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ENTREGA DE BASTÓN DE MANDO EN COMUNIDAD INDÍGENA 

TAMBOLOMA 

Parroquia Pilahuín (Tungurahua), mayo 26 / 2021 

 

Señora Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional del 

Ecuador; señor Luis Pachala, secretario de Pueblos y Nacionalidad 

Indígenas; señoras y señores ministros, secretarios de Estado y 

autoridades del gobierno; señor doctor Manuel Caizabanda, prefecto 

de la provincia de Tungurahua; señores prefectos y alcaldes presentes; 

Señoras y señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en el 

Ecuador…  
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Señora general Tannya Varela, comandante general de la Policía; señor 

Xavier Altamirano, alcalde de la ciudad de Ambato; señoras y señores 

alcaldes y representantes de gobiernos descentralizados que nos 

acompañan; señor Segundo Alonso Toalombo, presidente de la 

Comunidad de Tamboloma; señor Polibio Punina, representante de las 

Juntas de Riego; compañeros y compañeras presidentes y líderes de 

las diferentes comunidades indígenas que nos acompañan; queridas 

compañeras y compañeros indígenas de la provincia de Tungurahua; 

señoras y señores representantes de los medios de comunicación 

social; querida María de Lourdes (Alcívar, Primera Dama); querido pueblo 

ecuatoriano: 

Quiero comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes esta 

mañana, aquí en Tamboloma. Agradecer, por organizar esta 

ceremonia para la entrega del Bastón de Mando, que lo recibo con 

humildad, comprometido con todos ustedes para llevar a cabo y hacer 

realidad los sueños de prosperidad, de un pueblo que quiere avanzar, 

que quiere prosperar. 

Gracias a Danilo Masaquiza, del pueblo Salasaca, por haber organizado 

esta entrega del Bastón del Mando. Muchas gracias, querido Danilo. 

Como lo dije ya el 24 de mayo, he convocado al encuentro de todos los 

ecuatorianos, de todos los ecuatorianos en la diversidad. Es decir, de 

los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afro, del pueblo 
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montubio, de los campesinos, de los cholos y mestizos. ¡De todas las 

culturas que conviven en este hermoso territorio llamado Ecuador! 

El futuro y el reto de un país donde conviven varias culturas, es 

aprender a vivir en la diversidad. Es reconociéndonos diferentes, pero 

respetándonos, encontrándonos siempre en esa riqueza de la 

diversidad. Encontrándonos con amor, encontrándonos con paz, con 

alegría. Como lo dije, aprendiendo del otro y entregándole al otro lo 

que él más precisa. 

¡Ese es nuestro reto, ecuatorianas y ecuatorianos! 

Chaimanta, ñuka nini: mamakuna, taitakuna, wambrakuna, 

wawakuna; allí sumak kawsayta charinkapak, kunamanta 

wankurishpa llankashunchik. [Por eso, yo les digo: madres, padres, jóvenes, niños; 

para tener desarrollo y bienestar, desde ahora trabajemos unidos.] 

¡Los tengo presentes a todos los ecuatorianos! Y esta mañana quiero 

destacar que los tengo presentes a los amigos de los proyectos de los 

canales de riego: Chiquicagua, Píllaro, Huáchi, Pelileo, Tamboloma, 

Baños, Santa Rosa, Pilahuín, Chibuleo, Salasaca, Quisapincha. 

¡Vamos a trabajar en la rehabilitación, el mejoramiento y la 

tecnificación de los sistemas de riego y acequias!  

¡Tienen mi compromiso, aquí en Tamboloma, de que trabajaremos por 

el proyecto de riego de Chiquicagua!  
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Son cerca de 35 millones de dólares que, con el apoyo de recursos 

internacionales o locales, a través del BDE, llevaremos a cabo este 

proyecto. A quien le encargo la coordinación es el flamante ministro 

de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Luis Pachala. 

¡Vamos a trabajar por la ruralidad en el Ecuador! 

¡Vamos a trabajar por la empresa familiar agrícola en el Ecuador! 

¡Y vamos a cumplir con nuestro compromiso de iniciar, desde el Banco 

Nacional de Fomento, el Programa de Crédito Agrícola Ganadero para 

la pequeña empresa, para la microempresa, de al menos mil millones 

de dólares, a treinta años plazo y al 1% de interés! 

Venía desde Ambato para Tamboloma y paramos un momento en la 

casa de una sencilla familia, cuyo padre y cuya madre me decían: 

“Hemos ido a BanEcuador para pedir un crédito para comprar cuatro 

vacas, por apenas 3.200 dólares. Y me piden tantos papeles que ya me 

cansé del trámite y no tendremos la oportunidad de poder emprender 

un pequeño negocio”.  

¡Ahora que él y su esposa han perdido su trabajo! ¡Pues he tomado 

nota de su nombre! ¡Y hoy mismo será aprobado el crédito de 3.200 

dólares para nuestro amigo! 

¡Y así, simplificando trámites, agilitando procesos, apoyaremos a todos 

los pequeños agricultores, a todos los pequeños ganaderos del 
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Ecuador, como nuestro amigo que quiere comprar apenas cuatro 

vacas para poder sostener a su familia! 

Pero también, tenemos un compromiso con la empresa familiar 

agrícola: sostener precios justos para sus productos. Que la leche no 

se compre solo de lunes a viernes, sino también sábado y domingo, 

para que no se desperdicien la leche y el producto del esfuerzo de 

quienes trabajan sencillamente para sostener a sus hijos.  

