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Un pasado reciente, oscuro y vergonzoso, de 
permanente y sistemática violación de los 
derechos de funcionarios, empleados y 
trabajadores del Ministerio de Bienestar Social, 



ha determinado que hoy las autoridades que 
dirigen esta cartera hayan invocado la sabiduría 
ancestral y hayan convenido en hacer una 
limpia histórica.  

Los saberes atávicos nos hablan de la "limpia" 
cuando la víctima ha sido sometida a brujerías, 
hechicerías, etc. Pero, en el caso del que hasta 
hoy se llama Ministerio de Bienestar Social, no 
existió ni magia ni sortilegio, lo que sí hubo es 
utilización oportunista de su infraestructura, 
manejo indebido de su patrimonio, y, lo que es 
peor, uso de sus medios para denigrar al 
pueblo.  

Aquellas imágenes, en las que bandoleros y 
facinerosos disparaban contra el pueblo, no 
deben ser olvidadas, pero debemos decir, como 
lo sentenció Ernesto Sábato en el informe sobre 
Derechos Humanos en la Argentina: no deben 
repetirse NUNCA MÁS.  

Ministerio quiere decir servicio, y ese vocablo no 
fue solamente violentado y olvidado, sino que, 
al amparo de actitudes mafiosas, fue utilizado 
para, desde ahí, embestir contra el pueblo 
ecuatoriano, que, rebelde y valiente, se levantó 
contra el gobierno de patrañas y oprobios de 
Lucio Gutiérrez.  



Las imágenes lo dicen todo: armas de fuego 
contra el pueblo insurrecto, lo que nos trae a la 
memoria aquellas dictaduras caribeñas de los 
cuarenta, cuando sicarios y asalariados del 
crimen se solazaban contra el pueblo indefenso.  

Pero fue precisamente ese pueblo el que 
subvirtió un malhadado destino e impuso, a 
fuerza de convicción, sacrificio y voluntad, una 
ética diferente, la ética de la Revolución 
Ciudadana.  

Por eso ahora, con el cambio de época, y este 
nuevo tiempo para imaginar y crecer, es 
necesario que esa limpia histórica de incluso un 
nombre diferente a esta entidad. Y no es 
solamente un cambio de nomenclatura, lo que 
incide en esta transformación institucional es 
también un cambio en las decisiones políticas, 
que por primera vez, quizá desde los tiempos de 
Alfaro, están amparadas en la voluntad popular.  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL, se llama, desde hoy, este Ministerio 
que estará destinado al servicio del pueblo 
ecuatoriano. El antiguo ministerio, sepultado 
por sus propias prácticas al servicio del 
neoliberalismo y el testaferrismo, aupó 
corrupción y violencia, mientras en lo interno, 
sus funcionarios y trabajadores no fueron 



estimulados para que su obra y sacrificio les 
brinde un sano orgullo.  

El MIES actuará como garante de los Derechos 
Humanos, Económicos y Sociales de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, de todas las 
comunidades y todos los grupos que integran 
nuestra sociedad. Eso quiere decir: todos los 
miembros de la sociedad, y, en particular, los 
grupos de mayor vulnerabilidad y marginación.  

¿Cómo vamos a lograr una transformación que 
no se quede en la retórica?  

- Mediante la ampliación de las capacidades de 
la población para acceder a servicios sociales de 
educación, formación, capacitación, salud, 
nutrición y otros aspectos básicos de la calidad 
de vida. Al respecto es necesario formular la 
tesis del Socialismo del Siglo XXI: debemos 
cambiar los paradigmas y no pensar en las 
premisas del consumismo. Hay que vivir bien, 
no mejor, porque la vida no está en 
competencia, porque la vida, para ser respetada 
en su integridad debe vivirse bien, y eso quiere 
decir, de acuerdo a las necesidades, 
capacidades, tradiciones y culturas de cada 
pueblo. Lo más importante es que debemos 
respetar la trilogía que resume nuestra voluntad 
de hacer de la Equidad un principio de la vida:  



- Ningún niño o niña con hambre o 
desnutrición  

- Educación inicial y desarrollo infantil de 
manera universal  

- Todos los niños y niñas en la escuela  

Ya lo decía el poeta Armando Tejada Gómez: Es 
honra de los hombres proteger lo que crece 
velar que no haya infancia dispersa por las 
calles, porque, si a esta hora exactamente hay 
un niño en la calle, el corazón es apenas una 
mala palabra.  

El MIES promoverá la inclusión económica con 
la construcción de un País para todos. Nadie con 
hambre, No a la discriminación. Debemos ser 
los primeros soldados de la guerra contra la 
pobreza y la miseria, y en ese combate no 
vamos a dar ni un paso atrás.  

