
 
 

 
 
 

 
 
 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera  
 

 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL 

Memoria del proceso de conceptualización y generación de 

contenidos del videojuego “La Carrera de Roldós” para la difusión 

de la vida y obra del expresidente Jaime Roldós Aguilera.  

 
Para optar al grado de: 

Licenciado en Periodismo con mención en Deportes 
 
 

Presentado por: 
Daniel Ramón Domingo Sierra 

 
 
 

Equipo de Asesores:  
Martha Roldós Bucaram 

Gabriela Panchana Briones 
 
 

 
Guayaquil, Ecuador 

Noviembre, 2016 



 
 

  

Resumen  

     Esta memoria narra la sistematización de la generación de contenidos 

biográficos e ideológicos de Jaime Roldós, quien en vida fue presidente del 

Ecuador (1979-1981).  El documento se realiza en el marco de los Proyectos de 

Aplicación Profesional (PAP) del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, 

que en su tercera edición buscó la promoción de los valores democráticos del 

personaje a través de videojuego “La Carrera de Roldós”.   

     El documento tiene como objetivo contar el proceso de conceptualización y 

generación de los contenidos.  Se profundiza en la concepción de la idea, revisión 

de antecedentes, investigación documental, investigación de campo, selección de 

datos, redacción, corrección y publicación. 

          Se priorizó la búsqueda de información de las distintas etapas políticas de 

Roldós.  El proceso de investigación, incluyó revisión documental, entrevistas a 

fuentes cercanas a Roldós y encuestas al grupo objetivo del juego (millenials 

votantes ecuatorianos). 

 

Palabras Clave: democracia, generación de contenidos, Jaime Roldós, Presidente 

del Ecuador, videojuego biográfico. 
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Denominación 

     Memoria del proceso de conceptualización y generación de contenidos del 

videojuego “La Carrera de Roldós” para la difusión de la vida y obra del 

expresidente Jaime Roldós Aguilera, dentro del marco  de un Proyecto de 

Aplicación Profesional (PAP) con el fin de obtener la licenciatura en Periodismo 

con mención en Deportes en la Universidad Casa Grande. 

Descripción  

     Con la realización de este documento se pretende evidenciar el proceso de 

conceptualización y recolección de información biográfica y valores ideológicos 

del expresidente de Ecuador, Jaime Roldós Aguilera, para que sea difundida en el 

videojuego “La Carrera de Roldós”. 

     La memoria narra el paso a paso de la obtención y generación de contenidos.  

Las principales etapas del proyecto incluyeron  la concepción inicial de la idea, 

revisión bibliográfica, búsqueda y selección de datos, redacción, corrección y 

finalmente publicación. 

     A través de revisión de documentos históricos y entrevistas con fuentes 

cercanas a Roldós, se conocieron las distintas etapas políticas del personaje y su 

concepto de democracia, que fueron divulgados en el producto final. 
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Fundamentación  

     Este documento es una memoria que narra el proceso de conceptualización y 

generación de contenidos biográficos e ideológicos para el videojuego “La 

Carrera de Roldós”.  Dicho producto forma parte del Proyecto de Aplicación 

Profesional (PAP) de la Universidad Casa Grande.  Esta es la tercera edición del 

proyecto basado en el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, un sitio web 

que recoge la vida del expresidente de Ecuador. 

     La importancia del personaje Jaime Roldós Aguilera, se da porque fue el 

primer presidente en Ecuador elegido democráticamente, luego de un largo 

período dictatorial.  “Jaime Roldós fue, con sus intervenciones en la campaña y 

con su triunfo electoral, uno de los forjadores de la etapa democrática que aún se 

mantiene” (Alcívar, 2006).  Es por eso que el personaje adquirió relevancia y se 

creó el archivo como herramienta para documentar su vida e ideología. 

     En esta tercera edición del PAP del Archivo Jaime Roldós, se solicitó la 

creación de videojuegos que promuevan la democracia y los valores del 

expresidente ecuatoriano.  Al estar cerca un período electoral (febrero del 2017), 

se consideró clave que la sociedad se instruya sobre lo que realmente es la 

democracia. 

     Jaime Roldós murió prematuramente en el 24 de mayo de 1981, en un choque 

de avión, luego de dos años y medio de mandato.  Es por eso que se tomó como 

audiencia del producto a personas que no vivieron la etapa del personaje.  Alarcón 

y Larraz (2015), definen a los millennials como las personas nacidas entre 1981 y 
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2000, fecha que encaja la descripción marcada.  Además, para Gutiérrez-Rubí 

(2016), los millennials son considerados como nativos digitales.  La afinidad de 

los jóvenes con las plataformas digitales (específicamente videojuegos), sumada a  

la necesidad de difundir los valores democráticos de Roldós en víspera electoral, 

causó que el grupo objetivo del proyecto sean los millennials votantes 

ecuatorianos. 

     Entre las principales problemáticas del proyecto, se encontró que el concepto 

que la sociedad entiende por democracia es erróneo.  El error más común es 

pensar en las elecciones.  Para Bobbio (2005), el voto no es para decidir, sino para 

elegir a quién deberá decidir.  La democracia debería generar una participación 

ciudadana real en la toma de decisiones.   

     Otro de los problemas detectados fue el bajo tráfico en el sitio web del Archivo 

Jaime Roldós Aguilera.  Es por eso que dentro del portal se creó el espacio 

“Ludocracia”.  Dicho espacio se creó para difundir videojuegos con fin 

pedagógico, con el objetivo de impartir temas educativos en una forma creativa.  

     Dentro del espacio de “Ludocracia”, se creó el juego “La Carrera de Roldós”, 

que atraviesa las distintas etapas de la vida política del personaje, desde sus 

inicios hasta que llegó a la presidencia.  Se priorizó este tipo de información 

porque en el Archivo Jaime Roldós no existe mucha información sobre las etapas 

previas a la presidencia de Roldós, y de esta manera el videojuego queda como un 

complemento del sitio web.  
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     Al ser esta la primera vez que el PAP del Archivo Jaime Roldós incursiona en 

videojuegos, este documento (que narra el proceso de conceptualización y 

generación de contenidos) deja las bases sentadas a seguir en caso que se continúe 

con el proyecto en el futuro.  

     Esta memoria también adquiere importancia porque la generación de 

contenidos para videojuegos es una de las etapas más importantes, ya que sin ella 

no se puede continuar con la etapa de producción y programación del producto.   

     El documento, además, narra los pasos a seguir en cada una de las etapas de 

generación y conceptualización de contenidos.  De la misma manera, también se 

exponen los errores a evitar para la consecución del objetivo del proyecto. 

Objetivos 

Objetivo General 

Explicitar el proceso de conceptualización y generación de contenidos 

biográficos del expresidente de Ecuador,  Jaime Roldós Aguilera, para el 

juego “La Carrera de Roldós”.  

Objetivos específicos 

Sistematizar el proceso de conceptualización de contenidos biográficos 

e ideológicos de Jaime Roldós, desde la fase de revisión documental 

previa hasta la etapa de búsqueda de datos, redacción e implementación en 

el juego “La Carrera de Roldós”. 

Documentar el proceso de acercamiento al grupo objetivo del proyecto 

(millennials votantes ecuatorianos) que sirvió para informar decisiones 
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estratégicas sobre la forma en la que se presentan los contenidos en el 

juego “La Carrera de Roldós”. 

Fijar una guía a los futuros estudiantes que realizarán el PAP del 

Archivo Jaime Roldós Aguilera, así como a personas interesadas en 

conocer sobre la generación de contenidos para un videojuego biográfico.  

Destinatarios 

     Esta memoria está dirigida, en primer lugar, a los estudiantes de la Universidad 

Casa Grande que realicen en el futuro el Proyecto de Aplicación Profesional 

(PAP) del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, para que tomen el 

proceso de generación de contenidos como ejemplo a seguir.  Además, quedan 

sentadas las bases para la continuación del proyecto de generación de videojuegos 

sobre el personaje. 

     El documento también está dirigido a profesionales y estudiantes que estén 

interesados en documentarse sobre el proceso de generación de contenidos para 

un videojuego biográfico. 

     Adicionalmente, la memoria también sirve para personas que quieran 

documentarse sobre Jaime Roldós, ya que queda sentado el proceso de cómo se 

consiguió información y que fuentes se consultaron.    
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Actividades 

     Una vez recibido el pedido del proyecto (generación de juegos 2.0 para la 

promoción de la democracia), el 18 de marzo del 2016, se procedió con las 

actividades para lograr la obtención, conceptualización y generación de 

contenidos biográficos e ideológicos de Jaime Roldós Aguilera. 

     Las principales etapas del proceso incluyeron: revisión de antecedentes, 

investigación documental, investigación de campo (entrevistas, encuestas), 

selección de datos, redacción, corrección y publicación.  A continuación se detalla 

el paso a paso de  cada actividad realizada.  

Revisión inicial del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera 

     En los días posteriores a la asignación del proyecto, se necesitó el 

Archivo Mulitmedial Jaime Roldós Aguilera (2014), sitio web que 

contiene detalles de la vida y gobierno del expresidente ecuatoriano.  El 

objetivo de la actividad fue conocer los antecedentes del proyecto para 

saber con qué tipo de información se contaba, y qué tipo de contenidos 

fueron necesarios agregar. 

Tras la revisión pertinente del portal web, se observó que los 

contenidos del mismo incluían datos biográficos de Roldós, el legado que 

dejó, galería de fotos de la época, videos informativos, contexto histórico, 

doctrina que reflejaba su ideología (mediante la Carta de Conducta de 

Riobamba y los 21 Puntos Prograáticos) y una sección sobre su esposa 

Martha Bucaram. 



11 
 

Pese a que se consideró que la información era completa, se concluyó 

que el sitio carecía de interactividad con los usuarios, y que dicha 

problemática se solucionaría con la implementación de juegos.     

Reunión inicial con asesoras del proyecto 

Para entender con exactitud qué era lo que buscaba este proyecto, se 

realizó la primera reunión con las asesoras del mismo (Martha Roldós y 

Gabriela Panchana).  Dicha reunión tuvo lugar el martes 19 de abril del 

2016, y su objetivo fue despejar las dudas en cuanto a los requerimientos 

del pedido.  Entre la información proporcionada por las asesoras se 

encontró la necesidad de promover la ideología de Roldós que estaba 

basada en la democracia y la defensa de los derechos humanos. 

Además, se expuso que en la sociedad se tiene un concepto erróneo de 

democracia (normalmente se la asocia solamente con el derecho a votar), 

por lo que otro objetivo del proyecto era concientizar a las personas sobre 

el concepto real de la democracia, especialmente porque las próximas 

elecciones presidenciales tendrían lugar el siguiente año.  

Para entender el concepto de democracia y la ideología de Roldós en 

general, las guías recomendaron leer la Doctrina Roldós, que incluye la 

Carta de Conducta de Riobamba, y los 21 Puntos Programáticos.  Para 

conocer sobre el contexto de la época de la presidencia del personaje, 

recomendaron el documental La muerte de Jaime Roldós.  Finalmente, 
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como última tarea, asignaron la revisión de videojuegos que puedan servir 

como ejemplos para promover la ideología de Roldós.     

Concepción de la propuesta  

Una vez revisados los ejemplos de videojuegos que podían servir como 

referencia, se pactó una reunión con el equipo de trabajo interdisciplinario 

que tuvo lugar el 23 de abril del 2016.  El objetivo de esta actividad fue 

generar una lluvia de ideas que permita la creación de una propuesta de 

videojuego que promueva los valores ideológicos de Jaime Roldós. 

Entre las ideas compartidas, surgieron como ejemplos una trivia 

histórica del personaje, y un juego en el que hay que identificar 

situaciones reales que se vean reflejadas en la Carta de Conducta de 

Riobamba.  Sin embargo, esas ideas no fueron tomadas en cuenta porque 

surgieron otras propuestas que cumplían el objetivo de mejor manera.  

Se tomó la decisión de realizar tres juegos.  El primero, un cuestionario 

que sirva como medidor democrático.  Para este juego se tomaron los 

valores ideológicos de Roldós como los parámetros de democracia.  La 

segunda propuesta era un plataformero (avanzar niveles evitando 

obstáculos) que narre la vida del personaje.  Finalmente, el tercer juego 

sería un simulador de decisiones políticas en las que el usuario atravesaría 

situaciones similares a las del gobierno de Roldós.  Este simulador de 

decisiones fue presentado como el juego prioritario, ya que combinaba 

aspectos ideológicos y biográficos del personaje. 
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Conceptualización de los contenidos de videojuegos 

Una vez que las propuestas de los videojuegos fueron aprobadas por las 

asesoras del proyecto, se creó el concepto de “Ludocracia”, una plataforma 

dentro del Archivo Jaime Roldós Aguilera, que tiene como finalidad la 

promoción de contenidos educativos (en este caso específicos de la 

ideología y biografía de Jaime Roldós), a través de herramientas lúdicas. 

Para la conceptualización de cada una de las propuestas, se siguieron una 

serie de pasos.  En primer lugar se realizó la revisión bibliográfica de los 

temas específicos para cada videojuego.  Luego con esa información se 

sentaron las bases generales de cada producto, y finalmente se  desarrollaron 

los contenidos.  El proceso para cada uno de los productos es detallado a 

continuación:    

Conceptualización de los contenidos ideológicos para “medidor 

de democracia”  

El medidor de democracia, que también llegó a ser conocido 

como “Democratómetro” (no es el nombre oficial del juego), es un 

cuestionario que tiene como objetivo medir el nivel de democracia 

que tiene o rodea al usuario.  Para este juego se investigaron 

netamente los aspectos de la ideología de Jaime Roldós.  Para 

entender los conceptos de democracia del personaje, se realizó un 

análisis de documento (ver documento en Anexos, página  36) de 

la Doctrina Roldós (2014).  
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Tras la investigación, los principales aspectos ideológicos 

detectados incluyeron: pluralismo ideológico, participación 

ciudadana en la toma de decisiones, igualdad jurídica y solución 

pacífica de controversias, rechazo a toda forma de colonialismo, 

fortalecimiento de organismos internacionales, respeto a la 

propiedad privada y defensa de los derechos humanos.  Todos 

estos aspectos fueron seleccionados como los parámetros que 

medirían el nivel de democracia de cada usuario. 

En cuanto al desarrollo del juego (ver propuesta en Anexos, 

página 38), se emplearon situaciones de la vida cotidiana como los 

elementos a medir. Esto se dio porque la democracia no es una 

práctica exclusiva de la política.  Al finalizar el cuestionario se 

realiza el cálculo, y el resultado muestra que ideología política se 

asemeja al estilo de vida del usuario. 

