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"Conviene hablar a tiempo y con franqueza"

El hombre a quien el Congreso ecuatoriano confió el mando supremo, Antonio Pons, se desprende de
la Presidencia como de una brasa y la entrega a una junta castrense, a cambio de una Embajada. Era
el precursor del boliviano Mamerto Urriolagoitia. Y tras los gobiernos de facto del ingeniero Federico
Páez y del Coronel Alberto Enríquez, se convocó al electorado para que eligiera Presidente
Constitucional para el período 1940-1944. Nuevamente una coalición de disidentes de los partidos y de
gente sin color político lanza el nombre de Velasco Ibarra. El liberalismo radical concurre con la
candidatura de Arroyo del Río y los conservadores llevan el nombre de su jefe, Jijón Caamaño, a las
urnas. El triunfo se lo asigna Arroyo del Río, cuya figura cobró definitivo relieve nacional en su lucha
contra Velasco, en 1935. Su gobierno confronta desde el principio una violenta oposición. Funda
escuelas, trata de equilibrar el presupuesto, lucha contra la inflación y tiene que enfrentarse con un
gravísimo problema internacional cuando el Perú en su afán expansionista invade al Ecuador y avanza
por las Provincias de El Oro, Loja y Oriente. Como son los años de la Segunda Guerra Mundial, Arroyo
gobierna la mayor parte del tiempo haciendo uso de una "Ley de Facultades Extraordinarias" que es
un verdadero estatuto dictatorial. Lo acusan de poner al Ecuador al servicio de una camarilla. Cuando
se avecina el final de su período, los enemigos recrudecen sus ataques. Arroyo escoge el nombre del
sucesor: se llama Miguel Albornoz y tiene 72 años de edad. Una alianza muy heterogénea lanza el
nombre de Velasco Ibarra. Este acepta la postulación y solicita pasaporte para volver al Ecuador, pero
el gobierno de Arroyo le niega la visa. No puede regresar, por lo pronto.

