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'Llamen de los Acontecimientos. 
Sr, (Presidente, 

'Es un honor dirigirme a usted, a nombre de (a fundación tsentsaí^survivalde (os pueblos SfCVA'K 
de la amazonia sudamericana,para felicitarlo por su elección como presidente, de este impotante 
grupo de trabajo de las naciones unidas. 
'Elpueblo shuar, durante milenios Habitamos en su mayoría en la franja sur de la amazonia 
ecuatorial, y en las provincias de (Pastaza, Sucumbios, Zamora chinchipe, y mas aüa de la frontera 
con el vecino (País del^erú. 
Tsentsa^Survivalfoundation, es parte de la federación de Centros ShuarjConformaaa por 35, 
Asociaciones, 490 Centros y más de 150.000 miembros afiliados. °{nuestra misión es: (Defender y 
(Promover el desarrollo para el mejoramiento de una vida digna y muy merecida de los (Pueblos 
Shuar. 
Nuestra regíanse caracteriza por la riqueza de sus suelos, por sus recursos hídricos y petrolíferos, y 
toda su biodiversidad. 
InfeGsmente, nuestros gobiernos se han alineado a la política neoliberal actual y han otorgado a las 
compañías transnacionales el acceso a la exploracióny explotación sin informar y sin consultar 
previamente a los pueblos autóctonos de nuestra región. 
Las consecuencias de la explotación del subsuelo son primero la contaminación del medio ambiente, 
en particular la de (os rios. Sufrimos también de la penetración de nuestros territorios por personas 
exteriores a nuestros pueblos como los empleados y los cuerpos de protección de las petroleras; todo 
eso ha provocado una situación de alta inseguridad y las condiciones de vida se han tornado cada 
vez más precarias para nuestras familias. 
Subrayamos que una vez que una compañía ha entrado en nuestro territorio es difícil'obtener 
justicia y para que salga, cabe informar de que el (gobernador de unaprovincia vecina ha 
amenazado usar de (a fuerza miíitarpara mantener la presencia de una empresa petrolera a pesar 
<De la ilegalidad de su presncia. 
El acceso a nuestros recursos biogenético parparte de personas vinculadas a empresas internaciona
les también nospreucupa desde la aparición de esta nuevapotítica de la mundializacióny espera
mos que nuevas leyes vinculantes y organismos de control nos proteja. 
Esos puntos son losfactos mas importantes con sus concecuencias observados hasta hoy en nuestra 
Nación por efecto de (a política económica de la mundia&zación. 
A lo largo de la historia ¡nadie nos pudo dominar y nadie nos dominará, mientras nuestro hijos 
sigan resibiendo nuestras ideas y afrontando con valentía los problemas actuales que nos plantea (d 
civilización. 


