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C4PI1lJLO V

EL PERIODO DE CO~STRUCCIO~ DE L~ \~~ DIRECCIO~ POLITICA

JULIO DE 1978 A ABRIL de 1979
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Las elecciones del 16 de Julio de 1978 constituyeron

un acontecimiento que reordenó fuerzas y produjo cambios en 1&

forma de presentación en el escenario político.

En el período anterior, la escena electoral se orga

nizó bajo la orientación de los partidos tradicionales, refle

jando que todavía estos partidos, tenían capacidad para impo

ner dinamia al escenario y al movimiento político.

En el presente período -Julio de 1978 a Abril de

1979- se verifica la parcial disolución de los bloques de los

partidos tradicionales, formados en el período anterior, esto

es, el Frente Nacional Constitucionalista y el Frente Da~ocr~

tico Nacional. La emergencia del bloque de partidos de la re

forma se constituirá en la principal característica de este

período.

El comportamiento "defensivo", manifestado por las

Fuerzas Armadas y el Gobierno se consolidar~n en el período

analizado. Se destaca la evidente pérdida de perspectiva po

lítica de los sectores derechistas alojados en los aparatos

estatales. Sin embargo, sus actuaciones se articularán posi

tivamente a la consolidación del "espíritu defensivo" de la

institución armada. Esta, se verá enfrentada a un escenario

político en el que se afianza una nueva dirección política

·la de los partidos de la reforma- sustentada en un amplio

consenso.

En este período tenderán a cristalizar contenidos~

1/ Se hace referencia a que las fuerzas ¡JO] íticas triunfantes lograron
convertirse en representantes de la "vocación" espontánea por la re
forma de los sectores subordinados de la sociedad y, además, no sus'
citaran el rechazo frontal de los sectores ernpresariales. ...
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que no se habían transparentado muy claramente en la superfi

cie política, en los períodos anteriores. Estos contenidos da

rán validez a la nueva dirección política que se estableció en

el escenario político y en la sociedad.

Se destacan dos fases en el período que nos ocupa.

La primera que parte de mediados de Julio de 1978 hasta el mes

de Enero de 1979. En esta fase se procesa la reacción de los

partidos tradicionales y de los sectores derechistas del Gobier

no en contra de las fuerzas triunfantes. Buscarán imponer un

nuevo rumbo al proceso: restar el apoyo del sector empresarial

al binomio triunfante; y, forzar a estas fuerzas a una situa

ción de "negociaci6n" con los sectores tradicionales.

En esta fase, nuevamente se hará presente la contr!

dicción entre democracia y dictadura. Los partidos tradiciona

les impulsarán la dictadura como reacción a los resultados elec

tor.ales del 16 de Julio de 1978. Estos esfuerzos se enfentaron

ante un escenario en el cual el consenso en favor de la demacra

tizaci6n se incrementó aceleradamente en relación a períodos

precedentes.

El tema democrático corno la operativizaci6n de él

encontraron sustento ya no s610 en la institucionalidad de las

Fuerzas Armadas, sino que, sobre todo, en las fuerzas triunfan

tes.

La segunda fase, de Febrero a Abril de 1979, se ca

racteriza por los intentos de algunos sectores tradicionales

por polarizar la escena e lectoral en tre posiciones "marxistas"

y "democráticas". Sin embargo, estos intentos no tendrán mayor
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~xito. El resultado fue el nuevo triunfo de la alianza CFP-De

mocracia Popular ~ en las elecciones d~l 29 de abril de 1979.

En esta fase, sobre todo, sobresale el predominio

en el escenario de las fuerzas triunfantes. Estas logran co~

vertirse en el eje alrededor del cual el conjunto de partidos

se organizan y, un buen número de ellos, se subordinan a sus

directrices.

Las elecciones del 29 de Abril cierran la coyuntu

ra objeto de a~álisis en el presente trabajo y, simultánearne~

te, marca el inicio de la vigencia de un nuevo r~gimen cuyo ca

rácter democrático dependerá de las posibilidades prácticas

para mo¿ificar la institucionalidad política vigente; del tipo

de rearticulaci6n de los partidos y fuerzas tradicionales; de

:a red~iz2ci6n práctica de la propuesta de justicia social de

los par~1~02 ~riunfantes; y, de la capacidad de los sectores

populares para lograr avances en favor de una democratizaci6n

sustantiva de la sociedad.

2/ Según disposiciones de la Ley de Elecciones, si n ínqún candidato 10
qr'are la mayoría absoluta, se procederá a convocar a una sequnda
vuel ta e Iect.or-e l, en la que oart.fcipen las dos prireeres mayorías.
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1. LA FASE DE FEA.CCIO~ DE LAS HJERZAS TRADICIO~ALES .J\¡\TE EL TRIU\'FO

DE LA ALIANZA CFP-DcMOCRACIA POPlITAR.

1.1 El restablecimiento de "viejas" tácticas de las fuerzas Tradiciona-

les.

El lapso comprendido entre el 21 de Febrero al 16 de Julio de 1978,

constituye un parént~~is en el carr~ortamiento manifestado por los parti

dos tradicionales en la coyuntura. Esto es, sus actuaciones no se orien -

taron a oponerse al plan político del Gobierno.

En estos meses, los partidos tradicionales se basaron en la creencia

de que la descalificación de Asaad Bucararn era condición necesaria y su

ficiente para el desplazamiento definitivo de la escena electoral de este

lider político y de su partido. .

Con las elecciones del 16 de Julio, nuevamente CFP se convirtió en

el eje ordenador del escenario político, ahora en alianza con la Democracia

Popular. Este hecho, obligará a que los partidos tradicionales y los sectores d

derechistas del Gobierno retornen anteriores tácticas oposicionistas y reviva

el terna de la dictadura.

•
En base a estas tácticas se orientará ls dinámica política de los par-

tidos tradicionales en esta fase. Por un lado, intentarán desestabilizar el

¡Jyoceso y, por otro lado, aspirarán a formar trrl "bloque úri-



co" de par t idos de es te signo que? ampare uno posic ién de fuerza para

Lograr orientar al proceso en una dirección diferente a la que tornó

y, oponerse al binomio triunfador.

1.1.1 Los Intentos Desestabili:adores del Proceso: la ~hnipulaci6n

de los Escrutinios. Ya en el período anterior, se manifiesta

la estrecha articulación entre sectores del Frente Democrático Nacio-

nal con personeros del Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema

de Justicia. 3/ La articulación se hizo más evidente en esta fase,

ante la certeza de la derrota de los partidos tradicionales, particu-

larmente del Frente Democráti.co !':acional.

Frente a esta situaci6n, estos sectores políticos buscaron el

boicot de los escrutinios de las elecciones de Julio J para crear un

contexto desestabilizador al proceso en curso. Esto es, buscaron la

reacción violenta de los sectores políticos triunfantes y la desorga-

nización del escenario que favorezcan la írapugnací.ón de las elecciones

y la paralizaci6n del proceso. •

El centro de la ini.ciativa para el Loicot de los escrutinios

par t ió del Tr íbuna l Supremo Electoral. Es te rmpul só una Lndi sc r imi na-

31 Por ('5c~':)1(\. la é:;"!C'SUL1C;¿C ~C'sc:l1 ific,'ci.ó;¡ d~' lluc r t a \!cntal\'o
por ~r!!-:e ,h'l 'Ir ibnnn l S:nlJL:;"" ¡lcc:-::r:~l. Lt('~-:a rnt if ica.la por
L1 CJr::=- ~;I\'rel.::l d·,:: .lr.s t ic i a. L:1 ,~~'~-::;ljfiC:lciGnl'e1"niti\) la
c~1J!l1~(:~:¡r,¡ de J:.a(¡t Clc;:cTu-, iL:l.'r:;¡ 1.1 !or:<h:ión del Frente'
rlc~c':!'~¡t i.:o :\acional,



?ez

da anul:¡ciÚll de mesas y la prematura calificación de las elecciones

del 16 de Julio como "fraudulenta". 4/

Paralelamente, voceros del Frente Denocrático Nacional cuestio-

naron los resultados electorales. Negaron que Sixto Durán haya alcan

zado el segundo lugar y que este correspondería a Raúl Clemente Huer

ta. 51 Este euestionamiento, complementó la iniciativa del Tribunal

Electoral para entorpecer la realización de los escrutinios.

La convergencia de estas actitudes no logró capitalizar el apo-

yo de todos los sectores tradicionales ni generó un contexto político

que justifique la anulación de las elecciones. Sin embargo, el Tri-

bunal Electoral declarará oficialmente que en dichas elecciones se

realizó "fraude". Sirnu1táneamente los miembros del Tribunal, presen-

taron las renuncias a sus cargos, 61 con 10 que inviabilizayon la des-

calificación de los escrutinios.

4/ Las pril'1cyas manifC'staciones de esta iniciativa fueron la sus
pensión de las informaciones de los CÓ"'1!~utos electorales ba io
responsabilidad de SE':DIP. Es to s CÓ~"''J:-os no l l eaaron a com
pletarse. Luego, el Presidente del Trihunal Electoral, Jos€
Baquero de la Calle, acep~ó la posib:li~ad de quc los resulta
dos de las elecciones no sean correctos y nlante6 la posibili
dad de que Raúl Cl.cmcnte liucr t a ccupe el segundo lugar en los
resultados finales. EL Ca,TRerO. (:1 y 27 de Julio dc 1978).
Pos t cr iorncnte , e l Tribunal ~lectorc~l nroce.í ió a anular numero
SRS r:C52S e Ice tora les, 11C'¡::Jnc1:>, : ce ~,-:SiJ, a anul ar 1J votac i ón

de la prov i nci a de Cot opaxi . Sirm l ~é.;¡;_: .:',?ntc, ('1 Yiccpresiden
te de cst~" Orf.:~HI;3;:.o. F::l~-:;'.:l ;\;'í':';:;~2 \-c"':\, re i tcrn r.i que los
ccnic ics de l 16 (!í' Ju1iC' fueren "j r re-r i larcs'". Ib i d. (29 de
.Iul i o (:0 l~;S \~l: v .; d0 :\':05:0 ...~:! ~_~~'~\). Este r:i~::1lJ func i o
""'n';'", .... ro (~C1)t'iÍ'·'1'r:'" occ lar.irá n.'.' ,.' T r;l," ln ' l l 1:)'''['1'(';'''1 "es-J..l .... ... \..J"" L'I. ,.'., ....... ".:_"-'11 .... '- ..... ~, c,.... ,~. ~ ..... j\...Jf..-_ .'\.. __ -,<.1 _,

t 'í -'-'Ylsci('nt'~ tI" '1"0 (,1 1,') eL, Iul i c ~,' .·C,"'r>tl-C~) 1'-1",111 1 ' c l ccrorn ll. '"-, '-' •• _ ... .! \,..,. ....._ \.. .... t "- .&. .. ....... .... >..í. ,~, ,_ "- •• '-..-. .. ....... c , ......

" ~l~i,j. (S Gl' S('~ltic~'hr,-' de E)~.::).

/ ...



Karo-

A 1", couvcrgencia entre el Frente Democrático Nac.ional y perso-

neros del Tribunal Electoral) se sumarán el ~linistro de Gobi erno , Bo-

1ívar Jarrín. 2! y el Presidente de la Corte Suprema, Gonzalo

lys. ~ Rcf1ejar~0 el objetivo que perseguían con la anulaci6n de

las elecciones. Esto es, la fomación de un gobierno interino.

