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Petróleo

Estimados Compañeros:

La Red de Activistas Chasqui de la provincia de Napo, la Red Nacional de Activistas en
Defensa de la Naturaleza, la Vida y la Dignidad; la Red de Comunidades Kichwas de la
Amazonia «RECOKA», Federacion de la Nacionalidad Kichwa de Napo «FONAKIN,
Federacion de Estudiantes Secundarios del Ecuador «FESE-NAPO», la Fundación Ismu
Mangallpa Urco «IMU», Centro de Estudios Pluriculturales, Ambientales y Género
«CEPAG», Comunidad Kawsak Llacta, Cooperativa Rucullacta y la Comunidad Atahualpa:

Solidarizándonos con las comunidades afectadas que se encuentran en el tramo Yuralpa-Pto. Napo en donde
se construye un Oleoducto Secundario que transportará crudo pesado de 12 grados API a una temperatura
de 85 grados Celsius. Este Oleoducto se esta construyendo en algunos casos a menos de 10 metros de
escuelas, guarderías y en otros casos atravesando casas de comunidades indígenas, creando así un alto riesgo
de accidentes catastróficos e irreparables con la ruptura de éste, pues la presión y temperatura causaría una
muerte rápida de una persona y mucho más en el caso de un niño de Escuela o de estas guarderías.

Algunas comunidades, campesinos y propietarios de fincas han rechazado la propuesta de llegar a una
negociación, pues están conscientes de los desastrosos problemas que esta construcción ocasionaría, pero el
Consorcio PERENCO-OMV esta empeñado en llevar a cabo su plan a como de lugar; que  como primera
estrategia trató que el gobierno Local decidiera sobre el futuro de las comunidades, pero la oposición radical
a este proyecto llevó al Consorcio a negociar directamente con el Ministro de Energía y Minas Carlos Arbo-
leda quien aprobó la declaratoria de utilidad pública de 61,5 Kilómetros cuadrados en los territorios de la
Amazonía pertenecientes a comunidades y personas particulares; este acuerdo fue publicado en el Registro
Oficial del 24 de junio, La declaratoria pretende obligar a las comunidades y personas que resisten a entregar
sus tierras a este Consorcio y si se negaran éstas serían expropiadas, de sus dueños y entregadas a favor de
Petro-Ecuador, ésta a su vez, otorgara al Consorcio Extranjero el derecho de vía para la instalación de la
tubería. (Diario Expreso 27 de junio del 2003).

Conscientes de lo que esto implica para el futuro de nuestros hijos, y el constante peligro para toda la
población indígena y campesina, los días 13, 14, 15 y 16 de julio del presente año, unidos en solidaridad con
nuestros hermanos; caminaremos en una Marcha en Rechazo a la construcción de este Oleoducto y las
medidas tomadas por el Ministro de Energía, quien ha tomado en sus manos la decisión sobre el futuro de la
vida de la Población de esta parte de la Amazonía. Esta marcha también es de solidaridad con la Comunidad
de SHIWA YACU que ha sido objeto de un ataque armado por un grupo contratado por el Sr. Gerardo
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Moscoso quien es uno de los mas adinerados de la ciudad de Tena, que conociendo que en estas tierras existe
oro y que la comunidad sólo tiene posesión ancestral, desea apoderarse a como de lugar; por los hechos
ocurridos el 2 de julio del 2003 en contra de esta comunidad, Marcha de Solidaridad rechaza este tipo de
agresión del cual son objeto nuestros hermanos indígenas de la Comunidad de Shiwa Yacu.

La marcha estará difundida por varios medios de prensa y será enviada a través del Internet a Organis-
mos Internacionales para el conocimiento del destino que nos ha impuesto este hombre títere de comedia al
que le han dado el cargo de Ministro de Energía, que sólo busca satisfacer sus intereses personales aprobando
este tipo de declaratoria y difundirá los atropellos del cual son objetos nuestros hermanos indígenas en sus
tierras ancestrales.

Además la marcha será un espacio de difusión de nuestra propuesta Nacional por la declaratoria de la
Moratoria a la Actividad Petrolera y Minera a cielo abierto, entregada al Ministro del Ambiente el 5 de junio
del 2003. A la vez que sea el espacio en donde las comunidades de Base y campesinos puedan plantear sus
propuestas con la vía al desarrollo realmente sustentable, teniendo así  la oportunidad de acceder a los apoyos
de cooperación directa de Organizaciones Internacionales de conservación del medio ambiente.

