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1.- Introducci6n L panelistas L reglamento.-

JIMMY JAIRALA, Moderador:

Amigos televidentes de todo el Ecuador, tengan
ustedes muy buenas noches, les damos la bienvenida m~s

cor d i.a 1 a est a em i s i 6 n de" F r:entea 1 Pa Is" , hoy con 1a
presencia del candidato a la Presidencia de la Rep~blica por
el Partido Roldosista Ecuatoriano, el Sr. Abogado Abdal~

Bucaram Ortiz.

E1 responder~ a las preguntas que va a formular un
panel Integrado por el Sr. Lcdo. Fernando Aguayo Cadena,
Subdirector del Diario El Tel~grafo de Guayaquil y el Sr.
Ee. Jose Larrea Garcia.

E1 reglamento como ya ustedes 10 conocen es senci
110: las preguntas no deben de excederse de 1 1/2 02 mi
nuto5, con rcspuestas de aproximadamente 5 minutos del Ab.
Abdal~ Bucaram, con opci6n naturalmente a una repregunta, en
el caso de que los panelistas consideren que no est~ del
todo satisfecha su inquietud.

Le damos la bienvenida al Sr. Ab. Bucaram y damos
inicio inmediatamente a este programa, dand01e 1a palabra al
Lcdo. Fernando Aguayo con 1a primera pregunta.

2.- Primeras Prequntas.-

c'ElevarA ~l salario minimo vital i! 25.000':

L~~cr<! un a us t e r o deJensor de los fondos del Estado Q

alquien ~ va ~ quedar bien con tl populismo?

?c6mo flnanciar~ dicho aumento?

(C6mo financiarla el deficit fiscal?

1



ANBXQ 1

FERNANDO AGUAYO:

Buenas no~h~~. Abogado D~~~ram( sin lugar a duda
los eeuatorianos estan expectantes ante, pues, tOdoS lo~
acunlecimientas que se producen en el pais en el campo
electoral; y concretamente a siete dlas del praceso, desean
conocer una serie de respuestas de parte de los candidatos,
sabre temas fundamentales que sin lugar a dUda deben ser
resueltos por guienes van a dirigir los destinos del pals.
Par ejemplo, existen temas como el econ6mico, y en ella
pues, el aspecto de sueldos y salarios que preocupa a dife
rcntes sectores. Usted ha anunciado que va a elevar los
sue1dos y salarios a 25.000 sucres. lQuiza usted va a ser,
pues, si 11ega a la Presidencia de la Rep~b1ica, un austero
defensor de los fondos del Estado 0 simplemente pues, al
guien que por tratar de quedar bien con e1 populismo entre
gar~ por ejernplo sue1dos como ~stos? Sin que conozcamos
rea1rnente y practicarnente eual va a ser e1 financiarniento de
esa elevaci6n de ~ueldas y salarios, cuando en la actualidad
por ejemplo, sabemos que seg~n cifras del CONADE, pues,
~lrededor de 300.000'000.000 de sucres ya e5 el d~ficit

presupuestario del Estado.

lC6mo se va a lograr solventar gastos de aproxima
darnerlte 120.000'000.000 de sucres que seria, pues, el costo
de un incrementa de 25.000 sucres como salario mlnimo vital?
Quisi~ramos conocer lc6mo va a financiar usted ~~to Abogado
Bucararn? Con la mayor claridad, ya que los ecuatorianos d

siete dlas, esperan decidirse pues, para ver por qui~n votar
y para ver gui~n es la persona que debe diriyir Ius destinos
de la Patria.

3.- Primeras respuestas.-

ABDALA:

3.1.- Una aclaraci6n.-

Yo guiero agradecerle 1a pregunta Sr. Aguayo y
quiero cxpre~arle3 mi profUlldo ayradecimiento a usted Sr.
Jairala y a usted Ec. Larrea. Yo quiero hacer una ac1araci6n
antes de responder a esta pregunta.

3.2.- Fui invitado ~ un DEBATE PUBLICO.-

Yo aqul he dsistido a un debate p~blico, fui
invitado el 31 de Enero de 1988, por el Sr. Carlos Vera;
lamento profundamente que a esta hora y en este dia ni e1
Sr. Vera ni el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, hayan asumido 1a
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ANEXO 1

respons~hiliddd l1iutO,~ca. Y me siento realrnente satisfecho
de que un canal democr~tico como el Canal 10, DQlmitd QU~ yo
pueda exteriorizar un plan de gobierno y mis puntos de vista
politicos, por medio de 3 distinguidos panelistas como son
ustedcs que me honran realmente can vuestra presencia.

3.3.- Borja sin personalidad oi conocimientos.-

Y antes de responder a la primera pregunta, s1 e5
importante, porque como el pals esperaba ver un debate y yo
lamento profundamente que la falta de conocimientos tal vez
o de personalidad del Dr. Borja Cevallos, haya evitado este
debate, cuando e1 pals realmente 10 necesitaba. Porgue en
los cncuestamientos serios, el 85% de los ecuatorian05 que
ria el debate p6blico; 10 est~n haciendo en Francia, 10
haeen en los Estados Unidos, 10 hacen en todos los pa1ses
del mundo, cuando las fuerzas po11ticas son parejas e in
clusive disparejas.

J. 4 • -- Hablo con g verdad I doc umentaddme nte .-

Y a p r op cs i t o de e s t o , yo c r e o q uc es muy irnpor-
tante para desnudar los temores y la falta de capacidad de
mis rivales politicos, a los que no voy a of ender, porgue
aqul pretendo hablar exclusivamente can la verdad; en este
mismo programa, hace aproximadamente un mes, el Dr. Rodrigo
Borja Cevallos emiti6 los peores denuestos e injurias en
cunlra del Ab. Abdal~ Bucaram. El no va a recibir 10 mismo
de rui p.s r t e , yo voy a bablar siempre documentadamente, como
siempre 10 hago.

3.5.- Borja se desdice de su ideologla.-

ExpreSd el Dr. Borja, a prop6sito del debdte:
"Las ideologlas, al menos hablo par la que profesa mi parti
do que es el Socialisrno Democr~tico, deben someterse a 2
pruebas fundamentales para demostrar su bondad. La primera
es el debate. No rehuir el debate, sino promoverlo para que
vaya purific~ndose la Ideologla con la confrontaci6n de
op i n i ones. S1 e s t o no se hace Y la ideologla no s e ade cua a
un detcrminado tiempo y espacio concretos, entonces esa
i d e o Lo q l a d e qe ne r e en ::;illlple ret6rica". Son e xp r e s i o ne s del
Dr. Rodrigo Borja Cevallos, que nos est~ diciendo en este
mome n t o que ::5U partido es un pa r t i d o r e t o r i c o , que no tiene
ideoloqla.

3



ANEXO 1

3.6.-Miedo y educaci6n poco meritoria del Dr. Borja.

( ... l Y alga mucho mJ~ grdV~ (insi~to que yo no
of endo, yo hablo con la verdadl el Dr. Borja por no asistir
a este debate esta desdiciendose, que su educaci6n y su
formaci6n no han tenido oing6n valor moral ni conceptual.

Le preguntan 61 Dr. Borja: lC6mo enfrenta usted
los riesgos? Y expresa: "Mi padre sostenla que las perso
nas mas propensas al peligro son las que rehuyen el riesgo.
Los peligros son como los perras, muerden a quienes tratan
de huir de ellos. En esa filosofla fui educado y asl educo
a mis hijos -dice el Dr. Borja: Cuancto era un muchacho
prosigue- mi padre me obligaba a ponerme de frente ~1 taro y
a dar l e c a p o t a z o s . Esto me p r o bo mas de una vez". Yo
lamento mucha, que el Dr. Borja no tenga en vida a su Senor
Padre para que 10 haya obligado a venir al debate; es decir,
la educaci6n de su pIopio Senor Padre no ha sido muy merito
rid para el Dr. Borja y en este caso, no Ie ha dado abso
lutamente ninguna creadibilidad.

3.7.- Asuml responsabilidad hist6rica.
Borja en campafta sucia.-

Y esto es natural, es natural porque en esta
campana Sr. Jairala, Sr. Aguayo, Economista, hay una gran
di£erencia entre un hombre que ha sabido asumir su responsa
bilidad hist6rica y otro hombre que ha tratado de llevar una
campa~a totalmente sucia, con el respaldo de algunos medias
de comunicaci6n social que se han convertido en voceros
oficiales de la Izquierda Democr~tica, concretamente el
Diario Hoy.

3.8.- El Tnl1f'ieco de cera.-
I otro5 insultos ~ ~ inteligencia

Yo Ie pregunto al pals, el Ecuador entero, ha
estado esperando ver a un muneco de cera que iba a traer el
Ab. Bucaram; que eJ mufieco de cera valla 100.000 d61ares. Yo
100.000 d6ldres, Sr. Jairala, los gastarla en el bienestar
de mish i j 0 S , d e mi fa mil i a 0 en a 1 guna 0 bra soc i a 1 ; jam!s
gastarla 100.000 d6lares, si los tuviera, en un mufteco de
cera para el Dr. Borja. Un insulto a la inteligencia de la
Patria; un desprecio de los medios de comunicaci6n social;
un desprecio y of ens a a un candidato presidencial, ial
futuro Sr. Prcsidente de la R2p~blica! Y esta campaKa sucia
se descubre f.!cilmcnte; yo i.e preguntarla a usted, hoy que
los miembros de 1a Izquierda Democratica han quedado como
me u t. i r os os y f a l.s os en e s t a c a rnp afta de i n f un d i os , iNa hay
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el mu~eco de cera! Le pregunta~la d usted j GUQOOo dijeron

que Abdal! Bucaram Iba a catqar Id cruz en Semana Santa, lla
carg6? Sin embargo promocionaron en una formd increlble el
hecho de que Bucaram queria ser Cristo. jMentirosos! lQUe
hay de los billetes can la cara de Abdal~? otra promoci6n
mentirosa, falsa. Un insulto a la inteligencia del Ecuador.
Crearun el Credu y el Padre Nuestro, que tambi6n 10 hicieron
haee 10 af'ios en contra de Don Asaad Bucaram y en contra de
Jaime Rold6s, vulnerando los sentimientos cristianos de
nuestro pueb10. Dijeron que iba a traer a J056 Luis Pe
rales, que me costaba 200.000 d61ares llleg6 el Sr. Perales?

