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Primero mil disculpas por el considerable retraso 
con que empezamos este día histórico, es un 
paso firme hacia esa integración 



latinoamericana esa patria única que nuestros 
libertadores soñaron y patriotas 
latinoamericanos como ese amigo, colega, 
hermano Hugo Chávez con tanta firmeza ha 
llevado adelante al inicio totalmente solos 
abriendo caminos no hay muchos que gracias a 
ese camino abierto podemos avanzar con mayor 
agilidad. Mil disculpas por ese retraso ustedes 
saben que en el Ecuador estamos en campaña 
de puntualidad.  

Pero aprovechando la visita de nuestro querido 
amigo Daniel Ortega, presidente de nuestra 
querida hermana de Nicaragua, decidimos hacer 
una mini cumbre antes de este evento y los 
tiempos quedaron un poco cortos, pero aquí 
estamos y de hecho de esa mini cumbre han 
salido cosas muy concretas (y Fánder no se si 
andan por aquí nuestro Secretario del 
Planificación), el 31 de julio, en la ciudad de 
Quito convoca a los tres ministros de 
Planificación de Nicaragua, Venezuela y Ecuador 
para juntos planificar en una estrategia 
tripartita el desarrollo de nuestro país. Ya basta 
de estar aislados teneos que coordinar acciones. 
Todos somos necesarios en esta lucha quisiera 
dar por supuesto, la más sentida bienvenida y el 
más cariñoso saludo a nuestro querido amigo, 
compañero y Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.  



Y no me cansaré de repetir nunca lo conocí 
cuando fui Ministro de Economía, aunque 
algunas veces la prensa lo confunde no y le soy 
muy sincero se lo he dicho yo tengo una mala 
imagen del Presidente Chávez con todas las 
barbaridades que salían en los periódicos 
cuando fui a una reunión en Paraguay cuando 
Ministro de Economía créanme que después de 
dos días de escuchar banalidades, pérdida de 
tiempo la única intervención concreta, profunda 
y decidida fue del Presidente Chávez, ahí me 
presenté soy el Ministro de Economía del 
Ecuador, lo felicito si intervención porque fue la 
única valedera.  

Y como ya estamos acostumbrados a esa 
prensa perversa como hay pobre gente no que 
vive tratando de demostrar lo perverso que es 
el Presidente Correa, lo perverso que es el 
Presidente Hugo Chávez Frías, nosotros ante 
todo somos buenas personas buenas gente que 
lo único que queremos es un país una 
Latinoamérica mejor como decía el viejo 
Luchador nada para nosotros todo para ustedes 
pueblo que se ha hecho digno de ser libre. En 
todo caso, nunca me cansaré de recalcar: el 
país que menos necesita la integración 
energética América Latina, es ese país que tiene 
las reservas probadas de petróleo más grandes 
del mundo, la quinta reserva en gas, es decir 



Venezuela. Pero el Gobierno y el Presidente que 
más impulsa esa integración se llama Hugo 
Chávez Frías. Porque no lo hace por negocio, no 
lo hace por conveniencia, no lo hace como cierta 
prensa que busca mal intención, por injerencia 
por buscar poder, ascendencia en otros países 
lo hace por solidaridad, lo hace por ese espíritu 
bolivariano, lo hace porque es un convencido 
latinoamericanista, así que siempre bienvenido 
y Comandante a esta que es también su casa, 
otro rincón de esa gran patria que es 
Latinoamérica, bienvenido, bienvenido todo su 
equipo, sus ministros, bienvenidos a todos los 
miembros del Gobierno Nacional compañeros de 
ruta en esta Revolución Ciudadana. Bienvenidas 
las autoridades del Estado ecuatoriano.  

Quisiera resaltar la ausencia del Presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente y porque 
alegrarnos lo extrañamos mucho, ese gran 
amigo que es Fernando Corcho Cordero, nos 
recibió en el Aeropuerto de Manta pero sabemos 
que está trabajando junto a los compañeros 
asambleístas por terminar esa Constitución a 
tiempo, en el tiempo que nos ordenó el pueblo 
ecuatoriano, es decir no más allá del próximo 
26 de julio y tendrán a tiempo esa Constitución, 
una Constitución para el Siglo XXI, una 
Constitución que será el instrumento 
fundamental para esta revolución democrática, 



pacífica pero revolución, cambio radical de las 
estructuras vigentes.  

Un abrazo solidario a Fernando “Corcho” 
Cordero a todos los asambleístas que están 
haciendo esa nueva Constitución, un abrazo 
también a los asambleístas sobre todo de 
Manabí que nos acompañan el día de hoy.  

