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En la Sala de Sesiones de Ia Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las díez 1noras siete minutos

del día diez de agosto del año dos mil once, se instala la sesión de la

Asamblea Nacional, dirigida por su Presidente, asambleísta Fernando

Cordero Cueva.---

En la Secretaría actúa el doctor Andrés Segovia Salcedo, Secretario

General de la Asamblea Nacional.

I

EL SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días a todos y a todas. Señor

Presidente, señor Vicepresidente. Señor Secretario, instalo la sesión.----

II

EL SEÑOR SECRETARIO. Bienvenidas, bienvenidos. Ingreso del

Estandarte Patrio.

INGRESO DEL ESTANDARTE PATRIO.-

UI

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, doy lectura a la

convocatoria correspondiente. "Sesión Solemne. Por disposición del

señor Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional y

de conformidad con el artículo 120, numeral 4 de la Constitución de Ia

República y los artículos L2, numeral 3; y artículo 44 de la Ley

Orgánica de 1a Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas
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a la Sesión Solemne del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el

miércoles 10 de agosto de 2O11, a las 10h00, en la sede de la Función

Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el

cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del Día: 1. Himno Nacional de la República del Ecuador; y, 2.

Conocimiento del Informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de

Desarrollo y los objetivos que el Gobierno se propone alcanzar durante

el año siguiente, presentado por el economista Rafael Correa Delgado,

Presidente Constitucional de la República del Ecuador". Hasta ahí la
convocatoria, señor Presidente.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Primer punto del Orden del Día.--

IV

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor

sesión. "1. Himno Nacional de la República del

Presidente. Se instala la

Ecuador".

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Segundo punto del Orden del Día.--

v

EL sEÑoR SECRETARIO. Enseguida, señor presidente. "2.

Conocimiento del Informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de

Desarrollo y los objetivos que el Gobierno se propone alcanzar durante
el año siguiente, presentado por el economista Rafael Correa Delgado,
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Presidente Constitucional de la República del Ecuador".-----

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ECONOMISTA RAFAEL CORREA

DELGADO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA.

Ciudadanas y ciudadanos de la República, señores representantes de

los medios de comunicación, señores miembros de las Fuerzas Armadas

y de la Policía Nacional, señores dirigentes y miembros de

organizaciones sociales; señores alcaldes, prefectos y presidentes de las

juntas parroquiales de las diferentes regiones del Ecuador, señoras y

señores asambleístas, señor Jefe del Comando Conjunto y señores

comandantes generales de la F:uerza Terrestre, Naval, Aérea y de la
Policía Nacional. Señores miembros del Honorable Cuerpo Diplomático

Consular y representantes de organismos internacionales, señoras y

señores, compañeros, ministros y secretarios de Estado y autoridades

de Gobierno; señor Defensor del Pueblo, señor Superintendente de

Comunicaciones, señora Superintendente de Compañías, señor

Superintendente de Bancos y Seguros, señor Fiscal General del Estado,

señor Procurador del Estado, señor Presidente de la Corte

Constitucional, señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia,

señora Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social, señor Presidente de la Función de Transparencia y Control

Social y Contralor General del Estado. Señor Presidente del Consejo

Nacional Electoral, señor Presidente del Consejo Nacional de la
Judicatura en Transición, señor Vicepresidente Constitucional de la
República y señor Presidente de la Asamblea Nacional. "Buscar la
justicia para una verdadera libertad. como amo la libertad, tengo

sentimientos nobles y liberales, y si suelo ser severo es solamente con

aquellos que pretenden destruirnos". Esto decía Simón Bolívar en el

Campo de Techo, diciembre ocho de mil ochocientos catorce. En estos

raglna J d.e /l
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últimos tiempos se ha hablado en el país mucho de libertad; por

supuesto, quién puede estar en contra de la libertad. Esa libertad que

amamos tanto todos los seres humanos y, sobre todo los ecuatorianos,

porque la llevamos en la sangre, como heredad de nuestros patriotas.

Sin embargo, en mil setecientos noventa y tres, Madame Roland

exclamaba: "Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre".

Frente a la guillotina, a la cual fue condenado durante el terror, el cual

también actuaba en nombre de la libertad. Con palabras tan bellas

como "Libertad, Igualdad, Fraternidad", tres mil cabezas rodaron en 1a

Francia Revolucionaria. Así como por conceptos tan bellos como

libertad, democracia, evangelio ha habido mártires, también ha habido

asesinos. Nuestra América conoce muy bien de aquello. En nombre de

la libertad, las dictaduras del continente, para liberarnos de la amerraza

comunista, torturaron, desaparecieron, asesinaron a centenas de miles

de seres humanos; por si acaso, también invocaban el nombre de Dios.

¿Acaso en nuestro país, el Gobierno más represivo de la historia

reciente, no actuaba también en nombre de la libertad? ¿Acaso en

nombre de libertad no nos impusieron el neoliberalismo, que esclavizó

aún más a nuestra clase trabajadora, a los pueblos ancestrales, a los

pobres del planeta? ¿Acaso los neoliberales no invocaron por doquier la
libertad económica, tan solo para establecer la ley del más fuerte en un
país sembrado de inequidad? Ahora, y como siempre, en nuestro

Ecuador esta palabra tan sagrada la han convertido en el comodín de la
derecha, de los grupos de poder, de los mediocres; más aún, cuando ya

es incuestionable la transformación que vive la patria. Pero ojalá que el

país aprenda de la historia. En América Latina los mayores

explotadores nos han hablado y nos siguen hablando de libertad; los

golpistas de democracia,los corruptos, de honestidad. pero no se trata
tan solo de cinismo, sino también del convencimiento que los derechos
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son tan solo para Llnos cuantos. En la Declaración de Independencia de

los Estados Unidos, uno de los instrumentos más bellos que ha escrito

la humanidad, se dicen cosas tan hermosas, como eue , cito:

"sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, eue todos los

hombres son creailos iguales, que son dotados por su Creador de

ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y

la búsqueda de 1a felicidad". Cierro cita. Qué bellas palabras. Pero el

autor principal de dicha declaración, Thomás Jefferson, era propietario

de cerca de doscientos esclavos. Jefferson, sin d.uda, fue un gran

hombre, pero estaba, más allá de su entendimiento que la vida, la

libertad, Ia búsqueda de la felicidad era también para sus esclavos. Algo

semejante pasa hoy día, sencillamente para nuestras élites, la vida, la

libertad, la búsqueda de la felicidad solo debe ser para ellos, Ia igualdad

solo entre ellos. ¿No dicen que ahora no hay libertad en el país? Me

pregunto: ¿qué libertad tenían los tercerizados, debiendo escoger entre

Lrn sueldo de miseria o quedarse desempleados? Las empleadas

domésticas sin afiliación al IESS, sin vacaciones, con un sueldo básico

de ochenta dólares, prohibido olvidar. Los migrantes exiliados de la

pobreza, expulsados de su propia tierra, los estafados por Ia banca,

aquellos a los que les congelaron sus depósitos a diez mil sucres dólar,

para devolvérselo un año después a veinticinco mil sucres dólar y

robándoles asÍ e1 sesenta por ciento de sus ahorros. ¿Acaso salieron

ellos con letra rojas en la primera página de todos los periódicos?

Prohibido olvidar. Esa es Ia libertad que extraña nuestra burguesía. Y

hoy que por fin estamos liberando a nuestros esclavos del siglo

veintiuno, nos dicen que no hay libertad. Entiéndase bien, no puede

haber libertad sin justicia. Pero no solo aquello, en regiones tan

desiguales como América Latina, solo buscando la justicia lograremos la

verdadera libertad. Nuestro "duende" precursor y ejemplo de verdadero
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periodismo, Eugenio Espejo, 1o entendió muy bien. Grabó en los mltros,

en las plazas, en las conciencias de su época, la palabra libertad, pero

también fue el primero en proponer, por ejemplo, la expropiación de las

tierras de la Iglesia, algo poco menos que suicida en aquella época. Es

esto 1o que busca el Socialismo del siglo veintiuno, nuestra revolución

ciudadana, y eso ofende a los poderes que siempre nos dominaron, que

han dejado de gozar de su malentendida libertad, porque ahora sí Ia
justicia y, en consecuencia la libertad verdadera, no es solo para unos

cuantos sino para todos. Para los que se les hayan olvidado, fue Alfaro

quien instauró la libertad de expresión en el país, como la libertad de

culto, como la participación de la mujer y tantas otras libertades

públicas. Pero abusando de esa libertad, ¿qué decía esa misma prensa,

incitando al magnicidio? Prohibido olvidar, prohibido olvidar,

ecuatorianos. La historia se repite. Editorial principal, primera plana,

diario "El Comercio", trece de enero de mil novecientos doce, titular del

editorial: "Cinismo". Extracto. "¿En qué calidad habla don Eloy Alfaro a

los ecuatorianos?, ¿con qué derecho o en representación de quién se

atreve el tirano de ayer a dirigirse al pueblo que ultrajó con su despótico

manejo, -¿no les suena conocido esto?- y al que usurpó no solo sus

derechos, conculcó no solo las libertades públicas, -acusaron a Alfaro,

el que nos dio la libertad de expresión, la libertad de culto, la
participación de la mujer y tantas otras libertades, de conculcar las

libertades públicas- no solo conculcó las libertades públicas, sino que

los esquilmó con impuestos y gabelas onerosísimas para provecho

particular de sí mismo y de los áulicos que le rodeaban. Si la familia
ecuatoriana se halla completamente dividida, -hagamos un copy paste

para poner los editoriales actuales, no había word en esa época-. Si la
familia ecuatoriana se halla completamente dividida, obra es ésta, en la
que el único autor y responsable directo es don Eloy Alfaro, por e1
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despotismo ejercido durante su ominosa administración, de la que

hubieron de separarse todos los ecuatorianos, que estiman en algo su

honor y dignidad, para no contaminarse con caracteres abyectos y

degenerados que hacían leyes de la voluntad del amo, -qué conocidas

son esas palabras- y le obedecían hasta en sus mayores caprichos, a

trueque de no perder el favor oficial, representado en pingües rentas del

ya empobrecido Tesoro Nacional". Cierro extracto. Quince días después

de publicado este editorial oficial, en primera página del diario "EI

Comercio", secuestraron, arrastraron, quemaron, asesinaron al general

Eloy Alfaro Delgado. Queda claro que no era por la libertad que se

luchaba aI inmolar en la hoguera bárbara a aquel que precisamente,

había como el que más, instaurado y defendido las libertades públicas.

Se buscaba tan solo terminar con un peligro para los privilegiados de

siempre. Lo drjo el mismo Alfaro, cito: "Jamás en ningún país de

América se ha desbordado la prensa de oposición como entre nosotros,

en Ia época actual. La falsedad, la injuria, la calumnia en su más

repugnante e inmorales fases, han sido las armas preferidas por

nuestros adversarios, se ha conspirado abiertamente, sin respeto ni
escrúpuIos, se han urdido conjuraciones que descubiertas a tiempo se

han desvanecido; se ha difamado a la nación misma por combatir a mi
Gobierno". Cierro cita. Seguramente, como dicho sea de paso 1o

afirmaba Ia prensa de esa época, Alfaro también era un autócrata, un
tirano, aprendiz de dictador, y el largo etcétera de insultos de siempre.

Nos enorgullecemos en tener los mismos enemigos que mi General,

aunque no somos ni la sombra de é1, aunque no somos ni la sombra de

é1, el más grande ecuatoriano de todos los tiempos. como habrán

notado, ni siquiera exhiben originalidad, prácticamente las mismas

acusaciones, con incluso las mismas palabras, repiten cien años

después, y al igual que hace un siglo, tengan la seguridad que no las

mrcWoÚrmngcA pre& *c[yÁp,,ioR
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dicen por la libertad, sino como con el Viejo Alfaro, por terminar con

una revolución que está acabando sus abusos y buscando 1a verdadera

equidad, la verdadera justicia, la verdadera libertad. Veamos una

muestra de 1o que hoy, al igual que ayer, hacen, buscan y dicen.

Editorial del diario La Hora, página cuatro, catorce de mayo de dos mil

once, título: "¿Quién le pone el cascabel?" Extracto: "La vida palaciega

no solo embota el entendimiento, sino que aleja a quienes la disfrutan

de la que viven sus gobernados, es decir esa plebe que no sabe de los

grandes proyectos y las grandes ideas con la que los revolucionarios de

la corte aspiran a construir el paraíso terrenal". Escuchen bien. "TaI vez

sea el momento de mandarlos a su casa, pero ¿quién le pone cascabel

al gato?" Otra casualidad histórica, ¿verdad? Ante la impotencia de

vencernos en las urnas, durante estos cuatro años y medio hemos

enfrentado solapadas o abiertas conspiraciones, por parte de la prensa

que ilegítimamente ocupó el espacio de la partidocracia derrotada. Su

fracaso de este intento los vuelven aún más furiosos, hoy con más

frenesí que nunca se lanzan contra nosotros por el delito "de aplicar la

ley a quienes siempre se creyeron por encima de ella". No nos

amedrentarárt, no podrán engañar a todos, todo el tiempo, ya los

conocemos, sus vicios los descubrió el escritor y periodista Mario

Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura dos rrril diez, refiriéndose al

diario E1 comercio, de Lima. cito 1a carta de vargas Llosa: "En su afán

de impedir por todos los medios la victoria de Ollanta Humala, viola a
diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética

periodista, silencia y manipula la información, deforma los hechos, abre

sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al

adversario, a la vez que en todo el grupo de medios se despide o
intimida a los periodistas independientes, y se recurre a las insidias y
golpes bajos de 1os peores pasquines que viven del amarillismo y del

Pá.gina I de 77
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escándalo". Cierro cita. Pero como dijo el mismo presidente Humala,

hace pocas semanas en su visita al país: "La prensa sigue haciendo

daño, pero ya no pone y quita presidentes". Esa es la pérdida de

libertad de la que habla esa gente, esa es la pérdida de libertad, desde

hace dos años se está discutiendo una nueva Ley de comunicación, no

de medios, de comunicación, ptdrá. arrnonizar la normativa con la nueva

Constitución y las exigencias del siglo veintiuno. Esta ley ha sido

sistemáticamente bloqueada por los medios de comunicación y algunos

personajes en la Asamblea Nacional. La llaman "1ey rnordaza", y

muchos así 1o creen, pregunto: ¿cuántos de ustedes han leído el

proyecto de ley?, ¿se ha hecho un análisis comparativo con la Ley de

comunicación de otros países para ver si realmente es una ley

mordaza? Ha informado la prensa que se está rompiendo la
Constitución, pues ésta daba un año para tener 1a nueva Ley de

comunicación. si fuera una ley para regular al Gobierno, ¿acaso no

estaría contando cada día de incumplimiento? Cómo nos manipulan. La

Ley de Comunicación es una iniciativa legislativa, no del Ejecutivo, ha

habido tantos borradores de proyectos, gue ya no leo ninguno y tan solo

estoy esperando el definitivo. Pero aquí algunas ideas para la reflexión y
para el debate. ¿Debe, por ejemplo, la prensa reemplazar el Estado de

derecho por un Estado de opinión? En el Estado de derecho el Ejecutivo

1o dirige el Presidente, la Asamblea es la que legisla, 1as cortes son las
que juzgan, esto significa, entre otras cosas, y como ocurre en muchos
países, prohibir que la prensa se refiera con juicios de valor a procesos

judiciales en marcha, peor aún cuando se encuentra involucrada en

ellos. En un Estado de derecho la defensa debe hacerse en los

tribunales, no en los titulares amarillistas de los periódicos, como

vergonzosamente ocurre el día de hoy. Otro punto para la reflexión,

ejerciendo nuestra libertad de expresión, ¿debe ser la prensa un
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contrapoder frente a los gobiernos como ellos mismos, cuando les

conviene, se autodefinen? En ese caso cabría preguntarse: ¿qué

legitimidad puede tener en democracia un actor político cuya única

virtud ha sido tener dinero para comprarse una imprenta? Si les gusta

tanto el equilibrio de poderes, ¿cuál es el contrapoder del mayor poder

fáctico de América Latina? La prensa. Si son un contrapoder, la
elemental decencia no exigiría poner su línea política en forma explícita

para que el lector, televidente o radioescucha tenga muy claro que ese

medio no está informando, sino haciendo política. Sin embargo, el

debate de fondo es si los medios de comunicación deben o no participar

en política. Al definirse como iontrapoder del poder político, 1o están

haciendo, y lo peor de todo solo son contrapoder de ciertos poderes

políticos, de otros son descarados cómplices. Otros elementos para el

debate. Por ser negocios privados, ¿pueden los medios de comunicación

decidir, discrecionalmente qué informar y qué no?, ¿acaso eso no es lo

más cercano a manipulación? Les pongo un ejemplo. Cuando hace unos

años firmamos un decreto para cambiar el sistema de control de la
pesca incidental del tiburón, sistema que ahora es reconocido a nivel

regional y mundial, cada tiburón capturado, que siempre los hubo, salió

descuartízado en primera página de periódicos y noticieros, e hicieron

creer al país que había un holocausto de tiburones, era época de

elecciones, hemos cambiado aletas por votos. Por otro lado, hace poco

en un hito histórico recuperamos el Campo de gas Amistad, a Ia
empresa extranjera EDC, así como nacionalizamos Machala-Power, una
central termoeléctrica que trabaja con gás, por prímera vez en la
historia un Presidente de la República visitaba la plataforma de gas en

e1 Golfo, que nos da mucha esperanza, puede haber gas natural ahí, y
muchos medios ni siquiera publicaron la noticia. ¿Libertad de expresión

o libertad de manipulación? Más puntos para el debate, y espero que
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mañana los titulares no sean: "Correa vuelve a insultar a la prensa",

respeten también nuestro derecho a plantear puntos para el debate.

