SOBRE EL BICENTENARIO
Fragmento de la intervención del Sr. Presidente de la República del Ecuador, Econ. Rafael Correa
Delgado, en el Enlace Ciudadano No. 123, realizado el sábado 6 de junio de 2009, en Gualaquiza
(Morona Santiago).
(07/06/2009-17h00 - www.presidencia.gov.ec/articulog.php?ca_codigo=116&ca_padre=0&tipo=1 )

El miércoles 3 de junio: ocho y media tuve actividades de despacho; a las diez de la
mañana tuvimos reunión para planificación del Bicentenario y transmisión del mando
presidencial.
Les insisto, no vamos a celebrar un día, una fecha. Hoy, doscientos años del Primer
Grito de Independencia. Vamos a establecer un proceso, un proceso de recuperación de
la memoria de todos esos próceres, héroes, que lucharon y siguen luchando por nuestra
independencia.
El precursor Eugenio Espejo iluminó, inspiró a nuestros próceres del 10 de agosto de
1809, a todos los masacrados aquel 2 de agosto de 1810, a todas nuestras Manuelas:
Manuela Sáenz, Manuela Cañizares…
Obviamente a esos venezolanos, latinoamericanos, pero ecuatorianos también: Simón
Bolívar, Antonio José de Sucre, a Rosita Campuzano. ¿Si saben quién fue Rosita
Campuzano? Una guayaquileña, compañera de San Martín, José de San Martín, en
Lima.
Obviamente a Juan Montalvo, Eloy Alfaro.
Vamos a rescatar la memoria de todos estos próceres. Porque si destruyen nuestra
memoria histórica nos destruyen como nación.
Y eso es lo que intenta cierta oligarquía. Vaya lean esa porquería de libro que ha
publicado el Municipio de Guayaquil, “Historia de Guayaquil”, donde Bolívar es un
pobre megalómano usurpador, y donde somos libres gracias a la oligarquía
guayaquileña, poco menos.
Entonces tratan de aplastar la historia de nuestros próceres. ¡A rebelarnos contra esto!
Estamos celebrando no una fecha, sino un proceso, un proceso en el que estamos
participando para rescatar esa memoria histórica y para lograr nuestra nueva y definitiva
Independencia.
Entonces, nos reunimos para programar los diferentes actos. Va a haber diferentes actos.
Vamos a sacar la verdadera Historia de Guayaquil, para responder a las falsedades que
se emiten en ese libro, que es básicamente un pasquín, “Historia de Guayaquil” hecha
por el Municipio de Guayaquil.
No permitiremos que a los jóvenes guayaquileños se les distorsione la historia. No
permitiremos que se injurie al Gran Simón Bolívar, compañeros. Es una osadía
histórica. No permitiremos que se aplaste la memoria de los próceres de nuestra
Independencia.

