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En la Sala cie Sesiones cie la Asamblea Nacional, ubica,da en la

cilrdad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas treinta y nt-reve

minutos del día veinticuatro de mayo del año dcls mil clieciséis, se iustaia

la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Pr"esidenta,

a.sarnbleísta Gabriela Rivadeneira Bprlano.---:------- --:----------

En la Secretaría actira la doctora Libia Rivas Ordóitez, Secretaria General

de la Asamblea Nacional.

LA. SEÑORA SECRETARIA. t{e permito informar que a continuación para

fines de rseguridad se va a proyectar un video.

TRA.NSCRIPCION DEL AUDiO DE UN VIDEO PROYEC'IADO.

"Bienvenidós a las irrstalaciones dei Salón del Pleno de la Asambleá

l,lációnal, para nuestra institución sl-l seguridad es importante. Escuche

y vea con'atenóión las siguiente s ind-icaciones bá"sicas de seguridad, pará

una adecuada aituación en caso de emergencias que ponga en r:iesgo la

in.tegridad y salud de las F¡ersonas que se encuentren en el salón dei Pleno

y srJS áreas de influencia. En caso de que se presente un evento adrterso

como t'erremoto, incendios, atentadbs o desplome dé estructura. que

implique ia necesidad cie evacuar las instalaciones del salón del Pleno, se

activará el sonido de sirenas, por fa',rcir, consen/e Ia calma.

Inmediatamente personal. de Ia Escolta Legislátiva, clebidamente

ca-pacitado y entrenacio, piocederá a colabol:ar con la evacuación, por

favor, siga sus instrucciones. El salón del Pleno se encuentra divido en

Lres zonas: zona oriental, zorla cential y zona occidental. Las rutas cle

evacuación son las siguientes: Si usted se ubica en la zL\rLa oriental ctel

saión del Pleno, personal de la Escolta Legisiativa 1o guiará pára eva.cuar

Pá.giita 1- de loa
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por ia rüta oriental, que' lo trasladará ai punto de encuentro en los

parqueacleros élel ala orierrtal. Si ustecl se ubica en la zónaoccidental ciel

salón del Plencj, pel'sonal de la Escolta Legisiátiva lo gtriar á para eva.cuar

por la ruta'occidental, que 1o traslad ará al'punto de encrréntro: en los

parquea.Ceros del ala t¡ccidental. Sí ustecl se ubica en la zorra central clel

saLón del Pleno, personal de la Escolta Legisiativa 1o guiará para evacuar

por la puerta principal del Pleno, que 1o trasladará al punto de encuentro

en ia zorla norte. Para los Miembros dei Consejo de Administración

Legislativa, CAL, deberá.n salir por la rutl de evacuación que se

encuentra en el sentido oriental. Para los integrantes de Secretaría, salir

por la ruta occiclenual. Paralas personas en general que se ubican en la

parte alta. del salón del Pleno, sección .!arra,s, personai cle la Escolta

Legislativa los guiarán para evacuar por los pasillos hasta el mezzanine,

qr. los traslactárá a la planta baja y posteriormente al punto cle

encúentro en lá zor.a norte. Una vez que las personas se reúnan en los

puntod de encuentro, ,se procederá al registro, verificación de datos de Los

evacuados y a notificar noved.ades'al personal de'talento hunrano, con

apoyo Aé'ta Escolta l,egislativa. Al nrc',mento de evacuar ie solicitamos qüe

tra:slade lo estrictamente necesario y que 1o haga a la brevedad del caso,

coll paso alargado, no corra, colabore con el personal Que guiar:á la

evacuación y ayude a las persirnas con discapacidad. Todas las

instalaciones de la Asamblea Nacional, cuenta con dispositivos e

implementos de seguridad, así como de personal capacit-ado para. actuar

en ca.sos de eüentos adverSos y guiar a toclas las personas que laboran y

visitan las instaláciones de la Asamblea Nacional. Gracias, por su

atención.Asamb1eaNacic,nal,contigorJeley,,,------.'----..-

LA SEIÍORA SECRE |ARIA. Hace si: íngreso. el señor'ingeniero Jorge Glas.:
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Espinel, Vicepr^esidente Constitucional de la ,República del Ecuador,

acompañaclo de.la Primera Vicepresidenta de ia Asamblea Nacional,

Rosana Ah'arado; y de la. Segunda Vice¡lresidenta rle 'la Asarnblea

Naciona1,xi'Iarce1aAguiñaga'---_']::-.:.-----]-.-J¿---l--.-----¡]

LA SEÑORA SECREIARIA. Hace su ingreso, el señor economista Rafael

Correa l)elgaclo, Presidente Constitr¡cional de la República del Ecuador,

acompañado de la señora Presidenta de la Asambiea Nacional, Gabriela

Rivadeneira. ------

LA SEÑOP-A PRESIDEN'IA. Instalo la seSión. Continúe. señora

Secretari¿. - ----.-..--

LA SEÑORA SECRETARIA. SeñoTas V

continuación hace su ingreso el Estandarte

u

señores, buenos días, a
Nacional.

INGRESO DEL ESTANDARTE NACIONAL,,-------

ilI

LA SBÑORA SECRETARIA. A continuación vamos a entonar las notas del

Himno Nacional de la. República del Ecuador.

SE ENTONAN LAS NOTAS DEI, HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

Pagina,s de loe .
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DEL ECUADOR..--

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,

vamos a proyectar un video en homenaje a nuestros hermanos afectados

de las provincias de Manabí y Esmeraldás, -.------

TRANSCRIPCiON DEL AUDiO DE UN VIDEO PRCYFICTADO. "Es hora de

respirar Lrrofundo, de abrir las ventanas, de levantar ia mirada, de ver

salir otra vez eI sol; y en las lágrirrras de alegría- superes a las de dolor, es

el momento cle cambiar palabra por acción. Si el desafÍo es grande, más

granrle la esperatrza) rLos aguarcla el futuro, hay urra orilla para llegar.

Arriba gente noble, unidos pc¡-r.ador ,e,s invpppible, invencible. Arriba

gente buena, unidos Ecuador es invencible. Invencible. No te des por

rrencido -iamás, tenemos Ia fuerza ancestral, una montaña de voluntad,

un alma de herrnandad. Juntos nada nos vencerá, sigamos ei camino,

unidos es posible, es momento de renacer. Si el desafío es grancle, rnás

granci.e la esperanza, rros aguarda eI futurb, hay ,ma o,lilla pa.ra llegar.

Arriba genle buena, unidos Ecuador es invencible, invencible. Arriba

gente amable, r¡nidos Ecuador es invencible, invencible. Arriba gente
':

fuerte, unidos Ecuador es invencible, invencible. Arriba gente aiegre,

unidos Ecuadnr es invencible, irrvencible. Unidos Ecuador es invencible,

invencible. Arr:iba gente hoble, uniclos'Ecua,lor es invencible,

invencibie,,,-----'--'-----------------------

IV

LA SEIÍORA SECRETARIA. Como siguiente punto del Orclen del Díá,

tenemos la intervención cle la señ.,¡ra Gabriela Rivadeneira Búrbano.

Pdqina.¿ de 708'
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Fresidenta de la ASa-rriblea Nacional.--------:-----i----.-----.---------

INTERVENCION DE LA SEÑORA GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO,

PRESIDEI\.|A DE LA ASAMBLEA NACIONAL. Muy buenos días a todas y

todos ustedes. Queridas ciudadanas, ciudaclanos; representantes de las

organizac.iones sociales que vienen desde los rincones y todos los

rincones de la patria ecuatoriana ¡bienvenidas a esta casa de ia
democracia! Señoras y señores cle los medios de comunicación; señoras

J¡ señores clirigentes y representantes de los movimientos y

organízaciones sociales. Señoras y señores prefectos, alcaldes,

corrcejales, presidentes de juntas parroquiales y gobernadores; señoras y

señores vocales; consejeros y magistrad"o¡ de ias Funciones del Estado y

de los organismos Ce control; señor Jefe del Comando Conjunto de las

Fuerzas' Armadas y, señores cdmandantes generales de la Fuerza

'ferrestre, Naval, Aérea y de la. Policía Nacional. Señoras y señores

miembíos del Cuerpo Diplomático y representantes de organismos

internacionaies acreditacios en el Ecuador. Señoras y señores

Parlamentarios'An,Cinos; señoras y señores Ministros, Secretarios de

Estarlo, autoridades y funcionarios dei Gobierno Nacional. Señoras y

seriores asambieÍrio*, señoras y señores titulares de los organismos de

control. Señor Galo Chiriboga, Fiscal General Cb la Nación; señor Carlc,s

Pólit, Contraloi General del Estaclo; señor Alfredo Ruriz, Presidente de la

Corte Constitucionál; sefior Juan Pablo Pozo, Presiciente del Consejo

Nacional Electoral; señora Raquei González, Presidenta del Cónsejo de

Participación Ciucla.dana y Control Sociai; señor Carlos Ram.íi,t'ez,

Presidente de 1a Corte Nacional de Justicia; señor Gustavo Jalkh,

Presidente del Conse.jo'de la Judicatura. Cornpañera Marcela Aguiñaga,

Seguricla Vicepresideirta de esta Asambiea Nacional; y, Rosana Alüarádo.
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Primera. Vicepresidenta de esta Asamblea Nacional. Querido compañero

Vicepresidentp Constitucional de la República del Ecuador, compañero

Jorge Cilas Espinel, y compañero; un saludo y una bienvenida también a

su farnilia, a su esposa, a sus hijos, su madre, hermanos; y, un saludo

también, muy especial a nuestro compañero Presidente Constitucional

de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Un saluclo especial

a nuestra quericja Anne, a Migu.elito, a Norrnita y a toda la familia del

señor Presidente, bienvenidos a esta casa. Bienveiridos a esta casa Ce la

democracia, a esta casa del pueblo qlre es d.e todas y todos los

ecuatoriari.os. Un saluclo ca"riñoso a los presentes en este recinto, a

quienes rlos acompañan desde las diferentes provincias del Ecuactor y a

nuestros migrantes, qrle ctesde..algún r;inqón del rnundo siempre están

construyendo patr'ia. Qué alegría contar hoy, en este evento tan especial

para la nación^ también con la compañía cle un gran'compañero de este

proce'so revolucionario, de nuestro compañéro Lenin Moreno. ¡Bienvenidcr

Lenin a este recinto! "No halr que abatirse por nada, aunque el mundo se

venga abajo, el trombre debe permaneber impasible y ser siempre

superior u" uú propia desgracia". Qué palabras t-an sabias las de nuestro

querido héroe rrianabita y gran ecuatoriano Eloy Alfaro. Y qué palabras

tan vigentes, luego del terremoto devastaclor que azol-ó al Ecuad.or el

dieciséis 
'de abril pasaCo, un acontecimiento cloloroso qlue pusb en

evirlencra nn nuevo sentir de la patria. Pc.rrque aunqu'e nos desgarió un

iadc dei 
'córazón,.ro" 

iórtuleció ei'otro, y nos permitió poner en.marcha

un tejiclo social vivo y palpi."ante qüe se expresa en la'volun.tad, la

soiidaridacl y el compromiso de todos los écuatorianos, de Las

'orga.nizaciones sociales, de la empresa privada y de las instituciones

publicas. Una sola voluntad que unió al Estado y la sociedad para

a'ffontar esta tragedil c3n resiliencia, prontitud, coraje y amof. Hace

'Fáaina a de ioe
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pocos días, en esta , Asamblea Nacional,, . se ltizr¡ 1ln nlerecidc

reconocimiento a los rescatistas,.a los Cuerpos,de Bomberos de todo el

paí$, a ia Potricía Nacional y a las Fuerzas Armaelas; así como a las rnanos

generosas de varios países del rnundo qug nos ap.oyaron, y.nos sigu-en

apoyanCo en estos tiempos dificiles. Es en circunstancias coffro esta,

cuando se conoce a los verdaderos amigos. Más que una condecoración,

fue un abrazo irrfinito de gratitud eterna de todo el pueblo ecuatoriano

que nunca. más estará sclo. porque el Ecuaclor somos todos y 1o que pasa

al más humilde de los ecuatorianos nos compete a todcs. Por eso,

quericlos cornpatriotas, prohibido cansarnos, prohibido ser indiferentes.

la indiferencia y la indolencia. son puñaladas en el costado abierto del

cor:azón de nuestro pueblo-,..somos,..uf pueblo in¡rencible y unidc,. Que a

nadie se le ocurra siqu.iera arrebatarnos esta elevada condición humana

que junt s hemos alcanzaCo. Al dar inicio en este acto, fatificamos ei

compromiso de esta Asamblea y"del Estado eir su conjunto con Manabí,
/.

crina de iclentidad'milenaria y, con Esmér'aldas, cuna de mrestra

afroecuatorianidad, Y con tanta esperanza. y con'certezalies decirrros:

varnos a levantarnos juntos otra vez, que así como es nuestro su clolor,

también sLr esperanza es la. esperanza de toclas y todos los ecuatorianos.

En esta fecha, .. ,.r. fecha histórica que conmemoramos un año más de

ia Batalla del Pichin cha,' que marcó el fin de coionialismo; esa lucha qr:e

en mil ochocientos veintidós iue una revolución por la libeitarl v contra

el de.spotismo, continúa hoy en la batalla pór hacer realidad la utopía de

la sociedad del buen vivir, que sigrr.ifica el fin de la extrérri a ytolarización

económica, donde todoS los niños, sin discriminación al.guna, tengan

libre acceso a la educación' de calidad y gratuit a; a :una alimentacióri

saluclable; a una viviencla digna; al clisfrute pieno del arte y el deporte; a

soñar con Llna iibertad llena de esos contenid.-ls. Un país clefinitivamente
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sac--rdido. del yugo del neoiiberalismo y del neocolonialismo, un país sin

venda.s en'ios ojos. En eJ. pasado con sr¡lo un discurso, una vezal añoy

en este mi.srno recinto, los presidentes rendían cuentas al país. Aalgunos

les rnolesta que nuestro Presidente, además de'este día^, lo haga cada

sábado, rec<.¡rriencio todo el territorio de la patria para hablar con su

gente. A eso le temen, a eso Le temen Presidente, le tenren a. un pueblo

que se info::ma de 1as tareas' de su'Gobierno, y üo mandatario que por

primera vez en la historia cada semana le rinde cuentas a su pueblo que

es el verdadero mandante. A eso le ternen., a un Gobiei:no que se atrevió

a romper el cerco rnediático con el que los pocieres tácticos pretenden, en

todas partes, ahogar los procesos populares'de cambio. Hoy tenemos la

visión de un Estado cuyas Funci.ones ya. na.?rldan divorciadas entre sí y

todas divorciadas cle su pueblo. Hemos pasado del desgobierno, donde

las'autonomías' significaban la disputa permanente del poder por el

poder, a caminar articuládarnente hacia los horizontes .señaladcs por

nuestra Const-itución, qüe son los I'¡orizontes rnismos ciel desarrollo de

nuestro pueblb. ¿Recuerdarl o'récordemos cómo hace apenas alguncls

años, Presidente, Vicepresidente y Presidente dei Congreso cornpetían

por el poder? iCómo ha cambiado núestra patria! ¡Cómo lia carnbiado rni

pais! Que inrag;en tan potente y qué mejor mr¡estra. de unidad, ver aquí,

corno descie el inicio de este camino, junto a Rafael Correa, a Jorge Glas,

a Lenin i\4crreno y a todos los'ócrrrpañerós y compa¡eras que seguimos

ieales'en ebte proyectc político que ha. camb'iado y seguirá cambianclo la

vida de millones de ecüatorianos v ecuatorianas.'LoS cambios vividos en

nuestra patriá, también se ma.nifiestan en esta A,sarnblea Nacional; aquí

en este recinto, la diversidad y la inclusión ya no son un discurso, son

evidencias históricas indisc'utibles. Ahora la juventud, las mujeres, las

nacionalidad es eternamente marginadas somos pro tagonistas cle nüestro
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destino. Ci.rando llegamos a este espacio, hace tres años, en los primeros

Fasos en esta misma sala, ¿cómo no sentir la magia del gran nraestro

Gr-rayasamín? Gracias a é1 nos acornpañan esas gigantes que han sido

las guías de nuestro camino: Dolores Cacuango, Tránsito Arnaguaña y

las tres I\4anuelas, heroicas, revolucionarias, inclaudicables en su

comprorriso de transformar la patria; guerrillas de la ternura, de la lucha

y de la esperanza, tras de cuyas huelias hernos cam.inado, hacierrdo de

sus luchas las nuestras. Y en la entracla de este Pler.ro, también nos

acompaña la antorcha iibertaria y el rostro señero de Nela l\{artínez, güe

n.os recllerCa que "el respeto a la patria es el respeto a su indepenclencia

y soberanía pJ.enas" y cuyo ejemplo es el silabario de amcr a la patria y al

pueblo qr-re.jamás dejaremos rle e¡rarbola^r. Reccrdar el pensamiento de

estas mujeres así como el de tantos hombres que nos inspiran, es un

ejercicio inclispensable par:a mantener viva'la memoria. La memoria,

iornpañeras y compañeros, la memoria no es para anciarnos en el

pasado, ia irremoria vive y es el aliento de un pueblo que quiere construir

su fttturo sobre bases sóliclas. Memoria para llLlnca olvic{.ar, que a finales

del siglo .,YX, la especulación financiera generada por banqueros
Iinescrupulosos, en contubernio con los gobiernos de turno, provocó una

crisis nacional tan profunda, que o'casionó urn desmernbraririento familiar

sin precedentes, y una pérdida de identidad similar aIa que se tiene lurego
r"de uná gueria. Esta página de ia historia jamás debenros olvidar, si no

qrieremos que se repita,'hay que contarla y contarlá y volveria a contar á

nüestros r-ijos, para que las futuras gerreraciones ho vüelrran a trornezar

con la niisma pied,ra. La memoriá nos biincla de cometer esos misrnos

errores. Así recibinros la patria-, desolada, sirr esperaÍrza, sin fe. En esas

conclici.ones la ruptrira con el pasado era lmpostergable. Si queríamos

rejvivir ci¡mo República, hatría que ir a'una Asamblea Constituyente, que
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diera vuelta a la página para enterrar ese pasado y construir qn nue\,'o

proyecto de patrla.digna, que.nos llenara de orgullo. Y sí, 1o hicimos, el

pueblcr se,levantó desde las cenízas y escrib,ió una.lrueva Constitución

qute refuirdó, la institucionaliclad y la esperanza, Con esa nuev'a Carta

Magna" prornulgada nada menos que elll\tlontecristi, fundamos un nuevo

tiempo, ei de la paz y el de una verdadera democracia. Y, con la-s a.rmas

del amor y la solidaridad. luch.arnos-por la vicla y por los derechos, punto

de partida y de llegada de cada una de nuestras acciones. Como decía el

gran José Ma-rtí: "La única fuerza y la única verdad que hay en esta vida

es el afiror. El patriotismo no es más que amor, la amistad no es más que

atÍror". Es por eso que donde vamos decimos siempre que esta es la.

revolución del amor como catego.rí.a polític¿, cemo su fin más alto. Y q-re

es en nombre de ese .amor, precisamente, que no tenernos tiempo

pára perder. Es por éso que én menos de una década, hemos saldadc:

deudas sociaies de siglos; como si fuese una maldiciórr, clecenas de

generaciones de ecuatorianas y ecuatorianos l,ieron transcurrir stis

viilas en un bscenario cle fiustración, 'estigrnatizados por la pobreza,

la discriminación, Ia' marginaiidad, La enajenación culturái, la

desespei'anza. La rha¡roría de nosotros"nació en aquel país de cóntiastes

grotescos, ciudades y pueblós donde no habían hospitales ni centros de

salud y donde los habia eran lugares de hacinamiento en decadencia,

donde apenas un rótulo colgaba en el umbral de Ia puerta corrio insignia

de nuestro subclesarrollo institucional; de un Estado que concebía lo

público como 1o periféricoi de un Estado al que a ¡:ropósito desva,lorizan'on

con el soterrado afán de privatiz,arlo todo. Los cambios a los que esta

rer¡r>iución apunta son esencialmente humanos, como lá erraclicación

Sisterirática cÍ.e la mendicidad infantil, para que ya no existan nunca máé

niños mbndigarido aI borde de las cunetas de las carreteras, jugándose
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la vida pol un mendrugo de pan, cuando sur lugar debe ser siempre 'un

pupitre digno de una escuela digna. Esos son los cambios profundos de

la patria por ios que esta Asamblea ha traba.jado ccn urgeycil eug

reciama el mandato Ce nuestro pueblo. Hoy somos url Ecuador distinto,

nuestro ernblema ha- sido una acción legislativa profundamente ligada a.

ia Constitución, respetuosa de ia diversidad de pensamiento, pero jarnás

rendida a la lógica del. shor¡¡ mediático. El rnandato dei pueblo fvte avanzar

rápicla.merrte en los cambios; los asambi.eístas de mayoría hernos

consolidaCo esta revolución en clemocracia, aprobanclo leyes para la
ju.sticia, la ecluidad, la. liberta.d, la garantía 5' ampliaciótt de derechos. A

esos asambleístas, a ellos que han <lemostrado estos años de lealtad 1t

absoluto compromiso ¡grapia"s! Gracias, pompañeros y compañeras. En

este período hemos aprobado cuarenta y siete leyes para dar vida y f:terza

a los postulados cÍe Montecristi, quinie leyes por año, 1o que demuestra

que esta es u.na Asamblea comprometida, con 1o que el puebio 1o c{ispuso

.rrilu." urnas; sin embargo, no se trata de la'cantidad de leyes que
:

podamos aprobar, siiro de la calidad'de sus contenidos y de cuánto estas

ayudan en efecto a transformar la vida de la gente. El Código Penal, el

Código Monetario;' las leyes del incentivo productivo'; las leyes de

protección iaboral y el récorrobimiento a las rnujeres trabajadoras no

reinuneradas dei hogar. La'Lqr de Aguas, de Tierra, la. Ley de Consejr:s

de lgualdad no hubieian sido posibles sin un¿i" mayoría eir esta

Légisiatura que garantice 'lerechos sociaLes, que fort-alezca la ecc-'nornía y

la producción nacional, que genere segrrridad y jtrsticia; qüe dote cte

calidad a ia educáción superior de acuerdo a los avances de la ciencia y

la tecnotogra; que le vubl'¿a más intercultural y democrática a la cultura;

que garantice la información y fornente' una auténtica libertad de

expresión, para al.sanzar ese Estado constitucionai d'e derechos y de
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justicia que proclamamos hace apenas nueve años. En los últimos meses;

nuestro, esfuerzo estaba encarniirado a .sostener los derechos .sociales

conquistado:s, buscando alternativas viables pafa defender los pro¡recto.s

de vida d.e esta genera-ción de. la esperanza, Hay ![ue ser eonsecuentes si

se riice Amar al país; pero resulta que mientras el país entero está

uniendo su esfi-.lerzo, hombro a hombro para salir adeiante, algunos

personajes, bastantes conocidos le han dado la espalda a este misrno

país, con empresas y bancos en paraísos fiscales, con figurras que

permiterr la evasión y la elusión de sus responsabilidades tributarias" Etr

asunto aquí, el asunto no es la legalidad, no es la legalidad de estos

actos, sino su legitimidad. Por eso, hago mía ia exhortacíón de Pe¡le

Muji.ca, cuando dice que g l,os, gu9 buscan f¡acer dirrero cle manera

cleshonesta rnejor hay que procurarlos rnantenerlos bien lejos de la
política, "porque ia política no es un pasatiempo, no es una profesicn

para vivir de ella, la política es' una pasióir con el sueño de intentar

cohstruir un futuro'sócial mejor". Quienes compartimos esta concepción,

d'ebemos ser profundarnente autocríticos, porque la corrupción no es un

tema de rnoral individualmente nada más, su gravedad no radica

simplemente en el hecho de hacer uso de un cargo publico para sacar

provecho personai cle él; lo grave es que, detrás de cada'funcionario

corrupto se esconde intereses privados que los tranScienden, detrás de

cacla funcionario ccrrupto hay una política que es contraria al bien

cornún y que erosiona la legitimidad y las capacidaries.de este proyecto

político revolucionário. Háy que estar cada vez más atentos, y hay que

estar atentos ante e,sos cabalios de Troya. Jamás poc{ríamos sentirnos

""r"árro" 
a p'ersonas que hablan de la revoluciótr, pero registran o

protegen sub inversiones o patrimonibs'en paraísos fiscales. La

construcción de este proyecto no ha sido nada fácil. ¿Qué nos hernos
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equivocaclo? Seguranrente sí, pero es preferible equivocarse cuando todos

ios días te Levantas con una misrna convicción, con nuevas ideas, con

pasión por hacer, que por miedo a equivocarte, terrnirrar no haciendo

nada. Pensar qrre un proyecto político puecle ser perfecto sería absurclo.

Por eso reitero, debemos ser radical y permanenternente autocríticos; a

veces, iamentablemente cuando nos abrimos a alianzas, sin el debido

análisis, 1o único, 1o único qr-re avanza es el oportunismo. trero también

en nuestras propias filas clebenros combatir ese oport'unismo, esa mirada

ventajista poi' la que algrnos dirigentes se han sumado a este

Movimiento, si.n la lealta.d, sin convic.ciones, sin ei compromiso que se

requiere. Aquí, aqui no valen va.nidades ni individualismos, aquí 1o que

vale, lo que necesitarnos como'país, 1o ape r¡g..qe9i¡a Manabí, Esmeraldas,

es eL esfuerzo colectivo. Prclpongo, eue nos apropiemos de esa máxima de

iuan Montalvo que décía: "l{agamos una guerra de virttrcles, procurando

cacla cual superar aI enemigo en hc¡nradez-." En el último tiempo, está

Asamblea ha tratado y aprobado leyes para responder a 'los

acontecimientos'iáponclerables que implican un tratarrriento, además de

rápiclo, altanrerrte responsable.y corrsecuente con'los momentus que vive

el país. Por ejemplo, 1a Ley de OrCenamiento Teir,iLoria-1, Uso y Gestión

del Suelo, es uná normátiva que ionsagra el principio cle autonomía sóbre

las'compe.tencias de cadá nivei de gobierno. B,sta 1e5' n,;* recuercla que no

basta con tener asignadas distintas competencias, sino que ha¡, que

ejercerlas, pero ejercerlas bien. En el Ecuador de hoy, no hay alcaldes
'j

con corona, rio hdy alcaldes de'primera o de segunda, no hay alcaldes

que creen que porque'más gritan están por sobre la ley o la propia

Constitu'ción. Este es Lrn llamado, es un llamado fraterrio a todos los
,

alcaldes dei país, a que' cor:rozcarr..os bien esta norma, ya que los irltímos

acbntecimientc.'s nos han dado una lección que no podemo5 soslayar; hav
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que ternrinar con la inftrrmalidad en las construcciones y con la

impunidad de qr¡ienes incumplen las normativas técni-cas pars ellas.

E-p.ta es la gfan oportunidad, la gran oportunidad.para que fa sociedad 1r

el Pstado no-s unamos más, y generemos una cohesión- . 
social

indestructible, siempre con la visión de que ios costos y ajustes cle estos

procesos no deben ni violentar príncipios, peor aún suprimir derechos,

sino por e1 contrario garantizarlos a largo plazo. El dolor sin ducÍa ha sido

grande y no caben reproches que puecian ser rnal interpretados; sin

embargo, creo que los asaml¡leístas que se ausentaron o Jos que no

votaron por 1a Ley de SolicÍaridad y Corresponsabilidad CiudaCana, que

más que un cuerpo iegal es un emblema de solidaridad para contribuir a

la reparación de las zonas -afectadas,, le $.eben una explicación al país, a

la histori a y a ia-s futuras generaciones, deberán explicar por qué no 1o

hicier:on y por qué no dieron la mano a los hermanbs que de la noche a

ia mañána Io peidieron to,Jo. No fueron clos provincias únicámente ias

golpeaclas,' f'ue todo nuestro hogár, y por 'ello debernos sostener la.

espbranza con un dolo cantb de va.lor y desprendimiento y ccn rnedidas

q,r. pu..^ nada afectarr. a las familias de menores ingresos, pero que si son

instrumentos para la reionstrucción de esta patria. Nos une la ética de

la solidaridad, la acción coiectiva y la- acción pública, como réspttestá

o,rganizada de todo un pueblo. La nueva. patria, Ia nueva patría Se ievanta

con más f'e, con rnás fuer za cotttó uunca antes, porque ho¡r, está patria

está urrida, eso es 'lo que también debémos reivindicar de nuestros

procesos soiiales y de la construcción del ie.jiclo social. El mundo hoy por

hoy rtive una crisis civilizatoria sin precedentes, un rnodelo ile desarrollo

signado por el consumismo deseñfrenado que hace peligrar 1o que el papa

Frdncisco llama "ltuestra casa común", la vida scbre ei. planeta; un

modelo'qrre nos condena a la indiferencia, a la cieshumanización a través
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de' la guerra, el terrorismo, el narcotráfico, la trata de pérSbnas, l^

apatridia; un mundo enajenado por la voracidad del'capital. Este es eL

inundo en que vivimos, pero no, no es el mundo que queremos vivir, no

es el mun¿[6. que queremos heredarles a nuestros hrjos. Y aquí, aquí está

Ia razón y el corazon d.e la nueva generación política-, cr-iltivar principios

y valores que nos conduzcan a otro mundo posible. Hace poco rnás cle

diez añ.os, esta construcción inició desde nuestros países y nuestros

pu.eblos, con el gran despertar dei Sur, significo esto la esperanza de un

munCo nuevo, de un muncic donde quepan todos los mundos, I{emos

sido y querentos seguir siendo los protagonistas de uua historia en. la que

recobramos 1a dignidad. I{oy ios gra.ndes frutos de la unidad regional en

ios que tantos esfuerzos hemos invertido, eptáf ,sienclo negados por los

histéricos detractores de la integración, sostenidos y financiados por

intere;sés ajenos a nuestros pueblcs. l)esde el Ecuaclor ya habíanros

aclvertido de la restauración conservaclora en rnarcha, un mismc fornrato

que atenta a la vez contra las dernocracias y 1a unidad de ia patría grande.

