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Introducción

 Hace más de 40 años inició la explotación petrolera 
en la Amazonía ecuatoriana, sin embargo, la historia 
de despojo y extracción de recursos naturales de esta 
zona se remonta de mucho tiempo atrás. Los escenarios 
en donde se han realizado estas actividades son los 
territorios ancestrales de varios pueblos y comunidades 
indígenas. Es por este motivo que se han generado, y 
se siguen generando, estrategias para lograr avanzar 
sobre dichos territorios. El saldo ha sido, más allá de los 
recursos económicos obtenidos, muertes incontables que 
van de generación en generación, hectáreas de territorio 
contaminado, comunidades desplazadas, e incluso pueblos 
extintos.

 La problemática señalada ha tenido varias formas 
de ser abordadas desde el Estado, lo cual ha cambiado 
con el devenir de los años y las circunstancias. La 
despreocupación y la anuencia por parte de las autoridades



caracterizó las primeras etapas en donde se confiaba todo 
a la iniciativa particular, lo que dejaba abierta la puerta 
para excesos y abusos. Posteriormente, con el desarrollo 
del marco legal de protección de derechos de los pueblos 
indígenas, así como una mayor atención de varios sectores 
de la sociedad, se pudo observar un Estado más presente. 
Pese a esto, los efectos negativos sobre las comunidades y 
pueblos continúan por la presión que tienen los intereses 
económicos sobre el Estado para seguir y expandir las 
actividades de explotación de recursos naturales de la 
Amazonía.

 En la dinámica de explotación de recursos naturales 
y de apropiación de territorios han existido actores de lado 
y lado. Desde el Estado, se encuentran los funcionarios de 
los ministerios relacionados con la materia ambiental, de 
derechos humanos, y de energía o recursos no renovables, 
a los que se suma las fuerzas del orden. Por las empresas, 
principalmente los relacionadores comunitarios y los 
operadores. En el lado de las comunidades, los líderes 
comunitarios y dirigentes de las organizaciones indígenas, 
que en la gran mayoría de casos son hombres. A su vez, 
se encuentran organizaciones que han acompañado a 
las comunidades. Como efecto de estas dinámicas de 
relacionamiento, se observa resistencias, acuerdos, 
negociaciones, enfrentamientos, o incluso compra de
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conciencias.

 En este contexto, surgen las Mujeres Amazónicas 
como un colectivo de mujeres que buscan poner en medio 
del debate la posición y necesidades de las mujeres que 
están viviendo las consecuencias de la explotación de 
recursos naturales en sus territorios. Así mismo, se plantean 
como una agrupación crítica frente a los dirigentes que 
han comprometido sus territorios por negociaciones con 
el Estado y las empresas. De esta manera, se reclaman 
reproductoras y defensoras de la vida, sus territorios, su 
cultura, y sus familias con el objetivo de poder organizarse 
y emprender acciones encaminadas a la protección de 
estos elementos fundamentales de su cotidianidad.

 Por estos motivos, esta publicación busca reflejar 
la lucha emprendida por las Mujeres Amazónicas y hacer 
un recuento de sus actividades en pro de sus derechos. 
En este sentido, se hará mención de sus principales 
movilizaciones, el seguimiento a ellas por parte de la 
prensa, su mandato  y sus últimas actividades. Finalmente, 
se expondrán varios de sus pensamientos y consignas.
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El trabajo de las Mujeres 
Amazónicas

Trayectoria y actividades 

 Para hablar de la trayectoria de las Mujeres 
Amazónicas tenemos que aterrizar en sus actividades 
como agrupación. Al ser un movimiento de demanda 
por derechos, encontramos sus principales acciones en 
el campo de batalla por excelencia de los movimientos 
sociales, la calle. Éste ha sido el escenario de sus consignas, 
gritos y pedidos en favor de la vida, la naturaleza y sus 
territorios. Sin embargo, su campo de acción de traslada 
también a sus comunidades, selva adentro de la Amazonía 
ecuatoriana. 

 Por estos motivos, la estrategia de acción ha sido 
desde lo interno hasta lo externo. Las comunidades 
han sido el primer lugar de concientización y 
planificación de actividades. Luego, las ciudades 
amazónicas, principalmente el Puyo, como espacios de



encuentro con otras comunidades. Finalmente, la ciudad 
de Quito, al ser el centro político en donde se toman 
decisiones, en especial sobre explotación de recursos 
naturales, es donde se han capitalizado sus consignas para 
la defensa de sus territorios.

 Esta estrategia de acción se ha plasmado en varias 
actividades que las Mujeres Amazónicas realizan, y que 
van desde el trabajo organizativo hasta las movilizaciones 
en las calles. Cada una de las actividades requiere un 
trabajo previo de planificación, búsqueda de fondos, 
conversaciones con personas e instituciones claves, y de 
ejecución. Esto se coordina a través de las mujeres que 
encabezan cada una de las nacionalidades. Los frutos de 
este trabajo se reflejan en varias de las actividades llevadas 
a cabo como:

• Movilizaciones nacionales: el objetivo es dar 
a conocer a la opinión pública del país, las 
necesidades y las consignas de las Mujeres 
Amazónicas. Principalmente, se señalan a las 
movilizaciones de 2013 y 2018.

• Movilizaciones locales: exponer sus posiciones 
y consignas frente a temas coyunturales. Se 
pueden encontrar las movilizaciones realizadas 
por el día de la mujer (8 de marzo), sobre todo
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en la ciudad del Puyo, Provincia del Pastaza.
• Encuentros: jornadas de reflexión respecto 

a las temáticas que atraviesan las Mujeres 
Amazónicas en sus comunidades para establecer 
agendas comunes de trabajo.

• Escuela de Mujeres Amazónicas: la primera 
edición de la escuela se realizó en 2018 y tuvo 
como objetivo entregar herramientas básicas 
a las mujeres participantes para sus diferentes 
espacios de luchas.