El ases inato de Abdón Calderón !'-h-l"-:;o: invalidó definitivamente

el logro de este objetivo, al conocer la implicación del Ministro de

Gobierno en el asesinato. 91 Co~ este llecho, el desprestigio del Go-

PS'1,-; 1;1 i srur-s r o ..... I"l(- -nt 1- 'lr¡_ , ~ u' l .. ".1 .'

01 C:l>'" c:(, ouc ~!l"~'di~" 1 ~l}·.:tlnJ

\.:t~C 1:; ~'~1~ls~it.tci6;: (1 t',· l{"t-S,

/ ...
51

61

71

si

La argumentación del partido Liberal se basó en que los resul
tados electorales dados por SE\TIIP no eran completos. Esto no
permitía asegurar que Sixto Durán haya alcanzado el segundo lu
gar en los comicios. Afirmarán que C1c~ente Huerta debe ocu
par dicho lugar. Para demostrar esta afirmación adujeron que
tenían "dudas docrnnentadas" de que Sixto Durán ocupe el segun'"
do lugar. Ibid. (21 de Julio de 19i5).

Luego dp desacuerdos entre el Presidente del Tribunal E1ectóra1,
José Baquero, y el YiceTlresidente. Rufael Arízaga~ el primero
renunciara a su cargo. Esta renuncia será aceptada y se nom
brará a Rafael ArIzaca como nuevo Pres idente del organismo. El
22 de Sept ierbre , Ar í zaga anunc iará of i c í almonte que el 16 de
Julio se conet ió fraude, sin se;;a1ar los autores de tal hecho.
Acto seguido, los mi.emb ros del Tribuna l nreserrtaron sus renun
cias, ante la nczat iva de ellos para seguir "aval ando un acto
fraudulento". Ibid. (27' de SeI"ltiel.1bre de 1978).

Ante la pos i bi 1 i dad de yc'cr::Jla:o del b i no.nio Inrrán- Traza por
('1 d-- liuer t a-Yi vanco , soI i c i t ada r'Ol' el Fr cn r o I'omocrút ico , se
plante6 el prcl']eD~ de la au~encia de prcscripci6n legal, en
el Hcglé1;\cnto de la Ley de Fl occ ioucs , que lel~:ll¡c(' t al acto.
Ante cs t a s ítuaci ón , (,1 \iinLstrD Fnlj\'ar .Jarr í n se arrrcsu ra rá
a a f i >-r,.,,- 011·"> e I (~'·lhi o rno '~I"¡~1-1' ,.~ (,-, "\"lC1~O de "~~l~)"···rJtr'". t.! .~"'_"~ "-. \.._ J\..L~ •. ' "'- ~__ I ",Oc' .' t _ Io..~ l\'.."Y'--l IIC .,'"

CX1S1C:1¡1·.·. Jbjel (2 C) de .Iul jo de El'iS). .>

Gor:_:l1Cl Karolvs , ,lccl;nó ouo 61
Prl)sic~.);1C1a ~lC 1:1 f{('~·<í:JJ iCJ, cr:
r on i )'-,cor,;",'! .\dr."'·'.:í-.,-. re '0'- 1::\.' ~t., ':~" rí __ .L. • . '- 1 \,.",--

C01c'Cl :!1 Presi<1L'r:il' 'le 1:1 ~."r:c ::;,i"rc.i en Le¡ "1)11(.'<1 ¡\.
s i ói:' a la Pr·c':)i{lCI1\.~i~.l. ThiJ. ~.-':);') \~{~. ,!¡II i o \-~(\ 1~)~f)1.
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de apoyo a la propuesta de un gobierno í.nter i.no.

mínimo

El intento de materializar una alternativa política que despla-

ce a la a1ian:a CFP-Democracia Popul~r l~ era ajena a las Fuerzas Ar-

madas. Estas no aceptaron de buen erado el triunfo de la alianza y

adoptaron una actitud pasiva frente al boicut de los escrutinios. 10/

.~te la ausencia de apoyo suficiente a dicha táctica, en el escenario

político; ante el ínCTemento del desprestigio del Gobierno; y, ante

la ponderada reacción de las organizaciones triunfantes, las Fuerzas

Atmadas y el Gobierno siguieron apoyando la continuaci6n del proceso.

-----------
9/ El 30 de Noviembre se anuncia que Calderón }'fuñoz fue víctima de

un atentado, en la ciudad de Guayaquil. El 9 de Diciembre fa
llece a causa de las heridas recibidas en el atentado. Ibid.
(10 de Diciembre de 1978).
La versión oficial inicial, sobre las causas del asesinato se
lüs adujo a motivos de "venganza personal" y que el "caso ha
quedado dehidamente aclarado. Ibid. (13 de Dicicp,l)re de 1978).
El 21 de Diciembre, el ~linistro Jarrín rcnu~cia a su cargo.
Posteriormente. los f'ami l i arcs de Cal dorón }.!u"o:, junto con el
FR\, acusaron al Ni ni s t ro Jarrín de es t.rr irml Icado en el ase
sirl~to, ante declaracion~s de los acu3~~DS de dicho asesinato,
en las que afi rrnan que la orden del 2.t aoue al di rigente polí
tico prov i no del (\Enisterio de Cobicrrv-. Por ej cmpl.o , ver:
Ibid. (4, 13 Y 15 de Enero de 1979).

lO! Durante los meses de .Jul i o , Agosto y narte de Scnt i embre , los
trronunc i ami.eu tos oficiales con resncc to (1 anovar el Plan polí
tico de Lrric i a t iva del Gobierno, son <:::Cé1S0S.- 5610 con motivo
de las dcc Iarac í.ones de GOY1:::alo Karo lvs , el Cob i crno rechazará
estar interesado en na t i oc i n.rr u:: -::.:C':':;:.a=~o. Ib i d . eI~, 9
)' 11 de :\;':)sto de 1978). :\ l'~lrt~:.·i.~. Scnt i cmhro , Jos pro
nur.c iur.i cutos of i c i alcs de ,1:1l'\'O a1 ~'c·c.::eso serán más fre
cuentes.
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Pero, no sin ?Jltcs influir en la futura organi:aci6n del nuevo regimen

político• .!.!!

En este último sentido, se inscribe la decisión de convocar a

elecciones simultáneas de Presidente y de legisladores, contrariando

la disposici6n de las transitorias constituciones que facultaban al

futuro Presidente convocar a elecciones al Parlamento. Con esta me-

dida, el Gobierno buscó, por un lado, activar a la oposición al nuevo

Gobierno en los primeros meses de mandato de este. En segundo lugar,

posibilitar la oposición ah alianza triunfante para que sirva de con

trapeso político inmediato a la insta1aci6n del nuevo Gobierno. Esta

oposición deberá lograr inmovilizar cualquier medida reta1iatora con-

tra las Fuerzas Armadas y el Gobierno militar.

1.1 .2 La Alternath"a de los Pa'!'tidos Tradid::males de FOl1llr,r un "B'Io-.
que Unico". Inmediatamente luego de realizados los comicios de

Julio, algunos partidos tradicionales vieron la necesidad de fonnar

una gran coalición de partidos de este sigr.o, con el interés de en-

frentar a los partidos triunfantes. ~

11 f
1, El 23 de Sept ie~~~)re, e1 r;o~ierno 3n'.E:C i a que se formará un nuevo

Tribuna I El.ec toral : rcaf í rna el ~DO\-'.J de las FF. A\. al Plan
ce Gobierno: que el r.~:C\·O t r ibuna I c:);:\-ocará a la segunda vuel
ta c lcc tcrar : v , e.:';' ~~;::'_ll~iln('2.::0~tc 2 las e l ecc i oncs de Prc
sidL'~t~ se r~~11i:~r:'n 1::5 de lc-~i.sl~~::{jrcs. Ib id . (~:l tle: Sen-
t í c"":'"' ' '''' e'" 1,1--:;, ::1 ,; .... rv O-tl""-'-' .;:,-. -:O"'I""'-l'() 'l a confonanc ión.. ~.'''' '"-- \..... _ "'- • "- \............ ~ _ '- _ ~_ ,.. lo .. lo. d.Lo. '1 ~

del n~IC\-O Tr i r-unnl ~l(,cLor~l, prcs ii i.lo 7',01' Gust:1YO (h;1\,C3 Es
trella. Ib i.I . (t', (~C' Cctubre ele 19~5).

1?' l.s t.i i r i r i ar i v.i iuc , nc: eíe:-';) C', ;,l.::,tl':lc1a Dar :\~S!:;' .Iof i ni
d~ CG:~:~) una "a l ianr a ;~:J1t';r:11't d i s t a conr ru el tonu l i smo" ..Ve-



Este bloque de partidos permitiría aglutinar la votación al

canzada por sus candidatos y enfrentar con posibilidades de éxito, en

la segunda \~elta electoral, al binomio Roldós-Hurtado. Por otro 1a-

do, eventualmente ser\"iría para apoyar la anulación de las elecciones

del 16 de Julio y/o la formación de un gobierno interino.

El intento de construcción del "bloque único" .!.Y permitirá es-

coger entre la candidatura de Sixto Durán o la de Clemente Huerta, la

que mejor eh~rese la unidad de los partidos tradicionales. Esto fue

motivo de pugnas, entre los partidarios de una y otra candidatura, por

la dirección del bloque que se intentaba formar. li!

/... más solicitó al partido Liberal que no realice ningún tipo de
alianza con CFP. Ibid. (21 de Julio de 1978). El Frente Na
cional Constitucionalista, llamó a la formaciÓn de un frente
"antipopulista, antitotalitario y antifascista". Ibid. (22 de
Julio de 1978).

13/ De haberse logrado la forrnac ión del "b Loque único" se hubiera
logrado el más alto grado de coherencia táctica en los partidos
tradiciona1es,en la coyuntura anal i zada ,

14/ Las nenoc iac í.ones tendientes a la fornac i ón del "b Iooue único"
las rca l i zaron , bás icancrrtc , los nar t idos Libcra l y Consen'a-
dor , Rafael Arr.i j os , Director del par t i do Conscrvador , 11:1]:13-

rá al partido L'ibe rn l a Ll cgar 3 un "cnrendíraiento'". Este di
rigente, af i rrnará C:W~ 01 Conservador i sno puede "llegar a al i an
zas con nar t i dos de otras ideas ... " Ib id , (19 de Julio de 19:5).
Sir.Jl t áneanentc , el rxir t ido Libcrnl l cvarrtó la tcs i s de que
Clemenrc Huerta aventa i ó a Sixto L~:rj:l en los úl t imos comicios.
Tesis que se:-;:: rcchacada al i ntcr ior llel Frente Consti ruc iona
lista. El pnrtido (e~scl~-~dor, co~ est3 notivo, llx~3r~ a la
fo rrnc í ón de un "frcnt c (le c1('';'-2~c::l c:c 1<.1 volunt:«! 1~m-,~!1;lr" con
c l ar..s ~ ter.e iones -~n ;!¡'"':\:'-n dcr rl C':'_"l'--" T)''1:,,,,;i .. ~.,~ '''-l~ l"lt-c. (~ ~n~~.jl. ..~. u. ,-,_; ~P.d'. n "'L,,-,,: • , .. c.n ce. ¡,J c"n~ >\.,,,,0, a:1-
te los 'inrcnto s 1 ibcr<lles de pOS tuí ar a Clemente llucr t a , Ib i d .
(2 dc Ago~to ele 19~5).

