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Colectivo Yasunidos Guapondelig
Con pesar e indignación hemos conocido las pretensiones gubernamentales de clausurar
Acción Ecológica, una organización no gubernamental comprometida con los derechos de la
naturaleza y de las comunidades.

La trayectoria de Acción Ecológica es reconocida a nivel nacional e internacional, pues desde
1986 ha venido dando su valioso aporte con procesos de investigación, asesoría, capacitación,
acompañamiento a organizaciones sociales, incidencia política y denuncia -siempre firme y
valiente- frente a la vulneración de los derechos. Es una de las organizaciones emblemáticas
del país que ha desarrollado sus funciones con seriedad y responsabilidad, cimentando el
conocimiento científico frente a la problemática ambiental y la búsqueda de sociedades justas y
equitativas.

Con la medida de “disolución” emprendida por el gobierno, se evidencia una vez más su actitud
represiva y autoritaria, su irrespeto a los derechos constitucionales, así como devela los
compromisos y el sometimiento a empresas depredadoras como es el caso de petroleras y
mineras, a las cuales da todo el soporte institucional, policial y militar, para implementar el
despojo a nuestros pueblos. Durante esta década se ha agredido con más fuerza que en
ningún otro régimen, a organizaciones y sectores sociales que disentimos de sus políticas, se
ha criminalizado la protesta social y se ha estigmatizado a líderes o personas que defienden
derechos colectivos.

Nos sumamos a todas las voces que exigen el cese del asedio a ACCIÓN ECOLÓGICA y que
se archive el proceso de disolución por carecer de sustento y de legitimidad. De igual forma
expresamos nuestro repudio a la agresión de que ha sido objeto el pueblo Shuar, exigimos el
cese de la militarización y del Estado de Excepción.

Convocamos a movilizarnos y expresarnos a favor de quienes han estado siempre activos en
defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, a exigir la restitución de los derechos y
en particular que cese la ocupación de los territorios que ancestralmente han sido parte de la
vida de los pueblos amazónicos.
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Cuenca, diciembre 22 de 2016

Yasunidos Guapondelig
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