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"Hacer una memoria y un balance de estos seis 
meses de realizaciones y conquistas del 
gobierno de la Revolución Ciudadana 
comprende, en lo fundamental, una mirada 
política, aunque los recuerdos y las promesas 



nos conmueven y emocionan, más aún cuando 
lo hacemos en este Centro de Convenciones que 
lleva el nombre del Libertador".  

Debo invocar el nombre de Bolívar, porque la 
agenda que hoy presentamos es fiel 
cumplimiento de nuestra promesa de luchar por 
una Patria repartida entre todos, con la decisión 
política irreversible de ser, como lo  propugnaba 
el Libertador: altivos, dignos, libres y 
soberanos.  

También recordar es un oficio, grato e ingrato al 
mismo tiempo, porque en la memoria se 
guardan frustraciones y lamentos. Nuestra 
formación nos aleja, por fortuna, de rumiar 
rencores, y por ello, frente a los avatares y 
complicaciones, siempre es bueno recordar el 
horizonte, ese que nos convoca y nos desafía, 
hasta que seamos capaces de encontrar la raíz 
del arco iris, no en búsqueda de tesoros, sino de 
justicia para nuestro pueblo.  

Fue precisamente el anhelo de justicia y de 
equidad, lo que impulsó la AGENDA SOCIAL del 
gobierno de la Revolución Ciudadana.  

"El CHE proclamaba: "Si usted, como yo, es 
capaz de temblar de indignación cuando se 
comete una injusticia en el mundo, somos 



compañeros, y eso es lo importante." Eso lo 
proclamaba Ernesto "Che" Guevara.  

Cito al "Guerrillero Heroico" porque esa siembra 
de esperanza en la verdadera justicia fructificó 
en los corazones generosos y altivos que, desde 
distintos ámbitos y desde diversos ministerios e 
instituciones, desarrollaron la política de la 
Revolución Ciudadana, que es una política de 
solidaridad, de verdadera consagración cristiana 
en su amor al prójimo y de asunción de la 
doctrina fraterna del Socialismo del Siglo XXI.  

Nuestra propuesta tiene que ver con la 
redistribución de la riqueza, en uno de los 
países más desiguales del mundo, no solo de 
América Latina, del mundo, con la conquista de 
la soberanía y con la con la conquista de la 
libertad.  

Cada ministerio tiene la responsabilidad de 
afrontar los retos determinados por el Gobierno, 
pero es satisfactorio al hacer este memorial, 
evaluar ciertos datos puntuales. El frente común 
es la inclusión social, no la caridad, no el 
asistencialismo, no la limosna, de lo que sobra, 
sino que cada uno de nosotros sea parte 
integrante de este cuerpo económico y social y 
en esa decisión hemos levantado la "gran 
minga" de Socio País.  



¿Qué significa ser Socio del PAÍS?  

Al contrario de la relación asistencialista, que la 
partidocracia instituyó para priorizar la perversa 
relación entre amo y súbdito, la Revolución 
Ciudadana considera que la nueva relación se 
debe expresar entre iguales y fraternos, y 
solamente un Estado solidario, convencido de su 
proyecto liberador, puede generar la condición 
de socios. Pero no socios de una empresa 
atracadora, sino socios de la esperanza, socios 
del porvenir, socios del destino soberano del 
Ecuador.  

Cuando decimos NEGOCIOS SOCIALES 
INCLUSIVOS, nos referimos a la entrega para 
pequeños productores de: financiamiento, 
capacitación, asistencia técnica, innovación 
productiva y tecnológica, sistemas de 
comercialización, certificación, seguro agrícola, 
asociatividad, entre otros, en acuerdo con 
empresas medianas y grandes que les 
garantizan mercado a precios justos y pago a 
tiempo. Así como fomento y apoyo para que se 
asocien y puedan exportar.  

En los próximos cuatro años vamos a invertir 80 
millones de dólares en negocios inclusivos y el 
fruto será la reducción de la pobreza al menos 
en 192.000 personas.  



