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La CONFENIAE es una organización indígena regional que 
representa a más de 1.500 comunidades, pertenecientes a 11 nacio-
nalidades amazónicas y 23 organizaciones de segundo grado de las 
6 provincias de la región: Kichwa, Shuar, Achuar, Waodani, Sapara, 
Andwa, Shiwiar, Ai'Kofan, Siona, Siekopai y Kijus. El actual pre-
sidente de la CONFENIAE (periodo 2016–2020) es Marlon Vargas, 
del Pueblo Achuar, con un consejo de gobierno integrado por 7 
dirigentes más de las nacionalidades Kichwa, Shuar y Waorani.

En el 2020, la CONFENIAE conmemora 40 años de vida orga-
nizativa tras su fundación en agosto de 1980, tiempo desde el cual 
encamina procesos de lucha y resistencia frente al saqueo colonial 
que empresas extractivas, junto a los gobiernos de turno, han pre-
tendido en los territorios de las nacionalidades. Así, trabajamos 
por el fortalecimiento de nuestras organizaciones filiales de base; el 
impulso del autogobierno comunitario; la defensa de los territorios; 
y la definición de estrategias para implantar un verdadero poder 
en manos del pueblo, con miras al pleno ejercicio del principio de 
autonomía y libre determinación.

Los nuevos desafíos planteados en la Amazonía por el avance 
y expansión de las actividades petroleras, mineras, hidroeléctri-
cas, agroindustriales y madereras han hecho que se privilegie la 
movilización social como estrategia de lucha, motivo por el cual la 
Amazonía ha tenido un papel histórico destacado en los procesos 
de levantamientos e insurrecciones populares, como la histórica 
rebelión de octubre, en la cual miles de amazónicos nos moviliza-
mos en territorio para derogar el Decreto 883. Las páginas de la 
historia quedarán escritas con el puño de una revuelta popular que 
ha pasado a convertirse en una de las mayores movilizaciones de 
toda la historia del movimiento indígena y del pueblo ecuatoriano. 
Por todo esto, nuestra lucha es firme y combativa contra un Estado 
colonial y el sistema capitalista que explota a nuestros pueblos, con-
tando para ello con la consecuente puesta en acción de cientos de 
comunidades de base que, desde sus territorios, practican y ejercen 
la verdadera revolución social.

Comité editorial
Edición general: Andrés Tapia

Consejo de gobierno de la CONFENIAE 
2016–2020
Marlon Vargas, presidente (Nacionalidad 
Achuar del Ecuador – NAE)
Rosa Cerda, vicepresidenta (Federación de 
Organizaciones Indígena de Napo – FOIN)
Sandra Tukup, dirigente de Territorios 
(Federación Interprovincial de Centros 
Shuar – FICSH)
Juan Enqueri, dirigente de Educación, 
Ciencia y Tecnología (Nacionalidad 
Waorani del Ecuador – NAWE)
Elvia Dahua, dirigente de la Mujer, Familia 
y Salud (Nacionalidad Kichwa de Pastaza)
Tom Sharupi, dirigente de Juventud y 
Deporte (Federación de la Nacionalidad 
Shuar de Pastaza – FENASH–P)
Wilson Shirap, dirigente de Economía 
y Desarrollo Productivo (Federación 
de la Nacionalidad Shuar de 
Pastaza – FENASH–P)
Andrés Tapia, dirigente de 
Comunicación (Comuna San Jacinto 
del Pindo – Nacionalidad Kichwa de 
Pastaza – PAKKIRU)

Equipo técnico administrativo
Magaly Mashinkiat, secretaria
Viviana Nayapi, contadora
Domingo Peas, técnico
Patricio Meza, técnico

Diseño de portada
Bolo Miranda

Diseño y diagramación
Pato Chávez

Fotografías
• Equipo de Comunicación de la 

CONFENIAE – Lanceros Digitales
• Archivo histórico
• Amazon Frontlines
• Fluxus Foto 

Datos de contacto
Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
Sede Principal: Comunidad Unión Base, vía 
a Unión Base, kilómetro 6 vía Puyo–Macas. 
Pastaza, Amazonía.
Oficina de Coordinación Nacional: Av. 6 de 
Diciembre y Hermanos Pazmiño, Edificio 
El Parlamento, cuarto piso, oficina 408. 
Quito, Ecuador.
E-mail: comuncacionconfeniae@gmail.com 
Facebook: Comunicación Confeniae
Página web: www.confeniae.net
Celular/Whatsapp: 098 446 5175
Twitter: @confeniae1 



Desde enero de 1993 hasta mayo de 1996, se realizaron 19 ediciones de la histó-
rica revista La Voz de la Confeniae, el órgano oficial de difusión de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, un esfuerzo colectivo 
de decenas de dirigentes, líderes, técnicos, aliados, entre otros. Desde 1996 hasta el 

presente, y por distintos motivos, se dejó de producir este valioso documento, que forma parte 
de la historia y del legado de lucha de los pueblos. Se invisibilizó, de esta manera y durante 
más de dos décadas, la voz propia desde la realidad, visión y perspectiva de las organizaciones, 
relegándola a un segundo plano, proliferando cientos de publicaciones referentes a “pueblos 
indígenas” contadas desde afuera y al margen de la vivencia, cotidianeidad y realidad de las 
comunidades de base y los territorios. 

No es coincidencia que, con la proclamación en 2016 del Consejo de Gobierno dirigido por 
Marlon Vargas, joven de la Nacionalidad Achuar, un conjunto de condiciones socio-organiza-
tivas se hayan gestado para volver a reposicionar el rol rector de la Confeniae y del movimiento 
indígena del Ecuador, liderado por la gran CONAIE, en la vida política de la Amazonia, del 
país y de América Latina. La rebelión de octubre, conducida por la CONAIE y el pueblo para 
derogar el Decreto 883, es la prueba fehaciente de que esta afirmación resulta categórica. 

Entre el 2016 y 2020, la intensa lucha por la unidad -consolidada con trabajo de base, 
recorridos en territorios y diálogos casa adentro- viabilizó la reconfiguración de las distintas 
expresiones de lucha del movimiento indígena amazónico, que se expresaron en sucesivas 
movilizaciones y que llevaron a contundentes victorias en las calles que desafiaron al poder 
del gran capital, de las empresas nacionales y transnacionales y del Estado colonial que nos 
oprime: las sentencias históricas de Sinangoe, la resistencia Waorani y la defensa del río Piatúa, 
son algunas de las referencias para constatarlo.

Este año 2020 conmemoramos 40 años de vida organizativa y 30 años del Primer Gran 
Levantamiento Indígena de 1990, y por este motivo La Voz de la Confeniae vuelve a rugir con 
fuerza para afirmar, en sus contenidos, el papel que la lucha callejera ha desempeñado en este 
periodo histórico, como aprendizaje y laboratorio principal para trazar la resistencia que, desde 
la Amazonía, concluya en una estrategia para concentrar el poder en las manos del pueblo 
frente la vorágine capitalista que nos oprime.

Surge una interrogante: ¿Cómo recogemos todos los planteamientos de nuestra vida orga-
nizativa histórica y contemporánea en una misma publicación, luego de dos décadas y media 
de abandono de tan importante herramienta de difusión? Seguramente existirán diversidad de 
respuestas, pero intentando cotejar una de ellas, vemos que muchas de las contestaciones a los 
hechos que ocurren en el presente pueden encontrarse en la historia de lucha organizativa y, 
con ello, podemos entender el vínculo indisoluble entre el presente y el pasado, entre el legado 
de nuestros apayayas y apamamas, con la nueva generación de runakunas y líderes populares 
que dirigieron la insurrección de octubre y las nuevas gestas históricas que han acentuado el 
poder del pueblo levantado frente al vacío de poder del Estado. 

Luego de la publicación del número 20 de nuestra revista en el año pasado, presentamos la 
número 21 tras cuatro décadas de lucha y rebeldía; avanzamos firmes por el camino del Amawta 
pues, como hijos del primer levantamiento de 1990, la marcha Allpamanda, Kawsaymanda, 
Jatarishunchik de 1992 y la rebelión de octubre de 2019, empuñamos con decisión las lanzas 
que reviven en nuestra sangre y nuestros corazones, la historia roja de pueblos que subvierten 
la realidad por la transformación de nuestras condiciones de vida sobre las cadenas rotas por los 
explotados del campo y la ciudad, construimos el germen de la nueva sociedad que vendrá.

¡Territorio o Muerte!

Consejo de Gobierno de la Confeniae

Editorial
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SENTENCIAS HISTÓRICAS 2019

| POR CRISTIAN AGUINDA (PRESIDENTE DEL PUEBLO KICHWA DE SANTA CLARA) |

A 
partir de la extrema usurpación territorial, 
colonización, esclavitud, denigración racial 
y genocidio cultural de los años 1960, nues-

tros ancestros se unieron para fortalecer nuestras formas 
de organización para expresar, mediante el derecho de la 
autodeterminación, las decisiones colectivas enmarcadas 
en la cosmovisión propia que hoy denominamos Pueblo 
Originario de la Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa 
Clara (PONAKICSC). Un pueblo ancestral que ha demos-
trado su firmeza ante diferentes procesos de vulneración 
de nuestros derechos colectivos o de la naturaleza; esto 
quiere decir que el derecho a resistir de los pueblos 
siempre ha estado presente a través de procesos vivi-
dos por nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, y 
muchas veces olvidados por los jóvenes y niños. Pero 

el espíritu de valor y coraje se hereda, como los espí-
ritus de la naturaleza permanecen vivos y perennes en 
nuestros territorios. Somos comunidades y territorio, 
somos un solo individuo, somos Pacha Mama somos 
Sumak Kawsay somos Sumak Allpa.

Sin embargo, frente al nuevo modelo de explo-
tación a gran escala dentro del territorio del Pueblo 
Originario, el 30 de mayo del 2013, se inició un pro-
ceso de resistencia al crearse una empresa llamada 
GENEFRAN, y su pedido del 2 de marzo del 2015 de 
libre aprovechamiento de 20 m3/s de caudal del río 
Piatúa. Este fue el inicio de una fuerte posición de 
intereses particulares, y hasta con presuntas acciones 
ilegales, de crear el Proyecto Central Hidroeléctrica 
Piatúa de 30 MW (megawats) y la línea de transmisión 
a 138 KV (kilovoltios) desde Piatúa a Puerto Napo, 
dentro de la subcuenca del río Piatúa y de las cuencas 
de los ríos Anzu y Jatunyaku. Su comunicación a las 
comunidades se produjo de forma oscura, demagógica 
y mediocre, apuntalando la conocida estrategia de las 
multinacionales de provocar una división interna entre 
socios y comunidades, y la estrategia complementaria 
del “hecho consumado”, compras de conciencia, pre-
siones de autoridades locales en forma de chantajes por 
trabajo o compromiso de obras, amenazas de muerte a 
líderes indígenas, persecución mediática en contra de 
la organización, difamación en contra del presidente 
(Pushak Apu) del Pueblo Originario, así como el uso 
de herramientas constitucionales para perseguir e inti-
midar a líderes.

El compromiso de ejecutar el proyecto por 
GENEFRAN era tan notorio que no reconocieron que 

Decisiones con acciones, 
amenazas con resistencia: 

la forma de resistir del 
pueblo originario frente 

al Estado por el río Piatúa
POR CRISTIAN AGUINDA (PRESIDENTE DEL PUEBLO KICHWA DE SANTA CLARA)
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| DECISIONES CON ACCIONES, AMENAZAS CON RESISTENCIA: LA FORMA DE RESISTIR DEL PUEBLO ORIGINARIO FRENTE AL ESTADO POR EL RÍO PIATÚA |

SENTENCIAS HISTÓRICAS 2019

grande contra la Naturaleza en el Ecuador cometido 
por Aurelio Quito Cortez, hoy sentenciado a un año de 
prisión, así como evidenciando toda una red de corrup-
ción a plena vista de todos, pero a la misma vez de nadie. 
Hoy, con indignación, el pueblo reclama que la justicia 

con dinero no sea justicia, que no se vendan recursos 
hídricos para negociar a costa del pueblo cuando no solo 
se quiere privatizar, sino también privar el derecho al 
agua a la población de todo un cantón.

La voluntad de lucha de un pueblo se mide en el 
nivel de protección y cuidado de nuestro territorio y 
la vida que sostiene, desarrollando culturas vivas, con-
servando ríos limpios, y es por estas y muchas razones 
más que proponemos modelos de desarrollo sosteni-
bles y sustentables. Necesitamos sembrar agua y no 
contaminarla, con nuestra gente la vida va porque va 
y el río Piatúa fue, es y será parte de los ríos libres, 
convirtiéndolo junto al Pueblo Kichwa de Santa Clara 
en símbolos de lucha para las presentes y futuras gene-
raciones.

existe un pueblo indígena, no respetaron la estructura 
organizativa y, con la venia del Estado ecuatoriano, vul-
neraron los derechos comunitarios y de la naturaleza por 
medio de sus ministerios rectores, como el SENAGUA, 
al otorgar el 16 de octubre del 2015 la concesión de 
aprovechamiento de agua, y el MAE, al otorgar la 
licencia ambiental el 20 de febrero 2018, publicada 
en el Registro Oficial 219 el 11 de abril del 2018 
pese a que se menciona que el proyecto está en 
patrimonio forestal del Estado.

Conforme al derecho de autodeterminación 
que corresponde a las comunidades indígenas de esta-
blecer grandes asambleas comunitarias, como así lo 
realizo nuestra organización PONAKICSC, para posterior 
convocar las asambleas cantonales que abarcan a todo 
grupo social indígena y mestizo, se tomó como reso-
lución la inmediata salida de la empresa GENEFRAN, 
aplicando nuestro derecho a la resistencia así como el 
pedido legal y legítimo de la acción de protección con 
medida cautelar por la vulneración de los derechos 
colectivos del Pueblo Kichwa de Santa Clara y por la 
violación de los derechos de la Naturaleza. Aunque 
fue negado en primera instancia por la justicia local de 
Pastaza, se ganó en la segunda, ya que todavía existen 
jueces honestos como Jhon Álava, quien denunció estos 
actos de corrupción y reveló el acto de cohecho más 

"…no reconocieron que existe un pueblo 
indígena, no respetaron la estructura 

organizativa […] vulneraron los derechos…"
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SENTENCIAS HISTÓRICAS 2019

| POR OSWANDO NENQUIMO (VOCERO RESISTENCIA WAO) Y NEMONTE NENKIMO (PRESIDENTA DE CONCONAWEP) |

N
uestros antepasados nos dejaron como 
herencia más de un millón de hectáreas de 
selva llena de vida, que nos provee alimen-

tos, agua, aire puro, medicina natural; en otras palabras, 
posibilita nuestra vida. En los últimos sesenta años 
después del primer contacto con Occidente, el aumento 
de la frontera extractiva de petróleo, minería e industria 
maderera, la invasión colona, la presencia de cazadores 
ilegales y las enfermedades que antes no enfrentábamos 
continúan poniendo en riesgo nuestra supervivencia.

En el 2012, el gobierno ecuatoriano llegó a las 
comunidades Waorani –según su arbitraria deter-
minación, estábamos dentro del denominado bloque 
petrolero 22 en la provincia de Pastaza– con el fin de 
permitir la explotación de nuestro territorio ancestral 
como parte de la onceava ronda petrolera. Sin ninguna 
perspectiva culturalmente apropiada, demostrando un 
desconocimiento absoluto sobre nuestro idioma y sin 
considerar que nuestras dinámicas propias como un 
pueblo recientemente contactado son distintas, debido a 
las actividades cotidianas de caza, pesca y recolec-
ción, llevaron a cabo un proceso de socialización, e 
intentaron equipararlo y presentarlo como consulta 
previa, libre e informada. 

A quienes presenciaron la llegada de fun-
cionarios públicos, les obligaron a firmar unos 
formularios a cambio de refrigerios. Con promesas de 
“desarrollo” para nuestras comunidades, que incluían 
construcción de carreteras y escuelas, este proceso difirió 
de aquello indispensable dentro de la consulta previa, 
libre e informada. Nunca se nos advirtió sobre las conse-
cuencias negativas de la irrupción un proyecto petrolero 

en nuestra selva que, hasta el momento, se mantiene 
virgen. No se nos permitió decidir autónomamente si 
consentíamos este tipo de proyectos. Sin embargo, en lo 
posterior, la memoria sobre los impactos sociales, cul-
turales y ambientales que enfrentan nuestros hermanos 
de otras comunidades Waorani de Orellana y Napo tras 
vivir en medio de las petroleras, nos llevaron a demandar 
al Estado. En dichas experiencias, hemos visto que el 
gobierno y las compañías intentan engañar y mani-
pularnos con promesas incumplidas, con dádivas que 
buscan comprar nuestra conciencia y silenciarnos. 

Después de un proceso de resistencia, que se sos-
tiene en la cohesión comunitaria, todas las instancias en 
el ámbito judicial ratificaron que nuestros derechos a la 
autodeterminación y a la consulta previa fueron vulne-
rados. Además, el 27 de noviembre de 2019, la Corte 
Constitucional ecuatoriana inadmitió la acción extraor-
dinaria de protección interpuesta por el Ministerio 
de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la 
Procuraduría General del Estado, en uno de los últi-

mos intentos estatales por revocar nuestra sentencia e 
ingresar a nuestro tdo a las actividades cotidianas de 
caza, pesca y recolección, llevaron a do a las activida-
des cotidianas de caza, pesca y recolección, llevaron a 
erritorio, pese a la decisión firme del pueblo Waorani 
de no permitirlo.

La consulta inconsulta 
de 2012: de la violación 
al derecho a consulta, a 

la resistencia Waorani 
por la vida y el territorio

POR OSWANDO NENQUIMO (VOCERO RESISTENCIA WAO) Y NEMONTE NENKIMO (PRESIDENTA DE CONCONAWEP)

"A quienes presenciaron la llegada de 
funcionarios públicos, les obligaron a firmar 

unos formularios a cambio de refrigerios". 



8

VO
Z D

E 
LA

 C
ON

FE
NI

AE
 | N

o.
21

| LA CONSULTA INCONSULTA DE 2012: DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO A CONSULTA, A LA RESISTENCIA WAORANI POR LA VIDA Y EL TERRITORIO |

SENTENCIAS HISTÓRICAS 2019

justifiquen las omisiones y acciones de vulneración 
cometidas por el Estado. Hoy, es la misma actitud de los 
ministerios para desconocer e incumplir la sentencia. 

Nuestro proceso de defensa territorial y cultural 
incluyó también reencontrarnos con los Pikenani y 
decidir con ellos, a través de la palabra, la preserva-
ción de nuestra casa común. Asimismo, desarrollamos 
un sistema propio de mapeo para mostrarle al Estado 
que donde observa una fuente de dinero, tenemos una 
fuente de vida tanto para nosotros como para el resto 
de especies con las que cohabitamos en nuestro terri-
torio ancestral. 

En este sentido, el caso Waorani es histórico y sienta 
varios precedentes para todos los pueblos indígenas que, 
en su autodeterminación, deciden no consentir ninguna 
actividad extractiva y exigir del Estado procesos de 
consulta que respeten las formas de autogobernanza. 
Además, porque develó con contundencia, primero, 
que la resistencia de los pueblos es uno de los caminos 
más importantes en la defensa territorial y, segundo, 
cómo la consulta previa, un derecho que debe priorizar 
el consentimiento de los pueblos indígenas, quiso ser 
manipulada en nuestra contra. 

Lamentamos que, pese a la contundencia e 
importancia de esta sentencia y a la claridad de nues-
tra demanda, los ministerios de Energía y Recursos 

La sentencia de primera y segunda instancia, y la 
defensa técnica de las comunidades Waorani, así como 
los Amicus curiae en fase de apelación, han demostrado, 
sin lugar a dudas, que la consulta previa y su relación 
con la autodeterminación son un derecho constitucional 
en grave riesgo por su sistemática vulneración y por la 
instrumentalización que se ha hecho del mismo por 
parte de las instituciones obligadas a garantizarlo. Por 
otra parte, el proceso permitió poner de manifiesto una 
conducta cuestionable en la defensa técnica que los 
ministerios de Ambiente, de Recursos Naturales y la 
Procuraduría realizaron: falta de argumentación cohe-
rente y fundamentada, el desconocimiento de aquello 
sobre lo que hablan y la pérdida del sentido común 
fueron el común denominador. 

Desde el inicio de este proceso, la defensa técnica de 
las tres entidades pretendieron defender lo indefendible, 
y a falta de un comportamiento ético y apegado a la jus-
ticia, argumentos coherentes, sentido común y pruebas 
que demuestren que han cumplido con sus obligaciones, 
los abogados de las instituciones se dedicaron, desde 
la prepotencia y el desconocimiento de la compleja 
estructura sociocultural de esta nacionalidad, a atacar 
las pretensiones y argumentos de las 16 comunidades 
Waorani, a escudarse en la formalidad (por carecer de 
argumentos de fondo) y a buscar artificios legales que 



9
VO

Z D
E 

LA
 C

ON
FE

NI
AE

 | A
GO

ST
O 

20
20

SENTENCIAS HISTÓRICAS 2019

| POR OSWANDO NENQUIMO (VOCERO RESISTENCIA WAO) Y NEMONTE NENKIMO (PRESIDENTA DE CONCONAWEP) |

personal, y también responsabilidades en el ámbito 
interno e internacional. 

Lamentablemente, la consecución de la sentencia no 
ha derivado en su cumplimiento inmediato. Entre las 
medidas de reparación, los funcionarios del Ministerio 
de Energía y Recursos No Renovables debían capaci-
tarse respecto de los derechos de autodeterminación 
y consulta previa, de tal manera, que se apliquen en 
los procesos hidrocarburíferos dentro de jurisdiccio-
nes indígenas. No obstante, esta cartera de Estado ha 
presentado documentos en los que señala que ya rea-
lizaron las capacitaciones, a través de entidades del 
mismo Estado. Nuevamente, sin nosotros, los pueblos 
y nacionalidades indígenas. 

Esto apunta no solamente al incumplimiento de la 
sentencia tal como fue dictada, sino a la sistemática ins-
trumentalización de la consulta previa, libre e informada 
por parte de las instituciones obligadas a garantizarla. 
Es también fundamental que la Corte Constitucional 
elija nuestra sentencia, pues ser analizada en conjunto 
con la sentencia A’i Cofán de Sinangoe, que revocó con-
cesiones mineras, permitirá un análisis profundo sobre 
el derecho vulnerado. Por lo pronto, 180.000 hectáreas 
de nuestro territorio continúan libres de explotación 
petrolera y nosotros y nosotras continuaremos resis-
tiendo por las futuras generaciones Waorani.

Naturales No Renovables y Ambiente no vean esta 
como una oportunidad para garantizar derechos y están-
dares en materia de Consulta y Autodeterminación. Sus 
afirmaciones ponen en evidencia –una vez más– que 
el gobierno parece dispuesto a imponer sus políticas 
extractivas y el modelo de subordinación al capitalismo 
aun por encima de la constitución y la ley. Con ello, 
estigmatizar y desconocer las decisiones comunitarias 
e imponer sus criterios sobre las demandas de respeto 
a la constitución que se han hecho en este caso y en 
otras sentencias relativas a temas mineros. 

Las declaraciones del actual ministro y viceministro 
de Energía y Recursos Naturales sobre temas extrac-
tivos –entiéndase petróleo y minería– desconocen que 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
justicia, democrático, intercultural, plurinacional, donde 
las decisiones estatales deben estar apegadas a la consti-
tución y a las obligaciones internacionales, y no pueden 
quedar supeditadas al arbitrio de un funcionario público, 
aunque sean altos miembros del gobierno.

Esta cartera de Estado y quien la lidera, no pueden 
imponer al país sus prioridades. Como cualquier fun-
cionario público está obligado a respetar y acogerse a 
la constitución, a la ley y a las sentencias judiciales; no 
hacerlo le acarrea responsabilidades legales de índole 

Fotos página actual y anterior: AMAZON FRONTLINES



10

VO
Z D

E 
LA

 C
ON

FE
NI

AE
 | N

o.
21

| SENTENCIA A’I COFÁN  DE SINANGOE E INCUMPLIMIENTO ESTATAL |

SENTENCIAS HISTÓRICAS 2019

judiciales claros, precisos, detallados y ajustados a 
estándares internacionales de obligatorio cumpli-
miento para el Estado ecuatoriano. Esta situación, 
que atenta gravemente contra el carácter plurinacional 
del Estado se deriva, principalmente, del accionar del 
Ejecutivo, mediante la ejecución de procesos burocrá-
ticos y culturalmente inadecuados de socialización, a 
los que se pretende llamar consulta; y la emisión de 
actos administrativos de carácter general (decretos 
ejecutivos y acuerdos ministeriales), que al pretender 
regular la consulta previa, han desconocido el conte-
nido, objeto y estándares nacionales e internacionales 
de derechos humanos sobre este derecho, vulnerándolo 
gravemente.

Además de lo anterior, la sentencia Sinangoe resulta 
relevante ya que evidencia que los derechos de consulta 
y consentimiento libre, previo e informado y autode-
terminación resultan omitidos y vulnerados por parte 
del gobierno nacional, pese a que se constituyen como 
derechos interdependientes, siendo la consulta previa 
uno de los derechos de participación específicos y reco-
nocidos constitucional e internacionalmente, a través 
de varios cuerpos normativos: tratados internacionales,1 

1 Constitución de la República del Ecuador 2008; Reglamento 
de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social esta-
blecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo 
1040, abril 2008; Reglamento para la ejecución de la consulta 
previa, libre e informada en los procesos de licitación y asignación 
de áreas y bloques hidrocarburíferos, Decreto Ejecutivo 1247, 
Registro Oficial 759 de 02–ago–2012.

E
n el 2019, con mucha alegría celebramos 
la sentencia definitiva que protegía nuestro 
territorio ancestral A’i Cofán, en la comuni-

dad de Sinangoe. El dictamen judicial logró revocar 52 
concesiones mineras para exploración y explotación de 
oro que afectaban a territorio ancestral y a los afluentes 
del río Aguarico; 20 de estas concesiones ya habían sido 
entregadas y 32 se encontraban en trámite. Además de 
dictaminar nuestro derecho a la consulta previa, libre e 
informada, reconoció que la afectación de las actividades 
extractivas –aunque se realicen fuera de los territorios 
colectivos formalizados o en posesión– ponen en riesgo 
nuestras formas de vida. Pues, como pueblos indígenas, 
existimos y nos relacionamos de manera distinta e inte-
gral con el territorio. El pasado 21 de octubre la Corte 
Constitucional del Ecuador (CCE) seleccionó nuestra 
sentencia para el desarrollo de jurisprudencia.

El caso Sinangoe – N. 273-19-JP reviste especial 
importancia dado que, pese a que los derechos sobre los 
que versa la sentencia de la Corte Provincial están reco-
nocidos en la norma interna y en senda jurisprudencia 
internacional, y que están orientados, entre otros fines, 
a la promoción de las propias prioridades de vida y a 
la defensa, prevención de la violación y protección de 
los demás derechos sustantivos de pueblos indígenas, 
el cumplimiento y garantía de consulta y consenti-
miento libre, previo e informado y autodeterminación 
en Ecuador ha sido continuamente vulnerados, espe-
cialmente, en contextos de extracción de recursos no 
renovables y en asuntos legislativos.

Resulta, además, de vital importancia la selección 
de esta sentencia por la inexistencia de precedentes 

Sentencia A’i Cofán  
de sinangoe e 

incumplimiento estatal
POR COMUNIDAD A’I COFÁN SINANGOE – ALIANZA CEIBO
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determinación, las tierras, los territorios y los recur-
sos naturales, y contribuye a salvaguardarlos. Resulta, 
además, relevante que el reconocimiento de la obligación 
de consulta se dé pese a la falta de título de propiedad 
sobre el predio potencialmente afectado –incluso, como 
en el presente caso, sobre predios que están fuera del 
área de posesión de la comunidad indígena recono-
ciendo la integridad e integralidad del territorio y los 
pueblos indígenas, y, de manera particular, reconociendo 
la relación diferenciada, esencial y vital que tienen los 
pueblos y el territorio/naturaleza–. 

Todo nuestro proceso de defensa territorial, incluida 
la estrategia legal, está marcado por la organización 
y la resistencia que inició tiempo atrás. La Guardia 
Indígena, una institución importante dentro de nues-
tra comunidad, que recorre continuamente nuestro 
territorio y lidera su protección, encontró actividades 
mineras con draga y con maquinaria, así como inva-
siones ilegales en nuestro territorio ancestral. Posterior 
a ello, las autoridades elegidas y tradicionales, junto a 
la comunidad, analizaron estos hallazgos y decidieron 
iniciar un proceso en el ámbito jurisdiccional, ampa-
rados en todos los registros en fotografía y vídeo que 
había logrado la Guardia Indígena. Nuestro argumento 
era que el Estado no había consultado a nuestro pueblo 

precedentes jurisprudenciales2, nacionales3 e internacio-
nales4, los mismos que determinan parámetros básicos 
sobre el alcance y ejecución del mentado derecho, 
conformando las directrices dentro del marco jurídico 
aplicable en el país. Derechos, que, según se recoge en 
varios estándares, están orientados, entre otros fines, 
a la promoción de las propias prioridades de vida y a 
la defensa, prevención de la violación y protección de 
los demás derechos sustantivos que están en juego por 
la medida consultada, incluidos derechos colectivos y 
derechos de la naturaleza. 

De manera particular, en este caso, se valora el rol 
sustantivo del derecho a la consulta previa, libre e infor-
mada y su relación con otros derechos como los de la 
naturaleza; el derecho de los pueblos indígenas a ser 
consultados no debe considerarse un derecho aislado. 
Por el contrario, se deriva de los derechos sustanti-
vos de los pueblos indígenas, especialmente a la libre 

2 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

3 Sentencia 001-10-SIN-CC dictada por el Pleno de la Corte 
Constitucional del Ecuador, referente a los casos 0008-09-IN 
y 0011-09-IN sobre la Ley de Minería.

4 Kichwa Indigenous People of Sarayaku v Ecuador (Merits and 
Reparations) [2012] IACtHR Series C No. 245.

Foto: AMAZON FRONTLINES
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La reparación integral en el ordenamiento ecuato-
riano constituye un verdadero derecho constitucional, 
(…). Adicionalmente, es un principio orientador que 
complementa y perfecciona la garantía de derechos; 
así, esta institución jurídica se halla inmersa en todo 
el ordenamiento constitucional ecuatoriano, siendo 
transversal al ejercicio de los derechos. De esta forma, 
se logra que las garantías constitucionales no sean 
vistas como simples mecanismos judiciales, sino como 
verdaderos instrumentos con que cuentan todas las 

017-10-SIS-CC, caso N.o 0054-09-IS; sentencia N.o 024-10-
SIS-CC, caso N.o 0052-09-IS; sentencia N.o 027-10-SIS-CC, 
caso N.o 0026-10-IS; sentencia N.o 028-10-SIS-CC, caso 
N.o 0036-10-IS; sentencia N.o 029-10-SIS-CC, caso N.o 
0032-10-IS. 

y que las afectaciones a nuestro territorio tienen una 
implicación directa en nuestra vida.