Por ejemplo, si se obtiene el puntaje más alto, el resultado será 

el régimen democrático representado por Roldós.  Sin embargo, si 

se obtiene el puntaje más bajo, el resultado será el régimen 

dictatorial.  Se planteó usar personajes históricos reconocibles para 

cada ideología. 
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Conceptualización de los contenidos biográficos e ideológicos 

para “simulador de decisiones políticas” 

El simulador de decisiones  políticas tiene como objetivo poner 

al usuario en situaciones similares a las que atravesó Jaime Roldós, 

y tratar de superarlas siguiendo la ideología del personaje.  Es por 

eso que para esta actividad se procuró conocer sobre el contexto 

político de la época del mandato de Roldós. 

Para esto, se revisó el documental de Lisandra Rivera y Manolo 

Sarmiento, La muerte de Jaime Roldós (2013), en la que se 

seleccionaron los datos más relevantes que podían ser incorporados 

al juego (ver apuntes en Anexos, página 39).  El filme narró con 

detalle sobre la lucha de Roldós contra la dictadura, los conflictos 

que tuvo con el congreso, la guerra con Perú por el conflicto de 

Paquisha, entre otras situaciones.   

Es por eso que entre los escenarios que debe atravesar el 

usuario se incluyen: tratar de democratizar a la sociedad luego de 

un largo régimen dictatorial, conflicto de política interna, conflicto 

bélico internacional, desastre natural, entre otras situaciones 

menores. 

La premisa del juego (ver propuesta en Anexos, página 40) es la 

de tratar de mantener el equilibrio entre una serie de indicadores 

(economía, aceptación del pueblo, relaciones políticas y 
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democracia).  Cada decisión sumará un puntaje a uno de los 

indicadores, pero le restará a otro.  Un ejemplo mostrado en el 

documental sería que para la guerra de Perú, se subieron los 

impuestos.  Dicha reforma fortaleció la economía, pero produjo 

que la aceptación de la gente baje.  Las situaciones que debe 

enfrentar el usuario son similares a la expuesta. 

Conceptualización de los contenidos biográficos para 

“plataformero biográfico” 

El plataformero biográfico tiene como objetivo mostrar las 

distintas etapas en la vida de Jaime Roldós.  Para obtener los 

resultados, se realizó la revisión del Archivo Jaime Roldós, así 

como el texto biográfico, escrito por Martha Roldós, La Carta de 

Conducta (2012). 

Se decidió que los contenidos divulgados en el producto 

tratarán específicamente sobre la carrera política de Roldós.  Para 

esto, se segmentaron las siguientes etapas: Colegio Vicente 

Rocafuerte, Universidad de Guayaquil, otros cargos, inicio en la 

política nacional con Concentración de Fuerzas Populares (CFP), y 

la presidencia. 

El propio Jaime Roldós fue seleccionado como el protagonista 

del juego, en el que debe atravesar las distintas etapas 

mencionadas.  Se propuso nueve niveles, en los que se presentan 
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referencias históricas en los escenarios, personajes, obstáculos y 

una reseña explicativa de cada época (ver propuesta en Anexos, 

página 43).  

Como es un juego en el que Roldós corre, esquivando 

obstáculos, además de narrar las distintas etapas de su carrera 

política, se optó por el nombre “La Carrera de Roldós”. 

Durante el proceso de conceptualización de los juegos, se dio 

un cambio en la prioridad de los mismos.   Luego de la 

presentación del Primer Avance en la Universidad Casa Grande, el 

7 de junio del 2016, se llegó a la conclusión de que la propuesta de 

los tres juegos era muy ambiciosa.  Existía la posibilidad de que 

por querer abarcar mucho, los tres productos se quedarían a 

medias.  Es por eso que, sin dejar de lado a los otros, se optó por 

focalizar la prioridad hacia un juego antes de continuar con los 

demás. 

“La Carrera de Roldós” fue seleccionada como el producto 

principal por ser que estaba ligado directamente con la historia del 

personaje.  Además, se concluyó que el tipo de juego propuesto 

tenía mayor probabilidad de causar impacto y viralizarse. 

Finalmente, en el Archivo Jaime Roldós Aguilera, no consta 

tanta información de los inicios de la política de Roldós, por lo que 

el juego complementaría y completaría la información del sitio. 
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Entrevistas con fuentes cercanas a Jaime Roldós  

Para complementar la información necesaria para la elaboración de las 

reseñas históricas de cada etapa política de Roldós, se optó por entrevistar 

a personas que fueron cercanas al personaje tanto en el ámbito personal 

como en el profesional.   

El objetivo de las entrevistas fue conocer anécdotas personales y datos 

sobre el recorrido político de Roldós.  En estas entrevistas se priorizó la 

búsqueda de información de las etapas políticas previas a la presidencia, 

ya que ese tipo de información es más escaso en las fuentes documentales.  

El primer paso para la realización de las entrevistas fue la 

identificación de fuentes idóneas.  El equipo de asesoras proporcionó un 

listado de nombres de personas que fueron cercanas a Roldós tanto en su 

etapa formativa como en la presidencia.  

Una vez identificadas las personas a entrevistar, se prosiguió con la 

búsqueda de los contactos mediante directorios telefónicos en la web.  Se 

logró tomar contacto con Galo García Feraud (Ministro de Educación 

durante el mandato de Roldós), Ney Barrionuevo Silva (compañero de 

colegio y universidad), Orlando Alcívar Santos (compañero universitario y 

Secretario General durante la presidencia de Roldós) y León Roldós 

Aguilera (hermano del personaje). 

Una vez contactadas las fuentes, se siguieron los siguientes pasos: 

acordar fecha y lugar de entrevista, elaborar cuestionario previo (ver 
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cuestionario en Anexos, página 44) flexible y modificable según avance la 

entrevista, realizar entrevista (llevar grabadora y tomar apuntes de datos 

más relevantes), transcripción y selección de datos a utilizar. 

Entrevista con Galo García Feraud 

La primera entrevista realizada fue con Galo García Feraud, 

quien fue Ministro de Educación durante el mandato de Roldós, 

además de haber coincidido en la etapa universitaria con el 

personaje. 

La entrevista tuvo lugar el 1 de agosto del 2016 en la oficina 

personal de Galo García.  La información conseguida se basó 

principalmente en los inicios de Roldós en la presidencia, las 

reformas educacionales de la época y los obstáculos que tuvo el 

personaje durante su mandato (ver transcripción completa en 

Anexos, página 45).  También se trató brevemente el tema de 

Roldós como estudiante universitario, y su labor como docente en 

la Universidad Católica y el Colegio Vicente Rocafuerte. 

Entre los principales datos obtenidos se encontraron: las trabas 

del Congreso Nacional durante su presidencia (la mayoría de 

miembros eran de oposición), la implementación de un nuevo plan 

de alfabetización y su destacada labor como docente que lo llevó a 

ser el representante de los profesores ante el Concejo Directivo de 

la Universidad Católica. 
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Entrevista con Ney Barrionuevo Silva 

El dos de agosto del 2016, tuvo lugar la segunda entrevista en el 

Río Centro de Entre Ríos.  El protagonista fue Ney Barrionuevo 

Silva, quien tuvo el cargo de Subsecretario de Educación y 

Cultura, durante el mandato de Roldós, además de haber 

coincidido con el personaje como estudiantes en el Colegio 

Vicente Rocafuerte y en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Guayaquil. 

El objetivo primordial de la entrevista, fue conocer sobre Jaime 

Roldós en las etapas previas a su mandato, aunque también se trató 

el tema de la presidencia (ver transcripción completa en Anexos, 

página 50). 

Entre las principales anécdotas recogidas se encontró el rol de 

Roldós como presidente de la Federación de Estudiantes 

Secundarios del Ecuador (FESE) durante su último año de colegio 

en el Vicente Rocafuerte, dónde se destacó por ser un líder del 

movimiento estudiantil en las distintas protestas hacia el gobierno 

de la época.  También se conoció sobre el paso del personaje como 

presidente del Colegio de Abogados del Guayas, y secretario 

ejecutivo de la  Confederación de Abogados del Pacto Andino.  En 

cuanto a los mayores logros de la etapa presidencial, Barrionuevo 

destacó la democracia, el humanismo, el patriotismo, y la 

educación. 
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Al finalizar la entrevista, Barrionuevo proporcionó el libro de 

su autoría Jaime Roldós: Su legado histórico, que posteriormente 

sirvió como fuente documental de investigación.  

Entrevista con Orlando Alcívar Santos 

Orlando Alcívar Santos fue Secretario General de la presidencia 

de Roldós y compañero universitario del exmandatario.  La 

entrevista tuvo lugar el 3 de agosto del 2016 en la oficina personal 

de Alcívar. 

La entrevista profundizó sobre el período presidencial de 

Roldós, aunque también se trató la etapa universitaria del personaje 

(ver transcripción completa en Anexos, página 54).  

Entre las respuestas más notables de Alcívar se encontraron las 

vivencias compartidas como manifestantes universitarios, dónde 

Roldós lideró al movimiento estudiantil en las manifestaciones 

contra el gobierno de José María Velasco Ibarra.  También destacó 

que Roldós fue un presidente cercano con el pueblo, y que además 

de su ideología de democracia y defensa de derechos humanos, su 

liderazgo innato lo hubiesen convertido en un gran líder 

latinoamericano de haber seguido viviendo y continuado su 

mandato.  
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Al finalizar la entrevista, Alcívar proporcionó varios artículos de 

opinión de su autoría, donde trató el tema del legado que dejó 

Jaime Roldós luego de su muerte. 

Entrevista con León Roldós Aguilera 

La última entrevista pactada tuvo lugar el 4 de agosto del 2016 

en la oficina de León Roldós Aguilera, hermano del presidente.  

Esta fue probablemente la entrevista más importante, ya que el 

protagonista, al ser el hermano de Jaime Roldós, podría compartir 

un sinnúmero de anécdotas sobre el personaje.  

La razón por la que se dejó esta entrevista para el final, fue para 

tener un bagaje de conocimientos más completo sobre Roldós, y 

así poder profundizar en la elaboración de preguntas.  En esta 

entrevista se priorizó la información sobre las etapas previas a la 

presidencia de Roldós, pero también tuvo una fuerte carga de 

preguntas sobre el período presidencial (ver transcripción completa 

en Anexos, página 58). 

Entre los principales datos obtenidos se encontraron el rol de 

Roldós como dirigente estudiantil, específicamente como 

presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del 

Ecuador (FESE), la Federación de Estudiantes Universitarios del 

Ecuador (FEUE) y de la Escuela de Derecho en la Universidad de 

Guayaquil.  También se conocieron detalles sobre su inicio en el 
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partido político Concentración de Fuerzas Populares (CFP), donde 

asumió como diputado en 1968 y pese a que fue elegido 

nuevamente en 1970, no pudo ejercer porque Velasco Ibarra 

disolvió el proceso.  Sobre la etapa presidencial se ahondó en el 

tema de la ideología y plan de gobierno de Roldós. 

Recopilación de datos y redacción de contenidos biográficos e 

ideológicos para “La Carrera de Roldós” 

Tras la realización de las entrevistas, se seleccionaron los datos 

informativos de cada etapa política para incorporarlos a las reseñas 

históricas de “La Carrera de Roldós”.  La información recolectada de las 

entrevistas, también sirvió como confirmación de las etapas políticas 

seleccionadas para cada nivel del juego, ya que las fuentes entrevistadas 

destacaron dichos períodos en la vida del personaje, y aportaron nuevos 

datos.  

Entre las respuestas que coincidieron entre los cuatro entrevistados, y 

que se tomaron en cuenta para la implementación del producto se incluyó 

que Roldós fue un excelente estudiante tanto en su etapa colegial como 

universitaria.  También fueron respuestas frecuentes que desde muy joven 

Roldós mostro su afán de cambio en las protestas contra los gobiernos de 

la época, los inconvenientes durante campaña electoral y su eventual 

salida del CFP, y su rol como representante y pionero de la democracia 

latinoamericana.   
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Además de las personas entrevistadas, también se tomaron como 

fuentes informativas el libro Jaime Roldós: Su legado histórico (2006), y 

una serie de recortes de artículos noticiosos y de opinión de distintos 

medios impresos.  La revisión de estos documentos sirvió para obtener 

información adicional de la firma de la Carta de Conducta de Riobamba, 

el conflicto de Paquisha con Perú y el último discurso de Roldós el 24 de 

mayo de 1981. 

Posterior a la selección de datos, tuvo lugar la fase de redacción de las 

reseñas históricas.  Una vez terminadas, estas fueron revisadas y 

corregidas.  Posteriormente se diseñaron los cuadros de texto para que las 

reseñas tengan mejor presentación.  Finalmente, el 15 de septiembre del 

2016 se entregaron dichos contenidos al programador, y con esto fue 

finalizado el primer prototipo del juego. 

  Encuesta sobre prototipo de “La Carrera de Roldós” 

Una vez obtenida la primera versión del videojuego “La Carrera de 

Roldós”, el objetivo fue comprobar que el producto sea del agrado del 

grupo objetivo  (millennials votantes ecuatorianos), en su modo de juego y 

en la presentación de la información del personaje.  

En la presentación de Pregrado surgió la idea del Festival Audiovisual 

“Ojo Loco” (otro Proyecto de Aplicación Profesional de estudiantes de la 

Universidad Casa Grande) para probar el producto.  Debido a que el 

evento se basa en mostrar piezas audiovisuales, se consideró que era el 
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lugar ideal para promover el videojuego.  Para conseguir el espacio en el 

festival, fue necesario contactar a los organizadores y llegar a un acuerdo.  

“Ojo Loco” otorgó el espacio requerido a cambio del apoyo en la 

promoción del evento (a través de las redes sociales del Archivo Jaime 

Roldós), y cualquier ayuda adicional durante la realización del mismo. 

     El Festival “Ojo Loco” tuvo lugar del 13 al 15 de octubre del 2016 en 

las instalaciones del Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) de 

Urdesa.  Fue necesario imprimir carteles y figuras del juego para que la 

marca del producto sea identificada en el evento.  Además, se para la 

puesta en escena del lugar, se necesitó una mesa y dos computadoras para 

poder exhibir el videojuego.  Se preparó un cuestionario (ver en Anexos, 

página 63), para que las personas que se acerquen a jugar puedan dar sus 

observaciones, y que estas sea tomadas en cuenta para corregir errores, y 

adecuarse a la preferencia del grupo objetivo (millennials votantes 

ecuatorianos). 

