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Compañeros: CONAIE 
Campaña Amazonia por la Vida

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted para   hacerle  llegar  las 
resoluciones de la 4 ª Asamblea General de Oilwatch celebrada en Quito 
23/24 de julio de 2011. 

Durante la Asamblea se analizó la manera en que la continua dependencia 
de los combustibles fósiles exponiendo a nuestros pueblos y comunidades 
de un gran daño. Además tomamos conocimiento de muchas resistencias y 
luchas de nuestros pueblos valientes contra las actividades destructivas de 
las compañías petroleras y con la colaboración de los gobiernos 

La cuarta Asamblea General reconoció sus luchas locales, como verdaderas 
semillas  para un  cambio  hacia una  civilización  pos-petrolera,   para  la 
protección de nuestro planeta y para la construcción de sociedades basadas 
en el Sumak Kawsay,  Buen Vivir (buen vivir), Ubuntu  (mi humanidad es su 
humanidad) y Harambe (apoyo colectivo para la vida).

Oilwatch rinde homenaje a los pueblos que resisten en los diferentes ámbitos 
local, nacional e internacional, ya que estos procesos de poner de relieve el 
valor de esta iniciativa.

Por esta razón, nos comunicamos con usted las resoluciones relativas a su 
caso particular.

Hasta la victoria siempre!

Nnimmo Bassey
Oilwatch International

http://www.oilwatch.org/


 Resolución YASUNÍ OW 01

La 4ta Asamblea General de Oilwatch reunida en Quito, Ecuador los días  23 
y 24 de julio del 2011,  en un  esfuerzo por amplificar las luchas locales y 
apuntalarlas como verdaderas semillas de un cambio hacia una civilización 
postpetrolera,  y  después  de  analizar  diferentes  casos  de  resistencias  y 
luchas en nuestros territorios, se compromete a: 

Mantener la propuesta de no explotación del crudo del Yasuní, protegiéndola 
de  los  peligrosos  mecanismos  del  mercado  y  de  las  reduccionistas 
discusiones  sobre  el  clima,  para  convertirla  en  un  modelo  que  inspire  a 
comunidades, pueblos y otros países.

En los  diferentes espacios locales,  nacionales e  internacionales,  Oilwatch 
rendirá un homenaje a los pueblos que resisten y resaltara el valor de esta 
iniciativa.

OILWATCH
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Compañeros:
Comunidad Simay TCO Moseten
Campaña Amazonía sin Petróleo
CIDOB, CONAMAQ y FOBOMADE

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted para   hacerle  llegar  las 
resoluciones de la 4 ª Asamblea General de Oilwatch celebrada en Quito 
23/24 de julio de 2011. 

Durante la Asamblea se analizó la manera en que la continua dependencia 
de los combustibles fósiles exponiendo a nuestros pueblos y comunidades 
de un gran daño. Además tomamos conocimiento de muchas resistencias y 
luchas de nuestros pueblos valientes contra las actividades destructivas de 
las compañías petroleras y con la colaboración de los gobiernos 

La cuarta Asamblea General reconoció sus luchas locales, como verdaderas 
semillas  para un  cambio  hacia una  civilización  pos-petrolera,   para  la 
protección de nuestro planeta y para la construcción de sociedades basadas 
en el Sumak Kawsay,  Buen Vivir (buen vivir), Ubuntu  (mi humanidad es su 
humanidad) y Harambe (apoyo colectivo para la vida).

Oilwatch rinde homenaje a los pueblos que resisten en los diferentes ámbitos 
local, nacional e internacional, ya que estos procesos de poner de relieve el 
valor de esta iniciativa.

Por esta razón, nos comunicamos con usted las resoluciones relativas a su 
caso particular.
Hasta la victoria siempre!

Nnimmo Bassey
Oilwatch International

http://www.oilwatch.org/


 Resolución AMAZONIA OW 02

La 4ta Asamblea General de Oilwatch reunida en Quito, Ecuador los días  23 
y 24 de julio del 2011, en un  esfuerzo por amplificar las luchas locales y 
apuntalarlas como verdaderas semillas de un cambio hacia una civilización 
postpetrolera,  y  después  de  analizar  diferentes  casos  de  resistencias  y 
luchas en nuestros territorios, se compromete a: 

Difundir la campaña para dejar el crudo en el subsuelo en la Amazonía de 
Bolivia, como un auténtico esfuerzo por construir el Sumak Kawsay y como 
un paso hacia la emancipación de los pueblos.

En los  diferentes espacios locales,  nacionales e  internacionales,  Oilwatch 
rendirá un homenaje a los pueblos que resisten y resaltara el valor de esta 
iniciativa.