Las garantías sociales de esta nueva perspectiva 
de inclusión comprenden el Derecho a la 
Protección: ningún niño o niña maltratada. 
Fomento a la ciudadanía y a su organización y 
cohesión social, porque el paso de clientelismo a 
ciudadanía requiere precisamente del 
fortalecimiento de la política social a través de 
universalidad, igualdad y no-discriminación; 
corresponsabilidad ciudadana; transparencia y 



rendición de cuentas; eficiencia y calidad de la 
inversión, articulación de programas y así, un 
sinnúmero de valores nuevos que sean capaces 
de multiplicar en todos y todas esta nueva 
época de la Patria. Y esta transformación 
incluye los cambios en la naturaleza de la 
protección social. No se trata de dádivas ni 
limosnas fariseas que cumplían con la misión de 
lavar la conciencia y el agrietado corazón de los 
gobernantes del pasado.  

No vamos a decir nunca más Bono de la 
Pobreza, porque esa categoría denuncia el 
carácter dominante del poder y su desdén, que 
al transformarse en vergüenza le hacía proceder 
con un mea culpa escandaloso.  

Hoy se trata del Bono de Desarrollo Humano. 
Por sobre todo Humano, que está sobre el 
mercado y sobre los capitales especulativos, 
financieros o tránsfugas. El monto, tal como fue 
prometido en la campaña de Alianza País fue 
duplicado, y no como un recurso electoral, por 
eso, a quienes hoy tratan de desmantelar este 
macro proyecto de solidaridad, bajo el supuesto 
del "riesgo país" y la consabida cantaleta de la 
inflación, les decimos que este gobierno es para 
los pobres de la Patria, y no vamos a 
desarticular un programa eficiente y solidario.  



Al Bono se suma el Crédito de Desarrollo 
Humano, exclusivo para los propios 
beneficiarios, destinado a fomentar autoempleo, 
proyectos productivos, consolidación de micro 
empresas. También consta en el programa el 
Crédito Productivo Solidario, cuyo objetivo, cada 
día más exitoso, es el de generar micro 
negocios y autoempleo. 

El Programa de Protección Social atiende a 
1`000.690 madres; 218.918 adultos mayores y 
12.637 personas con capacidades especiales. No 
se trata de aliviar solamente el peso de la 
pobreza, sino de dar las herramientas para 
encontrar, por sí mismos, un camino hacia el 
desarrollo y al buen vivir.  

Programas como la Operación Rescate Infantil 
han sido transformados para integrarse al 
Sistema Descentralizado de Protección Integral 
a la Niñez y Adolescencia, porque no podemos 
aceptar cantaletas como la siempre voceada de 
que la niñez y la juventud son el futuro de la 
Patria. No, el porvenir es ahora, y el amparo no 
es una limosna, sino una herramienta para que 
ese futuro sea limpio, transparente y con 
oportunidades para todos.  

Al ORÍ se suma el FODI, Fondo de Desarrollo de 
la Infancia, que, bajo el mismo espíritu 



comunitario, establece relaciones con 
organizaciones barriales, asociaciones, centros 
de investigación, universidades, municipios, 
juntas parroquiales, patronatos, ONG´s, que 
forman la red de 356 organizaciones a través de 
las cuales se realiza la atención integral infantil 
en 21 provincias del país.  

El FODI además, integra otras modalidades, 
como el programa Creciendo con Nuestros 
Hijos, los Círculos de Recreación y Aprendizaje, 
la Casa de Sabiduría Infantil (Wawakamayuc 
Wasi) y los Centros Integrados de Desarrollo. 
Vamos a ampliar la cobertura de atención 
integral a la infancia a 330.000 niños y niñas.  

Otros programas como Aliméntate Ecuador, el 
programa de Desarrollo Rural, PROLOCAL, están 
en plena ejecución, y sus resultados son 
inmediatos, porque la niñez no espera, porque 
el hambre y la miseria atrasan la vida.  

Lo repetimos, en nuestra acción no hay dádivas 
ni lavados de conciencia, lo que existe es un 
compromiso con la Patria, y, si parece una 
utopía este propósito, les recordamos lo que 
decíamos hace pocos días: si la utopía se va 
lejos de nuestro alcance, seguiremos tras ella, 
porque para eso sirve, para caminar. 



Y ahora se trata de caminar hasta cumplir los 
sueños. El MIES, con la ministra Jeannette 
Sánchez a la cabeza, decía que tiene el sueño 
colectivo de una Patria donde se viva bien y que 
el Buen Vivir sea como una carta de identidad.  

Hacia allá vamos, porque es el destino de un 
pueblo rebelde y tierno, de un pueblo altivo y 
trabajador.  

Nadie nos va a quitar ni la alegría ni los sueños.  

Nadie nos va a quitar la esperanza. Las Patria 
de todos y para todos no es un slogan, es una 
profesión de fe y un compromiso con la niñez de 
nuestra tierra.  

"Para el hambre dura, panes de cemento. Para 
la sed, agua de cuchillos nuevos", decía el poeta 
Manuel Agustín Aguirre, en versos tristes sobre 
la infancia. Vamos, entre todos a revertir ese 
sufrimiento y el sacrificio de millones de madres 
hasta alcanzar la otra niñez, la de las rondas y 
los juegos, la de los brincos y los gritos.  

La promesa de una Patria altiva y soberana, 
justa y profundamente humana, no fue parte de 
una campaña. Es un juramento, una promesa 
de la vida sobre la muerte.  



Por la Patria, Tierra Sagrada ¡Hasta la victoria 
siempre!  

 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


