BOLETÍN DE PRENSA
Los pueblos indígenas presentan acciones legales que exigen la suspensión
inmediata de los principales oleoductos de Ecuador

La acción es parte de una campaña global que pide una moratoria del extractivismo en toda la
Amazonía durante la pandemia COVID-19

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza de
Organizaciones por los Derechos Humanos realizaron el lanzamiento oficial de la campaña
internacional “Detén la Extracción en la Amazonía”, mediante una rueda de prensa
virtual, este martes 4 de agosto. La iniciativa busca fortalecer la agenda de las
organizaciones indígenas frente a la defensa de sus territorios de vida, y promover
acciones estratégicas, como exigir la suspensión del flujo de petróleo a través de las
principales tuberías de Ecuador.
Como primera acción estratégica y legal, en el marco de esta iniciativa, las comunidades
que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo presentan decenas de pedidos de
medidas cautelares ante el Consejo de la Judicatura de Francisco de Orellana, lugar donde
representantes de las comunidades acuden desde la mañana de este martes, con las
medidas de bioseguridad, para ingresar su pedido y respaldar esta acción legal. Estas
demandas masivas se dan debido al avance acelerado de la erosión regresiva del río Coca,
que representa un peligro inminente al pleno goce de sus derechos a vivir en un ambiente
sano, a la salud, la alimentación, el acceso a la información y la justicia. Se prevé ingresar
alrededor de 100 demandas de medidas cautelares.

Esta amenaza continúa luego de casi cuatro meses de la ruptura de los principales
oleoductos del Ecuador (el SOTE y OCP), que afectó a más de 100 comunidades indígenas
con una población de al menos 27.000 personas de la Nacionalidad Kichwa; ruptura que se
dio por la negligencia de las empresas y de las entidades públicas ya que las acciones
preventivas fueron insuficientes, por no decir nulas, pese a las advertencias de expertas y
expertos sobre el fenómeno de erosión regresiva de los ríos Coca y Napo y, luego, del
hundimiento de la cascada de San Rafael, ocurrida en febrero del año en curso.
Ahora, esta erosión regresiva avanza aceleradamente, amenazando con liberar grandes
cantidades de sedimentos, inundaciones, destruir cientos de comunidades ribereñas y
ocasionar un nuevo derrame de petróleo. Ante esto, las comunidades exigen medidas
cautelares que incluyan la inmediata suspensión del bombeo y el drenaje controlado de las
tres tuberías; el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, atención y
reparación ante posibles inundaciones y otros daños; la provisión de agua y proteína animal
de manera estable, constante y duradera hasta que el río recupere sus condiciones de
normalidad, entre otras.
Esta campaña internacional nace de la preocupación de Pueblos y Nacionalidades
indígenas del Ecuador y del mundo ante la situación de riesgo en la que permanecen las
comunidades indígenas, tanto por la histórica explotación petrolera como la reciente
amenaza de la pandemia de COVID-19. Respecto a esto último, según la Organización
Panamericana de la Salud, el virus ha infectado al menos a 20,000 personas en las
comunidades indígenas de la Amazonía. Ante esta preocupación, organizaciones indígenas
de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y
Surinam convocaron a la primera Asamblea Mundial por la Amazonía, dada entre el 18 y 19
de julio, donde pidieron una moratoria sobre las actividades extractivas en sus territorios
para enfrentar la contaminación tóxica, los incendios furiosos, la pérdida de territorio y
biodiversidad, cambio climático y, ahora, la propagación del COVID-19.
Las comunidades ahora afectadas por la erosión regresiva del río Coca también fueron
contaminadas por el derrame de crudo del 7 de abril, por lo cual presentaron una demanda
de acción de protección y medidas cautelares, debido la gravedad de las afectaciones que
este hecho ocasionó en sus comunidades, sin embargo, la audiencia continúa suspendida
desde junio y, hasta ahora, las comunidades no cuentan con medios de vida dignos para
sobrevivir a la pandemia y para protegerse de los impactos de la contaminación del río.
¡El extractivismo debe parar!
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Anexos: Declaraciones de panelistas en rueda de prensa virtual
Gregorio Mirabal, Coordinador General de COICA: "Este es un Grito de la Selva de la cuenca
amazónica que hace un llamado a parar el extractivismo en amazonia que hoy se encuentra en punto
de no retorno. Exigimos al mundo a que vea el derrame petrolero en la amazonía ecuatoriana como
una catástrofe ambiental que condena al etnocidio y a la muerte de los pueblos indígenas.Los
derrames de petróleo y el veneno en nuestros ríos son causados por las corporaciones que saquean
y se llenan los bolsillos y los estados que promueven la explotación de los recursos de la Cuenca
Amazónica. Cuando nuestros hermanos y hermanas indígenas están amenazados por estas
razones, todos estamos amenazados. Y todos nos uniremos para luchar. El derrame ocurrido el 7 de
abril en las riveras de los ríos Napo y Coca es un claro ejemplo y hoy 2000 familias indígenas se
encuentran en riesgo. Nosotros, cómo organización internacional de pueblos indígenas de la Cuenca
Amazónica no les vamos a dejar solos. Estamos aquí para luchar unidos por nuestros derechos.”
Andres Tapia, Dirigente de Comunicación de la Confeniae: “La Amazonía es vida. Cuidarla y
defenderla es nuestra obligación. El Movimiento Indígena Ecuatoriano está ganando fuerzas y se está
uniendo a nuestros aliados internacionales para enfrentar la extracción en nuestros territorios,
empezando por los peligrosos e inestables oleoductos SOTE y OCP.”
Jaime Vargas, Presidente de CONAIE: “En medio de una pandemia que no ha sido manejada
adecuadamente y un derrame de petróleo que agregó una segunda crisis para que la enfrentemos,
estamos enviando un mensaje al gobierno y a los intereses extractivistas de que basta ya. Nuestra
resistencia siempre ha estado en las calles, y seguiremos defendiéndonos cada vez que nuestro
derecho a la vida y al territorio se vea amenazado.”
Carlos Jipa, Presidente de FCUNAE: “Hoy, el pueblo Kichwa está enviando un mensaje al
gobierno, a las compañías petroleras y a la corte ecuatoriana de que no nos quedaremos callados
mientras nuestras tierras siguen contaminados por el petróleo y amenazados por otro derrame.
Estamos intensificando nuestro llamado a la justicia y no nos detendremos hasta que se haga esa
justicia.”
Lina María Espinosa, Defensora DDHH y abogada de Amazon Frontlines y la Alianza de
Derechos Humanos: “El estado ecuatoriano ha violado sistemáticamente los derechos humanos y
colectivos de Pueblos Indígenas privilegiando los intereses corporativos y extractivos durante
décadas. En el caso del derrame de petróleo del 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana, las
autoridades estatales, compañías como EP Petroecuador y OCP e incluso el sistema judicial no han
cumplido con sus obligaciones de atención, protección y reparación, por el contrario, han condenado
a 27 mil personas a lo largo del río Coca y Napo en un contexto de pandemia a sobrevivir sin fuentes
de agua y alimento seguras y en precarias condiciones de salud agua, sin alimento y sin salud. Hoy,
el movimiento indígena de Ecuador, la COICA y las organizaciones de derechos humanos nos
unimos una vez más para exigir que los derechos de los Pueblos Indígenas y de la Naturaleza sean
respetados y garantizados."

