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SESIÓN SOLEMNE CENTENARIO DE 
CANTONIZACIÓN DE MILAGRO 

Milagro, 17 de septiembre de 2013 

 

Muchas gracias. Siempre Milagro tan solidario, 
con tanto cariño al Presidente, a la Revolución 
Ciudadana. Dios les pague. 

¡Qué alegría estar en esta tierra tan querida, 
celebrando un siglo de cantonización de 
Milagro! 

Esta mañana estuvimos en la parte norte de la 
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Amazonía, en plena selva, mostrando al 
mundo la farsa de una transnacional que 
quiere destruir a nuestro país, me refiero a 
Texaco, Chevron ahora, que dice que no ha 
sucedido nada en nuestro país, que todas son 
calumnias, que ellos no han contaminado 
absolutamente nada… Todavía tengo las 
manos, por más que me las he lavado 
cincuenta veces, incluso con diluyente, 
todavía tengo los dedos, las uñas manchadas 
del petróleo que ustedes pueden sacar, 
sencillamente hundiendo sus manos en una de 
las tantas piscinas que dejó esa transnacional. 
Luego, tuvimos una reunión muy emotiva con 
nuestros hermanos Waoranis, allá en pleno 
Yasuní. Pero no podía faltar a esta celebración 
tan sentida, los Cien Años del cantón Milagro; 
por muchas razones –históricas, nacionales, 
institucionales-: una de las ciudades más 
grandes del país, uno de los cantones más 
pujantes, de tierra fértil, de gente laboriosa; 
se produce de todo aquí en Milagro; grandes 
representantes de Milagro están en puestos 
claves del Estado; y también, en lo personal, 
porque tengo aquí entrañables amigos. 

Nuestro saludo cariñoso, milagreñas, 
milagreños. ¡Han pasado cinco años desde 
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que estuvimos aquí celebrando el Nonagésimo 
Quinto Aniversario de la cantonización de 
Milagro y anunciando las “vísperas” del 
Centenario que hoy celebramos! Una vez más, 
nuestro abrazo interminable y de Patria a la 
gente linda de la tierra de los Chirijos, a la 
gente maravillosa de Milagro, tierra de la 
caña, de la piña, del arroz, del azúcar… ¡Cómo 
ha volado el tiempo! Y el tiempo vuela, 
pueden estar seguros, cuando uno está 
ocupado trabajando a tiempo completo por el 
bien de la Patria. 

Pero cien años se quedan muy cortos para 
celebrar la memoria de esta tierra, que ya 
estaba habitada por culturas muy antiguas; y 
es que desde siempre esta zona fue punto de 
encuentro productivo y cultural, aún en 
tiempos milenarios. Porque, aunque su 
cantonización se oficializó solamente en 1913, 
Milagro es muy antiguo; desde tiempos 
inmemoriales habitaban en esta zona nuestros 
ancestros de la cultura Milagro-Quevedo, de la 
cultura Huancavilca, de la cultura Cayapa-
Colorado, integrada por las comunidades 
Chirijos, Chobos, Chilintomos, Yaguachis y 
Boliches, que nos han legado riquezas 
arqueológicas e históricas que son ya 
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Patrimonio Cultural de todos los ecuatorianos. 

Ustedes conocen la historia, esta querida 
ciudad fue bautizada como San Francisco del 
Milagro, por la famosa curación de la esposa 
del Oidor, autoridad colonial que andaba de 
paso por estas tierras en 1784, cuando su 
esposa enfermó de paludismo y fue curada de 
“Milagro”, gracias a las propiedades de unas 
“raíces” (seguramente la corteza del árbol de 
quina y otras hierbas) ofrecidas por un indio 
chirijo.  

¡Celebramos la memoria de nuestros próceres 
y mártires libérrimos, como Pedro J. Montero, 
como Enrique Valdez Concha, Antonio 
Velasteguí, Tomás Domingo Maridueña, 
Antonio Herrera y tantos otros! 

