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SESIÓN SOLEMNE POR LOS 483 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE 

SAN FRANCISCO DE QUITO 

Quito, diciembre 06 / 2017 

 

Estimado señor alcalde de nuestra queridísima Quito, estimadas 

autoridades de la mesa directiva, queridas y queridos concejales 

de la Carita de Dios; queridas y queridos amigos todos, que 

realmente lo son: 

Un saludo muy especial a las instituciones y personas que fueron 

galardonadas el día de hoy, con todo merecimiento sin duda 

alguna, y gracias a nombre de la ciudad, a nombre del país y a 



 

2 

 

nombre del mundo entero por esa abnegada labor que hacen 

ustedes de manera cuotidiana. 

Gracias por invitarme a celebrar los 483 años de fundación de 

San Francisco de Quito. Yo no nací en la “Carita de Dios”, pero 

soy –como muchos– un “chagra” que lleva en el corazón a esta 

bella ciudad. 

Y es que… ¡es muy difícil no enamorarse de Quito! 

…múltiple, diversa, cambiante y sugestiva, como todo lo que está 

vivo realmente. Ya desde hace siglos, aquí palpitan el arte, la 

imaginación y la rebeldía…  

Cuna de Calicuchima y Rumiñahui. Del duende Eugenio Espejo. 

De la insuperable Manuela Espejo. De la suscitadora Manuela 

Cañizares, y la heroica Manuela Sáenz. 

Y, por supuesto, de muchos patriotas del 10 de Agosto de 1809, 

que hicieron de Quito la Luz libertaria de toda América. 

Esta ciudad tiene una historia milenaria. Ahí está la aldea de 

Cotocollao, sepultada hace más de 2500 años por la cenizas del 

Pichincha.  

Ahí están los ricos señores de La Florida, con su elaborada 

arquitectura de tumbas verticales. 
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Pero hoy, nos convoca el lejano 6 de diciembre de 1534, cuando 

Sebastián de Benalcázar, instaló el primer Cabildo.  

Ese día, exactamente hace 483 años, nació este Municipio, la 

institución pública más antigua de Ecuador. 

Quito creció con la figura del cabildo español. Hay quienes dicen 

que, junto al rico idioma castellano, el cabildo es de lo más 

valioso que nos legó la colonia. 

Y es que era la casa del pueblo, en donde éste se convocaba, 

conversaba y organizaba.  

Los cabildos de las villas se reunían el 1 de enero. Distribuían las 

comisiones y hacían nombramientos. Pero además, elegían los 

jefes para cada gremio de artesanos 

Otros tiempos, otras costumbres, pero la misma vocación de 

soñar juntos, y caminar unidos.  

Los cabildos organizaban la vida económica, social y cultural: 

regulaban las actividades agrícolas y comerciales, fijaban los 

precios de algunos productos y los salarios. Y hasta vigilaban los 

temas de higiene, salud, seguridad y defensa.  

Es emocionante comprobar que el Cabildo quiteño, concibió 

siempre el arte como un motor de desarrollo. El estímulo a los 
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talleres y artistas, es la piedra angular del nacimiento y eclosión 

de la célebre Escuela Quiteña que, literalmente, invadió 

Hispanoamérica con su riquísima producción plástica. 

Eran épocas en que los artistas y artesanos podían vivir de su 

obra. 

Esa concepción de lo público, entendido como lo comunitario, (y 

no sólo como infraestructura), es lo que debemos recuperar en 

nuestra gestión, querido señor alcalde, y queridos alcaldes del 

país entero. 

El 20 de diciembre, 14 días después de la Fundación, se trazó la 

villa en un estrecho lugar escogido entre quebradas. La cuadrícula 

se organizó, a partir de la calle que hoy llamamos “la Benalcázar”. 

Y 29 años después de aquel 6 de diciembre, el Rey Felipe II creó 

la Presidencia de Quito, cuya jurisdicción era cinco veces más 

grande que el Ecuador de hoy. 

