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INAUGURACIÓN DEL PROYECTO 
MULTIPROPÓSITO BABA 

Buena Fe, 27 de junio de 2013 

 

Ante todo un saludo a ustedes, queridos 
niños, y a los habitantes de estos territorios 
donde ahora es una suerte tener proyectos 
estratégicos. Antes era una maldición, porque 
en los territorios solo quedaban los 
problemas, la basura, la contaminación; el 
dinero se iba a otro lado. Ahora la riqueza 
generada por los proyectos estratégicos 
queda, primero, para el desarrollo de los 
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territorios, de las comunidades, de los 
habitantes del lugar. 

Un saludo al querido pueblo fluminense, a los 
vecinos del cantón Buena Fe, a los vecinos del 
cantón Valencia, a las más de 1.200 familias 
de las comunidades de la zona: a los 
habitantes de Poza Honda, de Alamadelia, de 
San Cristóbal, de La Ruth, de La Ceiba, de 
Aguas Frías, de Corriente Grande, de Fátima, 
de Sulay, de Palo Blanco…  

Un saludo especial a las familias afectadas por 
el embalse, que con patriotismo colaboraron 
sabiendo que esto era en función del bien 
común. Se sacrificaron un poco, hicieron un 
poco de esfuerzo y creo que esos esfuerzos 
han tenido su justa compensación; han sido 
reasentadas, ahora cuentan con una casa 
digna, de cemento, y con tierra para sembrar. 

Una obra de esta magnitud, siempre afecta en 
algún grado el entorno, un embalse implica 
sacrificar, inundar terrenos; pero el beneficio 
es infinitamente superior, como lo han podido 
comprobar, en primer lugar las familias 
reasentadas, que han sido adecuadamente 
compensadas; pero además, miles y miles de 
familias que se han beneficiado y se 
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beneficiarán de este proyecto en forma directa 
o indirecta. Gracias a este proyecto, las 
inundaciones del pasado invierno fueron 
mucho menores y en el futuro dejarán de 
existir, serán un mal recuerdo de un pasado 
de abandono, de indolencia, de pobreza, que 
jamás volverá. 

Pero hay gente que quiere vivir de ilusiones, 
de ingenuidades… “No, yo prefiero arbolitos a 
esta represa”. Les debo confesar que a mí 
también me gustan los arbolitos, pero los 
arbolitos con dignidad para la gente, que es lo 
más importante de la naturaleza… 

Estas obras son necesarias para el buen vivir, 
que nadie se engañe. Y deberíamos tener 
presente que mucha de la energía eléctrica 
que producimos la obtenemos de la quema de 
combustibles fósiles; y eso sí es quemar 
nuestro petróleo, quemar el futuro; y eso sí es 
contaminar el medio ambiente. 

Estamos cambiando la matriz energética. ¡Qué 
bueno que se construyan esta clase de obras 
que nos permiten generar energía en forma 
permanente, pero energía renovable, energía 
limpia! Esto es usar el extractivismo para 
salir de él. Probablemente no pudiéramos 
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construir este tipo de obras si no tuviéramos 
petróleo, pero gracias a estas obras dejamos 
de depender del petróleo, porque ya no 
necesitamos quemar petróleo, basta con 
utilizar la fuerza inagotable y siempre 
renovable de nuestros ríos.  

Y ustedes saben que tuvimos que soportar 
durante la larga y triste noche neoliberal una 
doctrina que destruía al Estado, que llegó a 
prohibir –por ley- la inversión pública. Era 
prohibido invertir y se limitó el incremento del 
gasto público al 3% del Presupuesto nacional: 
me refiero a esa malhadada ley llamada la Ley 
de Transparencia Fiscal, que impedía que el 
gasto público subiera más allá del 3% anual, 
excepto el servicio de la deuda. Es decir, si yo 
quería subir el sueldo a los médicos no podía, 
a los educadores no podía, si quería invertir 
en obras como ésta no podía. Por supuesto, 
detrás había fuertes intereses que abogaban 
porque todo ingreso adicional sirviera para 
pagar deuda externa y porque todo proyecto 
estratégico pasara a manos privadas. 

Y en ese escenario no se reponían ni las 
lámparas de los quirófanos de los hospitales 
públicos. Y los apagones y las inundaciones se 
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sucedían todos los años, ante la indolencia de 
los gobiernos; pero, eso sí, se destinaban 
inmensos recursos al pago de la deuda 
externa, que era lo único que no estaba 
limitado por la ley. 

Muchas son las generaciones de ecuatorianas 
y ecuatorianos que han visto afectada su 
productividad, su vida familiar por apagones, 
por falta de energía; muchos campesinos 
vivieron siempre sin tener acceso a riego; 
muchas familias perdieron sus bienes e 
incluso sus vidas por las recurrentes 
inundaciones invernales. La historia se repetía 
año tras año en la Provincia de los Ríos y en 
otras partes del país: no teníamos suficiente 
energía, en invierno nos ahogábamos, en 
verano nos moríamos de sed… 

Somos parte de la naturaleza y hay que vivir 
en armonía con ella, pero sirviéndonos de ella 
para alcanzar el Buen Vivir, el desarrollo que, 
les aseguro, no es ahogarse en invierno y 
morirse de sed en verano. 

