
FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR 

(Constituida por Mons. Leonidas Proaño) 

Quito - Ecuador 

Nuestra SOLIDARIDAD  con el Padre ROIG y con todos 

quienes protestan EN LA FRONTERA DE NOGALES 

Mantener siempre atentos los oídos 

al grito del dolor de los demás 

y escuchar su llamada de socorro 

es solidaridad  

 

Convertirse uno mismo en mensajero 

del abrazo sincero y fraternal 

que unos pueblos envían a otros pueblos 

es solidaridad  

  

Compartir los peligros en la lucha por vivir 

en justicia y libertad arriesgando en amor 

hasta la vida es solidaridad 
Monseñor Leonidas Proaño 

Obispo de los Indios y Profeta de los pobres 



Desde y con los pueblos kichwa del Ecuador nos solidarizamos y 

levantamos nuestra voz  de protesta en defensa de la verdad y la paz. 
  



Conscientes de la difícil situación en que vivimos nos 

solidarizamos con los participantes del Tercer Encuentro 

Fronterizo en Nogales, que se realiza en el muro de la 

vergüenza que separa EEUU y México, construido, desde 1994. 



En fidelidad al seguimiento de Jesús liberador, y de 

Monseñor Proaño luchamos por la vida y la defensa 

de los Derechos Humanos en nuestra Patria Grande.  



En Abya Yala tenemos grandes profetas como Taita Proaño  

que -desde su tumba- continúa desafiándonos  

en la construcción de la NUEVA SOCIEDAD. 



La sangre de los justos y de nuestros profetas  

y mártires se ha convertido en  

semillas de lucha, esperanza y fraternidad. 

 



Es importante en este momento que hagamos oír nuestras 

voces juveniles: DESDE ECUADOR EXIGIMOS EL CIERRE 

DE LA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS (SOA) 



Mons. Romero antes de que un francotirador por orden de 
Roberto d´Aubuissson entrenado en la Escuela de las Américas, 

lo asesinara dijo: “EN EL NOMBRE DE DIOS Y DE ESTE 

SUFRIDO PUEBLO, les SUPLICO, les RUEGO, les 

ORDENO, CESE LA REPRESIÓN”. 





Continuamos  con la misma tenacidad 

en la defensa de los derechos humanos.  
 



“No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden 

matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar 

de castigo el alma y el cuerpo”.  Mateo 10, 24 

PADRE ROIG y HERMANOS LUCHADORES EN NOGALES, 

¡ADELANTE! 
ESTAMOS UNIDOS CON EL MISMO OBJETIVO DEL SOA WATCH: 

 EL CIERRE DE LA ESCUELA DE CRIMINALES 

Sigamos trabajando y tejiendo redes 

solidarias para construir puentes entre los 

pueblos, que nos permitan derribar los 

muros de la exclusión y la MUERTE. 

Quito, noviembre del 2018 


