
Guillermo Lasso - Presidente Constitucional 
de la República de Ecuador.

Hoy estamos 24 de mayo de 2021, exactamente 
a un año del Bicentenario de Pichincha, la 
última de varias gestas que dieron inicio al 
trayecto de la vía republicana. Día de renovación 
porque el gobierno que hoy nace tiene la 
responsabilidad de liderarlos hacia un nuevo 
siglo.

Hoy debemos examinar si a lo largo de estos 
200 años hemos estado a la altura, si hemos 
hecho honor a aquellos patriotas que murieron 
en las faldas del Pichincha y le dieron la libertad 
al país. El país que hoy recibimos responde a la 
grandeza de aquel sacrificio; especialmente en 
los últimos años se ha gozado de libertad en 
Ecuador, han integrado la ley e independencia 
de poderes.

Los ecuatorianos me conocen como hombre de 
acción, mido todo en resultados. La realidad 
dice que no hemos estado a la altura; hoy recibi-
mos un país con históricos niveles de desem-
pleo, ha deslumbrado por su incapacidad de 
hacerle frente a una pandemia.

Un país donde los culpables engordan sus bolsi-
llos, donde los indicadores de desnutrición 
crónica están entre los más altos de la región. 
Un país que le ha fallado a su juventud en su 
creación de oportunidades. Mantiene en el 
olvido a sus jubilados, donde ser mujer no es 
solo factor de desventaja, sino de peligro exis-
tencial.

Hoy que estamos a las puertas de un bicentena-
rio de vida Republicana. Porque teniendo un 
suelo tan fértil, nuestra economía no produce 
bienestar para quienes más lo necesitan. La 
respuesta es solo una y es siempre la misma, 
nuestros gobernantes nos han fallado, no han 
estado a la altura de nuestra gente, no han 
aprovechado los recursos de la naturaleza. 

Persecución política:
Nunca han podido aceptar que este país nació 
como República Democrática y que su destino 
es vivir como República Democrática. Pero todo 
eso cambia este 24 de mayo en este gobierno 
que hoy termina la era de los caudillos, hoy 
reivindicamos la lucha por el alma democrática 
de país y eso empieza por las cosas más básicas. 
Comienza por no acumular más poder en la 
figura del Presidente de la República, porque 
quienes buscan más poder, buscan clemencia 
por los crímenes que ocurren cuando ese poder 
se va de las manos. 

Nosotros nos mantendremos fieles a los estric-
tos márgenes que dictan las leyes, vamos a 
tener la humildad, pero, sobre todo, la fortaleza 
para decir, seré presidente y solo presidente, no 
perseguiremos a nadie, no callaremos, gober-
naremos para todos, esto significa, no gobernar 
a un sector privilegiado, pero tampoco en 
contra. Alguien debe de decir esto acaba aquí, 
aún a sabiendas de los peligros que conlleva, y 
romper el ciclo vicioso y eso solo lo puede hacer 
este nuevo gobierno, por lo tanto, que así sea se 
acabó la persecución política en el Ecuador. Yo 
no he venido a saciar el odio de poco, sino el 
hambre de muchos.

Democracia:
Seré el jefe democrático de un estado democrá-
tico, mi fuerza no nacerá de un alto alce la voz 
para gritar, sino de cuanto escucharé al pueblo 
antes de hablar. De tras de las ruinas del culto al 
caudillo, se empieza a construir una democra-
cia. Para hacer mas grande los sueños de todos 
los ciudadanos. 

Más de 14 años después en Ecuador aprendi-
mos que solo hay una respuesta posible ante el 
autoritarismo y es democracia. Juntos todos 
decidimos ahogar el mal en la abundancia de 
bien, ese es el camino correcto, sabemos que no 
nos equivocamos porque las democracia desa-
rrolladas no se han equivocado en salud, educa-
ción demuestran que no se han equivocado.
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11 de abril de 2021:
Muchos me preguntan cómo logramos que 
aquel día se diera el cambio pacífico y me 
atrevo a decir lo que sucedió fue la democracia 
en sí misma, luego de más de 10 años de autori-
tarismo, lo ecuatorianos asimilamos la demo-
cracia. Hoy los ciudadanos queremos dar, con-
tribuir a un mejor país, un país mas justo, más 
responsable con la naturaleza, más equitativo 
con los más necesitados, que los políticos del 
país se acostumbren a que la política es el deseo 
de contribuir al bien colectivo, que esta demo-
cracia que hoy recuperamos sea para siempre.

Niñez y juventud:
Aquel ciclo vicioso se acaba hoy y hoy se inicia el 
camino al Ecuador de encuentro. Ecuador debe 
significar equilibrio, entre el crecimiento econó-
mico y la justicia social, dos piedras angulares 
de un país prospero y equitativo, un país donde 
todos los niños puedan cultivar sus mentes, los 
jóvenes tendrán la libertad de buscar su voca-
ción, sin presiones y sin temor al fracaso, la pros-
peridad material signifique la limpieza de nues-
tros bosques, mares. Y es que el encuentro no es 
un concepto abstracto es ante todo la certeza 
de que las causas de este gobierno serán de la 
gente, de los ciudadanos.