 
 En suma, todas estas actividades reflejan su trabajo 
comprometido para exponer su realidad y exigir el 
cumplimiento de sus derechos. Al no ser una tarea fácil, 
todas estas acciones han sido encaminadas durante varios 
años, lo cual muestra que el camino por la exigibilidad 
de sus derechos es largo y sinuoso, pero no imposible de 
transitarlo.
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Movilizaciones de las
Mujeres Amazónicas

 Las principales movilizaciones de las Mujeres 
Amazónicas han sido las de carácter nacional. La primera 
de ellas se refiere a la Movilización por la vida, organizada 
en el contexto de la toma de decisión para la explotación 
del Parque Nacional Yasuní en 2013. La segunda se refiere 
a la Entrega del Mandato de las Mujeres Amazónicas 
al presidente de la República, con motivo del cambio 
de gobierno y la apertura al diálogo emprendida por el 
primer mandatario. El resultado de estas dos importantes 
movilizaciones fue decirle al Ecuador, a las principales 
autoridades y a las empresas extractivas, que existe un 
grupo de mujeres organizadas que están dispuestas a 
proteger la vida y el territorio de sus comunidades.

Movilización 2013

 En octubre del 2013 se organiza la marcha 
“Movilización por la vida”, un espacio para la defensa del



Parque Yasuní ITT, el análisis del modelo comunitario de 
la Comunidad Kichwa de Sarayaku (Kawsak Sacha o Selva 
Viviente) y la campaña Mujeres en vigilia por la vida (El 
Comercio, 2013). Dentro de este marco de reivindicación 
de los derechos de la selva y la vida, la Organización de 
Mujeres Amazónicas surge liderando esta lucha para ser 
escuchadas.

 Mujeres de diferentes nacionalidades y comunidades 
indígenas de la Amazonía se reunieron el día 12 de octubre 
del 2013, en la Plaza Roja en el Puyo, para emprender su 
camina a Quito y ser atendidas por el entonces presidente 
de la República, Rafael Correa. Luego se concentraron en 
el Parque Montalvo de Ambato, provincia de Tungurahua, 
donde fueron encontrándose con delegaciones de mujeres 
de la Sierra y Costa, y después se dirigieron a una reunión 
prevista en Pujilí, provincia de Cotopaxi (El Universo, 
2013). Finalmente, tras 5 días de caminata, lograron 
llegar a la capital, y en esa ocasión el Parque del Arbolito,  
ubicado en el centro norte de la capital, fue su fortín. Ahí 
se reunieron con varios grupos ecologistas y defensores 
de derechos humanos, quienes les acompañaron desde su 
ingreso a la ciudad.

 Dispuestas a continuar con su marcha, se 
encaminaron hacia el centro de la ciudad y llegaron al
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Palacio de Carondelet para entregar el manifiesto en el que 
expresaron su posición respecto a la política extractiva del 
Gobierno, en especial respecto a las decisiones tomadas 
en el Yasuní y la XI Ronda Petrolera.  

 En el manifiesto se puso en evidencia las 
consecuencias que sufrieron las comunidades a partir de 
la presencia de actividades extractivas en su territorio, 
en concreto las relacionadas con el impacto ambiental y 
social que provocan. Por ello, se realizó una petición para 
que se declaren sus territorios como zona libre de petróleo; 
territorio sagrado, patrimonio de la biodiversidad y cultural;  
y, que se respete su intangibilidad. Además, se solicitó la 
no explotación de los bloques 31 e ITT del Yasuní; que se 
declare de moratoria a las actividades petroleras, mineras 
y madereras en los territorios indígenas; que se anulen las 
concesiones directas a Petroamazonas, de los bloques 28, 
86 y 78 en el marco de la Ronda Suroriente; y la anulación 
de los juicios contra líderes y lideresas indígenas a quienes 
el Estado ha intentado silenciar. Finalmente, se propuso 
la adopción de medidas alternativas que no atenten a la 
naturaleza y sus derechos.
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MUJERES AMAZÓNICAS EN “MOVILIZACIÓN POR LA VIDA”
COMUNICADO DE PRENSA

Puyo, 10 de octubre de 2013

Con el fin de despertar conciencia en la población a nivel nacional, las mujeres dirigentes y lideresas de diferentes 
nacionalidades, federaciones y comunidades de Pastaza, filiales a la GONOAE  como una urgente acción de defensa 
por la vida y por nuestros territorios hemos tomado la iniciativa de Movilizarnos por la vida. Una movilización 
que además de reivindicar el sentido del pueblo organizado,  fortalezca los principios organizativos, propiciando la 
formación y debate constante con organizaciones hermanas.
Hoy vemos cómo el respeto hacia la Madre Tierra se ha vulnerado por intereses económicos que violan 
descaradamente los derechos humanos y el principio básico de la vida. Somos testigos de la neocolonización de 
nuestros pueblos y de la explotación indiscriminada de nuestros sujetos naturales, colocando al capital por 
encima del organismo vivo que nos nutre.
Como mujeres sentimos desde la profundidad de nuestros vientres las amenazas del extractivismo y consideramos 
de carácter urgente abrir el debate frente a la coyuntura que se ha generado a partir del tema Yasuní-ITT y salir en 
defensa de nuestra madre nutriente que pare, cría y ampara a todos sus hijos sin mirar acciones, etnias ni clases 
sociales. A una madre no se la explota ni se le extraen de sus entrañas el petróleo o el carbón para provecho de nadie, 
a ella se la respeta y se la ama por el simple hecho de haber provenido de su cuerpo. Estos actos simbolizan una 
mutilación de sus partes, equivalen a un matricidio.
Hoy somos las mujeres quienes tomamos la posta en esta lucha como dadoras de vida. Somos las abuelas, madres, 
hijas y hermanas quienes hemos decidido salir en defensa de la vida por la femineidad que nos conecta con la fuente 
primordial de la existencia humana. Nosotras, desde las bases, buscamos revivir el vínculo fundamental que nos une 
a este vasto organismo vivo y cuyo ultraje solo ha creado situaciones de miseria para quienes vivimos en la selva.
Una “Movilización por la vida” implicará la ejecución de dos acciones concretas: 1) La asamblea “Mujeres en 
vigilia por la vida” que se llevará a cabo los días jueves 10 y viernes 11 de octubre en la parroquia Fátima para 
presentar la propuesta de movilización hacia la ciudad de Quito y debatir temas que aclaren los diferentes escenarios 
de la región; y 2) “La Movilización por la Vida” que partirá este sábado 12 de octubre desde la ciudad del Puyo 
(centro de la Amazonía ecuatoriana) rumbo a Quito para cumplir con nuestros objetivos:
El respeto a la autonomía de los gobiernos territoriales comunitarios de las distintas naciones de la Amazonía 
ecuatoriana.
Evidenciar el saqueo de nuestros recursos naturales a través del extractivismo dentro del modelo de acumulación 
capitalista.
Visibilizar y socializar nuestro modelo comunitario de vida “Kawsak Sacha”, la selva Viva, que es el concepto 
integral del sumak kawsay, con respeto a todos los seres de la naturaleza, sus guardianes y amos en convivencia con 
el ser humano de la selva de manera pacífica y cordial.
Entregar las resoluciones tomadas en XIV congreso de la GONOAE y el I Encuentro de Mujeres de las 
Organizaciones Indígenas Amazónicas, por Defensa de la Vida, el Territorio y el Buen Vivir.

