
 

 

Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña 

Discurso Sesión Solemne por los 461 años de Fundación de Cuenca 

12 de abril de 2018 

Cuenca, Azuay 

Reciban un fraterno saludo de parte del compañero presidente Lenín Moreno, quien 

tiene un cariño especial por esta tierra, cariño que es compartido por quien habla 

porque desde niña he considerado a esta querida Atenas del Ecuador como mi 

segunda tierra.  

A nombre del Gobierno de Todos quiero hacer extensiva nuestra felicitación a esta 

hermosa ciudad, y sobre todo reiterar el firme compromiso de seguir trabajando por 

el bienestar, desarrollo y progreso de Cuenca, Azuay y de la Patria entera.  

Hoy, en el aniversario de Fundación, reafirmamos con orgullo nuestro pasado 

precolombino, que nos permitió generar una sucesiva fusión de sociedades y culturas.  

La historia da cuenta que en las jornadas de Fundación se designó a Gil Ramírez 

Dávalos, gobernador de Quito, recorrer la región de Tomebamba y escoger el mejor 

lugar para dar inicio a una nueva ciudad. Y fue así como un 12 de abril de 1557 se 

fundó Cuenca.  

Sin embargo, la historia real manifiesta lo que hoy es Cuenca tuvo su origen desde 

mucho antes de la conquista española. Comenzó con ese pueblo de sangre antigua, 

de Tuncahuán, de las culturas Tacalshapa y Cashaloma y con la sangre de valientes 

cañaris.  

Esta es una ciudad construida sobre lo que fuera Guapondélig, centro de la antigua 

cultura cañari que fuera después la segunda capital de los Incas, donde nació 

Huayna Cápac.  



 

Cuenca, con justicia, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad desde hace 

casi dos décadas, es una de las ciudades ecuatorianas que conserva más vivo el 

patrimonio de su pasado precolombino, ejemplo de ello son las ruinas restauradas de 

Pumapungo. 

Cuenca le ha regalado al país el aporte imperecedero de sus mejores hijos como 

Abdón Calderón, César Dávila Andrade, Benigno Malo, Carlos Cueva Tamariz, José 

Peralta o Efraín Jara Hidrovo que nos dejó hace poco e hijas como Dolores J. Torres, 

Piedad Moscoso, Guadalupe Larriva y tantas otras con las que la historia ha sido 

ingrata, por quienes hoy alzamos la voz para recordar a las sembradoras y 

sembradores del ayer, cuyo ejemplo hizo posible que hoy enfrentemos el futuro con 

certeza y el orgullo de ser ecuatorianos. 

En esta Cuenca querida su Gobierno Nacional está cumpliendo. Desde que el 

compañero Lenín Moreno asumiera la Presidencia de la República hemos construido 

cuatro unidades educativas del milenio: Manuela Garaicoa de Calderón, Francisco 

Febres Cordero, Sayausí y la nueva Unidad Educativa Quingeo, con una inversión que 

supera los USD 21 millones.  

Y eso no es todo, están planificadas tres unidades educativas del milenio más para 

Cuenca en las parroquias de Tarqui, Paccha y Checa, y nueve más para la provincia 

del Azuay.  

La educación pública, no solo como precepto constitucional, sino como evidente 

consigna que nos une como ecuatorianos, debe ser de calidad y contar con la mejor 

infraestructura porque nuestros niños, niñas y adolescentes son nuestra prioridad, 

nuestro presente que garantiza un mejor futuro para las nuevas generaciones. 

Este Gobierno ha invertido importantes recursos en el equipamiento y modernización 

de nuestra Policía Nacional en Azuay.  



 

Hemos entregado 11 patrulleros policiales, incorporado más de 83 servidores 

policiales destinados al eje preventivo en la provincia y este mes entregaremos a la 

ciudadanía la Unidad de Policía Comunitaria “Turi 1”. Más de medio millón de dólares 

destinados a seguridad ciudadana. 

La gran capacidad productiva agrícola de esta provincia se sustenta en una 

tradición milenaria con vigorosa personalidad. El maíz, es un símbolo de su identidad, 

una divisa de soberanía, un verdadero motivo de orgullo. Somos pueblos de maíz y 

barro.  

Recordamos con una mezcla de indignación y dolor, que de esta tierra privilegiada 

por la naturaleza se vieron obligados a emigrar cientos de miles de compatriotas, 

cuyo sacrificio y trabajo sostuvo por tantos años la economía nacional. El Ecuador 

entero reivindica, reivindicó y reivindicará siempre el aporte de nuestros migrantes en 

aquellas épocas oscuras para la Patria y mantenemos vivo el compromiso de 

continuar arreglando la casa para que vuelvan pronto.    

