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RESUMEN 

 

La investigación se efectuó con el objetivo de analizar el legado histórico de Jaime 

Roldós Aguilera visto desde la visión de la presa local de Riobamba, para valorar su 

pensamiento ideológico en la sociedad actual, la misma que se ha estado distorsionado 

por los acontecimientos y cambios en la política, el olvido y desinterés de las nuevas 

generaciones sobre el legado que nos dejas personajes ilustre y acontecimiento que 

cambia la historia de un país o nación. La sociedad actual tiene una visión diferente al 

cómo se abordaba las informaciones antes, por ende, se toma a la prensa local de 

Riobamba para el estudio de Jaime Roldós, donde se establecerá la forma de abordar 

la información tanto aspectos políticos internos y externos que se analizado desde la 

óptica de la presa local como es el diario riobambeño El Espectador que ha 

protagonizado un papel importante en el fenómeno comunicativo abordando los 

diferentes hechos relevantes de la ciudad, donde se denota a la prensa escrita como 

objetiva y critica, en cuanto a la noticias, caricaturas, editoriales. 

 La investigación es de carácter cualitativo con un diseño histórico, que tiene relación 

con las Ciencias Sociales donde nos llevara a resolver el problema, la técnica utilizada 

es la entrevista que se realizó a periodistas para llenar vacíos, llegar a la discusión y 

plantearnos nuestras conclusiones por cual saldrá a flote las recomendaciones que 

tiene como fundamento los resultados de la investigación en función a los objetivos 

plateados y las actividades realizadas en la investigación. 

Palabras Clave: <<Legado Histórico – Prensa Riobamba – Abordaje – Conflicto >> 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente trabajo investigativo se pretende analizar legado histórico de 

Jaime Roldós Aguilera, estudio que se realizó mediante un análisis de la visión de 

la prensa local de Riobamba. El legado que dejó Jaime Roldós, fue uno de los 

hechos que se plasmó en la vida de muchos ecuatorianos, provocando el cambio en 

la historia de una nación, y por esto forma parte de la historia del país, con un 

despliegue en el ámbito político del Ecuador.  

Posteriormente después de una extensiva revisión en la biblioteca y en el 

repositorio digital de la Universidad Nacional de Chimborazo, y otras fuentes, se 

ha obtenido que el tema investigativo sobre el legado histórico de Jaime Roldós 

Aguilera, visto desde la visión de la prensa local de Riobamba, no ha sido 

analizada por lo que el tema es de carácter investigativo y considerado positivo y 

original por lo se ha continuado a investigar. 

Por lo que respecta a esta problemática, es preciso y viable llevar a cabo 

este estudio, abordando desde la óptica de los escritores y editorialistas de la 

prensa local de la ciudad de Riobamba, con la intención de cotejar las posiciones 

de los diarios escritos de la ciudad. 

La presente investigación es importante porque nos ayuda a comprender y 

conocer el legado y su aporte histórico buscando mejorar y rescatar aquellos aspectos 

de nuestra historia que están desapareciendo y que con la ayuda de la visión de la 

prensa local se pueden indagar la información, anteponiendo ante todo al enfoque 

histórico y poder comprender posibles conflictos sociales que surgen antes durante y 

después de su vida.  

Es por ello que escogí realizar esta investigación, ya que es relevante 

determinar los antecedentes de su legado. Cabe recalcar que en épocas anteriores la 

óptica de la prensa era muy exagerada y sin fundamentos. En el presente trabajo 

pretendo dar a conocer como objetivo principal, analizar el legado histórico de Jaime 

Roldós Aguilera visto desde la visión de la prensa local de Riobamba, identificar 

aspectos fundamentales que enfoca la prensa para concientizar y valorar su 

pensamiento ideológico en la sociedad actual y cultivar en la ciudadanía este 
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personaje ilustre del Ecuador, incentivando a las personas para que pueda difundir su 

legado.   

Respeto al marco teórico, se fundamentó en criterios y conceptualizaciones de 

temas de varias fuentes bibliográficas, para tener bases sólidas y confiables en cuanto 

al análisis del legado de Roldós en el país, de tal modo, que como principal fuente se 

tomará la información de la prensa local de la ciudad de Riobamba. 

El investigador interactúa con la principal fuente de información para el 

trabajo, como son los diarios ya que están inmersos en el proceso de investigación. 

En lo que respecta a la bibliografía se apoyará en varias fuentes la información o 

referencias bibliográficas, libros y resultados de otras investigaciones tomando como 

referencia la información correspondiente a la temática. 

El presente trabajo de investigación es de carácter cualitativo; en cuanto a la 

recolección de datos, principalmente se acudió a la biblioteca municipal de la ciudad 

de Riobamba ya que esta recopilados los principales diarios de los años 1979- 1981, 

se cuenta con la factibilidad de acceso y manejo, de la misma se ha hecho un análisis 

de sus contenidos como: noticias, caricaturas, editoriales.  

El legado de Jaime Roldós Aguilera en el Ecuador, desde la metodología 

cualitativa, fue abordado y analizado desde las noticias, editoriales, caricaturas, 

posteriormente contrastadas adecuadamente en el trascurso de que vaya fluyendo la 

investigación.  

El método empleado en la investigación fue el método histórico, el cual 

permite el estudio de los hechos del pasado con el fin de descubrir explicaciones 

causales a las divulgaciones propias de las sociedades actuales. Con esta 

investigación buscamos reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta 

posible, ya que el Legado de Jaime Roldós Aguilera ha trascendido en la historia del 

Ecuador, por ello con este método se facilitará el estudio.  

Para complementar el estudio también se aplicará el método hermenéutico, el 

cual nos ayudará a esclarecer el fenómeno para una mejor comprensión por parte del 

lector, Así la hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la correcta 

interpretación del cual fue el legado de Jaime Roldós Aguilera.  
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Los diferentes acápites que consignan en la investigación se relacionan 

mutuamente, dentro de la cuales se destacan: 

El capítulo I Planteamiento del Problema, formulación del problema y la 

justificación, los objetivos tanto generales como específicos. Las cuales nos 

introducen e implementa a tener una visión clara del legado histórico, de la 

investigación. 

El Capítulo II Marco Teórico, con las temáticas “Aproximación Histórica al 

Legado de Jaime Roldós”: hace referencia a la investigación del presidente Jaime 

Roldós, una breve síntesis histórica de su legado que nos dejó, su problema, crisis del 

país y sus respectivas consecuencias que dejo dicho personaje. 

 La prensa y Jaime Roldós Aguilera: En este fragmento se realiza una 

observación de la relación o incidencia que tuvo la prensa de forma general, en 

relación a la presidencia de Jaime Roldós desde 1978 - 1981. 

 Abordaje del legado histórico de Jaime Roldós Aguilera, analizado desde la óptica 

de la prensa local de Riobamba, abordaje de los hechos relevantes de su periodo y 

su pensamiento visto desde la prensa local de Riobamba, establecido en los diarios 

informativos existentes en ese entonces, los cuales relevaron la noticia acerca del de 

Jaime Roldós Aguilera.  

El Capítulo III metodología establecida para el estudio del tema propuesto en 

la investigación, entre esto se destaca el tipo y diseño de investigación, el análisis, 

población de estudio, la muestra y la técnica de recolección y análisis de la 

información. 

El Capítulo IV es donde se verá plasmado los resultados y la discusión que se 

ha llegado en la presente investigación. La presente investigación se encuentra 

delimitado por el tema principal que se refiere al estudio del legado histórico de 

Jaime Roldós Aguilera, el cual ha sido analizado desde un punto de vista crítico de 

la prensa local de Riobamba, descripción del fenómeno visto desde la prensa local, 

las posturas que tomaron los diarios escritos, dicho tema es relevante por la situación 

del país, cabe recalcar que no se hace mucha referencia al estado político del país, ya 

que se trata de otro tipo de estudio. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Problema 

Conservar el legado histórico de una sociedad, comunidad o de un país significa 

practicar, difundirlas, enseñarlas, formar parte de él y su forma de comportamiento, 

de todas las personas ya que en la actualidad se está perdiendo por diferentes 

acontecimientos y la falta de cultura o el mal uso de ello, tomando en cuenta que la 

sociedad esta sumisa al olvido. Esta problemática lleva al desconocimiento y 

desvalorizar de su historia, por este motivo se desconoce y no se pone en práctica por 

lo que no se puede conservando su identidad cultural e histórica.  

La presente propuesta surge por la desvalorización y olvido del legado 

histórico de Roldós visto desde la visión de la prensa locas de Riobamba ya que se 

palpa los problemas que siguen afectado o que han dejado cicatrices hasta la 

actualidad, tomando en cuenta que ha pasado 38 años desde la desaparición de Jaime 

Roldós, hechos que marcaría la historia del Ecuador dando relevancia a un extenso 

legado que hoy en día se toma aun en cuenta, su pensamiento por el cambio y la 

igualdad. 

El origen del problema que me planteado es la perdida de la identidad de lo 

que es la democracia, pensamiento ideológico y el legado que nos dejó Jaime Roldós 

Aguilera por parte de la juventud y de la sociedad actual. Por lo que respecta a esta 

problemática, es preciso y viable llevar a cabo este estudio, abordando desde la 

óptica de los escritores y editorialistas de la prensa local de la ciudad de Riobamba, 

con la intención de cotejar las posiciones de los diarios escritos de la ciudad. 

El presente trabajo de investigación resulta de gran interés, por cuanto plantea 

una problemática objetiva, apuntando a la realidad en el contexto del legado histórico 

de Jaime Roldós Aguilera, abordado desde la ciudad de Riobamba, de tal manera se 

debe interactuar con el conocimiento de las actividades que fortalezcan el 

conocimiento de dicha problemática. 

La investigación realizada es de importancia porque por medio de los 

conocimientos adquiridos se dará la solución del problema identificados, sobre la 
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falta de investigaciones históricas sobre la temática en la ciudad de Riobamba”, sino 

en todos los establecimientos educativos, mediante el criterio propositivo, la 

investigación del tema planteado permitirá el descubrimiento de la magnitud de la 

extensión problémica y la connotación que tiene la misma.  

Resulta factible llevarse a cabo la investigación del problema, debido al 

apoyo e interés de las autoridades de la institución, y el soporte informativo tanto de 

personas como de recursos bibliográficos que facilitarán la recopilación de la 

información necesaria. 

La influencia de la prensa en el lector es notoria, con su óptica hacen grande, 

no sólo a Jaime Roldós sino nuestra historia e identidad como ecuatorianos, también 

la visión lectora de Riobamba, provincia y al país ya que muchas personas revisan 

los diarios locales, de época, periodos pasados para analizar y sintetizar 

acontecimientos históricos que da relevancia en la vida de nuestro personaje 

emblemático, derroche de la historia, cultura y tradición.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Para la investigación del legado histórico de Jaime Roldós, se priorizó a la 

indagación de información de fuentes históricas sobre el texto propuesto. Esto se 

debe principalmente a que la sociedad actual ha perdido la noción sobre fenómeno 

histórico, que dejo Jaime Roldós Aguilera, su información se manejó de manera 

minuciosa para enfocarnos en un contexto más amplio de quien fue Roldós. 

Tomando como referencia del libro de Byron Castro donde se menciona que: 

            La Historia recordará al presidente Jaime Roldós Aguilera como un hombre 

joven, inteligente y patriota que llegó al poder sin buscarlo y una vez en el 

solio se empeñó todos los días de su vida en servir a la Patria, poniendo en 

ello lo mejor de sus capacidades, pero sobre todo un inmenso amor al pueblo. 

Roldós no supo odiar; atacado e injuriado, respondió porque no podía callar en 

tales circunstancias, pero sin diatribas, únicamente con poderosa 

argumentación, propia de su talento, más acostumbrado a la especulación 

filosófica que a la esgrima personalista y palabrera. (Castro, 2006, p. 5) 

Es importante porque nos ayuda a saber si su legado, ayudo al desarrollo de 

una sociedad actual, sepa que desde que Roldós asumió el cargo como presidente del 
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Ecuador, se dio un cambio extraordinario en el sistema político, social, cultural, 

educativo entre otros, así se pueden brindar una perspectiva más personal en la 

memoria de cada una de las personas. La investigación sobre la ideología de Roldós 

se fundó especialmente en la consulta de dos fuentes donde se encuentra plasmada su 

forma de gobierno y el legado histórico que dejo.   

Este legado histórico que nos brinda Jaime Roldós ayuda conjuntamente a 

que no haya ningún favoritismo para ninguno o al contrario que lo favorezca por esto 

se realizó dicha investigación, sobre todo es un tema que está dando mucho realce en 

la educación y política como lo es la democracia, que significa el poder del pueblo, y 

esto es lo que complemente a llegar al objetivo, y a la formación del ser que respeten 

su legado histórico, ideologías y sus diferentes rasgos. 