D 13 (le \~()sto se ;1:¡':ncj~ 13 »cs ib i 1 i dad l!e concrc t i r.arsc \1:-'
"pac to" cn t rc cunscr\~é.ldorL·~ :~ li:)cr:llC'~~. 'ran::_)i~~Il, S~ ntJ~:::..:ió
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La opción que primó, fue la de apoyar la candidanura de Raúl

Clemente Huerta como repTesentante de los partidos tradidona1es con-

glomerados. Este apoyo se basó en el supuesto de que la imagen de

centro izquierda de este candidato tendría mejores posibilidades de

triunfo, ya que no sólo atraería la votación de estos partidos en las

últimas elecciones, sino que restaría fuerza a la alianza CFP-Democra-

cia Popular.

~lte el fracaso de legalizar la candidatura de Clemente Huerta,

la única alternativa fue la renuncia de Sixto Durán a su candidatura.

151 Esta permitiría, necesariamente, la postulación de la candidatu-

ra liberal. En esta dirección se rea1i:aron presiones para lograr la

renuncia del candidato del Frente Constitucionalista. La negativa de

este a renunc iar , hizo fracasar la forrnac ión del ''bloque único". Ade-

más, fue el principal factor para que el Frente Democrático Nacional

comience a disgregarse. Sus miembros, ante el fracaso del '~loque úni-

l... la realización de una entrevista de los dos candidatos en la
ciudad de Cuayaqui l . Ib i.d . (13 de _\~osto de 19:'8). Acto se
g'_lÍdo, el par r i do Liberal anuncia a~IC no h~y tal "pacto". Ib i.d .
(15 de Agosto de 1978). Sin e;::~~r'::8, Raf'ae l Arni jos af i nró que
existe "el aL:ín de crrtendimient o C;1t~'C var i.os nar t í os políticos
para apoyar H Huerta o Dur án ... " Ib i d, (31 de :\f.osto' del97S).

1S/ El candidato Si xto Dur&n Bal l én fele' rrrcs i onado él renunciar por
norte ,--:l'} ~)~lrtic1o Conservador y :~C':- 1:-: ~Tn. Este hecho fue
denunc i ado nor el rri sr:o c.ind i da to . :.~~C' ~:~-iYT~:ll'"5: "rcnun..ciar
~;~d8 COb~'l\:H~... :-:0 :.'': nrcs r aré ~ ;:1:::o>~":lS ene o~'~tacul icen
('1 n1'0:::e50 ce cons t i tuc i onal i car i ó.. ,;,'1 r.ai s". 'Ibid. (1'" de
sC'.,,,t iCr~~)r0 d~ 19~3~. Frcntc ~l 1;: r:-.- ,:: "'\- i \~;l de S: x tc I"\!r:í:l a re ..
r.unc i ar , tr.nto el par t i clo Cansen-;-,.::-·]' ce;":." 1:1 Cí!J. Jccid~L~n re
tirarse de', Frente Cons t i tuc iona l i s t.i . lb i d,



ca". se inclinaron por participar en las próximas elecciones para dig-

nidades a la Cámara Kacional de Representantes.

Tanto los intentos de los partidos tradicionales en formar un

"bloque único". como los encaminados a proclamar la anul.ac ión de las

e1eccimes de Julio, fueron favorecidos por la negativa del Gobierno a

fijar fecha para la entrega del poder. Esta, fue condicionada a la

terminación de los escrutinios, proceso que se prolongó por más de

dos meses después de realizados los comicios y que, sólo frente al

fracaso de las dos tentativas, el Gobierno procederá a fijar ella

de Agosto de 1979, como fecha de entrega del poder. 16/

1.1.3 La Convergencia "Caótica" de los Partidos Tradicionales. Si
k

bien es cierto que, tanto la negativa a renunciar a la cand ída-

tura presidencial de parte de .Sixto Duran, ~'le prácticamente hizo fra-

casar la fonnación del "bIoque único"; como la renuncia de los mi em-

bros del Tribunal Electoral, inhabilitó los intentos de deses tab i Li car

el proceso en curso. el interés de los partidos tradicionales por

buscar una alternativa polític::l, no se descartó.

El nuevo Tribunal Electoral, í.ni c ió sus Labores pos i t i vamcnre

--------.----

16/ Esta fecha fue anunc i adn ("16 e'C' ('.·:~;hrc eL' l()7S. :\e1c~15s, se
scal a co·~.n Cech;:; (In rC'élli~;1Ció:l ,~,' l::~ c Lccc i oncs liC Prcs ir'cn
te' y h'gisl:tdon:s c I S eL: .'.:::·~l ,~-.:' 10-J. Ib i d . (ti d~ í\:
tuhre de 1978).
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al validar gran parte de las mesas anuladas por el anterior Tribunal.

Sin embargo, al finalizar los escr.ltinios reafirmará la tesis de que

en las elecciones del 16 de Julio hubo "irregu1aridades".)JJ Esto,

provocó la reacción unánime de los principales partidos tradicionales

en favor de que las elecciones de Julio sean anuladas y que, en los

próximos comicios convocados para el 8 de Abril de 1979, se elija miem-

bros para formar una Asamblea Constituyente. ~

Posteriormente, el Tribunal Electoral trató de postergar la

proclamación de los binomios triunfadores el 16 de Julio, aduciendo

la existencia de un "vacío legal" que le impedía dicha proclamación. 19/

Esta actitud del Tribunal Electoral permitió que prospere el petitorio

de los partidos tradicionales para convocar a Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el asesnato de Calderón ~tu;:;oz invalidó tal solicitud. Di-

cho asesinato, incrementó al máximo nivel, el desprestigio del Gobier-

no en la co}unvJra. Ante esta situación, tanto las Fuerzas Armadas

como el Gobierno optarán por un co~ortamientQ defensivo ante el es-

cenario político y se verán i~edidas de to~~r cualquier iniciativa

adversa al proceso.

1""r / Denunc i a que está contenida en el ir:.~oam(~ que el Tribunal Elec
toral c l aboró como balance de 10.3 25C11.1:in10s rea l i cados .

¡S/ Los par t i dos que solicitaron 1.1 convocc to r ia a una Asambl ea
Cons t i ruvenrc , fueron: el Conscrva.icr , el Soc i a Icr i s t i ano , el
Ve l asuu i s ta , la cm. el Li~'CT,¡} y ::1 \~lcion<1lista Rcvo luc i ona-
r i o 110;r1 (?S ,1(> \'0\"1' en' 'c' de 1'1-S).... L!~u. _,.... ,. -,,,:JI l: ~, e •

10/ Fl "vac ío le~,1l" r:L~lC11"'J en 1¡, re.:::, c~:!I'¡d;ld de la Ley
EIC'cc~c.v-:C':-: sobre el nr ccr-d ir.i ...::-l~O :1 :-:c::u!r p~lra prcr l amar
los l.: ;:iI~\ i os r r i un :;ldorcs.
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La convergencia de los partidos t.rad ir í.onates con la tesis de

la Asarrblea Constituyente, significó un intento caótico de unificación,

en la medida en que estaban desprovistos de una perspectiva política

clara y objetiva q~e de sustento a una alternativa valida en el esce-

nario político y en la sociedad.

1.2 Un Intento de Polarización del Escenario Político

En esta fase, la tarea fundamental de las fuerzas tradicionales

fue bloquear el ascenso de la alianza CFP-Democracia Popular. Además,

estas fuerzas buscarán imponer una nueva definición político-ideológi-

ca de las fuerzas en el escenario.

Si en la primera vuelta electoral, los partidos tradicionales

tendieron a "ocupar" el espacio político de centro a través de dife-

rentes modalidades, en la presente fase buscarán "expulsar" a la alian-

za CFP-De~ocracia Popular del espacio ideológico-político de centro.

Para 'Io cual se identificó la figura de Osvnl.do Hurtado con el "comi-

nisrno". 201

20í En un anuncio ce prensa se i nforrf 1:1 -:-e:::11 í :::acién de reuniones
entre "OCC1'OS de las dos cand i da turas c\' los par t i.dos t rad í.c i o
na l es t.erxi i ent.es él acordar un:', c",:,,:-,·:: r-asa.Ia en la tesis de
cuc ()s~.. ".7~l,-~') 1l.rr t.a.lc e5 ur: "~"~\:.~.:.":~,::: ~,,~ c~~:::lflClj0". Tbi d. (19 ele
Julio (L~ 19-:-81. Pos tcr i orrcnr c , e:' ,·.'~::jllió Ll ox i s tcnc i a de
t:!1 1t:-)l'~::'~CI:)e l'lls:.C8.b;~ d,:;s~rC'~·-:j.~~~~~-~: l';,-:'\~(11:.~J líur t ado , crear el

n;){ini.C'() cCO:~é:--1i.CO"~ nrcvccar 1:'1 (~;>\--~:~~Ó:l c.!e la al 1:1n:3 C~?-.-

I'iC'~~~;(r¡lcj:; T'C'·'·ul;l1" y CO:~:C·1·t~~_~( :::.-:~:. ~~<:.-.: ~t. c:C\ a l i ancas . n:c1~:c

PLan lo }·<1t¡r~~ii Cl¡ihcr;-rdo I.c~~ ~:c·:""~-,...·~ Cor.ic ro v ot ro :\i."OSC~'~C~·l~]

Cómc ; . Ih i d . (11 de _\~O;;18 l~(' 19-5)"



De esta forma se tr.:t6 .:le polar i c.n el escenario político en-

tre posiciones "anticomunistas" y "conunis tas", obligando a la al i an-

za CFP-Democracia Popular a desplazarse del centro hacia un

del espectro ideológico-político.

extremo

Con esta polarización de la escena, las fuerzas tradicionales

buscaron, fundamentalmente, el rechazo del sector empresarial a los

candidatos de la alianza. Buscaron engarzar con las posiciones "anti-

estatistas" del empresariado y denunciaron el contenido "marxista" de

la Democracia Popular, que significaba la ~enaza de un proceso de

estatización de la economía en el próximo gobierno. Además, estos

partidos buscaron despertar el espíritu anticomunista de las Fuerzas

ATQ3das, espíritu que, eventualmente, sirva de apoyo a las tentativas

de obstaculizar el ascenso político de la alianza. Pero, ni existían

condiciones socio-políticas Favorables para que esta táctica se mate-

ria1izara en resultados políticos reales, ni los sectores empresaria-

les aceptaron como cierta esta proposición.

Era cví.dent.c, oue el nivel de la lucha de clases no había al-

canzado un grado de desarTollo tal que jus t i fique y s i.rva de soporte a

una polarizaci6n de la escena política, CO~Q la b~scada por los par-

tidos tradicionales.

sectores
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propuesta política, no pudieron aceptarla como cierta, en vista de

la ausencia de una crisis orgánica en la sociedad.

Las Fuerzas Armadas, con el creciente grado de desprestigo al

can:ado, no pudieron ser interpeladas positivamente por la denuncia

del "comunismo canuflado" de Osvaldo Hurtado, ni pudieron optar por

Lni.c í.at iva alguna en éste sentido, a menos de que hub i.erm existido

reales condiciones sociales y políticas que justifiq~en una actuaci6n

"anticornmi.sta" de ellas.

Sin errbargo de que no existieron condiciones objetivas para que

la polarización buscada por los partidos tradicionales se haga efecti

va, esta polarización tuvo un significado distinto en la escena polí

tica, Esto es, por un lado, sir\-ió para la consolidación de los can

didatos triunfantes, como portadores de la nueva direcci6n política en

el país, en la medida de que, la acusaci6n que sobre Hurtado se ver

t í ó , Imput.só a estos candidatos a "demostrar" a los sectores empre

sariales y a la opinión pública, no ser "cominis tas'", y a ofrecer am

plias garantías a la empresa privada.

