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ANEXO 37

6.4.-Hay ~ opcion~s electorale~ de l!~
Bor j~ oe 1 2! es U de l:!.QL.

Rold6s del ~ es Abdal! de ~

Mientras otros dicen que hacen oposici6n, pero son
comensales del Palacio de Gobierno. Este pueblo no es
tonto. Este pueblo es inteligente e intuitivo. Y este
pueblo sabe que la gran oligarqula Ie quiere presentar 2
disyuntivas: Borja 0 Sixto. Y yo digo: se repite la
historia del a~o 1978. EI Sixto del 78 que era 10. en las
encuestas de la costa, es el sixto de ahora, 5610 que tiene
una derrota electoral. EI Borja del 78, es el Borja de
ahora, s610 que tiene 2 derrotas electorales y es la versi6n
moderna del Dr. Ra~l Clemente Huerta que fue candidato 40
a~os a la Presidencia de la Rep~blica y nunca Ileg6. El Dr.
Huerta del 78 es el Dr. Duarte de ahora. Y el compa~ero

Rold6s, el que aparecla 40. en las encuestas del 78 es el
Abdal! de ahora: en su fondo, en su principio y con su
propia forma de ser.

7.-Sobr:e las llamdas telef6nicas Quito-Panam.!.

7.1.-PreQunta:

D. ARGUELLO:

leual es la eondici6n de sus intimos colaboradores
que se vieron involucrados en el caso de las llamadds tele
f6nicas?

7.2.-Las llamadas ~ ciertas en un 60%
Aspectos de intima amistad nQ deben cuestionar moral.

Pedire cadena nacional prohibida para Il a~os,

para presentar vivencias de la careel panamefia.

ABDALA:

Esas conversaciOlles fueron ciertas en un 60% y en
un 40\ fueron prefabricadas. Aqul hay elementos que venden
cassettes y prefabrican estos hechos como los que me est!n
prefabricando en Panama y que gracias aDios tengo la do
cumentaci6n, y me adelanto: en alg6n momento pedir~, se
guramente, una cadena nacional prohibida para 21 afios, para
que conozcan 1a tragedia de un ecuatoriano en c!rceles
panameflas. Pero usted debe comprender que las conversa
clones entre varones adolecen generalrnente de los vieios de
personalidad de los hombres. Pretender que una relaci6n de
amistad, que es prlvada, en 10 mas intimo, que cuando se la
saque a la pub1icidad sea motivo de cuestionamiento de la
decencia 0 la moral de un hombre, eso es absurdo.
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1.-Introdueei6n.-

PERIODISTA:

38
PRENSA I ENTREVISTA
T
REVISTA LA OTRA
PRE
(ABDALA LUEGO DE LA PRIMERA VUELTA)
4-FEB-1988
GUAYQUIL
6 PGS.
2

Casi al final de mi jornada, invit~ al Abogado
AbdalA Bucaram Ortiz a mi "trinchera". Se lamia los labios
resecos par el desfogue emocional que despleg6 frente a las
cc1maras y me mir6 de un solo tajo. como dici~ndome "Comlen
ee de inmediato que no tengo pelo en la lengua para hablar
10 que se me antoje".

2.-Sobre los resultados eleetorales.

2.1.-Pregunta:

PERIODISTA:

lC6mo ve los resultados electorales a nivel naeional?

2.2.-Borja fue ayudado QQL ~ Gobierno.
Sixto ~ un hombre correcto.

Importante votaci6n conseguida en prirnera vuelta.
Tengo apenas 12 a~os.

BUCARAM:

Yo ereo que Borja fue ayudado por el Gobierno.
Esta polarizaci6n de Borja-Sixto,Sixto-Borja, no iba jamAs a
beneficiar a Sixto. Sixto es un hombre correcto. Desgra
eiadamente est! en una tendeneia demasiado perjudicial para
e l , nunea podia Ilegar a la 20. vuelta. De cualquier mane-
ra, para mi es muy importante saber que en apenas 3 meses he
podido conseguir la votaci6n que se consigui6, y eso nos
genera una expectativa a futuro muy interesante, porque soy
un hombre que tiene apenas 35 aflos y 31 logro alcanzar la
presidencia serla el presidente mas joven en la historia de
am~rica.
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ANEXO 38

PERIODISTA:

,Por qu~ enfatiza sabre su juventud?

2.4.-Resultado de ~ primera vuelta
~ producto de ~ profunda inteligencia.

BUCARAM:

Es importante destacarlo porque no es producto de
la casualidad, ni de la suerte, ni de un azar. Esto es
seguramente, producto de una profunda inteligencia, de la
organizaci6n de alguien que ha sabido llevar una campafta.

3.-Sobre la publicidad en ~ segunda vuelta.

3.1.-Pregunta:

PERIODISTA:

,CuAles serAn sus acciones de aqul a la 20. vuelta?

3.2.-Trabajare m~s en los pueblos.
No ~ candidato de televisi6n._

Yo hago mi publicidad, conflo ~ mi capacidad.

BUCARAM:

Hacer 10 que siempre he hecho: trabajar las 24
horas del dIa, aparecer menos en televisi6n y visitar mAs
pueblos, porque yo no soy un candidato de televisi6n. Hago
muy POCd televisi6n. Pero cuando 10 hago me gusta hacerl0
yo. No me gusta que nadie me dirija la campafta ni Lombana,
ni compaftlas extranjeras ni asesores de imJgenes, ni analis
tas politicos, ni analistas de cerebro, de conductas.

Generalmente yo mismo hago mis letras, mis m~si

cas, yo mismo edito, porque tengo una profunda confianza en
la capacidad del propio candidato.

3.3.-Pregunta:

PERIODISTA:

lUsted cree en la publicidad?
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ANEXO 38

3.4.-Creo ~ ~ publicidad bien diriqida.
La del "Cd-fa de chupOn Emanuel e~ cosa b&rbatg.
Co;;-es econ~ista crey~ ~ serla preBidente~

BUCARAM:

Bueno, sl cuando es bien dirigida. No cuando es
mal gastada como esas publicidades horrorosas que vela del
cara de chup6n de Emanuel, hablando una serie de barbari
dades y diciendo que ~l era un genio porque hab1a le1do los
5 libros mas leldos de economla. Aqul hay 10.000 economis
tas en este pals y este hombre se considera presidente
porque es economista, 0 sea que todos los dem~5 somos ani
males. Aqul nadie puede ser presidente sino es ~l, porque
~l es economista. Me parece una cosa b~rbdra.

3.5.-Prequnta:

PERIODISTA:

Entonces ... lusted se considera con talento pUblicitario?

3.6.-Tengo fe ~ mis condiciones de candidato.
££rr mas recursos para mi campafta

no hubiera existido segunda vuelta.

BUCARAM:

Yo tengo fe en mis condiciones, se~or. Creo en la
pUblicidad cuando es bien dirigida y la hace uno mismo. si
a m1 me dieran la plata que han invertido oLros en materia
de televisi6n, crea usted que no habr1a 20. vuelta. Pero si
yo tuviera la plata que ha gastado este pobre hombre, este
doctor Duarte, este buen hombre Jamil 0 este hombre Emanuel,
yo hubiera sabido invertir bien ese dinero.

3.7.-Pregunta:

I?ERIODISTA:

lOpina usted como ciertos publicistas que el can
didato debe ser considerado como un producto de consumo
masivo para efectos de la campaf'ia polltica?

3.8.-Buen candidato, £Qll buena publicidad
~ ~ buen producto.

He sido ~ rector de l.2.. publicidad polltica.
otIos candidatos se It s ome t i e r on " ~ lQ. 9.llit Bucaram "hace".
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ANEXO 38

aUCARAM!
Cuando la publicidad es bien dirigida, cuando el

producto es bueno, vale la pena. Cuando el producto es
malo, no vale la pena. Mire us ted que hab1an asesores
extranjeros en otras campaflas y terminaron haciendo 10 que
yo hago. Yo consegul en PanamJ una cancioncita titulada "Un
velero llamado libertad", la ed i t e y ahora todo el mundo
sale con cancioncitas. En Navidad el arquitecto Duran salla
con tinlinlin, en la pantalla, diciendonos que el iba a
ganar y que era el hombre de la paz y la experiencia; y
luego terminaba dici~ndonos que ~l era el hombre, en una
cancioncita de "C6mo no votar por ~l", es decir, terminaron
sometiendose a 10 que Bucaram hace. Entonces yo 51 puedo
creer en la publicidad porque he sido el rector de la publi
cidad pol!tica en este pals, he creado un nuevo estilo de
hacer polltica en este pals.

