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(478) ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA DE QUITO 

Quito, 6 de diciembre 2012 

 

Queridas amigas y amigos: 

En cada esquina, en cada callejón, en cada 
piedra está escrita la historia de esta ciudad; 
le podemos encontrar el espíritu, la sangre 
aborigen, la sabiduría ancestral, la luna en 
creciente bajando a bañarse en el Panecillo; 
pueden encontrarse pedazos de sol, 
anunciando el día, en cada puerta, en los 
ventanales, en los portones y zaguanes del 
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centro, que fue hecho a mano, a puro corazón 
por nuestra gente. 

Sueñan los quiteños, pasean el asombro por 
las iglesias, conventos y capillas, llenas de 
polvo de estrellas, bañadas en oro, 
engarzadas en preciosas obras de la más fina 
artesanía; viajan a la maravilla del barroco 
inmortal en las policromías de Legarda, 
Pampite y Caspicara. 

Ciudad cuna de pensadores libres, ilustres, de 
andares de duendes como Eugenio de Santa 
Cruz y Espejo, con su amor acendrado a las 
ciencias y a las libertades; espacio vital de 
mujeres gloriosas como las Manuelas: 
Manuela Espejo, Manuela Cañizares y Manuela 
Sáenz; refugio de ideales generosos y 
profundos, como aquellos de los próceres del 
Primer Grito de la Independencia de América. 

Ciudad rebelde desde siempre, insurrecta y 
única; ciudad de Quitumbe, de Rumiñahui; 
donde Espejo, cuelga en las cruces la 
consigna de ser libres. Aquí sueña, se 
enamora y lucha el Libertador Simón Bolívar; 
aquí, deja su huella indeleble de heroísmo 
Antonio José de Sucre; aquí, germinaron en 
amor las guarichas, junto a los soldados que 
llevaban en el centro del pecho a la Patria. Los 
próceres del 10 de agosto proclaman la 
libertad y la firman con sus vidas, los soldados 
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de nuestra primera independencia, ponen la 
sangre en las faldas del Pichincha. 

Esta ciudad cobijó a Eloy Alfaro, víctima 
inmortal del oscurantismo, en su gesta de 
dignidad y de revolución. Quito eterno, capital 
de todas, de todos, ciudad franciscana y 
picaresca, recoleta y conventual, ingeniosa y 
galante, guarda hasta hoy en su Centro 
Histórico el espíritu cada día más bello y 
remozado, la identidad sugerente y 
cautivadora de una urbe india del Ande 
preciosa y española.  

Ciudad forajida, de pasillos, yaravíes y 
sanjuanes; ciudad rockera, punkera, ciudad 
de barrio, de jorga, que lucha cantando, que 
siembra la paz, que se indigna para desterrar 
del poder a los indignos. [APLAUSOS]… 

Te saludamos Quito con alborozo, ciudad de la 
Mitad del Mundo, ciudad Milenaria, capital de 
los ecuatorianos, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, Capital Iberoamericana de la 
Cultura 2004 y Capital Americana de la 
Cultura 2011; un abrazo a todos los chagras, 
a los blancos, mestizos y cholos que hacen 
aquí su hogar, a los extranjeros residentes, a 
todos quienes honran el nombre milenario de 
esta ciudad sembrando trabajo, esfuerzo 
diario, para la construcción de un futuro 
mejor. 
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Un abrazo interminable y nuestra felicitación 
al “lindo Quito de mi vida”. [APLAUSOS]… 
Celebramos la memoria del Quitu milenario, el 
de nuestros ancentros, el espacio que era un 
espejo para las estrellas, el de los saberes y 
los mitos, no el de los conquistadores. 
Celebramos la vida, la memoria, no la 
conquista.  

Celebramos la alegría, por eso no podemos 
permanecer callados ante tanta infamia, ante 
tanto acoso, que ataca, que desfigura el 
trabajo creativo, militante, constante y 
fructífero de las autoridades del Distrito 
Metropolitano de Quito, [APLAUSOS]… que ya 
no se ve ni se siente como un simple cúmulo 
de casas, calles, parques o avenidas, bajo un 
mismo nombre; Quito está construyendo 
comunidad, urbanismo, espacios ciudadanos, 
ciudad; Quito ha madurado como ciudad, 
porque se piensa a sí misma en el largo 
plazo; y esto conlleva muchas 
responsabilidades, muchos compromisos que 
deberemos asumir como sociedad. 