Pues, es en la selva donde encontramos nuestro 
alimento y nuestras medicinas, entre ellas el yoko y 
el yagé; el agua del río Aguarico nos provee de peces 
con los que nos alimentamos y es uno de los principa-
les lugares donde nos conectamos con nuestros seres 
míticos espirituales. Afectar nuestro territorio, entonces, 
puede acabar no solamente con nuestra vida, sino con 
nuestro mundo espiritual. Y si los espíritus de la selva 
nos dejan, todo lo que tenemos allí se va perdiendo tam-
bién. Es importante destacar que la lucha por nuestro 
territorio trajo consigo un proceso de revitalización de 
nuestra cultura; nuestros niños y jóvenes han empezado 
a interesarse más sobre lo propio frente a lo de afuera, 
que con los procesos de colonización y evangelización 
tuvo preponderancia durante muchos años. Empezamos 
a fortalecer nuestra autonomía; discutimos y creamos 
nuestra ley propia, que promueve el respeto a nuestro 
territorio, a nuestra autodeterminación de no permitir 
la explotación minera y la convivencia armónica con 
otros actores y con la naturaleza. 

En este contexto, el Estado, además de haber sido 
el principal actor que vulneró nuestros derechos al 
permitir el ingreso de la industria minera sin nuestro 
consentimiento y vulnerar los derechos –tanto humanos 
como territoriales y de la naturaleza–, deliberadamente 
ha dilatado el cumplimiento de nuestra sentencia. Ha 
transcurrido más de un año desde la ejecutoría de la 
sentencia que establece la obligación expresa de reparar 
al Ministerio del Ambiente (MAE), sin que éste haya 
desarrollado alguna acción encaminada a cumplir el 
mandato judicial. Ni siquiera ha informado al juez res-
ponsable de la ejecución de un posible plan para cumplir 
con dicha sentencia (el cual, en todo caso, debe ser desa-
rrollado colectivamente con nuestra comunidad).

Ello demuestra una falta de voluntad absoluta por 
el MAE, no sólo de cumplir la reparación ordenada, 
sino también de respetar los derechos colectivos de 
la comunidad y las afectaciones en la naturaleza y el 
ambiente ocasionados por unas actividades mineras que 
la Corte Provincial de Sucumbíos resolvió que viola-
ban dichos derechos. Tal como ha enfatizado la Corte 
Constitucional, un proceso judicial no finaliza con la 
expedición de la sentencia, puesto que lo trascendental 
es el cumplimiento de la misma y su eficacia normativa; 
efectos jurídicos que permiten la materialización de 
la reparación integral (…) tendientes a reconstruir el 
derecho constitucional vulnerado.5 Y expresamente ha 
señalado que: 

5 Ver Corte Constitucional para el período de transición, sen-
tencia N.o 0004-09-SIS-CC, caso N.o 0008-09-IS; sentencia 
N.o 0005-09-SIS-CC, caso N.o 0011-09-IS; sentencia N.o 
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las establecidas en los artículos 24, 160 y 294 del Código 
Orgánico del Ambiente.

Asimismo, durante todo este tiempo no ha realizado 
ninguna concertación con nuestra comunidad sobre la 
protección territorial y la falta de control de activida-
des ilegales, como minería, tala y pesca ilegal. Estos 
hallazgos suponen riesgo tanto para nuestro territorio 
como para la seguridad de nuestros dirigentes comu-
nitarios y nuestra Guardia Indígena, que son los únicos 
que ejercen el control en la zona y que han recibido 
llamadas intimidantes. Levantamos nuestras lanzas y 
decimos que seguimos fortaleciendo la resistencia y el 
sueño de nuestros abuelos y abuelas. Defendemos el 
derecho ancestral de ser quienes somos y vivir como 
queremos vivir, y le exigimos al Estado que respete esta 
decisión. De igual forma, destacamos que no hay pro-
ceso de lucha y triunfo que sea posible sin la cohesión 
comunitaria.

personas para obtener del Estado una protección inte-
gral de sus derechos.6

Es paradójico y desgraciado que, de las dos ins-
tituciones obligadas al cumplimiento de las medidas 
de reparación establecidas, una de ellas, el MAE, ente 
rector constitucional y legalmente en materia ambiental 
y obligado a proteger y garantizar los derechos corres-
pondientes, no quiera cumplir con la disposición judicial 
relativa a la protección de la naturaleza y el medio 
ambiente. Recordándole, que, además de la obligación 
de cumplir la sentencia judicial con consecuencias en 
caso de incumplimiento –como las establecidas, entre 
otros, en el art. 86 numeral 4 de la Constitución–, tiene 
obligaciones legales indubitadas en esta materia, como 

6 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N.o 004-13-SAN-
CC, caso N.o 0015-10-AN
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OCTUBRE REBELDE

 “La marea humana transforma de uno en 
uno, fríos adoquines en barricadas vivas. 

El hálito de los caídos desdibuja la 
mueca del poder moribundo. 

“La insurrección ha despertado”, estallan voces entre música 
de tambores y caucho quemado, es el octubre eterno con-
vertido en meses, en años; en esfuerzo humano ardido”.

P
arafraseando a Jhon Reed, los once días de 
lucha popular, campesina, de la juventud, 
de los barrios, de los trabajadores, de los 

pueblos indígenas y de las mujeres, estremecieron al 
Ecuador. También sería el preámbulo a una serie de 
batalladas libradas por los pueblos en varios puntos de 
Latinoamérica, y se encadenaría a otras luchas sosteni-
das en el Caribe, Medio Oriente y Asia.

Los niveles de convocatoria sobrepasaron las expec-
tativas de partida en la movilización. No estaba en 
agenda, por lo menos en el plazo inmediato, que la 
respuesta popular adquiera con tanta celeridad presencia 
a nivel nacional. Este ciclo de lucha alcanzó niveles de 
fuerza similares e incluso mayores, a ciertos hitos de la 
lucha de clases en las últimas décadas en el Ecuador, 
como el Levantamiento Indígena del 90, la Huelga 
Nacional contra Hurtado en el 82, las Jornadas de abril 
en el 78 y La Gloriosa del 44. 

Por los niveles de combatividad, masividad y alcance 
nacional, la calificación de los acontecimientos supera 
la definición de paro, jornada o levantamiento. En tal 
virtud, el uso indistinto entre Rebelión de octubre e 
Insurrección de octubre calzan perfectamente, al otorgar 

énfasis objetivo a un episodio que estremeció a propios 
y extraños. En estas jornadas confluyeron, fundamen-
talmente, dos formas de lucha: el alzamiento popular 
de barrios y de la juventud (con especial énfasis en la 
ciudad de Quito) y el paro liderado por la CONAIE, que 
devino en Levantamiento Indígena, en el contexto de 
paro general de los transportistas. Estas luchas tuvieron 
un despliegue en el territorio nacional, sostenidas con 
mayor contundencia en la Sierra y Amazonía, con una 
participación importante de la Costa y el subtrópico que, 
de manera gratamente atípica, se articularon a la rebe-
lión a pesar de ser las zonas del país más debilitadas en 
su capacidad de movilización de las últimas décadas.

Existen algunas interpretaciones realizadas hasta 
el momento acerca de los acontecimientos de octubre, 
que las podemos ordenar en: 

• Desde los sectores de derecha encontramos dos 
líneas de vulgarización. La primera es de vena 
descriptiva y moralizante, que reproducen voceros 
como Vivanco, Boscán, Vera, y reducen el fenó-
meno a un problema de violencia y vandalismo 
de solo uno de los bandos. La segunda camina de 
la mano de la intelectualidad menos superficial, 
como Aguilar, Jarrín o Cobo, que plantean la 
pérdida de legitimidad del Estado en el contexto 
de crecimiento de la lucha social. 

• La interpretación correísta se susbdivide en dos. 
Una, sectaria, que entiende la lucha de octubre 
como un acto de “traición” de la dirigencia del 
levantamiento al no empujar la defenestración 
del gobierno de su examigo Moreno, a su vez 

De fríos adoquines a 
barricadas vivas

POR LEONIDAS IZA (PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO INDÍGENA Y CAMPESINO DE COTOPAXI–MICC)
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las metodologías de convocatoria y agitación, de los 
nuevos repertorios de acción, del uso de la violencia 
como punto dirimente de la negociación política, de 
la renovación de referentes y vocerías populares, de la 
política de los frentes amplios, de la renovación de las 
formas de operatividad de masas en la ruralidad y la 

ciudad, de la situación de las organizaciones sociales en 
el Ecuador, de la irrupción de las masas no orgánicas, de 
la participación multisectorial, y del bloque de la clase 
dominante, entre otros aspectos. El propósito de este 
trabajo es respondernos: 

• ¿Cuáles fueron las razones para que la Rebelión 
de octubre hayan alcanzado importantes niveles 
de beligerancia y combatividad?

• ¿Por qué después de una movilización de esta 
naturaleza, mucho más fuerte que el levanta-
miento del 90, se consiguió con tantas dificultades 
eliminar el Decreto 883? ¿Cuál es la condición 
de fuerza de las clases dominantes para que, a 
los sectores populares, actualmente, les sea más 
dificultoso alcanzar conquistas en comparación 
con períodos anteriores como en Lucio Gutiérrez, 
donde la paralización por algunas semanas en 
Quito bastó para la caída del gobierno?

• ¿Cuáles son los aprendizajes que la Rebelión de 
octubre deja a la lucha de clases en el Ecuador? 
¿Cuáles son las condiciones para el desarrollo 

que de forma pesimista relativiza sus resultados 
(Ruiz, Chávez, Correa). Y otra, más laxa, que 
entiende octubre como un espacio de confluencia 
de actorías sociales que, demostrando su fuerza, 
deberían confluir en una articulación “progresista” 
en perspectiva electoral (Kolmena).

• Por último, existe una interpretación hacia la 
izquierda. La primera, que exalta los aconte-
cimientos desde un punto de vista romántico, 
salvífico y distante de la minuciosidad de los 
eventos. La segunda, coloca a los acontecimien-
tos de octubre en la dimensión insurreccional. 
Sin embargo, la mayoría de las versiones des-
atienden la complejidad de la rebelión y se 
limitan a afirmaciones generales (como plantear 
el genérico del pueblo como actor fundamental), 
centrados en la ciudad de Quito o descalificando 
actorías medulares (como la CONAIE). 

En nuestro caso creemos que la Rebelión de octu-
bre –incluso independiente del histórico desenlace 
que tuvo– aporta un laboratorio de vital importancia 
para comprender las tendencias de la lucha revolu-
cionara en el Ecuador. Con las sensatas diferencias 
en función de los contextos específicos, creemos que 
este acontecimiento goza de una relativa equivalencia 
con la significación de algunos acontecimientos de 
resonancia mundial, como San Petersburgo de 1905, 
para el triunfo de la Revolución de Octubre en 1917, la 
batalla de Dien Bien Phu para la guerra de Indochina, 
o la experiencia en la Segovia de 1927 para el triunfo 
sandinista en 1979.

Entender el trasfondo de los acontecimientos octu-
brinos es una tarea fundamental que permitirá advertir 
posibles tendencias de los movimientos sociales, del 
carácter del Estado, de la fisonomía de la izquierda, de 

"…la Rebelión de octubre aporta un 
laboratorio de vital importancia para 

comprender las tendencias de la lucha 
revolucionara en el Ecuador. 
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de agitación popular en el mundo, al tiempo del per-
manente avance de los sectores más retardatarios de la 
reacción, es incierto el desenlace que habrá. Es cierto 
que existen brotes de despertar de los pueblos que gozan 
de mucha potencia, pero también es cierto que el mundo 

está en un momento de contrarrevolución preven-
tiva. De nuestra capacidad para saber aprovechar el 
particular entramado histórico para intensificar una 
corriente revolucionaria en el seno de las masas, 
crear organización política para enfrentar la explo-
tación moderna, articular a las fuerzas de carácter 
anticapitalista en un solo flanco, comprender de 
manera adecuada el momento de la formación 

económico social y la disputa imperialista, ampliar el 
tejido organizado del campo popular, va a depender en 
buena medida el futuro de nuestros pueblos. 

de una acción de lucha que capitalice los nive-
les de combatividad demostrados del pueblo 
ecuatoriano llevados a un plano de resolución 
revolucionaria por la conquista del poder el 
socialismo?

El interés en extraer la mayor cantidad de aprendi-
zajes de la Rebelión de octubre se da, además, por una 
razón particular: en un momento histórico ideológi-
camente tan enrarecido por extraordinarios momentos 

"Es cierto que existen brotes de despertar de 
los pueblos que gozan de mucha potencia…"

Foto: FLUXUS FOTO
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varios días se ejerció un verdadero poder popular, la 
autoorganización fue espontánea, inmediata y eficaz 
para poder resistir y enfrentar a la brutal represión 
del gobierno con sus aparatos represivos e ideológicos. 
La memoria colectiva despertó –así pelearon nuestros 
abuelos y abuelas–. En octubre se vivió una verdadera 
lucha de clases. 

El testimonio, pone de manifiesto, por un lado, 
la autonomía territorial, y por el otro, el nivel indis-
criminado del uso de la violencia por parte de los 
administradores del Estado, que se sobrepone a dicha 
autonomía territorial. “Como una película de guerra”, la 
fuerza pública recibió órdenes para abrir las vías que se 
encontraban cerradas en rechazo al mencionado decreto. 
Los derechos colectivos establecidos en el Cap. IV, art. 
57 literales 4, 9, 10, 11 y el literal 20, que expresan con 
claridad “la limitación de las actividades militares en 
sus territorios, de acuerdo con la ley”, fueron mermados 
y pisoteados, sembrando el terror en los territorios y, 
explícitamente, dentro de sus propias viviendas.

La ley no existe, se vulneraron todos los derechos 
hasta el más sagrado, el derecho a la vida; la policía y 
militares salieron a matar. La comunidad de Yanacucha, 
por ejemplo, presentó una denuncia de lo sucedido 
en su territorio ante el gobernador de la provincia de 
Sucumbíos. Por su parte, las comunidades shuar de la vía 
Puyo – Macas hicieron sus denuncias ante la Defensoría 
del Pueblo y siguen esperando respuesta que tal vez 
no llegará. Pese al temor que generó la intromisión 
militar a territorios indígenas que afectó a niños, niñas, 
adolescentes, mujeres en estado de gestación y personas 
de la tercera edad, los y las guerreras amazónicas se 

Para nosotras escuchar que suben el combustibles el pasaje 
de nuestros estudiantes, de nuestros hijos que se tienen que 

trasladar a otro lado, todas estas consecuencias, nos sor-
prendió, por eso yo –mi persona– junto con otras mujeres 
….cerramos la vía y nuestra gente empezó a sumarse…

Cuando llegó la policía pasé a hablar en el megáfono a decir 
nuestros derechos …ellos vinieron como delegados del Estado 

por eso dimos nuestras voces para que diera al Presidente 
[Lenin Moreno] que lleve el mensaje que ponga las cosas 

como era antes, las mismas leyes de antes… Al día siguiente 
a las 6h00 a.m. nos atacaron… ese momento era terrible, 

para mí era como ver una película de guerra …tomaron esta 
plaza sin respeto de jóvenes, niños empezaron a mandar 

esas cartucheras a quemarnos [lanzaron bombas]… nuestros 
hijos fueron lastimados, por eso fueron evacuados por la 

selva. Jóvenes, madres embarazadas recibieron esa asf ixia, 
pero no nos dio debilidad continuamos hasta el último.

Testimonio Mujer Shuar

A 
propósito del día histórico en el que se con-
memora la lucha de las mujeres en contra 
de la explotación laboral y que a lo largo 

de esta trayectoria se han ido acumulando las diversas 
luchas que las mujeres hacemos por construir un mundo 
antipatriarcal, he comenzado este texto con el testimo-
nio de una mujer shuar que, junto con su nacionalidad, 
estuvo defendiendo su territorio, así como la estabilidad 
económica frente a la amenaza del Decreto No 883 en el 
mes de octubre del 2019. Este decreto antipopular, que 
puso en evidencia las políticas neoliberales del gobierno 
favoreciendo a la clase empresarial en detrimento de 
la población, fue el detonante de una de las rebeliones 
más importantes en la historia de nuestro país. Por 

En octubre  
se alzaron las lanzas

POR KATY MACHOA (EX DIRIGENTE DE LA MUJER DE LA CONAIE)
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señalan en el informe CIDH1. Sin embargo, la respuesta 
del gobierno es ratificarse como inocente de la violencia 
generada por la expedición del Estado de excepción, 

toques de queda, intromisión a los territorios indígenas, 
intromisión a las zonas de paz y de las muertes acon-
tecidas en este contexto, tal y como lo hizo en cadena 
nacional del 20 de enero del presente año.

El sistema de justicia, en lugar de activarse para 
esclarecer el uso excesivo de la fuerza, tan negada por 
el gobierno, así como las muertes, pérdidas de ojos y 
demás lesiones graves que se registran, lo que ha hecho 
es perseguir y judicializar única y exclusivamente a 
quienes participaron en contra de una medida antipo-
pular. En búsqueda de alcanzar una verdadera justicia, 
se crea la Asociación Nacional de Víctimas del Paro 
Nacional “Inocencio Tucumbi”, un espacio legítimo para 
visibilizar lo que el poder estatal intenta acallar.

1 Emitido el 14 de enero del 2020.

mantuvieron firmes en la medida de hecho. Todo el 
pueblo nos unimos, existían brigadas de alimentos, bri-
gadas médicas, comunicación comunitaria, compañeros 
y compañeras que se hacían cargo de los wawas; el 
pueblo solidario con su clase no escatimó costos 
y corrió el riesgo para cumplir un rol dentro de la 
rebelión de octubre. 

Un elemento que generó esta articulación fue 
el sentimiento compartido como propio, ante las 
muertes de hermanos indígenas que se dieron en la 
ciudad de Quito. La distancia no fue una barrera, 
al contrario, marcaron un profundo vinculo de 
unidad e identidad como runas de esta tierra milenaria. 
El esfuerzo anhelado, el campo y la ciudad, se unían 
en una sola minga. Las comunidades ubicadas en la 
vía fueron centros de articulación de comunidades del 
interior que se sumaron a la medida de hecho. Estas 
comunidades aglutinaron a todas las personas que estu-
vieron dispuestas a luchar por su vida ejerciendo el 
derecho supremo a la resistencia, derecho que conquista 
más derechos. No hubo cabida para el racismo, egoísmo 
o el desánimo. Colonos, mestizos, indígenas, todos y 
todas unidas por una misma causa. Nos hermanamos 
los de abajo, los excluidos/as, los explotados/as. Las 
comunidades que opusieron mayor resistencia tuvieron 
mayor represión, lo que permitió esclarecer que la lucha 
es el camino. No se podía ceder, teníamos que resistir: 
el triunfo era nuestro.

Se ha constatado que varios territorios amazóni-
cos estuvieron expuestos a la intromisión de la fuerza 
pública y al uso excesivo de la misma, tal y como se 

"Un elemento que generó esta articulación 
fue el sentimiento compartido como propio, 

ante las muertes de hermanos indígenas 
que se dieron en la ciudad de Quito".
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D
urante los 11 días que duró el Paro Nacional, 
el gobierno de Lenín Moreno utilizó una 
fuerza desproporcionada contra la población 

que se manifestaba, justificada por el Estado de excep-
ción decretado apenas unas horas después de iniciadas 
las medidas de hecho. En esta situación extraordinaria, 
que eliminó el Estado de derecho, las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional fueron movilizadas para ocupar 
todo el territorio nacional. Además, quedó suspen-
dido el derecho de asociación y se limitó el de libre 
tránsito. 

Afirmamos que el Estado ecuatoriano es violento 
y racista; siempre lo hemos sabido, y en los días del 
Paro Nacional esto se constató de varias formas. Un 
primer elemento fueron las declaraciones que el 
ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, realizó en 
cadena nacional el 6 de octubre, cuando dijo que 
“no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen, 
no hay que agredir a los militares”. En esa misma 
intervención Jarrín desconoció la existencia de 
territorios indígenas en el Ecuador: 

"…no hay territorios indígenas, el territorio es del 
Estado ecuatoriano y si alguien puede hacer un lla-
mado a nombre del Estado ecuatoriano solamente 
es el Presidente de la República en función de la 

1 Durante el Paro Nacional levantamos información geográfica 
sobre los eventos de resistencia y represión y luego elaboramos 
un informe que presentamos a la CIDH. Esta nota es fruto de las 
reflexiones durante la escritura del informe y nuestra participa-
ción en el Paro Nacional. El informe está colgados en nuestra 
página web: https://geografiacriticaecuador.org/

Constitución y las leyes que tiene el Ecuador. Aquí 
no hay ninguna otra forma o minoría que reclame 
facultades o atribuciones que correspondan al Estado 
nacional…" (Ver: El ministro de Defensa desconoce la 
existencia de los territorios indígenas del Ecuador, 7 de 
octubre de 2019, en: https://gk.city/2019/10/07/minis-
tro-defensa-desconoce-existencia-pueblos-indigenas/

Pero, como sabemos, en Ecuador existen territo-
rios indígenas de ocupación ancestral que son la base 
del Estado plurinacional. Incluso están reconocidos y 
protegidos por el artículo 57 de la Constitución. En la 
siguiente página un mapa donde podemos ver los terri-
torios indígenas (sabemos que no está completo):

 Además de desconocer los territorios indígenas, el 
gobierno ecuatoriano reprimió brutalmente a la pobla-
ción indígena y popular que se manifestaba: sabemos 
que la mayoría de las personas fallecidas eran indíge-
nas o de sectores populares de Quito. Desde octubre 
hemos sido testigos de la criminalización e intentos de 
desprestigio a los y las dirigentes indígenas bajo figuras 
legales que desconocen el derecho a la protesta. Hasta 
este momento, los medios de comunicación, con el dis-
curso de que “no representan a todos los ecuatorianos”, 

El Estado racista 
y xenófobo que 

enfrentamos en el  
Paro Nacional

POR COLECTIVO DE GEOGRAFÍA CRÍTICA DEL ECUADOR¹

"…los medios de comunicación, […] 
desconocen la legitimidad del movimiento 
indígena y popular para hacer demandas y 
reclamar el modelo de Estado que quieren. 

Esas son posiciones racistas y clasistas.
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desconocen la legitimidad del movimiento indígena 
y popular para hacer demandas y reclamar el modelo 
de Estado que quieren. Esas son posiciones racistas y 
clasistas.

El gobierno ecuatoriano 
también es xenofóbico. Trató de 
culpar del Paro Nacional a agentes 
externos, como los gobiernos de 
Venezuela, Rusia, a las FARC, entre 
otros, bajo la estrategia de cons-
truir un “enemigo externo” a quien 
responsabilizar de la crisis para 
no reconocer la legitimidad de las 
demandas del movimiento indígena 
y popular y nuestro derecho a la 
resistencia. Así justificó la detención 
de más de 70 extranjeros, la mayo-
ría venezolanos, que luego fueron 
liberados sin encontrarles ningún 
cargo. Esto fue parte de una estra-
tegia para desviar la atención ante 
la convulsión social y política en el 
país y ha tenido como consecuencia 
una exacerbación de la xenofobia 
en Ecuador, especialmente contra 
los venezolanos. Afirmamos que 
reprimir violentamente la protesta 
social, o intentar acallar las deman-
das sociales vía procesos judiciales y 
criminalización, implica desconocer 
al movimiento indígena y popu-
lar como actor político, y reforzar 
la matriz colonial del Estado y el 
carácter racista de la represión.

Las condiciones que dieron 
inicio al Paro Nacional siguen pre-
sentes: el acuerdo firmado con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que tiene una serie de exigen-
cias que no conocemos. Debemos 
exigir que se someta ese acuerdo a 
un análisis público y nacional. Las 
violaciones a los derechos humanos 
durante el Estado de excepción no 
se han investigado. Las dirigentes 
y muchos integrantes de medios de 
comunicación populares y alterna-

tivos siguen criminalizados. El gobierno continúa 
creando la idea del “enemigo externo” como justifi-
cativo para ejercer violencia y amenazar a quienes 
quieran resistir sus medidas neoliberales. Mientras 
escribimos esta nota, el gobierno da más y más 
dinero a la policía que reprimió a los y las mani-
festantes de octubre. Los medios de comunicación 

masiva no han sido sancionados socialmente por el rol 
nefasto de desinformación que ejercieron. El gobierno 
aprovechó el Paro Nacional para esparcir su racismo y 
su xenofobia. No caigamos en lo mismo.  

El gobierno continúa creando la idea del 
“enemigo externo” como justificativo para 
ejercer violencia y amenazar a quienes 
quieran resistir sus medidas neoliberales.

Fuente: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador en base  
a información del IGM 2018, CODENPE 2012, Raisig 2016.
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E
l contexto del Paro Nacional y Levantamiento 
Indígena y Popular es de amplio conoci-
miento, y periodistas, analistas, políticos y 

gobiernos han escrito y opinado mucho al respecto. Sin 
embargo, no ha sido presentada una visión crítica que 
aborde las situaciones afrontadas por el movimiento 
indígena en cuanto al cerco mediático que blindó la 
difusión de contenidos e información sobre los objetivos 
de la movilización, ni las vulneraciones de los derechos 
a comunicadores comunitarios.

Agresiones, amenazas y 
detenciones a comunicadores

Desde el primer día del Paro Nacional, 3 de octubre, 
las jornadas estuvieron marcadas por agresiones de 
la Policía Nacional. En la ciudad de Puyo (Pastaza), 
Marlon Santi y Jairo Gualinga, dirigentes naciona-
les de Pachakutik y la CONAIE, y parte del equipo de 
comunicación de la CONFENIAE (Lanceros Digitales), 
fueron detenidos mientras se encontraban realizando 
una cobertura comunicacional de las incidencias en 
la Amazonía. El momento exacto de la detención fue 
captado por nuestro equipo de comunicación, y se puede 
apreciar cómo Marlon se encontraba con su teléfono en 
alto cuando fue apresado sin justificación alguna https://
www.facebook.com/comunicacionconfeniae.redacangau/
videos/2344189295687555/

Más de 16 comunicadores fueron agredidos en los 
primeros días del Paro, de acuerdo a un informe de 
FUNDAMEDIOS. Por citar solo dos ejemplos, el 4 de 
octubre, en Sucumbíos, Leyda Ángulo y Geovanny 
Astudillo fueron detenidos por más de 12 horas y libe-
rados sin acusación particular. Por su parte, Camila 
Martínez, comunicadora de la CONAIE, fue golpeada 
por la Policía y detenida el 7 de octubre en Guayaquil, 
siendo sentenciada a 5 días de prisión acusada de una 
contravención de segunda clase, contemplada en el 
artículo 394 del Código Integral Penal (COIP). Nadya 
Donoso, gestora de Comunicación de CEPAM, aseguró 
que no se cumplió con el debido proceso. “Hay muchas 
irregularidades en el tratamiento que están dando a 
Camila. Durante unas horas la tuvieron retenida en 
una patrulla, engañaron a los defensores que la iban a 
movilizar sin decir a dónde la llevan”. No solo la Policía 
agredió a los comunicadores de medios comunitarios, 
populares y alternativos, sino que también hubo agre-
siones verbales y amenazas. Así, la misma Ministra de 
Gobierno, María Paula Romo, adujo un “complot” de 
comunicadores y medios alternativos a quienes acusó de 
orquestar “un ataque en redes sociales, con cantidad de 
información falsa”, y en plena rueda de prensa, del 15 
de octubre, increpó a la comunicadora Ana Acosta del 
medio digital Wambra Radio: “Ustedes han sido muy 
importantes en las noticias falsas” https://www.youtube.
com/watch?v=Ez3hrzM-8m8. Ante estas afirmaciones, 
en un boletín del 17 de octubre, la CONAIE expresó “su 
preocupación por las limitaciones y amenazas recu-
rrentes para el libre ejercicio del derecho a comunicar 
con responsabilidad, como fueron la instalación de 

Ataques, vulneraciones 
y cerco mediático al 

movimiento indígena 
durante el paro nacional

POR ANDRÉS TAPIA (DIRIGENTE DE COMUNICACIÓN DE CONFENIAE) y  
APAWKI CASTRO (DIRIGENTE DE COMUNICACIÓN DE CONAIE)
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Una de las primeras fue sobre un supuesto apoyo de 
la CONAIE a la liberación del exvicepresidente de la 
República Jorge Glass, y otras tuvieron que ver con 
presuntas rupturas del diálogo. Cabe señalar que este 
tipo de información, en un momento delicado como el 
que vivió el país, pudo haber conducido a graves sucesos 
que, más bien, fueron contralados y contrarrestados al 
desmentirse las informaciones falsas y emitirse pronun-
ciamientos desde nuestras cuentas oficiales.

Denuncias a  
dirigentes indígenas

Figuras políticas identificadas con partidos de 
derecha han realizado también una sistemática cam-
paña de deslegitimación, acompañadas de denuncias 
penales contra los dirigentes visibles de las manifesta-
ciones. Las acusaciones se han dirigido principalmente 
al presidente de la CONAIE, quien hasta los actuales 
momentos enfrenta seis denuncias penales, dos de las 
cuales ya han sido iniciadas. Entre las denuncias, des-
taca la realizada por supuesto delito de “terrorismo” 

por parte del exvicepresidente de la República Alberto 
Dahik, quien sorpresivamente ha vuelto a la palestra 
pública luego del Paro Nacional. No es el único político 
en hacerlo: Macerlo Hallo, excandidato a la alcaldía 
de Quito, presentó denuncia contra Jaime Vargas y 
Leonidas Iza por supuesto delito de “instigación”; en 
el caso figuran, además, Marlon Santi, coordinador 
nacional de Pachakutik y Marlon Vargas, presidente de 
la CONFENIAE. El asambleísta Fabricio Villamar denun-
ció a Yaku Pérez, prefecto del Azuay por Pachakutik 
y expresidente de la Ecuarunari, por supuesto delito 
de “rebelión”. Dos investigaciones previas han sido ya 
abiertas por Fiscalía, una por presunto “secuestro” contra 
el mismo Vargas, Iza y cinco dirigentes indígenas y 
sindicales más, entre ellos, el presidente de Ecuarunari, 
Carlos Zhucuzhagñai, y Mesías Tatamuez, presidente 
del FUT. A su vez, a Vargas se le investiga también por 
presunto delito de creación de grupos subversivos. Esto, 
sin contar la cantidad de indagaciones abiertas contra 
decenas de dirigentes provinciales a nivel nacional.

inhibidores de señal móvil en el Ágora de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, los intentos de censura y bloqueo 
a los contenidos alojados en las plataformas digitales y 
las formas y expresiones de intimidación, difamación y 
amenaza a los comunicadores comunitarios”. 

