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Queridos compañeros, queridas compañeras:  

Un saludo profundo, un abrazo interminable 
este décimo aniversario de provincialización de 



Orellana. Tierra hermosa, bendecida por tanta 
belleza y abundancia. Tierra de Quichuas, 
Shuaras, Huaoranis, Tagaeris y colonos que han 
venido de todas partes del Ecuador.  

Esta “princesa del suelo oriental” es madre de 
culturas milenarias, sabiamente integradas a la 
selva, conocedoras de secretos ancestrales, de 
gente buena y laboriosa; de Shamanes que 
hablan con el río y con las serpientes, con las 
guacamayas y con las orquídeas, para honrar la 
vida.  

La sexta provincia de la región oriental lleva el 
nombre de Francisco de Orellana, el 
conquistador español sin entrañas, “el tuerto 
terrible” que anduvo buscando “El Dorado”, “El 
país de la canela”, en la codiciosa expedición 
que costó la vida de miles y miles de aborígenes 
quiteños.  

Pero Orellana, más que tierra de tránsito de 
conquistadores en busca de oro y gloria, es 
tierra madre de culturas sabiamente adaptadas 
a la selva por milenios.  

Orellana, más que blasón de pasantes de la 
historia es tierra de hombres y mujeres de 
indoblegable empuje, gestores de proyectos 
ecoturísticos sustentables; tierra de incansables 
trabajadores del petróleo, que con su esfuerzo 



mantienen el filón más importante de la riqueza 
del subsuelo que pertenece a todos los 
ecuatorianos.  

Orellana es tierra que se levanta y perfecciona 
por el afán de sus esforzados colonos, quienes 
procuran y anhelan un nuevo equilibrio -aún 
posible y siempre deseable- con el frágil entorno 
de la selva.  

Orellana es una de las provincias más ricas de 
Ecuador, por la riqueza de su subsuelo, pero en 
especial por su gente y por la riqueza de su 
biodiversidad, de su selva, así como por el 
potencial de sus riquezas acuíferas. Orellana es 
una verdadera reserva natural de la humanidad.  

El ECORAE, con el dinamismo de Tania Masson, 
reporta el avance de las denominadas mesas de 
trabajo en los más diversos ámbitos de la 
gestión comunitaria: Ambiente; Educación; 
Salud; Vialidad; Deporte; Turismo; Juventud; 
Transporte; Desarrollo Social; Agropecuaria; 
Empleo y Políticas Petroleras; Seguridad; Niñez; 
Equidad de Género; Nacionalidades; 
Electrificación y una que no por estar al final es 
la menos importante: Derechos Humanos.  

No voy a hacer el inventario de las obras del 
Gobierno de la Revolución Ciudadana en 
Orellana; ustedes mejor que nadie saben que 



por fin han llegado los tiempos en que las 
rentas del petróleo se quedan aquí, donde por 
décadas se quedaron solamente la destrucción, 
la basura, los males endémicos, los agudos 
problemas sociales irresueltos… Son los 
recursos de todos los ecuatorianos, pero 
primero de ustedes, y ahora, empiezan a 
invertirse aquí, a quedarse aquí. La reforma de 
la ley 010 de asignación ha determinado que 
exista hoy una inversión promedio de 400 
dólares por habitante de la región amazónica. 
Hoy el beneficio del petróleo queda en primer…  

Vienen tiempos cruciales para el destino del 
Ecuador, compatriotas, y debemos estar 
atentos, alertas, para que los políticos de 
siempre no vuelvan a usufructuar de la 
inocencia y la ingenuidad, para que la antigua 
partidocracia no regrese jamás a sus 
triquiñuelas y latrocinios; para que esta región 
hermosa, digna de la mejor de las suertes; con 
el paisaje más soberbio del mundo; con sus 
tejidos de estrellas, sea tierra de todos y para 
todos.  

Nos alegra el pronunciamiento de la cúpula de 
la Iglesia Católica, en el sentido de que no se 
utilizarán los púlpitos para hacer proselitismo 
político ni campaña en contra de la Nueva 
Constitución. Es lo menos que se puede esperar 



de quienes no están llamados a hacer política 
sino a seguir el evangelio de Cristo.  

Y nos alegra que se diga que se catequizará en 
relación a los contenidos de la Nueva 
Constitución, porque la Nueva Constitución tiene 
una orientación profundamente humanista, y 
está a favor de la justicia que implica buscar el 
bien común, la reivindicación de los que hasta 
ahora han sido los más postergados, los menos 
favorecidos, los pobres que son, precisamente, 
los bienaventurados de Reino de Dios en la 
tierra.  