Y,'corno oburría antes en nuestro país, hace de los parlamentos

escenarios d.e intriga )r componenclas para sacar y poner presidentes. Por

eso, desd e el coirazón del continente, como Presidenta de esta Asamblea

y ta.mbién coriro Presidenta- del Parlamento Latinoarrrericano y Caiibeño,
.,-

qúiero expresar no solamente mi preocupación, sino mi abierto rechaz,o

y el de millones de latinoamericanos, a los procedimientos irregulares e

il.egítimos que desde algunos Parlamentos han puesto en vilo la
democracja de'los países hermanos de la región. En el sigio XXI el podbr

se ha de'ganár en'las u.rnas, no'en los rinionc's oscuros cie la cbnspiración

y el golpismo que huele a la década rJe los setehta. Que quede bien cláro,

los Parlament-os debemos ser los garantes de la dernocracia y de la

voluntad popular. Ante esa restauración conservadora, hoy más que
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nllnca clebemos afirmar y'fortalecer los espacios de integracióii regionál

e impr-rlsu.. proy."tos estratégicos pendientes que nos permitan iomper

tras ta.ras de aquel individualismo y neocolonialismo que necesitamos en

nuestra región. Hr¡y voy a hacer un alto y'voy a huir un poco de mis

protocolos como Presidenta de la República, compañero Presidente, de la

Asamblea, compañero Presidente. Y es necesario perrnitir aquí, huir cie

este prc'rtocoio, como Presid.enta. cle la Asamblea para clecirte, clecirte

cr:nrpañero, gracias, gracias por esos años de r-'ictoria como nación,

gracias, com.pañero Rafael. Hace nueve años, como Vicealcaldesa de mi

ciudad, Otavalo, tuve la oportuniCad de recibir en su primera visita oficial

al r.ruevo Presidente de la Repúbiica; ese día, una vez cumplida la agenrfa

cle la mañana, el Presidente, me piciió ir.a,un,-sitio ú:adicional, Su pedido

causó desconcierto con la seguridad y con su protocolo que ya tenía listo

el'almuérzo enalgrin hotel de la ciud.acl. l,tregamos a probar el plato típióo

del Yamor, antes de sentarse a la rnesa, rompic tlr"uu.*ente con el

protocolo y entró a la cocina, todos quienes estaban ahí haciendo las

tortil)as, repujando las empanadas, cocieildo Ia chica, todos se
¡

sorprendieron de sü presencia, no podían'creer qr-re el. Presidente tle la

Republica estuviera ahí, y con la harina todávía en sus rnan.os, recibierorr

su abrazo fraterrro y'lleno de esperan"u,. A"i füe ia primera vez que lo

conocí, entregando su cariño a lá gente y como me alegra, QUe llueve años

d.espués, compañero, no solo siga sienrJo el rrismcl ser hlrrnano, sino que

ahora représentas los millones dé ecuatorianos'que salieron de Ia pobreza

y los miies de jóvene s que están'en las mejores universidades del rnundo.

Hoy que orgullo sei' tcdas y todos nosotros los que decimos junto a ti, soy

or:gullosamente ecuatoriano y orgullosamente r'cuatoriana.'Por eso no

vamos a retrocecler rli un. solo milínnetro de 1o que r.rsted nos pidió hace
.t

orez a-nos, nacer cle esta patria una r¡ercladera .patria'aliiva y sobe'tana,
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con un Estaclo fuerte, garante de derechos como la sah-rcl y ia

eclucación gratuita, que responda a los intereses de los de abajo, sin

doblar nuestras rodillas al capital. En todo este tiempo que hemos

caminacio juntos, compañero Pru=sidente, hemos cultivacto ulla
lealtad inquebrantable, que va rrucho más allá de 1o personal, porque

es la lealtad de un proyecto histórico y a su conducción estratégica;

tenga la segr,rridad que así seguirá siendo, porqLle no solamente

esta.mos nosotros, también están nuestras familias que nos empujan

hacia adeiante, para mí motor fundamental riri esposr-r Luis y mis dos

hijos Paurlo y lvlartín qu,e me cuicÍan, que me mirnan tainbién y que

me acompañan en este camino con tanta pasión, paciencia y ternura.

Por eso aquÍ estamos ,y qeguiremos egtando los que sabemos que

todavía faltan muchísimas cosas por hacer y por construir. Y 1o
'...
harernos siempre c1b la mano del pueblo, porque creemos que la mejor

manera de Sostener la trascenclencia de este proyecto de cambio es a

través del fortalecimiento del tejid<l social y la óonstrucción del poder

popul.ar, porque construir poclel: popular es construir futuro. Queridas
.amigas y queridos amigos, qrieridos jóvenes cie la patria ecuator"iana,

poder popular es pa.ra násotrc.s y para ia historia, la razón mas
í r ..prorunoa o.e nuestra revoiu.ción;'y ello nos obliga 'a pensar en un

horizonf.e no de años, sino de clécadas, su.mandc¡ l,a sabiduría- las

experiencias, los saberes y los aprendizajes. Pero sobre todo, poder

popular nc es solo una consigna, pocier popular es trabajo',"ot:ga"nízacion,

institucionaliciád clemocrática, conciencia. ética política'y, sobre to'do, un

profundo e irrenunciable amor a esta Patria. Gracias, compañeras y

compañercs por estár aqüí y bi.envenido Presidente Constitucional cie La

Repúbiica del Ecuador, Rafael Correa Delgaclo, para. sú informe a la
n ación. - ------ --- ----
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SEÑORA SECRETARIA. A'continúacién, señor:a fresidenta;. tenemos

intei'medio'artístico y mu.sical. ------=-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Solamente esto como un homenaje a todas

las provincias afectadas, nuestra música manabita ¡r nuestra música

esmeraldeña en este inforlne a la Nación

HOMENAJE ART'ÍSTiCO MUSICAL EN I{OMENA.IE A i-AS PROVINCIAS

DE ESMERALDAS Y MANABÍ. "Noche del 16 cle abril, clos minutos para

las siete, en segunCos yo rrte vi {an cerquita.de la muerte, recé bastante

apurado, rre persi.gné ligerito, yo rne dije, Dios bendito que rne agarre

confesaclo; el terremoto pasado, los esccmbros y ia muerte no dejarán de

doierte tierra bella cual ningLrna, la desgracia inoportuna nos ha hecho

rnucho más fuertes, yo vi edificios, casas, muros hechos poivo como en

guerra,'yó sbnti teinblar la tierra y vi gentes en apliro buscando sitics

seguros, a,gua, cobijo. comida; yo vi a rni gente abatida, pero vi algo mejor,

vi a todo el Ecuador dando abtrazo por la vida. Pasará el dolor izltente que

nos hirio .n lo profundo, pasará porque mi gente es la más fuerte del

mundo. (Intervención musical) Les confieso que arin no hay día, todos

seguimos nerviosos, pero también orguliosos d,el valor y galtrardia, más el
\ .' ;

dolor, la alegría r:ros llegó por todo,s lados, civiles jr uniforinados, el país

dio gran' lección, que te;nemos 'corazón y por los cuatro costados...
(Intervención musical) Se cayó el mundo Dios bendito, dije el 16 de abril,

noche t.rágica y febril, noche de llanto infinito, entre las sombras me agito,

terrernoto, terr:emot-o Virgen Santa, con un llanto en la garganta úi muerto

entre los escombros, pero vi que-hombro a hombro nuestra gente se
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levanta, se callaron los tambo.res, la marimba sonó a. iuto, un gran

sjlencio absoluto, llanto, penas y clamores; ailnque con.estos loores a mi

llanto le Ci pie y siento que mi honradez como afro de mi tierra-, estoy

pensando en ia gente, porque así somos, qué, qué, qí, sí aun con estos

ciolores, aun con estos dolores de mi garganta saLe un grito, para decirle

ai infinito, para rfecirle al infinito por Dios que Esnieralclas, Esmeraldas

está etr pie (Intervención musical) Hoy, veo nrás grancle mi país, gracias,

gracias es mi paiabra, porque en act-itud se labra el color cie mi raí2, no

nos separa un mati.z,la gente daba montones sin meC.ir ias condiciones,

en el gesto más hu.mano no solo dieron st-ls manos, nos dieron sus

corazones. (Interver:ción musical) Dos provincias, dos tragedias

Esmeraldas, Manabí, de gst4 tragedia ap¡endí que si el dolor nos asedia,

ese dolor se r"emedia con torso de humarridad, señores, esto n<¡ es

casualidad, es un valor de alto grado, porque ei munCo nos ha dado pd.n,

pan y sclli,Caridacl. Gracias, gracias, mil gracias hermanos, que atrás

Quede la' desgracia, construSrarnos mano a 'mano clon Valencia, üon

Zambrano, gracias'amigos dei mundo, va]ia Ltn abrazr¿ rotr.rnd<j de

trúestros pueblos aitivos, gracias Dios. estamos vivos )¡ haremos un pais

fecu-ndo'. (lntervencion mu*sical).----- ----------- -----------

VI

I.A SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidencia. A

continuación tenemos la intervención del señor economista Rafael Correa

Delgado, Presidente Cohstitucional de la Repüblica del Ecuador.--.--. ---.

iNTERVENCIÓN DEL SEÑOR ECONOMISTA RAFAEL CORREA

DEI.,GADO. I|RESIDENTE CONSTITUCiONAL DE LA RLTPÚBLICA DEL'.
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ECUADOR. Mtrchas gracias. Muchas gracias a todas y ar todos, por

siernpre nuestra revolución, por siempre la patria nueva, por siemprr3 la

patiia de todas,y todos, no se imaginan io emocionad.o, lo contnovido que

me siento,' he hecho 1o prohibido. para un Presiclente, para un hombre

político, como cuatro veces he llorado en público, pero no se imaginan tro

que han sido estas últimas semanas, rlna cosa es con.tar otra cosa es

estar ahí viendo tanta tragedia humana, tanto dolor, pero también tanta

esperanza. Nayeli esta niña manaLiita que cantó La Tejedora Manabita de

forma ma,ravillosa, perdió su casa, está en uno de los al.bergues del

'Gobierno ltlacional J¡ ver tanta voluntad para salir aclelante, realmente

nos inspira para continuar en la iucha, escuchar la inrnerecida gr:atitud,

lealtacÍ de una compañer.a comq Gab,,i, por supuesto que conmueve,

IVluchas gracias a todas y todos por ese inmerecido carifio. Un abrazo a

las ciudacjanás y ciudadanos de la República presentes, qrt. t o* siguen

a t¡:avés de los'medios de comunicación, a los señores ,.pr"u"rrtante s de

esos rnedios de comunicación, a las autorid,ades civiles y eclesiásticas,

ccrmpañeras y compañeras dirigentes y miembros de organízaciones

sociales, señoras y señores presidentes ,Ce las juntas parroquiales,

concejales, gobernadc'res, alcaldes y prefectos tnuchas gracias por es+;ar

aquí. Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Artnadas, señores

comandantes generales de las Fuerzas Terrestre, Ñaval, Aérea y de la

Poiicia Nacional, señoras '¡, señores repl'esentantes del Cuerpo

Diplornático y Orgariismos Internacionales acreditados en el Ecuador,
- ,-"señoras y señores Parlamentarios ,A,ndinos, compañeras y compañeros

Ministros, Secretarios de Est-ado y autoridades del Gobíerno Nacional,

compañeras y con'rpañero,s asambleístas, señoras y señbres

repr:esentantes de los organismos de control y Funciones del Estado,

Querido compañero Lenin Moreno, exVicepresidente de la Répública;
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compañera Anabe-l Herrnosa, Segunda VicealcalCesa de la ciudad de

Quito; compa-ñera Marcela Agrriñaga, Segunda Vicepresidenta de la
Adarnblea Nacional; cbmpañ era Rosana Alrna.radó', Priinéra Vicepresidenta

de'la Asarnblea Nacional; cofnpañera Gabriela Riüadeneira, Presidenta de

la Asamblea Nacional. Cuántas mu.jeres vaU.osas de la patria, ese taml¡ién

es un signo dei nuevcl Ecuador, del cambio, nuestra revolución tiene

rostro de mujer compañeros. Un abrazo a ese infatigable compañer{r,

,Jorge Glas Espinel. Vicepresidente Constitucional de la República, a su.

familia, a su señora esposa Cinthia, a sr-ts hijos Jorgito y David, pobre

Jorgito, veinticuatro de rnayo es su cumpleaños y siempre tiene que pasar

en estas sesiones, a su madre, a sus hermanos; un abrazo a Ivliguelito,

Anne, Sofía, Nirrik que se enguenlran fuera,, p-qro pé que está con nosotros

presentes en este momento, a rrri madre, a mi hermaíLa, a mi familia y un

saludo fraterno a tódas' 1,; todo* esos héroes anónimos de Manabí,

Esméraldas que pese al dolor continúan adelante, incloblegables,

haciendo frente ¿rl destino a la fuérza, 
'a la nalu,raleza, pero con la

conviCción 'de que verrceremos las dificr.rltades, que saldremos

fortalecidos pese 
'al dolor de centenas de rnurertos, hericlos,

discapaci'Lados, mi abrazo y mi admiración a los pueblos manabitas,

esmeraldeños, con esa garra manaba, con ese ñeque esmeraldeño

saidiemos adela.nte compatriotas. Querido país, el próxirno año en esté

rnismo día habrá un ntle\ro Gobierno, hoy pronuncio mi último informe a

la Nacion, ante un país que borro para siempre la desesp eranza, que

muestr:an un renovado rostro cie rlignidacl, de autoestrma, de orgullo

patrio. Un país que ama la vida'y cuyo pueblo acimirable sigue de pie,

pese a ser víctima ,le la mayor catástrofe natural de los últimos sesenta

y siete años, solo superada por el número de víctimas por el terrernoto en

la pr:ovincia d.e Tungurah.ua del cinco de agos;to de mil irovecientos
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cuarenta nlleve. La natüraleza nos. está poniendo a prueba y vamos a

demostrarle cle que fibra estamos hechos los ecuatorianos. Una vez más

nuestro abrazo solidario paraquienes perdieron a su: serqs queridos, sus

casas, sus negocios, el fruto de los desvelos de toda una vida. Siempre

estarán en nuestro corazon las centenas de fallecidos y discapacitaclos

por Ia tragecÍia, pero tengan la seguridad que 1o materi.al lo vamos a

recuperar y que de esta dura prueba saldremos forta.lecidos como

sgciedad, como nación, como país. l{a siCo intpresionante la solidarida.d

dernostrada por nuestro puebio y pol'los pueblos y gobierno de países

herrnanos y amigos, clesde todos los confines clel ptraneta. Nuestra

gratitud eterna a la heroica labor de los rescatistas, a los médicos y

pf;rsooái de saLud, a . "gu.estros trabaj¡l,dores eléctricos, d.e

cornunicaciones, de agua potable, a los trabajadores del transporte.

Grácias a nuestros soldados, policías, botnberos, agentes de tránsito.

Gracias a nuestros rnaestros, gracias a todos los funcionaric¡s pirblicos;

gracias a los voluntarios que ayudaron a evacuar víctimas, a movilizar

víveres. a ilevar algún aiivio ante ef desastre. Debemos séntirnos

orgulioscs corno pais, ha'sido una pmeba extremadamente dura, péro

Ecuador cletnostró que ya cambio. Si'esto ocurría hace diez años, la

tragedia hubiera sido mucho más grave; en setenta y clos hóras lo urgente

estaba crtntrolado. En algunos lugares en veinticuatro horas ya llegamos

a lograr restablecér la energía, cómo oh'idar anécdotas cuando recorría a

ias pocas horas'del desastre las zonas más afectadas, a las dos de la

tTrañana, Pedernales, Jama, ya ni recuerdo,'úeo un obrero, un trabajador
Ielectrlco y le pregüntd, conectando los cables y le pregunto ¿de dónCe

eres?. Me dice de aquí ¿y tu casa? Se derrumbó ¿y qué haces aquí?

Bueno, cr:mpliendo con rni deber, tratando Ce restablecer la energía. De

eso.s tenemo.s miles cle anécdotas, miies de casos de héroes cotfclianos
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Uge lggrSron levan.tar a la Nación después de,ese terribie sisrno. Tuvirnos

ccrrro Fstado también los recursos materiales y logístieos necesarios para

ha,cer frente a Ia emergencia aeronaves, camionep, ambulancias,

carreteras, puentes, comunicaciones, el ECU 911, hospitales. Respondió

también ei sector privado, todo el país se unió en torno aL desastre, como

ciecía la canción dei vídeo, unidos Ecuador es invencible. Tenemos que

lamentar seiscientas setenta y tres personas fallecidas, nueve

desaparer:idas, seis mil doscientas setenta y cuatro heridos, veintiocho

r¡rii setecientos setenta y cinco damnificadas y seis mil novecientos

noventa y ocho edificaciones destruidas. Pero también podemos celebrar,

gracia.s a la rápicia reacción y a no pocos actos de heroísmo, ciento trece

personas rescatadas con vida.cle qltre los es¡o1nbros. Con un terremoto

cle casi ocho en la escala. de Richter, en cualquier pa"rte de1 mundo

hubieser: existiclo víctimas fatales, pero las rnalas construcciones y los

asentarnientos en terrenos inadecuaCos hicieron que hoy tengamos que

lamentar rnucho más fallecidos. Que esta dolorosa, ciolorosísima

erxperiencia, nos 'permite impulsar'en coordinación con los gobiernos

locales aquel eje programático que añadimo's a nuestro Plan de Gobierno,

pbrque sabíamos que ahí hay un grave problema, aquel eje programá,tico

que añadirnos a ndestro Plan de Gobierno en enero del dos mil trece, la

revolución urbana. Si no ténemcs ciuCacles rnejor plairificadas, 'sin

a.sentarnientos humanos en zorras de riesgo, con edificaciones que

curnplan ias normas de cons:lrucción que éxistían, pero se tienen qure

cumplir, seguiremo3 si no tenemos aquello, seguiremos lamentando

desgracias. Denuñciemos a quienes no cumplan las rlLlfrnas, no poclenros

permitir qüe se juegr-re con la vida de nuestras faneilias, con la vicia de

nrrestros conciucladanos. más aún si se trata de edificios con afluencia

de público. Hay que denunciar las málas construcbiones, los municipios
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tienen la. responsabitridad de controlar las cohstrucciones, pero no habrá

control que alcance si no hay ia ccnciencia cirrdadana de que tenemos

que ,ha.cer las 'cosas bien; : 95 tnontento que ca,cla quien asuma su

responsabiiidacl. Esto es tarea de toct,cs, esto es parte del ca.mbio cuitural

que requerirnos como país. Treinta y ocho días después cle la tragedia y

pese a toda adversiclad, continuamos sen:brando nuestra patria de

educación, Ce obras para nuestro pueblo, seguimos construy'endo el

nuevc\ .Ecuador, la patria cle tocias y todos. Clomo dijo el grar. Simón

Bolívar, parado sobre los escombros de Caracas a causa del terremoto en

rnil ochocientos doce: "si la naturaleza se opone a nlrestros designios,

lucharemos contra.ella 5r haremos que nos obeciezca". Compatriotas, esta

durísima pru.eba no se sqper4rá con politiquería barata como proponer

vender aviones presiclenciales, o suspender los enlaces ciucladanos, ni

cnn donaciones espontáneas, siempre bienveniclas y mr-ly útiles, pero

insuficiented. se solucionará. se enffentará con acción colectiva

orga-níza.d,a, inclividualmente con un centavo diario-no poclría-mos hacer

casi nada, pero si 1o nrultiplicarnos por trescientc.'s sesenta. y cinco ciías y

por dieciséis millones de ecuatorianos, sorr casi sbsénta millones de

Cólares af año. Es decir, aislada-mente no consegr.riríamr¡í; nada, pero

colectivam.rrt. ' podríamos construir anualmen te C,iez escr.relás clel

Milenio, esa es la magia de Ja acCión colectiva, eSa es la magia'de la acción

colectiva, 
'expresión de la scciedad or:ganízada a través de su

representanté institucional el E.stado. El Estaclo soinos todos y Ia

institucionalidad recuperada perrnitió responder con eficiehcia y eficacia

a la emergencia clel pasado dieciséis de abril. En una óociedad rnoderna

débemo-s actuar solidaria pero ordenadamente, he visto pn-rebas

maravillosas de generosiclad, de entrega, pero los problemas

estructurales o bstá grave clase de desas'tres, no'sé resuelven tan solb
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cort acciones espontáneas temporales o con mayof generosid.ad de unos

o de otros. Por ello hernos tenido que planificar medidas que permitan

canalizar de rne'.jor manera la soli,Caridad y la acción colectiva de toclos

los ecuatorianos para enfrentar estos monlentos tan difíciles para la
patria. Estas necesarias medidas de ajuste se pre+.endieron politizdr y rto

faltaron seudos analistas que afirmaron que en otros paises en

circunstancias similares no se habían tomado rneciid,as econírmicas. Esto

es falso, bastaría revisar' la experiencia de un país mr-lcho más

Cesarrollado que Ecuador, de los más desarrollados del rnuncio

capitalista como Japórr, como actúo en el terremoto del. dos mil once,

todas las medidas tributarias que tonró o Chile, un país de clesarrollo

relartivo más alto qi.re Ecuador, con el terremolg."{t el dos míl diez o cabría

rer¡isar'la propia ex¡reriencia ecuatoriana. cuando con un sismo mucho

menor en el año mil ncvecientos ochenta. y siete, el gobierno Social

Crístiá.no de León Fe.bres Cordero subió de forma permanente el precio

clel gas, det diésel, de la gasolina y con ello subió el transporte, el costo

de alimentos, etcétera. Nuebtras medidas en cambio scn temporales,

focalizad,as v los recürsos recaudados se orientarán a la reconstrur:ción

de las zorras afectadas. Debemós convencernos de qure r,'ivir en socicclad

implica clue quien más tiene más boniribuya,'sobre todo ei1 momentos

dificiles. Ncs rhieriten nuevarnente. nos mienten nuevamente al decirnos
tlque las medidas económicas tómadas por la emergenci.a nacional son

recesivas y se lo dicen a un economista; es fácil demostrar que tendrán

un efecto expa-nsivo en la economía, ya que 'técnicamente el efecto

mrrltiplicaclor dei gasto público-más aún el orientado a la reconstrücción-

domina largarnente al efecto recesivo del increrrrento de impuestos por

una sola vez,'\)na cosa'es que ustedes cobren impuestos, recauden y

guarden el dinero, otra cosa es que cobren, recauden mil cien y devuelvan
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a la econonla mil ciql y no sofo aque{o, 19 devuelven para reconstrucción

5'pregur.rten a grtalqu.ier economista.cornpetente, si la cclnstrucción no es

uno de los sectores más dinámipos $e la ecorromí¿ y cqn Tayor efecto

multiplicador e.n cuantq a empleo, gerleración de ingresos, etcétera. Esta

es una de las cosas fundarnentales, compañer:os, que tiene qu.e superar

el pais; en nornlrre de la política no se puede engafrar. L,a política debe

estar basada. en l¿t verdad, en la responsabilidad, en la capacidad y desde

la a.cademia, no se puede permitir que Llna vulgar ideología se disfrace

como ciencia. Yo sí algunas veces espero que la academia seria responda.

ante.tantos clisparates, pero rnuchas veces no encuen'tro la resptresta.

Qrreridos cornpatriotas, a.migas, amigos: Esta tragedia no doblegará el

espíritu luchador de nuestro pueblo marrabita f,' "esmeraldeño, herederos

de]. r'al,'.lr y la constancia de Eloy Alf'aro, de Nicolás Infante, de Luis'Vargas

Torres, de Cai:los Concha Tr:rres y de la terntJra, la ¡j,aciencia y el tesón

de las tejedoras rnanabitas o de esa,s madres esrnerald.eñás cantatLoras

de arrullos. Si grande es la trageclia más grande es la voluritacl del pueblo

ecuatoriano para salir adelarite. Tengan la segurictad Lat.ínoarnérica,

muncio entero, tengan la segurida,C que nuesti'as lágr:imas de 
'hoy

fecunclan el suelo del porvenir. Hoy nos hablan de que'pudinrr-¡s éstar

mejcrr preparatlos para esta clase cle'emergencia, con supuestos fondos

de contingencia que existían antes de nüestro'Gobierno, se refieren al

pomposa.mente llamado Fondo cle Estatrilización, Inversión Social y

Piocluctiva y Re/clucción del Endeudamiento Público -Feirep-, ói"eado por

nr'edio de ia nefasta- Ley'Orgariicá de Responsabilidad, Estabilización y

Transpar:et:cia Fiscal impuesta por el Fondo Monetario lnternacional'en

el añc, dos rnil dos, como una de las conclicior)es para firmar uír aciierclo

con el Gobierno ,le turno. El Feirep se nutría de la participación estatal

en la'proclucción de crud.o pesado, sabían. que'eL año 'Siguiente iba a
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ernpezai a funcionar el OCI'y prácticamente confiscaroie toclos los

recursos, tooci el pbtróleo que iba a pasar por el nuevo oleoductcl, se

nutría de la producción de crüdo pesaclo,'así corno del cuarenta y cinco

por ciento clel exceso de ingresos petroleros Sobre los presupuedtacios y

cle superá'rit presupuestario, si lo hubiere. No se imagina.n cuantas

trarnpas ocurrieron, subestirrraban deliberadamente el precio clel petr'óleo

para que exista exceso de ingresos petroleros y alimenta.r más

rápidarnente dicho fondo. En una situación tal vez irnica en el mundo, el

setenta por ciento de todos esos recursos, por ley, se destinaba a la
recompra de deuCa púrblica, entendamos, el Feirep más, rnucho más que

un fondo cie estabilización sobre todo de garantía de recompra de deuda

con petróleo ecuatcr,i.aqo ,I ..qsta "g{4 .1? mayor preasignación

presuplresta.ria de la historia ecuatoriana, pero no para salud, no para

edrrcacióri, no para gobiernos locales, no para universiclades, mayor

preasignaciórt presupuestaria de la historia para recomprar en forma

preanunciada. y airticipada, deuda y sobre todo deuda externa. 'lodo esto

prohibido olvicfar, áprendamos de la historia para enfrentar de mejor

manera ei presente y el futuro; toclo esto reva.Iorizó artíficiaknenté ios

bonos de la deuáa ecuatoriana v constituló una transferencia'enorrne de

recürsos a los aóreedoies d-el país. Solamente en el a.ño dos mil tres. la

drtificiál apreciación de los bonos en los nrercados, porque decíarnoi

tenemcs seiscientos millones para comprarle los bonos, esa artificial

apreciación significó para los teneclores de bonos, ganancias de más de

mil cuatrocientos millones cle dólareS, en solo un año y los tenedrrres no

eran necesariamente éxtranjeros, eran nacionales y muchas veces irarte

dei equipo eóonómico del Gobierho de turno o bien conocidos banquerós;

es decir, mientras qr-re en otros paises constituye hasta deiito anticipar

operaciones financieras que originen ilegítimas ganañcias de' los
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tenedores de títulos; coll el Feirep.esto en Ecuador, se elevo a ran,go de

ley de,,!a República.y algunos extrañan. esas barbaridades. Los recursos

del Feirep ni siquiera entraban a1 presupue$t-o del Gobierno. Central, 1o

que sr¡bregistrak¡a ingresos, incrementa-ba artificialmente el déficit y

subregistraba también el servicio de la deucla pública. Solo urn díez por

ciento, escúcherne pueblo ecuatoriano, de todos esos fondos, sobre tocio

con petróleo del nuevo oleoducto, solg un d.iez por ciento Ce los recursos

se destinaban a desarrollo hurnano, educación y salud, mientras que el-
veinte por ciento restante, solc.r un veinte por ciento, la quinta parte se

destinaba a un fondo de estabilización petrolera, -el lla.mado Fon,lo de

Ahorro y Contingencia, el FAC-; para casos de desastres o desfases

presupuestarios. De esta forma, ,gorno la participación del Estado en

aqr-rella larga y triste noche neoliberal era tan solo alrededor'cie- un veinte

por cíento de la produccióir privarla cle crudo pesado, 1o anterior

significaba qub de cada cien b¿i"rriles de 1á nueva producción petrolerá

privada, solamente dos barriles iban a educación y salud det pueblo

ecuatoriáno y nos quieren hacer volver a ésa época. La situación era tan

absurrdá que mientras el país ponía centenás de millones de dólares d.el

fideicorniso Feirep en el extranjero, rinclienclo aproximadamente dos for
cj.entó a.nual,' ai rnismo tiem.po tenía qr-ie end.eudarse con costos

superiores al oclio por cierita. La mal lláma.daLey de Transparertcía F'iscai

qu.e c.:reo el Feirep y que en realidad 'sigó.ificó el rnás .:ompleto
.1 :

oScurantismo fi.scal, también lirnitaba todo ciecimiento al gasto púbiico,

ya sea corriente o de capital, perrnanente o temtrroral, ya sea para puertos,

aerópubrtos o para sueldos de maestios, lirnitaba toilo a urÍ máxirrro del

tres punto cirrco por ciento anual en térnrinos reales, excepto lc¡ úriicc

que no esiaba limitado era é1 servicio de la. deuda. Es décir, incluso si el

páis desr:ubría uranio y obtenía billones de clólares anuales, el Estadó no
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pocÍía construir una , simplg _rfprlsa hidroeiéqtrica, pues era

sencillaiten"te ilegal; en consecuencia, la represa dekría ser construía

sc¡lamente por el s3c,tor privado, nunca 1o hicieron, pero así 
19taba

planificader y los fondos públicos extraorclinarios tenían qlle ser utilizados

exclusivamente para p^gar deuda. Cabe indicar que como Ministro de

l.]conorrría y Finanzas de la Repú.blica del Ecuador, en el ano dos rnil cinco

me cupo el grarr honor de liderar y lograr del entonces Ccngreso Nacional,

en este m.isrr,o lugar, la clerogación de aquella infamra llam.ada Feirep. En

el urejor de los casos, dados los precios y el nivel de producción petrolera,

el veinte por ciento del Feirep, esa quinta parte que servia p*:"
emergencias, es decir, el Fondo de Ahorro y' Corrtingen.cias, hubiese

alcanzada los miL novecientos ochSrr[3 ,milloqes de dóla"res, que se

hubieran esfumado tan solo a seis meses del inicio de la caída ciel precio

dei crudo . Que com.enzó en julio de dcs mii' catorce. Pero io rnás

importarité, 'escuiheme l-^rien queridos jóvenes, lo más importante es

entender, cotrlo dicen los angl'rsajones, que en economía no existe free

[ünch', ah:nuerzo gratis; toda decisión rmplica irn costo de opoituniclad; lo

qlre u.nc tiene aqÁ, falta en ótro lugár, haier aigo sigrrifica no hacei otra

cosa. Q.úizás con esos fonditc's tenclríamos rnás liquidez, pero también

tendríamos muchos más muertos y ciestrucción, éS 
'rrecesario 

que

entendamos aqüello, porciue no contaríam'cs, por ejemplo, con la

carreterá Pedernales - El Carmen, o el puente de Los Caras, Flor donde

e''¡abuó la gen.te y l.legó la ayuda; no tendríamos el ECU-91 i qr-re coordinó

toda ia emei"gencia, no hubiésernos tenid"o 'red troncalízada para

manténér las comunicaciones, no 'hubiesen existido 'ios equipos y

mac¡-rinaria para res'¡ablecer la energíá eléctrica, no habría. Ios

heLiccrpteros, aviones, camioneis milita.res fou-e tan dficaz:inente ayrclaron

a eyacuar hericlos, tránsportar rescatistas y vituallas; no e-xistirían los
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hospitales nróviles, las unidades' quirúrgicas,'ias rnedicinas, los eqi-ripos

que'salvarorr tarrtas vidas. No existiría el propio avión presidencial que

les duele tanto a algunos, porqlre es un instr:umento de trabajo que me

perm,ltlo regresar inmediatamente al país desde l?oma y estar en

permanente contacto con el equipo de gobierno y con oti:os jefes de

Estado mientras cr,;zaba el Atlántico. En lugar de estos f,-rndos recesivos

y altarnente cc,stosos en términbs de oportunida.d, hicimos lo inteligente,

1o correcto, mantuvimos al máxirno nuestra. capacidad social por m.edio

de adecuada inversión y tuvimos listos crédi.tos de contirrgencia que han

funcic¡nado bastant-e bien y, eue nos han permitido atender ia emergencia

y ernpezar va con la reconstrucción y reactivación econCrmica de las zonas

de de.sastre. Recuerden lo que cle,cíg. el gran Simón Bolivar, sobre todo

rrstede s jóvenes., "no nos dom.inarán por la f:uerza, sino por la ignorancia"

El Feirep al que preténden regresarnos ciertos representantes del pasado,

era tan solo el más claro ejemplo clel imperio del capital. Cuestionar estos

fonditos que servían 'sobre to<lo pat:a gará.ntizar deuda,. permitió la

rnanipulación'para decir que estamos en contrá del ahorrc y la liquidez.