Quisiera resaltar también y saludar al 
Comandante Jaramillo, Presidente Ejecutivo de 
Petroecuador y a través de él, a toda la Armada 
Nacional que aceptó como soldado de la patria, 
una lucha extremadamente difícil, quiero sacar 
adelante la principal empresa del Ecuador y tal 
vez la empresa con mayor problemas en el 
Ecuador, es decir Petroecuador, y lo están 
haciendo sumamente bien cumpliendo la 
palabra empeñada, cumpliendo el compromiso 
histórico que tienen con la Patria. Muchas 
gracias Almirante Jaramillo, muchas gracias a la 
Marina Nacional y al Comandante de la Marina, 
Livio Espinoza. Hugo decía a Bolivia, Evo 
encontró a Bolivia con una sólo torre de 
perforación pero Bolivia no es exportador de 
petróleo, nosotros sí y encontramos a 
Petroecuador con dos torres de perforación y 
dejaron que se vayan con la escasez de torres 
que hay por el boom petrolero y altos precios 
del petróleo dejaron que saliera del país cinco 



torres de perforación, no nos dejaron contratos 
nada, por eso es muy fácil criticar, la producción 
de Petroecuador ha bajado, claro si lo dejaron 
destrozado pero ya estamos recuperando, 
hemos detenido esa curva de declive y vamos a 
mantener un importante impulso y un 
importante crecimiento en la producción 
petrolera pública. Recibimos Petroecuador con 
dos torres tuvimos que recurrir a la solidaridad 
de Venezuela, como siempre estuvo presente y 
nos prestaron dos torres más peor hoy 
Petroecuador tiene once torres funcionando y 
esperamos que a final de año contemos con 
catorce torres de perforación, ese el cambio de 
época, la Revolución Ciudadana.  

Bienvenidos a todos y a todas, bienvenidos 
sobre todo a ustedes hermanos manabitas. 
Desde Manabí a la patria entera a esta obra 
histórica para recuperar la soberanía nacional, 
entre ellas la soberanía energética.  

Queridas compañeras, queridos compañeros:  

Un saludo fraterno, revolucionario, bolivariano, 
alfarista y socialista somos socialistas del Siglo 
XXI Comandante, nosotros no ocultamos nada, 
lo dijimos en campaña y el pueblo votó por eso, 
por ese nuevo Socialismo que busca esa justicia 
social, que buscar rescatar el trabajo humano, 
que busca la dignidad, la soberanía de nuestros 



pueblos de nuestros países; hoy, más que 
siempre, bolivariano. Bienvenido hermano Hugo 
Chávez; compañero, más que nunca, 
compañero Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela.  

Comandante, ahora, más que antes, nuestro 
norte es el sur, como dijeras; como nunca, la 
necesidad de ir hacia la Organización de Estados 
Latinoamericanos, más que una posibilidad, es 
un deber, usted dijo no debemos desperdiciar 
este momento, no podemos darnos el lujo de 
despertar de los pueblos latinoamericanos, es 
ahora o nunca hacer esas Organización de 
Estados Latinoamericanos, sin países ajenos a 
nuestra historia, ajenos a nuestra cultura, a 
nuestros valores a nuestros principios y con 
países que indiscutiblemente con el entreguismo 
que reinaba en la región hasta hace pocos años 
fueron discriminados segregados de esa 
organización regional como la hermana 
República de Cuba a quien le enviamos un 
inmenso y afectuoso abrazo.  

Esa Organización de Estados Latinoamericanos 
más que una posibilidad es un deber, de unidad, 
de estrechar lazos a todos los niveles para 
construir la unión de nuestros pueblos. A ver si 
Europa se atrevía a tomar esa inhumana 
decisión en contra de los migrantes con la 



directiva de la vergüenza, si América Latina 
estaba unida con los dedos de la mano un solo 
puño de dignidad y soberanía, que vergüenza 
para Europa verdad, esa Europa que se jacta 
que a cada rato pretende dar cátedras de moral 
y de buenas costumbres, esa Europa de 
Voltaire, Montesquieu y tantos otros, esa es la 
Europa que criminaliza a los sin papeles, 
criminaliza a los migrantes que hubiera pasado 
si América Latina habría tenido una directiva 
similar durante la guerra Civil española, durante 
la Segunda Guerra Mundial cuánto sufrimiento 
se hubiera causado en Europa verdad, que 
hubiera pasado si la contabilidad moderna 
hubiera existido hace cinco siglos cuando nos 
saquearon no pierda la memoria Europa gran 
parte de su vida le debe a tierra, le debe a esta 
gente. Ojalá tenga la decencia de revisar esa 
directiva de la vergüenza, pero parte de la culpa 
es nuestra si estuviéramos férreamente unidos 
le aseguro Comandante, le aseguro pueblos 
venezolano, ecuatoriano, le aseguro pueblos 
migrantes no se hubieran atrevido a tomar esas 
iniciativa tan insultante para la dignidad del ser 
humano para la dignidad de los migrantes.  

