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Ecuador: Ecuarunari llama a estar vigilantes sobre Ley de
Hidrocarburos y TLC
Los pueblos Kichwas del Ecuador llamamos a todos los ecuatorianos (indígenas, campesinos,
mujeres, estudiantes, trabajadores, profesionales, burócratas, comerciantes, transportistas,
intelectuales, olvidados y excluidos) a estar en alerta máxima, de ser posible minuto a minuto sobre
lo que pase con la Ley de Hidrocarburos que está en manos del Presidente transitorio de Alfredo
Palacio, para que no traicione los intereses de la soberanía del país, vetando total o parcialmente la
Ley aprobado en el Congreso Nacional.
Los pobre de este país, no permitiremos que sea aplicado solo para los contratos posteriores, sino
desde que entra en vigencia la Ley para todos los contratos vigentes. Ecuador es libre y soberano
por lo tanto debe controlar el Estado el Petróleo y no se puede permitir que se renegocie a través de
una comisión todos los contratos petroleros, aun más siendo un gobierno débil y transitorio que no
representa a nadie. Cuidado que esta sea la maniobra para no declarar la caducidad de la OXY, con
esto satisfacer y cumplir servilmente con las empresas transnacionales y el gobierno de EE.UU. y así
volver a las mesas de negociación del TLC para vender la soberanía del país.
No vamos a permitir porque los recursos naturales especialmente el petróleo debe ser invertido en la
población más pobre del país como salud, educación, vivienda, reactivación del campo entre otros.
Los pueblos Kichwas exigimos al gobierno que de inmediato debe ser declarado la caducidad de la
OXY, la nacionalización del petróleo y no a la renegociación con las transnacionales.
Con la actual aprobación de la Ley de Hidrocarburos en el Congreso Nacional, esto nos permitirá
recuperar a favor del Estado las ganancias extras del petróleo que se llevaban las empresas
transnacionales. Sabemos que existe una presión y chantaje de las empresas transnacionales y el
gobierno de Estados Unidos. No podemos permitir la violación a nuestra soberanía y decisión propia
como ecuatorianos.
Rechazamos enérgicamente los Kichwas del Ecuador que el gobierno forme una comisión y sean los
que renegocien en nombre de todos los ecuatorianos los contratos petroleros, esta actitud será una
provocación más al país por parte de la Petroleras y el gobierno.
Finalmente como kichwas condenamos la actitud dictatorial y represiva de Palacio, con la muerte del
estudiante Jhonny Mostesdeoca de 18 años, ocurrido en horas de la tarde de ayer en la ciudad de
Cuenca, mientras realizaban la manifestación en contra de esta política nefasta del actual gobierno.
Igual nuestra solidaridad y apoyo a sus familiares de manera especial a su madre Esther Merchán,
así mismo con los heridos y detenidos que aun se mantienen en diferentes partes del país.
Somos millones de Kichwas y nadie nos pisoteará... ¡carajo!
Humberto Cholango, Presidente de la Confederación Kichwa de Ecuador - ECUARUNARI
Patricio Zhingri T. Dirigente de Comunicación
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