¿Debe despenalizarse la injuria? El delito de desacato, esto es

menoscabar la autoridad de los funcionarios por medio de ofensas, está

ya excluido del proyecto del nuevo Código Penal. Creemos que el delito

de desacato atenta contra la igualdad ante la ley, pero en cuanto a las

injurias graves proferidas a cualquier ciudadano, incluyendo y

empezando por el Presidente de la República o cualquier funcionario

público, o cualquier ciudadano común y corriente que no trabaje en el

servicio público, no entiendo, perdonen mi limitación, no entiendo por

qué si robar un celular, un carro, una casa significa prisión, el robarle

la honra, la reputación a una persona, que es mucho más grave, no

debe merecer prisión. Pero debatamos, debatamos al respecto, sin

periodicazos, sin escándalo, sin vísceras, con un poquito de corazón,

con un poquito de racionalidad y con un poquito de honestidad. Así

como no creemos que el funcionario público deba tener privilegio ante la

1"y, tampoco creemos que pueda tener desventajas ante la ley. Me

refiero a la simpática teoría de que el Presidente y demás autoridades

deben aguantar cualquier insulto y difamación, entre ellos, asesino y

criminal de lesa humanidad, tan solo por ser funcionario público.

Absurdo. No solo se está atentando a los derechos humanos del

funcionario público, sino que es torpe socialmente, porque solo los

peores, los que no tienen nada que perder aceptarán una función

pública. Escrutar, con 1o que todos estamos de acuerdo, no es difamar,

criticar no es calumniar. Quién dijo que por ganar una elección nos

deshumanizamos, dejamos de ser personas, dejamos de tener familia,

dejamos de tener honor. sinceramente, pocas cosas encuentro más

absurdas que ésta, y sosteniendo tonterias así, no solamente le hace

daño a la persona o a las personas, le hacen daño a la nación, nos
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vendrán los peores. En realidad las cosas están absolutamente claras y

solo las manipulan por interés, no hay por dónde perderse. Leamos las

partes que siempre y en forma deliberada, omite cierta prensa sobre el

Pacto de San José o también la Convención Americana de Derechos

Humanos. Artículo once, estos son los artículos que nunca cita la
prensa. Artículo once de los Derechos Humanos, Pacto de San José:

"Protección de la honra y de la dignidad: 1. Toda persona, -no dice se

exceptúa el Presidente de la República o funcionarios públicos, toda

persona- tiene el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de

su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3.

Toda persona, -no hay excepciones- tiene derecho a la protección de la

ley contra esas injerencias o esos ataques". Y vamos al artículo que

siempre cita en forma incompleta cierta prensa: Artículo trece. Libertad

de pensamiento y expresión, con la que todos estamos de acuerdo,

numeral uno, con el que todos estamos de acuerdo: "Toda persona tiene

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,

por escrito, en forma impresa o artística o por cualquier otro

procedimiento de su elección". Todos de acuerdo, pero hasta aquí es 1o

que cita 1a prensa, y no cita el numeral dos de ese mismo artículo,

artículo trece, De Ia libertad expresión y pensamiento, Convención

Americana de Derechos Humanos, este es el numeral que nunca cita.

Numeral dos, inmediatamente después del numeral uno de este

artículo: "El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no

puede estar sujeto a previa censLrra, -todos estamos de acuerd.o con

eso- sino a responsabilidad ulterior- que es 1o que quieren bloquear en
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la Ley de Comunicación- las que deben estar expresamente fijadas por

la l"y y ser necesarias para asegurar, literal a); El respeto a los

derechos o a la reputación de los demás, esto es 1o que nunca lee cierta

prensa. Pero, vayamos a nuestra propia Constitución, aprobada

abrumadoramente en las urnas, me parece que es el artículo sesenta y

seis de la Constitución de la República. Artículo sesenta y seis de

nuestra Constitución, ¿qué nos dice la Constitución de la República del

Ecuador, aprobada abrumadoramente en las urnas en el Capítulo

Sexto? capítulo precisamente titulado "Derechos de libertad" artículo

sesenta y seis: Se reconoce y garantizará a las personas -numeral

dieciocho- el derecho al honor y al buen nombre", y busquen por dónde

quiera, no dice se exceptúa el Presidente, funcionarios públicos ni

aquellos a los que odia cierta prensa. Es claro que el Estado y, €fi

consecuencia las leyes, deben garantizar a las personas el derecho a la

honra, como ordenan los tratados internacionales y nuestra propia

Constitución, no la pueden menoscabar, ni en nombre de 1a libertad de

expresión y, peor aún, aduciendo que son funcionarios públicos, por

ningún lado encontramos tan peregrina excepción. Pero, como son

expertos en caer en lugares comunes, para justificar sus mentiras, nos

elaboran el discurso de la tolerancia, ¿tolerancia a qué?, ¿a las

mentiras, ala difamación, a la calumnia? Otra vezrtr, absurdo, si 1o que

más necesita América Latina es vivir en la verdad, tener cero tolerancia

a las mentiras, ahora defienden las mentiras en nombre de la libertad y

se olvidan que hasta el mismo Evangelio nos dice "solamente la verdad

os hará libres". Qué contradicción compatriotas. Permítanme insistir en

este punto, porque me parece realmente una barbaridad esas locuras

que, por defender sus abusos, slts espacios de poder, no les interesa

destrozar a todo el país, es verdaderamente una barbaridad, un

absurdo. Mientras en nuestra América nos ha faltado mucha tolerancia

Pdgina L3 de 71



mwPÚ,ffi§#c,l{ 
"D@[, 

rec't&ífr[}@R,

§W{@rffid,&o&,,/#'á"**n/
Acta 118

para cosas fundamentales, como el aceptarnos en nuestra diversidad;

por otro lado, hemos sido muy tolerantes, demasiado tolerantes con la

mentira, la corrupción, la mediocridad. De hecho, estoy convencido de

que uno de los principales problemas para el desarrollo de

Latinoamérica es la falta de amor por la verdad, se los digo con todo

cariño y respeto, se miente en la prensa en nombre de la libertad de

expresión; se miente en la política, en nombre de 1a astucia; se miente

en lo cotidiano, en nombre de cualquier cosa; se miente, se miente y se

miente. Ecuatorianos, latinoamericanos, tolerancia cero a las mentiras,

para la libertad se necesita de la verdad. Pero nos dicen que hay que

tolerar hasta las mentiras en nombre de la libertad de expresión, vaya

vean a un periodista del primer mundo que miente en un artículo, no

vuelve a escribir en su vida, y acá nos dicen que debemos tener

tolerancia a las mentiras, créanme que me parece una barbaridad. En

1o personal, queridas compatriotas, queridos compatriotas, una de las

cosas más duras de esta opción, en la que de forma muy injusta se

involucra a toda la familia, creo que también hablo por mis compañeros

ministros, secretarías de Estado, Vicepresidente, es la serie de gente

malsana que para justificar sus odios, atnarguras, sus complejos, solo

viven para dañar, para mentir, para desprestigiar, muchas veces

cobardemente disfrazados de periodistas, verdaderos sicarios de tinta
escondidos detrás de un tintero, y que por llamarle columna de opinión

a algo creen que pueden decir cualquier infamia; incluso, si fuera

opinión tienen que basarse en hechos reales, no en la triste fantasía de

sus frustraciones. Como 1o he manifestado en reiteradas ocasiones, no

permitiré que se metan con mi honor, soy un hombre honrado que solo

busco servir a mi patria. No permitiré que se metan con mi familia, mi
mayor tesoro, y que ya han sufrido demasiado y no permitiré que se

metan con el treinta de septiembre, donde manos criminales asesinaron

Página L4 de 71



ffiMPffiEgC.E DE§, ffi.CWAEY(oW,

rM**u&ú* *'fi6,*in*u/
Acta 118

a cinco compatriotas e hirieron a cientos más. Ante cualquier infamia

sobre estos tres aspectos responderé con la ley en la mano. Cuatro años

y medio de una campaña sistemática para tratar de destruir la
reputación del Presidente, yá que se ven impotentes en las urnas: Lo

último, la última infamia, la compra absolutamente legal, legítima,

adecuadamente informada, será que no Ie pedimos permiso a la prensa,

de un pequeño departamento en Bélgica, también país de mi familia,

para tratar de acusarnos de algo, tergiversaron todos los hechos,

pusieron en mi boca palabras que nunca düe, llegaron incluso aI

ridículo de querer inventarse un nLlevo impuesto solo para el

Presidente. Para tanta mala fe solo me permito recordar la respuesta del

general Alfaro, ante la acusación de enriquecimiento ilícito proferida por

Miguel Valverde, cito "Yo miro con lástima a ese desgraciado", cierro

cita. Ante tanta manipulación de la palabra libertad, sin embargo el

debate fundamental es preguntarnos si una sociedad puede ser

verdaderamente libre, cuando la información viene de negocios privados

con finalidad de lucro, muchos de ellos sin la más elemental ética como

el ser propiedad de empresas fantasmas en paraísos fiscales. Ustedes

saben que nadie pone empresas fantasmas en las Bahamas para pagar

impuestos, ¿verdad? Algunas veces me estremezco al pensar 1a

vulnerabilidad de nuestras sociedades, se dan cuenta que 1o que

pensamos de personas que ni conocemos, gran parte de las decisiones

que tomamos para nuestras familias, nuestros negocios, 1o que

opinamos de supuestos hechos de la vida nacional, depende de 1o que

nos digan o callen un puñado de medios de comunicación, que a nivel

nacional son propiedad de media docena de familias, ¿se imaginan eso?

La libertad para eIlos, no para las grandes mayorías, porque nosotros

somos esclavos de lo que nos quieran decir o nos quieran callar.

Claramente, al defender los intereses de los grandes medios, no se está
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defendiendo los derechos humanos, sino tan solo y como siempre los

intereses del gran capital ¿cómo cambiar esta situación, debe ser uno

de los grandes debates planetarios. Con falaces definiciones de libertad

de expresión, a1 igual que en la Colonia cuando nos hacian creer que

criticar al Rey era criticar a Dios, y con ello nos mantenían en el

coloniaje mental y espiritual, hoy nos dicen que cuestionar esos

negocios es atentar contra la libertad de expresión. Esto es tan absurdo

como sostener que criticar al Presidente es atentar contra la

democracia, pero como las tonterías aquí no pagan impuesto se dicen a

diestra y siniestra, ¿verdad? Lo que está, en ningún lugar del mundo

las tonterías pagan impuesto, me parecería una gran idea, el problema

es cómo cobrar, además habría demasiada recaudación, no sabríamos

qué hacer con tanta plata. Lo que está en el centro del debate no es la

libertad de expresión, no nos debemos engañar, la cual somos los

primeros en defender, sino la contradicción técnica y ética de negocios

privados con fines de lucro, con intereses políticos y grupales,

proveyendo un bien público indispensable para la sociedad, la
información. Es claro que por esta contradicción se ha producido, entre

otros, la privatización abusiva de la opinión pública, ustedes saben que

la opinión pública no es la opinión pública, si fuera por Io que leemos

en los periódicos perderíamos todas las elecciones, en la realidad

ganamos todas las elecciones. Esto ha producido l,a privatización

abusiva de la opinión pública, que ha sido secuestrada por algunos de

los negocios dedicados a la comunicación, da qué pensar, como dice

Eduardo Galeano en referencia a los periodicazos de hoy día nomás,

otro periodicazo más u otros periodicazos más, da qué pensar, como

dice Eduardo Galeano, que cito: "Tengan absoluta libertad de expresión

para publicar que no hay libertad de expresión". Yertzamos el miedo,

compatriotas, a derrumbar tabúes y a debatir abiertamente sobre la
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verdadera libertad de expresión. Compañeras, compañeros,

compatriotas, amigos de nuestra América y el resto del mundo: Esta

revolución es de todos, nuestro trabajo es un trabajo en equipo y este

informe a la Nación, 1o será también. A continuación, tienen la palabra

los ministros Coordinadores de Gobierno de la Revolución Ciudadana,

quienes expondrán la situación en cada una de sus áreas, en 1o que

será la mayor rendición de cuentas que gobierno alguno haya

presentado a la Nación. Muchas gracias.--

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JORGE GLASS, MINISTRO

COORDINADOR DEL SECTOR ESTRATÉGICO. CiUdAdANOS,

ciudadanas: La revolución se lleva en el alma, no en la boca para

servirse de ella, ésta es una revolución de resultados. A continuación,

los avances, los logros, también los retos de los sectores estratégicos.

Electricidad, telecomunicaciones, minas, petróleos, recursos hídricos

hoy están al servicio de la ciudadania, no de ciertos grupos de poder

como ha sido en el pasado. Hemos recuperado esa soberartía, esa

soberanía en las áreas estratégicas para impulsar el desarrollo, para

que las áreas estratégicas beneficien ahora a catorce punto cuatro

millones de ecuatorianos. Hoy ya hemos cambiando Ia historia; hoy, ya

hemos roto récord en inversiones, prueba de ello son esos diez mi|
millones de dólares acumulados en inversiones en las áreas

estratégicas, que representan un hito sin antecedentes en toda la
historia de la República del Ecuador. Hemos luchado contra la
corrupción, hemos mejorado la gestión de las empresas públicas,

prueba de ello es que hemos reducido las pérdidas de energía, del

veintidós al quince por ciento en estos años de revolución ciudadana,
generando más de cien millones de ahorro para el pueblo ecuatoriarro, y
se constituye en el menor nivel de pérdidas de energía de los últimos
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veinte años al menos, probablemente de toda la historia del sector

eléctrico nacional. Somos una revolución también de resultados, y ahí

está la renegociación de los contratos petroleros. Hoy, gracias a esa

renegociación de contratos petroleros, e1 cien por ciento del incremento

del precio internacional del petróleo es para todos los ecuatorianos.

Hemos recibido, hasta la fecha, más de ochocientos millones de dólares

de beneficio para el pueblo ecuatoriano, que antes se llevaban las

operadoras privadas y somos el quinto mayor país en el mundo en

recibir renta petrolera. Hoy, el petróleo es de todos los ecuatorianos,

pero hoy, compañeros, con la revolución, es más nuestro que nunca.

Hemos multiplicado por cuatro el uso del internet desde el año dos mil

seis, hemos dotado de conectividad a tres mil ochocientas escuelas,

beneficiando a uno punto cuatro millones de estudiantes, que hoy son

parte de la sociedad de la información, gracias al acceso de la tecnología

de la información y la comunicación. Hemos extendido las redes de fibra

óptica por todo el territorio nacional, hemos pasado de mil
cuatrocientos kilómetros de fibra óptica, que solo conectaban once

provincias, a tener seis mil ochocientos kilómetros de fibra óptica,

interconectando todas las provincias continentales, ya no hay

provincias de primera y de segunda clase, la fibra óptica está en todo el

territorio nacional. La modernízacíón del Registro Civil es uno de los

grandes hitos de la revolución ciudadana, veintiséis agencias

remodeladas o construidas; dos millones de cédulas entregadas a todos

los ciudadanos, cédulas inteligentes, y en proceso de digitalización total
noventa y ocho millones de documentos, con ciento cincuenta y'un
millones de dólares invertidos hasta la fecha, hoy el Registro Civil es un
referente para Latinoamérica y para todo el mundo. Gracias a la gestión

integral de los recursos hídricos hemos cumplido con el principio

constitucional de acceso al agua, priorízando el consumo humano, la
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soberanía alimentaria, el caudal ecológico y las actividades productivas.

