Líderes de la iglesia católica de varios países emiten una declaración
de apoyo para las comunidades indígenas que demandan al Estado y
a las compañías petroleras en Ecuador
117 cardenales, arzobispos, obispos y otros oficiales eclesiásticos de 16 países
presentan esta declaración a medida que se reanuda la audiencia
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Orellana, Ecuador, 13 Agosto 2020 — Al reanudarse la demanda presentada por las
comunidades indígenas que buscan justicia por el derrame de petróleo que contaminó sus
territorios el 7 de abril en el Ecuador, 117 líderes religiosos de Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos,
España, Alemania, Italia, República Democrática del Congo, Kenya y Burkina Faso
emitieron una declaración en apoyo a la solicitud de protección y reparación de los
demandantes.
La carta, inspirada por el grito de los pueblos y animada por el espíritu del Sínodo sobre
Amazonía y el Documento de la Querida Amazonía, coordinada por la Red Eclesial
Panamazónica Ecuador (REPAM) y liderada por los dos obispos ecuatorianos que también son
demandantes en la causa, fue firmada por un cardenal, dos arzobispos, 42 obispos y docenas
de otros partidarios, incluyendo superiores, presidentes, directores, coordinadores y laicos de
una amplia variedad de congregaciones religiosas, jurisdicciones eclesiásticas, conferencias
episcopales, pastorales e instituciones religiosas. La declaración será presentada hoy, 13 de
agosto, al juez a cargo de la audiencia como un informe de amicus curiae oficial.
Los oleoductos Transecuatoriano SOTE y de Crudos Pesados OCP se rompieron como
resultado de la falta de previsión y negligencia en el tratamiento de la erosión regresiva en los
ríos Coca y Napo. Las comunidades indígenas afectadas por el derrame de petróleo
presentaron de inmediato una demanda de acción de protección y medidas cautelares, cuya
pretensión es que se declaren violados sus derechos humanos: al agua, a la vida, a la
alimentación, a vivir en un medio ambiente sano, al territorio; así como, los derechos de la
naturaleza. Además, que el Estado cumpla con las medidas de reparación integral y no
repetición a favor de las comunidades indígenas y la naturaleza afectadas.
Una vez iniciado el proceso judicial, este fue suspendido por 72 días por causas de salud del
personal de la sala judicial, sin que el sistema judicial haya respondido de manera consecuente
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con la emergencia que atraviesan las comunidades. Mientras tanto, la erosión regresiva y los
deslizamientos de tierra masivos amenazan con un segundo derrame de petróleo, que afectaría
nuevamente a miles de pueblos indígenas y contaminaría los ríos que fluyen hacia el Perú y el
Brasil, para desembocar en el gran Amazonas.
Las comunidades indígenas buscan que estos hechos no queden en la impunidad y que
se declare la responsabilidad de las empresas petroleras y del Estado. Es así que, ante la
falta de respuesta, el 4 de agosto las comunidades indígenas decidieron presentar diversas
medidas cautelares, e insistir frente a un sistema judicial que no ha dado respuestas oportunas.
Esta vez, esperan ser escuchados; que el riesgo inminente de la erosión regresiva del río
pueda ser atendido de forma inmediata; y que se tomen medidas respecto a la actividad
petrolera en la zona.
Respaldando a los pueblos indígenas, el texto de la Declaración de Apoyo para las
Comunidades Indígenas Afectadas por el Derrame de Petróleo del 7 de Abril en la Amazonía
Ecuatoriana dice lo siguiente:
“Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres,
de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada
y su dignidad sea promovida.” (QA – 07)
Como personas de fe, llamamos la atención sobre una de las cuestiones morales más urgentes
que enfrentamos actualmente en la región amazónica de América Latina, ejemplo de la historia
vivida y sufrida por los Pueblos amazónicos y nuestra madre tierra durante décadas.
El pasado 7 de abril se produjo un grave derrame de petróleo, que contaminó dos de los
principales ríos amazónicos del Ecuador, afectando los ecosistemas amazónicos, a 105
comunidades que vivían en las riberas y a aproximadamente 120.000 personas; llegando
incluso al vecino país de Perú. Este es trágicamente uno de los últimos ejemplos en la
Amazonía de una larga historia de crisis ecológicas y de salud humana como resultado de la
extracción y explotación desenfrenadas de los recursos naturales.
Hoy nos hemos comprometido a hacer realidad las palabras del Documento Final del Sínodo
especial para la Amazonia: “Defender y promover los derechos humanos como una tarea no
solo social, sino como una exigencia de fe; Denunciar la violación de los derechos humanos y
la destrucción extractiva” (DF -70); “La Iglesia debe atender de forma primordial a las
comunidades afectadas por daños socio-ambientales” (DF -75); e “Incentivar a los Estados a
que cumplan con sus obligaciones constitucionales sobre estos asuntos, incluyendo el derecho
de acceso al agua” (DF – 78).
Por este motivo firmamos esta declaración y solicitamos que se haga justicia en el caso
presentado contra el Estado y las empresas petroleras. Pedimos la implementación de medidas
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completas y urgentes para la reparación integral de las comunidades y ecosistemas vitales
afectados por el derrame de petróleo.
Y finalmente reclamamos medidas para asegurar que graves hechos como este no vuelvan a
ocurrir en Ecuador o en cualquier otro país de la Amazonía inspirados en el mensaje de Jesús:
"El Evangelio propone la caridad divina que brota del Corazón de Cristo y genera una
búsqueda de justicia que es inseparablemente un canto de fraternidad y solidaridad, un
estímulo para la cultura del encuentro" (QA - 22).
LINK A LA DECLARACIÓN Y LISTA COMPLETA DE FIRMANTES
Sobre REPAM
La REPAM Ecuador es la articulación eclesial que consolida la iniciativa del trabajo en red en la
región Amazónica y constituye la presencia misionera de los 6 Vicariatos Apostólicos,
Conferencia de Religiosos/as del Ecuador, Misioneras Lauritas, Pastoral Indígena y Servidores
de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador – SICNIE, Pastoral Social
Cáritas Ecuador y Secretaría de REPAM. Con el fin de unir esfuerzos en el anuncio del
Evangelio y la denuncia de las situaciones que ocasionan muerte y amenazan a las
poblaciones de la Amazonía del Ecuador.

https://www.amazonfrontlines.org/es/derrames-petroleo/
https://redamazonica.org/2020/04/derrame-de-petroleo-en-la-frontera/
https://redamazonica.org/2020/05/la-repam-llama-a-una-accion-urgente-y-unificada/
https://redamazonica.org/2020/04/repam-ecuador-derramamiento-de-petroleo-en-la-amazonia/
https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misionero_en_brasil/Monsenor-Cob-Unimos
-Amazonia-contaminada_7_2237846208.html
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-04/ecuador-sociead-civil-pide-medidas-legale
s-proteccion-derrame.html
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