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CREACIÓN DEL FRENTE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

Quito, junio 5 / 2017 

 

Hace pocos días celebramos aquí el Día del Niño, con 97 niños de escuelas, 

fundaciones y hogares infantiles de la ciudad. Todos tenían una sonrisa 

límpida, una mirada tranquila, porque –como niños– se sienten protegidos 

por sus mayores, por sus maestros, por las autoridades.  

Y me dije que no podemos traicionar esa confianza, que nuestra tarea es 

impedir que se inserten en una sociedad corrupta y corruptora. Esa tarea 

es de padres, maestros, autoridades, gobierno. Convoco a todos los 

sectores de la sociedad a que participen en la construcción y ejecución de 

una estrategia nacional de transparencia y lucha contra la corrupción.  

La corrupción nos afecta a todos en la vida diaria, en los servicios públicos, 

en la gestión del sector privado. Por eso he creado el Frente de 
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Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Proponer, con la sociedad civil y el Estado, políticas y acciones de 

prevención de la corrupción en los sectores público y privado; exhortar a 

las autoridades judiciales y de control, para juzgar y sancionar a los 

corruptos; y establecer mecanismos de educación en valores para el 

sistema educativo, en todos sus niveles. 

El Frente contará con la asesoría permanente de agencias y organismos 

del sistema de Naciones Unidas, que tienen relación con la Convención 

Contra la Corrupción y que es ley de la república desde el 2005.  

Hemos seleccionado un grupo representativo de ecuatorianos: abogados, 

artistas, comunicadores, técnicos, cientistas sociales, economistas. Vienen 

de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, del gobierno. Unos 

han representado al Ecuador y otros han sido portavoces de los anhelos y 

esperanzas de varias agrupaciones.  

Una característica es común a todos: su trayectoria limpia y su entrega a 

las causas más importantes de Ecuador. 

Una de ellas es la causa por la transparencia, por un país limpio, por 

erradicar la corrupción de antes, de ahora y la que podría venir, de 

adentro y de afuera.  

¡Enmarcados en la propuesta de hacer una cirugía mayor a la corrupción! 

Sería un iluso si pensara que no van a venir actos de corrupción. Pero, sin 

duda alguna, la presencia del Frente, de esa normativa, de la ayuda de las 

funciones de justicia y de control, van a ser un óbice para los actos de 

corrupción.  

Por eso vamos a cambiar la normativa, y si es necesario vamos a cambiar 

las leyes, los reglamentos, las costumbres, los hábitos que en más de una 

ocasión llevan a las personas a inmiscuirse en actos de corrupción. 
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¡La corrupción es una plaga que podría ser irreversible si no adoptamos 

medidas a tiempo! 

Así damos inicio a la cirugía mayor de la que he venido hablando. Los 

integrantes del Frente que hoy se conforma, han decidido dejar de lado 

inclusive ideologías contrapuestas, para entregar su trabajo y voluntad en 

beneficio del país. 

Como representante de los ecuatorianos, muchísimas gracias queridos 

amigos. Sé lo que representa para ustedes este esfuerzo adicional en la 

vida, pero créanme que se van a sentir plenamente recompensados por 

un pueblo que agradecerá su gestión patriótica. 

En el Mensaje a la Nación, dije que la corrupción es como un cuarto lleno 

de oscuridad que no podemos sacarla. Lo que debemos hacer es llenarlo 

de luz. 

Con la conformación de este Frente, estamos abriendo la puerta de ese 

cuarto nefasto y tenebroso. No tendremos descanso para que entre la luz.  

¡El Frente empezará de inmediato su trabajo y nuestra lucha será 

implacable! 

Función Judicial, autoridades de control y fuerza pública, tienen nuestro 

completo respaldo. No vamos a permitir que algún acto de corrupción 

quede en la impunidad. 

Con este Frente queremos instaurar un ente legítimo y necesario, en el 

que el gobierno y la sociedad civil unan sus fuerzas para construir un país 

más honesto, más transparente y eficiente, más tolerante, más 

respetuoso. 

¡Cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la corrupción!  Ese es el 

sentir del pueblo ecuatoriano. 

Señoras y señores del Frente, les pido que observen con lupa los casos 

donde existan sospechas de corrupción. Actúen sin presiones, con apego a 
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la ley, con el corazón puesto en la sonrisa y la mirada francas de los niños 

que recibirán de nuestras manos esta sociedad. 

Cuenten con nuestro respaldo como gobierno y con el apoyo moral de 

todos los compatriotas.  

Nuestra gratitud por aceptar esta invitación. ¡Mucha suerte en sus 

funciones! 

Quedan ustedes posesionados. 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