Pese a que la afluencia de personas fue menor a la esperada (un total de 

50 personas se acercaron a probar el juego a lo largo del evento), fue 

suficiente para notar las tendencias de los aspectos que debían ser 

corregidos, ya que las respuestas solían coincidir (ver resultados 

completos en Anexos, página 65).  Entre los resultados más comunes se 

encontró que los conocimientos sobre el personaje eran escasos, ya que el 

64% de las respuestas incluyeron que lo único que se sabía de Roldós era 

que fue presidente, o no sabían nada al respecto del personaje.  Sin 
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embargo, el 72% de los encuestados respondieron que sí les interesa 

aprender sobre Roldós.  Entre los aspectos que generaron más interés, 

tanto la vida personal, el contexto de la época, la vida profesional y la 

etapa presidencial recibieron altas cantidades de votos. La etapa 

presidencial fue la que generó más interés, por lo que sirvió como 

justificación para que dicho período sea el más representado en el juego 

(abarcando cuatro de los nueve niveles). 

Adicionalmente,  durante la prueba del producto se pudo observar que 

las personas no se detenían a leer las reseñas históricas.  En la mayoría de 

los casos ni si quiera tenían la opción de hacerlo, ya que estas se 

encontraban al final de cada nivel y la dificultad del juego no permitía que 

lleguen hasta ahí.  Es por eso que el 56% respondió que no aprendió nada 

nuevo del personaje.   

  Corrección de datos y entrega 

Una vez obtenidas las observaciones, se prosiguió con las correcciones 

pertinentes, el último paso previo a la entrega de los contenidos.  Para 

solucionar el problema que la información histórica no estaba llegando, se 

decidió incluir las reseñas al principio de cada nivel, y se creó una sección 

dentro del juego donde se las podrían encontrar en todo momento. 

De esta manera, quien se interese por conocer sobre Roldós, solo debe 

visitar dicha sección.  Para mejorar la presentación de los contenidos 
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biográficos, se redujo el texto, y se agregaron fotografías actuales de los 

escenarios de cada nivel para que el usuario pueda identificarlos. 

En cuanto a los cambios que le harían al juego, la respuesta más común 

fue la capacidad de eliminar a los enemigos, pero se decidió no tomar 

dicha recomendación, porque después podría promover un mensaje 

violento.  Una vez realizadas las correcciones (ver reseñas finales en 

Anexos, página 67), se produjo el envío de la versión final de las reseñas 

históricas para su implementación en el producto, y posterior publicación 

(prevista para mediados de noviembre del 2016). 

Finalmente tanto el simulador de decisiones políticas, como el 

“Democratómetro” no fueron realizados por falta de tiempo, alto costo y 

falta de disponibilidad del programador,  ya que se trabajó hasta el final en 

“La Carrera de Roldós” para asegurar un producto adecuado.  Sin 

embargo, las bases de ambos productos quedan sentadas para una posible 

realización de los mismos en el futuro.  

Recursos Humanos 

     Para el éxito en la ejecución de la conceptualización y generación de 

contenidos para el videojuego “La Carrera de Roldós”, fueron necesarios la 

intervención y apoyo de las siguientes personas:  

     Daniel Domingo (miembro del equipo interdisciplinario del proyecto) estuvo 

involucrado en el proceso creativo de la propuesta,   investigación de antecedentes 
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y contexto,  generación de cuestionarios de entrevistas y encuestas, realización de 

entrevistas con fuentes cercanas a Roldós,  realización de encuestas dirigidas al 

grupo objetivo, y finalmente la redacción de los contenidos biográficos e 

ideológicos que fueron incluidos en el producto final.  

     Enrique Arosemena (miembro del equipo interdisciplinario del proyecto) 

estuvo involucrado en el proceso creativo de la propuesta, investigación de 

antecedentes y contexto, generación de cuestionarios para entrevistas y encuestas, 

coordinación de entrevistas (realizó primeros contactos con las fuentes), y 

realización de entrevistas y encuestas.  

     Luigi Marchelle (miembro del equipo interdisciplinario del proyecto) estuvo 

involucrado en el proceso creativo de la propuesta, la investigación de 

antecedentes y contexto, y la realización de encuestas con el grupo objetivo. 

     Michelle Álvarez (miembro del equipo interdisciplinario del proyecto) estuvo 

involucrada en el proceso creativo de la propuesta, realización de entrevistas y la 

puesta en escena en el Festival Audiovisual “Ojo Loco”. 

     María Cristina Váscones (miembro del equipo interdisciplinario del proyecto) 

estuvo involucrada en el proceso creativo de la propuesta y la realización de  

encuestas al grupo objetivo. 

     En cuanto a la obtención de material extra de investigación, proporcionaron su 

apoyo voluntario en el proyecto las siguientes personas: Ney Barrionuevo  

(proporcionó el libro de su autoría Jaime Roldós, Su legado histórico), Orlando 
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Alcívar (proporcionó varios artículos de opinión de su autoría sobre Jaime 

Roldós), y Alfredo Sierra (proporcionó su colección de artículos noticiosos y de 

opinión sobre Jaime Roldós, publicados en distintos medios).  El involucramiento 

de estas personas en el proyecto fue  voluntario 

Recursos Materiales 

     Para lograr la ejecución de la conceptualización y generación de contenidos 

para el videojuego “La Carrera de Roldós”, fueron necesarios los siguientes 

materiales:  

     El Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera sirvió como la base del 

proyecto.  En él se realizó la revisión inicial para detectar lo que requería la 

propuesta.  También tuvo utilidad como fuente bibliográfica.  

     Fue necesario realizar un formulario de entrevistas para usarlo en los 

encuentros con las fuentes cercanas a Jaime Roldós Aguilera.  Dicho cuestionario, 

sirvió como base de los temas a tratar, ya que durante la entrevista surgieron 

nuevas preguntas.  

     También se utilizó una grabadora de voz para poder guardar y documentar las 

entrevistas.  Adicionalmente, se necesitó una pluma y un cuaderno para tomar 

apuntes de los datos más importantes en cada encuentro con las fuentes 

informativas. 
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     Se necesitó un formulario de encuestas dirigidas a los millennials votantes 

ecuatorianos (grupo objetivo del producto), para conocer las preferencias de los 

mismos, y poder corregir errores en los contenidos del videojuego. 

     Se requirió el uso de computadoras.  En primer lugar, para realizar la 

investigación bibliográfica y redacción de las reseñas históricas.  Adicionalmente 

fueron utilizadas para hacer la prueba del prototipo de “La Carrera de Roldós” 

con el grupo objetivo. 

     Finalmente se requirió el uso de fuentes documentales, entre las que se 

incluyeron el libro Jaime Roldós, Su legado histórico, que sirvió como fuente para 

encontrar datos de las etapas previas a la presidencia del personaje.  

Adicionalmente se utilizaron de noticias y artículos de opinión (de distintos 

medios) sobre Roldós, para obtener información biográfica e ideológica.  

Financiamiento y presupuesto 

     Para la conceptualización y generación de contenidos biográficos e ideológicos 

de Jaime Roldós no se requirió de inversión económica en las etapas de 

investigación y redacción.  Los gastos fueron más necesitados en actividades 

básicas como movilización e impresiones de documentos.  Para esto se estimaron 

gastos de aproximadamente $50 dólares. 

      Para la actividad de confirmación de datos con el grupo objetivo se consiguió 

un espacio en el Festival Audiovisual “Ojo Loco”.  Pese a que la obtención del 

espacio no tuvo un costo económico, se realizó un canje, en el cual se procuró 
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apoyar con la difusión del evento en las redes sociales del Archivo Jaime Roldós.  

Lo que sí tuvo un costo económico fue la puesta en escena en el evento, ya que se 

necesitaron imprimir carteles y otras figuras relacionadas al juego para que la 

marca sea identificada.  El gasto fue de aproximadamente $65 dólares. 

     Como los gastos económicos no fueron excesivos, la gestión personal (grupal 

cuando se realizaron actividades pertinentes al proyecto general) fue suficiente.  

Autoevaluación 

     La realización del proyecto tuvo como principal fortaleza el trabajo del equipo 

interdisciplinario, ya que pese a que el tema político no era afín con la mayoría de 

los miembros del grupo, cada quien fue asignado temas relacionados a las 

habilidades de cada uno.  En mi caso, al haber estudiado periodismo, fui el 

encargado principal en cuanto a la investigación y redacción de contenidos.  Esta 

división de asignaciones permitió que todo fluya en la consecución del proyecto. 

     Pese a que cada quien tenía sus labores específicas, exisitió una colaboración 

permanente en las actividades grupales.  Generalmente todos estábamos al tanto 

de lo que hacía el otro.  Esto también generó aspectos negativos, ya que por 

momentos no se logró avanzar por ser muy dependientes de lo que hacía el otro.  

Pretendimos abarcar la ejecución de la propuesta inicial (3 videojuegos) como 

grupo, y esto impidió que se avance.  Quizá si se hubiera asignado un producto a 

cada integrante, no hubiésemos tenido que cambiar las prioridades y 

conformarnos con un solo juego.  
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    En cuanto a las decisiones grupales, siempre respeté lo que tenían que decir mis 

compañeros.  En caso de no coincidir en puntos de vista, siempre se llegaba a 

acuerdos, o se fundamentaba cuando se quería cambiar alguna decisión 

establecida.  El grupo siempre conectó bien y la idea estuvo clara desde el inicio.  

Eso causó que nos confiemos y dejemos pasar tiempo.  Además, al depender de 

terceros (diseñador gráfico, programador, sonidista), no contamos con el tiempo 

requerido para producir tres juegos.  Otra falla que tuvimos como grupo fue la 

falta de métodos de financiamiento.  Esto se dificultó al no tener el producto 

terminado hasta el final, porque no teníamos algo tangible que mostrar a posibles 

auspiciantes.    

     Siento que aporté todo lo que fue necesario en el equipo interdisciplinario.  

Estuve presente en prácticamente todas las reuniones, fui puntual, proactivo al 

momento de generar propuestas, y apoyé a mis compañeros cuando lo requirieron.  

Además, siempre traté de estar pendiente de lo que hacía el resto para poder 

lograr los objetivos planteados.   

     En cuanto al enriquecimiento de mi formación personal, aprendí nuevas cosas 

a lo largo de la realización de este proyecto.  Mi especialidad es el periodismo 

deportivo, entonces cuando me tocó trabajar en temas políticos no fue de mi 

agrado.  Sin embargo, me instruí en temas de política e historia nacional, que pese 

a no ser parte de mi carrera específica, son esenciales como cultura general.  

Ahora logro identificar que las elecciones no son un factor definidor de  

democracia, ya que  esta requiere la participación ciudadana real.  
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     Siento que el esfuerzo que di a lo largo del proceso fue el indicado, ya que 

cumplí con las metas propuestas.  Sin embargo, al tratar de abarcar muchas tareas, 

los plazos de tiempo en que terminé mis asignaciones demoró un poco más de lo 

esperado.   

     La inclusión es un aspecto clave de la democracia.  Es por eso que definimos 

un producto con un grupo objetivo amplio.  El videojuego “La Carrera de 

Roldós”, es gratuito, asequible y sencillo (personas que no suelen jugar 

videojuegos podrían entenderlo rápidamente), por lo que no existen mayores 

limitaciones para que personas de toda raza o condición social lo puedan disfrutar.  

Lo único que se segmentó del grupo objetivo es que el producto está dirigido a 

jóvenes ecuatorianos.  Quizá se podía dirigir el producto a una audiencia más 

universal, ya que Roldós fue pionero latinoamericano en democracia y manejó 

conceptos universales como la defensa de derechos humanos y la lucha contra 

dictadura).  

     Finalmente, el aspecto creativo del proyecto es haber trasladado contenidos 

educativos hacia un videojuego.  Con este producto, el usuario se entretiene y 

aprende al mismo tiempo.  Sin embargo, el formato de juego es común y el modo 

de presentación de información es lineal.  No se lograron agregar otros aspectos 

más interactivos porque dependíamos de terceros (se complicaba la generación).  

Además, se perdió un poco de creatividad al no realizar los otros dos juegos, que 

mostraban una propuesta más completa y original. 
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Anexos 

Análisis de documento de la “Doctrina Roldós” 
 

 21 Puntos Programáticos 
 

Elementos de la historia (valores democráticos) 

Plano del relato  Plano del discurso 

- Libertad 
- Igualdad 
- Defensa de DDHH 

- Este documento promueve la democracia mediante la 
defensa de derechos humanos, estos se ve reflejado en 
los siguientes puntos: pluralismo ideológico, 
participación del pueblo en solución de problemas, 
respeto a la propiedad y la empresa privada, rechazo al 
colonialismo, terminar con los privilegios y 
desigualdades,  mayor participación de la mujer y los 
jóvenes, garantizar libertades públicas y respeto a los 
DDHH, solución pacífica de controversias, desarrollo de 
los trabajadores y ampliar acceso de seguridad social.   

- También promueve el uso correcto de la economía y 
recursos naturales para lograr el desarrollo: manejo 
escrupuloso de recursos, reforma agraria para alcanzar 
desarrollo rural, industrialización para desarrollo 
económico, incremento de exportaciones, uso de 
tecnología y capitales externos. 

 

Personajes 

Plano del relato  Plano del discurso 

- Jaime Roldós 
- Sociedad 

ecuatoriana 

- Jaime Roldós tuvo como carta de presentación y pasos a 
seguir los 21 puntos programáticos. Con estos inculcó su 
visión de una sociedad democrática, y la defensa de los 
DDHH. 

- El pueblo ecuatoriano apoyó de forma masiva a Jaime 
Roldós con el 68% de los votos en la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales, aceptando la ideología del 
presidente. 

 

Contexto  

Plano del relato  Plano del discurso 

- Ecuador, 1979 - Ecuador, y Sudamérica en general, se encontraba en 
dictadura. Estas fueron las primeras elecciones 
presidenciales luego de la dictadura, por lo que esta 
época es llamada como la vuelta a la democracia.  

- Los 21 Puntos programáticos dieron la pauta para volver 
a una sociedad democrática, mediante valores como la 
igualdad, libertad y respeto de los derechos humanos.  
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 Carta de Conducta 
 

Elementos de la historia (valores democráticos) 

Plano del relato  Plano del discurso 

- Defensa de DDHH 
- Unión de naciones 
- Democracia  

- La Carta de Conducta de Riobamba promueve una 
alianza entre países andinos para tener políticas 
comunes basadas en la democracia y la defensa de 
DDHH.  

