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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

LA CRISIS POLITÍCA DE 1997 EN EL ECUADOR VISTO DESDE LA PRENSA 

DE RIOBAMBA. 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación se refiere la Crisis Política de 1997 en el Ecuador visto 

desde la prensa de Riobamba, en el que se indican los diferentes puntos de vista ante los 

hechos y sucesos dados en la ex presidencia del Abg. Abdalá Bucaram Ortiz, cuyo lema 

de campaña fue “Un Solo Toque”. Su administración se caracterizó por el despilfarro, la 

corrupción y barbarie.  Bucaram en 1996, durante sus presentaciones públicas se 

mostraba como “El líder y la fuerza de los pobres”, manejaba, un discurso coloquial que 

convenció a las masas, en este caso sus retóricas van más a los sectores marginados, 

logrando que se forme una esperanza en ellos de días mejores.  

De acuerdo con los periódicos locales a principios de este régimen se vivió un ambiente 

de aceptación y acoplamiento de nuevas medidas económicas que buscaba el solventar 

el déficit presupuestario y atender las necesidades ciudadanas, las reacciones de 

malestar también comenzaron hacerse notar tiempo después, durante meses los índices 

de pobreza y delincuencia iban en aumento ante la falta de fuentes de trabajo, por lo que 

el país presenció y protagonizo una serie de levantamientos y huelgas en acción de la 

defensa de sus derechos, marcando una etapa de acontecimientos que hasta la actualidad 

sigue latente en la memoria de los ecuatorianos. 

Palabras claves: Prensa, Crisis Política, Abdalá Bucaram, Democracia, Populismo. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación es de carácter bibliográfico y principalmente hemerográfica, por 

medio de un análisis de la prensa escrita de la ciudad de Riobamba de un fenómeno social 

que afectó al Ecuador, la crisis política de 1997, que toma como referencia la administración 

del ex Presidente de la República el Abg. Abdalá Bucaram Ortiz, quien protagonizó un 

suceso social y político, que fue el inicio de una controversia interna, que dejó a las 

relaciones políticas nacionales e internacionales en inestabilidad, perdiendo una mayor 

credibilidad en la construcción de un país con una buena democracia. (Espinoza, 2015) 

Los periódicos de Riobamba como el diario “La Prensa” y “El Espectador”, 

anunciaron la barbarie más atroz de todos los tiempos, vivido en el Gobierno de Abdalá 

Bucaram; los índices de pobreza fueron extremadamente altos, la falta de fuentes de trabajo 

inició un caos interno que terminó en un inicio de protestas y en el derrocamiento del 

gobierno del aquel entonces el mandatario de la república del Ecuador. En base a este 

antecedente, es necesario llevar a cabo un estudio investigativo, tomando en consideración 

los criterios y menciones vertidas por escritores de la prensa local de la ciudad de Riobamba, 

con la intención de escudriñar versiones diferentes en todo lo que al  abordaje de la 

investigación y la información de los diarios escritos nacionales. 

La problemática de la llamada “crisis política de 1997” y la administración del ex 

Mandatario de la República Abg. Abdalá Bucaram Ortiz, marco el inicio a la agudización y 

tensión política Nacional, a la deficientemente administración de los poderes del Estado y la 

crisis económica marcan una coyuntura compleja en el proceso político guiados por intereses 

y valores personales, según Javier Royo quien en su artículo periodístico maneja el término  

“Crisis Política”  indicando que es un proceso donde se altera el normal funcionamiento 

del sistema político, el descontento popular, la rebelión de las masas y de los representantes 

oficiales de distintos sindicatos que velan por los intereses ciudadanos, estos son indicadores 

de momentos de incertidumbre e inestabilidad institucional y estatal. (Royo, 2012) 
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La crisis política tiene su origen histórico en la presión que ejerce la lucha de los pueblos por 

defender sus derechos y por conquistar y participar cada vez más de espacios democráticos. 

La disputa existente entre los sectores sociales contra la política neoliberal y pro-imperialista 

provocó la caída de tres presidentes constitucionales en menos de 10 años, a causa de las 

acciones capitalizadas por los grupos de poder económico y político en favor de sus intereses 

de clase y que con el pasar del tiempo se incorporarían nuevas formas de opresión, como es 

“El Populismo”. (Vargas, 2006) 

El “populismo” en la transformación del Estado en el caso ecuatoriano, como en 

muchos otros países de América Latina, estuvo y está sustentada en los principios de la 

liberalización, la desregulación y la escasa presencia del Estado en el modo de regulación 

social, desmantelando instituciones, acomodando ligeramente a los líderes corruptos, siendo 

una paranoia entre la democracia y los intereses personales de quien ejercen el poder político. 

(Peruzzotti, 2008) 

El “populismo” en el Ecuador comienza con el Velasquismo, este se caracterizó por 

las movilizaciones en masa que demandaban su inclusión en la vida política, de allí nacen 

nuevos partidos populistas con ideologías democráticas, progresistas y anti feudal pero cada 

una de ellas con su forma de gobierno propia, Velasco Ibarra en su tiempo como Presidente 

del Ecuador consiguió dominar el panorama estatal ecuatoriano, por un lapso de cuarenta 

años, su pensamiento moral y religioso apelo la separación de la iglesia y el estado, con el 

objetivo de deslindar y de acabar la corrupción que se cometía en nombre de Dios. Los 

cambios que para algunos era motivación y para otros era el impulso a críticas de un gobierno 

imparcial, provocó que la caída de cuatro de sus mandatos y solo uno pudo concluir durante 

su vida administrativa. (Cartagena S. K., Las representaciones religiosas: Velasco Ibarra, 

Abdala Bucaram, Rafael Correa, 2012) 

En base al auge los medios de difusión ecuatorianos se dice que adquirieron mayor 

importancia a partir del surgimiento de ciertos grupos de lectores, por ejemplo, “la tertulia 

liberal” que fue un club de riobambeños liberales quienes se reunían en un almacén de la 

ciudad a debatir ideas y criterios en base a la información escrita que recibían por parte de 

estos centros, es así que muchos grupos empezaron a realizar esta práctica con el objetivo de 

aportar a la sociedad en su desarrollo intelectual y cultural apoyados en valiosos periódicos 

nacionales y locales. (Lara, 2007) 
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El objetivo fundamental de este proyecto investigativo se refleja en el análisis de las 

reacciones suscitadas en el conflicto político de 1997 y en la administración de Abdalá 

Bucaram, visto desde la prensa local de la ciudad de Riobamba, para indagar la forma de 

abordar los problemas sociales desde la periferia. Para un mejor desarrollo se han planteado, 

Analizar de forma crítica como los periódicos locales manejaban la información en cuanto a 

los hechos. Describir el perfil que aborda en cuanto a la pesquisa de las dificultades políticas 

nacionales. Identifica las diferentes posturas ciudadanas que tuvieron ante el impacto social y 

económico vivido en este percance y estudiado por los mismos. 

En cuanto a la cobertura de la información está vinculado con el aparecimiento de un 

público lector generalizado, compuesto ante todo por ciudadanos y burgueses, que en sus 

hábitos de lectura están al corriente de las novedades. Junto a ese creciente círculo lector que 

empezó a partir del medio de la esfera privada se da un desarrollo global, expandiéndose a 

nivel regional, provincial y nacional. (Lara, 2007) 

Como resultado de este acontecimiento, y la trasformación del pensamiento crítico, la 

crisis de 1997, se marca en un hecho social en la que cada ecuatoriano adquiere un 

conocimiento histórico que marca la vida política del país, centrada en una etapa donde el 

neoliberalismo como forma de gobierno y en el factor económico son prioridad, y dejan de 

lado las necesidades del país, como son: La educación, salud y bienestar social, generando 

desalentó y malestar en la ciudadanía, por lo que existieron numerosos conflictos internos, 

realizando huelgas generales, suspendiendo las actividades administrativas, labores 

educativas y de servicios en todo el Estado. 

Este trabajo investigativo es de gran interés porque se pretende conocer el impacto 

que tuvo la crisis política de 1997, que hasta la actualidad ha dejado muchas interrogantes, 

pues se considera un símbolo de barbarie ante al rechazo de los sectores populares que a 

principios apoyaron a Bucaram y después terminaron por derrocarlo del poder ante la 

ineficiencia del gobierno y los actos delictivos que se denunciaron durante su mandato. De 

esta forma es necesario basar la investigación en la búsqueda de encontrar una visión 

diferente desde el punto de vista de la prensa local. Resulta factible llevar a cabo esta labor, 

debido a que se cuenta con el apoyo y soporte informativo de recursos bibliográficos y 

hemerográficos de la prensa escrita, que facilitarán la recopilación de la información 

necesaria con el fin de obtener un visión más amplia de este hecho. 



4 
 

Este trabajo está dividido en tres capítulos; el primero, analiza el populismo de manera 

global, la evolución de la prensa en el Ecuador y la influencia que tiene en la política 

nacional. El segundo, identifica los inicios de Abdalá Bucaram en la vida política y su 

administración en contexto general presentado por diferentes escritores. En el Tercer capítulo 

se identifica y analiza la caída de este gobierno visto desde la prensa escrita de Riobamba y 

como la ciudadanía enfrento este hecho histórico. 

En cuanto al aporte teórico, instrumentos y técnicas me apoyare en diferentes fuentes, 

con el fin de obtener bases sólidas para el análisis de la crisis política. Como fuentes 

primarias se utilizaron los periódicos de la ciudad de Riobamba del año 1996 y 1997, para 

abordar las diferentes versiones informativas brindadas por los lectores y maestros entendidos 

en la materia, así identificando las diferentes reacciones tomadas por la ciudadanía 

riobambeña, ya que este hecho tubo cobertura a nivel nacional, por ello es necesario revisar 

una perspectiva desde la prensa local, en la opinión riobambeña. 

La metodología de este trabajo es no experimental y de carácter cualitativo. El tipo y 

el nivel de investigación se determina por los objetivos básicos: se dedicara al desarrollo de la 

ciencia y al logro del conocimiento científico determina el hecho o fenómeno problema 

suscitado, describe sus características y particularidades en su real dimensión. En este caso el  

Analizar las causas y consecuencias de la crisis de 1997 en el Ecuador visto desde la prensa 

local de Riobamba. Por el lugar Bibliográfica: se apoyara en fuentes primarias y secundarias 

de información como son; como: libros, revistas, periódicos locales y en escritos relacionados 

a la temática, estas nos brindan la información de primera mano, pues se trata de una 

documentación con criterios independientes y neutrales. 

El método a utilizarse en este trabajo es histórico-comparativo que orientara en el 

proceso de recolección de la información, partiendo de lo simple a lo complejo, por lo tanto 

estos métodos no pueden ir independientes, sino más bien se complementan mutuamente para 

fortalecer las teorías del fenómeno que se estudia, y en hemerográfica; mismo que recolecta y 

resalta las características más influyentes de una publicación hallada en un periódico, revista 

o cualquier medio impreso. En cuanto a las técnicas; no se manejó población y como se trata 

de una investigación cualitativa se aplicó una metodología a partir del análisis y 

cumplimiento de varias actividades como son; la recopilación de información bibliográfica, 

revisión y aprobación  del tutor, la elaboración y diseño del proceso de investigación y el 

delineación de conclusiones. 
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Los beneficiarios directos serán los futuros estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales e 

investigadores, ya que contarán con una herramienta curricular, para el conocimiento de las 

actividades, que ayude a comprender de forma ampliada el problema ocasionado en el año de 

1997. El presente trabajo de investigación es de carácter original, debido a que se aborda una 

nueva e interesante problemática, dentro del contexto histórico, en el que se fundamenta en 

criterios y perspectivas de escritores de diarios locales de la ciudad de Riobamba. 
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CAPITULO I 

 

El POPULISMO EN EL ECUADOR Y LA PRENSA ESCRITA 

  

Las fuerzas y los partidos populistas se remontan en la república romana, quienes buscaron 

que en las asambleas se tome en cuenta al pueblo para sacar adelante a las masas; a través de 

la historia esta tendencia ha ido tomando fuerza y se ha caracterizado por ser un movimiento 

democrático, social y político, que busca solucionar los problemas sociales, económicos y 

crisis internas y externas de una nación o Estado, cuenta con formas autoritarias propias del 

gobierno y el pueblo es la fuente principal de la acción política sobre el poder que ejercen. 

(Solorzano, 2012). 

En América Latina se han dado grandes demostraciones de cambio en todo aspecto, 

durante años se ha visto enfrentamientos entre el populismo y la república, ya que el gobierno 

populista se encarga de desmantelar instituciones, reivindicando constituciones, cambiando 

leyes y sobre todo limitando las relaciones comerciales externas a un país. Esta nueva línea 

política aparece por la falta de democracia e igualdades ciudadanas ante la ley, el fin es que la 

sección privada y sindicalistas pierdan poder, basados en lograr la igualdad entre todos sus 

pobladores. (Alvarez, 2015) 

Por consiguiente, la incorporación de una política de control de las masas es la causa 

de la reaparición de discursos y proyectos políticos populistas en el actual escenario 

latinoamericano, el mismo que pareciera indicar una cierta etapa particular del desarrollo 

político y económico de América Latina, este representa un aspecto litigante del buen vivir de 

varios países del continente. La decadencia de ciertos gobiernos obliga a una reorientación 

del debate acerca de los logros y limitaciones de las nuevas democracias y formas de 

gobiernos nacional.  

