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INTRODUCION

INTRODUCCION.-

El presente analisis sobre el Discurso y la Estra

tegia de Abdala Bucaram en las elecciones presidenciales

ecuatorianas de 1988, se compone de cuatro secciones, pre

sentadas en dos volumenes.

El volumen 1 contiene lo siguiente:

Secci6n preliminar con dos capItulos. El primero,

es el marco te6rico rector del analisis; el segundo una

descripci6n de la trayectoria p~blica de Abdala Bucaram y de

los antecedentes inmediatos de la Campaffa Electoral de 1988.

En el marco te6rico se tratan s610 los conceptos y

categorlas generales, se explican los procedimientos metodo

l6gicos adoptados para éste trabajo y un grupo de t~cnicas

ad hoc. Una reflexi6n sobre la validez, desarrollo e inter

relaciones entre conceptos va incluida en los an~lisis, en

especial en el capItulo 3.

La trayectoria polltica de Abdala se presenta como

una cronologla, matizada con reflexiones sobre t6picos y

facetas del personaje cuyos actos de habla son nuestro

2



INTRODUCION

centro de atención. Las referencias que se incluyen en ésta

sección cubren el perlado 1979-87 y nos han servido para

entender y explicar el objeto principal, además de convali-

dar algunas de las conclusiones del estudio.

La segunda secci6n del Volumen 1 se compone de los

capítulos 3 a 8 contiene los análisis propiamente dichos,

sobre el Discurso y Estrategia Electoral de Abdalá. El

primero de ellos nos da una visión general del Discurso y de

la Estrategia Electoral en la segunda vuelta de la Campafta

le 1988; responde a una serie de preguntas directrices que

contribuyen también a la estructuración de las secciones

restantes.

En el cuarto capitulo hemos creído pertinente

efectuar un breve ensayo sobre el mensaje del candidato
\

~través de audiovisuales, sin embargo de que nuestro análi-

sis privilegia la dimensión del mensaje verbal. Las razones

de este ejercicio constan en el capítulo 3.

El quinto capítulo revisa algunos destinatarios

del mensaje de Abdalá, la forma en que el Discurso persuade

al elector y concilia intereses de grupos diferentes. El

sexto analiza algunas de las tácticas electorales que Buca-

ram implementó en su campafta, concebidas para promocionar su

imagen y para atacar a su adversario.

El séptimo contiene aproximaciones a ciertos va-

lores filos6ficos que se destacan en en el Discurso y la

Estrategia del candidato, los mismos que actuan corno marco

doctrinario para juntar dichos y hechos. El octavo y altimo

capitulo esboza unas cuantas conclusiones.

3



INTRODUCION

La tercera secci6n del Volumen I incluye el con-

junto de Auxiliares utilizados y la Bibliografla General de
referencia. Los auxiliares son tres, el primero es el com

pendio de fichas documentales, ordenadas numericamente (y

segón tipo de documento); el segundo auxiliar son las fichas

ordenadas alfabéticamente. (anexos 1-80); y el tercero es el

Indice de Ideas de los anexos 1 al 47.

La cuarta secci6n es de los anexos. Son 80 docu

mentos con los que sustanciamos ésta investigaci6n, consti

tuyen una muestra de las manifestaciones discursivas; tie

nen una serie de complementos para facilitar la lectura, la

identificaci6n y evaluaci6n del material, y están empastados

en un volumen separado (II).

4



CAPITULO 1

MARCO TEORICO

F'.U'd ef e c t uar un a na Lí s í s del Discurso y la Estra-

L"'j~:¡ clt: Abd a l é Buca ram en 1988 es necesario referirme a

ciertos supuestos teÓricos básicos que lo han delimitado, a

lo::> principios metodológicos que lo han r:egiJo y a las

técnicas utilizadas para abordarlo.

~UPUESTOS TEORICOS BASICOS.-

La delimitación teórica del objeto de estudio,

paf3 ~fectos de la presente tesis, está dada poi dos catego-

DISCURSO Y ESTRATEGIA ELECTORAL.

Estas categorlas, permiten analizar un material

láctico y enlazarlo teÓrica e históricamente para dar cuenta

(io.,~ un fenómeno político ecuatoriano.

1.- DISCURSO.-

La categoría DISCURSO se entenderá como el con-

j~llit,.) de lnc~rl~~;ajes }' c o n t e n i d o s que se desprenden del habla y

.J'_' 1..., :.:.; ui :.:; t i r1 t d S f or mas d e e xp r e s i <!¡ n po 11 tic o e lec t or a 1e s ,

C'
.1



CAPITULO 1

protagonizadas por Abdal! Bucaram durante la campana presi-

dencial ecuatoriana de 1988.

De la diversidad de formas y medios en que se

manifiesta el DISCURSO, lo textual ser& el nivel fundamental

de analisis, ello no impedirá sin embargo, referencias im-

portantes a otras dimensiones del mismo, como recurso para

la ratificación y refuerzo de las apreciaciones sobre los

me ns a i e s y contenidos; Osear Landi afirma que "el universo

del discurso debe ser pensado como una multiplici
dad de elementos discursivos que pueden actuar en
estrategias diferentes ... " (*1)

Carlos Paladines Escudero a su vez, insiste en que

l'] ,j¡¡alisis de rnensajes, debe sobrepasar la faceta denotati-

VJ Gel s l iup Le enunciado, para posibilitar aproximaciones al

s i qn í f i c ado connotativo del Discurso. Afirma: "el universo

discursivo" en sus multiples reclamos: verbales o
escritos, gestuales o icónicos, explicitas o im
pllcitos, individuales o masivos, radiales, perio
dl~Lico5, televisivos o incluso ya telemáticos
pxigp establecer una red de relaciones y articular
la pluralidad de sus manifestaciones y facetas a
fin de otorgarles sentido y no perdernos en el
maremagnum de sus hechizos". (*2).

ESJ multiplicidad es la que deseamos aprehenderla

y t· ;.:P 1 1 c: d r 1 d • Diferenciamos lo que es una estrategia dis-

rur~iva, de 10 que es una estrategia electoral. La primera

~s fruto de una combinación, exitosa o no, de elementos

rel6ricos para conmover y/o convencer a un p~blico, la

~eyunda es una combinación de tácticas.

("q) LANDT, Oscar. "Crisis y Lenguajes Politicos". CEDES.
Ss. As. 198x. Pago 22

(,,:?) PALADINES E., Ca r Lo s "Elementos para el a ná Lí s Ls del
Quitei'ío Libre" .CELA 1988. p.!g. 1.

6



GAPITULO 1

2.- ESTRATEGIA ELECTORAL.-

Esta categorla se entender! como el conjunto de

pasos racional y calculadamente dados; o como el conjunto de

ruov i ml e n t o s t.!cticos ejecutados durante la campaña electo

ral, orientados a la consecusi6n de objetivos (es

tratégicos), de los cuales, el principal en sentido prácti

co, es la obtenci6n del mayor nl!lmero de votos para triunfar

en una elecci6n. Los movimientos los ejecutan las élites

pollticas (partidos o candidatos) en funci6n de sus aprecia

ciones y respuestas a las circunstancias polItico hist6ricas

rjUt.: d c Li mit a n el modelo de funcionamiento de sus intereses y

los del elector. Los movimientos tácticos tienen por objeto

la conquista o consolidaci6n de situaciones de poder. (En

coyuntura electoral tienden a captar el mayor nómero de

votos, a definir una imagen polltica y a esbozar un estilo

de gobierno.)

Es decir que ESTRATEGIA ELECTORAL resulta ser una

categorla inmersa en otra mayor, cual es la estrategia

Volltica, cuya finalidad es la captación del poder del

E:..;tddo.

El L.!Lufe::sor Angel Flisfisch, en su libro "La Po

Ll t i c a c oruo c omp r om i s o d e moc r á t i c o " (*3), trabaja el tema de

la Estrategia Electoral radicando en la dificultad de teori

Zdl al respecto, supuesta la evidencia del problen~ raciona

Li drd vs. irracionalidad. Por racionalidad se r e f e r i r á a los

ubj~tivos o base motivacional de lo~ actores,

(*3) FLACSO. Santiago de Chile. 198x.

7
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CAPITULO 1

instrumental de los mismos y al nivel critico del elector

r e s pc c t o de los planteamientos efectuados. La irracionalidad

englobará en cambio, aspectos de sicologla profunda o del

inconsciente, lo que esta a espaldas de la persona, mas alla

de lo aparencial.

Con esta visión la ESTRATEGIA ELECTORAL que utili

zó el candidato Bucaram para promocionar su candidatura

presidencial es una parte de lo racional y un punto de

relevante ínteres, estudiado a partir del DISCURSO.

3. LA COYUNTURA,

VINCULO ENTRE DISCURSO Y ESTRATEGIA ELECTORAL.-

Este trabajo no es un analisis de coyuntura, sin

embdrgu conlribuye a su conocimiento.

¿De qu~ manera? Al concentrar esfuerzos en el

estudio del Discurso, se pretende arribar a conclusiones

:¡obyt~ la racionalidad de una acción polltica, la misma que

si es tal racionalidad, supone una determinada visión de la

coyuntura del pals (del actor) y requiere a su vez de otra

visión teórica y coyuntural (del analista) para ser conocida

y explicada.

Es decir, suponernos que la coyuntura es un algo

que da sentido al Discurso y a la Estrategia, pero no espe

cificamos, de entrada, sus caractr15ticas. Esta es una

opci6n metodo16gica para delimitar nuestra tarea y el objeto

de estudio': la racionalidad de los dichos y hechos de campa

ña de Abdala Bucaram, sin abordar la causalidad social del

populismo, por ejemplo.

8



CAPITULO 1

¿Por que? Entre otras razones por la inquietud

generada por Francisco Delich, quien en su obra "Para el

Análisis de los FenÓmenos Sociológicos Coyunturales" (*4),

[>re:.ciente las graves consecuencias de la manifestación del

inmediatismo polItico sobre la responsabilidad de un serio

Análisis de Coyunturas, dice: "Es cierto que cualquiera de

estos analisis reconoce el caracter concreto de la
coyuntura -alll se funda en definitiva su realis
mo- pero se ignora o margina la causalidad social"
(Pag. 11).

Concuerdo con Delich en los riesgos aludidos, sin

embargo estimo posible enfatizar el estudio de unas condi-

c í o ue s particulares (estrategia electoral, por ejemplo) más

que en su causalidad social, como etapa de nuestro trabajo,

ya que el mismo autor, en la misma obra, cita a Pierre

Vilar para quien, en sentido general, Coyuntura es "el

conjunto de condiciones conjugadas que caracteriza
un momento en el movimiento global de la materia
histórica. Se trata en este sentido de todas las
condiciones, tanto psicológicas, polIticas, so
ciales como econÓmicas o metereológicas" (Pg. 13).

Entonces: tratarnos de estudiar una condiciÓn obje-

tivc.i , componente de una coyuntura, aunque en la presente

instancia no expliquemos la conjugación con la totalidad, nos

apoyamos para esto en la opinión de Luis Alberto Quevedo

(*5) ~uien sOHtlene que "todo discurso polItico opera sobre
una coyuntura de significaciÓn que lo precede.
Organiza su estrategia argumentativa en base al
discurso del otro. Opera por vaciamiento al trans
gredir '.f desarticular al contrario."

(*4) Revista Mexicana de Sociologla. Vol. XLI no. 1. 1979.

(:l:S) Quevedo Luis Alberto, "Discurso Polltico Y Orden Social",
Tesis de Licenciatura, Buenos Aires, Febrero 1984. PAgo 3.

9



CAPITULO 1

No obstante, recalcamos la diferencia entre estra

tegias argumentativa y electoral.

otra razón: consideramos que la acciÓn polltica

inspirada en un an!lisis de coyuntura, difiere segan quien

sea el actor y segan el alcance temporal de los objetivos.

