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Porque en esencia, es honroso y de profunda significación celebrar en esta tarde, la
reapertura del Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre, un Museo de Sitio en el cual
todos ustedes, la comunidad entera, puede interactuar reencontrándose con los
hechos y sucesos que marcaron el devenir libertario de nuestra patria. De allí que,
tampoco es extraño que durante los últimos años, hayamos asistido a múltiples actos
donde se recuerda la gesta independentista de la nación y la república; episodios
heroicos que convocaron no sólo la reflexión histórica sino también el análisis, la
investigación, el estudio crítico de aquellas luchas en las que el roll asumido por los
patriotas y próceres, siempre fue determinante para integrar la memoria cívica de
nuestros pueblos.
Esa orientación político social que ahora lo ha reivindicado el Presidente Lenin
Moreno, que jamás valoró el aporte de movilizaciones populares, de ciudadanos
comprometidos con los procesos de transformación y, que ahora, el Estado
Ecuatoriano se encuentra empeñado en reconocer a todos aquellos hombres y
mujeres que valientemente propiciaron la construcción de un país y una sociedad
más justa, más democrática, incluyente y participativa.
Por éstas y otras consideraciones pienso que el Centro Cívico es un espacio de
trascendental importancia que reafirma la identidad militar y cultural ecuatoriana.
Infraestructura de enorme significación no sólo por sus atributos arquitectónicos,
sino, por los contenidos simbólicos e históricos que representa.
Un sitio que abre sus puertas a la gran familia del Sur de Quito y de todo el Ecuador,
propiciando con ello, aquel particular interés que tenemos en destacar las luchas
emprendidas por el pueblo hasta alcanzar su absoluta Libertad. Como ya lo dije, un
Museo donde la ciudadanía se reencontrará con diversas posibilidades y desde esta

perspectiva, podrá ejercer su derecho al disfrute cotidiano de la cultura. Casa de
puertas abiertas que suscita la libre creación, que persigue el reconocimiento de las
facultades individuales y colectivas, el deleite de la lectura, la certeza de afianzar la
memoria común que nos particulariza.
Y para alcanzar estos objetivos hemos incrementado la Biblioteca con el Fondo
Bibliográfico Leonidas Proaño; contribución de algo más de dos mil libros y cuyas
obras literarias, científicas, artísticas y de cultura universal, desde hoy serán
ofrecidas a los niños y jóvenes que nos visiten y busquen involucrarse en el
fascinante mundo de la poesía, el ensayo, la narrativa, los movimientos estéticos y la
presencia soberana del país dentro del contexto latinoamericano y mundial.
Tiempo de fiesta es la muestra artística cultural que actualmente exhibimos. De esta
forma, iniciamos la exposición periódica e itinerante de varios bienes patrimoniales
pertenecientes a la Reserva Nacional que el Ministerio de Cultura posee y, que en lo
sucesivo, ofreceremos a la ciudadanía con la firme intención de posibilitar un
diálogo dinámico y abierto entre Estado y comunidad.
Agradezco a todos quienes han hecho posible que este Centro Cívico Cultural pueda
proyectar sus servicios pedagógico educativos… robustecer los lazos de encuentro
con la cultura nacional.
Al Ministerio de Defensa con quienes hemos buscado –permanentemente-, vigorizar
el espíritu cívico libertario que anima a las nuevas generaciones; a los directores,
museógrafos y otros funcionarios de la Subsecretaría de Memoria Social; al equipo
del Plan de Protección del Patrimonio Cultural; a la comunidad de Chillogallo que
siempre se ha mantenido expectante y apoyando la reapertura del Centro; al
Gobierno descentralizado de Pichincha; al Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito… y a todos quienes han colaborado para que esta utopía se concrete y
empiece a fructificar en la conciencia revolucionaria de la población ecuatoriana.
A todos ustedes que con su presencia autorizan la Inauguración Oficial del Centro
Cívico Cultural Mariscal Sucre.