Por otro 13do, la aparici6n de un perfil ideo16gico-político

nuevo eu él sector de las fuer zas t rad i c iona Ies -j-crf i l Que se define

por la búsqueda de organi.cidad en los 5CCtC~'CS crmrcsar i a l cs v gn:;~os

c('(mómico'-:., se cxnresa pn el intento c:C' ccns t i tui r se en exprcs i ón pe-
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en la economía y que sólo pudo ser canalizado, en la política, a tra-

vés de posiciones "anticomunistas" y obstaculizando las manifestacio-

nes de los contenidos populares en el escenario político.

1.3 La ~ueva Dirección Política

La característica fundamental de la primera vuelta electoral fue

la de que todas las fuerzas políticas buscaron captar al electorado.

En la fase presente, las fuerzas se dirigieron hacia los sectores em-

presaria1es. A estas tendencias no escaparon las fuerzas triunfantes

el 16 de Julio. En esta perspectiva, el binomio triunfante buscó el

respaldo del sector empresarial o, al menos, evitar su rechazo. 211

Esta orientación, en cierta forma, fue obligada por los sectores tra-

diciona1es que buscaron la polarización del escenario antes se~a1ada.

21/ Por e;emnlo. Jaime Roldós afirmó que en el próximo Gobierno, el
binomio realizaría "crJ:"bios" pero Clue no llegarán a posiciones
"ex i:rCIT'2.:::"; oue la crrnresa nrivada I::J debe temer de cue inten
ten realizar 'un "ensayo marxí s ta'": lo (mico que piden a la em
presa pr-ivada es "rect i r ...d.". Ib i d . (:~n de Julio de 1978) .
.\'-adirá, luego: "el sec to r pr ivado ~::-::,;-:dr5 carant ías . Ibid. (21
de Julio de 19~5). Tanto vla irne R.::>!l:S::; corro Osva ldo Hurtado de
n'c:ncia:án los esfu~r:-os de ~o: 5C'(::::O~'('S ::l'a:lici()nal~5 j"\or.crcar
un ;ehlente oc "cr1515 e-::c;:1c:-::1C(!" r.'~',' ~'2Lll1ce Ins 1n\'<._'1'510];('5,

que se especule con el d:51ar ~. se c,::;r:::raig::¡ el créd i to . Se
rrronunc i arán en contra de: 1:1 cS:2:::::::::ión ce la ccononia v del
;1"''''-'lll'~'''rl'SIT')'' 11':...1 (-)1;¡- ~"li"i(, 11)-" 'l--,'''l---ln 1'1'11''''''....'--1L(. Lo ~J..',. ¡1<....¡. l. lP:.."-V'-4_L',¡L .. z '-'). '--"~I.¡l;\. ; ... ld-

e:':' a;-.adirá: "cuando los };()~".~;l"CS !~,_:"\l'~n dc'" c:l~~1)10 ~urg,: el f an
t~1;;:r;::t (\-1 corumi smo.. .' bid. :.: ,0,- __\~~st(l dl' 19-8). Por
o::·a r\1rtc~, :\Sé~o.(J B~~c(:r~:~ :1 :-i l:~~::r;; l~' >,,' ";10 Y¡l~'J)~ a dcs t rui r
~':s nro:~:iE'd;d·:·s, l o c:: n

", ,~!:-)-: C< :'-:'21:i:!é1 ele '~~·l"\rtlln¡d;¡dcs . ."
Ib i.i C":)O l:k· <:;'t'>l,'l'l't'O,"'r" l:·'" 1:.)-':::)\0.. • ... '~ "_. ~ .. l . .. '-- . '- I _ U •
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fantes. Junto con la búsqueda de la aceptación gremial empre-

sarial, el binomio triunfante levantó la d~fer~a del resultado elec

toral expresado el 16 de Julio. Este, orientará su ofensiva política

hacia el fortalecimiento de las reglas del juego democrático, esto es,

a que las fuerzas presentes en el escenario político respeten el pro-

nunciamiento popular manifestado en los comicios últimos.

Por 10 tanto, buscaban un enfrentamiento político con las fuer-

zas opositoras, que desplace cualquier iniciativa que intente desco-

nacer las últimas elecciones. O sea, buscaron el establecimiento de
de

un juego político que se base en la "delegación de poder"~ parte

de los sectores populares. 22/

Por otro lado, este binomio se propuso la ampliación del con-

senso a favor de sus propuestas políticas, que sirva de sustento al

proceso político y que garantice el triunfo, en la segunda \~elta elec-

toral, de este binomio.

En esta perspec t iva , estos ofrec i ercn una radical oposi.ción a

los intentos de anular los resul. tados cl ec tora Ies 23/ y de formar un

::/ .Ja ir:c r:Gl.:1~s cxi'2i~~ "a l tura ~~!':i~" ¿, 1c.': (1¡rjr:;C'nt~5 r-ol Lt i cos .
:\ClISé ~ Clt2:":~:1tc 1:',: ...':":-:-1 ¿~ nre s tars o .... lI-"~l~iohr:::: fr.:l~::"'~~llcnt3stf.
l' . 1. r!le.

/ ...



"b l oque ú,lico" de los sec tores
. ~. -

1: r~11 i ! t.: l\J' -;.1 ~~s ~ El bíllúffiio triunfantc;¡

anclará constantemente a l "espí r i tu Lb r i fÜl,..1l)nal de las Fuerzas Ar-

madas, sustento sobre el cual se había apoyado el Plan de Reestruc-

turación Jurídica. La institucionalidad de estas, constituía garan-

tía de oue el proceso continúe y, además, de materializar el triunfo

del binomio Roldós-Hurtado. 24/

Frente a la derrota de las tácticas empleadas por las fuerzas

tradicionales; al fortalecimiento de un consenso desfavorable a estas

fuerzas; y, ante el desprestigio y pérdida de iniciativa política del

Gobierno, surgirá la alian:a CFP-Democracia Popular como portadora
Tve -r;:jc).1

de una nueva dirección política en la sociedad. ~que fuer;~

adquiriendo la facultad de concentrar las expectativas del escer~rio

político y de los diferentes sectores sociales.

1.3.2 La \ueY3 Imagen del Centro Político. Antes de la realización

de los comicios del 16 de Julio, los partidos de centro mani-

fes taran ser10s dificultades en la fomación de un frente que les per-

mi t a una mejor forma de presentación ante la escena política. En es-

l. . . metido a CC\TIsC'p.ür C'1 consenso en las n:. AA, para Formar un
s~onler:~<J c iv i Ivmi l i t ar e irmed i r 1;: rea l i t aci ón del Rc Feren
dum. (c~forriso elle' lo hab r i a conrr.: íc1() can el na r r i do Li-
1 ' le -1 <'_. ,. l' i ,.' 1 \.
)~Ta l v ~ '...' ~ ~on~en'8,-,~r, :,U('r1dS ct'll' J:'(' i e - .'UY~;lUO - que e .!l -
m s t ro .r..rr t n i ntcn ro que 1;:5 C(':::-r::l1'5 :::;ll1dlC1~CS n i dun 1.:1
anul ac ~6:-1 de las e lc;.-c iones. r: C~::~I, ~ (' l:'...' une el Cohi orno de
[():~lC los decretos anr iob rcros . Ib i J. (L; de Dicicrhrc de
197R) ,

:.¡j J:ll~C' :~':,:,\"is di s t i mui ó cnr r- 11.; ~:ct.,r· n i l i ra r (lile :q,oyÓ;¡
1.1 d i c t: .:;~':l v , o i ro , con "c r i :\.'~·i~;< i~1_~7'1 ~;";\..~ion;llc:,"... l b i.l ..
(10, ;.," ", 'lr'¡"1yrn t·1t' 10 "7 " )
\~ I ~ \. ~ '- .... ... .. ~ ... ~ j _ 'J ,~"j ..
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ta fase, estos partidos tendieron a converger hada la alianza t r iun-

fadora que derivó en la proyección de una i.-::agen de un conglomerado

político paT~idista relativamente consistente. Con esta actitud, es-

tos partidos )ograron consolidar la posici6n del centro pol It íco en

el escenario.

Es así, que la Izquierda Democrática decidió su apoyo al bi

nomio triunfador. 25/ Igualmente el Frente Radical Alfarista se sumó

a este apoyo, variando en su anterior tendencia a convergen con los

partidos tradicionales. 26/

Pero, el triunfo de Roldós-Hurtado, tarrbién despertó simpatías

en sectores de las fuerzas tradicionales, dCr.1ostrando su capacidad co·

nD portador de dirección política. Por ejemplo, el partido Liberal

se mostró proclive a un eventual apoyo a este binomio. 2:/ Pos tericr-

25/ La 1zquicrda Democrtí t i ca dió su apovo a Roldós, declarando que
tal apoyo no significa "cormrorai so poli t i co a i cuno'"; ni habrá
par t ic ipac i ón , de este par t ido , C~ ~~, futura adni n i s t rac ión pú-
blica. Justificó su apoyo arruncntanio que "Roldós está TI'lÍs
ce rca con los nos tu l ados ü1ooL.5:.:ieo3 .::C' l a Lzqu i erda Democrá t i >

ea"; v , que Roldós r.ant i ene una ;}:)5ic:é~¡ ele "Lndcpcn.ienc i a con
la oligarquía". Ibid. (22 de JuLo (~_e 1978).

2(1! El FR\ 5C había dof i ni do ccr'o "2y~i~::;":n de U!1:1 "cconorria 5()

c i al (~e floreado" y 1"01' la rcc'ucc i ó.i _~r. L!:~ func i oncs rcoul ado
ras r1el l.s tado en la econon it: . ,-c': ,~::o;~-::', \ic:17"\::.~r v \:()r~cl\'o,

Par r i c io On ci r n.., ""1 v 1" ':"-. ,-·'1;" el :::,. ,1~"'-111'(.-') <u'- L. l~~ .• _,le ,l • . '.. _ _ • . '_ • 1), _ •. \-\ ".L ..... II

:L1~(J~'.~O ~!. r:cl(ln::, (li~1-~!.'~i:ndc~~~(l C:'_': ~-:~::~:~ .-:('7~-:,rcr~tic'C) \:h.:ional,
al cua 1 se 11~~hla i nc l i.nado en el :"'='r~ "',,>' .intcr i.or ~ !~L CC'~<FI~-

CO. (::;(1 de Julio clc:19-:-'S).

:."/ ~~ c:v: li(l a t o ~l 1:: ''-¡C(,:»'C'~;_l'-l:;:: ".:' ,.':::';'-1-1, 1.::'C'1':11, .\1'-

<cn i o '.i\~~H~(-.O, ~r'.t,-:"n:'c:': el :~.: .. _-..-,~ ,'.('1\\S~:-í:':rt~:,_'0 CC~'l,) (~:i

nrc~~1L'-.') ~t 1;1~ djc::.~:·;r~L~ . .H: - ¡..... :, \. )i¿~~1, (l:~ ...' l'] "~:r~ :d;J
~_~r)c'r;:l "S~~1 r.~t~. (~'r.:~: U'~ t!.: l~ ..' >,:~'.":: -a l !t~~11~ ]:·,i~l. i ¡ ¡

,;" J'11 : o i.. 1l) "7S)..... • l. I l.', • ~ . \. •
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mentc~ se TiTonnjo UDá cscisi6a al interior de este partido, que deri-

vó en que una fracción se oriente a favor de posiciones de centro. 28/

Esta fracción, liderada por Francisco Huerta ~bntalvo, form6

el Movirni.errto Nueva República, que se sumó a la tendencia de fuerzas

partidarias de la reforma, ampliando el espectro de dichas fuerzas.