Esto ocurre en agosto de 1943, Velasco desde Santiago de Chile se dirige al Canciller ecuatoriano
señor Guardenas y le dice: "para la propaganda internacional las próximas elecciones serán libres,
pero la realidad interna del país es otra: se violan las leyes más rudimentarias y se impide que el
candidato de las mayorías regrese al país. Alardean ustedes cooperar para el triunfo de la democracia
en el mundo. Pero el mundo está descubriendo en ustedes almas de nazi. La escuela del nazismo es
la tiranía malévola y el odio cruel contra las autonomías. El nazi atropella y no pierde el tiempo en
explicar el motivo del atropello. ¿Cuál es el motivo para que ustedes me impidan regresar al Ecuador?
A la patria, señor Ministro, aflige dolor inmenso como resultado único de la arbitrariedad y de la farsa
gubernamentales y la Patria exige ahora un poco más de seriedad y de conciencia, de caballerosidad y
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de respeto a la razón. Están ustedes dando al mundo pruebas de miedo, de iracundia pueril, de odio,
de falta completa de habilidad. Se sostienen ustedes sólo por la fuerza física, abusiva. No saben
manejar ningún resorte psicológico o moral que dé a la actitud de ustedes un aspecto siquiera de
dignidad y de grandeza. Mi presencia en el Ecuador no es amenaza para la paz. Me dan ustedes una
potencialidad que me está enorgulleciendo. La agitación cívica preelectoral está garantizada por las
leyes ecuatorianas y por las de todos los países civilizados. No haga el Gobierno la revolución contra
las instituciones republicanas y el pueblo -sano e intuitivo- no hará la contrarrevolución. Se lo aseguro,
señor Ministro. Usted y yo conocemos la ética ecuatoriana. No vamos en este instante a fiar al azar de
una asonada el triunfo de un anhelo que se abrirá paso por la fuerza moral intrínseca, por la fe del país
en las nobles causas por la pureza de quienes han sacrificado todo a fin de dar testimonio de lo que
valen la libertad y los principios democráticos. La profundidad de las fuerzas que están moviéndose
hoy en el Ecuador, no será desviada por el abuso tiránico. Hay que ver con objetividad los
acontecimientos para evitar las desgracias. Desde hace más de diez años la inteligencia y la voluntad
de la República están en pleno e incontenible proceso de reacción. ¿Contra quién reaccionan
estudiantes y profesores, partidos y obreros, políticos y hombres serenos al margen de las luchas
circunstanciales para captar el poder del Estado? Contra el fraude y la arbitrariedad electoral; contra
los conciliábulos corrompidos de donde salen candidatos sin nexo alguno con el sentimiento nacional y
sin fe patriótica alguna; contra la idea de que el pueblo ecuatoriano es políticamente incapaz, de que el
pueblo ecuatoriano es un rebaño al que han de guiarlo tutores infalibles llovidos de las nubes, contra la
pretensión de confundir intereses vanidosos y económicos de un grupo con los sagrados intereses de
la Patria; contra la audacia de querer que el país se convierta en una tumba donde actúen insectos de
maquinaciones y artimañas en medio del silencio impuesto tiránicamente, contra las corruptelas
administrativas; contra esa atmósfera de totalitarismo en la cual todos se sienten espiados y
amenazados; contra la falta de conciencia y de escrupulosidad en la orientación de los destinos
definitivos del Ecuador. Contra, todo eso reacciona el país. Nadie podrá detenerlo. Hoy o mañana se
impondrá la justicia por la comprensión, la libertad, la honestidad y el patriotismo. Fácil, muy fácil
trazarse un plan completo de astucias, baladronadas, intrigas, rémoras, calumnias, engañifas, fraudes
para impedir el pronunciamiento legítimo y democrático de un pueblo. Pero todo tiene su límite. O las
fuerzas nacionales desbordarán ahogando las perversidades, o, por desgracia se agotará el juego
cívico, la savia ideal, la llama interna popular y la patria será un territorio entregado al mejor postor.
¿Por qué no prevenir estos males con una política abierta y responsable?... Usted y yo valemos muy
poco ante lo que representa el Ecuador de las reivindicaciones populares y de las instituciones
jurídicas. El problema ecuatoriano es más hondo y trascendental que una querella entre ambiciosos o
forcejeo entre aspirantes. Mi pasaporte debe ser visado, señor Guardenas. La negativa de ustedes a la
visación, por lo que entraña de arbitrariedad y de injusticia será la fuente malhadada de un sinnúmero
de desgracias nacionales y el que pretende gobernar por un golpe de Estado o el candidato de los
conciliábulos a la larga no tendrían ni a quien reprimir ni a quien tiranizar, porque moralmente
quebrada el alma nacional, el país se reduciría al asalto ininterrumpido y continuo de concupiscencias,
de avaricias, ambiciones mezquinas. Nada peor que el desaliento cívico... La experiencia debería
aleccionarnos. Entiéndase bien. No formulo amenazas. Presento hechos y conviene hablar con tiempo
y con franqueza para que cada cual acepte sus responsabilidades". J. M. Velasco Ibarra.

