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4.-Respuestas;•

ABDALA:

4.l.-No ~ ~ nacionalizaci6n de la Banca.
8i control estatal en tiRO de cambio y tasas de interes.

Yo no soy partidario de la nacionalizaci6n de la
banca, perc si soy partidario de que el Estado retome la
posibilidad de la toma de decisiones en materia econ6micd.
Yo pienso que la Junta Monetaria, no puede dejar en manos
del sector bancario del pais, ni la flotaci6n de un interes,
ni la flotaci6n de una divisa, eso es inadmisible.

4.2.-Sobre deuda externa:
revisi6n de deuda contra ida ~ dictaduras~

Respecto a la deuda externa, nosotros estamos
planteando 3 puntos:

En 10. lugar, decimos que la Constituci6n de la
RepOblica expresa claramente que el Gobierno del Ecuador
esta representado legalmente por un Presidente de la Re
pOblica, electo mediante votaci6n popular. No entendemos
entonces, c6mo se puedan adquirir deudas con una dictadura
militar, si ~sta no esta representada constitucionalmente en
el Gobierno. Nosotros vamos a hacer una revisi6n muy pro
funda de la deuda contralda par las dictaduras militares,
las que pensamos que no pueden ser aceptadas.

4.3.-Moratoria selectiva.

En 20. lugar, nosotros planteamos una moratoria
selectiva, una moratoria selectiva que nos permita el egreso
de divisas por concepto de pago de intereses y de la propia
deuda, en un porcentaje muy pequefto de las exportaciones del
pais. No podemos decir 10%, 20, tiene que ser un porcentaje
muy pequefto.

4.4.-No pago, para evitar alto costo social.
Injustamente nuestros productos se sirven en mesas extraftas.

Integraci6n Latinoamericana.

pago
costo
vamos

Y en 30. lugar, Ie expresamos al pals que no habr&
de la deuda externa 5i es que ~sta conlleva un alto
social del pueblo ecuatoriano. Este planteamiento 10
a hacer, adjuntando tambien los planteamientos gene-

149



ANEXO 20

rales de la pollticQ internacional del Partido Roldosista
Ecuatoriano, que 10 haremos ~ntre el 25 y el 30 de marzo, el
31 de marzo perd6n; y ahl descubriremos que nosotros somos
hombres partidarios de 1a profunda integraci6n entre los
paises de Am~rica Latina, porque creemos que nuestro pasado,
nuestro presente y nuestro futuro va a ser el mismo, ha side
el mismo, es el mismo. Pensamos que somos paises vilipen
diados, cercados, que nos han intentado desaculturizar,
quitarnos nuestro patrimonio cultural, y nuestras propie
dades. Pensamos que nuestros productos, injustamente se
sirven en mesas extra~as. Entonces somos hombres integra
cionistas y creemos que debemos afrontar con una relaci6n
multilateral los problemas de Am~rica Latina. Creemos que
hay que respaldar totalmente al Grupo de Apoyo, al Grupo de
Contadora y cualquier otro grupo que intente defender lu~

intereses y las nacionalidades indlgenas y la cultura de
nuestras naciones.

4.5.-Somos partidarios del desarme nuclear;
del ~ncipio de autodeterminaci6nj

de la lucha QQL la soberania.

Por otro lade somos hombres enemigo5 de todo tipo
de expansionismo, nunca nos ha gustado que un ... hombre muy
grande Ie pegue a un nifio. Somos enemigos de la agresi6n,
so pretexto del armamento nuclear para cuidar los intereses
de las grandes potencias; en esos t~rminos somos partidarios
del desarme nuclear, hombres profundamente humanistas. Co
participamos el principio de no participaci6n en los asuntos
internos de nuestras naciones, par parte de potencias extra
fias a nuestra nacionalidad. Y participamos tambi~n del
principia de autodeterminaci6n de los pueblos. Cremos fir
memente que hay que adoptar una posici6n entre los paises no
alineados y creemos que algnn dia nuestro Ecuador tiene que
ser eminentemente soberano, perc soberano de verdad.

5.-Preguntas sabre pollticas econ6micas
y plan de gobierno.

LOCUTOR:

No s~ si quieras aftadir alguna cosa mAs Eddy.

BROWN:

lCuando publicar! el Partido Roldosista sus polI
ticas econ6micas?
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6.-Respuestas:

ABriALA:

6.1.-Poltticas econ6micds del PRE, para fines de Marzo.
sin financiamiento EU plan operativo.

Lanzar~n oferta responsable, para cumplirla.

Entre el 25 y el 30 de marzo en una sesi6n del
Comando Nacional donde invitaremos a toda la prensa aqul a
la ciudad de Quito. Yo habla ofrecido hacerlo en 12 dlas
perc rea1mente, tenemos que adjuntar a6n el plan operativo y
ese plan operativo, pues, nos est~ presentando una serie de
dificultades en t~rminos de financiamiento, ... no podemos
ser tan irresponsables de lanzar una oferta que no podamos
cumplir.

7.--Noticia: la fecha del lanzamiento del Plan de Gobierno.

LOCUTOR NOTI-HOY:

Y ese anuncio que est~ haciendo usted Abogado, es
sumamente trascendente e importante que 10 escucherno5; y 10
agradecemos que 10 haga por prirnera vez en Noti Hoy, la
fecha de lanzarniento del plan de gobierno.

Abogado, tenernos entendido que el dla de ayer ...

8.-Polltica internacional cerebral, no viceral.

ABDALA:

En las aceiones en polltica internacional nosotros
reestableceremos inrnediatamente las relaciones con Nicara
gua, nosotros creemos que la polltica internacional del
Ecuador no se puede mane jar pues visceralrnente, hay que
manejarla cerebralmente.

9.-Pregunta sobre los comandos de Taura.

LOCUTOR NOTI-HOY:

visit6
l,cu.!les
qu~ les

Abogado, entendemos que el dla de ayer, ustcd
a los Cornandos de Taura, el Capitjn John Maldonado
son sus irnpresiones de esa visita, qu~ le pidieron,
prometi6 usted?
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ABDALA;

lO.l.-No pidieron nada.
Propuse firmar gQ documento ~ amnistla.

Propuse un compromiso de los dos candidatos.
Propuse ~ ~ futuro Presidente

ponqa ~ la orden sus diputados.

Felizmente yo absolutamente nada. Esa son gente
muy digna, de mucho honor ... Y no era el dla de ayer que los
visit~, fue el dla de hoy a las 11 de la maftana. y 10 hice
expresamente porque ... independiente de cualquier actitud
politica, tanto es asi que le doy al otro candidato la
oportunidad de que si piensa que es una actitud politica,
tambi~n se sume; entonces es actitud politica y los 2 re
sultamos beneficiarios de la actitud politica, porque les he
entregado un documento en donde el Dr. Rodrigo Borja y yo,
nos comprometemos a conceder la amnistla cuando seamos Pre
sidentes de la Rep~blica y que nos comprometemos tambi~n, en
caso de que cualquiera de los 2 pierda, poner los diputados
a las 6rdenes en el Congreso para que se cumpla la amnistla
polltica. Yo he firmado el documento; yo aspiro que el Dr.
Borja tambi~n 10 firme.

10.2.-~ ~ Presidente de la Justicia,
quiero justica para los comandos, sentI dolor par elIas.

Las oligargulas reprenden QQL algo.

La impresi6n que tuve, es que, esos ecuatorianos
rebeldes, que obligaron a un Presidente fascista a cumplir
con la Constituci6n, ... que sufren mucho, he vista sus
familias, he ten ida un gran dolor en mi coraz6n, eh, me
sobrecogi6 sobremanera el momento de la despedida ... en la
reja el Capit!n Maldonado, senti ... la rabia de un hombre que
con un gran dolor, pues .... tenla una esperanza a6n ... , y
pienso que es el momento de aplicar la justicia. Yo, digo
que soy Presidente de la Justicia y 5i bien para muchos es
un delito 10 que han cometido, no es menos cierto de que la
opresi6n en que este hombre gueria someter al Ecuador, los
comandos en gran parte frenaron esas actitudes, porque el
Febres Cordero de ahora, es un hombre muy d6cil, comparado
can el violento que se crela el rey del pals, el que enjui
ci6, deport6, agredi6, injuri6 a Bucaram, y 10 mismo hizo
can Vargas. Por eso es que yo respeto los valores de los
hombres que luchan, hay otros pues que aspiran a la Presi
dencia ... nunca nadie los ha perseguido; en una oficina con
gran aire acondicionado y manejando su polltica ... y respe
tables lno? Son hombres que no se meten en problemas, perc
yo digo que cuando las oligarqulas persiguen y reprenden a
un hombre es por algo ...
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ll.-Prequnta sabre la libertad de prensa.

LOCUTOR NOTI HOY:

Abogado, lcu~les son sus premisas y pensamientos
respecto a la libertad de prensa y cual seria el accionar de
su gobierno frente al tema: libertad de expresi6n?

12.-Respuesta.

ABDALA:

12.1.-Hay £rr derecho de guien prequnta
~ £n derecho de guien responde.

Mire, yo creo que la libertad de expresi6n ... hoy
dia me decla un periodista, (yo me negu~ a responder una
pregunta.) j •• • yo tengo el derecho de preguntar 10 que yo
quiera! Y yo Ie decia: IYo tengo el derecho de responder 10
que yo quiera!

12.2.-Tengo altlsimo concepto del periodista,
llQ asl de las empresas periodlsticas.

Si, esa es la libertad de expresi6n. La libertdd
de expresi6n se da para todos los circulos de opinion. Yo
tengo un altlsimo concepto del periodista, de los reporte
ros, pero no tengo un muy buen concepto de las empresas
periodisticas. Yo creo que en este pais, todavia podemos
hablar de que hay libertad de prensa, perc no podemos hablar
de que hay libertad de empreSdS. Conozco la forma que ~e

sectoriza, y se evita el trabajo de un reportero, conozco la
forma en que se cercena el pensamiento de un periodista.

12.3.-Periodistas 95% honestos
~ 5% plumlferos de la oligargula.

Periodismo maravilloso cuando llQ calla.
En mi ~ han callado muchas cosas.