Ha habido en la historia culturas y 
civilizaciones (como la Sumeria o la Egipcia), 
que crecieron y se desarrollaron en torno a 
ríos que periódicamente inundaban vastos 
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territorios ribereños. Gran parte del éxito de 
esas civilizaciones fue aprovechar la renovada 
fertilidad de los campos, tras cada 
inundación… La querida provincia de Los Ríos 
posee de las tierras más fértiles del Ecuador 
y, paradójicamente, también es una de las 
provincias con mayor incidencia de pobreza, 
probablemente debido a las inundaciones que 
ha sufrido a lo largo de los siglos. Pero en el 
siglo XXI no podemos seguir resignados 
(como los sumerios o los egipcios hace 3.000 
años) a sufrir inundaciones cada año para 
mantener la fertilidad de la tierra. La técnica, 
la ingeniería hidráulica, hace rato que permite 
construir obras civiles para controlar esa 
naturaleza y lograr la fertilidad de esa tierra. 
Los recursos siempre estuvieron disponibles, 
lo que faltó fue voluntad política, visión, 
decisión, compromiso con el futuro de la 
Patria, con el bienestar de nuestros hijos y 
nietos. 

El país está cambiando para bien e 
irreversiblemente. Hoy se están construyendo 
6 megaproyectos multipropósito como éste 
por parte de la Secretaría Nacional del Agua, 
entidad que antes ni siquiera existía. Esos 
proyectos son: el Multipropósito Baba, que 
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acabamos de inaugurar; el Proyecto 
Multipropósito Chone, que finalizará en el 
primer semestre de 2014; el Proyecto de 
Trasvase Chongón-San Vicente, que finalizará 
el primer semestre de 2014; el Proyecto para 
el Control de Inundaciones Bulubulu, que 
finalizará el segundo semestre de 2014; el 
Proyecto para el Control de Inundaciones 
Cañar, que estará listo en el segundo 
semestre del 2014; el Proyecto para el Control 
de Inundaciones Naranjal, que finalizará en el 
2015; el Proyecto de Trasvase Daule-Vinces 
(DAUVIN), donde se aplica una técnica única, 
por primera vez utilizada en Ecuador, que 
consiste en presas inflables instaladas en los 
cauces naturales de ríos secos, proyecto que 
finalizará en el año 2015. 

Además, se están invirtiendo 800 millones en 
otros seis proyectos y se están estudiando 
diez proyectos adicionales por un monto de 
1.500 millones de dólares. En total, son 
alrededor de 2.300 millones que se invertirán 
en proyectos multipropósito adicionales al 
Multipropósito Baba, para dominar la 
naturaleza, para no ahogarnos en invierno y 
morirnos de sed en verano. Estos proyectos 
habilitarán con riego a cerca de 600 mil 
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hectáreas y evitarán que se inunden cerca de 
400 mil ciudadanas y ciudadanos 
ecuatorianos. 

Esto es sembrar el petróleo para vivir mejor, 
para controlar la naturaleza, para salir de la 
pobreza; porque esto en gran parte del 
campo ecuatoriano, permitirá hasta triplicar la 
producción agrícola. El problema fundamental 
de nuestro sector agrícola es la baja 
productividad y con esto, solo con estos 
proyectos multipropósito, con un inmenso 
esfuerzo de cerca de 2.300 millones de 
dólares, lograremos un impacto directo en la 
productividad agrícola. Por supuesto, se 
necesita además: mejores semillas, mejores 
técnicas agrícolas, etcétera; pero es esencial 
el riego y el control de inundaciones, es decir 
un adecuado manejo del agua. 

El Proyecto Multipropósito Baba establece no 
solo un efectivo control de las inundaciones en 
la sub-cuenca del río Baba, que es parte de la 
cuenca superior del Río Guayas, sino que, 
además, entrega al Sistema Eléctrico Nacional 
energía limpia y renovable, energía verde, 
amigable con el medio ambiente. 
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Por eso este proyecto se llama 
multipropósito, queridos jóvenes, porque 
sirve para el control de inundaciones y para la 
generación eléctrica. Hay proyectos 
multipropósito para control de inundaciones y 
riego; hay otros que incluyen riego y 
producción de energía eléctrica; y hay otros 
que abarcan los tres aspectos: control de 
inundaciones, riego y producción de energía 
eléctrica. Este proyecto multipropósito es 
básicamente para control de inundaciones y 
generación de energía eléctrica renovable; 
energía que, en tanto reemplaza a la de 
origen térmico, basada en la quema de 
combustibles fósiles, nos permite reducir las 
emisiones de CO2 en aproximadamente 95 mil 
toneladas cada año… 

No nos creemos ejemplo para nadie, pero sí 
debemos aprender de la historia, del presente. 
Esto es cuidar la naturaleza, no el discurso 
vacío, los lugares comunes de gente que se 
llena la boca diciendo que es ecologista, que 
aman la naturaleza… y presentan las opciones 
más absurdas, sacrificando lo más importante 
de esa naturaleza, que es el ser humano. 
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No somos lo único importante, ese era el error 
de antaño, pero ahora hay extremos que 
pretenden que el ser humano es poco menos 
que un estorbo en la naturaleza. 

