Organizaciones internacionales piden rendición de
cuentas tras el ataque a la defensora de tierras
amazónicas Patricia Gualinga
AREA DE LA BAHIA, California (8 de febrero de 2018) - Tras las recientes amenazas
de muerte y actos de intimidación hostil contra Patricia Gualinga Montalvo, líder
indígena kichwa de la selva amazónica ecuatoriana, más de 50 organizaciones e
individuos destacados a nivel mundial que trabajan por los derechos humanos, los
derechos de las mujeres, el medio ambiente y la justicia climática, emitieron hoy una
declaración de solidaridad y un llamado a la rendición de cuentas.
La declaración colectiva, firmada por organizaciones internacionales tales como
Amazon Watch, la Red de Acción de Mujeres por la Tierra y el Clima, Red Ambiental
Indígena, Global Witness, Frontline Defenders, Fondo de Acción Urgente para la Mujer,
Rainforest Action Network, Greenpeace USA, Sierra Club y Cultural Survival expresa una
profunda preocupación por lo ocurrido el 5 de enero de 2018, cuando un desconocido
atacó la casa de Patricia ubicada en Puyo, provincia de Pastaza, Ecuador, tirando
piedras a las ventanas mientras gritaba amenazas de muerte contra ella. El ataque
quebró las ventanas y el agresor le gritó directamente a Patricia Gualinga y la amenazó
de muerte repetidamente.
Este ataque ocurre en el contexto del debate nacional sobre el futuro de las
concesiones petroleras y mineras en Ecuador. Las mujeres indígenas amazónicas y las
comunidades afectadas han expresado reiteradamente su rechazo a estos proyectos,
promovidos por el gobierno sin su consentimiento previo, libre e informado.
Líderes mundiales han sumado su voz a la carta en solidaridad con Patricia también
notan la creciente tendencia en los ataques, el asesinato y la intimidación contra los
derechos humanos y los defensores indígenas de la tierra a nivel mundial. La semana
pasada, Global Witness y The Guardian publicaron nuevos datos que documentan que al
menos 197 personas fueron asesinadas en 2017 como resultado de su trabajo para
proteger la tierra y el agua, y exponer las prácticas injustas que amenazan la salud de
sus comunidades.
Con estos antecedentes, la declaración pide al Ministro del Interior y al Defensor del
Pueblo que implemente medidas de protección para salvaguardar la integridad de
Patricia Gualinga y su familia en consulta con ella y de acuerdo con sus deseos; Insta al
Ministro del Interior a reconocer públicamente el trabajo legítimo de Patricia y de todas
las personas que defienden los derechos relacionados con la tierra, el territorio y el
medio ambiente; y pide al Fiscal General que investigue de manera inmediata y
exhaustiva el ataque, publicando los resultados y llevando ante la justicia a los
responsables materiales e intelectuales.

La declaración será entregada a funcionarios del gobierno ecuatoriano, incluidos el
presidente Lenin Moreno, el Ministerio del Interior y el Fiscal General, para exigir el fin
de la impunidad en casos de persecución de defensores en la Amazonía ecuatoriana
como Patricia.
Gualinga es del Pueblo Kichwa de Sarayaku y ha ayudado a liderar los esfuerzos de la
comunidad para proteger su territorio ancestral contra la extracción petrolera, con lo
que su Pueblo ganó un caso histórico contra el gobierno ecuatoriano ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Es reconocida a nivel nacional e internacional
por defender los derechos de los pueblos indígenas contra las compañías petroleras y
por ampliar el llamado a mantener los combustibles fósiles bajo el suelo en la
amazonia y en todo el mundo.
"Si la intención de atacarme y amenazarme fue infundir miedo para paralizarme, falló.
Después de este incidente, estoy más motivada que nunca para mantenerme firme y
trabajar para defender los derechos y territorios de Sarayaku y de toda la amazonía que
está amenazada por la extracción de recursos naturales. Agradezco la solidaridad
inmediata de las mujeres indígenas amazónicas que también enfrentan amenazas, así
como a los aliados locales, nacionales e internacionales que nos acompañan para
exigir justicia y responsabilidad. Debemos unirnos para proteger la Selva Viviente y la
Pacha Mama para nuestras futuras generaciones y para toda la vida", explicó Patricia
Gualinga después del reciente ataque.
"Desafortunadamente, el ataque contra Patricia no es un incidente aislado: las
amenazas y el acoso a las mujeres líderes indígenas ocurren regularmente en Ecuador,
al igual que contra los líderes indígenas de todos los géneros. Llamamos la atención en
particular sobre los casos de Bosco Wisum, José Tendentza y Freddy Taish, líderes
indígenas asesinados cuyas muertes no han sido investigadas a fondo por el sistema
de justicia ecuatoriano. Al igual que en el caso de Patricia Gualinga, muchos de los
Defensores de la Tierra indígenas que han sido atacados en Ecuador se han opuesto a
la extracción de petróleo, minería y de otros recursos naturales en sus territorios. A
través de toda América Latina y el mundo, quienes defienden los derechos a la tierra y
la naturaleza son objeto de violencia física, intimidación y persecución penal, y Ecuador
no es la excepción", dijo Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch.
"La Red de Acción de Mujeres por la Tierra y el Clima se niega a quedarse de brazos
cruzados mientras la vida de Patricia Gualinga se ve amenazada, y exigimos
responsabilidad y justicia para ella. El trabajo desinteresado y dedicado de la Sra.
Gualinga para prevenir la extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana ha
protegido y continúa protegiendo la inmensa diversidad cultural y ecológica, y ha
inspirado a cientos de otros alrededor del mundo a encontrar su propia voz para
defender la tierra, el clima, los bosques y sus comunidades. Patricia Gualinga nos ha
apoyado a todos incontables veces, y hoy levantamos nuestras voces para dejar en
claro que ella no está sola. La comunidad internacional está observando diligentemente
y no permitiremos la continua impunidad de los ataques contra defensores de la tierra,

en particular contra mujeres indígenas, que arriesgan sus vidas todos los días y en todo
el mundo para luchar por un futuro habitable para todas las personas", dijo Osprey
Orielle Lake, Fundadora y Directora Ejecutiva de la Red de Acción de Mujeres por la
Tierra y el Clima (WECAN) Internacional.

CONTACTOS DE MEDIOS:
Carlos Mazabanda: +59-393-941-9559 o carlos@amazonwatch.org
Moira Birss: +1.510.394.2041 o m
 oira@amazonwatch.org
Para más información:
Carta de apoyo de ONGs internacionales:
www.amazonwatch.org/assets/files/2018-declaracion-en-solidaridad-con-patricia-gualin
ga.pdf
Declaración de apoyo de Amazon Watch:
www.amazonwatch.org/news/2018/0109-amazon-watch-expresses-solidarity-with-patric
ia-gualinga
Acción urgente de Amnistía Internacional para Patricia Gualinga:
www.amnestyusa.org/urgent-actions/urgent-action-attack-against-indigenous-defenderecuador-ua-8-18/
Acción urgente de Frontline Defenders para Patricia Gualinga:
www.frontlinedefenders.org/en/case/patricia-gualinga-attacked-received-death-threats

