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lN~}[O 1

24.- D~cimo primeras respuestas.-

ABDAL1I.:

24.1.- Fortalecer ~ CEPE e5 ~ obligaci6n
y. 1!...!:@. regIa clara de todo gobierno.

Bueno, fortalecer CEPE es una obligaci6n del Esta
do, hay una regIa del juego que es rnuy clara en este Gobier
no, en el Gobierno de Jaime Rold6s, en el Gobierno de Hurta
do; el fortalecimiento de CEPE como una Instituci6n que
tiene que velar por la producci6n nacianal, tiene que veldI
tambi~n de alguna manera por la comercializaci6n; y por Otlo
lado, tiene que presentar al pueblo ecuatoriano internamente
los productos derivados que necesita el pueblo ecuatoriano.

24.2.- Fortalecer ~ CEPE can nacionalismo
y otras reglas claras: sin estatizaci6n.

Yo no creo que haya necesariamente que estatizat
todo el manejo de la polltica petrolera del pals, yo pienso
que hay reglas de juego muy claras, pienso eso 51, que
nuestros recursos petroleras no tienen que sel destinados
necesariarnente al sometimiento, tarnpoco, de las irnposi
ciones de un Fondo Monetario Internacional; en esos t~rnli

n05, Ecuador tiene que ser eminentemente nacionalista, serla
un absurdo decir que no vamos a fortalecer CEPE, lentonces
vamos a debilitarlo? CEPE tiene que ser fortalecida, sus
empleados tienen que ser respaldados. Yo no estoy de acuer
do cuando dicen: "lah, perc los empleados de CEPE ganan
millonadas!", en buena hora, que ganen millonadas, en buena
hora que vivan bien, 10 malo est~ en que los otros ecuato
rianos no 10 vivan as! tambi~n y no tengan esas posibili
dades. No hay que tratar de lucrar de aquel que e5t~ bien,
hay que t r a t a r de me i o r a r a aquel que e s t a mal. Siempre con
reglas de juego muy claras. CEPE es una Instituci6n del
Estado, que tiene que ser respetada, considerada y fortale
cida.

25.- D~cimo segundas prequntas.-

Dados ~ factores de Ia crisis ecun6mica:
(como va incentivar ~ producci6n?

J. JAIRALA:

En homenaje al tiempo no voy a hacer
para que eontinOe el Ledo. Aguayo.

33
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ANEXO 1

LeDO. AGUAYO:

Ab. Bucaram, me preocupa un aspecto y quisiera
hacer, pues, un breve an~lisis al respecto. Tiene que ver
con los sueldos y salarios de todas maneras. Usted habla de
incrementar, pues, 0 incentivar a la producci6n, pero par
ejemplo, no ha sido a~n claro usted frente a c6mo va a
incentivar la producci6n. Cuando ha dicho que se van a
incinerar por ejemplo las medidas del 11 de Agosto, cuando
en estos momentos, luego de un cambio en el esquema econ6
mico del actual gobierno vemos que han caldo ya las exporta
ciones; cuando si hablamos nosotros, pues, d e elevar Ull

sueldo minimo vital a 25.000 sucres, aquellos pequefios em
presarios, artesanos que tienen 2 6 3 empleados no van a
poder sostener a empleados con esos sueldos; cuando sabemo5
que en el sector cmpresarial, pues, hay una c1cuda acumuladd
de 700.000'000.000 de sucres y todo ~sto hace pensar, pues,
que ~por qu~ lade se va a dar ese incentivo a la producci6n?

Cuando vemos un panorama un tanto obscuro en
sentido, quiz& yo deseo que nos aelare el panorama,
conjugar todos estos factores?

26.- D~cimo sequndas respuestas.-

ABDALA:

26.1.- Hay uue romper un circulo vicioso:
elevar salarios para elevar ~ consumo;
dar cr~dito para aumentar la producci6n,

hacer pensar diferente.

este
Gc omo

Es que hay un circulo vicioso, este, Sr. A0uayO.
lC6mo puede mejorar su producci6n un pequeno industrial, un
artesano si no tiene la posibilidad de conseguir un cr~di

to?; lc6rno puede mejorar su producci6n, si no tiene la
suficiente posibilidad de consumo del producto que ~l crca 0

que I!l produce?

E1 mayor circulante, con el aumento de sueldo y
salario, Ie da tambi~n una mayor posibilidad de consumo al
pueblo ecuatoriano, punto 1. Punto 2, un artesano mal enten
dido, un artesano mal servido, un industrial mal servido, un
agricultor mal servido, obviamente que va a pensar como
usted piensa en ese momento: ;25.000! yo estoy pagando un
poco m&s de sueldo. Pero no 10 estamos obligando a pensar
positivamente que va superar su nivel de produeci6n. Supe
rar su nivel de produeci6n signifiea una mayor utilidad.

34



JdJH:xO 1

26.2,- Todo patr~ g,uie,e ,Jtende..;. ~jor ~.su tr~bajador.

9LlL'aldffi dyudard a cumpU! ~ l2£enas tt'ltQnClones.
Con las premi~as correctas.

Ademds yo creo que en este pals, el patr6n, el
aficial tiene una gran responsabilidad con el trabajador y
curt el obrero, y no crea que ~l no Ie quiere subir el sueldo
y saldrio, todo patr6n quiere atender de una mejor manera a
su trdbajador, 10 que quiere es que Ie den las condicione~

para hacerlo, y el Gobierno de Bucaram pretende dar esas
condiciones para que se 10 pueda hacer; pero si partimos de
la premisa equivocada de que vamos a tener un incremento de
sueldos y salarios que va a castigar al que produce, y el
nivel de productividad se va a mane jar en tt!:rminos iguales 0

inferiores, obviamente que vamos a fracasar.

26.3.- La idea: aumentar la producci6n
para beneficiar ~ productor y considerar ~ obrero.

Pero esa no es Ia idea; nosotros estamos habldndo
de un nivel de producci6n en determinadas etapas en cada
a ff o , de 6.8 en materia agrIcola, par ejemplo, que nos va d

ddr un incremento de un 30% en la producci6n nacional; eso
tambi~n Ie va a usted permitir como productor en este cam~o,

el tener una mayor posibilidad de ingresos, par un lado; por
otro lade el obrero ecuatoriano tiene que ser considerado,
usted no puede decirme a mi que 60 d61ares mensuales es un
sueldo justo, es u n sueldo equilibrado, e1 problema social
tiene que ir circunstancialmente sumado con el problema
econ6mico, no podemos pensar exc1usivamente en la positivi
dad de una gran econemla como el norte exclusivo de un
estado lY en la miseria, en e1 hambre y en dolor de 10
sustancial del Estado que es el hombre?

26.4.- El Estado debe
busear mecanismos para g manutenci6n social.

La caracterlstica del PRE es la responsabilidad.

Yo piense que el Estado tiene que buscar los
moc a n i s mos reguladores, para que aque l que rnantiene al abre-·
ro, tenga la posibilidad de mantenerlo, no vamos a Ser
nosotros tan irresponsables can hacer un a1za de sueldos y
salaries que no podamos mantenerlo. Yo ere a que a nosotros
nos caracteriza como Partido Roldosista, 1a responsabilidad.
Y esta es un alza de sueldos y salarios que ya 10 hicimos en
el 100% en e1 ana de 1979 y que ahora 10 estamos haciendo en
el 90%.
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ANEXO 1

27.- D~cimo terceraB pte9unta~.-

LCDO. AGUAYO:

Solamente Ab. Bucararn, dejar establecido, pues,
que no nos oponemos en 10 personal a un incremento de sala
rios, pero probablemente en niveles que sean mAs justos y
aeordes con la realidad.

EC. LARREA:

('C6rno dumentar la producci6n y los salarios
y simultaneamente bajar ~ desempleo y ~ in£laci6n?

,Cual es su enfoque respecto del
modele de sustituci6n de impartaciones?

,Va ~ mantener dicho modelo?

Yo quisiera aprovechar de la pregunta de Ferndndo
para profundizar en otro aspecto que tiene relaci6n Call 1u
que ~l ha planteado.

Yo creo que esta bien la preocupaci6n suya. Calfla
hd evolucionado el proceso inflacionario que vive el pals,
(es evidente que desde la ~ltima fecha en que se hizo una
regulaei6n, una nivelaci6n del salario mlnimo vital, que me
pareee que fue el mes de agosto del ana pasado) el deterioro
es formidable, y no hay duda que ese deterioro esta afeetan
do, pues, de una manera dramAtica en un gran conglomerado,
que entiendo que es 10 que a usted can justicia Ie preocuQd.

Pero tambi~n encuentro en el planteamiento de
Fernando es le6mo vamos a combinar esto de satisfacer estas
apeteneias soeiales, estas necesidades sueiales, de otorgar
una mejor capacidad de compra al hombre ecuatoriano margina
do, can un proceBO productivo? Porgue creo que hemos conve
nido en que la producci6n tiene que seguir adelante, y a1
mismo tlempo, me permito agregar otro ingrediente, controlar
el praceso inflacionario; porque yo creo que los 2 fen6menos
cruciaies de la economla ecuatoriana son la inflaci6n, el
desempleo y una remuneraci6n, pues, que no permite vivir
dignamente; y me atrevo a decir, que no podemos solamente
sol tar la variable salarios, sino que tenemos que mirar la
soluci6n de la producci6n y la soluci6n del problema del
control de inflaci6n de una manera integrada.

Entonces yo Ie pregunto, nosotro5 seguimos bajo el
t.u t e l a l e , por llamarlo de alguna manera, del 11amado "modelo
de sDstituci6n de importaciones ". Como alternativa a eso qu~

est!: el producir a base de los recursos que existen en el
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ANEXO i

pals. (Y yo creo que esto es un aspeeto dg fonda, de fonda
pcrqUQ tiene que vet sabre la orientaci~n que en el orden
productivo Be gula el Fals.) Mas yo sostengo qu~ lJ pro
ducci~n es uno de los mecanismos para controlar la infla
ciOn, entonces leOmo es el enfoque?