Nosotros, los latinoamericanos, queremos y 
debemos convertirnos en lo que por historia y 
por derecho estamos llamados a ser: una gran 
Nación; ya que somos un gran pueblo con 



muchas más razones para estar unidos como 
culturas, como seres humanos, como economías 
complementarias y solidarias. Bienvenido al 
Aromo, compañero presidente, en estos 
momentos históricos en los que llevamos a la 
realidad una parte del sueño bolivariano: 
trabajar juntos, desarrollar proyectos conjuntos; 
más que inaugurar un proyecto, una obra, 
estamos uniendo los espíritus de dos pueblos 
hermanos, al unir manos y mentes en el 
trabajo. No venimos aquí a poner primeras 
piedras queremos ya eliminar al menos en el 
Gobierno de la Revolución Ciudadana las 
puestas de la primera piedra ya aquí venimos a 
inspeccionar el avance de los trabajos ya 
tenemos ese Centro de Monitoreo Ambiental 
que es el primer paso para determinar la mejor 
ubicación en una vasta extensión de terreno 
miles de hectáreas, la mejor ubicación de la 
Refinería donde produzca el menor impacto 
ambiental, los trabajos de la Refinería del 
Pacífico o si estamos todos de acuerdo llamarla 
Refinería Eloy Alfaro ya han empezado, ya están 
en pie.  

"Bolívar lanzó la estrella que junto a Martí brilló, 
Fidel la dignificó para andar por estas tierras" 
canta Pablo Milanés, como una verdad del 
tamaño de un universo. Esa estrella, la de la 
unidad, nos alumbra la vida y la conciencia, 



traza nuestros caminos; la sangre, la memoria 
viva, el ejemplo de tantos y tantos hermanos, 
compañeros que luchan, que han luchado, que 
han dado y que dan sus vidas en aras de que 
nos reconozcamos el alma, de que nos 
toquemos la piel y el corazón enormemente 
solidarios; para que asumamos la consistencia 
de ser bellamente iguales y hermosamente 
diversos; todo esto, hace impostergable la 
unidad.  

Ahora, hasta hoy, en el Ecuador nos vemos 
obligados a vender nuestro crudo; pero, 
también a realizar un gasto irracional de más de 
tres mil millones de dólares en la compra de 
derivados de petróleo. Con la realización de este 
proyecto, en principio dejaremos de comprar y, 
en un futuro próximo podremos exportar 
derivados de petróleo.  

La producción de las refinerías La Libertad, 
Shushufindi y Esmeraldas no abastece la 
demanda de combustibles del país. Estas 
refinerías no están diseñadas para procesar 
crudos pesados, que es lo que actualmente y en 
gran mayoría produce el país. El Ecuador 
destina más de 3.000 millones de dólares cada 
año para importar combustibles. Esa es la 
sustancia: no solo dejaremos de realizar 
ingentes gastos, sino que estaremos en la 



posibilidad de obtener grandes ganancias para 
el país con la posibilidad real de exportar 
derivados.  

Y no es que ahora tengamos recursos y antes 
no se tenían, eso es falso, al menos en el 2003 
cuando empezó a funcionar el Oleoducto de 
Crudos Pesados, el país tiene ingentes 
excedentes petroleros nos creció ahí la 
producción petrolera 8 o 10 por ciento y en el 
2004 cuando el oleoducto funcionó todo el año 
creció escúchenme bien gobierno del presidente 
que no quiso nombrar, ese mentiroso cobarde 
que no quería ni dar la mano por el qué dirán 
después de que dio un discurso de izquierda, 
progresista revolucionario, ese gobierno en el 
2004, el crecimiento en la producción petrolera 
fue 35 por ciento, no es que no había recursos, 
no había voluntad política que hicieron con esos 
excedentes petroleros sabiendo que iba a 
funcionar el Oleoducto de Crudos Pesados iba a 
ver in incremento ingente de los recursos 
petroleros, en el 2002 aprueban esa infame Ley 
de Transparencia Fiscal o ley del FEIREP que 
crea un fideicomiso para que esa plata ni 
siquiera entre a presupuesto vaya a ese 
fideicomiso y de ahí el 70 por ciento para 
recompra de deudas sobre todo deuda externa, 
con los cual hicieron que los bonos se 
revaloricen a más, se vendas con premio que 



incluso los bonos del tesoro de Estados Unidos 
los cuales no se venden con premio, es decir, la 
economía del país de acuerdo al mercado 
financiero, esa entelequia llamado mercado 
financiero estaba en tan buen estado que 
nuestro bonos se vendía con premios, eso no 
era así, es que era obvio, sino que éramos el 
único país del mundo que fideicomisaba su 
producción petrolera para garantizar el pago de 
la deuda externa. 