Nada mas faiso que aquello, que no insulten nuestra inteligencia. De

hecho, rio hay gobiertro que ha"ya. ahorrado más qúe el nuestro, lo ciicen

Lras cuentas nacioiraies, la tasa ,ie ahorro na,:ional se ha prácticamence

tlupiicado en nuestro periodo. Cualquier principiante en Econotnía sa.be

que sin ahoi'ro no puede haber inversión y hemcs sido los campeones en

inr¡ersión pública 'a nivel regionai y probableinente mundial. Llstedes

pueden ver en la cliapositiva, y son cuentas nacionales, los promeclios de

ahorro nacional; antes cle nuestro gobierno, cinco punto nu.eve por
,, 

-: ^,^L^ -^ciento, durante nuestro gobiér'ho, nLteve punto siete por ciento, pero hay

gente que ni lee esto y econo.mistas. supuestameñte, profesionalés que

clicen cualquier barbari,lad. Si no'huLriere esta tasa de ahorro no pu.diera
,' ' :
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h,abei' 'inversión, flo' pcclría haber inversióh' Sin áhorro"' es 'algo

fi;ndainental, básir:r-i; pero a sir'vez esas inversiones ya están generando

al presente, tres mil seiscientos millones; yo sé que les dije dos mii

trescientó-s millones en alguna sabatina, perc cada'día completamos la

inl'ormación. Está generando aproximaCamente tres mil seiscientos

miiLones anuales en ahorro, 1o qrre hemos incluido aqtlí con metodología

internacional, para rnás detalJ,es el Ministeric de Transporte Ce Flstados

Unidos, es el ahorro gerreradc por las nuevas carreleras, el ahorro en

tiempo, el ahorro en gasolina, err el ahorro por disminución de

acci.lentabi1idac1,eSoSl]1nacercaderniitrescientosmiffi;
si me ponen c1e nuevc la diapositiva, por favor. Tres rrtil seiscientos

millones, aproximaCamentq "c.l,e 4hclrrg 4nual gracias a la.r nuevas

inversiones, demostrando t)'fia-yez más el principio cle que no hay mejor

áhorrrs que una buena inversión. Si me ponen, por favor', de núevo la J.ista

de ahorros; sector jústicia, con todas las refornlas que hemos hecho, con

las videoconferenciad, etcétera, estamos ahorranclo ciento treitrta y ocho

nlillories arruales. Sector hÍdricc¡'sbn iontrol dé inundaciorres, doscientcs

cuarenta y siete; con la refinería de Esmeraldas, mejor que nueva,

trescientos setenta y uno; con.compras pubiicas transparenteS. Antes era

veinticinco por ciento más a.lto del precio réferenr:ial de toclo'concrtrso,

ahora és veinticinco por cierito más bajo; trescientos treinta y cuatio

rnillones. Con el sector eléctrico, redr-rcción dei combustible y reducción
'cle pérdítias eléct¡:icaS. Reducción 'de ccmbustible por las nuevas

hidr<le1éctr:icas, mil doscientos'millones y por ias nuevas carreteras,

i¡eno, tiempo, 
' menos cornbustible, meiros 'accidentabilidatl, r¡ril

trescien.to.s rniJlc¡nes. Aquí estamos ahorrándo tres -mil seiscir:ntos

millones. Es ahorro que no necesariamente se reglstra en las cuentas

fiscales, pero que existe y fi'ecuentemente queda en manos de los
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cjudadanos. Supuestamente no podemos invertir porque se detériora el

sectoi é>:tbrno; eso decÍa. otro ana"iista; es decir, porque no sómos

competitivos, pero á su vez, no poclemos sei cornpetitivos si no pociemos

invértir; con eSa lógica, ejntorices, jamás saldrernos del círculo vicioso del

subdesarroilo. El rnanejo de la iiquidez en nuestro gobierno. dirigido por

un economistzr, por prinreravez en la l,ristoria un presicJente economista,

no se basó en ineficientes y hasta deshonc;stos fideic:omisos de nuestro

petróleo, sirro en ia eficiencia, en la gestión de los recursos públicos,

elimin¿rndc cuentas dispersas, ociosos y rnuchas veces poco

transparenles. Para eilo se creó la Cuenta Única Cel Tesoro Nacional qr-re

consolida los recursos que antes estaban dispersos en más de cr.ratro mil

cuentas y ficleicomisos; ql unificarse dichqs qr.)cursos el sa-ldo promedio

de dicha cuenta entre dos mil ocho y clos nril qr:ince fue alrededor de

ochócientos millc¡neb de dólares, adernás, se creá el Segurr> de Depósitos

clue mantierre al'monreirto rin saltló'de mil cien'milloñes y el Ponclo de
'L,iquitlez Bancario que tiene rnás de dc¡s irril cioscientos noventa inillones.

Adicionalmente, corno ya méricioné, sé prepararorr más de seisciento,s

rnillcnes 'en líneas'de cr:édito contingentes para enfrerrtar ca.tástrofes

naturales. Todos estr:s cambios que suman cuatro mii setecientos

norienta áillorr.u de d.ólares de iiquiáez, corrtrastan 'con los apenas mil

riovecientos ochenta millorres que el Fondo de Ahorro y Contingencia

hubiera tenido si esturvieran vigentes ias leyes neoliberales y asumiendo,

incluso, que no se 1o hubiera utilizado en absolutarnerrte nacla. Durante

el'gobierno, compatriotas de la revolución ciirdad arra, aqrií támbién se

lanza cada clisparate y cada qüien dice cualquier cosa; dicen que hemos

tenido doscierrtos cuarÉrnta mil' millones cle ingresos petroleros. t)r.ie

demuestren lo que hablan. Dür'ante ei gobierno á" '1. revolución

óiitdu"d"tra hemos Logrado 'treinta =y seis nril rnillones de 'jngresos
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petroleros neto.s, porque al ingreso bruto Lray que restarle los costos de

producción, hay que' r'estarle nuevas inversiones para mantener la:'
prodticción y obviamente hay que restar el costo de la irnportación de

combustibles y al n:.ás alto precio, a. más alio precio del crudo tambien

rrrás alto precio de los derivados y lnayor montc para importar

cornbustibies. En verdad, hernos recibido treint-a y seis mil millones de

ingresos petroleros netos; ciento catorce rnil rnillones cle i.ng¡resos no

petroleros, básicamente triburtoq y ganancias de capital, porque ya no

permitimos la evasión, se triplicó la recaudación tributaria, no por más

impuestos, es táciL clemostrar que tenemos menos irnpuestos que otros

países de la región; comparen tan solo el IVA, incluso cou el incremento

temporal de dos puntosr. pino pf{ Ta,r,-or eficiencfa, mayor transparencia,

porque no perrnif-imos la cornrptela cie 1a. evasión cíe inr.puestos y hemos

recibjdo veinte mit milloires'por financiarnientá, núevamente netó, es

d.eiir, lo que se presta menos 1o que se paga, en total, durarrte estos nueve

años hérnos iecibicio ciento sesenta y nueve mil rniilones de recursos para

el Gobierno Nacionál; el cincuenta por ciento de éstos recttrsos, ochenta

y cinco mil millones se dest-ina.rcin a los sectc''reb de ed.ucación, salud,

segu.ridad,'hierie-stár áocial ,y justicia. Ojala Que entendan:os qtte la

política social, la segr.-lridad y la justicia,'es decir, la protección social son
"oási.cos para e1 büen vivir y para el propio mercado. La protección social

iró cbntradice al mércado, 1o complementa, 1o hace rnás eficiente. Por

ejempio, un sisterna en donde el que innova, invierte, arriesga, emprende,

puede perder, pero no quedar en la calie, puede ganar, pero no ser dueño

del pais. La protección social aumenta ei espíritu ernpresarial y de

rnnovaclon, no 1o disminuye. Es más sencillo btiscar oiro trabajo,

efirpezar un nuevo negoclo o rncluso enfrentar compétencia externa,

sabienrlo corrlo persorlas, familias, como comunidacles, tlue tenemcs un
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míninlo de prctección si,frac.asamqs. Los gcbier¡oq locales han recibido

casi ve,inte mil millones. adicionales, doce por ciento del total de esta

canti.da,C totai; además, se han invertido c¡cho mil novecientos. millones

en carr:eteras, siete mil ciento ochenta millones en hidroeléctricas, ocho

mil qr.rini.entos mi.llones en transferencias a ia seguridacl social del IESS,

ISSF-A e ISPOL, tres mil ochocientos mi.llones en vivienda, ss"rrrlá"rCIientcr,

infraestructura social, sanearniento que es cornpetencia de ios

municipios, pero hemos a1'udado con miles de millones de dólares pala

cumplir esta responsabilidad tan importante, para llenar esta necesidad

tan fi-rndamental de nuestra gent-e. Dos mil millones acliciona,les se han

destinadc en inr¡ersión en prolrss¡rr agrícolas y de riego; cuatro mii ciento

treinta miliones en obras realízadas por, ernp"(esas púLriicas y diez mil

rniLlon.:s nrás en pago de inteieses y apo.rtes a Ja-battea públi.ea. Pero

todos estos Cátcls, queridos ccmpatriotas no son simpiemente cifras, el

fin riltimo de la economía es el ser humano. Son personas, significan url

millón doscientos mil niños y jóvenes más educá.ndose, se han

reintegrado o se han incorporado al sisterna educativo formáli significan

veintidós millones de atenciones médicas adicionales,'significa que en

nueve años hernos condtnrido una sociedad de oporlrinicia.des y como les

rnerrcioné, de i;erdadera protección social, 1o cual nos berr.eficia a todos.

No' hay país, compatriotas que hayan 
.salido dei subdesarroll.o' sin

financiarniento exte.rno, de hecho, es una ,le las grandes restrrccicln-es

para el clesarrollo, el acceso a financiamiento. Hernos gestionado

financiamie'ht.o' pa-ra desarrollar proyectos con altísima rentabilid.ad,

sienclo uno de lcs países con menos cleuda en la región. Ei dibct¡rso de la

oposición es ei sobre endeudanniento, etcétéra; la realidad es c¡-r'e estamos

por clebajo dél promeclio latin.oamericano y por supueSto muy por debajo

dei promedio europeo, de'países como Estadns tlnidos, etcétera. Los
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principales'acr"eedores son ic¡s organismos internacir:¡ales, ei Banco
trnteramericano de. Desarrollo, la Corporación AncJina de, Fornento; .los

cr'éditos con Ch-ina a diciembre de d.os mil quince apenas .alcaozar, un
diec,isiete ltor eiento cle'J.a ceuda- total, sin embargo, cierta-opgsición; p.oR

la complicidad de'la i)rensa, "iibre e inclependiente", trata d.e ¡.ansr,^ritir
la jdea clc un país vendicio a los chinos. Cabría recorda.rles que el
principal acreedr-rr de Fstados Unidos que tiene casi cien por ciento de
coeliciente de deuda al PIB, el principal acreedor de Estacios Uniclos es
precisarnente China. Sin duda, compatriotas, esta es la década gerlada.
Tenemos un país tof-almente diferente al que recibimos en el dos mil seis
y batienclo records regionales y mundiales, incluso; por ejemplo, en
i'fraestructura 

'ial, corrsidgr.aSc, gl mejgr,99 A-erica Latina, cuando
érarnos de ios peores. El promedic de crecímiento entre dos mil siete v
dos mil cluince, iilcluyendo las condiciones dificiles que hemos enfrentado
en eI últinrc¡ año, ese prorheciio fue tres punto nt-leve por ciento, mientias
que en Latinoamérica fue rjos punto nueve por ciento; es cleshonesticlad
intelectüai' tra.tar de medir el éxito de un rnddelo económico. social v
p.:lítico con el añn .r, g.r-,ei peor iros fue; hay que tomar todo el pericldo en

',que ha sido áplica.do esé modelo y es cle los rnódelos-más exitosos en
'lcuanto á datos macroeconómicos en toda Arnérica Latina. En dos mil seis
la econotnía'tenía un tamaño de cuarenta y seis mil rnillones cle dólar.es,
nl-leve años después es más del dclble de grande, cerca de cien mil
millones de dólares. Bn él dos mil siete los dueños clel' capital se

apropiaban de la mayor parte del ingreso nacional, un treinta y seis pcr
ciento; hoy, como ustedes pueden ver en el gráfico, y esto es fundame¡tal
para' nuestra revolución, hoy quienes tienen la mayor porción de ese
lngreso nacional son nllestros trabajadores con un'treinta y siete bor
ciento y el capital apenás un trein.ta 

'por 
cieíito, aunqlre ese'capiiai
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tarnbién'ha. ganado ya que la. economía es de mucho rauyor tamaño.

Gracias a las políticas públicas implernentadas y a una adecuada

inversión; y esto e,s sumamente'importante también, nos debe lienar d-e

sano orgullo, de dos mi.l nueve a dos rnil quince lograrnos 'bajar en

dieciséis punto cinco puntos Ia pobreza multidimensional -el criterío más

completo de pobreza-, no es solo ingreso, no solo Son necesidades, r:s un

corrjunto de factores, esto significa que un milión novecieirtos mil

ecuatoriarros, urr millón not'ecientos mil ecuatorianos salieron c{e la

pobrezay esa pobreza. No es que se la ha rnaquillado, no es que rnañan.a

pueden voiver a ser pobres; hernos atacado las causas esti'uci-urales,

como edtrca.ción incompleta., deser.npleo o ernpleo inadecua.do, fa.lta de

acceso a sen'icios bási.co.s, a selviciqs de agpa por red pública., no

contribución al sistema cLe pensiones, déficit habitacional, factores

estructuraies'qué originan esa pobreza. Por durísimás óondiciones

econórnicas hemos tenido qué enfrentar r:iue el desernpleo en el año dos

mil quince t.ros subió un punto. Esto nos preocupa enorff)emente y

estan:os luchando para controla-rlo, no con palabt'er:ía barata, con

acciones concretas, contundentes; vayan vean la cantidad de alianzas

priblico privadas, inversión extranjera que estarrros recibiendo en las

últimas Semanas, pero sigue srendo, pese al incremento'cle un pünto en

estas tasas de riesempleo, sigue siendo arin cle las tasás mas bajas del

continente e inclLiso cle la h.istoria de. nuestro ¡iaís. Cerramos el dos mil

quince con cuatro pu?rto siete, siete de desempleo, menos un cinco por

ciento. Con nrieslro moCélo ecoilónrico in.ciusivb henros trataCo de que

todos garren, 'ientráncfonos eri el trabajador y cornbatiendo la pobreza y

la rJesigualdad, que d-ebén ser los 'enemigos corrinnc's de todos.

Cornpatriotas, ia protección social clesarrollacla todoir estos años también

nos'ha perrnitido como país enfrentar de mejor manera el reciente

Página 36 de log



R EPÜBII CA N)HN., SCLI.S.DCRq

,Mtn¿ ,*"r'{,r*i*r'M

Acta Sesión Solemne

terrern.oto ¡r lo r¿ue:hé llamadc la tornrenta'perfecta: el desplome'de tros

precios del petr'óleo.jr.urto a l.a depreciación de piácticamentir todas las

monecfas con resfrecto al dólar, con agfavantes corno el colapso dei

mer.,áclo nrso, irncl de nuestros rrrercadrJS no'petrcleros: 1á desaceleración

cle China, el prirner financista del mundo y el írrito fallo a favor de la

petroler:a Occidental, C)XI que nos obliga a pagar mii millones de dolares

en a-penas seis meses. El difícil contexto externo ocasionó que en el dos

mil qr.iince las exportaciones cayeran en siete mil cuatrocientos miilones

de dólares; además, disminuyó el financiarnienr-o exLerno por dos mil

millones-de dólares, es decir- c{ejaron de entrar al flujo circular de la

econornía nrreve mil doscientos n:illones de dólares, rnás cle nueve puntos

del PiB; todo esto provocé,Una.,f1tefe ¡g{ugqió,n, insisto, del irrgreso de

dóiares al Ecuador y una menor entrada de dóLares, sobre todo en

dolarización, iriiplica menos i.iquidez, menos depósitos y lnenos crédito,

que a sri vez significa'niénor activiclacl económica y menos ingresos para

el Estado, por toclo lo cua.l es más difícil' accéder a financianaiento,

generáridose así r"ln círcuio que retioa-lirnenta la desaceleración de la
':

bccnomía."Para romper este círculo pérrrerso, priurero hay que cerrar el

déficit exter"no para 1o cual 1o más eficiente es la depreciación de la

monedá, de la cual carecelnos en el caso'ecüatoriano'. Es más, como les

decía,' el' t1ólar nortearrrericanr: se dstá apreciando fuertemente,

exactainente lo iontrario a lo que necesitar".iros eá este mornetlto, lo cuai

agravala situación'exrerna. En ei rlos rnil dieciséis las cosas ernpeorar:on.

lJna iclea básica que les quiero dransmitir, es que Inuchas veces lo más

import.ante es l.o que no pasó. En el dos mil dieciséis las cosas

empeoraron e rn.iciamos el año con un vercla,lero déspiorné, colapso del

mercado petroleio, situándose el précio de'nnestro crudo por debajo del

inítico pisó de veinte dólares. Algunos recorctarán cuando les decía el año

' Pó.giiaaz de.tos



RFpÜB,L,trC"4\ D$ L tso',lLA-Ul ClR{

Acta Sesión Solerrlne

anterior, estamos preparacios hasta en un precio clq rreinte dólares el

barril, algunos creían que exageraba, que er,a,ir¡rposiblq lLegar a ese va,lor,

en febrqqo nuesfro cn.ldo Napo llegír a menos de qrrinqe dólares por barril.

Estos precios han sido los más bajos desde inicio del siglo y en térrninos

reales de los más bajos de ia historia; aunque ia ú1tima semana el crudcl

marcador presenta una rnejoría en el precio, tend.encia que esperamos se

mantenga, el precio prorneciio del crudo ecuatoriano del dos rnil diec:iséis

ha sido tan soio veintiocho cló.tares; recuerclen qr-re el presuprtesto, nruy

corrser,¡adorarnente estimó el preci<-l del crudo a treinta 1, cilt.co clólares,

1o hernos tenido a veintioeho, con lo que hasta marzo Lremos perdiclo mil

doscientc¡s cual'enta millones de dólares ad.icionales en exportaciones

respecto al mismn periodo ciel a

El pago a OXI, compatriotas, que se terminará de cancelar el próximo

mes, equivale a una caída adicional de'doce dólares pór barril de petróleo

dirrante'un añ'o. ¡Ah!, ¿y para qué pagarorl? Füeron tratados'firmados

por el Estado ecuatoiiaño, claro, por gobierncis entreguistas,'pero iradie

puede invocar a su fanior la irropia torpeza., en este caso los qui nos

gooernaron, su propia torpeL.a, es pci esas firmas de Tratb-dos de

Prote'cción Recípro"" d. Inversiones y por,rn b¡d".t mr-rnclial totaimente

injusto. Chevron continúa impune, pero si rrosotros cÍejarnos pagar a

Ocr:idental nos poclrían cbrtar las fueutes de financiamiento, incai,tar

nirestroS activoS en el exterior, cosas que habrían canlsado grave daño al
I t! I 'país, más aún en esta situación tan delicada en cuanto a la economía y

én este caso también, altora,'en cüanto al.d'esastre nati-rral que nos ha

ocurrido. Por todos estos factores, colapso rlel mercaclo petrolero, el írrito

fallo a favor de la OXI que nós cuesta un punto ctrel PIB, mil millones de

dólares que hemos'tenido que pagar hasta el lrróximo rnes, hasta el rnes

db junio, en seis meses y equivale a doce dólares'inenos por barril de
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petróleo durante un año, c sea, a esos veintiocho rJÓlares sumen, doqe

Cólares, Ínenos, .eso es 1o que hemc.''s estado recibiencio por petróieo; por

todos. estos facto¡es he.mos tenido que extender, medidas' como las

sa.lvagr-rardias y toma¡ decisiqnes conlo las contempladas en la Ley

Ctrgári,:e^ parír ei Equrilibrio de las F'inanzas Públicas. Mucha.s gracias a-

los com.pañeros asambleístas por su apoyo patriótico para aprobar ieyes

urge-f¡fes para- enfierrtar todos estos imponderables; pero ante est'as

circunstancias, lamentablemente el gobierno acumulÓ atrasos con

proveedores. Les ofrecemos las disculpas ,lel caso. Tengan ia seguricad

que.tronraremos todt:s los pagos pcr SuS obras, bienes y serrricios como

ya 1o estamos hacienrlo. Los politiqueros de siempre ciicen que el

Gobierno Na.cional .to 
. 41 lrpcho ningul, 

, 
eqfuerzo, QUe seguirnos

derrochando la plata. Lo qr-re 1ro nrencionan es que hernos reducido los

suelrlos de lcrs seividores'con cargos directivos hasta .t ,rri díez por
I

ciento, qure se suspendió la cornpra de todos los vehículos, que se

i-ecortaron rubros'como pasajes, viáti.cos, giublicicÍad, eventos públicos y

rrn largo..., etcétera. Pero lo más irrrportante, entre clos mil quince y mil

diiciséis, boino siempre dijimos, en caso de problemas nuestra variable

ce ajirste será la inversión pública; entre ilos rnii quirrce y clos mil

dieciséis rbcoruarnos seis m.il millones de dólares, seis por cieirto del PIB,

en el presupgesto d'el Estado, básicamenté en inr¡érsión, haciéndolo de

tai manera'qrle'afecte 1o meno's posible a los mái pobrés y a la activiciad

ecolórnica. Es de largg el. ajuste más fuerte de toda América Latina, pero

algurros diceir que no hemos hecho nada v las decisiones acloptaclas,

$racias a Dios,'felizmente están dand.o résultado. trl'déficit en belanza

cornercia I a marzo de este airo se ha ieclucitlo a apenas sesenta y tre s

rniilones, tenemos menos in.gresos por exportaciones petroleras, pero

también están " dando lesultado las salvaguardias para red.ucir
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importaciones.Elañopasadoene1mismoperi9do
lovecientos diecisiete millc¡nes de Oólares y la reserva internacional se

nrantierre estable, en alrededor de dos mil cuatrocjentos millones cie

clól.ares que cubre el cien porr ciento de ios depósitos exigibles y

lograremos, al menos, no sei.scientcs, ai rnenos setecientos millones en

líneas contingentes para enfrentar la catástrofe natural que heneos

sufriclo; la liquidez está subiendo y el crédito se está recuperando. Marzo

y abril de este aiio son los dos primeros meses con crecimiento de cartera

rle crédito desde mayo cle dos mil quince. La banca se mantiene un índice

de .solvencia del catorce punto tres por ciento, muy superior al rttte'le por

ciento exigido por la ley. Compatriotas. la. austeridad, la mejor asignación

de Jos recui-sos, e,,'itar el d,qspilfafro no solo ha si.clo un esfuerzc continuo,

ha sido una obsesión de nuestro gobierno, pero obviamente con ciento

sesenta y nueve nl.il millonés de clólares utiliza,lbs. siempre se'púeden

coureter drrores v preferimos arriesgarrrbs a equivoc:arnos a no Lracer

natia. Ya lo rnenciónaba Gabi en su discurso. Desde el pri.mer día

buscanr.o,s una Función Ejecutiva. más éficiente V a 1o largo de estos años

hernos redrrcido, no incrementaclo, como es, supuesto conoóim.iento

común'que trata de imponer cierta prensa; hemos reduciCo las entidacles

dei Gobielno central en un tercio. Desde'enero de dos mil cluince hernos

elirrrinado catorce entidacles públicas ¡r transformado doce, creánclbse tan

solo'cinco, conlo el Ministerio de Minas que tan buen resultado ha cla.do.

Estamos obteniendo una serie de inversiones en el sector'miriero y el
' ,,t- --,-: ^: ^ ^clespegue deíinitivcl de este sector, se dio gracias al Mini.sterio de It¡Iinas.

En los' pr'óximos clías proced.erernos'a elirrrinar seis instituciones tnás;

risterios ccn más cie milustedes ia tienen en las diapositiva.s, solo los mir
'se'rvidores podrán tener dos viceministeriós, bon 1o cual se eliminan un

totái c1b doce.viceministerios; se 
'procederá a la liqiiidación, ftisión y'
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apertüra a a.Iíaitzas público privaclas en empresas públicas y se venderán

o abrirán al capital privado empresas públicas como TAllD, Cementera

clel EcuaCor y Fabrec. De igual manera, se ha iniciado un prcceso de

opr:iralzación' de embajadas, consulados, agregaduríats militareS y

pol.iciales. Debido a la herenc'ia cle la crisis bancaria cie mil novecierrtos

noventa y nueve, así como a la histórica inversión pÍrblica, el Estaclo ha

logra.do acurmular mucha ríqueza, 1o cual nuevamente derrumba el

discurso de la oposición sobre d.erroche; pero cuidado, la arejor inversión

pribli.ca puerle ser la que contablemente. signitique gasto corriente.