Invitamos a la vez a todos los medios de comunicación locales y nacionales a la RUEDA DE PRENSA que las 
dirigentes y lideresas extenderán el día sábado 12 de octubre a las 9h30 en la conocida Plaza Roja de la ciudad Puyo.

¡Por la alegría de sabernos hermanas y estar organizadas!

“MUJERES MOVILIZADAS POR DEFENSA DE LA VIDA” 

Comunicado de prensa de 10 de octubre de 2013
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 Lamentablemente, el ex presidente de la República 
no quiso abrir tiempo en su agenda para atenderlas ni recibir 
ninguna de sus peticiones. En su lugar, el Sr. Leonardo 
Berrezueta, en aquel entonces Secretario Nacional de la 
Presidencia, fue enviado para extenderles una invitación a 
Pañacocha, provincia de Sucumbíos, donde el presidente 
tenía prevista una visita en los próximos días. Además, 
les indico que para solicitar una audiencia con el primer 
mandatario no se requiere de una marcha, sino que pueden 
hacerlo vía correo electrónico.

 A las Mujeres Amazónicas les causó molestia no ser 
atendidas por el propio presidente, tanto así que Patricia 
Gualinga, dirigente indígena de la Comunidad Kichwa de 
Sarayaku, manifestó la decepción y extrañeza del apoyo 
del Gobierno a las actividades extractivas, cuando las 
mujeres son dueñas de querer establecer y determinar 
como son y como avanzan sus comunidades (El Universo, 
2013). Zoila Castillo, dirigente de la cuenca del Bobonaza 
fue clara al decir: “No somos burla, necesitamos respeto 
y vamos a ser respetadas (...) Venimos aquí ¿y vamos a ir 
caminando allá? Está el señor equivocado, somos mujeres 
fuertes y valientes. Mucho respeto, señor presidente, no 
vamos a ir a ningún lado” (El Universo, 2013). 

 Las Mujeres Amazónicas decidieron no cerrar el
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diálogo. Entregaron el manifiesto a la presidenta de la 
Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y esperaron 
en Quito para dar a conocer sus exigencias en la comisión 
general del pleno. Mientras tanto, 21 organizaciones 
sociales se encaminando a la recolección de firmas 
para convocar a una Consulta Popular para impedir la 
extracción del crudo en el bloque 43, parte del Yasuní ITT. 

 La Asamblea Nacional tampoco atendió el 
requerimiento de las Mujeres Amazónicas para ser 
atendidas por el pleno, ya que indicaron que la solicitud 
debió ingresarse con 48 horas de anticipación y la 
declaratoria de interés nacional de los bloques 31 y 43 del 
Yasuní ya había sido aprobada. 

 Pese a la indiferencia de las autoridades, las 
Mujeres Amazónicas siguieron adelante con el reclamo y 
preparó una agenda de trabajo que incluía la posibilidad 
de acudir hasta la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para dar a conocer sus preocupaciones acerca la 
explotación petrolera en el Suroriente del Ecuador.

 En esta oportunidad, pese a las dificultades, la 
unión caracterizó a las Mujeres Amazónicas. De esta 
manera, el grupo se fue consolidando con una plataforma 
de lucha común, la defensa de sus territorios ancestrales.
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Movilización 2018

 Luego de algunos años, las Mujeres Amazónicas 
volvieron a alzar su voz. El contexto sería una vez más 
la explotación de recursos naturales en la Amazonía, una 
política que no ha dado tregua. 
 
 En el norte, la explotación petrolera no cesaba, 
incluyendo la zona del Yasuní con la autorización de la 
Asamblea en el año 2013. En la Amazonía centro sur la 
amenaza de la ronda sur oriente era permanente. En el 
sur, la explotación de minería a cielo abierto en Mirador 
ya era un hecho, y la expansión del Proyecto San Carlos 
Panantza continuaba con el desalojo a la comunidad de 
Nankints. Sin embargo, el clima político era distinto, y las 
Mujeres Amazónicas vieron una oportunidad para volver 
con más fuerza al debate público.
 
