta corro una de las figuras más destacadas de la 

dered1a política ecuataiana. 7 Entre Jos cargos que ocupó ccnstan: 

Vicepresidente del Consejo Municipal de Quito y Dputado pa Pichincha en la 

Asarrblea Constituyente de 1946. En 1952 es Senada Funcional pcr la 

Pgicultura de la Serra. Cercano cdabaada de José María Velasco lbarra-

quien fuera cinco wces presidente del EcuadorM fue ninistro en dos de sus 

gd'Jiernos: en el Ministerio de Relaciones Exteriaes entre 1944-1945 y en el 

Ministerio de Gcbierno entre 1953-1955. En 1956, Ponce fue sucesor de 

Velasco lbarra, siendo el primer presidente de derecha elegido desde la 

Revolución Liberal. 

Reconocido pa sus ddes de político y aada, las cuales le sir\Aeron dentro de 

su vída pública8
, uno de los principales logros pdíticos de Ponce fue el de ser 

6 Dartos tomados de: Alfredo Pareja Diezcanseco: Protagonistas de la Historia Republicana, 
CEN, Quito, 1986 y Vistazo, Presidentes del Ecuador, Quito. 
7 Ponce luchó por la implantación del sufragio libre en el Ecuador en 1939 fundando el "Frente 
Nacionaf' que apoyó la Candidatura de Velasco lbarra. En 1943 formó parte de la Alianza 
Democrática Ecuatoriana la que propició la revolución del 28 de mayo de 1944 derrocando al 
presidente Carlos Alberto Arroyo del Rio y convocando a una Asamblea Constituyente que 
redactara la Nueva constitución de 1945. 
8 Siendo Ministro de Gobierno de Velasco !barra, Ponce fue Uamado por dos ocasiones a 
interpelación por parte del Congreso: siendo absuelto en ambas gracias a su oratoria. la 
primera Interpelación fue el18 de septiembre de 1953,. por motivo de la clausura de los diarios, 
"la Nación", "la Hora" y el ideario sociaUsta "la Tierra", y la segunda que fue el14 de octubre 
de 1954 por el cierre de los Diarios "El Comercio", "Ultimas Noticias" y "Radio Quito") Cabe 
anotar que la sesión de octubre de 1954 se prolongó durante 15-17 horas. Juan Carlos Daste , 
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ideacgo y fl.U1dadcf del hoy llamado Partido Social Cristiano, nisrro que tuvo 

cerro antecedentes el Partido Derrocrata 1\tacional fundado en 1945 y que 

posteriormente en 1951 pasaría a denoninarse Movimiento Social Cristiano 

(MSC) el cual: 

"apareció en la escena política en 1951 planteando una serie de "innovaciones 
y cambios" que, inscritos en el momento histórico de su surgimiento, le 
configuran la imagen de "avanzada social" ,"modernizante y democrática" de la 
tendencia conservadora"9 

Este rl"DVimiento adq:.tó en sus inicios algunos fundamentos ideológicos de la 

CKxtrina Social de la Iglesia así ccrro los enunciados políticos de la ~m:::crada 

Qistiana Internacional; Ponce acuñó para su partido la consigna "América del 

mañana: Demócrata Cristiana·". Siu candidatura, que articlió wrios grupos de 

derecha- ARNE, Partido Cooservador, Mo\Amento Social Qistiano, entre ctros-

estuvo vinculada no ~o con las clases hegerrónicas serranas sino que logró 

además el apoyo pcpular en base a un discurso conserwdor pero ceo visos de 

modernidad y orden. Sendo el mentalizador y prqllllsor del rerrozamento 

pdítico de algunas ideas conservadoras, su proyecto pdftico, puede ser visto 

corno una readecuación de las dases hegerronicas a las nuevas condiciones 

económicas existentes, sobretodo en la expansión capitalista que se 

presentaba, de un lado desde eJ auge bananero y de ctro desde la· crisis del 

sistema de hacienda. A continuación analizaremos las principales referencias 

de su discurso de carrpaña. 

"Camilo Ponce Enrlquez., Vigencia daf hombre más aHá del mito• .En: Revista Mansajaío, Quito, 
Octubre 1979.p.18 
9 Rafael Quintero y Ericka Silva: Ecuador, una nación en ciernes, Ed. Abya Y ala, Quito, 1991 
Tomo 11 p. 107 
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1.1.EL ELEMENTO CONFESIONAL RELIGIOSO.-

En 1956, Ponce fue candidatizado a las elecciones presidenciales ccm:J 

representante de Alianza Popular- frente pdítico de derecha cc.Ílstituido pa el 

McMrriento Social Qistiano (MSC), .Accién Revolucionarla Nacional 

Ecuataiana (ARNE) 10
, el Partido Ccnservadcr Ecuatcríano (PCE) y grupos de 

independientes- siendo el candidato oficial de Velasco lbarra, quien en sus giras 

eledcrales atacaba a los candidatos q.Jositcres reunidos en el Frente 

!Jerrocrático 11
• En varias ocasiones exclamó: "o yo tri tu-o al Frente, o el Frente 

me trittra a mrA2. Además de este apoyo oficial, two el respaldo de la 

institucionalidad católica, ya que, 

"contó a su favor con la coerción moral ejercida por el clero, con sermones 
públicos cargados de amenazas de excomunión para quien, siendo católico, no 
votase por el candidato que lo era".13 

La Iglesia, una de las instituciones coo maycr poder idedógico14 y ecooá'rico -

presente desde la Conquista españda y cimentado ya desde finales del siglo 

10 Rafael Quintero cataloga a ARNE como •una organización de extrema derecha de sello 
regional, surgida en Quito en 1942, irrumpió en la escena polltica ecuatoriana con una 
concepción organicista, corporativa y fascista del Estado. Esta organización ideó el primer 
proyecto fascista para el Estado ecuatoriano, proyecto que incluía en su convocatoria política la 
movilización de sus potenciales masas miRtantes y simpatizantes. Este rasgo distíngula 
originalmente de los partidos tradicionales de derecha que convocaban a sus adherentes a 
través de mediaciones institucionales y estatales( ... ) ARNE se constituyó en la fuerza más 
radical de la derecha .. : Rafael Qunitero y Ericka Sihra: Ecuaaor una Nación en Ciernes, Tomo 
ll.p.SO 
11 El Frente Democrático cuyo candidato fue Raúl Clemente Huerta, congregó a &berales, 
socialstas y comunistas. 
1 ~ Alfredo Pareja Diezcanseco, Historia fiel Ecuscfor, Vollll, CEN, Quito, 1986, p.129 
1 .:~ Alfredo Pareja Diezcanseco,Protsgonistas de la Historia Republicana, CEN, Quito, 1986. p.75 
14 Sobre el papel de la Iglesia como una de las instituciones que difunden ideologla -junto con 
la organización escolar y la prensa- y la construcción de la hegemonla puede verse el 
pensamiento gramsciano en: Hugues Portelfi, Gramsci y el Bloque Histórico, Anagrama, 
Espafta, 1987 
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XIX- tLM> en nuestro pais una afinidad de intereses con Jos sectores pditicos 

conservadaes de la sociedad, cano lo destaca Ayala Mera: 

"Salvo raras excepciones, la jerarquía eclesiástica, comenzó a considerar desde 
entonces al conservadorismo católico republicano como su expresión polftica y 
como el único depositario de la verdad ( ... )La Iglesia había de proporcionar toda 
su visión ideológica, su peso institucional, su aparato propagaooístico y 
organizativo para articular las fuerzas del latifundismo serrano, al que se hallan 
vinculadas material e ideológicamente las amplias masas campesinas y los 
grupos artesanales."15 

~~. dentro de un país predorrinantemente católico, gran parte de las 

decisiones políticas de los electaes y de los grupos de poder, principalmente 

partidos de derecha 16 cano el Partido Conservada Ecuataiano y el naciente 

Mo.Aniento Social O"istiano, tuvieron que ver con los elementos cristianos y 

edesiales de la época. 

Un referente dave para ello fue la Doctrina Social de la Iglesia 17
, 

planteamiento en el que la Iglesia asume nuews posiciones frente a realidades 

15 Ayala Mora,Enrique, Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, CEN, Quito, 1988, 
~290. 
6 Para autores como Ayala Mora, derecha y catoticismo se identifican y conjugan, puesto 

que,''la jerarqula católica viene a ser la columna vertebral de la derecha, no solamente porque 
usa su bien cimentada y poderosa organización para orquestar la manipulación terrateniente a 
los sectores populares, sino también porque es la entidad especianzada en la formación de los 
cuadros intelectuales que la lucha ideológica polltica requiere" Enrique Ayala Mora, Lucha 
f.f;lítica y origen ... , p.290-291. 
7Surgida desde 1891 con la Enclcfica Rerum Novarum del Papa León XIII, ha ido variando 

según el contexto histórico y la visión del época en que se desenwelve. Su esencia sin 
embargo, imptica "la ensefianza expuesta por el Magisterio Eclesiástico en relación con los 
problemas sociales, económicos y pollticos, suscitados por la cMHzación industrial de los 
últimos dos siglos" Salvador Cevallos, La Doctrina Social de la Iglesia en su Evolución .Histórica, 
Ed. PUCE, Quito, 1991,p.11. 
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l 

ccrrplejas y cooflictivas buscando dar respuesta desde la fe a la cuestión social 

en cuanto prOOiema humano a tra'vés de la histaia 18
• fosí: 

"La doctrina Social de la Iglesia supone la toma de conciencia por parte 
de la Iglesia oficial, no de un cambio de su misión, pero si de un cambio radical 
en el modo de entenderla y llevarla a cabo."19 

8 Socialcristianisrrx:> retc.m:) algunos de los postulados de la [)octrina Social de 

la Iglesia autcrtcrrbrándose patavoz de ella: 

"La doctrina Social de la Iglesia no es otra cosa que la interpretación de los 
Evangelios en cuanto a obligaciones sociales y la filosofia social cristiana tiene 
como base la misma". 20 

Sin e!Tbargo, la Doctrina Social de la Iglesia y los ideales cristianos son 

prqJuestos caro la base del pensamiento criginario del M0\4miento Sccial 

Oistiano, sdJretcdo como una alternativa frente al avance de las ideologias 

CCfl"K) el socialisrrx:> y el ccmunisrrx:> a los que Ponce co!Tbatirá CCO"r:::: hechos 

negativos y extremos. En esa línea, el anticcmunismo es una noción central en 

el discurso de Pcrtce, caro lo expresa en su carrpaña : 

"Nada de totalitarismo señores, ni de izquierda ní de derecha, ni de centro, nada 
de ideas extranjerizantes, condenación o la arremetida internacional del 
comunismo y afirmación de las bases cristianas de la nacionalidad! 
Necesitamos una democracia de tipo cristiana que reconozca la dignidad y el 
valor espiritual del hombre y que fortifique los fundamentos del Estado y de la 
sociedad, que no son otros que los de la familia. ,q~ 

1" '' Luego de la Rerum Novarum posteriores encicficas y documentos fueron: Encíclica 
Quadragésimo Anno, de Plo XII (1931), Enclclica Mater et Magistra de Juan XXIII (1961}, 
Enciclica Pacem in Terris de Juan XXIII (1963), Constitución Apostólica Gaudium et Spes de! 
ConciBo Vaticano 11 (1965), Encíclica Populorum Progressio de Pablo VI (1971), Juan Pablo 11 
por su parte dictó la Encfclica Laborem Excercens de (1981) la Exhortación Aposfóhca 
Familiaris Consortio (1981) Enclclica So/icitudo Rei Socialis (1987) y la Carta apost6/ica Mu!ieris 
Dignitatem (1988). Fuente: Antonio Rodrlguez, Resumen de los Principios Socia/es de la 
1~/esi~, Ecuagraf, G uayaq~il, 199~ .p. . . . 
1

• Vanos Autores, La !glesta, Equ1po Eucanstla. Ed Verbo 01vmo, Espal'ia, 1978.p.20 
:0 Entrevista a Camilo Ponce Gangotena, marzo 10, 1999. Quito. 
Ll Camilo Ponce Enríquez, Programa y Realización de Gobierno, tomo 1 Quito, Reed. 1986 
p.21 
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Visión que estu'vO preserte ya en la Declaración de Principios del 

llllovtmlento Social Cristiano inspirada por Ganilo Ponce Enríquez en donde 

expresa: 

" .. .la crisis de la democracia liberal y del capitalismo materialista paree/a, al 
término de la segunda guerra, dejar abieJfo el comino al imperio del 
materialismo dialéctico y del comunismo totalitario. Es entonces cuando la 
evolución vitalizadora de las esencias cristianas surge y pronuncia su palabra 
de verdad, condenando los dos extremos del materialismo, el capitalismo y el 
comunista y reivindicando para el hombre su integral patrimonio moral y 
material; para la familia, sus fueros indescriptibles y sagrados; para el Estado, 
sus funciones de ejecutar del bien común para la Sociedad de Estados, el rol de 
instrumento de la armonfa en la justicia y de la paz en el derecho ( .) la 
Democracia Cristiana no es comunismo ni capitalismo. Sus principios 
rectotes aspiran a interpretar y poner en acto de vida moderna las 
milenarias y sabias doctrinas del Evatpllo. n11z 

De tal manera y dentro de una visión tradicional y estamentaria, Ponce hace 

especial énfasis en las '\tirtudes espirituales y cristianas de los hcrrbres y de la 

fanilia, así ccrro en la necesidad de una "regeneración espiritual y morar de 

los ecuatorianos para la "salvación" del país: 

"Nosotros vamos a votar por lo que perseguimos , nosotros vamos a votar por 
lo que valemos con espíritu, como miembros del género humano, como 
miembros de la gran colectividad ecuatoriana, nosotros vamos a votar, señores 
y os pido especialmente esto, por lo único que puede salvarnos, por la 
regeneración espiritual de los hombres y de las mujeres del Ecuador'. 23 

"El Ecuador no puede volver sus ojos hacia atrás: requiere fonalecer el espíritu 
de los hombres; necesita regenerar a los hombres"24 

En su clscurso, se prefigura un mesianisroo puesto que esta "regeneración 

rT"O"al" requiere de un liderazgo y guías -asliTlidas pcr Ponce: 

22 Principios Doctrinarios de la Democracia Cristiana Ecuatoriana, MSC, Quito, 1964,p4. 
23Camilo Ponce Enrlquez, Programa y Realización dfl Gobierno, tomo 1 Quito, Reed. 1986 p.25 
2~ Ibídem. 
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" MI tiempo y mi pensamiento están consagrados al enfoque de los grandes 
problemas de la masa nacional, al enfoque de la solución de los grandes 
dolores de la masa nacional, al enfoque de la solución al problema de la 
angustia de la madre de familia, del padre de familia, del niño desvalido e 
ignorante, del indio y del montubio retrasados, del retroceso en que se ha 
mantenido el pueblo ecuatoriano a través de largulsimos alfos. "25 

Pcxtía acctarse que esta "dedicaciál al país" es carun a la rrayaia de 

discursos pdfticos, sin erroargo, la caracterfstica del socialcristianismo es que 

horrdoga los ideales cristianos a los polfticos en búsqueda de lograr una rraya 

legitinidad y aceptaciál a su candidatura: 

Wo puedo admitir, en nombre de la justicia y del Cristianismo, del cual tanto 
hablamos todos los dias sin practicarlo, por desgracia, no puedo admitir que el 
obrero y el campesino, que el trabajador en general al cabo de una jornada 
agotadora vuelva a su hogar con un solario insuficiente, que no le permita 
atender el clamor que nace del hambre y, de la desnudez de su mujer y sus 
hijos. Yo no puedo admitir, en nombre de la justicia y del Cristianismo, que 
decimos preconizar y sostener, que nuestro pueblo viva una vida infrahumana, 
en el tugurio, en la choza y en la cabafla, cuando no abandonado a su suerte 
bajo el inmenso dombo del cielo. No puedo admitirlo, porque me precio de tener 
ideas y de tratar de aplicarlas. "26 

De tal farra el cristíanisrro es para Patee una ventaja y una garantía de 

prd:lidad y respeto frente a sus adversarios, COO'K> pocferTlJs leer a continuación: 

"Si yo no fuese lo que soy, vosotros no estarías aqul. ¡Si yo no fuese lo que 
soy, no me apoyarfan las entidades po/Jticas vetdaderamente calificadas y 
honorables que me apoyan! ¡ Si yo no fuese lo que soy, el pueblo del Ecuador 
me pondrla el dedo, como pone en la frente de muchos mercaderes que se 
dicen honorables y que no son sino traficantes de la política!. Por eso estoy 
ante vosotros y por eso con Jo cara limpio y en alto, puedo recorrer Jo República 
¡No me Importan, los dicterios de los nec/1:4 porque soy hombte que me 
mito todos los dlas ante el espejo de mJ conciencia que telleja ante 
Dlos.''27 

26 Discurso en la ciudad de Guayaquil, 28 abril1956 
26 Camilo Ponce Enrlquez, Discurso en la ciudad de Guayaquil, 28 abril1956. En: Programa y 
Realización de Gobierno, Tomo l. p 82 
27 Discurso en la Asamblea de Alianza Popular, Quito, 29 enero 1956. Subrayados mios 
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Asi pues, en el discurso de üarrilo Ponce hay una fuerte idertiñcación con la 

búsqueda del "bien y la \lerdad", ideales cristianos coo los del MSC: 

"No queffia que el idealismo cristiano, llamado a escribir una página del futuro 
del país del Movimiento Social Cristiano, vaya a dividir la intensidad de su 
esplritu en una cosa que no estuviese perfectamente meditEKia y perfectamente 
perseguida en los órdeneS> del bien y de la verdad"28 

Ponce se declara además respetuoso de la coociencia religiosa y ciudadana, 

siendo su imagen la de un "predicada- de la paz": 

u¿ Cómo y porqué tengo que desatar una gueffa religiosa? ¿Cómo, porqué y 
para qué, si estoy predicando la paz entre los ecuatorianos?( .. .) Respeto como 
el que más la conciencia religiosa mayoritaria del pueblo y exijo que se respete 
mi conciencia religiosa y ciudadana. Yo no permito a nadie, absolutamente a 
nadie, que se introduzca subrepticiamente en mi espíritu para decir lo que haré 
y lo que pensaré" 29 

Así el socialcrístianismo busca f'TKlS!rarse CQ'TX) "la expresión de los érdenes 

evangélicos en la \Ada terrpaal"30 desde su discurso mas no sierrpre desde sus 

prácticas una vez que ha llegado al pcx:ter. 31 

26 Camilo Ponce Enriquez, Discurso en la Asamblea de Alianza Popular, Quito, 29 de enero de 
1956. En: Camilo Ponce Enriquez, Programa y Realización de Gobierno, tomo 1 Quito, Reed. 
1986 p.17 
29 Campaila electoral en Guayaquil, 28 abri11956 
30 "El socialcristianismo no es la simple expresión del pensamiento de un partido político, sino 
que pretende en un plano de lo terrenal, traducir y plasmar las reaBdades vitales de los ideales 
evangéficos de la solidaridad, de la justicia y la fibertad. Tiene pues una dimensión 
trascendental, porque inspira que los derechos inmanentes del hombre, individualmente 
considerado e inmerso también en el conjunto enorme de las relaciones sociales se reafice 
plenamente ... • Luis Ponce Palacios: Postulados fundamenta/as del Socia/cristianismo. En: 
Ideologías y Conceptos pollticos, Varios autores. Ed. Friedrich Naumann, Quito, sf. p. 116 
31 Un ejemplo de ello puede verse en la actuación autoritaria y violenta del gobierno de Camilo 
Ponce en la rewela de Guayaquil el 2 y 3 de junio de 1959 en donde reprimió brutalmente a la 
población •rfren a matat fue la orden. Véase al respecto: Patricio lcaza ••y 3 de junio de 1959: 
Una fecha anónima• Revista Contrapunto, Ed. El Conejo Quito, 30 e mayo de 1980. Cit por 
Alfredo Pareja Diezcanseco, Historia del Ecuador ... Vollll, p.132 
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.Asi pues, dentro del discurso de Ponce hay un sentido jerárquico, en el cual se 

hallan exaltados los vatcres religiosos, espirituales y mcrales. Una concepción 

religiosa que busca conjugarse con los elementos materiales de la existencia: 

"Todo sentido humano, todo sentido vital, aún el sentido cósmico, siempre 
arranca de abajo hacia amba; el concepto mismo que nosotros tenemos de 
nuestro mundo interior, de nuestra vida espiritual parte de la tierra y se eleva al 
infinito de Dios. Todo va de abajo hacia arriba, quienes quieren traer las cosas 
de arriba hacia abajo están haciendo obra negativa, obra de destrucción y están 
conspirando contra las esencias vitales del hombre y las esencias vitales de /os 
ecuatorianos. "32 

81 definitiva, el elemento religioso fue un elemento coosustancial del 

pensamiento de Pooce, para él los grandes prcblemas y principales mdivos de 

la crisis universal tienen un transfmdo religioso y mcral antes que material: 

"Algunas veces me he preguntado por los motivos que generan la actual e 
innegable crisis universal .. ¿Son acaso sólo motivos sociales o económicos? 
Sln duda, motivos de tal naturaleza inciden en aquella crisis. Mas a mi leal 
entender, la causa pteponderante es la desconcatenaclón entre las 
facultades del alma Individual y popular,. es decir el extravlo del concepto 
y de la práctica de la libertad. ( .. .) La libeltad es ante todo una categoría 
moral, fruto de la coordinación entre la inteligencia, que aprecia y persigue un 
bien razonable, y la voluntad que arbitra los medios para lograrlo. El acto libre 
de verdad tiene asiento en la moral. Por eso creo que la mentada crisis es 
crisis moral fin 

8 elemento religioso de su discurso permaneció aún luego de haber ganado las 

elecciones, C<lTK) un discurso estamentario, crdenadcr en el cual debía existir 

una arrronra entre la Iglesia y el Estado, entre la esfera terrpcral y la espiritual: 

"Si hay algo que convenga al bienestar total del hombre es la armonía y 
comprensión recíproca entre el Estado y /a Iglesia, entre el poder temporal y el 
poder espiritual, entre la una y la otra sociedad petfecta, pues la Iglesia y el 
Estado han sido y serán canales paralelos que buscan, de diversa manera, el 

32 Camilo Ponce Enriquez, Programa y realización de gobierno, Tomo l.p. 
33 Camilo Ponce Enriquez, Discurso pronunciado en el primer aniversario de la ascensión al 
trono PontifiCio de S.S. Juan XXIII. En: Programa y Realización da Gobierno, Tomo 111, p.231. 
Subrayado mio. 



fin de la felicidad humana, sin interferirse entre sí y sin necesidad alguna de 
usurparse atribuciones. Ei logro del bien común, que es coparticipación en la 
felicidad resume los fines del Estado. La felicidad perfecta u/traterrena es la 
síntesis de los fines de la Iglesia. '04 

SJ \Asión es una visión capaati\Asta en la cual reconoce la actuación conjunta 

entre la Iglesia y el Estado, pero cada una delirritada en sus respectM:s 

ániJitos y funciones, puesto que ali'Das eran .. sociedades perfectas": 

"El Estado y la Iglesia son las dos únicas sociedades pelfectas. Claros y 
distintos son sus medios y fines. Independientes entre sí, cada cual domine su 
órbita, cuenta con sus recursos y desarrolla sus actividades. Sin embaffJO, 
ambas persiguen la felicidad del hombre y, aunque el Estado no sea sociedad 
de fieles ni la Iglesia de ciudadanos, Estado e Iglesia operan concordantemente 
para buscar una suma de bienes que se traduce en felicidad temporal y eterna 
del hombre y que, por la coincidencia del propósito y del objeto, implican 
entendimiento cordial y cooperación recíproca. "35 

RecorderrDS tarrtJién que, junto al apoyo de la Iglesia, Ponce tuvo el respaldo 

de tooos los grupos de la derecha coaligados en la denoninada "Alianza 

PqJular", en ese sentido, su discurso busca I'Y'mtrarse caro una discurso 

unificante, puesto que englooa no séAo los intereses de la derecha sino tarrtJién 

los de la dase terrateniente, la Iglesia y que además legró el apoyo de las 

bases sociales. En tal sentidO, la estrategia y respaldO de los sectcres 

cooservadaes y oficiales fue clave, aún cuando los resultados electaales 

dieran a Pooce una ganancia electa-al con una maya-la relativa.36 

34 Discurso pronunciado en la conmemoración del XIX Aniversario de la ascensión al trono de 
p:S: Pio XII. En: Programa y realización de gobierno, Tomo 111, p117. 
35 Discurso en la presentación de cartas credenciales del Nuncio Apostófico, 30 jutio 1959. 
36Ponce obtuvo 178.424 votos (de los cuales apenas 24.000 fueron de la Costa) que 
significaban el29% de la votación nacional mientras que Raúl Clemente Huerta obtuvo 175.378 
votos es decir el28.54% de la votación. Datos del Tribunal Supremo Electoral, Quito. 
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1 .2. EL DISCURSO MODERNIZANTE .-

Continuando con el análisis del discurso de Camilo Ponce, retanarerrm el 

cootexto histáico y geográfico en que éste se prcdujo. En el perícdo de 1948 a 

1960 en nuestro pais la tradiciooal hacienda y los seda-es terratenientes 

errpezaban a transformarse, apuntando hacia una expansión de la base 

productiva capitalista y al aumento de la frootera agrícda ligada principalmente 

a la producción bananera, cafetera, cacactera. Pa dro lado, hay una mayor 

prcducción industrial concentrada en las ciudades de Quito y Guayaquil así 

caro un aumento en el capital comercial y financiero. Tcdo ello, se traducirá 

taniJién hacia el ániJito social: hubo asf un aumento en la nigración 

pd:llacional desde la Sierra hacia la Costa y una creciente formación de 

seda-es asalariados y serriasalariados la cual errpezaba a organizarse y a 

participar en los procesos electorales. 37 

Estos caniJios, que modificarfan la situación econémica y social de la pcblación 

fue tanada en cuenta por Ganil o Ponce, quien presentó en su discurso una 

prq:>uesta renovada de la visión conservada-a, acade a los vientos de carrbio y 

modernización irrperantes. En la visión de Ponce, el Ecuador es un país que 

37 Sin embargo, para anatistas como Quintero, •esta situación de movilización social y de mayor 
integración y participación en la vida ciudadana, no vino aparejada de un mayor control popular 
de las instancias estatales, ni de una democratización de los aparatos del Estado ( ... ) Al 
desarrollo y organización de la sociedad no correspondió a un desarrollo del Estado.· Quintero 
Rafael y Ericka Silva, Ecuador una nación en ciernes, Tomo 11, p.14 
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' 

tiene que salir de "su atraso, postraciá1 y niseria" (sic), y sus habitantes 

avanzar "gritando pcr el anhelo de progresd• : 

"(. .. ) creo que al pueblo ecuatoriano le conviene afrontar una serie de tesis que 
le rediman de su atraso, de su postración y, muchas veces de su miseria. No 
puedo cometer el atentado contra la verdad de aseverar que el pueblo 
ecuatoriano y que nuestra querida Patria estén a la vanguardia de América. (. . .) 
Nosotros tenemos que seguir adelante y seguir en marcha. El pueblo del 
Ecuador se ha puesto en pie esta vez, el pueblo ecuatoriano viene transitando 
por las calles, plazas y campos, gnlando por la afirmación de la Jibeltad y 
gritando por el anhelo de progreso y esto no se puede negar. "38 

Esta oferta se presenta asl cerro la alternativa nueva a los discursos 

•Lfracasados" de la épocá29. En ella, tanto el capitalisll'K) COIIK) el comunisll'K) son 

\Astes cano dos posiciones extrerrras que deben ser rechazadas y que son 

superadas pa la visión de la Dem::cracia Qistiana : 

liLa Democracia Cristiana que salva a buena parte de la Europa de nuestros 
días y que en América ofrece un camino despejado y amplio al presente y 
futuro de las generaciones, es la tercera posición frente al conflicto doctrinario 
moderno y se erige por encima de las dos grandes caras, de los grandes 
fracasos, de la filosofla materialista de la vida.. Contraria y opuesta al 
comunismo, lo es igualmente al capitalismo. Contraria al Estado débil e 
inorgánico, también lo es del Estado totalitario y negador de la libertad y de la 
dignidad humanas. "40 

8 discurso luego de su elección apunta a resaltar este carácter de ll'K)dernidad, 

y actualidad frente a lo ''anacrónicd' : 

"Este añÓ, 1956, no es el regreso político a 1894; es simplemente una 
realidad actual, moderna, que rompe el principio de Jos privilegios anacrónicos y 
e las inJusticias po/iticas inveteradas, para hacer frente a problemas presentes y 
vivos'r41 

35 CPE,Discurso pronunciado en la ciudad de Guayaqui. abril1956. 
39 El interés de presentarse como una moderna alternativa a otras propuestas, será una de las 
constantes más fuertes en el discurso socialcrístiano la cual se mantiene hasta nuestros días 
con el discurso de león Febres Cordero y Jaime Nebot, como lo veremos en los Cap.2 y 3 del 
,eresente trabajo. 