281 Después de la descalificaci6n de Francisco Huerta como candida
to a la Presidencia, la Junta Suprena del partido Liberal de
cide concederle una "licencia"a dicho dirigente, sin que este
la haya solicitado. La reacción de Huerta ~:ontalvo ante los
resultados del 16 de Julio fue, que dichos resultados refleja
ban que el principal perdedor de los comicios es el Gobierno,
que quiso influir en los resultados electorales. Por 10 tanto,
estos resultados significan un repudio a la dictadura. Ibid.
(19 de Julio de 1978).
El 20 de Julio, la Junta Suprema Liberal decide "extender" por
un "plazo indefinido" la licencia a Huerta Montalvo, justifican
do esta actitud, en base a las acciones "indisciplinarias" de
este dirigente y 10 amenaza con "sanciones". Sin embargo, Iluer
ta Nontalvo recibi6 respaldos de algunas juntas provinciales
del partido, por ejemplo, la de la provincia de Pichincha. Ibid.
(21 de Julio de 1978). Luego Huerta afirm6: "seguro que gana
Roldós". Ibid. (23 de Julio de 1978).
El 16 de Sentiembre, Huerta ~jontalvo convoca a una Asamb l ca !\a
cional del iibera1ismo, con el interés de que esta revoque las
decisiones en su contra. Aparecier.do dos fracciones en el par
tido: una, liderada por Huerta ~<oj¡T.ah·o y otra, cuyo represen
tante fue Ijmac io Hida l go, En Octubre, la Junta Suprema ex
pulsa a Huerta del par t i do , Ibi d . (13 de Octubre de 1978). El
26 de Octubre se roal i ca la :\s:l:,hlea \n.cion:ü con la as is tenc i a
de 16 juntas prov i nc i al cs . La .\s,:.:ólcct dcc i dc cv i tar la rup
tura del par t ido , T':¡ra lo cual se i ncl i na por nccoc i ar con la
Junta Survrcrna Ei na lr.cnr e 1("·""';0 ";,..l"ldo af i rno ouo el TrI·11.. J __ ._ n.c; , ~ ~ j\.1o. 1~.""""~;L, c">!"~-~~:-:-, 1: ~'--"l' ::'~ <:.1 l.. :1 1 ~ , -

bunal El cctora I d i r irii r.i La lp~..,.<,~~",,'.:~ (~(' ur.a ele L"!.5 dos Frnc
c i oncs . El Tribuncl I.Lec tora l rcco.v-c ió a 1:1 fracción rc:nre-
sentada "",·,:'1' Icnac i o l';r~'l'00 Th;.J (1(, (1,' ]);Cl·"'",hrc ' e 1q""~)_, .._L:,- ~ ~-. (f..... l •• '-_c......... ,--.,. . ._,-.. \,' ..... • \..~ ••. L \..l __ l,' •

L:J f racc i ón de F~!C1't:i '·'ont21'.. o c::,;- __ j el ':,)\:inicnto \uC\é1
República. Ibid , (2(1 de Enero de E):-9).



1.3. 3 s~2iFJ~jX~~ad<:, ~e la Ali~m::a CFF-Dc;nocr¡]ci~_Popularen esta

Fase. En la primera \~elta electoral, para la Democracia Cris

tiana, la alianza con CFP significó el cam~no r.ás corto para lograr la

suficiente fuerza para alcanzar posiciones en el escenario político.

Para CFP, la alianza le permitió disponer de interlocutores eficientes

de la reforma, accediendo a una presentación ante el escenario que

le confirmó como la primera fuerza política del país.

En esta fase, la alianza significará la inminencia de acceder

al poder para los dos partidos involucrados en ella. Sin embargo, la

alianza tp.ndrá significados particulares para cada una de las fuerzas.

Para Cfr, la alianza afectará su integridad como partido. En esta

fase se evid~nció la identificación ideológica entre Jaime Roldós y

Os\raldo ~Jrtado, co~cretándose el desplazamiento del dirigente cefe

pista -Jaime Roldós- hacia el discurso de reforma, por lo tanto, ha

cia una definición ideológica próxima a la De~ocracia Popular.

Este hecho L":TpUSO d Herencias sus tanc i al es entre la "vieja" di

r i gr-nc í a de CFP, exnresada por Asaad Eucaram, y una "nueva" que se ex

presaba en Jaime Roldós.

La v i eia d i r i genci a cefepi s ta rasó su pr..c t i cn política en su

carac te r Is t ica "Jndcfinic ión ideo l.óg i ca . Es t a , l c perv i t ir ín optar

1)01' una g::l:T.J 3.::~?lia de po s i bl es a l i anzas y '.-"C,n:;lCOS pol i t i cos con

fuer ras de d i fcrcnt e s i yno , sin C.U2 e l l o cc"·~"'r(':·L't;J. r;~;1:'011~:('!1te su nrr-s-
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Para este sector "tradicional" de f:FP, la alianz~ no signif:i::::f

la seguridad de su consolidaci6n en el futurú Gobierno. Ante esto, se

levant6 la "personalidad" ideológica del binomio que se definió por

la reforma. En definitiva, este sector cefe~ista vió en peligro su

prestigio al interior del partido, ante el surgimiento de una nueva

dirigencia que, también, ~~enazaba sustraer fuerza de este sector. Sin

embargo, en esta fase, esta dirigencia tradicional no pudo optar por

otra posición que no sea la del a~oyo al binomio triunfador, no sin

destacar, un inicial distanciamiento con la Democracia Popular y ac-

titudes de defensa de la tradicional integridad del partido. 29/

Para la Democracia Popular, la alianza siguió significando el

soporte necesario para materializar su acceso a una posición de pri

vilegio en el futuro esquema político. Por otro lado, la posibilidad

de fortalecer su estructura partidaria.

En la superficie política, no se hi::o rruy explíci to estas di-

f erenc í as internas a la alianza, en la rred ida en que sus componentes

convergían en la nccesidad de consolida~ el triunfo. Por otro lado,

29/ Asaad Bucaram, por eje:,,?lo, l:cnur:c:ib ~) los "ccfcn i stas de úl
tirna hora ... ", rcchacando , ce:'. es ;» , 1,: adhcs i cn de un grupo
de prorcsion~lcs a la can.l i.clarura ¿e ,;~! in:: Rol dós , a muchos de
los cuales Los cal i f icé ce '·ch~¡ch~c·...:~;:::;·'. Ib id . (2 ele Octubre
de 19.... S). :\d·,']nils, sc rr s i s r i" <: S:'.' .:~. ]':::ltc;-t;cnJo la a l i an;a
con 1" f'n'~"C~'''-l''1 Por-u In: ,,1 r.'~·.)'-,:' ;"·;";.,1",,,,,t'(, '1 conoar r i r\..J~ ."'-1. 1 ( "'- ", J..(." .. l.' J.'-_ .Ó .. l J .i ; .. , _ e ,.,.~,'s...I t

C8.n~: id.rtos para la ~;l;-~,:;~·L~ .. :< lC':"';:, ~ " ··:~:'Cscn~T;;tcs con la Iic-
r.ocrac in Popu l a r . S\.-':~;Jn I::'t:::.',~:' :,~::~;-~:¡ era 5610 v.il ida pa ra

13 ol ccr i ón nr('sil~('¡:..:i2.l. T;~i2. .i.: l\.:tu1wl' (;(' 1979).
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la resistencia de los partidos tradicionales a esta alianzi ,

incidió favorablemente para la unidad óe ella~QI

En conclusi6n, el respaldo electoral al binomio

Roldós-Hurtado, convirtió a la alianza que lo respaldaba en

el eje organizador del escenario político.

Los p~rtidos tradicionales no pudieron sustraer

se a reaccionar ante los resultados electorales. En este sen

tido, implementaron tácticas desestabilizadoras del proceso

de escrutinios en el afán de desconocer dichos resultados.

Simultáneamente buscaron articularse con los sectores empre

sariales con la intención de lograr su apoyo para la invali

dación de los comicios del 16 de Julio. De esta forma, inte~

taron crear un nuevo escenario político donde puedan prospe

rar sus iniciativas.

Los partidos de centro, conve~gieron en la d2fen3a

de la alianza CFP-Democracia Popular, con el propósito de fo~

tificar la posición privilegiada alcanzada por esta tendencia

política. Esta posición, implicaba, por un lano, en ser un

canal de acceso, a otras fuerzas de centro a posiciones es~ra

tégicas en el escenario político y, por otro lado, la objet~

vación del desplazamiento de los partidos tradicionales de sus

aspiraciones de dirigir el pr6ximo Gobierno.

En esta iarma surge una nueva dirección política

que logra constituirse como tal en base al respaldo elect0r2l

------------ ..._-
30/ Sir, embar.ro , se oueden detect.ar ::íntomas ce diferencias i.nternas no

sólo ~ú ant.er iar de la ,'l ia¡za sino, además en CFP. Por e jemp.lo , las
.íns í st.er.tes dec Iaruc.íones neqanóo la existe!".cia de .iiscrepar¡cias en
es.ce ¡.:;.:xtic1o. Asead Bucararr , af í rrró que Rc~.dós cump.l í ré con el »art.í
do y con sus eh .írni.ent.os c~lpc·lxales. é)ñad~u.jo que no existen'drs
....r eoanc í as en o' CFP" TI.."" 11' de Oct.ubr ""J. 10",'81 -t .... 1·.".:":> nr,l;:¡;';~- L"1......... ~J(".4l~~ u \0::'... ...:.~ .................._.-1....-. \' ~~ \.,1\...- ....... J ..... _ ... __ I..~' •• lJ(:.l.1.~~ ~ L.i.__,~Y, .,J-.

ml1·itdrH~~,JTI€'ntc, 3::rr:,S que" H~~I.....: :iay· c~~;cisi!S~·· e:--.. el !-Jortid"j... " ::bj.L~~



obtenido; a constituirse en eje de ordenamiento del escenario

político; y, a no ser objeto del rechazo del sector empresa

rial. Su discurso -el de las fuerzas triunfantes- ligado a la

propuesta de reforma política, recoge las aspiraciones de re

forma de los sectores populares -expresada en los resultados

electorales- y las del sector empresarial al garantizarles las

actividades dentro del marco de la empresa privada.

En esta fase -Junio de 1978 a Enero de 1979-, en d~

finitiva, comenzó a afirmarse la nueva dirección política te

niendo como sustento una amplia base consensual. Como contra

partida, el Gobierno y las Fuerzas Armadas ven debilitada su

capacidad de conducción política la que derivó en un comporta

miento defensivo ante la sociedad.

De esta forma, la construcción de las bases de un

nuevo régimen llegó a solidificarse y a obtener mayor efica

cia para resolver, en el corto plazo, las contradicciones que

dieron lugar a esta coyuntura.

2. La Fase de consolidación de la Mueva direcci6n política.

Entre Febrero y Abril de 1979, todas las fuerzas políticas

se orientaron en base a la campaña electoral para nominar Pre

sidente de la República y dignatarios a la Cámara Nacional de

Representantes.

Con el fracaso de las alternativas contra el binomio Rol

d6s-Hurtado, el proceso político fue dirigido, en esta fase,

por la alianza triunfante el 16 de Julio. Sin embargo, todavía

este proceso tuvo como soporte a la institucionalidad de las

Fuerzas Armadas.

2.1 La Afirmación del "espíritu defensivo" de las Fuerzas

Armadas.

La pol!tica econ6mica antipopular seguida por el Go

bierno, el evidente comportamiento contradictorio de este, co~

respecto al proceso polrtico, esto es, su reiterado apoyo a ~'

contrast6 con los esfuerzos ~or boicotearl~. realizados Dar

sectores derechistas aloja-



das 1 su intcriur , y las iriJ1111Tieí':Jbk~ denunc i ns de actos dolosos, 31/

rcal í zndos en su contra, son al.gunos de los factores que incrementa-

ron el desprestigio gubel~enta1.

