POSESIÓN OFICIAL DE GOBERNADORES
Quito, junio 27 de 2017

Compañeros todos; señores gobernadores:
Bienvenidos. Les felicito por esta designación –bastante
merecida– que han recibido y no únicamente por decisión mía, lo
hemos conversado muchísimo con la directiva de Alianza PAIS, y
en más de una ocasión hemos tenido que revisar las hojas de
vida y nos hemos encontrado con que la gran valía de ustedes les
ha acreditado para ejercer las funciones de un gobernador.
La palabra gobernador viene de gobierno. Y significa representar
al Gobierno en la provincia: quién mejor que ustedes conoce el
latir de cada provincia, en qué frecuencia vibra en aspectos
políticos, sociales, económicos, laborales, ambientales inclusive
cada uno de los sectores con los cuales van a tener que tratar y
hacia los cuales van a tener que llevar las políticas públicas, para
convertirlas en una feliz realidad.
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Aspiro a que la tarea de ustedes sea eminentemente práctica.
Diagnósticos ya hay bastantes. Eso no significa que no haya que
seguir diagnosticando, pero, por favor, necesitamos aterrizar.
Necesitamos que un programa que, hemos manifestado, va a ser
de todos para todos, pase por el diálogo y aterrice
definitivamente en acciones prácticas para cada una de las
provincias.
Serán ustedes quienes lleven adelante la ejecución, el
seguimiento y el control de todas las tareas que nosotros nos
hemos propuesto, que fueron parte de la propuesta de campaña.
TODA UNA VIDA
Y entre esas tareas se encuentra el programa Toda una vida. Que
comprende algunos aspectos, como la erradicación de la
desnutrición infantil, el impulso a los jóvenes, el
acompañamiento a todos los ciudadanos durante toda la vida. Y
también, por supuesto, nuestra gratitud hacia las personas que
han cumplido con su tarea y están a la expectativa de que una
sociedad sea grata, sea agradecida con ellos, como son las
personas de la tercera edad.
A todos ellos vamos a atender.
CASA PARA TODOS
Y tenemos un programa al cual sin duda tenemos que meterle
mucho empeño, mucho cariño porque va a ser el más difícil de
cumplir que es el programa Casa para todos.
Para ello se está citando –les doy solamente un ejemplo– a todas
las esposas de alcaldes y prefectos de todas las provincias, acá, a
la ciudad de Quito, para nombrarles representantes del
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programa Casa para todos, en cada uno de los gobiernos
seccionales en los cuales les toque actuar.
DIÁLOGO
Tenemos pendiente también el Diálogo.
Dialogar, queridos compañeros, no es sino la forma mejor de
acercarse a otra persona.
Yo algún momento había manifestado que tengo oposición a que
se debata con la gente... Prefiero que se dialogue.
El debate, generalmente trata de ‘deconstruir’, trata de destruir,
trata de denostar, trata de acribillar los conceptos de la otra
persona.
En cambio, el diálogo tiene como propósito enriquecerse de los
propósitos, de las ideas, de las sugerencias, de los sueños, de las
ilusiones que tiene cada una de las personas.
El diálogo es un elemento fundamental para podernos entender
en el ambiente familiar, en el ambiente social, en el ambiente
político, en el ambiente económico.
El mejor camino para llegar a un acuerdo es mediante el diálogo.
Al diálogo se acude –y por favor esto tenerlo muy en cuenta–
con un espíritu libre: libre de mitos, libre de trabas.
Con un espíritu dispuesto a ceder espacios, a sabiendas de que
después del diálogo es muy probable que no se haya ganado en
todos los aspectos que uno se planteó.
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Es más, a lo mejor se termina perdiendo bastante, pero con toda
seguridad se logra que haya paz, que haya concordia, que haya
armonía.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Tenemos otra actividad, a la cual le estamos poniendo mucho
empeño, que se basa fundamentalmente en el respeto a cada
una de las funciones del Estado y que es el programa de Lucha
contra la corrupción.
Nosotros lo habíamos llamado una “Cirugía mayor contra la
corrupción”.
Hemos nombrado –hace un momento me he reunido con
algunos de sus integrantes– a un grupo de ciudadanos de
distintas actividades laborales y políticas, sociales, culturales
dentro del Ecuador. Cada uno con un pasado impecable y con
mucha capacidad intelectual. Pero sobre todo con mucha
capacidad de entrega humana.