- Solidaridad ante problemas económicos y mayor 
participación en problemas políticos entre países.  

- Defensa de derechos humanos es una obligación. 
Fomenta la justicia social y la libertad ante las injusticias 
estructurales existentes. 

- Ordenamiento político mediante democracia de 
extracción popular, sin perjuicios, y aceptando 
pluralismo ideológico.  

 

Personajes 

Plano del relato  Plano del discurso 

- Jaime Roldós 
- Países del Grupo 

Andino 

- Bajo el mandato de Roldós, Ecuador propuso ante el 
Pacto Andino, la Carta de Conducta de Riobamba, una 
doctrina de respeto a los derechos humanos firmada el 
11 de septiembre de 1980.  

-  Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, 
Panamá y España aceptaron y apoyaron los lineamientos 
dictados en el documento. Mientras que los países que 
aún seguían en dictadura, lo rechazaron y lo vieron 
como una amenaza.  

 

Contexto  

Plano del relato  Plano del discurso 

- Sudamérica  
- 11 de septiembre, 

1980 

-  Ante la predominante dictadura en los países del Cono 
Sur, Jaime Roldós propuso la Carta de Conducta de 
Riobamba, que fomentó que los países suscritos a la 
misma se comprometen a seguir unos principios 
basados en democracia, con el objetivo de defender los 
derechos humanos. 

- Además de los países de las dictaduras, Estados Unidos 
también mostró rechazo a la Carta de Conducta, 
causando un distanciamiento en las relaciones entre 
Ecuador y el país norteamericano. 
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Propuesta de contenidos del “Democratómetro” 

 

 Parámetros  
Los siguientes aspectos son los parámetros que serán evaluados para determinar 
qué tipo de ideología tiene el usuario en su vida cotidiana.  Para obtener el 
resultado de democracia plena, se debe cumplir con dichos parámetros: 
  

Pluralismo ideológico 

Terminar con privilegios y 
desigualdades 

Participación en solución de 
problemas 

Solución pacífica de problemas 

Inclusión e igualdad de todas las 
razas, condiciones sociales, etc. 

Libertad de expresión  

Rechazo al colonialismo 

Respeto a propiedad privada 

Participación de mujeres y jóvenes 

Respeto a los derechos humanos 

 

 Situaciones cotidianas 
Cada pregunta será en el contexto de las siguientes situaciones: 
 

Vida Familia 

Relación con pareja 

Amistades 

Ambiente en el trabajo / colegio / 
universidad 

 

 Reultados  
Según los resultados obtenidos, se obtendrá una de las siguientes ideologías: 
 

Democracia plena 

Democracia defectuosa 

Régimen híbrido 

Régimen autoritario 
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Apuntes de la película La muerte de Jaime Roldós 

 

 1972 – 1978 los militares gobernaban el país. 

 Conflicto de poderes hizo llamar a elecciones. Militares vetaron a Assad 

Bucaram (CFP) y Jaime Roldós ocupó su puesto como candidato 

presidencial.  

 Militares asesinaron a Abdón Calderón Muñoz, quien rechazaba a las 

dictaduras.  

 Assad Bucaram se unió a la derecha, luego de no poder manipular a 

Roldós. Esto causó que Roldós se quede sin partido político ni mayoría 

legislativa.  

 Latinoamérica estaba marcada por las dictaduras (liderados por el 

argentino Videla) 

 Plan Cóndor – Una organización de militares del cono sur liderado por 

dictaduras. Los militares ecuatorianos formaron parte de dicha 

organización desde antes del mandato de Roldós.  

 Ronald Raegan fue electo presidente de EEUU. Apoyó a Argentina y las 

dictaduras. El anterior presidente norteamericano (Jimmy Carter), era 

aliado a Roldós y la defensa de derechos humanos.  

 Dictadores temían que Roldós forme una alianza continental que acabe 

con sus mandatos. 

 Plan Viola – Panamá, Perú y Ecuador no aceptaron dicho documento por 

atentar contra derechos humanos. 3 de los máximos representantes de 

cada país (incluido Roldós), murieron en “accidente de avión”. 
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Propuesta de contenidos del simulador de decisiones 

 

 GENERALIDADES DEL JUEGO 

El simulador de toma de decisiones políticas es un juego de 5 niveles y 6 

situaciones políticas distintas dentro de cada uno de estos. 

Niveles: 1) Establecimiento en la presidencia, 2) Conflictos políticos internos, 3) 

Desastre Natural, 4) Auge Económico y 5) Conflicto internacional. 

Dentro de cada nivel, 4 de las situaciones políticas están relacionadas al tema 

central y las 2 restantes son de temas generales. 

Dependiendo de la situación que se presente habrá entre 2 y 4 opciones de 

respuesta. 

 

 MODO DE JUEGO 

Una vez empezado el juego se empezarán a presentar las situaciones políticas 

que el jugador deberá enfrentar. 

En cada situación el jugador deberá elegir la opción de respuesta que considere 

la mejor para afrontarla situación expuesta. 

 

 PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN 

Cada opción de respuesta tiene orientación hacia uno de los indicadores, es decir 

que seleccionando la misma se obtendrá resultado positivo hacia dicho 

indicador. 

Cada opción de respuesta podrá tener resultados positivos y negativos respecto 

a los indicadores distintos al de su orientación. 

Ejemplo: Una respuesta económica (azul) puede otorgar o quitar puntos en los 

indicadores social, control político y democracia. 

En ningún caso la opción de respuesta podrá otorgar igual o más puntos a los 

indicadores distintos a los de su orientación. 

La suma y resta es porcentual, es decir los puntos que se te suman o restan 
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representan un % de los puntos que tienes acumulados en cada indicador.  

Ejemplo:  Una respuesta económica (azul) te otorgará un +15%, es decir que si 

tenías 60 acumulados te sumará 9 más. 

Los parámetros de puntuación no necesariamente son idénticos entre situación y 

situación.  Es decir una opción de respuesta económica te puede dar +15% en 

una situación y +25% en otra distinta. 

De igual manera respecto a los indicadores distintos a los de la orientación de la 

opción de respuesta.  Es decir una opción de respuesta económica te puede dar 

+15% en economía y -8% en social, y en otra situación +10% en economía y +5% 

en democracia. 

Existen también las opciones de respuesta "Deal Breakers" que aunque te 

puedan otorgar puntos positivos en la mayoría de indicadores, te restan el 90% 

de los puntos de un indicador. 

 

 MODOS DE GANAR Y PERDER EL JUEGO 

Ganas el juego cuando llegas hasta el final del mismo, el coeficiente de 

equilibrio final te ubicara en el ranking de mejores puntuados. 

Pierdes el juego cuando: 

- El índice de alguno de los indicadores disminuye de 10. 
- Cuando El Coeficiente de equilibrio disminuye de 25. 

 

INDICADORES 

Indicador Aspectos que afectan cada indicador 

Economía Base para afrontar problemas. Impuestos, 
importaciones/exportaciones, producto 
nacional, etc. 

Aceptación de la gente Necesidades básicas (seguridad, 
educación, salud), respeto a derechos 
humanos, etc. 

Relaciones políticas Relaciones internacionales, partidos 
políticos, oposición, Fuerzas Armadas, 
etc. 

Democracia Libertad, igualdad, inclusión, 
participación ciudadana en toma de 
decisiones, libertad de expresión. 
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NIVELES 

Nivel Situación Descripción 

Nivel 1  Toma de mando. Luego de años de dictadura, se debe 
dejar establecida la nueva política de 
gobierno, priorizando la democracia y 
derechos humanos. 

Nivel 2 Política interna Conflictos con oposición. 
Congreso/Asamblea presentarán 
complicaciones en toma de 
decisiones. 

Nivel 3 Desastre natural Medidas para afrontar un desastre 
natural como terremoto, 
inundaciones, erupción volcánica, etc. 

Nivel 4 Recesión económica Medidas para afrontar una baja en la 
economía del país por caída del 
producto nacional/secuela del 
desastre natural. El objetivo de este 
nivel es recuperar la economía. 

Nivel 5 Conflicto bélico 
internacional 

Medidas para afrontar/evitar una 
guerra con un país vecino. 
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Propuesta de contenidos de “La Carrera de Roldós” 

 Escaleta de desarrollo 
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Cuestionario base para entrevistas con fuentes cercanas a Roldós 

Entrevista a Profundidad a familiares, amigos y colegas de JRA 
 
Objetivos:  

 Conocer los principales aspectos sobre la ideología de Roldós.  

 Investigar sobre las principales dificultades y obstáculos de Roldós 

durante su presidencia. 

 Investigar sobre las distintas etapas políticas de Roldós previo a la 

presidencia. 

Cuestionario: 

 Introductorias 

o ¿Cómo conoció a JRA?  (no para familiares) 

o ¿Qué representaba JRA en su vida? (como colega, amigo o 

compañero) 

o ¿Qué valora de la relación (profesional/amistosa) con  JRA? 

 Sobre la vida política de Roldós 

o ¿Cuáles son las etapas más representativas en la vida política de 

Roldós (desde que lo conoció hasta antes de la presidencia)? 

o ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentó Roldós 

antes de llegar a la presidencia? ¿Cuáles fueron los logros? 

o Ya siendo Presidente…  Obstáculos y logros de Roldós 

o ¿Recuerda alguna anécdota o vivencia que compartió con Roldós 

durante su vida política? ¿Datos históricos relevantes? 

 Sobre la ideología de Roldós 

o ¿Cómo definiría los valores  e ideología política de Jaime Roldós? 

o ¿Qué considera usted influenció a Roldós en la construcción de su 

ideología política? (modelo político a seguir, referentes)   

o ¿Cómo definiría usted la visión de democracia de Roldós?  

o ¿Considera usted que la ideología y valores democráticos de 

Roldós siguen vigentes en la sociedad? 

 Conclusiones 

o ¿Qué considera usted hace falta para fortalecer la democracia? 

o Si cambiáramos la historia y Roldós hubiese logrado consolidar su 

modelo ¿Que sería de Ecuador hoy en día? 

Nota: Este cuestionario no es rígido, pueden surgir nuevas preguntas y 
repreguntas dependiendo de la situación.  Cada entrevista será grabada/filmada 
y transcrita oportunamente. 
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Transcripción entrevista Galo García Fearud 

