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INVITACIÓN A RUEDA DE PRENSA
ACCIÓN ECOLÓGICA AL PAÍS SOBRE LA INICIATIVA YASUNÍ/ITT

En este evento Acción Ecológica dará a conocer su punto de vista con respecto a las
declaraciones emitidas por el Presidente Correa y su posición sobre a la iniciativa Yasuní

DÍA: Martes, 19 de enero del 2010
LUGAR: Acción Ecológica, Alejandro de Valdez N24-33 y Av La Gasca
HORA: 10:00 am

Más información: 2547516 – 2527583

info@accionecologica.org

&nbsp;Descarga el audio de la rueda de prensa del 19/01 2.45 Mb
En momentos en que resulta imprescindible abrir un debate a fondo con relación a las
bases sobre las cuales debe darse un cambio profundo en nuestro país, el Presidente Rafael
Correa hace una serie de afirmaciones que buscan desprestigiar el trabajo y a las personas de
Acción Ecológica.
No puede haber un debate serio sobre el tipo de cambio que queremos para el Ecuador si no
se reflexiona profundamente acerca de las raíces de los problemas ambientales. La Iniciativa
Yasuní constituye una propuesta emblemática que permite a nuestro pais no solo cuestionar el
modelo energético basado en combustibles fósiles, responsable de haber llevado a toda la
humanidad a una profunda crisis de escala planetaria, sino que además nos ha permitido
avizorar los caminos creativos con los que podemos también dar respuesta a los desafios
planteados por la nueva constitución en relación con los derechos de la naturaleza, y la
construcción de un regimen para el sumak kawsay
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Están en juego dos visiones de país: uno, basado en el mismo patrón extractivista que quiere
ampliar la frontera petrolera sobre ecosistemas frágiles y territorios de pueblos en aislamiento
voluntario, impuesto con la ayuda de leyes y reglamentos ilegítimos y la criminalización de las
comunidades campesinas y pueblos indígenas que se oponen a que sus fuentes de vida sigan
siendo saqueadas.
El otro país que queremos, constituye una apuesta por la efectiva transición hacia nuevas
formas de organización económica, social y política; se basa en el respeto a la diversidad y la
visión de largo plazo y sobre todo, ha demostrado ser capaz de sensibilizar a la mayoría de la
población y levantar en todos la esperanza.

La propuesta Yasuní/ITT, como fue inicialmente concebida, es raíz de una verdadera
revolución social, ecológica, económica y política. El Ecuador y el mundo están a la expectativa
de que se cumpla pues será un precedente y un ejemplo de que cambios radicales, valientes y
profundos sí se pueden dar.

Cecilia Chérrez
PRESIDENTA
Acción Ecológica
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