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Declaraciones Rafael Correa entre 2007 y 2016 
En relación con derechos de defensores de la naturaleza  

FECHA MEDIO FRASE OBSERVACIONES FUENTE 

30/nov/2007 CN3 “(…) pero si esa mina tiene un valor presente a cien mil millones de 
dólares, si ese pozo tiene un valor a veinte mil millones de dólares, quizá 

lo inmoral sería lo contrario, perder por visiones fundamentalistas esa 
gran oportunidad para el desarrollo del país, no podemos darnos el lujo 
de ser tan ingenuos (…)” 

 http://www.youtu
be.com/watch?v=u

La1aZOwsv8 

     

16/ene/2010 Enlace 

Ciudadano 
No.- 155  

“El ecologismo infantil quería dejar el crudo bajo tierra sin ninguna 

condición, sin ningún condicionamiento, con lo cual nuevamente íbamos 
a ser los tontos útiles del planeta por que los que contaminan son los 
ricos y los que guardamos nuestro petróleo tan necesario para el 
desarrollo del país somos los pobres (…)” 

 
“Lastimosamente he sido engañado, no hemos estado negociando con 
los donantes sino con la argolla del ecologismo infantil que utilizó a 

Fander Falconí (…)” 
 
“(…) miren, ese concepto infantil de conservacionismo, que es decirle a 

la gente no extraiga, no toque, no, no explores, ¡es insostenible!” 
 
“(…) Estábamos negociando con esta argolla del ecologismo infantil, que 

nuevamente se nos metió por las tranqueras y utilizó a Fánder Falconí, y 
Fánder Falconí no respondía al presidente, sino al ecologismo infantil y 
su argolla. Eso es inadmisible compañeros, hemos recibido una puñalada 

por la espalda, esto ha sido una gran deslealtad. Y segunda vez que pasa 
esto, la primera en la Asamblea Nacional Constituyente, gana Lista 35, 

Ingresar al sitio web y 

marcar el enlace 
correspondiente 
porque se abre una 
ventana con todos los 

enlaces subidos. 

http://www.ecuad

ortv.ec/programas
ecuadortv.php?c=1
314 

http://www.youtube.com/watch?v=uLa1aZOwsv8
http://www.youtube.com/watch?v=uLa1aZOwsv8
http://www.youtube.com/watch?v=uLa1aZOwsv8
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Alberto Acosta presidente de la Constituyente y ¿Quiénes sus asesores? 
Esperanza Martínez de Acción Ecológica, ¿a quién le hacía caso? Mónica 

Chuji, Marta Roldós, la CONAIE, los Cano de Petroecuador, etcétera.   
 
“(…) se fue el sector infantil, el sector verde todavía queda aquí 
empezando por el presidente. Lo mismo con el Yasuní, decir 

infantilmente “dejamos el petróleo bajo tierra, los van a felicitar en sus 
galladas internacionales (…)” 

14/ene/2010 EcuadorTV “(…) Ya descifré el enigma, me han estado engañando, no he estado 
negociando con los donantes como me decían, ¡he estado negociando 

con Alberto Acosta y su argolla! ¡Con el ecologismo infantil!, y son ellos 
los que nos han querido meter los 100 mil kilómetros cuadrados de 
bosque protector (…)” 

 
“(…)En todo caso, es claro lo que ha pasado, ya lo entiendo 
perfectamente, lamentablemente, Fander Falconí no estaba 

respondiendo, no estaba siguiendo mis instrucciones, sino que estaba 
siguiendo las instrucciones del ecologismo infantil(…)” 
 
“(…) Ya está resuelto el enigma, hemos estado negociando no con 

supuestos donantes, sino con el ecologismo infantil. Y es segunda vez 
que me hacen esto, no habrá tercera vez Xavier, ya no soy tan ingenuo 
(…)” 

 
“(…) La primera vez fue cuando Alberto Acosta llegó por listas 35 a la 
Asamblea Nacional Constituyente, se lo nombra presidente, y ¿a quién 

empieza a obedecer, a hacer caso, a qué agenda?, (…) ¿Cómo se llama 
esta de Acción Ecológica? Esperanza Martínez. Es decir una agenda que 

El material está en mi 
archivo personal. 

Entrevista en 
Palabra Suelta, 

Ecuador TV 
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el pueblo no había votado.” 
 

17/ene/2010 Ecuadorinme
diato.com 

“(…) Correa además dijo que Falconí no hacía caso a lo que el Presidente 
de la República le pedía en cuanto al proyecto sino "al ecologismo 

infantil y su argolla y eso es inadmisible". 
 
“Seguramente, los donantes ni siquiera se han enterado, no estábamos 

negociando con los donantes, sino con esta argolla del ecologismo 
infantil que nuevamente se nos metió por las tranqueras y utilizó a 
Fander Falconí y Fander Falconí no respondía al Presidente sino al 

ecologismo infantil y su argolla y eso es inadmisible, hemos recibido una 
puñalada por la espalda” 
 

Los ecologismos infantiles, como los llama Correa, ya trataron de 
inmiscuirse en el Gobierno, precisó, en la Asamblea Constituyente hacia 
caso a los ecologistas como Mónica Chuji, a los sindicalistas de 

Petroecuador, “se nos quiso apoderar de la Asamblea Constituyente, 
pese a que habíamos ganado las elecciones, la segunda se nos metieron 
por las tranqueras en el ITT”. 
 

 http://www.ecuad
orinmediato.com/

Noticias/news_use
r_view/presidente
_correa_insistio_e

n_que_en_iniciativ
a_yasuni_itt_se_pr
etendio_favorecer

_al_ecologismo_inf
antil_y_su_argolla-
-119905 

 

21/ene/2010 Canal 1 “(…) ¿Qué dijo Acosta hace unos días?, Que esto ya era de hace 10 años y 

que se encontraba en el libro “El Ecuador Post-Petrolero. Me he tomado 
la molestia de revisar el libro para que vea como se le miente al país. Ahí 
hay un artículo de esta señora Esperanza Martínez, que dice que la he 

utilizado, yo ni la conozco a esta señora, es de Acción Ecológica, tengo el 
peor de los conceptos de ella, pero ni la conozco. (…) Esto es un 
infantilismo. Quieren quedar como los héroes del planeta, diciendo “el 

petróleo bajo tierra y nada a cambio”, vamos a quedar como los tontos 

El material está en mi 

archivo personal. 

Entrevista 

Presidente Rafael 
Correa con Andrés 
Carrión 

 

http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/presidente_correa_insistio_en_que_en_iniciativa_yasuni_itt_se_pretendio_favorecer_al_ecologismo_infantil_y_su_argolla--119905
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útiles de la humanidad.” 
 

 “(…) Que quede claro, yo no he estado negociando con los supuestos 
aportantes, no he estado negociando con las Naciones Unidas, he estado 
negociando con el ecologismo infantil.”  

23/ene/2010 Enlace 
Ciudadano 

No.- 156 

“Yo promovía dejar el crudo bajo tierra, con ese concepto bombita fue el 
mejor ecologista, pero por ineficiente, porque cuánto crudo dejó bajo 

tierra, Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad, todos esos, ese es el 
ecologismo infantil” 
 

“Por el ánimo de hacer daño al gobierno no les importa claudicar en la 
soberanía, no revisan nada los periódicos sino lo que dicen ciertas 
argollas del ecologismo infantil es verdad y lo que dice el gobierno es 

mentira (...)” 
 
“(…) créanme, que lo que menos me interesa es atribuirme la iniciativa, 

pero tampoco voy a permitir que se mienta, y que se nos quiera llevar a 
un ecologismo infantil.” 
 
“(…) la dictadura militar de los 70, todos los gobiernos neoliberales 

también fueron ecologistas, por que hicieron en los hechos la moratoria 
a la explotación petrolera. Esa no es la Iniciativa Yasuní-ITT, ese es el 
ecologismo infantil.” 

 
“Está mintiendo Alberto Acosta, pero veamos el famoso libro, me tomé 
la molestia de buscarlo, conclusiones página 184 el único artículo que 

habla de moratoria a la actividad petrolera escrito por alguien a quién 
tampoco quiero hacer famoso y última vez que me refiero a esta señora 

 http://www.ecuad
ortv.ec/programas

ecuadortv.php?c=1
314 
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Esperanza Martínez de Acción Ecológica (…)” 
 

“Que ahora no es iniciativa de nuestro gobierno, sino de la argolla del 
ecologismo infantil de hace 10 años. ¡Basta! Basta de mentirle a la 
gente.” 
 

“Sí se dan cuenta de todas las trampas; que puedan recibir 
organizaciones privadas la plata, que es la misma argolla de ONG, que 
nos califiquen los proyectos, que no hidroeléctricas, sino más bosque 

protector osino no tienen nada.” 
“Ahora no estamos peleando únicamente con la derecha, sino con la 
izquierda y el ecologismo infantil, que dije que era uno de los principales 

peligros para nuestro proyecto y lastimosamente no me equivoqué.”  
 

10/ag/2010 Discurso a la 
nación 10 de 

Agosto 

 
 

“El separatismo, disfrazado de ilegítimas e ilegales autonomías, antes era 
patrimonio de la derecha más recalcitrante de la provincia del Guayas. 
Hoy, son grupos supuestamente de izquierda, y muchas veces 
autodenominados ecologistas e indigenistas, que quieren prácticamente 

independizar a la región amazónica del resto del país, y apropiarse de los 
recursos naturales que en ella existen, exacerbando los regionalismos y 
localismos” 

 Discurso a la 
nación 10 de 

Agosto 2010. 
 
http://elciudadano
.gob.ec/index.php?

option=com_conte
nt&view=article&id
=15657:presidente

-correa-morire-en-
el-amor-a-la-
verdad&catid=1:ar

chivo 

12/jul/2012 Enlace "Existen seudo ecologistas que creen que el ser humano es un estorbo y  http://www.elciud

http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15657:presidente-correa-morire-en-el-amor-a-la-verdad&catid=1:archivo
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15657:presidente-correa-morire-en-el-amor-a-la-verdad&catid=1:archivo
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15657:presidente-correa-morire-en-el-amor-a-la-verdad&catid=1:archivo
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15657:presidente-correa-morire-en-el-amor-a-la-verdad&catid=1:archivo
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15657:presidente-correa-morire-en-el-amor-a-la-verdad&catid=1:archivo
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15657:presidente-correa-morire-en-el-amor-a-la-verdad&catid=1:archivo
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15657:presidente-correa-morire-en-el-amor-a-la-verdad&catid=1:archivo
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15657:presidente-correa-morire-en-el-amor-a-la-verdad&catid=1:archivo
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15657:presidente-correa-morire-en-el-amor-a-la-verdad&catid=1:archivo
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
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Ciudadano que dicen que no se debe hacer nada. Que se ahogue Chone; ya basta" adano.gob.ec/inde
x.php?option=com

_content&view=art
icle&id=14730:-
presidente-correa-
sobrevolo-sitio-del-

proyecto-
multiproposito-
chone&catid=1:arc

hivo 

04/jun/2011 Enlace 
Ciudadano 
No.- 223 

 (…) Ya hubo un operativo contra la minería ilegal. Cuántas tonterías se 
han hablado;  los defensores del medio ambiente no tienen que criticar, 
¿Dónde está Acción Ecológica? ¿Han escuchado ustedes a Acción 

Ecológica? Nunca en América Latina se ha parado la minería ilegal, 
Ecuador está sirviendo de ejemplo para los otros países. (…) 

 http://www.ecuad
ortv.ec/programas
ecuadortv.php?c=1

314 

09/jul/2011 

 

Enlace 
Ciudadano 
No.- 228 

(…) Para todo eso se necesita dinero, pero ustedes ven la inconsistencia 
de ecologistas infantiles, no al petróleo, no a la minería, si a los parques 
nacionales. ¿Y cómo se los cuida? ¿De dónde sale la plata?, que nos 

digan, para cuidar el Yasuní se necesitan guardabosques  (…)  

 http://www.ecuad
ortv.ec/programas
ecuadortv.php?c=1

314 

15/jun/2011 El ciudadano  
“La aprobación de una de las Constituciones más ecologistas del mundo; 
y el diseño una política de apoyo a los Municipios para tratar desechos 

sólidos a cielo abierto, son acciones simplemente ignoradas por Acción 
Ecológica que también desconoce la implicación mundial de la Iniciativa 
Yasuní ITT tal como está planteada.” 

 
“Ivonne Yánez, presidenta de la entidad, manifestó que la aplicación de 
estos impuestos no necesariamente va a cumplir con el cometido 

 
 
 

 
Esta es una nota de 
prensa del diario 

virtual “El 
Ciudadano”, la puse 
por el peso de las 

http://elciudadano
.gob.ec/index.php?
option=com_conte

nt&view=article&id
=25409:accion-
ecologica-olvida-

logros-
ambientales-del-
gobierno-y-critica-

http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14730:-presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone&catid=1:archivo
http://www.ecuadortv.ec/programasecuadortv.php?c=1314
http://www.ecuadortv.ec/programasecuadortv.php?c=1314
http://www.ecuadortv.ec/programasecuadortv.php?c=1314
http://www.ecuadortv.ec/programasecuadortv.php?c=1314
http://www.ecuadortv.ec/programasecuadortv.php?c=1314
http://www.ecuadortv.ec/programasecuadortv.php?c=1314
http://www.ecuadortv.ec/programasecuadortv.php?c=1314
http://www.ecuadortv.ec/programasecuadortv.php?c=1314
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diseñado en primera instancia”  
 

“Acción Ecológica no recordó que, solo con el impuesto a las botellas,  
por ejemplo, se generarían unos $18 millones  y que todo sería destinado 
a reciclaje.” 
 

“Acción Ecológica afirma que la aplicación de los impuestos verdes “no 
puede enfrentar jamás los problemas ambientales que son estructurales. 
Para Acción Ecológica aparentemente el Gobierno debería proponer 

“soluciones estructurales”, como si de él dependiera la solución de uno 
de los problemas más graves del mundo moderno.” 
 

“Acción Ecológica está preocupada por el tratamiento de la basura en 
Ecuador, ya que se trata de uno de los temas más complejos en los que 
el Gobierno solo trabaja “paliativamente”.” 

 
 “No reconoció que el Ejecutivo está diseñando e implementando un 
plan para tratar precisamente este tema. También omite que hace 

algunos meses, el Jefe de Estado se reunió con los representantes 
municipales y ambientales para llamar la atención sobre el manejo de 
desechos sólidos a cielo abierto por parte de los Cabildos ecuatoriano es 
falso lo que manifiesta esta organización que en su comunicado de 

prensa  afirma que “se sigue promoviendo los botaderos de basura 
ubicados en comunidades empobrecidas, afroecuatorianas, campesinas 
o indígenas”, sin mencionar además que el tratamiento de estos residuos 

es competencia municipal.” 
 
“Es evidente la intención política de Acción Ecológica por tratar de dañar 

declaraciones medidas-
tributarias-

&catid=40:actualid
ad&Itemid=63 
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la imagen del Gobierno”  
 

04/jun/2012 El Ciudadano  
“Hay muchas Ongs financiadas por la derecha. Detrás de la demanda del 

pueblo Sarayacu están Ongs, que no reconocen que la riqueza del 
subsuelo es del Estado. Basta de ese terrorismo pseudoecológico” 

 http://elciudadano
.gob.ec/index.php?

option=com_conte
nt&view=article&id
=32985:la-cidh-no-

esta-al-nivel-de-
este-cambio-de-
epoca-en-america-

latina&catid=40:ac
tualidad&Itemid=6
3 

28/jun/2012 GamaTv.  

De frente con 
Gestoso 

“(…) Pero si no llegamos al infantilismo de no al petróleo, no a la minería, 

considerar al ser humano poco menos que un estorbo para la naturaleza, 
resulta que hemos cambiado el discurso, a esos infantilismos no voy a 
llegar (…)”.   
 

“Es que para el ecologismo infantil, salir del extractivismo es cerrar las 
minas, el petróleo,  las canteras, es decir que no podríamos hacer 
construcciones y con eso probablemente salimos del extractivismo, pero 

para regresar a una economía recolectora primitiva ¿Eso es lo que 
quieren? ¡Ganen elecciones! (…)”.  
 

“Hay gente que ni siquiera quiere que exploremos, imagínense ustedes 
que son estudiantes, chicos. Gente que se oponga al conocimiento, a 
saber, no a tomar la decisión de extraer, al menos saber cuánto petróleo 

tenemos(...)”.  