Como creyente y católico convencido y 
practicante de toda la vida, no puedo sino 
alegrarme que se reflexione a la luz de 
Evangelio, porque hemos dicho que habríamos 
sido los primeros en oponernos a una 
constitución que negara el derecho a la vida, 
que fuera favorable al aborto, que conculcara la 
libertad de conciencia, que coartara la 
educación confesional; hemos dicho claramente 
que habríamos sido los primeros en oponernos a 
una constitución que atentara contra la familia.  

Es cierto que hubo intentos al interior de la 
Asamblea Constituyente, por parte de 
asambleístas que fueron allí con agenda propia 
a proponer cuestiones ajenas a la plataforma 
programática de Acuerdo PAIS, cosas que jamás 



se plantearon en campaña. Pero a tiempo se 
logró parar ese tipo de actitudes, absolutamente 
minoritarias, que en los hechos le hacían el 
juego a los opositores al cambio por el que el 
pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas.  

Léase cuidadosamente la Nueva Constitución, 
estúdiese a conciencia, compárese con 
serenidad y buena voluntad los textos, sin 
suspicacias enfermizas, sin intolerancias.  

Esta constitución, que recoge el pensamiento de 
miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, 
invoca el nombre de Dios, con el espíritu 
ecuménico propio de Vaticano II y, dice: 
“INVOCANDO el nombre de DIOS y 
reconociendo nuestras diversas formas de 
religiosidad y espiritualidad…  

En esta constitución existen referencias a la 
vida, en más de TREINTA ocasiones, en las que 
se menciona a la vida para protegerla, en 
sentido práctico y no discursivo; cuando 
reconoce al agua como un derecho humano 
fundamental, para proteger la vida, por 
ejemplo.  

Cuando dice, en el Art. 46: “Las niñas, los niños 
y adolescentes gozarán de los derechos 
comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El Estado reconocerá y 



garantizará la vida, incluido el cuidado y 
protección desde la concepción.  

Protege a las mujeres embarazadas; Art 44: El 
Estado garantizará a las mujeres embarazadas 
y en período de lactancia los derechos a: No ser 
discriminadas, por su embarazo, en los ámbitos 
educativo, social y laboral. La gratuidad de los 
servicios de salud materna. La protección 
prioritaria y el cuidado integral y de su vida 
durante el embarazo, parto y posparto.  

Por ello, según el Art. 44, de la nueva 
Constitución, el Estado adoptará, entre otras, 
las siguientes medidas que aseguren a los 
niños, las niñas y adolescentes: “Atención a 
menores de seis años, que garantice su 
nutrición, salud, educación y cuidado diario, en 
un marco de protección integral de sus 
derechos”.  

La Constitución del 2008 garantiza la libertad 
religiosa. En el capítulo 6, referente a los 
derechos de libertad, en el Art. 67, se reconoce 
y se garantizará a las personas: “8.- El derecho 
a practicar, conservar, cambiar, profesar en 
público o en privado su religión o sus creencias, 
y a difundirlas individual o colectivamente, con 
las restricciones que impone el respeto a los 
derechos. El Estado protegerá la práctica 
religiosa voluntaria, así como la expresión de 



quienes no profesan religión alguna, y 
favorecerá un ambiente de pluralidad y 
tolerancia.  

Ahí está la libertad religiosa garantizada 
plenamente.  

Cómo puede decirse que se atenta contra la 
familia; no se reduzcan las cosas: en nuestro 
país, como fruto de la catástrofe social que 
produjo la oscura noche neoliberal, la familia 
sufrió -ahí sí- profundos ataques, se vio 
afectada, claro que sí; pero allí donde unos 
abuelos se hacen cargo de sus nietos, y los 
cuidan y los crían, mientras los padres han 
tenido que emigrar, sigue existiendo familia; allí 
donde una madre o padre soltera o soltero o 
abandonados por la pareja que tuvo que migrar, 
allí sigue existiendo familia, aunque esté 
conformada por dos personas: la madre y el 
hijo, o el padre y el hijo; sí, es una familia 
disminuida, pero familia, y el Estado la tiene 
que proteger -no faltaba más!-. El concepto de 
familia es, pues, más amplio de lo que a veces 
se cree, se piensa.  

La Nueva Constitución apunta muy alto en 
cuanto a justicia, allí están representados los 
indígenas y sus reivindicaciones más sentidas, 
postergadas por siglos; allí están los 
discapacitados, representados como nunca 



antes lo estuvieron sus intereses, sus 
necesidades; allí están por primera vez los 
migrantes, nuestros hermanos, con voz y voto, 
con representación real, como nunca antes.  