La amenaza se cumple

El ambiente político es cada vez más pesado a medida que avanzan los meses del año de 1944.
Todas las mañanas aparecen las paredes pintadas con grandes letras V. V. "Viva Velasco". Es la
forma de expresar repudio a la prohibición de Arroyo que impide el regreso del candidato Presidencial.
A comienzos de mayo ya la situación es insostenible. Y el día 28, unidades del Ejército y la Armada
secundados por grupos de civiles se apoderan de Guayaquil. El ejército choca con los carabineros
adictos al Gobierno. Los sublevados acusan a Carlos Arroyo del Río por su actitud en el acuerdo
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fronterizo con el Perú y de querer aprovechar las ventajas del poder para ganar las elecciones.
Cuando los revolucionarios controlan la ciudad, invitan a Velasco Ibarra, quien se encuentra en la
frontera colombo-ecuatoriana, a ponerse al frente del movimiento revolucionario. La situación de
Velasco en aquel momento era singular: figuraba como candidato de las izquierdas, pero él se llamaba
liberal y los conservadores que habían prohibido a sus copartidarios votar por el liberal Albornoz, no
apoyaban su programa izquierdista, pero si su campaña de moralización administrativa. Va a gobernar
ahora Velasco con una alianza integrada por liberales independientes, conservadores, socialistas,
vanguardistas y demócratas nacionales. La prensa acusa ahora al gobierno derrocado de todos los
crímenes. Arroyo del Río se refugia en la Embajada de Colombia y en "El Siglo" de Bogotá, Laureano
Gómez comenta: "La iniquidad electoral perpetuada como sistema de gobierno, destruye
nacionalidades y engendra revoluciones". El 31 de mayo entra Velasco a Quito rodeado de una
inmensa multitud clamorosa, a cuya cabeza van militares y políticos de todos los matices. Todas las
campanas fueron echadas al vuelo, las multitudes lanzaban vítores ensordecedores y las mujeres
arrojaban llores desde los balcones. Mujeres, estudiantes y niños formaban su escolta. "La popularidad
de Velasco es todavía mayor que en época alguna", dicen entonces los corresponsales de la prensa
extranjera. Son días de sanciones tremendas contra los caídos. Velasco se muestra invulnerable al
perdón, colérico. Y cuando se refiere al fugitivo Presidente dice: "Yo hubiese deseado triturar a Arroyo
del Río". "Yo creo que Arroyo ha debido ser fusilado para ejemplo de las generaciones futuras". "Si
vosotros lo hubierais capturado antes de que fuera a asilarse en una Embajada, si esto lo hubierais
hecho, habría sido fusilado sin remedio".

Se decreta la creación de una "Comisión Investigadora de los Manejos de la Administración Anterior" y
un "Tribunal de Justicia Especial" y se acuerda la congelación de fondos de los altos jefes del gobierno
derrocado. Se convoca y reúne una Asamblea Constituyente (junio de 1944) de predominio
izquierdista, la cual prosigue la política de sanciones iniciada desde el Ejecutivo contra los hombres del
régimen de Arroyo y se condena a éste "a la pena de reclusión mayor extraordinaria, de diez y seis
años, a la pérdida de los derechos de ciudadanía y a la confiscación de todos sus bienes". Declaraba
la Asamblea en su decreto que estas penas eran "independientes de las que impusiera en este año el
señor Presidente de la República y que "los sancionados no podrán acogerse al derecho de gracia". La
Asamblea dicta asimismo una Constitución de marcado tinte socialista, en la cual se reconocen todos
los derechos políticos y sociales proclamados en el mundo. Se lucha contra los especuladores y se
atienden los reclamos de obreros y campesinos. Pero este entendimiento entre las izquierdas, dueñas
de la Asamblea y Velasco, dueño del Poder Ejecutivo, apenas dura un año, al término del cual el
panorama político del país cambia violentamente. La Constitución izquierdista del 45 ha creado nuevas
instituciones. Un Tribunal de Garantías y una sola Cámara, con representación funcional, entre otras.

