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INVITACIÓN 
 
Estimados amigos y aliados del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku: 
 
 
Desde hace más de 9 años, con el apoyo de diferentes organizaciones nacionales e internacionales 
hemos venido llevando adelante nuestro caso ante la Comisión Interamericana y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. En la Audiencia pública realizada en julio de 2011 ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las víctimas, nuestra hermana, quien rindió su 
testimonio, intervino solicitando que la Corte Interamericana realice una visita al territorio de 
Sarayaku para verificar los lugares donde ocurrieron los hechos. Atendiendo esa invitación y el 
pedido del Estado ecuatoriano, una delegación de la Corte Interamericana visitara el territorio del 
Pueblo de Sarayaku en abril del presente año, previo a dictar sentencia. 
 
 
Estamos seguros que una sentencia favorable en el Caso Sarayaku significará un triunfo histórico 
para Sarayaku pero igualmente para todos los pueblos indígenas del continente, sobre todo porque 
esta sentencia será considerada como jurisprudencia vinculante en muchas legislaciones internas de 
varios estados, en cuyos territorios habitan pueblos indígenas.  
 
Por otro lado, frente a la decima primera  ronda de licitación petrolera que actualmente se encuentra 
impulsado el Estado ecuatoriano, Sarayaku necesita reafirmar su posición, asegurar su existencia y 
ratificar la declaración del “Kawsak Sacha” (selva viviente) de su territorio. 
 
 
En estos momentos tan importante, el pueblo Originario Kichwa de Sarayaku necesitamos su apoyo y 
les invitan cordialmente a acompañarnos durante la visita de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a Sarayaku, que se desarrollara el 21 de abril del 2012 para que, con su presencia, respalde 
a nuestro pueblo en este nuevo paso en la defensa de los derechos humanos, de la naturaleza y de la 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           José Gualinga 
TAYAK APU (Presidente) DE SARAYAKU 
 