En las últimas décadas del siglo XX, como consecuencia de la oleada 

democratizadora que recorrió en todo el continente se crea una discusión acerca de la 

naturaleza de las formas de gobierno de ciertos países con el fin de determinar los rasgos 

específicos de una ley justa para todos. Esto dio una idea positiva para los sistemas políticos 

con un carácter distintivo. La “democracia delegativa” o el “neopopulismo” compartían 

ciertos rasgos de familia con la “democracia populista”, algunos observadores comenzaron a 
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pregonar el retorno de formas democráticas propiamente populistas. Como son las del 

presidente de Venezuela Hugo Chávez 1999 – 2013, de Abdalá Bucaram en los años de 1996 

– 1997 y Rafael Correa en Ecuador 2007 – 2015, quienes tiene las características propias del 

populismo en sí, manejando un lenguaje y mostrando expresiones criollas que atraen a las 

masas en general . (Carlos de la Torre, 2008) 

El populismo determina que las organizaciones políticas, los actos masivos de los 

diferentes grupos, los líderes populistas de turno no han sido únicamente mecanismos de 

dominación política sobre sectores populares, sino también fuentes de ingresos confiables que 

marcan el camino de la corrupción y la ambición por llegar al poder y convertir una 

democracia en dictámenes y a los líderes en dictadores que ya no ven el bienestar del pueblo 

sino la acumulación de riqueza que los mismo le proveen. (Torre C. D., Un solo toque: 

populismo y cultura política en Ecuador, 1996)  

Según Carlos de la Torre (2015) en su libro “De Velasco a Correa” expone: 

 
Este término (populismo) tiene connotaciones negativas pues evoca imágenes de 

irracionalidad. Es así que economistas neoliberales tachan de populistas e irresponsables a las 

políticas económicas cortoplacistas que no son prudentes con el gasto público y que no toman 

en consideración los peligros de la inflación. El populismo por lo general analizado como un 

fenómeno pasajero y como una aberración de los procesos de modernización en la periferia 

(Torre, 2015, p. 10). 

 Los cambios en las ideas políticas generan en gran parte de la población la esperanza 

de un gobierno que redistribuirá la riqueza de los ricos entre los pobres, por lo que, si al poco 

tiempo de instaurado el régimen, no se percibe una mejora significativa en su status de vida, 

se sienten obligados a realizar protestas callejeras para exigirle a quien eligieron lo 

prometido. A la larga el torpe manejo de la economía, tratando de mantener la popularidad de 

un gobierno, desencadena fuertes desequilibrios macroeconómicos, que ponen en peligro la 

gobernabilidad y la democracia de un país. (Torre C. D., populismo y liberalismo: dos formas 

de entender y vivir la democracia, 2009) 

El populismo en ocasiones ha violado leyes argumentando que se cumple con la 

voluntad ciudadana, para mantener el control de la población. Crean sindicatos que aparentan 

ser los representantes del pueblo que en realidad se han servido de control y negociación para 

el estado, juega con la necesidad de los pueblos para prometer lo que es imposible, dejando 

de lado la razón y la lógica propia de la gente para imponer una dictadura. Según algunos 
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autores, todo gobierno tiene aspectos positivos como la lucha de los pueblos por alcanzar un 

bienestar y una democracia justa, negativos cómo el uso de medidas de gobierno destinadas a 

ganar la simpatía del población, así en muchas ocasiones toman recursos contrarios al estado, 

su objetivo no es transformar a profundidad las estructuras sociales, económicas y políticas 

sino preservar el poder y la hegemonía política entre las masas. (Felipe Burbano, 1989) 

Pese a los esfuerzos de cambiar la política del país, el populismo se ha negado a 

desaparecer y se ha mostrado como resistencia de los sectores populares que promueven 

proyectos excluyentes de modernización, pero el fin de este movimiento político son las 

promesas de libertad y democracia que como resultado han obtenido el empobrecimiento, 

exclusión y represión. Los líderes populistas son transformados en objetivizadores de quienes 

observan la escena política quienes tienen el afán de crear un sistema de dominación 

mostrando un panorama de modernidad en las bajas elites, algunos países latinoamericanos 

todavía se basan en el paternalismo y en la búsqueda de personas con autoridad dentro de la 

comunidad que funcionen como padrinos y educadores del pueblo que los protejan y les 

guíen hacia lo que entienden como un futuro racional con democracia, olvidando su propia 

capacidad de emprendimiento y reflexión que le ayuden a cubrir sus necesidades y a 

reconocer las formas de hacer política en el bien común. 

Carlos de la Torre (2015) menciona: 

 

El miedo del populismo se basa en parte en el temor de las élites al bajo pueblo. Las 

imágenes de los peligros de los más pobres y excluidos, son herencia de las visiones 

decimonónicas de la psicología de las masas, se las teme porque supuestamente son 

irracionales y atentan contra la democracia (Torre, 2015, p.11) 

Algunos historiadores mencionan que durante años no se ha logrado una democracia 

estable, donde el pueblo sea el centro de atención y el principal beneficiado, teniendo en 

cuenta que esta nueva ideología se la ha manejado en dos formas; el primero, un gobierno por 

el pueblo, respetando la constitución, las leyes y la participación ciudadana. Y el segundo, un 

gobierno para el pueblo, que significaba buscar el bien común de los ciudadanos mismo que  

no se llegado aplicar ninguno de estos dos conceptos, logrando la desilusión y pérdida de 

credibilidad sobre los funcionarios, administraciones de turno que manejaron los poderes del 

Estado. (Porras, 2015) 
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 En el Ecuador, el populismo tiende a florecer cuando los procesos de cambio social 

instaurados hace que los sectores tradicionales estén acostumbrados aceptar un orden 

jerárquico, demanden sus derechos en busca de una calidad de vida en igualdad y de 

participación política, desgraciadamente no se expresan a través propuestas políticas 

racionales, más bien los pobres siempre han sido seducidos por demagogos que se 

aprovechan de su falta de cultura política, para engañarlos con soluciones fáciles que 

terminan en decepciones y muchas de las veces en derrocamientos presidenciales. 

A esto se cabe mencionar, que en la historia republicana del Ecuador el presidente 

José María Velasco Ibarra, tuvo una imagen populista en los años treinta y cuarenta, misma 

que presenta una visión diferente de la democracia; el ejercicio demócrata se basó en la 

ocupación de cargos públicos en nombre de un líder que articula un discurso maniqueo que 

en la política se vuelve una lucha moral y étnica entre el pueblo y la oligarquía. A la caída del 

mismo inicia un nuevo ciclo de inestabilidad política que terminó con los sueños de 

establecer un gobierno liberal - democrático sustentado con principios de desarrollo 

capitalista de la nación. En sí, el populismo de Velasco estuvo apropiado por líderes 

carismáticos que se autoproclamaron como la encarnación de los deseos populares y estos no 

dudaron en reprimir y atropellar los procedimientos de las normativas que asegurarían una 

futura libertad en todos sus aspectos. (Torre C. D., 2009) 

Se considera que el velasquismo fue un movimiento amplio que incluyo votantes y no 

votantes, personas que no participaban de procesos electorales de ninguna índole, con una 

retórica política moralista que se entiende como; La nación y lo popular son resultantes de las 

mediaciones entre el Estado y la sociedad civil, para el éxito de procedimientos liberales 

democráticos que integre a todos los sectores como una familia, reconciliando a las clases 

sociales y teniendo mayor intervención en ámbito político.  

Después del dirigente populista Velasco Ibarra, el Ecuador estuvo representado por el 

Abg. Abdalá Bucaram Ortiz, que en la segunda contienda de las elecciones presidenciales de 

1996, tras derrotar en las urnas a Jaime Nebot, llega a la presidencia con la imagen del “Líder 

de los pobres”, “El loco que ama”. Asumiendo el poder de un país agobiado por la crisis, 

devastado por las condiciones climáticas y con el reto de construir una política moderna, en 

busca del bienestar social ecuatoriano. 
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Este gobierno caracterizado por polémicas es un referente de la negociación de los valores e 

intereses personales, mismos que escudan sus acciones bajo el predominio de “Moral” que 

son justificadas por las altas elites, que durante años y en diferentes gobiernos se han 

identificado como los líderes moralistas del país, su posición económica distinguen una serie 

de símbolos de etiquetas y status social, que en la vida cotidiana de los ecuatoriano han 

servido para diferencias ricos de pobres. (Maurifer325, 2009) 

La presencia de Bucaram en la esfera política ha sido el centro de críticas de las clases 

sociales altas, este se presentaba ante el público de manera criolla, con un lenguaje común, 

propio de los pobres, por lo que las grandes oligarquías miran con desdén su aspecto personal 

y en manejo de sus discursos al momento de presentarse ante el populacho, en su 

administración este sector de poder económico muestra su oposición y ante las medidas 

económicas tomadas en este gobierno, se consideran como los principales actores para que 

esta administración haya terminado en la sublevación del pueblo provocando su 

derrocamiento, destituido del poder y el exilio, dejando al país a la deriva tomando el control 

del Estado el Presidente del Congreso Nacional Fabián Alarcón . 

LA PRENSA  EN EL ECUADOR 

Teniendo en cuenta que todo hecho histórico político, económico o social, la prensa escrita y 

cualquier otro medio de comunicación que haya existido en la época, siempre estuvo al tanto 

de los cambios suscitados en un país, ya que han sido los encargados de transmitir en sus 

páginas la información procedente de estos hechos. 

Así es como la prensa desde sus inicios ha acompañado y contado la evolución del 

mundo. Pues no solo entrega información de primera, sino que también sirve como soporte 

para promocionar bienes y servicios, hacer una crítica de la realidad, notas filosóficas, 

proponer objetivos en la sociedad, descubrir casos de corrupción y guardar la memoria de los 

pueblos que en la actualidad forman parte de la historia e identidad cultural de una nación con 

pensamiento libre. (Salinas, 2015) 

Enrique Ayala Mora dice, la prensa en el Ecuador toma mayor influencia en la 

segunda mitad del siglo XVIII ya que fue de agitación social, intelectual y cultural en el 

Ecuador. Se gestó un movimiento de reivindicación de lo americano y lo quiteño, que 

expresaba el nacimiento de una conciencia incipiente en las élites criollas, que habían logrado 
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una significativa ampliación del poder económico, especialmente con el robustecimiento del 

latifundio, En ese clima social y político surgió el primer periódico ecuatoriano “Primicias de 

la cultura de Quito”, publicado el 5 de enero de 1792 por Eugenio de Santa Cruz y Espejo 

(1747-1795), promotor de la “Sociedad Patriótica de Amigos del País”, que había resuelto 

publicar ese órgano de prensa con un promedio de dieciséis páginas, que incluían secciones 

literarias y filosóficas. (Ayala, Surgimiento de la presa, 2012). 

El periódico “Primicias de la cultura de Quito” al inicio no estaba destinado a 

divulgar noticias, pues no se podían conocerse de un día para otro, más bien se basó en 

publicar textos de opinión, destinados a fomentar los intereses locales y a promover tesis. 

Contenía ensayos sobre cuestiones filosóficas, políticas, literarias y de promoción económica; 

discursos, cartas y también piezas más cortas e inclusive unos pocos anuncios, pero abrió una 

nueva etapa de la comunicación y la cultura, de esta forma la prensa escrita va teniendo 

mayor importancia llegando así a la creación de nuevos diarios y periódicos que guardarían 

memorias históricas que en la actualidad forman parte de nuestra identidad nacional. (Ayala, 

la prensa, 2012) 

Según el historiador Enrique Ayala Mora, en su libro “La Prensa En La Historia Del 

Ecuador: Una Breve Visión General”  el cual explica que el mayor auge de la prensa escrita 

comienza a inicio de la vida republicana; prevaleciendo la inestabilidad y desarticulación de 

ciertas instituciones. Los latifundistas regionales en tiempos pasados no pudieron unificar a la 

comunidad cultural y social de los ecuatorianos, y se consolidó una ruptura entre las clases 

dominantes y el pueblo. El latifundismo apunta a una prensa de combate así denominada. Se 

dice así que el inicio de este periodo, la prensa se convirtió en el principal instrumento de la 

polémica política y la promoción electoral.  

Según  Carlos de la Torre, (La Prensa en el Ecuador, 2012) dice: 

 

En las páginas de los periódicos se informaba sobre la labor de los poderes del estado, se 

defendía y criticaba, se lanzaban candidaturas y se las combatía entre ellas, se presentaba 

denuncias, acusaciones e injurias, se promovía obras públicas, servicios e iniciativas fiscales. 

También se imprimían artículos dedicados al debate filosófico, literario o político de la época. 

(Torre,  2012 p.7) 
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La política estuvo plagada de enfrentamientos entre las oligarquías regionales; en medio de 

estas situaciones, la prensa en todos los aspectos tuvo un enorme desarrollo. En los primeros 

años de la República, apareció “El Quiteño Libre”, redactado por Pedro Moncayo con el 

respaldo de un grupo de opositores del Presidente Constitucional de esa época. En este medio 

se denunciaban los actores de corrupción del gobierno y se promovían ideas liberales, 

(Sánchez, 1995). En Riobamba se comenzó a imprimir en hojas sueltas para el periódico local 

titulado el “El Espectador Quiteño” dirigido por Ignacio Vinuesa, documento en el que se 

plasmaba alusiones personales en contra del general Juan José Flores, que tiempo más tarde 

se convertiría en el primer presidente del Ecuador, aludido por los ataques, ordenó asaltar las 

imprentas destruyendo y arrojando a la calle todos los escritos e información que en ella 

contenía. (Rivadeneira, 2008) 

Considerando ciertos acontecimientos, cabe resaltar que algunos periódicos no 

tuvieron mucho tiempo de vigencia por lo cual desaparecieron, unos porque tenían un 

objetivo coyuntural; otros porque no podían sostenerse o eran violentamente suprimidos. Pero 

hubo algunos que duraron varios años y unos pocos hasta décadas, algunas ciudades fundaron 

sus propios periódicos unos con los mismo nombres de su localidad, que a lo largo del siglo 

XIX en todas las capitales de provincia se habían publicado periódicos. (Ayala, Surgimiento 

de la presa, 2012). 

