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Abstracto
En los últimos décadas el movimiento indígena ha sido un potente actor social en contra
de los actividades extractivista en la amazonía de Ecuador. Con el crecimiento de
empresas petroleras y mineras en territorios indígenas hay una fuerte respuesta de la
comunidad indígena en contra los concesiones que el gobierno otorga en nombre de
concepto equivocado de desarrollo. Las implicaciones de extractivismo incluye graves
daños ambiental, social y cultural. Estos impactos son exacerbados para las mujeres. Las
mujeres indígenas siempre estuvieron presente en todos aspectos de esta lucha, y han
tenido un papel importante dentro del movimiento. Las mujeres están en las primeras
filas de manifestaciones, voces claves en organización y estrategia. Sin embargo ellas
todavía viven en una sistema de machismo y falta reconocimiento por su papel. Este
documento espera documentar el papel de las mujeres en el movimiento de resistencia
indígena en la Amazonía Ecuatoriana y analizar el poder único que tienen las mujeres en
la protección del medio ambiente.
Palabras Claves: Extractivismo, Resistencia Indígena, Mujeres Indígenas, Derechos
Territorial, Impactos Ambiental

Territorios Indígenas y Bloques Petroleros en el Amazonia Ecuatoriana, Amazon Watch. 2018.
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Introducción
La presencia de actividades extractivistas en territorios ancestrales de las
nacionalidades indígenas de los países amazónicos han aumentado en los últimos 20
años. En consecuencia, los impactos que estas actividades traen también se ha agudizado
en los comunidades a través del mundo indígena de la amazonia y ha causado daño
ambiental, social y cultural. Estas implicaciones causan sentimientos exacerbados para
las mujeres indígenas, que se encuentran entre las poblaciones más vulnerables a
1

impactos ambientales y actividades extractivista . En este contexto poblaciones indígenas
y especialmente mujeres indígenas han tenido un papel cada vez mayor en la resistencia y
2

contestación a las actividades extractivistas.

El extractivismo es generalmente la extracción de recursos naturales en cantidades
exportables, en la era moderna se refiere a la apropiación de los recursos y su
3

comercialización como materias primas. En los últimos años el estado Ecuatoriano ha
usado industrias extractiva como forma de equivocada de “desarrollo económico” para el
país. En la Amazonía Ecuatoriana hay concesiones a gran escala de la industrias
extractiva: petróleo, madera y minería, con explotación principalmente de oro, plata y
cobre.
Desde los 1990s el gobierno abrió una grande parte de territorio del país para
concesiones de minerales y petrolero. Hasta hoy el estado ecuatoriano ha dado

1

Halton, 2018.
Vallejo, 2017.
3
Gudynas, 2015.
2
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concesiones de más de 2.9 millones de hectáreas (7.17 million acres) de tierra para
4

exploración de minerales, casi 14% de la país. Para explotación de petróleo se ha
concesionado en áreas geográficas llamadas “bloques” que tienen una superficie de gran
5

extensión . Ahora existe 36 bloques petroleros concesionados en el este de Ecuador,
68,196 km2 , casi 68% de la Amazonía Ecuatoriana según datos de 2016 esta cubierto de
6

bloques de petróleo. Esta tierra concesionada por industrias extractivas existen: áreas
protegida, bosques primarios o prístinos y territorio de comunidades indígenas
Las actividades extractivas son predominantes en territorios de poblaciones
vulnerables, por falta poder político o protección de ley. La constitución de 2008
garantiza los derechos colectivos a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
incluyendo en este artículo el derecho a los pueblos indígenas “La consulta previa, libre e
informada, dentro de prospección explotación y comercialización de recursos no
renovables que se encuentren en sus tierras y que pueden afectarles ambiental o
7

culturalmente.” A pesar de esto, más de un millón hectáreas de territorio indígena ha
sido concesionado y la mayoría sin consulta previa, sin consentimiento y sin
8

participación de las comunidades, que son violaciones de derechos constitucionales.
Mientras la constitución dà derechos a la tierra y suelo a las poblaciones

indígenas, le garantiza el propiedad de los productos del subsuelo, c omo yacimientos
9

minerales e hidrocarburos al gobierno Con esta ley el gobierno justifica los actividades

4

Vandergrift, 2018.
Secretaria Hidrocarburos del Ecuador, 2011.
6
Lessman, 2016.
7
Constitución Ecuatoriana, Art. 57 sec. 7, 2008.
8
Seed, John. 2018.
9
Constitución de Ecuador 2008. Artículo 408.
5
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extractivas, la destrucción de tierra indígena en el nombre de todos los ecuatorianos. La
primera constitución que da derecho de la naturaleza en el mundo y el derecho al suelo es
de los indígenas, pero el subsuelo es del estado.
El Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia del Ecuador
(CONFENIAE) representa más de 1.500 comunidades amazónicas, Kichwa, Shuar,
Achuar, Waorani, Zapara, Andwa, Shiwiar, Cofán, Siona, Siekopai y Kius. Desde el
primer caso histórico de Chevron Texaco en el territorio de los Cofanes y los Waoranis a
fines de la década de 1980, se abrió grandes cantidades de territorios ancestral indígena al
extractivismo y por lo tanto, una escalada de la resistencia indígena. Al frente de este
lucha han sido mujeres las que llevan con mayor fuerza la voz de protesta
La mujeres indígenas de la amazonia han tenido una histórica participación contra
la explotación de su territorio y autonomía. Históricamente las mujeres tuvieron un papel
importante en el movilizacion de sus grupos de lucha, empezando con la famosa “Marcha
por el Territorio y la Dignidad” d esde Puyo hasta Quito en 1992. Esta marcha fue
emblemática al movimiento de mujeres indígenas y comenzó el aumento participación
como lideresas y activistas de primera línea frente las empresas.
Las actividades extractivas se han convertido en uno de los principales factores de
reestructuración territorial, impactos ambientales, efectos sociales, económicos y
10

políticos. Los daños ambientales que resultan de las actividades extractivas tiene
impactos duraderos en la salud de población, rupturas de sociedad, violencia de género,
crecimiento de alcoholismo y pérdida de conocimientos ancestrales indígenas e

