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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis cuyo tema es la historia del proceso organizativo de la nacionalidad 

achuar se realizó con el objetivo principal de elaborar un manual sobre el tema, 

para distribuirlo a los estudiantes  de primer año de bachillerato de los colegios 

achuar.  

Hasta ahora, ningún achuar ha escrito sobre el origen, el principio organizativo, 

los objetivos y metas de la Nacionalidad Achuar. ¿Por qué la Nacionalidad 

Achuar a pesar de haber pertenecido a otras organizaciones como a la 

organización de Pueblos indígenas de Pastaza OPIP, Asociación 

Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador AIPSE, Asociación Indígena 

Evangélica de los pueblos de la Región Amazónica AIEPRA y Federación 

Interprovincial del Centro Shuar y Achuar FICSH-A, se desafilió para crear su 

propia organización? 

Es necesario, para la profundización del proceso organizativo achuar, 

sistematizar la forma de organización de la nacionalidad achuar de las dos 

comunidades Pumpuentsa y Numpaim como protagonistas, porque los dos 

centros son pioneros del proceso organizativo de la nacionalidad achuar lo cual 

deben saber los niños y jóvenes, cómo se ha ido organizando para llegar a la 

vida actual. 

Este manual no solamente trata de las dos comunidades sino que incluye a 

otras comunidades y asociaciones que protagonizaron este proceso; es el caso 

de la asociación Kapawi, Charapa Cocha que también se fueron sumando a la 

construcción de una organización social de la Nacionalidad Achuar. 

El presente trabajo contiene trescapítulos:el primero trata de la consolidación 

delas dos comunidades: Pumpuentsa y Numpaim para la creación de una 

organización de la Nacionalidad Achuar en donde se contempla diagnóstico de 

las comunidades. Se describe el primer encuentro para la consolidación, 

dificultades encontradas en el proceso de afianzamiento por muchas razones o 

por estar vinculado en distintas organizaciones, los primeros dirigentes 
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provisionales y los primeros contactos con las ONGs para la cooperación 

internacional. 

En el segundo capítulo se hace referencia al primer congreso de los achuar 

para la determinación de su propia organización, su proceso de cambio de 

denominación desde la OINAE a FINAE y de FINAE a la NAE. A pesar de estos 

cambios, en su gestión política ha mantenido la estrategia de defensa del 

territorio, conformación del comité inter-federacional de las tres federaciones, la 

constitución de la Circunscripción Territorial Indígena CTI, Ordenamiento 

Territorial, los conflictos encontrados con los shuar y entre los mismos achuar 

por la política del Gobierno y, los proyectos ejecutados que están al servicio de 

todas las comunidades. 

Finalmente, el tercer capítulo, contempla el estado actual de la NAE sobre la 

historia del éxito en donde tiene que ver con los proyectos macros que se han 

ejecutado y que se ejecuta, los mismos que deben tener sus planes y 

proyecciones a largo plazo con una visión más clara de consolidación en 

cuanto el aspecto de fortalecimiento organizativo. También se incluye el FODA 

de la NAE y de AEROTSENTSAK, las condiciones de cooperantes que son las 

organizaciones no gubernamentales. 

En la medida que iba desarrollando este trabajo tuve la necesidad de ubicar 

alos líderes,ex dirigentes dela organización y los dirigentes de las asociaciones 

para profundizar el trabajo deseado. En toda la trayectoria investigativa fui 

conociéndolos pasos positivos y negativos que ha ido encontrando la 

federación delos achuar en su proceso organizativo. 

Este trabajo lo realicé al culminar mi estudio superior porque es uno de los 

requisitos que se debe cumplir para la graduación y al mismo tiempo lo 

desarrollé para ofrecer a los estudiantes y jóvenes, para que conozcan y 

comprendan la realidad dela vida organizativa de nuestra nacionalidad achuar. 

De este trabajo sugiero a la población achuar y las directivas de la 

Organización de la Nacionalidad achuar del Ecuador “NAE”, retomar la forma 

de organización, bajo el principio filosófico de la cosmovisión achuar en bien de 

la humanidad así como se plantea en nuestro Estatuto. Generar un espacio 
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permanente de encuentro y reflexión para un análisis institucional  dela NAE y 

verificar el origen de  los conflictos internos y externos de organización, porque 

si no lo hacemos seremos una organización más fácil y habrá intromisión de las 

grandes empresas transnacionales  a destruir nuestro ambiente y cultura. 

Además, la organización delos achuar debe ser democrática e incluyente en 

busca de buen vivir de la colectividad y en todo el territorio nacional. 
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CAPÍTULO I 

PRIMERA CONSOLIDACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA 

ORGANIZACIÓN DE LA NACIONALIDAD ACHUAR 

1.1. DATOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD ACHUAR PUMPUENTSA 

Los achuar siempre han vivido en la selva amazónica entre las guerras 

armadas de los mismos grupos étnicos y con otras etnias, un lugar llamado 

PumpunaEntsa, (actualmente se denomina Pumpuentsa) estaban ya los 

achuar pero no organizados, simplemente vivían dispersos, y en el año de 

1960 cuando llegó un misionero Salesiano P. Luis Bolla trajo una religión 

diferente del occidente que era de ellos. Como el padre hablaba poco la lengua 

Shuar decía una cosa que era bueno, leyendo la biblia explicó lo que ella decía. 

Esto para los que vivieron en el lugar de Pumpunaentsa fue impresionante. El  

P Luis Bolla recomendó que dejen la guerra y comiencen a trabajar para el 

futuro de los niños Achuar; cuando el sacerdote volvió a Taisha continuaron 

vengando a los rivales Shuar pero, por la sugerencia que había dejado el padre 

dejaron de seguir con la venganza y comenzaron a organizarse. 

Este proceso de organización lo dirigió el señor ChiriapJimpikitTsapauél tenía 

sus dos esposas TeesiTsamach y ShuikitTsamach y los que vivían en ese lugar 

fueron: SamirukTanchim con su esposa ArusTsamarint, Antonio Wasump con 

su esposa IshtikSantiak, Alberto Jimpikitcon su esposa PascualinaAnach, 

Rafael Tsamarint y su esposa Elsa Marit, Washikiat Patricio su esposa 

TatsemiMaser, Kawarim con sus dos esposas Shiwiach y Sekunt. 

Ellos fueron quienes comenzaron a organizarse para la creación de la 

comunidad; en ese entonces un joven visionario Alberto TsamaraintMaser, se 

fue a estudiar en una misión salesiana al internado, apoyado por el P. Luis 

Bolla;  desde allí comenzó a motivar a los señores quienes estaban asentados  

tratando de organizar una actividad comunitaria para crear un centro achuar.  

La mayoría de los habitantes aceptaron la moción del joven y fueron trabajando 

a lo largo del tiempo y cuando ya comenzaron a abrir la cancha mantuvieron 

una reunión para determinar el nombre de la comunidad, lo llamaron 

PumpunaEntsa, en honor de la gran cantidad de este vegetal.  



5 
 

La comunidad fue aprobada el 14 de junio de1964, este nombre de la 

comunidad  tiene dos significados: „Pumpuna‟ significa paja toquilla y „entsa‟ 

significa río, quiere decir comunidad del río de paja toquilla porque cuando los 

achuar comenzaron a construir había abundantes pajas razón la cual fue 

denominado con ese nombre, en la actualidad ya no existen plantas de paja 

toquilla en el lugar.  

El P. Luis Bolla se había comprometido a trabajar apoyando a los achuar; 

comenzó a gestionar para ayudar a la comunidad PumpunaEntsa. Por su 

gestión constante  se logró crear la primera escuela, aproximadamente en el 

año de 1966; fue designado el primer profesor Alberto TsamaraintMaser, P. A 

quien el P. Luis Bolla siempre apoyó. 

Todas las actividades comunitarias y educativas era realizadas en coordinación 

con el P. Bolla porque él tenía toda la posibilidad de movilizar y gestionar ante 

las autoridades en la ciudad.  El primer síndico del centro fue designado el 

señor ChiriapJimpikitTsapau quien luego de ser electo trabajó para el 

engrandecimiento de la comunidad. 

En el año de 1980-81 en el tiempo de presidente de la FICSH Bartolomé Juep 

se afiliaron a la Federación Interprovincial de Centro Shuar “FICSH” cuando ya 

fueron parte de la federación los líderes achuar en una asamblea ordinaria de 

la federación solicitaron que se incluyan en el estatuto y que  en la 

denominación de la sigla se añada la  “A” para que quede como FICSH-A  

Federación Interprovincial de centro Shuar y Achuar. 

 Luego comenzaron a trabajar apoyados por la misma Federación. Los 

dirigentes de la federación Shuar  comenzaron a gestionar para titular las 

tierras comunitarias de los Achuar y Shuar.  A través de la gestión permanente 

de los dirigentes se logró sacar la escritura de título de propiedad  de tierras de 

Pumpunaentsa que otorgó elInstituto Ecuatoriano de la Reforma Agraria y 

Colonización, IERAC por una extensión de 46.0001 has. En el título está 

                                                           
1
Dato tomado de la monografía de AngelKayap. Historia de la fundación del centro achuarPumpuentsa. 

En Reconstitución de los territorios indígenas en la Amazonía, El proceso de titulación de las 

nacionalidades Achuar, Shuar y Shiwiar, de Bolívar Beltrán y Roberto Narváez, consta 46.041,84 Has. 

que fue otorgado el 6 de octubre de 1989 por el IERAC. 
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registrado ya no PumpunaEntsa sino Pumpuints, actualmente se mantiene 

como Pumpuentsa. 

Los límites de la comunidad son  los siguientes: al norte con la comunidad 

ShuarMashiant, al sur con la comunidad achuar Wichim, al este con el río 

Chankuap (Huasaga) y al oeste con el río Makuma. 

Después de haberse constituido la comunidad con su título de propiedad 

colectiva se crearon otros centros comunitarios dentro de la misma jurisdicción 

con título de propiedad colectivo: al norte casi cerca de la comunidad 

ShuarMashiant se creó la comunidad achuarKurintsa, al noreste la comunidad 

Chinkian y al sur la comunidad Tsuatentsa actual Wasurak, estos tres centros 

se permitieron crear para vigilar los límites territoriales con otras comunidades.2 

Todo este proceso de desarrollo comunitario fue determinado en consenso 

mayoritario, actualmente la comunidad sigue trabajando y tiene su Registro 

Oficial de Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador “CODENPE” N° 065. 

La comunidad trabaja para fortalecer la acción educativa, funciona una escuela 

llamada Centro Educativo Básico SANTIAK hasta décimo año de básica, el 

colegio con el ciclodiversificado funcionó desde el 2002 pero por mala 

administración e incumplimiento del Reglamento de CEFMIBA Colegio 

Experimental Fisco-misional Intercultural Bilingüe Achuar por parte de los 

docentes y presidente de comité, se clausuró en el año del 2010. La comunidad 

sigue trabajando para crear el colegio con el ciclo diversificado con otras 

instituciones para facilitar el estudio secundario a los jóvenes estudiantes 

achuar.3 

1.1.1 DEMOGRAFÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD PUMPUENTSA 

Pumpuentsa actualmente  tiene una población de 380 habitantes con una 

densidad poblacional de 0.80, conformada por 58 familias, la mortalidad de la 

comunidad es de aproximadamente 2 niños y de dos adultos al año; además 

                                                           
2
MONOGRAFIA ANGEL KAYAP: Historia de fundación del centro achuar Pumpuentsa, Instituto 

Pedagógico Canelos, 1995, página 15. 
3
Entrevista 1. ANGEL KAYAP, Pumpuentsa 2 de enero del 2011. 
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existe migración tanto temporal como permanente; aproximadamente 15 

jóvenes son profesores que prestan servicio en otras comunidades, a las 

comunidades más cercanas a las que se puede llegar a pie: a Wasakentsa 3 

horas, Kurintsa 2 horas, Wichim 8 horas, ShuinMamus 9 horas. Permanecen 

nueve meses porque tienen que estar prestando servicios en la escuela, 

dictando las clases y deben estar en la comunidad en donde trabaja. 

Tiene una pista de aterrizaje de 1000mts de largo y 40 metros de ancho para 

avioneta de 5 pasajeros. El pasaje en avión al Puyo con Alas de Socorro es de 

40,00 dólares, hasta Macas es de 30,00 dólares y un vuelo combinado4 con 

Aerotsentsak es de 140,00$.   Tiene una casa comunal con el techo de zinc, un 

espacio cubierto tipo coliseo con la estructura metálica, ochoaulas  de madera 

y techo de zinc; tiene capilla para el culto católico, un puesto de salud con la 

estructura de hormigón, agua entubada. 

La educación de la comunidad pertenece a la jurisdicción de laDirección de 

Educación de la Nacionalidad Achuar de Ecuador DEINAE que funciona en la 

provincia de Pastaza, cuenta con ocho profesores entre el colegio y la escuela, 

existen 8 aulas: 5 para la escuela y 3 para el colegio que tiene la 

especialización de ciencias de la educación, no tienen suficiente material 

didáctico en su idioma pero utilizan un módulo elaborado de la lengua achuar, 

no cuentan con biblioteca, a los niños se le enseña muy poco sobre  la tradición 

achuar. 

Se abastece de agua del río Pumpuentsa, existe infraestructura para el agua 

potable pero no funciona, tiene radio HF que funciona con panel solar que 

permite tener contacto permanente con otras comunidades y asociaciones 

filiales y con el mismo directorio de la NAE.  En las viviendas, la mayoría de la 

familias tienen techo de paja que se lo llamaChapiy de madera con techo de 

zinc; las viviendas no cuentan con letrinas, para la eliminación de la basura se 

la bota al cielo abierto o en muchas ocasiones se la entierra, pero también 

cuenta con hoyo sanitario en donde se deposita la basura. 

                                                           
4
 El vuelo combinado es un vuelo expreso, contratado por dos  o más personas, para compartir gastos y no 

resulte oneroso. 
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Tiene conflicto de cacería y de pesca con las comunidades que están a menos 

de 8 Km de distancia de los límites de la comunidad. 

Tiene rituales solo para Arutam, especialmente se lo realiza para adquirir 

poderes. Este ritual se lo practica en la selva, el ritual de Nunkui lo realizan las 

mujeres en la chacra con cantos para la buena cosecha. La comunidad cuenta 

con puesto de salud que no es bien equipado, pero tiene un promotor y 4 

auxiliares de enfermería graduados, un auxiliar trabaja pagado por Ministerio 

de Salud Pública y tres auxiliares no trabajan existe un doctor achuar 

especializado en laboratorista en bacteriología que colabora con su voluntad. 

Las principales enfermedades que han tenido la población son la neumonía, y 

el paludismo, no cuenta con servicio de emergencia ni ambulatorio. 

Su pirámide nutricional está compuesta por alimentos que les dan energía 

como papa china, yuca, camote, plátano; los alimentos que dan grasa son 

especialmente las hormigas y los gusanos, los alimentos que dan salud son las 

frutas como naranja, a pesar de tener suficiente selva para conseguir alimentos 

compran alimentos de afuera. A pesar de tener su propia tienda comunitaria, la 

comunidad además produce los alimentos necesarios para su manutención 

familiar. Actualmente mantienen comercio con la Fundación Chankuap para la 

comercialización de los alimentos  como el maní, cacao, criadero de tilapias y 

artesanías.  

Los principales problemas de la comunidad son la desnutrición de los 

niños,casi 5% de los niños pasan desnutridosporque cada año ataca epidemia 

de diarrea; no existen suficientes medicamentos para atender a estos niños en 

el puesto de salud, cuando se agrava pedimos emergencia una avioneta para 

sacar al hospital, pero los doctores de la pista no consideran que es 

emergencia, lo cual complica la salud de los niños, la medicina natural no cura 

esta enfermedad, los pacientes pagan el vuelo y elcosto de transporte aéreo es 

alto. Las causas de división de la comunidad son por el ingreso de las 

empresas petroleras y por el crecimiento poblacional.5 

Sin embargo Mercedes Marian profesora de la escuela Santiak, menciona que 

el funcionamiento del colegio se ha debilitado por el cierre del colegio de la 
                                                           
5
 E: 2 ANGEL KAYAP, Pumpuentsa3 de enero del 2011 
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extensión 02  de Colegio Experimental Fisco-misional Intercultural Bilingue 

Achuar “CEFMIBA” esto fue por incumplimiento del Reglamento interno de la 

institución y por no haber suficiente número de estudiantes, actualmente no 

funciona. 

La comunidad cuenta con el proyecto de vialidad impulsado por el Gobierno 

Autónomo  Provincial de Morona Santiago que será una oportunidad para que 

los estudiantes quienes estudian en la ciudad puedan transitar fácilmente, y 

además existirán ventajas para las autoridades de las comunidades que 

puedan gestionar las necesidades de las comunidades en diferentes instancias 

públicas.6 

La migración es problema social que surge en esta comunidad aunque la 

mayoría haya tomado una decisión de normar para controlar a los socios, esto 

afecta la mayor parte a las mujeres en el sentido que existe un Reglamento 

establecido en donde dice:  

Art. 11 Las mujeres achuar si se casaren entre la misma nacionalidad es 

aceptada ejercer todo sus derechos y garantías que brinda la comunidad. 

Art. 12 Unamujer achuar que  casaren con otra nacionalidad no podrá gozar 

todos los derechos que brinda la comunidad, abandonará su lugar de origen 

para vivir en el territorio de su conyugue. 

Este Reglamento interno de la comunidad sigue siendo vigente, el motivo ha 

sido para que no haya mezcla de la cultura porque se ha visto en otras 

nacionalidades, mientras existe más vínculo con otra cultura paulatinamente 

han ido perdiendo lo propio por ende se ha establecido una nueva cultura. Por 

la aplicación de esta norma, una persona cuando contrae matrimonio con otra  

de otra cultura, quiera o no se despiden, se separan definitivamente de sus 

padres y de la comunidad.  No se garantiza la herencia de las tierras.  Hasta 

hoy ha sido criticado este asunto de porqué quitarle a los derechos de la mujer 

achuar.  Mientras que los varones pueden formar su hogar  con cualquier 

persona de otra nacionalidad o etnia es permitido traer o vivir en su territorio. 