 La movilización de las Mujeres Amazónicas 
inició con el día de la mujer, 8 de marzo. El lugar de 
concentración fue la ciudad del Puyo, la cual fue testigo 
de demandas en contra de la explotación petrolera (El 
Comercio, 2018). Un grupo de mujeres pertenecientes 
a las nacionalidades Kichwa, Waorani, Shuar, Achuar, y 
Andoa. En las calles se pudieron visualizar varios carteles 
en los que se expresaban las siguientes consignas:
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 Días después, en la mañana del lunes 12 de marzo 
de 2018, la cita se trasladó a Quito (El Comercio, 2018), 
específicamente en la Plaza Grande en el Centro Histórico 
de la capital. El cambio de gobierno el 24 de mayo de 
2017, en el que el Lic. Lenin Moreno asumió la presidencia 
del Ecuador, se transformó en una oportunidad de 
generar un espacio de diálogo respecto al extractivismo 
y los territorios de los pueblos indígenas afectados por 
los proyectos desde la perspectiva de las mujeres. El 
documento en donde se condensa sus demandas en esta 
ocasión sería el Mandato de las Mujeres Amazónicas.

 Durante los días en que permanecieron en Quito, 
las Mujeres Amazónicas tuvieron una agenda apretada en
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la que buscaron visibilizar su lucha. El primer espaldarazo 
fue el apoyo recibido por la CONAIE y CONFENIAE, 
organizaciones nacional y regional de los pueblos 
indígenas (El Comercio, 2018). A partir de ese momento, 
las muestras de apoyo y solidaridad no se hicieron 
esperar por parte de los quiteños. Sin embargo, también 
recibieron amenazas de desalojos y la falta de respuesta 
por el presidente de la República (El Comercio, 2018).

 Entre las preocupaciones e impresiones que 
las Mujeres Amazónicas tuvieron en la Plaza Grande 
encontramos a:
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 Recién, el 16 de marzo pudieron reunirse con el 
Secretario Particular del presidente, Juan Sebastián 
Roldán, y acordar el recibimiento para el jueves 22 
de marzo (El Comercio, 2018). En dicho acuerdo, se 
estableció que Lenin Moreno les recibiría por 30 minutos 
para exponer su mandato (El Comercio, 2018).

 El 22 de marzo, en el Palacio de Carondelet, el 
presidente Lenin Moreno, con una comisión de ministros 
de Estado recibió a las mujeres amazónicas. El encuentro 
fue a las 17:30, de carácter reservada y sin acceso de la 
prensa (La Hora Loja, 2018). En el encuentro el presidente
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se disculpó con las mujeres por no haberlas recibido el 
12 de marzo (El Comercio, 2018). Entre los temas que 
se pudieron conversar con el primer mandatario fueron 
la consulta previa frente a la ronda suroriente, el indulto 
a perseguidos por defender sus territorios, y la consulta 
popular sobre minería (El Telégrafo, 2018).

 Gracias a la perseverancia que se vio a lo largo 
de varios años por parte de las Mujeres Amazónicas, 
pudieron presentar sus demandas y ser escuchadas por las 
principales autoridades del Gobierno Nacional. Pese a que 
la defensa de sus territorios y comunidades no terminó, 
con esta marcha y actividades realizadas el colectivo se 
vio fortalecido. 
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Seguimiento en prensa a las 
Mujeres Amazónicas

 Debido a la importancia que tuvieron las 
movilizaciones de 2013 y 2018 en la opinión pública,  las 
Mujeres Amazónicas contaron con una amplia cobertura 
por parte de la prensa. Es tal sentido, periodistas de 
medios grandes como independientes estuvieron con las 
Mujeres en sus actividades y reportaban cada una de sus 
acciones. En el siguiente cuadro, podemos observar una 
sistematización del seguimiento realizado a las Mujeres 
Amazónicas:

Seguimiento a Mujeres Amazónicas en la marcha 2013

Fecha Título Enlace

10/10/2013 Las mujeres amazónicas se 
movilizan a Quito en defen-
sa del Yasuní (El Comercio)

https://www.elcomercio.com/actualidad/
ecuador/mujeres-amazonicas-movili-
zan-quito-defensa.html

14/10/2013 Mujeres amazónicas 
avanzan en marchan contra 
la explotación petrolera (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/14/nota/1584276/muje-
res-amazonicas-avanzan-marchan-con-
tra-explotacion-petrolera

15/10/2013 Manifiesto se elabora en 
marcha por Yasuní (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/15/nota/1585101/manifies-
to-se-elabora-marcha-yasuni



Fecha Título Enlace

16/10/2013 Mujeres amazónicas acusan 
a Gobierno de usar meca-
nismos engañosos para re-
coger firmas (El Universo)

https://www.eluniverso.com/no-
ticias/2013/10/16/nota/1590431/
mujeres-amazonicas-acusan-gobier-
no-usar-mecanismos-enganosos

17/10/2013 Indígenas de Ecuador mar-
chan contra de explotación 
en zona alta biodiversidad 
(EFE)

https://www.efeverde.com/noticias/indi-
genas-de-ecuador-marchan-contra-de-ex-
plotacion-en-zona-alta-biodiversidad/

17/10/2013 Mujeres amazónicas indig-
nadas porque no les dan 
audiencia para reunirse con 
Presidente (El Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/17/nota/1594181/muje-
res-amazonicas-indignadas-pedido-co-
rreo-electronico-reunirse

18/10/2013 Amazónicas consideran 
‘burla’ la respuesta oficial 
(El Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/18/nota/1595731/amazoni-
cas-consideran-burla-respuesta-oficial

19/10/2013 Amazónicas piensan ir a la 
ONU a buscar apoyo (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/19/nota/1599581/amazoni-
cas-piensan-ir-onu-buscar-apoyo

20/10/2013 Una lucha amazónica con 
rostro de mujer (El Uni-
verso)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/20/nota/1603276/lu-
cha-amazonica-rostro-mujer

20/10/2013 Alicia Cawiya: ‘Los taro-
menanes necesitan vivir 
en su territorio libres’ (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/20/nota/1603256/ali-
cia-cawiya-taromenanes-necesitan-vi-
vir-su-territorio-libres