10

Gudynas, 2015.
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implicaciones fuerte para las mujeres. En respuesta a esta situación las mujeres de varios
pueblos indígenas junto con mujeres mestiza han emergido como las protagonistas de la
lucha en contra del extractivismo en el Amazonia Ecuatoriana.
En estas próximos páginas intentaré documentar el movimiento contra
extractivismo en el provincia de Pastaza y el sur del provincia de Orellana, las
implicaciones y papel específico de las mujeres en el movimiento. En la primera sección
se presenta el movimiento contra extractivismo en territorio indígena y porque la lucha es
integral de las comunidades . En la segunda sección se documenta las implicaciones del
extractivismo, específicamente de las mujeres en regiones de empresas petroleras y
mineras. En la tercera sección se describen las organizaciones y mujeres quién son al
frente de la lucha y tácticas de resistencia. Finalmente, se analiza que es la fuerza de la
movimiento de mujeres y porque las mujeres tienen una posición poderosa para resistir.

Metodología
Mis métodos de investigación para la información en esta documentación son
entrevistas formal y informal, documentos, conferencias y observaciones que he tenido
viviendo en Puyo y interactuando con dirigentes y miembros de las comunidades en el
proceso. Durante el mes de noviembre yo viví en Puyo en el provincia de Pastaza, con
César Cerda y Margarita López, ex-líderes de OPIP, y su familia.
Yo participaba en charlas continuas con Elvia Guatatuca y otros dirigentes de
CONFENIAE que me ayudo mucho aprender sobre el papel de los organizaciones
indígenas y el implicamiento de las mujeres en el mismo. Observé conferencias, debates

8

y reuniones para clarifica mi entendimiento sobre la realidad de las tácticas de lucha
directas contra las industrias extractivas.
Tuve la oportunidad de visitar los lugares y las comunidades afectadas por el
extractivismo y presenciar los impactos y la resistencia. Durante mi tiempo visité
Arajuno para aprender sobre el turismo comunitario como una alternativa al desarrollo
desvinculada al sistema extractivo y asistí a una reunión de la rama política local de
Pachakutik, “Movimiento de Unidad Plurinacional”. Hacia el final del mes viajé al norte
para visitar la comunidad Waorani de Bataboro. Aquí fui testigo de la presencia de los
pozos de petróleo y los impactos existentes en tierras tradicionalmente ancestrales.
Durante los visitas hablaba con miembros de los comunidades y preguntaba sobre sus
experiencias y vidas dia a dia.
El último semana yo fui con dirigentes de CONFENIAE y mujeres de pastaza a
un conferencia de los Naciones Unidas en Quito, sobre los problemas que enfrentan las
comunidades indígenas en Ecuador. Pasé el día escuchando el testimonio de hombres y
mujeres de todo Ecuador y hablando con mujeres de diversas nacionalidades indígenas.
Para apoyo de mi conocimiento antecedente sobre el historia del movimiento use también
recursos secundario como el mandato de las Mujeres Amazónicas, lecturas y noticias
oficiales.
Mi falta de conocimiento del kichwa y otras lenguas indígenas también fue un
obstáculo para mi aprendizaje. Durante las conferencias, gran parte del testimonio de
individuos se encontraba en kichwa y muchas conversaciones que escuché con
información probablemente interesante eran otros idiomas además del español. Aunque

9

casi todos somos bilingües y yo realicé mis entrevistas en español, creo que mi falta de
kichwa limitó mi capacidad para observaciones enfocadas. Mientras hablé con más de 10
mujeres y hombres involucrado en este movimiento si de tenido más tiempo me hubiera
gustado conocer más sobre la perspectiva de las propias empresas extractivas y los
miembros de la comunidad que los apoyan y trabajan para ellos.
Es importante anotar que yo solo estuve en Puyo por tres semanas para el
proyecto y este tiempo es limitado para una información más profunda . Puede ser que
esta información representa poco para las complejidades de un tema tan delicado como el
ambiental en la Amazonia y territorios ancestrales de diferentes culturas indígenas. Soy
una estudiante de los Estados Unido, y el idioma Español no es mi primer idioma.
Conozco relativamente poco de la cultura de Ecuador y es posible que en estos casos
afecte mis conclusiones. Esto debe leerse como una perspectiva y no como un hecho
absoluto.

