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C A R T A     A B I E R T A 
 
América Latina, 9 de diciembre de 2013 
 
 
Señor 
Rafael Correa 
Presidente de la República del Ecuador 
Palacio de Carondelet 
QUITO 
 
 
Excelentísimo Señor Presidente: 
 
La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) ha  apoyado todas 
las iniciativas impulsadas por su gobierno, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida del 
pueblo ecuatoriano. Hemos respaldado con especial entusiasmo aquellas acciones por la defensa de 
la soberanía nacional y la integración latinoamericana. 
 
Particularmente, nos hemos sumado a fortalecer su lucha contra el abuso de las transnacionales y 
los organismos multilaterales de crédito. En tal sentido, hemos apoyado a la Comisión de Auditoría 
del Crédito Público (CAIC) y las acciones que derivaron del informe final. Recientemente hemos 
apoyado la creación de la Comisión para la Auditoria Integral Ciudadana de los Tratados de 
Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de 
Inversiones (CAITISA). Igualmente hemos saludado la democratización de los medios de 
comunicación en Ecuador que su gobierno ha emprendido. 
 
Sin embargo, hoy tenemos que expresar nuestra profunda preocupación y rechazo a la medida 
adoptada por su gobierno a través de los ministerios de Ambiente y del Interior, de disolver la 
Fundación Pachamama por “desviación de los fines y objetivos estatutarios; e, injerencia en 
políticas públicas tentando contra la seguridad interna y la paz pública”, de acuerdo al artículo 26 
del Decreto 16, que establece las causales de disolución de las organizaciones (Reglamento para el 
Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 
Ciudadanas). 
 
Tenemos conocimiento de que ambos ministerios, alegan que la Fundación Pachamama, participó 
en acciones de agresión violentas contra autoridades internacionales en una manifestación en contra 
de la XI Ronda Petrolera. De ninguna manera estamos de acuerdo con el uso de ningún tipo de 
violencia, y creemos que esos actos deben ser debidamente investigados y las personas que sean 
encontradas responsables, sancionadas. 
 
No obstante, la decisión tomada no toma en cuenta sustento probatorio alguno que se ajuste a un 
debido proceso, mediante el cual la Fundación Pachamama sea informada de las acusaciones a fin 
de que ejerza su derecho a la defensa. 
Por otro lado, nos preocupa profundamente que de la manera como está redactado el Decreto 16, 
con un alto margen de discrecionalidad en el tratamiento de las organizaciones de la sociedad civil, 
las opiniones, debates y acciones públicas en torno a políticas públicas puedan ser consideradas 
como “injerencia en políticas públicas”, y una causal de cierre de una organización de la sociedad 
civil, por parte de su Gobierno.  
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Como red latinoamericana de organizaciones sociales, defendemos la autonomía e independencia 
de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil con respecto a los gobiernos, 
independientemente de la afinidad ideológica que podamos tener con algunos de ellos. Por tanto es 
inaceptable que un gobierno democrático se tome atribuciones - sin respetar el debido proceso - 
para disolver una organización, ello según nuestro criterio pone en riesgo los derechos de libre 
asociación y el derecho a la divergencia con respecto a acciones o políticas que lleve a cabo un 
gobierno de turno. 
 
Consideramos un error que deriva en un atropello a los derechos de asociación de la Fundación 
Pachamama, cuyo interés fundamental durante los dieciséis años de existencia ha sido el de 
defender los derechos humanos de los pueblos afectados por la explotación petrolera, con respeto a 
la Ley, ofreciendo acompañamiento y solidaridad a las organizaciones indígenas representantes de 
los pueblos ancestrales del Amazonas ecuatoriano. 
 
Creemos firmemente que el derecho a la discrepancia política es un componente central en el 
socialismo del siglo XXI, es así que la decisión tomada en estas circunstancias atenta contra el 
legítimo derecho de disentir con las decisiones del gobierno. 
 
LATINDADD declara su amplia solidaridad a la Fundación Pachamama y expresa su profunda 
preocupación ya que una situación de esta naturaleza, como la vigencia del Decreto 16, crea un 
nefasto precedente para el cierre de otras organizaciones de la sociedad civil. 
 
Por ello, le pedimos con el mayor espíritu de convivencia y con el respeto a su investidura, se sirva 
corregir este error y se deje sin efecto la disolución de la Fundación Pachamama a fin de que pueda 
seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. 
 
Con toda consideración, nos despedimos. 
 
 

 
 
 
Por el Consejo Directivo 
Red Latinoamericana Sobre Deuda, Desarrollo y Derechos 
 