21/10/2013 Amazónicas de Ecuador 
llevarán a la ONU sus preo-
cupaciones sobre Yasuní (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/21/nota/1616711/amazoni-
cas-ecuador-llevaran-onu-sus-preocupa-
ciones-sobre-yasuni

22/10/2013 Mujeres amazónicas 
entregaron sus propuestas 
a favor de la Amazonía a 
la Asamblea Nacional (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/22/nota/1619996/muje-
res-amazonicas-entregaron-sus-propues-
tas-asamblea-nacional

23/10/2013 Mujeres amazónicas regre-
san a sus hogares ‘decep-
cionadas de políticos’ (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/23/nota/1623581/muje-
res-amazonicas-regresan-sus-hogares-de-
cepcionadas-politicos

23/10/2013 Amazónicas dejaron lanzas 
para intervenir ante el Pleno 
(El Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/23/nota/1620651/amazoni-
cas-dejaron-lanzas-intervenir-ante-pleno
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Fecha Título Enlace

24/10/2013 Amazónicas se van pero 
seguirán en una vigilia (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2013/10/24/nota/1624976/amazoni-
cas-se-van-seguiran-vigilia

28/10/2013 La ética, éxito de las 
mujeres amazónicas (El 
Comercio)

https://www.elcomercio.com/opinion/eti-
ca-exito-mujeres-amazonicas.html

Seguimiento a Mujeres Amazónicas en la marcha 2018

Fecha Título Enlace

1/3/2018 Mujeres amazónicas 
anuncian marcha por el Día 
Internacional de la Mujer 
(La Hora)

https://lahora.com.ec/esmeraldas/
noticia/1102139317/mujeres-amazoni-
cas-anuncian-marcha-por-el-dia-interna-
cional-de-la-mujer

8/3/2018 Mujeres indígenas marchan 
en Puyo (La Hora)

https://lahora.com.ec/quito/noti-
cia/1102140978/mujeres-indigenas-mar-
chan-y-se-concentran-en-puyo

12/3/2018 Mujeres amazónicas entre-
gan en Quito manifiesto en 
materia de derechos huma-
nos (Aristegui Noticias)

https://aristeguinoticias.com/1203/mun-
do/mujeres-amazonicas-llegan-a-qui-
to-a-entregar-manifiesto-en-mate-
ria-de-derechos-humanos/

12/3/2018 Mujeres amazónicas mar-
chan en Quito para entregar 
manifiesto a Lenín Moreno 
(La Hora)

https://lahora.com.ec/loja/noti-
cia/1102141794/mujeres-amazoni-
cas-marchan-en-quito-para-entregar-ma-
nifiesto-a-lenin-moreno

12/3/2018 Mujeres amazónicas es-
perarán en Quito hasta ser 
recibidas por Lenín Moreno 
(El Comercio)

https://www.elcomercio.com/actualidad/
mujeres-amazonia-quito-leninmore-
no-mineria.html

13/3/2018 Mujeres amazónicas exigen 
ante la Presidencia un freno 
a la minería (La Hora)

https://lahora.com.ec/loja/noti-
cia/1102141905/mujeres-amazoni-
cas-exigen-ante-la-presidencia-un-fre-
no-a-la-mineria

14/3/2018 Mujeres Amazónicas reci-
ben respaldo de la Conaie y 
Confenaie (El Comercio)

https://www.elcomercio.com/actuali-
dad/mujeres-amazonicas-respaldo-co-
naie-confenaie.html

14/3/2018 Conaie advierte al Go-
bierno con ir a las calles 
por acuerdos mineros (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2018/03/14/nota/6666247/conaie-ad-
vierte-gobierno-ir-calles-acuerdos-mi-
neros
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Fecha Título Enlace

15/3/2018 Mujeres indígenas llevan 
cuatro días esperando por 
una reunión con el presiden-
te de Ecuador (Mongabay)

https://es.mongabay.com/2018/03/ecua-
dor-mujeres-indigenas/

15/3/2018 Las mujeres amazónicas 
levantan su voz contra el 
extractivismo y defienden 
sus derechos (Ojo Verde 
Ecuador)

https://ojoverdeecuador.blog/2018/03/15/
las-mujeres-amazonicas-rechazan-el-ex-
tractivismo-y-defienden-sus-derechos/ 

16/3/2018 Las mujeres amazónicas no 
fueron escuchadas por el 
presidente Moreno 
(INREDH)

https://www.inredh.org/index.php/
actividades-conversatorios-etc/conver-
satorios-on-line/24-noticias/874-las-mu-
jeres-amazonicas-no-fueron-escucha-
das-por-el-presidente-moreno

16/3/2018 Presidente anuncia que 
recibirá a Mujeres amazóni-
cas la próxima semana (La 
Hora)

https://lahora.com.ec/esmeraldas/
noticia/1102142879/presidente-anun-
cia-que-recibira-a-mujeres-amazoni-
cas-la-proxima-semana

16/3/2018 Mujeres indígenas entre-
garán un “mandato” para 
proteger Amazonía (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2018/03/16/nota/6669664/muje-
res-indigenas-entregaran-mandato-prote-
ger-amazonia

16/3/2018 El Secretario del Presidente 
recibirá a las mujeres ama-
zónicas que llevan cinco 
días en Quito (El Comercio)

https://www.elcomercio.com/actualidad/
secretario-juansebastianroldan-reu-
nion-mujeres-amazonicas.html

16/3/2018 Mujeres amazónicas se 
reunirán con Moreno (El 
Telégrafo)

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/
politica/3/mujeres-amazonicas-se-reuni-
rian-con-el-presidente-el-jueves-22 

16/3/2018 Mujeres amazónicas se reu-
nirán con Lenín Moreno el 
22 de marzo (El Comercio)

https://www.elcomercio.com/actualidad/
mujeres-amazonicas-reunion-leninmore-
no-carondelet.html