Análisis
El Cosmovision Indigena y la Naturaleza
La vida en armonía con la naturaleza es un aspecto fundamental de los
conocimientos, filosofía y cosmovisión indígena y ancestral. En esta cosmovisión hay
unión entre ser humano y la naturaleza. El Sumak Kawsay es el concepto ancestralmente
de pueblos indígenas kichwas andinos y amazónicos sobre un ambiente sano, con una
vida en armonía entre sociedad y la naturaleza. Es una vida con “agua limpia, sin

10

contaminación, comida sana sin semillas genéticamente modificadas y educación cultural
y ancestral”

11

Las comunidades indígenas vivían en esta armonía con la naturaleza por
generaciones. César Cerda, el Ex-Presidente de Organización de los Pueblos Indígenas de
Pastaza (OPIP) me explico “Los indígenas fueron los primeros defensores del ambiente,
12

defensores de naturaleza y social ambientalistas.” Prácticas tradicionales reconocen el
poder de la selva; el río, los árboles la montaña cada elemento de la selva tienen sus
espíritus y poder.13 Actividades extractivos contamina la selva y daña los elementos. La
vida tradicionalmente ancestral está relacionado a la salud del bosque.
El movimiento indígena en la amazonia reconoce la importancia de cuidar la
naturaleza. “Sin pachamama no podemos vivir, sin agua limpia no podemos vivir, sin aire
limpio no podemos vivir” dijo Elvia Guatatuca, dirigente de mujeres de CONFENIAE.14
Los pueblos indígenas entienden esto y para eso quieren proteger de la contaminación de
su naturaleza. Aquí existe una choque entre la filosofía occidental y la cosmovisión
indígena. La filosofía occidental observa la naturaleza como un recurso material para ser
utilizado como herramienta de ‘desarrollo” muchas veces inadecuado
El Ilusion de Desarrollo Sostenible
La mayor justificación para el aumento de actividades extractiva en el país ha sido
“El desarrollo del estado Ecuatoriano”. Los derechos del subsuelo se supone que son para

Guatatuca, Elvia. Entrevista personal. 8 de noviembre, 2018.
Cerda, Cerda. Entrevista personal. 8 de noviembre, 2018.
13
Ibid.
14
Guatatuca, Elvia. Entrevista personal. 8 de noviembre, 2018.
11
12

11

mejorar la vida de todos ciudadanos de Ecuador. El estudio de la teoría del desarrollo se
ha visto afectado por la influencia histórica del colonialismo y el imperialismo y hace
caso omiso de las condiciones económicas y sociales históricas de las naciones en
desarrollo. Por lo tanto, la mayoría de las nociones modernas de desarrollo se basan
exclusivamente en la experiencia histórica de los capitalistas norteamericanos y europeos.
Las realidades sociales y políticas han sido muy diferentes en los países
"subdesarrollados" y, por lo tanto, nos han dejado con grandes ideas erróneas sobre el
desarrollo moderno. En la actualidad, el desarrollo y el crecimiento se miden por el
producto interno bruto o la productividad del sector privado. Factores sociales como el
conocimiento tradicional y el crecimiento cultural, y la participación de la comunidad a
menudo están exentos de la narrativa del desarrollo. Las formas modernas de desarrollo
continúan siendo influenciadas por las estructuras neocoloniales modernas y el
colonialismo histórico.
El desarrollo está siempre al frente de los intereses nacionales de un estado, en
Ecuador el estado ha adoptado una modelo de desarrollo con exportación de recursos
naturales este modelo de desarrollo extractivista refuerza los sistemas capitalistas, la
exclusión económica selectiva, la división injusta del trabajo y la falta de participación
mínima o significativa de las comunidades afectadas. De manera similar a la ecología
política, el desarrollo involucra varios factores políticos, económicos y sociales sesgados
para representar los valores y creencias de aquellos en posiciones de poder, y sin tener en
cuenta a las comunidades minoritarias de bajos ingresos. Las formas modernas de
desarrollo se basan en un legado del colonialismo y continúan promoviendo dinámicas de

12

poder similares de una relación colonial. Aunque el desarrollo no es intrínsecamente
malo, como escribe Arturo Escobar, "la modernidad y el desarrollo se han construido a
través de una distribución injusta y un intercambio desigual en estos tres niveles
(distribución económica, ecológica y cultural), y es hora de repararlo"15.
El Estado justifica el mantener los derechos de recursos no renovable y los
productos del subsuelo por el desarrollo del país en beneficio de todos los ciudadanos.
Dice que el suelo es de los indígenas, pero el subsuelo es del estado, es la justificación
del gobierno para robar y regalar territorio indígena. Hilda Santi, el ex-Presidente de
Sarayaku me explicó, “el gobierno dijo que la propiedad del subsuelo es del estado pero
no soy yo el estado? ¡El estado soy yo¡ Las mujeres falta entender que el suelo es suyo,
ellas son gobernantes de su suelo.”16
Los empresas extractivista en los territorios indígenas están causando
contaminación, enfermedad y violencia de género, lo que el estado llama “desarrollo”
para el beneficio de todos en Ecuador. Pero quién reciben los beneficios? Las poblaciones
impactadas son a las que se vulnera sus derechos enmarcados en la constitución, con
deficiencias en escuelas, hospitales, educación de salud y servicios públicos básicos, falta
el poder político y financiamiento para hacer cambios del sistema.
Las Implicaciones del Extractivismo en Las Mujeres
En regiones donde están empresas petroleras y mineras las implicaciones
ambiental y social son abrumadoramente presente para todos en las comunidades y

