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SESIÓN CONMEMORATIVA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2009

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DEL DOMINGO SEIS DE

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE INSTALA LA SESIÓN

CONMEMORA TIVA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO,

BAJO LA PRESIDENCIA DEL DOCTOR AUGUSTO BARRERA

GUARDERAS, ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO, CON LOS

SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES:

1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ CONCEJAL

2. ECON. ELIZABETHCABEZAS

3. ING. MARÍA SOL CORRAL

CONCEJALA

CONCEJALA

4. PROF. LUISA MALDONADO

5. SR. ALONSO MORENO

CONCEJALA

CONCEJAL

6. DR. PABLO PONCE

7. ING. XIMENA PONCE

CONCEJAL

CONCEJALA

8. SR. MARCO PONCE

9. ING. FAUSTO TERÁN

CONCEJAL

CONCEJAL

10. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

11. SR. PATRICIO UBIDIA

CONCEJAL

CONCEJAL

12. SRA. MACARENA VALAREZO

13. DR. FABRICIO VILLAMAR

CONCEJALA

CONCEJAL

14. DR. NORMANWRAY CONCEJAL

\R. """""'"~~
1

Venezuelay Chile- Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



Secretaría
General del

Concejo
SR. ITURRALDE: Ciudadanas y ciudadanos de Quito, buenas noches,

bienvenidas y bienvenidos, hoy recordamos los cuatrocientos setenta y

cinco años de fundación española de la ciudad de San Francisco de Quito,

y lo hacemos en el marco especialmente simbólico del año en que

celebramos el bicentenario del Primer Grito de Independencia, proceso

histórico que encendió la luz que en América iluminó las luchas que

culminaron años después, en la independencia de la corona española. Al

juntar en este acto de especial peso simbólico para la ciudad capital de

todos los ecuatorianos, la doble memoria de la colonización y la

independencia, damos fe de que hoy, cuando cumplimos la primera

década del siglo XXI, Quito reconoce en este proceso de hibridación y

mestizaje, un rasgo característico de su identidad. Damos paso a la sesión

solemne del Concejo Metropolitano de Quito, en conmemoración del día
emblemático de su fundación.

SECRETARIA GENERAL: Buenas noches señor Alcalde, tenemos la

presencia de 10 señoras y señores Concejales, por lo tanto hay el quórum
legal y reglamentario para iniciar esta sesión.

I. HIMNO A LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

11. DISCURSO DE ORDEN DEL SEÑOR JORGE ALBÁN, PRIMER

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO METROPOLITANO DE
QUITO.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Economista Rafael Correa, Presidente

Constitucional del Ecuador; Doctor Augusto Barrera Guarderas, Alcalde

del Distrito Metropolitano de Quito; Doctor José Vicente Troya, Presidente
de la Corte Nacional de Justicia; Doctor Fernando Bustamante Ponce,
representante del señor Presidente de la Asamblea Nacional, Doctor Ornar

Simon, Presidente del Consejo Nacional Electoral, Doctor Patricio

I'~ Pazmiño, Presidente de la Corte Constitucional, Doctora Tania Árias,
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Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Economista Gustavo

Baraja, Prefecto del Gobierno de la Provincia de Pichincha, Monseñor Raúl

Vela, Arzobispo de Quito, señoras y señores Ministros y Secretarios de

Estado; excelentísimos señores Decanos del Cuerpo Diplomático; señores

representantes de organizaciones internacionales acreditadas ante el

Gobierno Nacional; altas autoridades civiles, militares, eclesiásticas y de

policía, señores Alcaldes del país y de cantones de la provincia de

Pichincha; Concejales y Concejalas del cabildo de Quito; señores

Presidentes de las Juntas Parroquiales, señoras y señores: Desde hace
algunos años, las celebraciones del 6 de Diciembre en Quito, se han

convertido en motivo de debate, justo, necesario y conveniente, existen

impresiones históricas, San Francisco de Quito se fundó el 28 de agosto y
no la realizó Sebastián de Benalcázar, en estricto sentido, e16 de Diciembre

se produjo la ocupación del territorio por parte de los conquistadores

españoles, el significado histórico sustantivo de este hecho, significó la
instalación del proceso colonizador y de la realización de su Gobierno

Colonial, en los territorios ancestrales del pueblo Quitu-Cara, a costa del

sometimiento de dicha cultura, y de los componentes incásicos
incorporados recientemente.

El festejo de la Fundación Española de Quito, como un hecho de

institucionalización de la colonia, es cuestionado, hace algunos años el

Municipio de Quito matizó el tema, estableciendo que el primero de

diciembre se celebre el día de la resistencia indígena y de la diversidad,

pero no hay duda que hasta el momento eso no pasa de ser un acto formal

entre el cabildo quiteño que realiza un evento que no ha logrado penetrar,

ni cambiar el sentido de la celebración quiteña; ciertamente y más allá de

las resoluciones formales de la municipalidad, en la opinión pública el

sentido que se resalta, es el de la Fundación Española de Quito. El

conocimiento y la reflexión sobre los procesos históricos constituye la base

sustantiva para la construcción del sentido de los pueblos, en esa lógica, el

debate parece pertinente y necesario, no solo para recuperar el carácter

milenario de la construcción del territorio de Quito, sino también para

W valorar en su justa expresión el aporte que en distintos momentos han
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realizado otras expresiones, sociales y culturales, como la incásica,

española y la multiplicidad de componentes socioculturales que a lo largo

de la historia, se han incorporado a la construcción del Quito actual, esta

dicotomía entre lo español y lo indígena, sin duda en las Fiestas de Quito,

ha tenido un sesgo que privilegia a determinados símbolos y figuras

hispánicas.

La fiesta de los toros como eje de las celebraciones, es la mejor expresión

de ese fenómeno y ha polarizado criterios al sentido y significado de esta

fiesta. Desde una visión comprensiva, que reconoce los procesos de

inclusión y diversificación cultural, parece necesario un reconocimiento

equilibrado de estas distintas expresiones, en esto se debe rescatar lo que
el concepto de mestizaje representa en la construcción de la cultura

quiteña, cuyas expresiones socioculturales y políticas representan esa

compleja combinación y diversidad de situaciones que constituyen lo más

valioso y significativo de su historia. Quito es un referente, ineludible y

determinante para los otros pueblos de la América India, y lo es, porque

representa con orgullo y nobleza, con autenticidad todo lo más positivo

que contiene este mestizaje, no reniega de sus orígenes, no desdice de su
cuna india, como no lo hace de la española. Quito, la ciudad amada de

Simón Bolívar, la defendida por Antonio José de Sucre, la preferida de

Eugenio Espejo y los próceres de la independencia, se ha convertido por
voluntad propia y por sus méritos, en el eje de la nacionalidad, en la

madre de la libertad. Cambiar el sentido de la celebración, procurando el
equilibrio de las distintas expresiones, es el reto, en este contexto la

recopilación de esas expresiones, tal vez, descritas con el concepto de

mestizaje, puede ser un camino a recorrer. También es cierto, que en el

énfasis que se produce como resultado del juego de las fuerzas

dominantes, no hemos sido capaces de recuperar el valor, la riqueza y la
fuerza de los personajes y de los hechos históricos. En este marco, he

querido resaltar algunos hechos como símbolo del mestizaje indígena,

negro y español, que sin duda constituye referente del fenómeno social y
político que expresan de mejor forma la historia quiteña, sobre esas bases

\~ debemos construir el significado de estas fiestas.

, ~ rJi
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Espejo es uno de los pensadores más importantes de América Latina, del

final del siglo XVIII, influido por las ideas ilustradas que adaptó a la
realidad y en su entorno. El movimiento intelectual de los ilustrados,

integrado por representantes de sectores sociales y económicos sociales

pudientes, tenía como objetivo liderar al mundo hacia el progreso,

sacándolos de largo período de tradiciones, superstición, irracionalidad y

tiranía. Eugenio Espejo, fue un hombre de la ilustración, asimiló las ideas

de los pensadores contemporáneos, se entusiasmaba con sus nuevas ideas

y congregaba a los jóvenes de Quito para explicar y comentar con ellos los
conceptos innovadores de la ilustración, hacer una crítica al estado de la

colonia. Espejo se destacó por sus estudios, su investigación científica, su

actividad periodística, su crítica a las instituciones españolas su nítida

comprensión de la realidad americana y su empeño revolucionario,

mantenido con el sacrificio de la propia vida y compartido con los países

vecinos, con ánimo ejemplar, calificado como el duende; Espejo plasma

sus ideas innovadoras en varias obras, a través de las cuales, promovió la

igualdad de todos los ciudadanos, y la intervención de las propiedades

eclesiásticas. En su ideario, aparecía por primera vez el principio de

igualdad de los indígenas con los criollos, y los derechos de la mujer.

Samuel Gaena, resumió así el sentido de la obra "El Precursor". Espejo
formuló las necesidades teóricas de la nueva clase emergente, los criollos,

éstos habían adquirido suficiente fundamentación para aspirar al poder

político, las guerras de independencia mentalizadas por los amigos de

Espejo, lograrían ese objetivo, con ellos se rompieron los esquemas
monárquicos, aunque no se logró plantear una nueva racionalidad como

quería el genial mestizo.

Inspirados en el pensamiento de Espejo, ellO de Agosto de 1809, un grupo
de patriotas dio el Primer Grito de Independencia Hispanoamericana, este

levantamiento contribuyó para arrancar el poder español y el valor de los
quiteños, demostrado en tal ocasión, convirtió a Quito en el referente de

toda América, por lo que empezó a ser reconocida con el título de "Quito

Luz de América". La matanza del 2 de Agosto de 1810 de los patriotas

~f~uit;;)S y el posterior asesinato de los intelectuales que publicaban el
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Quiteño Libre en 1833, se constituyen en hitos de la represión a lo que

constituía el pensamiento rebelde y transformador de Quito, seguramente

una investigación histórica más detenida, permitiría asociar como la

eliminación de lo más lúcido del pensamiento rebelde de la ciudad de

Quito, permitió que casi por un siglo, en la sociedad quiteña predomine

un pensamiento conservador, que explique, en parte, su oposición de

amplios sectores al proceso de la revolución liberal. A partir del nuevo

siglo XX, se observa un renacimiento de este pensamiento rebelde y

libertario, que se expresa primero, en la Revolución Juliana, en una

participación activa del líder quiteño, de la conformación de los

movimientos sociales, así como la oposición de Arroyo Del Río, que dio

luz a la gloriosa, a las fuerzas y hegemonía que han tenido las expresiones

más progresistas a lo largo de las últimas décadas. Además del rol

político de la ciudad Quito, se han distinguido, por la creación artística y

desarrollo cultural, si bien, las manifestaciones son múltiples y con

vigencia en la actualidad, conviene destacar unos pocos elementos de esa
construcción mestiza, formidable, recordada con el título de Escuela

Quiteña.