Ataques, restricciones y hackeos 
a cuentas institucionales y 

perfiles dirigenciales

Durante las movilizaciones, las restricciones, 
hackeos e intentos de bloqueos de las cuentas oficiales 
del movimiento indígena fueron permanentes. Las 
cuentas más afectadas fueron CONAIE Comunicación, 
Comunicación CONFENIAE y la cuenta del presidente 
de la CONAIE, Jaime Vargas. Mensajes continuos de 
restricción para las publicaciones aparecieron durante 
las protestas y en las semanas posteriores. La CONAIE 
denunció la instalación de inhibidores de señal móvil 
en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
entre los días 8 al 11 de octubre, donde permanecían 
masivamente los manifestantes y era el único medio para 
dar a conocer la veracidad de los hechos ocurridos, 
así como los intentos de censura y bloqueo de 
manera constante a los contenidos alojados en las 
plataformas digitales. La cuenta oficial de Twitter 
del presidente de la CONAIE, registró al menos 10 
episodios de bloqueo y suspensiones temporales, 
recibió centenares de ataques de cuentas troll, así 
como divulgaciones en medios de comunicación 
difamando al dirigente de manera sistemática. 

La información falsa no correspondió a los medios 
comunitarios y alternativos como, lo afirmara la ministra 
de Gobierno, más bien fueron troll y diversas fuentes 
las que generaron información maliciosa, tergiver-
saron y, en otros casos, mintieron de manera frontal 
frente a los sucesos. Asimismo, existieron noticias 
descontextualizadas por ciertos medios comerciales, 
junto a permanentes intentos de hackeo y bloqueo 
que fueron debidamente denunciados https://m.face-
book.com/story.php?story_fbid=2697133983654222
&id=366634003370910. 

Llegaron a crearse, inclusive, cuentas falsas que 
“ofrecían” información sobre supuestos ingresos 
“millonarios” de la dirigencia indígena. https://twitter.
com/conaieleaks/status/1186722432658399238?s=19. 
También se generaron comunicados falsos tomando el 
logotipo de la CONAIE y, en otros casos, desde distintas 
plataformas se emitieron noticias que no habían salido 
desde las cuentas oficiales del movimiento indígena. 

"Entre las denuncias, destaca la realizada 
por supuesto delito de “terrorismo” 

por parte del exvicepresidente de 
la República Alberto Dahik…"
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Cerco mediático

La CONAIE señaló en un comunicado oficial: 
“Haciendo uso del derecho constitucional a la comu-
nicación e información, su actuar (el de los medios 
comunitarios, alternativos y populares y sus platafor-
mas digitales) para romper el evidente cerco mediático 
que quiso imponerse, impulsado por la hegemonía de 
los monopolios de comunicación nacionales, y de esta 
manera, (permitió) dotar de información verificada, 
verificable y desde el lugar de los hechos a la ciudadanía, 
estableciendo un flujo de información permanente que 
permitió visibilizar y contrastar los hechos que ciertos 
medios convencionales ocultaron y descontextualiza-
ron en sus emisiones”. Lo señalado se reafirma con lo 
expresado por medios internacionales que, ante el cerco 
mediático que vivió el país durante las protestas, acudie-
ron al territorio nacional y verificaron la información y 
hechos, entre ellos Russia Today, DW, Reuters, EFE, BBC, 
The Guardian, CNN, Telesur y otros más. El medio RT, 
señaló que muchos medios “confundieron cobertura con 
su acepción de encubrir o tapar”, generaron tendencias 
nacionales con transmisiones de series televisivas de 
niños como Bob Esponja “durante la grave convulsión 
social que vivía el Ecuador”, y “quitaron los micrófonos 
a testimonios contrarios al gobierno y se los dieron a 

comentarios que promovían racismo y discriminación” 
https://www.youtube.com/watch?v=qPC5Zu1Pp5I 

Russia Today cubría en vivo las manifestaciones 
y fue objeto de señalamiento por parte de la ministra 
de Gobierno, María Paula Romo, quien en una rueda 
de prensa señaló que “le llamaba la atención que la 
agencia de noticias rusa RT trasmitiera en vivo lo que 
sucedía en Ecuador” https://www.youtube.com/wat-
ch?v=qPC5Zu1Pp5I. Este medio fue sacado del aire 
en el mes de noviembre por la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones (CNT) sin explicación alguna. 
Lo mismo ocurrió con la cadena Telesur, sacada del 
aire el 12 de octubre, uno de los días más conflicti-
vos del levantamiento indígena. Las agresiones y 
vulneraciones a los comunicadores comunitarios tam-
bién tuvieron eco en medios internacionales, como 
reflejaron varios de sus titulares https://www.anred.
org/2019/10/18/ecuador-lenin-moreno-persigue-a-comu-
nicadores-y-opositores-politicos/?fbclid=IwAR3FwrIYa_
REwoDFf0mPSpWjtscNP4RtiWxQWpDTLpZV_kpL-
2sW0fXGQOfY#.XanOrXGbel8.whatsapp

Ante el cerco mediático implantado en el país 
durante 11 días de paralización y la posterior campaña 
de desprestigio al movimiento indígena, las plataformas 
oficiales del movimiento indígena se convirtieron en 
las voceras oficiales de la información que ocurría en 
el lugar de los hechos. Las estadísticas de alcance de 

Foto: FLUXUS FOTO
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los portales de la CONAIE y la CONFENIAE ilustran el 
crecimiento de estos canales digitales, a los que acudió 
la población común para informarse sobre los aconteci-
mientos del Paro Nacional, logrando ambos un alcance 
que superó los 75 millones de visualizaciones durante 
los 30 días correspondientes al paro y postparo. 

Linchamiento mediático

Una nueva campaña de linchamiento mediático a 
los dirigentes del movimiento indígena empezó finali-
zado el Paro Nacional. El canal Teleamazonas dedicó su 
noticiero estelar del 24 de octubre a difamar a los rostros 
visibles del paro. En el reportaje, subtituló frases desca-
lificativas a su gestión como “Muy poco o nada aportan 
en impuestos” y acto seguido “Donde sí aportan es en el 
reclamo y la protesta en las calles”. Uno de los dirigentes 
aludidos fue Leonidas Iza, presidente del MICC, a quien 
se le intentó vincular con casos de secuestro, incitación y 
otros https://youtu.be/2x5MH58yWhg. De igual manera, 
el reportaje se refirió a Marlon Vargas, presidente de 
la CONFENIAE, a quien se le tildó de “Antiminería y 
antiextractivismo”.

No fue el único reportaje. El mismo medio televisivo 
sacó el 14 de octubre ocho minutos de entrevista 
al analista político Hernán Pérez, en el que éste 
acusó a Jaime Vargas de ser el responsable del delito 
de “sedición” y pidió que los dirigentes “deben ser 
castigados penalmente”. Pero no terminan ahí las 
“dedicatorias” que Teleamazonas ha dado al pre-
sidente de la CONAIE: un mes después del paro, el 
14 de noviembre, este medio incluyó en su horario 
estelar tres notas sucesivas, una de ellas sobre las 
actividades de Jaime Vargas en Guayaquil, resaltando 
el supuesto “rechazo” que recibió por un grupo de ciu-
dadanos, luego identificados con la alcaldesa de la urbe, 
Cynthia Viteri https://youtu.be/lKGHkwRdVFc.

Los ataques en la prensa escrita han sido aún más 
sistemáticos. Diario Expreso, de Guayaquil, ha dedicado 
una docena de artículos refiriéndose a la dirigencia 
indígena. Empezó pocos días después del paro, con 
dos artículos sobre supuestos bienes y propiedades con 
las cuales los líderes viven en un “acomodo” diferente 
al de sus bases, bajo el título “Una realidad no muy 
precaria” del 20 de octubre https://www.expreso.ec/
actualidad/realidad-no-tan-precaria-dirigentes-indige-
nas-EX3213754. En el mismo señalan a 12 dirigentes 
indígenas y sindicales e incluso dan cifras de lo que 
serían los bienes de dichos líderes. Lo que no se señaló 
fue que en algunos casos los bienes son de propiedad 

colectiva de las organizaciones a las cuales pertenecen y 
representan los dirigentes, como luego se aclararía. 

Los artículos de El Expreso continúan, y en ellos 
no solo se señala a Vargas, Iza y otros presidentes, sino 
que también se refiere peyorativamente a la estruc-
tura de la CONAIE, aduciendo la presencia de “gente 
camuflada en organismos de derechos humanos o en 
medios de comunicación comunitarios y alternativos”, 
en artículo titulado “La decadencia de la CONAIE” del 26 
de noviembre http://www.expreso.com.ec/opinion/colum-
na-expreso-decadencia-conaie-hd3270696-168.html. Lo 
sorprendente es que estos escritos muestran similitud 
con los argumentos iniciales del ministro de Defensa, 
Oswaldo Jarrín, y la de Gobierno, María Paula Romo, 
sobre supuestos grupos subversivos y una conspiración 
terrorista que buscaba tumbar al gobierno; ¿coincidencia 
o casualidad? Pese a la frenética descarga de estos artí-
culos, sus argumentos se han desvanecido ante la falta 
de pruebas que los sustenten, y más aún con el informe 
de la ONU sobre la represión gubernamental durante el 
paro nacional, donde la Alta Comisionada Michelle 
Bachellete señaló que hubo un uso desproporcionado 
de la fuerza por parte de la fuerza pública e instó al 
gobierno nacional a abstenerse de hacer declaraciones 
que estigmaticen a los pueblos indígenas.

A los hechos descritos en televisión y prensa escrita, 
se suman medios digitales, con las recientes y conocidas 

expresiones de racismo de periodistas como Andersson 
Boscán de La Posta, quien en uno de sus programas 
señaló “Indio encontrado, indio preso, es lo que merece 
el país  metemos presos a otros 200 y si esto no alcanza 
metemos presos a otros 200 y cuando se acaben ya no 
hay a quien meter preso”. Sin embargo, y pese al rechazo 
generalizado de la opinión pública, tales expresiones 
fueron minimizadas por el mismo periodista, quien las 
justificara como un “lenguaje incendiario” que es “parte 
de un estilo”. Peor aún, ante el rechazo de los dirigentes 
de la CONAIE a estas y otras formas de racismo por parte 
de medios y personalidades políticas, varios medios y 
periodistas han rehuido de tratar la naturaleza del pro-
blema (el racismo y el odio), como lo hiciera el portal 
4Pelagatos en su nota “La CONAIE ve racismo hasta en 
la sopa”, con una foto de portada y varias menciones a 
los dos autores de este artículo http://twitter.com/4pe-
lagatos4/status/1200383350927765504?s=12. Esto, sin 

«…Teleamazonas dedicó su noticiero estelar 
del 24 de octubre a difamar a los rostros 

visibles del paro. En el reportaje, subtituló 
frases descalificativas a su gestión como “Muy 

poco o nada aportan en impuestos”…»
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contar un anterior titular que dedicara al primer autor 
señalando “Violencia: la CONAIE impune a todo”, con 
la foto del mismo. 

Estos nuevos hechos se suman a los ya conocidos 
de meses atrás y que han perdurado en el imaginario 
popular, como fueron las expresiones racistas de Jaime 
Nebot, “dígales que se queden en el páramo”, o de la 
alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri durante los días 

del Paro, así como otros de la aristoc racia guayaquileña 
con el juego “póngale la pluma al indio jaime vargas”, y 
que junto a las expresiones racistas del mismo Boscán, 
generaron la reacción del Consejo de Igualdad de 
Nacionalidades y Pueblos, instancia gubernamental que 
ha pedido se investigue y se sancione a los responsables. 
Para rematar, no han estado exentas personalidades 
de otros países, como el periodista Jaime Bayly, quien 
en un programa televisivo confundió a Jaime Vargas 
con otro líder de la Amazonía peruana y, tras sentirse 
aludido en un comentario, respondió con una inusitada 

carga racista utilizando palabras como “tribu”, “salvajes” 
e “incivilizados” https://www.youtube.com/watch?v=-
jxx-WOLSghM. Además, el periodista afirmó que el 
presidente de la CONAIE ganaba 500.000 dólares ame-
ricanos al año y que dichos fondos eran depositados 
en una cuenta, misma que corresponde a la CONAIE, 
más no es una cuenta individual de su presidente. 

Los ataques no han cesado, y mucho de lo aquí 
señalado constituye tanto una vulneración al 
derecho a la comunicación y, específicamente, al 
ejercicio de los medios comunitarios como estipula 
la Ley Orgánica de Comunicación LOC, así como, 
por otro lado, a los derechos colectivos consagrados 
en la Constitución y en los tratados e instrumen-
tos internacionales sobre los pueblos indígenas. 

Esperamos que este artículo contribuya a desentrañar 
las difíciles situaciones afrontadas por dirigentes del 
movimiento indígena durante el paro y el post paro. 
Mientras tanto, el movimiento avanza y las decenas 
de comunicadores comunitarios que actuamos durante 
las históricas jornadas de octubre nos mantenemos 
firmes desde nuestra “trinchera” comunicacional, “com-
batiendo” el cerco mediático y cumpliendo con la tarea 
de informar y comunicar la realidad desde nuestras 
comunidades y organizaciones de base a las que nos 
debemos. ¡Esperamos que no se lo tomen literal!  

"…el periodista afirmó que el 
presidente de la CONAIE ganaba 500.000 
dólares americanos al año…"

Foto: FLUXUS FOTO
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A los 40 años de la conformación de la CONFENIAE, 
el presente artículo hace una breve síntesis histórica de 

los hechos que marcaron la realidad de las nacionalidades 
indígenas amazónicas, el despojo de sus territorios ances-

trales así como el rol del trabajo indígena, en el proceso 
colonización de la Amazonía Ecuatoriana y al mismo 

tiempo dejar ver los procesos de lucha y resistencia.

C
on la llegada de los españoles al actual terri-
torio Ecuatoriano y sus afanes de conquista 
y ambición de extraer sus riquezas, condujo 

a las primeras invasiones hacia la Amazonía, Gonzalo 
Díaz de Pineda organiza las primeras expediciones en 
1536-39 a Quijos, en busca del país de la Canela y del 
"El Dorado" (Hortegón 1989). Más tarde (1541 – 1543) 
una nueva invasión guiada por Gonzalo Pizarro y 
Francisco de Orellana, en el intento de saquear el oro, 
llega al gran río de las Amazonas.

El 28 de noviembre de 1578 se realiza el levanta-
miento de los Quijos, luego de una larga preparación 
de la estrategia de guerra así como de un fortaleci-
miento espiritual por parte de los Yachak Guami, Beto 
e Imbate quienes deciden que el guerrero Jumandi sea 
el encargado de comandar la sublevación, es así que lo 
hacen llamar y el acepta muy honrado de cumplir lo 
encomendado, Jumandi prepara a su ejército para la gran 
batalla parte de la preparación la realiza en uktus Cuevas 
y cavernas es donde recibía el poder de los Supay. Es así 
que se realiza la sublevación en las nacientes ciudades 
españolas de Avila y Archidona pero en la toma de 
Baeza son capturados los guerreros, torturados, muertos 

y descuartizados en lo que hoy es la plaza de San Blas 
de la ciudad de Quito (Costales, 1983).

Los indomables shuar pese a los primeros contactos, 
rechaza bravamente la ocupación española y Kiruba, 
su dirigente, logra agrupar a los shuar del Morona y el 
Santiago, para acabar con la dominación blanca. La Real 
Audiencia de Quito despacha alrededor de mil soldados 
españoles para castigarlos, pero la expedición, luego de 
penalidades, casi extinguida, tuvo que regresar sin haber 
podido dominarlos. Esta primera gran sublevación shuar 
se produce en 1599, siendo expulsados los españoles 
de sus primeros asentamientos (Ver Mapa No.1).

La fuerza de los indígenas hizo que las expediciones 
hacia el interior de la Amazonía se detengan cerca de un 
siglo. Para 1661 el territorio del alto Napo es ocupado 
por los Padres Jesuitas y grupos de indígenas esclavos 
de las nacionalidades Cofán, Siona, Omaguas e indí-
genas de la sierra, Los jesuitas utilizaron la ciudad de 
Archidona como centro de operaciones para su trabajo 
de evangelización, desde Archidona a puerto Napo sal-
drían los misioneros que navegaron por el Napo hasta el 
Amazonas, en 1767 las misiones jesuitas son expulsadas 
de América por pedido de la corona.

Es así que un siglo que transcurre desde la expulsión 
de los Jesuitas en 1767 hasta su nueva entrada en la 
región en 1870. Durante todo este periodo las nacio-
nalidades indígenas amazónicas estuvieron sujetos a 
una administración civil inmoral, codiciosa de tributo 
indígena (Muratorio, 1998). Si bien el Ecuador se inde-
pendiza de España en 1822, la Amazonía no cambia su 
condición de explotación al contrario continúan consi-
derada como un lugar salvaje esta situación se mantuvo 
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Indígenas de la Amazonía 
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pues el gobierno republicano no tomo medida alguna 
para remediarlo, al contrario el único interés del estado 
al igual que el reinado continuó siendo la extracción del 
excedente en forma de tributo que los indígenas debían 
pagar principalmente en oro. 

Cabe mencionar que el proyecto de colonización 
de la alta Amazonía, que fue conocido como colonia 
oriental, tuvo lugar desde 1884, fruto del impulso y 
entusiasmo del Gobernador Francisco Andrade Marín 
de la Provincia de Oriente por iniciativa del gobierno 
del Dr. José Placido Caamaño, instaura la usurpación de 
las tierras amazónicas con la incursión de misiones reli-
giosas y comerciantes de caucho, oro, quinina y ganado 
e implantan un régimen hacendatario y el concertaje 
como modelo económico de dominación.

El “concertaje” era un término informal y colo-
quial, ampliamente usado para referirse al contrato de 
servicios personales, en el cual, el hacendado pagaba el 
trabajo por adelantado con mercancías (ropa, escopetas, 
municiones, sal, etc.) y creaba así una deuda impaga-
ble al trabajador. El hacendado podía, a su vez, usar la 
amenaza de prisión por dicha deuda para presionar el 
cumplimiento del acuerdo; el jornalero, por su parte, 
podía usar a su familia para completar las tareas a las que 
se había obligado para pagar la deuda (Dall´Alba, 1992). 
Bajo esta figura, hacendados y misioneros explotaron 

la mano de obra de la gente nativa, provocando tram-
posamente deudas pagaderas por generaciones, y en 
consecuencia, se los despojó de las tierras que habían 
utilizado durante miles de años.

En las primeras décadas de 1900 luego de la 
Revolución Liberal llegan a la Amazonía varios 
hacendados expulsados de la región andina, en muchos 
casos estas personas llegan con cargos políticos como 

Mapa No. 1. Primera ola de colonización 1540 – 1600
La invasión Gonzalo Días de Pineda

Fuente: elaboración propia 

Las características más importantes de esta etapa u 
ola de colonización son que empieza la implantación 
del capital mercantil por encomiendas (oro, canela, 
algodón); el trabajo es esclavo, sobre todo de indígenas 
de la Sierra, que son trasladados a la Amazonía como 
parte de las primeras expediciones; la producción es 
para el autoconsumo y existe un pequeño excedente 
que es comercializado en Quito; y no existía propiedad 
privada de la tierra. Se fundan los centros poblados 
de Baeza, Ávila y Archidona, dando comienzo al pro-
ceso de administración colonial en lo que se llamó la 
“Gobernación de los Quijos, Sumaco y La Canela”. 
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gobernadores, tenientes políticos, los terratenientes 
se asentaron rápidamente en estas nuevas tierras e 
impusieron el modelo de explotación muy parecido 
al huasipungo de la sierra, que en la región amazónica 
nunca funcionó puesto que los indígenas tenían la selva 
como medio de sustento, por ello se continuó con el 
endeudamiento y la tortura, para garantizar así la mano 
de obra en la explotación de recursos naturales como el 
oro, caucho y la pita.

El gobierno Liberal presidido por Eloy Alfaro sig-
nifica, por primera vez desde la Colonia, la clara ruptura 
entre el Estado y las misiones religiosas en el gobierno 
y la “civilización” del Oriente indígena. Para tratar de 
afianzar un nuevo modelo de dominación política, el 
Estado trata así de liberarse del control ideológico de la 
Iglesia y, especialmente con la Ley de Patronatos de 1899 
(Mensaje de Eloy Alfaro, citado en Pareja 1979).

Teóricamente, entonces, con el Estado liberal 
quedan legalmente abiertas las puertas para la libre 
circulación de mercancías en la Amazonía, y se “eli-
minan” las relaciones precapitalistas de producción, es 
decir, se dan las posibilidades para que los indígenas 
puedan vender libremente su fuerza de trabajo. Sin 
embargo, miles de indígenas continuaron esclavizados 
y vendidos a las haciendas caucheras, donde fueron 
explotados hasta morir.

La economía de la Amazonía en ese período como 
hoy estaba dominada desde el exterior por las deman-
das del capitalismo industrial en búsqueda del caucho 
amazónico. En términos políticos, el gobierno Liberal 
tomó una posición decisiva a favor de la libre empresa 
y en contra de las nacionalidades indígenas el boom del 

Mapa No.2. Segunda ola de colonización 1600 – 1900
 Misioneros jesuitas y terratenientes

Fuente: elaboración propia 

En esta etapa de colonización sobre todo desde el 
retorno de los jesuitas, se incrementa la implanta-
ción del capital mercantil por encomiendas y cada 
vez más por concertaje se produce (oro, pita, especies, 
ganado, madera), se establece el capital comercial y 
comienza aparecer los gérmenes del capital industrial 
con el boom de la quinina, (que utilizaban para la cura 
de enfermedades tropicales como el paludismo) su 
exportación se lo realizaba por Iquitos y el puerto de 
Guayaquil, además se comercia mercancías con Quito 
y Cuenca, el trabajo es esclavo de indígenas amazónico, 
aparecen pequeños poblados de Puyo y Macas, varios 
indígenas huyen del régimen hacendatario a la selva.
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caucho se convirtió en el periodo histórico más funesto 
de la historia india de la Amazonía.

Es difícil encontrar referencias de la resistencia 
indígena a la dura explotación que sufrieron durante 
el período del auge del caucho, ya que los cronistas 
e historiadores de la época no lo recogían y aun los 
mismos patrones, trataron frecuentemente de ocultar 
las instancias de esa resistencia o de disimular su gra-
vedad para evitar que ésta se extendiera, “por contagio”, 
a otros grupos indígenas. Sin embargo Taussig (1984, 
1987) presenta un panorama que no deja duda de que 
las rebeliones indígenas y las matanzas por venganza 
a patrones caucheros y a sus capataces ocurrieron en 
varias ocasiones en toda la Amazonía.

En la década de 1950, misiones evangélicas nortea-
mericanas se asentaron en la Amazonía, bajo la forma 
de Instituto Lingüístico de Verano (ILV). Según los 
propios misioneros el principal objetivo de las misiones 
evangélicas era “convertirlos a la palabra de dios, civili-
zarlos y apaciguarlos”, para abrir las puertas a las grandes 
transnacionales petroleras que iban a llegar dos décadas 
después. Fue una noticia mundial que se difundió en 
los principales medios de comunicación el asesinato de 
Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Fleming y Roger 
Youderian el 8 de enero de 1956 quienes eran los cinco 

misioneros estadounidenses que intentaron por primera 
vez establecer contacto con la nacionalidad Waorani.

Para 1960, se intensifica la presencia del Estado 
en la región, obedeciendo a políticas norteamericanas, 
como las orientadas desde “Alianza para el Progreso”. 
De tal manera que la Junta Militar que gobernaba 
al país dictó en 1964 la Ley de Reforma Agraria y 
creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 
y Colonización (IERAC), en un intento de aplacar el 
conflicto social del campesinado en la Sierra. Para 

Mapa No. 3. Tercera ola de colonización 1900 – 1950
 Boom del caucho y el liberalismo

Fuente: elaboración propia 

Se mantiene en esta etapa de colonización el capital 
mercantil por concertaje, se fortalece el capital comer-
cial e industrial sobre todo por el boom del caucho que 
es exportado en su totalidad por Iquitos, aparecen las 
primeras relaciones de producción asalariadas aunque 
en su mayoría prima el trabajo esclavo indígena, el 
comercio se fortalece con Quito, Ambato, Cuenca e 
Iquitos, crecen los poblados de Archidona, Tena, Puyo, 
Macas y Gualaquiza, entran las primeras misiones 
evangélicas.
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las poblaciones indígenas amazónicas, esta política se 
puede describir como una “segunda conquista” (Lewis 
en Fontaine 2006), con la misma lógica de explotación 
y anulación identitaria. 

Guillermo Rodríguez Lara expide la primera ley de 
colonización y reforma agraria en 1973, que reconocía 
a los territorios indígenas como tierras baldías, es decir 
que podían ser ocupadas y adjudicadas legalmente por 
cualquier colono que la hiciera producir con cultivos 
o ganado extensivo. El hecho de denominar a estas 
tierras como tierras baldías deslegitima la presencia de 
tantas nacionalidades indígenas que habitaron desde 
siempre.

El estado moderno emerge de los cimientos provis-
tos por la colonización, esta estructura para Báez (2004) 
“ha estado siempre ligado a la idea de éste como una 
gran porción de tierras baldías que podía y debía ser 
ocupada en razón de las necesidades y lógicas econó-
micas de la sociedad mayor”. 

Las poblaciones originarias se vieron enfrentadas 
a la producción intensa de la tierra. Báez (2004) señala 
que en el caso de Pastaza, este proceso agrario llevó a 
que muchas de las comunidades indígenas cambiaran 
aceleradamente sus prácticas productivas tradicionales 
por la inclusión de actividades agrícolas de monocul-
tivo y de ganadería. Es decir pasaron de pueblos y 

comunidades con prácticas de rotación de los espa-
cios, de cacería y pesca a cultivadores permanentes y 
ganaderos a pérdida. 

Mapa No. 4. Cuarta ola de colonización 1950 – 1980
Reforma agraria, misiones y el inicio del boom petrolero

Fuente: Elaboración propia 

El capital comercial se mantiene y el mercantil que 
cada vez es menos por concertaje empieza a fortale-
cerse los obreros agrícolas asalariados aparecen un 
campesinado indígena el boom del caucho desaparece 
que es remplazado por la extracción petrolera, por 
primera vez existe la propiedad de la tierra primeras 
escrituras en 1940, se da la primera reforma agraria 
1964, se – construyen las primeras carreteras Ambato 
Puyo y Quito Tena y las pistas aéreas de Shell, Arajuno 
y Hacienda San Carlos Ila, se dividen las congrega-
ciones religiosas en la región Amazónica: Coca, Lago 
Agrio Congregación Capuchinos, Napo Congregación 
Josefinos, Valle del Anzu Congregación Redentoristas, 
Pastaza Congregación Dominicos, Amazonía Sur 
Congregación Salesianos, Amazonía baja Iglesia 
Evangélica. Primeras organizaciones Indígenas for-
madas a las misiones AIPSE, ADJOE, FEPOCAN y JCA.
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Es así que gran parte del territorio amazónico fue 
adjudicado a colonos que en muchos casos transfirieron 
su dominio por compra y venta a manos de propietarios 
particulares (hacendados, empresas, pequeños propie-
tarios, etc.), en detrimento del manejo territorial de los 
pueblos originarios ahí organizados y asentados histó-
ricamente. Estos acontecimientos nefastos, permitió 
retacear o parcelar los territorios amazónicos, entre-
gando bajo escrituras públicas fincas de cincuenta, cien 
hectáreas y bajo padrinazgos y componendas entregar 
cientos y miles de hectáreas para inaugurar los latifun-
dios de los hacendados, e implantar los monocultivos, a 
causa de deforestar gran parte de la selva.

En esta misma época otra amenaza a las naciona-
lidades indígenas que aparece y que aún se encuentra 
latente es la industria petrolera que al igual que el boom 
del caucho el Estado pone en riesgo los territorios 
ancestrales de las nacionalidades indígenas.

Ante esta serie de acontecimientos e injusticias las 
nacionalidades indígenas ven la necesidad de organi-
zarse para poder reivindicar sus derechos y la memoria 
de los abuelos y abuelas es así que el 24 de agosto de 
1980 en la ciudad del puyo se realiza el primer congreso 
regional de las nacionalidades indígenas de la Amazonía 
ecuatoriana, a este congreso asistieron la Federación 
de Nacionalidades Indígenas del Napo (FOIN), la 
Federación de Centros Shuar, Organización de Pueblos 
Indígenas de Pastaza (OPIP), Asociación Independiente 
del Pueblo Shuar Ecuatoriano (AIPSE), y Jatun Comuna 
Aguarico (JCA). Los dirigentes indígenas participantes 
después de un análisis tomaron la resolución de confor-
mar la Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE, bajo la consigna 
de “Unidad, Tierra, Justicia y Libertad”.

Desde entonces la CONFENIAE está vigente como 
sujeto político luchando por la autodeterminación de 
sus nacionalidades, la recuperación y defensa de sus 
territorios ancestrales, sus bases siguen demandando 
superar este modelo productivo capitalista y el mito 
sigue vivo para la emancipación final. 
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E
l 11 de mayo del 2019 se lanza al aire la radio 
online La Voz de la CONFENIAE, reeditando 
la experiencia desarrollada 25 años atrás por 

el equipo de trabajo en temas de cultura, identidad, arte 
y comunicación en el marco del PAEBIC, liderado en 
1983 por dirigentes de nuestra organización y gracias 
a lo cual se produjo tanto la revista impresa como el 
programa de radio “La Hora de la Voz Amazónica”, 
mismo que era transmitido en radios comerciales de la 
ciudad de Puyo para promocionar las actividades de la 
CONFENIAE a nivel regional. Sin embargo, la CONFENIAE 
nunca llegó a tener una radio, su propio medio de comu-
nicación. Convencidos de que la comunicación es poder 
y que los pueblos debemos elevar nuestra propia voz 
hacia el mundo, emprendimos la tarea de levantar este 
proyecto radial. En primera instancia en las plataformas 
digitales, y es por ello que salimos al mundo como radio 
online, manteniendo la perspectiva de obtener también 
la frecuencia FM, proceso en el cual nos encontramos 
trabajando.

Con ocho programas al aire, la propuesta de nuestra 
radio se ha consolidado en un año de trabajo gracias a 
los jóvenes radialistas, locutores y técnicos con los que 
de manera voluntaria sostenemos a pulso a nuestro 

medio de comunicación, que ha ido generando infor-
mación, coberturas, opinión pública y ha contado con la 
gran acogida de las nacionalidades y organizaciones de 
base, así como de las dirigencias a nivel regional, nacio-
nal e internacional. La comunicación comunitaria es 
una de las herramientas más utilizada en estos tiempos 
para la defensa de nuestros territorios y el posiciona-
miento de la fortaleza organizativa que surgen desde 
las comunidades de base frente al modelo capitalista 
neoliberal que pretende explotar la naturaleza y oprimir 
a los pueblos que habitamos en ella. Dentro de nuestra 
parrilla contamos con programas sostenidos con una 
periodicidad que alcanzan ya más de 40 transmisiones 
cada uno; son: 

CONFENIAE Informa: informativo de la 
actualidad local, regional, nacional e internacional 
y de las actividades del Consejo de gobierno de la 
CONFENIAE.

Remando: programa dedicado a visibilizar el trabajo 
de la mujer amazónica y su rol fundamental en el pro-

ceso organizativo y de lucha en la Amazonía.
Wawayachay: programa de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua kichwa, dirigido a niños 
y niñas.

