
 

POSESIÓN DE NUEVOS MINISTROS DE ESTADO 

Quito, abril 29 de 2015 

 

Asistimos a la última etapa del gobierno de este compañero 

suyo, a quien la vida le puso al frente de esta maravillosa 

Revolución. Junto a ustedes caminaremos el tramo final de mi 

gobierno. No les hemos fallado a nuestros hermanos, a los 

que encontramos tan desesperanzados en el 2007, y no les 

vamos a fallar. 

Fuimos los primeros indignados, fuimos los forajidos que 

estuvimos en las calles luchando contra gobiernos ineptos y 

entreguistas. Hemos avanzado mucho. ¡Ecuador ya cambió! 

Pero aún falta mucho por hacer. 



No me equivoqué cuando en mayo pasado, en el mensaje a la 

nación, les advertí de la restauración conservadora. Las 

fuerzas reaccionarias de izquierda y de derecha, nacionales e 

internacionales, han superado el aturdimiento en que las dejó 

la debacle del neoliberalismo y las pérdidas de sus espacios 

de poder. Actúan articuladamente, con claras estrategias:  

Movilización “permanente”, para así dar la impresión de que 

son más. 

Provocación de incidentes, para generar reacción de las 

fuerzas del orden y así victimizarse y acusar a nuestros 

gobiernos de represores y de irrespetar los derechos 

humanos. 

Desafío a la ley, para luego declararse “perseguidos políticos”.  

Guerra sicológica, donde ser leal es ser borrego, donde no 

callar es confrontar y desunir.  

Y, por último, la guerra económica, con irresponsables 

rumores. 

Para ello cuentan con los medios de comunicación 

mercantilistas. Si alguien no ha entendido que son la espina 

dorsal del viejo poder, con todo respeto, no ha entendido 

nada. Debemos saber enfrentar a esos medios de destrucción 

masiva de la verdad. 



Lo hicieron en Chile contra Allende, lo hacen en Venezuela, 

Brasil, Argentina, Bolivia. ¿Han escuchado hablar de un solo 

gobierno de derecha que enfrente esto? No es casualidad. Lo 

quieren hacer en Ecuador, pero aquí no pasarán. Este 1 de 

Mayo, a demostrar que somos más, muchísimos más 

Dijimos que iba a ser un año difícil… 

Un año de apreciación del dólar, lo cual nos resta 

competitividad como país, 8 meses de desplome del precio del 

petróleo. Solo en el primer trimestre del año perdimos dos mil 

millones de dólares en exportaciones. ¿Saben lo que le habría 

ocurrido a un gobierno de la partidocracia con la tercera parte 

de esto? 

Pero nuestro pueblo y el mundo reconocen lo que estamos 

haciendo y logrando. Hoy nuestros programas y propuestas 

para proteger la naturaleza y combatir el cambio climático son 

escuchados a nivel mundial. Nosotros debemos renovarnos 

cada día. Cada día revolucionar la revolución.  

Para esta tarea, a partir de hoy contamos con la valiosa 

colaboración de extraordinarios ecuatorianos. 

La economista Natalie Cely, exembajadora del Ecuador en los 

Estados Unidos (2012-2015), con una destacada labor en 

favor de los migrantes y del comercio exterior, asume ahora 

sus funciones al frente del Ministerio Coordinador de la 



Producción y Competitividad. Máster en Administración 

Pública por la Universidad de Harvard, Nathalie fue ministra 

Coordinadora de Desarrollo Social entre marzo del 2007 y 

abril del 2009, tiempo en el que se encargó de articular una 

política de inclusión socioeconómica, integrando la 

capacitación, la asistencia técnica y los microcréditos, para 

que miles de compatriotas mejoren su calidad de vida.  

Ella reemplaza a nuestro querido compañero Richard 

Espinosa, quien después de una gran labor en la cartera de la 

Producción, debe ahora asumir no sólo la dirección y defensa 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sino 

también sanearlo y soportar la embestida de cierta prensa 

que con sus mentiras sobre las pensiones jubilares, intenta 

dañar la imagen del gobierno que más ha hecho por la 

seguridad social y por los afiliados del país.  