Por tal motivo la prensa escrita es un elemento importante de la vida de un Estado; se 

han reflejado los hechos, procesos, conflictos de la historia y del presente los mismos que han 

sido testigos y cronistas. En sus páginas se han relatado las glorias y vergüenzas nacionales, 

las guerras, la vida política, los éxitos colectivos, los actos sociales. Allí aparecieron 

importantes textos literarios y filosóficos, Pero, sobre todo, la prensa se han librado grandes 

batallas por la democracia, por la libertad de pensamiento y de conciencia. 
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CAPITULO II 

 

DE BATMAN AL LOCO QUE AMA 

 

En la década de los años 90, el populismo se pronunció en defender los intereses y 

aspiraciones del pueblo, comienza una nueva etapa en la política ecuatoriana. Tras algunos 

años de ausencia, toma como representante al Abg. Abdalá Bucaram Ortiz, al cual lo 

denominarían como “líder de los pobres” por su rechazo a los sectores privados, la oligarquía, 

su oratoria y su lenguaje criollo serian su instrumento de apoyo que lo llevo a ganar las 

elecciones presidenciales de 1996, tomando el poder de un país agobiado por las crisis 

políticas y económicas. (Cueva, 1988) 

La vida gubernamental de Abdalá Bucaram Ortiz inicio en la Intendencia y alcaldía de 

Guayaquil en 1981 y 1984 respectivamente, el cual en compañía del prefecto provincial 

Alfredo Adum Ziade, se autodenominaron como “El Dúo Dinámico”, siendo (Bucaram – 

Batman; Adum – Robín), los mismos que alegaban desenmascarar a todos los corruptos y 

ejecutar políticas de justicia. (Ziade, 2017) 

En 1985 Abdalá Bucaram fue acusado de peculado e injurias a las Fuerzas Armadas 

en el gobierno del presidente León Febres Cordero y exiliado a Panamá el cual lo recibió en 

condición de asilo político. En 1987 retornó al país tras recibir amnistía por parte del 

Congreso Nacional en las elecciones presidenciales de 1988, es expulsado por segunda 

ocasión debido a la reactivación de los juicios que años atrás venia poseyendo, este en dos 

ocasiones se postuló a la presidencia de la República del Ecuador, siendo derrotado en las 

urnas con una gran mayoría de votos, no dando su brazo a torcer por tercera ocasión se volvió 

a lanza como candidato presidencial en las elecciones de 1996, llegando a Carondelet en ese 

año y siendo destituido el mes de febrero de 1997. 

Durante las elecciones de 1992, los miembros del Partido Roldosista Ecuatoriano, 

mantuvieron una campaña permanente, contratando espacios en los medios televisivos a nivel 

nacional y enfocándose en presentar una imagen de mártir del líder de este movimiento,  En 

este proceso político se dieron dos vueltas electorales llegando a ganar llenos de fé y triunfo 

Sixto Durán Ballén con el 57.32%, derrotando a Jaime Nebot con el 42.68% y ha Abdalá 

Bucaram con el 21.97% total de votos, en su retorno al exilio, en una canción de José Luis 
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Perales llamada “El Velero” narraba su vida en Panamá y todos los conflictos que tuvo 

mientras vivió allí con la firme promesa de volver y postularse nuevamente a la presidencia 

del Ecuador. (Wikipedia, 2017)  

Para el año de 1996, la dominación entre los diferentes grupos sociales luego de la 

abolición de ciertas formas de trabajos tradicionales, hace que la sociedad se muestre con una 

evolución en el contexto político marcada por una serie de reglas y etiquetas que garantizan 

que cada grupo social ocupe el lugar que le corresponde. Abdalá Bucaram encarna la 

movilidad y el orgullo de quienes han sido calificados como subordinados, al rechazo de 

estos actos, demandan igualdad de oportunidades y de acceso a los espacios de mayor 

influencia que le permita crecer como persona y contribuir al crecimiento de la sociedad.   

Para entonces los periódicos nacionales y locales hablaban de cómo se estaba llevando 

el proceso de campaña de los partidos rivales, pero este tenía su particularidad y originalidad 

según los diarios, las tarimas hacen evidente un incesante carnaval, la apropiación de los 

códigos populares por parte del caudillo y las élites que estaban detrás de él, se comportan de 

manera similar, a las estrategias barrocas, y su capacidad de mezclar los códigos de lo 

popular y de los emergentes grupos de poder. Vinculando a agrupaciones musicales como los 

Iracundos, vedettes y bailarinas profesionales, cantándole a la gente, da así un inicio de una 

política moderna. Ya que fue el primer ente político que utilizó estas medidas para llegar a las 

masas. En el Ecuador muchos historiadores están obstinados en manufacturar a los líderes 

populistas como la negociación de los valores que deberían caracterizar a la política. 

(Cartagena, La Fiesta Barroca del Populismo, 2012)  

Esta representación maniquea la realidad política, Bucaram se dirigía a las masas por 

medios de indirectas y burlas, provocando la irritación de los otros candidatos generando 

riñas políticas, durante el tiempo de campaña sus presentación no estaban orientadas a un 

discurso con propuestas, sino a una especie de espectáculo popular. 

Las ciudades y pueblos en todo el país esperaban a Abdalá, vestidos de fiesta y 

algarabía, en Riobamba lo recibieron con antorchas y llantas quemadas, anunciando las 

grandes expectativas que el pueblo tenia por la visita de “El Loco”, las plazas donde se 

realizaron los actos de campaña las decoraban con pancartas, banderas, afiches con los 

retratos de Rosalía y Bucaram, los Iracundos alegraban el ambiente, vendedores de todo tipo 

se hacían presentes en estos sitios que durante horas se entonaban las canciones del PRE y del 
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Movimiento Independiente Republica Auténtica (MIRA), haciendo alusión a un gran 

espectáculo, como si fuese un concierto de rock, donde el populacho baila, toma, y disfrutaba 

de la retórica de quien se encontraba al frente hablándoles. (Torre C. d., La Verbena 

Roldosista, 1996) 

Shura Cartagena, en su obra. “La fiesta del carnaval en el populismo del “Loco que Ama" 

Dice: 

En la campaña de 1996 el presentador, como si se tratase de un acto de circo, anunciaba la 

llegada de Abdala Bucaram: “Ya viene  Abdaláa, Abdalaaa, Abdalaa”.  Entonces entraba 

apoteósicamente en compañía de su candidata a la vicepresidencia Rosalía Artiaga, mientras 

sonaba la canción emblemática de la campaña, “la fuerza de los pobres”. Desde este 

momento, durante horas los partícipes se enfocaban  en los cantos, bailes y palabras de 

Bucaram, quien además dialogaba y hacía reír a los asistentes. (Cartagena, 2012, pg.50) 

 

 

Su retórica pretendía conmover a sus seguidores utilizando slogans muy efectivos como: 

 “La fuerza de los pobres”, “el loco que ama” ; “mi loco es 10” “Quito con el loquito”, 

"presidente de la justicia" "te ofrezco lo que tú necesitas, porque soy pueblo como tú"  

"palabra de Abdala" "presidente de todos", “La voluntad del Pueblo, es voluntad Divina”, “ 

La fuerza del Cristianismo que venció a sus enemigos”, “Un camino hacia el amor, la ternura, 

la moral entre un hijo de Dios y un Hijo del Diablo” “Tú me das tu voto yo te doy una 

escuela; tú me das tu voto y yo te doy libertad; tú me das tu voto yo te doy salud; tú me das tu 

voto y yo te doy compresión (slogans de campaña). ¡Un solo toque! (Cartagena, 2012, pg. 41) 

 

Abdalá Bucaram en los recorridos durante su campaña, insinuaba que él sería, quien 

acabaría con la inmoralidad que el país llevaba y aludía que la crisis social era debido a ese 

factor, y la corrupción es por parte de los oligarcas que acaparaban el poder económico y 

político, dejando en la miseria a la mayor parte de la población, pues los denominados como 

“Gente Bien” o “Clase Alta” veían con horror a Bucaram, por su manera de vestir, de hablar, 

generando un rechazo rotundo de este sector humano, quienes utilizaron como una estrategia 

de desprestigio, tomando como referencia su aspecto físico, mostrando su torso desnudo 

dando a entender un primitivismo y la falta de buenos modales que debería tener un líder. 

(Torre C. d., Un solo toque: populismo y cultura politica en Ecuador, 1996) 
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En la lucha por llegar al poder las duras críticas que se hacían entre candidatos eran fuertes; 

el mayor enfrentamiento que Bucaram tuvo fue con Jaime Nebot, al que lo describía como un 

hombre de terno y corbata pero con intereses mezquinos y engaños; a su vez Nebot, se 

expresaba diciendo; en esta tarima no hay ningún bailarín ni improvisador, hay un hombre 

con respuestas, pues durante este proceso existieron cientos de incidentes donde la 

irracionalidad de unos y la lógica de otras ponía en manifiesta una mesa de trabajo incomodo 

donde la prudencia y la seriedad eran palabras sin acciones y los ataques de uno contra el otro 

cada vez era mayor. 

La participación de la candidata a la vicepresidencia Rosalía Arteaga, mujer de gran 

intelecto y de buena familia, daba a entender al pueblo la unidad de ricos y pobres en busca 

del bien común, principio que el populismo maneja, la equidad e igualdad en todos los 

sentidos, ya que desde la conquista española y el esclavismo ha sido excluida y rechazada por 

una sociedad machista que considera que una mujer no tiene la suficiente autoridad para 

ejercer un cargo público, mientras que el hombre sí, por poseer mayor fuerza física es el 

indicado para este tipo de actividad.  

Luego de bailes y cantos Bucaram se dirigía a las masas, procedía a entonar el Himno 

Nacional del Ecuador, símbolo patriota que lo identificaba, levantaba el pecho mirando al 

cielo comenzaba su retórica, acompañado de las dignidades locales de su partido expresaban 

ideas atacando a los sectores económicos de poder y recalcando el compromiso de luchar por 

los más necesitados, los discursos de Rosalía Arteaga en cambio fueron cortos y concretos a 

comparación de sus compañeros, entre bromas, burlas y chistes, evitaban que la gente se 

aburriera, muchas organizaciones se sintieron respaldas por este binomio, así mismo muchas 

mujeres se sentían a gusto e identificadas con la aspirante a la Vicepresidencia de la 

Republica en las elecciones de 1996. (Torre C. d., Un solo toque, 1996) 

En medio de críticas por sus adversarios, Bucaram no solo utilizó su oratoria para 

llegar a la gente, sino, utilizo el teatro, el lenguaje ordinario costeño, común que para muchos 

este tipo de expresión lo hacía para despistar a la muchedumbre y tener ese dominio sobre 

ellos, su música importaba más que sus ideas, sus gestos más que los conceptos, sus 

declamación que en reiteradas ocasiones pronunciaba ¡Un Solo Toque!, que daba a entender 

que derrotaría a las oligarquías del país, es así que de manera irónica y burlona enseñaba a la 

gente como debía botar en las urnas y lo que tenían que hacer. 
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El 19 de mayo de 1996 se realizaron las votaciones a nivel nacional para definir quién sería el 

nuevo Presidente de la República del Ecuador; pero pese al apoyo que recibió durante toda su 

campaña electoral, el resultado final lo conllevarían a una segunda vuelta, con un porcentaje 

de votos del 22.11%  para Bucaram y el 22.87% para Nebot, quien que fue acusado por los 

partidarios del PRE, de propiciar un fraude informático que lo llevaría a tener una 

oportunidad para llegar al poder. (Marull, 2002) 

El Abg. Jaime Nebot durante las semanas siguientes a las nuevas elecciones,  viajó 

por todo el país con el fin de asegurar los votos que lo llevarían a la victoria, en su plan de 

gobierno se dice que los únicos que saldrían beneficiados de su triunfo serían los banqueros y 

empresarios, pues continuaría con la política económica que el ex presidente Sixto Duran 

Vallen y crisis continuaría generando más pobreza en el país.  

En una de las múltiples presentaciones de la segunda vuelta Bucaram dijo: 

Te vaya enseñar que es un solo toque (el público se ríe). El 7 de julio cuando vayas a votar te 

paras en la cola, miras que no hayan socialcristianos que te pueden chorear la cartera, sacas la 

cédula tu nombre es Juan Quishpe firmas, pones tu nombre, coges la papeleta, te vas a la urna, 

abres la papeleta, cuando ves a Nebot dices no Dios mío Satanás (el público aplaude) y 

cuando ves a Abdalá con cariño, suave, suavecito, no hagamos lámpara, hay que ser humildes 

y sencillos en el triunfo verdad, coges la pluma, miras la 10, que sea la 10 tuc. ¡Un solo toque! 

(Abdalá hace la mímica) A ver si lo escuchamos que todo el mundo hace tuc la pluma, cuando 

yo diga un, dos, tres ustedes hacen tuc un solo toque. Okey, yo soy ustedes, camino, miro que 

no haya charos socialcristianos, la cédula, la papeleta, me vaya la urna, abro la papeleta y le 

veo a Nebot huy Dios mio Satanás me quedo con Abdalá, alzamos las manos todos para ver 

cómo vamos a votar un, dos, tres tuc un solo toque (la gente un, dos, tres un solo toque; un, 

dos, tres un solo toque). (Torre D. l., 1996) 

 

Tras presentarse como una persona de origen humilde, que ha sufrido igual que el 

pueblo, Abdalá transformaba los insultos y criticas de sus rivales en cualidades de ética 

propias de él, y justificando su liderazgo con locura, dando a los ecuatorianos la idea de que 

es la persona correcta para gobernar y combatir la corrupción. Es así, que el 7 de julio de ese 

mismo año, el pueblo ecuatoriano acudió por segunda ocasión a las urnas a nivel nacional, 

misma que declararía como triunfador a Abdalá Bucaram con el 47.84% de votos a su favor y 

derrotando a Jaime Nebot con el 39.99%. Dando el inicio a una nueva etapa dentro de la 

política ecuatoriana. (Marull, 2002). 
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La aglomeración de las masas, tras conocer los resultados oficiales fue mayor, en las calles de 

todas las ciudades del país, con banderas del PRE, festejaban el triunfo de este personaje, 

Bucaram lo celebro en un sector popular de Guayaquil, de la misma forma que en campaña lo 

hacía, agrupaciones musicales, bailes, cantos acompañados de un discurso donde expresaba 

su agradecimiento al pueblo ecuatoriano y su desdén por los grupos de poder decía:  

Yo les fui honesto mientras otros mentían, cuatro años de fraude, de burlas, cuatro años de 

injusticia se acabaron, el 7 de julio las urnas reventaron, y un grito que salía de las entrañas de 

mi patria, los menesterosos, los hambrientos, festejaban un rayo de luz, de esperanza, ¡las 

oligarquías aquí están! ¡En este puño están! Y no los voy a soltar hasta el 10 de agosto que 

llegue al poder de la república, y ahí los soltare para decirles que la Derecha Ecuatoriana será 

la esperma derretida en la gran llama de la pasión democrática de los pobres de mi patria. 

