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PUEBLO SHUAR “ARUTAM”
ACUERDO MINISTERIAL N° 255 DE 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

Maikiuants-Morona Santiago

Morona Santiago, 26 de agosto de 2021

Embajadora Sylvie Bédard,
Embajadora de Canadá en Ecuador

Re: Amenazas y violencias contra Josefina Tunki y/o defensores/defensoras derechos humanos y la
naturaleza en concesiones de minera canadiense en Ecuador
Estimada Embajadora Bédard,
Reciba un atento saludo del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam y las 137 organizaciones
firmantes de la presente carta, quienes nos dirigimos a usted para trasladar nuestra preocupación por la
escalada del conflicto con las empresas mineras canadienses que se encuentran operando en nuestro
territorio colectivo y ancestral en la Cordillera del Cóndor. Como se describe a continuación, hacemos un
llamado a la embajada canadiense para que tome medidas inmediatas.
El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) cuenta con un territorio amazónico de 230.000 hectáreas y está
conformado por 47 comunidades (12.000 habitantes). La mayor parte de nuestro territorio ha sido
concesionado a empresas mineras: Solaris Resources (Canadá), SolGold (Australia), ExplorCobres S.A.
EXSA (China y Canadá) y Aurania Resources (Canadá), sin que se haya garantizado nuestro derecho a la
consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Actualmente, nos encontramos consternados por las amenazas y ataques que afrontamos las y los
defensores de la tierra y los bosques en nuestro territorio por la presencia de compañías canadienses que
vulneran sistemáticamente nuestros derechos colectivos; especialmente queremos expresar nuestra
preocupación por los abusos corporativos de la empresa Solaris Resources Inc., la cual ha generado
división comunitaria, intimidación y amenazas de muerte en contra de nuestra Presidenta del Pueblo
Shuar Arutam y defensora de derechos humanos y colectivos, Josefina Tunki y otras colaboradoras.
Solaris Resources Inc. es una empresa canadiense con sede en Vancouver, responsable de la operación del
Proyecto Warintza, ubicado en nuestro territorio ancestral, pese a la firme oposición de nuestras
comunidades indígenas desde hace más de 16 años.
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En este contexto, desde la presente comunicación, queremos hacer un llamado a la embajada que se
encuentra a su cargo, la cual en representación del Estado canadiense y en estricto cumplimiento de sus
obligaciones extraterritoriales, debe tomar las medidas necesarias para corregir de forma inmediata los
abusos corporativos de las empresas que están reconocidas bajo su jurisdicción en nuestro territorio.
Detalles específicos de la amenaza contra Josefina Tunki - Presidenta del PSHA
Josefina Tunki es la primera mujer presidenta del PSHA. Por su rol como defensora y representante del
Consejo de Gobierno, Josefina fue amenazada de muerte por vía telefónica por parte del Vicepresidente
de Operaciones de Solaris Resources Inc., Federico Velásquez, el 6 de noviembre de 2020.
Ante las mencionadas amenazas a la integridad personal de nuestra presidente, presentamos una denuncia
ante la Fiscalía Penal de Sucúa contra Solaris Resources Inc. y su gerente, el 21 de diciembre de 2020.
Cabe señalar que esta amenaza ocurre en un contexto de creciente división de las comunidades fomentada
por Solaris Resources Inc. y el desconocimiento de esta empresa de los sistemas de gobierno propio del
Pueblo Shuar Arutam y la vulneración sistemática a nuestros derechos colectivos de libre determinación,
derecho al territorio y el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
De acuerdo con nuestra Presidenta del Pueblo Shuar Arutam, el objetivo de dicha amenaza sería
amedrentar a PSHA y forzarnos a no llevar el caso ante las instancias de la OIT. “Si siguen molestandome
con denuncias nacionales e internacionales, una cabeza de estas tendremos que degollar”, fueron las
palabras de amenaza, según contó Josefina, quien a pesar de eso, continúa firme en su puesto dirigencial.
“Yo soy una mujer por primera vez que estoy llevando este gobierno de PSHA. Si es que pasa algún
