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Jaime  Nebot 

Sólo es digno de la libertad el que sabe conquistarla cada dia. 

 

9 de octubre de 1820: Guayaquil, la primera independiente y, a la par, la 

primera solidaria, marchando al Pichincha a sellar la independencia de 

nuestra nación.  Honor a aquello, pero que honrar el pasado no signifique 

desconocer el valor  de nuestra participación  en la consolidación  de 

nuestra independencia de hoy.  La independencia es política, la 

independencia es social, la independencia es económica.  La independencia 

es total y es permanente.  Somos independientes cuando no nos 

sometemos y cuando reclamamos; somos independientes cuando creamos y 

cuando construimos.  Somos independientes cuando cambiamos y 

progresamos.  Y eso lo debemos hacer juntos, cada día, para ser cada día 

más independientes y más libres.  Si hay leyes injustas, pues deroguemos 

esas leyes; si hay cadenas que nos paralizan, pues rompamos esas 

cadenas; que el espíritu guayaquileño no se doblegue jamás, que solo se 

incline ante su tierra, para hacerla aún mejor, y ante su Dios, pidiendo 

fuerzas para luchar aún mejor. 

Nuestro aporte a la libertad 

Si, juntos hemos vencido la adversidad y hemos hecho más independencia 

y más libertad.  Hemos rescatado y regenerado los sitios históricos y 

emblemáticos de Guayaquil; edificado los malecones del río Guayas y del 

Salado; y creado grandes parques, fuentes, juegos de agua y balnearios 

que permiten la unión familiar y la distracción gratuita. 

 



Discurso Ab. Jaime Nebot  
Sesión Solemne  2 
9 de Octubre de 2012 
 

Hemos atravesado nuestros cerros con cuatro túneles y construído puentes, 

macrovías e importantes pasos  elevados. 

 
Hemos transformado un campo de aviación en el mejor aeropuerto del 

mundo en su categoría; una pocilga de terminal terrestre en una instalación  

que es ejemplo en América; y un sistema obsoleto de transportación, en 

una moderna metrovía. y, cuando ha sido necesario, hemos sabido 

reclamar, multitudinariamente, con fuerza y decisión…  nos hemos devuelto 

nuestro orgullo y autoestima!.   

 
Sigamos orgullosos de lo que hemos hecho, y jamás renunciemos a hacer, 

en libertad, lo que nos falta, porque Guayaquil tiene, como setenció el 

Cardenal de la Torre, “leyes propias y costumbres invioladas/ que como 

patrimonio ostenta/  y altiva aceptará la guerra/ aunque fuera en la lucha 

mas cruenta”/  ¡Siempre a la carga Guayaquil, si es por la libertad y el 

progreso!. 

 
Y seguimos construyendo libertad e independencia… vamos a cumplir 

nuestro compromiso, entregando este mes varias obras imponentes, pero 

fundamentalmente de gran utilidad a los ciudadanos: el puente de la A, 

obra nueva con modernísimo diseño; la avenida Rodríguez Bonín, 6 carriles 

de cemento con ductos incorporados; el gran distribuidor de tráfico que une 

las avenidas Terminal Terrestre Pascuales, las Américas y Benjamín Rosales 

e incluye jardinería y canchas deportivas; y el tercer carril exclusivo de la 

metrovía, con sus 30 paradas, que dará los beneficios de este servicio a 

250.000 nuevos pasajeros. 
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La regeración urbana es una red que se expande por Guayaquil, generando 

trabajo, belleza y autoestima, ya sea en el centro, como en la avenida de 

Las Américas, o  en los barrios populares, como en la U de Bastión y en la 

Modesto Luque que conecta la perimetral con los asentamientos del 

noroeste.  A eso se suman las contrataciones para entregar el próximo año 

el enorme balneario artificial, con laguna y playa, de más de 23.000 m2, 

que estará ubicado en la Pío Jaramillo Alvarado y la 25 de Julio; 4 nuevas 

fuentes y 4 nuevos juegos de agua para niños, absolutamente gratuitos,  

ubicados en la parroquia Letamendi (parque de Puerto Liza), en la Isla 

Trinitaria, en El Fortín, y también en el nuevo parque Metropolitano de 

Guayaquil, que beneficiará a 400.000 personas pobres del noroeste y que 

tendrá una extensión de 900.000 m2. 

 
Cumplimos  también con otros compromisos… entre octubre y noviembre, 

terminaremos de entregar  computadoras a los 125 colegios fiscales de 

Guayaquil, e iniciaremos la entrega de computadoras a los 120.000 niños 

pobres de las  escuelas particulares.  Además,  hemos convertido  en un 

enorme ducto cerrado el abierto y peligroso canal de la muerte, y vamos a 

inaugurar miles de conexiones y amplísimas redes para dotar a todo 

Guayaquil de agua por tubería hasta diciembre de este año y de 

alcantarillado sanitario hasta el 2014, esto mientras seguimos 

pavimentando por doquier.  