2007 vamos a priorizar las siguientes cadenas 
en Manabí, en la Sierra, Los Ríos, Cuenca, 
Chimborazo e Imbabura y la Península de Santa 
Elena.  

Vamos a trabajar con las Microempresas 
juveniles, porque la Ciudadanía dijo ¡Basta! a la 
fraseología que justificaba la exclusión, cuando 
se decía "La juventud es el futuro de la Patria". 
No, Compatriotas, la juventud es el presente, y 
por ello los jóvenes tienen el derecho a acceder 
a capacitación, asistencia técnica, microcrédito. 
Ya el BNF ha entregado 486 créditos a 
emprendedores juveniles.  

Hablando de jóvenes, qué hermoso testimonio 
de entrega, de sacrificio, de fe, de autoestima, 
de moral alta, nos ha dado la selección 
ecuatoriana de fútbol, participando en los 
juegos panamericanos.  

Eso demuestra de qué es capaz la juventud y da 
una lección a los politiqueros de este país, a los 
agoreros del desastre que quisieron robarnos 
hasta la esperanza, hasta la fe en nosotros 
mismos.  

Gracias muchachos por ese baño de autoestima, 
por ese baño de esperanza.  



También aportamos a la descentralización 
auténtica, no a las autonomías excluyentes, de 
los que creen que hay que desarrollar Estados 
solitarios en lugar de Estados solidarios. El 
programa de Intervención Territorial Integral 
comprende la construcción de escuelas del 
milenio, regeneración urbana y reconversión 
productiva, incremento de cobertura de 
servicios de protección social y de salud, 
construcción de telecentros, entre otros.  

San Lorenzo y Huaquillas, en líneas de frontera, 
por tanto tiempo abandonadas, serán 
programas piloto y la demostración de que otro 
país es posible, porque ya no es justo que 
lleguemos a la segunda década del milenio con 
tanta pobreza, infortunio y abandono.  

Estamos interviniendo integralmente en 
Huaquillas y San Lorenzo, en el plan piloto del 
Programa Intervención Territorial Integral.  

A través de Ministerio de Coordinación del 
Gabinete Social podemos contar con programas 
como HILANDO EL DESARROLLO, cuya matrona 
es nuestra inmortal Generala Manuela Sáenz, el 
cual ha incorporado a los artesanos, micro y 
pequeño confeccionistas que trabajan en la 
elaboración de uniformes escolares para 



110.000 estudiantes de las zonas rurales más 
pobres.  

El programa Hilando el Desarrollo produce 
bastante bien el cambio de época en el país, 
primero, respaldar a las familias más pobres, 
dar uniformes gratuitos, para que manden a sus 
hijos a las escuelas. Pero no uniformes 
confeccionados por grandes empresas, con telas 
importadas, etcétera, ahí viene la segunda 
visión del cambio de época, no solo estar con 
los más pobres, contar con nuestras propias 
fuerzas, desarrollar nuestro propio mercado, 
emplear a nuestra propia gente.  

Por eso Hilando el Desarrollo como un programa 
integral, va a dar el próximo año uniformes, a 
todos los estudiantes de educación básica de las 
escuelas fiscales del país, pero van a ser 
uniformes confeccionados con telas nacionales y 
hechos por manos artesanas de hombres y 
mujeres de empresas asociativas, que ayuden a 
generar empleo, ayuden a generar producción 
nacional.  

Contamos ya con 1.215 talleres artesanales, la 
capacitación de 905, certificación de 840, 
además de convenios con AITE (Asociación 
textil) y la Cámara de la pequeña Industria de 
Pichincha, con descuentos de entre el 6 y el 



15% en materias primas. Los uniformes para el 
programa piloto de la Sierra estarán a 
disposición entre julio y agosto 31 de este año. 

En la misma línea tenemos el programa 
NUTRIENDO EL DESARROLLO, que comprende 
la inclusión económica de los pequeños 
productores de leche en el programa de 
Alimentación escolar que llega a más de 
1´350.000 niños.  

