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El 24 de Mayo del 2007, con motivo de la 
conmemoración de un aniversario más de la 
Batalla de Pichincha, dijimos que el gobierno de 
la Revolución Ciudadana iba a agotar todos los 



esfuerzos para desbrozar brechas y, en 
comunión con las entidades locales, regionales y 
provinciales, caminar hacia el porvenir, hacia un 
futuro donde nuestros compatriotas puedan 
vivir bien, sin lujos ni ostentaciones fatuas, sino 
con la dignidad que todo ser humano merece.  

La desidia de la partidocracia, con su voracidad 
privatizadora y sus intereses fue, en el caso del 
proyecto Toachi-Pilatón, un insulto a la dignidad 
humana.  

Este proyecto, mil veces postergado y en menos 
de un año o un poquito más de un año de la 
Revolución Ciudadana ya ponemos la primera 
piedra, en menos de una año el Gobierno ya 
puso la primera piedra, pese a estar mil veces 
codiciado por el apetito insaciable del 
Neoliberalismo, fue relegado y olvidado, en la 
medida en que las bases del mismo no 
viabilizaban, de manera segura, el 
enriquecimiento particular, porque hay que 
recordar que fue ya el antiguo INECEL, junto a 
ENDESA, de Chile, el que definió, hace cuatro 
décadas, las etapas de Inventario, 
Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño para la 
Licitación del proyecto.  

La codicia no solo marginó a la población, esa 
es la gran diferencia entre un Gobierno honesto 
de ideas claras, a todos estos gobiernos que se 



prestaban a cualquier cosa, con fuertes 
intereses, representando a grupos y no a toda 
la nación. Como tenemos las manos limpias, 
como sólo pensamos en el bien común, como 
solo pensamos en la Patria entera, se superó 
todos los obstáculos para en menos de un año 
tener listo ya el proyecto, después de cuatro 
décadas, sobre todo en los últimos años donde 
cual lobos hambrientos querían despedazar este 
proyecto y llevárselo para su beneficio propio.  

La codicia no sólo marginó a la población, sino 
también a los grupos de empresarios honestos 
que apostaban por una Patria distinta, sin 
clientelismos ni coimas, y que estuvieron 
dispuestos a trabajar, de manera honrada, para 
el beneficio del país.  

Como hemos dicho, en otros foros y 
circunstancias, en nuestro país se consagró una 
extraña paradoja: hacer todo para que nada se 
haga y esos mismos que han impedido que algo 
haga el Gobierno Central, que han manejado el 
Gobierno Central, se rasgan las vestiduras 
porque el Estado no ha funcionado y quieren 
traer fundaciones privadas, hasta policía 
privatizada con el supuesto de que no ha 
funcionado el Estado que ellos mismo 
destruyeron. Todo lo que intentaban era 
construir un predio aparte con pseudo-



autonomías que en verdad son afanes 
separatistas y guardar su privilegio de grupo, su 
poder regional, esto también se acabó con este 
Gobierno, señores.  

Les insisto en el país se consagro la extraña 
paradoja, hacer todo para que nada se pueda 
hacer, es decir, bajo subterfugios de leyes 
inexplicables, poner candados a sabiendas de 
que la llave de los mismos estaba en manos 
invisibles, y, por lo tanto, eran imposibles de 
abrir.  

Y estamos hablando del sector eléctrico, es 
decir, de una de las áreas estratégicas del 
Estado. No había, por metafórico que parezca, 
ninguna luz al final del túnel, porque la 
legislación obstruccionista impedía cualquier 
avance.  

Sepan ustedes que el sistema eléctrico de 
Guayaquil está a punto de colapsar y no 
podemos capitalizar a Categ porque es una 
fundación privada, las distribuidoras eléctricas, 
muchas de ellas tienen equipos totalmente 
obsoletos y el Fondo de Solidaridad a sus 
capitales no los puede capitalizar porque son 
sociedades anónimas de derecho privado.  

Ya hemos pedido a la Asamblea que elabore un 
mandato para permitirnos intervenir 



directamente en la Categ y demás distribuidoras 
eléctricas y garantizar este servicio básico para 
el país. Pero fíjense todas las trampas, todos los 
obstáculos para poder decir el Estado no sirve, 
privaticemos todo, llevémonos todo como motín 
entre piratas. 

