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ENTREGA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DENTRO DEL PROYECTO “JUNTOS POR TI”
Manta, junio 9 / 2017

Esta será una labor interinstitucional en la cual deben participar
todos, con un solo propósito y una sola bandera: el Ecuador y
Manabí en particular. No vamos a poder hacerlo solos.
Encargué a mi esposa que sea la embajadora del Plan Toda una
Vida, para que nos ayude a coordinar la consecución de terrenos,
la construcción de vías, el ingreso de maquinaria, la participación
de la comunidad.
La verdad es que se ve muy bonita la urbanización Juntos por Ti,
gracias al empeño demostrado por esta tierra hermosa de mis
sueños, la querida Manabí.
Mientras veníamos del aeropuerto me acordaba de cómo surgió
el programa Juntos por Ti.
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Estábamos en Ginebra, y a las tres de la mañana cojo el celular y
veo: “Terrible terremoto en Manabí y Esmeraldas”. Despierto a
mi esposa y le digo mira lo que ha pasado.
Enseguida nos pusimos a trabajar –también con María Fernanda
Espinosa, delegada de Ecuador en la ONU, en Ginebra– y
empezamos a coordinar apoyo con los embajadores de todo el
mundo. Gracias a esa gestión, decenas de aviones llegaron con
vituallas para las personas afectadas.
Lo primero que pensamos con mi esposa fue, cómo la estarán
pasando los queridos pueblos manabita y esmeraldeño.
Como ustedes saben, desde que fui vicepresidente tenía en la
mira el que las personas con discapacidad gocen plenamente de
los derechos que se merecen.
Y si fueron duros momentos para quienes tienen sus capacidades
enteras, imaginen una persona con discapacidad auditiva, que no
escucha las sirenas ni los llamados para ponerse a resguardo.
Imaginen a una persona con discapacidad física, que a lo mejor
tiene las puertas cerradas o cayó una pared, y con la silla de
ruedas le sería imposible salir a través de los escombros.
Imaginen a una persona con discapacidad intelectual, sin poder
entender lo que pasa, mirando con asombro a todo el mundo
aterrado. Imaginen lo que deben pasar estas personas si no
tienen un servicio higiénico adecuado, una ducha adecuada.
Inmediatamente pensamos en ellos –en ustedes, queridos
hermanos– y se nos ocurrió el programa Juntos por Ti.
Pero no íbamos a poder hacerlo solos. Le pedimos al querido
compañero y amigo Xavier Torres, presidente del Conadis, que
nos ayudara a contactar con los alcaldes de cada comunidad, de

3
cada cantón, con el señor prefecto, con el señor gobernador.
También con el Comité de Reconstrucción que ya se había
empezado a conformar y lo dirigía el compañero Jorge Glas.
Y empezamos a recolectar dinero de instituciones, de personas
generosas a nivel nacional e internacional. E inmediatamente,
apenas al mes, arrancó el proyecto y se empezaron a construir
las casas.
Apenas llegué tuve la oportunidad de ir con Xavier y con mi
esposa a inaugurar las primeras. Y empezaron a surgir decenas
de casas más.
Ahora, no solo necesitamos que surjan decenas de casas. Ahora,
en calidad de presidente, en calidad de ministros, alcaldes,
prefectos, concejales, gobernadores, autoridades, comités de
reconstrucción, tenemos una obligación inmensa.
El pueblo ecuatoriano votó por una propuesta, que puede
parecer exagerada: 325 mil casas para todas las personas pobres
del Ecuador. Algo de experiencia hemos agarrado en construir
casas: logramos hacer una casa del gusto de ustedes, bonita, con
una cerca amigable y además con un césped y un jardín bonito.
¿De quién fue la idea? De mi querida esposa. Ella dijo “démosla
completa, con jardín, con flores”. Y realmente la respuesta ha
sido extraordinaria.
Gracias al trabajo mancomunado del Comité de Reconstrucción y
de las autoridades locales, hemos conseguido reproducir este
modelo de casa. En el futuro, cuando pasen por cualquier
cantón, parroquia o barrio del Ecuador, se van a encontrar con
este modelo de casas. Y van a recordar que votaron por ello y
para que se cumpla el programa Toda una Vida, que incluye el
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cuidado de un niño desde la primera etapa de su vida. Y por el
impulso a los jóvenes, para que puedan salir adelante.
A propósito, ya estamos trabajando para que todos los jóvenes
puedan estudiar la universidad y consigan la carrera de sus
sueños. También estamos trabajando en el programa Impulso
Joven, con emprendimientos y dinero, para que puedan
emprender en negocios.
¿Será por las necesidades, por las vicisitudes, por los avatares
que les ha correspondido pasar? Lo cierto es que siempre el
manabita y el esmeraldeño son altamente emprendedores. Les
vamos a ayudar, queridos jóvenes, para que lo hagan.
El programa Toda una Vida incluye el acompañamiento a los
ecuatorianos, para proporcionarles seguridad física, seguridad
social, vivienda, atención a las personas con discapacidad o con
enfermedades catastróficas. La tarea no es fácil porque Toda una
Vida, es toda una vida.
Un gobierno, un presidente, un país y unos gobiernos locales
responsables, no deben pensar en sus ciudadanos solamente
durante una etapa. No. Deben hacerlo toda una vida, de manera
completa, pensando en la integralidad del ser humano: la parte
física, la parte fisiológica, la parte sicológica, la parte espiritual
inclusive.
Sí, en todas las etapas de la vida. Y por supuesto, cuando Dios
decida cerrarnos los ojos, también. Y antes de ello, inclusive, que
los viejecitos tengan una pensión. Ya va a empezar el programa
Toda una Vida, que lo va a dirigir la querida amiga Irina Cabezas.
Vamos a empezar con un censo rápido e inmediato, para dar a
nuestros viejecitos en estado de indefensión una pensión
mensual y seguro gratuito.
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No va a ser fácil. Tienen que ayudarnos a detectar a las personas
en indefensión, y que las personas que hacen el censo no sean
engañadas. Sé que el 99,9 por ciento de ecuatorianos es gente
honesta, pero siempre existe gente desaprensiva, deshonesta,
que trata de aprovecharse de las situaciones.
Y cada persona desaprensiva que coja ese dinero indebidamente,
está restándole a un viejecito, a una persona con discapacidad, a
una persona con pobreza extrema, la posibilidad de que tenga su
casa, su bono, su crédito para el emprendimiento.
Queridos amigos de Manabí y de esta preciosa y querida Manta,
que ahora la vemos resurgir como el ave Fénix:
Quiero manifestarles que mi corazón está aquí y tengo presente
que ustedes pusieron su voto para que yo responda y trabaje
todas las horas del día, igual que los ministros y quienes trabajan
en el gobierno central y en los gobiernos locales, para solucionar
los problemas de los ecuatorianos.
Pero esta es una tarea de corresponsabilidad. Si queremos un
gobierno honesto, debemos empezar por ser honestos. Si
queremos un gobierno responsable y trabajador, debemos
empezar por serlo nosotros mismos.
El día de mi posesión les dije, esto les ofrezco pero también esto
quiero de ustedes. Quiero honestidad, transparencia, trabajo,
confianza y, sobre todo, quiero compromiso con su gobierno y
con sus autoridades locales para sacar adelante cada comunidad.
Cuenten siempre conmigo. Yo estoy desde hace rato contando
con ustedes, queridos manabitas.
Les doy un abrazo cariñoso.
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¡Vamos hasta hacerlo juntos: Juntos por ti!

LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador

