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Mejía, Pichincha 

¡Qué viva Mejía! 

¡Qué vivan estos 135 años, de aporte al desarrollo no solo de Pichincha, sino de la 

Patria entera! 

Como no sentir orgullo de estar homenajeando a la capital mundial del chagra, 

siendo 135 años que va aportando con la riqueza más valiosa que tiene este cantón, 

su gente al desarrollo de la Patria. 

Sin lugar a duda, el motivo de venir acá, con motivo de un año más de 

cantonización y que se suma a las distintas actividades en homenaje al cantón Mejía.  

Quiero reivindicar como el sábado anterior, con motivo del Paseo del Chagra, una 

maravilla de la cultura ecuatoriana, fue declarado por parte del Gobierno Nacional 

a través del Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador.  

¡Qué orgullo debemos sentir las y los ecuatorianos de vivir en un país con tradiciones 

culturales tan arraigadas y diversas! Cada rincón de la Patria tiene un patrimonio 

histórico y cultural extraordinario. Hoy rendimos homenaje a Mejía, a su gente y a sus 

tradiciones: a sus chagras, esos personajes símbolo del mestizaje en los valles y 

páramos del Ecuador, quienes al son de capishca, san juanitos, pasillos, pasacalles o 

yaravíes despliegan sus actividades agrícolas y ganaderas.  

Ustedes son un factor fundamental en la garantía de esa seguridad y soberanía 

alimentaria de nuestro país, de aquellos que trabajan la tierra, producto de ello 

contribuyen a que más del 64% de productos que tienen en los hogares ecuatorianos 

provengan precisamente de ese trabajo fundamental que realizan nuestros 

campesinos en la Costa, nuestros chagras en estos territorios y que forman parte de 

ese sector fundamental de la Economía Popular y Solidaria. 

Rendimos homenaje a sus atractivos turísticos que contribuyen un valor sustancial y 

riqueza de este querido cantón. 



 

Parte de nuestra tradición cultural es la gastronomía y por supuesto Mejía tiene 

mucho que ofrecer, no solo al país, sino al mundo, con platillos como el runaucho, el 

delicioso cuy asado al carbón, el cariucho o las pitimuchas.  

Una arista de vital importancia para los Gobiernos Autónomos Descentralizados es la 

inversión pública que se desarrolla en beneficio de las grandes mayorías sociales.  

El Gobierno de Todas y de Todos concibe a la gestión eficiente y transparente de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, que sin lugar a duda es el caso de este 

municipio, como un aliado estratégico de cara al  desarrollo en el que estamos 

empeñados a seguir caminando como un horizonte de la gestión gubernamental, 

siempre entendiendo que la articulación de los distintos sectores: Gobierno Nacional, 

Gobierno Central, en articulación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

por supuesto con las distintas organizaciones del sector privado, con el paraguas de 

caminar en conjunto hacia los grandes objetivos nacionales. 

La obra gubernamental ha llegado a este importante cantón, la Unidad Educativa 

del Milenio “11 de Noviembre”, misma que fue inaugurada el pasado 12 de octubre 

de 2017, permite en mejores condiciones brindar un servicio educativo de calidad 

como es el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Este plantel educativo tiene una capacidad para recibir a 1.700 alumnos y alumnas 

en jornada matutina y vespertina.  

Actualmente se está construyendo el Mercado Central de Machachi con 

financiamiento del Banco de Desarrollo, una banca pública que promueve los planes 

y proyectos de los GADS, precisamente para lograr el proceso bien entendido de 

estos territorios.  

Es en los mercados en donde se desarrolla la vida misma, la cotidianidad, a más del 

intercambio comercial, del desarrollo  y la dinamización de la economía en el 

territorio, es un eje central de convivencia de las y los vecinos; constituyendo un eje 

central de la dinámica de los territorios.  

Cuentan con nuestro apoyo y el compromiso con seguir fortaleciendo desde el 

Instituto de la Economía Popular y Solidaria, hoy adscrito a la Vicepresidencia de la 

República, de la mano no solo de la capacitación, asistencia técnica para mejorar 

las capacidades de nuestros emprendedores, sino también para fomentar acceso a 

crédito productivo que permita mejorar las condiciones de la Economía Popular y 

Solidaria y quienes la desarrollan. 



 

Entendemos y asumimos, que este importantísimo sector de la economía nacional 

juega un rol fundamental en otro que es una prioridad para nuestro Gobierno como 

es precisamente la reactivación económica y productiva, con capacitación y 

asistencia técnica pero fundamentalmente con acceso a crédito, hacia allá están 

orientadas todas las acciones que desde el Comité Interinstitucional, al que se 

incorporan importantes entidades que tienen vinculación directa con este sector 

trascendental de nuestra economía. 

Como no apoyar iniciativas, como la red de recicladores, felicito ese trabajo 

importante que hacen las asociaciones y particularmente nuestros recicladores 

contribuyendo al medio ambiente, pero sobre todo siendo una alternativa 

fundamental para generar ingresos que permitan de forma digna trabajar. 