Los milagreños se levantaron en armas el 12 
de febrero de 1895, en repudio de la “Venta 
de la bandera nacional”; el batallón 
organizado, de apenas 150 hombres, luchó al 
mando del General Pedro J. Montero (fiel 
hasta el último suspiro al General Eloy Alfaro 
Delgado); los revolucionarios fueron, 
desgraciadamente vencidos; de ellos, Antonio 
Herrera, no alcanzó a huir, fue conminado a 
rendirse, se negó, fue lanceado y herido y 
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más tarde su cadáver se encontró en 
Naranjito. La sangre libertaria de este 
milagreño fue una semilla que germinó con la 
Revolución preclara de Eloy Alfaro. 

Hace cinco años empezábamos a tomar las 
medidas contracíclicas que evitaron que la 
crisis del año siguiente nos golpeara con 
demasiada fuerza, medidas gracias a las 
cuales Ecuador fue el único país de América 
Latina que no tuvo crecimiento negativo en el 
año 2009. 

Iniciábamos la revolución educativa, la 
revolución de la salud. Iniciábamos hace cinco 
años (llevábamos apenas un año en el 
gobierno), las primeras medidas nacionales de 
este proceso que ahora es vigoroso e 
irreversible: me refiero al cambio de la matriz 
energética, que es parte del cambio de la 
matriz productiva y que nos permitirá en el 
mediano plazo dejar de ser una economía 
extractivista, ser exportadores de energía 
limpia, productores de conocimiento, 
exportadores de bienes y servicios con alto 
valor agregado… 

Hace cinco años empezábamos la siembra de 
talento humano, la política agresiva de becas 



6 

 

y apoyo a nuestros mejores estudiantes, para 
que vayan a especializarse en las mejores 
universidades del mundo, con la única 
condición, no social, no económica sino de 
desempeño, de talento. 

Hace cinco años se iniciaba la renegociación 
de deuda más exitosa de la historia de 
nuestra América, lo cual ha permitido reducir 
el coeficiente Deuda / Producto Interno Bruto 
a los niveles más bajos de la historia. 

Hace cinco años se ponía fin a casi una década 
de impunidad, con la incautación de cerca de 
doscientas empresas de los hermanos Isaías, 
ex dueños de Filanbanco. 

Hace cinco años el pueblo ecuatoriano 
aprobaba abrumadoramente en las urnas la 
nueva Constitución, también llamada la 
Constitución del Buen Vivir, que definía a 
nuestro país como un Estado plurinacional 
y multicultural, ponía fin a la larga y triste 
noche neoliberal, y sentaba las bases de un 
futuro de justicia, soberanía y dignidad.  

Hace cinco años la gente recuperaba la 
esperanza, porque por fin veía desterrada la 
traición, el entreguismo, y veía y sentía 
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cambios de verdad, un gobierno auténtico, 
gente como ellos, trabajadora, sacrificada, 
honesta, patriota. 

Y también, hace pocos años terminábamos 
exitosamente la renegociación de los 
contratos petroleros… Si antes, de cada 100 
barriles de nuestro petróleo las 
transnacionales se quedaban con 80, ahora es 
exactamente lo contrario. 

Y después de casi una década de retroceso, 
especialmente a partir de la crisis bancaria de 
1999, cuando el país había perdido hasta la 
esperanza después de una década de 
sufrimiento, de martirio, el país está 
cambiando profunda y positivamente en lo 
económico, político y social: entre 186 países 
Ecuador es uno de los cuatro que más escaló 
posiciones en la clasificación mundial de 
desarrollo humano. En estos años de 
revolución, nuestro país ha pasado del grupo 
de desarrollo humano medio a desarrollo 
humano alto. Y no es el gobierno nacional, no 
son Senplades, Secom quienes dan estas 
cifras, esta información, si no las Naciones 
Unidas. Y somos una de las economías más 
dinámicas de América Latina. En estos años 
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de revolución, pese a la crisis del 2009, 
crecimos 4.3% en promedio, mientras que 
toda la región lo hizo en un 3.5%. Y todo esto 
sin tener moneda nacional, lo cual, quienes 
entienden de economía saben que significa 
una restricción extremadamente dura. 

