
Queremos hablar muy claro para que se entienda bien lo que decimos, porque esto es importante: Nuestras
vidas, y sus vidas, dependen de esto.

 
Con una emergencia climática global que amenaza el futuro de la humanidad, el presidente de derecha de

Ecuador, Guillermo Lasso, acaba de firmar dos decretos ejecutivos que buscan duplicar la producción
petrolera en el próximo año (¡Medio millón de barriles más por día!) y expandir rápidamente la minería. ¿En
dónde creen que van a encontrar todo ese petróleo y ese oro? Solo hay una única opción para duplicar la

producción: nuestros territorios ancestrales amazónicos. 
 

La Amazonía es nuestra casa, y esta casa nos mantiene vivos a todos y todas en el planeta.  Nos protege del
caos climático. Nos brinda oxígeno para respirar. Nos da agua dulce. Nos proporciona medicinas. Pero tu

mundo la está destruyendo. 
 

Las empresas petroleras la están contaminando. Las mineras la están excavando. Los madereros la están
tumbando. Los ganaderos la están quemando. El Estado ha sido cómplice en todo, y ahora quieren

duplicarlo. Si esto no para pronto, el bosque se perderá, nosotros nos quedaremos sin nuestra casa y fuente
de vida, y el mundo finalmente entenderá lo que significa perder a la Amazonía.

 
Nos estamos quedando sin tiempo, pero sabemos que hay otro camino.

Lo que estamos pidiendo de ustedes es muy sencillo: Que nos escuchen, que nos respeten, y que
reconozcan que nosotros, los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, tenemos derecho a decidir sobre lo que
pasa en nuestra casa. Nadie conoce estos territorios y ecosistemas, ni los ha protegido con tanto éxito por

tanto tiempo, como nosotros. Tenemos el derecho –reconocido a nivel internacional– a decir “NO” a las
empresas petroleras y mineras. Tenemos el derecho de que esa decisión sea determinante. Tenemos el

derecho a proteger nuestra casa de la intrusión y la destrucción.
 

Hemos tomado nuestra decisión: defenderemos nuestra casa, la selva, la Amazonía. ¿Ustedes protegerán
nuestro derecho a decidir?

Carta a la Corte Constitucional del Ecuador

SUSCRIBO ESTE MENSAJE DE LOS PUEBLOS WAORANI, KOFÁN Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA DEL
ECUADOR, PARA HACER ECO DE SU MENSAJE A LA CORTE


