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P
ara las nacionalidades indigenas de Ecuador Que seubican en las tresre
giones del país: Amazonla. Costa y Sierra, el tema de los conflictos socio
ambientales esdelicado y desuma importanciasutratamiento pornuestras

nacionalidades y pueblos. más aún por las entidades públicas y organismos no
gubernamentales.

Enel territorio de \aAmazoniaexisten recursos naturales no renovables. como el
petróleo. lasminas. la madera.entre otros; en ese ámbito el Gobierno Ecuatoriano



ha firmado ccnveruos con las empresas transnacicnates petroleras. sin previa
consu ltay aprobaciónde las comunidades: a consecuencia de estos hechosse
han dadouna serie de conflictos porafectaciones a sus derechos territoriales, co
munitarios. colectivos y conocimientos ancestrales por las empresas transnaco
nales en contubemrc con las autoridades gubernament<lles: porque estas
instancias Imponen su criterio capitalista y explotador. auque ellos saben que el
medio ambiente. las vidas humanas, la biodiversidad y la soberanía alimentaría
están en proceso de extinción; consecuentemente esta forma de vida no encaja
a las actividades trazadas por las comunidades, fas nacionalidades, y/o pueblos.
Nuestros dirigentes de las dsnntas nacionalidades trabajan por la prevencióna
quelatierray el aguano se contaminen. que losrecursos naturales queexisten.
así comolos animales no se extingan. Nuestra gente quiere vivir enarmonía con
Pacharnama. pero esta Pachamama debe ser conservada. debe tener vida sin
contaminación. sin destrucción de los bosques, de! agua. o de la propia tierra.

Cuando se extrae petróleo, botan los residuos. hacen piscinas que no son debi
damente tratadas. eso afecta por dentro de la tierra y nuestra tierra en poco
tiempo queda contaminada y no vuelve a tener fuerza para producir. Ahí se ori
ginan impactos ambientales queafectan lavida humana, porque los frutos que
nacen salen de la tierrayesos frutos sonconsumidos por nuestra gente, si hay



contaminación lagente seenferma, sobre todo losniños. Por esta razón esque
nosotros hemos dichoy exigimos al Gobierno Nacional la consu lta. quedebe ser
clara . transparente donde haya suficiente elementos de información sobre los
estudios ambientales queseñalen quedaño vaa causar a la población, a latierra
y su entorno en general.

Si bien ha existido apertura para dialogar con las autondades gubernamentales
y representantes de empresas transnaconales, de las Simples conversaciones
no hemos pasado. Es decir, hoydía dialogamos las empresas se comprometen
señalando quedesde este momento vamos a hacer unplan de trabajo, o un plan
de remediación medianoy a largo plazo. pero alfinal nohay resultados,seguimos
enlas mismas no séhasta cuando. Y por este incumplimiento del gobiernoy sus
allegados las empresas. lapoblacón de las nacionalidades y pueblos. las autori
dades comunitarias se ven obligados a tomarsus propias medidas y ah!vienen
las consecuencias...

En esIOS temas organizaciones como PLASA -que seconformó justamente para
buscar las formas. los mecanismos. cómo sanear, o como prevenir. aportando
con ideas, con propuestas. doco merttadarnente. mediante talleres en distintas
lugares de las comunidades. pueblos, nacionalidades. donde se ha suscitado
este tipo de problemas ambientales- han apoyado al fortalecmiento de la orga 
nización decada uno detos pueblos y nacionalidades.Este tipodesocializaciones
yde reflexión sirve de guia para queenel futuro sehagacumplir la Constitución,
las leyesy las normas internacionales,para que no siganviolentando nuestros de
rechos .

La CONAIE ha
trabajado una
nueva propuesta
para a Constitu
ción Ecuato
riana. en la que
estamos propo 
niendo la de
fensa de la
conservación de
nuestra natura-



leza, de losrecursos naturales como elagua, laPachamama, lasoberanía alimen
taría que garantice una buena salud de nuestros pueblos. Todo estonos obliga
a evitar la contaminación, ladesatención del propio gobierno y susautoridades,
seexige el cumplimiento a losmismos de las normas, de losderechos colectivos,
los derechos ancestrales, el derecho consuetudinario: asícomo instrumentos in
ternacionales queson firmados y ratificados por nuestros Gobiernos, y que son
constantemente violados.

En diferentes foros indígenas hemos recibido elapoyo de organismos no guber
namentales de distintos países sobre el tema de conservar latierra, los recursos
naturales, labiodiversidad y lavida misma, recuperando lavisión y lacosmovisión
de nuestros pueblos ancestrales, conforme el proceso podemos compaginar
otrosconocimientos de otrossectores.

El pedido de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas es franco,
que trabajemos juntosaunando esfuerzos, con honestidad y transparencia, res
petando losderechos de nuestras nacionalidades, enelmarco de laConstitución,
convenios, tratados y de losderechos humanos.