Antes de la llegada de los españoles, Quito tenía numerosas
manifestaciones artísticas, son conocidas las muestras de orfebrería,

especialmente los trabajos de oro, cobre y madera; también el trabajo en
piedra como un componente más de las construcciones monumentales. A

finales del siglo XVI, y durante el siglo XVIII, Quito es un inmenso taller
artístico. La Escuela Quiteña, nace de la fusión de culturas, inicialmente

del modelo europeo, pero alcanza a generar un ser nuevo, un estilo

singular, por el aporte de los pueblos originarios. Estas manifestaciones

artísticas se revelan en la arquitectura, escultura, pintura y otras

expresiones. Una de las principales artes que se manifestaron fue la

arquitectura civil, la construcción de la Casa de Los Conquistadores.

Luego, la arquitectura religiosa de los magníficos templos y conventos

construidos con el aporte masivo y anónimo de artesanos y artistas

indígenas y mestizos. Basta mencionar los nombres de Olmos, Miguel de

teSantiago, Goribar, Legarda y los indígenas: Gabriel Guayachamín,
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Antonio Gualotoa, y el gran Caspicara, para exaltar la importancia de la

escuela quiteña, la pintura y escultura y su trascendencia a lo largo de los

siglos. Bien se puede decir que del empuje de los mestizos, surge el arco

quiteño, nos enorgullece destacar la inmensa sensibilidad artística que

nació y florece en Quito.

La compleja diversidad de expresiones culturales y políticas de Quito que

marcaron hitos sorprendentes en la historia de la ciudad y de la patria,

tienen algunos componentes permanentes, un alto sentido de libertad, una

visión crítica sobre la realidad, una enorme capacidad de creación en el

arte, la cultura, el pensamiento y la política, un profundo afán de justicia

y solidaridad, una capacidad de reír, festejar y organizar y una gran

vocación de cambio, esa suerte de espíritu rebelde que anima a los que

vivimos en esta localidad, asociada con el responsable ejercicio de su
condición de capital y de compromiso con la patria. Con frecuencia nos

hace falta un ejercicio sistemático de reflexión y construcción de

propuestas alternativas. Como que el pensamiento y las ricas intuiciones

que alimentan el espíritu de la ciudad, se diluyen en los hechos sépticos,

sin que adquieran sentido la construcción política y social, por lo que el

ejercicio de una articulación, del pensamiento con la práctica, parece uno

de los principales retos que exige una participación comprometida de

ciudadanos y ciudadanas, por encima de la apatía, que a veces nos

embarga. Hoy nos enfrentamos al sueño de la transformación que tiene

como elementos paradigmáticos, los principios de justicia y unidad, la
diversidad, como un hecho democrático y de la construcción de una

democracia efectiva, del equilibrio en las distintas áreas del Distrito

Metropolitano y en su conjunto, de incorporación de la ciudad y del país,
a los retos que enfrenta la sociedad contemporánea. En Quito se han

expresado las organizaciones, movimientos y debate sobre temas que
marcan a la sociedad moderna, la democracia efectiva, una adecuada

atención a los problemas ambientales, la equidad de género, étnica y
etaria, los valores relacionados con los derechos humanos, la evaluación

prioritaria de trabajo, por encima del capital, <lalibertad del pensamiento y

{~ expresión, la priorización de lo público sobre lo privado; pero también el
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respeto a lo privado, la evaluación del patrimonio cultural e histórico, los

conceptos de diversidad e inclusión, como paradigmas modernos y un

sentido de igualdad.

En Quito se expresan formas novedosas de creación y de construcción de

nuevos retos. Registrar en la memoria colectiva las Fiestas de Quito, como

una celebración integral, con todos sus componentes, en lugar de sesgo

referido a la fundación española, es dar un nuevo sentido a las

festividades quiteñas, orientadas a rescatar la diversidad de un mestizaje,

recordar su historia, personajes y bienes patrimoniales, que con el ejercicio

ciudadano responsable, podamos revivir ese significado que América

reconoció en su tiempo. "Quito Luz de América", y como las generaciones

presentes aspiran, escenario y capital de un nuevo Ecuador. Gracias.

111.ENTREGA DE CONDECORACIONES:

SECRETARIA GENERAL: Entrega de condecoraciones, con las que el

Concejo Metropolitano de Quito, reconoce el mérito de las personalidades

nacionales o extranjeras que se hubieran destacado por su actividad
relevante en el campo local, nacional e internacional.

SR. ITURRALDE: Para esta fecha doblemente simbólica, es necesario

reconocer a un conjunto de ciudadanas y ciudadanos cuyos aportes en las

distintas disciplinas, han significado una especial contribución a la

consolidación de esa identidad creativa, trabajadora, comprometida, que
distingue a nuestra ciudad. Condecoración" Gualberto Pérez", destinada

a personalidades destacadas en las Ciencias Físicas y Exactas.

SECRETARIA GENERAL: Este año le corresponde esta condecoración al

señor Melio Sáenz Echeverría. Entrega la condecoración, la Concejala

{r~ac~na Valarezo. 8
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El señor Melio Sáenz, es ingeniero civil, ingeniero en informática y

matemáticas aplicadas; doctor e ingeniero de la Universidad Científica y

Médica, coordinador del Centro de Transferencia de Tecnología del
Instituto de Estudios del Petróleo.

*Procede a la entrega.

SR. ITURRALDE: Condecoración "Jonatás Sáenz", destinada a

personalidades que se han destacado en la promoción y defensa de los
procesos de inclusión social.

SECRETARIA GENERAL: Se confiere esta condecoración a la Doctora

Marcela Costales Peñaherrera. Entrega la condecoración, el Concejal
Alonso Moreno.

La Doctora Marcela Costales ha consagrado su vida al servicio del

conglomerado. Luchadora por el reconocimiento y valoración de los

pueblos nacionales, ancestrales y afro, defensora de la justicia y la
inclusión social.

*Procede a la entrega.

SR. ITURRALDE: Para distinguir a quienes han contribuido de manera

distinguida en el mundo de las artes musicales, el Concejo Metropolitano
de Quito concede la Condecoración "Pedro Pablo Traversari".

SECRETARIA GENERAL: Le corresponde esta condecoración a la señora

Aurora Román. Entrega la Condecoración, la Concejala Luisa Maldonado.

La Señora Aurora Román, es concertista y compositora de piano del

Conservatorio Nacional de Música de Quito. Fundadora y Directora del
Instituto de Estudios Musicales, Miembro del Directorio de la Fundación

Casa de la Música y Solista en Conciertos con la Orquesta Sinfónica de
Quito y de Cuenca.

\~r:de a laentrega.
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SR. ITURRALDE: Con el nombre del pintor de Quito y del Ecuador,

"Oswaldo Guayasamín", se reconoce a personalidades destacadas en las

artes plásticas.

SECRETARIA GENERAL: Esta Condecoración es otorgada por el

Concejo Metropolitano de Quito, al señor José López Romero. Entrega la
Condecoración, el Concejal Patricio Ubidia.

El Señor José López Romero, es Pintor Plástico, Autodidacta en pintura y

publicidad, quien en 1930, fue el iniciador de la publicidad a través de

vallas gigantes.

*Procede a la entrega.

SR. ITURRALDE: La Condecoración" Aurelio Espinoza Pólit", se

confiere a personalidades destacadas en el mundo de la literatura.

SECRETARIA GENERAL: En este año esta condecoración ha sido

otorgada al Doctor Jorge Becerra Carvajal. Entrega la Condecoración, el

Concejal Pablo Ponce.

*Procede a la entrega.

SR. ITURRALDE: Continuamos con la Condecoración "Eugenio Espejo",

destinada a personalidades destacadas en las Ciencias Biológicas y
Naturales.

SECRET ARIA GENERAL: Invitamos en esta noche al Condecorado,

Señor Juan Manuel Carrión. Entrega la Condecoración, el Concejal

Norman Wray.

El Señor Juan Manuel Carrión, es un experimentado hermitólogo,

\~ promotor de la valoración del patrimonio natural, a través de constantes

~ aq 10
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charlas en escuelas y colegios de la capital, de proyectos alternativos de
conservación, como la reserva Tambo-Quinde, en Tandayapa. Gestor de la
Sociedad del Árbol, autor de más de 20 afiches diferentes, utilizados en

proyectos educativos.

*Procede a la entrega.

SR. ITURRALDE: Para reconocer el aporte de distinguidas

personalidades del mundo académico, se instituyó la Condecoración
"Federico González Suárez".

SECRETARIA GENERAL: En esta ocasión, recibe esta distinción el

Doctor Marco Antonio Guzmán Carrasco. Entrega la Condecoración, la

Concejala Elizabeth Cabezas.

El Doctor Marco Antonio Guzmán, es Doctor en Jurisprudencia, Ciencias

Sociales y Políticas, Especialista en Derechos Humanos, Derecho

Societario y Bancario. Destacado catedrático, entre otras, de la
Universidad de Las Américas, Universidad Andina Simón Bolívar,

Universidad del Pacífico y Universidad Central de Ecuador.

*Procede a la entrega.

SR. ITURRALDE: Mención "Chulla Quiteño 2009".

SECRETARIA GENERAL: Este año, por ser quiteño de nacimiento,

oriundo del tradicional barrio de San Roque, símbolo del humor

inteligente y análisis agudo que caracteriza al personaje quiteño, se

concede la mención" Chulla Quiteño 2009", al Señor Roque Maldonado

Paredes. Entrega el Premio, el Concejal Fabricio Villamar.

~ 'Procede a la entrega.

\\ VJI
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SR. ITURRALDE: Condecoración al Mérito Deportivo "Ciudad de

Quito", destinado al deportista que se hubiere destacado de manera

excepcional, en cualquier disciplina deportiva, durante el año, sea en el
ámbito nacional o internacional.

SECRETARIA GENERAL: Este año la Condecoración al Mérito

Deportivo, ha sido conferida a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Impone la Condecoración, el señor Alcalde Metropolitano, Augusto
Barrera Guarderas.

*Procede a la entrega.

SR. ITURRALDE: Así concluimos la entrega de las Condecoraciones

conferidas por el Concejo Metropolitano, en el año 2009.

SECRETARIA GENERAL: Queremos informar que el Concejo

Metropolitano de Quito, otorgó Mención de Honor al Mérito Deportivo, a

Sociedad Deportivo Quito.

IV. PALABRAS DE LA DOCTORA MARCELA COSTALES

PEÑAHERRERA, REPRESENTANTE DE LOS CONDECORADOS.

