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El dinero estatal ha sido concedido para el â€œfortalecimiento de los emprendimientos econÃ³micos y sociales de las
comunidades en zona de influencia de la operaciÃ³n de Repsol YPF Ecuador en la amazonÃ-a ecuatorianaâ€•, es decir,
para ayudar a comunidades que habitan la zona en que Repsol extrae petrÃ³leo, lugares sobre los que la actividad de
Repsol tiene de acuerdo a las denuncias un grave impacto.

La FundaciÃ³n Repsol es segÃºn su web, la â€œexpresiÃ³n de la vocaciÃ³n de responsabilidad social de Repsol y de su
voluntario compromiso con la mejora sostenible de la sociedad, especialmente donde la compaÃ±Ã-a desarrolla sus
actividadesâ€•. Pero en realidad es una careta que Repsol, como habitualmente todas las grandes multinacionales, utiliza
para maquillarse de verde, para darse una imagen amigable para con el medio ambiente y las comunidades afectadas.

Repsol YPF, S.A. Es una multinacional espaÃ±ola, una de las petroleras privadas mÃ¡s grandes del mundo, con
operaciones en unos treinta paÃ-ses y unos 37.000 empleados, con un beneficio neto de 4.693 millones de euros (casi
6.500 millones de dÃ³lares) en 2010. En Ecuador, Repsol YPF opera el Bloque 16 en la provincia amazÃ³nica de
Orellana, desde 1999, aÃ±o en el que asumiÃ³ el 99% de las acciones de la petrolera argentina YPF. Repsol tiene
ademÃ¡s otras operaciones petroleras menores y prevÃ© permanecer en el paÃ-s al menos hasta el aÃ±o 2018.

Parte de este Bloque petrolero 16 se encuentra en el Parque Nacional YasunÃ- considerado uno de los Parques mÃ¡s
emblemÃ¡ticos del paÃ-s y una de las reservas de mayor diversidad genÃ©tica del planeta. EstÃ¡ habitado por los
indÃ-genas huaorani y algunos grupos indÃ-genas en aislamiento voluntario como los Tagaeri y Taromenane. El petrÃ³leo
de su subsuelo ha conducido a una explotaciÃ³n irracional y a la amenaza de la biodiversidas y de la poblaciÃ³n local.

Escribe a la Agencia EspaÃ±ola de CooperaciÃ³n Internacional para el Desarrollo AECID expresando tu rechazo. Para
firmar la carta en el recuadro blanco, sÃ³lo necesitas completar el formulario mÃ¡s abajo con los datos que quieras
aportar (nombre, direcciÃ³n de correo electrÃ³nico, paÃ-s, y preferentemente cÃ³digo postal serÃ¡ suficiente).
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