Declaración del Grupo de Trabajo CLACSO “Ecología Política” desde
América Latina – Abya Yala
A: Rafael Correa, Presidente de Ecuador
Contra la Criminalización de Los Derechos de la Naturaleza en Ecuador
Apoyando el Comunicado que intelectuales latinoamericanos y lideres sociales en
América Latina le han enviado al Presidente Rafael Correa respecto de la posible
disolución de la ONG Acción Ecológica cuyos miembros hacen parte de nuestro Grupo
de Trabajo, queremos hacer publica nuestra preocupación frente a la persecución y
posible criminalización que se le hace a quienes han inspirado la defensa de los
derechos de la Naturaleza no solo en Ecuador sino en toda América Latina.
Las expresiones de solidaridad con el pueblo Shuar, en cuyo territorio fue desalojada la
comunidad de Nanknits en Morona Santiago, para posibilitar la entrada de la empresa
china Explorcobres S.A., violando los procesos de consulta previa y consentimiento que
la comunidad ha reclamado frente al gobierno, no pueden ser respondidas con
discursos y acciones de criminalización, militarización y persecución de pueblos
y organizaciones sociales que acompañan un proceso de legitima protesta.
Es paradójico que un gobierno que surgió desde la bases populares, que defendió la
causa de los impactos de grandes trasnacionales en la Amazonia como el caso de la
Chevron Texaco y defendió la alternativa de dejar el petróleo bajo tierra para defender
la Reserva de Biosfera de Yasuni, ante los ojos del mundo, insista por segunda vez en
acabar con Acción Ecológica.
Acción Ecológica somos todos; miembros de organizaciones sociales y ambientales,
intelectuales, cercanas a las luchas populares emancipadoras de Nuestra América que
con esfuerzo y reflexión permanente, hemos acompañado la crítica al modelo
extractivista, generando un pensamiento que lucha por una sociedad post
extractivista. Desde las fuerzas que nos dan los esfuerzos por construir una sociedad
post-petrolera mas consciente con los derechos de la naturaleza, que abogue por un
escenario alternativo a la inserción subordinada al capital trasnacional extractivo de
nuestros pueblos y territorios, le informamos que Acción Ecológica existe en toda
América Latina, Asia y África y una simple actuación arbitraria, autoritaria y represiva
no podrá eliminarla de nuestros territorios y corazones.
Denunciamos la persecución y agresiones a las cuales se suman actos reciente de
violencia sexual a una activista de acción ecológica en Ecuador.
Solidaridad con Acción Ecológica, y todos los Defensores de La Naturaleza en América
Latina
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