Conversatorio del Gobierno Nacional con las juventudes esmeraldeñas
Fecha: 10 de enero de 2018
Jóvenes esmeraldeños:
¡Qué viva la juventud ecuatoriana!
Qué lindo es estar aquí, en la tierra de Carlos Concha y de Luis Vargas Torres,
en la Provincia Verde, en la provincia y la tierra de gente cálida, hospitalaria,
que siempre brinda, no solo su cariño sino su compromiso por lograr mejores
días para la Patria.
Querido rector de la Universidad, Girard Vernaza, gracias por recibirnos, por
permitirnos estar aquí, generar un espacio de reflexión, de análisis, de
compromiso, de difusión de lo que venimos haciendo como Gobierno de Todos
y Todas. Sobre todo y en especial para la juventud, porque la universidad
ecuatoriana, la comunidad universitaria jamás podrá estar ajena a los grandes
intereses de la Patria. Muchas gracias por permitirnos estar aquí.
Odalis García vicerrectora de la Universidad Luis Vargas Torres, querido
compañero gobernador Pablo Hadathy, querido compañero Elías Tenorio, un
esmeraldeño de corazón y convicción, un representante de los pueblos y
nacionalidades, un afroecuatoriano que se ha ganado el derecho de
representar a la juventud por su compromiso y su capacidad.
Miguel Ruíz, concejal del cantón de Esmeraldas, querido alcalde de
Esmeraldas Lenín Lara, queridos compañeros ministros y ministras, sobre todo
nuestras dos compañeras que están aquí Elsy Parodi, ministra de Electricidad,
querida compañera Andrea Sotomayor ministra del Deporte.
Queridos compañeros que forman parte del Gabinete del Gobierno de Todos.

Fundamentalmente permítanme entregar un saludo cariñoso y fraterno no solo
de mi parte sino especialmente del querido compañero Lenín Moreno que me
pidió expresamente: “María Alejandra, extiende un abrazo fraterno y todo mi
compromiso de seguir trabajando por la juventud esmeraldeña, por la juventud
ecuatoriana y seguir redoblando esfuerzos para lograr mejores días para esta
querida provincia y al país entero. Me hubiese encantado estar aquí,
compartiendo con ustedes, pero vendrá pronto, porque el Gobierno de Todos
ha visitado, visita y visitará permanente el territorio”.
Este es un Gobierno que no es de escritorio sino de territorio, en especial por el
inmenso cariño que tenemos para esta querida provincia. El día de hoy hemos
impulsado algunos planes y hemos traído algunas noticias importantes que nos
sirven de motivación y de inspiración permanente, para seguir avanzando por
la senda del progreso del desarrollo y de la garantía de derechos.
Estuvimos en la mañana en Quinindé anunciando ese importante programa
nacional de electrificación rural que beneficia no solo a las comunidades, a los
campesinos, a los agricultores sino también a los jóvenes que mejoren su
condición de vida porque tienen acceso a servicios básicos que son
fundamentales para su propio desarrollo integral.
También hace poco estuvimos en el puerto artesanal pesquero de Esmeraldas
suscribiendo un contrato colectivo que beneficia a más de 5 mil familias,
muchos compañeros, trabajadores y trabajadoras jóvenes que se han
beneficiado de una política laboral integral, porque es también una prioridad del
Gobierno de Todos empujar una gran agenda de reactivación económica y
productiva con la generación de empleo de calidad.
Ya lo mencionó nuestro querido compañero Elías, hace pocos días en conjunto
con el Ministerio del Trabajo, con nuestro compañero Raúl Ledesma
impulsamos un Plan Nacional de Empleo que involucra algunas aristas
importantes para fomentar e impulsar mecanismos que permitan a la juventud
ecuatoriana reducir esa cifra, que a nosotros como sociedad nos interpela, 188

mil jóvenes en el desempleo, tiene que cambiar y por ello con el Plan Nacional
de Empleo a través de Mi Primer Empleo, Contrato Juvenil y nuevas
modalidades contractuales, vamos a generar empleo de calidad para nuestros
jóvenes y nuestras jóvenes.
Cuando la Constitución, que aprobamos como ecuatorianos en el 2008,
expresó de forma clara en su artículo 39 que los jóvenes son actores
estratégicos del desarrollo, la pregunta de la juventud y de la sociedad
ecuatoriana fue: ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde?.
Y el Gobierno de Todos se lo toma en serio, el Gobierno de Todos no solo les
da la oportunidad de tener espacios importantes de representación, sino que
con acciones concretas impulsa aquello que debe ser una garantía
fundamental en un país que entiende y asume la responsabilidad de seguir
impulsando a la juventud ecuatoriana como un verdadero actor estratégico del
desarrollo.
¿Cómo?, generando igualdad de oportunidades, permitiendo acceder en
igualdad de condiciones a todos los derechos que constitucionalmente les
corresponden a los jóvenes.
¿Dónde?, en todo el territorio nacional, ya no habrán provincias o ciudades de
primera o de segunda, para el Gobierno de Todos todo el territorio nacional es
donde debemos impulsar estos mecanismos que propendan a su desarrollo
pleno, a su formación profesional.
Y ¿cuándo?, justamente ahora, no podemos dejar pasar un solo día más sin
atender de forma integral y articulada a nuestra juventud. Insisto, para el
Gobierno de Todos, los jóvenes son una prioridad y vamos avanzando con
políticas públicas claras en su beneficio, no solamente la generación de empleo
de calidad sino que siendo protagonistas de un importante Diálogo Nacional
que ha dado como resultado avances importantes en la materia, por ejemplo,