Ni lo uno ni lo otro. Para la Revolución 
Ciudadana los seres humanos no somos lo 
único importante de la naturaleza, pero 
seguimos siendo lo más importante de esa 
naturaleza. Y tenemos que aprovechar todos 
nuestros recursos, para superar lo más 
rápidamente posible la pobreza. 

Por culpa de esos ecologismos infantiles este 
proyecto se demoró mucho más de lo que 
tenía que demorarse, costó mucho más de lo 
que tenía que costar… Y el daño ha sido 
enorme. 

Aprendamos de la historia, aprendamos de 
nuestros errores, aprendamos del que más 
sabe… (No solo hay que querer, hay que saber 
el camino). En relación a este proyecto, 
hicieron asustar a Los Ríos diciendo que se 
acababa el bocachico… Y resulta que ahora 
tenemos exceso de producción de bocachico. 
Esa es la realidad. ¿Se dan cuenta, cómo nos 
mintieron? Desfilaban en los Aniversarios de 
Provincialización para oponerse al proyecto -
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¡prohibido olvidar!- y ahora vemos que 
estamos evitando contaminar el medio 
ambiente y garantizando la energía para que 
viva mejor lo más importante de la 
naturaleza, que es el ser humano. 

Esta clase de proyectos también implican un 
cambio estructural de la economía 
ecuatoriana. Cuando recibimos el gobierno en 
el 2007 éramos importadores de energía. 
¡Imagínense, un país con tanto potencial para 
generar hidroelectricidad utilizando la fuerza 
de nuestros ríos, energía limpia, renovable, 
importaba energía eléctrica y gastaba en los 
últimos años cerca de MIL MILLONES de 
dólares en importación de energía desde 
Colombia y Perú! (Para ponerlo en 
perspectiva, eso significa cerca de trescientas 
escuelas del milenio). Así era la indolencia. Y 
no solo se importaba, se compraba también, 
internamente, energía a barcazas privadas, 
contaminadoras (pero, vaya vean propiedad 
de quiénes eran, de la partidocracia corrupta 
de siempre).  

Esta clase de proyectos permitirán que en el 
2016 se dé un cambio estructural, histórico, 
en la economía ecuatoriana y particularmente 
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en el sector energético: Ya no vamos a ser 
importadores de energía sino que vamos a ser 
exportadores, por primera vez en nuestra 
historia, de energía eléctrica limpia y 
renovable. 

Eso es superar el extractivismo en forma 
inteligente, patriota, no con las torpezas y los 
simplismos de siempre que no nos conducen a 
ningún lado. ¿Por qué, superar la economía 
extractivista? Porque por primera vez en la 
historia nuestra economía va a ser, en gran 
medida, exportadora de servicios. 

Las economías de los países subdesarrollados 
se caracterizan por ser primario 
agroexportadoras; es decir, por exportar 
productos agrícolas, sin transformación 
(banano), o por exportar recursos naturales 
no renovables, fruto de la economía 
extractivista (petróleo, minas). Nosotros 
vamos a exportar desde el 2016, servicios 
energéticos, lo cual será un cambio histórico 
en la matriz energética y en la economía 
ecuatoriana en general. 

Ese cambio nos permitirá, entre otras cosas, 
remediar una de las grandes irracionalidades 
de la economía y de la matriz energética 
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ecuatoriana: Aquí el principal combustible de 
uso doméstico es el gas licuado de petróleo 
(GLP), esos tanques que vaya vean cuántos 
muertos por año nos producen. Y la inmensa 
mayoría de ese gas es importado –nos afecta 
al sector externo- y es subsidiado, afecta las 
cuentas fiscales.  

Con la energía barata, estable, de calidad, 
renovable, limpia, que tendremos en el 2016 
gracias a proyectos hidroeléctricos como 
Baba, estaríamos en capacidad de “regalar” 
las cocinas eléctricas de inducción, de alta 
eficiencia, regalar los primeros 60 kilovatios, 
que es con lo que cocinaría durante un mes 
una familia ecuatoriana tipo, y aún así nos 
saldría más barato que el subsidio al gas. Y 
podremos entonces reemplazar la fuente 
energética que se utiliza en los hogares 
ecuatorianos, el gas licuado de petróleo o 
GLP, que es energía peligrosa, no renovable 
(¿qué dirán los ecologistas?), importada y 
subsidiada. 