Todo este surge en esta comunidad de Pumpuentsa. 

                                                           
6
E: 1 MERCEDES MARIAN, Pumpuentsa 8 de junio del 2011 
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Otro asunto de migración que acontece en este sector es por el estudioque 

realizan en las ciudades de Macas y Puyo, especialmente los jóvenes, se van a 

estudiar, se  ausentan tres o cuatro años y otros como son profesores prestan 

sus servicios en otras comunidades aledañas, porlo cual se ausentan 9 meses 

y vuelven dos meses de vacaciones, son los socios que no permanecen todo el 

tiempo, este implica debilidad en cuanto el fortalecimiento de la comunidad 

MAPA DEL ECUADOR Y DE LA NACIONALIDAD Achuar 

 

FUENTE: ECOCIENCIA 

El centro Pumpuints actual Pumpuentsa, está dentro del territorio nacional en 

donde se ve el mapa político del Ecuador, todo este color verde es territorio de 

la nacionalidad achuar dentro de ello se marca la comunidad, que se detalla a 

continuación. 
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MAPA DE LA NACIONALIDAD ACHUAR. 

 

Fuente: MAE/ NAE/ FAN, Cooperación República del Ecuador y República Federal de 
Alemania/Kf.  Proyecto No. 2004 65 054 
Elaboración: Rubén Tsamaraint. 
 

Este mapa ha sido elaborado a través de Proyecto Selva Tropical Pastaza y 

Morona con la participación y auspicio de MAE Ministerio del Ambiente del 

Ecuador/ NAE Nacionalidad achuar del Ecuador/ FAN Fondo Ambiental 

Nacional, Cooperación República del Ecuador y República Federal de 

Alemania/ banco KfW,  la  comunidad que resaltamos tiene su título de 

propiedad de tierras con una extensión de 46.000 hectáreas. 

1.2. DATOS Y DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD ACHUAR NUMPAIM 

Hace muchos años vivían en guerra entre los mismos hermanos achuar, se 

mataban entre los cuñados, primos, sobrinos hasta llegabana matar a las 

esposas de los enemigos. La razón era por shamanismo, adulterio, cuando se 

casaban con la viuda. De  Pastaza los famosos guerreros como Irar, Tsamarint 

armaban conflicto con los hermanos de Morona Santiago con los señores 

Mashiant, Tukup, Santiak  y otros, esto fue un aislamiento total que se  demoró 

muchos años. 

Cuando llegaron los misioneros evangélicos el señor Francisco Drowntrajo un 

mensaje que hablaba de Dios, quiso socializar a todos pero como vivíamos en 

la guerra no dejaron realizar la actividad que pretendía porque mucha gente 

PUMPUENTSA 
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pensaba que era de la inteligencia delos rivales de Morona y el señor tuvo que 

regresar a su lugar de origen, pero se sabía que él era mejor amigo de Santiak 

de Pakintsa y algunos decían ¿por qué no puede ser amigo del grupo de 

Pastaza? porque el misionero tenía una intención de apoyar a los achuar  

construyendo una pista de aterrizaje para avioneta, así como le dio 

construyendo la primera pista a la comunidad de Pakintsa, en donde lo 

aceptaron. 

El mayor Puanchir era joven adolescente  que vivía en la comunidad de 

KAPAWARI, luego desde Makuma recibió un oficio enviado por el misionero en 

donde invitaba a Puanchir para dialogar entonces Puanchir tuvo que viajar a 

Makuma para entablar el diálogo. En el primer encuentro de ellos Puanchir 

cuenta que el misionero había ofrecido ayudar a crear una comunidad en el 

lugar de Kapawari donde vivía. Puanchir tras haber aceptado retorna a su 

comunidad deKapawari; entonces le surgió la idea de crear una pista de 

aterrizaje en donde Jorge Vargas midiendo 500.m por 30 para la construcción 

de la pista y lo hicieron, nuevamente después de haber construido viajó a 

Makuma para gestionar juntos con el misionero, lo aceptó y tramitó ante la DAC 

y fue operado en el año de 1968/69.  Después se comprometió a enviar dos 

voluntarios para que presten sus servicios como docentes, esto se cumplió y 

llegaron dos personas: el señor Jimpikit y Puanchir, que eran de Makuma, 

empezaron la escuela porque los niños habían suficientes, los estudiantes 

llegaban de MASHIANT, WAYUS, COPATAZA y de otras comunidades. El 

profesor propuso elegir las autoridades  de la comunidad y se sometieron. El 

primer Síndico fue Jorge Vargas y el vocal Tsamarint, con el transcurso de los 

días llegaron otros profesores Gilberto Vargas y Calapucha; de esta manera 

fueron trabajando a largo tiempo.  

Después surge otra propuesta del misionero Francisco Drown que quería donar 

la energía hidráulica y propuso a que buscaran una cascada para la instalación. 

En busca de una cascada el señor Puanchir Vargas tenía que viajar por 

Pastaza y llega a donde vivía el señor Pinchu y Tsamarin. Puanchir ofreció 

pero por no haber encontrado la cascada no pudieron cumplir el objetivo, al 

mismo tiempo había rumores de los Shuar en donde acusaban al misionero 

que aprovechaba los bienes a nombre de los Achuar entonces fue suspendida. 
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Puanchir propuso nuevamente crear una pista en la zona de NUMPAIM y lo 

aceptaron midieron 500m por 30m que construyeron durante dos años en ello 

los primeros socios que trabajaron para la fundación fueron: Jorge Vargas 

Kanus, Tsamarin, Chiwian, Pinchu  y las esposas de los cuatro señores 

también colaboraron en la construcción de la comunidad, también fue apoyado 

por el mismo misionero, gestionaron para la creación de la escuela en donde 

llegó el primer profesor  Cristóbal Vargas Kaitian, y el primer síndico fue Pedro 

Chuin pero cuando asumió el segundo síndico Jorge Vargas construyó la pista 

de Numpaim, la mencionada comunidad pertenecía a AIPSE (Asociación 

Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador)después FIPSE y hoy NASHE. 

Luego de haber fundado la comunidad, se propusieron crear una asociación 

con el mismo nombre. Quien andaba detrás de esto era el señor Alejandro 

Taish, la misión fue apoyada y se constituyó la asociación  

La gestión del misionero Francisco Drown fue muy importante en cuanto a la 

creación de la escuela hispana fiscal, con esto fue avanzando hasta lograr el 

objetivo y llegar a esta vida actual. La comunidad tiene su título de propiedad 

de tierras otorgado por IERAC a nombre de dos comunidades Numpaim y 

Charapa  con una extensión de 30,000 has7, con la garantía de  la expedición 

de la Ley de Reforma Agraria (1964)que dentro de la misma jurisdicción están 

tres comunidades Numpaim, Charapa Cocha y Tsempuntsa; limita al  norte con 

la comunidad achuar de Copataza, al sur con  la comunidad Wayusentsa, al 

este con la comunidad Kapawari y al oeste con el río Pastaza.8 

La comunidad Numpaim está ubicada al norte del territorio achuar a orillas del 

río Pastaza en la parroquia Montalvo del cantón Puyo de la provincia de 

Pastaza, cuenta con estatuto inscrito en el Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador “CODENPE” y con Reglamento interno. 

La comunidad se funda en 1991, actualmente tiene una población de 40 

habitantes conformada por 5 familias, además existe migración  tanto temporal 

como permanente. La educación de la comunidad pertenece a la Red Bilingüe 

                                                           
7
 El 12 de mayo de 1992 es la fecha en que el IERAC otorga el título de propiedad in BELTRÁN Bolívar 

y Narvaéz, Roberto. Reconstitución de los territorios indígenas en la Amazonía, El proceso de titulación 

de las nacionalidades Achuar, Shuar y Shiwiar. Centro Lianas-Fundación Pachamama. Quito, 2012, pg. 

62. 
8
E: 1 PUANCHIR JORGE, Numpaim, 20 de diciembre del 2011. 



14 
 

NUMPAIM cuenta con 32 alumnos de la educación primaria, a los niños se le 

enseña muy poco sobre la tradición y cultura, a las comunidades más cercanas 

a las que se puede llegar a pie es Warani y Tsempuntsa. 

Tiene una pista de aterrizaje de 950 m para avionetas de hasta 5 pasajeros, el 

pasaje en avión al Puyo con Alas de Socorro  es de 48,00$, hasta Macas es 

30,00$ y un vuelo combinado con Aerotsentsakes de 170,00$, tanto la 

iglesia9como la casa comunal están construidas con zinc. No tiene agua 

entubada, se abastecen del agua del río Warani que desemboca en el río 

Pastaza, la mayoría de las familias tienen una casa de paja “Chapi”;las casas 

no cuentan con letrina.10Los alimentos de consumo son iguales que los de 

Pumpuentsa. 

UBICACIÓN  DE LA COMUNIDAD NUMPAIM EN EL MAPA DE LA 

NACIONALIDAD ACHUAR. 

 

Fuente: MAE/ NAE/ FAN, Cooperación República del Ecuador y República Federal de 
Alemania/Kf.  Proyecto No. 2004 65 054 
Elaboración: Rubén Tsamaraint. 

 

En cuanto el diagnóstico de las dos comunidades referente la alimentación no 

existe la diferencia porque en el mundo achuar el origen de los alimentos 

proviene de NUNKUI por lo tanto en todo el territorio Achuar se ha expandido 

en las familias y eso se consume en la vida cotidiana.   

                                                           
9
 Los Achuar consideran iglesia tanto a la estructura física que corresponde a una iglesia o a una capilla. 

La estructura puede ser muy pequeña, pero se considera como iglesia. 
10

E: 1 ALEJANDRO MAYAPRUA, Numpaim 1 de febrero del 2011. 

NUMPAIM 
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En esta comunidad la migración es igual a otra comunidad que ya 

mencionamos, pero también  preocupan mucho más porque aunque no hubo 

mayor migración tienen apellidos Vargas, Santi, Illanes no son apellidos propios 

de los achuar porque cuando hubo evangelización los misioneros evangélicos 

bautizaron con ese apellido; es decir, son achuar pero tienen apellido de otra 

cultura, existen lideres expulsados de esta comunidad por lo tanto 

abandonaron su residencia definitivamente es por ende hubo la migración, 

viven en la ciudad, otros solicitaron nacionalizarse en otra cultura lo cual fueron 

aceptados, la sanción que se emanó es por haber intentado fraccionar la 

organización de la nacionalidad achuar con el objetivo de extraer los recursos 

no renovables a través de suscripción de convenio con la compañía Burlington, 

pero jamás se logró con el objetivo. 

1.3 PRIMER ENCUENTRO ENTRE LAS DOS COMUNIDADES 

PUMPUENTSA Y NUMPAIM 

Hace muchos años que las comunidades achuar de Pastaza y Morona 

Santiago vivían aisladas por razones de enemistades, porque la guerra era 

entre achuar de Pastaza y Morona;  en el año de1989/ 90 el señor  Jorge 

Vargas en calidad de presidente de Numpaim y el profesor Miguel Vargas 

quien trabajaba en la escuela de la misma comunidad invitó a la comunidad 

Achuar Pumpuentsa de Morona Santiago con sus jugadores para pasar una 

fiesta de dicha comunidad, a lo cual el señor Pedro Tsamaraint, en calidad de 

profesor del colegio, aceptó la invitación a participar en el programa deportivo 

que estuvieron planteando la comunidad Numpaim, cuando  llegan a esa 

comunidad lo reciben con la bienvenida por reencontrase después de muchos 

años de aislamiento, el día siguiente pasaron la actividad deportiva y durante la 

noche de fiesta el señor Miguel Vargas y Pedro Tsamaraint comenzaron a 

dialogar, cómo en la provincia de Pastaza estaba estructurada 

organizativamente, y el señor Miguel Vargas comentó muchas cosas, que 

varias comunidades estaban vinculados en otras organizaciones, en la OPIP 

(Organización de pueblos Indígenas de Pastaza), AIEPRA ( Asociación 

Independiente Evangélica de la Región Amazónica), AIPSE (Asociación 

Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador) ellos lucran a nombre de los 

achuar algunos proyectos productivos o para el beneficio comunitario, el señor 
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Miguel Vargas propone crear una organización propia de los Achuar. El señor 

Pedro Tsamaraint como ya estaba en ese proceso de socialización para la 

creación de la organización le dijo que era cierto, porque en la provincia de 

Morona Santiago la mayoría de las comunidades eran filial a la FICSH-A  y sí 

coincidió lo que dijo el señor Miguel Vargas: muchos beneficios, becas para los 

estudiantes salían a nombre de la Federación pero en ningún momento los 

achuar fueron beneficiados, solo ellos aprovecharon la oportunidad y los 

achuar se sintieron excluidos de todo el programa, lo cual entre los líderes de 

Morona, Santiago Kawarim, Luis Kawarim y Pedro Tsamaraint determinaron un 

acuerdo de socialización a las comunidades sobre la creación de la 

organización de la nacionalidad Achuar. 

Miguel Vargas luego de escuchar todo el comentario  del señor Pedro 

Tsamaraintse atrevió a pedir hacer otro reencuentro de las dos comunidades 

entre Numpaim y Pumpuentsa, Pedro Tsamaraint invitó a que participara en el 

aniversario de la fundación de Pumpuentsa el 14 de junio, esto fue en el año de 

1990, el máximo líder de la comunidad Miguel Vargas aceptó la invitación pero 

los que encabezaron la creación no sólo era Miguel Vargas en la provincia de 

Pastaza, sino habían otros como: Luis Vargas, Alejandro Taish, Adán Vargas, 

Benjamín Vargas y Esteban Vargas. El señor Pedro Tsamaraint cuando 

regresó de la invitación de la comunidad Numpaim socializó todo lo que la 

comunidad Numpaim sus líderes plantearon sobre la organización 

interprovincial de los achuar. La comunidad Pumpuentsa como ya invitó a 

participar a un programa deportivo a la comunidad Numpaim, planificó a recibir 

a los hermanos achuar de Pastaza para aprovechar la unidad de las 

comunidades en sesión solemne. 

Cuando los señores de la comunidad Numpaim llegaron a Pumpuentsa, fueron 

recibidos con toda confianza porque los líderes de Morona sentían apoyo para 

la moción. El día 14 de junio de 1990, durante sesión solemne  en la fiesta 

patronal, comenzaron a expresar libremente qué es lo que querían hacer y 

porqué la necesidad de crear una organización de los Achuar. En aquel 

entonces el presidente de la Asociación de Centros de Pumpuentsa el señor 

Vicente Shunta de Pakintsa expresó la necesidad de independizarse de la 

Federación de Centros Shuar; los concurrentes aplaudieron a muchos líderes 
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quienes dieron la intervención porque para las dos comunidades ya era hora de 

dar paso para el proceso de socialización, lo cual hasta ahora las comunidades 

Numpaim y Pumpuentsa son considerados como pioneras de la creación de la 

organización de los achuar que fue la OINAE, FINAE y hoy NAE, en todo el 

proceso organizativo.11 

Cuando hubo otro encuentro planificado de dos comunidades en el centro 

Achuar Pumpuentsa ahí se determinó  la sigla OINAE (Organización 

Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador) esto impresionó a 

muchos habitantes, en el inicio de este proceso organizativo hubo festejo en el 

aniversario de la fundación Pumpuentsa. 

Para este proceso de la organización de la nacionalidad achuar no fueron solo 

las dos comunidades sino  los jóvenes estudiantes los que intervinieron, porque 

eran utilizados en los colegios y en los institutos, como en el caso de 

Bomboiza, en el sentido de que hacían representar a nombre de los achuar los 

actos culturales ante las organizaciones donantes y todos los beneficios eran a 

favor de los Shuar, no para los Achuar. En tal sentido, los jóvenes estudiantes 

achuar tuvieron conversación sobre la educación radiofónica Bicultural Shuar 

entre los estudiantes Alejandro Mayaprua, Luis Kawarim, Domingo Peas, 

Santiago Kawarim, durante la conversación trataron la pérdida paulatina de la 

cultura achuar, porque por recibir las clases en idioma Shuar, la mayoría ya no 

tomaban en cuenta sus lenguas, esto fue el punto más débil de los achuar, 

desde entonces entre ellos plantearon crear una organización propia de los 

achuar que verdaderamente promueva su cultura; además plantearon que 

mientras tengan una organización tendrían una fuerza política para la creación 

de la Dirección de Educación de la Nacionalidad Achuar, esto fue el inicio que 

fueron socializando a las comunidades después de retornar de sus estudios.12 

Luis Kawarim cuando era estudiante del instituto de  Bomboiza tenía 17 años 

de edad y sabía que muchas comunidades estaban esparcidas por pertenecer 

a diferentes organizaciones del sector indígena, cuando terminó sus estudios 

en el bachillerato pasó a estudiar al Instituto Pedagógico de Shell, allí se 

                                                           
11

E: 1 PEDRO TSAMARAINT, Pumpuentsa 12 de febrero del 2011. 
12

 E: 2 ALEJANDRO MAYAPRUA. Numpaim 1 de febrero del 2011 
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encontró con los jóvenes Alejandro Mayaprua, Miguel Vargas, Benjamín 

Vargas, en aquel tiempo como estudiantes, esto fue en el año de 1989. Luego 

entre los estudiantes se sentaron en un refresco para dialogar y reflexionar, el 

diálogo fue largo hablando de separación de la federación Shuar para crear su 

propia organización que gestione el beneficio de la nacionalidad achuar, pero 

también hablaron de la guerra pasada. Comenzaron a dialogar, ¿porqué los 

achuar son utilizados? Muchos de ellos reflexionaron para cambiar la 

estabilidad de los achuar, desde entonces cuando regresaron de vacaciones 

comenzaron a socializar a las comunidades de Pastaza y Morona Santiago. 

