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Declaración

Quienes suscribimos la presente declaración, ciudadanos/as e instituciones de la Sociedad
Civil Boliviana, deseamos expresar nuestro más enérgico rechazo a la criminalización de la que
está siendo objeto el pueblo Shuar y la organización Acción Ecológica en la hermana república
del Ecuador

Deseamos hacer conocer que respaldamos la lucha del pueblo Shuar en defensa de su
territorio y su autodeterminación frente a un proyecto de megaminería a cielo abierto,
impulsado por la empresa China Explocobres S.A. Este proyecto pretende ser impuesto a
través de un violento desalojo de las comunidades que allí habitan, situación que violenta la
Constitución Política del Ecuador y los convenios internacionales que protegen los derechos de
los pueblos indígenas.

Asimismo respaldamos el trabajo abnegado, solidario y comprometido que realiza desde hace
tres décadas Acción Ecológica, una organización clave en la defensa de los derechos de la
naturaleza y los derechos humanos en el continente, que en el marco de un proceso de recorte
de los derechos fundamentales en ese país, está siendo coartada de apoyar al pueblo Shuar
con una aberrante medida de cierre discrecional por parte del Gobierno ecuatoriano. Tal
medida es frontalmente contraria al derecho internacional de derechos humanos, y representa
un nefasto antecedente de desconocimiento del elemental derecho humano a la defensa.

El pueblo Shuar tiene derecho a defenderse y a contar con la solidaridad y ayuda humanitaria
nacional e internacional. El gobierno de Ecuador no puede negarle ese derecho intimidando y
reprimiendo a los defensores/as de la naturaleza, los pueblos indígenas y a las organizaciones
que defienden el medio ambiente y el futuro de los ecuatorianos ante los irreversibles daños del
extractivismo y de la ambición del capital internacional. Respaldar solidariamente estas luchas
es fundamental en toda nuestra América Latina, que se ve amenazada por la aberrante
arremetida del capitalismo salvaje, no solamente en los países cuyos gobiernos lo promueven
abiertamente, sino también en los países de los llamados gobiernos "progresistas".

Finalmente deseamos hacer un llamado a la solidaridad de las organizaciones sociales,
instituciones de derechos humanos y a los pueblos indígenas de Bolivia y el mundo, para
elevar esta petición al gobierno ecuatoriano y exigirle que detenga su política de criminalización
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de los pueblos indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil, en especial el pueblo
Shuar y de la organización Acción Ecologica. Además le exigimos modificar la normativa que
restringe de modo injustificado los derechos a la libre asociación, y toda norma que penalice la
libre expresión y la protesta social.

Diciembre de 2016.

Colectivos e instituciones de la sociedad civil boliviana:
-

Centro de Documentación e Información Bolivia
Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático
Territorios en Resistencia
Fundación Solón
Campaña 28
Consumo Consciente La Paz
Casa de los Ningunos
Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia
PROBIOMA
Organización Mujeres de todos los Colores
SALVAGINAS
Centro de Comunicación y Desarrollo Andino
Colectivo Camminar Domandando
Corazón Sudaka
Reacción Climática
Una Nueva Oportunidad
Coordinadora para la Defensa de la Amazonía
Colectivo CASA
Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra

Ciudadanos y ciudadanas:
- Miguel Miranda
- Georgina Jimenez
- Marielle Cauthin
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-

Sian Cowman
Juanjo Basterra Respaldiza
Huascar Salazar Lohman
Olivia Suarez Prado
Gustavo Portocarrero V.
Jenny Ybarnegaray Ortiz
María Cecilia Chacón Rendón
Arturo Villanueva Imaña
Aldo Orellana López
Javier Soruco
Eliana Patricia Salinas Paz
Gloria Landaeta R.
Ronnie Espinoza
Patricia Alandia Mercado
Alejandro Almaraz Ossio
Vania Franco
Diego Limaco
Sara Crespo Suárez
Fernando Machicao Bowles
Marco Gandarillas
Alejo Torrico Zas
Ángela Saravia
Grecia Balderrama
Barbora Vališková
Marco Flores
Jaime Baptista Flores
Leny Olivera Rojas
KinTom
Liseth Jaen
knorke leaf
Andrea Blacut
Sylvana Bohrt
Popi Tuss
Roxana Tapia Campos
Rosemary Amils Samalot
Geraldine Paredes Vasquez
Heydi Galarza Mendoza
Tania Evia
Cecilia Estrada
Lizeth Daniela Troche Guzman
Boris Miranda
Cecilia Rivero
Martha Chavez
Michelle O'Brien
Si Ronsse
Vincent Vos

3/4

Declaración de ciudadanos y organizaciones civiles de Bolivia ante la situación en Ecuador
Viernes 30 de Diciembre de 2016 15:10

-

Ximena Guevara
Mino Walaycho
Dany Sobeida
Andrea Tarifa Escobar
Bernardo Rozo Lopez
Escarley Torrico
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