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Resumen 

Debido a la importancia que el deporte y, particularmente el fútbol, tiene en la 

sociedad ecuatoriana, se decidió, como estrategia para ampliar la audiencia del 

Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, (AJRA) generar contenidos que 

permitieran recuperar la memoria histórica de los ecuatorianos, sobre el contexto 

nacional y regional del expresidente Jaime Roldós. Todo esto, en la voz de 

dirigentes deportivos, periodistas, jugadores y público, quienes vivieron la muerte 

del expresidente “desde la cancha”, en el marco de la disputa de un partido de 

fútbol entre las selecciones de Ecuador y Chile por la eliminatoria al Mundial de 

España 1982, dándoles voz sobre  un hecho y  una época que marcó un antes y un 

después en la política y en la memoria de los ecuatorianos, chilenos y 

latinoamericanos.  Por otra parte, se pretende vincular al expresidente con el valor 

que representa la democracia, a través de ejemplos y situaciones generadas  en el 

deporte y el fútbol, incrementando así la exposición del AJRA en distintos públicos 

y plataformas. 

 

Abstract 

Given the importance that sports, particularly soccer, has in Ecuadorian society, as 

an strategy to expand the audience of the Jaime Roldós Aguilera Multimedia 

Archive (AMJRA), we decided to generate content that would allow the recovery 

of Ecuadorians’ historical memory, on the national and regional context of Jaime 

Roldós, These activities were narrated in the voice of sports managers, journalists, 

players, and spectators who lived the death of the former President "from the field", 

within the framework of the dispute of a football match between the nationals 

teams of Ecuador and Chile, giving them q voice on a fact and an era that marked a 

before and an after in local politics and in the memories of Ecuadorians, Chileans 

and Latin Americans. On the other hand, it is intended to link the former President 

with the value that he represents for democracy, through examples and situations 

generated in sports and football, to increase the exposure of the AJRA in different 

audiences and platforms. 
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Antecedentes 

Como parte de los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) gestionados 

por la Universidad Casa Grande año tras año, seis estudiantes en procesos de 

titulación iniciaron en 2014 el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera 

(AJRA). Bajo iniciativa de los familiares del expresidente y de su esposa fallecida, 

Martha Bucaram, el proyecto nace con el fin ¨de preservar sus bienes materiales e 

inmateriales y de construir un archivo que al mismo tiempo conserve y permita 

recuperar, no sólo al personaje y su gestión, sino también una época (…) Un 

archivo abierto que posibilite a quienes lo visiten no sólo caminar por las 

propuestas de visualización y lectura de sus curadores, sino que pueda construir las 

propias” (Roldós, 2014). 

Luego de su investigación, los miembros del AJRA determinaron que solo el 

33% de los estudiantes en Guayaquil recordaba al expresidente Roldós (Roldós, 

2014). Considerando su importancia para el Ecuador y el contexto latinoamericano, 

marcado por regímenes dictatoriales, resultó imperativo confeccionar un espacio en 

donde la memoria del expresidente Roldòs pueda ser recordada frecuentemente. 

Debido a la selección del grupo objetivo (estudiantes entre 13 y 25 años), se 

estableció que la mejor forma de aprovechar los múltiples recursos que la 

Fundación Jaime Roldós poseía del expresidente, en materia documental, ya sea 

como fotografías, discursos, videos, etc.; era  diseñar e implementar un archivo 

digital capaz de almacenar toda la información descrita anteriormente. Este archivo 

digital sería complementado con el uso de las distintas redes sociales como: Twitter, 

Facebook, Instagram y un canal de YouTube. 
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El archivo fue desarrollado por completo en su primera etapa durante 2014. 

Es decir, su versión digital. Cuenta con el dominio en la web, 

www.archivojaimeroldosaguilera.com y el servicio permanente de un blog para que 

expertos y usuarios en general, puedan discutir sobre asuntos relacionados a la 

época en que se reinstauró la democracia en Ecuador y, en general, de cualquier 

temática considerada importante dentro del contexto político y social del país, en 

relación con las posturas e ideas del expresidente. 

Tal como lo estableció Yánez (2014), ¨al ser este un Proyecto de Aplicación 

Profesional (PAP), la producción de la información podría quedar ligada a los 

autores del Archivo. Sin embargo, lo que se busca es que esta página se mantenga 

actualizada; con este fin estudiantes de la universidad podrán ingresar nuevas 

entradas al portal vinculándose al programa de Responsabilidad Social que tiene la 

UCG, que se puede derivar en proyectos de aula, casos, PAP, investigación, entre 

otros¨.  

Durante su trabajo en 2014, el grupo que originó el AJRA realizó una sólida 

labor manejando arquitectura y todo lo concerniente a la consolidación del archivo. 

Sin embargo, para darle continuidad al AJRA, se requería lograr que el proyecto 

logre una mayor exposición en distintos ámbitos. Incluso con una dimensión viva, 

que logre complementar al archivo digital con otras actividades. 

Para lograr dicho cometido, el grupo que gestionó el AJRA en esta edición 

(2015), se propuso investigar qué aspectos importantes no fueron considerados 

durante el 2014, o en qué áreas el archivo podría mejorar. De esta forma, se inició 

un testeo del AJRA bajo la opinión de los distintos actores que conforman el 

público objetivo, estudiantes de 13 a 25 años, sumados a periodistas digitales y 

expertos en la ejecución de páginas web.  Las principales conclusiones del testeo 
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realizado, evidenciaron la necesidad de realizar ciertos cambios a la arquitectura y 

el diseño del sitio web www.archivojaimeroldos.com, desarrollar una campaña de 

comunicación para lograr que el AMJRA se convierta en un referente, y generar 

contenidos que sean pertinentes a grupos clave y a públicos más amplios.º  

 De esta forma, el grupo a cargo del AMJRA en 2015 dividió sus labores en 

cuatro componentes:  

1. Reestructurar el sitio web del AMJRA, su diseño y funcionalidades. 

2. Diseñar e implementar una campaña de comunicación, bajo el concepto 

creativo “Con los lentes de Roldós”, misma campaña que incluyó un 

concurso dirigido a adolescentes y jóvenes estudiantes de bachillerato. La 

campaña incluyó una estrategia en las principales redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube),  donde además el archivo ya tenía presencia.  