accidente, Solaris y Federico Velásquez, serán directamente responsables”. Al momento de redacción de
esta carta, Josefina no ha recibido respuesta de la investigación. A raíz de esta amenaza de muerte, la
presidenta del PSHA se ha sentido intimidada y teme por su vida, la seguridad de su familia y
colaboradores.
Un ejemplo de la violencia que enfrentamos en el territorio y que amenaza nuestros modos de vida desde
la llegada de Solaris es la militarización de nuestro territorio para avanzar el proyecto minero. Como lo
reporta La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador, en su más reciente informe
sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador,
el 21 de noviembre de 2020, ingresaron dos camiones y personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador al
territorio del PSHA mientras las mujeres de las comunidades se encontraban en un taller de fortalecimiento
de mujeres Shuar. De acuerdo al Gobernador de la Provincia de Morona Santiago, Juan León Pilco, la
militarización se debió a las denuncias de la empresa desde la figura de la “Alianza Estratégica” y
demandas de garantías de protección, ante posibles acciones de intimidación que amenazan sus intereses.
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La solicitud se generó después de que el Consejo de Gobierno del PSHA anunciara en Asamblea sobre el
desarrollo de la reclamación ante la OIT.
Asimismo, las cuentas personales de Facebook de la presidenta Josefina Tunki y de nuestro dirigente de
Comunicación, Eddy Nawech, fueron hackeadas, se vertieron contenidos para desacreditar el proceso
organizativo.
Solaris Resources divide nuestras comunidades y no respeta nuestros derechos
La empresa canadiense Solaris Resources Inc. llega al territorio de PSHA en el 2019, luego de adquirir a
través de su subsidiaria en Ecuador Lowell Mineral Exploration el proyecto Warintza, con el fin de
explotar los yacimientos de cobre y molibdeno. En vista de la reactivación del proyecto, el cual había sido
suspendido durante 13 años, después que nosotros expulsamos a Lowell en el 2006 y nos manifestamos
en contra de la minería en nuestro territorio, el PSHA reafirmó su derecho a la libre determinación
realizando una consulta entre nuestras bases organizativas durante el año 2019. A partir de la cual se
realizó la declaratoria de “PSHA como territorio de vida (TICCA)” y el lanzamiento de la campaña
internacional “PSHA ya decidió No a la minería”.
Por todas las vulneraciones materiales e inmateriales contra nuestro territorio y formas de vida colectivas,
el 29 de enero de 2021, el Consejo de Gobierno del PSHA junto a la Internacional de Servicios Públicos
(PSI) presentamos una queja ante la Organización Internacional del Trabajo en contra del Estado
ecuatoriano por incumplimiento del Convenio 169 y por no respetar nuestros derechos colectivos al no
ser consultados sobre proyectos que se realizan en nuestro territorio.
Como afirmamos en una carta abierta dirigida al Pacto Global de la ONU, en febrero del 2021, Solaris es
una empresa que genera conflictos en nuestras comunidades y no respeta nuestros derechos. Si bien, el
proyecto se encuentra en etapa de exploración avanzada, nuestras comunidades ya son testigos de los
impactos de los trabajos que se están realizando en nuestros territorio, los cuales son visibles en la pérdida
de bosques primarios, y contaminación de los sistemas de cuencas y microcuencas – un deterioro
irreversible que contribuye a la pérdida de saberes ancestrales de nuestros centros comunitarios y que
amenaza las formas y sistemas de vida y de sostenimiento colectivo. Pero, quizá, lo más grave es la
cooptación a comuneros y comunidades aisladas para que actúen a favor de las mineras provocando
división familiar, comunitaria, organizacional. Esto, además, genera dificultades en la reparación social,
cultural y ambiental, nos desvía de los mandatos de nuestro Plan de Vida y obstaculizan la aplicación del
modelo de vida que hemos elegido.
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Desconocimiento de nuestros procesos internos y decisiones colectivas por parte de Solaris