---------------------------------------

DRA. MARCELA COSTALES: Buenas noches, glorioso pueblo de Quito,

señoras y señores Concejales, compañero Augusto Barrera, Alcalde de

Quito, compañero Gustavo Baroja, Prefecto Provincial de Pichincha,

compañero Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador. Mi

homenaje a la luminosa ciudad de Quito, milenaria y eterna y a su

glorioso pueblo que enseñó a América a cómo luchar por la libertad,

pueblo que tiene raíces más profundas y más remotas que la Fundación

Española hecha por derecho de conquista, conquista que nos trató de

trasmutar, conquista que nos cercenó la lengua, conquista que nos cerró

los ojos, que nos ató las manos, conquista sobre todo, que nos trató de

\R robar la identidad. Más allá de todo el poder de las diferentes conquistas
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que este pueblo milenario ha sufrido, la personalidad imponente, el poder,

el alma Quitu-Cara está presente, pese a todo, ahí en la hermosa iglesia de
Quito, La Compañía, riéndose en dorados dientes de mazorcas de maíz,

disfrazados bajo la uva española está todo el poderío de la sangre que hoy
está presente en nosotros.

Más allá de todas las conquistas, se trató de quitar la identidad, considero

que la forma más perfecta de dominio es el quitarle la identidad, de qué

inclusión podemos hablar, si ni siquiera hemos logrado fortalecer esta raíz

profunda de pueblo que está dentro de nosotros. Esa, la raíz de la

inclusión social, es la raíz de la identidad, por eso he dedicado mi vida,

siguiendo la trayectoria de mis padres, Piedad y Alfredo Costales, ha

reencontrar los poderes ocultos del alma de los pueblos. Aquí he buscado

sobre todo a las mujeres, a esas, a las triplemente excluidas, por ser

mujeres, por ser negras o indígenas y por ser revolucionarias y en ellas he

cantado a Jonatás Sáenz, la esclava, cuya condecoración hoy va conmigo,

la compañera y amiga de Manuela Sáenz, el espejo negro, el otro lado de

la luna y en mí está la sangre de Jonatás Sáenz y en mí la sangre de todas
las libertarias, diciéndome: el ser libre, no es salir de la esclavitud, es

nunca haber aceptado ser esclavos, eso es lo que ha hecho el pueblo de
Quito. En esta trayectoria también las criollas, mestizas, las llamadas feas,

como la hermana de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, las llamadas

solamente sujetos de la moda, como aquella Baltazara Terán, que por

vestir como ella qui$o, entre mestiza e indígena, levantó a todo el pueblo

de Cotopaxi y vino hasta las goteras de Quito, y aquí todas y todos los

libertario s Alonso de Illescas, el Gobernador negro, incluyéndose en

nuestra sangre, aquí las hermanas Chibiza, la serpiente mitológica de

doble cabeza, diciéndonos, aquí está grande patria americana, no lo

considero un premio, lo considero parte del proyecto político de quienes

creemos que identidad es inclusión, de quienes creemos que no nacimos
con alma de esclavos. De esta manera, el día en que nosotros sintamos

que de la columna de obsidiana negra bañada en oro del alma

Afroecuatoriana nacen los otros, el día que repliquemos corazón adentro

el tambor de cuero de nuestros antepasados indios, gritando el nombre de
Quitumbe, el padre ancestral y sintiendo en nuestra frente más allá de la

\~ conquista hispana, ia esmeraida quiteña dei Inca Atahualpa, ese día habrá
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empezado la verdadera inclusión social, y ese día se habrá recuperado la
mazorca de maíz, la pirámide social, el bulo no el aillu, el nudo de sangre

que nos hace ser lo que somos, esa ha sido mi lucha, esa ha sido mi

trayectoria y jamás voy a renunciar a mis sueños. Gracias.

SECRETARIA GENERAL:

V. ENTREGA E IMPOSICIÓN DE LAS DISTINCIONES EN EL

ORDEN DE GRAN COLLAR "SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR",

GRAN COLLAR "SAN FRANCISCO DE QUITO" Y "GRAN COLLAR
RUMIÑAHUI" .

SR. ITURRALDE: El Gran Collar "Sebastián de Benalcázar", es una

distinción muy especial con la que, el Concejo del Distrito Metropolitano
de Quito, reconoce a Ministros de Estado, Magistrados de la Corte

Nacional, Legisladores, Embajadores o personalidades de alto rango en el

Estado, que hubieren prestado relevantes servicios a la ciudad.

SECRET ARIA GENERAL: En esta ocasión el Gran Collar Sebastián de

Benalcázar corresponde al señor Doctor Hernán Salgado Pesántez, impone

el Gran Collar, el Concejal Eddy Sánchez.

El Doctor Hernán Salgado Pesantez, es doctor en Jurisprudencia y

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, quien ha tenido
una impecable trayectoria en el campo jurídico, ostentando las más altas

dignidades en este, entre otras, Juez y único Presidente ecuatoriano de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Magistrado de la Corte

Suprema de Justicia, Magistrado del Tribunal Constitucional y Juez de la
Corte Nacional de Justicia.

*Proceda a la entrega.

SR. ITURRALDE: El Gran Collar "San Francisco de Quito", se destina a

personalidades o instituciones que se hayan destacado por acciones

\~trascendentes en el campo local, nacional o internacional.
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SECRETARIA GENERAL: En este año del bicentenario el Gran Collar

"San Francisco de Quito", se otorga al Coronel retirado, Ángel Jarrín

Infante. La segunda Vicepresidenta del Concejo Metropolitano, Ingeniera

María Sol Corral, impone el Gran Collar "San Francisco de Quito".

El Coronel Ángel Jarrín Infante, fue fundador del primer Cuerpo de
Bomberos de Quito, Fundador de la primera Escuela Militar de

Carabineros, Inspector y Profesor de los Hogares de Protección Social,
Instructor de Cadetes de la Policía Nacional, entre varias condecoraciones

recibidas, obtuvo la del valor de la Guerra Internacional de 1941.

*Procede a la entrega.

SR. ITURRALDE. La más alta distinción que anualmente concede el

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es el Gran Collar

"Rumiñahui", y está destinada a Jefes de Estado y a personalidades

nacionales o extranjeras, que se hayan destacado por la relevancia de su
servicio a la humanidad.

SECRETARIA GENERAL: En esta ocasión, el Gran Collar "Rumiñahui",

se confiere al señor Héctor Cueva Jiménez. Impone la Condecoración el

señor Jorge Albán, Primer Vicepresidente del Concejo Metropolitano de
Quito.

El señor Héctor Cueva Jiménez, es Presidente de la Fundación Olimpiadas

Especiales, con la cual ha desarrollado una serie de acciones en beneficio

de las personas con capacidad intelectual especial de nuestro país,

logrando tener excelentes resultados en la inclusión de aproximadamente

20.000 niños y jóvenes de las 24 provincias.

*Procede a la entrega.

SR. ITURRALDE: Con la entrega de estas condecoraciones y collares el

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el Concejo Metropolitano

y su Alcalde, reconocen el aporte de la ciudadanía en la construcción del

Quito que queremos y señala a mujere~ y hombres, como un ejemplo de

~ vida ciudadana y de pasión por su ciudad y su país.
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VI. PALABRAS DEL DOCTOR HERNÁN SALGADO PESANTEZ,
REPRESENT ANTE DE LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS

ESTE AÑO CON LAS CONDECORACIONES "GRAN COLLAR".

DOCTOR HERNÁN SALGADO PESANTEZ: Señor Presidente de la

República, señor Alcalde y miembros del Concejo Metropolitano de Quito,

autoridades titulares de los órganos del Estado ecuatoriano, autoridad

eclesiástica, quienes hemos sido galardonados, agradecemos la

Condecoración, por el mejor aporte en las nobles causas de esta ciudad y

de la Patria. Estamos conscientes que en las diversas actividades deben

estar siempre presentes aquellos valores esenciales del convivir humano,

cuyo denominador común es el servicio a la comunidad, el saber servir,

que debemos desarrollar una fortaleza moral, que se manifiesta en la

honestidad sin dobleces, ni ánimos mezquinos, ese vivir honesto, que

condensa la virtud, o como lo enseñaron los juristas romanos clásicos,

apareja la eterna búsqueda de la justicia. Estas son metas a las cuales se

puede llegar cuando el espíritu humano se eleva y se despoja de sus

pequeñeces y de sus mezquindades, en pos de un mundo sin horizontes

limitados. De esta manera, una vida puede llegar a su plenitud y cuando

su existencia haya transcurrido raudamente, los hombres de fortaleza

moral, podemos contemplar serenos el camino transcurrido. Permítanme

agradecer también a nuestras familias, colaboradoras silenciosas en las

múltiples tareas del quehacer cotidiano, con quienes queremos compartir

esta condecoración, reiteramos al señor Alcalde y al Concejo

Metropolitano, nuestro reconocimiento impregnado de cálido afecto

humano, por la distinción de la que hemos sido objeto. Gracias señoras y
.señores.

VII. DISCURSO DE ORDEN DEL DOCTOR AUGUSTO BARRERA

GUARDERAS, ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO.

ALCALDE: Buenas tardes con todas y todos, que gusto compartir con

~.{t;s este momento Celebr~:o nuestra lristoria. Compañero
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Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional del

Ecuador; Doctor José Vicente Troya, Presidente de la Corte Nacional de

Justicia; Doctor Fernando Bustamante, Representante de la Asamblea
Nacional; Doctora Tania Árias, Presidenta del Tribunal Contencioso

Electoral; estimado amigo Freddy Elhers, Secretario de la CAN, que gusto

tenerte aquí Freddy; Econ. Gustavo Baroja, Prefecto de la Provincia de
Pichincha; Monseñor Raúl Vela, Arzobispo de Quito; señoras y señores
Ministros de Estado; excelentísimos señores Decanos del Cuerpo

Diplomático; Embajadores y Representantes, Autoridades Civiles,
Militares, Eclesiásticas, señores Alcaldes de varios cantones hermanos que

nos visitan, que gusto que estén aquí, sean siempre bienvenidos a Quito;
señor Vicealcalde, señora Vicealcaldesa, compañeros Concejales y

Concejalas del Cabildo Quiteño, señores Presidentes de las Juntas

Parroquiales del Distrito Metropolitano, señoras y señores condecorados

en esta tarde, son un ejemplo y estamos muy contentos en entregar esos

reconocimientos a personas tan ejemplares; señorita María Caridad Del

Castillo, Nataly, Sofía, Reina de Quito y su corte, señoras y señores

representantes de los medios de comunicación social, funcionarios,

ciudadanos, quiteños y quiteñas.

No podemos este 6 de Diciembre, hacer una apología de la conquista y del

sojuzgamiento de una civilización a otra, sería improcedente para

nosotros, pero tampoco podemos dejar de comprender con profundidad
las condiciones de los varios mundos aún no conectados, que hacían la

humanidad, hace cuatrocientos setenta y cinco años, en que fue instalada

por Sebastián de Benalcázar, la Villa de San Francisco de Quito en estas
tierras a nombre de la corona española.