Con perspectiva histórica, para impulsar un gran

proyecto polltico, "debe" priviligiarse objetivos trascen

dentes y de largo plazo, pero en campana electoral, prima el

inmediatismo (lo contrario serIa lo absurdo) debido a que

las condiciones objetivas, una vez conocidas no quedan esta

bles, continl!lan en movimiento y afectan en mayor medida a

lus ubjetivos de corto plazo. De tal suerte que a Discurso

y Estrategia hay que entenderlas como variables con un alto

nivel de interdependencia, sucesivamente se alternan la una

COIllU causa de la otra, por lo que la dinámica electoral

obliga a revisarlas y a modificarlas; en cambio, la trayec

torla pulltica del candidato, o los antecedentes y persona

lidad del actor polltico principal, si pueden manejarse como

variables independientes, sin olvidar que son una causa

entre varias y que las interrelaciones entre todas es com

pleja, razÓn por la cual, en este trabajo, nos concentra

remos anicamente en el Discurso, para de allí extractar

rasgos fundamentales de la Estrategia Electoral.

En otras palabras: asumimos como tarea la basqueda

de un contenido en particular, suponemos que el Discurso,

s Lmho ll z a l.¡ Coyu n t u r a Polltica y que es una forma de expre

sión de ésta. As! la Estrategia Electoral es susceptible de

construirse a partir del Discurso, puede entenderse como

10



CAPITULO 1

expresi6n de las circunstancias politicas e hist6ricas y por

ende cargada de cierta racionalidad.

Graficamente nuestro enfoque es el siguiente:

ANTECEDENTES
POLITICOS y

PERSONALIDAD
DEL CANDIDATO

~__--_..- (OTRAS VARIABLES)

( COYUNTURA)

DISCURSO

ESTRATEGIA
ELECTORAL

Principal nivel de an~lisis

11.- PRINCIPIOS METODOLOGICOS.-

1.- Selecci6n y obtención del Discurso.-

¿Puede realizarse un estudio, si el objeto DIS-

CURSO no se materializa y si no se lo recoge en alg6n

soporte que facilite leerlo y releerlo de mil maneras?

Creemos que no, por ello primero hemos documentado

los acto~ de habla y los hemos operacionalizado de cierta

n~nera para que tanto un lector critico como el investigador

puedan acceder a la misma cosa que decimos estudiar.

11



CAPITULO 1

El material emplrico o muestra del Discurso de

Abdal.! Bucaram constituye nuestra materia prima, todas las

piezas documentales estan recogida~ en el volumen 11.

Los criterios de selecci6n que se utilizaron para

manejar los 80 anexos que conforman este análisis, son los

siguientes (*6):

1.1.- Perlados de cobertura.-

Todo el material documental, corresponde al pe-

rlodo del contexto electoral 1987-88, resulta muy importante

en la medida de que da cuenta del comportamiento polltico

de Bucaram antes, durante y al fin de la Campana. El factor

tielllpo contribuye a entender la Estrategia y el Discurso

desde sus antecedentes; durante la confrontaci6n con el

adversario; y cuando con el resultado electoral, desaparecen

las consideraciones motivantes.

a.- PerIodo previo a la campana, antes del 1-

Ago-87 fecha en que Bucaram regresa desde Panamá.

Excepci6n: el documento 41 fue publicado en Abril

1988, sin embargo se trata de una selecci6n de 56 elementos,

entre frases y expresiones textuales de Bucaram, todas ellas

anteriores al l-Ago-87.

b.- PerIodo de Campana: entre el 1-Ago-87 y 5-

May-88: Anexos: 1 y 2; 4 al 40; 42 al 46; 48 al 80.

c.- PerIodo posterior a la Campana:

May-88 y el 9-May-88: Anexos: 3 y 47.

entre el 6-

(*6) Algunos de los criterios de selecci6n pueden confluir
en un mismo Anexo.
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1.2.- Rescate de la opini6n del Candidato.-

Para rescatar la opini6n del candidato, a través

de los intermediarios periodlsticos,

siguiente material:

De televisi6n:

se ha seleccionado el

Programas de Opini6n: Anexos 1, 2 Y 3.

Reportajes (*7): Anexo 2.

De prensa:

Entrevistas: Anexos 37/38/39/40

Reportajes (*7) Anexos 41/42/43/44/45/46/47

1.3.- Rasgos de la publicidad y promoci6n.-

Materiales utilizados con efectos exclusivamente

publicitarios y promocionales en Televisi6n, Radio y Prensa.

a.- Publicitarios de la imagen:

Por televisi6n: Anexos 5 al 19.

Por radio: Anexos 22 al 36.

Por la prensa: Anexos 48 al 80.

b.- Promocionales de la opini6n:

Por televisi6n: Anexo 4.

Por radio: Anexos 20/21.

De los Anexos que conforman esta muestra se pre-

senta una transcripci6n de lo verbal.

(*7) Los reportajes presentan la opini6n recortada y contex
tualizada, narran lo que el candidato dijo o hizo, dan
referencias, a diferencia de los programas de opini6n y de
las t2ntrevistas que presentan directamente las opiniones del
candidato.
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El material proveniente de televisión y radio fue

recopilado en audio y video cassettes (*8) durante la cam-

paña electoral; de forma análoga se procedió con todos los

materiales provenientes de medios de comunicación escrita.

2.- OPERACIONALIZACION DE LA CATEGORIA DISCURSO

y CONSTRUCCION DE LA CATEGORIA ESTRATEGIA ELECTORAL.-

El Discurso de Abdalá Bucaram esta operacionaliza-

do (al nivel mas general) con los 80 Anexos del Volumen 11.

De 47 de estos documentos se ha elaborado un

INDICE DE IDEAS, que es un sistema de indicadores que nos

han facilitado la asimilación y la utilización comparativa

dt~l ma t e r ial (*9). Los 33 anexos restantes son afiches,

muestra de una combinación visual y verbal del Discurso.

Identificadas y delimitadas las IDEAS con el

lndice, se procedió a la construcción de algunas variables

contenidas en ellas, son los temas analizados.

Con un pequeño sistema de variables y el compendio

de ideas, creemos que es posible determinar los niveles de

coherencia, repetición y contradicción que caracterizan al

guión protagonizado por Bucaram¡ de igual manera, creemos

q ue ~c simplifica el acercamiento al espectro ideo16gico del

(*8) Para constatación, se adjunta a cada ejemplar de Id
t~5is una copia de los videos-cassettes. Los Anexos 20 y 21
son reproducciones de programas de opinión radiales que con
efectos promocionales utiliz6 el Ab. Bucaram durante la
campaña. Su nivel bibliográfico no es completo.

(*9) El Indice de Ideas ha sido intercalado en el texto de
los 47 Anexos y también estA impreso aparte para facilitar
su lectura de corrido. (Auxiliar 3).
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CAPITULO 1

candidato, a los mecanismos de persuaci6n que utiliza, a su

mensaje seg~n medios, al estudio de los Segmentos Electo-

rales a los que alude.

Como fruto del estudio del Discurso, determinamos

la ESTRATEGIA ELECTORAL (*10), los objetivos deseados, ofer-

tas efectuadas, tácticas implementadas y valores destacados;

dentro del contexto discursivo y la contienda electoral.

111.- TECN1CAS.-

1.- Registro documental.-

El registro documental se efectuó mediante la

transcripción y el fichaje. Las Fichas de Registro Documen-

tal son un instrumento para identificar cada documento, pero

revisadas en conjunto se constituyen en indicadores para

evaluar, comparar y describir los materiales utilizados,

sirven además, de referencia para guiar la lectura de los

mismos. Contienen 10 variables:

1) Numeración del Documento
2) Tipo de Original.( Antes de su transcripci6n.)
3) Nivel Bibliográfico. (O nivel en que se registra

el documento: Todo o Parte.)
4) Fuente de emisi6n del documento.
5) Autor o Afin
f,) TItulo original o asignado.
7) Fecha de Origen
8) Lugar de Origen
9) Extensi6n en paginas A4.

10) Notas: sobre el tipo de transcripci6n.

(*10) El Ensayo Critico de Silvia Sigal y Eliseo Ver6n
("Per~n o Muerte. Los Fundamentos discursivos del fen6meno
peronista". Edit. Legasa. Bs. Aires 1985), ha servido de
referencia para analizar el Discurso y para reconstruir la
Estrategia, a partir del mismo, lo que hace de ésta una
categorla estable y repetible.
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CAPITULO 1

En el volumen 11 se presenta la transcripci6n del

documento, con la ficha incerta al inicio. También las

fichas constan en un compendio, con el prop6sito de facili-

tar el manejo de los indicadores o efectuar an~lisis compa-

rativos. (Auxiliar 2).

2.- INDICE DE IDEAS.- (*11)

Previamente referImos las caracterIsticas gene-

rales del Indice de Ideas. Destacamos ahora, las reglas

básicas y el proceso seguido en su elaboraci6n:

a.- Se efectu6 una lectura para identificar las

ideas expuestas en el Discurso, (entendiendo como idea al

tratamiento dado a un t6pico o tema, en un nivel de gran

especificidad). Con las ideas definimos algunas variables

del contenido del Discurso en la dimensi6n del mensaje

verbal.

b.- Cada idea registrada fue de~crila resumidamen-

te, utilizando en lo posible los términos originales del

Discurso.

Cuando los t~rminos originales resultaron uemasia-

do especIficas, fueron empleados otros globalizadores que a

su vez permitieron armonizar la nomeclatura y sintetizdr el

contenido

c.- Una vez identificadas y descritas las ideas,

se procedi6 a numerarlas, con el propósito de facilitar su

bósqueda.

(*11).- PROA~O, Raól. Pautas para contrucción de conceptos y
sistemas de variables. ZIFS. Quito. 1989.
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d.- En la presentación de ésta tarea, en el Vo-

lumen 11, los numerales e ideas se diferencian del texto

original facultando la lectura dinámica de cada una de las

secciones.

3.- Ventajas del INDICE DE IDEAS.-

3.1.- Tomando al lndice de ideas como referente se

elaboró un sistema de variables, una parte del cual ha

guiado el análisis sobre DISCURSO Y ESTRATEGIA.

3.2.- Practicidad para la cita del Discurso.-

Para redactar los análisis son indispensables

referencias permanentes a su contenido; incorporar las refe

rencias textualmente en el desarrollo del análisis, fatiga

al lector o lo distrae del planteamiento básico; por ello,

los párrafos o fragmentos ordenados numéricamente facilitan

la cita d el n~mero asignado. Al lector en cambio, le

p~rmite constatar la pertinencia de las citas sin distraer

su atención de lo medular.

4.- Convenciones.-

Para escribir las notas aclaratorias y pies de

página:

a.- Las citas de los Anexos se incorporan entre

paréntesis, directamente en el desarrollo del análisis; se

tendrán en cuenta las siguientes posibilidades:

Si se cita globalmente el ANEXO se hara refe

re ne i a a s u n t!lmero. E j s .: (1); (3 3 ); (6 9 ) .
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- Si se cita una IDEA GENERAL la referencia será:

(8-3), que significa "idea 3 del anexo 8".

- Si se cita una IDEA PARTICULAR, la referencia

será por ejemplo: (1-26.4), que significa Anexo 1, idea

26.4.

Si una MISMA IDEA aparece en distintos pasajes

del discurso o una APRECIACION exige referencias simultáneas

a varios puntos, la cita será por Ejs.:

(1/7/49)
que significa anexos 1, 7 Y 49.

