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A lo largo y ancho, en todos los rincones de la 
patria, hemos invocado la historia de nuestro 
país. Muchas veces esa historia ha sido ocultada 
o tergiversada, de ahí que supuestos pro 
hombres hayan sido, en el caso particular de 



nuestro Archipiélago, portavoces o 
intermediarios de grandes intereses dispuestos 
a usurpar este maravilloso territorio.  

En diciembre de 1941, tropas norteamericanas 
ocuparon, “manu militari”, y consecuentemente, 
sin consentimiento o aval ecuatoriano, varias 
islas del Archipiélago. Cuando la ocupación era 
cosa juzgada, y de hecho se establecieron bases 
militares en Baltra, Isabela y Española, recién el 
gobierno entreguista de Arroyo del Río, encubrió 
la ocupación ilegal a través de la firma de 
acuerdos. 

Años más tarde, y gracias a la indagación 
histórica del Comandante Sergio Girón, quien 
fue uno de los dirigentes de La Gloriosa, 
conocemos la propuesta del presidente Velasco 
Ibarra, que decía textualmente:  

“Y como el Ecuador es un país de virtualidades, 
y hay un pueblo intuitivo, sí existe una fórmula 
para conseguir millones de dólares. Existen 
unas islas llamadas Galápagos y que de nada y 
para nada sirven. Mi gobierno ha instruido al 
embajador en los EEUU. Para que trate con el 
Secretario de Estado, o bien la venta o bien el 
arrendamiento de las islas en veinte millones de 
dólares”.  



Una larga lista de patriotas verdaderos ha 
investigado lo sucedido con el apetito voraz por 
las Galápagos y, vale la pena citar los nombres 
de Pío Jaramillo Alvarado, Manuel Medina, 
Oswaldo Albornoz, Jorge Villacrés, y ahora, 
recientemente, del escritor y cantautor Hugo 
Idrovo, todos ellos dedicados a explorar los 
abusos, usurpación y entreguismo de épocas 
oscuras en esa suerte de testaferrismo histórico 
que enlodó a nuestro país.  

Por situaciones como las citadas, el pueblo 
ecuatoriano, harto de dobleces morales, de 
sometimiento y despojos, decidió cambiar el 
rumbo y ajustar cuentas con la historia.  

Hoy, 18 de febrero de 2008, en la celebración 
de la cantonización de San Cristóbal, ese pueblo 
insurgente, volcado a defender los intereses de 
la Patria, cuenta con su propio proceso de 
emancipación y soberanía: la Revolución 
Ciudadana, proceso original, ecuatoriano y 
profundamente humano.  

Atrás quedó, y para siempre, la larga noche 
liberal que, con secuaces criollos y 
lugartenientes del Fondo Monetario, violentó la 
democracia, e instauró regímenes del desprecio 
y la opresión.  



Atrás quedaron los tecnócratas que aspiraban a 
un lugar en los escritorios del Banco Mundial; 
atrás quedaron los parlamentarios de la 
partidocracia que instrumentalizaron el saqueo 
más grande de la historia contemporánea; atrás 
quedaron los banqueros corruptos a quienes el 
gobierno de la Revolución Ciudadana demanda 
históricamente, y que, tendrán que rendir 
cuentas ante el pueblo, ese pueblo que fue 
despojado de sus ahorros en la más 
vergonzante confiscación que recuerde nuestra 
historia.  

Ahora los voceros del pasado intentan lavarse 
las manos. Se desafilian de sus organizaciones 
políticas. Reniegan de los propios partidos que 
los auparon para la consecución de sus fines, 
pero el pueblo no es amnésico, y, así como lo 
hizo en las sucesivas elecciones del 2006 y 
2007, va a castigar a quienes traicionaron los 
ideales de transformación, y a quienes se 
sirvieron de la inocencia de nuestro pueblo para 
cometer fechorías.  

En estas islas encantadas, en las que la leyenda 
se ha mezclado con una especie de tiempo 
suspendido, la Revolución Ciudadana, proceso 
irreversible, nacionalista y creativo, a través de 
la subsecretaría de Obras públicas y 
Comunicaciones y la Dirección de Gestión Vial 



Descentralizada, del Ministerio de Transporte, y 
en convenio con el Consejo Provincial de 
Galápagos, ha iniciado los trámites para la 
rehabilitación de los Caminos Rurales Cascajo 
Garrapatero, Santa Rosa-Salasaca y Vía 
Lobería, las mismas que, a un costo de dos 
millones de dólares, se encuentra en proceso de 
contratación, en demostración del espíritu de 
unidad nacional de nuestro gobierno, que jamás 
permitirá el secesionismo propugnado por falsas 
autonomías que intentan desmembrar al estado 
en su afán de desestabilizar y desarticular las 
conquistas de todo el pueblo.  