Son las noticias que no se leen en la prensa, 
porque son buenas noticias. Para cierta prensa 
falta de ética, falta de escrúpulos, sólo las 
malas noticias son noticias, sólo el escándalo, 
sólo lo que pueda afectar a una revolución 
donde ya no tienen incidencia, donde ya no 
manejan ellos el poder, porque el poder está 
aquí, en manos de los milagreños, en manos 
del pueblo ecuatoriano. 

Tenemos la más baja tasa de desempleo de la 
región y de nuestra historia, con 4.1%, pese a 
haber eliminado la tercerización y otras 
formas de explotación laboral, como los 
contratos por hora y la no afiliación al IESS, y 
no obstante haber elevado el salario nominal y 
con ello el salario real –lo que se puede 
comprar con ese salario nominal- al más alto 
nivel de la historia. Se han generado centenas 
de miles de puestos de trabajo, la gente 
vuelve a confiar en su país. Somos de los tres 
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países de nuestra América que más reduce 
pobreza. Hemos logrado que más de un millón 
de ecuatorianos dejen de ser pobres. Como 
nación, debemos estar orgullosos de ser el 
país latinoamericano que más reduce 
desigualdad. La gran “Espada de Damocles” 
de nuestra América es ser la región más 
desigual del planeta. Hoy estamos entre los 
tres países, con Venezuela y Uruguay, más 
equitativos de la región; y, nuevamente, no lo 
dice el gobierno nacional, no lo dice la 
Secretaría de Comunicación, lo dice la 
Comisión Económica para América Latina de 
las Naciones Unidas. 

Y tenemos logros sociales que nos deben 
llenar de orgullo, como el de ser el país de 
América Latina que mayor cantidad de pobres 
tiene en la universidad o el estar a la 
vanguardia a nivel regional y mundial en 
políticas de inclusión de personas con 
discapacidades. 

Cuando llegamos al gobierno el país se 
desangraba por la emigración… Hoy –hoy 
mismo- pueden encontrar un artículo (de la 
BBC me parece) que explica cómo millares de 
españoles están viniendo al Ecuador en busca 
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de mejores oportunidades. ¡Cómo cambia la 
vida; cómo cambia la historia! 

Desde el año 1996 hasta el 2006, ¡prohibido 
olvidar!, ningún presidente logró culminar el 
período de gobierno para el que fue electo; y 
no porque fuéramos “un pueblo 
ingobernable”, como se nos quería hacer 
creer, sino porque fueron gobiernos traidores, 
entreguistas. En 10 años tuvimos 7 
presidentes, algo que sorprendía a cualquier 
ciudadano del mundo e impedía el avance del 
país. 

Hoy, el gobierno de la Revolución Ciudadana 
ha ganado nueve procesos electorales de 
manera consecutiva, entre ellos dos 
reelecciones en una sola vuelta y tres 
consultas populares… Y los que buscan una 
cuarta consulta, bienvenida sea, volveremos a 
vencerlos, la gente está con nosotros. 
Tenemos las más altas tasas de aprobación 
política desde nuestro retorno a la 
democracia, en 1979, y de hecho la mayor 
tasa de aprobación de toda América Latina e 
incluso de las más altas a nivel mundial. En 
las últimas elecciones presidenciales y 
legislativas del 17 de febrero de este año, el 
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pueblo ecuatoriano nos ha ratificado su 
confianza al darnos la victoria electoral en una 
sola vuelta, con más del 57% de los votos, 
casi 35 puntos porcentuales de diferencia con 
nuestro inmediato seguidor, lo cual representa 
cerca de tres millones de votos de ventaja. 
Vencimos en 33 de 34 circunscripciones 
electorales dentro y fuera del país, y 
obtuvimos representantes en todas y cada 
una de estas 34 circunscripciones, un total de 
100 de 137 asambleístas, lo que representa el 
73% de la representación parlamentaria. Se 
trata de un proyecto político realmente 
nacional y con una legitimidad democrática sin 
precedentes en la historia ecuatoriana. 