3.9.- 300'000.000 de sucres de Leon para Borj~

y pararme en el Azuay: atentaron contra mi vida.-

Y ahara, aparte del muf'ieco de cera que no existe,
comicnzan a preparar una serie de casettes prefabricados,
con voces argentina::;, para tratar de enlodar a I3ucararn con
el Gobierno Ecuatoriano; cuando en realidad 10 que nosotros
vamos a demostrar el pr6ximo jueves, es la petici6n del Dr.
Borja p6blicamente, mediante casettes tambi~n, can el Sr.
Efr~n eoclos al Ministro de Gobierno; la petici6n de
300'000.000 de sucres, el respaldo a la candidatura de la
Izguierda Democr~tica por parte del Gobierno Nacional y por
otru lado, la petici6n de ver la forma de parar a Bucaram en
la provincia del Azuay, donde quisieron cometer un atentado
contra mi vida; y en donde el Dr. Moeller les dice que se
equivocaron en los procedimientos.

3.10.- Respecto de g prequnta,
sobre el sueldo de 25.000 sucres mensuales:

(TodDS hablan de tecnicismos ;cuando hablan de la MUJER?)

Respecto a la pregunta Sefior Periodista y dejando
aclarado, que yo he cumplido con mi responsabllidad hist6
rica de asistir al debate, yo creo que es una pregunta
pertinente e importante. Los politicos ecuatorianos se
preocupan mucho de la Economia y todos tenemos que preocu
parnos de la Economia; y hablan de devaluaci6n, de recesi6n,
hablan de inflaci6n, hablan de divisas, hablan de balanza de
pagos, de balanza de servicios, hablan de balanza comercial.
Y yo siempre me he ~reguntado, GcuAndo es que los politicos
hablan de la mujer?

3.11.- 25.000 ti sue1do m~s miserdble de La t i n oame r l c a .
£1 12roblerna es g inflaci6n.-

E1 problema del alza de 5ueldos y salarios, no es
tanto 10 que ganen como sueldo y salario el pueblo ecuato-
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riaDo, porque 25.000 sucre3 rnen~udles ~ue yo he ofrecido es

UnJ mis~ria, 25.000 sucr~s mensuales en esta epoca, al
cambia del d61ar creo que estamo5 hablando de alrededor de
60 d61ares, Sr. Economista; yo quiero recordarle que en e1
aha de 1980, el pueblo ecuatoriano ganab~ 160 d6lares, en el
Gobierno del Dr. Jaime Rold6s Aguilera y que 60 d61ares no
es sueldo b~sico de ning~n pals de Latinoam~rica, es el .he
sueldu m~s miserable de Latinoam~rica. Es indiscutible que
un sueldo de 25.000 sucres va a generar, dicen algunas
personas un mayor proceso inflacionario. iAhl estJ la tram
pa del asunto! Es el control del proceso inflacionario, en
e1 alza de sueldos y salarios, 10 que desequilibra defini
tivamente la aspiraci6n del trabajador, el bienestar del
trdbajador. Y yo ereo que en ese control de proceso infla
cionario estA realmente la soluci6n tangible de un Presiden
te de la Rep~blica de un Gobierno y de un Congreso Nacional.

3.12.- 25.000
financiaremos con g palabrita MORAL.-

25.000 sucres de sueldo bJsico, lc6mo 10 vamos d

f iua nc i a r ? Pa r a ml es muy sencillo Sel'lor. Aqul hay una
palabrita Sr. Eeonomista, que los libros de Economla no se
5i la digan 0 no la digan, pero yo presumo que los politicos
ecuatorianos ]a han olvidado. La palabrita se llama moral.
No puede haber un presllpuesto del Estado bien finallciado,
cuando usted tiene un obligado cobro de 10, 20 0 30% de
cumisi6n en toda obra que ejecuta. Es muy sencillo. Si
usted ejecuta 200.000'000.000 de sucres en obras y lleva el
20% de comisiOn para su Gobierno, usted tiene 40.000'000.000
de sucres de fuga; no puede haber un presupllesto general
del Estado bien balanceado cuando hay una fuga de
150.000'000.000 de sucres por cancepto de falta de cobro,
del impuesto a la renta; no puede haber un presupuesto bien
balanceado, cuando 105 containers est~n entrando por la
Aduana de Guayaquil y el vistaforador recibe 10'000.000 de
sucres y 2'000.000 no m!s se depositan en el Banco Central;
cuando hay una fuga de 5 veces m!s el valor del ingreso
fiscal que Ie cor responde al Estado, es indiscutible que
us ted va a tener 5 veces menos un control presupuestario. Y
este es el casa del Goblerno Ecuatoriano, un gobierno total
mente inmoral, un gobierno totalmente incoherente, dande los
amigos del Senor Presidente de 1a Rep~blica, que hoy estAn
destinados en Miami escondiendo todos los proterbos fines
que tuvieron, donde escondieron en esa gran alcancla de la
Patria que era el Sr. Joffre Torbay, los suel'los y las espe
ranzas del pueblo ecuatoriano, no habrA sueldo, no habr~

pre51lpUesto que alcance.
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3.13.- Una gran dosi5 de MORAL.-

Una gran dosis de moral, un~ grdn dosi5 oe moral
de control tributario, de control fiscal y una organiz~ci6n

y administraci6n muy clara de 10 que es un pre3upue~Lo

general del Estado, en base a los intereses de la comunidad
(y no 105 intereses de los amigos de siempre 0 del sistema
con los mecarlismus de control que tienen ciertas fuerzas
internacioDales, ciertas eompanias transnacionales) Ie van a
dar a usted la plena seguridad del poder finaneiar el pre
supuesto general del Estado.

3.14.- Quienes se oponen f!.l dumento de sueldos,
hacen polltica del terror £Qll la inf1aci6n.

!..!iiY que controlar los preeios QQf.. finalidacl humani::;ta

Me expresaban justaroente haee 10 an05, que porque
RoldOs subIa de 2.000 a 4.000 el 5ueldo b~sico y plantcaban
la misma polltica de terror que honestamente se pregunta
Ll e va en este caso. La mismo me pa s o a ml cuando ere! Al c.uI
d to: d e Gua y d qui 1 Gc 6 In0 fin cl n e i a run pre ::5 upu e :3 t 0 IIIU n i c i [J<.:! 1 C o n
Ulla administraci6n totalmente quebrada? Y 10 hice. Tuve un
M~nicipio de lujo y pude haeer las obras que requerla el
Ecuador. Yo insisto Sr. Aguayo, que los 25.000 sucres de
sueldo bjsico que son una propuesta conereta, el pueblo
ecuatoriano los necesita, can un proceso de control infla
cionario y par otro lado, can el abaratamiento de productos
b~sicos. iPorque el hombre debe ser la finalidad de un
Estado! E1 manejo econ6mieo siempre tiene su norte, ticne
su sur y hay puntas de equilibrio y hay medidas que el
Estado puede tamar para solventar ese manejo econ6mieo.
jPera el hambre, la mi s e r i a , la educaci6n, esas no tienen
espera, esas son imprescindibles atenderlas!

4.- Sequndas preguntas.-

;C<'Jmo finaneiara @ defict de $300.000'000.000?

,5610 ~ moralizaei6n?

;COmo controlarA la inflaei6n?

JIMMY JAIRALA:

81 considera el Ledo. Aguayo que su pregunta ha
sido satisfeeha ...
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LenD. AGUAYO:

Deseo ha~et una pregunta, porgue re~lment~( pues,
el Ab. Bucaram en a1gunas ocasiones ha respondido de la
misma manera a este tipo de preguntas y precisamente decla
yo en el interrogatorio inicial, que 10 que deseamos es
clarificaci6n de estos conceptos frente a la opini6n p~blicd

ecuatoriana; decla que hay unas cifras emanadas del CONADE,
en las cuales, pues, aproximadamente 300.000'000.000 de
sucres serla el d~ficit fiscal, un d~ficit, pues, que esta
ria muy por encima 0 equi1ibrado pues hacia 10 que signific6
e1 presupuesto del Estado del ano 85. Esto representa de
que con este deseo de moralizaci6n y de optimizaci6n del
cobra de impuestos, no va a ser suficiente, y a 10 mejor
pues, tendremos que recurrir a una serie de aspectos como
emisi6n de billetes, emisi6n monetaria, para poder cumplir
con estos sueldos que usted ofrece, 10 que significarA
inflaci6n y nadie podr~ controlar esa inflaci6n como usted
10 est~ sena1ando en estos momentos y en ese caso, pues,
probablemente la medic ina va a ser peor que la enfermedad
porque un sueldo de 25.000 sucres no alcanzar~ absolutamente
pdIa nada, Ius precios se ir~n (a~n cuando existe el deseo
de pararlos) hacia las nubes, quisiera que en este punto
pues, el Abogado Bucaram... clarifique.

5.- Segundas respuestas.-

5.1. -- Soy coherente.-
Huy d~ f ic it porque .L!. pIa La es tc\ en cuentd~; extranjeras.

ABDALA:

Yo he respondido en algunas oca s i one s de La UllSl\,<:,j

forma porque yo soy un hombre coherente. Yo no soy un
hombre incoherente que dice una cos a ayer y otra manana. La
respuesta es totalmente coherente y el principio del que
usted parte e~ fal~o. Hay un d~ficit de 300.000'000.000 de
SUCIP5 que es cierto, producto de que e5t~ guardado en
cuentas extanjeras pues Sefior; lusted cree, que de esle
Gobierno no hay hombres, 40 6 50, que usted no los mata pOI
menos de 5.000, 6.000'000.000 de sucres? Tenga 1a plena
seguridad que es asi y tiene que tener la plena segurldad
que los procesos inflacionarios se dan cuando no hay el
control eficiente por un lado, por otro lado, cuando no hay
e1 suficiente circulante y con bajos niveles de producci6n.