Luis Kawarim cuando retornó a su comunidad después de su estudio 

inmediatamente procedió a convocar a una reunión para tener una información 

clara sobre la decisión de la comunidad. Los socios aceptaron la propuesta de 

Luis Kawarim pero no había quién lidere el proceso organizativo y como Luis 

Chumpii Vargas Canelos era conocido como el líder máximo de los achuar en 

la provincia de Pastaza fue designado como socializador para consensuar 

criterios de los socios de diferentes comunidades, él se encargó de visitar las 

comunidades de Morona para consolidar, luego proponer la creación de la 

organización, en la asamblea regional de la CONFENIAE (Confederación  de 

las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), todo este mandato 

cumplió visitando, motivando, buscando la unidad de los achuar, recorrió desde 

la comunidad: Kayantsa, Sasaim, Pakintsa, Chinkian, Pumpuentsa, Wichim y 

Setuch el inicio fue tan duro pero se logró el objetivo.13 

1.4 INFLUENCIA DE LAS COMUNIDADES EN OTRAS ORGANIZACIONES  

INDÍGENAS AMAZÓNICAS. 

Antes de que existan las comunidades los Achuar vivían dispersos, eran 

nómadas, pero al mismo tiempo vivían haciendo guerras entre los mismos 

grupos. Con la llegada de los misioneros trataron de frenar esta tremenda 

matanza que había dentro del territorio Achuar; la guerra también era con otros 

grupos étnicos, vivían organizados en su casa, en la familia, el hombre 

mantenía ordenado el Tankamash, la sala de los hombres y en el Ekent, sala 

de las mujeres, ellas planificaban sus trabajos en grupos buscando la ayuda 

                                                           
13

E: 1 LUIS KAWARIM, Pumpuentsa 8 de octubre del 2010 
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mutua, pero todavía no sabían qué era la organización social que pueda 

representar a nivel de otra sociedad. Con  la motivación y por la ayuda de los 

misioneros comenzaron a organizar, primero se constituye la Federación 

Shuar, luego los Quichuas, desde ahí comenzaron a organizar otras etnias, 

entonces en ese tiempo como los achuar recién comenzaron a construir un 

asentamiento para formar las comunidades no sabían nada del asunto 

organizativo a nivel provincial, en tal razón los Shuar, Quichuas y los 

misioneros católicos y evangélicos comenzaron a socializar la creación de las 

organizaciones y lo apoyaron, en ese sentido muchas comunidades 

pertenecieron a diferentes organizaciones sociales como: FICSH-A, AIPSE en 

Morona Santiago y AIEPRA, OPIP en la provincia de Pastaza. 

Este proceso de estructuración ya separó a los achuar, ya no eran unidos 

porque cada comunidad filial a la Federación u organización a la que 

pertenecía, defendía el principio y fines de su organización, cuando recién se 

crearon las organizaciones había credibilidad, confianza y apoyo de 

fortalecimiento organizativo pero los achuar asentados en la frontera Ecuador y 

Perú no se daban cuenta qué es lo que estaban haciendo desde la cabeza, los 

dirigentes y muchas organizaciones aprovecharon a nombre de los achuar, 

tanto Quichuas como Shuar, así permanecieron muchos años, lo cual la razón 

más clara es que había desconocimiento total de la organización porqué y 

paraqué organizar.14 

Antes de ser filial a la FICSH, ellos ya estaban utilizando el nombre de nuestra 

nacionalidad entonces en la asamblea de la federación solicitaron que se 

añada algunos artículos que mencione a los achuar desde entonces hasta la 

sigla fue cambiado, porque antes se denominaba FICSH por la petición de 

todos los achuar se denominó FICSH-A, las comunidades achuar se afiliaron 

para defender a sus tierras, porque los Shuar en su asamblea declararon que 

antes de que tengan su organización fueron invadidos en sus territorios por 

parte de los españoles haciendo guerra contra los Shuaren donde hubo 

reacción con fuertes matanzas de los shuar contra los españoles en el sector 

de Sevilla de Oro, esto fue la razón importante para afiliar y sumar la fuerza en 

                                                           
14

E: 1 BENJAMÍN VARGAS. Macas 14 de diciembre del 2010. 
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la federación Shuar, y otros compañeros de diferentes comunidades y líderes 

quienes se motivaron para pertenecer a la OPIP y la organización evangélica 

también fueron con la mismo razón para sentirse ser defendidos por las 

organizaciones.15 

Luis Vargas antes de la creación de la organización en su vida estudiantil era 

cura de los dominicanos y comenzó a motivar a las comunidades para que se 

afilien a la Organización OPIP (Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza) 

la razón fue que hasta en el año de 1990 no tenían títulos de propiedad de 

tierras, todo territorio achuar fue declarado como tierras baldías que nadie vivía 

en la Amazonía, y el gobierno quería declarar ya del Estado, entonces las 

comunidades se sintieron obligados a pertenecer a otras organizaciones 

indígenas.16 

1.5 DIFICULTADES DE CONSOLIDACIÓN POR LA RELIGIÓN 

EVANGÉLICA Y CATÓLICA 

Toda dificultad que hemos tenido fue por el producto de la influencia de los 

misioneros en el territorio achuar, por ejemplo los achuar han estado bajo el 

vínculo de dos organizaciones  misioneras rivales: la misión católica de los 

salesianos, cuya base se encuentra en Macas y un grupo de sectas 

evangélicas protestantes, encabezada por la Unión Misionera Evangelizadora, 

radicada en Macuma. Ambas misiones han fomentado la creación de 

organizaciones nativas: La FEDERACIÓN DEL CENTRO SHUAR y la 

ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE PUEBLO SHUAR DEL ECUADOR 

(AIPSE) respectivamente.  

Las misiones constituyen el cuadro dentro del cual se enclavan los factores de 
transformación que afectan en la actualidad a la sociedad achuar. El primer 
Centro evangélico protestante que se creó es un buen ejemplo de este proceso. 
Fue establecido por Santiak un poderoso  jefe Achuar evangelizado en Macuma. 
Por la instigación de F Drown, Santiak y su núcleo de parentela construyeron 
una pista de aterrizaje y el grupo endogámico que estaba centrado en él, se unió 
en el nuevo centro. Durante los años sesenta, la pista aérea de Santiak era la 
única en elterritorio achuar. 
Los Salesianos empezaron a realizar giras de evangelización en el territorio 
Achuar en 1962, y en 1968 un misionero se estableció permanentemente en 
Wichim, Morona Santiago. Tres o cuatro años después, los salesianos 

                                                           
15

E: 2 PEDRO TSAMARAINT. Pumpuentsa 12 de febrero del 2011 
16

E: 1 LUIS VARGAS. Puyo 3 de enero del 2011 
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abandonaron el sistema de misioneros permanentes y los misioneros entre los 
Achuar empezaron a viajar constantemente de un grupo a otro. Este cambio se 
daba probablemente el deseo de los salesianos de evitar que un dirigente jefe y 
su grupo manifestaran los recursos de la misión, con perjuicio de los demás.17 
 

Según Ishtik Santiak de Pumpuentsa cuenta, cuando ella era adolescente vivía 

junto a su padre Santiak en el centro Pakintsa, llegaba Francisco Drown a 

quien  le bautizaron con el nombre achuar de PANCHU, era buen amigo con su 

padre Santiak, trajo  la religión evangélica, que jamás se practicó en la cultura 

Achuar; con el apoyo de este misionero se construyó la primera pista aérea en 

el territorio achuar en la comunidad de Pakintsa, por todo esto se cambió la 

actitud moral de los asentados. No conocían qué era ser evangélico, pero F. 

Drown decía que por la evangelización serán hijos de Dios “Yus Shuar”. 

Comulgaron a esta religión, poco después cuando conformó la familia, pasó a 

vivir en la zona de Pumpunaensta que actualmente se llama  Pumpuentsa en 

donde residió por algunos años. Allí los misioneros salesianos católicos 

presencian con el mismo credo Dios, pero diferente forma de predicar, llegó P. 

Bolla desde Italia, su nombre achuar le bautizaron YankuamJintia, que no 

permaneció mucho tiempo en la zona de Pumpuentsa y se fue instaurar una 

misión en Wichim que logró  establecer, los seguidores de los evangelistas y de 

los católicos no compartían la forma de predicar a Dios, esta filosofía cambió la 

actitud del pueblo achuar, desde ahí hubo distanciamiento  por ambas 

religiones en nuestro territorio.[…..]18 

Durante el proceso de consolidación fue muy difícil de unificar a las 

comunidades por una religión occidental que invadió a la religión achuar, 

porque para los evangélicos achuar calificaban a los mismos hermanos 

católicos como los más satánicos, borrachos y mal hablados; y los evangélicos 

se consideraron que eran concentrados más en el cristianismo, purificaciones 

del alma, en tal razón como la mayoría de Morona Santiago estaban en la 

socialización del proceso de la organización de la nacionalidad achuar a nivel 

interprovincial no pudieron lograr el consenso mayoritario de buscar una 

concertación a las comunidades de Pastaza y de Morona, se sabía que los 

                                                           
17

 AMAZONÍA ECUATORIANA: La otra cara del progreso. 3º- edición Abyaya- Quito 1989, Juan 

Botasso Pág. 122. 

18
E: 1 ISHTIK SANTIAK. Pumpuentsa 3 de noviembre del 2011 
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misioneros mentalizaron en la cabeza de los Achuar una ideología de dominio  

por el evangelio y muy pocos líderes de Pastaza y otros que todavía no eran 

comprometidos en la religión evangélica se sumaron; a los líderes Benjamín 

Vargas, Hilario Vargas, Miguel Vargas, Adán Vargas y Alejandro Mayaprua 

fueron mal visto por parte de los evangelistas, los líderes fueron considerados 

como   personas no gratas descalificadas, encabezados por Daniel Rogerun 

norteamericano, para los evangelista fue una ruptura del evangelio por intentar 

crear una organización de la Nacionalidad Achuar. Porque los evangélicos 

cuando entraron en el territorio achuar, querían que se cumpla todo lo que 

ordenaban ellos, bautizaban a los achuar con otros apellidos que no eran 

propios, por ejemplo: Vargas, Callera, Aranda, Santi […]  además la religión, 

quizás pensaron que si se constituye una organización achuar rompía lo que 

querían seguir trabajando en todas las comunidades pero el objetivo no era 

para romper la religión. 

Luis Freire él era líder de AIEPRA (Asociación Indígena Evangélica del Pueblo 

de la Región Amazónica)quien no quería crear una organización interprovincial 

de los achuar, pensó que era una organización paralela a las organizaciones 

que ya pertenecían y a los líderes que estuvieron encabezando a este proceso 

de la organización les calificó como divisionistas pero la unidad de los Achuar 

fue triunfando hasta determinar. 

La misión evangélica en ningún momento apoyó el proceso organizativo de los 

Achuar, tuvieron que invitar varias veces pero nunca asistieron a las 

asambleas. 

La Misión católica sí apoyó en el proceso organizativo pero desde el comienzo 

tuvieron duda que los achuar no tenían profesionales quien encabece este 

proceso; cuando el P. Luis Bolla dijo en una reunión que sí pueden tener una 

organización la mayoría de los achuar estaban de acuerdo para ya proceder 

con la acción. 

El Padre Domingo Botasso, antes de que los achuar tengan la organización a 

nivel interprovincial, era asesor de algunas comunidades y  sabía que los 

achuar teníamos que ser fortalecidos, por lo tanto, impulsó el proceso de 

creación de la organización. Cuando la mayoría de las comunidades estaba 
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decidida para crear la organización propia de los achuar,  algunos líderes que 

pertenecían a la religión evangélica ya fueron desafiliándose de su 

organización ya para integrarse en el proceso de construcción de la 

organización caso de Copataza, esto fue por una iniciativa propia y otros por 

convencer en las asambleas. En cada reunión  se iba hablando sobre la 

religión católica y evangélica, concientizaban que aunque pertenezcamos a 

religiones distintas, la organización debía ser una sola y respetar la religión a la 

que pertenecemos, esta propuesta tuvo que unificar a las comunidades. 

Cuando los centros o comunidades comenzaron a desafiliarse de la OPIP, 

AIPSE, AIEPRA y  de la FICSH-A hubo una reacción muy difícil, hasta 

denuncias fueron presentadas ante el Ministerio de Bienestar Social y en la 

CONFENIAE, para que no sea otorgado el Acuerdo Ministerial a la 

organización de los achuar  y que no sea registrado en el Estatuto de la 

organización regional que es la CONFENIAE. 

La política de la constitución de la organización de los achuar fue defender el 

territorio, cultura y gestionar en las instituciones públicas y privadas para 

beneficio de las comunidades, como la mayoría de los centros eran 

abandonados por la organización que pertenecían la mayoría creían que si 

podían construir una organización propia para tener mayor incidencia política y 

en la gestión. Por lo tanto paulatinamente fueron debilitándose las pugnas de 

religiones y se logró unificar. Actualmente no existe ninguna comunidad que 

esté fuera de nuestra organización que es la NAE (Nacionalidad Achuar del 

Ecuador)19 

Fuimos invadidos por la creencia occidental, porque como achuar teníamos 

nuestra religiosidad en Etsaa, Nunkui, Jempe pero desde Europa llegó la Biblia 

sobre Dios y Jesús en donde unos grupos Católicos y Evangélicos cada uno 

tenían su forma de predicar, cuando entraron en el territorio achuar se 

establecieron en  un lugar y comenzaron a prohibir la forma de vida de los 

Achuar, por ejemplo la religión Evangélica le prohíbe tomar la chicha 

fermentada, tomar guayusa y bailar; en cambio los católicos dieron la libertad a 

que los achuar practiquen sus costumbres, lo cual las comunidades que ya 

                                                           
19

E: 2 BENJAMÍN VARGAS 
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estuvieron en las dos religiones diferentes, pues no se compartía su forma de 

convivencia, el producto de tales religiones dificultó consolidar la unidad entre 

los achuar, pero en el transcurso de tiempo que fueron socializando se logró 

instaurar nuestra organización. 

Por ejemplo nos narra P. Juan Botasso, Ambos misiones han fomentado la 

creación de organización nativas: LA FEDERACIÓN DE CENTRO SHUAR y la 

Asociación Independiente del Pueblo Shuar (IPSE) respectivamente.  

Las organizaciones misioneras son ahora los mecanismos articuladores que crea 
un lazo de unión entre el modo de producción dominante de la sociedad 
nacional, con su forma de explotación específicas  de las área tropicales  
fronterizas y el sistema de producción de los Achuar. Las misiones contribuyen el 
cuadro dentro del cual se enclavan los factores  de transformación que afectan 
en la actualidad a la sociedad Achuar. Cada organización tiene políticas 
específicas que producen efectos estructurales algo diferente y engendra 
elaboraciones ideológicas nativas parcialmente distintas, que a su vez 
contribuyen a una incipiente transformación  interna de las relaciones sociales 

tradicionales.20 
 

 
1.6 DESARROLLO DE LA ASAMBLEA DE LAS ASOCIACIONES PARA 

DESAFILIACIÓN DE OTRAS FEDERACIONES FICSH-A, OPIP, AIEPRA Y 

AIPSE. 

Había muchas dificultades de desafiliación por manipulación de algunos líderes 

de otras nacionalidades indígenas, pero para otras comunidades que tenían 

una sola decisión fue fácil, caso del centro achuar Numpaim y Guaraní 

pertenecían a la OPIP (Organización de pueblos Indígenas de Pastaza) ellos  

como ya tenían un acuerdo con la comunidad Pumpuentsa sobre la creación de 

la Organización achuar tan solamente se mandó una carta de desafiliación al 

presidente de la OPIP y al presidente de la CONFENIAE (Confederación de las 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), la OPIP aceptó porque 

la mayoría de la OPIP eran comunas Quichuas, no hubo dificultad y la 

CONFENIAE presidido por el Dr. Ángel Tsamaraint se negó de la carta de 

desafiliación de la OPIP pero en una asamblea de Parlamento Indio Amazónico 

públicamente se solicitó que se conceda el espacio porque los Achuar éramos 

de otra nacionalidad que no podía estar inmerso en otra organización  y se 
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quedó aprobado. Para otras comunidades: Copataza, Shaim, Chumpi, que  

eran parte de AIEPRA (Asociación Indígena Evangélica del Pueblo de la 

Región Amazónica) fue difícil  de desafiliar de su organización, fueron 

presionados por los misioneros evangélicos porque como ya tenían las 

comunidades vinculadas en la organización de ellos como Asociación Indígena 

Evangélica, AIE, no permitieron que se separe. Pero, ser una nacionalidad bien 

consolidada a nivel de la nacionalidad achuar era lo importante. Luego de un 

año se sumaron a nuestra organización OINAE (Organización Interprovincial de 

la Nacionalidad Achuar del Ecuador) otros, cuando la OINAE cambió su 

nombre a FINAE, recién allí  se afiliaron.  

Las comunidades Achuar de Morona como: Mashumar, Kuchints y Surik Nuevo 

eran filiales a la AIPSE (Asociación Independiente del Pueblo Shuar del 

Ecuador) ellos también por la presión de la Asociación achuar Pumpuentsa 

dejaron de pertenecer a AIPSE.  En un comienzo, las tres comunidades no 

querían afiliarse a la OINAE, porque pertenecían a la religión evangélica; pero 

en una asamblea se explicó que la organización nada tiene que ver con la 

religión porque cada ser humano tenemos diferentes creencias, adoraciones y 

esto debe ser respetado.  Entonces las comunidades aceptaron y la 

organización AIEPRA nunca permitió que las comunidades achuar filial a esa 

institución pudieran desafiliarse, por lo cual  dejaron en libertad para que las 

comunidades decidan solas, de esta manera se trabajó sobre las 

desafiliaciones.21 

1.7- PRIMEROS DIRIGENTES PROVISIONALES 

En el primer congreso de la Organización Interprovincial de la Nacionalidad 

Achuar del Ecuador OINAE, celebrado en Charapa Cocha, del 16 al 21 de 

diciembre de 1992, concurrieron las tres asociaciones más grandes como: 

Pumpuentsa, Numpaim (actual Asociación de centros Achuar de Pastaza, 

ACAP), y la asociación Munti (actual Matsatkamu Achuar NunkeAyamrin, 

MAANA) también participaron la nacionalidad Shiwiar actual NASHIAE 

(Nacionalidad Shiwiar de la Amazonía Ecuatoriana) que en aquel tiempo no 

estaban organizados. Al Congreso asistió el Dr. Ángel Tsamaraint en calidad 
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de presidente de la CONFENIAE, quien quiso vetar el proceso iniciado  pero la 

decisión masiva de los congresistas achuar potenció más la lucha y la decisión 

de desafiliarse. 

