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INAUGURACIÓN DE LA GRAN MINGA NACIONAL AGROPECUARIA 

Quevedo, agosto 19 / 2017 

 

¡Viva el montuvio! ¡Viva el chagra de la Sierra! ¡Viva el indígena de la 

Amazonía y de la Sierra ecuatoriana! ¡Vivan los agricultores, vivan los 

campesinos, los ganaderos! ¡Todos vivan! ¿Por qué?  

Por una razón sencilla. ¿Cuántas veces en la vida uno requiere de un 

ingeniero? A lo mejor cada veinte años. ¿Un arquitecto? Una vez 

cada diez o quince años. ¿Un abogado? Una vez cada cinco años. ¿Un 

médico? Una vez cada cinco o seis meses. 

¿Cuántas veces al día los seres humanos requieren de un campesino? 

¡Todos los días, por lo menos 3 veces al día! ¡Esa es la importancia 

que tienen ustedes para la sociedad! ¡Y la importancia que tienen 

ustedes para este gobierno! 



 

2 

 

¡Ustedes son quienes proveen de alimento, principalmente a las 

ciudades! El 65% de los alimentos que consume la gente de la ciudad 

lo producen ustedes campesinos. Por eso tienen prioridad para este 

gobierno. 

Hemos trabajado en la Revolución mucho. Hemos construido 

carreteras, ahora nos faltan caminos vecinales para acercar la 

producción del campo a la ciudad. 

Ya hicimos grandes hospitales, ahora faltan centros médicos para 

que el campesino pueda acudir fácilmente a que le den la medicina, 

la vacuna, el suero que necesita para su salud. 

Ya tenemos escuelas del Milenio, es verdad. Pero tal vez nos 

olvidamos de las escuelas que deben estar cerca de ustedes, de las 

comunidades, para que sus hijos no tengan que caminar mucho y a 

veces desmotivarse. ¡Para acercar a los jóvenes y a los niños a la 

educación! 

¡Qué importante ha sido la participación de ustedes en este proceso 

revolucionario! ¡Y sin embargo, todavía decimos que debemos 

regresar los ojos al campo, hay que ver mucho más al campo! 

¿Saben cuál es el máximo secreto del campo? ¡El amor a la tierra! ¡El 

amor a los animalitos, que se los ve crecer y en algún momento 

alejarse, porque ese es el destino que les corresponde. 
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Queridos amigos: para la gente de la ciudad la máxima aspiración es 

tener una ventana. En oficinas, casas, departamentos, dicen: “hay 

que tener una buena vista para poder ver el campo”. 

¡Ustedes tienen la vista más maravillosa, todos los días! ¡Esa es la 

gran diferencia! ¡He sido hombre de campo, me fascina el campo, he 

paseado en el caballo chacarero, ese que lastima las nalgas. 

El caballo montuvio, el caballo chacarero, es para el campesino que 

endurece sus nalgas y su vida! ¡Que toma su machete y lo levanta 

para el trabajo, que es bienestar y seguridad alimentaria! 

¡Pero también sabe levantar un machete enérgicamente, virilmente, 

para decir no a las dictaduras, no a la represión, no al 

incumplimiento de las promesas de campaña! 

¡La más hermosa vista, sin duda alguna, la tiene el campesino, y sin 

costo! ¡Atardeceres, anocheceres llenos de estrellas y de luna llena! 

¡Amaneceres con preciosos arreboles! 

¡Qué diferencia! La lluvia cuando cae en la Sierra empapa, la gente 

corre, pero el campesino sale y recibe esa lluvia generosa que envía 

el cielo, porque sabe que representa la productividad de su campo. 

¡Y sabe que detenerla en un momento determinado, con proyectos 

multipropósitos, con dragado de ríos, es factor importante para 

aumentar la fertilidad del suelo! 
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Queridos campesinos: 

¡La Gran Minga Agropecuaria arranca hoy! ¡Entregaremos millones 

de “kits” que les permitan cultivar de mejor manera la tierra! 

Ahora hicimos la entrega de un préstamo simbólico, pero les 

entregaremos centenares de miles de créditos, para que no tengan 

que acudir a los bancos, donde les ven la cara (les engañan). Nos ven 

un poco negritos, un poco morenos y nos dicen “a ustedes no”. 

¿Tienen propiedades? Una chacra. ¿Pasado crediticio? Ninguno. 

¡¿Qué pasado crediticio, qué propiedades puede tener un hombre 

pobre?! Por eso un gobierno responsable debe proporcionar crédito 

oportuno, para que salgan adelante con sus cultivos, con su ganado. 