Sin embargo, pienso que el Ecuador con todas las
represiones de Febres Cordero, a~n puede admitir de que hay
periodistas muy honestos en un 95% ... Claro que tambi~n hay
plumiferos que escriben barbaridades y piensan can el est6
mago, perc usted comprendera que el errar es humane y donde
hay 100 hombres, siempre habr~n 5 errados; no se puede
aceptar que hayan los 100 perfectos; en toda organizaci6n
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hay hOffib'~~ equivocados, perc en general, el periodismo

cumple Un~ £unci6n maravillo~~1 fundam~ntdlffi@nte pOIQue nO
calla, aunque en mi caso ha callado mucha~ ~o5as, pero es
muy importante saber que hay una tribuna perrnanente, un
micr6fono como ahora, donde un hombre puede exteriorizar su
pensamiento.

12.4.-£1 PRE ~ un sue~o frustrado de Bolivar y Rold6s.
El PRE ~ libertario.

Bucaram ~ pacifista, ~ mas perseguido y enjuiciadoj
y el ~ mas cadaveres de sus compafferos

ha puesto en ~ camino.

Mi partido es un partido resultante de las
frustraciones de los suefios del Libertador BolIvar y re
5ultante tambi~n de las frustraciones de 105 sue~os del
compaffero Rold6s. Y uno de los principios b~sic05 que
nosotros desarrollamos en el partido, es la libertad y e1
humanismo; y nosotros expresamos que nosotros queremos al
hombre amigo del hombre y no al hombre lobo del hombre. Y
10 demostramos tanto, que mientras a mi gente 10 han matado,
nosotros hemos respondido con la paz, que s610 1a formalidad
de 1a acci6n de Abda1~, la que se pretende sustentar poll
ticamente como un hecho cierto, para decir que Bucaram no es
un dem6crata, pero en e1 fondo, el hombre mas reprimido, m!s
perseguido, mas enjuiciado, el que ha puesto los cadaveres
en el camino ha sido Bucaram, Bucaram siempre respondi6 can
la paz.

12.5.-Un mercenario del periodismo ( ... )
~ no todo ~ mundo puede decir lQ que guiere.

Hay algunas emisoras ahl en Guayaquil, hay un
mercenario del periodismo que tiene una radio del Tng.
Febres Cordero, que dice una serie de barbaridades y ofen
sas, ... eso no es injuria; y jamAs yo he tomado ninguna
actitud negativa. Yo pienso que esta muy bien, que todo el
mundo diga 10 que quiere, a mi me parece que ahl esta real
mente el absoluto respeto a la libertad de expresi6n. Des
graciadamente no todo el mundo puede decir 10 que qUiere.

12.6.-Los asaltantes de cuellitos blancos
tienen micr6fono y consideraci6n.

Fljese usted que por decir algo cuando Canal 8
de Quito, Canal 2 de Guayaquil habla de los "pelasustanes",
de los delincuentes, de los mugrosos asaltantes, se refieren
to de pan a su casa se roba una cadenita 0 se roba 100
sucres; pero cuando va un asaltante como Torbay le dicen:
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"don Joffre, QU~ gusto recibirlo"; 0 cuando va un Neira:
. b' 1 ""Senor Ministro que honor es r~Cl Ir 0 .

12.7.-Esos pingu lnos tienen ~ Batman,
guien ~ ~ castigarlos y orientar la libertad de expresi6n.

Esos asaltantes de cuellitos blancos, vestidos de
uniformes de pinguinos, deben ser de estos pinguinos que
tienen su Batman, su Batman que va a perseguirlos y va a
castigarlos, y va a orientar realmente una aut~ntica liber
tad de expresi6n en el pai~.

12.8.-Casos ORTEL Y HOY: Limitaciones ~ ~ libertad.
No estoy de acuerdo ~ la Libetad del Diario HOY:
~ sometimiento ~ chegueras de los accionistas.

No k temo ~ nada.

Y yo no estoy de acuerdo con la serie de repre
siones que recibi6 por ejemplo Ortel, ni con la serie de
represiones que recibi6 el Diario Hoy por parte del Gobierno
Nacional, ~orque cuando estuvo en una posici6n democratica
defendla al bloque progresista; pero tampoco estoy de acuer
do con las barbaridades que dice hoy el Diario Hoy, cuando
sectorizan y regionalizan la opini6n p~blica, cuando Bucaram
que era el perseguido en el caso de las volquetas, que
Bucaram que era el apresado par combatir al r~gimen, ahl se
aplaudla a Bucaram, pero ahora que Bucaram que est! aqul y
va a ser Presidente jBucaram es delincuente!; asalt6 el caso
de las volquetas lun delincuente en el caso de drogas en
Panama! No estoy de acuerdo can ese tipo de libertad de
expresi6nj eso se llama sometimiento a la chequera de un
grupo de accionistas que determinan una linea de acci6n
polltica. Y en esos t~rminos, yo no me entiendo con ning~n

periodista, porque el honor y la dignidad de un hombre es 10
mas preciado, y como soy un hombre que he pasado tantas
contingencias, yo no Ie temo absolutamente a nada.

12.9.-£Qn Bucaram ~ repiten los pasajes blblicos.
Periodistas mercenarios ~ hacen ~ bien

cuando hablan de nosotros.
~ mercenarios me of enden.

~ Borja Ie han dicho ~ tiene que insultar para ~ hombre.

Hay gentes que creen que es un arma el
contra un hombre y hay hombres que creemos que es el
bien que nos hacen cuando hablan de nosotros.
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Kecueroo~e ~~ la historia de Cristo, los pasajes

blbll~o~ se reriteni el sorteo del maneo sagrado, ruanda
vulgdt~g y desesperadou a~~lt~ntes, g~ fapdrtl~n 105 podere~
para cornbatir a Nuestro Sefior; la lanza en el cosradc,
cuando of end Ian, herIan y lanzaban dicterios y of ens as a
Nuestro Seftor Jesucristo.

Recu~rdese de la lavada de manos de Poncio Pila
tos, esos pasajes bIblicos se repiten. Hoy hay una serie de
mercenarios que lanzan epItetos: un tal Cueva Jaramillo,
dice que "Bucaram es un animal irracional" y eso no es
of ensa; el Dr. Huerta, un buen hombre, no s~ que Ie pasa,
dice que "Bucaram es un degenerado sexual ll

, eso no es ofen
sa. El Dr. Borja, alguien Ie ha mal enseftado a insultar, Ie
han dicho que tiene que insultar para ser hombre y dice que
"Bucaram es un loco, un degenerado sexual, un sicOpata, un
anormal que no ha leldo nunca un libro", estA ofendiendo al
Ecuador, pues no ve que el Ecuador me puso a ml en la 20.
vuelta ... eso no es of ensa. Cuando un periodista Pinargote
duda de mis orIgenes ... eso no es of ensa. jNo sefior!

12.I0.-Bucaram hablO subrepticia y clandestinamente
y gn periodista cobarde 1£ QublicO.

Son mis rivales los que publican eso.

Cuando Bucaram subrepticiamente y clandestinamente
y fuera de grabaciOn habla con un individuo que cobardemente
graba, un periodista espaflol, iY Ie publican la entrevista!,
porque son los rivales los que la publican{ eso es ofensa.

12.11.-0fende ~ ~ publica.
~ escAndalo ~ porgue causo espectativds nacionales.

jOfende el que la publica! y orlglnan un gran
escAndalo. Claro que yo estoy consciente de que eso cs
producto de que Bucaram causa expectativas a nivel nacional.
lNo? Y ... Rodrigo a usted Ie mete 5 tiros en la cabeza y no
pasa nada! jA nadle Ie interesa! Yo estoy consciente de eso.
Yo estoy consciente de que los llderes polIticos a veces
desatamos pasiones y descubrimos tambien sentimientos, pero
yo acepto la verdad de todos. Lo que no me gusta es que se
pongan a llorar como Marla Magdalena{ en los momentos en que
ellos tienen que sentirse obligados a cumplir con la ley.
Yo nunca Ie he pedido nada a nadie sefio!; yo nunca me he
agachado ante nadie ni me voy a agachar. Yo soy amigo de
quien me extiende la mano{ me porto como un Seftor con quien
es Se~or conmigo, como un Caballero con quien es Caballero
conmigo{ pero tampoco puedo agachar mi cabeza ante quienes
creen que porque pueden dirigir una opiniOn, el candidato
tiene pues sencillamente que suplicar y pedir perdOn. iNa
serior!
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LOCUTOR.

Abogado ...

ABDALA:

l2.l2.-El hombre tiene ~ defender su dignidad.
§.Qy amante del pluralismo ideo16gico.
Creo ~ ~ Democracia Participartiva.

El hombre tiene que defender su dignidad, su honor
y su conciencia. Y en esto de la libertad de expresi6n, yo
estoy totalmente de acuerdo en que todos los medios de
comunicaci6n social orienten sus opiniones conforme mejor
crean. Pero realmente soy un hombre enemigo de todo tipo de
cercenamiento de ideas, de todo tipo de sectorizaci6n de
conceptos, porque soy un hombre amante del pluralismo ideo
16gico, soy un hombre que realmente cree en la democracia
participativa.

13.-Pregunta sabre politica de endeudamiento externo.

LOCUTOR NOTI HOY:

Abogado, procedamos a las nltimas preguntas de los
presentes: HernAn Bonilla.

- Una muy pequefia: lVa a haber endeudamiento en su
Gobierno, se va a incrementar al actual endeudamiento exter
no?

14.-Respuestas.

ABDALA:

l4.1.-Primero un diagn6stico.

Es muy pequefta la pregunta,
larga la respuesta.

pero, deberla ser rouy

Este mira, te voy a ser muy honesto. Yo creo que
si tl!1 vas a mane jar un vehiculo el 10 de Agosto y no sabes
ni la marca de Ese vehlculo, si tiene aceite 0 no tiene, si
tiene bujlas 0 no, y eres mec4nico, y te dicen iarregla ese
vehiculo!, pues el 10 de marzo un poco diffcil. No puedes
hacer un diagn6stico.
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14.2.-RI sistema haee necesariQ endeudarse.
Cr~ditos deben m~arse con honestidad.

De~~~uQrdo con la Rerimetr~l.

Como polltica general, el Partido Roldosista pien
sa que, es indiscutible que estamos envueltos en un sistema
mediante el cual, el sistema de endeudamiento, debido a 10
que se entiende por progreso, es indispensable. Es indis
pensable cuando est! en condiciones muy correctas, donde hay
un convenio de aceptaci6n y de beneficio para los 2 Estados,
donde hay trueques positivos, valorizando nuestras exporta
ciones y avallzando tambi~n 10 que nos importan en beneficia
de nuestro pueblo; y si son creditos jen buena hora! Lo que
sl creo es que tienen que ser manejados con profunda hones
tidad, cuando ~stos se den sl se dan, y tienen que ser
dirigidos fundamentalmente en beneficio de la comunidad, de
acuerdo a sus necesidades. Yo no estoy de acuerdo por
ejemplo con las perimetrales, eso me parece una verdadera
estupidez, tirar 30.000 6 40.000'000.000 de sucres en cemen
to, cuando los podlamos haber tirado realmente en educaci6n,
en salud. jEso me parece una barbarldad!