 
En nueva york, capital económica y financiera del mundo, hicimos la 

presentación de Guayaquil. Los gobiernos malos pasan y los buenos 
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también, pero la ciudad es permanente.  No hay, pues, tiempo malo para 

promover Guayaquil, es indispensable para atraer más turismo, más 

convenciones y exposiciones internacionales y más inversión extranjera.  En 

éste último tema hubo interés en concretar negocios en camarones, café, 

cacao, hotelería y en el puerto de aguas profundas y transferencia de 

contenedores de Posorja.  Esto significará más empleo y más bienestar para 

ustedes. 

 
El representante mundial de Western Union indicó que Guayaquil se está 

convirtiendo en una de las ciudades más importantes de Latinoamérica.  

John Paulson, inversionista dueño de la fortuna número 25 de Estados 

Unidos, manifestó su interés en la ciudad, y Enrique García, Presidente de la 

Corporación Andina de Fomento, una vez más ratificó su apoyo financiero a 

Guayaquil y la citó como ejemplo internacional de regeneración urbana y 

desarrollo  sustentable, solvencia crediticia y eficiente administración. 

Esos somos los guayaquileños.  Esa es Guayaquil, no sólo en octubre, pero 

también en octubre.  Ciudad de estrellas.… No de estrellados! como dijo 

Pablo Aníbal Vela: “Esa es la estrella de octubre, la estupenda/ la que 

alumbra el escudo de tu casa/ esa es la estrella de la cívica contienda/ que 

te sirve de emblema y de coraza”.  ¡Guayaquileños, madera de guerrero, 

estaremos juntos, ustedes y yo, porque somos uno solo, para que este 

Guayaquil de hoy, eficiente y solidaria, libre y progresista, viva por siempre 

y para siempre!.  

 

con fuerza contra los jueces corruptos 
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Sin embargo, conciudadanos, existen grupillos minoritarios pero capaces de 

hacer mucho daño, que atentan contra los intereses y el bienestar de 

Guayaquil y el Ecuador.  Tenemos que combatirlos con permanente firmeza.  

No sólo a los delincuentes que asesinan, secuestran, violan y roban.  No 

sólo a ciertos legisladores de mayoría que han hecho leyes que benefician a 

esos delincuentes y que tienen el  descaro de seguir haciéndolas, facilitando 

la libertad de los criminales y afectando a las víctimas y a la comunidad.  No 

solo a ciertos extrabajadores y pipones de la antigua empresa municipal de 

agua potable, que después de haber sido indemnizados millonariamente, 

pretenden asaltar a la ciudad para quitarles a ustedes  su dinero y sus 

obras. Sino también, y fundamentalmente,  a ciertos jueces corruptos que 

debiendo defender  la justicia la mancillan y que debiendo aplicar las leyes 

las violan.  A esos  que liberan criminales reincidentes para que sigan 

delinquiendo.  A esos que dictan sentencias contra cosa juzgada, contra la 

prescripción, contra el mandato 8.  A esos que para fines dolosos y 

clarísimos mandan a pagar valores más altos que los reclamados.  A esos 

que apresan monumentos de patriotas pero liberan narcotraficantes.  A 

esos que atentan contra el estado nacional y local y contra la empresa 

privada y los ciudadanos, tenemos que decirles que sus sentencias 

delictivas no serán  respetadas sino resistidas y que si ellos no le hacen 

justicia al pueblo, el pueblo les va a hacer justicia a ellos. ¡Tienen que saber 

que no vamos a tolerar el derecho de la fuerza, si no que a la fuerza les 

vamos a imponer el derecho!. 

 
estado, empresa privada y trabajadores 
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El progreso en libertad depende de la relación entre estado y pueblo, pero 

depende también de la relación entre estado y empresa privada y entre 

empresarios y trabajadores.  Hoy las ideologías y acciones extremistas han 

fracasado.  Hoy los conservadores, los que se aferran a un pasado ortodoxo 

e inmóvil, han dejado de tener vigencia.  Hoy el comunismo chino ha 

incorporado a la economía prácticas de mercado y el capitalismo americano 

usa medidas más propias del socialismo para no hundirse con la crisis 

financiera.  Hoy, el  capital de Marx ha sido rebatido por otro capital, de 

otro Marx el arzobispo católico de Munich.  Su obra puede sintetizarse en 

una frase “un capitalismo sin humanidad, solidaridad y justicia no tiene 

moral ni futuro”.  Sin duda tenemos que buscar en la economía social de 

mercado las mejores alternativas para superar la injusticia y la pobreza. 

