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INICIO DEL PROGRAMA “CASA PARA TODOS” 

Portoviejo y Manta, agosto 1 / 2017 

 

Queridas amigas y amigos: 

El proyecto emblemático de nuestro gobierno es el Plan Toda 

una Vida. Incluso lo decíamos en campaña cantando el bolero 

precioso de Los Panchos: “Toda una vida”. 

Toda una vida significa que un gobierno, un Estado, un país 

responsables, deben preocuparse por atender a sus ciudadanos 

desde el mismo momento de la concepción hasta que Dios 

decida cerrarles los ojos. 
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Un gobierno que te cuida cuando lo requieres, que te impulsa, 

que no te niega matrícula en la universidad. Que te permite que 

los hijos tengan la oportunidad de capacitarse adecuadamente. 

Que tengan la capacidad de dar un examen para entrar a la 

universidad, porque la universidad no es una fábrica de 

profesionales. ¡Es una institución que genera excelencia! 

Excelencia en los ámbitos intelectual, moral, ético. Así, como lo 

han demostrado centenares de estudiantes. 

Señor rector, muchas gracias, porque veo que en la Universidad 

Laica Eloy Alfaro, no únicamente se forman profesionales, sino 

seres humanos. 

Cientos de estudiantes se han puesto a la cola: “Yo quiero servir, 

quiero convertirme en una Manuela, en este referente 

maravilloso de solidaridad, de patriotismo, de inteligencia que 

fue Manuela Espejo para la historia ecuatoriana”. ¡Quiero ser 

una Manuela! 

Entonces debe haber un gobierno que te impulsa, que no te 

niega matrícula. Y si tu orientación no está por allí, te permite 

mediante universidades técnicas una capacitación en las 

potencialidades que has demostrado tener toda la vida. Un 

gobierno que te impulsa, un gobierno que te acompaña, que te 

brinda seguridad social, seguridad física. ¡Que te da vivienda! 
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¡Qué discusión grande tuve con familiares, con amigos e inclusive 

con compañeros del Movimiento! Cuando les dije que el 

gobierno no únicamente debería dar salud, educación y atención 

a las personas vulnerables, sino también casas, me dijeron NO. 

Que eso debe comprar la gente. 

¿Comprar? ¿Saben ustedes cuántos obreros o campesinos ganan 

apenas el sueldo básico? ¿Les parece que el sueldo básico le 

alcanza a un ser humano para tener una casa alguna vez en su 

vida? ¡Jamás! ¡Jamás! 

Un empresario me decía que eso es ¡gasto!, ¡paternalismo! Y yo 

le dije no, es un apoyo a ti, porque el hombre o la mujer que 

tiene un hogar consolida su unidad familiar, le da dignidad, 

¡trabaja con orgullo, con sentido de pertenencia, con ganas de 

hacerlo! ¡Esa es la gran diferencia! 

¿Pagada? Bueno... Si tengo algún recurso, pues lo pago poco a 

poco en cuotas. ¿Y si no tengo un centavo y estoy en estado 

absoluto de indefensión? ¡Pues, totalmente gratuita! 

¡191 mil casas hay que construir lo más rápidamente posible! ¡La 

gente pobre no tiene por qué esperar, demasiado tiempo ha 

esperado! Por favor Irina (Cabezas, secretaria Técnica del Plan 

Toda una Vida), por favor responsables de esta tarea inmensa. 

¡La gente no tiene por qué esperar! 
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Nuestro propósito es construir no menos de 325 mil viviendas. 

¡Ese es nuestro propósito! ¡Ojalá podamos construir más! ¡Ojalá 

dejemos el buen ejemplo para que el próximo gobierno 

continúe, hasta que todos los ecuatorianos tengan una vivienda! 

¡Ese es el plan Casa para Todos, parte del proyecto Toda una 

Vida! 

Además, que cuando un individuo llegue a la etapa final de su 

vida, sepa que tiene un país agradecido por todo lo que ha 

hecho. Por favor, a un viejo ya poco hay qué reclamarle. Lo que sí 

debemos es cuidarle. ¡Cuidarle con un programa que arranca 

precisamente hoy! 

¡Firmé el decreto para que se puedan entregar los primeros 

5.000 bonos de 100 dólares cada uno a los viejecitos en estado 

de indefensión! ¡Mensualmente!  