El desastre neoliberal llegó a tales niveles de 
aberración, que incluso los programas de 
alimentación escolar, importaba alimentos en 
vez de comprarle a los productores nacionales, 
con estos programas, estamos revirtiendo esa 
barbaridad.  

Contamos con la certificación de 820 
productores; convenios de financiamiento para 
capital de trabajo, importación de ganado y 
asistencia técnica entre la AGSO, la CFN, el BNF 
y el MAG.  

Cronistas grandilocuentes, convocados a hacer 
un balance de nuestra gestión en estos seis 
meses, han manifestado que no existe nada 
positivo en las acciones del Gobierno de la 
Revolución Ciudadana. Una vez más debemos 
decir que la arrogancia, y la vida de encierro en 
torres de marfil, no les permiten observar con 



objetividad nuestras propuestas, programas y 
realizaciones.  

No entienden que desde el 15 de enero, la 
patria ya es de todos.  

Y por supuesto, como sus mujeres no paren en 
hospitales públicos, como sus niños no acuden a 
escuelas fiscales, creen que no se está haciendo 
nada por ellos, ya que el Presidente no va a sus 
cocteles como antaño.  

No podemos pedirles generosidad, porque esa 
antigua y grata palabra parece no existir en su 
diccionario simple y egoísta; lo que pedimos es 
sinceridad, transparencia, objetividad. También 
es verdad que los alcances de la Revolución 
Ciudadana llegan, como habíamos prometido, a 
los sectores más vulnerables de la sociedad.  

Por el bien de todos compañeros, primero los 
pobres. Nuestro primer compromiso es con los 
pobres, los humildes y los desamparados. No 
somos gente sectaria, excluyente, pero sí 
tenemos opciones preferenciales y nuestra 
principal opción preferencial es por los más 
pobres de la patria. Nuestra lucha por el 
empleo, por el salario digno, seguramente no 
incida en el análisis de quienes siempre 
estuvieron acostumbrados a juzgar la economía 
y lo social a través de estadísticas sin corazón, 



de los ajustes frecuentes, de los cuadros del 
tristemente célebre "riesgo país", que jamás 
observó la vida lo los más pobres y preteridos.  

Nuestra Agenda Social comprende la 
rehabilitación del Banco Nacional de Fomento, 
entidad estatal que fue quebrada por los 
gendarmes del Neoliberalismo.  

Con el Ministerio de Bienestar Social hemos 
cumplido la promesa de duplicar el Bono de 
Desarrollo Humano y dignificarlo. Orientarlo 
como remuneración al trabajo de las madres 
más pobres, no como pretenden nuestras élites 
identificarlo como una simple asistencia, como 
una simple caridad. Hoy están habilitados para 
el pago 1´220.405 beneficiarios, de los cuales 
995.267 son 213.793 adultos mayores que no 
tienen jubilación en el Seguro Social y 11.345 
personas con Discapacidad antes totalmente 
abandonadas.  

El CREDITO DE DESARROLLO HUMANO, el 
programa de desarrollo humano, el bono de 
desarrollo humano, lo hemos convertido en un 
programa integral, que sirva, que impulse como 
programa inicial para que esas mujeres se 
integren en el sistema económico social, para 
que esas mujeres sean empresarias. Aquí nadie 
está contra la empresa privada, estamos contra 



los pelucones. Queremos un país de millones de 
empresarios, de millones de propietarios.  

El crédito de desarrollo humano, con la promesa 
cumplida de otorgar microcréditos de hasta 360 
dólares para beneficiarias del Bono de 
Desarrollo Humano. Los beneficiarios del Bono 
pueden ir al Banco Nacional de Fomento y 
automáticamente adquirir un préstamo de 360 
dólares pagados con el propio bono y con eso ya 
tener un capital para iniciar su propia 
panadería, su gabinete de belleza, su 
distribución de fondos, etcétera. A la fecha se 
han procesado y otorgado 3.106 créditos a 
través del Banco Nacional de Fomento y 400 
créditos a través de cooperativas a nivel 
nacional.  