¿Queremos acaso volver al pasado? Cuidado nos 
dejemos manipular. Compatriotas, la nueva 
constitución, ese canto plural recoge lo más 
avanzado, los más profundo del sentimiento 
patriótico por un nuevo Ecuador, ha sido fruto 
de una Asamblea elegida democráticamente, 
donde los planteamientos programáticos de 
Nuevo PAIS están plenamente representados y 
recogidos. No nos vamos a dejar confundir, la 
revolución ciudadana no tiene marcha atrás. El 
futuro es de todos, es, por fin, de los pobres de 
la patria, podemos aspirar a un estado de 
bienestar, a una patria para todos y todas.  

Con solo ver quiénes se pronuncian por el NO, 
que son los mismos que se oponían a la 
convocatoria de la Constituyente y luego fueron 
los primeros en candidatizarse y estar ahí, por 
la generosa manera en que se estableció el 
cálculo de representación, dedicados boicotear, 
a tratar de hacer agua lodo de ese proyecto de 
cambio tan anhelado por la inmensa mayoría de 
los ecuatorianos, que fuimos víctimas del 
fracasado modelo que ellos mismos sostuvieron 
e impulsaron por décadas, cuyo resultado todos 



conocemos: migración forzosa, feriado bancario, 
sociedad del egoísmo y la avaricia, 
individualismo, desesperanza…  

La nueva Constitución compatriotas -lo he 
dicho-, no es perfecta, pero sí la más 
adelantada de nuestra historia. Frente a la 
campaña que han emprendido algunos sectores 
interesados en que nada cambie en el país, 
estamos obligados a manifestar en forma clara 
y contundente que, en forma mañosa están 
haciendo circular información equivocada, que 
empaña, o intenta empañar lo que se señala en 
la nueva Carta Magna; por ejemplo:  

Existe un contrasentido histórico cuando 
hablamos de reducción de la pobreza, mientras 
los índices de riqueza del mundo se encuentran 
en su mayor expresión; que es, al mismo 
tiempo, evidencia de la total inequidad, 
especialmente cuando existe, de un lado, la 
manifestación de la miseria galopante, y de 
otro, la más vergonzosa ostentación.  

Nosotros tenemos el sueño más grande de los 
últimos tiempos: cambiar la realidad de nuestro 
país; pero, que esos cambios estén enfocados 
en lograr el bienestar de la mayoría, queremos 
el buen vivir. Queremos un país de niños 
sonrientes, estudiosos, inteligentes, sanos. Un 
país que sea orgullo de esos infantes. Un país 



del que nadie quiera salir forzado por la 
pobreza. Un país donde el crédito sea para los 
pobres y no se diga y repita la antigua sentencia 
de que “la plata llama a la plata”, que es lo que 
ha hecho la gran banca, la misma que ahora se 
horroriza y pone el grito en el cielo porque, al 
fin, aquí hay un gobierno fuerte que no va a 
permitir más abusos y enormes 
enriquecimientos a costa del sudor y la sangre 
de los débiles y marginados de toda la vida.  

El Estado protege a la educación religiosa. El 
Artículo 345 de la Nueva Constitución dice 
claramente que “La educación como servicio 
público se prestará a través de instituciones 
públicas, FISCOMISIONALES y particulares”, y 
añade que las instituciones administradas por 
misiones religiosas y que cumplen con el 
principio de la gratuidad pueden recibir apoyo 
financiero por parte del Estado.  

En su Art. 68, sobre la Familia, dice: Se 
reconoce la familia en sus diversos tipos. El 
Estado la protegerá como núcleo fundamental 
de la sociedad y garantizará condiciones que 
favorezcan integralmente la consecución de sus 
fines. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos 
o de hecho y se basarán en la igualdad de 
derechos y oportunidades de sus integrantes. El 
matrimonio es la unión entre hombre y mujer, 



se fundará en el libre consentimiento de las 
personas contrayentes y en la igualdad de sus 
derechos, obligaciones y capacidad legal.  

En el Art. 69, dice: “La unión estable y 
monogámica entre dos personas libres de 
vínculo matrimonial que formen un hogar de 
hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 
circunstancias que señale la ley, generará los 
mismos derechos y obligaciones que tienen las 
familias constituidas mediante matrimonio”.  

La adopción corresponderá sólo a parejas de 
distinto sexo.  

Entendemos que el artículo 69 es concordante 
con la posición de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana.  

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) 
planteó hoy a la Asamblea Constituyente que 
reconozca los derechos que otorga la Ley a las 
"parejas estables, sin que importe su sexo u 
opción sexual", aunque ratificó a la práctica 
homosexual como "incompatible con la vida de 
fe". En unas observaciones al proyecto de ley 
que sirve de referencia para la redacción de una 
nueva Carta Magna remitidas por los obispos a 
la Asamblea Constituyente, se destaca que el 
matrimonio debe ser privativo de parejas 



formadas por hombre y mujer y la familia como 
"célula fundamental de la sociedad".  