15
16

Escobar,

2012.
 anti, Hilda. Entrevista personal. 20 de noviembre, 2018.
S
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extremas en el lado de las mujeres. Cuando una industria entra en una comunidad trae
una inmigración de trabajadores, lo que causa un desequilibrio demográfico, me dijo
Verónica Suquilanda, es dirigente de las mujeres de la nacionalidad Shiwiar, “Cuando
entran los trabajadores de otros ciudades y otros países hay violaciones de mujeres y
niños , violencia verbal, psicológico y físico”.17
La presencia de las empresas introducen aspectos negativo de modernización que
no son cultura del mundo indígena; alcoholismo, drogas, robos, vandalismo y violencia.
Alcoholismo se ha introducido del mundo occidental, Ruth Inmunga una mujer de la
comunidad Kichwa describe que, “trago no es cultura, chicha es la cultura de nosotros.”18
Las empresas también emplean hombres de la comunidad y cuando los esposos empiezan
trabajar ganan dinero y toman más, entonces hay más violencia de género y más
separaciones de familias.19 Por tanto existe una ruptura de la familia.
Casos de violencia a mujeres con más frecuencia y gran impacto en todos los
aspectos de la sociedad es el resultado ; Las mujeres son los principales cuidadores de los
niños y las principales proveedoras de alimentación a la familia. Ellas cultivan la tierra,
cosecha fruta, recogen agua y trabajan directamente con la tierra en la chakra , por eso
“Cuando hay industrias extractivista las mujeres son quienes sufren primero.”20 Mientras
ellas nunca reciben ningún dinero o beneficios de las empresas.21

Veronica. Entrevista personal. 25 de noviembre, 2018.
Ruth Inmunga. Conferencia de Piatua. 9 de noviembre, 2018.
19
Santi, Hilda. Entrevista personal. 20 de noviembre, 2018.
20
Guatatuca, Elvia. Entrevista personal. 8 de noviembre, 2018.
21
Suquilanda, Veronica. Entrevista personal. 25 de noviembre, 2018.
17

18

Suquilanda,
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Otra gran preocupación de extractivismo son los impactos de salud, es un daño
tremendo de las industrias extractiva. El contaminación del aire, agua y suelo causan
mayores tasas de enfermedades. Los niños son más sensible de contaminación ambiental
y más susceptible a enfermedades. “Las madres son las más preocupadas, como madres
para nuestros hijos,” me dijo Suquilanda, “Los hijos juegan en el suelo y bañan en la agua
pero cuando es contaminada tienen llagas en sus piel.”22 Los niños son el futuro de los
comunidades y se necesitan ser protegidos.
El 20 de noviembre 2018 había una conferencia de los Naciones Unidos sobre los
derechos de los pueblos indígenas del Ecuador. La relatora especial Vicky Tauli-Courpuz
visitó Ecuador por el mes de noviembre para documentar los testimonios de los pueblos
indígenas y evaluar la aplicación de la Constitución en relación con derechos indigenas,
aplicación de justicia indígena y el sistema de educación intercultural bilingüe. El primer
dia de la conferencia empezó con una reunión de las mujeres de CONAIE.
Representantes de cada nacionalidad comparten su experiencia sobre el injusticias en sus
comunidades.23 Las conclusiones de las mujeres que dieron testimonio fueron similares:
“la violencia en el país es estructural y estatal.”24 Las mujeres son el hilo que mantiene
unido al tejido de la sociedad. Las mujeres son madres, ellas cuidan a los niños, ambiente
y tiene un papel fundamental en el preservacion de los conocimientos ancestrales. Por eso
cuando hay una amenaza para las mujeres existe una amenaza para la estructura y la
estabilidad de la familia, cultura y sociedad

Veronica. Entrevista personal. 25 de noviembre, 2018. .
Refere a imagen 4.
24
Suquilanda, Veronica. Entrevista personal. 25 de noviembre, 2018.
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Suquilanda,
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El Movimiento de Resistencia Indígena
La resistencia indígena en la Amazonía ecuatoriana contra la explotación de los
recursos naturales ha sido una lucha histórica y holística. Es una lucha definida por el
deseo de proteger y defender. Las actividades de explotación en la Amazonía amenazan
la tierra y los recursos de las nacionalidades, los conocimientos ancestrales y el tejido
social de las comunidades indígenas. La presidenta de Sarayaku, Miriam Cisnero dice
“La selva es nuestros territorio, nuestros casa, nuestro poder.”25 Por eso los pueblos
indígenas luchan para mantener, proteger y cuidar lo que es la selva y el poder de los
pueblos. El movimiento contra nuevas empresas extractivas en comunidad indígena es un
movimiento interétnico e intercultural.
Durante este mes visité Bataboro, una comunidad Waorani a unas 3 horas al sur
de Coca en el fontera de Yasuní, fue impresionante la presencia de puestos de petróleo
activos. Conduciendo desde Coca hay una carretera en condiciones casi prístinas que
atraviesa el denso bosque que la rodea. Conduciendo a lo largo de la noche había carteles
que marcaban el bloque y el nombre de la compañía con mecheros gigantes activos que
brillaban intensamente contra el cielo nocturno casi cada 10 km.26 A pesar de ser el centro
de la amazonia Ecuatoriana, el cielo casi nunca estaba completamente oscuro debido al
brillo naranja de los incendios que ardían en la distancia. El territorio de Waorani fue una
de las primeras comunidades impactadas con la explotación de petróleo en los años
ochenta. En ese momento, muchos no estaban al tanto de los riesgos ambientales y de