 
“Donde soplan vientos de cambio unos construyen murallas y otros molinos 

de viento”.  Eso no es otra cosa que decir que los cambios, como las crisis, 

son una oportunidad, pero lo importante es que el cambio sea una 

oportunidad real para todos y no solo para algunos.  A la globalización no 

podemos detenerla ni debemos  temerle,  hay que evitar con firmeza sus 

defectos e injusticias, pero hay que aprovechar sus virtudes y beneficios.  

Allí está la clave de la igualdad de oportunidades para progresar en libertad. 

 
Juan Pablo II se manifestó contra los capitalistas salvajes que propugnan la 

ausencia de reglas en la actividad privada,  pero advirtió que el estado tiene 

el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones para 

que generen más oportunidades de trabajo e inclusive estimulándolas 

donde sean insuficientes o sosteniéndolas en momento de crisis. 
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No cabe un estado que agigante el aparato público bajo el lema: más para 

la burocracia y menos para el pueblo.  El estado debe ser de bienestar, de 

dignidad humana y de justicia participativa.  Pero el  estado no debe ser 

providencial, de aquellos que alimenta al hombre como ganado en establo, 

degradándolo al nivel de un  animal servil.  Muchos empresarios implicados 

en el mundo globalizado y competitivo demuestran responsabilidad social 

respecto de sus trabajadores y de la comunidad: crean valores, ponen 

bienes y servicios a nuestra disposición, tributan y crean puestos de 

trabajo.  Actúan bien, merecen nuestra gratitud y son pragmáticos, porque 

a un pueblo empobrecido, lleno de necesidades insatisfechas, le importa 

poco los derechos fundamentales como la libertad de prensa, opinión y 

manifestación, y este hecho, ignorado o irrespetado por unos   extremistas, 

es aprovechado por otros extremistas para violentar dichos derechos 

ciudadanos y romper la columna vertebral de cualquier comunidad civilizada 

y democrática. 

 
para que ecuador funcione 

Pero las teorías y los conceptos tienen que aterrizar y aplicarse en las 

ciudades y en los países, para hacer que funcionen.  ¿Qué necesitamos en 

Ecuador?. 

 
Unas ciudades y un país donde la democracia no sea solo votar, sino 

independencia real entre las funciones del estado.   

Unas ciudades y un país donde todos, sin excepción, puedan libremente 

expresarse, manifestar y emprender. 
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Unas ciudades y un país donde los extremistas trasnochados, de izquierda y 

de derecha, no tengan vigencia, donde impere una economía social de 

mercado responsable  y capaz de producir  servicios y productos de calidad 

y de crear plazas de empleos bien remunerados. 

Unas ciudades y un país sin impuestos injustos, con una bien negociada 

apertura de mercados y con divisas suficientes para mantener la 

dolarización, indispensable para que no desaparezcan el crédito popular y el  

poder comprador de los sueldos e ingresos. 

 
Unas ciudades y un país donde la autonomía seccional signifique unidad 

nacional mediante el respeto a la diversidad local, y donde las ciudades 

tengan las rentas y las competencias  suficientes e inviertan con eficiencia, 

honestidad y solidaridad, para hacer progresar a sus habitantes. 

Unas ciudades y un país donde exista seguridad ciudadana, donde los 

delincuentes no esten libres y  donde los ciudadanos no estén presos y 

enrejados. 

 
En síntesis, unas ciudades y un país que piensen y actúen con sabiduría. Y 

que voten con sabiduría… pues “no basta a un pueblo libre/ ceñirse la 

corona de valiente/ no basta, no, que cuente/ orgulloso, mil páginas de 

gloria/ ni que la lira del poeta vibre/ pregonando sus logros y victoria/ si  

sobre sus laureles se adormece/ y al progreso no mira / escogiendo lo 

bueno que le ofrece/ el nombre de sabio ni merece ni aspira”.  En ese 

marco tienen que actuar los gobernantes, nacionales y locales, si es que de 

verdad quieren la felicidad del pueblo.  En ese marco tienen que actuar los 
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candidatos si de verdad quieren respetar al pueblo y que el pueblo los 

respete.  Y en ese marco tiene que actuar el pueblo aportando lo que tiene 

que aportar y exigiendo lo que tiene que exigir, y tiene que hacerlo 

permanentemente,  pues solo es digno de la libertad el que sabe 

conquistarla cada día. Y Guayaquil lo hace. Guayaquil es sabio y Guayaquil 

es libre, y Guayaquil es lucha y es progreso… sigue así Guayaquil, como te 

reclama el poeta Blacio, “por el amor a tu raza/ por la salud de tu patria/ 

aunque te estorben unos/ aunque te envidien otros/ sigue avanzando 

Guayaquil/ para orgullo de tus hijos/ para orgullo de tu casta”. 

Viva Guayaquil, hija de la libertad y madre del progreso! 

 