3. Generar contenidos académicos que sean de utilidad para adolescentes y 

profesores cursando segundo y tercer año de bachillerato unificado en el 

Ecuador. 

4. Generar contenidos para interesar a públicos más amplios, para lo cual se 

implementó un proyecto con contenidos que vinculen el fútbol, los deportes, 

y la política con el expresidente Jaime Roldós Aguilera. 

A continuación se presentará el proyecto de generación de contenidos que 

vinculan la figura del exmandatario con el fútbol y la política, cuya hipótesis se 

basa en que ésta sería una ventana sólida para la masificación y consolidación del 

archivo esperada, tomando en cuenta que en el Ecuador, el deporte y, 

particularmente el futbol, ocupan un lugar privilegiado dentro de los gustos y 

preferencias en la mayor parte de la sociedad, en un contexto en el que se observa 

el surgimiento y consolidación de una diversa narrativa de recomposición 



 8 

identitaria edificada a través de la selección nacional de fútbol (Ramírez, 2002). 

 

Contexto 

Para desarrollar el presente trabajo fue necesario definir conceptos básicos 

relacionados con el objeto de estudio, definido como la relación entre la vida 

política de Jaime Roldós Aguilera con el deporte y las implicaciones que su muerte, 

anunciada durante un partido de futbol, podría conllevar. Para esto primero se debió 

conocer las acepciones de deporte y política para así  delimitar los conceptos más 

pertinentes a la investigación. También fue adecuado comprender cómo los 

gobiernos, independientemente de su ideología, utilizan al deporte como 

constructor social en el mejor de los casos, y como medio propagandístico, en un 

sentido negativo. Se ejemplifica haciendo un breve repaso por el contexto 

latinoamericano de fines de los años 70 y ciertos hechos actuales 

 

Política y deporte 

 

El concepto de política es sumamente amplio, por lo tanto resulta imposible 

encontrar una única definición, incluso circunscribiéndolo al contexto en el cual se 

aplique. Tanto así, que los primeros en teorizar sobre el término fueron Aristóteles y 

Platón en el 300 A.C. Sin embargo, de acuerdo con (1918) hay una esencia 

permaneciente con el pasar de los siglos y es la idea de que abarca cualquier género 

de actividad directiva autónoma (p.11). 

Ya hablaba Platón de la política como la relación entre la ciudad y el 

hombre, pues “política” viene del término griego “polis”, pero también mencionaba 

la relación en otro tipo de asociaciones, como el hogar (Libro I). Así, se puede 
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traducir esta a la toma de decisiones de un grupo con el fin de alcanzar objetivos 

comunes para el desarrollo de las sociedades y sus intereses, económicos, 

educativos, de salud, ambiente e incluso ocio y deporte. 

Con el proceso de civilización, el deporte pasó a tomar un rol protagónico 

en la organización de las sociedades y su relación con el Estado. Su objetivo 

elemental fue el de formar ciudadanos, pues el deporte cuenta con características 

básicas de la vida colectiva en la era moderna: Los contendientes deben acatar 

determinadas reglas de juego, intentando no herir al oponente; están obligados a 

respetar a una autoridad —juez—, y simboliza el entender la convivencia en 

democracia, tolerando las diferencias y asimilando la opciones de perder o ganar. 

“Los grupos deportivos son figuraciones sociales y la mejor forma de 

conceptuar su dinámica es verlas como un equilibrio de tensiones entre 

opuestos en todo un complejo de polaridades interdependientes. Esto quiere 

decir que, visto sociológicamente, un deporte o juego es una ‘estructura’ 

formada por un grupo de seres humanos interdependientes” (Elías, 1992, p. 

249). 

 

Con el auge del capitalismo durante el siglo XX y finalmente la caída del 

muro de Berlín en 1989, se crearon nuevos postulados culturales ligados a la 

industria y el comercio. El entretenimiento y el deporte se pusieron en la mira de 

los empresarios y el consumo de las sociedades modernas creció de manera tal que 

se desarrolló una nueva industria del ocio. 

Ese mismo deporte que tiene una historia milenaria, desde casi los 

principios de la humanidad, migró a nuevos escenarios, pasó a formar parte de 

estructuradas organizaciones, se convirtió en un espectáculo atractivo, se 

perfeccionó mediante la tecnología y se puso a disposición del mercadeo y la 

búsqueda de rédito económico para la profesionalización. Esta nueva versión del 
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deporte se vincula a denominaciones como “revolución del entretenimiento”, 

“marketing deportivo”, “industria deportiva”, “el mundo mediático del deporte”, 

“sponsor deportivo”; entre otros. 

“No han faltado quienes, presas del asombro ante el protagonismo 

alcanzado por el deporte, los deportistas, los patrocinadores, las transnacionales y 

las multimillonarias sumas que se mueven en euros y dólares, hayan afirmado que 

se asiste a una suerte de sociedad postindustrial, con todo y sus improntas culturales 

y comunicacionales” (Medina Pérez, 2013, pg. 162).  

Lo que menciona el autor está estrictamente relacionado con “La sociedad 

del espectáculo” (1967), trabajo filosófico de Guy Debord y que ha sido 

desarrollado por varios sociólogos. “Todo lo que era vivido directamente se 

convierte en una representación”, dice Debord y da cuenta de la necesidad del 

individuo por no solo “tener” sino “parecer” en un entorno en el que además busca 

referentes mediáticos, y los deportistas son uno de ellos. Medina Pérez (2013) 

señala además:  

“El deportista, entendido como alguien que, además de poseer poder 

económico y fama, es el invitado por excelencia a una representación 

protagónica en la ‘sociedad del espectáculo’; este es el escenario para que se 

luzcan quienes, además de ser eficaces en su deporte, sobresalgan por la 

estética y la atracción que ejercen sobre los grandes medios de comunicación” 

(p. 162). 