14.3.-Debemos ser respetuosos de los errores:
La Perimetral debe terminarse.

Son errores que no se deben de volver a cometer,
pera, ya cometidos, debemos ser un Estada respetuoso de las
decisiones tomadas y esa perimetral tiene que ser terminada,
tlene que ser conclulda, tambien par el poco 0 mucho servi
cia que pueda prestar para la provincia del Guayas y para
todas las provlncias que se pueden beneficiar de ese servi
cia. Pero yo creo que hay que priorizar las necesidades en
el Ecuador.

15.-Prequnta: sobre alianzas y amnistla para comandos.

LOCUTOR NOTI HOY:la palabra para EDDY BROWN

EDDY BROWN:

Abogado, lquiere usted formar una alianza con
Frank Vargas Pazzos, y quiere usted dar una amnistla a los
ex-comandos que secuestraron al Presidente Le6n Febres Cor
dero?

158



ANEXIJ 20

ABDALA:

16.1.-La amnistla llQ debe dsustar.
Presidente electo QQL voluntad divina

tiene derecho a proponerla.

Me interesa ~ respaldo polItico del Progresismo.
La Democracia Ecuatoriana ~ puede ser tan fr!gil.

Bueno yo, yo no entiendo porqu~ la gente se asusta
con esto de la amnistla a los comandos. En los Estados
Unidos acaban de dar amnistla a todos los guerrilleros de
Vietnam y no pas6 nada. El Estado m!s democr!tico del mundo
se dice, y no pasa absolutamente nada.

A ml sl me interesa pollticamente recibir el res
paldo del General Frank Vargas Pazzosj como me interesa
pollticamente recibir el respaldo de todos los hombres pro
gresistas que hay en esta pals; como aspiro tener el respal
do del bloque progresista de todos los partidos que han
estado en una posici6n digna en contra del gobierno de
Febres Cordero.

Yo aspiro a tener ese respaldo democr!tico en el
congreso del affo 1988. Y no pienso que esto de querer
conceder la amnistla a los comandos sea un delito, pues no.

Aqul pues, cada vez que uno habla 10 que piensa,
se piensa que ya tiene que haber un proceso desestabiliza
d o r , ieso es un error I

En los Estados Unidos un Water Gate, un Congreso
que tumb6 a un Presidente y no pas6 nada, al seffor ... ; un
Oliver North que estuvo enjuiciado en el Congreso, mAs bien
gan6 simpatlas, Eue condenado por los Estados Unidos par Id
opini6n p6blica par la venta de armamentos, no ha pasado
nada. iJam~s se pronuncia un Ministro de Defensa en los
Estados Unidosl Se pronuncia cada 20 affos.

Y en nuestro pals cada vez que un candidate
(jpero sl que es el futuro Presidente que 10 elige un pueblo
pues! i que no e s que Le dan regalando e 1 cargo I i que 10
elige el pueblo puesl Soberano ... r e I verdadero patr6n del
pals1 iLa voluntad de Dios, la voluntad divina que es el
pueblo!) Cuando un Presidente de la Rep6blica 0 un candida
te a la Presidencia habla en t~rminos, beneficiosos para
sectores populares, a una aspiraci6n sentida del pueblo
ecuatoriano, tode el mundo comenta y murmura iNo seffor! La
Democracia Ecuatoriana no puede ser tan d~bil, tan fr~gil.

159



ANBXQ 20

16IZ,-M~durez obliga ~ aceptar comentarios duros.
Por madurez h~ ~eptado represibn ~urd ~ injujtu.

Tenemos que tener la suficiente madurez, para
saber aceptar los comentarios duras que hacemas los politi
cos ecuatorianos cuando somas realistas y practicos; como yo
he sabido aceptar la represi6n dura, injusta, inhumana de
que he sido objeto, asi tambi~n, hay que saber aceptar los
comentarios duros que uno los hace no porque Ie da la gana
pues, sino porque uno cumple can una funci6n orientadora.
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l.-Sobre la Proqramaci6n de Gobierno del PRE.

ABDALA:

1.l.-Antes ~ armamentismo educaci6n.

( ... ) es programaci6n de Gobierno cuando nosotros
decimos que preferimos comprar antes que una bala un libra,
porque cues tan 10 mismo; antes que un rifle, un aula porque
cuestan 10 rnismo; antes que un tanque de guerra un colegio,
porque cuestan 10 rnismo. lEs a no programaci6n de gobierno?

1.2.-Presupuesto de educaci6n:
educaci6n gratuita integral para el pueblo.

Cuando decimos que en la base de las direcciones
de recursos interno y ahorro interne del pals, en la direc
ci6n del presupuesto general del Estado nosotros vamos a
conseguir que la educaci6n tenga mas del 35% del presupuesto
general del Estado y que vamos a darle, en base de eso,
educaci6n gratuita integral al pueblo ecuatoriano. Entonces
se dice que eso es demagogia y por eso es una politica
paternalista.

1.3.-La llQ programaci6n de gobierno:
cuando ~ nombra la palabra pueblo,

cuando ~ ~ mas ~ ni~o ~ al dolar.

8i ~ programaci6n cuando se habla de tecnicismos.

Claro, no es paternalismo y es
gobierno presentar 4 economistas hablando
rias en la televisi6n, sobre la recesi6n,
ci6n, sobre e1 dep6sito previo, sobre la
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~~bre la ~xportaci~n, sobre la importaci6n, sobr~ las divi
sas/ sobre la balanza comercial, sobre la balanza d~ s~Ivi·
cios, 50bre la balanza d~ page, sabre el prooucto interno
bruto y el fonda monetario. Pero nunca se nombr~ IJ pdlabra
jPueb1o! Es programaci6n cuando la palabra economla, al
servicio del Fondo Monetario Internacional tiene una raz6n
de ser, pero no es programaci6n cuando uno tiene una raz6n
de ser al servicio del hombre.

iNo es programaci6n cuando se ama rn.!s al nillo que
al d61ar!

jNo es programaci6n cuando se ama mas a1 hombre
que a la m~quina!

iNo es programaci6n cuando se entiende que progre
so no es un edificio ni 11egar a 1a luna, que progreso cs
salud, educaci6n, la vestimenta, el bienestar de un hombre!

1.4.-Kl program de qobierno del PRE:
sin copias; filosofia polltica y lineamientos

de un pIoceso de 1iberaci6n nacional.
400 obras para ~ pais.

Nosotros hemos desarrollado un autentico programa
de gobierno a 10 largo de mis exposiciones pOblicas; y del
25 a1 30 de Marzo en 1a ciudad de Quito, (nosotros no vamos
a manejar documentos anexos nOmero uno... que son copiados
de un documento que hace 3 aftos present6 el sellor Pedro Saad
y que este a su vez los copi6 de una organizaci6n que vino a
dictar c~tedra aqui hace 5 aftos y hoy tenemo5 las copias de
los documentos de una vulgar copia, de hechos anteriores)
nosotros vamos a presentar, consecuentes con el pais:

PRIMERO: Una fi10sofia po1itiea, de la raz6n de
ser del partido roldosista y sus antecedentes hist6ricos.

EN SEGUNDO LUGAR: Un lineamiento general de 10
que signifiea un proceso de 1iberaci6n nacional en este
pais; con antecedentes hist6ricos. En t~rminos muy claros
10 que significa para nosotros democracia, justicia social,
libertad, humanismo y una politica internacional concordante
con la carta de conducta emitida por el compaf'iero Jaime
Rold6s Aguilera, el afto 1981.

En segundo lugar, 0 como SEGUNDO punto pasa a
presentar un lineamiento general de programaci6n de gobierno
del Partido Roldosista

Y EN TERCER LUGAR: vamos a presentar un proyecto
especifico, del afto 1988 al affo 1992 de programaei6n de
gobierno, con un acApite especial, que se trata de un gran
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plan operativo estimativo, de alrededor d~ 400
beneficio de la comunidad ecuatoriana.

obra5 en

Yo aspiro que el pais tenga un poco de tranquili
dad y que del 25 al 30 de marzo estaremos en la ciudad de
Quito con la presencia de todo el comando nacional y la
presencia del Sr. Vicepresidente de la Rep~blica el Arq.
Hugo Caicedo, que nos ha ayudado mucho en la parte progra
matica, podamos curnplir y llenar las espectativas, que el
pueblo ecuatoriano obviarnente tiene.

2.-Sobre el financiamiento del Plan de Gobierno.

LOCUTOR:

Hernando si quieres, repreguntar.

2.1.-Pregunta:

HERNANDO:

Si, los analistas de la economia ecuatoriana dicen
que realmente la economia del pais atraviesa por crisis lde
d6nde van a salir los recursos, de d6nde van a salir los
recursos: credito internacional, irnpuestos, alguna cuesti6n
para financiar esas obras que usted anuncia?

2.2.-Respuesta: financiar £Qll MORAL.
de ~ UQ hablan los tecnicistas.

ABDALA:

Esa es la pregunta mas simpatica que a ml me hacen
permanenternente, porque usted olvida, ese es el gran pecaao
de los periodistas acuciosos, investigativos, per.o que no
profundizan en la cruda realidad de nuestro pals. Usted
olvida una expresi6n que olvidan los libros de econornla y
que olvidan los analistas politicos, los cientistas politi
cos y que olvidan los analistas econ6micos; y esa expresi6n
es MORAL, eso no esta en los libros.

La moral significa en este momenta en terminos
practicos: impedir que un Joffre Torbay, (que vivia vagando
en canal 4 de Guayaquil y que hoy no 10 matas par menos de
20.000'000.000 de sucres no se haya llevado ese dinero, sino
que haya sido en servicio del Estado; que un Sr. Miguel
Orellana que andaba en el bus de las 12 saliendo de Urdesa
al Centro de Guayaquil y hoy tiene 5, 6 Mercedez Benz, no
los tenga; 0 que un senor, lc6mo se llama ~ste que ... ?
Neira 0 el otro, hombre, e1 que es Ministro sin cartera, el
que manda practicamente en este pals, hombre
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~ (lChar11e rareja?)

- No h~mbre, ~l que Ie Qicen el perro, c6mo es
este, doberman, ah, Ripalda. Bueno, la moral signitica que
un Sr. Alex Ripalda pues no se haga millonario de la noche a
la mafia ria pues.