OILWATCH
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Compañeros:
Comunidades y organizaciones que protegen Laguna del Tigre:

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted para   hacerle  llegar  las 
resoluciones de la 4 ª Asamblea General de Oilwatch celebrada en Quito 
23/24 de julio de 2011. 

Durante la Asamblea se analizó la manera en que la continua dependencia 
de los combustibles fósiles exponiendo a nuestros pueblos y comunidades 
de un gran daño. Además tomamos conocimiento de muchas resistencias y 
luchas de nuestros pueblos valientes contra las actividades destructivas de 
las compañías petroleras ycon la colaboración de los gobiernos 

La cuarta Asamblea General reconoció sus luchas locales, como verdaderas 
semillas  para un  cambio  hacia una  civilización  pos-petrolera,   para  la 
protección de nuestro planeta y para la construcción de sociedades basadas 
en el Sumak Kawsay,  Buen Vivir (buen vivir), Ubuntu  (mi humanidad es su 
humanidad) y Harambe (apoyo colectivo para la vida).

Oilwatch rinde homenaje a los pueblos que resisten en los diferentes ámbitos 
local, nacional e internacional, ya que estos procesos de poner de relieve el 
valor de esta iniciativa.

Por esta razón, nos comunicamos con usted las resoluciones relativas a su 
caso particular.

Hasta la victoria siempre!

Nnimmo Bassey
Oilwatch International

http://www.oilwatch.org/


 Resolución LAGUNA DEL TIGRE OW 03

La 4ta Asamblea General de Oilwatch reunida en Quito, Ecuador los días  23 
y 24 de julio del 2011 en un  esfuerzo por amplificar las luchas locales y 
apuntalarlas como verdaderas semillas de un cambio hacia una civilización 
postpetrolera,  y  después  de  analizar  diferentes  casos  de  resistencias  y 
luchas en nuestros territorios, se compromete a: 

Difundir y apoyar la lucha por dejar el crudo en el subsuelo de la Laguna del  
Tigre en Guatemala, resaltando no solo su belleza e importancia ecológica, 
sino su condición de patrimonio histórico cultural de los pueblos del mundo. 

En los  diferentes espacios locales,  nacionales e  internacionales,  Oilwatch 
rendirá un homenaje a los pueblos que resisten y resaltara el valor de esta 
iniciativa.

OILWATCH
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Compañeros:
Organizaciones y comunidades del Archipiélago de San Andrés

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted para   hacerle  llegar  las 
resoluciones de la 4 ª Asamblea General de Oilwatch celebrada en Quito 
23/24 de julio de 2011. 

Durante la Asamblea se analizó la manera en que la continua dependencia 
de los combustibles fósiles exponiendo a nuestros pueblos y comunidades 
de un gran daño. Además tomamos conocimiento de muchas resistencias y 
luchas de nuestros pueblos valientes contra las actividades destructivas de 
las compañías petroleras ycon la colaboración de los gobiernos 

La cuarta Asamblea General reconoció sus luchas locales, como verdaderas 
semillas  para un  cambio  hacia una  civilización  pos-petrolera,   para  la 
protección de nuestro planeta y para la construcción de sociedades basadas 
en el Sumak Kawsay,  Buen Vivir (buen vivir), Ubuntu  (mi humanidad es su 
humanidad) y Harambe (apoyo colectivo para la vida).

Oilwatch rinde homenaje a los pueblos que resisten en los diferentes ámbitos 
local, nacional e internacional, ya que estos procesos de poner de relieve el 
valor de esta iniciativa.

Por esta razón, nos comunicamos con usted las resoluciones relativas a su 
caso particular.

Hasta la victoria siempre!

Nnimmo Bassey
Oilwatch International

http://www.oilwatch.org/


 Resolución SAN ANDRÉS (OW 03)

La 4ta Asamblea General de Oilwatch reunida en Quito, Ecuador los días  23 
y 24 de julio del 2011, en un  esfuerzo por amplificar las luchas locales y 
apuntalarlas como verdaderas semillas de un cambio hacia una civilización 
postpetrolera,  y  después  de  analizar  diferentes  casos  de  resistencias  y 
luchas  en nuestros territorios, se compromete a: 

Apoyar el proceso de construcción de una propuesta por dejar el crudo en el 
subsuelo en el Archipiélago de San Andrés como un esfuerzo por proteger su 
belleza, su seguridad, y sus oportunidades de sostenerse y prosperar con 
actividades no destructivas. Esta propuesta construida desde los pueblos de 
Colombia y Nicaragua, poda ser también un ejemplo en la construcción de la 
buenas relaciones e integración binacional.