En los programas y proyectos emblemáticos el cambio de la matriz

energética, el cambio de cómo producimos energía para nuestro país,

nos permitirá pasar de un componente de energía hidráulica, generada

por plantas hidroeléctricas, del cuarenta y ocho por ciento al noventa y

tres punto cincuenta y tres por ciento en el año dos mil veinte; es decir,

casi toda la energía provendrá de energía producida en nuestras plantas

hidroeléctricas, en nuestras plantas que utílizan agua, energía

amigable, energía renovable, energía no contaminante y a bajo costo

para el desarrollo del Ecuador. Lo conseguiremos con los grandes

proyectos de generación energética en nuestro país, Coca Codo Sinclair,

con mil quinientos megavatios en construcción; proyecto Sopladora,

cuatrocientos ochenta y siete megavatios en construcción; proyecto

Toachi Pilatón con doscientos setenta y seis megavatios en

construcción; proyecto Delsitanisagua, ciento quince megavatios;

Mandiyaco, setenta y dos megavatios; Quijos cincuenta megavatios;

Mazar Dudas, veintiún megavatios; Villonaco, proyecto eólico, quince

megavatios. Al dos mil dieciséis, compañeros, habremos duplicado la

capacidad de Ia potencia instalada en toda la historia de la República

del Ecuador, con una inversión de cinco mil millones de dólares y

seremos exportadores de energía eléctrica. Hechos, no palabras. El

Campo Amistad hoy produce gas natural para todos los ecuatorianos; la

P1anta Licuefactora de Bajo Alto entra en operación en el dos mil once;

el Proyecto de almacenamiento de gas licuado de petróleo en

Monteverde, entra en operación en el dos mil doce; la sustitución de

diésel, combustible contaminante importado, subsidiado por el gas

natural para producir energía eléctrica ya está en marcha, el cambio de

la matriz energética es irreversible. La Refinería del Pacifico, proyecto

emblemático de la revolución ciudadana, doce mi1 millones de dólares
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en inversión, con sus vías de acceso concluidas, con Ia ingeniería

conceptual concluida, con la energía básica a más del cincuenta por

ciento, con los campamentos en construcción es el proyecto ícono de

nuestro Gobierno, nos convertiremos de importadores de derivados de

diésel y gasolina, no solo autosuficiente sino también a ser exportadores

de estos productos, trabajamos para la soberanía energética. El

programa de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, tan

esperado por décadas por todo el pueblo ecuatoriano, hoy es una

realidad, ochocientos cincuenta y cinco millones de dólares en inversión

para los próximos cinco años, con un avance de1 cuarenta y uno por

ciento nos permiten garantizar la sostenibilidad del parque de

refinación en nuestro país. La mineriayla gran minería, se reactiva con

responsabilidad y principios de sostenibilidad y eficiencia, con una
generación directa en el mediano plazo de más de siete mil plazas de

empleo, con inversiones estimadas que superan en los proyectos, en los

grandes proyectos iniciales, los cinco mil millones de dólares, y la
generación de regalías para 1as comunidades y los gobiernos autónomos

descentralizados donde tiene incidencia la actividad minera. La

revolución también está en marcha en minería y se convertirá, en

cortísimo plazo, en un motor de desarrollo y en uno de los ejes de

desarrollo del Ecuador. Los proyectos de riego y control de

inundaciones también representarán al dos mil trece, una inversión que

superan los mil quinientos millones de dólares aumentando la frontera

agrícola en todo el territorio nacional. Tenemos avances, tenemos

logros, pero también tenemos desafíos, tenemos retos, queda mucho por

hacer. Los retos de los sectores estratégicos son consolidar este cambio

de matriz energética para que sea irreversible; reducir las pérdidas de

energía al once punto ocho por ciento hasta el año dos mil trece,

superar, al dos mil trece, los quinientos cincuenta mil barriles de
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petróleo por día; sustituir totalmente el consumo de diésel por gas

natural en la generación eléctrica, lo que representará al dos mil

catorce, un ahorro de más de quinientos millones de dólares para el

pueblo ecuatoriano, además de reducir contaminaciones y de reducir

los costos de generación. Convertir la minería en un motor de desarrollo

y en una fuente generadora de ingresos para el Estado y, por ende, para

todo el pueblo ecuatoriano; duplicar a1 dos mil doce el número de

usuarios de internet por banda ancha; instituir en el dos mil doce esa

gestión integral de recursos hídricos en todo el país. Iniciar hasta el dos

mil trece la construcción de siete proyectos multipropósito para riego y

control de inundaciones. "La revolución se lleva en el alma, no en la

boca para vivir de e11a". Ernesto Che Guevara. Muchas gracias.-----------

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GUILLLERMO SOLÓRZANO, MINISTRO

COORDINADOR DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.

Ciudadanos, ciudadanas, buenos días: El Gobierno, consciente que el

conocimiento y el talento humano es un eje fundamental y estratégico

para el desarrollo del país, creó este nuevo Ministerio Coordinador para

fortalecer el proceso de transformación de la educación, con énfasis en

la calidad y la articulación de los sistemas educativos, y así impulsar

una nLteva cultura de investigación científica y desarrollo tecnológico,

haciendo posible la generación de procesos de innovación, que permitan

cambiar la estructura productiva del país. Este Ministerio, también

coordina la transformación del talento humano en el servicio público,

para mejorar las capacidades que impulsen al Estado con mayor

eficiencia y calidad. El sector del conocimiento y talento humano

experimenta un cambio de visión, gue ha motivado rupturas de un
sistema de educación nacional elitista, secuestrado por intereses

particulares y corporativos. El debilitamiento de la institucionalidad, la
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pérdida de la regulación y control en el Sistema de Educación Superior,

dispersas en insipientes iniciativas en investigación científica y el

desorden en la gestión del talento humano de servicio público. Ahora,

hemos concretado pasos firmes para que el Estado garantice el acceso y

permanencia, sin discriminación de género, clase y condición; ahora, el

país cuenta con un sistema educativo articulado, que incorpora

estándares de evaluación con pertinencia y calidad. Tenemos una
política de generación del talento humano de alta calidad en e1 corto y

medio plazo; y, finalmente, asumimos que el cambio radical de la matríz

productiva en el país está basado en el conocimiento y en la excelencia.

Ha sido necesario impulsar una verdadera transformación para que el

Estado recupere la rectoría de la política pública en este sector; contar

con nuevos marcos normativos como las leyes orgánicas de Educación

Intercultural, Educación Superior y de Servicio Público. Garantizar una
educación general universal gratuita y una educación superior

meritocrática; crear la Secretaría Nacional de Educación Superior,

Ciencia, Tecnología e Innovación; Ia SENESCYT, como rectora de la
política pública entre la Función Ejecutiva y las instituciones de este

sector; Implementar nuevos modelos de gestión con estándares de

calidad, de modernízación docente, desarrollo del talento humano en el

servicio público y fomento a Ia investigación científica, y garantizar el.

ejercicio de la autonomía responsable de las instituciones de educación

superior articuladas a la planificación nacional. Desde e1 dos mi1 siete,

el Gobierno ha invertido en este sector más de mil setecientos millones

de dólares, con un incremento de quinientos cuarenta millones en el

dos mil once, seis veces mayor que la del dos mil seis. De los logros de

este sector tenemos seis para destacar: La evaluación docente, que

permitió determinar las necesidades de capacitación de profesores de

educación básica y media. Desde el dos mil ocho, es notable e1 aumento
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de los docentes capacitados, que han mejorado los niveles de

rendimiento hacia calificaciones "mrty bueno" y "excelente". Desde

octubre del dos rnil diez contamos con la Ley Orgánica de Educación

Superior que establece las bases para impulsar una verdadera

revolución en la educación superior orientada hacia la excelencia.

Estamos construyendo una universidad pública gratuita, incluyente y

de calidad. Con la gratuidad de la educación superior pública, en el dos

míl diez se duplicaron las tasas netas de matrícula de la población más

pobre, con respecto al del dos mil seis. Este año, por primera vez un
gobierno entregó más de mil becas para maestría y doctorados en el

exterior, y así promover Ia formación especializada de calidad y
transformar la educación superior en el país. También la inversión del

Gobierno en el crédito educativo en los últimos cuatro años, supera la

gestión de treinta y cuatro años de gobiernos anteriores. La inversión en

ciencia y tecnología entre dos mil siete y dos mil díez, ha tenido un
incremento histórico de ciento ocho por ciento con respecto al PIB. Se

han apuntalado las investigaciones científicas en universidades,

escuelas politécnicas, institutos públicos de investigación; sin embargo,

el Gobierno está empeñado en incrementar aún más la inversión en este

ámbito. El Gobierno incentiva la excelencia académica de los

ecuatorianos con varios programas como el "Benjamín Carrión", que del

dos mil ocho al dos mil once, entregó más de cuarenta mil premios

económicos a niños y adolescentes abanderados de escuelas y colegios

públicos. Así también, destacamos cuatro proyectos de impacto en la
construcción de la nueva revolución del conocimiento y de1 talento

humano. E1 proyecto "Prometeo viejos sabios", eüe incentiva el retorno

de expertos nacionales, así como la incorporación de extranjeros de alto

nivel académico, para el diseño y desarrollo de proyectos de

investigación cientÍfica en el Ecuador. Tenemos también que la
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evaluación de las instituciones y carreras debe ser un proceso

permanente. En el dos mil ocho, con la evaluación dispuesta por el

Mandato Constituyente catorce, se categorizó a las instituciones de

educación superior según su calidad, este proceso culminará en el dos

mil doce con la evaluación de las instituciones categoría E, y hasta el

dos mil trece, como 1o dispone la Constitución, las trescientas sesenta y

tres instituciones de educación superior serán evaluadas y acreditadas.

Para mejorar la calidad de la universidad pública, el Gobierno asumió el

reto de crear cuatro universidades realmente de vanguardia, por

mandato de la LOES, la Universidad de Investigación y Tecnología

Experimental, que será parte importante de la ciudad del conocimiento.

La Universidad Regional Amazónica en el Napo, Ia Universidad Nacional

de Educación en el Cañar y la Universidad de las Artes en Guayas. El

Instituto de la Meritocracia, recientemente creado por el Presidente de

la República y adscrito al Ministerio de Relaciones Laborales, garantiza

la aplicación de un sistema técnico de méritos y competencias, que

permitirán también seleccionar de forma transparente al personal

idóneo para el servicio público. Y, ¿cuáles son los retos, compañeros?

Se han consolidado importantes cambios y avances en este sector, pero

debemos continuar con pasos firmes, para lograr que la implementación

plena de las leyes orgánicas de Educación Intercultural, de Educación

Superior y de Servicio Público, la expedición de la Ley Orgánica y el

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la diversificación de

la oferta académica, y la implementación de posgrados investigativos en

ciencias, en ingenierías en el país. El fortalecimiento de Ia educación

técnica y tecnológica y la implementación del Plan Nacional de

formación de Servicio Público. Muchas gracias.--

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR MAURICIO PEÑA, VICEMINISTRO
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CooRDINADOR DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD.

Señor Presidente, señor Vicepresidente, señor Presidente de la
Asamblea, señoras y señores: Hemos alcanzado un importante y

sostenido crecimiento de la economía no petrolera como resultado de la

firme acción del Gobierno, efl el impulso de la transformación

productiva del país. La transformación productiva que impulsamos

busca superar un modelo extractivista y altamente concentrado, en un

modelo sustentado en el conocimiento y la tecnología, y orientado al

bienestar equitativo de la sociedad ecuatoriana. Para hacerlo, hemos

recuperado la capacidad de planificación del Estado, y hemos diseñado

la agenda de transformación productiva, como un instrumento de

alineamiento de los recursos y acciones públicas, alrededor de los

objetivos de Ia estrategia de transformación productiva de nuestro pais.

El Código de la Producción, que por iniciativa del señor Presidente de la

República fue tratada y respaldada en este recinto legislativo,

constituye un instrumento jurídico de primer orden para determinar las

reglas de juego, para establecer los roles, el marco institucional, para

establecer el sistema de incentivos, para visibilizar y potenciar a los

actores de la economía popular y solidaria, entre otros aspectos. Más de

cinco mi1 millones de dólares han sido invertidos por el Gobierno de la

revolución ciudadana para el desarrollo y para la transformación

productiva, fundamentalmente orientados estos, al desarrollo de la
infraestructura física, carreteras, puertos y aeropuertos, y también para

el desarrollo de las capacidades productivas a 1o largo de todo el

territorio nacional. Importantes logros hemos alcanzado en este período,

quisiera referirme a algunos de ellos. Crecimiento en las exportaciones

de manera sostenida las exportaciones no petroleras, de manera

sostenida como el resultado de las políticas de fomento de las

exportaciones. Hemos recuperado sectores que estaban prácticamente

Página 25 de 77



rewÚBL§e/& p, & rec[rAu],o]m,

rW&ur*á&* *,16r¿ u*"/
Acta 118

desaparecidos en el Ecuador, el sector de calzado, el sector textil, el

sector de acero, los maiceros, los arroceros están siendo recuperados

por la transformación productiva de nuestro país, y esta recuperación

se debe fundamentalmente, a la implementación de la política de

sustitución estratégica de importaciones, que rige el proceso de

transformación productiva de nuestro país. Hemos diversificado el

destino de nuestras exportaciones, gracias a una labor intensa de la

Cancillería en abrir mercados, en establecer acuerdos comerciales bajo

los principios de la Constitución de la República. Hemos consolidado el

sistema nacional de calidad, y hemos impulsado con f:uerza el desarrollo

de la infraestructura fisica para la productividad, importantes índices

de crecimiento en manufactura, construcción y comercio muestran las

bondades de las políticas contracíclicas, implementadas por eI

Gobierno Nacional para recuperar la economía de nuestro país: De igual

manera, la mejora sostenida de 1a productividad de 1as MIPYMES

constituye un hecho que debemos resaltar en este período. Ecuador

está llamado a convertirse en una potencia mundial de turismo, y en

ese marco avanza en forma firme el proceso de consolidación del sector

turístico, habiéndose implementado el número de operadores turísticos,

habiéndose implementado el empleo en este importante sector de la
transformación productiva de nuestro país. La democratización en el

acceso al crédito, el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso al

conocimiento, al acceso a las compras públicas son ejemplos concretos

de la transformación productiva que está viviendo el país. Solo para

citar un ejemplo, el setenta y tres por ciento de las compras públicas en

el último año tuvieron como beneficiario las MIPYMES en nuestro país.

Esto es un ejemplo concreto de revolución y transformación productiva.