Hdsta ahara (y esta viene desde la ~paca de la
Junta de Planificaci6n 25 6 30 aftos atr~s) el modela ha side
la sustituci6n de irnportaciones a ultranza, cualquier cosa
que sea sustituciOn de importaciones, no importaba la divi~a

que se consumla pero habia que hacerlo. lCu~l es el enfo
que? LcOma se va a enfrentar ~sto a la luz de querer elevar
salarios, de querer controlar la inflaci6n?

28.- D~cirno terceras respuestas.-

ABDALA:

28.1. - Llamo ~ L1. reflexi6n sobre mis pli.Hltearnientos:
25.000 de sueldo: Borja dice que nOj

M<-1terniddd gratuita: Borja me llama loco;
Educaci6n qratuita: ~ lugar de armas.

Mire, yo en primer lugar quiero expresarle que no
encuentra ninguna diferencia entre 10 que usted plantea y 10
que yo planteo. Conceptual par 10 menos. Pero 51 quiero
hacerle una reflexi6n.

Yo he hecho planteamientos muy
sucres de sueldo b~sico, el Dr. Borja dice
soporta la economla del pals.

c l a r os j

que "no",
25.000
que no

Yo digo maternidad gratuita, porque digo que "2
muJ e r e s no pueden seguir pariendo en la misrna carna"; el Dr.
Borja dice que "no", que es una 10cura de Abdal~. La madre
ecuatoriana no tiene el derecho de traer el fruto de su arnor
con respeto y dignidad, eso es 10 que piensa, cuando no
acepta la posibilidad de la direcci6n de recurs as a la
maternidad gratuita.

Yo digo, educaci6n gratuita para el pueblo eeuato
ridno, digo que es mas importante un libro que una bala, un
aula que un fusil, un colegio que un tanque de guerra,
cuestan 10 mismo.

28.2.- ~ pacifista, enemigo del arrnamenti~mo.

Yo soy enemigo de cualquier polltica armamentista,
soy un hombre que pregona y practica realmente la paz.
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ANEXO 1

28.3.-Sembrar recur~o~ en el desarrollo integral del--Borja dice ~ !22...:..
•

ni?\o.
..--

Pienso que el petr6leo ecuatoriano Y los recurs os
ecuatorianos tienen que ser 5embrados en el intelecto de una
criatura, en e1 desarrollo corporal, fisico, intelectual de
un nino, para tener una sociedad superior iY pensar en eso
rnediatamente! E1 Dr. Borja dice que "no".

28.4.-£:reaci6n del comerciante minorista.
Conste ~ s610 hablamos del empleado.

Yo dlgo la creaci6n del comerciante minorista, que
es muy importante destacarlo aqul porque tiene una relaci6n
directa con su pregunta.

Pero aqul estamos hab1ando exclu5ivamente del
hombre que adquiere un sueldo y salario, no estamos hablando
del desempleado, no estamos hablando del subempleado.

28.5.-Democratizaci6n del credito. Borja dlce gue no.

Aqui estamos creando nosotros la poslbilidad,
aparte de 1a empresa privada, de que existan hombres ecuato~

rlanos, que necesltan de un respa1do total para democratizar
un credito, adquirirlo y desarro11ar una actividad eminente
mente empresarial; e1 Dr. Borja dice que "no".

28.6.-Sobre el Banco del Zapato. Borja 5e burla

Yo diga que hay que vestir los pies desnudos de un
bebe. £1 Dr. Borja se burIa, y dice que quiera mandar en
condici6n de zapateros a los militares ecuatorianas. Como
que no serla impartante, en la reflexi6n del banco del
zapato la necesidad de comenzar a preocuparse par 105 nihos
pobres de nuestro pais.

28.7.-Educaci6n gratuita. Borja dice ~ no.

Yo digo que no hay que pagar matricula, que hay
que darles libros y cuadernos porque es una obligaci6n del
Estado, el Dr. Borja dice que "no".
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28.8.- piqo casas positivas, jBorja no!

Te nq0 ~ c 1a r 0 t,s 9uemJ ec6n6mico. e~ .
polltica monetaria, cambiaria, credlrlCld.

Borja no

lYo digo casas positivas! El Dr. Borja nos ha
hablado en el esquema econ6rnico del 1ng. Le6n Febres Corde
ro, perd6n, del Dr. Hurtado, que no estaba de acuerdo con
que el Banco Central controle la divisa, luego nos dec1a en
el gobierno de Febres Cordero que s1 estaba de acuerdo,
luego nos dee1a que no estj de acuerdo can la liberaci6n del
manejo de la moneda, ahara nos dice que 51 est~ de acuerdo,
es decir, es un hombre que no tiene un esquema claro econ6
mica.

Cuando nosotros decimos, "vamos a incinerar las
medidas econ6micas del Ing. Le6n Febres Cordero" (que ~l ya
3e encarg6 de incinerarlas) es porque queremos decirle al
pueblo ecuatoriano que la Junta Monetaria, tiene que retomar
definitivamente sus funciones, su control, determinar gu~

tipo de cr~dito, qu~ tipo de inter~5, cujl es el valor de la
divisa y manejarla.

28.9.-Financiamiento de sueldo5 ,
can ~ 5uperavit de ~ balanza comercial.

lC6mo financiamos nosotros un proyecto de alza Je
sueldos y salarios? Yo cree que es imprescindible, defini
tivamente (yo creo que usted tambien estj de acuerdo can eso
economistal bajar adn m~s el nivel de importaciones y,
elevar adn m!s el nivel de exportaciones en nuestro pals,
para tener un sobrante que nos permita una balanza adecuada
y una posibilidad de tener ahorros internos para nuestro
pals.

28.10. -- Med idas e con6mi ca s seqt!ln. las expor tac i ones
y ~ manejo de g deuda exlerna

lMedidas econ6mieas a tomarse? Yo pienso que Id~

rneuiuas econ6micds a tomarse, tienen que ver mucho con el
n i v o I de exportaciones que nosotros po d arno s q r a f i c a r en e l
pago de la deuda externa. Aqul nadie puede hablar de una
linea econ6mica en el pr6ximo gobierno sin conocer, cu~l va
a ser el nivel de su manejo en la deuda externa.

Quien diga 10 contrario es un mentiroso y usted 10
sabe, 10 sabe porque en el gobierno de Febres Cordero, en el
afio de 1986 solamente el 76\ de las exportaclones del pals
estaba condenado al pago de los intereses de la deuda, y de
la de uda rn i s ma .
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pais,
~1Jiere

que tenga

No va a haber nivel de exportaciones en nue3tro
que grafiquen un pago de deuda en los t~rmin05 que
el Fondo Monetario IntGrnacional. La peI~onaliddd

el proximo ~obi~rno ~n el rnanejo de 10 deyoa
externa va a significar en mucho Ia posibilidad no DolQmente
como teorld sino en Ia practica de saber que decisiones
econ6micas nosotros vamos a tomar.

28.11.-Retomar la Libertad para ~ desarrollo,
en el manejo de 1E.. deuda externa.

Nosotros planteamos en este punto definitivamente,
el retomar por parte del Estado (y como filosofla political
la posibilidad de buscar la libertad para el desarrollo en
el rnanejo de la deuda externa; la recuperaci6n de la liber
tad para el desarrollo. Y expresamos concretamente que como
las medidas econ6micas de un gobierno basicamente tienen que
estar sometidas a las posibilidades de ingreso que tengamos,
en cuanto a las divisas y del ahorro interno del pais y de
la capacidad de producci6n de nuestra Patria, expresamos que
la deuda externa ser! cancelada en primer lugar planteando,
la selectividad de esa deuda, conocer que es 10 que debemos,
en que Iineas de credito y cu~les podemos cancelar.

28.12.--Se pagan deudas de crh1itos i nc onv e n i e nt e o .
'- Cuand 0 un c r ~d ito deL F. M. I. @ra 1a eduea c .i ,') n?

( ... )Porque aqui se pagan ciertos tipos de deudas
para tener la posibilidad de ciertos tipos de cr~ditos, para
ciertos tipos de obras que no Ie convienen al pais.

Yo digo, ~cu~ndo el Fonda Monetario Internacional
nos da un credito para educaci6n, par ejemplo? GPor qu~ no
consolidamos ese tipo de deuda?

28.13.-Selectividad.
No ~ de deudds contraidas 12.Q£ dictaduras-L.

alertar 9.. ~ Latina y al mundo.

( ... )La selectividad de la deuda porque ademas pienso
que nosotros tenemos un gobierno constitucional y que el
Ecuador (esta expresado en 5U constituci6n, que el represen
tante legal de un Gobierno es el Presidente de la Rep~blica.

Y yo considero que hay deudas adquiridas por la Dictadura
Militar, no deudas de las Fuerzas Armadas, dcudas del Estado
que el Ecuador por defender su aut~ntica saberanla y para
impedir en el futuro mAs intentas de orden golpistas) tiene
que negarse a pagar ese tipo de deudas conseguidas por
gobiernos que no fueron elegldos democraticamente.
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Y en eso tenemos ~ue dar una clarinada de alerta
a Am~rica Latina para que en un pr6~~~D dp. int@qraci~n Be
defienda la Democracia. (No solamente en America Latina sino
en todos los palses del mundo. l

Planteamos en 20. lugar una moratoria selectiva.
(que en todos los gobiernos 10 van a plantear.)

28.14.-Una medida £ priori:
El no Q.S!.9Q de la deuda

s1 conlleva dolor y hambre del pueblo.

Y decimos, en 30. lugar, que dada la necesidad de
tamar medidas econ6micas a-priori, que resuelvall los proble
mas nacianales, nosotros no pagaremos ninguna deuda ~l ~s

que ~sta va a eonllevar el dolor 0 el hambre del pueblo
ecuatoriano.