¡Tienen ustedes mi compromiso de que iniciaremos de inmediato la 

reactivación de las escuelas rurales, para que los niños y los jóvenes 

puedan estudiar, viviendo en la casa de sus padres, estén cerca, con su 

padre y con su madre! ¡Y así, el agricultor, el ganadero, junto con su 

esposa, vivan en paz, vivan con tranquilidad! 

¡Vamos a reforzar los controles en nuestras fronteras, para evitar el 

contrabando de productos agrícolas que vienen del exterior!  

¡No vamos a permitir una competencia ilegal para los pequeños 

agricultores, para los pequeños ganaderos! 

A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, iniciaremos –en el 

menor tiempo posible– el programa a través del cual entregaremos 

semillas gratuitas de calidad. Y también pajuelas, para mejorar la 

calidad del ganado y aumentar la producción ganadera.  
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Vamos a cumplir con la creación de la Subsecretaría de Educación 

Bilingüe en el Ecuador.  

¡Vamos a impulsar la educación intercultural bilingüe, para que los 

niños y jóvenes puedan aprender en su propio idioma, y puedan 

conocer, vivir y luego respetar a lo largo de su vida, las costumbres 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador! 

Vamos a crear de inmediato la Subsecretaría de Salud, para tratar los 

temas de salud de acuerdo con las costumbres ancestrales de nuestros 

pueblos indígenas. 

Vamos a llevar a cabo a través de la minga, junto con las comunidades 

indígenas, la construcción de chaquiñanes y caminos vecinales, para 

facilitar el transporte de la producción agrícola hacia los centros de 

comercialización. Todos estos programas, bajo la coordinación del 

flamante ministro Luis Pachala.  

Vamos a permitir la importación con menores aranceles para 

maquinaria e insumos agrícolas. Para que te cueste menos producir y 

puedas lograr un margen, que te permita lograr el gran sueño de la 

vida: ¡sostener a tu familia, sostener a tus hijos! 

Quiero enviar un mensaje de manera especial a la mujer ecuatoriana, 

a las mujeres indígenas: desde el gobierno impulsaremos políticas 

públicas para respetar los derechos humanos de la mujer ecuatoriana. 
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¡No queremos más violencia, ni en las calles ni dentro de la familia!  

¡Porque a la mujer se la respeta, se la trata con cariño, con amor, se la 

comprende! Y junto con ella se crea una familia, para tener hijos, para 

que los hijos prosperen y puedan estudiar, ser buenos profesionales, 

emprender y alcanzar la prosperidad. 

Pero no podemos permitir más violencia contra la mujer. Tenemos que 

luchar contra la violencia contra la mujer. 

¡Tenemos que eliminar los femicidios! ¡Porque aquellos femicidios, 

peor aun los que suceden dentro de la familia, dentro del hogar, 

manchan moralmente a la sociedad ecuatoriana! 

¡Por eso, cada vez que yo tenga la oportunidad de dirigirme al pueblo, 

siempre recordaré a la mujer ecuatoriana como ejemplo de lucha, 

como ejemplo de trabajo, como ejemplo de dedicación a su familia! 

Queridos amigos: gracias por este evento. 

Querido doctor Manuel Caizabanda, gracias por tu apoyo. Ten por 

seguro que no me he olvidado de aquella reunión que mantuvimos en 

el Salón de Honor de la Prefectura de Tungurahua. Voy a decir en voz 

alta lo que le dije a Manuel aquella tarde: ¡La Prefectura de 

Tungurahua hoy se constituye en un gran ejemplo de un gobierno 

autónomo descentralizado, y es un ejemplo también de participación 

ciudadana!  
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De participación ciudadana en distintos campos. 

Manuel: ten por seguro que cuentas con este servidor público, como 

presidente del Ecuador, para apoyar los proyectos de la provincia de 

Tungurahua. 

A donde voy a volver para refrescar la información de los proyectos. Y 

encargárselos a cada ministerio, a cada ministro. Porque tu labor como 

prefecto de Tungurahua, merece no solo el apoyo de los 

tungurahuenses: ¡merece el apoyo del gobierno!  

¡Y ahí estaremos para respaldarte, querido Manuel! 

¡Que viva Tungurahua! 

Un poco más fuerte: ¡Que viva Tungurahua! (el público responde: ¡Que Viva!) 

Desde Tamboloma, aquí a donde hemos llegado… Te escuché ya: el 

hospital de Alausí, el hospital de Alausí. Te vas a quedar sin garganta 

por gritar tan fuerte, pero ya vi la pancarta y ya entendí tu mensaje. 

Así como el hospital de Alausí, hay otros más que debemos construir. 

En Daule, por ejemplo. 

Quiero concluir agradeciendo, una vez más, la entrega de este Bastón 

de Mando, que lo llevaré con humildad, con dignidad. Y que servirá 

para recordar lo importante que es el desarrollo de los pueblos y 
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nacionalidades indígenas. ¡Y lo importante que es el desarrollo rural y 

campesino del Ecuador! 

Le pido una vez más a Dios que me guíe en este camino, con sabiduría, 

con prudencia, para saber resolver todos los desafíos que se nos 

presentarán en los próximos cuatro años. 

Yo quiero pedirles a todos que nos pongamos de pie. Todos nos 

pongamos de pie, y hagamos un gran ¡viva! 

¡Por un Ecuador democrático! ¡Por un Ecuador republicano! 

¡Por un Ecuador de oportunidades! ¡Por siempre y para siempre! 

 

GUILLERMO LASSO MENDOZA 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