¿De qué estamos hablando? ¿Hay un doble 
discurso? ¿Cambiaron de opinión? ¿Acaso el 
mismo Jesús planteó otra cosa que: “Aquel que 
esté libre de pecado, que lance la primera 
piedra”?  

La iglesia, a nivel mundial, muchas veces ha 
pedido “perdón” por su comportamiento criminal 
en los tiempos oscuros y sangrientos de la 
Santa Inquisición; por su complicidad terrible 
con el nazismo; por haber participado con 
bendiciones y loas ante la barbarie de las 
dictaduras militares en América Latina.  

Otra iglesia, es la que ha estado siempre con los 
pobres, la que se ha jugado hasta los huesos 
por la justicia, por la tolerancia, por los hombres 
y mujeres que han sufrido y sufren la más 
brutal de las explotaciones, uno de los insignes 
representantes de esa visión solidaria ha sido y 
será Monseñor Leonidas Proaño “el obispo de 
los pobres” que, claramente, optó por la 
comunidad.  

Otro de los dignos representantes de esta 
corriente es el actual presidente de Paraguay 
Fernando Lugo; que estuvo entre nosotros, 
trabajando para levantar el día, desde las 



comunidades de base en el cantón Echeandía en 
la provincia de Bolívar.  

Hélder Cämera dice: “cuando daba de comer a 
los menesterosos, era un santo; cuando 
pregunté ¿por qué existen menesterosos? me 
acusaron de comunista”.  

“Los pobres son la iglesia” dice ahora mismo el 
padre José Bresinski en Polonia, demostrando 
cuán viva está en la ensoberbecida Europa la 
iglesia de la teología de la liberación, la de la 
opción preferencial por los pobres, la del Cristo 
del camello y el ojo de la aguja…  

El “oír, ver y callar”, es parte viva de un crimen, 
en un continente feroz en donde los ricos son 
cada vez más pocos y más ricos; y, los pobres 
son más y más pobres. Cómo no recordar hoy a 
Monseñor Leonidas Proaño y su opción por los 
pobres “Creo en el hombre y en la comunidad”, 
nos dice; una profesión de vida, una práctica 
cariñosa en contra del egoísmo, una maravilla 
humana a favor de sus hermanos.  

Somos un Estado laico, con claras diferencias 
entre los ámbitos de acción de la iglesia y del 
Estado. Ojalá superemos el perverso 
maniqueísmo de confundir al pueblo con 
demonios y con mentiras; ojalá se hayan 
superado los dogmas y las doctrinas de 



“Tradición, familia y propiedad”, o más 
actualmente, el ultra-conservadurismo de 
movimientos como el Opus Dei, que no 
representa si no a una minoría de católicos.  

Esta es una revolución verdadera, que no va a 
dar marcha atrás. Somos herederos de los más 
grandes postulados libertarios de Simón Bolívar, 
Eloy Alfaro, Manuelita Sáenz; honramos la 
memoria de Fernando Daquilema, Lorenza 
Avemañay, Manuela León, Oswaldo 
Guayasamín, Benjamín Carrión; consideramos 
fundamental llevar adelante un proceso de 
diálogo, de consensos, enfocados a conseguir el 
bien común y no los privilegios de un sector de 
la economía que siempre ha sepultado los 
intereses populares.  

Consideramos importantísimo liberar a nuestro 
pueblo de las cadenas de opresión que desde 
siempre nos han impuesto; la más terrible, 
quizás, es la opresión de las conciencias. “Por 
sus obras los conoceréis”, reza la Santa Biblia. 
Tenemos que ser positivos, la vida nos está 
esperando. Por fortuna, la historia de los 
pueblos camina decididamente hacia la 
conquista de mejores días para el ser humano. 
Por suerte, somos positivos. Para desgracia de 
ellos, vamos a triunfar. Porque tenemos la 



razón y la fuerza de un pueblo inteligente, altivo 
y soberano.  

El próximo 28 de septiembre le vamos a decir 
que sí, le vamos a dar el sí, nuestro sí, a la 
patria.  

Sí, por un Ecuador altivo y soberano, para todos 
y todas.  

Sí, por la vida y el futuro, por la alegría y la 
felicidad de nuestros hijos e hijas, de nuestros 
nietos y nietas: Sí y mil veces sí a ese canto 
plural que se llama Nueva Constitución.  

¡Hasta la Victoria Siempre compañeros, 
compañeras!  

 

Rafael Correa Delgado  

 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 