1).2. -El aumento de sueldo aumenta 19.. demanda.-
Eli ncr e me n t 0 de produe c i 6 n Er:e nag i n f 1a c i <!111.

Ejemplo: Hi gesti6n en ld Intendencia del Guayds.
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Si nosotro5 tenemos justamente un sueldo mayor,
usted VJ d t~ner un~ wayor posibillddd de adGu~sicion de
productos, una mayor posibilidad de consumo, 81 u3ted no
eleva el nivel de producci6n, indudablemente que va a tener
un proceso inflacionario, perc si nosotros estamos exponien
do en nuestro plan de gobierno que nosotros pensamos incre
mentar, por eje~plo, en el proceso agricola, en 6,8% el
incremento d e 13 pr oducc l on , en un 30% el incremento en 4
aNus de la producci6n; usted ver~ que podemos balancear un
buen control del proceso inflacionario del pals yesto e:::;
tan cierto que yo quiera recordarle que en 10 que a ml
corresponde, en una administraci6n tan seccional, con po
deres tan d~bile5, como fue la Intendencia General de Poli
cia del Guayas yo Ie ruego que revise el escrito del Dr.
Oswalc1o Hurtado La r r e a , (el Ln f o r n.e que p r e s e n t o a I pals en
el ana 1981-80, no recuerda el d~O, como Presidente del
CONACE) dande tl expresa que hay que reconocer como admira
ble-a pesar de ser un rival politico lillo, siernpre 10 fue
"hay que reconocer c oino admirable la p os i c i o n del Ln t.e nd e n t c
General de Policla del Guayas, y las autoridades del Guayas,
en dande el proceso inflacionario ~nicamente 5~ ~lev6 al 10~

dilU,.!1 Y que la. provincia del Guayas, se c onv Lrt i o en ese a ri o
por primera ocasi6n en la historia, la Provincia m&s bar~la

del pals".

5.3. - CretE bi 1 idad en ~ hombre ...
!lQ. en el enciclopedismo tonto

Entonces hay que tener un poco de credibilidad en
e 1 h 0 mbr e , ensuse j e cut 0 ria 5 ; por que a qu l sea 5 p ira y 5 e
espera que solamente los programas, que solamente la teoria,
que solamente el l~xico, que solamente aquello que yo 10
llama el enciclopedismo tonto en muchas ocasiones, que todo
10 dice y nada la puede, sea el que solucione 105 prubl~n~s

del pals; entonces pongamos como Presidente de la RepQblicd
a 5 supuestos genios, que se encuentran en las Bancas ecua
torianas generalmente para asaltar los fondos p~blicos y
privado5 del pueblo ecuatoriano y destruYdmos nuestro pals.
El pue b l o ecuatoriano tiene una firme fe, una f l r me convic-
ci6n y confianza en los hombres que hacen pol1ticd, cuando
estos son hombres serias, cuando estos son hombres honestos;
y e~ nuestra obligaci~n moral darle ~l ~ueblo ecuatoriano
esa COTlfidllZd, no demag6gicamente, sino que la terminolog1a
iuo r.al no pue d e s e r desechac1a en n i nq un campo y pe o r a6n en
el cdmpo de la polltica. Tiene que ser respaldada y respe
tada como parte sustancial en esta tesis que usted est&
planteando, de los 25.000 sucres de sueldo b4sico.
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b.- Lla~ado ~ cumpli~

JIMMY JAIRALA:

con el reglamento-
ANEXO 1

COLLcctO, eontinuamos con el Eeon. JOSt~ Larrea.

Y flO est.! demc!s solieitarles de manera muy re:spe
t u u~.>d, Y. u e t r ate In 0 S d e rna n tenern 0 sen e 1 rna reo del 11 III i t e d e
tiempo, a fin de abarear atros puntos de sumo inter~s para
los ecuatorianos. Economista.

7.- Comentario y terceras preguntas.-

iAdoptara ~ modelQ econ6mico heterodoxo de Alan Garcia?

EC. JOSE LARREA:

7.1.- Comentaria:
Soy partidario del debate entre presidenciables.

Muehas gracias. Yo Ie voy a pedlr su venia para
que me perroita expresar cierto criterio central en 10 que
respecta a roi participaci6n en este programa, antes de
haeerie mi primera pregunta al Abogado Bucaram. Y quiero
senalar que yo siempre he sostenido y he ereldo que el
debate entre los candidatos era pertinente, proeedla; un
debate can altura, un debate en el cual se confronten tesis
sabre 105 problemas ba s i c os Y f und ame n t a Le s del pals. As!
10 d i j e alguna vez en una columna que el Didrio £1 'I'e Le q r a f o
me permitc utilizar de repente, en un articulo que titul~

fll d r es po ns ab i Lid ad de debatir". Mas a un , creo que ( ... )
todo ciudadano en 1a medida de sus posibilidades debe con
tribuir a que se esc1arezcan las tesis pollticds de Io~

candidatos. En ese 4nimo dcepte en alguna oportunidad ser
parte d e un panel en el p r oq r a ma "Liderazyo" del Ln q , Rober
to Aspidzu, para con el Dr. Rudrigo Borja, lamentablemente
par circunstancias que no es neeesario comentar, no se pudo
realizar eso.

7.2.- La crisis y enfoque de s u mane jo

En ese misrno animo, vengo y participo en este
panel, con el prop6sito de plantearles, dentro de 10 que es
101 c o mpe tenc i a p o r s e r mi pro fes i o n , temas de ord e n econ6-
mica al Ab. Bucaram y procedo. EI pals vive una crisis
q r av ls i.ma este momenta, consecuencia de una s e ri e de cir
cunstaneias y faetores; factores inclusive de carJcter ex-
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terno como 10 que hace relaci6n a la calda de los precios
del petY~leo, fdGtQ.r e s naturales como el t e r r e mot o de marzo

del gpO I,Jasado, L~ctore5 que tienen que ver con ~~\ cOJ~-
ducci6n econ6mica misma del pcil£, errore~ gue se han cometl
do, en todo caso el pr6ximo mandatario el 10 de Agosto,
tiene que asumir un problema sumamente grave, 5umamente
serio; y es importanle, creo que e5 importante para la
ciudi:.ldanla conocer que tipo de enfoque va a adoptar quien
sea electo Presidente de la Rep6blica el pr6ximo Domingo.

7.3.- La rzguierda DelOocrAticd propane
el modelo heterodoxo de Alan GarcIa

Y quiera referirme a 10 que 5U contendor y el
Partido rzquierda Democr~tica ha venido planteado. ElIas han
ven i do j uganda con 1o que la Prensa ha dado en llamar e 1
madelo "de abajo hacia arriba" que para quienes nos movern05
en eslo de la terminologla econ6mica, no es nada m~s Que el
modela heterodoxo, el modele econ6mico heterodoxo porque as!
101.1Cnominan, del Presidente Alan Ca r c La del Pe r n . Es un
modelo que busca reactivar la economia a trav~s del impulso
de la demanda; yo 10 acabo de escuchar a listed, en la re~

puesta al Lcdo. Aguayo, la parte salarial, que de alguna
manera tiene que ver can esto, no obstanle el lema no ( ... )
como no era la pregunta, el tema no est;! claro para ml
todavla.

7.4.- ;Cual va ser ~ enfogue econ6mico?
El enfogue de Febres Cordero fue monetdrista.

(Sera su enfogue sor-ialdemocrata?

Pera sl creo que es de importancia conocer cu~l €J

el enfogue que tendrla usted, y de paso seKala Que en el
caso del lng. Febres Cordero, su enfoque fue un enfoque
estrictamente monetarista, par 10 menos hasta julio del a~u

pasado, luego el rumbo es otro, totalmente diferente; pero
en todo caso, mi pregunta es ~c6me va a ubicar5e usted? n~5

aan, hatJiendo como ha heche listed, un reclamo de que ocupa
la posici6n de la Social Democracia tambi~n yaqui pues como
au p ue e t ame n t e t arnb i e n la Lz q u i e r da De mo c r a t Lca e s t a e n e s t.e
territorio politico, mi pr e oc upa c l on es 31 .:hay c o i nc l d e nc i a
cn este enfogue 0 su planteamiento es diferente?

8.- Terceras respuestas.-

ABDALA:

8.1.- Alan Garcia no expresd 5U pensamiento aut~ntico.-
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Mlre, yo Ie puedo garantizar a usted, yo he leldo

ffiUchQ los discursos de Alan Carc!a 'j l1e leldo ctlgun material

sabre el Presidente GarcIa, lQ pueoo garantizar d u~ted que
hdy algunos presidentes en Am~rica La~ina y creo que E5 el
caso concreto de Alan Garcia, en que sus respuestas d 1d
comunidad en su posici6n de Presidente de la Rep6blica, no
corresponden a la identidad de su pensamiento.

8.2.- Alan Garcia y otros presidentes
son manejados 2...Q£. intereses extranos ~ su pals.

(,Esto que q u i e r e decir? Esto q u i o r e d e c i r que IJL('l
c i e r t os hombr.es que cuando son mane f a do s i n t e r ne c Lo na Lmr.n t e ,

parque reciben £inanciamiento internacional, porgue reciben
un principio de or d e n I nt e t nac Lo na l , por q ue tienen que c a m
b L. rIos estat uto S , r e q 1a me11t 0:3 Y Pr inc 1p i 0::'; de::..; U pd r tid u ,
para poder tener la oportunidad de englobar una organizdci611
de orden internacional y pod e r s e llamar Partidos, f or rnad os
internacionalmente y cumplir as! pues, de una mejor manera
ante las sociedade5, can uno de los principios b~sicos de
una organizaci6n que es el principia, la ideoloqia, est 0:':>

lJdrtidos y estos hombres, s e sienten obligados en un mo rne n t o
dado a responder intereses extraftos a 5U propio pals.

Y PS 10 que yo pienso que pas6 con e1 President~

Alan Garcia, yo conozco mueho de 10 que Alan Garcia ha dicho
y ha hecho y ~l no es partidario por ejemp1o, de la naciona
lizacl~n de la Bancd, sin embargo tuvo que hacer10 porque se
debe d intereses extranos. Es 10 que pasar!a tambi~n can cl
Dr. Borja.