Principios Doctrinarios de la Democracia Sacia/cristiana, rv1SC, Quito, p.4 
41 Ponce: Presidente electo del Ecuador, se dirige a la nación, Patria Ubre, 10 de junio 1956. 

14 

~--··----------------



' 

Aunque la doctrina socialcristiana en el discurso pancista, busca mostrarse 

ccrro una de doctrina rTKXterna, un avance en relación al pensamiento 

cooservada existente 42 y puede aparecer cano un pensamiento 

"progresista'143
, en el fondo mantiene su visión conservadora de la sociedad. 

Lejos de ser una prepuesta de calli:lios transfamadaes en lo econórrico o 

social, este discurso establece el orden com::> espacio fundamental para 

cooseguir la paz y la generación de la riqueza, sin el cual no es posible el 

progreso: 

"No hay riqueza ni en los países ni en los individuos cuando no hay orden ni 
paz que antecedan a esto riqueza, el éxito del Ecuador como pals será 
conseguir un nivel de orden tal que sin negar ni mucho menos la libertad }' 
antes exaltándola, no permita ni el abuso de la libertad ni el desorden 
atrabilialio de la anarqula. Esto es lo que necesita la Patria!»# 

Más aún, en busca de mantener el respeto a las instituciones, la autcridad, la 

ley se llega a un velado autaitarisrro. En esa línea, todo aquello que vaya 

contra lo establecido será \listo COO"X> un hecho perjudicial y amenazante: 

"Es libettad la capacidad delictiva puesta en acto? ¿Es libertad la 
incongruencia del desorden, el atropello al derecho ajeno, la avalancha de 
pasiones que insurge contra la escala de jerarquias y contra la autoridad?¿ Es 

42 •la Democracia Cristiana que nació en Europa inquietó a lideres políticos latinoamericanos 
que crelan en las bondades de la Doctrina Social de la Iglesia y en una polltica moderna basada 
en la democracia que dejaba de lado las conservadoras costumbres que afectaban a la 
soberanía de nuestros paises. El MSC fue el segundo intento del Dr. Ponce Enríquez pues 
antes de los años cuarenta fundó el Partido Demócrata que no pudo resistir a la fuerza de la 
costumbre que no admitla un nuevo pensamiento de tinte derechista.• Camilo Ponce 
Gangotena, Entrevista, Quito, marzo 1999 
43 •ponce signifiCó un avance histórico con respecto a las banderias conseiVadoras. Fue 
progresista. Su gobierno puso término a la disputa fiberal-conservadora y modernizó al país· 
Juan Carlos Daste, ·camilo Ponce Enrlquez, Vigeneia del hombre más allá del mito• Revista 
Mensajero, No.645, Quito, Octubre 1979. 
44 CPE, Discurso en la ciudad de Guayaquil, 28 abril1956 
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libeftad el desacato a la.tey, como sí dijésemos, el derecho a la anarquia .social 
y al caos consiguiente?45 

En ese árrtJito, su discurso ataca a las re'vOuciones y ccntrarrevoluciones las 

cuales son vistas cerno "pequeflas luchas intrascendentes" (sic) o "episodios 

políticos sin contenido" las cuales no han carrtJiado la situación del país: 

"Cuando se recorre la República, una cosa llena de tristeza el corazón: todo el 
tiempo que hemos perdido en pequeñas luchas intrascendentes, en pequeños 
episodios políticos sin contenido. Todo el siglo anterior está lleno de 
revoluciones, como la mayor parte le siglo actual. Pero como saldo tenemos 
todavia en la Sierra la miserable choza, simbo/o de una miserable economía 
indígena, y tenemos en la Costa la miserable cabaña en medio del pantano y 
de la insalubridad. símbolo de la falta de desarrollo de la economía del 
campesino de/litoral. 46 

Y en ctro clscurso califica a lo radudonario ccrno un ''vida público11 de los 

''traidcfes a la Patria", quienes pranueven "errpresas sediciosas" 47
: 

"Yo lo adllierto y enfatizo, porque conozco la hondura de ciertos vicios 
públicos, y porque me consta que los Estados influyen cuanto pesan en e! 
concierto internacional. Me gustarla sobremanera que los aspirantes a 
caudillos, los ambiciosos y trastornadores que proclaman la legalidad sólo 
cuando les beneficia, pensaran dos veces antes de acometer las empresas 
sediciosas que tanto daño han hecho al Ecuador en el curso de la Historia( ... ) 
para que el vicio revolucionario sea extirpado en sus ralees, y el Pueblo 
ecuatoriano, pueda sin escrúpulos, calificar de traidores a la Patria a quienes en 
el futuro se atrevan a torcer sus destinos y ensombrecer sus derechos"48 

Esta \Asión es tarrtlén una forma de patrimonialismo49 en la cual los derechos y 

dJiigaciones de los indi\1duos sen distintos y en doode el Estado respeta y 

45 Discurso pronunciado en el primer aniversario díit la ascensión al trono pontificio de S: S: .)uan 
XXIII En:Camilo Ponce Enríquez, Programa y realización de gobierno, Tomo lll,p.231 
4
B Camilo Ponce Enríquez, Programa y Ríitalización de Gobierno, p80 

>~ 7 Igual recurso utilizará posteriormente león Febres Cordero contra la subversión o lodos 
auienes se le opusieran cafificándolos bajo el término de "la antipatria". 
4 Camilo Ponce Enriquez, discurso tomado de Patria Ubre, 10 de junio de 1956 . 
49 "El patrimoniafismo, como forma tradicional de organización de la sociedad se vincula a un 
orden estamental, donde los derechos y las obUgaciones se dan de acuerdo al prestigio y los 
privilegios personales.• Patricia de la Torre, El regreso de viejos actores en /os nl)evos 
e.scenarios de la política. En: Revista Ecuador Debate, No.35, CAAP, Quito, agosto 1995 
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promueve la prq:)jedad individual y privada. Scbre ello, ya en el ejercicio del 

gdJierno Ponce declaró: 

"Respetemos el derecho de propiedad, derecho natural y positivo que 
pertenece al patrimonio cultural del hombre, y demos a cada cual lo que le 
corresponde, sea individuo, sea Estado. "50 

En tal sentido, la rrxxternidad se plantea CCOl:) el éxito del gd::lierno basado en 

una eficiente adrrinistración ligada a la gestión que promueva el bienestar 

cdectivo del país: 

"Gobernar es setvir, gobernar es entregar la individualidad personal para que el 
gran cuerpo social pueda ser mlls libre, más organizado y más feliz (. . .) como la 
lluvia que fructifica los campos, corno el sol que todos los días abrasa y 
envuelve a amigos y enemigos. se puede crear un bien desde la órbita 
administrativa, para que a los unos y a los otros, a los amigos y los enemigos 
se traduzca en la emoción de tener un gobierno que responde como un eco al 
viejo clamor de las generaciones que, fundaron, la Patria para que sea grande, 
para que sea feliz". 51 

Para Palee, esta adrri nistración debe estimular la producción a fin de lograr la 

redención econémica y cultural del pueblo: 

"En el Ecuador casi todo está por hacerse y yo quiero sustituir la discusión 
bizantina que por lo general, cubre intereses que no son Jos populares, por la 
acción creadora que enfoque el desarrollo de la producción, de la incorporación 
a la economía activa de millares y millares de hectáreas laborables y ricas, la 
continuación del Plan Vial, la redención económica y cultural del pueblo, de 
nuestras clases menos favorecidas; la movilización, en beneficio del asegurado 
social, de los fondos del Seguro; la aplicación general de la libelfad y la riqueza; 
en suma, el "frente interno" que sustente a Fuerzas Armadas vigorosas y 
profesionales ( ... pt52 

50 Discurso pronunciado al recibir las insignias de la Orden Nacional al Mérito otorgada por la 
RepúbUca FederaiAiemana, Quito, 13 de mayo de 1958. En:Programa ... Tomo lll,p.132 
51 CPE,Discurso en la Asamblea de Alianza Popular, 29 enero 1956. 
52 Patria Ubre, 1 O de junio de 1956 
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Y en la msma línea, en la carrpaña presidencial que realizara en Guayaquil 

exclarró: 

¿cumplo mejor con mi deber al estudiar aquel problema durísimo y trágico para 
tratar de solucionarlo mediante planes modernos de administración, que vayan 
de la implantación progresiva del salario, familiar a la cooperativa agrícola, que 
redima a las masas ciudadanas de su postración y de su miseria?'?53 

Dentro de esta vtsión que deja intactas las instituciones establecidas y en la 

cual la austeridad y el trabajo serían garantía de riqueza, hay un contenido que 

resalta más bien elementos tradicionales y valaes abstractos: la libertad, la 

justicia social, el desarrdlo; así caro la \Agencia de las instituciones sociales, la 

Farrilia, la Iglesia, el Estado y la Democracia: 

"se trate de dar al hombre posibHidades iguales de acceso a la riqueza, 
mediante el trabajo y el esfuerzo; de movilizar los recursos económicos 
nacionales dentro de un plan bien meditado; de garantizar la propiedad privada 
contra el atropello comunizante y de dotar a todos los ciudadanos del mlnimum 
de bienes que les permitan satisfacer sus necesidades y los de su familia. ·M 

Así, hay un desplazamiento del árriJito y gestién estatal hacia la praroción de 

los valaes cí\.1cos y m:rales del ciudadano, la libertad, justicia y progreso, los 

cuales son exaltados pero de una manera puramente tamal, puesto que 

paralelamente a estos ideales, coexiste sierrpre la necesidad del a-den : 

"Esto me lnteteSa a mi el mantenimiento del on:len dentJ'O de la libertad y 
de la libertad dentJo del on.ten. Esto me interesa a mi como antecedente de la 
ejecución del servicio público, ( ... ) Si quiero ir al poder, es porque pretendo salir 
a vuestros corazones de patriotas que amáis o lo Patria sobre todas las cosas, 
en el orden temporal: que amáis al Ecuador y queréis verlo grande y próspero, 
como quiero verlo grande y próspero yo 55 

53 CPE,Campatla en la ciudad de Guayaquil, 28 abril1956 
64 Programa y Realización de gobierno, Tomo l.p 
55 CPE, Discurso en la ciudad de Guayaquil, 28 abril1956. 
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Siendo la libertad tq.Jico frecuente en su discurso, ésta es rei\.1ndícada caro 

una 11investidura 11X.fal11 asignada pa [Jos al horr'bre, independientemente de 

los poderes te111Xfales: 

uLibertad y progreso, estas dos palabras , ai'Jadido el concepto de la justicia, 
son todo mi lema de Gobierno. ¡Uberta.d, pmgteSo y justicia, nada más!. 
Uberta.d, ante todo y sobm todo libertad. También yo he luchado largos 
anos por ella porque el homble es hombte sólo en tanto está 
acompañado de esa Investidura mota' que le dio Dios y que no se la 
puede robar ningún Goblemo. La libertad ante todo, para que el hombre sea 
responsable. 56 

Otro ca1Cepto utilizado en su discurso es la justicia, un elemento cristiano, 

cuya aplicación dependerá en gran parte de lo que haga el líder: 

"no se puede hacer gobierno sin ánimo de justicia ( .. .j Ahora; la gran fuente de 
inspiración del gobierno moderno, tiene que ser la creación de una obra y para 
hacer justicia y realizar una positiva creación, quiero declarar ante vosotros una 
verdad plena y absoluta: os quiero decir que desde la presidencia de la 
República, interpretaré, trataré de interpretar los anhelos de la totalidad de la 
masa nacional. ,{57 

.Aíln esta justicia sedal se halla integrada dentro de la institucionalidad, ya que 

según Ponce "dJiiga l'l"lCX'almente aún sin ley positiva11 como consta en la 

Declaración de Rincipios del MSC (M. 16) : 

" La Democracia Cristiana Ecuatoriana aspira a que las instituciones 
nacionales regulen las obligaciones sociales, transformando la justicia moral en 
justicia legal y haciéndola positivamente exigiblf!l158 

81 el discurso de Palee hay una \Asión ccrpaativista del Estado el cual es 

\.1sto como una "gran fanilia", una institución sa:ial que pranueve el desarrdlo 

56 Ibídem, 28 abril1956. Subrayado mio. 
57 Camilo Ponce Enrlquez: Programa y realización de gob;erno Tomo l. p85 
!ia MSC, Declaración de Principios, s.e. Quito, 1964.p.9 
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y bienestar ciudadanos allí donde no pueda hacerlo la iniciativa privada, caro 

es el caso de la educación. Esta \Asión consta en su Declaración de A-incipios: 

"Art.49. El Estado tiene en materia educacional derechos y deberes de 
protección, en especial el derecho supletorio de suministrar enseñanza en Jos 
casos en que el esfuerzo privado no pueda hacerlo o resulta insuficiente; pero 
carece totalmente del derecho a establecer monopolio escolaf.1159 

En su prq:Juesta, el Estado es una continuación de la Farrilia o la iniciativa 

particular en donde deben predorrinar los valores: 

"El Estado democrático debe ser la ampliación de la familia: una reunión cordial 
de familias presidida por la libertad, la dignidad; la justicia y el desarrollo 
económico que conduce al bienestai'60

. 

Estas ideas corporati\Astas son elementos canunes al pensarriento de derecha, 

en ellas su inspiración central es la persona (no el Estado) y hay una adhesión 

mayor a los valores de la libertad (no la igualdad).61 Unido a ello, hay una 

exaltación a la impcrtancia de la farrilia y la tradición caro continuidad 

intergeneracional, el respeto a la prq:>iedad, un nacionalisrro y ciertos rasgos 

caro el aristocratisrro, el señorialisroo u digarquisroo62 nociones que para el 

caso de Pcnce se revelan claramente desde el día de su posesión63 

59 Ibídem. p.17 Cursivas mías. 
60 CPE, Discurso de aceptación de la candidatura presidencial, 28 enero 1956. 
61 Luis Maira, Et ai.EI discurso de la derecha chilena. p.82 
62 lbidem. 
63 Luego de la ceremonia de transmisión de mando Ponce ofreció un Te Deum (Misa de 
agradecimiento) en la Catedral de Quito con la presencia de las autoridades eclesiásticas y 
civiles. Posteriormente se realizó en su honor un banquete en la Hacienda de ChiHo Jijón, en 
donde podía apreciarse el lujo y boato ofrecido a sus invitados: las frutas se servian en 
bandejas sostenidas por mujeres vestidas de indigenas quienes a manera de estatuas se 
hallaban incorporadas como parte del paisaje. Véase Camilo Ponce Enríquez, \/ideo de la 
trasmisión pre.sidencial, Hemeroteca del Banco Central Quito, 1956. 
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(';(::rro puede apreciarse hubo en su carrpafia grandes rasgos personalistas, sin 

ermargo, Ponce lo descartaba haciendo énfasis en la aceptación y apoyo 

pcpular a su prepuesta: 

"No creo en la eficacia del gobierno personalista, no creo que yo pueda hacer 
un gobierno eficaz si es que no estoy ayudado, en primer lugar, por vuestra 
opinión mayoritaria y por vuestro respaldo efectivo y, en segundo lugar por 
grupos de ciudadanos capaces de ayudarme y de enrumbar al país hacia la 
mejora de sus condiciones y de la consecución de un gran destino. ( .. .) "El 
mejor gobierno, a mi entender, no es el gobierno petfecto es el gobierno posible 
y para ir a la peñección empecemos por la posibilidad; para ir a los partidos 
políticos futuros JJenos de robustez, de doctrina y de eficacia, empecemos por 
reconciliar los ánimos de los ecuatorianos, para salvar a la plataforma común 
del desastre que amenaza y que vosotros sabéis. "64 

En síntesis, Camilo Ponce prqJuso en su discurso un gcbierno basado en el 

crden, jerarquías y respeto a la autaidad establecida; un gOOierno centrado en 

lo qJerativo, y lo ccrtingente, en el cual los grandes cambios se darían a largo 

plazo, de una manera progresiva y sin \Aolencia. Sendo este un postulado 

fundamental de sus principios: 

" (Art. 2). La DCE proclama la ineludible necesidad de 
transformar progresivamente la estructura del sistema económico social 
imperante, para establecer una nueva organización, en la que se respete y 
dignifique a la persona como sujeto del Estado y se garantice a la sociedad el 
debido cumplimiento de su misión"65 

Pese a haber prqJuesto todo ello en el discurso de carrpaf\a, una vez que 

Ponce había llegado al poder las rl'IO\Aiizaciones sociales fueron reprinidas 

duramente en su gobierno con la justificación de mantener el aden: 

"El 2 y 3 de junio de 1959 Guayaquil estuvo al borde de la 
destrucción ... yo ... tuve que hacerles frente, mereciendo el aplauso de lo más 
representativo de Guayaquil y de la justificación del Congreso ... yo ordené, y lo 

64 CPE, Discurso en la Ciudad de Guayaquil, 28 abril1956 
65 Principios Doctrinarios del MSC, p.5 
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volvería a hacer en circunstancias análogas, que la fuena pública salvara a 
Guayaquil'{j(j 

Así, Pa1ce explicaría una de las actuaciones rrés duras y criticadas de su 

gooierno destacando el apoyo de sus élites, y justificándola cc:.rrn la única forma 

de salvar a Guayaquil del desaden y el caos. Sin errbargo, de manera general 

en su períooo hubieron numerosas prctestas y m::Miizaciones sociales Ccm:;) lo 

revelan los datos tcrnados de Albornoz y Quirtero:67 

1956: Huelga de trabajadores fabriles de Hilados y tejidos del Ecuador en Quito por 26 
dlas, los obreros afiliados a la FTP (unos 15 mil hicieron paros solidarios). 

1957: Huelga en las Haciendas Timbre y Rlo Blanco de ASTRAL y larga lucha de 
obreros de la empresa petrolera Manabí Explotation Company que opera en 
Guayas. 

1957: Paro general ordenado por el VIl Congreso de la CTE. el25 de septiembre y 
Huelga de trabajadores de la hacienda la Carmela por despido de 200 
trabajadores. 

1957: Huelga de trabajadores de la empresa extranjera Gran- Panagra.y 
Huelga de obreros de fábrica Manufacturera de Calzado de Riobamba. 

1958: Huelga de indios de Pesillo y movilización a Quito. 

195ft Huelga de municipales de Guayaquil (de enero a juHo). 

1959: Grandes concentraciones de indígenas ante el Parlamento en busca de 
resoluciones sobre el alza de sus salarios y la entrega de sus huasipungos 
como exigencias inmediatas. 

1959: Matanza de cientos de pobladores pobres y estudiantes ordenados por el 
gobierno de Ponce en Manabi y Guayaquil. 'tiren a matar" fue la orden. 

1959: Matanza de indígenas en Pucará, Otavalo. 

66 Patricio lcaza, •2 y 3 de junio de 1959: Una fecha anónima• Contrapunto, quincenario polltico 
Ed. El Conejo No.3, Quito, 30 de mayo de 1980. Cit. por. Alfredo Pareja Diezcanseco, Historia 
del Ecuador, Tomo lii,CEN, Quito, 1986,p.132. 
67 Quintero Rafael, Ecuador, Una nación en ciernes, Tomo 11, p.35-36 
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Así, ccn el gobierno de Camilo Ponce, puede apreciarse una dicd:omía entre lo 

planteado en la carr1Jaña electoral y las prácticas que se dieron dentro del 

poder; en su discurso hay una exaltación a la persooa humana, su rn.::ral y sus 

valores siendo su actuación en el poder cootraria a ello . . 

1.3. EL ELEMENTO NACIONALISTA.-

Recorderros que los procesos sociales y ecooórricos del Ecuador en los añClS 

cincuenta errpezaban a ser más dinánica y fluida la rro'vUización sedal de 

arrplias masas pcblacíonales entre la Costa y la Sierra. Palee, candidato ~ 
'i 

serrano, buscó conquistar a la prolación costeña enfocando su discurso hacia 

la creación y exaltación de sentirrientos ccmunes de adhesión hacia lo nacional 

y el sentiniento patrio. Ya en el Art.47 de su declaración de Principios expresa: 

"La DCE se opone a toda doctrina que niegue a la Patria, igual que a 
todo nacionalismo exagerado que atente contra la fraternidad internacional y 
pretenda hacer del Estado el fin de la actividad humana, en lo interno e 
internacional"68 

La unidad nacional, eje central de su visión, debia darse a todos los riwles 

entre los ecuatorianos: 

... "mis colaboradores y yo tenemos que buscar a todo trance la unión moral, 
sentimental, patriótica en todos los ecuatorianos"00 

En su discurso, se promueve la integración y unidad entre costenos y serranos 

cerro punto cla\113 del desarrdlo, siendo una forma de superar 'visiones parciales 

66 Principios Doctrinarios del MSC, Cap. 111. p.16 
69 Entrevista al Presidente Electo, Dr. Ponce.- Patria Ubre. 12 agosto 1956 

23 

'·i 



' 
"El Ecuador para ser grande tiene que ser unido, que el Ecuador para 

ser grande tiene que estrecharse con brazos robustos de guayaquileños y 
quiteños, de costeños y serranos, siempre mirando más allá de la pequeñez y 
de la reserva y poniendo en vigencia el grito sonoro de la unidad y la libettad de 
la Patria. "70 

Ponce destaca asi su carprcmso en retanar los intereses de Guayaquil y 

prarete realizarlos a través de cbras para la ciudad y provincia: 

"Yo llamaré a los representantes secciona/es de la provincia y de la ciudad, 
para estudiar seriamente, pero muy seriamente, la obra que os fascina no solo 
a vosotros, guayaquileños, sino que seria hora del pueblo ecuatoriano en 
general ¡el gran puente sobre el rio Guayas, que sea como el símbolo de unión 
entre la Costa y la Sierra!71 

En esta exaltación a lo patrio y la caltribución al a-den) cumplen un papel 

fundamertallas Fuerzas Armadas scbre las cuales Ponce expresó: 

"Se trata,{ ... ) de mantener en alto el prestigio y la eficiencia de las FFAA y de 
la Diplomacia: de vigorizar la conciencia institucional civilista y antidictatorial: de 
reorganizar el sistema tributario y la capacidad fiscal, de atender a las obras y 
seNicios públicos evitando el déficit presupuestario y manteniendo el orden 
público no solo contra la sedición y el caos revolucionario, sino también a favor 
de la correcta recaudación e inversión de las rentas nacionales"72 

En el discurso poncista, este valor y eficiencia de las instituciones corro las 

FFAA y la Oplomacia, son necesarios para el progreso, ya que, 

'Todos tenemos que tener más o menos espíritu militar para defender a la 
Patria y todos debemos que sostener nuestros principios civilistas, para que las 
FFAA, mientras más robustas y más grandes sean más profesiona/istas y se 
inmiscuyan menos,. hasta eliminar totalmente su injerencia en el campo político 
que no les corresponde. "73 

7° CPE,Discurso de campafia en la ciudad de Guayaquil, 28 abril1956 
71 lbidem 
72 Discurso de aceptación de la candidatura presidencial, 28 enero 1956 
73 Discurso en la Asamblea de Afianza Popular, 29 enero 1956. 
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Más aúnJ Ponce plantea que esta presencia de la FFAA dentro del Estado 

ecuatoriano es indispensable no sólo para mantener el orden y defender las 

frcrteras territoriales, sino cano un sirrbolo de rro:iernidad y \Agor: 

"( ... ) La historia nos ensefla que el Estado sin FFAA no es Estado como puede 
ser clan, como puede ser tribu, puede ser una ag;emiación social, pero el 
Estado nacional moderno, el Estado tal como nosotro.s lo concebimos no puede 
de ninguna manera sustraerse a la realidad de la presencie de las FFAA que 
vigoricen las instituciones internas, que vigoricen el orden jurídico del país y 
que, llegado el caso, desgraciado pero frecuente de una agresión sepan 
sacrificar su hombría, su presencia, su vida, en defensa del territorio de la 
Patria, en defensa del honor nacional. "74 

Asl, su pensaniento cumple claramente los lineamientos de un pensaniento de 

derecha , el cual "ideriifica al progreso con el fcrtalecinierio de la nación, y a 

su vez la identifica a esta coo ciertas instituciones de las cuales las FFAA son 

un corrponerie fundamental. "75 En el discurso de Carrilo Ponce la exaltación a 

los sentinierios patriéticos y nacionalistas se da a través de cooceptos caro 

Patria, Nación y País, cuyos sfrrbdos se muestran cano referentes de la 

cdecti\Adad ecuataiana y de su ideriidad nacional: 

''Yo no entiendo, seflores, ni entenderé jamás, el desaffollo de la Historia 
nacional ni de la Presidencia de Quito ni de la República del Ecuador, no puedo 
entenderla sin tener presente ese eje de evolución de la Patria que es el 
Oriente Ecuatoriano y que ella Amazonia del Ecuador y que es el Río inmortal 
de San Francisco de Quito. "76 