Hoy los ojos del mundo, sobre todo del primer 
mundo en crisis, ven hacia América Latina, 
pero esa América Latina está viendo hacia 
Ecuador, país que crece, reduce desigualdad, 
pobreza, mejora empleo, va a la vanguardia 
en muchos sectores, en muchas ideas. Y 
dentro de este dinamismo, creemos que no 
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hay otra capital de Latinoamérica… No 
creemos, estoy seguro de que no hay otra 
capital de Latinoamérica donde se estén 
haciendo o se harán tantas transformaciones 
en el corto plazo como en nuestro Quito. 
[APLAUSOS]… 

Sin duda, la capital más bella de América 
Latina. Patricio nos decía “la capital más bella 
del mundo”, no conozco todas las capitales del 
mundo, sí todas las capitales de América 
Latina y la más bella sin duda es Quito; pero 
la podemos transformar en esa capital, la más 
bella del planeta. [APLAUSOS]… 

No hay otra capital en Latinoamérica donde se 
estén haciendo simultáneamente (o estén a 
punto de empezar) tantos mega-proyectos 
que transformarán definitivamente esta 
ciudad ya tan hermosa, la Carita de Dios: 

Ahí está el Aeropuerto, el Metro, el Plan Vial, 
las Plataformas Gubernamentales, el rescate 
al Centro Histórico. Ustedes saben que el 
Aeropuerto es un proyecto prácticamente 
exclusivo del gobierno del Distrito 
Metropolitano, pero estamos colaborando con 
las vías de acceso, con la Base para la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana, y trabajamos hombro a 
hombro con la Alcaldía –y con la Contraloría- 
para mejorar sustancialmente las condiciones 
del Contrato y con eso se recuperaron 800 
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millones de dólares para la ciudad. 
[APLAUSOS]… 

Además, Quito se apresta a realizar la mega 
obra más importante de su historia, el Metro, 
que potenciará aún más a nivel internacional a 
nuestra bella capital. Yo sueño con el Metro, 
primero porque Quito es la ciudad perfecta 
(muy larga) para tener ese Metro, facilitará 
muchísimo el transporte de las quiteñas, 
quiteños y de las ecuatorianas y ecuatorianos 
en general, porque esto es una obra de 
trascendencia nacional; pero también eso nos 
permitirá hacer peatonal el Centro Histórico, 
centro histórico que ya es el más bello, el más 
grande, el mejor cuidado, el mejor conservado 
de toda América Latina y haciéndolo peatonal 
será aún más hermoso. [APLAUSOS]… 

El monto total del proyecto de Metro es de 
1.500 millones de dólares, de los cuales el 
Gobierno Central financiará 749,5 millones, 
es decir, la mitad. [APLAUSOS]… Es una obra 
inmensa, que tendrá una incidencia directa en 
la vida de la ciudad, del Distrito Metropolitano 
y como les decía anteriormente, de todo el 
país. 

Desde el 2011, la Revolución Ciudadana está 
invirtiendo más de 385 millones de dólares 
en la reconstrucción vial para Quito y sus 
alrededores, que incluye el acceso al nuevo 
Aeropuerto –la ruta Collas- la ampliación de la 
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Panamericana norte, Calderón- Guayllabamba, 
intercambiadores, pasos a desnivel, 
repavimentación. A esto súmenle también la 
multimillonaria inversión directa del Municipio 
de Quito en rescate vial. Es importante 
resaltar el trabajo en las vías que circunvalan 
y abrazan gran parte de la ciudad, como la 
Av. Simón Bolívar y la Av. Mariscal Sucre. 

Y a partir del año próximo, ya lo lanzaremos 
los próximos días, nos tomamos un poco de 
tiempo para hacerlo más democrático, para 
hacer una verdadera fiesta nacional, esto que 
transformará también el rostro de Quito, la 
hará aún más bella a la Carita de Dios. En 
mayo empezaremos con la construcción de 
tres de las Plataformas Gubernamentales, 
y en los meses subsiguientes una cuarta, nos 
referimos a la Plataforma Social. ¿Qué son 
las Plataformas Públicas Gubernamentales? 
Concentrar los edificios del Gobierno Central 
que pertenecen al mismo sector, esto permite 
lograr economías de escala, facilidad de los 
ciudadanos para que hagan sus trámites (que 
deberían hacer por excepción, tratamos de 
lograr el gobierno electrónico, cero papeles). 
Concentraremos, por ejemplo, en la 
Plataforma Pública Social, al Ministerio de 
Salud, al Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, al Instituto del Niño y la Familia, y 
todo esto estará al Sur, en Quitumbe, y todo 
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planificado con las respectivas estaciones del 
Metro. 