Y todo gracias a nuestros recursos naturales 
no renovables, que no son una maldición. Si 
se utiliza mal, todo puede ser una maldición: 
El turismo, si fomenta los vicios y la 



14 
 

decadencia de ciertas sociedades; la 
agricultura, si se utilizan químicos que 
envenenan el medio ambiente… Pero, la 
buena agricultura es una bendición; el buen 
turismo es una bendición… Y los recursos 
naturales no renovables, nuestro petróleo, 
nuestras minas, utilizados con mentes lúcidas, 
manos limpias y corazones ardientes por la 
Patria, también están siendo y seguirán siendo 
una bendición, que nos permitirá dar el gran 
salto hacia el Buen Vivir, hacia el desarrollo, si 
invertimos en proyectos como este, que hoy 
inauguramos, en hidroeléctricas, en 
carreteras, en escuelas… 

El Proyecto Baba consta de tres elementos 
principales: un EMBALSE con un área de 
inundación de aproximadamente 1.032 
hectáreas; un TRASVASE con una longitud de 
aproximadamente 8 km, y una CENTRAL 
HIDROELÉCTICA que aloja dos turbinas tipo 
Kaplan, con una capacidad instalada de 42 
MW, que aportará cerca del 40% de la energía 
que demanda esta querida provincia de Los 
Ríos.  

Estamos entregando el Proyecto 
Multipropósito Baba, ya completamente 
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funcional: el Embalse y el Trasvase se 
encuentran operativos desde el año pasado y 
la Central Hidroeléctrica Baba ha estado en 
pruebas desde hace un mes. Pero el proyecto 
completo, además del control de inundaciones 
y la producción de energía hidroeléctrica 
directa, permite alimentar –a través del 
trasvase del río Chaume- a la tercera turbina 
de la represa Daule-Peripa y obtener una 
producción adicional de energía 
hidroeléctrica estimada en más de 400 Giga 
Vatios-hora… Es decir que gracias al trasvase 
se produce una cantidad de energía incluso 
mayor a la que directamente generan esta 
casa de máquinas, esta hidroeléctrica. 

Y todo esto en la vertiente occidental, en la 
vertiente del Pacífico. Todas nuestras 
hidroeléctricas estaban en el lado oriental, en 
la vertiente del Atlántico. Si había sequía en el 
lado oriental, nos quedábamos sin luz (los 
famosos cortes y racionamientos). Ahora, con 
centrales como esta del Proyecto 
Multipropósito Baba, se diversifica el riesgo y 
prácticamente la probabilidad de apagones es 
nula. 
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Estamos ante una cadena virtuosa de enorme 
importancia en la visión del Nuevo Ecuador, 
donde el cambio de la matriz energética 
aporta al cambio de la matriz productiva; 
donde el progreso integral y coordinado, 
basado en el desarrollo de los sectores 
estratégicos, nos permite superar la economía 
extractivista… pero de manera inteligente, no 
con el absurdo de cerrar el petróleo y las 
minas… en cuyo caso dejaríamos la economía 
extractivista, pero muy probablemente para 
volver a ser una economía recolectora, como 
fue la humanidad en su estado primitivo… Y el 
que quiera vivir así, está en su derecho, pero 
que no nos obligue a todos a vivir así… -“¡Ah, 
es que el aire era más puro!”… Sí, y la 
esperanza de vida era de 18 años y de cada 
cinco hijos se morían tres.  

Queridas compañeras, compañeros: 

Aprovechar las fuentes de energía renovables 
es una política nacional prioritaria. Conocemos 
el ímpetu con que trabaja nuestro querido 
vicepresidente Jorge Glas, a quien se le ha 
encargado los sectores estratégicos y la 
producción. Él fue Ministro Coordinador de 
Sectores Estratégicos y estamos seguros que 
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con el ímpetu y la capacidad de trabajo de 
Jorge tendremos muchas celebraciones como 
esta, a lo largo y ancho de la Patria, en los 
próximos cuatro años. 

Ahora mismo tenemos 8 mega proyectos 
hidroeléctricos más en construcción: Coca 
Codo Sinclair en Sucumbíos, 
Delsitanisagua en Zamora Chinchipe, 
Manduriacu en Pichincha e Imbabura, Mazar 
Dudas en Cañar, Minas San Francisco en El 
Oro, Quijos en Napo, Sopladora en Morona 
Santiago, Toachi-Pilatón en Santo Domingo 
de los Tsáchilas, este último en la vertiente 
del Pacífico, igual que Minas San Francisco y 
Manduriacu. 

Y tenemos, además, el proyecto eólico de 
Villonaco, en Loja, el más alto del mundo, ya 
entregado pero con posibilidades de 
ampliación; y tenemos otro proyecto eólico en 
la Isla Baltra, en Galápagos, en construcción; 
y tenemos incluso un proyecto geotérmico 
binacional con Colombia, el llamado Proyecto 
Tufiño. 