Amigos sinceros, amigos que luchamos juntos por la conservación de nuestros recursos naturales, ami-
gos del Mundo; solidarízate con la marcha que llevamos a cabo en la Provincia del Napo, para reclamar los
derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos de la Amazonía Ecuatoriana. Envía cartas de
rechazo al Ministro de Energía y Minas Carlos Arboleda, al Presidente de la República Coronel Lucio Gutiérrez,
a la embajada de los Estados Unidos. Y también envía cartas a Organizaciones Internacionales de derechos
Humanos, ayúdanos a socializar nuestra lucha por la vida y la dignidad, que llevamos en la Amazonía de
Ecuador.

Para los compañeros del Ecuador les pedimos solidarizarse con la Marcha y acompáñenos, pues la
unión es la fuerza y poder de los Movimientos Sociales, pues ya hemos visto como nuestros movimientos
han cambiado mucho en el país, pero en los últimos años lastimosamente, las estrategias de los Estados
Unidos por hacer del Ecuador una Colonia de ellos, nos han impuesto un presidente que pretende represen-
tar al Pueblo, pero tiene ideologías globalizadoras y nos ha puesto en venta en los mercados internacionales,
pero ¡ya basta! Pues no somos productos de comercialización, somos humanos con derechos y derechos a
vivir en paz y con dignidad.

Hermanos y hermanas hay algo en peligro de extinción, y es ¡¡¡el hombre!!!
¡Por el Medio ambiente, por la Vida y la dignidad, empecemos a caminar juntos de la mano hacia una

alternativa de paz y armonía entre nosotros y nuestro gran hogar, la Tierra!

¡¡¡Juntos por la Vida!!!

ANTECEDENTES

La actividad petrolera se ha venido desarrollando desde hace aproximadamente 33 años. En los inicios nos
hablaron de un progreso con la alternativa del petróleo y todos empezamos a soñar, dejando nuestra activi-
dad agrícola de lado. En los últimos años nos hemos ido dando cuenta que esta actividad no ha servido para
el desarrollo de los pueblos si no contrariamente ha ocasionado grandes impactos sociales y ambientales de
forma irreparables creando mayor pobreza y dependencia de empresas extranjeras petroleras que explotan y
humillan a los ecuatorianos de manera imperdonable.

La conciencia y sensibilización en los jóvenes ha crecido cada vez mas, rechazando esta actividad y
optando por mejores alternativas, un claro ejemplo de rechazo a la actividad petrolera es la COMUNIDAD
DE SARA YACU que vine luchando constantemente, poniendo su sentir al conocimiento del Mundo.
Ahora rechazamos las políticas que el Ministro de Energía y Minas Carlos Arboleda quien quiere implantar
a los pueblos de la Amazonía, con el pretexto de que el petróleo es prioridad nacional. Hemos tenido una
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prioridad nacional por 33 años aproximadamente y esta prioridad ha causado la desaparición de pueblos
indígenas como los TETETES al norte de la Amazonía ecuatoriana... Nos preguntamos ¿si el conservar la
vida de pueblos enteros, no es una prioridad nacional? La prioridad nacional está en vivir y vivir, no significa
vivir pocos años y morir trágicamente, si no es disfrutar la vida de forma digna, pero quienes la viven bien
sólo son estos supuestos líderes de Gobierno que realizan convenios con empresas transnacionales en benefi-
cio propio, sin pensar en los pueblos quienes los llevaron al poder.

PLAN DE LA MARCHA

La Marcha es un movimiento por la paz, es un movimiento de Defensa de la Naturaleza, la Vida y la
dignidad de los Pueblos de la Amazonía, es un movimiento que promueve cambios sociales y fortalece la
Unidad.

OBJETIVO GENERAL

Promover propuestas sustentables que beneficien a los actores directos implicados en el desarrollo del país,
como son los indígenas y campesinos, además plantear políticas de Estado involucrando en la estructuración
a la sociedad civil con participación local, regional y nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dar a conocer acerca de los impactos Sociales y Ambientales que causa la actividad petrolera.

• Fortalecer a las comunidades y campesinos en su resistencia por el respeto a sus tierras ancestrales y
los derechos humanos.

• Socializar la propuesta de la moratoria presentada por organizaciones nacionales al Gobierno ecua-
toriano.

• Apoyar sus propuestas de desarrollo Sustentable, alternativo y Equitativo de las comunidades y
campesinos, a través de acercamientos con Organizaciones Ambientalistas Internacionales que de-
sean invertir en proyectos de conservación.

• Solidarizarse con el rechazo, ante los atropellos a las comunidades e intimidación de personas de
poder económico y de empresas petroleras vienen realizando en esta parte de la Amazonía ecua-
toriana.
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