Inve¡:sión pública es una escuela del MiLenio, pero naucho más importante

que 1a escuela del Milenio son ma.estros bien pagados, bien capacitados

y todo esc es gasto corriente. A no Q.ejarnos clesubica"r por las categorías

c<¡nta,bles, debemos buscar las categorías económicas. No hay m,ejor

invei'sión para educacjórr que maestros bien pagados. El desafío en edtos,¡
momentos es convertir esa riqúeza, eSos activos en liquidez. Para ello se

venCerán las emprésas propiedacl del Estádo, tales como el Bánco'del

Pacifico y continúan a la venta, porque siempre han estaclo, pero cada

vez que tehemos un inteiesado" los expropietarios de estos canales

amenazan, arnecirenta.n y perdemos el contacto. Continúan a la venta los

mectiob incautaCos; tlásicatnettte,' Gama TV, TC; etcétera. Tratal:en:.os

ta.mbién de vender, al menos una gran hiclroeléc.ti'ica, específicamente

Sopla.dora; a todos rros drtele. Est-e no és un activb. esto rro es una

ernpre.sa., peidón, es un activo, por 1o óual su venta sí está permitida por

la Constitr,rción;'no nos gustaría hácerlo, no nos gu'sta'hacerlo, pero ojalá

entendamcs que hemos recibido'un terremoto de casi ocho en 1a escala

de Richte.r . Laízquíercla, compañeros,'sobre todo, debe tener los pies bien

puéstbs sobre la tierra. Cabe indicar que paia todas estas ábcioned ya

están trabajando los equipos .técnicos correspondientes. Por las
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dificultades económicas hemos tenido que suépend"er importantes

prografnas y proyectos, a algunos esto les pone contentos, a mí me llena

cle tristezai es postergar el buen vivir, el desarrollo, ia atención de

necesidacles urgentes. Hemos tenido que Si"rspender importantes

program.as y proyectos, desde la aurpliaciór, del tramo de la

panamericana Colibri - Tarnbillo, tan necesaria paÍa Qrrito, hasta los

veintitrés puertos pesqueros que faitan por hacer o el programa de

espacios verd"es en varia.s ciudades, reubicando a.decuadamente los

cuarteles militares. Todc esto quedará debidamente registrado,

planificado e iniormacio al próximo gobierno. Compatriotas, si por

austerida.d entendemos evitar los excesos, siempre será. bienvenida,

siempre será bueno y sie.mpr¡g.lcl,.hemos practicado, pero si austeridad

significa inchrsive renunciar a 1o necesario, como hny debern-os hacerlo,
I

esto deprilne'la economia y posterga atención de necesidadd.s urgentes,

perc larneñtablemente, en las a.ctuales circunstanciás es ineludible. Este

último añc será de administración de la. crisis dei terremoto más la

aclministración de los problemas económicos que ya veníamos

arrastrando. Serenros aún nrejor gobierno en las áificultades, como ya lo

demostralnos en el dos mil quiiice. Nunca 1o olviclen, sobré todo trstedes,

queriCos jóvene s, en econon¡. *rr"fras veces io más importanté es 1o que

no pasó. Algunos en su cinismo quieren echarle la culpa de la tormenta

ai capitán del barco y hacernos creer que se puede pasar a través cle ella

sin siquiela nr.crjarno". Yo no ofrezco milagros, humildemenle les ofrezco

llevar 
'la' barr:a de la patria. a buérr pueito, ' sin paquetazos,' sin

congeiamientos, sin los saqueos de antáño. Pero es buenc¡ hacer un

recuento hisfórico, regional. En los años mil novecientos noverita y'ocho

'y mit novecienios norr.nta y nueve, tarntrién cayó el precio del petról'eo,

lbS'chi.c,ts cle hcly de ,Cieciocho año! no h.abíau nacido , t.al vez ni se

RsPt5BL,trClA, DmL, gCU"*tD CR
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acuerdan de este. tristísirna época, pero tamLlién cayó ei precio .del

petróieo" ocgrrió,el fenémeno-.de El Niño, la economia,internacional se'

complicó, y po{to,lo ello, tuvimos que soportar la peor crisis de la htstoria

reciente..Con pu modelo, no el ngestro, la inflación superó el noventa por

ciento anua.l en el año dos rnil, quebró el sesenta y cinco por ciento del

sistema financiero, nos congelaron los clepósitos un año, I' el salvataje

bancario costó r:cho rnil millones de dólares, equivalentes a más de la

tercera parte del Producto Interno Bruto del país, actualmente eso

significaría treinta mil millones de dólares, eso es lo que costó el salvataje

bancario en el noventa y nueve, salvataje eS uno de los irnor, que la

pala6ra exacta. es salvamento. Más de la mitad de ecuatorianos cayeron

bajo la línea de pobrezay .9I deser.nplec:. alganzÓ el ca.torce punto cuatro

pcrr cient¡, el triple de lo que tenernos ahora. reduciéndose luego, no por

J.a creación de empleos, sinc por la rnigrac:ión 'forzosa de millones de

ecu.atorianos,'esa trageola nacronai llárnacla migración, y comb siempre

les cligo. esos expu.lsaCos de su propia pdtria, esos exiliados de ia pobreza.

n'uetstr-os heimanos migrantes nunca se olVicl arán dc su patria, con sus

"remesas, con tanto sucior,'ga.nadas en Itaiia, en España, en Estadi'rs

Unidos, tnantuVieron al país cl.espués de esa te-rribie crisis, no füeron lo's
.:

ban{ueros, no fi-Leron los ricos, no fueron las cámaras de la Producción,

no' fueroh 
tlo" g.rrrJes empresarios, fueron nuestros bencillos mi,grantes.

LIn abrazó d.e gratitud, cle reconocimiento, de admiración., de fraternidad

a nuestl'r'rs her:manos ecuatorianos'en todas partes del mundo' I{oy, pese

a tener choques exterrros nluchos más fuertesy nutmerosos y no obstante

no te¡er monecla nacional, hemos eirfrentacio las d.rficultades de mucha
. ,:'- "meJor ma¡1eÍa, minímizando et costo para las grandes Inayorías. Para que

'el pais tbnga una idea de lo compiejo de Ia situación y de 1o a<lecuado de

las mediclas adop',-adas, reiorclemos 
.la 

convertibilictaC Argentina, la

' Paoína43de108'
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d,.olarízacicn ecuatoriana se' impuso, inspirada eu la convertibilidad

Argentina, pero es Lln sistema menos rígido'que la dolarizacíón, se

mantiene''Llna"monecla n'acional, aquí la eliminamos. Este sistema solo

duró diez años, porque drlrante esos diez años rin soportó la crisis cie

México de mil rrovecientos noventa y cuatro, el llam¿r"do efecto Tequila, la

crisis asiática en mil novecientos noventa y siete y la depreciación del real

brasilefio en mil novecienros noventa y nueve, de simiiar magnitud a la

tlepr.eciación del peso colcrrrbiano. Gracias a Las rlecisiones tornreclas,

hemos podido sortear peores adversidades, cott un sistema monetario

más rígido y un terremoto de siete punto ocho en la escala cle Ritcher y

todo no en díe'¿ años, en apenas dos años, 1o hemos hecho bie:n, muy

bien, compafieros. Muchas.veqes lo.rnás irnpqrtante en economía, insisto,

es 1o que no pasó. Un modelo econórnico, queridos jóvenes, compatriotas,

no es un tecnicismo contable, es una posición política, ideológica;

riosotros siempre defenderemos el bienestar'de las grancles mayorías,

siernpre privilegiaremos el interés de toda la población. por sobre los

'intereses de pocos gfr-lpos. Hoy enfrentamos la campaña orquestada de

supúdsto derroche, incluso en mi vida personal; creo que alií sí los

estratelas de la oposición se equivocaron totatrmente , va'a.ser'algo lllLiy

dificrl de creer. Ilsta camisa. la terr.go desde el inicio del Gobíéi'rlo, pot: si

acaso; tengo Cos camisas tricolores, las'clos ci.esde eI inicio d,e Gobierno.

Yo ni siquiera vivo en Carondelet, como sería rrri derecho, sino en la

misma'casa que compré en el'dos mil cinco, con'un crédito, pagc todos

mis gastos y lo.i de mi fáinilia, de un süeldo que a.l iniciar el. Gobiern.o lo
;

reduje a cuatro mil dólares, es decir, veinticinco salarios basicos, cuanclo

mis ar¡tecesores ganaban nueve mil ochocientos dólares, más de sesenta

V un sala.rios básiccs. En la actuaiidad, 'el sueldo del Presidente dei

Ecuaclor es aproximarla.mente cliecisiete salarios básicos, el tercero más

Págino" 4'4 de log



REPISg.LIC-A, NE)[, OC,Ü'.A.D; OR

,¿'lli**a*,*rl

Acta Sesión Solemne

,bajo de Süclamérica, clespués de nueve años de gobierno, es apenás el

sesenta y cuatro por ciento de 1o que ganaban rnis antecesores y aún

r¡enor de lo que ganaba el Presidente dei dos mil uno, y es menc\s de la

mitad de 1o qLle se hacía pagar con din.ero de1 puebic ecuatoriano un.

pícarc rector universitario convertido en dirigente opositor. Cuando

ilegamos a1 gobierno, el vehiiculo pre sidencial era un Fcrd Lincoln de lujo,

el cual cambiamos por un r,lehícuio de trabaio. Se e.iirninaron todos los

lujos que había en la resiclencia presidencial, desde jac.uzzi en eL cuarto

priacipal, ha.sta 1a lujosa vajilla francesa Lirnor¡ge, corl bordes y escudo

r1e oro, la cual hoy está en exhibición y en su reemplazo tenemos va.iillas

cuencanas artesanales. Hoy, todo en la residencia presiderrcial es

nacional, corno las alfomlt3q Cg Gf¡angt.o los ,muebLes de rnadera de

Zlirnbahua. Solo el puesto de primera dama significaba presupuesto

inensual paravestimenta, viáticos diarios cuando salía de la ciudad, Por

varia-s centenas de dólares, era oficina pérmanente con varios asistentes.

en la historia todos losTbcio aorueiio ha sido eliminado. Por primera vez

regalos recibidos como .Iefe de Estado, quedan en exhibición y pl:opiedad

cle su'legítimo dttr:t1o, el pueblo ecuatoriano; regalos 'que 
'le ácuertlo a los

peritOs valuad.ores suman cerca de un millón setecientos mil dólares; se

imaginan 1o que se pódria. tracer con ese dinero, y donde están, pues, los

regalos recibidos por anteriores mánrlatarios. Se kran elirninaclo también

los'edecanes- presiderrciales, vahosos ofic;.ales que son rnuchos más utiles

s a slls ftrnciones. Ese eclecán ht.rbieraa la patria en labcres inherentes a SLIS ftrnciones. Ese edecarr I

e'starlo paraclo tras mío todo éste tiernpo, la patria lo ñecesita rnucho más

en otlob Sectol'es. No me gusta decir estas cosas que hemos hechc-r, pero

tarirpoco v'ay a perrnitir que se juegue con mi integridad -v s": engañe al

pueblo ecua-foriáno; los que me cbnocen en rni vida privada, los arni$os

cle t6d.a uira vida, saben que detesto el Lujo y el derroche, soy sencillo
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corno ml piieolo'y toda mi vicla anclaré ligerc cle eqi.ripáje como el poeta

Ai.t-onio Máchado, e3cribi. Los cje siernpré llarnan derroché a los treinta

mil quini"entós millones de dólares gastados en edr¡cacion, para que.:
núestros niños tengan esctrelas decentes, libros, unifi.,r'mes, para que

nnestros profesores tengan sueldos clignos. Llaman derroche a los

ochenta y dos millones, tan soio para los enfermos renales, para que no

se nos mueran cerca cle seis mil ciudadanos por no tener mil ciento

treinta y ocho dólares mensuales para hemodiálisis; es para.dójico, ahora

el ga.sro público es noticia, pero cuando esa gente se rnoría por no poder

paga.r ia hemodiálisis no salía en ningún titu-lar de nirrgún med.io de

comunicación. Seguiremos clerrochando, pero derrochancio ternura,

esperanza, pa.triotismo,.dignida-d; ql derrclche dg"la revolución ciuiladana,

no para strcretizaciones o salva,tajes bancarios, sino por fin, para la gente,
:'-

para nue$tio pueblo. Recuerden, solo el salvataje baniario en la obscura

noche neolrberal, eq'uivaldría al día de hoy a prácticamente todos lcls

trrgresos peüoleros recibiclos por nuebtro gobierno, solo el salvataje

barrcarío Jr ncs Lrablan de derroche. Hay que se!'descaradcs. También

intentarr, con la complicidád de la prensa de siempre, echar sobre nuestro

gobierno la sombra de corrupción; es una estrategia corno verenros'más

adelante, a nivel regional cle la derecha y Su prensa, como lo pueclen ver

en el caso de Brasil, juzgan desde sus propias rrialas consciencias.

Revisen lo que quierán, en su desesperabión hablan los más grandes

rlispárates, cornó confundir contratos com¡ilementarios con'sobreprecio's.

Por el contrario, ei segundo eje rfe nuestro Prograrna de Gobierno,'fue ia

revolución é1.ica y tremos corhbatido con el ejempio y totai r,loluntaO

política iá corrupción. El innovador sisterna de contra-tación pública ha

permi.tiCo transparenthr 1os pr:ocesos y abi.orrarrecursos al EstacÍo como

vimos anteriormehte. Ahora todos los funcionarios públicos están
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obligados a rendir cuentas a la ciu,Cadania, deben intbrmar sobre r:1 uso

de sus'presllptrestos, la contratación'de obras y ha-sta sobr'e'sus iilanes

operativos'anuales; todo con clariciad y transparencia. Hemos rrrejora.do

los procesos'tecnologicos de meritocracia, el gobierno electrónico, ia

exigencia de justificar el origen Ce la riqueza. Hemos puesto mucho

énfasis para coml;atir una for:na de cort'upción y eso tal vez es 1o que ies

cluele, una formr:. de ccrrupción que es un delito en contra de todos, la

evasión de irr.rp'''uestos y cacla. año hem.os aurlentactro la recanrdacjón

gracias a. me.iores controles. En nuestra revolución, ténganlo por segltÍ'o,

no se toier:a la corrupción, y lcs pccos casos que han existicio, han sidr-r

cien¡,rnciados y perseguidc\s por el propio Gobierno. En el dos mil cuatro,

prohibido olvidar, abusan d9 nr4eptra frágil memoria, en el dos rnil cuatro

el Banco Muncliai nos caljficó como el país de rnenor control a la
corrupclon, aqut están los datos, los'pueden ver en la diaposiiiva, y en el

clos mil cinco, teníamos 'la nrás alta periepción ,le 'corrupción de

funcionarios públicos; ahora, somos ei irnico país de la región donde más

de la mitacl de la población percrbe que se ha reducido la cormpción. En

cuantc a percepción de transparéncia en la gestión del Ciobierno, el

Ecuarior esl-á en el segundo lügar a nivel'Latinoarnericano, solo superatlo

por Uru.gr:ay, Co'mo'hemoS hechr-l niucho,'los que nunca hir:ieron nada,

pretenrJen cuestionar nuestro accionar, a.quí ot.u íd.ea, fuerza
I r 1- - -,,,---l-importantísima; debemos entender orue la corrupiión ffecuenternetrté se

encontraba en el' no'h.""., eii no hacer hi.droeléctricad, garantizaba el

iregocio. de las barcazas, o yá sd olvidaron. vinculadas a un partid.o

político cle triste recorclación. El no hacer'almacenarrriento de gas en

tierra, garantízaba cl negocio de alquiler de buques. Con nuestras obras.

d.escle un Registro Civil transparente, pasando por inforriratizacíótt de las

aduanas, hasta los proyectos históricos en sectores esf.ratégicos, henros
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ciaña-do negoclos murltimillbnarios. Buscaron en rniilones de archi'¿os de

los liamáclos Panamá Papeis, pára tratar de invcl.r-lcrar ál 'tiobierno

écuatoriano y al nlismo Presidente de [a República; nosctros no tenernoó

vinctrlaciones con paraísos fiscales ni con ei gran capitai financiero. Por

eso hemos teniclo las manos limpias y libres, para. actuar por el bien

común. Encc.rntraron empresas off sh.ore, finalmente, empresas off shore

del exgererrte de Petroecuador, drirante cinco meses, funcionarios de

ca.rrera, que ingresó antes de nuestro gobiernc y que ya ha. siclo detenido

par:a investigaciones. Recuerden jóvenes, cualquier:a puecle ir a una

Fiscalía a denunciar la corrupción, pero hablar de corrupción sin

demcstrario o la búsqued.a. selectiva de corrupción comc en elt caso <le 1os

Panarná Papers, tan solo signifi.c4 rn?s cofquPció..4. Pero ya que hablamos

de Pa.namá Papers y paraísos fiscales, la corrupción no solo está en el

sector público, saqtrémonos esa imagen de'la'cabeza, que nos han

q'.rer:icio imponer, posicion ar) ia corrupción no solo está en 'el sector

público, de hecho. que hay corrupción en el sector público, implica

neCesari¿rmente, que hay corrupcicin en el secitoi privaclo. Existe tar¡bién

c1:r"u.pijióri err ei sector privado; nadie va a voh.rntariamente a un paraÍSo

fiscal para transparentar s'us acciones" Se calcula que existen treinta inil.

millories de dólares ecuatorianos en esos paraísos fiscales, donde é1

capital no tiene'rostro ni responsabilidad. Por lo pronto, el SRI que ya ha

ide¡tificacio a mil ochocientas cincuenta empresas, personas natuiale s y

.jurídícas del Ecuaclor, entre trescientos veinticinio intermediarios y más

Ce novecientos presuntos clientes con capitales en el exteri<-lr. La malttir

parte cle este capital salió antes de rtuestro gobierno, es ciecir, no se ftata

de rnoclelos ecoriómicós, ,ie tiata de su'ía1ta de fé en el país.'Son los

mlsÍnos que ciirigen ciertas cámaras ¡ie la proC.ucción, ciertas

encnestacloras que ahora rros quieren engaitat' con su.s rnentiras,

'{'/ , /
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aquellos que rDan a repartir víveres á los da-rnnificados dei terri:moto, pero

t.eriíancloácientos millones cle dólares fuera. cle su propia patria' Ojalá que

entenclamos, queridcs iovenes, que cuanclo e'stos grupos exigen cbrt su
',': ., . ', .. -:r_. -.--l'---^--prepotencta y arroganclÍt, exigen' generar c'clnfiánza. cafnbiar

expectativas, v ta.ntas frases gastadas, 1o que están pidiendo es que nos

sometal'.fcs a sus intereses. Y hasta esto fuera tolerable, estaría dispuestct

a hacerlo por mi patria, si sus intereses fueran los clel país, pero se trata

tan solc¡ de hrcrar 1o máximo en el menor tiempo posible, para luego, ante

el rnás pequeño problema, volver a sacar sus capitales. Con pena tengo

que rlecirles que hemos apostacic mucho a la inversión extrartjera,

porque, con las.excepciones de siempre, trabajamos con el empresaf iad'c

extranjero rrrejor que con pieltos grupos,lrapionales qr-re tienen lobby,

prensa, partidos politicos, para ejercer presión en función de su codicia.

'Es ahorá o nLlnca, que nos libramos dei perpetuo cha.ntá¡e aet gran

capita!, es ák orr. o nunca que nos libramos del imperio clel capitai,

lraldrerrios ¿rdelante sin ellos )¡ sg dineró. IVluchas gracias a los úercla.cleros

empresarios que confían en su país, que tlejan su plata cloncie lo hicreron.

Cuánta dclble moral cle aquellos que habian de ciesarroilo'nacionai e

:. '.,,-., rl I rl i:--r----i

lnversion prrvarla, hacen dinerb con el suclc'r cle su-s trabaiadores y con

riuestros recursos sociales, y luego escontlen sus capitales tbera de

nuestras fronteras, ed sospechosas empreSas de papel o en bandos

virtualeé. Lo elernenta.l para poder aspirar a c¡alquier dignidad popular,

es'confiar en sl-r propia patria. Prépongo un pacto ético a 1a Repúblicá,
.:

vamos a ver qurén es quién, propon.go un pacto ético a la Repúbl.ica, qde

to6os rechácerrros a los cánd.rdatod qtie tienen sus capitales en'paraísos

fiscaies. Lo clijo Gabi, si tal'vez es reférente la.tinoamericano Pepe lvhijica,

si tienen tanto amor por la patria, qué.clense en sus negocios, pero no

'i.,. -: --^'^ 'l

vengan a la política, aquí va a haber afán cle servicio, nc afán de lucro
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coinpaneros. Us*,edes saben que este es un trabajo en equipo, son la

cabezavisible cle un proceso que reúne miles, en verdarl millones cle

a , 1,^^
personas que coticliana, anónimamente nos apóyall en su trabajo' en sLls

'I',r

hogáres; en la escuela, en el hospital, pero un equipo de traba¡o mas

cercano que forma este Gobierno Nacional, hay mucha gente qur'e t;:abaja

día y noche, sin fines de semana, muchas veces ccn sacrificjcl de su

propia familia, por darle a. nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos un

país mejor, una vícta mejrir. Este es Lln trabajo en equipo' soy Ia cabeza

ntás visible pero no la unica, y a veces me preocupo cLlando tal vez brillo

mucho iluminando poco, y hay gente que ilumirra muchísimo brillando

casi rrada. LTna d"e esas personas es nuestrcl querido vicepresidente 'Icrge

Glas Esplrrel, realmente un?- máqUina de trabajo, de entrega, de lealtad'

cedo la palabra, paf:a que el Vicepresidente constitucional de la

Republica participe también <te este informe a la Nación' Muchas

gracias.

INTiBRvnNCION' DEL VICEPRESIDENTE CONSTiÍTUCIoNAL DE LA

REPIJBLICA DÉL ECUADOR, INGENIERO JORGtr 
-GLAS ' ESPINEI-'

Ci'ucla.d"anos, ciudadanas, querido Presidente, un sáh-rclo a todo's ¡/ a

tocias. Escuchancio atentamente ias palabras cJe nuestro Presidente'
:

mirairdo atentamente a'tidos'los presentes, me es rlificil pensar que ya-

,l

pásaron nueve años'de aquel hi.storico qqince de enero del airc dos mil'
.l

S-ief-e, cuanclo en el ,lisculso de'posésión ein esta rnisnra Asamblea, en ese

enionces Cóngreso, un joven Rafael Correa Delgado delineaba la vistón y

Jas polítióa,s que seguiríamos en.los próximos año's, no saklíamos en ese

"rrtor"u* 
que iba a Ser una década, ese día, sentado en una de esas sillas;

-.. "on,r.ncí 
que 'ia vida'nos ebtaba dando una oportunidad cle'hacer:

rea,rírJ.ad, ese sueño compartido d.esde la juventud, verj una patria para
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todos, una pa.tria 'Jonde 
'cada ecuatoriano encrientre un sentido, un

propósito y un Gobierno que le ayude a haber realidaij. sus sueños. Aquel

día, el pre-sidente Rafael Correa nos decía, tex-tual: "Él manclato popuiar

no es hacer cambios estéticos, 'sino hácer u-na verdadera revolución

ciuCacla.na, que genere una- transformación raclicai, profuncla y rápida de

la estructu.ra pol.ítica, económica y social vigente". Hoy, compañero

Presidente, podenros decir con orguilo, que hemos alcanzad,o esos

ob.jeti.r'os, Jo tricimos bien, 1o hicirnos rápido, lo hicimos a velocidad, a

ritmo de revolución ciudadana. En nueve años, recuperamos más cle tres

ciécadas de ¿¿traso v olvido, la patria sin driCa voivió, y se quedará para

sierrrpre con nosotros, todos los ecuatorianos 'Ia. cuidaremos, la
defenderenlos, nunca permitiremqp ,gug,ngp la vt-relvan a quitar, el pasado

no volverá-, porque detrás de nosotro-s hay dieciséis mj.llones cle

ecuatorianos, hay un pueblo entero, detrás de esta revc,hrción, hay un
pueblo entero detrás de nuestro Presiden.te. En est-os nlleve añ_os, nb

soia.rnente nos planleamos construir rnuchas cr:sás: ocho hidroeléctricas,

proyectos multipropósito de control cle i.nunclaciones,' que catnbiarán

para ;siempre la historia del Ecuador. En estos nueve años no solo

rornpimos récords en producción petrolera responsable,' ahor:a sí,
i.genet'ando ingresos ciue se dlstribuyen equitativarr.rente a-hora entne todos

los ecuatorianos. En estos nueve años no solamente llevamos eiectiicidad
proveniente ,Ce fttentes limpias y r,enovables a casi toclo el país, en estos

nüeve áños no solámente llegamos con fibra óptica, internet de banCa

ancha a todas las provincias del Ecuadof, no, en estos nuev'e arlos los

ecuatorianos'hicimos mucho neás que eso. rlos empoderanros de nuestro

clestirro, reóuperamcs el orgr-rllo cie pertenecer a esta tierra maravillcsa,

construim<l's nLlestro presente y pianificamos nuestro futüro, sin nirrgún

temor, con ve.leirtía, ya no somos so.lar¡:ente ün paÍs, som.os urr.a nación,
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y en cualqtrier lurgar dei mundo, y con orguilo, decimos que somos

ecuátorianos, l<l gritamos a los ctratro vierttos, y eso es mucho más

ir,nportante que ,cualquier obra de cemen+-o y acero que hayatnos

construi,lo. Si tras estos nuerr'e años'tornannos concieñcia de lo que hemos

crecido, de 1o que nos hemos desarroltrado corno país y corno nación, de

que es mucho rrrás 1o que nos une y rnucho merlos 1o que nos divicie, y&

nunca. n"adie tratará de llevarnos cle vuelta ai triste pasarlo. Hoy, ei pu.ehrlo

e;npoderado está orgulloso cie tener'1o que se merece y sabe exigir 1o que

le hace faln, un pr-retrlo empoderaclo es un pueblo que abraza a sus

hermancs cua"ndo 1o necesita.n y hoy abrazamos a nuestros herrnanos

que son rríctima.s del terremoto del dieciséis de abril, ellos saben que

nunca los deja,remos solos, sabeq que no hab¡á un darnnificado que este

solo, que estamos enfrentando esta trageclia juntos, con trabajo, con

responsa.bilidad, qué orgr-r11o ser é'cuatoriano, qué orgullo sér ecuatoriano

en medio de esta revolución ciudaclana, esta- revoiución de todos, esta.

revolución de toclas. Liegamos al Gobierno en'el dos mil Siete, en secto!'es
I

estratégicos senciLJ.amerrte no hábía nada, no ha-bía hidrcreléctricas, los

postes se caían en pedazos, ho había inversión, los trabajad.ores éran

rnaltratádbs,' eran estigmatizados y aparecían como los :grandes

culpablés, 
'el sistema eléctrico iitéi"irr,ente se .uíu err pedazos, 

'Ias

télecomr:nicacioires estaban abanclonadds, el ti:istenrente célebre Fondo

de Solidarid.acl.,'recueiden ustedes ese fcrndo que ahora lo recueida la
' ..; ,

oposición, estabá lleno de empresas quebradas para er¡zudar a loS pobres,

era el accionista únicrl o mayoritario d.e las ernpresas del Estado en estos

sectores, electricidad y telecornunicaciones y.tenía pr¡ohibición expresa,

así era ei andamia.je jur'ídico, por ley rle invertir én elias, en süs propias
Iempresás, no habría fibra óptica en la maJvor parte del país, no había

escuelas públicas con internet, no había infocentros de calidad y no había
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ninguna política pública p.ara cambiar.eso, en térrninos sencillos, 91 pian
era que no habia plan, neoliberalismo, y lo peor era, que a nadie se le':
había ocurrido hacer algo para cambiar esa situación, y para colmo, el

sector de teiecomunicaciones, el Gobierncl anterior, estuvo a puertas de

ceri'ar una renegociación cle cc¡ntratos con los operadores rnóviles a un
precio irrisorio, lgual a. 1o que pasaba en la política petrolera. Resulta que

cuando nosotros llegamos a.l Gobierno renegociar-nos esos conLratos y a
la f.echa hetnos recar-rdado rnás de mil millones de dóiares por concepto

de concesión, dinero que se .ha reinvertido en el sector cie las

telecornunicaciones para brindar servicio a toCos los ecuatorianos, dinero

que se hubieran llevado las opera-doras móviles y que hrrbieran sacado

del Ecuador, generando riq:;ez.a 9,n o-tr:g laclo ,y no en el Ecuador. Los

caml¡ios fi:eron radicales, en el sector eléctrico el cambio fue radicai, 1os

ingresos y esto para pr-rntualizar a ios que ahora nos quie.ien hablar'cle

eficiencia, dicen qr.re 1o pueclen'hacer meior, ¿por qué no io hicieron

antes? Rn'ei séctor eléctrico, ellos füeroir poder, ellos manejaron las

empresas del Estadó, los ingresos escuchen bien, los ingresos crecieron

de ochocient-r¡s cüarenta r- siete millones cie clóiares en ei aiio dos rnil seis,

sector eléctrico'a mrl ochocientos rnillones de clóláres en el a.ño dos rnil

qu.ince, pasalnos de tener üna cobertura energé'rióa del rroventa y tres por

ciento al noventa y siete por ciento en el año dos mil quince.'Esto

representa que novecientas mii familias más se beneficiaron de este

servicio tart esencial en la última déca.da, sornbs el único país en la región

que'r'edujo las pérclidas de eiectricidad consecuti"u'amente, dúrante"los

últimc's rrueve años, segÍrn datos dr-l Banco Interairrericano de Desarrollo,

en el ,los mil' seis teníamos pérdidas cfel veintidós por ciento y la.s

disminuimos en núestro período de gobierrLa, a aproxirnaclamente ün

doce por cien'to, solo esta reducción de pérdidas generó iirgresos
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aclicioriaLes al país en la última década por rrril dr-¡scientos'millones'de'

ciú-.la.res, así en el Cos mil se.is, un cuarto de nuestra electricidad se perdía

pór fa-tta ,Je gestión de )as empresas'cle distribución, r.'obo de énergía',

^,^ 1 ^,cor¡Llpclog rnstitucionali.zada imperante eir 
.los 

gobiernc,s anteriores;

fonrentamos en más de díez veces ia inversión, mien.tras en el rnismo

pericclo dos mil, dos mil seis se invirtieron novecientos nrillones de

ciclares en el sector, en el período dos mil siete, dos mil quince, nosotros,

nu.estra revolución, invirtió nueve mil quinientos cincuenta miliones de

dólares. Inversión para el desarrollo, no hay clesarrollo posible sin

energía, constituirnos empresas públicas que buscan la eficiencia, la

Corporación Nacional de Eiectriciciad - Cenel, esa empl'esa que ustectes

la h.an r¡isto activamente, cen s;qrs tr,abaj?dores. etr l.a recuperación rápida

del servicio público de la energía eléctrica en las zonas devastadas por el

terremotb de abri.i pasado, se constituyó en su motnerrto con las diez

erhoresas de distribución'eiéctrica, Que tenían los nivéles'rná.s altos de

iáérclid.as,'más baja recaudación y peores 'indicadoreS de calida"cl', eh

térnrinos sencillos, las peotes empresa.s elé'ctricas, estas tenian un
.,..parrlffronlo cre seiscientos cuatro miilones cle dólares en el año dos mil

seis; ahora, ese mismo grupo rde empresas tienen un patrimbn.io de mil

ti'escieltos veintitrés millones de clólares, más del doble, cuando iníció

nüestro gobierno, recaudaba cuatrocientos veintiocho millones de

dólares y'al dos mil quince está rec'audando mil óchenta miilones de

drilares, 1o que significa un incrernento de seiscientos cin'cuenta millcnes

ile dóiares ánuales, nueva riqveza. Por otro la,1o, la CJorporación Eléctriba

del Ecuhdor- Celec, incorporó a toclas las empresas cle genei:acién y

tra,smisió¡: Eri'éstos diez arios, cuadriplicamos su patrimonio, paso cie
' :,

dc¡s mii quiniento'S dieiinueve millones en el año dos mil seis, y ahora es

cle lueve mi] seiscientos setenta y dos millones <te dólares, ahora scnlos
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exportadores cle energía y promovetnós, 'licleramos' la irrtegración

eirergética regional, como cambia la'historia. Curando planteamos al

mundc -hay qtle .hacer t-ln poco cle historia-, ccnstrurr ocho

hiclroeléctricas al mismo tiem.po, nos dijeron'que era lmposible, no solo

en el Ecuador', alrededor del rnundo, ¿construir Ccca Cocio Sincla-i.r, los

ecuatorianos? Estárr locos, cuántas veces escuchamos eso, nos

ccnvencieron en el pasacio de que no podíamos hacer nada, pero

repentinarnente las cosas empezaron a. cambi.ar, es que llegó ia revoiución

ciudadana a1 poder, llegó esta. revol.ución por tnandato del pueblo

ecuaioriano, ya inauguramos Manduriacu, )'a entregafilos la prirnera

etapa de Coca Codo Sinr:iair, en pocos días se inaugurará Soplaclora,

comenzamos así una nueva era.en la generaci<t-n de energías renovables,

que hoy segirn ei Cclnsejo Mundial de Energía <ie las Naciones Urridas,

nos uktica quintos a ñivel rnu.ndial e.n seguridad energéticá. El Ecua.dor'1'

el unico país, de esos pi:imei'os cinco de Américá I'a-tin.a; siempre he

rlicho,' que ei Ecuador solo poara. salir del subdesarrollo, cuando

tengarnos eriergía, porque donde rnuchos solo ven f:royectos

hidroeléctribos,' tenemos que ver oportunidacies, cportuniclades de

produfcióir, oportunidadeé de emp1e,r. Hace rato, que ya no'veo en estas

obras ni cernento ni hierro, veo trabajo y oportuniclades. I{émcs'conccido

un arnbiente estable para la inversión'en el Ecuador, aqui hay energía,

hay telecornunicaciones, hay agua, hay talento humano, hay estabitdacl
':
política, tenemos democra'cia, tenemos un Plan cle Desarroilo para tr¡dos