La situación llegaba a tal extremo que en 
promedio de eso contratos petroleros con las 
empresas trasnacionales que transportaban su 
crudo por el OPC de cada cien barriles sólo nos 
quedaban promedio 20 barriles, esos 20 barriles 
no iban al presupuesto del Estado para vialidad, 
ciencia y tecnología, educación, salud, etcétera 
iban a este fideicomiso de ahí 70 por ciento, 14 
barriles para recompra de deuda, 20 por ciento, 
4 barriles para un fondo de estabilización que 
no era otra forma que garantizar deuda, porque 
son bonos de estabilización para época de crisis, 
para los neoliberaloides la crisis solamente es 
cuando no se puede pagar deuda es otra forma 
de garantizar deuda y sólo el 10 por ciento, 2 
barriles de cada 100 barriles que se extraía de 
las entrañas del suelo ecuatoriano iban para 
educación y salud, las migajas, no es que no 
había recursos, no había voluntad política, había 



exceso de entreguismo, exceso de intereses 
particulares, en el 2005 pude eliminar ese 
malhadado fondo llamado FEIREP y ahora 
gracias a la voluntad del pueblo ecuatoriano 
desde el 15 de enero del 2007, sí podemos 
enviar ese petróleo, esos recursos a sus 
legítimos dueños, al pueblo ecuatoriano en 
forma de escuelas, hospitales, de carreteros, de 
hidroeléctricas, de refinerías, esto no es posible 
porque tengamos ahora recursos petroleros, los 
tenemos por lo menos hace cuatro o cinco años, 
es posible porque el pueblo ecuatoriano aquel 
26 de noviembre del 2006 dijo basta, dijo 
presente, queremos un cambio y aquí está el 
cambio junto a ustedes queridos compañeros.  

Todas esas barbaridades se disfrazaron de falsa 
prudencia y todavía hay por ahí unos 
sobrevivientes de esa especie en extinción que 
son los neoliberaloides que dicen que saben 
economía como llegan a hacer cuentas y dicen 
el gasto público es excesivo no importa si se 
trata de inversión como esta refinería , no 
importa si es salud o educación para ellos es 
gasto, es cuadrar balance y también algunos 
intereses porque dicen esa plata pudo haber 
servido para pagar aún más deuda y eso se 
llamó prudencia, fideicomisar nuestros fondos, 
anticipar el pago de la deuda, preanunciarlo, 
etcétera cuando era la más irracional 



imprudencia. Si hubiéramos hecho obras como 
estas en su debido momento, les insisto 
estaríamos ahorrando cerca de 300.000.000 en 
salida de divisas por supuesto parte del petróleo 
se exporta, ese petróleo va a servir ahora para 
la refinería le dejamos de ganar esos ingresos 
por exportación pero el beneficio neto de la 
refinería, la diferencia entre lo que gastamos 
por importar derivados por lo que ganamos 
exportando el crudo será 1200 1500 millones de 
dólares.  

¿Saben cuántas carreteras, cuántas escuelas, 
cuántos hospitales, cuántos canales de riego, 
cuántas represas para combatir las 
inundaciones que nos azotaron este año?, si 
hubiera habido un verdadero sentido de la 
prudencia que es utilizar esos recursos en el 
pueblo ecuatoriano para hacer infraestructura 
básica para el país, para educar a nuestra 
gente, para tratarla adecuadamente. Y esos 
todavía se llaman los prudentes como son los 
prudentes, esos irracionales. La verdadera 
prudencia es utilizar esos recursos como lo está 
haciendo en este momento el Gobierno Nacional 
junto a su pueblo en beneficio del país, en 
beneficio del presente, en beneficio de las 
futuras generaciones y para ahorras ingentes 
recursos que esperamos generen un círculo 



definitivamente virtuoso irreversiblemente que 
nos lleven al desarrollo.  

¿Saben cuántas escuelas podemos construir con 
los miles de millones de dólares que vamos 
ahorrar con la importación de combustibles? A 
cuántos niños podemos ayudar para su 
desarrollo con desayuno escolar, texto, 
uniformes, transporte, salud. Cuántas plazas de 
trabajo podemos generar, cuántos ancianos, a 
cuántas personas con discapacidad distinta 
podemos atender, esta es la verdadera 
prudencia saber invertir compatriotas, no 
ahorrar y ahorrar y más incluso para anticipar el 
pago de la deuda como se hacía hasta el 2005.  

No olvidarse el Alzheimer social, unos de los 
peores males, cuidado que estos traidores 
entreguistas todavía andan diciendo por ahí no 
al futuro. Cuidado que ese no significa regresar 
al pasado por eso el país se prepara para dar un 
sí rotundo al cambio y para decirle nunca más a 
ese pasado de entreguismo, de indignidad, de 
miseria, de inequidad, de pobreza, basta de 
ignorancia. Los neoliberales postraron a la 
patria, le cortaron los brazos, la dejaron 
baldada sin posibilidades de caminar hacia el 
futuro, todos para ellos era privatización, lo que 
usted describió Comandante en Venezuela, tal 
vez mucho más grave Venezuela que era desde 



1914 exportador de petróleo y hasta 1970 el 
principal exportador de petróleo pero una 
experiencia similar es lo que se ha vivido en el 
Ecuador, el petróleo fue a otras manos, se 
generaron los departamentos en Miami, la 
riqueza en otros sitios y acá quedó la pobreza a 
tal punto que contradicción que la región donde 
se saca el petróleo desde hace 40 años,  

la Región Amazónica es la región con menor 
incidencia de pobreza fíjense la contradicción 
ahí se ve la inequidad la región donde hace 40 
años sale la riqueza nacional, esa riqueza fue a 
pocas manos muchas veces al extranjero y aquí 
tan solo quedó la contaminación y la miseria, 
sin embargo eso está cambiando pregúntele 
también a los hermanos amazónicos , ese 
petróleo con la reforma 010, con las grandes 
obras de infraestructura como la Troncal 
Amazónica, el aeropuerto de Tena, etcétera 
finalmente está quedando en primer lugar para 
esos hermanos amazónicos. Todo para ellos era 
privatización, la entrega sin reserva de nuestro 
patrimonio de todos nuestros recursos vengan 
llévense todo, todo está en venta, es la 
consigna. Esa era la mentalidad perversa si se 
puede llamar mentalidad, si ese uso le daban a 
la mente mejor que no la usen en contra de 
nosotros.  



La soberanía energética queridos compañeros 
era en un primer momento llegar a ser 
autosuficiente no tener dependencia, caminar 
con nuestros propios pies sin deberle nada a 
nadie y si tener que soportar presiones o estar 
obligados para con nadie.  

Iniciamos, con el funcionamiento de una 
refinería de alta conversión que puede procesar 
crudos pesados. Esta refinación, produce ciertos 
derivados que pasarán a la fase de 
petroquímica, lo que nos permitirá producir 
derivados del petróleo, de los cuales el país es 
deficitario, que son importantes para solucionar 
en gran parte el problema alimentario, por 
ejemplo: se producirá urea y algunos 
fertilizantes que ahora importamos. Esto es 
sumamente importante, lo que empezamos hoy 
día no es sólo una refinería es un Complejo 
Petroquímico que entre otros derivados del 
petróleo nos permitirá producir tan necesitados 
fertilizantes y agroquímicos que son parte 
fundamental de una estrategia de seguridad 
alimentaria. Hoy la provisión de alimentos en el 
Ecuador está en peligro, el Presidente Chávez lo 
ha dicho, la urea se ha duplicado en el mercado 
internacional, hay fertilizantes cuyo precio se 
han multiplicado por ocho hasta hace algunos 
años algo de fertilizantes producíamos todo fue 
destrozado en la pesadilla neoliberal, todo fue 



rifado, feriado a precio de gallina enferma y 
finalmente desapareció esa producción nacional 
y hoy somos mucho más vulnerables, esa 
entelequia llamada mercado internacional , no 
podemos controlar esos costos porque son 
costos internacionales, eso incrementa los 
costos de producción agrícola y con ellos los 
precios de los alimentos y es el caldo de cultivo 
para los demagogos que hablan de inflación 
como que si es culpa de este Gobierno y no un 
fenómeno planetario exacerbado por las 
pésimas políticas de las últimas décadas. Todo 
esto nos ayudará a solucionar el presente 
proyecto.  

En este Complejo Refinador y Petroquímico del 
Pacífico estaremos en posibilidad de producir 
plásticos, telas de uso industrial y doméstico; 
vaselina, cremas. No olvidemos que desde hace 
miles de años, en lo que hoy es el Ecuador ya 
se utilizaba el petróleo. La memoria no tiene 
registro de los tiempos en los que el hombre de 
nuestro pasado antiguo, habitante milenario de 
lo que hoy llamamos Ecuador, comenzó a llamar 
al petróleo copey o copé, a utilizarlo para 
calafatear sus embarcaciones, para levantar sus 
centros de saberes, para avivar su fuego, para 
curar y suavizarse la piel, para encender los 
sueños, en forma de antorchas que están 
alumbrando todavía. 



En los tiempos que corrieron después, en la 
colonia, los hombres que vinieron del mar, 
dijeron que se trataba de un fino aceite de 
piedra. Cociéndolo y mezclándolo con tierra 
hicieron la brea, que sirvió para revestir de 
protección a los barcos que se hacían en los 
astilleros de Guayaquil y del Callao. Curaba la 
caspa y sanaba los forúnculos. Pero, sobre todo, 
sirvió para engorde de las arcas reales y de 
algunos señores.  

A principios de la República, el betún líquido fue 
motivo de estudios, ofertas, concesiones, 
subastas públicas. Mucho interés despertó, 
siempre a espaldas del beneficio colectivo; 
codicia desmesurada despertó, afanes de lucro, 
fiebres negras por la posesión del oro negro.  

Carente de instrumentos jurídicos y de decisión 
política, sin tecnología apropiada, sin fondos ni 
maquinarias, el Estado no asumía su 
responsabilidad sobre esta riqueza 
desperdiciada.  

Han tenido que pasar siglos para que decisiones 
de dignidad, forjen las bases del futuro. El 
petróleo en manos de los ecuatorianos, puede y 
debe convertirse en generador de riquezas 
productivas que redunden en bienestar 
económico, social y cultural de nuestro pueblo, 



principio y fin de toda acción estatal 
comprometida con la historia.  