4.-La personalidad de AbdalJ y ~ imagen.

4.1.-Pregunta:

PERIODISTA:

lC~mo podrla definir usted a Abdal! Bucaram?

4.2.-Mas y menDs de 10 ~ dicen.

BUCARAM:

Yo dirla que Bucaram es mucho mas de 10 que dicen
y es mucho menos de 10 que dicen.

Es mucho mas en el plano de la amistad, en el
plano del respeto a las personas cuando Ie brindan su amis
tad, es mucho mas en el plano del dialogo, del conocimiento
de los hechos p~blicos, de las circunstancias hist6ricas de
un pals.

Es mucho menos en materia de la formalidad, en la
manera de expresarse, por 10 que puedo ser confundido como
patan 0 salvaje. iNo es as!!

Tenga usted la plena seguridad que si Bucaram
fuera eso, nadie me entrevistarla, lverdad?
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ANEXO 38

4.3.-La imagen.

PERIODISTA:

lEs
considerable
suya?

decir
sector

que usted tiene conciencia de
de ecuatorianos tiene una mala

que un
imagen

4.4.-Hay ~ bajar imagen negativa del apellido Bur-aram.
No ~ salvaje ~ tener ascendencia libanesa.

BUCARAM:

Yo creo que hay que bajar un poco esa imagen
negativa que me han dado muchos medios de comunicaci6n
social, de creer que porque Bucaram tiene ascendencia li
banesa 0 porque Bucaram es violento 0 porque es apellido
Bucaram, es un salvaje. Todo 10 contrario. El apellido
Bucaram ha generado mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio en
este pals. Es un apellido digno, de honor, como muy pocos
apellidos en este pals. Proviene de unos padres que me
supieron implementar una gran cultura, una gran filosofla y
un gran cristianismo en mi alma, educ~ndome en los mejores
colegios de este pals. Y he sido sobresaliente en toda5 mis
notas, en la universidad. Todas mis hermanas han side
"Premio Contenta".

4.5.-La familia Bucaram y ~ fuerza electoral.

PERIODISTA:

lQuiere usted decir que hay personas que no quie
ren reconocer la valla de la familia Bucaram?

4.6.-L05 Bucaram hemos apabullado en las urnas.
La linea italiana ~ Guayaquil vino con las dictaduras.

BUCARAM:

No han querido reconocer nuestros valores porque
les duele reconocerlos, porque los heroos apabullado en las
urnas, aqul en la ciudad de Guayaquil en 1962 Don Buca los
barri6 ... trece trapos sucios contra ~l ... la virilidad y la
fortaleza de Don Buca los barri6. En el a~o 67 Don Buca
tambi~n los barri6. Luego vino la lInea italiana, que es la
que siempre llega can la dictadura, porque los Perrone, los
Grau, los P~ndola, han llegado can las dictaduras, no por
votaci6n popular.
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4.7.-~o~ ~~~QtQm barren -
ANEXO )0

Luego vino Abdal~ Bucaram en el 84 y los barre.
Luego viene Elsa y barre. Es decir, hay 4 elecciones a la
alcaldla de esta ciudad, entre 5 en que el apellido Bucaram
ha side el que ha beneficiado al pueblo ecuatoriano. No ha
de ser porque somas salvajes, ni patanes, ni groseros. Debe
ser par que somas personas que nos hemos dedicado al servicio
p~blico y ya es tiempo de que no se Ie engafte al pals,
hablando sobre la imagen de un hombre que no existe ...

5.-Corolario.

Abdal! respir6 fuerte, temp16 sus m~sculas y se
levant6 de la butaca como si estuviera impulsado par un
resorte, dando por concluIda la entrevista. Afuera de Ia
sala de prensa de La Otra, un puftado de simpatizantes y
guardaespaldas 10 esperaban. Entre ellos vi a Elvita Cala
zac6n, la adivina de los indios Colorados, quien 10 abraz6 y
10 bes6 can entusiasmo.

5.1.-Elvita Calazac6n con Abdala.
Mejor bruja ~ ~ Guga Ayala.

jTe 10 dije! jTe 10 dije! -proclamaba Elvita a
los 4 vientos- T~ tenIas que pasar a la 20. vueita.

Eres una adivina formidable -Ie dijo Abdala- jla
hiciste lefta a la bruja Guga Ayala a quien Ie han vuelto a
fallar los naipes! jEres la mejor adivina del mundo!
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NIVEL BIBLIOGRAFICO:
rUFNTE:7. :
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n~Cl-jA DE:: UF: I CiEN:
LL.JCiAF: D[ OF: I C~E:N:

FXTFN~3ION:

NOTA!;) :

fJC,,' .d
PRENSA - ENTREVISTA
T
EL. UN I VEF~:~;D

(I)I f-\f;:: 10 EL F'td ~J)

"SClY mn TO DE l>.C::iClI\I I A DEL. F'(JF'UL I !::.;110"
8 DE FEBRERO 1988
CilJAYAOllIL
.:+ F'13~3.

1

El resultado electoral del 7 de febrero en las
0~ 1 (-.."_~ C :I. ':'11 e~~ d f2 E,: u<:.'l.doY· r omp i '_. UI'\ .:) 'v (,2 Z m!::\. :,:; f,'1""] C~~::; t c: p a ,. '" , (: d';;, i
todos los prol1~sticos. Un politico de 35 aNo5, Abdalb
Sue ,,\lr dm , <;:;(-.:~ r f?C 1 ,:'lInd hI": i"- t?'::'! (::-r ':::' c!E:'1 pop U 1. :i. o,'T: ,.1 i ., ')c" 1 (::,.:>::: (:. Th <:~ ...
lira, c.if'~ ~",U tIo A~~;S;Jd Buc ar arn y de I malODrcc\do J<·:i..il:li:-:· F;.:olcl'~":'f

el p('C"",idente f a Ll ec i do er'l <:\ccidente d~lre'::) en 1(JU1. [lu-:,.:((dill

c on-s i ciu i o i1ic'dio miLl on d o vot os , Est,:, lC:1 Jit., ;·..·1 :~:,)" pu,<".";:,;t:,:)
y el deY2Cho a competir par la presidencia, en 1a 20. vuelta
electoral del 8 de mayo, contra el socialJem~crata Rodrigo
Borja. Unas 36 horas despu~s de confirmado su ~xito electo
ral, Bucaram recibi6 en su baluarte, la ciudad portuaria de
Guayaquil, la m~s poblada del Ecuador, al enviado de £1
Pals.

2.-Abdal~ Bucaram: personalidad y estilo polItico.

2.1.- Bucaram ~ compara can un cor red or de atletismo:

"Yo todavia tengo el r~cord nacional de Ecuador de
100 metros, con 10 segundos y 3 d~cimas". Estuvo Bucaram en
los juegos olimpicos de Munich, en 1972: "Pero alII me
rompi los calca~os y no pude participar".

2.2.- Bucaram y ~ vivienda:
la mayor seguridad ~ Di05.

liEs verdad que no hay seguridad, pero en esto yo
me rio, porque yo vi en una pantalla de televisi6n, siendo
ni~o, como 500 hombres de seguridad no pudieron evitar que
mataran a Kennedy "Yo plenso que la mayor seguridad que
uno tiene es Dios ( )".
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2.3.-Bucaram y su campafta electoral:
~ lQ~ ~ pueblo quiere r ~ comPQn~tro can ~l.

Bucaram asegura que "el pueblo quiere ver a AbdalA
porque para ellos es un espect~culo, es un chow (show), yo
que s~. Ellos rien, lloran, sus pasiones las descubren en
Abdal~ cuando est~ en una tarima. En estos t~rrninos 5i creo
que soy el grito de agonia, como dicen, del populismo ecua
toriano, pero ahi esta Abdala, ah! esta el espectaculo, ahi
est! 10 que quieren, perc ah! esta ( ... ) Yo creo ser el
pueblo, yo creo ser el indio, el cholo, el negro. Yo los
conozco, yo me compenetro con ellos".

2.4.-Predicciones electorales:
~ sacar~ 750.000 votos ~ Borja.

No tiene la menor duda Bucaram de que en la 20.
vuelta va a sacarle "por 10 menos 700.000 u 800.000 votos" a
Rodrigo Borja.

2.5.-Borja tiene esperma aguado.
Abdala despierta pasiones.