En Azuay, por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, está en marcha un plan 

de fortalecimiento institucional, un programa nacional de innovación tecnológica 

participativa y productiva y un importante proyecto nacional de ganadería 

sostenible, en la que sin lugar a dudas Cuenca será privilegiada y beneficiada. 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, dirigido por la una valiosa hija de 

esta tierra, la querida compañera Rosana Alvarado, desde mayo de 2017 invirtió más 

de un millón de dólares en el centro de Rehabilitación Social Regional Centro Sur, en 

importantes convenios con centros de atención y casas de acogida y en el Servicio 

Especializado de Protección especial que brinda atención a las víctimas de violencia 

con el objetivo de prevenir y restituir sus derechos amenazados o vulnerados, a través 

de la atención emergente y especializada en el área psicológica y de trabajo social. 



 

La acción de nuestro Gobierno en esta querida provincia y su capital, se despliega 

también a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social con el Bono de 

Desarrollo Humano que beneficia a más de 14 mil usuarios por un monto de inversión 

de USD 5,2 millones; con las pensiones para nuestros queridos adultos mayores, en los 

que encontramos más de 27 mil usuarios beneficiados por un monto de inversión de 

USD 12,5 millones. Y con el programa que atiende a personas con discapacidad, que 

son una prioridad para nuestro Gobierno, del que se han beneficiado alrededor de 6 

mil usuarios con una inversión de más de USD 3 millones.  

Nuestro Plan Nacional de Desarrollo denominado Toda una Vida orienta su acción en 

tres importantes ejes: derechos para todos durante toda la vida; una economía al 

servicio de la sociedad; y más sociedad mejor Estado.    

Tal y como prometimos en campaña estamos impulsamos el Plan Toda Una Vida, 

ahora con políticas públicas y financiamiento al servicio de la ciudadanía. Desde el 

nacimiento, con la Misión Ternura, hasta el ocaso de nuestros días, con el programa 

mis mejores años para nuestros adultos mayores.  

Estamos cumpliendo con nuestra gente, estamos haciendo política pública de 

calidad, incluyente y solidaria para nuestro pueblo y fundamentalmente con la 

participación de la gente. Nada para ustedes, sin ustedes.  

La red pública de salud se fortalece con una importante inversión en infraestructura 

sanitaria para continuar mejorando las condiciones de vida de los ecuatorianos, 

garantizando ese derecho humano fundamental como es el de la salud y cuyo 

ejercicio pleno se vincula al ejercicio de otros derechos.   

Y Cuenca no se queda atrás, durante estos 11 meses de Gobierno, se inauguró el 

Centro Médico Materno Infantil y de Emergencia que atiende a más de 400 mil 

personas, con una inversión de más de USD 5 millones. 



 

Esta Cuenca querida, a más de ser la Atenas del Ecuador es la “Olimpia de la Patria”. 

Nuestros deportistas azuayos nos inspiran, gracias a sus importantes logros nos 

conocen en el mundo.  

Estamos desarrollando varios programas en beneficio de la colectividad con 

proyectos como “Ecuador Ejercítate”, el Centro de Alto Rendimiento del Azuay, las 

escuelas de iniciación deportiva o el apoyo a deportistas de alto rendimiento con un 

valor que supera los USD 7 millones para esta querida provincia.  

A nuestro ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, le hemos encargado 

mejorar la infraestructura vial. Actualmente, se encuentra desarrollando cinco 

importantes proyectos como la vía Cuenca – Girón - Pasaje, Minas – Tablón - Pucará 

o la ampliación de la avenida Ordóñez Lazo, entre otros, con una inversión total de 

USD 308 millones.  

El Tranvía de Cuenca está siendo una realidad. Sabemos que ha sido un proceso 

largo y tortuoso, pero superando todas las dificultades hoy Cuenca mira y se 

proyecta hacia el futuro.  

Esta mañana hicimos una prueba y tengan por seguro que esta ciudad será pionera 

en una movilidad segura, eficiente, amigable y sustentable.  

El compañero Presidente, fruto del diálogo nacional desplegado a lo largo y ancho 

del país, se comprometió con el Municipio de Cuenca y su gente a cubrir el 100% del 

financiamiento faltante y lo estamos haciendo.  

Confiamos y estamos seguros que el consorcio contratista y el GAD municipal 

cumplan los plazos contractuales y nos entreguen próximamente el tranvía en pleno 

funcionamiento, movilizando a miles de cuencanos, de turistas, de compatriotas que 

visitan esta  hermosa ciudad, hacia sus lugares de destino. 



 

Esta obra no puede demorarse un solo día más. El Gobierno Nacional junto a la 

ciudadanía, estará vigilante de que se hagan todos los esfuerzos para que se cumpla 

definitivamente con la ciudad y su gente, confiamos, estimado alcalde y concejales, 

que así será. 

