LA EXPLOTACIÓN DEL ITT Y LA CONVOCATORIA A LA XI PRIMERA RONDA
PETROLERA PARA LA EXPLORACION SISMICA DEL SUR CENTRO
AMAZÓNICO, REPRESENTARÍA LA SIEMBRA DE 363.500 KILOGRAMOS DE
EXPLOSIVOS EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES
DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA.
Elaborados por: Equipo de Apoyo del Pueblo de Sarayaku.

Preparando el atentado del Siglo, hacia la devastación progresiva e inmisericorde de la
Naturaleza y de los Pueblos Originarios en territorios ancestrales de la Amazonía
ecuatoriana.
Malla sísmica del proyecto Bloque 23 - CGC

En el territorio de Sarayaku aún se encuentran 1400 kilogramos de pentolita enterrados en
el subsuelo, lo que representan una amenaza grave para la vida e integridad de las
personas y de la Naturaleza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció
condenando y ordenando: “el Estado deberá neutralizar, desactivar y, en su caso retirar la
totalidad” de dichos explosivos. Por otra parte, el Estado proyecta sembrar nuevos
explosivos en territorios ancestrales, lo que muestra una grave contradicción y la repetición
de los daños ya causados , en clara violación de la sentencia de la Corte Interamericana.

1. Cálculo aproximado de la cantidad de pentolitas que podría representar la
exploración sísmica de la XI ronda y el ITT
Según el informe de estudio del programa de prospección sísmica propuesto para el Bloque
23, por la compañía CGC, las líneas sísmicas se extendían a 633,425 Km., distribuidos en 17
líneas orientadas principalmente norte-sur y este-oeste, en un bloque de 200.000 hectáreas de
superficie.
a) Malla del Proyecto y puntos de detonación:

b) Diseño de malla Teórico
Superficie de adquisición 2D
Número total de líneas receptoras
Número total de receptores
Receptores / km²
Distancia entre receptores
Azimut líneas receptoras Norte – Sur
Azimut líneas receptoras Este – Oeste
(Referencia Este hasta Norte)
Kilometraje
Número total de puntos de tiro
Distancia entre fuentes

633.425 Km
17
25337
25
8.8°
98.8°
633.425
6347
100 m

c) Parámetros de Perforación
Tipo de Fuente
Cantidad de carga
Detonadores
Intervalo entre PT
Profundidad del pozo
d) Gráfico de Adecuación de Fuente

Pentolita
3 kg
2 x 22 m cada uno
100 m
20 m

e) Mapa de Avance de Up Hole

f) Diseño del Up Hole

(Cuadros tomado del informe final de la CGC, firmado por Bernard Sore: Gerente CGG, Ricardo Nicolás: Gerente
CGC, Johannes Rojas: Departamento QC, del mes de febrero 2003).

g) Los cálculos
En base a estos datos, se calcula lo siguiente:
Hay 3 kg de pentolitas enterrados a 20 m de profundidad cada 100 metros sobre una distancia
total de 633,425 km. (de las 17 líneas). Lo que dan 6.334,25 puntos de tiro.
CGC considera 6.347 puntos cargados con 3 kg. de explosivos, lo que dan 19.041 kg de
pentolita en total del Bloque 23, o ± 20 toneladas o ± 42.000 libras.
La superficie total de los 21 bloques petroleros de la XI primer Ronda Petrolera, que cubren
los territorios colectivos de los Pueblos y Nacionalidades del Centro Sur Amazónico, es de
3.639.070 hectáreas.
En base a los datos del informe de la CGC, podemos calcular que la cantidad total necesaria
de pentolita para la prospección sísmica de los 21 Bloques de la XI primera ronda petrolera,
seria alrededor de 346.500 kg. Lo que representan 763.300 libras o 346,5 toneladas de
pentolitas.
En cuanto al Bloque ITT del parque Yasuni, que tiene 179.451.49 hectáreas, podemos estimar
que la cantidad aproximativa de explosivo para su exploración es de 17.000 kg.
Lo que nos da un total de 363.500 kg de explosivos para la exploración de la XI primera
Ronda y el bloque ITT.
2. Explicación de los aspectos esenciales para la vida de los Pueblos Originarios, no
considerados en los informes de estudios de impactos por las petroleras y los Gobiernos.
Para entender la posición de las nacionalidades ancestrales, es importante comprender lo que
representa el Kawsak Sacha de los pueblos originarios amazónicos.
El Kawsak Sacha considera la vida de la Selva en su conjunto, desde el subsuelo, suelo, aire,
ríos, montañas, seres vivos y la existencia de los seres superiores y protectores de estos
lugares y espacios. Entender la conexión de las actividades humanas sumamente ligadas con
el mundo de los Seres de la Selva. Entender que hay una relación de interdependencia del ser
humano, de la fauna y la flora con estos Seres Protectores. Todos los espacios, las lagunas, las
cascadas, los ríos, los árboles, los saladeros, los lugares sagrados tienen sus protectores
específicos que desarrollan su vida similar a la del ser humano. Que existe poblaciones
subterráneas que mantienen y generan el equilibro y la abundancia de la naturaleza. Son las
fuentes de aprendizaje metódico de los Yachaks (Shamanes), que tienen un enlace constante
con estos espacios. Lo que les permiten entretener, fortalecer y revitalizar sus conocimientos
y aportar a la vida humana y al planeta.
Estos Seres, Dueños de la Selva, no son espíritus, son Seres Superiores de la Selva, seres
vivos, consubstanciales de los espacios geográficos sagrados. La selva es un santuario que
no se puede desplazar.
Así, todo lo que constituye el Kawsak Sacha está entrelazado. La vida misma de los Yachaks,
de nuestros antepasados y la nuestra, está inmiscuida en las lagunas, en los árboles, en las
montañas, los que se conectan para dar la fuerza y la energía de vida mediante la transmisión
del Muskuy, (mensajes o sueños). Estas estructuras son cada uno de los órganos del ser
humano que laten en las entrañas del Kausak Sacha. Si estas redes son destruidas, el alma
muere, al igual que la vida de todos los pueblos. - (José Gualinga), extracto de la propuesta de
declaración Kawsak Sacha – Selva Viviente – Sarayaku.