Hay un esquema muy claro .:.thl, de la necesidad de
encontrar en el nivel de exportaciones y de las divisas una
posibilidad tambi~n de financiamiento del Estado.

28.15.-Para ~ triunfo del Gobierno
y de las medidas econ6micas,

debera existir un candicionJnte moral.

Pero tambi~n yo quiero insistir en que no va a
haber ning~n gobierno que triunfe con las medidas que usted,
en condici6n de un Ministro de Finanzas por decir alga, las
tome, S1 no hay un condieionante de orden moral en la
funci6n p~blica. Yo creo que las dos cosas tienen que compe
netrarse para poder financiar un presupuesto general del
Estado. Y un presupuesto general del Estado, que tenga su
racionalizaci6n de acuerdo a las necesidades y a los inte
reses prioritarios de una comunidad.

28.16.-- Los intereses prioritarios de g comunidad:
El hombre ~ neeesita corner para vivir.

~Cu~les son e50S intereses prioritarios?
Yo sostengo que es el hombre, es el hombre. Purque

tampoco podemos aqul por una teorla de orden econ6mico decir
que el hombre ecuatoriano tiene que seguir viviendo can
14.000 sucres. Cuando usted sabe muy bien que una libra de
carne valla 80 sucres ahora vale 250; y el huevo valla 2
sucres ahora vale 12 0 un verde que valla 1 sucre ahara vale
10. Cuando usted sabe bien que una libra de arroz est~ por
las nubes y un litra de aceite, que cuando yo era Intendente
valla 28 sucres y hoy est~ cerea de los 300 sucres.
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Z5.17,- :.: fI/nci,[?al elemento del Estado: .

El hombre, ~ ~cesita capital para com~r ~ DroduClr.

Entonces tenemos que ser tambi~n consecuentes con
el principal elemento del Estado que es el hombre, con la
supervivencia de ese hombre, ese hombre necesita un rr~yor

capital. Y no solamente es el hombre que consume, el hombre
qu~ produce tambi~n necesita un mayor capital. Y un mayor
cd~ital significa csta polltica de direcci6n de cr~ditos

adecuados para el hombre que produce.

29.- D~cimo cuartas preguntas.

Ee. LARREA:

El mecanismo actual gener6 una brecha en el marcado de
divisas.

C6mo piensa reducir la brecha entre
el do1ar libre Y tl do1ar de intervenci6n?

Una sola aclaraci6n que querla solicitarle.

Usted al referirse a la Junta Monetaria, que debe
ria recuperar la capacidad de fijar par ejemplo el tipo de
cambio, estaria entonces coincidiendo, en ese aspecto, con
las ~ltimds medidas del 2 de maIZO de este ana, par que este
momenta es 1a Junta Monetaria la que fija un tipo libre de
intervenci6n. (Y est! fijado en 250 sucres, mAs una banda de
10% de f1uctuaci6n)

Reconozco que es und modalidad de hacerlo pero en
definitiva es una recuperaci6n por parte de la Junta Moneta
ria este momento.

Y agrego 10 siguiente, e1 mecanismo tal como se 10
ha instrumentalizado, ha provocado una brecha cambiaria con
e1 mercado libre libre, jque es una barbaridad! Y que inevi
tablemente va a provocar una serie de distorsiones y desa
justes en la economia.

<. Corno resolver e s e prob Le ma ? (Reconoc i e nd o q ue ,
jurldicamente ha habido una recuperaci6n.)

30.- D~cimo cuartas respuestas.

ABDALA:

30.1.-Este Gobicrno permiti6
12.. incdutaci6n inmoral par m8dio de 1a BanCd.
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Yo reconozco, este, 10 que usted dice en la teo
ria. Su pregunta es muy inteligente y de mucha fonda, pero
Ie quiera decir que en la pr&ctica hay diferencias muy
import~ntes. Cuanda el Gobierno Ndcign~l retoma la posibili
dad, par medio de la Junta Monetaria, de fijar el tipc do
Lnt.e r e a , incauta la divisa, por medio de la Banca, usted
encuentra que hay un proceso inmoral en las decisianes.

30.2.- Fue inmoral la venta anticipa~~ de divisds.

Porque usted r e c or da r a que el 10. de marzo pe r mi '
tieron a los exportadores ecuatorianos vender (por venta
anticipada) hasta 6 rneses la producci6n, a un precio de 400
s uc r e s . Y pas ter i or men te e 1 3 de marzo (cuand 0 se a c omo d.s r Ul1

s6]0 4 6 5 hombres y se inyectaron con 300 6 400'000.000 de
d61ares) tomaron la decisi6n de incautar la divisa a Ull

deterlninado valor. Sin tamar una medida complementaria, que
serla la de encontrar un cerco, un acercamiento entre c1
mercado libre de cambio y la divisa de importaci6n y de
exportaci6n. (Hay una diferencia sustancial, muy sustancial
de cerca de 200 sucres.)

30 . 3 . '- Hay a bsol ut 0 1 i be r tina j e e n ti tip 0 deca mb i 0 •

Se benefician pocos
y perjudican ~ exportador ~ importador.

Us ted recuerda que en el gobierno de Rold6s esa
diferencia nunca subi6 de 2 sucres. 3i usted tenia un d61ar
de 27,80, usted 10 eneontraba en el mercado libre de cambia
en 29 sucres. Pero esta actitud de falta de control, de un
~bsoluto libertinaje, porque el principal capital de nuestro
pdis e5t~ en muy paeas manas que est~n negoeiando esa divisa
y que estan perjudieando al exportador. Y perjudican tambien
al importador, porque ese importador casi siemple consigue
su divisa en el mercado libre. Estan ffiatando al hombre que
hace una actividad importadora honesta y serid.

30.4.- Ya hay Mercado negro de divisas.

Y ademAs, usted sabe muy bien porque es Eeonomis
ta, que se estAn eonsiguiendo d61ares a precio5 impresionan
tes par orden del Banco Central, dando una eomisi6n consabi
da. Y se estan comprando tambi~n.

30.5. -Febres Cordero tiene un manejo turbi0-L lnmoral,
no lQ compdre can Bucaram.
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Hay un manejo turbio en la politica econ~mlca del
pals totalmente inmoral, que no puede llevar~e pues, este
planfeamiento te6rico que usted dice, a la pr~ctica; porque
e n rea 11 c1 a d 10 qU~ ~Gt~n [,aci f~ndoc cn lu m~n0 10 e ~j t (~ Ii

borrando con los pies.

As! que yo no quisiera que existieran, Se~or Eco
nomista, comparaciones respecto a las medidas econ6micas que
podr!a tomar el Ab. Bucararn y las que ha tornado e1 1ng. Le6n
Febres Cordero.

30.6.-Medidas ~ pecaminosamente sirven
5610 ~ ciertos sectores 50ciales.

Los representantes del capital y ~ ~ de obra
deben ayudar ~ Ia toma de medidas.

,intereses contradictorios?

La que yo quiero es identiflcar la necesidad de
que el Estado pueda tamar su propia personalidad, tener ~u

propia disciplina econ6mica par medio de Ia Junta Monetaria.
Sin tener la injerencia de sectotes que pecaminosamente
tratan de vulnerar y aprovecharse de eadS medidas, que en
muchas ocasiones las conocen con anticipaci6n. (Y ahi 5e han
generado grandes fortunas.)

Yo pienso que las ~nicas personas que tienen que
ayudar a tamar las medidas econ6micas son los sectores
productivos del pals, los sectores trabajadores del pais, la
mana de obra, el capital.

30.7. --Medidas ~ favorezcan ~ todos los sectores 50ciales,
!l2.. §.Q!l £.Q£. 1 0 cur a .

Un plebiscita: antes de gagar la deuda externa.

Tanto es asl que soy tan creyente de este tipo de
imposiciones, que yo la anticipo como una novedad, porque
aqul todo 10 que se dice como novedad es una locura, peru
alguien tlene que marcar un nuevo norte, una nueva dspira
ci6n pctra este pals. Yo Ie anticipo como una novedad, que yo
no r0negociar~, par ejemplo, ninguna deuda externa sin ant~~

tener una decisi6n plebiscitaria del pueblo ecuatoriano.

31.- D~cirno guintas prequntas.-

J. JA1RALA:
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Una d~ ~Ug fio31idadd5 es moralizar tl pal~.

;Cual es ~ plan par:} ~ontrol de precio~?

(C6mo moralizar y detener la inflaciOn sin represi6n?

Usted dice Abogado, que considera de suma impor
tancia para el futuro del pals imponer la moralidad. Tal
vez, posiblemente, imponer esta moralidad irnplique en deter
minado momento ejercer represi6n.

Tenemos que ser objetivos al sefialar que en los
~ltimos a~os ninguna campana de control de precio5 ha arro
jado resultados verdaderamente positivos. lCuAl es su pldl1
en esta materia, capaz de detener un proceso inflacionario,
sin caer en represi6n? lCu~l serla su criterio?

32.-D~cimo guintas respuestas.-

ABDALA:

32.1.-Ni mas leyes ni impuestos, respetarlos y cobrdrlo~.

Moralizar ~ los Intendentes.
Yo ahl fui un biuen ejemplo.

La Constituci6n preve mecanismos de represi6n.

Mire yo soy de los hombres que cree que en este
pals no hay que crear mas 1eyes, no hay que crear mas im
puestos, 10 que hay que hacer es cobrar los impuestos y
respetar las leyes.

Los mecanismos de control en nuestro pals han
fracasado porque generalmente, los Intendentes Generales de
Poliela de cada provincia son personas comprometidas, y no
comprometidas ni con los mecanismos de producci6n ni de
comercializaci6n sino con sectores intermediarios. Y se 10
digo yo porque no tuvieron acceso a Bucaram en la Intend~l1

cia General de Policla del Guayas.

La Constituci6n y las leyes de la Rep~blica, en
marean claramente la posibilidad de reprirnir este tipo de
delltos, que tienen que ser reprimidos, y yo pienso que e~o

ya est! dado en la condici6n de, 0 en el car~eter de morali
zudor de un Presidente de la Rep~blica.