"Este dice que ha tenido 10 anos para llegar a
este techo, no despierta pasiones, odios, alegrlas 0 triste
zas. Es un hombre tibio, tiene esperma aguado, es un hombre
que no tiene fortaleza, animo, eesp!ritu. Abdald es dife
rente, es un hombre que despierta pasiones, no hay t~rmino

medio".

2.6.-Huevo a huevo las cosas cambian.

Bucaram anade que "en la 20. vuelta no habra
elecciones a diputados y sera hombre a hombre, huevo a
huevo, como decimos aqul, de var6n a var6n, yah! las cosas
cambian"

2.7.-Bucaram y ~ exilic en Panama:

Bucaram se exili6 en Panama para evitar un proceso
par difamaci6n de las Fuerzas Armadas y acusado de malversa
ci6n de fondos cuando fue Alcalde de Guayaquil. Con su
estilo politico, Bucaram colecciona procesos y dice que
tiene ya "44 juicios, mas que anos de edad". En Panama,
Bucaram fue encarcelado bajo la acusaci6n de narcotrafico.
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~.e.-Lo dell'\~U!Dtrjfico @n Panam~; alJr;g Qe Febre~ Corqero.

Asegura Bucaram que "eso fue hecho por Febres
Cordero, que es un hombre visceral que no piensa 10 que
hace, en ocasiones, y luego se arrepiente; un hombre muy
emotivo, muy violento, que no tiene coraz6n, desgraciadamen
te, par que el hombre violento que hace las casas por coraz6n
es un hombre que se equivoca porque quiere hacer bien las
casas. Febres Cordero 10 que quiere es dafiar, lastimar,
lesionar.

2.9.-Los huevos de Abdala, mas gruesos que los de Febres.

"La moral de un hombre es diferente a la del
otro". "Por supuesto yo tengo los huevos mas gruesos que
los de Febres Cordero. Mejor dicho, yo tengo huevos y
Febres Cordero no los tiene", aftade.

2.l0.-El accidente de Jaime Rold6s.

Bucaram est! convene ida de que su cuftado, el pre
sidente Rold6s, casado can su herrnana mayor Martha, falleci~

da tambi~n en el accidente a~reo en 1981, fue victima de un
atentado. Asegura que cuando llegue a la Presidencia abrira
una investigaci6n para encontrar a los culpables.

"Rold6s fue asesinado y la historia y el poder
judicial tendran que investigar qui~n 10 rnat6. Yo basica
mente, siernpre he responsabilizado a fuerzas internacionales
y a la derecha econ6rnica ecuatoriana".

2.ll.-Bucaram y ~ 12 hermanos:

Los Bucararn son 12 hermanos, forman parte de las
farnilias de origen liban~s establecidas en la costa del
Pacifico. Ademas, su hermana Elsa, de 37 aftos, ha sido
elegida Alcaldesa de Guayaquil. Es la 10. vez en la histo
ria de Ecuador que una mujer llega a un puesto de alcaldesa.

El padre ya fallecido, habia sido diputado, y
ahara 3 hermanos y 1 cufiado son a han sido diputados del
Partido Roldosista Ecuatoriano, fundado par Abdala Bucaram;
forman un clan politico, aunque el candidato presidencial
dice:

2.12.-La familia ~ gobernara ~ ~ afios:
~ somas un clan.
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"Nosotros los Bucaram Ortiz, somos gente seria,
trabajadora, sacrificada, que hacemos 10 que tenemos que
hacer, qug no nos doble~gmQ~ ante nadie, que no buscamos
puntos de apoyo en nadie, porque jamas buscamos gente extra
Ka que solucione nuestros problemas, nosotros mismos los
solucionarnos. Pensamos que no es un clan: es una familia,
un grupo que va a mane jar este pals seguramente en los
pr6ximos 40 aKos, y hay que aceptarlo, porque alguien tiene
que hacerlo y en buena hora que seamos nosotros".

2.13.-La cortapisa del mundo judio a don Assad.

Al recordar c6mo su tio Assad Bucaram, conocido
por el nombre de don Suca, (lno Ileg6) no lleg6 en 1972 a
presidente, cuando tenia todas las posibilidades, porque se
promulgaron leyes especiales por no ser hijo de padres
nacidos en Ecuador. Abdal~ dice que "yo pienso que el mundo
judio impidi6 que don Buca fuese presidente de la Rep6bli
ca".

2.14.-Sobre Hitler y ~ bigotito.

"Hitler es uno de los genios mas grandes que ha
dado la humanidad"

A la pregunta de porqu~ lleva un bigotito hitle
riano responde Bucaram que "es mas sexy. Mi mujer dice que
Ie encanta mi bigote y obviamente, a mi me gusta satisfacer
en todo a rni mujer. Me 10 dejo p or eso. No es por Hi t Le r ,
Bueno, yo admiro mucho a Hitler, por un lado, y tambi~n 10
condeno por otro. Yo pienso que, en materia de organizaci6n
politica, Hitler es uno de los genios mas grandes que ha
dado la humanidad. Pero en materia de conceptos e ideas, yo
pienso que fue un sanguinario, un mereenario y un fascista;
un degenerado que gracias aDios ya no 10 tenemos y Dios
quiera que no se produzcan animales de esta naturaleza.
Pero esto no signifiea que uno no deba admirar sus condi
ciones intelectuales en materia de organizaei6n, porque el
SNAP (partido nazi) que ~l form6, es indiscutible, que es
quiz~ la organizaci6n polltica mas grande que se ha formado
en la historia de la humanidad.

Abdala Bucaram prosigue: "ha sido tan fuerte,
diria yo, como la propia conformaci6n y organizaci6n de la
iglesia 0 del poder eclesiastico.
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PRENSA ) ~U~nQUIQ~A
T
EL COMERCIO

"NO SOY FASCISTA, SOY SOCIALDEMOCRATA"
13-MAR-88
QUITO'
12 PGS.
1

Abdali1 Bucaram:
"NO SOy FASCISTA, SOY SOCIAL DEMOCRATA"

2.-Introducci6n.

El candidato del Partido Roldosista Ecuatoriano
(PRE) Abdali1 Bucaram, sostuvo que no es fascista y en varias
ocasiones afirm6 que esta guiado por una conceptualidad
social dem6crata.

En una entrevista de casi una hora para el diario
El Comercio, Bucaram se refiri6 a varios aspectos de actua
lidad as! como a diversas acusaciones que se Ie han formula
do 0 flotan en el ambiente.

El siguiente es el contexto de la entrevista:

3.-Resultado de ~ educaci6n.
Tengo canas ~ ~ alma: madurez y conocimiento.

BUCARAM:

Yo creo que los hombres somos resu1tante de la
formaci6n que nos han dado nuestros padres y de la forma que
hemos sabido capita1izar las experiencias vividas. Yo soy
un hombre que tiene 36 afios, pero que considera que tiene
vivencias que seguramente no tienen hombres de 80 afios. Yo
podr!a decir que tengo canas en e1 alma y si tengo canas en
el alma seguramente tengo e1 5uficiente grado de madurez
para conocer 10 que significa 1a responsabi1idad de manejar
un Estado.
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4.-Cristiano, socialdem6crata, capacitado.

Bucaram proviene -prosigue- de un hogar honesto,
profundamente honesto, de un hogar tradicional en nuestro
pals que ha 1uchado mucho en beneficio de la colectividad
ecuatoriana. Se form6 en un colegio cat61ico y desarrol16
una filosofla cristiana y tuvo afecto desde niffo en favor de
los sect ores mas pobres. De alII fue definiendo una concep
tualidad social dem6crata.

Bucaram -a~ade- es un hombre totalmente capacitado
y el pueblo ecuatoriano asl 10 ha reconocido en esta 10.
elecci6n.

5.-rnquietud y temores del pals.

5.l.-Prequnta:

PERIODISTA:

Es decir, seg~n exponen los 2 candidatos, lno
habrla raz6n para que en el pals haya la inquietud de que 5e
habla cuando se aproxima la 20. vuelta?

5.2.-P!nico ~ Abdal! ~
P~nico ~ ~ concentraci6n de poderes ~

~ la oligargula tambi~n.