Queridos amigos: 

El Artículo 30 de la Constitución dice que todos los seres 

humanos tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda digna. ¡Pero no se cumple! 

En los países nórdicos ¡jamás firman un artículo constitucional 

que no pueda llevarse a la práctica! Acá nadie se preocupa de 

que se cumplan muchos artículos en la Constitución. 
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Por lo menos aquellos derechos fundamentales como la salud, la 

educación, la vivienda y la protección a los grupos en estado de 

indefensión, debe ser tarea permanente de este gobierno. 

El Estado implementará políticas para que los ciudadanos vivan 

de manera digna. Y programas de financiamiento de acuerdo a la 

situación económica de cada familia. 

Queridas jefas de hogar: ustedes van a ser las dueñas de las 

casas, para que nunca más algún mal marido intente dejarles sin 

techo a ustedes o a sus hijos.  

Casa para Todos, uno de los 8 programas del plan Toda una Vida 

es casa para todos, para cumplir con lo que dice la Constitución. 

Vuelvo a recalcar: serán 325 mil viviendas nuevas en cuatro años: 

191 mil sin costo y 134.000 con pagos mensuales de 20 a 60 

dólares, según el tipo de vivienda. 

Miles de personas dejarán de pagar el arriendo que engorda 

algún bolsillo ajeno. Ahora pagarán mínimas cuotas por su propio 

techo, que es el patrimonio familiar. 

¡Qué importante es para una mujercita tener una casa! Cuando 

se casa, lo primero que le pregunta al marido es “¿cuándo 

tenemos casa?”. Y el marido, si es un hombre pobre, lo ve como 

un imposible. 
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Con este plan combatimos no solamente el hecho de que las 

personas dejen esas casas de cartón o adaptadas en conteiners. 

¡Por Dios, ya no más! Muchas gracias, fue una buena intención, 

pero no más. De aquí en adelante, dignidad para nuestra gente!  

Con el programa Casa para Todos también combatimos el 

desempleo. ¡Trabajarán 136 mil ingenieros, arquitectos, 

proyectistas, urbanizadores, carpinteros, albañiles, fontaneros, 

electricistas, ceramistas, vidrieros, etcétera, etcétera! 

Habrá trabajo para muchísima gente, que tanta hace falta acá en 

Manabí, donde arrancamos el proyecto por dos razones 

fundamentales: 

En primer lugar, porque les quiero un montón. Y en segundo, 

porque es nuestra querida provincia que sufrió el azote del 

terremoto el año pasado. 

A esto, por supuesto, se sumará el beneficio para los vendedores 

de materiales de construcción y los propietarios de negocios 

relacionados a la construcción.  

Recordemos que la construcción, junto con el turismo, son las 

dos actividades productivas que más dinamizan la economía. 

¿Por qué? Porque consumen productos hechos en el país, 

porque utilizan mano de obra del Ecuador. 
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Cuando ustedes ven un negocio turístico, como un restaurante, 

es claro que fue construido con mano de obra ecuatoriana y 

materiales hechos en el Ecuador.  

¡Juntos vamos a salir adelante de esta época difícil! 

Empezar el plan en Portoviejo y Manta, interconectados, es una 

alegría. Son ciudades que fueron afectadas por el más terrible 

terremoto que ha sufrido el Ecuador desde hace más de 50 años. 

Por eso estamos hoy aquí, en la parroquia Andrés de Vera del 

cantón Portoviejo, donde ejecutamos el proyecto “San Alejo”. 

Son 325 viviendas unifamiliares que beneficiarán a más de 1.500 

personas. 

Estos terrenos son una donación del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, un aplauso por favor. Hay que preguntarles si no 

tienen algún otro. 

En la parroquia Tarqui, de Manta, ejecutaremos el proyecto 

Ceibo Renacer, con 175 viviendas, en terrenos que también 

pertenecen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muchas 

gracias por ello. 

Gracias al señor prefecto, a los señores alcaldes de Portoviejo y 

Manta, que han estado permanentemente atentos de que este 

programa arranque. 
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Muchas gracias Mariano (Zambrano, prefecto), muchas gracias 

doctor Casanova (alcalde de Portoviejo) por la donación de 

terrenos. 

En estos dos proyectos invertiremos casi 10 millones de dólares. 