Los congresistas luego de haberse tomado las resoluciones, eligieron los 

cuatro  dirigentes provisionales de la OINAE: 

LUIS ANTONIO VARGAS PRESIDENTE 

RUBEN TUKUP IRARIT VICEPRESIDENTE 

ADAN VARGAS DIRIGENTE DE EDUCACIÓN 

BENJAMIN VARGAS DIRIGENTE DE TIERRAS 

 

Algunos dirigentes no perduraron por falta de recursos económicos pues no 

tenían la bonificación para su subsistencia en la ciudad de Puyo, porque una 

organización no es del Estado, es una organización social sinfines de lucro, no 

tiene presupuesto para pagar a los dirigentes; por lo tanto, el caso del señor 

Benjamín Vargas  y Adán Vargas abandonaron el cargo, por lo cual fueron 

sustituidos por los señores Alejandro Mayaprua y Domingo Peas, estos 

dirigentes duraron hasta el año de 1993. Durante el último periodo de la 

administración  de los dirigentes provisionales el día 5 de noviembre de 1993 

fue reconocida legalmente la OINAE por el Ministerio de Bienestar Social 

mediante Acuerdo Ministerial N° 005821 y, poco después, en diciembre 

cesaron las funciones de esta directiva.22 

Los dirigentes provisionales fueron electos para que redacten el Estatuto de la 

OINAE, y luego convoquen a un congreso extraordinario para analizar artículo 

por artículo. Por lo tanto fueron electos por un periodo de dos años, pero no 

convocaron a un congreso extraordinario, solamente se socializó en las 

asociaciones y por la aprobación de ellos fue tramitado en el Ministerio de 

Bienestar Social, cuando la constitución de la OINAE logró tener su Acuerdo 

Ministerial convocaron el congreso para elegir los dirigentes legales para que 

pudieran ejercer sus funciones de acuerdo con  el estatuto.23 

                                                           
22

 E: 4 ALEJANDRO MAYAPRUA. Puyo 1 de febrero del 2011. 
23

 E: 3 PEDRO TSAMARAINT. Pumpuentsa 12 de febrero del 2011 



27 
 

1.8 PRIMER CONTACTO CON LAS ONGs Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. 

Cuando el primer congreso de la Organización Interprovincial de la 

Nacionalidad Achuar del Ecuador OINAE eligió sus dirigentes provisionales, 

tomaron el primer contacto con la empresa nacional CANODROS S.A  de 

Guayaquil, con la cual la OINAE firmó un convenio de arrendamiento, para la 

creación de un lugar eco turístico en el territorio de la comunidad de 

Kapawi,AsociacionMunti y (actual MAANA)   

Antes de la construcción de las cabañas la compañía CANODROS S.A tenía 

sus clientes, sus pasajeros extranjeros turistas, el gerente y administrador de la 

compañía envió a los turistas en el lugar de construcción de KAPAWI. Los 

turistas se impresionaron mucho, tomaron las fotografías y retornaron a sus 

lugares. 

Cuando asumieron otros dirigentes legales presididos por Pedro Tsamaraint 

llegó el primer grupo de turistas de la Fundación Pachamama de EE.UU a la 

ciudad de Puyo, para visitar la laguna de Kapawi.  Los dirigentes concedieron y 

entraron a la comunidad, permanecieron una semana y al retornar mantuvieron 

una reunión en el seno del consejo directivo de la OINAE para firmar un 

convenio de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento organizativo. 

Se dieron un plazo de dos semanas para analizar y modificar los artículos y las 

cláusulas  del convenio;  después del análisis y modificación, el consejo 

directivo dio el visto bueno para la formulación del convenio entre las partes y 

suscribieron el convenio el presidente de la OINAE Pedro Tsamaraint  y el 

presidente de la Fundación Pachamama de EE.UU.  Bill Twuits, en el año de 

1993. Esta firma de convenio hasta este año del 2011-2012, ha venido siendo 

renovado anualmente. 

A los turistas de la Fundación Pachamama les interesa disfrutar la 

biodiversidad en el lugar, pues este territorio Achuar no está contaminado, 

existe mucha variedad de animales e insectos hasta ahora los turistas 

visitantes viven disfrutando de nuestro ecosistema.24 
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Sin embargo, el ex presidente comenta que los dirigentes provisionales habían 

firmado el convenio con CANODROS S.A quienes operaban con los turistas 

extranjeros y nacionales en la provincia de Galápagos región Insular en el 

Ecuador; el dueño del periódico EL UNIVERSO de Guayaquil el señor Carlos 

Pérez, cuando el presidente Pedro Tsamaraint ingresó a su primera 

administración, pidió una reunión con el consejo directivo de la OINAE para 

rever el convenio firmado por los dirigentes provisionales, el cual fue aprobado 

sin modificación porque las cláusulas del convenio eran favorables para las 

partes. 

En el convenio se acordó que la empresa CANODROS S.A se encargaba de 

enviar los turistas a Kapawi y que el ingreso económico sea distribuido 60% 

para la empresa CANODROS S.A  y 40% para la OINAE; además decidieron 

que el proyecto dure 15 años y luego transferir  la propiedad a la OINAE. 

En cumplimiento del convenio firmado sobre la operación turística, llegó un 

grupo de trabajo de Bill Twuitsy su esposa quien trabajaba con la gente pobre 

de África. Cuando Bill Twuitsllegó, le impresionó el lugar  y ofreció trabajar con 

los Achuar. Mantuvieron tres reuniones en la ciudad de Puyo para firmar el 

convenio de cooperación y fortalecimiento organizativo de la OINAE pero no se 

definió; se pretendió suscribir un convenio de cooperación inter-institucional 

entre la Organización de los achuar OINAE con la Fundación Pachamama de 

EE.UU pero no estuvieron de acuerdo en algunas de las cláusulas del 

convenio. Finalmente en una reunión mantenida en la ciudad de Baños 

lograron firmar el convenio de cooperación interinstitucional; desde ahí hasta 

esta fecha, han ido renovando el convenio, hasta la última vez en el 2011. 

Otra organización no gubernamental como IBIS25 de Dinamarca colaboró para 

el sostenimiento y equipamiento de la oficina de la OINAE, pues  cuando recién 

comenzó,  no tenía presupuesto para mantenimiento.26 
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CAPÍTULO II 

PRIMER CONGRESO DE LOS ACHUAR PARA DETERMINAR SU PROPIA 

ORGANIZACIÓN, SU PROCESO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN 

2.1. DESARROLLO DEL PRIMER CONGRESO DE LA OINAE EN LA 

COMUNIDAD DE CHARAPACOCHA 

Hubo varios encuentros y convenciones para constituir una organización propia 

de la nacionalidad achuar que represente a nivel provincial, nacional e 

internacional, pues se la sentía como una necesidad para los achuar. Por lo 

tanto, las dos asociación: ACAP y MAANA  hicieron una convención en la sede 

de la asociación Pumpuentsa.  Allí se acordó realizar el primer congreso de los 

achuar en la comunidad de Charapa Cocha, actual asociación ACAP 

(Asociación de Centros Achuar de Pastaza).Se reunieron los mismos 

presidentes de las asociaciones y fueron invitados los del Centro Amunti de 

Pastaza actual asociación MAANA ( Matsatkamu Achuar NunkeAyamrin). 

Este congreso se hizo con autofinanciamiento. A ese congreso llegaron 

delegados de las Organizaciones Indígenas de Pastaza, OPIP (Organización 

de Pueblos Indígenas de Pastaza), CONFENIAE (Confederación de las 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) en ese entonces el 

presidente regional de la amazonia ecuatoriana, de la CONFENIAE era Valerio 

Grefa. 

El presidente de la OPIP y de la CONFENIAE apoyaron la petición de la 

constitución de la Organización de la nacionalidad Achuar, por su cultura 

diferente a las otras. En el congreso se trató en primer lugar la denominación 

de la organización que fue discutido, analizado y aprobado como OINAE 

Organización Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador.27 

2.2 LOS DIRIGENTES LEGALES DE LA OINAE 

Una vez  reconocido y registrado el Estatuto de la OINAE por parte  del 

Ministerio de Bienestar Social realizaron el congreso de la OINAE en el mes de 

                                                           
27

E: 5 PEDRO TSAMARAINT. Pumpuentsa 12 de febrero del 2011 



30 
 

diciembre de 1993.  En esta ocasión fueron electos de acuerdo como estipula 

el Estatuto de la organización, los siguientes dirigentes: 

Pedro Tsamaraint  Presidente 

Adán Vargas              Vicepresidente 

Vicente Tanchim Dirigente de Tierras 

Jorge Canelos  Dirigente de Educación 

Carlos Chiriap  Dirigente de Salud 

Luis Vargas   Dirigente de Organización y Promoción 

Durante el ejercicio de sus funciones, cuatro dirigentes abandonaron el cargo 

por falta de recursos económicos; como la sede de la organización está 

ubicada en el Puyo, los dirigentes obligatoriamente deben permanecer en la 

ciudad pero ellos no poseían los recursos para su subsistencia. Los dirigentes 

que desertaron fueron: Adán Vargas Vicepresidente, Vicente Tanchim, 

Dirigente de tierras, Jorge Canelos Dirigente de educación y Luis Vargas, 

Dirigente de promoción y Organización.  Abandonaron sin respetar el mandato 

del congreso de la OINAE y fueron sustituidos por los siguientes dirigentes 

interinos:  

Cristóbal Callera  Vicepresidente 

Rubén Vargas  Dirigente de tierras 

Martín Ujukam  Dirigente de salud 

Santiago Kawarim  Dirigente de promoción y organización 

Durante el periodo de trabajo, un dirigente interino  no duró mucho tiempo, se 

retiró de su cargo el señor Martín Ujukam, quien fue sustituido por el señor 

Bosco Tanchim. 

El inicio administrativo de la organización fue muy difícil pero por la gestión  

constante de los dirigentes se estableció firmar un convenio de cooperación 

interinstitucional con la Fundación Pachamama; esto fortaleció la estabilidad de  
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los dirigentes para permanecer a la ciudad.  Este convenio se fue ampliando y 

hasta en estos años se mantiene una estrecha relación para fortalecimiento 

organizativo de la NAE.28 

2.3 DISCREPANCIA ENTRE LAS ASOCIACIONES DE MORONA SANTIAGO 

PARA LA CREACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

Todas las comunidades y asociaciones de Morona Santiago fueron trabajando 

junto a la Federación Shuar. La organización shuar pocas veces apoyó en la 

redacción del Estatuto de los centros Achuar, por lo cual muchas comunidades 

resintieron el no haber sido apoyados por la federaciónshuar.  

Cuando las dos asociaciones: Pumpuentsa de Morona Santiago y Numpaim de 

la provincia de Pastaza comenzaron a socializar para la creación de la 

organización de la nacionalidad achuar, la asociación de centros achuar 

Wampuik conformado por nueve centros: Wampuik, Tunikram, Mashuaaim, 

Ishpink, Surik Nuevo, Kuchintsa, Kaiptach, Mashumar y Wachirpas no permitió 

que exista una organización de la nacionalidad Achuar. Estos centros querían 

seguir dependiendo  de la Federación Shuar. En ese tiempo el presidente de la 

asociación Wampuik era Alberto Chuim quien rechazaba de manera radical el 

proceso de la organización de la OINAE, y entre los líderes encabezados por 

Marco  Aij, Rafael Antuash, Patricio Antuash, SaapShimpiu y KayapShimpiu 

querían formar otra organización paralela a la OINAE que ellos ya denominaron 

como FICAMS (Federación Interprovincial de Centros Achuar de Morona 

Santiago).  Esto fue por la manipulación del presidente de la Federación del 

centro shuar, el señor Felipe Tsenkush quien incitó una política de romper la 

iniciativa de los Achuar. Sus seguidores tampoco querían  la concertación 

política de la organización que queríamos construir. Durante  el proceso 

organizativo de la OINAE como pretendían crear otra organización FICAMS 

casi se fraccionó la unidad de los Achuar, tanto de Pastaza como de Morona 

Santiago. 

 Según el líder del proceso de la conformación de la Federación FICAMS, narra 

que este intento de división entre los Achuar fue por falta de socialización de la 

constitución de la Organización de la nacionalidad Achuar, porque la mayoría 
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de las comunidades o centros no fueron socializados sobre la Organización de 

nuestra nacionalidad.  

Por lo tanto solicitaron una convención para entender sobre el tema de la 

organización social de los Achuar.  En esta reunión no llegaron a un acuerdo 

porque había un grupo de minoría que quería crear la FICAMS y la mayoría 

que estaban para constituir la OINAE. Se convocó, entonces, a una segunda 

convención que se realizó en la sede de la asociación Wampuik, allí se trataron 

temas importantes sobre la unidad de las comunidades de los achuar. Desde 

ahí por mayoría se aprueba trabajar por el fortalecimiento de la OINAE y la 

asociación Wampuik y sus comunidades aceptaron este proceso pero con la 

condición, que en las siglas OINAE “Organización Interprovincial de la 

Nacionalidad Achuar del Ecuador” se cambie la “O” y que se ponga la “F” para 

que sea FINAE Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del 

Ecuador, los asambleístas por unanimidad aprobaron este nombre; desde 

entonces la comunidades  de Pastaza y Morona Santiago quedaron bien 

consolidados. 

En la misma asamblea se trató la creación de la organización internacional de 

los Achuar que dejó planificando para realizar el primer encuentro Binacional 

entre Ecuador y Perú.  

La convención que se realizó tuvo un reto muy importante: dejar solucionando 

dudas y problemas que se daba en los centros achuar, después de solucionar 

todo los problemas comenzaron a trabajar unidos para el desarrollo de sus 

bases. Actualmente la organización de los achuar tiene un prestigio a nivel de 

la organización Gubernamental y no gubernamental y tiene apoyo por parte por 

las ONGs.29 

La convención se realizó en Wampuik por primera vez para socializar y unificar 

a las comunidades. Pero fue un proceso difícil porque la asociación Wampuik 

como tal fue presionada por la FICSH-A presidido por Felipe Tsenkush, para 

que continúen siendo parte de esa federación.  
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En la primera convención, la Federación Shuar estuvo en mayoría. Cuando 

fracasó el objetivo de buscar la unidad de los achuar se planteó desarrollar la 

segunda convención  en la misma asociación, en cumplimiento de este plan se 

realizó y allí se logró unificar cambiando la sigla de la organización achuar de la 

OINAE a la FINAE.  

El propósito de los shuar era que ellos querían beneficiarse de los bienes que 

aportaban las ONGs para ayudar a las dos nacionalidades; pero aprovecharon 

la oportunidad de los achuar y querían vivir haciendo lo mismo, mas los achuar 

constituyeron su propia organización. En el inicio de la creación de la 

organización, los shuar como ya tenían la suya manipularon a los achuar y no 

permitían  a dar paso a la constitución porque ellos tenían mayor fuerza política 

como federación;  pero después de un largo proceso de lucha se dejó el 

conflicto y se terminó la inestabilidad de los achuar.30 

Según, Patricio Antuash manifiesta que no se socializó entre la mayor parte de 

la población; por lo tanto no aceptaron la propuesta para constituir una 

organización, sin embargo Alejandro manifiesta que esto sucedió por la 

manipulación de los líderes dirigentes de la Federación Shuar quienes 

estuvieron presidiendo a la FICSH-A; a pesar de ser achuar no querían 

separarse de la FICSH-A porque decían que no éramos suficientemente 

preparados para conducir una nueva organización. La mayoría de los achuar 

tuvieron su convicción de fundar su organización social que hoy es una 

estructura que se presenta bien consolidada, tiene éxito en cuanto su posición 

territorial. Si una nacionalidad lucha por su futuro no se puede tener duda, hay 

que ser decidido, porque cada pueblo o nacionalidad instaura su organización, 

se independiza y comienza a trabajar de acuerdo con los principios de sus 

bases. 

2.4 CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SIGLA DE FINAE A LA NAE 

La Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador “FINAE”  

desde la creación de la organización ha venido  trabajando, cumpliendo sus 

principios y fines, de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto hasta el año 

2004.  
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En el periodo de Milton Callera como presidente, Marco Aij Vicepresidente, 

Rubén Tsamaraint, Dirigente de tierras, Germán Vargas Dirigente de 

educación, Jorge Canelos, Dirigente de salud, Luis Kawarim Dirigente de 

promoción y comunicación, y Rafael Antuash Dirigente de desarrollo 

económico alternativo vieron necesario seguir fortaleciendo a la organización 

para que en el futuro los achuar tengan su propio Gobierno que administre su 

territorio. 

Rubén Tsamaraint, dirigente de tierras, fue designado para llevar todo este 

proceso para consultar la parte técnica y jurídica, desde entonces el dirigente 

como ya fue designado con su función, realizó una investigación con el 

abogado Bolívar Beltrán, con quien comienza a elaborar el estatuto de la 

Nacionalidad Achuar, de acuerdo la Constitución de 1998 del Art. 83 y 84 que 

garantiza la autodeterminación de las Nacionalidades y pueblos. 

Después de haber sistematizado el primer borrador del estatuto y la propuesta 

de la constitución  de la Nacionalidad el dirigente designado convoca al 

Consejo Directivo de la FINAE para que se analice y modifique la propuesta; 

después de la exposición del dirigente de tierras el abogado Bolívar Beltrán 

esclareció algunos artículos de la Constitución de Ecuador y los Derechos 

Colectivos en donde expresamente hizo conocer lo siguiente: 

Art. 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de 
raíces ancestrales, y los pueblos negros o afro ecuatorianos, forman parte del 
Estado ecuatoriano, único e indivisible. 31 

Este artículo favoreció a los achuar para que se constituyan como nacionalidad 

achuar, pues como nacionalidad en el futuro puede crear la Circunscripción 

Territorial con un gobierno propio, con sus normas y que puede administrarse 

por los mismos Achuar. 