2.3.-Cobrar mejor los irnpuestos.
Evitar la doble contabilidad de las transnacionales.

GC6mo conseguir los recursos?

En el Ecuador hay una exoneraci6n de pago del
impuesto a la renta en alrededor de 200.000'000.000 de
sucres no porque los concede la ley sino porgue hay muchas
empresas financieras, que llevan dobles contabilidades,
fundamentalmente las empresas transnacionales.

2.4.-0bligar ~ la reinversi6n de utilidades.
Ejernplo: UN COLA

En el Ecuador, no se obliga a que se reinvierta y
se recapacite el sistema financiero, porque como yo expresa
ba en alguna ocasi6n, aqui existe una fabrica que se llama
Pepsi Cola. (Lamento mucho dar el nombre, leh? pongamosle
"una cola", cualquier nombre de cola, no guiera afectar a
Pepsi-Cola en realidad no es el caso leh? Doy un nombre
cualquiera, lverdad?

Una cola: usted es el gerente, t~ Andr~s eres el
Presidente, yo soy un obrero, t~ tarnbien eres un obrero, la
damita es la que lava las botellas, en fin. Bueno, yo pongo
el agua, t~ pones el vidrio, t~ pones la arena, t~ pones el
1Iquido, tu pones el azucar, t~ pones el colorante, t~ pones
el eoreho, t~ pones la tapa, t~ pones el logotipo, la sella,
viene otro ecuatoriano y pone la refrigeradora, la hiela,
viene otro y la earga la jaba, y la lleva al kiosko, y el
otro del kiosko la destapa, viene un futbolista, se la tOffid
y la paga.

25 ecuatorianos, materia prima naeional, esfuerzo
naeional, crearon una cola: "un cola". La pararon, la
trabajaron a sudar, pero, nuestras utilidades, se depositan
en el Bank of America 0 en el Chees Manhatan Bank, que son
los principales accionistas del Fondo Monetario Internacio-
nal. Se llevaron nuestro esfuerzo, nuestro sdcrifieio,
nuestro sudor, nuestro dinero; nos 10 prestan a altos inte
reses, es un elrculo vicioso, eso se llama expatriaei6n de
utilidades, eso hay que impedirlo.
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2.5.-Sin ~.~~iso~ ~on emp~esas internacionale5.

Con nacionallsmo.

Asi se consiguen recursos para el pais. (Pero no
se los pueden conseguir, cuando tn has estado 20 aftos
financiado por empresas internacionales 0 por Repcrblica
Dominicana 0 por Alemania; porque tienes que responder a
esos intereses, no al inter~s nacionalista de nuestra Pa
tr ia ) .

Yo tengo una gran suerte, eh, Anibal, que yo
formulo una organizaci6n can mi gente, 5610, la hice crecer
solo con mi pueblo y he tenido mi propio sacrificio y mi
propio triunfo con el pueblo ecuatoriano. Yo no tengo
compromisos con nadie, cosa que no pueden decir otros sec
tores politicos de este pais.

2.6.-Con control aduanero: el problema cs moral.

El control de las aduanas. Las aduanas del pals,
no sirven como un mecanismo de ingreso a la caja fiscal de
dineros, sino como un mecanisme de egreso de la caja fiscal.
jPor qu~? Porque, actualmente usted vaya a portuaria, no es
que la pesquen de contrabando por la izquierda, que por el
Salado, que por Salinas jno! La meten en portuaria. Y cada
furg6n, 0 yo que s~ como se llama este, cada container vale
$ 12'000.000 de los cuales solamente 2 depositan para el
Banco Central y los lOse los llevan. Ahi hay una descapi
tallzaei6n, en cerea del 500% de los ingresos aduaneros en
este pais. EI problema es moral. Y usted me va decir:
pero es muy sencillo echarle la culpa a la moral, de todos
estos males, pero 51 de las puede echar.

2.7.-Ejemplo: cuando fui alacalde, cobr~ Il11lJue~tos.

Pero cuando yo fui Alcalde, yo cog! un presupues
to. En 10. lugar cogi un Municipio con $ 110'000.000 por
pagar en 10 d!as, con $ 3'000.000 en contra y con $
2.000'000.000 en deuda y a los 6 meses tenia 600'000.000 en
caja y comenc~ a hacer la obra. jCobrando! Cobrando impues
tos. La Banca que la anterior administraci6n a Bucaram, en
un a~o, hab!a recaudado apenas $ 50'000.000 de impuesto a la
banca, conmigo pag6 m~s de $ 2.500'000.000.

2.8.-Debemos aprender ~ masticar la palabrita MORAL.

Que la moral es una palabrita que tenemos que
aprender a masticar y a vivir con ella. Bucaram es un
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hombre rnoralista, en todo el sentido d~ la palabra, en
t~rminos del manejo de los recursos naciondle~t

3.-Sobre los telefonazos QUITO-PANAMA.

3.1.-Introducci6n L Presentaci6n de actores.

LOCUTOR:

Aqui Rodrigo Borja en una de sus tantas llamadas a
Panam&, con disfraz suplicante y adu16n chantajeaba a Abdala
Bucaram. Prefiriendo cangear la libertad del desterrado par
la presidencia del Congreso para su amigo y financista de
campaftas: Andr~s Vallejo (Representante oficial de la banca
oligarquica transnacional) como si las conciencias se pueden
comprar 0 vender. jC6mo si los hombres no tuvi~ramos honor y
dignidad!

3.2.-Saludos Borja - Abdala.

R. BORJA:

lC6mo estas Abdala?

ABDALA:

lC6mo estas mi Rodrigo? Gusto escucharte.

R. BORJA:

lc6mo te va?

ABDALA:

Muy bien, muy bien, aqui

R. BORJA:

lc6mo va la familia por alIa?

ABDALA:

Todo bien, 10 mismo, la familia tranquilo.

R. BORJA:
Pero, lllevaste la familia contigo no?

ABDALA:

SI, 51, s t .
serie de dificultades,
quilo aqui Rodrigo.

La semana que pas6 huba aqui una
perc de ahl par 10 dem~s todo tran-
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3.3.-El as unto de fonda: negociaci6n apoyo del PRE ~ ~ ~
para ~ elecci6n ~ Presidente del Conqreso.

Negociaci6n inscrita en acuerdo previos y generales.

R. BORJA:

Me alegro, me alegro.

Mira, yo te molesto por 2 cosas fundamentales. La
10. es que tcr sabes que el Dr. Jorge Zavala quiere pues
contra viento y marea ser Presidente de la Camara y esta
parapetandose detras del PRE para decir que es tu candidato
y esta poniendo en riesgo la unidad del Bloque Progresista
que es mas importante hoy que nunea.

Esto es muy peligroso, que tiene que defirse 10
antes posible porque de 10 contrario no s~ 10 que pueda
pasar. Incluso no es descartable que las fuerzas del gobier
no, del electorado, Ie respalden al Dr. Zavala con el FRA,
con CFP, en fin todos se vaya al carajo lno? (Como unidad
del bloque progresista)

Y entonces convendrla,
acuerdo, en que por favor el PRE
Quiero que respaldes al candidato
qUiera que ~ste se llame. (No a
intransferible, al Dr. Zavala)

si es que t~ estas de
defina que no e5 asi.
de la TD, pero, como
un respaldo personal e

Yo entiendo que ustedes sentlan simpatla original
mente por el Dr. Zavala pero dentro del partido el Dr.
Zavala no 10gr6 ningcrn concenso. Fue abrumadoramente derro
tado. Asl que ese es un problema. Quisiera ver si serla
factible ...

3.4.-La contraparle:
Abdala y ~ PRE estan £Qn la Centroizguierda.

Abdala ~ siente presionado deshonestamente gQ£ ~ juez.

Dilema de Abdala QQ£ ~ libertad:
Confiar ~ Zabala Baguerizo Q ~ Andr~s Vallejo.

ABDALA:

Mira, Rodrigo, t~ sabes que una de las cosas que
ni a Rodrigo Borja Ie gustarla ni a Abdala Bucaram tampoco
Ie gusta, es de que alguien 10 presione a uno en su moral,
en su defensa, en su honestidad, en su honor, porque aqul no
se trata exclusivamente ya de decir si 0 no al pals, sino se
trata de mi dignidad y se trata de mi honor con el que el
Sr. Molestina puede estar dudando 0 no estar dUdando.
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En realidad el Sr. Mole~tina da una f~~cluci~n
definitiva en el mes de octubre (y te ruego por favor que
esto no se 10 digas a Molestina porque voy a pecar de in£i
dente, en el sentido de que ~l nos expuso fechas e incluso
nos expuso que el 2 de octubre se solucionaba definitivamen
te el problema). A ml par supuesto que esto me ha olido a
que el tipo est~ esperando alguna resoluci6n mia, cosa que
es tonta par que t~ me conoces bien que hoy soy un hombre de
principios; yo he dicho que estoy con la centro izquierda y
me voy a mantener en esa posici6n y el 10 de agosto se va a
confirmar cual es mi posici6n.

Tienes que entenderme que estoy presionado en una
forma deshonesta, este Rodrigo, totalmente deshone~ta.

GYo por qu~ te comento todo esto? Porque est! en
juego justamente mi dignidad y rni honor y t~ tengds cartas
muy amplias para saber c6mo puedes movilizarte en ese medio
o en ese rolla no.

3.5.-Aspiraciones de Abdala:
a. -Que Borja k entienda Y k ayude.

b.-Que tl juez Molestina rechace presi6n de Zabald. ~
c.- ~ Molestina seRa que ti PRE deeidlr.! con autonomla.

d.-Que Molestina cumpla ~ oferta hecha ~ PRE.

Quiero que entlendas, yo necesito la seguridad de
que en esta reuni6n del dla viernes, Molestina sencillamente
diga de que ~l no va a aceptar ninguna presi6n del Dr.
Zavala y que nosotros queremos tomar la determinaci6n que
nosotros querramos en el caso de Andr~s Vallejo; que ~l va a
mantener s u palabra. (La palabra que nos ha dado a n050
tros). iAh! Eso a ml me basta y me sabra, este, Rodrigo.

3.6.-La intermediaci6n:
Borja intentara reducir la presi6n Rolitiea adversd,

pa r a fa c i litare ntendim i e nt o. PRE - I D .

R. BORJA:

Perfectamente Abdala, fiUy bien,
punto de vista Leh? Caramba, si pudiera
antes del viernes seria mucho mejor.

