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AGRADECIMIENTO POR EL OTORGAMIENTO DEL 

TÍTULO DE HIJO ILUSTRE DE LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CUBA 

Santiago de Cuba, mayo 04 de 2017 

 

Santiagueros, pueblo cubano: 

Siempre me es muy grato estar en Cuba, esta vez en 

Santiago, la ciudad heroica, tierra de Antonio Maceo y otros 

héroes y mártires cubanos, de grandes artistas, 

deportistas, figuras destacadas de un pueblo que es 

ejemplo de dignidad y constancia, y cuna de la revolución. 
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Santiago de Cuba es la cuna y la protagonista en las luchas 

decisivas por la libertad y la independencia de Cuba. 

Siempre salieron de Santiago las gestas rebeldes para 

liberar a la nación cubana y sacudieron a nuestra América 

con su ejemplo. 

Antonio Maceo y Máximo Gómez emprendieron desde aquí 

el largo viaje para liberar la isla del yugo español. En esta 

ciudad tuvo lugar el asalto al cuartel Moncada en 1953, 

acción fecunda y fundadora que dio inicio al proceso 

revolucionario que bajo el liderazgo histórico de Fidel, junto 

a Camilo y el Che, 6 años después emanciparon a la isla de 

la dictadura de Batista. 

No hay dos procesos revolucionarios iguales, pero sin duda 

Cuba, la última colonia española en liberarse, fue la 

primera en abrir el camino para la segunda y definitiva 

independencia de la Patria Grande.   

Esa lucha ejemplar y pionera continúa y tiene a su haber 

grandes logros. No en vano Cuba exhibe los mejores 

indicadores sociales de la región y de los mejores en el 

mundo en educación, salud, deporte, cultura, etc. 

En la Patria Grande, los gobiernos progresistas seguimos 

impulsando la integración y la emancipación de nuestros 

pueblos y con ello honrando la memoria de gigantes como 

Bolívar, San Martín, Artigas, Morazán, Martí, Alfaro, 
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Sandino, Chávez, Fidel y todos quienes soñaron en una 

Latinoamérica unida. 

Santiago de Cuba es además de cálida, artística y 

hospitalaria ciudad caribeña, la ciudad del son, de la trova, 

de la cultura afro caribeña, de la identidad cubana. 

Es un gran honor para mí recibir tan alta distinción como 

HIJO ILUSTRE, distinción que la recibo en nombre de todo 

el pueblo ecuatoriano.  

El Municipio de la ciudad ha tenido la gentileza de 

otorgarme este título, entre otros, por la ayuda que dimos 

por el huracán Sandy. No hay nada que agradecer. Es 

Ecuador y América Latina que le agradece siempre a 

Santiago y a toda Cuba por su eterna solidaridad. De 

hecho, después del huracán ofrecimos arreglar la escuela 

de medicina donde tantos estudiantes ecuatorianos se han 

formado de forma gratuita, ayudados por el gobierno de 

Cuba. Es una inmensa labor social y académica la que ha 

realizado Cuba en beneficio de nuestro país. 

Ofrecimos 1.560 departamentos y solo pudimos cumplir 

560 porque por motivos logísticos nos demoramos mucho 

más de lo planificado. Todo ello fue informado al gobierno 

cubano en su momento. Desde hace un par de años 

atravesamos grandes dificultades económicas, incluyendo 

un terremoto de casi 8 en la escala de Richter con más de 

3.500 réplicas. 
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Ojalá el próximo gobierno ecuatoriano, cuando se estabilice 

más nuestra economía pueda cumplir con el resto del 

compromiso que con mucho cariño hemos adquirido con 

nuestra querida Cuba, solidarizándonos por ese desastre 

ocasionado por el huracán Sandy así como Cuba siempre se 

ha solidarizado con Ecuador. Por ejemplo, en el terremoto 

del 16 de abril pasado donde nos enviaron extraordinarias 

brigadas de médicos y rescatistas que ayudaron a salvar 

muchas vidas. 

Este nombramiento, este honor que se me confiere, sé que 

es un testimonio de la amistad que une desde siempre a 

nuestros pueblos.  

Amigas, amigos: 

Esta es mi última visita oficial a Cuba como Presidente 

Constitucional del Ecuador. Solo me quedan palabras de 

agradecimiento para el pueblo cubano, su gobierno, para 

Cuba, como ejemplo, como inspiración, como iluminación, 

como muestra de camino. 

Les invito a seguir trabajando por el fortalecimiento de la 

integración desde el Sur, como deseaba el gran José Martí 

para contribuir a la construcción de un mundo sin 

insultantes abismos sociales, donde la paz no solo sea 

ausencia de guerra sino sobre todo presencia de justicia y 

dignidad. 
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Este altísimo honor lo recibo en nombre del pueblo 

ecuatoriano. Como decía nuestro viejo luchador, el mejor 

ecuatoriano de todos los tiempos, Eloy Alfaro Delgado, 

amigo de Macedo, amigo de Martí: Nada soy, nada tengo, 

nada busco para mí, todo para mi pueblo que se ha hecho 

digno de ser libre. 

Santiago de Cuba: Rebelde ayer, Hospitalaria hoy y 

Heroica siempre.  

Muchas Gracias. 

 

¡Hasta la victoria siempre, compañeros! 

 

RAFAEL CORREA DELGADO 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 


