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Arribamos al sexagésimo primer aniversario de 
la Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión, 
Núcleo del Guayas, en momentos en que la 
Patria demanda una profunda transformación, 
con el cariño que le tengo al señor Presidente 
de AER, no caigamos en los discursos de las 
oligarquías, de las mafias que siempre nos han 
tenido sometidos en la llamada estabilidad, con 
la estabilidad como la consiguen ellos 
seguiríamos siendo colonia de España, porque la 
independencia rompió la estabilidad, 
seguiríamos en las mixtas, en las encomiendas, 
porque todas estas transformaciones sociales 
rompieron la estabilidad.  

Estabilidad es sinónimo de bienestar, mi 
abuelita puede estar muy estable en un coma 
irrecuperable, tres años en terapia intensiva, 
estable. Los que por décadas han puesto en 
riesgo el país, hoy nos hablan de que esta 



subiendo el riesgo país, no caigamos en esos 
engaños, es momento de cambios, no le 
tengamos miedo al cambio, cambio para mejor, 
si tenemos un pueblo decidido será un cambio 
para mejor, todo cambio implica tensiones, 
resistencia de aquellos que pierden sus 
privilegios, pero eso no nos debe desganar, por 
el contrario, nos debe dar más impulso para 
seguir adelante, nos ha dicho Andrés que hay 
que continuar con la estabilidad que ha 
permitido hacer negocios, mantener una 
economía estable.  

Por favor, pregúntenle a la centena de 
desempleados que me recibieron aquí debajo de 
Radio Cristal, de que estabilidad económica les 
están hablando, pregúntenles a los 
radioescuchas de esta radio tan popular de 
Guayaquil que viven en casas de caña sobre el 
estero, y que pese a los esfuerzos que es 
necesario reconocer al señor Alcalde de la 
ciudad de Guayaquil, que vive en la miseria de 
que estabilidad están hablando, pregúntenle a 
la gente que ha emigrado de este país, ¿por qué 
le ha negado un futuro su propia Patria?, ¿por 
qué no han podido encontrar educación, salud, 
vivienda, trabajo, incluso dignidad?, ¿de qué 
estabilidad estamos hablando?, estamos 
hablando de una estabilidad de unos cuantos 
banqueros, de unos cuantos grupos económicos 



que se han llenado los bolsillos a costa de todo 
el pueblo ecuatoriano, esto tiene que cambiar, 
no caigamos en el discurso de los grupos de 
poder, que no quieren que nada, absolutamente 
nada cambie.  

Todos queremos una estabilidad verdadera, que 
el pueblo ecuatoriano tenga educación, salud, 
vivienda, trabajo y dignidad como lo dije hace 
un momento.  

Pero esta supuesta estabilidad de los 
indicadores macroeconómicos impuestos por el 
capital financiero, por los especuladores, pos-
norte, eso no refleja la realidad del pueblo 
ecuatoriano, precisamente cuando economistas 
que están totalmente perdidos y conocen la 
ideología que no es ciencia, manifiestan que los 
indicadores macroeconómicos están bien y 
supuestamente el pueblo ecuatoriano está bien 
cuando el pueblo ecuatoriano se debate en la 
miseria, lo que crea la fractura social que nos 
han puesto al borde de la disolución nacional, 
no caigamos en esa trampa, busquemos la 
verdadera estabilidad, en que nuestra gente 
tenga que comer, tenga educación, tenga salud 
y tenga empleo y pueda vivir feliz en su propia 
Patria y evitar esa tragedia llamada migración. 
No está en la estabilidad de los banqueros, no 
en la estabilidad de los grandes bolsillos, no en 



la estabilidad de las mafias políticas que tanto 
tiempo nos han sometidos y para terminar este 
paréntesis el primer paso para buscar la 
verdadera estabilidad con todo cariño Andrés no 
le haga caso a esos economistas, por todos esos 
economistas ortodoxos que están más perdidos 
que perrito en procesión, no le haga el más 
mínimo caso, uno de los graves problemas en 
nuestro país en las últimas décadas es que 
celebraban a economistas y economistas que no 
llegan ni siquiera a sumar y restar, y creen que 
las grandes políticas fiscales, si tenemos 6 mil 
millones de egresos y 5 mil millones de ingresos 
reduzco mil millones en sueldos y salarios para 
eso no necesito ser economista, necesito ser un 
niño de tercer grado que sepa sumar y restar a 
esos economistas ya déjenles de hacer caso, se 
los ha elevado al puesto del sumo sacerdote de 
nuestra sociedad, son los que toman las 
decisiones, las decisiones políticas públicas, las 
grandes decisiones deben tomarlas hombres 
políticos que tengan una visión integral, así que 
se lo dice un economista que en verdad 
entiende economía, no le pare bola a esos 
economista y peor a esos economistas 
ortodoxos, que les insisto, no saben donde 
están parados. 
Es grato sin embargo recordar los días de radio 
que nos conmovieron desde la infancia, la 