ABDALA:

yo comprendo tu
ser eSd reuni6n

Encantado, si la puedes hacer la reuni6n entre t~,

Alfredo Adum, Roberto, Santiago y Molestina el dia de manana
o a la tarde yo encantado de la vida.
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R. BORJA:

Roberto
posible.

ABDALA:

Rodrigo.

R. BORJA:

Entonces pues, me siento autorizado para pedirle a
que haga la reunion ~sta con Molestina 10 antes

Yo siernpre te he dado la palabra y la he cumplido

As! es. Te agradecemos par eso, mira te day un
fuerte abrazo a la lejania.

ABDALA:
Perfecto.

3.7.-0tro mediador en escena: Andres Vallejo.

R. BORJA:

Te deseo suerte y te vay a poner cl A[ldr~s, por.que
~l es el que habl6 esta manana con Molestina y ~l te dira,
te anticipar~ 10 que seguramente Molestina va a repetir en
la reuni6n que vamos a programar.

ABDALA:

Perfecto Rodrigo, espero que hagan la reunion 10
m~s pronto posible.

R. BORJA:

SI, saluda a tu familia, buena suerte y hasta
pronto Abdale!.

ABDALA:

Adi6s.

R. BORJA:

Muchas gracias, un abrazo Rodrigo,

Hasta luego.
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ANltXO 21

3.8.-La causa ~ 12- mediaci6n: ayudar ~ AbdaLL

~ Jue;-Molestina dicte una provid~ncia tavorable.

A. VALLEJO:

A16, a16.

ABDALA:
Sl Andr~5.

A. VALLEJO:

C6mo Ie va Abdal~. Mire ...

ABDALA:
Mire yo les estoy diciendo a Rodrigo ...

A.VALLEJO:

Sl, ~l tiene (No podemos hablar mucha detalles por
el momento) pero, 61 tiene mucha simpatla por la causa. De
tal manera que 61 estA muy claro en que tiene que haeer una
cosa, en que, en que est~ caminando hacia eso con el tina
necesario y por supuesto para no provocar otro tipo de
problemas.

ABDALA:
Yo Ie expresaba, Andr~s, a Rodrigo, que serla muy

conveniente, 10 mAs pronto, si es posible ~5ta misma tarde
una reuni6n con Moiestina, Roberto Dun, Alfredo Adurn y roi
hermano Santiago para que Molestina eso 10 repita ante
ellos.

A. VALLEJO:

Yo voy a llamar este rato a Guayaquil a Roberto,
que es con quien yo tengo alguna relaci6n, Ie voy a indicar
este asunto y Ie voy a pedir que, yo Ie adelant~ esta manana
que habl~ con Oswaido y Ie dije que me parece indispensable
que est~ en esa reuni6n y me dijo que no tenIa ningnn incon
veniente.

ABDALA:
Ah, en buena hora, caramba, en buena horae

A. VALLEJO:

( I ncompre ns ible )

ABDALA:
Perfecto, entonces Andr~s ...
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ANBX(j 21

3.9.-Corolario:
~ ratifican los acuerdos previos Abdala-I.D.

y lOu ~ivad~* ~ ~ llamada.

A. VALLEJO:

Abdal!,
una posici6n muy
ustedes que 10 que
cumplir sin un solo

yo solamente quiero decirte que yo tengo
clara al respecto. Yo les ofrezco a
acordamos y nos comprometamo5 10 vuy a
paso atras.

ABDALA:
Entonces, yo

esta, de ser posible,
pronunciamiento.

A. VALLEJO:

espero inmediatarnente la reuni6n
el dia de ma~ana mismo para hacer el

Yo me cornunico este rato con Roberto y estarnos en
contacto para cualquier cosa.

ABDALA:
Muchas gracias Andr~s y me saludas de nuevo a

Rodrigo, ,no? hasta luego.

4.-MORALEJA PROPUESTA POR ESTA CU~A PUBLICITARIA:
BORJA NO CUMPLE CON LO QUE OFRECE.

La negociaci6n descrita no es leqitima,
~ un ejemplo del chantaje, calumnia y mentira de ~ I.D ..

Abdal! fue enga~ado, puesto ~ la ~ no habria cumplido.

LOCUTOR:
tVotarlas t~ par quienes su norma es el chantaje,

la calurnnia y la mentira ... ?

Con locuaz cinismo Rodrigo Borja y Andres Vallejo
pretenden controlar el poder total del pals.

Cuidado con tu voto, te comprometerias a pagar 3
campaftas fracasadas de Rodrigo Borja y cuando ~l tenga todos
los poderes no habra quien Ie fiscalice.

Sera el Gobierno mas corrupto de la historia.
jPor eso Rodrigo Borja jamas sera Presidente!

5.-Consejo final:

Ecuatoriano: jEstas a tiempo ... razona tu voto!
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22
AfUlI1i UJ I CAJNlC:n: ON!

~
OBSERVACION DIRECTA
PRE
PDR ESO ME LLAMAN LOCO
ABR-198a
GUAYAQUIL
3 PGS.
2

.:~,.:..,
~

Twm1a 35 aflfos,
un~ mujer y cuatro ni~os,

~ufrt., porque los obreros
no t~nfan pan, techo y empleo.

Luchaba contra la injusticia
y protegla a los necesitados,
~maba a los campesinos,
a los humildes y a los ni~os pobres.

Por eso es que me llaman loco,
todos los oligarcas,
por eso es que me llaman loco,
porque lloraba junto a mi pueblo.

Por eso es que me llaman loco,
y un dla me desterraron,
dentro de una obscura celda
de los pulgares me colgaron
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5,-(Po~ su~? ,En nombre de guien? ~
~or ello5 la lucha y ~ sufrimiento.

Abdal~: por los necesitados,
Abdal~ por los campesinos,
Adba La •

6.-MAs 5ufrimiento.

Creel con un dolor en mi alma,
he cruzado caminos llenos de espinas,
he naufragado como un velero,
he pedido al viento me vuelva a sus playas.

A~EXO 22

7.- y mAs. Resultado adverso de ~ lucha.

TenIa el coraz6n herido,
la opresi6n me hizo pedazos;
vol~ como una gaviota,
derramando en el cielo mi libertad.

B.-Por ~ sufrimiento solidario: loco.

Por eso es que me llaman loco,
todos los oligarcas,
por eso es que me llaman loco,
porque lloraba junto a mi pueblo.

9. -r aun mas sufrimiento.

Par eso es que me llaman loco,
y un dla me desterraron,
dentro de una obscura celda
de los pulgares me colgaron

10.-;Por gu~7 Par masoguismo altruista ill

jAbdalA!: par los necesitados,
jAbdala!: par los campesinos,
jAbdala!
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ANEXO 22

11.-Luego del dolor: ~ misi6n redentora.
un mira religio~~ r folitico.

Un dia softe con la Virgen,
que me dijo ya eres libre
regresa junto a tu pueblo
y s!lvalos de la miseria.

12.-£1 mito: ~ inspiraci6n teocr!tica;
§...!d. utopia: la "Patria Todo."

Tu unir~s a los perseguidos
y formar~s una Patria libre,
vencetas a un no creyente,
porque el mismo diablo 10 dice de menos.

13.-Por si acaso ~ olviden de ~ causa de ~ persecusi6n:

Por eso es que me llaman loco,
todos los oligarcas,
por eso es que me llaman loco,
porque lloraba junto a mi pueblo.

14.-Si no se sufre bastante: ~ es sufrimiento.

Por eso es que me llaman loco
y un dia me desterraron,
dentro de una obscura celda
de los pulgares me colgaron

15.-£1 sentido del masoguismo altruista:
los pobres, la miseria, el regiondlismo.

jAbdal~!: par los necesitados,
j~bdal!!: la fuerza de los pobres,
jAbdal!!: por una Patria libre,
jAbdal!!: contra el regionalisrno.
jAbdal!!: por los campesinos,
jAbdal!!: contra la miseria.
jAbdalA!: PRESIDENTE DE TODOS.
jAbdalA! lAbdalal
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2)
AUDIO / CUNA
P
OBSERVACION DIRECTA
PRE
MATERNIDAD GRATUITA
MAY-88
QUITO
1 PGS.
2

ANEXO 23

l.-Maternidad qratuita para ~ haya m~s camas.
Y IlQ. siqan pariendo dos mujeres en la misma.

Para que nunca m~s dos mujeres sigan pariendo en
uma misma cama, es necesaria la maternidad gratuita y querer
esto no es cosa de loco.

2.-El sistema coloca ~ dos rnadres en una cama
mezclando ~ maternidad Y ~ dolor.

Las mujeres pobres no deben seguir soportando la
crueldad del sistema, que obliga, a cada dos madres a rnez
clar su dolor y el primer llanto de sus hijos, en una sola
cama, en el gran momenta de dar a luz.

3.-Con Dios de copartlcipe en una cama limpia.

Can Abdala una cama limpia para cada madre, donde
esta, sea copartlcipe con Dios en el sublime milagro de la
creaci6n.

4.-La oferta concreta:

iiiMaternidad gratuita!!!: Palabra de Abdala

5.-A cambio del voto.

Votar por Abdala es votar par la Fuerza de los Pobres.

iAbdal!!: Presidente de la Justicia.
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24
AUDIO / eUNA
p
OBSERVACION DIRECTA
PRE
MINISTERIO INDIGENA
MAy-aa

aUI~O
1 PGS.
2

ANEXO 24

I.-Una propuesta de qobierno: crear ~ Ministerio Indlgena.
un contratague ~ adversario: llQ ~ cosa de loco ~

~ una cordura genial.

Ministerlo Indlq~nd! No ES co~a oe loco.

Abdal! crear! el Ministerio Indigena con el fin de
redimir a las comunidades indlgenas y defender sus derechos,
su historia y su cultura.

2.-El Ministerio
terminar! con ~ explotaci6n del terrateniente.

(como Reforma Aqraria?

Ministerio Indlgena para terminar con la explota
ci6n de los terratenientes y conquistar los legltimos dere
chos del Indio a trabajar su propia tierra.

3.-0tro ontratague: locura ~ cordura.

No crear el Ministerio Indlgena, eso sl es cosa de
locos y de politicos de escritorio que no conocen las an
gustiosas necesidades de nuestro pueblo indlgena.

4.-Una oferta concreta: ~ cambio del voto

jjjMinisterio Indigena!!!: Palabra de Abdala.