De igual manera, retransmitimos el programa 
histórico “La Hora de la Voz Amazónica”, produ-
cido por Olga Pineda y Antonio Toala en 1983; 
“Tambores Suenan”, el programa informativo de 

la CONAIE; y contamos con otros programas itineran-
tes como “La Fuga”, que debate el tema educativo y 
“Nunka Kapari”, que recorre los procesos históricos 
que marcan la lucha de nuestros pueblos y de América 

Nuestra radio  
La Voz de la CONFENIAE

POR ANDRÉS TAPIA (DIRIGENTE DE COMUNICACIÓN DE CONFENIAE) Y  
BRYAN GARCÉS, MARIANA CANELOS E IMELDA GUALINGA (RADIALISTAS)

"…la propuesta de nuestra radio se ha 
consolidado en un año de trabajo gracias a los 
jóvenes radialistas, locutores y técnicos…"



35
VO

Z D
E 

LA
 C

ON
FE

NI
AE

 | A
GO

ST
O 

20
20

| POR ANDRÉS TAPIA (DIRIGENTE DE COMUNICACIÓN DE CONFENIAE) Y  BRYAN GARCÉS, MARIANA CANELOS E IMELDA GUALINGA (RADIALISTAS) |

CONFENIAE: 40 AÑOS DE LUCHA

Latina. Además, realizamos coberturas permanentes 
de encuentros, asambleas, congresos, ruedas de 
prensa y todo tipo de eventos organizados por 
la CONFENIAE o actividades a las cuales somos 
invitados por las organizaciones filiales que la 
conforman. 

Nuestro equipo de locutores y radialistas 
surge y se cualifica gracias al trabajo de formación 
desarrollado por la Dirigencia de Comunicación 
desde el año 2016, y que en 2017 se consolida 
con la creación del Equipo de Comunicación de 
la CONFENIAE: Lanceros Digitales. Iniciamos 

haciendo fotografía de las asambleas y encuentros; 
realizando entrevistas en los campamentos de jóvenes; 
dando cobertura a marchas, plantones, audiencias y 
juicios; y participando activamente de ciclos de forma-
ción comunicacional. Este proceso generó la materia 
prima que nos permite hoy contar con un equipo sólido 
de comunicadores comprometidos con la causa de la 
nuestra radio. 

Alianzas colaborativas 
comunicacionales

Desde el inicio emprendimos una alianza comunica-
cional con otros medios de comunicación comunitaria, 
y es así que gracias a ello actualmente compartimos 
contenidos radiales, realizamos retransmisiones y arti-
culados trabajo conjunto con los siguientes medios y 
redes de comunicación:

Radio Jatari Kichwa, con quienes participamos 
de capacitaciones conjuntas a nuestros equipos de tra-

bajo y retransmitimos contenidos compartidos en esta 
radio de frecuencia FM para Pastaza, Napo, Orellana 
y Sucumbíos.

Radio Kimsakocha y Kipa Radio, con quienes 
compartimos retransmisiones de nuestros programas en 
la frecuencia que mantiene en la provincia del Azuay y 
la provincia de Loja, respectivamente.

Red Kichwa CORAPE, quienes fueron un apoyo 
principal en la instalación de nuestra cabina radial y 
con quienes mantenemos un vínculo activo en talleres, 
eventos, capacitaciones, intercambios y otros procesos, 
además de retransmitir conjuntamente sus programas 
y los nuestros.

Red Internacional de Cultural Survival, con quie-
nes hemos firmado un convenio a través del cual se 
comparten nuestros programas a nivel internacional en 
sus medios de comunicación aliados, a la vez que esta 
entidad ha apoyado a nuestros locutores y a nuestra 
radio para salir adelante.

"…es importante destacar que nos 
encontramos en la gestión y trámites para 

la obtención de la frecuencia de radio 
FM, lo cual potenciará el trabajo hasta 

aquí emprendido y amplificará la voz del 
pueblo, la voz de los marginados…" 

Foto: ANDRÉS TAPIA
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Finalmente es importante destacar que nos encon-
tramos en la gestión y trámites para la obtención de la 
frecuencia de radio FM, lo cual potenciará el trabajo 
hasta aquí emprendido y amplificará la voz del pueblo, 
la voz de los marginados y excluidos históricamente por 
las grandes cadenas de comunicación y contribuirá a 
romper el cerco mediático que, como durante el Paro 
Nacional, conspiró con el poder de turno e intentó 
impedir sin éxito que la voz de las calles salga a la luz 
y denuncie los atropellos del gobierno y de los intereses 
geopolíticos imperialistas en nuestro país.

Allpamanda, Yakumanda, Kawsaymanta, 
Jatarishunchik! 

Remando

Por Mariana Canelos

La canoa navega por los ríos amazóni-
cos llena de mujeres que sueñan, cantan, y 
luchan por sus derechos a una vida digna.

El año 2011 escuché hablar de las radios comuni-
tarias y aparecieron 7 radios FM entre las provincias de 
Pastaza y Morona Santiago, sin contar con las demás 
provincias del Ecuador donde también se obtu-
vieron como resultado de un concurso estatal de 
frecuencias. Fueron largos años de lucha para tener 
las radios y hacer una propia comunicación desde 
los territorios. La expectativa de cada una de éstas 
era ganar la audiencia de toda la gente de las comu-
nidades y también de las ciudades. Yo escuchaba 
algunas en el Puyo, habían excelentes programas 
con todo tipo de música, con comunicados, pro-
gramas de cultura, costumbres, historias ancestrales y 
de noticias. Pero nunca escuché un programa donde 
se hablara del papel de la mujer amazónica que renace 
con sus historias de lucha. 

Ya en el 2014 y el 2015 tuve la oportunidad de 
estar en dos medios. Una era radio comunitaria y la 
otra, un medio público. Así empecé a vivir esta gran 
experiencia en el mundo de la radio que me permitió 
conocer gente con quienes intercambiar conocimientos 
y aprender nuevas formas de hacer comunicación, pero 
desde nuestra cosmovisión. El tiempo que estuve en la 
radio pública aproveché al máximo todo lo que pudie-
ron enseñarme, porque sabía que en algún momento 
regresaría a mi pueblo para ayudar y estar en el lugar 
correcto. 

Años más tarde, tuve una invitación de la dirigencia 
de comunicación de la CONFENIAE para asistir a un 

taller de radio. Cuando anunciaron que la organización 
tendría una radio on line con programas culturales, 
políticos, juveniles, de la niñez, también de mujeres 
y territorio, me dije que ese era el camino que había 
estado buscando.

Fue un poco difícil buscar el nombre de nuestro 
programa. Teníamos que encontrar algo que identificara 
a la mujer originaria, preguntaba a otras personas, hubo 
sugerencias, pero ninguno nos llamaba la atención. 
Entonces pensé en un medio de transporte que también 
es un medio de comunicación: la canoa. La más usada 
en los pueblos indígenas, quizá en el mundo entero en 
los tiempos antiguos antes que aparecieran los barcos 
y las lanchas.

La canoa. ¿Y con qué se maneja? Con la kawina 
(remo) y el tawna (palo de pinduk). Analizando bien, la 
mujer es quien siempre se queda en la popa de la canoa 
con la kawina (remo) mientras el hombre con la palanca 
(tawna) dirige la punta de la canoa. Pero es esencial el 
buen manejo desde la parte de atrás con el remo para 
navegar con perfección y llegar al punto final. 

Motivadas por la falta de espacios radiales donde 
las mujeres se den a conocer y expresen libremente sus 
sentires y sus luchas, creamos REMANDO. Un programa 
dirigido a las mujeres de los pueblos originarios, del 
campo y de la ciudad. Con tono alegre y diversidad 
de temas de actualidad relacionados con lo ancestral, 
con invitadas de nuestros pueblos, vamos remando una 

canoa llena de mujeres que cantan y sueñan. Mujeres 
que luchan por sus territorios y sus derechos. No nos 
sentamos frente a un micrófono a poner música o hablar 
cosas ligeras y superficiales. Vemos la necesidad de tener 
espacios críticos con nuestros asuntos e intereses. 

No sabemos si en otras provincias de la Amazonía 
hay programas con temas de género donde las muje-
res hacen debates e inciden en la juventud femenina. 
Nosotras, desde la radio de la CONFENIAE, hablamos 
sobre la cultura y el arte, la espiritualidad femenina, la 
salud, las luchas y los impactos presentes y futuros de 
la explotación petrolera, las mineras, las carreteras que 
destruyen la Amazonía y sus pueblos con el mal llamado 
desarrollo. Al menos en Pastaza, no había escuchado un 
programa netamente con visión de la mujer. 

Queremos llegar a todas las comunidades en la 
Amazonía, no solo en Pastaza sino en otras provincias. 

"Motivadas por la falta de espacios radiales 
donde las mujeres se den a conocer y 

expresen libremente sus sentires y sus luchas, 
creamos REMANDO. Un programa dirigido a 

las mujeres de los pueblos originarios…"
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Y si el sueño va creciendo cruzar con nuestra canoa a 
otros países de América Latina, recorrer los mares y 
que suban más mujeres para hacer intercambios de 
vidas. Sabemos que siendo de distintos mundos, hay 
algo en común que nos une. Buscamos el respeto a 
nuestros derechos. 

Somos tres mujeres las que Remamos la canoa 
contra la corriente: Rupay Gualinga, mujer kichwa 

de Sarayaku; Ikiamianuwa Uyunkar, mujer achuar de 
Taisha; y yo, Mariana Canelos, kichwa de Sarayaku. 
Cada una con nuestra forma de pensar, pero cuando 
hacemos el programa todos los jueves a las 18h00 de 
la tarde, durante una hora compartimos pensamientos 
y criterios. Y aprendemos, así mismo, de las mujeres 
invitadas. 

Nuestra canoa recién ha empezado a navegar. No 
queremos ser la radio metida en un estudio donde están 

los micrófonos, sino salir hacia nuestras comunidades 
descubriendo mujeres en su trabajo, en sus espacios de 
vida. No queremos ser la voz solo de mujeres indíge-
nas, queremos que en nuestro programa hablen todas, 
mestizas y extranjeras. 

Pero tenemos una gran dificultad. Somos volunta-
rias y no tenemos dinero para salir a los territorios, para 
llegar a las asambleas y encuentros en las bases. Hacer 

comunicación es conocer al pueblo, relacionarnos 
con gente que guarda memorias y que a diario 
pasan necesidades. Y nos preocupa llegar hasta 
las mujeres, las niñas y los niños, que son quienes 
más sufren. Para que también puedan decir su 
palabra. 

No sabemos hasta cuando remaremos nuestra 
canoa a través de las ondas radiales. Pero si en 
algún momento tenemos que despedirnos, nos 

gustaría que otras mujeres se adueñen de los micrófonos, 
de las kawinas, que sigan remando, despertando a otras 
hermanas. Que sigan abriendo las mentes cerradas de 
los hombres para que la lucha y el caminar sean en con-
junto. Que remen, que surquen los ríos amazónicos de la 
comunicación para que en estos nuevos tiempos nunca 
olvidemos cuidar el Kawsak Sacha, la selva viviente, 
nuestra casa universal. 

"No sabemos hasta cuando remaremos 
nuestra canoa a través de las ondas radiales. 
Pero si en algún momento tenemos que 
despedirnos, nos gustaría que otras mujeres 
se adueñen de los micrófonos…"

Foto: ALIANZA CEIBO
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En memoria de Andres Ushigua y Ana Cleta Dahua
juntos allá donde los vivos no podemos llegar

El “tío” se nos fue.

L
o recuerdo con su cara seria, como aquellas 
que solo se ven en algunos rostros amazóni-
cos. Con esos ojos penetrantes de los jaguares, 

daba la sensación de que miraba más allá de tu cuerpo, 
desnudando el alma con aire de quien conoce los secretos 
de los espíritus. Andrés, curador, hacía remedios de la 
selva, iba por las chacras, por los árboles, buscando la hoja 
ideal para hacer el brebaje sanador. Tenía remedios para 
el hígado, para la hipertensión, para dolores, curaba de 
espanto y soplaba tabaco. Andrés, padre, era un hombre 
sencillo sin mayores pretensiones. Vivir tranquilo en la 
selva y enseñar a sus hijos la sabiduría que hay en ella. 
Tuvo descendencias que lo acompañaron hasta el último 
momento: sus hijos e hijas lo acompañaron en su 
proyecto de crear una comunidad llamada Acachiña, 
poco más abajo de la comunidad de llanchamacocha 
a la orilla del río Conambo. Ahí se asentaron con 
la ilusión de encontrar paz y tranquilidad. Andrés 
estuvo casado con quien en vida fuera Anacleta 
Dahua Cuji, una mujer de la selva que partió con el 
gran espíritu varios años antes, asesinada en el territorio 
de la comunidad. Juntos lucharon para que su tierra no 
sea desangrada por la fiebre petrolera. Andrés mantuvo 
una entereza de un hombre que sobrevive a los peores 
embates de la vida. 

Lo conocí por primera vez acompañando la visita 
de la relatora de pueblos indígenas en la comunidad 

de Jandyayaku. Ella había sido invitada en múltiples 
ocasiones por la tía Gloria, hermana de Andrés, con 
quien se encontraban en eventos y foros internacio-
nales de Naciones Unidas. Gloria y Manari siempre 
representaban con orgullo y sabiduría a la nacionalidad 
Sapara del Ecuador y dejaban en claro su posiciona-
miento antiextractivo y su realidad. Después de 10 
años de haberse conocido, Viactoria Taulis Corpus 
ingresaba con honores al territorio Sapara, acompañada 
de una delegación grande de personas que apoyaban 
con todo el trabajo de la relatora. No hablamos en este 
evento; yo había conocido su caso meses atrás por una 
investigación que estaba realizando sobre el aumento 
de agresiones a partir de la firma de los contratos de 
inversión social firmados por el estado ecuatoriano 
con dirigentes de las nacionalidades indígenas de la 
Amazonía, para dar respuesta a la necesidad de validar 
la consulta previa libre e informada.

Resulta que el Estado ecuatoriano, por deber consti-
tucional, está obligado a realizar la consulta previa libre 
e informada (CPLI) para cualquier tipo de actividad 
extractiva que se encuentre dentro de los territorios 
de comunidades indígenas legalmente reconocidos. 
En el 2011, el gobierno del expresidente Correa lazó 
una ronda de licitaciones petroleras en el suroriente 
amazónico. Este acontecimiento necesitaba realizar 

Cuando se muere uno de 
los nuestros, regresa a 

la selva transformado en 
animal de poder

POR FELIPE BONILLA Y YANDA MONTAHUANO

"…Andrés le dijo que ellos no permitirían 
que se explote el petróleo de su selva, a lo 

que el presidente lo amenazó de muerte…"
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una consulta, sin embargo, como lo demostró el caso 
Waorani vs. Ecuador el año pasado, esta fue literalmente 
una burla para las comunidades, ya que no se respetaron 
ni los mínimos criterios internacionales. Encima, uno de 
los problemas principales fue que se firmaron acuerdos 
de inversión social donde se ofrecían millones de dólares 
para las dirigencias indígenas una vez empezadas las 
actividades petroleras. 

Los acuerdos firmados obligaban a los dirigentes a 
mantener el orden de las comunidades y garantizar que 
no habría oposición de las comunidades. Después de 
la licitación y adjudicación de los bloques 79 y 83 a la 
empresa china Andes Petroleum dentro del territorio 
de la nacionalidad Sapara, se incrementaron los hechos 
de agresión contra comunidades que se encontraban 
abiertamente en contra de la licitación de los campos 
y la exploración de los pozos. Entre las familias histó-
ricamente luchadoras se encuentra la familia de Andrés 
Ushigua. Pasaron algunos meses y algunos contratos fir-
mados con el Estado ecuatoriano donde se evidenciaba 
un claro chantaje de parte del Estado y de las empresas 
para comprar la licencia social para poder realizar las 
actividades petroleras dentro de los territorios amazó-
nicos. Las comunidades nunca estuvieron a favor de que 
se explote el petróleo; en realidad habían conseguido 
comprar a dirigentes, sin siquiera tener que dividir la 
posición de las comunidades.

En 2016 en Estado firma el contrato con la empresa 
Andes Petroleum Ltd. para explotar la sangre de la selva 
de los bloques concesionados del territorio Sapara. Pocos 
meses después de esta firma del contrato, Andrés se 
encuentra en la ciudad del Puyo, con quien firmó los 
acuerdos de inversión social. Andrés le dijo que ellos no 
permitirían que se explote el petróleo de su selva, a lo 
que el presidente lo amenazó de muerte por mezquinarle 
territorio. Días después de este encuentro, Ana Cleta fue 
hallada sin vida y con signos de violencia a cien metros 
de su chakra. Este asesinato sigue en la impunidad total, 
y el Estado no ha hecho absolutamente nada por escla-
recer los hechos ocurridos. Pasaron algunos años desde 
ese hecho y fueron muchas las agresiones que sufrieron 
los Sapara en su territorio entre intromisiones amena-
zas y robos. Pero, asimismo, creció la resistencia de las 
comunidades. En 2017, Nema Grefa, sobrina de Andrés, 
es electa como presidenta de la Nacionalidad Sapara del 
Ecuador (NASE). La elección no fue bien recibida por el 
gobierno central, quien desconoció en reiteradas ocasio-
nes la voluntad del congreso Sapara y dejó en acefalía a 
la organización, quien interpuso con la Defensoría del 
Pueblo y Surkuna una acción de protección que ganaron 
en un juzgado de Quito, obteniendo el nombramiento 
como dirigentes. Desde entonces, su posicionamiento 
por la vida y la naturaleza ha dejado grandes hitos de 
resistencia contra las empresas petroleras.

Foto: YANDA MONTAHUANO
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milenario de plantas que todavía occidente desconoce 
y también desconoce su relación con el entorno y las 
personas que en ella habitan.

La cultura Sapara, en la profundidad de la selva 
amazónica, encarna un conocimiento y una sabiduría 
que solamente lo lograron por ser contemplativos de 
ella. Esto se tradujo en la riqueza de su lengua, que 
crearon un nombre para cada espíritu, para cada planta, 
para cada río. Andrés era el legado de esa sabiduría y 
conocimiento, por esto su partida es una gran pérdida 
para la Humanidad entera. En su persona, en Ana 
Cleta y su familia, cayó una amenaza que fue ejecu-
tada por los intereses petroleros y la imposición de la 
ambición civilizatoria, que en distintos momentos de 
la historia ha generado un proceso de genocidio a esta 
Nacionalidad. 

Recordaré su templanza. 

Hace pocos meses, el Estado ecuatoriano, final-
mente, aceptó que la nacionalidad Sapara del Ecuador 
tiene una posición en contra del extractivismo en su 
territorio y aceptó un recurso legal presentado por la 
empresa china, quien justificaba su inacción por motivos 
de fuerza mayor. Esta victoria de la Nacionalidad se da 
pocos días después del Paro Nacional y del levanta-
miento indígena, donde los Sapara también estuvieron 
presentes de cuerpo y lucha. Volví a ver a Andrés en 
la selva varias veces, y siempre sostenía esa mirada de 
salvaje ternura. Con su muerte, la Humanidad perdió un 
conocimiento ancestral que le dejó su padre, su madre y 
sus ancestros. El científico de las plantas y de todas las 
hojas sanadoras, sostuvo su familia entregando a propios 
y extraños la medicina y la sabiduría de su territorio. 
Los Sapara y su conocimiento son tan valiosos que 
esta pérdida significa la muerte de un conocimiento 

Foto: YANDA MONTAHUANO
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Licitación de territorios indígenas 
sin su consentimiento

E
l 28 de noviembre de 2012, el Estado ecua-
toriano oficializó la convocatoria a empresas 
estatales y privadas a participar en la licita-

ción de 13 bloques petroleros de los 21 que conforman 
la “Ronda Suroriente”, proyecto que se sobrepone en 
un 90% a los territorios de las siete nacionalidades 
indígenas de las provincias de Pastaza, Napo y Morona 
Santiago. Las organizaciones indígenas denunciaron 
que este proyecto fue impuesto sobre sus territorios 
sin que se haya respetado su derecho a la consulta y 
consentimiento previo, libre e informado. 

La consulta previa se redujo a meros espacios de 
socialización y promoción de la actividad petrolera, que 
motivaron el fraccionamiento de las organizaciones y 
comunidades indígenas para forzar el apoyo político 
al proyecto. Esta estrategia tuvo fuertes repercusio-
nes en las estructuras organizativas indígenas, y un 
caso particular fue lo ocurrido en la Nación Sapara 
(NASE). La Secretaría de Hidrocarburos (SHE) propició 
el conflicto organizativo al suscribir con el presidente 
de la NASE, sin conocimiento de las 25 comunidades 
Sapara, los “Acuerdos de Inversión Social” por un valor 
de USD 6.600.000 como aval de haberse realizado la 
consulta previa y aceptar la actividad petrolera en los 
bloques 79, 80, 83 y 84, incumpliendo abiertamente las 
resoluciones de las Asambleas donde los Sapara habían 
acordado un rechazo rotundo a la Ronda Suroriente. 

Petrolera China derrotada 
en territorio Sapara

A pesar de la clara vulneración de los derechos 
colectivos en que el Estado ecuatoriano incurrió contra 
la Nación Sapara, en enero de 2016, firmó un contrato 
de prestación de servicios para la exploración petro-
lera para los bloques 79 y 83 con la empresa Andes 
Petroleum, subsidiaria de las empresas de capital chino 
CNPC (China National Petroleum Company) y SINOPEC 
(China Petroleum & Chemical Corporation). Estos 
bloques abarcan una superficie de 303.750 hectáreas y 
afectan al 50% de las 360.861 hectáreas que compren-
den el territorio de la Nación Sapara. 

Las comunidades Sapara se mantuvieron firmes 
ante la inminente explotación petrolera en su terri-
torio, y el gobierno ecuatoriano no pudo sostener la 
falacia de una dirigencia “propetrolera”. La Secretaría 
de la Gestión de la Política, el 19 de octubre de 2018, 
acatando la sentencia de una acción de protección que 
reconocía que el Estado ecuatoriano vulneró el dere-
cho a la autodeterminación y la libertad de asociación 
de los Sapara, tuvo que registrar al legitimo Consejo 
de Gobierno de la NASE, presidido por Nema Grefa. 
El nuevo Consejo de Gobierno de la NASE demos-
tró lo que era ampliamente conocido: los Sapara se 
oponen a que Andes Petrolum explote sus territorios. 
La respuesta a este nuevo contexto organizativo fue 
amenazas públicas a la vida de Nema Grefa, hechos 

La resistencia Sapara 
triunfa frente al 

proyecto petrolero  
de empresa China

POR CARLOS MAZABANDA (AMAZON WATCH) Y NEMA GREFA (PRESIDENTA DE LA NACIÓN SAPARA DEL ECUADOR)
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que fueron denunciados a las autoridades competentes 
sin que, hasta el momento, se haya sancionado a los 
responsables. 

Acciones desperadas que iban anunciando el fracaso 
del proyecto. El contrato establecía que la empresa 
china tenía un plazo de cinco años para finalizar con la 
sísmica y dar inicio a la explotación, pero transcurría el 
año 2019 y Andes Petrolum no había podido ejecutar 
ni una sola actividad. La resistencia de las comunidades 
Sapara había prevalecido. En octubre de ese año, 
el Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables de Ecuador emitió dos resolucio-
nes ministeriales aceptando la solicitud de fuerza 
mayor solicitada para los bloques petroleros 79 y 83 
por parte de Andes Petroleum, debido a la “resis-
tencia y oposición social y política” de los pueblos 
indígenas potencialmente afectados por el proyecto.

La solicitud de Andes Petroleum citada en la resolu-
ción del Ministerio reconoce que existe “una oposición 
radical de las comunidades locales en los bloques 79 y 
83 a cualquier tipo de actividad de hidrocarburos”. Una 
comisión interministerial gubernamental encargada de 
analizar la solicitud de fuerza mayor recomendó en su 
informe que Andes Petroleum “no ingrese o realice nin-
guna actividad porque la posición de la Nación Sapara 
con respecto a las actividades petroleras es clara”, lo 

que allanó el camino para la invocación de la cláusula 
de fuerza mayor y la terminación del contrato de la 
petrolera china para los bloques 79 y 83. 

Esta declaratoria de “fuerza mayor” se suma a otras 
historias exitosas de resistencia que las nacionalidades 
indígenas han venido emprendiendo por décadas en 
contra del desarrollo de la actividad petrolera en sus 
territorios: Achuar – Shuar (Bloque 24), Pueblo Kichwa 
de Sarayaku (Bloque 23), Nacionalidad Waorani 

(Bloque 22), Nación Sapara – Pueblo Kichwa Kawsak 
Sacha – Nacionalidad Shiwiar (Bloque 86 – 87). Estas 
luchas deberían ya haber constituido un precedente 
para que el Estado ecuatoriano reconozca que en esta 
zona de la Amazonía, donde se encuentran los bos-
ques tropicales mejor conservados del país, existen siete 
nacionalidades indígenas que exigen respeto a sus dere-
chos, a sus territorios y que no darán paso actividades 
extractivas. 

Fuente: Amazon Watch

«Andes Petroleum […] reconoce que existe 
“una oposición radical de las comunidades 
locales en los bloques 79 y 83 a cualquier 

tipo de actividad de hidrocarburos”».
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E
stablecida ya en 1830 la República del 
Ecuador, durante largos años ninguna ten-
dencia fundamental hubo en favor de los 

indígenas. La Iglesia católica siempre ha desempaño un 
rol de participación activa en los diferentes gobiernos. 
Más por el deseo de evangelización que por otra razón, 
plantean trabajos “en favor de los indios”. Tuvimos 
procesos de educación y formación dirigido por ellos. 
Decidimos separarnos de la tutela de la iglesia.

Desde 1963 a 1979 se abre el período del milita-
rismo con las Fuerzas Armadas en el poder. Después de 
una dura época de dictaduras, inicia una etapa demo-
crática con Jaime Roldós Aguilera como presidente 
de la República en el año 1979. Las nacionalidades 

que veníamos luchando por autodeterminar nuestro 
desarrollo, teníamos esperanza en Roldós, pero murió 
prematuramente. Nos fortalecimos como proceso 
organizativo y nos separamos de la tutela de la Iglesia. 
Emprendimos nuestro accionar, con criterio propio y 
con propuestas alternativas que beneficiaran a todos 
los ecuatorianos, en particular, a los más excluidos y 
segregados de la patria.

Proceso histórico  
de la CONFENIAE

POR EDMUNDO VARGAS, EXPRESIDENTE DE LA CONFENIAE

La CONFENIAE fue constituida el 5 de agosto en 
1980 a raíz del primer congreso de las Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, realizada en 
Unión Base, Puyo, provincia de Pastaza. Los objetivos 
comunes, entre otros, son: promover la organización y 
unidad de las comunidades de cada nacionalidad para 
luchar desde un mismo frente y, de manera coordinada, 
defender y legalizar los territorios ancestrales; defensa, 
conservación y manejo sostenible de los bienes naturales 
y ecosistemas de los territorios indígenas; conservar y 
fortalecer la identidad, valores culturales, los conoci-
mientos, la educación, la ciencia y tecnologías propias. 
Cuando estuvimos en un franco proceso organizativo 
nos enfrentamos con el gobierno neoliberal de León 

Febres Cordero, representante de la derecha radical 
ecuatoriana, quien armó las más perversas estra-
tegias para eliminar todo tipo de organización 
social. 

En el año de 1990 se realizó uno más de 
los levantamientos. Pero fue una de las acciones 
de lucha más contundente de la última década, 
que tuvo trascendencia nacional e internacional. 
Saltaron a la opinión pública las propuestas del 

movimiento indígena, exigiendo la participación política 
en la toma de decisiones en los aspectos relacionados a 
nuestra población. Le denominamos “Levantamiento 
Indígena, Negro y Popular”. Se puso el dedo en la llaga, 
se creó opinión pública y aparecimos como el grupo 
social que podía sacudir las estructuras del Estado para 
mejorar las condiciones de vida de todos los ecuato-
rianos. Hubo mucha solidaridad. Era el momento de 
liderar un proceso de lucha clasista y social.

"Cuando estuvimos en un franco 
proceso organizativo nos enfrentamos 
con el gobierno neoliberal de León 
Febres Cordero, representante de la 
derecha radical ecuatoriana…"
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Los diferentes gobiernos de turno, durante estos 
cuarenta años de vida jurídica, han implementado 
estrategias para debilitar la estructura organizativa. 
Realizando diálogos y acuerdos con algunos dirigentes, 
que lejos de solucionar las grandes aspiraciones de las 
organizaciones y comunidades de base, únicamente han 
provocado dependencia, paternalismo, manipulación, 
clientelismo y falta de respeto y consideración. 
Siguen latentes todavía los problemas territoriales, 
la pobreza, la falta de servicios básicos, la segrega-
ción racial y cultural.

La historia de la CONFENIAE se puede dividir 
en cuatro etapas:

La primera etapa, que va desde el año 1960 
hasta el año 1980, es una etapa previa a la consti-
tución de la organización regional. Veinte años de lucha 
permanente de las bases en cada una de las provincias, 
caracterizada especialmente por la defensa de los terri-
torios frente a los procesos de colonización dirigido 
por el Estado y la invasión de las empresas petroleras, 
madereras y mineras.

La segunda etapa, que va desde el año de 1980 hasta 
el año de 1990, fue un período determinante para los 
dirigentes, ya que debían enfrentarse a gobiernos de la 
derecha radical ecuatoriana (Oswaldo Hurtado y León 
Febres Cordero). Hubo mucha persecución a los diri-
gentes. Los agentes de la inteligencia militar y policial 
hicieron seguimiento a las asambleas. Siempre les demos-
tramos que nuestros planes eran por la consolidación de 
las organizaciones sociales y por la defensa de los dere-
chos de cada una de las nacionalidades. Testigos de este 
proceso inicial son los compañeros Alfredo Viteri, dos 
veces presidente (1980-1984); Cristóbal Tapuy presidente 
1984-1986; Cristóbal Naikiai presidente 1986-1988; 
Luis Vargas presidente 1988-1991. Los vicepresidentes 
Miguel Tankamash, Cristóbal Tapuy, Cristóbal Naikiai, 
Leonardo Viteri y Wilfrido Aragón, respectivamente en 
cada uno de los períodos mencionados. A pesar de las 
dificultades, enarbolaron el eslogan “Territorio, justicia y 

libertad”, iniciaron con procesos de linderación, de auto-
linderación y legalización de los territorios comunitarios 
o colectivos. Hicieron campañas contra el extractivismo y 
se prepararon promocionando los 500 años de resistencia, 
dignidad y desarrollo, que se recordó el 12 de octubre 
de 1992. Son también los impulsores de la educación 
intercultural bilingüe, con los programas educativos 

alternativos como el SERBISH, PAEBIC y la Educación 
Bilingüe de la UNAE en el bajo Napo.

La tercera etapa, que va desde el año de 1990 
hasta el año 2000, fue una época de fortalecimiento 
de las bases, de consolidación de las nacionalidades, de 
diálogos y acuerdos con los sectores campesinos, de sis-
tematización de proyectos, de legalización de territorios 
y de propuestas que beneficien a las nacionalidades y a 
toda la población ecuatoriana.