Las evidencias de participación del ~linistro de Gobierno en el

asesinato de Abdón Calderón, presionaron directamente en las Fuerzas

Armadas. Desde la realización del Referendum -enero de 1978- estas

se:inclinaron a tomar actitudes "defensivas" frente al escenario po1í-

tico. En esta fase consolidarán este tipo de comportamiento.

Si bien, las Fuerzas Armadas fueron un actor decisivo en el

cumplimiento del proceso electoral que culminó el 29 de Abril de 1979,

en tanto, garantía de su realización, el "espíritu institucional" de

estas se identificó con la defensa del "honor militar". 32/ t-1ás, aün,

31/ La Revi s ta Nueva en su ed ici.ón \2 56 r'esumi.ó las denuncias de
un sinnúmero de actos de "corrupción" realizados al amnaro de
los dos últmos gobiernos militares: el "caso" de los"fertili
zanres"; negociados con "vá.lvulas de g?s"; el "caso Tokura";
irregularidades en 13 venta de petróloo, que derivó en que la
Cont.raloría presente glosas en contra de l \!inistro de Recursos
:\arurales; el "caso Estrella"; el "caso de la Previsora"; el
contrato del \!lnisteYlo de Finanzas CC:1 f-EIJES-\RROLLO; el aus
picio al endeudarricnto i.ndi scr iminado del país; etc. Ver: Re
vista \uiYA. :---:2 S6 C\lar:o de 1979).
;\ estas denuncias hay oue agregar la rcsnonsabilidad del Gobier-
no en la "masacre de A:::TR.V' en 197"7. .-uC:n8s , la denuncia de l
Pres í.dente de la Asoc iac i ón e!c :~g~n!es dc ~~lsa de Va] 01':5 ~
.Iuan Acos ta , en contra del ex-nu ru s t rc eL:' l:lnan:::as, Sant i ar;o
Sev i 1Ia , por venta i Icgal de bonos ¿ólarcs. EL CC·]::\C10. . (10
de \í~3r:O de 1979).

- ') I
.~. / Son <'::t¡;1:-lS las 1í~'l:lifc~t8.cjC)~y:~ ~.~~ ('5rt' sentirlo.

el cC::~:;ilic:lcJo del Cli1S'..:jO .lc {Y!Li:~h.'::- .cnr-ra.Ies
Por cicrnp l o .

él nrorxisi t o del
/

f • .. ~
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diferentes partidos en cont.í..enda , est.o dió como resul.tado que el Gobierno

se vea enfrentado a, prácticamente, todas las fuerzas presentes en el esce-

nario pOlítico. 331

El único justificativo váñi.do para que las Fuerzas Armadas sustenten

la dirección del estado fue el ser garantía del proceso político en curso.

En esta medida, estas y su Gobierno no pudieron optar por ningtma inicia

tiva signiticativa en esta fase. Salvo la aceptación de postergar la reali

zación de los comicios del 8 de Abril al 29 del mismo mes, solicitada por

un sector de los partidos tradicionales. 341

l ... asesinato de Abdón Calderón y frente a las e\~dencias dela participa
ción del Ministerio de Gobierno en él, en el que manifiestan que no
permitirán "interferencias" al Plan de Rest ructurací.ón Jurídica; que
entregarán el poder a quién resulte elegido; recllazan el asesinato
de Calderón :t-'hJñ.oz y al "terrorismo" y niegan la vinculación del Go
bierno y de las FF.AA. con el asesinato. Ibid. (6 de Enero de 1979).
Posteriormente, Poveda Burbano declarará que"las FF.AA son eternas
y su honor es el de la Patria..• " Ibid. (18 de Enero de 1979). El
22 de Enero de 1979, el Goblierno expide una nueva Ley de Personal de
las FF.AA. en la que se señala que en caso de existir orden de prisión
contra un miembro de esta institución, este deberá cumbp1ir su con-
dena en una unidad uü1itar. Esta Ley fue interpretada como una clara
intención de proteger al ex-Ministro Jarrín Cahueñas, acusado de par
ticipar en el asesinato de Calderón ~tm03. (Ibid. (23 de Enero de 19(9).
Personeros del Gobierno aplaudirán que la Corte Suprema de Justicia
traslade el juicio contra los iimpJ.icades en el "caso Calderón" a la
Corte de Justicia Mí.Lí t.ar-.
En el mes de Marzo, es- clausurada la Revista \'UE\TA por denuncí as contra
el Gobierno, realizadas por esta revista. Igualmente, es detenido el
periodista Cyrano Tama, por lID artíoJ10 de su responsabilidad, conside
rado atentatorio a la dignidad del Gobierno.

33/ Prácticamente todos los- partidos políticos repudiaron el asesi -



2. 2 ~a lJi~1?~r::>i6~~1__,!-e~)~J~u.l._l)''''Ob 'l.l:.ad~_c~_~l~.0-eSi

La neg.:-tivi1 de f:.ixto DUT~r¡ a. renonc i ar a su candidatura consti

tuy6 uno de los é;c·~m1.:ecimi-E:"i.1t(¡s q,-,A' va l j d6 def ini tivamente el procese

de democratización en curso. Desplazando, por Jo tanto, las tentati

vas de modificar el curso del proceso, realizadas por sectores polít.

cos tradicionales.

Por otro lado, la actitud de Sixto DurAn Ballén sirvió para cat!

lizar las contradicciones al interior de los partidos tradicionales.

Especialmente entre las iniciativas de impulsar la candidatura de HUj

ta Rendón y las de apoyar a Sixto Durán que derivo, posteriormente,

en revivir el petitorio de una Asamblea Constituyente por parte de a

gunos partidos de este signo.

Las perspectivas políticas de estos partidos, a partir de Febre

ro, se orientaron a alcanzar posiciones en la futura Cámara de Repre

sentantes. Provocando el cambio a su interior forma de presentarse e

la escena política, esto es, formando frentes partidistas a un accio

nar individual de cada uno de ellos.

Obviamente, el fracaso de sus tentativas de dar al traste con

el proceso fue un factor decisivo en esta orientación. Además; la pr

/ ...

34/

-----------
nato de Abd6n calderón, Dieron, adanás, por verdadera la vinculación del
Ministro Jarrín en dicho hecho. El principal enfrentamiento entre el Go
bierno y sectores civiles estuvo vinculado al cuestionamiento generali
zado a la vigencia de la Ley Militar J realizado por diferentes partidos
y organizaciones. Además, solicitaban la vigencia del recurso de Habeas
Corpus, El Gobierno rechazó tal solicitud y, expresamente, prohibi6 que
se recurra a dicho recurso legal. Ibid. (13 de Febrero de 1979). El Go
bierno defendió la vigencia de la rey Militar aduciendo que es garantía
para la culminaci6n del proceso, !bid. (15 de Febrero de 1979) .

Según la convocatoria para elecciones de la "segunda vuelta", la fecha
de realización de estas se fijó para el 8 de Abril de 1979. Ibid. (9 de
DiciEmbre de 1978). El 12 de Febrero de 1979, los partidos Conservador,
Liberal, Socialista y G'uevarista, solicitaron al Gobierno que se poster
gue la fecha de realización de los canici.os para el 6 de Mayo de 1979.
El Gobierno, i,"1TíECliatamente, d í.spuso que los comicios se realicen el 29
de Abril de ese año. Ibid. (2 Y 3 de Febrero de 1979).



fl·{i~; .. <ir' <11 i.:~n~;"1s en elecciones

plurlpersonal es , obligó 3 LUId part íc ipacáén -j ndiv i dual i zada de estos

partidos, con 10 que se concretizo su dispersión.

El resultado inmediato fue la dlsoluci6n tanto del Frente Cons-

t i tucional i.s ta 351 como del Frente Democrático Nac iona l . Sin embargo,

algunos partidos de este signo, realIzarán Llamados a la formación de

frentes partidistas y de "juntas pa tri6ticas" para respal.dar tesis co-

mo la de convocar a una As~blea Constituyente. 36/ Estos intentos

ya no tendrán asidero político donde sustent~rse, ni expresarán op-

ciones posibles de realizarse en el futuro inmediato.

Esta dispersión de las fuerzas tradicionales llev6, también, a

que ciertos partidos mostraran posiciones ~~iguas respecto a las can-

35/ En la segunda "vuelta electoral" anovaron a Sixto Durán, par
tidos como el Consen·ador, que salió del Frente Constituclc
na l i s ta , Ip.JalT!1E'nte la CID, que tar-b i én sali6 de dicho frente.
El Soc i alc i rs r ianí sno ; el \.eIasouisro y e1 :\~cional Cuevar i sno .
A:JC':~f;s. el Par t í do Patriótico Pcnul ar i oue fuera descal i f i cado
cono pa rt i do por el Tribunal Fl ec tora l , dec i d i ó separarse del
Frente Cons t i n1Cio¡~711 í s ta , in::c-:I1:)Ta1'sc al rxir t íco Socíalcr i s
t i ano y dar su anovo a Sixro Durán , Ibid.· (20 ele Febrero de
19:~). El partido \a::ion~ü Guevar i s tn t amb i én decid ió separar
se del f rcnre , Ib id . (9 Ce' \~::::~:o CS' 1979). ....'\R\T fue descal i
f icada COJT:8 partirlo por el Tribunal Electoral.

36/ Un d i r i ccnte couse rvador h i:o un 1l;-:..~::2o a la Iormac.i ón de UJl

"eran frcnte c ív icc" OU(: h~.~S8L:2 Uf1 "ro :i.'"~cn rcr)u:,liC¿Jl10:" ce
r:-:-:C'dricc". 1'1i,1. (:2 de Enero c';; 1":'-0',. Cl or.c nte lluer ta ha
1'::1 ioua l 1l2.~':-:~icnto. Ib id , ~~ ,1::, : cr rcro de 10-9). En ~br

:0 Sl"\ :,:~t:~;~:i5 1:1 L-U(L:~ciéJ1 óe ur;.: ".l .... ::::-·: ~~;-::riótica" na ra cx i
~1~~ 1:1 C(-';';\ ....-caror i., <1. una ~,\:~..-='_-':"'i~-\.~ L~:-:_:::--:t~¡\"CíllC:, na t roc i nad.i
r':'l~ un SC:TQr \~(\l~~~~~::~:·:"l ;," :'"'J:'" ,T:: >-' .,_~I~~~~! \·::1;1~;I':D. Sl'\ i n-

" '. ~:~sco Ibarra .
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didaturas a la Presídencia. 37/ Este hecho, restó apoyo a la candida-

tura de Sixto Durán, el cual ya no se sustentó en un bloque corno en

la primera "vuel.ta e1ectora1". ~luchos de estos partidos, incluso, in-

tentarán actitudes de "acercamiento" a las fuerzas triunfantes. 38/

La construcción del escenario electoral, en esta fase, será di-

ferente a la realizada en la primera "vuel ta electoral". En esta, se

logró un ordenamiento consistente bajo iniciativa de los partidos tra-

dicionales. En esta fase, el núcleo organizador serán los partidos

triunfantes el 16 de Julio, mientras las fuerzas opuestas manifestarán

desorganización y una relativa desorientación.

2.2. 1 La Parcial "Polari zación" de la Escena Electoral. El interés

de sectores tradicionales por polarizar el escenario político

entre posiciones "anticomunistas" y "corrn.mistas", pennanecerá vigen-

te en esta fase.

