Guayaquil, 15 de julio 2020
Nosotros del Colectivo Pacífico Libre
Hacemos un llamado a las autoridades competentes,
En razón del caso de la tortuga faenada el 4 de marzo, misma que fue protegida por normas y estatutos
ecuatorianos, queriendo con esto expresar nuestra voluntad de que estos hechos no queden en la
impunidad, exhortando a las autoridades competentes a no desestimar esta causa y que los
responsables sean procesados y sus acciones debidamente tipificadas bajo los tipos del código orgánico
integral penal, y que estos hechos suscitan en nuestra comunidad el repudio a la matanza animal.
Estos actos empañan la imagen de nuestro país como paraíso conservador de las especies marinas, ya
que esta tortuga pertenecía a la especie golfina (Lepidochelys olivacea) cuyo estado de población se
encuentra catalogado como vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN), y que se encuentra dentro del Apéndice I del Convenio sobre Comercio internacional
de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) donde están las especies sobre las que se
cierne el mayor grado de peligro y del Apéndice I del Convenio de Especies Migratorias (CMS) donde se
les tiene un papel preponderante en la satisfacción de las necesidades de conservación de las 117
especies enlistadas aquí, ambos tratados a los cuales Ecuador está suscrito. Un agravante del caso
siendo que esta tortuga se encontró con aproximadamente 125 huevos en su interior.
Nos encontramos ante un momento de suma indignidad para todos los que buscamos la protección
animal y medio ambiental. No se trata de quedar bien ante las autoridades, se trata, de que lo que
respetamos como nuestro, quede en manos de la naturaleza para que así ella bien disponga de ello.
Esperamos, una asertiva respuesta de quienes hacen justicia por institución, y que las acciones del señor
Pablo CV sean reflejadas por la mano de una sociedad que repudia la muerte y el irrespeto de nuestras
leyes protectoras del medio ambiente animal.
Estamos en contra de la vileza con que se maltrató y apagó la existencia de esa tortuga golfina y que
cargaba en sus entrañas la vida de decenas de ejemplares más, y que con ellas murieron decenas de
pequeñas partes de esa esperanza.
Estamos cansados de la Irresponsabilidad con que se trata a nuestros animales,
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