La Plataforma Financiera, donde irá toda la 
banca pública: Banco del Estado, Corporación 
Financiera Nacional, Banco Nacional de 
Fomento, el Ministerio de Finanzas, el Banco 
Central del Ecuador; estará en esos terrenos 
amplísimos que pertenecen al Estado y que se 
los alquilaba, se los malbarataba para ciertos 
negocios, sin aprovecharlos para la ciudad y 
para dar un mejor servicio público. Esta 
plataforma se encontrará en las Naciones 
Unidas y Amazonas, pero entre varias calles, 
porque son varias cuadras y estarán 
conectados incluso con el parque La Carolina y 
obviamente con esa hermosísima avenida 
Naciones Unidas, que hay que felicitar al 
Municipio de Quito por el trabajo que ha 
hecho en ella. 

La Plataforma Productiva, donde estará (ya se 
encuentra ahí) el Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Turismo, Ministerio de 
Industrias, etcétera. Estará en el sector La 
Pradera, en La Carolina y todo con un 
continuo de espacios verdes. 

Y la Plataforma de Sectores Estratégicos, que 
se realizará en  la cabecera sur del actual 
Aeropuerto Mariscal Sucre, cuando ya 
empiece a funcionar el nuevo Aeropuerto. 
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Estas plataformas, su inversión suma 
centenas de millones de dólares y, les insisto, 
transformarán el rostro de Quito. 

Y el Rescate del Centro Histórico, pero un 
verdadero rescate, donde se ha planificado 
invertir hasta el 2017, 600 millones de 
dólares, solo el sector público, Municipio y 
Gobierno Central, más lo que esperamos que 
invierta el sector privado. 

No se trata de regeneraciones urbanas, donde 
se quiere decorar o, peor aún, ocultar la 
miseria, la pobreza; ese Rescate al Centro 
Histórico lo haremos con la gente, por la 
gente, apoyando a los ciudadanos que ya 
habitan este Centro, para que mejoren sus 
condiciones de vida; e implica este rescate 
una serie de acciones, entre ellas derrumbar 
ciertos edificios que afearon totalmente el 
Centro y que en su mayoría pertenecen al 
sector público; pero también: bonos para el 
mejoramiento de vivienda, incentivos para 
que vengan instituciones al Centro Histórico 
(ya ha dicho el señor Alcalde) universidades, 
pero también embajadas, tanto las oficinas 
cuanto las residencias, y también gran parte 
del sector público, la plataforma patrimonial 
del Ministerio Coordinador de Patrimonio, esas 
instituciones estarán en el Centro Histórico… 

Por ejemplo, también se creará el Instituto 
Tecnológico Superior de Turismo y 
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Patrimonio, que va a funcionar en la ex 
cárcel Número Dos; esto es una metáfora de 
los nuevos tiempos, donde antes pagaban su 
condena los reclusos, ahora vamos, desde allí, 
a formar a los promotores y guías de lo mejor 
de esta sociedad. En cosas como ésta se 
siente el cambio que vivimos, compatriotas. 
[APLAUSOS]… 

Quito ya es la capital más bella de América 
Latina, de eso les puedo dar fe porque 
conozco todas las capitales de América Latina, 
no conozco todas las capitales del mundo pero 
confío en lo que nos dice Pato-, que es la más 
bella del mundo; la dejaremos aún más bella, 
para orgullo no solo de los quiteños, sino de 
todos los ecuatorianos. [APLAUSOS]… 

Pero además de todos estos mega-proyectos 
que transformarán, insisto, a la Carita de Dios 
y la harán aún más bella de lo que es, en este 
mismo año ya se están construyendo y se van 
a empezar obras históricas: en infraestructura 
de salud, en educación… Vamos a tener tres 
nuevos Colegios réplica, esto se nos ha 
demorado un poco por el problema en 
encontrar adecuados terrenos, pero ya están 
ubicados estos terrenos, trabajando hombro a 
hombro con el Municipio y se empezarán a 
construir en los próximos meses tres nuevos 
colegios réplica: el 24 de Mayo, el Mejía y el 
Montúfar, para ampliar la excelencia educativa 



 11 

en Quito y que los jóvenes puedan disfrutar 
de la merecida fama de estos planteles.  

Este año terminamos la construcción y el 
equipamiento, con tecnología de punta, del 
Centro Nacional Integrado de Seguridad 
ECU-911 Quito, lo inauguraremos en los 
próximos días, Sistema de Seguridad más 
moderno de América Latina y de los más 
modernos del mundo, [APLAUSOS]… Solo en 
Quito, son quince centros, pero solo en Quito 
el monto de inversión es alrededor de 25 
millones de dólares. 