 
¿Cómo conoció a Jaime Roldós? 
En el ambiente universitario. Jaime nació en el año 40 y yo en el 34. Teníamos 
seis años de diferencia, y cuando yo ya terminaba mi carrera universitaria en la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, Jaime y Martha recién 
ingresaban. Estamos hablando del año 59. Yo estaba en 6to año y Jaime en 1ero. 
Naturalmente, el mensaje personal y corporal Jaime los transmitía desde su 
traje. Todos usábamos saco y corbata, y él vestía regularmente de blanco, muy 
nítido, muy pulcro. En principio no éramos amigos, pero todos conocíamos que 
él era un personaje importante en ese momento, y que lo sería a futuro, debido 
a que venía del Colegio Vicente Rocafuerte, dónde había ganado varias veces el 
premio Vicente Rocafuerte. Este era un premio extraordinario que solo los 
mejores alumnos lo habían recibido. El Vicente es la base de mucha gente ilustre 
de la ciudad. Pero repito, en el ambiente universitario no éramos amigos, no 
fuimos amigos hasta llegar a la cátedra universitaria. Ahí volví a ver a este 
hombre tan pulcro, intelectual.  En la Universidad Católica de Guayaquil, él era 
profesor de una materia de primer año me parece. Yo ya tenía algunos años de 
cátedra. Tanto Jaime como yo, sin ser amigos, conocíamos nuestros respectivos 
antecedentes. Regresando un poco a la vida universitaria, Jaime muy 
prontamente se unió con Martha en relación de enamorados y luego se casaron.  
¿Cuándo se formó su amistad con Jaime Roldós? ¿En qué ámbito empezaron a 
compartir experiencias políticas? 
En el año 75, a mí me designaron Decano de Jurisprudencia, y a Jaime lo 
designaron profesor representante en el consejo directivo. Fue el primer 
momento en que nosotros amistamos. Ya teníamos un motivo. Y se pudo haber 
hecho una mala suposición, que siendo Jaime una figura política, él hubiera 
querido hacer política dentro del consejo directivo y en la facultad. Todo lo 
contrario. Jaime fue el mejor representante de los profesores en el consejo 
directivo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica. Ahí yo 
encontré el máximo apoyo en Jaime, y una extraordinaria colaboración de él en 
el gobierno de la facultad. EN el año 1975 Jaime se hizo un gran amigo mío, y yo 
siempre fui agradecido de él por su comportamiento. Luego yo fui candidato a 
vicerrector de la Universidad Católica. Jaime era el hombre con gran experiencia 
que impulsaba el comportamiento que debíamos tener en un proceso electoral. 
En ese momento tuvimos una muy estrecha amistad. 
¿Cuándo empezó a notar que Jaime Roldós estaba capacitado para liderar? 
Jaime ocupó varios cargos en educación. Me refiero en el Ministerio de 
Educación, también había estado en el Parlamento, de toda manera que él era 
una figura pública y política. Desde muy joven, todo el mundo podía ver, y sabía, 
que en el futuro Jaime podría ser presidente de la república; para ninguno de 
nosotros fue una sorpresa. 
¿Cuáles eran esas características de liderazgo que tenía Jaime Roldós en su 
juventud? 
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Jaime era un hombre de mentalidad superior. Un intelectual superior con un 
comportamiento muy serio y muy respetable. Y cuando yo ya lo conocí más de 
cerca, conocí en él otras virtudes de su gran intelectualidad. La otra virtud, que 
no debe ser extraña a los políticos, es su calidad humana. Pero adicionalmente a 
la calidad humana tenía calidez humana. Era un hombre cálido. Era un hombre 
serio, pero muy cordial. Él estaba capacitado para ser presidente de la república. 
Luego coincidimos en una tarea, en el año 76-77. Durante el gobierno del 
almirante Alfred Poveda Burbano. Él designó tres comisiones: una comisión para 
redactar un proyecto constitucional nuevo, otra comisión para redactar unas 
reformas a la famosa constitución de 1945, que es la constitución después de la 
revolución de mayo. Y la tercera comisión, para redactar el estatuto electoral y la 
ley del proyecto de los partidos políticos. Yo fui el vicepresidente de la primera 
comisión. Jaime estaba en la segunda comisión. Él era una estrella de 
Concentración de Fuerzas Populares. Naturalmente, el gobierno quería cerrarle 
las puertas a Asad Bucaram para que no sea presidente de la república. Esto se 
dio porque si hubiera habido elecciones sin intervenciones de mano negra, 
Bucaram hubiera ganado la presidencia. Todos realizábamos nuestra tarea en 
estas comisiones, pero el gobierno presionó a los comisionados para que se 
incluya el requisito de la progenie para cerrarle la puerta a Bucaram. Sin que 
Jaime me pidiera nada, ni Bucaram tampoco, en mi intervención yo me opuse a 
esta exigencia del requisito de progenie. Luego Jaime me visitó para 
manifestarme su preocupación por este tema, yo le dije que yo había ido por el 
camino que no consideraba necesario esto. Esto fue a finales de mayo del 77, 
pero luego los gobernantes, Poveda y compañía, sometieron a consulta popular 
los proyectos de las primeras dos comisiones, pero con nuevas disposiciones 
transitorias, poniendo el requisito de progenie. Entonces obviamente Bucaram 
tenía cerrado el paso, y con esto el candidato natural para la presidencia de la 
república, representando al CFP era Jaime Roldós. Y Jaime hizo todo lo necesario 
para dejar que su tío político sea candidato a la presidencia, pero producida esta 
circunstancia, Jaime fue el candidato, y desde entonces estuvo resuelto a ser 
presidente y a gobernar. Pero en la campaña electoral, en las 5 esquinas en la 
avenida Olmedo, a mí me invitaron a subir a la tarima, y estaba Martha junto a 
Jaime, y algunos grupos pequeños gritaban “Roldós al gobierno, Bucaram al 
poder”. Y Martha pedía que no se gritara eso, porque Jaime al aceptar ser 
candidato lo hacía con la resolución de ser presidente él, y no Bucaram.  
¿Qué representa la imagen de Jaime Roldós para usted? 
 Para mí, representó un presidente excepcional. Con una devoción por el país. 
Parecería que recién ahora están cantando “Patria Tierra Sagrada”, pero 
nosotros ya lo hacíamos, incluso desde la escuela. En Jaime no había un doble 
discurso. Lo que decía era lo que pensaba, sentía y hacía. Además tenía 
condiciones intelectuales tremendas para el país. La gente recuerda mucho al 
gran orador, pero en Jaime había algo mayor. No era solo dotado en figuras 
literarias, sino que era un hombre lleno de conocimientos y conceptos. Sus 
discursos eran extraordinarios por los contenidos. Siempre generaba asombro 
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que pueda producir discursos con altos contenidos técnicos, sin ningún papel 
para leer. Era versado en cualquier tema, educación, seguridad vial, desarrollo 
humano, lo que sea. Siempre tenía grandes contenidos. Un mes antes de morir, 
en una celebración en Cuenca, presentó un discurso que era una especie de 
informe, y fue un discurso notable. Él no era un orador, sino un expositor. Sus 
discursos eran profundos, y decía lo que era importante para la gente. Esto hizo 
que después de su muerte se repita la frase “se hizo la noche en el mitad de día”, 
cuanto pudo haber hecho él por la democracia. Él era genuinamente un 
demócrata. Llegó por votos, pero era muy respetuoso de los demás 
Y en el ámbito profesional, ¿Qué cree que le dejó a usted personalmente? 
A mí me dolió mucho la muerte de Jaime. Pero lo que le debo a Jaime es todo lo 
que ya les he dicho. Su inmenso soporte de colaboración para poder cumplir mi 
tarea docente. En todo caso, Jaime me hizo sentir admirado por él. Siempre fue 
muy considerado, y cuando tuvo momentos difíciles en su gobierno, yo era 
Ministro de Educación durante toda su gestión, fui llamado varias veces a su 
despacho para conversar con otras personas sobre asuntos complicados y 
grandes. Por ejemplo, cuando el Congreso Nacional, entonces Cámara de 
Representantes, decidió aumentar el salario mínimo, y le pidieron la resolución y 
la mandaron a la presidencia. Dicen que algunos políticos que votaron a favor de 
ese salario básico, solo lo propusieron como una medida política, pero que 
nunca se imaginaron que Jaime Roldós tendría la irresponsabilidad de aprobarlo. 
Llegó eso a la presidencia, y claro que el presidente se reunió con el Ministro de 
Gobierno, Ministro de Trabajo, y conmigo y otros asesores de confianza. Ahí 
vimos la posibilidad de hacerlo, sabiendo que era muy difícil, pero se resolvió 
poner el ejecute a la resolución.  
¿Cuáles eran algunas de las trabas que tuvo Roldós durante su presidencia? 
En el Congreso Nacional, sus opositores le hacían la vida imposible. No era como 
ahora, que Correa decide algo y eso se hace. No aprobaban las medidas de 
Jaime, o proponían proyectos para ponerle la zancadilla a Jaime. Es por esto que 
Jaime pensó, por primera vez, en una reforma constitucional que podía sería 
sometida a consulta popular, para disolver el congreso de una sola vez. Y Jaime 
puso contra la pared a los líderes de la oposición, estaba resuelto a hacerlo. Y 
luego cuando los peruanos nos atacaron por el sector de Paquisha, era un decir 
de Jaime que dormía con un ojo abierto. Él prácticamente no dormía. Ni él ni el 
vicepresidente, porque estaban permanentemente reunidos con el Ministerio de 
Defensa. 
Usted, como Ministro de Educación de la época, ¿Cómo describiría el rol de 

la presidencia en el ámbito educacional? 

El gobierno de Roldós, era un gobierno de educadores. Me tocó ser el director de 

la tarea educativa. Nosotros hicimos un gran proyecto nacional de alfabetización. 

Logramos bajar significativamente el número de analfabetos. Y cuando murió 

Jaime, el programa llevó el nombre “Jaime Roldós Aguilera”. Pero es curioso, por 

mucho que uno haga lo que haga para aminorar las deficiencias del Ecuador, 

históricamente hablando, pasados los años el asunto como que se funca. Porque 
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yo puedo bajar el índice de analfabetismo, pero resulta que si no se continúa con 

el trabajo, todo se pierde. Por eso años después, en el gobierno del Dr. Rodrigo 

Borja, hay un nuevo programa de alfabetización, que siempre se lo destaca, pero 

se olvida del proyecto de Roldós, que fue cuando extraordinario. Era un punto de 

su programa de gobierno. Cuando Roldós asumió la presidencia vino el director 

de la UNESCO porque el programa de Roldós tenía en el centro la alfabetización.  

Durante su campaña política, ¿Qué era lo que aportaba Roldós que era 

distinto a los demás?   
Jaime representaba la fuerza del cambio. En esa época, cuando estuvimos en la 
universidad, siempre me hablada de la necesidad del cambio. Pero se hacía el 
cuestionamiento de cómo debería ser ese cambio. En la década los 60 y 70 el 
cambio de estructuras era un reclamo de las nuevas promociones universitarias.  
En los 21 Puntos Programáticos de la campaña de Jaime se reflejaba la fuerza del 
cambio. La gente se emocionó y Jaime logró ganar la primera y segunda vuelta. 
¿Cuáles considera que fueron los mayores obstáculos que tuvo Roldós antes de 
la presidencia? 
Toda la oposición que venía de la gente del tribunal electoral que lo trataron de 
impedir. Fue algo terrible. Piense usted que entre la primera y segunda vuelta 
transcurrieron varios meses. En esa época apareció la figura de la mano negra 
que trataba de trampear el proceso electoral.  
Aparte de los temas de oposición y la guerra, ¿Qué otros obstáculos se le 
presentaron a Roldós durante la presidencia? 
Históricamente, Ecuador es un país que acumuló deficiencias estructurales e 
institucionales. Los recursos que el Ecuador tenía para hacer cosas frente a las 
necesidades y obstáculos, resulta que había una gran distancia entre el poder 
hacer y la necesidad. Hasta llegar al año 72, todos los presupuestos del estado 
eran deficitarios, pero eso no era lo más grave, sino el déficit financiero y 
estructural. Se necesitaban tanto para las carreteras, tanto para la educación, y 
los recursos no permitía cubrirlo. Esa es la historia del Ecuador, el déficit. El 
petróleo estuvo de baja en el año 81. Nunca tuvimos el dinero suficiente para 
abastecer las fuerzas armadas, o poblar el oriente. Nosotros perdimos ese 
territorio porque no teníamos dinero. Perú colonizaba la Amazonía, territorio 
que considerábamos nuestro, pero nosotros solo podíamos llegar hasta cierto 
punto. Esa es la realidad histórica del Ecuador.  
¿Cuál considera que fue un logro fundamental de Jaime Roldós? 
Jaime dejó sembrado el camino de la educación. En el 80 Él logró masificar la 
educación. Aumentó el número de profesores. Claro, no pudimos mejorar la 
calidad, pero fue un gran empuje de la educación. Las cosas se pierden porque 
no se hace el seguimiento ni mantenimiento. También los temas agrícolas. 
Organizó muy bien las relaciones exteriores del país. Pero un año y medio es 
muy poco tiempo. 
¿Y cuáles considera que son los mayores logros de Roldós en el ámbito 
democrático? 
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En el sentido democrático está en materia internacional la Carta de Conducta 
que representa un gran respeto por los derechos humanos. El comienzo de la 
gran respetabilidad de los derechos humanos empieza con la política 
internacional de Jaime. El hecho de la seriedad y extraordinaria rectitud en el 
manejo democrático del país. Fue realmente respetado por sus condiciones 
intelectuales y demócratas.  
¿Qué cree que hace hoy en día en la sociedad para reflejar los valores que 
promovía Roldós? 
Primero que nada, la educación. Porque la educación es la preparación e 
instrucción. La parte más importante es la formativa. Formar personas, para el 
gobierno de personas. Formar esa estructura que no solo sea la intelectualidad, 
sino la calidad humana que piense en el desarrollo de las personas. Además de la 
participación ciudadana, que debe ser nítida, sin manipulación.  
En la época que usted, o Jaime Roldós eran estudiantes, ¿Qué tipo de 
problemas existían a nivel educacional para que sean necesarias todas las 
reformas propuestas por Roldós?   
Los profesores que teníamos eran notabilísimos. Unos intelectuales virtuosos. El 
gran obstáculo fue que no hubo recursos económicos. Otro obstáculo que tenían 
los estudiantes era el facilismo. Siempre es necesario estudiar, y la correcta 
preparación. Si no existe la preparación adecuada, se pueden cometer 
barbaridades. Antes no había exámenes de ingreso para las universidades. 
Recién se implementaron en mi época, cuando creció la población estudiantil, y 
se podía abastecer a todos. Pero estos exámenes de ingreso se prestaron para la 
politización del sistema interno de la universidad. En algunos casos solo admitían 
el ingreso de personas que aseguraban el respaldo del decanato. El momento en 
que quisimos democratizar la universidad, y no pensamos con sentido de 
responsabilidad social, todo se vino abajo. 
¿Qué sería distinto en el país si Jaime Roldós no hubiera muerto, y hubiese 
podido concluir su mandato? 
Bueno, las cosas no dependen de un solo hombre. Jaime tenía eso muy claro. Su 
generosidad de consultar a personas que no pertenecían al grupo político que 
giraba alrededor de él. Estamos hablando de personas con autonomía 
intelectual. Esto demostraba que necesitaba un equipo y contraloría del 
pensamiento para poder hacer. Hubiera podido hacer algunas cosas, pero 
desgraciadamente no tenía una base.  
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Transcripción de entrevista con Ney Barrionuevo Silva  

