Pueblo Waorani Lleva A Juicio Al Gobierno Ecuatoriano Para
Detener Licitación Petrolera En La Amazonia Y Defender Su
Territorio Ancestral

Puyo, Ecuador, 11 de abril – Trayendo lanzas y cantando canciones sobre la defensa de la selva, cientos
de hombres y mujeres ancianos, jóvenes y líderes waorani de la provincia de Pastaza en la Amazonia
ecuatoriana se movilizaron en la ciudad de Puyo esta mañana para asistir de la audiencia de su
demanda de acción de protección, que lleva a los Ministerios de Ambiente y Energía a juicio por
numerosas alegaciones de violaciones de derechos humanos relacionados con la extracción de
recursos no renovables.
Los esfuerzos de los waorani de Pastaza para proteger el territorio de la extracción petrolera, (cerca
de 200.000 hectáreas de selva tropical de gran biodiversidad), se han convertido en foco de atención
nacional e internacional, destacando la brecha entre la sed de ingresos petroleros del gobierno
ecuatoriano para aliviar la deuda internacional frente a los derechos humanos colectivos
reconocidos respecto a la consulta previa, libre, e informada, a la autodeterminación, al territorio y a
los derechos de la naturaleza.
“Nuestra selva es nuestro hogar, nuestro mercado, nuestra farmacia, nuestro templo. Es lo que nos
da vida y nos hace lo que somos ", dijo Nemonte Nenquimo, Presidente de la Organización Waorani
de Pastaza (CONCONAWEP). "El gobierno cree que puede vender nuestra tierra a las empresas
petroleras pero nosotros estamos aquí hoy para decir que nuestra tierra no está a la venta”.

La audiencia de hoy en la Corte comenzó a las 9:00 AM hora local en la Corte Provincial de la ciudad
de Puyo. Los demandantes Waorani, acompañados por la Defensoría del Pueblo, se enfrentan a
funcionarios del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, el Secretario
de Hidrocarburos y el Ministerio de Medio Ambiente.
Tras décadas de contaminación e impactos culturales en los territorios indígenas de la Amazonía
debido a la actividad petrolera, la demanda de los waorani busca proteger su cultura, el territorio y
sus recursos como uno de los últimos bastiones de bosques impenetrables de la Amazonía del
Ecuador.
“Hemos visto la devastación que el petróleo trae al bosque y a los pueblos indígenas", dijo
Nenquimo. “Nuestra lucha es por el bosque, por los ríos, por las generaciones futuras y por todo el
planeta. ¡Debemos dejar el petróleo bajo el suelo!”.
Tanto las leyes internacionales así como las ecuatorianas reconocen el derecho de los pueblos
indígenas a la consulta previa, libre e informada sobre cualquier decisión que afecte sus territorios.
Sin embargo la demanda waorani, alega que lo que el gobierno ecuatoriano llama consulta previa a
lo que efectuó en 2012, este fue un proceso de desinformación y manipulación de las comunidades
que genero engaño, confusión y división y que tuvo el ánimo de conseguir las firmas de presunto
respaldo para poner sus tierras en subasta petrolera.
“El gobierno nos prometió hospitales, escuelas y viviendas, y nos dijo que todo lo que debíamos
hacer era firmar un papel”, dijo Omanka Enqueri Nihua, una anciana waorani y demandante en el
caso. “No teníamos idea de que querían explotar el petróleo en nuestro territorio.”
“La consulta previa, libre y informada es un derecho fundamental de los pueblos indígenas” agregó
Lina Maria Espinosa, abogada de los Waorani, “Sin embargo, la evidencia en este caso muestra
claramente que el gobierno utilizó información errónea, manipulación y mala fe en la violación de la
constitución y del derecho internacional”.
A los waorani se les ha unido hoy en su movilización otras nacionalidades indígenas de la Amazonía
ecuatoriana que enfrentan violaciones similares a sus derechos fundamentales y amenazas
extractivas a sus territorios, así como a líderes indígenas de América del Norte.
Si la nacionalidad waorani tiene éxito en su demanda sentarán un precedente jurídico importante a
favor del derecho al consentimiento y a la consulta previa libre e informada y la autodeterminación,
protegerán eficazmente su territorio de la perforación petrolera favoreciendo con ello que otras
nacionalidades del Ecuador y la Amazonía reclamen sus derechos tal y como lo establece la
constitución y los tratados internacionales.
Se espera que la audiencia dure uno o dos días, y puede incluir una visita de la jueza al territorio
Waorani, como lo solicitaron los demandantes. La jueza probablemente tomará una decisión dentro
de las próximas semanas, lo que dará lugar a una posible apelación por parte de cualquiera de las
partes del Tribunal Provincial, cuya decisión sería definitiva.
A mediados de 2018, los waorani lanzaron una campaña digital global para advertir a potenciales
inversores petroleros que “El territorio waorani no está en venta”, con una petición para el estado

Ecuatoriano, la publicación de impactantes imágenes de drone y un mapa interactivo innovador de
más de 180.000 hectáreas de territorio waorani sin petróleo. La lucha de los waorani ya ha
conseguido un nivel de atención importante de los medios de comunicación y más de 73 000 firmas
para la petición en curso.
La demanda waorani es presentada conjuntamente con la organización política del pueblo Waorani
de Pastaza, CONCONAWEP y la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
Declaraciones de los Waorani de Pastaza y aliados
“Estamos aquí reclamando nuestros derechos como pueblos indígenas, y demostrando al mundo
que el gobierno no nos consulto en la venta de nuestro territorio. Solo volaron en avión a nuestras
comunidades, quedaron 30 minutos, hablaron en español sobre cosas que nos iban a regalar.
Nuestros Pikenanis [ancianos, autoridades tradicionales] no hablan español, no entendieron nada.
Estamos aquí para decir que nuestro territorio no esta en venta!”
– Nemonte Nenquimo, líder Waorani y Presidente de CONCONAWEP (Consejo de Coordinación de la
Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza)
“Mis antepasados defendían la selva con lanza. Cuando entraba invasores, mis antepasados
mataban con lanza. Yo he venido con palabra para que usted, jueza, diga al gobierno lo siguiente:
tenemos problema con el gobierno porque en 2012 ellos venían muy poco tiempo para ofrecernos
salud, educación, viviendas. Pero nunca cumplieron. Y nunca sabíamos que querían explotar
petróleo. Todo nuestro territorio esta sano. No hay contaminación. Nunca los Pikenanis vamos a
vender nuestro territorio a las petroleras. Queremos vivir bien en nuestro territorio.”
–Memo Yahuiga Ahua Api, Pikenani / líder Waorani
“La lucha de los waorani es la lucha historica de nuestras nacionalidades, que simplemente están
reclamando sus derechos. Que exista la consulta previa, libre y informada. Y mientras no exista la
consulta previa, libre y informada, el gobierno esta violando la Constitución y los acuerdos
internacionales. En este sentido, el único camino es la lucha y la resistencia. Vamos a seguir
defendiendo nuestros territorios.”
– Marlon Vargas, Presidente de CONFENIAE

Para obtener más información, entrevistas o solicitudes de fotos / videos, comuníquese con:
Sophie Pinchetti, Comunicadora
sophie@amazonfrontlines.org
Contactos del caso Waorani:
Lina María Espinosa, Abogada – +593 98 633 84 95
Nemonte Nenquimo, Presidente CONCONAWEP – +593 97 970 9411
Oswando Nenquimo, vocero Waorani - +593 99 359 3849