En su \Asión, la Patria está represeriando un claro refererie identitario para los 

ecuataianos, ella se ha dado en el tiempo y seguirá deterrrinando el destino 

del pueblo: 

74 Discurso en la Asamblea de AHanza Popular, Quito, 29 enero 1956 
75 Luis Maira, et al. Ei discurso de la derecha chilena, p. 82-83 
76 Discurso de aceptación de su candidatura, Quito, 28 enero 1956 
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"La Patria es de todos, la Patria es una unidad total, la Patria en un perenne 
testimonio de Jo que fuimos en la historia, de lo que somos en el presente, y de 
lo que seremos en el futuro"77 

Esta noción de Patria a decir de Ponce, pcx:lrá rescatar al pl:leblo de d:ras 

idedogías cerno el marxismo y el canunismo: 

"Como Jo decia en Quito una vez: convenir al proletario en propietario, 
arrancarle de las garras insidiosas del marxismo y de la corrupción ambiental 
para ponerle en función de creación de Patria Ecuatoriana. '118 

Pa dro lado, su prq:ruesta tiene tarrbién algunos \Asas de cdonialisfTO, en su 

discurso se reconoce a la conquista españda cerro un hecho culturalmente 

positivo, que " nos honra" (sic): 

"E impotta salvar del naufragio de la ve !dad de los hechos gloriosos que 
integran el patrimonio de las naciones, y defenderlos y exaltarlos (. . .) Así 
cuando se habla de AméTica, no nega1 a España la inmensidad del significado 
del Descubrimiento y la Conquista ( ... ) reconocer que sólo una raza como la 
española pudo explorar la infinita soledad de las antiguas selvas virgenes; 
transmontar la desconcertante altura de Jos Andes; adentrarse en las espesuras 
de la Región Oriental, hasta descubrir en nombre de España y de Quito, el 
Amazonas; a tiempo que fundaba todas las ciudades que hasta hoy existen y 
algunas que dejaron de existir; evangelizaba a los indígenas; erigía 
monumentales templos, que honran a la cultura colonial y nos honran hasta 
ahora ( .. .)"79 

En definitiva, en su discurso hay una identificación muy fuerte de lo nacional y lo 

religioso siendo vistos como los "grandes guiones" que deben sustentar al país 

y de los cuales depende en gran parte el beneficio y la prosperidad 

ecuatorianos: 

77 lbarra, 25 enero 1957 
78 CPE,Oiscurso en la ciudad de Guayaquil, 28 abril1956 
79 CPE,Discurso pronunciado al recibir la Orden al Mérito Civil, otorgada por el gobierno 
español. Febrero 26 de 1958. En: Programa y realización de gobierno, Tomo lll.p108-109 
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"Señores, aqui lo que pasa es que dos grandes guiones están haciendo latir el 
alma nacional: la conservación del Ecuador, su prosperidad, su elevación ei los 
planos morales y materiales y la afirmación de algo que no nos pueden quitar 
por nada y por nadie: el hecho de .ser cristianos ( ... } (lo que) nos enseña como 
primer acto de la vida a poner una cruz en la frente de nuestros hijos y como 
último acto de la vida a plantar una cruz en la .sagrada tumba de nuestros 
muertos ( ... ) Esta es la realidad vital cristiana del país. Esta es la realidad 
absoluta, esto es los que rige y Jo que está en plena vigencia.'r8° 

Pcr ctro lado, eS:e discurso apunta a legrar aceptación y coosenso planteando 

un gd:líerno de cocperacíón entre todos independientemente de su filiación 

partidaria: 

"Si el pueblo ecuatoriano ... , me honra con el triunfo ... mi gobierno estará abierto 
a la participación de todo ecuatoriano honrado y patriota y totalmente alejado de 
la mezquindad sectaria, el exclusivismo estéril y esplritu vegetativo... Declaro 
que no aspiro a un gobierno petfecto. sino a un gobierno posible." 81 

Y cuando llegó al poder expresó: 

ilR.atiflco mis conceptos de cordialidad, tolerancia. Ninguna retaliación habrá 
mientras .sea Presidente. Seré Presidente de todos los ecuatorianos. Me siento 
presidente de conservadores, liberales y .socialistas; estaré de un común 
denominador: la Sagrada Patria Ecuatoriana. Empello mi palabra en sacrificar 
todos mis esfuerzos para servir al pals; ninguna mezquindad obligará mi 
corazón; ninauna retaliación habrá mientras .sea yo Presidente de los 
ecuatorianos. 'lí2" 

Este discurso utilizó además frases con trasfondo cristiano para lograr la 

ccqJeración de to::ios, tales corro "Todos los horni:Tes de buena voluntad'' y 

((hasta los siglos de los siglos" : 

"Yo no creo que ningún partido po/Jtico, - oídme/o bien, ningún pattido político 
ecuatoriano- tenga hombres y recursos suficientes, para hacer solo él y 
exclusivamente él, un gobierno de partido. No creo y no es posible. El gobierno 
de Alianza Popular, este bello nombre se/lores, de Alianza Popular, de la unión 
de los ecuatorianos, el gobierno de Alianza Popular en cuyas filas se están 
dando la mano conservadores y liberales e independientes y .social cristianos y 
amistas y todos los hombres de buena voluntad .. .será un gobierno nacional 
que admita la cooperación, la colaboración de/liberal inteligente y capaz con el 

60 CPE, Discurso en la Asamblea de Alianza Popular, 29 enero 1956. 
131 Discurso de la aceptación de la candidatura presidencial, 28 enero 1956 
82 Discurso de posesión de mando, El Comercio, 17 de agosto de 1956. 
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conservador inteligente y capaz. No vivimos para siempreT hasta los siglos de 
los sig~ una vida de lucha entre Montescos y Capuletos ordinarios y 
destruyéndonos en nombre de episodios que pasaron hace cien años. Nada de 
exclusivismos ni de privilegios. Allí donde veo un valor capaz de prestar sus 
servicios a la Patria, será llamado por mi para que me ayude. 8~~ 

Asf pues, cuando fue acusado de regionalista por sus ccrtendcres, Palee se 

defiende: 

¡Que soy regionalista! En todas las parles, en la Costa y en la Sierra, en todas 
parles clamaré por la unidad del país. Verdad que el Ecuador está constituido 
por dos regiones, no se puede serrar Jos ojos a la realidad de las cosas. La 
Costa y la Sierra son dos regiones, sociológicamente son dos países, pero son 
dos regiones y dos paises que están sumamente vinculados entre si por los 
orígenes, por la presencia y por el futuro histórico de la Patria. ( .. .) Yo no soy 
regionalista, porque, primero, no puedo, pues mi ética clvica y ecuatoriana me 
lo ordena ( ... ) Yo no puedo ni por cultura, ni por decencia, ni por ciVJ1ización, y 
no puedo, por una razón suprema, por mi cariño demostrado al pueblo de 
Guayaquil desde e/ Ministerio de Gobierno, por mi cariño demostrado al pueblo 
de Guayaquil desde cualquier posición polltica que haya tenido, no puedo ser 
un regionalista que se oponga a la ruta de engrandecimiento del pueblo de 
Guayaquif4• 

Para Palee la coosolidación de la Patria depende en gran medida de la solidez 

de instituciones sociales caro la Iglesia y la Fanilia, las cuales sentarían las 

bases fundamentales para un adecuado desarrollo, puesto que de ellas 

dependen los valores humanos y cí\ñcos que se inculquen a los futuros 

ciudadanos. Aquí hay una influencia del pensamiento eclesial conservada: 

"Si se trata de una regeneración de la Patria, hemos de reajustar las bases 
morales del hogar ecuatoriano ( .. .) la madre y el padre en el hogar no 
solamente generan hijos, también forman los ciudadanos, también les dan las 
sensaciones elementales y más profundas de amor a la Patria, de la afirmación 
clvica, del espíritu de sacrificio.-"85 

83 Discurso en Guayaquil, 28 abril1956 
84 Ibídem 
85 Discurso en la Asamblea de Alianza Popular, 29 enero 1956 
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Esta fanilia es la base para un Estado "próspero y feliz", de ella depende la 

fcrmacíón de los individuos y el resultado social que se OOI:enga: 

"Allí donde hay una familia, un grupo o una suma de familias debidamente 
organizadas y debidal11f!:nte protegidas, allí siempre encontraréis un Estado 
próspero y un Estado feliz; pero donde encontréis una disolución famiiiar 
fundamental, donde los individuos se forman en ambientes totalmente 
desviados, allí no podéis encontrar, como resultado político un, Estado bien 
consolidado. '186 

En definitiva, en este discurso subyace un sentido patrin"01íal y capaativista, 

en el cual se prescribe la subcrdinación de la \Ada social y ecmómica a la rroral 

y las leyes. Los avances de un país dependerán en gran parte de lo que se 

legre cm la educación y famación faniliares y cristianas, la gestién estatal es 

pues, corrplemantaria a ello. 

1.4.-CONCLUSIONES.-

8 discurso de Camilo Ponce Enríquez se presenta pues en un nuevo ccntext.o 

socioeconónico del país en donde pa un lado, el desarrdlo de la economía 

ligado a una maya expansión capitalista así corro la paulatina transfarnación 

del sistema de hacienda irflllicó tarrbién una nueva visión de parte de las 

dases pdíticamante doninartes. SU pr~esta, se readecúa y presenta caro 

una oferta m:xlerna, alternativa, frente a los proyectos anteriaes los cuales son 

presentados caro caducos e ineficientes, a la vez que se muestra ca""OO un 

discurso de orden frente a la re'Jducíón y la anarquía. 

86 Discurso en la Asamblea de Alianza Popular, 29 enero 1956 
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Pcr dro lado, siendo un discurso que utiliza elerrentos silmólicos y cristianos 

de la religión, éste retana de la r:xx:trina Católica el principio de subsidariedad 

en el cual se da al Estado un papel narrativo y limitado dentro de la sociedad, 

el cual está restringido hacia Jos árriJitos o gestiones en donde no llega la 

iniciatiw privada, en una ~sión capaati\ñsta. Su función está además en 

procurar una guía y un predorrinio de lo espiritual soore la vida social y 

eccoómica de los hombres. 

Con Ponce, se da una clara identificación entre los parámetros ll'""O"ales del 

candidato y su partido, al atribuirse a si ni sil"() las cualidades de un líder apto y 

prdJo por ser católico, hay una utilización del elemento cristiano eclesial cano 

garantla de honradez y rn::.falidad, a favcr de quienes lo predican. En su 

discurso, su partido o agrupación política seria la más idá'lea por buscar las 

realizaciones evangélicas en el plano terrporal, sin eniJargo, caT'CI lo 

mostramos en páginas anteriaes estas no sierrpre se concretan más allá del 

discurso, puesto que apuntan a mantener el orden, la autoridad y la ley siendo 

en el fondo un pensamiento autaitario y patrill"Xl1ialista. 

otras característica fundamental es la exaltación a elementos nacionalistas así 

como su permanente llamado a la concertación y unidad nacionales. Ponce, 

candidato serrano buscó ootener el ap(o/o de las mayorías de la Costa ca1 un 

discurso integrada y arrplio. En tal sentido, los slmbdos Patria, País, Nación, 

Fuerzas Armadas, serían la base para la construcción de las identidades 
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cdectivas y el progreso social pero a la vez los garantes del a-den y progreso. 

Pese a la presencia de cmceptos plurales can::> libertad_. justicia, J7ogreso, etc 

dentro del discurso, así cano a la enunciación de vala-es cí\oicos y humanos, 

tcx:las ellas se enmarcan y refieren a las nociones de orden y progreso, el cual 

irrplica respeto a los entes regulada-es de la sociedad: Estado, Farrilia, Iglesia, 

la Ley y la Maal, etc. Es en definitiva una prqJuesta jerárquica y estamentaíia, 

ya que pregona la sujeción del indi\o1duo a los valcres e instituciones 

establecidas sin los cuales sdo habría caos y anarqula. 

Estos han sido a grandes rasgos los carponentes principales que confcrman el 

discurso de Ganilo Ponce, siendo uno de los discursos con maya contenido y 

estilo dentro del pensaniento de derecha, que sentaría las bases para el 

pensamiento socialcristiano. Gabe andar que aún luego de su gestión 

presidencial, Pmce continúo manteniendo su peso politice en la derecha 

ecuataiana, puesto que desde él se daban las grandes líneas directrices y 

estrategias pdíticas del partido. A raíz de su muerte en 1976, el PSC tuvo un 

perfodo de declinación. En 1978, con la presencia de Si:xto OJrán Ballé11, 

tarrbién fundada- y cddeario socialcristiano, algunos elementos de dicho 

discurso se mantienen sdJretodo en cuanto a la prqJUgnadón de los valcres 

chAcos y humanos asl cano a su versión m:x:Jernizante relacionada con las 
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transfcrmaciones y la nueva dinánica de la acumulación capitalista87 . Ca1 

Si:xto, se hará énfasis en el trabajo, resaltando su imagen democrática, de 

honradez y mística en su deserrpeño público así cerro una visión pragmática 

de quien ha sabido hacer ooras88
. Pese a que esta fue una constante en sus 

tres postulaciones a la presidencia, 89 Si:xto llegó al poder sólo en 1992, -luego 

de desafiliarse del PSC y fcrmar su prcpio partido: el PUR- tal vez pa 

presentarse caro la antítesis de la imagen encarnada en Jaime 1\lebd Saadi. 

En 1979, León Febres Ccrdero se afilia al PSC para postularse cerno candidato 

a Representante I'Jacional ante el Congreso. Su ingreso darla al partido un giro 

en cuanto a su discurso y representación polfticas cerno lo detallarefTK)S en el 

próxirro capítulo. 

87 Véase: Alejandro Moreano: El proceso de formación del nuevo régimen político, CEDIS, 
Quito, 1981 
66 Esta candidatura estuvo ligada a los nacientes grupos empresariales vinculados al capital 
bancario y financiero, así como a los ámbitos urbanos especialmente de la ciudad de Quito a la 
cual Sixto sirvió como Alcalde durante 8 años, en donde se realizó obras de infraestructura 
urbana como los Túneles de Quito, los pasos a desnivel etc. 
89 1978 y 1988 (PSC) y 1992 (PUR) las cuales lamentablemente no son parte de este estudio. 
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2.:_CAPITULO DOS.- EL DISCURSO DE LEON FEBRES CORDERO.-

2.1.-EL CAMBIO DE FIGURAS Y REPRESENTACION DEL PSC 

81 el capítulo antericr herl'K)S \oisto las características esenciales del discurso 

socialcristiano bajo la figura de su fundador, Garrilo Ponce Enríquez. 1\k:)S 

ccrrespcnde ahcra analizar el discurso de uno de sus principales líderes: Leén 

Febres Ca'dero, - quien irrpuso un giro a la concepción socialcristiana y le dio un 

estilo y representativídad distintos-, a fin de ca1ocer cuáles han sido las 

ccntinuidades y/o rupturas ca1 respecto a los planteanientos criginaríos. 

En primer lugar, es necesario reccnocer que arrbos discursos se prooucen en 

cootextos histéricos distintos. CaniJo Ponce, representante de las clases prq:>ietarias 

serranas se halla en plena época de transición y expansión capitalista, tuvo una 

idedogía \Anculada a los sectores eclesiales y conservadcres aunque con algunos 

elern;,ntos mo:iernizantes, su base econónica estuvo referida a los grupos 

hegem:Jnicos de la región: cooservadcres, latifundistas y el clero logrando ootener la 

aceptación de sectcres sociales caro el artesanado. Postericrmente a la rruerte de 

Camilo Ponce, Febres Cordero aparece caro una figura principal en el PSC que se 

para irrponerle su estilo personalista y liberal; desplazando su eje de poder 

hacia la Costa en donde estuvo vinculado coo sectcres errpresariales! 

agroe:xpcrtadcfes y financieros y en donde la visión predcninante exalta los 
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beneficios del capital y la libre en-presa.1 Ca1 la incorpcración y liderazgo de 

Febres Ccrdero se inicia una nueva fase en la \Ada del Partido Sccialcristiano. 

Guayaquileno, de profesión ingeniero mecánico, León se \Anculó a la pdítica siendo 

representante de las Cámaras de Producción: fue Presidente de la Cámara de 

Industrias de Guayaquil, de la Federación de Cámaras Industrias, de la .Asociación 

Latinoamericana de lndustiales. Estu~ v;nculado desde 1.962 coo las errpresas 

de Luis f\Jdxa Narafljo, coosiderado el hormre más rico y primer agroexpcrtadcr 

del Ecuadcr tal relación le darla un afianzamiento c0010 errpresario y una 

identificación con los grupos más poderosos de la ciudad y el país: 

"cuando yo me retiré al sector empresarial, yo era el empresario mejor pagado en 
este país, eso era público y notorio, manejaba más gente que ningún otro empresario 
en el Ecuador. pero tengo el orgullo de que quienes trabajaron para mí, como obreros 
y ejecutivos tuvieron el más alto estándar de vida que han tenido Jos equrvalentes en 
el país."3 

. Febres Ccrdero fue tarmién Representante Funcional por la Industria de la 

Costa en la .Asarrblea Nacional Constituyerte de 1966 y en 1968 fue Senadcf 

Funcional por el rrisrro secta- .4 Esta sería una primera fase grenial pdítica de 

Febres Cordero . 

1 Para mayor amplitud sobre el proceso histórico del Partido Social Cristiano, Cfr; "El Partido Sociai 
Cristiano en el Ecuador" Sayla Yánez y Alexandra Lara, Tesis de Licenciatura en Sociologia y 
Ciencias Pollticas. Universidad Central del Ecuador, Quito, 1988. 
2 El grupo Noboa, siendo el principal grupo económico del pals, esta configurado por 81 empresas 
productivas y de servicios ademas de 6 empresas que corresponden a entidades financieras, todas 
ellas con un capital aproximado de 7460 millones de sucres, siendo sus activos alrededor de 55.964 
millones de sucres (Datos de 1986) Fuente: Luis Fierro Carrión, Los principales grupos financieros del 
Ecuador, CEDIS, Quito, 1992, p.250. 
3 Entrevista a Febres Cordero, Programa La TV, Octubre 1997 
4 Datos tomados del archivo histórico del Congreso Nacional del Ecuador, Quito. 
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Pcsteríarnente, llega a ser Representante t.Jac1onal en el Congreso de 1 97'9 siendo 

candidato del Partido Social cristiano. Partido al que se afilia en 1978, pese a 

recroocerse Cal"' un horrbre de ideas liberales5
: 

"Yo era de concepción liberal, soy de concepción liberal, quise afiliarme al partido 
liberal, cuando quise ser diputado liberal me mandaron a ofrecer, el Dr. Francisco 
Huerta Montalvo, el segundo puesto en Galápagos"13

• 

Ya en el año de 1 .984, Leen se lanza a la candidatura presidencial auspiciado pcr 

el Frente de Reconstrucción Nacional7 ganado la primera magistratura frente a su 

contender el socialdemócrata Roorígo Baja Cevallos. En 1992, llega a la Alcaldía de 

Guayaquil, siendo reelecto postericrmente para el período 1996-2000. Esta es pues 

una segunda fase de su actividad pdítica ya integrada dentro de la línea del PS:C. 

Es irrpcrtante cooocer estos antecedentes, pues dentro de la posición discursiva de 

Febres Gadero se tiende a ocultar la ccnjugación entre el pooer eccnómco y el 

pcx:ler pdltico del lfder, el cual es resaltado generalmente de una manera positiva. 

Reccrdem;)S pues que si bien un discurso político ccnleva un agregado de 

pranesas, ofertas y expectativas que apuntan a rnx:Uficar una deterrrinada realidad, 

este discurso es tarrbién un prooucto social, ya que además del cortexto, refleja un 

posicionamiento, un sentido y una voz de quien lo emte: 

5 Ante la perspectiva de que en el Partido Liberal su liderazgo se vea reducido por la figura de 
Francisco Huerta, en 1978 decide ingresar al partido socialcristiano pero bajo ciertas condiciones, 
dirigidas fundamentalmente a modificar en un aspecto sustancial el ideario politico, pese a que en 
declaraciones a la Revista Nueva se reconocía como un hombre de ideas liberales y radicales y que si 
tuviera que afitiarse a un partido sería al Liberal Radical. Véase al respecto El Partido Social Cristiano 
en el Ecuador. Op. Cit. Cap.3 

6 Entrevista, Programa La TV, Octubre de 1997 
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¡¡Un discurso politico se estructura según ias regías sintácticas de la iengua: al mismo 
tiempo expresa valores y desvalores que funcionan como indicadores del lugar social 
en que se sitúa el destinatario frente a determinados confiictos"a 

Así, el enisa asul"''l9 una serie de valcres o anUvalcres sdJre los cuales arma su 

prq:>uesta y expresa -u oculta- los ccnflictos. Para Leál, la experiencia y . 
\Anculaciones errpresariales son utilizadas en positivo puesto que las muestra cCO'"O 

garantía de trabajo y experiencia. 

Con el ingreso de Febres Ga'dero se ,daña un nuevo repunte pdítico en un ya 

debilitado Partido Social O"istiano, quien basó su pran:x;ión política en la q:~osición 

que hiciera caro legislada al gcbierno derropq:¡ular de Oswaldo Hurtado. Pese a la 

presencia de Sixto Durán Ballén como candidato presidencial, es coo Febres en 

1984 cuando resurge la figura mesiánica de tlder ccrrprcrnetido ca1 las clases 

pqJulares y marginadas que Ponce Enrlquez supo explctar en un contexto y épocas 

histéricas distintas. 

cabe andar que el discurso de Febres Ccrdero desde sus inicios apuntaba a ofrecer 

más allá de lo pre\Asto. En la carrpafia para la Representación Nacional en 1979 

Leoo expone un discurso en el cual sus ofertas rebasan el ániJito de un legislada. 

Vearrm: 

7 Este Frente agrupó a los Partidos Conservador, Liberal, Soclalcristíano, Coabción lnstilucionalista 
Democrática, Velasquista, Nacionalista revolucionario y a un sector de independientes. 
8 Ciriza Alejandra, Aproximación al Análisis de! DisClirso, O p. Cit. p. 
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• Solemne Compromiso dellng. León Febres Cordero con el pueblo ecuatoriano: 

• Me comprometo a combatir el alza del costo de la vida, promoviendo y apoyando 
los proyectos que aumenten la producción agrícola e industrial de nuestro país. 

• Me comprometo a combatir el desempleo, promoviendo la urgente creación de 
nuevas fuentes de trabajo en los campos de la agricultura, la industria, el 
comercio, Jos servicios y obras públicas. 

• Me comprometo a buscar y proponer una estructura salarial para todos Jos 
trabajadores de mi Patria, de acuerdo con sus esfuenos, su capacidad y sus 
necesidades 

• Me comprometo a promover y apoyar todos los proyectos sensatos y factibles 
para extender y hacer llegar agua potable, canalización y electricidad hasta las 
más lejanas regiones de nuestro ecuador y as! contribuir a eliminar los problemas 
de salud y subdesarrollo que aquejan a nuestro pueblo. 

• Me comprometo a promover y apoyar la construcción de nueva.fl. escu~las y al 
vigoroso estímulo y mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de Jos 
maestros, asi como a la modernización y ampliación de programas de 
alfabetización, de educación primaria, secundaria, universitaria y de capacitación 
alfesanal, técnica y de oficios. 

• Me comprometo a proponer, promover y apoyar los programas que rápidamente 
vengan a solucionar el grave problema habitacional y que den prioridad a la 
urgente construcción de viviendas populares. 

• Me comprometo a luchar contra cualquier intento de conducir a nuestra Patria a 
las tremendas situaciones de desabastecimiento, desocupación, inflación, 
hambre, represión, violencia y dictadura que hemos observado en naciones 
vecinas de nuestro continente, como Perú, Chile 9 

Su estilo, fogoso y directo apunta a ccnseguir identificarse con las necesidades y 

aspiraciones del electcrado rredio y bajo. Su figura se fcrja entre las necesidades del 

horrbre de la calle, entre las plazas, los suburbios, es el "gran patriarca~~ que está 

dispuesto a ~~entregar su \Ada" pcr el pueblo. 

Pero cuáles fueron los elemertos que incapcró Febres O:Hiero al Partido Social 

aistiano? Un punto básico inccrpcrado en su programa de gcbierno fue el concepto 
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de economía social de mercado, la apertura al capital extranjero~ entre otros. Ccm::;t 

lo vetn:~S en la síntesis de su prcgrama de Gooierno: 

"Promoción de la empresa abierta para canalizar el ahorro privado y la mayor 
participación del trabajador en la producción nacional. La empresa abierta tendrá 
mayores garantías y estímulos que aquellas que mantengan un régimen tradicional 
de capitalismo cerrado. 

El PSC cree que el mejor desenvolvimiento de la empresa productiva tanto en lo que 
se refiere a capital como a tecnología, debe acogerse a la inversión extranjera en 
tanto en cuanto ésta signifique mejoramiento de la producción y aporte para el 
avance tecnológico de los ecuatorianos ( ... )" 10 

8 rrism:::> León Febres ca-dera reconoce que estos cani:lios m::.:dificaron y 

rrxx:jernizaron el sentido de esta aganización política: 

"Vinieron a verme -me acuerdo- los dirigentes máximos de aquella época (1979), 
encabezado por Margarita Ponce de Gangotena, y condicioné mi afiliación, les dije: 
siempre y cuando cambiemos el ideario del partido, lo modernizamos y asl se hizo. 
Fundamentalmente en el reconocimos el concepto de economra social de mercado, el 
derecho de la rentabilidad legitima del capital pero a su vez la obligación de generar 
beneficios sociales para el trabajador11 

De manera que, el socíalcristianisroo que en la concepción aiginaria de Ponce fuese 

planteado COl"O una alternativa al capitalismo y al ccmunisrn::x 

"contraria y opuesta al comunismo, lo es igualmente al capitalismo. Contraria 
al Estado debil e inorganico, tambien Jo es del Estado totalitatio y negador de fa 
libertad y de la dignidad humanas. La Dei110C1ilCia Cristiana no es comunismo ni 
capitalismo. Sus principios rectores aspiran a interpretar y poner en acto de vida 
moderna las milenarias y sabias doctrinas del Evangelio"12 

con Febres Ga"dero será m:xtificada, pues en su discurso hay una exaltación directa 

al gran capital: 

9 Propaganda política para las elecciones de 1979. Cit. En Revista Nueva, Quito.1979.p. 
10 Tribunal Supremo Electoral, Los Partidos políticos. Documento.s Básicos, TSE, CEN, Quito, 
198Q.p.125 
11 Entrevista, Programa la lV, octubre 1997 
12 Principios Doctrinarios de la Democracia Cristiana Ecuatoriana, MSC, Quito, agosto 10 de 1964, 
p.4. Subrayado mio 
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"Aqu/ estamos para que el capital sea respetado, sin permitirle abusos ni 
prebendas, sin otros privilegios que no sean los de la ley y con todas las garantías 
que merece la inversión honrada y provechosa, venga de donde viniere, porque las 
fronteras se han hecho para el desarrol/o"13 

La -.Asíón de Febres Ccrdero es una visión netal'l"'lante errpresarial, que abiertarrente 
D 

plantea: 

"En nuestro gobierno que será de orden y de paz, un gobierno ajustado a la Ley a la 
Constitución, no habrá abusos contra eJ trabajo ni abusos del trabajo, no habrá 
abusos del capital ni abusos contra el capitai. Vamos a reconstruir el país, el capitai y 
el trabajo. El trabajo y el capital en conjunción de esfuerzos"14 

Es decir, es un discurso en el cual el capital, la prooucción y el trabajo seo los ejes 

claves para cooseguir el bienestar cdectivo. En base a ellos es que se lograría sacar 

al país de la crisis cm una gran cruzada de "reconstrucción nacional". Esta v;sión 

capitalista no fue gratuita si coosiderarms que Febres Ccrdero desde el retcrno de 

sus estudios en E.E.U.U y desde los primeros años de ejercicio profesional15 se 

encontraba ya inmerso en el área administrativa y de negocios.16 Con esta idedogía 

-----·---·----
13 Fragmentos del discurso de Febres Cordero en su proclamación como candidato a la presidencia 
}Punto de Vista No. 106, 6 de septiembre de 1983)Subrayado mio. 
4 Discurso en la ciudad de Guayaquil, reproducido por Extra, 14 agosto 1983. 