Y a sabiendas de que si nosotros no eliminamos la corrupción,
muy difícilmente vamos a poder cumplir con todo aquello que el
pueblo ecuatoriano está a la expectativa de que hagamos, del
cumplimiento de sus sueños.
LA REVOLUCIÓN CIUDADANA CONTINÚA
Hace un momento Paola [P. Pabón, Secretaria de la Política]
hablaba de continuar la Revolución.
Sí, esta es la misma Revolución.
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A veces nosotros malentendemos, creemos que revolución es
pensar exactamente igual como pensaron las personas que nos
antecedieron.
Eso no es revolución, eso es ostracismo.
Revolución es pensar diferente. Revolución es cambiar.
Revolución es adelantar.
Sí, entramos en una espiral revolucionaria en la cual,
aparentemente, volvemos al mismo sitio. No es verdad.
Volvemos a un mismo sitio en su naturaleza, pero superior en la
espiral revolucionaria, en la espiral de avance, en la espiral de
desarrollo.
Debemos pensar que –siempre– tenemos que estar arriba. Y
para eso hay que hacer cambios, hay que hacer
transformaciones. Y nosotros los hemos hecho, por lo menos en
este primer mes, los hemos hecho en el plano formal y en el
plano estructural.
PROMOCIÓN DE VALORES
En el plano formal: cosas tan sencillas como el hecho de que ya
no colocamos la imagen del Presidente, en este caso la mía, esa
es la que se está remplazando, no la de un Presidente anterior,
es la mía.
Mi imagen –con la banda presidencial– está siendo reemplazada
y va a ser remplazada en cada una de las instituciones a las
cuales ustedes pertenecen. Va a ser remplazada por la imagen de
una persona cimera en los valores, como ejemplo para los
ecuatorianos.
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Queremos nosotros de esta forma promocionar valores como la
solidaridad, como la honestidad, como el trabajo, como la
dedicación, como el denuedo, como el patriotismo, como el
amor a la libertad, etcétera.
Valores que han logrado construir la patria que tenemos. Y que,
sin duda alguna, si es que nosotros los inculcamos en nuestros
niños y en nuestros jóvenes, vamos a lograr que la sociedad sea
definitivamente mejor.
Entonces, la revolución es la misma pero nosotros vamos a
procurar que de esa naturaleza pasemos a una naturaleza de
servicio superior, en la cual nosotros –por decirles algo–
hagamos una gran Minga Agropecuaria para, definitivamente,
regresar los ojos al campo.
En más de una ocasión –y más de un gobierno– se ha ofrecido
regresar los ojos al campo. Esta Revolución Ciudadana ha
permitido que haya una mejor educación, que haya créditos
fáciles de pagar, que haya subsidios que han permitido a las
personas salir del estado de extrema pobreza, etcétera.
Pero nosotros tenemos que ir más allá y hemos ofrecido –entre
otras cosas, por ejemplo– que todos los jóvenes van a tener
acceso o posibilidad de graduarse en la profesión de sus sueños.
Es por eso que estamos creando centros propedéuticos en cada
una de las universidades, para que los jóvenes puedan entrar,
puedan equiparar conocimientos y puedan pasar con facilidad el
examen hacia la universidad que les permita, vuelvo a recalcar,
no entrar a una ‘fábrica de profesionales’ (y malos) sino entrar a
una institución en la cual se estudia con excelencia las distintas
actividades profesionales a las que puede optar un ser humano.
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EL CONSEJO CONSULTIVO PRODUCTIVO Y TRIBUTARIO
Tenemos otro programa que es muy importante, que está dentro
del Diálogo mismo, que es el haber formado el Consejo
Consultivo Productivo y Tributario.
Todos los sectores lo han acogido con gran beneplácito, porque
van a encontrar –y están encontrando– en él la oportunidad de
comunicar sus ideas, sus inquietudes, sus aspiraciones...
Yo sé que va a haber muchas disonancias, sé que va a haber
muchas diferencias de opiniones. Pero mejor, porque las
diferencias de opiniones es lo que permite enriquecer la
voluntad y el espíritu de los seres humanos.
A la final es el Gobierno, seré yo quien tomaré las últimas
decisiones. Será el gabinete, será a lo mejor la reunión con los
gobernadores lo que nos permita tomar las últimas decisiones.