Ios ecuatórianos, para todos y todas y por supuesto, tambi.én pará los

inversioiristas. transformamos el Ecuador. Recúeicien ustedes las

tristeulente célebres Pacifictel, Andinatel, y Alegro, hoy fusionadas dn la

Corporacióri. Nacional de Tel.ecomunicaciones, servicio pÚ-blico d.e

telecomuñ.iCaciones, altarnente competitivo, en régirnen. de competehcia
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cón otras grandes operador.ás; las rnás irnp,crtantes del mu.ndo: Los

restiltados cle,est-a gestión también están a la vistá. En el dos mil seis, .las

tres .ernpresas recaudaban, cuatrocientos noventá y dos millones de

dólare.s,' ,hoy con rnás inversiorres y más servicios, ia Corporación

Nacicnai de Telecomunicaciones duplico esos ingresos alcanzando los

novecientos dieciséis millones cie dólares en eI añ.o dos mil quince,

segrlrafirente este año superarán los trescientos millones rie ciólares en

utilidades, su purtrimonio era de rnii trescientos millones de dólares en el

dos rnil seis, hoy ese patrimonio que es cle todos los ecuatorianos

aurnentó cerca de un cuarenta por cien'ro alcanzando los mil ochocientos

treinta y seis rrrillones .1e dólares. Pa.saneos cle perder setenta y tres

millones Ce dólares en gl, año dos mjl seis. a gq{rierar utilidades pr-lr más

de doscientos treinta millones de dólares en el año clos mil quince, todo

el sector carnbici, las inverSiones r'ealízadas en teiecomunicaciones sc',n

rnuchaS desde- el año dos rnii siete al dos mil quince, se acumularcn más

de cinct-¡ mil rni[ones cle dólares provenientes clel sector privado y rnás de

dos mil doscientos millones piovánien.tes del sectbr pirblico, Gracias, a

estas inversiones, somos bl segundo país con mayor crecimieúto en ia

penetración de banda áncha de internet de Latinoam éric:ay aurneirtamos

la velocidad de 1á red en cuai'enta veces, respecto a to que teníarnos dn el

añó drjs mil seis; hech.o reLevante constituye la instálación de dos nuevos

cables submarinos de fibra óptica 
"or, 

,.rr.rsión privada. F{ace riueve

años no habia escuelas con internet, y no había plair pala'que existan

escr-relas pirblicas c.¡n internet, no erán parte de la pl.anificár:ión,'en estc¡s

afiós equipamos y conectamos más' de ocho mil labrrratoiios de

computáción en escuelas públicas en todo el páís, talnbién constt'uimos

ochocientcls treinta y tres infocentros especialmente para las'parroquiás

ru.rales, para aumentar el dcceso a la sociedad de la información y del
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c.,onocirnientc,. Todo esto ciudaclanos y--qíitdadqnas--nos ratifica que el

problema siempre fue políticcr, porque.'tanto en tel.ecemunicaciones corno

eri.electriciclad,,los.nrismos trabajadores del dos mil seis, con ios rnisrn.^os

trabaja.dores del ano-dos mil seis;_ lograrnos,a.lcanzar.los. resultados que

acabo de ctescribir, rne permito sc''iicitar un aplaurso para los trabajadores

de nii patria, para lcs trabajadores u'léctricos, para 1os trabaiadores en

telecomunicaciones, para los trabajadores petroleros, estigmatizados en

el pasado, protagonistas del desarrcllo en el presente con su revoiucíón.

Otro sector estratégico, minería. Lograrnos insertar al EcuaCor, corno una

potencia mundial, con operaciones corno Fruta del Norte l, Miraclor, dos

proyectos de gran minería que ya están en marcha, se prevé Lrna

iriversión al dos mii diecinygve, f.e 1nás d9 dos mil quinientos mii.lones de

dólares. Hoy están trabqanclo ye. más de mil ecuatol:ia.nos en esos

proyectos, el retorno para el país en concepto de impuestos, regalías,

ajustes soberairos y otrós rubros, durantb sü,s véinticin.co a.ños de vicla,

se estirnan cerca de seis rrril millones cle dólares. L,a rnitreriu. g.rlurro.r.t*

reactivación económica decisiva para' el 'de-sarrollo d'el ' Ecuarlor,

genefaremos cinco rnii ernplebs directos y más de diecisiete rnil empleos

inclirectos. No podr:mos dejar de habLar de los i-ridrocarbutros, zitales'para

nuestra ecc,nomíá tocla,vía, birscamos dejar ésa depienrler:cia de r:""rrt.o"

naiurales no renóvables. 'fambién tenemos aúances significativos, en 1o

qt-re ya há séñalado nuestro Presidente, como esta década .ganada,

lograrnós records históricos de prcclucción pétrciera resporrsable, ui

llegar a tener hasta quinientos cincúenta y siete rnil barriles por día, irna

inversión oportuna, eficiente, Ia producciórr petrol,era acti.ral creció un

doce i:or cientc respecto al período dos mil, dos núi seis, por otro lado, la
Irellegccraclon oe los contratos petroleros, significó para el país cuatro m.il

cieirto ciricuenta y ocho nliliones ,J.e dóldres aciicionales al'año dos rnil
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catorce, dinero que se quedó en ia.ec.onomía.ecuatoriana, esta'es nueva

rigtt-eza, que,nos beneficia a todos los ecuatorianos, la inversj.ón pública

de hidrocarburos en la última década fue de casi veintidós mil millones

de dólares y gqneró treinta y tres. mil empleos directos e indj.rectos. El

sector privado finnó contratos con Petroamazonas por más de ocho rnil

ochocierrtos rrillones de ditlares, y otros operadores privados invirtieron

más de tres rnil cuatrocientos millones de dóla.res, cort una inversión de

alrededor de mii doscientos rnillones cie dól¿rres, rehabilitam.os la refinería

de Esrrreralclas, recuperamos st-l capacidad operativa y la garantizarnos

con casi siete mil trabajadores que partic:iparoir eI1 ia obra.

Proba-blemente algunos, al escuchrar sobre la repoterrciación de la
ReÍinería de Esmeraldas, traiga4r a. su mref,nolia hechos recientes que

rechazamos todos, Somos' un Gobierno transparente, qlre lucha

permanentemente.contra la corrupción, no permitiremos que nada

mañche nna repotenciación exitosa y el mal acciónar de cualquier

furncionário, será sancionado por nuestro Gobierno cort fuerza, con la ley,

por la justicia, nosotros seremos los prirneros en sefialárlo, bomo 1o

hemos hechc¡ en' el pasado, ccirno 1o estamos hacienclo ahora, y como 1o

haremos siemp.re, combatb total a la'corrupción es lln con'].promiso cie l.a

revolución ciuclaclana. Lbs proyectos de riego, contrcl cle inundaóiones,
;

ctieroh empleo dirécto a más cle cinco rnil ecuatorianc's, ias provincias de
, I.-

la Cósta todos los años se inundaban, se perdían vidas ttumanas,

rniliones en. próducción agricola y los hogares eran clevastadoS por e1

agüa,'corno hizo referencia nuestro Presid.errte, mttchas vece.s 1o qr,re no

.sucec{.e es 1.¡ más importanle, hernos enfrentado un fénómeno cfe El Niño,

eri Ío3 últimos meses, ya estas inversiones r:epresentan un ahorro para Ia

sociedad, para los sectores ¡rroductivod, de aproximadamente trescientos

rnillgnes cle dólares, con una inversión de mil ciento cuarenta'y trés
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millones <le ,,Cólares, cónstrulmcs seis ' proyectos hidricos,

nruitipropósitos, que yar están inaugurados por ni¡estro compafiero

P.resiclent€, yá probaron su eficiencia durante este último fenónr.eno d'e Fli

Niñc, c,ada. dólar que se inVierte en su construcciÓn nos permite ahofrar

casi diez clóla.res en mitigación y prevención de d"esastres, representan

más producción, nueva riqueza., donde no había, ciento ochentay dos mil

hectáreas están listas para producir y adicionahnente ciento cuarenta y

dos rnil ya no sufren inundaciones, en u.n total trescientas veinticr.ratrcl

mil hectáreas han sido beneficiad.as, nueva ríqueza que antes no existía

para producir má,s, para producir mejor v estc va de ia mano con. la red

vial, condición funciamental par:a la competitividad Ce nuestra nación.

Esta red la recibimos sol.o con e.t, veintiséls po¡. ciento de carreteras en

bue.n estaCo, tr,rvimos que mejorarla ¡1' ampliarla, ho¡r el noventa y cinco
¡ .-

por ciento de n'uestras vías están intervéniCas y tiefien el mejor índice de

cálidad clb la'región, son un ejemplo y genet'an sana. enviciia en páíses

vbcinos', son lás carretel'as de la revolüción ciu.d,aclaná. Tehehros la
.:

segünda mejoi" infraestructura integrada de América Latina considerando

carreteras, puertos y'aeropuertos y con las inversiones privadas que Se

realízaran en puertos existentes o puertos que se van a construir, estoy

seguro que con rruestra rerroluciórr liegare.mos a ser los primeros, eso es

revolución ciu,ladana, los primeros eh infraebtructura que 'genera

competitiviCacl y pro,Cuctiviclad, para la nueva riqueza que es la qu.e nos

va a sacarcle la pobreza, nuestra segunda y definitiva independencia. En

este coirtextc, hago mencion especial a las asociacicnes publico privada.s

qtie se están llevanclo a"cab<; a partir de la Frrornulgación de la Ley de

Alianzas Ptrblico-Privada.s. otra prueba rnás de ese trabajo én equipo de
.:, .'-'l
la Función Ejecu.tiva con la Función L,égislaiiva, todo el apoyo de nuestros

comparreros a.sambleÍstas, et,n drear leyes para ei buen vivir de todos los
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ecuatorianos. Mqchas glacías, q-ueridos compañeros, queridas

compañeras, esto no sería posible sin esa unidad, sin esa fue¡za, sin

compartir la'misma visión. La semana pasada se aprobaro4los ihcentivos

para eJ proyecto de concesión de Puerto tsolívaf, ,pór un mo4to que

asciende a setecientos cincuenta millones de dólares, inversión

extranjera directa, inversiones que vendrán en este caso de Turquía. En

las próximas semanas se tiene programado aprobar otros proyectos que

en su conjr-rnto, sumarán dos mil ochocientos millones de dólares y

generarán empleo directo e indirecto a seis mil personas. Llama la

atención que todos estos resultados ocurran en sectores que antes

representaban pérdidas, que eran símboio de la ineficiencia pública, y

que curiosamente, mucha atención, eran controlados por los intereses

personales o políticos, de muchos de los que ahora nos pretenden dar

clases de eficiencia, transparencia y capaciclad, cuánto cinismo,

compañeros y compañeras, si ellos ya fueron poder, ya manejaron todo,

y por qué no vinieron las hidroeléctricas, por qué no vinieron las

inversiones a los puertos, por qué no vinieron esas inversiones que están

programatlas en las alíanzas público-privadas para las superautopistas,

pretenden ahora, por politiquería, decirnos como hacer las cosas, cuando

ellos nunca 1o hicieron por incapacid ad, quizás, pero de seguro' había

corir-rpción'e indolencia en el accionar cle gobiernc¡s anteriores. Algunos

de esos persclnajes ejercían el poder político, ni siquiera pagaban sus

planillas de Iuz, compañeros 5r compañeras, y algunos estaban sentados

en estas sillas como congresistas. Nuestra revolución impulsa la

producción nacional, .el Producto Interno Bruto marÍufacturero es más,

se duplicó, paso de seis mil millones de dólares en el año dos mil seis a

cási quince mil millones de dólares en ei dos rnil quince y se incorporaron

cien mil trabajadores a la manufactura durante ese período, adem.ás,
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según la Comisión de Estudios para Arnérica Latina; el crecimienio del

Productn Interno Bruto industrial del país en los últimos años, supera el

de la .región, en palabras sencillas, ciudadanos.y ciudadanas, todos

aumentaron sus ingresos, por ejemplo, entre el dos mil siete y el dos mil
quince ia industria mani¡facturera, la agroindustria y e1 comercio

dupiicaron su facturación, la construcción cuadriplico sus ingresos en

esos mismcls años. Las ganancias de la.s distintas actividades económicas

también fueron contundentes, entre el dos n:il siete y el dos mil quince,

la evolución de ias utilidades efilpresariales en los sectores de

agroiridustria y comercio, se tripl.icaron, se multiplicaron por tres; ia
industria ma.nufactuiera duplico sus ganancias, y la construcción

aurnento cirrco veces sus utiliclades en estos mismos años, proCucto del

crecimiento económico, como bien decía tarnbién nuestro Presidente,

injustamente se pretende evaluar la gestión de nuestro período por las

dificultades del último año, de los úitimos meses, cuánta falta'de ética,

sobre toclo cuando lcls que reclarnan, pot intereses poiíticos, porque

tienen patrones claramente identificados, agenda política claramente

identificada, se han beneficiado del crecirniento económico de nuestra

revolucióif , rro habido sector' empresaria.l, comercial, inctustrial,

agroindüstriai que no ha'/e crecido con nuestra revolución ciud adana,

qtte ha,va generado más riqu eza y más o¡.rortunidades, por lo menos que

tengan ia decencia de reconocerlo. Apoyamos a nuestros agricultores,

rrrediante Ia.legalízación cie cioscientos 
'tre 

inta y 
""ir mil títulos Ce tierra,

retribufendo Lincuenta rnil hectáreas a pequeños )¡ mediar:.os

prociuctores. iogramos la autosufici.encia en rnaí2, coll prograrnas

Bubernamentaies en las áreas intervenidas, se ciuplico su producción al

año dos mil quinc e, y ahara producimos todo el ntaizque necesita nuestra

agroindustria, todo el maíz es hel:ho en Ecuad or para la agroindustria
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ecuatoriana, lln aplauso para nuestrps agricultores, se esfuerzan duro,¡. '

tr:abajan la tierra, creen en su p-atria. Pasamos del séptimo al cuarto

lugar, como productores mundiales del cacao, giobal, primero 
"., "og3o

fino cÍe aroma, interviniendo a uno cfe cacla dos hectá.reas qLre produce la

variedad fino de aroma, la gran minga del cacao empleó a cuatro mi.l

quinientas personas que capacitaron a setenta mil pequeños

procJuctores, los que han duplicado la procluci.ividad en sus fincas,

Irnpulsamos el sector forestal, hemos estimulado a las cornunidades

campesinas y' ya registrarnos cincuenta y cinco mil hectáreas de

pl.antaciones con fines com.erciales. Apostamos a la inclustria ganadera,

duplicamos el valor de la producción en estos años en procesamiento de

carne, al pasar de mil seisciql-toq milJgnes de dólares a tres mil cien

millones de dólares, hoy le aportamos ei treinta y dos por ciento del '¡alor
agregado a nuestros c;árñicos, y con la declaración de país f-ibre de aftosa

después de más de cin-cuenta años, abrimos rnércados iirternacionales,

tuvo que llegar ial revolucion ciudadana para que finalmente seariros

declarados libre de aftosa, solo en el año dos mil quince la agroindustria
generó la. terceia parte de los sesenta y siete mil millones de clola,res de

todó nuestro cornercio, todas esta acciones impulsan la produ""iOrt

agrciindustrial, que con políticas e inversicnes adecuadas y esto es uno

de los ejes del cambio de la matríz productiva agiegar va.lor a nuestra

agricultura, prevé la creación de más de doscientos rnil empleos al año

dos mii veinticinco. La revolución ciudadaná financia el desarrollo

productivo, con ei'apoyo de la banca pública, se aprobaron más de cinco

mil rnillones de dólares en créditos, de los cuálés el seténta por ciento

corresponde a prociucción agropecuaria inclustrial, esda gestiórr generó

aproxin:raclamente ciento treinta y cinco mil ernpleos en iá úliima. década.

Los ingresos por turismb se han triplicado'entre el año dos mil seis y el
.'.'
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año dos mil quince, actualmente esta activid.acl duil turismo se convierte

en la tercera fuente de ingresos no petroleros para el país, y creó ciento

setenta rnll plazas de trabajo, directas e indirectas en el sector. Hemos

logrado consolid.ar una política de co-ercio exterior sin reirunciar a

nuestra soberanía, con acuerclos comerciaie.s complementarios, donde

defendemos a irrlestros pequeños y medianos productores, para que

nuestra producci.ón locaL no se vea afecta,Ca, como lo hicimos en la
negr:ciación con la Unión Europea, acercamos el comercio internacionai

a iluestros pequeños productoi'es, se impulsaron exportaciones de

cornercio justo de la economía popular y soiidaria. de los micro y pequenos

productcres, aquí están ias asociaciones de artesanos, los cacaoteros, los

pequeños floricultores, .los que. solamente en, el año dos mil quince

exportaron doscientos sesenta rnillones de dólares, hoy vemos productos

ecuatorianos en ciento sesenta y cinco países, nuestras exportaciones de

productos no petroleros se incrernentaron dos puntos cuatro veces,

pasahdo cle cinco mil millones de dólares en el clos mil seis a casi cloce

mil millones cle dólares en'el dos mil quince, debido a.mejora'de precios

en eI mercd-do exterior, mejora cle calidad, eiiminación de barreras

fitosa.nitarias.y á la promóción de prodüctos ecuatorianos en nuei'os

mercados. Todo este esfu erzo, en conjunto, sector público y privado ha

significado noventa y dos mil nuevos empleos en el sector éxportactor, qlie

para el dos mil quince ya süm.an cuatrocieñtos quince mil empleos qire

dependen directamente de la actividad exportadorh. Las nuevas obras de

infraestructura, el aumento de las exportaciones, 1á nueva inversión

extra"njera, el crecimíento en la producción. el crecimiento en el comercio,

el crecimiento en Ia constrr:cción, el turismo, la agroindustria, y otros

tantos rubros más, son la nueva ríqueza,la que no existía antes de la

revolución ciudadan.a, creo que estamos tod.os de acuerdo, en que
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quereÍros distribuir ríqweza y no pobreza, mientras más próspero

seamos, eso sí, bajo irn rnoclelo de'inclusión como ei actual, como el de

ia revcriución ciudadana, eliminaremos' más pronto la pobreza. Las

lnversrones realizadas para el incremento de la prod.ucción petrolera,

para la nueva producción minera, parala refinación cle nuestro 6petró1eo,

para el control de las inundaciones, ia ampliación clel riego, las mejores

carreLeras cle la región, los aeropuertcs que en emergerrcia nos

permitieron reaccionar oportunamenr-e, representan nlleva- riqueza para '

todos los ecr:atorianos. Además los agrocentros, los centros de acopio que

fontentan y consolidan la asociatividad, las semillas que permiten

incrementar productividad, todo esto representan oportunidades para

nuestra generación y para las futui'as,gpnqfaqigqt*. La nueva riqtreza. sotr

los diecisiete mil millones de dólares invertidos por el sector público y el

sector privado en el área productiva hasta eI año dos mil quince. Se ha

generado condiciones para la inversión, ha llegado la inversión, así io

nieguen algunos con claros intereses politicos, parte de esta inversión

privada son los casi cinco mil rnillones de dólares comilrometidos y en
,:ltlt-.1

eJecuclon qesoe la vigencia del Código cle la Produbción rn'ecliante

contrátos de inversión, a este r¡alor debemos sumar once nr;evos
;,contratos privadbs aprobados el día de ayer precisaménte, por doscientos

cua.renta. y cinco millones de dólares'adicionaies, q,t. g.tt*rarán tnás cie

.mll puestos cle trabajo para ecuatorianos y para ecuatorianas,

invérsicnistas que confían en 1o que estamos haciendo. Todas estas

inversiones se tráducen en mejbrai cle competitividacl de nuestro país, no

nos'óonférrriamos pero hay que áestacar los logros alcanzad,os, en los

riitimos ,rü.,,e años mejorilmo" 
"alorce 

posiciones en "i índice de

cornpetitivida,d globai según el F-oro Econórnico Mundial, el misrnc

infornre indica que escalamos ciircuenta' y siete posiciones' en
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infraestructura . por la calidad de nuestras vías, y cu.arenta y tres

posiciones en calidad de infraestructr.tra pclrtuaria. En educación

escalamos sesenta y nlreve posiciorles por incremento de la matricula

para la educación secunda-ria, quince posiciones en accesc¡ a i.nternet en

las escuelas, cuarenta y cinco posiciones en calidad clel sistema

eCucativo. Dentro dei pilar cÍe innovación, escalamos riuarenta y siete

puestos en 1o que se refiere a la colaboracjón entre las empresas y la
acaderrria y veintisiete posiciones en nuestra capacidad de innovar. Por

otro la-do, cuánto nos cuestionan por institucionaiidad, en

instituciona.lidad subimos setenta y siete puestos, en mejoras al control

del gasto público, para distribuir ríqueza primero debemos crearla. En el

año dos mii seis esta riqlieza pp existía, na +.gs debe avergonzar a ios

socialistas hablar de riqueza-, cuando hay políticas claras se tractrucen en

buen vivir para todos los ecuratorianos, para todos los ciúdadanos,

iuanrlo servimos a la gente no a.l gran capital, hoy esta nueva riqueza es

uria realidad que permite que todos vivamos nrejor. En esencia., quericlos

ciudadanos, quericias ciudaclanas, ei alma. clé un revolucionario es
. )' ' 

c .' i

slernpre rnconrorrne, tlonde algunos ven una carretera,'un tefreno y un

acueducto, yo v'eo'la Refinería del Pacífico cambiando pa1'a siempre la
'-:-

histcria del Ecuarlor, dicho sea de paso rio es la primera ved qu.e me

sucede, en algún momento cuestionaron una carretera que entraba a la

Amazonia y que llegaba a ningüna párte, hoy al final de esa carretera se

encuentra el proyecto hidroeléctrico Coca Cocio Sinclair, que'generará

energía y riqueza para todos los ecuatorianos. Lo inismo rrie pasó, con

Sopladora, la carretera que llevaba a la nada, hay tantas historia"s que no

nos alcan 2a el, tiempo, pero nos llena de satisíáccion que hoy se haga una
i'

reaUdad.. I)ebemos reconocer que ei proyecto de la Refinería del Pacífico

poi 
"., 

magniir-rd, poi la coyi.rntura rrÍundiai aclversa, rlos ha tomado más
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tiempo de1 qrle hubiéramos querido, en 'este contexto sabetnos que

terrémos Lrn reto fundarnenta.l pendiente, la misma refinería lo

representa, ia industrialización naciónal, esto es lo que nos l;rara menos

dependiente de' IoS precios del petróleo, para eso dentro de nuestra

estrategia de desarrollo, ustedes 1o conocen, hemos iclentificado las

llarnaclas industrias industrializantes, industrias que por su nragnitud,

por su tamaño, generan encadenarnientcs productivos y otras industrias

a su alrededor. Son estas industrias, inclul,enclo la refinería, las que

transformarán de manera definitiva la- rnatríz producl.iva del Ecuador, sin

dejai: de lado la manufactura, sin dejar de iado, 1o que ya estamos

produciendo, sin dejar de lado la agroindustria, pero sin embargo son

est¿rs industrias ias qr-re,nos d4rVn ese gran g.alto, para ser rnucho menos

dependientes de ios productos primarios y de los recursos nattrrales no

renovables. Fortaleciendo el tejido industriai y potenciando los actuales

y ios fr¡turos encadenamientos productivos. Avanzarnos mucho en

nuestras inCustriás, ya con'camos corl estudios de prefactibilidad,

factibilidad, ingenierÍa en algutros casos, en casos de negocios,

rentabilid.acl, de varias industnas básicas, industrias pesadas, ya

estamob trabajanrlo muy de ceria. con posibles aliadr:s éstratégicos,

fuentes de financiamiento, inversionistas, ind.udablemente por la.

ma-gnitud lle' estas obras, hacen que taml-lién dependamos en gran

meciida de la co5rsn¡rrá ecorróinica y geopoiítica. global. Nuevainente, ánte

la magnitud de estas inversiones que Vamos a realizar nos dirán que és

imposible, rirlevamente nos dirán que no podernos hacei:lo. ESta hisloria

cle la revolución ciudadana, que es úna histclria viva de presente y futuro,

probará a los detractores de sienrpre, los de adbntro y los de afuera que

seremos capaces de hacerLo, las cosas que somos capaces de hacer los

ecuatoriarou: 
"., "scuchamos 

esta historia antes, ya nos dijerbn que no
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podiarnos hacer Coca Codo Sinclair, ya nós dijeron ciue no podíamcs

tener'car"reteras Ce prirtler orden; ya nos d.ijeron que no podíarnos

repc,tenciar'nuestra refinería de Esmeraidas, ya nos dijeron que no

podríamos constr.uir seis pr,oyectos rnultipropósito a1' mismo, lieri:rpo.

Quericics ciudadanos, no hay proyectos dem.asiado grandeg, 1o que pasa

es que hay mentes pequeñas, por eso las refinerías, las industrias básicas

serán una realidad y el Ecuador será un polo petroquímico de la región,

así corno será el polo de la industríaIízación de Arrrérit:a Latina, es un reto

de la revolución ciudadana, juntos podemos hacerlo, compañeros y

compañeras. Sí, escucharemos a los de siempre, pero los ecuatorianos

sornos capaces; nuevamente volverernos a denlostrar que están

equivocados, que ios ecuatoriar.rop sí pocle-.mos.. La ultinra clécada es Ia

mejor plataforma para seguir construyendo el Ecuador del presente y dei

futuro, el Ecuador dél conocimiento, el Ecua-clor de todo, el Ecuador de

oportunidacles. Creo que qued a claro, compañero3 y compafieras, que no

podíamos plantearnos una nueva refiriería sin energía ni carreteras ni

huevas facilictacles 'portuarias; no poCríarnos plantearnos tiila
inclusti'ializatción y nuevas industrias básicas sin el. mejorámiento de la.

educación básiba, sin la excelencia eir la educación superior, sin esos

r¡iles de jóvenes que están estudiando en las rnejores universidades del

planeta. Clomento, haciendo uñ pequeñcl paréntesis, úna historia de esas

personales, cuancic conversaba con un inversionista cle otras latitudes

que justamente ahora está consolidanclo'una inversión erl un Puerto, y

él me hizo esta pregunta ¿Por qué voy a invertir en el Ecuaclor? Le

responoí 'cón claridad, porque usted 'sa.be, y por esó está aquí

visitándonos, que aquí tenerrros energía, qu.e aquí ter:emos carretera.s,

que aqui tenemos puertos y aeropuertos, y iisted quiere constrüir uno;

qrie aqui tenemos un plan de oesarrollo, que aquí tenemos'la decisión
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po.fítica de h3"cerlo, .a.-quí..tenenros la estabifia.aa poiítica para logrartro y

+"enenrcls el talento humano y, 1a fuerza de los ecuatoria:ros para

conseguirlo, por eso ustecl está aquí para invertir en mi país, por eso

vienen las inversiones al Ecuador, antes no era posible. Le preguntaba

yo ¿oiga y los impuestos? Ah ese es cuarto o quinto en. el plan de negocios,

usted tiene razón, se olvidó de algo, también los inversionistas

requerimos e.gua y usted tambi.én ia tiene y por eso venim-os al Ecuador.

