
Boletín Nº2 

Comuna Quichua “El Edén” 

Jueves, 13 de mayo de 2021 

La comuna lleva 4 días y 3 noches en protesta pacífica 

por la falta de respuesta de la empresa Petroecuador 

E.P. (bloque 12), sobre la suscripción de un nuevo 

convenio para la explotación de petróleo dentro de 

nuestro territorio comunitario. Denunciamos los 

engaños por parte de Petroecuador E.P. y, los 

sobrevuelos que realiza el ejército sobre nuestro 

territorio. 

En la protesta participan 

todas las familias, niños, 

niñas, abuelos, abuelas, 

mujeres, jóvenes que se 

han unido al reclamo por 

la firma de un nuevo 

convenio que respete los 

derechos de los quichuas 

del Edén, nos hemos instalado en bohíos (casa tradicional 

hecha de hojas), carpas, en una de las vías que conecta a la  

Estación de Facilidades Petroleras (EPF) operada por 

Petroecuador E.P. y sus contratistas. 

Los engaños y dilaciones de parte de la empresa petrolera a través de sus 

relacionadores comunitarios son 

frecuentes, por lo que queremos 

denunciar públicamente el engaño 

que sufrimos el día de ayer, miércoles 

12 de mayo de 2021 a eso de las 

11h00am, por parte del Dr. Sebastián 

Meneses, Jefe Corporativo de 

Responsabilidad Social y Relaciones 

Comunitarias de la empresa 

Petroecuador E.P., El funcionario 

público se acercó a conversar con 

nosotros, y le realizamos una petición 

concreta para la suscripción del nuevo convenio, la construcción de viviendas, 

servicio de energía eléctrica, y agua potable para los socios de la comuna en un 

plazo de 5 años (esto ya lo han hecho en otros lugares como Pañacocha, Tereré, 

Dureno, Kawymeno, etc), dicho funcionario se comprometió con esta petición y 

solicitó una hora para consultar el procedimiento jurídico a Petroecuador E.P. 

en Quito, y suscribir el acta respectiva, toda la comuna estaba a la expectativa, 

sin embargo no regresó, hicimos una llamada el Relacionador Comunitario de 

la empresa, y nos dijo que se encontraba en reunión con los Jefes, sin darnos 

mayor respuesta; hoy, nuevamente llamamos a preguntar, y el relacionador 

comunitario nos dijo que era nuestra responsabilidad que no haya acuerdos por 



no permitir la presencia del jefe Político de Orellana (autoridad que no tiene 

ninguna relación con la comuna).  

Estas son las excusas y engaños que la empresa y sus relacionadores 

comunitarias han venido dando desde que operan el bloque Edén-Yuturi, la 

comuna ha tenido mucha paciencia, en estos 20 años de explotación petrolera. 

Desde 22 de julio de  2019 se encuentra caducado el convenio entre la comuna 

y la empresa petrolera, la empresa solo ha dilatado el firmar un nuevo acuerdo, 

incluso se escucha excusas como que hay que esperar el cambio de gobierno, 

pero vamos cerca de 2 años sin que se resuelva, incluso existiendo pendientes 

de los convenios anteriores. 

La Comuna Quichua El Edén, también 

denuncia públicamente los sobrevuelos 

que está realizando el Ejército 

Ecuatoriano sobre nuestro centro 

poblado y el lugar de protesta, lo que es 

una provocación, y más bien exigimos que 

paren los sobrevuelos y, el Ejército 

respete el derecho de los pueblos a 

manifestarse.  

Hoy, en asamblea comunitaria, se 

resolvió mantenerse en protesta pacífica el tiempo necesario, y con medidas 

progresivas hasta que haya una respuesta.  

Exigimos la presencia del Gerente General de Petroecuador E.P. y el Ministro de 

Energía de Ecuador.  

 

Para contactos y más información: Wilson Quindigua, Presidente de la Comuna: 

0996752585. Froilan Santi, socio de la Comuna: 0960047684 

 

 

 

 


