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¡Qué viva el seguro social campesino! ¡Qué vivan los campesinos de la 

Patria, compañeros!  

 

Bienvenidas, bienvenidos. 

 

San Pedrito es de la 35, pero parece que hoy día se fue de vacaciones, 

compañeros, y no nos hizo tan buen tiempo. Pese a esto, aquí esperamos 

unas 5000 personas, fácilmente hay 6000, 8000 personas. ¿Saben por qué? 

Porque somos más, muchísimos más compañeros. Y hablemos claro y 

hablemos directo, el principal motivo de esta reunión, es por que ya basta de 

tantas mentiras, esa es la politiquería mediocre, que tanto daño ha hecho a 

nuestra Patria. (Quichua) ¡Pura murmuración, puros rumores, puras mentiras! 

De los que no nos pueden vencer en la urnas y nos tratan de vencer con 

falsedades. Han dicho que vamos a terminar el Seguro Social Campesino. 

(Quichua) ¿Por qué? ¿Cuál es el gobierno que más ha ayudado a los pobres, 

a los campesinos, a los pescadores artesanales, a nuestros indígenas, a 

nuestros afros, a nuestros montubios? ¿Por qué vamos a terminar entonces 

con el Seguro Social Campesino? Son unos mentirosos que ya no saben qué 

hacer, compañeros. Por el contrario, fuimos nosotros los que pusimos en la 

Constitución que el seguro debería ser universal, no solo para los 

campesinos, no solo para los trabajadores en relación de dependencia, sino 

también para esos comerciantes informales, para esos choferes, para las 

amas de casa, para todas y para todos, compañeros. Pero los mismos, 

fueron a murmurar a los cuarteles, a los militares, a nuestros compañeros 

soldados, les fueron a decir que iba a desaparecer el Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) ¿Por qué? A los policías les fueron a 

decir que iba a desaparecer el Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional (ISSPOL) ¿Alguien me puede decir por qué? Si queremos 

exactamente lo contrario, que todo el mundo tenga seguridad social, así que 

(Quichua) la próxima vez que esos mentirosos vengan a tratar de engañar a 



los compañeros, díganles: “¡Fuera! Ya el compañero Presidente nos explicó y 

confiamos en nuestro Gobierno de la Revolución Ciudadana”. Esto es lo que 

seguramente no saldrá en la prensa de siempre, los tirapiedras, todos 

sabemos quienes hacen esas murmuraciones. César Vuelva del MPD 

(Movimiento Popular Democrático) saca 300 personas a Quito, y Seguro 

Social Campesino reclama al gobierno. Aquí está el Seguro Social 

Campesino, miles y miles respaldando su gobierno. Esta es la realidad 

profunda, esto es lo que tratan de desconocer, por eso siempre serán 

derrotados en las urnas, porque la gente sabe quien está con ellos, quien 

está con las grandes mayorías, quien está con los pobres, quien está con la 

justicia, quien está con la seguridad social. Pueden tener los medios de 

comunicación, pueden tener su violencia, su agresividad, que nosotros los 

tenemos a ustedes, millones y millones de ciudadanas, de ciudadanos 

diciendo presente  y que esta Revolución no la parará nada, ni la parará 

nadie, compatriotas. Aquí nomás, hay 20, 30 veces lo que los tirapiedras 

pudieron llevar a Quito, no pasaban de 300. Más de lo que pudieron llevar el 

19 de marzo, uniendo todo, preparando meses, con la complicidad de los 

titulares de cierta prensa, y aquí solo tenemos al Seguro Social Campesino. 

Imagínense cuando estemos todos juntos con la central técnica de 

trabajadores, con la red de maestros, con los pescadores artesanales, con 

los trabajadores de la salud, con las amas de casa, somos más, muchísimos 

más y todos debemos estar unidos para demostrarles a los del pasado, para 

demostrarle al mundo entero que no hay marcha atrás; debemos estar unidos 

para el próximo 1ero de mayo en Quito, todos juntos allá, les esperamos 

compañeros. Vamos a ser 10, 20, 50 veces más, porque somos la inmensa 

mayoría y no permitiremos que unos cuantos, ahora unidos a la derecha 

banquera, quieran volvernos al pasado. La memoria es frágil, pero  no puede 

ser tan frágil para olvidarnos de lo que era el país antes de la Revolución 

Ciudadana, de lo que era el Seguro Social antes de la Revolución Ciudadana, 

de lo que era el Seguro Social Campesino antes de la Revolución Ciudadana, 

de cómo nos robaron nuestros ahorros, de como el gasto público era bueno 

cuando se gastaba en ellos, en sus salvatajes bancarios, para encubrir sus 

fechorías, pero cuando se gasta  en unidades del milenio, en centros de 

salud, en carreteras, en seguridad social, ahí si está mal el gasto público 



¡Basta de esos cuentos! Sabemos que avanzamos compañeros, somos 

ejemplo, lo ha dicho el compañero Segundo, para América Latina y el mundo, 

y este proceso revolucionario no tiene marcha atrás, compatriotas. 