Desde entonces, después de haber modificado algunos artículos se socializó 

en la asamblea ordinaria de la FINAE celebrada en el mes de febrero del 2004. 

Esto fue en la sede de la asociación de ACAP (Asociación de Centros Achuar 

de Pastaza) en la comunidad de Charapa Cocha. Cuando la propuesta de 
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constitución de la NAE (Nacionalidad Achuar del Ecuador) fue aprobada, por 

consenso, se entregó las copias del Estatuto a cada presidente de las 

asociaciones para que ellos, en sus asambleas, puedan rectificar si es 

necesario. Después de dos meses, en abril del mismo año, reunidos en 

asamblea, aprobaron por unanimidad el nuevo nombre, desde ahí la FINAE 

pasa a denominarse como “NAE” Nacionalidad Achuar del Ecuador, esto fue en 

la subsede de la misma nacionalidad, en la comunidad de ShuinMamus. 

Cuando los dirigentes retornaron a la sede de la NAE en la ciudad de Puyo 

realizaron el trámite ante el Consejo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador “CODENPE”, para que sea registrado ante dicha institución y en el día 

7 de junio del 2005 fue legalizado mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 55 del 

CODENPE. 

La NAE en el 2005 estaba conformada por 64 comunidades: 28 en la Provincia 

de Pastaza y 36 Morona Santiago. 32 

Actualmente la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, del 2008 en los 

Arts. 56, 57 reconoce los siguientes derechos de las nacionalidades: 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 
afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 
ecuatoriano, único e indivisible.  

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los siguientes derechos colectivos:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  
 
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 
origen, identidad étnica o cultural.  
 
3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas 
por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.  
 
4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago 
de tasas e impuestos.  
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5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 
adjudicación gratuita.  
 
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 
naturales renovables que se hallen en sus tierras.  
 
7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 
planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 
no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 
ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 
reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 
ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 
competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de 
la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.  
 
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 
participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 
sustentable de la biodiversidad.  
 
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 
social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 
reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.  
 
10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, 
que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes.  
 
11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  
 
12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 
tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 
diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de 
medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger 
los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y 
ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 
propiedades de la fauna y la flora.  

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 
prácticas.  

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural 
e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador.  

El Estado proveerá los recursos para el efecto.  

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 
bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 
superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 
identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 
Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema 
será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en 
veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  
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15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 
respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 
reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.  
 
16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 
determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así 
como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del 
Estado.  
 
17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 
afectar cualquiera de sus derechos colectivos.  
 
18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con 
otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.  
 
19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 
identifiquen.  
 
20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la 
ley.  
 
21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 
aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 
comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus 
idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.  

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 
irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad 
extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar 
su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la 
observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito 
de etnocidio, que será tipificado por la ley.  

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 
discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y 
hombres.33 

2.5 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTER-FEDERACIONAL 

El comité Inter-federacional, se inicia aproximadamente en el año de 1996, con 

la iniciativa de un dirigente de la CONFENIAE el vicepresidente de ese 

entonces, señor Domingo Peas, quien preocupado por la situación que estaban 

atravesando las tres Federaciones en donde cada cual estaba aislada de las 

otras, convoca a los presidentes de la FIPSE(Federación Independiente del 

Pueblo Shuar del Ecuador), hoy NASHE, de la FICSH (Federación 

Interprovincial de Centro Shuar) y la OINAE (Organización Interprovincial de la 
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Nacionalidad Achuar del Ecuador) esta última ocupaba tal nombre antes de ser 

reformados sus Estatutos, (hoy NAE). 

En esta reunión celebrada en el Hostal Germany de la ciudad de Shell se llega 

a tres acuerdos puntuales: 

1- Participación alternada en las elecciones para la Alcaldía del cantón 

Taisha. 

2- Participación equitativa en la administración de la Dirección 

Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Morona Santiago 

como también en la selección y elección del Director provincial de la 

misma. 

3- Unidad de las tres Federaciones, en busca de una estrategia de 

Defensa territorial y los Recursos Naturales, de las nacionalidades 

Achuar y Shuar de Tras Cutucú. 

Siendo así, el acuerdo formado por las tres Federaciones vino funcionando sin 

resquebrajamiento en el tema de las candidaturas del cantón Taisha. La 

primera responsabilidad recayó sobre la Federación Shuar, en el finado Prof. 

Domingo Antun. Luego en la siguiente elección participa la Federación FIPSE 

con el prof. LeonidasShakai, siguiendo el acuerdo dieron paso a la FINAE con 

el Lcdo. Germán Ujukam según la resolución tomada por la nacionalidad 

Achuar. 

A pesar que en esa primera reunión de la conformación del comité Inter-

federacional, se resolvió hacer la evaluación permanente a la marcha de este 

comité, los primeros meses de gestión de esta unidad no tuvieron buenos 

resultados porque no hubo claridad sobre las actividades que debían 

desarrollarse y sobre la responsabilidad tanto de los presidentes de las tres 

Federaciones como de los técnicos o asesores que acompañaron al comité, se 

notó que no había la comunicación suficiente entre las bases y los consejos de 

Gobierno que representaban a la FIPSE, FICSH Y FINAE. 

Para solucionar este problema el dirigente de la FINAE, al mismo tiempo 

Vicepresidente de la CONFENIAE, Domingo Peas convoca a un taller de dos 
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días en la ciudad de Puyo, 26 y 27 de junio del 2002, donde entre otros temas 

fueron  tratados los siguientes: 

1. Elaboración de una propuesta al Gobierno Nacional, en rechazo a la 

actividad petrolera. 

2. Elaboración de una propuesta al gobierno, con argumentos técnicos, 

económicos, sociales, ambientales jurídicos Nacional e internacional 

garantizados con la Constitución y los instrumentos internacionales. 

3. Integración de un técnico de cada Federación para construir un plan de 

acción para el comité (FIPSE, FICSH Y FINAE hoy NAE) y la 

elaboración de la propuesta alternativa al gobierno nacional. 

En este contexto, el comité convocó a una primera reunión para nominar a los 

técnicos de cada Federación el 10 de julio del 2002 en la ciudad de Macas en 

el local de Cabañas del Valle donde se presentaron a los técnicos: por la 

FIPSE, al profesor Nelson Shakai, por la FICSHA al Ingeniero Juan Carlos 

Jindiach y por la FINAE, al señor Luis Vargas Chumpi. 

Este equipo desarrolló su trabajo bajo un plan de actividades, en principio con 

prioridad en la recopilación de todos los datos tendientes a sustentar el rechazo 

de la presencia de la actividad petrolera en la zona de los Achuar y Shuar, pero 

por falta de recursos económicos para la solvencia de estos técnicos se 

habrían retirado los técnicos de la FIPSE Y FICSH, quedando en 

representación el señor Luis Vargas, por tener mayores facilidades de acceso a 

apoyo técnico y financiero por parte de la FINAE. Por este motivo el plan del 

2002 no logró tener mayor éxito y los resultados fueron mínimos. 

Siendo el coordinador del turno en el 2003 el presidente de la FIPSE, Bosco 

Najamtai convoca a una reunión de trabajo el 9 de abril en la ciudad de Macas 

en las Cabañas del Valle, donde luego de deliberar sobre este comité y sus 

técnicos, nuevamente son ratificados en el mes de abril del 2003, esta decisión 

fue aceptada por todos los participantes, dirigentes y representantes de las 

ONGs. 

Durante estas reuniones se iban identificando cada vez mejor los roles de los 

técnicos, y al momento fue claro que su función no sería la de negociar 



40 
 

directamente con el Gobierno ni otros actores, sino que su función de técnicos 

es cumplir y sujetarse al Plan de acción  del comité inter-federacional.  

Una de las prioridades ha sido entregar al Gobierno Central y a las respectivas 

autoridades una propuesta alternativa de cómo queremos que los territorios de 

los Achuar y Shuar sean conservados, una propuesta clara que refleje nuestras 

capacidades para exigir el Derecho y comunicar al Ecuador cual es la visión de 

los Achuar y Shuar para manejar y conservar nuestro territorio. 

Comenzó el proceso de lucha de las organizaciones Achuar Shuar versus la  

compañía petrolera Arco Oriente que después pasó a denominarse Burlington, 

para impedir que esta compañía entre a territorios de las nacionalidades 

Achuar y Shuar, para lo cual se trabajó planificando entre las federaciones. 

El 23 de abril del 2003, se llevó a cabo la reunión auto convocada en las 

instalaciones del centro de formación KIM34, con la participación de todos los 

presidentes de las tres Federaciones.  Allí se resolvió que los presidentes 

viajen a la sede de Burlington, bloque 24 en la ciudad de Houston, en protesta 

por la presencia petrolera en los territorios achuar y shuar. Fueron 

acompañados por los abogados de CEDES “Centro de Derechos Económicos y 

sociales”. 

En septiembre de 1999, la FIPSE ganó el recurso de amparo Constitucional 

interpuesto ante un juzgado de Macas, en contra de la compañía ARCO 

ORIENTE (después Burlington Ressuorses y actualmente CONOCO FILIPS) 

exigiendo el cese de los actos ilegítimos que estaba afectando grave y 

directamente  el interés colectivo de los miembros del pueblo shuar. En el año 

2000 ganó la apelación presentada por ARCO ORIENTE ante el Tribunal 

Constitucional en Quito. Esta acción Judicial tuvo efecto legal y político de 

potenciar la vigencia efectiva de las garantías Constitucionales consagradas en 

la Constitución de 1998 y en los pactos internacionales. Esta acción generó 

atención y presión logrando detener las actividades petroleras dentro del 

bloque 24, mientras que el recurso de amparo permitió que autoridades del 

Estado ecuatoriano y los representantes de la empresa se preocuparan sobre 
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la fragilidad  de sus inversiones sino respetaban los derechos de la población 

local. 

Esta decisión causó que las compañías petroleras reclamen mayores garantías 

al Estado para el desarrollo de las actividades previstas en los contratos. En el 

2001 la FIPSE con el respaldo de las tres Federaciones fraternas FINAE, FISH 

presentan una acción de Habeas Data, para conocer de manera oficial el 

documento de Burlington, ejerciendo así su derecho constitucional de conocer 

toda la información o documentación que se refiera o pueda afectar las 

condiciones de su pueblo, constatándose la violación de la empresa al recurso 

de amparo.  

El 11 de abril del 2002 se presentó la denuncia penal por desacato contra los 

funcionarios de la petrolera Burlington, por parte de los presidentes  de FINAE, 

FIPSE y FICSH. La presentación  de esta denuncia constituyó un acto político 

que congregó a 600 miembros de las comunidades Achuar y Shuar que 

arribaron desde territorio de FIPSE a la ciudad de Macas para protagonizar una 

marcha hacia la Fiscalía; se tuvo además, el apoyo multitudinario del pueblo a 

la decisión de sus dirigentes.  

El 6 de mayo se realizó una diligencia de reconocimiento del lugar de los 

hechos Mamayak y Macuma para recoger el testimonio de las personas que 

han sido individualmente consultados por los relacionadores comunitarios de la 

empresa, y sin la autorización de la asamblea de la FIPSE. Esa diligencia tuvo 

un trágico desenlace: la avioneta de Aéreo Regional Cessna 172 que retornaba 

a Macas con el presidente de la FIPSE y dos dirigentes sufrieron un trágico 

accidente que dio como resultado cuatro personas fallecidas. 

El trabajo de las tres Federaciones fue muy duro para presionar a las empresas 

transnacionales a fin de frenar la intromisión en el territorio Achuar y Shuar. 

La convención para la defensa de territorio de las nacionalidades Achuar y 

Shuar de Tras Cutucú  fue realizada en octubre del 2004 en la sede de la 

asociación Pumpuentsa y en el mes de septiembre en el centro 

ShuarShinkiatam; fueron convocados un total de 1000 participantes Achuar y 

Shuar.  
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En diciembre del 2003 mediante la convocatoria del Comité Inter federacional  

se desarrolla la tercera convención por la defensa de territorio con más de 500 

participantes achuar y shuar, más invitados de otras nacionalidades y 

organizaciones amazónicas como también las autoridades provinciales, 

regionales y nacionales cuya convención fue ampliada hacia la invitación del 

Ministerio de Energía y Minas y la Subsecretaria de Protección Ambiental. 

Los Principales objetivos y resoluciones que se han mantenido desde los años 

2001 a 2004 son: 

1. Exigir la terminación de contratos petroleros en el bloque 23 y24 y el retiro 
inmediato de las compañías petroleras Burlington Ressuorses de EE.UU y la 
CGC (compañía general de combustible) de Argentina. 

2. No permitir nuevas concesiones o autorizaciones para la exploración y 
explotación petrolera en los territorios  Achuar y Shuar. 

3. Lograr que las tres federaciones de la nacionalidad achuar y shuar 
conformen una sola su forma de gobierno local, a través de una Ley y 
reglamentación  jurídica de la Circunscripciones territoriales  amparados por 
la Constitución política de la República del Ecuador para que las 
nacionalidades indígenas puedan mejorar su territorio y liderar el desarrollo 
sostenible y sustentable de sus habitantes con el apoyo y respeto de los 
gobiernos de turno. 

4. Exigir que las decisiones tomadas por las bases sean promulgadas y 
respaldadas por las tres Federaciones, la CONFENIAE y la CONAIE. 

5. Los Achuar y Shuar queremos desarrollar nuestro territorio, pero con un 
sentido de identidad y de respeto hacia lo que nos pertenece, una vez más 
expresamos nuestra negativa a la explotación petrolera. 

6. Que los técnicos y las organizaciones amigas de FINAE, FIPSE y la FICSH 
socialicen sobre los temas de territorio y derechos colectivos, con el 
respectivo apoyo de las dos confederaciones, CONFENIAE y CONAIE. 

7. No tener ningún tipo de diálogo con los representantes de las compañías 
petroleras, sino únicamente con el Gobierno nacional en defensa de los 
recursos naturales en beneficio del pueblo ecuatoriano. 

8. Que se respete la posición de no participar en el proyecto de CONFEGAS, 
de la CONFENIAE. 

9. Que se respete la decisión de las tres federaciones en no participar en los 
diálogos tripartitos y otros eventos de capacitación financiado por el Banco 
Mundial, a través de la agencia Futuro Latinoamericano, CODENPE (consejo 
de desarrollo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador) y la 
CONFENIAE. 

10. Crear un sistema propio de normatividad interna y externa que permita 
establecer una posición que sea respetada. 

11. Realizar la marcha ante el Gobierno nacional en defensa de los territorios de 
las nacionalidades Achuar y Shuar y de oposición del bloque 23 y 24 y 
nuevas rondas de licitación. 

12. Llamar a las organizaciones de grupos sociales, como: colonos, grupos 
estudiantiles, barriales e intelectuales que se sumen y apoyen a la decisión 
de los indígenas  de las tres Federaciones. 

13. Se conforma el Consejo PRO DEFENSA DE LAS NACIONALIDADES 
ACHUAR Y SHUAR DE TRAS CUTUCU, integrado por representantes de 
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las tres federaciones que estarán encargados de hacer cumplir las 
resoluciones de esta convención y que estarán trabajando conjuntamente 
con los dirigentes de las tres federaciones. 

14. Realizar la cuarta convención en la parroquia Huasaga con el fin de 
mantener la lucha permanente en contra de las empresas petroleras y otras 
transnacionales el mismo que se realizó en el mes de diciembre  del 2004. 

15. Promover talleres de socialización  de los diferentes centros y asociaciones 
de la FINAE, FIPSE y FICHS sobre los derechos fundamentales universales, 
internacionales, que amparan los derechos de las nacionalidades. 
 
 

Difundir y entregar a las bases los ejemplares de las resoluciones de las 
convenciones, por la defensa territorial de la FINAE, FIPSE y FICSH, utilizando 
medios de comunicación, como emisora, radio HF, y otros. 
Hacer conocer las resoluciones tomadas en la tercera convención a las 
autoridades provinciales nacionales e internacionales así como a los dirigentes 
aliados. 
Que la FINAE, FIPSE, FICSH integre a sus elementos al equipo técnico para la 
elaboración de la propuesta alternativa de no a la actividad petrolera en el sur de 
la Amazonia. 
Respaldar y apoyar la confederación de alianza estratégica para la defensa 

territorial de las nacionalidades del centro sur de la Amazonía.35 
 

Estas resoluciones tuvieron respaldo político a nivel nacional e internacional 

con lo cual la unidad de las federaciones también obtuvo fuerza y apoyo 

nacional e internacional.  

Pero también se encontraron dificultades a nivel político de parte de la misma 

organización regional CONFENIAE, presidida por José Quenama de la 

nacionalidad Cofán. La cuarta convención  del Comité Inter-federacional 

realizada los días 7 al 10 de diciembre del 2004,  desconoció al señor José 

Quenama  como presidente de la CONFENIAE y resolvió que el vicepresidente 

del parlamento, ya titulado Dr. Adolfo Shakai, convoque en forma urgente para 

reestructurar al Consejo de Gobierno de la misma y elegir  nuevos dirigentes, 

para poder participar en el II   Congreso de la CONAIE. Fueron convocados los 

parlamentarios mientras tanto también había convocado  el Sr. José Quenama, 

y coincidió la reunión y haciendo caso omiso, ellos se reunieron y tomaron 

algunas resoluciones para participar en el congreso  de la CONAIE. 

Abandonaron la sala mientras otros grupos estaban instalando la asamblea 

extraordinaria, en los días 17 y 18 de diciembre  del 2004, donde fueron 

nombrados como nuevo consejo de Gobierno de la CONFENIAE los siguientes 

personas: 
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Luis Antonio Vargas           Presidente 

Nelson Calapucha             Vicepresidente 

Gustavo Ayui            Dirigente de tierras 

Vicente Pujupat          Dirigente de educación 

Miriam Cisnero            Dirigente de economía 

Margarita Aranda              Dirigente de Promoción y Organización 

Imelda Washikta    Dirigente de la mujer y familia 

Rosario Ushigua              Dirigente de salud 

Esta directiva encontró problemas, por falta de buena voluntad de la parte de 

Quenama, además existió manipuleo directo del Gobierno Nacional para 

debilitar la lucha de defensa territorial y sus recursos naturales por el comité 

inter-federacional. 

