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RESULTADOS DE LA CONSULTA POPULAR Y REFERÉNDUM 

Quito, febrero 04 / 2018 

 

Buenas noches. Muchísimas gracias, ciudadanas y ciudadanos. 

¡Hoy ha triunfado la democracia, y de manera contundente! El 

pueblo ha dicho Sí. La democracia ha triunfado con el Sí. 

Hoy todos nos manifestamos, de manera clara y contundente, 

libre y democráticamente, sobre el futuro que queremos para 

nuestros hijos. Un abrazo afectuoso a todos mis compatriotas. 

La victoria del Sí, es la victoria del país. Hace mucho, muchísimo 

tiempo, que no habíamos tenido así una causa nacional, un 

objetivo que no excluye a nadie. Esta Consulta fue una causa 
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común, que hizo que todos votáramos con el corazón y la razón, 

diciéndole Sí al Ecuador.  

Le dijimos Sí al Ecuador, Sí a la Patria, Sí al futuro. 

Inclusive quienes votaron No, le han dicho Sí a la democracia, Sí 

a la Consulta, Sí a un nuevo rumbo para el país, porque votar es 

también dialogar. ¡La papeleta es la voz del mandante! 

Quiero expresar a ustedes mi más cálido agradecimiento por su 

participación cívica. Ha sido una jornada de paz, una fiesta 

democrática. 

Agradezco el arduo trabajo del Consejo Nacional Electoral, a sus 

consejeros y funcionarios por la organización de estos comicios. 

A los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 

que brindaron las garantías para que todos puedan hacerse oír a 

través de las urnas. 

A los observadores internacionales, de manera especial a la OEA 

y a la UNASUR.  

Y a los ciudadanos que colaboraron con su labor cívica en cada 

Junta, en cada Recinto. Su trabajo refleja la transparencia de este 

proceso. 
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La Consulta fue fruto de un amplio proceso de diálogo. Como 

ustedes recordarán: recogió las inquietudes más urgentes del 

país. Y hoy tenemos la respuesta, y por supuesto la propuesta. 

Todos, comenzando por el gobierno, estamos obligados a 

concretar este mandato, sin ninguna demora. A respetar y a 

honrar la voz de nuestro pueblo. A ser consecuentes con esta 

clara y contundente victoria que ha tenido el Sí.  

Sé que en los próximos treinta días la Asamblea Nacional pondrá 

en marcha nuevos mecanismos para realizar las reformas legales 

necesarias. 

Ratificamos el llamado a todos los sectores productivos y 

sociales, a profundizar el diálogo y el compromiso para sacar 

adelante a nuestro país. 

Ecuador entero pide unidad, Ecuador entero pide paz y trabajo. Y 

estas serán nuestras prioridades. Insisto, el país nos pide 

fundamentalmente: unidad, paz y trabajo. 

La victoria del Sí nos abre el camino para seguir trabajando 

juntos. ¡Juntos! ¡La confrontación quedó atrás, es hora de volver 

a abrazarnos! 

Agradezco de manera especial y de todo corazón a los cientos de 

miles de ecuatorianos que en cada rincón del país nos recibieron 
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cariñosamente, con aprecio, con afecto, con fe, con esperanza. 

¡Jamás los dejaremos solos, cuenten siempre con nosotros! 

Por ello, desde hoy, el Sí que promovimos se convierte en un 

Gracias. Y a la vez en un compromiso: 

¡Gracias por luchar frontalmente contra la corrupción! ¡Nunca 

más políticos ni empresas corruptas! 

¡Gracias por incentivar a nuestros jóvenes a participar en 

política! Ahora les corresponde a los partidos y movimientos: 

tienen el gran reto de renovarse. ¡No volverán ya los viejos 

políticos! ¡(Los partidos y movimientos) tienen la obligación de 

renovarse! 

¡Gracias por cuidar a nuestros niños toda una vida! 

¡Gracias por proteger la naturaleza, nuestro Yasuní! 

¡Gracias por brindarnos las herramientas para generar más y más 

empleo! 

¡Gracias por darme su opinión: franca, sincera, libre y patriótica! 

¡Esa opinión, la necesito para poder gobernar bien, para que este 

siga siendo, hoy más que nunca, el gobierno de todos! 

Compatriotas: 
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¡Hoy esta contundente victoria nos reafirma que el futuro no se 

detiene! 

¡Con más ahínco todavía, con más alegría, con más ilusión, 

seguiremos trabajando por un Ecuador de todos y para todos! 

¡Este es el gobierno de ustedes, compatriotas, este es el 

gobierno de todos! 

Muchísimas gracias. 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 