 

Un abrazo a todos los que nos acompañan, a los compañeros del Seguro 

Social Campesino que han venido de todas partes del país; hay algunos que 

se están congelando porque han venido de la costa, de Manabí ¿El aire 

acondicionado está muy fuerte verdad? Cuenca, Azuay, pero ustedes si 

están acostumbrados al frío, ustedes si son del barrio compañeros, nosotros 

los monos si nos congelamos. Gracias por el regalo (poncho), ha sido un 

regalo muy oportuno Mashi, porque estaba que me congelaba pese al abrigo. 

Un abrazo a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación, 

a las compañeras y compañeros de la fuerza pública, Policía Nacional, FFAA, 

prohibido olvidar, ya no podemos caer en trampas compañeros, los 

mentirosos de siempre, el 19 de marzo,  falsificaron  un documento del 

Ministro de Defensa para decirles a los militares que les íbamos a rebajar el 

sueldo en 15% ¿Se imaginan? Para ver si también salían a las calles, para 

ver si había otro 30S. Allá ustedes si se dejan engañar por los mismos de 

siempre, compañeros. ¿Cuándo les hemos fallado? Estamos aquí solo por 

ustedes, con ustedes, juntos para la Patria, de todas y de todos, ya basta de 

tantas mentiras.  

 

Un abrazo a los hermanos representantes de los pueblos cayambi, puruhá, 

caranqui, otavalo, guaranga, montubio, por su puesto estamos en la tierra de 

esa extraordinaria lideresa indígena, Tránsito Amaguaña, hace unos años 

estaba por estos mismos lares, dando la última despedida a mami Tránsito, 

que con mami Dolores Cacuango nos decía: “Somos como la mazorca, el 

maíz, si se va el grano, se va la fila, si se va la fila, se va toda la mazorca, 

pero unidos la mazorca se mantiene fuerte, entera”, así que ha estar 

“amazorcados” más que nunca, compañeros, para que los enemigos de la 

Revolución, del cambio, no nos engañen, no nos puedan llevar al pasado al 

que quieren ir, donde tenían sus privilegios; la inmensa mayoría no tenía 

nada, no teníamos educación, no teníamos salud, no teníamos carreteras, no 

teníamos soberanía, era el entreguismo más vergonzoso. Pero ellos si tenían  



su poder, su riqueza, sus abusos y a eso nos quieren llevar, ese pasado 

nunca más compañeros, y atiéndanme, esos abusos, esos espacios de poder 

no eran solo de esa derecha bancaria, también era una supuesta izquierda, 

que nos manejaba el Seguro Social, que nos manejaba la educación, que nos 

manejaba la salud ¿Y qué teníamos? Seguridad social, jubilaciones para 

nuestros campesinos de 4 dólares ¿O ya se olvidaron? Así lo encontramos al 

Seguro, me está corrigiendo Fausto, había de 3 dólares jubilaciones, qué 

insulto a nuestros campesinos, prohibido olvidar, no solo destrozaron nuestro 

país la derecha bancaria, la derecha de siempre, sino los tirapiedras, que se 

apoderaron de instituciones como la seguridad social, como la educación, 

como la salud; a estar muy atentos y prohibido olvidar compañeros. 

 

Un saludo a los compañeros alcaldes, concejales de los distintos cantones de 

la provincia de Pichincha que nos acompañan. A las señoras y señores 

ministros, secretarios de estado y autoridades del Gobierno Nacional. 

Señoras y señores asambleístas, nos acompañan muchos asambleístas de 

Pichincha y de toda la República, bienvenidos, incluso representantes de 

hermanos migrantes. Un saludo al señor Segundo Quimbiulco, Presidente de 

las comunidades afiliadas al Seguro Social Campesino de Cayambe. Gracias 

Mashi segundo por este regalo tan oportuno, y sabes que me emocionó 

mucho, gracias por saber de la actuación del Ecuador allá en Panamá; esa 

Cumbre de las Américas, cambió la historia de Latinoamérica. Latinoamérica 

estuvo más firma, más soberana, más digna que nunca. De hoy en adelante 

será otra realidad, compañeros. Un saludo a señor Fausto Dután, Director del 

Seguro Social Campesino, Richard Espinosa, Presidente del Consejo 

Directivo del IESS, a Luis Churuchumbi, alcalde de Cayambe y a la 

compañera Marcela Costales, vice prefecta de la provincia. 

