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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA POR LA TRANSPARENCIA 

Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Quito, julio 11 / 2017 

 

Los medios dirán: “¿por qué el presidente no dice nada respecto 

a la corrupción?”. Por eso mismo. Porque la palabra del 

presidente podría significar sentencia. Y uno tiene que ser 

escrupuloso con el manejo de su palabra. Imagínense ustedes si 

yo acuso a ‘equis’ persona. O no lo acuso... 

Los presidentes de las Funciones del Estado pueden considerar 

que ese es el pensamiento del presidente. Y que, a lo mejor, hay 

que ajustarse a ese pensamiento. O no. 
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He dicho que habrá completa libertad de actuar para las 

Funciones. Eso sí: he pedido a las Funciones que actúen con 

ética, con justicia y con verdad. Y todo aquello que tengan, lo 

saquen. 

No se debe guardar absolutamente nada. Y ustedes tienen todo 

el derecho de acudir a esas Funciones a pedir la información que 

se requiere. 

No estoy violando, ¡absolutamente!, mi comportamiento ético 

como presidente. Todo lo contrario. Si ofrecimos una cirugía 

mayor a la corrupción, cumplámoslo. 

¡Cirugía mayor significa llegar hasta el final! ¡Sin ningún tipo de 

restricción! ¡Sin amedrentamientos! No se dejen amedrentar. Yo, 

no me dejo amedrentar. ¡Por favor, no lo permitan ustedes!  

Muchísimas gracias por estar aquí y perdonen el tono de la 

conversación. No es contra ustedes. 

(Interviene la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Dice que la tarea del Frente de 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción es actuar ‘sin misericordia’ y proponer 

iniciativas para prevenirla. Añade que la falta de calidad en los servicios públicos, 

restringe el acceso a un derecho ciudadano contemplado en la Constitución). 

Qué bueno que se agregue esto al tema de la corrupción. La 

desidia, la apatía, la grosería, la falta de tolerancia, la falta de 
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respeto de los servidores públicos, en muchas ocasiones son 

actos de corrupción. 

En primer lugar, le están robando la plata al ciudadano, porque 

no están cumpliendo la función por la cual se les está pagando. 

Y en segundo lugar, causan un daño terrible el momento en que 

retrasan, guardan, esconden información. Seguramente para 

obtener un beneficio adicional o –por lo menos– por perversidad 

manifiesta. Me parece muy bien que se haya agregado esto. 

(La ministra Alvarado menciona la necesidad de someter a un examen especial el uso 

de recursos públicos entregados a los partidos y movimientos políticos.) 

Ahí hay un problema. Es una ética mentirosa decir que una 

campaña política cuesta tanto. Más o menos, es como cuando 

nosotros comprábamos una casa. Costaba cien mil dólares y 

poníamos las escrituras en 15 mil, porque era una grosería 

presionar a la persona para que pague el 15%, cuando apenas le 

alcanzaba para poner la (cuota de) entrada de la casa. 

Y claro, la gente mentía. Mentía uno, mentía otro, todo el mundo 

mentía. 

(Alvarado dice que las leyes no pueden estar hechas para estimular la mentira. Y que la 

información del SRI, del Registro Civil, del Registro de la Propiedad estén articuladas, 

para ayudar en la transparencia y determinar cuáles son las relaciones familiares y los 

bienes que no han sido declarados y registrados). 
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(Larissa Marangoni, del Frente Anticorrupción, habla de la importancia de fortalecer a 

través de la educación, la moral, la ética, la familia, con campañas y participación, 

concentrándose sobre todo en las nuevas generaciones, reintegrando la ética al 

pensum escolar). 

Parece que no está claro el concepto de cómo se generan 

comportamientos, de cómo el ser humano avanza en el cambio 

del reflejo incondicionado al reflejo condicionado, a base de 

costumbre, de repetición, de hábitos.  

Y claro, si desde temprana edad enseñamos a nuestros niños que 

el comportamiento debe ser ético, que debe tener valores 

morales, seguramente va a ser costumbre de ellos. 

Si desde temprana edad les enseñamos a ser respetuosos, a ser 

tolerantes, a ser puntuales, comprensivos, transparentes. A amar 

a la Patria, a amar los referentes históricos que tenemos, sin 

duda no vamos a tener como consecuencia lo que nos está 

ocurriendo ahora. 

(Xavier Zavala, del Frente Anticorrupción, agradece el respaldo del presidente y su 

pedido de que actúen sin temor. “Esas palabras las vamos a recoger”). 

Sí, se las firmo (esas palabras).  

Al igual que se sugiere modificaciones a la Ley de Transparencia, 

existe en las Naciones Unidas una normativa que –pienso- 

perfectamente se la podría acoger. Les ruego, por favor, tomarla 
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en cuenta. Bastante experiencia tienen ellos. Me gustaría ver la 

posibilidad si alguien quiere viajar, estaré encantado de que 

pueda hacer esa propuesta. 

A lo mejor estoy equivocado, pero creo que le llaman “auditoría 

forense” a hacer el seguimiento de toda la ruta de la corrupción. 

Por favor, vamos al fondo del asunto. No nos quedemos en 

medias tintas. No nos dejemos amedrentar.  

Este momento he escuchado de forma sistematizada lo que uno 

tiene en la cabeza de modo desordenado, y ustedes han tenido 

la gentileza de ordenarlo. Me permite ordenarlo en la mente, 

porque cuando a uno le hablan de corrupción se siente entrar en 

un laberinto. 

Crean ustedes que al comienzo me sentí en un laberinto, porque 

una cosa es hacer una promesa electoral y prometer que va a 

haber una cirugía mayor contra la corrupción. Y otra cosa es 

preguntarse: ¿y ahora cómo lo hago?  

Uno entra en un laberinto del cual muy difícilmente puede salir 

sin ayuda. Un laberinto en el cual, también, cualquier momento 

le cae el Minotauro y le tacha de “traidor”. ¡Eso es peligrosísimo! 

(Pablo Dávila, del Frente Anticorrupción, comenta que casi el 2% del PIB mundial -2 

trillones de dólares- se va en actos de corrupción. Y si se piensa en el destino social que 
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pudo darse a estos recursos, se puede ver que la tarea de luchar contra la corrupción 

tiene un gran impacto). 

Estoy seguro de que en las normas de ética que tiene la UNESCO, 

hay un punto en el cual dice: “¡dialoga!”. Pero no dialogar 

únicamente con los que piensan igual. Eso es distorsión de lo que 

es el diálogo.  

Uno tiene que dialogar con todos y tener la suficiente capacidad 

de permear aquellos conceptos que, definitivamente, van en 

contra de los valores. Así lo entiendo yo. 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