No es que buscamos insistir en una economía 
extractivista como también se ha dicho, que 
absurdo más grande, se trata de aprovechar lo 
muestro y se trata de agregarle valor, pero 
todos estamos de acuerdo en que tenemos que 
salir de una economía puramente extractivista 
peor lo que creen que salir de una economía 
extractivista, sencillamente es dejar de extraer 
desperdiciar nuestros recursos naturales no 
renovables, no han entendido lo que es la 
historia, no han entendido lo que es el 
desarrollo. Se trata de que con esos recursos 
que ahora contamos desarrollar otros sectores 
de la economía como el agrícola, industrial, 
sector de servicios, de tal forma que le sector 
extractivista cada vez vaya perdiendo más peso 
relativo en la producción nacional, eso es salir 
del modelo extractivista, pero no la ingenuidad, 
la barbaridad de no explotemos, no 
extraigamos, no utilicemos nuestros recursos 
naturales. Cuidado con recursos sin 
fundamento, lo que hacemos es un culto al 
atraso.  

Con el Complejo Refinador del Aromo, en la 
parroquia San Lorenzo, con la petroquímica del 
Pacífico en Manabí, iniciamos aquello que nos 



demanda nuestro mandante, el pueblo: la 
producción del bienestar común, el desarrollo 
colectivo. Para nosotros el ser humano es lo 
primero; el ambiente, es parte de nuestro 
entorno vital y vamos a preservarlo 
estrictamente, sobre todo el Bosque Seco y 
Húmedo de Pacoche.  

La construcción y la operación serán 
ambientalmente amigables. Desarrollaremos un 
área de amortiguamiento ambiental alrededor 
del complejo industrial. Estableceremos un plan 
efectivo de relacionamiento comunitario y 
social, que permita un desarrollo sostenible de 
la región. Protegeremos las cuencas 
hidrográficas, la biodiversidad y los ecosistemas 
frágiles. Se cumplirá con las normas de calidad 
ISO, de protección ambiental, seguridad 
industrial, salud ocupacional y de 
responsabilidad social; la protección de 
ecosistemas terrestres y marinos. 

La agricultura también será beneficiada, ya que 
se producirán a bajo costo fertilizantes, 
agroquímicos y otros insumos agrícolas. El agua 
no será afectada, el que diga eso será un 
mentiroso, no vamos, bajo ningún concepto a 
sacrificar el agua destinada al consumo de los 
habitantes de la provincia de Manabí quien 
puede pensar en una barbaridad así y, 



especialmente, de las comunidades ubicadas en 
la zona de El Aromo. Esta clase de acusaciones 
sólo pueden ser fruto de mala o fe o sufrir 
ignorancia, quien se le puede ocurrir que se va 
a buscar cortar la fuente hídrica para los 
agricultores para consumo humano, etcétera, ya 
basta de tantas barbaridades, ya basta de 
tantas cosas sin fundamento, ya basta de esos 
grupos que se ofenden a todo, todo el tiempo.  

El agua es para los seres humanos y si se 
determina que el abastecimiento puede ser 
afectado se buscarán otras alternativas, incluida 
la desalinización del agua del mar. Lo que no se 
utilice en la Refinería será entregada como agua 
potable a las comunidades. No dejarse 
confundir por estos aniñaditos que tiene la 
barriga bastante llena y se oponen a todo, todo 
el tiempo, claro cuando se tiene la barriga llena 
qué fácil es decirle no a todo, hoy sin 
conocimiento de causa, cuidado damos la 
bienvenida, a esas críticas que nos ayudan a ser 
mejores, sólo profundamente ambientalistas, si 
a pesar de ciertos ambientalistas lo dije, mayor 
peligro para nuestro proyecto es esa izquierda 
infantil ese ecologismo infantil, pero como pues 
vamos a creer en gente que ya, aquí hay 
pescadores o no, bienvenidos hermanos. Como 
vamos a creer en gente que cuando el año 
pasado decretamos acabamos con el absurdo, la 



irracionalidad económica que era ordenarles a 
los pescadores aquellos tiburones que eran 
pescados incidentalmente, se quemen las aletas 
y sólo vendan el cuerpo y se quemaba lo más 
valioso de este tiburón, pescado ya 
incidentalmente, ustedes saben lo que había era 
como se llamaba el aleto en alta mar y 
contrabando de aletas verdad, lo que hicimos 
fue decir señores si ustedes pescan 
incidentalmente un tiburón pueden vender las 
aletas con el control, bajo la supervisión de los 
directores de pesca e hicimos una serie de 
medidas para prohibir el plague tiburonero y 
otras artes que podrían pescar tiburones de 
forma deliberada y fuimos mejorando y hemos 
mejorado muchísimo el control de la pesca de 
tiburón en forma absolutamente responsable. 
Que dijeron estos mismos supuestamente 
ecologistas que habíamos cambiado aletas por 
votos y que habíamos desatado tiburonero, es 
que hubo un holocausto tiburonero, eso 
aumentó la pesca del tiburón y bienvenida la 
crítica constructiva que nos ayuda a ser mejores 
pero como podemos hacer caso a estos 
mentirosos que ya nos han engañado tantas 
veces. Como podemos hacer caso a 
fundamentalistas que dicen no a la minería, es 
decir vivimos sobre ingentes riquezas que nos 
pueden sacar del desarrollo peor por 