Lo que se ha planteado en este tema de investigación ayudará a constatar si se 

mantiene vigente en la memoria de las personas, sobre el legado histórico de Roldós, 

ver si la juventud actual sabe quién fue Roldós y cuál fue las acciones para llegar a 

verlo como un personaje destacado y emblemático del país. Como lo menciona 

Castro que:  

           Su personalidad, brillo y sencillez cautivaron al pueblo que le confió sus 

destinos. De trato amable, finas maneras, palabra firme y segura, 

transmitió la imagen de un intelectual compenetrado con las angustias 

de las mayorías, a las que se dirigía con un lenguaje comprensible, 

profundo y docto. (Castro, 2006, p. 22) 

En si los beneficiarios directos son los jóvenes y la sociedad actual de la 

cuidad de Riobamba, ya que son ellos los que podrán evaluarse cuál es el legado más 

relevante, su comportamiento erróneo y en que deben mejorar para que no se pierda 

la memoria de quien fue Roldós. Es un tema factible ya que se cuenta con todos los 

recursos que necesitaremos para realizar la investigación y sobre todo la información 

se recolectara en la biblioteca municipal de la cuidad, información que nos 

proporcionaran los periódicos de la época. 

Mediante la transmisión de su legado y aportes, esta investigación intentar 

asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a su conocimientos, valores e 

intereses que lo distinguen de un pasado y los hace diferentes a otros, es lo que 

deseamos mantener vivo en la historia del Ecuador, para el respectivo análisis y 
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debate ya que es un recurso que cuenta con acceso a las fuentes histórica y 

hemerográficas que ayudan a esclarecer el problema. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 Analizar el legado histórico de Jaime Roldós Aguilera visto desde la visión de la 

prensa local de Riobamba, para concientizar y valorar su pensamiento ideológico en 

la sociedad actual. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la forma de abordar en cuanto a la información del legado de Jaime 

Roldós desde prensa escrita.  

 Identificar y describir los aspectos políticos internos y externos, que enfoca la 

prensa de Riobamba. 

 Valorar el manejo de la información sobre la Presidencia Jaime Roldós, desde 

la prensa local de Riobamba. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Biografía de Jaime Roldós Aguilera 

 

El siguiente texto a reseñar recopila los hechos historiografía del panorama materia y 

social de Jaime Roldós Aguilera, el estudio tiene como objetivo dar a conocer el 

legado histórico y los aspectos más relevantes que destacaron a nuestro personaje de 

estudio, desde los asuntos de la vida cotidiana hasta su desaparición.  

 Jaime Roldós Aguilera nace en Guayaquil, 5 de noviembre de 1940 y fallece 

el 24 de mayo de 1981, fue uno de los personajes más relevante e ilustres de la 

memoria histórica del Ecuador, Presidente Constitucional del Ecuador y actor 

principal en el inicio de la democracia en Latinoamérica. Fue designado 

representante por una alianza de partidos políticos democráticos. Donde tu gran 

acogida al igual que su partido político, quedando como ganador, en la segunda 

vuelta electoral derrotándole a su rival Sixto Durán Ballén, de tendencia 

conservadora, el 24 de mayo de 1981, el avión que transportaba a Roldós se estrelló 

contra el cerro de Huairapungo. Además del presidente, murieron todos los demás 

pasajeros de la nave. Las circunstancias y las causas del siniestro no han sido 

definitivamente aclaradas hasta el día de hoy la muerte de Roldós fue uno de los 

hechos más tristes del Ecuador (Castro, 2006, p. 13) 

Es relevante recalcar la educación de Roldós, estudio en el colegio Nacional 

Vicente Rocafuerte. Posteriormente siguió Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la 

Universidad de Guayaquil, uno de los centros académicos más prestigiosos de 

América en ese entonces. En todos su de estudios fue tomado su nombre para 

diferentes premios uno de ellos fue el premio de "La Filantrópica". Igualmente, en su 

facultad recibió el premio que se otorga a sus mejores alumnos. Roldós también fue 

profesor universitario y jefe de fila de las fuerzas populistas. 

En su mandato los aspectos más relevantes fuero el 11 de octubre de 1979, 

pone el ejecútese al decreto que reduce a 40 horas la jornada del trabajo en la 

semana. El 1 de noviembre de 1979 se aprueba el decreto que duplicó el salario 

mínimo vital de los trabajadores. El ocho de marzo de 1980 pone en vigencia el Plan 
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Nacional de Desarrollo. El 15 de abril de 1980 se conformó una junta de notables del 

país para buscar la solución a una pugna de poderes con el Congreso Nacional. 

De acuerdo a la noticia recaudada El Espectador, se puede identificar que la 

formación de un nuevo partido político, reflejado en la necesidad del pueblo por un 

cambio y desarrollo, y enfocándose en apoyo del mismo.  

        (El Espectador del 20 de julio del 1978, p. 8) menciona que:  

“Prosigue con éxito la campaña electoral para la restauración jurídica de 

nuestra patria. Y entre los candidatos que más acogida han tenido en el 

pueblo son para la presidencia y vicepresidencia el binomio Roldós-

Hurtado y los candidatos de la lista 4 que en Chimborazo encabeza el Dr. 

Fausto Vallejo Escobar 

Como se denota en la noticia del diario El Espectador, que el binomio 

Roldós- Hurtado tiene un apoyo y acogida incondicional del todo el pueblo 

ecuatoriano para dar el paso para un cambio en la historia del Ecuador. En la primera 

vuelta electoral el 16 de julio de 1978, el binomio Roldós-Hurtado queda en primer 

lugar, seguido por el de Durán Ballén-Ycaza, uno de su discurso a hace relevancia en 

sus simpatizantes como publica el diario riobambeño. 

 (El Espectador del 16 de julio de 1978, p. 5) da a conocer que: 

 “La consigna de esta hora compañero estudiante ni un paso atrás a la 

victoria porque venceremos en la segunda vuelta son las palabras que 

toma Roldós para motivar a sus electores”.  

El diario El Espectador, menciona que el apogeo del pueblo por Roldós se 

daba el resultado de una segunda vuelta para definir cuál sería el líder mediante la 

elección popular ya que el pueblo y la sociedad riobambeña esta al respaldo de un 

líder que va a sobre salir para el cambio del Ecuador.  En la segunda vuelta que se 

dio el 29 de abril de 1979 se consagra ganador con el 68% y llega al poder con su 

binomio Hurtado, tomado el mandato como presidente constitucional el 10 de agosto 

de 1979 se consagra presidente. 



10 
 

La protección de los Derechos Humanos fue uno de los principales aporte 

más significativo de Jaime Roldós, esta política internacional en favor de los 

Derechos Humanos en una de las época que la mayoría de los países 

latinoamericanos eran administrados por las dictaduras militares, el 11 de septiembre 

de 1980 Roldós reunió a los presidentes elegidos democráticamente (Venezuela, 

Colombia, Perú), en la cuidad de Riobamba y propuso la firma definitivamente la 

Carta de Conducta de Riobamba , en la que se establecía el principio de la Justicia 

Universal en materia de Derechos Humanos.  

El aporte más importante de Jaime Roldós a la historia local, regional y 

mundial fue su política internacional en materia de Derechos Humanos, que se 

concretó en la hoy llamada Doctrina Roldós que ha sido recogida en varios 

documentos regionales e internacionales, sostiene que la preocupación de la 

comunidad internacional por la situación interna de los Estados en materia de 

derechos humanos no puede considerarse como violación a la soberanía ni injerencia 

interna, ya que los derechos humanos son materia de interés prioritario de la 

comunidad internacional. 

2.1.1.  Importancia de la Prensa en el Abordaje de la Historia 

 

De acuerdo a Morón en su obra “Breve historia de la prensa” se dice que: 

              “El periódico, tal como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra, en el siglo 

XVIII con anterioridad a esta fecha, existieron ciertas formas de comunicación 

social. Ya en la Roma antigua existían distintos medios de información 

pública: Las Actas públicas o Actas del pueblo consistían en una serie de 

tablones expuestos en los muros del palacio imperial o en el foro, en los que 

se recogían los últimos y más importantes acontecimientos sucedidos en el 

Imperio. (Morón, 2002, p. 1) 

Como bien se tiene en conocimiento el ser humano por necesidad, requiere 

estar comunicado de los acontecimientos e hechos que ocurren al entorno de ellos, 

según su contexto el periódico como hoy lo conocemos, atravesado gran avance 

desde su antigüedad hasta hoy en día, su función es mantener comunicado a toda la 

sociedad. En la actualidad periódicos siguen siendo en contexto más relevante en lo 

que comunicación y la fuente principal de la información. 
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Las primeras fuentes de información para la sociedad eran las reconocidas 

gacetas, las cuales eran utilizadas con el afán de publicar noticias seleccionadas de 

interés privado; posteriormente se utilizó como un medio publicitario de los 

acontecimientos monárquicos. Se conoce también que en Francia las gacetas 

tomaron gran importancia, dando una iniciativa a España, la misma que funda la 

primera gaceta conocida como “La Gaceta de Madrid” publicada en 1661. 

(Morón, 2002 p. 1) 

Tomando precisión que todo los acontecimientos e hechos histórico 

político, económico o social etc. 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, p. 12) 

Según el historiador Enrique Ayala Mora, en su libro “La Prensa en la 

Historia del Ecuador: Una Breve Visión General” 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. Las diferentes fuentes de 

información fueron evolucionando en los diferentes países del continente 

europeo, primeramente, utilizado como un medio privado, posteriormente este 

bien se haría público. Los periódicos también se dividen de acuerdo al propósito 

que siguen cada una de ellas:  
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 La prensa política: caracterizada por la utilización de los medios como 

vehículo de transmisión de una ideología. 

 La prensa informativa: que evolucionará hacia la prensa de las grandes 

masas, cuyo objetivo inmediato era el rescate económico. 

 

El periodismo, en los tiempos críticos, tanto para la opinión pública como para 

la opinión privada, estaba sujetada al informe de los acontecimientos 

suscitados en los estados de guerra, de tal manera que el periodismo se vio 

influenciado por los ejércitos, los cuales difundían noticias falsas, para 

mantener la estabilidad moral de los militares, por lo tanto estos medios de 

comunicación iban perdiendo credibilidad frente a la sociedad, ya que las 

constantes mentiras confundían a la población, ya que se originó el totalitarismo 

y autoritarismo. (Morón, 2002, p. 2) 

“En los tiempos de inestabilidad nacional, se dieron inicio a dos modelos 

informativos; los de los estados autoritarios y los de territorios libres, 

fundamentados en la libre expresión”. (Morón, 2002. p 5) como se dice el manejo 

de la información fue una causa relevante para hechos o cambios constantes, 

debido a los poder político y cultural y a sus condiciones o beneficios, aun así, la 

prensa es una fuente importante para comunicar, llegando con diferentes 

contenidos como, caricaturas, cuentos, editoriales, notas. 

La prensa se ha convertido en una de los fenómenos de la información 

más importantes para el registro de grandes acontecimientos, al igual que otro ya 

que sus fuentes son confiables y de harta trasparencia en lo que se comunica y su 

información se basa en sucesos que se van presentando día a día, la prensa 

adquiere la información en el instante preciso que está ocurriendo. 

 Entre sus páginas principales  enfocan los acontecimientos más 

relevantes que va a llega a la mayoría de la gente, para que así adquiera y analice y 

también saque sus propias conclusiones. 

Además, la prensa tiene una relación directa con la población y con los 

acontecimientos sociales.  El retorno a la democracia con Jaime Roldós Aguilera, ha 

sido abordado por distintos medios, como el periódico que era el espectador de 

aquella época, y otros diarios regionales que aun existes. 
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En la recogida de la información de la prensa nacional, sobre el binomio 

Roldós- Hurtado, este acontecimiento histórico fue abordado de diferentes 

maneras: editoriales, caricaturas, cartas, siempre otorgando una cobertura clara 

sobre este personaje y su legado que iba a dejar y el afán de mantener informada a 

la nación. 

La mayor parte de la prensa nacional, dio a conocer cual eran las 

propuestas y los logro que conseguiría, jugaron un papel muy importante en la 

sociedad, los cuales, a través de la opinión pública, destaco la relevancia de una 

idea liberal, dentro de la sociedad contemporánea. Dentro de este aspecto varios 

autores señalaron diferentes puntos de vista sobre la presidencia de Jaime Roldós. 

2.2.  ABORDAJE DEL LEGADO HISTÓRICO DE JAIME ROLDÓS 

AGUILERA VISTO DESDE LA PRENSA LOCAL DE RIOBAMBA 

 

Según este fenómeno del cambio popular democrático que ha trascurrido en 

la historia del Ecuador es el inicio de la democracia, hoy en día se está 

distorsionando este pensamiento, la ideología de la democracia toma relevancia a la 

política internacional de Roldós, que promovió su legado en el ámbito político con el 

retorno a la democracia regional tras nuevas elecciones así también buscó la condena 

de las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por las dictaduras, propuesto 

estos puntos su misión era desestabilizar el poder que tenía sometido al pueblo 

ecuatoriano.  

La imagen de la transición ecuatoriana que se ha elaborado desde diferentes 

análisis de las vicisitudes del diseño institucional a través del llamado discurso de la 

gobernabilidad. Al estudiar las relaciones entre distintas fuerzas sociales que 

iniciaron de los procesos de modernización y transformación del Estado ocurridos en 

los años 60 y 70. El proyecto democrático, que venía a dar contenido político al 

programa reformista y nacionalista de los gobiernos militares, enfrentó la oposición 

de los sectores oligárquicos. 