La razón y el fin último de la estrategia de transformación productiva

constituye eI ser humano, por ello desarrollamos el fortalecimiento del
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sistema de capacitación, en un año hemos invertido más del doble que

en los últimos cuatro años de los anteriores gobiernos en formación

profesional y capacitación. Trabajamos en la generación de empleo

digno, y para ello hemos dado saltos revolucionarios en la afiliación de

los trabajadores aI Seguro Social, del treinta y nueve por ciento al

cincuenta y nueve por ciento de los trabajadores ecuatorianos están hoy

afiliados al Seguro Social. No descansaremos hasta que el último

trabajador ecuatoriano tenga plena protección de la seguridad social en

nuestro país. E1 ingreso de los trabajadores ha tenido un incremento

sustancial y trabajamos permanentemente, para disminuir 1a brecha

entre el ingreso familiar y la canasta básica familiar, hasta alcanzar

para todos los trabajadores el salario digno que tanto ansía la sociedad

ecuatoriana. Para elevar la eficiencia y generar mayores impactos,

priorizamos nuestra acción a través de los proyectos emblemáticos,

orientados a desarrollar capacidades productivas, orientados a facilitar

e1 acceso ciud.adano a la propiedad de los factores de la producción,

orientados a automatizar los sistemas de comercio exterior, orientados

también al desarrollo integral de la colectividad interna y externa de

nuestro país, para lograr que nuestros centros productivos tengan

posibilidad de llegar a los mercados nacional e internacional, a través

de 1a implementación de una integral estrategia de desarrollo logístico

que está en marcha en el Ecuador. Expresamos nuestra enorme

satisfacción por los logros alcanzados, pero establecemos al mismo

tiempo, nuestro firme compromiso de continuar trabajando con

entusiasmo y decisión, para lograr el salto en 1a transformación

productiva que requiere el país. Para ello, nos planteamos retos de

carácter inmediato orientados a lograr pasos profundos en la

incorporación del conocimiento en la producción, el desarrollo de

capacidades productivas en el incremento de la productividad de todos
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los sectores, en la mejora d.el acceso de los ciudadanos a los factores de

la producción, en el desarrollo de la eficiencia logística de los centros de

producción, en la automati zación integral del comercio exterior

mediante la implementación de la ventanilla única, en el fortalecimiento

de la calidad para apuntalar la competitividad sistémica de nuestro

país. La transformación productiva es el reto mayor que nos hemos

planteado, para lograr la sostenibilidad en el desarrollo y el bienestar

equitativo de nuestra población. Muchas gracias.---------

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR LENIN MORENO GARCÉS,

VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. EStiMAdO

Rafael, estimado Fernando, queridas amigas, queridos amigos todos:

Hoy, diez de agosto, rendimos homenaje a un legado de humanismo,

rendimos cuentas a la historia de 1o que hemos hecho con la libertad
que en ese momento nos fue dada. Del Diez de Agosto de mi1

ochocientos nueve heredamos la visión del hombre en perspectiva

integral, a partir de entonces recuperamos la concepción ancestral, sí,

ancestral, del ser humano como tal, el diez de agosto de mil ochocientos

nueve nació el concepto del Estado y su atención a la sociedad, por eso

inclusive el efímero Estado de Quito dictó, e1 quince de febrero de mil
ochocientos doce, la primera Constitución que valoraba a1 ser humano y
la garantía del derecho natural. Ese también es un legado que

debemos honrar, como luego de algunos años 1o hiciera Antonio José de

sucre, a propósito, de los héroes que más admiro es a Antonio José de

sucre, por su lealtad y por su solidaridad con eI ser humano. Él dio

ejemplo de magnanimidad al ordenar la atención a los heridos,

independientemente del bando en el que lucharan, actitud de

solidaridad con el necesitado sin excepciones, sin exclusiones: Con la
independencia nació e1 concepto de atención sin discrimen. Señor
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Presidente, permítame poner a consideración del Ecuador las labores de

la Vicepresidencia en este año, uno más desde que el Gobierno de la

revolución ciudadana, siguiendo el ejemplo de nuestros libertadores,

elevó la solidaridad a política de Estado. --------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "LOC1]tOT:

En apartados recintos tropicales, en caseríos remotos de los Andes, en

los suburbios en las ciudades, alli permanecían avergonzados y

avergonzando, desconociendo sus derechos, abandonados y
maltratados por propios y ajenos. Bastó un profundo acto de convicción

y generosidad, capaz de encender la flama de la solidaridad y la

esperanza, para cambiar esta realidad aberrante. Sabemos que la
revolución de las discapacidades avanza por el camino correcto, lo hizo

y 1o hace permanentemente a través de la titánica labor de la Misión

Solidaria Manuela Espejo que, puerta a puerta y luego de un año y

medio logró identificar georreferencialmente a doscientas noventa y

cuatro mil ochocientas tres personas con discapacidades fisicas,

intelectuales, visuales o auditivas. Hoy atendemos todos sus

requerimientos, iniciamos los programas integrales de atención con la

entrega de casi setecientas mil ayudas técnicas, la construcción de

quince mil viviendas, mil seiscientas dieciséis prótesis auditivas, mil
ciento sesenta equipos audiológicos, mil kits visuales, dos mi1 ayudas

técnicas para baja visión, seis mil ochocientos veintinueve kits para la
prevención y control de escalas, mil quinientas prótesis y órtesis, así

como quince mil bonos Joaquín Gallegos Lara. voz de hombre.

Seguimos recibiendo e1 bono. Fue una cosa como que Dios de1 cielo 1o

mandó, porque de toda manera quien pone la esperanza trí:unfa. voz d.e

mujer. Que sigan adelante, al Vicepresidente muchísimas gracias.

Locutor: En dos mil once, la segunda intervención de las brigadas
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médicas Manuela Espejo ha dejado sus huellas en Carchi, Imbabura,

Esmeraldas, Sucumbíos, Manabí y Los Ríos. Hoy reaLíza

simultáneamente en díez provincias una labor intensa que se extenderá

hasta el dos mil doce, con el afán de hacer un segundo barrido puerta a

puerta en todo el país, hasta que no haya ni una sola persona con

discapacidad sin atender. En el siglo XXI el Ecuador abre las puertas a

un nuevo reto, e1 de la prevención, una deuda de los anteriores

gobiernos y un eje sustancial de la actual política pública. Mientras en

el pasado la inversión en discapacidad alcanzaba cerca de dos millones

de dólares, en el Gobierno de la revolución ciudadana, ésta bordea los

cien millones de dólares, es decir, un cinco mil por ciento más. Para la

detección temprana escolar de la discapacidad auditiva, se han

implementado mil cuatrocientos servicios en la Red de Salud Pública, 1o

que ha permitido a mil seiscientos dieciséis niños y adultos contar con

sus prótesis. Se han adquirido, asimismo, mil ciento sesenta equipos

audiológicos, capacitando a mil cuatrocientos siete profesionales de Ia

salud para la detección auditiva. En prevención de discapacidad visual

atendemos a quinientos mil niños, a través de la implementación de

veinticuatro centros de baja visión, dotamos de veinte mil textos en

Brailey y mil quinientos computadores portátiles con el programa

Jaws. La Misión Manuela Espejo encontró a más de ciento siete mil
compatriotas con discapacidad físico motora, muchos de ellos producto

de accidentes de tránsito, laborales y domésticos. Por ello, 1a prevención

se enfoca a capacitar a ciento siete médicos traumatólogos del

Ministerio de Salud, en la técnica de tutores externos de bajo costo.

Iniciamos la construcción de tres talleres en donde manos ecuatorianas

fabricarán prótesis y órtesis en Pichincha, Guayas y Loja. Al momento

se están implementando tres unidades móviles para la prevención y
control de úlceras y escaras, y la entrega de seis mil ochocientos
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veintinueve kits de atención. La Misión Solidaria Manuela Espejo

identificó a ochenta y tres mil novecientos sesenta y nueve casos de

discapacidad intelectual, que representa el veintiocho punto cinco por

ciento del total de personas estudiadas. Ante esta realidad iniciamos la
programación junto con el Ministerio de Salud, de un gran programa

para preservar las capacidades intelectuales de los futuros

ecuatorianos. Por eIIo, a través del sistema de tamízaje neonatal vamos

a examinar a doscientos sesenta mil niños que nacen cada año en el

paÍs, para diagnosticar enfermedades congénitas como la fenilcetonuria,

hiperplasia suprarrenal, galactosemia o hipotiroidismo. En diciembre,

en el marco de la Cumbre América sin barreras, con la participación de

los Vicepresidentes de Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala,

Perú, Argentina y Ecuador se suscribió la histórica Declaración de

Quito por la Democracia y la Solidaridad, con el fin de trabajar por los

derechos de las personas con discapacidad. En este acuerdo, los países

hermanos solicitaron de manera inmediata la asesoría del Ecuador para

la atención a los sectores más sensibles y postergados. En Colombia, el

presidente Juan Manuel Santos, su vicepresidente Angelino Garzón y el

Gabinete social compartieron la experiencia de Manuela Espejo. Lo

mismo sucedió en Guatemala, con el vicepresidente Rafael Espada y su

Gabinete; en eI caso de Paraguay, tres senadoras representativas

visitaron el Ecuador con el fin de observar en terreno propio Ia

mecánica, el trabajo y los resultados de la Misión Manuela Espejo. yoz

de hombre: He visto que la Vicepresidencia ha puesto mucha atención a
las personas con discapacidad; mucho tiempo han pasado excluidos

dentro del grupo social, y el Vicepresidente ha venido precisamente a

incluirlos nuevamente, como personas capaces y productivas dentro del

país. Locutor: Consolidada y en marcha, la primera tarea de identificar
y atender a todos los hermanos ecuatorianos, iniciamos un nuevo reto:
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la plena inclusión social, laboral y educativa. Logramos promover

durante este año la inserción laboral de cerca de once mil cuatrocientas

personas con discapacidad, cuando al inicio de éste, el número

bordeaba apenas las dos mil ochocientas. El arte y el ingenio son

espacios de integración idóneos, y eso se plasmó en la primera feria

lúdica "Juguemos sin barreras", eo donde niños con y sin

discapacidades se integraron en una dimensión creativa, con juegos y

arte. La ilusión y la imaginación aportaron en el proceso de inclusión,

en el que, venciendo los límites fisicos o sensoriales, un elenco de casi

cien actores de la obra "Sueños" demostraron sobre las tablas, que el

espíritu humano es capaz de elevarse sobre los obstáculos y Ios

prejuicios. "Yoz de un hombre: Mis ilusiones conquistan mis sueños y

te entrego mi corazón". Locutor: Si no hay accesibilidad y transporte

todos estos logros alcanzados no tendrán su plena implementación; por

ellos buscamos la movilidad de las personas con discapacidad, a través

de setenta unidades de transporte adaptadas. La revolución de 1."
discapacidades se plasma en políticas públicas, por ello y como

corolario la nueva Ley de Discapacidades, presentada por el

vicepresidente Lenin Moreno a la Asamblea Nacional, garantíza la

transversalización y ejecución de acciones, dando responsabilidades a

las diferentes instancias del Estado comprometidas con este colectivo de

ecuatorianos. A Ia par de la labor integral en discapacidad, en el marco

del Programa Sonríe Ecuador, Ia Vicepresidencia emprendió los circos

sociales, para rescatar con arte y creatividad valores humanos como la

alegría, la solidaridad y el respeto en 1os sectores más sensibles de las

principales ciudades del país, a través de la excelencia en las artes

escénicas. Los circos sociales cuentan con la asesoría del Circo del Sol

de Canadá, y la participación activa de los municipios de Quito,
Guayaquil, cuenca y Tena. Del riesgo social a Ia excelencia en la
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calidad de vida de la comunidad .------

INTERVEivcIÓN DEL SEÑoR LENIN MoRENo GARCÉS,

VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. SeñoT

Presidente, como usted siempre dice, falta todavía tanto por hacer.

Todavía recuerdo las palabras de uno de los primeros gabinetes cuando

nos dijo: "Estimado Vicepresidente y señores ministros, si no estamos

en capacidad y si no es nuestro propósito resolver los problemas de los

ecuatorianos en su totalidad, mejor nos vamos a la casa y dejamos que

otros 1o hagan". En sus palabras también, señor Presidente, una

revolución no puede dejar nada pendiente, pero no hay duda que hemos

avanzado un largo trecho a pasos agigantados, hay una tarea cumplida

que no tiene un solo actor, no, no tiene un salvador, principalmente el

actor son todos ustedes, todos ustedes ecuatorianos, y un Gobierno que

ha sabido ser solidario con los sectores más sensibles de la sociedad. Si

algún mérito ha tenido la Vicepresidencia únicamente es haber avivado

la llama de la solidaridad, hemos logrado entre todos visibilizar a una

población que por muchos años permaneció oculta, maltratada,

humillada y abandonada. Usted, señor Presidente, decía que eran los

olvidados entre los olvidados, ahora podemos asegurar que son los

privilegiados de entre los privilegiados, los escogidos de entre los

escogidos, los preferidos de entre los preferidos. Hoy el Ecuador es uno

de los países más solidarios del mundo, y esto no nos debe extrañar

porque la diversidad ha sido una constante en nuestra milenaria

trayectoria de país. Si antes supimos amar la pluriculturalidad., hoy

descubrimos la pluripotencialidad. Cuando una política social es

adoptada por todos los frutos no se hacen esperar y, por cierto, se

vuelven los logros contagiosos. Eso se evidenció en la Cumbre de

Vicepresidentes por Llna América sin barreras, cuya conclusión
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unánime fue replicar la Misión Solidaria Manuela Espejo en Panamá,

Colombia, Guatemala y Paraguay por el momento; seguiremos a fin de

año con Uruguay y en el dos mil doce, otros países hermanos han

tenido la gentileza de invitarnos a compartir nuestras experiencias. Las

misiones Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara, a propósito la Misión

Joaquín Gallegos Lara fue idea del señor Presidente de la República, y

el nombre también, por supuesto. El momento en que vio a una niñita

que no tenía ningún tipo de capacidad de valerse por sí misma, el

Presidente de la República me llamó aparte y me dijo Lenín, hay que

hacer algo por esto, y fue idea de é1 también entregarles el equivalente a

un salario mensual para que puedan atender sus necesidades. Hemos

culminado el registro, el estudio biosicosocial, clínico genético de todas

las provincias y hoy, con el programa de respuesta tenemos un único

propósito, un solo y único propósito: que no quede una sola persona

con discapacidad que no sea atendida plenamente en todos sus

derechos. Ahora debemos continuar con otro reto: el de la prevención y

de la inclusión. La prevención privilegiará a los niños y jóvenes y de

manera especial, a los que empíezan una nueva vida, me refiero al

tamizaje neonatal, no habrá recién nacido en el Ecuador cuya sangre no

sea analizada para diagnosticar ciertas enfermedades congénitas, que

producen discapacidades, principalmente de tipo intelectual, vamos así

a preservar la capacidad intelectual de los futuros ecuatorianos" Quiero
hablarles de otra revolución, la del entendimiento, esa facultad de leer

dentro de la cual nos hablaba Aristóteles, y que para nosotros es

entender que la discapacidad no es un problema, es una circunstancia,

todos hemos sido o vamos a ser discapacitados algún momento de la

vida, antes hablábamos de tolerancia, ahora hablamos de solidaridad,

antes teníamos espacios y tratamientos especiales para personas con

discapacidad, ahora vamos por el sendero de la plena inclusión y
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participación, y así como emprendimos con ahínco la interculturalidad,

hoy asumimos con esperartza Ia inclusión. Qué bueno es dar buenas

noticias ¿verdad?, por favor, que 1o publiquen en la prensa. Buena

noticia: podemos asegurar que para el próximo año la inclusión laboral

de las personas con discapacidad llegará al cien por ciento, toda

persona con discapacidad que pueda y desee trabajar pues tendrá

trabajo. Quiero ser enfático, no se trata de insertar sino de incluir, de

integrar. No ha sido tácil la inclusión laboral, pero todos empresarios,

qué bueno, muchísimas gracias, queridos hermanos empresarios, qué

esfuerzo le han puesto a esta tarea, empresarios, inspectores,

trabajadores y nosotros que también vamos aprendiendo en el camino.

Las personas con discapacidad no necesitan lástima sino oportunidades

y reconocimiento de sus capacidades. Cuando hicimos la primera feria

lúdica inclusiva recuperamos el derecho a Ia diversión para todos los

niños y sus familias. Vamos replicarla, por supuesto, en todo el país y

ellos, en conjunto, mostraron al mundo que la felicidad existe y que e1

amor al prójimo es el motor de una vida con calidad, una vida con

calídez. Cuando abrimos de nuevo la Fábrica de Sueños, qué pena por

aquellos que no pudieron disfrutar la Fábrica de Sueños, y ahora

vamos a llevar al exterior. El público abarrotó el Teatro Sucre, aplaudió

Lrna obra espectacular con cerca de cien niños y jóvenes con

discapacidad. Ese aplauso, tengan la seguridad, era un reconocimiento

a la capacidad que tenemos de expresar nuestros sentimientos más

íntimos. A veces somos tan egoístas, a veces creemos que no existe otra

estética, otra concepción otras verdades que las que nosotros tenemos

en nuestro cerebro. Existe otra estética y los niños y jóvenes con

discapacidad asi 1o demostraron. Dimos bienvenida a esa otra estética,

esa que muestra la belleza desde la diversidad. De la mano de ese

espectáculo se consolidó el Circo Social, inspirado en un proyecto
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original del célebre circo Solei, con ellos estamos trabajando en Quito,

Guayaquil, Cuenca y Tena, y todos los municipios que deseen que el

Gobierno, y en forma particular la Vicepresidencia, ayuden para

implementar 1os circos sociales, serán bienvenidos. Dentro de poco los

jévenes de los barrios más humildes ocuparán creativamente su tiempo

libre, desarrollándose en las artes del circo, no es el propósito que el1os

se profesionalicen en las artes de circo, que quede bien claro, sino como

un mecanismo de evitar que caigan en problemas como la delincuencia,

como eI alcoholismo, como la dependencia de las drogas. El propósito

será que en un momento ya no necesiten del circo social, sino que se

vuelvan profesionales en cualquier actividad que beneficien al desarrollo

nacional. Pero 1o más importante ellos tienen que trasladar la
excelencia, Ia excelencia de las artes circenses, la excelencia de su

trabajo a la comunidad, para mejorar la calidad de vida de esa

comunidad. Señor Presidente nos falta mucho por hacer, pero vamos a

conseguirlo todo. Vuelvo a recalcar, una revolución no puede dejar

absolutamente nada pendiente. A partir del próximo año intentaremos

cerrar el círculo de la atención prioritaria logrando una plena movilidad,

hemos iniciado ya el programa de transporte, para que las personas con

discapacidad se trasladen hacia los centros de rehabilitación, de

trabajo, de recreación o de estudio. Permítame reiterar que nuestra

labor ha sido exitosa, porque la hicimos entre todos. Gracias, señor

Presidente; gracias, señores asambleístas, gracias señores ministros,

gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes ecuatorianos. Un

agradecimiento especial a las personas con discapacidad y sus familias

qLte nos abren las puertas con felicidad y con esperanza. Nos han dado

una lección de dignidad, aquí puede haber una equivocación, y más de

una ocasión he escuchado que las personas con discapacidad han

recuperado la dignidad eso no es verdad. La que recuperó la dignidad,
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es esta sociedad miserable que los invisibilizaba y los excluía. Que los

invisibilizaba y los excluía mientras ellos con estoicismo, con dignidad

permanecían a la espera de que alguien vuelva a visibilizarlos. Un

agradecimiento, digo, especial a las personas con discapacidad y sus

familias que nos abren la puerta de esperanza, nos han dado una

lección de dignidad, mientras la sociedad indignamente los

invisibilizaba. Gracias, a todos ustedes y a ustedes queridos hermanos

con discapacidad, siempre es un privilegio trabajar con ustedes.

