ANEXO 6
PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIONES DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN
RELACIÓN A LA DÉCIMO PRIMERA RONDA PETROLERA Y EL PROCESO DE
CONSULTA PREVIA ENTRE EL 2012 - 20131
TITULO

INFORMACIÓN RELEVANTE

AÑO

Declaración de
mujeres
indígenas y
amazónicas

Las mujeres indígenas amazónicas, representantes de las Nacionalidades Shuar, Kichwa,
Achuar, Sapara, Shiwiar, y Waorani; de la Nación Originaria Quijos; de las
Organizaciones: COMNAP (Coordinadora de Mujeres de las Nacionalidades de Pastaza) y
del Comité por la vida de Pastaza, Grupo de mujeres Saramanta Warmikuna, acompañadas
por las dirigentes de la mujer de CONAIE, CONFENIAE y ECUARUNARI, nos
congregamos los días del 20 al 22 de junio de 2013 en el “Primer Encuentro de mujeres de
las organizaciones indígenas amazónicas, por la defensa de la vida, el territorio y el buen
vivir”, para discutir y analizar nuestros problemas y preocupaciones frente a la situación
que vivimos en nuestros territorios.
Luego de 3 días de profunda reflexión, queremos exponer nuestros acuerdos y demandas
que deberán ser acatadas y respetadas por todos los sectores y autoridades del Estado.

Jun 24, 2013

Pronunciamiento
nacionalidades
amazónicas
frente a la XI
ronda petrolera

En rueda de prensa, convocada por la CONFENIAE, los presidentes de las nacionalidades
indígenas amazónicas expresaron ante la opinión pública su voz de protesta frente a los
hechos que suceden en el marco de la décimo primera ronda petrolera.

Abr 12, 2013

Comunidades y
nacionalidades
amazónicas se
fortalecen frente
a la ronda
petrolera
Denuncia de
división
promovida por
la política
extractivista en
el territorio
Sapara
La
CONFENIAE a
la empresas
públicas y
privadas
interesadas en la
ronda suroriente

1

En el marco del “Encuentro de Líderes/as de las Comunidades y Nacionalidades de la
Amazonía Ecuatoriana en Defensa Territorial, Frente a la XI Ronda de Licitación Petrolera
en el Centro Sur de Pastaza y Morona Santiago” realizado en la ciudad de Puyo, tomó lugar
el firme compromiso de las nacionalidades del centro sur amazónico para analizar y
discutir una postura consolidada frente a la XI Ronda Petrolera en Pastaza y Morona
Santiago, quienes ratifican la negativa rotunda a la política extractivista, depredadora de la
selva amazónica.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana luego de
escuchar el testimonio de dirigentes y representantes de base de la Nación Sapara del
Ecuador sobre los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas en su territorio,
denuncia ante los gobiernos seccionales, instituciones del Estado, Gobernación de Pastaza,
Secretaría de Hidrocarburos y la opinión pública nacional e internacional que desde hace
más de seis la nacionalidad SApara ha tenido que afrontar una severa crisis de
gobernabilidad dentro de su territorio debido a la incidencia directa de la política extractiva
promovida por mandato presidencial que busca la ampliación de la frontera petrolera en el
suroriente amazónico, lo que ha originado la división de las comunidades Sapara.
Carta abierta de la CONFENIAE demandando a las empresas petroleras públicas y
privadas del mundo que NO participen en un proceso de licitación que violenta
sistemáticamente los derechos de siete nacionalidades indígenas al imponer un proyecto
petrolero en sus territorios. ancestrales.

Todas estas declaraciones y pronunciamientos están disponibles en su versión digital en:
http://issuu.com/impactos_en_amazonia