3.3.- Nacionalizaci6n de 1a Banca, un I n t e r e s ~xtranq_:...

Borja no es autt!:ntico L obedece ~ intereses extraho:;o.

No vamos a discutir aqui si es positivd 0 negativd
la posibilldad de 1a nacionalizac16n de la Banca; peru s1
varno s r e a Irne n t e a condenar la falta de personalidad d e I Dr.
Borja, que hace 6 anus dce1a (y eso no es socialdem6crcltd)
"la Social Democracia tiene un camino muy claro, hablamos
del proyecto de liberaci6n nacional, de Democracia, d~

J u:;:; tic i a soc i a l , deL i be r t ad , d e Dey e c h 0 sHu rna no s , de \111~

po1!tica internacional coherente". Expresaba haee 6 a~os que
habId que nacionalizar la Danca, que las propiedades Ie
pertenecian a1 Estado; y hoy han pasado 6 a~us y nos dice
que estaba equivocado, que no hay que naciona1izar 1a DanCd.

8.4.- ~ Borja !lQ. k podemos cre~~

par que ad em<~ :-s UQ ~ soc i.:l 1de mocr~j:a-=-
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No Ie podemos creer porque Gse no es un concepto
social dem6crata, ese cs un grade exclusivamente de depen
dcnCla, ~e un hombre y una organizaci6n a intereses extra~os

a nuestra comunidad; asl que, COn el mayor reGp;~o econOffilS
ta, yo no puedo aceptar que se confunda la Social Democracia
que propugna el Partido Roldosista Ecuatoriano en el pensa
miento e ideal de un ecuatoriano que fue un aut~ntico ~o

cialdem6cratd como Jaime Rold6s, con Ia supuesta Social
Democracia que propugna el Dr. Rodrigo Borja Cevallos.

3.5.-- !l rili tambi~n me tentaron 105 partidos internacionalt·~;.

Y 5e 10 digo, porque yo estuve en Panama y en
Panama fui tentado por una organizaci6n internacional. Pdla
poder ingreaar a esa organizaci6n internacional, en la dis
cusi6n del tema yo acept~ ingresar a Ia COPAL de la que
forma parte la Izquierda Democratica y el Partido Roldosista
Ecuatoriano, que es la Confederaci6n de Partidos Politicos
Latinoamericanos. Cuando me toc6 llegar al 3cgundo pIoceso,
que era el ingreso del PRE a esa organizaci6n internacional,
a ml se me quiso imponer una serie de condicionantes que yo
no C:icept~, glle yo rechac~ en el Hotel Holiday Inn, un dla
determinado en que habia una conferencla y un seminario de
la Confederaci6n de Partidos Politicos Latinoamericanos.

8.6.- Elegir un presidente internacionalista
j€:s !:ill. acto criminal!

Soy erninenternente nacionalista, elljanme

Entonces estoy hablando con propiedad, s! 10 que
signified para estas organizaciones eatar dependiendo de un3
linea internaeional, coger un modelo de acci6n econ6micd,
porgue Ie impungan, sin con~ultar ni conocer la realidad del
pals, es un acto criminal iun acto criminal! y eso no esta
ria ni en manos de Borja el pader evitarIo, esa serla una
imposici6n exlranjerizante, por eso es que el Ecuador nece
sita un Presidente eminentemente nacionalista.

8.7. -- Aumenta r g demanda I

para gue nue::.;tros indios !2Q coman alfalfa.

Ahora, sobre el tema en concreto, yo sl creo que
eJ imprescindible aumentar la demanda en t~rmin05 de los
producto~ bJslcos, en t~rminos de arroz, en t~rmlnos de
leche, en t~rminos de carne, de aceite, de aquello que tiene
que ver con el grado de subsistencia de un hombre, por ]u
menos la supervivencia del ser humano, Qorque quien canace
la realidad de nuestro pals sabe que nuestros pobre~ indio::;
e s t.a n comiendo en muc ha s oca e Lo ne s d1f..llfd, v l vc n una condi-
ci6n increlble, rnuelen el c~sped para poder hacer una sopa.
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~n~one~~ Ql hombre ;~~atoriano necesita un abaste

cimien~a d~ producto5 ba~icos, pero su pregun~a ~6nllQVi
realmente una re~puesta que de alguna manera yo IJ dl en el
punto anterior, que tiene que haber una relaciOn directa con
e I p:roceso inflacionario, porque una dernanda indudablemente
de productos, podria originar tambi~n una relaci6n directa
de i n f l a c l o n .

8.8.- Para evitar 13 inflaciOn,
aumentar la producci6n: lavar tl 2.!..Q pero .!lQ.. matarlo._

Yo cree que para evitar esto, es imprescindible
definitivamente aumentar los niveles de producci6n en nues
tro pals y nosotros tenemos materiales, nosotros tenemos par
e j e mpLo en e I campo de las minas y e ne r q l a no sabemos explo-
tarle; en el campo delara, nuestra producci6n auriferd el
80% se muere en el lavado, en el traspaso a oro, p or qu« I,u

hay u n procedimiento cientlfico para ha c e r Lo , p e r o ha y
pa i s e s hay organizaciones, hay t e c n i co s que r e a Lrne nt e puc-
den ayudarnos, con un control del Estado, a desarrolldr esta
potencia durlfera que nosotros tenemos y que puede ser un
elernento vital, un recurso super ior de dbd3teeirCllento de
divisas por un lado y por otIO lado de financiamiento del
presupuesto general del Estado.

8.9.- El petroleo tambi~n muere,
.Q..Q.L e230 hay que racionalizdI tl ga~Lo IJl~blico.

Esto es LA VERDAD, porgue l2.. ddo Febres, Borja z Y.Q..:...

El petr61eo eada dia muere y eso 10 sabemos todos
los ecuatorianos. Tenemos que pensar en otros niveles de
producci6n y aprender a racionalizar el Gasto P~blico; esto
Ldmbi~n 10 dijo Febres Cordero, 10 dice Borja y 10 dice
Bucaram, esto 10 decirnos todos. Esa es la verdad.

8.10.-- Racionalizaci6n del gasto pl!lblico I2.Q.I- Humanismo.
,:El "lobo del hombre" can cara de amigo

esta detras del gasto publico.

Pero para racionalizar el gasto p~blico hay que
tener una filosofla y esa filosofia tiene que ser eminente
men t e h uma n i s t a , y f i Los o f l a humanista signified ver a I
hombre amiyo del hombre, no ver al hombre lobo del hombre. Y
ver al hombre amigo del hombre signifiea la racionalizaci6n
del gasto p~blico, pensar en la edueaci6n, pensar en la
salud, como valores fundamentales del desarrollo del Estado
Ecudtoriano.
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Funcione~ priori~~Yi~£, yo no con~enQ la perime
t[~l/ petO yo creo que ya basta de perlme~rale~ Qn Ql pr~

ximo gobierno; basta de pensar Qn actitude5 3untUdri~~( hdi
que pensar eminentemente en el hombre ecuatoriano.

8.11.- Frenar tigasto p~blico

y priorizarlo con t~rminos constitucionales.

Y racionalizaci6n del gasto p~blico signified
dirigir el presupuesto cenforme dictamina la Constituci6n de
la Rep~blica, usted tiene la educaci6n por ejempla, donde
realmente nos est! haciendo falta un 15 6 20% del presupues
to en educaci6n, constitucionalrnente hablando.

8.12.- Asl ]0 debe hacer 1!.£!. aut~ntico socialdem6crdta.
No como el Dr. Borja.

Entonces son factores muy irnportantes pdrd eviLar
este proceso de inflaci6n de que somas objeto perrnanentemen
t e Y pienso que el socialdern6crata, e I a ut e n t Lco s oc i a l d e
m6crata tiene que definir sus principies b~sicamente, en
cuanto al servicio que uno tiene que prestar a los ~ectores

necesitados, para cada dla conseguir un proceso igualit~ri0

de la sociedad.

Yo no planteD divergenciJ~ de criterios como cl
Dr. Borja que un dia le dice que su partido es unitario y
policla5ist~ y luego dice que 5U partido cree que no existen
clases sociales sino capas sociales, para permitir el ingre
~o de una gran derecha. Yo no digo que el dla de ayer hay
que nacionalizar la Danca y el dla de hoy me arrodillo ante
lo~ empresarios y digo que no hay que nacionalizarla.

8 . 13 . -- Yo soy e 1 50cia 1d e m6era t a cIa roy con ere to.
adem!s,

respetuoso del sistema.

Yo soy un hombre rnuy claro, soy un hombre muy
concreto, pienso que se puede gobernar este pals con un
gobierno socialdern6crata en los t~rminos que hemos hablado,
y ba s i came nt.e r e s pe t uo s o del sistema; porque no vamos aqul a
calificar si el comunismo de un pals es positivo 0 negativo,
si e1 capitalismo de otro es positive 0 negativo.

Aqul es importante decir que 1a idiosincrasia de
nuestro pals ha vivido en un perrnanente proceso capitali5ta;
y que respetando las reglas del juego, la ernpresa privada
ecuatoriana y los grupos de inversi6n en este pals, con un
control estatal en t~rminos de plantear reg las del juego fiuy
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claras, ~ueden seguir desarrollando BUB ac~ividades SIn
ning~n peligro y con la absoluta confianza por parte del
Estddo de gv.e Be va a res~etar a esa,empresa priVa?d. Pero
cuando us ted tiene una empresa prlvadd d@~confldQ~/ una
empresa privada que no sabe si invertir 0 no invertir, .he
porque no sabe 10 que va a ser una mayorla parlamentaria,
purque no sabe los intereses extranos a nuestra nacionalidad
que existen en una candidatura X, obviamente que no va a
haber un proceso de confianza de inversi6n.

La Banca Ecuatoriana, la Empresa Privada Ecuato
riana, necesitan seguridad y este es un punto fundamental
tambi~n en el tema que estamos hablando senor economista.

9.- Cuartas preguntas.-

9.1.- Precise: (Va ~ aumentar g oferta de bienc:::?
iva 5!. incentivar 1<1 produccil'Hl?

J. JAIRALA:

Economista, desea usted formular una r~pregunta...

