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SALUDO PÓSTUMO A CHRISTIAN 
“CHUCHO” BENÍTEZ 

Quito, 2 de agosto de 2013 

 

Familiares y amigos de Christian Benítez; 
ciudadanas y ciudadanos de la República: 

Sin duda, querido Chucho, querido Christian, 
eres de aquellos hombres, compañeros, que 
jamás olvidaremos. Aunque nos dejas a 
temprana edad, ya te has convertido en 
leyenda, no sólo por tus goles, por tu juego, 
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sino por tu actitud humilde y patriota al dejar 
en alto el nombre del país y los colores de 
nuestra bandera, con esfuerzo, sudor, 
lágrimas y alegrías. 

Fueron tantas las esperanzas movilizadoras 
que despertaste, tantas las enseñanzas de 
entrega y solidaridad que nos legaste, tantos 
los abrazos que compartimos con los gritos de 
¡Gol!; fueron tantos los momentos hermosos 
que el pueblo del Ecuador compartió contigo 
que, aunque hoy nos abandonas físicamente, 
vivirás por siempre en el recuerdo amoroso de 
nuestra gente, que continuará admirando tu 
entereza, tu coraje, tu sencillez, tu profundo 
amor por la vida. 

Chucho hizo mucho más de lo que tantos 
políticos hubieran podido hacer: nos llenó de 
alegría, de unión nacional, de orgullo de ser 
ecuatorianos y siempre sin dejar de lado su 
espontaneidad, su sencillez. 

Yo he visitado varias veces la Casa de la 
Selección antes de partidos trascendentales… 
y siempre el que salía con más entusiasmo a 
recibir al Presidente, con mucha alegría, 
ilusión, era Chucho; nos quedábamos 
conversando, se notaba su sencillez, que la 
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gloria, el éxito no habían cambiado un 
centímetro al hombre sencillo, al hombre de 
pueblo. 

Y ese pueblo te rinde un sentido homenaje en 
los hogares, en los espacios deportivos, en las 
escuelas, en las calles, en las iglesias. 
Expresamos nuestra solidaridad a tu familia, a 
tu esposa Liseth, a tus queridos hijos los 
mellizos Emily y Cristiano –los vengo 
conociendo, preciosos- y a la pequeña Kaila, 
maravillosa; nuestra solidaridad a Fabiano, tu 
primer hijo. Desde luego nuestra solidaridad a 
tu madre, doña Rita Betancourt; a tu abuelita, 
doña Dorcy López, quien con tanto cariño te 
cuidó mientras tu madre vivía en Italia (esas 
tragedias que esperamos algún día terminar, 
madres que dejan a sus hijos, migrando a 
tierras lejanas para poder asegurarles un 
futuro); al querido Ermen Benítez, gloria del 
fútbol ecuatoriano, padre de Christian; al 
querido Kleber Chalá, otra gloria de nuestro 
fútbol, suegro de Christian…  

Y nos acercamos en el dolor de esta pérdida, 
pero no con espíritu derrotista, aunque 
compartimos el dolor de tus familiares y de 
todo un pueblo, si no con el corazón lleno de 
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orgullo por haber sido compatriotas de un ser 
humano ejemplar, que en todos los momentos 
de la vida se jugaba el todo por el todo, con 
entrega total, en la cancha, defendiendo la 
bandera de la Patria o el honor de su equipo. 

Chucho es hijo del famoso futbolista don 
Ermen Benítez -un saludo cariñoso de Patria, 
don Ermen, muchas gracias a usted por todas 
las alegrías que nos dio-; como su suegro 
Kléber, fue de esos hermanos afro cuya única 
esperanza de salir de la miseria es el deporte. 
Trabajamos por un país más justo donde no 
haya discriminación, por un país de igualdad 
de oportunidades donde, sobre todo nuestro 
pueblo afro –que tantas alegrías nos ha dado-, 
no tenga que esperar el éxito deportivo para 
romper la trampa de la miseria, si no que sea 
su capacidad, su excelencia, las oportunidades 
que puedan aprovechar, los derechos iguales 
al resto lo que les permita superar esa 
postración de la pobreza. Luchamos Chucho –
y hoy más que nunca por ti- por un país de 
igualdad, por un país de justicia, por un país 
de equidad, donde nuestro pueblo afro nunca 
más sea postergado. 
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Perdemos a un ser humano que jamás olvidó 
de dónde venía, que jugó sintiendo la 
camiseta –en especial la Tricolor, la sintió en 
el alma-, que siempre recordó el camino de 
regreso a la tierra que lo vio nacer. Él nos 
demostró que los triunfos no dependen de la 
suerte sino de nosotros mismos, que la pasión 
por el fútbol supera límites y fronteras, que la 
excelencia nos lleva a cumplir metas. 

