


¡Hemos cumplido con 
nuestra palabra! 



América Latina 
y el Caribe 

Ecuador 

3,5% 4,3% 

Una Patria 
próspera y justa 

Nuestro crecimiento económico 
 favorece a los más pobres  

Promedio 2007 -2012 



 9 centrales hidroeléctricas (US$ 5.160 millones): 
no más apagones, tarifas bajas y energía limpia. 

 Refinería del Pacífico ahorrará US$ 3.000 
millones anuales. 

Soberanía en nuestros 
recursos naturales 

 Minería responsable. 
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Cambiamos las 
relaciones de poder 



¡Pagamos 
la deuda social! 

2012 2006 

Deuda externa 
US$ 3.800 
millones 

 

Inversión social 
US$ 2.000 
millones 

Inversión social 
US$ 5.050 
millones 

Deuda externa 
US$ 1.500 
millones 



7 Yachay 

¡Un pueblo culto es  
un pueblo libre!  

 Las nuevas universidades, con Yachay a la cabeza, nos 
proyectan al mundo.  

  

 Hemos entregado más becas que todos los gobiernos anteriores 
juntos (2.694). 

 Con la gratuidad de la educación superior, duplicamos el acceso 
de indígenas y afroecuatorianos a la universidad. 

 Duplicamos la inversión en investigación, ciencia y 
tecnología. 



Por primera vez las personas con 
discapacidad reciben atención 



Tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia 
republicana del Ecuador y la más baja de Sudamérica. 

Trabajo y salario 
digno para todos 

Perú América Latina Brasil Ecuador Colombia 

11,5 7,2 6,5 5,7 4,9 

Tasa de desempleo urbano  



Ha sido nuestra prioridad desterrar la pobreza: 
1 millón 50 mil ecuatorianos dejaron de ser 

pobres entre 2006 y 2012. 
 

Porcentaje de pobres por ingresos 

Hacia el fin  
de la pobreza 

37,6 27,3 

2012 2006 



El Ecuador es el país que más redujo 
desigualdades en América Latina. 

2007 
Desigualdad 

2012 
Hacia la 

igualdad 

Una sociedad  
menos desigual 

Promedio 
América Latina 

Ecuador 



La Patria es la suma de 
todos nuestros patrimonios 



Derechos de la naturaleza: 
amamos la vida 



El pueblo decidió meter 
la mano a la injusticia 

En la actualidad 

Al 2008 

Causas terminadas 



2000 2006 2012 

14,7 

17,8 

12,4 

Tasa de homicidios por 
cada cien mil habitantes 
en Ecuador  
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Combate frontal 
al delito 

• La tasa de 
homicidios cayó. Hoy 
se sitúa 9 puntos 
bajo el promedio 
sudamericano. 



¡Patria Grande, 
Altiva y Soberana! 

Ahora los ecuatorianos 
sueñan en su retorno. 

Se terminaron las bases 
militares extranjeras. 

En el Ecuador ya no 
mandan las burocracias 
internacionales. 
Liderazgo en la integración 
latinoamericana. ¡Quito es 
la sede de Unasur! 
Ecuador es líder en refugio 
internacional. 
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Nuestra Constitución, el 
corazón de la revolución 



¡Cumplimos 
con la Patria! 
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