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Con la milenaria tradición de pueblos destinados 
a testamentar la vida llegaron hasta Santo 
Domingo los pequeños grupos formados por los 
Calazacón, Aguavil, Gendes y Orazones. A 
orillas de los ríos Pupusá, Cóngoma, Peripa y 
Naranjo, aquellas tribus fundaron este territorio 



que, rústico y agreste, se abrió para la vida, 
para la construcción de horizontes y paisajes, 
de trabajo y esfuerzo, de voluntad de Patria. 

Abraham Calazacón, hijo de Alejandro, hombre 
arisco, conoció la fuente primaria de las hierbas. 
Reconocía, con la memoria de siglos, las 
chontillas, el pambil. Podía diferenciar plantas 
que a la vista de los mortales comunes eran 
similares.  

El shamanismo, milenario e imaginativo, 
utilizaba el achiote y el huito; más tarde vendría 
su aleación con los colonos que, desbrozando el 
destino llegaron para crear esta enorme colonia 
interna.  

Fueron llegando los exiliados, como el capitán 
Villacreses, ex soldado de la Revolución 
Conchista, y, tras de él, el Coronel Filemón 
Borja, y así llegaron los pobladores primeros. La 
sequía de Loja y Manabí produjo el primer gran 
éxodo, y así se instalaron, en plazas y barrios 
primigenios, en zaguanes y arrabales, los 
hacedores de este pueblo grande, con sus 
apellidos nacionales: De la Cueva, Saltos, 
Luzuriaga, Haro, Naranjo, Soto, Guerrero, 
Idrovo, y, por la inmigración universal, los 
apellidos de otros orígenes, como el de Beatriz 
Taylor, de los Klinger, Platanoff, Scott.  



A este pueblo querido hemos llegado, no a 
conmemorar un aniversario más, sino a 
reverdecer aquellos laureles que fueron talados 
por la codicia feroz del “capitalismo salvaje”, en 
feliz frase, acuñada por el Papa Juan Pablo II.  

Santo Domingo, aquel pueblo nuevo, que fuera 
sitio de paso, se ha convertido, en pocos años, 
en una de las ciudades de mayor crecimiento, 
en ocasiones alborotado e inmisericorde con las 
necesidades habitacionales y urbanísticas, pero 
no por ello menos respetables, desde el punto 
de vista de la necesidad, que es madre de las 
acciones voluntariosas, irremediables e 
irrenunciables de los pueblos.  

Al cumplirse cuarenta años de cantonización de 
Santo Domingo de los Colorados, nos sentimos 
felices de estar junto a ustedes. Nos han dicho 
que es la primera ocasión que un Presidente de 
la República preside esta ceremonia. Será acaso 
que la visión del poder observó siempre con 
desdén a los pueblos; que la práctica política 
estaba contagiada por el desaire y el 
menosprecio; que la centralización y la 
dominación habían subyugado a nuestra gente, 
al punto que en cuatro décadas, ningún 
Presidente había llegado a presidir esta 
festividad.  



Queremos decirles entonces que nuestra 
presencia se debe a que hoy, pese a la burda 
oposición, a las ofensas, a las diatribas, existe 
un Presidente que quiere a su pueblo, porque es 
solamente el mandatario, que jamás va a 
traicionar este mandato de ciudadanos y 
ciudadanas del país.  

Son cuatrocientos cincuenta mil habitantes, son 
cuatrocientas cincuenta mil vocaciones, 
cuatrocientas cincuenta mil decisiones, todas 
postergadas porque los amos de ayer dijeron 
que esta tierra no podía ser, lo que sus 
habitantes decidieron: UNA PROVINCIA.  

Lo dijimos muchas veces. No se trata de 
separatas, de provincializaciones, pero sí se 
trata de respetar las decisiones de ciudadanos y 
ciudadanos que decidieron que Santo Domingo 
sea una provincia. No es la solución, pero, de 
por medio está el respeto por la verdadera 
democracia, que no es la representación de 
unas minorías falsarias, como la de la Comisión 
de Tránsito del Guayas; la democracia no es el 
falso arbitrio de los medios para insultar al 
Presidente.  

Hace pocos días, un diario de circulación 
nacional, bajo la firma de un patán, que no 
tiene noble corazón, ha insultado ya no la 



majestad, sino la condición doctrinaria e 
ideológica del Presidente. No le vamos a 
responder, porque será nuestro pueblo el que le 
responda en las próximas elecciones.  

Quisiera convocar a quienes hoy insultan al 
Presidente, elegido por la mayoría de los 
compatriotas, a presentarse públicamente, ante 
nuestro pueblo, para que sea nuestro pueblo el 
que determine nuestra vigencia o su supuesto 
mesianismo, aupado por la prensa.  

Será el pueblo, queridos compañeros de Santo 
Domingo, quien establezca la verdad. No voy a 
responder a las injurias, a los repetidos 
agravios, a la furia brutal de los embates de 
quienes, en actitud colusoria, son dueños de 
empresas de comunicación y fungen de 
emisarios de la libertad de prensa.  

Por nuestro pueblo, agricultor y vehemente de 
Santo Domingo, decidimos no dar paso al 
escabroso Tratado de Libre Comercio, que nos 
inundaba de inequidad. Los trabajadores del 
campo, los hermanos de Santo Domingo de los 
Colorados, habrían sido expulsados de toda 
capacidad productiva.  

Por esta tierra, de humedad y antigua soledad, 
definimos nuestra acción de solidaridad con el 
pueblo santodomingueño. No hemos venido a la 



usanza de la antigua y viciada práctica, 
clientelar y usufructuadora, a repartir cheques 
para tranquilizar la conciencia. A lo largo de la 
vida, y de estos pocos meses de gobierno, 
sabemos que a nuestro pueblo no le interesa 
esa acción antigua que ofendía a los pueblos 
mediante la entrega de una chequera 
irresponsable.  

Compatriotas: la razón de ser de la Revolución 
Ciudadana es la solidaridad, es el nuevo tiempo, 
el de vivir, de hacer, de crear, de imaginar.  

Santo Domingo es el eslabón de la Patria, es la 
unidad entre la Costa y la Sierra, la unión de 
culturas distantes y distintas.  

La Revolución Ciudadana es también un eslabón 
entre el pasado tormentoso y el porvenir de luz. 
Ayer inauguramos otras centellas, como la luz 
nueva de la tarifa de la Dignidad; la luz de la 
enseñanza, con el reconocimiento salarial al 
magisterio; y, en especial, este nuevo tiempo, 
el de vivir, el de la Patria repartida entre todos.  

Les decimos a los ciudadanos y ciudadanas de 
Santo Domingo de los Colorados, que aquí está, 
junto a ustedes, un Presidente, que no va a 
dejar que las antiguas oligarquías vuelvan a 
dominar y a definir la política nacional, 
provincial y regional.  



En la historia antigua, la de los pueblos 
originarios; en la historia de los colonos, hecha 
a nombre de la inmigración y de la pobreza; en 
la historia nueva, la de Santo Domingo, 
provincia, que el Congreso deberá 
institucionalizar, porque nosotros hicimos todo 
lo que estuvo en nuestra posibilidad.  

El Congreso Nacional deberá responder ante 
Santo Domingo; deberá responder ante este 
pueblo creador. De nosotros salió la 
intervención necesaria, ahora el Congreso 
definirá la situación.  

Por este pueblo antiguo y colono y nuevo. Por 
esta tierra nueva...  

¡Hasta la victoria siempre!  

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 