“Esta contradicción entre oligarquía y reformismo ya había estado presente durante 

el gobierno militar del General Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) y 

atravesaría todo el proceso de retorno, desde la redacción y aprobación de la nueva 

Constitución (1978) hasta el ejercicio del primer gobierno democrático (1979-

1984)” (Andrade, 2009 p. 5). 



14 
 

El diario riobambeño El Espectador menciona sobre la transición de la 

Democracia para el cambio y la libertad del país, mencionando pensamiento 

ideológico que va ayudar al cambio de una dictadura, al poder popular del pueblo, 

este acontece tanto por el partido liberal y el partido popular democrático que 

menciona los derechos que tiene el pueblo. 

(El Espectador del 11 de mayo del 1978, p.12) menciona al respecto: 

El partido Concentración de las Fuerzas Populares y la Democracia Popular 

fue inscripta en el consejo nacional electoral, el 10 de mayo de 1978, con su 

principal binomio como presidente Jaime Roldós Aguilera y como 

vicepresidente a Oswaldo Hurtado. 

Respecto a la noticia se ve que el partido fue acogido y respaldado por el 

pueblo ecuatoriano. Como lo menciona la publicación del diario riobambeño El 

Espectador, Riobamba una de las principales ciudades que apoyaba a los candidatos 

Roldós-Hurtado y a su partido, ya que su binomio Oswaldo Hurtado es uno de los 

principales fundadores del movimiento Democracia Popular que buscaba el cambio 

en una democracia igualitaria y del poder del pueblo. 

(El Espectador del 10 de febrero de 1978, p. 2-3) menciona que: 

 La Democracia Popular en Riobamba se estructura. En conocimiento que 

oficialmente los líderes del Conservatismo Progresista y de la Democracia 

Cristiana habían oficializado con liberación popular la formación de un solo y 

vigoroso partido político que va por el cambio del futuro del Ecuador.  

De acuerdo a la noticia recaudada El Espectador, se puede identificar que la 

formación de un nuevo partido político, reflejado en la necesidad del pueblo por un 

cambio y desarrollo, y enfocándose en apoyo del mismo.  

        (El Espectador del 20 de julio del 1978, p. 8) menciona que:  

“Prosigue con éxito la campaña electoral para la restauración jurídica de 

nuestra patria. Y entre los candidatos que más acogida han tenido en el 

pueblo son para la presidencia y vicepresidencia el binomio Roldós-
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Hurtado y los candidatos de la lista 4 que en Chimborazo encabeza el Dr. 

Fausto Vallejo Escobar 

Como se denota en la noticia del diario El Espectador, que el binomio 

Roldós- Hurtado tiene un apoyo y acogida incondicional del todo el pueblo 

ecuatoriano para dar el paso para un cambio en la historia del Ecuador. En la primera 

vuelta electoral el 16 de julio de 1978, el binomio Roldós-Hurtado queda en primer 

lugar, seguido por el de Durán Ballén-Ycaza, uno de su discurso a hace relevancia en 

sus simpatizantes como publica el diario riobambeño. 

 (El Espectador del 16 de julio de 1978, p. 5) da a conocer que: 

 “La consigna de esta hora compañero estudiante ni un paso atrás a la 

victoria porque venceremos en la segunda vuelta son las palabras que 

toma Roldós para motivar a sus electores”.  

Como se demuestra en el diario El Espectador, que el apogeo del pueblo por 

Roldós se daba el resultado de una segunda vuelta para definir cuál sería el líder 

mediante la elección popular ya que el pueblo y la sociedad riobambeña esta al 

respaldo de un líder que va a sobre salir para el cambio. Mediante las elecciones de la 

primera vuelta electoral hubo muchas disputas por la participación de los 

analfabetos, ya en que en el punto de vista de la burocracia no toma en cuenta a ellos, 

pero los analfabetos ya constados en los padrones electorales para la segunda vuelta  

(El Espectador del 8 de octubre de 1978, p.8) publica que: 

Aun falta de definir algunas cosas en este proceso dando el último decreto: ¿votan o 

no los analfabetos? Yo creo que no; porque llegaran al más arriba en los números de 

votante. Cambiando los patrones para quienes no ha sido tomado en cuenta en el 

anterior referéndum, pero los angelitos del TSE que conforman el tribunal electoral 

de Chimborazo. 

Según lo publicado el diario riobambeño El Espectador tomando como 

análisis de los otros periódicos de aquel entonces; publica su opinión de la 

participación de los analfabetos para las votaciones de la segunda vuelta electoral. 

 (El Espectador del 29 de abril de 1979, p. 3) menciona que:  
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En la segunda vuelta electoral, triunfo de Roldós con el 68% de la votación y se 

considera ya como ganador y presidente y da fin a la dictadura militar en el 

Ecuador. Gratitud para el pueblo de mi patria gratitud para los humildes del 

Ecuador que ha dicho el día de hoy le toca al pueblo” 

Como se nota en la noticia del Espectador, se ve que en la segunda vuelta 

Roldós y si binomio se consolida como ganadores y dando fin a la dictadura 

militar y dando comienzo al cambio y al poder del pueblo. 

 El Espectador el lunes 21 de julio de 1979, A1 publica en su portada que 

“Tenemos fe, pues el gobierno del Abg. Roldós es gobierno del pueblo” mejorara 

las expectativas sociales, económicas, educativas, salud y viabilidad para la 

provincia de Chimborazo. 

Se debe tomar en cuenta que diario riobambeño El Espectador fue objetivo en 

su noticia por ser parte principal en el cambio de Riobamba y su represente que fue 

electo diputado por el CFP el Dr. Fausto Vallejo dueño del diario riobambeño fue 

uno de los ejes principales para el desarrollo y el alza del cantón Riobamba. Ya que 

con pie firme y apoyo a Roldós se vio progreso que no se ha visto por parte de 

gobiernos anteriores. 

(El Espectador del 21 de julio de 1979, A1) menciona que: 

El Dr. Manuel Naula indígena de la provincia de Chimborazo, de la zona de 

Pulucate. Saludo al subsecretario de Educación y le pido que el gobierno dotara 

a la culminación un colegio del ciclo básico. Tomando como parte del discurso 

de nuestro líder y presidente Jaime Roldós “A través de nuestra historia se ha 

constatado que nuestro derecho de libertad, a la educación, a la salud, a la 

alimentación y al trabajo ha sido ha afectado nuestros campesinos y 

discriminándoles de todo derecho. 

El pueblo chimboracense confiaba en el presidente Roldós ya que él era la persona 

relevante para el cambio de la provincia y de la nación. Chimborazo fue una de las 

primeras provincias en dar el mayor apoyo al binomio Roldós, ya quería el apoyo 

para su desarrollo ya que no tenía el beneficio de las anteriores administraciones por 

falta del presupuesto y de interés tanto político, social, educativo y salud etc. 
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2.2.1. Relaciones Internacionales  

 A pesar de la situación financiera que atravesaba el país, Roldós para mejorar el 

desarrollo del país y dar a conocer su doctrina Roldosista, se propone viajar a 

diferentes países para mejorar la economía del país y mejorar las relaciones 

bilaterales con otros países de Latinoamérica. El diario riobambeño El Espectador de 

Riobamba pretendía dar a conocer esta acción del presidente, esto decían como 

solvencia para el mejoramiento de la patria. Esto ocurrió el martes 12 de abril de 

1979, noticia que fue publicado en la sección A3 de Darío Riobambeño El 

Espectador. 

(El jueves 18 de abril de 1979, p.7) el Diario Riobambeño El Espectador, 

se hice una cobertura sobre “Roldós visitara varios países” 

“El presidente y el vicepresidente electo, Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, 

viajaran a varios países latinoamericanos y posiblemente los Estados unidos en 

fechas próximas, se informará allegados.  Los países que Roldós planea visitar 

antes de la posesión de 10 de agosto son Colombia, Costa Rica, Venezuela y 

México, en los cuales “se ha consolidado los procesos democráticos mediante 

elecciones”. 

Roldós como presidente electo viaja en los meses de abril a agosto de 1979, a 

Estados Unidos donde se reúne con la ONG de los Derechos Humanos para tratar 

sobre la defensa de los derechos humanos en el Ecuador y todo el mundo ya que uno 

de los ideales de Roldós era la igualdad y equidad de cada uno de las personas, el 20 

de julio de mismo año se reúne con el presidente Jimmy Carter donde se reafirma la 

defensa de los derechos humanos y el rechaza las dictaduras fascistas.  

2.2.2. Derechos Humanos e Igualdad 

Pero anterior mente antes de su viaje el presidente Jimmy Carter mando saludos al 

Roldós por su lucha contra la igualdad y la lucha sobre los derechos humanos, el 

lunes 20 de abril de 1979, esta noticia lo da a publicar el diario riobambeño El 

Espectador hecho que se plasmó en sección A1 titulado “Carter envió felicitaciones 

al Ab. Roldós”: 
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“El presidente norteamericano Jimmy Carter se comprometió a trabajar con 

Roldós por el desarrollo socioeconómico, la paz hemisférica y la promoción 

de los derechos humanos. Carter se dirigió en este sentido al presidente 

electo ecuatoriano felicitándole por su triunfo electoral, del último domingo. 

“Estimado doctor Roldós, mis más cálidos y sinceras felicitaciones por su 

victoria electoral” 

(El Espectador del 18 de julio de 1979, p. 1) público en su página que: 

“Prensa de Nueva York destaca visita de Presidente electo del Ecuador 

entrevista que sostuvo con el Presidente Jimmy Carter y su binomio, la 

expectativa en relación a este diálogo a que se tratara temas relacionados con 

aspectos de política internacionales y de carácter económico en particular, 

así como la vigencia plana de los Derechos Humanos y se apertura a 

convenio de beneficio colectivo en un plano de equidad.”   

Como bien se mencionó que Roldós como presidente comienza su 

participación en el ámbito político de manera que cumpla con lo propuesto en su 

campaña de los derechos humanos y la integración de las demás naciones. 

En octubre de 1979 Roldós asiste a la novena asamblea general del OEA 

celebrada en Bolivia donde se habla de promover los derecho humanos, en el 

seminario de derechos humanos se acuerda en la Asociación de latinoamericana de 

Derechos Humanos, en palabras de Roldós “Queremos que el Ecuador se convierta en 

balcón de Democracia, donde los hombres de toda tendencia respetando la estructura 

democrática, tenga oportunidad de venir a decir su pensamiento” (Roldós, 2014, p. 7) como 

bien se puede dar a conocer que Roldós fue de los protagonistas para que se tome en 

cuenta los derecho humanos en la ONG.  

 (El Espectador del 25 de noviembre de 1979, p 3) menciona que Roldós: 

“Queremos ser un balcón de democracia se refería Roldós expreso diciendo que 

la expresión totalitaria de que más vale un puñado de poderes que un saco 

repleto de derechos” 

Lo que dice Roldós es que no tiene cabida los hombres de pensamiento democrático 

y lo que aspira a que el derecho se dé norma regular para la convivencia humana.  
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Una de las gestiones más destacadas de Roldós fue la aprobación definitiva 

de la “Carta de Conducta de Riobamba” el 11 de septiembre de 1980, en la cual los 

mandatarios andinos se comprometieron a luchar por la democracia y los derechos 

humanos en el continente, mencionando que es fecha en Riobamba se recordaba la 

Primera Constitución. 

(El Espectador del 12 de septiembre de 1980, A5) estable que: 

 “La Carta de Conducta de Riobamba fue vanguardista, ya que introdujo el 

principio de la justicia universal en materia de los derechos humanos, al manifestar 

que la acción conjunta de los países andinos para preservar el respeto de los 

derechos humanos no violaba el principio de no intervención de los Estados”. 

Roldós da a conocer su iniciativa y su énfasis en los derechos humanos como 

parte fundamental de su democracia, en el pueblo ecuatoriano y conmemora un año 

más de la Primera Carta Política del Estado Ecuatoriano, y la participación de la 

cuidad de Riobamba donde se daba el mayor apoyo de pueblo.        

(El Espectador del 12 de septiembre de 1980, p. 11) menciona que: 

“El 11 de septiembre de 1890… fecha inmensamente grande para la patria 

ecuatoriana y en forma particular para Riobamba…. 150 años han transcurrido 

desde que los afanes de independencia y libertad orlaron estas tierras de América. 

Riobamba, testigo silenciosa epopeya que enorgullece al pueblo democrático de la 

patria. Desde aquel 11 de septiembre de 1830, hemos madurado en el quehacer 

permanente, constituyendo nuestra patria para todos los ecuatorianos”. 

2.2.4. Crisis y Huelgas  

La crisis que se iba a vivir después del enfrentamiento de Paquisha fue uno de los 

deslice que se dio en la presidencia de Roldós ya que se dio la crisis de la 

devaluación del sucre, el susidio a la gasolina y su alza, la caída del barril de petróleo 

y la deuda que dejo el conflicto con el Perú esto llevo a manifestaciones y huelgas 

por parte de trabajadores y pueblo en general.  

