
 

Viernes, 19 de febrero de 2021 

 

 

Señores/as  

PACTO GLOBAL - RED ECUADOR 

 

De mis consideraciones.- 

 

En fecha 17 de febrero de 2021, la empresa Solaris Resources Inc. subsidiaria de 

Lowell Mineral Exploration Ecuador SA, anunció su adhesión al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, como empresa de apoyo en Ecuador, en el marco de su 

participación en el desarrollo del Proyecto Warints, ubicado en el sureste de Ecuador 

en la provincia de Morona Santiago. Frente a esta comunicación como Consejo de 

Gobierno del Pueblo Shuar Arutam PSHA, manifestamos nuestra PREOCUPACIÓN 

E INCONFORMIDAD en los términos siguientes: 

 

Warintza está ubicada en el sureste de Ecuador, en la provincia de Morona Santiago, 

cantón Limón Indaza. Se encuentra a 540 km al sureste de la capital Quito y 145 km 

al Este de la ciudad de Cuenca. El Proyecto se encuentra en la Cordillera del Cóndor, 

una cadena montañosa en los Andes orientales en la frontera entre Ecuador y Perú. 

Las propiedades biológicas y ecosistémicas son invaluables por su riqueza natural y 

ser parte de nuestros territorios de vida, donde se albergan comunidades indígenas 

de la nacionalidad Shuar. 

 

En el comunicado, Solaris Resources Inc manifiesta que este compromiso forma parte 

del programa de Responsabilidad Social Empresarial de la Compañía. Sin embargo, 

es una empresa muy cuestionada, que afronta varias denuncias públicas por parte de 

las comunidades afectadas, ante la vulneración de los derechos humanos y colectivos 

de pueblos y nacionalidades, y particularmente del Pueblo Shuar Arutam (PSHA). 

 

Es importante resaltar que este proyecto minero ha provocado serios conflictos 

internos en nuestra estructura organizativa, debido a que la empresa sin autorización 

de la Asamblea y nuestro Consejo de Gobierno, ha establecido relacionamientos 

directos con 2 de sus 47 comunidades (Centros Shuar Warints y Yawi), mediante 

ofrecimientos de dinero y proyectos y ha constituido una “Alianza Estratégica” que 

busca facilitar las operaciones de la empresa en el territorio colectivo y ancestral del 

PSHA. Al no respetar nuestros procesos de autodeterminación y nuestros 

mecanismos tradicionales de organización, SOLARIS RESOURCES INC. INCUMPLE 

CON EL PRINCIPIO 1 Y 2 DEL PACTO MUNDIAL, donde las empresas se 

comprometen a apoyar y respetar los derechos humanos dentro de su ámbito de 

influencia, y asegurarse de no ser cómplices de los mismos. 

 



 

Además, la empresa imcumple el Principio Fundamental SOBRE EMPRESAS Y 

DERECHOS HUMANOS, donde se establece que las empresas tienen la 

responsabilidad de  respetar los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades 

indígenas reconocidos por instrumentos internacionales como lo establece del 

Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas. Además fomenta el fraccionamiento de las estructuras 

organizacionales históricamente constituidos por pueblos y nacionalidades indígenas 

del Ecuador. 

Las PRINCIPALES VULNERACIONES que Solaris Resources Inc. incurre son: 

- En el incumplimiento de derechos fundamentales de la consulta y consentimiento 

previo, libre e informado, en la asignación de la concesión minera, y sobre este 

caso, existe una demanda frente a la OIT, presentada por PSHA en el mes de 

febrero del año 2021.  

- Ha propiciado la militarización de los territorios Shuar, con hostigamientos y 

amenazas de líderes y lideresas, como es el caso de la Presidente Pueblo Shuar 

Arutam, Josefina Tunki, entre otros, por expreso pedido e interés de una supuesta 

“protección” al personal de esta empresa. 

Como evidencia, existe el Expediente No. 140601820120030, que está en la fase 

de Investigación Previa, por intimidación y amenazas que se sigue en la Fiscalía 

General del Estado en Sucúa, por la Denuncia presentada por el Pueblo Shuar 

Arutam PSHA, en contra del señor Federico G. Velásquez Gerente de SOLARIS 

RESOURCES INC. 

- De la misma forma, la empresa Solaris, hace propagandas radiales masivas, 

totalmente falsas y engañosas, y se toma el nombre del PSHA, para hacer creer a 

la ciudadanía, como que actualmente el PSHA apoya a la empresa y con la vigente 

la firma de la “carta de entendimiento” de la mal llamada “Alianza Estratégica”. 

Carta que apenas lograron firmar el 23 de noviembre del año 2018 con el Ex 

Presidente del PSHA, hoy empleado de esta empresa, logrado en base a ciertos 

beneficios personales del entonces dirigente. 

Con esta supuesta “Alianza Estratégica”, esta empresa pretende posicionar su 

programa de Relaciones Sociales Comunitarias como “exitoso e innovador”, por lo que 

informamos de este particular y lamentamos que Pacto Mundial - Red Ecuador se 

posicione a lado de los intereses de la empresa minera. Como Pueblo Shuar Arutam 

hemos sido enfáticos en nuestro pronunciamiento público, e incluso hemos canalizado 

comunicaciones al CEO y Accionistas de la empresa Solaris Resources S.A., 

manifestando que su participación en el Proyecto Warints reproduce el mismo 

modelo colonialista de las empresas extractivas que por décadas han despojado 



 

de sus territorios a los pueblos indígenas y tienen cómo único objetivo, evadir 

el fiel cumpliemiento de los derechos establecidos en las Constitución del 

Ecuador y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  

Es alarmante que el Pacto Mundial, como entidad que tiene el objetivo integrar a 

empresas para la construcción de un futuro sostenible, sin una investigación 

exhaustiva sobre sus socios/aliados como Solaris Resources Inc., pierde legitimidad 

y credibilidad como una propuesta innovadora que pretende exigir a las empresas que 

“respondan a las responsabilidades fundamentales en los ámbitos de derechos 

humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción”.Desde nuestras 

vivencias con esta compañía en nuestros territorios, hemos demostrado y reiteramos 

que Solaris Resources Inc. NO ES UN REFERENTE DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA, menos sea un agente respetable que garantice y 

proteja los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas en 

Ecuador. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO  
         DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM 