Otra fecha histórica que debe ser recordada es el 
5 de febrero de 1991, cuando el congreso ordinario 
de la CONFENIAE reforma sus estatutos para crear 
el Parlamento de las nacionalidades indígenas de la 
Amazonía ecuatoriana. 1992 es el año de la realiza-
ción de una marcha que partió desde el interior de las 
comunidades de la OPIP hacia Quito, demandando la 
legalización de territorios. Luego de 15 días de caminata 
y la permanencia en Quito durante otros 15, se logró 
que el presidente Rodrigo Borja firmase la legalización 
de un millón quinientas mil hectáreas de territorio de la 
provincia de Pastaza. En este proceso permanecen ocul-
tos los luchadores hombres, mujeres, niños y ancianos 
que atravesaron la selva, las cordilleras y las carreteras 
para lograr este objetivo. Debo mencionar, con mucha 

"Luego de 15 días de caminata y la 
permanencia en Quito durante otros 

15, se logró que el presidente Rodrigo 
Borja firmase la legalización de un millón 
quinientas mil hectáreas de territorio…"
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alegría, las palabras de la compañera Beatriz Gualinga 
quien, frente al presidente Rodrigo Borja y las autori-
dades nacionales, dijo “Señor Guberno”. Palabras que 
se difundieron a lo largo y ancho del país y del mundo, 
como un eco de liderazgo y de lucha inclaudicable de 
la mujer indígena de la Amazonía ecuatoriana. 

La cuarta etapa, que va desde el año 2000 hasta 
la actualidad, fue una época de debilitamiento organi-
zativo, como consecuencia de factores externos de la 
CONFENIAE. Por ejemplo, la inestabilidad de los gobier-
nos; la inclusión de los dirigentes, líderes y lideresas en 
procesos de electorales a través de nuestro movimiento 
Pachakutik o en otros partidos políticos; la cooptación 
que han realizado los diferentes gobiernos a los cuadros 
dirigenciales en las funciones ministeriales; el manejo 
equivocado que hizo el presidente Lucio Gutiérrez, 
comprando la conciencia de nuestros compañeros 
intelectuales; el distanciamiento con el gobierno de 

Rafael Correa desde el 2008 hasta 2017, tiempo durante 
el cual no hubo ningún proceso de diálogo. Nuestras 
bases fueron desmovilizadas y divididas por los dife-
rentes programas implementados desde los GAD, por 
las Instituciones públicas, por empresas extractivistas, 
por los partidos políticos y por el gobierno de turno. 
Algunos de nuestros dirigentes y líderes, preocupados 
solamente por temas electoreros o por tratar de estar en 
contacto con las autoridades para beneficios personales 
y queriendo ser voceros ante el gobierno, sin tener res-
paldo de las bases organizadas, fueron cómplices.

Lo bueno de esta etapa es que sentimos el retorno 
de fortalecimiento de las bases con acciones concretas 

y coordinadas. Volvemos a tener credibilidad, volvemos 
a crear opinión pública positiva en el espacio local, 
regional, nacional y mundial. Esta nueva generación 
de líderes, lideresas y dirigentes, está respondiendo a 
esos sueños y aspiraciones de los antepasados. Están 
actuando “con la fuerza de la juventud, pero con la 
sabiduría de los mayores”. Creo que la decisión de los 
mayores va traspasando a las nuevas generaciones.

Mandatos históricos de las 
nacionalidades a los gobiernos de 

turno y al Estado ecuatoriano

Para adoptar resoluciones, tenemos la costumbre de 
realizar consultas a las bases a través de talleres, asam-

bleas y visitas. Además, adoptamos el mecanismo 
de realizar asambleas zonales, provinciales, regio-
nales y nacionales. Estas decisiones se socializan 
al interior de cada una de las nacionalidades, a fin 
de que se convierta en un mandato para que cada 
uno emprendamos estrategias de cumplimiento 
y exigencia a nivel local y nacional. Como son 
temas conocidos por todos, se convierte en una 

fortaleza de lucha. 
Lo que hemos conseguido en el camino es, para 

nosotros, una conquista que defendemos en todas las 
esferas. Muchas de estas propuestas están en ejecución, 
y permanentemente requieren de seguimiento y evalua-
ción. Este encargo recae en los dirigentes y líderes de 
todos los niveles organizativos. De esta manera, asegu-
ramos que los beneficios sean colectivos y no caigan en 
eventos de intereses particulares. Entre otros mandatos 
adoptados en este proceso histórico, se encuentran:

• La declaración del Estado plurinacional, pluri-
cultural, intercultural y multilingüe.

• El reconocimiento para conservar la propiedad 
imprescriptible de las tierras comunitarias que 
serán inalienables, inembargables e indivisibles. 
Estarán exentas del pago del impuesto predial. 
Mantener la posición ancestral de las tierras 
comunitarias y a obtener la adjudicación gratuita 
conforme a la ley.

• La titulación de los territorios comunitarios 
donde estemos ubicados por historia y tradición.

• El derecho a la verdadera consulta previa y la 
aprobación de los dueños de los territorios antes 
de que se implementen los proyectos de desarro-
llo dirigidos desde el Estado.

«Esta nueva generación de líderes, lideresas 
y dirigentes, está respondiendo a esos 
sueños y aspiraciones de los antepasados. 
Están actuando “con la fuerza de la juventud, 
pero con la sabiduría de los mayores”…»

Fotos página actual y anterior: TITO MERINO
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• El reconocimiento de los saberes ancestrales 
como propiedad intelectual a fin de que el trámite 
de las patentes se realice según las propuestas de 
las organizaciones y nacionalidades.

• El reconocimiento del uso de los símbolos y 
signos que identifican a cada una de las culturas.

• La oficialización de los idiomas de cada una de 
las nacionalidades.

• El fortalecimiento de la interculturalidad en 
todos los sistemas y modelos de educación.

• Defensa, protección y control de la biodiversidad 
y del medio ambiente en los territorios de las 
nacionalidades.

• El reconocimiento de los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas y afroecuatorianos, así como 
de la aplicación del derecho consuetudinario.

• El reconocimiento de la libre autodeterminación 
de los pueblos en cada una de las nacionalidades 
y territorios.

• Suspensión inmediata de los programas de colo-
nización masiva.

• Lucha frontal a todo tipo de discriminación 
racial, religiosa, política y regional.

• Exoneración del pago de los impuestos predia-
les, rústicos y rurales en las tierras y territorios 
indígenas.

• Implementación de un modelo alternativo de 
educación intercultural bilingüe.

• Combate frontal a la corrupción desde sus raíces 
en todas las esferas.

• Implementación de un gobierno más demo-
crático, con participación de todos los sectores 
sociales y el impulso de las políticas sociales que 
mejoren las condiciones de vida de todos los 
ecuatorianos.

Conclusiones

• A pesar de haber hecho conciencia de nuestros 
derechos como pueblos ancestrales, a pesar de 
haber defendido y legalizado nuestros espacios 
territoriales, nos faltan, sobre todo, los territo-
rios indígenas que están afectados por parques, 
reservas naturales nacionales y la franja de fron-
tera. Más que quedarnos con la legalización de 
nuestros territorios, demandamos la necesidad de 
llegar a acuerdos trascendentales sobre el uso y 
manejo de estos, y de los recursos renovales y no 
renovables que están dentro de los mismos. La 
seguridad alimentaria de las comunidades de base 
se encuentra amenazada porque escasea cada vez 
más la cacería, pesca y recolección de alimentos 
silvestres por la expansión de la colonización y 
la apertura de las fronteras de extracción de los 
recursos hidrocarburíferos, madereros,mineros y 
monocultivos, transformándonos en consumido-
res absolutos sin haber entrado a la producción 
por falta de transferencia de tecnologías, for-
mación científica e incentivos económicos para 
ejecutar emprendimientos alternativos y promi-
sorios acorde con nuestras costumbres.

• La opinión pública, la prensa y la televisión, la 
relación con las autoridades y con el gobierno son 
importantes. Pero más importante es que nuestros 
dirigentes y líderes lleguen a las bases de todas 
las nacionalidades, para apuntalar las demandas 
y las propuestas. Para motivar y continuar con la 
lucha por el respeto de los derechos individuales y 
colectivos. Para fortalecer la unidad, la solidaridad 
y la confraternidad entre las nacionalidades de la 
región amazónica ecuatoriana. Foto: ANDRÉS TAPIA
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CONFENIAE: 40 AÑOS DE LUCHA

H
acemos una revisión 
de los presidentes de 
la Confeniae en sus 40 

años de vida organizativa (1980-
2019), gracias a los aportes del 
compañero Edmundo Vargas, ex 
presidente de la Confeniae y hoy 
perseguido político. Resalta que en 
este periodo ha habido 16 presiden-
tes pertenecientes a 9 federaciones 
de 4 nacionalidades, habiendo 7 pre-
sidentes Kichwas, 6 Shuar, 2 Achuar 
y 1 Cofán. Desde el 2006, todas las 
vicepresidencias han sido ocupadas 
por mujeres. Las presidencias de la 
Confeniae han recorrido distintos 
momentos de la vida política del 
Ecuador, siendo las nacionalida-
des actrices claves de las luchas y 
procesos sociales del movimiento 
indígena y del pueblo ecuatoriano. 
La historia habla por sí sola. 

Historia de los Consejos 
de Gobierno de la 

CONFENIAE

Fo
tos

: A
RC

HI
VO

 H
IST

ÓR
ICO
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| HISTORIA DE LOS CONSEJOS DE GOBIERNO DE LA CONFENIAE |

CONFENIAE: 40 AÑOS DE LUCHA

No. Presidente Periodo Nacionalidad Organización Vicepresidente

1
Alfredo Viteri 1980-1982 Kichwa OPIP Miguel Tankamash
Alfredo Viteri 1982-1984 Kichwa OPIP Cristóbal Tapuy

2 Cristóbal Tapuy 1984-1986 Kichwa FOIN Cristóbal Naikiai
3 Cristóbal Naikiai 1986-1988 Shuar FICSH Leonardo Viteri
4 Luis Vargas 1988-1991 Achuar NAE Wilfrido Aragón
5 Valerio Grefa 1991-1992 Kichwa FICCKAE Ángel Tsamarenda
6 Ángel Tsamarenda 1992-1993 Shuar FICSH Edmundo Vargas
7 Edmundo Vargas 1993-1996 Kichwa FONAKISE Domingo Peas
8 Domingo Tanguila 1996 Kichwa FOIN 6 meses en funciones
9 Germán Antuni 1996-1999 Shuar FENASH-0 Ángel Tsamarenda

10 Adolfo Shakai 1999-2002 Shuar NASHE Cristóbal Vargas
11 José Quenamá 2002-2005 Cofán NOAIKE Rafael Pandam
12 José Avilés 2005-2006 Kichwa FOIN Gilberto Yankuam
13 Domingo Ankuash 2006-2009 Shuar FICSH Jina Tibi
14 Tito Puanchir 2009-2012 Shuar NASHE Inés Shiguango

15
Franco Viteri 2012-2013 Kichwa OPIP Mónica Chuji
Franco Viteri 2013-2016 Kichwa OPIP Rita Unupi

16 Marlon Vargas 2016-2020 Achuar NAE Lourdes Jipa / Rosa Cerda
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| ARCHIVO: ANTONIO TOALA GUALINGA |

CONFENIAE: 40 AÑOS DE LUCHA

Revista  
La Voz de la CONFENIAE  

1993–2020
ARCHIVO: ANTONIO TOALA GUALINGA

Fotos página actual y anterior: ARCHIVO HISTÓRICO
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ORGANO DE DIFUSION DE LAS NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA AMAZONIA ECUATORIANA

EDICIÓN ESPECIAL POR LOS 40 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA CONFENIAE

¡Viva la rebelión
de octubrel!
Lucha por el 

territorio frente al
extractivismo

Confeniae, 40 años
de historia

Nº 21           AGOSTO 2020              1000 EJEMPLARES

Arte, cultura y 
nuevas realidades

La lucha por la
autodeterminación
Hitos históricos de 
la lucha amazónica
Lucha en tiempos 

de pandemia
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| POR ELVIA DAHUA (DIRIGENTE DE LA MUJER DE CONFENIAE), ROSA CERDA (VICEPRESIDENTA CONFENIAE) Y  WAYRA SHIGUANGO (LANCEROS DIGITALES) |

MUJER, TERRITORIO Y LUCHA INDOMABLE

L
a Escuela de Formación de Lideresas 
Amazónicas Guardianas de la Selva es 
un proceso educativo inserto en la escuela 

Antisuyo Warmikuna, un programa de la CONFENIAE 
en coordinación y convenio con ONU Mujeres, 
PROAMAZONIA y MAG.

Este proceso inició en 2019, gracias al tra-
bajo conjunto del Consejo de Gobierno de la 
CONFENIAE con nuestro presidente Marlon Vargas 
y la dirigente de Mujer y Salud Elvia Dagua, res-
ponsable de esta escuela y que actualmente se 
encuentra en el tercer módulo de aprendizaje. Las 
100 mujeres participantes fueron seleccionadas en 

base a una convocatoria orgánica desde sus organiza-
ciones de base, representando a sus nacionalidades a 
nivel amazónico.

La escuela está conformada por tres grupos de estu-
dio, de acuerdo a la situación territorial: el primero se 

Antisuyo Warmikuna  
(mujeres amazónicas 

guardianes de la selva)
POR ELVIA DAHUA (DIRIGENTE DE LA MUJER DE CONFENIAE), ROSA CERDA (VICEPRESIDENTA CONFENIAE) Y  

WAYRA SHIGUANGO (LANCEROS DIGITALES)

"…100 mujeres participantes fueron 
seleccionadas en base a una convocatoria 

orgánica desde sus organizaciones de base, 
representando a sus nacionalidades…"

Foto: WAYRA SHIGUANGO
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| ANTISUYO WARMIKUNA  (MUJERES AMAZÓNICAS GUARDIANES DE LA SELVA) |

MUJER, TERRITORIO Y LUCHA INDOMABLE

Las participantes de esta escuela son mujeres 
emprendedoras que han estado en proceso de lucha y 
resistencia para, a través de esta formación, visibilizar 

la unidad ante el mundo como guardianas de la 
selva, llevando un mensaje de lucha, ya que en la 
Amazonía estamos los pueblos y las nacionalida-
des defendiendo nuestros territorios. La escuela 
Antisuyo Warmikuna tendrá una duración de dos 
años, y las lideresas cuentan con una beca que cubre 
su participación para formarse en temas como el 
fortalecimiento organizativo, medio ambiente, eco-
nomía y producción, comunicación e incidencia, 

entre otros. Agradecemos a todas las compañeras que 
forman parte de este proceso y seguiremos con gran 
decisión como mujeres luchadoras. 

ubica en el norte de la Amazonía, para las mujeres de 
las nacionalidades de Sucumbíos y Orellana; el segundo 
está localizado en el centro de la Amazonía, paras las 

mujeres de las nacionalidades de Napo y Pastaza; y 
el tercer grupo se ubica en la Amazonía sur con las 
mujeres de las nacionalidades de Zamora Chinchipe y 
Morona Santiago.

"Las participantes de esta escuela son 
mujeres emprendedoras que han estado en 
proceso de lucha y resistencia para, a través 
de esta formación, visibilizar la unidad ante 
el mundo como guardianas de la selva…"

Foto: WAYRA SHIGUANGO

Foto: BRYAN GARCÉS
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| POR SANDRA TUKUP (DIRIGENTE DE TERRITORIOS DE CONFENIAE), DOMINGO PEAS Y BENO BONILLA (TÉCNICOS) |

MUJER, TERRITORIO Y LUCHA INDOMABLE

E
l desplome mundial de los precios del crudo 
refleja varias cosas. Primero, que el sistema 
económico internacional es tremendamente 

frágil ante un evento no planificado, y luego, que los 
países que más sufren los embates de esta volatilidad son 
aquellos que más dependen de la extracción de recursos 
naturales no renovables. Podemos argumentar por horas 
los motivos de esta dependencia; algunos lo llaman “mal 
holandés”, y tratan así de explicar nuestra dependencia 
y poca flexibilidad de nuestras débiles economías para 
enfrentar estas contingencias.

Sin embargo, la solución es, a nuestro criterio, bas-
tante más sencilla: transitar urgentemente hacia una 
sociedad y una economía postextractiva. Es decir, valorar 
más lo que está sobre la tierra que lo que se encuentra 
en el subsuelo. Pensar fuera de la caja y entender que 
la riqueza de los países amazónicos depende más de 
la sabiduría de los pueblos ancestrales que mantienen 
una relación armónica con la naturaleza, adaptada a su 
cosmovisión, que de la riqueza fútil que puede provenir 
de la explotación de un pozo petrolero o una concesión 
minera.

Es por esta razón que la Iniciativa de las Cuencas 
Sagradas, territorios para la vida, cobra especial relevan-
cia, pues para su implementación existen las condiciones 
ideales. Proteger de manera permanente 30 millones 
de hectáreas en una zona que es hogar de no menos 
de 25 pueblos y nacionalidades indígenas, en la zona 
más biodiversa del planeta, ya no es el sueño nostálgico 
de un idealista despistado, sino que se ha convertido 
en un imperativo ético, moral y, sobre todo, necesario 

para que la Humanidad encuentre un camino hacia su 
supervivencia como especie en el planeta.

Se trata de una propuesta binacional, que protegerá 
a pueblos indígenas aislados, colindantes con una serie 
de áreas protegidas, formando un vasto mosaico que 
contiene el ecosistema terrestre más biodiverso del pla-
neta. Estos bosques tropicales son sumideros esenciales 
de carbono, ayudan a estabilizar el clima mundial, las 
precipitaciones en forma de lluvia y, al mismo tiempo, 
se enfrentan a un riesgo crónico debido a la expansión 
de la frontera extractiva y actividades industriales es 
estos territorios.

La Iniciativa está liderada principalmente por la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 
la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (COICA) y otros aliados locales 
en el Ecuador y Perú, en asociación con Pachamama 
Alliance, Amazon Watch y la Fundación Pachamama, 
y tiene como objetivo promover la gobernanza y la 
gestión bioregional e indígena de esta amplia región.

Esta Iniciativa ofrece una oportunidad excep-
cional para crear y demostrar un modelo económico 
que inicie una nueva era postextractiva, que salva-
guarde el corazón de la biosfera de nuestro planeta 
y mejore el bienestar de la Humanidad. Su apoyo 
es clave para este ecosistema de importancia eco-
lógica y los derechos indígenas y garantizará un 
clima habitable para las generaciones futuras.  

El Ecuador  
no puede esperar más:  

es urgente transitar 
hacia una sociedad 

postextractiva
POR SANDRA TUKUP (DIRIGENTE DE TERRITORIOS DE CONFENIAE), DOMINGO PEAS Y BENO BONILLA (TÉCNICOS)
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| EL ECUADOR  NO PUEDE ESPERAR MÁS:  ES URGENTE TRANSITAR HACIA UNA SOCIEDAD POSTEXTRACTIVA |

MUJER, TERRITORIO Y LUCHA INDOMABLE

Foto: PACHAMAMA
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| POR SANDRA TUKUP (DIRIGENTE DE TERRITORIOS DE CONFENIAE), DOMINGO PEAS Y BENO BONILLA (TÉCNICOS) |

MUJER, TERRITORIO Y LUCHA INDOMABLE
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| EL ECUADOR  NO PUEDE ESPERAR MÁS:  ES URGENTE TRANSITAR HACIA UNA SOCIEDAD POSTEXTRACTIVA |

MUJER, TERRITORIO Y LUCHA INDOMABLE

Fotos: ANDRÉS TAPIA
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| POR ROLANDO FRÍAS |

MUJER, TERRITORIO Y LUCHA INDOMABLE

Amazonía Indomable,  
el grito rebelde de la selva

POR ROLANDO FRÍAS

C
reada en 2009 por la Organización Juvenil 
Comuna Amazónica y contando con una 
gran aceptación del público, Amazonía 

Indomable es un espacio de expresión, denuncia y resis-
tencia en el que confluyen organizaciones, pueblos y 
artistas comprometidos con la defensa del territorio. Su 
objetivo principal es el de difundir los distintos procesos 
de lucha y resistencia de las organizaciones y comu-
nidades. Es un espacio alternativo donde podremos 
expresar nuestras demandas a través de la cultura y el 
arte: música, danza, pintura, teatro, feria agroecológica, 
casa abierta y exposición fotográfica. Se han realizado 
11 ediciones sucesivas del evento que, año tras año, 
innova diversos formatos, siendo su mayor característica 
el siempre estar en movimiento, entre la ciudad y las 
comunidades, creando interculturalidad en los espacios 
juveniles y convirtiéndose en escenario de difusión de 
la lucha organizativa a través del arte.

Posee una indiscutible vertiente de resistencia. 
Decenas de organizaciones populares han denun-
ciado en nuestra tarima indomable los atropellos de 
las empresas y transnacionales, así como los gobiernos 
de turno, contra las comunidades y territorios del país, 
junto a centenares de dirigentes, líderes y representantes 
de organizaciones, muchos de ellos perseguidos y judi-
cializados. Artistas de prestigio y reconocimiento nos 
han dado la confianza y satisfacción de poder contar 
con su presencia en este evento: Notoken, Curare, 
Descomunal, Alma Rasta, Amazon Rock Vital, Jaime 
Guevara, Mortero, Wiñay Kayambis, Jokiwas, Puño, 
Oblivion Side, Pepinos Funk, Los Kestamos, Acido 
Kapital, Noise Machine, Ikara, Kambak, Pan de Agua, 

Francisco Ecuador, Playeros Kichwas, Charijayac, 
Igor Icaza, Delfín Quishpe, Coraje, Wiñay Kayambis, 
Ñukanchik Muskuy, Yaku Runas, Antisuyu Yachay, Vaio 
Flow, Efecto, Los tipos frescos, Selva 7 & Suco Cobo, 
Ilyari Derks, Carlos Michelena, Piloso y Malatinta, 
Teatro Mapawira, Maestro Antonio Ordoñez, Los 
Caminantes o Steep Mera, nos han llenado de orgullo 
y energía para seguir en el camino de la lucha por una 
mundo más justo.

Las movilizaciones de octubre han dejado muy claro 
que, ante el atropello de los gobiernos, la resistencia 
siempre se hará presente. Amazonía Indomable es un 
evento que busca difundir la unidad y la lucha de los 
sectores más explotados; por ello, buscamos solucio-
nes ante las estrategias de desprestigio. Nos hemos 
propuesto en este año realizar una secuencia de tres 
festivales: Wambrakuna Fest fue la primera propuesta 
de este 2020. El festival de la juventud organizada se 
realizó el sábado 7 de marzo en Puyo/Unión Base, y 
fue un éxito total, augurando que este año, con el apoyo 
desde nuestras organizaciones CONFENIAE y CONAIE, y 
enlazados bajo la idea creativa y formatos desarrollados 
por Amazonía Indomable, lograremos conseguir estos 
objetivos porque estamos en el camino correcto, el de 
la lucha. Siguiendo esta ruta, realizaremos, además, 
junto a la CONAIE, el Páramo Fest, en homenaje a las 
víctimas de la represión de octubre y, de esta manera, 
nos preparamos para recibir a todo nuestro público en 
agosto en la 12 edición Indomable. 
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| PERSECUCIÓN POLÍTICA Y JUDICIAL A LÍDERES DEL MOVIMIENTO INDÍGENA |

MUJER, TERRITORIO Y LUCHA INDOMABLE

D
urante las jornadas del levantamiento 
indígena y popular de octubre 2019 hubo 
un hecho que marcó la opinión pública, 

ocupó enormes titulares, declaraciones de gobierno y 
sus ministros, pronunciamientos de todos los sectores 
de poder, cámaras de la producción, analistas, entre 
otros. Este hecho fue el incendio en el edificio de la 
Contraloría General del Estado.

El presidente Moreno y sus ministros Jarrín y 
Romo, pusieron este hecho como la prueba crucial para 
demostrar su tesis de que el levantamiento se trataba de 
un intento de golpe de Estado auspiciado y planificado 
desde sectores correistas, señalaban que la acción tenía 
como objetivo fundamental quemar documentos que 
demostrarían los actos de corrupción del gobierno 
de Rafael Correa y, que el fin último, era la caída 
del gobierno de Moreno para un retorno de Correa. 
Con esto, pretendían seducir a la población, apun-
talando dos ideas: la lucha contra la corrupción y 
el anticorreismo, sobre las cuales han dirigido su 
gobierno y pactado con los grupos de poder. Toda 
voz disidente es atacada a través de ese discurso y, 
peor aún, el objetivo del gobierno fue legitimar la 
brutal represión contra manifestantes y la crimi-
nalización de los dirigentes sociales.

Basta con revisar las investigaciones penales que 
ha abierto Fiscalía contra los dirigentes indígenas para 
demostrar la persecución política judicial. Jaime Vargas, 
presidente CONAIE, y Leonidas Iza, presidente MICC, 
enfrentan en total siete investigaciones penales por 
delitos de secuestro, odio, terrorismo, instigación y 
grupos subversivos; dentro de estos expedientes están 

investigados dirigentes de toda la estructura CONAIE. 
Llama la atención la investigación por creación de 
grupos subversivos, en la cual, junto a Jaime Vargas, se 
encuentran en investigación Marlon Vargas y Andrés 
Tapia, quienes llevan la representación de presidente 
y dirigente de comunicación de la Confeniae, orga-
nización amazónica de los pueblos y nacionalidades, 
y Severino Sharupi, Shuar exdirigente de la CONAIE. 
Todo esto, dentro de la estrategia represiva del gobierno, 
en el cual el caso contraloría constituye su caballo de 
Troya.

Varios meses después ¿qué ha pasado con el caso 
Contraloría? En los medios de comunicación y redes 
sociales se repite, de manera irresponsable y maliciosa, 

que “la CONAIE y sus dirigentes quemaron la contraloría” 
pero, ¿qué ha pasado dentro de la investigación y pro-
ceso penal? La cancha donde el Estado debe demostrar 
su tesis con elementos probatorios objetivos es un lugar 
donde la retórica no basta, e incluso donde a veces no 
es suficiente tener todo el aparato estatal para obtener 
una sentencia si la causa es absolutamente carente de 
razón y pruebas.

Persecución política 
y judicial a líderes del 
movimiento indígena

POR LENIN SARSOZA (ABOGADO DE LA CONAIE)

"…Jaime Vargas, presidente CONAIE, y 
Leonidas Iza, presidente MICC, enfrentan 
en total siete investigaciones penales por 

delitos de secuestro, odio, terrorismo, 
instigación y grupos subversivos…"
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| POR LENIN SARSOZA (ABOGADO DE LA CONAIE) |

MUJER, TERRITORIO Y LUCHA INDOMABLE

Siguiendo el discurso gubernamental, Fiscalía del 
Estado ha intentado demostrar tres hechos: 1. fue una 
acción coordinada y premeditada; 2. tuvo auspicio desde 
grupos correistas; y 3. se quemaron documentos trans-
cendentales. Pero ¿qué ha sucedido dentro del proceso? 
Veamos:
• En el edificio de la Contraloría fueron detenidos 

27 adultos y seis menores de edad. Todos fueron 
llevados al edificio de la Asamblea Nacional, 
estuvieron aislados durante seis horas, sin con-
tacto con familiares ni abogados, sin conocer 
sus derechos ni motivos reales de su detención. 
Luego de esto fueron traslados a la Unidad 
Judicial de Tránsito y no a Flagrancia, como 
corresponde siguiendo el debido proceso. Para 
rematar, les notificaron 16 minutos antes de la 
realización de la audiencia de flagrancia, por lo 

cual no tuvieron contacto con sus abogados para 
preparar su defensa. Resultado de esto, muchos 
tuvieron que pasar cerca de dos meses con prisión 
preventiva. Los menores de edad recobraron su 
libertad mediante Habeas Corpus y los jueces 
determinaron que se trató de una detención ilegal 
y arbitraria.

• Parte policial y versiones de policías señalan que 
todos fueron detenidos en el edifico Contraloría, 
el 12 de octubre 2019 a las 11:55, y que fueron 
llevados a la Asamblea Nacional. Pasadas las 
14:00, se observó que se producía un incendio 
en el edificio de la Contraloría, cuando todos 
los implicados estaban ya detenidos y aislados. 
¿Quién quemó la Contraloría?

• En versión de los mandos del Cuerpo de 
Bomberos, pasadas las 14:00 reciben la alerta 

Foto: PATRICIO MEZA

Foto: BRYAN GARCÉS
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| PERSECUCIÓN POLÍTICA Y JUDICIAL A LÍDERES DEL MOVIMIENTO INDÍGENA |

MUJER, TERRITORIO Y LUCHA INDOMABLE

de acudir a apagar el incendio en la Contraloría, 
pero de inmediato reciben una contra orden 
que señala que la prioridad es acudir a apagar 
el incendio en el canal Teleamazonas. Pasadas 
las 17:00 vuelven a recibir la orden de acudir a 
apagar el fuego en la Contraloría. ¿Si se estaban 
quemando documentos tan importantes por qué 

se priorizó el incendio en Teleamazonas? ¿O es 
que querían que arda varias horas para legitimar 
alguna acción represiva?

• Fiscalía, en su intento desesperado por vincular 
al correismo, solicitó al CNE que certifique si los 

procesados son afiliados a algún partido o movi-
miento político. La respuesta fue negativa, puesto 
que ninguno tiene afiliación partidista alguna.

• Se realizaron pericias a dispositivos electróni-
cos y cuentas redes sociales. Con esto buscaban 
demostrar alguna relación entre los procesados. 
El resultado fue negativo, ya que ningún pro-
cesado tenía relación alguna sí: son estudiantes, 
campesinos y obreros que acudieron a manifes-
tarse y entraron al edificio por diversos motivos, 
sin un plan establecido.

Ante esto, a pesar de toda la campaña mediá-
tica, Fiscalía se encuentra contra la pared, sin caso, 
sin elementos. El Estado nos debe la verdad de los 
hechos. Todo apunta a la presunción de que se trató 

de un falso positivo para deslegitimar el levantamiento 
y legitimar la masacre contra manifestantes. 

"…a pesar de toda la campaña mediática, 
Fiscalía se encuentra contra la pared, 
sin caso, sin elementos. El Estado nos 
debe la verdad de los hechos."

Foto: ANDRÉS TAPIA
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El hombre boa (leyenda Kichwa)

E
n tiempos antiguos, cuentan los abuelos, vivía 
una familia Kichwa en medio de la selva 
virgen, donde no había hombres. Ellos tenían 

dos hijas hermosas y solteras que siempre se levantaban 
a las tres de la mañana para bañarse en el río. Entonces, 
un día, bajaron al río y se encontraron casi 20 bocachicos 
vivos en la canoa. Una de las hermanas se adelantó a 
la casa con los peces, pero la otra se quedó atrás con 
una actitud sospechosa. Ya en la casa, el padre le pre-
guntó a su hija: ¿de dónde sacaste el pescado? Y ella le 

Mitos y leyendas de las 
nacionalidades amazónicas

VARIOS AUTORES: ABUELOS Y ABUELAS DE LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS
RECOPILACIÓN: LANCEROS DIGITALES

respondió: nos los encontramos en la canoa. Entonces, 
de repente, salió un hombre desde el río; era un hombre 
muy hermoso, y le dijo a la joven: “Yo he venido para 
llevarte porque te quiero, te amo. Te estuve seduciendo 
con los pescados”. La joven, sin pensarlo, lo aceptó, 
porque donde ellas vivían no había hombres. Pero, de 
repente, el chico la llevó al río y la sumergió en lo más 
profundo. Cuando llegaron la hermana y el padre solo 
pudieron mirar las olas que dejaron. Ambos gritaron: 
¡se le comió la boa! Llorando mucho la buscaron y no 
la encontraron.