La voluntad de gobierno será del pueblo movi-
dos por la esperanza. Mas que un sueño serán 
acciones para erradicar el hambre, la enferme-
dad y el abandono, nuestra intención no es 
minimizar el Estado, sino maximizar su capaci-
dad para servir a los más pobres. 

Hace poco más de 40 años el presidente Roldós 
Aguilera ya nos exigía, agua quiere el pueblo, el 
pueblo quiere agua. El tiempo ha pasado varios 
gobiernos han ido y venido, pero los problemas 
permanecen. El primer punto donde debemos 
encontrarnos es la ruralidad, donde nuestros 
hermanos sufren de falta de agua potable y 
alcantarillado. Retomamos su promesa, agua, 
agua para el pueblo y no solo agua, sino infraes-
tructura esencial vial, escuelas y hospitales. 

Igualdad de género:
Otro punto de encuentro es reconocer que la 
lucha de la igualdad de genero no es solo de las 
mujeres, sino nacional un problema que debe 
ser abordado por el Gobierno ecuatoriano. 
Cuando el desempleo afecta más a la mujer que 
al hombre, cuando gana menos por el mismo 
trabajo del hombre, se produce una inequidad y 
cuando una mujer es agredida, las heridas sufri-
mos todos, somos menos libres, menos justos y 
moralmente manchados. Los derechos de las 
mujeres son derechos humanos y pondremos 
en marcha toda la política necesaria para garan-
tizarlos.

Erradicación de hambre:
Otro punto de encuentro es la erradicación del 
hambre, la desnutrición infantil, es la peor de las 
desigualdades, porque perduran en el tiempo, 
en el crecimiento, no reciben alimentación ade-
cuada, pero el momento llegó para actuar, este 
país de encuentro protegerá por igual a todos 
sus niños, el encuentro se construye también 
con la confianza que estamos generando en el 
mundo. 

Empleo:
Antes de posicionarnos se concretó una de las 
tareas de cualquier gobierno, crear una atmós-
fera positiva para el trabajo y crecimiento, pero 
esta renovada confianza debe comprometer-
nos a todos, a quienes tiene la capacidad para 
emprender y crear empleo. Aquí está la oportu-
nidad esperada, demuestren que sin acosos, sin 
persecuciones, están listos para poner sus 
recursos al beneficio de la sociedad ecuatoria-
na, demuestren su compromiso nacional. Mien-
tras no podamos ayudar a los más pobres, este 
país no podrá ayudar a los más ricos.

Conexión:
Ha sido eludido, y se encuentra más allá de las 
fronteras, las últimas dos décadas. Mientras el 
mundo moderno se hacía más pequeño avan-
zando en conectividad, en Ecuador nos decían 
que …. Un país no puede darle la espalda a un 
país.

Comercio:
Hoy el Ecuador abre sus puertas al comercio 
mundial buscaremos estar presentes en la 
Alianza del Pacífico. Abriremos al Ecuador a 
tratados de libre comercio, nos insertaremos 
plenamente en el mundo para buscar un 
comercio libre y justo, más Ecuador en el 
mundo. Ese mundo tiene un ahorro sustancial 
para invertir en Ecuador. Ahí está la gran opor-
tunidad. Que el mundo sepa que también esta-
mos comprometidos con los principales conce-
sos para desarrollo sostenible en 2015, Acuerdo 
en que coincide que todos necesitamos de 
empleo, salud, paz, ecosistemas sanos para vivir 
dignamente. 

El principio es no dejar a nadie atrás. Todos son 
objetivos que este gobierno comparte y activa-
mente impulsará. La preservación de planeta, el 
crecimiento económico sostenido, debe incluir 
a los marginados del proceso, a los más pobres 
de entre los pobres. A lo largo de mis 12 años de 
recorrido político, he conocido a madres adoles-
centes, madres abandonadas con 2 o 3 hijos, 
viviendo con $1 al día, yo me comprometí con 
Lorenza, el día que yo llegué al poder tu estarás 
en mi corazón, en mi mente y alma y serás tu y 
todas las mujeres del Ecuador el símbolo de 

nuestra lucha. Para generar oportunidades para 
las mujeres, necesitamos cambiar la orientación 
de las políticas publicas