(Mazomarzo, 2011). 

 

Es medio de toda una tempestad de críticas y burlas, tomó el poder del país, la falta de 

atención a ciertos sectores de primera necesidad, influyó a la organización de una agenda 

presidencial la misma que estaría orientada al incremento de la economía del Estado, y a 

solventar el déficit presupuestario, que tiempo después estas acciones provocarían un 

desequilibrio interno general, las primeras medidas económicas impulsadas por este gobierno, 

fue suprimir los subsidios de ciertos servicios básicos provoco un severo incremento de los 

precios en los productos de primera necesidad generando una insostenible reacción negativa 

entre los grupos populares. 

En la administración bucarána, no existió progreso ni avance en ningún aspecto, así 

descrito por los diarios y anunciado por todos los medios de comunicación hablados y 

escritos, dirigentes de varios partidos de oposición confirmaban las marchas en reclamo de 

sus derechos. Al no existir un rumbo fijo de progreso se dice que este fue el momento para 

que la sociedad civil ecuatoriana despierte y se movilice en la acción de los hechos. El 

malestar, hasta entonces represado por los estrafalarios shows y la demagogia social, afloró 

incontenible desde el 2 de enero de 1997. El resentimiento contra del gobierno crecía en 

superficie y profundidad. Las manifestaciones se volvieron diarias y algunas de ellas 

culminaron en encendidos discursos de los líderes opositores pronunciados en los propios 

balcones presidenciales. (Espectador, 1997) 
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El desgaste del Gobierno fue rápido, funcionarios del Estado y miembros de otros partidos 

políticos denunciaron actos de enriquecimiento ilícito, la negociación de la mochila escolar, 

el mal manejo de los fondos de la Nación entre otros, mismos que pusieron en alerta a la 

oposición quienes iniciaron acciones en busca de su destitución, entre sus principales, Abg. 

Jaime Nebot y el Dr. Rodrigo Borja, fueron quienes motivaron a salir a las calles, aludiendo 

que el presidente debe ser juzgado y destituido por incapacidad mental, esto acaeció una 

tensión política interna insostenible, pues en el mes de febrero de 1997 las marchas se 

hicieron más agudas, los líderes de los partidos de Izquierda democrática, El Partido Social 

Cristiano y de otras organizaciones políticas, encendían la llama de la polémica, provocando 

enfrentamientos entre los ecuatorianos que estaban a favor y en contra, ante esta crisis 

nacional la historia política del Ecuador se ha visto marcada por la inestabilidad interna, pues 

en ese misma época el país conto con tres presidentes constitucionales que fueron derrocados 

por el pueblo. (Libertadores, 2017) 

En medio de protestas y malestares ciudadanos, Bucaram grabó un Cd y un cassette 

titulado; EL LOCO QUE AMA, con la agrupación uruguaya Los Iracundos, quienes son de 

su preferencia, mismo que contenía 13 canciones y fue patrocinado por una serie de entidades 

bancarias como: el Banco Progreso, el Litoral, Filanbanco entre otras, mismos que aparecían 

en la portada de este artículo. (Blogger.com, 2008)  

FIGURA N: 1  Cassette Titulado  "El Loco Que Ama" 

 

 

 

 

Fuente: Blogger.com 

Elaborado por: Blogger.com 
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Esto provocó más la tensión del país, ante este tipo de acciones daba a entender que no tenía 

interés por solucionar los problemas, sino, estaba enfocado en cosas vanas y personales que 

no beneficiaba a nadie. Rene Báez en el 2005, realizó un análisis denominado los “Recuerdos 

de la Caída de Bucaram”, días previos al paro cívico, las organizaciones sociales pusieron a 

prueba viejas y nuevas tácticas transgresivas por ejemplo: desfiles de encapuchados, 

conciertos de cacerolas, quema de muñecos, ocupación de templos denominada misas-

protesta, colectas para comprar la renuncia del mandatario, entierros simulados, entre otras. 

(Baez, 2005). 

Los despilfarros en los eventos artísticos fueron el desgaste de millones de sucres, en 

una forma de ocultar y apaciguar la tensión política existente, los partidos de oposición en 

reclamo y el pueblo en la pobreza hizo que Ecuador tuviera uno de los conflictos internos que 

llego a notarse a nivel internacional anunciado por los medios de comunicación, las 

denuncias de corrupción se hacían públicas, la educación, la salud, eran totalmente 

deplorables, no existió ningún tipo de atención a estos sectores, motivando al sector privado, 

según los denunciantes, Bucaram y la ministra de educación de aquel entonces negocio la 

mochila escolar, existió enriquecimiento ilícito, mal manejo de fondos por los partidarios, un 

gobierno totalmente fugaz, así es como los ecuatorianos se volcaron a las calles y el congreso 

analizaba su destitución. (Comercio, 2017) 

Carlos de la Torre (2015) manifiesta que:  

La prensa reportó que se dieron las manifestaciones más multitudinarias de la historia 

ecuatoriana, El 5 de febrero de 1997, alrededor de 2.200.000 personas, aproximadamente el 

mismo número que votó por el “líder de los pobres”, exigió que se vaya Bucaram. El 

congreso lo destituyó el 6 de febrero con una simple mayoría de votos, argumentando 

“incapacidad mental” (Torre, 2015, p.75). 

Las movilizaciones contaron con la representatividad de millones de ciudadanos 

volcados en las calles, haciendo alusión a toda clase de manifiesto que iban a caracterizar su 

protesta con un claro reflejo plasmado en la opinión pública de los diarios, el pueblo 

riobambeño así como en otras ciudades hicieron alusión a su protesta con el cierre de las 

carreteras y la suspensión de las actividades escolares era su forma de mostrar sus denuncias, 

la Iglesia también mostró su disgusto ante el gobierno solicitando se tome las medidas 

necesarias para que se elimine el nepotismo y la incertidumbre política y económica en el 

país. (Jurado, 1997) 
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Como ya lo anunciaron los medios de comunicación orales y escritos, el 5 de febrero de 

1997, inició el paro general, horas más tarde el Congreso Nacional en sesión extraordinaria 

resolvió destituir del poder a Bucaram alegando incapacidad mental, declarando vacante la 

Presidencia del Ecuador, decisión que desconoció, abandono el Palacio Carondelet y traslado 

hasta la ciudad de Guayaquil, para ese entonces las Fuerzas Armadas le retiraron su respaldo, 

seis días después se marchó del país en un avión y se autoexilio en Panamá. El 9 del mismo 

mes Fabián Alarcón Rivera se convierte en Presidente Interino, evitando así que la 

vicepresidenta Rosalía Artiaga asuma el cargo siendo así el gobierno más fugaz y polémico 

de todos los tiempos. 

Los ecuatorianos quedaron en merced de los grupos de poder, y un presidente interino 

que solo favoreció a las altas elites. En 1998 la Asamblea Constituyente convocó a nuevas 

elecciones presidenciales con el fin de acabar el momento inestable del país, llegando al 

poder en ese entonces Jamil Mahuad, alcalde de Quito, y miembro del partido político 

“Democracia Popular”, junto a él entro en vigencia la nueva Constitución y los distintos 

artículos de régimen económico establecidos mismos que protagonizaría el acto económico 

más devastador de los últimos tiempos en la historia del Ecuador, La Dolarización o el 

Feriado Bancario así conocido, esta administración al igual que la anterior termino en 

revueltas, liderado por el aquel entonces Coronel de las Fuerzas Armadas Lucio Gutiérrez 

mismo que motivo al populacho a salir a las calles, en sí, este régimen no pudo concluir sus 

años de gobierno por lo que termino en el derrocamiento presidencial en el 2000. (Buitre, 

2017) 

Y una vez más la nación quedo sumergida en el descontento y preocupación del 

pueblo al no tener un rumbo fijo de progreso, tras el paro cívico militar que derroco a 

Mahuad, el ex-coronel Lucio Gutiérrez en las elecciones de 2002 llega al poder y marca un 

nuevo proceso político que igual termino en la destitución del poder. 

Cabe recalcar que tras ese acontecimiento en el mandato de Lucio Gutiérrez, el 

presidente de la corte suprema de justicia Guillermo Castro Dáger anuló todos los juicios 

políticos en contra Bucaram permitiendo que el ex mandatario retorne al país, el descontento 

del pueblo provoco que salgan nuevamente a las calles criticando al gobierno, por lo que este 

se retractó de su decisión y dejo vigente el exilio de este personaje, las acusaciones y 

demandas que el mismo tenía, se basaron en la ley establecida en 1983, donde menciona que 

se podían prescribir los delitos después de veinte años de ausencia. 
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Es así, que tras años de exilio, la Corte Nacional de Justicia de este actual gobierno “La 

Revolución Ciudadana”. Liderada por el Eco. Rafael Correa Delgado. Declara el 11 de abril 

la abolición de proceso penal de “Gastos Reservados’ que se seguía en contra de Bucaram y 

su exsecretario particular Óscar Célleri Cedeño, y el 20 del mismo mes el juicio de “Mochila 

Escolar”, en la que se dictó la total prescripción y abolición de los cargos que estaban en 

contra del ex mandatario, dejando el camino libre para retorne al país cuando él lo desee. En 

la actualidad el Abg. Abdalá Bucaram Ortiz se encuentra en el Ecuador desde el 17 de junio 

del 2017. Dejando así un hecho histórico político en la memoria de todos los ecuatorianos 

que sufrieron y reclamaron días mejores, pero que lamentablemente no vivieron en esta 

presidencia.  
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CAPÍTULO III 

 

LA CAÍDA DE BUCARAM DESDE LA PRENSA DE RIOBAMBA 

 

Abdalá Bucaram llega a la presidencia del Ecuador en el año 1996, y pretendió iniciar un 

proceso de cambios no solo en el ámbito político, social, sino también en la esperanza de una 

restructuración del Estado en la búsqueda de días mejores para los ecuatorianos, es así como 

a nivel nacional comienza el proceso de cambio de autoridades en todas las regiones y 

provincias del país. En Riobamba provincia de Chimborazo para ese momento con una 

población de 193.315 habitantes más o menos estimada. El 10 de agosto de 1996, en primera 

plana del Diario “La Prensa” dieron a conocer los nombres de las nuevas autoridades del 

cantón el Ing. Abraham Romero como alcalde de la cuidad, Lic. Israel Cruz como gobernador 

y el Ing. Alfonso Burbano como prefecto, los dos últimos integrantes del partido Roldosista 

en ese entonces.  

En Riobamba, para la presidencia de Abdalá Bucaram ya existieron diferentes medios 

de comunicación escritos como son: “Diario La Prensa” el cual hasta la actualidad sigue 

vigente y el “El Espectador”, que por motivos desconocidos paralizo su labor periodística, y 

tiempo después aparecería el periódico “Los Andes” mismo que ha contribuido en la difusión 

los hechos importantes que suceden dentro y fuera del país.  

Una de las primeras medidas que tomó el presidente Bucaram en el país, fue la 

prohibición del consumo de alcohol los días domingos, pues consideraba que era una de las 

causas por la cual existía altos índices de delincuencia y accidentes de tránsito, los periódicos 

“Diario La Prensa” y el “El Espectador”, en su sección de opinión daba a la ciudadanía la 

oportunidad de expresar sus ideas; en estas páginas se relataban los sentimientos de 

satisfacción que tenían ante la lucha de estas acciones adjunto con caricaturas que alucian la 

lucha contra fechoría. 

En un perfil de alegría por el nuevo mandatario se sumó el Dr. Ángel Verdezoto en su 

acotación “Se Vislumbran mejores días” publicada por el diario “El Espectador” publicado el 

14 de agosto en la que expresa:  
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El optimismo que embarga al pueblo ecuatoriano es evidente, luego de décadas donde la 

política ha sido negociada por las grandes elites hoy en día el panorama es diferente pues se 

presentó lleno de colorido, de amabilidad, de respeto y consideración mutua, dando a entender 

que su promesa de gobernar será con mano dura, ejerciendo un estricto control de los 

estamentos oficiales para evitar las injusticias y la corrupción que durante gobiernos 

anteriores se manejó. (Verdezoto, 1996, pg. 4)  

 

En la publicación del 18 de agosto del diario “El Espectador” menciona una de las 

declaraciones de cambio que el Presidente de la Republica tenía en el país, es así que dice que 

una las primeras acciones de Bucaram fue declarar una emergencia para combatir el crimen y 

efectuar  un reglamento para controlar el consumo de alcohol en menores de edad, pues 

considera que hay lugares y horas inapropiadas que afectan a la moral, economía y el 

bienestar social, en cuanto a la delincuencia es una carta en blanco cuando se le da la razón 

aduciendo que es por la falta de fuentes de trabajo pues para ellos es necesario aplicar 

escarmientos severos por medio de la ley, pues al erradicar estos males la patria abra ganado 

mucho porque se estará construyendo una sociedad sana y protegida. La comunidad 

riobambeña de acuerdo con estas medidas manifestaban sus ideas de positivismo, la policía 

nacional en la ciudad emprendió operativos con el fin desmantelar organizaciones de crimen 

que han venido azotando las calles, con el fin de cumplir con las órdenes emanadas por el 

primer mandatario. 

El 24 de agosto 1996, en la primera página del “Diario La Prensa” en pequeñas notas 

comunicaban a sus lectores los planes de desarrollo que se empezaban a ejecutarse en la 

provincia, e inclusive en la parte inferior de cada sección del periódico ya mencionado en 

interrogantes y con letras mayúsculas daban a notar ideas positivas y otras en reclamos en 

una forma de concientizar para que el cambio que todos esperaban sedé. 

