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¡Que viva Gualaceo! ¡Que viva la Gran Minga Agropecuaria!  

Queridos amigos y amigas siempre es y será un gusto volver a esta tierra linda, 

al jardín yo diría no solo del Azuay, querido Alcalde, sino del país entero. Y qué 

motivante es estar junto a aquellos compañeros y compañeras que trabajan la 
tierra que hacen parirla, que garantizan nuestra soberanía alimentaria. 

(Vocativos) 

A nombre de todos los beneficiarios de una política pública que en el Gobierno 

de Todos, de su Gobierno, del Gobierno de Lenín Moreno, decidió apostarle al 

Buen Vivir Rural, decidió volver los ojos al agro, volver los ojos al campo e 

iniciar el trabajo para saldar una deuda histórica que el Estado ecuatoriano ha 

tenido con el campo, con el agro ecuatoriano. Estamos caminando hacia los 

objetivos de la Revolución Agraria y lo estamos haciendo junto a ustedes como 
no puede ser de otra manera. 

La Minga Agropecuaria representa esa política pública integral visionaria que 

entiende y asume el desarrollo del sector rural como un elemento sustancial 

para el desarrollo del país. No podemos hablar de combatir las causas 

estructurales de la pobreza si es que no volvemos los ojos al agro, si es que no 

trabajamos de la mano para fortalecer aquel trabajo que hacen nuestros 

agricultores, nuestros campesinos, las asociaciones de la economía popular y 

solidaria que trabajan la tierra en el sector rural, aquellas cooperativas, 

asociaciones de la economía familiar campesina que hoy, incluso, dentro de la 

institucionalidad pública juega un rol importante, tal es el caso que se ha 

creado en el Ministerio una subsecretaría para atender de mejor manera a este 
importante sector de la población y fundamentalmente del sector rural. 



	

Y es que cuando hablamos de un Plan Nacional de Desarrollo, hablamos 

también necesariamente de uno de los objetivos que se persiguen por parte del 

Gobierno de Todos y es precisamente ese Buen Vivir rural. Cuando hablamos 

de Minga Agropecuaria como lo hemos mencionado aquí, no solo hablamos de 

entregar tierra en justos términos para nuestros campesinos, para nuestros 

agricultores, para las asociaciones que trabajan la tierra. Necesariamente tiene 

y está yendo de la mano con acceso a crédito productivo, sin obstáculos, ya el 

ex Banco del Fomento, que algunos campesinos y agricultores le decían Banco 

de tormento, dio un salto fundamental para convertirse en el Banco del Pueblo, 

un BanEcuador que tiene una visión distinta y que entiende a la Banca Pública 

como una verdadera banca de desarrollo tiene que ir de la mano del crédito 

productivo, pero no solo tierra y crédito, es fundamental el acompañamiento, la 

capacitación y la asistencia técnica, el compartir nuevas experiencias, el 

transferir tecnología del conocimiento que nos permita elevar nuestra 
productividad.  

Pero todo ello necesariamente debe complementarse también con un 

encadenamiento comercial que garantice el que sus productos tengan cabida 

en nuevos mercados. Todo ello es parte de una visión integral de volver los 

ojos al agro y de darle la fuerza y el sitial que se merece a los objetivos de una 

Revolución Agraria que está en marcha con el Gobierno de Todos pero 

fundamentalmente con su participación. 

Marisol nos entregaba un propuesta que consideramos fundamental y que 

tenga la plena seguridad querida compañera, que haremos todos los esfuerzos 

para materializarla, un centro de acopio donde se procese y se comercialicen 

los productos de nuestros campesinos, de nuestros agricultores, fortaleciendo 

un sistema de comercialización justo y solidario, hacia ello caminamos, hacia 
allá vamos y cuenten con el Gobierno de Todos para aquello. 

 

 



	

Hoy se han entregado 1.500 títulos de propiedad que se suman a los más de 

25 mil que a lo largo de estos ocho meses de gestión del Gobierno del 

presidente Lenín Moreno hemos entregado. Pero también en lo que va del año, 

en el marco de ese acceso productivo solamente aquí en esta querida tierra, 

Gualaceo, se han entregado 18 millones de dólares de crédito productivo que 

se suman a nivel nacional a más de 545 millones de dólares que desde 

BanEcuador se han entregado para fortalecer los emprendimientos de nuestra 

gente, y un reflejo de esa política, de lo visionario de esa política, de lo justo de 

esa política es la feria de emprendimiento que afuera de este centro, de este 

coliseo, tenemos. En donde fundamental nuestras mujeres campesinas son las 

beneficiarias, nuestros jóvenes del sector rural son los beneficiados, hacia allá 

apuntamos y hacía allá estamos caminando compañeros, un Gobierno de 

Todos cuyas promesas de campaña se cumplen a través de una política 

pública que fortalece el sector rural pero que sobre todo entiende que en el 

marco del gran Diálogo Nacional que impulsa el compañero Presidente, su voz 
es nuestra voz, su voz tiene y está siendo escuchada.  