Con ocasión de esta celebración, no hemos podido dejarnos de preguntar,

¿qué significa celebrar la Fundación Española de Quito? para éste, un

Gobierno progresista, un Gobierno Local progresista, que anhela inscribir

su quehacer en la continuidad de más de dos siglos de luchas

emancipadoras inspiradas por Espejo y Eloy Alfaro. Incluso nos

preguntamos ¿cómo celebrar esta fundación?, en medio de otra
celebración, la del Bicentenario, en la que paradójicamente, reivindicamos

\~. nuestra emancipación política, cómo pensar sin ingenuidad, pero sin
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rencor ni temores el legado de la colonia y convertir esta reflexión en la

fuerza inspiradora del futuro. Quizás sirva remitirse para encontrar una

respuesta a las palabras de un gran luchador anticolonial, un hombre del
Caribe, una afroamericano médico y pensador revolucionario, heredero

espiritual de José Marti, que dejó nuestra América y cruzó el Atlántico

para combatir junto a sus hermanos africanos, me refiero a Franz Fanon,
de la relación entre el pasado colonial y la herencia universal. Fanon decía,

"Soy un ser humano, y por lo tanto soy el heredero de todo el pasado de la

humanidad, no soy únicamente responsable de la revuelta de los esclavos

de Santo Domingo, no puedo definir mi vocación original, solo por el

pasado de los pueblos de color, no tengo derecho yo, hombre de color a

buscar en qué es superior o inferior mi raza a otra raza, no hay una misión

negra, pero tampoco hay un mundo' blanco, una ética blanca o una
inteligencia blanca. En cada rincón del mundo, hay solo un hombre que se

está buscando así mismo, no soy esclavo de la esclavitud que

deshumanizó a mis padres".

La historia está llena de injusticias y amargas paradojas, pero sabemos que

no somos esclavos de la dominación que subyugó del pasado, debemos

ser más bien herederos de las luchas por las libertades y de las

capacidades creativas, y reconocer que ciertamente la fuerza indomable

del espíritu humano, reside en su capacidad de forjar nuevas formas de
vida entre las mismas cadenas de la dominación, en su capacidad de abrir

espacios de dignidad y justicia, es en estos espacios, que la conquista se

vuelve un encuentro inesperado, que al menos parcialmente acaba por

conquistar también al conquistador. Debajo de la rígida estructura

estamental de la conquista y colonia, se desarrolló a lo largo de los siglos,

una ciudad de emancipaciones diversas, unas fuertes y ruidosas, otras
cotidianas, de luchas anticoloniales, una ciudad de mezclas, de

intercambio, de comercio. La avalancha demográfica del Siglo XX y

particularmente de los últimos 40 años, reconfiguró un panorama aún más

complejo y diverso en el mosaico social y cultural de Quito; sobre las

viejas capas de chapetones y aristócratas, aguateros y capariches, chullas,

artesanos y doctores, se pobló un mundo de jóvenes universitarios,

obreros, empresarios, inmigrantes, en busca de techo y esperanza, venidos

~. de todos los rincones de la Patria. La ciudad región, inicia asi un proceso
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inacabado de modernización, en que la arcilla social del antiguo régimen

colonial, puede ser reconfigurada en un ejercicio selectivo de continuidad,

transformación y de ruptura; Quito se enfrenta así ahora, al desafío de ser

otro y a la vez el mismo.

Ha sido en la cultura, en su amplia acepción, más que en la economía y en

la política, el terreno de esa metamorfosis, en el Quito de hoy, somos

conscientes de que la cultura no es un recurso de suma cero, estamos

convencidos que compartirla con otros, no es disminuirla, es aumentarla,
los valores civilizatorios no son un tesoro de nadie, ni exclusividad de

pocos, son una construcción colectiva, propiedad de todos, por encima de
las luchas anticoloniales, podemos decir que estos pueblos rebeldes del sur

del mundo, nos apropiamos del idioma y de la cultura europea, de nuestra

herencia española, nos hemos quedado con la lengua de Cervantes, con el

arte barroco, con muchas más cosas, por ello hoy podemos decir con

plena conciencia de los sufrimientos y de las luchas pasadas, pero con la

serenidad de haber luchado por nuestros derechos, que estas riquezas son

nuestro botín de paz, es desde la lucha por la paz, por la tolerancia, por la

interculturalidad, por la universalidad de la especie humana, que hoy

podemos encontrar un destino histórico como ciudad, como país y como
tercer mundo.

Conmemorar el 6 de Diciembre de 1534, es también recordar que la

ciudad de Quito, es hija de la primera globalización del planeta, del

torbellino que Europa vivió en el Siglo XVI, en el que se mezclaron los

anhelos humaI).istas y cosmopolitas, el espíritu de aventura y el despertar

de la curiosidad científica, con lógicas imperiales, afanes de lucro y de

saqueo, tampoco la modernidad europea, estuvo exenta de

contradicciones. Ahora estamos en medio de una segunda globalización,
que también tiene lados lacerantes, acabamos de verlo con la crisis

económica, con el caos, la crisis ambiental y con la enorme desigualdad en

el mundo, sin embargo, sabemos que la solución no es cerrar nuestras

puertas, sino contribuir a construir otra globalización, nuestra tarea es

distinta a la de hace 500 años, si fuimos objeto de otras voluntades, hoy
estamos en condición y obligación de ser actores en una nueva forma de

~. relación entre las colectividades.
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Estas pequeñas puntadas, esta reflexión que hemos propuesto, permiten

que confluyamos en esta celebración paradójica encontrando los desafíos

de esta múltiple celebración, la del Quito Milenario, la del Quito

Hispánico, la del Quito Libertario y Luz de América, finalmente la de este

Quito actual, cosmopolita, intercultural, mestizo, moderno, solidario. Esos

desafíos son de variados órdenes, uno importante es, culminar la

transformación de una sociedad estamental a una sociedad democrática y

moderna, ese tránsito a una sociedad de ciudadanos, no es algo formal,

simplemente a derechos consagrados, se trata de generar bases materiales

de una sociedad de igualdad, implica romper con las clientelas políticas y

con el patrimonialismo, asegurar justifica para todos, promover la

construcción de una sociedad activa. Debemos ampliar las oportunidades

de vida para cada individuo, esto solo se logra con educación y salud

universales y de calidad, empleo decente, ampliación de los

conocimientos, construcción de un ambiente seguro y sano, en un marco

de respeto, tolerancia y de convivencia armoniosa. Debemos construir

nosotros como ciudad región, nexos entre la sociedad y el Estado,

resignificar la política, acercar las instituciones a las y los ciudadanos,

enterrar la fatuidad y el egoísmo, abrirnos al compromiso verdadero,
abrirnos a la mística del servicio.

Debemos enfrentar los complejos problemas ambientales y planificar un

desarrollo sustentable de la movilidad en el manejo de las cuencas y en la

construcción de espacios públicos. Debemos profundizar nuestra

condición de capitalidad, pero al mismo tiempo, mirarnos como región,

como actor clave de un proceso de composición social, de un nuevo

acuerdo territorial, que conjugue las eficacias de los distintos niveles de

Gobierno Local y Nacional.

Compañero Presidente, amigos, hace cuatro meses sellamos el

compromiso de trabajar, para que Quito de un salto y se consolide como

ese Distrito incluyente, solidario y moderno. Ahora cuatro meses después,

con menos materializaciones de las que mi impaciencia y la de toda la
ciudad quisiera, pero también con muchas más herramientas en la mano

para conseguirlas, ratifico el compromiso de que Quito ciudad región, sea

~~;,ellugar para materializar estos desafíos.
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Caben algunas reflexiones de este período corto. Nos ha tomado mucho

esfuerzo poner la casa en orden y asumir el control real de una institución

compleja, señalamos a su momento, y hoy lo ratifico con más argumentos

que antes, que la dispersión y privatización de áreas sensibles de la

gestión municipal, afectó sustanoialmente su desempeño, iniciamos la

liquidación de ese Municipio paralelo, sin afectar la ejecución ordenada y

el traspaso de esas competencias a estructuras institucionales fortalecidas,

no se trata de un capricho dogmático, ni siquiera aunque sería solo con eso

necesario, el cumplimiento constitucional y peor todavía el afán de

centralizar y abarcar todo, pero bien vale que ustedes sepan, que varias de
las cuentas en los bancos, de estas instancias estaban retenidas, por lo

tanto sus procesos paralizados, un verdadero caos jurídico. Es importante

que ustedes sepan, que es imposible conseguir eficacia en el transporte,

seguridad o en la gestión de los barrios, si hay dispersión y

desarticulación. Hemos regulado y refortalecido las empresas públicas,

poniéndoles en línea con lo que manda la Ley y la Constitución, y

encontramos grandes oportunidades para su desarrollo, al igual que para

iniciativas privadas en el Distrito, hemos definido un nuevo plan

operativo y de hecho hemos elaborado un presupuesto programático,
que ligue los recursos a planes y programas concretos. En esos avances

agradezco, lo hago sin temores, el apoyo decidido y unánime del Concejo

Metropolitano, para quienes reconozco una participación activa y

articulada en este proceso de cambo institucional.

Hemos establecido una política laboral, basada en el respeto a los

trabajadores y empleados, pero también al imperativo de un Municipio

eficiente, no podemos darnos el lujo de no ser un Municipio eficiente,

vamos a desterrar toda forma de corrupción o burocratismo, opóngase

quien se oponga. En el mes de enero iniciaremos un plan global de

capacitación y tecnificación, así como un programa de fomento, para la

incorporación de los mejores egresados de las universidades a nuestra

estructura municipal. El re diseño municipal decantará y se perfeccionará

a lo largo del tiempo, superando obvias imperfecciones y roses que pudo

~ haber tenido al inicio, pero permitirá ofrecede a la ciudadania un
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Municipio transparente, eficaz, técnico, honrado y participativo. Es

imperativo trabajar para lograr la seguridad y convivencia ciudadanas,

respetando las competencias y fortalezas de cada nivel de Gobierno,
debemos cooperar. Hemos dado importantes pasos en este corto período
con la firma de un estatuto de coordinación, entre el Ministerio de

Gobierno y la Policía Nacional, con este paso, estamos comprometidos a
tener en los próximos meses, jefaturas de policía en cada una de las

unidades de vigilancia desconcentradas, ejerciendo un patrullaje

coordinado, preventivo y actuando con las Administraciones Zonales y
con la comunidad en la eliminación de zonas que generen inseguridad,

capacitando a la ciudadanía en medidas de auto protección. Igualmente

vamos a contar, y este es un compromiso de la Policía, con una unidad

especializada de inteligencia anti-delincuencial en el Distrito

Metropolitano, equipada con tecnología necesaria para hacer un trabajo
efectivo. La Central Metropolitana de Atención Ciudadana, actuará con

mayor eficacia, profesionalismo en las emergencias del Distrito, en este
ámbito, debemos destacar la labor sacrificada y valerosa del Cuerpo de

Bomberos, que con una renovada infraestructura, ha dado atención a las

emergencias y se ha multiplicado combatiendo los incendios forestales.

