
Más de 360 mil firmas de todo el mundo se entregaron a la
Corte Constitucional de Ecuador, en defensa de la Amazonía.
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El 18 de enero de 2022, una delegación de personas indígenas de las comunidades A’i
Cofán de Sinangoe, Waorani de Pastaza y otras nacionalidades de la Amazonía
ecuatoriana, junto a organizaciones indígenas, defensoras de derechos humanos, y de la
naturaleza, llegaron hasta la Corte Constitucional para entregar 365.515 mil firmas
recogidas de todas partes del mundo, en favor de los derechos de los pueblos indígenas a
decidir sobre el futuro de sus territorios ancestrales.

El mundo tiene sus ojos sobre Ecuador debido a los históricos casos de la comunidad A’i
Cofán de Sinangoe y Waorani de Pastaza, que vencieron al poder empresarial y al Estado
ecuatoriano que entregó concesiones mineras y petroleras en sus territorios ancestrales, sin
la debida consulta. Esas victorias consiguieron la protección de más de ocho millones de
hectáreas de selva tropical amazónica, un bosque esencial para preservar el equilibrio



climático del planeta. Y hoy, a vísperas de la sesión del pleno donde se resolverá este caso
en la Corte Constitucional, las comunidades consideran importante dar a conocer el
respaldo internacional a la causa.

Las 365.515 firmas se obtuvieron a través de la campaña Quienes Deben Decidir y de otras
campañas como Wao Resistencia y Stand With Sinangoe, protagonizada por las
comunidades y organizaciones indígenas locales, regional y nacional: Comunidad
Sinangoe, Organización Waorani de Pastaza (OWAP, antes CONCONAWEP), la
Confederación de Nacionalidades Indígena de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONIAE) y la Coordinadora de
las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), con el apoyo de Alianza
Ceibo y Amazon Frontlines.

La campaña recogió este respaldo nacional e internacional a través de una carta dirigida a
los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, el tribunal más alto del país, para que
escuchen a los pueblos indígenas y garanticen su derecho a decidir, respaldo que hoy
fueron entregadas a sus destinatarios.

La Corte Constitucional, en 2020 escogió las sentencias de los casos Sinangoe y Waorani
de Pastaza, para su análisis y generación de jurisprudencia sobre los derechos de la
Naturaleza y derecho de los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento previo, libre e
informado. Hasta el momento, la Corte ha convocado a audiencia en el caso Sinangoe, la
misma que fue celebrada por primera vez en la historia en territorio indígena, en el corazón
de la Amazonía a la cuál asistieron líderes indígenas de todas los pueblos y nacionalidades
indígenas de todo el país. Finalmente, la Corte notificó que el día miércoles, 19 de enero,
durante la sesión del pleno, se discutirá el proyecto de sentencia elaborado para el caso
Sinangoe, es decir, la resolución está cada vez más cerca.

Frente a la intención del gobierno de Guillermo Lasso de aplicar políticas petroleras y
mineras que plantean la expansión de estas actividades, poniendo en riesgo a territorios
indígenas de todo el país, en especial de la Amazonía, las comunidades no podían esperar
más, por lo que se mantendrán vigilantes respecto a la resolución el día de mañana.

Declaraciones:

Leonidas Iza, presidente de la CONAIE

El cambio climático es un problema real, una emergencia global producto del sistema de
explotación capitalista, los pueblos indígenas con nuestras formas de vida hemos resistido
históricamente contra ese voraz sistema de vida que destruye nuestra pachamama, ahora
es el momento de unir esfuerzos y voluntades del mundo para frenar este problema esta
forma de desarrollo criminal, CONAIE saluda y se une decididamente a la lucha por
defender nuestra Pachamama y las distintas formas de vida.

https://www.amazonfrontlines.org/who-should-decide/#mc_embed_signup
https://waoresist.amazonfrontlines.org/
https://sinangoe.amazonfrontlines.org/
https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/analisis-politica-extractiva-lasso-ecuador-petroleo-mineria/
https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/ecuador-indigenas-demanda-decretos-lasso-petroleo-mineria/
https://ddhhecuador.org/2021/12/23/documento/boletin-de-prensa-organizaciones-indigenas-y-de-derechos-humanos-demandan-ante


Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE

“La audiencia realizada en territorio Ai Kofán de Sinangoe sentó un precedente jurídico
fundamental para los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, principalmente
nuestro derecho a ser consultados y dar su consentimiento sobre proyectos que amenazan
los territorios indígenas. Es por esto que la Corte Constitucional tiene la oportunidad
histórica de emitir un pronunciamiento favorable que garantice nuestro derecho a la consulta
y consentimiento previo, libre e informado, hoy los jueces tienen esa gran oportunidad y
esperamos que estén a la altura de este momento”.

Víctor Quenamá, presidente Comunidad A’i Cofán de Sinangoe

Como comunidad nosotros no queremos explotar nuestro bosque, ni mineros, ni maquinaria
pesada. Queremos que sea como antes, que el río y bosque estén sin contaminación.
Nosotros como Cofanes no queremos que haya ese daño dentro de nuestro territorio.
Nosotros defendemos nuestro río, bosque y animales, porque ahí tenemos nuestro mercado
y nuestra farmacia. Queremos que la Corte Constitucional atienda nuestro pedido para vivir
tranquilos y con felicidad.

Silvana Nihua, presidenta de la Organización Waorani de Pastaza - OWAP

Nos sentimos respaldados de todo el mundo por nuestra lucha y resistencia, queremos que
la Corte Constitucional se pronuncie en favor de nuestro triunfo histórico en el Ecuador y
que con nuestro caso, construya una jurisprudencia para todas las nacionalidades sobre
consulta previa, libre e informada sobre petróleo y minería.

Kate Horner, Directora Adjunta, Amazon Frontlines

La lucha global contra el cambio climático depende de la protección continua de los pueblos
indígenas amazónicas a sus territorios ancestrales, ahora y para las generaciones futuras.
Más que 350.000 personas a nivel mundial tomaron acción colectiva para asegurar que la
Corte Constitucional del Ecuador escucha claramente que el derecho de los pueblos y
nacionalidades a decidir sobre el futuro de sus territorio nos impacta a todas y todos. El
mundo está mirando para ver si esta Corte está a la altura del momento para garantizar el
derecho al consentimiento previo, libre e informada y los Derechos de la Naturaleza.
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