Quenama, por su parte, por haberse comprometido con el Gobierno de Lucio 

Gutiérrez dividió a la CONFENIAE y las federaciones no tenían respaldo total  

de la organización regional, pero se dio la solución interna de los problemas 

porque la FINAE, FIPSE, FICSH como una de las organizaciones más grandes 

de la Amazonía unidos con laOPIP (Organización de Pueblos Indígenas de 

Pastaza) shiwiar, NAZAE (Nacionalidad Zapara de la Amazonía Ecuatoriana) 

solucionaron el problema regional  de la CONFENIAE. El comité inter-

federacional por no tener respaldo en defensa de territorio, trabajó 

reestructurando a los dirigentes de la CONFENIAE para tener apoyo político, 

técnico y jurídico a nivel de la Amazonia. 

No  ha sido tan fácil de llegar a los logros, ya sea por diferentes motivos: 

económico, carácter político organizativo por la intromisión de la política del 

Gobierno Nacional pero se logró una gran experiencia para las organizaciones 

y nacionalidades, para enfrentar estos episodios.  Por ello han pedido a los 

diferentes dirigentes de las tres federaciones FINAE, FIPSE, FICSH que 

primero deben poner fe en su conciencia si es que van a ir en realidad con la 
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oposición de verdad, o es que solamente para camuflarse para así chantajear 

al Gobierno, o a las transnacionales para sacar dinero. 

Tal como han venido haciendo algunas organizaciones en caso concreto como 

la FICSH. Resuelve una decisión luego dicen otra cosa ante el Gobierno 

Nacional, esto es lo que llaman muchos entendidos en cuestión sociológica los 

dirigentes u organizaciones de cuerdas flojas ¿quieren seguir siendo así? O 

¿queremos mejorar el coraje histórico de nuestros antepasados cuando se 

maneja la propia cosmovisión indígena?, el Gobierno y el mundo mestizo 

respetará, caso contrario, las nacionalidades seguirán siendo sumisas y se 

convertirán en mendigos. Por lo tanto el comité inter-federacional tiene que ser 

fortalecido, potenciada netamente para esta acción de defensa territorial de las 

nacionalidades amazónicas.36 

El Comité inter-federacional tuvo una buena posición  durante los años 2005 y 

2006, y a partir del 2006 comenzaron a debilitarse los dirigentes. Los 

presidentes de las tres federaciones no estuvieron de acuerdo por tener 

compromiso político muy personal y no dio mucha importancia por lo tanto 

estaba debilitado hasta febrero del 2011. 

Como no existe la intervención de comité inter-federacional nuevamente existe 

otra amenaza petrolera en donde el Gobierno de Rafael Correa firma un 

acuerdo de licitación de la décima primera ronda petrolera; la conformación del 

comité inter-federacional tiene que ser reactivada para retomar otra acción por 

esta nueva política petrolera. Ver en anexo 4 el mapa catastral perolero.37 

2.6 CONFLICTO INTERNO ENTRE LAS COMUNIDADES SHUAR- ACHUAR 

POR LA POLÍTICA DEL GOBIERNO SOBRE LA EXPLOTACIÓN 

PETROLERA. 

El interés del Gobierno de explotar los bloques petroleros creó división y 

enemistades en las comunidades de las bases de los Achuar y Shuar. El 

bloque 23 afecta desde el territorio de los Quichuas de Sarayacu, Shaim, 

Achuar, Santiak, Copataza, en la provincia de Pastaza y otras comunidades 
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pertenecientes a la nacionalidad achuar, fueron perjudicados  de la compañía 

extranjera Argentina CGC (Compañía General de Combustible), y otro bloque 

petrolero 24  BURLINGTON RESSUORSES de EE.UU, afectó el territorio 

Shuar en la parroquia Makuma(FIPSE) y de la nacionalidad achuar a sus 

comunidades: Kayantsa, Pakintsa, Sasaim, Chinkian, Kurintsa, Pumpuentsa y 

Wasurak, la organización tuvo que enfrentar acatando la consulta previa y 

participación que expresa en la Constitución del 2008 el Art. 57 numeral 7.  

Las tres organizaciones tuvieron que aliarse para no permitir la intromisión de 

las compañías, mientras que algunos líderes y profesionales prestaban 

servicios como relacionadores comunitarios  de los petroleros. Los personajes 

que trabajaron atentando contra el interés de la nacionalidad y apoyando a la 

transnacional son: Martin Chamik, Patricio Utitiaj ellos fueron socios de la 

FICSH y Manuel Maich fue socio de la FIPSE. Hasta el año 2004  no había 

ningún Achuar vinculado con la empresa petrolera.  Estos tres hermanos de la 

nacionalidad Shuar no les permitieron trabajar pacíficamente a los dirigentes 

para el desarrollo de las comunidades de los Achuar y Shuar, pero por la 

decisión radical de las bases de las dos nacionalidades se presionó. La FIPSE 

como en el juicio y recurso de amparo Constitucional  ganó y no se dio la 

explotación de recursos no renovables  en el territorio Shuar por los dirigentes 

electos no fue tan fácil de transitar en las ciudades porque los agentes 

infiltrados en las compañías petroleras los seguían para caerlos en riesgo pero 

la posición de los dirigentes inteligentemente trabajaron y también tuvo fuerza. 

Después, casi al finalizar el año 2004 los ex dirigentes achuar se involucraron 

con la compañía petrolera CGC y BURLINGTON RESSUORSES fueron los 

siguientes: Miguel Vargas, Felipe Etzamaren, Jaime Vargas, Alfonso Kuji, 

Richard Vargas ellos por resentimiento por simple puesto de trabajo que no les 

dieron en algunos proyectos que administra la FINAE actualmente la NAE se 

fueron a negociar la explotación petrolera de los dos bloques que ya se indica 

anteriormente pero los dirigentes de la FINAE presidido por Milton Callera y 

dirigente de territorio Rubén Tsamaraint unidos con sus bases no permitieron 

que gane el interés de los líderes rencorosos que intentaron fraccionar la 

unidad de los Achuar.  Fue una presión dura en donde los dirigentes 
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argumentaron a nivel nacional e internacional protegidos bajo el Artículo 84 

numeral 5 de la Constitución del 1998 y los tratados internacionales. 

La inestabilidad de los Achuar demoró hasta el año 2007 y los compañeros que 

estuvieron influenciados en la actividad petrolera fueron expulsados  de la 

nacionalidad Achuar y otros fueron sancionados  de acuerdo con la gravedad 

de delito. Desde el año 2008 hasta el 2011 no existe ninguna tensión, la 

nacionalidad achuar vive en paz, actualmente se espera que los gobiernos de 

turno respeten la decisión de los pueblos por su libre determinación  y que 

busquen un proyecto alternativo para el desarrollo de todos los ciudadanos 

ecuatorianos.38 

Hasta el presente año del 2011 no existe la presencia de la actividad petrolera 

en el territorio Achuar y Shuar, pero consta en el mapa catastral de la décima 

primera ronda  petrolera que directamente afectaría todo este espacio 

emblemático que tenemos en nuestro territorio. Muchos han de pensar porqué 

sentimos afectados, es porque hemos palpado, hemos vivido y compartido 

directamente con los hermanos Quichuas del Norte en la comuna de 

Limoncocha, existen desastres ecológicos por los derrames del petróleo, los 

hermanos que viven ahí no cultivan, no pueden vender los productos para su 

ingreso económico, reciben porciones de comida que entrega la empresa, toda 

esta experiencia que hemos tenido entre las nacionalidades nos alerta, no es 

necesario seguir ampliando la extracción de los recursos no renovables, 

nosotros nos preguntamos ¿qué pasaría si abrieran un pozo petrolero en 

nuestro territorio? Directamente seríamos mendigos porque ya no vamos a 

cultivar, nosotros vivimos de la selva, no compramos, cultivamos para consumo 

familiar. Por lo tanto para prevenir la futura consecuencia negativa, hemos 

exigido la mitigación o que se suspenda definitivamente. 

En esta actividad la comunidad no se beneficia, desde el Gobierno ecuatoriano 

dispone este plan a través de la  suscripción del convenio, los contratistas 

extranjeros contratan a los relacionadores comunitarios de las comunidades 

nativas. Por ejemplo, en el caso del bloque 24, ahí se encuentran Achuar y 

Shuar, entonces seleccionan algunos líderes con una buena remuneración 
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para que socialice a todas las comunidades, cuando ya se vinculan en esta 

empresa los socios de la comunidad u organización pueden ser rechazados y 

hasta pueden ser expulsados de ser miembros de una Federación o de 

Nacionalidad.  Desde luego, esto crea la división y un problema social porque 

genera pugnas entre las mismas familias y comunidades con quienes están a 

favor o en contra.  

Los líderes que  se infiltran en esta empresa son  supuestamente por la 

necesidad de trabajo y en busca de dinero, pero para nosotros no es cierto. 

Hemos vivido miles de años sin necesidad de dinero, cuando apareció la 

ideología del mundo globalizado llegó la necesidad económica.  Hasta hoy en 

día vivimos sin pagar impuesto, esto es el orgullo de las nacionalidades que 

habitamos en nuestro territorio sano. Todo este problema que surge es 

solucionado internamente en la asamblea o en el congreso de cada 

organización, las resoluciones y acuerdos son respetadas porque la máxima 

autoridad es el Congreso y la Asamblea. Algunos  hermanos shuar por lo que 

no alcanzaron a ocupar puestos políticos, se dejan llevar por esta empresa 

simplemente por el resentimiento. Alguna vez los socios de la comunidad shuar 

CHIAR ENTSA trataron de hacer ingresar a su comunidad, pero la nacionalidad 

achuar en coordinación de la nacionalidad Shuar de la FICSH hicieron presión 

a través de una marcha de resistencia, de esta manera se frenó este intento. 

Como consecuencia de esta acción hubo juicio en contra de los socios de la 

nacionalidad Achuar. Plantear un juicio entre las nacionalidades defendiendo al 

interés de las transnacionales  no es justo, todo esto fue problema en el 

proceso de lucha a nivel de las tres federaciones. 

Tenemos nuestras particularidades como achuar, creemos que la tierra tiene 

que ver con la producción, tiene sus componentes espirituales, las montañas, 

los árboles, ríos y las cascadas tienen sus espíritus, ahí vive nuestro Arutam. 

Todos los ecosistemas están presentes en el mundo material ritual y espiritual 

energético que hace posible toda forma de vida. Por lo tanto nos preguntamos 

¿alguien de nosotros, puede vivir sin sangre? La tierra sin sangre con el 

saqueo de los recursos naturales  seguirá deteriorándose, nadie podrá frenar el 

cambio climático, por lo tanto también la tres Federaciones han  conformado el 

Frente de defensa del territorio de Tras Cutucú. 
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2.7 LA ESTRATEGIA PARA ELEGIR EL DIRECTOR DE LA DIPEIB. 

La elección del director de la DIPEIB de Morona Santiago era manejado 

directamente por la política de las organizaciones la Dirección de Educación 

Provincial Intercultural Bilingüe, como pertenecía a la nacionalidad Shuar, 

elegían al Director sin concurso, por afinidad, por lo cual las dos federaciones 

unidas reclamaron que si la dirección de educación  quiere trabajar para tres 

federaciones lo  haga bajo un previo acuerdo de las tres organizaciones.  

Entonces se definió elegir alternando por federaciones, en cumplimiento de 

estos acuerdos primero designaron al director  de DIPEIB (Dirección Provincial 

de Educación Intercultural Bilingüe)  perteneciente a la FICSH, después de tres 

años a un compañero de la FIPSE, y el tercero a la FINAE. 

Pero antes, como la nacionalidad achuar tenía un proyecto de creación de la 

Dirección de Educación Intercultural de la Nacionalidad Achuar  “DEINAE”    no 

participó en la elección del Director Provincial de Morona Santiago. Al tener ya  

una aprobación desde el Ministerio de Educación y Cultura” MEC” eligieron al 

primer director de la DEINAE al señor Cristóbal VargasKaitian; de esta manera, 

la nacionalidad achuar independientemente va trabajando sin tomar en cuenta 

el acuerdo de las tres federaciones, pero la dos federaciones FIPSE actual 

NASHE y la FICSH siguen acatando tal resolución de las tres federaciones.39 

2.8 LAS RAZONES DE CREACIÓN  DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA 

NACIONALIDAD  ACHUAR DEL ECUADOR 

La nacionalidad Achuar comenzó la educación escolarizada cuando llegaron 

los misioneros salesianos, por los años 1962-63. Los mismos misioneros 

estuvieron pagando a los profesores designados que trabajaban en lo que en 

ese entonces se llamaba “escuela directa”. Pasando varios años la Federación 

Shuar firmó un convenio con la Dirección de Educación Hispana en base de 

lucha de los pueblos indígenas; desde ahí a través de la radio comenzaron a 

educar a sus hijos enviando a la escuela, pero las clases eran en idioma shuar, 

esto fue perjudicando a los niños achuar porque comenzaron a hablar el idioma 

shuary se fueron olvidando paulatinamente de la lengua achuar, este ritmo de 
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aprendizaje en el sector achuar comenzó  en el año de 1979 cuando el Sistema 

de Educación Radiofónica bicultural Shuar “SERBISH” se ofreció a dar este 

servicio, esto duró hasta el año de1992. 

Cuando los profesores achuar salían  a la ciudad para presentar los informes 

trimestrales o tramitar cualquier documento, los directivos y funcionarios no 

atendían a los Achuar; siempre fueron atendidos al último, a pesar de la 

distancia o situación geográfica, con dificultades llegaban de Tras Cutucú. Por 

lo tanto en una asamblea de las asociaciones fueron tomando resoluciones 

para que la organización de la nacionalidad achuar OINAE plantee un proyecto 

de creación de Dirección de educación Achuar. Mientras tanto, las escuelas se 

transformaron en escuelas fisco misionales y continuaron trabajando hasta que 

los achuar tengan su propia dirección.  Cuando la DINAEIB oficializó a la 

Dirección de Educación Intercultural de la Nacionalidad Achuar “DEINAE”  en el 

año 2004, inmediatamente se dio trámite de traspaso de contratos, 

bonificaciones y nombramientos a dicha Institución. Con esto se cumplió el 

objetivo propuesto. En el año 2006 las escuelas se transformaron en los 

Centros Educativos Básicos “CEB”, La creación de la DEINAE no demoró 

mucho porque la Constitución de 1998 reconoció que las nacionalidades 

tengan su propio sistema de educación por lo tanto se logró este espacio. 

Actualmente el sistema de educación de los achuar está fortalecido, se trabaja 

con sus propio talento humano, impulsando la identidad, tradición y en otros 

aspectos educativos.40 

2.9  ALIANZA ESTRATÉGICA DE DEFENSA DE TERRITORIO. 

A través de la publicación en la prensa nacional e internacional sobre la 

amenaza petrolera en el territorio Achuar, los organismos nacionales e 

internacionales como fundaciones y entre otros, se sumaron el proceso de 

lucha de defensa de territorio de la nacionalidad achuar en cuanto la 

explotación petrolera del bloque 23 y 24.  Bill Twuitsoriundo de EE.UU comentó 

que existe una organización en EE.UU que defiende el medio ambiente a nivel 

del mundo que se llama AMAZON WATCH presidido por Kevin y Attosa,   

Entonces, con el asesoramiento y guía de Bill Twuits, los achuar tuvieron 
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contacto con esta organización que promocionó la defensa del territorio de los 

Achuar a nivel nacional e internacional. 

 Otra organización, Oxfam de América, también se sumó a la lucha. La 

Asociación Ecológica y Agua Viva de Colombia fueron parte de nuestro 

proceso de lucha, porque los pueblos indígenas de nuestro país vecino también 

fueron afectados  por la compañía petrolera; en el Ecuador la organización 

nacional  Acción Ecológica presidida por Alexandra Almeida apoyó en cuanto 

la capacitación de los líderes en los Derechos Colectivos  de los pueblos 

indígenas y socialización del impacto ambiental por la actividad petrolera, el 

CEDES (Centro de Derechos Económicos y Sociales) presidido por José 

Serrano, actual Ministro del Interior y Mario Melo  también apoyaron para 

capacitación de los líderes achuar para fortalecer la lucha. 

Toda esta actividad de apoyo de las organizaciones nacionales e 

internacionales a la nacionalidad Achuar fortaleció la posición radical de no a la 

actividad petrolera en el territorio achuar, la organización  achuar no estuvo 

sola, sino que fueron las tres federaciones FINAE, FIPSE, FICSH quienes 

como federaciones hermanas  se pusieron de acuerdo para defender el 

territorio para el futuro de sus generaciones. 

También se tuvo el apoyo de otras organizaciones indígenas, como en el caso 

de la OPIP(Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza) FOIN (Federación  

de Organizaciones Indígenas de Napo), la CONFENIAE presidida por 

Edmundo Vargas y la CONAIE como organización nacional.  La alianza 

estratégica para defensa del territorio fue de interés de todos porque se sabe 

que sin contaminación del medio ambiente todos los seres existentes viven 

mejor y sirve para el mundo.41 

2.10 DEMARCACIÓN DE TERRITORIO DE LA NACIONALIDAD ACHUAR. 

Hace aproximadamente 500 años atrás los Achuar eran nómadas, buscaban la 

cacería  y cuando escaseaba se iban a otros lugares. Así vivieron hasta el año 

de 1960 cuando llegaron los misioneros católicos y evangélicos. En el mismo 

año se comenzó a organizar, construir la comunidad y la escuela. Esto fue ya 
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cuando comenzaron con el proceso de organización desde la comunidad, 

cuando los Shuar se organizaron estructurando una federación propia, los 

achuar se afiliaron a dicha organización, tuvieron el apoyo y comenzaron a 

legalizar sus tierras con el título de propiedad.  La mayoría de las comunidades 

fueron adjudicadas y algunos centros quedaron como tierras baldías  que eran 

considerados tierras libres  que nadie vivía y tenía, como dueño al Estado. Se 

consideró así en esas tierras, a pesar de la existencia de las comunidades. 