Cisneros, Miriam. Discurso a la paro contra el hidroeléctrico en Piatua. 14 de
noviembre, 2018.
26
Refere a imagen 9
25
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salud de las compañías que les proporcionaban empleo y hasta el día de hoy muchos
miembros de la comunidad trabajan para la industria petrolera. Otras nacionalidades en
las provincias más al sur aún no han tenido la presencia de industrias extractivas activas,
su lucha consiste en resistir para evitar concesiones y prevenir los daños asociados. La
naturaleza de los movimientos son de diferentes estilos y pueden causar diferencias entre
ellos. Estas diferencias históricamente han causado una gran diversidad en el movimiento
de resistencia Indígena de individuales y tácticas con acción directa, legal y negociación.
En 1992 hubo la marcha emblemática “Marcha por el Territorio y la Dignidad”,
la marcha inicio de la Organizaciones de Pueblos Indígenas de Pastaza por la titulación
de territorios. En 2017 el Marcha por un diálogo con Resultados p ara la implementación
de los derechos indígenas.27 Yo fui testigo en la práctica, a mediados de noviembre de
2018 la comunidades se levantaron en pie de lucha contra una empresa en el río Piatua,
cantón de Santa Clara. Santa Clara es un pueblo 45 minutos al norte de Puyo en territorio
Kichwa. El estado ecuatoriano concesionó a la empresa GENFRAN S.A. para construir
una planta hidroeléctrica en el río Piatua, desde el inicio de la construcción de la obra en
2013 las personas de Santa Clara y pueblos cercanos se opusieron, ya que el proyecto
causaría daños ecológicos y alteraría de una manera irreversible el ambiente y entorno del
río. La empresa ha mantenido que el objetivo principal es construir una hidroeléctrica, sin
embargo paralelamente en el territorio se sigue dando concesiones para la extracción de
oro, plata y cobre que existen en el río.

27

Gordon, 2018.
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La comunidad sostiene que no se hizo consulta previa, libre e informada que así
lo estipula y garantiza la constitución del Ecuador y por eso ellos no apoyan el proyecto.
La protección del río es fundamental para la comunidad como Zoila Castillo me dijo,
“Nuestra agua es el río, nuestros mercados es la selva.”28 Christian Zabala presidente de
Santa Clara y otras personas están en contra del daño ambiental que llega con
extractivismo. “No estamos en contra de desarrollo,” aseveró Zabala “Queremos trabajo
pero sostenible sin daños ambientales.”29
El 9 de noviembre de 2018 la comunidad de Santa Clara se reunió con dirigentes
de varias organizaciones y nacionalidades para expresar su rechazo a la hidroeléctrica .30
Empezaron con 15 días de paro y protesta frente de las máquinas para demandar el retiro
de las 13 excavadoras que se pusieron en el río y la cancelación del proyecto.31 En el
quinto día, la comunidad volvió a celebrar una conferencia con representantes de casi
todas las nacionalidades de Pastaza para mostrar su apoyo a los que se quedaron con las
máquinas en acto de protesta . Sin embargo el gobierno todavía no daba respuesta
Después varios discursos de los dirigentes, Elvia Guatatuca se reunió con un
grupo de mujeres de la comunidad. Ella abrió un espacio para que las mujeres compartan
sus perspectivas,después de unos 15 minutos las mujeres decidieron que habían
terminado la espera para una respuesta por parte del gobierno y estaban listas para la
acción de protesta . Con bebés en sus manos y niños a sus lados, las mujeres comenzaron

Castillo, Zoila. Entrevista personal. 23 de noviembre, 2018.
Christian Zabala. Presidente de Santa Clara. Conferencia de Piatua. 9 de noviembre,
2018.
30
Refere a imagen 3.4
31
Refere a imagen 3.3
28
29
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los gritos de “Vamos a la lucha “ y caminaron a la carretera para demandar acción y ser
reconocidas del estado en su protesta. Cruzamos el puente construido para la
hidroeléctrica, aunque se dijo que este era para la gente de Santa Clara y comunidades se
ve claramente que eran intereses enfocados en la Hidroeléctrica, al llegar bloquearòn el
tráfico en la carretera principal la “Troncal Amazónica” hasta que el alcalde accediera a
retirar las máquinas o reunirse con la gente.
El primer grupo de mujeres fueron seguidos por hombres jóvenes con lanzas, más
de 150 miembros de la comunidad y dirigentes. Nos paramos en la carretera como la
puesta del sol, bloqueando el tráfico con piedras, ramas y arcos de fútbol que se encontró
en una cancha adjunto a la carretera,. Armados con lanzas y spray de pimienta hecho de
ají, el grupo cantaba “¡Piatua libre!” “¡Quién puede vivir sin agua!” En primera línea
fueron mujeres jóvenes y mayores, algunos con niños y otros con lanzas.32 Detrás de ellas
en una fila fueron 14 hombres jóvenes con lanzas, guardas de la resistencia. Cuando los
policías llegaron y preguntaron Queremos hablar con el líder? ellos respondieron “todos
somos líderes y lideresas” y las mujeres en el frente hablaron con ellos como colectivo.
Finalmente a las 3h00 en la mañana después de 8 horas el representante del gobierno en
Pastaza llegó a reunirme con el presidente de Santa Clara y CONFENIAE.
Este táctica de acción directa se ha utilizado muchas veces para demandar
consultas. En la provincia de Morona Santiago, ciudad de Macas, que también tiene un
proyecto de planta hidroeléctrica, ha tenido éxito utilizando tácticas similares de bloquear
el tráfico vehicular . Marlon Vargas el presidente de CONFENIAE me dijo, riendo que

32

Refere a imagen 3.2
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bloqueando las carreteras ha demostrado ser exitoso en el pasado y definitivamente se
obtiene resultados.33
El paro en Piatua fue un ejemplo claro de la diversidad de resistencia entre
personas y tácticas. Mujeres, hombres, jóvenes y mayores y de todas las nacionalidades
que estuvieron presente, luchando lado a lado contra la injusticia ambiental. Así como
también el mestizaje en la protesta, varios discursos de dirigentes de la iglesia catolica,
profesores, doctores, abogados de Defensoría del Pueblo, dirigentes de CONAIE,
CONFENIAE, de las nacionalidades Kichwa, Shiwiar, Shuar, Andowa y Waorani. Esta
diversidad representa la interculturalidad de movimientos contra extractivismo en la
amazonia . El paro en Piatua fue una ejemplo de acción directo para tener resultados
rápido y sencillo. Sin embargo en todos los discursos había referencias a la importancia
de la ley. Como Jaime Vargas, el presidente de las Confederaciones de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) dijo, “En una mano con diálogo, en otra mano con
34

lazas.”

