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RESUMEN EJECUTIVO 

4 

La verdadera esencia de esta obra es analizar aspectos tanto publicitarios 

(propagandísticos), políticos, sociales, económicos, idiosincrasia, entre otros; 

partiendo de el hecho del éxito del PRE en la provincia de Esmeraldas y de la 

hipótesis de que: La Propaganda es la causa por la cual en Esmeraldas se 

vota por el PRE. 

Durante el desarrollo de esta veremos temas como el Populismo en 

Latinoamérica; fenómeno que ha valido estudios de muchos profesionales que 

les apasiona esta nueva forma de hacer política. Estarán presentes 

definiciones de especialistas en la materia en la que darán su punto de vista 

acerca de esta particular forma de hacer política. Además se hará un análisis 

del Populismo Contemporáneo en el continente con las campañas de ex 

presidentes como Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos Saúl Menem en 

Argentina, Alberto Fujimori en Perú, y por supuesto Abdalá Bucarám en el 

Ecuador con los cuales el lector podrá realizar comparaciones entre los 

factores determinantes en cada una de ellas y sacar sus propias conclusiones. 

Esta obra no podía obviar temas como la historia política ecuatoriana y en este 

caso la de Esmeraldas, las cuales serán revisadas de manera somera desde 

los inicios del Ecuador como la Real Audiencia de Quito hasta nuestros 

tiempos. Se analizara la historia política reciente esmeraldeña en la que no 

dejaremos de lado a los apellidos que hicieron y hacen poder político en esta 

provincia, abordaremos temas como el caciquismo que predomina allí y otros 

aspectos particulares de la forma en que se hace política. 
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Conocerán aspectos particulares de la historia del partido político del cual parte 

nuestro estudio como lo es el PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano), sus 

orígenes, sus fundadores, sus doctrinas, su pasado, presente y posible futuro; 

y como hablar del PRE no es lo mismo si no mencionamos a su máximo líder 

como lo es el Abg. Abdalá Bucarám Ortiz, este tendrá una breve biografía de 

su vida y de su participación en la vida política ecuatoriana, de su peculiar 

forma de hacer política, de sus shows en la tarima, de su extravagante 

personalidad, de sus frecuentes problemas con la justicia que le costado que 

nunca termine los periodos de mandato para los que fue elegido (Intendente de 

Policía del Guayas, Alcalde de Guayaquil y Presidente de la Republica) y de 

ese gran apoyo que goza de la ciudadanía 

También abordaremos a la Propaganda como instrumento de poder por 

muchos lideres del mundo como lo fueron en su tiempo Stalin, Hitler, entre 

otros que la utilizaron para mantener su hegemonía de poder en sus 

respectivas naciones, así como definiciones de algunas obras para este 

termino que con frecuencia es mal utilizado. Durante este tema también 

estarán aspectos importantes a tomarse en cuenta al momento de planificar 

una campaña propagandística como lo son ciertas leyes o principios básicos. 

En esta obra no podían faltar tampoco datos de interés para el lector como lo 

son los obtenidos mediante encuesta, los cuales le graficaran y ayudaran a 

comprender de mejor manera el objeto de estudio y en los que constaran los 

correspondientes análisis. También se contara con el criterio valioso de gente 

que hace opinión publica en la provincia, el cual lo obtendré mediante el uso de 

la entrevista. 
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Y para culminar realizare una serie de propuestas que ofrezco a la gente de 

este partido político para ayudar a mantener esa hegemonía sobre la base de 

los datos obtenidos en la investigación previa (encuestas) para terminar con 

mis conclusiones acerca de este fenómeno y determinar si la hipótesis 

planteada previamente es afirmada o errónea. 












































































































































































































































































