fundamentalismos absurdos no podemos 
extraer nuestro cobre o nuestro oro o nuestra 
plata a otros con esos cuentos compatriotas 
hasta cuándo vamos a aguantar tantos 
absurdos déjenme contarles una experiencia 
que me ha hecho decepcionar profundamente 
de estos grupos que vemos, que les insisto no 
tienen nada que vender porque ya tienen el 
estómago lleno pero sí tienen la indecencia de 
decir no hagan, no corten, no extraigan para 
dar de comer porque ellos ya tienen el 
estómago lleno alguna vez discutiendo por 
estación con estos grupos es que los bosques no 
se puede sembrar, todo no para todo sin dar 
soluciones. Bueno entonces dijimos vamos a 
empezar por estar en los bosques degradados, 
saben lo que nos dijeron tampoco porque 
cuando los bosques primarios en un bosque 
degradado, los pajaritos de un bosque van al 
otro bosque, si sembramos en ese bosque 
degradado se van a perder los pajaritos. Con 
esos racionamientos ya no hay nada que hacer, 
créanme que algunos ya se parecen al loco 
furioso que ambientalistas, yo me creo 
ambientalista, yo he sido profesor de economía 
ambiental aplaudimos la decisión de la 
Asamblea Nacional Constituyente de dar 
derechos a la naturaleza totalmente de acuerdo, 
la naturaleza es sujeto de derecho pero no 



podemos olvidarnos nunca que esta naturaleza 
también tiene deberes y el primer deber de 
sustentar dignamente la vida humana, así que 
cuidado cortarnos la cabeza para 
supuestamente tener sombreros, el principal 
deber de nuestro sistema natural es sustentar 
dignamente la vida humana compañeros.  

Los residuos de la Refinería servirán para 
generar energía eléctrica. Lo que no se use en 
el Complejo, entregaremos para uso de la 
población de Manabí.  

El Centro de Monitoreo Ambiental, que 
funcionará desde el primer día, con recursos 
provenientes de un crédito no reembolsable 
otorgado por la Corporación Andina de 
Fomento, trabajará los trescientos sesenta y 
cinco días del año, para proteger el ambiente, 
para cuidar fundamentalmente el bienestar 
humano y la flora y la fauna del lugar. Este 
centro de monitoreo ambiental trabaja desde ya 
no venimos a poner una primera piedra, 
venimos a observar como avanzan los trabajos, 
trabaja desde ya en los estudios de un plan de 
manejo ambiental de la zona, con fines de 
preservación. Nos permitirá tener alertas 
tempranas en materia medioambiental y 
aportará con elementos técnicos para un 
adecuado tratamiento ambiental. Les insisto 



somos ambientalistas lo que no somos es 
ridículos. No hacemos un culto al atraso todo 
progreso todo desarrollo implica algo de 
impacto ambiental, si se tiene tener cero 
impacto ambiental tendríamos que regresar a 
las épocas de las cavernas y seguramente 
respiraríamos aire más puro pero también la 
esperanza de vida serán 25 años y los niños se 
nos morirían de diarreíta y no habría como 
satisfacer las necesidades más elementales.  

Así que rechazar esos absurdos 
fundamentalismos muchas veces disfrazado de 
izquierda y ecologismo, yo me creo ecologista y 
me creo de izquierda y le digo que el peor 
peligro para nuestro proyecto son esos 
radicalismos infantiles así que con mucho 
sentido común, con mucho pragmatismo, con 
mucha eficiencia y un gran compromiso con el 
medio ambiente pero adelante y a buscar las 
obras que satisfagan las necesidades básicas de 
nuestra gente.  

El Complejo Refinador del Pacífico, va a generar 
la creación de servicios básicos en la región, 
demandará mayor educación en la zona, creará 
posibilidades de trabajo para los profesionales a 
nivel nacional. Va a generar empleos, directos e 
indirectos: durante la construcción, calculada 
para seis años, esto se inaugurará a finales del 



2013 y este es el compromiso de nuestro 
Ministro de Minas y Petróleos y del Presidente 
Ejecutivo de Petroecuador. Hasta su 
inauguración calculada para seis años 10.000 
empleos directos; y durante la operación: 2.000 
empleos se generarán.  

Esta va a ser compañeros la inversión más 
grande con mucho más inversión más grande 
de la historia del país. Con el Complejo 
Petroquímico más la Refinería la inversión 
bordeará los 10 mil millones de dólares. Eso 
significa cinco veces lo que más o menos 
calculamos gastar en Coca Codo Sinclair, el 
proyecto hidroeléctrico más grande del país. 
Este proyecto es cinco veces más que ese 
proyecto hidroeléctrico, es la inversión más 
grande de la historia del país. Que va a generar 
muchísimo empleo para la zona.  

