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La aleación inestable. Origen y consolidación de un Estado transformista: 
Ecuador, 1920 – 1960. 
 
Pablo Ospina Peralta 
 
Resumen 
 
En perspectiva comparada, la historia del Ecuador se ha caracterizado por una 
vida política “apacible”, ajena a las guerras civiles, los asesinatos políticos y las 
muertes de manifestantes en las calles. A pesar de las similitudes en la 
trayectoria y las condiciones socio-económicas con Colombia, por ejemplo, las 
diferencias en la historia política son intrigantes: ¿qué distingue tanto a Ecuador 
como para explicar una historia política de más de medio siglo de resultados tan 
contrastantes? Al norte, décadas de guerras civiles, desangramientos y 
enfrentamientos fratricidas; al sur, violencia menguada, estática y estructural, 
pero prácticamente ninguna guerra civil. 
 
Este trabajo propone que la principal razón por la cual el país logró eludir la 
violencia política abierta durante la segunda mitad del siglo XX, es que a lo largo 
de las primeras décadas del siglo se construyó un Estado transformista. El 
funcionamiento de este Estado implica constantes esfuerzos de cooptación de 
dirigentes de los adversarios, de transacciones parciales entre grupos opuestos, 
de subordinación clientelar de sectores sociales enteros y de negociación 
permanente de una parte de las demandas presentadas por los grupos 
movilizados. Estos mecanismos de transacción temprana funcionan tanto para 
los grupos dominantes entre sí, como entre dominantes y subalternos. Por lo 
tanto, la violencia política solo aparece allí donde fallan estos mecanismos, 
generalmente informales, de negociación y legitimación del orden social. 
 
Con esa pregunta de investigación y esa hipótesis de respuesta, la tesis tiene dos 
propósitos. Primero, diseñar un modelo explicativo de las condiciones que hicieron 
posible la solución transformista en el Ecuador. Segundo, caracterizar el modo de 
funcionamiento “transformista” del Estado ecuatoriano y recabar evidencias de 
que se forjó a mediados del siglo XX. 
 
El modelo explicativo propuesto sugiere que tres características estructurales de 
sus actores sociales más relevantes fueron decisivas. Su interacción favoreció el 
predominio de negociaciones intermitentes y cambiantes en lugar de la guerra y 
la represión. La primera característica es que las oligarquías dominantes del país 
eran poco modernas, lenta y desigualmente transfiguradas por el capital y 
profundamente atravesadas por la fragmentación regional. Esa fragmentación 
llevó a que se debilitaran y reconfiguraran por el desarrollo capitalista de 
manera sucesiva en lugar de hacerlo simultáneamente. La oligarquía costeña se 
desintegró entre 1920 y 1945 mientras la oligarquía serrana se fortaleció. Entre 
1945 y 1960, por el contrario, se recompuso la oligarquía costeña cuando se 
debilitaba la serrana. El desfase temporal facilitó la negociación y permitió que 
se turnaran en el mantenimiento del orden social y político sin perder nunca 
completamente el control del Estado. Hacia 1960, al final de la transición, la 
nueva burguesía costeña era mucho más poderosa, más integrada verticalmente 



y más unificada que la oligarquía serrana. Esta última era menos integrada y 
poderosa aunque no se había dividido en fracciones con intereses divergentes. 
La cronología desacoplada de sus crisis y su recomposición las predisponía para 
llegar a transacciones entre sí. 
 
La segunda característica es que entre las clases subalternas, al margen de 
matices regionales y temporales importantes, predominó la moderación y la 
dependencia ante las oligarquías dominantes. Las mayorías indígenas serranas, 
en tránsito a convertirse en minorías, estaban literalmente disueltas dentro de 
las haciendas tradicionales. Aunque se rebelaban localmente y desarrollaban 
estrategias de lucha cotidiana contra la dominación, nunca llegaron a desafiar 
seriamente su orden político ni su economía moral. Los campesinos costeños, 
mucho más ariscos y rebeldes, eran más amenazantes y constituían una 
preocupación más apremiante. Los artesanos, obreros urbanos, funcionarios, 
pequeños comerciantes e intelectuales, aunque se dividieron y algunos sectores 
se radicalizaron, mantuvieron en la Sierra norte y sur una importante adhesión a 
la Iglesia y al Partido Conservador, no por azar llamado el “Partido del Orden”.  
 