32.2.-8i ~ padre es inmoral, ~ hijo ~ sique.
SI el padre es moral ~ Comisario ~ moral.

Es un decir ... "sacrificarnos Q.Q.£ ld Patria."
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Si usted a su hijo Ie da mal ejernplo,

la plena segurldad de ~UQ todo~ ~UJ hijou y~n a

este mal ejemplo.

ANEXO i

tenga usteJ.
cumrlir can

Yo aqui conozco Comisarios, que los invitan a ser
Comisarios y han sido 10 a~os de una compaftia.

Conozco a un se~or que sali6 Comisario haee poco
tiempo, que trabaj6 en una oficina de Alfredo Adum, ganaba
120.000 sucres mensuales, y a los 10 a~os de haber. ganado
120.000 sucres, (0 un sueldo equiparado, de acuerdo pues al
sueldo que tenia; pero un sueldo equiparado en eada ana)
prefirl6 lrse a una Comisaria con 40.000 sucres de sueldo;
dej6 10 a~os de trabajo por un a~o de Comisaria y cuando Ie
preguntaron:

- Pero oye t~ est~s perdiendo BO.OOO sucres.
-- jah! Me voy a sacrificar por la Patria." Re s po nd i o .

jMe voy a sacrificar por la Patria!

32.3.-Las Comisarias e Intendencia: un espacio politico.
Eso llQ puede ~ _ haeen falta hombres honest05

Las Comisarias, las Intendencias, hay gente que
las pelean como un espacio politico. Y dan 5, 6, 10'000.000
en la campafta y luego se sienten can derecho de ser Inten
dentes y perjudicar a nuestro pais.

Eso
precios tiene
honestidad.

no puede ser seffor, un control eficiente
que ser hecho con hombres honesto5, de

de

Asi que las leyes 51 dan para el control,
mentira que no se puede controlar!

ino es

32.4.-Conmigo de Intendente bajaron los precios.

Yo Ie voy a expresar a usted que cuando yo ingres~

<.1 1.... Intendc/lcid 1 libra de arroz valla G sucres y cuando
saIl valla 5,20; cuando ingre5~ un litro de leche valla 12 y
cuando saIl valla 6; 1 libra de lenteja valla 18 y cuando
sali valla 14; 1 libra de carne valla 26 y cuando sali valla
22. El control de precios, si se cumple con la ley de 10
Rep~blica, puede ser bien manejado.

32.5.- Los Presidentes tienen amig05 inmarales
~ QQL suerte n£ los tenqo.

X. no tengo ~ pagar 1. cdwpaf'ias.
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Ahora desgraciadamente los Presidentes tienen
siempre esta ~lite de amigos. (Yo por suerte Lango 3 6 4
amigos que influencian pollticamente en m~ en cuanto a l~s

estrategias politicas, pero en atras matetlctrl , soy un hombre
que no tiene compromisos absolutamente con nadle, yo no soy
como en la Izquierda Democratlca que yd ha tenido 4 crisis
de gabinete, hay 10 Ministros por eada Ministerio. Esos
hombres van a tener puder absoluto para asaltar este pals,
porque el slogan de la Izquierda Democratica esta incomple
to, dicen: "ahora Le toea al pueblo" iahora I.e toea 31
pueblo pagar las 3 campaftas perdidas por el Dr. Rodrigo
Borja Cevallos! De eso se trata.)

33.-D~cimo sextas prequntas.-

J. JAIRALA:

Continuamos con el Ledo. Aguayo.

LCDO. AGUAYO:

Moralidad es sinceridad.
Sea sincero:

Ha tenido contacto directo YLQ ayuda
del Gobierno Nacional para su regreso al pais?

E~tamos hablando, de moralidad y la palabra since
ridad tiene mucho que ver con esta otra.

Ab. Bucaram, con el mayor de los respetos y consj
derando, pues, que la opini6n p6blica, (que conoce los
hechos a trav~s de la 1ectura de los diarios 0 e1 seguimien
to a los informativos, tanto en la radio como en la televl
5i6n, ha escuchado una noticia, 0 esta frente a la opini6n
p6blica una noticia) que seffala, pues, que usted ha tenido
un contacto directo, para poder regresar al pals, con el
Gobierno Naeional. (Con el absoluto respeto yean el a n Lmo
ese Je clarificar este tipo de noticias que circulan.) Qui
siera saber lcuAnto de verdad existe en ~sto? Con la mayor
sinceridad ante la opini6n p6blica ecuatoriana.

34.-D~cimos sextas respuestas.

ABDALA:

34.1.-Desmentido ~ mentiras.
£1 mu~eco, ~ credo, Perales, la cruz.
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Bueno, ya us~ed escuch6 cuanda comence el progra
rna que hablaron del muffeco de cera, no est~ e~ munecode

ce~~; hablaron del credo y del Padre Nuestro, 10 InYent~ron(
(hace 10 a~os y~ 10 hici~ron tarnbien)j 1ue90 h~bldron de
Perales, que habla gastado 200.000 d61ares; luego que iba a
cargar la Cruz. Que conf1anza pueden tener estas personas
que d ice n ... (y a q u l qui e roe n t r arenun t e rna que ami me
interesa mucho y me va a permitir serlor periodista me de un
espacio de tiempo.)

34.2.-Arqentinos contratados !2..Q.£ 1a I.D.,
hacen casas contra Bucaram.

lQU~ canfianza pueden tener personas de esta na
turaleza? Yo dije en Foro Politico, justamente, que la
Izquierda Democratica habla traldo una serie de personas,
fundamentalmente argentinas, para haeer una serie de obras
en contra de Bucaram, y danar la persanalldad de Bucaram.

34.3.-Sobre mi regreso ~ pals,
y. para eliminar los obstaculas de entrada, hCibl~ con

los gQ£ me chantajeaban.

Sobre mi regreso, con las unicas personas que yo
canvers~ (y que no tenia porqu~ hacerl0, porque legalmente
me correspondla) que se revoque una orden de captura (iY 1a
I.D. 10 decia! Porque eso es 10 mas grave, jque yo era un
gran hombre!, hace 2 anos, cuando ellos me chantajeaban
pall t i came n t e . )

34.4.-Habl~ con Rodriqo Borja y Andr~s Vallejo.

Yaqui voy a relatar algunos hechas que el pals no
los canace: con las ~nicas personas que yo conver5~ para mi
regreso, f ue r o n justamente con el Dr. Borja, con And r e s
Vallejo. Cuando en alguna conversdci6n les decla, que zpor
qu~, s1 sablan que era 11egal mi detenci6n, no revocaban la
orden de captura?

34.5. -N i co las I ssa coml6 en mi_ ea:3d Q.Q. ra narnL
__ condoli~ndose de 1111 situaci6n.

Y posteriormente me mandaron 2 ocasiones 6 3 oca
siones al Sr. Nicolas Issa a Panam!, (coml6 en mi casa,
(este 5e~or comi6 una guatita, un calda de bola de verde, me
reeuerdo claramente, y preg~ntenselo 51 es cierto 0 no, y
abrazaba a mis hijas, me decla, "pobrecitos, 10 que han
5ufrido, es inadmislble", su esposa estba presente. El vi6
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pues que yo t~nla lUis cucharas pl~stica5 y mi~ platos pljs~
tleos y mi comida crlolla. Y particip6 del su£rimient~
conmigo. Be tom6 vasos de whisky, yo no Ie acompa~~, pCrQU8
yo no tomo.) Y comenz6 a eondicionarme la posibilidad de que
yo Ie ponga un Vicepresidente de Ia Rep~bIlcu al Dr. Rodrigo
Borja Cevallos.

34.6.-Mientras, ~ Ecuador en ~ ~ de
Osvaldo Moiestina,

g ~ ~ pedia ~ k ponqa un vicepresidente.

Y ahl se fueron dando conversaciones de tal mane
ra que un dia, en Ia casa de Oswaido Molestina, clsiste:
Alfredo Adum, Santiago Bucaram, Fausto P~rez, Elsa Bucaram d

conversar con el Dr. Rodrigo Borja Cevallos (... (t os ) , le
pldo me disculpe la gripe y la fiebre de la campana, me
tienen en un mal estado de salud, isin embargo aqul estamos
can las botas puestas!) Y el Sr. Oswaldo Molestina, que era
el Presidente de la Corte Superior de Guayaquil, se mand6 a
cambiar de la casa, para permitirle al Dr. Borja (y estaba
JavIer Ledesma) Ia posibilidad de que yo Ie ponga un VIce
presidente de la Rep6blica, posibilidad que fue rechazada
par mis hermanos y par mis compafieros de partido.

34.7.-No guiero calificar ~ Borja,
guien ~ tuvo ffi l?anartld tl 2£..:.. aflo __

agui vino !:!.!l Sefior 2.l debate.

( ... )Me chantaje6 y me extorsion6 un ano. A mt en
l?anam~ seftor, el primer a~o me tuvu Febres Cordero, el 20.
afio me tuvo Borja.

No quiero caIificarlo con Ia expresi6n que deberld
de calificarlo, (porque quiero respetar al otro candidatu
presidencial. Porque aqul ha venido un seftor, a un debate
politico, y no encontr6 la presencia ni la responsabilidad
hist6rica del otro candidato) pero con las ~nicas personas
que yo convers~ la posibilidad de mi regreso fue con Ia
Izquierda Democr~tica Y ime engaftaron!

34.8.-Los mismos que
me hicieron la canallada en tierra extrafia,

me la quieren hacer ahara:
Febres Cordero y Borja.

Los mismos casettes que utIIiz6 el gobierno en
Agosto del afto 1986, para tratar de quitarle la l?residencia
del Congreso al Blogue Progresista, ihoy los usa el Dr.
Borja! El mismo grupo de Panam~ Y Ecuador jlos mismos que
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me pusieron la droga,
ofender a mis hijos, a
tierra extrafia!