 

Los eventos deportivos se convierten en los principales captadores de masas y un 

canal ideal para el trabajo mediático y el poder comunicativo, de empresas y 

gobiernos.  

 

El deporte como constructor de identidad nacional 
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La identidad nacional es un conjunto de características permeables que son 

resultado de un proceso histórico y geográfico. Individuos y diversos grupos 

sociales que habitan en un país van construyendo estos aspectos a través de un 

discurso homogeneizador y transmisor del imaginario colectivo. Pero para 

Anderson (1993), las identidades se van construyendo también a partir de otras 

similitudes, como la raza, la religión, la lengua.  Es por esto que en su obra 

“Comunidades imaginadas” (1993) sostiene que la nación es “una comunidad 

política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (p. 23). Señala 

además que se trata de una forma de cohesión impulsada por el nacionalismo del 

siglo XIX. 

Ese nacionalismo es el que no tuvo en cuenta las grandes diferencias 

culturales que puede haber al interior de un país, pero se las arregló para encontrar 

símbolos comunes y artífices de una imagen nacional. “Es porque aun los 

miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus 

compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de 

cada uno vive la imagen de su comunión”, agrega el autor (p. 23).  

La identidad nacional puede manifestarse a través del modo de vida, la 

cultura, las expresiones artísticas, los hábitos, pero principalmente mediante los 

símbolos patrios e históricos, y en la actualidad, el deporte es una de las 

manifestaciones nacionalistas que más ha tomado relevancia. Teniendo en cuenta el 

ya conocido y presente periodo de globalización, para mentes más conservadoras, 

el rescate de la identidad nacional resulta una urgencia, pues la economía mundial 

actúa por encima de la capacidad de los Estados nacionales. Como dice García 

Canclini (1999) “produce mayor intercambio transnacional y deja tambaleando las 

certezas que daba el pertenecer a una nación” (p. 21).  Es así como el verse 
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reflejado en un equipo deportivo o en un referente de la industria del 

entretenimiento se vuelve el símbolo nacionalista más fuerte en la actualidad. 

 

 Uso del deporte con fines políticos  

Con la idea de política como la relación y toma de decisiones para una 

comunidad, existe un concepto estrechamente vinculado en cuanto al Estado se 

refiere. Se trata de la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución 

del poder dentro de un mismo Estado o entre los grupos de hombres que lo 

componen. Como señaló Weber (1918): “Quien hace política aspira al poder; al 

poder como medio para la consecución de otros fines (idealistas o egoístas) o al 

poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que el confiere” (p.13). 

Según el francés Jean Baudrillard (1978), pasó a ser más importante la 

escenificación del poder que la misma ideología, por esto la importancia de la 

comunicación política y el uso de canales y mensajes más atractivos para la 

comunidad. Los gobiernos han utilizado el deporte con fines políticos, incluso 

desde la época de la Antigua Roma. En su versión moderna y post moderna, 

entendido este como productor cultural que mueve masas y levanta pasiones, ha 

sido escenario de propaganda, actor de presiones políticas y hasta cortina de 

represiones sociales, como en las dictaduras. A continuación se nombran algunos 

ejemplos. 

Los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania, denominados los Juegos Nazi, 

son un claro ejemplo del uso de la propaganda. El gobierno de Adolf Hitler se 

encargó de sobrecargarlo con la estética nazi, al mismo tiempo que tenía como 

objetivo demostrar un poderío racial durante las competencias. Hubo intentos de 

boicot por parte de la comunidad internacional, pero el nazismo solo redujo la 
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represión antisemita durante ese tiempo. 

A fines de los años 70, se realizaron partidos de tenis de mesa entre las 

selecciones de China y Estados Unidos, Mao Zedong y Richard Nixon eran 

presidentes respectivamente, y fue lo que marcó el deshielo entre ambos países 

(comunista y capitalista) en plena Guerra Fría, y el comienzo para reestablecer las 

relaciones diplomáticas. 

Otro evento similar al anterior en sus resultados positivos fue el Mundial de 

Rugby de Sudáfrica en 1995. La selección anfitriona había sido vetada en las 

ediciones anteriores por su política de apartheid y este regreso, junto con la 

presidencia de  Nelson Mandela, simbolizaba no solo el fin a las represiones 

sociales y raciales por parte de gobiernos anteriores, sino también los primeros 

pasos a una mejor relación entre los mismos ciudadanos, blancos y negros. 

Sudáfrica consiguió el título mundial por primera vez, tras ganarle a Nueva 

Zelanda. 

Sin duda, hay que recordar el caso del Mundial de Fútbol del 78 en 

Argentina, en medio de la Dictadura Militar que violó sistemáticamente los 

derechos humanos, y es muy importante destacar lo ocurrido en los Juegos 

Olímpicos de Moscú de 1980. “‘Los Juegos del Boicot’ destruyó las esperanzas y 

los esfuerzos de cerca de 1.500 atletas, al no participar 62 países de los 143 

reconocidos hasta ese momento por el Comité Olímpico Internacional” (Alperín, 

2012).  

Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Carter, decidió no asistir al 

evento, pues si lo hacía significaría aprobar la política exterior socialista de la 

entonces Unión Soviética. En medio de la Guerra Fría fueron varios los países que 

se abstuvieron de participar en respaldo al gobierno norteamericano, entre ellos, 
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Alemania Occidental, Canadá, Argentina y Chile. Además de China que ya se 

encontraba en tensiones con el régimen de Brézhnev, Japón y Arabia Saudita.  

Ecuador sí participó en los Juegos Olímpicos de Moscú. Según Sabino 

Hernández, ex presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (1976-1996), Jaime 

Roldós Aguilera era presidente en ese momento y recibió la visita de un asesor 

político estadounidense solicitando su adhesión al boicot. Su respuesta fue la no 

intromisión en los asuntos del Comité, como ente autónomo. 