La Fuerza de la Mujer Amazónica
Las mujeres indígenas siempre estuvieron en el centro del movimiento contra
extractivismo en el Amazonia. Como defensoras de la tierra y protectoras del ambiente,
las mujeres han liderado el camino en la lucha para eliminar las industrias dañinas de los
territorios indígenas. Siempre en las primeros filas de la manifestaciones mujeres han
tenido una papel fundamental en organización y estratégia del movimiento de resistencia
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Maron Vargas. Presidente de CONFENIAE. Paro de Piatua. 14 de noviembre, 2018.
Jaime Vargas. Presidente de CONAIE. Conferencia de Piatua. 14 de noviembre, 2018.
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indígena. Elvia Guatatuca me explicó que “las mujeres son la fuerza de líderes y los
hombres apoyan, siempre hombres esperan que las mujeres, siempre mujeres primero.”35
Margoth Escobar es miembro de las Mujeres Amazónicas, describió que “las mujeres
siente más firmes en sus convicciones y tienen menos miedo a ser más radicales.”36
Mientras estas son opiniones personales parece que las mujeres a menudo son primero en
actuar. Cómo fue illistrutado en el paro en Piatua, fue las mujeres la que dijo vamos a la
carretera y las mujeres que estaban en el frente de la manifestación.
En Marzo de 2018 las mujeres amazónicas presentan un propuesta para proteger
la amazonía y demandar el término de la explotación de petróleo en territorio indígena.
Mujeres de las 7 nacionalidades Kichwa, Waorani, Shiwiar, Shuar, Achuar, Andoa y
Zápara, se reunieron frente al Palacio de Gobierno en Quito para presentar su pedido.
Esto fue una ilustración de las fuerza que existe en la unidad de los nacionalidades como
mujeres indígenas.
Esta organización interétnica indígena proporcionó a las mujeres una plataforma
más alta para ser escuchadas. Cada población indígena tienen su propia cultura, idioma y
tradiciones, mujeres de diferentes nacionalidades seguramente tienen sus retos distintos
de sus comunidades pero el punto que unirse es ser mujer. Con esta solidaridad, las
mujeres pueden unirse contra los sistemas más grandes que impulsan la explotación y
daños ambientales. Zoila Castillo, es vicepresidente del parlamento de las nacionalidades
PARNIAE y miembro de mujeres amazónicas dijo que “Mujeres tenemos poder, unidos