ANEXO i

lo~ que me hicieron la canallada de

mi hagar, a mi moral, a mi Patria en

34.9.-Un sef'ior de canas, ill:!Q. est.! en ti Conqreso,
sabe ~ Molestina no guizo

fiI:mdI: la I:evocatoria de prisi6n.

Hoy se suman Febres Cordero y Borja, utilizan el
mismo mecanismo. Y BOI:ja que me d i j o en esa e poca : "mira
Abdal~, como Febres CordeI:o ha sacado unas supuestas gI:aba
clones entre t6 y yo, ya es imposible revocar la orden de
captura". jEso me d i j o I Por media de Nicolas ISSd, (~;e

darian cuenta) y Oswaldo Molestina que tenia la orden de
revocatoria, (La tuvo medio afi o , nunca la f i r mo , inunca la
firm6! Y eso 10 sabe un distinguido jurista gue estj en el
Congreso, un sef'ior, un catedr~tico, un sef'ioI: de canas, un
seffor verdaderamente)

34.l0.-Los vicepresidenciables ~ quertan eran:
Roberto Dun, Jacobo Q Ren~ Bucaram l Alfredo Adum.

Para ponerle ~ Borja
~ provincia del Guayas en sus manos.

Nunca la firm6 a la orden, Lpor gu~?, porque
pretend Ian chantajearme, guerian que yo Ie ponga a Roberto
Dum, a Alfredo Adum, a Jacobo Bucaram 0 al Sr. Bucaram de la
Texaco. Se los imponga como Vicepresidente de 1a Rep~blica.

Y esto es un hecho hist6rico que el pals no 10 conoce. Y yo
me negu~. Y yo no podIa regresar a mi pals, porque el Dr.
Borja me gueria tener en Panam.! para obligarme a ponerle 10
que I!l decia t11a provincia del Guayas en sus manos" y ambi
ciosamente ser Vicepresidente, este Presidente de la Re
pl!J.blica.

34.11.-Qu~ sabe Borja del sufrimlento de m1~ hijos,
::;1 no tiene alma, 51 no ~ ~ Cristo?

lQu~ podIa saber ~l del sufrimiento de mis hijos?
lQue pod La saber e I del he c ho , de ver un nHio llor ..and o
pid1endo el regreso de su padre, de ver a un ni~o de 7 afios
de rod111as sangrando?, ~qu~ puede saber s1 no tlene alma?
(Quien no tlene alma, quien no ama a Cristo , quien no amd l~

veI:dad , la moral, no puede saber de estos problemas.)
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34.12.-~ ~ me chantajearon 1

permitieron ~ ~ ~gan la ca~~lladd.

r hQy me quieren perjudicar;
Falsifican voces, hablan en clave l hacen campafia sucia.

Justamente aquellos que me estorsionaron, aquello5
que me trataron de someter un ano, que jugaron con mi liber
tad, y que permitieron, par ende, que me hagan la canallada
que se me hizo, ahora se valen de esas armas, con voces
falsificadas para tratar de perjudicar a Bucaram. Y todavla
con una novela que parece de Agata Cristi, porque todo es
clave: que Rey, que Villacls, que cafecito, que Lorenzo. Que
ustedes cambian los nombres y seguramente se ven las COllver
saciones con el propio Dr. Borja.

Si usted Ie pone el Rey a Borja, Ie pone Lorenzo a
Vallejo, Ie pone al otro, yo qul! s~ los sobrenombres que han
puesto, t que nadie entiende 10 que dice! (Tendrlamos que s e r
genios, calcular cada palabra para que salga tan extraordi
Daria como ha salido.)

34.13. --Porgue en l.£ de los cassettes hay una CONJUGACJON
del Gobierno y la 1.0 ..

No tienen calidad moral

No senor, ahl hay una conjugaci6n de gobierno con
Izquierda Oemocr~ticd que yo la voy a Jemo~trar, el pr6ximo
jueves, (;a.hl sl can un casette aut~ntico!) Donde Borja p i d e
300'000.000 de sucres, al senor Heinz Moeller, para la
campafta can el Sr. Efr~n eoclos.

Y Ie voy a mostrar que no pueden tener calidad
moral las personas que han jugado con esta campafta sucia,
porque ellos 51 han recibido respaldo gubernamental y de
fuerzas extranas. Quiero ser un poco largo, por favor este
Sr. Jairala, Ie ruego me disculpe.

J. JAIRALA:

Que sean 5 minutos mas Abogado.

ABDALA:

34.14.-Para aclarar hechos hist6ricos:
21l teIeqrama.

Ld ~~<}rnpana de. 1£ LJh. esti! respaldada l2.Q! ~ Gobierno.

51



ANEXO 1

Yo Ie ruego me de un poquito mas de tiempo, par
faver, en honor a aclarar hechos hist6ric05 que tienen mucha

importancia para nuestro pals.

Yea usted e s t e telegrama, dice: "CONOCEDOR VE--
RACES Y VALIENTES DENUNCIAS SOBRE CONCESIONES MINERAS A
DIRIGENTES DE I.D .. FINES PROPUESTOS POR UD. INFORMO EN
ESTA PROVINCIA MAYORIA. CONCESIONES MINERAS HAN SIDO AD
JUDICADAS ALTOS DIRIGENTES DE 1.0. ENTRE OTROS, JARDIN DEL
CONDOR. SR. MARCO ALDEAN, PRESIDENTE DE LA I.D. DE ESTA
PROVINCIA. TUMANZA A FAVOR HUGO ARIAS, PADRE CANDIDATO A
ALCALDE DE 1.0 .. CONCESIONES ENCUENTRANSE REGISTRADAS EN
INEMIN. PROVINCIA DE ZAMORA"

Una forma de respaldar la campafla de parte del
Ing. Febres Cordero a la 1.0.

34.15.-0tra forma de aclarar ~ Historia:
otro telegrama.

Concesiones petroleras para la ~

jOtra forma!: "NEGOCIO PETROLERA ESTA EN MANOS DE
MILITANTES DE IZQUIERDA DEMOCRATICA". -El Gobierno ecuato
riano Ie ha dado concesiones y ha negociado con el petr61eo
ecuatoriano, con la Tricentral que se halla representado por
un afiliado de la I.D .. "CON COMPRA DE PETR~LEO A LARGO
PLAZO". "Con la FUNDER WIRE" -Que es representado por 2
personas, una de elIas yerno de Galo Plaza y afiliado a la
1.0 .. "CON LA BORMAR OIL INC., CON LA COM OIL, CON LA PILBOR
ENERGY. -Que es representada por 2 personas muy allegadas d

la ~lite de 1.0. Esto es financiamiento realmente, del
Gobierno Nacional. Una relaci6n directa del Gobierno Nacio
nal.

34.16.-~ nacionaJista,
rrQ recibo financiamiento internacional.

El Gobierno de Republica Dominicana
tambi~n financia ~ Borja.

Financiamiento Internacional, qu~ calidad moral
pueden tener las personas que me cuestionan a ml cuando soy
un candidato nacionalista:

"Los papeles de Flores" Republica Dominica
na, (denuncia del periodista Antonio de los Santos Garcia,
nadie dice nada de esto, y el Dr. Borja se ha quedado calla
do, cn un atentado a la soberanla de nuestro Ecuador.)

Denuncia este senor en Rep~blica Dominicana:
" ... la compra de 7.000 d61ares para ser entregados al Sr.
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Rodrigo Borja, de 105 gastos reservados de la Presidencia de
la Rep~OliCd." y el dg~Yl1lento de l~s gas~o~ rese:r:vado5~

h~bilmente el Presidente de 1a Rep~bllca DomlnlCdna, de la
tendencia del Dr. Borja, esconde el documento y btinca dl
documento 32, 33 Y 35 con asignaci6n a otras personas,
b r inca el 34, para que no s e descubra que fuerzas interna
cionales respaldaban a Borja.

Pero en la investigaci6n, en e1 JUlcio que se
sigui6, apareci6 el documento 34 en los autos reservados:
"compra de 7.000 d6lares para Rodrigo Borja, candidato a la
Presidencia de la Rep~blicd del Ecuador".

34.l7.-La Internacional Socialista encubre e I CiJSO.

( ... )
X~ conste ~ !!..Q. of endo 2. nadie.

Y entonces viene Pefta G6mez, e1 representante de
la Internacional Socia1ista para Am~rica Latina y dice, "que
en verdad Ie iban a mandar los 7.000 d6lares, perc cornu Ie
pareci6 una cantidad rnuy pequefta para el Dr. Borja, quien
est! acostumbrado a recibir mucho m!s, no se la mando".

lQu~ calidad moral puede tener la I.D.?

Y que conste que no ofendo a nadie, yo hablo con
la verdad y con documentos.

34.l8.-Un tercer ~
de financiamiento extranjero para la ~

un cheque ~ US$ 39.500

Mire ~ste cheque que recibi6 de 39.500 dolares de
EAST WEST FEDERAL BANK, el 06004195, (10 niegan can una
certificaci6n del Banco, perc que no se refiere ;al misrno
cheque! Quisieron engafta~ al pals porque se refieren al
060044195) Y el de ac~ es 4195, 39.500 d6lares, 40.000
d61ares, multip1ique por 4, 16'000.000 de sucres.

34.l9.-Inmora1es.
£1 Estado Ecuatoriano financia ~ 12.~ ~ trav~s de

Cr~ditos de Banco de Fomento.

lQU~ calidad moral pueden tener Senor? Cuando el Estado
Ecuatoriano ayuda a financiar al Dr. Borjd; cUctndo Ie pre~

tan a hombres de la 1.0. de Manabi 400'000.000 de sucres par
media del Banco de Fomento, y cuando se hace la investiga
ci6n, se descubre que nunca utilizaron en fomentar la agri
cu1tura los 400'000.000 sino en 1a campana del Dr. Borja.
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r el rewYltado de la in5pecci6~ dice~ "A la f:cha

de Id in~pecci6n no se constat~ nln~una In~~f~I~~1 el cllen
te manifest6 que nunca se reallz~ nlnguna Inver31¢~ y que ~l
dinero fue para la campaffa polltica del Dr. Rodrlgo BorJa
Cevallos". iHay un juicio pues! jHay un proceso penal que
la Izquierda DemocrAtica 10 ha escondido!