                 (El Espectador del 30 de febrero de 1981, p. 2) 

Alza de precio de la gasolina puede ser principio de un mal final. La medida 

antipopular tomada por el presidente Roldós al decretar el alza de los derivados del 
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petróleo, puede acarrear graves y lamentables consecuencias, con la protesta 

estudiantil efectuada el día de ayer en la ciudad de Quito, donde centenares de 

estudiantes demostraron el repudio y la indignación por la inconsulta y desacertada 

disposición de elevar de forma descomunal el precio de la gasolina principal. 

Mediante a esta ordenanza de parte del presidente se vio como repudio por 

parte del pueblo ecuatoriano por la toma de una decisión que iba afectar al pueblo 

por ello esto da inicio las huelgas y paros por parte de los afectados por la 

disposición dada. 

(El Espectador del 8 de abril del 1981, p. 2) menciona que: 

Paro es irreversible dice el Frente Unitario de Trabajadores. El paro es 

irreversible y contamos con el apoyo con el apoyo de to el pueblo ecuatoriano, 

manifestaron los dirigentes de Frente Unitario de Trabajadores en una charla 

con la prensa local. Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del 

Ecuador, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Libres 

CEOSL y otros gremios etc. Anuncian el paro nacional en la primera quincena 

de siguiente mes y entregara un pliego de peticiones a las últimas medidas 

económicas establecidas por el presidente Roldós. 

Todo este acontecimiento que se va a dar en el país, por la acción económica 

que tomo el presidente por la crisis que enfrentaría, esto daría una mala expectativa 

de su gobierno contra el pueblo ecuatoriano, decayó en el apoyo que tenía al 

presidente Jaime Roldós entre el país. 

2.2.5. Muerte de Roldós  

Después de asistir a la conmemoración de aniversario de la batalla de Pichincha, 

empero luego de un año y nueve meses en el poder, mientras viajaba a la población 

fronteriza de Zapotillo en Loja, el presidente Roldós murió trágicamente el 24 de 

mayo de 1981 en un accidente aviatorio que nunca fue esclarecido para la nación. 

La muerte de Jaime Roldós, trajo un luto nacional ya que el personaje de la 

democracia y de los derechos humanos desaparece, el pueblo de Ecuador que, 

desamparado, desprotegido sobre lo que vendrá en el futuro de la patria. En 

diferentes medios de comunicación tanto nacionales como internacionales se 
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comunica de facimiento de la máxima autoridad del Ecuador, entre ellos el diario 

riobambeño  

          (El Espectador del 25 de mayo de 1981, p. 5) en sus páginas  menciona a 

Roldós: 

Riobamba llora la muerte prematura y trágica del presidente Constitucional 

abogado Jaime Roldós Aguilera, de su esposa Sra. Martha Bucaram de Roldós, del 

ministro de Defensa Nacional, su esposa y miembros de la comitiva en el accidente 

aéreo ocurrido el día domingo en la provincia de Loja. La ciudad de Riobamba 

rendirá homenaje al presidente Roldós con una misa que será oficializada por 

Monseñor Leónidas Proaño Obispo de la Diócesis, el próximo miércoles a la seis 

de la tarde en el templo de la Concepción. 

La presencia de Roldós, hizo temer momentáneamente a la burguesía por un 

eventual nacionalismo y reformismo, que además de ser un triunfo electoral, 

expresaba un poderoso movimiento nacionalista y anti oligárquico, por lo cual, 

siempre apeló al pueblo para sostenerse en el poder. La desaparición del presidente 

Roldós, significó una pérdida irrecuperable para el país y hasta el día de hoy no ha 

sido totalmente esclarecida su muerte. 

2.3. ABORDAJE DESDE LAS CARICATURAS 

El 22 de julio de 1979, Diario Riobambeño El Espectador en la página 5 publicó esta 

caricatura. 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: El Espectador 

Fecha: 22 de julio de 1979 
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Es imagen continuación representa a estudiantes, que pide a gritos centros 

vacacionales, esta caricatura se enfoca en el ámbito educativo por los ofrecimientos 

de cambio que se va a dar el plano del desarrollo educación, mediante el pensamiento 

democrático de Roldós, cada una de estas críticas se da por el nuevo modelo para 

gobernar el país. Por el pensamiento ideológico que tenía el partido democracia 

popular.  

Con su caricatura denominada Salgado abordó acerca plan de desarrollo 

educativo y los centros de alfabetización para las personas de escasos recursos que se 

darán, su crítica o su enfoque sobre esta noticia visual quiere dar a recalcar el cambio 

que se va a venir gracias al retorno de la democracia por parte de su máximo líder 

que es Roldós.  

Diario El Espectador, con fecha 16 de agosto de 1979, en la página 3, 

publicó una caricatura titulada “primera impresiones del presidente Roldós al 

visitar varias oficinas públicas de Quito” que trataba sobre la delicada situación del 

país, jugando con la soberanía del Estado. 

Gráfico N° 2 

 

 

Fuente: Diario El Espectador 

Fecha: 16 de agosto de 1979 
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El ambiente que se muestra en la imagen es la naturaleza ecuatoriana, es 

dentro de una oficina pública donde se ven algunos personajes que está en el 

puesto sin cumplir con la obligación establecida para la atención al pueblo. 

Además, se identifica por un lado a la persona que está en el puesto por el 

padrinazgo que se daba en los gobiernos anteriores. 

Por lo cual Roldós quiere cambiar esto y hacer cumplir con las obligaciones 

que tiene cada funcionario público que está en disposición de ayudar y atender al 

pueblo ecuatorial, en las necesidades que tiene ya que por la crisis que está viviendo 

el país toca ajustarse al presupuesto establecido, por lo que hay personas que no 

produzca a beneficio del desarrollo del país y no están acto para un cargo público, 

esto es lo que se pudo analizar en la caricatura. 

Ante todo, se puede dar a concluir que si hay personas que cumple con las 

obligaciones, y hace todo lo posible por satisfacer las necesidades que tiene el pueblo 

ecuatoriano. Y cumplen con lo establecido por el presidente Roldós  

En una publicación del diario riobambeño El Espectador, del 12 de julio de 

1980, en la página 2 en la caricatura hace referencia a la crisis que se dio en el 

gobierno de Roldós  

Grafico N° 3 

 

 

Fuente: Diario El Espectador 

Fecha: 12 de julio de 1980 
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El escenario que se muestre en la imagen es de una persona cargando un saco, 

pero al mismo tiempo cansado ya desfalleciendo por el alza de precios que se dio en 

el gobierno de Roldós, esto da una idea a la crisis que se va a dar en el país. 

Esta caricatura del autor se titula “PANORAMA NEGRO” en lo cual el saco 

y el frasco de leche se interpreta el peso enorme que va a llevar el país, mediante la 

crisis económico y el conflicto con el Perú, por lo que la ciudadanía quiere levantarse 

de esta horrible pesadilla que se va a vivir nuevamente. 

Los periodistas y los medios de comunicación, tiene la responsabilidad, la 

tarea de informar, lo cual se debe hacer de la manera más objetiva posible, en lo 

que se refiere al legado de Jaime Roldós la información se manejó de una manera 

veraz y oportuna. De los diarios utilizados, todas se convirtieron en protagonistas 

tratando de ser objetivos al momento de informar, a la vez dando críticas hacia 

Jaime Roldós sobre los buenos y malos momentos de su gobierno enfocándose en 

político, social, económicas y educativo efectuadas principalmente desde sus 

editorialistas que era neutrales con el gobierno.  

Sin embargo, hay que cuestionar o indicar que el diario riobambeño El 

Espectador, entre sus páginas publicaba mensajes y críticas a favor del partido que 

fue liderado por el presidente democrático Jaime Roldós Aguilera, dándole el 

apoyo a este joven soñador y el futuro de la patria y el bienestar de la ciudadanía, 

sin importar la creciente crisis económica que atravesaba el país. De lo sintetizado 

hay que recalcar que los medios de la ciudad han cumplido con dos roles 

importantísima, la de informar los acontecimientos de forma oportuna. Además, 

fue crítica en sus cometarios revisados de los medios de la ciudad de Riobamba 

para notar los descontentos y quejas de los pueblos locales y nacionales ante los 

problemas y crisis que pasaba el país.  

(El Espectador el 23 de enero del 1981, p. 4) 

Como se menciona “Una vez que tiene compromiso, es necesario la 

disciplina y el trabajo duro para llegar hasta allí”. en este caso se cree que encaja 

correctamente para calificar el legado que deja Jaime Roldós Aguilera desde la 

prensa local lo juzgaron sin conocerlos hasta que cambio con su pensamiento al 

país como un total apoyo de todo el pueblo, ya que desde su aparición se plantío el 
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cambio, la libertad y la democracia como eje fundamentas de su propuesta, así 

llegó a la presidencia y la llevó al majestoso cambio en la historia del país.  

El paso a ejecutar estuvo encaminado a sacar al país de una dictadura y 

mejorar las necesidades del pueblo ecuatoriano, por ende, se sintió un masivo 

respaldo, desde la población y desde la prensa local. 

Frente al retorno de la democracia, los diarios riobambeños mantuvieron 

informados a toda la población, aunque con mayor medida lo hacía El Diario 

riobambeño El Espectador, fue el diario más relevante de aquel entonces que puso 

más énfasis en la cobertura de toda la trayectoria de quien fue Jaime Roldós 

Aguilera, se puede encontrar una fecha específica acerca del inicio de su légalo 

histórico. Antes, durante y después de su gobierno se sigue tomando en cuenta su 

nombre como eje fundamental en la democracia del país. 

Desde enero a mayo de 1981 fue el de mayor agitación y difusión para el 

país, donde los diarios locales, incrementan las coberturas, aún más en estos meses 

por los enfrentamientos que tuvo el Ecuador con su vecino el Perú, de marzo, en el 

cual el gobierno decreto conflictos bélicos con el Perú.  

La prensa escrita diariamente tenía en su página la noticia, más relevante de 

aquel entonces hasta que la población se acostumbró y de su apoyo al presidente 

Roldós aprendió a conllevar esta información, con la crisis económica continuó, al 

igual la cobertura de los diarios locales. Desde la cobertura periodística que 

realizan los diarios locales hay un total apoyo a la situación actual y crisis 

económica ya que es un mal que afectara a la población. 

El legado histórico de Jaime Roldós Aguilera, visto desde los diarios 

informativos de la ciudad de Riobamba, se tomó como un aspecto positivo y 

objetivo, para la sociedad ecuatoriana en general. Sin embargo, no se cuenta con 

información suficiente, para realizar las respectivas indagaciones, se evidencian 

datos, repetitivos emitidos por los diarios nacionales. 

Finalmente, se puede apreciar la postura de la prensa local, de la ciudad de 

Riobamba que fue objetiva frente al hecho de cambio y desarrolló para múltiples 

familias y grupos sociales de la ciudad, como una expectante de forma crítica, para 
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respaldar a la población local, a través de boletines informativos sobre el gobierno 

de Jaime Roldós. 

No obstante, luego de realizar una exhaustiva investigación de otro medio 

de comunicación, se evidencia que no se encuentran mayor cantidad de 

información que relate la historia de Jaime Roldós, por ende, ha imposibilitado la 

citación de otros diarios informativos locales. 

Como observación sobre diarios locales se evidencia algunas críticas que se 

hace a Jaime Roldós y a su gobierno de turno, esto se da por los diferentes 

acontecimientos que el país está viviendo por conflicto y crisis que se ve reflejado 

en el estancamiento del progreso y desarrollo del país. (Gráfico 4) 

2.4. El legado de Jaime Roldós Aguilera 

Podemos hablar que su legado histórico que dejo Jaime Roldós Aguilera, a la 

sociedad actual y futura fue su ideología entre ellas: la democracia, los derechos 

humanos, la educación y los diferentes tratados. Fue uno del presidente más 

distinguido que se puede hablar hoy en día, ya que, por sus diferentes antecedentes 

históricos, es uno de los personajes más relevantes e ilustre de la historia del 

Ecuador, que habla de la lucha de una nueva ideología revolución que se dio como 

un fenómeno para toda Latinoamérica.  

Con su pensamiento democrático y constitucional, donde el pueblo tiene el 

poder, que da a conocer sus derechos constitucionales y participar como autores 

principales en esta nueva ideología donde toma sus propias decisiones a su 

gobernante.  

Como menciona Byron Castro en su libro: 

             La Historia recordará al presidente Jaime Roldós Aguilera como un hombre joven, 

inteligente y patriota que llegó al poder sin buscarlo y una vez en el solio se empeñó 

todos los días de su vida en servir a la Patria, poniendo en ello lo mejor de sus    

capacidades, pero sobre todo un inmenso amor al pueblo. Roldós no supo odiar; 

atacado e injuriado, respondió porque no podía callar en tales circunstancias, pero 

sin diatribas, únicamente con poderosa argumentación, propia de su talento, más 

acostumbrado a la especulación filosófica, que a la esgrima personalista y palabrera. 

Evocado, como mandatario democrático, en la hora de supremo peligro para la 
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Patria, dedicó a ella toda su juvenil energía y cumplió con honor el deber de 

defenderla. (Castro, 2006, p. 5) 

Se refleja que Roldós desde su inicio o su aparición en el medio político, y 

social fue un ejemplo de superación, y liderazgo para mover más, agradar a sus 

simpatizantes si merecer nada a cambio. Dio todo por un país libre y soberano donde 

el pueblo tiene el poder, y gracias a su ideología cambio toda una nación y lucho por 

ella hasta los últimos días de su vida.  