 

Pero permítanme, para que sufran más los sufridores, empezar con grandes 

noticias, compañeros, con irrefutables noticias, así quieran tapar el sol con un 

dedo. Acabamos de  presentar los resultados de lo que se llama la Encuesta 

de Condiciones de Vida (ECV), es de lejos la encuesta más completa que se 

hace en el país; es tan completa y tan cara, que se hace en promedio cada 8 

años, vamos a tratar de hacerla cada 4 años, pero demora un año hacer la 



encuesta, porque se cubren cerca de 30 mil hogares del país, y los 

resultados, compañeros, nos deben de  llenar de orgullo a todas y a todos, y 

es la mejor respuesta a tanta mentira, a tanta murmuración, con nuestra 

Revolución Ciudadana, la pobreza en nuestro país, es la pobreza por 

consumo que se llama. Hay varias formas de medir la pobreza, la más exacta 

es por consumo, alguien dirá no, el ingreso es importante. Sí compañeros, 

pero de repente si la salud es gratis, si la educación es gratis, tal vez 

teniendo menos ingresos que otro país, tenemos muchos mejores servicios, 

si se dan cuenta; por eso lo que se debe medir, es el consumo (servicios, 

bienes) para satisfacer necesidades ¿Si está claro? Hay varias formas de 

medir la pobreza, pero esta es la más importante. Por eso se tiene que hacer 

tremenda encuesta, porque medir el consumo es complicado, y por eso se 

hace cada 8 años la encuesta. Pues bien, teníamos antes (2006) de nuestra 

Revolución, y ojalá los medios de prensa también escuchen esto ¿Es 

chistoso no? Porque cuando hay malas noticias, ahí si no ponen ninguna 

duda: “Esto pasó”. Cuando hay malas noticias, yo estaba leyendo: “Y de 

acuerdo al Gobierno, se ha reducido pobreza”. No señores, los datos son 

irrefutables: 38.3% de pobreza teníamos antes de la Revolución Ciudadana 

(2006), más de 1 por cada 3 ecuatorianos, era pobre al inicio de la 

Revolución. Hoy tenemos 25,8%, todavía es demasiado compañeros, pero ya 

es 1 cada 4, y hemos logrado reducir la pobreza 12.5%, de los países de la 

región que más reduce pobreza. Pero no solo es eso, esas son cuestiones un 

poco técnicas, pero debemos manejarlas compañeros. Los envidiosos de 

siempre, los murmuradores, dicen “no, es que Correa es suertudo, tuvo altos 

precios del petróleo”; sepan compañeros que haber tenido 90 dólares ahora 

de barril de petróleo, es menos que haber tenido 40 dólares el barril de 

petróleo a inicios de los 80 como estaba. Ustedes saben, antes la platita 

compraba mucho más ¿verdad?, es uno de los tantos engaños que nos 

dicen, no es cierto que hemos tenido tremendo boom petrolero. 

Demostramos hace unos días que el ingreso petrolero por habitante, lo que 

ahora recibimos para el número de personas, porque hace 30 años habían 

mucho menos ecuatorianos, hace 12 años (2003) gobierno del que sabemos, 

habían mucho menos ecuatorianos. Entonces no solo es cuánto se recibe de 

ingreso petrolero, sino que para cuántas personas es. No es lo mismo que 



ustedes ganen 200 dólares para “taita” y “mama”, que 200 dólares para 

“taita”, “mama” y 5 “guaguas”, ¿verdad?, es diferente ¿Estamos claros? Hay 

que dividir para el número de personas; eso de llama ingreso por habitante. 

El ingreso petrolero por habitante es menor de lo que ha sido históricamente, 

esa es la realidad. No ha sido suerte compañeros, han sido manos limpias, 

mentes lúcidas, y corazones ardientes por la Patria. Pero  en todo caso, de 

ese 12.5% que se ha reducido la pobreza, solo 5.1% es por efecto 

crecimiento. Cuando hay buen camarón, banano, petróleo, crece la 

economía, y eso nos ayuda en principio a todos; eso se llama el efecto 

crecimiento. Pero de los 12.5% que se ha reducido la pobreza, solo 5% se ha 

reducido por el efecto crecimiento. Hay otro efecto que también reduce la 

pobreza, y es el efecto redistribución, justicia, y eso es lo que ha tenido 

mayor impacto para  reducir la pobreza, de 12.5% que se ha reducido la 

pobreza, solo 5.1% es por crecimiento, y 7.4% es distribución compañeros, 

justicia social, es decir, no solo tenemos un país más próspero, también 

tenemos un país más justo y esa es nuestra Revolución compañeros. 