Ya Lenín Moreno lo dijo en campaña pero lo reitera como una política de 

Gobierno, nada para ustedes sin ustedes, nada para el agro sin el agro, nada 

para los campesinos sin nuestros campesinos, nada para nuestra gente sin 

nuestra gente. Y estos son algunos de los importantes resultados que tenemos 

en la implementación de un programa de Gobierno que ganó en las urnas y 

que dejó de ser una promesa de campaña que hoy se hace realidad, se hace 
carne en la cotidianidad de la vida de nuestra gente. 

Todavía falta un largo trecho por caminar no podemos tampoco hablar de 

desarrollo agrario sino atendemos las necesidades básicas de nuestra 

población y eso pasa por muchos factores, vivienda digna para nuestra gente 

como una verdadera política pública de hábitat y vivienda orientada 

fundamentalmente también a atender el déficit de vivienda digna en el sector 

rural, a lo largo y ancho del país. Ya están en construcción más de 20 mil 

viviendas, buena parte de ellas en el sector rural y todavía seguimos 



	

caminando en esa dirección. Pero no solo estamos hablando de vivienda 

digna, estamos hablando de un hábitat seguro e inclusivo para nuestra gente, 

no podemos dejar que, a pesar de ser una competencia exclusiva de los 

gobiernos locales, no podemos dejar de apoyar la gestión de los municipios, 

sobre todo para buscar soluciones a los grandes problemas que aquejan y 

particularmente en el sector rural por ello hace pocas semanas hicimos el 

lanzamiento de un programa emblemático también del Gobierno de Todos: 

“Agua Segura y Saneamiento para Todos” nuestros municipios cuentan con el 

Gobierno Nacional a través de créditos que van a subsidiar hasta el 75% para 

impulsar sistemas de generación de agua potable, de alcantarillado y 

saneamiento ambiental porque no podemos entender el desarrollo si es que no 

atendemos las necesidades básicas de nuestra gente y a pesar de que es 

competencia de los municipios, el Gobierno de Todos lo acompaña en esta que 

es una tarea conjunta por que va en beneficio de nuestro pueblo y sobre todo 
en beneficio de las zonas más pobres del país. 

Ya una primera fase arrancó con la firma de 55 municipios con más de 275 

millones de dólares para poderles entregar agua segura a nuestra gente, 

insisto con subsidios que van del 25 al 75%, es que esas son las prioridades de 

la gente del Gobierno de Todos, nuestra gente, los más pobres, el sector rural 
que hoy es una prioridad para la gestión gubernamental. 

Pero en este marco también, no podemos desatender a las familias y 

particularmente a nuestras mujeres, a nuestras compañeras jefas de hogar que 

estando en condiciones de pobreza y reciben el bono de desarrollo humano se 

está complementando este bono variable para atender sobre todo a las familias 

que más lo necesitan, a la prioridad dentro de la prioridad, más de 74 mil 

familias, particularmente jefas de hogar, con un número importante de hijos, en 

un promedio de entre 5 y 6 niños y niñas menores de edad hoy reciben un 

bono variable con una inversión de 64 millones de dólares, porque no podemos 

entender que solo se hable de igualdad de oportunidades, hay que darles las 

herramientas para que efectivamente, sobre todo las familias más pobres 



	

tengan verdaderamente el acceso a la igualdad de oportunidades, hacia allá 

caminamos y caminamos a paso firme, es una política pública en materia social 

integral que se complementa con una gran agenda de reactivación económica 

y productiva para la generación de empleo de calidad. 

De ese empleo que garantice los derechos de nuestros trabajadores y 

trabajadoras de la Patria, de eso estamos hablando cuando les traemos 

buenas nuevas a Gualaceo, Azuay y a todo el país, de un Gobierno que 

cumple con su gente, pero que sobre todo entiende que la democracia se 

construye con la participación activa y efectiva de su pueblo, por esto también 

otro gran resultado de los diálogos emprendidos por el compañero Presidente 

que ha escuchado a trabajadores y empresarios, a los campesinos y los 

pescadores, a la academia y los sectores productivos, a nuestra niñez y 

adolescencia y también a nuestros adultos mayores que ha escuchado a todos 

y a todas porque de eso se trata, construir democracia con la participación 
activa de la gente. 