Salud:
Tenemos por delante meses difíciles, hoy mien-
tras estamos aquí no podemos olvidar que hay 
familias sufriendo, ecuatorianos desesperados 
por encontrar una cama en un hospital. A la 
pandemia no le importa nuestra economía, ni 
nuestro comercio, ni los empleos. Respondere-
mos desde múltiples frentes juntando la fuerza 
para arrinconar en el virus, será el más grande 
despliegue logístico de nuestra historia. Al 
emprender esta tarea necesitamos saber que 
no estamos solos. Necesitamos la voluntad de la 
comunidad internacional, necesitamos adquirir 
más vacunas, la salud no tiene ideologías o colo-
res. Vacunaremos a 9 millones de ecuatorianos 
en los primeros 100 días de gobierno. El ministe-
rio de Salud contará con el Vice presidente de la 
República. Vacunaremos sin descanso, los hare-
mos siete días a la semana en cada pueblo, 
parroquia y convocaremos también a la ayuda 
del Consejo Nacional Electoral. Y cuando hayan 
pasado los 100 primeros días seguiremos vacu-
nando y cuando los embates de la pandemia y 
respiremos más tranquilidad, empezaremos el 
verdadero desafío por llevar al Ecuador por las 
sendas de la prosperidad. 

Poderes del Estado, Asamblea Nacional:
No será un gobierno que solo promete, sino que 
compromete a todos. Es obligación de todos 
asumir los desafíos que nos impone el futuro, 
enormes retos que no puede ser llevamos inde-
pendientemente para concretar el sueño se 
necesita una concurrencia democrática, sin 
importar el rol que desempeñemos. Necesita-
mos lo mejor de este gobierno, de la ciudadanía, 
de cada partido democrático. Aquí ante los ojos 
de nuestros mandantes hago un llamado a la 

unidad nacional. Un llamado a la unidad para 
ser atendido cívicamente, porque nuestra 
lealtad va más allá. Obviamente, ese no quiere 
decir que busco la obsecuencia de años recien-
tes, sino debate apasionado pero leal, donde 
prevalezca la vos de la verdad, un debate que 
devuelva a la política el prestigio que ha perdi-
do. La democracia es la búsqueda de tratamien-
to pacifico, así debe ser el Ecuador de Encuen-
tro. Respetaré la institucionalidad actual.
Este es un llamado a los miembros de la socie-
dad civil, en los últimos 42 años se otorgó roles 
protagónicos al Estado, mi gobierno cambiara 
esa historia, debemos ser todos juntos, que toda 
la ciudadanía sienta que el poder regresa a sus 
verdaderos dueños a ustedes el pueblo la socie-
dad civil ecuatoriana, este gobierno necesitara a 
la sociedad civil.

Estado Laico:
En este sentido quiero ratificar una vez más que 
seré el jefe de un estado Laico, sin embargo, 
aquello no implica un país donde se niega un 
estado espiritual, que nuestras convenciones 
nutran un encuentro más profundo y más 
humano. La actividad política debe ser una 
manera de relevarse ante el destino, que juntos 
cambiemos esté presente para convertir en el 
destino que nosotros queramos, ese es nuestro 
reto yo somo presidente solo puedo aspirar que 
mis decisiones reflejen sus pensamientos que 
mi conciencia responda a sus ideales 
Aquí y ahora desde este mismo momento, esto 
es lograr lo inimaginable es hacer historia, atre-
vámonos ecuatorianos a cambiar, por último 
invoco una vez más la palabra de Jaime Roldos 
concluyo este mensaje “Mi poder en la constitu-
ción y mi corazón en el pueblo ecuatoriano que 
viva un Ecuador Republicano por siempre y 
para siempre” que Dios bendiga a todos.



Guillermo Lasso - Presidente Constitucional 
de la República de Ecuador.

Hoy estamos 24 de mayo de 2021, exactamente 
a un año del Bicentenario de Pichincha, la 
última de varias gestas que dieron inicio al 
trayecto de la vía republicana. Día de renovación 
porque el gobierno que hoy nace tiene la 
responsabilidad de liderarlos hacia un nuevo 
siglo.

Hoy debemos examinar si a lo largo de estos 
200 años hemos estado a la altura, si hemos 
hecho honor a aquellos patriotas que murieron 
en las faldas del Pichincha y le dieron la libertad 
al país. El país que hoy recibimos responde a la 
grandeza de aquel sacrificio; especialmente en 
los últimos años se ha gozado de libertad en 
Ecuador, han integrado la ley e independencia 
de poderes.

Los ecuatorianos me conocen como hombre de 
acción, mido todo en resultados. La realidad 
dice que no hemos estado a la altura; hoy recibi-
mos un país con históricos niveles de desem-
pleo, ha deslumbrado por su incapacidad de 
hacerle frente a una pandemia.

Un país donde los culpables engordan sus bolsi-
llos, donde los indicadores de desnutrición 
crónica están entre los más altos de la región. 
Un país que le ha fallado a su juventud en su 
creación de oportunidades. Mantiene en el 
olvido a sus jubilados, donde ser mujer no es 
solo factor de desventaja, sino de peligro exis-
tencial.