Estamos convencidos que la organización, capacitación ciudadana y

comunitaria son esenciales para superar la inseguridad y para mitigar

desastres, por ello, hemos capacitado y equipado a los equipos de gestión

de riesgos que están en parroquias rurales y en los diferentes barrios de
Quito, ellos actuarán como una primera respuesta en los casos de

inundaciones, deslaves o incendios forestales. Hemos capacitado en

medidas de seguridad y autoprotección a los comités de seguridad del

Distrito; y vamos a redoblar ese trabajo en cada barrio, para romper la

indefensión y entregar a los ciudadanos información y formación para su

seguridad. Es fundamental recuperar ese sentido de pertenencia de

cobrar ese proceso de integración social, cuidarnos entre nosotros.

Sabemos que debemos hacer más, estamos empeñados a través del

programa de espacios seguros en recuperar plazas, calles, paradas de

buses y convertirlos en lugares en donde cada habitante de Quito se

~. sienta con seguridad.
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Un nuevo enfoque de la Policía Metropolitana será vital para ese proceso

de recuperación del espacio público, además de esto, es indispensable y lo

hemos planteado, compañero Presidente, concretar la reubicación del

penal García Moreno, no podemos seguir mirando la dolorosa realidad de

presos en un sistema que no rehabilita y que se convierte en una escuela

del delito, además señor Presidente de la Corte Superior de Justicia,

acompañarnos de una profunda modernización de las instituciones

vinculadas a la justicia, hemos ofrecido y ratificamos hoy, nuestra

disposición absoluta, para facilitar la ampliación de la cobertura de

presencia de oficinas de la Fiscalía, Comisaría, Juzgados de contravención

a lo largo de toda la ciudad, estamos dispuestos y deseosos a colaborar
con todas las instituciones. Hemos señalado nuestra disposición a

fomentar mecanismos de patrocinio público a las víctimas y evitar así, la

deprimente y devastadora impunidad.

Proponemos a la ciudad y a todas las instituciones, que hagamos del tema

de seguridad uno de los ejes de un acuerdo por Quito. Todos sabemos
que más allá de estos elementos señalados, hay profundas raíces

estructurales de inseguridad en la injusticia y en la pobreza; una

expresión apremiante es que todavía somos varias ciudades desiguales,

quizás la regularización de barrios y asentamientos es una evidencia de

aquello, tenemos más de 400 barrios que no están regularizados, miles de

familias que por décadas, han sido víctimas de traficantes de tierras,

abusos y chantajes, de quienes pudieron haber enfrentado estos temas y
no lo hicieron, nosotros vamos a asumir esta tarea con firmeza.

Presentamos observaciones al Código de Ordenamiento Territorial,

autonomía y descentralización, necesitamos tener más herramientas en

nuestra mano, para terminar con el tráfico de tierras y para hacer que cada

quiteño y quiteña tenga su escritura pública y no tenga que ser siervo de
nadie.

Compañeros miembros del Concejo, debemos priorizar nuestra actuación
en las próximas semanas y meses, en la elaboración de un nuevo marco de

ordenanzas, que permita regularizar asentamientos, aprobar los planos de

una manera adecuada y terminar con la ilegalidad en el Distrito, es

€ necesario revertir el desarrollo disperso de la ciudad, aunque afectemos
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intereses de especuladores del suelo, es indispensable una política firme,

para parar la extensión de la mancha urbana. Debemos optimizar el uso
del suelo actual, en ese sentido, la coordinación con el MIDUVI es

tremendamente promisoria, no se trata solo de construir casas, se trata de

producir ciudad, asentamientos dignos con equipamiento, calidez, nivel

de servicio, enmarcados en un proceso global de planificación. Señor

Presidente, aspiramos a que durante estos próximos meses seamos

capaces bajo el marco de este convenio, de producir aproximadamente

7.000 soluciones habitacionales en el Distrito Metropolitano de Quito,

integrando mecanismos de generación, de auto construcción, articuladas a

la planificación global del Distrito.

En estos pocos meses, hemos sentado algunas bases para reconstruir una

relación amplia, democrática, incluyente con todos los ciudadanos y

ciudadanas, en cada uno de los barrios y parroquias y lo ratifico ahora,
hemos dicho una y mil veces que vamos a trabajar <;:ontodos los quiteños

y quiteñas, esta no va a ser una administración que trabaje con unos y

postergue a otros, nuestro concepto es la ciudadanización, así es como

vamos a funcionar. Hemos aplicado mecanismos concretos de gestión

participativa, 65 asambleas en las parroquias urbanas y rurales, cerca de

10.000 personas han participado, hemos hecho un ciclo de gabinetes

itinerantes en todas las administraciones, todos estos espacios han servido

para debatir sobre los problemas y propuestas concretas y nos han

permitido retroalimentar nuestra gestión, pero sobre todo, dar respuesta a

los problemas que enfrenta cotidianamente la ciudadanía. En ese

contexto y para entender las necesidades, hemos aprobado un

presupuesto que fortalece sustantivamente el rol de las Administraciones

Zonales, creemos en un Municipio próximo a los barrios, esta vez, el

presupuesto del año 2010 tiene un incremento del 26% para las
Administraciones Zonales, lo cual nos permitirá atender con mucha más

cercanía, la problemática sobre todo de los barrios populares. Tenemos 87

intervenciones urbanas en proceso y 210 en proceso de contratación y

tenemos la necesidad y el imperativo de hacer del 2010, un año de

realizaciones y ejecuciones en el caso del Municipio Metropolitano, en el

caso de las parroquias rurales, este proceso de planificación conjunta lo

~' desarrollaremos de manera coordinada, compañero Prefecto, por supuesto
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con el Consejo Provincial y con las Juntas Parroquiales, logrando una
coherencia absoluta de las intervenciones de todos los niveles del

Gobierno.

Somos conscientes que un pilar fundamental para lograr este desarrollo, es

dinamizar la acción productiva y si bien no es competencia del Gobierno
Local, hemos facilitado la constitución de una agenda productiva, están en

marcha en este momento, procesos de cambio que faciliten el desarrollo

económico en esta región, esto es fundamental, la construcción de una

agenda que permita ayudar a generar suficiente empleo en los próximos
años, facilitar los procesos constructivos, establecer una verdadera

planificación de la estructura industrial en la ciudad, desarrollar y apoyar,

para que sean empresas pequeñas, las que puedan incluso, apoyando la

política nacional, desarrollar actividades en cada uno de los barrios.

Estamos convencidos que la mayoría de nosotros, quienes no tenemos

grandes fortunas que heredar, lo único que podemos dejar a nuestros hijos
es una educación de calidad, por eso felicitamos los esfuerzos que desde el

Gobierno Nacional se están haciendo por la revolución educativa, esta es

una tarea gigante y nos unimos a esa lucha, parte de ese trabajo, es

mejorar la calidad y la ubicación de la infraestructura educativa, no
pueden seguir siendo las aulas prefabricadas para los barrios populares, lo

más precioso y digno para educar a nuestros hijos debe estar en los

sectores populares, para esa calidad de la obra, hago una pedagogía de la

dignidad y respeto que necesitamos desarrollar en las sociedades.

Señor Presidente, ratificamos nuestra predisposición y capacidad para

tener un rol activo en la construcción de infraestructura y equipamiento

educativo y de salud, evidentemente bajo la rectoría del Gobierno

Nacional, de hecho en las próximas semanas tendremos el orgullo y la

felicidad de inaugurar la Unidad del Milenio en la zona bicentenario, que

además, establece un nuevo modelo de gestión concertada entre el

Gobierno Nacional y el Gobierno Local. En esta línea de derechos

universales, hemos dado dos pasos importantes y poco publicitados. El

uno, iniciamos el programa del ciclo básico acelerado, con lo cual 700

chicos y chicas de los 20.000 que estaban fuera del sistema escolarizado,

~. hemos logrado recuperar. Ahora no solamente que tenemos grandes
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establecimientos como el Benalcázar, también tenemos el ciclo básico

avanzado, chicos entre 15 y 21 años, que no podían matricularse en
establecimientos formales, están ahora recibiendo ciclo básico en un

programa acelerado, en 10 meses pueden hacer el ciclo básico y luego
obtener el bachillerato. Qué alegría que esos chicos de 16 años, que tenían

su vida condenada a la marginalidad, puedan vivir ahora una

oportunidad de inserción en el sistema escolar.

Lo propio hemos hecho, estableciendo que nuestras unidades de salud se
alineen con el dictamen Constitucional. Para nosotros era inadmisible que

tengamos un tarifario en nuestras unidades de salud, nuestras unidades

son absolutamente gratuitas y con eso hemos consagrado la universalidad

del derecho a la salud, eso ha permito, que podamos ahora sí construir

una verdadera República con el Ministerio de Salud Pública de manera

conjunta.

He dejado el tema de transporte y movilidad, al final, porque es un
verdadero cuello de botella en el desarrollo del Distrito y ocupa por ello

los primeros lugares en las preocupaciones de la ciudadanía y en nuestra

agenda. La expresión más evidente del problema, muestra que, pese a la
enorme cantidad de vehículos que saturan las calles y avenidas la mayoría

de la población, casi el 65% se moviliza diariamente en transporte

público, con serias dificultades en medio de la congestión, contaminación

y la inseguridad vial.

La propuesta que estamos construyendo y que está en marcha, es revertir

la impresionante tendencia al incremento del vehículo privado a través de

un sistema integral de movilidad, que articule una fuerte inversión en

vialidad, el mejoramiento del transporte público, el mejoramiento del

tránsito y la seguridad vial, para eso ha sido clave reconstruir una

estructura institucional que antes estaba dispersa. Compañero Presidente,

para nosotros es indispensable dinamizar, y así lo ha hecho el Gobierno

Nacional, el apoyo de la conectividad de esta región con el resto del país,

por eso demandamos el apoyo específico, la legítima aspiración que

hemos planteado, es que en los trabajos planificados para los tramos

concesionados de la Panamericana, se atienda de manera prioritaria la

~~:ciónde la carretera E35, y 2:e puedan incorporar conexiones de
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calidad y seguridad con las poblaciones orientales del Distrito como Pifo,
Tababela, Checa, Yaruquí y el Quinche. Consideramos que no puede

extenderse la decisión de ampliar el tramo de acceso norte entre Calderón,

Guayallabamba y Quito, incluyendo el nuevo puente, que por su

condición de vía estratégica para las personas y la producción del norte

del Pichincha, cumple un papel fundamental. Con igual urgencia, hemos

planteado la extensión de la Avda. Simón Bolívar, desde Carapungo, hasta

la vía que une a Calacalí, y se dirige a la costa. Así como también un

fuerte impulso para emprender la construcción de la denominada ruta sur,

al nuevo aeropuerto que resuelva la conectividad con Cumbayá y

Tumbaco y la repotenciación de la Avda. Interoceánica, que en este
momento es la única alternativa de conexión con el Nororiente

ecuatoriano. Particularmente importante resulta la necesidad del

mejoramiento del puente sobre el Río Chiche, debo informar además que

está en pleno proceso de licitación, la autopista Gualo-Puembo y luego de

la presentación de ofertas, se está realizando ya el análisis técnico

respectivo.