Otros casos de relevancia para mencionar en base al uso del deporte como 

medio para la comunicación política y/o la relación entre ambos por su carácter 

mediático, son los recientes como el Mundial de Brasil 2014 y las denuncias por 

sobreprecios y corrupción; el polémico traspaso del fútbol argentino a manos de 

canales estatales y sus constantes denominaciones como “El Torneo ‘Néstor 

Kirchner’ Clausura 2011” o “Copa Malvinas Argentinas”.  

El fútbol en este país mueve millones de pesos y es un medio por el cual el 

recién finalizado gobierno kirchnerista transmitió mensajes políticos 

constantemente. Un hecho similar pero en menor medida se podría traducir al 

fútbol ecuatoriano en manos de canales estatales.  

Otro suceso que conlleva una posición política, es el minuto de silencio 

realizado recientemente en las ligas europeas por los atentados ocurridos en 

Francia, en noviembre de 2015. Es una forma de respaldo político de estos países a 

la política exterior occidental que está teniendo el gobierno francés. 

Desde fines de los años 60, la violencia subversiva comenzó a crecer 

exponencialmente en Argentina. Se enfrentaban el grupo paramilitar de extrema 

derecha peronista Triple A, la izquierda peronista bajo el grupo de Montoneros y el 

grupo marxista Ejército Revolucionario del Pueblo (ER). Estas tenciones 
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desencadenaron en el derrocamiento de Isabel Perón, tercera esposa de Juan 

Domingo Perón, cuyo gobierno no lograba resolver problemas de corrupción, 

pobreza y violencia.  

 

Fútbol y dictaduras: El caso argentino 

En 1976 comienza el denominado Proceso de Reorganización Nacional, con 

la Primera Junta Militar, liderada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando 

Agosti, dando comienzo a una de las dictaduras más sangrientas de la historia.  

Es impensable hablar de la relación entre política y deporte, sin mencionar 

el Mundial de Fútbol de 1978 que se llevó a cabo en Argentina, en ese momento. 

Para la dictadura, que ya había cometido un sinnúmero de atrocidades, era una 

pantalla perfecta para tapar lo que ocurría frente a la comunidad internacional; 

amparados por el secreto Plan Cóndor, que buscó en alianza con Estados Unidos 

erradicar el socialismo en Latinoamérica.  

El régimen ejecutó una violación sistemática de derechos humanos, 

persecución, secuestros y torturas, hasta finalmente llevarse consigo casi 30.000 

desaparecidos, según la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo (2015). 

Desaparecidos que incluyen a deportistas como el atleta Miguel Sánchez y el tenista 

Daniel Schapira.  

Queda claro, a través de los ejemplos presentados, como eventos deportivos 

de gran magnitud y significado sentimental ha sido utilizado de manera positiva y 

negativa por gobiernos de todo tipo. Entiendo al deporte como un actor canal 

efectivo en la comunicación política. 

 

 



 16 

 

 

Problema y Justificación 

 La investigación realizada por el Grupo de Trabajo del Archivo Multimedial 

Jaime Roldós Aguilera (2015) evidenció que, a pesar del potencial del AJRA para 

“conformar una memoria cultural transmisible a las futuras generaciones” 

(Villaseñor s/f), la audiencia del mismo era muy limitada.  

Ese es el problema que abordó este proyecto. Desde el campo de mi 

formación profesional en el periodismo deportivo, intuitivamente,  y  confirmado 

luego por la revisión de literatura y por la investigación de campo, se planteó un 

proyecto de generación de contenidos que  “enfrentara el consumo (en este caso del 

AJRA) como un fenómeno social trascendente y multidimensional y que mejor que 

hacerlo desde el fútbol, fenómeno que alcanza la creación y estructuración de 

nuestras identidades individuales y colectivas (Alonso, 2005, c.p. Porro Gutiérrez, 

2014). 

El dispositivo que generó este proyecto fue el hallazgo de que el día que el 

expresidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, muríó trágicamente cuando 

volaba desde Quito a Célica (Loja)1, fue el mismo día que la selección ecuatoriana 

de fútbol disputaba en el estadio Modelo, Alberto Spencer, de Guayaquil el partido 

de eliminatoria al mundial de España 1982, con la selección chilena. Ese fue el día 

en que Roldós murió y la “TRI” empató. El partido se siguió jugando. 

En ese hecho se encontró una veta para explorar y generar contenidos que 

permitieran recuperar la memoria histórica de los ecuatorianos, de aquellos que 
                                            
1 Un 24 de mayo de 1981, después de haber dado su último 

discurso presidencial en el estadio de fútbol Olímpico Atahualpa, 

en el acto de conmemoración del 24 de mayo (fiesta patria de 

carácter nacional). 
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vivieron ese trágico momento en calidad de dirigentes deportivos, periodistas,  

jugadores o simplemente como público, todos testigos de un hecho pero también de 

una época que marcó un antes y un después en la política y en la memoria de los 

ecuatorianos.  Aquí se encontró también un filón para (re) conectar la historia y el 

legado de Jaime Roldós Aguilera con un público más amplio. 

Y es que, como señala Carrión (2006), el futbol es una de las prácticas 

sociales de identificación colectiva más importantes, porque es un fenómeno que 

trasciende su condición de juego para convertirse en un hecho total- social, cultural, 

político y económico […] La identificación que produce el fútbol es colectiva y 

múltiple, gracias a la condición de espacio público (arena) que integra (simbiótico) 

y representa (simbólico) a partir de una pluralidad de elementos que confluyen 

simultáneamente.  

 

Investigación 

 

a. Pregunta General de Investigación 

¿ Cuál era la arena, como integraron y representaron, los dirigentes deportivos, 

periodistas, jugadores y público  del partido Ecuador-Chile por las eliminatorias del 

mundial de fútbol España 1982, la muerte del ex presidente Jaime Roldós Aguilera?  

 

b. Preguntas Específicas de investigación 

 

1. ¿ Cuál era la arena (espacio público) en Ecuador y Chile en 1981? 