  

http://www.youtu
be.com/watch?v=N
kf3ZZEmtAQ&featu
re=plcp 

http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32985:la-cidh-no-esta-al-nivel-de-este-cambio-de-epoca-en-america-latina&catid=40:actualidad&Itemid=63
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“Cuando llegamos al gobierno un 44% de la energía era de origen hídrico, 

un 18% se importaba y el resto era energía térmica de altísimo nivel de 
contaminación. Ahí, los ecologistas infantiles no decían nada” 

31/jul/2012 Conversatori
o con Medios 
GYE 

(…) Los ganadores son Sarayacu y el Gobierno Nacional y los grandes 
perdedores los ecologistas fundamentalistas, las posiciones extremistas 
(…) Que nadie se engañe, nunca negamos la razón que tenía Sarayacu 

por que entraron en su territorio sin consulta previa, pero manipulados 
por cierta gente, revisen las posiciones, lo que querían era que la 
consulta previa sea consulta vinculante y lo que ha hecho la Corte 

Interamericana es ratificar que es consulta previa. Que se traten de 
lograr consensos, como dice la OIT, como dice nuestra constitución, pero 
que de ninguna manera el resultado de esa consulta es vinculante que es 

lo que querían los grupos extremistas. (…) Así que los ganadores, 
Sarayacu por que tenían la razón y en buena hora que se los pueda 
compensar y que eso haya dictaminado la Corte Interamericana; el 

Gobierno Nacional por que se demuestra que siempre hemos tratado de 
cumplir con las medidas cautelares, que gracias a este gobierno hay la 
nueva constitución, lo reconoce la Corte a esa nueva constitución como 
la más avanzada del mundo, se ratifica que la consulta previa es eso, 

consulta previa buscando socializar y lograr consensos pero de ninguna 
manera su resultado es vinculante y eso es lo que buscaba Acción 
Ecológica, buscaban todos estos ecologistas infantiles, los grupos 

extremistas, los Pachakutik, los Quishpe, ellos son los derrotados, porque 
no lograron ese objetivo, que hubiera sido nefasto, la consulta 
vinculante, implica en un sistema político, unanimidad. (…) Lo que quería 

esta gente en su irresponsabilidad, su fundamentalismo y su corruptela, 
porque lo que buscan es poder, es que la consulta previa sea vinculante.  

  http://www.livestr
eam.com/elciudad
anowebtv/video?cl

ipId=pla_01eabd04
-0a7a-4086-b3ba-
1b8e74880e89&ut

m_source=lslibrary
&utm_medium=ui-
thumb 

 

http://www.livestream.com/elciudadanowebtv/video?clipId=pla_01eabd04-0a7a-4086-b3ba-1b8e74880e89&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/elciudadanowebtv/video?clipId=pla_01eabd04-0a7a-4086-b3ba-1b8e74880e89&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/elciudadanowebtv/video?clipId=pla_01eabd04-0a7a-4086-b3ba-1b8e74880e89&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/elciudadanowebtv/video?clipId=pla_01eabd04-0a7a-4086-b3ba-1b8e74880e89&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/elciudadanowebtv/video?clipId=pla_01eabd04-0a7a-4086-b3ba-1b8e74880e89&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/elciudadanowebtv/video?clipId=pla_01eabd04-0a7a-4086-b3ba-1b8e74880e89&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/elciudadanowebtv/video?clipId=pla_01eabd04-0a7a-4086-b3ba-1b8e74880e89&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/elciudadanowebtv/video?clipId=pla_01eabd04-0a7a-4086-b3ba-1b8e74880e89&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/elciudadanowebtv/video?clipId=pla_01eabd04-0a7a-4086-b3ba-1b8e74880e89&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
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04/ago/2012 Enlace 
Ciudadano 

No.- 283 

 “(…) Sabíamos que Sarayacu tenía la razón. Tenían razón en cuanto a las 
compensaciones, no se hizo consulta previa, no se respetaron sus 

derechos. En lo que no tenían la razón eran los infiltrados,  estas 
fundaciones, estos ecologistas infantiles,  esos gringuitos con la panza 
bien llena,  que querían, si quieren se los demuestro la próxima semana, 
ojalá encontremos los documentos y los testimonios, querían que la 

corte exigiera consentimiento previo (…)” 
 
 “(…) Nosotros siempre dijimos: Tiene razón Sarayacu. El problema son 

los sabidos que querían aprovecharse de esto, una agresión clara, en el 
Gobierno de Gutiérrez y de Noboa, contra el pueblo de Sarayacu, para 
imponer el consentimiento previo, que es lo que busca la CONAIE, 

CONFENIAE, Fundación Pachamama, Acción Ecológica, los Alberto Acosta 
y han sido absolutamente derrotados. La Corte le dio la razón al gobierno 
de la Revolución Ciudadana.” 

 http://www.ecuad
ortv.ec/programas

ecuadortv.php?c=1
314 

13/ago/2012 Palabra 

Suelta con 
Xavier Lasso 

 

(…) Hubo mucha novelería en algunos segmentos. Hablemos claro, 
liderados sobre todo por Alberto Acosta. Para mí, el mayor error que he 
cometido en estos cinco años y medio de gobierno, fue el haber 
impulsado a Alberto para que sea presidente de la Asamblea 

Constituyente. Perdimos una oportunidad histórica para hacer más 
rápido cambios profundos en el país; se rodeó de Acción Ecológica, de 
los sindicalistas de Petroecuador, de toda esa pseudo-izquierda que 

quebró a Petroecuador, la victimización, el paternalismo, las tonterías. Le 
pongo un ejemplo: “No transgénicos en el país”, ¿Dónde está la prueba 
de que los transgénicos hacen daño a la salud pública? Claro, tenemos 

que ver el principio de precaución, tampoco hay prueba de que no hacen 
daño, pero entonces no pongamos una prohibición a nivel constitucional. 

  

 
 
http://www.youtu
be.com/watch?fea

ture=player_embe
dded&v=PtFgosBI4
ZI 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PtFgosBI4ZI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PtFgosBI4ZI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PtFgosBI4ZI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PtFgosBI4ZI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PtFgosBI4ZI
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Enlace/Fecha Tiempo Resumen /Cita Dirección 
Reunión entre 

Presidente 
Correa y 
Alcaldes 

Amazónicos en 
Carondelet, 

13/09/13 

32:45/33:26 (…) Hay que conservar la cultura, pero les insisto, cultura no es miseria. Eso 

es lo que nos dicen algunos gringuitos de ONG’s con la panza bien llena que 
vienen con mucho dinero en prácticas colonizadoras a manipular a nuestros 
hermanos indígenas. La miseria no es parte de la cultura, y hacen todo eso 

para después venir a turistear y venirse a tomar unas fotos y decir que 
bonito, cuando ellos sí comen tres veces al día si tienen carretero, si tienen 

todo.  

 

http://www.youtu

be.com/watch?v=
vw_g5vPMwSI 

Enlace 
Ciudadano 

Nro.339 desde 

la Plaza Grande, 
Quito 

14/09/2013 

02:55:30/03:16:20 En otro orden de cosas, continúa la desinformación a nivel internacional (…) 
declaraciones de Alberto Acosta a los medios alemanes, otro desconocido 

por ahí que hablan cualquier cosa. Un medio de comunicación alemán sobre 

el Yasuní; ahora resulta que la culpa ya no es del mundo como yo lo dije, la 
culpa es de China y miren lo que dice un tipo aquí: “Jorge Espinoza de Acción 

Ecológica dijo que la decisión del presidente Rafael Correa de cancelar el 
plan de conservación fue una respuesta a la presión internacional (pero no a 

la presión internacional para salvar al Yasuní, sino a la presión internacional 
de China) Ecuador le debe 15mil millones de euros a China.” 15 mil millones 

de euros son cerca de 20 mil millones de dólares, es decir toda nuestra 

deuda pública y privada, de acuerdo a este señor se lo debemos a China (…) 
Esto es pura basura, como no contrastan fuentes, como no verifican las 
fuentes, sacan a cualquier hijo de vecino, sin nada que perder, de estos 

fundamentalistas de Acción Pocológica a decir cualquier mentira y eso 
publican. 

Toda la deuda externa 9,457 millones de euros y este señor va a informar a 

esta revista alemana que la decisión del Yasuní es por la presión China. A 
China le debemos tan sólo 3, 428 millones de euros que corresponden a 

http://www.youtu
be.com/watch?v=

Gtd83qN_baI 
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4,560 millones de dólares, la quinta parte de lo que dice este mentiroso y 
publica un diario sin escrúpulos. Basta de tantas mentiras, en esto 

necesitamos la ayuda de todo el pueblo ecuatoriano, cualquier problema, 
arreglemos entre los ecuatorianos, pero que no se infame así al país, que no 
se digan estas mentiras, por medios además que les aseguro que no dieron 

20 centavos, ni el señor Jorge Espinoza dio 20 centavos, se los aseguro, 

basta de esto. Que no sean mentirosos y que no citen a mentirosos, claros 
opositores al gobierno, porque ustedes saben que Acción Pocológica se 

llama ONG, pero es un apéndice de partidos políticos bien conocidos que 

hacen oposición al gobierno.  
 

Enlace 
Ciudadano Nro. 

340 desde 
Nayón, 

Pichincha 

21/09/2013 

01:57:00/01:58:10 
03:02:00/03:27:10 

(…) No se trata de cómo nos quieren presentar; entre los que quieren la vida 
y les aseguro que no conocen en Yasuní, ahí no hay chimpacés ni leones, 

como dijo un ignorante por ahí y los que queremos el petróleo. 
¿Acaso no necesitamos dinero para construir escuelas? ¿Acaso no 

necesitamos dinero para construir hospitales? Tal vez algunos aniñaditos 

que se dicen ahora ecologistas tendrán la panza bien llena, pero en el país 
hay hambre todavía, hay desnutrición y parece que nos sobra el dinero y 

que buscar dinero es malo, es pecaminoso. Basta de tanto simplismo. 
 

Hay algunos que dicen “nos sobra la plata” a ellos les sobrará la plata.  
Ellos pretenden el buen vivir, vivir como Jane y Tarzán. Que vivan ellos, yo sí 
quiero vivir con agua potable (…) si ellos quieren vivir como Jane y con Chita 

ahí, bueno, problema de Alberto Acosta, Carlos Pérez ni sé cuánto de todos 
ellos.  

 

Ministro Patricio Rivera: Ahora tenemos banqueros ecologistas, los del 
salvataje bancario ahora ya son ecologistas; tenemos los ministros de la 

http://www.youtu
be.com/watch?v=

xTGa1QScrLQ 
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partidocracia, los amigos de los paquetazos, ellos ya son ahora los 
defensores del ambiente  

“Si a mí me molesta escuchar tantas tonterías sobre el petróleo y no soy 
técnico petrolero cómo molestará a los que conocen de petróleo”. Hay gran 

cantidad de expertos petroleros que han salido como Carlos Pérez, Mae 
Montaño, Edar Isch. ¡Qué cantidad de tonterías que hablan!  

 
Video Radio Mundo Carlos Pérez Guartambel, dirigente indígena: “No hay 

tecnología en el mundo que pueda desafiar la naturaleza”. 

 
 Ecuavisa Natalia Greene, representante de Cedenma:”La afectación 

petrolera no solo se realizará con la explotación petrolera sino con los 

derrames”.  
 

Edar Isch, ex ministro de Ambiente: “Lo técnico es secundario”.  

 
Patricio Donoso, asambleísta por Creo: “Ishpingo es el serio problema del 

Yasuní porque allí están los no contactados.  

 
Ítalo Cedeño, presidente de la Sociedad Internacional de Ingenieros de 

Petróleos Capítulo Ecuador: la explotación “sinceramente” en el Yasuní será 
de 1X 10 000.  

 
Radio Centro Mae Montaño, asambleísta por Creo: “Es una herida, si una 

herida, pero una herida proferida al corazón”.  

 
Radio Majestad Norman Wray, excandidato presidencial: “Decir que hay 

una certeza de no afectar al parque no es real”.  
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Rafael Correa: “Qué profundos que son, cualquier habla cualquier tontería 

que hay medios tan mediocres que los siguen promocionando. Qué 
vergüenza. Ahora dicen que negamos la existencia de pueblos no 

contactados. Ustedes deben sentirse orgullosos porque Ecuador es el país 
de todo el planeta que tiene grupos no contactados, hay pocos países que lo 

tienen, pero somos el único país en el mundo con una zona intangible para 
protección de los grupos no contactados. No se conoce el número de 

individuos no contactados y se ha dejado 700 000 hectáreas para proteger 

esos grupos no contactados, sin embargo ahora dicen que negamos su 
existencia y vamos a cometer etnocidio.  

 

Ahora resulta que tomamos tantas medidas para algo que no existe, cómo 
manipulan las cosas. No ha habido avistamientos de no contactados en el 

ITT y eso es cierto, pero llegan a decir que nosotros negamos la existencia de 

pueblos no contactos, entonces todo esto lo hemos hecho de chiflados, los 
protocolos de cuidado. Cómo mienten.  

 

Ustedes pueden tener la satisfacción compatriotas de que Ecuador es uno 
de los pocos países que tienen grupos no contactados y es el que más 

medidas ha tomado para la protección de dichos grupos, sobre todo en 
nuestro gobierno, el gobierno de la revolución ciudadana. Sin embargo 

hablan de etnocidio, en Buenos Aires, el MPD que tiene sucursales en todos 
lados, incluso deliberadamente los mandan a otros países para tener 

contactos, créanme que eran nueva a la entrada que decían etnocidio y a la 

salida eran siete. ¿Cuál etnocidio? Somos etnocidas por querer eliminar la 
desnutrición infantil, sigan exagerando, sigan siendo tan ridículos y 

adefesiosos que cada vez generan más rechazo a esas posturas. Tenga la 
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seguridad que si aparecieran los no contactados hay protocolos, si llegara a 
verse a avistamientos enseguida se aplicarán los protocolos. 

 
 

Enlace 
Ciudadano Nro 

341 desde 

Salitre – Guayas 
28/09/2013 

01:31:00/01:32:00 (…) Yasuní No a la Consulta, es decir que lo que se discutió ayer fue la 
consulta, no, se discutió el pedido del presidente. La consulta, ahí está la 

constitución; si tienen tanto apoyo, reúnan pues las firmas ¿por qué no las 

reúnen? Si quieren la consulta, vamos a la consulta. Yo no le tengo miedo a 
las urnas, nos veremos en las urnas y los derrotaremos nuevamente porque 

la gente confía en nosotros; reúnan las firmas.  

(…)¿Quieren consulta? Reúnan las firmas pues señores. ¡Nos vemos en las 
urnas! 

 

http://www.youtu
be.com/watch?v=

erY798pEyZI 

Enlace 

Ciudadano Nro. 
342 desde 
Peguche, 
Imbabura 

 

00:40:15/00:45:00 

01:51:10/ 01:55:00 

Yo estoy convencido de que estos seudo-ecologistas, seudo-defensores de 

culturas ancestrales, con las excepciones honorables de siempre, no es que 
aman a estos pueblos, se aman a ellos mismo, quieren un lugar donde 
turistear y donde tomarse fotos con ciudadanos que viven en estado 

primitivo.  

Un gravísimo error es creer que la miseria y atraso es parte de la cultura. No 
deben tener internet, teléfono, kichwa no más son. Si pierden su identidad 

es opción de ellos. A rechazar los estereotipos. 

 
Tratamos temas como la visita a Bolivia. Ahora tiene exceso de liquidez. El 

vicepresidente boliviano, Álvaro García, coincide conmigo con el infantilismo 

ecológico. Tenemos ONGs que tienen financiamiento dudoso. Se nombran 
representantes de la sociedad civil y quieren satanizar al estado. De eso 
también habla Álvaro García y queremos traerlo para que de charlas en 

universidades, en medios de comunicación 

www.youtube.co

m/watch?v=Myae
XKeAg0k 
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 No es la lucha boba como el infantilismo ecológico, el indigenismo a 

ultranza. Esta es la lucha que la izquierda debe tener clara, es la lucha contra 
el imperio del capital, expresado en este caso, muy claramente por Chevron 
y The Economist, grupos relacionados que hoy defienden sus intereses con 

base a mentiras. 

Enlace 

Ciudadano Nro. 
344 desde San 

Miguel de 

Bolívar 
19/10/2013 

01:39:00/01:45:00 En el caso PRONACA: Pero miren, no quiero politizar esto, pero si es 

importante que veamos las contradicciones. Miren toda la pantomima, la 
politiquería con lo del Yasuní-ITT cuando hemos garantizado que será con 
todos los cuidados ambientales, etcétera; y esto esta tragedia ambiental. 

¿Dónde están los ecologistas? ¿Quién lo ha denunciado? ¿Quién ha 
defendido al pueblo Tsáchila? ¿Si ven las contradicciones? ¿Porqué?, porque 

esto no tiene repercusión política, ya no le pueden culpar al gobierno. 

Entonces, lo que molesta, yo respeto muchísimo a los ecologistas auténticos 
(…) lo que molesta es la politiquería, los oportunismos de siempre, para 

buscar cualquier pretexto si se le puede hacer daño al gobierno. 

 

http://www.youtu

be.com/watch?v=
4dgj922_6p4 

Enlace 

Ciudadano Nro. 
346 desde 

Chone, Manabí 

(Con Jorge Glas, 
Vicepresidente 
de la República) 

2/11/2013 

01:27:00/01:38:00 

 

Voy a hacer algunas referencias dolorosas, porque deberíamos estar unidos 

todos buscando el desarrollo y no es así, todavía hay los que se oponen a 
todo, los que se oponen a las hidroeléctricas, a las termoeléctricas, la 

minería, quieren que prácticamente vivamos en las cavernas, sin servicios 

básicos. Ya algunos están tratando de recoger firmas, para, con una 
campaña de oposición detener las actividades hidrocarburíferas, algunos 

dicen en el Yasuní, otros dicen que declaremos el país libre de toda actividad 

extractiva, es decir que paremos toda la explotación petrolero, pero luego 
reclaman escuelas del milenio, reclaman hospitales, reclaman carreteras, 
que profundas contradicciones (…) Hay gente que ni siquiera vive aquí, no 

son de Chone, no son manabitas, son esos dizque ambientalistas de coctel, 

http://www.youtu

be.com/watch?v=j
9kCsswXqjU 
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de caviar, que viven de eso, algunos viven en Quito, la mayoría de ellos (…) 
ellos andan en carro que usa minería, ambientalistas de caviar.  

Hay otro grupo, los atrasa pueblos, los que no quieren que nos 
desarrollemos, que quieren que Chone se siga inundando y se oponen a 

todo. 
Por ahí está un editorialista que me dicen que parece que es de Acción 

Ecológica, ¿Cómo se llama?, Boris Zambrano (…) Él quiere que Chone le 
consulte, que vaya a las urnas si es que quiere ser alcalde, si o no, dice que 
es inconsulto con quién, ¿con él? (…) Recibo el mensaje y aquí le contesto. 

Compañero, si usted quiere escribir en un periódico, lea el contrato (…)  
Yo reconozco hay buena prensa, hay buen crítica, pero también hay prensa 

de mala fe. ¿Qué les cuesta prepararse?, por ejemplo el señor Zambrano 

que escribió sobre el proyecto en Chone. ¿Qué le costó leer el contrato e 
informarse de las dos partes? Una verdad a medias es una mentira. 

 

    

    

Enlace 
Ciudadano Nro. 

349 desde 
Santa Elena 

23/11/2013 

02:25:15/02:26:00 “Vienen los que yo califico como ambientalistas de caviar, los ambientalistas 
de coctel, que se pasan gritando en reuniones “no toquen nada en la 

Amazonía, nuestros pueblos ancestrales quieren vivir con sus tradiciones”. 
Tradición no es vivir sin agua, que vayan ellos a vivir sin agua, a ver si 
aguantan una semana como están viviendo nuestras nacionalidades 

ancestrales en la Amazonía, a ver si se atreven a vivir sin agua caliente, sin 
andar en su carro 4x4, hecho con minería, usar los combustibles 

subsidiados. Ambientalistas de caviar, para poder venir cada dos años y 

tomarle una foto a los que como califica García Linera, indígenas de postal, 
en la miseria, en la pobreza.” 

http://www.youtu
be.com/watch?v=t

3t1eGw2wq0 

 03:15:00/03:35:00 Estamos en una democracia, todo el mundo puede estar en desacuerdo con http://www.youtu
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Enlace 

Ciudadano Nro. 
350 desde 
Arenillas - El 
Oro 

30/11/2013 

lo que está haciendo el gobierno, pero no pueden tratar de imponer por la 
fuerza, más aún los que ha sido barridos en las urnas, es lo más 

antidemocrático (…) El jueves se realiza la décima primera ronda petrolera 
para explorar el sur oriente (…) se realiza en el hotel Marriot, por redes 
sociales, están en su derecho los YASunidos, politiqueros los que están 
recogiendo firmas, son politiqueros, son los que han estado en contra de 

nosotros en todo, que no los engañen. Llaman a protestar ONG’s que no 
pueden hacer política, Pachamama financiada por el extranjero llaman a 
protestar y llegan unas cuarenta personas, están en su derecho. Pero que 

hacen, cuando salen los participantes de la ronda petrolera (…) los tratan de 
agredir, al embajador chileno Juan Pablo Lira (…) sale un empresario de 
Rusnef, de Belarús y lo agreden a él sí, le dan con una lanza en la cabeza. Y 

éstos son después los hipócritas que hablan de criminalización de la protesta 
social, se presentan como víctimas, muchos se visten de indígenas haciendo 
quedar mal a sus pueblos, porque los verdaderos dirigentes indígenas 

estaban en la ronda petrolera, si esto se ha socializado (…) Estos son los que 
pierden todas las elecciones y a la brava quieren imponer su criterio. 
Agreden a una persona y después dicen que se criminaliza la protesta social  

y aparecen al mundo como los pacifistas los que luchan contra un gobierno 
tirano que les impide ejercer sus derechos. Pura hipocresía. Yo hace rato 
que estoy desencantado de esta gente, ya me he dado cuenta, son unos 
cínicos, unos mentirosos, jamás practican lo que predican, ni siquiera 

defienden a sus pueblos y la naturaleza, defienden sus intereses, sus 
espacios de poder. No es gente honesta, no es gente sincera, no responden 
a principios, sino a fundamentalismos para satisfacer su propio ego. Y les 

insisto, están en su derecho, 30 o 40 que protesten. VIDEO 
¿Dónde estaba la policía? Pepe, por dios, tú me das el reporte de quién es el 

responsable de esto. Si se han convocado por redes, sabían que iban a realizar 

be.com/watch?v=
EIc_OSry0gk 
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desmanes, sabemos qué clase de gente es esta: Los YASunidos y Pachamama 
financiada desde el exterior y exponen así al embajador de  Chile. 