17/3/2018 Mujeres amazónicas no 
pararán hasta reunirse con 
el presidente Moreno (La 
Hora)

https://lahora.com.ec/carchi/noti-
cia/1102142964/mujeres-amazoni-
cas-no-pararan-hasta-reunirse-con-el-pre-
sidente-moreno 

18/3/2018 Las mujeres amazónicas de 
Ecuador, la línea de defensa 
contra las petroleras en la 
selva (EFE)

https://www.efeverde.com/noticias/
mujeres-amazonicas-ecuador-exigen-fre-
nar-extractivismo-selva/

19/3/2018 Mujeres de la Amazonía 
regresarán para dialogar (El 
Universo)

https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2018/03/19/nota/6674227/muje-
res-amazonia-regresaran-dialogar
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Fecha Título Enlace

22/3/2018 Mujeres amazónicas a la ex-
pectativa de su reunión con 
Lenín Moreno (La Hora)

https://lahora.com.ec/noticia/1102144280/
mujeres-amazonicas-a-la-expectati-
va-de-su-reunion-con-lenin-moreno

23/3/2018 Moreno recibe exigencias 
de las mujeres amazónicas 
(La Hora)

https://lahora.com.ec/losrios/noti-
cia/1102144318/moreno-recibe-exigen-
cias-de-las-mujeres-amazonicas

23/3/2018 Carondelet recibe una pro-
testa en contra de la minería 
metálica (La Hora)

https://lahora.com.ec/quito/noti-
cia/1102144316/carondelet-reci-
be-una-protesta-en-contra-de-la-mine-
ria-metalica

23/3/2018 Las indígenas de Ecuador 
exigen a Moreno que cesen 
las exploraciones petroleras 
(Europa Press)

https://www.europapress.es/internacional/
noticia-indigenas-ecuador-exigen-mo-
reno-cesen-exploraciones-petrole-
ras-20180323204531.html

28/3/2018 Mujeres amazónicas contra 
la explotación petrolera 
(Rebelión)

http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=239575

15/11/2018 La marcha indígena “por 
el agua, la vida y contra 
la corrupción” entregó en 
la legislatura de Ecuador 
un proyecto para prohibir 
la minería metálica en el 
país andino tras 11 días de 
recorrido, que se inició en la 
provincia de Zamora Chin-
chipe (sureste) y terminó en 
Quito (Sputnik)

https://mundo.sputniknews.com/america-
latina/201811151083432823-marcha-in-
digena-llega-quito/

15/11/2018 Mujeres amazónicas de 
Ecuador llaman a defender 
la selva, el agua y el suelo 
(Montevideo portal)

https://www.montevideo.com.uy/Mujer/
Mujeres-amazonicas-de-Ecuador-llaman-
a-defender-la-selva-el-agua-y-el-suelo-
uc701853

15/11/2018 Mujeres amazónicas de 
Ecuador llaman a defender 
la selva, el agua y el suelo 
(La República)

https://www.larepublica.ec/blog/politi-
ca/2018/11/15/mujeres-amazonicas-de-
ecuador-llaman-a-defender-la-selva-el-
agua-y-el-suelo/

16/11/2018 Ecuador: Indígenas se 
movilizan contra explo-
tación minera y petrolera, 
corrupción y el “paquetazo” 
(RT)

https://actualidad.rt.com/actualida-
d/295915-ecuador-indigenas-moviliza-
dos-defensa-territorios

18/11/2018 Inconformes tras reu-
nión con Ministro Carlos 
Pérez, mujeres amazónicas 
levantaron toma simbólica 
(Ecuador Inmediato)

http://www.ecuadorinmediato.com/index.
php?module=Noticias&func=news_user_
view&id=2818846039
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Mandato 2018

 El Mandato de las Mujeres Amazónicas del año 
2018 es un reflejo de varios años de organización y lucha 
por sus derechos. 

 Encuentra su razón de ser en la contante política 
de extracción de recursos naturales en sus territorios y el 
descuido tanto de las autoridades, como incluso de sus 
propias comunidades, respecto a sus derechos. 

 El sustento están en los instrumentos jurídicos 
que avalan y legitiman sus luchas y sus exigencias en las 
necesidades que tienen como mujeres. 

 El producto, es un mandato fuerte, claro, con 
exigencias acorde a su realidad que lo detallamos a 
continuación:



Considerandos
• Convenio 169, Declaración de NNUU sobre Pueblos Indígenas, Declara-

ción Americana sobre Pueblos Indígenas y la Constitución del Ecuador
• Autodeterminación, consulta previa y consentimiento
• Implementación de proyectos sin respetar derechos, organizaciones pro-

pias y con desconocimiento de la posición de las comunidades
• Ingreso al territorio del Estado y de empresas transnacionales: Ecua 

Corriente S.A (ECSA), empresa Lowell, Ecuasolidos, Belaruisan Oil 
Company, Andes Petroleum y CELEC EP

• Oposición de líderes y comunidades, como las Shuar, que han generado 
persecución