 
¿Desde cuándo conoció a Jaime Roldós? 
Desde el Vicente Rocafuerte en la década del 50. Él estuvo un año adelante mío. 
Yo me gradué en el 60 y él en el 59.  
¿Cómo era Jaime Roldós en la época del colegio? 
Jaime Roldós era un estudiante normal y corriente como todos los vicentinos. 
Pero llevaba la escarapela del Vicente Rocafuerte con mucha dignidad. Y por 
supuesto, Jaime Roldós tenía fama de gran estudiante. Porque él, sin hacer 
esfuerzo alguno siempre tenía el primer lugar, el premio del mejor estudiante, 
todos los años. Era realmente un estudiante brillante. Los exámenes nunca se 
presentaban como una preocupación. Él era un obrero del intelecto. Los 
compañeros de su promoción y los que estábamos cerca de él, conocíamos de 
sus esfuerzos, dedicación, entrega al estudio. Era realmente un inspirado en la 
educación, en la investigación, en la búsqueda de la verdad de la historia. Eso es 
Jaime Roldós como estudiante. Lo mejor de lo mejor. Él fue presidente de la 
FESE, muy temprano, así como fue presidente de la FEUE en su etapa 
universitaria. En el colegio Vicente Rocafuerte es interesante conocer una 
anécdota. Cuando llegábamos al colegio a las 7 de la mañana la puerta principal 
estaba abierta. Y en ese instante timbraban y automáticamente la puerta se 
cerraba porque se escuchaba el himno nacional. Y en el sitio donde se escuchaba 
el himno ahí nos deteníamos hasta que dejaba de sonar, sin importarnos que la 
puerta esté cerrada. Esa era nuestra responsabilidad y respeto a los símbolos 
patrios. Jaime Roldós siempre cantaba el himno desde adentro porque llegaba a 
la hora correcta. Y quienes llegábamos tarde, nos escapábamos para ir a remar al 
Estero Salado. Jaime Roldós, que yo sepa, nunca participó en estas pavas. Él era 
demasiado serio.  
Conociéndolo desde tan temprano, ¿Cuándo se dio cuenta usted que Jaime 
Roldós estaba hecho para ser un líder? 
El líder nace, no se hace. Los líderes nacen porque tienen en su estructura 
mental que sin quererlo se proyectan. Es algo natural. No necesitan esfuerzo 
alguno. El falso líder es el que se presenta con tal y presume su liderazgo. Jaime 
Roldós no era así. Él era de una sencillez. Siempre fue un verdadero líder. Un 
líder no es la persona que se sobrepone o avasalla. Un líder es aquel que mira 
mucho más lejos y con su palabra orienta a los demás. Jaime Roldós fue líder en 
su colegio, fue líder en la facultad de jurisprudencia, y fue líder de la palabra para 
hacerse escuchar como profesor del Vicente Rocafuerte y la Universidad Católica 
de Guayaquil.   
¿Cuál era el rol que tenía Roldós en la FESE? ¿Qué anécdota nos puede 
compartir de esa etapa? 
En esa época, la conducta de los jóvenes era diferente a los de ahora. Era una 
juventud que sabía cómo responder a las dictaduras. No era una juventud de 
manifestar por manifestar. Teníamos causas justas. Les cuento una anécdota. 
Aquí en Guayaquil, había una huelga de estudiantes. Particularmente de colegios 
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femeninos. Todo el mundo apoyaba al Colegio Guayaquil. El único colegio que no 
apoyaba era el Vicente Rocafuerte. Nos llamó la atención, hasta que nos 
tomamos el colegio y nos unimos a la huelga en solidaridad con el Colegio 
Guayaquil. Había esa comunión de solidaridad.  
¿A qué se debía la huelga? 
Naturalmente, ante los ministros déspotas que no entendían los cambios que se 
deben dar a tiempo y son necesarios.  Se quedaron con sus reglamentos 
inquisidores que no conducen a nada. La educación está en un cambio 
permanente, y estos ministros no entendían estos cambios. Por eso la presencia 
de Jaime Roldós, en estas manifestaciones, como dirigente estudiantil, fue 
realmente extraordinaria. 
¿Esta era la época de la dictadura? 
Lógico. Me recuerda una anécdota. En el año de 1959 estaba en 6to curso. Había 
unas manifestaciones en las calles en contra de la dictadura, contra el gobierno 
despótico de Ponce Enríquez. Entonces llegó la noticia de que Jaime Roldós 
venía. Ya era estudiante universitario. Y nosotros con la euforia de recibir a 
nuestro antiguo compañero salimos de las aulas a recibirlo. Jaime Roldós dirigía 
centenares de estudiantes universitarios. Nos venía para que participemos en 
esa protesta contra el gobierno de Ponce Enríquez. Esos gestos muestran como 
era Jaime Roldós. Un hombre de decisiones.  
Luego Jaime Roldós pasa a la universidad, ¿Usted también estuvo en la 
universidad con él? 
Claro, pero siempre él un año adelante. Aquí es anecdótico en el año 63, en la 
dictadura militar de Castro Jijón. Un grupo de patriotas fuimos detenidos por 3 
días solo con pan, agua y palo. Y a los 3 días, el 14 de julio de 1963, nos llevaron 
al penal García Moreno, amarrados en un avión de combate de la FAE. En este 
tiempo que estuvimos presos, se llevó a cabo la elección para la presidencia de la 
FEUE. Y en un sobrecito yo mandé mi voto, por supuesto, por Jaime Roldós. Y Él 
barrió y se convirtió en presidente de la FEUE. Así es como él contagia liderazgo. 
¿Cómo mostró Jaime Roldós su faceta de líder en la etapa universitaria? 
La misma conducta rebelde y patriótica que Jaime Roldós mostró en el Vicente 
Rocafuerte, la llevó a cabo en la universidad. Siempre una contestataria con las 
dictaduras a lo largo de su vida universitaria. Como después lo fue en su vida 
profesional y política. La línea de Jaime Roldós era muy consecuente. Sus 
referentes eran la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, el 
humanismo. Fueron las líneas maestras de la vida de Jaime Roldós. 
Tengo entendido que Roldós conoció a Martha Bucaram en la universidad, 
¿Cómo fue el inicio de esa relación? 
Bueno, eso habría que preguntárselo a los más allegados. Pero fue el clásico 
romance estudiantil que luego se convirtió en una matriz de la vida de tres hijos: 
Martha, Diana y Santiago. Sin ser apologista de los matrimonios como tal, este 
era el matrimonio perfecto por ser humano, digno y trascendente. 
Luego el dirigió la presidencia del Colegio de Abogados, ¿Alguna historia que 
pueda compartir de esa etapa? 
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Algo anecdótico fue que cunado Jaime Roldós fue presidente del Colegio de 
Abogados, yo fui director de la revista de la institución. Luego de esto, Jaime 
Roldós es secretario ejecutivo de la Confederación de Abogados del Pacto 
Andino. Cuando llegaron las elecciones, nosotros estábamos en Colombia, donde 
se realizó el congreso. Y llegó el momento de elegir al secretario ejecutivo. Había 
2 o 3 candidatos.  
¿En qué año fue este evento? 
No lo recuerdo exactamente, pero aproximadamente 1974. Asimismo, Jaime 
Roldós tenía una cita en Argentina, y él volaba de Argentina a Bogotá. Y los 
compañeros del congreso votaron por Jaime Roldós aun estando él ausente. Y 
gano totalmente. Retiraron las candidaturas por elegirlo única y exclusivamente 
Jaime Roldós. Esa es la trascendencia del liderazgo de Jaime Roldós. 
¿Cómo fue la integración de Roldós a un partido político? 
La actividad política de Jaime Roldós es particularmente en el CFP. A través de 
este partido él llegó a ser diputado. Hay una reforma a la constitución, y se le 
impide a Asad Bucaram a participar como presidente, entonces el partido lo 
nomina a Roldós como candidato a la presidencia. Ahí se da una situación 
fenomenal. Cuando se rumora que Jaime Roldós va a ser candidato a la 
presidencia, él me llama y me dice ‘antes de pronunciar una palabra, yo quiero 
recorrer el país para ver que piensan las bases del CFP sobre esta apuesta que 
tengo’.  Yo le acompañé el recorrido del país entero. Jaime Roldós era recibido 
en cada provincia con aplausos y le decían “Sr. Presidente”. Luego llegábamos 
donde don Asad, y a él le llegaban los telegramas de las provincias con el apoyo a 
Jaime Roldós. Y ahí para mi concepto comenzó el celo de Asad Bucaram, quien 
nunca se imaginó que repercutiría con tanta fuerza el nombre de Jaime Roldós.  
Antes de entrar de lleno a su etapa presidencial, ¿Cómo fue para él ser 
diputado en un gobierno opositor a su ideología? 
Roldós fue en esencia democrático, pero plural y respetuoso. Y ahí está su 
humanismo. Como diputado escuchaba las diferentes ponencias de los demás. 
Sus discursos eran piezas sabias, sencillas. Siempre se mantuvo firme en sus 
principios. Él exigía a las dictaduras que concluya su período usurpador del 
poder. Por eso es que Jaime Roldós se distingue como el que más entre todos los 
parlamentarios. 
Ya en los inicios del período presidencial, a Roldós se le complica por el 
conflicto con Bucaram y queda prácticamente solo, ¿Cómo fue eso? 
Jaime Roldós nunca quedó solo. Pero como todo caudillo, como fue Asad 
Bucaram, hizo de su partido como cosa propia. Dispone y abusa como él quiere. 
Mientras el líder es respetuoso y ve más allá de las circunstancias. Eso es lo que 
ocurre con Jaime Roldós. Y cuando asume la presidencia, sus relaciones ya 
estaban rotas, debido a esa frase “Roldós a la presidencia, Bucaram al poder”. Y 
no era así. Jaime Roldós ejerció la presidencia y el poder como tal.  
¿Cómo describiría el conflicto Ecuador-Perú durante la presidencia de Roldós? 
Ustedes además deben saber que el conflicto con Perú, para mi concepto, era 
una confabulación del imperio guerrerista del Perú con el imperialismo 
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norteamericano para llevar a cabo esta invasión. Jaime Roldós sacó toda su 
inteligencia para responder a la situación. Con intervenciones hacia la OEA.   
¿Cuáles considera que fueron los mayores logros durante la presidencia de 
Roldós? 
Los mayores logros, yo diría que él fue un sembrador de la democracia, del 
humanismo, del patriotismo, de la educación, de la ética política. Ahí queda el 
legado histórico de Roldós hacia la sociedad: La Carta de Conducta, el 
documento histórico que sienta la doctrina Roldós que trata sobre la defensa de 
los derechos humanos. Esta es una intervención que defiende los derechos 
humanos que está mucho más allá de las fronteras. Otra parte de su legado que 
queda es ese espaldarazo a las nacionalidades. Con esto me refiero a que en el 
país somos 13 nacionalidades, que hablamos 13 idiomas y más dialectos. Y esto 
hace más rica la unidad de este país. Este es el aporte de Jaime Roldós.  
¿Cómo describiría la ideología de Roldós?  
Con toda tranquilidad le digo que Roldós fue democrático. Humanista por 
excelencia. Su ideología fue el humanismo. Y su trinchera de toda la vida fue de 
izquierda. Pero yo destaco que el alma de su alma era humanista, y su 
proyección, era humanista. 
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Transcripción de entrevista con Orlando Alcívar Santos 

 

¿Cuál es el concepto que usted tiene de Jaime Roldós? 

Primero que nada, de alguna forma mi criterio está parcializado positivamente, 

debido a que yo tuve una muy buena relación con Jaime Roldós, y no solo eso 

sino que lo aprecié muchísimo tanto a él como a Martha. Fuimos compañeros los 

3. Al año de su mandato, me nombró Secretario General de la administración, 

cargo que funcionaba y sigue funcionando en el Palacio de Gobierno. Es decir al 

lado del despacho del presidente. Entonces no solo por nuestra amistad de los 

años universitarios, dónde estudiamos juntos los 6 años, la relación política previa 

a la campaña de la presidencia, y luego en la colaboración de la presidencia de la 

república, fue una relación muy estrecha. Además, Jaime tenía una personalidad 

que se dejaba querer. Era una persona muy sensible. ÉL no era capaz de despedir 

a un funcionario amigo, salvo que ya fuera una cosa grave. Luego de la dictadura 

de Velasco Ibarra en 1970, y luego el régimen militar, quien reinauguró la 

democracia en el año 1979, fue Jaime. Él con su candidatura y actividad política, 

fue uno de los que contribuyó a que la democracia viviera un largo período que 

aún estamos viviendo, con sus altibajos como lo que pasó con Lucio y el propio 

Correa.  Durante el conflicto de Paquisha, también estuve muy cercano a Jaime. 

Yo salía en cadena nacional a dar las informaciones sobre el progreso o 

dificultades de la guerra. Entonces yo era el vocero oficial del Gobierno.  

¿Cómo conoció a Jaime Roldós? 

Yo lo conocí a Jaime en la universidad. Yo soy nacido en Bahía de Caráquez, e 

hice todos mis estudios primarios y secundarios ahí. Yo vine a Guayaquil recién 

para ingresar a la universidad. Prácticamente en Guayaquil yo no tenía amigos. 

Prácticamente a todos mis amigos y compañeros universitarios, los conocí ahí. 

Vine directamente a rendir examen de ingreso, y ahí lo conocí a Jaime, quien 

venía con la fama de ser el mejor alumno de su promoción en el Colegio Vicente 

Rocafuerte. Ahí rendimos exámenes de ingreso. Yo obtuve, siendo de afuera, el 

segundo premio y Jaime tuvo el primero. Ahí también conocí a Martha.  

¿Qué vivencias compartió con Roldós durante esa etapa universitaria? 

Guayaquil era otra ciudad. Era una ciudad muy tranquila donde nos conocíamos 

todos. La población universitaria actual de la Universidad de Guayaquil es de 

cerca de 70 mil estudiantes. En esa época, entre todas las facultades, no éramos 

más  de 7 mil, 8 mil estudiantes. Teníamos una clase de derecho al medio día, y 

uno podía ir tranquilamente en bus con su terno, porque era obligación ir bien 

vestido con saco y corbata. Un terno blanco nunca se ensuciaba porque el bus iba 

vacío. Bueno, Jaime se destacó siempre. Fue figura en los estudios, en la política 

universitaria, fue presidente de la FEUE, presidente de la Asociación de la 

Escuela de Derecho. Él fue indudablemente el primero, y si no el primero, uno de 

los primeros alumnos de toda la vida de todos los cursos universitarios nuestros. 

No había compañero, de cualquier ideología, que no reconociera que Jaime 

Roldós era el primer estudiante. 

¿Usted cuándo se dio cuenta que Jaime Roldós tenía los atributos de un 

líder? 
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Él siempre se destacó. Yo le mentiría si le digo que siempre creí que sería el 

presidente de la república, yo le mentiría si le digo eso. Pero Jaime se destacó 

siempre, sobre todos los demás, sin la más mínima duda. ÉL siempre fue muy 

pulcro, guardó siempre las formas, nunca fue chabacano a pesar de tener un buen 

sentido del humor. Él siempre fue muy atildado. Ya como hombre público, 

también guardó siempre una forma muy especial.  

¿Qué anécdota personal recuerda esa etapa? 

 Más me acuerdo de cosas ya dentro de la Secretaría General porque estábamos en 

más contacto. Cuando fui a Quito para asumir la Secretaría General, yo estaba 

muy bien vinculado con algunas empresas acá en Guayaquil, ganando buen 

dinero, y mi compromiso con él fue solo de un año porque no podía dejar todo 

esto. Ya luego me desvinculé de esas empresas. Esto era en el mes de octubre, y 

como mis hijos estaban todavía en el colegio, yo no podía sacarlos faltando 

apenas 2 meses y dañarles todo el año. Peor aún si nunca pensé quedarme más de 

un año. Por eso yo me fui solo a Quito. Eso lo sabían Jaime y Martha. Y Martha 

que también fue conmigo, toda la vida una mujer excelente me dijo para ir a 

almorzar todos los días al palacio junto con ellos. Y yo no fui todos los días, 

obviamente, porque no me sentía cómodo interrumpirles el encuentro familiar, 

cunado los hijos de Jaime, en este caso, Martha, Diana y Santiago llegaban del 

colegio a almorzar. Era el encuentro con sus papás. Yo me sentía como un intruso 

en una reunión que debía ser puramente familiar, a pesar de que siempre había 

más personas de confianza del entorno presidencial. Otra anécdota que recuerdo 

es que a Jaime le gustaba manejar. Mi despacho, como les dije antes, quedaba al 

lado del presidente de la república, nos separaba solamente el despacho del 

subsecretario y un baño. Entonces se aparece Jaime, quien nunca pasaba por ahí, y 

me dice que lo acompañe. No me dijo a donde, y lo vi apurado, pero me dijo que 

lo acompañe. Entonces yo dejé lo que estaba haciendo y lo seguí, pero sin saber a 

dónde. Bajamos a las cocheras de la presidencia, y ahí ya me explicó y se nos 

unió el edecán, que en ese entonces era militar. Entonces Jaime se subió al volante 

del carro presidencial, con el edecán al alado y yo atrás. Era el día de la primera 

huelga presidencial de choferes, me parece que por el alza del precio de la 

gasolina. Era una conmoción nacional, la primera huelga que enfrentaba Jaime, y 

todo el país se paralizó. Y se fue manejando Jaime, algo totalmente insólito que 

maneje el propio presidente el carro. Entonces la poca gente que había en las 

calles de Quito, porque la gente no salía por la huelga, se admiraba al verlo al 

presidente manejando. Fuimos al aeropuerto, tomamos un helicóptero. Ya estaba 

coordinado, por supuesto,  y tomamos el helicóptero para dar vuelta por los 

alrededores de Quito para ver la magnitud del paro. Las carreteras estaban 

cerradas. Luego de ver la situación regresamos al palacio en las mismas 

condiciones, con Jaime manejando. Ahí pasamos por un sector en La Marín, 

donde está el sindicato de choferes. Entonces había gente que al reconocer a 

Jaime, algunos gritaron, quisieron insolentarse, pero se bajó el edecán a 

tranquilizar la situación y no pasó a mayores. Pero este hecho anecdótico me 

pareció digno de contarse porque que el presidente de la república maneje su 

propio carro durante una huelga me pareció insólito. Estos son actos que 

humanizan al presidente.  
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Regresando un poco a la etapa universitaria, ¿Cuál era el rol de Roldós en el 

cargo de la FEUE? ¿De qué manera mostró su liderazgo? 