ACTORES IDENTIFICADOS EN EL PLANTÓN: (…) Pachamama, activistas de 
Clínica Ambiental y Acción Ecológica. ¿Hasta cuándo?   

Enlace 
Ciudadano Nro. 
351 desde 

Zámbiza – 
Pichincha 
7/12/2013 

02:50:00/02:58:00 (…) por eso, por esos actos de violencia alguien tiene que ser responsable y 
la que convocó fue esta organización Pachamama que ya estaba advertida, 
hemos tenido reuniones porque se involucraban en política, porque iban a 

envenenar a nuestros pueblos indígenas, a inyectarles odio, todo financiado 
del extranjero.  
 

VIDEO: “(…) No permitamos estos hechos que son provocados por ONG’s 
que supuestamente defienden los derechos humanos, en realidad, estas 
ONG’s están atentando contra ellos porque sus actuaciones nada tienen que 

ver con disentir ni con pensar diferente. Y Acción Ecológica a través de 
Esperanza Martínez minimizó la agresión que sufrieron el diplomático 
Chileno y el empresario bielorruso señalando: las personas que protestaban 

y luego atacaron a los extranjeros fueron provocadas para reaccionar de esa 
manera. ¿Fueron provocadas? O sea que el embajador de chile provocó a 
los agresores para que le gritaran de todo. ¿El empresario bielorruso estuvo 
ahí para provocar su propia agresión? Cuanto engaño, cuanto descaro, 

cuanta mentira y cuanta mala fe.   
 
Cómo engañan y se engañan, porque se creen lo que dicen, que fueron 

provocados, una grosera mentira. Que son defensores de los derechos 
humanos (…) debemos estar muy atentos porque es la nueva forma de 
desestabilizar a los gobiernos progresistas, la infiltración de estas ONG’s con 

slogans bonitos, Human Rights Watch, Pachamama, Acción Ecológica 
billeteadas del exterior y siempre contra gobiernos progresistas. Ninguna de 

http://www.youtu
be.com/watch?v=
6A3kK8PRjqo 

http://www.youtube.com/watch?v=6A3kK8PRjqo
http://www.youtube.com/watch?v=6A3kK8PRjqo
http://www.youtube.com/watch?v=6A3kK8PRjqo
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ellas ha dicho esta boca es mía con respecto a la agresión de la derecha a los 
jóvenes de Guayaquil, ninguna ha dicho nada contra Chevron.  

 
VIDEO: “(…) El manual pone una lista de ONG’s internacionales dispuestas a 
dar dinero. Fundación Pachamama llamando a la toma del edificio de la 
Secretaría de Hidrocarburos, organismos de derechos humanos, también 

organizaciones civiles como YASunidos, que se oponen a todo. YASunidos, 
llamando a la zapateada del pasado jueves. 

    

 
 

Enlace 
Ciudadano Nro. 
353 desde La 

Argelia – Quito 
21/12/2013 

 
 

00:37:00/00:00:43:0
0 

 
 

“No crean que toda cooperación es buena. La envoltura es bonita, etiquetas 
bonitas. Eso puede ser profundización para el subdesarrollo. El verdadero 
desarrollo solo puede lograrse haciendo crecer las fuerzas internas de un 

país, su talento humano, su capacidad de acción colectiva, su 
institucionalidad. Hay cooperación que destruye precisamente eso, que 
convierte en mendigos, a solo recibir caridad”.  
Hay una mal llamada cooperación internacional, que es colonialismo, que es 

dominación, incluso con recta intención. “ONG que dan dadivas a diestra y 
siniestra, con eso se cae en el paternalismo, en la victimización y lo que se 
hace es retroceder más la situación en lugar de sacar adelante a un país, a 

un región”. “Si se marchó la Usaid sin un adiós, que se vaya,  que se vaya. 
Que les vaya bonito compañeros, aquí no vamos a rogar 20 centavos a 
nadie. Somos un país pobre pero con dignidad”.  

“Un país del nivel del Ecuador, un país de renta media ya no necesita esa 
cooperación, no necesita esas dadivas. No necesita la escuelita, las baterías 
sanitarias, el subcentro de salud, una media agua. Eso lo podemos hacer 

nosotros”. “Necesitamos ciencia, tecnología, talento humano. Necesitamos 

 
 

http://www.youtu
be.com/watch?v=i
mhBR6RVtps 
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que nos abran los mercados, que quiten los subsidios. Tanto hablan de 
competencias quiten los subsidios a su agricultura para competir en 

igualdad de condiciones. Nunca viene esa cooperación”.  
 
 

Enlace 
Ciudadano  

Nro. 356 desde 
Babahoyo-Los 
Ríos 

11/01/2013 
 

Introducción Desde 
02:11:00 /02:18:03 

Declaración 
Presidente Desde 
02:18:07/02:23:37 

Acerca de una publicación de la Revista Norteamericana The News Week 
sobre la matanza de Taromenanes  

“Esa es la libertad de expresión anglosajona no, que nos quieren imponer, 
son sus valores y nos quieren imponer a nivel universal, la libertad del 
capital para hacer lo que les dé la gana; mentir atacar, porque somos de 

izquierda. Y New Week hace un reportaje totalmente equivocado, es cierto 
que hubo masacre, así no se haya encontrado ningún cadáver, pero que 
quisimos ocultarla, ¿por qué? ¿Para qué? Sobre el libro yo me leí ese libro, 

una calidad bajísima, sinceramente y para empezar una cantidad de pie de 
páginas, que parece siempre un irrespeto al lector, pereza del autor, en vez 
de incorporar en el texto para que sea fluido, pues no, el trabajo para el 

lector en interrumpir a cada rato la lectura para ver el pie de página.  
 
Contradicciones, elucubraciones: que si hubieran hecho esto entonces no se 
hubiera producido el ataque; o sea se hizo lo posible, tal vez faltó un poco 

más, estamos investigando. Pero ellos podían garantizar que se evitaba la 
venganza de los Wuaorani, son cosas extremadamente difíciles que no es 
que se han tratado, se han maltratado, pero estos señores de News Week 

dicen que yo he tratado de ocultar la matanza, que pese a que nombramos 
incluso una comisión para que investigue todo eso. El mayor error que 
Correa se demoró ocho meses en investigar, que se entere esta gente que 

en la estructura del Estado Ecuatoriano investiga la Fiscalía, yo estuve hasta 
molesto lo que se demoró la Fiscalía en investigar. 

http://www.youtu
be.com/watch?v=f

F00hydWvn8 
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Que Correa ordenó la detención de seis Waoranis, que se entere esta gente 

que no puedo ordenar la detención de nadie, tal vez por una contravención 
sí, pero para investigación de un delito no. Eso pide la Fiscalía y el Juez es el 
que coordina aquello. Que Correa secuestró dos niñas, el Gobierno 
secuestró dos niñas, si se da cuenta la mala fe; eso lo hizo Fiscalía y rescató 

una niña que estaba en manos de las personas que la habían secuestrado y 
habían matado a sus familiares y esa niña ya se encuentra en otra 
comunidad Wuaorani a salvo, protegida por el Estado Ecuatoriano. 

 
Que el Gobierno fue el que impidió por su vergüenza ante la masacre que 
circule el libro “Una Tragedia Ocultada”, esa fue la Defensoría del Pueblo, 

cuando ni si quiera el Defensor estaba en el país, fue el segundo a bordo me 
parece, yo me entero porque me llama la Presidenta de la Asamblea, pero 
se dan cuenta donde seguramente recibieron los datos de algún odiador, 

pero la culpa es de News Week porque deben contrastar la información. 
News Week está mintiendo así que ecuatorianos y ecuatorianas la única 
forma en algo mitigar ésta falsa libertad de expresión, que no es otra cosa 

que la libertad del capital para hacer lo que le dé la gana es con la reacción 
de los ciudadanos. Así que vamos a enviar el siguiente Twitter a News Week 
con un link para que se enteren de la verdad, para que no hagan prensa 
amarillista, porque hasta la foto es escandalosa verdad y la foto ¿qué tiene 

que ver con los Taromenane? Pero eso es a nivel de ésta revista, para que 
vengan  a Ecuador conozcan la institucionalidad del país, conozcan todo lo 
que se está haciendo y no hablen tantas tonterías y mentiras tan abiertas, 

equivocaciones e imprecisiones tan monstruosas como culpar al Gobierno 
en ésta investigación, cuando el que investiga se llama Fiscalía y no 
Gobierno, hasta esos errores tan elementales tiene ésta revista, 
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probablemente producto de que le mandó el reportaje un mala fe, pero la 
culpa es de la revista, debería contrastar información, pedir la otra versión, 

pero ésta es la libertad de expresión del capital. Libertad con su billete para 
tratar de hundir a todo el que se oponga a su visión, a sus intereses y con su 
poder mediático tratar de desprestigiar a un Presidente por el hecho de no 
someterse a lo de siempre, no lo van a lograr, pero para que tengan un poco 

más de decencia y calidad profesional les vamos a mandar el siguiente 
Twitter con el link para que se enteren de la verdad y sean un poquito más 
éticos y profesionales. 

 
Aquí le enviamos entonces a News Week y ojalá que miles, decenas de miles 
de ciudadanos puedan replicar éste Twitter para que esta gente sepa que 

pese a sus millones, pese a su poder, están vigilados por los seres humanos, 
por los ciudadanos y no permitiremos que sus mentiras queden en la 
impunidad, aquí va el Twitter  

 
Y eso nos lleva a un link por ejemplo en el que dice : “ porque ustedes no 
vienen al Ecuador” también evidenciando la doble moral no, porque hablan 

del Yasuní, a los Taromenane, que yo tengo a todo el país en contra, porque 
nadie está de acuerdo con la explotación responsable del Yasuní, que 
vengan a enterarse de la verdad, que se enteren de los resultados del 
próximo 23 de febrero, la mayor verdad que va a existir y la gran pregunta 

pues ¿Cuánta selva virgen existe en Estados Unidos? ¿Cuántos grupos no 
contactados existen en Estados Unidos? Sí que son caretucos que exigen a 
los demás lo que nunca se exigieron ellos mismos 

Enlace 

ciudadano N° 
357 Desde - 

Desde 

01:48:43/01:50:00 
 

“¡No explote el petróleo!, ¿bueno en que viniste en burro?, viniste en carro, 

¡sale caretuco!,  si estás usando gasolina tú mismo, porque esto es lo mismo 
que con la droga, hay que bombardear a los productores, pero no hacen 

http://www.youtu

be.com/watch?v=
qd8JRqaoeRg 
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Morona  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

nada con los consumidores  que están allá, ¿si me explico? Y lo mismo acá. 
Hay que presionar para que no produzcan petróleo, pero ellos siguen 

consumiendo todo el petróleo, entonces porque no empiezan 
concientizando a su misma gente de que consuma menos y a ellos mismos 
que consuman menos. ¡Hay una doble moral, una caretucada terrible! 
Créanme he aprendido mucho en esto, conocer el interior de las cosas, el 

mundo es una gran hipocresía, tengan la certeza de eso, es  un gran desafío, 
un orden mundial menos injusto, menos inmoral y mucha menos hipocresía.  
 

En ese supuesto orden mundial que está repleto de doble moral, porque hay 
dobles estándar. Bueno me desvié un poco el tema, les decía fuimos a 
Pañacocha, esa comunidad donde hay un proyecto petrolero, y aquí está 

claramente que ya no es una maldición el proyecto petrolero, sino una 
bendición, esa gente salió de la miseria, ¡éstas son nuestras comunidades 
del milenio compañeros!” 

 
Enlace 
ciudadano N° 

359 Desde 
Pascuales-
Guayas 

Desde 
03:26:30/03:26:59 

“veamos otro ejemplo de lo jocoso que este odiador Bonil , enfermo de 
humor según él, le da tanta cobertura la prensa, son incapaces de hacerse 
una autocrítica. Muy pronto veremos propagandas gubernamentales en 

acción, el Plan B, la revolución avanza, Desyasunizarte es bueno, es 
revolucionario, eso sacaron y es tan ignorante que ponen chimpancés y 
leones en el Yasuní. ¿Saben cuántos chimpacés y leones hay en el Yasuní? 

Eso demuestra que ni conocen su patria,  

http://www.youtu
be.com/watch?v=
DlFdDyOvw7w 

Enlace 
ciudadano N° 
364 Desde 

Tisaleo - 

Desde 
01:30:00/01:32:17 

“y presentar alternativas a los jóvenes, insisto llenarse de bienes materiales 
es llenarse de vacíos, existen muchas otras opciones, voluntariado, la vida 
no es carrera de velocidad, si no de resistencia y no hay mejor manera de 

ser feliz que haciendo felices a los demás. Y cuidado, cuidado pensamos que 

http://www.youtu
be.com/watch?v=
NFo10jbjQlM 
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Tungurahua la felicidad como algunos pretenden imponernos, es la pre-modernidad, no 
la felicidad es vivir en armonía con la naturaleza, para algunos vivir en 

armonía con la naturaleza en el siglo XXI es no tener electricidad, no tener 
caminos, educación, salud; no, no, no, cuidado me confunden eso.  
 
La miseria no es parte de la revolución, la miseria es la peor forma de 

esclavitud, el imperativo moral, también hay q vencer la miseria, pero por 
supuesto lo que estamos proponiendo es q eso no es suficiente. Miren lo 
que está pasando con el Yasuní, la gente q está reuniendo firmas, ahora 

hasta diario El Comercio, para que vean la hipocresía que tenemos que 
enfrentar, hasta diario El comercio es ecologista no, y está apoyando la 
consulta al Yasuní, jóvenes no se me dejen manipular, con una pequeña 

huella en el Yasuní podemos sacar de la miseria a muchísima gente, 
empezando por esa gente que vive en Yasuní, nuestros Wuaoranis, que ni si 
quiera tienen escuelas decentes, hay gente que cree que la miseria es parte 

del folklor, lo que se llama la disneylización de la miseria, es decir, que los 
Wuaronis en el siglo XXI vivan sin educación sin salud, que se dediquen a la 
caza, a la pesca de economía de subsistencia, que sus hijos como no tienen 

educación sigan siendo cazadores y pescadores en subsistencia verdad, y yo 
puedo irme a tomarme fotos cuando esté turisteando por el Yasuni por la 
amazonia, esa es la mayor forma de racismo. A rechazar aquello queridos 
jóvenes, el imperativo moral del país es vencer la miseria sobretodo de 

nuestros pueblos ancestrales, pueblos ancestrales que en el siglo XXI viven 
sin salud, sin educación, sin caminos, sin comunicación, sin vivienda 
adecuada; eso no es folcklor, eso es miseria, eso no es fruto de la cultura, es 

fruto de la injusticia y no lo podemos permitir. 
 
Una mínima huella del Yasuní nos puede ayudar a superar injusticias de 
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siglos, queridos jóvenes no se me dejen manipular, como decía  

Rabindranath no basta querer hay que saber el camino, sepamos el 
camino para superar lo más rápidamente la miseria.    

Enlace 

ciudadano N° 
365 Desde El 
Quinche - 

Pichincha 

Desde 

01:42:11/01:47:02 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

“En su derecho, de este colectivo que se llama Yasunidos, donde hay chicos 

bien intencionados, pero también hay de los otros que nadie se equivoque, 
de los que se han opuesto  a todo, todo el tiempo, de los grandes 
perdedores, uno de los mayores ejemplos de los perdedores fueron los 

tirapiedras del mpd, ganaron una alcaldía, probablemente van a ser 
borrados del registro electoral, por eso están más agresivos, más que nunca, 
más violentos que nunca, bueno. 
 

Estos chicos en su desesperación por completar las firmas para una consulta 
popular, porque no han podido completarlas y dicen que les faltan 100 mil 
firmas, que les faltan más, porque verán esto es, van a decir ahí está como el 

CNE le hace caso a Correa. Pero todos los que hemos recogidos firmas 
sabemos que al menos el 30% de las firmas no son válidas.  
 

La cédula no coincide con la firma, hay inconsistencias, etcétera no, pero 
bueno ese es su problema. En su ánimo  y con la cooperación de la prensa, 
que ahora no solo es libre e independiente si no también ecologista, 

¿ustedes saben cuánto le importa a El Comercio el Yasuni? Lo que importa 
es ver si le hacen daño al Gobierno, si vamos a una consulta popular el 
Gobierno es derrotado nuevamente, quieren que les diga la verdad ¡Me 

encantaría ir a una consulta popular!, porque estoy seguro que los derroto 
en las urnas, pero ¿por qué no lo hacemos? 
 
Cuando hemos consultado al pueblo ecuatoriano, cuando por cuestiones 

legales se ha requerido permiso, por ejemplo la última consulta popular 

www.youtube.co

m/watch?v=oWgJ
PnujgSE  

http://www.youtube.com/watch?v=oWgJPnujgSE
http://www.youtube.com/watch?v=oWgJPnujgSE
http://www.youtube.com/watch?v=oWgJPnujgSE
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para la reforma judicial, pero porque voy a consultar sobre decisiones que 
tengo toda la atribución para tomar. 

 
Hay que es un tema muy polémico, sí, y esa es la trampa, más tarde 
queremos reemplazar las cocinas de gas por cocinas eléctricas y sacar poco 
a poco el subsidio del gas, también es polémico  y ¿también tengo que ir a 

consultar popular? Más tarde queremos aumentar un centavo en las 
llamadas telefónicas, también vamos ¿tenemos que ir a consultar popular?, 
que nadie se engañe, esta es la trampa, esta gente que pierde todas las 

elecciones, autoproclamándose representante de la sociedad civil y quiere 
seguir gobernando y evitando que el Gobierno tome decisiones, y llevar 
todo a consulta popular; ahí está la trampa. Créanme que me encantaría ir a 

consulta popular para derrotarlos en las urnas, yo estoy seguro que el 
pueblo ecuatoriano nos apoya en la iniciativa Yasuní, nos cree q nosotros, 
sabe que se afectará menos del uno por mil y eso nos dará millones de 

millones, para superar la pobreza, para alcantarillado, asfaltado; aquí no 
más en el Quince me decían necesitamos un hospital, ¿de dónde creen que 
salen los recursos compañeros? Necesitamos un parque, espacios para 

hacer deporte, ¡Cuántas necesidades represadas existen!  
 