BUCARAM:

Es que ... yo no creo que hay inquietud. 0 mejor yo
creo que hay inquietud ante el p!nico de que un solo hombre
5e apodere de tod05 los poderes del Estado, e1 panico porque
un hombre no guarde una propia identidad cuando hace 10 affos
5e calificaba de una tendencia social dem6crata y hoy desa
rrol1a una conceptualidad 01ig!rquica. Ahl hay inquietud.
Pero en e1 caso de Bucaram 10 que hayes una confianza
abs01uta de que puede haber un equilibrio dentro de los
poderes del Estado y puede haber una tranquilidad en e1
manejo econ6mico del pals con un acierto notable.

G.-Las motivaciones de Abdala.

6.1.-Pregunta:
PERIODISTA:

zPor qu~ Bucaram, por qu~ un hombre de 36 affos
bused la presidencia ... ? lPor ambici6n, por ... ?
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6.2.-Por loco idealistaj ~ fuerza moral;
~ los necesitados.

BUCARAM:

La politica es una actividad que muchos hombres la
desarrollan por diversos motivos ...

PERIODISTA:

lCuales, por ejemplo ... ?

BUCARAM:

Hay algunos que 10 hacen por sexo, otros por
ambici6n, otros por el poder que subyuga, otros por exhibi
cionismo. Pero hay hombres, a los que generalmente nos
califican en muchos palses como locos, que 10 hacemos por
ideales. Y 10 hacemos por ideales porque conocemos la cruda
realidad de nuestra historia, de nuestra idiosincracia y
desarrollamos un afecto muy especial en nuestra alma en
favor de los sectores mas necesitados del pals. Yo quiero
captar la Presidencia de la Rep~blica porque cree tener la
suficiente fuerza moral, el suficiente dinamismo en mi es
piritu y la suficiente capacidad en mi mente asi como la
suficiente tranquilidad y paz en mi conciencia para orientar
al Ecuador y dar mejores dias a los hombres mas necesitados.

6.3.-Democracia del PRE ~ ~ fascismo, ~ humanismo.

De 10 que yo recuerdo, el Partido Roldosista Ecua
toriano, resultado de los sueftos libertarios de Sim6n Boli
var y resultante tambi~n de los suefios libertarios y de
desarrollo social del compa~ero Jaime Rold6s, en sus princi
pios se destacan conceptualidades basicas de democracia; de
ahi nosotros definimos 10 que es un politico dem6crata;
expresamos que no somos partidarios de que la democracia sea
una simple elecci6n popular. Para nosotros democracia,
decimos -y eso no es fascismo- no solamente es votar; para
nosotros democracia es comer, sanar, educar. El Partido
Roldosista desarrolla principios de libertad y nos converti
mos en defensores absolutos de los derechos humanos de los
hombres, fundamentalmente de los mas necesitados y entende
mos la libertad de expresi6n como el mejor mecanisme para
que se desenvuelvan los pueblos. Lo entendemos con mas
raz6n cuando hemos sido objeto permanente de la agresi6n,
del vilipendio, de la injuria, de la calumnia, de la prisi6n
y del asesinato de nuestros hombres y hemos respondido
siempre con la paz. Eso no es fascismo. Eso es humanismo.
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6.4. _·tJ~~iala sl..!I<~ i.t. Cr isto.

El Partido ?oldosista tiene fundamentalmente una
pollticd humanisticd. AbJalj Bucaram que es un hombre e
due-ado en colegio cat cLlc o , que a pr e nd i o a amar a Cristo -y
no condena a nadie por que HO 10 a me r ; sencillamente yo 10
arno .. yo cr e o e n 1a fi Loa o Ll a c r t s t t a na Y de s ar r o l f.amos una
polltica humanlstica en que 5e expresa claramente que quere
mas al hombre amigo del hombre, que no entendemos al hombre
como lobo del hombre. E~ la prActica hemos demostrado que
somas hombres que servimos a las comunidades mas necesi.ta
das. El Dr. Borja dijo en 1987 que fascismo es tratar de
capitalizar todos 105 poderes del Estadoi el Dr. Rodrigo
Borja, sin darse cuenta, se est~ calificando como un fascis
tao Est~ queriendo capitalizar todos los poderes del Estado
en un solo hombre.

6.5. "£illlaud i.r ~l hurna n i s mo de Bucaram
qUt}. condena !! 1:Utler Yo ~ 2. Cr isto.

Bucaram €s humanista y este concepto de fascista
debe ser porque he expresado que Hitler me parecla un gran
va lc r en materia de o r qa n f zac i on polltica pe r o a nadie s e 1e
ha ocurrido destacar 10 que dije posteriormente: que Hitler
era el feto y el fen6meno mas degenerado que habia dado la
humanidad porque era un aut~ntico fascista, un aut~ntico

z a c i s t a y habla condenac1o un segmento de la humanidad a la
muerte. De eso nada se ha dicho ... lPor qu~ no aplaudir la
polltica humanlstica de Bucararn cuando condena a Hitler y
a rna a Cr i s to. . . ?

".-Sopre e1 ]:::eqionali~;mo ..

7.1. --PI equnta:

PERIODIS'i'A:

Estamo5 en Quito. Por aqul se habla de que los
presidentes costeno3 favorecen a otras regiones y olvidan a
la capital ...

7.2.-Enfogue regionalista: lamentabl~ error.
Coraz6n de Abdalc\ un gran s.arage

~n el £ual todo ~ mundo puede parguear.

BUCARAM:

Es lamentable que la candidatura opositora haya
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tratado de desplegar una campafta regionalista. En la Costa
se piensa tambi~n que seria lamentable que un presidente de
1a sierra 5610 haria obras para 1a sierra y ese es un error.

Yo pienso que los candidatos a la presidencia son
candidatos a la Presidencia del Ecuador, no del Guayas, Los
Rios, Manabi 0 Esmeraldas; ni Pichincha, Carchi, Imbabura,
Tungurahua... Y como nosotros tenemos un criterio Roldosis
ta, yo quiero recordar que en verdad el Ecuador en este
momento tiene a un mono como Presidente, perc no hay que
olvidar que en 1983 a un p~simo serrano y en 1980 a un gran
mono ...

Entonces no estA en la condici6n de
serrano la virtualidad de la ecuatorianidad.
condiciones morales del ecuatoriano que llega
cia.

ser mono 0 ser
Esta en las

a la Presiden-

Bucaram ya ha expresado que su coraz6n es un gran
garage donde todo el mundo puede parquear y por supuesto
parquean las grandes playas de mi costa ecuatoriana y las
grandes monta~as de mi hermosa sierra. Asi que me siento el
Presidente de todos los ecuatorianos y Quito, en un operati
vo que vamos a presentar en el Plan de Gobierno, va a ser
abastecida de obras como jamAs se 10 ha hecho ...

B.-Sobre planes de gobierno.

8.1.-Pregunta:

PERIODISTA:

Hay acusaciones de que los 2 candidatos no concre
tan sus planes de gobierno y en 10 econ6mico han hab1ado
generalidades y s610 contra los modelos del actual gobier-
no ...

8.2.-Las ~lites preguntan £QffiQ dueftas de la verdad.

BUCARAM:

Bueno ... yo estoy muy preocupado con esto de las
reuniones con los sectores elitistas del pais, aquellos que
creen que todo 10 saben, que se re~nen con uno y Ie hacen
100 preguntas, considerAndose genios y dueffos de la verdad
porque tienen un poco de plata ...

8.3.-Pregunta:
PERIODISTA:

lDe qu~ sectores estamos hablando?
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8.4.-Las c!maras no prequntaron
si ~ techo y empleo era plan Q mentira brutal.

BUCARAM:

Reuniones que han solicitado ... sectores de la
Camara de Industriales, de la Camara de Comercio, sectores
imparciales que seguramente no estan con Bucaram ... no s~ si
est~n con el Dr. Borja... En estas reuniones se me han
expresado repetidamente que los candidatos no delinean un
plan de gobierno. Pero yo preguntarla a qu~ se llama plan
de gobierno en este pals. JamAs preguntaron sl era un plan
de gobierno esa mentira brutal y demag6gica de "pan, techo y
empleo" .

8.5.-El Plan de Febres Cordero.

Ahl nadie pidi6 un plan de gobierno "pan, techo y
empleo, juro ante Dios y ante la Patria" y se acab6 el
problema; jamas dijo qu~ tipo de medidas iba a tomar el
Presidente de la Rep~blica 0 dijo que iba a actuar contra
rlamente a 10 que habla actuado el Dr. Hurtado Larrea. y
sucede que hoy esta tomando las medidas econ6micas que tom6
en alguna ocasi6n el Dr. Hurtado.