¡Richard, cuentas con el apoyo de este presidente, del 

gobierno nacional, y de todo un pueblo que confía en 

nosotros! 

Pretenden engañarnos pero ya todos conocemos la verdad. El 

IESS es una institución que siempre ha sido bien atendida por 

nuestro gobierno y sus inversiones están seguras. Tan 

seguras, que cada año el IESS recibe 500 millones de dólares 

en intereses por su inversión en bonos del Estado, inversión 



que se generó con nuestro propio dinero, fruto de un subsidio 

que no necesitaban. 

Aportamos otros 500 millones como empleador, y casi 100 

más para sostener el Seguro Social Campesino. 

¿Por qué debemos sostener un subsidio absurdo que además 

permite ocultar ineficiencias? Sepan ustedes que este año el 

fondo de pensiones, ya sin el subsidio del 40%, tendrá un 

superávit de alrededor de 500 millones de dólares. 

La politiquería barata y un voluntarismo incompetente nos 

dice que ese 40% de subsidio innecesario sirve para 

garantizar las pensiones en el futuro. Entonces, demos el 

doble, y verán que están aún más garantizadas… 

¡Absurdo! También tenemos un presente lleno de tantas 

necesidades, como los 500 000 adultos mayores –muchos 

más que los jubilados del IESS– a los cuales el gobierno 

otorga una pensión asistencial, porque estaban en condición 

de pobreza y no tenían pensión alguna. 

Se dice que el gobierno le ha metido mano al IESS. Otro 

absurdo. Al que permanentemente se le ha metido mano es al 

gobierno central, y hemos tenido que mantener al IESS, al 

Seguro Social Campesino, etc. ¿Hasta cuándo? 



Nos dicen que no hay que dar soluciones parches. No lo 

estamos haciendo. Estamos corrigiendo lo obvio, pero se está 

preparando una nueva ley y una reforma integral al IESS. 

Pero ya verán que los mismos que reclaman esa reforma 

integral, se opondrán a ella. El asunto es oponerse por 

oponerse a todo todo el tiempo, y estar al vaivén de la 

coyuntura y de sus intereses. 

No existe deuda con el IESS. La pretendida deuda, fruto del 

titular de un periódico, se basa en leyes privatizadoras, 

ilegítimas e inconstitucionales, y con total ausencia de una 

forma idónea de cálculo. Que me muestren un papel donde 

podamos reconocer alguna cifra. 

Ahora el IESS, pese a sus ineficiencias, no sólo que es 

solvente, sino que abre las puertas a nuevos afiliados, como 

el MILLÓN 200 MIL amas de casa que podrán beneficiarse de 

sus servicios gracias a la ley de Justicia Laboral aprobada por 

la Asamblea Nacional. 

La afiliación de las amas de casa es una decisión que jamás 

fue siquiera considerada en épocas pasadas y que ahora 

busca proteger a las siempre sacrificadas mujeres de la Patria 

que trabajan 8, 10, 12 horas al día en sus propios hogares.  

¡Cuánta oposición hubo a esta ley, que ahora es una realidad!  



Agradecemos, por supuesto, la valiosa entrega de Víctor Hugo 

Villacrés, quien con su trabajo nos ayudó a mejorar los 

servicios del IESS y apuntar hacia la universalización de la 

seguridad social.  

Ustedes han visto el feroz ataque del que es víctima este 

gobierno del pueblo. Pero para eso y más estamos 

preparados, compañeros. Nosotros analizamos la realidad y 

proponemos salidas que beneficien a todos, no a las élites.  

Cuidamos el bienestar común y para ello pusimos las 

salvaguardias, una medida que cuida a nuestros productores, 

a nuestros artesanos y vela por sus trabajos. Una medida que 

las oligarquías egoístas jamás entenderán, y que responde a 

la evidente depreciación de las demás monedas frente al 

dólar. ¿Qué dirán cuando bajen las salvaguardias? ¿Bajarán 

las tarifas de taxis? ¿Bajarán sus precios ciertos 

especuladores? 