15 En 1953, trabajó primero en la CeiVecería Nacional y luego en la Empresa Eléctrica del Ecuador ... 
Un año después trabajó en la Empresa Eléctrica de Guayaquil ... en ese entonces dice Febres 
Cordero "ya tenia una excelente experiencia técnica y administrativa ... formado por los gringos ... ", 
Entrevista, Programa la TV, octubre de 1997. 

16 Mientras trabajada aquí se dio tiempo para crear su primera compañia "Santos y Febres Cordero" 
que se dedicaba a proveer seiVicios eléctricos: "formé una compañia de contratistas de ingenieros 
mecánicos y eléctricos que era la primera en el país ... nosotros hicimos las primeras instalaciones 
eléctricas en el primer puerto de Guayaquil construido por la Weimon ... éramos los pioneros", 
Posteriormente, con la insistente idea de fundar una empresa propia creó Ecuasal, una gran industria 
dedicada a extraer sal, en la península de Santa Elena, para ello se asoció a una importante industria 
norteamericana, la compañía más grande del mundo en producción de sal, "tenia que hacer una 
inversión de 3 miUones de dólares para comenzar, cantidad que no tenía, no tenía tampoco 
tecnologia, entonces comencé vendiéndole la mitad a esta compañia norteamericana y el otro 50% lo 
repartl entre toda la familia León Febres Cordero". (Posteriormente se vincularla con el Grupo 
Noboa). Entrevista, Programa La TV. 
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y las ligazones estrechas al Grupo N:XJoa se genera un polo diferente de poder ante 

la tradicional representación del Partido Liberal. 

De tal fama, el PSC cani:lia en su carácter y representación: de partido de las clases 

terratenientes serranas, pasa a Ser un partido que representa principalrrente a las 

fracciones agroe:xpcrtadoras de la Costa, con algunas figuras mena-es y cuadros 

medios en la sierra; lo cual de alguna forma se verá reflejado en las candidaturas, los 

resultados electaales y el número de cargos obtenidos a lo largo de estos años .. 17 

2.2.· EL PARADIGMA MODERNIZANTE.· 

AJ igual que Camilo Ponce Enríquez, Febres Ga"dero puede considerarse CCKTX) un 

líder de tendencia modernizante. Sn eniJargo cabe precisar diferencias entre ellos 

adicionalrrente a la ad\tsartencia de darse en contextos distintos. Mientras que para 

Ponce la prqJuesta de bienestar va unida a nociones genéricas y abstractas -

pcdríamos decir incluso idealistas- para Febres Ccfdero este p-cgreso se plantea 

específicamente en el carrpo econónico y material, en donde la prcducción y el 

trabajo soo el medío más adecuado para locJar el prcgreso y bienestar ciudadanos: 

"Para resolver los problemas del pais se requiere de producción: tenemos que 
producir desesperadamente, dla y noche, los 365 días del año"18 

Así dentro de su carrvaña polltica de 1984 Febres Ccrdero expresó: 

u Es nuestro criterio que el medio más idóneo para asegurar la prosperidad de los 
ecuatorianos constituye Ja reactivación de la producción ( ... ) (reactivación) bajo 

17 Véase al respecto, La geografía electoral, En: Simón Pachano, Los Diputados: una é/íte polít.ca, Ed. 
CEN, Quito, 1991, p52ss.; TSE, Análisis de /os Prr:xesos electorales, TSE-CEN, Quito, 1990. 
18 Campaña electoral de 1984, Cit por. Ost~~~aldo Hurtado, La Dictadura Civil, FESO, Quíto, 1989 p.462 
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poHtJCas estimulantes y no obstacuilzadoras. que precisamente ayuden a combatir el 
flagelo inflacionario"19 

Así pues, se habla de la producción pero no de la redistribución de la riqueza 

legrada. Más aún, siendo este un elemento consustancial del pensaniento de 

derecha tanto Palce20 caro Leál se declaran respetuosos de la prqJiedad privada,: 

''la producción es e/ fruto del trabajo, y el trabajo y el capital son los generadores de ia 
riqueza. !Vuestra filosofía de producción no finca sus miras tan sólo en la generación 
de determinada cantidad de riqueza, sino, más aún, en la calidad, la utilidad y la 
distribución de dicha riqueza. De igual modo, la realidad nacional se afinca en la 
convivencia de dos grandes sectores en lo económico: el _público y el privado 
(constituido por todas aquellas actividades de producción modernas y tradicionales de 
bienes y seNicios que no se originan o dependen directamente del erario público)'"i 

En su oferta, Febres Ccrdero prqJa1e un adecuado manejo econónico y 

adninístrativo estatal, que permita trabajar a los libres mecanísrros del mercado: 

"Mientras no haya la economía sana y equilibrada, no podrán trabajar a plenitud !os 
mecanismos del mercado. "22 

Dentro de ello tarrbién está la austeridad y reducción del gasto público: 

"la ideología socia/cristiana plantea la austeridad y la reducción del gasto 
público. Se respeta a la propiedad privada y también se propone crear una economía 
sana ( ... ) una de las cosas importantes será aumentar la producción"2

J 

B1 su discurso, Febres destacó su trayectcria dentro de la iniciativa y errpresa 

privadas, siendo estas presentadas carx:> una garantía de eficiencia y honrader4 

frente a la admnistración que deberla asumir desde el gcbierno: 

19 Carta de León Febres Cordero, El Comercio, 21 abril de 1984. 

~n Véase Supra. pp15-17 
11 Carta, LFC. Ibídem 
22 Debate con Rodrigo Borja, abril1984 
23 lbidem. 
24 "los ricos no roban• fue una expresión difundida a la población. Sin embargo, en su gobierno se 
dieron casos de corrupción como el sobreprecio en la compra de Aviones Fokker, el caso 
EcuaHospital, la compra de recolectores de basura, entre los más sonados. Inclusive el 
Vicepresidente Blasco Peñaherrera declaró a muchos funcionarios de este gobierno como 
"entontecidos por el dinero• Cit en: La Dictadura Civil , Osti\Jaldo Hurtado, V~ase además: Nelson 
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~~Durante toda mi vida he creado riquezas, he pagado Jos impuestos y tengo las 
manos enca/lecidas por el trabajo "25 

usoy un hombre que he trabajado toda mi vida. Tuve la opolfunidad de recibir 
una excelente educación superior. He adquirido mucha experiencia a lo largo de mis 
años de trabajo. He tratado de prepararme sobre Jos problemas que afectan al pais, y 
por consiguiente creo que tengo la suficiente preparación, experiencia y entereza 
para gobemar."26 

En contraposición a su imagen de "errpresario capaz" Febres Cadera puso sierrpn:.:J 

a sus qJonertes ccm.J seres ineptos e ineficiertes, respcnsables de la situación de 

hai'Ttlre y ccnupción 

"El pueblo ecuatoriano ya tomó la decisión de sancionar a los corrompidos, inmorales 
que han hambreado al pueblo"27 

Baja era \1sto can::> un candidato que no sabría gcbernar pa no haber creado 

riquezas, trabajo e írrpuestos: 

"Para plantear soluciones no hay que recibir dinero ni ser parle de la Internacional 
Socialista ( ... ) mis planteamientos se sintetizan en tres palabras: pan, techo y 
empleo, en un ambiente de paz, orden y trabajo, porque yo si lo puedo hacer 
pon:¡ue he cteado rlquez~ traba,.A impuestos y usted no; ese es el gran 
abismo que nos separa. "28 

Ce esta calificación no se escapó ni el en ese entonces Presidente de la República, 

Oswaldo Hurtado a quien se refirió diciendo: 

"el problema principal del gobierno es que llegaron a él jóvenes que ni siquiera 
hablan administrado la tienda de la esquina"29 

Este punto tarrtién es destacado pa analistas CCIOO Montúfar, quien afirma: 

Argones: El juego de poder: De Rodrfguez Lara a Febres Cordero_, Raúl Borja, et at Mi poder en la 
or;_sición, entre otros. 
2 Debate Febres Cordero~Borja: 29 abri11984. 
:: Hoy, 25 de abril de 1984 
·' Campaña electoral1983-84. Cit por Oswaldo Hurtado,en La Dictadura Civtl, p473. 
213 lbidem. 
29 Vistazo, 19 de marzo 1982 

42 



r 

. 

"Febres Cordero, desde la campaña y ya en el poder, repetidamente manejó la 
noción de que los empresarios estaban en mejores condiciones que cualquier otro 
ciudadano de administrar el sector público así como lo hacían una fábrica, un banco, 
un establecimiento comercial"ao 

En el ataque, León busca un punto clave: debilitar al adversario. Ba-ja además de no 

hallarse "preparado" había sido cdabcradcr del régimen derropcpular. Se lo 

identificó entmces cerro un "continuista" del gooierno de Hurtado: 

"hasta que se reactive la economía nacional que hoy se encuentra en una crisis que 
ha sido provocada por Ud. y el Dr. Hurtado, que han hambreado al pueblo, vamos a 
elevar el salario básico para que el pueblo no se muera de hambre cuantas veces sea 
necesario. Fortaleceremos, de otro lado, la contratación colectiva, para evitar los 
abusos del capital, y estimularemos la producción, incorporando las mayorías a 
ella"~-11 • 

De esta manera queda en los Ofentes la imagen de Febres Ccrdero ccrro un 

candidato ca1 experiencia y capacidad de generar riqueza y bienestar. Para el 

nismo León su aceptación pcr el pueblo sería una muestra de "ccrdura": 

"Yo creo que el pueblo va a volver a Ja cordura, y va a ver en el hombre con canas, 
en el hombre de edad, la experiencia, la honestidad, los conocimientos para 
enderezar al pais"32 

"Yo lo que ofrezco cumpliré y por sobre todo lo esencial es reordenar el país, poner el 
país en orden, generar paz, generar producción dentro de un marco de justicia y de 
respeto. No vamos a ofrecer lo que no podemos cumplir 

Retanando el análisis ccrrparati'vO con respecto al discurso de Ganilo Ponce, 

diremos que hay una sustancial diferencia en la visión que tienen soore el papel 

estatal en la sociedad y en la economía. Mientras que para Ponce el Estado era la 

"gran fanilia" institución básica en cuando permite un árrbito de dignidad, justicia y 

30 César Montúfar, La Reconstrucción neoliberal ,el Febrescorderismo y la democracía en el Ecuador 
1984-1988. Tesis de Maestría, New York Research School, USA, 1993. P25 
31 Debate Febres Cordero- Borja, 29 abri11984 
32 LFC, Vistazo, 19de marzo í932 
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desarrd!o econérmícos; para Febres Ctrdero, el Est.ado debe ser linitaclo en su 

intervención en el ármito econónico -debe primar el rrercado- pero rrantener su 

pcx:ter en el área de control y seguridad cíudadanas. 

As! en el debate frente a Bcrja expresó: 

'Yo soy un hombre de centro, La ideología socia/cristiana plantea la retJucción 
del gasto público y propone crear una economía sana, que es sinónimo de moneda 
sana"34 

Y en declaraciones al Diario H:Jy expresa: 

"Daré confianza al país reduciendo el intetvencionísmo estatal y estableciendo 
reglas del juego claras"3E· 

En su prqJuesta hay una critica a los proyectos reforrristas desarrollados pcr 

antericres administraciones, los cuales han fallado a su criteriq paque no t1an 

pernitido que los mecanisrros de rn::rcado funcionen libremente: 

"los mecanismos de mercado trabajan en pureza cuando hay producción y 
abundancia. El mercado por la ley natural de le oferla y la demanda es el único capaz 
de regular el precio de los bienes y setVicios de consumo de la sociedad pero 
mientras no haya una economía estable, mientras haya crisis como las que se han 
propiciado por culpa suya ("Borja) y de Hurtado, esos mecanismos de mercado no 
funcionan y hay que mantener precios con Enprovít para detener e/ abuso ele Jos 
precios". 36 

Beme:nto central de su discurso, su posición contra el inte!V'Iancionisnl:) estatal en la 

eccnomia asl C(.ll"K) la exaltación del libre mercado lo conv;erten en propulsa- del 

pensam]ento neoliberal en el Ecuadcr, pese a él que no se reca1ocla ccroo tal: 

ncreo en la libertad económica, pero no soy un neo/ibera/ o un 
consetvador"(. .. )"Durante toda mi vida he sido un hombre de negocios sin que eiio 

33 LFC, EUte, Magazine internacional, No.6, 1983. 
34 LFC, Hoy, 30 abril1984 
: LFC, Hoy, 28 abri11984 
'"' LFC, Debate ... 29 abrll1984 
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síaníflque que sea un neo/ibera! ni un conservador; soy un hombre con sentido comün 
q;e quiere aplicarlo a los problemas comunes":;7 

8 pensamiento nedíberal seria así el eje del accionar en el gooierno presentado 

caro una alternativa a los desgastados modelos de desarrdl_? ensayadcs 

anteriormente: 

" Vamos a resolver los problemas sin caer en facilismos, rechazando toda 
forma de estatismo intervencionista y menos aún recurriendo a fórmulas híbridas que 
nada resuelven y que han minado la democracia"38 

SU p!atafcrma pdítica-idedógica incapora \Asiblemente las demandas 

corporativas del empresariado. Los principales puntos de su programa de gobíemo 

son: 

"'restauración de la confianza, reactivación de la producción, promoción efectiva del 
bienestar social en un ambiente de paz y orden; la descentralización administrativa: 1' 
la reestructuración del sector público. (..) Media(lte el cumplimiento de estos 
objetivos, nuestro gobierno buscará fortalecer el Ecuador de mediados de los ochenta 
para, en lo económico, enrumbarlo en una trayectoria de desarrollo autosostenido, 
con estabilidad de precios, medio requerido para la producción de trabajo y riqueza; y 
en lo social, promocionar el bienestar de los ciudadanos y atender las necesidades 
básicas de las grandes masas desposeídas. "39 

Tc.:do ello dentro de un contexto en el cual los secta-es errpresariales y de derecha 

cmsideraban necesario rewrtir 

"Para 1984, el manejo estatal de la crisis económica seguía constituyendo la 
preocupación principal de las fuerzas de derecha y grupos empresaríaíes. Su 
percepción de desorden y caos global estaba ligada a esta preocupación. Desde 
entonces, ya el entendimiento de la derecha sobre la sociedad se reducla al colapso 
de la economla, por ,lo cual el proyecto de reconstrucción nacional era 
fundamentalmente un proyecto de reconstrucción económica"40 

37 LFC, El Comercio, 5 julio 1984 
38 LFC, Discurso de posesión de mando, 10 de agosto 1984 
39 Carta, LFC, 1984 
4° César tvlontúfar, O p. Cít. P25 
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Así pues hubo una nctable afinidad entre los planteamientcs socialcristianos con los 

intereses de los grupos errpresariales y privados, la misma que se ocultó en el 

lenguaje politice resaltando esencialmente las metas econórricas y los resultados a 

cooseguirse: 

"sólo aumentando las expoftaciones y produciendo más tendremos las divisas 
suficientes para pagar la deuda externa y financiar el desarrollo del pais"11 

"La empresa privada tiene que comprender que sobre ella caerá la más duro de las 
cargas, la que le corresponde, aún más en esta hora de compromiso nacional en la 
que todos vamos a aportar para reconstruir la nación'rl2 

"En nuestro gobierno no habrá abusos contra el trabajo ni abusos del trabaJo. no 
habrá abusos del capital ni ·abusos contra el capital. Vamos a reconstruir ei p~is, 
capital y el trabajo. El trabajo y el capital en conjunción de esfuerzos. n4~~ 

Corro lo expresaroos antericrmente, la relación entre grupos errpresariales y el líder 

socialcristiano se dio mucllo tierrpo atrás, sin errt>argq su influencia se dio incluso 

en el ejercicio del pooer puesto que tuvieron un gran peso en las decisiones y 

proyectos de Febres Cadero.44 Inclusive gran parte de su gabinete estuvo 

cmfamado rnás pa e~esarios y horrores de negocios que pcr los prq:¡ios 

nierrbros del partido. 45 

Esta vinculación errpresarial trascendió hasta la c::pinión internacional, al punto que 

un artículo publicado en el Qisthian Science Mcnitcr de Bostoo califica a Febres 

41 Hoy, 28 abri11984. 
42 Discurso de posesión de mando. 10 agosto 1984 
43 Extra, 14 de agosto 1983 . 
44 Sobre este punto lv1ontúfar afirma: "los sec:tores empresariales y sus organizacíones gremiales no 
sólo eran el grupo más importante en el país sino su sector dirigente• César Montúfar,La 
reconstrucción neo/ibera!, O p. Cft p.26 
45 Citaremos sólo algunos, Carlos JuDo Enmanuel, Marcellaniado de V\lind, vinculados al Grupo del 
PacífiCo, Francisco Swett, Javier Espinoza, Javier Neira. Jorge Egas Peña, etc, estuvieron tambíen 
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CCfdero CCX'l):) "el prifn:!r presidente latinoan-.erícano que ha sido elegido bajo la 

bandera de la libre errpresa", siendo ccrrparado como la ''versión sudamericana" de 

Ronaid Reagan. 41 ,Además añade: 

"aunque su slogan de campaña de 1984 de pan techo y empleo atrajo a !a 
vasta mayoría de los ecuatorianos pobres, sus éxitos económicos se han dado más 
en el área de reestructurar ia deuda externa del país así como en sus políticas 
comerciales y petroleras''42 

A-q:¡ulsor de un modelo de libre rrercado, en su díscurso Febres Ccrdero planteó ía 

irrpaiancia del capital e inversión extranjeras: 

"Ja única alternativa que nos queda es el capital extranjero que esté dispuesto 
e venir a trabajar en las áreas prioritarias de producción y en otras que no estén 
debidamente atendidas'143 

Y en su discurso de posesión de mando exclamó: 

"Abriremos las puedas al capital extranjero que venga a corregir la 
contingencia incietta de ganancias o pérdidas bajo formas de control preestabiecidas 
que convengan ai país, en un ambiente de confianza, garantía y respeto dentro de un 
marco de cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, sin menoscabo alguno 
de nuestra soberanía y de nuestras potestades44 

81 suma, una v;sión econonicísta en la cual la rrodernización econónica y la 

reactivación procluctiva eran vistas C(.'l.'l'l) las bases del bienestar nacionales: 

'Tecnificar la tributación para evitar la evasión; agilitar trámites administrativos; 
despolitizar la educación; necesitamos colegios técnicos para dar mano de obra 
calificada al país'145 

vinculados a la inciativa privada y la gestión empresarial. Cfr. Vistazo, agosto 17 de 1984, 
Comercio, 11 de aqosto de 1984. 
41 

Clara Germani ;n "The Cristhian Science rvlonitor" Boston, reproducído por Diario Hoy, 6 de julio de 
1986 
42 Ibídem, 
43 Hoy,28 abril1984 

44 Discurso de posesión de mando, 10 agosto 1934 

45 Hoy, 28 de abril de 198.4 
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To:la esta ·visión se puso de rranifiosto en el debate pdítico que realizara frente a su 

adversario Rodrigo Baja, el 29 de abril de 1984, en donde Febres Cordero acctó46 

'Si aumentar la producción y conducir la economía hace una moneda sana significa 
bienestar para el puebío, esa es mi ideologla" 

. 
UPt:m techo y empleo en ambiente de orden, paz y trabajo sintetizan mi planteamiento 
al pueblo" 

"Mientras se reactive la economía habrá que elevar el salario cuantas veces sea 
necesario'' 

En este debate televisivo, nientras Bcrja buscaba atacar pa- el lado idedt_,gico a 

Febres Ga·dero, éste ti"J::Straba la itYlagen de E3cfja caro la de cootinui~'f.a del 

régimen de Hurtado y aún de haber tenido vinculaciones con la dictadura: 

"Usted y la .izquierda democrática si colaboraron con la dictadura en 1963, 
más aún, el Dr Baca fue Alcalde y prefecto del Guayas en la Dictadura_. su 
colaborador y director provincial de la ID, Xavier Ledesma fue asesor del Ministerio 
de Previsión Social y Fernando Larrea, otro alto dirigente de la ID fue fiscal de los 
tribunales de la Inquisición en gobiernos anteriores, mientras yo, en ese tiempo 
estaba preso. Además. Ud. pactó con el presidente Roldós y le pidió cuotas de poder 
en las áreas de bienestar social, agricultura y ganadería y en el campo económico, y 
posteriormente empezó a criticar y atacar al ex-presidente Roldós47 

J\sl, en la segunda vuelta electcral de la carrpaña. de 1984, el PSC marcó un caniJ!o 

sustancial en el juego político nacional: puesto que la carrpaña pasó de las 

concentraciones masivas en las plazas hacia la prqJaganda continua en medios 

rrasívos especialmente en televisión. Con un predcmínío acentuado del n"Brketin~J, el 

juego de encuestas y la venta de irragen del candidato; estos hechos legraron cq:¡ar 

la atención ciudadana descuidando la preocupación pa- las prepuestas 

46 Hoy, 30 abril de 1984 
~7 Ibídem. 
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pn::gram'á.tlcas 48 
.;:;',e consoHdó y c!ifundió asl la iff'fagen de LE!ón Ftbres Qxdero 

corro un "candidato de la oposicíón", generadcr de caniJios, poseedcr de una 

fogosidad y magnetisrro prq:,ios, frente a la imagen de Baja representado corro un 

"aliado del gooiernd' y "ccntinuista") que buscaba mantener la situación existente. 

Este juego de imágenes y sírmolos de los candidatos así cCfllO el papel de los 

medios en lograrlo fue canentado en un artículo de VISTAZO que señala: 

"Fue la televisión la que lanzó a Febres Cordero al estrellato: todos 
recordamos el momento en que León dramatizó la presentación de las muñecas de la 
policía en el Congreso, cuando interpelaba al Doctor Feraud B!um. Con ese 
inesperado golpe de teatro arrancó su campaña presidencial'-4 9 

.Así pues, los medios masivos tu\Aeron mucho peso en esta carrpaña: no sao que el 

debate fue televisado y postericnnente arrpliarnente reproducido50 sino que tarmién 

se dio una arrplia cobertura a sus prq:>uestas indivíduales51 en la prensa, radio y Tv'. 

De todas maneras, este debate entre finalistas pudo haber influido en el electcrado 

ecuata-iano especialmente en cuanto a la fa-macién de imágenes: desde su 

posición, gestos, su manera de hablar e incluso atacar, así cc:nn su preparación y 

respuestas, prefiguraban en el ciudadano cuál sería su mejcr q:¡ción.52 

48 Encuestas de opinión afirman que apenas el 5% de los electores toma en cuenta el programa para 
definir su opción electoral . 
49 Vistazo, abril27 de 1984. El mismo artículo señalaba: "Borja tiene a lucir tenso frente a las cámaras 
~ientras que Febres Cordero se muestra más natural" 
50 Véase la cobertura y extensión de los artículos del diario El Comercio Debate intenso durante 130 
minutos, 30 de abril1 984, y el Diario Hoy: El debate poiWco se centró en lo ideológico, Lo laboral tem& 
central de! debate social, 30 abril de 1984, además de los artículos del Diario Universo, El Telégrafo, 
entre otros. 
51 Un ejemplo de eUo es los espacios dados por el Diario Hoy y que hacen preguntas a los candidatos 
spbre una misma problemática. Véase especialmente los diarios de finales de abril de 1984. 
f.i Inclusive la prensa publicó el artículo "Cómo se movieron las Cámaras en ei de.bate" en el cual la 
participación de imágenes quedó distribuida así: Borja escuchando 21.69% Interviniendo 21.32~:/c Total 
43.01%. Febres Cordero escuchando 16.18%, Interviniendo 31.25% Total47.43% Alejandro Carrión 
(moderador) 8.82%. Vistas generales (tres participantes) 0.74%. Hoy, 30 de abril1934 



2.3. EL FACTOR REGIONALISTA.-

'Viva Guayaquil, Carajo'6~' 

B Ecuadcr se halla dividido en regiones geográficas cada una con sus prc:pias 

características y recursos así CCO'l) coo prácticas econánicas y sociales 

diferenci~das: en la Costa, considerada con-xJ un polo dinánico de la economía 

nacíona! ha estado regida pcr el capítal comercial, agroexpcrtadrr y últimarnente 

financiero; en la Sierra la lq:jica ha estado ligada a un capital más en-presarial, 

articulado a un capital financiero con fuerte proyeccirn rentista y faniliar. 

Dentro de este cootexto y a inicios de la década de los 80, recrrder'rvs que el PSC 

tu\¡() tarrbién un carrbio lrrpatante en su representación y liderazgo pditicos: 

originalmente bajo la figura de CaniJo Ponce Enríquez es el resultado de una 

representación serrana y una tendencia modernizante, vinculada a sectcres 

terratenientes, ccnservadcres y al aero ccn la aceptación de ctros secta·es 

pOOiacionales; ni entras que con la incursión de Febres Ccrdero e! partido se articula 

fuertefl"ente ccn la representación cestería y el capital agroexpoiadcr y financiero cie 

la región, con fuertes bases locales especialmente en Guayas y dras pro.Áncias 

costeñas46
. 