Señor alcalde, queridas y queridos concejales, ustedes están al 

frente de una institución que tiene una larga data en el corazón y 

la memoria de sus mandantes. 

... 
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Como dice la canción del riobambeño Jorge Salas Mancheno: “Mi 

Quito es un Edén de maravillas”, no solo por sus calles y su cielo, 

por sus inigualables iglesias coloniales, plazas y portales.  

Es un Edén de maravillas, porque alberga una riquísima 

diversidad. 

Por eso fue la primera ciudad nombrada, por la UNESCO, 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1978. Quito, es también 

Luz Patrimonial. 

¡El próximo año, tenemos que celebrar en grande los 40 años de 

esa declaración!  

La capital de Ecuador es una ciudad de leyenda, reconocida 

como Destino Líder de Sudamérica, por los World Travel Awards, 

considerados los Óscares del turismo. 

Y este año también se hizo acreedora al premio Jean Paul L'Allier, 

por la conservación de su patrimonio cultural.  

¡Felicitaciones Quito, ciudad orgullo del país! 

Tenemos un gran tesoro que valorar y difundir. Hay que pensar 

—desde ya— en el Quito del futuro, ya lo están haciendo 

ustedes en buena hora. 
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Todos, todos los ecuatorianos, debemos convertirnos en 

embajadores turísticos. Y no me refiero solo a Quito. Todas las 

ciudades, deben plantearse la ambiciosa meta de que, por cada 

ciudadano, venga un turista. 

¡Por qué no! Hay países de Europa que tienen más de un turista 

por habitante. 

El turismo atrae inversión y genera empleo. Puede ser un gran 

dinamizador de la economía, en estos momentos complejos que 

estamos viviendo.  

Por cada 10 visitantes extranjeros, surge un empleo. Y por cada 

dólar que llega, se mueven 60 centavos adicionales. 

Solo en el tercer trimestre del 2017, se generaron en Quito casi 

64 mil empleos en hotelería y servicios de comida.  

Por eso apuntamos nuestros esfuerzos hacia este sector, porque 

¡el turismo puede remplazar, sin problema, a nuestros ingresos 

petroleros! 

...  

Queridos amigos: hoy vivimos un nuevo clima social, de paz y de 

esperanza. Los ciudadanos han recuperado su sonrisa. En solo 6 
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meses, pasamos de una extrema polarización a un acercamiento 

entre hermanos, a ese conversar entre vecinos. 

Estábamos extremadamente polarizados, es verdad, y en tan 

poco tiempo logramos esto, ¡imagínense lo que podríamos 

construir en cuatro años, si nos mantenemos unidos, remando 

todos en el mismo sentido!  

El gobierno trabaja por todas las ciudades del país, y Quito no 

podía ser la excepción. 

Para la capital, el Metro —como lo decía el señor alcalde— es 

una obra esencial. Por eso reitero nuestro compromiso como 

gobierno, para ayudar a que se concluya este gran anhelo de los 

quiteños y de los ecuatorianos. 

El gobierno apoyó el proyecto desde el primer momento, y lo 

seguirá haciendo hasta completar los 937 millones acordados. El 

Estado también será garante soberano, para los demás 

requerimientos de créditos que necesite el Municipio para el 

Metro. 

Será un honor inaugurar durante mi administración el Metro de 

Quito, señor alcalde, cuyas primeras pruebas están previstas 

para junio del 2019. Y a usted le pasaron el dato de que va a 

hacer 31 minutos hasta el estadio del Aucas; a mí me pasaron 32 
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minutos, o sea yo me voy a demorar un minuto más que usted. 

(Risas y aplausos) 

... 

Amigas y amigos todos, 

Cada obra bien hecha —y correctamente administrada— asegura 

la reactivación económica del país, y —por supuesto— mejora la 

calidad de vida de las personas. 

Quiero anunciar, que tenemos en carpeta, la creación de líneas 

de crédito de BanEcuador que están destinadas a los barrios 

regularizados, incluidos los de Quito, para financiar obras de 

infraestructura.  