La presencia de León Febres Cordero cono candidato a rerresen-

tante nacional por el partido Socialcristiano, 39/ se constituyó en..
371 Es el caso del partido \aciol;31ista Rcvo luc ionario '" de l Libe

ral que de iaron en l ibertad a sus mi l i tnitcs para votar por
cualquiera de las dos al ternat ivas ::rC'si~cnciales. IgualIi1cnte

la CID.

:'8/ Por e.íe;>inlo, Otro Arosenena , di r i oento ,:2 la cm, a I i rmó (1~!('

t i enc "s ir-xi t i:is" rol' Eolc6-:, ~'::'~'O el ":"'l::,l~~r()" es Osva l do 1::,1'-
t ado , Ib i d , (13 ce FC:")Y"~''-J liL ;:J-?'. l(~L!~lr;~cTltc el \acior::il
(~llc-·~\.ral~is~8. Ib i d . (9 ce ~-:~lr=-c ~:C' 10-~l:',.



- 227-

centro de iniciativa, subordinando la imagen de sixto Durán bajo esta

perspectiva. La candidatura de este, fue presentada en esta fase, co·

IDO el símbolo de la "salvación" y "estabiEdad" del país, de la "derno·

cracia" frente a la "amenaza totalitaria" representada en el binomio

Ro1dós-Hurtado. 40/ León Febres Cordero se definirá como defensor de

la "libre empresa" y opuesto al "estatismo". !!!

/ . . . grese a ese partido. Ibid. (2 de Mar zo de 1979). a CO¡'lEJ(CIO
comentó al respecto: "Ciudadanos, tradicionalm~nte prepotentes,
acostuwhrados a sentirse dueños del país, de su economía y de
su organización estatal, se han ,"isto de repente ante la nece
sidad de afiliarse a un partido nara hacer uso de ciertos de
rechos .•.. es lógico considerar Que aquellas afiliaciones ex
hibían el caso de quienes sólo se ~ometían a la afiliación, no
para seguir al partido correspondiente, en forma disciplinada
sino para hacer de él un instrumento al seT\'icio de intereses
y ambociones personales". Ibid. Editorial. Regimen de Par
tidos. (14 de Nar zo de 1979). p. 4.

40/ Algunos de los lemas de la campa~a electoral de Sixto Durán Ba
llén, rezaban como sigue: '~sted tiene conciencia, no la cargue
de remordimientos cuando vea sucumair a la na tri.a... " Ibid.
(2 de Abril de 1979). "Usted cons truve el norveni r con su vo
to: sólo con su voto puede salvar a la República del caos, de
la miseria y de la vileza ... " Ibid. (4 de Abril de 1979).
"Sin demagogia, sin odio, sin frustraciones; con orgullo y con
amor... " Ibid. (11 de Abril de 1979).

41. La propaganda de la Lista 6, del partido Socialcristiano, se
basó, por ej emplo, en el siguiente t ir-o de mensaj t:'S: ·~¡ono

polio estatal o compe tenc ia en el mercado en beneficio
del consumidor. ¡Esta es la gr2:l difere¡¡cia~ León Fe-
bres Cordero Lista 6". Ibid. (2 de Abril de 1S79).
"Hay una gran diferencia entre nodcr tener v ivicnda pro
pia o conver t i r se eni nqui l i no e t crno del Es rado , Esta
es la gran (11 ferenc i.a entre La ée~:)Cracia que resnc ta
la í.nic í at iva pr ivada y ol p07)::~i~~') v el socialismo
<.1l1C pretenden ürrnone-r E'.l':arar: , I~oL~:5 :-- ¡ 'urrado . TC'c"~lO

r-ro»i o o a l nui Iado • .Ls ta es La ;ral1 d i Fcrcnc i a !" Ib id •

(3 de Abril de 1979).
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Pero esta iniciativa tuvo poca eficacia en el escenario electoral, no

sólo por la ausencia de una crisis orgánica en la sociedad sino que, también,

por el desface existente en la campaña electoral de los partidos tradiciona

les, esto es, entre la orientada a promocionar a los candidatos a representan

tes y la orientada a la Presidencia de la República.

La preocupación fundamental de la mayoría de estos partidos fue la de

alcanzar posiciones en el futuro parlamento, en base a una actuación indivi

dual de estas organizaciones políticas. Este hecho impidió una coordinación

entre las campañas electorales para legisladores y para @residente, circuns

cribiéndose los intnetos de polarizar al electorado a la promoción de Sixto

Durán como candidato y a la lista 6 del partido Socia1cristiano.

2.3 El Centro Po1itico:

La certeza de1 triunfo y la "vecindad" de1 poder.

La escena electoral, en esta fase, tuvo como eje ordenador la presen

cia de la alianza CFP- DemocrAcia Popular. Esta, se fortaleció ante la poca

consistencia de los- partidos tradicionales en oponerse a ella; a la forma de

presentación individualizada; y, a la relativa aceptación del triunfo del bi

no~io RoJdós Hurtado, por parte de algunos de estos partidos.

Sin embargo, de que la escena electoral se presentaba sin mayores obs

t ácul.os para el triunfo del binomio Roldós-Hurtadc, existió la amenaza de un

"auiebre" en las Fuer:as Armadas, garantes cel prcceso.



El dcspres ti.g i o dd Gob í erno , 5\.1 repl i.cgue defensivo en el escenario

político y la ofensiva antidictatorial de la mayoría de fuerzas polí

ticas, plantearon la posibilidad de un rompimiento de la unidad ln-

terna de las Fuerzas Arrradas. ante las fuertes presiones a que estuvo

sujeta. ,42/

La eventualidad de un hecho de esta naturaleza, significaba pa-

ra la alianza CFP-Democracia Popular, un obstáculo importante en sus

aspiraciones inmediatas de acceder al poder. En la medida de que era

factible el incumplimiento de los plazos contemplados en el Plan de

Reestructuración Jurídica, el que los partidos tradicionales puedan

recobrar su iniciativa política y obstaculizar el ascenso al poder de

la alianza y, además, que las Fuerzas Armadas puedan ser orientadas

por los sectores derechistas alojados en su interior.

La pe~2nencia de las Fuerzas Armadas y de su Gobierno, se vol-

vi6 en una necesidad vital para la alianza. Esta, a través de sus

principales voceros, procedieron con relati\-2 prudencia en relación

con el Gobierno y "mat i zaron" su pos í c ién ant í.dic ta tcrial . Esta ac-

titud fue percibida por los sectores n2:-tidarios de la candidatura de

Sixto Durán , quienes "denunciaron" la exi s tcnc ia de un acuerdo entre

,t21 En el r:~s de Febrero de 19-:'~. b~!~8 r:.!~::"!;5 de un pos ib l c goLpe
ele Es tado "'8T parre de la 0{jci~:1li.>.~ ~:"1:.'rior de Las rF. :\,\.
Se confi~~5 1:1 r~::üí:~C:f.1' (~::' !·L·~;r:i(',::·:~ (:\.~ dicha o f i c in l idad .
Los n::~O:'2S ] Icvarcn t: ~,c<:1,;:r::r ::~ '''>:::1''(''::11':0 de la ,\c1:"inistra
c í ón n~:'2 "no hav cc:~::io (;~,: C'~;)~í.'n;c··. lb i d . ((í ele Febrero
d,· 1079).



2.3.1 La Convergencia Electoral de los Partidos de Centro.b " , "__,_~__~__,.. _ La nueya

forma de presentarse de los partidos de centro, es decir, la

tendencia a parecer como bloque en base al apoyo dado al binomio Rol-

dós-Hurtado, se demostró,en esta fase, ser tan sólo una convergencia

electora]. Estos partidos no articularon sus acciones en base a tácti

cas y estrategias comunes que sustenten la formación de un bloque só-

Lído ,

La Izquierda Democrática vari6 su comportamiento anterior. En

esta fase, intentará, por un lado, concertar un acuerdo con el Frente

Radícal Alfarista 44/ y, por o tro , buscará ampararse en la imagen de

Jaime Roldas, con el interés de ampliar su base electoral y lograr po-

siciones en la Cáw2ra Nacional de Representantes.

El Frente Radical Alfarista, que 3!,oy6 al binomio Roldós-Hurta-

do en la fase anterior, en esta mantendrá su apoyo al binomio. El ase-

1:;'/ León Pebres Cordero denunc ió que el b i ncrrio Roldós-Jlurtado te
n ía un "pacto" con la dictadura a f i n ,-le oue esta no sea j ur
gada en el 'próximo gobierno y que :"sa~~Ll Bucaram sea cand i da to
a Representante \acioIléll nor CFr'. El D0t1\'O de t al dcnunc i a
fue el s i l erc i o guardaco por el b i nor.i o fr(':1:c él 105 pc t i tc r ic-s
l'~ vigenci a del rr-rurso de Habeas l'(1;-:)~l="', ro.i l i zado nri nc i n:~l
T':C'r:tc por ('1 Colv~~-¡(j (le ,\bogadus Cc~ ('?:tito, al CChi.Cll10. l b id ,
(,~ í do Febrero d(' 1979),



s í n a c o (~_e ~'1 l1n~-'!~ .P;¿").<>;i~~(', '~;é' 1 dI"> r(." i ] 0 Ilev6 a un primer

en centro de aten

ci6n paro la mayofia d~ partidos, en la me~ida de que ofrecía

un electorddo dispo~ible dp R8Y captado pdra l~s elecciones del

29 de Abril 4~ Junto con la cot.ac í ó» de) F:re¡)te Amplio de IzquieE.

da, constituyeron objetos de disputa ent!e diferentes fuerzas,

para canalizar esa votaci6n disponible.

Por parte de la vertiente "tradicional" de CFP, esta

mantendrá su interés en proteger su predominio al interior del

partido y el control sobre la posible ml~liaci6n de su base elec
toral. 4Y

En definitiva, el conjunto de partidos de la reforma

no lograron fortalecer un frente que aglutine a partidos de esta

tendencia, aunque, en este período, lograron un alto grado de

convergencia. Son muchos los factores que impidieron la formación

del frente. Corno ya se señalé, las tensiones internas de los par

tidos de la alianza triunfante; la misma divergencia táctica que

mostraron la Izquierda Democrática y la Democracia Popular a lo

largo de la coyuntura; etc. Incluso, la Izquierda Democrática te~

derá a converger con posiciones de algunos de los partidos tradi~

cionales como la que optó frente a Osvaldo Hurtado, a quien no

prest6 su apoyo como candidato de la Alianza triunfadora. 47/ Ac

titudes como estas no favorecieron a una mayor y mejor integra

ción de un frente de centro.

/... "solidaridad PJ1ÍtiCd". Las dos agrupaciones negaron que se trata
de una "fus.íón" o de una alianza. Ibid. (p" de Febrero de 1979).

45/ Más aún, cuando el FRA no podfa part.ícípar en las e.Iecc.íones del ::'9
de abril, en la rredid., oS' que el Tribunal Electoral canceló su ans
cripctón cano partido poLf.t.íco, po.r.: no haber participado en por 10
menos la provincias en las elecciones pluripersonales del 16 de Ju-'
Lío de 1978. (6 de Enero de 1979}.

46/ Asaad Bucareiu protestó a íradarrent.e por J a ut.í l i.z-rcfón de la imag(~j

de .Jaírne Ibld6s por part.e de la Lzqoí.erda [X>:lü("Yatica r para su cam
paña e Iector..L. l\saad Bucarar« acusó a Ibd~ igCJ BOJ ja de "oport.uru.st.e
impúd.ico". Jtyid. (20 v 2? de Ab.ri 1 ele 1979) .