Cuenca es la ciudad con menor índice de pobreza a nivel nacional, con una tasa del 

4%, sin embargo, como Gobierno nuestra meta es continuar con esta tendencia de 

reducción y erradicación total de la pobreza. También nos motiva saber que Cuenca 

está por encima del promedio nacional de población con pleno empleo. Son cifras 

que orientan a una acción fecunda y articulada de los distintos niveles de Gobierno y 

de la sociedad en su conjunto para seguir caminando hacia el objetivo de alcanzar 

ese desarrollo pleno en esta querida ciudad, provincia y en el país entero.  

La condiciones de pobreza e inequidad en el acceso al trabajo no son fruto de la 

escasez de recursos o de la mala suerte, sino es el reflejo de la desigualdad, de las 

injustas estructuras de poder económicas nacionales y globales, de la falta de justicia 

social, de la exclusión y de la negación de derechos. Erradicar las casusas 

estructurales de la pobreza es una decisión, una decisión política y para nuestro 

Gobierno es una prioridad. La implementación del plan de Gobierno está orientada 

en esa dirección. 

Sin dudas, los avances son innegables pero existen todavía tareas pendientes y tareas 

que son impostergables, que demandan del compromiso de todos.   

Cuenca y la provincia del Azuay tienen los índices más altos de violencia contra las 

mujeres: 7 de cada 10 han sido víctimas de alguna forma de violencia por motivos de 

género y esta provincia es también la cuarta en cifras de femicidio. 

Cristina, Blanca, Jéssica, Jenny o Lorena son algunos de los nombres de quienes ya no 

están con nosotros, por el hecho de haber sido mujeres. No podemos continuar 



 

permitiendo toda esta espiral de violencia que en muchos casos sega la vida de 

niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país.  

Queremos un país para las mujeres, donde el 8 de marzo el grito de  “Ni una menos” 

sea reemplazado por una consigna de futuro porque nos queremos vivas.  

Días atrás el compañero Presidente presentó al país el Programa Económico de 

Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva, como fruto de un importante esfuerzo 

desarrollado a través de espacios de diálogo con todos los sectores que entregaron 

sus ideas y visiones, como académicos, trabajadores, empresarios, actores 

económicos, autoridades, entre otros. 

Este programa económico es un esfuerzo importante en el que no se afecta el bolsillo 

de nuestra gente. No hay paquetazos, estamos generando como Estado las 

condiciones indispensables para la producción, en un ejercicio de corresponsabilidad 

para trabajar de la mano el sector público y privado, con el objetivo de promover el 

desarrollo, dinamizar la economía en los territorios, fomentar la competitividad y 

atraer inversiones que generen empleo de calidad y aseguren la transferencia 

tecnológica, haciendo un ajuste fundamental para optimizar los recursos del Estado, 

mejorando la calidad del gasto e inversión y repensando una estructura 

gubernamental para fortalecerla y hacerla más eficiente, dando un ejemplo desde 

casa, trabajando en conjunto y articuladamente para seguir caminando por mejores 

días en nuestro país.  

El país cuenta con un Gobierno responsable y su Gobierno cuenta con el compromiso 

de todos los actores de la sociedad para trabajar de la mano y proyectarnos hacia el 

futuro. 

Cuenca históricamente ha sido un ejemplo de compromiso con el desarrollo nacional 

y lo sigue siendo, impulsando la Economía Popular y Solidaria para garantizar la 

soberanía alimentaria, las relaciones productivas en condiciones de solidaridad y 



 

reciprocidad; reconociendo, tal y como establece nuestra Constitución, que el ser 

humano es el sujeto y el fin mismo de la producción y que debemos garantizar las 

condiciones materiales e inmateriales para lograr construir ese Ecuador del Buen Vivir 

que tanto anhelamos y que constituye ese gran acuerdo de voluntades que pusimos 

y plasmamos en la Constitución de Montecristi.  

Tantos ejemplos exitosos y tantas historias que podríamos compartir de lo que Cuenca 

y su gente hacen por el país. Esta mañana, por ejemplo, visitamos la Cooperativa 

Prograserviv, conformada por gente linda y trabajadora, un importante 

emprendimiento, quizá uno de los más desarrollados de esta ciudad, que 

comercializa alimentos de sus granjas solidarias de pequeñas asociaciones, en donde 

pudimos conocer de cerca como sus socios han mejorado sus condiciones de  vida y 

la de sus familias, reafirmándonos en que la Economía Popular y Solidaria debe 

constituirse en el pilar fundamental de la economía nacional y hemos comprometido 

todo nuestro esfuerzo en la articulación de una política pública integral para su 

fortalecimiento y desarrollo. 

Juntos lo lograremos, vamos a seguir haciendo las cosas bien, de manera 

transparente, honesta, escuchando, dialogando y trabajando juntos. 

“El mejor Gobierno es aquel que es capaz de producir mayor felicidad en su gente”, 

decía Bolívar, esas palabras tienen plena vigencia, reflejan claramente el sentido y 

orientación de las acciones del Gobierno Nacional en beneficio del pueblo 

ecuatoriano. 

¡Qué viva Cuenca! ¡Qué vivan sus 461 años de Fundación! 