Así que necesitamos aprovechar responsablemente nuestros recursos 
naturales, me encantaría, pero ahí está la trampa, yo tengo toda la 

atribución constitucional para tomar la decisión sobre el yasuni, si eso lo 
consulto entonces tendría que consultar cada decisión que tome y así 
pretende esta gente que no gana nunca en las urnas gobernar y ser ellos los 

que manden, no vamos a caer en esa trampa.  
 
Están en todo su derecho el colectivo yasunidos, le insisto porque si hay 
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Desde 

01:48:20/01:53:00 

gente de fe, pero también hay de la otra, la que hace politiquería, la que se 
opone a todo, todo el tiempo. A lo que no tiene derecho el colectivo yasuni 

es a engañar a la gente, este folleto que apareció en diario El comercio 
hablan de que se destruirán, porque en una hectárea hay más biodiversidad 
que en toda Norteamérica, ¡claro!, porque para extraer la reserva de 
48millones de barriles necesitan invadir al menos 100 mil hectáreas, esas es 

una monstruosa mentira. ¿Saben lo qué es 100 mil hectáreas? Es una locura, 
ellos lo han reconocido, pero es gravísimo el error que han cometido, 
porque si alguien firma este folleto en base a una mentira, esto es hasta 

ilegal, esto es algo muy grave, están presentando información falsa, ellos 
reconocieron el error, pero el error es sumamente grave, tienen que ser 
mucho más cuidadosos. Si tienen razón no tienen necesidad de mentir. A 

¡fue un error! Bueno tienen que ser lo suficientemente responsables para 
no cometer estos gravísimos errores que inducen a equivocación a todo un 
pueblo. Veamos lo que declararon los representantes del colectivo 

yasunidos sobre esta monstruosidad. 
 
¿Saben cuántas hectáreas creemos que se van a afectar? 200, si nos va muy 

mal 500, eso es el 0.5 por mil del Yasuni y estos hablan de que se van a 
afectar 100 mil, es decir, 200 veces más que el 10% del yasuní, esto es falso, 
lo han reconocido pero de todos modos son responsables de tremendo 
error cometido” 

 
 
“imagínense cometer tremendo error de imprenta para recoger firmas, en 

vez de mil, poner 100mil hectáreas, 100 veces más, esta es una grosera 
mentira, lo ha reconocido este chico que es un error de imprenta, pero no 
es un error de imprenta es un horror de imprenta y recoger firmas en base a 
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ese horror de imprenta sería absolutamente ilegal e ilegitimo, ojo con la 
verdad pueblo ecuatoriano, jóvenes de la patria no solo hay que saber, hay 

que querer, hay que saber el camino….Recuerden el voluntarismo 
incompetente ha hecho más daño en América latina que la mala fe, el 
voluntarismo es no, cuidemos la naturaleza, entonces murámonos de 
hambre pero..Que ecologistas que somos, eso raya en la irresponsabilidad. 

 
Cuál es la verdad, que no es como lo quieren presentar estos chicos, el todo 
o nada, salvar el Yasuní o matar el Yasuní, quien no va a firmar así, pero eso 

es mentira. Para empezar 80% de Tiputini ni si quiera está en el Yasuní y 
porque usted vendió entonces la idea del Yasuni ITT, la iniciativa. Porque al 
menos si me han escuchado a mi siempre el argumento fueron las emisiones 

de carbono, por eso incluso queríamos que nos compensen por las 
emisiones evitadas, ese el principio del Yasuni, no el impacto propiamente 
en el Parque que sabíamos que era mínimo, sin embargo pues claro en el 

entusiasmo por decir alguno que hablaba en el discurso de la protección de 
los pueblos en aislamiento voluntario, proteger el Yasuní, pero el concepto 
base era las emisiones de carbono evitadas, concepto que va en línea con lo 

que compensa Kioto, la reducción de emisiones. Por eso nuestro intento 
también era que algún día kiotos se amplíe para compensar no solo 
reducción de emisiones, si no las emisiones evitadas en el Yasuní, ¿si se 
acuerdan que yo siempre hablé de eso verdad? 

 
Se presentó al mundo el concepto de emisiones netas evitadas, que tuvo un 
gran impacto, una gran acogida de ese concepto, pero no le conviene al 

primer mundo, entonces nunca lo van a adoptar, es lo mismo no 
contaminar, es lo mismo no ensuciar que limpiar, si o no?, Kioto compensa 
la limpieza, reemplazo una termoeléctrica que contamina por una 
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hidroeléctrica y me pagan por eso. 
 

Bueno lo mismo es en términos netos no quemas petróleo, no extraer 
petróleo, en lugar de limpiar estoy evitando ensuciar, en términos netos es 
lo mismo, si me explico?. Son las emisiones netas evitadas y siempre fue el 
concepto en el que se basó el yasuní, porque incluso el 80% del Tiputini ni si 

quiera está en el parque, imagínense que pretendan que no explotemos si 
quiera la parte  de petróleo que no está en el Parque… 
 

…Pero lo más importante compañeros en mi propio decreto, donde con 
mucho dolor porque a mí no me gusta el petróleo, pero me gusta menos la 
miseria y no es que a ellos les gusta la naturaleza y a los otros no, eso es 

falso, pero entendemos que lo más importante  en la naturaleza es el ser 
humano, nuestros niños tienen derecho a tener una buena vida, educación 
salud, nutrición, nuestras familias tienen derecho a servicios, nuestro pueblo 

tiene derecho a superar la miseria para eso necesitamos nuestros recursos 
naturales. 
 

En el propio decreto N° 84, art. 5, en el caso de que la Asamblea Nacional 
autorice la actividad extractiva, esta no podrá desarrollarse en área superior 
al uno por mil del territorio del Parque Nacional Yasuní 
El uno por mil, lo pongo en decreto y afectar una superficie mayor sería 

ilegal y vemos que se va a afectar tan solo el 0.2 por mil, 200 hectáreas.  

Enlace 
ciudadano N° 
366 Desde 

Quito-Pichincha 

Desde 
01:01:20/01:05:02 

“..(las familias ecuatorianas) si no que cocinen con electricidad de origen 
hidráulico, si estamos claros?, energía segura, energía limpia, energía 
renovable, energía mucho más eficiente, porque que las cocinas a inducción 

cocinan mejor que las cocinas eléctricas y también que se reemplacen los 
calefones a gas, cuántas muertes hay por la inhalación del gas de esos 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=4-XniU-GDKs  

https://www.youtube.com/watch?v=4-XniU-GDKs
https://www.youtube.com/watch?v=4-XniU-GDKs
https://www.youtube.com/watch?v=4-XniU-GDKs
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calefones, por calefones eléctricos o directamente duchas eléctricas, que 
duchas muy eficientes, pero ese mercado no se ha desarrollado en el 

Ecuador porque poner un calefón les resulta más barato. 
 
Entonces una vez que las familias ecuatorianas con los incentivos que les 
voy a anunciar hayan reemplazado sus cocinas de gas por cocinas eléctricas, 

sus cocinas a gas por sistemas eléctricos de calentamiento de agua, poco a 
poco pueblo ecuatoriano tenemos que ir sacando el subsidio del gas, que es 
un derroche de dinero que beneficia más, no a los más pobres, si no a los 

más ricos.  Porque los pobres ¿Cuánto consumirán de bombonas al mes para 
cocinar? Dos bombonas a lo mucho y los ricos te consumen seis, doce 
bombonas para calentar la piscina solamente, porque esa es la realidad, ok. 

 
Entonces beneficia más a los ricos que a los pobres. Nos cuesta cerca de 800 
millones de dólares el subsidio, ¿saben que son 800 millones de dólares? El 

subsidio al gas licuado de petróleo anualmente nos cuestas 200 escuelas del 
milenio. Cuando ustedes escuchan 800 millones, que será 800 millones?. Es 
mejor ponerlo en obras no…… 

 
 
….para tener un combustible peligroso, ineficiente, importado, subsidiado, 
en los hogares ecuatorianos. Esto tiene que cambiar compañeros, es 

responsabilidad histórica. Y aquí ojalá tengamos todo el apoyo, porque 
vendrán los irresponsables, los tirapiedras, etcétera a tratar de politizar esta 
medida. Ojala tengamos el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo 

ecuatoriano, de los ecologistas! Porque que mayor atentando a la ecología 
que el gas licuado de petróleo. No, para reemplazar ese combustible que se 
utiliza en los hogares ecuatorianos y que nos cuesta decenas de muertes 
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anualmente y 200 escuelas del milenio por año. 
 

¿Cuáles son los incentivos que vamos a dar? Qué pena los que no nos siguen 
por televisión no, porque las fotos son muy bonitas y ahí ustedes tienen un 
ejemplo de las cocinas eléctricas a inducción, son muy bellas y estamos 
incentivando también la producción nacional. Esto va a ser producción y 

empleo nacional, pero no son suficientes las cocinas, estas cocinas no sirven 
si se usan ollas de aluminio, que se usan en muchos hogares ecuatorianos, 
se deben usar ollas de acero que también vendrán en el paquete. Las ollas 

de diferente tamaño, más el sartén, más una olla arrocera también, 
eléctrica. 
 

Ven todo esto es altamente eficiente, va a ahorrar mucho consumo de 
energía. Esa es la verdadera visión ecológica, no el infantilismo de morirnos 
de hambre, pero nadie me toca ni una milésima del Yasuní, esos es 

irresponsable compañeros, seamos inteligentes para hacer las cosas, esto es 
ecología, buscar mayor eficiencia en el consumo de energía. Dicho sea de 
paso el petróleo es para producir energía, si disminuimos la necesidad de 

energía, estamos evitando que se extraiga más petróleo de forma 
inteligente, no condenando a nuestro pueblo que se muera en la miseria, 
sentado en una mina de oro, sentado en pozos de petróleo, es un absurdo” 

Enlace 
ciudadano N° 

368 Desde 
Paján - Manabí 

Desde 01:31:16/ 
01:31:49 

“…jóvenes no se dejen engañar, eso es lo que dije ese día en la inauguración 
también, lo del Yasuní los quieren engañar, el todo o nada, eso es mentira, 

jamás lo permitiría que se destruya el Yasuní. El menos del 1 por mil por 18 
mil millones de dólares para esas escuelas del milenio, para esos upc, para 
los carreteros que tanto necesita Paján, para al agua potable de Paján, para 

alcantarillado de Paján y para tantas necesidades que tiene nuestra gente. 
 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=YGx7LEUJSSI  

https://www.youtube.com/watch?v=YGx7LEUJSSI
https://www.youtube.com/watch?v=YGx7LEUJSSI
https://www.youtube.com/watch?v=YGx7LEUJSSI
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 CITAS Y REFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL ECUADOR 
 EN RELACIÓN AL COLECTIVO YASUNIDOS 

DETALLE FECHA LUGAR CITA Minuto FUENTE 

Enlace 
Ciudadano 
404 

27-12-2014 Yaguachi, 
Guayas 

La mentira más mentirosa del año. Indudablemente el premio se lo lleva Esperanza 
Martínez, que dice que en Yasuní hay una autopista de 60 metros de ancho. El 
presidente estuvo (VIDEO)  
 
Yo por eso me mande un metro a la señora. No sé si lo habrá utilizado. El presidente 
estuvo visitando el Parque Yasuní, donde la prensa nacional e internacional vio el 
absurdo de decir que hay una autopista de 60 metros de ancho.  

2:39:15 https://www.youtube.
com/watch?v=0DYYPv
AQspY 
 
VIDEO:  
https://www.youtube.
com/watch?v=0DYYPv
AQspY#t=2h39m34s 
 

Enlace 
Ciudadano 
408 

24-01-2015 Gonzanam
á, Loja 

“Yo no leo Vistazo, nunca he leído porque en 30 segundos acababa. Estaba la 
chismografía, el ruido en Quito, en Guayaquil. Lo chistoso es que ahora son ecologistas, 
les dan muchas páginas a los Yasunidos, les dan muchas páginas a los anti mineros. La 
otra vez vi una carátula que se abría en papel chucheé, qué ecologistas que son, la 
contradicción ambulante. Este Vistazo es del mismo grupo que Ecuavisa, Alvarado Roca, 
nos tiene un odio tenaz, pura soberbia, pura vanidad. Es todos los días con sus 
presentadores, con Pinoargote sobre todo, y en menor medida con Espinosa de los 
Monteros, mintiendo, atacando al Gobierno, etc. Es parte culpa de los medios porque 
les dan espacio a esta gente que es deshonesta, que no representan a nadie. Todos 
sabemos que lo único ecológico que han hecho los Yasunidos ha sido reciclar al MPD, 
porque son los mismos. Es impresionante cómo se miente, pero se les derrumbó la 
mentira porque fue un grupo parlamentario a Yasuní, incluso asambleístas de oposición 
han podido verificar que hay senderos ecológicos de cuatro metros. Pero qué dijo esa 
gente, incluso Alberto Acosta, increíble lo que hace la vanidad y el odio, un tipo 
inteligente, llegaron a afirmar que había carreteros de 60 metros de ancho. 60 metros 
es una autopista de ocho carriles de ida y ocho carriles de vuelta. Hay que estar 
chiflados, esas tonterías permiten los medios de comunicación. No porque alguien no 
tiene nada que perder entonces es que es ético, si saben que están mintiendo. Son 

2:48:40 https://www.youtube.
com/watch?v=ZfIJLEKq
4xw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0DYYPvAQspY
https://www.youtube.com/watch?v=0DYYPvAQspY
https://www.youtube.com/watch?v=0DYYPvAQspY
https://www.youtube.com/watch?v=0DYYPvAQspY#t=2h39m17s
https://www.youtube.com/watch?v=0DYYPvAQspY#t=2h39m17s
https://www.youtube.com/watch?v=0DYYPvAQspY#t=2h39m17s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfIJLEKq4xw
https://www.youtube.com/watch?v=ZfIJLEKq4xw
https://www.youtube.com/watch?v=ZfIJLEKq4xw
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cómplices de eso, eso es mal periodismo. ¿Corregirán los medios que dieron pantalla a 
estos mentirosos?, ¿corregirá Alberto Acosta?, cómo un hombre inteligente puede decir 
que hay carreteras de 60 metros en Yasuní. No se puede acceder en carro, hay que 
acceder por río. Pepe Acacho dice tantas cosas buenas que ya me entró la duda. Cómo 
mienten, ya quedan en ridícula. Ellos no van a corregir absolutamente nada. Así es el 
viejo país. No vamos a volver, que se queden en sus pantanos de mentiras, la historia 
nos juzgará”. 
 

Enlace 
ciudadano 
414 

7-03-2015 Píntag, 
Pichincha 

“Insisten en hablar de las carreteras de 60 metros en el Parque Nacional Yasuní. Los 
Yasunidos le siguen mintiendo al pueblo ecuatoriano”. Nuevamente el cuento de la 
superautopista en el Parque Yasuní. Ecuavisa, Pablo Piedra, colectivo Yasunidos: 
“Nosotros realizamos más de 10 observaciones. Una de ellas es el tema de las 
carreteras que nosotros afirmamos que en el propio estudio de impacto ambiental se 
dice que hay un derecho de vía de 14 metros y nosotros hemos afirmado que existe un 
promedio, en la vía del Yasuní, que se está construyendo dentro del Bloque 31, de hasta 
25 metros. Lo que sí es cierto es que en ciertas partes de la vía el ancho llega hasta 65 
metros de ancho”. Mentira. No hay carretera de 14 metros, ni de 25 metros y peor de 
65 metros de ancho. Hay solo una vía de cuatro metros con planchas removibles y para 
circulación. Eso lo constató el asambleísta Pepe Acacho de Pachakutik, asambleísta de 
oposición. Pepe Acacho, 20 de enero de 2015: “Se piensa que la industria petrolera es la 
que contamina, la que termina con el ecosistema, con la flora, con la fauna, y ahora nos 
damos cuenta que sí hay cambios significativos. Primero por mano de obra ecuatoriana, 
y que lo hacen con todo amor por querer impactar de manera mínima”. Un acceso de 4 
metros con un derecho de vía revegetada en su totalidad. No fueron los únicos que en 
el propio Parque Yasuní develaron la mentira de los Yasunidos. Hace pocos días, 
organizaciones sociales también estuvieron en el Parque Nacional Yasuní y al igual que 
el asambleísta de Pachakutik constataron la verdad. No existen autopistas ni carreteras 
dentro del Parque Nacional Yasunidos. Luis Simbaña, presidente Nacional de la 
Confederación Intercultural Campesina del Ecuador, Amaru: “Primero constatar que 
parte de la información que se escucha en los medios es falsa. Vemos que hay un 
mínimo impacto. El tema del ecosistema, la flora, la fauna, hemos comprobado que está 

3:35:02 https://www.youtube.
com/watch?v=d-
9shHsCWRE#t=3h35m
02s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d-9shHsCWRE#t=3h35m02s
https://www.youtube.com/watch?v=d-9shHsCWRE#t=3h35m02s
https://www.youtube.com/watch?v=d-9shHsCWRE#t=3h35m02s
https://www.youtube.com/watch?v=d-9shHsCWRE#t=3h35m02s
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allí sin ningún efecto de contaminación”. Christian Guanoquiza, coordinador de la Mesa 
de Jóvenes del cantón Joya de los Sachas: “Llevo una buena imagen, un buen mensaje 
para el equipo que lidero de que se está cumpliendo, como debe de ser, con el Proyecto 
ITT”. Gustavo Zurita, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores: “Es un 
equipo de los ministerios que estoy viendo que están haciendo una realidad y un sueño 
de que la Amazonía y el Yasuní verdaderamente se conserven intactos y se cuiden las 
reservas nativas”. Hablemos con la verdad, y no te dejes engañar por los pseudos 
ecologistas. Carreteras en el Yasuní, una vez más los Yasunidos, mentira comprobada. 
 

Enlace 415 14-03-2015 Puyo, 
Pastaza 

Han escuchado alguna vez a los seudoecologistas, a los Yasunidos, a los tirapiedras 
denunciar algo de esto. Cuidado que por ahí también están bastante billeteados de 
parte de Chevron. Tenemos informes al respecto. Ahora los que destruimos la selva 
somos nosotros. Qué ha dicho la propia Asamblea, qué ha dicho la propia oposición. 
Esta gente vive, vive en el país. Exijo que vengan a darnos una explicación. Cómo es que 
pudieron firmar ese acuerdo. Cómo pudieron firmar esa barbaridad y todos los 
problemas que le crearon al país y a las comunidades amazónicas. Exigimos una 
explicación”.  
 
 

3:13:51 https://www.youtube.
com/watch?v=__VF_R
kkvZc#t=3h13m51s 

Enlace 419 11-04-2015 Nobol 
Guayas 

LA MENTIRA DE LAS SEMANA  
 
Jorge Glas: “A pedido del público voy a repetir un video que ya había sacado en un 
enlace anterior. Que me van a demandar, que era media mentira. Que vayan a la Corte 
que quieran, yo paso el video de nuevo. El video de Yasunidos en donde dicen que hay 
carreteras de decenas de metros en Yasuní, lo cual es mentira.  
 
