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ENCUENTRO NACIONAL CON EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

PARA ENTREGAR AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

Quito, octubre 26 / 2017 

 

 

Compañeros todos: 

Realmente este es un momento especial, porque en lo que 

respecta al cumplimiento de una oferta de campaña, yo 

recuerdo todavía cuando el querido amigo y hoy colaborador 

eficiente de este gobierno, el ingeniero Richard Espinosa 

(director del IESS)... 
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...pensando siempre, como lo ha hecho, en el beneficio 

principalmente de los más necesitados de la Patria, de los más 

postergados, de los más ladeados de la Patria. 

Y quiénes son ellos, sino los campesinos, los pescadores, que 

proveen de la mayor cantidad de alimentos a nuestro país: el 

65% de los alimentos que se consumen en el sector urbano 

vienen de ustedes, queridos campesinos y pescadores. 

Saludo la presencia de la persona que va a recibir el Proyecto de 

Ley, que va a permitir que la pensión de nuestros campesinos 

afiliados al IESS reciban, después de haber entregado su sacrificio 

a la Patria, su entrega a la tierra, los riesgos del mar, reciban ya 

no poco más de 60 dólares sino 100 dólares de pensión. 

Saludo la presencia del querido compañero, amigo, Pepe 

Serrano, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

Saludo la presencia del querido compañero y amigo Miguel 

Carvajal, nuestro gestor (ministro) de la política, hermano desde 

hace muchísimo tiempo, que ha trabajado permanentemente 

por los intereses de la Patria, desde el sitio en que le ha 

correspondido actuar. 

Saludo la presencia de los demás funcionarios públicos 

hermanados con este proceso. 
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Pero sobre todo, saludo la presencia de los queridos dirigentes 

de campesinos, de pescadores, de agricultores que están aquí. 

A los cuales les manifiesto que estaremos siempre prestos a 

extender la mano del IESS, una mano que protege a la familia en 

su integridad y que ahora, bajo la presidencia de Richard 

Espinosa, se ha convertido en una feliz realidad. 

Sepan que esa mano extendida continuará extendida de manera 

permanente, para recibirlos, para que puedan manifestar sus 

opiniones, sus criterios, sus críticas, sus esperanzas, sus sueños, 

sus pedidos, para nosotros poder volverlos realidad. 

Porque un presidente, un gobierno que no pega el oído al piso y 

escucha aquello que desean y quieren los pobres de la Patria, no 

los representa. 

Por eso aquí, en este recinto de la democracia popular que es la 

Plaza de la Independencia, aquí donde se dio el Primer Grito de 

la Independencia el 10 de Agosto, aquí donde más de 300 

quiteños fueron sacrificados después de ese esfuerzo por lograr 

un país libre, aquí también debe estar un presidente en el 

balcón, abrazando a los campesinos, a los pescadores, a los 

agricultores, a los pobres de la Patria, a los empleados.  

¡Para decirles, sí, estamos con ustedes! 
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Porque estamos con ustedes, las medidas económicas no serán 

nunca un paquetazo contra la economía popular.  

Las medidas tienen que afectar –como debe ser– a las personas 

que más tienen, a aquellos que se han enriquecido durante este 

período, aprovechando el período de bonanza que tuvimos 

gracias a los precios del petróleo. 

Pues bien, lo aprovecharon, nos alegramos que hayan ganado 

dinero. Pero no nos olvidemos que también tienen compromisos 

con la Patria. Y que los impuestos y tasas sirven para poder 

redistribuir adecuadamente esa riqueza, y que llegue a los 

sectores más postergados del Ecuador. 

Por eso les digo a ustedes, queridos campesinos y pescadores, 

que todo ese dinero será invertido en regresar los ojos al campo 

y a la playa productiva. 

Regresar los ojos al campo y a la playa significa que agricultores, 

campesinos, pescadores tengan acceso fácil sin mucha pregunta 

–como generalmente se hace en los bancos–, para tener créditos 

que les permitan mantener dignamente una actividad 

productiva. 
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Ustedes no han venido de gana. Han venido para que el 

presidente y el gobierno les den una respuesta, certera y clara, 

de cuál es su direccionamiento.  

Los pobres. Ese es el direccionamiento de un gobierno con 

respaldo popular. 

Compañero Richard Espinosa: todos quienes hemos seguido su 

trayectoria impecable de servicio a la colectividad en todas las 

áreas que le ha correspondido actuar... 

Lo dijo yo, porque fui la persona que por primera ocasión integró 

al gobierno al compañero Richard Espinosa, hace poco más de 10 

años. 

Quiero manifestarle que hemos seguido su trayectoria, que 

sabemos de la limpieza de sus actos, que sabemos de la pulcritud 

de sus intenciones, que sabemos que sus deseos, sus anhelos, 

sus esperanzas, siempre están enfocadas en servir a los más 

necesitados de la Patria. 

Tiene usted, compañero Richard Espinosa, todo el respaldo del 

gobierno del pueblo, del gobierno nacional. 

¡No es poca cosa lo que ha hecho Richard, no es poca cosa! Han 

proliferado los centros médicos, se han construido muchos 

hospitales, hay mejor atención en el Seguro, todos lo sabemos. 



6 

Lo hemos logrado con esta revolución –la mayor parte de ella–. Y 

este gobierno quiere no solamente mantener todos los 

beneficios de los trabajadores, sino ampliarlos de ser posible y 

de ser necesario. 

¡Richard, a continuar con ese trabajo! 

¡Campesinos y agricultores del Ecuador, a continuar respaldando 

a los líderes que saben que están con ustedes, que no los han 

traicionado, que no han defraudado al Fisco, que no les han 

robado la plata! 

Seguramente, seguramente toda esa gente está al acecho de 

poderse tomar el Seguro Social. ¡No señor!  

El Seguro Social no es de Richard Espinosa, y peor de aquellos 

que quieren tomarse por asalto el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

¡El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de ustedes! 

¡Por eso y sabiendo ello, defenderemos a aquella persona que ha 

servido con integridad, con sobriedad, con amor a los 

campesinos, a los pescadores, a los agricultores de la Patria, el 

compañero Richard Espinosa! 
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¡Richard, tienes todo nuestro respaldo! ¡Y ustedes, todo el 

cariño, todo el afecto del gobierno que es de ustedes! 

¡Muchísimas gracias compañeros y hasta la victoria, hasta la 

victoria siempre!  

Procedo a entregarle el Proyecto (de reforma a la Ley de 

Seguridad Social), al señor presidente de la Asamblea Nacional 

(José Serrano). 

Conocemos perfectamente de su compromiso con los humildes 

del Ecuador. Por eso lo entrego en sus manos, a sabiendas de 

que usted lo someterá, lo más pronto posible, a debate.  

Estamos seguros, porque todos los estudios están realizados en 

esa dirección, de que aprobará la Asamblea Nacional de forma 

patriótica. 

Señor presidente de la Asamblea, le entrego el proyecto de ley. 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