El Ing. Luis Orozco Peñafiel en la sección de opinión del “Diario La Prensa” realiza 

una nota el 26 de agosto de 1996.  “Construyendo el Futuro” expresando que, cada 

gobernante debe tener su orden de trabajo claro acorde a su capacidad personal y profesional 

para que la ciudadanía se sienta orgullosa de ser representada por honorables caballeros que 

buscan el desarrollo, en un dialogo con las autoridades riobambeñas dice que se vive un 

ambiente positivo con reglas claras e intenciones desinteresadas y aspira a que trabajen y 

luchen por renovar los conocimientos y técnicas que ayuden a concretar los proyectos de 

desarrollo y así llegar a estar a la par de las otras ciudades. 
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El 27 de agosto de 1997 en la sección de Boletines del el diario “La Prensa” manifiesto que el 

gobierno de Bucaram impulsara la enseñanza, y que a partir del próximo año lectivo se 

entregaría paulatinamente el 30% del Presupuesto General del Estado ya que es un 

compromiso de la actual régimen para impulsar el desarrollo interno, la Dra. Sandra Correa 

Ministra de educación y Cultura señalo que la mochila y la colación escolar están dentro del 

nuevo plan educacional y esto será un avance para que niños, niñas y adolescentes del país 

tengan mejores condiciones y rindan en las aulas. 

Cabe recalcar que todo el mes de agosto, desde la toma del mando presidencial de 

Bucaram, los diarios locales de Riobamba en las secciones de Actualidad, Nacionales, 

Boletines, Opinión del pueblo, Editorial, Entrevistas y Reportajes se dedicaron a publicar 

escritos de media y de primera plata donde hacían mención a las propuestas de cambio y la 

lucha contra la corrupción que en campaña se hablaba.   

Para el mes de septiembre, en Chimborazo y en otras provincias se vio un ambiente de 

incertidumbre según la publicación del 9 de octubre de 1996. En la sección de editorial del 

diario “El Espectador” menciona que sin ética no se puede gobernar, la inmoralidad es causa 

de la perdición humana en vista de que la moral encierra los actos humanos, libres, 

deliberados que nos conducen al bien. En este contexto se ve un país sin cimientos de 

democracia ni progreso, y ningún ecuatoriano permitirá que un personaje así tenga el poder, 

pues un líder debe tener calidad intelectual y moral verdadera que sepa tomar decisiones sin 

afectar a los más pobres ni beneficiar a los ricos, pues un país sin equidad jamás podrá llegar 

a un futuro de éxito. 

En las primeras páginas de los periódicos locales de la cuidad de Riobamba ya se 

hablaban de las posibles medidas financieras para solventar el déficit económico que se 

enfrentaba el país. Bucaram tomó la disposición de retirar de manera temporal los subsidios 

del gas, las telefonías, e incluso de la gasolina, todo esto acompañado de un discurso 

emblemático que buscaba convencer a los ecuatorianos que esta acción política será de 

beneficio para superar la crisis y que con el tiempo las tarifas se irían regulando, las 

asignaciones municipales de la cuidad realizaron reuniones con el ministro de finanzas con el 

fin de lograr una transparencia de las asignaciones presupuestarias de la provincia. 
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Los cambios en beneficio de un progreso comenzaban a ponerse en marcha, unos notorios y 

otros no tanto, el Lic. Heleodoro Haro, en la sección de Editorial del diario “La Prensa” 

publicado el 16 de septiembre de ese año realiza una nota “Agosto y los Hechos Históricos” 

en la que dice que: 

En el eterno pasar del tiempo, hay épocas caracterizadas por acontecimientos de verdadera 

trascendencia para el convivir de los pueblos, los mismos que nos identifican con nuestra 

historia y nuestra vida los afanes de todo un pueblo que lucha por conseguir su libertad en un 

marco de grandeza y desarrollo, haciendo referencia al mes 10 de Agosto de1809, cede de los 

hechos históricos dignos de conmemorarse, fecha en la que un grupo de hombres patriotas 

cansados de las injusticias, opresión y esclavitud por parte de los españoles lanzan el primer 

grito de libertad en la Real Audiencia de Quito, otro acontecimiento de gran importancia para 

los ecuatorianos y que coincide con el 10 de agosto, día de la patria es la posesión de la 

Presidencia de la Republica con el candidato electo por voluntad soberna, el Abg. Abdalá 

Bucaram, regirá los destinos de este país y que en trabajo en conjuntos con ricos, pobres, 

empleados, estudiantes, gobernantes y gobernados enrumben nuestra patria por los senderos 

luminosos del desarrollo, de manera que se eleve su estado de postración y salga del estado de 

subdesarrollo y se arribe a la cima de los grandes países.  

 

Con las expectativas altas y un gobierno con ideas de progreso, ciudadanos 

consideraban que Bucaram al tomar la decisión de retirar el subsidio del gas para preservar 

recursos, no es beneficiosos para el pueblo ecuatoriano, es así, este diario “El Espectador” 

realiza una nota en la sección de editorial publicada el 28 de septiembre, titulada “El 

Beneficio del gas subsidiado”. En la que alude:  

A pesar de la acertada decisión del primer mandatario, la alegría del pobre durara poco, 

porque, según el Ministro de Finanzas, Econ. Pablo Concha, esta medida se mantendrá 

únicamente por dos meses y que luego vendrá la eliminación de este imponderable beneficio 

que de llegar a cortarse, no solo se elevara el precio de este producto sino de todos los 

servicios también, teniendo un alto costo la canasta básica y dejando a los pobres más pobres. 

  

Según el diario local “El Espectador” en la publicación del  29 de septiembre en la 

sección de Editorial mencionan que el presidente Bucaram, reiteradamente manifestó que 

todas las provincias serán atendidas por igual, lo que fue acogido con un interés en virtud de 

que ningún mandatario lo ha hecho anteriormente; pues para los ciudadanos era conocido que 

existieron objetivos de carácter nacional, y de aspectos seccionales, teniendo en cuenta que 

las regiones contribuyen directamente con el progreso del país. En este mismo medio 

publicaron que Chimborazo proyectaba algunas vías, como la de Guamote- Macas. 

Finalmente se dice que en Riobamba y el resto de cantones han emprendido trabajos de 
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caminos vecinales, lo que significaba una valiosa contribución ante la difícil tarea de 

comercializar los productos de esta zona, adjunto a esta nota el caricaturista Vilma, realizo 

una crítica al primer mandatario en la que da a entender que en su administración hay cosas 

ocultas, manipuladas que el Estado desconoce, y los pocos que saben aprovechan para 

satisfacer sus intereses personales. 

En este mismo periódico, “El Espectador” el  30 de septiembre, realiza una nota de 

primera plata titulada “Tendremos Que Volver A Utilizar La Leña” la misma que se respaldó 

en una encuesta realizada por este medio para conocer la los diferentes puntos de vista que 

tiene la Cuidadania de este hecho del alza de los precios misma que dicen: 

Ante los anuncios de la elevación del gas, estas fueron las expresiones de nuestras 

entrevistadas: “ las remuneraciones que se reciben por nuestra mano de obra es mínima y no 

permite satisfacer ni siquiera las elementales necesidades pues nuestros hogares de 

desenvuelven en un marco de pobre y algunas hasta de miseria, por el momento con el precio 

del gas a 2.900 sucres es accesible a su utilización, pero con el alza del mismo a 16 mil sucres 

como ha manifestado el Gobierno Nacional resultará totalmente difícil su compra y nos 

veremos en la obligación de volver a los tiempos antiguos, o sea, a la utilización de la leña. 

 

En Riobamba se vivió un descontento total ante los anuncios del Presidente, en la 

ciudad los sectores populares fueron los más afectados, y realizaron marchas por las calles de 

la urbe exigiendo un postura coherente en la administración del gobierno, especialmente 

porque se califica de populista, y no vieron que esté cumpliendo con el pueblo, sintieron que 

se estaba beneficiando a la oligarquía a costa de los más necesitados. 

Los periódicos “Diario La Prensa” y el “El Espectador”, durante días se dedicaron a 

publicar notas de primera plana y sesiones de opinión junto a ellos caricaturas que llevan a 

pensar la ironía y la falta de seriedad del Presidente y su gabinete electoral. Las ideas que la 

ciudadanía no concordaba con el positivismo que manejaba el gobierno, para la mayor parte 

de la población eran el inicio de la hambruna. Pues a partir del mes de septiembre los 

problemas comenzaron no solo en Riobamba sino en otras provincias donde los ecuatorianos 

se veían afectados, algunos consideraban que esto ayudaría a solventar la crisis y otros que 

atentaban con el bienestar económico de sus hogares. 
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Se tiene en cuenta que los riobambeños fielmente han realizan aportaciones en los diferentes 

medios escritos y hablados de la ciudad, recalcando que el trabajo de las autoridades es larga 

y ardua, pues se aspira que el nuevo gobierno y los dirigentes de la administración de 

Chimborazo cumplan con la solicitud de desarrollo local, teniendo en claro que esta 

administración bucarana debe basarse en el avance de los pueblos. 

Aun en base, a los primeros pasos de desarrollo en el país, algunos sectores de suma 

importancia están siendo excluidos, pese a las medidas tomadas al principio por quien estaba 

a la cabeza del país, la falta de fuentes de trabajo seguía latente, la delincuencia crecía, la 

educación no tenían avances de progreso, lo que desmotivo a la mayor parte de la población 

fue el incremento de los precios, esto provoco el desacuerdo entre los grupos sociales, y este 

caso en las páginas del diario “Los Andes” durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre en la parte inferior de sus páginas con letras grandes decían “El Pueblo Se Muere 

De Hambre” “Donde Están Los Políticos Que No Responden A Las Necesidades 

Ciudadanas”, entre otras, que son signo de reclamo ante la crisis y la falta de atención a esas 

necesidades. 

FIGURA N: 2 Anunciados 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 5 de Octubre de 1996. 
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Este malestar tiempo después tomó mayor fuerza y comenzó a hacerse notorio a nivel 

nacional, la educación, la salud, no tuvo ningún avance, en una forma de apaciguar  la crisis, 

el Gobierno emprendió la campaña denominada “La Mochila Escolar” con el fin de dar a los 

alumnos de todas las unidades educativas fiscales y fiscomicionales del país un kit con útiles 

escolares. En Riobamba por medio de los periódicos en la primeras páginas y en las secciones 

de actualidad y nacionales, informan que la entrega de estos implementos escolares se 

empezaron a repartir por las escuelas rurales y urbanas a lo que los padres de familia en los 

medios de comunicación de nuestra cuidad expresaban los agradecimientos por la ayuda dada 

a sus hijos. 

El diario “El Espectador”, el 10 de octubre realizo una entrevista al Lic. Abdón 

Besantes director de la escuela “Juan de Velasco” de ese entonces, nota que fue publicada en 

primera plana, se mencionó que Chimborazo contaba con un presupuesto de 14 millones 800 

mil sucres, mismo que no son suficientes para cubrir las necesidades educativas en los 

planteles; expresa que lamentablemente ellos no reciben ninguna colaboración que no sea del 

Estado, pues consideraron que necesitan la aportación de los padres de familia para que las 

obras puedan realizar con la mayor brevedad posible, y los estudiantes reciban clases en 

mejores condiciones. 

El Lic. José Carrasco, Coordinador provincial de colación escolar en Chimborazo indicó  

para el diario “El Espectador” una noticia que fue publicada el 10 de octubre de 1996, en la 

que severa que cantón será el primero que inicie la entrega del desayuno escolar en los 

establecimientos educativos con una ración alimentaria de 25 millones, y a partir del día 14 

del presente mes se lo realizara en toda la provincia la misma que contendrá un cuarto de 

colada saborizada que posteriormente ira cambiando de sabores para agrado de los 

estudiantes, una forma de combatir la destrucción en las aulas. 

El 31 de octubre, en la sección de editorial  del diario “El Espectador” publico una nota “La 

crisis de la educación” misma que hace mención a: 

La Unesco edita mensualmente una conceptuosa revista con temas relacionados con la 

educación, la ciencia y cultura de los pueblos del mundo, en uno de sus capítulos indica “La 

profesión docente está en crisis, y las condiciones de trabajo han empeorado. La violencia 

crese en las escuelas de los países industrializados y en los países en desarrollo, los maestros 

tienen que ejercer otros empleos para ajustar los fines del mes”. Para alcanzar la eficiencia en 

la educación y lograr un mejor reconocimiento al docente es aconsejable que la tarea 

educativa se convierta en política de Estado. 
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Esta nota resulta interesante, desde décadas pasadas la educación en el Ecuador no ha sido el 

centro de atención de los gobiernos de turno, y eso ha provocado que la Nación se encuentre 

en vías de desarrollo sin progreso. Adjunto a esta publicación se encuentra un bosquejo del 

caricaturista “Vilma”, del diario “El Espectador” que refleja al primer mandatario ubicando a 

futbolistas en cargos públicos, esto dio a entender que el Gobierno carece de profesionales 

que ayuden a solventar la crisis. 

FIGURA N: 3 Deportivo Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conflictos tomaban fuerza, la crisis económica se agudizaba cada vez más, la 

incertidumbre en el país crecía, las manifestaciones en las calles se hacían cada vez más 

frecuentes, es así, que el diario “La Prensa” en su sección Nacional, el 1 de noviembre de 

1996 realizo una nota en base a la declaración del primer mandatario del posible cambio de la 

moneda “Sucre – Dólar” en la que dice. 

El presidente de la republica Abdalá Bucaram manifestó que la paridad cambiara el con dólar 

norteamericano, este podría ser uno de los mecanismos para la revaluación del sucre, y aspira 

que para el 16 de noviembre ya se pueda indicar de manera definitiva las medidas económicas 

que aplicara el gobierno, pues el país debe arriesgarse a realizar cambios para convertirse en 

un País solvente, y añadió que no se les debe dar crédito  las opiniones de la oposición que le 

permiten gobernar de manera sana y correcta. 

 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 31 de Octubre de 1996. 
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A este hecho que se pensaba hacer realidad, el gobernador de Chimborazo Lic. Israel Cruz, 

dio una entrevista para el “Diario La Prensa”, misma que fue publicada en la sección de 

Boletines el 1 de noviembre, en la que hizo un llamado a todos a una unidad para trabajar y 

superar los problemas internos y del país, pues dice que todos en conjunto lograremos los 

cambios esperado, y ratifico la decisión del gobierno en entregar los aportes necesarios para 

el desarrollos de la ciudad y provincia, los dirigentes no deberían trabajaran en papeles sino 

en hechos, en obras que beneficien a la niñez y juventud, esto únicamente se lograra si todos 

ponen de parte para cumplir las metas con éxito. 