Con su tono dogmático y oratorio, Velasco se dirige a la Asamblea en plan de lucha: "los pueblos
confiaron en mí, en mí principalmente". "Olas humanas me aclamaron y quisieron que yo fuera el
conductor". "A mi nada de eso me ensorbece". "Pero es lo cierto que yo fui el centro de la gravitación
popular en esos momentos de masas enardecidas y de partidos exacerbados". "Europa, les dice, es la
tierra del parlamentarismo. América es el continente del presidencialismo. En América Presidente tiene
que coordinar, que inspirar, que mover, que disciplinar. El Poder Ejecutivo es básico en América.
Rosas, Gómez son productos sudamericanos que deben inspiramos para orientar jurídicamente
nuestra vida sin permitir que se imponga la naturaleza brutal de las cosas". A lo largo de este primer
año de su segundo gobierno se han ido separando del Presidente, uno a uno, todos los grupos que lo
acompañaron en su entrada triunfal. Los de la vanguardia socialista lo califican ahora de absolutista,
soberbio y ofuscado. Y lo acusan de entregar el destino nacional a los eventos del capricho y la
pasión. Y los conservadores desde sus periódicos dicen que Velasco actúa sin asesorías, ni
prudencia, confiado en el más endeble de los factores políticos: el ascendiente que se puede ejercer
sobre un pueblo empobrecido a base de verbalismos efectistas, sin tener un plan de gobierno y de
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administración concreto, meditado positivo. Y agregan que la violencia verbal de Velasco mezcla de
reacción y demagogia ha creado en el orden político una verdadera Torre de Babel. Velasco está de
acuerdo que la confusión aumenta por momentos y cuando responde a los estudiantes que protestan
por la destitución de un gobernador les dice con su estilo característico: "Estamos creando en el
Ecuador un verdadero caos. Todos protestan contra todo. Todos reclaman todo, hacen demagogia de
todo y nadie quiere cumplir austeramente su deber de sacrificio para con la patria a la que se quiere
salvar a base de huelgas y motines". Para Velasco, la culpa y el origen de tantos males está en la
ineficacia de la Carta Constitucional promulgada por él mismo el año anterior, y convoca una nueva
Asamblea Constituyente que ha de reunirse en 1946 con el fin de que dicte una nueva Carta
fundamental. La mayoría de los partidos se abstiene de concurrir a las elecciones y los conservadores
obtienen una mayoría abrumadora de asientos en el nuevo Parlamento. Son días de amenaza y
persecuciones para liberales y socialistas. Los nuevos aliados de Velasco se disponen a consolidar su
triunfo eligiendo un Presidente que sea garantía más estable y cuando están a punto de nombrar Jefe
de Estado al conservador Elicio Flor quien ya espera en un casa vecina al Congreso ataviado con la
banda presidencial para ir a prestar juramento, el Ministro de Guerra Carlos Mancheno y las masas
velasquistas rodean el edificio de las Cámaras y les imponen a los sorprendidos y temerosos
legisladores la reelección de Velasco. A lo largo de estos dos años dicta numerosas medidas de
reforma económica; decreta carreteras, obras de higiene pública y de riego; propone planes de
reforma agraria; promulga decretos sobre tierras incultivadas, sobre conscripción vial para estimular el
desarrollo de los caminos; establece bancos de fomento y cooperativas agrícolas; crea escuelas;
propone las bases de una política de atracción de los indígenas y se preocupa y trata de fomentar un
plan inmigratorio. Pero la política es cada vez más confusa y los términos de la discusión nacional
cada hora más violentos. En agosto de 1947, los rumores crecen por minutos. Algunos dicen que
Velasco va a entregar el mando definitivo a los conservadores y que encargará de la Presidencia al
Vicepresidente Suárez Ventimilla, hombre definido de la derecha. En la noche del 3 de agosto un
grupo de oficiales encabezado por su Ministro de Guerra, Mancheno, detienen al Presidente y lo
conducen preso a un cuartel donde lo hacen firmar su dimisión, designado al propio tiempo como
sucesor al propio sublevado Mancheno. El nuevo dictador invita a todos los partidos a participar en el
gobierno, con excepción de los conservadores e integra un gabinete en el cual figuran liberales y
socialistas. Pero su poderío es gloria de un día, pues una semana después las guarniciones del interior
encabezadas por el Coronel Baquero Dávila proclaman su respeto a la constitucionalidad,
desconociendo a Mancheno y llamando a Suárez Ventimilla al ejercicio del poder. El último día que
pasó Mancheno en Palacio fue de una abrumadora soledad. Todos los abandonaron a su suerte.
Velasco que había llegado a Buenos Aires regresa a marchas forzadas pero en Lima sabe a que
atenerse. El retorno al régimen constitucional no reza con él. Por los momentos nada tiene que hacer
en el Ecuador y vuelve a la Argentina. Suárez Ventimilla renuncia ante el Congreso y el Parlamento
nombra como Presidente a Carlos Julio Arosemena.

