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La provincia de Los Ríos, ha jugado un papel 
histórico fundamental en las luchas libertarias 
de la Patria. El pronunciamiento del Coronel 
Nicolás Infante en Palenque, en 1884, 



desconociendo al gobierno de Plácido Caamaño, 
es testimonio de la altivez de nuestro pueblo.  

Precisamente una frase del general Alfaro: la 
hora más oscura es la más próxima a la aurora, 
que invocamos en la campaña electoral, y que 
seguirá siendo un paradigma de la Revolución 
Ciudadana, fue escrita por el Viejo Luchador, 
ante el vil asesinato de Infante.  

Un año antes, los guerrilleros liberales de Los 
Ríos se organizaron bajo el sonoro nombre de 
Los Chapulos, denominación extraída por la 
ubicación geográfica de Chapulo o Gallinazo, 
cerca de Baba, Puebloviejo y Babahoyo. Los 
Chapulos cumplieron memorables jornadas al 
mando de Eduardo Hidalgo Arbeláez, quien, 
años más tarde, y en la primera administración 
alfarista, fuera Gobernador de esta querida 
provincia.  

Es precisamente aquí, en Babahoyo, que nació 
la protesta por el episodio de la “venta de la 
bandera”. Aquí se organizó la primera Junta 
Revolucionaria contra el gobierno conservador, 
y la historia debe no solamente registrar, sino 
honrar la memoria de aquellos patriotas, como 
el párroco Manuel Ontaneda, Manuel J. Castillo, 
Coronel Rafael Larenas, Coronel José Daniel 
Maldonado, y otros, que extendieron su 
compromiso al organizar también la Junta 



Reivindicadora del Honor Nacional, en la que 
levantan un manifiesto combativo y ejemplar: 
“manifestamos al mundo que los ecuatorianos, 
ajenos a las felonías del traidor y mercader 
progresismo, morirán en la cruzada que el 
honor les señala, antes que consentir un 
momento más el reinado de la horda de 
criminales armados que sostienen y defienden 
la afrenta y la humillación nacional, conculcando 
las más sagradas instituciones patrias”.  

Cito estos fragmentos de la historia porque 
nuestro gobierno iniciará, a través de los 
Ministerios de Educación y de Cultura, una 
campaña por la recuperación de la memoria 
histórica y social de nuestro pueblo, que es 
expresión de identidad y dignidad.  

Para nosotros los valores éticos y cívicos de la 
Patria están sobre las idolatrías de barro; para 
nosotros, la simbología de la Patria se asienta 
en mujeres y hombres que la engrandecieron 
con su esfuerzo, su sangre y su sudor. Por eso 
invocamos los nombres del general Plutarco 
Bowen, y de una mujer de esta tierra, la señora 
Rosa Villafuerte de Castillo, quien aportó su 
patrimonio familiar para la compra de armas 
para la guarnición fluminense y fue una de las 
mujeres conocidas como las Juana de Arco de la 
Revolución Alfarista.  



Por eso decimos que este territorio no es del 
Halloween, ni Spiderman... Ésta es la tierra 
libertaria de Eloy Alfaro, de Manuela Sáenz, de 
Nicolás Infante, de Rosa Villafuerte de Castillo.  

El nuevo Babahoyo data de 1869, pero Santa 
Rita de Babahoyo proviene de 1576. Se la 
llamaba Bodega, por ser el sitio de 
almacenamiento de mercadería para la Sierra y 
el Litoral, y años más tarde, fue el territorio de 
los llamados “gran cacao”, que fueron quienes 
aprovecharon el impacto mundial de nuestra 
producción cacaotera.  

Los lujos exagerados, la vida espléndida en 
Europa, el usufructo de nuestros campos 
roturados por las manos de labriegos humildes 
y pobres, no fueron consecuencia de riquezas 
ancestrales, sino de la acumulación forzosa que 
el naciente Capitalismo introdujo. Para ello 
requirió de leyes que se aprovecharon de las 
concesiones de tierras. Las familias adineradas 
adquirieron grandes propiedades en Babahoyo y 
otras ciudades, y las destinaron a la producción 
del cacao. Pero no existió siembra de esa 
riqueza, por el contrario, lo que se repartió es 
pobreza y desigualdad.  

Esa inequidad es una afrenta a nuestro pueblo 
que, en pleno Siglo XXI, sigue padeciendo de 
carencias que resultan aberrantes.  



El Señor Alcalde ha mencionado las necesidades 
de la ciudad, y, al mismo tiempo, ha ensalzado 
nuestra presencia como gobernantes y nuestra 
visita a Babahoyo. En nuestra acción política 
hemos dicho muchas veces que desestimamos 
el culto a la personalidad y los agradecimientos 
de las autoridades. Sabemos que lo hacen con 
convicción y generosidad, pero este es otra de 
las costumbres, o mejor, de las prácticas, que 
las relaciones de poder legitimaron y que, para 
la Revolución Ciudadana, deben ser 
transformadas de manera radical.  

