CUÁL ES LA SITUACIÓN DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS
EN AISLAMIENTO QUE VIVEN
EN EL YASUNI?
CÓMO AFECTARÁ LA EXPLOTACIÓN
PETROLERA?
QUÉ FUTURO LES ESPERA Y QUE
PODEMOS HACER NOSOTROS?

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
UNA TRAGEDIA OCULTADA
Y DIALOGO SOBRE
EXTRACCIÓN DEL PETRÓLEO - YASUNÍ ITT Y SUS
CONSECUENCIAS.
Lugar:
IEPALA - CONADEE
C/Hermanos García Noblejas # 41 planta 8
Hora:

18:00 hasta las 20:30

FECHA: VIERNES 25 DE OCTUBRE 2013
PROGRAMA

18:00 Presentación del libro:
Una Tragedia Ocultada
Miguel Ángel Cabodevilla co-autor del libro
18:40 El Cambio Climático y sus consecuencias
José Errejón

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:

Una Tragedia Ocultada
Milagros Aguirre y Miguel Ángel Cabodevilla
ORGANIZA - CONADEE

19:00 La extracción petrolera en el Yasuní ITT
Sandra Abata
19:15 Derechos de los Pueblos
Pablo Gutiérrez Vega Universidad de Sevilla
19:30 Preguntas y diálogo.
19:45 Cofee Break

Son más de cuatro décadas de explotación
petrolera en la amazonía, no ha llegado el
desarrollo y no se acabado con la pobreza, por el
contrario se agravado la situación ambiental y el
modelo de economía del Ecuador y la dependencia
petrolera siguen igual o peor, porque las reservas
se agotan.
Para conversar de estos temas y de que podemos
hacer y exigir desde nuestra posición de
inmigrantes
y
que
podemos
proponer
conjuntamente
con
otros
sectores
y
organizaciones sociales te invitamos a este amplio
evento.
En este contexto queremos poner a disposición el
libro UNA TRAGEDIA OCULTADA que fuera
prohibido de circular en Ecuador, documento que
relata el drama y las condiciones actuales de los
Tagaeri-taromenane
AFORO LÍMITADO
Confirmar su asistencia: conadeepueblosec@yahoo.es
conadeeecuador@gmail.com
Teléfono:

619-247-550

INVITACIÓN

Los inmigrantes sabemos lo que es ser expulsados
de nuestro sitio de origen, tenemos presente
todos los días a nuestra gente y a nuestra tierra.
Por eso queremos saber qué pasa y qué pasará con
los Tagaere-taromenane, pueblos libres, no
contactados, ocultos, invisibles, en aislamiento
(aislamiento como estrategia de supervivencia y no
de voluntariedad), que viven en su selva y que hoy
mas que nunca están siendo amenazados y
violentados.
Estos hermanos en aislamiento, ocultados,
acorralados, desplazados de su territorio por el
aumento
de
presiones
externas,
son
transformados en refugiados ecológicos o
sencillamente serán aniquilados por la explotación
petrolera que se quiere imponer en el Yasuní.