Esto es apenas el inicio de todo lo que haremos en esta hermosa 

provincia, con el apoyo de los municipios y la Prefectura. 

Para aquellos que no les gusta el diálogo, que se ponen molestos 

si me siento al lado del alcalde, del prefecto o de una persona 

que es de la oposición, hay que reconocer que estas viviendas 

son producto del diálogo. 

¡Hay alcaldes de nuestra tendencia que no nos han dado nada. Y 

alcaldes de la oposición que nos han dado muchos terrenos para 

poder construir! ¡El diálogo siempre es positivo!  

Dialogar no significa necesariamente ceder. Pero sí escuchar la 

opinión contraria, para enriquecer mi conocimiento. ¡Dialogar, 

sí! ¡Jamás ceder en los principios!  

Dicen que no hay resultados. Todo lo contrario. Esto es un 

resultado del diálogo. Ninguno de quienes nos han acompañado 

en este proyecto en Manabí, pertenece a nuestra ideología. 

Doctor Casanova, ¿usted es de Alianza PAÍS?, no; Mariano, ¿tú 

eres de Alianza PAÍS?, no, eres un buen y querido aliado; y Jorge 
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(Zambrano, alcalde de Manta), ¿tú eres de Alianza PAÍS?, 

tampoco. 

¡Por favor, dejemos a un lado la vanidad de creer que tenemos la 

razón absoluta, dejemos eso a un lado! En principios y en valores 

como la honestidad, la transparencia, la verdad, la lealtad a la 

Patria, la solidaridad. ¡Jamás ceder! ¡Jamás ceder! 

Pero el momento en que todos hacemos una convergencia feliz y 

logramos funcionar en forma concatenada, apuntando a un solo 

objetivo en beneficio de los demás, bienvenido el diálogo. 

Nuestros acuerdos con los municipios de Quito, de Guayaquil y 

ahora de Portoviejo y Manta, son muestras de que sí hay 

resultados y de que hacemos las cosas en forma planificada. 

Agradezco, una vez más, a las autoridades seccionales del país 

que han recibido con cortesía, patriotismo, solidaridad la 

invitación del gobierno para unirse al programa Casa para Todos. 

Por supuesto, también gracias a la empresa privada que se ha 

sumado a esa cruzada nacional, disminuyendo precios y costos. 

Tienen que ganar, pero por favor no ganen mucho porque este 

programa está destinado a los más pobres del país. 

Cada uno tiene que arrimar un poco el hombro, poner de parte 

para poder lograr este gran proyecto. 
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Así seguiremos por todo el Ecuador. Vientos de esperanza, 

vientos de libertad, de facilidad de expresar lo que uno piensa 

soplan por todo el país. 

Todo el Ecuador está presente para este programa que llenará 

de alegría a 325 mil familias pobres de la Patria. Y pronto, muy 

pronto, volveremos a recorrer el país entregando las primeras 

casas.  

Que no se demoren mucho, mi querida Irina. Vamos a forzarles 

un poquito a los empresarios, para que construyan más rápido. 

Va a haber dificultades, verdad, porque vamos a tumbar tu casa 

de cartón o de caña, en la cual vives casi en la indigencia. Así que 

vas a tener que ir a vivir donde la suegra, y vas a decirle 

“suegrita, por favor, denos posada hasta que esté nuestra casita. 

Y cuando esté lista, usted siempre será muy bien recibida”. ¿De 

acuerdo? ¡Felicidades!  

¡Mi agradecimiento eterno por esa generosidad de espíritu para 

integrar las misiones Manuelas y Joaquinas, que van a recorrer 

todo el Ecuador, identificando a las personas que más necesitan 

nuestra ayuda. 

Allí estaremos, porque es la única razón de que el ser humano 

esté en la Tierra: aprovechar su potencialidad, su dinámica, su 

capacidad de trabajo, en beneficio de los demás. 
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Por eso el poeta Jalil Gibran decía: Teje los hilos de la tela que 

fabricas, como si fuera con ella a vestirse la persona amada. 

Constructores, por favor, las casas deben ser extraordinarias, 

antisísmicas, para que realmente brinden protección y seguridad, 

y consoliden la unidad familiar que tanto están esperando 

nuestras queridas madres de familia. Y también los padres y los 

hijos. 

Les felicito, les agradezco y les quiero mucho. 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


