
Viernes 11 de Abril a las 11:00 hrs. 

Consulado de Ecuador (C/Simón Bolívar, 27 Bilbao) 

 

Excelentísimo Sr. Cónsul de Ecuador : 

 

El período para conseguir las firmas que avalen una consulta sobre Yasuní finaliza hoy  (11 de abril), 

y desde Bilbo, desde Euskal Herria, queríamos sumarnos a esa demanda a corto plazo de una 

consulta, y a la demanda subyacente a largo plazo de dejar el petróleo bajo tierra indefinidamente 

en ese bastión de biodiversidad que es Yasuní. 

 

Además, nos gustaría pedirle que por favor extendiera también esta solicitud a su gobierno, al señor 

presidente Rafael Correa, 

 

Este es el paso final para conseguir una consulta pública que respalde la protección del Yasuní en la 

Amazonía ecuatoriana,  tan importante para sus ciudadanos así como para nosotras y todo el Planeta. 

Es por eso como Ekologistak Martxan queremos hacer eco del sentir de la gente de aquí , y el de 

muchas organizaciones así como darles a conocer la iniciativa y la amenaza que se cierne sobre 

Yasuní, porque creemos que esto no es sólo responsabilidad del Ecuador, sino de todo el mundo. 

 

Además, creemos que esta situación es el resultado de este modelo. En ese sentido, como 

organización, le queremos comunicar que Ekologistak Martxan tiene un compromiso por impulsar 

un modelo no basado en el petróleo (y otros recursos no renovables) y que nos confirmamos en éste 

compromiso y en transmitir un cambio en nuestro estilo de vida. También queremos comunicarle  

nuestro compromiso para que nuestra sociedad y nuestras instituciones apoyen la iniciativa Yasuní  

para que así se pueda materializar esa iniciativa. Fue muy valiente gobierno ecuatoriano anunciar y 

abrazar esta iniciativa y no debe abandonarla para garantizar así la protección de esta zona . 

 

Para ello, creemos que es esencial esta consulta pública, para respaldar con números este sentir. 

Pero usted sabe, en muchas otras partes del mundo, much@s otr@s piensan lo mismo y queremos  

que se “mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo". 

 

Por ello le rogamos que por favor acepte la opinión de su pueblo y de los muchos que se identifican 

con esta iniciativa por todo el mundo, y que acepte también la opinión de aquellos que no la pueden 

transmitir como pueblos en aislamiento voluntario y Amalurra (Pacha Mama en nuestro idioma).  

 

Gracias por su atención. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ekuadorreko kontsul txit jauna: 

 

Yasuniaren aldeko harritarrek bultzatzen ari diren herri kontsultaren epea gaur (apirilaren 11a) 

denez, haiekin bat egin nahi dugu, eta hemen ere olioa lurpean ustiatu gabe mugagabeki uztea 

eskatu nahi dizuegu. 

 

Baita ere, eskatu nahi dizuegu, zure gobernuaren lehendakaria den Rafael Correa jauna, eskaera hau 

luzatzea. 

 

Yasuni Ekuadorreko Amazonian den babespen eremua irauteko azken urratsa da herritarrek 

bultzatzen ari diren herri kontsulta. Horregatik hemen Euskal Herrian, Ekologistak Martxan 

erakundeak ekimen honekin bat egin nahi  dugu, uste dugulako hau ez dela Ekuadortarren ardura 

soilik, baizik eta denona. Era berean, uste dugu egoera hau eredu honen ondorioa dela, eta eredua 



eta gure bizimodua aldatzeko ahaleginak egin eta egingo duguela ziurtatu nahi diezuegu, eta Yasuni 

ekimena aurrera egiteko ardura hastuko duguela ere.  Ekuadorreko gobernuak oso ausarta izan zen 

ekimen hau iragarri zuenean eta horri eutsi behar dio eremu hori babesteko. 

 

Horretarako uste dugu  herri kontsulta ezinbestekoa dela, iritzi hori zenbakiekin jartzeko. Baina 

jakin ezazue, munduko beste toki askotan, beste askok horrela sinisten dugula ere eta “olioa lurpean 

ustiatu gabe mugagabeki uztearekin bat” gaudela. 

 

Arren, zuen herritarren iritzia onar ezazue, gure iritzia  onar ezazue, eta onar ezazue iritzirik eman 

ez dezakenak, harremanik gabeko herriena eta Amalurrarena (Pacha Mama gure hizkuntzan). 

 

Eskerrik asko! 

 

Zuena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