Para el pueblo ecuatoriano la principal 
preocupación es la seguridad; para nosotros, 
que no somos otra cosa que los 
representantes de ese pueblo, también es, por 
supuesto, la prioridad de prioridades la 
seguridad; pero la mejora en seguridad 
ciudadana no se va a lograr con charlatanería, 
no se va a lograr con las demagogias de 
siempre, no se va a lograr con la politización 
irresponsable de un tema tan sensible que, sin 
eludir responsabilidades, es un fenómeno 
planetario, que pone en riesgo nuestras vidas, 
la de nuestras familias, la de nuestros hijos… 
No juguemos con cosas tan fundamentales. ¡A 
trabajar con responsabilidad, con capacidad, 
con manos limpias, mentes lúcidas y 
corazones ardientes por nuestro pueblo, por 
nuestra Patria! [APLAUSOS]… 
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Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de 
la Revolución Ciudadana. En los próximos días 
estaremos inaugurando este Centro ECU 911, 
el tercero a nivel de país, ya inauguramos 
Guayaquil, ya inauguramos Cuenca, vamos a 
inaugurar Quito, que va a ser el más grande a 
nivel nacional. Están completas sus 
instalaciones y los efectivos policiales están 
listos; sus servicios cubrirán las necesidades 
de 3 provincias: Pichincha, Napo y Orellana. 
Desde la primera semana del año que viene, 
este Centro permitirá dar respuesta inmediata 
e integral a emergencias de distinta 
naturaleza, como accidentes de tránsito, 
desastres por amenazas naturales, eventos en 
contra del orden público o la seguridad 
ciudadana, integrando a la Policía Nacional, 
las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, el Cuerpo 
de Bomberos, el Ministerio de Salud, la 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la 
Policía Metropolitana, entre otros organismos 
encargados de la atención de emergencias en 
el Distrito y en la región… 

Es decir, da una gran facilidad al ciudadano, 
ya no tiene que estar buscando, si es una 
emergencia médica, el número de la Cruz 
Roja; si es una emergencia en cuanto a 
seguridad, el número de la Policía; si es una 
emergencia en cuanto a cuestiones de 
bomberos, el número del Cuerpo de 
Bomberos… Será un solo número, de ahí se 
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llamará al recurso que se requiere para 
atender la emergencia, se optimizan recursos, 
por ejemplo, si es una ambulancia, es la que 
esté más cerca, así sea ambulancia de la Cruz 
Roja, del Seguro Social, del Ministerio de 
Salud, de los propios bomberos, de la Policía, 
etcétera. 

Esto optimiza recursos, pero también tenemos 
que aumentar la cantidad de recursos y por 
eso continuamos en esta labor de sembrar el 
país de nuevas estaciones de Policía, las 
llamadas UPC (Unidades de Policía 
Comunitaria), ubicadas georeferencialmente 
en puntos estratégicos. Los resultados que 
estamos logrando con este programa, que no 
es solo infraestructura, es una nueva visión de 
la Policía Nacional, ya no la policía militarizada 
en grandes cuarteles, sino la policía 
comunitaria, inmersa en los barrios, 
combatiendo a la delincuencia con el apoyo de 
la comunidad… Los honestos somos más, son 
los delincuentes los que tienen que tener 
miedo, pero hemos tenido miedo los 
ciudadanos honestos porque hemos estado 
desorganizados, desunidos… Todo aquello 
significan las nuevas UPCs y los resultados 
son extraordinarios. Donde están las UPCs, la 
reducción de criminalidad es realmente 
impresionante. 
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Pero se necesitan más recursos; el ECU 911 
optimiza recursos, pero se necesitan recursos 
reales: ambulancias, estaciones de policía, 
patrulleros, carros bomba para el Cuerpo de 
Bomberos, etcétera, etcétera; y estas son 
cosas que debe debatir el país, porque 
mientras por un lado se sataniza el gasto 
público, por otro cuántas necesidades aún 
tiene Quito y la patria entera. 

Y estos resultados que se están logrando en 
cuanto a seguridad, que no nos gusta 
publicitarlos, porque hay una prensa mala fe 
que no busca la verdad, busca hacer daño; 
entonces, el rato que decimos que han 
disminuido los homicidios buscarán a la 
familia de la última víctima asesinada para 
tratar de hacernos quedar como mentirosos, 
como que si un caso aislado contradice la 
estadística oficial. 