Se ha consolidado enormemente la 
democracia formal, pero también la 
democracia real, aquella de acceso a 
derechos, igualdad de oportunidades, 
condiciones dignas de vida. 

Milagro, por supuesto, también es un bastión 
de la Revolución Ciudadana. Milagro pertenece 
a la circunscripción electoral 4 del Guayas, 
donde en las últimas elecciones le ganamos 
por goleada a la partidocracia: 5 a 0, en 
Milagro con el 67,4% de la votación. Esta 
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votación impresionante cobra mucha más 
significación vista en perspectiva, pues en 
Milagro hemos crecido del 15% en la primera 
vuelta el año 2006, al 45,83% en la segunda 
vuelta el mismo año, y el gran salto ocurre en 
verdad desde el 53,07% obtenido en el triunfo 
en primera vuelta del 2009, hasta el 
impresionante 67,4% con el que volvimos a 
ganar en primera vuelta en febrero de este 
año. 

Primer cambio notable entonces (a diferencia 
de los tiempos de la partidocracia, de la larga 
y triste noche neoliberal y en general de la 
historia de abandono y centralismo, donde 
llegaban los gobiernos y en pocos meses su 
popularidad se desplomaba, por las traiciones, 
por la falta de credibilidad, por el 
entreguismo, no porque los ecuatorianos no 
éramos gobernables); y entre otros cambios 
históricos, antes todo se centraba en las 
capitales provinciales (los representantes del 
Guayas ni siquiera eran de Guayaquil sino de 
ciertos barrios exclusivos de Guayaquil); con 
las reformas electorales ordenadas por la 
Constitución, la distritalización, para acercar a 
los representantes a sus representados, 
Milagro ganó muchísimo, ahora Milagro cuenta 



13 

 

con 2 asambleístas: Denisse Robles y Ángel 
Rivero. Antes – ¡prohibido olvidar!-, nuestros 
“representantes” (entre comillas) insisto, 
provenían de la capital provincial. ¿Cuándo 
tenía Milagro un asambleísta provincial? Ahora 
tiene 2. 

Esa es la nueva democracia compañeros, 
ahora la Patria ya es de todos. Y todo esto en 
una Asamblea con una casi perfecta equidad 
de género, en un país que por primera vez en 
la historia le otorga a la mujer ecuatoriana el 
sitio que siempre le correspondió tener. Y 
prohibido olvidar asimismo, el alboroto que 
armaron los mismos de siempre cuando se 
habló de Milagro como sede o “capital” 
administrativa de la Zona Cinco. Porque, 
ustedes saben que dividimos al país en zonas 
de planificación (9 zonas, 2 zonas 
metropolitanas –Quito y Guayaquil- y 7 zonas 
restantes) y la capital administrativa de la 
Zona 5 es la querida ciudad de Milagro; pero 
muchos se opusieron hasta a aquello… 

Y son muchas las obras de la revolución 
ciudadana en este importante cantón del 
Guayas y de la Patria entera; no me gusta ser 
exhaustivo en esto ni muy detallista, porque 
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no hemos hecho otra cosa que cumplir con 
nuestro deber; pero sí vale la pena, sabemos 
que falta mucho por andar, de repente para 
recuperar energías ver cuánto se ha 
avanzado. Y, por ejemplo, en Milagro 
tenemos: 

Vivienda fiscal para nuestros policías, 
construcción hasta la fecha 3 UPCs; tenemos 
la adecuación del Edificio de la Judicatura, que 
yo inauguré en meses pasados, cumpliendo el 
mandato democrático del pueblo en las urnas; 
tenemos la construcción del Centro de 
Atención Ciudadana que estará listo en julio 
del 2014 e incluirá las nuevas oficinas del 
Registro Civil; tenemos la histórica 
recuperación del ferrocarril de Alfaro –una de 
las víctimas de la larga y triste noche 
neoliberal- y la próxima remodelación, 
integral, total de la estación ferroviaria de 
Milagro. 