Mandato
1. Las mujeres rechazamos y consideramos ilegales e ilegítimos cualquier 
contrato o firma de acuerdo de los dirigentes o representantes de los GAD’S 
con el gobierno y/o las compañías petroleras, mineras, hidroeléctricas y 
madereras, ya que somos más del 50 % de la población indígena, somos las 
portadoras de la vida y cuidamos a las familias y a la Madre Tierra.
2. Exigimos la anulación de los contratos y/o convenios y concesiones otor-
gadas por el gobierno ecuatoriano a las empresas petroleras y mineras en el 
centro sur de la Amazonía, y exigimos que los territorios y pueblos indígenas 
sean declarados libres de actividades extractivas como petróleo, minería, 
hidroeléctricas y maderero.
3. Rechazamos la nueva licitación de los 16 bloques petroleros de la ronda 
sur oriente en los territorios indígenas de los pueblos Andoas, Achuar, Shuar, 
Kichwa, Shiwiar, Waorani, Sapara.
4. Exigimos la nulidad de contratos de los bloques concesionados 79, 83, 
74, 75 y 28 por que las resoluciones bajo nuestro derecho de la autodeter-
minación han determinado que no se acepta ni se aceptara ningún proyecto 
extractivista en nuestros territorios.
5. Como mujeres indígenas Rechazamos las socializaciones o “consultas 
“para proyectos extractivitas porque en nuestros espacios de toma de decisio-
nes ya hemos resuelto NO más proyectos extractivos en nuestros territorios, 
respetando nuestro derecho a la autodeterminación. Además, las “socializa-
ciones y consultas” no cumplen ni cumplirán con los estándares internaciona-
les de la consulta y consentimiento previo libre e informado como lo estable-
ce la sentencia del caso Sarayaku vs el gobierno ecuatoriano y los proyectos 
extractivistas generan una gran conflictividad interna que pone en riesgo la 
supervivencia de los grupos más vulnerables como el Pueblo Sapara, Pueblos 
en Aislamiento Voluntario y Mujeres de las nacionalidades Amazónicas.
6. Rechazamos profundamente la ampliación de la operación de la empresa 
Agip Oil, bloque 10 en los campos Jimpikit y Morete cocha en territorios 
Kichwa, Sapara, Sarayaku, Shuar y Achuar.
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7. Exigimos el cierre de las fuentes de contaminación que afectan las riveras 
de los ríos Villano y Curaray, así como la reparación integral de los territorio 
y comunidades afectadas por la compañía Agip Oil, en el bloque 10 después 
de 28 años de operación. 
8. Exigimos el cierre de fuentes de contaminación, la reparación integral 
ambiental y social, así como el reconocimiento y pago deuda ecológica; Y las 
indemnizaciones respectivas por daños causados en los territorios indígenas 
de los pueblos Siecopay, Siona, Cofan, Kichwa, Shuar, Waorani y campesi-
nos de la Amazonia del Norte, Provincia de Sucumbíos y Orellana. 
9. Exigimos la cancelación y anulación del contrato entre el estado y las em-
presas petroleras en el bloque 28, porque afecta el nacimiento de las cuencas 
hidrográficas más importantes del centro de la Amazonia, poniendo en riesgo 
la vida y supervivencia de los pueblos y nacionalidad indígenas que habitan 
en las cuencas donde nacen los ríos: Yuracyaku, Anzu, Pastaza, Arajuno, 
Bobonaza, Villano, Puyo, Pindo, Alpayacu. 
10. Exigimos que NO se amplíen las operaciones petroleras y madereras en el 
Parque Yasuní nuestra casa, territorios ancestrales de Tagaere, Taromenani y 
Waorani para garantizar la vida y supervivencia de las comunidades, evitando 
el etnocidio colectivo de los pueblos en aislamiento voluntario en la Amazo-
nia ecuatoriana.
11. Exigimos la nulidad de contratos y/o convenios y concesiones de proyec-
tos mineros en territorios Warints, Nankints, Panantza, Tundayme, Kutuku, 
Shaimi y el Cóndor Mirador. En la provincia de Morona de Santiago y Zamo-
ra Chinchipe. 
12. Exigimos que se anulen las concesiones de las empresas minera ECUA-
CORRIENTES (ECSA), ECUASOLIDOS, LOWELL, en los territorios an-
cestrales Shuar, Achuar, Saraguro, y campesinos de las provincias de Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe.
13. Rechazamos la construcción hidroeléctrica de la empresa CELEC EP, en 
Morona Santiago. 
14. Exigimos que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
y protección a las mujeres lideresas y las familias que se encuentran en el 
territorio, que por ser defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, 
actualmente somas amenazadas por defender estos derechos como el caso 
de Patricia Gualinga (lideresa de Sarayaku), Nema Grefa (Presidenta Nacion 
Sapara del Ecuador), Alicia Cahuiya (lideresa Waorani), Gloria Ushigua 
(lideresa Sapara), Margoth Escobar (activista de derechos humanos y de la 
naturaleza), entre otras.
15. Exigimos el respeto de nuestras estructuras organizativas y la otorgación 
de nombramientos sin que la Secretaría de la Gestión de la Política interven-
ga en nuestros espacios, con tomas de decisiones legítimas y democráticas, 
como es el caso Nema Grefa, presidenta de la Nacionalidad Sapara y el caso 
de Timoteo Wamoni de la nacionalidad Waorani.
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16. Exigimos el respeto por parte del gobierno ecuatoriano a las organiza-
ciones de mujeres constituidas bajo el derecho propio, consuetudinario y en 
consideración a nuestra autodeterminación. 
17. Exigimos el retiro inmediato de la presencia militar y policial de Nan-
kints, Taisha, Tundayme, Pananza, Kutuku y Shaimi, territorios ancestrales 
de la Nacionalidad Shuar y Achuar, de la provincia de Zamora Chinchipe. 
18. Exigimos amnistía para los compañeros de la nacionalidad Shuar que 
han sido desalojados y perseguidos políticos, para que puedan retornar a 
sus comunidades Nanktints y Tundayme. Angel Nantip, Domingo Ankuash, 
José Esach, Luis Tiwiram, Esteban Pandam, Pepe Acacho y otros líderes y 
lideresas. 
19. Exigimos que el Estado ecuatoriano pida disculpas y sancione a los 
responsables por las muertas de líderes como Bosco Wisum, Fredy Taish y 
otros. 
20. Requerimos un estudio estadístico e investigación sobre casos de violen-
cia física y sexual, incluyendo prostitución, para crear una política pública 
adecuada al contexto amazónico ecuatoriano sobre las mujeres indígenas 
amazónicas de las distintas nacionalidades tanto como en las ciudades y las 
comunidades para prevenir provocada por la migración de nuestras comuni-
dades. 
21. Exigimos una investigación profunda e histórica sobre la violencia sexual 
y de género asociada a las actividades mineras, petroleras y militarización 
para que se apliquen sanciones necesarias y se brinden garantías para la NO 
repetición en territorios indígenas amazónicos. Villano, Amazonía norte. 
22. Exigimos el cumplimiento de los derechos constitucionales de la no dis-
criminación y realizar políticas públicas para luchar contra la discriminación 
de mujeres, hombres y jóvenes indígenas en las ciudades. 
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Los rostros y las palabras 
de las Mujeres Amazónicas