(6-5.1/44-1.2)

(47/1-4/1-4.3/20-6)

(28/ 25-7.2/13-7)

b.- Las citas bibliográficas o aclaratorias cons-

t ar án a 1 pie de página y su nomeclatura será: (*N) • "El

llamado" a la atenci6n del leétor se incorpora en el texto

con un n6mero precedido de asterisco, para diferenciarlo de

la cita de anexos. Ej.: (*1)

5.- Reconocimiento.-

Esta tesis fue editada por LETRAMIGA, servicio de

asesor1a y apoyo técnico del cual Ra6l F. Proa~o P. es su

director; sus coherentes puntualizaciones y permanente preo-

cupaci6n, han contribuido al enriquecimiento de éste trabajo.
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1.- TRAYECTORIA POLITICA DE ABDALA BUCARAM.-

1.- Abdola Cefepista.-

CFP es la primera divisa polltica de Abdala.

SegOn testimonio propio milita desde nino en las

brlgadds de propaganda con brocha gordo y de momento~ ~n las

guardias de choque, pero s610 desde 1979 su actuación tiene

manife5taciones que lo perfilan como un cuadro polltico con

perpectivas, tanto en el estilo populista de Don Assad, su

tia ("el patán de buen corazón." Abdala la versi6n corregida

y aumentada.), como en el "populismo ilustrado~ de su cunado

Roldes. Esto por el hecho de que la distancia fIsica y

teórica entre familia, partido y Estado es mlnima, en la

cosmovis6n de ~stos actores.

Largos a~os de dictadur~ terminaron ellO de Agos

to de 1979 con el ascenso del Presidente Rold6s a la la.

ma gis t r a t ur a del pa 1s . En e 1 ar e a po 11 tic o - a d fa i n i s t r a t i va e 1

gobierno de la "Fuerza del Cambio~ se caracterizarla por un

marcado favoritismo en la selección de funcionarios p6blicos

de "alto nivel". En lo que a la familia Bucaram Ortiz -her-
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CAPITULO 2

mano:.1 de la esposa del Presidente- respecta, fueron notorias

la presencia e influencia de EIsa y Abdal~ en el poder

ejecutivo; la primera se desempeftarla como Secretaria Parti

cular del Presidente, en tanto que el segundo ocuparla la

Ln t e nd e ric i a General de Policla del Guayas.

2.- En la Intendencia AbdalA, con todo el poder

derivado de su "condici6n de Primer Cu ñ a d o del Pals" (*1)

aparte de desempeftar con un peculiar estilo sus funciones,

cumplirla con una importante labor polltica: enfrentar la

oposición al Gobierno de Rold6~ en la ciudad de Guayaquil.

El car~cter eminentemente popular del Gobierno de

Roldós, lo expuso a la adversidad de la oligarqula. Es en

Guayaquil en donde la oligarqula, alcanzO su papel protag6-

nico, en ese entonces ésto hacia indispensable un personaje

como Abdalá capaz de enfrentar el discurso virulento, las

presiones, la agresividad y hasta la violencia manifiestos

en el escenario politico del puerto.

La Intendencia del Guayas fue, durante el gobierno

de Roldós, la constatación plausible del funcionamiento de

la maquinaria para el cambio a favor de los pobres; y si

multáneamente, el trampolln para la figura de Abdala, guien

sobre todo, dio mucho que hablar.

Abdal.! era citado como un "ejemplo de bizarrla" al

prohibir en su calidad de Intendente la proyección de pell

culas parno en los cines de Guayaquil (*2); se discutlan los

(*1) CONTRAPUNTO: "Abdalah vs. Abdalah", Iván Egllez, Ago-aO.

(*2) NUEVA: "Censura a la censura", Sim6n Pachano, Jun-80.
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limites de la pornografla para Abdala y se afirmaba que su

proceder era "digno de un analisis freudiano" (*3). La forma

de ejercer el poder polltico por el entonces Intendente, no

dejarla de despertar polémicas; en una critica a Abdala por

la prohibición de la pellcula "La Luna" se afirma: "se le

han alborotado las malas pulgas que se maneja como cuando la

emprende contra los especuladores, los contrabandos, los

bebedores dominicales de cerveza y las faldas partidas en la

pa n t or r i 11 a". (* 4) .

Abdala la emprendla contra todo y contra todos:

"Muchos empresarios de Guayaquil estaban con la sangre en el

ojo a ralz de los desquites pollticos de Abdalah (*5) •

Se crela que eso de eregirse en custodio de la moral póblica

desde una Intendencia tenIa todos los visos de una indecli-

nable aspiración al estrellato polltico " (*6), O se haclan

conjeturas como la siguiente: "La gran aspiración de todo

moralista es convertirse en el Gran Censor"; 10 calificaban

como "un ser contradictorio que confunde la Justicia Social

con la limosna Cristiana, la Constituci6n con la Biblia y la

po11tica con el Co r á nv . (*7).

Las medidas "moralizadoras" del Intendente fueron

de variada lndole, por ejemplo: un conjunto de procedi-

(*3) "En torno a la censura." Simón Pachano, Jun-8ü.

(*4/*6)
Ago-8ü.
como un
critica.

NUEVA, "Abdalah contra la Luna", Script Girl,
Parad6jicamente es la misma autora que lo cita

"ejemplo de bizarrla" quien en esta ocasi6n lo

(*5/*7)
Ago-80.

CONTRAPUNTO: "Abdalah vs.
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CAPITULO 2

mientas y recomendaciones para "el buen vivir y el buen

hacer", plasmadas en forma de "Los Mandamientos de Abdali!"

(*8); clausuras contra infractores y adversarios que ante el

reclamo recibian por respuesta: "Las clausuras son definiti

vas inclusive para mi madre. (firma:) El Intendente" (*9).

En la evaluación de su desempeo en la Intendencia,

el articulista de Nueva afirmaba: "Ya a nadie parece sor

prenderle los métodos con los que hace, casi a diario,

titulares de primera plana. Los problemas sociales aparecen,

en su visi6n, simplemente como el resultado de una total

falta de moral que el entiende a su modo. ( ... ) su demagogia

es precisamente esa suerte de fanatismo que, al igual que

aquella, oculta el verdadero car!cter de los problemas en

que se debaten las clases populares guayaquileftas". (*10).

3.- Durante la crisis de CFP.-

Don Assad Bucaram fue impedido de candidatizarse a

la Presidencia en 1978 pues no cumplla con los nuevos requi

sitos constitucionales sobre la nacionalidad de sus padres,

por lo cual el viejo caudillo se jug6 la carta de su sobrino

politico Jaime Roldós, para las elecciones de 1979. La

consigna de Don Assad fue: "Rold6s a la presidencia, Buca

raro al poder", lo que en la practica gener6 la ruptura,

incluso antes de la primera vuelta. Don Assad, tenia pues,

la "sana" intención de ejercer a plenitud su función de

Director. Supremo de CFP, para lograr aspiraciones personales

(*8-9-10) NUEVA, "Sexo, Biblia y Pared6n", Sep-80.
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de poder. Rold6s sin embargo, no estaba dispuesto simplemen

te a prestar su nombre; alll la raz6n de la discrepancia que

acuno la frase "pugna de poderes", porque Don Assad desde la

Presidencia del Congreso, entendla a ~ste como poder consti

tuyente y reclamaba para si, la Jefatura del Estado. Estas

disputas, minaron la fuerza y la unidad del partido; de 29

diputados iniciales mas de 20 salieron de sus filas.

El partido politico que los llevó al poder, fue al

parecer un mero instrumento para la finalidad alcanzada, no

existió ninguna afinidad ideológica lo suficientemente fuer

te , que garantice la confluencia de objetivos de gobierno.

Las disputas s610 terminarlan con la muerte de

Roldós en el trágico accidente del 24 de Mayo de 1981.

A raiz de la ruptura p~blicamente expresada entre

los principales del ejecutivo y legislativo, Roldós tom6 la

decisiÓn de formar un partido polItico que viabilice su

proyecto polItico a largo plazo (10 que en lo futuro deriva

rla en la conformaci6n de Pueblo, Cambio y Democracia

p.e.D.). Abdala se alineO con su cunado, esto le originó la

antipatla de Don Assad y determin6 el inicio de un largo

conflicto politico-familiar que desemboca en la interpela

ción del entonces Ministro de Gobierno Carlos Feraud B. por

parte de 105 diputados cefepistas por amparar "la conducta

del Intendente del Guayas". (*11).

Para la elecciones seccionales del Guayas ~l 7 de

Diciembre de 1979 -y mientras la nueva agrupación polItica

(*11) VISTAZO, "Bu ca r am V5. Bucaram", May-8a (p~g. 8).
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a consejero

provincial por la DP-Uni6n Dem6crata Cristiana (*12), candi-

datura que fue tildada de polémica y "apadrinada" por el

ministro Carlos Feraud Blum. Se dijo que Abdala no tuvo

"argumentos legales fuertes para inscribir su
candidatura pero sI mucho poder polltico ( ...
pues) Para cualquier gallo rige la ley de partidos
y elecciones menos para el morbosito ex-intendente
del Guayas" (*13).

Abdala sali6 electo, pero perdi6 un duelo personal

con Cecilia Calder6n (Consejera por el FRA), factor que

unido a la minorla en que se encontraba Abdala determin6 su

renuncia aduciendo violaci6n de procedimientos y falta de

honestidad en la instalci6n y funcionamiento del Consejo

Provincial. Su participaci6n, en esas elecciones, se redujo

al parecer al fortalecimiento del capital electoral de la

O.P. en el Guayas (*14).

La muerte de Ro1d6s obliga al reagrupamiento de

las fuerzas pollticas que en torno a el actuaban. El ascenso

de Hurtado pretende una estabilidad del gabinete, en

general, pero Abda1á rompe abiertamente: " ... con este go-

bierno no hay que colaborar porque es un gobierno
que nos est~ traicionando y esta traicionando
nuestros principios y los de Jaime Roldós" (*15).

Cuando a inicios de 1982, se produce la alianza

gobiernista entre la DP-PCD y PD, Abdalá defiende una linea

(*12) Partido de O. Hurtado, en ese entonces Vicepresidente
de la Repóblica a trav~s de la coalición CFP-DP-UDC que
auspició el binomio Rold6s-Hurtado.

(*13) CONTRAPUNTO, "Ventaja de Gran Celado", Oct-SO pago 13.

(*14) NUEVA, "D.P.¿de la nada a la limonad~?", Ene-SI.
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opositora al regimen de Hurtado y entra en una franca

polémica con un ala del PCD, se referir! a los "sectores

derechistas enquistados en el partido, que han traicionado

la herencia de RoldÓs» (*16). La afirmaciÓn de Abdal~ refle-

jaba la pugna entre quienes aspiraban a mantenerse al alero

gubernamental y quienes consideraban que el ascenso de O.

Hurtado implic6 la ruptura del proyecto "Roldosista" y que

por tanto no cabla sino pasar a la oposici6n.

Transcurrido un afio de la muerte de Roldós persis-

tlan los misterios en torno a la causas del accidente avia-

torio. Abdal~ fue pieza clave en esa pol~mica, adopta una

directa confrontación con las FFAA, el Gobierno de Hurtado y

los EEUU (*17).

El empefio de Roldós por imprimir coherencia ideo-

l6gica al movimiento polltico que lo llev6 al poder, no

subsistió. La dispersión del Roldosismo era un hecho, las

pugnas de lIderes secundarios se evidenciaron, "Abdal~ funda

y lidera el PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano), Aquiles

Rigail se queda con el peDí el entonces diputado Yanchapaxi

controla la fracción del roldosismo-demócrata popular, e

incluso algunos ex-cefepistas "no chuchumecos" reconocieron

filas en la DP-UDC" (*18). Gallegos Arends, en Pichincha se

(*15) NUEVA, "A.B.: La CrA mat6 a Roldó~", Sep-81 p~g. 48.

(*16) NUEVA, "Reportaje Central», Ene-82 p.!g. 13.