Nosotros seguiremos trabajando 
independientemente del escándalo que, ya 
sabemos, hagan los mismos de siempre; pero 
esta reducción en criminalidad, estos avances 
en la lucha contra la inseguridad no hubieran 
sido posibles si el pueblo de Quito, el pueblo 
del Ecuador no nos hubiera dato su voto de 
confianza en mayo de 2011 con ese Sí 
contundente en la Consulta Popular. 
[APLAUSOS]… 
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Gracias a su confianza, quiteñas y quiteños, 
gracias a su confianza se ha podido 
reestructurar la justicia. Los avances son 
impresionantes, están sirviendo de referencia 
en Latinoamérica y alrededor del mundo; sin 
embargo, pues, una prensa que ya todos 
conocemos su posición política solo busca 
engañar, estigmatizar, pretender que la 
justicia ahora, cuando los jueces se eligen por 
concurso de merecimientos, en forma 
transparente, ahora no es independiente. Es 
decir, cuando se designaban los jueces por 
reparto en el Congreso Nacional, ahí sí era 
independiente la justicia; ahora que esos 
jueces se eligen por concurso nacional de 
merecimiento, oposición, con escrutinio 
público, con impugnación ciudadana, es que 
no es independiente la justicia. ¡Vaya descaro! 
Quién puede digerir esas piedras de molino. 

Pero es gracias a esa Consulta Popular, 
gracias a las nuevas Unidades de la 
Judicatura, gracias a la tecnología, gracias al 
aumento de jueces, gracias a un Consejo de la 
Judicatura transitorio, al cual la Patria debe 
estar muy reconocida, que ahora sí sanciona a 
los malos jueces, más de 300 jueces 
destituidos… Recuerden, ha habido casos en 
que se ha filmado al juez recibiendo coimas y 
la sanción que recibía era dos meses 
suspensión con derecho a pago, es decir, 
vacaciones pagadas por el pueblo ecuatoriano. 
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Son casos reales los que les estoy contando, 
ahora sí se sanciona a los jueces 
incompetentes, a los jueces indiferentes o a 
los jueces abiertamente corruptos y eso nos 
ha permitido mejorar muchísimo los 
indicadores de  seguridad, porque ahora el 
trabajo de la Policía no es estéril. Antes 
capturaban al ladrón en delitos flagrantes, 70 
por ciento de los delincuentes capturados en 
delito flagrante, el momento en que cometían 
el asalto, el robo a mano armada, etcétera, 
eran liberados, es decir, totalmente inútil el 
trabajo de la Policía. Ahora esa relación se ha 
invertido: 70 por ciento de esos delincuentes 
permanecen presos y ya se ve la reducción de 
los indicadores en cuanto a inseguridad 
ciudadana. Gracias, insisto, al ECU 911, a las 
UPCs, a todo el apoyo que le hemos dado a la 
Policía Nacional, pero también gracias, lo cual 
era indispensable, a esa reestructuración de la 
justicia que nos permitió y ordenó el pueblo 
quiteño y el pueblo ecuatoriano en las urnas 
en mayo de 2011. Muchas gracias. 
[APLAUSOS]… 

Estamos realizando un importante e inédito 
programa, nadie se había preocupado por 
estas cosas, por el contrario, se hacía 
clientelismo con la gente, como decía Augusto 
se la mantenía sometida, dependiendo del 
traficante de tierra. Qué bueno que tengamos 
en claro esto los ecuatorianos, aunque 



 17 

tendrías que contarle estas cosas a algunos 
municipios que nosotros conocemos y que 
todavía tienen entre sus invitados de honor en 
las sesiones solemnes a los más grandes 
traficantes de tierras de la respectiva ciudad. 

Qué bueno que se tenga claro el daño que han 
hecho los traficantes de tierra. Esto es uno de 
los mayores problemas que tiene el país. Se 
acercan unas elecciones históricas, estos son 
los temas que se deben debatir en la 
campaña, en lugar de utilizar a esos 
traficantes como guardia de choque, como 
base política, denunciarlos ante la Patria 
entera. Han hecho demasiado daño, es una 
forma de crimen organizado de la cual nunca 
se ha hablado en este país, y ha sido una de 
las que más daño nos ha causado como 
sociedad, sometiendo a los pobres a una 
permanente dependencia:  

El pobre compraba un terreno ilegal por el 
cual pagaba algunos miles de dólares; luego, 
compraba la electricidad del traficante de 
tierra que robaba del sistema interconectado; 
luego tenía que comprar el agua, cinco veces 
más cara que el agua entubada, de los 
taqueros del traficante de tierra; tenía que 
pagar más caro el pasaje para salir de la 
invasión en la cooperativa del traficante de 
tierra; tenía que pagar seguridad, porque no 
llegaba allá la policía, a la guardia de choque 
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del traficante de tierra. Es decir, siendo pobre 
tenía que pagar mucho más para vivir peor; y, 
como sociedad, luego, cuando se legalizaban 
esos barrios, cuando se podía llegar con 
servicios públicos por la falta de densificación, 
¡¿cuánto costaba atender con servicios 
públicos a esos conglomerados humanos?!  