Además de esta conexión vial de la región con el país, hemos establecido

la necesidad de mejorar nuestro anillo perimetral, particularmente las vías

Mariscal Sucre y Simón Bolívar, así como los escalones transversales que

cruzan la ciudad, intervenir en las intersecciones suburbanas y seguir

invirtiendo en la dotación de accesos para transporte público en los

barrios populares. Es necesario consolidar la responsabilidad y la
autoridad sobre el tránsito, estamos en condiciones de fortalecer nuestro

rol como Distrito Metropolitano en el proceso de matriculación vehicular,

haciéndolo el próximo año en nuestros centros de revisión, estamos

trabajando para firmar un convenio para que la matriculación el próximo
año, sea en nuestros centros de revisión.

Es hora de fortalecer la calidad del control en la vía pública, estamos

planteando la constitución de un grupo de debidamente capacitado, para

que haga el control de tránsito en la vía pública, sin depender de las

distracciones que significan otras labores policiales, fundamentales e

~ importantes, pero en otros niveles de especialización y ámbitos de gestión,
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esta propuesta para el transporte colectivo, además de las consideraciones

de equidad social, tiene también implicaciones en el orden de la calidad
ambiental, del consumo energético y del buen uso del espacio público, por

eso estamos trabajando intensamente en optimizar el servicio de buses
urbanos, a través de consolidar un verdadero sistema integrado de

Metrobus-Q, que superando atrasos en su implementación, resuelva los

problemas operativos del Trolebús, la Ecovía y el Sistema Central Norte.

Estamos trabajando en la incorporación de sistemas inteligentes de control
de tráfico, semaforización, control de flotas, rutas y frecuencias, el

establecimiento de un verdadero sistema de estacionamientos, y en enero

comenzaremos un proceso de racionalización del sistema vehicular que

implique restricciones y ordenamiento en el tráfico de la ciudad de Quito.
El crédito de más de cincuenta y siete millones de dólares, recientemente

aprobado por parte del BEDE y suscrito teniendo como testigo de honor al

Presidente, apunta en esta dirección, haciendo posible la compra de buses

articulados de primer nivel y calidad para complementar la

infraestructura del corredor Sur-Oriental, esos esfuerzos, sin embargo no

pueden dejar de hacernos ver que es indispensable dar un salto, el
crecimiento de la demanda y su distribución espacial, indican que la

solución para el mediano y largo plazo, es la implementación de un

sistema de transporte masivo tipo metro.

El apoyo del Gobierno Nacional en este propósito es legítimo y

plenamente justificado, Quito concentra el 20% de la población nacional y

en su territorio circulan más del 30% de vehículos registrados en todo el

país, para poner esto en una perspectiva fiscal, hay que mencionar que el

parque vehicular liviano de Quito consume el 22% de la gasolina extra y el

31% de la super que se subvenciona a nivel de todo el Estado, es decir, es

más de la cuarta parte, de los casi quinientos millones de dólares

subsidiados por el Estado. Cabría plantear, si el subsidio debe ser a la

gasolina del transporte privado, o a la inversión en el transporte público,

del mismo modo, cabe incorporar en el análisis, el proyecto del sistema
metro, todos los beneficios invalorables en términos de calidad de vida, de

impactos ambientales, mejoramiento de productividad y de construcción

\Q:::ciudadanía. Es cierto que este proyecto demanda una fuerte inversión
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y probablemente genera muchos miedos, pero nosotros tenemos la

decisión política, la credibilidad y la solidez, para impulsar en esta
dirección haremos los procesos de conceptualización, estudio, diseño,
análisis financiero, licitación, construcción, equipamiento y operación. Es

indispensable empezar a soñar y cumplir esos sueños, un día hay que
comenzar a caminar, y ha llegado ese día compañeros y compañeras.

Hemos consolidado un equipo que no responde a los intereses

particulares y que puede mirar el tema de la movilidad desde una

perspectiva general, para nosotros es claro, que este es el mayor desafío

que enfrentará esta administración.

Quiero en el tema de conectividad, manifestar con énfasis, que siempre

hemos creído en la necesidad de un nuevo aeropuerto, por tanto, avanzar

en un proceso de renegociación, bajo los principios de justicia y de
reivindicación de la autoridad nacional en ese proyecto, es indispensable.

Hemos recibido un proceso en marcha, pero con problemas de la más

variada índole, frente a ello, subrayo la firme voluntad de esta

administración en avanzar a una renegociación, para que el contrato se

inscriba basado en las normas jurídicas del país, reconozca el derecho de

la ciudad a participar en los beneficios y en estos se absuelvan

categóricamente los aspectos técnicos y operativos que garanticen la

máxima seguridad para la operación del nuevo aeropuerto, además de los

aspectos ambientales y constructivos.

Hemos avanzado en el proceso de renegociación, varios de esos

conceptos, están incorporados plenamente. Nosotros habríamos

desarrollado un proceso en otro sentido; pero tal y como lo estamos

haciendo en este momento el avance del proyecto requiere que aunemos

esfuerzos. Hago un llamado público a todos, para constituir una

renegociación que recupere la autoridad pública, reconozca la

participación de las tasas a través del tiempo y tenga un modelo

contractual viable y justo para la ciudad.

Habríamos querido hacer y concretar más en este corto lapso, pero cada

\~. paso dado, cada acción, ha sido asumida y ejecutada con responsabilidad
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y ética. Profundizaremos más en un trabajo que apela a la participación
activa, informada, liberadora y a la movilización de todos. Quiero decirles

a todos que esta es su Alcaldía, que aquí encontrarán un espacio de

articulación y coordinación, no estamos para hacer politiquería, no

estamos para que Quito pierda esta oportunidad. Les pido a todos que

recuperemos esa capacidad de soñar, que estén junto a nosotros por esta

ciudad, estoy absolutamente seguro que alcanzaremos estas metas.

Invoco a la participación de todos, además de invocar la participación y

apoyo del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, de las Juntas

Parroquiales, de la ciudadanía de Quito, para constituir un acuerdo por

Quito en los temas de seguridad, movilidad, y de equidad social;

probablemente podamos tener muchas discrepancias, pero requerimos un

sólido acuerdo de todos para poder enfrentar esta situación.

Esta ciudad milenaria, fundada y refundada, se ha ido haciendo digna y

libre desde su propia historia, hoy el desafío es concentrar y dirigir todos

los esfuerzos en un camino de construcción y de realizaciones. Insisto, no

estamos para hacer politiquería, mucho menos para derrochar la

oportunidad de esta responsabilidad, para no hacer nada que no sea

trabajar por el sagrado deber de velar por todos. Convoco a ese acuerdo

por Quito, justo, equitativo, moderno. Ratifico en este 6 de Diciembre,

nuestra absoluta y total vocación de unidad nacional, de afecto por cada

rincón del país, y de ratificación de nuestra condición de capitalidad, no

sólo, porque la historia nos ha heredado, nos hace legítimamente capitales,

sino porque hoy con unidad, apertura, con los brazos abiertos, con el

corazón para toda la Patria, estamos forjando este presente. Gracias.

SECRETARIA GENERAL:

VIII. DISCURSO DE ORDEN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA, ECON. RAFAEL CORREA DELGADO.

~\( --------------------------------------------------------------------------
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ECON. RAFAEL CORREA DELGADO, PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Buenas

noches, a todos y todas, deben estar algo cansados, porque han habido

varias intervenciones y después de actos tan brillantes, es difícil agregar

algo más, pero vamos a tratar de hacerlo. Ciudadanas y ciudadanos del

Distrito Metropolitano de Quito y de la Patria entera, señores

representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores e
instituciones condecoradas en la tarde de hoy, felicitaciones, a la Liga, al

Deportivo Quito, distinguidos invitados especiales, señores Presidentes de

las Juntas Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito, distinguidas

autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas presentes en esta

noche, señores Alcaldes del país y de los cantones de la provincia de

Pichincha, señores y señoras Concejales del Cabildo de Quito, señores

representantes del Cuerpo Diplomático, Consular y Organismos

Internacionales acreditados en el Ecuador, señoras y señores Ministros de

Estado, señoras y señores Asambleístas y representante del Presidente de
la Asamblea Nacional, señor Economista Gustavo Baroja, Prefecto de la

Provincia de Pichincha; señores representantes y presidentes de los

diferentes poderes del Estado, querido amigo y compañero Augusto

Barrera, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.

Hace miles de años, en nuestro pasado antiguo, los abuelos de los abuelos

ocuparon este territorio y desde su fascinación le nombraron ciudad

divina del solo el lugar del mundo, en donde la luz del astro, llega como

una plomada perpendicular, sin sombra. Hay quien dice que en la lengua

tsáchila, Quito significa, centro del mundo, pero ante todo Quito, es un

canto de piedra que se descuelga de la montaña y baja por las calles hasta

las plazas, hasta los conventos y las cruces. Es una metrópoli, siempre fue

y será más que un sueño. Un día llegaron los conquistadores atraídos por

su fama y empezaron a buscar sus tesoros por todas partes, buscaban una

ciudad que se pareciera en algo a sus espacios urbanos, pero no lo

encontraban, les embargaba tal codicia por dominar el mítico centro de

referencia de los pueblos originarios, que creyeron verle en sueños, como

~'t;orme ciudad que se levantab:l hacia las nubes. Como parte de su
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estrategia de conquista, Diego de Almagro, se apresura a fundar Santiago

de Quito, cerca de la laguna de Colta, y la vuelve a fundar en el mismo

sitio el 28 de agosto de 1534, como Villa de San Francisco con el propósito

de tener la expedición de Pedro de Alvarado, asegurando este territorio

para Pizarra; luego de suscrita el acta de fundación, Almagro envía a su
teniente Sebastián de Benalcázar a tomar posesión del lugar en el que

debía asentarse la nueva ciudad. Este lugar era conocido por encontrarse

rodeado de importantes señoríos y por ser el punto de encuentro de varios

pueblos con fines de intercambio de productos; existían unos aposentos

de alojamiento y estancia para que el inca y su comitiva, pudiesen
descansar durante sus viajes, pero no había propiamente una ciudad, sino

una serie de poblados dispersos en los valles aledaños. Benalcázar tardó

desde los últimos días de agosto hasta los primeros días de diciembre en

llegar desde Colta, hasta el sitio donde debía levantarse la ciudad, tomó

posesión de este territorio en nombre del Gobernador Francisco Pizarra y

de su jefe Diego de Almagro, empezó a averiguar sobre el escondite de los
supuestos tesoros del Inca, como no tuvo información en los
asentamientos de los Valles de Tumbaco y Los Chillas, que eran los

verdaderos centros poblados, hizo degollar a mujeres y niños, porque

todos los varones, habían ido a unirse a las fuerzas que organizaba

Rumiñahui, para defender su heredad. El cronista Herrera refiriéndose a

este hecho escribe, "crimen feroz, impropio de caballero castellano", y el

Arzobispo González Suárez que cita este juicio agrega" crimen horrendo

impropio de un varón cristiano"; y mi querido Augusto habría que revisar
seriamente esta visión histórica si amerita de una condecoración con el

nombre de Sebastián de Benalcázar, por principio no festejamos la

conquista, pero honramos la memoria histórica de nuestro pueblo y

participación de las fiestas de la capital de todos los ecuatorianos, con

afecto, alegría, pero como ciudadanos y ciudadanas libres, jamás como
vasallos de nadie.