Tc'das estas inversiones son ia mejor plataforma, las qrre hemos realizado,

las que ie dicen gasto, las que le dicen derroche son la plataforma para

el Ecuador del presente, para el Ecuador del futuro, sino no triviéramos

r.rada, no tuviéramos nada que ofrecer, no tuviéranlos ningún escenario

que prese'ff-af para- la cr,eación de nggvel figqgzas que es el gran desafío

con justicia y egr.ridad. No puedo terminar mi inten'ención sin referirme
..

a lc que vi'¿imos en días pasad.os cuando ócurrió eI'terremoto que afectó
. .. . :. --vartas provlncras. t s lmpr-)stDre no estar orgulloso de esf-a naciórl que se

uriió y colaboró err tocJo lo que pocÍía para clue sus hermanos estén mejor;

la respuesta del Estado a esta catástrofe fue efectiva y oportuna: médicos,

trabajadores eléctricos, trabajadores de la-s telecomunicacionés,

bornberos, rescatistas, obreros, fuerza pública, muchos otros que
;.cumpreron con eficieircia y re3ponsabilidad su tarea. Núestras Fudrzas

Aimadas, la 'Policía, por su trabajo; el agradecimiento tainbién'a los

gobiernos a"utónorno,s descentralizadós, que tarrrbién f'ueron parte de esta.

respuesta de emergencia. En poco tiempo, en poco tiempo, cornpañeros
I

)¡ companeros, oe hecho como el día de troy es un día la-borable, nuestro
:

President-e v'a convocir a úna reunión para revisarlo esta. miSrna tarde, en
i

poco tie-mpo eái.aremos construyendo casas, r'econstruyendo sistemas dé

saneámiento.' reccnsrrrryendo carreteras, infraestructura pública,

infrabstructura prod.uctiüa,'infraestructura sociai, 
.escuelas, hospitales.
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Dejaremos la irida en,esta reconstrucbión, no están solo.s, compañeros de

ias'proviricias vlctimab del terreneoto, el Ecuador eStá con ustedes, 1a

rev<-llución está con rístedes, toclo el pueblo urritlo está con ustbdes.

Cuando l{altrely, la'niñd. que nos,Jeleitó con su arte cantancio el día de

hoy, la conocí mientras carrrinaba en rnedio del all¡ergue de Portoviejo, y

se puso a cantar y otros niños también, rne pidió algo, pudo haber pedido

rnuchas cosas, ella eslá en un albergue, me pudo haber pedido una casa,

seguramente enfrenta muchas dificultades en este momento. Me pudo

haber pedido una beca, me puclo haber comparticlo sus sueños de querer

estrrdiar en el ez,tetior, en una gran universid.ad, pero no, lne pidió ca.ntar

para ei Fresidente, y esrJ tiene d.os explicaciones, intuyo: la primera y

evidente que qu.iere y ad4ri::a mucho a nups{ro gornpafiero Presidente y,

la segunrla., es que Nallely confía en que en el Ecuador de hoy tiene salud,

tiene'educación, estudiará en una gran uuiversidad y pronto tendrá sr-l

casa nueva, confía en nosotros, por eso no 1o'pidió. Gracias, Nalleiy. Para

ternji¡ar, siempre es dificil agraCecer sin olvidai'se de aiguien, pero

r,/a.mos a h¿rcer el rntento. Antes que lodo, graóias al pueblo ecuatoriano,

por haberme pernritido servirles en todos estos años; nul'Lca en rni vida

piensé en ser servidor priblico, 1o confieso. De hecho reiuerdb 'cuando el

Presidente me llamó r-in viernes de tarde en el dcs mil'seis, Presidente

electo, y me invitó a ser parte cle su Gobierno, J, le clije: yo no quiero ser

servicloi público. Terminé sienclo Ministro de Estaclo varios veces por

c'orrfiartzadel cornpañero Presidente. Nunca estuvo en mis planes entrár

en la política, y terminé de Vicepresidente Constitucional de la República

y Segunclo \¡icepresidente de nuestro queridio lvlovimiento Ahanza PAIS.

GraciaÉ al puebio écuatoriano y gracias a toda la militancia" Gracias,

porque en cada cargo Que he eje-r:cido rsentí el cariño y la confianza de

nuestro piieblo. Gracias a todos los ministros, a- toclo el equipo de
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Gobiern.o, en particular, gracias a los ministros de las'árbas que me

encargarcin, a los gerentes de las empresas públicas, á los trabajadores,

a los sindicatos. Hemos sentido la alegría de los aciertos; y hemos'sufriclo

también los frácasos juntos. N4uchás gracias por permitirme ser parte rfe

un equipo maraviilclso. Gracias a los que están conmigo ilescle el inicio y

me acornpañan. en este recorrido; la gente de mi despacho que han ido de

institución en instituciórl acompañando el mal genio y las malas noches

cte este servidor. Un gran abrazo solidario y nri gratitud eterna ala familia

de los trabajardores que perCieron su vida en las megas constru.cciones o

que perdieron su vida atendiendo sus obligacioiles en les empresas

pirblicas. por .ejemplo, la de electricidad rr en distintas lnstituciones

púbticas. Agraclezco la confi anza.de los darnnificados del terrernoto del

dier:iséis de abril, su confiarlza es Ia fuerza para nc¡sotros poder dejar la

vicia en la reconstrucción; sería inrposible ha.ber siclo parte de esto sin lbs

con.sejos de rni madre, sin el apoyo de mis hermanos, sin ios besos de mi

esposa cuando llego a casa, eI abrazo de mis hijos. Hoy, mi hijo rnayor,

Jorge Eiías, cumple cator'ce años, se está haciendo un hornbie, ciece en
.-

un- país mas ju.sto y solidario; Dav'id Fernando, é1 rrendaval, que rne grita:

¡-ra1:i, con mucho entusiasmo cada vez q:ue llego a casa, quisiera estar

mád tiernpo con ustecles, no es posible, muchás gracias pof

cornprenclerlo. Finaknente, querido President.e, cornpanero, amigo y

herriran,S de la vida; desde temprana. edad compartimos anhéios, deseoé

de caml¡io, justicia para nuestra gente. Siempre ha tenido mi leaitad y rni

amistacl, te agrad ezco infi.nitarnente haber toinado "n "r"rita a esté

ingéniero clel ba.rrio del mercado Mascote,, dernasiado técniccl y de poco

c:arisma, corrro se dice con frecuencia, espero haber retribuido tu
conÍíanza cada día y espero hacerlo por el resto de mi vida. Muchas

'\
gracias, Presidente, como decimos en el barrio: cüente conmigo para las
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que Sea. Muchas gra.cias, y a todos, gracias totales, muchas gracias.-----

L,\ SEÑORA SECRETARIA. Continuamos con la intervención cle'la señora
.;

Magrster Sandra Naranjo Bautista, Secretaria Naciónal de Flanificación y

Desarrollo. ---------

INTERVENCIÓN DE LA NIAGISTER SAX{DRA NARAN.JO BAUTISTA,

SECRETARIA NACIC)NAL DE PT,ANIFICACIÓN Y DES,qRROLLO. SCñOT'A

Presidenta de la Asambiea; señores, a-utorida.des. Queridos ciudadanos,

buenas tardes a todos: Muchos de ustedes se pregurtLarárt.jquién soy yo,

y que hago aquí? Así que quisiera empezar contándoles una parte de rn.i

historia. Niis abuelos mg,tqrpos fueron ryag1..tr?? V rni madre desde rrlU.¡r

pecrueña siernpre nos decía que la nrejor herencia que nos podía deja.r era

nue.stria educáción; por el lado de rrri padre, mi abuelo, .r".rr,. ejerntrrlo cie

perseverancia; él empezó siendo conserje en uno de los hancos del país.

y rni pa,Cre nos contaba como estudiaba. en las noches Contabiiidad y
.l

Audjtoría, con los' libros de mi tío'para poder aprencier solo Lo que no

logró aprender en Las aulas. É1 se jubiló, tras treinta años de tiabajo como

Jefe de Cuentas corrir.:ntes. Con su esfurerzo y eI de mi abuela enviaron a

sus siete hijos a la universidad, así creciinos, h,Iis dos hermanas y yo

crecirnos con el ejemplo de mi familia, valores que son compartidos por

millones de familias ecr-iatorianas. EStüdiarnos becacias en la

universidad, recibiendo como erd. el anhelo de mis padres la mejor

eciucación que nos podía dar. Yo terminé mi nraestría en Harvard, la

universi.dad de rúis sr-reños; y ho5. ss¡.t acluí. Soy parte r1e este G'obierno
.I

gracias a 'mis estudios y a 7a forrnáción en valores qu: me dieron rnis

padrés, Estoy en este Gobierno que creyó en las mujeres y en los jóienes

como yo que querernoS poner un granito de arena f)ara coistruir un
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mejor Ecuaclor. Y soy parte de este Gobierno porque creo en la igualdad

de gportunidades, porque quiero. un paíg n.rás justo, y porque estoy

conve_ncida que 
. 
al asumir responsabfenrente el ser un funcio4ario

público, se puede impactar de manera positiva en la vida de muqh3 ge.nte,

sobre toclo de los más ciébiles. También soy parte cle una generaci.ón en

transición q.ue ha vivido un carnbio cle época; el país en el qure ci'ecieron

rnis padres no es ei Ecuador que tene¡nos hoy, y con cert.eza no ha de ser

el Ecuador en el que crecerán mis hijos. Hoy, vivimos en url país doncle

la saluci y la educación ya no son solo un clerech.o escritc, sino una

realiciad, vivir,ros en un país donde los derechos fundamentales nunca

más serán tratados como una simpie mercancía. En el sector sociai el

desarrollo se a.lcanza con igualdad de.ppq¡tqnidades, así 1o propuso al

muncio el Premio Nobel de Economía Amartya S*trt nuestro Gobjerno

comparte esa visión, y lo ha clemostrado con accionés concretas a'1o lo.rgo

de estos años. El bienestar cÍe nuestra gente ha'siclo siempre nuestra

prioridarJ, pero esto no se podría lograr sin ia ccrresponsabilidad

ciüdadana. Varios orgarris.mos ir:ternacionales como el Prcgrama <ie

Desarr,rllo cle Naciones Unidas, Cepal, CAF,. reconocen las políticas

socíales clei esie' Gobieino, 'de hecho rlos catalogan corno una. rJe las

agericlab sectoriáles rnás innovadoras y efectivas de América Latina.

Somos el país que'm.ejor ha invertido ios rer:ursos del petróLeo,;'hay un

estudi<-r realizado por el Bcston Consulting Group, en el que pone al

Ecuaclor como un caso atípico, somos el único país del estt-tdio, un país

petrolero que ha logrado transformar los rect-trsos en bienestar. Hemos

conr¡ertido L:s ingres'os petrotreros duiante estos años en capital físico, en

talento hu.manó, preparandc ási'al país para úna econorhía no petrolera,

y garantízando así los rr?cüfsos de las siguierltes generaciones. Corno

mueitra el sig'-riérrte gráfico, a partir del dos mil siete hay u.n quiebre en
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el gasto social; eie,hecho; pc.lr pri,mera vez supera.con'cteces el servic'io de

cleuda.. Esta inve.rsión social se ha traducido en nuevas oport-uniclades

para todos ios ecuatorianos. EL reto histórico que enfrentarnos en salud,

fue un limitaclo acceso a servicios de salud público, eüe además eran de

baja calidad. Hoy, en nuestro país, se ha alcanzado el acceso universal,

r:xiste nueva infraestructura y equipamiento que ha. perrnitido elevar la

caliclad cle los servicios' llxistió la decisió' política )' la voluntad del

p'ueblo ecuatoriano de transformar eI sistema de sali¡C en estos nueve

años, y 1o hemos hecho juntos; h,oy en día se invierte-einco veces más de

1o que se invertía antes, pasando de cuatroci.ent'os c.chenta y seis millones

de,dólares en ric.s mil siete a dos mii quinientos setenta millones en dc.¡s

mil quince. Ilstos recurso,s ,.4o.s .han. permitido duplicar la tasa de

profesionales; hoy en día estamos muy cercanos a los indicadores

internacionales .le ia Organización Murrdial de la SaluC de veintitrés por

cada diez mil irabitantes. Este esfuerzo también generó maybr confianza

en la cigdadanía; vemos, por ejemplo, que las consultas médicas pasa.ron

de dieciséis a treinta J, ochc millones. Pero para tener un sistema de salud

con calidad y calid,ez se requiere un trabajo conjunto de profesionaLes

comprometidos y dispuestos a brindar un buen ser:vicio; de ciu,Ladanos

responsables quá con"sr,ls impuestos está.n contribuyend.o al ,lesarrollo

del país; de ciurladanos que confiaron en eL sistema rle salud pilblica y

de gobiernos responsables qr-re asumiendo su rol d.estinaron todos los

rngresos para cbterier un sistema de salúd publica'cÍe calidad. Este

renovado sisterna de saluC lo hemos construiCb todos, ¡,'la salucl áebemos

velar para que sea una políiica de Estaclo, no de Gobierno, pára que sin

impcrtar quien esté en ei poder, ia salud de los eCuatorianos ntlnca más

se trate 
"o*ro 

una simpie mercancía,'sino cclmo un derecho de todos

¡osotros. Los avances son'significativos, sin em.bargo, aún tenemos retos
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que enfrentar. ltiuesiras metas en. salud son acrbiciosas; Ia tasa de'

mortaLida.d,infa¡til se reduio de diez puntos siete a ocho pünto cuatro por

cacla'rnil r¡:acidos vivos, sin embargo, no liegarernos a la tasa cle 'seis que

nos lrabíamos . propuesto para alcanzar eI promedio d-e los países

desarrollaCos. En el caso de la razón de m.ortalidad materna hay una

ligera reducción, hoy estanros en cuarenta y nueve punto dos, pero aún

estamos sobre la. meta cle cuarenta que aspirábamos alcarrzar en dos rnil

ciiecisiete. Aunqr-re 1o hemos hecho muy bien, el siguiente Gobierno tiene

gue hacerlo nrejnr, porque como país sierrrpre debemos aspiraf a más'

Otro de l6s retc¡s que seguimos enfrentando hoy es la desnr-rtrición

infantil, y a pesar cie toclo el esfuerzo no vernos mayor variación en la tasa

de r-lesnntrición en llLengqe p de cinco _.ñ?*; Hp)', uncl cle cada cuatro

ecuatgrianos, cuatro niños, sigue siendo desnutrido, 1o que implica que

no va a desarrollar todc su protencial de aprendizajc:. b*st.: es un problema
'.:

complejo y tro depencle únicamente del Gc¡bierno'Central; el rol cle los
I

gobiernbs locaie s con'sus politicas cJe agua potablb y sa.neámiento es muy

impgrtante, al:igual que el rol de los padres. La desnútrición infantil debe

ser urra piioriCa.á \, urgencia cie todos y debemos redoblar estirerzós klasta

lograr eriaclióarla. En el caso Ce desarrollo urbano y viviencla,'uno de los

retos históricos que enfrentaba el país era la población sin acceso a

vivienda y habitacl dignos; en este período se han revisado importantes

avances,'se ha reducido la tasa de hacinamiento del diecinueve al cloce

por cientr-r; Lambién hay una disminr¡ción de la vivienda precaria,

pasa.ndo del veirttitrés por ciento en dos mil seis al trecé por cientr¡ en dos

mil quinc.. E*to. avances deben continuar como una política de EStado

hasta qr.re todas las farnilias écüatorianas tengarnos una vivienda di.gna.

La creacíón y rdcupera'ción cle espacics públicós de 
"áti,la.¿ 

tarnbién fue

clave eir la nueva politica c1e clesarrollo urbano,'y si bierr esta es una
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cgmpetgncia municipal, hemos realízado ejemplos ernblemáticos para

mostrar hacia clónde v?:mos. El parque lineal del Estero Saiado es un

ejemplo de ello, como 1o son tarnbién la Isla Santay, el p4rqure Samanes,

el parque Nueva Loja, entre otrop. Vivimos en un paí-s privilegiado por su

belleza natural, pero también expuesto a diversos fenórnenos naturales.

Todo el Ecu.aclor ha sufrido el dolor de nuestros herma.nos afectados por

el terremotc, Cel dieciséis de abril; que esta dura prueba que nos prrso la

naturaleza nos sirva pat'a scr muchísirnos más estrictos en el

t:umplimiento de las nor'lnas <le construcción, porque reducir la

vulnerabilidad d.e nuestra gente es respoirsabilidad de todos, c1e los

muiiicipios, de los constructores, de los dueños de la I'ivienda, de todos.

Victas hut:ranas dependen .de. rina decisión responsable; que los

seiscientos sesenta ]¡ Lres compatriotas que fallecieron el pasado dieciséis

de abril tienen una parte de nuestr o cotazón, se llevaron con ustedesluna

parte de nuest.ro corazon, y que eso nos sirva para que como país no

volvamos a perder vidas hur¡arr.as por acciones u'omisionés nurestras.

Ilistóricamente en el mundo y en el Ecuador la visión de J.os programas

sociaies para la. atenci ón a gru-pos vulnerables era asistenciaiista, 
'era

más cercana a la caridad que a 1a inclusión. El Ecuador mostró una

visión distinta, hemos siclo ejemplo en 'muihos casos' entre ellos la

átención.á personas con ci.iscapa-cid¿rd á qlrienes se.los visibilizó y u}:icó

en el iirgar en el que Siempr:e debieron estaÍ'. Se' poter-róiaron

oportgnidácies de trabajo, atención médica'oporti;na y' apoyo finariciero

a aquellos en situación de pobr:e,za. De igual manera, an[e la ausenciá ¿e

u¡a política integral de segurida,l social, el Estado ¿isumió un programa

de protección para adultos mayores para mejorar así su calidad de vida-.

Este nuevo enfoque de política pública está centráclo en el bienestar de

nuestra gente y orientado a maximizar'su potencial y talento con ei a1io1'cr
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en ics, momentos de mayor neogsidad. Nuesiro tlbjelivo siempre ha sido

que todc''s los ecuatorianos. viva-n rnejor, sobre tod.o, aquellos en situación

c1.e may,or vulr'rerabitridad, Y,. por supu:esto, sigmpre hay nuevos retqs, 1o

important€ es segr-rir'avalrrzar.td.o hacia el Ecuador que todos queferyIos,

Corng país, será importante fortaiecer la estrategia de desarrollo infantil,

sabernos que ios primeros cinco años de vida de una persona son los más

irnportantes. Hemos dado pasos agigantados y esta política debe seguir

como una política de Estado. Algo similar en la impiementación de casa,s

acogida para jóvenes con adicción que nos permite utilizar sri energía.

para cosas rnás valiosa.s" En el caso d.e deporte antes no se le daba ffrct3r6¡

ilnpórtancia; hoy, con[amos con rnejor infraesiructura y un programa de

apoyo a nuestros cleportiqtas d9 al{o lencfmiento. También se ha

fortalecido la educación física en coiegios 5r 5s han realizado programas

para inCentivar la actividacl físióa bon incidencia positi.va en la salud. Se

óonstrulreron cinco céntros de alto renclimiento,'se brinda a.poyo técr.rico

a. nuestros deportistas y ho-rr se les errtréga. ilerrsiones cle tai lbrma que

pueclan derlic.arSe a tiernpo compieto a sus entrenamientoó. Cacta medaila

Ce nuestros cleportista.s nos alégra, tiene en ella ün pédazo de clieciséis

iriillcnes de ecuatorianos que vemos en sus victorias las nu.'estras; tienen

ellas'una parte del Gobierno que creyó en ustedes y que decidió darles

toclos los instrumentos necesarios para q'Je alcancen su rnáxinro

potenciali y, por surpuesto, tienen todo su esfuerzo y dbdicación para

,Jejar el nombre del Ecüador siernpre err alto. Por médailas per cápita hoy

ocuparnos er rercer hrgar de la región, así que muchísimo éxitb en las

próxirnas Olimpidifas. E'mpecé contándoles t;na parte de rni hi.storia, y

cómo la educación irabía sido central en mi vida; pero esa no es la'única

líistr-¡ria, hay ,.rii1orre.s dervidas transformad.as por t-rna eclucación de

calidad, y es por eso que como Gobierno nos planteamos el obietivo, ile
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tener eclucación de accesg rnasivo de excelente calídacl y gratuita.

Estamos Convenido$ que no hay.mejor herencia-que podamos dejar a

nuestros.niños; y la educación.pública enfrentaba mriehos desafío.s, rlo

todos {os. niños podían ácceder a la esÓuela y eran de baia calidad, de

hecho en los primerr:s exámenes regionaies etr ios que participó Elcuador

en la U¡esco, en dos mil seis, éramos uncl cle ios tres pa.íses con. peores

caliticaciones regionales. Hemos vir¡ido una transformación dei sistem¿-t

eclucativo; por un lado, ha habido un importante incremento en el acceso,

más niños \¡an hoy a la escuela., La entrega de libros, uniformes y la

eliminación c1e la mal llamada con.tribución voluntaria, tuvo un impacto

en la educación, hoy la educación es gratr-rita. Nuestros niños cuerrtan

con nueva intiaestructur:a; pesenta y d9: unidades educativas del

rnilenio, cinco uniciades repotenciadas, hernc''s prácticamente tripiicaCo

la iltversión en ecltrc¿rción ,lurante estos años, pasando de mil ochenta y

tres millones a dos mil ochocientos cuatro millones de dólares en dos rnil

quince. En estos nueve años hemos superado el promedio de América

Latina en cuanto a asistencia de educaciór:. general básica, llegancio al

1loveírt-a y slere pór ciento. Hay mayor confra,mzia eii el sist"erna pirblico;

un m.il].ón closbientos n'iil nuevos niños asisten hoy a escuelas públicas

qtre representan"ei ochenta por ciento del sistbrna educati'./o en ei país, y

nos rnotiva'saber que el rnayor íncrernento de matríctiu. ". ha dáclo en

los grupos rriás vuinerables. Si vemos la rna,tricula en grupos de niños

inciigenas,r esta há pasado del ochenta y flueve al noventa y siete por

ciento, y en los afroecuatorianos del ochenta y uueve al noventa y cinco

por cielto. Eso es parte de tener igualdad cle bportunidacles, qr-ie el

derecho a una educación de calidad no esté corrdiciona.drl al 'gt'upo

econónribo al que p"it.n"iéinos, a nuestro grupo étnico o atr lugár donde

vivimos. i{oy, la educación dé calid.adies pará todos. Y, quiiero destaca.r y
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agradecer. el ,r'ol fundamental que han jugado los maestros en este

procese;.dignificar la-profegión y tener rrna verdadera carrera docente fue

una de tas prioridadep de política pUblica; Por eso se incrernentaron los

saiarios; pasand.o cle un rango entre noventa y rloscientcs doce dólares,

a rlno entre qr-rinientos veintisiete y mil seiscientos setenta y seis Cólares,

es decir, hasta ocbo veces más. Pero con mayores beneficios vino también

rnayor !"esponsabilidaC; se evaluó por prirnera vez a nuestros maestros'

Gracias a esos rniles cle maestros que aceptaron el desafio y que vieron

en estc una oportunidad para contribuir de rnejor rnanera a su país, es a

través cle ustedes que estamos educando a las futuras generaciones.

Gracias también a los padres de I'arnilia que decidier:on enviar a sus hijos

al colegi.o, incluso algunas, ypces sacrifieaq.do un mayor itrgreso hoy,

porq\re entenciieron que darles una mejor erlucación era claries un rnucho

rnejor fut-Lrro. Y gracias a todos los niños, que cumpien con su. mayor

resironsabiliCad como ciudadanos, aprender, estutliar y prepararse para

Seguir construyenclo'un mejor Ecuador. En estos años lremos avantzado

rnucho; hoy estamos en el promedio regional de ácuerdo a las pruebas de

Unesco, sorrios el segundo pa.ís que más ha mejorado en la calidad de

eciubación de la región, perb aspiranlos a más, ei nuevo reto dei país es

hacia la excelencia edricativa, queremos ser los mejcres de América latina

y, por qué no del 
'mundo. Otro de lcjs retos que tend rá que enffentar ei

siguie¡te Gobierno es la erradicación del analiabetismo, he.rnos J.legado a

una tasa del cinco punto bincuenta y cuatro'por cient<i y hoy ya estamos

por debajo del promedio cle América Latina. Algo que ltos agrada rnuchb

es, ver el incremento en la tasá de bachilleral.o, es signrficativo sobre todo

en ei'grupo c1e indígenas que pasa ciel veinticuatro. punto ocho ai

cincüenta j, cinco punto óuatro, más del cloble de 1o'que'tenían en el clos

mil seis, algo similar sucede con el grupo de afroecuatr:rianos, cuya
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ma.trículá en bachillerato pasa del cuaretrta y cuatro ai cincue nt-áy ocho

por Ciento, y aunque nos reconfc'rtan estos.avances, no podémos clorrnir

tranquiics.hasta que tocl'os nuestros jóvenes tu-rminen el colegio y hasta

que tcrdos nuestros niños asistan a la educación inicial; la eciucación detre

seguir siendo una politica de EstaCo no de Gobierno y sin irnportar quién

esté en el pocler, el terrer un e><celertte sistema educativo, debe ser urr no

negociable. En el caso de universidades, la baja calidad y la falta de

regulación del sisterna convirt-ió a la educación superior en tlna

mercancía más, vivimos una nueva realid.ad. r:on orgullo podemos decir

que el Ecuador hoy es el país que rnás invierte en la eclucación superior

de .la región, llegando al dos por cient,c del I'}IB, hoy la universidad es

gratuita, ccmo lo establer:e- la ConstitUción, esto ha significado que ia

matrícula rlel cuarenta por ciento más pobre, se duplique y es una alegría

serber que siete de cada ' díez estudiantes en Ia universid.acl hoy

representan a Ia prirrrera generáción de sus familias en tener accesó a

eclucación de este nivel. En nriestro país el acieder a la uni'¡ersidad aqui

o en el'extranjero, yd no está supeditado a la cantidad de clinero que

tenían nuestros padres, sino a nuéstro esfuerzo y a nuestros méritos, el)

estos nueve años hernos entregado sesenta veces más becas que en'toda

la liistoria dei'país, 1o que ha permitidó que catorce mil doscientos setentá

y seis ta,lentosos ecuatoriaños qi-re por sus méritos ingresaron a las

meJores unrversldades del muncio, hoy puedan recibir una educación de

cali<J.ad. El desafío de transform ar 7a educación superibr tlr.r'o varias

aristas, Ia. Ley de Educación. Superior estableció nuevos requisito5 para
¡r

Jos profesores, para las universidades, al inicio no fue lácii y
probabiemente aún c'uesta tener Que hacerlo, pero por ejemplo, el halier

establecido la obligatoriedad tle teáer publicaciones por'cacla uno de los

profesoies, ha significado que en estos nueve años el país tenga dos
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punto cinco veces máS publicaciones er-r, revistas 'indexadas que en

veintisiete años, entre mil noveci.entos'ochenta y dos rnil seis, somos el

país Con mayor cantidad de crecirniento en'lás publicaciones de la región;

hoy nuestfas universidades, tarrbién cuentan corl profesores nteior

preparados, dos mil novecient<.rs cincuenta y uno de elios tienen PI{D, eso

quiere, riecir casi trece veces má.s de los profesores con PHD que teníamos

en dos m.il ocho. A.demás, se cambió una tendencia histórica, hoy siete

Ce cada ciiez docentes en universidacles tienen un títLrio de cuarto nivel.