Al mismo tiempo que los dirigentes del cantón llamaron a la unidad, recalco que la 

provincia de Chimborazo considerada uno de las zonas donde más población indígena existe, 

se sienten que no hay mayor atención a la agricultura liderado por este sector humano, y esto 

estimulara el alza de los precios, que no solo afectará a la provincia sino a todo el país, y es 

otro influyente importante para que el costo de la canasta básica suba y la economía del 

Estado siga por los suelos, la desesperación se apropiará de los ecuatorianos generando 

revueltas e inestabilidad social. En la sección de nacionales del diario “La Prensa” el 1 de 

noviembre los representantes de los pueblos indios en la región, manifiestan su rechazo a las 

medidas que el Presidente ha tomado, ya que se siente excluidos de las decisiones tomadas 

del mismo, dice: 

Hace falta la creación de un congreso de planificación y desarrollo donde los pueblos 

indígenas se vean incluidos, el presidente de la “CONAIE” José Cabascango, dice que este 

movimiento generara propuestas alternativas de desarrollo, reformando la constitución donde 

se declare el estado pluricultural beneficiando a estos sectores y superando la crisis desde los 

más pobres. 

El Dr. Hitler Moreno, en la sección de opinión del diario, “El Espectador”, del 4 de 

noviembre, manifiesta que “No Es Tiempo De Criticar Al Gobierno” en la que dice que las 

medidas económicas de este régimen no entrarían en vigencia por carecer de un orden fiscal, 

la realidad del pueblo es el reflejo de su líder, y en el caso de presunciones de dictadura, el 

pueblo no tendría mayor alternativa que levantarse en razón de protestas antes la opresión y 

la pobreza de los habitantes.  

El país a lo largo de estos meses estuvo en vuelto en protestas. En Riobamba las 

marchas se lo hacían de forma pacífica en reclamando a sus derechos, en lo que respecta a las 

actividades escolares se suspendían en todas las unidades fiscales, mientras las particulares 
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laboraban con normalidad, lo dicho durante su campaña  no se veían reflejados por ningún 

lado, la educación era un desplome total, dando la apertura a ciertos grupos políticos de que 

lo acusaran de corrupción y de mal manejo de los fondos del estado. 

El 15 de noviembre en la sección de editorial del diario “El Espectador”, el Dr. Franco 

Vallejo Escobar, hace una crítica severa al gobierno aludiendo que: 

El Gobierno como el Congreso Nacional debe encontrar los medios de solución en un plazo 

corto, ya que todos los ciudadanos reclaman salir de la crisis en la que se vive, y la manera 

más factible de realizar esto es la siembra de industrial con una visión de exportación, para 

que el capital extranjero genere trabajo y fomente la innovación y la agricultura, pero esto 

debe ser una acción inmediata, ya que si la situación sigue así, lo único que se lograra es más 

pobreza en las calles, en la Sultana De Los Andes vemos niños en las calles trabajando sin 

escuelas a dónde acudir, mujeres mendigando un plato de comida, hombres parados en las 

ceras sin trabajo, es un panorama lamentable porque no se ve el cambio que se esperaba 

cuando en campaña decían ser la “fuerza del cambio” “fuerza de los pobres”.  

 

  Al pasar los días los medios de comunicación locales escritos informaban a sus 

lectores sobre lo dicho ya por el Presidente días anteriores, el cambio de moneda, a lo cual 

durante semanas los periódicos dedicaban páginas completas a publicar opiniones de la 

ciudadanas acerca del tema, el 17 de noviembre, el diario “La Prensa” en la segunda hoja se 

dedicó a publicar opiniones de trabajadores públicos y agricultores expresando su desacuerdo 

con la decisión tomada, pues comparten la idea de que los beneficiarios serán los ricos y los 

pobres no tendrán oportunidad de salir adelante, si en el caso se llegara a definir esta acción 

por parte del gobierno, se sentirán obligados a salir a las calles. 

El descontento comenzaba a notarse a nivel nacional y las protestas se hacían cada vez 

más intensas, en Riobamba no solo de los sectores populares acudieron a las calles a rechazar 

las acciones del gobierno. El 19 de noviembre en la sección de actualidad del diario “La 

Prensa”, los indígenas de Chimborazo, Napo, Sucumbíos y otros sectores de la amazonia 

ecuatoriana, comunicaron que estaban preparando movilizaciones las mismos que llegarían 

hasta el Palacio de Carondelet para dialogar con el Presidente y buscar respuestas prontas con 

soluciones ante la crisis interna que enfrentaba la Nación. 
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Las obras de desarrollo urbano y rural en el cantón se paralizaron y otras quedaron plasmadas 

en papeles y propuestas a la deriva, las autoridades de la ciudad por razones que aún se 

desconocen no concluyeron con las actividades ya iniciadas meses atrás. El periodista Cesar 

Andrade director del departamento de Educación y Cultura del Municipio de Riobamba, 

publicó para el “Diario La Prensa” el 29 de noviembre en la sección Opinión ¿Cuál es el lema 

del Municipio de Riobamba? en la que decía: 

Primero quiero expresar el lema del Ecuador y los ecuatorianos, debería ser: todos trabajando 

en función de fomentar el progreso y el desarrollo del país. En cuanto al lema de Riobamba y 

de la provincia debería ser: mantener en el más alto frado el principio de unidad, trabajo, 

solidaridad, esfuerzo y constancia, llevando en alto los valores cívicos rescatando la 

personalidad del Riobambeño y del Chimboracense, las autoridades deben dejar su egoísmo y 

unirse a la lucha de progreso, es cierto que a veces el Estado, el Poder Ejecutivo no atiende 

todos los requerimientos pero eso no significa que no se puede hacer nada ante las acciones de 

crisis que vivimos hoy en día, pues con la altives que nos caracteriza a los Riobambeños 

lograremos reclamar nuestros derechos y solo así llegaremos a obtener un bien común. 

 

Al iniciar el mes de diciembre Bucaram, siendo el primer mandatario tomo ciertas 

decisiones que ayudarían a mantener la calma y recuperar la estabilidad económica del país, 

pues para estas fechas y transcurridos cuatro meses de gobierno no se veía reflejado ningún 

cambio. 

En base a quejas y problemas que el Estado tuvo en el mes de diciembre de 1996 las 

protestas se tornaban más agresivas, los estudiantes empezaron a salir de los plateles 

educativos para unirse a las huelgas. El 11 de diciembre en la sección Editorial del diario “El 

Espectador”, publicaron una nota misma que decía que las asignaciones municipales están 

colaborando con el Ministro de Finanzas, a fin de lograr una transparencia en los fondos 

públicos. En cuanto al gobierno, si no concretan los objetivos de esta administración se 

perderían grandes obras en la provincia. 

El 12 de diciembre, en la sección de Nacionales del diario “El Espectador”, publicó lo 

siguiente: “Chimborazo espera sensibilidad del Congreso Nacional” misma que decía; la 

unificación solo se hará si se crea un orden de gastos y manejos de los recursos, consideraban 

que dentro del gobierno de Bucaram existían actos de corrupción que los ecuatorianos 

desconocen y que se estarían intentando ocultar, además añadieron puntos de desarrollo que 

se vieron afectados ante las decisiones del presidente, que era para despejar un poco la crisis 

interna política, económica y social del país.  



34 
 

A esto se sumó el alcalde de Chambo Dr. Luis Escobar en una nota de primera plana para 

este mismo diario y fue publicado en esa misma fecha en la que menciona:  

La ley 115 es la única fuente de recursos económicos, con la cual se pueden realizar obras de 

saneamiento y en vista de la desatención del Gobierno Nacional, sin duda los trabajos se 

paralizaran y no se podrá realizar ninguna clase de inversión en la provincia. 

 

El Prof. Galo Durán. Presidente de la Asociación de Municipios de Chimborazo dice: 

Las Municipalidades y el Consejo Provincial, se han beneficiado desde 1991, a causa de los 

recursos generados por la Ley 115, que fue gestionada por el chimboracense Dr. Edelberto 

Bonilla, cuando desempeñaba la presidencia del Consejo Nacional, en la que para el año 1996 

esta ley aportaría con 20 millones de sucres que se distribuirán entre los departamentos 

provinciales. El Presidente de la Republica dentro de las propuestas anunciadas el primero de 

diciembre, anunciaba que eliminaría este impuesto, con lo cual la Ley 115 quedaría sin 

financiamiento, provocando la paralización de actividades de desarrollo en la provincia, por 

tal motivo el Prof. Galo Durán dirige un comunicado al Dr. Fabián Alarcón solicitando la 

anulación de la aprobación de estas medidas que perjudican a todos los chimboracenses. 

(Durán, 1996, p.6) 

Los alcaldes de varios cantones de Chimborazo se sumaron a la defensa de esta ley. 

En la sección de reportajes del periódico “El Espectador” los representantes dan a conocer su 

descontento ante la posible eliminación de este recurso. Que imposibilita el cumplimiento del 

cronograma de obras a desarrollarse en la provincia, provocando que el malestar aumente 

entre los pobladores, llegando de realizarse manifestaciones generales de todos los sectores 

públicos. 

Las asociaciones de los diferentes partidos políticos empezaron a manifestarse de 

manera más pública, solicitando a la gente para que acudan a las calles en exigencia de 

cambio y resultados. En la sección de Avisos del diario “El Espectador” el 13 de diciembre. 

El Movimiento Popular Democrático (MPD), Hizo un llamado a la Cuidadania a una consulta 

popular, alegando que las medidas económicas de Bucaram tienen como fin, el 

empobrecimiento masivo y la súper-explotación de los trabajadores, en la que se pretendía 

eliminar la pobreza eliminando a los pobres, empoderándose de todo y beneficiando  solo a 

ciertos grupos de poder.  
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Las páginas de los periódicos llenaban sus secciones de información con notas de malestar, 

reclamo, descontento por un gobierno sin riendas es así que el Lic. Carlos de la Cruz señala: 

Ecuador vive momentos de incertidumbre, horas de angustia, de zozobra, intranquilidad y 

descontento. Cuando se creía que con este gobierno por fin se tendría paz, el panorama es 

muy diferente, el presidente Bucaram vive un fiesta a costillas de los pobres y sus 

colaboradores se toman atribuciones de los poderes del Estado, creando un ambiente hostil 

que pronto estallara en las calles dejando a un país a la deriva dando paso una crisis interna 

lamentable en la historia política de nuestro país. 

 

En este mismo mes de diciembre de 1996 se llevó a cabo el teletón, lo cual tenía como 

fin recolectar 1.000 millones de sucres que serían destinados a personas de bajos recursos. En 

alusión a este evento, y en una forma de reproche al Presidente, la caricaturista Vilma, se 

manifestó con un dibujo de una persona pobre y de niños con regalos marcados con la palabra 

“Abdala” dando a entender que ya estaban cansados de la demagogia y el espectáculo que 

caracterizaba al gobierno indicando lo siguiente: 

FIGURA N: 4 Gran Teletón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario “El Espectador”  

Fecha: 14 de Diciembre de 1996 
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En base a todos los reclamos y llamados de atención por parte de los chimboracenses, el 

diario “El Espectador” el 17 de diciembre, en primera plana y en otras secciones de 

información pública, la respuesta del Presidente de la Republica ante los pedidos que las 

autoridades provinciales realizaron meses atrás en defensa de los Mil millones de Ley 115, 

misma que durante reuniones pasadas que el primer mandatario se comprometió en dar 

respuesta a las necesidades económicas que se tenía como fin solventar las necesidades que la 

misma tenia para el desarrollo urbano y rural. 

El Lic. Israel Cruz. Gobernador de la provincia de Chimborazo se pronunció para este 

mismo diario “El Espectador” donde indicaba que el diputado Eduardo Gavilanes había 

gestionado exitosamente las solicitudes de los chimboracenses, y al mismo tiempo que 

indicaba que el gobierno cancelaria la deuda que tiene con los municipios de los diferentes 

cantones, con este logro solo sería cuestión de paciencia y comprensión para que esos fondos 

queden cubiertos en su totalidad y las obras culminen con éxito.  

Al igual el Ing. Víctor Hugo Moreno, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Chimborazo, se pronunció en la sección de Noticias del diario “El Espectador” en la que 

decía que esta institución lucharía por mantener vigente la ley 115 misma que se pretendía 

eliminar según la reforma presupuestaria anunciada por Bucaram al Consejo Nacional el cual 

afectaría a todo el país en cuestión de desarrollo, a pesar de que este gobierno cumplió ciertas 

necesidades con el municipio de la cuidad se realizaron movilización para mantener el orden 

y no se violen los derechos que como ecuatorianos tienen y el régimen debe respetar y 

cumplir. 

Según indican los diarios locales, los pobres seguían más pobres, es así que el 21 de 

diciembre en la seccione de Reportajes del periódico “El Espectador” dedica una página 

completa a notas de interés público en la que señala;  

En 1996 pocos fueron los programas económicos alcanzados, Se incrementa la pobreza y la 

miseria, y otros títulos que reflejan el malestar de quienes participan de estas notas en las que 

expresan que es necesario hacer una evaluación de la situación financiera del país, el 

incremento de los precios en los productos, la insatisfacción de la lucha contra la 

delincuencia, un país con una recesión económica impresionante y que economistas locales 

indican que es imposible que la crisis se pueda solventar en unos cuantos meses de gobierno. 
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El año de 1996 es considerado, el de la inflación en todo nivel, los precios de los productos 

por los aires, el desempleo y subempleo en aumento, los altos índices de delincuencia, que no 

solo afectan el comercio interno sino también es un factor a considerar para que la inversión 

extranjera no sedé. Un Estado y un gobierno con un sin número de problemas económicos y 

sociales no puede visualizar días mejores para sus ciudadanos. Políticas incoherentes que no 

se basaron en la realidad social, los pobres llegaron  a considerarse como indigentes ante la 

falta de oportunidades.  