¡Tenemos todavía un futuro por delante, un futuro que construir, un 

futuro sobre el cual deambular hacia proyectos certeros! 

¡Tú eres el importante, esta Minga Agropecuaria es tuya, es para ti 

hombre, es para ti mujer, es para ti joven! 

Esta Minga Agropecuaria incluye universidades tecnológicas, para 

que no tengas que desplazarte mucho para tener educación. 

Hemos hecho carreteras, es verdad. Pero ¿qué pasó con la Jujan-

Babahoyo-San Juan-Pueblo Viejo-Ventanas-Quevedo-Buena Fe y 

Santo Domingo, la E35?  
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¡Las vamos a construir para que ya no haya más accidentes! Señor 

ministro de Obras Públicas, palabra de honor que esa carretera se va 

a construir, para que ustedes puedan llevar sus alimentos por vías 

adecuadas.  

¡Para que sus hijos que van al colegio, que van a la universidad, que 

van al trabajo, no corran peligro!  

También les vamos a dar seguros, para que protejan su producción 

agrícola el momento en que haya una sequía, una inundación. ¡Un 

seguro que va a proteger a sus animalitos, a sus cultivos! 

Estos kits, este seguro, esta universidad, esta malla curricular que 

corresponda a la productividad agrícola, ganadera, piscícola, es 

apenas una parte de todo lo que un gobierno revolucionario debe 

entregarles. 

¡Y para la gente de la ciudad y del campo, empezó ahora aquí, en 

Quevedo, el programa Casa para Todos! ¡Comenzaremos con mil 

casas! ¡Gracias señor alcalde (Jorge Domínguez)! El señor alcalde 

pertenece a otro partido político, pero igualmente nos ha dado su 

mano, le hemos dado la mano franca, amiga, para que él la tome! 

¡Señor alcalde, ayúdenos a construir casas para esta gente linda que 

se lo merece, que trabaja todos los días y quiere tener un patrimonio 

que consolide la unidad familiar! 
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¡Vamos a sacar adelante el plan Toda una Vida! Y no descansaremos 

hasta que todos los habitantes tengan una casa, hasta que todos los 

campesinos derrumben esos tugurios en los que les toca vivir, y 

empiecen a levantar las casas que este gobierno responsable les va a 

construir! 

¡No les vamos a abandonar, campesinos queridos, su votación fue 

fundamental para un nuevo triunfo de la Revolución Ciudadana! 

¡Vamos a seguir construyendo el Ecuador que queremos! ¡No vamos 

a dejar atrás a nadie!  

¡Nos vamos a preocupar por erradicar completamente la pobreza 

extrema! 

¡Cuánto tenemos que invertir todavía en turismo agrícola, en 

turismo agropecuario! ¡Quién no va a querer estar acá en los campos 

preciosos que ustedes cultivan!  

¡Quién no va a querer venir a visitarlos, a gozar de la generosidad, de 

la sapiencia, de la sabiduría, de los dichos y amorfinos del montuvio! 

¡Vamos adelante! ¡Revolución es transformación, es cambio, es 

tomar todo lo mejor que se ha hecho y proyectarlo de mejor manera 

hacia el futuro! ¡Vamos a construir el futuro! 

¡Ahora empieza un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes, un 

nuevo año, del futuro que se viene! 
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Y tú, tú, tú, hagan el compromiso ferviente de sacar adelante el país 

desde el punto que les corresponda. La heroicidad no solo está en la 

frontera. ¡Está, fundamentalmente, en el hombre que agarra su 

machete y corta el cacao y la caña! 

Esa es la heroicidad más importante. Ustedes son los héroes de la 

Revolución Ciudadana. Por eso los vamos a mimar, vamos a 

estimular su trabajo con seguros, con educación, con salud. 

¡No los vamos a abandonar, queridos combatientes, guerreros de la 

paz y de la vida! ¡Bienvenidos a Quevedo, la casa de todos! 

¡Gracias a los señores ministros y autoridades que nos han 

acompañado!  

¡Gracias querido campesino! ¡Hasta siempre, hasta esa victoria que 

empezamos a construirla y que la completamos con ustedes! 

¡Mi abrazo cariñoso, mi corazón siempre en Quevedo, en Los Ríos, 

en el campesinado, mi corazón en el agricultor y en el ganadero! 

¡Hasta siempre, luchadores de la paz y de la vida! 

¡Muchísimas gracias compañeros, muchísimas gracias!  

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