Pablo Piedra, vocero de Yasunidos: “Carreteras que nosotros afirmamos que, en el 
propio estudio de impacto ambiental, se dice que se tiene un derecho de vía de 14 
metros, y nosotros hemos afirmado que existe en promedio en la vía del Yasuní es de 
hasta 25 metros. Lo que sí es cierto es que en ciertas partes de la vía el ancho de la vía 
llega hasta los 65 metros. ”.  

3:12:11 https://www.youtube.
com/watch?v=oTiw93I
a-4g#t=3h12m11s  

https://www.youtube.com/watch?v=__VF_RkkvZc#t=3h13m51s
https://www.youtube.com/watch?v=__VF_RkkvZc#t=3h13m51s
https://www.youtube.com/watch?v=__VF_RkkvZc#t=3h13m51s
https://www.youtube.com/watch?v=oTiw93Ia-4g#t=3h12m11s
https://www.youtube.com/watch?v=oTiw93Ia-4g#t=3h12m11s
https://www.youtube.com/watch?v=oTiw93Ia-4g#t=3h12m11s
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Jorge Glas: “Ahora buscan con juegos de palabras tratar de confundir. ¿Mintió o no 
mintió?, esas placas de cuatro metros que ustedes vieron son desmontables. Se acaba 
la operación, se retira y ahí no queda nada, viene la revegetación de la Amazonia en 
esos cuatro metros”. 
 

Enlace 420 18-04-2015 Quito, 
Pichincha 

La OEA tiene que ser el encuentro de bloques, donde América Latina dialogue con 
América del Norte (EE.UU. y Canadá). Los grandes perdedores de esta cumbre son los 
entreguistas, payasitos, arribistas financiados por la extrema derecha de Estados 
Unidos. Veamos el video de la restauración conservadora que en la Cumbre no se les 
prestó la menor atención. Guillermo Lasso, Ecuavisa: “Esta teoría de la restauración 
conservadora es un cliché para eternizarse en el poder”. Alberto Acosta: “Dónde está la 
restauración conservadora, está en Carondelet”.  
 
Las ultraderechas cubanas, venezolanas, la SIP, supuestas ONG de derechos humanos, 
todos en las mismas reuniones para los mismos fines. Y todavía preguntan dónde está la 
restauración conservadora. Están en Acción Ecológica, UNP, SIP, aquí y en toda América 
Latina para oponerse a los gobiernos progresistas de la región. En la Cumbre ni siquiera 
se los mencionó. Están desesperados y llevan al cadáver insepulto de Osvaldo Hurtado a 
la Cumbre. Esa es la prueba de la restauración conservadora. La izquierda radical de 
este país son los más conservadores”. 
 

01:20:00 https://www.youtube.
com/watch?v=tMr3w
GxIIgs#t=1h20m  

Enlace 422 02-05-2015 Quito, 
Pichincha 

A nosotros nos tocaba hablar de políticas de lo local a lo global, estrategias para luchar 
sobre el cambio climático. Había cuatro mesas con distintos temas. Pero Yasunidos dice 
que mi propuesta es demagógica, cuando ni  siquiera es mía.  
 
Ese es el nivel de irresponsabilidad, de falta de seriedad, de ignorancia, de 
desconocimiento; ese es el nivel de la prensa, que solo sacó una entrevista a uno de 
YASunidos, Piedra, por ahí, que habla piedras además, la sacó me parece diario El 
Mercurio en Cuenca y jamás contrastó. No es iniciativa mía, y me dijo demagogo por 
presenter ese impuesto que no sirve para nada, entonces el demagogo es el professor 

00:27:10 https://www.youtube.
com/watch?v=7ZPE1v
aQ5M8#t=27m10s  

https://www.youtube.com/watch?v=tMr3wGxIIgs#t=1h20m
https://www.youtube.com/watch?v=tMr3wGxIIgs#t=1h20m
https://www.youtube.com/watch?v=tMr3wGxIIgs#t=1h20m
https://www.youtube.com/watch?v=7ZPE1vaQ5M8#t=27m10s
https://www.youtube.com/watch?v=7ZPE1vaQ5M8#t=27m10s
https://www.youtube.com/watch?v=7ZPE1vaQ5M8#t=27m10s
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Daly porque él fue quien la present en el 2007 
 
No conectan el cerebro antes de hablar. Es deshonesto hablar de lo que no se sabe. Las 
propuestas fueron: denunciar la injusta y nueva visión de trabajo. Es solo explotación. 
También tratar el tema del conocimiento que lo generan los países desarrollados. 
Cuando esto está creado debe ser de libre acceso, pero se ponen barreras legales, 
patentes y hay cárcel si no se paga por las regalías. Producen bienes de libre acceso 
pero ahí sí nos ponen patentes institucionales.  
 

 
 

Enlace.- 422  02/05/2015  Quito, 
Pichincha  

En este enlace se pasa un video sobre las marchas del 1ero de mayo y se señala al 
colectivo YASunidos como uno de los grupos que participó en la protesta de los 
trabajadores. 

01:53:20 https://www.youtube.
com/watch?v=7ZPE1v
aQ5M8#t=1h53m20s  

Enlace .-424 16/05/2015 Pifo, 
Pichincha 

Luego  de un  video sobre proyecto siembraton  , que  informa sobre el  interés de ser 
parte de los record Guinness, se menciona lo  siguiente; “Como decía el  video, hoy 
Ecuador , está marcando  historia,  haciendo ecologismo, protección ambiental , 
inteligente , sana,  no la torpeza de morirnos de hambre al lado  de la fuente”.     

00:09:32 https://www.youtube.
com/watch?v=aQrE_V
HmVnI   

Enlace .-424 16/05/2015 Pifo, 
Pichincha 

Primero  la intervención de la Ministra de Ambiente; Lorena Tapia, en vivo desde el  
cerro  catequilla ,   muestra un video que hace  alusión al  record Guinness, y posterior 
la intervención  del  presidente; “ Y otro  Hito de la revolución ciudadana, el  ecologismo 
verdaderamente responsable, no el  ecologismo  infantil de la charlatanería. Si la 
charlatanería sembrara arboles,  ya hubiéramos roto el  record hace rato. Pero es la 
eficiencia, la contundencia, la decisión politica.Ahí esta nuestro  vicepresidente también  
sembrando una planta,  ahí está el  arbolito que yo sembré  antes de venir a este enlace, 
aquí en  pifo. Felicitaciones compañeros Record Guinness en  reforestación… Una gran 
alegría esta noticia, que ratifica el  compromiso ecológico  de la revolución  ciudadana.  
El gobierno  más verde de la historia del país, de los mas verdes del  mundo, nos invitan 
a  foros internacionales, solo  el  gobierno  ecuatoriano, para hablar de nuestra 
experiencia, nuestras propuestas etc., y aquí en cambio,  seudos ambientalistas se 
oponen al gobierno, porque disque no somos ambientalistas, pura charlatanería, pura 

02:19:29 https://www.youtube.
com/watch?v=8vkW7F
jBGS4  

https://www.youtube.com/watch?v=7ZPE1vaQ5M8#t=1h53m20s
https://www.youtube.com/watch?v=7ZPE1vaQ5M8#t=1h53m20s
https://www.youtube.com/watch?v=7ZPE1vaQ5M8#t=1h53m20s
https://www.youtube.com/watch?v=aQrE_VHmVnI
https://www.youtube.com/watch?v=aQrE_VHmVnI
https://www.youtube.com/watch?v=aQrE_VHmVnI
https://www.youtube.com/watch?v=8vkW7FjBGS4
https://www.youtube.com/watch?v=8vkW7FjBGS4
https://www.youtube.com/watch?v=8vkW7FjBGS4
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politiquería. Mientras nosotros sembramos, centenas de miles de plantas, hay otros que 
solo siembran  dudas incertidumbres, divisiones”.                   

Enlace.- 425 23/05/2015 Callaloma, 
Quito, 
Pichincha  

Enlace a cargo del  vicepresidente Jorge Glass;  menciona ; “La ministra del ambiente , 
un abrazo para la ministra del  ambiente, el sembraton fue un éxito, nos llena de 
orgullo, nos demuestra que los ecuatorianos cuando nos unimos podemos hacer lo que 
nos propongamos… tenemos un video donde vamos a recordar esa jornada maravillosa, 
donde todos los ecuatorianos nos unimos, para luchar contra un  calentamiento global  
que no causamos los ecuatorianos… esta es un revolución ciudadana que piensa verde, 
que cuida el  medio ambiente, pero con la cabeza no con  el  estomago”.         

00:18:00 https://www.youtube.
com/watch?v=5wZwlP
8xEAs  

Enlace .-425 23/05/2015 Callaloma,
Quito, 
Pichincha  

Se hace mención a un evento con los gobiernos autónomos descentralizados, 
parroquiales de la Amazonía (Napo) y se dice “ Miren aquí están los compañeros y  
compañeras de Amazonía vive, ese colectivo, también, que sabe que hay que defender 
la naturaleza, pero  con estrategia que es lo más importante”.   

00:26:36 https://www.youtube.
com/watch?v=5wZwlP
8xEAs  

Enlace .-425 23/05/2015 Callaloma, 
Quito, 
Pichincha  

Mientras se continua en el  tema del  Record Guinness, “Vamos a producir más 
contaminando menos… Le he pedido  a la ministra de ambiente que verifique si existe 
otro país, que tiene dentro de sus políticas energéticas tanta conciencia ambiental. 
Dejaremos de emitir 11 millones de toneladas de Co2 por año  cuando estén las 8 
hidroeléctricas en operación, con la energía eólica, las cocinas eléctricas de nuestros 
hogares… nuestra política energética en temas ambientales, las hidroeléctricas, energía 
eólica, energía solar, focos ahorradores , cocinas eléctricas… todo esto  equivale a como  
si  hubiéramos sembrado  de la noche a la mañana 730.000 hectáreas de bosque, de la 
noche a la mañana, eso  es revolución verde, eso es pensar verde, con la cabeza no con 
el  estomago”.        

02:18:51 https://www.youtube.
com/watch?v=5wZwlP
8xEAs  

Enlace.- 426 30/05/2015 Girón, 
Azuay  

 “ayer como  nos recibieron, por supuesto , los tira piedras intentaron generar 
desmanes,  les advertí, esta va a ser la estrategia de aquí hasta febrero  de 2017, ya 
están  en campaña, ellos no tienen nada que perder,  supuestamente  los anti mineros, 
pero  son los anti mineros, anti ley de educación, anti evaluaciones, anti  salud , anti 
reforma al IESS, anti todo  y cuando  no tengan contra que estar van a estar  contra ellos 
mismos… éramos 1500 a 150, 10 a 1… El proyecto  loma grande supuestamente al  que 
se oponen… ganamos la junta parroquial, girón  ganamos la alcaldía… aquí va a haber 
democracia compañeros, aquí  respetando  los derechos de la minoría va a ser la 

00:08:44 https://www.youtube.
com/watch?v=66LJibp
cEqo  

https://www.youtube.com/watch?v=5wZwlP8xEAs
https://www.youtube.com/watch?v=5wZwlP8xEAs
https://www.youtube.com/watch?v=5wZwlP8xEAs
https://www.youtube.com/watch?v=5wZwlP8xEAs
https://www.youtube.com/watch?v=5wZwlP8xEAs
https://www.youtube.com/watch?v=5wZwlP8xEAs
https://www.youtube.com/watch?v=5wZwlP8xEAs
https://www.youtube.com/watch?v=5wZwlP8xEAs
https://www.youtube.com/watch?v=5wZwlP8xEAs
https://www.youtube.com/watch?v=66LJibpcEqo
https://www.youtube.com/watch?v=66LJibpcEqo
https://www.youtube.com/watch?v=66LJibpcEqo
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voluntad de las grandes mayorías, y las grandes mayorías sensatas, inteligentes, 
comprometidas , responsables coherentes, saben que hay  que rechazar la mala 
minería, pero  que una Buena minería puede ser el  gran impulso hacia el  desarrollo… 
cada tres meses recibimos informes sobre el  agua,  porque uno de los cuentos que 
había era que no se había hecho  estudios del  agua… hay  línea de base hecha por 
universidades azuayas incluso… Es increíble las mentiras, insultan nuestra inteligencia ,  
yo visite Loma Grande en el  2012, le dijeron  a Cuenca que se iba a contaminar las tres 
lagunas, quimsacocha…asustaron a todos los cuencanos… nos quisieron hacer creer que 
el  agua iba a caer para arriba, que se iba a contaminar la laguna, una serie de tonterías, 
de hecho  la concesión que era 8000 hectáreas se redujo entre 1000 hectáreas  y 
quedaron afuera la laguna de quimsacocha … la declaramos zona protegida…es 
oponerse por oponerse, que nadie se equivoque, no es amor a la pachamama , amor 
por los pobres, no, es … politiquería…la misma gente los saco  a esos tira piedras… son 
los talibanes de la derecha “.      

Enlace.- 427 06/06/2015 
 

Quito, 
Pichincha. 

Refiriéndose al  enlace 426, “Ahí  la parroquia san Gerardo donde está el  proyecto loma 
grande, proyecto  minero, ganamos la junta parroquial, ganamos la alcaldía del  cantón 
girón  y sin  embargo  los tira piedras por todos los medios quieren impedir, una 
responsable explotación minera, y después se llenan la boca hablando  de democracia, 
hablando  claramente, ellos exponiendo  su  postura y  nosotros la nuestra , ganamos la 
alcaldía del  catón  girón, le ganamos la juta parroquial, en la parroquia san Gerardo  
donde está el  proyecto  minero un año  antes, les ganamos 10 a 1… pero ellos a la 
brava quieren imponer su  criterio, ya basta compañeros, aquí Habrá verdadera 
democracia,  y  también  verdadera inteligencia,  entonces vamos a utilizar nuestros 
recursos naturales, en forma responsable e inteligente. En San Gerardo  como nos 
apoyan esto  porque ya están  viendo  los beneficios, de esa explotación minera que 
todavía no empieza, pero  ya anticipamos regalías minera , para hacer obras 
comunitarias, ellos saben que se generan puestos de trabajo, que se generara servicios, 
para la comunidad, por que como  las nuevas leyes, con la nuevas políticas, primerito, 
los recursos , los ingresos de esos recursos naturales, petróleo , minas sirve para 
desarrollar a los territorios y  vaya vean como  está cambiando  la realidad, por ejemplo 
de las comunidades amazónicas, dicho sea de paso ese es un proyecto incluso  

00:13:13 https://www.youtube.
com/watch?v=ftLWXD
KzCwg  

https://www.youtube.com/watch?v=ftLWXDKzCwg
https://www.youtube.com/watch?v=ftLWXDKzCwg
https://www.youtube.com/watch?v=ftLWXDKzCwg
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subterráneo, hay mucho menos impacto,  que un proyecto  a cielo  abierto,  que 
también  son  necesarios , el cemento  necesita cal,  cal  es minería, minería no  metálica 
, pero  minería, y es de cielo  abierto. Entonces para no tener minería a cielo abierto, 
que no tengamos cal que no tengamos cemento. Ósea son absurdos que nos tratan  de 
imponer, aquí el debate es si nos justa o no  la minería, yo soy  el  primerito en levantar 
la mano, en decir no me gusta, es si es necesario o no la minería, y por supuesto  que es 
necesaria, nosotros para nuestro modo de vida,  lo  que conocemos, el  micrófono,   el  
mental ,  los carros el  cemento.  Si no para que nos den los recursos para superar lo 
más rápidamente posible la miseria. Ser inteligentes a ser democráticos, se les ha 
vencido en todas las instancias. Presentando claramente nuestras posturas de un 
desarrollo minero responsable, y no nos han podido vencer”.    

Enlace.- 428 13/06/2015 Milán,  
Italia  

Luego de un video donde se muestra a Rafael Correa con Ángela Merkel; en reunión. 
Cuyo tema de conversación fue la cooperación alemana en la no explotación del Yasuní ,  
se refiere al respecto; “Nosotros no somos soberbios, no somos arrogantes, si quieren 
cooperar con Ecuador bienvenidos, y la cooperación Alemana, sobre todo, es para 
medio ambiente y eso es una carga muy  pesada. Porque es fácil hablar, hablar. 
Declaremos todo el territorio nacional, área protegida, maravilloso y donde se hace 
agricultura, y donde se explotan las minas y donde se explota el petróleo.  Producir 
bienes ambientales no tiene costo alguno, por supuesto que tiene costo, y un costo 
altísimo. Vigilar la selva, conservarla; eso  significa no aprovechar sus recursos,  y eso 
significa, años de niños sin escuela, con comunidades sin caminos, con ciudades sin 
agua potable,  sin  sistema de aguas servidas, significa todavía sufrir dengue,  
chukungunya, enfermedades de la pobreza… Todo eso es el costo de no poder explotar 
nuestros recursos, no se engañen compañeros, no seamos tontos útiles.  
Responsabilidades compartidas, pero diferenciadas… Pero como hablar no cuesta nada, 
no toquen no hagan, etc.  Cuando yo, con el dolor de mi alma, tuve que autorizar la 
explotación del Yasuní, afectando el menos del 1*1000 ustedes saben que se formo ese 
grupo Yasunidos, que lo único que tiene de ecológico, es que ha reciclado al MPD… Y 
una de las mentiras que dijeron; era que estábamos construyendo una autopista de 65 
metros de ancho en el  Yasuní… cualquier cosa dicen  y envés de reírse de un disparate 
así de repente nos enteramos, ni nos informan, ni nos piden permiso, que una 

01:00:26 https://www.youtube.
com/watch?v=wr6AN
nDpodo  

https://www.youtube.com/watch?v=wr6ANnDpodo
https://www.youtube.com/watch?v=wr6ANnDpodo
https://www.youtube.com/watch?v=wr6ANnDpodo
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comunidad de parlamentarios , va a venir a revisar si es cierto y en que estamos 
utilizando  la plata de la cooperación, como  si fuéramos delincuentes, no entienden 
que los tiempos ya cambiaron, que América latina , Ecuador; no son colonia de nadie 
compañeros así que les dijimos quédense con su plata, se la devolvemos, pero  aquí no 
nos binen a ofender de esa manera, que cualquier mentiroso dice cualquier disparate y 
después vienen a verificar si estamos mintiendo, diciendo  la verdad, sin  comunicarse, 
con el  gobierno,  sin avisarnos siquiera”        

Enlace.- 429 20/06/2015 Muey , 
Santa Elena  

Sobre un  taller minero “Aquí hay  buenas noticias, fue un acierto  crear el  ministerio de 
minas, por favor seamos sensatos, la discusión, no es si o no a la minería, no puede 
haber vida moderna sin minería, no podemos  desaprovechar nuestros recursos 
naturales, ni siquiera voy a estar yo en el  gobierno, estos los primeros gramos de oro, 
etc., los van a ver en el  2020, los futuros gobiernos… la discusión es minería la 
responsable”   

 02:02:27 https://www.youtube.
com/watch?v=960ICA
L5Fm0  

Enlace .-431 04/07/2015 Machachi, 
Mejía, 
Pichincha  

Se menciona la presencia de Rafael Correa en  la conferencia internacional  de 
desarrollo sostenible,  y  se dice “El cambio  climático, probablemente es el  problema 
más grave que afecta y enfrenta la humanidad, también  hay la pobreza lo  hemos 
dicho, el  imperativo moral; superar la pobreza. Pero si no superamos el cambio 
climático, si no resolvemos ese problema, pronto, hasta los ricos serán pobres… El 
Ecuador está muy activo en esto, y es reconocido a nivel mundial, por eso nos invitaron 
al vaticano, a ese foro para preparar precisamente la encíclica “laudato Sí”, por eso lo 
eligieron al Ecuador como sede de esta conferencia internacional…Tuvo mucho éxito, 
las ponencias muy profundas, el compromiso muy grande la decisión, realmente tomar 
medida para evitar el cambio climático, ir con posturas únicas a la cumbre de las 
naciones unidas, el próximo diciembre en París… El Papa no puede; no separa, la 
cuestión ecológica de la cuestión social, más aún las vincula, dice que son  indisociables, 
queremos resolver el  problema ecológico debemos resolver el problema social de la 
pobreza también no. Dejar claramente las prioridades, por ahí el ecologismo infantil 
está tratando  de utilizar la encíclica del  papa; que la lean bien, el papa habla 
claramente , de que el  ser humano  debe sacar su  sustento de la naturaleza y debemos 
superar la pobreza, y que todo  planteo  ecológico; significa también  un  planteo  social, 
lo dice clarísimo con todas sus letras”.              

