
2 de julio del 2018

Estimado Presidente Moreno:

El pasado mayo tuvimos el placer y el privilegio de conocer a líderes de la Nación Sapara en la Amazonía

ecuatoriana.  Tuvimos la oportunidad de aprender no sólo sobre la riqueza de la cultura Sapara sino

también sobre la amenaza a la que se enfrentan los habitantes de la comunidad Sapara debido a las

operaciones petroleras en su territorio ancestral en las entrañas de la selva amazónica. Por este motivo es

por el cual le escribimos, para expresar nuestro apoyo a la Nación Sapara y pedir el fin de cualquier y toda

actividad petrolera en su territorio, ahora y en el futuro. 

Y  es  que  no  sólo  la  Nación  Sapara  ha  solicitado  públicamente  la  anulación  de  los  bloques

petroleros 79 y 83,  concesiones adquiridas por Andes Petroleum, sino que además la Nación Sapara

afirma que el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) nunca se llevó a cabo con ellos

con respecto a las actividades petroleras en estos bloques que se encuentran en su propio territorio.

Aparte de esto, entendemos que el gobierno trata de acabar con los nuevos bloques petroleros en el

Amazonas, que impactarán directamente a la Nación Sapara y otras naciones indígenas. Entendemos que

los procesos CLPI  aún no han tenido lugar para esos nuevos bloques,  a pesar del  hecho de que las

comunidades indígenas afectadas continúan expresando una firme oposición a la perforación.

Como usted  bien  sabe,  el  derecho  al  Consentimiento  Libre,  Previo  e  Informado (CLPI)  de  las

comunidades indígenas está consagrado en las leyes internacionales y las ecuatorianas. Así también, la

Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  pedido  expresamente  al  Estado  Ecuatoriano  el

cumplimiento de estas obligaciones. Además,  la Nación Sapara,  que ahora cuenta con menos de 500

personas, ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta

denominación pretende resaltar la necesidad de preservar la lengua y cultura Sapara, una tarea que sería

casi imposible en caso de que se lleven a cabo procedimientos de extracción petrolera en su territorio

ancestral.

Tal y como ha recalcado la comunidad Sapara, la extracción de petróleo en el bloque 83 violaría la

propia Constitución de Ecuador, que en su artículo 57, párrafo 21, establece específicamente como zonas

prohibidas  para  actividades  extractivas  los  territorios  de  los  “pueblos  indígenas  aislados”.  Un  mapa

publicado por el  Ministerio de Justicia en 2013 de la “Distribución de los Pueblos Indígenas Aislados”

demuestra que el grupo indígena Cuchiyaku vive en aislamiento voluntario dentro del bloque 83.



Como organizaciones indígenas de los Estados Unidos y organizaciones sin ánimo de lucro que

apoyan  a  las  comunidades  indígenas,  estamos  muy  preocupados  e  interesados  por  el  bienestar  de

nuestros hermanos y hermanas Sapara,  así  como por otras nacionalidades indígenas en la Amazonía

ecuatoriana. Apelamos a su gobierno a que respete y defienda los derechos de Consentimiento Libre,

Previo e Informado y de Libre Determinación. 

Agradecemos su atención en este asunto y quedamos a la espera de su respuesta. 

Atentamente, 

Amazon Watch

Arthur Redcloud, Oglala Lakota and Navajo Nations

Asian Pacific Environmental Network

Carrizo/Comecrudo Nation of Texas

Center for Biological Diversity (Centro para la Diversidad Biológica)

Chinese Progressive Association - San Francisco 

Climate Justice Alliance

Greenpeace

Idle No More SF Bay

Indigenous Environmental Network 

International Coalition for Human Rights in the Philippines – US (Coalición Internacional por los Derechos

Humanos en las Filipinas – Estados Unidos)

Rainforest Action Network

Society of Native Nations 

350.org - Seattle

Texas Environmental Justice Advocacy Services 

CC: 

Ministro de Hidrocarburos: Carlos Perez Garcia

Secretario Gestion de la Politica: Paúl Granda López

Defensor del Pueblo: Gina Benavides

Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: Rosana Alvarado