Felizmente, la mayoría de empresarios se han puesto la Patria 

al hombro, y no hay evidencia de ningún impacto 

inflacionario. 

Ustedes saben que no somos fundamentalistas ni dogmáticos. 

Nosotros, como dice Berltolt Brecht, nos forjamos en el 

conocimiento de la realidad y respondemos a esa dinámica. 



En nuestro caso, siempre lo hemos hecho con manos limpias, 

mentes lúcidas y corazones ardientes de amor por la Patria.  

Nosotros no seguimos recetas ni dogmas: lo que haya que 

hacer por el bienestar de nuestro pueblo lo haremos sin 

temor, compañeros.  

Contra las mentiras y miedos que le ponen a estas y otras 

medidas también deberá enfrentarse Diego Aulestia, que 

asume el cargo de ministro de Comercio Exterior, una cartera 

especializada que no existía antes de nuestro gobierno, que 

ha diversificado sus exportaciones, ha aumentado sus 

mercados y ha multiplicado sus socios comerciales en el 

extranjero, desde una perspectiva de dignidad y justicia.  

Diego fue parte del gabinete de la Revolución Ciudadana 

como ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (diciembre del 

2013 a febrero del 2015); Representante Regional para 

Asuntos Económicos (embajador) de la Región Europa-Lisboa; 

gerente general – presidente ejecutivo del Banco del Estado 

BEDE  (2008-2011).  

Deja esa cartera de Estado Francisco Rivadeneira, que la 

dirigió durante un año y ocho meses. Uno de los mayores 

logros durante su administración fue el cierre del Acuerdo 

Comercial con la Unión Europea (UE), que constituye un hito y 

una oportunidad comercial para el Ecuador. Gracias a esto, 



los productos nacionales tendrán acceso a un mercado de 

más de 500 millones de consumidores.  

¡Imagínense qué habría pasado con el desplome del precio del 

petróleo y la apreciación del dólar, si no tuviésemos las 

preferencias arancelarias en nuestro más importante mercado 

no petrolero, la Unión Europea! 

Atada a nuestras exportaciones hay un ancla fundamental en 

el desarrollo de la economía nacional: la Industria. Para ello, 

confiamos este pilar en las manos de Eduardo Egas, un 

hombre que colaboró en varias dependencias en favor de esta 

revolución popular. Adelante, Eduardo, la Patria confía en tu 

buen criterio y excelencia. Este puesto estuvo a cargo de un 

buen amigo, Ramiro González, a quien agradecemos por su 

tiempo y esfuerzo. Sabemos diferenciar las cuestiones 

políticas, que respetamos aunque no compartimos, de las 

personales. 

También le damos la bienvenida a nuestra querida compañera 

María de los Ángeles Duarte, cuyo trabajo por la Revolución 

se visibilizó en los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(enero 2007 – febrero 2009); de Inclusión Económica y Social 

(junio 2009 – abril 2010); y de Transporte y Obras Públicas 

(abril 2010 – marzo 2014).  



Muchas gracias por tu apoyo, María de los Ángeles, a ti y a tu 

familia. Ahora nuevamente te damos la bienvenida al 

ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde continuarás 

con el trabajo encaminado por Diego Aulestia. Este año 

seremos los anfitriones de la Conferencia sobre Vivienda y 

Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, Habitat 

III, y debemos trabajar en ello. 

El Ecuador ahora es sede de importantes eventos mundiales. 

Prohibido olvidar lo que decían hace pocos años los 

noticiarios: un país de inundaciones, de miseria, de caos e 

inestabilidad. Hoy, Quito es la capital de la Unasur, tenemos 

la presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y seremos la sede de 

la IV Cumbre América del Sur-África (ASA). 

¡Cómo han cambiado los tiempos! 

Todas esas transformaciones profundas se han hecho, entre 

otras cosas, gracias al uso responsable de nuestros recursos 

naturales no renovables. Para ello decidimos crear el 

Ministerio de Minas, cuyo primer titular es Javier Córdova. 

