
  

 
A:   
Lorena Tapia, Ministra del Ambiente 
Su excelencia, Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa 
 
CC: 
José Serrano, Ministro del Interior  

 
13 de diciembre de 2013 

 
La Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) 
es la mayor red global de organizaciones y activistas dedicados a lograr la justicia 
económica, social y ambiental a través de los derechos humanos, y está constituida por 
más de 250 miembros entre organizaciones y personas de 68 países. 
 
Le estamos escribiendo para expresarle nuestra gran preocupación ante el cierre de las 
oficinas de la Fundación Pachamama el 4 de diciembre de 2013. Fundación Pachamama 
ha trabajado en Ecuador por dieciséis años promoviendo un modelo de desarrollo 
innovador y alternativo y promover el reconocimiento y el respeto por los derechos 
humanos y los derechos de la naturaleza. La Red-DESC ha trabajado en estrecha 
colaboración con la Fundación Pachamama en la implementación de importantes 
sentencias sobre Derechos Indígenas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Además de su valioso trabajo promoviendo el cumplimiento de sentencias 
legales en América Latina, la Red-DESC aprecia el continuo trabajo de incidencia de la 
Fundación Pachamama con el fin de promover los derechos de los pueblos indígenas de 
cara a la expansión de la exploración petrolera en la región amazónica. 
 
En los últimos meses la Fundación Pachamama ha expresado su oposición a la decisión 
del gobierno ecuatoriano de licitar 13 concesiones petroleras en las provincias de Pastaza 
y Morona Santiago en la región amazónica sin obtener el consentimiento previo, libre e 
informado de las poblaciones indígenas de la zona, quienes han expresado 
preocupaciones acerca de los potenciales impactos de este proyectos sobre su forma de 
vida y sus medios de subsistencia. Al momento de la decisión del gobierno del Ecuador 
de cancelar el permiso de la organización para operar en el país, entendemos que la 
Fundación Pachamama no había sido informada con anterioridad, ni se le dio oportunidad 
de refutar las acusaciones hechas en su contra. De acuerdo a la información que hemos 
recibido, nos preocupa que la decisión de cerrar las oficinas de esta organización en 
Quito sea un acto de represalia contra el trabajo de su equipo para proteger y defender los 
derechos humanos en el Ecuador. 
 
Nos gustaría recordarle a Su Excelencia que Ecuador forma parte del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y está obligado a respetar el derecho a la libertad de 
expresión y opinión, la libertad de asociación y el derecho a reunirse pacíficamente. 
Ecuador también está obligado a cumplir los estándares establecidos en la Declaración de 
la ONU sobre los Derechos de los defensores de los derechos humanos, la cual reconoce 
el derecho de cada persona a promover la realización de los derechos humanos y brinda 
protección “de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, 
amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier 
otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de” sus derechos como defensores 
de los derechos humanos. Ecuador es también parte de la Convención Internacional sobre 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce el derecho de todas las 
personas a un adecuado estándar de vida para ellos y sus familias, incluyendo el derecho 
a una alimentación, vivienda y salud adecuadas, y a la mejor continua de sus condiciones 
de vida. Ambos convenios también establecen que, en ningún caso, “una persona puede 
ser privada de sus medios de subsistencia’” 
 
Ecuador tambien tiene la obligacion de cumplir con los derechos consagrados en la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el 
derecho al consentimiento previo, libre e informado. De acuerdo con sus obligaciones 
bajo el derecho internacional de los derechos humanos, el Gobierno de Ecuador tiene la 
obligación de trabajar hacia la plena realización de los derechos económicos, sociales y 
culturales; asegurar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades indígenas y evitar cualquier medida que impide a las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil en defensa de sus derechos. En este respecto, 
Fundación Pachamama ha expresado sus serias y legítimas preocupaciones acerca de los 
potenciales impactos que una mayor exploración petrolera podrían tener sobre los 
pueblos indígenas que viven en las zonas afectadas. 

 
Nosotros los abajo firmantes, estamos sumamente preocupados por el cierre de la oficina 
de la Fundación Pachamama y apelamos en conjunto al Gobierno del Ecuador para que 
cese de imponer restricciones a la Fundación Pachamama y permita que la organización 
reanude sus actividades normales en la defensa y promoción de los derechos humanos. 
También urgimos al Gobierno del Ecuador a tomar todas las medidas posibles para 
respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todas las personas; incluyendo a los 
pueblos indígenas que han expresado su oposición a la exploración petrolera en sus 
territorios. 
 

 
Finalmente le solicitamos que nos informe de cualquier avance en este caso. 

 
Atentamente,  
 

 
 
Chris Grove 
 
Director 
 

 
 

 


