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El Coca, 28 de junio de 2022 

CARTA URGENTE SOLICITANDO DIÁLOGO POR PAZ Y LA JUSTICIA EN EL ECUADOR 

Señor Guillermo Lasso 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Quito. 

Estimado señor Guillermo Lasso, Presidente de la República del Ecuador, desde el Vicariato 

Apostólico de Aguarico, asentado en la provincia de Orellana, Amazonía norte del Ecuador, le hago 

extensivo mi saludo fraterno, de paz y bien, en esta hora oscura, de dolor y conmoción para toda la 

población que habitamos este hermoso país. 

Con dolor, pero con compromiso profético y esperanzador la Iglesia Ecuatoriana y, particularmente 

la Iglesia de nuestro Vicariato, a lo largo de esto 16 días de palatalización que vive el país, caminamos 

y acompañamos a nuestro pueblo de Orellana y oramos por todo el pueblo ecuatoriano. 

Oramos y acompañamos a los hermanos indígenas, a los hermanos campesinos, a los hermanos de 

las distintas organizaciones sociales que, con estas movilizaciones en todas las latitudes del país, 

particularmente en la Amazonía, le están diciendo que ya no soportan más la situación de crisis, 

pobreza y desatención de muchas de sus necesidades básicas, necesidades elementales para poder 

sobrevivir. El descontento colectivo habla de que la situación en el país está tocando fondo. 

Pero caminamos también al lado de las autoridades seccionales, regionales y también a su lado, 

señor Presidente, caminamos al lado de los ciudadanos, de la policía, del ejército, de las empresas 

públicas y privadas, duramente maltratadas, producto de esta paralización. 

Como Obispo de esta Iglesia particular en la provincia de Orellana, es mi deber acompañar el caminar 

del Pueblo de Dios, conforme nos anima el Papa Francisco. 

Por eso, señor Guillermo Lasso, en cuanto Presidente del Ecuador, legítima y democráticamente 

constituido, le pido, en mi propio nombre, y en nombre de toda la iglesia de Orellana, por favor NO 

ROMPA EL DIÁLOGO con los hermanos Indígenas y los cinco poderes del Estado, que ayer 27 de 

junio acertadamente se sentaron a dialogar y que hoy no hemos tenido los resultados deseados.  

Le pido, en nombre de la paz, de la libertad, del derecho de los pueblos, de la Constitución de la 

República que nos asiste y del Espíritu de Dios que nos da Sabiduría, continúen adelante con el 

Diálogo, facilite las condiciones, espacios, ambiente y disponibilidad favorable para encontrar 

acuerdos y consensos en beneficio de TODA LA POBLACION ECUATORIANA, y no en beneficio de 

unos pocos, vengan de donde vengan. 

El pueblo ecuatoriano tiene dignidad, es pacífico y trabajador. Este pueblo, democráticamente le eligió 

a usted como Presidente. Demuéstrele al pueblo que acertó en sus decisiones, demuéstrele al pueblo 

que usted es presidente de TODOS y tome las adecuadas decisiones en bien de TODOS los 

ecuatorianos. 

Que el Espíritu del Dios de la Vida y de la Historia le ilumine y le dé la sabiduría necesaria para 

encontrar la luz y el camino adecuado en esta hora difícil del país.  

Con fraternal afecto y respeto 

 

+ José Adalberto Jiménez, Capuchino 

Obispo-Vicario Apostólico de Aguarico 
C.I. N° 1709638983 