de educación superior, que ha sido desde hace algunos años, motivo de
preocupación permanente.
Planteamientos desde los jóvenes y estudiantes hacia las autoridades, que hoy
han escuchado de forma receptiva y, como ha mencionado Elías, se están
ampliando los cupos y mejorando las condiciones para garantizar que aquello
que fue una conquista en el proceso constituyente de Montecristi se traduzca
en una realidad concreta.
Los jóvenes con capacidad que tienen la condición y sobre todo la voluntad de
formarse profesionalmente en las universidades y escuelas politécnicas deben
tener todas las garantías y desde el Estado, garantizar todos los mecanismos
para su adecuada profesionalización y formación permanente. Que importante
también es entender que existe ya una hoja de ruta trazada en nuestro país, el
Plan Nacional de Desarrollo que tiene tres ejes fundamentales en relación
directa con ustedes queridos jóvenes. Que importante es entender los
derechos para todos y para todas, para la juventud ecuatoriana a lo largo de
toda la vida así como todos los grupos de atención prioritaria y todos los
ecuatorianos y ecuatorianas desde el vientre materno hasta el final de nuestros
días.
Entender que un Plan de Desarrollo que tiene como pilar fundamental también
a la juventud, propone una economía al servicio de la sociedad, pero también
que impulsa una mayor sociedad, más sociedad y mejor Estado, fomentando
los mecanismos de participación que permitan a la juventud ecuatoriana y al
país entero empoderarse de las grandes causas, cuya bandera debemos
levantar todos y todas y fundamentalmente una juventud, una juventud
comprometida con su Patria, una juventud que entienda su rol histórico en la
profundización de la democracia.
Por ello, es precisamente desde las organizaciones juveniles, desde la
academia, los estudiantes universitarios pero también desde los estudiantes de
bachillerato que se han planteado importantes propuestas que hoy se acogen

en el marco de una Consulta Popular que les pertenece a ustedes y a todos los
ecuatorianos, que impulsa una participación activa y efectiva de nuestra gente,
que plantea, como ya mencionaba Elías, fortalecer la democracia, mejorar la
institucionalidad del Estado para que los jóvenes también se sientan
representados en un Consejo de Participación Ciudadana en el que; luego de
la Consulta Popular, porque estamos seguros así lo resolverá en las urnas el
pueblo ecuatoriano; los jóvenes tendrán un representante en la quinta función
del Estado, una de las conquistas fundamentales del proceso constituyente de
Montecristi y que no tiene que desaparecer sino fortalecerse, ciudadanizarse,
democratizarse y que más legítimo que sea la gente en las urnas la que elija
sus representantes.
Y que importante es también seguir luchando con absoluta convicción por la
protección y garantía de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, así
como la protección y el cuidado de la naturaleza y el impulso de la economía y
el empleo de calidad a través de un sector tan importante y dinamizador de la
economía como es la construcción. De eso se trata cuando hablamos de la
Consulta Popular, una consulta que viene de la gente, que es por la gente y
para la gente.
Un proceso que es ciudadano y que cada uno de ustedes tiene la
responsabilidad histórica de abanderarse, de generar todos los espacios de
discusión, de reflexión, de análisis, de sus objetivos y alcances para en
realidad comprender a la participación ciudadana como un mecanismo de
democracia directa que propenda a una sociedad que se construye desde lo
diverso, desde las discrepancias pero fundamentalmente desde aquello que
nos reencuentra como ecuatorianos.
Qué lindo jóvenes, queridos amigos y amigas estar aquí para traerles buenas
nuevas que ya han sido anunciadas en la mañana y tarde de hoy, y que hemos
hecho un pequeño resumen en esta corta intervención.

Sobre todo reiterar el rol protagónico que tiene la juventud, los estudiantes y la
comunidad universitaria en los procesos de transformación de la Patria,
recordar siempre que ninguno de nosotros es tan importante, como todos
nosotros juntos y que hacia dónde va la universidad va el país. ¡Qué vivan los
estudiantes, qué viva la juventud ecuatoriana, qué viva la participación
ciudadana!
Muchas gracias.

