
 

Discurso del Presidente Correa en la 
inauguración del Ministerio del Litoral 

Guayaquil, 25 de Julio de 2007 

 

Hemos escuchado con pesar, por años y 
décadas, las quejas y lamentos de las 
ciudadanas y ciudadanos de Guayaquil, y de la 
Costa en general, por la centralización de los 
servicios del Estado. Para cualquier trámite 
debíamos acudir a la capital de la república, a 
fin de satisfacer nuestras demandas.  



Diligencias que bien pudieron ser atendidas y 
resueltas en minutos, pasaban de oficina en 
oficina, en ocasiones por manos burócratas 
cansadas y abúlicas, mientras nuestra gente era 
sometida a viajes tortuosos, en la mayoría de 
las veces inútiles, porque las necesidades no 
eran satisfechas, y en el peregrinaje del regreso 
no había más que cólera, desencanto y 
contrariedad.  

La otra cara de la medalla, bajo el supuesto de 
resolver estas situaciones, fue planteada como 
panacea, pero siempre bajo una bruma 
subterránea. Para reparar estos equívocos, se 
nos hizo creer que la salida a este laberinto era 
la privatización de los servicios.  

Se despojó al Estado de su poder interventor, e 
incluso se le negó la capacidad de solucionar 
estas crisis, cuando todos sabíamos que eran 
procedimientos y normativas, relativamente 
fáciles de adaptar a las circunstancias, lo que se 
requería para que ese mismo Estado sea 
responsable y puntual en la solución de los 
problemas.  

Este escenario, que parecería de simple trámite, 
era parte de una decisión política mil veces 
postergada. De lo que se trataba entonces es de 
desprestigiar al Estado y hacer así permeable 



todo tipo de concesiones, todo tipo de licencias, 
todo tipo de privatizaciones.  

Las décadas de dominio del Neoliberalismo no 
produjeron exclusivamente el saqueo de 
nuestras instituciones, la quiebra de nuestras 
entidades, sino que la propuesta iba 
encaminada a crear desconfianza y suspicacia 
en el amplio universo de los usuarios de los 
servicios estatales.  

Era conveniente aupar la crisis; era necesaria la 
multiplicación de imprecaciones. Nunca faltó 
una cámara que amplifique las quejas. Nunca 
faltó un comentario mordaz contra la llamada 
burocracia dorada, cuando sabemos que la 
inmensa mayoría de los servidores públicos 
seguían percibiendo salarios de hambre.  

Pero apareció otra forma de privatización, 
menos visible, que se encargó de poner 
candados y cerrojos a toda forma de 
intervención. Se institucionalizó la autonomía de 
entidades del Estado para que sea imposible 
acceder siquiera a la información que se debía 
cotejar. Ni para la estadística ni los censos, se 
permitió acceder a esas torres de marfil.  

Claro está, se trataba de manifestaciones 
políticas, cubiertas bajo el falaz manto de la 
eficacia y la idoneidad de los servicios privados 



y el permanente descrédito de todo servicio 
prestado por el Estado.  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
descendiente de la Caja del Seguro, esa entidad 
labrada con el sudor y la sangre de los 
trabajadores, era uno de los botines preciados; 
el Banco Central del Ecuador fue otra de las 
apetencias de la voracidad, hasta convertir a 
esa entidad señera, heredera de la Revolución 
Juliana, en cuartel neoliberal: pretencioso y 
fatuo hacia dentro, sumiso hacia fuera. Las 
ventanillas de la mayoría de las instituciones 
públicas se convirtieron en celdas que ignoraban 
toda solicitud, hasta convertir, de manera 
infame, en súplica de los usuarios lo que era un 
derecho adquirido.  

Pero no podemos engañarnos. No era solamente 
el desdén de los servidores, era, como en toda 
expresión de la relación de la comunidad con el 
Estado, un acto forjado, prefabricado con el 
propósito de desmantelar los estados de 
bienestar que tanto sacrificio habían costado a 
nuestros pueblos.  

Este panorama de crisis e indecisión llegó a su 
cúspide en los años noventa. Se nos indujo a 
pensar que el Estado era una traba para el 



desarrollo. Que el progreso debía tener cara de 
cesión, concesión y privatización.  

Afortunadamente, no todo se perdió en esa 
oscuridad del neoliberalismo. Y no se perdió 
porque la inteligencia y la sabiduría de los 
pueblos van más allá de lo que creían y creen 
los tecnócratas y siervos del Neoliberalismo.  

A las denuncias de la real naturaleza de la crisis 
del Estado se sumaron las protestas, y de ahí, 
gracias a la vehemencia y sacrificio de nuestros 
ciudadanos, pasamos, por voluntad mayoritaria, 
a esa esperanza colectiva llamada Revolución 
Ciudadana.  

Por encargo de nuestro pueblo estamos en la 
vanguardia de este proceso. En seis meses 
hemos multiplicado tareas y esfuerzos, al punto 
que, hasta la propia prensa opositora, ha 
reconocido la dinámica del gobierno.  