Refiriéndome en el párrafo del libro Jaime Roldós Aguilera, un presidente 

emblemático menciona que: “La Patria era la preocupación fundamental del abogado 

Roldós. Cada día trataba de afirmar la experiencia que iba adquiriendo en la dura tarea de 

gobernar, con amor y por tanto sin odio, con energía, pero sin temor” (Castro, 2006, p. 5), se 

ha denotar que cada día, minutos y segundos Roldós aprendía el largo labor que el 

pueblo puso en sus manos. Comienza el presidente Roldós a vivir eternamente en las 

memorias de sus semejantes, pero, por sobre todo en la humildad del poder que el 

pueblo le está dando, comienza también la vida inacabable en el seno de Dios.  

Sabiendo Roldós que tiene la mayoría del apoyo de todo el Ecuador y 

principalmente por su ideología o doctrina, del regreso a la democracia ganando sus 

simpatizantes por su liderazgo y pensamiento de una nueva soberanía. Como dijo 

Roldós en su discurso “Saber comprender la historia y seguir el mandato de ella ¡cuánto 

importa! Inmersos en la vorágine de la existencia no atinamos, en la más de las veces, a tener 

la noción del hoy y la perspectiva del mañana”. ( Calderón, 2017, p. 7) Esto quiere dar a 

conocer que si uno no conoce la historia de donde vive o a palpado para un liderazgo 

no conoce la necesidad de un pueblo para poder gobernar hoy mañana y siempre. 

El último episodio de su acción gubernamental Roldós no se dio por vencido 

ningún minuto, fue necesariamente una acción en el servicio de la frontera, 

proyección final que ayudaría en el enfrentamiento que se daba con el vecino país del 

Perú, de los terribles y dolorosos acontecimientos, que pasa los últimos días.  

El pueblo Ecuador pedía, suplicaba y anhelaba con ímpetu la participación de ello, en 

los aspectos sociales, políticos, económico etc. y asuntos del Estado, solicita un 

espacio de opinión y vivir sin la censura que tenía la ciudadanía en sus dictaduras. 

Como mención Castro en su libro Jaime Roldós Aguilera un presidente emblemático: 
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 Después de alrededor de ocho años febrero del 72 a agosto de 1979) de regímenes 

militares dictatoriales, subió al poder un personaje joven, no muy conocido e iniciador 

del retorno a la democracia. Su personalidad, brillo y sencillez cautivaron al pueblo que 

le confió sus destinos. De trato amable, finas maneras, palabra firme y segura, 

transmitió la imagen de un intelectual compenetrado con las angustias de las mayorías, a 

las que se dirigía con un lenguaje comprensible, profundo y docto. (Castro, 2006, p. 22) 

Este personaje emblemático era Jaime Roldós Aguilera, lector infatigable, 

amante a los derechos humanos e igualdad, su ideología única de soberanía para la 

participación del pueblo, con su compañero de fórmula Osvaldo Hurtado Larrea, otro 

intelectual salido de aulas con el mismo pensamiento de cambio y que 

complementaba va a cambiar la página de la historia del Ecuador. 

Cambios se esperaba en esta sociedad del “retorno a la democracia”, 

partiendo de sus propios procesos históricos, cuyas soluciones emergen de sí mismas, 

pero el Ecuador, menciona Castro que “Al igual que el resto de la subregión, estábamos 

inmersos en problemas análogos, síntomas conjuntos, con sello propio: pobreza, débiles 

estructuras económicas, desempleo y subempleo, dictaduras y demás”. (CASTRO, 2006, p.16)   

Por eso Roldós en su propuesta era ayudar y mejor los problemas políticos, el 

empleo y el mejoramiento de la educación en todo el país mediante su reforma y 

planes de educación, salud y trabajo, su gabinete electo que ayudaría al desarrollo del 

país. Cuando exista el compromiso de sus miembros, entonces estaremos sembrando 

los cimientos de una filosofía propia, de una sociología básica, de una cultura diversa 

pero complementaria; hablaremos entonces de pueblos con un profundo espíritu 

creador, innovador, sobre el soporte de sus tradiciones.  

2.4.1. Educación 

La reforma educativa, política y económica deberá dar forma al proyecto de cambio 

que se plantío Roldós mientras en la educación Roldós comienza principalmente con 

la alfabetización de todo el país, sosteniendo como eje a la población rural para 

intervenir como eje prioritario en este nuevo paso que era la alfabetización y 

desarrollo de la educación pública. Mientras se planificaba el sueldo y la jornada de 

trabajo de los docentes a las 8 horas y un sueldo básico para los educadores, se plateo 

un cambio a la reforma educativa o plan educativo que lo planteo en su propuesta de 

campanea. 
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Como menciona el Ministerio de Educación y Cultura que:  

Consecuentemente, los nuevos gobiernos elegidos por cauces democráticos se 

fijaron como una de sus principales metas en política educativa la disminución 

del analfabetismo, ampliando igualmente los servicios educativos para adultos y 

los del medio rural. La misma Constitución estableció que en el presupuesto del 

Estado se destinaría no menos del treinta por ciento de los ingresos corrientes 

del gobierno central para la educación y la erradicación del analfabetismo ( 

Ministerio, 1980, p. 9) 

A pesar de los tropiezos que se estaba dando de un cambio del régimen 

militar a la democracia y a la crisis que pasaba el país dio todo por posibles cambios 

la educación. Se puede decir que Roldós dio uno de sus mejores días de su vida en el 

cambio del Ecuador mediante obras o legados que dejo en su poco tiempo de 

gobierno mejora el bienestar de los niños mediante la educación y el desayuno 

escolar para luchar contra la desnutrición infantil, dar un auge a la educación del 

aprendizaje. 

El programa de alfabetización "Jaime Roldós Aguilera" de 1980-1984, así como la 

Campaña Nacional de Alfabetización "Monseñor Leónidas Proaño", que se llevó a 

cabo entre los años 1989 y 1990 con importantes ayudas internacionales, son las 

primeras manifestaciones de esta política, a las que hay que añadir la política 

decidida en favor de la educación bilingüe e intercultural dirigida a la población 

indígena, a la que dedicaremos un análisis más pormenorizado más adelante. 

(Bilbao, 1980, p. 17) 

Como bien se da a denotar que, desde el inicio de la democracia, se da un 

hecho relevante para la educación a nivel de todo el país, la integración de los 

analfabetos y la inversión para mejorar el nivel educativo en todos los rincones que 

los necesite la ciudadanía del país.  

2.4.2. La participación de la mujer 

Otro aspecto transcendental de su legado fue el apoyo a la mujer en el poder 

mediante su participación que se dio en la primera vuelta electoral al ser un gran 

promotor para la elección de Roldós y su binomio. La mujer alcanzo espacio en la 

participación política mediante su derecho, toma posición como eje fundamental en 

la participación de toma de decisiones en el ámbito social y político. 
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2.5. ASPECTOS FUNDAMENTALES Y MANEJO DE LA INFORMACION 

QUE ENFOCA LA PRENSA DE RIOBAMBA 

2.5.1. Aspecto político interno 

Como podemos dar a conocer, el cargo a desempeñar Roldós se iba a ver rodeado de 

muchos enfrentamientos tanto por la derecha y la izquierda de los diferentes 

personajes del país, está a favor o en contra de él. Desde los primeros días que tomo 

el poder, se produjeron roces entre Roldós y Assad Bucaram, que había sido elegido 

Presidente de cámara de la legislatura y tenía el apoyo de los “Patriarcas de la 

Componenda”: Rafael Armijos, conservador, era el Vicepresidente de aquel poder 

del Estado. Que era apoyado por máximos líderes del estado como los sociales 

cristianos liderados por León Febres Cordero, los coristas de Otto Arosemena Gómez 

y los del Partido Nacionalista Revolucionario (PNR).  

2.5.2. Retorno a la Democracia según la prensa de Riobamba  

 (El Espectador del 11 de mayo del 1977, p.12) menciona al respecto: 

La dictadura militar establece su noción para el retorno a la democracia, y que 

incluya la celebración de un referéndum para escoger entre la nueva 

Constitución y la reforma de 1945, para el beneficio de la dictadura. Pero en 

este plan no salió a favor de la dictadura y gana la constitución de 1978 y da la 

iniciativa para una nueva elección para un retorno a la democracia 

 Según en el libro de Castro en su libro mencionar: “Inmediatamente, se 

inauguró también   la llamada „pugna de poderes‟, que sería una de las perversiones de la 

democracia en este último cuarto de siglo”. (Castro, 2006, p. 22) Si bien lo sabía Roldós 

que no iba hacer tan fácil el manejo del país después de una época de dominación por 

la elite relevante que tenía el poder y el sometimiento del pueblo ecuatoriano, pero 

todo esto ayudó a Roldós a saber conducir y gobernar tan con dio a conocer si visión 

sobre la democracia. 

(El Espectador del 25 de noviembre de 1979, p 3) menciona que Roldós: 

“Queremos ser un balcón de democracia se refería Roldós expreso diciendo 

que la expresión totalitaria de que más vale un puñado de poderes que un 

saco repleto de derecho” 
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La iniciativa de Roldós fue también una del parte fundamentales y legado que 

no se va olvidar para toda América Latina, ya que gracia al triunfo del “Retorno a la 

Democracia”, y derrota a la dictadura militar poniendo fin a casi medio siglo de 

mandato.  

(El Espectador del 11 de octubre de 1979, p 3) menciona que Roldós: 

En el país se presentado una situación anómala como ninguna otra en los diferentes 

años no hemos visto ningún aspirante a la Presidencia, pudo sentir tan profundo 

apoyo por su partidario, tanto con el Ejecutivo y Legislativo. Y el apoyo de la 

mayoría de países, como el actual presidente de la república, Abg. Jaime Roldós 

Aguilera. 

El triunfo provocó un efecto multiplicador de domino sobre otras naciones que 

estaba gobernadas por la dictadura, como lo menciona Byron Casto en su obra Jaime 

Roldós Aguilera un presidente emblemático que: 

  El Salvador y Guatemala, que no tardaron en enzarzarse en cruentas guerras civiles que se 

prolongaron durante casi toda la década del 80. En ese contexto le tocó a Roldós llevar un 

papel protagónico para consolidar la democracia del país e impulsar su política 

internacional, basada en el respeto a los Derechos Humanos, afirma el académico y 

consultor político Fernando Garzón. “La mayoría de países de la región estaban regidos por 

dictaduras militares; en ese sentido, el presidente Jaime Roldós condujo su política exterior 

para fortalecer la democracia, la soberanía y la apertura de relaciones con todos los países, 

por encima de cualquier sesgo ideológico”. (Castro, 2006, p. 34) 

2.5.3. Rivalidad Roldós y Assad Bucaram pugna Ejecutiva y Legislativa 

Como máximo apoyo de Assad Bucaram, que en la campaña había levantado la 

consiga “¡Roldós a la Presidencia y Bucaram al poder!”, lo cual dio un giro que 

encabezó la oposición que llevaría para el desprejuicio de Roldós. Bucaram había 

sido excluido por la dictadura de cualquier posibilidad de candidatearse para seguir 

en el poder. 

Si bien se sabe Bucaram tenía el poder del Estado por ser presidente del 

parlamento, pero no sabe qué estado se comprende en tres poderes no solo en un y 

que las funciones que se complementa dentro de la vida del pueblo.  

(El Espectador del 5 de abril de 1979, p.13) en su página menciona que; 
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“Se dice que el congreso tiene el poder de destituir aun al presidente con más 

razón a un malcriado, puede ser que sea, para eso dispone del voto de la 

FUERZA DEL CAMBIO, como el ejecutivo habla de su plan de la FUERZA 

DEL CAMBIO”. 

La lucha que se viene dando entre Assad Bucaram contra el presidente 

atenido gran relevancia entre los simpatizantes de, Roldós y Bucaram, esto ha 

llevado a que tenga un problema entre su partido Concentración de Fuerzas 

Populares (C.F.P) y Democracia Popular (DP) y su miembro de gobierno, así como 

lo menciona algunos diarios en sus páginas. 

 (El Espectador del 06 de julio del 1979, p.4) menciona al respecto en su 

publicación: 

Posibles entendimientos entre Presidente Roldós y Assad Bucaram” Las páginas de 

la historia esta llenas de hechos inteligentes cuanto a entendimientos y compresión 

entre los seres humanos se refiere. Es que cuando el entendimiento, disipable 

amiga de la razón, se conduce por los caminos de la verdad y del bien común, los 

nobles sentimientos y las sagas intenciones constituyen eficazmente para su feliz 

realización 

Así con estos enfrentamientos y disputas el gobierno de Roldós supo manejar todo 

tipo de problema, saliendo adelante, ya que él tenía una de las iniciativas 

predominantes para el cambio del país y del pueblo ecuatoriano y no dejándose 

derrumbar por esos problemas. Roldós no sucumbió ante el veterano líder a quien se 

le llamaba “el patán de noble corazón”.   