35
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Elvia. Entrevista personal. 16 de noviembre, 2018.
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podemos hacer mil cosas.”37 Mujeres en todos lados del mundo enfrentan similares casos
de discriminación de género como un producto del patriarcado global. Elvia Guatatuca
me dijo que mujeres “vivimos toda la vida en resistencia.”38 De aquí viene el poder de
unirse en la lucha compartida contra sistemas estructuralmente discriminatorias
Las mujeres de todas nacionalidades, dirigentes y miembros de los pueblos han
estado presente dentro del movimiento de resistencia. Además en los últimos décadas ha
habido un aumento de mujeres en puestos de mandos y decisión dentro del mundo
indígena. La vice presidente de CONFENIAE, La Presidente de nacionalidad Andoa, La
vicepresidente de nacionalidad Kichwa de Pastaza, vicepresidente de nacionalidad
Waorani y muchas otras mujeres hoy están en cargos con poder de decisión. Pero, todavía
falta mujeres en las primeras posiciones de poder, nunca habido una mujer como el
presidente de CONAIE ni CONFENIAE.
Sin embargo, existe todavía un choque entre el necesidad de la mujer en el
movimiento y el reconocimiento en su papel. En el paro en Piatua las mujeres fueron en
la primera línea y esencial en la lucha, mientras los líderes caminaron en el fondo y
enviando ‘tweets’ al gobernador de pastaza y nunca se unieron a la primera línea. Sin
embargo cuando el gobernador llegó é a encontrarse con los presidentes de Santa Clara y
CONFENIAE para llegar acuerdos y compromisos hablò con dos hombres en posiciones
de poder. Mientras las mujeres son lideresas en los acciones directas y organización, creo
que falta mujeres en puestos de negociación y decisión
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Conclusión
“Nosotros somos como los granos de quinua: si estamos solos, el viento
nos lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento,
bamboleará, pero no nos hará caer” - Dolores Cacuango
Como cualquier movimiento, la política interna que existe dentro de la resistencia
son notable entre naciones, pueblos e incluso grupos de mujeres está siempre presente.
Mientras que casi todos están de acuerdo que la unidad entre la comunidad indígena es
esencial hay casos de discriminación y luchas internas existen todavía. Las 7
nacionalidades indígenas en la amazonía de Ecuador son culturas distintas, hablan
diferentes idiomas y tienen sus propios pensamientos y tradiciones. Cada nacionalidad
tienen sus propias organizaciones, en algunos casos organizaciones diferentes depende de
la provincia.
Las dinámicas de poder de las nacionalidades es impresionable. Miembros de
cada nacionalidad hicieron bastante acusaciones sobre el nivel de compromiso de otras
comunidades con la lucha. Muchos también criticaron a las organizaciones o líderes con
conexiones demasiado vinculadas al gobierno. En general, se considera al estado como
una entidad corrupta para explotar el territorio indígena y, por lo tanto, hay una variedad
de opiniones sobre los beneficios y consecuencias de trabajar estrechamente dentro del
sistema. Algunos dicen que el poder existe en el gobierno y la única forma de hacer un
cambio es incluirlo en el proceso, mientras que otros sostienen que la contradicción de
trabajar dentro del sistema no es permisible y disminuye el poder del movimiento.
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Cada organización tiene sus metas y tienen su agenda de trabajo personal para el
beneficio de sus pueblos y una diferente historia de lucha contra el extractivismo en su
territorio. Por esto, los Waorani recibieron muchas críticas por vivir en contradicción,
usando el dinero del petróleo para financiar su resistencia. Las mujeres que sus esposos
trabajan para las compañías, cuyo dinero de la casa proviene del petróleo y, sin embargo,
se manifiestan en contra de ello, han sido criticadas por su hipocresía. Miembros de casi
todas las nacionalidades también hicieron acusaciones de sexismo y machismo que
existen en otras nacionalidades, aunque rara vez lo admitieron dentro de las suyas, o en
su caso lo enmarcan como una imposición del mundo occidental.
La unidad es la fuerza de las mujeres. Sus acciones colectivas y interétnicas han
permitido que las mujeres de la amazonia tener una voz fuerte en el nivel internacional.
Las lideresas de esta lucha son de diferentes nacionalidades y comunidades en la
amazonia, pero parece que la mentalidad de defensa de su territorio es un dato que les
une más en todo. Han podido unirse para defender sus derechos colectivos como mujeres
indígenas de la amazonia. “La lucha es de todos, con una sola voz vamos a ganar,” me
comentó Hilda Santi.39 Con un movimiento diverso como este es imposible tener solo una
representante. Por eso el unidad es esencial al movimiento para tener una voz alto que
sería escuchado desde el estado y ser exitoso para sacar las empresas extractivistas.
Además la unidad no es solo para las mujeres indígenas, es para todos que son
impactados por actividades en contra del ambiente. Los hombres de las comunidades
apoyan y también tienen un papel importante en la lucha. Margarita Lopez el ex-dirigente
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de mujeres de OPIP me explicó que “La unión del hombre y mujer es la fuerza. Yo soy
hija de un hombre y una mujer. Los dos valemos juntos, somos iguales, trabajamos juntos
para mantener igualdad de género.”40 Un sociedad con igualdad de género es más fuerte,
tiene más capacidad de resistir y unirse.
Las personas indígenas, mujeres y hombres luchan para defender y proteger la
selva y todo lo que vive adentro. Ellos cuidan la selva y la biodiversidad, inmensa riqueza
natural que es la Amazonia. Elvia Guatatuca dio una explicaciòn contundente cuando
dijo, “ La selva amazónica respira para el mundo, nosotros luchamos para todos y todas.”
41

El mundo supone una gran carga para las poblaciones indígenas del Amazonas. Se

espera que estas poblaciones mantengan la selva y pasen sus vidas en resistencia al
extractivismo, mientras que el resto se beneficia del sistema de explotación del
neo-colonialismo que son las industrias petroleras y mineras.
El comunidad internacional tiene una papel importante. Sin embargo son las
personas indígenas que necesitan estar en el frente de lucha con comunidades externas
trabajando para amplificar sus voces. Son las personas que viven en la selva y han vivido
por generaciones que realmente entienden su importancia y la han cuidado durante años.
Elvia Guatatuca me señalo, “ Los científicos solo escribir, nosotros vivimos.”42 Por lo
tanto es necesario que nosotros respetemos los derechos y conocimientos de los pueblos y
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos. “No tenemos títulos” dijo
Guatatuca, “Pero sabemos la realidad de vida.”43 El respecto de las poblaciones indígenas
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es fundamental. Los derechos territoriales garantizados en el constitución y gran
conocimiento cultural debe ser protegido