Hoy que estamos a las puertas de un bicentena-
rio de vida Republicana. Porque teniendo un 
suelo tan fértil, nuestra economía no produce 
bienestar para quienes más lo necesitan. La 
respuesta es solo una y es siempre la misma, 
nuestros gobernantes nos han fallado, no han 
estado a la altura de nuestra gente, no han 
aprovechado los recursos de la naturaleza. 

Persecución política:
Nunca han podido aceptar que este país nació 
como República Democrática y que su destino 
es vivir como República Democrática. Pero todo 
eso cambia este 24 de mayo en este gobierno 
que hoy termina la era de los caudillos, hoy 
reivindicamos la lucha por el alma democrática 
de país y eso empieza por las cosas más básicas. 
Comienza por no acumular más poder en la 
figura del Presidente de la República, porque 
quienes buscan más poder, buscan clemencia 
por los crímenes que ocurren cuando ese poder 
se va de las manos. 

Nosotros nos mantendremos fieles a los estric-
tos márgenes que dictan las leyes, vamos a 
tener la humildad, pero, sobre todo, la fortaleza 
para decir, seré presidente y solo presidente, no 
perseguiremos a nadie, no callaremos, gober-
naremos para todos, esto significa, no gobernar 
a un sector privilegiado, pero tampoco en 
contra. Alguien debe de decir esto acaba aquí, 
aún a sabiendas de los peligros que conlleva, y 
romper el ciclo vicioso y eso solo lo puede hacer 
este nuevo gobierno, por lo tanto, que así sea se 
acabó la persecución política en el Ecuador. Yo 
no he venido a saciar el odio de poco, sino el 
hambre de muchos.

Democracia:
Seré el jefe democrático de un estado democrá-
tico, mi fuerza no nacerá de un alto alce la voz 
para gritar, sino de cuanto escucharé al pueblo 
antes de hablar. De tras de las ruinas del culto al 
caudillo, se empieza a construir una democra-
cia. Para hacer mas grande los sueños de todos 
los ciudadanos. 

Más de 14 años después en Ecuador aprendi-
mos que solo hay una respuesta posible ante el 
autoritarismo y es democracia. Juntos todos 
decidimos ahogar el mal en la abundancia de 
bien, ese es el camino correcto, sabemos que no 
nos equivocamos porque las democracia desa-
rrolladas no se han equivocado en salud, educa-
ción demuestran que no se han equivocado.

11 de abril de 2021:
Muchos me preguntan cómo logramos que 
aquel día se diera el cambio pacífico y me 
atrevo a decir lo que sucedió fue la democracia 
en sí misma, luego de más de 10 años de autori-
tarismo, lo ecuatorianos asimilamos la demo-
cracia. Hoy los ciudadanos queremos dar, con-
tribuir a un mejor país, un país mas justo, más 
responsable con la naturaleza, más equitativo 
con los más necesitados, que los políticos del 
país se acostumbren a que la política es el deseo 
de contribuir al bien colectivo, que esta demo-
cracia que hoy recuperamos sea para siempre.

Niñez y juventud:
Aquel ciclo vicioso se acaba hoy y hoy se inicia el 
camino al Ecuador de encuentro. Ecuador debe 
significar equilibrio, entre el crecimiento econó-
mico y la justicia social, dos piedras angulares 
de un país prospero y equitativo, un país donde 
todos los niños puedan cultivar sus mentes, los 
jóvenes tendrán la libertad de buscar su voca-
ción, sin presiones y sin temor al fracaso, la pros-
peridad material signifique la limpieza de nues-
tros bosques, mares. Y es que el encuentro no es 
un concepto abstracto es ante todo la certeza 
de que las causas de este gobierno serán de la 
gente, de los ciudadanos.

La voluntad de gobierno será del pueblo movi-
dos por la esperanza. Mas que un sueño serán 
acciones para erradicar el hambre, la enferme-
dad y el abandono, nuestra intención no es 
minimizar el Estado, sino maximizar su capaci-
dad para servir a los más pobres. 

Hace poco más de 40 años el presidente Roldós 
Aguilera ya nos exigía, agua quiere el pueblo, el 
pueblo quiere agua. El tiempo ha pasado varios 
gobiernos han ido y venido, pero los problemas 
permanecen. El primer punto donde debemos 
encontrarnos es la ruralidad, donde nuestros 
hermanos sufren de falta de agua potable y 
alcantarillado. Retomamos su promesa, agua, 
agua para el pueblo y no solo agua, sino infraes-
tructura esencial vial, escuelas y hospitales. 

Igualdad de género:
Otro punto de encuentro es reconocer que la 
lucha de la igualdad de genero no es solo de las 
mujeres, sino nacional un problema que debe 
ser abordado por el Gobierno ecuatoriano. 
Cuando el desempleo afecta más a la mujer que 
al hombre, cuando gana menos por el mismo 
trabajo del hombre, se produce una inequidad y 
cuando una mujer es agredida, las heridas sufri-
mos todos, somos menos libres, menos justos y 
moralmente manchados. Los derechos de las 
mujeres son derechos humanos y pondremos 
en marcha toda la política necesaria para garan-
tizarlos.