(*17) Nueva, "Los misterios de la muerte de Rold6s", May-82.

(*18)(*19) NUEVA, "Un :io de administraci6n de la crisis",
Joaquln Loyola, Jun-82.
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~e sép~f~ dQl PCD, aunque P;¡Qut a un tiempo más como Direc·

tor General del IESS.

El PRE es un "retazo de la otrora corriente 9uber

namental" (*19), que responde al anhelo de Abdalá por conti

nuar con la "ideologla roldosista" capitalizando las simpa-

tlas populares que Roldós generó en vida. La nueva organiza-

ci6n cumpli6 también la funci6n de instrumental izar los

intereses pollticos personales de Abdala en raz6n de que no

pudo controlar el 2CD.

La disolución de la alianza gubernamental DP-PCD-

2D antes de las elecciones generales en 1984, obligan una

vez mas al reagrupamiento de las fuerzas partidistas en el

entorno polltico. Abdalá y el PRE se alinean en el espacio

de centro izquierda ocupado también por la ID, la DP y el PD

principalmente. El PRE -"una suerte de populismo socia1-

dem6crata"- candidatiza a Abdalá Bucaram a la Alcaldla de

Guayaquil y está abiertamente dispuesto a apoyar la candida-

tura presidencial de Borja (*20).

4.- Abdal! y el PRE hasta Agosto de 1984.-

Entre 1982 Y 1984 la actividad polltica de Abdala

esta centrada en la organizaci6n del Partido Roldosista y en

lanzar su candidatura para alcalde de Guayaquil.

Una caracterlstica de la campafta en su contra, en

1983-84, esta dada por las denuncias sobre contradicciones y

(*20) VISTAZO,
mismo", Ago-83.

"Alcalde o Alcaldesa. Abdala visto por sI
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exabruptos que desde 1979 habla tenido ~ara con sus adversa-

rios y para con sus actuales aliados; gana la alcaldla e

intenta endosar sus votos, para la segunda vuelta, a Rodrigo

Borja, pero no lo consigue, debido a la presencia de otro

nivel de alianzas implementadas en Guayaquil: la votación

mayoritaria en la primera vuelta fue para Abdala (alcalde

PRE) Y Duarte (Presidente CFP). Duarte y CFP se alinearon

con Febres Cordero para la segunda vuelta, por lo cual la

transferencia de apoyo de Abdala a Borja fue mlnima, tanto

por los antecedentes anotados, cuanto porque Abdala ya esta-

ba en funciones de alcalde y debi6 sobrellevar la presión de

sus adversarios regionales León, Nebot y compaftla.

En 1984 los principales candidatos a la Alcaldla

porte~a fueron Abdala Bucaram por el PRE, Cecilia Calder6n

por al FRA, Olfa Bucaram -esposa de Don Assad- por el CFP y

Luis Piana por el PD. Los dos primeros mantenian probabili-

dades de éxito.

Respecto de Abdala su tia polltica Olfa Bucaram,

se refiere a él como un "caso cllnico" y lo acusó de dirigir

contrabandos desde la Intendencia; el largo conflicto fami-

liar iniciado en 1979 se vuelve a evidenciar; la esposa del

extinto llder cefepista dira de su sobrino (quien en campa~a

por la Alcaldla destac6 su trayectoria cefepista y su forma-

ci6n a partir de Don Assad y Roldós): "Ayer insultaba a

Assad Bucaram, hoy quiere roer sus huesos para ganar votos"

(*21).

(*21) VISTAZO,
Nov-83.

"Olfa de Bucaram: Abdala
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5.- La pollttca naci~nJl cu~ndo hbdgl~ Alcalde.-

Abdal~ ganó en las elecciones del 29 de Enero de

1984 Y se convirti6 en Alcalde de Guayaquil. Su triunfo fue

calificado como una "polémica encarnación del populismo",

debido "no tanto a la inteligencia de ese seftor
cuyo nombre es populismo, sino, mas bien, a la
cruel ingenuidad y candidez de quienes se oponen a
~l" (*22).

En Marzo de 1984, el articulista Marcelo Marchan

se referIa a Bucaram asl: "Abdala es el alborotado Guaya-

quil, es toda una guayabera, es un im-prontu, es
una gaseosa bien helada, ( ... ), uno lo ve y da
ganas de jugar indor-f~tbol. Bucaram fue hecho
para Guayaquil". "AsI es Abdalá, violento yacalo
rado ( ... ) lo he visto irritarse en el momento
menos pensado, por cosas sin importancia, pero de
all! no pasa. Lo que ocurre es que es irresponsa
blemente locuaz". "Abda Lá tiene un porvenir claro
y definido en los próximos 5 aftas como alcalde
... , se consolidar~ en dos corrientes: el odio y
el amor. O se lo admira o se lo aborrece. Ese es
su destino. Un destino que ~l mismo se ha encarga
do de forjar y del que sin dudas sacara gran
provecho, porque de loco ni de ingenuo no tiene un
solo pelo" (*23).

En Abril de 1984, ya en la Alcaldla, imprime su

estilo desde el primer instante de su gestión, solicita al

gobierno de O. Hurtado, $ 1,000 millones para el Municipio

de Guayaquil (*24). dijo que "Hurtado es regionalista y

odia a Guayaquil" (Comercio, 20-Abr-84). "Amenaza con paros

para exigir rentas" (Expreso, 24-Abr-84). L05 paros en efec-

to se producen, el primero el 28 de Mayo de 1984 y el

(*22) VISTAZO,
ch.!n, Feb-84.

"Un hombre llamado populismo", Marcelo Mar-

(*23) VISTAZO, "Los Super Alcaldes", M. Marchan, Mar-8L

(*24) VISTAZO, Abr-84 pago 104.
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5egundo el 7 de Junio del mismo afta. Durante el prim~ro se

produjeron varios incidentes: el diputado social cristiano

E. Carmigniani denunci6 que "el Alcalde protagoniz6 desmanes

durante el paro ... dirigi6 el ataque a una bouti
que a una dulcerla a una heladerla, por
haberse negado a cerrar los establecimientos"
(Expreso, 29-May-84).

Durante el segundo paro convocado por el Alcalde,

este dirla: El "Paro de hoy será una gesta heróica porque

Guayaquil y Guayas han sufrido una agresión moral
por parte del gobierno de Hurtado ... quien tendra
que hincar la rodilla ante esta hidalga ciudad ...
a la que ha olvidado y ofendido" (Expreso, 7-Jun
84).

El Alcalde hacIa de los paros un instrumento de

presión polltica: "Si no hay paros, el dialogo no funciona"

(Expreso, 12-Jun-84). Sembrar el caos era la estrategia de

reivindicación popular que tejlan Abdal~ y Adoum para recla-

mar las justas aspiraciones de una provincia" (*25). Con las

t!cticas de intimidación y violencia colocaban a la provin-

cia en "una actitud francamente subversiva" (*26).

Después de las elecciones presidenciales de la.

vuelta el 29 de Enero de 1984, se obtuvo que Borja y Rigail

(por la Alianza ID-PCD)¡ y Febres Cordero y Peftaherrera (por

el Frente de Recontrucci6n Nacional) dirimirlan las prefe-

rencias en la 2a. vuelta el 6 de Mayo del mismo a~o. Abdala

en su calidad de alcalde vuelve a consignar su apoyo a R.

Borja de una manera frontal. La entente ID-PRE se fundarla

seg~n opiniones de esa ~poca en el apoyo de Abdalá a Borja,

(*25) VISTAZO, "¡Guayas 51 ... caos no!". Ed. May-84.

(*26) VISTAZO, "Todos vamos perdiendo", A. F. Rojas, Jun-84.
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a cambio del Fondo de Desarrollo Urbano de Guayaquil

(FODUR), para el PRE, "~ólo as! Be ju~tificarla el que Borja

entre a paso de vencedor al Municipio de Guayaquil
y que Abdal! acepte la vicepresidencia de Aquiles
Rigail a quien previamente habia acusado de Agente
de la CIA", dentro del PCD (*27).

El 17 de Abril de 1984 se conforma el Frente de

Defensa de la Democracia para respaldar la candidatura de

Borja. "Lo integran los partidos: ID, PCD, PD, PRE, FADI,

FRA e incluso el CFP-Pichincha que a fines de Mayo
de 1984 habla decidido dejar libertad de acci6n a
sus militantes. La lucha contra los intereses de
la derecha es la premisa base del acuerdo logrado"
(* 28) .

La confluencia partidista alrededor del binomio de

la ID, se justificO asl: (*29)

PD (Francisco. Huerta):
Enero fueron una suerte
del Centro Izquierda,
triunfante".

"Las elecciones del 29 de
de elecciones primarias
de 135 que Borja saliO

FADI: "contra el neofascismo, el Frente de
Reconstrucci6n Nacional representa posturas beli
cistas tanto nacional e internacionalmente, ni
siquiera representan las demandas del capital en
el Ecuador".

El FRA centrO su postura en "la defensa del orden
constitucional amenazado constantemente por la
derecha económica del pais".

El CFP de Pichincha (M.M!rquez rompe con la Direc
ciOn suprema de Averroes) dada "la similitud de
principios ideológicos por defender los intereses
de los marginados y del aut~ntico pueblo ecuato
riano".

(*27) VISTAZO: "Entente ID-PRE". Abr-84. La entente tiene
una connotaci6n importante, deve16 un pacto interesado, por
sobre la contradicciOn de opiniones que se suponen trascen
dentes; apoy6 indirectamente a Rigail, a quien previamente
habla implicado con la CIA y con la muerte de RoldOs.

(*28;*29) NUEVA "!Ahora!", Reportaje Central, Mayo 1984.
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El PRE liderado por Abdal! sostuvo que su "partido
busca y conlleva el socialismo-democrático, un
respeto absoluto a la libre empresa y a las liber
tades de este pa15, naturalmente tiene que estar
en el centro-izquierda. ( ... ) si el Dr. Borja
fuera comunista no le hubiéramos dado nuestro
apoyo". El Alcalde aftadi6 que ofrece su apoyo a la
tendencia "sin aspirar a ningón tipo de alianza
que lo beneficie pollticamente".

El resultado de las elecciones en Mayo de 1984,

convirtió a Febres Cordero en el Presidente Constitucional

de la Republica. El respaldo de Abdala y el PRE a la candi-

datura de Borja fue calificado como un "flaco favor" que no

funcionÓ electoralmente, pues LeÓn triunfó con un amplio

respaldo del Guayas (*30).

Acto seguido, las acciones del Alcalde eran eva-

luadas de la manera siguiente: "la firmeza de su car~cter

que ha servido para poner en orden ciertas areas munici-

pales, se ha convertido a veces en arbitrariedad" (*31).

Entre lo positivo de su gestión constaba el con-

trol de la pornografla, aseo en las calles, la ordenanza - y

el logro de que se la acate- de pintar casas y edificios, el

esfuerzo por mantener limpios los mercados y el control de

los vendedores ambulantes. Lo negativo: haber generado vio-

lencia f1sica y verbal (golpiza al concejal social cristiano

G.O Kronfle; clausura del almacen de Teófilo Bucaram en

razÓn de que una hija de ~ste habia imitado al Alcalde en un

programa de T.V), la violencia en los paros de actividades;

el retiro de licencias a conductores de vehlculos, hecho

(*30) VISTAZO, "Flaco a favor", May-84

(*31;*32) VISTAZO "los 100 dlas de Abdal!" C.Jij6n. Jul-84.
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la coherción sobre quienes se

atreven a discrepar con él. (*32 ).

Ella de agosto de 1984, en la sesión inaugural del

Congreso, Abdalá es mencionado como uno de los directores de

las barras que entorpecen la reuni6n, su hermana EIsa de-

butaba como diputada provincial del Guayas por el PRE.