Votar par Abdala es votar por la Fuerza de los Pobres.

jAbdala!: Presidente de la Justicia.
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ANEXO 25

25
AUDIO I CU~A PUBLICITARIA
p
OBSERVACION DIRECTA
PRE
EL CONTROL DE PRECIOS
ABR-88
QUITO
1 PGS.

2

l.-Propuesta: Una raz6n contra la sinraz6n._
Una propuesta de gobierno Y lin atague ~ los adversarios.

( ... )

Controlar los preeios de los productos de primera
necesidad, no es eosa de loco.

2.-La constataci6n de obras y antecedentes,
como garantla de cordura Y pertinencia

de ~ propuesta: parar a los explotadores.

Abdal~ Bucaram ya demostr6 can el ejemplo cuando
fue Intendente, y despu~s como Alcalde que 51 sabe controlar
a los especuladores, monopolistas 0 intermediarios que impo
nen ilegalmente sobreprecios para llenarse los bolsillo5 a
costa del pueblo. iNa es posible que nuestro pueblo no
alcance ni siquiera a pagar sus alimentos!

3.-Contratague ~ los adversarios.

Dejar que unos cuantos slgan abusando libremente,
eso is1 es eosa de locos! y de politiqueros corrompidos que
no conocen las angustiantes necesidades del pueblo.

4.-La oferta concreta: ~ cambia del voto.

i iiControl de precios!!!: Palabra de Abdala.

Votar par AbdalA es votar por la Fuerza de los Pobres.

jAbdalA!: Presidente de la Justicia.
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ANEXO 26

26
AUDIO / CUNh rUELICITARIA
p
OBSERVACION DIRECTA
PRE
DEMOCRATIZACION DEL CREDITO
MAY-88
QUITO
1 PGS.
2

I.-Una oferta electoral y ~ contratague a los adversarios.

( . . . )

Que t~ peque~o comerciante, tu campesino y t~

artesano tengas cr~dito en el Banco, no es cos a de loco.

2.-El fundamento de ~ oferta:

La democratizaci6n del cr~dito es un derecho del
trabajador independiente que tiene que ser respetado y aten
dido oportunamente.

3.-Un atague ~ los enemigos ocultos y abstractos.-

Can Abdal~ Bucaram se eliminaran el compadrazgo,
la discriminaci6n y el trafico de influencias en la aproba
ci6n de los cr~ditos bancarios.

4.-Mas ~ ~ oferta ~ promeza.
Palabra de honor ~ cambia del voto.

j j iTO tendras credito bancario!!!: Palabra de Abdala.

Votar por Abdala es votar por la Fuerza de los Pobres.

i Abdal.!! : jPresidente de la Justicia!
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ANEXO 27

27
AUDIO I CU~A puatICIT1RIA
p
OBSERVAcrON DIRECTA
PRE
REFLOTAR AL rESS
MAY-88
QUITO
1 PGS.
2

1.-Una propuesta de gobierno
Y sn contratague §. los adversar i.os.

( ... )
Reflotar al rESS y sacarlo de au estado de quie

bra, no es cosa de loco.

2.-Fundamentos de la propuesta:

Abdal~ Bucaram eliminar~ para siempre los malos
manejos del dinero de los trabajadores.

TerminarA con los pr~starnos que hace el lESS entre
gallos a media noche a instituciones ajenas al 5isten~

previs i ona 1.

El Estado Ie debe al Seguro Social m~s de
100.000'000.000 de sucres, par eso el afiliado no recibe el
servicio a que tiene derechoi esto, se terrninar! con AbdalA.

3.-Ratificaci6n de la oferta y del contratague.

Se reflotarA y se reorganizarA el Instituto Ecua
toriano de Seguridad Social para que curnpla eficienternente
con sus funciones.

No hacerlo eso 51 es eosa de locos, y de politicos
de eseritorio que no eonoeen las necesidades del trabajador.

4.-Promeza y palabra de honor §. cambio del voto.

Reflotarernos el Seguro Social: PALABRA DE ABDALA.
Votar par AbdalA es votar par la Fuerza de los Pobres.

jAbdalA!: jPresidente de la Justicia!
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ANEXO 28

28
AUDIO / CUNA PUBLICITARIA

r>
OBSERVACION DIRECTA
PRE
CONGELAMIENTO TARIFAS LUZ Y AGUA
ABR-88
QUITO
1 PGS.
2

l.-~ oferta electoral y ~ contratague ~ los adversarios.

( ... )

Congelar las tarifas de la luz y el agua potable
no es casa de loco.

2.-Fundamentos de ~ oferta:

El agua potable es un elemento de necesidad vital,
que si no es gratuito, debe de estar al alcance de los m~s

pobres y los m~s humildes.

La luz e1~ctrica no puede tener tarifas que la
conviertan en 1uja de los ricos. Can Abda1a se congelaran
las tarifas de la luz y el agua, de modo que los pobres
puedan gozar c6modamente de estos servicios.

3.-0tro atague ~ los adversarios.

No hacerlo, eso 51 es cosa de locos y de politicos
deshumanizados que no conocen las necesidades del pueblo.

4.-Promeza y pa1abra de honor ~ cambio del voto.

Congelamiento de tarifas de agua y luz: PALABRA DE ABDALA.

Votar por Abdal~ es votar por 1a Fuerza de 105 Pobres.

j Abda I!! : jPRESIDENTE DE LA JUSTICIA!
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29
AUDIO I eUNA PUBLICITARIA
p
OBSERVACION DIRECTA
PRE
ABDALA LLEGO AL CORAZON DEL PUEBLO
MAy-aa
QUITO
2 PGS.
2

l.-Abdala lleg6 al coraz6n. ;Por qut!?

( ... )

Abdala lleg6 al coraz6n del pueblo porque es el
mismo pueblo.

2.-;De d6nde viene Abdal!.

Su voz y su palabra nacen de la entrafta popular.

3.-~ conoce Abdal!?

Abdal&conoce el dolor, la angustia y los anhelo5
mas profundos de los pobres y los humildes.

4.-~ guiere Abdala?

Ha eonvivido con ellos y busca apasionadamente las
solueiones verdaderas: alimento para la desnutriei6n er6
niea de los infantes, medicinas baratas contra la mortalidad
infantil, educaci6n gratuita para los niftos y los j6venes,
trabajos dignos para las madres que consumen su vida en la
desesperaci6n y la pobreza, esperanza para los padres des
protegidos y perseguidos por la injusticia.
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5. -uU mw~~ e s l:. ~,opla de la "Patr ia Todo".

-- Esperanza a cambic d~l voto.

Abdal! luchara por una Patria nueva en que desapa
rezca la explotaci6n y los pobres puedan vivir en un manana
sin miseria.

jAbdala!

Votar por Abdal! es votar por la Fuerza de los Pobres.

Abdala, Presidente de la Justicia.

"Ahara se escucha mas fuerte, jAbdal!! :
la Fuerza de los Pobres,

Abda l a , el triunfo de la Patria, jAbdal'!!
por decisi6n del pueblo: jAbdali!!

y por los marginados ... "
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30
AUDIO/ CUNA PUBLIGITARIA
r
OBSERVACION DIRECTA
PRE
(SUELDO DE $25.000)
MAY-88
QUITO
2 PGS.
2

1.-0piniones espontaneas de los pobres:

( ... )
A: ... est~ todo carlsimo.
B: No, no se puede vivir con 10 que se gana
C: Ahora han subido todo, ... e s t a jodido ahara la vida.
D: Un sueldo de 14.000 sucres que tenemos ahorita, no nos

alcanza verdaderamente.

2.-La oferta de Abdal~ $25.000 de sueldo,
para £!:@. vida digna.

ABDALA:

sucres
sites,
puedas

A tl trabajador de mi Patria te he ofrecido 25.000
de sueldo b~sico, y m~s, cuantas veces t6 10 nece
para que te alcance en tu presupuesto, para que

vivir con dignidad.

3.-Un Abdalacista resalta la conciencia social de Abddl~.

E:

El Abog, Abdl~ Bucaram Ortiz consciente de este
pueblo sufrido por la escacez de ( ... ) par la inflaci6n de
la vida que estamos, ~l est~ consciente de que nosotros
debemos ganar 25.000 sucres 0 m~s.!
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4.-Un Abdalacista resalta el ~entido ~ iu~ticid de Abdald.

F:

Como estar el tiempo caro, necesitar un sueldo mas
alto, par eso el Dr. Abdal! planific6 que el de 25.000
sucres va a ser justa.

5.-Abdalacista resalta trascendencia del Plan de Gobierno,
hasta la deuda externa.

G:

Yean el fisco, si cogiera tados esos impues
tos pagaramas hasta la deuda externa. Yo creo que el ~nico

que puede controlar ese billete, esa fuga de capital es
Abdal! Bucaram ... jna hay mas!

6.-Abdal! conciente, justa y estadista ofrece "todo eso".

ABDALA:

Yo te afrezco 10 que t~ necesitas, porque soy
pueblo como te.

7.-Porgue:

jABDALA!: la Fuerza de los Pobres.

PRESIDENTE DE LA JUSTICIA.

Listas 10 - 10 - 10.
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ANEXO 31

31
AUDIO I CVNA pUBL!~ITARIA
p
OBSERVACION DIRECTA
PRE
(POR QUE NO VOTAR POR BORJA.)
MAY-88
QUITO
2 PGS.
2

I.-Por ~ no votar QQ£ Borja:

1.1.-Porgue est! endeudado, relacionado con la Banca,
la oligargula y fuerzas internacionales.

( ... )
Porque Borja tiene que pagar 10 afios de camapafias

millonarias y porque tiene demasiados incluso internacio
nales con sectores financieros y con la banca oligarquica.

1.2.-Porgue concentrarla todos los poderes del Estado.

B:

Nosotros al depositar el
estara acaparando a todos los
Judicial el Poder Ejecutivo,
5eccionales.

voto por el Dr. Rodrigo Borja
poderes del Estado: el Poder
el Legislativo, los Gobiernos

1.3.-Porgue nQ habrla guien ~ fiscalice.

C:

El momenta que ~l suba a la Presidencia no va a
haber quien, perc nadie quien 10 fiscalice ni nadie quien
diga nada porque el momento que ~l suba a la Presidencia
acapar! todos los poderes.

1.4.-Porgue serla otro desperdicio.

D:

5i voto por Rodrigo Borja no harlamos nada mas que
pagar de las 3 campa~as que ~l ha desperdiciado.
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ANEXO 31

.,~.-Po;~ue ~ ~ ayudarla a recuperar ~ plata perdida.

E:

Mucho mAs, pero si imaglnese, votar por un Sefior,
que prActicamente ha perdido 3 campafias y que quiere, diga
mas, recuperar esa plata para pagar.