Bueno, lo que ha ocurrido toda la vida. En las manifestaciones europeas y 

latinoamericanas, el universitario es el rebelde por excelencia, y lucha contra el 

poder. Generalmente es un poder establecido, que no siempre tiene llegada con la 

universidad. Entonces durante nuestra vida universitaria, tuvo una gran incidencia 

en la política nacional, Velasco Ibarra, quien fue presidente, dejó de serlo, volvió 

a serlo, ustedes lo saben bien. Entonces cuando nosotros ingresamos a la 

universidad, estaba en la presidencia en el mandato del 56 al 60. Luego Velasco 

volvió a ser presidente, y gravitó mucho durante nuestra etapa universitaria. 

Entonces el universitario era contestatario contra el poder. Un poder que siempre 

lo miraba uno como una dictadura, pese a no ser una dictadura formal, en los 

términos de no haber llegado al poder por la fuerza de las armas. Entonces lo 

principal era eso, luchar para que el estudiantado pudiera tener lo que pedía, que 

era más democracia para el país. Además, el estudiante de esa época era más 

rebelde. Yo me acuerdo que, a pesar de ser un hombre pacífico y no ir nunca a 

una manifestación, en esa época uno salía. Salíamos desfilando desde la facultad, 

en la ciudadela, y claro, llegábamos máximo hasta el Consulado Americano y ahí 

ya nos disolvían. A veces llegábamos menos. Pero salíamos a protestar, a hacer 

bulla,  hasta que la policía nos disolvía.  

¿Y era Roldós quien lideraba estas manifestaciones? 

Bueno, no me acuerdo en el sentido que Jaime haya sido el que las organizaba. 

Pero él podía haber sido quien le daba la ideología. Pero éramos muchos, 

estábamos mezclados con los cursos de arriba, de abajo, pero éramos una sola 

cosa, porque prácticamente todos teníamos la misma edad. Pero en las arengas de 

intervenciones, Jaime siempre intervenía, lideraba, era un muy buen orador. Me 

acuerdo de un discurso en un viaje que hizo a México, ya como presidente, fue un 

discurso extraordinario en el Parlamento de México, que fue aplaudido por todos. 

¿Cómo era una conversación con Roldós? 

Era un excelente conversador. Es difícil poder decir más cosas, porque tendría que 

acordarme de diálogos determinados. Pero siempre fue agradable. Bueno, lo que 

pasa es también, que estando en el día a día político, que siempre es tan asfixiante 

en cuanto a los problemas diarios, hay poco tiempo para hablar de otras cosas 

mientras no esté uno totalmente distendido o fuera de la actividad política. 

¿Cómo fue para Roldós ser diputado durante un gobierno con el que no 

compartía ideologías? 

Bueno, lo que pienso es que en su etapa de diputado, él respondía a un partido, 

que lo capitaneaba su tío (Asad Bucaram). Entonces ahí, él debía seguir una línea 

que la trazaba el jefe del partido. Yo no creo que en esa etapa Jaime haya tenido 

una total autonomía, porque respondía a un grupo que era férreamente manejado 

por Asad Bucaram. Claro que Jaime debe haber tenido dentro del grupo una 

palabra especial con el jefe de partido, en comparación a los otros diputados del 

grupo. Pero sin la más mínima duda, quien lideraba el partido era Bucaram. 

¿Cuándo empezó su inicio en la política? ¿Fue por un llamado de Roldós? 

Bueno, siendo Jaime presidente ya, nosotros teníamos reuniones frecuentes con 

los compañeros de curso. Nos reuníamos en una casa, con Jaime, e incluso iban 



57 
 

nuestras esposas. Ahí conversábamos mucho. Yo conversé mucho con Jaime, 

antes de yo ir al gobierno. Y como yo estaba muy vinculado, como les dije antes, 

con un grupo muy importante de empresas, yo le transmitía a Jaime lo que 

pensaba el empresariado de Guayaquil, y qué debería hacer para tener puentes con 

el empresariado local. Pienso que por haber conversado de esto, el vio que podía 

ser útil en algo, y me invitó a colaborar.  

¿Cuáles considera que fueron los mayores logros y obstáculos durante la 

corta presidencia de Roldós?  

En cuanto a logros, yo no me acuerdo de cosas físicas. Su aporte se vio más 

reflejado en lo democrático y lo social. En cuanto a obstáculos,  hubo un combate 

permanente con el congreso. Yo no recuerdo otro congreso con tantas figuras que 

le hacían la vida imposible a Jaime Roldós. Empezando por su tío político, Asad 

Bucaram. Además estaban Carlos Julio Arosemena, Otto Arosemena, Raúl 

Clemente Huerta, Rodrigo Borja, el Coronel Armijos Valdivieso, Jaime Hurtado. 

Era un congreso de apenas 70 diputados, y les he mencionado como 10 o 12, que 

es un número enorme  para tantas figuras estelares. Entonces se llevaron adelante 

muchos programas sociales, pero siempre había dificultades tremendas con el 

congreso por la oposición de la mayoría. La pugna en esa época fue permanente. 

Luego en el 81 hubo el problema de Paquisha, que cogió al país totalmente 

desprevenido. Las fuerzas armadas estaban obsoletas, y a partir de ahí se pensó en 

capacitarlas más y equiparlas mejor.  

¿Qué cree que hubiera pasado si Jaime Roldós hubiera podido terminar su 

período y su actividad política? 

Yo le aseguro que Jaime hubiera sido un gran líder latinoamericano, ni siquiera 

sudamericano, sino un gran líder latinoamericano. Viendo las mediocridades que 

han surgido después, yo pienso que Jaime hubiera descollado significativamente. 

Él podría haber sido un gran líder latinoamericano con su personalidad, su verbo, 

su pensamiento muy claro, autonomía y su liderazgo innato él lo hubiera logrado. 

Yo tengo el mejor concepto de Jaime en todos los sentidos.  
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Transcripción de entrevista con León Roldós Aguilera 

¿Desde cuándo empezó a notar que Jaime Roldós tenía las cualidades para ser 
un líder? 
En el colegio Rocafuerte. Jaime, desde que estuvo en segundo año, comenzó a 
tener representatividad. Una condición singular, porque no siempre el mejor 
alumno es el que genera liderazgo, sino el que realiza una serie de actividades 
que genera simpatía de los compañeros. En el caso de Jaime, confluían ambas 
circunstancias. Él era un brillante estudiante, tenía un gran poder de 
comunicación y de liderazgo. Jaime no era un practicante de deportes con rigor. 
Sin embargo, él asumió el manejo de programas de deportes con los 
compañeros porque era un buen organizador, un líder en el tema. Luego, cuando 
avanzan los años, él comienza a hacer militancia estudiantil, no solo en el Colegio 
Rocafuerte, sino a nivel secundario. Se convirtió en el presidente de la 
Federación de Estudiantes secundarios en sexto año, y a la vez era el mejor 
estudiante del colegio. Ganó el Premio Filantrópica, que le entregan a los dos 
mejores estudiantes del colegio. Jaime ganaba este premio regularmente. Luego 
de eso, cuando ya egresa, obtiene el premio Vicente Rocafuerte y por eso él está 
grabado en una placa de bronce en la entrada del colegio. Él tenía estos dos 
elementos que generalmente no van juntos. Estos son calidad estudiantil y su 
militancia estudiantil de organización y política.  
Fuera del ámbito escolar, ya en un ambiente más personal, ¿También 
mostraba estas cualidades de líder?  
Bueno él era tremendamente comunicativo. Además con un gran sentido de 
humor. Yo soy serio en comparación a él. Jaime en todo encontraba un buen 
motivo para el humor, lo cual lo hacía híper agradable. Además era muy 
estudioso y contestatario con los profesores, pero con respeto. Le gustaba leer 
mucho y planteaba inquietudes. Me contaba un profesor que fue de Jaime, y mío 
después, ‘cuando Roldós pedía la palabra en la clase me obligaba a estudiar para 
la siguiente clase’. Jaime lo hacía educadamente, no hubo un profesor en el 
Vicente Rocafuerte que no le tenga afecto.  
¿En qué consistía el cargo de la FESE? ¿Qué anécdotas puede compartir? 
En el colegio Jaime no era mayor de edad aún, y en esa época los derechos 
ciudadanos en temas políticos para los menores de 18 años. Pero sí había 
capacidad de organización. Entonces había habido algún esfuerzo para integrar 
la Federación de Estudiantes Secundarios unos dos años antes a que Jaime esté 
en sexto año. Estamos hablando en el año 1958. Jaime tenía 17 años cuando 
estaba en 6to curso, y empezó esta corriente de organización de gobierno 
estudiantil. Una anécdota es que se enfrenta a Carlos “Coquín” Alvarado Loor del 
Colegio Particula Tarqui. Y Jaime le gana en una sesión de la FESE, en el teatro 
Eloy Alfaro. Jaime con Coquín llevó una relación educada, porque era difícil 
pelearse con Jaime porque no caía en provocaciones.  
Ya cuando ocupó el cargo de la FESE, ¿Cómo fue la historia de las huelgas del 
Coleigio Guayaquil que no fueron apoyados por el Vicente Rocafuerte? 
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El Vicente Rocafuerte era un colegio que normalmente estaba muy cercano al 
poder. Su rector estaba muy vinculado al poder. Lo respetaba mucho a Jaime, 
pero el Rocafuerte nunca organizó un directorio estudiantil.  Jaime le pone una 
visión política a la militancia, pero no tenía muchas opciones de despegar en el 
colegio. Entonces hubo esta huelga del Colegio Guayaquil, en la que no 
participaron los estudiantes del Rocafuerte por las presiones del colegio, pero 
Jaime sí formó parte de ellas junto a otros estudiantes para respaldar. Esto le 
generó a Jaime tener consecuencias con las autoridades del colegio, y cuando iba 
a graduarse de bachiller le hicieron algún problema. Como ya le comenté, Jaime 
era cada año el mejor estudiante del colegio, y en esta circunstancia el tema de 
Jaime es llevado al Ministerio de Educación. Pero Pepe Baquerizo Maldonado, 
que entonces era el Ministro de Educación, con mucha racionalidad decidió que 
se debía viabilizar que Jaime se gradúe de Bachiller. Luego el 1ero de mayo de 
1959, en la sesión del Colegio Rocafuerte, el propio Baquerizo Maldonado le 
entrega a Jaime la banda y la placa de bronce del colegio. Y el cita que, a pesar 
que había discrepancias entre el colegio y Jaime, pocas veces había un 
estudiante tan brillante en el colegio como Jaime Roldós.  
Luego de esto Jaime Roldós pasa a la universidad y coge el cargo de la FEUE… 
Eso es mucho más adelante. Él fue primero presidente de la escuela de derecho. 
Jaime entra a la universidad en el sector de izquierda, estamos hablando de 
Ponce en el año 1959, y es un activo protagonista del movimiento estudiantil del 
2 y 3 de junio que se inicia en Portoviejo,  por un problema con la enseñanza en 
Portoviejo. Luego de eso Jaime y el movimiento estudiantil vienen a Guayaquil, y 
tiene como eje al Colegio Rocafuerte. Yo estaba entonces en sexto año. Entonces 
con el Vicente salimos la tarde del 2 de junio, y las fuerzas públicas nos 
detuvieron en las calles 10 de agosto y Boyacá. Y nos refugiamos en un edificio 
frente al Telégrafo, y murieron varios vicentinos. Luego el 3 de junio fue la gran 
marcha. Jaime ya era un activista universitario. Cuando llegan al cementerio, las 
fuerzas públicas disuelven las marchas, y hay centenares de muertos en 
Guayaquil. El año siguiente, en 1961, Jaime hace fórmula con John Dunn para la 
presidencia de la escuela de derecho, y ganan la elección. Ahí viene toda la 
participación en el levantamiento estudiantil contra el Dr. Velasco Ibarra en 
noviembre del 61, y Jaime es protagonista muy activo del levantamiento 
estudiantil en la jornada del 6 y 7 de noviembre en que llega a ser presidente de 
la república Carlos Julio Arosemena Monroy. Antes de esto, Jaime se consagra 
como orador político en la campaña de 1960 junto al Dr. Parra Velasco, quien se 
entusiasma con el discurso de Jaime Roldós, y le pide que lo acompañe en toda 
la campaña nacional del binomio de Antonio Parra Velasco con Benjamín 
Carrión. Y Jaime, con apenas 18 años, acepta, y se convierte en un orador que 
representaba a la juventud.  
¿Este se podría decir que es su ingreso a la política? 
Así es, a la política nacional.  
¿En qué año asume Jaime Roldós la presidencia de la FEUE? 
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En el año 1963, viene la dictadura de Carlos Jijón, y son disueltos todos los 
organismos estudiantiles, y Jaime se convierte en el primer candidato a la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, y gana la elección, y pasa a 
ser el dirigente nacional de la FEUE en un congreso en Cuenca. En el año 1964, el 
28 de enero en la tumba de Alfaro, en un discurso de homenaje, Jaime es 
detenido y golpeado mientras era dirigente de la FEUE.  
¿Qué otros cargos o dirigencias ocupó Jaime Roldós antes de la presidencia? 
Como estudiante básicamente eso, presidente de la Escuela de Derecho y 
presidente de la FEUE.  
¿Usted cuál cree que fue la mayor influencia o referente político de Jaime 
Roldós? 
Él era un hombre de una gran cultura Estuvimos cerca de la izquierda. La 
vinculación con Parra fue muy importante. Parra entonces era rector de la 
universidad en el año 59. Jaime también era muy estudioso y muy lector. 
Además vivimos un tiempo pequeño en la Argentina peronista, que era muy 
politizado. Jaime siempre fue muy politizado.  
¿Qué influencia tuvo Jaime Roldós para que usted incursione en la política? 
Yo, como hermano menor, siempre anduve con él. Sin embargo nunca fui 
candidato a nada a nivel estudiantil.  Realmente mi primera designación política 
fue en el cargo de vicepresidente de la república tras la muerte de Jaime. Antes 
de eso estuve en el Municipio, cuando Bucaram fue alcalde y yo fui Secretario 
Municipal en el 1969. Yo siempre estuve relacionado en la educación, toda la 
vida. Fui decano de la Universidad Laica, y rector en la Universidad de Guayaquil. 
Durante la presidencia de Jaime fui Presidente de la Junta Monetaria, porque yo 
ya había tenido una formación bancaria.  
¿Cómo se da el ingreso de Jaime Roldós al partido Concentración de Fuerzas 
Populares (CFP) con Asad Bucaram? 
En la campaña del año 60, con Parra Velasco, nace una alianza de izquierda entre 
el Partido Socialista, el Partido Comunista, y el CFP, entonces de Carlos Guevara 
Moreno, quien se había reconciliado con la izquierda. En esa alianza Parra lo 
promueve a Jaime con los otros políticos. En esa campaña también está Bucaram 
de por medio, como candidato a Diputado. Durante este contexto, son 
compañeros de aula Jaime y Martha Bucaram, quienes luego se casan en el 
1962. Esto creó una vinculación familiar, no política porque Jaime siempre 
estuvo mucho más con la izquierda. Cuando se cae el régimen militar, el Dr. 
Clemente Yerovi Indaburu, lo llama un día a Jaime para ofrecerle que lo 
acompañe en el gobierno, y le plantea trabajar en la Dirección Nacional de 
Bachillerato en el Ministerio de Educación. Jaime acepta, y va a Quito a trabajar 
en el Ministerio de Educación. Estando en Quito, su hábitat natural se hizo el 
hábitat político de la sierra, y en el año 66, tanto Jaime como yo, apoyamos al Dr. 
Raúl Clemente Huertas, pero gana Otto Arosemena. Esto genera que el Ministerio 
de Educación tome una ideología liberal severa, pero aun así le piden a Jaime que 
no se vaya del Ministerio. Y Jaime, con su hábitat político, se hizo visitante 
asiduo de la asamblea, lo cual lo relacionó mucho con todo el medio político. El 
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siguiente año, en 1967, muere en un accidente Jacobo Bucaram, hermano mayor 
de Asad, y como Jaime estaba casado con Martha, la hija mayor de Jacobo, pasa a 
ser la cabeza de las relaciones de los Bucaram con otras personas. Esto va 
fortaleciendo su vínculo con Asad Bucaram. Luego Jaime quiere regresar a 
Guayaquil, y de Quito es trasladado al colegio Vicente Rocafuerte. Estando en el 
Rocafuerte, como profesor y pese a ser joven, sus clases convocaban una gran 
cantidad de personas, inclusive de estudiantes de otras secciones. Luego hay una 
crisis interna en el colegio Rocafuerte, y le plantean ser rector del colegio. Él no 
aceptó, porque pensaba que si hubiera aceptado llegaba hasta ahí, y él tenía 
mayores ambiciones, y por eso se quedó como profesor. Cuando viene la elección 
de 1968, Bucaram le pide a Jaime que vaya en la lista de diputados. Jaime va en el 
tercer puesto de la lista y es elegido como Diputado por CFP. Velasco Ibarra fue 
electo Presidente, y se llega a un acuerdo, y Jaime va a la comisión legislativa. 
Velasco se proclama dictador en el año 70, Jaime había encabezado la lista de 
diputado en Guayas, pero cuando se declara dictador Velasco llegó a unos 
acuerdos con Asad Bucaram, de los que Jaime no estaba de acuerdo, y decide 
retirarse de la actividad política del CFP. Pero luego, en septiembre, Velasco lo 
coge preso a Bucaram. Yo también fui preso. Jaime decide coger la bandera del 
CFP nuevamente y comienza a activar el partido. Y esta activación del CFP 
consolida el liderazgo nacional de Jaime. Luego vienen las famosas comisiones 
para el retorno constitucional, Jaime participa en las comisiones, y se realiza una 
consulta, en la que viene la nueva elección. Pero el gobierno dicta una reforma 
por la cual le cierra a Bucaram el paso a la candidatura presidencial porque no era 
hijo de padres ecuatorianos. Antes de esta circunstancia, le había propuesto 
Bucaram a Jaime que sea candidato a alcalde de Guayaquil. Pero frente al hecho, 
le propone a Jaime que sea candidato a presidente. En un principio Bucaram 
apoyó a Jaime, pero ya durante su gestión, se convirtió en un crítico que produjo 
la ruptura con el partido. 
¿Cómo vivió Jaime Roldós su separación del CFP? 
Fue duro, porque fue una ruptura compleja. Esta condicionante que Bucaram lo 
quería manejar volvió dura la relación. Un segmento del CFP comenzó con la 
frase ‘Roldós a la presidencia, Bucaram al poder’. Y eso no era así. Y antes de 
esto, como ya le comenté, en el año 70 hubo diferencias por el acuerdo entre 
Bucaram y Velasco Ibarra y Jaime se retiró por meses del partido. Luego que 
Bucaram se pelea con Velasco, Jaime regresa recriminándole a Bucaram aquel 
acuerdo.  
Regresando un poco a la época de diputado, ¿Cómo fue para Roldós ser diputado 
en un gobierno que llevaba ideologías contrarias a la suya? 
Haber, no. Cuando Jaime fue diputado había buenas relaciones. Entonces el 
presidente de la cámara era Raúl Clemente Huerta. Estaba Carlos Julio 
Arosemena de diputado. Hubo gente buena en ese congreso y se hicieron cosas 
interesantes. Jaime estuvo de diputado de 1968 a 1970. Y en el 70 fue nuevamente 
candidato, ganó la elección, pero Velasco Ibarra rompió el proceso. Velasco 
Ibarra le tenía admiración y respeto a Jaime, pero también Jaime fue muy crítico 
de Velasco. Sin embargo, Velasco fue presidente gracias a Jaime, porque él hizo 