Este carrbio se \terá tarrbién reflejado en el árrbito discursivo, pues las bases que 

posee cada uno así corrx:> las que busca conseguir son distintas: para Pooce, 

53 LFC, Discurso en Guayaquil. Recogido por Diario Hoy, 15 de septiembre 1985 
46 Unidas a ellas también las provincias serranas de Bolívar y Azuay. 
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candidato serrarlO, se l1lzo nec:esarío conquistar al electuado costeño, de allí su 

permcmente exaltación a sus sírrbdos y figuras, pero a su vez mostrándose ccrrn un 

candidato que prcprne un proyecto de nunidad nacional" en una \Asión cie 

integración: 

"Este rio nuestro, este rio Guayas, poned los ojos en él y ved como esta 
cargado de/limo que arrastra de las tierras andinas y si es que ese fenómeno natural 
y muchas veces desapercibído tiene un significado, esas aguas y esas tierras que 
vienen a fecundizar los campos de la Costa, no son sino el símbolo y la imagen de 
otras aguas y otras tierras, del espíritu que baja de la Sierra a la Costa y se eleva de 
la Costa hacia la Sierra .. para producir la unidad nacional y el verdadero sentido de fa 
Patria'64 

Febres Ccrdero en carrbio se eríge ca-ro el líder de los secta-es pqJUiosos de 

Guayaquil y la región costeña: los habitantes de los suburbios y barriadas \.1eroo en 

él a su principal esperanza configurándose la imagen de "gran patriarca". &.1 oferta 

de (¡pan, tecl1o y errpleo'' llegó a calar profundame:nte en estas pdJiaciones 

necesitadas y marginadas pcr el peder central establecido tradicionalmente en Quito. 

En su discurso, Febres Cadero expresa. 

"Para el suburbio de Guayaquil/a mayor tragedia nacional, construiremos \tias 
de acceso y de salida permanentes, debidamente iluminadas, donde el hombre y ía 
mujer del sector marginado pueda salir y regresar a su casa en paz y tranquilidad. 
vamos a crear con un impuesto que lo pagará la provincia del Guayas, la empresa 
privada. La empresa privada pagará el impuesto para crear la policía suburbana. fa 
po/icla que tendrá que velar por la seguridad de la mujer, del niño y del hombre que 
vive en e/ suburbio de Guayaquil (. .. )"55 

Febres Ccrdero se presenta cano el defensa de la ciudad de Guayaquil, C'ú'jd paz 

no será alterada "pa- un terra-ismo cdJarde que niega la sdJeranía nacional y que es 

54 Camilo Ponce Enríquez, discurso en la ciudad de Guayaquil, 23 de abril1956. 
55 LFC, discurso en la ciudad de Guayaquil, pubHcado en Extra, 14 de agosto 1 9S3 



respaldado pcr unos cuantc.s alcat·¡uetes"56 Un defensCf no sdo ante los n~aloo 

funcionarios sino tani.Jién ante la centralidad estatal ccncentrada en Quito. Este 

discurso de la descentralización será utilizado hasta nuestros días corro un puntal 

cla.\.te para mantener el apoyo pdítico de sus seguidores en la Costa. 

Con respecto a sus prq:ruestas, Febres Ccrdero afirma que errpezara1 a ser 

reccoocidas en su ciudad: 

"Aqui empezó a bullir en la gran vena nacional la oferta del pan, techo y 
empleo, que el corazón ecuatoriano la captó sincera, la coreó en calles y plazas de la 
república, sabedor de que era la ofetta de un hombre de trabajo, que le babia jurado 
a su pueblo Juchar brazo a brazo junto a él hasta salir deí profundo abismo de 
hambre, corrupción y caos en el que nos hallábamos sumidos"57 

81 esta carrpaña pudo verse con claridad dos contendcres y dos estilos 

diferenciados: Bcrja: mesurado, respetuoso y calrro fue el arquetipo de los quiteños 

y serranos en general; mientras que, Febres Gcrdero audaz, fogoso e lrrpetuoso 

generó adhesiones en su electorado costeño y guayaquileño siendo sus mejor 

representante al poder. La prensa internacional lo describía así: 

"Corpulento y de cabello abundante y cano, representa en gran medida el 
temperamento del hombre del litoral: apasionado, impetuoso y tenaz"53 

De ahl que, en la segunda vuelta, Febres Cadera apuntó a lograr la 'v1cta·ia 

coosíguiendo los vd:os de la ciudad de Guayaquil y de las pcpulosas barriadas y 

suburbios de la nisma. Sn errbargo, y de manera similar a Ponce, Febres Ccrdero 

56 Se refiere a Abdalá Bucaram {en ese entonces Alcalde de Guayaquil) y a su familia a quienes 
responsabilizaba de la caótica situación de esa ciudad. Declaraciones recogidas en Diario Hoy, 15 
septiembre 1985. 
~~Expreso, 8 de octubre 1984, Guayaquil. 
:,a Diario Hoy, BoUvia, 7 de mayo 1984. Agencia EFE 



nacionales cerno Patria y el país. 

'Vamos a ganar las elecciones pésele a quien le pese y dtlélale a quien íe 
duela, Y vamos a ganarlas elecciones para e/29 de enero a las 20h00, para todos los 
ecuatorianos darnos un abrazo de patria y de confianza, comprometiéndonos quienes 
ganemos a trabajar incensablemente para que el futuro de Jos ecuatorianos sea de un 
atardecer alborozado, de la fatiga satisfecha, de una mañana de merecida 
e.speranze'ü9 

Ya en su discurso luego del triunfo, buscó fcrtalecer el llamado a la unídacJ e 

integración nacionales diciendo: 

"ha triunfado el Ecuador y con ello se va a comenzar de nuevo con una soia 
meta: una Patria grande para todos/os ecuatorianos. No hay vencedores ni v;;;ncído:s. 
Todos los ecuatorianos somos forjadores del destino deí país. En este momento no 
hay lugar ni para la venganza, el odio o la derrota. '100 

En su discurso destac.a reiteradamente que el país se halla en crisis, siendo él el 

hormre capaz de sducionarla, pcr su capacidad y éxito en el ármito erT{Jresariai, 

quien además se halla dispuesto a "ofrendar su vida" pcr la recoostrucción nacional: 

Aquí estamos los candidatos del Frente Reconstrucción Nacional para adquirir ante 
ustedes el compromi-so de entregar nuestras vidas si es necesario para que la Patria 
vuelva a tener amaneceres de luz61 

La noción de crisis estuvo presente no sao en la carrpaña, sino tarrbién desde su 

posesión de rrendo cuando exclarr{): 

"Recibo un pais en crisis, agobiado como no ha estado nunca antes, pero confío que 
con el esfuerzo del pueblo, con la aplicación de un régimen de austeridad con una 
politice moralizadora y con la solidaridad de los pueblos hermanos podemos 
enrumbar al país por mejores caminos { ... ) {estamos vb.'iendo) la alborada de lo que 

59 Expreso, 14 de agosto de 1983 
60 LFC, El Comercio, 10 agosto 1984 
61 LFC, Canal S , Quito 27 de agosto de 1983 
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será la etapa de reconstrucción del Ecuador, cuyos objetivos básícos son· m1a 
sociedad de hombres iibres con iguaidad de oporlunidades, ia defensa de la 
democracia, una participación económica más justa identificada con Jos intereses de 
fa humanidad, me espere un duro camino, un desafio inmenso, pero conflo en las 
virtualidades del pueblo ecuatoriano, para llevar a la práctica lo que propuse en le 
campaña electoraf'2 

81 síntesis, Febres Ccfdero IOJró identificar en Ecuador los sentimientoo de la 

pcblación a fin de encausar y lograr el apoyo pq:>ular. Recordemos que, en antJas 

regiones coexisten diferentes culturas pdíticas: nientras en la OJsta, sobre tooo a 

partir del reta-no coostitucional, la mcdernización econéfnica y social se J¡ga 

predooinanterrente a formas "pqJUlistas" y clientelares, expresadas no sólo en 

fuerzas caro el CFP y el PRE, sino tarrt>íén en el PSC quien buscó articular !as 

prq:Juestas de reformas m:dernizadcras con la apelación al "puebld', aunque no 

para enfrentar allcra a la oligarquía, sino a las irrposíciones del Fondo Mcnetario 

Internacional; en la Sierra la rro::ternización econémica y social está accrrpatiada 

ca1 un proceso de racionalización política en ta-no a un sistema de partidos ca1 

maya base ideol~ica, pero tarrbién susceptible a las ofertas de sus lideres y 

representantes. 

61 LFC, El Comercio, 10 agosto 1984 
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2.4.~ EJ eJernento autoritario 
".... ----- - --- - =---~==. . =~ 

Desde los inicios de su \.1da política y especialmente desde su actuación 

parlamentaria, Febres Ga"dero se inició con un estilo duro y agresivo. En sus 

actuaciones fisca!i.2.-adcras cartra los ninistros de Hurtado es irrplacable con ellos. 

Tal característica se acentuará en 1984, cuando describe a su q:>ositcres así: 

"Como son una gavilla de sinverguenzas a mí no me interesan los calificativos de los 
sinverguenzas'.o5 

'f\ dónde esta ecuatorianos la oposición? No tiene agallas para luchar. no tiene la 
masculinidad para enfrentarse al poder de un gobierno; son miserables, responsables 
del hambre nacional y que hoy dia tratan de ganar la simpatia. popular, come si i':i 

pueblo no se diera cuenta de el engaño permanente al que lo han sometido. fiJo, no 
perdamos mas el tiempo con esta gavilla de continuistas y hambreado res del pueblo 
ecuatoriano". 66 

De manera sinilar al discurso de Ganilo Ponce, Febres Ccrdero taniJién fcrja su 

imagen en "contraposición a" o caro ··qJosición a .. Es decir, es un discurso que 

define los persmajes entre buenos y malos. Sin eiJi)argo, en su discurso est2, 

caracteristíca se da en una fanla más fuerte y polémica. Un e.ierrplo de ello sc.111 los 

ataques en contra de Rodrigo Baja, su qJOSitor en la carrpaña a la presidencia: 

"Como cobarde reniega su origen, que dice que representa a los estratos populares, 
que él le traerá al país justicia social con bienestar económico; cuando no sabe qué 
es izquierda, no sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es trabajo, no sabe lo que es 
llenarse las manos de callos forjando un hogar, labrando el pan para sus hUos. 
Señorito y aniñado que no tiene derecho a aspirar asumir el poder'r67 

"Rodrigo Borja uno de los cómplices solapados de la tragedia nacional'.oD 

6
:1 LFC, Hoy, 12 febrero 1984 

.;
4 LFC, Hoy, Quito 15 abri11986. 

65 LFC. Canal8 Quito. 08 abri11983 
66 LFC, Discurso pronunciado en Guayaquil, reproducido por Periódico Extra, 14 agosto 1983 
67 Expreso, agosto 14 de 1983. 
68 Canal 1 O, 3 de junio 1983 
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"Rodrigo Borja y Raúl Baca: Aparentándole al país que .son vírgenes cuando son las 
más viejas prostitutas de la política ecuatorianaH69 

Otro persa1aje a quien ataca es a Oswaldo Hurtado, a quien acusó de la situación de 

crisis en el país 

"Hurtado no representa nada en esté país, un joven modosito, buen mocito, de temo 
y chaleco que nunca luchó en una elección popular, nunca en su perra vioo !ucfló fm 
una elección popuJar•ro 

"Ffflnte a la acción de íos partidos de Ja Reconstrucción 1\/acional, ya comenzamos ~ 
oír el aullido, el grito desesperado de los derrotados, de sus aúlicos, del gobierno 
nacional, del presidente Huffado, de sus candidatos continuistas: autores, córaplices 
y encubridores de la más grave tragedia que vive el país." 71 

"Hurtado es el único hombre que no puede hablar contra el actual gobierno. Cuando 
fue presidente se le chorreaban los pantalones y no pudo manejar un pais. "72 

· 

As!, ccn el estilo de "salwje oeste" o la "versión sudarrericana" de Ronald Reagan, 

utilizó un lenguaje de franca qJOSición para lograr irrponer sus proyectos. SJ imagen 

se m.Jestra ccrro la de un hcmbre fuerte, de accién 

"Soy un hombre que me sé defendel3 

"Mi accionar político creó una corriente de pensamiento frente a la cual yo no puecio 
ser un irresponsable, yo j'amás he sido un cobarde, yo soy un hombre que enftélitó 
los embates del destino y estoy dispuesto a coger el toro por los cuernos"74 

Para Leál este estilo lejos de ser lH1 punto negativo es valaado paque muestra que 

es prqJio de un wrón: 

"Eso es propio de ser varón, de haber nacido varón. Yo no nací una dama y en mis 
actividades particulares siempre luché para triunfar, y de allí mi temperamento propio, 
un temperamento de León Febres Cordero. "75 

69 Expreso, 14 agosto 1983 
70 El tiempo; Cuenca 31 agosto 1986 
n LFC, Expreso, 14 agosto 1983 
~= EITelégrafo, Guayaquil, 4 de mayo 1985. 
'"" LFC, Ante la Opinión, Canal2 6 enero 1983 
'" LFC, Ante la opinión, Canal2, Quito 12 junio 1983. 
75 LFC, Declaraciones en Guayaquil, El comercio, 11 agosto 1983 
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Y en ctra ocasíá1 aííade: 

"Yo no me arrepiento de mi estilo político. Yo nunca he calumniado e nadie ... !Vo 
cambiaría, no .... Cambiaría un poco en cuanto a no incurrir en determinados errores 
que incurrf, porque cuando uno mira la vida retrospectivamente tiene que aceptar 
que ha cometido graves errores: el exceso en la pasión política, mi dureza para con 
los medios de comunicación. Con los medios de comunicación uno tiene que 
manejarlo con cuidado. porque si me bajan la cabeza definitivamente lo patean t! 
uno ... esa es la verdad"715 

· • 

Pero el tinte autcritario y vidente de su discurso no se queda sólo en las expresiones 

verbales, este se hizo patente tarrbién en su actuación durante la Presidencia. Su 

mandato buscó legitimarse no sólo en su figura de presidente, sino tani:)ién en e! 

peso y rígor de la ley: 

"El estilo de politíca autoritaria y represiva como generador de conflictividad, estuvo marc3do 
por dos procedimientos gubernamentales, que contribuyeron a crispar las tensiones en todo el 
sistema sociopolítico: a) el centralismo ejercido desde el Ejecutivo, tanto en la administración 
de la polltica como en las mismas políticas sociales ("unidades ejecutoras" dependientes de la 
Presidencia); b) un frecuente recurso a los decretos de ley, que además de agravaí el 
enfrentamiento con el Congreso minó el mismo comportamiento democrático del gobiey:po {al 

*" sustituir gobierno bajo la ley -"sub Jege"- por un gobierno mediante leyes -"per leges")"'' 

Un gcbierno caro el de Febres Ccrdero que había prometido y generado 

expectativas en la pdJiación ai prq:oner diversas Jll3tas económcas y que irrpuso 

na-mas y pdíticas restrictivas que no benefician directamente al ciudadano rr~EJdio, 

difícilmente podía ll'klntenerse en el pcxier si no hay paralelamente un contrd de tipo 

coercitivo que "controie" y "encauce" el descontento pq:>ular para que no amenace 

cootra la estabilidad del sistema. Así: 

"(Hubo) un fuerte involucramiento del Ejecutivo en la conflictividad socíopolítica. Tal situación 
se expresó en el recurso por parte del ejecuti\lo a la acción violenta de las FFM y de la 
Policla, las cuales protagonizaron la política represiva del Gobierno."7ti 

------------
16 Entrevista, Programa La iV Cit. en E/ Partido Social Cristiano .an t;~/ Ecuador .. . O p. Cit.. 

77 Sánchez Parga, L8s clfréJS del conflicto, p.33 
?& Sánchez Parga, O p. Ctt.,p.32 
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Desde el mísn'"K:I gabinete encabezact.o pcr Febres Ca"dero emanan diversas 

acusaciones y formas represivas en contra de sus q3ositores- no sao de 

instituciones pdfticas corro e! Parlamanto y las cates, sino tarrbién a nivel de 

medios de prensa y en contra de la sociedad misma. Hubo el caso de clausura de 

algunas radícdifusoras y canales de r.J9. 

En general, sus actuaciones fueroo defendidas desde su \Asión cano necesarias 

para la defensa de la estabilidad y tranquilidad del pals. 81 su díscurso de posesión 

Febres Ca"dero exclamó: 

"Nos decíaramos partidarios de luchar contra toda forma de terrorismo 
y listos a unir fuerzas en la gesta por eliminar el gran azote de nuestra epoca, el uso y 
trafico de drogas que destruye la salud y el potvenir de nuesttos puebfos'1130 

Y posta-iormente declara: 

"Si se necesita usar fuerza para imponer el orden en el país y en las ciudades, habrá 
que utilizar la fuerza'181 

Este fue un estilo que en última instancia se debió, en explicación de Heln.z Mreller, 

su cddeario, a la subversión que debió enfrentar el régimen; y en palabras del msm:; 

Febres Cadera, sus tácticas de usar la fuerza: 

"han sido necesarias para asegurar Ja autoridad presidencia! sobre el 
Congreso que, inicialmente era controlado por la oposición de izquierda ínconforme 
con su elección..a2 

.,
9 Véase sobre todo el caso de la clausura de la televisora ORTEI.. CANAl 5 por declaraciones 
contrarias al régimen. 

w LFC, Discurso de posesión de mando, 10 agosto 1984 
•n El Comercio, 12 abrii19S5 
112 Hoy, 29 marzo 1986 
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Febres Cordero negaba el autoritarisrrP de sus actos describiéndose a sí nisrno 

caTO un pcmico apasionado, recalcando su respeto a la Coostitución y su ·fidelidad a 

la dern:cracia: 

"!Hablar de que yo conspiro contra la democracia, es simplemente negarle a Ja 
posición el derecho de oponerse al totalitarismo, a la prepotencia, a la vulgaridad" 33 

Sin errbargo, para Leén, la qxsicién que tuvo se fraguó desde antes de asunir el 

peder: 

"A mí me persiguieron desde antes de posesionarme a la Presidencia de la República .... no 
hay que olvidar de esa famosa declaración: ''gobernaremos desde el Congreso" ... yo tuve qut> 
enfrentarme a la extrema izquierda, al centro izquierda, a la extrema derecha, que se une 
muchas veces con la extrema izquierda ... yo tuve que ser lo que fui para poder sobrtvívií sinü 
me destruían .... mis enemigos políticos (la extrema izquierda, el centro izquierda) ... porque yc 
repre.senlat.Ja el capitaíi'Srrio moderno. No hay que olvidar que mi plataforma para llegar a b 
Presidencia de la República fue la economía social de mercado. Yo soy fi/ primer poid.i.-:x, 
latinoamericano que llega al poder elegido por el pú·eb!o con una plafafo;mt:t d~=~ economJa 
socia/ de n1ercado. La década del 70 y e! 80 fueron de hegemonía de la centro izquierda y de 
la izquierda en América Latina .'.a4 

En su discurso, su afirmación de que .. carrbió la historia del Ecuador y que currplió 

ca1 su deber de garantizar la paz" fue su principal escudo: "cuando se !lace respetar 

la ca1stitución se hacen ooras" dijo en julio de 1985, y al finalizar su mandato y en 

vísperas de la entrega de mando: "A ni gdJierno le honra la fidelídad con que he 

cbedecido la constitución"95 Sin erriJargo, René de la Tare, presidente del TGC, dijo 

en junio de 1988: "La historia sabrá analizar esta dura y ddorosa etapa de la 

República, en cuyo desarrdlo, desde las altas esferas del gooierno se ccnculcan 

tcdos los derechos de las persc:nas". 86 

e3 LFC, Radio Colón, 16 sept 1981 
84 Entrevista a León Febres Cordero, Programa La 1V. Octubre, 1997. Cursivas nuestras. 

e.5 León Febres Cordero, Informe a la nación, 1988 
86 El comercio, 29 de junio de 1988 · 
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En clefinitiw, y pese a que al inicio de su mandato expresó: 

Los ecuatorianos, votaron por una nueva po!ftica, por un diferente hacer quE~ .se ah:je efe 
práctrcas que hemos considerado nocivas para fa salud de la democracia, votaron contra la 
entrega de cuotas del poder, contra la man~oulaclón, contra el quer.¿¡r subordinar an pod-&.t a 
otro en base a compont:tndas y acuerdos que no responden a ana étic;·a poiitica que digmticru& 
al sector pf.lblico (. .. ) por tAJo, fiefe.s al .s-entir popular, hemos mirado stn intervención de 
nuéstra parte, el juego de fverzas con que se está organizando fegítimamentf';! el Congre<;;o 
{Vacionat, convencidos como estamos de que un ambiente de .respeto se puede y se del:-'<: 
buscar ías soluciones que reclaman nuestras co!ectividade!Sl 87 

el gcbierno febresccrderista irrple~rentó un m:.x:lelo autcritarío y excluyente en las 

decisiones, que afectó profundamente a la sociedad. La desactivación del 

rroviniento sindical, el crecirriento de los secta-es irrfcrmales en la ecoocmía v !a 

inestabilidad político-institucional fueroo algunos ele sus rasgos centrales.:-::::' C.~be 

andar que este control personal y directo del Presidente hacia la gestión pditica del 

Estado fue muy cuestionado tanto pcr sus qJositcres caT'P pa nien'Dros de su 

régimen especialmente su Vicepresidente Blasco Peñaherrera Padilla89 

2.5 El elemento religioso mesiánico 

No podríarros terrrinar este análisis sin tarar en cuenta un elem3nto adicional d(~l 

discurso de Febres Ca-dera: el ele~rento religioso. En un país predcninantemente 

cataico, uno de los grandes factcres aglutinadores es la fe de los creyentes y de 

manera similar a la planteada antericrmente pcr Camilo Ponce; Leén declara: 

81 Mensaje Presidencial, El Comercio, 11 de agosto de 1984 

8~ Y ánez Sayla y Lar a Alexa ndra, El Partido Scciai Cristiano en Ecuador, O p. Cit. 
e:, Oswaldo Hurtado calificó a este régimen como ·una dictadura civil con ropaje institucional•. Véase 
por ejemplo: La Dictadura Civil, OstrJaldo Hurtado, fE SO, 1989 y Blasco Peñaherrera: "El Vie.rn>:.•s 
Negro.".Ed. E! Conejo Quito. 
90 LFC, El Comercio, 3 septiembre 1982 
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"Queremos salvar este etit{f) que se llama Ecuador. La cosa es un poco rerde, pero 
t:rtJ!o todavía safvactón tJI! tanto ~fi cuanto se !o que se va a hacer y se 
tenga los pantalones para hacerlo'ii.!1 · 

"Unos cuantos teorizantes han matado a nuestro pais. Hay que hacer una gran 
cruzada de resurrección nacional". 92 

Aunque con matit;es distintos a los utilizados pa Carr11o Ponce Enríquez, Febres 

Ccrdero se presenta as! msmo cano el representante del catdicísmo, un defenscr 

de la religión inspirada en una nual del trabajo: 

" Tengamos fe en los destinos de la Patria , porque por muy profundo que see el 
abismo a que nos han condenado los jinetes del· apocalipsis, podremos sacar las 
cumbres y entregarle a la Patria el sacrificio, la abnegación y el trabajo incansables 
que le aseguren su poroJenir. 119s 

Febres Ccrdero inició su mandato exaltando los valcres relígiosos y rraales de! 

hol1"0re ecuatcriano, especialrrente el trabajo CCfT'X) fcrtTB de salir de la postracién 

(sic). Aquf rruestra su \Asión de errpresario: 

"Tenemos que producir ecuatorianos, 24 horas al día, 365 días al año, si queremos 
salir del estado de postración en que nos encontramos, y vamos a revitalizar la 
economía con medidas estudiadas, certeras, porque sólo revitalizando la economía 
salvaremos las plazas de trabajo que tanto necesita el pueblo ecuat01iano" 94 

"Acometeremos la crisis, con todas las fuenas Nacionales confiados en la te 
gigantesca de nuestro pueblo que ha comprendido que con sacrificio y volunted, 
con orden y moralidad vamos a! encuentro de una sociedad más justa". 95 

"Vamos a producir con obsesión para dar pan, techo y empleo a nuestra gente. para 
tender la salud de los ecuatorianos, para garantizarnos {.In mañana de P.spenmza y 
redención al que tienen derecho las grandes mayorías ecuatorianas, el pueblo 
humilde de nuestra Patria, los desposeídos de ayer que no podrán seguir siéndolo 
mañana. '196 

91 lFC, El Comereio, 3 septiembre 1982 
92 LFC, Diario Expreso, Guayaquil, 4 mayo 1982 
93 Universo, 15 septiembre 1983 
94 LFC, Discurso en Guayaquil14 agosto 1983 
95 Mensaje Presidencial, El Comercio, 11 agosto 1984 
90 lbidem. 
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Para asegurar la confianza de los ydantes y 1je la ír1srra iglesia Catdíca Febres 

Cordero no vaciló en jurar por lo rres sagrado que tiene el hon'Dre, su credo: 

"Al agradecerles por esta apoteósica recepción, permitidme que lo haga. con un 
juramento que lo cumpliré poniendo mi propia vida como garantía: Juro, ante Dios y 
ante la Patri~ que Jamás os traiclonaré'.;¡7 

De manera sinilar a Canilo Ponce Enríquez, León asume el papel de .. redentor" a 

quien no le impcrtan las dificultades del camino, pues junto a él esta el apt)_Yo 

popular: 

"Que pude importarme la maldad, sí el camino Jo voy a recorrer junto a vosotms, quo 
puede importarme las protestas de los cobardes, cuando vosotros me armáis 
valor y de fe; que puede dolerme las ofensas, si cuento si cuento con vuestro 
respaldo, si junto a mi lado está un pueblo que ha hecho del trabajo y la honradez, 
una meta y una devoción'"'8. 

