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ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIALES DE LA 

PROVINCIA DE IMBABURA 

San Pablo (Otavalo), junio 09 / 2021 

 

Señor economista Luis Pachala, secretario de Pueblos y 

Nacionalidades; señor Marcelo Simbaña, gobernador de la provincia 

de Imbabura; señor Pablo Jurado, prefecto de Imbabura; señoras y 

señores alcaldes de los cantones de Imbabura; señor Amadeo Casco, 

presidente del GAD parroquial de San Pablo; representantes de las 

organizaciones sociales de Imbabura; querida María de Lourdes 

(Primera Dama); señores de los medios de comunicación. 

Es un honor para mí visitar la majestuosa Imbabura, la provincia de 

Los Lagos, tierra de hermosos atributos naturales, variados climas y 

de un portentoso bagaje histórico y cultural.  
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Muchas gracias queridos dirigentes y querido pueblo de San Pablo 

por su afectuosa bienvenida.  

Lo he dicho varias veces: las nacionalidades y pueblos indígenas, los 

afros, los montubios, los cholos y mestizos, hacemos de nuestro país 

una cuna de diversidad, rica y hermosa. Gracias a eso, mantenemos 

nuestras raíces intactas, que nos recuerdan quiénes somos, quiénes 

son nuestros ancestros y cuál es nuestra identidad. 

Por eso debemos compartir esa diversidad, con respeto, con alegría, 

con espíritu de encuentro, tal como lo propone este Gobierno del 

Encuentro. 

¡Solo así saldremos adelante, como una sola nación! 

En esta nueva etapa del Ecuador, reafirmemos nuestro compromiso 

de reivindicar la plurinacionalidad y la interculturalidad que nos 

caracteriza. 

En abril de 2019, la UNESCO declaró al territorio imbabureño como 

“Geoparque Mundial”. Aquel reconocimiento –muy merecido, por 

cierto– ha sido una gran motivación para fomentar su desarrollo 

sostenible, basado en la producción agrícola, en el turismo, en la 

manufactura de artesanías y en el comercio global de esas artesanías. 

Todo ese potencial debe ser aprovechado, no solo en beneficio de 

ustedes sino de todo el Ecuador. La reactivación económica de 
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Imbabura debe basarse en la fertilidad de su suelo y en las 

innumerables fuentes de agua con las que cuenta. 

Por eso vamos a trabajar para que los campesinos y los productores, 

de aquí y de todo el Ecuador, tengan las mejores condiciones para 

labrar la tierra y producir frutos de calidad, para el consumo interno 

y para mercados internacionales. 

¡Porque debemos pensar en grande! Y vamos a lograrlo con acciones 

concretas que respondan a las necesidades de la población.  

Mantenemos nuestra promesa de campaña, de brindar desde el 

Banco Nacional de Fomento prestamos al 1% de interés y a 30 años 

plazo, a través de programas de crédito agrícola, ganadero, artesanal, 

de los pequeños empresarios. ¡En el nuevo y renovado Banco 

Nacional de Fomento! 

Igualmente, reforzaremos los controles fronterizos para evitar la 

competencia desleal del contrabando. Estamos conscientes del 

esfuerzo que implica para el campesino ecuatoriano labrar la tierra, 

sembrar y cosechar sus frutos. ¡No permitiremos que esa ardua labor 

no sea retribuida como amerita, y mucho menos por actividades 

ilícitas! 

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

menor tiempo posible, el programa a través del cual entregaremos 
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semillas gratuitas y de calidad. Además, proveeremos al sector 

pecuario de pajuelas nutritivas que robustezcan a su ganado, y con 

ello aumentar la producción lechera y cárnica del Ecuador. 

También vamos a disminuir los aranceles para la importación de 

maquinaria e insumos agrícolas. Esto incrementará las utilidades de 

quienes se dedican al agro, y beneficiará a la calidad de vida de miles 

de familias ecuatorianas. 

Gracias a la minga, juntos construiremos chaquiñanes y caminos 

vecinales que faciliten el transporte de los productos hacia los centros 

de distribución. 

Con la Subsecretaría de Educación Bilingüe vamos a impulsar la 

educación intercultural, para que los niños y jóvenes estudien en sus 

propias lenguas e idiomas, y puedan vivir a plenitud sus costumbres 

ancestrales. 