EC. LARREA:

S 1, sola men t e qui 5 i era a 9 r e '] a rIo s i 9 II len t:e Ab(J 9a-
do, me surge la siguiente inquietud. Yo c r e o que Le)Ch)
gobierno tiene el mejor prop6sito de trabajar por el bienes
tar de la comunidad y comparto plenamente 10 que u~ted

sehala. Sin embargo, me sigue preocupando la soluci6n al
problema de la generaci6n de lou suficientes recursos pdrJ
atacar todas esas necesidades. Lo dicho en la pregunta
anterior con Fernando est~ bien, pero la pregunta que yo Ie
hacla originalmente apuntaba a determinar, si es que su
modelo de reactivaci6n y de conducci6n de la economla eCUd

toriana va a ser par el lade de la oferta de bienes, de
incentivar la producci6n. Mi criteria personal, y 10 expoll
go, es que no podemos repartir riqueza si no la creamos
previamente, entonces, no obstante que hay una serle de
mecanismos que el Estado como tal puede utilizar, no puede
simplemente irse quedando de lado la parte productiva.

Cuandu usted habla de la cmpresa privada creo que
est~ aludiendo a este aspecto, perc sl creo necesariG que
convendria precisar .,.

10.- Cuartas respuestas.

ABDALA:
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lO.l.- Crear lineas de credito,
y no prestarle ni ~ Laniaoo III ~ NobOJ.

Yo precis~ claramente gue habia gue elevar 103
niveles de producci6n en nuestro pals. Y elevar los nivelcs
de produeei6n en nuestro pals signifiea crear lineas de
cr~dito para el agricultor ecuatoriano. Crear lineas de
crediLo, democratizar el cr~dito al Agricultor Ecuatoriano
signified impedir que el Sr. Marcel Laniado 0 el Sr. Luis
Noboa se presten 30.000 6 40.000 millones de sucres anuales
conforme 10 hacen, permanentemente, al ahorro interno del
pais. Obviamente asi no va a haber presupuesto que valga
"por qu~? Porgue nadie puede controlar el mal maneJo de
estos senores respecto a ese pr~stamo 0 respecto a ese
credito.

10.2.- Caso Banco del Pacifico:
desvlo y concentraci6n del credito de fomento.

Vea usted e1 caso concreto del Banco del Pacifico,
eo cOllocido por todo el pais que hubo un "seflor negociadu"
en e I ario de 1985, 86, el Sr. Marcel Laniado s a c o q r a nd c o
cr~ditos del Banco Central, del Banco de Fornento <..y quielles
eran los acreditados, los beneficiados? Los deudores del
Banco del Pacifico Sef'iores, deudores que hicieron e1 pr~5

tamo del Banco de Fomento y cancelaron sus deudas en el
Banco del Pacifico y nos dejaron embarcados con la deuda a1
Estado Ecuatoriano iY ahora recupere pues esa deuda!

10.3.- Democratizdci6n del credito.

Usted ver~ campesinos pagando con gallinas, con
vacas, con burros, no sabiendo c6mo consolidar esa deuda en
el Banco de Fomento y ver~ esos agricultores y campesinos
explotados, cobr~ndoles comisiones adicionales, cuando hay
un proceso vicioso, como el que existe en estos momentos en
la democratizaci6n del cr~dito por parte del Banco Central,
del Banco de Fomento.

] 0 . 4 • - Per-2. !ll can c.r ed ito h a b r <! 12 rod uc c it> n QQt i rna 1_

QQ£ culpa del Imperio Espano1
que ~ "desaculturiz6".

Obviamente que nosotros no vamos a tener muy bue
nos niveles de producci6n, cuando no se entiende que nuestro
Ecuador fue marcado en una etapa negra y violenta en contra
de nuestra cu1tura y nuestras nacionalidades, can e1 ingreso
(1t~1 Imperio Espanal y se mataron totalmente los n i ve Les d e
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AN[XO 1

producci6n, de la posibilidad de creaci6n de insumos a de
n\dleria3 primas porque nos desaculturizaron, porque frenaron
nucotri rroceso cultural y obviament~, estos hombres q~e

hace 5 5iglos eran capaces d~ pt~~UClr mucho rna~ ~ue rOS
1

blemente uno de los mejores ingenieros agr6nomos de ahora.

10.5.- Hay ~ retornar ( ... )
Yo qenerar la aut~ntica segunda independencia.

Nuestro pais fue frenado en su desarrollo, por e30

nos llaman ahara palses tercer mundistas, palses subJes~rro

llados, entonces hay que retomar nuevamente y generar en
este pals 10 que yo llamo la aut~ntica segunda independencid
de la Patria. Porque este es un pals dependiente, este 83

un pais que se 10 ha Querida convertir en dependencia de
alguna colonia extranjerizada 0 en alg~n poder extranjeri
2ante. Nos han querido convertir en una eom~n y corriente
colonia y eso no puede ni debe ser.

10.6.- Comenzar ~ revoluci6n agricola.

Cuando hablo de este gran proceso de independen
cia, estoy hablando de comenzar can la gran revoluci6n
agricola en nuestro pals, Revoluci6n Agricola que tiene que
conllevar el reinearporar a la praducci6n m~s de 500.000
heet~reas que no est~n incorparadas y que antes fueron
productivas.

10.7.- Revoluci6n agricola conlleva un rlego veloz.

La revoluci6n agricola que conlleva el incrementar
en 300.000 6 350.000 heet~reas el plan de riego nacianal y
r e c ono c e r y aceptar, que en rna ter ia de r i e90, n os o t ros varuos
d correr a la velaeidad de la frontera agricola, es decir 51
desarrollamos 100.000 hect~reas en un ana, tenemos que desa
rrollar un proceso de regadlo de 120.000 hect~reas m~5 que
las que estamos desarrollando.

10.8.- Conoeer de comercializaci6n agricola,
y :.:iufrimiento:s, pdrd eleveH producci6n.

Es indiscutible enlonces, que tenernos que tener
una idea muy clara de 10 que signifiea 13 producci6n en
nuestro pais, quien no entiende ni conace la agricultura, oi
canace 10 que e s un proceso de a Lmac e na mi e n t o de silos, n :
canace la que es un tonelaje, ni conace 10 que es el sufri-
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miento del agricultor,
diario, obviamente que
produce Um.

ANEXO 1

la necesidad de e1iminar e1 intermc

no va a poder elevar el nivel de

Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, en t~r

minos de que la mayor producci6n es la ~nica que nos Vd d

permitir realmente abastecer la demanda de la sociedad, el
c o.is umo de la sociedad Y tener un punta de equilibrio en ]d

generaci6n de recursos.

10.9.- Contyolar las importaciones, vivir can limitacione::;,
perc respaldar ~ los sectcres productivos.

Generaci6n de recursos adem~s y de divisdS cn
atlos casas, que de nada nos servirlan s1 seguimos can cl
praceso de iraportaciones suntuarias en la forma que 10
estaffios hacienda. Yo creo que tenemos que aprender a vivlr
como 10 que somas, un pals can ciertas limitaciones y saber
que racionalizar el gasto pub Li c o , significa tener una s e r i o
de sacrificios fundamentalmente para todos los sectores,
pero may especialmente para 105 5ectures de producci6n de
este pals; a elIas hay que respaldarlos, van a ser ~acrifi

C~d03 pn t~rminas de tener que trabajar, desplegar una
extraordinaria y ahsoluta actividad en nuestro gobierno,
pe r o t amb i e n van d s e r t o t a l ment e r e s p ..a Ld ado z , :~e lee') Voet d

pagar e1 precio justa para sus produetos, se les va a dem0
cratizar el cr~dito en el Banco Central y se Ie va a dar 10
garantla, entiendo yo, es que as1 tiene que ser para que los
recursos naturales que elIas tengan, puedan ser explotad05.

10.10.- ,La explotaci6n de caliza es agroindustrid?
Quizas.

No :5e de sea respaldar §. lit produccibn.

Yo vela haee poco nomas en Cotopaxi, yea usted,
una fuente impresionante de recursos: La caliza en cotopaxi
5e nos la llevan en contrabando a Colombia, 200 sucres nos
pagan por unos sacos inmensos y alIa pues obviamente hacen
c05m~ticos, ceramica, tienen industrias lY el Ecuador? el
Ecuador r e s u I t e pe r j ud i cado . Aqul s e no r e c ono ml s t a 10 qlle
menos ha existldo e5 el deseo de respaldar a la agroiu
dustrla, al industrial, a1 agricultor para elevar los ni
veles de producci6n.

lO.ll.-La moralidad es un factor de la economla.

Cr~amelo, que tenemos que concretar y yo me mucro
en e~~ tesl~, que 10 que a este pals 10 que Ie ha £altado y
le f a I t a e s moral, moral en el mane j o de los fondos, p o r que
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much05 gobernantes conocen la realidad de nuestro pals,
no les interesa e5a realidad, ni sus soluciones, le~

teresa 5U exclusivo bienestar personal.

10.12.- Las urnas: un camino
hacia el amor, 13.. ternura, g moral, l.Q. verdad.

pero
in-

Par eso es muy importante el 8 de Mayo, elegir un
SeAor Presidente de la Rep~blica que hable a su pais, que
conozca el amor, la ternura, la moral, la verdad. Esc sola
me n t e 10 conocemos en muchas ocas i ones los cr is t ianos, los
que estamos cerea de Dios, 5e"or Economista.

11.- Quintas preguntas.-

,1 ~; e rna n tend rae 1 B10 que Proq r e 5 i s t a e n e 1 Con 9:re :3 0 ?_

J. JAIRALA:

Abogado, quisiera hacerle una pregunta muy brpvc
d e or den pol 1tic 0 • A1 mar 9 e n de 1 res u 1 t ad 0 del d s e 1C t-

c i one c del 8 de Mayu, c r e e usted pos i b I.c que, s/" mante r. q.: J

nivel del Congreso Nacional la unidad del bloque progresista
tras una campana electoral tan dura como la que se ha e5tado
experimentando en este tiempo?

12.- Quintas respuestas:

ABDALA:

12.1.- Hi concepci6n del Partido,
en Guatro etapas.