El lema de Ecuador Ama la Vida se expresa de 
manera continua en la sonrisa inmensa, casi 
infantil del Chucho Benítez, en sus festejos de 
gol, en su amor por el barrio, por los niños, 
por sus hijos y su familia. 

Si queremos acercarnos al corazón humilde de 
este gran hombre, a su alma llena de nobleza, 
nos bastaría recordar que este pasado mes de 
julio, siendo ya un ídolo del fútbol mundial, 
pero sin olvidar nunca sus orígenes, estuvo en 
el barrio de su infancia jugando un partido de 
fútbol y compartiendo con los niños de la 
Fundación Mis Amigos. 

La historia familiar de Chucho es similar a la 
de cientos de miles en el Ecuador. Cuando 
tenía apenas 10 años dejó de vivir con su 
madre, quien se vio avocada a la migración, 
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no por voluntad propia, por motivos 
económicos –los exiliados de la pobreza, los 
expulsados de su propia Patria-, dejando a su 
pequeño niño al cuidado de su abuela, Doña 
Dorcy López.  

Estos son los atentados a los Derechos 
Humanos: las madres que tienen que dejar a 
sus tiernos hijos, perderse su infancia, su 
adolescencia, por buscar días mejores en 
tierras lejanas, días mejores que su propia 
Patria les negó… Dios nos dé vida, fuerza, 
energía para cambiar esa realidad y que la 
gente pueda garantizar el sustento de su 
familia juntos, unidos en la Patria que los vio 
nacer, en esta tierra tan hermosa como es 
Ecuador. 

Su carrera deportiva fue rutilante: debutó en 
el Club El Nacional y pronto el grito de ¡Gol! 
resonaba a su paso una y otra vez, imparable. 
Dos veces ostentó con su quipo el título de 
Campeón y se hizo merecedor al premio Al 
Mejor Jugador del fútbol ecuatoriano. Como 
seleccionado nacional luchó con toda su alma 
en el Mundial de Alemania defendiendo 
nuestra tricolor y en total convirtió 24 goles 
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en 55 partidos, siendo el tercer máximo 
goleador de la Selección Ecuatoriana.  

Y qué bueno que esa Selección, en homenaje 
a un grande, a un inmenso como Chucho, 
haya reservado el número 11 solo para él. 
Que nadie más en esa Tricolor luzca en su 
espalda el 11, que será eternamente para 
Christian “el Chucho” Benítez. 

Y su estrellato internacional lo llevó primero 
a Santos Laguna y luego al América, de 
la Primera División de México; y en el 2009 
partió a Inglaterra, al Birmingham City 
Football Club, de la Premier League; y 
recientemente, al club El Jaish S.C. de la Liga 
de fútbol de Catar, donde apenas pudo jugar 
en una ocasión antes de su repentina muerte, 
muerte que ha sido ratificada la causa, es un 
paro cardiorrespiratorio y por una falla 
congénita. Se practicó una nueva autopsia por 
médicos legistas ecuatorianos esta madrugada 
al llegar el cadáver de Chucho al Ecuador… 
(Esto para guardar la calma, compañeros, 
hasta no tener información adecuada no se 
pueden correr rumores, no se puede elucubrar 
sobre cosas tan serias. La muerte de Chucho 
es un paro cardiorrespiratorio por una lesión 
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congénita al corazón, donde la probabilidad de 
supervivencia es muy baja, tan solo 15% por 
parte de las personas que sufren esa 
dolencia). 

Y en todas partes Chucho dejó un sendero de 
alegrías y reconocimientos, especialmente en 
México, donde siempre será recordado como 
uno de los más grandes. 

Reiteramos nuestro sentido pésame a sus 
padres, a sus familiares, a sus millones de 
hinchas, y sobre todo, insisto, a sus tiernos 
hijos y a su esposa Liseth, que de nada tienen 
que preocuparse en la parte material; 
mientras la Revolución Ciudadana esté en el 
gobierno de este país, tendrán nuestro total 
apoyo, querida Liseth. 

Sin duda, querido Chucho, estarás siempre 
alentando a nuestra Tricolor, pues la cancha 
principal de entrenamiento de la Casa de la 
Selección llevará tu nombre, para enaltecer tu 
memoria deportiva y humana. 

Hoy, querido Chucho, la Patria te despide con 
un “hasta luego”, puesto que seguramente te 
veremos en la selección de los gigantes, con 
Alberto Spencer, Carlos Muñoz, Otilino 
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Tenorio… alegrando con tus fintas, con tu risa 
y con los goles allá desde el infinito y 
alentando a todo un pueblo que jamás te 
olvidará. 

¡Hasta siempre eterno goleador! 

Dios te bendiga y bendícenos a nosotros 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