Tcdos estos elementos tu'\Aeron irllX'flantes cmndaciones psicolégicas en el 

ciudadano de nuestro país y en los resultados electcrales, ya que la figura de este 

líder aparece aquí cano una garantía y una '1oferta esperanzadcra" en una coyuntura 

eccnórnica en la cual las necesidades de los más pd:Jres se agudizan cada vez 

Pero este no fue un recurso únicamente de su campaña electa-al pues cuando llego 

a la presidencia taniJién supo explctarlo: 

;"Yo soy hombre cristiano, yo creo en Dios como ustedes y no asesinare a aadie, 
salvo que algdn dla en legitima defensa de mi vida tenga, que Dios no quiera, que 
matar a nadie, mientras tanto jamás atentare contra mi fe cristiana, jamas asesinare a 
nadie (. .. )"100 

91 Video Campaña Electoral, 6 de mayo 1924, subrayado mío. 
9e El Telégrafo, Guayaqull11 noviembre de 1984. 
99 Benjamln Ortiz Brennan, Entre el desencanto y la duda, HOY, 8 julio 1985. 
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.Además, dentro de su períojo se prodtJjeron también clos actos de trascendencia 

religiosa el primero, la ascención del Harrnano Miguel a los altares y el segundo la 

wnida del Papa Juan Pablo 11 pcr ¡xirrera vez al Ecuadcr. A arrbos se refiere el día 

de su posesión: 

"Este período para el cual somos elegidos hace posible que seamos participantes 
protagónicos de tres hechos de gran significación para los ecuatorianos: la 
canonización del Hermano Miguel miembro de las Escuelas Cristianas, al que nos 
vemos vinculados en nuestro ancestro, cuya demostración de fe y su obra educadora 
lo elevan a los altares, la visita de su Santidad, el Papa, cuya bendiéión recibiremos 
reverentemente, y el año internacional de la juventud a la ·que haremos especial 
tributo de atención, ( ... )porque en su valor y en su accionar depositaremos stJ 
confianza". 101 

Y en la canonización del 1-ermano Miguel -pariente directo de Lem expresó: 

"Que la ejemplar existencia de Francisco Febres Cordero, Hermano Miguei de 
las Escuelas Cristianas, dedicada a la educación de la niñez y la juventud, a! 
progreso, al progreso de la cultura, al seNicio de los humildes y al beneficio del 
país, nos inspire e ilumine permanentemente a los ecuatorianos, f!!n el cªm!no 
orientado a lograr el destino de justicia y desarrollo que corresponde B nuestra 
nación." 102 

Luego de una intensa call""paña y auspiciado pcr el "Frerte de Reconstrucción 

Nacional" el binonio Febres Cordero- Peñaherrera triunfa en las elecciones del seis 

de rrnyo de 1984 soore sus ~iteres !3crja-Rigaíl, de la alianza de ID-PCD. 10
2r 

Febres Ccrdero tiiunfa especialmerte con el respaldo de la pro\Ancía del Guayas y 

la COsta ecuatcriana . .Así, de un1 .. 381709 vd:os ootenidos pa- Leen en la segunda 

vuelta 768.463 \/Ctos es decir, el 60.41°/o pertenecen a la Costa ecuatcríana, en el!a 

la provincia del Guayas posee 493.581 vd:os.1
ü

4 

--------- ·------
100 LFC, Discurso en la ciudad de Manta, 22 de mayo de 1986 
101 LFC, Discurso de posesión de mando, 10 agosto 1984 
100 E! Comercio. 21 octubre de 1984 

tm Febres Cordero obtuvo 1'381.709 votos y Rodrigo Borja 1'299.088 votos El comercio, 10 de ago~;to 
de 1934 
104 Datos tomados del TSE, Quito. 
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2.6.- CONCLUSIONES: 
_,... 1 ·- - - . 

B discurso de Febres Ccfdero puede leerse caro la conjugación de varios 

elementos los cuales le 11an caracterizado en un estilo propio y definido. Si bien 

posee ciertas sínilitudes con el discurso de camilo Ponce Enrlquez, poderrrJs decir 

que el suyo a más de ser un discurso personalista, carismático, define los sirribolos 

de una manera más fuerte y persc:nal en sus atributos. En él se destacan: 

Un elemento modernizante.- el cual apunta a resaltar el papel de la errpresa t: 

iniciativa privadas en la econcmía nacional en lugar del papel estatal que \Jenía 

dándose en el pensamiento desarrollista antericr. ,A, diferencia de C-amilo Ponce, 

Febres Ccrdero exalta las \.1rtudes del capitalisrro y su expansión, sin errbar9o a 

arrbos llcleres es canín la presentación de su oferta cerno una esperanza a la 

"crisis" y el caos. 

Este elernento m:x:iernizante es el eje central de su prq:¡uesta, pcr ello rebres 

Cordero resaltará su trayectcria de experiencia y capacidad dentro ele la gestK~i 

privada horrologándola con su capacidad de realizar una eficiente administración y 

servicio en la gestión pública. 

Un elemento regionalista.- 81 el cual se resalta la regién del litoral y las 

caracterí&icas de su pooladcr: franco, abierto, decidido. Este discurso aptmta a 

cc:nquistar las sírrpatías del electcrado medio, legrando adhesiones entre ei 

electa-ado y el líder quien será su representante al llegar a la centralidad del pcxier 
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estatal. Sn eniJargo, y paralelarnente a ello taniJién co:ndste un discurso que apunta 

a exaltar la nacionalidad ecuataiana así COI"'r"() a la necesidad de unidad S(.:t;retcx:io 

para enfrentar la crisis eXistente. 

Un elemento religioso mesiánico.- cm él, el candidato apunta a presentarse cerno 

un "elegidd', un salvada del país del ca()S y la desgracia. Si bien tiene similitudes 

ceo el discurso de Ponce, en Febres Ccrdero hay una mayor autoncmía frente al 

pensamiento eclesíal y conservada- de su época. En ese sentido, su pensaniento es 

mas bien liberal, León llon-Dre más secular hace referencia a algunos elementl");;-:> 

cristianos o sagrados: Dos, Patria, etc. de una manera nás aislada pero e~~ gran 

fuerza y persuasión. 

Un elemento autoritario.= En el discurso de León, la figura nisma del candidato 

!O';jra irrponerse can::> la de un patriarca, un ser investido de autaidad y pooer. Tal 

característica ya en el peder, pudo llegar hasta el autcritarisrro, dada la 

descalificación y represiá-1 a sus q::¡ositcres. Este es un elemento característico de 

Leén, pues no escatima en utilizar un lenguaje agresi\ICl con duros epítetos crntra 

quienes se le opongan. Aquí nuewmente una diferencia con Ponce que mas bien 

hace ataques generales hacia sus contendcres y quien propugna una imagen más 

coosensual y tderante. 
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CAPITULO TRES.- _EL_QISCliRS0!1E JAIME:_N_E.~BO....,T....._ _ _...SAA~D-..1 

81 el capitUlo antericr pudimos cooocer cuales soo los principales elemenk-s 

discursivos de León Febres Ca"dero, y su relación ccn el discurso coo el tunctar1cr 

del PSC, canilo Ponce Enriquez. En el presente capítulo, analízareflX)S el discurso 

de Jairre Nebd S>aadi, una de las principales figuras del partido en la década del 

90, ccnsiderado el sucescr pdítico de León. 

Jaime Nebd Saadi es nacido en Guayaquil el 22 d e octubre de 1946, siendo sus 

padres Zulerna Saadi y Jaime Nebd Velasco1. Educado en el Colegio San Gabriel 

de Quito y en ei Xa'vier de Guayaquil, 1\k:!bct estudió Jurisprudencia de ia u. 

cataica .. Santiago de Guayaquil" ooteniendo su título de Licenciado en Oencias 

Pdíticas y Sociales y .Abogado. Fue designac.1o gcbernada del Guayds para 

pericdo 1984-1988 en el gd)ierno de Febres Oxdero en el msmo que participó 

cano independiente. Posteric.rrnente, para 1990 Nabct se afilia al PSC, siendo 

elegido Diputado pcr Guayas, para el perícdo 1990..1992. En 1998 declina su 

postulación presidencial, mas gana una Diputación Nacional siendo el \lCt;ero 

principal del PSC en el Congreso. 

Presidente del Partido Sedal Cristiano, ha sido además candidato pcr dos 

ocasiones a la Presidencia de la República, quedando en arri:las CorrK) finalista a la 

segunda vuelta electcral; sin erri:largo~ en armas fue derrctado: en 1992~ obtuvo el 
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25.397{; de la vdación frente al 33.20'~~ ·rrente a D.Jrán Bal!en-Dahik. nientras quü 

en 1996 ootiene el46°,.-{) de la \d:ación frente a154°/o ootenido pcr Abdalá Bucaram. 

Iniciado pcr Leén Febres Cadera en la pdítica, Nebct ftje recmcddo ccn'"'K) ei 

''brazo ejecuta- cie su dJra en Guayaquí1"2 8 nisrro Nebct rec<.lloce que su 

\11nculación a la pdUica estuvo marcada pa- tal relación: 

"Cuando en 1984 me propuso la Gobernación del Guayas, me negué a aceptar ese 
cargo hasta horas antes de mi posesión ( . .). Pero analicé que mi provincia estsba 
en un estado crítico e consecuencia de las lluvias desastrosas de '1982 y 1983, y 
me pareció que era mi deber aporlar desde adentro de un gobierno que yo estaba 
seguro que la iba a servir. De otro lado. me pareció que después da que yo liabia 
formado parle del equipo de un amigo que había llegado al gobierno, a quien fe 
había pedido siempre aceptar el desafio, resultaba casi una traición que yo no lo 
compattiera y er;toru:es acepté la gobernación del Guayas Después la historü.t hs 
conocida" 3 

p.J tierrpo que iba heredando su estilo y liderazgo pdlticos, la imagen de 1\!ebd: íue 

cmocida pcpularrnante Corn::> la de 11el cachorro" o "el delfín" de Febres Cordero. 

Scbre esta relación León afirma: 

"El basamento de una excelente relación entre Jaime 1\/ebot y yo aunque Nebot 
es bastante menor a mi, radica entre la frontalidad y franqueza sin límite sobre 
nuetras discrepancias. No hay subordinación entre ninguno de los dos. La$ 
discrepancias las manejamos bien." 1 

Ya desde su discurso de afiliación al PSC, Nebct expresa que ''tararía la posta" 

dejada pcr León, cerro lo relata Guido ZaniJrano: 

"Propiamente la definición de afiliarse al Partido Social Cristiano, la realiza 
Jaime Nebot, en circunstancia que debe asumir una tarea de lucha por lo que 

., Nebot Velasco fue tres veces Ministro de Velasco lbarra y diputado por el Guayas en 1958-1959 y 
Representante funcional por la Agricultura de la Costa en la Asamblea Nacional en el año 1966 
1967. 
2 Vistazo No. 460, octubre 24 de 1986 
3 Marco lara Guzmán: Jaime Nebot: Primero la gente, Ed. Edita Histopolltic:a, 2da ed. Quito, 
1996.p.10 
4 León Febres Cordero en Vistazo, No 675 sept 23-95 
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plensa una gran cantidad de ciudadanos que se encuentran desconformes coii el 
gobierno, porque no actúa y decide para resolver los problemas de la crisis. Así 
mismo, decide ponerse la "c:amiseta amarilla'', porque ei ExPresidente Leon Febres 
Cordero ha sido enjuiciado por ·150.000 dólares, y se considera que tomada la 
posta y levantada la bandera del social cristianismo, respalda al amigo que está 
queriendo ser emboscado por tos enemigos y por el régimen que está en el poder.'''3 

Sin errbargo, ya en cal"fl)aña, esta relación pudo perjudicar a Nebct especia!rrente 

pcrque quedó una imagen negativa del gobierno de Febres Ccrdero . .Así, ~bct ha 

buscado rn::>strar distancias, manteniendo su aut.cnomla frente a Lem: 

"León Febres Cordero es un querido y respetado amigo mío: Mi formación politica 
tiene su t;uel/a, pero eso no quiere decir que seamos exactamente iguales, nc 
podemos serlo, pues somos dos personas distintas: El tiene sus viltudes, que son 
muchas, y tiene sus defectos. Yo tengo los míos. Aspirarla a tomar de Febres 
Cordero y otros líderes políticos sus virtudes, pues para sus defectos me bastan Jos 
mios. ( .. .) Mi gobiemo no va a ser copia de ningún otro. ,rf5 

.Así pues, la sucesión del liderazgo de Febres Ca"dero se transmte especia!rrente 

a 1\k=:bd en la década de los noventa, una vez que León patrocina las candidaturas 

presidenciales de su heredero aún a costa de un resquebrajamiento denlTo de su 

partido. Uno de los hechos determnantes para ello será la designación ofidai del 

PSC en 1992 a la candidatura presidencial de Jaime Nebct, la cual generó una 

fisura partidaria que terninaria ccn la desafiliación de Sxto Durán Sallen y algunos 

de sus militantes.7 

A cootinuación buscaremos rnc.:rstrar esas simlitudes o diferencias a nivel 

disct.rsivo, en general, bajo los msrros parámetros aplicados a los líderes que lo 

anteceden. 

:Guido Zambrano Castillo_: Todos Centra Nebot, C!L~E; G_uayaquU. sf. p71 
~Marco Lara Guzman: ..1a1me Nei:.JOf, Primero La genre, p. 1 7 
' Sixto se desafilió cuestionando las elacciones internas del partido y la actuación de los 
legisladores socialcrístianos en el congreso.Cfr:E/ Partido Socia! Cristiano en eí E.c~iador, Op C:it. 
Cap. 5. 
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3.1.- EL PARADIGMA MODERNIZANTE 

"Eí neo liberalismo es profundamente inhumano pero eficaz Este 
gobierno ( Sixf<J*) es ínhlJl/Jano e inefk;.Bz'.e 

Una de las coostantes que herr05 '>Asto en el pensaniento socialcrístiano es su 

planteo CO"'fú pensaniento rrodernizadcr a cada época en que se halle. La 

prq:¡uesta de Jaime Nebd: no es la excepción. Ya desde su discurso de afiliación 

Nebd proclamaba: 

"Estamos en la antesala del tercer milenio del siglo XXI Europa Oriental se 
integra, Alemania se reunifica, Europa oriental se sacude, el muro de Berlin se 
derrumba; desde ayer hay propiedad privada en Rusia. Digase lo que se diga fi!:1 

Peeerestroika y la G/asnot, son la mortaja del socialismo". 9 

Y en la nisma ocasión plantea: 

:trescatemos al país y juntos terminemos con los casasenos y dínosaurios pollticos 
que quieren que entremos al 2000 disfrazado de tropas trogloditas y además 
desnutridos y desempleados"10 

8-1 los años 90, y al igual que el discurso de Febres Ga"dero, el elemento central 

de su discurso es su 'visíón m:xlernizante. Este se presenta cano una oferta que 

írrpulsa el carrbio y la renovación, de ahí sus lemas de campaña para ·t992: "e! 

carnblo ya'~. "juntos pc;r el camtio': ''Con Nebot si podemos camtiar''. SJ prqJue::.1a 

es planteada corro la alternativa a un tradicional y desgastado sistema econónico: 

~Hoy, 24 de abril de 1996. (* aclaración mía) 
!;J Jaime Nebot, Discf.l.rso de afiliación, Guayaquil7 de marzo de 1990. Cit por. Guido Zambrano, Op 
Cit.p71 
10 Discurso de afiliación al PSC, Guayaquil7 de marzo de 1990.Citado por Guído ZambranQ Castillo. 
Todos contra Nebot, CILDE, Guayquil,sf.p.72 
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" Vé~mo!s cambio, vamos a aceptar el desafio, vamos a hacer del país poder de 
se:vicio .1' del Sf::tVicio bienestar colectivo y lo vamos a hacer ahora y no después de 
tres o cuatro generaciones, como otros quieren.·¡ 1• 

En el discurso ele Jaime 1\lebd: ya no sao es un pensaniento rrodernizante en e! 

árrbito econónico, sino que 11ay un planteamiento abiertamente neoliberal. En éi 

hay tooo un programa que plantea la necesidad de reducir el Estado, rroden11zarío 

y descentralizarlo: 

'' Hay que reformar el Estado Ecuatoriano, hay que modernizar el Estado 
ecuatoriano.(. . .) Hay que reformar el Estado en lo administrativo para que Estado 
no sea sinónimo de ineficacia, pera que el Estado, aunque pequeño, sea sinónir;m 
de eficacia técnica, de despolitización, de desregulación' 2 

Esta reducción del papel del Estado se plantea en el áni:lito ecooónico pero no 

hay mOOificación en su papel de ccntrd sd:Jre la sociedad. Es decir, es un Estado 

fuerte en cuanto a la aplicación de la autcridad, pero a su vez es un Estado firrre 

que debe garantizar el respeto la prqJiedad y la iniciativa privadas: 

. "Ecuatorianos, socia/cristianos, implantemos en este país un Estado pequeño pero 
fuerte, un Estado que no resigne su autoridad ante ningün grupo social de este 
país, de ninguna región de este país'' 1 ~· 

"Queremos un Estado que con mano dura, pero dentro de la ley, ponga en jaque a 
la deiiucuencia y nos devuelva el derecho, por ahora perdido, a vivir con 
tranquilidad y seguridadn14 

Scbre este punto, en su prograrra de gobierno Jaime Nebct plantea: 

1.~ Nuevo rol del Estado • ..Se necesita un Estado pequeño y fuerte que gobierne 
más ;:: administre menos; un Estado responseble del orden, la seguridad, í& 
confianza y la inversión en la gente, un estado propulsor, facilitador, regülador y 

11 Jaime Nebot, discurso pronunciado en la proclamación de la candidatura presidencial, Quito, 22 
noviembre 1991. 
12 Jaime Nebot, discurso pronunciado en la proclamación de la candidatura presidencial, Quito, 2í' 
noviembre 1991. 
13.1bídem. 22 nov 1991 
H Jaime Nebot, Discurso pronunciado en ei"Encuentro con la mujer· Guayaquil. 25 ma120 1992. 
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{iancionador . d¡;_: üJs activídade:Js prr.xim:tivas y urJ F stae!o EW:>tf:Jro, etlcaz y 
profesionalmente administrado. ''1 t 

Sin errhargo, recalquen-es que esta reducción estatal no debe afectar a !os 

intereses privados, sino que deberá pernitir un fortaleciniento de loo secta-es 

nisrros dentro de la eccnomía. Nebd: plantea: 

"Reducir el tamaño del Estado implica varias acciones. Hay que utilizar ei 
presupuesto como una heffamienta de desaffollo y de .se!Vicio y no como !a gran 
justificación de ga$tos imítiles. l.os contratos colectivos en el sector púbiico fít:nen 
que manejarse con equidad y no para establecer privilegios que perjudican a létS 

grandes mayor/as (. .. )Por último, se reduce también y notablemente el tam<:1flo del 
Estado, al aumentarse considerablemente el del sector privado de la economía "16 

Así, de manera similar a la planteada por Febres Ca-dero y C-anilo Ponce, este 

pensamiento lla prq:::¡uesto respetar la enlJresa privada y pernitirle su desamJilo 

prano\Aendo su producción y la generacíón de riquezas: 

n Un Ecuador donde los empresarios tengan todas las garantías para producir}' 
ganar y ninguna para explotar.( ... ) un Ecuador próspero, solidario donde jamás se 
diga: abajo Jos de arriba pero si arriba los de abajo, porque son mas y porque 
tienen derechos irrefutables. 1117 

¡tlmplantemos un Estado que reg~ fomente y estimule el creci1niento 
dinámico al infinito de una empresa privada que busque la economla de 
abundallCia, que produzca bienes, que dé trabajo que genere divisas, pero qee 
sea una empresa privada como lo dice el ideario de nuestro pattido, como lo dice la 
doctrina social de la Iglesia, como lo requiere la inteligencia y la conveniencia de le 
justicia y que tenga conciencia rocial, una empresa privada que gane, pero que no 
explote a los ecuatorianos, por que eso no lo vamos a permitir"w 

&! discurso es la exatación de la er-rpresa pero añadiendo a las visiones 

anteriamente planteadas pa los socialcristianos, para Nebct es necesario: 

"La búsqueda de una nueva empresa privada con conciencia socia/'" 9 

~!Jaime Nebot, Esquema de una ,rxopuesta de gc,b!emo, se.,1996., p1. Subrayado en el vriginªL 
lbidem. p.46. 

1 ~ Jaime Nebot, alocución televisiva, 2 de jufio 1992. 
lo Jaime Nebot, lbidem, 22 noviembre 1991. Subrayado mio 
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Para t~bct,. en ia relación S~tado.empresa privada es en donde se 1~,-ara una 

"econornía de la abundancia'' 

" Queremos un Estado que permita a la empresa privada ir en busqueda de una 
economía de abundancia que nos garantice comida y trabajo. "20 

"El Estado ha de gobernar mucho y administrar poco, debe i>uscarse su exce!encíf!, 
descentralizar/o, desregularlo y adecuarlo al tamaño que demanda la realidad 
nacional. Si bien hay que gastar menos y mejor como Estado. hay que producrr 
mucho como empresa privada y para eso las reglas deben ser ciares, 
especialmente en materia de seguridad jurídica. "21 

(/El Estado debería fomentar la satisfacción de ciertas necesidades sociales y 
estimular y regular la actividad de la empresa privada. "22 

Y en ctro discurso: 

"En síntesis, hay que buscar una economía de abundancia que amplíe la ofe1ta de 
bienes y servicios y cree empleo. Al mismo tiempo, con eJ dinero que genere esta 
politice de gastar menos como Estado y producir más como empresa privada, 
hay que atender lo social. /as necesidades del hombre y la mujer que menos tienen 
ya que esa es la verdadera finalidad del Estado23 

t:):mtro de este esquema los beneficíos ootenidos pcr dros grupos sociales que no 

sean los errpresarios, es visto can::'.! un hecho negati\AJ, cuyos legras debE.·n 

!irritarse, Al hablar de los sindicatos por ejerrplo, Nebct afirma: 

"Como humanista y abogado no puedo estar en contra del derecho de los 
trabajadores del sector público a asociarse en sindicatos. Eso si, estoy 
definitivamente en contra de los abusos del sindicalismo y de la paralización de; !os 
servicios públicos. Los enfermos, los estudiantes, los productores, y todos los 
sectores de la sociedad civil no pueden ser víctimas inocentes de los confficios 
entre determinados sectores laborales y el Estado y peor de paralizaciones 
arbitrarias que muchas veces los gobiernos permiten por falta de decisión en aplicar 
la/ey."24 

19 El Comercio. 12 septiembre 1991 
2c Discurso pronunciado en la proclamación de la candidatura presidencial, Quito, 22 noviembre 
1991 
21 Jaime Nebot Primero la Gente. p 46 
21 El Comercio, 12 septiembre 19~11 
23 Jaime Nebot, Primero la Gente, p,46 
24 Jaime Nebot: Primero la gente, p,51 
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En tal sentido, esta puede ser vista ccrro una prqJuesta corpqativa, en la cual les 

errpresaríos juegan un papel impcrtante dentro de !a prcducción y eficacia de !a 

eccnomía nacional. En una alocución televisiw hecha Al gooierno de Sixto ourán 

Ballén, Nebct plantea: 

'~la parque reduce el tamaño de Estado no escatime esfuenos para incrementar la 
producción. Solo asi podrá combatir la inflación de una manera efectiva y sana. Dejt..· 
esa tarea a la empresa privada, pero obligue a los empresarios a arriesgar; 
competit; tributar y cumplir con su f~ión social. Defiéndalos y estimúielos, 
pero sanciónelos cuando violen la ley!''"5 

_ 

Sin eni:Jargo, a la prq:>uesta ecooónica que desarrdlara anterio-mente Febres 

Ccr¡jero, llay un elemento que se ie añade o enfatiza, ahora se busca tarrbién 

destacar los beneficios sociales que traería este nmelo econónico. Este esfuerzo 

ca1cuerda con una nueva lógica que se 'viene desarrdlando en la década de! 

noventa desde los crganisr-rm y agencias internacionales como el FMI, el Banco 

Mundial, el BID, etc. nis!T'OS que han hecho especial énfasis no sólo en los aspectos 

ecooómicos del desarrollo, sino además en un enfoque y preocupación llacia íos 

aspectos sociales. 

Así, en su prqJuesta Nebct pla1teará: 

''Para nosotros las cosas son muy claras: IV/ercado más solidaridad. eficacia Jr:ás 
justicia social. No hay divorcio, como antes se creía entre e/ mercado y lo social. 
¿Cuál es la contradicción entre hacer las cosas bien y hacerlas en función de Jos 
demás? No hay. Ese es, en síntesis, nuestro discurso. "26 

"Yo propongo una economía social de mercado con conciencia social" donde los 
ricos ganen pero no exploten, donde los salarios no sean una mercancía, donde los 

25 Guayaquil, agosto 16 de 1993. Subrayados en el originaL 
26 ldem. Subrayado mío. 
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precios sean regalados por fa co¡n¡Jetencia y no le hay por el Estado, r 
gasolina tenga precio ecuatoriano. "27 

Las sinilltudes pueden ser sei'laladas en líneas generales, pcr ejerrplo, en oí !nforrn'? 

de !Jesarrdlo Mundial de 1991 del Banco f\ltundíal prepuso una 

"estrategia de crecimiento económico basada ya no en un la1ssez falre a ultranza, sino en 
orientaciones estatales orientadas a armonizar iniciativas públicas y privadas. El!r' 
implica un importante reinterpretación del rol del gobierno en el proceso económico centradü 
en garantizar disciplina fiscal, apertura económica y un marco económico centrado en 
garantizar disciplina fisc:al, apertura económica y un marc;o macroeconómico equilibrado qu~" 
genere confianza para ,el desarrollo de actividades económicas tanto a los agentes domésticos 
como internacionales.":t8 

Las simlitudes de los planteanientos de Jaime Nebct con las nuevas tendencias son 

nctorias, puesto que para él arrbas instancias (Estado y errpresa privada) no se 

cmtradicen, sino se ccrrplementan. CoiTO lo planteó en 1994: 

"... no hay contradicción entre Estado y empresa privada, entre extensión y 
mejoramiento de los seNicios básuicos e impulso a la producción que genem riqueza 
y empleo.! No queremos capitalismo salvaje ni dirigismo burocrático!! Queremos 
liberalismo social y Estado regulador y orientador!29 

"Creemos que el país necesita algo diferente. El Ecuador funcionará cuando seamm; 
eficaces, pero también solidarios; cuando sepamos que el Estado y empresa ,,_,.,,,""''". 
no son contradictorios sino complementarios; cuando admitamos que el Ecuador es 
cifras, pero fundamentalmente, seres humanos que deben vivir con dignidad''3c; 

De tal rrenera hay un desplazamiento del eje discursiv-o desde lo ideoiégico hada lo 

pragmático, los resultados positivos que traería este rro:lelo . .A.dicionalm3nte, hay un 

énfasis en los beneficios del nediberalismo mas que sus posibles lfnites y 

consecuencias, las aspiracíones del "horrixe" o dicho de ctra fama en las 

necesidades de "la gente" sen primero: 

:' Nebot está listo, El Comercio, 18 de mayo de 1992, pA3. Subrayado mio . 
.ze César ~vrontúfar, Globafización y la nueva retórica del desarroiio, En: Ecuador [Jebate, No. 40. 
CA/lP, Quito, abril1 997, p.1 05 Subrayado mío. 
29 Discurso pronunciado en la Asamblea Nacional del PSC, 11 de enero de 1994. 
30 Alocución televisiva, marzo 1994. 
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"llfo hay duda que somos muy diferentes a ustedes senores gobamantes: pare 
ustecles lo único importante es e/ capital, para nosotros lo trascendente es e/ 
hombre "31

• 

"El discurso no es más de izquierda o derecha, es éxito o fracaso, es solidaridad o 
insensibilidad, es miseria o bienestar, son primero las cifras o primero la gen~"3; 

Asl, el proolema se centra en el tamaño del Estado y su eficacia, dejándose de lado 

las ccntradicciones econónicas y las desigualdades sociales. Este ya se vino 

desarrdlando con Febres Ca'dero, pero su discurso ahonda en un lenguaje 

tecno;:;rático y ecooonicista. Pcr tanto, el piantear la primacía del n~rcado ti-;!S 

reivim:icado ccn"ü prq:¡io del PSC, en contraposición al discurso de centro izquierda 

soore el cual Nebct afirma: 

"Oígalos usted decir: "Nos equivocamos cuando sostuvimos que el mercado no 
servía" Hoy por hoy no se discuten las variables de su aplicación. En Jo que no nos 
equivocamos jamás, continúan, fue en nuestra preocupación por ei hombre, por!& 
mujer, por Jo social, por el bienestar, y en eso tienen absoluta razón. Entonces, hoy 
día ese tipo de discurso es e/ de Jaime Nebot y del Partido Social Cristiano, pero ese 
discurso no es el de lo que usted /Jama Centro Izquierda e Izquierda en este pais. ''3~' 

Aquí aparece ctro elemento carún al discurso de Febres Ca'dero y Pmce, ya que 

Nebd sustenta su imagen en un antagonisrro y ataque fuerte a sus adversarios. Sus 

" Los que no tienen respaldo popular ni vocación de seNicio, los que en vez d& 
orientar desorientan; Jos que son responsables de la mentira y el engaiio perm~:mente 
a ustedes; los que para mantener sus privilegios han llevado al Ecuador donde está .Y 
quieren que las cosas sigan igual, ahora pretenden debilitar la democracia en vez de 
fortalecerla y hacerles perder le fe en ustedes mismos y en su voto como arma 
indiscutible de censura, de cambio y de solución. "34 

31 Alocución televisiva, 19 noviembre 19 92. 
31 lbidem. 
33 Marco Lara Guzmán: Jaime Nabot. Primero ia Gti:tnte, Edita Histopolítica, Quito, 1996.p 19 
34 Campaña electoral, abri11994. 