Antes él fue viceministro y subsecretario de Seguridad 

Interna. Difícil tarea le espera a Javier, quien debe guiar al 

Ecuador hacia un nuevo momento de su futuro energético. 

Nosotros somos ecologistas, el primer  país del mundo en 

concederle derechos a la naturaleza a nivel de la Constitución. 



Pero no somos infantiles.  Entendemos bien que lo más 

importante de la naturaleza es el ser humano… 

Entendemos bien que un pozo petrolero o una mina bien 

manejados, nos pueden dar los recursos para esas 

hidroeléctricas que transformarán el país… 

El nuevo Ministerio de Minas formulará, planificará, dirigirá, 

gestionará y coordinará la aplicación de directrices, planes, 

programas y proyectos del sector minero. Y tendrá las 

facultades y deberes asignados al Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables, ante cualquier organismo del Estado 

o entidad pública o privada para asuntos relacionados con la 

actividad geológica, minera y metalúrgica. 

El Ministerio de Minas se hará cargo del trabajo y la gestión 

de recursos metálicos (oro, plata, cobre) y minerales no 

metálicos como la cal, con la cual se produce el cemento. 

Aquí vivimos una democracia y democráticamente, sobre la 

base de un programa de gobierno claro y transparente, el 

pueblo ecuatoriano ordenó en las urnas aprovechar 

responsablemente nuestros recursos naturales no renovables. 

¡Y así lo vamos a hacer!  

Gran parte del futuro del país está en la minería. Que la 

ignorancia y la insensatez no nos ganen. 



Con estos recursos desarrollamos otros sectores, como por 

ejemplo la economía del conocimiento basada en el talento 

humano, en la ciencia y en la tecnología. Invertimos nuestros 

recursos en la generación de ese recurso inagotable, infinito, 

en la formación de nuestra gente, en el talento humano con el 

que se puede hacer florecer hasta los campos más infértiles.  

Bienvenido Javier, el país agradece desde ya tu sacrificio. 

Agradecemos también a nuestra querida Cecilia Vaca Jones, 

quien temporalmente se hizo cargo de la cartera de Deportes, 

y a nuestro querido Pepe Pancho, y le damos un gran abrazo 

de bienvenida a una destacada deportista y profesional, 

Catalina Ontaneda Vivar.  

Catalina tiene estudios de Economía en la Universidad 

Católica de Quito y obtuvo su título de Bachelor en Economía 

en la East Tennessee State Universtiy, después de haber sido 

acreedora a una beca deportiva en fútbol. Además tiene una 

maestría en Administración de Empresas y un Diplomado en 

Deportes de Aventura de la Prestigiosa facultad de Deportes 

de la Thompson Rivers University de Canadá.  

¡Qué gran ejemplo de disciplina, valentía y esfuerzo al límite 

de nuestros deportistas! ¡Sabemos de tu valor, Catalina, y sé 

que lo pondrás al servicio de los atletas del país! 



La Revolución Ciudadana ha saldado deudas históricas con los 

actores culturales. Por eso creamos el Ministerio de Cultura en 

el 2007 y dimos vida a la Universidad de las Artes, con sede 

en Guayaquil.  

Lo dijimos antes, el Ecuador siempre ha tenido excelentes 

pintores, escultores, músicos, artesanos; nuestra literatura es 

del más alto nivel, pero se hizo muy poco para promocionar a 

nuestros creadores. Qué poca visión de futuro de la 

partidocracia: invertir en libros, en pinturas, en música, en 

arte, para ellos era impensable. ¡Esta es la Revolución de la 

cultura, de los libros, del arte! ¡De los pensadores y 

soñadores!  

Nosotros creemos en la sensibilidad que proviene del arte 

para transformar a la sociedad. Como dice Malala, la joven 

paquistaní Premio Nobel de la Paz: “Pocas armas hay más 

poderosas que una niña con un libro en la mano”.  