62 
 

que se respete la decisión popular. Jaime no asumió como diputado durante la 
dictadura. 
Retomando la etapa presidencial, luego que se separa del CFP,  ¿Cómo fue el 
proceso de creación del nuevo partido Pueblo, Cambio y Democracia? 
Bueno, ese fue un proceso con la gente que siempre estuvo con él. Se juntó con su 
gente de confianza.  
¿Cómo describiría la ideología de Jaime Roldós? 
Jaime fue un pionero en lo que podía ser una sociedad democrática, que luego 
Rodrigo Borja le da forma a la propuesta de izquierda democrática. Pero Jaime ya 
venía trabajando en esa línea. Y sobre todo priorizó el rescate de los derechos 
ciudadanos en la región mediante la Carta de Conducta de Riobamba.  
Cuando se crea la Carta de Conducta, ¿Cuáles fueron los principales obstáculos y 
opositores? 
En teoría nadie. En la práctica, los principales gobiernos dictatoriales que 
entonces había en la región.  
En el corto período que estuvo Roldós en la presidencia, ¿Cuáles considera que 
fueron sus mayores logros? 
Su gran logro fue el ejercicio de la democracia. Jaime fue un hombre muy 
demócrata, y a pesar del conflicto con Perú, siempre colocó la democracia como 
el valor supremo. Fue muy respetuoso de los derechos humanos.  
¿Cree que le quedó alguna deuda pendiente a su hermano? 
Le faltó tiempo. Él hubiera querido hacer un gobierno con una mayor 
participación de todos los sectores, pero el conflicto con Perú marcó una serie de 
problemas. Marcó distancias y situaciones que fueron complejas.  
¿Y este conflicto con Perú también le hizo perder popularidad con la sociedad? 
Sí, hubo que tomar algunas medidas económicas, pero su impacto no tiene nada 
que ver con lo que terminó pasando después (su muerte). 
¿De qué manera sigue vivo el legado de Jaime Roldós? 
El legado de Jaime Roldós sigue vivo en la medida que se convirtió en el símbolo 
de una democracia. Demostró que el hecho de liderar no implica romper la 
democracia. Uno de los grandes pecados de quienes gobiernan es creerse dueños 
de los espacios. Jaime nunca pensó en eso, para nada. Él era un líder en 
democracia. 
Finalmente, ¿Qué cree que hace falta hoy en día para llegar a la ideología de Jaime 
Roldós? 
Hace falta el respeto a los otros. Creo que el respeto a los demás es la base de la 
democracia. Si no se respeta a los demás no hay democracia. Jaime vivió y 
practicó ese respeto hacia el resto. También hace falta una transparencia absoluta 
de gobierno. Han pasado décadas, y nadie le ha podido sindicar absolutamente 
nada a Jaime Roldós. Siempre perteneció a la clase económica media, incluso lo 
que recibieron sus hijos después de su muerte. Del entorno de Roldós no se 
formaron fortunas. 
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Cuestionario de encuesta (prototipo de “La Carrera de Roldós”) 

Previo a que juegue preguntar la edad  ________  
 
 
ENCUESTA: 
1. Del 1 al 5 ¿Cuánto te gustó el juego? (siendo 5 mucho y 1 poco) 

5  4  3  2  1   
2. Del 1 al 5 ¿Cuán divertido te pareció el juego? (siendo 5 muy divertido  

y 1 aburrido) 

5  4  3  2  1 
3. Del 1 al 5 ¿Cuán difícil te pareció el juego? (siendo 1 muy fácil  y 5 

muy difícil) 

5  4  3  2  1 
4. ¿Identificaste a quien representa el personaje central del juego? 

Sí  No  
5.  Antes del test del juegos, ¿sabías quién fue Jaime Roldós? (si la 

respuesta es “No”, continuar en pregunta 6). 

Sí  No  
6. ¿Qué conocías sobre el personaje antes de jugar “La Carrera de 

Roldós”? 

_________________________________________________________
__________________ 

7. Tras el test del juego realizado ¿Consideras que aprendiste algo 

nuevo sobre el personaje? 

Sí  No  
8. ¿Te interesa aprender algo más sobre el personaje? 

Sí  No  
9. ¿Qué información adicional te gustaría conocer del personaje? 

Historia y anécdotas personales.   Entorno y contexto 
político 
Etapa presidencial      Vida 

profesional 
Otro (mencionar)_____________ 
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10. ¿Qué es lo que más te gustó del juego? 

Modalidad de juego     Gráficos 
Referencias históricas     Otro 

(mencionar)_____________ 
 

11. ¿Te gustaría jugar la versión completa del juego?      

Sí  No  
 

12. ¿Qué le cambiarías/agregarías al juego? 

____________________________________________________________
_______________ 
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Resultados encuesta (prototipo de “La Carrera de Roldós”) 

1. Del 1 al 5 ¿Cuánto te gustó el juego? (siendo 5 mucho y 1 poco) 

No gustó: 4% 
Gustó poco: 0% 
Regular: 36% 
Gustó: 40% 
Gustó mucho: 20% 

 
2. Del 1 al 5 ¿Cuán divertido te pareció el juego? (siendo 5 muy 

divertido  y 1 aburrido) 

Muy aburrido: 4% 
Aburrido: 8% 
Regular: 28% 
Divertido: 32% 
Muy Divertido: 28% 
 

3. Del 1 al 5 ¿Cuán difícil te pareció el juego? (siendo 1 muy fácil  y 5 

muy difícil) 

Muy Fácil: 12% 
Fácil: 8% 
Regular: 28% 
Difícil: 32% 
Muy Difícil: 20% 
 

4. ¿Identificaste a quien representa el personaje central del juego? 

Sí: 72% 
No: 28% 
 

5.  Antes del test del juego, ¿sabías quién fue Jaime Roldós?  

Sí: 84% 
No: 16% 
 

6. ¿Qué conocías sobre el personaje antes de jugar “La Carrera de 

Roldós”? (pregunta abierta) 

Nada: 32% 
Solo que era presidente: 32% 
Presidente del regreso a la democracia: 12% 
Fue asesinado: 12% 
Estudió en el Vicente Rocafuerte: 8% 
Fue el mejor presidente del Ecuador: 2% 
Protegió la Amazonía ecuatoriana: 2% 
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7. Tras el test del juego realizado ¿Consideras que aprendiste algo 

nuevo sobre el personaje? 

Sí: 44% 
No: 56% 
 

8. ¿Te interesa aprender algo más sobre el personaje? 

Sí: 72% 
No: 28% 
 

9. ¿Qué información adicional te gustaría conocer del personaje? 

(puede ser más de una) 

Historia personal: 44% 
Entorno y contexto político: 32% 
Etapa presidencial: 44% 
Vida Profesional: 20% 
Nada: 4% 
 

10. ¿Qué es lo que más te gustó del juego? 

Modalidad de juego: 40% 
Gráficos: 36% 
Referencias históricas: 16% 
Música: 4% 
Nada: 4% 
 

11. ¿Te gustaría jugar la versión completa del juego?  

Sí: 92% 
No: 8% 
     

12. ¿Qué le cambiarías/agregarías al juego? (respuesta abierta) 

Nada / está perfecto: 16% 
Agregaría más personajes: 16% 
Dificultad: 20% 
Capacidad de eliminar enemigos: 28% 
Corrección de errores técnicos: 8% 
Mejorar presentación de historias: 4% 
Agregar tutorial de cómo jugar: 8% 
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Reseñas históricas de niveles de “La Carrera de Roldós”  

 

 Nivel 1 – Presidente FEUE (Vicente Rocafuerte)  

 

 

 Nivel 2 – Presidente FESE (Universidad de Guayaquil) 
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 Nivel 3 – Diputado por el CFP 

   

 Nivel 4 – Otros cargos profesionales  
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 Nivel 5 – Campaña presidencial  

 

 Nivel 6 – Posesión presidencial 
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 Nivel 7 – Carta de Conducta de Riobamba 

 

 

 Nivel 8 – Conflicto de Paquisha  
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 Nivel 9 – Último discurso 

 

 

 Conclusión – Legado histórico 

 

 