1.6.-Porgue sacarla la plata del Pueblo.

0:

y la ~nica forma de sacar dinero es del pueblo.

2.-Borja ~ debate porgue teme a la VERDAD.

LOCUTOR:

Rodrigo Borja no debate porque teme enfrentarse en
vivo y en directo con la VERDAD.
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l.-Saludo:

( ... )

ABDALA:

AN~~C 32

32
AUDIO / CUNA PUBLICITARIA
p
OBSERVACION DIRECTA
PRE
ASI PIENSA EL INDIO ECUATORIANO
ABR-88
GUAYAQUIL
2 PGS.
2

Mi saludo para el pueblo, cari~oso y absoluto ...

2.-Punto de orientaci6n: el pensamiento del indio.

LOCUTOR:

Asi piensa el indio ecuatoriano. Escuchemoslo con
atenci6n:

2.1.-Lo ~ hacla Borja ~ los campesinos:

UNA VOZ:

"Nosotros no debemos votar a Rodrigo Borja porque
Rodrigo Borja nos hacian pelear en vez de dar obras a los
campesinos, haclan pelear al mismo campesino ... y n050tros
cuando solicit!bamos obras, nos sallan diciendo que las
obras son s610 para las ciudades y para las provincias, mas
no para los indlgenas.

3.-Si Borja es malo,
debemos votar ~ Abdal!,

~ crear! ~ Ministerio Indlgena, ~ es ~ bueno.

"Companeros, deberemos votar por el Abogado AbdalA
Bucaram Ortiz, porque ~l va a crear el Ministerio de asuntos
indlgenas".
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ANEXtj 32

4.-Fundamentos y proyecciones ~ ~r~ygcto de Mini~teriod

LOCUTOR:

El Ministerio de asuntos indlgenas ser~ una reali
dad en el gobierno de Abdala, porque Abdal~ generarA buenas
condiciones de vida rural para la reafirmaci6n del indlgena
en el campo. Porque Abdal! conseguira el desarrollo de la
poblaci6n indlgena en base a la seguridad en la tenencia de
la tierra. Porque Abdal! dara apoyo tecno16gico y financie
ro al indlgena ecuatoriano.

5.-Si ~ ~ tl milagro, ~ste es ~ santo:

iAbdal! Presidente, la Fuerza de los Pobres!

La Fuerza de los Pobres, jAbdal~!

el grito del pueblo, jAbdal!!

el voto del triunfo, jAbdal!!

y por los marginados, jAbdala!

par la gente de 1 campo, j Abda I! ! II
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l.-Saludo:

ANEXO 33

33
AUDIO I CUNA PUBLICITARIA
P
OBSERVACION DIRECTA
PRE
LOS SERVIDORES PUBLICOS
LUCHANDO POR ABDALA
MAY-SS
QUITO
2 PGS.
2

-Mi saludo para el pueblo, cari~oso y absoluto ...

- Los servidores pub1icos, luchando par Abdal&.

2.-Punto de orientacion:
los servidores publicos ~ Abdal~.

LOCUTOR:

Escuche con atenci6n el pronunciamiento del Presi
dente de la Confederaci6n de Servidores P~blicos del Ecua
dor, Lcdo. Alberto Guti~rrez, qui~n fue enfAtico en mani
festar:

3.-Pronunciamiento de Alberto Guti~rrez, CONASEP 1

a favor de AbdalA.

- "Debo rnanifestar can toda claridad que el n6.cleo
de la Confederaci6n Naciona1 de Servidores P6.blicos, CONA
SEP, en diAlogo directo sostenido con e1. Abogado Abdalj
Bucaram OrtIz, ~ste manifest6 su decisi6n de respetar la
estabilidad de todos los trabajadores publicos sin tratar su
condici6n po1Itica. 19ua1mente alcanzar la ratificaci6n de
los conveni05 internacional de 1a OTT, que trata sobre las
fiscalizaci6n del sector pOb1ico, e1 incremento a 25.000
sucres del minima vi~l, 1a creaci6n de comisariatos nacio
nales de los servidores p6blicos y 1a parte fundamental del
respeto a 1a CONASEP como organizaci6n clasista independien
t e .
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ANEXO 33

4.-~ ~ ~ contra de Borja.

Igualmente, debo expresar que no ha existido par
parte del otro candidato a la Presidencia de la Repcrblica,
Dr. Rodrigo Borja Cevallos, ninguna posici6n clara en torno
d los planteamientos de la CONASEP. Par ello, Abogado
Abdali Bucaram Ortiz, yo expreso mi complacencia y roi com
promieo de luchar conjuntamente con usted para cristalizar
tan caras aspiraciones de miles y miles de ecuatorianos, que
solo se podrAn alcanzar cuando usted asuma la condici6n del
primer servidor p~blico del pals en su calidad de Presidente
Constitucional".

5.-Conclusi6n: Si ~ dirigente de CONASEP estA can AbdalA,
todos los servidores p~blicos deben estarlo.

LOCUTOR:

Solo con Abdal~ se podrAn cristalizar las aspira
clones de miles y miles de servidores poblicos.

Este es el pensamiento del servidor pcrblico ecua
toriano. 5610 can Abdal~ Bucaram se podran cristalizar las
aspiraciones de miles y miles de servidores pcrblicos.

6.-Defie'nde tu puesto, de las malas intenciones de Borja.

Defiende tu fuente de trabajo, s~lvala de las
intenciones debastadoras de Borja que pretende qUitarte tu
sustento diario, defiende el pan de tu familia. SAlvalo con
Abdal~ Presidente.

7.-Vota gQL Abdal~.

"La Fuerza de los Pobres, jAbdala!
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ANEXO j4

34

AU~IO j CUNA PUBLICIThR~h
p
OBSERVACION DIRECTA
PRE
(LOS COMPLEJOS DE BORJA)
ABR-88
QUITO
2 PGS.
2

1.-No votar QQL Borja
porque es malo en 10 profundo de su ~

1.1.-Alqunas de ~ expresiones corporales

( ... )

LOCUTOR:

Borja tiene baja y esquiva la mirada, blanda la
mano, forzada la sonrisa y herratico el brazo.

1.2.-denotan vacuidad, abatimiento, porfia:
cosas rnalas,

esperan
perdedor
lumnia.

Y dice que calla cuando habla y habla cuando todos
su silencio. Borja es la imagen abatida de un

impenitente, profiriendo entre las sombras la ca-

1.3.-complejos que ~ abruman,
10 convierten ~ falso y agresivoj

~ ~ alma anidan bajas pasiones: es malo.

Los complejos que abruman a Borja no Ie permiten
expresarse con franqueza y busca los atajos para caminar por
elIas, escondiendo la mana cuanda lanza las pedradas, 5i
mulador contumaz: no se sabe que qUiere ni se sabe que
piensai en las profundidades del alma de Borja anidan como
serpientes agresivas las bajas pasianes: la mentira, la
vanidad y la codicia.
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ANEX~ 34

2.-Voten Q£f Abdal1 Eorgu~ no 85 como Borjo,

!Abdala!

Votar por Abdala es votar por la Fuerza de los Pobres.

jAbdala! Presidente de la Justicia!

"Ahara se escucha mas fuerte, Abdala, la Fuerza de los Pobres,

Abdala, el triunfo de la Patria, ;Abdal!!

Por decisi6n del pueblo, jAbdal!!
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ANEXO 35

J~

AUDIO / CuNA PUBLICITARIA
p
OBSERVACION DIRECTA
PRE
(CARADAS DE BORJA.)
ABR-88
QUITO
1 PGS.
2

1.-Saludo, identificaci6n.

ABDALA: Hi saluda para el pueblo ...

2.-Las caras de Borja ~ falsas y muchas.

LOCUTOR: Caradas y mas caradas de Borja.
(sigue el fondo musical).

2.1.-
Que Abdala abandonara el deseo corporal, carada de Borja,

2.2.-
Que Abdala buscar! un auto-atentado, carada de Borja,

2.3.-
Que Abdal! cargara la cruz en viernes Santo,

carada de Borja,

2.4.-
Que Abdala traer! a Jos~ Luis Perales por millones de sucres,

carada de Borja,

2.5.-
Que Abdal! ira al debate con un mu~eco

de 40 millones de sucres, carada de Borja.

3.-Ya basta.

Ya basta de caradas y mas caradas.

4.-Deja de lado ~ Borja, vota ~ Abdala, ~ ~til.

E1 Ecuador necesita un hombre que hable con serie
dad, un hombre que act~e con honestidad y capacidad.

E1 Ecuador necesita de Abdal! Presidente.

"La Fuerza de los Pobres, ... "
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ANEXO 36

36
~U~IO ) CU~A PUBLICITAftIA
p
OBSERVACION DIRECTA
PRE
(EL HUERTO SE CAYO, NO LO VOTARON.)
ABR-88
QUITO
2 PGS.
2

l.-Saludo, identificaci6n.

( ... )
- Hi saludo para el pueblo ...

2.-La fuerza de la verdad, ahora para explicar ~ muerte.

j jLa fuerza de la verdad!!

2.1.-La ~ desorienta y desinforma: miente.

- Varias han side las artima~as urdidas por la
1.0. en su afAn de desinformar y desorientar a la colectivi
dad. El hecho lamentable del sabado anterior, fue producto
de una gresca callejera entre j6venes ebrios que se encon
traban ados cuadras de la central del PRE. Escuchemos con
mucha atenci6n 10 que manifiesta una testigo presencial del
trAgico suceso:

2.2.-Un testigo presencial dice:
~ muerto se cay6 no 10 votaronj

tenia la ventaja de ~ mAs alto,
pero estaba ebrio.

- "Es que habia un muchacho alto y otro pequeno.
Estaban borrachos y peleando; se acercaron a las barandas
del puente. El muchacho alto se sostuvo en las barandas del
puente con su espalda y los brazos. Alz6 las piernas para
patearle al peque~o. En ese momento Ie vence el cuerpo y se
f u e a ba j 0" • •
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l\N~XQ 36

3.-Esta es la verdad.

Esta es la verdad de los hechos.

3.1.-Borja es manipulador clnico.
Se sonrie de la muerte.

Aprovecha pollticamente ~ tristeza.

Los que han sido manipulados electoralmente por el
Dr. Borja, sin respetar el dolor humane: jnada Ie conmueve!
Basta advertirlo sonriente en las fotos que se tom6 en el
cementerio, cuando la tristeza embargaba el cortejo £~nebre,

trastocando todos los pedidos de 105 familiares de no utili
zar este hecho luctuoso con fines politicos.