Para el 22 de diciembre, en el diario “La Prensa” como en “El Espectador” en sus 

secciones de Noticias y Actualidad, publican notas de desánimo por la crisis, Una Navidad 

sin Amor, pues al ser una festividad universal en la que recuerdan el nacimiento de “NIÑO 

JESUS” reconocido por la religión católica, sienten la necesidad de exclamar a él, para recibir 

las bendiciones de un próspero ciclo y quienes están al poder puedan dirigir el país hacia 

mejores días. Las familias más que participar de una celebración compartían la pobreza, el 

miedo a la delincuencia que en fechas así se intensifican, y  aspiran que en el nuevo año que 

se avecina (1997), se viva un ambiente de paz y deje de lado la agresión, el chantaje, la 

corrupción que durante meses se ha venido manifestando por parte de ministros de este 

gobierno, que han aprovechado sus condición para cometer actos violentos que no han sido 

castigados. 

Pese a las buenas intenciones de muchos y las malas de otros así identificados por los 

diarios locales “Diario La Prensa” y el “El Espectador”, indicaban la incertidumbre sentida en 

la provincia de Chimborazo misma que se plasmó en las primeras planas de los periódicos, 

notificando los racionamientos de ciertos servicios básicos como son; el agua, la luz, y en las 

gasolineras el incremento en las tarifas que dejan en un espacio insostenible 

económicamente, por lo que para el mes de enero ciudadanos de todo el país salieron a las 

calles a manifestarse con el objetivo de conseguir una respuesta ante la situación que se iba 

agudizando en las provincia ante la irresponsabilidad y falta de seriedad de la administración 

de aquel entonces presidente Abg. Abdalá Bucaram Ortiz. 
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En la crítica realizada por el Lic. Carlos de la Cruz, “Momentos de Meditación” publicado 

por el diario “El Espectador”  el 27 de diciembre indicó lo siguiente: 

En una fiesta donde es alegría para pocos y tristeza para muchos, llegado a una edad bastante 

avanzada y enmarañada por los tortuosos y mezquinos senderos de la vida, veo como hoy la 

política se amaña con los pobres de mi patria, por ello es necesario conservar la corteza de un 

espíritu sano, hoy me permito hacer unas breves acotaciones a las torcidas apreciaciones de la 

conducta moderna, parece que la civilización normal ha retrocedido, hoy en día se observa 

como el sentimiento de solidaridad y ayuda al prójimo no existe, y solo prevalece el interés 

personal, el conseguir el poder mientras otros no tienen que comer, por ello es necesario 

reflexionar sobre nuestras acciones, y cuál es el legado para los jóvenes que hoy en día se 

pierden en las calles por la falta de una educación solvente y la ineficiencia de un gobierno 

que no hace nada que se la vive en conciertos, bailes y espectáculo mientras la gente mendiga, 

implora progreso.  

 

 La monstruosa situación económica que para ese entones se vio con el gobierno de 

Bucaram creó comentarios negativos, el panorama político de nuestra Nación, se dice no era 

el mejor de todos a nivel latinoamericano según lo explica el “Diario La Prensa”, en un 

reportaje realizado el 28 de diciembre, pues no solo tenía problemas financieros sino también 

una confrontación limítrofe con el vecino país del sur Perú, que en presidencias anteriores se 

venían tratando con el fin de mantener la paz. Como ecuatorianos se aspira a una vida 

tranquila, con nuevas actitudes por parte de todos los gobernantes y no gobernados en 

especial a quienes conforman el Congreso Nacional, quienes han sido desde siempre los 

encargados de formular leyes que no solo beneficien a la oligarquía sino también a la gente 

del pueblo. 

El Lic. Carlos de la Cruz, “Nuestro Compromiso” publicado por el diario “El 

Espectador” el 29 de diciembre del 96 comenta: 

Mente y actitud positiva deben construir un objetivo común de nuestro compromiso de fin de 

año. La valía del hombre y de la mujer se mide por la forma en que afronta su diario vivir, si 

bien en los últimos años la situación económica y social se ha tornado por demás critica, esta 

se superara con el esfuerzo de todos quien habitamos en este generoso suelo ecuatoriano. Hoy 

exigimos más cordura, y menos demagogia política, es el momento de comprometernos para 

crear un mundo donde nuestros hijos puedan vivir dignamente, brindemos una sonrisa sin 

interés, y pidamos un Gobierno comprensivo, que no maniquea los males, ni señale lo 

negativo de otros si ellos mismos no tienen la capacidad de ofrecer soluciones. 
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El 1 de enero de 1997, en la primera plana de los diarios ya mencionados de la cuidad de 

Riobamba “Diario La Prensa” y “El Espectador” daban la bienvenida a una nueva 

oportunidad y esperanza de progreso la misma que titula “Renovados deseos por un Feliz 

año” en la resaltaban que las aspiraciones de todo un cumulo de personas que solicitaban el 

cumplimiento de los ofrecimientos dados por los dirigentes, exigían acciones concretas y en 

esa virtud se esperaba que trabajen con mayor responsabilidad y transparencia. Pues se decía 

que ya era hora de un cambio de actitud, no solo de quienes dirigen el país, sino de todos 

quienes estén dispuestos aportar para el desarrollo dejando de lado los prejuicios, y poniendo 

en marcha acciones que cambiaran la situación política, económica y social.  

 El diario “La Prensa” escribió diciendo que todos los ecuatorianos anhelan que se 

empleen nuevos métodos y más capacidad creadora, menos afán de lucro, mayor trabajo en 

conjunto que no se recurra a los mismos arbitrios de siempre, que no se adopten medidas por 

simplificar las cosas y seguir la cómoda línea del menor esfuerzo,  

 En los primeros días del mes de enero de 1997, en los medios de comunicación 

locales escritos las secciones de Avisos se daba a conocer el informe de actividades que 

realizo el Presidente Abg. Abdalá Bucaram en Chimborazo, especificando los ingresos y 

egresos que el mismo tuvo en beneficio de la provincia, alegando que dicha confianza no ha 

sido defraudada y que trabajan para seguir aportando al desarrollo de la urbe.  

Alberto Carbo Medina, publicó para el diario “El Espectador” en la sección de Opinión una 

nota en la que exponía: 

El Ecuador al igual que todo el mundo ha dado término al 96, si bien las tradiciones han 

hecho que se queme al “viejo” y con ellos todo lo malo de un año, esperemos que el 97 traiga 

cosas que beneficien a esta tierra prodigiosa y a quien gobierna le vaya bien. La verdad es que 

a los ecuatorianos nos hace falta ponernos las pilas como suelen decir en el idioma juvenil y 

hay que poner en marcha planes económicos en base al dialogo, como es lógico, de esta 

manera ¡Vamos adelante! Y poniendo las manos en movimiento sigamos trabajando, en lo 

que refiere a lo internacional, Dios permita que lleguemos a un verdadero entendimiento con 

el vecino país del sur Perú, y podamos al fin comprender aquella frase divina que nos dice: 

“LA TIERRA ES UN SOLO PAÍS Y LA HUMANIDAD SUS CIUDADANOS”. 
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Pese al iniciar un año nuevo, por parte del gobierno no se vio un cambio ni ninguna iniciativa 

para superar la crisis es así que el 3 de enero de 1997, en la sección de Nacionales del diario 

“La Prensa”. Publicó una declaración hecha por Bucaram en la que expreso: 

“La oposición impide progreso en el Ecuador”, el Congreso Nacional está conspirando, la 

oposición impide las gestiones que el gobierno realiza en favor de los ecuatorianos. La 

mediocridad de algunos que perdieron las elecciones conmigo, piensan que el triunfo de 

Bucaram es el fracaso de ellos. La incorporación del plan económico atenta los bolsillos de 

los grandes burócratas, pero a pesar de ello, hoy seremos más ecuatorianos que nunca. 

 

La Dr. Rosalía Arteaga, Vicepresidenta de la Republica en una cadena nacional televisiva y 

posteriormente analizada por los medios locales de Riobamba publicaron lo siguiente: 

Las medidas anunciadas por el Presidente Bucaram de elevar las tarifas de luz y telefonías son 

preocupante y se espera que se encuentren las medidas apropiadas para que las clases 

populares no se sientan más agobiadas de o que ya están, se considera que la inversión 

extranjera será una salida digna de la crisis que vive el Ecuador, pues los ecuatorianos tienen 

que unirse y formar una sola fuerza para que la transformación del país sede lo más pronto 

posible. 

 

Entre notas de quejas y otras de aliento, las secciones de opinión publicaron diferentes 

artículos escritos por chimboracenses que buscaron dar a conocer sus ideas con el fin de 

accionar medidas que mejoren la calidad de vida. Durante todo este mes los diarios locales, 

nacionales y todo medio de comunicación oral y escrito expresaban el malestar ante la 

despreocupación del quienes gobernaban es así, que en una forma de motivar a los 

ciudadanos las autoridades provinciales buscan la manera correcta de responder a las 

necesidades de cada una de las ciudades del país, en base a un limitado presupuesto para el 

desarrollo, en Riobamba se trabajó la apertura de carreteras con el fin de ayudar a las 

comunidades a la comercialización de productos, ya que este es otro factor importante para 

que el alza de precios se diera, marcando un alto índice en el costo de la canasta básica en los 

hogares populares a nivel nacional.  

El 4 de enero el diario “La Prensa” en un reportaje realizado al Lic. Israel Cruz, 

Gobernador de la Provincia, indica que cuenta la confianza del Presidente de la Republica y 

hace un llamado a la unidad para trabajar por Chimborazo, y exalta que Ecuador cuenta con 

un hombre capaz el Abg. Abdalá Bucaram Ortiz, quien será el que nos sacara de la 

frustración, la  pobreza y la despreocupación, por ello felicita su las nuevas medidas 
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economías y solicita la comprensión y paciencia a la cuidad ya que el cambio no se dará de la 

noche a la mañana, sino será un constante progreso del día a día. 

Las organizaciones de trabajadores públicos, partidos políticos, campesinos y 

agricultores realizaban manifestaciones ante el desentendimiento del gobierno. La noticia 

provocó a un más el enfado de todos los ecuatorianos y acabo con la poca paciencia que 

tenían, fue el anuncio de las nuevas tarifas en el servicio telefónico y luz eléctrica. El diario 

“La Prensa” publico una notificación emitida por “EMETEL” donde informo a la ciudadanía 

las condiciones y las justificaciones que la misma tenia para que el incremento en el costo de 

este servicio se llevará a cabo y en la sección de Opinión un dibujo del  caricaturista “Rory” 

que da a entender el pensar de la gente pobre en base a la eliminación de los subsidios misma 

que expresa lo siguiente: 

FIGURA N: 5 De un Solo Toque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Tomado por: Yasmin Zapata. 
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Durante semanas los diarios de la cuidad de Riobamba publicaban en sus páginas las quejas 

que la ciudadanía tenía ante los anuncios por las diferentes empresas, y los sindicatos de 

trabajadores de la época realizar reuniones para analizar la situación y tomar las riendas del 

país por ellos mismos, pues no solo les aquejaba la crisis económica sino también la 

inestabilidad política que en el gobierno de Bucaram se tuvo, las denuncias de corrupción 

eran cada vez más frecuentes, hasta el precio de los materiales de construcción tuvieron un 

incremento considerable que provoco aún más desempleo en el país. 

El periódico “El Espectador” en su espacio de Editorial y Opinión titulaba “Se acerca 

la Hora” en la que daban a entender que el gobierno ha perdido credibilidad en sus gestiones 

gubernamentales y los ecuatorianos deben analizar bien la situación del país y solicitar una 

consulta popular que despeje del poder un régimen ineficaz, que no cumple las promesas de 

su campaña, y actúa en base al bien común, donde los beneficiados son pocos y los pobres 

muchos, evidenciando la inequidad social. 

La inestabilidad vivida fue resultado de un líder sin un orden, que no actúo con 

prudencia ni de manera planificada que ayudara a salir de la crisis, mucho menos 

correspondió a la confianza que le fue otorgada por el pueblo ecuatoriano y en base a todo el 

malestar existente en el país, era evidente que esta administración no llegaría a culminar con 

éxito su periodo presidencial.  

Desde la perspectiva riobambeña padres de familia y profesores de los diferentes 

centros educativos realizaron marchas de protesta ante la incesante delincuencia que azotaba 

a la ciudad pese a los operativos realizados por la policía, es así, que una vez más realizaron 

marchas por las calles de la urbe, con pancartas y letreros grandes manifiestan que necesitan 

mayor seguridad ya que se han venido viendo ciertos crímenes que afectan a la población. A 

esta publicación realizada por el diario “La Prensa” el 8 de enero, en la sección de Actualidad 

se dio a conocer la notificación de la Lic. Lolita Díaz Presidenta de la Unión de Maestros de 

Chimborazo (UNE), en la que indica que este gremio se sumará a las protestas nacionales, 

que se llevaría a cabo en los próximos días, en rechazo al gobierno, a la deficiencia de 

salarios y crisis política que se vive, indicando que no se ha cubierto los sueldos de estos 

servidores públicos. 
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El diputado provincial Dr. Fernando Rodríguez sostuvo una opinión la cual señaló lo 

siguiente; “Los chimboracenses recibieron con desconcierto el año nuevo”, mismo que 

describe que la democracia del país está cada vez rota y tras las últimas declaraciones del 

Presidente de la Republica en mención a las medidas económicas dijo; “Sera doloroso pero 

necesario” esto genera incertidumbre y desorientación en la ciudadanía, además recalco que 

la provincia de Chimborazo se siente entristecida y agobiada por las gran carga de impuestos 

y tributos implementados por el actual régimen, e hizo un llamado a reflexionar al primer 

mandatario y a la vez recordarle que en campaña hizo la promesa de trabajar en favor de los 

desposeídos y lo que se ha convertido en un anhelo de la población ecuatoriana que espera 

con ansias que esta sea una nueva etapa para cumplir con el sueño de una vida en paz, de 

democracia y oportunidades. 