Además de la amenaza de muerte en contra de Josefina Tunki, a Solaris la acusamos por desconocer y
deteriorar nuestros procesos internos y decisiones colectivas al crear lo que la empresa minera denomina
una Alianza Estratégica, con dos de nuestras 47 comunidades, Warints y Yawi, irrespetando la estructura
organizativa del Pueblo Shuar Arutam (PSHA).
Por otro lado, es preocupante que la empresa con ánimos de desacreditar nuestro proceso organizativo,
genere estrategias de estigmatización de nuestra lucha y nuestros aliados, afirmando que nuestras lideresas
y líderes estamos siendo manipulados por actores externos u ONGs extranjeras. No obstante, este tipo de
campañas evidencian una posición racista y colonial, donde se desconocen nuestras decisiones
asamblearias en las que durante veinte años nos hemos opuesto a la minería transnacional a gran escala
en nuestro territorio, en base a la sabiduría ancestral de nuestro pueblo y las fortalezas de nuestros sistemas
propios de autogobierno. Asimismo, este tipo de campañas de descrédito atentan contra el espíritu de la
Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas e incumple con la
Constitución de la República ecuatoriana, a la vez que vulnera nuestros derechos de libre asociación y
participación como pueblos indígenas, así como, de las organizaciones de la sociedad civil que apoyan
nuestra lucha. Además, es inaceptable e irresponsable que este tipo de abusos corporativos tengan lugar
mientras el país ha suscrito y ratificado el Acuerdo de Escazú, el cual entró en vigencia el pasado 22 de
abril de 2021.
En un contexto de escalada de amenazas y atropellos a nuestros derechos colectivos por parte de empresas
mineras como Solaris Resources, queremos solicitar que la embajada de Canadá en Ecuador tome las
siguientes acciones:
● De acuerdo con las acciones definidas en los “Lineamientos de Voces en Riesgo” (Voices at risk,
en inglés), emita una declaración pública formal condenando la amenaza de muerte por parte de
Solaris Resources Inc. en contra de la presidenta de PSHA, Josefina Tunki y en defensa de PSHA
para proteger nuestra integridad organizacional; y ofrezca medidas de seguridad para su protección
frente a las amenazas recibidas;
● Utilice los canales diplomáticos y establezca un precedente fomentando la independencia de
funciones, para instar a una investigación completa e imparcial por parte de la Fiscalía Penal de
Sucúa sobre esta amenaza de muerte y actos de intimidación;
● Detalle de manera pública qué pasos tomará para prevenir amenazas e incidentes de intimidación
en contra de Josefina Tunki, Pueblo Shuar Arutam, y nuestros colaboradores;
● Desista de emitir mensajes de apoyo a las empresas mineras canadienses en Ecuador, entre ellas
Solaris Resources.
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● Informe a Solaris Resources Inc. sobre la amenaza contra Josefina Tunki, y le exija medidas de
reparación y cumplimiento de mecanismos de debida diligencia. Haga eco de nuestras demandas
como Pueblo Shuar Arutam que le exigen a Solaris Resources que respete nuestra decisión: “No a
la minería a gran escala en nuestro territorio”.
● En línea con la Política Feminista de Canadá y el compromiso de la Embajada de Canadá en
Ecuador con la política feminista canadiense en Ecuador, la defensa de los derechos de las mujeres,
el empoderamiento de la mujer, la participación política de las mujeres en procesos de toma de
decisiones y los pueblos indígenas emita una declaración pública en redes sociales en apoyo a
todas las mujeres de PSHA y a Josefina Tunki como presidenta y lideresa mujer indígena de PSHA
y en apoyo a ejercer nuestro derecho a decir NO a la minería en nuestro territorio.
● Genere espacios de diálogo ampliados entre funcionarios de la Embajada y el Consejo de Gobierno
del PSHA para que escuche directamente de nuestras lideresas, líderes y representantes de las
organizaciones aliadas, las razones por las cuales nos oponemos a la minería a gran escala en
nuestro territorio y las amenazas que recibimos por ejercer nuestro derecho a proteger y defenderlo.
● Emita un pronunciamiento público en apoyo al Acuerdo de Escazú, suscrito y ratificado por
Ecuador, el cual obliga a los Estados a tomar medidas que protejan las defensoras y defensores
ambientales indígenas y rurales y activistas.
Josefina Tunki, presidenta del PSHA, Marcelo Unkuch y Galo Chup, dirigentes de Gestión Externa y
Marco Martínez, dirigente del territorio, así como integrantes de organizaciones no gubernamentales
aliadas agradeceríamos la oportunidad de reunirnos con usted para discutir este tema tan urgente. Puede
comunicarse con Marcelo Unkuch (marcelounkuchp@hotmail.com) y Vivian Idrovo
(alianzaddhh.ecuador@gmail.com) para concertar una reunión.

