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2013/299 

Bruselas, 13 de diciembre de 2013 
 
Asunto : Carta de solidaridad con la Fundación Pachamama  
 
Señor Presidente,  
Señores Ministros,  
 
Como organizaciones de la sociedad civil belga que defendemos los derechos humanos y los derechos de la 
naturaleza, nos dirigimos a Ustedes para comunicarles nuestro asombro e indignación ante la reciente decisión 
de disolver a la Fundación Pachamama.  
 
Conocemos a la Fundación Pachamama como una organización sólida, pacífica y  comprometida con las 
comunidades indígenas, sus derechos y la naturaleza desde hace muchos años. Las actividades de 
Pachamama se enmarcan en la defensa de los derechos, tal como especificados en múltiples tratados 
internacionales y en la Constitución del Ecuador.  
 
Consideramos el cierre de la Fundación un acto arbitrario, sin respetar los estándares básicos de la garantía de 
motivación. La decisión ha sido enmarcada en la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 16, el cual está siendo 
cuestionado por especialistas por su incompatibilidad con estándares internacionales sobre la libertad de 
asociación. No se ha presentado sustento probatorio alguno para la acusación de ‘injerencia en políticas 
públicas y atentar contra la seguridad interna del Estado y la paz pública’. Tampoco se ha dado a la Fundación 
Pachamama una notificación previa ni la oportunidad de ser escuchado al respecto, como parte de un debido 
proceso, por lo cual se percibe la decisión de disolver a la  fundación como un acto de represalia por su 
posición.  
 
Estamos convencidos que la vigencia de los derechos humanos requiere actividades de vigilancia de parte de 
la sociedad civil en torno a las políticas públicas y su implementación, en todos los países del mundo. En 
ningún país democrático, las opiniones divergentes en torno a esas políticas pueden ser consideradas como 
atentados a la seguridad de un país.    
 
Por las razones expuestas, les solicitamos reconsiderar  la decisión tomada, por el bien de la democracia y por 
la vigencia de los derechos humanos en el Ecuador.  
 
Asimismo, pedimos al gobierno del Ecuador de cesar este tipo de acciones y otros actos de presión hacia las 
organizaciones de la sociedad civil. Estamos convencidos de que el progreso del Ecuador solamente será real 
si sigue el camino de la democracia, con plena participación de sus ciudadanos.  
 
Atentamente,  
 
 

 
Bogdan Vanden Berghe 

Director General 
Coalición flamenca para la Cooperación Norte-Sur – 

11.11.11 

 
Arnaud Zacharie 

Secretario general  
Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo - 

CNCD – 11.11.11 

Doctor RAFAEL CORREA, Presidente de la República 
del ECUADOR 
Señora LORENA TAPIA, Ministra de Medio Ambiente 
Señor JOSÉ SERRANO, Ministro del Interior 
 



 

 

 
 
Organizaciones que suscriben la carta:  
 
1. Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 (Coalición flamenca para la Cooperación Norte-

Sur – 11.11.11) - Bélgica 
2. Centre National de coopération au Développement - CNCD - 11.11.11 (Centro Nacional de Cooperación al 

Desarrollo - CNCD - 11.11.11) - Bélgica 
3. ATTAC Vlaanderen (ATTAC Flandes) - Bélgica 
4. BOS+ vzw - Bélgica 
5. Broederlijk Delen - Bélgica 
6. Catapa vzw - Bélgica 
7. fos - socialistische solidariteit (fos - solidaridad socialista)- Bélgica 
8. Greenpeace Belgium (Greenpeace Bélgica) - Bélgica 
9. Identité Amérique Indienne (Identidad de la América Indígena) - Bélgica 
10. MATM - Mouvement d'Action à Travers-Monde (MATM - Movimiento de Acción a través Mundo) - Bélgica 
11. PROTOS vzw (PROTOS asfl) - Bélgica 
12. Vredeseilanden - VECO - Bélgica 
 
 