únicamente tres tienen un títuio de licenciatura, esto es exactamente lc¡

contrario de lo que ocurría antes cle nuestro Gobierno, la excelencia y la

merii-ocracia fueron la guía pata esta transformación, se cerrarcn

diecisier;e universidades q-üe ng cumplían c,gp 1os estándares para una

institución educativa de este nivel; se categorizó a las universidades para

prerniar: yt ,riuibilitu.r la excelencia. 'gracias también a los rectóres,

profesores y estudiantes que eir lugar de quejarse v protesta-r asumieron

el desa"lío, esto es parte del cambio cultural'rle nu.estro nuevo país, hoy

tenemos tres ' universi,lades que 'rleiidieron recategoriZarse

voiüntariamente, cincó de ellas áscendieron de categoiía y comc'' país

'. p"io^os téniendo trnicarnehte cuatro u.ni.versidades en óategoría A y

al momenio ya son seis; hemo's avanzad.o mücho, pero ei carnino hacia dl

desarrollo es mucfro m.ás largo'y nuestros'anhelos mucho más

ámbiciosos y profundos, uno dé los nuevos'retos es cotlsoiioar Yachay,

Ikiam,'Ia Universidad NaCio¡ai ,Ce Educación y la Univeisidad de. la.s

Artei, Cse sueño que tenemos iod ecuatorianos para tener universidades

dá estáhdar internacional. Lá óonstru.cción del nuevo país 1o hacemos

todos y la intéracción entre . el Estado, el sectoi privado y las

universiclad.es es' furndamental para la innovación y el desarroilo en

socieclacles del r:onocimiento, oliro de los retos será fortalecer la
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cornpati.bilidad entre las necesidades productivas del país y la formación

de cuartcr nivel, clui"a-nte estos anos'hernos sembrado y avanzámos hacia

la sociedad del conocirniento, 'de la innovación, -de la tecnología;

impiementar por ejemplo iniciativas como elbanco de icleas, ha permitido

canalízar proyectos hacia inversiclnistas que estén clispuestos a

apostaries a estas rru.evas ideas de jóvenes ecuatorianos, no pongamos

límite a nurestros sueños, hemos hecho posible muchas cosas que

parecían imposibles y segur.iremos haciéndolo. En el área cuitural

también se ven algurros avances, el programa para, el resca"te y

conserr/aciórr de ruestro patrinr.onio, se ha generado mayores incentivos

para incentir¿ar a La producción nacional y crear espacios de discusión

para poder r¡er la gran labor de nuestros 4rtisfas.¡ hoy podemos encontrar

en el bine películas ecu.atorianas de excelente calidad, incluso

galardoira,ias en el exterior y'el rol del Gobierno ha si<1o fundatnental

para este tipo de proyectos, también hay un mayor fomento a las

manifesta,ciones cultuüles, pero tenernos tanta diversidad y riqueza

bultural qLle debemos compartirla con ei mundo, hay un potencial

inmenso en este sector que debemos seguir desarrollando. En ei caso de

segrrridad hemos rrivido alfunos cambios, para sorpresa del mundo y

para tranquitidad de todos nuestros ciudadanos, el Ecuaclor ocupaba la

posición trece'entre veinte países como 
"i 

lrlgm más iirseguro de la región,

hoy en día nu-estro país está entre los tres paísés más seguro's de la

región,'hoy tenemós una tasa de seis punto cuarenta. y tr:es'hornicidios

por cada cien mil habitantes, esto es un cuarto cie la tasa rbgional, perct

por supuesio, para nosotrcs la pérdida de una r,'idá humana sigue siendo

demasiad<; y poi ello el mejoiar la seguridad interior debe ser una política

de Estado, y las cifras son solo el reflejo cle un trabajo conjunto qLre se

ha hecho en'estos nueve años, en el caso del l\{inisterio del Interior se ha
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quintuplicg.do la inversión, llegarlclo a casi mil quinientos millones de

dólares en dos mil quince, hemos trabajado en equip4r mej.or a la
Policía, hay mejoS infr.aestructura, en incrqmentar eL salario rle nuestrQs

policías que hoy es ef triple de lo que recibían en el Cos rnil seis, pe{o por

supuesto, el profesional.ismo y el valor de cada uno de el.los, ha si.do

determinante para poder tener los resultados que h.oy tent:mos; ei país

ten.ia además cientos de problemas limitrofes sin resolver, con la Lev para

ia Fiiación <le Lírnites Territoriales Internos, en abril del dos mil trece

iniciamos un diagnóstico de los problemas del país junto con los GAD y

el Conali, se han resuelto novecientos cuarenta y tres d.e .tos novecientos

sesenta y rlos conflictos que había, es decir ei noventa y ocho por ciento,

queda apenas urn dos por ciento por resgJvef, gue ya está en proceso de

resolución. Otra <ie las debilidad.es que tenía nr-testro país era la

existerrcia de un mc¡delo penitenciario obsoleto y un sistema judielal muy

débii, en este sector se realizaron dos cambios importantes, por trn ladr¡

una reforina integral al sistema de justicia aprobario 'eri consúlta popular,

lcl qr-re permitió nombrar a nuevos jueces por concürso de mérito y

oposlclon, esos pasaron a ser parte de l.a carreia jr-rdicial, clándoles rnayor

éstabilidad y mayor remuneráción, la tasa de jueces,'fiscales y defensorers

publicos aumentó en el país significativamente y en algunos'cá.sos

incluso s'uperando el promedio de Anrérica Latina, nuevó personal, rnejcr

intraestructura y herram,ientás tecnológicas permitieron mejorar la

eficiencia en el sistema, en dos mil catorce se revierte la tenclencia

histórica y pc)r pri:nera vez erarL más las causas que se resolvían que las

que ingresaban, permitiendo así empezar a resolver causas répresadas

por años y si bien todavia tenemos a-lgunos penclientes a este ritrno

podremos'avanzár mucho más rápido hasta eliminarlas. Otra de tras

dehrostraci<-¡nes cle la fálla en el sistema eoa la caducida.cl eir la prisión
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pre,;entirra, como no se daba trámite, las personas salían en libertad, en

este cas<¡ en dos miJ ocho ilegábamos al dieciocho por ciento, hoy eso es
'

apena.s el cero punto cero tres por ciento y si bien estc-r no mide todo es

una señal significativa cle'mejora. i'or un ladc, se trabajó en fortatrecer ei

sistema judicial, en tener leyes mucho más estrictas conro debe ser, pero

también nos enfocamos en un sistema de rehabil.itación social con -¿isión

en los derechos humanos, se invir:tieron trescien.tos cirrcuenta millones

de dólares en n.uevos centros de rehabilita.ción social, redurcjerr,io así la

tasa de hacina.rnientos del treinta y ocho al dos por ciento, se cambió el

enfoque y hoy las personas prirzadas Ce libertad reciben capacitacióir y se

entrenan en activiCades producti'.ras, su rol, por ejemplo el dieciséis de

abr:il, can frazadas y ataudes gr"r4fgcciopacigs pcr ellos, también fue muy

importanie, per:o aunque hemos sentado las bases del cambio para

forfalecer el sistema de justicia y ,Ce rehabilitación social, esta es una

tarea perma.nente,'la inversión y el impulso que le d.io e1 Gobierno

Nacional sin ducla alguna es importanr.e, pero solo tenclremos un

vercladero sisf.enra de justicia, cuando caclajuez, ca.Ca fiscal asuma su rol

cle manera responsable e inclaudicable en sus principios y Valores. En el

caso del sector defensa, la inversión casi que sé tiiplicó, increnrentándose
. ;, :. .' ..
a mil seiscientc¡s di.eciséis rniliones de dólares, estc permitió reci-rpér'ar lá

capaciclad bperativa de ia.É Fuerzas Armá.das y tener progiirrnas para
'.; tr Irne.jorar la calidad de vida cle nuestros soldados, al iguai eue en el'caso

cle rnéclico*s, profesores y policías, en Frterzas Armadas tambiérr se

incrementó eJ salario, pasanclo cle trescientos cincuenta y cchr-r tiólares

para un sr-rld.ado a nóvecieniod'treirrta'y tres dólares; se implementaron

tarnbién llrogramas cle vivienda fiscal en busca de t-rn trato cligno pata

nuestra gente, uno de lós retos del nuevo país es justamel:te ia

nrodernización de las Fuerzas Armadas en tiempo de p,sz, su rol en la
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tragedia ocurrida ei dieciséis de abríl fi-re rnu¡r irnportante, el rol cle Las

Fherzas Armadas es importante para una sociedad, como lo es también
.

el rol cje los servidores publicos, del sector privado,. de la ciudaclanía en

general, todos y cada úno de nosotros tenemos un comprorniso con el'-.
país y por eso nadie es ni más ni menos impc''rtante, cada uno de nosotros

desde nuestras trincheras tenemos la obligación ,Je seguir luchando por

un mejor Ecuador. La migración es una tragectia. social, deja familias

incompletas, destierra personas d.e su país, en el caso de Ecuador la

lnayoÍ'migr"ación de la historia se dicl en mil novecientos noventa y ntreve

Lras la cnsis financiera que enfrentamos en ese entonces, una de las

políticas que se adoptó en este Gobi.erno estuvo centrada en nuestros

hcrrmanos rnigrantes, por urr la{o su qlf.ticipación en la Asamblea

Nacional, hoy estárr representados por el Viceministerio de Movilidacl

Hunrana en Cancillería y sé adaptaron las políticas cle lcs consulados y

de ias emkiajadas párr poder atenderlos de mejor manera, se creo

también el Plan Retorno bon' incentivos para aquellos migrante* qtt.

decitlían regresar al país y es una alegría ver cuántos de ellos han vuelto

a su patria. La política exterior del Ecuador ha velado como d.ebe ser, por

los irrtereses del Estaiio en estricto apego a 1a. soberanía, en este período

se completó uri hito histórico importante, la Celimitación de las fi'onteras

rnarítiniad, esto se complet-ó en dos rnil diez con Perú y en dos mil catorce

con Costa Rica, también henros tenido una politica activa hasta' la

integración'sudamerícarra, en este perícldo se creó la Unasttr, la Unión de

Naciones Südamericanas cuya capital es Quito,la capitai de Suda.mérica,

tuvimos Ia presidencia pro tempo::e de la Celac y ademá"s se busia una

rhejor coordinación con países hermanos a través Ce los gabinetes

binácionales como en el caso de Colornbia, Perú, Chile y Yenez¿eia. Por

otro lado, nüestro país hoy está mejor preparado'para ia ateri.ción dé
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desastres, se creé un sistema descentralizado de gestión d.e riesgos y por

primera vez el Ecuador cuenta con un sistema.integrado de emergencias

como.e.s.el Ecu.911, este último eq referente en América Latina y está

certificado" cgn estándares europeos; sin embargo, la cultrtra de

prevención de riesgos y desastres es una responsabiiidad de todos,

hemos visto de la rnaltera más dolorosa la pérditla de cientos de vidas

hurrranas )'si bien iro podemos prevenir que ocurran desastres naturales,

sí e:rta.mos en la obligación de redu.cir.la '¿ulnerabilidaci de la pcblación,

pero esta no es una labor solo del Gobierno central, es tarnnién

irnportante el rol de los municipios, de los constrilctorc:s, de cada unc de

J.os ciu,Caclanos, planificar y construir ciudacles más seguras. En estos

nueve a.ños t-annbi.én tlgqg" eonstruidg un E*stado rnás eficiente, si

ustedes ven la evaiua-ción del Ba.nco Interamerlcano de Desarrollc

realizad.o en clos mil quince, el Ecuador hoy ocupa el sexto lugar en

Latinoamérica eÍr términos cJe eficiencia, es Lln orgullo para el país ver
'ccmo hemos mejcraclo la calidad del servicio público, pasando de un valor

Ce quince sobre cien a urr valor de cuarenta 5r rr11o sobre cien, superando

el promeciio de América Ldtina, 'a lo iargcl de estos' años 
'también

huscamos acercar 1á presencia clel Estad.o en el territorio, es por ello qi.re
,',1' r , I .,., ,

se crearon nueve zonas, ciento buarenia distritos y mil ciehto'treinta y

tuat.o cir,:uitos administrativos, esto nos h.a permitiáo meijorar la

preseñcia 5r mejorar la calidad de lcs servicios públicos; hérno3 fortalecido

tarnbién ia planificación dei pais, estamos déjando 'uir ejercicici de

pianificacictn para conocer ios servicios que Ceberían existir err cada lugar

del país, contamo's tarnbién con manuales para tener"infraestructura

estarrdarízada, esto será una. ay-rd a pa-ra los siguientes gobiern<ls, pero

tambiéñ para los ciudad.anos que frol' a través de la pagina web del

sisterna de información, pueden conocei'en cada uno de 
",r" 

t.rritorios,
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cuá.ntos hospitales habrá, cuántas uniCacles de' Policía corrrunitq"ria;

cüántos 'centros inf'antiles del 'buen \,rvir, estaneos' dejando una
planificación para al nienos treinta años. Cumpliendo con el inandato

ccrrstitucional, hemos transferido'a los GAD'once competenciás'tal corno

definía la Constitución, pero más irnportante a'tir., sin importar la
b'andera política hemos fortaiecido la labor de los gobiernos autónomos

descentralizados, durante estos nueve años los GAD han recibido en su

conjurtto dos mil trescientos treinta y nueve miiLones de dólares en

promedio. anua1, eso es m.ás del triple de lo que recibían entre el cios rnil
y clos mil seis. Aciicionalmente, crearnos un prograrna e¡xitoso de créditos

a través dei Bairco de Desarrollc, el banco ,Je los gobiernos locaies, entre

rnji novecientos noventa y rrueve. y dgs mil_sqis, el BEDE entregó apenas

cuatrocientos creinta y clos millones de dólares, cuarenta y un rnillonr:s

,le eilos erall sutbsiciio, entre 
".t 

¿ou rnil siete y dos mil catorce se han

entregado tres mil 'quinientos rnillones de'cfólares, cincuenta por cientb

de ello subsidiado por el Estado, hemos hecho un esfuerzo ínrnenSo por

fortalecer a los gobiernos autónomos desce ntralizad,os, pero desde los

GAD no vemos los mismos esfuerzos, vbmos que siguen sienrio altamente

delendientes del Gobierno'central, en un cuadro iomparativo con lc,s

países cle la región, vemcs que apenas el quince por ciento de sus ingresos

son propios, a difbrencia de países cornc Chitre, cul)/a cifra alcarna rrrás
.'del setenta por ciento, este es uno de los grandes.desaÍios que aún

tenernos conro paÍs; y, como he rnencionado a lo'iargo'de mi intervención.,

el nuevo Ecüador que hoy tenemos, lo hemos construido totlos juntos,

porque él desairollo del país le pertenece al pueblo no solo al Gobierno.

Muclias gracias a los ciudadanod que se atrevieron á Cesa-fiar al sisreina

y apoyar Llna nueva propuestá de cambió, nos confiaron en 1as urnas
;..liderar este proceso que nac:ió de la ciudadariia para el bienestar de l.as
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grancles mayorias; Ia.r:rítíca constructiva taürbién nos ayüdó, nos ayudó

a mejorar; a' desafia,rnos permanentemente, nos generó Ltn rn.ayor

cornpromiso saber córno .'la.s' expectativas de los earatorianc.s "iban

carnbiando, porque vivirnos en un país que nc permítírá volver a los

hospitales sin atención, a las escuelas con techos caídos, a 1a

irtfraestruc-'tura pública de mala calidad, hoy aspiramos a má.s y qtrisiera

concluir con una invitación para atrevernos a soñar en grande, a seguir

desafiando nuestro destino, porque la construcción de un rnejor Ecuador

'debe ser urra tarea permanente, hemos avanzarlo mucho, pero tenemos

la obiigación con nüestro país, con nuestros hijos, con las futuras

generaciones de que- todas las transfbrmaciones lograclas en esta última

d.écacla se vuelvan irreversibles, . Sigarnog construyencl,¡ un rnejor

Ectrador paÍatoclos, sin exclusiones, 
"rrrá" 

1,r"to, cioncle todos vivamos
' ;'-.. '

mejor, u,n país con igualdad de oportunidades, donde nuestrod esfuerzos

y méritos sean ios determinantes de nuestro éxito y no nuest'ra situación

económica-, sigarnos constrüyendo un mejor Ecurador juntos, porque

ttnidos lo imposible se hace posible, esperamos haber irnplantado una

cultura rle Ia excelencia, hoy vivimos en un país que tiene la segunda

mejor infraestrúctura de la región, vivimos en un país que es quihto en

el mtrnclt-r en eficiencia energética, somos el país que más ha mejoracio la

calidad de ia educación y del servicio públicc en América Latina, vivimos

en Lln país donde tenemos empresaribs hcliréstbs, comprometidos y que

nos ayudan a poner el nombre del l{cuador en alto, nuestro chocoiate'y

nuestro'c¿rmarón son los mejores del planeta, somos parte de un país que
. '-. .: .

slgue enamoranrl-o a todos col-r su belle'za y corl la cá\id,ez clé nuestra

gerrte, no en vano Quito es el destino líder tie Sudarnérica y Ecua<lor el

destrno vercle iíder del rnundo, solo dos de las decenas de

reconociinientos que hemos recibido en estos ultimos años, hemos
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demcrstrado que aún ante los más fr-lertes'ernbates de la naturaleza;

somos un.país cle coraje que no se doblega ante las dificultades y que por

el contrario 'las aprovecha para salir aún rnás fortalecidó. estamos

orgullosos de séf ecuatori.anns. de 1o que sornos y de lo que tenem.os, hoy

le decimos ai mundo fuerte y claro, este es el nuevo Ecuador, este es el

pais que h.ernos construido y de esto crstarnos hechos ios ecu.atorianos.

Ivluchas gracias.--

LA SEÑORA SECF.I|TARIA. Intervie.ne nuevamente el señc¡r economista

R-af'a-el Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del

Ecuador,----:------

INTER\/ENCIÓN DEL ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO.

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. Pese a que este es

rni ultirno informe a la nación, se nos ha ido volando el ti'empo, a,iemás

ruvlmos esas espectaculares predentaciones artísticaS eir h.onor a ñiarrabí

y'Esmeraldas, las proviácias"rnás golpeadas por el desastre ,lel 16 de

abril; así que voy a tratar de ser breve, casi no hemos dormiclo

prr.parando este enlace, entoncés sí duelé en el alma cie.jar'aparte decenas

de obras, pLrro realmente se nos ha ido el tiem.pc, y voy a continuar

básicamente con la parte cfe evah-ración. Ustedes saben que a 1,:r largo de

nuestro ma.ndato plantearnos diez ejes de transformación, los primeros

cinco'ejes eran parte del programa al asumir el poder en enéro del dos

mil 'siete, estc¡s eran en la revolución constitucional plasr.nada sobre todo

en esa nueva Constitución de Montecristi que marcó un antes y rlrl
desprrés én cuanto a la larga y triste noche neoliberal, esa noche sin

sueños a los sueños compartidos del sociálismo del Siglo XXI, la
revoh.¡ción ótiia, la revolucion económica, total cambio cie modelo
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económic o, la'revolución Social, nt-levo modelo,' inclusión ecorrómica'y

social, y la revolucion de la integración latinoamericana, integración que

hoy día es amena.zaáa por los representant.es clel iiasado, por sus

estrategias, por sus medios de comuni.cación, pof su marketing político,

por su falsa democracia, la dermocracia es buena para ellos nrientras no

haya riesgo de cambiar algo, cuando ha¡r riesgo de que algc cambie, q.lre

pierdan sus poderes centenarios hay que utili.zar toclos los rnétodos en

legíti.mas vías legislativas o cualquier otra vía para acabar con los

gobierrLos popu.lares. Con el Plan Nacional riei Lluren Vivir en el dos mii

nueve se incl,uyeron dos nuevos ejes, la revoiución judicial y la revolución

ambiental. En noviembre dei dos mil doce se presentó trrr nl-levo Pian de

Gc¡bierno aprobado en las rtlr'nás.en'febrer-o dei dos rniL trece, en lo que se

Sl-lmaron tres ntlevos ejes, revolución urbana del conocimiento y

revoiución cultural. Todos sábemos qüe durante los años de dominio cle

la paitidocráóia, era cornún y hasta llegó a párecer normal en e1 llamadb

'Juego democrátiio" que los cánclidatos hicieran promesas en campaña

para trata.r de gana.r las elecciones, y una u'r, ,n el poder hicieran

cúalqr-rier cosa." Nosotros inauguramos una ntler/a ética' política,

rompr.mos con aquella tradición de incumplirnientos al hoítrai casi toclas

ias promesas realizad.as en díez campañas victoriosas y aqueila.s que no

pucJinros honrar dimos las expiicaciones C.el caso, climos la cat'a frente al

pueblo ecuatoriano, por supuesto pues en una'política qure cree que
t:

rnentir es úin recurso válicic, no puede haber, queridos ióvenes, políticas

sin principios, sin ética, por qué creen que ia meutira en la política es t-ln

recürso aceptable, por ejemplo dicen clue ofrecimos reducir el IVA y 1o

aum.entamos,' e.febtivarnente, 1o cfiecimos reducir de doce a di.ez, y

cr,rando Quisrmos implementarlo hubo muctras'vc\ces que se opusieron y

llegamos a un acuerdo nacional, io clijinros esé momento que en lugar'de
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reducir et iVA por ia oposición que se había presentado, Íbarnob a reducir

otros impuesios como básicarnente el iCE, para llama.das teiefónicas que

eran cÍel sector comerciai'y de las personas naturales, hoy por la
c1ificr-lltaci ecor:ómica, hernos tenido que retornar ese impuesto a los nueve

años en llamaclas telefónicas pero solo para el sector conrercial, perc eso

no se dice, d.icen que hemos incumplido con el IVA, eso es falso, en su

rnom.ento se dieron las explicaciones, hutlo gran oposición, se dieron

explicaciones y se tomaron alternativas, decir que siempre se curnpleir

las promesa.s es arrogancia, es soberbia, es Lrn imposible, rnuchas veces

.hay motivos de fuerza mayor, pero hay que Lratar de hacerlo ¡r gu¿¡do no

se puede cumplir, dar las expLicaciones y de ser el caso ias

compensaciones correspoqdientes, y eso femos hecho a través de estos

ll.ueve años de gobierno insisto, inauguranclo r-rna nueva ética política; en

cada eje se han clado importantes avances, én muchos verdad.eras

revolucionés ¡r no pbcos también tenemos líd.erazgo a nivei muhdial, eomo

err el eje ambiental, al ser el primer y hasta ahora únicó país del mundcl

en é;rtablecer derechos para la natr.rraleza, o con nLlestra prripuesta de

crear la Corte h:teramericana de Justicia Arnbie ntal, ia cual clcjber:ía

sancionar los atentados contra los clerechos de la naturalezav establecer

las obligaciones en cu.anto a deuda ecológica acumulada y consümos de

trienes ambientales. Nada justifica, pueden hacer los malaba-res que

qr-rieran,"pueclen hácer' ias contorsiones intelectuales que qúieran, pero

nada justifica que tengamós tribunales para proteger inversioneS, para

oblígar a Lragar deudas Íinancierás, pero no tengamos tribt.rnaLes pará

proteger a la rrattrralezay c''bligar á pagar las deuclas ambientales. Et día

de ayer, ciespués de ciento cuarenta y siete años,'entró en r,'igencia total

la oraliCad en el sistema judicial ecuatoriano, tal comot1o dispone la

Consiitu'cion, este fue uno dé ios eje,s que incluimos en el dos mil ntleve,
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rio proderrioS avanzar sin' un buen sistem.a de ju.st-icia, no 'pod.ía yo

garatúizarles .la seguriC.ad si habían seis rnil caducidades de prisión

preúentiva y salían delincuentes muy peligrosos libres porque ño habían

obtenido sentencia a tiempo, era urgerrte reforrrrar la justicia; 'este flie

uno de los ejes qu.e irrcluimos, insisto, en el clos rnil nueve y que sin la

mayoria quo nos otorgó en la Asamblea el pueblo ecuatoriano, rrsí como

este rotunCo sí en la consulta popular de dos mil once, hubiera sido

im¡:osible logra"r; aquí una reflexión, queridos jóvenes, comc han per:dido

todas ias elecciones de la últirna década, ah.ora resulta que ganar es malo,

que para que haya dernocracia uno puede ganar la presirJencia 
-v- 

perder

la As¿rmblea, proh.il¡ido olvidar io que ei'a ei ¡raís de antaño, cr:ando habia-

terrible inestabilidad, cuando había conflictg de poderes, cLtando había

boicot perrnanente descte 19" Aq4nllea, _qq_g:1q_e4-qq4ces Congres,r

ltra.ci.onal a los gobiernos de turno, no se imaginan la ayuda que ha sido

contar con un blcqr.re'leal, consistente i,leológicamente, de patriotas

comprometidos en ia Asarnblea Nacional para poder currrplir nuestras

prorflesas, nuestro Ptran de Gobierno, También henios declara.do la lucha

fiontal c<;ntia el rnicrotr áfico,uno cle ios principales peligros para nuestra

juventudl lucha en'la que no tengan ninguna duda, venceremos; )¡a se

han dado importantes avances, nuevamente gracias a 7a. refirrmas

institucionales faciiifádas por la Asamblea Nacional, porque hace pocos

mese-s'd"e acuerdcr a la ley yo no era el responsable cle la lucha contra ias

drcgas, el Consep se hallatia en la Procuraduría General <lel E)stado, pero

en'esa fluida cor:runicaiión con las diferentis instancias del'Estado, más

el a¡:oyo legislativo con'el cual contamos, se pudierori hacer las reformas

correspondientes para darl.e esa responsabilidad al Presidente y tener

mucha mas con.tundenciá pára enfrentar' est.e pe.ligro que asecha

constantenrente a'nuestra juvent.u,J ¡r que a naciie le quede rnenor duda,
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venceremos en esta nueva lucha por nuestros jóvenes, por su salucl. por

su bienestar, por su p(esente y por su fi.ituro. El proximo Go.bierno,

queridos compatriotas, recibirá un país econórnicarnente rná-s fuerte con

su L-,rodu"lol Irrt"rrro Bruio aupticacto en relaciOn ai ¿o" -il *"i", 
"on 

io.

ingresos generados por l.a explotación dei IllT, por ia inversién minera,

por Ia exportación de energía hidroeléctrica, por las alianzas público-

privatlas en puertos y carreteras; los m&ye¡ss egresos para proyectos

estratégicos como la repotenciación de la r"efin.ería y la corlstrucción de

las krídr.oeléctricas, solo quetlan inversiones de cerca de seis mil milLones

de dólares, han sido asurnidos por nuestro Gobierno, nunca se hacían

estas irrversiones, porque les insisto, en el no hacer muchas veces estaba

1a corrupción, percl también signiiicaba.qtrg.uno asunlirá lc¡s costos y los

beneficios fueran para ei. siguiente Gobierno, nosotros no pensamos de

esa i¡anera, pensamos que los beneficios serán para el país, ¡:ará las

firturas generaciones y hemos asurnido ese costo en m¡estro período, y

estos :provectos como 1o demostranrcs en ia pririera parte de mi

j.ntervención, ya generan ¡r seguirán gener:ando miles de millohes de

ahorro para el firtúro. I{ace algunas semanas, al inaugtti'ar una'carretera

en la población lojana de An:al'u za", cloña Charito, lrna sencilla mujer de

nuestro puebio, clecía en st-r. discu.rso'estas lindas pa.labras: "sabemos que

falta mücho por hacer, pero también sabem.os Presidente quie nunca se

ha hecho tanto como' aLtora". Han sido'muchos los aciertos y avances,
.

prero t'toiotrós somos revolucionaiios,'nos coacentrarnos en 1o que fa.lta

por hacer. En el irrfrrrme de Sandy, nuestra Secretaria Nacional cle

Planiflcación, lo ha dicho clara,mente, por ejeinplo, ia única rneta., 
"iú.ti"u

objetivo <tel milenio que no lograneos cumplir fue el de mortalida.cl

materna, por ahí'hay serios'problemas de meciición a nivel internacicnal,

tanrbién nosotros, ustedes nabtránvisto en la cllrva que un pério.lo, en
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unos años subía, se cluplicaba prácticamente la rnortalida<l infantii, la

rnortalidad materna, eso nunca ocurrió, 1o que ocurrió eS que había

mejores registros, sin embargo probabtremente en estos mornentos ya

hemos alcanzad,o la. meta, estamos múy cerca de curnplir, pero era Llna

cie las cosa.s qlle nos faltaba ti'abajar y ha)- que seguir trabajando; otro

punto ha sido y aquí sí es para urr Gobierno de nuestra natu.raleza una

gran fiustraciórt, Ia poca reducción que hemos tenido en la nutrición

infantil, no ehrd.imos responsabilidades, la asurnirnos, pero aquí también

una responsabiiidad compartida con los gobiernos locales, si no hay agua

potabie, a.lcantarillado, adecuado tratamiento de desechos sólidos será

muy dificil vencer 1a desnutrición infantil, hay q.ue re<loblar esfuerzos en

conjunto pa.ra entientar este gran mal que- azota a nuestros niños y que

los condena cle por rzida, cuando un niño es d.esnutrido con menos de

ciirco años, tiene nutrición crónica, los efectos 'Son permanentes en

crecimiento, en desarrollo intelectual, en rnotricidad. es uno de 1o-"

grandes desafíos'que tiene el país, péro otro de,safio, ei imperativó rnora.L

del país ¡, ,lel mundo es superar l,a po,bre'z:a., ¿por: qtré? Porque por primera

vez enla historia nc es fruto de la escasez de recursos, no es fi'uto de la

falta de alimentos, de bienes, de tecnología, existen, no es fruto s'olanrent"e

de la baja productividad que todavía teneinos en el país, perb cr:n la

prorJuctivirla,C actual, con el nivei de producción a.ctual ya podríamos

elirninar toda blase de pobt'eza si tuviérarrios una mejor distribución de

ios recursos urrr'estb tenemos que ser enfáticos, el soc'ialismo del siglo ,XXI

se puede resuriri.r.en una palabra rnágica, justicia, jusr-icia social, justicia

anrbienta.l, justicia. étn.ica, justicia intergeneracionai, justicia en todos los

sen*"idos. Pol eso presenté el ario anterior en este rnismo evento ia'Ley de

Flerencia y Plusvalía, ctlanta reacción se generó al respecto y nos

desconcertó a muchos de nosotros, que aprendatnos de la ex¡leriencia y
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que no nos; vueh'an a asustar los mismos de sienrpi'e, aquellos que por'Lan

luto y su:rá luto eterno, pofque el pais ya carnbio y no. pgrmitirernos que

vr:-el.i¡p al paeado. Nunca:fue(on más cfe cinco.nrii, pero pon la com¡rlicidad

de la prensa cle siempre, c1e su propia prensa, toclcls los días salíart en

prirnera página y con una vi.olencia inusitada. Compaúeros, ctta-lqu-ier

incremento de un valor de un activo que no es fruto directo de ias

acciones dei respectivo agente econÓmico, es ganancia ilegítima, y

algunas veces inmoi'al, y nos convierte en una socit:dad patrimonial, y

nos aleja de la democracia ineritocri^tica, es 1o qu-e clesearrrcs, 1o quc:

quer:enros una dernocracia en base a méritos, Calcularnos que los nueve

principales municipios del país, más de seiscientcs milLones cie dólares

se han iclo a manos privaclas Bor. co.nceplo dg la. plusvalía qr,re genera la

inversiórr estalal, pero nadie dice nada <ie esta apropiación de la riqueza

social, el ejernplo más clamóroso fue el edificio Unasur, por la propia

construcciórr nuestra, con recursos rlel pueblo ecuatoriano. se multiplicó

por seis el valor de los terrencrs aledaños y luego cuañdo tuvimos que

,Cesapropiar esos terrencs para haóer áreas verdes, tuvimos que pagar

SetS VeCeS mas por nuestras propias obras, eso es d.inero, recÚ.rsos de

todos r-istecles. Pese a que tan solo tres clb caila mii ecuatorianós recibe

una l:.erencia carla año, tres de cada mil ecua.tori.anos, tres de cada mil,

cero pr-rnto tres por ciento, la prensa de siernpre cón su desinformáción,

no nos engariernos, confundio a las grandes rnayorías,' iltmovilizó a las

grandes 'ntayorías qt-re sienrpre estaban con nosotros y io's grupos

opositores rninoritarios con esa inmovilización de la mayciía, generarcn

una violcjncia inusitada, córno decía hace Lln morneáto. Ttrve'qu.e ceder a

Ia sin.razúl, no porque rne asustara, estamos acostunibrados a énfrentar'

esta clase cie' situaciones,' funciamentalmente porque en pocos días

recibíamós la visita d.e su Santidad el Papa Francisco. Óonvoqué a un

- ' - ' 
" 
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grarr debate nacional sobre las leyes en particuJar, pero, en general sol're

la ciase de.país que desea-mos, una democrar:ia o una'al'istocracia dorrrie

ullos pocos llacen en cuna,de oro y tod.avía lrrtlc:hoS nacen sin cuna;. v

ofrecí a.biertamente que si alguien me. demostraba Qüe :alguna. de las

leyes, Como Se hizo creer, afectaba a los pobres, a la clase medi.a

arcLiivaría definitivamente los proyectos. De igual manera me

comprolrretí^ cc¡rrro se drjo una y otra.vez p()r los rnisrnos ,le lsiempre,

alguien dernostraba que las leyes eran con fines recauclatorios por un

supue s+,o despilfarro de los fondos púbiicos, también archivaría

rlefinitivamente las leyes, les insisto, el gran Bolívar nos decía: "no nos

d.ominarán por Iafuerza sinc por la. ignorancia". El que entiende algo de

economia clecir qLle u.n Impuesto de Fler,q11cia,5n impuesto de ph-rsvalía

es recaudatorio, 1o dejan de año en primer niveL de economía. No

puclieron dennostrar nada, porque séncillamente todc era fal,so, se trataba

tan soio cle una justa rlistribucióh ya no cle ihgres'.;s, de la úqueza d.e los

que más tenían y recibían gratuitamenté esa riqúeza por obras prúblicas,

con ia. revalorización de sus terrerro.', po, descarada bspeculación con

esos terrencis, por infr¡rmación privilegiada al saber que por aLtí'¡a a pasái

una nrleva carretera y compraban arrtici¡:adarnente esos terr"el1c's, esos

bieneb inmueüles o en el caso de la here-ncia por recihrir, por tener un

apeliido, pcr pertenecer a una farnilia, por tener cletermirtados contactos,

insisto 'nacíá en cu.na de oro o recibía esa rique za ya creada' Pese a la

inrnensa concentración de medios de producción que existé en el paíb,

por Las difíciles circunstanciás ecoirómicas, nb por las protestas, ni por

la violencia de iós cle luto, por las clífíciles circunstancias económicas que

estálta.rnos' pasando el año a.nterior y que continuarrjos. atraVesando,

a-cepté excluir cle la lelr a los bienes productivos, que qu-edan con la t-abla

adtual. Cabe indicar que una econornía capitalista.lesarrollada, donde la
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piopiedacl de ia empresa es cliferente a la administración de esta, un

afectar las clecisionesIrnpu'esto a' 'Ia Flerencia no tendría por qué

empresariales, esg es lo. que f-enemos que cambial en el Ecuadorl p"t:

todar¡ía no estamos en e'se p'unto, en consecllencia para evitar mayor

incerti{'r.rrnbre económica, me cornprometí 1' como siempre cttrnpliré mi

palabr:a con un gíupo cie ernpresarios para que la nueva tabla del

Impuesto a la l{erencia no se aplique.a tros bienes productivos. Del debate

,r""ion.l, strrgierort varias inqr-lietudes, varias recomendaciones,

cornetimos tal vez un error estratégico al reducir a cien salarios básicos

la tabla exenta del Impuesto a ia Herencia, antes era un poco mas, pero

esto no recauclaba casi nada, era tan solo para seguir consolidando 1a"

cnltura .tributaria, pero de ,est.o ge agq.rró cierta prensa y grupos

r:positol-es para decir que afectamos a la clase media, auillque insisto, soio

tres de'cada míl ecqatoriános reciben alguna clade de herencia por año.