Además, las inversiones del Banco del Estado, 
en apoyo de obras que competen al gobierno 
local; ha habido crédito, pero antes estas 
cosas, que parecen ya rutinarias eran 
imposibles, los alcaldes que llevan algunos en 
años en el cargo lo podrán ratificar: antes 
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tenían que mendigar, era todo discrecional, 
eran instrumento de chantaje los fondos que 
se entregaban a los municipios; si se quería 
hacer agua potable, había que acudir al 
Ministerio de Finanzas para ver si daba una 
partida, luego al MIDUVI, luego al Fondo de 
Solidaridad -¿recuerdan?-, luego a alguna 
empresa pública con excedentes. Ahora todo 
eso está institucionalizado, a todos se trata 
por igual, hay fórmulas, que conocen los 
alcaldes, para ver el nivel de subsidio que va a 
otorgar el gobierno central, en función de las 
necesidades básicas insatisfechas, en función 
del tamaño del cantón y se atiende a todos 
por igual, sin diferencias de partidos, 
ideologías, colores. Y ese Banco del Estado 
apoya obras que competen al gobierno local, 
pero sabemos que necesitan el apoyo del 
gobierno central… Aunque es un mito aquello 
de que el gobierno central tiene recursos y los 
gobiernos locales no, porque los gobiernos 
locales reciben rentas proporcionales a las que 
recibe el gobierno central; esto es, si aumenta 
el precio del petróleo y con eso el ingreso 
petrolero, también aumentan en la misma 
proporción las rentas de los municipios, 
prefecturas, juntas parroquiales. Si aumenta –
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como lo hemos hecho, más que duplicado- la 
recaudación de impuestos, más que se duplica 
el ingreso de los gobiernos locales por esos 
rubros. Pero sabemos, sobre todo en ciudades 
que durante tanto tiempo fueron tan 
maltratadas… ¿Es que hemos perdido la 
capacidad de asombro? Nos decía el Señor 
Alcalde que desde el año 50 no se hacían 
obras de infraestructura sanitaria en Milagro… 
Existe tal acumulación de necesidades, tantas 
obras postergadas, que sabemos que los 
gobiernos locales requieren el apoyo del 
gobierno central. Y ese apoyo es 
institucionalizado, no a discreción del 
Presidente (“te ayudo porque estás con 
nosotros, no te ayudo porque estás en la 
oposición”), se hace sobre todo a través del 
Banco del Estado, que ha sido redefinido como 
el banco de los gobiernos locales y del 
desarrollo local en general. Y ese Banco del 
Estado está financiando, normalmente con 
importantes subsidios obras del gobierno 
local, obras cofinanciadas por el Municipio del 
cantón, como por ejemplo: obras de 
mejoramiento y ampliación de las redes de 
alcantarillado pluvial y agua potable; 
estabilización de las riveras de los ríos Milagro 
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y Venecia, obra cuyo costo lo ha asumido por 
completo en este caso el Banco del Estado; 
adquisición de equipo caminero; bordillos, 
asfaltado de calles y vías de acceso a recintos 
y varios sectores de la ciudad, por un monto 
superior a los 20 millones de dólares, de los 
cuales el Estado a través del BEDE subsidia 
más de 10 millones; cofinanciación del nuevo 
relleno sanitario y de residuos sólidos y el 
cierre técnico del actual botadero… 

Hoy, queridos milagreños, queridas 
milagreñas, está permitido soñar en grande, 
planificar para el largo plazo, ser creativos y 
emprendedores, porque la Revolución 
Ciudadana sí cumple con Milagro, sus obras, 
sus esperanzas, como nunca antes en la 
historia se hizo. 

