DECLARATORIA
APOYO A LA RESISTENCIA ANTI-MINERA DE COMUNA RIO BLANCO EN ECUADOR

JUBILEO SUR/ AMERICAS

Organizaciones miembros de la red Jubileo Sur Américas respaldamos las acciones que la comunidad campesina de
Río Blanco, en la Provincia del Azuay en Ecuador, están realizando para pedir al gobierno la suspensión de la actividad
minera de la compañía china Junefield Mineral Resource (Ecuagoldmining S.A.), que explotaría oro y plata. La
comunidad reclama por los impactos que ya se están sintiendo en la fase de construcción de la mina como son
principalmente las afectaciones a las fuentes de agua. Nos preocupa sobremanera la militarización de la zona en
respuesta a los justos reclamos de la comunidad.
Desde JS/A vemos consternados el avance de la explotación minera en nuestra región y los graves impactos sociales,
culturales y ambientales que conlleva. Así también la violación de los derechos humanos, colectivos y de la
naturaleza. Más de 200 conflictos mineros se han dado en Latinoamérica, entre mineras - nacionales y transnacionales
- y gobiernos que las apoyan contra comunidades que rechazan estos proyectos por el desplazamiento de población y
la contaminación ambiental. En este sentido nuestro compromiso es apoyar a las comunidades afectadas - en su
mayoría indígenas, campesinas y negras – y aportar a su fortalecimiento en la defensa de sus derechos, territorios y
fuentes de vida.
En este sentido rechazamos los proyectos de explotación minera industrial y pedimos al gobierno ecuatoriano garantice
el pleno respeto de los derechos de los pueblos, en este caso, a la comuna de Río Blanco que ha manifestado
claramente su rechazo a la actividad minera y la suspensión de todo tipo de intervención. Esto es lo que esperamos
de un país que promueve los principios del sumak kawsay y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza; y que
actualmente se encuentra impulsando un tratado internacional que obligue a las empresas transnacionales a respetar
los derechos humanos.
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No debemos, No pagamos!!!
Somos los pueblos, lo acreedores!!!
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