(*33). El mismo dla por la tarde, Febres Cordero se posesio-

naba como Presidente de la Rep~blica.

Un dla antes, Abdalá habla declarado que "No hay

enfrentamiento con el nuevo Presidente", anot6 que " existen

individuos que a todo precio quieren enviarlo a la
cárcel ( ... ) un grupo de dirigentes oligárquicos
que no están dispuestos a pagar las multas a que
se han hecho acreedores". Abdalá sin embargo se
declar6 dispuesto a enfrentar los problemas.
(Expreso 9-Ago-84).

Las relaciones de Abdalá con el gobierno de Febres

Cordero fueron negativas desde el principio. El PRE anunció

interpelación al Ministro de Gobierno para que responda por

los actos equivocados del gobernador del Guayas Jdime Nebot,

que ha "reprimido brutalmente a los estudiantes secundarios

y universitarios que protestaron por el alza de los pasajes"

(Hoy 25-Ago-84). Nebot por su parte ordenaba la recaptura

de presos liberados por Habeas Corpus; el Alcalde amenazaba

con "enjuiciar al gobierno por no respetar la autonomla

municipal" ( Universo 26-Ago-84).

El alcalde agudiza las polémicas por emprender

contra todo y contra todos. Un muerto y un herido fue el

(*33) VISTAZO "Merienda de negros ...
Alejandro Carrión. Ago-84.

32

!con carne de tigre!"



CAPITULO 2

saldo de los hechos suscitados en Guayaquil el 6 de Septiem-

bre de 1984, durante una rnanife5taci6n de artesanos en

contra del Municipio; varias personas dan su versi6n sobre

este hecho y otros mas, suscitados a raiz de las arbitrarie-

dades y abuso de poder del Alcalde (*34).

Posteriormente se produce un intento de tregua en

la pugna entre el Municipio de Guayaquil y el gobierno a

ralz de una reuni6n entre Abdal~ y Nebot (*35), la cual

perdur6 por pocos dlas; enseguida la violencia politica se

desata en Guayaquil, teniendo como principal protagonista a

Jaime Toral Zalamea (pollticamente vinculado con el Gobier-

no de Febres Cordero y a quién Bucaram acus6 de la muerte de

Merlln Arce, Jefe de la Policla Metropolitana y guardaes

paldas de Abdala).(*36).

Algunos eran los funcionarios gubernamentales

encargados de enfrentar al Alcalde en Guayaquil, Jaime Ver-

naza Director Ejecutivo de la CTG, por ejemplo, "Lo acusa de

utilizar el recurso de Habeas-Corpus con fines
pollticos -liberando a opositores del gobierno- o
de una manera precipitada sin contemplar los
reglamentos correspondientes".(*37).

otros funcionarios afirman que Abdal<1 comete una

ilegalidad con el pretendido cobro del impuesto del 1,5 por

mil sobre el capital en giro de industrias y negocios, los

(*34) VISTAZO: "Abdala vs. todo el mundo ... y todo el mundo
vs. Abdal.!". Carlos Jij6n, Sep-84.

(*35) VISTAZO: "Tregua a la vista", Oct-84.

(*36) VISTAZO: "Tierra de nadie", Nov-84.

(*37) VISTAZO: "La degradaci6n del Habeas Corpus", Ene-85.
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empresarlO~ ~udYdQuileNo5 enf,~ntaban la amenaza del alcalde

de apresarlos en caso de no pagar.(*38).

En Abril de 1985, Toral Zalamea, principal sospe-

choso del asesinato de Merlin Arce, incluia también en su

lista a Germ~n Zambrano, quien fuera Subdirector Nacional

del PRE, diputado alterno del mismo partido y adem~s guar-

daespaldas de Abdal~ (*39). Muertos los principales colabo-

radores de Abdal, este la emprende contra Toral "y lo cap-

tura personalmente sin disparar un solo tiro", el 17 de Mayo

de 1985 (*40), aunque en el operativo, las policias nacional

y metropolitana habrlan prestado su contingente.

6.- Abdala al autoexilio.-

En junio de 1985 -dos a~os antes de la convocato-

ria a las elecciones generales de 1988- Abdalá es mocionado

como candidato presidencial por el PRE en f6rmula con Adoum.

(*41). Ya entonces, las espectativas del autodenominado "duo

d i nárn i co " sobrepasaban el ámbito del poder p o Lí t í c o s e cc l o-

nal y aspiraban al nacional.

No obstante, los proyectos politicos hacia el

futuro pareclan frustrarse,

irresponsabilidad locuaz,

la pugna con el gobierno y la

se manifiestan exabruptamente

cuando en la ciudad de Nueva York, Abdalá concede declara-

(*38) VISTAZO: "Pagar o no pagar", Ene-85.

(*39) VISTAZO: "Una vida sangrienta." Abr-85.

(*40) VISTAZO: "Delincuente graduado, delincuente atrapado"
Carlos Jijón, Mar-85.

(*41) VISTAZO: "No por mucho madrugar" Jun-85.
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cioné~ ~l Di~[io " La r¡~nsa"( en las que r@spon5abili~a al

Gobierno por la muerte del banquero Isalas, lo acusa de

"dirigir el crimen" y las "ejecuciones de Merlln Arce y

Germ~n Zambrano"; sobre las FF.AA, dijo que "solo sirven

para desfilar y por ese s610 hecho se llevan la mitad del

Presupuesto Nacional", las acusa de estar "al servicio de

las clases oligc\rquicas"¡ finalmente dice que "los EE-UU

fueron la inspiraci6n de Vlctor Hugo para escribir los

Miserables" (*42).

Su locuacidad le costó la Alcaldla y le obligó a

escoger entre la carcel (segón el "pena de muerte") y el

autoexilio. Primero el Intendente de Policía del Guayas lo

. sentenció a 4 dlas de prisión acus~ndolo de propagar rumores

falsos; las FFAA interpusieron un juicio en su contra por

atentar contra la personalidad del Estado; la Contralorla lo

acusó de pagos indebidos en el acarreamiento del cascajo.

Con frase lapidaria, Cecilia Calderón juzgó los

hechos de la siguiente forma: "¿Que culpa tiene la estaca si

la rana salta y se ensarta?"

Los juicios contra Abdal~ y su salida del pals

con destino a Panam~, permitieron su destitución de la

Alcaldla . Se afirmaba que fue una consecuencia lógica de la

pugna con el Gobierno de Febres Cordero. El presidente se

habla referido a Bucaram como "matón colosal" (*43).

(*42) VISTAZO: "La hora cero de Abdal<!" / "Las palabras que
colmaron la medida".Sep-85.

(*43) NUEVA, "¿Atrapado sin salida?", R. Fuentes, Oct-85.
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Las implicaciones politicas de la fUqd da Abdalá

son algunas: la alcaldla 5e convierte en un codiciado botin

politico en el Consejo Municipal; Jorge Norero (FRA) con "el

prudente apoyo del Gobierno se convierte en Alcalde" pero

enfrentando la "ambici6n cefepista" (*44). Febres Cordero

con sus "palos de ciego" construy6 la mejor plataforma para

Bucaram en su camino al palacio de Carondelet (*45).

En marzo de 1986 eran evidentes las consecuencias

politicas del pacto entre el Gobierno, el CFP y el FRA:

Norero (FRA) qued6 en la Alcaldia, Leonidas Plaza (CFP)

congel6 "su intenci6n de interpelar al Ministro de Salud

Virgilio Macias"

trucci6n.

(*46), todos contentos y sigue la recons-

Entre tanto Abdala: desde el exilio y aprovechan-

do su ingreso al "martirol6gio politico ecuatoriano" capita-

lizaba réditos electorales para el PRE en las elecciones de

Diputados provinciales de Junio de 1986 (*47). En esas

elecciones se conoce que el PRE, calificado como un "partido

populista de izquierda" ha sido la organizaci6n politica que

mas ha crecido desde las elecciones de Enero de 1984 (*48).

(*44) VISTAZO, "1985 un afio polémico", Dic-85.

(*45) NUEVA, "El septiembre negro de Abda l a "; Raul Borja,
Dic-85.

(*46) NUEVA, "Un diagn6stico reservado", Mar-86.

(*47) NUEVA, "El no al proyecto aligc1rquico" L. Ofla.Jun-86.

(*48) VISTAZO, "Del populismo ... a la izquierda" Alejandro
Carri6n, Jun-86.
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7.- Abdal! 1986, factor para Golpe de Estado.-

La amnistia para el Gral. Vargas -apresado por

sublevaci6n militar- y para Abdal~, era un tema debatido en

el entorno politico de entonces, era una intención manifies-

ta de la mayoria congresil, opositora al Gobierno de Febres

Cordero.

Los voceros del gobierno, por su parte, expresa-

ban: "Democracia en peligro si se da paso a amnistla. Pon-

ce." (Expreso 9-Jul-86), manejaron ésta idea como cortina de

humo, acusaron a la oposición de intentos golpistas pero lo

gestaron, aunque fallidamente, en su propio beneficio.
Pronto la amnistia para Vargas y Bucaram fue

acordada por la nueva mayoria congresil a pesar de que las

FFAA se pronunciaron contra las eventuales amnist1as (Uni-

verso 17-Jul-86).

En opinión de analistas, el bloque progresista,

aun antes de la instalación del nuevo Congreso, en el cual

se resolverla la amnistía, enfrentaba "el polémico asunto

(que) sentaba a la Democracia sobre la punta de las bayone-

tas" (*49), pero el progresismo arremetió con decisión:

Andrés Vallejo (ID) resultó electo Presidente del Congreso

para el perIodo 86-87; el PRE apoyó su candidatura con sus

flamantes diputados, los hermanos Bucaram. (El PRE empeftado

en obtener la amnistia para Abdala, habrian apoyado en

primer término a Zabala Baquerizo, para Presidente del Con-

greso, aunque luego optaron por Vallejo.(*50) La diferencia

(*49-50) VISTAZO, "Viaje al Centro de la Oposici6n", F.
Artieda, Ago-86.
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tien~ siqnlfiCaCiQn por cuanto el apoyo era a cambio de la

amnistla, aunque Zabala llegara a la funci6n con una mayorla

no progresista).

Febres Cordero refiriendose a la posibilidad de

apoyar la amnistla, manifestó que la "Dignidad no se negocia

(Meridiano 13-Ago-86), al tiempo que maniobraba para que

los pronunciamientos de sus aliados fueran complementarios:

El Ministro de Defensa Salazar Navas, actuando como vocero

de la instituci6n Armada, anticipó la negativa a la mentada

amnistla (*51) y la Contralorla denunció irregularidades en

la Administraci6n de Abdalá Bucaram (Hoy/Universo 13-Sep-86)

anomallas que configuran el delito de peculado cometido por

el ex-alcalde de Guayaquil (Universo 20-Sep-86).

El principal argumento en contra de la amnistla

indicaba que ella procede para casos de delitos politicos y

no comunes, por lo que Vargas debla seguir en prisi6n por lo

del "Fokker" y Bucaram en el exilio por los malos manejos de

los fondos de la Municipalidad (*52).

8.- Abdalá preso en Panam&.-

No obstante la polémica, el Congreso aprobó la

amnistla, 23-Sep-1986. Febres no la acept6, ni la cumplió,

desafió a la constitucionalidad y continu6 con la maniobra

para que las FF.AA rechacen la decisión parlamentaria.

Al trasladarse el caso al campo jurisdiccional:

(*51) NUEVA, "Amnistla bomba de tiempo", R. Borja, Ago-86.

(*52) VISTAZO, Sep-86.
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los jueces acogen la amnistla a favor de aucaram pero se la
niegan a Vargas, por razones de fuero militar (Universo 2

Oct-86)¡ una nueva instancia termina cuando el Presidente de

la Corte Superior de Guayaquil niega el pedido de nulidad de

la amnist1a y un recurso de hecho presentados por el Fiscal

(aliado incondicional de Febres Cordero) (Hoy 14-0ct-86).