2.5.4. Compromiso con el Pueblo 

También hay que tomar en cuenta los diversas construcciones y apoyo a las 

necesidades que tenía el pueblo ecuatoriano, como la construcción de carretera, el 

alza del barril del petróleo, el aumento al salario vital y a la baja de las horas de 

trabajo laborables para el país se mencionar cada uno de esto que hace relevancia a 

Roldós en su propuesta de trabajo al favor del país. 

El mismo día de la posesión como Jefe de Estado anunció un gobierno de 

cambio, bajo las consignas de “prudencia y audacia”, dentro del marco constitucional 

aprobado por el pueblo ecuatoriano. Era justo trazar un Plan Nacional de Desarrollo 
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que se establecía como objetivos a cumplir durante su gobierno, a lo cual como punto 

principal el inició reuniones con gente consanguínea a los trabajadores, empresas, 

universitarios, personas de cultura para discutir las políticas de dicho plan. 

(El Espectador del 10 de agosto de 1979, p 6) menciona con la temática  

Tengo compromiso histórico con el pueblo”: El presidente electo de la 

Republica, Dr. Jaime Roldós se dirigió al país en una cadena de televisión para 

expresar su agradecimiento a todo quienes le dieron su voto, así como a quienes 

no lo hicieron, señalando que en breves realizara una gira internacional para 

realizar contactos necesarios para el desarrollo del país, habiendo expresado que 

será el presidente de todo el ecuatoriano, recalcando que trabaja en función de la 

patria y del pueblo, abriendo el dialogo con todo los sectores 

 Este plan fue muy ambicioso y cubría todos los aspectos de desarrollo del 

país, el problema de aplicación, del presupuesto del país era limitado, y el precio del 

petróleo tendían a la baja a partir de 1980, frecuencia qué se mantendría por el resto 

de la década:  

En la presidencia de Roldós, el crudo subió y se mantuvo estable, con lo que 

pudo sortear los problemas financieros que iba a llegar en la década de los 80, 

cumplir con deudas sin pagar y dar inicio a las obras planteadas en el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Como menciona Pacheco en su libro que: 

El Estado y la Economía los puntos básicos de dicho plan podían 

resumirse en los siguientes aspectos: 

a.- Promover inversiones en las provincias y estimular la 

desconcentración industrial. 

b.-   Dar   prioridad a la construcción de caminos vecinales y alentar la 

ampliación de los servicios eléctricos, de telecomunicaciones, de 

educación, de salud y de vivienda en las zonas rurales. 

c.-   Impulsar el Plan Nacional de Alfabetización, que contempla las 

particularidades idiomáticas de las diferentes culturas. 



34 
 

d.-  Capacitar la administración pública y orientarla en función de las 

peculiaridades del indígena y en general del campesinado y de sus 

necesidades y problemas. 

e.-   Promover los derechos de los grupos indígenas, valorizar su aporte 

a la cultura nacional y favorecer su integración a la cultura nacional. 

f.- Defender los valores culturales nacionales contra la colonización de 

culturas extranjeras y promover el conocimiento y análisis de la 

realidad nacional”. (Pacheco, 1983, p. 214) 

Como bien fue mencionado en diferentes noticias y cadenas nacionales 

Roldós, sobre los problemas económicos que el país estaba viviendo por lo que 

establece esta balanza de medidas para no afectar al pueblo ecuatoriano. En una 

publicación del diario riobambeño. 

(El espectador del 18 de julio del 1980, p. 6) se publica que: 

El CEPE negocia 370 mil barriles de crudo a 24,27 dls, el mayor precio 

alcanzado por petróleo nacional. La venta corresponde a una oferte tipo “spot” 

que periódicamente negocia CEPE en el mercado internacional, y que 

constituye el único volumen disponible para la economía del país a la fecha 

 La recaudación del petróleo o el presupuesto que se obtuvo de este, se utilizó “Para la 

construcción de carreteras, transporte aéreo, fluvial y marítimo, comunicaciones y 

rehabilitación de ferrocarriles” (Castro, 2006, p. 56). Roldós supo cómo invertir el dinero 

del petróleo mediante su plan de desarrollo, que ayudará para el desarrollo social y 

promoción del recurso humano de todo el país. 

 Para darse una idea de lo que fue Roldós, en su mandato se revisó la 

información necesaria para obtener una expectativa real de como gobernó el país, a 

pesar de los problemas económico, sociales y políticos, donde supo afrentar a todo 

esto, con pie derecho y sacar al país adelante con su pensamiento democrático, de 

una libertad y desarrollo y marcar la historia de una nación. 

2.6. Aspecto Político Externo 

2.6.1. Deuda Externa  

Roldós recibió un país endeudado por parte de la dictadura militar, habían 

adquirido préstamos en forma voluminosa a la que se llamó Deuda Externa, que 

ascendía a cuatro mil millones de dólar aproximadamente, con gran inflación y con 
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grandes problemas para cancelar a tiempo los compromisos económicos sin 

comprometer los gastos internos. (Castro, 2006, p.36) 

En la política exterior, Roldós fue claro en señalar que el Ecuador estaba 

abierto a tener lazos de amistad y comercio con todos los países del mundo, se 

destacó por siempre emplear los derechos humanos, y su palabra tenia poder para 

quien lo escuchaba lo cual le destaca con su semejante, se dice que lucho por la 

integración de los países en el área andina y de la integración latinoamericana.   

2.6.2. Relaciones Diplomáticas 

De alguna forma, su pensamiento está respaldado positivamente por el 

entonces presidente Jimmy Carter, político de línea demócrata que gobernó esa 

nación hasta 1980, cuando triunfó el republicano Ronald Reagan. A pocas semanas 

de asumir la presidencia, Roldós visitó Washington. Luego ocurrió el derrocamiento 

de Anastasio Somoza; de inmediato Roldós viajó a Nicaragua y dirigió unas palabras 

de elogio al triunfo de la revolución sandinista.  Así fue una de la ideología más 

sobresaliente para la libertad de todo Latinoamérica contra las dictaduras de aquellos 

tiempos que se dio al sometimiento de los pueblos. 

Roldós fue uno de los que impulso de la política internacional, encamino en 

la integración regional y el respeto de los Derechos Humanos, fue su principal línea 

de acción para el cambio de ideología para el pueblo. No es fácil valorar el gobierno 

de Roldós, se ve que el país salía de una extensa dictadura las más largas de su 

historia y el pueblo ecuatoriano tiene la visión en exigir, sobre todo, el respeto a las 

libertades ciudadanas.  

Como lo menciona Castro que: “Restableció relaciones diplomáticas con Cuba, 

China y Vietnam. Como parte de esta política de apertura al mundo, el Rey de España, don 

Juan Carlos, visitó el Ecuador y los lazos con la nación ibérica se fortalecieron mucho más” 

(Castro, 2006, p. 64), estas fueron una de las relaciones más relevantes o pactos que 

Roldós ha hecho para el desarrollo del país mediante la unión diplomática. 

Si bien la visita de Roldós a España era porque en eso momentos España 

estaba en una transición, al igual que el Ecuador, a la democracia, en circunstancias 

diferentes. Jaime Roldós estaba convencido que debía elaborarse una agenda única 

con los países del área, para superar problemas comunes propios de economías 
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frágiles y retomar el sueño de Bolívar que había expresado aquel ideario, en frases 

como: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del 

mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”. (Kingston, 1815, p. 

25).  La política exterior era un tema delicado, América Latina estaba en un proceso 

de transición hacia una democracia tomando como pauta al Ecuador que se liberó de 

una dictadura militar. Así todos los países de Latinoamérica, dando paso a duras 

dictaduras, las luchas de contrarios en un asunto difícil de tratar.  

(El Espectador del 25 de abril de 1979, p 10) menciona que: 

“La democracia ecuatoriana fue muy bien definida al respecto del asunto 

internacional, expresando la vocación pacífica de la nación, la creencia en un 

Estado de derecho y en el régimen constitucional, el cumplimiento de los 

deberes y derechos de los ciudadanos y el respeto a los Derechos Humanos”. 

Castro Byron en su libro “Jaime Roldós Aguilera un presidente emblemático” 

menciona que: “La nueva etapa que abordaba el Ecuador se identificaba con el anhelo de 

democracia que buscaban muchos países del orbe. Roldós dispuso de una política 

internacional acorde con los deseos de la población: la convivencia pacífica, la cooperación 

internacional y el intercambio con todas las naciones” (Castro, 2006, p. 65) 

Esta fue una de las nuevas etapas que el Ecuador nunca va olvidar en su 

historia e igual que todo Latinoamérica, ya que mediante el presidente Roldós que 

inició una revolución democrática en América para liberarse de la Dictadura Militar, 

que estancaba los derechos de los pueblos, así los demás países tomaron esto como 

referencia, para libera a sus países de las dictaduras y siendo el legado más relevante 

de Roldós en su vida y cambio el mundo por su iniciativa. 

2.7. Conflicto de Paquisha 

Con los primeros rumores de contienda, el pueblo ecuatoriano se aprestó 

generoso a ofrecer su tributo de sangre en defensa de la integridad nacional 

amenazada. Y, a partir de este momento, nadie pensó en las diferencias 

ideológicas que, dentro de la política interna habían mantenido separados a los 

distintos sectores de opinión. Desaparecieron, por un momento, los Partidos 

políticos y todos los ecuatorianos, congregados en torno de la bandera nacional, 

entonaron el Himno Patrio, dispuestos a ir, uno a uno al sacrificio. (Castro & 

Pérez, 2006, p. 55)                           
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 Como se conoce en la historia del Ecuador siempre hemos tenido problemas 

con nuestros límites territoriales, con nuestros países vecinos, este problema lo vivió 

Jaime Roldós, en 1981 nuevamente se dio problemas en la frontera limítrofe con el 

Perú.  

Su enfrentamiento que se dio porque patrullas peruanas habían invadido 

suelo patrio siendo retraída por el ejército ecuatorianas que se dieron en lo puntos 

fronterizos de Paquisha, ubicado en la Cordillera del Cóndor, región Amazónica, 

fueron la causa de la disputa, pues la zona no había sido bien delimitada por la 

dificultad de su acceso. Este enfrentamiento que se estaba dando, fue uno de los 

problemas que Roldós afronto, se dio un desequilibrio económico considerable, 

pues el país tuvo que comprar armamento, artefactos e instrumentos para la 

defensa de su suelo, lo que dificultó aún más el manejo de la economía en el 

Ecuador.  

(El Espectador del 20 de enero de 1981, p. 5) menciona en sus páginas que: 

 El Frente de Defensa Territorial Ecuatoriano prosigue en la organización de 

la gran mesa redonda de la ecuatorianidad a realizarse el 29 de presente mes 

en el salón de la cuidad fecha en la cual anhela que el Gobierno Nacional 

asuma una postura concreta ante el diferente limítrofe con el Perú, conforme 

como lo anunciado el casiller. 

Ambas naciones exigían dichos sitios como suyos, esto al pueblo hace renace 

el civismo de los ecuatorianos, después de vario enfrentamiento si declaración de 

guerra, se llegó a un acuerdo por parte de Ecuador, después de la intervención de la 

OEA, mediante su canciller que hizo respetar los derechos del Ecuador en este foro 

internacional, este problema de límites con el Perú era añejo y nunca se había  

llegado  a ningún acuerdo las dos partes dándose enfrentamientos armados entre las 

dos naciones, sin llegarse a un acuerdo satisfactorio 

(El Espectador del 22 de enero de 1981, p. 8) menciona en sus páginas que: 

 Dos helicópteros de las fuerzas aéreas de Perú fueron derivados ayer por las 

artillerías del ejército ecuatoriano, cuyas tropas había penetrado una pequeña 

zona del país dando una iniciativa de un conflicto velico con nuestro vecino el 

Perú. 
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Como lo menciona Castro del archivo tomado de las fuerzas armadas del 

ministerio de defensa, conflicto de la Cordillera de Cóndor que: 

El jueves 22 de enero, según las Fuerzas Armadas del Ecuador, a las nueve de la 

mañana, salta el Tnte. Víctor Valencia piloteando su helicóptero a abastecer y 

transportar personal a las diferentes guarniciones de la Cordillera del Cóndor. A 

las 11h45 el Tnte. Víctor Valencia aterrizaba en Paquisha Alto; minutos después 

sufrió el ametrallamiento de un helicóptero peruano que momentos antes había 

tratado de aterrizar en dicho sector. (Castro, 2006, p. 66) 

Como lo menciona el Diario El Espectador y como lo afirma Castro que 

desde el desde el 22 de enero las Fuerzas Armadas peruanas y ecuatorianos entraron 

en estado de alerta roja por el acontecimiento que avía pasado en la frontera con el 

atentado al helicóptero e iniciaron el despliegue estratégico, de las diferentes tropas 

de cada país, sobresaliendo las tropas ecuatorianas que no estaba dispuesta a ceder. 

 Después de los diferentes roces que se dio entre los dos mandos, se menciona 

que el 30 de enero se dio a conocer la noticia por parte del Perú que se había tomado 

Paquisha, lo que fue desmentido por los altos mandos del ejército del ecuatoriano, 

mediante esta noticia el Ecuador estaba expectante a los acontecimientos que fuera a 

pasar dando iniciativa al fervor cívico que estaba naciendo en las ciudades y pueblos 

de la Patria.  

