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Pronunciamiento de Amazon Watch sobre la decisión de aplazar
la licitación de los bloques petroleros ecuatorianos 86 y 87
El jueves 9 de mayo, el ministro de Energía y Recursos No Renovables de Ecuador,
Carlos Pérez García, anunció que el gobierno retrasará la licitación de los bloques
petroleros 86 y 87 porque "el asunto no ha sido lo suficientemente 'socializado´ con las
comunidades de la zona ". Esta decisión representa un cambio drástico ya que en
octubre de 2018, cuando el Ministro anunció planes para licitar estos bloques, afirmó
que ahí no hay comunidades indígenas. Luego de este anuncio, las comunidades
Shiwiar, Kichwa y Sapara realizaron una Asamblea especial para discutir estos planes
donde se resolvió rechazar el desarrollo petrolero en sus territorios; Estas resoluciones
fueron entregadas a la autoridades del gobierno ecuatoriano.
Durante la sesión informativa, Pérez García también anunció la emisión de decretos
para regular la consulta previa y consulta popular respecto a proyectos petroleros,
mineros e hidroeléctricos.
En respuesta a estos acontecimientos, líderes indígenas de Ecuador y un
representante de Amazon Watch emitieron la siguiente declaración:
“La decisión de suspender la licitación de los bloques 86 y 87 muestra que la incidencia
realizada por los indígenas Shiwiar, Sapara y Kichwa para proteger sus territorios, que
forman parte de los bosques tropicales mejor conservados del país, ha sido exitosa.
Celebramos esta victoria, pero el siguiente paso es que no se realicen más
"socializaciones", sino que se cancele permanentemente la licitación de estos bloques
petroleros, que las comunidades ya han rechazado de manera rotunda ".
-

Carlos Mazabanda, Coordinador de Campo en Ecuador.

“Aunque se socialicen 20 o 30 veces, las comunidades ya han tomado una decisión,
estamos firmes, no queremos explotación petrolera en nuestros territorios. Seguiremos
luchando por hacer cumplir nuestra decisión ".
-

Nema Grefa, Presidente de la Nación Sapara, ocho de cuyas comunidades se
verían afectadas por los bloques 86 y 87

“Debo manifestar mi rotundo rechazo a las declaraciones del Ministro. No es necesario
que haya más socializaciones de estos proyectos, las comunidades kichwas hemos
resuelto no dar paso a ningún proyecto extractivo en nuestros territorios. Exigimos al
Ministro Pérez y al gobierno que respete las decisiones que hemos tomado para nuestros
territorios y hacemos un llamado a la comunidad internacional que estén vigilantes
porque aquí vivimos ancestralmente los shiwiar, sapara y kichwas. Invitamos al gobierno
nacional que más bien acoja nuestra propuesta alternativa a la explotación petrolera,
nuestra propuesta de vida que se llama Kawsak Sacha (Selva Viviente) que busca el
respeto y la armonía con todos los seres que habitan en nuestros territorios.”
-

Vicepresidenta de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza "PAKIRU":

“Frente a las declaraciones del Ministro Pérez, como CONFENIAE, nuestra postura es
continuar la lucha por la defensa de nuestros territorios y en contra de proyectos
extractivos en nuestros territorios ya que conocemos muy bien los daños que estos
proyectos han ocasionado, por ejemplo, en el norte de la amazonia. Desde ya ponemos
en máxima alerta a las organizaciones indígenas de la amazonia para tomar acciones
para la defensa de nuestros territorios ya que este gobierno, el mismo Presidente, faltó a
su palabra de no continuar con proyectos petroleros y mineros en nuestros territorios.
Han dicho que petróleo y minería "va por que va", los pueblos indígenas decimos "la lucha
va por que va" porque no permitiremos más proyectos petrolero y mineros en nuestros
territorios.”
-

Marlon Vargas, Presidente de la CONFENIAE

"El reciente anuncio del ministro Carlos Pérez muestra su desesperación ante las
resoluciones que hicimos en la Asamblea donde nos reunimos con las comunidades
Shiwiar, Sapara y Kichwa. Antes, dijo que en los bloques 86 y 87 no había comunidades,
ahora, él quiere socializar. En la Asamblea, la resolución que tomamos fue clara, no
necesitamos socialización, ni consulta previa, ya tomamos una decisión: no
permitiremos la explotación petrolera en nuestros territorios, por lo tanto, exigimos al
Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez y al presidente del Estado ecuatoriano que
respeten nuestros derechos de autodeterminación, al territorio y a vivir en un ambiente
sano y sin contaminación.
-

Edison Gualinga, Presidente de la Nacionalidad Shiwiar de Ecuador