Estos son los mega-sueños, en los que 
soñamos con los pies bien plantados en la 
tierra, porque estamos decididos a alcanzar la 
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plena soberanía energética del país, a cambiar 
nuestra matriz energética y dejar de depender 
de los combustibles fósiles, altamente 
contaminantes. Y además, estamos decididos 
a pasar a ser en el futuro cercano 
exportadores de energía limpia. 

Sabemos que tenemos metas ambiciosas, 
pero en estos seis años hemos demostrado 
que los sueños no son imposibles de alcanzar. 
Ya tenemos la Constitución más verde del 
planeta, la primera en otorgarle derechos a la 
naturaleza; ahora, queremos tener la matriz 
energética más verde del planeta. Y lo vamos 
a lograr: en el 2016 el 93% de nuestra 
energía eléctrica será renovable, tendremos 
la matriz energética más eficiente del 
planeta entero. 

Queridas compañeras, queridos compañeros: 

¡Cómo está cambiando la historia! Los 
primeros beneficiarios de este Proyecto 
estratégico son ustedes, han sido las 
poblaciones aledañas de los cantones de 
Buena Fe y Valencia, con obras 
complementarias en electrificación, en salud, 
en vialidad, en capacitación para el 
mejoramiento de técnicas agrícolas, etcétera.  
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¡Y qué difícil que ha sido reconstruir la 
confianza! Este país estaba destrozado, nadie 
confiaba en nadie. Y con justa razón: ¿Cómo 
les decíamos a las comunidades de la 
Amazonía que dejen perforar otro pozo, si lo 
único que había quedado allá era la 
contaminación; si, paradójicamente, la 
Amazonía, que en los últimos cuarenta años 
ha sostenido la economía nacional, gracias al 
petróleo, todavía es la región con mayor 
incidencia de pobreza y era hasta hace poco la 
que peores servicios tenía? ¿Cómo les 
decíamos, permítannos seguir sacando 
petróleo? ¡Para qué, si yo vivo peor y la plata 
se va a otro lado! Ahora, vaya vean cómo se 
está transformando esa Amazonía, la gente ve 
que la riqueza queda, en primer lugar, para 
ellos. 

Y cómo ha mejorado, también aquí, el entorno 
del proyecto multipropósito Baba: con esos 
carreteros, con esos servicios, con el 
mejoramiento de esas técnicas agrícolas; la 
propia construcción del Proyecto ha significado 
en estos años más de mil ochocientas fuentes 
de empleo directo, entre mano de obra 
calificada y no calificada. 
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Estamos cambiando la historia de Los Ríos, 
provincia tan estropeada, donde se llegó a 
extremos tan impresionantes: los grandes 
hacendados vivían en Guayaquil, igual que los 
“Gran Cacao” de inicios del siglo XIX, que 
tenían sus plantaciones en Vinces, pero vivían 
en París… Nunca han dejado que los demás 
vivan mejor. Esto tiene que cambiar y está 
cambiando, el Proyecto Multipropósito Baba es 
un ejemplo de aquello. El dinero, la 
prosperidad, la riqueza, los servicios, primero 
para las comunidades y territorios en donde 
se encuentra un proyecto estratégico. 

Nunca, ningún gobierno en la historia nacional 
realizó una inversión en generación de energía 
como la que está haciendo la Revolución 
Ciudadana; solo la concreción de este sueño 
nacional y viejo anhelo de los fluminenses, 
que es el Proyecto Multipropósito Baba, tiene 
un costo cercano a los 550 millones de 
dólares. 

Y aquí nuestro agradecimiento a la empresa 
pública HIDROLITORAL EP, que con la 
entrega de este proyecto nos demuestra que 
las empresas públicas pueden ser eficientes, 
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pueden ser las mejores, las que brinden el 
mejor servicio. 

También quiero agradecer a la empresa 
BOYD, del equipamiento electromecánico. A la 
empresa brasileña OAS de Obras Civiles, OAS 
se ha portado muy seria con el país.  

Un agradecimiento a CAMINOSCA, encargada 
de la fiscalización. Y por supuesto a CELEC EP, 
operadora de la Central. 

Un agradecimiento al Ministerio de Electricidad 
y Energía Renovable, que antes de nuestro 
gobierno ni siquiera existía, muy bien liderado 
por nuestro compañero Esteban Albornoz. Y 
un agradecimiento al Ministerio Coordinador 
de Sectores Estratégicos, antes liderado por 
nuestro actual vicepresidente, Jorge Glas, y 
actualmente por Rafael Poveda. 

Sin embargo –ustedes saben que somos los 
más duros críticos de nosotros mismos-, no 
todo fue color de rosa, se cometieron errores, 
esto demoró demasiado y costó mucho más. 
El proyecto original era de 285 millones de 
dólares; ha costado cerca de 550 millones. 
Alrededor de 50 millones en obras 
complementarias, de alto impacto positivo 
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para la comunidad, así que en buena hora que 
se haya podido hacer; pero el proyecto, en sí 
mismo, costó unos 500 millones, cuando el 
proyecto original era de 285 millones. 