 

Pero otra gran noticia, 12.5% se ha reducido la pobreza en total, pero de ahí, 

más de 7 puntos es pobreza extrema, la más grave, la miseria, con pena, 

Muchos de nuestros campesinos están en esa pobreza extrema, pero es la 

que más se ha reducido, y por primera vez en la historia, no solo que 

estamos por debajo de un dígito, sino que estamos bastante bajo. Hemos 

pasado esa pobreza extrema de 12.9%, es decir, de cada 100 ecuatorianos, 

cerca de 13 estaban en pobreza extrema. Ahora solo tenemos 5.7% de cada 

100 ecuatorianos, menos de 6 están en pobreza extrema. Claro, así sea 1 

que esté en pobreza extrema, ya es demasiado, pero esto demuestra 

claramente como avanzamos, sobretodo con los más pobres, y los más 

pobres, están en el campo, están en nuestros pueblos indígenas, es donde 

más estamos reduciendo pobreza compañeros. 

 

En el área urbana, la pobreza extrema bajó de 4.8% a 1.9%, es decir, en las 

ciudades, de cada 100 personas, 1 de 2 están en pobreza extrema. En el 

campo, imagínense, antes de nuestro Gobierno, 27% de pobreza extrema, de 

cada 100 campesinos, 27 estaban en pobreza extrema, no pobreza, pobreza 



extrema, indigencia. Hemos logramos reducir eso a 13.8%, donde más se ha 

reducido, ha sido en el campo, pero todavía, por supuesto, falta mucho por 

hacer. Por eso compañeras, compañeros es incomprensible, cuando los que 

dicen que están con los pobres, que están con los indígenas, marchan contra 

nuestra Revolución Ciudadana. Segundo lo ha dicho, somos referencia para 

la izquierda de toda América Latina, y aquí una supuesta izquierda se opone 

a la Revolución Ciudadana ¿Saben por qué? Porque no son izquierda, tan 

solo quieren sus espacios de poder, volver a controlar nuestra educación, 

nuestra salud, nuestra seguridad social, y mientras yo sea presidente, la 

educación, la salud, la seguridad social, será para todos, no para unos 

cuantos tirapiedras compañeros.  

 

Y dijimos que íbamos a tener un año difícil, los murmuradores, los caretucos, 

los que nos quebraron, los que pagaban 4 dólares, 3 dólares en pensiones 

jubilares a nuestros campesinos, ahora nos dicen que es culpa de las malas 

políticas, qué caretucos. La mala política, era la quiebra bancaria del 99, era 

la sucretización, cuando había plata para pagar una deuda ilegítima y no 

había ni para la medicina en los hospitales. Cualquiera puede enterarse de 

que está pasando un problema a nivel de América Latina, que países como 

Colombia que producen la misma papita, la misma cebollita, los mismos 

productos que nuestros campesinos, han devaluado la moneda; Perú 

también ¿Qué significa esto? Que se abaratan sus productos compañeros. Si 

antes 1 peso era 1 dólar, y el quintal de papas colombiano, por decir algo, 

costaba 5 pesos, significa que cuesta 5 dólares ¿Sí o no? Pero si ahora 1.3 

pesos vale un dólar, se devaluó el peso en 30%, ya ese costal de papas vale 

mucho menos que 5 dólares. Sin que haga nada el agricultor colombiano, sin 

que haya hecho nada el agricultor ecuatoriano, se vuelve más barata la 

producción colombiana que la ecuatoriana. Hay algunos que quieren que nos 

quedemos cruzados de brazos, para eso búsquense otro presidente.  

 

 