Los extraños desconocen y no entienden estas verdades, visiones y vivencias, razón por
la que consideran a la selva puramente salvaje, inhóspita y sin vida.

Por lo tanto, las detonaciones masivas de los explosivos en el subsuelo amazónico,
representan un crimen silencioso en contra de la Naturaleza y por ende, de los Pueblos
Originarios asentados por milenios.
Concretamente, destruirá cabeceras y fuentes de agua, madrigueras, cavernas, saladeros,
raíces de plantas, de los grandes árboles, lagunas, montañas, la capa de suelo quedaría
destruida similar al impacto de un terremoto, causando la migración, muerte y desaparición
de cientos de especies de animales, rompiendo el patrón reproductor y los códigos de la
naturaleza, afectando la vida de sus habitantes.
Las empresas petroleras han practicado este método tecnológico de bombardeo por décadas,
de forma que la opinión publica no conoce.
Es un Crimen contra la Naturaleza y los Pueblos Ancestrales Amazónicos.
Es improcedente un bombardeo a nuestro territorio, que afectaría directamente a la vida,
porque los pueblos originarios somos uno solo, entre el ser humano, la tierra, los animales y
seres protectores del Kawsak Sacha, la selva es nuestra casa, por lo tanto la amenaza es de
nivel A, “incide directamente en la vida humana”.
Le preguntamos a los Gobiernos, a la ciudadanía del mundo entero, a los jóvenes, hombres
y mujeres; a los ancianos e intelectuales, políticos; si es posible que a nombre de combatir
la pobreza y el desarrollo, se tolere esta arbitrariedad en contra de la Amazonia y sus
habitantes
¿Aceptarías que sean minados y detonados en la Ciudad de Quito, el Palacio de Carondelet,
las plazas, las Iglesias, los sitios emblemáticos, los museos o patrimonios culturales e
históricos a nivel universal?
La Iglesia de Nuestra Señora de París?
La Casa Blanca de los Estados Unidos?
Las Mezquitas alrededor del mundo?
La Ciudad del Vaticano?
El Big Ben de Londres o el Museo del Prado, en Madrid?
El Tal Majal en India?
Las Sedes del Parlamento Europeo, o de las Naciones Unidas?
¿Cómo reaccionarías si bajo tu casa el subsuelo está sembrado con explosivos?
¿Qué pensarías si Quito entero o Guayaquil están minados? o París, desde el Arco del Triunfo
a la Torre Eiffel?
¿Acaso no se entiende que es un acto de terror y de barbarie?
Hasta la actualidad no existe ninguna tecnología de punta o limpia, para el registro del
petróleo que se encuentra en el subsuelo amazónico.
CONVOCAMOS A TODOS LOS ECUATORIANOS Y AL MUNDO A UNA MINGA (ACCIÓN
COLECTIVA Y SOLIDARIA) PARA REALMENTE COMBATIR LA POBREZA CON UN
MODELO ECONÓMICO NUEVO. LOS PLANES DE VIDA DESDE LA SOCIEDAD Y EL
SUMAK KAWSAY.
José Gualinga, Tayak Apu Sarayaku

Sarayaku, 28 de agosto de 2013