LOS GOBERNADORES
Señores gobernadores, vuelvo a recalcar:
Quienes más conocen el sentir, el vibrar de cada una de sus
localidades son ustedes.
Ustedes son quienes deben llevar la voz, la política de un
gobierno hacia la ciudadanía.
Y no solamente ello, sino que es un camino de doble vía: recoger
las inquietudes y trasladarlas hacia el Ejecutivo. Hacia cada una
de las direcciones, hacia cada una de las subsecretarías o
directamente hacia el Presidente de la República. Y decirle mire
Presidente, a mí me parece que esto se debe hacer. ¿Por qué?
Porque el pueblo de Napo, el pueblo de Santo Domingo, el
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pueblo de Guayas, etcétera, piensa de esta manera, estas son
sus aspiraciones y nosotros podemos convertirlas en una feliz
realidad.
He entregado la confianza de ese mecanismo de gobernanza a
ustedes en cada una de las provincias.
Lo único que espero es trabajo, sinceridad en sus conceptos,
honestidad y por supuesto lealtad.
La lealtad, que es una virtud que no la había mencionado hace
un momento (virtud o valor, a la final es lo mismo), que la
esperamos de forma concreta, no se olviden que ustedes son los
principales actores políticos de las provincias.
Hay que coordinar el accionar con los directores de los diferentes
aliados políticos, fundamentalmente con los directores
provinciales del Movimiento Alianza PAIS.
Coordinar las acciones y ver que se eduque políticamente a la
ciudadanía. Que se induzca a las mejores formas de práctica
política. Que se diga a la ciudadanía que la política no es mala
como nos han hecho creer.
Que la política no es sino la potencialidad, la capacidad de
servicio hacia los ciudadanos, hacia los seres humanos. Y esa es
la mejor forma de practicar la política.
Que nuestros jóvenes, que nuestros niños no le tengan pavor a la
política. En más de una ocasión nosotros ofrecemos una
candidatura a personas de buen comportamiento, que nosotros
aspiramos que sirvan a la política, pero se resisten a ello, ¿por
qué?, porque la política no tiene –lastimosamente– la mejor
imagen dentro de la ciudadanía.
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Pues, vamos a recuperarla. Y la estamos recuperando. ¿Cómo la
estamos recuperando? Abriendo espacios, respetando la libertad
de expresión, sabiendo que en la diversidad está precisamente el
mayor activo que tiene este país.
Somos un país inmensamente diverso. Y claro, cómo habríamos
de esperar que en un país que tiene una geografía diversa, que
tiene etnias diversas, que tiene costumbres, que tiene folklor,
que tiene música, que tiene gastronomía diversa no haya
también diversidad de opiniones.
Por favor, a respetar: ser respetuosos con las divergencias, ser
respetuosos con las diferencias, ser respetuosos con la diferencia
principalmente de opiniones, para que podamos obtener lo
mejor de cada uno de los ciudadanos y trasladarlo como
actividades prácticas, vuelvo a recalcar, en beneficio de ellos
mismos, en beneficio de la colectividad.
Yo les agradezco muchísimo por haber aceptado este desafío,
este reto de ser quien haga el gobierno dentro de cada
provincia.
Sin autoritarismos, sin excesos, con generosidad de espíritu.
Pero al mismo tiempo, siendo rígidos en cuanto al cumplimiento
de valores. Principalmente el de la honestidad, que es un tema
que hay que trabajarlo, fundamentalmente, en niños y jóvenes.
Indicarles lo ventajoso que es la práctica de los valores y lo
desventajoso que puede ser el no practicarlos.
Ahí tienen ustedes los ejemplos de aquellas personas que, por
falta de valores, precisamente el de la honestidad y el de lealtad
con la patria, están o perseguidas por la justicia o
definitivamente encarceladas.
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Que eso sea un pasado del cual no queramos acordarnos.
Ojalá, vuelvo a recalcar aquello que dije en el mensaje de
posesión, ojalá no tengamos necesidad en el próximo gobierno
de hablar exactamente de lo mismo. Ojalá nuestra herencia al
gobierno que venga sea precisamente el haber refundado,
rescatado aquellos valores que lastimosamente han andado
bastante desperdiciados.
Muchas gracias por este compromiso con la patria. Espero lo
mejor de ustedes, sobre todo lealtad y compromiso con el
Ecuador.
Muchísimas gracias.

LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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