Erradicación de hambre:
Otro punto de encuentro es la erradicación del 
hambre, la desnutrición infantil, es la peor de las 
desigualdades, porque perduran en el tiempo, 
en el crecimiento, no reciben alimentación ade-
cuada, pero el momento llegó para actuar, este 
país de encuentro protegerá por igual a todos 
sus niños, el encuentro se construye también 
con la confianza que estamos generando en el 
mundo. 

Empleo:
Antes de posicionarnos se concretó una de las 
tareas de cualquier gobierno, crear una atmós-
fera positiva para el trabajo y crecimiento, pero 
esta renovada confianza debe comprometer-
nos a todos, a quienes tiene la capacidad para 
emprender y crear empleo. Aquí está la oportu-
nidad esperada, demuestren que sin acosos, sin 
persecuciones, están listos para poner sus 
recursos al beneficio de la sociedad ecuatoria-
na, demuestren su compromiso nacional. Mien-
tras no podamos ayudar a los más pobres, este 
país no podrá ayudar a los más ricos.

Conexión:
Ha sido eludido, y se encuentra más allá de las 
fronteras, las últimas dos décadas. Mientras el 
mundo moderno se hacía más pequeño avan-
zando en conectividad, en Ecuador nos decían 
que …. Un país no puede darle la espalda a un 
país.

Comercio:
Hoy el Ecuador abre sus puertas al comercio 
mundial buscaremos estar presentes en la 
Alianza del Pacífico. Abriremos al Ecuador a 
tratados de libre comercio, nos insertaremos 
plenamente en el mundo para buscar un 
comercio libre y justo, más Ecuador en el 
mundo. Ese mundo tiene un ahorro sustancial 
para invertir en Ecuador. Ahí está la gran opor-
tunidad. Que el mundo sepa que también esta-
mos comprometidos con los principales conce-
sos para desarrollo sostenible en 2015, Acuerdo 
en que coincide que todos necesitamos de 
empleo, salud, paz, ecosistemas sanos para vivir 
dignamente. 

El principio es no dejar a nadie atrás. Todos son 
objetivos que este gobierno comparte y activa-
mente impulsará. La preservación de planeta, el 
crecimiento económico sostenido, debe incluir 
a los marginados del proceso, a los más pobres 
de entre los pobres. A lo largo de mis 12 años de 
recorrido político, he conocido a madres adoles-
centes, madres abandonadas con 2 o 3 hijos, 
viviendo con $1 al día, yo me comprometí con 
Lorenza, el día que yo llegué al poder tu estarás 
en mi corazón, en mi mente y alma y serás tu y 
todas las mujeres del Ecuador el símbolo de 

nuestra lucha. Para generar oportunidades para 
las mujeres, necesitamos cambiar la orientación 
de las políticas publicas

Salud:
Tenemos por delante meses difíciles, hoy mien-
tras estamos aquí no podemos olvidar que hay 
familias sufriendo, ecuatorianos desesperados 
por encontrar una cama en un hospital. A la 
pandemia no le importa nuestra economía, ni 
nuestro comercio, ni los empleos. Respondere-
mos desde múltiples frentes juntando la fuerza 
para arrinconar en el virus, será el más grande 
despliegue logístico de nuestra historia. Al 
emprender esta tarea necesitamos saber que 
no estamos solos. Necesitamos la voluntad de la 
comunidad internacional, necesitamos adquirir 
más vacunas, la salud no tiene ideologías o colo-
res. Vacunaremos a 9 millones de ecuatorianos 
en los primeros 100 días de gobierno. El ministe-
rio de Salud contará con el Vice presidente de la 
República. Vacunaremos sin descanso, los hare-
mos siete días a la semana en cada pueblo, 
parroquia y convocaremos también a la ayuda 
del Consejo Nacional Electoral. Y cuando hayan 
pasado los 100 primeros días seguiremos vacu-
nando y cuando los embates de la pandemia y 
respiremos más tranquilidad, empezaremos el 
verdadero desafío por llevar al Ecuador por las 
sendas de la prosperidad. 

Poderes del Estado, Asamblea Nacional:
No será un gobierno que solo promete, sino que 
compromete a todos. Es obligación de todos 
asumir los desafíos que nos impone el futuro, 
enormes retos que no puede ser llevamos inde-
pendientemente para concretar el sueño se 
necesita una concurrencia democrática, sin 
importar el rol que desempeñemos. Necesita-
mos lo mejor de este gobierno, de la ciudadanía, 
de cada partido democrático. Aquí ante los ojos 
de nuestros mandantes hago un llamado a la 

unidad nacional. Un llamado a la unidad para 
ser atendido cívicamente, porque nuestra 
lealtad va más allá. Obviamente, ese no quiere 
decir que busco la obsecuencia de años recien-
tes, sino debate apasionado pero leal, donde 
prevalezca la vos de la verdad, un debate que 
devuelva a la política el prestigio que ha perdi-
do. La democracia es la búsqueda de tratamien-
to pacifico, así debe ser el Ecuador de Encuen-
tro. Respetaré la institucionalidad actual.
Este es un llamado a los miembros de la socie-
dad civil, en los últimos 42 años se otorgó roles 
protagónicos al Estado, mi gobierno cambiara 
esa historia, debemos ser todos juntos, que toda 
la ciudadanía sienta que el poder regresa a sus 
verdaderos dueños a ustedes el pueblo la socie-
dad civil ecuatoriana, este gobierno necesitara a 
la sociedad civil.