4.-Ante la falsla de Borja:
la fuerza de la verdad: Abdala.

iVerdad ~ la fuerza.?

ii jLa verdad se impone!!!

"La Fuerza de los Pobres, jAbdalc!!

El grito del pueblo, iAbdalc!!

El voto del triunfo, iAbdalc!!

y por los marginados, jAbdalc!!

par la gente del campo, i Abda La :
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I.-Titular:

ABDALA:

ANE:Xi) 3,

37
PRRNSA - ENTREVISTA
T
VISTAZO
DOUGLAS ARGUELLO
BORJA DEL 78 ES EL MISMO ...
7-AGOS-1987
GUYAQUIL
6 PGS.
1

EL BORJA DEL 1J!. ES EL BORJA DE AHORA, SOLO QUE
TIENE DOS DERROTAS MAS.

2.-La madurez de Abdala.

2.1.-Pregunta:

D. ARGUELLO:

En su discurso dijo que ha madurado, que ya no
tien un pelo de tonto. lQu~ significa eso?

2.2.-Respuesta: Conmigo la historia de Cristo se repite.
Tengo tl poder de g verasd y.. g raz6n.

Medios de comunicaci6n:
me presentan para conveniencia de sectores derechistas.

ABDALA:

Yo siempre he side el mismo. Lo que pasa es que
algunos medios de cornunicaci6n social pretenden imponer mi
imagen ante el pueblo, que sea conveniente para los sectores
derechistas del pais. La historia conmigo no es nueva, fue
la historia de Cristo quien era un loco, un satiro, quien
era un blasfemo y llegO a la crucifixiOn.

Cuando el hombre tiene el poder de la verdad y la
raz6n en sus manos es indiscutible que sus opositores utili
zan armas. Y esta arma de la prepotencia, de la groserla
como estilo politico, es definitivamente algo usado muy bien
en mi contra. Pero 10 importante es que el pueblo ecuato
riano sabe que Abdala ha sido, es y sera un hombre decente.
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ANEXO 37

3.-Sobre las elecciones.

3.1.-Pregunta.

D. ARGUELLO:

Las nuevas elecciones se acercan Lc6mo las visua
liza usted?

3.2.-Respuesta:
Este es ~ esquema de partidos y ~ fuerza electoral.

El PRE esta segundo.

ABDALA:

Se habla de que la rzquierda Democratica es la
gran fuerza polltica del pals. Doce aftos de vida social, un
siglo de liberalismo que le antecede, corrientes internacio
nales que le apoyan, sectores empresariales que la respal
dan. La 20. fuerza polltica es el Partido Roldosista. La
30. fuerza polltica se dice que es el Social Cristianismo:
empresa privada, poder empresarial de prensa, poder de la
Iglesia posiblemente, poder econ6mico y poder internacional
indiscutiblemente. Ahl est! mezclado el Partido Roldosista
Ecuatoriano. Y perd6neme que no considere a las otras
fuerzas pollticas, con excepci6n de los sectores de izquier
da del pals que tienen una representaci6n importante en el
futuro del Ecuador. A los otros partidos yo no los eonside
ro partidos y cree que estan aniquilados y no tienen nada
que ver en el pr6ximo proceso.

En esta contienda electoral esta en 20. lugar el
Partido Roldosista. Es motivo de orgullo para este partido
saber que se va a ir a busear un proceso electoral, gane 0
pierda. Pero nosotros somos hombres de principios. No
podemos entregar nuestro esfuerzo a ninguna organizaei6n que
cree que tiene que convertirse en los nuevos reyes de la
Rep~blica.

4.-Las alianzas pollticas.

4.1.-Pregunta:

lDeja la puerta abierta a las alianzas?

4.2.-[1 ~ las alianzas ~ reconozcan ~ fuerza de Abdal!.
El PRE ~ ~ primera fuerza polltica.
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ANEXO 37

Yo pienso que es necesaria, imperativd, la alianza
polltica. Pero una alianza polltica en que no se comience
por hablar de que esta candidatura es inamovible. Nosotros
eso no 10 vamos a aceptar.

Primero, porque estamos totalmente conscientes de
que somas la 10. fuerza polltica del pals. Que Abdala es
s610 Guayas, asl declan de Rold6s y gan6 en las 19 provin
cias del pals. Yo les quiero recordar que el doctor Borja
ha intentado 10 a~os entrar a la ciudad de Guayaquil y no ha
podido. IQue a Abdal~ no 10 quieren en Quito! lC6mo 10
saben?, si Abdal~ nunca ha side candidato en Quito. La
divisi6n de costa y sierra que pretenden hacer Sixto 0
Borja, esa divisi6n de socialdem6cratas 0 de oligarqula,
(que pretende hacer la oligarqula, perc que es 10 mismol,
esa divisi6n de regiones del pais es antipatri6tica. Yo
prejuzgo y adelanto que Quito va a ser una de las mas gran
des fuerzas del compa~ero Abdala Bucaram.

5.-El retorno ~ Ecuador.

5.1.-Pregunta:

D. ARGUELLO:

lSU entrada al Ecuador?

5.2.-Fue un inqreso clandestino para proteger mi vida.
l! organizaciones se interesaron ~ mi retorno.

Son otros los ~ han pactado £.QQ li Gobierno.

ABDALA:

Digamos que fue un tanto clandestino. No porque
yo desconfle totalmente del Gobierno Nacional ni mucho me
nos, ni porque no crea en la palabra 0 que posiblemente no
hay garantlas para el compa~ero Abdala Bucaram. Lo hice
asl, expresamente, porque yo pienso que la vida de un hombre
vale mucho.

Y no solamente son los intereses de la gran oli
garqula derechista los que podrian intentar lesionar al Ab.
Bucaram, sino otras personas que han proclamado en el Con
greso que Abdala Bucaram regrese, que han gritado a los
cuatro vientos que Abdala Bucaram es inocente, que han
dejado sentado en el Congreso Nacional y en todo tipo de
intervenci6n p~blica y han pedido el regreso del compaftero
Abdala Bucaram; perc cuando ya regresa Abda14 Bucaram, dicen
que no es conveniente el regreso de Abdala Bucaram.

198



ANEXO 37

Hay actitudes inmorales, deshonestas e inhumanas.
Porque se piensa en sacar provecho politico de un ciudadano
y no se piensa en esa familia, no se piensa en ese hombre.

A ml me han visitado en Panam~ 14 organizaciones
politicas y todos han querido que el abogado Bucaram sea la
carta que los respalde. GAcaso el sacrificio del companero
Rold6s, mi esfuerzo y mi lucha puedo entregarlos a un grupo
de mozalbetes politicos que creen que hay que rifarse 1a
Patria ecuatoriana? Imposible, nosotros somas hombres de
principios y vamos a demostrar el trayecto de nuestra campa
~a politica, qui~nes son los que han hecho pacta politico
can el gobierno nacional y qui~nes somas los que hemos
mantenido permanentemente nuestra linea de conducta.

5.3.-Pregunta:

D. ARGUELLO:

~Temi6 alguna vez por su vida?

5.4.-~ temi porgue ~ padre de familia.
Porgue ~ Panam~ afrontamos hechos lamentables.

No acuso ~ Gobierno ~ ~ste punto.

ABDALA:

Muchos piensan que ABDALA BUCARAM es un ser de
fierro, de un coraz6n lleno de una vitalidad y virilidad
inigualables. Yo no discuto que tengo mis valores y mis
virtudes, pero yo soy un ser humano, yo si he temido por mi
vida. Y he temido por mi vida no tanto par el hecho de
sufrir una agresi6n, sino por el hecho de que yo amo mucho a
mis hijos y me dolerla mucho saber que se atente contra sus
vidas y dejar a mis hijos en 1a soledad. ElIas ya han
sufrido mucho conmigo en PanamA. Ustedes no tienen idea de
10 que yo he pasado y las cosas que han sucedido conmigo.

Poco a poco ustedes van a descubrir una serie de
hechos que son realmente Iamentables. Y que conste, que yo
no quiero acusar al gobierno ecuatoriano en este punta.

G.-Los hechos sufridos ~ Panama.

G.1.-Pregunta:

D. ARGUELLO:

~Podria hacer un recuento?
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ANEXO 31

6.2.-Mandos medios panameflos m~ torturaron sexualmente.
Me nequ~ ~ firmar

~ ~~ ~xistieran 100 zambos colorados.

ABDALA:

Lo vamos a hacer oportunamente, porque yo quiero
entregar documentadamente una serie de situaciones, en que
hasta pienso que al propio gobierno naciondl le puede a
yudar.

Porque el hecho de que a un hombre se 10 aprese (y
no quiero responsabilizar tampoco al gobierno de PanamA, que
se entienda bien, que estoy segura de que fueron mandos
medios, mandos menores, orientados par alguna mana perversd,
sobre todo a un polItico de mi categorla), se 10 obligue en
una prisi6n con 4 6 5 chicas a ejecutar actos sexuales para
grabarlos permanentemente en televisi6n, grabar una serie de
orgasmos falsos para tenerlos como una posibilidad de campa
fia electoral, seguramente en el 88. Tratos vejatorios como
coger a un hombre de mi trayectoria, abrirle las piernas y
ponerle corriente en los testiculos para tratar de obligarle
a firmar una serie de documentos.

Me negu~ a firmar, par mas que existieran 100
zambos colorados, yo me negu~ a firmar definitivamente.

6.3.-Hay hechos graves, los presentar~ documentadamente.
El Gobierno Ecuatoriano

no ha sido participe de ~sta barbaridad.

Que conste que hay hechos graves. Yo presentar~

en la pr6xima semana fotos documentadas, grabaciones docu
mentadas, que yo logr~ rescatar, de la forma en que se trat6
a un ecuatoriano.

Y yo estoy totalmente segura de que si en alg~n

momenta alg~n mlembro del gobierno naclondl pudo haber teni
do una mentalidad perversa como para ejecutar acto~ de estd
naturaleza, yo no creo que el gobierno nacional, asl como
los combato yo con toda honestidad, yo no cree que el go
bierno nacional haya sido participe de esta barbaridad,
definitivamente.

Yo responde y pregunto y cuestiono: ~que puede
hacer este pals por la agresi6n a este ecuatoriano, par la
agresi6n a un nifio de 7 afios que tirado en el suelo de
rodlllas era aculatado en su cabeza, era partido, pidiendo
perdOn para que no asesinen a su padre? lEso es justo? lEso
es valedero?
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