Hire yo si creo, yo 5i creo par que los Partidos
Politicos Ecuatorianos de alguna manerCi, para pudcrnos
5ustentar, graficarnos como organizaci6n, tenemos que pa~ar

par 4 etapas b~sicas: la 10. que es un principia, una
tendencia; Ia 20. que es una linea de acci6n permanenle; ]a
3() . que esuna est r uc t ur a ; 1a 4o. i ndud a b I erne n t e que e 5 un
Iiderazgo.

12.2.- E1 Progresisrno no ha.r~ oposici6n por oposici6n
~ un Gobierno g~ Centro rzquierda.

A ning~n Partido Ie interesarld, pienso yo, desfa
llecer 0 aniquilarse ideo16gicamente, 0 da~ar una imagen de
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lUQXO 1

linea de acci6n haciendo oposici6n por raz6n de la oposi
ciOn, yo 501 ~~ lo~ hombre~ QY; creen ~ue 5i un gobierno os

bu~no, los partido~ polIticos ecuatorianos, b~5icamenle l~g
de Centro Izquierda, que han sido partldos ~~yiog en el
Conqr.eso Nacional en la mayor de las veces, vamos a set
consecuentes con esa responsabilidad hist6rica que un hombre
de centro izquierdd gobierna a este pals;

12.3.- Si YQ ~ ~ Presidente de Centro Izquierda,
evitar~ g concentraci6n de poderes.

( ... ) y pienso a~n, que puede ser e1 punta de
equiJibria de los poderes del Estado. Mire Jo gravisimo que
seria para el Ecuador que el distinguido Dr. Rodrigo Bor50
Cevallos sed Presidente de la Re p ub Li c a , yravlsimo, us t e d
tiene un problema, vaya donde el Intendente, vaya dande ~1

Comisario, el Gobernador, no puede hacerlo porque cs Jel
PU':Jidente de I a Re p ub Li c a , usted v « d onde Poder Judicial n o
puedu, porgue Ie pertenece al Sr. Presidente de la Rep~Lli

Cd, va al Congreso no puede porque aparentemente ~l tendrla
la n~yorla, va al Tribunal de Garantlas tampoco, va dande el
Presidente tampoco. lQu~ Ie quedarla a Listed como ciudadano?
illclinar su Erente y su rodilla iY eso no puede ser!

12.4.- No ~ la Dictadura Leqalizada,
no al absolutismo, !l9.. al f<JscisIHO de Borj<l.

Mi triunfo es un acto de justicia.

El Ecuador no puede tener una Dictadura Legaliza
dd, esu no puede ser porque la dignidad Ie es al hombre 10
que la 50beranla Ie es d la Patria. El Ecuatoriano necesita
vivir eminentemente en libertad. Yo digo que mi ingreso a la
20. vuelta es realmente un acto de justicia, una necesidad
espiritual, un grito angustioso del Ecuador, para que el
Ecuador no caiga en manos extraftas ni en el poder absolutis
lJ y fascista de un solo hombre, de una sola organizaci6n y
digo que e::; un acto de necesidad que tuvo el pueblo ecuato
r I a no porque soy e I un i co de los candidatos que 10 podIa
barr~r a Borja, que 10 podia ganar.

12.5.- Aboal<\ Presidentc , nadie Quda.
Los Pd r tid 0;3 ;3 e r.! nco nsec uen t e s y res po n S d lJ1e s £Q[!. e 1 pa j ..> •

Igual qobernarla con Q. sin mayorla parlarnentari~

No m~s campafias sucias.

Como en estos momentos ya na d i e d udu que BuC,H(~ill

es el proximo Presidente de la Re pub Li c a La. I .0. t e ndr a '_ii

su momenta dado al comprender que el Dr. Borja, [racas6 por
30. ocasi6n en el proceso electoral, tendr~ que ser conse-
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cuente y respon5able con uue5tro ~~ls, 10 mismo que 1a
Democracia Cristiana, los partidos de eentro Izquierda y
h~~ta algunos partides de Derecha. Porque yo pienso que
l~ste e::; el ruorne nt o en que tenemos que pensar ya en el Ecua
dor. Ya las peleas sin fundamento, las peleas sin pruebas
documentadas, las campanas sucias ya dehen quedar devalua
dd~~, guedar en e I cofre del olvido y tenemos que pe ns a r
exclusivamente en un gran Ecuador.

Yo tengo la f i r me a s p i r a c i on de tener una mayoria
parlamentaria par u n lade, pe r o per otro lado s i no La
tuviera, yo no creo que exista ning~n problema, no seria la
primf;;;ra ocasiOn que un Presidente de la Rep~blica tendria
que gobernar can un Congreso de oposici6n, siempre que esta
oposici6n sea eminentemente democr~tica.

12.6.- El PRE---
es llbertario y democratico como Bolivdr 10 so~6.

Respeto ~ la Constituci6n.
Esta contLola ~ Ejecutivo y a1 Legislativo.

Mire, mi organizaciOn es el resultante de la~

irustraciones de los suenos de un Bolivar, de las £Lu~trd

c i ()n l' ~-; del o s 5 u e nos de un Rold 6s y e s 0 s ::s Ute fi.u ;, ~j 0 n l~ III into n
temente libcrlarios, eminentemente democr~ticos, yo soy
respetuoso de todos 105 poderes del Estado y pucde tener la
plena seguridad que la Constituci6n de la Rep~blica ~s Lan
majestuosa, es tan positiva en ~Sto5 t~rminos, que pprmite
justan~nte el control de un Presidente de la Rep~blica y de
U II Co IJl] r e ;.;; 0 por roe d i 0 del 0 s mecan i :5 mo s 1ega 1e s .

13.- Sextas preguntas .. -

J. JAIRALA:

Planteadas asl las casas, Abogado lusted se defi
niria como un candidato de Concentraci6n Nacional?

14.- S~ptimd5 respuestas.

ABDALA:

14.1.- Sh :50Y un candidate de £.QQ.f._entrdl~.L~!l !1dt;;ionaL~_

Conmigo e::;tan las bases de izguierda, centro y derecha,
porgue siem~ seran pueblo.
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Definitivamente, conmigo estan las bases de la

realmente izquierda Je nue~~~C DJls, no l~~ ~a5es de ~sa
izquierda de ese ciudJddnO del fhDI que dice que es comun15
t d , b u e no f uera que lose a , e s e Sen 0 r A1va r e z que me f ue d
pedir a Salinas un Ministerio de Gobierno para darme su
respaldo y que yo no 10 acept~i conmigo estan las bases, los
hombres necesitados de las fuerzas de Izquierda, de Centro y
Jlgunas bases de las fuerzas de Centro Derecha porque las
bases siempre seran pueblo, equivocados 0 no ideo16gicamen
te, son pueblo, y un presidente de la Republica gobierna
para 10'000.000 de ecuatorianos.

14.2.- Sere grr Presidente socialdem6crata,
libre de presiones, respetuoso de la oposici6n.

Lo que yo sl Ie puedo garantizar es que en mi
gobierno, en roi condici6n Social Dem6crata a m1 no me va a
gobernar n i la chequera de un oligarca, n i la Lrnpos i c i on de
nlngund fuerza flsica, ni moral. Yo sere el Senor Presiden
te de la Republica, el Comandante en Jefe de las Fuerza~

Armadas Ecuatorianas y merecere el respeto como respetare a
tudos los ecuatorianos, porque 10 pear que Ie puede pasar a
un Presidente de la Republica es vanagloriarse, elevarse eo
una bola de humo y comenzar a perseguir a lU3 rivales polI
ticos pa r a terminar claudicando, como el casu del log. Le o n
Febres Cordero que persigui6 a todos sus rivales polltico~,

e s pe c ia Lme n t e a Bucaram y que ahora ha comprendido tal Vt;:Z

un poco tarde que ha cometido muchos errore3, que as! no 3e
artua en polltica, que no 5e pueden dar respue5tas despro
porcionadas a las actitudes de una oposici6n, a 1a oposici6n
hay que respetarla. El dla que un Congreso Ie tumba un
Ministro, usted tiene que aceptar que se 10 han tumbado
porque esa es la democracia.

15.- S~ptilTlas preguntas.

Usted est! i! favor del sistema democratico
Z ::!. favor de g libertad de los cOHldndos de Taurd,

(no ~~~ k irnpida lleqar S!. ~ Comandante ~.!l Jef,:~'?

J. JAIRALA:

Bien, pasamos a una nueva ronda de este dialoyo
con e1 Lcdo. Fernando Aguayo Cadena, Subdirector de Dia~io

El Te1~grafo.
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LeDO. AGUAYO:

Abogado Bucaram a pr opos i t o de su~ ~ltim~~ rxprfJ-
siones: este deseo, pues, de convertirse en Comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas al llegar a ser Presidente de la
Rep~blica (obviamente us ted en muchas oportunidades al igua1
que otros ciudadanos del pals, ratifican ese deseo de pre
servar el Sistema Democratico). Sin embargo hay cosas que
desearla, pues, que se aclaren tambi~n porque son dualidades
que de pronto, pues, confunden a la opini6n publica ecuato·
riana.

El Ministro de Defensa como representante de ldS

F'ue r z a s Armadas s efia l o pub l Lcarne n t e que no s e pe r mi t i r a la
libertad de los Comando:s de TaUl:d. Pur:.:;u peJrte u is Le d Cil

cambio ha seNalado que va a entregar la libertad de esa~

personas que se encuentran actudlmcntc presas. LNo signifi
Cd esto acaso un tema muy delicado que podrla llevar, pues,
a una circunstancia que no Ie permita dsumir 10 que usted
tanto desea: convertirse en Comandante en Jefe de las Fuer
zas Armadas? lc6mo conciliar esto que todos los ecuator i a n o..
deseamos, e1 que se sostenga e1 proccso democr~tico pero que
bien podrla estar pues con tintes obscuros si se tratara
pues de algo como 10 que acab6 de afirmar?

16.- S~ptimas respuestas.-

ABDALA:

16.1.~ Los militaTes estan ~ ~ Democr~cial

viven [indiendo pleitesla ~ los slmbolos patrios.