Enseguida se anuncia el retorno de Abdal!, para el mes de

diciembre. (Meridiano 16-0ct-86)

El PRE anuncia que promover~ nuevamente la alcal

dla de Abdal~ y la prefectura de Adoum (Expreso 22-0ct-86),

rechaza la impugnación del Fiscal a la amnist1a (Hoy 22-0ct

86) y ratifica el retorno de Abdala (Hoy 26-0ct-86).

El Almirante RaOI Sorroza (A quien Abdala acusó,

también, de la muerte de Jaime RoldÓs) propone apresar a

Abdala apenas llegue a Ecuador, (Expreso 29-0ct-86). Sus

declaraciones recuerdan a los hermanos Bucaram, que deben

solicitar la revocatoria de la orden de prisiÓn por el caso

cascajo, lo hacen el 8 de Noviembre de 1986, (Meridiano).

El retorno de Abdal! era un anuncio creible, dados

los antecedentes y el contexto, sin embargo "la telenovela"

nos trajo sorpresas. Ella de Noviembre de 1986 Abdal! fue

apresado por la polic1a paname~a, bajo la acusaciÓn de

tenencia ilicita de drogas, el PRE proclam6 que su líder fue

plagiado y que lo ocurrido era parte de und campa~a de

desprestigio. EIsa Bucaram dijo; "La prisi6n de Abdala en

Panama es otra obra de Le6n" cosa que también resultó crei

ble. Inclusive la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos se

pronunci6 por la inocencia de Abdala (Comercio 17-Nov-86).
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d f ' A 111" Gobierno no tiene nadaFebres Cor ero a lrffiu:

que ver con cosas que hace el seftor Bucaram. (Expreso 12-

Nov-86)¡ Como cosa lógica, el progresismo se movió sobre la

tesis contraria y decidió que una comisión de diputados via-

jaran a Panama para interceder a favor de Abdala (Incluido

Nicol!s Lapentti, gobiernista.)(Hoy 12-Nov-86). EIsa Bucaram

insistia en que es un plan diabólico contra su hermano (Hoy

14-Nov-B6). Al retornar de la misión el Diputado Nicolas

Lapentti afirmó que Abdala es inocente (Meridiano 17-Nov-86)

luego precisó el alcance de sus palabras y dice que sólo ha

presumido la inocencia de AbdalA, (Meridiano 21-Nov-86).

AbdalA, mientras tanto, sale libre bajo fianza,

pero queda arraigado en Panama, la justicia de ese pa1s

debera resolver un interrogante sobre su condición "Narco-

traficante, consumidor o vlctima? (*53). Posteriormente,

Bucaram solicitó asilo polItico, corno no le fue concedido

EIsa declaró que el Gobierno Nacional presiona para que no

se lo concedan (Expreso 29-Nov-86)¡ Abdala acusa a Febres de

presionar al Gobierno Panamefto en el mismo sentido (Meridia-

no 29-Nov-86).

A reglón seguido, el PRE se convulsionó, Adoum

renunciO a la prefectura y se desafiliO (Universo 3-Dic-86).

Abdala interpretó el hecho de dos maneras:

10.- "renuncia de Adourn es otra obra de León"
(Expreso 3-Dic-86) ¡

20.- "Yo hice Prefecto a ese muchacho Adum y ahora
le he pedido que renuncie, porque los cobardes
siempre piensan con las piernas en los momentos de
peligro." (Vistazo. Dic-86).
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Los entendidos interpretaron: "Barman se pelea con

Robin" (Comercio 7-Dic-86).

1986 concluy6 con el ambiente polltico intranqui

lizado, por la reacci6n de las FF.AA ante la estimaci6n

jurldica, dada por la Corte Superior de Justicia de Quito,

sobre el asunto amnistla en favor de Abdala (*54).

9.- 1987: en perspectiva eleccionaria de 1988.-

En el primer semestre de 1987, las distintas

fuerzas pollticas prueban fuerza con miras a las elecciones

de 1984, el MPD anuncia que ira con candidato propio (Expre

so l-Dic-86) y Abdala apoyara a la Centro-izquierda (Comer

cio 10-Dic-86). Estos datos ofrecen indicios sobre la difi

cultad del Progresismo para unificar una fÓrmula presiden

cial de la tendencia.

Surgen los primeros presidenciab1es (Hoy 3-ene

87) la campa~a electoral se inicia con un a~o de anticipa

ci6n (Expreso 4-Ene-87)¡ El PRE indica que seguita en la

centro izquierda afirma Oscar Celleri (Comercio 12-Ene-87).

Candidatizan a AbdalA para Presidente y se anuncia que

regresara al pals en Marzo (Comercio 29-Ene-87).

La negociaciones contin~an, Abdala sigue arraiga

do, comunica que e~ta dispuesto a declinar su candidatura

(Expreso 4-Feb-87). Se evidencian rasgos iniciales de su

estrategia de perseguido, y los intentos por capitalizar el

autoexilio. El PRE denuncia que se quiso matar a Bucaram en

(*54) Vistazo, "Las cosas al rojo vivo", Dic-86.
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Panamá (Hoy 24-Feb), luego de reactivado el juicio en contra

por el caso cascajo (Meridiano 24-Ene-87).

Dos meses después la situaci6n de Bucaram es sus-

tancialmente la misma, se ratifica su candidatura a la

Presidencia (Meridiano l-Abr-87), se anuncia que el 11der

del PRE declinO sus aspiraciones presidenciales (Expreso 24-

Abr-87), luego se desmiente tal afirmaci6n (Hoy 27-Abr-87).

El desmentido no es casual, para esa fecha se conoce que

Borja, Duarte, Abdal!, Mahuad y Vargas (*55) estaban en ese

orden de preferencia popular seg~n una encuesta (Hoy 28-Abr-

87); Basado en la misma informaciOn el partido naranja

buscaba una alianza con el PRE (Universo 28-Abr-87),

pero Borja no concreta el entendimiento con Abdala (Meridia-

no 6-May-87) y Abdala fungla por la unidad del centro-

izquierda. (Hoy 8-May), El PRE de Pichincha sin embargo,

mantenla la candidatura de Abdala(Meridiano 15-May-87).

Este panorama se altera por una noticia desconcer-

tante, la denuncia por parte de un asesor presidencial de

que el sobreseimiento de Abdala es base de negociaci6n

polltica ID-PRE (Expreso 19-May); (se denuncia un pacto

fraudulento, con lo cual aparentemente se lo hace abortar.

¿Se iniciaba el cumplimiento del acuerdo Gobierno-PRE?).

Acto seguido: la esposa y los hijos de Abdala regresaban de

(*55) Vargas, el general rebelde, obtuvo la libertad el 16
de Enero de 1987, a ralz del secuestro del Presidente
Febres-Cordero en la base militar de Taura por un grupo de
Comandos. En un primer momento se mantuvo en la clandestini
dad, luego, cuando su libertad estuvo garantizada, fue can
didatizado a la Presidencia de la República.
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Panamá (UniVérso 24-MaY)J coincidiendo con el anivérsario de

la muerte de Roldós, sus familiares oficiaron una misa

recordatoria en la ciudadela Ferroviaria (Universo 26-May).

Para la opini6n póblica el panorama era confuso,

la ID envió un emisario a Panamá para proponer la alianza a

Abdalá (Expreso 10-Jun87). El PRE en Ecuador afirma que no

acepta la imposición de la candidatura de Borja (Comercio

11-Jun-87); Issa Obando fue el emisario que visitó a Abdala en

Panamá (Comercio 12-Jun-87). El PRE se habia convertido en

n~cleo de atracción de los partidos politicos (Expreso 12

Jun-87) .

La ID insistia en que la candidatura de Borja no

es negociable (Comercio 19-Jun), y que irian solos en la la.

vuelta sino lograban alianza con el centro (Meridiano 19

Jun-87). El Tribunal de Garantias Constitucionales pedia al

Presidente justificar lo no publicación de la amnistia a

favor de Bucaram (Universo 27-Jun).

Durante Julio de 1987 se acrecienta la polémica

en torno al pacto Febres Cordero-Abdala, pero los princi

pales actores de la escena polltica asumen posiciones defi

nitivas y se inicia un perlado de nuevas definiciones.

Directivos del PRE protestan por involucrar los con Social

Cristianos (Expreso l-Jul), anuncian que por las buenas o

por las malas retornará Abdalá (Expreso 6-Jul), su regreso

se confirma para Agosto (Comercio 12-Jul)¡ la orden de

prisión en su contra es revocada (Comercio 13-Jul), el

Presidente de la Corte, que revocara la orden, guarda silen

cio sobre el caso (Expreso 13-Jul).
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El Discurso del PRE se mantiene en su tónica:

Santiago, hermano de Abdal! afirma que el PRE no ha pactado

con el Gobierno (Meridiano 14-Jul), pese a los rumores e

interpretaciones en contrario (Expreso 19-Jull. Abdal~ jura

por su madre que no ha pactado (Hoy 23-Jul-87l.

Del lado complementario Charlie Pareja secretario

particular de Febres, desmiente di~logo con Abdal~ (Comercio

21-Jul-87l, se habla de que tal contacto puso en marcha un

gran pacto (Hoy 21-Jul). La oposición insiste en las sospe-

chosas facilidades otorgadas a Abdal~ para su retorno

(Comercio 23-Jul). Febres sostiene que no es hombre de

pactos (Expreso 24-Jull y desea buena suerte a los candida-

tos (Hoy 24-Jul-87).

II.- CONTEXTO ELECTORAL: ACTORES Y RELACIONES.-

1.- A Julio de 1987.- (*56)

La imposibilidad de unir a la ID con el PRE y la

ninguna duda de que Abdala se lanzarla solo impulsaba la

posibilidad de una entente de "los naranjas" con "los flecha

verde" a través del binomio Borja-Alvarez como una alianza

del m~s puro centro izquierda.

Los sectores aleda~os al Gobierno oscilaban entre

Emanuel y Durán BaIlen como figuras para un entendimiento

que unirla al FRA, a los socialcristianos y a los liberales.

El CFP tenia en Duarte un candidato irreversible.

(*56) VISTAZO: "La hora de los candidatos", Jul-87, sirve
de referencia para todo este numeral.
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ideolbgica

izquierda

partido se

internas y una polémica

impedia determinar si laeFADI

Rivalidades

alfractur6

marxista irla junta a las elecciones o si cada

encaminarla con su propio candidato.

El 1ng. Sotomayor perteneciente al Partido Re

publicano y due~o de extraftas teorlas y consignas anunci6

que participarla s610.

Finalmente, se consideraba que los Partidos DemÓ

crata, Nacionalista Revolucionario, Conservador, y del

Pueblo habrlan de plegar a alguna de las candidaturas conso

lidadas.

2.- Bucaram precandidato presidencial.-

El lo. de Agosto de 1987 Abdal! regresa de Pana

má, tras dos a~os de ausencia flsica del escenario polltico

del pals, "Soy la alternativa que represent6 Roldas" dijo

(Expreso 2-Ago), soy el Rold6s de 1988 (Universo 2-ago).

Las reacciones no se hicieron esperar, hijos y

hermanos de Rold6s fueron categ6ricos: "nadie puede ser

Jaime Rold6s" (Hoy 3-Ago-87). Hermana de Roldos censur6 a

Abdala (Meririano 6 de agosto).