8.6.-Sectores minOsculos guieren molestar.
AbdalA ha presentado plan muy claro.

Estamos viendo que no hay una preocupaci6n de
falta de un Plan de Gobierno por parte del pals; hay una
preocupaci6n por parte de un grupo min~sculo de gente que
quiere molestar a los candidatos a la Presidencia sencilla
mente porque no son de su sabor, de suolor y porque segura
mente no son dependientes de los sectores que ellos han
estado propugnando.

En 10 que concierne a Bucaram, Bucaram ha presen
tado un programa muy claro, en 10. lugar concreto, de reali
zaciones en beneficio del pueblo: educaci6n, salud ...

8.7.-Pregunta:

PERIODISTA:

lCuando, d6nde se present6 ese plan ... ?
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8.8.-El plan del PRE sin copias.

BUCARAM:

Lo hemos ido haciendo a 10 largo de la campaffa y
10 vamos a hacer concretamente entre el 25 y el 30 de marzo
con todo el comando nacional del Partido Roldosista aquI, en
la ciudad de Quito, con la presencia del candidato a la
Vicepresidencia ... Un panorama completo, no documentado para
ver qu~ lanza el otro candidato ... LQu~ lanzaron? Un docu
mento que fue copiado hace 4 affos de un documento ajeno y
no tienen la mInima noci6n de 10 que es un programa de
gobierno.

8.9.-El PRE entrega:
filosoflaj procedimientos del plan; especificaciones.

Nosotros, como somos hombres responsables, en 10.
lugar entregamos 10 que son los principios del Partido
Roldosista Ecuatoriano; en 20. lugar, indicaremos 10 que
significa una generalidad de procedimientos en un Plan de
Gobierno; en 30. lugar, plantearemos un Plan de Gobierno
especlfico, con un plan operativo de realizaci6n de obras en
todo el pals. Esa es una forma respetuosa y responsable de
comportarse por parte de un Presidente de la RepOblica en un
proceso electoral.

S.lO.-Robo a los fondos pOblicos ll£ es plan de gobierno.

LAcaso hablar de programa de gobierno es garanti
zar el 10. de marzo al grupo exportador del pals que puede
hacer ventas anticipadas de su aportaci6n a $ 400 el d6lar y
que solamente 4 pipones cercanos al Presidente conoclan la
medida y ya el 3 de marzo se incauta la divisa a 275 ... 7
LEso es Plan de Gobierno? No. Es un vulgar robo y asalto a
los fondos pOblicos. Ahl no hay ninguna programaci6n de
gobierno ...

B.ll.-Progreso ~ el niffo, ~ libro, una aula.
No programaci6n ~ estilo oligarguico.

lQue es progreso ... ? Progreso no es engordar a 10
Joffre Torbay cuentas en Suiza 0 exportar mas 0 menos cama
rones ... Progreso es el niffo, no la divisa, un libro no una
bala, un aula no un rifle ... En ese sentido, conocemos 10
que es un plan de gobierno. Programaci6n de gobierno en los
terminos que quiere la oligarqula no la conocemos ni la
entendemos ...
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g.-La deuda externa.

9.1.-Pregunta:

PERIODISTA:

Hay un tema que no se puede dejar a un lado cuando
se dialoga con un finalista en la lucha por la Presiden
cia ... la deuda externa ...

9.2.-Ni ~ Gobierno sabe ~ monto de la deuda.
Se que Sweet ~ gast6 ~ 50.000 en un cabaret.

BUCARAM:

Es muy f~cil decirle al pais "yo no pago la deuda
externa" y es muy fAcil tambi~n "yo si pago la deuda exter
na ... " En realidad, yo creo que ni el propio gobierno sabe
cu~nto es la deuda externa. De 10 que si estoy segura es
que cuando se iba a tramitar la renegociaci6n de la deuda
externa, el Sr. Francisco Sweet cerr6 el mejor cabaret 0

discoteca de Paris, se gast6 US$ 50.000 en un dia 0 una
noche celebrando su cumpleaftos y se mand6 a cambiar. Yo no
s~ si eso signifique pago de la deuda externa ...

9.3.-No~ de deudas contraidas QQL dictaduras.

La Constituci6n de la Rep~blica expresa claramente
que el gobierno estA representado por un Presidente de la
Republica electo popularmente. Yo no s~ si las dictaduras
militares cumplieron con ese requisito. Yo creo que no 10
cumplieron. Y como el representante legal es el Presidente
de la Rep~blica, yo entiendo que la deuda contra ida por los
sectores militares no debe ser pagada porque no es consti
tucional.

9.4.-Selecci6n de la deuda 0 moratoria selectiva.
No ~ con alto costo social.

Nosotros vamos a plantear una selecci6n de la
deuda. Un proceso selectivo para conocer cu!l es el tipo de
deuda que realmente debemos y cu!l es el tipo de deuda que
tenemos que pagar. Luego vamos a llevar un proceso de
selectivizaci6n de la deuda para conocer en qu~ sect ores el
pais se puede endeudar y en cuales no se puede endeudar, qu~

es 10 que nos interesa conseguir como linea de cr~dito y qu~

no nos interesa. Mientras de lugar a plantear esta morato
ria selectiva, nosotros exponemos que no habr! pago si es
que el pago significa un alto costo social para el pueblo
ecuatoriano.
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9.5.-£n favor de aut~ntica independencia
y libre determinaci6n. Contra explotaci6n injusta.

Lo que 51 es importante destacar tambi~n como un
principio, es que el Ecuador alg~n dla tiene que conseguir
que sus productos no se sirvan en mesas extra~as, alg~n dla
tiene que adquirir la aut~ntica independencia y la aut~ntica

soberanla nacional, alg~n dla tiene que pregonar ese fabulo
so principio de la autodeterminaci6n de los pueblos, de no
intervenci6n en los asuntos de organismos 0 palses extranje
ros ...

9.6.-Polltica internacional: NICARAGUA

El podernos llamar verdaderamente ecuatorianos
tiene un gran significado. Y ese significado 5610 puede ser
alcanzado cuando un pals piense como pals y no visceralmente
como el Presidente de la Rep~blica. De alII que yo digo:
ser ecuatoriano es mantener nuestra aut~ntica independencia
en las relaciones con Nicaragua, entablar nuevamente nues
tras relaciones con Nicaragua parque no tenemos porqu~ hacer
caso de las peticiones 0 de las decisiones de estados extra
fios ...

lO.-Estilo de campafia.

lO.l.-Pregunta:

PERIODISTA:

Una l6gica y tal vez ~ltima inquietud ... Luego de
la 10. vuelta han menudeado los insultos y las crlticas a
esos insultos ... lqu~ planes hay para la 20. vuelta7

10.2.-Hoy un diario sectario.
Coclos inconsecuente.

Abdal! leal como ~ animal irracional.

BUCARAM:

Bueno ... el Sr. Cueva Jaramillo, que funge de
escritor en el diario "Hoy" un diario sectario (Le pido
Sr. Periodista que haga constar esto ... es 10 ~nico que
pido ... ) El Sr. Cueva Jaramillo expresa que soy un animal
irracional. De la lealtad del perro que es un animal irra
cional nadie duda, de la bondad de un caballo que es un
animal irracional nadie duda ... Pero de la personalidad
egoc~ntrica, narcisista e insegura del Dr. Borja todo el
mundo duda. En ocasiones es preferible compararse con un
perro, con un gate 0 un caballo que con el Dr. Borja ...
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intervenciones ;0

Borja Bucaram 0

delincuente. Con

lO.3.-De injuria e ironlas.

EI Dr. Pancho Huerta dijo que soy un degenerado
sexual. Estimo mucho a Pancho, conozco 5U vida ... Eso no e5
injuria, como no es injuria 10 de Cueva Jaramillo.

EI buen articulista del Diario EI Comercio ... 0

mal articulista, perd6n, que gracias aDios ya esta encami
nandose al abismo, que es el Sr. Alejandro Carri6n, expresa
una serie de ofensas e injurias en contra de Bucaram. Me ha
dicho que soy un eg6latra, que soy un fascista, narcisista,
que la condici6n de locura que yo tengo, la serie de vicios
que seguramente genero en rni personalidad son imprevisi~

bles ... Eso no es injuria.

10.4.-La sociedad libanesa respalda ~ Borja.