sobriedad acompañada por los transistores, las 
radionovelas, la profunda voz de Rantoni 
Campo, la leyenda de Don Rafael Guerrero 
Valenzuela, que si nos está escuchando un 
fuerte abrazo a través de la radio, las radios 
corporativas de Don Alfredo Aroca, Ulloa 
Copiano, los comentarios de Voltaire Paladines 
Polo, y Chikent Palacios, las voces de Blanca 
Salazar, Humberto Ramírez Gálvez, Germán 
Cobos Herrera, hora familiar, de Washintong 
Delgado Cepeda desde su radio CENIT, y quizás 
mejor aún los goles no solo los de EMELEC si no 
también los del Barcelona, para que EMELEC 
sea grande se necesita un Barcelona grande, 
coreado por Ecuador Martínez y Petronio 
Salazar, en ese Guayaquil del ayer, romántico y 
esplendoroso.  

Esos nombres y tantos otros cumplieron a 
cabalidad con la visión de orientar la conciencia 
pública a través de entretenimientos, las 
tertulias, la educación y la cultura, grabar en los 
oídos sus mensajes de ecuatorianidad.  

Los hombres y mujeres que hacen radio son 
dinamos de la sociedad, de sus palabras surgen 
la orientación cívica y ciudadana y por ello la 
responsabilidad grande. Atrás esos episodios de 
la historia abominables, traiciones políticas, 
noticias que alertaron sobre cataclismo, sucesos 



trágicos han sido parte del patrimonio oral de la 
radio ecuatoriana, pero también nos vio más 
optimistas y frescos como canciones 
emblemáticas de tantas generaciones, triunfos 
deportivos, informaciones veraces sobre 
episodios de la vida nacional que configuraron 
este espacio abstracto y paradójicamente 
tangibles de nuestras vidas.  

A través de la radio hemos llegado a nuestro 
pueblo y nos hemos contagiado de su 
esperanza, a través de la radio hemos 
escuchado prendas cívicas para que la larga 
noche de injusticia termine, a través de la radio 
hemos sido informados de necesidades de 
ciudades, poblaciones y caseríos, porque uno de 
las fuentes primarias del conocimiento es la 
radio especialmente en sectores rurales, en 
lugares a que otros medios no han podido 
llegar.  

A través de la radio y de sus transmisiones en 
vivo el pueblo cortejó al Congreso con el 
calificativo de circo aunque hay que reconocer 
que en el circo verdadero uno se divierte y 
encanta, para que se alejen esos fantasma es 
necesario generar acuerdos patrióticos no 
componendas oscuras en nombre de supuestas 
estabilidades.  



En ustedes señores radiodifusores, en nosotros 
mandatarios y en el soberano el pueblo 
ecuatoriano recae la responsabilidad de crear 
las condiciones sobre las cuales podamos decir 
con orgullo “La Patria vuelve”.  

En ustedes señores radiodifusores está el reto 
de ser veraces, consecuentes, con el gremio 
digno que representan, digo esto porque en 
ocasiones uno suele quedar estupefacto, por 
rumores, murmullos, cuchicheos irresponsables, 
dicho quizás con el ánimo de promover 
escándalos, actitud lejana a la ética del 
periodista.  

Ayer solamente el pueblo ecuatoriano abrió una 
victoria contundente, ante las mafias políticas, 
porque se han tenido que someter a la voluntad 
del soberano, el pueblo ecuatoriano en forma 
inclaudicable.  

Hoy ciertos medios de comunicación dicen que 
la resolución del Congreso impedirá a la 
asamblea que disuelva los poderes constituidos, 
eso no es cierto, señores seamos responsables, 
veraces, serios en la información, eso no es 
cierto, para no quedar tan mal después de tanta 
oposición, la resolución del Congreso lo que ha 
puesto es que la Asamblea respetará la decisión 
del pueblo el 15 de Octubre y el 26 de 
Noviembre.  