	  
Nosotros vamos a defender la producción campesina, el empleo de nuestra 

gente, la producción nacional compañeros. Por eso pusimos las llamadas 



salvaguardias, ustedes habrán escuchado, pero vienen los mentirosos a decir 

que las salvaguardias va a encarecer la vida, van a encarecer el pescado, no, 

van a encarecer su pescado porque nosotros comemos truchita ¿verdad?, 

nosotros comemos tilapia; a la final allá en Manabí una buena corvina, pero 

no comemos salmón importado de Noruega.  Ya el pescado importado es al 

que se le ha puesto salvaguardias. Se va a encarecer la carne, no, se va a 

encarecer su carne porque nosotros comemos nuestra carne ecuatoriana, 

carne vacuna, de borreguito, de cerdo; no cortes importados de Uruguay 

¿verdad? y a esa carne es a la que se la ha puesto salvaguardias para 

proteger la producción de nuestra gente, para proteger su producción 

compañeros. Y dijeron, sacaron en titulares que iba a haber una terrible 

escalada de precios, lo decían para ver si efectivamente la producían porque 

haciendo creer a la gente de que hay incremento de precios, si yo escucho 

(yo produzco papas) y me dicen que hay incremento de precios, yo subo el 

precio de papas; y la tendera, si escucha que hay incremento de precios, 

sube el precio del pan que vende, a la colita que vende y así generan 

inflación solo por los rumores, pero les fracasó el plan compañeros; y no solo 

que la inflación de marzo no subió, sino que es de las menores que hemos 

tenido en los ocho años de gobierno. Así se dan contra el piso los 

murmuradores de siempre, así que a esa gente, compañeras, compañeros, a 

no creerles absolutamente nada, a confiar en su gobierno que está por 

ustedes, les insisto, ¿cuándo les hemos fallado?, ¿cuándo no hemos estado 

con los pobres?, ¿cuándo hemos buscado algo para nosotros?; cuando 

hemos sembrado al país con carreteras, de unidades del milenio, de centros 

de salud para ustedes y los que nunca hicieron nada hoy vienen a sembrar 

rumores. A esa gente a no creerles absolutamente nada y como les decía, el 

rumor ahora dizque vamos a desaparecer el Seguro Social Campesino; con 

todo respeto compañeros, solo un tonto puede creer eso, solo un caspi huma 

puede creer esa tontería, si es lo que queremos es fortalecer el Seguro Social 

Campesino y tener seguridad social para todas y para todos como ya lo 

hemos hecho. Nos falta mucho por hacer, pero recuerden que habían 

pensiones de 3 dólares, hoy son cerca de 60 dólares, hay que mejorar 

mucho. Porque lo que sí es cierto, y eso sí tiene que cambiar, es que algunos 

conciben, lo pelucones, conciben el Seguro Social Campesino como el 



Seguro Social para los pobres, quieren el Seguro Social general si las 

pensiones en promedio deben ser de 500 dólares, pero para nuestros 

campesinos menos de 60 dólares, eso sí tiene que cambiar. Cuidado 

creemos que Seguro Social Campesino es el Seguro Social para los pobres, 

todos tenemos igualdad de derechos más aun cuando entremos a la tercera 

edad compañeros, cuando pase nuestra vida productiva, todos tenemos 

derecho a una jubilación digna, eso si queremos cambiar. 

 

Pero nos dicen que queremos desaparecer el Seguro Social Campesino, 

veamos la realidad, las pensiones han pasado de 3 dólares a casi 60 dólares. 

Ya ha dicho Fausto como era la atención de salud en el Seguro Social 

Campesino, se la ha mejorado sustancialmente; yo recuerdo el 2006, cuando 

estaba en campaña, iba por los caminos de la patria, quería entrar a ver 

como estaba un dispensario campesino y créanme la enfermera, si había un 

médico, el médico me decía: “ni entre candidato, aquí no hay nada que ver”, 

ahora no me quieren dejar salir enseñándome las medicinas, enseñándome 

los equipos, etc. Ese es el cambio histórico compañeros. Nos dicen que 

queremos desaparecer el Seguro Social Campesino, antes de nuestro 

gobierno había 170 mil afiliados y jubilados en el Seguro Social Campesino; 

hoy tenemos  200 mil más (200 mil más), 370 mil afiliados y jubilados del 

Seguro Social Campesino y cerca de 1 millón 200 mil beneficiarios, es decir, 

el afiliado más sus dependientes, y nos dicen que queremos desaparecer el 

Seguro Social Campesino cuando nunca con un gobierno se ha fortalecido 

tanto el Seguro Social Campesino compañeros. Aquí están los hechos, nos 

las palabras, no las murmuraciones, no las mentiras de siempre. Y por si 

acaso, cuál es la otra murmuración, que queremos cerrar los dispensarios del 

Seguro Social Campesino; los queremos mejorar porque si bien, los hemos 

mejorado ya mucho, todavía hay algunos que dan vergüenza, que eran poco 

menos que kioscos ¿verdad? Y ahora estamos haciendo, coordinadamente 

con el Ministerio de Salud, unos centros de salud espectaculares; hoy de 

tarde voy a visitar el de Tabacundo, ojalá me puedan acompañar. Les 

decimos Centro de Salud Tipo C, pero es un hospital básico con 

emergencias, atención las 24 horas, dos salas de parto, camas de 



hospitalización,  cirugías menores, fisioterapia, rehabilitación, casa para los 

médicos, etc, etc, etc. Esto deben saberlo ustedes compañeros.  