Estado Laico:
En este sentido quiero ratificar una vez más que 
seré el jefe de un estado Laico, sin embargo, 
aquello no implica un país donde se niega un 
estado espiritual, que nuestras convenciones 
nutran un encuentro más profundo y más 
humano. La actividad política debe ser una 
manera de relevarse ante el destino, que juntos 
cambiemos esté presente para convertir en el 
destino que nosotros queramos, ese es nuestro 
reto yo somo presidente solo puedo aspirar que 
mis decisiones reflejen sus pensamientos que 
mi conciencia responda a sus ideales 
Aquí y ahora desde este mismo momento, esto 
es lograr lo inimaginable es hacer historia, atre-
vámonos ecuatorianos a cambiar, por último 
invoco una vez más la palabra de Jaime Roldos 
concluyo este mensaje “Mi poder en la constitu-
ción y mi corazón en el pueblo ecuatoriano que 
viva un Ecuador Republicano por siempre y 
para siempre” que Dios bendiga a todos.



Guillermo Lasso - Presidente Constitucional 
de la República de Ecuador.

Hoy estamos 24 de mayo de 2021, exactamente 
a un año del Bicentenario de Pichincha, la 
última de varias gestas que dieron inicio al 
trayecto de la vía republicana. Día de renovación 
porque el gobierno que hoy nace tiene la 
responsabilidad de liderarlos hacia un nuevo 
siglo.

Hoy debemos examinar si a lo largo de estos 
200 años hemos estado a la altura, si hemos 
hecho honor a aquellos patriotas que murieron 
en las faldas del Pichincha y le dieron la libertad 
al país. El país que hoy recibimos responde a la 
grandeza de aquel sacrificio; especialmente en 
los últimos años se ha gozado de libertad en 
Ecuador, han integrado la ley e independencia 
de poderes.

Los ecuatorianos me conocen como hombre de 
acción, mido todo en resultados. La realidad 
dice que no hemos estado a la altura; hoy recibi-
mos un país con históricos niveles de desem-
pleo, ha deslumbrado por su incapacidad de 
hacerle frente a una pandemia.

Un país donde los culpables engordan sus bolsi-
llos, donde los indicadores de desnutrición 
crónica están entre los más altos de la región. 
Un país que le ha fallado a su juventud en su 
creación de oportunidades. Mantiene en el 
olvido a sus jubilados, donde ser mujer no es 
solo factor de desventaja, sino de peligro exis-
tencial.

Hoy que estamos a las puertas de un bicentena-
rio de vida Republicana. Porque teniendo un 
suelo tan fértil, nuestra economía no produce 
bienestar para quienes más lo necesitan. La 
respuesta es solo una y es siempre la misma, 
nuestros gobernantes nos han fallado, no han 
estado a la altura de nuestra gente, no han 
aprovechado los recursos de la naturaleza. 

Persecución política:
Nunca han podido aceptar que este país nació 
como República Democrática y que su destino 
es vivir como República Democrática. Pero todo 
eso cambia este 24 de mayo en este gobierno 
que hoy termina la era de los caudillos, hoy 
reivindicamos la lucha por el alma democrática 
de país y eso empieza por las cosas más básicas. 
Comienza por no acumular más poder en la 
figura del Presidente de la República, porque 
quienes buscan más poder, buscan clemencia 
por los crímenes que ocurren cuando ese poder 
se va de las manos. 

Nosotros nos mantendremos fieles a los estric-
tos márgenes que dictan las leyes, vamos a 
tener la humildad, pero, sobre todo, la fortaleza 
para decir, seré presidente y solo presidente, no 
perseguiremos a nadie, no callaremos, gober-
naremos para todos, esto significa, no gobernar 
a un sector privilegiado, pero tampoco en 
contra. Alguien debe de decir esto acaba aquí, 
aún a sabiendas de los peligros que conlleva, y 
romper el ciclo vicioso y eso solo lo puede hacer 
este nuevo gobierno, por lo tanto, que así sea se 
acabó la persecución política en el Ecuador. Yo 
no he venido a saciar el odio de poco, sino el 
hambre de muchos.