El Señor Prefecto ha citado al gobierno del 
general Alfaro, que hace un siglo dotó a Quito 
de un motor de 200 kilovatios que cubría las 
entonces elementales necesidades de la ciudad. 
Cabe preguntarse, entonces: ¿cómo ha sido 
posible que nuestra gente, los ciudadanos y 
ciudadanas del país, hayan padecido la 
oscuridad con semejante estoicismo, mientras la 
electrificación, columna vertebral de todo país, 
era postergada, marginada o degradada, 
siempre en búsqueda de su privatización.  

Así pasaron décadas, y en el pasado reciente, 
de ignominia e infamia, el gobierno entreguista 
de Gutiérrez trató de arrebatar al pueblo de 
Pichincha la construcción de esta obra, pero la 
decisión indómita de su gente, del gobierno de 
la provincia y de sus varios Prefectos, no sólo 
ha sido la lucha de Gustavo, aquí está Ramiro 
González, creo que todos han defendido esta 
posición y la voluntad del gobierno de la 
Revolución Ciudadana, no iban a permitir más 
aplazamientos vergonzosos, porque ahora se 



trata de una alianza entre pueblo y pueblo, y 
porque con el esfuerzo de todos y todas, esa luz 
al final del túnel sí es posible.  

Y es posible avanzar en el país en la demanda 
de que los cimientos para el futuro sean 
confiables, tanto en su estructura técnica, 
cuanto en la transparencia y honestidad en el 
manejo de recursos que son de todos y todas, 
pero, además, el Proyecto Toachi-Pilatón se 
inscribe en los preceptos de soberanía 
energética, que por tantos años ha sido negado 
por la tecnocracia.  

La soberanía no solo es, entonces, lo 
relacionado con el territorio, sino con la 
independencia, y en este caso, de una 
verdadera autonomía para soñar y construir 
proyectos que lleven al Ecuador hacia un 
desarrollo en el que el protagonismo 
fundamental lo tenga el ser humano, porque lo 
que hacemos es para los seres humanos, para 
satisfacer sus necesidades y anhelos, sus 
desvelos y utopías.  

El proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón 
comprende dos centrales, Sarapullo y Alluriquín, 
gradas a las cuales podrá el país contar con una 
generación de 228 megavatios y sus beneficios, 
directos e indirectos, se resumen en la oferta de 
plazas de trabajo que dinamizará la economía 



de los habitantes de las zonas circundantes, así 
como de trabajadores especializados; en el 
ahorro de cientos de millones de dólares para el 
país; por dejar de importar diesel, es increíble 
que un país con tanta riqueza hidrográfica como 
el nuestro, tan solo 48% de energía eléctrica 
sea suministrada por fuentes hidroeléctricas, un 
país como Cuba con mucho menos riqueza 
hidroeléctrica más del 90% es generación 
hidroeléctrica, ahí está lo que se ha hecho en 
los últimos años, no olvidar quienes nos han 
gobernado y aquellos que deshuesaron el caos, 
hoy se rasgan las vestiduras y quieren aparecer 
como los salvadores del país. Los que han sido 
los sepultureros de este país, hoy cierta prensa 
corrupta nos quiere hacer aparecer como 
resucitadores del país.  

Los beneficios también se traducen en el 
mejoramiento de las vías de acceso a 
poblaciones cercanas; en el impulso al turismo, 
por su cercanía a un área de reserva natural 
protegida por el Ministerio del Ambiente, y, 
finalmente, en la electrificación de las zonas 
rurales, por tantos años desamparadas.  

Que quiere decir esta Central, este es uno de 
los pocos mega proyectos hidroeléctricos en las 
vertientes occidental, en las estribaciones 
occidentales de la Cordillera de los Andes, eso 



permite diversificar el río y la gran mayoría de 
nuestra generación hidroeléctrica está en la 
vertiente nororiental de tal manera que si hay 
sequía vienen los apagones. Esto nos permitirá 
entonces diversificar el riesgo y en consecuencia 
minimizar el riesgo de los tan temidos 
apagones.  

Los daños ecológicos son mínimos y la baja de 
emisiones de carbono, al desplazar a las 
antiguas plantas de generación térmica, 
contribuyen al cuidado ambiental, hecho de 
enorme importancia, acentuado porque existe 
un acuerdo con las comunidades cercanas en la 
ejecución del proyecto.  

Esta es una prueba más de nuestra dedicación y 
convicción en el cuidado del ambiente, y para 
ello, no ha sido necesario elevar protestas 
infantiles, sino, por el contrario, llegar a 
alianzas, porque el país sabe y conoce de 
nuestra voluntad y la responsabilidad de un 
Gobierno que demanda sustentabilidad 
ambiental.  