Desde el ámbito local, en primera plana del diario “La Prensa”, el Intendente Víctor 

Velastegui y el Lic. Israel Cruz Gobernador provincial, informo el 9 de enero, las 

consecuencias de la protesta realizada el día anterior, protagonizada por los estudiantes del 

colegio Carlos Cisneros y docentes, mismos que exaltaban el rechazo al incremento de las 

tarifas, miembros de la UNE se concentraron en el auditorio de esta institución para analizar 

la política del Gobierno frente al pueblo ecuatoriano y concretamente al magisterio, por otra 

parte ese mismo día se desarrolló otra marcha por los afiliados al seguro campesino en la que 

indicaron que no disponen de medicinas, a lo que estos dirigentes enfatizaron que con paros 

no solucionan nada y apela a la comprensión de los mismos y aseguran que llegaran días 

mejores para todos.   

Ante los problemas se notó un ambiente hostil desde el núcleo del Gobierno Nacional 

todo por la discordia de los poderes del Estado. El diputado Wilson Merino, ante las 

acusaciones e insultos recibidos días atrás por el primer mandatario realizo una nota para el 

diario “La Prensa” publicado en 10 de enero en la que expresa “El país necesita un Presidente 

serio que gobierne” este personaje Director del Frente Radical Alfarista califico de a 

Bucaram como “Inmaduro”, y en vez de acusar a la oposición por su mala actuación en el 

poder debería dedicarse a gobernar y no a insultar a los que discrepan con él es así que 

indicó: 

“Este país lo que necesita es un Presidente serio, que actué consecuente con los destinos de la 

patria, responsable y con la capacidad necesaria para llevar adelante la tarea de gobernar a 

doce millones de ecuatorianos que esperan con ansias nuevos días y mayor fuentes de 

trabajo”. (Merino. 1997, p. 4B) 
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En la sección de Opinión del diario “El Espectador” a lo largo del mes de Enero de 1997, 

diferentes caricaturistas mostraban por medio de su arte el enfado e insatisfacción en contra 

de este gobierno, dando a entender a la ciudadanía la ironía y los actos de corrupción 

cometido por los dirigentes nacionales, provinciales, diputados y todos aquellos que se hacían 

llamar representantes del pueblo y en campaña prometían días mejores pero en especial del 

Presidente Bucaram mostrando una imagen de preocupación por cosas banales que del 

bienestar del país y sus gobernados. 

FIGURA N: 6 Agenda Completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unos periódicos en favor del presidente y otros en contra los días pasaban, y el 

Gobierno parecía perder la cordura e ideas que pudieran servir para que el país tuviera un 

poco de estabilidad política, social y económica, la situación se agudizaba con el pasar del 

tiempo, en Riobamba así como en otras provincias no solo el sector popular se manifestaba, 

sino también la iglesia católica se hizo presente ante la crisis y hacia llamados de atención al 

presidente para que atienda las necesidades ciudadanas. 

 

 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Tomado por: Yasmin Zapata. 
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El diario “El Espectador” en sus espacios de Opinión publicaron declaratorias, acusaciones, 

quejas, haciendo mención a las palabras del Presidente, tiempo aquello se denunciaron en 

reiteradas ocasiones los abusos del Ministro de Energía, Alfredo Adum, que al ser amigo 

íntimo del mandatario, esté alegaba ser intocable y que Bucaram lo respaldaría en todo 

momento por la estrecha relación de amistad que mantenían desde los inicios de él en la vida 

política.  

En la sección de nacionales del diario “La Prensa” hay un espacio denominado “En 

Pastillas”, mismo que contenía información nacional y local, en este caso en su contenido 

llevaba las declaraciones de varios diputados que no estaban de acuerdo con la oposición y de 

otros que decían analizar las leyes en busca de beneficiar y defender al pueblo ecuatoriano y 

acabar con la barbarie política del país. 

 La tensión de inestabilidad tomo mayor fuerza y los organismos privados y públicos 

se manifestaron diciendo No, a las medidas económicas, que lo único que han logrado es 

empobrecer más al país, el partido político (MPD) sostuvo que era hora de unirse y luchar, 

los trabajadores del campo y la ciudad tenían que enfrentar al gobierno y detener las 

atrocidades cometidas hasta ese entonces, las ideas de Bucaram no era el progresar, sino el 

convertirse en un dictador donde los humildes son sus subordinados y los ricos los 

emperadores de ellos, por esos actos e ideas convocaron a marchas masivas en defesa de los 

derechos ciudadanos. 

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) a tiempo decidió ya no participar de las 

conversaciones con el Presidente sobre el pacto social para de mantener la calma en el país, 

afirmaron que ante la falta de sensibilidad del mandatario, ellos organizaran y definirán una 

fecha en el cual realizarían una huelga general ya que no recibieron ninguna respuesta ante 

los reclamos populares alegando que el Gobierno obligó a recurrir a acciones de protesta, por 

ello en una reunión con la UNE, la CONAIE y los frentes populares planificarían las 

gestiones de rechazo a desarrollarse en el país días posteriores.  

Para el mes de febrero del 97, las diferentes organizaciones públicas y privadas 

realizaron convocatorias masivas previas al paro cívico a realizarse el día 5 de ese mes, a lo 

que en la sección de Editorial del diario “El Espectador” publicó lo siguiente:  
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Con la participación de los trabajadores de las centrales sindicales, estudiantes, profesores, 

universidades algunas particulares, profesionales, comerciantes, consejos provinciales, 

consejos cantonales, federación indígena, transportistas y partidos políticos, se ultiman los 

preparativos del paro cívico a llevarse a cabo el 5 de febrero, que por sus características puede 

ser transcendental en la vida republicana del Ecuador. 

 

A estas publicaciones donde se pedía a la comunidad unirse en son de protesta el 

diario “El Espectador” el 5 de febrero, en primera plana dio un manifiesto emitido por la sede 

del Partido Roldosista Ecuatoriano en Chimborazo, en la que hizo el llamado a cancelar todo 

tipo de manifestación programado para esa fecha y a mantener la prudencia y no caer en las 

provocaciones de quienes consideraban de oposición, pues calificaban a esta administración 

como la que trabajaría por los pobres y que se está actuando en base a las necesidades de 

ellos, pero este cambio no se daría de la noche a la mañana, es de una evolución constante y 

de una labor en conjunto por ello se solicitaban la suspensión de estas actividades que según 

este movimiento se ponía en riesgo la estabilidad del país.  

Pese a esta publicación, en la provincia de Chimborazo se vivió una jornada de 

protesta en defensa de los derechos ciudadanos, según manifiesta el diario “La Prensa” y “El 

Espectador”. En primera plana y en las secciones de Opinión, Actualidad y Nacionales con 

letras grandes decía:  

 

La luz del patriotismo brillara con esplendor, el refulge del alma del pueblo ecuatoriano- debe 

realizarse organizada y pacíficamente sin generar olas de violencia ni vandalismo, ya que el 

sentimiento de amor a la Patria que vive malos momentos no necesita salvajismo para cumplir 

con la meta, cual sea el resultado del paro cívico del miércoles 5 de febrero todos deberán 

seguir unidos y afrontar las consecuencias que esta tenga. 

 

 

Adjunto a estas notas en el diario “El Espectador”, se encontró una caricatura donde 

se muestra al presidente devorando los huesos de los pobres del país, luciendo una camiseta 

con un estampado que dice “UN SOLO TOQUE” y un mensaje que dice ¡Cuatro años 

después, si sobrevive algún ecuatoriano!. Que da a entender que se aprovechó de la confianza 

del pueblo e hizo acciones que perjudico a muchos y beneficio a pocos.  
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FIGURA N: 7 Un Solo Toque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta confrontación que existió con el gobierno de turno, el pueblo y la propuesta de 

una verdadera consulta popular que puso en alerta a todos los organismos internos e 

internacionales que de una u otra forma expresaban un sentimiento de solidaridad ante el 

conflicto que se vivió y que con el pasar de las horas del 5 de febrero del 97 se agudizaba, por 

ello en todos los medios de comunicación chimboracenses y nacionales publicaban notas 

donde se solicitaba que el parlamento tome las riendas del país y sean ellos quienes definan la 

situación política, social y económica de la Nación, en base a los fundamentos descritos en la 

Constitución de la Republica de ese año, de tal manera que no se genere un vacío político 

administrativo que pueda hacer fracasar el objetivo primordial que tenía ese paro, ya la vez 

conducir al país a una dictadura que no es procedente de razón ni de democracia, por ello el 

diario el periódico “El Espectador” publico una caricatura referente a este pedido ciudadano y 

a lo que años después pasaría con las presidencias de Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez 

indicando lo siguiente:  

 

 

 

 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Tomado por: Yasmin Zapata. 
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FIGURA N: 8 Constitución Nacional de la República del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo día, en medio de los disturbios generados por ciertas organizaciones a nivel 

general, el Presidente del Congreso Nacional, en sesión extraordinaria, puso a votación la 

destitución del poder a Abdalá Bucaram, acción que se realizó con 44 votos a favor de la 

moción, 38 en contra y 2 abstenciones, el Congreso Nacional declaró vacante la presidencia 

de la Republica, por incapacidad mental nombrando este mismo organismo al Dr. Fabián 

Alarcón Rivera como Presidente Constitucional Interino, desvalorando la autoridad de la 

Vicepresidenta Rosalía Arteaga de asumir el cargo, esto incito aún más la tensión política del 

Estado que terminó en agresiones físicas y verbales entre los partidarios de los diferentes 

movimientos políticos.  

En la madrugada del 6 de febrero, Bucaram se dirigió a los ecuatorianos por medio de 

una cadena nacional transmitida por todos los canales televisivos del país. En la que dijo, que 

la revuelta era provocada por la oligarquía que desde inicios de su gobierno estuvieron 

fraguando un golpe de Estado para sacarlo del poder, dicho esto, al amanecer de ese día, 

tomo un avión rumbo a Panamá donde fue recibido en calidad de asilo político, dejando su 

cargo a la vicepresidenta de la Republica Rosalía Arteaga. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Tomado por: Yasmin Zapata. 
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Días después, el 9 de febrero, Rosalía Arteaga, llegó a Carondelet en calidad de Presidenta, 

misma que es desconocida por el parlamento, y dado el poder al candidato ya elegido 

anteriormente en sesión extraordinaria, Para validar la autoridad del Presidente interino 

nombrado por el Congreso, se llamó a una consulta popular que sería el respaldo del mismo, 

este se realizó el 12 de febrero de 1997 el cual ratificaría al Dr. Fabián Alarcón como el 

nuevo mandatario de la república, es así, que unos de los sucesos más atroces dentro de la 

política ecuatoriana deja un huella imborrable en la memoria de todos aquellos que lucharon 

por conseguir una democracia justa y equitativa. (Canal, 2009) 

Desde la perspectiva de los diarios locales de Riobamba, a principios de este régimen 

parecían estar de parte de Bucaram, con el pasar de los meses y ante el malestar ciudadano, el 

diario “La Prensa” tiene una postura de oposición dando espacio a notas políticas las cuales 

critican al gobierno, adjunto a esto en las sección de opinión casi a diario se publicaban 

caricaturas e imágenes expresando burla y reprochando de forma personal y política al 

Presidente de la república. 

En cuanto al periódico “El Espectador”, desde el inicio muestra una cierta postura 

neutral, dando espacio a aquellos que están en contra y a favor de la presidencia de Bucaram, 

al igual que el diario “La Prensa” en primera plata, en la sección de opinión y nacionales, 

caricaturistas, grafiteros mostraron imágenes y dibujos que critican al gobierno, pero al 

mismo tiempo artistas desconocidos manifiestan su apoyo al régimen por medio de este arte, 

el mismo que fue publicado casi a diario por este medio.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El presente trabajo de investigación que se basó en la crisis política de 1997 y la 

administración de Abdalá Bucaram en el Ecuador, visto desde la prensa de Riobamba 

como son el diario “La Prensa” y “El Espectador” quienes manejaron ciertos aspectos 

similares a considerarse en cuanto a cobertura, resultándole un poco conflictiva al 

momento de abordar una nota periodística, tomando en cuenta la muchedumbre de 

personas volcadas en las calles de la urbe, generando malestar, vandalismo, y rechazo 

de todo tipo hace que esta labor sea difícil por las condicione, pero logrando captar 

escenas y recolectando la información necesaria para sus lectores. 

 

2. Los periódicos de Riobamba mantuvieron una cobertura amplia entre los hechos y las 

reacciones ante la crisis política de 1997, en este caso del diario “La Prensa”, se pudo 

deducir que a lo largo de esta administración publicaron un estimado de 43 caricaturas 

de artistas desconocidos y 126 reportajes dando mayor preferencia a los grupos de 

oposición que a los que están a favor del Gobierno. 

En cuanto al diario “El Espectador”, publicó un total de 80 caricaturas de los artistas 

“Vilma” y “Boníl”,  y 156 notas periodísticas de opinión y nacionales a lo largo de los 

meses de Presidencia de Bucaram, dando espacio a quienes están en contra y a favor 

del régimen. 

 

3. Se pudo concluir que los periódicos locales mostraron una postura de oposición a 

favor antes, durante y después de la administración bucarana dando espacio a notas 

políticas, críticas y opiniones de toda índole, unas totalmente negativas y otras de 

positivismo en el régimen, adjunto a ello se pudo apreciar caricaturas e imágenes 

expresando burla, malestar, ironía, apoyo, rechazo y en ciertos casos también 

reproches de forma personal al Presidente de la república. 
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ANEXOS 

 

DIARIO “LA PRENSA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 10 de Agosto 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 14 de Agosto 1996. 

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 19 de Septiembre 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 11 de Noviembre 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 
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Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 19 de Diciembre 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 11 de Enero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 08 de Enero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 09 de Enero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 
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Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 15 de Enero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 18 de Enero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “La Prensa” 

Fecha: 29 de Enero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “La Prensa”.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 



 

xiv 
 

 

DIARIO “EL ESPECTADOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 9 de Octubre 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 12 de Diciembre 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 10 de Septiembre 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 14 de Septiembre 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 
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Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 13 de Diciembre 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 21 de Diciembre 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 31 de Diciembre 1996.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 01 de Enero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 
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Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 04 de Febrero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 01 de Enero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 04 de Febrero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 04 de Febrero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 
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Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 08 de Febrero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 10 de Febrero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 

Fuente: Diario “El Espectador” 

Fecha: 09 de Febrero 1997.  

Tomado por: Yasmin Zapata. 