Queridas amigas, queridos amigos.--

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA JEANETH SÁNCHEZ, MINISTRA

COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL. Señor Presidente,

autoridades, ciudadanos: A1 calor de las palabras del señor

Vicepresidente, tengo el honor de comentar buenas noticias también,

señor Presidente, Vicepresidente, ciudadanos, de parte de una gran

equipo de trabajo que represento educación, salud, vivienda, inclusión

económica y social y la Secretaría Nacional del Migrante. Quienes
hemos discutido, estudiado con pasión los temas de política social,

siempre hemos querido que llegue el día en que la política social deje de

ser el patio trasero de la política económica, y centre a todo el Estado

alrededor del ser humano. Creo que en ese proceso estamos, por tanto

estamos felices y apasionados de hacer lo que hacemos, y eso se refleja

claramente en 1o que hemos podido movilizar. La nueva visión de la
política social es central, es fuerte, es integral, es integradora para el

buen vivir, rnovíriza recl¡rsos, acciones a los seres humanos, a las

energías, para lograr a:uat:rzar en eso que los ciudadanos reconocieron

en la Constitución como el buen vivir. Los resultados de esta decisión

son contundentes y son irrefutables, falta mucho, pero nadie podrá

decir que no hemos hecho mucho en materia social. para empezar,
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recuperamos la rectoría y la regulación del Estado como en los otros

macrosectores, readecuamos y creamos instituciones especializadas

para hacer más eficientes, el Instituto Nacional, el Instituto de la Niñez

y la Familia Público, el Programa de Prohibición de Alimentos, el

Instituto de Contrataciones de Infraestructura Social, para que los

ministros dejen de pensar en las obras y se pongan a pensar en 1o que

tienen que pensar: en la política, en 1a calidad de los servicios. Con el

apoyo de esta Asamblea hemos construido leyes para mejorar la
educación, la salud y, por primera vez, para regular el campo de la
economía popular y solidaria. Muchas gracias también a los señores

asambleístas. La apuesta prometida al desarrollo humano y social se

concreta en recursos asignados y en los resultados alcanzados,

triplicamos la inversión social en el período de Gobierno, y no solo

porque teníamos más recursos y porque los colocamos en el sector

social, sino porque tuvimos 1a voluntad política y le dimos la prioridad

fiscal que otros no dieron. Si bien falta mucho por hacer y mucho por

mejorar, como he dicho, Ios logros son contundentes. Cada vez lnay

menos pobres y los más pobres son ahora menos pobres, porque ha

bajado también la severidad de la pobreza, solo en el último semestre, a
junio de dos mil once, hemos bajado tres puntos adicionales la pobreza

por ingresos. La pobreza además, no baja de manera uniforme, baja

sobre todo en el sector rural, entre los afroecuatorianos, entre las

mujeres y entre los subempleados. Entonces, estamos cumpliendo el

compromiso expresado en el proyecto político de tener un claro sesgo

contra la población que estuvo históricamente excluida, y estamos

compensando esta deuda social que nunca se cumplió y que empieza a

pagarse ahora. La desigualdad entre ricos y pobres por ingresos ha

bajado, y una excelente noticia es el nivel más bajo de las dos últimas
décadas. Apostamos a la niñez y a la juventud, duplicando la inversión
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en educación 1o que permitió la gratuidad completa de la educación

pública hasta bachillerato, y ha dicho el Ministro de Talento también en

las universidades, incluyendo matrícula, desa¡runo escolar, textos y
uniformes para las escuelas rurales; con ello, casi logramos la
universalización de la educación básica. La tasa de asistencia neta al

bachilletaro sube sin precedentes más de once puntos y, sobre todo en

la población indígena. Medio millón de niños son atendidos por los

servicios de desarrollo infantil del INFA, antes estaban desprovistos de

servicios y con el1o y medidas de control y protección especial, otra muy
buena noticia, hemos bajado el trabajo infantil de los niños y al fin
hemos erradicado el trabajo de los niños en basurales. El Gobierno

triplicó el presupuesto de salud, 1o que permitió mejorar el

equipamiento, las medicinas, la infraestructura, el recurso humano
para atender más y atender mejor. La población recuperó la confianza

en los servicios de salud pública, atendiendo catorce millones de

consultas adicionales entre el período dos mil siete y dos mil diez, y es

por eso que veníamos aglomeraciones, porque la velocidad de la oferta
no ha podido ir tan rápido como ha ido la demanda por la confianza
recuperada. Pero vamos a seguir, por cada dólar que el Gobierno

invirtió en salud pública, los hogares ahorraron uno punto tres dólares.

considerando resultados clave en el ámbito de la salud vemos una
reducción de la tasa de desnutrición crónica de nuestros niños, sobre

todo de aquellos que nacen a partir de dos mil siete. Esto representa un
cambio importante en el ritmo de la disminución histórica de este

indicador, tal vez uno de los más perversos de las condiciones indignas
de la sociedad ecuatoriana, cuando más de uno de cada cuatro niños se

nos perdía por desnutrición crónica que es irreversible, y ya no se

compensa ni con educación ni con salud. Aparte de los logros

enunciados hemos apostado a la protección y a la seguridad social,
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clave para promover la equidad, y protegernos contra las contingencias

y las situaciones de vulnerabilidad. Si estaríamos protegidos, si

estaríamos educados, si estaríamos sanos, otro sería el cantar, otra

sería 1a sociedad que tenemos. Aparte de duplicar el Bono de Desarrollo

Humano aumentarnos coberturas de los más vulnerables sobre todo las

coberturas de adultos mayores y personas con discapacidad,

incluyendo a los niños que antes no estaban cubiertos, y hemos

también incorporado pensiones como la Joaquín Gallegos Lara que ha

mencionado el Vicepresidente. Caminamos desde esa visión, otrora

asistencialista, a una visión de seguridad social y de pensiones justas y

de compromisos solidarios con nuestra sociedad, sobre todo con los

grupos poblacionales más necesitados. Caminamos también desde la

visión corresponsablemente con las madres receptoras del Bono de

Desarrollo Humano, á las oportunidades económicas promoviendo su

empleo y la economía popular y solidaria. Solo en este semestre ha

aumentado doce mil puestos de trabajo para las madres receptoras del

Bono de Desarrollo Humano. Avanzamos decididamente hacia la
pensión universal en el sistema de seguridad social clave para

protegernos, como he dicho, de las contingencias y para promover el

retiro digno de todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Hemos

aumentado pensiones, coberturas incluyendo y emblemáticamente a

poblaciones, sobre todo de mujeres antes marginadas de la afiliación a
la seguridad social, como las empleadas domésticas que por hoy tienen

la misma tasa de afiliación que el promedio de los trabajadores

ecuatorianos. Se ha mejorado también los equipamientos y la

infraestructura de salud para los afiliados, y caminamos a l.a

construcción de un sistema de seguridad social integral. Fomentamos la

economía de la gente y de sus organizaciones, apoyando a la economía

popular y solidaria con una ley e instituciones especializadas, ya solo
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esto ha permitido incluirles, como mencionaba mi colega de Producción,

en las compras públicas y mejorar sustancialmente su acceso a crédito,

a través de micro créditos productivos, que más que triplicaron en

monto, y el crédito de desarrollo humano donde, según las encuestas

que hemos hecho desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social,

las personas beneficiarias advierten una clara mejoría en sus

condiciones de vida. Como he dicho, solo en el último semestre ya

incorporamos a más de doce mil personas del Bono de Desarrollo

Humano al mercado laboral. La gente más necesitada accede ahora a

vivienda y mejores servicios básicos. Bajó el déficit, bajó el

hacinamiento, subió la cobertura de agua y saneamiento, se han

entregado más de doscientos diez mil viviendas, entre nuevas y

mejoradas, con una inversión de ochocientos ochenta y ocho millones

de dólares, superior a cualquier Gobierno en la historia ecuatoriana.

Más que se ha cuadriplicado la entrega de crédito a los municipios para

que doten a sus comunidades sobre todo, de servicios de agua y

saneamiento. Finalmente, hemos sido muy creativos en proponer

proyectos emblemáticos y muy innovadores, podríamos quedarnos toda

la mañana detallando una serie de programas, pero tal vez los más

importantes: Acción Nutrición, que es una estrategia que movilíza a

todo el Frente Social, para dar agua y saneamiento, para dar vivienda,

para dar fortificantes y micronutrientes, atención de salud, protección,

educación, en fin para ir combatiendo este grave mal que es la
desnutrición de nuestros niños, sobre todo en las áreas rurales y en las

zor:as de mayor riesgo de esta desnutrición. Hemos ampliado el

Programa de Inmunizaciones con nuevas vacunas que incluye además,

una ampliación en 1as coberturas triplicando la inversión por concepto

de vacunas, que es una tarea fundamental para la prevención de las

enfermedades. Como he dicho, un emblemático también es la economía

Página 4L de 7L



xRWWÚBy"[eA,D@.&. mC ffi¡epo. .{.

,9{e$rffi{1}¿e#".,-/{'6*i**o/
Acta 118

popular y solidaria, hemos mejorado la infraestructura y el

equipamiento social, innovando formas, las escuelas del Milenio, los

Colegios Réplica, los hospitales y las unidades móviles en general de

salud, y más de seis mil, cerca de cinco mil, perdón, unidades

educativas rehabilitadas o construidas, y alrededor de quinientos

unidades de salud mejoradas y también construidas. Finalmente,

siempre tenemos la mirada en nuestros hermanos y hermanas

migrantes, hemos sido muy activos en la defensa de sus derechos en el

exterior, en la protección de sus familias, en sus comunidades de origen

y en facilitar el retorno para quienes así 1o han decidido. Ecuador ha

liderado y en esto el Presidente, en la Presidencia de la UNASUR, la

promoción activa de la portabilidad de seguridad social en el contexto

regional, que ya marca sus primeros resultados favorables. Desafios,

desafios muchos también, pasaríamos 1a mañana mencionándolos, pero

en 1o que nos comprometemos para el siguiente año y hasta el fin de

período de Gobierno, bajar aún más la pobreza extrema y erradicar la

desnutrición crónica infantil, mejorar la calidad y eficiencia de servicios

sociales estratégicos, como son la educación y salud, promover una

economía popular y solidaria, pero eficiente e integrada a un sistema

económico nacional más justo. Reformar el sistema de protección y

seguridad social hacia la universalización, y para eso comprometemos a

toda la sociedad y a los actores políticos que están aquí, en la Asamblea

porque esa será una discusión necesaria para la sociedad del futuro.

Implantar 1a estrategia de desarrollo rural principalmente para

disminuir Ia pobrezay 1a desigualdad, fomentar un desarrollo armónico

entre el campo y Ia ciudad, promover la equidad entre hombres y

mujeres, pueblos y nacionalidades, en fin. De esta manera podemos

caminar hacia la sociedad del buen vivir, que todos queremos y así 1o

defendimos en la Constitución. El trabajo por una sociedad más justa y
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más igualitaria es el compromiso ético de este Gobierno, y el trabajo

apasionado que l:ará eI Frente Social. Muchas gracias a todos.--

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR HOMERO ARELLANO, MINISTRO

COORDINADOR DE LA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA. Buenas

tardes. En legítima rendición de cuentas ante esta Asamblea Nacional,

máximo organismo de la democracia, el sector Seguridad se dirige al

pueblo ecuatoriano a través de este Ministro Coordinador. Marcamos e1

antes y después de la seguridad, pasamos de una visión aislada, del

secretismo de la seguridad nacional, a una acción participativa,

transparente, con enfoque en el ser humano y alineado a1 buen vivir. De

un criterio orientado a 1o policial en 1o interno, y á la defensa de

fronteras en 1o militar, pasamos a un sistema de seguridad integral

donde Fuerzas Armadas, Policía, Justicia, secretaría de Riesgos se

articulan y de acciones netamente reactivas, a un sistema preventivo,

previsivo y planificado. La Constitución aprobado en Montecristi, gestó

el nuevo enfoque de seguridad y defensa, clarificó la sujeción de las

Fuerzas Armadas y Policía al poder civil, y dio vida a la Secretaría

Nacional de Gestión de Riesgos. Con 1a nueva Ley de Seguridad Pública

y del Estado nace el Sistema Nacional de Inteligencia, con su principal

actor la secretaría Nacional de Inteligencia, y el plan Nacional de

Seguridad Integral con siete agendas ministeriales. La inversión en eI

sector, dos mil siete, dos diez se incrementó ocho veces, seiscientos

setenta y nueve millones para este año, récord histórico para la
construcción de un país más seguro. Algunos de principales logros los

mencionamos en títulos. El Ministerio de Defensa, recuperó la
capacidad operativa de 1as Fuerzas Armadas, promueve la equidad de

género y la práctica de 1os derechos humanos. En seguridad ciudadana,

desarrolla acciones progresivas en el control de armás, y enfrenta a
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males postergados desde otros gobiernos como la minería ilegal, las

invasiones de tierras, el tráfico de alcohol adulterado. Pero el lado

humano también quedó consagrado con más de once mil soldados en la

Misión Solidaria Manuela Espejo y otros programas sociales. El

Ministerio del Interior afrontó también problemas relegados desde otros

gobiernos para el cambio en la Policía, el equipamiento, la redimensión

de la Policía Comunitaria el fortalecimiento de los grupos élite; asumió

la representación legal de la Policía y, con eIlo, liberó cargas

administrativas. Indudablemente, la conformación de Consejos

Provinciales, cantonales, parroquiales de Seguridad, constituirán

instancias de participación y corresponsabilidad de Ia ciudadanía. Se

incrementó el salario en un ochenta y cinco por ciento en promedio, y

se inició un plan de construcción de vivienda fiscal, para los miembros

de las Fuerzas Armadas y la Policía. E1 Ministerio de Justicia inició la
gran tarea de transformar las viejas cárceles en verdaderos centros de

rehabilitación social. El rubro de alimentación se incrementó en un
trescientos treinta y tres por ciento, mejorando la calidad de vida de los

privados de la liberad. Los guías penitenciarios entraron en un proceso

intenso de evaluación. En gestión de riesgos la cifras 1o evidencian:

setenta y ocho mil estudiantes capacitados, seiscientos sesenta y tres

emergencias atendidas, doscientos mil beneficiarios directos, ciento

veintidós obras para reducir las inundaciones. Apoyamos en los

desastres naturales de Chile, Colombia, Haití, Panamá, Brasil,

Venezuela y Bolivia. En la última alerta de tsunamis más de doscientas

mil personas de 1as comunidades costeras fueron evacuadas, primer

ejercicio real en la historia de su país. La Secretaría del Plan Ecuador

contribuyó a disminuir la pobreza en la frontera norte, dentro de ella, la
Misión Luis Vargas Torres cubre temas de salud, educación y desarrollo

local en cincuenta y siete comunidades de nuestra frontera norte.
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Sesenta mil pobladores de las zorLas norte acceden a la señal de radio y

televisión pública que ya emite señales de prueba. Pero veamos retos

determinantes algunos de ellos que se han planteado para nuestro

sector. El servicio integrado de seguridad ciudadana ECU-911, único en

su género en América Latina, con ocho centros a nivel nacional

concentrará en un solo número telefónico la atención de emergencia

con Policía, Fuerzas Armadas, bomberos, ambulancias y demás

elementos de la seguridad. El Código Orgánico de la PolicÍa pronto en

consideración de esta Asamblea, dará vida a una nueva institución
preventiva, con profesionales civiles para la investigación del delito y

con renovada vocación de servicio a la comunidad. Las unidades de

Policía Comunitaria responderán a circuitos y distritos, técnicamente

diseñados por Ia SENPLADES, que articularan servicios también de

justicia, salud y educación. Sin lugar a dudas, el mayor reto es

determinante para nuestra seguridad es Ia transformación del sistema

de justicia con el que contribuiremos decididamente. Que la historia,

ecuatorianos, hable de nuestros esfuerzos y nos juzgse por 1os

resultados. La revolución ciudadana avanza con plena conciencia de

que la seguridad es sustento de la paz,la libertad y dignidad humana.

