
 

 

Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña 

Discurso Conmemoración por los 50 años de Seguro Social Campesino  

09 de Agosto de 2018 

Santa Elena, Santa Elena  

Fortalecer el Seguro Social Campesino constituye una prioridad para el Gobierno de 

Todos, quiero transmitirles un efusivo abrazo de parte de nuestro querido compañero 

presidente Lenín Moreno Garcés, que me encargó personalmente les traslade ese 

cariño y sobretodo compromiso que tiene con ustedes. 

Guabug, Canayacu, La Pila y esta tierra linda Palmar, fueron los testigos de hace casi 

50 años de un sueño que en muchos casos costó sangre, sudor y lágrimas y que hoy 

hemos visto cristalizarse a lo largo de estas décadas. 

Fueron precisamente los territorios en los que arrancó primero como un proyecto 

piloto esta idea fundamental de consolidar como un derecho pleno la seguridad 

social para nuestra gente del campo, para el agro ecuatoriano, para los pescadores 

artesanales, para aquellos que trabajan la tierra, los que llevan los productos del mar 

a los hogares del Ecuador. 

Siempre reconocemos la fundamental importancia que tiene para la economía 

nacional la generación de riqueza que viene de sus manos queridos compañeros y 

compañeras y hoy representados aquí por la persona más importante de esta mesa 

directiva al gran Cacao incansable, a nuestro querido Luis Alberto Cacao, afiliado 

001, es un honor compartir con usted y saber que a través de su representación en la 

mesa directiva están los protagonistas de un esfuerzo mancomunado que va 

directamente en beneficio de todos los afiliados y jubilados de la Seguridad Social 

Campesina y sus familias, que hoy ven hecho realidad no solo aquello que fue una 

promesa de campaña del presidente Lenín Moreno; desde el mes anterior ya es una 

maravillosa y justa realidad el incremento de la pensión jubilar de 65 a 100 dólares. 

Que importante es saber que aquella visión de nuestro Gobierno que fue una 

promesa de campaña y hoy constituye una verdadera política pública en beneficio 

de miles de personas que trabajan tanto en la tierra como en el mar, se constituye en 

una verdadera política pública integral en su beneficio. 



 

Siempre lo ha dicho nuestro Presidente, volver los ojos al campo será una realidad y 

es una prioridad de nuestro Gobierno; no por ello vamos a dejar de mencionar toda 

una política social integral y articulada en beneficio de las grandes mayorías. 

Resaltar fundamentalmente aquel programa emblemático, que precisamente 

demuestra cuales son las prioridades del Gobierno de Todos, la Minga Nacional 

Agropecuaria con importantes resultados, crédito productivo entregado a nuestros 

campesinos y pescadores artesanales, proceso de capacitación, asistencia técnica 

para mejorar cada vez más las facilidades de acceso al crédito productivo en 

condiciones que realmente estén consecuentes con la realidad de estos sectores 

que son esenciales. 

Hemos avanzado mucho, pero estamos conscientes que todavía falta mucho 

camino por recorrer, tengan la seguridad de que ese es nuestro norte, su bienestar, 

mejorar las condiciones de vida, facilitar esos medios de producción, no solo el 

acceso a la tierra en justos términos para quien la trabaja, sino de la mano de crédito 

productivo y el acompañamiento de la capacitación y la asistencia técnica para 

mejorar su productividad. 

Realizamos un justo homenaje de parte de un Estado que siempre reivindicará el 

trabajo que cada uno de ustedes hace por lograr no solo el desarrollo de esta linda 

tierra, de sus territorios y provincias, sino de la Patria entera, un aplauso por ese 

compromiso permanente por el desarrollo del país.  

Este sueño maravilloso comenzó con cuatro dispensarios, hoy son 659 que atienden a 

los jefes y jefas de hogar con sus familias; tenemos muchas tareas pendientes que 

cumplir con nuestros afiliados y jubilados, pero sobre todo tener claro que nuestra 

línea de acción siempre será: la transparencia, la sostenibilidad de un sistema en su 

beneficio y por supuesto la garantía de sus derechos. 

Aquí en Santa Elena, 16 dispensarios médicos, 86 organizaciones sociales 

beneficiadas, más de 10.680 jefes y jefas de hogar afiliados, 2.389 jubilados que se 

benefician desde julio, con aquello que fue una promesa y hoy una realidad del 

incremento con carácter retroactivo a las pensiones jubilares desde el mes de enero, 

más de 80 mil jubilados a lo largo y ancho del país cuentan con este beneficio. 

Una inversión de más de 16,8 millones de dólares a nivel nacional se prevén para el 

fortalecimiento de la infraestructura de este nivel primario de atención de salud 

porque llega directamente a los lugares más recónditos para atender a nuestra 



 

gente en sus problemas de salud, para hacer prevención de la salud y fortalecer este 

objetivo permanente común de seguir construyendo comunidad. 

No solo repotenciaremos más de 38 unidades médicas que están previstas, sino que 

se instalarán más de 40 unidades médicas móviles para de esta manera seguir 

fortaleciendo el sistema y brindando una atención de calidad y fundamentalmente 

con calidez.  

Por ello, me sumo al reconocimiento y  aplauso permanente de los profesionales de 

salud que forman parte del Seguro Social Campesino y brindan ese servicio que 

constituye un derecho para nuestros afiliados y jubilados junto a sus familias. 

33 millones de dólares anuales implica el esfuerzo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para cubrir este incremento de pensiones jubilares. 

Siempre reivindicaremos, fortaleceremos y seguiremos impulsando la lucha diaria que 

ustedes llevan en sus territorios. Que valga la oportunidad en este gran encuentro en 

el marco de la conmemoración de los 50 años del Seguro Social Campesino para no 

solo reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando articuladamente en su 

beneficio, sino para decirles con absoluta contundencia que el fortalecimiento de la 

seguridad social, el caminar a paso firme sin vacilaciones para consolidar aquel 

mandato de la Constitución de Montecristi, que obliga al Estado ecuatoriano a 

caminar hacia la seguridad social universal, es una prioridad para nuestro Gobierno. 

Vamos adelante, son grandes los avances, logros y conquistas en su beneficio, pero 

somos absolutamente conscientes que todavía quedan muchos retos y desafíos para 

lograrlos en conjunto. 

¡Qué viva la Seguridad Social Campesina!  

¡Qué viva nuestros campesinos, las organizaciones, asociaciones, pescadores 

artesanales!  

¡Qué viva Santa Elena!  

 