(El Espectador del 01 de febrero de 1981, p. 6) menciona en sus páginas 

que: 

 “El Presidente Jaime Roldós, pide calma al pueblo ecuatoriano por las noticias 

peruanas, que se ha tomado nuestro territorio, y pide confiar en las noticias 

nacionales, por nuestro ejecito ecuatoriano está luchando por nuestra soberanía. 

Sin decaer a ningún ataque por parte del ejecito del Perú”. 

Otra de las noticias más relevantes públicas por el Espectador menciona en su 

titular que la provincia de Chimborazo está dispuesta a luchar por la soberanía de 

nuestro país, y actos para ir a enfrentar y ayudar a nuestros soldados que se encuentra 

en la Cordillera del Cóndor, resguardando la integridad del territorio ecuatoriano.  

               (El Espectador del 15 de febrero de 1981, p. 4), en una publicación que: 
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La provincia de Chimborazo está en pie de lucha para resguardad la soberanía de 

la patria, promoviendo marchas de apoyo para nuestros compatriotas y a nuestro 

líder Jaime Roldós, Riobamba tiene el honor de dar a conocer a nuestro presidente 

que está dispuesto a ir a la lucha con el Perú, y llamando a las demás provincias 

que demuestre su apoyo. 

 Byron Castro en su libro menciona también que: “Parecería que todo el mundo 

quería dar su contingente para el conflicto. Marchas, alocuciones, melodías y un sinfín de 

manifestaciones se daban por todo el país”. (Castro, 2006, p. 66) con la impotencia que el 

pueblo ecuatoriano sentía mediante este acontecimiento que estaba pasado, 

proteger a la nueva patria que se estaba viviendo era una decisión que no se 

pensaba y solo se actuaba para el futuro de la patria, que lo estaba cambiando 

Jaime Roldós. 

El presidente Roldós, en un conmemorativo acto de masas en la Plaza de San 

Francisco, hablo sobre el acontecimiento que se da, pidiendo calma y apoyo del 

Ecuador, se paró firme sobre los Derecho Internacional, pero dio a saber que no iba a 

decaer y a ceder a ningún enemigo, no regala ni un solo centímetro de suelo patrio.  

Los países garantes se mencionaron ante este conflicto, enviando una 

Comisión de Observadores que trataría de dilucidar las diferencias, pero con la 

condición de que cesaran las hostilidades. (Castro, 2006, p. 68) 

 Roldós aceptó dicha propuesta de las naciones amigas y se llegó a un 

acuerdo en este sentido, no sin dejar de existir dificultades en el proceso: “El Perú 

dificultó las tareas de la comisión de observadores. Para las respectivas inspecciones hubo 

que usar   helicópteros ofrecidos por el Gobierno de Estados Unidos, a petición expresa del 

Ecuador”. (Valverde, 1982, p. 24) 

Las unidades fronterizas de El Oro, Loja, Guayas y demás provincias 

orientales estaban a la expectativa de una posible generalización del conflicto, y 

listas a repeler al invasor, según nuestros portadores de la defensa nacional. En 

aquellos momentos de tensión y angustia, el presidente Roldós lideró con firmeza 

y energía la contienda:   

Según Castro tomado de libro de Molina “Democracia y Militares” menciona 

que: “En esas horas dramáticas, jamás dejó de alentar a su pueblo a través de vigorosas 
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palabras...Durante el conflicto la identificación del pueblo con las Fuerzas Armadas fue 

sólida y profunda” (Castro & Molina, 2006, p. 68). La Guerra de Paquisha que se vio 

reflejada fue uno de los fenómenos que enfrento Roldós mediante su mandato, esto 

dejó consecuencias la muerte de 30 soldados el gasto económico qué se ha 

mencionado anterior mente en el conflicto. 

El Canciller Alfonso Barrera Valverde en 1981, se reunió con la 

Organización de Estados Americanos donde se presentar el problema fronterizo 

Ecuador-Perú, estableciéndose diálogos con los diferentes cancilleres del cada país y 

terminar con este problema, el mismo mes, ecuatorianos dieron presencia en la 

marcha patriótica que se dio por todas las ciudades del Ecuador, para respaldar la 

soberanía del país.  

Mediante los acontecimientos dados el 20 de febrero del mismo mes seguían 

los ataques del Perú en la región de la Cordillera del Cóndor, y el 27 de febrero se da 

el repliegue de las tropas en la frontera ecuatoriano-peruana. El 5 marzo se logra un 

acuerdo de paz y la separación de las fuerzas combatientes y la desmilitarización de 

la Cordillera del Cóndor. Roldós afirma que somos un país de “paz y de derecho, 

además de que no se admitirán presiones foráneas”. (Castro, 2006, p.70).  La crisis 

económica se sentía por el enfrentamiento fronterizo, la guerra por la invasión de las 

tropas peruanas al territorio ecuatoriano de Paquisha, (Mayaycu y Machinaza) dejó al 

país con mayores deudas. Por eso se dio una huelga por parte de trabajadores a nivel 

nacional. 

 (El Espectador del 22 de febrero de 1981, p. 8) menciona en sus páginas 

que: 

 “El conflicto bélico con el Perú no únicamente fue vital, sino puso al país en 

zozobra, sino que fue muy caro. El problema económico se aumentó y la 

crisis para el pueblo estaba en el auge tras este acontecimiento vivido, se 

veía llegar una crisis muy grande para el país” 

Esto fue una de los problemas que le toco enfrentar a Roldós; por el gasto que tuvo el 

conflicto y la crisis económica que viviría el país, por la caída del precio del barril 

del petróleo, pero ante todo esto el no dio a torcerse y salir a delante con todo el 

pueblo del Ecuador. 
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Lo digno de resaltar de aquel conflicto fue el valor del Ejército Nacional que 

no se atemorizó por nada en el combate, sino que estuvo firme en sus posiciones, y 

solo los acuerdos diplomáticos pudieron contra el pie firme que tenía. El pueblo 

ecuatoriano, fue otro del protagonista, apoyó a su Presidente. Este hecho transe 

dental ara el país aún se encuentra palpado, en los inscritos de libros de las escuelas, 

colegio y universidades dando homenaje al Jefe de Estado como esta frase sobre 

saliente que dio: 

Soldados de mi Patria: Quiero que sepáis que no sólo mi pensamiento y mi 

corazón están junto a vosotros en estas horas tan duras de la historia 

ecuatoriana. Quiero que mi palabra sea la fiel portadora del fiel sentimiento de 

todo un pueblo que en vosotros ha depositado la confianza más firme y el 

respaldo más unánime, por ser los defensores sin tacha de la integridad y el 

honor nacional. Nos ha tocado, a ustedes y a mí, una responsabilidad por la que 

la historia nos juzgará. De allí que los actos de hoy no sean nuestra vergüenza 

de mañana (Roldós, 2014, p. 23) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación  

El presente trabajo de investigación es de carácter cualitativo, dentro de ella se 

conjugan varios aspectos como: “la recolección de los datos, consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos).” (Sampieri, 2015). Además, 

es un enfoque en el cual el investigador interactúa con los individuos o grupos, que 

están inmersos en el proceso de investigación. Para ello “El investigador preguntará 

cuestiones abiertas, para recabar datos expresados a través del lenguaje escrito, así 

como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula, y 

reconoce sus tendencias personales” (Sampieri, 2015).  

El diseño de investigación que se empleó fue no experimental porque no se va 

a manipular ninguna de las variables, además es de carácter cualitativo porque es 

parte de las ciencias sociales, lo que ha realizado es un análisis del fenómeno que se 

está investigando, hablaron específicamente del legado de Jaime Roldós Aguilera 

Visto desde la visión de la prensa local de Riobamba  

 3.2. Métodos 

El método que se va a emplear será el método histórico, el que nos permite estudiar 

los hechos del pasado con el fin de hallar explicaciones causales a las 

manifestaciones, acontecimientos propios de las sociedades actuales.  

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y 

exacta posible de igual forma este tipo de investigación cita datos previos a la misma 

lo cual hace de esta investigación una de las más completas debido a su 

contextualización en la historia, ya que no se queda simplemente con lo 

experimentado en el momento sino que muestra resultados previos, porque el Legado 

histórico de Jaime Roldós Aguilera ha llegado a difundirse, en la historia del 

Ecuador, por ello con este método se facilitara el estudio. 

Para complementar el estudio también se aplicará el método hermenéutico, el 

cual nos ayudará a esclarecer el fenómeno para una mejor comprensión por parte de 
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los lectores, sino que también sean capaces de proponer, cuestionar y aportar ideas 

nuevas a la enseñanza de un cierto tema, sino que también el estudiante juegue un 

papel importante en el ejercicio de la educación y aprendizaje. Así la hermenéutica 

será la encargada de proveer métodos para la correcta interpretación del legado 

histórico de Jaime Roldós Aguilera.  

En el método histórico se estable la diferente estructura que ayudo al estudio del tema 

planteado y estos son:  

3.2.1 Recogida de información sobre el tema objeto de estudio 

La información adquirida se obtuvo desde la prensa, libros, revistas y caricaturas 

sobre el tema planteado. 

3.2.2. Hipótesis explicativas 

El legado histórico de Jaime Roldós Aguilera visto desde la visión de la prensa local 

de Riobamba, se de carácter es positivo. 

3.2.3. Análisis y clasificación de las fuentes históricas 

Se analizó toda la información obtenida mediante la clasificación de las fuentes 

históricas como son los libros, el periódico, revistas y video. 

3.2.4. Crítica de fuentes 

La crítica de fuentes se dio entre la información de la prensa, los libros y caricaturas 

para justificar la información del uno al otro para sacar nuestra propia conclusión. 

3.2.5. Identificación de causas y consecuencias 

Las causas y consecuencias que se identificaron en el problema de estudio se 

lograron establece por los diferentes puntos que se investigaron sobre el legado de 

Jaime Roldós y los puntos de vista del investigador.  

3.2.6. Explicación de los hechos estudiados 

Para entender el tema de estudio debemos introducirnos en los diferentes acápites 

que está establecido y guiarnos en las conclusiones que se ha planteado en la 

investigación.  

 3.3. Tipos de Investigación  
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En el presente estudio se aplicarán los siguientes tipos de acuerdo a una clasificación 

técnica – metodológica: por los objetivos y el lugar. 

3.3.1 Por el lugar  

DE CAMPO: Donde la principal fuente de información será la biblioteca municipal 

de la ciudad, en la cual se encuentran archivados los diferentes periódicos de los años 

1979-1981, para la cual se cuenta con la facilidad de acceso ya que es una biblioteca 

pública. 

BIBLIOGRÁFICA: Se apoyará en varias fuentes la información o referencias 

bibliográficas, libros, prensa y resultados de otras investigaciones tomando como 

referencia la información correspondiente a la temática. Archivos históricos, 

bibliotecas, hemerográficas. 

3.3.2. Nivel de investigación 

El alcance de la investigación que se realizará tiene un propósito central que depende 

del tema o problema y del objetivo que se va a lograr, el nivel de estudio será: 

DIAGNÓSTICO. - Se fundamentará en un análisis situacional del hecho o fenómeno 

que se ha observado, de ahí la existencia del problema que amerita estudiarse para 

determinar las características y particularidades. 

DESCRIPTIVO. - El nivel de investigación será el descriptivo porque nos va a 

permitir y narrar los hechos tal cual se ocurre en la realidad; sin embargo, se 

completará con el nivel exploratorio que se basa fundamentalmente en la observación 

participante.  

EXPLORATORIO. -Se constituye en un nivel básico de investigación, porque es el 

fundamento que antecede a un análisis de corte descriptivo o explicativo para obtener 

una idea general en la orientación al problema que se trabajará en la investigación 

 3.4. Técnicas e Instrumentos  

Para la elaboración del proyecto de investigación se utilizó la siguiente técnica con 

su respectivo instrumento:  
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3.4.1. Técnica: entrevista, la misma que ha consistido en un dialogo entre el 

entrevistador y el entrevistado de manera participativa y directa para obtener 

información verídica.  

Las entrevistas estructuradas han realizado a las periodistas del diario La Prensa que 

realizan actividades laborales que ayuden a la comunicación social.  

3.4.2. Instrumento: cuestionario, ha consistido en una lista de preguntas enfocadas 

en el tema de investigación y ha servido de base para que el entrevistador pueda tener 

una guía para obtener respuestas claves para la investigación   
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para los resultados de la investigación sobre “El legado histórico de Jaime Roldós 

Aguilera visto desde la visión de la prensa local de Riobamba” se ha utilizado la 

técnica de la entrevista, la misma que se ha realizado a algunos periodistas del diario 

la Prensa de Riobamba, en la cual se ha tomado en cuenta la información que ellos 

tenía sobre el diario riobambeño El Espectador sobre Jaime Roldós Aguilera.  

Entrevistas dirigidas a los periodistas del Diario la Prensa 

Figura N.5 Entrevista N. 1 

 

Periodista: Holgar Coca 

Fecha: 23 de enero del 2019 

 

1.- ¿Cómo / De qué manera abordo La prensa escrita de Riobamba, el legado 

histórico de Jaime Roldós Aguilera? 

Cada 24 de mayo se recuerda a este personaje que es considerado como el mejor 

presidente del país. 