¡Cuánto daño nos ha hecho el desorden 
urbano! Y, dentro de ese desorden, lo que ya 
es delincuencia, la acción de estos traficantes 
de tierra. Qué bueno que lo tenga tan claro el 
señor Alcalde de Quito, todo nuestro respaldo. 
Y esto debe ser uno de los grandes temas a 
tratarse en la próxima campaña electoral: 
toda una sociedad, los consensos mínimos, el 
compromiso para rechazar las invasiones, el 
tráfico de tierras que tanto daño ha hecho a la 
sociedad entera, pero sobre todo a los más 
pobres. 

Y nosotros hemos realizado un inédito e 
importante programa para proporcionar 
vivienda segura a 1.104 familias que se 
habían asentado en lugares de alto riesgo y 
que perdieron sus casas como consecuencia 
de deslaves y deslizamientos, o que se 
encuentran localizadas en zonas de alto riesgo 
no mitigable, en Quito. Y ya hemos, insisto, 
empezado, no estamos hablando de planes, 
ya esto se ha concretado las primeras etapas 
y continuaremos, por ejemplo en el Proyecto 
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La Mena donde se encuentran construidas y 
adjudicadas viviendas para 404 familias, en 
comunidad, no son simples casas, son bloques 
con espacios verdes, educación comunitaria, 
etcétera, y a éste le seguirán los proyectos 
habitacionales de Pueblo Blanco, Ciudad 
Bicentenario, Bellavista de Carretas y 
Victoria del Sur, que pronto serán también 
una realidad que cambiará para siempre la 
vida de miles de quiteños, con una inversión 
total que supera los 8 millones de dólares. 
[APLAUSOS]… 

Quiteñas y quiteños: 

Hemos llegado a un punto sin regreso, lo 
decía Augusto, hemos tocado intereses 
poderosos, él decía “hay adversarios que 
enorgullecen y hay batallas que fortalecen”. 
Algunas veces las batallas cansan, porque es 
constante el ataque, la difamación, el engaño. 
Bueno, tenemos derecho a cansarnos, no 
tenemos derecho a rendirnos. Jamás les 
vamos a fallar. Seguiremos defendiendo los 
intereses de las grandes mayorías frente a los 
intereses de los poderosos, de los mismos de 
siempre. [APLAUSOS]… Estamos enfrentando 
a los rezagos del neoliberalismo, estamos 
frente a los poderes fácticos que desde las 
sombras acechan en permanente sedición.  

Quito tiene un pueblo digno, inteligente, 
subversivo, forajido, heroico, joven, creativo y 
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digno; es el mismo pueblo que salió a las 
calles, a las plazas, a poner el pecho a las 
balas, a defender la democracia, a defender al 
gobierno de la Revolución Ciudadana cuando 
fuimos secuestrados por las fuerzas 
oscurantistas, por los violentos sediciosos, por 
los traidores, por los que disparaban a 
mansalva desde los techos, ese nefasto 30 
de septiembre. [APLAUSOS]… Quito es 
valiente, lleno de coraje, no se deja convencer 
por aquellos que ya nos hicieron sufrir un 
pasado de oprobio, de violencia y de 
vergüenza. 

Son los mismos que tratan de desconocer el 
trabajo sostenido de un gobierno municipal 
que construye miles de kilómetros de redes 
subterráneas para canalización de aguas 
servidas y pluviales, pavimenta calles, 
desarrolla urbanismo. Pero no podrán 
acallarnos ni detenernos. 

Son los mismos que magnifican las supuestas 
malas noticias: “Transparencia internacional 
nos vuelve a poner entre los diez países más 
corruptos”; nos quieren robar la energía, el 
optimismo, el impulso, la esperanza…  
Exijamos la verdad, compatriotas. 

