
Bilbon, 2014eko maiatzaren 19an

Ekuatorreko gobernuari,
Rafael Correa bere lehendakari txit jaunari,

Al gobierno de Ecuador,
A su presidente el Sr. Rafael Correa,

Desde Ekologistak Martxan nos hacemos eco de las denuncias de diferentes organizaciones 
hermanas de Ecuador así como de la Plataforma Yasunidos, creada para la defensa del Parque 
Yasuní e impulsora en los últimos meses de una recogida de firmas previa a una consulta sobre el 
tema. Por las noticias que nos han llegado (bien documentadas, en detalle, con fotos, y con 
testimonios) nos hacemos eco de un fraude que ha rechazado 230 mil firmas, y con ello deniega la 
posibilidad de consulta en el país. Entendemos que esta consulta deba ser impulsada por la sociedad 
civil, pero en una materia tan delicada para esa sociedad, creemos que el mismo estado debería 
escuchar a su pueblo o como mínimo impulsar la consulta él mismo.

Entendemos que alguna firma no se adecue a los criterios establecidos para una consulta, pero nos 
parece muy grave que se haya denegado la presencia a representantes en el proceso de verificación 
y que se haya realizado sin verificación exterior. También que otras se desechen por falta de cédulas 
de los recolectores (o que algunas se desechen por motivos tan inaceptables como que no tienen la 
parte de atrás copiada, o que son tarjetas electorales), que la caja que las contenía fuera abierta 
desapareciendo después, que rompieran la cadena de custodia, que misteriosamente aparecieran 100 
copias ¨REPETIDAS¨ y otras "ILEGIBLES", impresos vacíos, cédulas ilegibles que no lo son (y 
éstas también las hemos visto y leído perfectamente), hojas con firmas rechazadas por el gramaje 
del papel y otras irregularidades que nos parecen imposibles en un sistema que se declara 
democrático.

Como ya hicimos saber al gobierno por medio del cónsul y a la propia CNE por correo electrónico, 
nos pareció sospechoso las declaraciones previas del presidente deslegitimando el movimiento, los 
esfuerzos de tantos voluntarios recogiendo firmas. También una vez entregadas éstas, que ya 
anunciaran que muchas serían invalidadas, hasta un número por el cual no alcanzarían las 
requeridas para que se aceptara la consulta. Recordamos que la plataforma consiguió un 30 % más 
de las requeridas,  757.923 firmas.

En esta situación no estamos ya exigiendo sólo el respeto de Yasuní por una cuestión ecológica y 
humana (el respeto de esos pueblos no contactados que la habitan). Ahora lo hacemos también 
desde un nivel de justicia y democracia con el propio pueblo de Ecuador, porque se respete su 
derecho a expresarse libremente, a ser tenido en cuenta y a decidir las políticas de su propio país. 

Por lo tanto exigimos una rectificación desde la CNE y desde el gobierno que debido a 



declaraciones realizadas no ha estado al margen del proceso y que rectifiquen la decisión de no 
conceder la consulta, haciéndola posible. 

Agradeciendo de antemano su atención

Aurretik zure harreta eskertzen

Zor Ekologikoko Batzordea
Ekologistak Martxan -  Bizkaia