00:33:46 https://www.youtube.
com/watch?v=Sgo6rW
LQQw4  

https://www.youtube.com/watch?v=960ICAL5Fm0
https://www.youtube.com/watch?v=960ICAL5Fm0
https://www.youtube.com/watch?v=960ICAL5Fm0
https://www.youtube.com/watch?v=Sgo6rWLQQw4
https://www.youtube.com/watch?v=Sgo6rWLQQw4
https://www.youtube.com/watch?v=Sgo6rWLQQw4
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Enlace.-432 11/07/2015 Puerto 
López, 
Manabí 

Al referirse a la entrega de una muestra del carro eléctrico , se dice; “Nosotros no 
hablamos compañeros; de electricidad y energía renovable, nosotros hacemos, cuantas 
cosas no hemos hecho por el medio ambiente, mejoramos la calidad de la gasolina, 
estamos remplazando las termoeléctricas por las hidroeléctricas, y en la constitución 
pues hemos puesto derechos a la naturaleza, el agua como  derecho humano, se 
fortaleció el ministerio de ambiente para que realmente la explotación petrolera 
respete normas ambientales, las florícolas etc., no es que hablamos hacemos”… 
“Estaciones de carga , es como en Europa, usted va al  parque lo  enchufa y lo cargaron,  
con eso  evitamos contaminación, insisto no se trata de decir yo amo la naturaleza, se 
trata de hacer”  

01:51:52 https://www.youtube.
com/watch?v=8bcn_o
3XNqs   

Enlace.-432 11/07/2015 Puerto 
López, 
Manabí 

El tema son las cocinas de inducción pero se menciona “Nos ponen en contra de ciertos 
grupos de médicos, Habrá que luchar contra eso  porque tenemos la verdad, tenemos la 
razón, pero  como venganza en muchos hospitales por ejemplo, les decían a los 
usuarios; no hay medicina por culpa de Correa…Entonces atentos que aquí también ya 
hay grupos, hasta Lasso salió oponiéndose entre todo lo que se opone; a las cocinas de 
inducción, alguien me puede explicar por qué, la extrema izquierda el  MPD; no a las 
cocinas de inducción y después dicen que aman la naturaleza, después se reciclan con 
los yasunidos,  y que defienden la naturaleza, alguien puede entender por qué, es 
oponerse por oponerse, ya son irracionalidades, son barbaridades”.   

02:24:25 https://www.youtube.
com/watch?v=8bcn_o
3XNqs  

Enlace.-432 11/07/2015 Puerto 
López,  
Manabí 

El tema continua en las cocinas de inducción, y se aprovecha para decir “Y sobre todo  si 
ustedes quieren, más que el  ahorro de electricidad, más que la eficiencia energética, es 
compañeros la seguridad ustedes no saben cuantas tragedias hemos tenido  por el  uso 
de gas licuado de petróleo, si la situación fuera a la inversa, si la gente estuviera 
cocinando con cocinas eléctricas y por diferente motivo, yo  dijera vamos a cocinar con 
gas licuado de petróleo, vamos a cocinar con estos cilindros…Verán que me estarían 
llevando hasta la corte interamericana de justicia , la corte penal internacional, por 
criminal , porque esos eso es un peligro. Queremos hacer exactamente lo contrario, de 
los que se llenan la boca hablando de ecología, de derechos humanos, son los que se 
oponen a esto”. 

02:29:55 https://www.youtube.
com/watch?v=8bcn_o
3XNqs  

Enlace.- 433 18/07/2015 Archidona, 
Napo  

Se construyo un centro de desarrollo ganadero del MAGAP, se presentan algunas 
imágenes de vacas fistuladas y se dice “Una cosa interesantísima, ¡ uy! Los defensores 

01:40:58 https://www.youtube.
com/watch?v=-

https://www.youtube.com/watch?v=8bcn_o3XNqs
https://www.youtube.com/watch?v=8bcn_o3XNqs
https://www.youtube.com/watch?v=8bcn_o3XNqs
https://www.youtube.com/watch?v=8bcn_o3XNqs
https://www.youtube.com/watch?v=8bcn_o3XNqs
https://www.youtube.com/watch?v=8bcn_o3XNqs
https://www.youtube.com/watch?v=8bcn_o3XNqs
https://www.youtube.com/watch?v=8bcn_o3XNqs
https://www.youtube.com/watch?v=8bcn_o3XNqs
https://www.youtube.com/watch?v=-XIE1aIULOQ
https://www.youtube.com/watch?v=-XIE1aIULOQ
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de los animales nos van a matar pero la vaca no siente nada… la vaca no siente nada por 
si acaso”     

XIE1aIULOQ  

Enlace.-433 18/07/2015 Archidona,
Napo  

Sobre, gabinete que resulta un proyecto muy   importante; “Ojala que los sufridores de 
siempre que se oponen a todo, todo el tiempo. Alguien entiende por qué se oponen a 
las cocinas de inducción, ¡ah! Es que el compañero, allá en la comunidad tanto  no  
tiene electricidad y quien va a esperar que sin electricidad tenga cocina de inducción, 
pero, una familia del  centro  de Quito, con  Buena energía eléctrica, por qué se oponen 
a que tenga cocina de inducción  alguien lo entiende, solo  por oponerse al  gobierno, 
todo  el  tiempo , una irresponsabilidad tremenda y que daño le hacen al  gobierno  si 
no  al  país, por qué ellos se llenan la boca también  hablando  de ecologismo, y no  hay  
nada mas ecologista que dejar de utilizar gas y  utilizar las cocinas de inducción, 
altamente eficiente”.            

02:08:40 https://www.youtube.
com/watch?v=-
XIE1aIULOQ  

Enlace.-433 18/07/2015 Archidona, 
Napo 

El tema central , el  carro eléctrico; “Queremos, cuidar la naturaleza, luchar contra el 
cambio  climático, y no  pasarse hablando  cualquier tontería, si no pasarse resistiendo  
a todo  como  el resistente de la ecuarunari, el  resistente Carlos ni se cuanto. Que 
resiste a todo, todo el tiempo.  Son obras concretas”     

02:11:32 https://www.youtube.
com/watch?v=-
XIE1aIULOQ  

Enlace.-435 01/08/2015 Yaruquí, 
Pichincha  

Enlace dirigido  por Jorge Glass, el tema que desarrolla son la construcción de 
Hidroeléctricas coca codo Sinclair y  Manduriaco ;  “Nuestra ventaja comparativa y 
competitiva más importante que tenemos los ecuatorianos en este momento, es que 
tenemos energía abundante barata y  que contamina cero,  la hidroelectricidad no 
contamina el medio  ambiente… tendremos las matrices energéticas más amigables con 
el  medio ambiente de todo  el  planeta, eso es revolución, cuidar el medio  ambiente 
con inteligencia, generando energía para el  desarrollo, generando  oportunidades y  
cuidando  el  medio  ambiente al  mismo  tiempo,  no hay contradicción entre medio 
ambiente, desarrollo e industrialización, producir más contaminando menos, producir 
más por el  cambio de la matriz productiva, contaminando  menos. Porque aquí se usa 
hidroelectricidad”. 

02:53:10 https://www.youtube.
com/watch?v=khjrvQI
1i6Q  

Enlace.-436 08/08/2015 Naranjito, 
Guayas  

Se desarrolla un exposición sobre el proyecto de reforestación en la comunidad Cacha,   
Correa dice; “ este es el  país que encontramos, en promedio en 1990 y año 2000, se 
deforestaban desaparecían 89.000, casi  90.000 hectáreas de bosque por año, esta 
cancha de futbol es menos que una hectárea, imagínense más de 90.000 canchas de 

01:05:21 https://www.youtube.
com/watch?v=4jCpKA
3wz6I  
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futbol de bosques que desaparecían, por año, ósea el tamaño del bosque de una cancha 
de futbol… y solo  podíamos deforestar 12.000 hectáreas, desaprecian 90.000, se 
reforestaba 12.000, es decir el  saldo  era absolutamente negativo, eran  78.000 
hectáreas que se perdían anualmente, eso  es cerca de 100.000 canchas de futbol…vino 
la revolución hemos logrado  para no alargarles el  cuento; 2012-2014, con adecuados 
controles bajar la tasa de deforestación  a 47.000 hectáreas por año, la mitad de lo  que 
había antes del  gobierno  y hemos logrado  esto es lo histórico, con las juntas 
parroquiales, aumentar la tasa de reforestación a 123.000 hectáreas por año, es decir 
con la revolución en estos momentos es casi  el  triple, lo que se reforesta que lo  que se 
deforesta, con este ritmo al 2017 en los 10 años de revolución, el país no Habrá perdido 
una sola hectárea de bosques. Y si sigue este esfuerzo recuperaremos lo perdido en 
décadas pasadas, recuperaremos a un país verde, esto es querer la naturaleza; no la 
charlatanería de los mismos de siempre, obras acciones concretas, acciones 
revolucionarias.”  Se realiza la intervención de la Ministra de Ambiente que menciona; 
“reforestación, conservación con el programa socio bosque, no lo decimos nosotros lo 
reconocen también internacionalmente, por ejemplo en material de conservación, en 
una meta de reforestación y como usted dice es histórica; Hechos y no palabras. Correa 
vuelve a intervenir; Es muy importante lo que estamos hablando compañeros, mientras 
unos hablan la revolución hace…se ha reducido tanto la deforestación a aumentado 
tanto la reforestación, que el 2017 entregare un país, que en mi gobierno no perdió una 
sola hectárea de bosques.”    

Enlace.-438  22/08/2015  San 
Vicente, 
Manabí 

Enlace dirigido por Jorge Glass; mientras se relata las actividades realizadas en 
Paquisha, se dice lo siguiente “Un muy emotivo, y muy importante. Esta iniciativa 
ciudadana, el somos Amazonia, ese respaldo de los gobiernos autónomos 
descentralizados. Que es esto de somos Amazonia, es una alianza un iniciativa 
coherente evidentemente, si alguna autoridad de la Amazonia, como Salvador Quishpe, 
dicho específicamente….Somos Amazonia son alcaldes un prefecto y son compañeros 
presidentes de gobiernos parroquiales que apoyan formalmente decididamente, el  
aprovechamiento racional de recursos naturales no renovables, cuidando el  medio 
ambiente, cuidando  la naturaleza pero  generando  ingresos para su comunidad”       

01:05:20 https://www.youtube.
com/watch?v=36dj7M
aykCM  

https://www.youtube.com/watch?v=36dj7MaykCM
https://www.youtube.com/watch?v=36dj7MaykCM
https://www.youtube.com/watch?v=36dj7MaykCM
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Enlace.-438 22/08/2015 San 
Vicente, 
Manabí 

Sobre la construcción de la vía Macuma Macuma Taisha, y en relación a la 
responsabilidad de esta vía por parte del  Prefecto  Marcelino  Chumpi (Morona 
Santiago) se dice “ compañeros hay que ser muy responsables, primero con la verdad, 
no nos oponemos a la vía, tiene que cumplir con las normas ambientales, nadie está por 
encima de la ley, ese es el  Ecuador del pasado  al que nos quieren llevar nuevamente, si 
el  prefecto a solicitado permisos ambientales tiene que cumplir con la norma, si 
requiere apoyo del ministerio del  ambiente; que reciba apoyo, para que pueda 
elaborar, y cumplir con los requisitos, pero la manipulación de ciudadanos…no somos 
nosotros los que estamos construyendo la vía y por supuesto no puede haber doble 
moral tampoco. Por un lado recuerden que son los mismos lo que se oponían a la 
explotación petrolera del Yasuní que no tiene vías de esta naturaleza… pero acá en 
cambio no importa, no cumplo las normas ambientales, Talo la selva, destruyo la selva 
amazónica”.   

03:37:29 https://www.youtube.
com/watch?v=36dj7M
aykCM  

Enlace.-439 29/08/2015 Anconcito, 
Santa Elena  

Mientras se manda un saludo al partido Ecolo, se dice: “Partido Ecolo de Bélgica nos 
quiere mucho nos admira mucho, tenían una convención, me pidieron que les dirija un 
saludo. Los ecologistas Belgas, porque saben todo lo que ha hecho Ecuador, ellos 
apoyaron el Yasuní ITT, etc.; tiene mucha más madures y mucho mas avance que los 
ecologistas de aquí. Y para ellos Ecuador; el gobierno ecuatoriano; la revolución 
ciudadana es una verdadera referencia”.  

02:44:31 https://www.youtube.
com/watch?v=3IdmFO
F3wFA    

Enlace.-439 29/08/2015 Anconcito, 
Santa Elena  

Se presenta el segmento Doble moral de la semana y Correa dices: “Dijeron que 
estábamos destruyendo el Yasuní, etc., Ahí si sacaban una mentira a diario. Ahora que 
el prefecto de Morona, está construyendo, destrozando  la selva virgen prístina, selva 
intocada hacienda un carretero  de 60 kilómetros a taisha, sin ningún cuidado 
ambiental. Porque el  carretero  hay que hacerlo, pero con cuidados ambientales.  Este 
señor, no ha cumplido en absoluto con los requerimientos de la licencia ambiental. No 
ha permitido la inspección de los técnicos de ambiente, pero para la construcción de la 
carretera, ahí si lo ecologistas de siempre no dicen esta boca es mía. Presentación de 
una video; “Recuerdan como quienes se hacen llamar ecologistas se oponían a la 
construcción de vías en la Amazonia. “El colectivo Yasunídos”. “Hay vías de acceso de 
hasta 18 metros”, en todos los medios con el mismo discurso. Esperanza Martínez de 
acción ecológica “Que eso que le llaman sendero son verdaderas autopistas, en algunos 

03:33:36 https://www.youtube.
com/watch?v=3IdmFO
F3wFA  
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casos tienen hasta 60 metros de vía. Y Alberto Acosta decía en tuit “No se construyó un 
sendero ecológico de 10 metros de ancho. Promedio de la vía es 26 metros y llega hasta 
60. Ni autopistas ni destrucción de la Amazonia, fueron 4 metros de ancho  una vía 
revegetada en su totalidad con salvaguardas ambientales, puentes de dosel, tuberías 
enterradas, pasos deprimidos, todas las normas y disposiciones ambientales y se 
opusieron  a esto. Pero a la destrucción de la selva prístina y virgen; por parte del 
prefecto Marcelino Chumpi de Morona Santiago, no dicen nada. Y por qué, porque es 
un militante de Pachakutik quien ha metido maquinas y ha talado arboles en la selva 
virgen. El prefecto de Morona Santiago Marcelino Chumpi,  incumpliendo en su  
totalidad las disposiciones ambientales construye su  vía sin un plan de prevención de 
impactos a la flora y  fauna, sin medidas de control de gases y  residuos tóxicos sin ni 
siquiera permitir la inspección de técnicos ambientales, por que ha violado todas las 
normas de la licencia ambiental  ósea a causado  un grave daño ambiental. Y esto lo  
reconoce el  propio  prefecto  Marcelino  Chumpi; “ desde el  punto  de la abscisa cero 
que nosotros iniciamos, hasta este punto, podríamos decir que fue bosque primario, 
podríamos decirlo, que son más o  menos 3,5 kilómetros. Esto podríamos aceptar que 
por ultimo hubo la contaminación.”  En un sobre vuelo por la zona realizado el 28 de 
agosto claramente se puede apreciar la destrucción de la selva maquinaria pesada, 
árboles talados, aquí en pleno bosque primario, daños irreversibles al ecosistema y a 
pesar de ello, en complete complicidad en la destrucción de la naturaleza los que se 
dicen ecologistas prefieren callar. Ni una sola palabra, aquí la doble moral es evidente”. 
Fin del video.           