Y posteriormente, dice tambi~n aca, la declaraci6n
del testigo que consta que en dicho informe: "d Li e Y me
ratifieo que dieho dineros sirvieron para la campana poli
tica del Dr. Rodrigo Borja Cevallos".

lD6nde esta el juicio? Eso es respaldo estatal,
directo. Y es una prueba plena de la relaei6n del Dr. Borja.
lQu~ calidad moral pueden tener?

34.20.-Me coml2rometi ~ hablar can la verdad,
porgue siempre lQ hago, porque ~ amo,

porgue Cristo ~ 1a verdad.

Sr. Aguayo, yo me eomprometl: (Y no e s que e s una
noticia bomba.) Es que Bucaram siempre habla con la verdad,
porque yo hablo con la verdad, porgue yo arno la verdad,
porqu~ yo recuerdo el pasaje blblico cuando Cristo Ie decla
a Pilatos: "Yo soy el Rey." Pilatos l e decla ""y par que
eres el Rey? Cristo Ie respondla: "porque yo soy la ver
dad, porque soy el hacedor de las verdades." Entonces Pila
tOB Ie pregunt6 n<..y que es la verdad?" Pero se mand6 d

cdffiGlar con los judios y no 10 escuch6 a Cristo.

34.21.-La verdad de los podero50s
confunde ~ ingenio con ~ tonterla

y la sabidurla con la locura.

lSabe par qu~? Porque la verdad para los sectores
poderosos, para 105 sectores explotadores, para ciertos
sectores politicos la verdad se la dicta en una sentencia,
en una informaci6n, en un libro para confundir el ingenio de
un hombre con la tonteria. Y su sabidurla con la locurd.

34.22.-Para Borja
la verdad nQ existe,es relativa.

Por eso es que Borja dice que "la verdad no
te", "que la verdad e s relativa", que "10 que es
ayer, es mentira maftana", 10 dice en sus libros.
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34.Z3.-Como habl£ ~ ~ v~~~~d ~ ffi@ cOffiDrom~tl
~ hacer-ctenunCia5 contundentes 1 docum~ntddaS,

gaul va la grecisa:
~--

~ Borja lQ financia ~ narcotrafico.

Compru~belo sefior periodista.

Pero como yo s1 hablo can la verdad, yo me compro
met1 y aqu1 esta: (No puedo tener obviamente el original de
la afiliaci6n, que corresponde al afiliado, porque eso sola
mente 10 saben Borja y el Seftor Carlos Hidalgo Tejada.)
Pero aqu1 esta: la ficha original que yo me comprometl a
presentarle al pueblo e~udtoriano, del seftor Carlos Hidalgo
Tejada, jnarcotraficante internacional! la 707777. Esto no
es una fotoscopia, es un original que yo Ie ruego la revise
usted seftor Jairala, si es original 0 no es original y le
ruego, par favor, que pase el dedo, par favor, en la parte
principal delantera y pase el dedo por los numeros y d1game
si hay 0 no ...

J. JAIRALA:

Yo no, lamentablemente no puedo calificar origina
lidades Abogado.

ABDALA:

Ya, perc d1game una cosa esto de aqu1, este n~mero

usted 10 siente con el dedo y las demas partes del original,
llas siente 0 no las siente?

J. JAIRALA:

Le voy a repetir que no yo no puedo dar califica-
ciones.

34.24.-Compru~bel0~ ~ dedo.
Es la pueba de ~ ~ Borja lQ financia ~ narcotrafico.

ABDALA:

Ya perc yo Ie ruego que tope el dedo.
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J. JAI RliLhi

jno, no!

SI, efectivamente se sienten 105 n~meros ...

ABDALA:

34.25.-jEsta es la ficha de afiliaci6n
~ la I.D., de ~ narcotraficante!

L.Q. no?

Ya, lYo voY a decir porqu~!

Es porque es importante que el Dr.
que cualquiera puede presentar una ficha
jClaro que cualquiera! i ipero no numerada!!

Borja ha dicho
de afiliaci6n.

El presenta una ficha de afiliaci6n del PRE pero
no jtiene n~mero!

lcual es el n~mero anterior y posterior? jS6lo 10
sabe el Partido! Esta ficha est~ nurnerada, porque la numera
ci6n la pone posteriormente el partido pues.

Ahara que me digan a ml, de los registros de 1z
gUierda Democr~tica, si este n~mero corresponde 0 no a la
ficha del narcotraficante Carlos Hidalgo Tejada.

34.26.-Yo nunca miento.
Invito al pueblo ecuatoriano ~ ~ sienta

~ ~ n~mero sellado
es prueba de vinculaci6n ~ narcotrAfico.

Yo nunca Ie miento a mi Pals. Usted toque 1a
ficha y encontrara que todo esta impreso. Pero toque el
n~mero y encontrara que es un sello, porque 10 siente. Si
usted no puede hacerlo, lYo silo hago e invito al pueblo
ecuatoriano que 10 haga!

34.27.-0tra prueba:
El abogado del narcotraficante

organiz6 una cangrejada bailable en favor de Borja.

GCon qu~ calidad moral se puede hablar se~or?

CUdndo usted ve aqul al Ab. Modesto Vela en condici6n de
Abogado del narcotraficante Carlos Julio Moreno, el princi
pal hombre de enlace de Carlos Hidalgo Tejada. Y 10 ve aqul
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al mismo Mode5to Vela, hombre de I.D., hacienda una "cangre
jada bailable pro-candidatura del Dr. Borja, con opci6n a 2
cangrejos y una pilsener", dice, valor 500 sucres. (Tiene
que haber estado muy helada la Pilsener entre traficantes.l

34.28.-El ~ del aboqado
~ asesor de un hombre (I. D.)

~ste ultimo un senor.

Este muchacho Modesto Vela es hijo del Sr. V~la

Bajalla asesor del Presidente de la Corte Suprema de Justi
cia, que a d e mas es un s e fi o r , el Sef'ior Carri6n ... (Yo hablo
con pruebas, y esta es la prueba mas contundente que vay d

presentar en este programa Senor. Por eso Ie digo que nu
tienen calidad moral: falsificadores ni hombres que tienen
una relacio can el narcotr!fico.)

34.29.-Documentadamente, sin ofender ~ nadie,
~ est! la prueba plena:

un recorte de prensa.

Y hablando documentadamente y sin ofender a nadle:
aqul tiene listed el diario El Universo "PROPIEDADES DE
CARLOS HIDALGO SUMARIAN 300' 000. 000". "TAMBIEN LA EMPRESA
DE INVERSIONES CARITE S.A. DE EXPORTACION E IMPORTACION,
CUYAS OFICINAS ESTAN LOCALIZADAS ...

34.30.-La certificaci6n del Registro Mercantil,
de la propiedad de una empresa
~ parte del narcotraficante ~

lPor qu~ presentar esta empresa de inversiones
CARITE? lSabe por que? Ya Ie voy a decir. Tiene el regis
trador mercantil que 10 he traldo, i "EL REGISTRADOR MERCAN
TIL DEL CANTON CERTIFICA, QUE INVERSIONES CARITE INSCRITOS,
PERTENECE AL SR. CARLOS HIDALGO TEJADA ... Y DE PRESIDENTA A
FAVOR DE LINDA RICAURTE DE HIDALGO"!

34.31.-Esta empresa gira un cheque ~ favor de Borja
y ~ste ~ endosa.

Es importante destacar esta empresa CARITE, porgue
esta empresa CARITE gira 6'000.000 de sucres a nombre del
Rodrigo Borja Cevallos, iiDR. RODRIGO BORJA CEVALLOS,
6'000.000 DE SUCRES, INVERSIONES CARITE!! iFirmado por El!
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34.32.-L1ame ~ una inspecciOn judicial ...-
QQt calidad mor~ tienen l

los ~ hacen de 13 mentira una verdad.

Respaldo directo del narcotr~fico internacional,
jAh! lqU! este cheque es falso? Llame a una inspecci6n
judicial, que la pida la Superintendencia de Bancos se cite.

iQU~ la cite pues! si es falsificado, jque 10
haga! Yo tengo el documento en mis manos firmado por Carlos
Hidalgo Tejada.

lQu~ calidad moral pueden tener aquellos que quic
ren hacer de la verdad una mentira y de la mentira una
verdad?

34.33.-~ mi ~ me hablen can documentos.
Lamento haber lesionado la dignidad de g Patria.

A rol que me hablen con documento5, porque yo soy
un hombre que he hablado documentadamente. Quiero expre~ar

Ie Sr. Aguayo, lamentar profundamente, haber tenido que
presentar este tipo de pruebas que lesionan realmente la
dignidad de nuestra Patria,

34.34.-jMe vincula ~ mi can el Gobierno! jJa!
Borja se reuni6 ~ ~ patr6n de Febres: Noboa;

adem~s ~ yerno del patr6n ~ ~ tesorero de campa~a.

jHe ahi la relaci6n directa can ~ Gobierno!

( ... )porque tener un candidato presidencial que
trata de vincular ma~6samente con el Gobierno Nacional a un
candidato presidencial, con esta condici6n moral, cuando yo
estoy demQstrando que es el el hombre que se reuni6 en Paris
can en Sr. Noboa, j en Par Is can el Sr. Noboa!, el hombre que
tiene de tesorero de campana al Sr. Oswaldo Molestina, yerno
de Luis Noboa Naranjo, el patr6n del lng. Le6n Febres Corde
ro, son ellos entonces los que tienen una relaci6n directa
con el Gobierno Ecuatoriano.
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35.-Aclaraci6n L protesta del periodista.