Un desarrollo sustentable es fruto maduro de la seguridad y la justicia,

semillas ambas de un buen vivir. No claudicaremos, señor Presidente,

en la construcción de un país seguro y solidario, pero sobre todo para

los más humildes de la patria. Ecuatorianos, ecuatorianas muchas

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA ESPINOSA,

MINISTRA cooRDINADORA DE PATRIMONIO. Buenas tardes,

ciudadanas y ciudadanos. Tengo el privilegio enorme de informar sobre

los avances, logros y retos del sector patrimonial. Estamos convencidos,

Pá.gina 45 de 71



mre,pú"wEdc a pre§, rec[yifiB{o,y&

rM«***á.{r * *4(á*u.* ru r, /
Acta 118

convencidas de que solo mediante el uso social sustentable de los

patrimonios, cumpliremos el ideal de una patria incluyente, equitativa e

intercultural. ¿Cómo hemos avanzado? Hemos pasado de una visión

elitista, centralista de la cultura, el deporte y e1 patrimonio, a una visión

intercultural, democrática e incluyente. Hemos pasado, de una débil o

inexistente presencia del Estado en el tema patrimonial, a una

recuperación verdadera del espacio público, de todos los patrimonios

para el disfrute de los ciudadanas y los ciudadanos. Hemos pasado de

un escenario en que los patrimonios no tenían ninguna apropiación

ciudadana, a un proceso franco, de revitalización de las expresiones

culturales del patrimonio natural y esto 1o hemos hecho con acciones

concretas. Hemos invertido en el año dos mil siete y dos mil once, mil

ciento setenta y tres millones de dólares en el sector patrimonial, díez

veces más que en todos los últimos años de gobiernos republicanos en

nuestro país. Hemos logrado recuperar centros de recreación deportiva

y museos de instituciones públicas para el disfrute de la ciudadanía.

Más de un millón de personas han visitado nuestros museos, centros

deportivos y áreas naturales protegidas solo en 1o que va de este año.

Con la Empresa de Ferrocarriles hemos recuperado ciento cincuenta y

cinco bienes por trescientos cincuenta millones de dólares, que antes

estaban en manos privadas. Con el Programa Socio Bosque hemos

promovido la corresponsabilidad con la protección del patrimonio

natural. Estamos protegiendo ochocientas diez mil hectáreas de bosque

nativo en el Ecuador. Las comunidades, ahora reciben incentivos

económicos para garantízar la protección de esos bosques, y este

modelo de protección ha sido ya replicado en otros países de Ia región y

del mundo. Hemos combatido el tráfico ilícito de bienes culturales, y

recuperado mil trescientos noventa y un bienes del patrimonio

ecuatoriano, solamente en los últimos dos años. Con Ciudad Alfaro

Página 46 de 7L



mwú'muxe.a DW Ecltttilp'ow,

óNfuárffiÁ, &er,r,i'W *i *,ruu /
Acta 118

recuperamos el Parque Arqueológico de Jaboncillo en Manabí, tres mil

quinientas hectáreas y ciento cincuenta estructuras arqueológicas, un

hito en la prehistoria del Ecuador. Trabajamos con ciento veintidós

gobiernos autónomos descentralizados en la protección de los

patrimonios, y tenemos una red de veintidós ciudades patrimoniales

funcionando en todo el país. Hemos emprendido una cruzada, sin

precedentes, por el rescate de nuestros patrimonios a partir del año dos

mil siete. En el ámbito internacional mantenemos un liderazgo en las

negociaciones internacionales de cambio climático, de biodiversidad, de

bosques y de desarrollo sostenible. El Ecuador ha propuesto al mundo

conceptos innovadores como el concepto de emisiones netas evitadas, y

hemos conducido a la región en las negociaciones para penalizar y

combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. En 1o que se refiere a

nuestros proyectos emblemáticos no podemos dejar de citar algo que es

absolutamente clave en la propuesta de la revolución ciudadana:

nuestra iniciativa Yasuní ITT, conocida por todos los ecuatorianos y las

ecuatorianas. Esta iniciativa ha posicionado al Ecuador a nivel

mundial, porque promueve un modelo basado en el buen vivir y en los

derechos de la naturaleza. Hemos rehabilitado ciento treinta y cuatro

kilómetros de la vía férrea, quince estaciones y cuatro rutas. Creamos

empleo y opciones económicas en las poblaciones y comunidades en

toda la red ferroviaria, y ahora la estación de Chimbacalle es uno de los

tesoros de Quito, señor Alcalde, es el primer tesoro de Quito, y eso me

complace enormemente. ¿Cuáles son nuestros retos y compromisos?

Ubicar a los patrimonios al centro de la reactivación turística del país

para generar riqueza y equidad; ampliar la participación ciudadana al

conocimiento, apropiación y acceso a los patrimonios. Concluir nuestro

gran proyecto, Guayaquil Ecológico que transformará el espacio urbano

de esa ciudadanía para uso de la ciudadania; fortalecer los mecanismos
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de regulación, control y sancionar los daños a la naturaleza y al

patrimonio. Concluir, por supuesto, Ia recuperación integral del

ferrocarril Quito - Durán. Poner en operación plena los centros de alto

rendimiento y la infraestructura deportiva para el uso ciudadano, y en

esto necesitamos el apoyo de la Asamblea, apoyar leyes clave, apoyar

leyes clave para el sector patrimonial. La Ley Orgánica de Galápagos, Ia

Ley de Cultura, el Código Ambiental y la Ley Especial para Ia Amazonía.

Son grandes las responsabilidades que tenemos y ¿por qué? Porque la

patria es la suma de todos los patrimonios. Muchas gracias.--

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RICARDO PATIÑO AROCA, MINISTRO DE

RELACIONES EXTERIORES. Ciudadanas, ciudadanos, muy buenos

días. La integración latinoamericana ha seguido marcando las

prioridades de nuestra política exterior. Si alguna convicción recorre

Latinoamérica en estos días es que las respuestas de nuestras naciones

a la crisis económica mundial, tienen que hacerse coordinada y

regionalmente. Afortunadamente, contamos con UNASUR, ese espacio

de integración que desde la Presidencia protémpore, contribuimos a

consolidar el año anterior y desde donde impulsaremos el Banco del

Sur, el Fondo del Sur, el Sucre, herramientas fundamentales para la

defensa de nuestros recursos financieros y de la propia estabilidad de la

región. Región que está dando lecciones de crecimiento y solidez al

llamado mundo desarrollado. Cómo han cambiado los tiempos. Qué

será del Fondo Monetario Internacional, que hace como cuatro años y

medio que no nos visita. Asumiremos estos retos internacionales con

nuestros socios del ALBA y los de la naciente Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños, camino que nos llevará a ser una región

próspera, justa y pacífica. Para alcanzar estas metas fue necesario

entrar en una relación con nuestros países hermanos y vecinos. En
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mayo de este año, pusimos fin a décadas de indefiniciones sobre límites

marítimos con Perú, sellando definitivamente los mismos a partir de la

Carta Náutica ecuatoriana. Así mismo, hemos logrado un entendimiento

con Colombia, eüe nos ha llevado al restablecimiento de nuestras

relaciones diplomáticas al más alto nivel, con repercusiones de amplio

beneficio mutuo. El Ecuador mira como nación soberana a otras

regiones del mundo, con la firme voluntad de estrechar lazos políticos,

capaces de garantizar un gobierno mundial auténticamente

democrático. Nuestro horízonte de mediano plazo es lograr, junto con

los demás países del mundo, transformar a la Organízación de las

Naciones Unidas para que esté en capacidad de cumplir los verdaderos

objetivos de la humanidad, el progreso, la paz mundial, tan venida a

menos, la seguridad humana, la eliminación total de 1as armas

nucleares y la lucha contra el cambio climático. Nos seguiremos

oponiendo a agresiones militares que se escudan en resoluciones de un

Consejo de Seguridad, diseñado hace medio siglo a la medida de los

intereses de apenas cinco paÍses que gobiernan el mundo, con su

anacrónico poder de veto. Y 1o haremos siguiendo a Martin Luther King

cuando decía: "Nadie se nos montará encima si no doblamos la

espalda". Ecuador sigue abriendo sus contactos con regiones antes

marginadas por su política exterior, como los países asiáticos,

caribeños, el Medio Oriente y el continente africano. En virtud de esta

política, el Ecuador tomó la histórica y necesaria decisión de reconocer,

en diciembre del año pasado, al Estado palestino con sus fronteras

anteriores a mil novecientos sesenta y siete, eue ratificaremos junto a
una inmensa mayoría de países en la próxima Asamblea General de las

Naciones Unidas. En 1o interior, tradicionalmente la Cancillería ha

marginado a importantes sectores de la sociedad ecuatoriana, como

indígenas, afrodescendientes, cholos y montubio. Esta realidad ha
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comer'Lzado a cambiar, su incorporación actual, y la que se producirá en

los próximos meses en la carrera diplomática regular, expresará, ahora

sí, Ia realidad intercultural y plurinacional de nuestro país en el

exterior. Por increíble que parezca, este país ha tenido que esperar

siglos para ver en retiro semejante discriminación. La atención que

prestamos en las misiones consulares a nuestros migrantes, ha estado

permanentemente orientada a mejorar y facilitar sus condiciones de

vida, en coordinación con el IESS, con SENAMI. Para poner solo un

ejemplo, hemos concretado convenios de seguridad social con España,

Perú Venezuela y otros países, 1o que permitirá a nuestros migrantes

sumar sus aportaciones en ambos países, para acceder a mayores

prestaciones sociales y especialmente, a sus pensiones de jubilación.

Un sueño de los migrantes de hace muchísimo tiempo que finalmente,

la revolución ciudadana ha permitido cumplirlo. Pasando a otro ámbito

de nuestras actividades, de la Cancillería, hoy contamos ya con una

política comercial coherente con la nueva agenda productiva y

COMPRAECUADOR, el Instituto Oficial de Promoción de Exportaciones

e Inversiones, que hace pocas semanas inauguramos, por ello

insistimos en nuestro compromiso con los exportadores del país, sobre

todo con los sectores estratégicos, y en especial, con los pequeños y

medianos empresarios, que ahora pueden encontrar verdaderas

oportunidades para la comerciaJización de sus productos en el exterior,

aprovechando e1 respaldo que les brindamos desde el Estado. La nueva

orientación de las negociaciones comerciales ya han dado sus frutos en

los últimos doce meses. A1 tiempo que protegemos y garantizamos el

desarrollo de nuestras pequeñas y medianas industria de valor

agregado, también promovemos la apertura de mercados para los

sectores exportadores maduros en todos los países. Por ello, seguimos

ampliando nuestra red de oficinas comerciales en todo el mundo. En
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este año, solamente en un año y un poquito más, de veinticuatro a
treinta y cuatro oficinas comerciales, mejorando la cualificación técnica

del personal destinado a estas tareas, y dotándolas con más recursos y

más personal. Los esfuerzos van dando sus frutos. Consistentemente

hemos logrado aumentar significativamente las exportaciones no solo

petroleras sino también no petroleras y, en particular de productos no

tradicionales, 1o que resulta clave para superar el carácter primario

exportador de nuestra economía; resultado que va a acompañado de la

conquista de nuevos mercados y de la disminución de la concentración

de los mismos" Estamos encontrando compradores en otras regiones a

1o largo del planeta y, a Ia vez, intensificamos eI ritmo de intercambios

comerciales con nuestra propia región latinoamericana. Eso es, en

definitiva, construir soberanía nacional e integración regional. Muchas

gracias.--

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA KATIUSKA KING, MINISTRA

COORDINADORA DE POLÍTICA ECONÓMICA. Buenos días

ecuatorianos, ecuatorianas, Presidente de la Asamblea, Presidente

constitucional de la República, vicepresidente, buenas tardes. EI

Ministerio de Política Económica articula polÍticas para el manejo de la
macroeconomía nacional, además está a cargo de dar seguimiento a la
ejecución de dichas políticas y velar por la consistencia de las mismas.

El trabajo del Ministerio y del Consejo Sectorial, busca afianzar la
ruptura del sistema económico del pasado y consolidar el nuevo sistema

económico social y solidario, tal cual 1o establece la Constitución y el

objetivo once de1 Plan Nacional para el Buen Vivir. Este sistema está

sustentado en una manejo integral de los flujos macroeconómicos y
prima el ser humano. como Ministerio, y conjuntamente con las

entidades que coordinamos, hemos puesto en marcha una serie de
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políticas, que han generado las condiciones para dínarnizar la economía

y mejorar las condiciones de vida de los y las ecuatorianas. En este año

hemos dado pasos importantes para consolidar la institucionalidad del

sector y del propio Ministerio. Hemos reforzado las capacidades para

realizar seguimiento y evaluación, generar estudios e información

económica especializada. En el ámbito del Consejo importantes

transformaciones institucionales se están emprendiendo, en el Banco

Nacional de Fomento y en el Ministerio de Finanzas, pñd superar

definitivamente con viejas prácticas que agravian al sector público y que

todavía resiste la revolución ética de este proceso político. En el plano

normativo, se aprobó el Código de Planificación y Finanzas Públicas que

articula el presupuesto a la planificación. Estamos a las puertas de

tener la Ley de Mercado de Valores y una Ley de Control de Mercado,

que romperán definitivamente con una serie de distorsiones que evitan

la democratízacíón de los medios de producción. Contamos con el apoyo

de esta Asamblea para aprobar estas leyes. En el plano normativo y en

el plano institucional, tenemos Llna agenda de política económica para

los años dos mil once y dos mil trece, eu€ contiene 1as directrices

estratégicas, metas e indicadores que guiarán la política

macroeconómica para los siguientes años. Este trabajo cuenta con los

aportes del Consejo Consultivo de Política Económica, que fue el primer

espacio de consulta y participación establecido por un consejo sectorial,

tal cual 1o establece la Ley de Participación Ciudadana. Sobre este

marco de fortalecimiento de nuestras instituciones hemos puesto en

marcha una serie de políticas y estrategias, cuyos resultados saltan a la

vista. Logramos un crecimiento con equidad de nuestra economía. El

último trimestre alcattzamos un crecimiento del ocho punto sesenta y

dos por ciento. Este crecimiento es importante verlo en el día a día de

nuestras familias. En este sentido vemos que la cobertura de la canasta
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básica se ha incrementado hasta llegar al ochenta y ocho punto cinco

por ciento, en el año dos mil seis los ingresos de las familias

ecuatorianas solo alcanzaban para cubrir poco más de la mitad de la

canasta básica. ¿Pero cómo se han logrado estos importantes

resultados en materia económica? Por un lado, estamos haciendo

realidad ese nuevo sistema financiero que requiere el Ecuador, y que lo

establece la Constitución, en sus segmentos público, privado y social y

solidario, que intermedie la canalizacíón del ahorro hacia la inversión

productiva y que apoye la consecución de los objetivos de desarrollo del

país, como 1o establece el Plan Nacional para el Buen Vivir. En este

punto no pued.o dejar de mencionar al Banco del Pacífico, de propiedad

del Estado, competitivo y eficiente, que cumple un rol fundamental

dentro de este nuevo sistema financiero para el país. Uno de los ejes de

esta transformación del sistema financiero es la banca pública, que hoy

en día ofrece mayores opciones de financiamiento, con mejores

condiciones y camina hacia una banca de desarrollo integrada, con

segmentos de crédito especializados y enfocados en la transformación

económica. Un gran paso fue la repatriación de los recursos de la
Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, que antes se

encontraban en bancos supuestamente triple A, para dar recursos a las

instituciones de la banca pública como Ia Corporación Financiera, el

Banco Nacional de Fomento y el Banco del Estado. Gracias a ello la
colocación de créditos se ha incrementado veintiún veces. Por otro lado,

la morosidad de la banca pública en los últimos cuatro años ha

decrecido casi nueve puntos, todavía nos queda por hacer, pero el logro

es importante. La banca privada ha empezado a cumplir con el rol que

le corresponde y está enfocando su rentabilidad en el otorgamiento de

créditos. Atrás quedaron los días de los feriados bancarios y Ia

especulación financiera, y poco a poco el sistema financiero va teniendo
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banqueros que sean efectivamente banqueros, para intermediar el

ahorro hacia la inversión productiva. Por otra parte, estamos

consolidando un sistema tributario más eficiente y progresivo, esto

quiere decir, que hemos incrementado la recaudación tributaria y

arancelaria, mejorando el control e impulsando la ciudadanÍa fiscal a

nivel latinoamericano, y 1o hemos hecho con un criterio de justicia y

redistribución de la riqueza. Se recauda más por la vía de los impuestos

directos, que son los que se cobran más a los que más ganan, y menos

mediante impuestos que gravan a todos por igual. Este manejo

responsable de las . finanzas públicas ha permitido que invirtamos

recursos en obras que tanto necesita el país. El año pasado se

destinaron seis mil quinientos setenta y un millones de dólares a

inversión pública, 1o que fue posible también gracias a un manejo

eficiente y soberano de la deuda pública, y también a que nos

encontramos con los niveles de endeudamiento más bajos de la última

década. E1 Ministerio ha trabajado en algunos proyectos que

consideramos prioritarios para la transformación económica del país.