Un resultado fundamental sin duda de ese gran diálogo que va de la mano con 

una acción fecunda con un trabajo en beneficio de nuestra gente como he 

mencionado con algunos ejemplos de una política pública que está en plena 

ejecución, ese diálogo ha dado como resultado que estemos caminando con 

una política fuerte hacia un proceso de Consulta Popular que ya está en 

marcha, una Consulta Popular que estamos convencidos, es el resultado de lo 

que demanda nuestra gente, de lo que quiere el pueblo ecuatoriano de lo que 

han exigido a sus mandantes, de una consecuencia del Gobierno de Lenín 

Moreno que le plantea a nuestra gente combatir frontalmente a la corrupción, 

mejorar la democracia y fortalecer los mecanismos que permitan efectivamente 

en el sistema democrático la no perpetuación en el poder y darle posibilidad a 

que las nuevas generaciones, a que los nuevos cuadros y líderes políticos en 

los distintos territorios tomen la posta, también le plantean mejorar la 

institucionalidad entendiendo que una de las conquistas del proceso de 

Montecristi fue la quinta función del Estado, hoy le apostamos a un Consejo de 



	

Participación Ciudadana que nos represente a todos, que represente a los 

campesinos, a los pueblos y nacionalidades, a las mujeres, a la academia, un 

verdadero Consejo de Participación en donde la sociedad se vea reflejada, eso 

le estamos planteando al país. 

Le estamos planteando al país proteger la naturaleza y ese pulmón de la 

humanidad como es el Yasuní, pero también estamos garantizando la 

protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes que 

impulsan y que debemos impulsar como sociedad un gran pacto nacional en 

procura de la defensa de los más vulnerables de la Patria, de los más 

indefensos como son nuestros niños y niñas, para que nunca más prescriban 
aquellos delitos sexuales cometidos contra ellos. 

También le estamos planteando impulsar el empleo de calidad, jamás 

renunciando a aquello que ha sido una decisión firme del Gobierno, combatir a 

los especuladores del suelo, a los especuladores de la tierra, ellos tendrán la 

mano firme del Gobierno Nacional y ha sido reiterativo el Presidente en 

aquello, pero si es que existe una ley que lejos de cumplir ese objetivo, lo que 

hizo fue afectar a un sector que dinamice la economía como es el sector de la 

construcción, pues tenemos que corregir los errores y eso le estamos 

planteando a la gente, para generar empleo sin sacrificar la decisión de 
combatir la especulación de la tierra y el suelo y particularmente la zona rural. 

Pero también le estamos planteando que no vuelvan a ocurrir en nuestros 

centros urbanos, en las ciudades, casos como los de Zaruma, donde 

literalmente la tierra se traga a la ciudad, se traga el equipamiento que existe 

en Zaruma, centros de salud, edificaciones de vivienda, escuelas, atentando 

contra la seguridad de los pobladores, una minería responsable, no puede 

permitir que exista la posibilidad que a través de una aclaratoria de interés 

nacional se puedan entregar concesiones mineras en centros urbanos, en 

centros poblados, eso no lo podemos permitir, de ahí la necesidad de atender y 

asumir este compromiso cívico y patriótico con nuestro pueblo que refleja la 



	

Consulta Popular que nace de la demanda de ustedes, de los ciudadanos, de 

las organizaciones, de los gremios, de los colectivos políticos pero sobre todo 
de los movimientos sociales, de los movimientos ciudadanos. 

Por ello no tenemos dudas que el próximo 04 de febrero triunfará una postura 

en función del país, porque la gente en su inmensa mayoría así como 

Gualaceo, Azuay y el Ecuador entero le apuestan al futuro y le dicen sí a la 

patria con firmeza y contundencia, la lealtad al proceso político, la lealtad a 

nuestro pueblo se mantiene inclaudicable, nuestros principios están intactos 

porque retoman la génesis de un proceso transformador que ha avanzado 

mucho en 10 años pero que tiene que corregir errores, que tiene que asumir 

las deudas pendientes con nuestra gente y que tenemos que hacer los ajustes 

necesarios para proyectarnos hacia el futuro, caminando con paso firme al 

Ecuador del Buen Vivir. 

Finalmente, queridos amigos y amigas recordarles como siempre les digo: 

ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos. Por eso 
vamos de la mano, por eso vamos al Ecuador del Buen Vivir. 

¡Que viva Gualaceo!, ¡que viva la participación democrática de nuestra gente, 

que viva el Azuay, que viva la Patria entera! 

 