Enlace.-440 05/09/2015 Chillogallo,
Quito  

Mientras se habla de la represión en el Paro Nacional de Agosto “La brutal represión 
policial y hacer sus supuestos informes con ongs independientes, pero destrozando la 
verdad, and es decir ¡hay fuimos apresados brutalmente! Y suponiendo que eso sea 
cierto, se les olvida decir que hay 130 policías heridos, que secuestraron policías, que 
botaron bombas Molotov para quemar policías. Que se les envían esos pequeños 
detalles, ya sabemos cuál es el libreto. Prohibido olvidar pero a defendernos, cuando 
publiquen estas infamias miles de compatriotas mandando tuits a esta gente diciendo 
basta de mentir vengan al país y vean la realidad. Se muestra un video donde se 
presenta un informe realizado por Acción Ecológica junto con acción psicosocial, 

02:28:08 https://www.youtube.
com/watch?v=HReqzL
L7llU  

https://www.youtube.com/watch?v=HReqzLL7llU
https://www.youtube.com/watch?v=HReqzLL7llU
https://www.youtube.com/watch?v=HReqzLL7llU
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internacional pópele healt movement; sobre la criminalización de la protesta social, la 
voz en off del video dice; “el estado tiene como estrategia la represión y coloca una 
serie de fotografías, para sostenerlo, lo curioso es que el  informe monta realidades, 
esta fotografía por ejemplo que es  del  año 2014 y de otro país aparece en el informe 
como  actual y dentro de las manifestaciones de agosto. El informe señala que una 
señora fue maltratada por el solo hecho de manifestarse; lo que no dice es que la 
señora pertenece a la ONG la hormiga de Pastaza y está presente con violencia en la 
mayoría de manifestaciones también violentas. Aquí por ejemplo agrediendo 
verbalmente al embajador de Chile, en momentos en que se maltrato y golpeo a este 
diplomático y a un empresario europeo durante la ronda petrolera. El informe señala 
que Salvador Quishpe fue agredido brutalmente tras ser detenido y transcribe sus 
declaraciones. La verdad es que la policía tras la detención jamás topo  al  dirigente, 
aquí en las imágenes se ve claramente como  escoltan a Quishpe, que ya aparecía 
tiznado , dan la vuelta caminando  varias cuadras hasta la plaza de Santo Domingo y lo  
entregan siempre escoltado, una vez con  su grupo junto a Carlos  Figueroa, Quishpe 
arma el  show…Un informe cargado  de faltas de ortografía y que refleja un  claro  
desconocimiento  de la realidad porque hasta escriben mal el  nombre de las 
comunidades, dice que solo  las contramarchas ósea las marchas a favor del  gobierno 
impiden la libre circulación de personas, es decir que el  cierre violento de vías no lo 
hace. En el informe se escribe que lo periodistas de Ecuador tv y otros medios fueron 
agredidos o por la policía, por personas desconocidas y por simpatizantes de alianza 
país. Pero esta es una de las tantas agresiones a un periodista de Ecuador tv.  Los 
manifestantes incitados por el mismo Carlos Pérez Guartambel…  Y este informe 
evidentemente manipulado, montado y hasta mentiroso es tomado en cuenta por la 
CIDH, para pedir explicaciones, and en este caso apenas una semana después… Solo los 
informe negativos son valederos, tratados con celeridad y hasta actúa de oficio. Pero  
por ejemplo  cuando  un  grupo  de la comunidad Shuar, presenta una demanda contra 
la destrucción de la naturaleza, por la construcción de la vía Taisha en manos de un 
prefecto opositor de pachakutiK no es tomado en cuenta ya que hasta ahora ni siquiera 
tiene número… Es la CIDH y su actuación a la carta” Correa; “tenemos un ataque 
brutal… desprestigio  desinformación, mentiras como  las que vemos aquí ,  este es el 
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típico  ejemplo: presenta un informe que tenemos como  estrategia la represión  brutal, 
somos unos locos masoquistas, que torturamos a la gente, si aquí no es Guantánamo  
aquí eso  está prohibido compañeros y  es claro quienes atacaron a la policía, pero eso  
no lo dicen 130  policías heridos doce militares con  perdigones un policía secuestrado  y  
torturado… Pura mentira, pura distorsión. Tenemos que estar preparados por que esta 
gente va a seguir en esa campaña de distorsión”.               

Enlace.- 443 26/09/2015 Marcelino 
Maridueñas, 
Guayas  

Enlace a cargo  de Jorge Glass,  Mientras se desarrolla un  exposición  sobre la 
participación en la cumbre suramericana de energía se dice; “ Pero  todas esa políticas 
públicas en términos ambientales, que estamos desarrollando en el  Ecuador, 
representan en emisiones, en reducción de emisiones de dióxido de carbono, atención 
ciudadanos como  que si  los ecuatorianos detuviéramos, dejáramos de usar por 
siempre el 70%  de los vehículos, camiones, barcos para canotaje, aerolíneas 
domesticas, que decidiéramos apagar el 70% de todo  el  sistema de transporte nacional 
solamente por conceptos ambientales,  a eso  equivale lo  que estamos haciendo  en 
políticas públicas energéticas de la revolución ciudadana. Nosotros si defendemos el 
medio ambiente; no como algunos que dicen defenderlo y que lo que hacen es tirar 
piedras. Y ya vamos a hablar de hidroeléctricas, por so  esta aquí el  ministro de 
electricidad, por que nuevamente la calumnia, la distorsión que han querido  hacer con 
un proyecto  estratégico  que nos debe llenar de orgullo a todos los  ecuatorianos, 
vamos a decir las verdades al  final de este enlace ciudadano”.         

00:24:36 https://www.youtube.
com/watch?v=Np4npI
dAaPE  

 Enlace.-443 26/09/2015 Marcelino  
Maridueña, 
Guayas  

Se muestra un  video sobre la comisión anti corrupción y  su denuncia del sobreprecio 
en la hidroeléctrica Manduriacu, se refieren a los Yasunidos de la siguiente forma: 
“Mentiras, error, distorsiones una colección de falsedades, recogidas por esta comisión 
de amigos …Julio César Trujillo  Candidato perdedor a la presidencia de la república, 
legislador de la partidocracia y ahora defensor de los Yasunidos…son quienes con 
absoluta ligereza desfiguraron un informe para  contaminarlo  con  falsedades.” 

03:26:54 https://www.youtube.
com/watch?v=Np4npI
dAaPE  

 Enlace.-444 03/10/2015 Quito, 
Pichincha  

Se presenta la intervención de Correa en  la septuagésima  asamblea general  de las 
naciones unidas donde se menciona; “ En regiones tan desiguales como  América Latina, 
solo  buscando  la justicia lograremos la verdadera libertad, muchos exigen sin ninguna 
solvencia moral  dicho sea de paso que no  se explote el petróleo de la Amazonía, pero 
esto implica un costo  inmenso,  por lo  ingresos no recibidos, cada día que transcurre 

02:29:03 https://www.youtube.
com/watch?v=3nZw37
dsddY  

https://www.youtube.com/watch?v=Np4npIdAaPE
https://www.youtube.com/watch?v=Np4npIdAaPE
https://www.youtube.com/watch?v=Np4npIdAaPE
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con un niño  sin escuela, una comunidad sin agua potable, o gente muriendo por 
enfermedades perfectamente evitables”.     

Enlace.-445 10/10/2015 Quito, 
Pichincha 

El tema que Correa desarrolla, es el de minería artesanal en Nambija. Menciona Javier 
Córdoba (ministro de minería) “ antes de este gobierno nunca hubo una política minera 
redistributiva, que garantice  a los ciudadanos de las comunidades los beneficios 
tangibles , como la mejora de  servicios básicos una estructura  educativa adecuada, una 
atención de salud digna… estamos convencidos que la actividad minera se proyecta 
como uno de los sectores de la economía que aportara sustentablemente al desarrollo 
del país…No nos detendrán ciertos mal  llamados anti mineros que se esconde detrás de 
un discurso antiextractivista, para disfrazar sus intereses individuales y politiqueros…” 
Correa interviene  “ Y lo que si indigna, es cuando  insultan nuestra inteligencia, jóvenes 
que me escuchan a no dejarse  impresionar… no resisten el menor análisis; “toda mina 
contamina”, Ahí estaban a la salida del Pangui, 12-14 compañeros que  tienen todo el  
derecho  de estar contra la minería; “toda mina contamina”. Brillante conclusión no hay 
que tener minería. Bueno como  tengo  este micrófono, como  tengo  esa computadora, 
como  tenemos la forma moderna de vida, pero  asumiendo  que ese razonamiento  sea 
correcto  toda mina  contamina ergo  no hay que tener minería. Pero todos los carros 
contaminan ergo no hay que tener carros y me manda al manicomio pues con camisa 
de fuerza, pero esas son las tonterías los simplismos que nos presentan, los carros 
contaminan pero necesitamos los carros para movilizarnos, para tener una mejor forma 
de vida, para ir al hospital al colegio etc., en consecuencia lo que hay que buscar es que 
cada vez los carros sean más eficientes que contaminen menos, no eliminar los carros 
porque sería mucho más lo que se pierde que lo que se gana sí o no . Toda mina 
contamina si como  la mayoría de actividades humanas la inmensa mayoría de 
actividades humanas, pero como  la minería es necesaria, para tener nuestras formas de 
vida  para generar recursos para superar la pobreza , hay que buscar que contaminen lo 
menos, esa es la conclusión no que no haya minería, pero con  esos lugares comunes  
nos quieren impresionar, “ el agua es más valiosa que el oro” y nos hacen  creer que hay  
una relación de exclusión o agua o oro , falso es un falso dilema , podemos tener agua y 
con el  oro tener mejor agua, por que la mayor fuerte de contaminación de nuestra 
agua no es  como nos quieren hacer creer la minería que todavía no existe la minería a 

01:05:05 https://www.youtube.
com/watch?v=-
K3_LSH9PwE  

https://www.youtube.com/watch?v=-K3_LSH9PwE
https://www.youtube.com/watch?v=-K3_LSH9PwE
https://www.youtube.com/watch?v=-K3_LSH9PwE
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gran escala, todavía no se extrae ni un gramo de mineral  de minería a gran escala, la 
mayor fuente de contaminación son las aguas servidas  de nuestras ciudades… la 
minería moderna recicla el  agua, utiliza permanentemente es misma agua y con esos 
fondos de la minería podemos dar los servicios a las grandes ciudades… a ustedes no les 
gusta la minería a mi tampoco cuantas cosas no nos gustan y  son necesarias 
…necesitamos de nuestros recursos naturales para superar lo más rápidamente la 
pobreza”.     

Enlace.-446 17/10/2015 Tulcán, 
Carchi 

Sobre el  apoyo  de Chile a Ecuador en  minería “los que dicen que ahora ser de 
izquierda es ser anti minero, yo  no  entiendo  eso, donde esta eso, pero por ejemplo  el  
gran Salvador Allende decía: “ el cobre es el pan de Chile” , porque entendía 
perfectamente que lo  responsable es utilizar adecuadamente los recursos naturales, 
para superar lo más rápidamente la pobreza”     

01:34:38 https://www.youtube.
com/watch?v=2k9Q1C
PO6mY  

Enlace.-446 17/10/2015 Tulcán, 
Carchi 

Entre los temas tratados en el gabinete itinerante “veamos algunos avances en 
eficiencia energética, algo tan importante pero no solo en el económico, si no hay que 
decir ¡hay! Yo amo a la pachamama, estoy contra el cambio climático abajo el 
imperialismo, que se acabe el cambio climático, eso suena bonito, donde están las 
acciones concretas. Estas son acciones concretas compañeros, consumir menos energía, 
contaminar menos, pasar de energía fruto de combustibles de origen fósil; 
tremendamente contaminantes, a energía eléctrica renovable amigable con el medio 
ambiente… energía insisto no contaminante, renovable, eterna.”      

01:47:12 https://www.youtube.
com/watch?v=2k9Q1C
PO6mY  

Enlace.- 447 24/10/2015 Cuenca, 
Azuay 

El tema que se desarrolla es la construcción de la unidad de milenio Victoria del portete 
en relación a este tema se dice “Este unidad del milenio fue construida con anticipos de 
excedentes de las futuras operaciones de minería es decir antes de que se haya 
producido, oro, un gramo de cobre, se han anticipado regalías en beneficio de la 
comunidad. Como sé que hay algunos con mucha mala fe, porque buscan hacer…que no 
va a ver escuelas, que los vamos a dejar sin educación, ¡nuestra revolución! Que es para 
nuestro pueblo, para la educación para la salud, que dirán ahora cuando vean esa 
escuela del milenio. Y en Victoria del portete… Todos los que mintieron y recorrían las 
comunidades diciendo  que era mentira que nunca se iba a hacer la escuela del  milenio, 
yo  quiero  dar  un mensaje muy fuerte, de con mucha transparencia a todo  el  pueblo  
Cuencano  por que se que nuevamente repiten las mismas mentiras una y otra vez, bajo  

00:26:54 https://www.youtube.
com/watch?v=tOuSgD
tJAbs  

https://www.youtube.com/watch?v=2k9Q1CPO6mY
https://www.youtube.com/watch?v=2k9Q1CPO6mY
https://www.youtube.com/watch?v=2k9Q1CPO6mY
https://www.youtube.com/watch?v=2k9Q1CPO6mY
https://www.youtube.com/watch?v=2k9Q1CPO6mY
https://www.youtube.com/watch?v=2k9Q1CPO6mY
https://www.youtube.com/watch?v=tOuSgDtJAbs
https://www.youtube.com/watch?v=tOuSgDtJAbs
https://www.youtube.com/watch?v=tOuSgDtJAbs
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esa perversa premisa que es falsa, de que una mentira repetida mil veces la vuelvan 
verdad. “hay  oportunidades de minería en ciertas  zonas aquí en el  Azuay , pero ni 
nuestra constitución , ni nuestra ley, ni nuestro  gobierno; que protege y garantiza los 
derechos de la naturaleza jamás permitiremos que se contaminen fuetes de agua 
compañeros” … pero vienen unos mentirosos, y  son los mismos que decían que con el  
areteo  de las vaquitas íbamos a cobrarles impuestos a las vacas…este gobierno  jamás 
permitirá que se contaminen Fuentes de agua,  la tecnología permite un 
aprovechamiento de recursos naturales no renovables y  cuidar la naturaleza, no son 
excluyentes y  si hubiera riesgo de contaminación si los estudios así lo determinaran , no 
permitiríamos esas actividades, nosotros protegemos la  naturaleza compañeros.”       

Enlace.-448 31/10/2015 Lomas de 
sargentillo, 
Guayas 

Se presenta un  video  con la intervención de Rafael Correa desde la inauguración del  
centro de salud Molleturo; “ en Nabón muchas veces hay conflictos por grupos que 
siempre pierden las elecciones pero  se creen dueños del  país, nos cierran carreteras, 
queman llantas, tiran piedras, ni siquiera defendiendo  derechos, si no por simple 
politiquería, yo  creo  que siempre la esperanza estuvo  en el  pueblo  
ecuatoriano…estamos en lucha contra la pobreza, estamos en lucha contra la 
desigualdad, la pobreza en el país es fruto de la desigualdad, tenemos los recursos para 
superar totalmente la pobreza, pero esos recursos todavía están muy mal repartidos…A 
mi no me gusta la minería, pero si con la minería podernos salir de la pobreza 
bienvenida sea, a mi no me gusta la minería y  el  petróleo, pero  menos me gusta la 
miseria y nuestros recursos naturales nos servirán para superar lo más rápidamente la 
pobreza… A quien se le puede ocurrir que la revolución que mas a protegido la 
naturaleza, el agua va a permitir que contaminen las Fuentes de agua”.          

00:48:21 https://www.youtube.
com/watch?v=XgdFPz
YhL1A  

Enlace.-449 07/11/2015 Quito, 
Pichincha  

Un video  que muestra la inauguración del  tranvía de Cuenca “La provincia del  Azuay  
de la época Cañarí  se destaco  por su riqueza minera, encantándose vestigios 
arqueológicos en  oro y plata de mucho  valor,  pero la riqueza en minerales metálicos 
del Azuay  va mucho  más allá. Hemos acordado con las cuatro universidades de la 
provincial, Universidad de Cuenca, Azuay, técnica y Católica, retomar este trabajo de 
supervisión, quien puede creer que nuestro gobierno va a permitir que se ponga en 
riesgo el agua para Cuenca o el Azuay, con la honesta intención de proteger el agua y el 
ambiente no se debe imponer una agenda anti minera ampliamente derrotada en la 

00:41:34 https://www.youtube.
com/watch?v=R-
vJUBFAObM  

https://www.youtube.com/watch?v=XgdFPzYhL1A
https://www.youtube.com/watch?v=XgdFPzYhL1A
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urnas “.      

Enlace.-449 07/11/2015 Quito, 
Pichincha  

Luego  del  Video,  intervención de Correa “Como ustedes habrán escuchado pues 
mencione los proyectos de minería,  porque en el  cantón Cuenca hay  dos proyectos 
mineros;  loma  larga y río  blanco, todo  el  mundo  tiene derecho  a estar contra la 
minería , nadie tiene derecho  a mentir, cuantas mentiras se dicen no  entonces. Ahora 
están de nuevo  sacando  del  armario, los cucos no de que vamos a contaminar el  
agua, ustedes creen  que el  gobierno  va a permitir que se contamine el agua para 
Cuenca, la última vez que dijeron eso  fui  personalmente a ver el  proyecto , decían que 
se iban a contaminar last res lagunas; Quimsacocha… fui personalmente, resulta que el 
proyecto  estaba a 300 metros más abajo, ósea, para contaminar las lagunas, los 
líquidos etc., tenían que caer para arriba. A ese nivel de absurdo se llega. “Se han 
perforado centenas de pozos”, si pozos o no sé como se llamen, se han hecho centenas 
de perforaciones en ninguna, con ninguna se han encontrado acuíferos.   Hay el control 
del  MAI, de SENAGUA, hasta el  2012 de la Universidad de Cuenca vamos a perder de 
nuevo el  control de las cuatro  universidades que funcionan en Cuenca, más un 
representante del  municipio de Cuenca que supervisen lo  que quieran, en Buena hora 
entre más observadores mejor. Seamos serios, responsables, no utilicemos artimañas 
ilegitimas, mentiras, deshonestidad, para tratar de imponer mis criterios e insisto todo 
el mundo tiene derecho a estar contra la minería, pero nadie tiene derecho a engaña, 
entonces, yo puedo estar favor de la minería, pero por que da trabajo da riqueza etc., 
pero si me dicen que va a contaminar el agua digo ¡no! entonces eso  es lo  que están 
utilizando, a no  dejarse engañar pueblo  ecuatoriano  quien puede creer que nosotros 
vamos a permitir que se contamine el  agua, entonces ya basta de discursos tan 
irresponsables y con insisto jugando  con  la Buena fe de la gente por que todos 
queremos defender el  agua quieren imponer su agenda anti minera , que les repito  y 
les recuerdo  una vez  más; el  2013 esa agenda anti minera, el candidato que 
representaba la anti minería , que se llamaba Alberto  Acosta saco 3% de los votos, 
nosotros sacamos casi el  60%, una diferencia de casi 20 a 1, para ellos la democracia es 
democracia cuando  les conviene cuando  no  ahí sí a la brava imponemos nuestros 
gustos preferencias agenda política etc. Entonces que no se nos engañe a ser honestos 

00:44:02 https://www.youtube.
com/watch?v=R-
vJUBFAObM  
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en la discusión a ser serios en la discusión, somos los que más cuidamos el agua es falso 
que se va a afectar el agua de Cuenca”.                          

Enlace.-451 21/11/2015 Lago Agrio, 
Sucumbios   

En el  segmento Ecuador en  Positivo “que respuesta también  a tanta mentira a tanto  
sufridor, les insisto  osea como  nos apresian a nivel  internacional  y  tantas mentiras a 
nivel  nacional , somos ejemplo  de conservación  a  nivel  internacional , petroamazonas 
es referente de cuidado  ambiental  como  empresa petrolera a nivel  mundial , acaba 
de recibir un nuevo  premio  por los puentes de dosel…para que si  se abre un sendero  
ecológico hay  un  espacio  entre árbol y  árbol  con  los puentes de dosel , el  mono el  
perico  etc.  Pueden seguir cruzando  y no se afecta la vida silvestre …y todos esos 
cuidados también les estamos auspisiando  en  el  ITT, pero mientras a nivel  mundial  
premian  a nuestra petroamazonas por los cuidados ambientales, aquí  ustedes 
escuchan a esos grupos politiqueros que se ponen nombres rimbombantes, Yasunidos, 
lo  único  de ecológico  que tiene yasunidos es que ha reciclado  al  MPD verdad, reciclo  
a tanto  tira piedra, entonces que estamos destruyendo  la selva que somos peor, que 
carreteros de 60 metros de ancho  en la selva… están chiflados y estas tonterías repite 
la prensa corrupta o  permiten que lo diga… luego  de la intervención de Oswaldo  
Madrid,  y  ahora que dirían pues con el  premio… oye ya asfaltaste la carreta de 60 
metros de ancho  o  no hay  nisiquiera carreteras hay  senderos ecológicos pero  como  
miente cierta gente.”     