Abr 9, 2013

Mar, 1 2013

Feb 4,2013

CONFENIAE
ante la
criminalización
de la lucha y la
protesta social
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La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE,
ante el injusto encarcelamiento del compañero Carlos Pérez Guartambel, firme luchador
anti minero por la defensa del páramo de Kimsacocha, expresa su más decidido sentimiento
de solidaridad, denunciando y convocando a todos los pueblos en defensa de los derechos
de la naturaleza a plantearnos una gran evaluación y fiscalización sobre el cumplimiento de
los tratados y convenios internacionales en materia de humedales y recursos hídricos, a
través de la realización de foros, debates, coloquios, mesas y paneles en torno al tema, ya
que un pueblo que conoce a profundidad sus derechos, puede luchar por ejercerlos a
cabalidad e impedir el arbitrario uso de la justicia en favor de los intereses económicos
internacionales, como repetidamente viene sucediendo en el Ecuador.
“Desde la experiencia de los y las Waorani, la actividad petrolera ha sido muy mala, ha
traído pocos beneficios y muchos problemas a nuestra nacionalidad. Ha traído muchas
peleas, ya que las empresas pagan a algunos dirigentes por su apoyo, cuando la gente de
nuestras comunidades está muy afectada por la explotación petrolera y ya no quiere saber
más de este negocio que solo beneficia, realmente, a los empresarios. Peor aún, algunos de
mis hermanos y familiares, han sido perseguidos y criminalizados por exigir más
responsabilidad por parte de la empresa que opera el Bloque Tigüino.” - Mauela Ima
El 7 de Noviembre una delegación de mujeres de la Nación Sapara se reunieron con el
Ministro Wilson Pastor donde manifestaron la posición de rechazo a la décimo primera
ronda petrolera que afecta a sus territorios
En la rueda de prensa realizada el miércoles 24 de octubre de 2012 en la sede de CONAIE
las organizaciones de base de la CONFENIAE y CONAIE expresaron ante la opinión
pública nacional e internacional su postura oficial de las bases de la CONAIE,
CONFENIAE y ECUARUNARI frente a la XI Ronda Petrolera y la supuesta consulta que
viene realizando el Gobierno en en el centro-sur de la Amazonía.
En la séptima asamblea extraordinaria de la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador realizada en
la comunidad de Kapirna los días el 16 y 17 de octubre del 2012;participaron cinco
Asociaciones: ANSHIP, ACASJAE, ANSHIPA, ASNAMTAE y ASHIBT, delegados de
las 13 comunidades, el Consejo de Gobierno de la NASHIE con la presencia de la
CONAIE para analizar la Décima Primera Ronda de Licitación Petrolera y el proceso de la
Consulta Previa.
ANTE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 70- 72 UBICADO
EN LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y PASTAZA, PROGRAMADO
POR LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, LA FEDERACION
INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR - FICSH
El jueves 30 de agosto de 2012, con la presencia de las comunidades Llanchamacocha,
Jandiayacu, Conambo, Torimbo, Súraka, Shiona, Alto Corrientes, Espejo, Balsaura, Nina
Muricha y Santa Rosa (73 delegados oficiales), con la presencia especial de la
Nacionalidad Achuar del Ecuador NAE y CONFENIAE, una vez realizado el congreso de
la Nación Sapara del Ecuador, se llegan a los siguientes acuerdos y resoluciones.
El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana,
ECUARUNARI, Nacionalidad Achuar del Ecuador, Federación de la Nacionalidad Shuar
de Pastaza, Nación Sapara del Ecuador y los pueblos y comunidades de la Cuenca del
Bobonaza (PAKAYAKU, TERESA MAMA y BOBERAS) el12 de agosto de 2012, se
pronuncian, en el día histórico de celebración de la sentencia de la corte interamericana de
derechos humanos en el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku.
CONFENIAE se pronuncia ante el decreto presidencial No. 1247 sobre "El reglamento
para la ejecución de la consulta libre, previa e informada en los procesos de licitación de las
áreas y bloques hidrocarfuríberos"

Ene 28, 2013
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El día de hoy miércoles 25 de julio de 2012, la Corte Interamericana nos ha comunicado su
sentencia en el caso que seguimos contra el Estado ecuatoriano en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos desde 2003. En dicha sentencia, la Corte declara la
responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación en contra del Pueblo
de Sarayaku del derecho a la consulta previa, a la propiedad comunal, a la vida, a la
protección judicial y a otros importantes derechos. Al hacerlo, reconoce que tras una lucha
que ha durado una década, Sarayaku demostró que si fueron violentados los derechos de
nuestro Pueblo.

Jul 25, 2012

Resolución de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Orellana, Pastaza y Morona
Santiago frente a la política estatal petrolera y la pretensión del Gobierno Nacional de
implementar la décima primera ronda petrolera en nuestros territorios ancestrales

Jul 10, 2012

El gobierno de Rafael Correa, en sus inicios, mantuvo un discurso muy alternativo, en el
que proponía un nuevo modelo económico basado en el Buen Vivir. Con el transcurso de
su mandato, ese discurso cambió, hasta llegar a configurarse como un discurso que
mantiene en su totalidad el modelo extractivista.

Mar 21, 2012

Resolución de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Orellana, Pastaza y Morona
Santiago frente a la política estatal petrolera y la pretensión del Gobierno Nacional de
implementar la décima primera ronda petrolera en nuestros territorios ancestrales.

Feb 9, 2012

La Nacionalidad Sapara se pronuncia sobre la convocatoria del gobierno ecuatoriano a la
XI ronda petrolera, la cual afectaría la totalidad de su territorio.

Ene 12, 2012