El proyecto ofrece beneficios financieros como la 
reducción de los costos de inversión y los 
valores de transmisión por la cercanía a Quito; 
el hecho de que el proyecto se encuentre a 150 
metros del Sistema Nacional Interconectado; la 
garantía en los contratos de venta de energía a 



las distribuidoras; la complementariedad 
hidrológica le asegura al proyecto precios altos 
en el mercado ocasional, además de la 
excelente coyuntura para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura y potencial de 
obtención de Certificados de Emisiones 
Reducidas (CER) de Carbono en el orden de 
8OO.OOO por año, lo que permitiría disminuir el 
tiempo de repago de la deuda o de los riesgos 
asociados al flujo de caja.  

El proyecto tendrá un costo de 452 millones de 
dólares, con un plazo de ejecución de 4 años y 
generará 228 megavatios, y la empresa 
Hidrotoapi, cuyo accionista único es el Consejo 
Provincial de Pichincha, obtuvo el contrato de 
concesión construcción del menciona 
hidroeléctrico, lo que confianza, aquella que dos 
días en Montecristi, hace realidad, a través del 
gobierno de Pichincha y el gobierno central.  

Ha hecho usted, Señor Prefecto, un grato 
memorial de Don Molina, quien, de acuerdo a su 
testimonio, tanto luchó por llevar la luz a su 
pueblo. Es también a su memoria, y a la 
memoria de los miles de héroes anónimos del 
país, de los pobres y olvidados, que el gobierno 
de la Revolución Ciudadana trabaja, y no 
descansará hasta que todos y todas disfrutemos 



de una vida digna, que pueda enorgullecerse de 
saberse humana.  

A pesar a los complots de la oligarquía, que 
disfraza sus intereses con la supuesta defensa 
de las autonomías; pese a ciertos medios de 
información que, ligados a intereses bancarios y 
especulativos, tratan de desestabilizar al 
gobierno con sus proclamas, falsas encuestas y 
diarias ofensas e invectivas; y a pesar de los 
monopolios, los evasores de impuestos, la 
partidocracia moribunda y los antiguos dueños 
del país, la Patria avanza, vertiginosa en su 
marcha hacia la justicia y la auténtica 
democracia.  

Sabemos que toda transformación verdadera 
produce ansiedad, desasosiego, inquietud y 
hasta caos, pero el país es el testigo de nuestro 
quehacer, de nuestra consagración a los 
intereses de las mayorías y no a satisfacer 
apetitos personales o de grupo, por ello, 
convocamos a hombres y mujeres de nuestra 
tierra a acompañar este proceso irreversible de 
dignidad, y no permanecer impasibles, porque 
esa actitud, como lo decía el general Alfaro, 
contribuye y ayuda a los que no quieren el 
cambio, a los que se acostumbraron a vivir 
como parásitos y zánganos del Estado, a los que 
usufructuaron del patrimonio de todos los 



ciudadanos y ciudadanas del país. No 
permitiremos el regreso al pasado, y lo decimos 
a nombre de las grandes mayorías que 
confiaron y confían en nuestra palabra y nuestra 
acción.  

El pueblo entero no permitirá que los antiguos 
usurpadores de la tierra y el destino, 
convertidos en opositores de este proceso 
patriótico, vuelvan a capturar cortes, 
organismos, instituciones y conciencias.  

Estamos aquí, hermanos de Pichincha y del 
Ecuador, para hacer realidad la demanda de 
millones de compatriotas que exigen el cambio 
profundo, radical y rápido de las caducas 
estructuras del Estado, y lo vamos a hacer, 
porque ese es el destino trazado por los pobres 
de la Patria, porque esa es la exigencia de los 
ciudadanos honestos, trabajadores y 
empresarios, indígenas y campesinos, cholos, 
chasos, colonos, mestizos, y montubios.  

Y porque la luz ya no será un milagro, sino el 
esfuerzo consciente de cientos y miles de 
ciudadanos y ciudadanas, hoy firmamos un acta 
de dignidad y pasión por la Patria.  

Gracias a nuestro pueblo, única fuerza vital de 
este proceso, y a todos quienes han luchado y 



luchan por las centellas y el fulgor de luz de 
este nuevo tiempo.  

Por la Patria, Tierra Sagrada…  

¡Hasta la victoria siempre!  

 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 