A la historia regionalmente fragmentada y temporalmente desacoplada de las 
clases dominantes, correspondió una secuencia desfasada en la pérdida de 
lealtad de las clases subalternas regionales. En la Costa, desafiaron abiertamente 
la autoridad de sus superiores entre 1920 y 1945. Su lealtad se recompuso 
parcialmente entre 1945 y 1960, sobre todo entre los jornaleros asalariados. En 
este segundo período, los colonos, arrendatarios, aparceros y campesinos 
independientes costeños que ocupaban las tierras abandonadas desde la debacle 
de las exportaciones cacaoteras en los años veinte, mantuvieron su autonomía 
social. Sus conflictos más bien recrudecieron debido a la competencia sobre la 
tierra con los nuevos empresarios capitalistas desde los años cuarenta. En la 
Sierra, exactamente a la inversa, las clases subalternas acataron en lo esencial la 
autoridad de los dominantes entre 1920 y 1945 para cuestionarla lentamente 
entre 1945 y 1960. Sin perjuicio de las resistencias y conflictos que jalonaron la 
vida rural de la región entre 1920 y 1940, éstos afectaron mucho más al Estado 
que a las haciendas y los hacendados. El cuestionamiento del sistema señorial de 
autoridad de las haciendas serranas fue lento, molecular y asumió una forma 
conservadora: reclamaba la preservación de las obligaciones de las haciendas 
tradicionales, el cumplimiento de sus deberes paternales y el regreso del “buen 
patrón”. A pesar de esta forma conservadora, sus efectos destructivos sobre la 
hacienda como sistema político territorial fueron definitivos. El conjunto cedió 
con la reforma agraria de 1964. 
 
El comportamiento electoral de las minorías ciudadanas políticamente activas, 
formadas por sectores sociales medios expresó este desmoronamiento regional y 
temporalmente diferenciado de la lealtad subalterna. Mientras el Partido Liberal 
vivió muy tempranamente repetidos fraccionamientos, el Conservador mantuvo 
hasta mediados de siglo su unidad y su capacidad de atracción sobre la mayoría 
del electorado serrano. Los mecanismos de influencia sobre el voto basados en la 
adscripción religiosa y la influencia de la Iglesia solo perdieron terreno 
lentamente, conforme la Sierra perdía población a favor de la Costa y conforme 
las consideraciones económicas de los electores se volvían más importantes para 



determinar su voto. El debilitamiento del partido del orden fue paulatino 
mientras el espacio perdido por los liberales era ocupado más rápidamente por 
movimientos caudillescos agresivos, análogos al gaitanismo en Colombia o al 
peronismo en Argentina. Entre los intelectuales oligárquicos fue Velasco Ibarra, 
presidente de Ecuador en cinco oportunidades entre 1934 y 1972, quien mejor 
comprendió la necesidad de inventar formas nuevas de atracción electoral. El 
lento desgranamiento conservador dio tiempo para diseñarlos, probarlos y 
convertirlos en dominantes en las décadas de 1940 y 1950. 
 
La tercera característica de los actores clave durante la transición es que el 
ejército no estuvo firmemente controlado por las oligarquías dominantes. La 
oligarquía liberal costeña que lo había formado y monopolizado desde inicios del 
siglo XX se desintegró con la crisis cacaotera dejándolo huérfano y sin proyecto. 
La oligarquía conservadora serrana, rígidamente excluida de la oficialidad, 
abandonó pronto cualquier intento serio de forjar un ejército alternativo. 
Obviamente, los militares no actuaron homogéneamente. Se fragmentaron en 
varias tendencias políticas y vivieron agudos conflictos internos. Pero los 
oficiales que finalmente controlaron el grueso de la institución optaron por 
pactar con las oligarquías conservadoras en transformación. El pacto no implicó 
un cheque en blanco. Ese ejército políticamente autónomo demostró no estar 
dispuesto a obedecer cualquier orden ni aceptar cualquier gobierno. 
 
Entre 1925 y 1945 quedó claro que la oligarquía conservadora católica, a pesar 
de su evidente importancia económica y de su descollante liderazgo sobre los 
subalternos de la región más poblada del país, no podía acceder al gobierno. El 
ejército liberal no lo permitió durante la agitada década de 1930 cuando 
sucesivos golpes de Estado previnieron la consumación de las victorias 
conservadoras. Al mismo tiempo, en el ejército nadie pensó seriamente en 
expropiar a los hacendados serranos ni en desmontar de un solo tajo el régimen 
de servidumbre sobre el que descansaba su poder social. En eso llegó una de las 
contingencias más importantes de la formación del Estado transformista 
ecuatoriano. La rápida derrota ecuatoriana en la guerra fronteriza con el Perú en 
julio de 1941 tomó al país desprevenido, confrontándolo con la improvisación y 
la vergüenza. El desastre militar no desacreditó a la oligarquía conservadora 
serrana sino a lo que quedaba de la oligarquía liberal costeña en transformación, 
que dirigía el gobierno en el momento de la derrota. El escenario era propicio 
para una transacción que varios dirigentes venían buscando y pidiendo pero que 
solo se hizo realidad, a marchas forzadas, después del trauma nacional. 
 