 

Nuevamente, la cuadratura mental de esta gente: “no, como son campesinos 

hay que darles ese kiosquito y le vamos a llamar Dispensario del Seguro 

Social Campesino, los centros de salud chéveres eso solo para nosotros”, no 

señores, lo que queremos darles a ustedes es también esos centros de salud 

espectaculares; veamos, veamos los modelos de centros de salud que 

estamos implementando en coordinación con el Ministerio de Salud, ¿por 

qué?, para que no pase lo que pasó aquí nomás en Ibarra; si ustedes van a 

Ibarra ven que está el hospital del Ministerio de Salud y al frente el hospital 

del IESS, y los dos estaban a medio ocupar. Eso no puede ocurrir 

compañeros, debemos coordinar para que con los pocos recursos que 

tenemos dar el mejor servicio, eso es lo que estamos haciendo con el Seguro 

Social  y particularmente con el Seguro Social Campesino, y ya vinieron los 

murmuradores a decir que queremos eliminar los dispensarios, que 

queremos acabar con la salud, ¿quién puede creer en esas tonterías?.  

 

Acuérdense que lo mismo dijeron con las Escuelas del Milenio; cuando 

hicimos tremendas escuelas para reemplazarlas por la escuelita unidocente 

con 30 alumnos de muy mala calidad; que la forma de perpetuar la pobreza 

es la forma que nos dominen. Atentos compañeros, solo la educación nos 

hará libres; solo la educación nos liberará de la pobreza, no el bono del 

desarrollo humano; ese bono de 50 dólares mitiga la pobreza pero no 

resuelve las causas de la pobreza. Ni siquiera el Seguro Social Campesino, 

que cuando yo me jubile recibo 60 dólares; pero viví pobre e incluso con esos 

60 dólares, moriré pobre. Lo que realmente nos va hacer superar la pobreza 

es la educación de calidad para todas y para todos; campo – ciudad, público 

– privado, y que la educación pública sea aún mejor que la privada. Por favor 

a no caer en la trampa, nos quieren condenar, nos quieren dominar 

eternamente; por eso se oponen a la mejora de la educación.  

 



Vengo viendo esa unidad del milenio que todavía no está acabada, en 

Pesillo, pero la gente que contenta, se llama Ernesto Noboa y Caamaño, fue 

un poeta guayaquileño, un gran hombre pero que no tiene mucho que ver con 

la realidad indígena; mejor le ponemos un  Neptalí Ulcuango ¿verdad?, en 

homenaje al querido compañero que acaba de fallecer, discípulo de mamá 

Tránsito Amaguaña, pero ya vamos a revisar aquello. Pero que contenta la 

gente y ahí sí se puede tener profesores completos de Ciencias, de Lenguas, 

de Computación, etc. Se puede tener laboratorios de Informática, se puede 

tener la biblioteca, se puede tener los laboratorios de Física, Química, 

Ciencias Naturales. Pero, ¿cómo hacemos eso en una escuelita de 30 

personas?, entonces empezamos a hacer la unidad del milenio, empezaron a 

murmurar que vamos a cerrar escuelitas comunitarias.  

 

Hoy la gente que contenta con esas unidades del milenio, mucho mejor que 

cualquier escuela privada compañeros. Lo mismo está pasando acá, 

queremos hacer los nuevos centros de salud y empiezan a murmurar que 

vamos a quitar el dispensario tanto, tanto, cuando en verdad van a mejorar 

muchísimo la salud sino vayan y vean como están de contentas las 

comunidades donde ya existen estos espectaculares centros de salud, son 

de tres tipos, (¿los tienen ahí por favor?, pedí que me los preparen), ese es 

Centro de Salud  Tipo A, imagínense, (pónganme la primera por favor), miren 

lo lindo que son, ya existen. 

 

