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Estimado Vicepresidente
Buenos días. Acá la información que hemos recabado sobre el video y la organización Amazon Watch que
los apoya y que como te indicaba también ha sido también la principal organización apoyando a las
comunidades de Lago Agrio en su litigio con Chevron.
La ONG Arnazon Watch tiene un grupo amplio y diverso de financistas, a nivel de filantropía y
organizaciones, y le estamos preparando un informe sólo sobre esto. Es una ONG activista ambiental - han
apoyado fuertemente en contra de la contaminación de Chevron de la Amazonía, y por lo general han
apoyado la Iniciativa Yasuní -ITT mientras estaba activa. Es importante notar que Arnazon Watch ha sido
crítica de Ecuador en la influencia de China en el manejo de los recursos naturales y energía en Ecuador, así
como de la con.iercialización del petróleo con este país. Adjuntamos el resumen en español de un análisis
que la ONG presentará en Washington sobre la influencia de China en el manejo de recursos naturales y
energía en Ecuador. También tenemos que tomar en cuenta que a estas críticas se suma el
nuevo enfoque de la campaña sucia de Chevron atacando directamente a nuestras petroleras y
políticas ambientales. Y donde consideramos debemos dar respuestas contundentes que hemos tratado de
coordinar con el Ministerio de Recursos No Renovables con su apoyo. La voceiía de la ininistra de
Ambiente también es importante en todos estos temas y para poder relevar toda la política ambiental, ecoeficiencia, etc.
En relación al video.

Los principales personajes en el video son:
Ganador del premio Oscar Jared Leto ( Dallas Biiyei-s Club, miembro de
la banda de 30 Seconds to Mars )
Michelle Rodriguez ( The Fast and the Furious , Avcltar )
Michelle Monaghan ( True Detective, El mito de Bourne )
Benjamin Bratt ( Ley y orden , Tráfico )
Daryl Hannah ( Magnolias de acero , Kill Bill ) [ Nota: Ella ha sido
de apoyo de los deinandantes de Lago Agrio también ]
Frances Fisher (Titanic )
Leonor Varela ( actriz chilena 1 modelo)
Ed Begley ( activista ambiental, actor)
Francesca Eastwood (realidad actriz de televisión )
De notar ,parece que el video está siendo promovido solamente en Ecuador. No ha recibido ning~ina
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atención internacional , sin embargo, por lo que debemos tener cuidado con llamar deinasiado la atención
a esto.
Nuestra recomendación es que la embajada establezca canales de difílogo con los participantes en el
video para explicar que hay desinformación grave que se extendió sobre los planes para Yasuní a
través del vídeo que participaron que deberían tener en cuenta. Contrariamente a las afirmaciones en el
video , sólo el 0,01 C/o del parque se verá afectado por los planes, que todavía están siendo
formulados para garantizar los mds altos estándares tecnológicos amigables con el medio ambiente. Además
, podemos describir el profundo conocimiento del Gobierno sobre los desafíos de la
exploración de petróleo , como lo demuestran los problemas en curso con Chevron. Es por eso que se ha
comprometido a no dejar que eso suceda de nuevo. La Embajada (a través BLJ) puede llegar a estos
individuos para tratar de promover dialogo.
Un punto que se inenciona en el video y ha sido presentado en los medios de comunicación recientemente
es el tema de los jaguares que antes no se había mencionado. La población pequeña de jaguares en la A