Miren cómo sale esa noticia: “Índice de 
percepción”; pregunten cómo se calcula, cómo 
se establece esa “percepción”: unas cuantas 
encuestas no al ciudadano que va al Registro 
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Civil y ve una transformación radical, no al 
ciudadano que ahora va a la justicia y ve 
nuevos edificios llenos de vidrios para que 
todo sea transparente; les preguntan a unos 
cuantos empresarios, grandes empresarios, 
que por la lógica del poder (porque si tuvieran 
la lógica del buen gobierno, nunca les ha ido 
tan bien como con el Gobierno de la 
Revolución Ciudadana, pero como no es su 
gobierno hay que hacerle el mayor daño 
posible para ver si les toca de nuevo el turno 
y así nos han dominado durante siglos), las 
encuestas a unos cuantos grandes 
empresarios, adversarios al gobierno, y esa es 
la percepción.  

¡Exijan la verdad! Exijan esa información 
veraz, verificada, contextualizada. No nos 
dejemos ya manipular, no nos dejemos 
engañar. “Los diez países más corruptos de 
América Latina”. Vámonos todos a la casa 
entonces, no tenemos ya remedio, los 
ecuatorianos somos genéticamente ladrones, 
como que si están hablando solo del gobierno, 
le están haciendo daño al país. ¿Y quién 
puede creer esas barbaridades? ¿Quién puede 
sostener que el Registro Civil es menos 
transparente que antes? ¿Quién puede 
sostener que la Justicia es menos 
transparente que antes; que el IESS es menos 
transparente que antes; que los Correos del 
Ecuador, donde se robaban los paquetes, es 
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menos transparente que antes; que las 
Aduanas, que ahora está totalmente 
digitalizada, ventanilla única, es menos 
transparente que antes; que la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones, o no se 
acuerdan lo que era Pacifictel, la única 
empresa de telecomunicaciones del mundo 
que perdía plata por la corrupción, porque era 
botín de la partidocracia, quién puede 
sostener que esa Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones, que ahora nos da cerca 
de ochenta millones de dólares de utilidades 
anuales, es menos tranparente que antes?  

Que nos roben todo menos la esperanza y 
exijamos la verdad, compatriotas. ¡Ya basta 
de tanta manipulación! ¡Ya basta de tanto 
engaño! [APLAUSOS]… 

No podrán acallarnos, no podrán detenernos. 
En esta nueva época, se vive un cambio de 
mentalidad. Así nos dominaban: las 
carreteras, solo buenas carreteras puede 
tener Colombia, Perú, Chile, los ecuatorianos 
somos inferiores genéticamente y no podemos 
tener buenas carreteras; ahora Colombia, 
Perú, Chile quisieran tener las carreteras que 
tiene Ecuador. Hay un cambio de mentalidad, 
[APLAUSOS]… que no es gratuito, que 
responde a un giro de timón, que responde a 
los conceptos y responde a las realizaciones 
de una verdadera Revolución. [APLAUSOS]… 
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Quito ha labrado su presente gracias al 
esfuerzo y al amor de sus habitantes. Estamos 
recuperando la dignidad en el ejercicio de la 
política, estamos motivando a los jóvenes a 
involucrarse, ustedes ven en todas las 
instancias del Gobierno Central y, me permito 
decir, también del Gobierno Municipal, 
jóvenes. Queridos jóvenes, ustedes son el 
presente y el futuro. Estamos motivando a 
esos jóvenes a involucrarse, para que así 
como vale la pena recordar el pasado, y 
decía Patricio, “para aprender de él”… (incluso 
Augusto, como buen médico utilizó un término 
médico “Autopsia del pasado”), así como vale 
la pena recordar el pasado, valga la alegría 
construir el futuro. Jóvenes, a involucrarse 
en política y hacerlo un día mucho mejor de lo 
que nosotros lo pudimos hacer. [APLAUSOS]… 

Después de haber tenido seis presidentes en 
diez años, prohibido olvidar, de 1996 al 2006 
(depende de cómo los cuenten, tal vez son 
siete presidentes en diez años), después de 
haber tenido 3 períodos presidenciales 
truncos, el país demandó que se fueran todos 
los ineptos, que viniera una Constituyente, 
que se instalara un gobierno honesto, que se 
iniciara una Revolución Ciudadana, pacífica, 
integral, que nos devolviera la esperanza, que 
nos devolviera la Patria. [APLAUSOS]… 
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Estamos próximos a entregar el mandato que 
el pueblo nos confió; ustedes y la historia 
sabrán juzgar si hemos cumplido. 

Ratificamos nuestra vocación democrática 
inquebrantable y en ese espíritu, se acercan 
nuevas elecciones, total transparencia, el 
Consejo Nacional Electoral ha invitado a 
misiones de observación extranjera, 
básicamente UNASUR y OEA, y ya hay 
quienes dicen que se trata de ocultar algo 
porque no se invitó a la Unión Europea… 

¿Es que todavía podemos estar en ese nivel 
de servilismo, de neocolonialismo, de 
vasallaje? 