Democracia:
Seré el jefe democrático de un estado democrá-
tico, mi fuerza no nacerá de un alto alce la voz 
para gritar, sino de cuanto escucharé al pueblo 
antes de hablar. De tras de las ruinas del culto al 
caudillo, se empieza a construir una democra-
cia. Para hacer mas grande los sueños de todos 
los ciudadanos. 

Más de 14 años después en Ecuador aprendi-
mos que solo hay una respuesta posible ante el 
autoritarismo y es democracia. Juntos todos 
decidimos ahogar el mal en la abundancia de 
bien, ese es el camino correcto, sabemos que no 
nos equivocamos porque las democracia desa-
rrolladas no se han equivocado en salud, educa-
ción demuestran que no se han equivocado.

11 de abril de 2021:
Muchos me preguntan cómo logramos que 
aquel día se diera el cambio pacífico y me 
atrevo a decir lo que sucedió fue la democracia 
en sí misma, luego de más de 10 años de autori-
tarismo, lo ecuatorianos asimilamos la demo-
cracia. Hoy los ciudadanos queremos dar, con-
tribuir a un mejor país, un país mas justo, más 
responsable con la naturaleza, más equitativo 
con los más necesitados, que los políticos del 
país se acostumbren a que la política es el deseo 
de contribuir al bien colectivo, que esta demo-
cracia que hoy recuperamos sea para siempre.

Niñez y juventud:
Aquel ciclo vicioso se acaba hoy y hoy se inicia el 
camino al Ecuador de encuentro. Ecuador debe 
significar equilibrio, entre el crecimiento econó-
mico y la justicia social, dos piedras angulares 
de un país prospero y equitativo, un país donde 
todos los niños puedan cultivar sus mentes, los 
jóvenes tendrán la libertad de buscar su voca-
ción, sin presiones y sin temor al fracaso, la pros-
peridad material signifique la limpieza de nues-
tros bosques, mares. Y es que el encuentro no es 
un concepto abstracto es ante todo la certeza 
de que las causas de este gobierno serán de la 
gente, de los ciudadanos.

La voluntad de gobierno será del pueblo movi-
dos por la esperanza. Mas que un sueño serán 
acciones para erradicar el hambre, la enferme-
dad y el abandono, nuestra intención no es 
minimizar el Estado, sino maximizar su capaci-
dad para servir a los más pobres. 

Hace poco más de 40 años el presidente Roldós 
Aguilera ya nos exigía, agua quiere el pueblo, el 
pueblo quiere agua. El tiempo ha pasado varios 
gobiernos han ido y venido, pero los problemas 
permanecen. El primer punto donde debemos 
encontrarnos es la ruralidad, donde nuestros 
hermanos sufren de falta de agua potable y 
alcantarillado. Retomamos su promesa, agua, 
agua para el pueblo y no solo agua, sino infraes-
tructura esencial vial, escuelas y hospitales. 

Igualdad de género:
Otro punto de encuentro es reconocer que la 
lucha de la igualdad de genero no es solo de las 
mujeres, sino nacional un problema que debe 
ser abordado por el Gobierno ecuatoriano. 
Cuando el desempleo afecta más a la mujer que 
al hombre, cuando gana menos por el mismo 
trabajo del hombre, se produce una inequidad y 
cuando una mujer es agredida, las heridas sufri-
mos todos, somos menos libres, menos justos y 
moralmente manchados. Los derechos de las 
mujeres son derechos humanos y pondremos 
en marcha toda la política necesaria para garan-
tizarlos.

Erradicación de hambre:
Otro punto de encuentro es la erradicación del 
hambre, la desnutrición infantil, es la peor de las 
desigualdades, porque perduran en el tiempo, 
en el crecimiento, no reciben alimentación ade-
cuada, pero el momento llegó para actuar, este 
país de encuentro protegerá por igual a todos 
sus niños, el encuentro se construye también 
con la confianza que estamos generando en el 
mundo. 

Empleo:
Antes de posicionarnos se concretó una de las 
tareas de cualquier gobierno, crear una atmós-
fera positiva para el trabajo y crecimiento, pero 
esta renovada confianza debe comprometer-
nos a todos, a quienes tiene la capacidad para 
emprender y crear empleo. Aquí está la oportu-
nidad esperada, demuestren que sin acosos, sin 
persecuciones, están listos para poner sus 
recursos al beneficio de la sociedad ecuatoria-
na, demuestren su compromiso nacional. Mien-
tras no podamos ayudar a los más pobres, este 
país no podrá ayudar a los más ricos.

Conexión:
Ha sido eludido, y se encuentra más allá de las 
fronteras, las últimas dos décadas. Mientras el 
mundo moderno se hacía más pequeño avan-
zando en conectividad, en Ecuador nos decían 
que …. Un país no puede darle la espalda a un 
país.