Quito capital ecuatoriana, capital de todas y de todos, ciudad milenaria,

referente unitario de la nación ecuatoriana, como nos llena de orgullo

nombrarte, sentirte nuestra. Hace tres décadas la Organización de las

~~oNaciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO,
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reconoció a Quito, como Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, el

gran pintor Guayasamín, decía: "pintar a Quito es como pintarme el
alma", porque el alma de los quiteños y quiteñas, rebosa colores, música,

siempre faltará la piedra de Cantuña para engañar al diablo, cuanto falta
el sueño hemos de ir a encontrarnos en la Casa del Toro, cuando baje la

neblina, nos han de contar la leyenda del Gallo de la Catedral y para una
buena conversación, hallaremos hasta hayal chulla quiteño vestido de
fantasías.

En cada esquina de Quito, en cada callejón, en cada piedra está escrita la

historia de esta ciudad, le podemos encontrar el espíritu, la sangre

aborigen, la sabiduría ancestral, la luna en creciente, bajando a bañarse en
el Panecillo, pueden encontrarse pedazos de sol, anunciando el día en

cada puerta, en los ventanales, en los portones y zaguanes del centro, que

fue hecho a mano, a puro corazón por nuestra gente. Sueñan los quiteños
en los carnavales de la Plaza Belmonte o de la Plaza Arenas, recuerdan a

las beatas en la Casa de los 7 Patios, pasean el asombro por las iglesias,

conventos y capillas, llenas de polvo de estrellas bañadas en oro,

engarzadas en preciosas obras de la más fina artesanía, viajan a la
maravilla del barroco inmortal en la policromías de Legarda, Caspicara.

Ciudad cuna de pensadores libres, ilustres, de andares de duendes como

Eugenio de Santa Cruz y Espejo, con su amor a las ciencias y a las
libertades, espacio vital de mujeres gloriosas, como las Manuelas, Manuela

Espejo, Manuela Cañizares y Manuela Sáenz, refugio de ideales generosos

y profundos, como aquello de los próceres del Primer Grito de

Independencia de América. Ciudad rebelde desde siempre, insurrecta y
única, ciudad de Quitumbe, de Rumiñahui, Espejo cuelga en las cruces la

consigna de ser libres.

Los próceres del 10 de Agosto proclaman la libertad y la firman con sus

vidas, los soldados de nuestra primera independencia, ponen la sangre en

las faldas del Pichincha, aquí sueña, se enamora y vive luchando el

libertador Simón Bolívar; aquí deja su huella indeleble de heroísmo y

amor, Antonio José de Sucre; aquí germinaron en amor las Guarichas,

\~ .junto a sus compañeros los soldados de a pie, los que llevaban en el centro
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del pecho a la Patria y por ello dejaron la sangre y la vida para conseguir

nuestra primera independencia. Quito eterno, capital de todas y todos,

ciudad franciscana y picaresca, recoleta y conventual, ingeniosa y galante,
enclavada en los Andes, aislada por siglos, hasta el punto que algunos

visitantes europeos a mediados del siglo XX, la encontraron empolvada

como una joya que no estuviera interesada en gustar. Metropóli moderna

desde apenas unas décadas, guarda en su Centro Histórico el espíritu

inmutable, cada día más bello, la entidad sugerente y cautivadora de una

urbe señorial, india del Ande, preciosa y española, tal vez los menos

sensibles a todo esto, sean los propios quiteños, no nacidos aquí, los que

por no tener otro marco referencial piensan a caso que es normal vivir en

medio de montañas, volcanes y nevados, tener el cielo azul, el sol radiante,

la lluvia torrencial, el granizo, la niebla, todo en un mismo lugar y en un
mismo día, esto es una maravilla. Ciudad con eterna vocación de libertad,

ciudad forajida que lucha cantando, que siembra la paz, incluso cuando

hay que desterrar del poder a los indignos.

Porque Quito ha sido una ciudad de rebeldía, desde las lejanas alcabalas, a

fines del siglo XVI, pasando por la rebelión de los barrios en el siglo XVIII,

Quito ha llegado a nuestros días con su emblema de insurgencia indómita,

todavía están frescas en nuestra memoria, aquellas noches encendidas en

que el pueblo de Quito, se enfrentó a las fuerzas de un poder corrupto

para ponerlo en fuga, todavía están frescos los días, en que los quiteños

encarnando en su desafío a todos los ecuatorianos, castigaron a quienes

fueron los responsables del más grande acto de confiscación de la historia

ecuatoriana, la más escandalosa expropiación de los bienes de los

individuos particulares, el robo masivo de la propiedad privada de las y
los ecuatorianos, que se dio bajo gobiernos de los neo liberales, de los