Ustedes saben, venimos de una época donde 
todo se quería privatizar y se ponían diez mil 
trampas: Habían como siete fideicomisos 
privados que eran los dueños de este 
proyecto, todo tuvimos que deshacerlo para 
que el Estado pudiera hacerse cargo 
directamente del Multipropósito Baba. Pero 
también hubo la obstaculización, la 
obstrucción de ciertos grupos; algunos con 
buena fe, pero absolutamente equivocados; 
otros, con un deliberado deseo de hacer daño, 
porque viven del conflicto. 

Y otra vez, aprendamos de la historia, 
aprendamos de nuestros errores. Sepamos no 
solo identificar los problemas sino dar las 
adecuadas soluciones. Se oponía Patricia Pilar, 
se oponían ciertos grupos, temblaban los 
gobiernos de ese entonces y se rediseñó el 
proyecto; y aquí se dieron las peores 
soluciones. Este proyecto ha costado cerca de 
200 millones de dólares adicionales y es 
menos eficiente que el proyecto original. El 
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embalse tiene mil hectáreas, el original tenía 
tres mil hectáreas, pero se inundaba Patricia 
Pilar. Patricia Pilar tiene unas dos mil familias, 
hubiéramos estado en la capacidad de darles 
casas extraordinarias –como a las familias 
reubicadas ahora- a cada una de las familias 
de Patricia Pilar, de hacer un nuevo poblado, 
con servicios, planificación, etcétera (cada 
casa nos costaba unos 20 mil dólares, por dos 
mil familias, 40 millones, más servicios, 60 
millones), y aún así, la gente vivía mejor, el 
proyecto era más eficiente y nos costaba 
mucho menos. 

Por la obstinación, por la falta de visión, por el 
oponerse por oponerse, por defender mi 
espacio, no ver el bien común, llegamos al 
peor de los mundos: un proyecto menos 
eficiente que el original, más caro que el 
original y Patricia Pilar perdiendo la 
oportunidad de vivir mucho mejor. 

Aprendamos de la historia y no volvamos a 
cometer los mismos errores, compatriotas. Si 
yo hubiera estado en el gobierno en ese 
entonces, no hubiera aceptado presiones, 
hubiera velado por el bien común… 
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Hoy el país cuenta con instituciones 
especializadas en el ámbito de la energía 
renovable: el Ministerio Coordinador de 
Sectores Estratégicos, el Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable, la Secretaría 
Nacional del Agua (SENAGUA), empresas 
públicas como CELEC (Corporación Eléctrica 
Ecuatoriana) e HIDROLITORAL; y, lo que es 
más importante, instituciones que actúan 
mancomunadamente, ya no dándose las 
espaldas… 

No se imaginan el país que encontramos… Las 
eléctricas eran “Sociedades Anónimas” (para 
ver si las privatizaban); no se podía invertir en 
las eléctricas, no se podía cambiar los cables, 
porque era peculado, porque eran de derecho 
privado. Las generadoras eran sociedades 
anónimas del Estado. Las distribuidoras, 
empresas del Estado… (Pero las generadoras 
le vendían primero al sector privado; nuestras 
distribuidoras llegaban al último, a comprar 
energía en un sistema absurdo que se llamaba 
el “costo marginal”, donde compraban la 
energía más cara y perdían plata por doquier). 
Y había un galimatías desastroso en cuentas 
por cobrar, subsidios impagos, etcétera. 
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Todo eso ha sido superado. Ahora existe la 
institucionalidad adecuada, pero además, se 
actúa coordinadamente, mancomunadamente, 
para proveer soluciones integrales y obtener 
logros, concreciones, como este proyecto 
Multipropósito. Así se trabaja en equipo, 
logrando sinergias, para avanzar a grandes 
pasos, recuperar el tiempo perdido e ir más 
allá, sembrando futuro a largo plazo, una 
nueva Patria para todas y todos. 

Tenemos la bendición, compatriotas, de vivir 
en un Paraíso, en una tierra cruzada por ríos 
que cantan y que nos llenan de energía limpia. 
Y ahora podemos aprovechar todas las 
bondades del agua para proteger la soberanía 
energética, la soberanía alimentaria y a la vez 
los derechos de la naturaleza. Con obras como 
esta dejamos de quemar combustibles fósiles 
y enviar CO2 a la atmósfera; cuidamos la 
naturaleza y así cuidamos el agua y esta 
nunca nos va a faltar, pero tampoco que nos 
vuelva a inundar. Que nos sirva el agua, bien 
manejada, con responsabilidad, con amor, 
como debe ser en la Patria del Buen Vivir. 