El programa ALIMÉNTATE ECUADOR ha 
cambiado radicalmente el enfoque,- insisto 
estos programas incluso importaban alimento, 
en vez de consumir primero lo nuestro- del falso 
clientelismo, que aupaba corruptelas y 
raterismos, a un programa que crea 
oportunidades orientadas a modos de vida 
saludables y desarrolla un modelo alimentario 
nutricional para sectores vulnerables, 
promoviendo simultáneamente la compra de 
productos nacionales a pequeños productores y 
definiendo dietas regionales.  



Se distribuyeron raciones durante el mes de 
mayo de 2007 a 265.000 beneficiarios a través 
de 794 juntas parroquiales. Además, se 
realizaron 35 encuentros comunitarios con la 
participación de alrededor de 20.000 personas a 
quienes se les se les sensibilizó y capacitó sobre 
salud y alimentación.  

La Agenda de la Niñez y Adolescencia, es una 
mirada hacia nuestro propio ser, a nuestras 
angustias, a nuestros derechos. Decía el poeta 
Thiago de Mello que los seres humanos 
deberíamos confiar, unos en otros, como un 
niño confía en otro niño, sin egoísmo, sin 
suspicacia ni absurdos recelos.  

Nuestros ejes: ningún niño o niña con hambre; 
ningún niño o niña sin escuela y ninguna niña o 
niño maltratado. Eso no es retórica, es una de 
las mayores ambiciones del gobierno. Aportan a 
estos ejes, objetivos y sueños: el FODI, ORI, 
ALIMÉNTATE ECUADOR, INFA y CONSEJO 
NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Y lo 
hacemos entre todos porque, con un solo niño 
en la calle, el corazón es apenas una mala 
palabra.  

Quiero aquí contarles una anécdota de muchas 
que pudiera contar y a riesgo de cansarlos, son 
muchas las ejecutorias, autorías que tiene el 



Gobierno en estos seis meses. Pero permítanme 
contarles algo significativo. Ustedes saben que 
en nuestro país ya no hay Primera Dama. ¿Qué 
es esto de ser Primera Dama? Si por ser esposa 
de alguien, significa que ya hay primera, 
segunda, tercera y cuarta Dama y todas las 
damas de mi país, son primeras damas. Aquello 
era sexista porque les aseguro que si una 
Presidenta de la República llega, no habría 
primer caballero de la Nación.  

Aquello era anti democrático, si se vota por 
Rafael Correa, no están eligiendo por la esposa 
de Rafael Correa, por qué tiene que haber un 
cargo. Y aquello era ineficiente, porque por el 
solo hecho de ser Primera Dama, iba como 
presidenta del INNFA, institución que tiene 
cerca de 80 millones de dólares en su 
presupuesto que con las trampas de siempre de 
derecho privado básicamente servía como caja 
chica para la buena voluntad, el voluntarismo 
de la Primera Dama. El país no podía darse ese 
lujo, el país no podía darse ese desperdicio de 
recursos, así que lo primero que hicimos fue 
nombrar a la presidenta del Innfa.  

El país no podía darse ese lujo. El país no podía 
darse ese desperdicio de recursos, así que lo 
primero que hicimos es nombrar como 
presidenta del Innfa, a la propia Ministra de 



Bienestar Social para que el Innfa esté 
totalmente articulado a la política de desarrollo 
social de este país.  

Con el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda hemos entregado ya 23.153 bonos. 
Pero hemos trabajado también en la emergencia 
del Tungurahua; en los programas invisibles, 
como son Agua potable, Saneamiento y 
Residuos Sólidos. Quiero decirles que una de las 
cosas más satisfactorias que hay en la 
Presidencia. Una de las cosas que más llenan de 
alegría y satisfacción es cuando se inaugura una 
casa nueva, ver los rostros de esperanza, los 
ojos inyectados de lágrimas de gente que nunca 
tuvo un techo digno donde cobijar a su familia, 
y en menos de seis meses el Gobierno de la 
Revolución Ciudadana ha podido ayudarle a 
obtener ese techo digno, compatriotas.  