03:05:26 https://www.youtube.
com/watch?v=y6YjiAA
y5GQ  

    
 
 
DECLARACIONES DE RAFAEL  CORREA SOBRE EL  COLECTIVO  YASUNIDOS  
                                                         2016 

  

Enlace.-459 23/01/2016 Nanegal, 
Pichincha   

Sobre la via Macas –Taisha, se dice “  dicho  sea de paso, estando  en Macas se detecto, 
que se sigue construyendo  sin  licencia ambiental , la vía Macas- Taisha, 80 Km en plena 
selva, ustedes pueden queridos jóvenes, donde están Yasunidos, donde están la 
CONAIE, ahí  si  hacen mutis  por el  foro, es una hipocresía, total , todo es politiquería. 
No tienen en verdad, autentisidad, honestidad, cariño  por la naturaleza, esa carretera, 
era un ecosidio , peor aún sin  los cuidados ambientales, este señor prefecto de Morona 
un  perfecto  demagogo… no tienen escombreras, no  tienen nada, a irrespetado  

03:00:47 https://www.youtube.
com/watch?v=YAX31
wlwhfw  
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totalmente el plan de manejo  ambiental  y  por eso  le quitó  el  permiso  ambiental , el  
ministerio  de ambiente…aquí  hacen mutis por el foro, esa es la hipocrecia, que 
enfrentamos día a día, y por supuesto  le van a decir a taisha que no  queremos la vía,  y  
los politiqueros locales, y lo otros a la brava,  lazas, violencia , reteniendo  militares a 
oponerse y  que se tiene que hacer la vía, olvídense… se inventaron una carretera de 60 
metros de ancho en el  Yasuni , Saben que argumento  que nos dan,  en el  Yasuni  el  
gobierno  esta haciendo  más destrucción, primero  es mentira segundo  que 
argumentos, osea como  nosotros somos los respondables que estamos destrosando la 
naturaleza en el  yasuní ellos tienen derecho  a destruir la naturaleza en   Morona¡ Que 
argumentos!  Que nivel… insisto  es una hipocrecia total, los disque defensores de la 
pachamama cuando  es el  gobierno cuando  es ellos sigan nomas todo…donde esta 
Yasunidos, donde esta la CONAIE, donde están los tira piedras defensores de la 
Pachamama.”                  

Enlace.-462 13/02/2016 Guayas, 
Guayaquil  

Sobre los carros eléctricos “pero  este es el futuro  compañeros en vez de tanto  bla bla 
el que esta comprometido  con  el  cambio climatico, con el  cambio ambiental  
comprese  un  vehiculo  eléctrico.” 

03:24:40 https://www.youtube.
com/watch?v=4F4Y2n
9Mu3A  

Enlace.-465 05/03/2016 Vilcabamba
,loja  

“Jornada en Zamora, con la presencia del presidente, fue para ratificar; nuestro apoyo e 
impulso a la minería, nosotros no somos insensatos, no somos irresponsables, no somos 
noveleros, sabemos de desarrollo. Y sabemos que debemos utilizar, nuestros recursos 
naturales, para vencerlos más rápidamente la pobreza, y que se lo puede hacer de la 
forma correcta, como lo estamos haciendo y como lo vamos a continuar… “  

03:36:34 https://www.youtube.
com/watch?v=CiKdZlX
SZJ4  

Enlace.-465 05-03-2016 Vilcabamba
, Loja 

En relación al  proyecto  minero; fruta del  norte “ y como  decía en mi discurso, para 
superar lugares comunes, el  agua es más importante que el  oro; depende compañeros 
, si se están ahogando, tienen  el  agua hasta el  cuello, van a necesitar  oro, para 
comprar salvavidas… no caer en esos planteamientos simplistas, vamos a cuidar el  agua 
gracias al  oro, el  oro nos permitirá cuidar de mejor manera nuestros recursos, 
naturales el  agua la selva, así que a no caer en la insensatez, aprovechar nuestros 
recursos naturales”. 

03:43:37 https://www.youtube.
com/watch?v=CiKdZlX
SZJ4  

Enlace.- 466 12/03/2016 Puembo, 
Pichincha 

Sobre la contaminación en el Estero Salado; “ahora ya no van a decir, criminalización de 
la protesta social, si no de la empresa privada”.  

03:31:03 https://www.youtube.
com/watch?v=x3GXZG
xKTAM  

https://www.youtube.com/watch?v=4F4Y2n9Mu3A
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Enlace.-468  26/03/2016 Santa Elena  Sobre el  cambio de cocinas de inducción por gas: “Que se vea el  proyecto monteverde, 
que vea el país donde se está invirtiendo su dinero, mientras tanto  el  sufridor dice 
donde está la plata, cada ladrón juzga por su  condición… la gran infraestructura está 
detrás de las Colinas, que no  se ven en estos momentos… bueno compañeros para los 
que con tanta mala fe dicen, no se ha ahorrado,  donde está la plata,  la gente que no  
sabe de economía es bien terrible…en esos tanques que acaban de ver hay  gas para 
treinta días..El gas demasiada muerte demasiado dolor nos ha costado, además que 
contamina, además de ser no renovable, además de ser importado.  Aun así, la gente 
que se opone a todo, todo el tiempo, los que tienen cara de no, se oponen a las cocinas 
de inducción, oponerse a las cocinas de inducción que es por conservar el ambiente”.     

00:02:11 https://www.youtube.
com/watch?v=9-
OSW6jbtN4  

Enlace.- 468 02/04/2016 Conocoto, 
Pichincha  

Refiriéndose a la ley  de equilibrio de las finanzas públicas; “Vamos a revisar 
brevemente las reformas que se han mandado, es increíble la falta de información, la 
distorsión  … cuantos de ustedes han viajado  al exterior alguna vez con 11 mil  dólares 
en el  bolsillo yo les pregunto… quien de ustedes, aquí en conocoto, pero  si van  a la 
zona rural de Los Ríos, al paramo de Guamote, cuántos de los hermanos indígenas , de 
la Amazonia; de los que no están pues relacionados con esas ONG que los utilizan etc.,  
cuantos viajan al  exterior.”     

00:12:25 https://www.youtube.
com/watch?v=ZI7VmP
gcxoY  

Enlace.-468 02/04/2016 Conocoto, 
Pichincha 

Mientras habla sobre la caída del precio del petróleo, y el  análisis de Sosa(analista del 
Comercio) ; “Chuta el  tiene la clave para el  país pos-petrolero, y dice una serie de 
lugares comunes, que ha caído  el  precio del petróleo  que con la abundancia y el  
recurso  gastamos mucho, que el  comercio  exterior se volvió  más dependiente, y 
saben  cuál  es la brillante conclusión, que es lo  único  que proponen,  que es retomar la 
iniciativa Yasuni  ITT, eso es todo  lo  que proponen, no te rías Augusto, el  ministro de 
educación que es economista se ríe…la única propuesta concreta que además es 
imposible,  además, si fuera posible , porque nadie se corresponsabilizo, fuera por una 
sola vez pues, recibimos la compensación por el  Yasuní  y el resto  de años, pero estos 
son los seudos análisis, día a día, puros lugares comunes.”   

02:57:26 https://www.youtube.
com/watch?v=ZI7VmP
gcxoY  

Enlace.-469 02/04/2016 Conocoto, 
Pichincha 

En el segmento La libertad de expresión ya es de todos; “empecemos por un ejemplo de 
cómo se habla antes de saber, como se tiene las respuestas antes de las preguntas, 
como es pura politiquería, algo increíble. Esta semana en Buena hora, empezó la 
producción del primer pozo en el  Tiputini, y ya salieron los Yasunidos y por supuesto  lo 

03:09:54 https://www.youtube.
com/watch?v=ZI7VmP
gcxoY  
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medios de comunicación les dieron espacio para decir que empezó el ecocidio en el  
yasuní, resulta que el pozo  esta fuera del  Yasuní, el  80% del  campo  Tiputini está fuera 
del  Yasuní, ese fue uno de los errores que se cometió con la iniciativa Yasuní ITT, por 
eso  siempre la promocione como  evitar emisiones; no cuidar el  parque,  porque había 
parte que no estaba en  el  parque, además que se podía explotar ese petróleo como  lo  
vamos a hacer, como  lo estamos haciendo, con todos los  cuidados, con impacto  
mínimo,  por ejemplo  las facilidades petroleras, están a 50 kilómetros del  parque, pero  
para que vean, yo no estoy diciendo  que no  se va a explotar  el  Yasuní ,  lo  vamos a 
hacer, pero  todavía ni siquiera entramos al  parque, pero  ya dijeron que estamos 
haciendo un ecocidio. Para que vean  la falta de información, la falta de seriedad, la 
capaciada para mentir, como la avenida de 60  metros en el  Yasuní, empezamos la 
explotación del  primer pozo, se está destruyendo  el  Yasuní y resulta  que el  pozo  esta 
fuera del Yasuní… presentación de  video donde se menciona “ que dijeron los de 
siempre al criticar sin ni siquiera conocerlo, los Yasunidos; Antonela Calle “creemos que 
el gobierno con la extracción ya de petróleo en el  yasuní es prácticamente que ha 
declarado la Guerra, ha declarado  el  inicio de un  etnocidio hacia los pueblos en 
aislamiento  voluntario  no,  voz en off responde ¿pero esta fuera del  parque Yasuní, 
fuera del  parque a un kilometro del  parque, los trabajos de perforación además se 
realizan  con  tecnología amigable con la naturaleza, cuidados extremos, el 
procesamiento de crudo  que se obtenga, será transportado a una estación ubicada a 
más de 50 kilómetros fuera del  parque nacional  Yasuní, plataforma que ni siquiera 
emiten ruido, pero el  apresuramiento de los de siempre los lleva a decir cualquier cosa, 
este es un claro  ejemplo de lo que nos espera” Correa vuelve a hablar “Si vieron el  
titulo  ponme el  titulo de Nuevo “empieza explotación en el  Yasuní” expreso eso es 
mentira compañeros todavía no empezamos, 80 % del  Tiputini está fuera del  Yasuní y 
vamos como  lo  dije al país, tendremos que sacar ese petróleo del  Yasuní , ante la falta 
de corresponsabilidad de la comunidad internacional, pero se lo  hará con todos los 
cuidados ambientales que ya se pueden ver en este primer pozo, pero la idea aquí es 
mostrar cómo se miente como se tiene la respuestas antes de saber las preguntas, 
como  ya es conectar el  reclamo, activar el  reclamo sin saber de qué se está hablando, 
y que pena que haya jóvenes tan fundamentalistas  no, que además son politiqueros, 
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están  con todas las marchas protestando  contra cualquier cosa el  Yasuní es un 
pretexto más. De hecho  las Yasunidos es una sucursal  del  MPD ,  lo  único que tienen 
de ecologistas es haber reciclado al MPD, es pura politiquería nosotros sí  que hemos 
cuidado de verdad la naturaleza, pero  esto es lo que nos espera , decir cualquier cosa 
antes de tener la información, es una gran noticia que tenemos este pozo que nos dará 
unos 20 mil barriles diarios, tenemos el  derecho y el  deber para combatir la pobreza, 
de tener escuelas, hospitales de aprovechar responsablemente nuestros recursos 
naturales, estos chicos de Yasunidos son tan extremistas que dicen, no al petróleo, no  a 
la minería, eso  ya es insensato , jóvenes queridos actuar con  el  corazón y  con razón, 
no solo  querer ayudar, saber ayudar, ser inteligentes capaces, a prepararse para no  
decir cualquier barbaridad, y cometer errores que pueden costarnos muy caro, no basta 
querer, hay  que saber el  camino, aunque en el  caso de yasunidos ni siquiera eso les 
otorgo, a los que no saben lo  que hablan ni siquiera les otorgo  Buena voluntad, porque 
es simple politiquería, lo que han venido haciendo y se equivocan nuevamente  de 
forma garrafal como se equivoca el  titular de diario  expreso” se muestra una imagen 
donde supuestamente se muestra que el  primer pozo donde se ha perforado  esta 
fuera del Yasuní… “después tendremos que entrar al Yasuní y todo será subterráneo, 
todo será vía helicóptero, senderos ecológicos, para el menor impacto posible, Yasuní 
como les dije cuando tuve que tomar esta decisión que fue de las más duras de mi 
gobierno, tiene un millón de hectáreas, creemos que si nos va bien afectaremos 250 
hectáreas, es decir el 0, 25 * 1000 del parque Yasuní. Ok lo haremos con absoluto 
cuidado, pero ni siquiera hemos entrado al parque y ya nos acusan de ecocidio y de 
destruir el parque Yasuní, esa es la posición irreflexiva”.     

Enlace.- 473 28/04/2016 ECU 911, 
Portoviejo. 

Correa habla de su intervención en el Vaticano, mientras hace referencia al concepto de 
sociedad civil se dice “Que es para ellos sociedad civil, todos los perdedores de las 
elecciones que se organizan en Yasunidos, una serie de nombres bonitos para hacer 
política. Política partidista, política ideológica, electoral, no eso no es sociedad civil. Ahí 
están siendo deshonestos, pervirtiendo el concepto de sociedad civil. Sociedad civil 
somos todos mostros, como cuando ciudadanos individualmente, colectivamente 
buscamos el bien común. En función la academia,  las comunidades religiosas, el grupo 
de boy scouts,  la fundación de lucha contra el  cáncer, etc., eso  es sociedad civil… pero  

03:09:47 https://www.youtube.
com/watch?v=r0BIBm
BmLUA  

https://www.youtube.com/watch?v=r0BIBmBmLUA
https://www.youtube.com/watch?v=r0BIBmBmLUA
https://www.youtube.com/watch?v=r0BIBmBmLUA
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los que quieren hacer politiquería, eso no es sociedad civil, son partidos políticos 
disfrazados de sociedad civil y eso  es nefasto  para una democracia”   

Enlace.-480  18/06/2016 Posorja, 
Guayas  

 Sobre la inversión  extranjera “en el sector minero, el  Ecuador potencia minera con 
responsabilidad, chicos a uir de la mediocridad como la peste, a uir de la 
irresponsabilidad, no  a la minería pero  quiero más caminos, quiero mas hospitales 
quiero  más escuelas y  de donde salen los  recursos.  Esque hay  que superar la 
economía extractivista y como se hace eso, cerrando  el  petróleo,  cerrando la mina o  
movilizando esos recursos para darles becas a nuestros hijos y tener talento  humano  
para mejorara nuestras universidades, para mejorar  nuestros colegios, para mejorar 
nuestros hospitales, a ser inteligentes a aprovechar los recursos que Dios nos ha dado.  
Tenemos un  gran potencial  minero…luego del video  de ecuador en positivo , Ecuador 
en  el  mapa de la minería mundial  esta empresa londing  Gold es muy  seria el  dueño  
es una eminencia a nivel  mundial  una referencia es como el  Gurú de la minería, 
ustedes no saben todas las cosas buenas que esta hablando  del  Ecuador.. el  
llasimiento  de fruta del norte que esta en Zamora Chinchipe, a dado  resultados mucho 
mejores de lo  que esperábamos ya despego  la gran minería con  tecnología con 
cuidado  ambiental, ya esta en  explotación el  proyecto  mirador ya va a entrar en  esa 
fase fruta del  norte, significa mil millones de inversión… eso va a convertir en Zamora 
Chinchipe, en una de las economías provinciales más importantes de todo el  país…esto 
no lo van a poder parar los mismos de siempre,  esta semana hubo  una protesta, pero  
son diez personas, pero  como  tienen las compliciadad de la prensa  salen en primera 
página por moratoria minera que lindo  no  10  años y  por que, y después de 10  años 
otra moratoria. Lo  que  no quieren es minería , si ellos no  quieren  minería, propongan 
eso  en  la próximas elecciones haber cuantos votos sacan, por que eso  Alberto  acosta 
saco  3% de los votos y le ganamos en todos los rincones de la patria y  nosotros le 
dijimos claramente al  pueblo ecuatoriano  que íbamos a desarrollar la minería 
responsable… este es uno  de los grandes instrumentos , de las grandes oportunidades 
para superar rápidamente la pobreza…                            

02:43:09 https://www.youtube.
com/watch?v=JsaFyD
DUAvo  

Enlace.-
493 
 

17/09/2016 
 

Quito, 
Pichincha 
 

“Y ahora resucitaron a otro Cadáver Político, Roque Sevilla, un tipo lleno de 
conflictos de intereses, impresionante.  Y ahora resulta que como empezó la 
explotación petrolera en el ITT, particularmente en el Tiputini (…) que está fuera 

02:13:25  
 
https://www.youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=JsaFyDDUAvo
https://www.youtube.com/watch?v=JsaFyDDUAvo
https://www.youtube.com/watch?v=JsaFyDDUAvo
https://www.youtube.com/watch?v=uYO4PHYB6AY#t=2h13m25s
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del Yasuní.  
Y a este señor, pues lo resucitan para que venga a criticar que el Yausní fue idea 
de Acción Ecológica y  Esperanza Martínez. Creánme que yo en esa época no 

conocía a Esperanza Martínez, lamentablemente después sí la conocí, pero en esa 
época ni siquiera la conocía. Eso fue, modestia aparate, idea mía. Lo que quería 
Alberto Acosta es que no se explote, mejor dicho, tenía una posición ambivalente 
porque incluso firmó el convenio con PDVSA para explotar, pero decía que 

tratemos de no explotar. Yo decía que bueno, tratemos de no explotar pero sí de 
ganar algo para el país y no ser los tontos útiles. Y se diseñó toda la Iniciativa 
Yasuní-ITT - VIDEO-REPORTAJE   

-ROQUE SEVILLA: “La verdad es que la idea misma de dejar el petróleo bajo 

tierra surge de Acción Ecológica y Esperanza Martínez. Esto lo toma Alberto 
Acosta y no Rafael Correa” 

 Que cantidad de farsa y de farsantes, esta gente no tiene ni vergüenza. Que el 
Yasuní ITT fue iniciativa de Acción Ecológica y Esperanza Martínez, yo no 

conocía a Acción Ecológica o Esperanza Martínez. Miren la capacidad de trabajo 
de la revolución ciudadana, en un directorio a las cinco de la mañana en un 
directorio de Petroecuador, donde se presentó la iniciativa por parte del presidente 
(…) nosotros tenemos derecho a extraer el petróleo y nos compensaban por no 

hacer algo a lo que teníamos derecho y de esa manera evitar millones de 
toneladas de CO2 a la atmósfera, eso fue iniciativa del Presidente de la República 
y se lo discutió en un directorio de Petroecuador y ahora resulta que es Acción 
Ecológica y Esperanza Martínez, hablénle a Esperanza Martínez de esto y ni va a 

entender  que son emisiones netas evitadas, compensaciones, quién tiene el 
derecho a realizar la acción y quién no. Pero como se miente, dios mío. 
 

com/watch?v=uYO4P
HYB6AY#t=2h13m25s 
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