15 de Octubre, en 22 provincias ganó el voto 
nulo para diputados, que vamos hacer respetar 
esa decisión popular, el 26 de noviembre el 
pueblo voto contundentemente la mayor 
ventaja de los últimos 30 años de democracia, 
por un cambio radical, por la revolución 
ciudadana, y eso es precisamente lo que vamos 
hacer, hacer respetar la decisión popular del 15 
de octubre y el 26 de noviembre.  

Es un absurdo pretender decir haciéndole juego 
a la mafia política, eso implica que la Asamblea 
no puede disolver los poderes constituidos, 
personalmente les digo, sinceramente jamás 
esa ha sido nuestra intención, pero no vamos a 
decir que una asamblea con plenos poderes no 
lo puede hacer, lo puede hacer y yo seré el 
primero en presentar ante esa Asamblea de 
plenos poderes la disposición de mi cargo, 
reconociendo que puede mandar a la casa a 
Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia o 
Presidente de la República, porque es el poder 
constituyente la máxima expresión de que la 
soberanía radica en el pueblo.  

Compatriotas presentes y aquellos que nos 
escuchan y nos ven a través de la radio y 
televisión efectivamente, estamos cumpliendo 
nuestra parte en la historia, depende que 
ustedes cumplan la suya, sigamos haciendo, 



cumpliendo, siguiendo el mandato que nos 
dieron el 26 de Noviembre y dependerá de 
ustedes si votan por ese cambio radical, 
profundo y rápido de estructuras que no dan 
más o votan por los mismos de siempre, los 
Febres Cordero, Noboa, Gutiérrez y la Patria 
puede ser cambiada como en las últimas 
décadas.  

Nosotros quienes ejercemos la condición de 
mandatarios, es decir quienes debemos cumplir 
el mandato popular, recae el deber de ser 
consecuentes y gratos con ese pueblo que el 
pasado 26 de noviembre confió en nuestra 
promesa de transformar la Patria.  

En nosotros esta la responsabilidad de hacer 
cumplir la Ley, y la protección de los derechos 
civiles y entre los derechos la libertad de 
expresión esencial en la lucha por el respeto y 
promoción de los derechos humanos, sin la 
capacidad para hablar libremente, de denunciar 
injusticias y exigir cambios, los pueblos están 
condenados a la opresión, a la ignorancia y a la 
injusticia.  

Cuantas veces en los registros de la historia, 
hemos observado la violación del derecho a la 
libertad de expresión como una de las fuentes 
elementales de su juzgamiento y la inquisición, 
por ello la revolución ciudadana cree que 



cualquier amenaza a este derecho va en contra 
de la misma condición humana.  

En la declaración universal de los derechos 
humanos su artículo 19 dice: todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones; 
y, el de difundirla sin limitación de fronteras por 
cualquier medio de expresión.  

El artículo 29 dictamina en el ejercicio de sus 
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley con el único 
fin de asegurar el reconocimiento y el respeto 
de los derechos y libertades de los demás y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y el bienestar general en una 
sociedad democrática.  

Señoras y señores, gobierna la revolución 
ciudadana, el gobierno de ustedes, dependerá 
con todas sus fuerzas del derecho a la libertad 
de expresión, como decía el gran Voltaire, 
“puedo estar en desacuerdo con lo que estás 
diciendo, pero daría mi vida para que tengas el 
derecho de decirlo” pero esto no excluye que 
personas e instituciones también tengamos 
derecho a la honra, al prestigio de ser 



informado verazmente, por eso también 
exigimos a los medios de comunicación 
responsabilidad, seriedad, objetividad, 
veracidad en la información.  

Hay múltiples casos en que incluso se han 
infiltrado hechos que jamás acontecieron, aquí 
con todo respeto pero también con toda firmeza 
un llamado a los medios de comunicación a que 
tengan mayor seriedad en la fundamental 
misión que tienen para el convivir democrático.  

Consecuentemente estamos con la promoción 
de los derechos denunciados pero quizás sea 
necesario profundizar en el concepto que el 
principio establece, cuando habla de bienestar 
general en una sociedad democrática, entonces 
debemos reconocer que la ecuatoriana no ha 
sido una sociedad democrática, aquí no ha 
existido democracia, qué es democracia, el 
gobierno es del pueblo y para el pueblo.  