A las autoridades les pedimos que estos rituales 
solemnes no se conviertan en florilegios ni 
ensalmos para el Presidente o sus ministros. Lo 
que hacemos es, simplemente, nuestro deber. 
Para eso el pueblo nos eligió, y el mayor 
reconocimiento es cumplir el mandato que el 
pueblo, el soberano, nos otorgó.  

Las obras que se ejecutan con el aporte de los 
Ministerios de Educación y la DINSE son de 
responsabilidad compartida con la 
Municipalidad; el relleno hidráulico en sectores 
urbano-marginales de la ciudad, es una 
obligación moral, pero es necesaria la urgente 
institucionalización del país, y un camino para 
lograrlo es la división de las responsabilidades 
de acuerdo a la atribución y jurisdicción. Hay 



obras de carácter nacional que deben ser 
responsabilidad del gobierno, y otras, regionales 
o locales que deben ser asumidas por los 
respectivos municipios, consejos provinciales, 
juntas, etc. Es necesario impulsar esta 
transformación porque en ese centralismo se 
anclan corruptelas y clientelismos políticos 
anacrónicos.  

La antigua partidocracia institucionalizó, en una 
de sus tantas prácticas perversas, el dominio 
centralista como forma de supremacía política. 
La Revolución Ciudadana, amparada en el 
mandato del pueblo ecuatoriano, en pocos 
meses de gestión, ha dado muestras de su 
decisión de subvertir esa práctica.  

Los gabinetes itinerantes, en los que el Primer 
Mandatario y sus ministros confrontan con 
ciudadanas y ciudadanos, sobre anhelos y 
necesidades; las visitas con motivo de las 
festividades y efemérides, en los que no 
volveremos a caer en la viciosa trampa de 
repartir cheques para lavar la conciencia del 
Estado; los encuentros semanales con nuestros 
pueblos, son símbolos de esta transformación 
que se ve evidenciada a través de políticas de 
Estado, programas y proyectos de vocación 
popular.  



Hoy, por la experiencia de estos meses, 
sabemos que a nuestro pueblo no le satisfacen 
esas prácticas antiguas de clientelismo o 
asistencialismo paternalista que buscaba réditos 
de dudoso origen. El mayor homenaje a 
nuestros pueblos es la dedicación y 
consagración permanente, día a día, a la 
defensa de sus intereses, de su soberanía, de su 
altivez y dignidad.  

Afortunadamente, el pasado vergonzoso va 
quedando atrás. Babahoyo y Los Ríos dieron 
una muestra, en la Consulta Popular de abril 15, 
al derrotar al pasado con una paliza de 81% a 
11%, Nada ni nadie, ni el dinero, ni versiones 
antojadizas o perversas, obsequios, filantropía 
farisea ni amenazas, pudieron con la fe y el 
valor de este pueblo trabajador y valiente.  

En esta tierra de valor histórico, del mayor 
coraje y rebeldía, podemos decir, con orgullo, 
que los programas del gobierno están 
avanzando a pasos agigantados. Toda nuestra 
política está dedicada a los sectores populares 
que siempre fueron postergados. Los micro 
créditos, el 5.5.5., Hilando el Desarrollo, la 
Campaña Nacional de Salud, Solidaridad y 
Responsabilidad Social, los Bonos de Desarrollo 
Humano, de Vivienda, la importación de urea, la 
tarifa eléctrica de la dignidad, que verá la luz 



próximamente, son decisiones políticas que 
siempre estarán del lado de los pobres, de los 
trabajadores, de los artesanos, de los labriegos.  

Y claro, nuestra emocionada y especial mención 
a los montubios del litoral que marchan junto a 
nosotros para transformar la Patria y convertirla 
en el territorio soberano y altivo que siempre 
soñamos y que, gracias precisamente a esta 
lucha patriota, ahora todos merecemos.  

Nuestra salutación a los indígenas que bajaron 
del páramo para unirse, a través de la Fenocin y 
otras organizaciones, a hacer de Los Ríos el 
gran granero de la Patria. La soya, el maíz, el 
arroz, el pan diario de los ecuatorianos ve la luz 
aquí, y por ello también es necesario cambiar 
radicalmente la política tributaria, para que sea 
un ejemplo de equidad. Las empresas deben 
tributar en las provincias en la que se genera la 
riqueza. Así lograremos que la bipolaridad 
Quito-Guayaquil, con el respeto inmenso que 
nos merece la capital de los ecuatorianos, y el 
primer puerto y capital comercial del país, abra 
paso al desarrollo de otras provincias 
generadoras de riqueza.  

¡Noble tierra de heroico pasado! Por tu nombre 
glorioso grabado de la historia en el libro 
inmortal. Nada cambie tu claro destino y tu afán 
de ser libre y gloriosa...  



Ese fragmento del himno de Babahoyo 
emociona y habla de lo que hoy hemos venido a 
decir: el pasado histórico de dignidad debe 
unirse al presente y futuro de soberanía, así 
seremos dignos herederos de Alfaro e Infante, y 
así construiremos esta Patria libre y soberana, 
altiva insurgente e insumisa.  

¡Hasta la victoria siempre!  

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

 