En cuanto al desarrollo turístico, Imbabura tiene todo para ser una 

verdadera potencia turística, local e internacional.  

¡Viva Imbabura! 

Aquí confluyen complejos volcánicos como el Imbabura, Mojanda, 

Cotacachi-Cuicocha y Chachimbiro. Hay lagos y lagunas en casi todos 

los cantones, además de cascadas, ríos e infinidad de riachuelos, 

diferentes pisos climáticos y muchos otros atractivos.  
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Este gran patrimonio turístico será aprovechado, y lo convertiremos 

en un pilar de la reactivación económica de la provincia y de esta zona 

norte del Ecuador. No solo habrá turismo de aventura y comunitario, 

sino un turismo sostenible, de mediana escala, que deje mayores 

réditos en los seis cantones de la provincia de Imbabura. 

Restaurantes, hoteles, agencias de viajes y otros negocios tendrán la 

posibilidad de crecer y generar fuentes de empleo, que es lo que más 

necesitamos actualmente.  

Aquí es importante destacar el compromiso de todos ustedes, el 

pueblo imbabureño: kayambis, otavalos, natabuelas, karanquis, 

mestizos y afrodescendientes.  

¡Todos a trabajar de manera proactiva, para alcanzar la reactivación 

que tanto deseamos para el Ecuador! 

Respecto al sector manufacturero y artesanal, de gran importancia 

para Imbabura, abriremos nuevas fuentes de financiamiento para 

que todos tengan la oportunidad de mejorar sus negocios y sus 

ingresos. 

Quiero resaltar el rol de la mujer artesana, de la mujer emprendedora 

y jefa de hogar.  

¡Es esencial que desterremos las prácticas machistas que producen 

violencia y maltrato a la mujer!  
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En este sentido, estamos trabajando en la creación de políticas que 

fomenten la inserción económica de la mujer y la paridad de género. 

Todos debemos luchar en contra de este tipo de violencia y 

desigualdades.  

¡Cada acto de violencia, cada femicidio, significa una mancha moral 

para el Ecuador! Por eso, todos debemos poner de nuestra parte para 

erradicar la violencia contra la mujer y eliminar el femicidio en el 

Ecuador. 

Para finalizar, quisiera dejar un mensaje de unidad y de esperanza 

para el pueblo imbabureño, que jamás se ha doblegado ante las 

adversidades. Por eso siempre ha sido un territorio floreciente y 

próspero, de gente amable, de gente trabajadora. 

Tengan la seguridad, todos ustedes, hermanos imbabureños, de que 

estaremos pendientes de sus necesidades más urgentes.  

Tenemos al mando de la Gobernación a un gran ecuatoriano como 

Marcelo Simbaña, compañero de luchas, leal y trabajador. A través 

de él estaré permanentemente en conocimiento del desarrollo de la 

provincia de Imbabura. Y él sabe, que en mi corazón ustedes tienen 

un sitio especial, por el cariño, por el amor con que siempre nos han 

recibido en la provincia de Imbabura. 
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Veo esta mañana a grandes amigos y compañeros, con los que desde 

hace una década hemos luchado por este proyecto político que hoy 

se ha hecho realidad en el Ecuador del Encuentro. 

Aquí veo a Fernando Chalampuente; aquí veo a José Antonio Lema; a 

mi hermano Aurelio Chacha; y también veo algunos amigos que han 

venido desde Durán, en la provincia del Guayas, como Steven Molina. 

Gracias por tu compañía, Steven. Me gustaría nombrar a todos, pero 

nos quedaríamos aquí…  René Guevara, te envío un abrazo, hermano; 

William Perugachi, un abrazo para ti también, hermano. 

Una vez más, gracias por su hospitalidad. ¡Que viva la provincia de 

Imbabura! ¡Que viva por siempre un Ecuador democrático y 

republicano! 

Y una vez más, invoquemos a Dios para que nos bendiga en cada paso 

que demos. Y nos auxilie en nuestras necesidades. Y nos dé sabiduría 

y prudencia en el momento de tomar decisiones en favor del pueblo 

ecuatoriano. 

¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Un fuerte abrazo para cada uno! 

Gracias. 

GUILLERMO LASSO MENDOZA 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