47/ (otra pagina)



Por ril t i.uo , el !''¡OI,'i¡¡1iento Nlh">\.'<:!. República. de reciente creación,

no decidió por su total des l indamiento del partido Liberal y mantuvo;

en esta fase, un~ posición ambigüa frente 11 proceso. 48/ El Partido

Ecuatoriano del Pueblo, decidió su apoyo al binomio Roldós-Hurtado,

separándose de su anterior alineamiento con el Frente Democrático Na-

cional.

3. EL SlC?\IFIC:\OO DE lAS ELECCrO\1:S DEL 29 DE ABRIL DE 1979

Con el triunfo del binomio Roldós-Hurtado 49/ en las elecciones

del 29 de Abril, se frustraron definitivamente los intentos de los

partidos tradicionales para "congelar" el m::>vimiento político en la

coyuntura. Ade~1sJ se consolidó la posición al~zada por la alianza

CFP-Dernocracia Popular, en las elecciones del 16 de Julio de 1978.

Si el asesinato de Abdón Calderón significó el fracaso de las

/ ...
47/ Rodrigo Bor i a , candidaro a Rccresentnnte ~:élcion31 por la Izqui.er

da Democrática, declaró que la c::>;;~":c~:1 de Osval do Hur tado es
"s i nuosa", Dar lo tanto su nar t i do s51 o rr-sna l dn a Jaime Rol
dos. Ib i d ,- (2 de Febrero de 10-9). ,',11 io' CCs:lr Tri-j i110, di
rigente de 13 DCf"!OCr0r: 1:.1 P·Jn.¡l ar , 1'e~T'c:~:jCT5 n.:e os tas dec lura-
c i oncs reflejan I! incons i s tcnci.a j-cl It iC:I"; O\lc? tesis cie llU,-' Os
va Ido Iíur tado mant i ene una nos ic i ó-, "s i nno.in" es de 1[1 "pluto
cracia" y C'S;1C?r~l oue 1;1 Lcou i crda ::c·.'·',--r!Jt ;ca no sea P8rtidaria
de dicha' POS~C1Ó'l: Ibid. el (!c ~:c:'~-:'~',l l~:' lC)7~J). .

-18( Fr.mc i sco ;]'1·='rt:~. ~:1p.if('~:< (!,:~' ::1' .'; ~., ~:.: ;:0b1('r:10 i rrtcr ir-o ::\
c:r_~\io L1t.) 3..('.15 ('Jc~c.iC'!~(·s .. Y':~ U~l'::'" c~~ :-'\,., ~ .. ~ C0~~it~)r;1~) no tiene
"solvr-nc i a ;:::'~:ll". Ir.id , (1:' ,:~ :-:'.""'. "):¡'.' 1"-~)).

·l0!
~ , . .

,l. : ';). (:1 t .
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Ü i(-~:1~3 (FP-Oemo.:r3da Popular y al pro-

ceso, el triunfo de dicha alian:a ratificó tal hecho.

Sin embargo, durante la segunda fase de este período, sectores

tradicionales insistieron en po1ari:ar el escenario electoral con el

interés de eA~u1sar a la alianza CFP-Democracia Popular de su posición

de centro político. La ausencia de condiciones socio-políticas que

sirvan de base a dicha polarización~ hicieron fracasar esta propues-

ta. 50/ Se suma, el poco apoyo prestado a esta iniciativa por una

gran parte de agrupaciones políticas tradicionales.

La preocupación básica que predoillinó en el conjunto de fuerzas

que participaron en la lucha electoral fue de alcanzar curules en la

próxiw3 Cámara ~acional de Representantes. En esto, buscaban organi-

zar su TIltura participación en el escenario político. Se derivó de

esta preocupacIón, un aw~lio consenso a fa\'or de la continuación

culminación del proceso, por lo tanto, de apoyo a él.

Esta d.í.suos ic í ón del escenar i o pol í t icc-eIectoral fue favora-

ble a la allan:a Crp-Democracia Popular, er: t:.lT'.to, la iP.J.yoría de fucr-

:'2S po l í t icas aceptaron a csta cono porra.lora de una nueva dirección

política.

sr! ln c l T'C"ríG:!0~ CC'~~·.;' e~: 1~ C0\'1_~::·t:lr~: .. :..::.:, ~'·~.~I_ri(·_.;ta 1~1 :1~'scrLci;,

di:; un.: 'Tcr~ S!::; o rz..»: r:: '_':1 :~: 5::'': ~ .'<. ~:51u l a cx i stC:';-}l_~ i..
(:Cl c srn ; .... .i.io ~~:lr ::::~!~.:.:-c:y~"r-) :J un.: ~,,:)~~~'.' :-' .. \.. i::'~l t1:"'1 csccna r io ro-
l i t iCl' l.. C~IC' se t"\:~Slj"



Por otro lado, la al i anza no tuvo un competidor electoral efi-

ciente. La forma de presentación de los partidos tradicionales fue

dispersa y desordenada y no ofrecieron el suficiente respaldo a la

candidatura de Sixto Durán Ba11én. La campa1a de desprestigio al bi-

nornio Ro1dós-Hurtado, en que se basó la actuación de este candidato,

no dió los resultados esperados, fundamentalmente, por la poca acogi-

da que tuvo en el sector empresarial.

Si bien el sector empresarial apoyó posiciones políticas de los

sectores tradicionales a lo largo de la cO:Lilltura, no se opuso al re-

establecimiento del regimen democrático. Además, a su interior hubo

posiciones divergentes en relación al proceso político en curso y a

las fuer:as acv~antes en él. Este factor impidió que pr~2ra el recha-

zo al binomio Roldós-Hurtado. 51/ Por otro lado, la reSDuesta dada

por el binoillio a la campa~a en su contra, fue en el sentido de garan-

tizar, en el futuro gobierno, las ac t iví.dadcs de la empresa pr ívada y

de no transgredir las reglas del juego que exigía. Esta posición ideo-

lógica Ll evó a que el sector erpresar i al adont.e una posición expec tan-

te frente al proceso.

51í In ic i a Imcn te a l zunas C8~3ré!5 c1:' la l'¡-('~\!;:ción hcb Ian cxnrcsado
e l "novo a 1" -<-'CS'l'" de 1'"' '\""";"'1"''' r,.... n~+i tuvcnrc ":;~. tarde- (;";_. <'.l. L. ...."'- .:.. : ~t-.... -, .. ,-(1 "-.~l'~ L. '. ,-... .'I\...~ ;.: .. ,

se: inclinaren no r el f\TOYC<:to de Cc.:.- t i tuc i ón (~" lQ·i5 con re
f':r~l:-'J.~. En c~tc pcr íc ..lo, h~~1""'o 3('C:C'~"C~ c~~")~·e~·~~ri:1l'25~ ClUC: ex
~1~cir~1~~c~t0 ~~"'lO\"~l~"or: el :-~rO·":C50. ::,}~.. ',-~~c:.~~;lo .. !:3:'..'h~l:1 Corci.i-
,-"'" '·ocr,¡y"o l -r-···1~()~~ ..~rl ~ rl an tc ..~, r t. :.". '-J"!('" r"\""1,.,.... Ir+-1y ·"'1.. ...,t·'""'~1f \'

'_'~'''''' " .... , ...,.... c ,! C_l .... __ L .... ~(.~ ~-,--' : < ..... ! _~~ _ ...l\.,,·~

!~<~~~":l q~l'iC~1t~~ r i cn.::~:~ "::lc''"'! C1:C (';,.-~_¡: ~""~" .. r("'~ '..'"':::..-'·:~:1 ::~1 obs t.icu-

1J t."} ~)Ln():-ío f~'..")l\:--:~···:: .. .r i:: n:., .~~ .:,:.;:;.. ~~} .. :.~c' ..~:·l~~\.) F:::':,

í :. t ". -' , .. '. .
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El apoyo electoral !T~l\i\'n receptado por el binomio Roldós-Hur-

tado, reflejó el rechazo de gran parte de los sectores sociales al

comportamiento del Gobierno militar. Este binomio, capturó un amplio

sentido antidictatorial extendido en el cuerpo social, así como tam-

bién, eA~ectativas por la realización de reformas.

Apoyo electoral masivo y expectativas empresariales coadyuba-

ron a la organicidad de las fuer:as triunfillltes. Estas se conso1ida-

ron corno sujetos portadores de una nueva dirección política y se dis-

pusieron a ejercerla, ahora, desde las esferas estatales.

Por último, cabe destacar el hecho de que la Izquierda Democrq-

tica logró constituirse en la segunda fuerza política, después de la

de CFP. 52/ Este hecho confirmó el ascenso electoral de este partido

y la efectividad de su esfuer:o por lograr una fuerza política autó-

noma.

32/ LJ Li s r a 4 de' C¡:P ale;};"::!') e l ::;'i.~r é:'_' l cs vot os vá l idos C'1l la
ol ecc i ón ce rc)re~cr::-c.~-:-'C's r~~!~"'io~::!~:: .. l~t I-:'~d¡i'=rda I'c~1<::crjt~

ca (>1 lS.j'. Tr ibunal S_:~')r·':~""2 :-:1'~-'L2r~,1. 0;1. cito



CONCLUS10NES

l. En este período -Julio de 1978 a Abril de 1979- se hace

manifiesto el surgimiento de una nueva direcci6n políti

ca en el escenario y en la sociedad. Las fuerzas triun

fantes el 16 de Julio de 1978 Sp convierten en el eje

básico de orientación del movimiento político. Más adn,

con el triunfo del 29 de Abril de 1979, estas fuerzas lo

gran consolidar esta posici6n.

2. Un factor que obligó al afianzamiento de la nueva direc

ción política fue el cuestionamiento de los partidos tra

dicionales a los resultados del 16 de Julio. En el segu~

de semestre de 1978, estos partidos, buscaron entorpecer

y desconocer dichos resultados. Estos movimientos tácti

cos forzaron a que las fuerzas triunfantes asuman decidi

daillente la defensa de su posici6n alcanzada en los dlti

mos comicios y se conviertan en soporte fundamental del

te~a democrático.

Es así, que el binomio Rold6s-Hurtado levanten la consi2.

na de defensa de la "democracia y convocan a la formaci6n

de un amplio consenso democrático en la sociedad. Esta

convocatoria significó apoyar la vigencia del nuevo régi

men democrático en vías de establecerse, lo que suponía

reformar La jn.stitucionalidad política tradicional.

3. Las Fuerzas Armadas se ven forzadas a consolidar su com

portamiento defensivu, frente a un cs~enario en el que se

extendió el desprestigio del Gobierno y en el que se ma t.«

rializd el predominio de las nuevas fuerzas. En esta si-

t.ua c í.ón , tanto las Fuerzas i\nqd.d"2:!~ como el Gato; (.::-i~C.J flle-



4. El sustento OrcJálii'~_' d.:..; .!; ..U:·~"lE Lú8r'¿as estuvo dado

por su capacidad d~ r~presental Las ~spiraciones de re

forma de dmplios sectores sociales, especialmente popu

lares y medios. Por otro lado, provocó expectativas en

los sectores empresariales por la futura gestión guber

namental.

Es decir, tanto el amplio respaldo elector logrado el 29

de Abril como las expectativas empresariales convergie

ron a generar las bases sobre las cuales se procederá a

dar inicio a la vigencia de formas democráticas de rela

ción entre el Estado y la sociedad.

Además, esta convergencia, que condensaba el binomio triuri

fante, constituy6 la expresión de la solución dada a la

crisis de representación de 1975 que di6 inicio a la pre

sente coyuntura.

Por lo tanto, el triunfo del binomio Roldós-Hurtado hizo

posible la convivencia de las clases fundamentales en el

marco de un juego político democrático que apuntaba esta

blecerse en el escenario y en la sociedad.