Ahora estamos trabajando para motivar, promover y 

promocionar nuestra cultura, porque amamos la vida y todo 

cuanto la celebra. Esa es la tarea inmensa que le aguarda a 

Guillaume Long, quien asume el Ministerio de Cultura tras 

dejar en gran rumbo al Ministerio de Talento Humano.  



Agradecemos a Francisco Borja, quien seguirá colaborando 

con la Revolución como embajador ecuatoriano ante los 

Estados Unidos. 

Amigo querido, la Patria te confía su cultura y su patrimonio. 

Tras el paso de Guillaume llega al Ministerio de Talento 

Humano otro joven trabajador por la Patria: Andrés Arauz. 

Quiteño, nacido hace apenas treinta años, en 1985, Andrés es 

máster en Economía del Desarrollo por la FLACSO, B.Sc. en 

Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan. Él ya 

ha trabajado para la Revolución Ciudadana como director 

ejecutivo del Banco del Sur; director del Servicio Nacional de 

Contratación Pública; subsecretario de Planificación para el 

Buen Vivir en la SENPLADES; presidente del Comité 

Interministerial de la Calidad, entre otras responsabilidades.  

Bienvenido a este nuevo reto. La Patria espera lo mejor de ti, 

Andrés.  

Bienvenidos también Santiago Vásquez, quien dirigirá el 

Servicio de Contratación Pública tomando la posta de Andrés 

Arauz. Muchas gracias, Santiago, por ponerte al frente de una 

entidad de gran importancia, ya que por ella pasan todos los 

trámites de contratación que requiere nuestro país para su 

desarrollo. Te recibimos con los brazos abiertos en tus nuevas 

funciones, querido Santiago. La tarea que te espera es ardua 



y de gran ayuda para continuar con los procesos 

transparentes de ejecución de las obras de la Revolución.    

Bienvenido y gracias por tu apoyo Jorge Eduardo Carrera, 

nuevo gerente de Inmobiliar, entidad que estuvo dirigida por 

Arturo Mejía. Gracias, Arturo, por tu entrega y esfuerzo por la 

Patria.  

Y al Servicio de Contratación Pública, uno de los ejes 

articuladores de toda la obra del gobierno central, va nuestro 

querido Salvador Jaramillo, quien sucede a Marcelo León. 

Muchas gracias, Marcelo, tu trabajo ha sido fructífero.  

Finalmente, le damos la bienvenida a Eliécer Cruz, quien 

asume desde hoy la presidencia del Consejo de Gobierno de 

Galápagos. Estamos poniendo orden en el país. Por ello 

decidimos eliminar la gobernación de esta provincia insular, 

que vive un régimen especial debido a la maravilla de su 

naturaleza.  

Agradecemos a Jorge Torres, el último gobernador de 

Galápagos, y también, por supuesto, al valiosísimo trabajo de 

nuestra compañera María Isabel Salvador, quien deja a las 

islas encantadas en un camino de progreso, de bienestar, de 

buen vivir. Sabemos las dificultades que enfrentaste, María 

Isabel, recibe la gratitud de la Patria y de este compañero 

presidente.  



En sus manos, queridos compañeros, están los destinos de la 

Patria. Con su trabajo, su amor y su desprendimiento, el 

Ecuador de los sueños cumplidos será todavía mejor.  

En nuestras manos está impedir que vuelva la burguesía 

egoísta que gobernó al país en el pasado. Qué bien le sienta a 

esa vieja clase política los versos del poeta Antonio Machado: 

“Envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora”. 

El trabajo exitoso de este gobierno es visible gracias a su 

esfuerzo, a su amor de Patria y a esos sueños de nuestro 

pueblo, sueños a los que nosotros contribuimos para hacerlos 

realidad.  

Gracias a las familias de nuestros compañeros, ellas siempre 

serán las más sacrificadas. Sepan ustedes que este esfuerzo 

colectivo lo hacemos en favor de millones de compatriotas, 

especialmente de los más necesitados. 

Este presidente y la Patria confían en ustedes.  

¡Que viva nuestra Revolución Ciudadana!  

¡Hasta la victoria siempre, compatriotas! 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 