Qué es lo que tuvimos en el último mes, que 
60% de pseudos-representantes de la 
ciudadanía se oponían a la voluntad del 80% de 
sus mandantes, dónde se ha visto eso, dónde se 
puede justificar que aquello es una verdadera 
democracia, no nos engañemos, aquí no hemos 
vivido en democracia, y uno de los objetivos de 
esa asamblea Nacional Constituyente, es 



precisamente inaugurar por fin la democracia en 
este país.  

Porque la injusticia social, la ausencia es una 
distribución equitativa de la riqueza, la carencia 
de trabajo no puede ser si no evidencia de una 
sociedad en la que a veces la justicia es una 
palabra es mas aquellos que defienden la 
estabilidad económica, riesgo país lo que dice 
Wall Street, la justicia que muchas veces la 
llaman populismo, como entender una sociedad 
democrática si el propio país ha expulsado de su 
tierra a más de 3 millones de compatriotas, la 
corrupción vocinglera y torpe, incluso se ha 
enorgullecido de sus saqueos infames, usted 
sabe Presidente de AER, que este gobierno de 
manos limpias, hemos enviados a los mejores 
hombres y mujeres de la Patria a dirigir las 
entidades públicas, por eso incluso estamos 
teniendo problemas con algunos militantes de 
Alianza País que no han comprendido nuestra 
misión histórica y que se han tomada la 
dependencia de Pacifictel en Manabí y en la 
provincia de los Ríos, exigiendo que vaya un 
miembro de Alianza País a las instituciones, no 
compañeros están totalmente equivocados, no 
merecen ser parte de Alianza País, el triunfo del 
26 de Noviembre, no fue el triunfo de Alianza 
país, fue el triunfo de todo un pueblo, y dijimos 
que íbamos a inaugurar la meritocracia en este 



país y eso es precisamente lo que estamos 
haciendo.  

Aquellos que confundieron los roles y creyeron 
que por trabajar por un proyecto histórico de la 
revolución ciudadana les daba derecho a un 
carguito, y esa era su única aspiración, váyanse 
a otro lado en Alianza País no tendrán cabida.  

La pobreza y la miseria afectan a un altísimo 
porcentaje de nuestra población, entonces 
reconozcamos que esta no ha sido una sociedad 
democrática, hecho agravado por los millones 
de seres humanos que jamás han sido 
representados por los mayoritarios que nunca 
han tenido acceso a su libre expresión, por ello 
es que la revolución ciudadana promueve una 
constitución que ampare a los desposeídos, que 
establezca normas de justicia para todos y en 
ese empeño no vamos a claudicar jamás.  

Al llegar a la respetable entidad de la Asociación 
Ecuatoriana de Radiodifusión, me refiero a la 
institución no a los dignos miembros del 
Directorio por si acaso, núcleo del Guayas, hago 
votos por que su tradición patriótica sea cada 
vez profunda y alcance un mayor nivel de 
credibilidad, tienen ustedes estimados amigos, 
la capacidad, la ética y la moral para ello, y el 
pueblo ecuatoriano hoy más altivo que nunca 
sabrá premiar su consagración por la lealtad a 



su radio, que es como decir lealtad a un 
hermano invisible de la familia.  

Fue precisamente la lealtad del pueblo la que 
obtuvo la famosa Radio Cristal de Guayaquil a 
través de su profesión de fe en los 
radioescuchas que por lo general siempre 
fueron de los extractos más humildes, de tal 
condición de lealtad insobornable, hemos 
escuchado decir con pruebas que los pobres son 
los mejores pagadores de deudas, de la misma 
manera que son quienes mayor dedicación 
profesan a sus emblemas, uno de sus emblemas 
Julio Jaramillo Laurido, desapareció físicamente 
hace 29 años se hizo y creció precisamente a 
través de las ondas de Radio Cristal.  

Que buen acompañamiento de Don Carlos 
Armando Romero Rodas, el gran Julio Jaramillo 
patriarca de esta radio tan querida por los 
guayaquileños y los ecuatorianos, Ecuador, el 
doble cumpleaños, con AER y Radio Cristal 
celebramos también las Bodas de Oro de esta 
entidad guayaquileña que tanto servicio social y 
tanta compañía a ofrecido al pueblo de Ecuador, 
a través de su frecuencia les envío un abraso 
fraterno al pueblo de la Patria y públicamente 
ratifico el juramento realizado el día de la 
posesión, no defraudar jamás a el pueblo que 



nos confió el estandarte de la dignidad, de la 
justicia y la soberanía.  

Muchísimas gracias y mil perdones director de 
AER por haber roto un poco la solemnidad de 
este acto, muchas gracias. 