Hemos impulsado el crédito para la vivienda a través de1 Banco del

Afiliado y del Banco de1 Pacífico, generando mecanismos para permitir

el acceso a vivienda social por parte de los sectores de menos ingresos,

así también, como trabajando con los gobiernos autónomos

descentralizados, para fortalecer su capacidad para gestionar sus

recursos fiscales, en pos de una efectiva descentralízación de las

capacidades estatales. Estos logros, sin embargo, no distraen nuestra

atención sobre 1o que queda por hacer. La política de impulso a las

exportaciones no tiene sentido alguno, si 1as divisas, fruto de esas

exportaciones quedan en el exterior, financiando el desarrollo de

cualquier otro país menos el nuestro. Es necesario que esas divisas

retornen y se inviertan en el desarrollo del país. Ante e1 advenimiento de
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una nueva crisis mundial del capitalismo, se debe acelerar los procesos

de integración y profundizar las herramientas de la nueva arquitectura

financiera regional. Esto es urgente, considerando que la situación de

Estados Unidos y Europa no logra todavía recuperarse de la crisis

mundial del año dos mil ocho. Nos estamos preparando con líneas de

crédito contingente, supervisión financiera para evitar contagios, así

también como procesos para acelerar la sustitución de importaciones, y

con la lógica fundamental de que nuestro ahorro tiene que estar

invertido en nuestro desarrollo, ya sea a través de obras o a través de

créditos de la banca pública. Para esto debemos concertar estrategias

para superar el consumismo propio del capitalismo en el que vivimos, e

impulsar con más fuerza el crédito productivo y el ahorro. Finalmente,

la profundízación de la transformación institucional es necesario para

que las políticas por venir confluyan en una nueva etapa de la
Constitución, de1 sistema económico que el pais requiere, un sistema

social y solidario con justicia intergeneracional, donde se privilegia e

impulse, efectivamente la producción nacional, sobre la base de las

condiciones macroeconómicas generadas por la política económica y

donde los seres humanos somos indudablemente, eI eje de la política.

La economía al servicio del ciudadano y no al servicio de los intereses

de los banqueros. Muchas gracias

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA DORIS SOLTZ, MINISTRA

COORDIANDORA DE LA POLÍTICA Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS. Muy buenos días ciudadanas y ciudadanos,

autoridades, señor Presidente de la Asamblea, compañero presidente,

compañero Vicepresidente. El Ministerio Coordinador de la Política y
Gobiernos Autónomos Descentralizados articula las acciones de una
nueva institucionalidad para la política nacional. La Secretaría de
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Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, la Secretaría

Nacional de Transparencia de Gestión, la Secretaría de Comunicación,

el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Viceministerio

de Gobernabilidad y el Instituto para el Ecodesarrollo Regional

Amazónico, ECORAE. Juntos, con una renovada gestión, concretamos

la agenda política del Gobierno para hacer realidad ese nuevo pacto de

convivencia ciudadana y de nueva política, que nos marcó la

Constitución de Montecristi y cuyo horizonte es la ética del bien común,

la patria para todos y todas. Esta nueva política que trabajamos cada

día tiene como pilares la construcción del poder ciudadano, forjado a

través de la más activa participación. La transparencia en la gestión

pública, el reconocimiento de los derechos de pueblos y nacionalidades,

el desarrollo equitativo y solidario de todos los territorios, en

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizad.os,

particularmente en la Amazonía la transformación de la justicia, la
coordinación entre funciones del Estado, tan satanizada pero que

constituye un mandato constitucional, y romper el monopolio de Ia
palabra democratizando la comunicación e información. Estos pilares

dejan atrás la vieja política excluyente con los ciudadanos, permisiva e

indolente ante la discriminación étnica, social y de género, asentada en

la corrupción, la impunidad, el clientelismo, la inequidad territorial y el

monopolio de la información en pocas manos. Hoy, leyes como las de

Participación Ciudadana, et CooTAD, la Ley de Finanzas Públicas, que

hemos construido coordinadamente con ustedes, señores asambleístas,

nos permiten avanzar et1 la reforma política del Estado para hacerlo,

por fin, democrático, descentralízado, participativo e intercultural. Ello

explica quizá, el logro más importante en el sector de la política: el

incremento de la confianza de los ciudadanos en la democracia y en la
política, asi como la enorme credibilidad del Gobierno Nacional en el
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ochenta por ciento de la población. Esto es bueno para el Gobierno, sin

duda, pero es mucho mejor para el país y su institucionalidad. Y es que

hacemos política con la gente y para la gente, profundizamos día a día

la democracia participativa, el trabajo comunitario y voluntario, la
organízacíón social. La ciudadanía está presente en los múltiples

mecanismos de participación que hemos generado, enlaces ciudadanos

semanales, consejos ciudadanos sectoriales por cada ministerio,

gabinetes itinerantes, zonales, provinciales, nacionales, gabinete

ampliado con las organizaciones sociales, más de sesenta escuelas de

formación ciudadana propiciadas por la Secretaría de Pueblos, ochenta

y tres veedurías para el control social de Ia gestión pública. Apoyamos

también con profunda convicción la organización social, fortaleciendo

redes de jóvenes, la red agraria y pesquera de mujeres, los sindicatos, la

economía solidaria, los gremios de transportistas, las asociaciones de

nuestros hermanos migrantes. Se ejecuta el plan de lucha contra el

racismo, fortaleciéndolo en este año dedicado a los afrodescendientes.

Las nacionalidades y pueblos construyen hoy sus propios planes de

vida y promovemos la formación de las circunscripciones territoriales

indígenas, contempladas en nuestra Constitución que reconoce al

Estado ecuatoriano como plurinacional. El Gobierno también lucha,

como uno de los pilares de la nueva política, en forma seria y efectiva

contra la corrupción, generando confíanza en la gestión pública.

Mientras en eI año dos mil seis, el treinta y uno punto nueve de la
población declaró ser víctima de la corrupción, para el año dos mil diez

este porcentaje se redujo al veintiún por ciento, y no descansaremos

hasta poder borrar la corrupción de la gestión pública. El Ejecutivo

cumple el cien por cien de la Ley orgánica de Transparencia y Acceso a

la Información Pública y cuenta con el plan de lucha contra la
corrupción. Respondimos a más de cuatro mil solicitudes de
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información rcalizadas desde la Asamblea Nacional, con la certeza y Ia

convicción de que estamos haciendo una gestión cada vez más eficiente,

y qLreremos decirles en esta mañana que continuaremos colaborando

con esa labor de fiscalización seria que se haga a la gestión pública, así

tiene que ser para todos los funcionarios. Con el Ministerio de Justicia y

respondiendo a las expectativas de nuestro pueblo, apoyamos el

proceso de cambio profundo e integral del sistema de justicia. Creemos

en la coordinación de las funciones establecida en el artículo doscientos

veintiséis de la Constitución. Hemos presentado numerosas leyes

sometidas al debate de la Asamblea, y hemos aportado en 1as leyes que

de forma fructífera la Asamblea Nacional ha generado. Así mismo,

coordinamos con las demás funciones del Estado en la ruta

institucional marcada por la Constitución. Trabajamos por acabar con

la brecha histórica de inequidad con la Amazonía, impulsando la

conformación de la circunscripción territorial especial Arnazónica,

revirtiendo los recursos generados por el territorio a través del doce por

ciento de las regalías y mejorando los servicios médicos, la educación y

el transporte y la infraestructura en la Arnazonia, con el nuevo ro1 del

Instituto ECORAE, dieciséis pistas aéreas y cincuenta y dos puentes

para integrar a las comunidades son una muestra de esta nueva visión.

Un nuevo tipo de relación ha sido establecido entre el Gobierno Central

y los gobiernos autónomos descentralizados asegurando, como nunca

antes,-en la historia, una distribución justa y equitativa d.e los recursos

del Estado para las prefecturas, municipios y juntas parroquiales.

Impulsamos 1a democratización de la comunicación, para que la
palabra sea devuelta a 1os ciucladanos y ciudadanas, con la existencia y

consolidación de medios públicos y comunitarios. Las nacionalidades y

pueblos accedieron en este año a catorce frecuencias de radio, para

ejercer su derecho a la comunicación a través de radios comunitarias,
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acordes con su cultura y sus propias lenguas. Lo logrado nos marca los

desafios a seguir en esta tarea transformadora de largo aliento, ellos

son: profundízar la participación ciudadana, avarLzar en la construcción

de un Estado plurinacional e intercultural, garantízar una mayor

participación de la mujer y la juventud en la política y en la gestión

pública, consolidar los consejos ciudadanos sectoriales y otros

mecanismos de diálogo entre el Gobierno y la sociedad, e instalar

plenamente los Consejos de Igualdad con la ley que, conjuntamente con

la Asamblea, deberemos aprobar en este nuevo período. Ejecutar con

fírmeza el plan anticorrupción, acelerar el proceso de descentralízación,

pues estamos convencidos de que 1a recuperación de 1o público implica

un Estado central fuerte y rector, pero también gobiernos locales

igualmente sólidos. Fortalecer el diálogo y la cooperación entre las

funciones del Estado y, sobre todo, asegurar que se cumpla la voluntad

de la ciudadanía expresada en la consulta popular, para lograr un
justicia de verdad. Muchas gracias.

INTERVENCIÓN DEL ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. Hay cosas que

están cambiando y mucho y gracias a Dios para felicidad de todos

nosotros, incluso ya pasan desapercibidas. Mientras hablaban todas las

compañeras y compañeros, ministros coordinadores, veía, por ejemplo,

cuántas mujeres están en el Gabinete Nacional, 1o cual hace poco

tiempo era impensable, y cuántas valiosas mujeres de Ia patria son

ahora asambleístas, 1o cual hace apenas cuatro años no existía.

Cuántas maravillosas mujeres de la patria son alcaldes, gobernadoras,

algo está cambiando y esta revolución, tengan la seguridad, es un
trabajo de equipo, tengo que agradecer a Dios por el maravillo equipo de

de colaboradores que tengo, no solo tal vez el que más alta preparación
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técnica y académica tiene en la historia del país, sino que sin duda, el

que más mística de trabajo tiene en toda la historia republicana.

Compañeras y compañeros, como 1o mencioné el pasado 24 de Mayo en

la Escuela Militar Eloy Alfaro, las mismas balas que mataron a Sucre en

Marruecos, los mismos que consumieron la vida de El Libertador, los

mismos que indujeron a la hoguera bárbara, son también los mismos

que incitaron, patrocinaron y ahora tratan de dejar en la impunidad los

trágicos hechos del 30 de septiembre pasado, son los mismos que

buscan acabar con esta revolución. Las fuerzas más oscuras y

retardatarias, otra vez se manifestaron en contra de los procesos de

cambio, otra vez saltó el odio en contra de quienes trabajamos para

reformar de raíz el Ecuador y fraguaron la emboscada, el asedio y la
luer,gar.rza, porque estamos cambiando las relaciones de poder, porque

estamos llevando adelante las transformaciones profundas que afectan

a los poderes omnímodos. Por ello, indujeron la insubordinación,

organizaron los rencores, mintieron y falsearon la realidad y provocaron

a los violentos en ese fatídico 30 de septiembre. Aquí también, como en

la hoguera bárbara, como en e1 dos de Agosto de mil ochocientos diez,

han dicho 1o de siempre, que la víctima estaba propiciando Ia violencia,

que e1 pueblo en las calles, a pecho descubierto estaba arremetiendo en

contra de las armas, que los muertos fueron a darse contra las balas.

¿Acaso no están grabados para la posteridad los encapuchados que

estaban disparando, los que arremetieron en pandilla con toletes,

puños y patadas, los que lanzaban los gases? Otra vez, Ias víctimas

poniendo el corazón y los cobardes las balas y, después, el coro de

trasnochados que exudaban whis§ pidiendo la amnistía, felicitando a

los que asesinaban inocentes, saludando a la violencia, exaltando el

odio y el derramamiento de sangre. Aquí han preguntado, en esas

torpezas que de repente enjaulan a ciertos actores políticos, quién
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ordenó disparar, como que si no se supiera, como que si las imágenes

no dieron la vuelta al mundo. En todo caso, que ese señor asambleísta

le pregunte a su hermano cuando pateaba, cuando ofendía, cuando

agredía a ciudadanos, a sus propios colegas asambleístas, cuando

encapuchado torpemente quería pasar desapercibido en sus abusos. Yo

no soy cobarde, yo no me encapucho ni escondo el rostro, siempre

tenemos la mirada en alto, la cara limpia, la frente firme. Los cobardes

y los asesinos no están en la revolución ciudadana. Es que ya es la

antología de la ridículez, ¿verdad?, para tratar de dejar toda

impunidad, para confundir todo, quién ordenó disparar, que le pregunte

a su hermano, gue encapuchado agredía a los asambleístas. Qué

barbaridad. Mi homenaje a los caídos aquel tristísimo día, jamás los

olvidaremos, al estudiante Juan Pablo Bolaños quien, con decenas de

miles de ciudadanos desarmados, fue al Hospital de la Policía a
defender la democracia, a defender su nuestra revolución, y lo

recibieron con un tiro en la cabeza y todavía dicen quién ordenó

disparar. A los soldados Jacinto Cortez y Darwin Panchi, caídos en el

rescate al compañero Presidente; al policía del GIR, Froilán Jiménez,

asesinado mientras resguardaba la salida del vehículo presidencial, y

algunos todavía niegan que hubo un intento de magnicidio, parece que

no vieron las seis balas en el capó del carro presidencial, felizmente

todo está registrado en fotos e informado a las autoridades

correspondientes. Nuestro cariño a los familiares del policía Edwin

Calderón, muerto en un absurdo crLrce de balas cerca al Regimiento

Quito número dos. Hoy, el joven capitán del GEO, Álex Guerra, soldado

de la patria, esposo y padre, se encuentra en un hospital de

washington, parapléjico por las balas asesinas, todavía preguntan,

quién ordenó disparar, cuánto cinismo, cuánta cobardía. Un

agradecimiento especial a todos los miembros del grupo de seguridad
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presidencial, sin cuyo valor y lealtad más allá de lo que exigía su deber,

no estaría en estos momentos dirigiéndome a ustedes. Hubo actos de

heroísmo que me comprometen para siempre con nuestras Fuerzas

Armadas y con mi patria. El del mayor Fausto Flores, ya 1o dije el 24 de

Mayo en la Escuela Militar, el del mayor Fausto Flores, héroe del

Cenepa, donde perdió sus dos piernas, 1o cual no fue limitante para

participar del rescate del Presidente, cayendo herido en acción. Los

miembros del GIR, que como Sucre en Tarqui, tuvieron que enfrentar a

sus propios compañeros de armas, bajo las órdenes dadas por su

Comandante, el teniente coronel Lenín Bolaños, de no disparar así le

disparen, ¿no 1o vieron en televisión? Y todavía los cínicos, los

descarados preguntan quién ordenó disparar, y creen que en la
repetición de una mentira o de una incertidumbre, una duda, está la

demostración. Cuánto primitivismo hasta intelectual. El extraordinario

profesionalismo del GOE, al mando del mayor Christian Miño, nuestro

reconocimiento especial, especialísimo a1 Grupo de Operaciones

Especiales, GEO, grupo élite de las Fuerzas Armadas, quienes pusieron

el coraje y la valentía, el profesionalismo en estos trances tan duros

para salvaguardar nuestra vida. Su Comandante, el teniente coronel

Vicente Guzrrrán, fue herido en acción junto a muchos de sus hombres,

y todavía preguntan quién ordenó disparar, seguramente se dispararon

ellos mismos, no entre ellos. Qué barbaridad. Como el odio lleva a la
irracionalidad y ésta no tiene límites, hoy ciertos medios de

comunicación, en un vergonzoso espíritu de cuerpo, antes el espíritu de

cuerpo la Policía y los militares para tapar delitos, infracciones, era

corrupciórt, acá es libertad de prensa, en Ltn vergonzoso espíritu de

cuerpo y por defender a un periodista calumniador, pretenden

demostrar, entre comillas, que los pájaros dispararon contra escopetas,

incluso el órgano insigne de la prensa corrupta, ha llamado a1 rescate
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un operativo político, cuánta maledicencia, cuánta falta de respeto a los

caídos y a los héroes que se jugaron la vida por defender la democracia.