Galo Plaza

Convocado el pueblo a elecciones, una coalición de grupos bajo el nombre de "Movimiento Cívico
Democrático" logra hacer elegir a su candidato Galo Plaza Lasso, como Presidente Constitucional de
Ecuador para el periodo de 1948-1952. Hijo de Leonidas Plaza, uno de los caudillos liberales de
comienzos de siglo y Presidente también del Ecuador, Galo Plaza había actuado en diversas
oportunidades en los primeros planos de la figuración nacional como Ministro y como Embajador de su
país. Durante sus cuatro años gobernó Galo Plaza con un Congreso de mayoría adversa, con una
violenta oposición de izquierda y de derecha y manteniendo en todo momento el imperio de las
libertades. Al final pudo decir que durante su mandato había el Ecuador gozado de paz y libertad. Y
amigos y enemigos están acordes en afirmar que durante su administración vivió la nación ecuatoriana
una de sus mejores horas democráticas. La oposición no le dio jamás tregua, bien lo acusaba de
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entregar el dominio de la economía a los terratenientes de la sierra, bien lo señalaba como el agente
del capitalismo yanqui interesado en intervenir la débil economía nacional y el cefepismo
(Concentración de Fuerzas Populares) organización local de Guayaquil de tinte fascistoide llegó a
insinuar desde sus periódicos la conveniencia de la eliminación física del Presidente. Pero Galo Plaza
mantuvo en todo tiempo y a pesar de tan adversas circunstancias la línea de gobierno que desde un
comienzo se había trazado. Y así al término de su período pudo decir al Congreso: "He probado,
señores legisladores, que si era posible gobernar al Ecuador con instituciones; que si era posible
gobernar al Ecuador con libertades; que si era posible gobernar al Ecuador democráticamente". "Mi
gobierno respetó el sufragio, porque de otra manera resultan irrisorias las demás modalidades
esenciales de la República; mi gobierno respetó la opinión pública, porque de otro modo, se habría
privado del concurso de una oposición orientadora y del prestigio que ha logrado la conducta
democrática del Ecuador ante la opinión mundial; mi gobierno respetó a los individuos considerándolos
en primer término como ecuatorianos antes que como opositores políticos, cumpliendo así el deber de
gobernante; mi gobierno respetó al Congreso Nacional, cenáculo de la Ley institucional capital de
nuestra democracia y de la opinión de un pueblo para detener los abusos de los tiranos y las
dislocadoras maniobras de los irresponsables; mi gobierno respetó a las instituciones, porque ellas
realizan obra concreta y perseverante, pese a las variantes condiciones de la marea política".

La tercera salida de Velasco Ibarra

Estimulada y segura de la realidad y vigencia de aquel clima de libertades públicas toda la ciudadanía
del Ecuador organizada o no dentro de partidos o grupos, se dispuso desde fines del año pasado a
tomar parte en las elecciones que habían de celebrarse el 1 de junio de 1952 para elegir nuevo
Presidente y nuevo Congreso. Conservadores, liberales y socialistas lanzaron desde el primer
momento, el nombre de sus candidatos presidenciales. Otro tanto hizo el grupo que había llevado a la
presidencia a Galo Plaza, proponiendo el nombre de Eduardo Salazar Gómez, para la sucesión. Plaza
prometió entregar el poder a quien alcanzara el triunfo en las votaciones. Avanzaba ya el año cuando
el "cefepismo" guayaquileño encabezado por el antiguo Ministro de Gobierno de Velasco, Carlos
Guevara Moreno propuso al ex Presidente residenciado en Buenos Aires, el lanzamiento de su nombre
como candidato presidencial. Velasco aceptó y a la proposición del cefepismo se adhirió muy pronto
otro minoritario y agresivamente antidemocrático, el ARNE, aumentando luego el caudal grupos de
disidentes liberales y de amigos personales del candidato quienes se bautizaban sencillamente como
"velasquistas", excluyendo toda consideración de orden doctrinario. Y el velasquismo fue creciendo en
todo el país especialmente en la costa. Muy pronto la polémica política ecuatoriana del año 52 estaba
empeñada entre velasquistas y antivelasquistas y el nombre del discutido político cobraba inusitada,
increíble vigencia. En Quito las juventudes de izquierda, recordando sus actuaciones del año 46, se
reunían en la Plaza Mayor y quemaban su efigie jurando que no entraría jamás en la ciudad. La
candidatura que en un principio parecía destinada al fracaso iba adquiriendo importancia capital. La
renuncia de los candidatos de la alianza gubernamental, Salazar Gómez y Arizaga, creó mayor
confusión en el ambiente. Todos