Borja por su parte afirmaba que Abdala es otra

obra de León (Universo 3-Ago-87) y que "no discutira con el

payaso, sino con su dueno" (Hoy 6-Ago). La ID: Abdalá es

punta de lanza del Gobierno (Expreso 6-Ago).

otras opiniones: Se maquinó divisi6n de centro

izquierda (Universo 6-Ago). El pacto LeOn-Abdala era contra

el CFP y la ID (Universo 9-Ago-87).
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Abdala insisti~ en que sera enemigo hasta la muer-

te de Febres Cordero (Expreso lD-Ago) y censur~ el informe

presidencal presentado al el Congreso (Expreso 13-Ago).

Posteriormente, acusó al Gobierno de los males del Municipio

portefio (Expreso 25-Ago).

Entre las implicaciones del regreso de Abdala, se

destaca la habilidad polltica, se ha mostrado "como un

verdadero maestro en el arte de escapar de situaciones

especialmente conflictivas, complicadas y peligrosas" y

regresa como candidato presidencial a Guayaquil en donde le

recibe una multitud.

Se lo estima como uno de la "trilogla de lideres

populistas" conformada por Guevara Moreno, Assad y Abdala

Bucaram, que nacen a la sombra de un gran caudillo (Velasco,

Guevara y Rold6s respectivamente), y que radican su base

social de apoyo en los barrios suburbanos guayaquilefios, son

vlctimas del exilio o toman a la ausencia como recurso.

Es visto como "el padre del pueblo que retorna

para reinvindicar los derechos conculcados de sus hijos". El

autor de la nota afirma que Abdal~ "esta repitiendo concien-

te o inconcientemente la manera de hacer polltica
de su tIa Assad, es al igual que éste, due~o de la
escena ( ... ) la imagen exacta del hombre de
pueblo". Uno y otro, abanderan la lucha "entre el
pueblo humilde y la oligarqula orgullosa" (*57).

Con la presencia de Abdala en el escenario pre-

electoral, los partidos y las diversas fracciones socio-

económicas poderosas clarificaron sus respectivas alianzas.

(*57) VISTAZO: "Abdal~ tras los pasos de Don Buca", R.
Vallejo, Ago-87.
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La »oligarqula" volvla a poner en prác~ica el recurso de

"dividir para reinar".

Analisis perspicaces descubrieron que Abdalá,

"pretendiente a gran ausente" enfi16 su ret6rica contra el

candidato de la ID y no contra quienes lo obligaron a exi

liarse, asi "se esclarecian las dudas sobre a quién venia

a prestar servicios" (*58).

Se asumia que las candidaturas derechistas de

Emanuel (FRA) y Duarte (CFP), plegarian a la de Sixto DUr~n

(PSC) que mantenia más opciones.

Sin embargo, todavia era imposible efectuar pre

dicciones confiables para las elecciones de 1988. Esto por

tres factores (*59):

a) Dispersi6n del espectro politico en términos de

núine r o de candidaturas. 11 ••• el espacio politico disputado no

coincide plenamente con la base electoral que se busca

captar ll

b) A la fecha no se completan los binomios de las

candidaturas. (Existen solo dos candidatos para vicepresi

dente). "La imposibilidad de conformar alianzas ide16gicas o

simplemente electorales, (pese a los intentos) hace preveer

binomios unipartidistas".

c) Es irregular la conducta del electorado, se

demuestra a lo largo de comicios realizados en los últimos

aftoso

(*58) NUEVA. "A las puertas de la campafta". L. Ofta Ago-87.

(*59) NUEVA "Pura especulaci6n ... " Sim6n Pachano Ago-87.
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Pese a la existencia de segmentos de votación

fiel a algunos partidos, se destaca el notable

margen de indecisos hasta ~ltimo momento; quienes se deciden

por factores efectistas o sentimentales, y que por lo gene

ral alimentan la votaci6n del populismo.

3.- Inscripci6n de candidaturas presidenciales.-

La fecha tope de inscripción de candidaturas

vencla el 31 de Octubre de 1987, dos meses antes los candi

datos enfrentaban serios inconvenientes en definir sus bino

mios, parecla "M!s f!cil conseguir una esposa que completar

una f6rmula" (Hoy 12-Sep).

Abdal! enfrentaba éste y otros problemas. Su

hermano agredi6 a un periodista (Meridiano 9-Sep), el ex

prefecto Adoum -que volvió al redil del PRE- sostuvo que fue

el periodista el agresor (Universo 9-Sep). Abdal~ solicit6

disculpas por el incidente. Dlas después se denuncia que un

joven fue agredido por la cunada de Abdal! (Meridiano 15

Sep) .

A fines de Septiembre de 1987 Borja Y Abdalá

estaban tras completar su binomio. Abdal~ se adelanta y

anuncia que Hugo Caicedo (líder de una facción recientemente

separada de la Izquierda Democr!tica) ser~ su vicepresidente

(Expreso 28-Sep). Caicedo califica la alianza entre el PRE y

el Movimiento Socialista Democrático (MSD) como un avance

hist6rico (Hoy 30-Sep).

(*60) VISTAZO: "El nuevo Bollvar" Octubre de 1987
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Los dem!s realineamientos: El Partido Demócrata

(léase: un nucleo de militantes que retomaron el usufruto de

la fachada legal del Partido) concret6 su apoyo a Rodrigo

Borja. La clave del acuerdo consistió en que la ID no lanza

ba un candidato propio para la alcaldla de Quito, para

favorecer a Fabi!n Alarcón, Prefecto saliente.

otros nucleos dem6cratas y ex-dem6cratas hicieron

lo propio a favor de Abdal! (Meridiano l4-0ct)¡ también

algunos ex-alfaristas se fueron con Bucaram (Meridiano 15

Oct), luego de las disputas por la nominaci6n presidencial

entre Miguel Falconl Puig y Carlos Julio Emanuel. (otro de

los ases de Febres Cordero, como gerente del Banco Central y

como candidato, quien sin embargo decla que hay tres candi

datos gobiernistas, Duarte, Sixto y Abdal! (Expreso 11-Dic

a7) ) .

Los binomios Borja-Parodi (ID) y Abdalá-Caicedo

(PRE-MSD) se inscriben el 22 de Octubre de 1987. En el acto

de inscripción Abdal! dijo: "Yo soy el Bolivar, el hombre

que nace cada cien afias cuando despierta un pueblo, y ahora

el pueblo est! despertando"¡ atac6 a colaboradores del Go

bierno y subray6 la estracci6n popular de su candidatura con

claros sentimientos antiolig!rquicos, a tal punto que "Vo

tar por mi ser! como tirar excrementos en el Club la Unión",

o "como rayar un Mercedes Benz". Con "mucho respeto y

carif1o" af1adi6: "queremos unas FFAA al servicio del pueblo",

seré "su Comandante General" (*60).
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Los candidatos inscritos al 31 de Octubre de 1987

para los comicios del 31 de Enero de 1988, fueron:

LIBERAL
CFP
D.P
S.C
P.R
PRE
ID
APRE-PS
FRA
MPD-FADI:

Miguel Albornoz - Goldbraun
Angel Duarte - Teresa Minuche
Jamil Mahuad - Juan José Pons
Sixto Dur~n - Pablo Baquerizo
Guillermo Sotomayor - Leonardo Droira
Abdal! Bucaram - Hugo Caicedo
Rodrigo Borja - Luis Parodi
Frank Vargas - Enrique Ayala
Carlos Julio Emanuel- Pedro Jos~ Arteta
Jaime Hurtado - Efraln Alvarez

4.- Rasgos generales de la campafia.-

Para comprobar una trayectoria de centro izquierda

Abdal~ aseguró que estarla en la 2a. vuelta con el Gral.

Vargas (Expreso 2-Nov), con ello daba a entender que consi-

deraba a Vargas con mayores probabilidades de llegar a la

segunda vuelta y/o que Vargas, aliado con el Socialismo y el

Comunismo disidente, era "indudablemente de izquierda"; negó

que se haya comparado con Bollvar (Hoy 3-Nov)¡ anunció que

"ahora sI lo ver~n en Campaha" (Expreso 5-Nov) y que en

honor a su alma de deportista jugara un partido de f~bol en

Cuenca (Hoy ll-Nov).

A 73 dlas de las elecciones: Hechos y no pala-

bras, delirio en Manabl en pro de Abdal~. Tres heridos y dos

asfixiados" (Universo 19-Nov).

La candidata a Alcaldesa EIsa Bucaram rehusó

debatir con Juana Vallejo, su rival de la 1.0. (Universo 24-

Nov) El hecho fue una retalización por el rechazo de Borja a

debatir con Abdal~ quien defendla a su hermana y proponla la

realizaci6n de los dos debates. (Expreso 29-Nov).
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Borja se proclamó "el candidato de la Paz" (Meri

diano 4-Dic). La prensa anunciaba que fue una encuestadora

fantasma la que ubicó primero a Abdala (Universo l6-Dic).

Abdala como "La fuerza de los pobres" llegó a los

R10s (Universo 9-Dic)y la Sierra recibió con emoci6n la

Fuerza de los Pobres (Expreso l8-Dic). Dias despu~s, ante la

negativa de Febres-Cordero por precindir de su Ministro de

Gobierno Luis Robles -quien fuera destituido por el Congre

so, acusado de violaci6n de los derechos humanos principal

mente- Abdala declar6 que el Gobierno a hecho perder la

confianza (Comercio 28-Dic).

La proliferación de candidatos, para todos los

tipos de dignidades y la divisi6n interna de los partidos

fueron las caracteristicas principales del proceso electoral

(*61), ademas del canibalismo verbal y de la violencia

fisica que amenazaba con acrecentarse.

La derecha polltica tenia en sixto (que demostr6

lealtad al r~gimen e hizo gala de capacidad y cordura) su

mejor opci6n, las encuestas lo ubicaban en 20. lugar.

Duarte afrontaba la divisi6n interna de su parti

do, fracciones cefepistas percibian a Sixto con mas proba

bilidades de éxito. Su "populismo ilustrado" y su discurso

dirigido a los "descamisados" no lograba éxitos. La familia

politica ideal "Duarte y Teresita" quedó definitivamente

de tras de la fuerza de Abdala en Guayaquil.

(*61) VISTAZO: "La campana", Die-S?
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Luego oe concretadas las alianzas principales,

Emanuel del FRA no despert~ serias espectativas electotales,
a la postre su campa~a tuvo un costo de varios millones de

sucres por voto, demasiados los primeros, escasos los

segundos.

En la centro izquierda, Rodrigo Borja luchó por

consolidar su liderazgo, priemro gan6 las elecciones inter

nas en la I.D. para la nominación presidencial, venci6 a

Raól Baca; luego, al descartar la entente polltica con

Abdal! y perfilado como el candidato con mas opciones de

triunfo en la la. vuelta, debla también neutralizar el mas

grande c6mulo de antipatlas y oposición.

El dem6crata cristiano Mahuad por su parte, logró

un notable crecimiento hasta principios de enero de 1988,

los j6venes y las mujeres fueron el centro de su atención.

Finalmente no aglutinó todo el apoyo necesario para ganar;

su presencia restaba votación a Borja, tanto, que algunos de

sus promitentes seguidores lanzaron la idea del "voto res

ponsable", en favor de la mas fuerte opción de centro

izquierda: Borja. Aunque Mahuad, tenia entrada en ambientes

pollticos de centro derecha, en la Sierra, no en Guayas

donde su figura no lograba ser percibida.

La izquierda marxista mantuvo dos candidaturas.

El Gral Vargas del APRE en alianza con el Socialismo y la

fracci6n denominada "FADI rebelde"; esta candidatura mante

nla la mayorla de votos en Manabl, en razón de ser la pro

vincia natal del aspirante presidencial y las encuestas

indicaban una respetable votaci6n en otras provincias pues
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el General captarla el voto anti Febres Cordero.

