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Quito, Pichincha 

¡Qué viva el Mercado Santa Clara! 

Qué viva este espacio tan importante que tiene que ver con la vida cotidiana de la 

gente, porque son los mercados los que también dan vida a la ciudad. 

El espacio donde se realiza comercio, relaciones interpersonales, donde se dan 

tiempo para organizarse, para buscar cómo mejorar sus capacidades, apoyándose y 

fomentando la asociatividad como elemento sustancial que forma parte de la 

Economía Popular y Solidaria. 

Desde que recibimos la invitación en la Vicepresidencia, pedí de forma inmediata 

agendar una cita, porque es necesario escuchar a los compañeros; pero no los 

vamos a recibir en la Vicepresidencia, la Vicepresidencia y todas las instancias del 

Gobierno Nacional, vamos a estar presentes en el Mercado Central. 

El Gobierno de Todos siempre ha reiterado: nada para ustedes, sin ustedes; nada 

para los comerciantes, sin los comerciantes; nada para la Economía Popular y 

Solidaria, sin la participación activa del sector real de la Economía Popular y Solidaria. 

Algunos temas han sido planteados, de ahí la necesidad y la presencia del MIES, IEPS, 

para escuchar esas demandas y ver cómo canalizamos los mecanismos que nos 

permitan fortalecer la asociatividad. 

El 50% del terreno ganado para lograr objetivos comunes es la organización, por ello 

felicitar a la Federación de Mercados de Quito y por supuesto a la Asociación de 

Comerciantes del Mercado Central. 

Cuando estamos organizados todo es mucho más fácil, tengan la seguridad que 

desde el acompañamiento de estas instituciones, facilitaremos el proceso 

organizativo, adecuado registro, mecanismos que permitan fortalecer sus 

capacidades. 



 

La democratización del acceso al crédito, es un tema importante, sabemos que una 

de las principales problemáticas de los pequeños comerciantes es el acceso al 

crédito en condiciones favorables. 

Hoy tenemos presente a BanEcuador y se ha conversado con el presidente del 

directorio para ir puliendo un programa que esté orientado desde el microcrédito 

con condiciones más favorables aún que las ya existentes. 

El acceso a la seguridad es una demanda a la cual estamos encaminados, nuestra 

Constitución establece una hoja de ruta, la seguridad social universal y junto al 

equipo de IESS estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr programas que 

permitan vincular la seguridad social con distintos sectores productivos de nuestro 

país. 

Aquí estamos para decirles que estamos trabajando en una propuesta integral que 

vincule a todos los sectores de forma adecuada, que genere una corresponsabilidad 

con ustedes como beneficiarios. 

Otra demanda planteada por ustedes es la seguridad ciudadana y estamos aquí 

precisamente no solo para informar acciones que se han ido desarrollando, sino 

también para escucharlos y para ver cómo mejorar los mecanismos que permitan 

garantizar aquello que es un derecho de todos y todas. 

Una seguridad que parta desde el compromiso y la organización comunitaria como 

un factor fundamental para las acciones que las autoridades vienen desarrollando, 

agradezco la presencia de la Policía Nacional y de nuestro Ministerio del Interior, a 

través de nuestro Viceministro. 

Cuando hablamos del Plan “Toda una Vida”, hablamos de un programa de atención 

integral al eje de todo el esfuerzo de la gestión gubernamental para nuestros 

ciudadanos. 

Estamos aquí para escuchar sus propuestas y también sus compromisos, para remar 

hacia el mismo objetivo, el cual es mejorar las condiciones que se han planteado y 

por supuesto, obtener los resultados que vayan en beneficio de ustedes y de sus 

familias.  

El trabajo diario que realizan ustedes, queridos amigos y amigas del Mercado Santa 

Clara contribuye al desarrollo del país, ustedes son parte de la Economía Popular y 

Solidaria, que aportan el 64% de los productos de la canasta básica en todos los 

hogares del Ecuador. 



 

Ustedes no son una economía residual, una economía de pobres, economía 

marginal, ustedes son un sector fundamental de la Economía Nacional y cuentan con 

todo el apoyo y el respaldo de nuestro Gobierno. 

 