Yo ~ prequnte c~f~ ~OSd.
Sus denuncias deberla presentarlas ~ los jueces.

LCDO. AGUAYO:

Con sumo respeto Ab. Bucaram quiero dejar consig
nado, pues, que mi pregunta tendla hacia otros aspectos y
lamentablemene, pues, para quien ha formulado el tema que se
quizo sea clarificado. Pues, en realidad la respuesta se ha
derivado hacia otros aspectos que a mi juicio, Ab. Bucaram,
existen, pues, en el pals la funci6n jurisdiccional, existen
los organismos de control, que aparentemente mucho est.in
haciendo para dar con toda aquella cadena de narcotrafican
tes que laceran a nuestra naci6n y a nuestra sociedadj en
todo easo yo ereo que cuando se tratan de temas tan trascen
dentes como ~ste, amerita el que se vaya hacia esos lugares
a exponer este tipo de denuncias, par sabre todo, ya que el
objetivo es el que se encuentre la cadena, en definitiva,
pues, de quienes e s t a n en este illcito negocio; perc mas no
en este momento en donde realmente estamos nosotros, pues,
tratando de aelarar coneeptos ante la Naci6n, frente a 10
que va a hacer cada candidato y para dentro de ello escoger,
porque en realidad, pues, vendran despu~s, vendr! a rebatir
el Dr. Borja sabre las acusaciones que usted ha hecho,
probablemente con todos los derechos del caso.

Pero yo quiero de jar consignado esto de que mi
pregunta tendi6 haeia otros aspectos.

36.-D~eimo s~ptimas respuestas.-

ABDALA:

36.1.-£s absurdo su planteamicnto.
£1 Presidente debe ~ moral.

Yo quiero consignar, en cambia, que me pctrece
rea1mente, (disc~lpeme el calificativo) un absurd a su plan
teamiento, par que e1 Presidente de la Rep~blica, tiene que
ser un hombre moral.

36.2.-AdemAs los jueces deben actuaL de ofieio.

En 20. lugar las denuncias, en este easo sirven
PdL~ que las autoridades jurisdiccionales act~en porque 500

delitos pesquisab1es de afieio.
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36.3.-Aftada ~ ~ Poder Jurisdiccional pertenece a la I.D ..

En 30. lugar, un hombre com~n y corriente que se
ace r ca al Poder Jurisdiccional en este pals, (a un hombre de
la Izquierda Democr~tica) est~ liquidado, porque el Poder
Judicial Ie pertenece a la Izquierda Democratica.

36.4.-1 ~ ~ltimo:

Hi respuesta es pertinente.

EI Presidente Bucaram ~ diferencia de BorjCl.
no tiene relaciones con ~ Gobierno de Febres.

Y en 40. lugar, yo he respondido totalmente a ~u

pregunta y no me he desviado hacia ning~n lado, ,por qu~?

Porque la pregunta suya conlleva la posibilidad de que el
Pr~5idente de la Repnblica, el futuro Presidente de la
Repnblica Bucaram, tenga una relaci6n con el Gobierno. Y yo
Ie estoy demostrando, que quien tiene la relaci6n directa
con el Gobierno Nacional y con fuerzas internacionales es el
Dr. Rodrigo Borja Cevallos; asl que yo creo que he dado una
rcspuesta pertinente, totalmente pertinente, y 5i no se haee
una acusaci6n p~blica en un delito que es pesquisable de
oficio, por 10 que no es necesario recurrir al Poder Juris
diccional, sino que ellos tienen que actuar, creo que nunea
Ie haee mal a nuestro pals, b!s1carnente cuando se trata de
dcscubrir 51 hay un presidente moral 0 si hay un presidente
inrnoral.

37.-Decimo octavas preguntas.-

Usted controlara los precios:
~ opina de los necesarios reajustes en un~ clilpresa,

QQ£ ~ incremento de costos ~ decide el Estado?

J. JAIRALA:

Bien, aqul concluye, pues, este punto especlfico.
Podemo5 pasar a otra pregunta que rogarla que sea breve, d

su vez solicit!ndole al Ab. Bucaram una breve respuesta.

EC. LARREA:

SI, yo quisiera Abogado, complementar un terna que
usted trat6 haee un momento y que tiene que vet con el
control de precios. Y usted al referirse, al responder a la
pregunta sobre este tema, nos ha recordado su actitud duran
te la Intendencia de Policia y me parece que estA bien el
hecho de que se eontrolen los precios, pero quiero ayregdr
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o~ro tngredi~~~~, y Q~ QU@ 105 preciQ~ ~entro del eS9uerna de

una empresa correcta deben ser ajustados, si es que sus
costas suben, y muchas veces los costas son afectado5 par
acciones del Estado, ejemplo, el incremento mensual de las
tarifas de energla el~crica que 10 maneja el Estado 0 01
proccso inflacionario generado por una expansi6n manetaria,
por un gasto p6blico. (y esa es decisi6n, ejecuci6n, vo
luntad del Estado, del Gobierno) Entonces el empresario, el
agricultor, el industrial, el pesquero, el minera, se ve
afectado por un crecimiento de esos costas. lC6mo mira
usted este otro ingrediente, que es parte de la realidad
econ6mica, dentro de su enfoque de control de precios?

38.-D~cimo octavas respuestas.-

ABDALA:

38.1.-~ partidario de precios reales, no polIticos.
Simultaneamente,

~ partidario de los subsidios.

Mire, yo soy totalmente partidario del principia
de tener precios reales y no precios polIticos, como tdmbi~n

soy partidario en ciertos productos b!sicos del subsidio par
parte del Estado para los sectores m~s necesitados. Eso se
10 diga can toda claridad, yo soy partidaria de subsidiar en
todo caso, en un momento dado, el arroz, el dceite, la leche
y la carne b!sicamente; yean eso el pueblo ecuatoriano
tiene la posibilidad de alimentarse diariamente a por 10
menos llenar su est6mago, porque hay productos llue son mucho
mas valiosos, en t~rminos de protelnas y vitaminas.

38.2.-El control de precios puede beneficiar ~ productor.

Vea usted, que es tan cierto que el control de
precios, si es eficiente, no perjudica al productor, que si
usted va con su familia, en este momento a Nobol Sr. Econo
mistd, usted encontrara un verde a 2 sucres yaquI en Guaya
quil 10 compra en 10. lQu~ es 10 que eleva el costo del
praducto? El p~simo sistema de comercializaci6n que existe
en nuestro pals, sistema de comercializaci6n que se h~

generado porque en ese caso especlfico, el hambreador el
explotador es muy diflcil de detectarlo y captarlo, porque
ya existe casi un sistema ahI, dande el campesino, el agri
cultor vende el producto al primero que se Ie caiga al mejor
precio, no hay una relaci6n directa realmente de Id Federa
ci6n de Cornerciantes Minoristas, con los mecanismos de co
mercializaci6n, en t~rminos medias en este pals, con el que
produce.
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~a.~.-Una ~~~~ootJ: Cuando IntenQ~nte l~~r~

~ los~merciantes ganen poco en ~ Qroducto
~ compensen las utilidades en otr05.

Yo Ie voy a contar a usted una anecdota. Yo con
ENAC y EMPROVIT funeione maravillosamente en la Intendencia,
lsabe por qu~?, porque yo iba al lugar de producci6n por
medio de ENAC y compraba el producto, y yo 10 distribula al
producto, por medio de ENAC como Intendente, no a grupas
monop61icas que hoy ENAC se los entrega, porque tiene cupos,
(50, 100 personas) sino que 10 entregaba a la Federaci6n de
Camerciantes Minaristas para que distribuya par ejemplo, el
arroz. Se Ie pagaba muy buen precio al productor, al agri
eultor, muy buen precio. Pero el eomerciante minorista
sabIa que en ese produeto que era b~sico no ganaba 0 ganaba
muy poco y tenia sus utilidades obviamente en otros pro
ductos accesorios 0 art1culos donde tenia una mayor posibi
lidad, y que la propia ley de precios los deja libres para
que se determine un porcentaje de utilidad, por media del
Ministerio de Industrias.

38.4.-£1 MICEI debe controlar otros precios.

Ministerio de Industrias que adem~s, MICEI, no
atiende esta neeesidad y deja en completa libertad no sola
mente al productor sino tambi~n a aquel que ya 10 comercia
liza y 10 vende, para que imponga su precio. Entonces no hay
una responsabilidad en el Ministerio de Industrias y par eso
no hay un control de precios.

38.5.-Al pueblo 5610 ~ interesa
saber cual mismo ~ ~ precio, para saber cuanto paga.

Yo estoy seguro que al pueblo ecuatoriano (inde-'
pendiente de 51 es mayor 0 menor el nivel de los precios) 10

que Ie interesar1a saber es cu~l es el preeio de un pro
ducto. 8i usted no tiene el precio de un producto Gc6mo
puede ~l saber cuAnto paga? 8i en un lugar usted compra una
camisa en $150 en otro $1.000 y en otro $3.000 eso no se
llama ley de la oferta y la demanda, eso tiene sus limita
ciones, hay un Ministerio de Industrias tdmbi~n, que mucho
tiene que ver en esto y que desgraciadamente solamente se
preocupa de 20 a 30 productos y no se preocupa del margen de
utilidad que tiene que darle al industrial, al comerciante
para que se pueda desenvolver; as! que yo 5i pienso que ah!
hay que mejorar definitivamente el proceso de control no
501amente por medio de la represi6n, sino tarnbi~n de las
reglas muy claras para que el comercianle y el productor
sepa desenvolverse. En todo caso soy partidario totalmente
de la fijaci6n de precios eminentemente reales y no de los
precios politicos.
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39.-D~eimo novenas prequntas.-

~ ~xito puede tener su proyecto del Ministerio Indlqena?
<Por ~ crear mas burocracia?

<Por ~ no mejorar
los programas del Minlsterio de Bienestar Social?