El diario Hoy expresa en alg6n "Caj6n de Sastre"
que Guayaquil vot6 por Bucaram y que entre marihuaneros se
entienden. El Sr. Alfredo Pinoargote, plumlfero de la oli
garqula, expresa que Bucaram es descendiente del Medio o
riente, de un mundo extrafto y duda de mi procedencia y dice
que el mundo liban~s me respalda. Pero se olvida que el Sr.
Nicolas Issa, el Sr. Pedro Saad, Y6nez, el Sr Adoum (Pepe
Adoum) y tantos otros que luchan por la Izquierda Democr&
tica tocan todos los dlas la puerta de la Sociedad Libanesa
para pedir plata y es justamente gran parte de la Sociedad
Libanesa la que respalda la candidatura del Dr. Borja.

lO.5.-Bucaram ~ ~ lider.
A Borja lQ matan y no hace frio ni calor.

EI Dr. Borja me dice que soy tonto, que soy un
degenerado sexual y eso no es insulto. Pero cuando Bucaram
fuera de grabaci6n expresa a un periodista espaftol, hay un
escandalo en este pals.

Eso es producto de que Bucaram es un Ilder. A
Borja usted Ie puede pegar 4 tiros en la cabeza que a nadie
Ie interesa, no hace frio ni calor.
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lO.6.-Bucaram es hombre mucho ~ culto.

En este pals hay una cUltura, hay gente pobre que
entiende claramente 10 que Bucaram dice. Bucaram es un
hombre mucno mAs culto de 10 que gran parte de la prensa ha
querido exponer. Cuando Bucaram hace una entrevista de una
hora 5610 se publican los 2 minutos desacertados y es obvio
que hay una orientaci6n de la opini6n par parte de sectores
interesados.

Yo pienso que esta campafta polltica en la 20.
vuelta tiene que ser llevada con altura. Asl 10 he propues
to ...

11.-Sobre ~ debate.

11.1.-Prequnta:

PERIODISTA:

lY tambi~n un debate con altura ... ?

11.2.-Tan culto como: flares para Rodrigo, como una dama.
Debate program!tico £..Q.ll. altura, de hombres verdaderos.

BUCARAM:

Par supuesto. Soy tan culto que Ie he mandado un
ramo de flores a Rodrigo Borja para que Ie voy a tratar como
a una dama, que no va a haber ning~n problema. Tiene que
ser llevado con altura porque tiene que ser un debate pro
gram~tico... Pero tambi~n pienso que deben ser una campaffa y
un debate serios, de hombres verdaderos y no hombres falsos.
Yo muero can mis err ores y con mis virtudes. Yo no soy un
pinguino que todos los dlas pretendo conquistar al pueblo
ecuatoriano inventado mentiras.

11.3.-Borja contradictorio, inconsecuente.

Usted ver! que 10 que dice Bucaram hace 10 anos 10
dice ahora. El Dr. Borja sostiene hace 10 aftos que la
religi6n cat6lica es una secta y los sacerdotes mundanos
explotan. Creo que si ~l piensa as! est~ muy bien. Pero me
enoja cuando se re~ne con la enclclica papal a comulgar y
hace votos de fe y canfianza y pedir perd6n. Si no cree en
Oios y 10 ha dicho, debe mantenerlo. No condeno al atelsmo
como filosofla a principia. Condeno la falta de personali
dad y la mentira. Cuando Borja dice que va a naciunalizar
las empresas del pals est! bien, que 10 haga, yo no vay a
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decir si es un princiDio positivo 0 negativo. Pero 10
t "" b" queno es 4 len es que hoy d19a Que no habta nacionalizaciones

y se arrodil1a ante la empresa privada en Guayaquil, ..

12.-Sobre polltica de nacionalizaciones.

12.1.-Pregunta:

PERIODISTA:

lY can Bucaram habr~n nacionalizaciones ... ?

12.2.-No habr! nacionalizaciones.
Somas muy concretos, demOcratas.

BUCARAM:

No. No las van a haber. Voya dar una educaci6n
pr!ctica gratuita. No habr~n nacionalizaciones. Va a haber
sl una distribuciOn selectiva del cr~dito a los campesinos
para que tengan la posibilidad de ser productores y empresa
rios. Va a haber la posibilidad cierta de que el IERAC
venda al mismo precio que compra y no como ahara que compra
1 hect~rea en 10.000 y vende en 50.000. Yo pienso que este
pals tiene que respetar el esquema planteado pero tambi~n

tiene que dar los primeros pasos y sentar las bases para una
aut~ntica democracia. En materia de realizaciones y obras
somas hombres muy concretos, somas eminentemente demOcra
tas ...

13.-Elementos program!ticos.

Luego, Bucaram dijo su criteria de que el Estado
debe retomar el manejo de la economla y la Junta Monetaria
debe ser una aut~ntica autoridad, que fije el valor de los
intereses, alga que no puede estar en las manos de ciertos
grupos econOmicos del pals. DiO a conocer que su candidato
a la Vicepresidencia Arq. Hugo Caicedo est! preparando un
plan minero de proporciones.

Finalmente, Bucaram diO a conocer que, par pedido
de su hermana Elsa, una mujer ocupar! la cartera de Bienes
tar Social.

No, no tengo todavla nombres para el Gabinete,
concluyO.
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ANEXO 41

1.- ABDALA I LA POLITICA:

1.1.- "Bueno, yo creo que la polltica
misma una ciencia. Es hasta un arte que permite
selo como un medio para que los hombres encuentren
para destacar en diversos tipos de acciones ... "
13.11.83).

es en 51
utilizar
un camino

(Expreso

1.2.- "La polltica es un aut~ntico tarro de ba
sura" (Nueva, septiembre de 1980).

2.- ABDALA Y EL COMUNISMO:

2.1.- " ... yo no creo que se deba hablar de que
usted es un hombre capitalista 0 es un hombre marxista.
Marx fue un hombre de carne y hueso. Es decir que el mar
xismo es una ramificaci6n que recoge los criterios de las
masas humanas, ese sentir izquierdista. El pueblo por exce
lencia es izquierdista: (Meridiano, 1984).

2.2.- "El hecho del cornunismo es un hecho que
hemos despreciado. Yo desprecio el comunismo mas que nadie
( ... ) Yo conozco 10 que son los comunistas y los desprecio
como tales" (Nueva, mayo, 1984).

2.3.- "Carlos Marx aplic6 su izquierdismo a su
manera y aplic6 su marxismo-leninismo que hoy recae en el
comunismo mascovita" (Meridiano, 1984).

2.4.- "Yo no creo que en el mundo existan sistemas
capitalistas 0 existan sistemas socialistas 0 existan siste
mas fascistas. Lo que yo pienso es que existen actitudes de
seres humanos" (Nueva, mayo, 1984).
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~.1.- "... aqui en Guayaquil yo soy Bolivar (Ex
preso 13.11.83).

3.2.- "8610 a un i1uso se Ie ocurriria compararse
can Bolivar y pear a~n can Cristo (Meridiano 16.11.83).

3.3.- "Si a ml me hab1an de ese payaso llamado
Marx 0 Lenin, 0 de ese cretino llamado Reagan, yo prefiero
mil veces a Cristo (Expreso 13.11.83).

3.4.- "Si usted me pregunta a ml cuA1es 50n los
personajes que yo mAs admiro ( ... ) yo Ie responderia en 10.
lugar Cristo entre los varones, y entre las mujeres mi madre
( ... ) Cristo y mi madre para mi son los 2 va10res m~s desta
cados de la humanidad" (misma fuente).

3.5.- " ... no nos olvidemas que es larga la lista
de los hombres que siempre un accidente a una bala asesina
acab6 can sus vidas. Ahi tenemas a Kenyata, Indira Gandhi,
Allende, Luther, Rold6s y Torrijos, hoy mas que nunca los
siento en carne viva y creo que en este coraz6n de Am~rica

todos elIas tienen un nombre y una historia. En esta ofici
na la historia se llama AbdalA (declaraci6n indagatoria par
presunto trAfico de drogas ante la fiscalia panamefla.
Juzgado Octavo del Circuito de PanamA).

3.6.- " ... t~ ya eres un hombrecito y tienes que
saber que conforme tus tios ofrendaron la vida por 1a patria
en 1981, tu padre tambi~n tiene que ofrendarla. Mirame a
los ojos mijito, y grAbate que tu padre es un h~roe ecuato
r iano ... " (misma fuente).

4.- ABDALA r sus MAESTROS:

4.1.- "Don Buca y Rold6s fueron mis grandes maes
tros" (Expreso 13.11.83).