Pasaron tres años y ella asomó con un hijo en brazos. 
La familia se asombró al verla viva, y la preguntaron 

Foto: YANDA MONTAHUANO
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dónde estuvo todo este tiempo. Ella le contó que se 
casó y su marido le daba de comer mono chorongo, 
guatusa, pava de monte y todo lo que se podía comer. 
Pero antes de llegar a la casa, el marido hizo cacería 
y lo llevó en una canasta hecha de hojas (pilana), y le 
dijo: “Mujer, adelántate y dile al suegro que realice 
una banca alta para yo sentarme; por favor, que no sea 
baja. Y lleva la pilana, yo voy atrás, me voy a bañar”. 
Y, después de bañarse, se peinó para estar presentable 
ante los suegros. Entonces, el hombre boa, como una 
persona normal, llegó y dio un grito: “Uuuuuuweyyyyy”. 
El suegro le dijo: “¡Bienvenido! ¡Venga! ¡Siéntese!” La 
suegra le recibió con chicha, y mientras conversaban, 
el hombre boa se quedó dormido durante tres días.

Al tercer día, la suegra, que se había levantado a 
cocinar guayusa, y al ver que ni el hombre ni su hija se 
despertaban, se preocupó y fue a verlos con una vela 
prendida al cuarto donde dormían. Cuando entró, miró 
los pies de la hija, pero cuando miró más arriba vio a 
una inmensa boa que se enrollaba en su cuerpo y el del 
bebé. Asombrada y aterrada, la madre gritó con gran 
desespero: “¡Ahhh, ahhh, ahhh!”. Cuando escucharon 
los gritos fuertes de la madre ellos se despertaron, y el 
hombre boa le dijo a su esposa: “Mujer, me siento aver-
gonzado. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo me voy; si tú 
me quieres, me has de seguir”. Entonces, el hombre boa 
cogió a su hijo y se dirigió al río de donde salieron. La 
mujer, muy entristecida, le dijo: “Yo voy contigo, espé-
rame, llévame por favor”. Cuando ella ya se encontraba 
por la cocha del agua sintió que se ahogaba. Ahí se dio 
cuenta de que le había quitado el poder el hombre boa. 

La mujer se quedó muy triste porque se había llevado a 
su bebé, y desaparecieron para siempre. Por eso, cuentan 
los abuelos y abuelas, que las boas tienen un ser mágico 
dentro de ellas y que las debemos respetar.

El sol, la luna y auju (cuento shiwiar)

Todos los animales eran personas de acuerdo a la 
leyenda. El sol y la luna eran hermanos. Dos personas 
que habitaban en la tierra y pasa que el sol era novio de 
auju, pero esta mujer tenía otro pretendiente, la luna(-
nantu). Mientras el sol estaba ocupado iluminando el 
día, la luna estaba ocupada en la noche molestando 
al auju. Pero el auju estaba cansado de que nantu le 
molestara sin saber quién era.

Entonces pensó qué hacer y busco la sua (huituk) la 
preparo y la puso donde ella dormía para así manchar 
el rostro del que le molestaba. Entonces cuando nantu 
llegó a querer tocarla auju cogió la pintura con la mano 
y le manchó la cara y dijo: cualquiera que amanezca 
manchado con el huituk debía asomar y así saber quién 
era la persona que le molestaba.

Al día siguiente nadie apareció porque nantu se 
había escondido. Y en la noche apareció para iluminar y 
auju pudo evidenciar que quien le molestaba era la luna. 
Hoy en día se puede ver a la luna con unas manchas en 
el en su faz, es el auju que le ha manchado la cara.

Foto: BRYAN GARCÉS
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Tsukintza y el origen de 
las casas Achuar

Antiguamente en Tsukintza, en el cantón Taisha, 
provincia de Morona Santiago, nadie sabía cómo cons-
truir una vivienda que fuera fresca cuando el sol pegara, 
segura para no permitir el ingreso de las alimañas y con 
un techo sólido que no permitiera pasar el agua de lluvia. 
Los habitantes del lugar colocaban en el techo de las 
viviendas unas hojas de palmera; pero cuando hacía sol, 
sus rayos traspasaban las hojas y calentaban las casas; 
sin embargo, cuando la lluvia arreciaba, sus habitantes 
se empapaban con el agua.

Las estrellas, que desde el cielo miraban los infor-
tunios de los hombres del lugar, decidieron ayudarles y 
bajaron a conversar con un hombre mayor, el que más 
sufría los azotes del clima.

Una estrella le dijo: Voy a construir una casa segura 
y cómoda, pero quiero que te vayas muy lejos hasta que 
pueda terminarla. Inmediatamente, el hombre salió del 
lugar y se fue lejos. Entonces bajaron muchas estrellitas 
e iniciaron la construcción de la vivienda. Unas cortaban 
los palos y los bejucos, otras trajeron paja, la prensaron, 
amarraron y tejieron.

Fue así como en un día casi terminaron de construir 
la vivienda, pero pese a que trabajaron mucho, aún 
faltaba poner las hojas de la cumbrera.

A esa hora del día cayó un fuerte aguacero y el 
anciano, que estaba esperando a que se terminara la 

casa en medio del campo, se mojó y estaba trillando 
de frío. Impaciente y molesto, pese a que las estrellitas 
quisieron impedirle el acceso, el hombre las desafió y 
penetró en la vivienda.

En ese instante las estrellas salieron por el techo 
recién tejido de la casa; al salir dejaron huequitos; desde 
entonces, cuando la paja envejece, se hace un hueco en 
el techo de la vivienda. Cuentan que, si el hombre no 
hubiese entrado en la casa inconclusa, la vivienda achuar 
duraría eternamente, pero ahora cada cierto tiempo 
tienen que renovarla.

La mujer boa (Mito Sapara)

Hace tiempo ya había una familia que vivía sola en 
la selva. Esta familia tenía una hija soltera que recibía 
la visita de alguien todas las noches y que la tenía con-
versando hasta el amanecer. La madre se dio cuenta 
y preguntó a su hija con quién conversaba y la hija le 
respondió que ella no conversaba con nadie; yo hablo 
sola, dijo a la madre. La madre insistió, pero la hija no 
dijo nada. De tanto preguntar la madre se cansó, pero 
dijo a su hija; si tú estás hablando con un hombre, 
quiero que te cases, que vivas cerca, que construyas una 
casa grande con tu marido porque tú papá ya no te va 
a mantener. Días después desapareció la hija y al poco 
tiempo oyeron tumbar un árbol. El ruido venía de la 
laguna. Están construyendo una casa, dijo la madre y se 

Foto: YANDA MONTAHUANO 
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dio cuenta de que su hija ya se había casado. Tres días 
después apareció la hija. Ya me casé, dijo. Ya tenemos la 
casa y ahora haremos una chacra. Quiero que me regales 
semilla de yuca. Y la mamá se las regaló. Luego la hija 
cogió todas sus cosas y no volvió desde ese día a casa de 
sus padres. Años después, la hija apareció con un hijo en 
brazos, desde entonces su padre le regalaba maíz cada 
vez que les visitaba. Siempre le regalaba maíz porque 

ese era el único cultivo que tenía. Un día la madre dijo 
a la hija, sabes que tu papá esta viejo y no puede ir de 
cacería, ahora tu como hija debes proveer de carne a 
la familia, tú ya tienes marido y me imagino que es un 
buen cazador. Sí, claro, dijo la hija, a mi esposo le gusta 
cazar. Envía mañana a mi hermana menor a mi casa 
para darle carne. Mi esposo se fue de pesca y cacería y 
llegará tarde esta noche.

Al día siguiente la hermana menor se fue contenta a 
conocer la casa de la hermana mayor. Pero cuando llegó 
se asustó al ver que su hermana no vivía en una casa 
de madera sino en un árbol tumbado. Cuando entró, la 
muchacha vio mucha carne. La hermana, al verla llegar 
dijo: voy a cocinar carne y yuca para darte de comer y 
luego tienes que esperar porque mi marido llega tarde. 
La hermana mayor sirvió la comida, pero la menor 
no pudo comer del miedo. Todo estaba servido sobre 
serpientes enroscadas. Cada cierto tiempo la hermana 

mayor decía que su marido estaba por llegar. De pronto, 
la muchacha oyó un ruido muy fuerte y al regresar a 
ver se encontró con una inmensa boa que se dirigía 
hacia ellas. Era tan grande que venía tumbando árboles, 
haciendo crecer la laguna, y a medida que avanzaba, la 
boa adquiría el aspecto de un hombre. La muchacha 
huyó y cuando llegó a casa de sus padres le dijo asustada 
a su mamá: mi hermana no se casó con hombre sino con 

una boa. La mamá les comunicó a sus hermanos y 
ello planearon una acción. Esperaron que vaya la 
hermana a la casa a recoger el maíz y cuando llego 
con su bebé, los hermanos se fueron hacia donde 
ella vivía. Antes de que se vayan, ella les dijo que 
su marido estaba descansando, que había llegado 
tarde de la cacería. Como ya lo habían planificado, 
los hermanos fueron a la casa de la boa y cuando 
llegaron al lugar metieron leña adentro, por los dos 

lados del tronco caído, y le prendieron fuego. Cuando 
se alejaron se empezó a quemar todo el tronco con la 
boa gigante adentro.

En la casa, la hermana menor tenía cargada a la hija 
de la mayor mientras cantaba: [chirawtiria katetara]
[chirawtiria katetara] la mayor entonces se dio cuenta 
de lo que pasaba y pidió a la menor que le entregara al 
niño, pero en ese momento llegaron quienes quisieron 
detenerla. Cuando se le acercaron, se puso resbalosa, se 
fue arrastrando, saltó a la laguna y desapareció. Se fue 
a vivir dentro de la laguna, con su bebé, y se convirtió 
en la mujer boa. Cuando la mamá llegó a la laguna le 
dijo a su hija: vuelve a casa y ella le respondió desde 
la laguna: soy la mujer boa, haré crecer la laguna muy 
grande en todas las partes que yo esté, y cantaba la 
misma canción que la hermana menor y se quedó en 
la laguna para nunca volver. 

"…tienes que esperar porque mi marido llega 
tarde. La hermana mayor sirvió la comida, 
pero la menor no pudo comer del miedo. Todo 
estaba servido sobre serpientes enroscadas.

Foto: BRYAN GARCÉS
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“
Los hijos de nadie, los dueños de nada. 
Que no son, aunque sean. Que no hablan 
idiomas, sino dialectos. Que no profesan 

religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino 
artesanía. Que no practican cultura, sino folklore… Los 
nadie, que cuestan menos que la bala que los mata”. 
Eduardo Galeano retrata, a través de este poema, la 
realidad en la que vivimos y cómo somos considerados 
los pueblos y nacionalidades. Discriminados por no 
hablar bien el idioma oficial, el que la mayoría habla; 
por los nombres y rasgos físicos; por no vestir a la moda, 
de acuerdo a los estándares sociales establecidos; y 
desconocer el uso de los medios digitales y modelos 
económicos que impone el sistema. Nuestros derechos 
son vulnerados constantemente. Somos valorados en los 
museos, pero en la realidad se explotan nuestros recursos 
sin importar nuestro consentimiento y bienestar. No 
se aceptan nuestras diferencias, sino que te obligan a 
adaptarte a la mayoría. Desapareces o te desaparecen. 
Los grupos dominantes se desarrollan a expensas y sin 
menoscabo de la extinción sistemática de los grupos 
minoritarios e históricamente vulnerados.

Runa, así dicen, de forma despectiva, queriendo 
referirse a una situación de impureza, de clase social 
baja, de hacer de menos a algo o alguien. Pero yo, 
Nadino Calapucha, un joven Kichwa de la provincia 
de Pastaza, está orgulloso de ser runa, porque ser runa 
es ser fuerte, sabio, valorar los conocimientos y saberes 
ancestrales, cuidar de la sachamama, velar por la vida 
misma. Su crianza en la selva y bajo el cuidado de sus 
abuelos, hicieron que, desde niño, Nadino, cuestionara 
el sistema colonizador al que fuimos sometidos los 

pueblos indígenas. Vinculado desde temprana edad a 
los procesos organizativos, se planteó una meta que le 
permitiera contribuir y fortalecer la conservación de la 
cultura, la lengua, los conocimientos y saberes ancestra-
les de los pueblos y nacionalidades, como una forma de 
generar un cambio estructural frente a la desequilibrada 
situación social en la que vivimos.

Hace 7 años, inició con el sueño Kambak, que sig-
nifica “tuyo” o “para ti” en la lengua Kichwa, y en el año 
2015, bajo gestión propia, logró publicar su material 
discográfico Muskuy (sueños), cuyo contenido musical, 
además de los ritmos tradicionales y contemporáneos, 
transmiten mensajes de nuestra realidad como pueblos; 
la exigencia y el ejercicio pleno de nuestros derechos 
y nuestra presencia en la historia; realidades sociales 
respecto a la violencia de género; conocimientos, saberes, 
mitos y leyendas de nuestros ancestros; y la revaloriza-
ción de lo que somos y representamos, fortaleciendo la 
identidad y visibilizando a los pueblos indígenas como 
símbolo de lucha y resistencia.

En este caminar, en reconocimiento al impacto y 
trayectoria, a finales del año 2019 el proyecto Kambak 
se hizo merecedor a un premio internacional, el tercer 
lugar del “Premio a la Innovación de las Juventudes 
Indígenas de América Latina y El Caribe: Innovación 
y Conocimientos Tradicionales para Lograr el 
Desarrollo Sostenible”, promovido por el Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC), con el objetivo de fortalecer 
la inclusión de los conocimientos tradicionales y generar 
un impacto positivo en los pueblos indígenas.

Kambak: un proyecto 
musical con identidad

POR JESSIKA GARCÍA Y NADINO CALAPUCHA
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que sus abuelos y padres emprendieron en el pasado, 
y empoderarse más con su cultura, con su lengua, con 
sus tradiciones, con sus raíces.

Este 2020, la COICA cumple 36 años de trayectoria, 
de trabajo organizativo a nivel de los nueve países ama-
zónicos. Y en respuesta a la realidad social y ambiental 
que nos encontramos atravesando, la gestión actual está 
comprometida y apuesta sus acciones hacia el invo-
lucramiento y la participación de los niños, niñas y 
juventudes indígenas en la toma de decisiones, y como 
creadores de soluciones en el desarrollo humano sos-
tenible. Del trabajo actual que emprendamos con las 
actuales generaciones, depende el futuro de nuestros 
pueblos, de nuestro planeta.

Desde la experiencia y la innovación, desde el arte y 
la organización, Kambak y la COICA quieren contarle al 
mundo que aquí seguimos los pueblos y nacionalidades, 
tomando chicha, hablando nuestra lengua, vistiendo 
y viviendo nuestras tradiciones a pesar de los años. A 
pesar de los daños, hay que sentirse orgulloso de eso. 
Es hora de respetar la diversidad y aprender de nuestras 
diferencias, que somos millones, que estamos aquí y 
aquí nos quedamos para defender nuestro territorio, 
nuestra selva, nuestra identidad, nuestra vida. 

Gracias a este logro, José Gregorio Díaz Mirabal, 
coordinador general de la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA), reconoció a Nadino como embajador cultu-
ral de la COICA, con el objetivo de impulsar el arte y 
la cultura en los países amazónicos, pero, sobre todo, 
valorando la labor de los jóvenes como eje fundamental 
en la consolidación de la agenda establecida por la orga-
nización. Su visión es coordinar los esfuerzos, sueños 
e ideales de las nacionalidades de la cuenca amazónica 
para promover, defender y ejercer los derechos de la vida 
como parte integral de la naturaleza y del universo.

Si bien el racismo está presente en todos los aspec-
tos, el arte y la cultura de nuestros pueblos son las áreas 
más desfavorecidas. Solo se valora lo externo; las mismas 
autoridades dan prioridad a iniciativas culturales de 
afuera y los pagos y necesidades de los artistas indígenas 
son considerados como exigencias absurdas. Por ello, 
desde la actual gestión de la COICA, se busca emprender 
un modelo en el territorio amazónico que, través del 
arte, rescate nuestra identidad, considerando que las 
diferentes expresiones artísticas son el lenguaje universal 
que hacen posible la expresión de las emociones, sen-
timientos y sueños más profundos, y como un recurso 
didáctico que permita a las generaciones actuales conec-
tarse con la verdadera historia, los procesos de lucha 

Foto: JÉSSICA GARCÉS
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“Los huesos de nuestros abuelos están enterrados en Pë’këya, 
sobre ellos los extraños han construido sus viviendas”. 

Mujeres Siekopai

P
ara los actuales Siekopai, el corazón de su 
territorio sagrado sigue siendo la zona de 
Pë’këya, en Lagartococha, frontera limí-

trofe entre Ecuador y Perú. Esta zona es considerada 
por nuestros sabios como aquel sitio en el que nació 
nuestro Dios Ñañë–Paina; lugar donde los Pi’awajë se 
encontraron con sus ascendientes, la gente espiritual, 
los Ñañë Siekopai, y de quienes los actuales Siekopai 
recibieron todo el legado cultural que resiste frente a 
diversas formas de amenaza. Antropólogos, religiosos 
y exploradores, entre sus registros de los siglos XVII, 
XVIII, XIX, determinan la presencia de los antiguos 
Siekopai, a quienes los denominaron “encabellados”, 
Piohes, Icahuates, etc. Según los registros de los estu-
diosos, nuestro territorio abarcaba Putumayo, Napo y 
cuenca media del Aguarico. 

Antropólogos como Vickers señalan que “el territo-
rio tradicional de los Tukanos Occidentales se extendió 
sobre un área de aproximadamente 82.000 kilóme-
tros cuadrados […], en lo que es actualmente parte 

del Ecuador de hoy, de Colombia y Perú”. (Vickers, 
1989: 49). Sin embargo, en la actualidad, la nacionalidad 
Siekopai es la que menos territorio posee en Ecuador. 
A lo largo de estos años, ha vivido dos momentos de 
lucha territorial que intentaron enfrentar el riesgo de 
pervivencia física y cultural. Una, relacionada con las 
acciones de nuestros abuelos desde los años 40 hasta 
mediados de los noventa; y la otra, vinculada a las for-
malidades institucionales que empiezan desde mediados 
de los 90 con oficios dirigidos al Estado, pero que sólo 
en noviembre de 2017 se sustentan jurídica y antropo-
lógicamente. Ningún proceso ha tenido respuesta. 

Lucha silenciosa en medio de 
dos Estados en disputa 

Nuestros abuelos inician con una lucha quizás silen-
ciosa, tratando de retornar al territorio de origen sin 
saber que los Estados ecuatoriano y peruano dis-
putaban los límites territoriales en el centro de este 
territorio ancestral. Ellos no entendían el fin de los 
límites impuestos; tampoco sabían qué significaba 
ser peruano o ecuatoriano. Sólo se reconocían como 
Siekopai, dueños legítimos de las tierras que nuestro 

Dios Ñañë–Paina les había heredado. 
Cuando intentaban llegar a su territorio fueron 

detenidos y castigados por militares ecuatorianos y 
peruanos. Les obligaron a realizar trabajos forzosos 

Pë’kë’ya, territorio 
sagrado de los hijos  

de ñañë siekopai
POR JUSTINO PIAGUAGE (PRESIDENTE DE NACIÓN ORIGINARIA SIEKOPAI)

"Esta zona es considerada por nuestros 
sabios como aquel sitio en el que 
nació nuestro Dios Ñañë–Paina…"
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y fueron presionados a adoptar una nacionalidad que 
no reconocían como propia. Debido a este conflicto 
armado, nuestras familias permanecieron separadas 
físicamente por más de medio siglo. No conocían a su 
familia extendida y, por ello, las relaciones de hermandad 
son complejas.

Desde entonces, los Estados han intentado minimi-
zar o extinguir la verdadera identidad de los Siekopai. 
Nos expulsaron del centro de nuestro origen, del lugar 
sagrado donde se encuentran los Wiñapai (espíritus). 
Intentaron desterrar el alma y el espíritu Siekopai. 
Ahora, desconocen nuestros derechos territoriales, así 
como los derechos ancestrales.

Argumentos burocráticos ilegítimos 

El Estado ha utilizado una serie de estrategias 
a través de las cuales, en lugar de garantizar nuestro 

retorno al territorio ancestral, contribuye a nuestra 
desaparición física, cultural y espiritual. En 1978, se 
declaró de manera inconsulta a gran parte de terri-
torio Siekopai y Siona como Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno. Esta declaración de área protegida 
desconoció a quienes habitábamos ancestralmente. 

Más adelante, el Estado ecuatoriano empezó a sus-
cribir convenios de uso y manejo territorial con otras 
comuniaddes indigenas, haciendo una distribución ile-
gítima e inequitativa del territorio y dejando a la nación 
Siekopai con un área reducida.

Al poco espacio territorial legalizado con escritura 
pública, se suma la ampliación del área de la referida 
reserva y el bosque protector Pañacocha. Esto reduce 

aun más nuestro territorio, dentro del cual estamos 
cercados por la colonización, las actividades petroleras 
y el monocultivo de la palma. 

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente ha 
supeditado el ejercicio de nuestro derecho territorial, 
protegido por la Constitución de la República, al 
“Instructivo de procedimientos para la adjudicación de 
tierras dentro del subsistema estatal y autónomo des-

centralizado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
y Patrimonio Forestal Nacional”, documento que pre-
tende ser aprobado sin la participación de los pueblos 
indígenas, principales afectados por un documento que 
restringe derechos al imponer trámites que las comu-
nidades no podríamos cumplir. 

"En 1978, se declaró de manera 
inconsulta a gran parte de territorio 
Siekopai y Siona como Reserva de 
Producción Faunística Cuyabeno".
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La pasada y la actual inoperancia deliberada del 
Estado nos ha ubicado en un conflicto interétnico. Por 
eso, nuestra lucha, guiada por la sabiduría de nuestra 
autoridad tradicional de 112 años, no pretende dejar a 
pueblos indígenas hermanos sin territorio, sino que el 
Estado ecuatoriano responda oportunamente, bajo los 
principios de justicia y equidad. 

Fotos: AMAZON FRONTLINES
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E
l Consejo de Gobierno de la CONFENIAE, 
compuesto por ocho miembros de diferentes 
organizaciones y nacionalidades, cuenta esta-

tutariamente con la Dirigencia de Juventud y Deporte, 
que ha venido trabajando en ejes para llegar a las juven-
tudes y proyectándose con una visión más amplia y 
abarcadora, ya que el sector indígena no está solo y de 
manera especial la juventud, tras la fortaleza demostrada 
con su participación en el Paro Nacional, ha demostrado 
una unidad en los hechos entre los jóvenes indígenas, 
campesinos y de la ciudad. Es bajo esta lectura de la 
realidad, que se replantea desde la CONAIE un eje de tra-
bajo denominado “las nuevas realidades del movimiento 

indígena”, un espacio que comprende el diario vivir de 
la juventud en todos sus escenarios con el objetivo de 
promover y generar un vínculo entre juventud y organi-
zación partiendo del arte, la música, danza, pintura, teatro, 
rap, grafiti, hip–hop, poesía y el deporte. Es fascinante 
generar organización con estas herramientas de trabajo, 
para que así las y los jóvenes revivan sus raíces desde 
cualquier espacio en el que se encuentren. 

Bajo este contexto, nuestra dirigencia decidió recu-
perar la realización de la Copa CONFENIAE, un evento 
que, en los primeros pasos de fundación de la organi-
zación, se realizaba desde una perspectiva de mantener 
vivas y unidas a las nacionalidades. Pese a lo cual, el 
evento se perdió durante dos décadas producto del aban-
dono que sufrió la CONFENIAE en su sede de Unión 
Base. No obstante, pasan los años y nuestra dirigencia 
se propone con su equipo de jóvenes de apoyo fortalecer 
esta actividad, y es así que en el año 2018 se realiza la 
primera edición con la participación de 15 equipos de 
las nacionalidades; una segunda edición en el año 2019 
con la participación de más sectores populares y con 20 
equipos masculinos y femeninos; y, actualmente, una 
tercera edición con 25 equipos de diferentes lugares. 
Se constituye, así, un espacio en el cual el objetivo es 
sembrar en la sociedad una idea en torno a la defensa 
de la causa común por el cambio, lucha por los dere-
chos, la naturaleza, la tierra, la educación junto a esos 
jóvenes rebeldes del sector indígena, del campo y la 
ciudad, que marchamos organizados desde los diferentes 
puntos para participar del gran Paro Nacional. Por eso 
decimos que también el deporte es una forma de hacer 
organización. 

COPA CONFENIAE 
El deporte, una forma de 

organización y lucha en el marco  
de las nuevas realidades de  

la juventud del campo y la ciudad 
POR TOM SHARUPI (DIRIGENTE DE JUVENTUD Y DEPORTE DE LA CONFENIAE)

Foto: ANDRÉS TAPIA
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Guardia indígena: 
defendiendo vida, 

cultura y territorio
POR COORDINADORES DE GUARDIAS INDÍGENAS SIONA (ZIOBAIN) Y A’I COFÁN DE SINANGOE

L
a constitución de la guardia no es fortuita. 
Responde al ejercicio de autodeterminación 
frente a las distintas amenazas públicas y 

privadas en nuestras comunidades. Además, es el resul-
tado de la amplia discusión y la concertación que cada 
comunidad define como estrategia dentro de sus propios 
modelos de autogobernanza. La conformación de la 
Guardia Indígena no ha sido, ni será, aquello que los 
gobiernos han querido presentar a la población. Nuestro 
proceso de resistencia y pervivencia en nuestro territorio 
es el de la defensa de la vida y de la autonomía de los 
pueblos indígenas, enmarcados en nuestro mandato de 
vida y en respuesta a todos los factores de violencia que 
atentan contra el bienestar y la armonía de los niños, 
los jóvenes, los adultos y mayores. Nos basamos en la 
ley de origen, en el ejercicio del derecho propio y la 
Constitución de la República. 

Somos un organismo ancestral propio y un instru-
mento de resistencia, unidad y autonomía en defensa 
del territorio y del mandato de vida de las comunidades 
indígenas. No somos, ni pretendemos ser, una estruc-
tura militar o policial, sino un mecanismo propio de 
protección y resistencia civil. Protegemos y difundi-
mos nuestra cultura ancestral y el ejercicio de derecho 
propio. Surgimos para defendernos de todos los actores, 
instituciones y terceros que agreden a nuestro pueblo. 
Somos los que dinamizamos la determinación de la 
comunidad, el mandato que surge de la espiritualidad, 
la fuerza simbólica y, también, la fuerza organizativa de 
las comunidades en cada uno de nuestros territorios, 
salvaguardándolo y también los mandatos de vida que 

hemos venido construyendo y que estamos fortaleciendo 
desde nuestras cosmovisiones y culturas.

Mediante la Guardia Indígena estructuramos 
nuestra estrategia de organización y defensa de los 
derechos, el territorio, la autonomía y la cultura propia. 
La Guardia Indígena existe porque hay una comunidad 
organizada. No se puede pensar una Guardia Indígena 
sin los sueños de las mayoras, los mayores y de los niños, 
pues la razón de su existencia es también la existencia 
de los pueblos, para seguir en el camino de la dignidad 
y de los derechos. Nuestra Guardia Indígena defiende 
el mandato de vida de los pueblos, como cuidadores, 
protectores del territorio y del pensamiento indígena. 
Somos el apoyo a las autoridades en todo lo que con-
cierne al cuidado, la vigilancia y el control territorial y 
sus implicaciones en la vida de la comunidad. Hacemos 
cumplir las decisiones tomadas por la comunidad; nues-
tro ejercicio es colectivo, de tal manera que quien tiene 
la lanza o el bastón es quien lidera la ejecución de las 
determinaciones colectivas, siempre de la mano con la 
autoridad comunitaria. La guardia motiva, es la que 
sabe cómo moverse, a quién hay que llamar. La que sabe 
con quién hay que hablar, el apoyo de la autoridad. 

La Guardia es una herramienta que ayuda a buscar 
la construcción de la autonomía de la comunidad, de 
su territorio, de su economía. Es una forma organiza-
tiva que armoniza. La Guardia somos todos y todas, 
porque apela al entendimiento colectivo y a la res-
ponsabilidad del resto de la comunidad para buscar 
estrategias de apoyo y la reafirmación de la identidad 
entre la población. Tenemos carácter colectivo: cada 
miembro desempeña un papel a la hora de contribuir 
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a la protección del territorio. La Guardia Indígena 
presta servicios a las autoridades de defensa del terri-
torio, pero lo defiende desde lo simbólico, por lo que 
no porta armas, sino que su única arma es la moral, 
representada por la lanza, por el bastón de mando que 
se le entrega a cada uno de sus miembros. Tampoco 
recibe una remuneración por su trabajo; a la Guardia nos 
mueve el corazón, la convicción de luchar por el terri-
torio, la espiritualidad. Varias de nuestras acciones de 
armonización y defensa territorial se realizan mediante 
verificación de riesgos territoriales y para nuestra propia 
vida, vigilancia de linderos, mapeo del territorio, detec-
ción de actividades prohibidas en el mismo, e incluso 
promover la protección de la cultura. 

En el caso de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, 
la Guardia Indígena toma un papel mas público desde 
2016. Su activación como modelo de protección terri-
torial surge por los constantes hallazgos de minería, tala 
y pesca ilegal, y la nula presencia estatal para garantizar 
una vida segura y los derechos de la naturaleza previstos 
en la constitución del Ecuador. En el caso de la pobla-
ción transfronteriza Siona de Putumayo, la activación 
pública de la Guardia es de hace al menos una década, 
motivada por un abandono estructural de los Estados de 
Colombia y de Ecuador, la creciente actividad armada 
irregular y las actividades extractivas que nos presionan. 
Desde la espiritualidad de nuestros taitas, surgió la 
necesidad de contar con un documento escrito sobre 
aquello que siempre ha estado en nuestra oralidad, con 
el fin de mantener vivo el legado de nuestras mayoras y 
mayores. Este documento, discutido y pensado en los 
espacios comunitarios, definió tanto el pensamiento 
como el comportamiento adecuados para los cuiracuas 
(guardias). 

Para el Pueblo Siona del Putumayo, la Guardia es 
un principio y una estructura formada para defender 
el territorio desde la espiritualidad. Antes, la pro-
tección territorial dependía únicamente de nuestros 
taitas, quienes a través de la presencia simbólica de la 
Boa y el Tigre, animales sagrados, cuidaban nuestro 
espacio de vida. Hoy, la Guardia nos permite sumar 
la presencia de mujeres y hombres, jóvenes y adultos. 
Cumplimos esta labor con orgullo, desde el corazón 
y la dignidad del Pueblo Siona. 