Reconocemos el convenio que se ha firmado el día de hoy con una organización tan 

importante, cuyo trabajo conocemos de cerca y sabemos cuál es su orientación 

para fomentar este tipo de iniciativas. 

Nada para ustedes sin ustedes, es una característica de la gestión gubernamental, 

nada para los gobiernos autónomos descentralizados sin ustedes; entendemos al 

diálogo como una forma de gobernar que nos permita construir de manera colectiva 

aquellas políticas públicas que van en beneficio de las grandes mayorías; caminando 

con paso firme entendiéndonos como diversos, pero logrando entender que lo 

fundamental es lo que nos cobija: los grandes objetivos nacionales. 

La obra pública entregada tiene que ir de la mano de la ética y transparencia, es 

otro empeño fundamental desde el Gobierno de Todos, a la cabeza del querido 

compañero Lenín Moreno, quien me pidió que les traslade un abrazo fraterno y su 

compromiso por seguir trabajando en beneficio de todos y todas.  

El ejercicio del poder político tiene que ir de la mano de la profunda certeza de que 

cada dólar invertido en una escuela, en una carretera o en un centro de salud, no 

solo está debidamente justificado, sino que se desarrolla transparentemente. El 

presidente Moreno está liderando una nueva forma de hacer política en la que el 

diálogo, los consensos y el combate frontal a la corrupción son pilares fundamentales. 

Como decía ese gigante de la política, Pepe Mujica: “porque la política no es un 

pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de 

intentar construir un futuro social mejor”. Y ese es nuestro horizonte: dignificar la 

política. Lejos de cacicazgos desde lo local hasta lo nacional. 



 

Debemos garantizar que nuestra participación política sea sincera y transparente, 

nuestra gestión debe ser consecuente a las demandas de la gente, siempre 

buscaremos la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. 

Como ciudadanos y como autoridades tenemos la responsabilidad de exigir ética a 

todos los niveles. Este es un importante eje que ha orientado nuestro Gobierno: ¡cero 

tolerancia a la corrupción! Vamos a la construcción de un país de transparencia, 

libre, democrático y de justicia social. 

Hemos avanzado mucho, las conquistas en estos tiempos son innegables, somos 

conscientes de los errores que deben ajustarse necesariamente para beneficio de las 

grandes mayorías.  

Lo fundamental es que nos proyectamos hacia el futuro, entendiendo al desarrollo 

como una necesaria articulación de lo público y lo privado; priorizando siempre el 

interés de la Patria y el interés de los grupos de atención prioritaria. 

Aquello que constituyó promesas de campaña, se convierten en no solo políticas 

públicas consecuentes con las demandas sociales, sino también en palabras 

cumplidas; un claro ejemplo, desde este mes donde miles de beneficiarios del cantón 

Mejía, la promesa cumplida de haber incrementado de $65 a $100 la pensión jubilar 

en el Seguro Social Campesino para beneficio de aquellos que han dado toda su 

vida a trabajar la tierra, en el agro y ganadería, constituyendo un factor fundamental 

para el desarrollo del país. 

Como no reivindicar otro programa emblemático de nuestro Gobierno, Misión Agua 

para Todos, que en los próximos meses este importante cantón será beneficiado, que 

pese a que es una responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, 

somos conscientes de que no todos tienen la capacidad de endeudamiento para 

poder dotar de líquido vital. 

Ya en una primera fase se atendieron 68 proyectos a 65 municipios en 23 provincias 

del país, con una inversión que superan los 265 millones de dólares. Hemos arrancado 

la segunda fase, el cantón Mejía ha presentado un proyecto de agua segura, tengan 

la plena seguridad que les brindaremos todo el apoyo en este programa que plantea 

subsidios, para agua segura en los municipios de hasta el 75% del valor del proyecto, 

a través del Banco de Desarrollo y por supuesto, los terrenos del cantón Mejía han 

sido priorizados. 

En el marco de otro programa emblemático de nuestro Gobierno Casa para Todos, 

en donde no solo se construyen viviendas, se construye comunidad; tengan la 



 

seguridad que también dentro de los predios dotados al Banco del Suelo, que lidera 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, serán consideradas aquellas soluciones 

habitacionales para entregar viviendas a  familias en situación de pobreza extrema o 

en condiciones de pobreza con el mecanismo de copago; pero también reposición 

de vivienda precaria por vivienda digna para nuestra gente; dinamizando así la 

economía del territorio. 

El Gobierno de Todos, camina hacia una política social integral, en beneficio de los 

grupos de atención prioritaria, de la mano de reactivación económica y productiva.  

Queridos amigos y amigas, no solo es un honor y una obligación estar aquí, lo 

hacemos con el enorme gusto de conmemorar junto a todos ustedes los 135 años de 

Cantonización y reivindicar no solo sus luchas, sino su aporte al país y a comprometer 

nuestra gestión para el desarrollo de este importante cantón. 

Lo vamos a seguir haciendo, lo vamos hacer bien porque lo vamos hacer juntos. 

Como siempre decimos, ¡Ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros 

juntos! 

¡Qué viva Mejía! 

¡Qué viva los 135 años de Cantonización! 


