Reunión del Contralor Pablo Celi
con funcionarios de la Contraloría
“Pasen, pasen, vengan, pasen….
Les decía a los compañeros de la otra aula, que es un momento
complejo para el país, no solo para la Contraloría, para todo el país,
realmente nos han puesto en una situación de terrible emergencia
nacional, que esperamos y confiamos, con sabiduría y decisión
social, irla superando. Uno de los núcleos donde se ha concentrado
la acción perversa es en la Contraloría. No tengo que relatarles
cosas que ya todos sabemos, quizás les voy a contar un poquito
cómo estamos en la unidad de trabajo de ustedes, que es muy
crítica, en el departamento de responsabilidad que es la unidad más
afectada de la Contraloría. Incluso ustedes podrán advertir la
magnitud y la orientación de los hechos. No existe un solo
documento archivado en pie, el tema no es que el incendio se fue
contagiando, el tema es que el incendio se dio en áreas específicas
y al mismo tiempo actuó mucha gente organizada y con la
orientación muy técnica en el ataque. En el caso de la unidad, es en
donde más evidente es esto, en cuanto no hay un solo expediente
en archivo. Lo que hicieron fue sacar los expedientes, primero,
reunirlos en el centro de las oficinas, rociar gasolina y prenderlos
dentro, en el piso. No es un caso de un incendio al principio
accidental, que se incendiaron los expedientes en los anaqueles, no
hay un solo anaquel con expedientes. Lo sacaron todo, los pusieron
todos en el piso y se incendiaron en los pisos. Sacaron muchas cosas
al patio, hay imágenes que incluso son absolutamente insólitas.
Documentos rociados en las gradas, no son los que se incendiaban,
parece que fueron echando los documentos, como que los voy
echando; es una cosa increíble cómo la gente se da tiempo para
agarrar documentos e irlos rompiendo. Las computadoras ... hay
destrucción.

Cualquier vándalo que entra a robarse algo, no se roban las
computadoras, las tiran en el piso y las van golpeando y
destruyendo. Hay falseamiento de….. se fuerzan los escritorios,
revisan escritorios y luego incendian los escritorios. La destrucción
física en la unidad de ustedes es total. No hay ningún espacio
salvable, lamentablemente. Es total. La destrucción del mobiliario
es total.
La destrucción de documentos es compleja porque al parecer hay
un porcentaje que podrían salvarse, por un hecho. Cuando esta
gente hizo las tiras de documentos, ellos rompieron la tubería para
inundar y que el documento quemado se convierta en una masa.
Entonces, determinar las áreas anegadas de agua y en esas áreas
hay documentos que están quemados y otros que están mojados,
luego tenemos que hacer un trabajo de recuperación de muchas
cosas, vamos a poder restaurarlos de esos documentos mojados.
Hicieron las dos cosas: incendio, más agua. Y les tomó bastante
tiempo para hacer todo esto. Hay un tiempo, no es que entraron y
en cinco minutos se incendió. Hicieron las cosas con mucha
sistematización. Les cuento esto porque esta es la razón por la que
no podemos ingresar. Hay un informe del Cuerpo de Bomberos que
nos obliga a un análisis estructural del edificio. Sobre todo, en el
área de ustedes. El edificio tiene un sistema de construcción que
deja entre un piso y otro unos cuadrados de hormigón, pero así es
la técnica de construcción que tiene este edificio, entonces hay que
hacer un estudio de ese vaciamiento que tenía un material
consumido por las llamas, para ver el soporte del hormigón y poder
decidir el estado estructural del edificio.

Mientras tanto no se puede ingresar porque no hay condiciones
físicas, esa es la razón. Porque además en este momento quizá
tampoco tiene mucho sentido entrar fuera de normas de seguridad,
porque la recuperación será mucho más lenta. La destrucción fue
demasiado grande en el área de ustedes. A mí y a las personas y
autoridades, a la propia fiscal encargada de ver eso, la gente de
Naciones Unidas, el otro día dicen que esto es una barbaridad, en
ningún lugar. Una cosa es, brutal lo del edificio, pero cuando se
entra y se ve la forma cómo está hecho, la premeditación, el sistema
con el cual actuaron, el tema de haber arrojado todo el material
primero, e incendiado después, que hayan subido llantas a los pisos
altos para que las llantas ayuden a alimentar el incendio, y las
bombas molotov que hay y el material inflamable, material
inflamable con mechas en todo el edificio de la Contraloría, es una
barbaridad.
Entonces esto es muy duro para nosotros, pero creo que hemos
demostrado y estamos demostrando que es una institución que
tiene una gran cohesión, una gran integridad y realmente, no hay
nada más poderoso que un ser humano que tiene integridad, una
persona con integridad puede derrumbar un imperio. Entonces yo
creo que estamos demostrando que un grupo humano en la
Contraloría tiene una gran capacidad de acción, el hecho de que
estén trabajando en las condiciones de trabajo en las que están,
complicadas, dándose modo y dándose medios, ocupando el
tiempo de manera productiva, incluso, en el caso de ustedes
cuando no tienen los documentos con los cuales trabajar, es algo
que la institución lo reconoce y que el país lo reconoce y lo sabrá
reconocer. Esto va a ser una página muy importante en la historia

del Ecuador. Ahora el tiempo en cual vamos a contar la historia para
que el país no olvide, de cómo se pretendió destruir el edificio de la
Contraloría, pero de cómo la contraloría ha resistido, cómo la
Contraloría va a recuperarse, cómo Contraloría va a ir a un proceso
donde sus métodos de trabajo van a ser mucho mejores de lo que
tenemos ahora. Esta es una oportunidad también para
tecnificarnos, si hay que hacer algunas cosas nuevamente, hacerlas,
en medios digitales, con medios técnicos, con una mejor
capacitación de aquí para adelante.
¿Qué es lo que vamos a hacer? En este momento el tema de la
capacitación es fundamental, prioridad de aquí en adelante para
que la institución sea más ágil. Una institución que dé resultados.
Esta misma semana vamos a anunciar tres o cuatro resultados de los
documentos que no lograron destruir y que son cosas bien fuertes.
Eso va a ser importante también. Quiero decirles que tengamos un
poquito de paciencia, ya nos van a entregar los dos edificios, eso es
una pelea. Ya vamos a tener los edificios para pasarnos. Tengo que
recorrer distintas unidades, no siempre estaré aquí, el tiempo que
quisiera con ustedes. Quiero extenderles el reconocimiento de la
institución por su capacidad de trabajo…”