Sin embargo, y escúchenme queridos jóvenes, 
compatriotas, periodistas, esto es muy 



26 
 

importante. El pueblo ecuatoriano es un 
pueblo libertario, no es suficiente la 
prosperidad. La prosperidad con un yugo, con 
un collar y una campana, es inaceptable para 
un pueblo como el ecuatoriano. Todos estos 
impresionantes avances fueran poco si 
perdiéramos nuestra dignidad, nuestra 
soberanía, nuestra independencia. 

Como es de conocimiento público, ha habido 
un escándalo de espionaje por parte de 
Estados Unidos a su población y al mundo 
entero, denunciado por el ciudadano 
norteamericano Edward Snowden, que ha 
solicitado asilo a este pequeño pero gran país 
llamado Ecuador. No hemos buscado esta 
situación, pero tampoco la rehuiremos, la 
afrontaremos con la soberanía, con la 
dignidad, con la responsabilidad que nos 
caracterizan como país y en este caso como 
gobierno y como Revolución. 

Sin embargo, las armas más letales de la 
historia de la humanidad, que ya no son las 
botas ni los fusiles sino los grandes negocios 
dedicados a la comunicación, totalmente 
sometidos al gran capital (nos hablan de 
“prensa libre”, prensa totalmente esclava del 
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gran capital y de los grupos dominantes), ya 
han enfilado sus miras a Ecuador por la osadía 
de “aceptar” un pedido de asilo del 
ciudadano norteamericano Snowden. La única 
defensa posible ante tamaña arma letal es la 
verdad, la coherencia, la integridad, y de ellas 
está repleta la Revolución Ciudadana. 

Ecuador rechaza la campaña desinformativa 
(aplaudida por los traidores de la Patria, que 
siempre quedan al interior), con la cual 
pretender lavar sus conciencias descalificando 
a los demás y adicionalmente buscando 
desviar la atención sobre lo substancial. Ahora 
pareciera que lo sustancial es quién agarra a 
Snowden y lo malvados que son Rusia, China 
y Ecuador, donde ha solicitado asilo o ha 
estado en tránsito. 

¡Lo sustancial es el terrible caso de 
espionaje masivo, tanto nacional cuanto 
internacional, realizado por el gobierno 
norteamericano, lo cual atenta 
claramente contra el derecho a la 
intimidad y la soberanía de los Estados! 

Si en el país –como pretenden hacer creer en 
su campaña masiva de desinformación, de 
calumnias- se realizaran escuchas, ¿aquello 
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disminuiría la gravedad del espionaje 
realizado por EEUU? (¿Se dan cuenta cómo 
nos manipulan, cómo tratan de desviar la 
atención?). Pero además, ustedes 
compatriotas y el mundo pueden estar 
seguros de que esta no es más que una burda 
infamia, una nueva patraña para tratar de 
atemorizar, para tratar de arredrarnos como 
Estado. ¡No entienden la Revolución que tiene 
lugar aquí, en este Ecuador del siglo XXI! 

Como manifestamos esta mañana, en rueda 
de prensa: El gobierno ecuatoriano no tiene 
absolutamente nada que esconder y por ello 
invitamos a la prensa nacional e internacional, 
que se ha prestado a estas patrañas, a que 
demuestren un solo caso de algún ciudadano 
nacional o extranjero que haya sido espiado 
telefónicamente por nuestro gobierno. De no 
hacerlo en las próximas 24 horas, el mundo 
sabrá que tan solo son unos mentirosos. 
Nosotros sí podemos garantizar, 
incondicionalmente, que en Ecuador 
ningún ciudadano ha sido o será espiado 
con fines políticos, al menos durante 
nuestro gobierno compatriotas. 
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Por otro lado, el derecho al asilo es un 
derecho humano determinado en el artículo 
14 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en el artículo 22 de la Convención 
Americana sobre esta misma materia, así 
como en el artículo 41 de la Constitución de la 
República y en el artículo 4 de la Ley de 
Extranjería; de igual forma, el otorgar o negar 
asilo es una atribución inherente a la 
soberanía de un país. Por tanto, es inaudito 
tratar de deslegitimar a un Estado por 
RECIBIR una petición de asilo. 

No pierdan su tiempo, Ecuador no acepta 
presiones ni amenazas de nadie, y no 
comercia con sus principios ni soberanía ni los 
somete a intereses mercantiles, por 
importantes que éstos sean. Recordamos al 
mundo que las preferencias arancelarias, las 
famosas ATPDEA, fueron originalmente 
otorgadas –prohibido olvidar, sobre todo 
queridos jóvenes, para que vean cómo 
funciona el mundo- como una compensación 
a los Países Andinos por su lucha contra las 
drogas, pero pronto se convirtieron en un 
nuevo instrumento de chantaje: “Pórtate bien 
o te quito las ATPDEA”. Frente a la amenaza, 
insolencia y prepotencia de ciertos sectores 
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estadounidenses, que han presionado para 
quitar las preferencias arancelarias a nuestro 
país por el caso Snowden, Ecuador informa 
al mundo que renuncia de manera 
unilateral e irrevocable a dichas 
preferencias arancelarias. Compañeros, 
nuestra dignidad no tiene precio. 

