Desde Santa Fe, Argentina en solidaridad con Acción Ecológica
Viernes 23 de Diciembre de 2016 13:26

Santa Fe, República Argentina, 21 de diciembre de 2016
Al presidente del Ecuador

Dr Rafael Correa
Por la presente, quereamos hacerle llegar nuestra preocupación frente el avance de la
megaminería en territorio Shuar, donde fue desalojada la comunidad de Nanknits en agosto de
2016, en Morona Santiago, para dar paso a la construcción de un campamento minero, por
parte de la empresa china Explorcobres S.A. Es sabido que este proyecto minero avanza sin
consulta previa ni consentimiento de parte de las comunidades afectadas y que las
comunidades Shuar han interpuesto diferentes recursos legales, sin ser escuchadas por su
gobierno.

En los últimos días, frente al reclamo de la comunidad shuar, los niveles del conflicto con la
transnacional minera han escalado de tal manera que ya hay un muerto y varios heridos. En el
enlace ciudadano semanal del 17 de diciembre, usted descalificó a los indígenas afirmando
que:se trata ya de grupos paramilitares y semi delincuenciales.

Asimismo, el discurso de criminalización se vio acompañado por el decreto de Estado de
Excepción y la militarización inmediata de los territorios shuar, para lo cual su gobierno lanzó
una verdadera cacería contra dirigentes y miembros de las comunidades, en una clara
ilustración de violencia extractivista.

En ese marco de violación de derechos humanos, el gobierno acaba de lanzar también una
segunda cacería, arremetiendo contra la ONG Acción Ecológica, conocida a nivel nacional e
internacional por su defensa de los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de la
naturaleza, a la cual amenaza con cerrar y disolver, por presiones de la transnacional china y
debido a su apoyo al pueblo shuar.

Desde el Centro de Protección a la Naturaleza de la ciudad de Santa Fe, Argentina,
repudiamos la violencia extractivista del gobierno ecuatoriano y nos solidarizamos con la lucha
del pueblo shuar y con la defensa de derechos humanos realizada por Acción ecológica,
exigiendo el inmediato cese de esta doble cacería.
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Saludamos a usted muy atte

Carlos A. Manessi - Presidente
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