4.2.- "El Ab. Bucaram mostr6 su inquietud porque
su tio Assad indica que esa villa Ie ha adquirido en un
1'000.000 de sucres ( ... ) y quien vende una propiedad tan
cara a tan bajo precia podrla ser un claro indicia de homo
sexualismo". "Debe haber alg~n enlace sentimental entre el
vendedor de la villa y mi tio Bucaram", enfatiz6 el Inten
dente de Policia" (Acusaci6n de homosexualismo contra Assad
Bucaram). (El Tel~grafo 27.8.80).
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4.3.- "Largo. En verdad que don Buca fue el mejor
Alcalde. Largo" (Expreso 13.11.83).

4.4.- "Jaime Rold6s siempre me decla:
siera tener 20 intendentes como AbdalA en las 20
del pals". (misma fuente).

5.- ABDALA r EL FUTURO:

"C6mo qui
provineias

5.1.- "Aeeptamos la postulaei6n a la Presidencia
de la Rep\!lblica para salvar el futuro de los ecuatorianos"
(El Comereio 27.06.85).

5.2.-"Ustedes no me hacen un favor nomin!ndome
candidato, porque no es ning\!ln premio al esfuerzo de uno,
porque si Jaime Rold~s se enterr~ en el Huayrapungo al aNo 9
meses, yo me entierro a la semana de haber asumido el poder"
(El Tel~grafo 4.9.83).

6.- ABDALA r LA RELIGION: .

6.1.- "Guayaquil me conoce y sabe de la honestidad
de mis aetos. Por eso con sentimiento cristiano les digo:
perd6nalos Senor, que no saben 10 que haeen" (Expreso.
5.9.83)

6.2.- "Bajo ning\!ln concepto puedo compararme con
Cristo" (El Tel~grafo 1.11.83).

6.3.- "Yo quisiera que me considere una partleula,
un !tomo, una c~lula del cuerpo de Nuestro Senor Jesucristo"

(Nueva No.69).

6.4.- "Jes\!ls fue el primer Intendente de la Hurna
nidad" (La Raz~n 16.9.83).

6.5.- "El sentimiento que uno puede generar en
favor de sus semejantes tambi~n tiene que eombinarse con el
lAtigo que trajo Cristo acA a la tierra para sacar a fuetazo
limpiD a los mercaderes del temple" (Expreso 13.11.83).

6.6.- "Los pobres y los rieos seguirAn existiendo
a pesar de cualquier mensaje que traiga cualquier hombre muy
grande y predestinado que sea" (A prop6sito de la visita
papal) (Expreso 5.2.85).

226



,
amlgos
saben
pales
vida"

ANEXQ 41

6,7.~ "... que tambi~n ~epa este gobierno que mis
l familiates, con toda la cristiandad que llevan, ya

10 que tienen que hacer en las personas de los princi
funclonarios del gobierno en caso de que acaben con mi
(El Tel~grafo 2.11.84).

6.8.- "Definitivamente yo creo que la vida no est!
en manos de los hombres sino de Dios" (El Tel~grafo,
28.5.85).

6.9.- "Si alg6n dla debo convertirme en asesino
para defender mi honor y dignidad estare dispuesto a dejar
mi fe cristiana para sancionar a tanto miserable que hoy
of ende so pretexto de legislador, so pretexto de ministro"
(El Universo 27.8.85)

6.10.- "Yo soy el hombre menDs vengativo del pla
neta" (Vistazo 26.8.83).

7.- ABDALA I LA MORAL:

7.1.- "Siempre me encantaron las minifaldas. Des
graciadamente cuando la minifalda se la utiliza con la
finalidad de levantar multas, sanciones 0 clausuras, no me
gustan -las minifaldas y ordeno que se cosan los vestidos.
Pero cuando llegan a mi despacho 0 mi oficina 0 en la calle
yeo una mujer en minifalda que me gui~a el ojo, t~ngalo por
segura que soy capaz de seguir tras ella, siempre cuidandome
de Marla Rosita que no me Yea, porque es mi esposa y la
respeto y la quiero mucho" '(Expreso 13.11.83).

7.2.- "Los h~bitos y las constumbres en nuestra
sociedad han side hAbitos en mi concepto bastante negativos
en muchas ocasiones. Costumbres inveteradas como el hecho
de cumplir necesidades fisiol6gicas en las calles que ata~en

a la conciencia y al esplritu y a la educaci6n de los j6
venes. Ese es un aspecto de la moral" (Nueva No.69).

7.3.- "EI grupo de empleados que ha entrado a
prestar servicio a la Municipalidad de Guayaquil no sera
armado perc recibir! el correspondiente entrenamiento por
parte de ex-infantes de marina, debiendo llevar el nombre de
Los Castradores, no como terminG peyorativo de que flsica
mente se va a castigar a alguien, sino para identificar que
AbdalA va a castrar la violaci6n y corrupci6n de menores de
edad" (HOY 6,3,85).

227



ANEXQ il

7.4.- "-Hay personas QU~ t:ienen una formaciOn
e5piritual soherbia (... ) eso iodudablem@nt@ tign~ ~ue ver
~on aspectos 5uperiores pienso yo, del ser humano. Con las
actitudes del mal y del bien que se generan, como son los
sentidos, la formaciOn de los sentidos. Ou~ Ie podrla decir
yo la formaciOn en el campo sexual, por ejemplo, que
genera en el hombre una actitud espiritual positiva y en
otros una actitud espiritual negativa" (Nueva No.69).

6.- ABDALA X EL ~:

6.1.- "Le voy a expresar que si usted va a una
pellcula de violencia, posiblemente se de cuenta que no
existe una predisposiciOn ambiciosa de ver 1a muerte. Pero
si usted va aver la Luna, comprender~ que existe una pre
disposiciOn ambiciosa de ver el acto, e inclusive encontrara
que algunas personas estaran con su miembro en posiciOn
erecta" (A propOsito de la exhibiciOn de la pellcula La
Luna, de Bernardo Bertolucci. (Nueva No.69).

8.2.- "Bernardo Bertolucci cualquier dia de estos
aparece muerto en las calles de Hollywood de un tiro por
alguna pasiOn con alguna prostituta francesa 0 a1go por el
esti10. Polanski ... otro "gran autor" ... No nos pueden ense
~ar a nosotros esos supuestos Ilderes del cuerpo y el
alma. Una cosa es e1 arte y otra cosa e5 pensar en e1 arte
como un medio para desfogar sus pasiones bajas. Yo pienso
que si vivi~ramos en estado fascista, 0 un estado en que
haya simplemente una justicia social, personalmente 10 man
dara a poner en un paredOn 0 10 mandara al diablo con su
arte ... " (misma fuente).

9.- ABDALA Y LOS ESTADOS UNIDOS:

9.1.- " ... pienso que no somos m~s que una colonia
de los Estados Unidos y que ~stos tienen todo ese desarrollo
y capacidad econOmica como producto del sometimiento misera
ble a que obligan a los palses de Am~rica Latina. Siempre
he pensado que Victor Hugo 5e inspirO en los Estados Unidos
para escr ibir su gran obra Los Miserables. (La Prensa.
Suplemento 7 dias. N.Y.).

9.2. - "Jaime RoldOs y mi hermana Martha, ( ... )
fueron miserablemente asesinados por la CIA Norteamericana"
(misma fuente).

9.3.- "Yo me rio de Ronald Reagan y me quedo
corto" (El Tel~grafo 1.12.83).

228



ANEXO 41

10.- ABDALA Y LAS FUERZAS ARMA~ASi--

10.1.- " ... es un momento en que la derecha eco
n6mica del Ecuador ha captado el poder, entre otras cosas
porque aprovechan el hecho de que las botas de los militares
y sus bayonetas se encuentran al servicio de las clases
olig~rquicas... " (La Prensa. Suplemento 9 dlas N.Y.).

10.2.- " ... a los gobiernos derechistas les in
teresa que el crimen siga existiendo porque asl se aprove
chan del temor del pueblo para engrandecer la imagen del
elemento uniformado que realmente no tiene raz6n ni de
existir" (misma fuente).

10.3.- " ... por eso tenemos unas Fuerzas Armadas
que por el simple hecho de desfilar el 9 de octubre se
llevan la mitad ·del presupuesto nacional" '(misma fuente).