En coriseci-rencia, establecimos algo contundenl:e, porque no hos

interesa, o sea no tiene efecto en la distribucicn Ce la riqueza Ce los que

rer:iijen poca'herencia, son lo.s que reciben grandes hérencias, aqueilos

herer-leros privilegiados que Van a recibir doscicntos rn.illcrnes de dólares

algctna vez en su vida, eS neoesaricl Que compartan; insisto, aquelios que

nacen en cuna de oro con a.quelltls que nacen sin cuna. Por eso

establecimcs'ahora ia base exenta eir cuarenta ános toda ia'vicla laborál

de un trabajador, ctlarenta'años de un lrabajador, de un obrero, esto es

cuatr'ócientos cchenta salarios básicos r-rnificados, si me porien la

anterior, po| favor; lo que significa una base exenta de ciento setenta y

cinco rlil dólai'es; qr-re si hablamr-rs de una familia con dos hijos, muere

el padre hereda la esposa y los dos hijos deb'ería significar un pa.t"rimonio

para etnyteza.r a pagar algo de rriás de setecientos dcis mil dólares.

Adernás, bon esto obviámente, ya vamos'á ver algunas cifra"s, menos
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gente que con el actual si3terna pagará el inrpuesto a la Heráricia, pero

los más alto's niveles; los que heredan más pagarán una tasa mas a-Ita,

eso se llama justicia redistributiva, pero para evitar las infamias como

que si esto era para recauclar, tarnbién en los debates llegamos al

compromiso cle que todo esto se aplicaría, todos loo^ fondos recauciadcs

se util.izarían para becas académicas para los grupos más vulnerabies y

nrinorías étnicas. Con esta nueva tabla exenta, esto implica que por

ejenrplo, r1e lr¡s cuarenta y tres mil trescientos declarantes de Impuesto a

Herencia del c{os mil quince, solo ciento ochenta }' cinco pagari.:,an

irnpuestos, menos que antes, uno por cada. ochenta y nueve mil

ecuatoriaflr.;s 1r de ellos, apenas setenta y seis personas, los ricos, entre

los.ricos pagar{an rná.s como es correcto; ¡uamos, a vel'ahora que dicen ios

cle siempre, pero qr-re no se engañen, nunca les interesaroir Los pobres,

irunca les intr:resaba la clase media, les inter'esó cüidar su riqubza, cuidar

su herencia, seguir acumulando la'riqueza. Insisto, todos l,is ingresos

reca-üdaclos irán paLrabeca.s de los gru.pos vulnerables y minorías étuicas,

con 1o cual nuevamente se les derrumba la falacia de iines recaudatorios.

Y en el caso de ia piusvaiia créanme hemos 'tenicto decenas <Je

disct-tsiones, decenas de debates, clé foros 5' prácticamente no se ha

encontrarJo ninguna obsen,ación de fonrlo, esto fue un engaño total, como

la tása sóitre ganancia extraordinaría es de setenta yrcinco por ciento, le

dijeron á La gente si vendes tti casita te cobran en ia ganaircia el setenta

y cinco por ciento, eso es falbcl, es sobre la gananc ia extrlaor'dinaria, es a

rrartir de un renrlimicnto razonable p<lr año que bordea ei ocho por ciento,

esc, sigirifica que si en diez años ustedes venden sll casa al rlobie de'ló

que compraron, pagan ceio ¡ror.Irnpuesto a la Plüsvalía y si es más del

doble pagaran sétenta y cinco por ciento pero Sobre el margen, sobre el

excedente, lo cual significa u.fl impuesto real bajísi,mo, son cosas
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cornplicadas técnicamente, pero 1o tttilizan precisamente, .por ser

complicado pa.ra engañar', para confundir, pero áquí una lección

api:endida, compañeros, a tener fe, confianza en su Gobierno, nosotros

nos debemos solo a ustedes a las gi'andes niayor'ías, al bien común a no

dejarse engañar nuevamente. Incluso cle aplicarse ei nueve sistema de

plusvalía, la prirnera venta no paga impr.lestos, porque r:onla doiarización

se pr,rlveríza.ron los precios, entonces hay que actualizar los precios para

poder calcular la gananci.a extraordina.ria y la segunda- venta, insisto solo

pagaria impuesto, no es que ustedes compraron un bien inmueble a cietr

y lo rtenden a doscien.tos, paga impuesto sobre los cien adicioriales, no, Si

la ganancia extraordinaria calculándose la tasa de interés respectiva de

siete punto seis por cie-nlo ?luAi aproxirrraclainente, es solo cte diez, es

sot¡re ese diez, ese lttargen e:<cedentarío que Se pagaría el irnpuesto y les

aseguro que la mayoría del pueblo ecuatoria-no pusirnós las táblas en el

SRI, voy a pedir que las póngan nl-revameute. por favor, Leonardo

Orianclo, Director clel SRI, pueden hacer'sü.s iálculos, recuerden qr-re el

impuesto es de la seguncla venta, ahorita pur:rJen verrCer sus bienee con

la tabia actual y'ruego la segünda venta erripieza el nuevo siste.'m.a, hagan

Los cálculos en ia tabla, en la calculaciora d.el SRi y verán que la inmensa

mayoría de r.rstedes pagará menos o pagarán nada, porque no se trata- de

récaudar más, se trata de recaudar mejor, se trata d.e impe,Cir

básicarnente cjcs cosas, la especulación del sueic y el 'merca-do

inmobilíario tuvb una gran afectación el áño pasado por'ia'serie cle

rurnores y desinformación sobre esta- Iey, muchas vebes por c'.rl.pa de sus

propios dirigentes" porque si h.ay aigún beneficiario con la Ley de

Plusvalia es precis".*"rrt" ei sectc¡r inmobiliario,:uno de los cuellos de

botella pa1'a el desarrollo inmobiliario es l.a especulación clel suelo, con la

Lel' ¿* PLuSvaiía se acaba esta especulación clel suelo J¡ Se acaba una cie
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las.formas rnás extendidas de evasión de impuestos; que es la evasión del

Impr.iesto Predial, me costaba cien y 1o .registiaba a sesenta, a treinta

muchas \/eces, en serio,.registraba a'Ia. tercera parte del vaior real del

bien ¡z pagaba mucho rnenos'en Irnpuesto, Predial. Pero si ahora.cuando

me i'.r vend-e yo tengo que pagar J.os cien, entonces de t-reinta a cien ya

hay una ganancia extraordinaria, ya no se va a min.imizar esa forrna de

evasión cle irnpuestos. Y nuevamente que estc era una desespera-ción del

G<¡bierno por la fal,ta de recursos, este impuesto va. a Los municipios, los

iinptres'Cos prediales van a los rnunici.pir-is, con lcr qu"e se derrumba

nu.e\¡anlente la faiseclad de que su afán era. recar-ldatorio y ies insisto, se

los aseguro la inmensa mayoría pagará- nlenos Impu.:sto Preclial, pero el

nue\¡o sistema servirá para. evitar, eppe-cqlación de tierras y la evasión del

Impuesto Predial, pues nadie querría subvalorar la compra. de lln
inmueble. Comc siernpre se clijo, no se busca recauclar más sino recau,iar

mejor. Continuaremos con el 'debate nacioiral, hay una refbrma

importante en la Ley de Plusvalía, en la tranditoria en Ia ley linal, en el

proyecto final se exonei'aba a los constru.ctores el Impuest.-r Predial para

promocionar la. construcción, el desarrollo inmobiliario no así en el

perÍoclo de transición, en el nrlevo proyecto incluso estamos pon-iendo en

el' períorio 
'de' 

transición la exoneración total a Los constructcres del

Impuesto Preciial, 1o cual será. importante irnpulso a la construcción. Nos

engañaron, ojalá que aprendamos de la experiericia a no tener miedo, a

tener:fé, a ntlncá más dejarS'e irnpreriorr", pcr: lós cie iuto, püeden gritar

nrucho, pueden hacer mucho't:uido, para'eso tienen s'us medios d.e

conittnicación, para' eso tienen sü poder económico, Sll Cárnara de

Prloclrrcción, sobre todo su arrogancia y su- prepotencia., pel'o somos

muchísimos m.ás y si mañana füeran J.as elecciones les üolveríamos'a

,d.errotar tres a uno. La gran mayoria es silenciosa, 1o sé muy bien, desde
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uri época,- estudiantil, cUando ,estUciiaba. ell ese _entonces qn .una

u4iverqirlad bastantg exclpsiva, q.unqr.re !-o estaba becado, hacía política

univer-sit aria, .erala universiclad más reaccionaria de todo el.país y t4ivez

la facultad más re.accionaria de la universidad más reaccionaria y antes

rje cada elección yo era candidato, ustedes veían doscientos carros en

caravana. y nosotros no teniamos ni carros, veían l.os carteles arnarillo y

ro.jo porqLle en esa época era el gobierno de León Febres CorCero y

gobernador era Jaime Nebot y nos daban hasta. baLa, Ya, Y en todas las

elecciones los Cerrotamos, las grandes mayorias Solf las rnayorías

silenciosas, jamás olvidar aqr.iello. Continuaremos con. ei debate uacionai

y pasado r.rn tiempo prudenciai, ahorita tenernoS la cr¡ncentración en la

enr.ergencia nacional, enviaré nueva¡.nenlQ.:lOs..,proyectos a. la Asamblea.

Corno maniiest-é en sLt rnomento no terremos de que avergonzarnos,

estamos haciendo lo correbto, un país más justo, trn páís r¡ás soliciario,

un país de igualdad cie opor:tunidades, una verCadera oemocracia, no

una aristocracia., es una de las cosas más cohere,ntes y revolucionarias

que haiemos. ES pasar de la aristocracia perpelua'a la igualdad de

oportunidades a una verdádera, insisto democracia. Queridcs

compatriotas, al conmemorar un aniversario más clel veinticuatro de

mayo de'nril ochocientos veintidós, rendimos homenaje a nuestros

próceres, a nuestros antepa.sados, a qurienes sacrifibarorl su Lriertestar

individuai por 1á felicidad de la mayoriá.'Este es rni últirno Informe a la

Nación; he sido a.rnado'por muchos, lo cuai significa casi irrelu.diblemente

ser ociiado por po"o". Pero me llena d.e orgulio que esto! ultimos s'ean los

rrisrnos' eu1 hace un siglo se vistie'ron'de luto cuando se aprobó'la

C-onstjtución alfarista dd mil novecientos 'seis, que' puso al Estado

ecualoriano en la modernidad. Qüe sean los nlisinos "patriarcas de la

componendd', como los llarnti-el presidentb P'oldós, cuya tr'ágica rnuerte
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recorclamos el día de hoy. Que sean los del "paoto cie la regalada'ganü:,

los de iA "camioneta", de la "aplanadora" o de ios de la "Pichi OottC'; ya.

se olviclaron de todo aquello. Que sean icls'mismos que desfilarcn pór las

cailes'.' de Guayaqriil luciendo cresporre s negros para cleferrder a

banqu,eros corl'uptos. que sean misntos que vistieron de luto en el dc,s

mil quince diciendo que defendían a la familia, a ia cla.se nredia, a ios

pobres cuandc'' en realidad solo defendía. sLls tlegocios, sus riqueza:r. Que

sean lr-rs rrrismos que tienen sus fortuna.s fuera del país. Siempre hemos

compartido el perrsamiento del viejo luchador cuando dijo: "Si en lugar

de afrontar ei peligro, hubiera yo cometido la vileza de pasarme al

enernigo, habríamos tenido paz, rril)el:^a paz, la paz del coloniaje". Han

sidc sin cluda, lr¡s afios,rnás,intensop de mi vida; solo quiero agradecer a

mi pueblo a mi gente por traberrne da.do la. oport-unidad de servirle ¡r erl

ltonor nlas alio aL que puedé aspirar un ciuda¿r"no, el de Presidente de

la Répüblica, Ecuador ya cambió, hoy tenernos una década ganacla.; las

madres ya no lloran despidiéndose cie sus hijos rnigrantes, sino áe sus

hijos becaclo's paia conquistar sus sueños en ias mejores universidades

cle munclo,'Hc.ry'Ias lágrimas nb son de angustias en las afueras cie los

hos¡ritales, poi'que rina rnujer pobre va a par:ir en la chlle, sino por la

alegría cfe ia vicia, sinc por la. celebraclón clel uácirnie:nto en nra.ier:rlioades

y cenlros de saltrtl c,on lcs r:r.ejore-s equ-i.pcts'del mundo. Gracias, mil

gracias a tcdas y a tódos, a mi equipo de trabajo, a nuestro vicepresidente

Jorge Glas, a nu.estro siempre recórdado Lenín Morerro', a las ministras y

ministros, secretarias y secretarios de Estado, a'toclas las autoridades

qué fo.*an parte del Gobierno, de las ciistintas entidades públicas y del

Estado con la. qúe siempre hemos tenido uña grarr coordinación. Gracia-s

a todas las funcibnarias y funcionarios publicos; gracias al servicio de

protección presidencial, verdaderos.amigos que cuidan cle nosotros y de
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nuestras fan:ilias. Gracias a todr¡ el personal cle Carondelet; gracias'a los

cr:rnp,atler'os que trabajan en el ciespacho.presidencial, sin h'.¡rario ni

caleh.dario, hoy,eStuvimos hasta rnás de las ties de la lnañana y, sin

embargo,' mantienén la sonrisa'constante, la pacienbia y la solidaridad'

ccn el Presitlente. Gracias a los compañet'os asambleísta.s; que

importante para la décarla ganada ha sido tener mayoría a"bsoluta eu la

Asamblea y la lealtad, d-isciplin:a cle'nuestros compañeros. A eso los de

siempre, los que después se quejan de agresiones, atentados de la

iibertad de expresión, etcétera, a eso los de siernpre les llamaron

borregos, cn verdacl Somos si.rnples coi'derr.¡s para nuestro pueblo y

estamos dispr;estns a cualqu.ier sacrificio para servirle a é1. Gracias a las

autorida¡les locales, cgn la,s guales frerng¡ trabajaclo y trabajaremos

siempre con un sentido de patria; gracias también a lcs representarrtes

de ese periodismo responsable y ético, que sí existe y que reconocemos.

Gracias a los queridos ccrmpañeros y compañeras de Alianza PAIS, por

compar:tir y pa-rti.cipar de este sueño, por sembrarlo y cultivarlo en todos

ios rincones de la patriii, Hubieia quer:ido enviar un saludo, un

agradecimiento también a nuestros opositores ctlya crítica constructiva

nos'hu-biese ayudado a süperár errores y rnejclrar l-a gestión; por

desgracia esa oposicióir nunca 'existió, en lugar de una razonable

oposición hemos tenido sienepre enemig<ls feroces opüestos a toclo, todo

ei'tiempo, eue inan'lanzado'muchas pieclras, pero han siclo incapaces de

propcner ideas, con contradicciones a diestra y siniestra hoy están en

torlo trna campaña dicierrdo que las rnedidas ebonómicas urgentes son

receslvas, pero apla.udían el Feirep y que más recesivb q.ue tener miles dé

inillones ftiera del paíb. En este largo recort'ido muchos'han partido arrtes

qrre nosotros, recclrdamoS a Gr-rad"alupe T-,arriva, querida compañera

milítante s7:cialista, eue núñca se ha ido ni se irá de la revolución
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ciudaclana, llevamos en ei. carazón a su hija Ciaudia, cie ápeiras dieciséis

años, quíen Ie acomparla-ba en el viaje fatal. Recordamos al querido

arnigo, compañero .Iohrr Meriho de Infan.teria Aéiea, mi jet'e de segurid.ad

que err agosr.o cre dos mii nueve clejó en la A.s¿rmblea al Presiciente reelecto

pat'a que asumiera nuevamente el mando y luego füe directarnente a

cuidadr¡s intensivos de donde nunca salió; jarnás podemos oh'idar a los

caídos aquei trefasto treinta de septiembre de dos mil diez, al joven

estudiante Juan Pablo Boiaños, a los solclados .iacin.to Cortés, l)arwin

Panchi; los policías Edwin Calderón y Froilán Jir:rrénez. Mi

agradecimiento imperecedero a todos qr-rienes salieron a las calles y

plazas para defender este proceso, r,ara detener al golpismo; para

ccrnquistar los si-reños y qombatiT, pcr la esperanza. \lÍ.i homenaje a la

memoria del sargento Cristian Javier Unda, del teniente.Icrge Luis F-lores

y rCel capitán piloto y querido amigo l{éctor Caicedo, trágicamente

fallecrCos el veinte de febrero del dos rnil catorce cuan,lo se estrelló el

helicópte.r:o presicleñcial. be igual forma mí abrdzo fraterno u.na vez rñás

a la farnilia de los veintidós ireroicos solclados cle la patria que fallecieron

en el accidente aéreo clel quirrce de marzo pasadc; la mayrlr tragedia en

|a historia c1e nuestras Fuer zas Ar:rnadas qu.e eiilutó a familias, enl.utó a

la patria entera. En este trayectcr iambiéir lámentamos la partirla rJb dos

herinancs tJe la patria granCe y gigantes la.tinoamericanos; rne retjér'o al

presrdenre r,,rnestb Kirchnei'y al eterno cornandanie Hr-rgo Chávez Frías,

c¡-lánta talta nos hacen. Y por supuesto gracias a nuestras faia.ilias, a

nuestraS hijas, hijos, esposas, ."po*o", macires, padres que cómparten

las alegr:ía.s y las tristezas, los éxitos de 1o alcanzado y las expectativa5 de

lo que tenemos a,ún por hacer. Han tenido que soportar tantas irifa,rnias

y lloras cie ausencias. Gractas a mi madre pot *rt anlor y óraciones;

gracias a mi hermana por su permanente apoyo. Gracia-s a'toCos los
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ecr.ratorj.anos de nabimiento V de corazón, a nuestros herrnanos

migrantes, a nuestros soldados y policías, a nuestr,os obreros, amas cle

Casa, estudiantes, maestros, pequeños emprendedores de la economía

social ¡r solidaria, empresarios, patriotas que le apuestan al país. Gracias

a las compañeras y compañeros <le comunas, nacionalidades y pueblos,

gracias a nuestros campesinos, a los trabajadores asociados y

cooperati.vistas clel área rural, a los grupos de atención pricrritaria.,

mujeres, niños, adoiescentes, personas con discapacidad, adriltos

mayores y jr-rbilad-os, grupos LGTF. Ecr-rador', Ecuad.or intanaila,

imanalla!! Wau.kikuna, panikuna irr¡.anal.la, imanalla!i Uya.vchik! Iskun

,wata kipa, Ecrradorka shikanmi. Iskun wata kipa, EcuaCorka

mushukyashkarni. Kunanka- pgsluk ñankuna, cha.kakuna, Milenio

yachana r¡'asikuna; mushuk hanpi rn'asikuna, Yakuwan michata

ruranakunaj shukkunatapa.shmi charinchik. Yuyarichik! Sarunka,

kaykunaka mana tiyarkachu. Kunanka, chaypimi tiyan. Uyaychik!

Chaypirni u'akaychishka kullki. Chaypimi petróieo kullki. Chaypimi
irr t

impuesto kullkr. Chaypimi miner'ía kullki. Ari, tiyashtrra kullkítaka rnana

yanka gashta.rkanchikchu! Uyaychik! Ashtaka rr-lÍ'ana tiyashkata

yachanchikmi,' shinafiash ñukanchik shinaka niana pipash

rurashkáchu, chaytapash yachanchikmi. Ari, kunanka Ecuadorka

shil<anmi. Shinaka tukuy shunkuwan kaparishun, Ecuador kau-sachuri!
'Ecuador 

kawsac.hun! Waukikuna, panikuna kayakaman,' liayákasran!!

QuericJ.os jóvenes de mi patria, mis úl.timas pálabras para ustedes.

¿'Donde' está tü tesoro esta tú corazórf', dice el evangelio. Tengan'la

seguridad ,Je que m,i tesoro no es el poder, sino el serviÓio. Tener un país

sirr rniseria, pero ta.mt-lién sin lujuriosós derroches; un país que supere la

cultura de la. indiferencia, como lo dice el Papa Francisco; dcnde se

acabbn los clescartables cle la sociedarl, en el cual trabajemos para los
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hijos c1e' todos y.así juntos, aIc^nzar el buen vivir, el sumak' kaursay de

nirestros puebios ancestrales. El bien comtrn es iá razón de se:: de la

áutoririad política; es ese bien común e1 que hemos tratado de construir

en Ecuador desde hace nlleve años. Mi strefio, queridos jóvenes, siempre

fue trabajar pcr rni patria. La vida me dio la oportunidad no únicamente

de trabajar, si no de liderar r-rn proceso de cambio histórico. Ecuador no

ha viviclo una época de cambios, sino un verdadero carnbio de época.

Recu.erden que ei desarrolio es básicamente un procesc pol.ítico; Ia

pregutlta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes

mayorías, ei capital o los seres humanos, el mercado o l-a sociedaci, La

satanización del pcder político, sobre todo en América Le.tina, es u-na de

las estrategias rle inmovilizaci.q2 dq los-prgcesos.cle cambio; A qo cae{ e4

esa trarnpa. Hernos avanzada mucho, pero nos falta con.solidar la, relación

cie poder en función de la gente, el poden popular, el pocler de ias grandes

máy.orías 1r dentio dd esas grandes ma}rorías los más pobres' Aún están

ah.í. con s,rb cámaras de 'producción, con sus medios de comunibación,

con su poder económico, con su ideolo gía disfrazada áe ciencia. Los

principios soÉre los que hemos basado nuestra acción es la suprernacía

clel trabajo humarro sobre 'el 'cápitai, 
el construir trna socieclad con

mercaáo, pelo no ,ie mercado, cloncle vidas, pejrsonas y la propia socieda'C

se conr.ierta.' en üna mercartci.a rnás. No creo en manos in.visibLes; la

historia nos dernuestra que para lograr la justicia, inciuso la mrsma

eficiencia, S€ necesitan manos bastante '.¿isibl,es, se requiére acción

coiectiva, cie una a-decuada pero inrportante intervención'clel Estado, con

la sociedád tornando consóienteinehte sus decisiones por rnedio de

procesos políticos. Queridbs jóvenes, es un año más ya no estaré aarri. El

país debe clescansar de mí, y, sincerámente, yb tariebién <lebo cie.scansar

un poquito del país. No es tacil goLrernar un país como Ecuadoi:, con una
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terrible, prensa, tremendarrrente corrupta, deshonesta, vocera d9 los

grupos de siempre, con tai nir,'el de incotrerencia, inconsisteircia en una

supuesta oposicióni con la m.entira conlo insLrumento, el engaño. sin

respetar principios, sin tener escrúpi-r.1os; no es sen<:illo. Algun a vez se

dice qu..: yo soy irascible, cr:eo que soy una persona cornrin y corriente.

Los raros eran los presidentes que no se inmutaban ante tanta infantia,

tanta calumnia. Iilo esperen nunca de mí que me deshurnanice por ser

Presidente de la Repiiblica. En mi primer r:rensaje a. la nación, el qrrince

de enero de dos mil siete les decía, desde la humildad de rrri patria

rnorena, que jamás ciefraudaría a" mis conl.patriotas y que consagraría

todo rni esfuerzo, con la ayu,Ja rte Di.os y bajo las sr:loras !.ibertaria.s de

Bolívar )¡ de Alfaro, a luchar.por m.i p,aís, .pp.r esa patria j'usta, altiva y

soberana que todos soñamos y qlre todos merecemos. No hemos

,lescansa.lo pu.ru. c'umpiir'esa promesa, y aunque hernos hecho todo lo

que hemos podido y no todo lo que hubiéramos qu.erido, es claro que

Ecuador ya cambió, y que esta es ta clécada ganarla. I{asta entregar el

Golrierno , vo. a ser un año rnuy duro, mu-.y dúro, en 1o humano, en lo

eóonómico) en lo político, en Io internaciorral. Los de luto trataran de

aprovechar lb.s dificultades ecoriómicas y la arremeticia feroz cle la

derecfra 'rrrternacional para iolver a.l poder, para" lleva-rnos al

neolioeralisnro, para llevarrros al pasatlo. Qr-reridos jóvenes, queridbs

compatriotas, la única respuesta- posible es la victot{a. qu.e llos roben

todo, menos la esperanza. Por ustedes, 'corirpañ.et:as y compañeros, por

esa esperaÍrza reverdecida, por sú autoestima recuperáda,'por la alegría

de nuestros niños y jóvenes, por los logros 'alcanza.cl.os, por haber

reci-rperado nuestrá capáciclad de soñar, todo esfuerzo tia'valido la pena.

Muchas gracias, patria querida y hasta: la victcrja sierhpre,

compatribta-s.--------------_--------------_------.-..
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LA SEÑORA SECÉETARIA.

vil

Himiro a la ciudád'de San Francisco de

SE ENTONAN LAS NOTA.S DEI- HIMNO A LA CIUDAD DE SAi\

FRANCISCO DE QUITO.

VHI

L,A SEñORA SECRETARIA. A continuación tenernos la salida del

e starrda.rte patrio. - - - - - - - -- - - - - -' -.1- - l l l- - - .- - - - - - r--..-:--- -'-'

LA SEÑORA SECRETARIA. Salida de autoridades. Sale el señor

presi.dente cle la República, econornista Rafael Correa Delgado,

acompañado cle la señora Gabriela Rivadeneira, Fresidenta de la
'-j-.-------.------------ 

-----------j----Asamblea Nacional

LA SEñORA SECRIITARIA. Salida del Vicepresidente de la República,

ingeniero Jorge Glas E)spinei, acompafrado de la Pri.nrera Vicepresidenta

de la Asar¡.blea Nacional, Rc¡sana Alvarado y la segunda Vicepresidenta

de la Asamblea. Nációnal. NIarcela Aguiñaga --"-"------:-

LA SEñOR.A. SECRETARIA. Salida de,los presidentes de las Funci.ones del

Esta.<lo, nrinistros de Estado, organismos de control y a.lto mando militar

y de la Policía Nacionai, conju.ntamente corr Las cadetes de la Policía

Paoina toz de tÓa
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Acta Sesión Solennne

Nacional.

La señora Presiclenta clausura

r:incuenta v seis minutos. -----

D'B.ZINTDC

IZ.^

la sesión cuandc' son las catorce horas

GAB
Preside de la Asamblea Nacional

i lln n| \lli U

r.r[m X#Sf"RDóNEZ
Secretaria Generat de lh asamblea Nacio¡¡al
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