En Sinangoe, como Guardia, intentamos seguir 
el camino del Tigre, que recorre y vigila la selva, y 
del Oso, que representa el respeto y la sabiduría. 
Somos guerreros como nuestros ancestros, guiados 
por la medicina ancestral que proviene del Yoko 
y el Yagé. Para nosotros, la Guardia es una insti-
tución indígena orgánica que cuida el territorio y 
acompaña a la directiva y a toda la comunidad en 
todas sus decisiones. Aunque los territorios y las 
dinámicas particulares suponen riesgos que difieren 

por su forma, las situaciones que enfrentamos como 
A’i Cofán de Sinangoe y Siona de Putumayo arriesgan 
nuestra vida y la reproducción social de nuestra cultura. 
Así también, los actores a los que nos enfrentamos –el 
Estado, los grupos irregulares, las petroleras y minera– 
han pretendido intimidarnos. Por ello, la conformación 
de la Guardia ha sido importante, porque a través de 
caminar por nuestro territorio hemos podido identificar 
las amenazas y trabajar comunitaria y pacíficamente por 
la protección de nuestros pueblos. 

Lamentablemente, los órganos armados y civiles 
estatales han equiparado nuestras funciones a la de 
grupos paraestatales, nos han estigmatizado y acusado 
de llevar armas. Pero el arma más fuerte de ambos pue-
blos es la espiritualidad que nuestros abuelos nos han 
enseñado a través de la palabra y la medicina. Como 
símbolo de nuestra identidad, la Guardia Indígena del 
Pueblo Siona lleva bastones tallados; mientras, la de 
Sinangoe enarbola las lanzas que durante cientos de 
años ha levantado nuestro pueblo. 

En este sentido, la relatora sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, en el informe sobre su visita a 
Ecuador en noviembre de 2018, indicó su preocupación 
sobre la criminalización de las Guardias Indígenas, y 
recomendó a las instancias armadas del Estado ecua-
toriano apoyarse y coordinar en los sistemas propios 
de protección (párrafos 56 y 112, 2019). No exigimos 
menos que eso. Somos fuerza milenaria, colectiva, auto-
noma defendiendo vida, cultura y territorio. 

Fuente: Asamblea General de Naciones Unidas. 
2019. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos 
de los pueblos indígenas. Extraído de https://ap.ohchr.
org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/39/17 

Fotos página actual y anterior: AMAZON FRONTLINES
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S
e denominan pueblos transfronterizos a 
aquellos que habitan entre dos o más países. 
En el caso de Ecuador y sus fronteras, 

encontramos, entre otros, a los Awá, que se ubican 
entre Ecuador y Colombia; a los Shuar y Siekopai, 
entre Ecuador y Perú; y nuestro pueblo Siona (Ziobain), 
entre Colombia y Ecuador. En Colombia, está ubicado 
entre las riberas del río Putumayo y sus afluentes en los 
municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito 
y Mocoa; en Ecuador, nos ubicamos en las riveras del 
Putumayo, Cuyabeno y Aguarico.

Defender el territorio es un mandato de nuestros 
mayores y la única garantía para la pervivencia del 
pueblo Ziobain. Nuestro mandato sagrado, dado por 
los Yaibain, es defender el territorio, única fuente de 
vida y pervivencia para nuestro pueblo; los Ziobain 
(Siona) – Gente de Chagra y Yagé, espacio colectivo 
donde desarrollamos la vida, permanecemos en relación 
con los espíritus y con nuestra historia, planeamos el 
futuro, educamos a nuestros hijos, nos sanamos y man-
tenemos nuestra sabiduría. Es nuestra herencia y está 
gravemente amenazada.

En Putumayo, organizativamente mantenemos 
tres sistemas de autoridad: (i) Autoridad Tradicional, 
(ii) Autoridad Política y (iii) Sistema de Guardianía 
Propia. Estos sistemas de gobernanza basan su poder 
en la espiritualidad vinculada a la toma del Yagé;1 en 

1 Bejuco de uso tradicional que según la ritualidad propia brinda 
protección espiritual y material, y les permite mantener la rela-
ción y armonía con su territorio. Emparentado con el Yagé, está 
la práctica cultural de toma de Yoco, que consumido de manera 
colectiva en horas de la madrugada promueve la transmisión 

los espacios Asamblearios, en los que la comunidad 
de manera colectiva analiza y determina los procesos 
organizativos y de exigibilidad que requiere emprender; 
y en la siembra de la Chagra,2 donde se desarrolla la 
educación y transmisión de saberes propios. 

Para nosotros, como habitantes de ambos países 
(Colombia y Ecuador), la convivencia divida por una 
frontera impuesta se torna compleja. Esa línea divisoria 
imaginaria es una imposición diplomática, una ficción, 
que desconoce nuestras formas de vida y cultura. Del 
lado colombiano, nuestro territorio está reconocido 
como Resguardo Buenavista; mientras, del lado ecua-
toriano, nuestra comunidad Siona–Kichwa se denomina 
San José de Wisuya. 

Como pueblo Ziobain, existimos antes de la creación 
de los Estados y, como dice una de nuestras autoridades, 
“para nosotros no existe frontera, porque antiguamente 
todo esto es nuestro. La diplomacia no interesa para 
nosotros” (Entrevista Visión 360, 2019). Desde siempre 
hemos coexistido en el territorio ocupado por el río 
Putumayo, antes llamado Gantëyá, río de Caña Brava. 
No vemos al río Putumayo como una línea divisoria 
–como lo han sostenido tanto Colombia y Ecuador–, 
sino como nuestra fuente de alimento, espiritualidad y 
el lugar que recorremos para transportarnos. Nuestros 
mayores, nuestros animales sagrados, los espíritus pro-
tectores de nuestro pueblo, están en un territorio que 

de historias familiares y culturales, sistemas de trabajo y otros 
conocimientos necesarios para la pervivencia socio cultural.

2 Espacios o áreas de cultivo tradicionales que se establecen de 
manera cíclica a lo largo del territorio ancestral. 

Pueblos transfronterizos: 
la frontera como 

imposición
POR AUTORIDADES POLÍTICAS Y TRADICIONALES DEL PUEBLO TRANSFRONTERIZO SIONA (ZIOBAIN)
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para nosotros es uno solo. Ese territorio también com-
parte una realidad común la ausencia estructural del 
Estado, el abandono voluntario que nos condena a la 
guerra, al empobrecimiento, al exterminio. 

Al estar ubicados en la zona de frontera donde 
el conflicto armado se ha impuesto, los Ziobain de 
Buenavista y Wisuya han sido víctimas continuas, indi-
vidual y colectivamente, de diversas formas de violencia 
física, simbólica, exclusión y empobrecimiento. Como 
ya se mencionó, en el año 2009, la Corte Constitucional 
colombiana, mediante el Auto 004 reconoció que este 
pueblo Siona resultó afectado de forma diferencial 

por el desplazamiento forzado, presencia de cultivos 
de uso ilícito, conflictos territoriales y megaproyectos 
(hidrocarburos, carreteras), lo cual nos enfrenta a un 
grave riesgo de extermino físico y cultural. Hasta la 

fecha, el riesgo persiste sin que se tomen medidas 
concertadas e idóneas para nuestra salvaguarda. En 
Ecuador, después de años de pugnar por atención, 
las autoridades acudieron a nuestro territorio con 
una oferta institucional que no es consecuente 
con la situación crítica en la que subsistimos. 

Diversos informes institucionales dan cuenta 
de las situaciones de riesgo y hechos victimizan-

tes a los que ha estado sometido el pueblo Siona de 
Buenavista y Wisuya, dadas por la presencia de actores 
armados regulares e irregulares; el uso de armamento no 
convencional; la existencia e imposición de economías 
ilícitas ejercidas por actores externos; la presencia de 
multinacionales y grupos económicos privados que ade-
lantan proyectos de explotación y exploración petrolera 
y minera; y la explotación indiscriminada de maderas y 

"Esa línea divisoria imaginaria es una 
imposición diplomática, una ficción, que 
desconoce nuestras formas de vida y cultura". 

Foto: AMAZON FRONTLINES
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otras especies naturales, entre otros. De tal forma que el 
pueblo Siona de Buenavista y Wisuya ha vivido inmerso 
en un contexto de violencia extrema durante décadas, 
razón por la cual no tiene garantías para el ejercicio de 
sus derechos; por lo tanto, tampoco para asegurar sus 
formas de gobierno propio, el desarrollo de su cosmovi-
sión y la garantía de su propia subsistencia como pueblo 
indígena. Durante los últimos años, hemos denunciado 
de manera sistemática y documentada estos hechos a 
diversas entidades en ambos Estados, los mismos que se 
agravan por el abandono de los gobiernos colombianos 
y ecuatorianos. Hasta el momento, ninguno ha tomado 
determinaciones estructurales, poniendo de manifiesto 
que la voluntad y gestión pública no está diseñada para 
esta dinámica binacional; la desconoce, e intenta obli-
garnos a circunscribirnos a un solo espacio. 

Esta división formal, pero absolutamente ilegítima, 
lo que implícitamente nos dice es que dividamos a nues-
tras familias para buscar una atención también divida 
entre Estado colombiano y Estado ecuatoriano. Pero, lo 
hemos dicho y lo seguiremos diciendo: caminamos, vivi-
mos y convivimos entre Ecuador y Colombia. Nuestras 
familias están en ambas zonas, nuestros mayores son 
autoridades tradicionales tanto en Ecuador como en 
Colombia, nuestras autoridades políticas residen indis-
tintamente en cualquiera de los “dos lados” y realizan 

su labor por la exigibilidad y protección de derechos 
con total legitimidad comunitaria. 

Los hechos narrados y la deliberada omisión esta-
tal nos convierten en víctimas continuas, individual 
y colectivamente, de diversas formas de violencia 
física, simbólica, exclusión y empobrecimiento. Todos 
los recursos humanos y financieros que Ecuador y 
Colombia destina para la militarización de nuestros 
territorios deberían destinarse para el impulso concer-
tado de servicios de educación, salud, vialidad, acceso 
a servicios básicos y garantías para la libre movilidad 
humana. La militarización de nuestros territorios no ha 
sido ni será la respuesta adecuada; lo que requerimos de 
ambos Estados es una intervención gubernamental civil 
humanitaria urgente; y, a largo plazo, una acción estatal 
que garantice el acceso de nuestra comunidad a servicios 
públicos y de desarrollo estables y de calidad. 

Sobrevivimos en medio del riesgo de desaparecer 
frente a la impavidez de dos Estados, cuyas institucio-
nes omiten deliberadamente nuestras peticiones para 
mitigar los impactos de las actividades transnacionales 
legales e ilegales en nuestro territorio. Sin embargo, 
decimos ¡Somos Siona del Putumayo y nos negamos a 
restringir nuestra pertenencia transfronteriza! 

Foto: AMAZON FRONTLINES
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SUEÑOS, VISIONES Y ESPIRITUALIDAD

A un “click” de distancia, los neo “uwishin” (sabios) y los 
“kakaram” (guerreros) digitales, hacen de las redes sociales 

su nuevo campo de batalla: los primeros, en Twitter con 
sus “tsentsak” (flechas invisibles) enfrentan y cuestionan 

el poder, mientras que los segundos, en Facebook, postean, 
transmiten en vivo (streaming), publican fotos, suben 

videos, comparten (share), dan “likes” a favor de la vida y en 
contra del extractivismo. Ahora los smartphone reemplazan 

al “tuntui” (instrumento de percusión) y la lanza 
(nanki). La guerra (mesét) virtual en el alto Amazonas, 

más presente como en los tiempos de nuestros abuelos 
#LancerosDigitales #TuntwitterosAmazónicos. 

L
anceros Digitales es el equipo de comuni-
cación de la Confeniae. Está conformado 
por mujeres y hombres, comunicadores y 

comunicadoras comunitarios de las nacionalidades, 
organizaciones y federaciones de base de nuestra 
organización regional, orgánicos a la estructura del 
movimiento indígena. Los jóvenes lanceros digitales 
estamos trabajando en las provincias de Sucumbíos, 
Napo, Morona Santiago, Zamora y Pastaza. Con el 
espíritu de un comunicador del pueblo nace la algarabía 
de informar lo que pasa dentro y fuera de su comuni-
dad, y los medios que utilizamos son las redes sociales 
y la radio, dando visibilidad a nuestros contenidos y 
narrativas, así como a las realidades de las comunidades 
amazónicas. 

Nuestra propuesta nace en la segunda marcha his-
tórica de noviembre del 2017, un recorrido desde la 
comunidad de Unión Base, provincia Pastaza, hacia la 
cuidad de Quito, en donde tomó el nombre de Lanceros 

Lanceros  
y lanceras digitales

POR LANCEROS Y LANCERAS DIGITALES
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Digitales, debido a nuestro instrumento de guerra y de 
lucha de los hombres guerreros de las nacionalidades 

indígenas, así como a las herramientas tecnológicas de 
la actualidad, combatiendo y contrarrestando al grupo 
de comunicación en la época de Rafael Correa los 
“Guerreros Digitales por la Revolución Ciudadana”

Nuestro deber, como lanceros, es informar desde 
nuestra voz, realidad, medio y acontecimiento, donde 
los grandes medios no pueden llegar, porque no saben 
cómo informar estos tipos de atropellos hacia los pue-
blos amazónicos, convirtiéndose en una fuente confiable 
para la sociedad, tal como quedó demostrado durante 
el Paro Nacional y levantamiento indígena, donde la 
labor y despliegue de nuestro equipo desde el lugar de 
los hechos, contribuyó a romper el cerco mediático 
implantado por las grandes cadenas de comunicación 
para ocultar la verdad al pueblo.

Somos las lanzas digitales que se elevan en el espa-
cio como un canal de comunicación de fuente confiable, 
porque informamos hechos reales, sin miedo, sin censura 
y sin pelos en la lengua. Somos la voz del pueblo, la 
voz de las nacionalidades en resistencia desde nuestra 
existencia, anunciando nuestra realidad, alzando nuestra 
la lanza, nuestra voz y cámara de protesta. Lanceros y 
lanceras digitales es una realidad propuesta desde los 
jóvenes, inspirados desde la visión y cosmovisión de los 
cantos de nuestros abuelos y Yachak. Somos la voz de 

la sachamama, del puma, cascada, selva, aire y de 
los espíritus amarum. Somos una sola voz nacida 
desde la esencia ancestral.

El coraje y valentía, anunciando la lucha de 
nuestro caminar, las estrellas y la luna, nos animan 
a enfrentar a los grandes medios de comunicación. 
Nuestro trabajo se enfoca no solo en informar, sino 
también en educar a través de recopilaciones de 
mitos y leyendas de las nacionalidades amazóni-

cas. Seguiremos firmes y ,aunque seamos acusados de 
terroristas, avanzamos desde nuestra trinchera comu-
nicacional.  

"Nuestro trabajo se enfoca no solo en 
informar, sino también en educar a través 
de recopilaciones de mitos y leyendas 
de las nacionalidades amazónicas". 

Foto: BRYAN GARCÉS

Foto: ARCHIVO CONFENIAE
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LUCHA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El COVID – 19  
en Ecuador

POR DANIEL SANTI 

E
l brote de la pandemia empieza aparecer 
con los primeros casos en China a finales de 
diciembre de 2019, las medidas sanitarias que 

China lo toma de manera contundente y seria comienza 
desde Enero de 2020. Esta enfermedad se escuchó en 
los medios de comunicación de la prensa escrita, redes 
sociales y televisiva en el Ecuador pensaban que el brote 
jamás iba llegar y si llegaba demoraba algunos meses, 
primaba la tranquilidad y ninguno de los países de 
Latino América y el Caribe (LAC) planifico las medidas 
de prevención de manera oportuna para enfrentar el 
brote de esta pandemia.

El COVID – 19 a finales del mes de febrero de 2020 
da una sorpresa a Ecuador dando positivo su primer 
caso en la Costa ecuatoriana en el cantón Babahoyo 
por una Ecuatoriana que llego de España a visitar a su 
familia en Ecuador por Carnavales.

Como toda cosa imprevista la sorpresa causó un 
impacto fuerte de miedo, desesperación a las familias 
ecuatorianas, hasta ese momento el gobierno no tenía 
una planificación técnica y peor los recursos económicos 
previstos para enfrentar el brote de la Pandemia del 
COVID – 19. 

La cifra de contagios del COVID – 19 en Ecuador 
cada día se aumenta más de 300 personas son contagia-
das en promedio ayer pasamos más de 3 mil contagiados, 
pero las cifras de recuperación se mantenía en 3 per-
sonas, pero ya hay una recuperación aproximadamente 
más de 100 personas. 

Esto hace ver la crisis de liderazgo demostrando 
la incapacidad, ausencia, abandono y negligencia del 
mandatario en todo su nivel jerárquico de ministros y 

funcionarios más los asambleístas de planificar medidas 
de prevención urgentes, como también las medidas a 
mediano plazo y a largo plazo, también no existe una 
coordinación del COE nacional con los COE provinciales 
y cantonales, cada uno haciendo su esfuerzo sin apoyo 
y coordinación.

Felicitarle a muchos gobiernos locales que han 
hecho todo el sacrifico a nivel técnico, económico, 
personal para tomar medidas serias de prevención al 
COVID – 19, y otros gobiernos locales han copiado la 
receta del gobierno se han desaparecido del escenario 
de acciones y apoyo.

Las medidas sociales que el gobierno ha tomado no 
aportan a la realidad social y las actividades que des-
empeñan, la medida “Quédate en Casa”, es una medida 
acertada que no solo en Ecuador los gobiernos han 
tomado si no en todos los países que el COVID – 19 está 
afectando, en Ecuador el 70% de la actividad económica 
que genera, son las actividades informales las familias 
ecuatorianos que viven de sus actividades económicas 
dirías, al no establecer medidas sociales contundentes 
será difícil que las familias se queden en casa, de que 
van a sustentar más que todo la alimentación diaria, 
entonces el gobierno debe disponer un fondo de 400 
dólares mensuales hasta que dure esta pandemia a las 
familias más necesitadas, otras de las medidas en tema 
de salud seria que el MSP compre más de 500 mil test 
de prueba rápida del COVID – 19 y materiales biopro-
tectores como mascarillas, guantes y trajes de seguridad, 
con esto se realizaría pruebas rápidas por familia casa 
por casa a nivel nacional para saber cuántas familias 
en realidad están contagiadas de esa forma clasificar y 
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evacuar y poner en cuarentena para dar un tratamiento 
efectivo a las familias infectadas, las familias que no 
están infectadas dotar de materiales de seguridad contra 
el COVID – 19, esto permitiría controlar el contagio del 
COVID – 19 en las familias Ecuatorianas. 

La realidad del COVID – 19 en Pastaza

Pastaza se mantuvo sin contagio algunos días, hasta 
cuando llego un cuidadano del canton Palora conta-
giado hacerse atender en el hospital del IESS en Puyo, 
fue una alarma colosal donde se vio prácticamente la 
descoordinación de las autoridades del COE, Provincial, 
COE cantonal sobre las medidas de prevención tomada 
en la Provincia de Pastaza.

Actualmente la Provincia tiene ya 12 casos de 
COVIDO – 19, de acuerdo a los analices de los expertos 
va a una escala ascendente muy rápita que puede ter-
minar en contagios masivos sin precedentes como en 
nuestra hermana provincia de Guayas.

Se necesita que el COE de diferentes niveles pongan 
controles muy estrictos en el tema de trasporte, comer-
cio informal porque se ve que todo está en normalidad 
y aquí no ha pasado nada, esto paso en Guayas, España, 
Italia, China las consecuencias son muy terribles, esta-
mos a tiempos compañeros y autoridades de Pastaza.

COVID – 19 y los Pueblos 
Nacionalidades Indígenas

Los pueblos y nacionalidades como siempre esta-
mos olvidados de todas las prioridades de prevención 
del COVID – 19 a nivel provincial, nacional e interna-
cional, gracias a la situación geográfica que viven muy 
distante de las zonas urbanas hasta ahora no hay un 
caso de contagio de COVID – 19, todo los pueblos y 
nacionalidades de manera autónoma han tomado sus 
propias medidas de prevención y seguridad frente a la 
pandemia de COVID – 19, y otros pueblos están siendo 
afectados por las inundaciones de los ríos que es el 
efecto de la Crisis Climática, más que todo la coope-
ración internacional, ONG que trabajan con los pueblos 
indígenas no se han pronunciado peor han establecidos 
medidas sociales de apoyos con recursos económicos a 
los pueblos originarios.

En este contexto es urgente el apoyo a los pueblos 
indígenas no solo de Pastaza si no a nivel mundial de 

la cooperación internacional como el Fondo Verde del 
Clima (GCF ), Fondo para el medio ambiente (GEF ) 
ONU – REDD, WWF y otras agencias de cooperación 
internacional que apoyan a los pueblos indígenas, este 
es el momento de cooperación de unir fuerzas entre 
todos y apoyarnos.

Que nos enseña el COVID – 19 
de aquí para el futuro

Esta pandemia nos a hecho ver nuestra realidad 
que ningún país o Estado está preparado para enfrentar 
una pandemia a mejores niveles, todos hemos perdido, 
urge necesariamente invertir los recursos a la investi-
gación científica y desarrollar sistemas de salud pública 
eficiente al servicio de la gente no de manera elitista 
donde los ricos tengan acceso a todo los servicios de 
salud y los pobres no tengan nada, también hace notar 
que el sistema económico del libre mercado es un mito 
del individualismo enquistado en el egoísmo, cuando 
todo esto comience a poner otra vez en calma, emer-
gerá un nuevo orden socio político y económico para 
enfrentar el verdadero colapso y emergencia que vivimos 
la humanidad cual es el Cambio Climático, lamenta-
blemente no nos damos cuenta, en estos momentos de 
crisis sanitaria la Pacha mama se ha mejorado notable-
mente por que se ha disminuido primero el consumo 
inhumano del mundo de mercado, segundo ha reducido 
la producción de los gases de efecto invernadero (GEI) 
y solo una pandemia de COVID – 19 en pocos meses ha 
hecho notar este cambio y mejora de la crisis climática 
es un aprendizaje muy serio para repensar tomar nuevas 
estrategias políticas, económicas, ambiental para conti-
nuar con vida sin alterar de manera negativa nuestros 
recursos naturales.

Esta crisis sanitaria a nivel mundial del COVID – 19 
nos permite redimensionar como una oportunidad de 
establecer cambios profundos a la humanidad en lo polí-
tico, económico, ambiental, cultural y porque no decir en 
lo espiritual, de establecer nuevos valores de humanidad, 
como toda crisis nos enseña nos deja lecciones muy 
importantes, todo depende de lo que hagamos de aquí 
en adelante si seguimos con lo mismo o cambiamos 
un nuevo orden mundial que primero prime la vida 
en todo su sentido, que la economía y otros que solo 
son medios para alcanzar lo que proponemos. 
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Q
ueda claro que ante una emergencia sanita-
ria de alcance mundial como es el caso de 
la pandemia Covid-19, la mejor respuesta 

es la existencia de organización social que permita la 
construcción de un tejido social que estimule lazos 
solidarios entre las personas. A la par, de un sistema de 
salud universal, pública, fuerte y eficiente. Sin embargo, 
lo que predomina es el ‘sálvese quien pueda’ de la lógica 
del libre mercado, de lo que se desprende la conforma-
ción de sociedades desorganizadas e individualistas, y la 
salud pública como la última rueda del coche. Situación 
que sirvió de caldo de cultivo para el contagio y propa-
gación de la pandemia. 

Por concepto de manejo de la emergencia sanitaria, 
a nivel internacional podemos ubicar la propagación del 
virus en dos grupos de países. Por un lado, aquellos que 
han logrado enfrentar en mejores condiciones: China, 
Cuba y Rusia. China, el país con mayor población mun-
dial1 y epicentro de COVID-19 logró en doce semanas 
afrontar y contener la epidemia. Cuba es uno de los 
países con menos infectados en la región, su medica-
mento Interferón Alfa 2b se ha impuesto como uno de 
los medicamentos más efectivos contra el coronavirus, 
tanto así que hasta el momento 45 naciones lo solicitan, 

1 Con 1.433 millones de habitantes. 

además, brigadas de médicos cubanos ofrecen ayuda a 12 
países2 alrededor del mundo. Rusia, hasta el momento, ha 
evitado el aumento drástico de enfermos por Covid-19. 
Además, asiste con ayuda a otros países 

Por otro lado, están varios países de Europa y Estados 
Unidos que presentan un mayor índice de contagios 
por repuestas tardías del Estado y una sociedad dis-
tante de establecer relaciones solidarias entre sí. Hasta 
el momento, las potencias occidentales concentran 
el mayor porcentaje de infectados y occisos a nivel 
mundial. Es particularmente preocupante el caso esta-
dounidense, pues su sistema de salud es el más caro del 
mundo y la falta de garantías laborales para los y las 

trabajadores ha incrementado el desempleo3. Según 
estimaciones de Golman Sachs, “existirá desempleo 
sin precedentes” y la tasa de crecimiento será la más 
baja de los últimos 30 años, y el Washinton Post 
señala que “el declive será más agudo y doloroso 
que la crisis del 2008”.4

La organización y el tejido social permite que fluya 
la información de manera inmediata, veraz y confiable 

2 12 países reciben ayuda de médicos cubanos para superar el 
covid-19 en https://actualidad.rt.com/actualidad/347962-paises 
-recibir-ayuda-medicos-cuba-mision

3 Las peticiones de ayudas por desempleo alcanzan un récord 
de 3,3 millones en Estados Unidos en una semana https://
elpais.com/economia/2020-03-26/un-record-de-33-millones 
-de-trabajadores-entraron-en- las-listas-de-paro-en-estados-
unidos-la-semana-pasada.html

4 https://actualidad.rt.com/actualidad/347090-eeuu-economia- 
desempleo-coronavirus-recesion 

Organización social vs. 
Sálvese quien pueda 

La catástrofe del libre mercado 
en tiempos COVID – 19

POR SEVERINO SHARUPI (COMUNIDAD SHUAR CONSUELO)

"…las potencias occidentales concentran 
el mayor porcentaje de infectados 
y occisos a nivel mundial".
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tanto de arriba hacia abajo y viceversa, así, se puede 
organizar y efectivizar la solidaridad en tiempos difí-
ciles. La organización, a su vez, prioriza la atención 
a los grupos más vulnerables y mitiga el golpe de la 
emergencia sanitaria y económica. Asimismo, los apoyos 
que provienen del gobierno central podrían llegar con 
mayor rapidez y eficacia a los individuos, familias o 
comunidades. De esta manera se lograría optimizar 
los recursos humanos y económicos. En síntesis, la 
organización es la respuesta. 

Una sociedad organizada y solidaria toma la ini-
ciativa, se auto-gobierna de acuerdo a las necesidades 
del colectivo, se desprende del control de la máquina 
estatal que tiende a satisfacer las necesidades de los 
empresarios, recrea prácticas distintas a las impuestas 
por el disciplinamiento burgués, rompe el principio 
moderno que plantea que la represión y el miedo es 
la medida del orden. En definitiva, la organización y 
el poder popular construyen sociedad humana, que en 
casos de peligro, como la pandemia, sirven para una 
respuesta eficiente. 

Un sistema de salud universal, pública, fuerte y 
eficiente podría responder de manera inmediata en el 
territorio nacional. Evitaría el caos y la incertidumbre, 
y atiende las necesidades de las familias más empobre-
cidas y salvaría las vidas que en este momento están 
perdiendo. 

El ejemplo de una sociedad individualista y some-
tida al libre mercado se pudo en evidencia en Italia. A 
pesar de la disposición gubernamental reinó el quemeim-
portismo y no acataron la disposición de la cuarentena, 
que aunque demande mantener distanciamiento social, 
su cumplimiento está atravesado por un componente 
de corresponsabilidad con el resto de personas. Esto 
ha desencadenado un crecimiento exponencial de los 
enfermos y muertos por Covid-19. En cuanto al sistema 
de salud, Europa y Estados Unidos caminan por las 
sendas de la privatización, sobre todo en los últimos 
años en Europa con el desmantelamiento del Estado de 
bienestar5 lo que limita el acceso a los sectores populares, 

5 https://rebelion.org/desmantelamiento-del-estado-de-bienestar/ 

más aún, en situaciones de emergencia. Adicionalmente, 
estos países carecen de un tejido social fuerte expreso en 
organizaciones sociales, por el contrario, se encargaron 
en desbaratar. Los Estados están gobernados por elites 
oligárquicas vinculadas a los grandes negocios privados, 
por lo tanto, prevalece el interés económico sobre lo 
humano. 

En el Ecuador se puede evidenciar estas dos realida-
des. Por un lado, un sistema de salud débil e ineficiente, 
con poco presupuesto venido a menos desde la caída de 
los precios del petróleo y de las ganancias de los y las 
capitalistas desde el año 2014. Y un Estado, plegado a 
las necesidades de las élites económicas. 

Por otro lado, una sociedad civil heterogénea. La 
Sierra, la Amazonia, sobre todo en el campo, y en ciertas 
partes de la ruralidad costeña, cuentan con un tejido 
social y organizaciones más o menos fuertes, por tanto, 
con una sociedad más solidaria que ha facilitado la 
contención del número de infectados por Covid-19. 
Las zonas más afectadas por el coronavirus han sido 
justamente aquellas en la que la correlación de fuerzas 
es más asimétrica, en donde las relaciones capitalistas 
se han profundizado, donde existe poca organización 
popular, en las que prima el sálvese quien pueda de la 
lógica del libre mercado. Es por eso que las estadísticas 
oficiales señalan que en la Costa y especialmente en 
Guayaquil está el 75% de los infectados frente a un 25% 
en el resto del país6. El particular, es que justamente 
en esta ciudad funciona el proyecto más exitoso de las 
clases dominantes del Ecuador: despliegue avasalla-
dor del capitalismo, y pocas posibilidades de respuesta 
popular organizada. 

En síntesis, ante una pandemia las prácticas indi-
vidualistas del “sálvese quien pueda” sólo agravan la 
situación de todos. Lo que nos queda es fortalecer el 
tejido social y organizativo, exigir al Estado un sistema 
de salud que garantice el derecho a la vida y que la crisis 
la paguen los ricos. 

6 https://www.elcomercio.com/actualidad/balance-contagios-fa-
llecidos-covid19-ecuador.html 





Cartillas sobre el Covid – 19

INDICACIONES PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS

EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR

no NO hacer 
fiestas, 

mingas, chichadas, 
asambleas, 
reuniones ni 

ningún otro evento 
que implique la 

concentración de 
muchas personas.

CÓMO

EVITAR

QUE

LLEGUE

A LAS
COMUNIDADES

si

si
NO saludar con la 
mano. Saludar de 
lejos, evitando el 
contacto físico.

 
NO compartir 

cuchara, plato, vaso, 
pilchi, etc., con otros.

Restringir la entrada y salida
de personas del territorio.

CÓMO

EVITAR

EL

CONTAGIO

Y LA
PROPAGACIÓN

Los compañeros que lleguen de 
fuera deben aislarse en su casa por 
14 días. Pueden ir a la chacra, pero 
no pueden ir al pueblo.

