Ciudad de Guayaquil. Martes 20 de junio del 2017.

Bienvenido presidente Lenin Moreno. Hoy estamos iniciando el cumplimiento de una de las
principales ofertas de la campaña: iniciar un nuevo proceso de diálogo que fortalezca la
democracia, que nos permita encontrarnos nuevamente como ecuatorianos que luchamos por
un proyecto común: el Buen Vivir.

Bienvenidos ecuatorianos y ecuatorianas que tienen la voluntad democrática del diálogo. Que
alegría ver reunidos a organizaciones sociales y políticas que han estado en alianza o en
oposición, a empresarios nacionales y sectores de la Economía Popular y Solidaria, a la dirigencia
del diverso Movimiento Indígena y el movimiento evangélico, a todos ustedes, gracias por
confiar, este será un arduo trabajo colectivo para consolidar lo logrado y avanzar en lo rezagado.

Bienvenidos ministros, secretarios de Estado y gobernadores. Hoy nos comprometemos a
renovar el diálogo con todos los sectores con la finalidad de construir el país por el que se expresó
el Ecuador en las urnas.

Renovar el diálogo para fortalecer el proceso.

El diálogo no es nuevo, fue siempre la vocación y el compromiso central del gobierno de la
Revolución Ciudadana, en cumplimiento a la voluntad popular expresada en la Constitución de
Montecristi.

Sin embargo, después de diez años de ejercicio del poder, es momento de reencontrarnos y
reflexionar sobre este trayecto, recorrer nuestros pasos, aprender de los errores y potenciar los
éxitos.

Después de diez años de Revolución Ciudadana, después de que el Ecuador profundo tiene su
propia voz, emergen nuevas demandas que deben ser atendidas, sectores que quieren un
diálogo distinto y actores que plantean nuevos retos.

Renovar el proceso quiere decir acoplarnos a los nuevos tiempos, a encontrarnos con los que
piensan diferente y construir salidas en conjunto para fortalecer la revolución ciudadana.
Estamos reunidos para construir.
Las personas que hoy estamos aquí podemos pensar diferente, pero nos une el infinito amor que
le tenemos a la patria. Nos une la firme convicción, de que mediante el diálogo podemos
construir consensos.
Es por esto que llegamos a este diálogo con acciones concretas, hemos dialogado con los
empresarios, las representaciones del movimiento indígena, con los alcaldes, y diversas
organizaciones sociales, representantes de las instancias de control, transportistas, comerciantes
y la iglesia, nuestro llamado es amplio y comprometido con la construcción de un Ecuador para
todos.
Nuestro compromiso: El Diálogo Nacional.
El Diálogo Nacional será un instrumento para abordar temas controversiales, presentando
propuestas para la construcción de acuerdos a corto, mediano y largo plazo. Este será
desarrollado junto a diferentes actores sociales, económicos y políticos, organizando siete mesas
temáticas.
La mesa para el acuerdo plurinacional permitirá a los pueblos y nacionalidades expresar sus
prioridades, demandas y propuestas, de acuerdo a las agendas que tienes sus bases en los
territorios.
La mesa del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se enfocará en analizar los temas
tributarios, crediticios, de simplificación de trámites, de impulso a la competitividad, de apoyo a
las alianzas público privadas, con el objeto fortalecer el empleo garantizando los derechos de los
y las trabajadoras.
En la mesa para la lucha contra la corrupción, se generarán los mecanismos específicos para
instauran la lucha contra de esta práctica como un estándar institucional basado en el escrutinio

público y la participación ciudadana, fortaleciendo los valores como la honestidad y la rendición
de cuentas.
La mesa del acuerdo con los sectores sociales, tendrá como finalidad trabajar las demandas
específicas de los sectores sociales, entre ellos sindicatos, organizaciones sociales, pueblos y
nacionalidades, colegios de profesionales, entre otros
En la mesa del acuerdo por una adecuada información, nos enfocaremos en ejercer el derecho
de estar informados, con información veraz, contrastada, que respete la intimidad de las persona,
discutiremos la reforma de cuerpos legales como el proyecto de ley que regula los actos de odio
en redes sociales, para ajustarnos a los nuevos tiempos.
En la mesa del acuerdo por la educación, estamos enfocados en mejorar las relaciones con los
centros de educación superior, poner a disposición de los estudiantes la capacidad institucional
para lograr el acceso a las universidades, la creación del subsistema de institutos tecnológicos.
En la mesa del acuerdo por el agro, nos enfocaremos en concretar la revolución agraria como un
compromiso ineludible para mejorar la productividad del campo con criterios de respeto a los
derechos de los campesinos y campesinas, tomando como eje la transferencia de conocimiento,
el apoyo crediticio, renovación de las herramientas de trabajo, es decir los elementos que han
rezagado el desarrollo agrario.
Cada mesa se constituirá en un espacio en donde personas, instituciones, organizaciones y otros
actores dialogarán, realizando aportes y construyendo acuerdos.
La riqueza de las mesas reside en su diversidad, abordando la situación desde las diferentes
realidades. Todos tenemos algo que aprender, algo que enseñar y algo que aportar para construir
acuerdos.
No dudaremos en incluir mas mesas de trabajo si así lo requiere la ciudadanía, siempre abiertos a
la discusión que ayude a mejorar la política publica, la normativa existente, siempre se puede
mejorar.
Garantía de cumplimiento.

Esta tarea nos compete a todos los ministerios y secretarias de gobierno. Trabajaremos junto a los
gobernadores, a los funcionarios públicos, invitaremos a ser partícipes a las funciones del estado,
a los distintos niveles de gobierno. No es una tarea únicamente del ejecutivo, sino de todo el
Estado.
El papel de la Secretaría Nacional de Gestión de La Política junto a SENPLADES, será la de
acompañar este proceso, con la efectiva participación de todos los sectores organizados de la
sociedad
Cierre.
Esta nueva convocatoria al diálogo es una oportunidad de reencontrarnos para construir el país
del futuro. Implica seguir en nuestra lucha social y solidaria por los menos favorecidos de este
país, implica el poder caminar juntos y procesar las diferencias en el marco de la democracia y el
entendimiento.
Nosotros no venimos a imponer agendas, venimos a construirlas, y que estas a su vez puedan ser
analizadas por todos los sectores sociales para construir un país en donde todas las voces seas
escuchadas y valoradas por igual.
Este es el compromiso institucional que adquirimos, lo hacemos desde la profunda convicción
ética y revolucionaria, lo hacemos porque nuestra vocación es la democracia y nuestro horizonte
el diálogo.
Estoy convencida, que los que hoy nos congregamos y los que asistirán a las mesas de diálogo,
estamos comprometidos con nuestro País, que responderemos a esta convocatoria colocando las
aspiraciones colectivas sobre las individuales, y que haremos del dialogo la herramienta de
relacionamiento, para vivir sin violencia y avanzar a una nación de todos y todas.
Muchas gracias!

