encuentran en la etapa exploratoria.
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El gobierno del Presidente Rodrigo Borja
otorgará nuevas concesiones a compañías petroleras que operan en la selva y en la costa del Ecuador.
La explotación de petróleo en el Ecuador
está controlada y supervisada por la Corporación
Estatal Petro Ecuador. Aproximadamente 630.000
hectáreas de frágil bosque tropical y regiones de la
costa están siendo explotadas por compañías petroleras. Aproximadamente 3.000.000 hectáreas más se

Se espera que nuevas concesiones sean
entregadas en una nueva ronda de licitaciones internacionales. Las nuevas concesiones del Oriente totalizarán más de 2.500.000 hectáreas e incluyen áreas
del Territorio Indio Huaorani, asi como tierras del
Parque Nacional Yasuni.
Conoco, una compañía de Estados Unidos,
una de las 20 compañías internacionales que acualmente operan en el Ecuador, está planeando la
construcción de un carretera de 175 kilómetros de
largo que servirá para permitir la construcción y el
mantenimiento de un oleoducto. Este proyecto ha
sido cuestionado por la fuerte oposición de organizaciones indias, (particularmente CONFENIAE) y
ha sido criticado por numerosas organizaciones
ambientalistas (ver Boletín de SAIIC, setiembre de

1989).
La Fundación de Defensa Legal del Sierra
Club de San Francisco, California, ha dado a conocer
un informe de 39 páginas sobre la construcción de
carreteras en el Parque Nacional Yasuni de Ecuador.
El informe fue examinado con atención en la Sesión
para la Prevencion de la Discriminación y Protección
de las )\linorías de las Naciones Unidas en agosto del
año pasado, en Ginebra, Suiza. El informe dice que
"la ya severa reducción de la población Huaorani en
el pasado, debido a actividades similares, está bien
documentada y es una indicación de la amenaza del
genocidio que ocurrirá si la carretera se construye o
se produce otro tipo de invasiones .... Tanto Ecuador
como Conoco, que son los responsables de la explotación petrolera en territorio Huaorani, son pasibles
de ser acusados de genocidio ... " (pp 17-18).
CORDAVI, una organización de defensa
legal y derechos humanos del Ecuador, ha presentado un caso similar por la construcción de la carretera, alegando que" el gobierno ha violado la Constitución al permitir la construcción de la carretera y la
explotación de recursos dentro de un área protegida." En mayo del año pasado, representantes del
Gobierno Ecuatoriano, Petra Ecuador y el Instituto
Ecuatoriano para la Reforma Agraria (IERAC) firmaron un acuerdo con representantes de CONFENIAE y la Organización Nacional de Pueblos
Indios del Ecuador (CONAIE), en Sarayacu, una
comunidad india de la Amazonía. Las autoridades
se comprometieron a legalizar los Territorios Indios
Huaorani, otorgándoles el status de áreas protegidas, así como también, a otros territorios indios,
con la coordinación de CONFENIAE. También estuvieron de acuerdo en poner fin a la colonización
de los territorios indios de la selva y de la costa y
solicitar que el Instituto Linguístico de Verano se
retire de los territotios indios. Hasta el día de hoy,
estos acuerdos aún no han sido cumplidos por el
gobierno.

CONFENIAE informa que "la situación en
la selva del Ecuador es, en el presente, extremadamente alarmente. De las aproximadamente once
millones de hectáreas de selva, el35% está ocupado
por plantaciones y otras explotaciones agroindustriales de propiedad privada. Solo el 15% ha sido
declarado área de Parques Nacionales. En total, el
80% de la región es propiedad de compañías que se
sabe han destruído la selva, aplicando un sistema de
'concesiones'. Por esta razón, nosotros, los indios
nos estamos preparando para defender nuestro
territorio y para preservar el ecosistema del Amazonas ... "