Pero los centros achuar fueron agrupándose para formar un solo bloque. 

Cuando las comunidades achuar comenzaron a crear su propia organización 

para que los represente políticamente a nivel nacional e internacional como la 

OINAE, después FINAE y actualmente la NAE, los dirigentes fueron 

gestionando para la adjudicación de tierras que aún no tenían título. En razón 

de esto se ha logrado titular todo el territorio achuar durante los años de 2010- 

2011. 

Antes de la adjudicación, los dirigentes de tierras y de la organización de los 

Achuar gestionaron ante los organismos no gubernamentales para adquirir un 

presupuesto para desarrollo de talleres sobre el mapeo comunitario. Después 

se realizó el mapeo comunitario en cada centro, con la participación de todos 

los socios y miembros de la nacionalidad achuar, esto se aprobó en una 

asamblea de la organización. Actualmente se puede observar en el mapa el 

territorio de los achuar, unificado de dos provincias: Morona Santiago y 

Pastaza. 

Actualmente todas las comunidades cuentan con título de propiedad colectiva. 

El mapa de la NAE está realizado de acuerdo con el mapa del Ecuador, 

autorizado por el IGM (Instituto Geográfico Militar) cada comunidad tiene 

establecido su ordenamiento territorial, su plan de manejo de bosque, esto 

permite utilizar sus tierras de manera adecuada para el desarrollo sustentable y 

el uso apropiado para que no se  extingan todos las especies existentes en la 

naturaleza. Actualmente el territorio de los achuar está bien demarcado y se 

encuentra en el proceso de transformación de Circunscripción territorial  

indígena de los Achuar CTI-A.42 
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2.11 ALIANZA CON LOS QUICHUAS DE SARAYACU 

La nacionalidad achuar en la provincia de Pastaza por el norte limita con los 

Shuar y Quichuas de Sarayacu y están situados en el bloque 23 que ya fue 

concesionado por la compañía CGC (Compañía General de Combustible) que 

es de Argentina. 

Sarayacu, una asociación sin apoyo de su organización provincial, así como la 

OPIP (Organización de pueblos Indígenas de Pastaza) estuvo enfrentando la 

intromisión de los petroleros en sus territorios. Por lo tanto, como afecta el 

territorio de los Achuar a sus comunidades: Shaim, Copataza, Achuar, Santiak, 

Kintiuk y hoy Irar se mantuvo el diálogo con el presidente de la Asociación de 

Sarayacu que en ese entonces estaba presidida por el Sr. Marlon Santi. 

Establecieron una resolución de retiro inmediato de los ingenieros y 

trabajadores de las petroleras que ingresaron militarizando todo el territorio de 

los Quichuas de Sarayacu. Esto alertó a los achuar por lo que su territorio 

estaba influenciado en el bloque petrolero,  por lo tanto la Nacionalidad Achuar 

comprometió trabajar diplomáticamente reclamando los derechos de los 

pueblos y Nacionalidades  y con los tratados internacionales para que el 

Gobierno detenga dicha actividad que fue considerado inconstitucional. 

La asociación de Sarayacu, sus habitantes, tanto hombres como mujeres 

lucharon a nivel nacional e internacional demandando en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales para 

defender sus territorios. 

Las mujeres Quichuas de Sarayacu retiraron a los militares sus armas, fusiles 

HK.  En ese entonces, el Ministro de Energía y Minas era Carlos Arboleda, por 

la petición de las autoridades de las organizaciones y por los Diputados 

amazónicos se frenó este atropello de los derechos indígenas en el territorio de 

los Achuar y Quichuas, cuando ingresaron la delegación de alto nivel desde el 

Ministerio y Militares en el territorio Quichua, los armamentos de los militares 

que les habían quitado por las mujeres quichuas fueron devueltos. 

El Ministro y el Coronel de la fuerza Armada Ecuatoriana, comisionado desde la 

Brigada Selva 17  Pastaza, reconocieron la violación de la Constitución del 
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Ecuador  sobre la consulta previa y participación en cuanto la explotación de 

recursos naturales no renovables, agradecieron a las autoridades y al pueblo 

de Sarayacu por reclamar sus justos Derechos.  Desde ahí la nacionalidad 

Achuar, como trabajaron juntos, se mantuvo en alianza con los hermanos 

Quichuas, actualmente, hasta estos años siguen trabajando juntos para que los 

territorios de los Achuar y Quichuas no sea contaminado.43 

2.12 PROCESO DE DEFINICIÓNDE CTI  

Desde el año de 1998, cuando la Asamblea Constituyente aprueba uno de los 

Artículos sobre la Circunscripción Territorial Indígena “CTI”, que actualmente 

también se recoge en la Constitución del 2008 en el Art. 60, el Consejo 

Directivo de la FINAE y sus bases fueron socializando este Artículo.  

Las bases de la nacionalidad Achuar aprobaron por unanimidad esta idea de 

las CTIs,  pero para constituirla, los Achuar necesitan muchos requisitos. La 

primera acción es titularizar todo el territorio de los achuar de Morona Santiago 

y Pastaza. Es necesario hacer el traspaso del título de propiedad a la FINAE 

hoy la NAEpara que esto aproximadamente 787.000 Ha, sea titulado a nivel de 

la nacionalidad Achuar. 

Desde ahí se comenzó a agilizar los trámites de adjudicación de títulos de 

propiedad de tierras de las comunidades, pero por falta de voluntad política del 

Gobierno se ha demorado hasta el año 2010; esta gestión ya lleva 12 años 

pero actualmente, en el año de 2011 ya se ha logrado titularizar el 99% de 

territorio de las comunidades. 

Luego de haber titularizado  se plantea la decisión unánime de la nacionalidad 

en cuanto existen dos parroquias rurales y una que está en proceso de 

parroquialización. Esto implica la debilidad de decisión de la asamblea o 

congreso de la NAE, según análisis y sondeo que se ha hecho en las dos 

parroquias  Pumpuentsa, Huasaga han estado siempre de acuerdo con esta 

decisión de transformación de CTI. Pero el problema que existe es en la 

provincia de Pastaza, en vista que las comunidades Achuar en esa provincia 

pertenecen a cinco  parroquias rurales, en la  parroquia Montalvo, Corrientes, 
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Tigre, SimónBolívar y Sarayacu que hoy actualmente están en el proceso de 

consolidación para que los achuar también creen una parroquia que abarque 

solo a los Achuar, sin estar perteneciendo a diferentes parroquias.  

Actualmente, en la provincia de Pastaza están tramitando el proyecto de 

parroquialización  que se ha denominado Parroquia Achuar Kanus cuyo 

presidente proparroquial Tito Vargas, está llevando adelante este proyecto con 

el apoyo de la NAE. 

La visión de los achuar es que la creación de la parroquia Achuar Kanus 

permitirá unirse entre las dos parroquias de Morona Santiago como 

Pumpuentsa y Wampuik y luego de haberse conformado, transformarse en un 

solo bloque de Circunscripción Territorial Indígena Achuar. Se debe  preparar 

entonces, para formar una comisión  de redacción del Proyecto de Ley y esto 

será aprobado por los Asambleístas en pleno seno de la Asamblea Nacional. 

Los Achuar han pensado que de esta manera pueden administrar sus territorios 

de manera adecuada con sus propias normas de administración y justicia. 

Mientras tanto la parroquia Pumpuentsa recién creada y publicada en el 

Registro Oficial Nº- 54 del 4 de noviembre de 2004 no tiene presupuesto desde 

el Gobierno Nacional y del Ministerio de Economía y Finanzas, esto se gestiona 

para lograr y desde luego cuando el proyecto de parroquialización Achuar 

Kanus se crea, pedir la transformación inmediata en CTI con todo el 

presupuesto, de esta manera contribuir al apoyo de las comunidades 

necesitadas. 

En una Asamblea de la NAE se ha pedido la cantonización Achuar, esto en la 

IV asamblea de la NAE realizado en Sapap se niega, para continuar con la 

creación de Circunscripción Territorial Indígena Achuar a nivel de nuestra 

nacionalidad.44 

Sin embargo, luego de haber aprobado la Ley de COOTAD, sobre la 

constitución de CTIs en los territorios indígenas, la parroquia Pumpuentsa 

emprende con el proyecto de la constitución de CTI Pumpuentsa, pero por no 

haber socializado los artículos, las garantías, ventajas y desventajas de dicho 
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proyecto actualmente en este último año del 2011 existe fuerte tensión y 

división en la toma de decisiones a nivel de la parroquia, este proyecto es 

apoyado por ECORAE a través de firma de convenio con la NAE celebrado en 

la fecha 9 de septiembre del 2011. Con un presupuesto aproximado de 

480.000, USD. 

La constitución de CTI a nivel de la nacionalidad Achuar, la mayoría de las 

asociaciones no creen que se puede hacer sino a nivel de las parroquias, 

porque existen dos asociaciones que están tramitando para el proyecto de 

parroquialización KANUS y WICHIM. En el caso de Wichim con sus 16 

comunidades directamente vinculados para proyecto de parroquialización con 

el mismo nombre se niega la CTI lo cual todos los talleres de CTI no tiene éxito. 

En marzo del 2012 se decidió que este tema sea discutido en la asamblea de la 

parroquia Pumpuentsa y se definirá en junio del mismo año la resolución final. 

En la constitución de CTI de la parroquia Pumpuentsa algunos dirigentes de la 

NAE creen en el discurso de Tito Merino, representante  del Consejo de 

Coordinación de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, quien manifestó que tras 

largos años espera en el 2008 se empezó a plasmar ese gran sueño de las 

nacionalidades y pueblos amazónicos de obtener un Estado Plurinacional  y 

ahora se podrá implementar y constituir los CTI como lo manda la Constitución. 

 

“Los CTI son importantes para romper las barreas que no nos permitieron vivir 

como hermanos. Es valioso porque destroza las intenciones de colonización y 

de algunas personas que todavía piensan que  hay tierras baldías que 

colonizar”.45 

2.13 DECLARACIÓN DE LA FRANJA DE SEGURIDAD NACIONAL 

Los achuar vivían libres sin restricción de transitar por diferentes lugares hacia 

el norte y sur de toda la región amazónica. Pero cuando hubo la guerra de los 

dos países Ecuador y Perú por intereses económicos, tuvieron que definir la 

frontera limítrofe  para respetarse entre los dos países esto fue en el año de 

1941-42. 
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Los Achuar a pesar de pertenecer a una sola familia fueron divididos por dos 

estados, desde ahí el Gobierno ecuatoriano declaró la Franja de Seguridad 

Nacional desde el río Pastaza hasta el río Tigre aproximadamente 2 Km de 

límite internacional.  Esto no permitió trabajar libremente a los achuar ni 

desplazarse en sus lugares tratando de dar la seguridad de los habitantes, esta 

declaración no permitió que los achuar realicen sus trabajos agrícolas para la 

subsistencia, pero los achuar siguieron asentándose, creando más 

comunidades porque se consideran dueños legítimos de estas tierras y 

territorios. 

Desde el río Pastaza hasta el río Huasaga, Macuma y Morona no fue declarado 

la franja de seguridad Nacional. Esta declaración no permitió ejercer los 

derechos sobre el territorio de los Achuar pero con la gestión constante de los 

dirigentes se sigue logrando y se seguirá exigiendo hasta que el Gobierno 

atienda las demandas de la nacionalidad Achuar.46 

2.14  ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL TERRITORIO ACHUAR 

En el territorio achuar todos los que habitamos hemos vivido miles de años sin 

importar la tala de árboles, exceso de cacería, actualmente siguen haciendo lo 

mismo, existe más la actividad ganadera, que exige abrir más hectáreas de 

potrero lo cual los bosques primarios se siguen acabando. En cuanto a la 

cacería todos los animales ya están en el proceso de extinción, por lo tanto las 

autoridades y los socios que habitan en sus territorios se han preocupado de 

normar para conservar el bosque y los animales. Lo primero que hicieron fue 

comenzar con la socialización.  

Para algunas comunidades no fue tan fácil aceptar la regularización, por lo cual 

la NAE, en coordinación con la Fundación Chankuap presidida por el P. Silvio 

Broseghini  y actualmente Adriana Sosa, han determinado un acuerdo que la 

Fundación coopere con las comunidades achuar en cuanto a la reforestación y 

la producción agrícola de corto plazo, para que de esta manera el territorio 

achuar sea reforestado y se superen las urgencias  económicas en la familia 

achuar. 

                                                           
46

E: 12 PEDRO TSAMARAINT. Pumpuentsa 12 de febrero del 2011 
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Durante este proceso de trabajo nace otra propuesta de comenzar con el 

ordenamiento territorial.  Se ha hecho con el apoyo de la Fundación Chankuap. 

Las comunidades: Kaiptch, Pumpuentsa, Wichim y otros centros están en 

proceso, el proyecto Selva Tropical de la NAE también está concentrado en 

esta actividad, el objetivo que se tiene a nivel de la nacionalidad achuar es que 

cada comunidad tenga su ordenamiento territorial y así evitar la tala de 

bosques y conservar el medio ambiente, que esto sirva para el Ecuador y al 

mundo entero, para el manejo adecuado del ecosistema y la biodiversidad.47 

2.15 PROYECTOS EJECUTADOS 

La organización de la Nacionalidad Achuar tiene una responsabilidad mayor de 

elaborar los proyectos para beneficio de su población, esto  ha sido difícil de 

lograr, pero aun así, con el esfuerzo de todas las capacidades de gestión y 

administración que tienen los dirigentes se ha logrado algunos proyectos para 

beneficio colectivo y son los siguientes:  

Ecoturismo Kapawi,  

Aviación,  

Selva tropical. 

De estos proyectos se obtuvo ventajas como el de ecoturismo, selva tropical y 

producción agrícola, pero el proyecto de aviación no trajo ventajas, no hay 

beneficio para la población achuar hasta en estos años de 2011, no se 

esclarece cuál va a ser el lineamiento o el diseño que tenga, para aportar al 

servicio de la población.  Los proyectos de los achuar se detallan a 

continuación:48 

2.15.1 PROYECTO ECO TURISMO 

Cuando la Nacionalidad Achuar del Ecuador antes llamado OINAE, 

organización interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, comenzó a 

organizar y establecer su propia organización habían designado a los dirigentes 

provisionales encabezado por Luis Vargas Canelos como presidente temporal 

                                                           
47

E: 13 PEDRO TSAMARAINT. Pumpuentsa 12 de febrero del 2011 
48

E: 14 PEDRO TSAMARAINT. Pumpuentsa 12 de febrero del 2011 
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hasta que legalice el estatuto de la organización. Él se había encontrado con 

un señor guayaquileño empresario llamado Carlos Pérez Perasso él era dueño 

del Diario el Universo, además tenía una empresa naval llamado CANODROS 

S.A que operaba a Galápagos en la región Insular realizando servicio a los 

turistas extranjeros, el señor Perasso tenía sueño y aspiraba crear ecoturismo 

en la Amazonía, uno de ellos se encuentra con el señor Daniel Coupperman un 

empresario Cuencano que tenía la misma intención, desde entonces el 

presidente provisional Luis Vargas había acordado entre el consejo directivo 

para firmar el convenio de cooperación y construcción de las cabañas en el 

territorio Achuar en la comunidad achuar de KAPAWI, este acuerdo antes de 

ejecutar el proyecto cesaron funciones. 

 Después de haber asumido otros dirigentes legalmente reconocidos por el 

Ministerio de Bienestar Social presidido por Pedro Tsamaraint firmaron el 

acuerdo y fue ejecutado el proyecto. Para la construcción de las cabañas 

participaron los mismos achuar aplicando la arquitectura y el diseño de la 

realidad achuar, las construcciones duró aproximadamente 2 años. Después de 

haber concluido comenzaron a operar con la entrada de los turistas, la 

Fundación Pachamama tenía su grupo lo cual se sumó a enviar a los turistas 

en la zona de Kapawi de esta manera se fue ampliando la operación. 

Las utilidades era distribuido de la siguiente manera el 60% era para 

CANODROS y 40% para la OINAE, el proyecto tenía que durar 15 años para 

que los mismos achuar administren, pero no se perduró el objetivo, antes que 

llegue los años fijados los achuar ya solicitaron que se haga el proceso de 

transferencia para administrar lo cual quedando un acuerdo entre las partes se 

dio el proceso y, como era administrado por CANODROS S.A crearon otra 

compañía denominado CEKSA (Compañía Eco-turística Kapawi Sociedad 

Anónima), actualmente la CEKSA es propiamente de los achuar, este proyecto 

desde el inicio hasta en este año  2011 ya va operando 18 años.49 

Para conocer el largo proceso que ha llevado este proyecto podemos ver en el 

anexo 1, 2. 

                                                           
49

E: 1 MARCO AIJ. Puyo 20 de diciembre del 2011 
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La nacionalidad Achuar ha agradecido al señor Cesar Pérez Barriga el hijo del 

finado Carlos Pérez Perasso quién con toda buena voluntad ha decidido 

fortalecer el proyecto eco-turístico KAPAWI y lo ha entregado la parte física, la 

infra estructura en mano de la Nacionalidad Achuar del Ecuador actualmente 

los achuar crean un Complejo Eco-turístico Kapawi Sociedad Anónima CEKSA 

a través de esta institución es administrado en este año del 2011. 

Sin embargo faltan los recursos humanos que puedan asumir esta 

responsabilidad de mercadeo, gerente general por motivo de una preparación 

académica que aún falta. 

También al señor Bill Twuits  y Daniel Koupperman quienes estuvieron 
constantemente para impulsar este proyecto.  
 

2.15.2 PROYECTO DE AVIACIÓN 

Antes de que la nacionalidad achuar constituye su organización como la 

OINAE, había la necesidad de transitar a la ciudad, por el motivo de traslado a 

los pacientes, o realizar gestiones en las instituciones, era difícil de hacerlo, las 

avionetas como SAM y otra empresa como de CREA, hacían servicio, pero no 

era suficiente, no abastecía por lo tanto cuando los achuar ya tuvieron una 

organización, comenzaron a elaborar un proyecto de aviación Achuar, fue con 

el objetivo de hacer un servicio social a la población de la Amazonía 

específicamente a la Nacionalidad Achuar. 