Se estructura una compañía mixta entre 
Ecuador y Venezuela: la Refinería del Pacífico, si 
quieren la cambiamos a Refinería de Eloy Alfaro 
verdad, el 51% del paquete accionario será 
manejado por Petroecuador; y, el 49%, lo 
administrará Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA). Tendrá una capacidad de 300.000 
barriles de crudo, como lo ha mencionado 
reiteradamente el Presidente Hugo Chávez, 
como lo mencionó Galo Chiriboga, Ministro de 



Minas y Petróleos en caso de que no sea 
suficiente la producción nacional la que estamos 
produciendo más de 400.000 barriles a nivel 
nacional, tenemos ese petróleo crudo de 
Venezuela por eso entre otras cosas la alianza 
estratégica que tiene reservas de petróleo cerca 
de 400 años. Lo que abastecerá el mercado 
interno, regional y del Pacífico. Minimizará la 
producción de residuos y maximizará la 
producción de destilados blancos, con mayor 
valor agregado.  

Producirá combustibles, gasolinas de alta 
calidad, de manera confiable para los próximos 
treinta años. Vamos a liderar la producción de 
fertilizantes en toda la región. Les insisto 
producir fertilizantes es parte de una política 
que debe ser una política de Estado para 
garantizar la seguridad alimentaria en nuestro 
países.  

En Manabí estamos generando un nuevo polo de 
desarrollo, basta del bicentralismo, hoy todos 
los rincones de la patria somos también 
Ecuador. En Manabí estamos generando un 
nuevo polo de desarrollo se trata de una 
inversión que en refinería de cerca de 6.600 
millones de dólares; la más grande, la más 
ambiciosa inversión en el Ecuador, realizada por 
el Estado ecuatoriano y con un hermano 



solidario como el Estado de Venezuela. Este 
socio estratégico, es uno de los países con 
mayores reservas de petróleo en el mundo; 
reservas para cuatrocientos años más, cuando 
nuestro horizonte es de apenas 25 años más.  

Este convenio con el hermano pueblo de 
Venezuela garantiza la provisión de petróleo 
para la refinería, nos abastecerá cuando 
nuestras reservas se hayan mermado. A todas 
luces, es un acuerdo que conviene al país. Lo 
hace sobre todo por solidaridad así que 
Presidente Chávez usted, su gobierno, el pueblo 
venezolano tendrá eterna gratitud de sus 
hermanos ecuatorianos. Sabemos que lo por 
solidaridad por ese latinoamericanismo profundo 
que siempre lo ha caracterizado.  

Es una demostración palpable de que podemos 
negociar como hermanos, que podemos confiar, 
que podemos avanzar juntos, que se puede 
superar esas tonterías de competencias entre 
naciones para avanzar juntos en cooperación 
entre naciones que tenemos razones poderosas 
para soñar despiertos en un nuevo amanecer de 
nuestra América digna, solidaria, justa y 
libertaria.  

Estos son los pasos decisivos, que nos 
demandan: la historia, el coraje la decisión de 
vencer. Hoy, damos inicio al trabajo del 



Complejo Petroquímico del Pacífico en Manabí. 
Saludos comandante, compañero Presidente 
Hugo Chávez, Ecuador y Venezuela inauguran 
un camino efectivo de trabajo común, de 
beneficio común, de respeto, de unidad, de 
solidaridad. Esta Refinería no está fuera de su 
patria esta también es su patria parte de esa 
gran patria llamada América Latina. Con el 
ejemplo de Simón Bolívar, de Ernesto Che 
Guevara, de Salvador Allende, de Eloy Alfaro, 
nuestro norte es el sur.  

Sepa usted Comandante que el viejo luchador 
Don Eloy decía sobre su espada no me saquéis 
sin motivo no me borréis sin honor. El pueblo 
ecuatoriano ha sacado por muchos motivos la 
espada del viejo luchador, la espada alfarista. 
Tenemos que vencer tantos siglos de 
explotación tenemos que vencer tantos 
saqueos, tanta corrupción, tanta depredación de 
nuestros recursos naturales, tenemos que 
vencer a la oligarquía, a la partidocracia, a los 
pelucones que quieren volver al pasado, un 
pasado que nunca más regresará por decisión 
del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano 
ha desenvainado por muchos motivos la espada 
del viejo luchador, la espada alfarista. Y tenga 
la seguridad usted Comandante, tenga la 
seguridad Venezuela, tenga la seguridad 
Latinoamérica entera, tenga la seguridad el 



mundo entero que no envainaremos esa espada 
alfarista hasta ver triunfado definitivamente 
empezando por el Si en el próximo referéndum, 
por ese sí para el futuro, por ese sí para el 
cambio, por ese sí contra el pasado, por ese sí 
de soberanía y dignidad.  

Bienvenido Presidente, bienvenidos y muchas 
gracias hermanos venezolanos y juntos Ecuador 
y Venezuela.  

¡Hasta la victoria siempre, compañeros, 
compañeras!  

 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

 

 

 