La llamada Izquierda Unida, con Jaime Hurtado del

MPD en alianza con el FADI oficial, procedió segón sus

conocidos pronunciamientos antisistema, sin alcanzar signi

ficaci6n en los sondeos de opinión. Dos g~andes golpes

afectaron su fuerza electoral (13% de votos validos en 1984,

sumadas las fuerzas aliadas): el aborto de un entendimiento

con Frank Vargas y la escisión del FADI. Un virtual punto a

favor fue el intento de integración de corrientes marxistas,

tan diferentes como sus candidatos principales: negro y

blanco.

Por su parte Sotomayor del Partido Republicano y

Albornoz del Partido Liberal se disputaban casi al disimulo

el óltimo lugar en las votaciones. La popularidad alcanzada

por el republicano podla representar una medida del descon

tento con la tradicional polltica (al impulsar una especial

fiebre del oro, altruista y softadora). En cambio el liberal

cumplia con un simbólico saludo a la bandera, casi equiva

lente a un r~quiem por su partido.

Al comenzar el Ultimo mes de la campa~a, se encon

traban diez candidatos en la contienda electoral, todos

buscando ubicarse en el centro polltico (Hoy l-Ene-88).

Lugar destacado ocuparon las informaciones sobre

Bucaram, por ejemplo: Delirio en Esmeraldas por la Fuerza de

los Pobres (Expreso a-Ene) el pueblo "1Ior6 de alegrIa"

(Universo a-Ene). En los Rios habla un delirio igual (Comer

cio 13-Ene-88). El lider roldosista afirmaba que hay que

mantener la calma en el proceso electoral (Expreso 14-Ene).
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Las encuestas situaban a Borja y Duran adelante

(Hoy i~-~ne}. L~ ~rQn~d D~rfilaba en g¡~n medida el caracter

del momento: la violencia politica arrecia (Hoy 23-Ene), ola

de atentados (Expreso 23-Ene).

La movilización de candidatos en los 61timos dias

propiciaba enfrentamientos alrededor de sus tarimas. Se

aprovecha el PRE para dinamizar su propaganda: un hermano de

Abdala fue herido con perdigones (Universo 23-Ene) y aunque

como luego se supo, las heridas fueron leves y al margen de

un atentado, se dijo que fue conducido a los EE-UU, en avión

ambulancia (Expreso 25-Ene). Abdalá afirmaba que con el voto

del pueblo rechazara los ataques de la oligarqula (Expreso

26-Ene) porque la r.D recibe ayuda del exterior (Meridiano

26-Ene) .

Paso a paso Bucaram construla una imagen triunfal,

por todos los medios: Vitirón S.A. (Una Hvitamina encuesta

dora") lo proclamaba primero en las encuestas (Comercio 27

Ene), se anunciaba que Cuenca recibio con euforia y patrio

tismo al llder del pueblo (Universo 28-Ene), a pesar de que

en dicha ciudad se produjeron rechazos evidentes y

espontaneos.

El 28 de enero de 1988 se cerró la campa~a,queda

ban sólo tensiones y sudores en medio de la ley seca.
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5.- Síntesis del Discurso y Estrategia

de los 10 Candidatos.- (t62)

MIGUEL ALBORNOZ, P.L .. -

El embajador present6 un Discurso plagado de

promesas sobre "el progreso total" y "eliminaci6n de la

pobreza"; ensay6 algunos videos muy artisticos y despoliti-

zados, que después de mirarlos por tercera vez, inducian a

preguntar ¿quién el seftor parado en ese hermoso jardin?

Revisadas las cosas con mayor atenci6n, se podIa

descubrir un discurso algo erudito y diplomático, propio de

simposios internacionales.

ANGEL DUARTE, CFP.-

El ~nico binomio mixto presenta un conjunto de

promesas paterno-maternales, promueve la ficci6n de "la

"familia", dada la realidad del matrimonio politico Duarte-

Minuche. Su campafta queda lejos de reunir las caracterlsti-

cas del liderazgo tradicional del CFP.

En su afan de devirtuar la incondicionalidad

hacia el régimen socialcristiano y a fin de 5alvar su figura

de la impopularidad, denuncia afanes por frenar su candida-

tura, el regreso de Abdala le sirve como prueba de ello y de

hecho le perjudica.

(*62) Este numeral se inspira 5610 parcialmente en el artI
culo n!no va mas!", de Pablo Cruz, Revista NUEVA Ene-88.
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JAMIL MAHUAD, D.P .. -

Expresa una oposiciÓn coherente al r~gimen Febres

Corderista. El candidato fue la promesa de un "camino" de

transformaciones, para "cambiar este pals de cara al siglo

XXI".

Su estrategia busca ganar el liderazgo del centro

izquierda, apela a los nuevos segmentos electorales, se

considera carism~tico y depositario de simpatlas, además de

ecu~nime. Al final de la campafia centr6 su accionar en el

debate con el candidato oficial Dur~n Ballén.

SIXTO DURAN, P.S.C .. -

Tiene dificultades en borrar el caracter oficia

lista de su candidatura. Encarna el continuismo. Presenta la

imagen "paternal" y "navideffa" del "hombre que trabaja" y

tiene el "poder de la experiencia". Su oferta polltica fue

una versión remozada de la consigna reconstructora "pan,

techo y empleo". Demagógicamente publicó por la prensa

"cupones cangeables por tierra" en su eventual gobierno.

GUILLERMO SOTOMAYOR, P.R .. -

Dio un mensaje susceptible de impactar en algunos

sectores próximos al voto nulo, escépticos no anarquistas.

Sus propuestas pollticas podlan convocar a los electores

descontentos de la clase polltica tradicional. Encerraba una

especie de ética protestante como factor de desarrollo eco

n6rnico. Gener6 simpatla y respeto, algunos votos.
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RODRIGO EORJA, 1.D .. -

Los pron6sticos lo ubicaban como triunfador en la

la. vuelta. Demuestra conocimiento de los problemas del

pals, ideo16gicamente se cuida de aparecer moderado, para

desvanecer ataques que lo pintaban como comunista totalita

rio; defiende la participaci6n del Estado en la economla, la

eficiencia administrativa, la restauraci6n moral y la demo

cracia. Su proyecto era la antltesis de la polltica

reconstructora.

Aparentemente su discurso era desgastado, repeti

tivo y superficial, sin embargo buscaba la comprensi6n y 16

difusi6n estandarizada. Sus posibilidades de triunfo las

sustent6 en que "la equivocaci6n de un dla -refiri~ndose a

quienes prefirieron a Febres Cordero en 1984- nos ha costado

4 afios de pobreza y sufrimiento".

FRANK VARGAS, APRE-PS.-

Candidato de una precaria unidad de sectores de

izquierda. Encarna los mas radicales sentimientos de oposi

ci6n, al ser un protagonista del descalabro de la "hombrla"

Febres Corderista. Sus propuestas son eminentmente naciona

listas y desarrollistas, con ajeno halo marxista.

Estructura su plan de trabajo en función de "los

grandes objetivos nacionales." Propone la defensa de la

soberanla y la explotaci6n econ6mica de la 6rbita geoesta

cionaria. Un s6lo contrataque genera el desengaf'io:

"Compadre de Le6n".
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CARLOS J. ~M1MU~t, PRA.·

Su campana lo postula como "el mejor", pero a los

los ojos del electorado fue uno de los peores. Intentó

minimizar su compromiso con la polltica econÓmica durante el

gobierno de Febres, habiendo sido Gerente del Banco Central

y renegociador de la deuda externa.

Su propaganda lo redujo a la "condición de un

detergente" en barata. Algunos de sus propios videos promo

cionales, le resultaron directa y sencillamente adversos,

algunos demostraban lo contrario de lo que pretendla, otros

lo presentaron en debates de sapiencia "contra nadie".

JAIME HURTADO, FIU.-

Mas que una opción para el pals, lideró un proce

so de redefiniciones en el seno de la izquierda ecuatoriana.

Su candidatura se produjo por la unión de sectores tradicio

nalmente antagónicos MPD y FADI. a los que se sumaron otras

organizaciones de izquierda como el MIR, MRT, MRIC, PSP,

Partido Trostkysta-Posadista.

En la imagen televisiva (tambi~n la tuvo) se iden

tificó a Jaime Hurtado con una antigua locomotora, de las

negras y a vapor. Lástima que los publicistas no repararon

en que el mensaje latente fue: "IZQUIERDA UNIDA, necesitada

de rehabilitación igual que el ferrocarril nacional".
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6.- Resultados de los cornicios.-

El 31 de Enero de 1988, la voluntad popular, de

terminó que sean Rodrigo Borja (I.D.) Y Abdala Bucararn (PRE)

quienes definan las preferencias electorales en las elec

ciones de la 2a. vuelta previstas para el 8 de Mayo de 1988.

En estas ~ltirnas, fue Rodrigo Borja quien result6 electo

Presidente Constitucional de la Rep~blica para el periodo

1988-1992.

A continuación se anota el orden de llegada de

la la. vuelta, consta ademas el principal eslogan de carnpa~a

1. D.

PRE.

S.C.

APRE-PS.

D.P.

C.F.P.

M.P.D.

FRA

P.R.

P.L.

"AHORA LE TOCA AL PUEBLO"

"LA FUERZA DE LOS POBRES"

"EL PODER DE LA EXPERIENCIA"

"SER LIBRES"

"YAMIL ES EL CAMINO"

"PUEBLO Y PROGRESO"

"EL PODER PARA EL PUEBLO"

"EMANUEL EL MEJOR"

"ORO PARA EL DESARROLLO"

"EL ECUADOR ES LIBERAL DE CORAZON"
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III.- METODOLOGIA DEL PRESENTE CAPITULO.-

Son necesarias algunas consideraciones metodolO

gicas para evaluar al presente capitulo en relaci6n con los

d e má s r

10.- Ha sido escrito con posterioridad a la reali

zaciOn de los analisis del Discurso y de la Estrategia de

AbdalA en 1988.

20.- La secci6n I.- TRAYECTORIA POLITICA DE ABDA

LA, actua como complemento de la visión que adquirimos sobre

el personaje luego de trabajada la parte suntancial de la

tesis¡ efectuamos la lectura de las fuentes periodlsticas,

imbuidos por nuestros resultados provisionales en aquella

tarea.

A la cronologla 1979-87 no la hemos manejado como

variable antecedente del Discurso (es decir no explicamos a

éste en función del pasado). Tampoco la cronologia ha sido

marco de referencia para compenetrarnos con el mismo, sin

embargo otros investigadores bien pueden usarla as!; en

dicho caso les resultara, quizas, incompleta y sesgada.

30.- En cambio, la sección 11.- CONTEXTO ELECTO

RAL: ACTORES Y RELAC10NES.- si es un marco de referencia que

de hecho influy6, como prenoci6n, en nuestros analisis. Aqui

ha sido objetivada y constituye un minimo necesario para

entender el Discurso y encontrar racionalidad en la Estrate

gia de Abdala. ( ... si aquello sucedi6
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40.- ~l CONTEXTO DE ACTO~ES y RELACrONBB, ea dae-

mas, un medio alternativo para convaliddl algunas de las
conclusiones de ésta tesis. El camino principal ha sido el

empleo de las categorlas y presupuestos del capItulo l.

Estas aclaraciones son pertinentes por cuanto una

conclusiÓn principal de nuestra tesis, vIa estudio discursi

vo, es la existencia del pacto Abdala con Febres Cordero.

Lo no dicho y la complementariedad de varias tAc

ticas de Abdalá son nuestras pruebas principales.

Por la v1a del an~lisis histórico, propiamente

dicho, las pruebas bien podrlan ser los testimonios de los

actores; los anAlisis de situaci6n po11tica; u otros hechos

objetivos, comprobables justamente "con perspectiva de la

Historia".

Con otras tecnologlas, para comprobar la misma

conclusión, bastarIa establecer la autenticidad de las gra

baciones telefónicas, que dan cuenta de las negociaciones.
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