2. ¿ Cómo se integra la relación fútbol y política en el contexto de la vida y la 

muerte del ex presidente? 
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3. ¿ Cómo representan simbólicamente ese período de la historia los 

protagonistas de esa jornada: partido Ecuador-Chile por la eliminatoria en 

sus respetivos contextos? 

 

Para realizar esta investigación se escogió un enfoque metodológico de tipo 

cualitativo, pues como señala Vasilachis de Gialdino (2006)2 la investigación 

cualitativa se interesa, en especial, por la forma que el mundo es comprendido, 

experimentado, producido; por el contexto y por los procesos; por la perspectiva de 

los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por sus 

conocimientos, por sus relatos.  

Para la ejecución de este proyecto se implementó la metodología de 

investigación – acción3,  ya que como señala Pring (2000), ésta tiene como 

características que es cíclica y recursiva, es decir que pasos similares tienden a 

repetirse en una secuencia similar; y, por otra parte un rasgo específico de la 

investigación-acción es la necesidad o imperativo de integrar la acción (c.p. 

Murillo, 2011, p.7). Así,  mientras se investigaba se identificaban cuáles y en qué fo

rmas podían estructurarse los contenidos para el mejor desarrollo de este trabajo. 

La principal unidad de análisis fue el partido Ecuador-Chile jugado el 24 de ma

yo de 1981 por la eliminatoria del Mundial de España 1982 y su contexto deportivo

, político y de época, visto desde la perspectiva de los dirigentes deportivos, periodi

stas, jugadores y público. La muestra fue no probabilística e intencional y de  

conveniencia porque se persigue un grupo objetivo clave del que se puede 

                                            

 
3 La metodología de investigación – acción es un enfoque experimental que vincula de manera 
directa el proceso de investigación con el contexto y busca en la práctica un cambio o un 
mejoramiento para el objeto o fenómeno que se investiga . 
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identificar a otros grupos objetivos similares o relacionados entre sí para poder 

estudiar (Universidad de Alicante, s.f.). La técnica fue la entrevista a profundidad se

mi estructurada y los resultados se procesaron y se presentaron a modo de guiones q

ue fueron la base para la producción multimedial de contenidos.  

Se realizaron 13 entrevistas semiestructuradas a personajes nacionales e interna

cionales, previamente  analizados quienes, al estar relacionados a la temática tratad

a, ayudaron a cumplir los objetivos y lineamientos trazados para este trabajo. 

 

Tabla 1 

Personas entrevistadas en cada uno de los subproyectos 

 

Personaje Rol (Sub) Proyecto 

Carlos Víctor Morales Periodista Deportivo La Tri empató y Ecuador 
Perdió (I y II)  

Antonio Ubilla Periodista Deportivo La Tri empató y Ecuador 
Perdió (I) 

Fabián Gallardo Periodista Deportivo La Tri empató y Ecuador 
Perdió (I y II) 

         León Roldós Hermano de Jaime Roldós Jaime Roldós, su amor por 
Emelec y el deporte 

Santiago Roldós Hijo de Jaime Roldós Jaime Roldós, su amor por 
Emelec y el deporte 

 

Jorge Arosemena Presidente FEF 1981 y amigo 

Personal de Jaime Roldós 

 

Jaime Roldós, su amor por 

Emelec y el deporte 

La Tri empató y Ecuador 

Perdió (II) 
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        Sabino Hernández Presidente COE 1975 -1995 y 

amigo Personal de Jaime 

Roldós 

 

Jaime Roldós, su amor por 

Emelec y el deporte 

Wilson Nieves Seleccionado ecuatoriano de 

fútbol 1981 

La Tri empató y Ecuador 

Perdió (II) 

         Lupo Quiñonez Seleccionado ecuatoriano de 

fútbol 1981 

La Tri empató y Ecuador 

Perdió (II) 

Polo Carrera  Seleccionado ecuatoriano de 

fútbol 1981 

La Tri empató y Ecuador 

Perdió (II) 

Fabián Paz y Mino  Seleccionado ecuatoriano de 

fútbol 1981 

La Tri empató y Ecuador 

Perdió (II) 

 

Miguel Ángel Neira Seleccionado chileno de 

fútbol 1981. 

La Tri empató y Ecuador 

Perdió (II) 

El fútbol en una sociedad 

sin democracia 

Carlos Cazcely Seleccionado chileno de 

fútbol 1981 

La Tri empató y Ecuador 
Perdió (II) 

El fútbol en una sociedad 
sin democracia 

Fuente: José Carlos Crespo, 2015. 

 

Resultados  

Los resultados se presentarán como respuesta a las preguntas  planteadas en 

la investigación y en su respectivo orden.  

Pregunta de investigación 1: ¿ Cuál era la arena (espacio público) en Ecuador 
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y Chile en 1981? 

Para las dictaduras, “El Mundial era un éxito en el seno de una sociedad 

‘pacificada’. La ola de nacionalismo popular era inmensa” (Archetti, 2004); y que 

Argentina haya conseguido ser campeón mundial por primera vez, fue interpretado 

por el gobierno y algunos medios como el éxito del proyecto nacional de la Junta. 

Mientras, los incrédulos del barrio de Núñez podían escuchar la alegría en el 

Estadio de River Plate y a pocas cuadras quizás oír las torturas en la conocida 

ESMA (Escuela Superior Mecánica de la Armada). 

Pese a que hubo intentos por parte de organizaciones de boicotear el 

campeonato, no se logró más que la calificación de “campaña anti-argentina” por 

parte del terrorismo. De todas formas, la llegada de periodistas internacionales pudo 

darle más luz a las investigaciones. 

En Chile ocurrió algo similar con el deporte durante la dictadura. Salvador 

Allende, del Partido Socialista de Chile, fue derrocado en 1976 y el general 

Augusto Pinochet asumió el cargo como presidente de la Junta Militar de Gobierno, 

que duró hasta 1990. Resulta impactante que haya sido un estadio el sitio donde 

permanecieron 20.000 personas detenidas durante dos meses. Se trató de un campo 

de concentración, que se describe así en un artículo de Diario El País: “Las peores 

torturas se hacían en el Velódromo. Llamaban a la gente, uno por uno, desde 

aquellos altavoces y se los llevaban por la puerta del Maratón. Volvían rotos, 

cansados, o no volvían… A algunos los tiraban en el río Mapocho, o en los canales 

de riego. Un compañero nuestro despertó a los tres días rodeado de cadáveres” 

(2015). 