2.- Qué papel jugó la prensa escrita de Riobamba “El Espectador” al abordar el 

legado histórico de Jaime Roldós Aguilera? 

3.- Considera usted que la forma de abordar el legado histórico de Jaime 

Roldós, por parte de la prensa escrita, fue objetiva y critica 

No puedo dar un criterio, porque no sé cómo lo abordo. 

4.- ¿Cómo identifica y describe los aspectos políticos internos y externos, que 

enfoco la prensa de Riobamba sobre Jaime Roldós Aguilera? 
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4.- ¿Cuál es el aporte de la prensa local de Riobamba, sobre la información de la 

Presidencia Jaime Roldós? 

Existe poco aporte sobre el tema. 

5.- ¿Cómo describe usted la óptica de la prensa, sobre la vida pública del ex 

presidente Jaime Roldós Aguilera? 

Se ha escrito y hablado muy poco sobre este aspecto, con el paso del tiempo se va 

olvidando. 

Figura N. 6    Entrevista N. 2 

 

 

 

 

 

 

Periodista: Diego Vallejo 

Fecha: 23 de enero del 2019 

 

1.- ¿Cómo / De qué manera aborda La prensa escrita de Riobamba, el legado 

histórico de Jaime Roldós Aguilera? 

Se aborda de manera coyuntural de acuerdo con fechas como el fallecimiento del 

presidente y su comitiva. También en referencia a la difusión del documental sobre 

su fallecimiento. 

2.- Qué papel jugó la prensa escrita de Riobamba “El Espectador” al abordar el 

legado histórico de Jaime Roldós Aguilera? 

Para responder esta pregunta y ser profesional en el análisis se debería hacer un 

análisis del contenido, según recuerdo podría decirse que se ha cubierto las 

elecciones y la inauguración del museo de la concepción, donde estuvo presente la 

esposa del presídete Martha Bucaram. 
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3.- Considera usted que la forma de abordar el legado histórico de Jaime 

Roldós, por parte de la prensa escrita, fue objetiva y critica 

No se podría contestar sino hacer un análisis de contenido. 

4.- ¿Cómo identifica y describe los aspectos políticos internos y externos, que 

enfoco la prensa de Riobamba sobre Jaime Roldós Aguilera? 

Habría que revisar archivos, pero se ha reportado actividades propias de su mandato 

medidas económicas había expectativas sobre la presencia de Oswaldo Hurtado, de 

origen chimboracense, como vicepresidente. 

5.- ¿Cuál es el aporte de la prensa local de Riobamba, sobre la información de la 

Presidencia Jaime Roldós? 

Se aborda dentro del contexto de los ex presidentes del Ecuador, especialmente 

dirigido a los estudiantes. 

6.- ¿Cómo describe usted la óptica de la prensa, sobre la vida pública del ex 

presidente Jaime Roldós Aguilera? 

Más bien se ha enfocado en los hechos que rodean su muerte y la posterior 

investigación, en ciertos medios radiales se ha hecho presencia a la doctrina 

Roldósista, sobre los derechos humanos, principalmente difundir en Riobamba con el 

nombre de Carta de Conducta. 

Figura N. 7    Entrevista N. 3 

 

Periodista: Carlos Chimborazo 

Fecha: 23 de enero del 2019 

1.- ¿Cómo / De qué manera aborda La prensa escrita de Riobamba, el legado 

histórico de Jaime Roldós Aguilera? 
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Cada 24 de mayo se recordamos la muerte del hombre ideológico con deseos de 

trasformar la vida de un país. 

2.- Qué papel jugó la prensa escrita de Riobamba “El Espectador” al abordar el 

legado histórico de Jaime Roldós Aguilera? 

No recuerdo porque no trabaje en este medio ya desaparecido 

3.- ¿Considera usted que la forma de abordar el legado histórico de Jaime 

Roldós, por parte de la prensa escrita, fue objetiva y critica? 

Los hechos en los medios son objetivos, porque dan a conocer hechos reales 

conjetúrales e indudables, hoy críticos porque unos esta de acuerdos y otro no 

4.- ¿Cómo identifica y describe los aspectos políticos internos y externos, que 

enfoco la prensa de Riobamba sobre Jaime Roldós Aguilera? 

En estos tiempos no vivía en Riobamba, pero al ser un presidente joven nos dejó 

ideales nuevos. 

5.- ¿Cuál es el aporte de la prensa local de Riobamba, sobre la información de la 

Presidencia Jaime Roldós? 

Fue mu difusa en lo poco que conozco la información de esa época. 

6.- ¿Cómo describe usted la óptica de la prensa, sobre la vida pública del ex 

presidente Jaime Roldós Aguilera? 

Que es necesario seguir difundiendo hechos de esta naturaleza y nos corresponde que 

tome un nuevo concepto de la vida de los pueblos  

Figura N. 8   Entrevista N. 4 

 

Periodista: Danny Veloz  

Fecha: 23 de enero del 2019 
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1.- ¿Cómo / De qué manera aborda La prensa escrita de Riobamba, el legado 

histórico de Jaime Roldós Aguilera? 

Fue abordado desde el punto de vista histórico que informa en la ciudadanía sobre su 

muerte. 

2.- Qué papel jugó la prensa escrita de Riobamba “El Espectador” al abordar el 

legado histórico de Jaime Roldós Aguilera? 

No estuve en eso momentos en la cuidad  

3.- ¿Considera usted que la forma de abordar el legado histórico de Jaime 

Roldós, por parte de la prensa escrita, fue objetiva y critica? 

No conozco sobre la pregunta 

4.- ¿Cómo identifica y describe los aspectos políticos internos y externos, que 

enfoco la prensa de Riobamba sobre Jaime Roldós Aguilera? 

Comunico los aspectos militares también políticos sobre el problema que estaba 

ocurriendo en el país. 

5.- ¿Cuál es el aporte de la prensa local de Riobamba, sobre la información de la 

Presidencia Jaime Roldós? 

Se informó su vida y muerte 

5.- ¿Cómo describe usted la óptica de la prensa, sobre la vida pública del ex 

presidente Jaime Roldós Aguilera? 

Figura N.  9    Entrevista N. 5 

 

Periodista: Belén Cordovez 

Fecha: 23 de enero del 2019 
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1.- ¿Cómo / De qué manera aborda La prensa escrita de Riobamba, el legado 

histórico de Jaime Roldós Aguilera? 

Desde los temas educativos la prensa de Riobamba reconoce información importante 

en sus secciones de educación, las que están destinadas a la formación estudiantil.  

2.- Qué papel jugó la prensa escrita de Riobamba “El Espectador” al abordar el 

legado histórico de Jaime Roldós Aguilera? 

Poco podría hablar sobre el tema pues no conozco el trabajo del diario El Espectador  

3.- Considera usted que la forma de abordar el legado histórico de Jaime 

Roldós, por parte de la prensa escrita, fue objetiva y critica 

El rol de la prensa es ese, pero considero en la prensa de Riobamba el legado que se 

ha bordado se ha presentado en forma objetiva. 

4.- ¿Cómo identifica y describe los aspectos políticos internos y externos, que 

enfoco la prensa de Riobamba sobre Jaime Roldós Aguilera? 

Durante los años específicos de las publicaciones yo no estaba enrolado con ellos no 

podría describirlas. 

5.- ¿Cuál es el aporte de la prensa local de Riobamba, sobre la información de la 

Presidencia Jaime Roldós? 

El rol de los medios es in formar, educar y entretener supongo que ese fue el aporte. 

6.- ¿Cómo describe usted la óptica de la prensa, sobre la vida pública del ex 

presidente Jaime Roldós Aguilera? 

No podrías responder este aspecto específico. 
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4.2. Análisis e interpretación de datos  

 

Tabla N° 1 

Criterios positivos y negativos 

Autor: Diego Samaniego 

 

4.2.1. Interpretación 

Como primera pegunta: 

Los periodistas encuestados fueron del diario La Prensa de la cuidad de Riobamba 

con experiencia laboral en el medio de comunicación, la información que se obtuvo 

de cómo abordo la prensa escrita de Riobamba, el legado histórico de Jaime Roldós 

Aguilera. El 80% da un criterio positivo porque sabe de la información que manejo la 

de la prensa. Mientras el 20% da desconocer sobre la temática. 

Como segunda pregunta 

La información adquirida fue dividida por no conocer sobre el papel que jugó el 

Diario El Espectador sobre el legado histórico de Jaime Roldós Aguilera. El 60% da 

un criterio positivo porque sabe poco del Diario El Espectador. Mientras el 20% da 

criterio negativo por falta de conocimiento del mismo. 

Como tercera pregunta: 
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La información fue que el 60% de los entrevistados da un criterio negativo porque no 

conoce de la pregunta sobre la forma de abordar el legado histórico de Jaime Roldós 

por parte de la prensa escrita si fue objetiva y critica, el 40% da un criterio positivo, 

sobre el manejo de la información que fue crítica y objetiva por parte de la prensa. 

Como cuarta pregunta 

La información fue muy divida ya que el 50% de periodistas da criterio positivo 

porque sabe sobre los aspectos políticos internos y externos, que enfoca la prensa de 

Riobamba sobre Jaime Roldós, el 50% desconoce el enfoque que tuvo la prensa 

sobre Jaime Roldós por lo cual es un criterio negativo. 

Como quinta pregunta 

El 80% desconoce de información sobre el aporte de la prensa en la vida pública de 

Jaime Roldós, el 20% enfoca a la prensa de Riobamba sobre Jaime Roldós, de forma 

crítica. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado una minuciosa investigación, acerca del legado histórico de 

Jaime Roldós Aguilera, visto desde la prensa local de la ciudad de Riobamba se llega 

a las siguientes conclusiones: 

 

 El legado histórico de Jaime Roldós Aguilera, se abordado de manera crítica 

y objetiva, por la información que se ha obtenido de las diferentes fuentes 

escritas como es el diario riobambeño El Espectador que brindo la 

información necesaria para cumplir con el objetivo planteado, llegando al 

análisis minucioso del conocimiento. 

 

 El legado de Roldós tuvo acogida en la prensa escrita de Riobamba, donde se 

da a denotar los diferentes aspectos fundamentales tanto internos y externos 

que sucedieron conforme a la vida de Jaime Roldós por parte de los medios 

de comunicación, dejando huella imborrable para el pueblo del país y de la 

ciudad de Riobamba, en el medio económico, político, social, educativo e 

incluso se registraron un fenómeno de muchos cambios. 

 

 

 Los periodistas locales, se concentraban en difundir el retorno a la 

democracia y cuales era la acción propuestas por parte del Jaime Roldós 

como tema principal, tomando como referencia a los contenidos publicados 

en los diarios nacionales, de mayor información y circulación en el país.  

 

 La prensa local, desempeño un papel muy importante para la sociedad 

Riobambeña, durante auge de Roldós, esto llevara a valorar y concientizar el 

manejo de la información   de ex Presidente Jaime Roldós Aguilera, 

enfocándose en todas sus dimensiones, en las noticias, editoriales, caricaturas 

que se planteado la prensa local de Riobamba.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la prensa abordar la información de manera crítica y 

objetiva, sobre hechos o acontecimientos transcendentales del país, que se ha 

obtenido de las diferentes fuentes escritas, que llevara a un análisis crítico por 

parte del lector 

. 

 Enfocarse en la prensa escrita de Riobamba, sobre Jaime Roldós donde se da 

a denotar los diferentes aspectos fundamentales tanto internos y externos, que 

dejo huella imborrable en la ciudad de Riobamba, que se plasma en diario 

riobambeño El Espectador por su enfoque en el medio económico, político, 

social, educativo e incluso se registraron un fenómeno de muchos cambios. 

 

 Que la postura de la prensa local, de la ciudad de Riobamba, frente a los 

problemas principales tanto políticos, sociales, económicos y de carácter 

público, sede de forma crítica, donde se enfoque la valorización de la 

información con pie firme de manera que informe a las futuras generaciones 

con trasparencia, a través de su publicación e informativos. 
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ANEXOS 

Figura N° 1 

 

Esto hace relevancia a que Roldós y su binomio visita la provincia, para el cambio del país. 

Fuente: El Espectador 

Fecha: 06 de julio de 1978 

 

 

Figura N° 2 

 

 
 

El pueblo ecuatoriano tiene fe en Roldós, porque ven el cambio que el país está necesitando y dará su apoyo 

incondicional al retorno de la democracia y al poder del pueblo. 

Fuente: El Espectador 

Fecha: 21 de octubre de 1978 
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Figura N° 3 

 

 

Esto hace relevancia al apoyo del gobierno para que Riobamba fuera sede para la firma de la carta de conducta. 

Fuente: El Espectador 

Fecha: 06 de julio de 1978 

 

 

Figura N° 4 

 
Esto hace relevancia a la educación mediante el plan de alfabetización para la gente de bajos recursos 

económicos  

Fuente: El Espectador 

Fecha: 09 de enero de 1980 
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Figura N° 5 

 

Breve reseña de Jaime Roldós en el desarrollo del país  

Fuente: El Espectador 

Fecha: 22 de febrero de 1981 

 

 

Figura N° 6 

 

Riobamba llora la muerte de Roldós  

Fuente: El Espectador 

Fecha: 25 de mayo de 1981 

Interpretación:  

 