Y en ctra ocasién exclama: 

"Estamos llegando al límite humano, moral y polltico que se le puede pedir a un 
pueblo y que un pueblo puede aguantar. Y ¿por qué ecuatorianos? Porque nuestros 
gobernantes carecen de liderazgo y decisión; porque les falta estatura intelectual y 
moral; porque nos han conducido a una crisis de eficacia y caridad cristiana; porque 
están más preocupados de las cifras y de las cosas que de la gente que vive con casi 
nada o de los miles de niños desnutridos que trabajan en las cal/es.·.:35 

En una serie de criticas al gcbierno de Si:xto Durán Ballén, - ex socialcrístiano y 

quien ganara las elecciones en 1992- Nebd plantea: 

"Compatriotas, como antes, sigo pensando que tenemos que decirle no a la pobreza y 
sí al cambio. Este gobierno ha agudizado la pobreza y obstruye el cambio. En lo 
económico es deshumanizado y sin conciencia social y en lo político es torpe e 
ineficaz, en síntesis, no hay rumbo nuevo ni viejo; los resultados as/ lo indican y no 
admiten réplica .• eo 

Nebct atacó al gcbierno de Sild:o a quien acusó de rrentir al pueblo, al no palpar su 

realidad, al "vivir en dro país". Aquí tani:lién hallarnos la dicdania entre "nosctroo" y 

"los ctros". 

"No importa lo que nos digan los que viven en ese pal s de las maravillas, habitado 
solo por el señor Presidente de la República y los funcionarios de su gobierno. 
Nosotros vivimos en el Ecuador real y sabemos que algún acierto aislado y las 
buenas intenciones no cambian la realidad que soportamos. "37 

Lo que no se vislurrbra para los espectadores es que arrbos respresentartes tanto 

Stxto caro Nebd son líderes de derecha y sus tesis soo en el fondo cdncídentes. 

Sin embargo, frente a las primeras medidas del gobierno de Sixto D.Jrán Sallén en 

1992, Nebd se defiende: 

"Yo no mentf. Mintieron quienes reivindicaban la credibilidad y la confianza.,. Hoy me 
ptesento ante ustedes con el derecho y la aut.oridad moral que me da el 
tepresentar al único grupo político no comprometido en la elección de este 

36 Guayaquil, 9 de diciembre de 1995 en el lanzamiento de su 211
• candidatura presidencial 

acompaliado de Diego Cordovez. 
36 Intervención en cadena nacional de televisión, 13 de mayo de 1993. 
37 Alocución televisiva, 19 noviembre 1992 
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gobierr.o J~ por lo tanto" el ünlco CJL.~ no tierlf: !-esp.;)m;abilk1ad en las rnedfdas 
que ha dictado. "3

'
3 

Nuevamente su discurso busca rrostrarse caro un discurso alternativo, que se da 

en contraposición a los de los gcbernantes y la clase pdítica "de sierrpre''. La 

di\Asión entre "los respcosables del pasado y del presente injustO' en que vive el 

país: 

"Ecuatorianas y ecuatorianos, socia/cristianos: hay utl camino hacia la división 
naciona( hacia la incapacidad y la debl1idact hacia la despreocupación de Jos 
¡xtbtes. Por ese camino quieren conducimos los mismos de siempre, los ol/r"-...s., 
los responsables del pasado, los responsables de e.ste ptesente tan injusto ~n 
que vivimos. Pero hay otro camino, el camino de la esperanza, del empuje y la 
decisión, de la unidad nacional, de la solidaridad. Este es el camino que nos interesa, 
este es el camino que queremos recorrer... "39 

"Las clases dirigentes parecen vivir en cualquier parte, menos en el país real; en el 
país de la gente abandonada, de la gente sin luz y sin agua, sin escuelas y sin 
hospitales, sin trabajo y sin comida. Nuestros representantes se han olvidado de 
setvir y la gente se ha olvidado de exigir''10

• 

"Hasta cuándo vamos a tolerar que la indecisión política, le falta de capacidad y 
solidaridad y la presencia de intereses mezquinos nos petjudiquen? ¿Hasta cuándo el 
país entero, sin excepciones, tiene que seguir siendo víctima del abandono y ia 
desatención, privado de pavimentación, iluminación, agua potable, alcantariifado, 
riego y vialidad? ¿Hasta cuándo, en todos los rincones del Ecuador, nuestra gente 
tiene que seguir sufriendo las privaciones de los seNicios básicos y soportar la mala 
calidad de los existentes, especialmente en materia de salud, educación y controi de 
la delincuencia71 

8 por el cmtrario si lo sabe: 

"Yo si sé como ustedes, que es lo que hay que hacer para cambiar las 
condiciones de vida de los ecuatorianos y fundamentalmente, como ustedes, quieto 
hacerlo y tengo la f!ntereza para hacerlo.!',.,2 

Nebct se rruestra a si rrisrro caro el representarte del pueblo, quien se entrega a 

su causa y lo defiende: 

---------
:S Alocución televisiva, 1 de septiembre 1992.Subrayado mio 
39 Asamblea Nacional del PSC, 11 enero 1994, subrayado mío. 
~o Alocución televisiva pronunciada el31 de agosto de 1995. 
"
1 Cadena de televisión, agosto de 1994. 

42 Intervención de Jaime Nebot en la Plaza de San Francisco de Guayaqui1,30 nov 1991 
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"Seré la auténtica voz de íos que no tienen voz ... seré además su brazo, o: 
brazo con la mano extendida aún ai adversario sí comprende el reto de crear juntos el 
nuevo país, pero también el brazo capaz de empuñar el látigo de la ira popular ara 
castigar a aquellos enemigos o adversarios, que traicionen la causa del pueblo e 
insistan en mantenerlo, como hoy, hambreado y desnutrido"43 

Con un matiz pcpulista, desarrollado anteriamente pa Febres Ca"dero quien en su 

carrpaña ofredó "pan, techo y errpled' corro fá-mula mágica para los prdJiernas 

nacionales, Jaime ~bd expresó: 

"En mi palabra se puede creer. Muchos prometen y pocos cumplen. Yo cumplo 
Febres Cordero, Presidente y Nebot, Gobernador; transformaron Guayaquil y el 
Guayas. Demostramos que en 4 años se puede hacer mucho. Cientos de mHes de 
calles rellenadas, pavimentadas e iluminadas para los pobres de la provincia. 
Macrovías, carreteras, canchas deportivas, escuelas, hospitales ... Decenas de mifes 
de fundas de leche a s/.22 durante todo el período. Funcionamiento de más de 200 
tiendas del Plan Pan, que vendía por debajo del mercado. Incremento de 
1000.000m3 de agua. Las distintas obras avalan la promesa de hoy"44 

Y en la rrisma línea añade: 

"Todos queremos progreso, todos queremos comida. Todos queremos agua, todos 
queremos obra, todos queremos empleo, mejores salarios, educación, salud, 
seguridad. Que nos dejen producir, que el Estado no sea todo y que el pueblo no sea 
la nada. Que el Estado esté al se/Vicio del hombre y la mujer ecuatorianos y no a la 
inversrl>45 

" triste es nuestra realidad, pero que la oigan el Presidente Borja y los distinguidos 
comunicadores sociales, no por mi boca sino por la vuestra, ¿Tienen 
comida ... ?¿ Tienen agua? ... ¿Tienen obra pública? ¿Les alcanza el salario ... ?¿ Tienen 
empleo ... ?¿ Tienen seguridad? ¿Están bien Jos maestros, Jos choferes, Jos artesanos. 
los profesionales ... ?¿Están bien los empresarios ... ? ¿Quién esta bieN en este 
paJs ... ?"46 

En definitiva, al pensamiento y ofertas presentes en Febres Ca"dero, Nebct ha 

añadido nuevos elementos tecnocráticos, siendo esta una prepuesta ya rnás 

acabada, más tecnificada y más elabCfada. En su ''Esquema para una propuesta 

43 Jaime Nebot, Discurso de afiliación al PSC, Guayaquil, 1990.Citado por Guido Zambrano, Todos 
Contra Nebot, p.73 
44 Jaime Nebot, Discurso de afiliación al PSC, Cit. por Guido Zambrano, Op. Cit. p.73 
45 Guayaquil, 30 noviembre 1991. 
46 Discurso pronuncíado en la plaza San Francisco, Guayaquil, 30 de noviembre de 1991. 
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de gobierno" Nebd: explica detalladamente cuáles serán estos can-bos y la manera 

de lcgrarlos. Así en su discurso, el líder socialcrlstiano se muestra caro e! 

conoceda de la problemática nacional siendo capaz de realizar los cantJios 

necesarios para mejaar la realidad ecuataiana, enfatizando sobre todo los 

elementos que le atraerfan más vetos de las mayorias errpdJrecidas. 

3.2. CULTURAS POLÍTICAS NACIONALES O REGIONALES? 

"Esta es la hora de la Patria. La hora de todos"47 

A diferencia de su antecesa Febres Ccrdero quien tuvo un fuerte a~o regional de 

la Costa y a su vez una proyección nacional en los resultados electaales, Jairre 

Nebct Saadi no ha logrado superar los árrbitos regionales para lograr el apoyo 

nacional. Esta situación se da sobretodo en el electcrado serrano48 pues Nebd 

posee un irrpatante ~ regional de la pcblación guayaquileña y costeña, 

reccrdefll:)S que fue gd::lernadcr del Guayas en los años 1984-88 y Dputado pcr esta 

pr0\.-1ncia en el perícdo 1990-1992. 

81 el esfuerzo de lq-Jrar SirllJatías y adhesiones nacionales, Nebct ha buscado 

enfatizar en su discurso la unidad nacional y el consenso corro requisito para la 

sdución de los proolemas del país. Inclusive uno de los lemas de Jaime Nebd: para 

la carrpaña de 1992 fue el de "hacer país": 

•ti' Alocución televisiva para cerrar la campana electoral. 2 de jufio de 1992. 
48 En parte puede deberse a la imagen negativa y autoritaria que heredó de Febres Cordero y que 
perdura en la población especialmente serrana. Este punto se tratará aqul únicamente en lo referido al 
ámbito discursivo. 
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"Este país tiene salida, este país puede cambiar y por eso yo les agradezco y acepto 
la nominación presidencial. Vamos al cambio, vamos a aceptar el desafio, vamos B 

hacer del pals poder de seNicio y del seNicio bienestar colectivo ... '149 

"Mi proyecto, el proyecto del pueblo ecuatoriano es teoría y práctica aplicable, pero 
fundamentalmente es conciencia y preocupación por el hombre y la mujer 
ecuatorianos, porque los problemas tienen nombre y apeiHdo. Esto lo sé porque yo si 
camino con la gente, todos los días, a lo largo y ancho de la Patria'00 

Garparado con el discurso de camlo Ponce, Nebct tiene una mena refererncia a 

elefr'k3ntos sirrbólicos nacionalistas. Pcr ejerrplo, scbre el prdJiema limítrofe ca1 el 

Per(l J\lebd: afirma: 

"Creo que el problema con el Perú no es sólo limítrofe sino territorial y de dignidad. 
Por eso, a más de cerrar la frontera, debemos por derecho y por historia, reclamar fa 
presencia soberana en la Amazonía. "51 

·~ diferencia de Durán Ballén, al dla siguiente de ser elegido conversaré con Fujimorí. 
{ ... )propongo Paz con dignidad. El protocolo es nulo, inejecutable y el Ecuador tier:t' 
un derecho irrenunciable a la Amazonia"52 

Scbre las Fuerzas .Armadas, Nebct coosidera que éstas deben permanecer "bien 

equípadas" refcrzando el aparato de ccntrd del Estado: 

"Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han demostrado, especialmente en el último 
conflicto, su profesionalismo y su pundonor. Con o sin conflicto, yo soy partidario de 
la existencia de unas Fuerzas Armadas capaces de cumplir con su deber. Creo en le 
existencia permanente de unas Fuerzas Armadas bien equipadas y bien armadas . .. w 

SJ prqJuesta busca presentarse caro el equilibrio entre la unidad y Jos régi~nes 

pro..1nciales: 

~9 Discurso de proclamación de la candidatura presidencial, Quito, 22 noviembre 1991. 
50 lanzamiento de su P. Candidatura presidencial, Quito, 22 noviembre de 1991. 
51 Jaime Nebot: Primero la Gente, p38 
52 Vistazo No. 596 junio 18 de 1992. 
53 Jaime Nebot, Primero la gente, p.42 

80 



"'nue,~tro proyecto defiende la unidad nacional manteniendo el actual régimen 
provincial y secciona/, pero buscando la justa y eficaz atención de las necesidades de 
todas las poblaciones del país, que no aguantan más postergaciones. "54 

.Accrde ceo el modelo neollberal y el papel estatal que a él le ccrrespoode, se 

prcpooe mejorar su estructura y funcionamiento. Por ello, en su programa de 

gcblerno de Jaime Nebct publicado en 1996 scbre el terna descentralizada se 

expone: 

"Desconc§.ntración.- sin perjuicio de su carácter unitario y manteniendo el actual 
régimen político administrativo, el estado debe tener en las provincias dependencias 
(v.g. Subsecretarias capaces de contratar y pagar la obra pública, así como, -en su 
caso- de ejecutarla y también de responsabilizarse del funcionamiento eficaz de: los 
servicios; del otorgamiento de autorizaciones y de solucionar asuntos qt.le, por su 
naturaleza, deben S(#' atendidos localmente. 

Descentrslizaclón.- Es necesario descentre/izar polítics, administrativa, económica y 
financieramente. Hay que foltalecer la misión de los organismos secciona/es pero no 
entregándoles responsabilidades adicionales que competen al Estado, sino 
garantizándoles, a través de recursos económicos y técnicos, el cumplimiento de íes 
que les corresponden. "55 

T cdo ello debido a que, 

"El centralismo ha sido sin duda una de las causas fundamentales de la injusticia y J¿;;¡ 

desunión entre Jos ecuatorianos, porque no ha permitido que todas las provincias y 
ciudades del pals se desarrollen equitativamente. "56 

"Si queremos unir al Ecuador hay que descentralizar el gobierno, "57 

Y frente a los rredios de prensa afirrró: 

"Hay que insistir en la descentralización administrativa, porque el verdadero 
detonante del regionalismo se denomina centralismo; el mundo moderno es un 
mundo descentralizado y e/ estado tiene que responder a esa exigencia'.e8 

54 Ibídem. Oct 1994. 
56 Esquema de una propuesta de gobierno, Jaime Nebot, se, 1996.p.1 
56 Octubre de 1994. 
57 Vistazo No.588 Feb, 20 de 1992. 
58 El Comercíq 12 sept 1991. Cit por Guido Zambrano, Op. Cit. p.92 



A su vez, pese a s~~w un discurso uniwrsallzante y general, es un discurso que no 

pierde de vísta las indivídualídades, pues busca particularizar e irrpactar a tcdos los 

sectc~es de la pdJiación , aunque se halla bajo el genérico de "la gente'}: 

"Respetemos a la gente. Los problemas de los ecuatorianos tienen nom.bre y 
apellido. Las mujeres no merecen la marginación ni !os niños sufrir desnutrición .Y 
maltrato. Los jóvenes quieren educación y futuro. Los hombres trabajo y Jos a11ciarws 
una pensión jubilar justa. Los trabajadores y los maestros necesitan capacitación y 
mejores salarios. Los profesionales opolfunidad .. Los campesinos, alfes anos .Y todos 
los productores seguridad y rentabilidad. Los 197 cantones demandan la obra pública 
mínima para vivir con dignidad. Todos queremos luz, agua y hospitales que funcionen 
y el Ecuador entero acosado por la delincuencia, clama por seguridad. "59 

A raiz de su gestión caTP gd:lemadcr del Guayas y luego de su actuación legislativa 

en 1990, una de las características que le atribuyeron a Nabd es la de ser aut(Xitario 

y prepctente.60 A fin de neutralizar en algo su lenguaje du¡o y crítico, y su in·¡;::¡gen 

autaitaria hubo un caniJio en el discurso de Nebct, el cual busca presentarse 

sooretodo COTX) un candidato de la tolerancia y el respeto: 

"Vamos al cambio sin temor, con entereza. Cada uno, desde nuestro puesto 
luchemos por Jo que es de todos ... Cuando haya una conquista, que see ci~:: 
todos ... Cuando tengamos que sacrificarnos, sacrifiquémonos todos. Constituyamos el 
gran movimiento ecuatoriano, en el que todos luchemos en conjunto, por una gran 
nación_·:l5! 

" El pueblo nos dice que quiere un compromiso social y político, pero no tregua ni 
moratoria; ni siquiera un compromiso con el gobierno ni para el gobierno, sino un 
compromiso patriótico de todas las fuerzas políticas y sociales, gobernantes. 
empresarios y trabajadores. Un verdadero pacto social en el que cedamos todos, en 
e/ que las reglas sean para todos y el sacrificio de ahora y Jos beneficios de maifane 
también sean para todos"62 

59 Discurso pronunciado en su segundo lanzamiento como candidato presídencíal, Quito, 11 
noviembre 1995. 
60 Un hecho que influyó en esta imagen negativa fue el incidente en el Congreso en ei cual Neboi se 
excedió en sus términos en contra del diputado socialista Víctor Granda. Tal suceso fue presf!ntado 
~orla televisión y fue duramente cuestionado por la opinión pública. 
'
1 Alocución televisiva. 19 nov 1992. 

52 Ibídem 
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Este será un carrbio especialmente dado en su segunda carrpaña presidenciaL Por 

ello en 1995 expresó: 

''Tenemos que gobemar sin rencores, sin sectarismos, ni regionalismos, con Jos 
mejores hombres y las mejores mujeres. Con personas capaces de disolver sus 
diferencias en la gran coincidencia en un país mejot'63 

Igualmente, en su segunda candidatura plantea: 

" Juntemos nuestras voces y nuestras manos, nuestros cerebros y corazom::s en ia 
gran tarea de reformar económica y socialmente al Ecuador. Es el momento dej 
liderazgo compartit1o. Es el momento de la unidad y de la acción"64 

El presentarse cano un lider nacional es uno de sus principales desafíoo, el cual 

expone y retuerza tanto a nivel externo caro a ni ve! partidario: 

"De Esmeraldas a El Oro, de Cerchi a Loja, de Sucumbías a Galápagos. Eí Eca&dor 
debe ponerse en pie, debe Juchar, debe vencer. ¡Por Dios, Hagámoslo juntos o no se 
hará!65 

"Proclamemos que he llegado la hora de la Patria, nuestra hora. la hora ele/ gnm 
compromiso: Plimero Ecuador, Primero ustedes, Primero la gente!!l'6 

"Quiero un partido sJn sectarismo, un partido abierto, un partido que wscele y 
regenere la poJífica convirliéndola en Jo que debe ser.· seNicío. Un partido que defina 
su grandeza a base de la humildad de comprender que debe ser un simp/G 
instrumento del cambio con justicia social que queremos los ecuatorianos"151 

.Así, para la segunda carrpaña elec.t.aal en 1996, Nebct buscó "lirrpiar" su imagen 

horrbre autCI'itarío y \iidento hacia la imagen de un personaje rncderado y 

respetuoso. Corro lo expresa en la oora ele Marco Lara: 

~3 Ibídem, 11 nov 1995. 
"'
4 Discurso de aceptación de su T'. candidatura presidenciai, 11 de noviembre J995. 

t.s Asamblea Nacional de 1 PSC, 11 de en~ro de 1994. 
GE· Guayaquil, 9 diciembre 1995 en ellanzamiento de su 2'-'.candidatura presidencial. 
67 Asamblea Nacional del PSC, 11 enero 1994 



"JI.1~wx! U:Ha: J-\ usted se ie ha dadn la fama dü ser tiombre nuro que no se qued2! con 
n ag.' t'to ~;h· ·ra e.-. ,,,...,..,·o•·l tJ•·tnd ~'>Sta' pr~"•gnnAr'drJ 1"" tr~nqu'¡l-ldad 1"' '""'tnr;.) ¡;:.¡ u fo\i , M V , '" \j~"" ¡U, ;. .o- .•.. -- ~- ~·- ", .... - • ' 1<> ol '" --, ---· 

dignidad de una campaña electoral. ¿Qué es lo que le pasa? 

Jaime Nebot: Creo que todo hombre inteligente debe evolucionar y debe cambiar, fle 
aclarado además muchas veces qae yo no soy sino un hombre enérgico y decidido_ 
Quienes con frecuencia carecen de esos atribvtos tratan de desfigurarlo.'>·, 
convirtiéndolos en dureza, prepotencia, autoritarismo y no hay tal cosa en mi. Lo que 
el país reclama es decisión. Y esa decisión implica fottaleza de carácter respeto a la 
opinión ajena y respeto a los derechos humanos_ t\io autotitarismo, f-W#O si mttoridad. 
principio de autoridad tinoso, sujeto a Ja ley_ "68 

Nebct busca aparecer carn gesta- del diálogo, la unidad y quien pretende ellninar 

las diferencias bajo un nue\..D liderazgo: 

"Busquemos la unidad a través de un amplio compromiso sor:ial y político con fA 
participación especialmente del Estado, los empresarios y Jos trabajadores bejo or, 
liderazgo nuevo, capaz de comprometer a todos en um:t cruzada contra la pobreza. 
pero sin dejar de apoyar a los que generan progreso y trabajo". i:>\1 

Sin eniJargo, aún en su definición mas sirrple, este ca1senso tiene para Netld sus 

excepciones: 

"Soy partidario del consenso, salvo en una acepción, la unanimidad, que es el 
escudo del que no sabe nada"70 

Lejos de verlo como un obstáculo, y simlarmente a Febres Cadero, Nebct cc..11sidEJra 

que la firmeza y la energía sen atributos que le perniten a\.~tttajar a su contenda 

"Yo no so,Y violento ni prepotente, soy capaz y enérgico, eso si, frente ti un '~andtóatc· 
que no ha evjdenciado otra cosa que una absoluta falta de propuesta y de ntensaje. "7

! 

"Estamos en contra de aquellos candidatos silentes y ausentes del pueblo, 
empleados y paniaguados de ciertos explotadores, que no constituyen !a 
verdadera empresa privada, sino su excepción, que en cambio sostienen que /o,<,· neos 
deben elirninar a los pobres. (. . .) No queremos milagreros ni demagogos, pero no 
podemos aceptar la postura de otros que se proclaman derrotados de antemano"72 

f.B lbidem, p. i3 
~9 Guayaquil, agosto 16 de 1993. 
'
0 Hoy, 24 de abril de 1996 

71 1 · N · t lb'd 2 d . ¡· 19q2 S' h • d ' .,a!m~ _ eoo., 1 em, e JU 10 ~ . u .. raya o m1o. 



''Soy un hombre que cu!lt:J fflf! !a autoridad; un hombre enérgico pero mismo tiempo 
absolutamente respetuoso de la Jibelfad, absolutamente respetuoso del derecho y def 
criterio ajeno. Más aún, tengo un ctiterio muy claro sobre el liderazgo y así como 
pienso que el liderazgo tiene facetas Individuales, creo en el /ideraz.go de conjunto. 
(. .. )Por otra parte, la blandengueríELY la autosuficiencia engreída son defectos de 
parecida, aunque distinta gravedad."',, 

"He roto tabús y he actuado en forma no tradicional. Por eso se me ha tildado de 
violento y prepotente. 1Vo Jo soy y e/ pueblo lo sabe. Sabe que los violentos son 
aquellos que propician la injusticia o enmudecen ante ella. "74 

Al igual que Febres C'.a-derq defiende su ac-tuación con-o una prueba ele entereza: 

"Nunca he sido un hombre violento, no io he sido; pero s! soy un hombre 
acostumbrado 'él reat~donar en defensa de su honor, y a no ser insultado viiroente 
como me ínsultaron con los peores epítetos durante tres semanas en el Congreso 
Nacional. No es que ahora permita que me insulten y no es que ahora no defienda rni 
honOí, pero me he moderado ... "75 

3.3 EL ELEMENTO RELIGIOSO MESIÁNICO 

La religión y sus síni:Joíos son una constante en el pensaniento socialcristiano, cc-;fTl) 

lo hernos rr'OStrado con los líderes Camilo Ponce y Febres Cordero. Para Jam~ 

Nebd, cuya farnadón e influencia cristiana recoooce éste es un elemento 

fundamental para sí: 

moral y la religión, aunque filosóficamente no son lo mismo, !Jan tenido e¡¡ mí una 
gran influencia por formación familiar y por formación edl.lcacional. Yo creo que Dios 
es el principio y el fin de todo, y que hay normas morales muy claras. Díria que:, de 
las grandes lineas maestras de la religión, hay que resaltar fundamentalmente la 
soiidaridacJ y el amor &1 prójimo. Yo soy católico y bajo tales preceptos l'Je tratado de 
vivir. nlb -

---·-·---------------· ~--·------~-------·- ---
72 Nebot discurso en Guayaquil, 30 noviembre de 199·¡ 
7

' 'Nebot: Primero la Gente,.p. 14. 
74 Jaime Nebot, ¡.\locución televisi:Ja para cerrar la campaña electoral, 2 julio í 992. 
75 1v1ar,:o Lara, .IVebot Prlmr:ro. ia Op. Cit.p.12 
76 1v1arco Lara: cfairoe Net.xA, Pnmero la p.31 



Y m: una entrevista declara: 

"No soy ni de extrema derecha, ní de extrema izquierda dando gracias a Dios"~7 

Ya en el discurso de carrpaña, las referencias a elementos siniJólícos son ndClfios. 