Son muchas las inversiones que se están 
realizando en el Cantón, he mencionado 
algunas y lo mejor está tal vez por venir: 

· Remodelación y ampliación de la agencia 
del IESS de Milagro. 

· Paso Lateral o Vía Perimetral de Milagro, 
por un costo de 12 millones de dólares, 
obra del Prefecto Jimmy Jairala. Este es 
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un proceso de dinamización de todos los 
actores del Estado (Municipio, Prefectura, 
Gobierno Central). 

· El Centro Comercial y Mercado Central de 
Milagro que se espera esté listo a finales 
de año para beneficio de toda la ciudad. 

· Y, por supuesto, de parte del gobierno 
central seguimos con los servicios de 
salud, educación –ahora gratuitos y de 
mucha mejor calidad-, seguimos con la 
seguridad, seguimos con la vialidad, como 
nunca antes se había hecho. 

· La Industria Azucarera Valdez es de las 
más importantes del país y, qué 
maravilloso, se encadena productivamente 
ahora a Ecoelectric, que es una compañía 
dedicada a la producción de energía 
eléctrica a partir del bagazo de la caña de 
azúcar. 

En el esfuerzo de sacar adelante a Milagro, al 
país, necesitamos todas las energías de todas 
las instancias de gobierno: Municipios, Juntas 
Parroquiales, Prefectura, Gobierno Central… y 
también del Sector Privado. 

Todos estos son ejemplos que he dado (obras 
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de la Prefectura, del Municipio, del Gobierno 
Central, de la Empresa Privada), todos son 
ejemplos fundamentales de lo importante que 
es la cooperación para la construcción de la 
Patria del Buen Vivir, para generar ese cambio 
de matriz productiva; encadenamientos como 
estos, que Milagro nos ofrece como muestra 
de que sí es posible realizar los sueños 
colectivamente. 

Se acabaron los tiempos en donde los 
gobiernos atendían solamente a las grandes 
ciudades dejando en el abandono a los otros 
cantones, hoy la Patria ya es de todos y 
sembramos equidad territorial, con inversión 
pública en todos los niveles –también he 
mencionado inversión privada- y servicios de 
excelencia en todos los territorios. 

En algo más de seis años de revolución 
ciudadana hemos recuperado la noción 
del bien común; ahora el Estado somos 
todos nosotros, todo el pueblo; nunca 
más un Estado aparente, oligárquico, 
ahora tenemos un Estado popular al 
servicio de las grandes mayorías. 

Pero, por supuesto, el camino no ha estado 
lleno de rosas; sabíamos que enfrentamos a 
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inmensos adversarios, poderes muchas veces 
criminales que no están dispuestos a perder 
sus privilegios tan fácilmente. Ha habido 
momentos muy duros, gracias a Dios de los 
cuales hemos salido fortalecidos, como aquel 
cobarde 30 de septiembre de 2010. Pronto 
cumpliremos el tercer Aniversario de ese 
nefasto día, en el que gracias a Dios triunfó la 
democracia… 

Decenas de miles de hombres y mujeres, de 
todas las edades, de todas las condiciones 
sociales en un solo puño, en una sola 
voluntad, salieron a las calles y a las plazas 
para defender a su gobierno, a su revolución, 
a la Patria, de los cobardes que quisieron 
destrozar lo que con tanto esfuerzo se había 
conquistado; decenas de miles, con banderas, 
con el alma en cada grito, pusieron la dignidad 
para enfrentar las balas asesinas; pusieron la 
fe, el optimismo, la alegría, para defender a 
nuestra revolución.  

Hoy, estamos seguros que saldremos 
fortalecidos también de la nueva emboscada 
tendida por los de siempre, por los derrotados 
categóricamente en las últimas elecciones, por 
los medios de comunicación corruptos, por los 
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tirapiedras, debido a nuestra responsable y 
sensata decisión sobre la explotación del 
bloque ITT. 