Para entender la figura del deportista como actor mediático e influenciador, 

se puede nombrar al futbolista Carlos Humberto Caszely, estrella del combinado 
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nacional chileno. Él, quien se negó a darle la mano a Pinochet en un partido contra 

—irónicamente— la Unión Soviética, fue quince años más tarde un protagonista 

importante de la memorable campaña del “NO”. Esta campaña publicitaria de la 

felicidad que con famosos y comunes invitaba a creer en la felicidad que traería el 

retorno a la democracia. 

Ecuador es el primer país de América Latina que retorna al orden 

constitucional y a la democracia en 1979 con el triunfo del binomio Jaime Roldós 

Aguilera (CFP) y Osvaldo Hurtado (DP). El período 1979-1981 fue de gran 

complejidad pues, en un contexto político e institucional precario, al Presidente 

Roldós le correspondió ejercer su mandato en un contexto global de guerra fría, con 

presencia hegemónica de cruentas dictaduras militares en varios países de América 

Latina; enfrentar crisis políticas internas, fracturas partidarias, la guerra con el Perú, 

una crisis económica que tenía sus orígenes en el endeudamiento público agresivo 

de las dictaduras militares, que devino luego en lo que se llamó “la crisis de la 

deuda” y una conflictividad social y política de sectores sociales que no habían 

olvidado la masacre de los trabajadores azucareros del ingenio Aztra (1977) y el 

asesinato del líder político y candidato a la presidencia de la república Abdón 

Calderón Muñoz. 

Las eliminatorias clasificatorias para el mundial de España 1982, siendo 

Chile, en plena dictadura militar uno de nuestros rivales. También se desarrollaron 

los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, los cuales estuvieron marcados por el 

conflicto Norteamericano  ‘soviético (Alperin, 2012) 

 

¿ Cómo se integra la relación fútbol y política en el contexto de la vida y la 

muerte del ex presidente? 
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De varias formas. Aficionado por el fútbol y el Emelec, como lo reconoció su hijo, 

Santiago.  No querer pronunciarse abiertamente, a su vez, por ningún equipo 

ecuatoriano, porque en su vida política esto podría jugarle en contra. Además, su 

muerte es anunciada, oficialmente al país, mientras se jugaba un partido de fútbol 

entre Ecuador y Chile. 

 

Desde aspectos personales y anécdotas concernientes a su vida, obras  y gestiones 

realizadas durante su gobierno. Varios de los entrevistados rememoraron su gusto y 

vínculo con el deporte desde su niñez, Esta elección se basó en su hermano León, 

su hijo Santiago y dos amigos personales, Jorge Arosemena Gallardo, con quien el 

expresidente compartió cuando trabajaban juntos en el básquet provincial del 

Guayas. Además de Sabino Hernández, abogado, cuya amistad con Jaime Roldós se 

forjó desde su etapa universitaria 

 

La construcción del edificio del Comité Olímpico Ecuatoriano COE durante su 

presidencia, su militancia en la dirigencia deportiva del Guayas, particularmente en 

el baloncesto. Afición poco conocida por el futbol. Su muerte ocurrió mientras se 

disputaba un partido de futbol entre Ecuador y Chile, valido por las eliminatorias 

para el mundial de España 1982. Además, tomando como referencia que, el anuncio 

de su muerte se dio mientras se jugaba un partido de futbol entre las selecciones de 

Ecuador y Chile. 

 

¿Cómo representan simbólicamente ese período de la historia los protagonistas 

de esa jornada: partido Ecuador-Chile por la eliminatoria en sus respetivos 

contextos? 
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Particularmente los ecuatorianos, como un estancamiento en las relaciones 

presidenciales que el país iba a sufrir en su futuro a mediano y largo plazo 

Fabián Gallardo sostiene que, para él, Jaime Roldós fue el último gran líder que 

tuvo el Ecuador. Wilson Nieves afirma que, si el expresidente estuviese vivo, hoy el 

Ecuador sería un gran país.  

 

Proyecto: Generación de contenido para públicos más amplio: Política y 

Fútbol 

 

Objetivo general 

Generar contenidos que permitan recuperar la memoria histórica sobre el espacio 

público (arena), la integración entre fútbol, deporte y política y el modo en que 

representan simbólicamente ese período los algunos de los protagonistas de la 

época de la vida y la muerte del ex presidente Jaime Roldós Aguilera. 

Objetivos específicos 

1. Evocar cómo fue el momento en que el fallecimiento del expresidente 

Roldòs se conoce, mientras se jugaba el partido de eliminatorias 

clasificatorio para el  mundial de España 1982, entre Ecuador y Chile (1, II) 

2. Exponer qué significado tenía el deporte para el expresidente Jaime Roldós 

3. Contextualizar cómo vivía una sociedad sin democracia, desde la voz de los 

actores del ámbito futbolístico. 