SUs constantes alusiones a Dos y a su poder lo pcderrns advertir en uno de sus . 
discursos proounciados en la Plaza de San Francisco en GuayaquiL 

"Por quien doblan las campañas en la Iglesia del Señor?, doblan por la muerte, pero 
también por la resurrección. Por quien doblan esas campanas?, doblan por nosotros 
Doblan por el viejo y sufrido Ecuador, víctima de los incapaces, de los irresponsables 
y blandengm'Js. Pero suenan también por quienes como ustedes y yo, vamos e Juchar 
con capacidad y decisión para construir un próspero y nuevo pa;s. "78 

Y en la proclamación de su segunda candidatura presidencial : 

"Por eso hoy, junto a la familia, junto a ustedes, junto a Jos que no están aquí, imploro 
la bendición de Dios para que nos gufe ~ nos convieTta en el instrumento capaz ele 
generar el cambio que la nación reclama" 9 

Además utiliza síni:>doo y palabras del evangelio, cano lo hiciera Canilo Ponce 

81riquez para expresar sus mensajes. En el discurso de proclarración de su 

candidatura plantea: 

"La semilla fue buena y la cosecha de hombres y mujeres dignos es buena. Ustede·s 
diputados, dirigentes provinciales del paftido, señores asamblelsfa.s me prueban una 
vez mas que puedo creer y que los ecuatorianos podemos creer en esta cosecha de 
hombres. "80 

Con algunos matices y diferencias, en Nebct encontram'.)S elemento presente ya en 

el discurso de Febres Gadero: la ¡xome:sa y el corn¡:x-aniso ante Dios y el puebiq. 

elemento que se usa a fin de legitirrar su poder y valía frente a los ciudadanos. 

77 Jaime Nebot: Ei Comercio, 12 septiembre de 1991 
78 Jaime Nebot, discurso en la Plaza de San Francisco, Guayaquil, 30 de noviembre de 1991. 
79 Quito, 11 de noviembre de 1995 en el lanzamiento a su 2a. Candidatura a la presidencia de la 
República acompañado por Diego Cordovez. 

-----------------------·-.. -_ ........ 
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.. . aqui ante quienes me dieron fa vida: Dios, el t:icuado;; Guayaquil y rnis padíe.s, sin 
temor e quienes pued~n quítárrnela, he venido t-:J decírlr:s que he decidido entregarles 
gran parle de mi vicia para que ustedes, que ya no tienen vida, empiecen a vivif: El 
cambio empieza hoy. Hagámoslo juntos. ¡Hagámos!o ya/1 

B1 su discurso, Nebct se entrega y sacrifica para lq:¡rar el apoyo pcpular, de allí que 

pOOaiTX)S nctar su contenido mesiánico y religioso, tani:>ién presente • en sus 

antecescres: 

" ... hagamos dei voto el instrumento para hacer el cambio, para lograr el bienestar 
Que mi triunfo sea su triunfo: Nebot e. la Presidencia, ustedes al Poder. .Reciban m.i 
capacidad, mi energía, mi corazón y mi alma como una entrega a su causa, que es mi 
causa; como una entrega que ratifica que estoy dispuesto a dar parle imporlante de 
mi vida, para que ustedes que ya no tienen vida,¡empiecen a vivir'!82 

"Quiero pedir que las campanas dejen de doblar a muerle y repiquen, con alegt1a, por 
le vida y el futuro. Así ... que repiquen dando testimonio no solo de nuestra ilusión y 
esperanza sino fundamentalmente de nuestra fe y c-onvicción de qufi e-,glo 
sufrimiento colectivo va a acabar y de que vamos a crear un país IHJevo_. unido y 
solidario ( .. .) "83 

Igualmente, Nebd se rruestra así caro el líder que conoce la realidad cie ios pcbres 

y quien no los defraudará, por haber conocido su situación y l1aber "estrechaclo sus 

"Mientras el otro candidato juega, irresponsablemente al escondido con el Pai.~~. yc 
me he presentado siempre de frente, en carne y hueso, sin ocultar nad¡;¡ (..) mi 
recorrido por la Patria no he sido para efectos publicitarios, como una efigie en 
procesión de dolor, sino a través de mis visitas a sus hogares y a sus barrios, de m.í:., 
caminatas y conversaciones con ustedes, tengo un ciaro conocimiento de sus 
necesidades y sobre todo un compromiso de honor con ustedes que no defraudaré. 
Quien ha estteciJado sus ma~ ha visto su rostro desesperado y constatado 
sus calamidades, jamás podrá olvidarlos. "84 

no Jaime Nebo1, Discurso pronunciado en la proclamación de la candidatura presidencial, TSE, Quit(:t, 
nov 1991. 
81 Jaime Nebot, Guayaquil, 30 de noviembre 1991. 
82 lbidern. 2julio 1992. Subrayado mío. 
8

' Guayaquil, 9 diciembre 1995. Subrayado mio. 
84 Jaime Nebot, alocución televisiva, 2 julio 1992. Subrayado mío. 
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rer.urso que hJilB tiene un aito nlvel ele 

errbargo, 

en Nebot no se l~lfa tctalf"Yl3nte este efecto. Pese a que las referencias sal nciorlas 

en sus palabras, especialrrente en el papel que asuma frente a ia realidad nacionai: 

térninos coo"'O "cargar la. cruz'' que tienen un alto ca1tenido siniJólico entre ias 

grandes maycrías, lo cdocan cerno el "elegido" puesto que adernás se presenta 

corro un luchador contra los tradicirnales prilvilegios: 

" .. Ja campai'la política si se hace como yo la he ,!-¡echo. con conciencíD, con 
solidaridad, con propuestas concretas y claras para mejorar las condiciones VieJa 
de los acuatoríanos, especialmr.:nte de los más pobres: si !se fu::~cfl con <Jflft:t&lr-'t, 
EJpottando conceptos nuevos, bregando contra f;:¡s argollas y privilegios, sacudiendo 
socialmente el país, es una opottunidad de seJvicio. Por esa O{X)ttunidad !e doy 
gracias a Dios que pem·,ite r¡ue de esta manera sea útil a los demás, le doy 
gracias a mi familia, a mis pacires, a mis hijos, y a mi mufer que con gran dedfcgción }' 
cari!Jo, han abandonado su tranquilidad, para cargar una cruz que es del puet,ío 
ecuatoriano y mia."85 

Pero el elemanto religioso no sólo lo usa para si nismo, sino que lo utiliza contra sus 

adversarios en un sentido negati\1o, al no poseer sus cualidades. Vearn.JS: 

''Señor Vicepresidente: Hace pocas semanas leí en e! Diario El Comercio 
deciEtraciones suyas en las que afirma que lo que más le gusta es pílotear su ttVión, 
porque en las alturas habla con Dios. (. .. ) Si Dios hubiera hablado con Ud . 
.seguramente le habría dicho como velar par el bien dei pals y de Jos que rneno:.
tienen y no cómo sumirlos en la desesperación. "8

L' 

En su discurso, existe una clara diferenciación entre quienes ilacen el bien y quienE~s 

l1acen el mal. Pues sl él es elegido, los dros serán el ''antícrlstd' .. Así se rrranlfestó en 

una crítica al gdJierno del PUR y las n~didas econó-nicas ta-radas: 

i'!5 Jaime Nebot, alocución televisiva, 2 julio 1992, subrayado mío. 
86 lnte/Vencíón en cadena nacional de televisión, 13 mayo 199:}. 



'f\ este gohh~mo nn ha·l duda de qun fe impmfen !es cifras y no la femiiia ecuatoriemt 
Se han vuelto hasta burdos, pues e! mensaje claro: cutmdo el petróleo beJa. íos 
pobres timmcir.m Pfr'-::wpue:sto, cmmdo r:l petróleo sub~;:, i1 Jos pobres no les di5.'l'l 
M7dN IEI autor fl~ t<;;(io e.,-,.lo n<;¡ e," solo tenntista ~onótnicQ, es un anticrist.o de 
aq(le/los a los que se ~etirió Su Santidad el Papa en su mensaje de fin de afio. 
Pretend&t remediar una cthús económic~ causando una crisis social no merece otro 
calificativo. ro8! 

En su prq:,uesta se hallan figuras que apuntan a cdocarse corro úna alternativa 

luminosa y esperanzadcra: 

"Quiero terminar mi intervención con luz, con sol, como un presagio de que he 
empezado e/ fin de las tinieblas. Quiero pedir que las campanas dejen de doblar a 
muerte y repiquen, con alegría, por la vida y el futuro. Asl, ... que repiquen dando 
testimonio no sólo de nuestra ilusión y esperanza sino fundamentalmente de nuestra 
fe y convicción de que este sufrimiento colectivo va a acabar y. de que vamos a crear 
un país nuevo, unido y solidario'88 

Otro discurso utiliza ctro criterio cristiano el perdón. Pcr ello, insta a los electcres a 

perdcnar quienes han gdJernado inadecuadamente: 

"Perdonémoslos, porque es cristiano perdonar, pero no los olvidemos porque 
Jos pueblos que olvidan están condenados a volver a sufrir sus desgracias. !No Jos 
olvidemos, porque el Ecuador no puede volver a equivocarsef;~l 

As!, en su prepuesta pcderros advertir que se definen algunas ca1tenídos 

rfl()'"alistas, los nisnYJS que son utilizados de acuerdo a quienes se apliquen: B 

trasfondo de su rrensaje la división entre "los buenos .. ( Nebct y PSC) frente a "los 

malos" (Sxto-Dal1il< y ctros partidos). 

87 Alocución televisiva del F. de febrero de 1994. 
88 Guayaquil, 9 de diciembre de 1995 lanzamiento de su candidatura presidencial con Diego 
Cordovez. 
e:3 Guayaquil, 9 de diciembre de 1995. 
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Bi líneas generales, puede decirse que en el c!iscurso de Jairne t~bd hay una 

continuación y profundización del discurso econanicista de Febres Ccrdero. Dentro 

de él se prqJooe un nuevo esquema de las funciones econémicas y sociales a 

currplir pcr parte del Estado, asl caro taniJién de un maycr prctagooisrrv de la 

iniciativa y en-presa pri·vactas en la eca1anía. Enfocado dentro de un nuevo contexto 

mundial que proclama la glcbalízación y el aperturisrro econémicos, la prooYxión de 

la econcmía can:> eje fundarrental del desarrdlo tiene en Nebd un lenguaje más 

tecnocrático y elaborado. 

Un segundo eje de su prepuesta econónica es el fataleclmierio y estírru!o dt=) la 

prcducción caro instrumento básico del desarrdlo. Dentro de ello, la seguridad 

jurídica para la prorrx>ción de inversiones, el estín1.1lo a la libre en··presa, la 

reccoversión industrial y desarrdlo hacía fuera así caro el ccfird de la inflación 

pernitirían prorrover mejcres condiciones de 'vida corro la generación de ernpieo, la 

inversión en áreas como salud, educación obras viales, etc. 

[)e aquí pooernos cdegir un tercer elemento que subyace en su prepuesta y que 

tiene sinilitudes con el actual pensaniento de los organisrros de asistencia 

internacional: destacar el tema del desarrdlo humano corrn un estírrulo para la 

aceptación de la prqJuesta nediberal destacando sus bene'ficios antes que sus 
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efectos.
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De manera que incluso el "in\ertir en la gente" es una prq:)uesta dada 

desde una fcrrrra pragmática que se concretaría a través de la eficiencia del 

mercado. 

En cuanto a los referentes cristianos de su discurso y pese a hallarse rnas 

expllcitamente planteados en su prq:¡uesta, sro elementos que tienen un manar 

irrpacto en el electcrado que el conseguido por sus antecescres Canilo Ponce y 

Febres Cordero; incluso el papel del líder me~siánico que fuera arrpliamente explctado 

pcr ellos, es un sin-Dolo que en Nebct no llega tdal~nte a cmvencer, en parte 

debido a la imagen autcritaria que no ternina de disipar en sus electa·es. 

De ma.nera sinilar a los Hderes socialcristianos analizados con antericridad, es un 

discurso que se construye tan·bién 'ien negatívd' o en qJOSición a sus contendores 

Existiendo una utilización aunque menos \1sible de criterios religiosos, el "nosctros" y 

"los dros" es un elemento que se halla presente constantemente, llegando a 

establecer cc.:nnctaciones m:ralistas entre quienes "hacen el bien "y " el mal" , entre 

"los buenos" y el "anticristd'. 91 

Pcr ctro lado, su discurso trae un nuevo apa1e a la prepuesta de derecha: lt:1. 

inclusión de la noción del consenso y la gooernabilidad caro requisitos 

indispensables para legrar el bienestar y desarrdlo sociales y superar los ccnfiictos y 

9(J Para mayor ampliación de este terna puede verse el trabajo de Césat Montúfar, Globalizatión y la 
nueva retórica del desarrollo, Ecuador Debate No, 40, CAAP, 1997. 
91 Véase Supra, nota 72 

·····--·-------------------------
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clbstácuios internoo a su gestión. 81 esf: sentido, su prqJuesta prctnueve el cliálo;¡o y 

aún la concertación ((siempre y cuando no compnmetan la ejecución de la p-opuesta 

que ha merecido e! apoyo mayoritario en las urnas'fl2 es decir buscando legitimarse 

aún más dentro de sus pn~ios parámetros. En un esfuerzo similar y paralelo puecle 

verse su referencia a elemantos COI'l)') "hacer pafs" y a la bl!squeda de arrpliar las 

sirrpatías re~~onales de !a Costa y más concretal118nte de Guayaquil hacia s!rrpatlas 

y sentimientos de adhesión nacionales. 

,iairne Nebct tiene tarrt)ién un matiz pcpullsta en su discurso reforzado smre 

coo la utilización de irnágenes íelevisivds '..isitando suburbios, carnitrando por calíes 

inundadas con el agua hasta la cintura, concetraciones masivas, etc. Adicia1aimente 

a ello, y más en el ámbito sírrbaico podemos andar la utilización del fútbol y de uno 

de los más rJCf.Julares equipos de Guayaquil: el Barcelona poseec:ta de los misrrK:JS 

cdores del PSC: el amarillo y el rqo. 

Así pues, en el discurso de Nebct se ccnjugan varios elerrentos: el cristianisrro, ol 

pensamiento nacional y una prepuesta nmernízant:e, siendo una prq:Juesta en que 

la. derecha ecuatcriana ha ido realizando una adaptación discursíva con respecto a 

las necesidades poolacionales, y en la cual el peso de la economía ha sido 

equilibrado pcr lo social. ~.unque su discurso tiene mucho de un discurso de centro, 

sus prácticas pdlticas y su representati\Adad siguen siendo las de un partido ele 

derecha, que mantiene la situación actual. 

92 Jaime Nebot, Esquema de una propuesta de gobierno, p.24 
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4.- CONCLUSIONES 

En líneas generales, el presente trabajo ha pretendido dar cuenta de los 

principales elementos que han caracterizado el discurso de los lideres 

socialcrístianos en el Ecuador. Este ha tenido una importancia histórica en el 

ámbito polftico porque si bien ha mostrado ser un pensamiento conservador a la 

vez se ha presentado como el portavoz de una visión modernizante. Así lo refiere 

a lo largo de la historia y en el discurso de sus principales líderes: inicialmente, 

con su fundador Camilo Ponce, retoma la Doctrina Social de la Iglesia, su énfasis 

en lo social y el hombre así como la necesidad de un modelo en el cual primen las 

instnuciones y la ley para conseguir el progreso. Estos elementos le darán 

solidez ya que no sólo despiertan en sus electores los sentimientos de adhesión a 

la religión, a sus valores y simbolos, sino que busca generar una base de 

legitimidad y aceptación por el hecho de nombrarlos y autonombrarse portadores 

de estos. A su vez es una propuesta que exalta lo nacional, la unidad ecuatoriana, 

así como los valores y deberes cívicos. 

Posteriormente para los 80, con la figura de León Febres Cordero, el carácter y 

representación del PSC cambian, el ámbito discursivo se amplia y diversifica, 

sobre todo hacia la esfera de lo económico: la exaltación del mercado y el capital 

asf como el énfasis en la producción serán considerados como factores 

Indispensables de progreso. De manera que de una visión desarrollista y estatal 

se pasa hacia la proclamación de un modelo mas abiertamente capitalista y 

neoliberal. Con Febres Cordero surge la imagen del empresario capaz, del 
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eficiente administrador de la gestión pública resaltada en et discurso frente a sus 

adversarios. Pero a su vez, la imagen más fuerte, el discurso y lenguajes más 

agresivos y directos. Su discurso ya no hace tanto énfasis en la concertación sino 

en la oposición a todos quienes han llevado al pafs a la crisis, a todos los . 
incapaces de gobernar. Su apoyo y representación se hallan más vinculadas a los 

sectores de la Costa así como a su lucha por la descentralización de recursos y 

atención centrales. 

Ya en los años 90, surge la figura de Jaime Nebot, heredando mucho del estilo y 

liderazgo de Febres Cordero. Nebot dará mayor énfasis al carácter neoliberal del 

esquema siendo su propuesta mucho más tecnocrática y economicista, pero a la 

vez más elaborado en cuanto a los beneficios sociales y el aspecto humano del 

neoliberalismo: "Primero la gente" es el lema que define este elemento. En ello, 

se enmarca dentro del discurso generado desde los centros decisionales 

mundiales como los organismos internacionales de asistencia especializada y 

financiera. 

En cuanto al apoyo geográfico, el discurso de Nebot busca rebasar el ámbito de 

apoyo guayaquileño y costeño, su lema de "hacer paisu busca conseguir el apoyo 

del electorado ecuatoriano, intento que se da sin éxito. Su estilo sigue siendo 

agresivo pese a las constantes modificaciones de imagen y a apuntar a 

desarrollar un discurso de consenso, diálogo y democracia. En ese intento, 

también utiliza el lenguaje y simbología cristianas así como la exaltación de su 
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figura frente a la de sus opositores. Con Nebot se incorpora el discurso de ia 

gobernabilidad a la tendencia socialcristiana. 

Ya dentro de una visión mas pormenorizada de los discursos de sus líderes 

encontramos tanto rupturas como semejanzas. Así pues, dentro de los elementos 

comunes podemos encontrar los siguientes: 

1.-En cuanto a la visión de la sociedad y el progreso.- Desde de la propuesta 

original de Camilo Ponce que dentro de una visión desarrollista plantea cambios 

en el manejo económico y estatal hasta la oferta de Febres Cordero y Jaime 

Nebot con un esquema claramente neoliberal, la propuesta socialcristíana tiene 

como referente fundamental la modernización como forma de optimización de 

recursos y mecanismos y como medio para lograr el desarrollo económico, 

político y socia!. 

La mayoría de los líderes socialcristianos han buscado erigirse como portavoces 

del desarrollo y modernidad económica y social. El presentarse como líderes de 

avanzada, cuyas propuestas se diferencian en gran parte de los caducos 

programas existentes, de la ineptitud o la ineficiencia. Por ejemplo, Febres 

Cordero resaltará su trayectoria de experiencia y capacidad dentro de la gestión 

privada homologándola con su capacidad de realizar una eficiente administración 

y servicio en la gestión pública. 

Dentro de ello, esta propuesta está basada en el respeto a las insiituciones 

sociales de mayor jerarquia como la Iglesia, la Familia, el Estado, la Nación 
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mismas que poseen una fundamental misión en el desarroilo de la sociedad 

ecuatoriana. Es un discurso que exalta los valores cívicos, morales y 

patrimoniales de los ciudadanos pero que a su vez van acompañados de una idea 

conservadora de respeto hacia lo establecido. Así, conceptos como participación, 

solidaridad, libertad, etc se hailan a su vez enmarcados dentro de una visión de 

orden y disciplina. 

2. En cuanto a sus referentes cristianos y ecleslales.- En todos los discursos 

socialcristianos hay una alusión directa a elementos religiosos y cristianos y la 

exaltación de valores morales como justicia, unión, servicio, honestidad, etc. los 

cuales serian características propias de sus lideres. Hay entonces una 

homologación entre los valores cristianos y los de los candidatos y el partido, al 

atribuirse cada uno las cualidades de un liderazgo apto y probo por ser católico. 

Por otro lado, todos los candidatos tienen un marcado mesianismo, pues han 

sacado provecho al presentarse como el "elegido", el .. salvadorR del país del caos 

y la desgracia. En el juramento de campaña de León Febres Cordero: .. Juro ante 

Dios y Ante la Patria que jamás os defraudaré" este elemento religioso llega a su 

máxima expresión, pese a que Febres Cordero es un hombre más secular que 

confesionalista, los impactos en sus electores son notorios. En tal virtud, la 

utilización de alusiones al orden divino, Dios, espiritu, etc. asi como el liderazgo 

mesiánico de los Hderes socialcristianos apuntan a consolidar la imagen de un 

candidato comprometido, quien sería el único gestor de nuevos proyectos y 

soluciones ante una visión generalmente de desorden y caos. A la vez se reafirma 

la idea de que su partido perm iliria 111a expresión plena de las realizaciones 

evangélicas" en el plano temporal. Sin embargo, conviene puntualizar que Febres 
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Cordero, en general utiliza íos símbolos católicos en gran parte para neutralizar su 

imagen, mientras que Ponce lo hace más desde su práctica confesionalista. 

3.- En cuanto a sus elementos nacionales.- en los tres candidatos encontramos 

una permanente exaltación a elementos relacionados con la colectividad e 

identidad nacionales, así como su permanente llamado a la concertación y unidad 

del país. En tal sentido, los símbolos y palabras: Patria, País, Nación, Fuerzas 

Armadas, serían la base para la construcción del progreso y bienestar colectivos. 

Por otro lado, pese a la presencia de conceptos como liberlad, justicia, etc. este 

discurso es en el fondo un discurso jerarquizante y autoritario. En tanto predica la 

supremacía de las instancias reguladoras de la sociedad sean estas las Leyes, 

Instituciones civiles y militares, etc. por sobre el individuo. 

4.- En cuanto a su carácter opositor frente al adversario.- En los tres 

candidatos estudiados hemos visto esta característica común: su discurso se halla 

siempre definido en "contraposición a" o como ••única alternativa" válida frente a 

sus contendores. León, no escatima al utilizar los más duros epítetos para 

condenarlos, lo cual lo diferencia de Ponce que mas bien hace ataques generales 

hacia quienes se le oponen. En tal sentido, el discurso socialcristiano es un 

discurso que se impone o define siempre en negativo de sus opositores y sus 

programas, rasgo que se acentúa especialmente en el caso de Febres Cordero y 

Jaime Nebot Saadi quienes han construido gran parte de su imagen o figura por 

su ataque opositor a otros. 
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Sobre los elementos diferenciadores encontramos por lo menos los enumerados a 

continuación: 

1.-Sobre el elemento regionalista.- creemos que es un elemento en el cual si 

hay diferencias entre los candidatos. Tanto Camilo Ponce como Jaime Nebot, 

fueron lfderes regionales que buscaron ampliar su base de apoyo a todo el 

territorio nacional, de ahí su constante alusión a la unidad nacional y a conceptos 

como "ser Presidente de todos", "hacer país", etc. En el caso de León Febres 

Cordero, su principal apoyo y gestión se ha desarrollado y mantenido en gran 

parte debido al respaldo de la Costa ecuatoriana y sobretodo de Guayaquil1 

ampliándose hacia el resto del Ecuador. En el discurso de Febres Cordero, 

hallamos relaciones identitarias entre el poblador con su lfder: franco, abierto, 

decidido, rasgos que se conjugan con características patriarcales e incluso 

simbólicas de León como su liderazgo, su figura, personalidad, etc. Este discurso 

resalta a la región dellitorai, su histórica marginalidad frente al poder del gobierno 

(en Quito), por ello, él será su representante al llegar a la centralidad del poder 

estatal. Sin embargo, paralelamente al factor regional, hay un discurso que exalta 

la unidad ecuatoriana para enfrentar la crisis existente, sobre todo una vez que se 

ha conseguido el poder. 

2.- En cuanto al papel estatal en la economía y desarrollo .-De la misma 

manera, en cuanto a la participación y funciones esiatales, ha habido un 

1 LFC fue elegido como alcalde de Guayaquil, durante dos períodos: {1992-1996) y(1996-2000). 
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desplazamiento de ios esquemas estatales hacia ideas más liberales y 

neo liberales. Así pues, si al inicio el Estado era visto en Camilo Ponce cümo la 

realización de una "gran familia'' cuyos valores y actos eran de vital importancia 

en el desarrollo social, para Febres Cordero y Jaime Nebot éste mismo Estado 

debe reducir sus funciones y peso hacia la gestión y control social, puesto que en 

el ámbito económico debe darle paso a la iniciativa y empresa privadas, vistas 

como sinónimo de eficiencia y productividad. Si bien en contextos y desde grüpos 

sociales distintos, Febres Cordero exaltará las virtudes del capitalismo y su 

expansión, mientías que Nebot le dará un mayor énfasis tecnocrático, pero a la 

vez posee un tinte humanizado y social. 

3.-En cuanto a las diferencias de estilo y matices.- el discurso de Ca m iio 

Ponce Enrfquez, es un discurso personalista, carismático, poseedor de una 

culiura y lenguaje vastos pero en cierto modo más refinados y religiosos, mientras 

que el discurso de Febres Cordero conjuga a su figura y carácter, un liderazgo 

político opositor y autoritario los cuales lo han caracterizado por un estilo agresivo 

y fuerte pero a la vez paternalista. Nebot, retoma algunas de estas características 

pero le dará un contenido más elaborado y un lenguaje incluso más tecnocrático y 

formal, buscando dar la imagen de un estadista moderno y democrático. 

En resumen, el discurso socialcristiano en Ecuador, ha sido uno de los discursos 

con mayor adaptabilidad históricas entre los partidos polfticos de nuestro país. 

lnicialmenie planteaba el predominio de la Ley y la moral, así como de la vigencia 

de las instituciones como el Estado, La Iglesia y la Familia, condenando los 
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1 

excesos del capitalismo; ahora presenta su discurso adaptado hacia formas más 

liberales de expresión especialmente en el ámbito económico: economfa social de 

mercado, libre competencia, estimulo a la propiedad privada, etc. son bases 

fundamentales para el desarrollo en donde el papel estatal queda reducido al de 

ser un agente de orden social. Es un discurso que propone la generación y 

distribución de riquezas pero que evita hablar sobre las desigualdades existentes 

dentro los procesos económicos productivos. 

Por otro lado, y pese mostrarse como un pensamiento de avanzada, y 

fundamentalmente modernizante, en su Interior siempre mantiene un contenido 

jerárquico, de orden y respeto al orden social. En tal sentido, aunque su contenido 

se haya modificado desde sus orígenes hasta la actualidad, sus cambios pueden 

verse más en la forma que en el fondo: siendo un discurso que promueve 

cambios, mantiene el sistema actual desde las prácticas y representación de sus 

líderes ./sy. 
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