 No estamos hablando,  “vamos a ver si hacemos”, ya de estos, o sea en total 

tenemos como 70 centros de salud, no me acuerdo cuánto tiempo va un Tipo 

C aquí nomás en Tabacundo, pero son estos los centros de salud. Comparen 

pues con los dispensarios que ahora tienen y esos que los hemos mejorado, 

pero estos son muchísimos mejores compañeros. ¿Con qué servicio?, 

pongamos lo siguiente: área de recepción, estadística, consulta externa, 

procedimientos, laboratorios, farmacia, etc. (Sigamos) Todo esto está 

planificado, hay áreas donde se requieren por cantidad de gente, por 

patologías, clase de enfermedades que existen mayores servicios; entonces 

este Centro de Salud  Tipo B es más grande todavía ¿si se dan cuenta?, 



(pues no me cambien hasta que yo diga), ¿cuáles les gustan más: los 

dispensarios actuales o estos centros de salud?. Esto es lo queremos hacer y 

los murmuradores que nunca han hecho nada quieren oponerse a esto, 

quieren oponerse al bienestar de nuestra gente, ya basta de tanta 

irresponsabilidad compañeros, (sigamos), estos tienen áreas de consulta 

externa, laboratorios, imagenología, estos tienen rayos x, ecografía, etc. ¿si 

se dan cuenta?, esto es lo que estamos haciendo, unidad de radiología 

odontológica, etc. (sigamos) Y los Centros de salud Tipo C, y les insisto, de 

esto si me acuerdo ya tenemos como 13; por ejemplo hay uno en Laso, fue el 

primero que inauguramos, otro en Tabacundo, en algunos lugares ya 

tenemos esos Centros de Salud Tipo C que en realidad son hospitales 

básicos porque tienen para cirugías menores, para post operatorio de 

cirugías menores, emergencias, dos salas de parto, camas de 

hospitalización, 4 camas para las parturientas, etc. Fíjense tremendos 

hospitales, tremendos centros de salud que en verdad son hospitales 

básicos, (pasemos), estos tienen: consulta externa, área de emergencia, 

atención al parto, imagenología, radiología, odontología, área de 

rehabilitación, etc. compañeros. Eso es lo que queremos, no solo para el 

Seguro Social de las ciudades, no solo para el Seguro Social en general, 

para el Seguro Social de nuestros campesinos  y a esto es a lo que los 

murmuradores se están oponiendo, así que cuando vengan esos 

murmuradores, a decirles “¡fuera de aquí caspi huma!, ¡fuera de aquí rumi 

shungo, que nosotros confiamos en nuestro  Presidente!”. 

 

(Público)  “¡Viva el presidente Correa!, ¡Viva!” 

 

Y ahora compañeros como tratamos de poner en claro las cosas, qué 

cantidad de boberas se inventan,  ustedes habrán leído que 40% damos para 

las pensiones jubilares pero resulta que el IESS en estos momentos no 

necesita ese 40% que son más mil millones de dólares (más de mil millones 

de dólares), el Centro de Salud Tipo C, que ustedes acaban de ver, cuesta 

unos 4 millones con equipo. Le damos al IESS 250 centros de salud como 

ese por año, más en verdad, porque son mil cien millones de dólares, 



estamos dando 275 centros de salud, casi 300 centros de salud como estos 

en plata y ¿dónde están los resultados? Entonces lo que estamos diciendo 

compañeros, no es la eliminación como han dicho algunos Pinochos; es la 

sustitución. Señores, damos 20, 40, 80 por ciento, lo que sea necesario, pero 

para cuando se lo necesite, no cuando le sobra plata al IESS. Y qué cantidad 

de tonterías que se han inventado, se han inventado que andamos mintiendo, 

que ya no tienen superávit porque faltan médicos, porque faltan medicinas; 

suponiendo que eso sea cierto, compañeros, ese 40% de subsidio 

innecesario no tiene nada que ver con salud, con medicina, con especialistas 

porque son fondos distintos: uno es el fondo de jubilación separado por Ley 

del fondo de salud, pero así nos mienten.  

 

Dicen que si no damos ese 40% nos vamos a quedar sin medicina, no tiene 

nada que ver, dicen que mentimos, que cómo decimos que tiene superávit el 

IESS si faltan medicinas y especialistas, no tiene nada que ver; nos estamos 

refiriendo al fondo de jubilación, al fondo de pensiones. Luego se nos 

inventaron una deuda como que si el Gobierno representa a los marcianos, 

como que si el Gobierno no los representa ustedes, como que si les quitamos 

plata al Gobierno y les estamos quitamos plata a la gente júpiter, cuando si 

les quitamos plata al Gobierno les estamos quitando a ustedes las medicinas, 

los centros de salud, les estamos quitando libros a sus hijos, les estamos 

quitando la unidad del milenio a sus comunidades; pero ellos se creen 

sabidos, nosotros hacemos lo que nos da la gana en el IESS y mientras más 

plata le quitemos al Gobierno más sabidos somos.  