Cordialmente,

Marcelo Unkuch
Dirigente de Gestión Externa del Pueblo Shuar Arutam

CC:
Honorable Marc Garneau
Ministro de Relaciones Exteriores, Gobierno de Canadá
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Honorable Mary Ng
Ministro de Pequeña Empresa, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional,
Gobierno de Canadá

Embajador Hugh Adsett
Embajador y Representante Permanente de Canadá ante la Organización de Estados Americanos
Eric Bertram
Director Adjunto de Democracia y Asuntos Indígenas, Asuntos Globales de Canadá
Catherine Godin
Director General de Asuntos Globales de Canadá

Firmantes:
Alemania
1. Rettet den Regenwald/ Rainforest Rescue
Bolivia
2. Ayllus Urbanos
3. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)
4. Asociación para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable (Savia)
5. TerraJusta
Brasil
6.
7.
8.
9.

Assembleia Mundial pela Amazônia
Instituto Maíra
International Accountability Project
International Rivers

Canadá
10. Centre for Indigenous Conservation and Development Alternatives (CICADA)
11. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDHAL)
12. Cooperation Canada
13. Christian Peacemaker Teams-Canada
14. Friends of the Earth Canada
15. Horizons of Friendship
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16. Human Rights Clinic at the the Human Rights Research and Education Centre (HRREC) University of Ottawa
17. KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
18. Mining Injustice Solidarity Network (MISN)
19. Mining Justice Action Committee (MJAC)
20. Mining Justice Alliance (MJA) Vancouver
21. MiningWatch Canada
22. Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel en Estrie
23. Public Service Alliance of Canada
24. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Oscar
Arnulfo Romero (SICSAL)
25. Students for Mining Justice (UBC)
Chile
26. Observatorio Ciudadano
27. Sustentarse
Colombia
28. Asociación Cambium Clima Ambiente e Investigación Acción Uniendo Mundos (CAMBIUM)
29. Asociación MINGA
30. Corporación Geoambiental Terrae
31. Grupo Kanaka
Ecuador
32. Acción Ecológica
33. Activismo Global
34. Aldeas infantiles sos Ecuador
35. Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en el Ecuador
36. Amazon Watch
37. APT Norte
38. ARTIS
39. Asociación de Derechos Humanos
40. CDES - Fundación Centro de Derechos Económicos Sociales Y Culturales del Ecuador
41. Centro agrícola Zapotillo
42. Centro de Desarrollo Etnico (CEDET)
43. Centro de Desarrollo Social Aplicado (CEDESA)
44. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
45. Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer (CEPAM) Guayaquil
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46. CNBRPE-Red de Bosques
47. Colectivo Ana de Peralta
48. Colectiva de Antropólogas del Ecuador
49. Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador
50. Colectivo Pro Derechos Humanos (PRODH)
51. Colectiva Sordas Feministas Ecuador
52. Colectivo YO JOVEN
53. Colectivo Warmi Muyu
54. Consejo Defensorial Provincia de el Oro
55. Consorcio TICCA
56. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
57. Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio
Ambiente (CEDENMA)
58. Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro
59. DECOIN
60. Extinction Rebellion Ecuador
61. FIAN Ecuador
62. Fundación ALDEA
63. Fundación Alejandro Labaka
64. Fundación Cerro Verde
65. Fundacion de Mujeres Luna Creciente
66. Fundación Desafío
67. Fundación Dignidad
68. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
69. Fundación Tiam
70. Koncha Batukada lesbofeminista
71. Iniciativa Cuencas Sagradas
72. Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
73. Luna Creciente Ecuador
74. Lluviacomunicación
75. Mashcas líderes verdes en acción
76. Movimiento de Mujeres de El Oro
77. Movimiento Nacional Mujeres Sectores Populares Luna Creciente
78. Mujeres en Acción Loja
79. #QuitoSinMinería
80. OMASNE
81. Parlamento Plurinacional de organizaciones de mujeres y feministas del Ecuador
82. Proyecto Justicia Indígena
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83. Red de Antropólogos de Ecuador
84. Red de Líderes Angel Shingre y Frente de Defensa de la Amazonia
85. Red de Medios de Comunicación Comunitaria y Alternativa del Ecuador Infórmate Pueblo
86. Runas feministas
87. SURCO COMÚN
88. Surkuna
89. WITNESS
El Salvador
90. Foro Indígena Abya Yala (FIAY)
España
91. Salva la Selva
Estados Unidos
92. Amazon Frontlines
93. Earthworks
94. Institute for Policy Studies - Global Economy Program
Francia
95. Programme de Volontariat Junin Intag
Inglaterra
96. YAKUM
Guatemala
97. Asociacion Oxlajuj Ajpop
México
98. Asociación por la Protección y del Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C. (APTyBE)
99. Bios Iguana
100.
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa
de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)
101.
GeoComunes
102.
Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería por Metales
103.
Otros Mundos Chiapas
104.
Periódico El Zenzontle Casa de los Pueblos
105.
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)
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106.

Red Mexicana de Afectado/as por la Minería (REMA)

Panamá
107.

Congreso Indígenas Maje Embera Drua Panamá. Consorcio icca Panamá.

Paraguay
108.

Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)

Perú
109.
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis- (GGTANW)
110.
Asociación de Desarrollo y Crecimiento Personal (ADECEP)
111.
Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú
ANFASEP
112.
Asociación por la Vida de la Dignidad Humana (Aporvidha)
113.
Centro Eori de Investigación y Promoción Regional
114.
Centro Loyola Ayacucho
115.
Colectiva Purisaq Warmikuna
116.
Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa
117.
Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote
118.
Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia (COSDEJ)
119.
Comité de derechos humanos de Ilo
120.
CooperAcción
121.
CPM Micaela Bastidas
122.
Defensoras de la vida y de la Pachamama
123.
Forum Solidaridad Perú
124.
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)
125.
Instituto para el desarrollo y la paz amazonica
126.
Instituto de Promoción Social Amazónica - IPSA
127.
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz
128.
Instituto Regional Para la Paz
129.
Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género
130.
Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH) PUNO
131.
Lesbianas Independientes Feministas Socialista (LIFS)
132.
Movimiento JATARISHUN
133.
Movimiento Manuela Ramos
134.
Paz y Esperanza
135.
Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad - SEDYS Trujillo
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Venezuela
136.
137.

Colectivo Soberanía Rural
Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Amazonas (Wanaaleru)
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