aseguraban la inminencia del triunfo conservador y proponían una alianza entre los candidatos que se
denominaban liberales y democráticos. Se teme que la vuelta del conservatismo al poder después de
sesenta años de dominio liberal signifique el regreso de los tiempos de García Moreno y para
robustecer el argumento señalan el caso de la vecina Colombia en la cual el retorno conservador ha
significado el desastre social, económico y político del país. A Velasco le proponen la unión de las
fuerzas populares pero él responde enfático y confiado: "Yo solo derrotaré al conservatismo". Llega a
Quito y el gobierno rodeándolo de seguridades efectivas evita que las izquierdas capitalinas cumplan
su amenaza. El tono de sus discursos es cada vez más violento. Las críticas torpes de cierta prensa
yanqui que censura las actitudes nacionalistas aumentan su prestigio popular. El Presidente designa
un Ministerio apolítico como garantía para todos los partidos en la hora de mayor tensión electoral. Los
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periódicos americanos al referirse a su campaña repiten como dicha por el candidato una frase y que
explica en verdad uno de los secretos de su triunfo: "Dadme un balcón en cada plaza y alcanzaré el
poder". Si no la dijo, la podría suscribir. Su oratoria excitante y vistosa, sus frases sonoras, su
agresividad en el ataque siguen en 1952 conquistándole masas en el Ecuador como en los ya lejanos
días de 1933. Aun cuando detrás de esas frases no haya nada y la contradicción exista dentro de una
misma oración, el efecto ofuscante de las palabras sigue siendo su pedestal y su fuerza. La prensa
extranjera, una y otra vez le ha atribuido un cuento que se ha asignado así mismo a otros políticos
latinoamericanos de su estilo. Según el cuento, Velasco Ibarra hablaba en un pueblo de la Sierra y
ofrecía a los vecinos toda clase de promesas. Ellos como hipnotizados por sus palabras lo seguían en
silencio. El les decía "si yo llego al poder tendrán hospitales, tendrán escuelas, tendrán piscinas,
tendrán puentes". Uno de los oyentes se atrevió a decir ante la promesa del puente: "aquí no hay río".
A lo cual respondió Velasco con su voz de altos tonos: "Tendrán río". El día de las elecciones, la
mayoría de los votantes decidió que entre los candidatos el mejor era Velasco Ibarra y éste alcanzó
por tercera vez la presidencia frente al conservador Alarcón Falconi, al liberal Chiriboga y al liberal
disidente Larrea Jijón. Todos reconocieron que la elección era legítima pues la había alcanzado en
unos comicios realmente libres. Y el Presidente Galo Plaza haciendo honor a su promesa entregó el
poder a su enemigo político, en la fecha señalada por la Constitución.

Ahora

El Ecuador está creciendo. Señalaba el Presidente Galo Plaza como la nación ha logrado no sólo
aumentar su producción, sino también diversificarla, tratando de evitar que en el futuro se repita una
crisis como la cacaotera, cuando el cacao representaba el 75 por ciento de las exportaciones con
1.800.000 quintales en 1916 y cayendo a 240.000 en 1933, llevando al país casi a la bancarrota. Hoy
cuenta el Ecuador con cinco productos principales: cacao, café, bananos, arroz y sombreros de paja
toquilla que representan el 90 por ciento de las exportaciones. Sin embargo, hay apenas 2.000.000 de
hectáreas cultivadas de los 45.000.000 que pueden dedicarse a las explotaciones agrícolas y las
condiciones de vida del trabajador campesino, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por el
Gobierno en 1949, le restan un cuarenta por ciento de su capacidad normal de trabajo.

Los grandes problemas que tiene que encarar el gobierno en el Ecuador de hoy son económicos antes
que políticos. Mantener e intensificar las obras de vialidad uniendo las diversas secciones nacionales
hasta hoy aisladas, aprovechando para un cabal desarrollo nacional la contraposición de las
economías regionales las cuales vendrían a complementarse. Dedicar el máximo esfuerzo al
mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las clases productoras. Introducir los
métodos técnicos modernos en los sistemas de explotación de la tierra son primordiales, inaplazables
exigencias del nuevo tiempo ecuatoriano. Y en la medida que un gobierno sea capaz de asegurar el
imperio de las libertades y de atender a la real solución de tales problemas reinará la paz en el
Ecuador y se estabilizarán sus instituciones.
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