Podríamos haber denunciado las condiciones en 
que recibimos al país, pero, en lugar de 
sumarnos a la letanía de lamentos, decidimos 
poner todo nuestra energía en subvertir ese 
mapa de perversidades. Hoy, día de Guayaquil, 
de la maravillosa perla del Pacífico, con las 
efigies de Olmedo y Rocafuerte, damos un paso 
más en la lucha por reivindicar los derechos 
sociales, civiles y políticos de nuestro pueblo.  



La creación del Ministerio del Litoral no es una 
sumatoria burocrática, es, ante todo, la 
observación democrática a la nueva época que 
el país reclama. Hemos dicho que nos llegó el 
tiempo de vivir, de crear y crecer, y ahora, con 
regocijo podemos plasmar una promesa. El 
Ministerio del Litoral es la avanzada de lo que 
será una la nueva Constitución: democrática, 
soberana y popular. No se trata de crear islas o 
republiquetas, sino de conjugar el país en 
futuro, de crear un país solidario, no un país 
solitario.  

Ya no será necesario trasladarse hasta la capital 
para poder cumplir con elementales requisitos; 
ya no será obligatorio gastar, hasta el dinero 
que no se tiene, para financiar la ostentación 
perniciosa de los privatizadores. A partir de la 
creación del Ministerio del Litoral, el nuevo 
diseño de descentralización se irá moldeando, 
para que los individuos no sean tratados como 
clientes, sino como usuarios entrañables. 
Porque el Ministerio del litoral, y todas sus 
dependencias, van a ser un ejemplo de servicio, 
un ejemplo de atención a nuestra gente.  

Este es también un acto de homenaje a 
Guayaquil. Por Guayaquil decidimos congelar 
contradicciones, no disimular contrastes, pero 
no existe, en la contraparte, en la oposición 



ciega, el mismo espíritu altivo, cívico y 
patriótico.  

Ahora mismo, en medio de las festividades de 
mi ciudad, se habla, de manera subrepticia, 
sobre nuevos videos y supuestas evidencias 
contra el gobierno de los ciudadanos. Se crean 
todo tipo de rumores, y los mismos son 
multiplicados con maledicencia.  

Ahora se nos dice que el gobierno nacional trata 
de ocultar deslices cuando hablamos de la 
defensa de la intimidad de las personas. Vamos 
entonces a quebrar esta tregua voluntaria y 
cívica para volver a enfrentar a los agoreros del 
desastre.  

Si tienen alguna prueba contra nuestro 
gobierno, vamos a darles 48 horas para que 
esos supuestos se prueben de manera 
fehaciente. No nos van amedrentar con 
amenazas, no nos van a arrinconar con 
extorsiones.  

La honorabilidad y la pureza de nuestros actos 
pueden ser confundidos con candidez, pero 
jamás con irresponsabilidad. La Revolución 
Ciudadana es responsable de sus actos, da la 
cara, tiene coraje, tiene fuerza, y, lo que es 
más, tiene a millones de mujeres y hombres 
para defender las conquistas de los ciudadanos.  



Aquí, en Guayaquil, con el gran río como 
testigo, este río que nos inunda de Patria en 
cada imagen del Escudo Nacional, continuamos 
y profundizamos la transformación. El desafío 
por encontrar la verdad es parte de esta 
transformación, y la mentira y la estulticia van a 
ser desenmascaradas.  

No estamos aquí por vanidad, sino por el 
mandato de millones de compatriotas que 
dijeron ¡Basta! al abuso. ¡Basta! a la patraña. 
¡Basta! al atropello a los pobres y 
desamparados.  

El reto para el Ministro del Litoral, Compañero 
Ricardo Patiño, será aún más grande que el que 
asumió como Ministro de Economía. Y que nadie 
crea que ese Congreso antipatriótico ha 
vencido, porque nuestro nuevo Ministro de 
Economía, Compañero Fausto Ortiz, no 
solamente continuará la senda soberana, sino 
que su aporte será evidencia de que no somos 
una cofradía, sino un equipo de miles de 
hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por 
la nueva Patria. La época de la gallada se 
acabó, Compatriotas. Esta época, nueva y 
creativa, es la de los patriotas.  

La batalla por la verdad, por la transformación, 
por la vida, tiene ahora otro escenario. 



Auguramos éxitos y los mejores votos a Ricardo 
y Fausto. Los otros votos, los del 30 de 
septiembre, en la conformación de la Asamblea 
Nacional Constituyente, serán, finalmente, el 
entierro de esta partidocracia burda e incapaz, 
que saqueó al Estado, e intentó despojarnos de 
nuestra historia, de nuestra memoria y de 
nuestro destino.  

Por la Patria, Tierra Sagrada... ¡Viva Guayaquil!  

Por la Patria: libre, altiva y soberana... ¡Viva 
Guayaquil!  

¡Hasta la victoria siempre!  

 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