Reflexiones personales
Las complejidades del movimiento de resistencia indígena en el Amazonas son
fascinantes e imposibles de entender mejor mas que lo básico en tres cortas semanas. Al
principio yo estaba abrumada con información y pensé que nunca aprendería que siglas
representado que organización. Mi cabeza estaba llena de español y kichwa, los nombres
y rostros de líderes, miembros de la comunidad y de la familia con quien yo viví.
Rápidamente aprendí que César y Margarita fueron prácticamente famoso en Pastaza por
sus años de trabajo con OPIP. Tenían conexiones increíbles y conocían a todos los
involucrados en el movimiento. Se sentía imposible aprovechar todo en tres semanas.
El estado emocional de este proceso solo puede ser explicado como un “roller
coaster.” Mi primer semana en Puyo yo tenía entrevistas con Elvia Guatatuca y Margoth
Escobar. Estas dos mujeres han dedicado sus vidas a esta lucha y parecía imposible
guardar mis emociones personales. Durante la entrevista Margoth Escobar me comentó
que su objetivo final en la lucha es “Morir con dignidad, defender lo que amo.”44 ¿Que
responder a una persona con este pensionamiento? Esto fue un momento de reflexión
para mí, e ilustró la gravedad de la tema que estaba documentando en las vidas de las
personas directamente involucradas. En octubre de 2018 el hogar de Margoth Escobar fue
incendiado, el cuarto ataque a los miembros de las mujeres amazónicas este año. Las
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mujeres con las que hablé estaban arriesgando sus vidas para defender sus tierras y me
abrumó la idea de representar justamente su lucha.
A menudo cuestioné mi “positionality” como un extranjera, como una mujer
joven y como estudiante. Creo que ser mujer me ayudó de forma increíble para este
proyecto. Muchas veces pensé en ser un hombre en las situaciones en que estaba y hacer
las preguntas que estaba haciendo sería una limitación para recibir información. Mi
presencia en el paro del río Piatua especialmente me hizo considerar “positionality” y mi
papel en la situación. Cuando yo llegué a San Rafael, comunidad cerca de Santa Clara
para la conferencia las guardias en el puente fueron muy escéptico hacia mi y pienso que
si yo era un hombre ellos no me permitirían pasar sin un miembro de la comunidad.
Durante el día las mujeres “took me under their wing” cuidaron de mí como a una de
ellas mismas. Cuando Elvia estaba ocupado las otras mujeres mi invitaron a sentarme con
ellas y nunca preguntaron porque yo estaba ahí. Mientras yo solo conozco la vida ser
mujer pero me parece que este sentido de compañerismo universal no es el mismo entre
hombres.
El paro en el río Piatua también me enseñó a estar siempre p reparada para todo.
Me enorgullezco en mi habilidad de ser flexible en situaciones y a menudo listo para
hacer alguna cosa, pero este fue un nuevo nivel y sin ningún control. Muy similar fue el
viaje a Bataboro, los planes cambio casi 10 veces y yo no sabía qué esperar. Estas
experiencias eran buenas oportunidades para observar las realidades en el territorio.
Después de pasar la noche en el medio de la carretera con personas con espíritu de
lucha apasionado, para defender sus territorios y conduciendo por puestos petroleros en el
medio de la selva, yo estaba lista para la lucha. Al fin de mi tercera semana me parece
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imposible quitarme de la situación, podía sentir que me había convertido el proceso.
Mientras investigaba en el internet para el ensayo era difícil comprender cómo este tema
no era la primera página de todas las noticias. Este otra vez me recordó a mi de mi
“positionality” y como yo fui solo “passing through.” Me encontré frustrado con mi falta
de habilidad para hacer un impacto real. Me pregunta a César y Margarita que puedo
hacer para apoyar y sus respues fue que yo puedo usar mi “positionality” y posición
como un estudiante en los Estados Unidos para concienciar sobre la problema y empezar
a cambiar los malos sistemas de capitalismo y desarrollo occidental. Esto es importante
pero es suficiente?
Después de permanecer en la carretera hasta las 4 de la mañana, pasar horas en
autos y autobuses viajando en múltiples aventuras extraordinarias a Quito y Bataboro, y
generalmente apareciendo donde podía, las personas comienzan a confiar en mí y a
compartir sus opiniones con franqueza. Siendo la única extranjera en la protesta en el río
Piatua, era claramente reconocible, pero después de ver que Elvia me había dado su sello
de aprobación, aceptaron mi presencia y compartieron abiertamente sus pensamientos.
Aprendí una cantidad inmensa en tres semanas, pero justo como me dijeron
cuando comencé “scratch the surface,” era hora de irme. Después de ganar la confianza
de los individuos, me invitaron a visitas y consultas más relevantes y fácilmente me veo
pasar otros 10 años de mi vida documentando este tema increíblemente complejo. Esta
fue una experiencia increíble y fue un honor tener la oportunidad de interactuar y
aprender desde las mujeres fuertes involucradas en este lucha. Aunque a veces fue difícil
y abrumador, fue fascinante experimentar un poco de la realidad del movimiento de
resistencia de las mujeres de la Amazonia en Pastaza.
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Fig. 3.1 El Paro de Piatua en el carretera
“Troncal Amazónica.”
Comunicacion CONFENIAE. 2018.

Fig. 3.3 Mujeres de las nacionalidades en las
máquinas de la empresa GENAFRAN S.A.

Fig. 3.2 Mujeres en el primer línea de bloqueo
en el paro del río Piatua

Fig. 3.4 Guardias en el conferencia de Piatua en
Santa Clara. Comunicacion CONFENIAE. 2018.
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Fig. 4 Mujeres representativas de las
nacionalidades indígenas de la
CONFENIAE a la conferencia en
Quito con el relatora especial
Vicky Tauli-Corpuzde de las
Naciones Unidas.

Fig. 5 Elvia Guatatuca (centro) con mujeres
de CONAIE a la conferencia los Naciones
Unidas.

Fig. 6 Miembros de Mujeres Amazónica: Mujeres Defensoras
de la Selva frente al Extractivismo y Saramanta Warmikuna,
presente su mandato en un reunión con la Defensora del Pueblo.
Comunicación Saramanta Warmikuna, Octubre 2018.
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Fig. 7 Mapa de presencia de petroleros en territorio Waorani. Instituto Geográfico Militar,
Secretaría de Hidrocarburos. Octubre 2015.

Fig. 8 Tuberías en el lado de carretera en territorio
Waorani. Amazon Frontlines, 2017.

Fig. 10 Una camión transportando petrolero
desde territorio Waorani, 20 km de Bataboro
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Fig. 9 Luz de los mecheros del puesto petrolero
30 km de Bataboro.

