
DENUNCIA PUBLICA  
DERRAME DE PETROLEO EN EL 

TERRITORIO ANCESTRAL WAORANI  
(BLOQUE 16 REPSOL) 

 
Señor Presidente de la República LENIN MORENO GARCES 
Señor Ministro del Ambiente TARCISCIO GRANIZO 
Señora Ministro de Hidrocarburos CARLOS PEREZ 
Señora Defensora del Pueblo GINNA BENAVIDES 
Señores CPCCS Dr. CESAR TRUJILLO 
 

 
 

Territorio ancestral Waorani, 10 de julio de 2018. 
 
Las comunidades ancestrales Waorani de Gabaro, Yoweweno, Yarentaro y Dicaro 
pertenecientes a la parroquia Cononaco, cantón Aguarico, Provincia de Orellana 
denunciamos públicamente que el miércoles 4 de julio de 2018 se registraron dos 
derrames de crudo pesado dentro de nuestro territorio; derrames que no han sido 
debidamente remediados y que han afectado río Gatagikiro (Quebrada de mono 
chorongo, que desemboca en rio Gabaro).  
 
Ninguno de los dos derrames fue informado a la comunidad por parte de personal 
de REPSOL, las comunidades se entraron de los hechos porque uno de sus 
moradores de camino su casa vi lo ocurrido. 
 
El día jueves 5 de Julio un grupo de 20 personas de las 4 comunidades se dirigió al 
lugar para constar los hechos y determino la elaboración de esta denuncia publica.   
 
 
 
 
 



 
 

 
HECHOS:  
 
1) Derrame de petróleo 
Bloque 16 Repsol Estación IRO 
A 
El primer derrame ocurrió el 
pasado miércoles 4 de julio de 
2018 en horas de la mañana, se 
calcula que son entre 1000 y 
1500 barriles de crudo pesado 
contaminando la quebrada 
Gatagikiro, los suelos aledaños y 

el interior de la propia estación. 
 
EL petróleo derramado llega a la quebrada Gatagikiro, el mismo que desemboca en 
el Río Gabaro donde existen peces como bagre, guachinchi, mota, barbudo, zábalo, 
los mismos que son parte de la dieta alimentaria de la población, adicionalmente 
este río constituía una de las pocas fuentes de agua no contaminada por 
hidrocarburos que conservaba la población para el uso cotidiano. 
 
2) Derrame de petróleo Bloque 16 Repsol Km 117 Y IRO GUINTA 

 
El segundo derrame 
ocurrió el miércoles 
4 de julio de 2018 a 
las 16:00, en el que 
se vertieron al suelo, 
vegetación y 
quebradas sin 
nombre entre 500 y 
1000 barriles de 
crudo pesado, 
contaminando el 
agua y 

comprometiendo la vida humana, animal y 
vegetal de la zona. La afectación es de 22 
metros de ancho y 21 metros de largo. 
 
Entre las especies vegetales afectadas están el 
guarumo, árbol de uva, hoja de nijau, colipato, 

Guabillo, árbol de ardilla, así mismo el crudo tomo el rumbo del estero, el mismo 
que lleva hacia el río Dicaro, que abastece de agua a una parte de la población. 
 
La población ancestral Waorani realizó hoy una visita en los dos lugares antes 
señalados y denuncia ante la empresa Repsol, las instituciones del Estado y la 
opinión pública este hecho que causa graves afectaciones a la naturaleza y la salud 



de la población, muestra de ello es el daño ambiental evidente en las zonas, lo que 
afecta a biodiversidad existente en un territorio y fuente de vida y autonomía para 
la población.  

 
 
También DENUNCIAMOS que no existe ningún procedimiento de control sobre los 
equipos que desarrollan trabajos de limpieza; en un monitoreo realizada por la 
comunidad se pudo constatar que los trabajadores kowore (mestizos) tenían 
protección para realizar esta labor, no así dos trabajadores de la nacionalidad 
ancestral Waorani quienes solo disponían de botas de caucho; lo que además de 
ser un hecho discriminatorio, atenta contra su dignidad y contra todas las normas 
de seguridad en el trabajo, seguridad en manejo de residuos peligrosos, seguridad 
industrial y demás normas que son de conocimiento y cumplimiento obligatorio de 
todas las empresas. 

Exigimos: 
• Una remediación integral de la zona afectada, que incluya garantías para 

que la población pueda tener acceso a fuentes de agua seguras. 
• Que el Ministerio de Ambiente y de Energía y Recursos no Renovables, de 

manera concertada con las comunidades de Gabaro, Yoweweno, Yarentaro 
y Dicaro realice un inventario de los impactos ambientales, culturales y 
sociales hacia la población que ocupa el territorio ancestral Waorani a 
efectos de determinar los mecanismos de reparación idóneos que deberán 
ser ejecutados a la brevedad.  

• Que la fiscalía adelante de oficio una investigación integral por delitos 
ambientales y contra la fauna y la flora; debiendo servir dicha investigación 



para esclarecer los hechos y en el marco legal correspondiente identificar y 
sancionar a los responsables. 

• Que REPSOL elabore una Nota Publica en la que explique los hechos 
ocurridos, sus causas, consecuencias y procesos para la remediación, 
mitigación y no repetición.  

 
Solicitamos: 

• A las organizaciones indígenas del Nivel Nacional, a las organizaciones 
ambientalistas y a las organizaciones de Derechos Humanos den 
seguimiento a esta denuncia. 

• Instamos a la solidaridad y acción con el pueblo ancestral Waorani frente a 
la contaminación de su territorio ancestral. 

 
Datos de contacto: 
Jorge Boca Yeti Caiga 
C.I 160044451-1 
Teléfono 0982111164 
jyeti@live.com 
defensoresnacionalidades@yahoo.es 
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