Pregúnteles a los beneficiarios del bono, ya lo 
testimonió una compañera. Que tenía ocho años 
perdiendo su tiempo en el Banco Ecuatoriano de 
la Vivienda por bonos de 500 dólares, y en 
menos de seis meses se otorgaron bonos de 
3600 dólares rompiendo ese criterio de que la 
vivienda es una limosna, no un derecho y que si 
era para los pobres teníamos que darle una 
basura, porque tiene la obligación de vivir y 
dormir poco menos que como a perros. La 



vivienda debe ser digna, sin opulencia pero 
digna, por eso el bono de la vivienda 
actualmente, en el Gobierno de la Revolución 
Ciudadana es 3.600 dólares, y daremos cuantos 
bonos sean necesarios. El monto total 
entregado dependerá de la capacidad de 
construcción de la empresa privada, del 
Gobierno, de los municipios, de la de vivienda, 
beneficiarios saneamiento son equivalente a 
etcétera. Los programas de 855.000 habitantes, 
cifra 86.870 familias con sistemas nuevos de 
agua potable y 84.200 familias con saneamiento 
básico.  

 

Esta es otra de las prioridades, de aquí a diez 
años, que no haya ninguna familia en el 
Ecuador sin agua potable, sin alcantarillado, el 
monto total de este programa, es de tres mil 
millones de dólares, aproximadamente y 
dependerá de la capacidad y eficiencia de los 
municipios para presentar sus proyectos y 
ejecutarlos.  

A través del Ministerio de Educación hemos 
entregado ya 8 millones de textos para el 
sistema hispano; por primera vez en la historia 
se logra dar texto a todos los niños de 
educación básica de las escuelas fiscales. 



366.000 de libros para el Sistema bilingüe y 
más de 2 millones para educación de adultos.  

Suprimimos el mal llamado Aporte Voluntario, la 
privatización de la educación. Aporte a la 
educación hecha por el neo liberalismo.  

Por favor integrémoslo en la mente y en el 
corazón: vivienda, salud y educación no son 
mercancías. No son de aquel que puede pagarla 
o puede adquirir, el resto que se muera, quede 
ignorante o no tenga dónde vivir. Son derechos 
fundamentales del ser humano y no podremos 
dormir tranquilos hasta que haya una sola 
familia en Ecuador sin un techo digno, sin agua 
potable o alcantarillado, hasta que haya un niño 
que no acceda a una educación de primerísima 
calidad, hasta que haya un anciano que no 
acceda a una atención de salud de primerísimo 
calidad y nuestro sueño en una habitación, una 
salud y acceso masivo absolutamente masiva y 
de excelente calidad. Ojalá que en diez años no 
se necesiten escuelas privadas, no se necesiten 
clínicas privadas, porque la educación pública 
será de tan buena calidad y la salud pública 
serán de tan buena calidad que serán 
innecesarias las instituciones privadas. Esa es la 
base de una verdadera democracia. 



Con una inversión de 24´540.000 dólares. Se 
suma el programa de Alimentación escolar que 
incrementó la cobertura de 80 a 120 días del 
año escolar. La distribución La distribución de 
los alimentos se realiza en más de 15.000 
establecimientos educativos a nivel nacional, 
atendiendo 1´316.689 niños y niñas, 
movilizando más de 2.200 toneladas de 
alimentos.  

