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CONSEJO DE COORDINACIóN DE tA NACIONALIDAD KICHWA DE PASTAZA

REG¡SIRO OFIC¡AL ilo 2070 OIORGADO POR CODENPE - I5 DE SCPIIEMBRE Dl 2010

wrcHu cACHr (E) PAKAYAKU

Comunidad de Shiwakucha a24 de Junio del 201I

Señores.
MIEMBROS DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERACHOS HUMANOS DE LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
San José Costa de Costa Rica

De nuestras consideraciones:

Las comunidades y pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza hemos venido dando seguimiento con mucha
preocupación y expectativa en tomo al "Caso Sarayaku" por el conflicto creado entre el Estado Ecuatoriano y el
Pueblo Kichwa Ancestral de Sarayaku, a partir de la inconsulta concesión de 200.000 hectiíreas de territorios
ancestrales en el Bloque No 23 entregado a la empresa petrolera de Argentina CGC, cuya intromisión arbitraria
y acciones violatorios a los derechos humanos y colectivos provocó la demanda del pueblo de Sarayaku al
Estado Ecuatoriano ante el CIDH por la violación de los derechos humanos, sociales, ambientales, económicos y
culturales, lo cual se ventila en dicha comisión desde el año 2003. Ante esta situación expresamos nuestro
absoluto respaldo a Ia lucha de nuestros hermanos del Pueblo de Sarayaku por la defensa de sus territorios,
recursos naturales y derechos humanos de sus habitantes, así como también al proceso de demanda que
actualmente se encuentra en su fase final del juicio en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA.
El conjunto de las comunidades y pueblo de la nacionalidad kichwa de Pastzza, consideramos que es

fundamental crear precedentes de justicia ante este tipo de conflictos, para que hechos de esta naturaleza no se

siga cometiendo por ningún gobierno y empresas petroleras en ninguna parte del continente contra los pueblos
indígenas.
Para const¿ncia de nuestro respaldo incondicional a esta lucha y demanda legal a continuación frmamos los
representantes de las asociaciones y comunidades de la nacionalidad Kichwa de Pastaza.

Atentamente,

Sr.
PRESIDENTE DE LIQUINO KURARAY
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PRESIDENTE DEL PUEBLO KURARAY

Sra. Zoila Castillo
REPRTSENTANTE DE TNRESA MAMA
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REPIJBLICA DEL ECUADOR
A SA1I¿[ BLEA ITACIOI\SAI-

Quito, Junio 29 de 2011
of. 145-DA-AN-11

Compañero
José Gualinga
PRESIDENTE DEL PUEBLO KICHWA DE SARAYAKU
Presente,

En conocimiento de que 1os días 6 y 7 del próximo mes de julio, en la ciudad de San José de Costa

Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se realizará la Audiencia del denominado
"caso Sarayaku", que no es sino la lucha que ese Pueblo se vio obligado a iniciar por la violación
de sus derechos humanos que cometió el Estado Ecuatoriano al haber concesionado su teüitorio
ancestral en 1996 para la actividad petolera sin haberle consultado y pedido su consentimiento, nos

hacemos presentes, con el objeto de hacerles a Ustedes y por su intermedio a todos quienes

conforman el heroico Pueblo de Sarayaku, nuestra solidaridad y apoyo incondicional en esta

diligencia que, estamos seguros, se constituirá en un hecho memorable, pues permitirá dejar muy en

claro, ante ia Corte, América y el mundo, la justicia de su reclamo y de las reparaciones

consiguientes.

Este respaldo lo hacemos no sólo en nuesffa calidad de Asambleístas del Movimiento Pachakutik,
sino también como ciudadanos ecuatorianos, plenamente conscientes de que el más alto deber del

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, entre ellos

los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Cordialmente,

Magali Orellana
ASAMBLE.ÍSTR POR
ORELLANAMORON
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