
10 de abril, 2014
Diego Jaramillo
Cónsul General
Consulado del Ecuador
8484 Wilshire Blvd., Suite 540
Beverly Hills, CA 90211

Estimado Sr. Cónsul:

En el Ecuador, miles han salido a las calles a protestar por la decisión tomada por el 
Presidente Rafael Correa de explotar el petróleo de la zona Yasuní-ITT. La zona es una 
de las regiones de mayor biodiversidad del planeta y es el hábitat de dos de los últimos 
grupos aborígenes que aún viven en aislamiento voluntario. 

La explotación de petróleo de la zona Yasuní-ITT es una alternativa, y no una 
necesidad. Si el Presidente Correa aumentara en 1.5% los impuestos de las 110 
empresas más grandes del Ecuador —las cuales, hoy día pagan escasamente un 2.9%— 
 recaudaría $20 billones, que es más que la explotación de petróleo de la zona 
Yasuní-ITT. 

Nosotros apoyamos un plan revolucionario para la conservación de la zona Yasuní-ITT, y 
en Ecuador, Yasunidos junto con organizaciones sociales de derechos de indígenas, han 
recolectado más de las 600 mil firmas necesarias para llevar a cabo una Consulta 
Popular nacional que podría dar marcha atrás a la decisión de explotar el petróleo, con la 
siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el 
crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el suelo? 

Si logramos salvar la zona Yasuni-ITT, esto:
• Aminorará el cambio climático, manteniendo en el subsuelo 400 millones de 

toneladas adicionales de CO2.
• Protegerá a uno de los últimos refugios del jaguar Americano y a millones de 

especies de plantas y animales.
• Salvaguardará algunos de los últimos grupos de aborígenes del mundo que viven 

en aislamiento voluntario, los Tagaeri y los Taromenane.
• No repetirá el legado que dejó de Texaco (ahora Chevron) en la Amazonía 

Ecuatoriana.

Con la llegada de Texaco, desaparecieron para siempre dos grupos aborígenes nómadas. 
Texaco contaminó gran parte de la Amazonía Ecuatoriana y dejó a su paso una epidemia 
de cáncer. A pesar de las promesas para mejorar las prácticas de la explotación petrolera, 
después que Texaco se fue del país, desde el año 2000 al 2010, hubieron 539 derrames 
de petróleo en el Ecuador, casi uno por semana. 

Las organizaciones de la Zona de la Bahía de San Francisco y como parte de la 
comunidad internacional solicitamos que se respete la petición de Yasunidos para llevar 
este tema crítico a una consulta, derecho estipulado en la Constitución Ecuatoriana.  

Por favor dirija cualquier respuesta al correo electrónico yasunidossf@gmail.com.  

Saludos cordiales,
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Yasunidos SF 
Amazon Watch
Pachamama Alliance 
Women´s Earth and Climate Caucus
Earthworks
Idle No More SF Bay   
Friends of the Earth - US
Global Exchange 
Center for Biological Diversity 
Movement Generation 
Global Alliance for the Rights of Nature 
Rainforest Action Network
Indigenous Environmental Network - International 
International Rivers