Necesitamos nuestros recursos naturales; 
ustedes han escuchado al Alcalde, ¡cuánto 
falta para atender a Milagro como es debido! Y 
no es solo Milagro, cada rincón de la Patria 
que todavía tiene necesidades, no solo 
fundamentales, urgentes, que no pueden 
esperar. Para algunos pareciera que sobra el 
dinero o que está bien que nos muramos de 
hambre, que tengamos miseria, carencia de 
servicios básicos (agua potable, 
alcantarillado), sacrificarnos en función de los 
que sí están destruyendo el planeta. Como lo 
he repetido una y mil veces, y lo seguiré 
haciendo: búsquense otro presidente para 
eso, yo no voy a sacrificar a mi gente en el 
altar de los contaminadores globales. 
Necesitamos nuestros recursos naturales, 
para superar lo más rápidamente la pobreza, 
para un desarrollo soberano… Esa es la gran 
ventaja que tiene América Latina sobre otras 
regiones del planeta, que tuvieron que 
sacrificar a su gente, a sus trabajadores para 
lograr el desarrollo; gracias a nuestros 
recursos naturales, nosotros no tenemos que 
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someternos a esa explotación; y esos recursos 
son necesarios para superar la pobreza, el que 
les diga lo contrario les está mintiendo. 

El mayor atentado a los Derechos Humanos es 
la miseria, y el mayor error es subordinar esos 
Derechos Humanos a supuestos derechos de 
la naturaleza: 

Nadie puede negar la legitimidad democrática 
de lo que estamos haciendo. Lo dijimos en 
campaña, se lo comunicamos muchas veces al 
país y hemos ganado hasta en las parroquias 
de los supuestos opositores al “modelo 
extractivista” que nos quieren poner ante un 
falso dilema: extractivismo o naturaleza. 
Mentira, eso no existe… 

La agricultura tiene tal vez mayor impacto que 
el petróleo en el bosque de la Amazonía; 
entonces, pronto vendrá alguien que se le 
ocurra: “agricultura o naturaleza”. Entonces 
¿debemos morirnos de hambre? Falso, hay 
que hacer buena agricultura. Hay que hacer 
buen extractivismo y eso puede redundar en 
un mejor cuidado de la naturaleza. 

Los hemos vencido hasta en las parroquias a 
las cuales se pertenecen, pero siempre queda 
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el recurso de declararse “dirigente social”, 
invocar el derecho a la “resistencia”, y tratar 
de imponer su agenda política, así haya sido 
totalmente derrotada en las urnas. Se es 
demócrata a conveniencia. 

El rol de la supuesta ultra izquierda es 
absolutamente funcional al statu quo. No 
tratan los problemas fundamentales: el 
absoluto dominio del capital en todos los 
ámbitos, supremacía del capital sobre el 
trabajo humano, el neocolonialismo –como el 
que tratar de imponer Chevron- al que 
pretenden someter a nuestros países, el 
monopolio de la comunicación en manos de la 
derecha. Esos son temas que no les interesan, 
de hecho son “aliados coyunturales”, así son 
de irresponsables… 

Y son esos extremos los que tratan de impedir 
la toma de decisiones fundamentales para el 
desarrollo del país. 

Debemos utilizar nuestros recursos para 
superar el principal atentado a la naturaleza, a 
los derechos humanos, al buen vivir: ese 
atentado se llama pobreza, empezando por los 
territorios y pueblos ancestrales donde se 
encuentran nuestras riquezas y, 
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paradójicamente, son los que sufren mayor 
incidencia de esa pobreza. 