Las personas que presenten fiebre o 
síntomas de gripe no deben entrar al 
territorio ni a las comunidades.

noMantener una distancia
mínima de 2 metros con las 
otras personas.

Si es posible, adentrarse en las 
purinas, tambu o fincas.

Lavarse frecuentemente las manos 
con agua y jabón, o aplicar alcohol.

Al toser o estornudar, cubrirse boca y 
nariz con el antebrazo o cubrirse con un 
pañuelo, desecharlo y lavarse las manos.

Si toca objetos que otros han tocado, no 
tocarse la cara. Lavarse las manos con 
agua y jabón inmediatamente.

Un aporte de:

TERRITORIOS PARA LA VIDA

Con el apoyo de:

Asociación 
Inti Anka 

Taripay

MUJERES
AMAZÓNICAS

ESPAÑOL

¿QUÉ ES EL

CORONAVIRUS O

COVID-19?

Es una enfermedad viral que causa 
problemas respiratorios, la cual se 
está propagando por todo el mundo y 
puede afectar a todas las personas.

CORONA VIRUS TARIMIAK AINTS MATSATMAUNUM
EKUATURNUM ENKAMAWEN TUSAR JINTIAMU

¿CORONA VIRUSHA 
WARIMPIAIT?

CORONA VIRUSKA jatai sunkuraiti, 
mayatchamin awajkartiniuiti, nu mash 
nunkanam pampaki weawai turak 
mash aentsun pasé awajui.

atsa
Namper, 

iruntramu, 
iruntrar 

takakmati, 
arutam 

inintimtamu 
najanawairap.

IRUTKAMUNAM 

SUNKUR 
ENKEMAWAINK 

TUSAR 
ITURKATNIUIT

ai

ai Uwemijiai penke 
amikmaniawaip.

Arakiank 
amikmata aentscha.

Unkuship, tachau tsapa 
chickich shikikia umuti, 

yutai ainia nu nuke 
jimiartukairap.

Jakum, uwishin, 
tsuwakratin, juunt 

ainiunam penke 
weamkaip. 

Nijiamanch nu 
tsapanmak umuraip.

Aents mai enkem wajaraink 
timi epetkata.

SUNKUR 
ACHIMIAKAIJ 

NUYA 
PAMPAKI 

WEENK 
TUSAR 

ITIURKATNIUITIAJ

Aints yaktanmaya irutkamunam, 
enkemkunka 14 kintia ankan ni jeen 
pujustiniuiti. Ajanmaka pachitsuk wetin 
jeawai antsu aents pujuiniamunmanka 
wechatniuiti.

Aents sunkura ainiun achimiak 
tsuweakka irutkamunmanka 
enkemashtiniuiti.

Aentsjai chichakrisha 
jimiara nekapmamu wajar 
chchastiniuiti.

Jatenkanam weminiuitrume.

Tuke kintia sekemprujai 
ikijmiartiniuitrume, turutskesha sunkur 
maatijiai ikijmiartiniuitrume (alcohol).

Ujutkum, jachitkumka kunturmijiai, 
tarachjiai nukumaktiniuitme. Turam 
ikijmiarta.

Warinchu chikich takasmau takasmeka 
yapimin majumarchatniuitme. Turamka 
warik sekemprujai ikijmiarta.

Un aporte de:

TERRITORIOS PARA LA VIDA

Con el apoyo de:

Asociación 
Inti Anka 

Taripay

MUJERES
AMAZÓNICAS

atsa

ACHUAR

LA PERSONA QUE PRESENTE FIEBRE, TOS, CONGESTIÓN O DIFICULTAD PARA RESPIRAR

DEBE SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

QUÉ HACER 

SI UN 

ENFERMO 

MUERE

no

NO 
organizar 

velorio.

NO tocar el 
cuerpo.

no
NO fumar ni 

beber alcohol.

NO trasladarse a 
ningún sitio a menos 
que sea para recibir 
asistencia médica.

NO buscar ayuda 
donde el curandero, 
yachak o tayta de la 

comunidad.

Lavarse las manos de forma 
constante y evitar tocarse la cara.

Usar mascarilla y lentes o gafas.

Ser joven y tener buena salud.

Luego, bañarse con abundante agua caliente y jabón.

Quemar los guantes y lavar la ropa con abundante agua 
caliente y jabón.

Usar mascarilla y guantes, y cubrirse la ropa 
con plásticos para manipular el cadáver.

Mantenerse aislada 
en una habitación 
ventilada hasta 14 días 
después de haber 
presentado cualquier 
síntoma.

1

Usar mascarilla para 
tapar boca y nariz. Si 
no tiene, usar pañuelos 
desechables o papel 
higiénico para toser. 
Quemar los papeles 
usados.

2

Beber muchos líquidos 
(agua) y mantener la 
fiebre baja con baños 
tibios.

3

Descansar bien 
pero mantenerse 
en movimiento para 
que los pulmones no 
pierdan su capacidad.

4

Recibir cuidados de 
una persona joven, 
con buena salud.

7

Mantener una 
distancia de dos 
metros con su 
cuidador y con 
cualquier persona.

8

6 Al terminar de 
comer, poner su 
plato, cuchara, etc., 
en una olla con agua 
hirviendo y jabón 
(Deja). 

5 Asegurarse de que 
su orina y heces no 
contaminen el agua. Si
no cuenta con un 
sistema de manejo de 
heces, hacer un pozo
en la tierra para defecar.

TODAS las 
personas 

en el hogar 
deben mantenerse 
aisladas durante 14 

días después de que 
el enfermo se haya 

recuperado totalmente 
o haya fallecido.

si

QUIEN

ATIENDE AL

ENFERMO

DEBE

Mantener la distancia mínima de 
2 metros con el enfermo.

Bañarse después de atender al 
enfermo y lavar la ropa usada con 
abundante jabón.

Enterrar el cuerpo cerca de donde murió la persona o
en el sitio asignado, pero lejos de las fuentes de agua.

si

AINTS TSUWEAU, UJUTU MAYATTINIUN TUJINTIAU JUNA 
UMIKIARTINUITI:

AINTS 
SUNKURMAKU 
JAKAMTISHA 

ITIRUKATNIUT
Jakau patasar 

pujurchatniuiti.

Jakau 
penkeantinkiaip.

Tsank penke 
mukunawaip, 
nunia umuti 

ainiana nusha penke 
umuraip. 

Jakum tuinkish 
irasaip, antsu 

tsuamatinmaka 
weminiuitme, nusha 

nekas jaakum.

Tuke ikijmiartia antsu ikijmiatsuk 
yapiniam takamasaip.

Janke, nuji epentai nuya jinium 
apujmamtai apusam jausha jiista. 

Natsa penker sunkurmakchau.

Penker entsa tsuerjai nuyá sekumrujai maitia, sunkur mash 
sakarat tusam.

Jakau iwiarsarkia tarach apujmamsamuka, penker nijiartiniuti, 
nutiksan,kauch uwejnum apujmamsamuka ekemaktiniuta . 
Tarachka entsa ukukar nuni chumpiar nijiartiniuti.

Aints jakau takstaj takumka wene, nuji, jiinium 
apujmamti entsatairmisha sunkur enkemachmin 
entsaram takastá. 

Nisha ankan 14 kintia 
pujustiniuiti.1

Wene, nuji nukutai 
apujmamsatniuiti, nuna 
takakchaksha tarach 
jaasmauchi, japimiati 
papin takustiniuiti.
Papi, tarachich 
japimiarmaunka 
aesatmiuiti.

2

Entsan nukap 
umurtiniuiti, tarach 
entsa michajai 
uchupramujai 
anujtuktiniuiti 
michatrat tusa.

3

Tuke muchitkatniuitme 
suachim penker 
wajasat tusam.

4

Aents natsa jachu 
yainkata titia.7
Ame yainmaktatmena 
nujai te 
ayamprukchatniutme, 
jimiara nekapmamu 
wajasrum 
chichastiniuitrume, 
chikich aents 
ainiaujaisha aíntsmek. 

8

6 Yurumam umikiam 
tachau, kuchar ainiana 
nuka juukam , entsa 
sekemprujai apusam 
ukukata sunkur jakat 
tusam.

5 Saartai, shikitmatai shiram 
najanamu takakchakmeka 
entsanam shiktmaraip, 
sarawaip, nunka taim 
saarata, sukur pamparai 
tusam.

Aents 
sunkuran 

achimiakamtikia 
chikich ainiauka 

jea te wajasar 
matsamsartiniuiti, 
14 kintia nu aents 

sunkuran achimiaku 
tsaramtaish 

turutskesha jakamtisha 
aintsank.

YAA UCHI 
JAUNCHA 

WAINKATNIUT 

Arak jimiara nekapmamu wajastá 
jau jiyakmesha.

Aents sunkuran achiiaku jiismeka 
sekemprujai shiram maitniuitme, 
turam tarachrumsha aintsamek 
shiram nijiatniuitme.

Aints jakauka iwiaratniuti, arak nutiksan, entsa 
jintratchmanam sunkur nunia jinki tusar.

atsa

atsa

ai

ai



MA’KAEN TISÛ’PA KANKHEMA EGA PAKHE’SÛNGA 

SETSAYEZA’NE KUIRAYA’CHUVE KUNDA’CHU

no
Se’pi’chu 

tsû fiestaeñe, 
mingaeñe, bu’ye 

ni a’i inja’an 
kan’jeña’chuve.

MINGAE 

KUIRAYA’CHU 

TISÛ 

KANKHEMA

si

si
Se’pi’chutsû 

chiga’mbiañe 
faengasûma 

tive’khû,biane’ñi 
chiga’biaña’chu tisû 

aivu’ma kuuraye.

Se’pi’chu tsû 
añe u kûi’ye fae 

kuchara,apishuthu 
tuya’kaen 

ichhuruchunga.

Sumbuya’mbichua tsa’uni 
kan’jeña’chu.

MINGAE 

KUIRAYA’CHU 

SETSAYESA’NE

Majan a’i khane ji’ta su’mbu’mbe 
kan’jeña’chu tisû tsa’u’ni.

Majan a’i aje u angi’khu’ma 
a’mbian’da a’i kan’kheni 
jaya’mbi’chua.

noKanjeña’chu viakha 2 metrove 
faengasûi’khû.

Tivema giyatshe utishiya’chu 
jabon tuya’kaen alchol’khû.

Ithu’thu’ta u jentsi’ta pikhuya’chu 
pañueloi’khû.

Ithu’thu’ta u jentsi’ta pikuiya’chu tisû 
tive unpangujethi’khû ayafa tuya’kaen 
tsufathû’ma fae sarûpaje’khû, fetsinde 
katipa tisû tivema kashiya’chu kiyatshe.

Usha’chuma faesû a’i puruenchuma 
phuruenda puruejama tisû kanbajûma.
jûnde utishija jabón’khû giya’tshe.

Un aporte de:

TERRITORIOS PARA LA VIDA

Con el apoyo de:

Asociación 
Inti Anka 

Taripay

MUJERES
AMAZÓNICAS

A’INGAE

¿JUNGUESÛ TSÛ 

EGA PAKHE’SÛ U 

COVID-19?

Va pakhe’sûma setsaye’taki 
ushaya’mbi ñutshe 
khendyaye,tuya’kaen tsû jin pa’khu 
andeni setsaye’je’fa tsû pûiyi’khu a’i.

MANOMAI KEKI WI DAIKAWO CORONAVIRUS NANI 
Ä BARAMAI INKERANINPA ECUADOR KEWENANI 

GAMENO

¿KIINO IIN 
CORONAVIRUS O 

COVID-19 NANI ÄÄ?

Impa adoke daikawo nangui wiwa 
nangui winonta eremo gemamai bate 
nani wee, tomameka nani bate wee 
impa aye tomanani inani babaimpa.

no-baa
ante Eme biki, 

ome keki, tepe 
biki, bee tente 

tedeki, wi wakoo 
nani bakoo dani 
bee tekekeyomo 

kedamai 
inkeranimpa.

EBANO 
KEMOATE 
KENKARE, 

NANI 
KEWEÑOMO 
GUIDAMAI 

IMAI

si-ao
ante

Ba ante toinpoki. 
Goobe negongue 

apeneki, oyomo bee 
tenamai waka tono.

 
Ba ante impa 

wigata,kenguinta, 
bikinkare, oweta 

waka inga goronte 
kengui.

Baa anguimpa kenkade guiki
aye kenkade kewenani tadamai.

EBANO 
KEMO ATE 
BADAMAI 
INGUI AYE 

EBANO 
KETE TOME 
KEKI ANTE 
IMAI KEKI

Mono guidinani kowore ome kewente
guidani iñomo adonanike mee kewenguinani 
bee tenamai tipempoga go mea go mea ione 
ganka. Gokinga kewenkode, inkete wadani 
onkoe godamai inkekaimpa.

Tomenani nangui daikawo gawente anobai 
koyo bete ate kenkade nani keweñomo 
comunidades gameno guimaramai 
inkeranimpa.

Wadani inani oyomo bee tenamai 
goobe goobe kekimpa.

Eyepe inte bay, kenkade omere 
menoinkone neñomo gokimi.

Kowe wanteyo wanteyo onompo epe 
mepokimoni aboon tono, wii kete 
tiname inte ñaa mepokimoni.

Too too ante wedinke, wee kedikimoni 
onone aye anobai ononkado wee kekimini 
onome inte anomai wekota tono, wido kete 
onompo ñaa mepokimoni.

Keeme gampo kete wedinke waka gampodi, 
onontaremo gampodai inguimoni. Tiñe ñaa 
mepokimoni onompo aboon tono.

Un aporte de:

TERRITORIOS PARA LA VIDA

Con el apoyo de:

Asociación 
Inti Anka 

Taripay

MUJERES
AMAZÓNICAS

WAO  TERERO

si-ao
ante

no-baa
ante

MAJAN A’I ITHU’THU’CHU,AJE KHENDYAYE USHAMBIACHUAVE DAJETAKI 

TSUÑA’CHU VA SÛCHUMA:

MINGAETSÛ 

TSUÑA’CHU 

FAE A’I 

PANINDA

no

Se’pi’chu 
tsûshunduye 

a’i pasi.

Se’pi’chu tsû 
phurueñe a’i 

pa’chuma.

no Se’pi’chu tsû 
shunchhañe 

tuya’kaen kûi’ye 
india’ma.

Se’pi’chu tsû jaye khani 
fae seje’sûma isûye.

Se’pi’chu tsû sejiañe 
jaye fae atesû 
kuendzanga.

Kanjeña’chu mascarilla tuya’kaen 
tsu’fe indiankhû’khû.

Paninjan atûya’chu santshianga.

Ûshûngaya’chu tuya’kaen 
kinsetshiyachu.

Ma’ni paninda a’tûya’chu phurushe tise pathingayi 
santshiave kamba.

Indiañachu mascarillama tuya’kaen tisû aibuma ñutshe 
pikhupa purueñachu unkhañe a’i pa’chuma.

Guantema pa’khuma naninda ukuyachu.

Kanjeñachuki bia’ni 
fae thûkhûni tisûyi 
14 a’tave.

1

Pikhuyachuki tisûma 
mascarilla , pañuelo 
u tevaenjen’khû 
tsumbaki uke 
katiya’chu.

2

Kûiyachu injantshi 
tsa’khû tuya’karn 
ajeta tshipueñachu 
sarûpa tshipa’a’khû.

3

Ñufayachu ñutshe 
shu’shupa egae 
da’sane.

4

Kuirayachutsû 
fae dûshûnga 
kinsetshia.

7

Kanjeñachu 
2 metros 
faengasûikhû.

8

6 An naninda 
ke apishuthu, 
cucharama tsa’khû 
guathianchunga 
phiñaja.

5 Injajenja ke 
chhuvipa’khû 
tuya’kaen ke khupa ke 
tsa’khû kûijechuma 
anmûndiasane.

14 a’taveki 
kanjefayachu 

bia’kha fae 
a’i setsayepa 

khûshapa tsa’u’ni 
jininda.

si

MAJANTSÛ 

KUIRAYACHU 

PAJISÛMA

Utishiya’chu tivema giya’tshe 
tuya’kaen kambajûma 
purueja’ma.

Kanjeñachu khuangi metrove 
bia’kha faengasûi’khû.

Pa’khuma tsun naninda unjuñachu giyatshe.

si

EKAME INKE DAIKAWO GAWENTE, TOO TOO ANTE WII EYEPE GEMANTE 
ATE MANI KEKI IMPA:

KINO KEKI 
DAIKAWO 
BATE NAÑE 

WENGA 
ATE

Wokenamai aye 
tiname bedamai 

ante impa.

Edome inke godamai 
ante impa inkete dotoro 

weka gokimi.

Ba ante impa idoinga 
weka goki waa 

badonkekaimpa ante, 
pikenga kenkade 
kewenga weka.

Kowe onompo mepokinga wanteyo aye kowe 
onontaremo gampo kemonamai inguinga.

Onone wee kedete enete aye okoweka 
wemonte inguinga.

Edenenga waemo keme daikawo omaka inte 
ate.

Aakimi nangui epe onkoi ame tono goo aboo tono.

Onompo wempointa iya tante aye weoko edemo yamongui 
impa epe onkoi ame tono aye aboo tono.

Doobe deikawo bai 
kewenente ate arokanke 
nee moñomo oboye 
tono mee keweginga 
tipempoga go mea go 
mea itede ganka.

1

Onone wee kedete 
enekinga aye ononkado. 
Dee ampoete ate, 
wekota wii kete, goy 
wadomiñeinta kaka 
wee kee. Aye ate 
monte tanguimi tomaa 
menkayonta.

2

Nangui epe biki impa aye 
epe okoi ame aate nangui 
daikawo badamai ingui 
impa.

3

Edemo gemae inkete 
kowe dao dao kekimi 
winonta waa inguimpa 
ante.

4

Kowe bito imi 
akekaimpa edenenka, 
waemo keeme daikawo 
omaka.

7

Goobe mea bai ganka 
mee inginga nee bito 
imi nee aaka aye ekame 
inga tono inke.

8

6 Doobe eenke kengui 
kete ate kenguinta, 
wigata, wakoo… 
toguikade inte epe tono 
okoi ameno menogakimi 
aboon tono.

5 Edemo waa kekimi 
adoyomonke bito epe 
oo tono goy mee wiwa 
epe badamai inguimpa 
ante. Edemo goy miñomo 
waa kedamai imi ate, 
mani beye otato ee wote 
menkebimpa.

TOMANANI 
nani wenkabo 
adonanike 

mee kewenguinani 
tipempoga go mea 
go mea ione ganka 

tomenga inke daikawo 
badinga waa baka ate 
wii kete nañe wengay 

ate.

EKANO 
AKINGA 

WENKEKA 
BAKA ATE

Goobe kekinga daikawo eñaka 
tono bee tenamai.

Epe aaki impa daikawo eñaka inga 
aate ate aye weoko yamongui 
impa aboon tono nangui pemonte.

Daa weninga inga wengui impa oyomo nano weñomo o 
wii kete adoyomonke entegote, epe dee añomo goobe 
entegote.

si-ao
ante

si-ao
ante

no-baa
ante

no-baa
ante

Onone wee kedete aye onompo wempointa daa 
wempote, aye weoko edemo weñate podatiko 
inko weñate ate weinga inga gampoki impa.

Wengaimpa 
ante ñononte 
kedamai ingui 

impa.

Weinga inga 
gampodamai 
inkeminimpa.



RIKUCHINA ECUADOR MAMA LLAKTAY IMASA KISHPIRINA 
KAY WAÑUY UNKUYMANTA CORONAVIRUS COVID-19 

NISHKAMANTA

¿IMATAN KAY UNKUY 
CORONAVIRUS O 

COVID-19 NISHKA?

Manchay unkuy man kay unkuyka, intiru 
llaktay mirarishamiriu, kay unkuyka 
samayta wakllichikman, chanta 
Runakunata ukuchik unkuy man.

mana
Mana istata 
rana, mana 

tantarina asuata 
upinkawa, mana 

asambleata rana, 
mana wankun 

shayana  ashka 
runakunawan.

KAY UNKUY 
AMA 

PAKTAMUCHUN 
ÑUKANCHI 
LLAKTAMA

ari

Makiwan mana 
napanakuna 

chanchi, karumanta 
napanamanchi,  

chanta  mana runama 
kayllayana.

Maná kan charishkata 
kuna shukunata, 
pilchi, mukawa, 

kallanata.

Karullaktamanta shamunkunata, 
mana yaykuchinachanki 
ñukanchi llaktama chanta 
wasima.

IMASHINA 
MANÁ 

UNKURINA

Runakuna pakllamanta paktamusha 
pay wasi sakirina an chunka chusku 
puncha, chagrama rinata ushanmi 
maná pay ayllukunama purina.

Maykan kay unkuyta charikuna mana 
yaykuna chanau ayllu llaktama.

Ishkay metro tupushinay 
shayarina an  runakunamanta.

Tampuma rina mi tukunchi COVID-19 unkuy 
chinkarinakama chillay sakirina anchi.

Makita mayllarina tukuy puncha 
mayllarima jabonwan chanda alcoholwan.

Ujuwan aushaka shimita sinkata alita 
taparinami tukunchi, chanta makita 
sumak mayllarinamanchi.

Maná apina shukuna llankashkata, mana 
llankarina ñawita makiwan, yakuwan 
makita uktalla mayllarinamanchi.

Yanapay:

TERRITORIOS PARA LA VIDA

Asociación 
Inti Anka 

Taripay

MUJERES
AMAZÓNICAS

ari mana

KICHWA

CORONAVIRUS MAI PAA’I DARI TITAYE PAAJAKO 
KAJË KËAYE ECUADOR PAAIKOWA’IRE

no
Peeoji fiesta 

yo’ye, minga, 
a’sokoono ukuye, 

asambleas, kwi’ne 
reuniones, jai paai 
tsi’sijë yo’ye kako 

peeoye paa’iji.

ME YO’YE 
PAA’IKËNI 
MAI DARI 

TITAYE 
PAA’JAKORE 

si

si
Paajë’ë jëtëpi 

pëëpaye.
Pëëpajë’ë so’opi 

ja’ye tsiojai 
ma’jë.

Paajë’ë cuchara, 
platos, ji’soe, 

yeke maña isiye.

Ëseye paa’iji kakaye kwi’ne 
etaye mai kë’ro.

ME YO’YE 
PAA’IKËNI 

MËIÑE 
PAAJAKO 

KANI KWI’NE 
JAISAIYE 
PAAJAKO 

KANI

We’sepi kakakowa’i kato te’o wa’i 
pëaye paa’iji 14 días. Tsio saiye kato 
de’óji, paai kë’ro saiye kato peeoji.

Dawësuñañe kwi’ne koo’a dawë kë’io 
wa’i kato ti kakaye peeoji mai paa’i 
dari.

noNëkaye paa’iji 2 metros ja’a 
yekowa’ire.

Mai airo wë’e o paaniije tsio 
wë’ena katiye paa’iji.

Si’anë tsoaye paa’iji mai jëna jabón 
kwi’ne oko o tënojë’ë alcoholpi.

Ko’kojë o e’sëjë tëwojë’ë jëtë tëkawëpi 
o tëwojë’ë pañuelopi, jete yo’je tsoajë’e 
jëtë tëkawë.

Yekowa’i paapiyere paapi siko wa’i paani, 
paajë’ë tsia pupaye. Tsoajë’e esa jëña 
jabón kwi’ne okopi.

Un aporte de:

TERRITORIOS PARA LA VIDA

Con el apoyo de:

Asociación 
Inti Anka 

Taripay

MUJERES
AMAZÓNICAS

PAIKOKA

¿KEANI 
CORONAVIRUS O 

COVID-19?

Iye koo’a ju’irawë kato wëoji 
yë’e ti’a ma’ñepi, si’a yeja 
jojosaiji kwine si’ao wa’ire së’añe 
paa’iowa.

KALINTURA UNKUY, UJUY UNKUY CHARISHAKA KAYNISHKATA 
APANAKUNA MANKI:

IMATA 
RANA 

ANCHI KAY 
UNKUSHKA 

RUNA 
WAÑUKPI

Mana 
wañushkata 

velana.

Mana 
wañushkata 

llankana.

Maná tabakuta 
chupa nana 
machana.

Maná wasimanta 
llukshina, ampina 

wasimalla 
llukshinamanchi.

Kan llakta ukuy mana 
yachakmana rina, kay 
unkuyta charishaka.

Tukuy puncha makita mayllarina 
chanta mana ñawita llankarina.

Shimita katarisha ñawitas katarisha 
mascarillawan chanta gafaswan.

Malta runa chanta mana unkushka runa.

Rupak yakuwan jabonwan armana anchi.

Guantesta rupachina anchi, chanta llachapata ashka 
yakuwan chanta jabonwan taksana anchi.

Wañushkata apinkawa churarina anchi 
guantes, mascarilla, chanta plasticowan 
kipirina, ama chi unkuy chimpachun.

Wasipi sakirina anchi  
chunka chusku puncha 
kay unkuyta charishaka 
kallintura uju unkuy.

1

Shimita katarisha 
purina anchi 
mascarillawa, mana 
chikunata charishaka 
pepel hiegienicowan, 
washa kay kunata 
rupachina.

2

Ashka yakuta upina 
anchi, chanta 
kallinturata charishaka 
ansalla yakuta 
rupakyachisha armana.

3

Sumakta samana ama 
ukunrinkawa, chanta 
ñukanchi pulmonka 
sumak allí auna man.

4

Malta runata tapuna 
anchi unkushkata 
kuyrankawa.

7

Ishkay metrotuputa 
chiarina anchi 
runakunawa, chanta 
maykan runata 
kuyrakwan.

8

6 Mikunata 
tukuchishkay 
kallanakunata, 
pilchita, kucharata 
rupak yakuy mayllana.

5 Kan ishpa kan isma maná 
yakuma ichunachan, 
allpata allasha 
chipi ishpana, ama 
wakllichinkawa ñukachi 
sacha yakukunata.

Kay runa 
unkushka 

wasipi aukuna 
sakirina anau 

chunka chushku 
punchata, alli 
yakpi wañukpi 
sakirina wasi.

MAYKAY 
UNKUSHKATA 

KUYRAU 
CHARINA AN

Mana kayllayana ukunshka runama, 
ishkay metro tupumanta rikuna.

Unkunshka runata riskushaka, 
ñukanchika ashakata armanamanchi, 
chanta ñukanchi llachapataka ahska 
jabonwan taksana anchi.

Pampana karuma wañuka runata, mana panapana yaku 
umay.

ari

ari

mana

mana

DAWËSUÑAÑE, KO’KOËAYE YË’E TI’AMA’ÑE O TUTUSA’YE NËIKO PAA’ITO 
ÑEJE YO’JË:

ME 
YO’YENI 
IYE JU’I 

DAWËNA 
JU’ISIKË 
PAA’ITO

no
Peeoji 

organizaye 
velorio.

Peoji ju’isikë 
kapë 

pu’peye.

no
Mëto pu’puye 
peeoji kwi’ne 
piiko koono 

ukuye.
 

Yekë we’ñaje ti ku’iye 
peeoji, jane ju’i depajë 

saiye paa’iji.

Paajë’ë yaje 
ukukowa’re ko’oye 

ju’ikowa’i paani.

Si’anëpi jëña tsoakë kwi’ne ti 
pupaye peeoji tsia.

Mascarilla kë’i kwi’ne lentes o gafas.

Posë kwi’ne tutu kë’i.

Kuuyajë’ë ai jabón kë’i kwi’ne uoko koni.

Ëojë’ë guantes kwi’ne sa’sujë’ë ka’ko uoko kwi’ne ai jabón 
kë’ye.

Suñajë’ë guante kwi’ne mascarilla, si’aë 
plasticopi tëwoni ju’isikëre paapijë’ë.

Te’o wa’i pëëaye 
paa’iji 14 días jaje 
nëisiko paa’ito.

1

Mascarillapi tëwojë’ë 
yo’po kwi’ne okwepë. 
Peeoni ta’pijë’ë 
panuellopi jeteyo’je 
jeo koojë. Papel 
hijienicoje de’oji, jete 
yo’je ëojë.

2

Ai oco ukujë’ë, kwi’ne 
dawësuñase’e uokopi 
tënotojë’ë.

3

De’oye pëawajëye 
paa’iji, yo’okë ta’a 
si’anë’pi ku’iye 
paa’iji pañe kato 
wa’uopi tutu peeoko 
de’oma’kore.

4

Tutukëi poosëpi 
koñe paa’iji iye 
ju’idawë ju’ikowa’ire.

7

Si’anëpi 2 metros 
ja’a paa’iye paa’iji 
yekowa’i kwi’ne iti 
ju’ikë koni.

8

6 Anitëjini uoko 
kwa’kokona dëoye 
paa’iji plato, cuchara 
kwi’ne jabón o deja 
koni.

5 Koone kwi’ne ëta tsiaya 
saiye paajako. Paiñape 
neni paaye paa’iji.

Tisiaowa’i 
te’e wë’e 

paa’ikowa’i 
14 días katiye 

paa’iji, iti ju’ikë 
de’ojakëna o 
panije ju’isikë 

paa’ito.

si

ITI JU’IKËRE 
ÑAKË ÑEJE 

YO’YE 
PAA’IJI

Si’anëpi 2 metros paa’iye paa’iji.

Kuuyajë’ë jeteyo’je ju’ikëre pii’o 
tëjini kwi’ne ka’ko sa’sujë’ë ai 
jabón kë’ye.

Tajë’ë ju’isikëre iju’isitona o panijë ja’ye tsiaña 
peeowe’ñana oawesojë’ë.

si
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ENFRENTAMOS UNIDOS ESTA TRIPLE PANDEMIA! 
LA ORGANIZACIÓN, LUCHA ES EL CAMINO.

REGISTRO COVID-19
NACIONALIDADES
AMAZÓNICAS

29 / 06 / 2020
CASOS CONFIRMADOS

94
SUCUMBÍOS

215
ORELLANA

225
NAPO

487
PASTAZA

46
MORONA

SANTIAGO

54
ZAMORA

CHINCHIPE

1121 CASOS
POSITIVOS
  

726  K ICHWA 
190  WAORANI  
102  SHUAR  
40  S IONA 
23  S IEKOPAI  
22  ACHUAR
14 SHIWIAR 
4  ANDWA

33 FALLECIDOS
  

23  CONFIRMADOS
10 S INTOMATOLOGÍA

622 CASOS 
SOSPECHOSOS

1383 CASOS
NEGATIVOS

116 CASOS 
RECUPERADOS

2504 PRUEBAS 
REALIZADAS

ZONAS CON
ALERTAS

30-60% CONTAGIO 
COMUNITARIO 
EN TODA LA 
AMAZONÍA

+

!

?

F U E N T E :  C O N F E N I A E ,  M S P

1892 PERSONAS AFECTADAS 
EN EL CONTEXTO DEL COVID19





Datos de contacto
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Oficina de Coordinación Nacional: 

Av. 6 de Diciembre y Hermanos Pazmiño, Edificio El Parlamento, cuarto piso, oficina 408. 
Quito, Ecuador. 

E-mail: comuncacionconfeniae@gmail.com 
Facebook: Comunicación Confeniae 
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