Gracias a Dios, 1o único que logran es hacer e1 ridículo. El 30 de

septiembre es, por desgracia, una realidad que no podemos jamás

permitir que se olvide y peor aún que se repita. No dejaremos que la

verdad sea conculcada, que la verdad sea derrotada, que la verdad se

mantenga retenida en las manos de unos cuantos negociantes de la

información. La historia se repite, la masacre del 2 de Agosto de 1810,

la hoguera bárbara, el 30S, dejarlos en la impunidad, como siempre,

con la confabulación de cierta prensa, que no busca la verdad, sino tan

solo dañar al Gobierno, con la complicidad de jueces corrompidos, con

la connivencia de una oposición, algunas veces inmoral. Quiero decirles

que esta teoría de que como se suelta a todo el mundo pese a las

pruebas, significa que no se demuestra, no existió el 30S, significaría

que no existió la hoguera bárbara, porque seguramente ustedes

conocen que tampoco nadie fue sentenciado frente a ese crimen atroz,

pero esos niveles de tanto elementarismo les lleva a cierta prensa

corrupta ha manifestar que como a nadie se ha podido condenar, el 30

de septiembre no existió, este es un invento del Gobierno Nacional. O

cambiamos ahora, compañeros, la historia de nuestra América, o no la

cambiamos nunca, mientras yo sea Presidente, no permitiré la
impunidad. Queridas ecuatorianas, queridos ecuatorianos, un abrazo

especial a las compañeras, compañeros que han asistido, a los

migrantes que nos siguen por los medios de comunicación, el pasado

siete de mayo e1 pueblo contestó las diez preguntas sometidas a

votación universal, secreta y directa y dio un rotundo y soberano sí por

la patria, las preguntas en su decisión de brindar más seguridad,

cambiar un estado calamitoso de la justicia, de concentrar los poderes

fácticos y evitar sus abusos, buscar un ambiente más sano para
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nuestros jóvenes, nuestras familias, acabar con la corrupción y la

explotación laboral, esas preguntas calrsaron tanto miedo que

concitaron la participación activa de la más grande coalición de fuerzas

que gobierno alguno haya enfrentado, desde la ultraderecha hasta la

supuesta ultraizquierda, junto a los poderes de siempre, banca, medios

de comunicación y hasta recalcitrantes sectores de la cúpula

eclesiástica, mas los traidores e inconsecuentes de siempre. Armaron

un verdadero estado de sitio a las ideas, avasallaron las normas más

elementales del respeto a la inteligencia, convocaron a 1a ignorancia

para e1 voto negativo, insultaron al sentido común, se los calumnió cada

dia, deliberadamente se generaron incidentes a cada paso, jamás,

insisto, gobierno alguno se ha enfrentado a tal coalición de fuerzas,

pese a todo, la victoria fue contundente. Se aprobaron todas y cada

una de las preguntas puestas a consideración del pueblo ecuatoriano, y

por amplios márgenes, que los que se han olvidado hasta de la más

elemental aritmética, quieren ahora soslayar, aunque fue un proceso

sui géneris en nuestros cuatro años y medio de Gobierno, flo

comparable a ninguno, obtuvimos medio millón de votos más que en la

última elección de abril del dos mil nueve, en promedio se obtuvieron

cerca de siete puntos de ventaja, 1o que representa a más de quinientos

veinte mil votos por pregunta, mientras que en la elección del dos mil

nueve, se logró tan solo cuatro puntos de ventaja frente a todos

nuestros oponentes juntos. El triunfo no fue del Gobierno, el triunfo fue

de ustedes, del país, de la democracia. Lo que hemos logrado es

realmente impresionante, un ejemplo planetario, la consulta popular de1

Ecuador fue seguida por el mundo entero. Por 1a consulta nos han

acusado de dividir al país, vaya falacia, con ese brillante criterio

entonces, mientras menos se consulta a1 pueblo mejor, quieren que

hagamos las cosas encerrados entre 1o mismo de siempre, en un cuartel
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militar, como la Constitución del noventa y ocho, no caeremos en esas

trampas en sus comportamientos antidemocráticos. Una lección

democrática, solo puede dividir a los demócratas de fantasía.

Consultaremos al soberano cuántas veces sean necesarias, incluso para

ponerle a su consideración nuestras renuncias, en caso de que una

oposición en la Asamblea haga imposible la gobernabilidad. No

tememos irnos a la casa, tememos tan solo defraudar al soberano, al

pueblo ecuatoriano. Gracias a la victoria en la consulta popular,

podremos atender de mejor manera las prioridades que nos trazamos a

finales del año dos mil diez: seguridad ciudadana, reforma judicial y

reforma del Estado. Con la victoria podemos impulsar también más

eficientemente Ia lucha en contra de la corrupción, la cual persistía

gracias a Ia impunidad que le garantizaba un deplorable sistema de

justicia. Ciudadanas y ciudadanos de la República, queridas hermanas

y hermanos de nuestra América y del resto del planeta, aquel Diez de

Agosto de 1809, hace doscientos dos años, se encendió una lumbre, que

luego sería nombrada Luz de América, al pueblo entero liderado por

Morales, Salinas, Montúfar, Latrea, Arenas, Quiroga, Ascázubi,

Villalobos, Riofrío y Cañizares, les debemos nuestra primera

independencia, celebramos la memoria fundacional, exaltamos el

ejemplo de nuestros próceres y mártires, seguimos la senda trazada con

su sangre. La masacre del Dos de Agosto de 1810, fue uno de los

crímenes más execrables de nuestra historia, el propio Bolívar citó la

masacre de Quito como uno de los motivos fundamentales para

declarar su guerra a muerte, en este caso por la libertad, pero

significaba que no habÍa prisionero vivo, este crimen, el del dos de

agosto, como otros que se han sucedido a 1o largo de la historia, no

logró inmovilizar los cambios, no logró quebrar las transformaciones ni

evitar 1o inevitable, al contrario, la chispa de la Independencia saltó
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sobre la yesca, la llama de la libertad empezó a arder y nos alumbra

mucho más ahora con su ejemplo. Prohibido olvidar, repito,

aprendamos de la historia, también esa masacre del dos de agosto,

intentó ser negada. No existía, durante mucho tiempo se 1o ocultó, no

hubo culpable, con la lógica de cierta prensa entonces no eústió el Dos

de Agosto, nadie fue juzgado por estos crímenes, se llegó a decir que las

víctimas habían arner,azado con sus corazones inflamados de dignidad

a los asesinos, las víctimas fueron los culpables. Cuánta infamia.

Bolívar tomó la antorcha, desenvainó la estrella, cabalgó en la dignidad,

trazó el camino, condujo a los pueblos con Sucre con Manuela, con los

hombres y mujeres del tiempo heroico, por desgracia, se rompieron las

cadenas, pero no se cambiaron 1as relaciones de poder, al menos al

interior d.e las nacientes repúblicas. Simón Bolívar también es un

auténtico comunicador, fundó el periódico "Correo del Orinoco", como

una arma para la consecución de la verdadera libertad, se convirtió en

la herramienta de divulgación de las ideas revolucionarias, en el

instrumento idóneo para a dar a conocer la filosofía bolivariana, la

principal consiga de Bolívar fue: "los soldados ganan batallas, pero el

Correo del Orinoco ganará la guerra". Desde sus páginas disparaba

ideas, de sus palabras estallaba el nuevo amanecer, por desgracia

Bolívar fue acorralado y muerto a fuerza de soledad y de traiciones,

para que no llegaran a darse las transformaciones profundas que

demandaban los pueblos. El Mariscal de Ayacucho también fue

asesinado para que no se reafízaran los cambios necesarios. Jamás

debemos olvidar que esa independencia fue secuestrada por las

oligarquías criollas, a cuyos beneficios no fue convidado el pueblo llano,

los indígenas, las mujeres, los afrodescendientes. Cien años después la

antorcha se hizo machete, se transformó en montonera, cabalgó con la

espada de El Libertador, con 1a dignidad empujando a los combatientes.
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Eloy Alfaro enciende el camino a la revolución para cambiar la historia,

entonces, la educación laica tuvo su lugar, la mujer tuvo su lugar, el

campesino su lugar, el Estado su lugar, pero tuvieron que pasar otros

cien años para que la revolución ciudadana surgiera como un sueño

colectivo, como un sueño necesario, como una alternativa de combate,

como una bandera flameando en el centro del techo con dignidad, con

propuestas, con definiciones, con herramientas científicas, con razones,

porque venimos con y de una esperanza colectiva que nos recorre siglos

en la sangre, venimos con densidad de pueblos, con voluntad política

transformadora para cambiar definitivamente las relaciones de poder.

Podemos decir que el trabajo de Bolívar y Alfaro estaba inconcluso, que

la patria había sido muchas veces traicionada, por ello, asumimos la

herencia libertaria, levantamos las banderas de1 pueblo, empuñamos la

espada de E1 Libertador y el machete montonero, para propiciar la

construcción de ese futuro en el que todos lleguemos a Ia libertad a

través de la justicia. Ahora que hemos avanzado mucho en el cambio de

la relación de poderes a favor de las grandes mayorías, todavía no acaba

e1 cambio, todavía están los poderes fácticos, pero altamente debilitado,

qué gobierno en la historia del país iba a aguantar tremendo

periodicaso de todos los periódicos, sembrando la cizaña,

incertidumbre, que aqui no hay libertad de expresión. Primera vez que

me entero que en un país donde no hay libertad de expresión, se pueda

poner en primera página que no hay libertad de expresión, en sus

propios actos demuestran 1o que quieren contradecir. Ahora, que sí

hemos cambiado de relaciones o estamos cambiando las relaciones de

poder a favor de las grandes mayorías, sí nos podemos sentar a
concertar en igualdad de condiciones, sin sometimientos, por cariño o

por necesidad., compatriotas, debemos tener un proyecto nacional, ojalá

sea por las dos cosas. Concertación entre Gobierno, empresarios,
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trabajadores, campesinos, pueblos ancestrales, actores de la economía

popular y solidaria, el Gobierno solo no 1o podrá hacer, los empresarios

solos no 1o podrán hacer, los trabajadores solos no 1o podrán hacer,

todos juntos lograremos la patria nueva. No me engaño ni engaño,

habrá sectores con los que es imposible siquiera dialogar, solo quieren

destruir, pero la inmensa mayoría queremos la patria nueva, la

verdadera libertad, insisto, a través de la justicia, con los ciudadanos

de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria,

independientemente d.e ideologías, siempre, siempre, será mucho más 1o

que nos una que 1o que nos separe. Finalmente la gratitud, gracias a

Anne, Sofia, Dominique y Miguelito, que están fuera del país, están en

Bélgica, en la casa con piscina, jacuzzy q:ue me he comprado allá, con

fondos que nadie sabe de dónde vinieron y todas las calumnias de

siempre. Gracias a Anne, Sofia, Dominique y Miguelito por su

sacrificado apoyo, a mi madre, a mi hermana, a mis tíos, mi familia

ampliada, eüe siempre me respaldan. Gracias a mi equipo de despacho,

de residencia, de seguridad, mis edecanes, las personas más cercanas

en el día a día, y que son verdaderos amigos y algunas veces hasta

confidentes, conocen mis profundos abismos y mis escasas cumbres

doradas, pero también saben de mi entrega total por el país. Gracias a

ese impresionante equipo de Gobierno que tengo la suerte de tener, a

todas y todos los Ministros, Secretarios de Estado, altos funcionarios

que sacrificando familia y persona dan todo por la patria. Gracias a

nuestros compañeros asambleístas, gracias a nuestro Prefecto, a

nuestros alcaldes, presidentes de juntas parroquiales que apuntalan

nuestra revolución en todo los rincones de la patria. Gracias a los

militantes de Alianza País, de ustedes son todas nuestras victorias,

compañeros, y gracias a ti, compañero Lenin, por tu alegría, lealtad, por

tu constancia, dicen que detrás de cada hombre siempre hay una gran
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mujer, no sé si sea cierto, 1o que es seguro es que siempre hay una

suegra sorprendida. En todo caso, en el caso de Lenin, hay cuatro

grandes mujeres, cuidado, no se asusten, no es que Lenin se volvió

musulmán, sino que está su queridísima, guapa esposa Rocío, muchas

gracias por el apoyo que le das, Rocío, a nuestro Vice; y sus tres

guapísimas hijas, que tuvieron la suerte de parecerse a la madre y no al

padre, Irina, Cristina y Karina. Gracias a nuestros Granaderos de

Tarqui, seguros de su lealtad hasta el sacrificio. Gracias a nuestras

Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, a todas y todos los que

integran el pueblo uniformado, herederos directos de la gesta libertaria.

Finalmente, gracias aI pueblo ecuatoriano, a esa inmensa mayoría que

nos quier€, y á esa minoría que no nos quiere tanto. Hemos gobernado y

trabajado para todos y 1o seguiremos haciendo. (Intervención en

kichwa). Hoy, compatriotas, hoy y siempre, pero sobre todo hoy, es eI

tiempo de soñar, de construir, de imaginar y de actuar. Si 1a pobreza

por desgracia ha sido nuestra constante, no tiene por qué ser nuestro

destino, probablemente nos vengan tiempos duros por el colapso de los

modelos, que gracias a Dios en Ecuador ya hemos superado, a no tener

miedo, a tener fe, saldremos adelante. Como dije aquel diecisiete de

enero de dos mil siete, cuando iniciamos este sueño compartido llamado

"revolución ciudadana", jamás defraudaré a mis compatriotas y

consagraré todo mi esfuerzo, cor:, la ayuda de Dios y bajo las sombras

libertarias de Bolívar y Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa,

altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Hasta la

victoria y siempre, compatriotas.---

VI

EL SEÑOR SECRETARIO. Himno de la ciudad de San Francisco de
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Quito.----

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO DE

FRANCTSCO DE QUTTO.--

LA CIUDAD DE SAN

EL SENOR PRESIDENTE. Señor Secretario, para los fines legislativos

propios, suspendo 1a sesión

EL SEÑOR

Estandarte

SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. "5. Salida del

Patrio".--

SALIDA DEL ESTANDARTE PATRIO.-

vIu

EL SEÑOR SECRETARIO. La salida de las autoridades se realízará

en el siguiente orden, por favor. Sale del Pleno de la Asamblea

Nacional el señor economista Rafael Correa Delgado, Presidente

Constitucional de la República del Ecuador; el señor licenciado Lenin

Moreno Garcés, Vicepresidente Constitucional de la República del

Ecuador; y el señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, Presidente

de la Asamblea Nacional. Salen del Pleno de la Asamblea Nacional

señoras y señores ministros y secretarios de Estado; presidentes de

las funciones de Estado; representantes de los organismos de

control y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía

Nacional.

vII
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E1 señor Presidente suspende la sesión, cuando son las trece horas

quince minutos.

ANDO CORD CUEVA
de la a Nacional

AND
Secretario a Nacional
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