¡Perfecto! Yo les propongo algo a estos 
opositores, a esos medios que siembran 
tantas dudas, con todo el respeto al Consejo 
Nacional Electoral, invitemos a la Misión de 
observadores de la Unión Europea, cuando 
ellos inviten a una Misión de UNASUR a 
observar sus elecciones. 

No somos menos que nadie, compañeros. ¡Ya 
basta de agachar la cabeza! ¡Ya basta de 
tanto entreguismo! ¡Rechacemos a estos que 
tienen alma de vasallos! [APLAUSOS]… 

Somos nosotros, los pueblos de Nuestra 
América Latina, los que debemos cuidarnos, 
testificarnos y no representaciones que no 
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tienen nada que ver con nuestras realidades. 
[APLAUSOS]… La transparencia en los 
procesos políticos de la región garantiza 
nuestra soberanía. 

La Patria le rinde homenaje a Quito en sus 
fiestas y celebra el desarrollo de nuestra 
capital, con legítimo orgullo. Hasta hace pocos 
años, vivíamos una pesadilla en toda la nación 
y hoy estamos despertando para construir un 
sueño posible: el sueño del Quito Nuevo, el 
sueño del Quito del Buen Vivir, el sueño de la 
Patria del Buen Vivir. 

Como país, le estamos proponiendo a la 
región y al mundo entero salidas históricas 
para combatir la pobreza y la formulación de 
nuevos paradigmas de desarrollo, en armonía 
con la naturaleza y siempre al servicio del ser 
humano. 

Sintámonos orgullosos de contar lo que está 
pasando en Quito, lo que está pasando en 
Ecuador. [APLAUSOS]… 

Como decía Augusto, “no nos falta nada para 
ser el mejor pueblo del mundo, solamente 
justicia, que nos devuelvan las oportunidades 
que siempre nos negaron”. Tengan la 
seguridad que ese es el objetivo de nuestra 
Revolución, de SU Revolución, de la 
Revolución de todas y de todos, de la 
Revolución Ciudadana. [APLAUSOS]… 
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Un saludo especial para todas y todos los 
ciudadanos que han sido reconocidos este día 
con merecidas condecoraciones. Y un 
saludo muy especial a sus familiares, lo hizo 
Augusto, yo quisiera recalcar, porque poco 
podemos hacer nosotros sin el respaldo de 
nuestras familias, que muchas veces son las 
que asumen gran parte del sacrificio de 
decisiones tomadas individualmente. 

A todos esos extraordinarios compatriotas e 
incluso hermanos extranjeros, instituciones 
regionales que han recibido reconocimiento 
por sus aportes a la cultura, al deporte, a la 
ciencia, a la tecnología, al desarrollo en 
general, nuestras felicitaciones, nuestro 
agradecimiento y nuestro orgullo de tenerlos 
entre nosotros, y a sus familiares, les insisto, 
reconocemos que sin su apoyo difícilmente 
conseguiríamos nuestras metas. ¡Felicidades 
a todas y a todos! [APLAUSOS]… 

Queridos compatriotas, queridas quiteñas y 
quiteños: 

Aunque hemos marcado un camino de no 
retorno, la voracidad de los que detentaban el 
poder no se ha aplacado, y otra vez quieren 
regresar, seguramente para enriquecerse a 
costa del erario público, de sacrificar el Bien 
Común, de privatizar todo, de prohibir la 
inversión pública. Quiteñas y quiteños, y todos 
cuantos viven en esta ciudad esplendorosa 
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(entre los cuales me incluyo, veintiún años 
viviendo en la Carita de Dios y nunca acabaré 
de agradecerle por haberme recibido como 
uno más de sus hijos), [APLAUSOS]… a todos 
cuantos habitan en esta ciudad esplendorosa, 
renovemos el compromiso con Quito, 
continuemos construyendo una ciudad, como 
decía nuestro  Alcalde, incluyente, equitativa, 
democrática, sin discrimen, sin violencia, la 
ciudad que merecemos, la Quito que se 
admira en todo el mundo, la hermosa capital 
de los ecuatorianos, Patrimonio del Ecuador y 
de toda la Humanidad; y que, como decía 
Pato, con el trabajo conjunto del Municipio y 
del Gobierno, la haremos la Capital más bella 
del planeta. 

¡Qué viva Quito!, y 

¡Hasta la victoria siempre! 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 