Queridas quiteñas y quiteños: desde el primer día, nos 

planteamos la importancia de contar con un gobierno, que se 

preocupe de sus ciudadanos, durante toda una vida.  

Con esta visión, hemos cambiado la forma de hacer gobierno. 

Hemos cambiado la forma de hacer política.  

Para ello, necesitamos de la presencia activa de todos, tanto 

ciudadanos como autoridades. Eso es verdaderamente la 

corresponsabilidad.  
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Señor alcalde, señores y señoras concejales: mi compromiso es 

fortalecer la vida y la autonomía de los gobiernos locales. 

Quito es un ejemplo de ello. En seis meses de nuestro gobierno, 

la capital ha recibido 1.761 millones, y para el 2018, tiene 

asignados, en el presupuesto estatal, 4.631 millones para cubrir 

sus necesidades. 

... 

Ayer inauguramos el Hospital del Sur, del IESS, el más grande de 

la ciudad y el más moderno del país. 

En el pasado, se construyó una importante infraestructura. 

Ahora, es el momento de humanizar los servicios que damos con 

esas obras.  

Insisto, no solo se trata de construir infraestructura, sino obras 

que den vida. Se trata de tejer solidaridad y hermandad: es 

decir, de ofrecer un excelente y cálido trato. Calidad y calidez, 

siempre lo repetimos, y sigámoslo haciendo de forma frecuente. 

Por eso creamos el programa el Médico del Barrio. Para atender 

—puerta a puerta— a los más necesitados. Los queridos médicos 

ya están visitando hogares, en la parroquia San Antonio de 

Pichincha y, a inicios del 2018, estaremos en Puembo, La 

Ecuatoriana, Guamaní y Tumbaco y así seguiremos avanzando. 
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El médico del barrio visitará principalmente personas con 

discapacidad, viejecitos, niños o personas que estén enfermas y 

no puedan acudir a los centros médicos y a los hospitales. 

Permitirá además disminuir la tendencia a acumular citas en los 

hospitales, en beneficio de todos los demás ciudadanos. 

Nosotros recordamos con cariño al ‘médico de cabecera’, aquel 

médico que la sola presencia en el dosel de la puerta nos 

aseguraba que nos curábamos el 50% ya. 

En educación, inauguraremos 2 Escuelas del Milenio, y 

entregaremos repotenciados 5 colegios emblemáticos de nuestra 

ciudad: el 24 de Mayo, el Montúfar, el Manuela Cañizares, 

Central Técnico, y mi querido patrón Mejía. 

También está en marcha, la campaña “Yo leo”, y el programa de 

Educación Ambiental, para que los niños y jóvenes aprendan el 

hábito de la lectura y a relacionarse con la naturaleza, de la 

manera más respetuosa. 

... 

Hemos trabajado silenciosa, pero tesoneramente. 

Con alegría, debo decirles que en 6 meses, los delitos en Quito se 

han reducido 13%, en comparación con el 2016.  
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Hace pocos días, incorporamos a 350 jóvenes policías. Y pronto 

tendremos 2 nuevas Unidad de Vigilancia.  

También implementamos el Programa de Alerta Preventiva de 

Femicidios “Matilde”, en Quitumbe. Ha sido tan exitoso que —

desde entonces— ¡no se han registrado más víctimas!  

Así lo haremos en todo el Ecuador. No podemos permitir que, 

por el machismo, en nuestro país muera una mujer cada cuatro 

días.  

Con Quito iniciamos el ejemplo. Quito, también Luz de Justicia. 

... 

Gracias señor alcalde, y amigos concejales, por su apoyo y 

compromiso con el plan Toda una Vida, en especial con el 

programa Casa para Todos. 

En los lotes que nos ha entregado el Municipio, no solo 

queremos levantar casas, sino construir comunidades armónicas, 

vecindades bonitas y apacibles, donde las familias se consoliden, 

y los niños crezcan felices. 