Es también la demostración de nuestra 
consagración a los poderes locales, que siempre 
contarán con su gobierno, porque no 
abandonaremos a ningún pueblo, ningún rincón, 
ninguna región o provincia, ningún cantón o 
caserío, por humilde, apartado u olvidado que 
haya estado en este tránsito de desdén que el 
neoliberalismo aplicó.  

También nos place hablar sobre las obras 
realizadas en el Aeropuerto de San Cristóbal. 
Hemos trabajado en el reforzamiento de la 
estructura de la pista; el ensanchamiento de la 
pista de 20 a 30 metros; recapeo general de la 
pista y plataforma; edificación de una nueva 



torre de control; reubicación de las radio 
ayudas; ampliación del edifico terminal.  

¿Qué significa esta labor desplegada en torno al 
aeropuerto?  

A pasar de la categoría OACI 1B, por anchura 
de pista con limitación para muchas aeronaves, 
a la categoría OACI 3C, que permite la 
operación segura de aeronaves tipo C, es decir, 
Airbus 320, Embraer 190, etc. Las aeronaves 
tipo B permiten transportar hasta 50 pasajeros, 
mientras las del tipo C permiten la 
transportación de hasta 160 pasajeros.  

Estas obras se enmarcan en el respeto absoluto 
a un sistema socio ecológico complejo como el 
de las Islas, respeto evidenciado en la 
responsabilidad de aprovechar los bienes y 
servicios que los sistemas galapagueños 
ofrecen, conservando el capital natural y, por 
ende, ajeno a la depredación sistematizada del 
pasado.  

Vamos a luchar por conservar el grado de 
conservación de los ecosistemas y 
biodiversidad, situado en un 95%, y, 
consecuentemente, en el respeto a las áreas 
protegidas, a través del fortalecimiento del 
Parque Nacional Galápagos y el INGALA, lo que 



debe, necesariamente, redundar en una mejor 
calidad de vida para los habitantes de las islas. 

Requerimos tomar conciencia, tanto las 
instituciones locales y nacionales, como los 
habitantes, de la dependencia que los seres 
humanos tenemos respecto de la Naturaleza, 
dependencia que debe ser observada desde la 
asimilación de un modelo social compartido 
sobre la conservación. Este modelo comprende 
la construcción de un nuevo sistema de 
concesiones turísticas que permita que los 
beneficios generados por el turismo se 
distribuyan de manera equitativa entre la 
población local, y, en cumplimiento de lo 
establecido en el RETANP, en el presente año 
serán entregados los nuevos cupos de operación 
turística a los que accederán únicamente los 
residentes permanentes, con preferencia los 
miembros del sector pesquero.  

Otro de los problemas de Galápagos es el 
desordenado flujo migratorio, razón por la cual, 
y para atacar el problema desde su raíz, lo que 
estamos haciendo es sustituir un erróneo 
modelo de desarrollo, que continentaliza al 
archipiélago, en lugar de observar la economía, 
trabajo y vida sustentable que requiere.  

El gobierno de la Revolución Ciudadana trabaja 
también, por el proyecto de Energías 



Renovables (ERGAL), implementado por el 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
en el marco del convenio suscrito en Abril del 
2003, con el objeto de implementar en las Islas 
Galápagos sistemas no convencionales de 
generación de electricidad (eólica y solar) que 
permitan reducir el uso de diesel en generación 
termo-eléctrica, contribuyendo de esta manera 
a los esfuerzos del Gobierno y de la comunidad 
internacional en la protección y conservación de 
los ecosistemas del archipiélago.  

Dentro del marco del convenio se elaboraron los 
estudios de factibilidad y se buscó consolidar el 
paquete financiero para la ejecución de 
proyectos de electrificación con energías 
renovables en las cuatro islas habitadas del 
Archipiélago.  

El Proyecto eólico San Cristóbal se encuentra en 
operación comercial desde Octubre del 2007 y 
es manejado en su totalidad por la sociedad 
anónima Eólica San Cristóbal S.A. EOLICSA de 
la cual es propietario en un 100% el Fideicomiso 
Mercantil Proyecto Eólico San Cristóbal. 
EOLICSA es una empresa privada, que 
transferirá sus activos luego de siete años de 
actividad comercial a la empresa eléctrica 
provincial Galápagos S.A. ELECGALAPAGOS.  