Los rostros

 Las Mujeres Amazónicas no solo son un grupo 
pequeño que proviene de algunas comunidades, sino 
que es un movimiento ya con una trayectoria reconocida 
a nivel nacional e internacional. En este colectivo, hay 
varios rostros que muestran lo que son, transparentes, 
luchadoras, apasionadas, dispuestas a dejar varios 
momentos de su cotidianidad para defender sus territorios.  
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 Un ejemplo importante 
para las Mujeres Amazónicas es 
Cristina Gualinga. En 1995, ella 
lideraba la primera movilización 
de mujeres indígenas amazónicas 
de la provincia de Pastaza, en 
contra de la entrega de territorio

Amazónico a la explotación petrolera (Ver en Common 
Dreams, 2018). En 2013, a sus 72 años, se unió a la 
movilización de Mujeres por la vida en Quito con el 
objetivo de que aquellos bloques en los que la industria 
petrolera intervino arbitrariamente años atrás, no se 
amplíen al resto de la Amazonía ecuatoriana, para que se 
impida la destrucción masiva de los territorios ancestrales 
y de la naturaleza. 

 Entre los cuadros principales 
de las Mujeres Amazónicas, 
destaca está Patricia Gualinga, 
lideresa y principal vocera de 
la organización. Ella ha sido 
considerada una de las mujeres más 
influyentes en la defensa del medio
ambiente en el mundo, siendo parte del pueblo Kichwa 
de Sarayaku como mujer indígena y defensora de la Selva 
Viviente o Kawsay Sacha.
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 También tiene un papel 
destacado Alicia Cahuiya, 
dirigente waorani desde los 18 
años, quien ha liderado y luchado 
por su pueblo. Ella ha puesto de 
manifiesto y se ha movilizado 
en contra de la explotación

petrolera para defender a quienes ella considera sus 
hermanos, los Tagaeri y Taromenane. Durante la lucha 
en contra de la explotación del Yasuní ITT, valientemente 
intervino en la Asamblea Nacional en el contexto de la 
declaración del interés nacional para la intervención 
y explotación de crudo en el Yasuní (Ver en Asamblea 
Nacional, 2013). Alicia alzó su voz en la mitad del pleno y 
defendió los derechos de la madre tierra ante la aceptación 
del gobierno para la explotación petrolera. Conforme a una 
entrevista realizada por el periodista Javier Ruiz, Alicia 
protegió su territorio “tal y como le habían enseñado los 
ancianos” (Ruiz, 2018).

Las palabras

 La importancia de ir fortaleciendo un discurso 
común por medio nuevas herramientas dio lugar a que 
se constituya la Escuela de Mujeres Amazónicas. Este 
espacio se desarrolló en el mes de agosto de 2018 y se
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juntaron las mujeres para fortalecer sus capacidades de 
incidencia y exigibilidad de derechos. El resultado, fueron 
las consignas y necesidades contadas de primera mano 
por mujeres de distintas nacionalidades:

Salomé Aranda, Nacionalidad 
Kichwa 

 “Nuestros problemas que se 
encuentran   en   nuestra    nacionalidad, 
son problemas petroleros. 
Hemos cogido contaminación,    

división, salud, educación, migración, corrupción, y 
pérdida de identidad cultural”.

Rosa Chuji, Nacionalidad 
Shiwiar 

 “Nosotros estamos 
defendiendo nuestra Pachamama 
para tener a nosotros para mantener 
como mujeres que defender, que 
nosotros estamos defendiendo para siempre”.
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Rosa Aranda, Nacionalidad 
Kichwa 

 “Nosotros exigimos 
que nuestros territorios sean 
respetados, que nuestros derechos 
sean respetados porque hasta la 

actualidad en todo este tiempo que la actividad ha operado 
en nuestro territorio en lo que es la Amazonía, nuestros 
derechos como pueblos y comunidades y nacionalidades 
indígenas han sido vulnerados”.  

Nancy Santi, Pueblo Kichwa de 
Sarayaku 

 “Siempre yo como dirigente 
o como líder de mi pueblo estoy 
reclamando a las organizaciones 
que nos representan que
primeramente cuando algún proyecto, convenio que se va 
a hacer en nombre de las nacionalidades, tienen que ir a 
socializar en cada comunidad”.

40Mujeres Amazónicas: Historia y lucha por la vida y sus territorios



Karina Vargas, Nacionalidad 
Kichwa 

 “Habemos jóvenes que 
luchamos y que estamos para 
defender nuestro territorio, nosotros  
no estamos abandonando”.

Carmen Samalaver, Pueblo 
Kichwa de Sarayaku 

 “La lucha de Sarayaku es 
para todas las nacionalidades, para 
defender a la madre tierra, para 
que no haiga contaminación”. 

Lineth Calapucha, Nacionalidad 
Kichwa 

 “Es por eso que las Mujeres 
Amazónicas hemos reunido para 
eso, para golpear, para decir aquí 
estamos presentes.  Que les pasa a 

los compañeros dirigentes. Vámonos nosotros las bases 
vivimos las mujeres somos los que más hemos estado 
en la lucha, educando a los niños, manteniendo en los 
hogares”.
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