Comercio:
Hoy el Ecuador abre sus puertas al comercio 
mundial buscaremos estar presentes en la 
Alianza del Pacífico. Abriremos al Ecuador a 
tratados de libre comercio, nos insertaremos 
plenamente en el mundo para buscar un 
comercio libre y justo, más Ecuador en el 
mundo. Ese mundo tiene un ahorro sustancial 
para invertir en Ecuador. Ahí está la gran opor-
tunidad. Que el mundo sepa que también esta-
mos comprometidos con los principales conce-
sos para desarrollo sostenible en 2015, Acuerdo 
en que coincide que todos necesitamos de 
empleo, salud, paz, ecosistemas sanos para vivir 
dignamente. 

El principio es no dejar a nadie atrás. Todos son 
objetivos que este gobierno comparte y activa-
mente impulsará. La preservación de planeta, el 
crecimiento económico sostenido, debe incluir 
a los marginados del proceso, a los más pobres 
de entre los pobres. A lo largo de mis 12 años de 
recorrido político, he conocido a madres adoles-
centes, madres abandonadas con 2 o 3 hijos, 
viviendo con $1 al día, yo me comprometí con 
Lorenza, el día que yo llegué al poder tu estarás 
en mi corazón, en mi mente y alma y serás tu y 
todas las mujeres del Ecuador el símbolo de 

nuestra lucha. Para generar oportunidades para 
las mujeres, necesitamos cambiar la orientación 
de las políticas publicas

Salud:
Tenemos por delante meses difíciles, hoy mien-
tras estamos aquí no podemos olvidar que hay 
familias sufriendo, ecuatorianos desesperados 
por encontrar una cama en un hospital. A la 
pandemia no le importa nuestra economía, ni 
nuestro comercio, ni los empleos. Respondere-
mos desde múltiples frentes juntando la fuerza 
para arrinconar en el virus, será el más grande 
despliegue logístico de nuestra historia. Al 
emprender esta tarea necesitamos saber que 
no estamos solos. Necesitamos la voluntad de la 
comunidad internacional, necesitamos adquirir 
más vacunas, la salud no tiene ideologías o colo-
res. Vacunaremos a 9 millones de ecuatorianos 
en los primeros 100 días de gobierno. El ministe-
rio de Salud contará con el Vice presidente de la 
República. Vacunaremos sin descanso, los hare-
mos siete días a la semana en cada pueblo, 
parroquia y convocaremos también a la ayuda 
del Consejo Nacional Electoral. Y cuando hayan 
pasado los 100 primeros días seguiremos vacu-
nando y cuando los embates de la pandemia y 
respiremos más tranquilidad, empezaremos el 
verdadero desafío por llevar al Ecuador por las 
sendas de la prosperidad. 

Poderes del Estado, Asamblea Nacional:
No será un gobierno que solo promete, sino que 
compromete a todos. Es obligación de todos 
asumir los desafíos que nos impone el futuro, 
enormes retos que no puede ser llevamos inde-
pendientemente para concretar el sueño se 
necesita una concurrencia democrática, sin 
importar el rol que desempeñemos. Necesita-
mos lo mejor de este gobierno, de la ciudadanía, 
de cada partido democrático. Aquí ante los ojos 
de nuestros mandantes hago un llamado a la 

unidad nacional. Un llamado a la unidad para 
ser atendido cívicamente, porque nuestra 
lealtad va más allá. Obviamente, ese no quiere 
decir que busco la obsecuencia de años recien-
tes, sino debate apasionado pero leal, donde 
prevalezca la vos de la verdad, un debate que 
devuelva a la política el prestigio que ha perdi-
do. La democracia es la búsqueda de tratamien-
to pacifico, así debe ser el Ecuador de Encuen-
tro. Respetaré la institucionalidad actual.
Este es un llamado a los miembros de la socie-
dad civil, en los últimos 42 años se otorgó roles 
protagónicos al Estado, mi gobierno cambiara 
esa historia, debemos ser todos juntos, que toda 
la ciudadanía sienta que el poder regresa a sus 
verdaderos dueños a ustedes el pueblo la socie-
dad civil ecuatoriana, este gobierno necesitara a 
la sociedad civil.

Estado Laico:
En este sentido quiero ratificar una vez más que 
seré el jefe de un estado Laico, sin embargo, 
aquello no implica un país donde se niega un 
estado espiritual, que nuestras convenciones 
nutran un encuentro más profundo y más 
humano. La actividad política debe ser una 
manera de relevarse ante el destino, que juntos 
cambiemos esté presente para convertir en el 
destino que nosotros queramos, ese es nuestro 
reto yo somo presidente solo puedo aspirar que 
mis decisiones reflejen sus pensamientos que 
mi conciencia responda a sus ideales 
Aquí y ahora desde este mismo momento, esto 
es lograr lo inimaginable es hacer historia, atre-
vámonos ecuatorianos a cambiar, por último 
invoco una vez más la palabra de Jaime Roldos 
concluyo este mensaje “Mi poder en la constitu-
ción y mi corazón en el pueblo ecuatoriano que 
viva un Ecuador Republicano por siempre y 
para siempre” que Dios bendiga a todos.
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