La construcción del proyecto eólico se realizó en 
el Cerro el Tropezón, sitio con excelente recurso 
eólico en San Cristóbal, desde septiembre del 
2006 y el montaje de los aerogeneradores se 
realizó durante los meses de Julio y Agosto del 
2007, las pruebas de operación se realzaron en 
el mes de Septiembre del 2007. La construcción 
de las obras civiles y el montaje de los equipos 
fueron realizadas por el consorcio Ecuatoriano 
Santos-CMI.  

Durante los meses de operación comercial, 
período octubre diciembre 2007, coincidente 
con los meses de mayor recurso eólico, el 
aporte de la energía eólica a la demanda de 
energía en la Isla fue del 45%. De acuerdo a 
EOLICSA se espera que aporte de la energía 
eólica en los primeros años de operación del 
proyecto ocasionen la reducción del consumo de 
combustibles fósiles en un 50% lo que 
representa una reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero estimadas en 3,000 
Toneladas CO2 / año. Este es el mensaje y la 
prueba de un gobierno que se ha consagrado a 
la defensa de la Naturaleza y el ambiente, sin 
jamás llegar a hacer gala de un 
fundamentalismo cercano a la insensatez.  

El sistema de generación híbrido de electricidad 
de la Isla Floreana consiste de una central 



fotovoltaica con una potencia instalada de 20.6 
KW pico de capacidad, que permite para la 
población un servicio continuo de 24 horas al 
día en lugar del suministro anterior, de 12 
horas/día.  

El sistema se normalmente desde marzo del 
operación en el año encuentra 2007 ocasionó 
una operando 2005, y la reducción del consumo 
de diesel del 35% de lo empleado en el 2004, a 
pesar de haber incrementado la demanda de 
energía en esta isla. 

El proyecto eólico Santa Cruz consiste en la 
construcción de un parque eólico de generación 
de electricidad de una capacidad de 3.2 MW. 
Los estudios de factibilidad e impacto ambiental 
fueron desarrollados en los años 2006 y 2007, 
posteriores a la campaña de medición del 
recurso eólico.  

El financiamiento del proyecto eólico, tomando 
en consideración la contribución de organismos 
internacionales y el último aporte del Ministerio 
de Electricidad y Energía Renovable por 3.6 
millones USD, asegura el monto requerido de 
inversión para la construcción del parque eólico. 
Está pendiente completar el financiamiento de 
la línea de transmisión estimada en 3.5 millones 
de dólares, los cuales se cubrirán con una 
asignación de 2.5 millones de dólares, 



presupuesto 2008 del Ministerio de Electricidad 
y el faltante con fondos FERUM. 

La Licitación Internacional para provisión de 
equipos se va a iniciar en marzo del 2008 y se 
tiene previsto realizar la firma del contrato en el 
último trimestre de este año, con lo que se 
prevé que el parque eólico entre en operación a 
finales del 2009. 

La construcción del parque eólico en la isla 
Baltra involucra un cambio en la perspectiva del 
proyecto. Este cambio se traduce en el 
desarrollo de un sistema energético integrado 
Baltra - Santa Cruz que tiene como pivote 
central el parque eólico. Por otro lado la 
construcción del proyecto eólico en Baltra 
incluye el tendido de una línea de transmisión 
Baltra - Puerto Ayora (50 Km aprox.) y con ello 
la necesidad de realizar el traslado de la central 
de generación eléctrica desde Puerto Ayora 
hacia Baltra con lo que se elimina la utilización 
de combustibles fósiles en Santa Cruz y 
centralizar las actividades energéticas en Baltra, 
lugar donde se encuentra instalado el terminal 
de productos limpios, centro de almacenamiento 
insular de combustibles. 

Más allá de la precisión, inventario de datos y 
demandas, balances de inversión nacional y de 
la cooperación internacional, hecho que por 



supuesto reconocemos, en todo este esfuerzo lo 
que se puede visibilizar es la preocupación del 
gobierno de la Revolución Ciudadana por que la 
vida de las Galápagos sea, como el territorio, un 
patrimonio; que el turismo inyecte sus frutos en 
la mejora de la vida, en el bien estar, en el buen 
vivir.  

Galápagos no puede volver a ser tierra de 
confinamiento para los rebeldes; tierra de oferta 
y demanda para los imperios; tierra de 
abandono para los colonos; tierra de nadie para 
la justicia.  

Con el pueblo de Galápagos, y ante este paisaje 
milenario, volvemos a invocar la unidad del 
país; de una Patria repartida entre todos y 
todas, sin ostentaciones ni privilegios, y sí con 
igualdad y solidaridad, hermosas palabras 
ausentes en los mandatos que redacta la 
Oligarquía.  

Por la Patria, Tierra Sagrada 

¡Hasta la Victoria Siempre!  

 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 