 

Acabemos con esas torpezas compañeros, el Gobierno somos todos. Por si 

acaso, hay unos 300 mil jubilados en el país y hay 1 millón 200 mil adultos 

mayores (1 millón pongámosle, es que en verdad son unos 400 mil jubilados), 

cerca de 1 millón 200 mil adultos mayores, ¿qué significa esto?, que cerca de 

800 mil adultos mayores no tienen ninguna jubilación y muchos de ellos están 

en condición de pobreza. Es su Gobierno el que tiene que preocuparse 

también por esos adultos mayores que no están en el Seguro Social 

Campesino, que no están en el Seguro General compañeros, entendamos 



eso, pero algunos creen que mientras más le quitan al Gobierno más sabidos 

son. Y ahora se nos inventaron una deuda, supuestamente 1700 millones por 

salud, esto ¿saben por qué?, por el pago de la salud de los jubilados y de las 

enfermedades catastróficas de los afiliados. Yo les pregunto: si el IESS no da 

salud a los jubilados, ¿a quién le da?; si el IESS no atiende las enfermedades 

catastróficas de los afiliados, ¿qué atienden? Pura sapada criolla.  

 

Esas leyes chuecas de la época neoliberal cuando se quería privatizar el 

IESS, y como los jubilados no eran negocio, son negocio los que aportan no 

los que están retirados; y como las enfermedades catastróficas no eran 

negocio, pásaselas al Gobierno porque somos sabidos. Basta de esto 

compañeros. Sepan ustedes que el Gobierno no le debe 20 centavos al 

IESS, no solo eso, cubrimos la deuda de otros gobiernos; y se confunde todo 

como el IESS recibe más plata de la que gasta, tiene  que invertir esa platita 

y ha invertido en bonos del Estado. Cerca de 8 mil millones era el mejor 

negocio para el IESS, por eso le pagamos cerca de 500 millones de dólares 

en intereses. Jamás nos hemos atrasado, jamás hemos dejamos de pagar y 

algunos dicen que esa es la deuda, esas son inversiones muy productivas del 

IESS en bonos, un gran negocio para el IESS.  

 

No nos hemos atrasado en nada compañeros y si nos llegamos a atrasar por 

las dificultades, etc., enseguida haremos un plan de pago pero no tenemos 

deuda con el IESS, nos están mintiendo. Y lo que sí tenemos que hacer es 

cada uno asumir nuestras responsabilidades, todo el apoyo al Seguro Social 

Campesino, todo el apoyo a la Seguridad Social General; pero compañeros, 

ya basta pues de que yo desperdicio plata y ustedes me piden 1.100 millones 

anuales, de que tengo plata para salud y ni siquiera puedo ejecutar el 

presupuesto como el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil pero usted, el 

Gobierno, me paga la salud de los jubilados. Ya basta de la sapada criolla. 

Que cada quien haga lo que tenga que hacer. ¿Estamos de acuerdo o no 

compañeros? Somos uno solo, somos un solo país. El Gobierno son ustedes, 

no es que más le quiten al Gobierno más ricos somos, no, somos igual de 

pobres; porque no se creó riqueza, se arrancó riqueza del Gobierno al IESS y 



si es para usar la peor de esa riqueza para ocultar ineficiencias vamos a ser 

más pobres. Entonces compañeros que cada quien haga lo que tenga que 

hacer.  

 

Así que queridas compañeras, compañeros, qué alegría ver miles y miles de 

campesinos diciendo: “presente, aquí estamos compañero Presidente, 

defendiendo a nuestra Revolución Ciudadana, confiando en la palabra del 

Gobierno no en la prensa corrupta de siempre, no en los mentirosos de 

siempre. No es verdad que va a desaparecer el Seguro Social Campesino, no 

es verdad que va a desaparecer el ISSFA (Instituto de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas), no es verdad que va a desaparecer el ISSPOL 

(Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional), no es verdad queridos 

soldados que se les va a rebajar 15% del sueldo, ya no coman cuentos de los 

frustrados, los sufridores que no nos pueden vencer en las urnas y nos 

quieren vencer con sus mentiras. Por el contrario, vamos como lo hemos 

hecho desde el primer día, a entregar todos nuestros esfuerzos para que el 

campesino, el pescador artesanal, el comerciante informal, el chofer, la ama 

de casa, el soldado, el policía, el empleado, tenga una Seguridad Social 

digna, atención de salud digna, una jubilación digna para vivir tranquila, 

dignamente los últimos días de su vida después de haber entregado tanto  a 

la patria. A no creer en los rumores de siempre y por el contrario a más 

reacción, más revolución más organizados que nunca, más movilizados que 

nunca; y este Primero de Mayo demostraremos que somos más, muchísimos 

más y que no hay vuelta al pasado. Que esta revolución no la parará nada, 

no la parará nadie. 

 

¡Que vivan nuestros campesinos! 

¡Que vivan nuestros pescadores artesanales! 

¡Que el Seguro Social Campesino! 

¡Que vivan nuestra Revolución Ciudadana! 

¡Que vivan la patria nueva y hasta la victoria siempre compatriotas! 