Reestructuración de infraestructura escolar 
comprende la alianza con 92 gobiernos locales, 
se intervienen 620 escuelas, con un monto de 
inversión de USD 40´114.215,55. La DINSE 
trabajará directamente en 515 establecimientos, 
con un monto de USD 40´670.414,67. Para un 
total de 1.135 unidades educativas, con una 
inversión de USD 80´784.827,22. Todo esto 
gracias a la emergencia educativa decretada 
que permitió liberar esos fondos que servían 
para garantizar deuda, el dinero necesario, y el 
mayor aporte en la historia del país para 
reconstrucción escolar. 

Se ha estimulado el programa de jubilación 
voluntaria para docentes que da paso a la 
creación de 4.000 partidas nuevas. Un hecho sin 
precedentes es el mayor aumento de salarios en 
el magisterio en los últimos 25 años, sin esperar 
la consuetudinaria paralización del magisterio, 



como se acostumbró en décadas pasadas. No 
nos engañemos, mientras nuestros maestros no 
tengo un sueldo digno, mientras estén 
condenados a la miseria, mientras deban tener 
dos ó tres trabajos para llenar la olla, no habrá 
calidad de educación compatriotas.  

Así era la inconsecuencia del neo liberalismo, la 
hipocresía de nuestra clase política, todos 
hablaban de rescatar la educación y cada vez, 
los maestros eran peor pagados. También es el 
gobierno de los maestros, que sensibles y 
solidarios, han ofrendado su talento y su vida 
para educar a los niños y jóvenes ecuatorianos, 
y que fueron tratados en el pasado como fichas, 
no como lo que son: seres humanos y el 
principal factor en el proceso educativo sin el 
cual no habrá jamás educación de excelencia.  

Con el Ministerio de Trabajo y Empleo se ha 
ejercido el control y sanción de las 
Intermediarias Laborales y tercerizadoras de 
servicios complementarios que no se ciñen a la 
ley. 64 empresas han sido revocadas 
definitivamente y 34 con las sanciones de Ley.  

Esta fue una promesa en nuestra campaña y, al 
honrar la palabra, hemos honrado la memoria, 
las aspiraciones y la voluntad de los 
ecuatorianos. Y sobre todo de una de las 



mayores víctimas de la larga y triste noche neo 
liberal, que fue nuestra clase obrera que fue 
nuestra fuerza laboral. Nos encaminamos a la 
eliminación de las disparidades salariales, con el 
incremento del 50% en la remuneración básica 
de los trabajadores del servicio doméstico, 
abusados, vilipendiados como esclavos, y que, 
gracias a la Revolución Ciudadana, Vuelven a 
tener su status de trabajadores, de seres 
humanos.  

Operarios de talleres artesanales; colaboradores 
de la microempresa han sido beneficiados con 
un incremento del 20% en su régimen salarial; 
hemos aumentado en un 37% el valor mínimo 
de la hora de trabajo; para los choferes el 
incremento es del 55%.  

Algunas veces vemos los problemas y no 
sabemos donde están las soluciones, algunas 
veces por cotidianas, toleramos cosas más 
intolerables. Les decía que estamos entre los 
países más desiguales del mundo. Nos hablan 
de la falta de estabilidad de la falta de 
institucionalidad, ya tan solo logran una risa 
sarcástica en alguno de nosotros, no alcanzan a 
entender que sin Democracia Económica y 
social, que signifique una mejor distribución del 
ingreso, acceso a servicios básicos adecuados, 
no puede haber democracia política. ¿Y cómo se 



corrige eso? ¿Dónde están las fuentes de la 
desigualdad económica? ¿Por qué no se da una 
redistribución del ingreso? Pero si las cosas 
están a la vista. De repente se escandalizan 
porque se le sube el sueldo a una empleada 
doméstica a 80, 120 dólares. Las empleadas 
domésticas, no han sido empleadas domésticas, 
han sido esclavas domésticas. No se trata de un 
problema de inyectar recursos, se trata de un 
problema de nuestras élites que se creen 
superiores de ahí el calificativo de "pelucones". 
Si en Francia, en Inglaterra eso era lo que 
hacían los "pelucones", las pelucas eran muy 
raras, mientras más grande y ostentosa la 
peluca, mayor demostración de fuerza, poder 
social y económico se demostraba, por eso los 
pobres no tenían peluca y les pusieron a los de 
las grandes pelucas, "gran peluca", pelucones 
en español.  