Mire Seftor Periodista su pregunta con1leva una
actitud que yo rechazo, conlleva una duda que atenta al
honor de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas; con11eva la supo
sicion, que par expresi6n de circunstancias 0 actitudes
pollticas que son democr&ticas, de los ecuatorianos, no
solamente en el caso de Bucaram, el Dr. Borja ha tenido la
libertad de decir que las Fuerzas Armadas solamente sirven
para malar; conllevd e1 hecho de que las Fuerzas Armadas
estan en alguna posici6n de inseguridad sabre mantener a no
el r~glITlen democratico y eso yo no 10 puedo aceptar:. Los
oficiales de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en primer
lugar son ecuatoridnos y siendo ecuatorianos son hombres que
a ma n a s u pals como 10 amamos los civiles, y es ma s , dC:;d

rrollan una condici6n de arnor muy especial y afecto especial
a los slmbolos patrios porque viven con elIas, porque viven
al\k'indulos, z i nd i e nd o Le s pleitesla, l a ba nd e r a , e I h i run o y e I
propio honor de las Fuerzas Armadas Ec ua t o r i a ne s .
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16. 2. - Es t ~ deffi,1 is 9ue ~ 9a 11 a r J 0 S 0 f i ~ L~ ~ Qed i Mtl
~ Be mant~ndra tl r~gimen democr.!clco.

Yo cono7.CO y he letdo en los medios de eomunica
ci on , que las Fu e r z a s Armadas Ecuatorianas han d i c ho clara
me n t.e que se man t e nd r a definitivamente el Regimen DernocrJ.·
tieo en nuestro pals, declaraei6n que est~ dem&s, dden~s,

purque todos los ecuatorianos conoeemos el valor de los
gallardos oficiales de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.

Los eeua tor ianos tenernos que apre nder a v i vir e ,I
Democracia y no suponer que nuestra Democracia es tan d~bil,

para que por cualquier circunstancia X, pueda originarse un
golpe de Estddo.

16.3.- Ld voluntad del Pueblo es la voluntad de Dios,
serla absurdo ~ los militares no la respeten.

El 8 de Mayu el Ecuador va a elegir un Presidente,
Bucaram a Borja y hay que respetarlo, porque esa es la VG
luntad popular y la voluntad del pueblo es la voluntad de
Dios. Cuando yo aspiro a ser Comandante en Jefe de las
Fuerzcls Armadas es porque estoy aspirando a ser Presidente
de la Rep~blica y soy uno de los 2 hombres entre 105

10'000.000 de ecuatorianos que tengo esa posibilidad, serja
un absurdo que siendo Presidente de la Rep6blica no sea
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.

16.4.- Buscare hasta las nltlmas consecuencias
Ii!. libertad de los comand05.

El proceso democr~tico est~ totalmente garantizado
y para poder desarrollar nuestras actividades, en el caso de
105 Comandos, 10 que tenemos que hacer es cumplir con ld
Constituci6n de la Rep6blica; yo 10 dije ant~s, 10 dlgo hoy
y 10 dir~ el dla de maftana, que cuando yo sea Presidente de
Iii Re pu b Li oa yo bus ce r e hasta las u l t Lma e cons e cue nc Las la
libertad de los Comand05 y esa es una actitud democratica,
~:::;d es una actitud que nadie puede ne qa r mel a , yo e s to y
representando aqul un conglomerado social y el inLer~5 dL
ninguna organizaci6n periodlstica 0 de ninguna fuerza poll
tiea puede estar sobre los criterios de los hombres.

16.5.- No hay Lala ~ mate 1.3 mlstica Q. l.:!. idea.
Liberar~ ~ los comandos.

Respeto el criterio del Ministro de Defen::-ja.
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ANEXO 1

El dla que los hombres no podam05 decir democr~

ticamente 10 que sen~imo~ QSe dla VdmO~ ~ ~e5fallecer como

pa13 I No hal' bala que mate la mlstica, no hay crimen que
mate 1a idea, mi idea es muy clara, yo voy a hacer te~petar
mi decisi6n en t~rminos de buscar legalmente y constitucio
nalmcnte la libertad de los Comandos. Respeto como el que
rnjs el criteria del Sr. Ministro de Defensa.

17.- Octavas prequntas.-

Usted af:ront6 un JUlcio de las Fuerza~) Armadas,
sabe de aguello.

Hay- limitaciones y un marco legal adverso a los comandos.
~ opina?

LCDO. AGUAYO:

Es verdad Abogado que todos deseamos Lener Id
llbertad para expresar nuestros criterios, perc qui~n mjs
que usted fue precisamente, pues, objeto de un JUlcio par
parte de las Fuerzas Armadas, par haber expresado criterio~

en los que se invo1ucraba a esta instituci6n fundamental,
pues, de nuestra naci6n. De tal manera que vivimos tambi~n

en un marco legal, en un marco, pues, que de alguna manera
debemos respetar. Y dentro de ella est~ el juicio que se
sigui6 a los miembros de Taura que actualmente se encuen
trail, pues, sentenciado5 y pre50S en la c~rcel zno? De tal
IlIdnera que Aboqado Bucaram, creo que existen deseos muy
fieles, muy nobles de los ecuatorianos, pero existe tambi~n,

un marco de limitaciones y digo una vez m~s que usted sabe
de aquello.

18.- Octavas respuestas.-

ABDALA:

18.1.- El indulto ~ para los delincuentes.
Taura un ~ politico.

E1 indulto no es para los inocentes, el indulto es
para las personas que cometen delitos; no hay que olvidar
tampoco que los Comandos de Taura, obligaron a un Presidente
de la Rep~b1ica que no queria cumplir con la Constituci6n de
la Rep~blica, porque habia habido un Congreso Nacional que
habla tornado una resoluci6n concediendo la Arnnistla a BUCd
ram y a Frank Vargas Pazzos y ellos obligaron a cumplir l~

Constituci6n de la Rep~blica.

26



18.2.- El caso- Abda 1a con los In i ] ita res. Con c 1U Y(~ .
Fue sensaciona1ismo.-

En el caso de Abda14 Bucaram, las supuestas of en
sas a las Fuerzas Armadas Ecuatoriands fueron endtidas ty(ir

el periodista de apellido Garcia, periodista sensacionalista
que antes fue utilizado por el Gobierno y que hoy, que
perjudica al Ab. Torbay, dice que es un periodista sensdciu
nalista que trat6 de perjudicar a Bucaram.

En e1 proceso penal contra Bucaram se cumplieron
las instancias legales. Yo no estoy aqul hablando en contra
de la Ley ni en contra de la Constituci6n y lega1mente el
podel judicial dictamin6 y el juicia acab6.

18.3.- La libertad de los comandos
procede constitucionalmente.

Yo hice ~ oEerta electoral.

En el casa de los Comandos hay la posibilidad
constitucional, 51 no la hubiere yo no la plantearla; en
todD casa sera no solamente el pr6ximo Presidente de la
Rep~blica sino el Congreso Nacional en el futuro que deter
minen la disposici6n legal pertinente; el esplritu de cuerpo
de Abdala Bucaram es respetar el ofrecimiento formal al
pueblo ecuatoriano de dar libertad a los Comandos, dentro
del marco de la Constituci6n de la Rep6blica.

19.- Novenas prequntas.-

La Izguierda Democr.!tica propane
la intervenci6n del Estada en sectores econ6cos privados,

;cu.al ~ su pensamienta sobre ~sto?

J. JAIRALA:

Seguimos con el Economista Larrea.

EC. LAHREA:

Ab. Bucaram, hay un tema que inquieta sobremanera
a 105 sectores productivos, a los sect ores productivos prj
vad oe del pa l s , y es el que tiene que ve r con la d e f i n i c i on
que 5U posible gobierno darla al rol del Estado en cuanlo d

5U relaci6n con la actividad productiva privada.

En estos dlas se han estado desdrrollando unos
foros, y creo que continuar.:\n en la pr6xima semana, uno:::;
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for os organi~~dQ~ par un 9rupo de apoyo al I~9. Parodi y por
la Polit~cnica del Litoral. Tengo in£ormacl~n du que en la
rQuni~n Que ~e realiz6 el lunes pasado se in5iou6 por pdrte
de uno de los representantes de esta agrupdci~n polltica Que
en determinadas circunstancias se intervendrlan, se contro
larlan sectores productivos que est~n en manos del Sector
Privado (debemos tener en cuenta que el Estado como Adminis
trador Empresarial no ha side el m&s exitoso, muy por el
contralio, ha sido muy ineficiente y creo que gran parte del
problema de gasto p~blico y de crecimiento desorbitado del
presupuesto del Estado distrayendo recursos para deterrnina
das tareas fundarnentales en beneficio de la colectividad, se
han desviado por esa ruta de determinadas empresas estatalcs
o actividades estatales en las cuales el Estado ha incursio
nado) Entonces yo s1 c r e o que es i.rnpo r t a n t e paz a 1,1 colc'(:Li··
vidad conocer cu~l es su pensamiento "bis a bis" can 10 que
se escucha del otro lado.

20.- Novenas respuestas.-

ABDALA:

20.1.- Si hay honestiddo, se puede
hacer empresa privada dentro de la empresa p~blicd.

Mire, yo no estoy muy de acuerdo can su plantea
miento, estoy totalmente de acuerdo con su preguntd, pero su
pregunta conlleva una afirmaci6n de la que yo no participo,
usted expresa que las Empresas Estatales siempre fracasan y
que no son buenas administradoras, yo Ie ruego a usted que
revise el Presupuesto Municipal (que es una empresa publica)
del aNo 1984, 85 Y encontrari! que cuando yo llego al Munici
pio de Guayaquil por gastos de administraci6n usted tenia el
76% del presupuesto y apenas un 24% de gastos de obra, de
gastos de servicio p~blico; Ie ruego que revise el presu
IHW:';!:o del pr o x i mo af'\o cuando Bucararn l1L~(J6 a La Al ca l d L,r y
encontrar~ que el 70% del presupuesto estaba destinado al
gasto p~blico y el 30% al gasto de administraci6n. [Esto
qu~ ~ignifica? Que realmente se puede hacer emprCSd privddd
inclusive en Empresa P~blica cuando hay honestidad.

