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PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL

Las organizaciones de derechos humanos y sociales que suscriben este pronunciamiento
cuestionan la respuesta del Estado ecuatoriano a una crisis socio-ambiental de vieja data,
generada por las actividades de las empresas transnacionales mineras en la Amazonía
ecuatoriana, en especial en la provincia de Morona Santiago, mediante la declaratoria de un
“estado de excepción” que suspende derechos, militariza la zona, intimida a la población local,
realiza allanamientos colectivos y efectúa detenciones arbitrarias.

Los procesos de concesiones a los diferentes proyectos en curso, como el de Panantza-San
Carlos, no respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y omiten el derecho a la
consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT, suscrito y
ratificado por el Ecuador, convirtiéndose en una de las principales causas de la crisis
socio-ambiental que el Estado ecuatoriano enfrenta inadecuadamente con centenas de policías
y militares.

En este contexto, además, condenan el inicio del proceso de extinción y disolución de Acción
Ecológica, organización ecologista y defensora de los derechos de la naturaleza, miembro de la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entidad a la que las autoridades
gubernamentales la acusan de respaldar “las acciones y hechos violentos cumplidos por la
comunidad shuar”.

Del mismo modo, rechazan el allanamiento de la sede de la Federación Interprovincial de
Centros Shuar (FICSH) y la detención de su presidente, Agustín Wachapá, acciones que no
contribuyen a la búsqueda de una solución consensuada de los conflictos y las tensiones en la
Amazonía ecuatoriana.

Las organizaciones de derechos humanos y sociales no dejan de demandar de la Fiscalía
General del Estado y de los tribunales competentes, el esclarecimiento y la sanción de los
responsables de las muertes de los dirigentes shuar Bosco Wisum, Freddy Taish y José
Tendentza, acaecidas años atrás, en contextos de defensa de sus derechos colectivos; y, de
condenar la muerte del policía José Mejía, ocurrida durante los enfrentamientos que tuvieron
lugar días atrás, en la comunidad Nankints, parroquia Panantza, cantón San Juan Bosco.
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Y, por último, exhortan al Gobierno Nacional a suspender el “estado de excepción”,
desmilitarizar la zona, detener el proceso de disolución de Acción Ecológica e instalar una
mesa de diálogo entre el Estado y las organizaciones indígenas, con la participación de los
procedimientos especiales de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales e
internacionales de derechos humanos, con el propósito de acordar mecanismos institucionales
permanentes que garanticen los derechos colectivos y los de la naturaleza en la Amazonía
ecuatoriana, responsabilidad ineludible del Estado ecuatoriano.

Quito, diciembre 21 del 2016

- Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC) / Colombia
- Árboles Sin Fronteras / Ecuador
- Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C.) / Venezuela
- Asociación de Derechos Humanos del Azuay / Ecuador
- Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) / Ecuador
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) / Bolivia
- Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF) / Venezuela
- Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) / Ecuador
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello / Venezuela
- Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) /
Ecuador
- Colectivo Minka Urbana / Ecuador
- Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) / República Dominicana
- Comité Nacional para la Defensa de la Flora y la Fauna (CODEFF) / Amigos de la Tierra /
Chile
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) / Ecuador
- Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) / Ecuador
- Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) / Ecuador
- Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el
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Medio Ambiente (CEDENMA) / Ecuador
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) / Perú
- Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén / Chile
- Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA) / Ecuador
- FIAN Ecuador Sección Nacional de FIAN Internacional / Ecuador
- Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU) / Ecuador
- Fundación Pueblo Indio del Ecuador / Ecuador
- Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica Social (IIPS) / Bolivia
- Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos / Ecuador
- Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD,
Capítulo Ecuador)
- Plataforma Internacional contra la Impunidad / Guatemala / Suiza

Adhesiones personales:

-

Santiago Arcos PhD, Activista UniNomade-LA / Chile
Michelle Báez, investigadora social / Ecuador
Lina Cahuasquí, activista de derechos humanos / Ecuador
Pablo A. de la Vega M., activista de derechos humanos / Ecuador
Sofía Jarrín Hidalgo, investigadora social / Ecuador
Pablo José Iturralde, activista de derechos humanos / Ecuador
Lindomar Padilha, politólogo y sociólogo / Brasil
Eduardo Pichilingue, activista de derechos humanos / Ecuador
Nidia Solíz Carrión, activista de derechos humanos / Ecuador
Amarela Varela, Universidad Autónoma de la Ciudad de México / México
César Zea Abad, activista de derechos humanos / Ecuador
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