La derrota militar de 1941 arrojó a la mayoría de oficiales liberales a forjar un 
acuerdo con el partido conservador porque el peligro subversivo y radical era 
menos acuciante. Y cuando los conservadores empezaban a perder su influencia, 
Velasco Ibarra retomó sus banderas de defensa del orden social con más arrastre 
popular que cualquiera de sus rivales a izquierda y derecha. El compromiso 
entre el ejército y las oligarquías conservadoras fue un pacto de estabilidad que 
desde 1946 restó base social a movimientos nacionalistas radicalizados. El 
“matrimonio de compromiso” que se formalizó con la aprobación de la 
Constitución de 1946 garantizó la autonomía militar, aseguró el sufragio libre y 
preservó el núcleo del Estado laico. Sin embargo, lo desfiguró al otorgar apoyo 



financiero público a la educación religiosa y al aceptar la libertad de 
participación electoral de la Iglesia católica. Con todo, la autonomía política de 
los militares evitó que la fuerza represiva del Estado pudiera ser usada a 
voluntad por las oligarquías, sea para las matanzas de los rebeldes, sea para el 
ablandamiento de las oligarquías rivales de la región vecina. 
 
El segundo propósito de la tesis es analizar las formas específicas de la 
negociación estatal y sus resultados en el Ecuador, es decir, el modo de 
funcionamiento institucional del “transformismo”. Las huellas del balance de 
poder social antes reseñado son perfectamente perceptibles en los aparatos 
organizativos del Estado ecuatoriano. Los servicios sociales más amplios 
llegaron a no más del 15% de la población. La presencia geográfica del Estado 
dependía de intermediarios semi–privados que actuaban en su nombre. La 
intervención estatal era episódica pero al mismo tiempo la forma en que los 
funcionarios intervenían en los conflictos y en la vida comunal reafirmaba el 
habitus de la protección familiar y paternal de los hacendados. Los aparatos 
impersonales de la burocracia se debilitaban y las reglas formales de la 
negociación fallaban. El cuerpo de funcionarios respondía a lealtades politicas 
fragmentadas y cambiantes, con lo que intervenían de formas contradictorias en 
las negociaciones. Era como si el Estado tomara la forma desigual de las 
presiones que recibía: informe y flexible, cambiaba de opinión y de influencias 
ayudado por burócratas y amigos de todos los colores. 
 
La desactivación del conflicto rural abierto que se extendió por la Sierra en los 
años 1920 y 1930 brindó una ventana para examinar la naturaleza de las 
negociaciones transformistas del ministerio de previsión social y trabajo. En sus 
intervenciones alentó la organización local pero desincentivó las asociaciones 
regionales o supralocales. Aseguró una supervisión paternal y una intervención 
vertical sobre las organizaciones comunitarias al tiempo que las apoyaba 
parcialmente en sus conflictos contra funcionarios y gamonales, (los poderosos 
locales) evitando cuidadosamente todo desbordamiento peligroso y cualquier 
ansia radical. Mediaba en conflictos intra e intercomunales y definía la condición 
de comunero y de dirigente, reemplazando en esas tareas a los hacendados 
cuyos modos de actuar imitaba. Promovía las obras públicas y orientaba con 
criterios localistas la inversión del Estado. El resultado agregado de todo ello era 
promover oblicuamente la lenta disolución del poder terrateniente sin afectar 
directamente su base de poder, ni el monopolio de la tierra ni el control de la 
renta en trabajo. No era, pues, solo un modo de conservación de un orden viejo 
sino una forma conservadora y pantanosa de construcción de un orden nuevo. 
 
El tipo de Estado resultante era débil pero eficaz. Los programas eran 
intermitentes y episódicos, pero las negociaciones se acomodaban a las 
expectativas subalternas. Las concesiones eran limitadas y la fragmentación que 
producía facilitaba la dominación oligárquica aunque fuera inestable e 
incoherente. El Estado era incapaz de liderar una poderosa carrera hacia el 
“progreso”, pero era hábil para eludir los desafíos abiertos y evitar la violencia 
política en medio de hegemonías perdidas o debilitadas. El Estado transformista 
tuvo sus méritos como herramienta para la dominación; negociada, pacífica y 
frágil, pero dominación oligárquica, primero, y burguesa al final. 