En los  diferentes espacios locales,  nacionales e  internacionales,  Oilwatch 
rendirá un homenaje a los pueblos que resisten y resaltara el valor de esta 
iniciativa.

OILWATCH
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Compañeros:
Pueblo de Sarayaku

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted para   hacerle  llegar  las 
resoluciones de la 4 ª Asamblea General de Oilwatch celebrada en Quito 
23/24 de julio de 2011. 

Durante la Asamblea se analizó la manera en que la continua dependencia 
de los combustibles fósiles exponiendo a nuestros pueblos y comunidades 
de un gran daño. Además tomamos conocimiento de muchas resistencias y 
luchas de nuestros pueblos valientes contra las actividades destructivas de 
las compañías petroleras ycon la colaboración de los gobiernos 

La cuarta Asamblea General reconoció sus luchas locales, como verdaderas 
semillas  para un  cambio  hacia una  civilización  pos-petrolera,   para  la 
protección de nuestro planeta y para la construcción de sociedades basadas 
en el Sumak Kawsay,  Buen Vivir (buen vivir), Ubuntu  (mi humanidad es su 
humanidad) y Harambe (apoyo colectivo para la vida).

Oilwatch rinde homenaje a los pueblos que resisten en los diferentes ámbitos 
local, nacional e internacional, ya que estos procesos de poner de relieve el 
valor de esta iniciativa.

Por esta razón, nos comunicamos con usted las resoluciones relativas a su 
caso particular.

Hasta la victoria siempre!

Nnimmo Bassey
Oilwatch International

http://www.oilwatch.org/


 Resolución SARAYACU OW 04

La 4ta Asamblea General de Oilwatch reunida en Quito, Ecuador los días  23 
y 24 de julio del 2011, en un  esfuerzo por amplificar las luchas locales y 
apuntalarlas como verdaderas semillas de un cambio hacia una civilización 
postpetrolera,  y  después  de  analizar  diferentes  casos  de  resistencias  y 
luchas en nuestros territorios, se compromete a: 

Rendir homenaje al territorio indígena libre de petróleo de Sarayacu, en tanto 
es  fuente  de  inspiración  y  espacio  concreto  para  la  construcción  de  la 
Kawsay  Sacha.  En  los  diferentes  espacios  locales,  nacionales  e 
internacionales, Oilwatch rendirá un homenaje a los pueblos que resisten y 
resaltara el valor de esta iniciativa.

OILWATCH
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Compañeros:
Pueblo Uwa

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted para   hacerle  llegar  las 
resoluciones de la 4 ª Asamblea General de Oilwatch celebrada en Quito 
23/24 de julio de 2011. 

Durante la Asamblea se analizó la manera en que la continua dependencia 
de los combustibles fósiles exponiendo a nuestros pueblos y comunidades 
de un gran daño. Además tomamos conocimiento de muchas resistencias y 
luchas de nuestros pueblos valientes contra las actividades destructivas de 
las compañías petroleras ycon la colaboración de los gobiernos 

La cuarta Asamblea General reconoció sus luchas locales, como verdaderas 
semillas  para un  cambio  hacia una  civilización  pos-petrolera,   para  la 
protección de nuestro planeta y para la construcción de sociedades basadas 
en el Sumak Kawsay,  Buen Vivir (buen vivir), Ubuntu  (mi humanidad es su 
humanidad) y Harambe (apoyo colectivo para la vida).

Oilwatch rinde homenaje a los pueblos que resisten en los diferentes ámbitos 
local, nacional e internacional, ya que estos procesos de poner de relieve el 
valor de esta iniciativa.

Por esta razón, nos comunicamos con usted las resoluciones relativas a su 
caso particular.

Hasta la victoria siempre!

Nnimmo Bassey
Oilwatch International

http://www.oilwatch.org/


 Resolución UWA OW 05

La 4ta Asamblea General de Oilwatch reunida en Quito, Ecuador los días  23 
y 24 de julio del 2011, en un  esfuerzo por amplificar las luchas locales y 
apuntalarlas como verdaderas semillas de un cambio hacia una civilización 
postpetrolera,  y  después  de  analizar  diferentes  casos  de  resistencias  y 
luchas en nuestros territorios, se compromete a: 

Rendir homenaje al territorio libre de petróleo del pueblo Uwa, en tanto es 
fuente de inspiración y espacio concreto para la construcción de la utopía.

En los  diferentes espacios locales,  nacionales e  internacionales,  Oilwatch 
rendirá un homenaje a los pueblos que resisten y resaltara el valor de esta 
iniciativa.