 

Sub Proyectos 

Sub proyecto 1, parte I : “El día que la Tri empató y Ecuador perdió” ( Parte 

I) 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=rIx_0BiH2S4 

 

Mientras se disputaba el partido clasificatorio al mundial de España 1982 entre 

Ecuador Y Chile, se oficializó el fallecimiento del expresidente Roldós. Dentro del 

estadio Alberto Spencer se encontraba, aproximadamente, 45 mil personas. Tres 

periodistas cuentan cómo se vivió dicho momento dentro del escenario deportivo 

 

Objetivo General: Evocar cómo fue el momento en que el fallecimiento del 

expresidente Roldòs se conoce, mientras se jugaba el partido de eliminatorias 

clasificatorio para el  mundial de España 1982, entre Ecuador y Chile  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Saber cómo reaccionó el público asistente al partido entre Ecuador y Chile, 

jugado en el estadio Alberto Spencer (Modelo) 

 

2. Conocer cómo se transmitió la noticia del fallecimiento del expresidente 

Roldós dentro del estadio Alberto Spencer (Modelo) 

 

3. Rememorar cuál era el contexto social de la época, para con la selección de 

fútbol ecuatoriana 

 

4. Aclarar si el país conocía del accidente aviatorio del expresidente, antes del 

anuncio oficial brindado 

 

Sub proyecto 1, parte II: “El día que la Tri empató y Ecuador perdió”  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LPFJiZcptE8 
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La continuación del proyecto anterior. Un producto que sirve para despejar dudas 

mantenidas hasta hoy. Ante la muerte del expresidente, ¿era conveniente seguir 

jugando?, por ejemplo. Un repaso a cómo los dirigentes y jugadores de ambos 

equipos, vivieron el momento en que se oficializó el fallecimiento de Jaime Roldós. 

 

Objetivo General: Esclarecer aspectos controversiales del contexto del partido 

Ecuador-Chile , y el modo en que reflexionan sobre ellos algunos de sus 

protagonistas. 

  

Objetivos específicos 

 

1. Conocer por qué no se suspendió el partido de eliminatorias clasificatorio 

para el  mundial de España 1982, jugado entre Ecuador y Chile, cuando se 

conoció el fallecimiento del expresidente Roldós 

2. Saber si al enterarse del fallecimiento del expresidente Roldós, el 

rendimiento futbolístico de los jugadores fue afectado 

 

3. Exponer qué sensaciones tuvieron los jugadores chilenos, al enterarse del 

fallecimiento del expresidente Roldós 

 

4. Mostrar cómo la televisión transmitió el momento en que se conoce el 

accidente aviatorio del expresidente Roldós. 
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Sub proyecto 2 “Jaime Roldós, su amor por Emelec y el deporte” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TWstblLqm-Y 

 

Una visión más personal sobre quien era Jaime Roldòs fuera del ámbito 

presidencial, bajo la óptica deportiva. Además, refleja cómo a través del deporte es 

muy posible intervenir en una democracia real 

 

Objetivo General: Exponer qué significado tenía el deporte para el expresidente 

Jaime Roldós 

 

Objetivos específicos 

 

1. Saber si el expresidente Roldòs era seguidor de algún equipo de fútbol en el 

Ecuador 

 

2. Conocer cuál fue la gestión de Jaime  Roldós para con el deporte, durante su 

presidencia 

 

3. Rememorar a la juventud de Jaime Roldoos, a través de su afición por el 

deporte 

 

4. Entender, a través del deporte, cuál era el significado de la democracia, para 
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el expresidente Jaime Roldòs  

 

 

 

 

 

Sub Proyecto 3: El futbol en una sociedad sin democracia  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=S-WlxoKKrNk 

 

Jaime Roldós fue un impulsor y defensor de la democracia. Mientras se 

encontraba ejerciendo su presidencia, Chile vivió la dictadura de Augusto Pinochet. 

Y aunque hoy parezca lejana aquella etapa latinoamericana, es interesante revisar 

cómo las victimas de aquél conflicto conviven hoy, ofreciendo esta mirada desde 

matices deportivos.  

 

Objetivo General:  

Contextualizar cómo vivía una sociedad sin democracia, a través de actores del 

ámbito futbolístico. 

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer cómo podía afectar al rendimiento de un futbolista vivir bajo un 

régimen dictatorial 

 

2. Evidenciar el por qué la democracia es importante 

 

3. Averiguar si las secuelas de la dictadura se mantienen en la sociedad chilena 

actual 
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Pasos que se siguieron para realizar cada uno de los proyectos:  

 

1. Elaboración de objetivos generales y específicos para cada uno de los 

proyectos ejecutados 

2. Búsqueda de información necesaria para un profundo análisis de los temas 

tratados 

3. Entrevistas realizadas en Guayaquil y Quito 

4. Etapa de pre y post producción de los productos audiovisuales 

5. Entrevistas realizadas en Santiago de Chile 

 

Conclusiones Estratégicas del proyecto 

• A pesar de las dudas al inicio,  sí fue posible asociar a expresidente Jaime R

oldós con el deporte y realizar contenidos audiovisuales intimamente relacio

nados con él. 

 

• Se evidenció la importancia que tiene el futbol en Ecuador, al generarse  

            diversas  

• publicaciones  y repercusiones sobre el proyecto realizado en varias platafor

mas deportivas del país, especialmente, páginas webs . 

 

• Fue acertado el modo de emplear los recursos obtenidos, ya que se logró  

             cumplir 

• con la intención de darle mayor exposición a la memoria del expresidente  

• Roldós 
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• Relacionar la figura del expresidente Roldós, el fútbol y la política, diversifi

có el contenido del archivo y permitió ampliar el grupo objetivo del AMJR

A. 

Lo más complicado del proyecto fue poder obtener imágenes que documenten lo ex

puesto, porque no existen; por su calidad, o  por la negativa de sus dueños a ceder o 

negociar el derecho a la reproducción de cierto material. El deporte se puede conver

tir en la válvula de escape que las sociedades sin democracia necesitan para escapar 

de sus problemas. No obstante, las víctimas de la dictadura chilena a no olvidan con 

facilidad las heridas sufridas 

 

Evaluación 

Se decidió que distintos personajes involucrados en el mundo de la comunic

ación y el Periodismo sean quienes evalúen y analicen los contenidos generados en 

este proyecto. La muestra fue no probabilística, intencional y de conveniencia  

porque se persigue un grupo objetivo clave del que se puede identificar a otros  

grupos objetivos similares o relacionados entre sí para poder estudiar (Universidad 

de Alicante, s.f.), distintos aspectos concernientes al material presentado 

 

Los personajes seleccionados como muestra fueron:  

• Álvaro Freire: Director de Deportes y Transmisiones Deportivas en TC Mi 

Canal.  