supuestos defensores de la propiedad privada y de las libertades

ciudadanas, ese brutal atropello que significó el feriado bancario, ahora

después de 10 años, presenta la brecha patrimonial de los 33 bancos y

entidades financieras que quebraron en ese entonces, una brecha que

asciende a tres mil ciento ochenta y cinco millones de dólares, prohibido

O olvidar, quiénes fueron los culpables de este atraco, con qué apoyo político

~~~gÓ;miI Mahuad al poder, esta es una parte del costo del atraco
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bancario, otra gran parte la pagaron todos ustedes, cuando les congelaron

sus depósitos a menos de diez mil sucres, por dólar y un año después de
la forma más arbitraria se los devolvieron a veinticinco mil sucres el dólar,

les usurparon cerca del 60% de la riqueza que tenían acumulada. Eso

significó una transferencia procedente de otros tres mil millones de
dólares de ustedes, depositantes, ciudadanos comunes y corrientes,

cotidianos a los banqueros corruptos, este atraco tuvo lugar durante uno

de los gobiernos que impulsó las famosas leyes que pretendieron

consagrar la privatización de la riqueza de todos los ecuatorianos, del

petróleo, telefonía, fuentes energéticas, el agua, de haber sido posible

hasta el aire, privatización y expropiación, parecería contradictorio, pero
se trata de la concentración más descarada de la riqueza, de la estafa

masiva, del robo, el saqueo de la riqueza social, para conducirle a las

manos y bolsillos de unos pocos.

Conciudadanos, conciudadanas, compañeros, compañeras, la nueva

Constitución, puso límites a uno de los poderes más omnívoros y más

impunes, no sólo de Ecuador, sino de toda América Latina, el poder

mediático, en manos de grupos de interés económico, prohibiendo

expresamente a los banqueros, ser dueños de medios de comunicación,

relación del poder financiero con el poder informativo.

Ya lo vimos en el atraco bancario que es nefasto, la promulgación de una

ley que regule la actividad de los medios de comunicación, se deriva del

mismo mandato Constitucional, es inaceptable que existan grupos,

verdaderos poderes fácticos que reclamen para sí, la potestad de estar por

encima de la Ley, más allá de la Ley. La banca corrupta, fue por décadas
uno de esos grupos, apadrinada por el fondo monetario internacional, que

llevó al país a la más grande etapa de la historia nacional: el feriado

bancario, esto va más allá de un Gobierno, quien sea presidente, quien no

lo sea, todo poder debe ser adecuadamente regulado por la sociedad en la

que actúa, es absurdo decir que ello atenta contra la libertad de expresión,

hasta en los países más liberales del mundo, existen leyes antimonopolio,

para controlar el poder del mercado, sería un absurdo decir, que por ellos

\~ ~s;en en el mercado libre. Lo que están haciendo es controlando los
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excesos, de igual manera insisto es absurdo decir que la regulación de la

comunicación y de los excesos del poder comunicacional atente contra la

libertad de expresión. Los poderes sometidos a la sociedad, no la sociedad
sometida a los poderes, sean estos políticos, económicos, sociales,

religiosos, comunicacionales, seré el primero en rechazar un Consejo de
Comunicación con mayoría del Gobierno, de igual manera soy el primero

en apoyar dicho Consejo constituido por ciudadanos que defiendan los

derechos individuales y colectivos de nuestra sociedad.

Los medios de comunicación que predican tanto el respeto a las libertades,

callaron, omitieron informar, mientras la partidocracia preparaba el

escenario para realizar el más grande atraco que recuerde la historia

nacional, prohibido olvidar, olvidamos y caemos en los mismos errores,
somos víctimas de los mismos truhanes, prohibido olvidar, acaso, esos

medios de comunicación que hoy sacan portadas, defendiendo la libertad

de expresión, en realidad defienden sus privilegios, acaso esas portadas,
denunciando la imposición de la Ley de la AGD, que dio paso al atraco

bancario, aquello demuestra que la prensa es un poder estático, que es

necesario regularlo, sin que esto implique insisto el absurdo de atentar
contra la libertad de expresión. La cultura jurídica, política y cívica

demanda que se establezca con firmeza el civilizado principio de que toda

persona es inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad, sin embargo

pobre de aquel, que cae en una trampa, pobre el individuo que cae en

manos de la prensa, convertida en supremo Juez. No podemos seguir
indefensos ante la información tendenciosa y el efecto mediático, no

podemos permanecer a la dictadura del rating, a la ley del más audaz,
malicioso, suspicaz, actuando políticamente con disfraz de periodista, la

ciudadanía no puede tolerar más la inducción, la desinformación

orquestada, la explotación del morbo, la mediocridad como norma

impuesta a audiencias cautivas; no podemos soportar todo aquello en
nombre de la libertad de información, de la libertad de expresión, censura

previa, jamás, pero sí responsabilidad ulterior, el derecho a la réplica, el

O balance de las versiones, la confirmación y cruce de fuentes, para poder

~ tener al menos un acercamiento a la verdad.
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No es ético que nos hablen de mordazas, de censura, aquellos que en sus

propios medios privados, practican la censura, la mordaza, el más severo
condicionamiento a sus empleados, periodistas, casa adentro las primeras

víctimas de algunas empresas privadas de información, cuya motivación

principal, es el lucro, son los propios periodistas, hasta cuando tanta

hipocresía; el problema no reside en los supuestos mecanismos de control
de una Ley de comunicación. Hay quienes se sienten amenazados por la

verdadera democracia, en la que mandan no los medios de comunicación,

no los representantes de la ciudadanía, no el Presidente del República, en

la que mandan las ciudadanas y ciudadanos de esta República. Por

primera vez la comunicación, está obligada a incluir a quienes siempre

permanecieron excluidos, omitidos y silenciados, ese es el verdadero

origen de los temores, algunos comerciantes de la información en el
Ecuador, la Sociedad Interamericana de Prensa, ese club de propietarios

es a los medios de comunicación, lo que el Fondo Monetario Internacional

fue a la banca y al conjunto de sistemas capitalistas durante el dominio
neoliberal, el Fondo Monetario Internacional, proclamaba la

desregulación, dejarlo todo en manos del marco, no interferir, no

perturbar el libre curso, la mano invisible de las leyes mercantiles, la mejor

Leyes la que no existe. Aquí estaríamos incumpliendo un mandato
Constitucional, que ellos se regulan solos, que el público se encarga de

tomar el medio, las noticias, la radio, el canal y el periódico que le interesa

comprar. Otra vez el cuento, la mano invisible, hagamos el ejercicio de

imaginar, esta teoría aplicada a todos los poderes gremiales, sociales,

económicos y políticos. En que cada individuo tenga una conciencia,

alguna moral, algún sentido ético, no convierte en superfluas a las leyes, a

los códigos que rigen la vida social, por el contrario, son imprescindibles y

deben regir para todos por igual.

Estamos en el reino del insulto, un grupo, los propietarios, los medios de

comunicación, se declaran por encima de la Ley, más allá de la Ley, para

ellos no puede haber una Ley, para ellos la mejor Leyes la que no existe.

Idénticas argucias, proclamaron en relación al mercado, cero regulación,

O ninguna intervención del Estado, el desmantelamiento del Estado, dejar

~ hacer, dejar pasar, la esencia del neoliberalismo que ha conducido al
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mundo a la más grande crisis de los últimos ochenta años, los sepultureros

del país, no son capaces de imaginar la Patria renacida, alegre, optimista,
solidaria, no conciben un Ecuador de bienestar que ofrezca la opción del

buen vivir con sencillez, pero con dignidad y que brinde oportunidades a

todos los ecuatorianos. Compañeros y compañeras, vivimos un verdadero

cambio de época, no una época de cambio, estamos radicalizando un

proceso revolucionario de manera profunda, rápida, por ello, nos alegra

sobre manera, nos llena de profunda alegría, saber que el pueblo

Uruguayo, soberano, inteligente hace historia, avanza hacia el futuro.

Vivimos tiempos nuevos, la América nuestra, el pueblo oriental lleno de

dignidades, José Artigas, Líber Serení, La Patria de José Enríquez Roda, de

Mario Benedetti, y Eduardo Galeano, la que acogió a nuestro inolvidable

Alberto Spencer, la República hermana de inicios del Siglo XX, fue

conocida como la Suiza de América y que en los años 70, no pudo librarse

de caer en la sucias y escabrosas manos del fascismo, esa gran República

ha elegido las manos limpias, a la integridad y autenticidad de Pepe

Mujica, viejo militante tupamaro.

En estos momentos, los primeros resultados a boca de urna, arrojan una

aplastante victoria del hermano Evo Morales en la República de Bolivia,

con cerca del 72% de los votos, nada, ni nadie podrá detener el despertar

de nuestros pueblos, hoy los cambios son inaplazables y se hacen con

votos, no con balas, los audaces de siempre que saquearon nuestro país,

pretenden hablar de dictaduras, de falta de libertades, democracias sí,

dictadura no, tanta hipocresía, prohibido olvidar, acaso no son los

mismos que institucionalizaron el neoliberalismo con una Constitución

hecha en un cuartel militar, bajo una supuesta presidencia interina y todos

se hicieron de la vista gorda, frente a tamaña ruptura constitucional.

Constitución que ni siquiera se puso a consideración del pueblo

ecuatoriano, y tienen el descaro de hablarnos de democracia y de hablar

de dictadura, frente a un Gobierno que en menos de tres años, lleva siete
victorias electorales consecutivas. Estamos en el reino de lo insólito, son

los mismos, que solapadamente apoyan, ellos sí, la dictadura en

Honduras, ante su impotencia de vencernos en las urnas, Honduras es un

\~ país sitiado, en donde no existen las condiciones para que se desarrolle un
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proceso electoral, por lo tanto, no reconocemos el proceso ilegítimo, ilegal,
e inmoral convocado por un Gobierno de facto, mucho peor los supuestos

resultados. Imagínense ustedes, cualquier aventurero, cualquier

descalificado, da un golpe de Estado, llama a elecciones y no pasó

absolutamente nada, un nefasto presidente para nuestra América.

Condenamos por enésima vez, el golpe de Estado en Honduras,

rechazamos las graves violaciones a los derechos humanos y a las

libertades fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos del hermano

pueblo Hondureño, nos mantenemos firmes en la demanda para que cese

el hostigamiento a la Embajada del Brasil en Tegucigalpa, para que se

garantice su inviobiavilidad y la seguridad de las personas bajo su

protección, la prensa habla de presidente electo en Honduras, no es acaso

eso asumir ya posiciones, ni en los peores tiempos de la Administración
de Bush, se atentó en forma tal, en contra de la estabilidad democrática de

América Latina, por lo tanto, insisto, desconocemos esa farsa de proceso

electoral, que mantuvo su convocatoria frente al rechazo general de los

pueblos, no presentó las condiciones mínimas adecuadas para la expresión

de las distintas fuerzas políticas, ni representa la voluntad democr~tica al
pueblo Hondureño, que se expresó con alto porcentaje de ausentismo.

Nos mantenemos con firmeza, en el compromiso por la defensa de la

institucionalidad democrática y rechazamos cualquier intento de

desestabilización a gobiernos legítimamente electos.

Compañeros y compañeras; hace pocos días, la administración

revolucionaria del Distrito Metropolitano de Quito, obtuvo el apoyo
financiero del Banco del Estado, como lo han obtenido todos los

Gobiernos Locales que han presentado adecuados proyectos; a través de

una línea de crédito por cincuenta y siete millones de dólares, para

continuar con su agenda de proyectos prioritarios, sabemos que van a ser

utilizados hasta el último centavo, con la máxima eficiencia y la

transparencia en beneficio del pueblo quiteño. Entre estos proyectos está

el de la movilidad de millones de quiteños, el problema del transporte

O público, el sueño por fin viable, por fin posible de la construcción de un

~ . tren subterráneo, de un metro, como parte de un sistema integral de
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transporte masivo que agilice la conexión de las distintas zonas y valles

que conforman el Distrito Metropolitano de Quito, estos proyectos tienen

el apoyo decidido del Gobierno Nacional, por lo pronto, para la
realización de los estudios correspondientes, con miras a su ejecución y

por favor, cambiemos criterios, códigos, hay proyectos locales que tienen

impacto nacional, es eficiencia técnica, estamos hablando de justicia

regional, técnicamente es eficiente que el Gobierno Nacional impulse esos

proyectos, es decir, una acción de un Gobierno Local puede tener efecto
nacional, pero para que la realice tiene que recibir el apoyo y los

beneficios, una retribución por esos beneficios a nivel nacional.

Un metro en la ciudad de Quito, no puede ser medido por la recuperación

financiera, existen muchos beneficios que van más allá, por ejemplo, el

ahorro de tiempo de cada uno de los quiteños; solo pónganse a cuantificar

cuánto significaría eso en dinero, a nivel nacional significa menos

contaminación, menos subsidio para gasolina, menos importación de

llantas, menos importación de combustible, eso es importante para aliviar

la presión que existe en nuestro sector externo. El total apoyo señor

Alcalde, para ese mega proyecto en beneficio de Quito y en beneficio de la
Patria entera.

Esto se llama" análisis multicriterio", los proyectos tenemos que medidos

en función de su rentabilidad social, hay beneficios que no se expresan

financieramente, por ejemplo, la eliminación de la contaminación, el

ahorro del tiempo de los quiteños, o el "análisis multicriterio", le estamos

utilizando para analizar todos los proyectos de los Gobiernos Locales, por

eso, para el caso de infraestructura sanitaria, que tiene impacto a nivel

nacional, que un Municipio tenga agua potable, alcantarillado, significa

que la gente se enferma menos y significa que estamos cumpliendo

nuestra función y nuestra responsabilidad constitucional de dar salud al

pueblo ecuatoriano, en este caso, salud preventiva, en consecuencia

estamos subsidiando hasta el 80% de los créditos para infraestructura

sanitaria, este es un criterio que lo hemos venido aplicando, le estamos

n perfeccionando y que ojalá sea integrado en la sociedad ecuatoriana, para

~ que después, no se hable de centralismo, favoritismo, etc. El Metro de
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Quito, presenta varios beneficios claros al país entero, no solo a la ciudad
de Quito.

Decíamos aquella ocasión que considerábamos un acierto, afrontar el

problema de la movilización, ello contribuirá decisivamente a la

resolución de problemas laborales, educativos, sociales y culturales de una

población inmensa todavía huérfana de recursos. Quito ciudad

maravillosa, digna, inteligente, precursora del aire azul y de los bellos

días, capital de los ecuatorianos y de la esperanza, cuna de libertad, canto

de vida, ciudad que tiene de volcán las palabras más antiguas, que guarda

en el corazón lo más precioso de su gente, Quito ciudad india, mestiza,

blanca y negra, mulata, chola, hermosa, patrimonio de la hu~anidad por
la belleza que guardas y atesoras, emblema, libertad por tu vocación de
Patria libertaria. He tenido la suerte de conocer muchas capitales

latinoamericanas, Quito es la más bella capital de América Latina.

Felicitaciones a todos los condecorados y condecoradas, se que el Comité

de Selección es tremendamente riguroso, por lo que cada uno y cada una

de ustedes, han recibido este reconocimiento de la ciudad capital, quiero

decides que constituyen ejemplo de vida, para todos nosotros.

Felicitaciones al mejor equipo de la historia del país, Liga Deportiva

Universitaria; y al Deportivo Quito, por ese bicampeonato. Queridos
ciudadanos y ciudadanas de Quito, esta es una revolución auténtica

irreversible, estamos construyendo la Patria, con todas y con todos los

que tengan un corazón gigante para amada, vamos a la segunda y

definitiva independencia, vamos a construir un futuro de dignidad y de

rebeldía, vamos Quito a secundar un día propicio para desterrar el

egoísmo, el odio, vámonos Quito a fecundar una nueva canción de

libertad. Felicitaciones y que Viva Quito, hasta la victoria siempre,
compatriotas.

J'~ IX. HIMNO A QUITO
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SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL DOMINGO SEIS DE DICIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN

CONMEMORATIVA DEL CONCEJO METROJfOLITANO DE QUITO.

jM.

~
v AlJg. Fatricia Andrade Baraja

\
~ S' RET ARIA GENERAL DEL CONCEJO

(JJf METROPOLITANO DE QUITO

Transcripción textual: MSI
Revisado: PAB/TLAAfEALH.
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