10.4.- "Los civiles tenemos que comportarnos con
altura para demostrar que no requerimos que los sefiores
comandantes de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas nos sirvan
de Arbitros y nos ensefien a comportarnos en nuestras rela
ciones" (EI Comercio 28.8.80).

11.- ABDALA Y LA OLIGARQUIA:

gran
mayo,

11.1.- "La derecha es la esperma derretida en la
llama de la pasi6n democrAtica de un pueblo" (Nueva,
84) .

11.2.- "En narrativa novelesca dijo el Intendente
que Febres Cordero expres6 que iba a pagar la mul ta. 'EI me
dijo-expres6 Bucaram Ortlz- me quedo con la multa porque por
mAs alta que sea con el aumento me gano 18'000.000 de sucres
en un mes, y el miserable Febres Cordero sac6 su billetera y
pag6 los 100.000 sucres en 100 billetes de a mil que me los
arroj6 a la cara. Si miserable -Ie respondl- has cumplido
con la ley pero no has cumplido con la ley de Dios ni con el
pueblo y 10 que no se dice es que de inmediato Ie di fueta
zos limpios con mi correa, compatriotas' explic6 el Ab.
AbdalA Bucaram Ortlz" (EI Tel~grafo 27.8.80).

11.3.- "Bueno, si ya este hombre no cumple, ahl
las cosas cambian ( ... ) de ahl no que quedarla otra alterna
tiva m~s que decirle a Febres Cordero que ... a Febres Corde
ro Ie conviene es que yo sea candidato a la presidencia para
romper tambi~n a estos hijos de puta, porque ellos nos

229



ANEXO 41

subestiman y pien~an que somas localistas y que no podremos
llegar. En este momento FebIe~ Cordero sera el 10. qu~ nos
de la garantla para que yo sea candidate y, hijueputa no me
quedarla m~s que lanzarme con todas las limitaciones con tal
de conseguir mi regreso. Esa es una nltima carta negociado
ra que yo tengo ... " (Transcripci6n de una conversaci6n tele
f6nica desde Panama entre Abdal~ Bucaram y Alfredo Adum)
(Ultimas Noticias 8.8.86).

12.- ABDALA I EL PUEBLO:

12.1.- "Ni Guevara Moreno me pisa los talones en
cuanto a estructura partidista. Yo inauguro de 80 a 100
comit~s semanales, cosa jamas vista en la historia de los
partidos politicos de este pals" (Exprese. 13.11.83).

12.2.- "AI pueblo no se Ie llega con el enga~o 0

desnudando nuestra formaci6n animal para mostrar nuestras
bajas pasiones" (La Raz6n) (11.9.83).

12.3.- "Por arbitrario y abusivo es que soy alcal
de. Eso es 10 que Ie gusta al pueblo. Lo dem~s es cuento,
seftor" (Vistazo 20.9.85).

12.4.- "Yo no
ocasiones soy fogoso,
Tel~grafo 1.12.83).

denigro jarnas al ser
violento. Pero jamas

humano.
miento"

En
(EI

13.- ABDALA X LA ALCALDIA:

13.1.- " ... porque me atrever~ a cometer
arbitrariedades para dejar a Guayaquil la plata de
quil" (Vistazo 16.8.83).

hasta
Guaya-

13.2.- "Dej~ 130'000.000 de sucres en caja" (Radio
E1 Sol).

13.3.- "S61o muerto me sacaran de la Municipali
dad" (EI Tel~gra£o 7.9.84).

13.4.- "Regresar~ algnn dla al Ecuador cuando
vivarnos un r~gimen de socialisrno democratico" (Radio El Sol,
desde Panama).
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14.- ABDALA 1 ~ IZQVIERDA DEMOCRATICA:

14.1.- " ... todo el mundo se siente presidenciable
y a lalarga, cuando ya se definen las casas, no son de
centro izquierda sino de ultraderecha, como en el caso del
Dr. Rodrigo Borja ... " (Expreso 20.8.83).

14.2.- " ... bas~ndonos en nuestras ralces ideo16
gicas, hemos decidido nuestro respaldo estructural y total
al Doctor Borja" (Nueva. mayo 1984).

14.3.- "Si el Dr. Rodrigo Borja fuera comunista no
estarlamos en esta posici6n.

14.4.- Nosotros 10 consideramos un hombre ideo16
gicamente consistente en la posici6n de centro izquierda,
que puede llegar al poder ... " (Nueva. mayo 1984).

14.5.- "Yo soy un hombre de posici6n
izquierda y rechazo la actitud traidora de la
Democr<!tica". (EI Comercio 27.7.85).

15.- EPILOGO:

de centro
Izquierda

15.1.-" 10 inexplicable y censurable es cuando
los hombres adoptan posiciones rastreras y par unos cuantos
denarios venden su honor y su alma por el beneficia que les
puede representar la troncha burocratica que viene a ser
alga parec ida a la manzana de Eva ". (La Ra z o n ) .
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I.-Los t~rminos del acuerdo Abdala-Febres Cordero.

1.1.-Aspectos de la negociaci~n.

( ... )

El gobierno permitiO v01ver a Bucaram; ~ste seg~n

los cassettes se comprometiO a proteger a1 presidente, fami
liares y mas cercanos colaboradores.

Sobre cuatro puntos basicos vers~ el pacto entre el
abogado Abdala Bucaram y el gobierno de Febres Cordero. E1
contenido de dicho pacta y la historia de cOmo se perfeccio
nO, puede ahora trazarse, a partir de los documentos y datos
obtenidos en Panam~.

El secretario particular del Presidente Febres
Cordero, Charlie Pareja viajO a Miami el 8 de mayo de 1987 y
se habrla tra91adado a Panama al dla siguiente, entrevis
tandose la noche del 9 de mayo con Abdala Bucaram, en el
Hotel Marriot, reuniOn en la cual se habrla logrado el
acuerdo previa para el retorno del polItico del PRE al pals.

Terminada la gestiOn, Pareja retornO a Guayaquil en
el aviOn que trala de regreso de la Habana a la sefiora Marla
Eugenia de Febres Cordero.

1.2.-Los cuatro puntos del acuerdo.

Un mes y veinte dlas despu~s, el 29 de junio de
1987, siempre seg6n las grabaciones y datos recogidos, se
reunieron Alfredo Adum, Fausto P~rez y Jacobo Bucaram can el
ingeniero LeOn Febres Cordero y Charlie Pareja, a fin de
ratificar los t~rminos del acuerdo previo, celebrado en
Panama entre Abdal! Bucaram y Charlie Pareja en la reuniOn
del 9 de mayo de 1987.

En la entrevista de Alfredo Adum, Fausto P~rez y
Jacobo Bucaram can Febres Cordero y Charlie Pareja, se
aprueban cuatro punt os fundamentales:
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1.2.-Continuaci6n.

lra. Abdal~ Bucaram participar~ en las elecciones
presidenciales, sin hacer alianza con ning~n otro partido,
en la primera vuelta.

2da. Se aprueba la fecha de regreso de Abdal!
Bucar~m al pals (Iro. de agosto), la fecha en que se levan
tar~ la orden de prisi6n y la fecha en que se entregara esta
~ltima a Abdal~ Bucaram, directamente en Panam~.

3ra. Bucaram deja en suspenso la posici6n que
adoptarA en la segunda vuelta, en caso de no clasificar.

El gobierno se compromete a no apoyar a nadie
contra Bucaram en la segunda vuelta, si ~ste logra llegar.

4ta. Abdala Bucaram se compromete a proteger al
Presidente y sus familiares, al igual que a Luis Robles
Plaza, Charlie Pareja y Jaime Nebot Saadi, con sus familias.

En relaci6n a este ultimo punto se discuti6 la
posibilidad de ampliar la protecci6n a una quinta persona,
aparentemente Joffre Torbay, a quien se 10 habla omitido en
las conversaciones previas en Panama.

Por tactica acordaron tambien mantener p~blicamente

discrepancias pollticas, sin llegar al plano personal, par
ticularmente respecto del Presidente de la RepOblica y su
familia.

Las transcripciones de los cassettes prueban estos
puntos.

2.-REVELACIONES EN PRIMERA CONVERSACION:

2.1.-Saludos.

ABDALA BUCARAM: (AB): A16

FAUSTO PEREZ: (FP): (Juanito): lC6mo est~ Abogado?

AB: lQu~ fue, c6mo ha estado Juanito? lQue hay de nuevo?

FP: lC6mo ha pasado, ah?

AB: lQue te cuentas?

FP: l Por aca esperando, esperando no mas.
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