 

• Andrés Gushmer: Comunicador Social por la Universidad Caga Grande,  

             presentador de Ecuador TV, Corresponsal para Ecuador de Fox Sports 

 

• German Gallardo: Licenciado en Comunicación por la Universidad Católi

ca de Guayaquil y presentador deportivo en el canal de dicha institución. 
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• Jocelyn Vera: estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Gua

yaquil 

  

Los integrantes de la muestra seleccionada, luego de ver los cuatro contenidos 

realizados, entregaron sus conclusiones con base en las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Conocía sobre la temática tratada en el video? 

Con respecto a la información que se tenía sobre el tema tratado, tres de los cuatro 

personajes consultados respondieron que conocían  las temáticos expuestas. Aunqu

e, no con demasiados detalles, de esta manera los videos sirvieron como una fuente 

de información. 

 

2. ¿Cómo fue el manejo periodístico del video? 

Los cuatro coinciden en que el manejo fue muy bueno, sobre todo por lograr que en 

la mayoría de ellos no sea necesario ninguna otra voz más que la del entrevistado p

ara contar las distintas historias. Lo cual involucra el cómo se manejó la  

información en la ejecución final. 

 

3. ¿Cómo califica  el manejo audiovisual del video? 

En cuanto al desarrollo audiovisual, lo consideraron bueno, aunque señalaron que h

ubo un desenfoque notorio durante una de las entrevistas de Carlos Caszely.  

Gushmer y Freire, coincidieron en que manejar una línea gráfica similar en los vide

os genera un efecto  recordatorio importante. Señalaron que se debió complementar 

con un mayor número de imágenes, en el caso de La Tri empató y Ecuador perdió, 

cuando hablaban los futbolistas retirados, mientras que en los otros dos contenidos, 
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requerían mayor utilización de planos en los testimonios más largos 

 

4. ¿En esta clase de formato, cuál  cree usted, es el tiempo ideal para desarrollar  

contenidos similares? 

Los rangos establecidos como ideales, para la duración de los contenidos según la 

muestra elegida, fluctúan entre cuatro y siete minutos. Álvaro Freire considera que  

los videos pudieron haber sido un poco más cortos, mientras que el resto señaló esta

r de acuerdo con la duración establecida para los contenidos. En el caso del video 

 El futbol en dictadura, Gushmer manifiesto que la extensión mayor, nueve minutos

, fue necesaria por la información que se manejaba. Los otros tres miembros de la 

muestra estipularon que se pudo haber recortado tiempo en dicho contenido. 

 

5. ¿Qué sugerencias podría ofrecer para los contenidos revisados? 

Germán Gallardo y Jocelyn Vera recomendaron mayor musicalización, algo no  

compartido por Andrés Gushmer y Álvaro Freire, quienes estuvieron de acuerdo  

con la estandarización del sonido en los videos. 
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Conclusiones de Evaluación y Recomendaciones 

Si bien es cierto son temas en algunos casos conocidos, los detalles personal

es y anécdotas presentadas son un aporte nuevo para el conocimiento. Los videos 

 fueron del agrado y aceptación de la muestra, sobre todo por su contenido periodíst

ico y su manejo audiovisual, profesional y de calidad. 

Las principales recomendaciones surgieron en el complemento de los temas 

tratados, con imágenes concernientes a la época. Debo indicar que se realizó un  

esfuerzo por documentar a los videos de esa forma, lo cual quedó demostrado. Es  

cierto también que por lo antiguo del tema, muchas veces, el acceso a determinadas 

imágenes era casi imposible de conseguir. 

La repercusión que tuvieron los proyectos fue muy superior, en  

comparación a lo obtenido por los contenidos propios e inéditos, del AJRA en 2014

. Al momento de entrega del presente documento, el 1 de diciembre del 2015, los cu

atro contenidos lograron aproximadamente 17,500 mil visitas en el canal de YouTu

be. En parte,  dada a la repercusión que existió en medios de relevancia nacional co

mo  

Ecuavisa y la presencia en dos de los tres portales de fútbol más importantes del  

Ecuador, según el ranking Alexa, que se encarga de cuantificar los sitios web más  

visitados en el mundo. Studiofutbol.com en tercera posición y Estadio.com, quien  
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ocupan el liderato del ranking fueron plataformas para el AJRA . 

 

 

 

 

 

Reflexión Personal 

 

Desde un aspecto personal, realizar este proyecto fue una experiencia sumamente  

enriquecedora. No solo se trató de realizar trabajos relacionados con mi carrera  

pues en el medio, se debieron realizar gestiones de todo tipo para conseguir las herr

amientas necesarias para la correcta realización del trabajo.  

 

Gestionar entrevistas con personajes fuera de Guayaquil y del país, cuadrar 

 agendas con aquellos que sí vivían en la ciudad. Conseguir auspicio para un trasla 

do al exterior y una vez en Chile, lograr, de alguna forma, todos los objetivos plante

ados para el viaje. Investigar, empaparse de todo lo necesario para aprovechar a cad

a protagonista, algunos muy complicados, por cierto. 

  

Editar por horas entrevistas en las cuales prácticamente todo era muy valioso,  

pero en las que apenas podía extraer segundos, preocuparme de la musicalización,  

la imagen, locaciones entre otras cosas, de alguna forma se logró ese aprender  

haciendo tan importante para la universidad.  

 

Fue un proyecto en el que tuve que fungir como director de contenido, apoyo logísti

co, relacionista público, guía turístico en una ciudad extranjera etc. Todo esto, para 

al final, ejecutar el proyecto, sin importar las dificultades del camino. Puedo decir  

que vincular a Jaime Roldós con el deporte y trabajar en el AJRA se convirtió en un

a labor que me completó como  periodista.  
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Anexo 1: El blog del programa radial del mismo nombre, reproducido en Radio Dib

lu, comparte el tranbajo del AJRA.  
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Anexo 2: Periodistas deportivos del Ecuador dan su comentario sobre el proyec
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Anexo 3: El medio de comunicación con mayor número de seguidores en Twitt
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