Es más, Ecuador ofrece a los Estados Unidos 
una ayuda económica de 23 millones de 
dólares anuales (monto similar al que 
recibíamos por las preferencias arancelarias), 
con el fin de brindar capacitación en materia 
de derechos humanos, que contribuya a 
evitar: atentados a la intimidad de las 
personas, como el que acaba de suceder en 
forma masiva; torturas, como ocurren en 
Guantánamo; ejecuciones extrajudiciales, 
como ocurren con los Drones; y demás actos 
que denigren a la humanidad.  

De igual manera, recordamos al mundo que 
Ecuador es uno de los tan solo siete países 
americanos que han ratificado todos los 
instrumentos interamericanos de Derechos 
Humanos, por lo que solicita fraternalmente a 
EEUU que ratifique por lo menos alguno de 
ellos, empezando por la Convención 
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Interamericana de Derechos Humanos, o 
Pacto de San José, base del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

Ya es hora de practicar lo que tanto, 
oportunistamente, se predica. 

Ecuador no se cree superior moralmente a 
ninguna nación del mundo y estamos con 
humildad dispuestos a aprender de todos los 
pueblos del planeta; pero tampoco vamos a 
aceptar cínicas posiciones, llenas de doble 
moral, que no tienen como fundamento ni la 
razón ni la verdad sino tan solo la fuerza y el 
poder. 

Entendemos que deben existir mecanismos de 
lucha contra el terrorismo. Jamás olvidemos, 
queridos compatriotas, queridos jóvenes, que 
aquel nefasto 11 de Septiembre de 2001, en 
las Torres Gemelas también murieron más de 
treinta ecuatorianos. Jamás toleraremos el 
terrorismo, entendemos que se requieren 
instrumentos tecnológicos para luchar contra 
él, pero no podemos admitir que en este 
empeño se atropellen los derechos humanos y 
la soberanía de los pueblos. 
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Expresamos el cariño, el aprecio, respeto, 
admiración al pueblo estadounidense –con el 
cual siempre hemos mantenido y mantenemos 
excelentes relaciones- y nos solidarizamos con 
él por el espionaje masivo que también ha 
recibido; pueblo llano, sencillo, honesto, para 
el cual la mentira es anti natural, con el cual 
tuve la oportunidad de compartir 4 años 
maravillosos de mi vida, pero también pueblo 
sometido a los intereses de los big business –
del gran capital- y a la manipulación del poder 
mediático, como en la invasión de Irak. 
¡Prohibido Olvidar compatriotas y mundo 
entero! 

Hoy, por nuestra posición soberana, con la 
usual campaña de desinformación masiva nos 
quieren hacer pasar como “anti 
estadounidenses”. Con semejantes criterios, 
tendríamos que concluir que el gobierno de 
Estados Unidos es anti ecuatoriano, al permitir 
que en dicho país se refugien varios prófugos 
de la justicia de nuestro país. Nos hubiera 
encantado, como dijimos esta mañana, que 
con la misma urgencia que se exige entregar 
al señor Snowden, en caso de entrar a suelo 
ecuatoriano, se hubiese entregado a la justicia 
ecuatoriana a los delincuentes que se refugian 
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en suelo estadounidense, particularmente los 
banqueros corruptos que dolosamente 
quebraron al país en el año 1999 y cuya 
extradición –prohibido olvidar- ha sido 
reiteradamente negada por los Estados Unidos 
de América. 

Queridas compatriotas, ciudadanas y 
ciudadanos del mundo entero: 

Como he afirmado muchas veces, el orden 
mundial no solo es injusto, es inmoral; pero 
algún día, más temprano que tarde, gritarán 
hasta las piedras… 

Sabemos que con su poder nos pueden 
destruir. Nuestras élites nos volvieron aún 
más vulnerables al adoptar de manera 
entreguista la moneda del país del norte. Si 
por mi posición honesta y soberana hay 
retaliaciones que perjudiquen a mi pueblo, no 
tengo ningún problema en hacerme a un 
costado. Mi cargo siempre estará a disposición 
de mis mandantes, ustedes, el pueblo 
ecuatoriano, pero no me pidan que claudique 
en mis principios y calle ante tanta hipocresía. 
¡No me pidan que cambie la probable locura 
de ser libre, por la nefasta solvencia del servil! 
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¡Ánimo país! ¡Que nos roben todo, menos la 
esperanza! Seguiremos adelante con energía 
limpia, con control de inundaciones, con riego, 
con agricultura, con producción, con cantos, 
con prosperidad, pero también con alegría, 
con soberanía, con libertad, con dignidad. 

¡Ecuador: aquí está tu nuevo Multipropósito 
Baba! 

¡Qué vivan Buena Fe y Valencia! 

¡Qué viva Los Ríos, tierra bendecida! 

¡Qué viva este Ecuador maravilloso! 

 

¡Y hasta la victoria siempre compatriotas! 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


