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Ministro David Fuentes Ministerio del Interior República de Ecuador
22 de diciembre, 2016
Estimado Sr. Ministro, Fue con profunda preocupación que recibimos la semana pasada las
noticias del conflicto violento en el territorio Shuar, provocado por las actividades extractivistas
de la empresa china Explorcobres S.A., y ahora la noticia del intento de su gobierno a cerrar a
la distinguida organización no-gubernamental Acción Ecológica.
Las protestas decididas de los Shuar son evidencia de la falta de su consentimiento, a base
de un proceso de consulta libre, previa e informada,
a las actividades extractivistas en su territorio. Con todo respeto, tenemos que decirle que
culpar a Acción Ecológica por la falta de un tal proceso y las consecuencias parece ser una
manera de evitar la responsibilidad de su propio gobierno. Acusar a Acción Ecológica de
instigar la violencia deja la impresión de ser una maniobra para aprovechar esa situación
lamentable para eliminar a una organización que si, ha criticado las politicas extractivistas de
su gobierno, pero siempre basando sus críticas en la Constitución del Ecuador y
el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, cuyo Objetivo 7.12.b señala que es una prioridad:
"Optimizar la gestión ambiental participativa y el control social para la conservación de la
biodiversidad terrestre y marina, mediante procesos de integración comunitaria que consoliden
una cultura de paz y sostenibilidad en los territorios bajo régimen especial, así como en la
circunscripción territorial especial de la Amazonia”.
Nos unimos con las muchas voces de la comunidad internacional en rechazar las acusaciones
en contra de Acción Ecológica, organización que conocemos hace muchos años y para la cual
tenemos el mayor respeto. Le instamos desistir en el intento de su gobierno de abolir a la
organización, lo cual consideramos una acción profundamente anti-democrática y dañosa a los
derechos humanos y de la naturaleza, como son reconocidos en la Magna Carta del Ecuador.
Atentamente, Philip McManus
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