OILWATCH
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Compañeros  Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México 
en Ixtepec

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted para   hacerle  llegar  las 
resoluciones de la 4 ª Asamblea General de Oilwatch celebrada en Quito 
23/24 de julio de 2011. 

Durante la Asamblea se analizó la manera en que la continua dependencia 
de los combustibles fósiles exponiendo a nuestros pueblos y comunidades 
de un gran daño. Además tomamos conocimiento de muchas resistencias y 
luchas de nuestros pueblos valientes contra las actividades destructivas de 
las compañías petroleras ycon la colaboración de los gobiernos 

La cuarta Asamblea General reconoció sus luchas locales, como verdaderas 
semillas  para un  cambio  hacia una  civilización  pos-petrolera,   para  la 
protección de nuestro planeta y para la construcción de sociedades basadas 
en el Sumak Kawsay,  Buen Vivir (buen vivir), Ubuntu  (mi humanidad es su 
humanidad) y Harambe (apoyo colectivo para la vida).

Oilwatch rinde homenaje a los pueblos que resisten en los diferentes ámbitos 
local, nacional e internacional, ya que estos procesos de poner de relieve el 
valor de esta iniciativa.

Por esta razón, nos comunicamos con usted las resoluciones relativas a su 
caso particular.

Hasta la victoria siempre!

Nnimmo Bassey
Oilwatch International

http://www.oilwatch.org/


 Resolución  IXTEPEC OW 06

La 4ta Asamblea General de Oilwatch reunida en Quito, Ecuador los días  23 
y 24 de julio del 2011, en un  esfuerzo por amplificar las luchas locales y 
apuntalarlas como verdaderas semillas de un cambio hacia una civilización 
postpetrolera,  y  después  de  analizar  diferentes  casos  de  resistencias  y 
luchas en nuestros territorios, se compromete a: 

Saludar  y  apoyar  las nuevas luchas en contra  de la  industria  petrolera y 
petroquímica de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México 
en Ixtepec al sur de Veracruz, y compartir las experiencias y saberes para 
construir juntos una camino hacia una civilización sin petróleo.

En los  diferentes espacios locales,  nacionales e  internacionales,  Oilwatch 
rendirá un homenaje a los pueblos que resisten y resaltara el valor de esta 
iniciativa.

OILWATCH
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Compañeros Organizacioes de pescadores de la Bahía de Guanabará

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted para   hacerle  llegar  las 
resoluciones de la 4 ª Asamblea General de Oilwatch celebrada en Quito 
23/24 de julio de 2011. 

Durante la Asamblea se analizó la manera en que la continua dependencia 
de los combustibles fósiles exponiendo a nuestros pueblos y comunidades 
de un gran daño. Además tomamos conocimiento de muchas resistencias y 
luchas de nuestros pueblos valientes contra las actividades destructivas de 
las compañías petroleras ycon la colaboración de los gobiernos 

La cuarta Asamblea General reconoció sus luchas locales, como verdaderas 
semillas  para un  cambio  hacia una  civilización  pos-petrolera,   para  la 
protección de nuestro planeta y para la construcción de sociedades basadas 
en el Sumak Kawsay,  Buen Vivir (buen vivir), Ubuntu  (mi humanidad es su 
humanidad) y Harambe (apoyo colectivo para la vida).

Oilwatch rinde homenaje a los pueblos que resisten en los diferentes ámbitos 
local, nacional e internacional, ya que estos procesos de poner de relieve el 
valor de esta iniciativa.

Por esta razón, nos comunicamos con usted las resoluciones relativas a su 
caso particular.

Hasta la victoria siempre!

Nnimmo Bassey
Oilwatch International

http://www.oilwatch.org/


 Resolución Bahía de GUANABARA (OW 07)

La 4ta Asamblea General de Oilwatch reunida en Quito, Ecuador los días  23 
y 24 de julio en un  esfuerzo por amplificar las luchas locales y apuntalarlas 
como verdaderas semillas de un cambio hacia una civilización postpetrolera, 
y después de analizar diferentes casos de resistencias y luchas en nuestros 
territorios, se compromete a: 

Apoyar,  construir  intercambios  de  conocimientos  y  saberes  y  ejercer  una 
trabajo de vigilancia que permita la protección de los afectados que resisten y 
denuncian  las  actuales  y  potenciales  operaciones  offshore  en  costas  de 
Brasil.

En los  diferentes espacios locales,  nacionales e  internacionales,  Oilwatch 
rendirá un homenaje a los pueblos que resisten y resaltara el valor de esta 
iniciativa.

OILWATCH


