
 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, RAFAEL CORREA DELGADO, 

POR EL 10 DE AGOSTO 

Quito, 10 de Agosto de 2007 

 

 

Queridos ciudadanos y ciudadanas:  

El 10 de Agosto de 1809 significa para los 
hombres libres del Ecuador y América Latina 



una fecha trascendental, porque implica no 
solamente un grito emancipador, sino porque es 
la siembra de la conciencia insurgente de 
nuestros pueblos.  

Con la sombra tutelar de Eugenio Espejo, los 
patriotas quiteños y latinoamericanos, como 
Arenas, Quiroga, Morales, Larrea, Villalobos, 
Salinas, entre muchos otros intelectuales y 
dirigentes barriales, reunidos en casa de 
Manuela Cañizares, definieron la estrategia que, 
años más tarde, sería reconocida como el 
levantamiento más original de los criollos 
anticolonialistas.  

La historia registra sucesos y acontecimientos, 
casi siempre de acuerdo a la lectura que los 
vencedores y poderosos determinan, pero, en 
este caso, gracias al Libertador Bolívar y la 
conciencia de los patriotas, el 10 de agosto de 
1809 siempre será recordado como la piedra 
angular de la liberación del continente.  

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, fiel a 
sus principios y a la memoria de la dignidad y 
soberanía, firmará la próxima semana el 
Decreto de constitución de la comisión del 
Bicentenario.  

Hoy, 198 años después de la gesta heroica, la 
Patria se juega su destino, y no hay más 



alternativa que la libertad. El Regreso a la 
sumisión y a la dependencia significaría el 
fracaso de tantas generaciones, de tantos 
sueños, de tantos ideales.  

Estamos seguros que la voluntad de nuestro 
pueblo, forjada entre victorias y derrotas, entre 
utopías y fracasos, pero siempre altiva y 
orgullosa, por ser heredera del mestizaje 
creador de Espejo, de la iluminación y la guía de 
Bolívar, y del talento y el martirio de Alfaro, 
derrotará a las fuerzas oscurantistas, y ese 
pasado de injusticia y opresión.  

Por la gesta heroica del 10 de agosto de 1809, 
por la fe gigante del pueblo ecuatoriano en la 
transformación, juramos jamás traicionar los 
ideales de nuestra amada Patria, Tierra 
Sagrada.  

¡Hasta la victoria siempre, compatriotas!  
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