Ahora, hay diferencias fundamentales: la Empresd
Estatal tiene el afi!n de servicio, la empresa privada tiene
el afi!n de lucro, son dos finalidades un poco dl[Plcntes;
cUdndo usted tenga a su empresa privada que tiene que aten
der a 10'000.000 de ecuatorianos, tengd la plena seguriddd
que va a tener debilidades, inclusive, maneji!ndola honesta
mente.
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,0.2.- Sobre ENAC y ~M~ROVI~ ~orno Qj~mplo5i..

Qu~ pasa en el caso concreto de las empresas
p6blicas, hablemos de ENAC y EN2ROVIT, empreSdS que han sido
sometidas a negociados, con malos funcionarios, con un~

serle de 1eyes y reglamentos que los han controlado, que 103
lIdfJ maniatado con un burocratisrno y una serie de tramites
enyorrosos qu~ los perjudican. Pero la Empresa P~blica

puede ser eficiente cuando se eliminan todas estas superfi
cialidades que tratan de condenar y de abrazar al funciona
rio p~blico.

20.3.-- La ley de control £inanciero,
es ~ para genios ( ... ) ~ locura.

Vea usted esta ley de control financiero, hay que
ser un genio para entenderla: el ArtIculo 10. es totalmente
diferente al 150, y el 300 igual a1 200, y el 200 diferente
al 300 ies una locula!

20.4.- Congresos y legisladores: fi1650£05 e inmorille~

son la causa del fracazo de la empresa pcrblica.

Cuando tenemos palses mas avanzados que tienen leyes
claras y concretas y especificas, agul queremos filosofar
por que hemos tenido p~simos Congresos, que no se han dedi
cddu a legislar, a trabajar, sino a hacer una actividad ex
clusivamente polltica y a sacar beneficios personales. iLe
gisladores! Que ahara veo que e I Dr. Borja Le s quiere aume u
tar el sue1do, legisladores que est~n buscando una parte del
presupuesto para llevar 200 6 300'000.000 de sucres a tal
pueblo y ganar una comisi6n consabida y si no Ie dan a el 121
cheque no hay obra para el pueblo Sr .. Y el sabe cual es el
contratista que tiene que haeer la obra. Entonces obviamente
OJl si hay fraeaso en la Empresa PDblica.

20.5.- ~ enemigo de g e~latlzdci6n.

Borja les quitar& todo ~ todo~.

No trato de decir que la Empresa Publica cs 10
ideal, pienso que tiene sus desventajas indudablemente, con
rclaci6n a 1<:.1 Empresa PrivaJd, pero soy totalllll:nte enerni<:Jo,
(ya respondiendo a su preguntal a un proceso de estatizaci6n
en nuestro pals. En 10. lugar no conocemos el sistema, en
20. lugar no estamos preparados para eso; l1evar a un proce
so de estatizaci6n total necesita una sociedad que pien3e
diferente, que haya vivido diferente. Cuando usted Ie quite
la tierra a1 agricultor, como propane este hombre de I.D.,
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el agricultor se va a desesperar. Cuando usted Ie quite la
casa, la vivienda al padre de familia, ~l se va a desespe-

rar. Cuando ust~~ lQ Quita al cacaotero 19 Fo~ibilidad d~
producir y ~dbgr como comerGiali~a su ~roducto; cuando le
quita al empresario la capacidad de manejar un cr~dito en cl
Banco, usted 10 va a liquidar; no tenemos r e q l a s del jue'ju
en e505 sentidos, no hemos estado preparados para eso.

20.6.- Estatizaci6n D.Q. ~ Social Democracia.
Tenemos ~ vivir en el sistema.

Usted no Ie puede exigir a un m~dico que ha vivido
de la medicina, que cura enfermos todos los dlas, que de
pronto Ie levante un edificio, porque ~l no es ingeniero, no
es arquitecto, no sabe como hacerlo, no sa be como poner el
pilar, la base; no va a saber como hacerlo y eso es 10 que
pasa con estos palses, que se pretende llegar al proceso de
estatizaci6n para decir que eso es social dem6crata. Eso no
es la social democracia, hay un gran error. (Y no vamos a
discutir si los procesos de estatizaci6n son positivos 0 nu,
porque yo conozco paises comunistas que tienen un relativo
cxito y conozco palses capitalistas que ticnen gran ~xit().)

Tenemus que aprender a vivir en el sistema en el que nos
hemos desarrollado, esa es la idiosincracia del pueblo ecua
toriano.

20.7.- Derecha ~ izguierda !1Q existenj
~ oportunistas politicos.

Par 10 que a m! me parecerla un acto criminal una
b.Hbarie, un acto de sometimiento conceptual, i d e o Lo q i co d

10:3 intereses de un pals, es decir, par tratdr de declr "auy
de izquierda" destruir 1a Patria. Adem~s Id izquierda en
este pais realmente no existe, como no existe realmente la
derecha en t~rminos de producci6n, porque 1a derecha que ha
sido polltica y econ6mica y la ultra izquicrda, han tenido
50 anos tratando de graficar un pensamiento politico y no 10
han hecho y por eso han fracasado y les han fracasado a las
teorias de Marx, a las teorlas de Lenin, son malos izquier
distas, como son malos ultra derechistas. En los 2 ca505 ::iOtl

oportunistas polIticos.

20.8.- Bucararn ~ de Centro Izguierda.
Sique los gasos de Torrijos, Rold6y Bolivar.

Bucaram es un candidato realmente de Centro 1z
quierda, como nadie Bucaram enfrent6 un imperio, como nadie
Bucaram enfrent6 una oligarqula. Yo 51 puedo decir y llenar
m~ la boca de que yo he seguido los pasos de hombres, con-
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ceotualmente, que han tenido un gran valor en la humanidad,
• ~ 1 . t d u prl1~ la nacionalien cuanto a defenaer os in ereses e 3 ~ f -

dad, especlficamente la 50beranla. Y le nombrO a Torrijos,
Ie nombr6 a RolJ6s, Ie nombr6 a un Bolivar, seflor.

20.9.- La estatizdci6n ~ pretende la ~
seria un acto criminal.

En este caso especlfico de 1a Izquierda DemocrJ
tica yo pienso que serla un acto criminal, insisto, el
tratar de 11egar a un proceso de nacionaliz~ci6n a de eDla
tizaci6n de los mecanismos de producci6n de nuestro pals.

20.10.- EI empresario es dmigo para la. gesti6n de yobierno
5610 en la campafia electoral hay ~ decir que ~ enernigo.

Hay que ver al empresario privado y al productor
no solamente can el Animo que ~l se ve, de lucro. Hay que
ver tambi~n en el el hombre que est! generando riqueza; hay
que verla socialmente como el hombre que est~ dando un
trabajo; como el hombre que Ie est! dando seguridad a una
familia; como el hombre que est! eompartiendo responsabili
dad con la Patria. No hay que verlo como un enemigo, eso
est! bien tambien, para el campo polItico, cuando uno tiene
que dar definiciones de orden politico, pero est! muy mal
que veamos en el empresario privado a un enemigo, eso no
puede ser, el Empresario Privado honesto del Ecuador es el
mejor amigo de la Patria, como 10 es e1 obrero, como 10 es
e1 indlgena, como 10 es el pequeno agricultor, e1 campesino;
y someterl0 a un proceso de estatizaci6n, seria un acto
criminal; yo no participo de esos procesos y no porque me
convenga polIticamente, eleetoralmente, decirlo en este
momenta.

20.11.- ~ aut~ntico, Borja ~

Todo el pals canace que soy un hombre que mantiene
sus ideas, se ha dicho que Abdala es genio y figura hasta 1~

sepultura, pucde ser, pero soy un hombre real, con una
propia identidad, coherente, con virtudes 0 defectos; pero
en e1 caso del Dr. Borja, haee 6 aflos ~l hablaba de estati
zaci6n y hoy dice que no.

20.12.- i.P..Q.r.. si acaso) En esta semana Y..2::i. ~ luchdr IlliL.o ,_

en contra de la estatizaci6n ~ propane la .L:..Q...:..
y ~ favor de 1a dignidad de ~ Patria.
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y u~ted hoy dla me deja totalmente preocupado.

Tenga la plena seguridad gu~ en esta semana yay a luc~dr con
m~s fuerza, el conocer que en la ESPOL se hd planteado por
parte de dly~n mierobra de la 1.0. la estatizaci6n de lo~

sectores de producci6n de este pais me va a obligar a luchar
can m~s fuerza para defender el honor y la dignidad de mi
Patria seftor economista.

21.- D~cimas prequntas.-

;Basta d6nde lleqa li Estado ~ tl manejo de la economla?

EC. LARREA:

Solamente una aclaraci6n Abogado, de parte 5uya,
en definitiva entonces el rol del Estado por medio del
Gobierno en cuanto al manejo de la Economia, lhasta d6nde
1lega?

22.- D~cimas Respuestas.-

ABDALA:

22.1.- Respaldo constitucional ~ ~ empresa privada.

Respetando la Constituci6n de la Rep~blica, tene
mas que mantener el respeto a la empresa privada ecuataria
I1d. Saber que la Junta Monetaria tiene que tener una activi
dad reguladura, pero dejar tambi~n la capacidad de pro
ducci6n, de imaginaci6n del Empresario Nacional que necesita
el respaldo del Gobierno tambien.

23.- D~cimo primeras preguntas.-

(COmo fortalecer! ~ CEPE?
,Fortalecer £ CEPE significara

estatizaciOn de los recursos hidrocarburlfcros?

J. JAIRALA:

Abogado, en su plan de gobierno, en el capItulo
referente a petr6leo, energla y minas, usted Ie confiere una
gran importancia al fortalecimiento de CEPE. En breves mi
nutos quisiera que nos expligue, "cu.!l e s e I mec an i amo que
va a poner en prActica para lograr ese fortalecimiento? (que
probablemente y a la larga traer1a consigo, guiz~ una e~pc

cie de ndcionalizaci6n de la explotaci6n y explorac16n de
nuestros recursos hidrocarburiferos.)
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