Que nadie se engañe: para esos violentos, 
ayer disfrazados de defensores de la 
educación, hoy disfrazados de ecologistas, 
mañana disfrazados de cualquier cosa que les 
permita lanzar una piedra, lo importante es 
mantener esa conflictividad para ver si con 
esas piedras logran lo que el pueblo 
contundentemente les negó en las urnas… 

¡A no caer en esas trampas, a estar más 
unidos que nunca! Hay tanto por hacer, tanto 
hace falta, lo saben bien las milagreñas y 
milagreños, que hasta hace pocos años se 
inundaban con cada invierno, había hasta 
muertos… pero, “no tenemos que explotar 
nuestros recursos” para poner un 
alcantarillado decente. ¡Basta de tanta 
irresponsabilidad, para los mismos de siempre 
pareciera que sobra el dinero! 

Y ustedes saben que actuamos con 
responsabilidad, con sentido de historia. No 
nos mueve el interés electoral, el corto 
plazo (gracias a Dios ni siquiera lo 
necesitamos, tenemos suficiente apoyo y 
credibilidad); el grueso de los recursos del 
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ITT no los veremos durante nuestro 
ejercicio gubernamental, empezarán a fluir 
desde el año 2016, el último de nuestro 
gobierno. Y estos ingresos no están 
contemplados en la inversión plurianual que 
tenemos hasta ese año; entonces, no es 
plata para este gobierno, sino para el 
futuro del país. 

Es plata para el futuro de nuestros hijos, para 
las futuras generaciones; estamos actuando 
con absoluta responsabilidad, con absoluta 
sensatez, con sentido de historia. Que no nos 
engañen los de siempre, que no nos engañen 
los tirapiedras, hoy en una unión anti-natura 
con la extrema derecha, los medios de 
comunicación, los mismos de siempre. 

El gobierno de la Revolución Ciudadana se 
distingue por haber cumplido TODO lo que ha 
prometido en campaña, el pueblo confía en 
nosotros porque hemos demostrado 
coherencia en el decir, en el hacer y saben 
que jamás les vamos a fallar. 

Queridas milagreñas, queridos milagreños: 

En este Centésimo Aniversario de la 
cantonización de Milagro, recordemos que 
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estamos viviendo tiempos históricos. Este 
proceso ya es leyenda, las futuras 
generaciones hablarán de estos 6 años –y, 
Dios mediante, si los poderes de siempre nos 
permiten acabar nuestro período de gobierno, 
de los 10 años que serán mi presidencia-, 
como tiempos maravillosos de recuperación de 
la Patria desmoralizada, desconcertada… 

No hemos resuelto todos los problemas, pero 
hemos logrado lo principal: vencer la 
desesperanza. Estamos construyendo la 
Patria del presente y del mañana, para 
nuestros hijos y los hijos de nuestros 
hijos. Y no debemos renunciar al futuro 
porque algunos quieran caminar hacia 
atrás, hacia el tiempo de los neoliberales, a 
las décadas de abandono e indolencia, al 
pasado de esa triste y oscura noche de 
dominio transnacional y de las privatizaciones 
de las riquezas nacionales. 

Milagreñas y milagreños, vienen tiempos 
mejores para nuestra América, para nuestro 
país; que nos roben todo, menos la 
esperanza; tenemos todo lo que hace falta, 
una naturaleza privilegiada, coraje y 
capacidad de trabajo y un gobierno de manos 
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limpias, decidido a continuar por la ruta de 
ese cambio que anhelan las inmensas 
mayorías. 

Merecemos la Patria diversa que soñamos, la 
Patria justa que construimos entre todas y 
todos, la Patria generosa y compartida. 

Vamos a seguir siendo positivos. Avanzamos, 
con infinito amor. 

Felicitaciones a los condecorados, tan 
merecidamente, el día de hoy por el Concejo 
Cantonal. 

Y a ustedes, queridas milagreñas y 
milagreños, a ti Milagro querido, orgullo 
nacional: ¡FELICIDADES en estos tus primeros 
cien años de historia! 

¡Que viva Milagro! y 

 

¡Hasta la victoria siempre compatriotas! 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