J. JAIRALA:

Bien Abogado voy a formularle yo mi ~ltima

gunta, toda vez que este programa eoneluira con una
ronda del Ledo. Aguayo y del Econ. Jos~ Larrea.

pr e·
breve

Usted ha anuneiado la ereaei6n de un Ministerio
Indlgena, quisiera saber lqu~ posibilidad de ~xito Ie ve
usted a este proyeeto? Tomando en cuenta que son m~ltiples

los problemas de marginaci6n que sufren estas comunidades y
que se vienen arrastrando por generaciones, ahara, GPor qu~

crear mas buroeracia en lugar de mejorar quiz.! los programas
que seg~n tengo entendido, ya existen en el Ministerio de
Bienestar Social? Quisiera una concepci6n suya Sr. Abogadn.

40.-D~cimo novenas respuestas.-

ABDALA:

40.1.-Agradezeo por su inteliqente pregunta.
Los de centroizguierda entenderemos la respuesta.

Me parece su pregunta muy inteligente y muy opor
tuna, Ie quiero agradeeer por este pregunta. Los hombres
que somos formados eonceptualmente en el Centro Izquierda
vamos a entender la respuesta:

40.2.-El proyecto no es demag6gico ni burocratico.
No es 5610 li!. incorporaci6n de los indlgenas del Ecuador

~ trav~s de un hombre indlgena.

La creaci6n del Ministerio Indlgena, no es ex
clusivamente una necesidad de ineorporar a 3'000.000 de
ecuatorianos por media de un propio hombre indlgena; porque
eso s1 podr1a verse como una aetitud de orden demag6gico, y
tal como usted 10 dice aeertadamente Jimmy, podr1a ver::ie
como una necesidad de crear mas buroeracia, cuando en reali
dad hay otros mecanismos u otros organismos que pueden
realmente atender esas necesidades. Estoy totalmente de
acuerdo con usted.
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40.3.-Es una actitud filos6fica e hist6rica del PRE.

R~Coq~mos 1[ hQ]itula~l¢n ~ r,uestsa Hi5torTa~
( ... ) para revivir ~ cultura aut~ctona.

Pero es que aqul hay una actitud eminentemente
filos6fica e hist6rica en la toma de decisi6n del Partido
Roldosista. No 10 vemos como una necesidad imperiosa inme
diata, de tratar de tener un indigena para que solucione el
problema de los indigenas en materia de obras de agua pota
ble, de alcantarillado; eso es una cosa adem!s. Nosotros
recogemos la capitulaci6n de nuestra historia, y decimos que
es imprescindible un Ministerio Indigena, para que el pueblo
ecuatoriano pueda retornar, pueda revivir, pueda envolverse
en su propia historia, en su cultura aut6ctona que la vamos
perdiendo, po r que este Ecuador Amaz6nico, cada dia 10 quie·
ren convertir en menos Ecuador Amaz6nico, no solamente par
la salida del mar, sino por la historia y tradici6n de eSdS
culturas y esas nacionalidades.

40.4.-Ministerio Indlqena ~ ~ defensa
contra la agresi6n cultural extranjerdj
~ favor de nuestrds nacionalidades.

No podemos olvidarnos que ac t ua l rne nto s omo ss ob i e to
en la universidad, en los colegios, de la agresi6n cultural
de otrus pueblos; pueblos que traen las pandillas juveniles
a nu€stros paises, pueblos que realrnente con su proceso de
culturizaci6n par medio de mecanismos del supuesto progreso
de la humanidad, como es la televisi6n, la radio 0 el yo yue
s~ est!n enseftando a nuestros j6venes a fumar mar iguana, a
consumir cocalna, a asaltar bancos, a robar, a pecar. Cuando
nuestro pueblo ha sido un pueblo eminenternente sano; un
pueblo hurnilde sencillo, simple, cristiano; y que cada dId
se ve m~s abatido en una marea de culturas extraftas d nUe~

tras nacionalidades que agobian al joven, que 10 convierten
en un estada de inseguridad, de falta de conocimiento de
nuestras realidades.

40.5.-Los qrandes imperios han guerido enqaftar ~ Ecuador.
Nos quieren hacer olvidar la revoluci6n agrIcola;

nos truncaron la revoluci6n industrial
Y!lQ. nos explican bien, l.Q de la revoluci6n infoLltldtica.

Yo creo que es imprescindible recordar la histo
ria, como yo siempre 10 he expresado, las grandes socie
dades, los grandes imperios, han querido engaftar al Ecuador,
a Arn~rica Latina, nos han enseftado, que somos palses tercer
mundistas, subdesarrollados, pero no quieren recordar la
historia, no quieren decir porqu~ somas asl; no quieren
decir, (como yo siempre 10 expreso y 10 vuelvo a repetir en
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esta ocasi6n que para ml es tan importante) no quieren decir
que hace un milenio, hubo en la humanidad una gran revo'
luciOn agrIcola como yo decia gran revoluci6n agrIcola que

tuvo su apogeo ~n tndos los pal3e3 y que algunos pa15e5
fuimos sometidos de pronto por delincuentes, par los asal
tantes, los drogadictos de otros paises, porque a nosotros,
no nos llegaron en condici6n de imperiales 0 de imperialis
tas, los grandes reyes de Espa~a; a nosotros nos lleg6 la
delincuencia de Espana; cortaron, cercenaron el progreso
cultural de este pueblo, justo cuando la humanidad entraba
en "Ia segunda gran ala de la humanidad" que Ie llaman los
grandes cientlficos, como fue la gran Revoluci6n Industridl,
car.acter i zada por la bola fie r ro, e 1 tractor, la maqu i na, la
maquina de vapor. Y nosotros nos quedamos, ya no tenIamos
capacidad de producir insumos ni materias primas para eso.

40.6.-Vino la tercera ola y nos sentimos chiguitos.
Nadie sabe de ~ se trata la tercera ola de g humanidad.

Y entonces vino la 30. gran ola y ya nos sentimos
chiquitos, pequeftos, desmoralizados, no somos nada; el hom
bre Ilega a la luna, . la era nuclear, armas de gran y corto
alcance para consumir los presupuestos de los Estados subde
sarrollados. Y llegamos a esta 30. gran ala, y nadie sabe de
qu~ se trata. Y nos hablan de que se trata de la informati
ca, de la computaci6n, de alga superior; no saben como
llamar la .

40.7.-Suda que suda ~ sobaco ( ... )
no vivimos nuestra grogia vida.

~ ~ retomar nuestra civilizaci6n
para ser autenticamente libres.

La realidad es que no estarnos viviendo nuestra
propia vida, que nos estamos olvidando de nuestros valores
morales, espirituales; de nuestras tradiciones, de nueslras
costumbres, de nuestra idiosincrasia; que n05 est~n convlr
tiendo en una sociedad de consumo que cada did nos mata m~~,

labra que labra la tierra, suda que suda el sobaco, canSd
que can 5 a 1a s rnanos, 110r a que 110r a los 0 j os , rna~; tic a. q 11 e
mastica tu hambre, viste que viste tu desnudez. Es la histo
ria de nuestro pueblo y esa historia s610 puede ser cambiada
cuando haya una propia idiosincrasia, cuando retomemos los
pasajes y los pasos de nuestra propia civilizaci6n, de
nuestro propio destino.

40.8.-(Ministerio IndIgena):
EvltarA ~ searnos una fotoscopia de las potenclas.
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Mi t~~i~ no ~s d~ un rewentlQ~ socia;.
es de un nacionalista.---

8610 ahl seremos eminentemente libres, eminente
mente soberanos, enimentemente ecuatorianos. Hoy nos quieren
convertir en una fotoscopia econ6mica, social, cultural y
polltica de potencias extranas a nuestras nacionalidades.

Mire, yo no soy ni un resentido social, ni un
poll tico demagogo, yo soy un hombre eminentemente naciona-
lista, eminentemente ecuatoriano, y para ser eminentemente
ecuatorianos tenemos que darle un valor y una tradici6n a
esa cultura que estamos perdiendo.

40.9.-Borja piensa contradictoriamente
sobre nuestra Cultura:

pro[>one inyectar 12. cultura de los poderosos ~ tl pueblo
y condena ~ cultura de los poderosos.

jAspiraciones de Conde!

Por supuesto, este, Jimmy, que estamos en caminos
muy diversos con el distinguido Dr. Rodrigo Borja Cevallos.
Y ~por qu~ Ie digo ~sto? Yo Ie voy a enseftar un capItulo
(usted ha escuchado de 10 que pienso de la cultura) de 10
que p i e ns a de la cu I tura e 1 Dr. Bor ja, d ice que: "hay que
superar la crisis de calidad, independencia y servicio al
hombre que sufre la cultura ecuatoriana, esa cultura de
£educido Ambito -dice-, comprometida solamente con las
clases que tienen poder de compra y acceso al mercado, debe
s e r expedida hacia los conglomerados pe r l f e r i c os y actual-
mente marginados de nuestra sociedad". (Totalmcnte contra
rio a 10 que plantea Bucaram) ~l dice que la cultura de 105
sectores poderosos tiene que ser inyectada a los sectores
marginadosi y 10 mJs grave es que arriba de 10 que dice,
condena a la cultura de los poderosos; contradicciones to
tales, aspiraciones de Conde.

40.10.-Aspiramos ~ ~ los Chingaluizd
los gestores de la Patria,

He ah! la raz6n filos6fica,
aparte de 12. atenci6n al indlgena.

Nosotros aspiramos y tenemos que aspirar a ser los
Chingaluiza, a ser los Lindao, a ser los Bucaram Ortiz, los
Jairala, los hombres que naeemos y hacemos esta Patria Sr.
Jairala. De ahl que aparte de la necesidad imperiosa de
atender de una mejor manera a los sectores indlgena5 de
nuestro pals, hay una raz6n eminentemente doctrinal, concep
tual, filos6fica y polltica para hacerlo.
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