Todavía nuestras élites encantadas de 
demostrar su poder, su opulencia, sus 
aberraciones, suntuosas, y entre ellas tener 
empleadas domésticas por doquier pagándoles 
una miseria. Es una cuestión de mentalidad, 
ustedes vayan a la mansión más opulenta, que 
el cuarto de empleada doméstica debe ser un 
poco menos que ataúd. Porque es empleada 
doméstica, no tiene derecho de vivir como 
persona. Esto tiene que cambiar. Felizmente 



desde el 15 de enero del 2007 está cambiando y 
ahí están las fuentes de la desigualdad. 
Mientras tenemos salarios de miseria, mientras 
tenemos salarios de miseria, mientras tenemos 
salarios del África, tenemos precios del Primer 
Mundo. El costo del dinero en dólares es costo 
del dinero que este Congreso no permitió 
controlarlo y llega hasta 70 por ciento entre 
comisiones, costos disfrazados, etcétera. 
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 
Remuneración alta - al capital, remuneración 
paupérrima - al trabajador, a la fuerza laboral y 
ahí viene la tesis de la mala distribución de la 
riqueza y la desigualdad. De cada dólar que se 
genera en un país desarrollado, por ejemplo en 
los países más igualitarios del mundo, los 
países escandinavos, de cada dólar que se 
genera, 15 centavos van a la remuneración al 
capital.  

¿Cuál es la remuneración al capital?  

Utilidades, intereses financieros, 
arrendamientos, básicamente, y el 85 por ciento 
va a la remuneración al trabajo, es decir, 
salarios y por eso vemos esa inmensa clase 
media en los países escandinavos. En Estados 
Unidos que es el país desarrollado con peor 
distribución del ingreso. Hay algunos que 
añoran el New York Style, hablan español pero 



piensan en inglés, viven diciendo "soy 
ecuatoriano" pero viven en el cantón 
Samborondón, y pasan vacaciones en Miami. En 
ese país de pésima distribución del ingreso, de 
cada dólar que se genera, el 30 por ciento va a 
la remuneración del capital: utilidades 
empresariales, intereses financieros, 
arrendamientos y el 70 por ciento en sueldos y 
salarios. 

¿Saben cómo es la distribución en Ecuador? 
Hasta donde había estadística porque esto ya no 
publica el Banco Central, el 13 por ciento va a la 
fuerza laboral y 85 u 87 por ciento en 
remuneraciones al capital. Ahí está la fuente de 
las desigualdades. ¿Cómo se revierte eso? 
Controlando pues las tasas de interés, 
controlando los precios y pagando más 
decentemente a nuestra gente, pero a eso se 
oponen los vende patria de siempre.  

Profundizamos el Programa de Erradicación 
Progresiva del Trabajo Infantil, trabajo 
esclavista, - y todavía hay con la mayor cara 
dura uno de los mayores esclavistas de niños en 
nuestro país, de candidato a la Asamblea 
Constituyente, en este país se ha perdido hasta 
la vergüenza - que ha impedido el disfrute en la 
niñez de su condición natural de juego y libre 
albedrío.  



Con el Ministerio de Salud Se generaron 2.882 
empleos directos, beneficiando a cerca de 9 mil 
ecuatorianos. Compañeros en un país con 
tantas necesidades de salud pública 
exportábamos médicos, solo en Chile tenemos 
1.800 médicos. Se estima que en esta tragedia 
nacional llamada migración salieron 20 mil 
profesionales de la salud, entre médicos, 
odontólogos, enfermeras, etcétera. ¿Saben 
cuánto le cuesta al país formar cada médico? 50 
mil dólares. Supóngase que entre médicos y 
enfermeras nos haya costado unos 20 mil cada 
uno de los profesionales de la salud que salieron 
del país, significa que el país ha subsidiado al 
resto del mundo con 500 millones de dólares. 
Ahí está la estupidez neoliberal, la estupidez 
privatizadora, en lugar de aprovechar ese 
recurso en un país con tantas necesidades de 
salud pública. Estamos revirtiendo esa 
tendencia, nuestro desafío es utilizar a todos 
nuestros profesionales de salud en un país con 
inmensas necesidades de salud pública.  

