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INAUGURACIÓN DEL XII CONGRESO DE LA FENOCIN 

Francisco de Orellana, julio 14 / 2017 

 

Queridos compañeros: muchas gracias por haber venido a ésta, mi 

casa, que es de todos los ecuatorianos: la provincia de Orellana. 

Gracias a la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, 

Indígenas y Negras (FENOCIN), por invitarme a inaugurar su 

Congreso número 12.  

Es innegable que en 52 años de vida y de lucha, la FENOCIN se ha 

consolidado como una organización que ha logrado unir a grupos 

muy diversos. ¡Tal como debe estar el Ecuador: como un solo puño! 
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Hay dos momentos importantes en su historia: en 1965, cuando 

nació como la Federación de Trabajadores Agropecuarios (FETAP), 

para expresar las demandas campesinas y su descontento por la 

política agraria del régimen de entonces. 

Y en 1968, cuando surgió la Federación Nacional de Organizaciones 

Campesinas (FENOC), que se extendió por el país desempeñando 

un papel decisivo en la movilización popular. 

Compañeros: estamos aquí para decirles SÍ a los espacios que les 

corresponden, por haber sido protagonistas especiales en el triunfo 

de la Revolución Ciudadana. 

La Universidad Amazónica, intercultural bilingüe, se encargará de 

llevar adelante la investigación, adentrarse en la ciencia profunda, 

en las leyes que rigen la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

Ahí estarán para estudiar los saberes y la medicina ancestral, las 

maravillosas flora y fauna de la región amazónica. 

Siempre estaremos con ustedes, hombro a hombro, para construir 

el Ecuador de las oportunidades que todos deseamos. 

Vamos a solicitar que la ministra de Agricultura estructure –lo más 

rápido– la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Campesina.  
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La revolución continúa y mejora todo lo que haya que mejorar: si 

faltó diálogo, pues a poner diálogo. Si faltó comprensión, a poner 

comprensión. Si algo se hizo mal, a componerlo. ¡Si algún acto de 

corrupción se ha cometido, a sancionarlo! 

Como ustedes saben, desde el primer día de gobierno empezamos 

el gran Diálogo Nacional con todos los sectores. Creemos que es 

necesario acercarse, escuchar, entender, comprender. Pero, sobre 

todo, incluir a todos los ecuatorianos. 

Pero siempre, los privilegiados serán los pobres del Ecuador. Ellos 

serán los primeros beneficiarios de los programas Casa para Todos 

y Mis Mejores Años, así como de los créditos juvenil y para el 

campesinado. 

No olviden que el 15 de agosto arrancamos la Minga Nacional 

Agropecuaria. Chatarrizaremos sus herramientas viejas, para darles 

unas completamente nuevas. 

Vamos a escuchar las críticas constructivas, para lograr el bienestar 

colectivo y satisfacer las necesidades nacionales. 

Queridos hermanos de la FENOCIN, no hemos olvidado sus 

demandas y propuestas. Vamos a trabajar por los 17 millones de 
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ecuatorianos, entre los cuales está el medio millón de familias que 

conforman su organización. 

Sus aportes han sido determinantes para el país. Han trabajado 

medio siglo por la soberanía alimentaria, por la reforma agraria, por 

el agua, por la biodiversidad y los derechos de la naturaleza. En 

muchos de esos temas, ustedes marcaron derroteros y fueron los 

pioneros.  

Han batallado por infraestructuras dignas para sus pueblos, por los 

trabajadores rurales, por el reconocimiento de la pluralidad. 

Ecuador entero les agradece por su aporte al desarrollo, que será 

fundamental para lo que aún tenemos por delante.  

He dicho que estamos planificando la gran Minga Nacional 

Agropecuaria. ¡Vamos a volver los ojos al campo, para mejorar su 

producción y sus ingresos familiares! 

Mejoraremos el Seguro Social Campesino y consolidaremos la 

educación intercultural bilingüe, entregándola a quienes les 

pertenece: a los indígenas del Ecuador. 

Facilitaremos créditos, para que nuestros campesinos puedan 

adquirir equipos y maquinaria nuevos. Trabajaremos para mejorar 

los encadenamientos productivos y las redes de distribución, para 
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que haya mejor negocio para los campesinos, no únicamente para 

los intermediarios. 

Por supuesto, también ustedes serán parte del programa Toda una 

Vida, que los cuidará desde el vientre materno hasta los últimos 

días de su vida. 

Incentivaremos el emprendimiento entre los jóvenes, con créditos 

fáciles y rápidos. A los jóvenes no hay que preguntarles por el 

pasado crediticio, hay que preguntarles por el futuro: qué van a 

hacer por el Ecuador. 

Atenderemos con vivienda digna a los pobres, a los adultos 

mayores y a las personas con discapacidad. 

Para lograr todo esto, debemos seguir fortaleciendo nuestros lazos 

a través de un diálogo abierto, sincero, sin condicionamientos, 

entre hermanos y entre amigos que tienen un solo propósito, que 

se llama el Ecuador, siempre dispuestos a ceder, en lo que sea 

posible y necesario. 

El pasado 25 de mayo recibí de los pueblos y nacionalidades el 

Bastón de Mando Ancestral. Qué orgullo sentí al saber que se me 

entregaba la confianza del pueblo, y que su mandatario cumplirá 

las promesas de campaña. 
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Y que sabrá escuchar, entender e integrar a los programas de 

gobierno a los más pobres. Ese Bastón es el símbolo de mi 

responsabilidad con ustedes. Y sin duda, de su compromiso para 

continuar con nuestra revolución social y política. 

Reconocemos en la FENOCIN a los guerreros incansables por la 

defensa de los derechos colectivos, no solo de sus pueblos sino de 

todos los ecuatorianos. Respetamos y aprendemos de sus saberes y 

conocimientos, de sus iniciativas por construir un mundo mejor. 

Nuestros pueblos indígenas, afros y montubios, no son anexos. Son 

parte primordial del nuevo Ecuador. Por eso todas las decisiones 

que tomemos, contarán con su opinión, indiscutiblemente.  

¡Nada haremos para ustedes, sin ustedes! 

Compañeros: apenas han pasado diez años de revolución. Falta 

mucho por hacer y necesitamos de su apoyo. Estamos seguros de 

que, con diálogo, podremos salir adelante en estos momentos 

difíciles. Y por supuesto, podremos atender de mejor forma sus 

necesidades urgentes. 

Una vez más: los privilegiados de este gobierno serán los pobres. 

No saldremos adelante sin atenderles primero a ellos. 
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Fortalezcamos nuestra relación de profundo respeto y cariño. Y que 

en cada acción esté presente el amor por la Patria. 

Pongamos los intereses colectivos sobre los individuales. La puerta 

del Despacho presidencial siempre estará abierta para ustedes, 

queridos campesinos, indígenas, negros y montubios. 

Ustedes fueron parte importante de la campaña, y son parte 

integrante e integradora de esta historia del Ecuador libre y 

solidario que seguimos construyendo paso a paso. 

Gracias por su apoyo. Gracias por su aporte ideológico. Gracias por 

su presencia de medio siglo. No defraudaremos su confianza. 

Siempre serán bienvenidos, luchadores de la paz y de la vida. 

¡Todos somos hechos del mismo Ecuador! 

Muchísimas gracias y ¡hasta siempre! 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