Los acompañamos garantizándoles seguridad física y social, una 

casa digna, un empleo adecuado. Y luego dando felicidad a 

nuestros viejecitos, hasta el final de sus días. 
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Cuidar a todos, toda una vida. 

Por eso, la Misión Manuela Espejo ha vuelto a recorrer Quito, la 

dirige mi querida esposa, Rocío González, que lo hace además 

con muchísimo cariño, empeño, esmero. 

Las Manuelas han vuelto a recorrer el país. Hay que volver a 

‘cernir’ el país; hay que volver a identificar las necesidades de las 

personas con discapacidad, porque al igual que las personas en 

indefensión no tienen por qué esperar. 

Por eso la Misión Manuela Espejo ha vuelto a recorrer Quito, 

decía, brindando asistencia integral, a las personas con 

discapacidad y a sus familias.  

Y seguimos apostando por la erradicación de la pobreza: en 

Quito, 6 mil familias, 25 mil adultos mayores y casi 10 mil 

personas con discapacidad, son nuevos beneficiarios del Bono de 

Desarrollo. 

... 

Al terminar, aprovecho la oportunidad para agradecer al señor 

alcalde y a los queridos habitantes de Quito, por el apoyo a la 

consulta popular.  
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La capital del país, ha desempañado papeles históricos en la 

consolidación de la democracia ecuatoriana. ¡El próximo 4 de 

febrero, no será la excepción! 

Ustedes deben defender su derecho a ser parte de las grandes 

decisiones. Qué mejor oportunidad para hacerlo, que diciendo —

propongo yo— 7 veces sí a las demandas ciudadanas. 

(APLAUSOS) 

¡Quiteñas y quiteños: usen su voz rebelde para luchar contra la 

corrupción, contra la explotación minera irresponsable, contra la 

perennidad en el poder! ¡Para que nadie les robe la alegría y las 

ganas de vivir a nuestros niños y adolescentes!  

Usen su voz, para construir el país que todos anhelamos, para 

nuestros hijos. 

La consulta es la vía para que los acuerdos surgidos del diálogo, 

no se queden en letra muerta, ni sean palabras al viento. Somos 

un país donde el pueblo habla, y su gobierno escucha, y actúa en 

consecuencia.  

Todos queremos un Ecuador sin odios, un país sin engaños, una 

nación de gente sonriente, de jóvenes emprendedores, de 

profesionales motivados. 
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Hoy veo más rostros sonrientes. Los empresarios me dicen que 

están bastante mejor, y me alegro porque eso significa inversión, 

producción, empleo y bienestar de las familias: hay que 

entenderlo. 

Eso es una muestra, de que vamos por la ruta correcta.  

¡Construyamos un país donde volvamos a vernos como 

hermanos! ¡Ciudades en las que volvamos a ser buenos vecinos! 

... 

Felicitaciones —decía— a quienes hoy recibieron una merecida 

condecoración.  

¡Un gran acierto haber reconocido al Dr. Ban Ki-moon! 

Seguramente saben que, luego de conocer acá en el Ecuador la 

Misión Manuela Espejo, se convirtió en el primer secretario 

general de las Naciones Unidas, en designar un enviado especial 

para el tema de la Discapacidad. 

Y quiero agradecer, una vez más, de manera especial a Jessica 

Faieta quien, desde el PNUD en Nueva York, nos ayudó para que 

el llamado emergente en el terremoto del 2016, incluyera en la 

atención prioritaria a las personas con discapacidad. 

... 
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Quiteños, estimados concejales, señor alcalde, cuenten con su 

gobierno, para ayudarles en las obras fundamentales, y para 

vigorizar su gobierno, el local. 

¡Juntos llevaremos a Quito al futuro de desarrollo, inclusión, 

justicia y equidad que todos queremos! 

Conmemoremos, con orgullo, estos 483 años de Fundación 

española, que nos recuerdan la bella diversidad de nuestra 

capital, la bella diversidad de toda nuestra nación.  

¡Felicidades a Quito, Luz del País, Luz de América y Luz del 

Mundo! 

¡Que viva Quito!  

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