El 92% de los recursos humanos contratados 
corresponden a médicos, obstetrices, 
odontólogos y enfermeras; en tanto que el 8% 
restante, se relaciona con técnicos en RX y 
laboratoristas.  



Las estadísticas de crecimiento en la Salud y 
Salubridad son impresionantes y son evidencias 
de nuestra preocupación por un sector 
fundamental para la sociedad. Las atenciones 
ambulatorias y hospitalarias se incrementaron 
en un 8%; las atenciones a infantes en un 24%; 
las atenciones post parto en un 18%; regulación 
de la fecundidad en 19%, entre otras cosas 
porque duplicamos y hasta triplicamos la 
atención de consulta externa en los hospitales 
que antes se hacía de ocho a doce por la 
costumbre - si es público tratemos como perro a 
la gente, que acudan a las cuatro de la mañana 
a sacar turno - hoy pueden acudir a cualquier 
hora y son atendidos como seres humanos y se 
eliminaron los cinco dólares que cobraban la 
consulta los hospitales públicos, cuando 
supuestamente la salud pública es gratuita. A 
todo este incremento en atenciones se su suma 
un largo etcétera que incluye la Campaña de 
Solidaridad y Responsabilidad Social; 
equipamiento tecnológico e infraestructura en 
hospitales y unidades; incremento de 1.8 
millones de dólares en medicamentos 
retrovirales contra el VIH-SIDA; Programa de 
Control de la Tuberculosis; Programas de 
alimentación y nutrición; Programa de 
erradicación de la malaria.  



Con la Secretaría de Participación y Pueblos se 
han emprendido cursos de Formación Ciudadana 
y Desarrollo de la Capacidad Emprendedora; 
Planes de Veedurías Ciudadanas; el Plan de 
Voluntariado en el ámbito nacional; el 
fortalecimiento de organizaciones y comunales.  

Este es un balance mínimo de todo que hemos 
hecho en estos meses. Vamos a luchar para 
enfrentar todo riesgo, por erradicar la miseria, 
porque nuestros ciudadanos y ciudadanas 
accedan a salarios dignos. Porque nuestros 
niños y niñas tengan orgullo de haber nacido en 
esta tierra, por construir un país de donde nadie 
más tenga que salir contra su voluntad a buscar 
por otros lares lo que su propia tierra le negó y 
por tener una Patria a donde algún día puedan 
regresar y encontrar en esa patria que los vio 
nacer, salud, educación, vivienda, trabajo, 
dignidad, felicidad, justicia, solidaridad.  

Nadie, ningún complot o conspiración podrá 
vencer a los ciudadanos libres. El Libertador 
decía: Como amo la libertad tengo sentimientos 
nobles y liberales; y si suelo ser severo, es 
solamente con aquellos que pretenden 
destruirnos.  

Vamos a ser severos con quienes trafiquen con 
el hambre de nuestra gente. Vamos a ser 



severos con quienes usurpen la voluntad 
popular. Vamos a ser indomables en la lucha 
por mejores días. Vamos a ser severos contra 
quienes pretenden convertir a Guayaquil y 
Guayas en su feudo, en su hacienda, en una 
republiqueta a su gusto y medida, por el 
contrario con mucho entusiasmo, seguiremos 
siendo bolivarianos y alfaristas, en cada acción 
y en cada pensamiento… Vamos a ser socialistas 
de este siglo: solidarios, altivos, soberanos.  

¡Hasta la victoria siempre!  

 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 