Después seis años de gestión  en el año de 1999 se logró conseguir una 

avioneta sesna 172 de tres pasajeros a través de la Fundación Pachamama se 

pudo pagar. La avioneta fue conseguida con cero horas de vuelo de país 

EE.UU de la ciudad de Washington. Esta avioneta se trajo al Ecuador y quedó 

en manos de la fundación Pachamama. Pero también hubo algunas 

condiciones que nos situaba la fundación Pachamama, como es una fundación  

que coopera a la organización de la Nacionalidad Achuar ofreció volar con la 

empresa aeronave y devengar el costo de pago que se realizó para la compra 

de avioneta lo cual todo los vuelos que realizaba la fundación fue sin pago 

efectivo sino por descuento de esta manera se devolvió el dinero prestado, este 

avioneta quedó en la propiedad de los Achuar en febrero del 2006. 
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CESNA 172 FOTO: Rubén Tsamaraint 

Antes de que esta aeronave fuera propiedad de los Achuar también en el año 

2005-2006 se trajo dos avionetas dos sesna 182 de tres pasajeros y 206 de 

cinco pasajeros, este se logró adquirir a través de la FUNDACIÓN ALAS DE 

ESPERANZA  Winsong Hope de EE.UU éste directamente llegaron a ser 

propiedad de los achuar. 

La cesna 182 fue accidentada por la zona de los Huoranis por Pastaza 

piloteada por el capitán Kléver Garzón no se pudo reparar este equipo. Cesna 

206 hasta ahora sigue operando en el territorio achuar y en otras provincias de 

la región amazónica. 



62 
 

 

CESNA 206. FOTO: Rubén Tsamaraint 

Durante todo el proceso de la gestión y operación los achuar plantearon crear 

una compañía no como una empresa privada, el objetivo fue que la misma 

empresa haga un servicio en cuanto la transportación de turistas en el Hotel 

Kapawi por lo tanto fue formulado un régimen constitutivo como una compañía 

Aerotsentsak esto fue aprobado en el congreso de la NAE. 

Para transportar a los turistas no eran suficientes las dos avionetas pequeñas 

lo cual se vio necesario conseguir un avión Islander, también por la gestión de 

los dirigentes se consiguió una avioneta bimotor de 9 pasajeros de EE.UU que 

trajeron al Ecuador en el año del 2009 de esta manera fue creciendo una 

empresa de aviación de la Nacionalidad Achuar. Actualmente  Aerotsentsak 

opera transportando a los turistas en Hotel Kapawi. 
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Desde el inicio la estructura de Aerotsentsakfue de lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEROTSENTSAK sirviendo a la nacionalidad achuar en las comunidades. 

 

FOTO: RUBEN Tsamaraint 
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FOTO: Rubén Tsamaraint 

Existen algunas debilidades por parte del gerente administrador quien concede 

a los pasajeros los vuelos fiados, los mismos no son pagados por los clientes y 

los cliente son la mayoría los achuar, hace siete años que casi 30% de la 

deuda fueron dados de baja; Esto no permite tener el éxito en cuanto la 

generación de la utilidad de la empresa.50 

Actualmente la compañía Aerotsentsak es administrado por los propios achuar 

con su gerente general y sus empleados se ha aumentado lo cual la estructura 

es de siguiente manera: vemos en el siguiente mapa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

E: 2 LUIS KAWARIM. Wasakentsa 15 de marzo del 1012 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una estructura actualizada.51 

Tiene su permiso de operación. El consejo Nacional de Aviación Civil a través 

de las “DAC” Dirección de Aviación Civil mediante decreto publicado en el 

Registro Oficial N°- 337, ha concedido una nueva categoría de permiso de 

operación bajo la parte N°- 91 mediante inclusión de SUBPARTE N, 91, 1701 

Vuelos de Servicios Comunitarios, otorgado mediante manual 5 del Art. 106 del 

Código Aeronáutica.52 

2.15.3 PROYECTO SELVA TROPICAL 

Este proyecto fue aprobado por el acuerdo de firma de  paz entre Ecuador y 

Perú, el Gobierno Alemán a través de banco KFW donó el fondo para la 

conservación  de recursos naturales en la región amazónica lo cual fue suscrito 

                                                           
51

E: 1 SILVERIO WACHAPA. Patukmai 4 de febrero del 2012. 
52

Auditoría de Gestión Aerotsentsak 2007-2008-2009. Pag. 192. 
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el convenio con el gobierno ecuatoriano en el tiempo de Jamil Mahuad, en la 

convocatoria y en concurso ganó la NAE en ese entonces FINAE antes de 

reformas del Estatuto, la gestión duró casi cinco años para ejecutar lo cual el 

proyecto tenía cinco grandes componentes: territorio, salud, comunicación, 

educación y producción. 

Este proyecto en cumplimiento de las cláusulas del componente de territorio se 

ha invertido en el tema de titulación de tierras de la nacionalidad achuar que 

está 100% titularizado pero por estar influenciadas las comunidades en otras 

parroquias se considera  99%de territorio titularizado.  

En cuanto tema de salud, construyeron casa de puesto de salud en las 

asociaciones de Wichim, Warani, Tsunkintsa. En cuanto la comunicación se 

consiguió equipos de computación para equipar la emisora voz de la NAE que 

se encuentra instalado en el cantón Taisha. 

En el tema de educación también construyó aulas escolares en la mayoría de 

las comunidades de la nacionalidad Achuar para que los niños puedan recibir 

las clases en un aula adecuada. 

Este proyecto apoyó en la producción en cultivo de alevines de tilapia y 

cachama, las comunidades introdujeron este programa el mismo    las familias 

achuar construyeron para cultivar estos alevines que sirve para consumo 

familiar y para la venta. Gracias a este proyecto que impulsó en el 

mejoramiento de la alimentación en el pueblo achuar.53 

Para llevar este proyecto  suscribieron en convenio tripartito entre la NAE 

Nacionalidad Achuar del Ecuador, FAN Fondo Ambiental Nacional y MAE 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, quedando un acuerdo en las cláusulas de 

la suscripción del convenio ver en el anexo 3. 
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E: 1 MARIO ATSAM. Puyo 19 de junio del 2011 
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CAPÍTULO III 

 

ESTADO ACTUAL 

3.1 HISTORIA DEL ÉXITO 
 
Para los achuar es importante tener nuestra utopía más clara en donde en el 

futuro podamos construir nuestra autonomía, nuestra forma de gobierno en 

nuestro territorio, lo cual se ha pensado mucho más allá en donde todos los 

proyectos macros ejecutados por la NAE deben tener el éxito para generar 

suficiente utilidad y que estos proyectos aporten los recursos a la propia 

organización de la NAE, por ello el Proyecto Ecoturismo CECSA, Proyecto de 

Aviación Achuar deben administrar eficientemente para llegar en esta 

aspiración, actualmente la NAE en su proyecto de fortalecimiento organizativo 

depende a la Fundación Pachamama y nos preguntamos ¿qué va pasar 

cuando esta fundación deja de cooperar? Por lo tanto los proyectos de la NAE 

deben tener su utilidad para aportar recursos económicos para el 

fortalecimiento organizativo.54 

Historia del éxito es el sueño que tenemos como achuar de aquí unos 20 años, 

cual va ser nuestro futuro,  por lo tanto se elabora un plan llamado Plan de 

vida Achuar, en donde tiene que ver con la territorialidad, la biodiversidad, la 

soberanía alimentaria, cultura y educación; queremos vivir de acuerdo nuestra 

realidad, principios y cosmovisión, solo así cuando hay respeto del Estado 

Ecuatoriano hacia los pueblos indígenas aplicaremos la plurinacionalidad en el 

Ecuador. Este no significa trabajar independientemente del Estado ecuatoriano 

si no, exista la garantía Constitucional de acuerdo el Art. 57, 60. De la 

Constitución del 2008. 

 

3.2 FODA DE LA NAE 

CRÍTICA Y ANÁLISIS PERSONAL 

En cuanto la fortaleza como: Fortaleza 

PACHAMAMA 
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E: 1 DOMINGO TANCHIM. Puyo 14 de diciembre del 2011 
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En todo el territorio de la nacionalidad achuar, todavía existe bosque primarios 

que son intactos casi 10% se ha abierto por la chacra que cultivan para 

sustento diario en la familia achuar, la mayor parte en la Provincia de Morona 

Santiago dedican a la producción ganadera lo cual existe alto tala de bosque 

que aún no tienen regulaciones. En cambio en la provincia de Pastaza sigue el 

bosque  todavía no intervenida, actualmente se plantea normar como introducir 

otro proyecto alternativo para beneficio familiar de los achuar sin abrir más 

bosque, de esta manera preservar y conserva el medio ambiente que sirva 

para el ser humano y al mundo a quienes dedican las grandes fábricas que 

contaminan al a la planeta, toda riqueza de la biodiversidad que tenemos 

proporciona aire puro en todo el territorio achuar. 

PLURIVERSIDAD 

La nacionalidad achuar no solamente vive solo pensando en el ser humano 

sino la relación directa con la naturaleza, es decir un hombre Achuar cree y 

conoce que los seres espirituales y Arutam existen en la selva, en la cascada, 

en las lagunas y en las montañas por lo tanto conserva y cuida la naturaleza 

administrando de manera ordenada.  

 

También creemos que la diversidad cultural que existimos es lo más importante 

porque nos relacionamos, compartimos las diversas experiencias que hemos 

tenido durante en toda nuestra vida cotidiana, esto nos da la experiencia de 

seguir consolidando para transformar un país plurinacional, multicultural en un 

estado lo cual es una fortaleza que consideramos como la nacionalidad achuar. 

CONVIVENCIALIDAD 

La nacionalidad achuar es más visionaria en cuanto los aspectos políticos que 

busca el bienestar de sus comunidades, de manera más armónica, de acuerdo 

a su cosmovisión, por lo tanto el pilar más fundamental que lo mantienen es la 

lengua ACHUAR CHICHAM, que es una comunicación constante a través de 

ello lo educan a sus hijos, son administradores desde la casa en la familia pero 

también son capaces de administrar sus territorios que a partir de aquí en 

adelante se han iniciado las discusiones internas para plasmar la creación de 

CTI en territorio Achuar, desde  ahí administrarlo. Los niños y jóvenes desde la 

escuela intercultural bilingüe formada por los docentes achuar saben la realidad 

de la vida de nuestra nacionalidad son comprometidos a conservar nuestra 



69 
 

identidad cultural. Existe buena cobertura de centros educativos interculturales 

en donde reciben  clases en su propio idioma que es un elemento de nuestra 

coincidencia cultural. Las comunidades dentro de su territorio tienen su toma de 

decisiones de manera conjunta para cualquier actividad en desarrollo, tienen 

sus normas establecidas para la administración de las comunidades, 

asociaciones a nivel de la nacionalidad. 

 

SISTEMA TERRITORIALIDAD 

La Convivencialidad se ve expresada en la culturización de sistema territorial, 

el cual Incluye las infraestructuras, los equipamientos, la planificación, la 

gestión, etc. 

 

Cuando se habla como fortaleza de la nacionalidad achuar la titulación de 

tierra, sí se ha logrado con este gobierno de Rafael Correa, cuando era INDA 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, había mucha burocracia en donde las 

gestiones se iba por departamentos, pero cuando la política del gobierno 

comenzó a crear ya la Subsecretaría de tierras se agilitó para este trámite, 

actualmente falta título de tierras de una comunidad que es YUTSUNTSA en la 

provincia de Pastaza. 

Con este logro de titulación de tierras de las comunidades, las autoridades 

delos centro han comenzado a organizar cómo administrar sus territorios, por 

ejemplo ya existen en 22 comunidades el ordenamiento territorial, áreas 

protegidas que consisten zonas de reserva, zonas de actividades productivas 

ganaderas entre otros. Para los achuar este es una fortaleza porque solo de 

esta manera podemos realizar uso adecuado de nuestros recursos naturales. 

 

Existen comunicaciones constantes en todas las comunidades a través de la 

Radio HF lo cual se mantienes informados  todas las acciones emprendidas por 

el consejo de gobierno de la NAE. 

Tienen su gran proyecto Eco-turismo Complejo Eco-turístico Kapawi Sociedad 

Anónima CEKSA que proporciona empleo a los achuar y beneficia a la 

economía local. También la NAE administra aerolínea Achuar que es una 

empresa que denomina AEROTSENTSAK,hace servicio social en todas las 

comunidades tanto en la provincia de Morona Santiago y Pastaza.  



70 
 

 

 

 

3.3- FODA AERO TSENTSAK 

El FODA se elabora pero no es documento final, está en proceso de 

elaboración pero en marco general tenemos de la siguiente manera: 

La empresa Aerotsentsak tiene una MISIÓN  de facilitar el desarrollo 

económico social y organizativo de las comunidades  indígenas y colonos del 

interior de la Amazonía ecuatoriana; ofreciendo un servicio aéreo, profesional, 

seguro, confiable y estable, en condiciones económicas favorables para 

nuestro usuario. 

 

También como VISIÓN tiene convertir a Aérotsentsak en el servicio aéreo de 

desarrollo social más importante de la Amazonía; por su vocación de servicio a 

la población más necesitada y por su flota de aeronaves que serán las 

adecuadas para satisfacer con excelencia las necesidades de nuestro usuario. 

Ver en anexo 4. El FODA55 

 

El FODA de esta empresa de aviación apunta  la sostenibilidad a que tenga 

mayor cliente, quiere ser una empresa favorables que los usuarios sientan 

mejores atendidos y tener buen servicio en la región amazónica, caso especial 

a las nacionalidades que habitamos en el límite internacional, que hacemos 

una frontera viva Perú Ecuador. Actualmente ha dado servicio a los achuar, el 

Congreso o Asambleas de la nacionalidad achuar siempre hemos usado esta 

empresa. Se ha pensado hacer vuelo internacional para dar servicio a los 

hermanos achuar del Perú, para esto se necesita una asesoría jurídica que la 

DAC Dirección de Aviación Civil, facilite sugerencias para empezar con el 

trámite, esto fortalecerá la unidad de la nacionalidad Achuar del Ecuador y 

Perú.  

El  Matriz de FODA es importante que elabore  como una entidad privada de la 

Nacionalidad Achuar,  porque es una herramienta que sirve para direccionar el 

futuro destino de la misma institución. 

                                                           
55

 Auditoria de gestión de aerotsentsak al 31 de diciembre del 2007-2008-2009.  
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3.4- CONDICIONES DE LOS COOPERANTES DE LA NAE                                        

PACHAMAMA, IBIS. 

Desde el inicio de la organización el primer contacto con  las organizaciones 

fue con IBIS Dinamarca,  Ibis es un ave más reconocido en ese país lo cual la 

fundación ha adoptado ese nombre(Arturo Cevallos Director de la 

Fundación IBIS Dinamarca).Es una organización no gubernamental de País 

Dinamarca su segunda oficina está situado en el país Bolivia, desde el inicio de 

la organización se tuvo contacto y primer relación con esta institución, 

apoyó el fortalecimiento de la organización y el equipamiento de la institución, 

este fue ejecutado a través del proyecto, la Fundación apoyó hasta el años del 

2005 luego suspendió la cooperación con la Nacionalidad Achuar. 

Actualmente la relación bilateral con esta organización no gubernamental se ha 

dejado y no se tiene la relación. 

La Fundación Pachamama, desde el año 2003-2004 tuvo contacto con una 

Fundación de EE.UU presidido por Bill Twuits, desde en ese año va 

cooperando en cuanto el fortalecimiento organizativo de la nacionalidad 

Achuar, según Bill Twuits el apoyo financiero que aporta a la organización de la 

nacionalidad achuar es un fondo no reembolsable que contribuye de manera 

incondicional, este aporte se ha dado a través de firma de convenio de 

cooperación, desde el principio se firmaba el convenio con un monto de 

100.000 USD hoy actualmente 80.000 USD. Nosotros nos preguntamos ¿por 

qué bajó la tasa de presupuesto de firma de convenio? la respuesta de la 

Fundación ha sido que la NAE como tal ya debe saber cuál va ser la HISTORIA 

DEL ÉXITO, por lo tanto nos hemos dado cuenta que los proyectos macros de 

la NAE ya deben aportar para el fortalecimiento organizativo caso de 

AEROTSENTSAK Y CEKSA, el esfuerzo de los achuar está ahí, entonces 

sabemos que algún rato la Fundación Pachamama ya no seguirá apoyando a 

la NAE en cuanto el fortalecimiento organizativo así como otras fundaciones 

que han dejado de cooperar. 

El trabajo se llevó directamente Fundación Pachamama de EE.UU luego 

cuando se creó Fundación Pachamama del Ecuador se ha trabajado a través 
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de dicha entidad. En la actualidad sigue trabajando con la nacionalidad achuar 

en cuanto la conservación del medio ambiente.56 

El aporte financiero de la fundación Pachamama  a la Nacionalidad Achuar 

hace por lo que los achuar promueven el complejo Eco-turístico KAPAWI, el 

grupo de Pachamama la mayoría son empleados jubilados de distintos países 

de norte América, de centro y América latina, y son turistas asociados en esa 

fundación por lo tanto el presidente de esa Fundación Billtuwits, también 

promueve enviar los pasajeros en complejo turístico Kapawi, lo cual existe una 

relación  tan legítima entre la NAE y la FUNDACIÓN PACHAMAMA. Quizás 

algún momento deje de  cooperación pero la NAE como está conformado con 

su territorio, seguirá siendo una organización visionaria al futuro de sus 

generaciones.57 
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E: 1 CRISTOBAL CALLERA. Charapa Cocha 12 de diciembre del 2011 
57

E: 1 ESTEBAN VARGAS. Numpaim 20 de diciembre del 2011 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir este trabajo de investigación  se puede concluir que el proceso de 

organización de la nacionalidad Achuar ha sido producto de un largo proceso, 

en el que trabajaron tanto las autoridades como las comunidades. 

Se ha hecho un trabajo de investigación de campo, sobre todo, a través del 

cual, se ha podido recuperar algunos datos de personajes claves de la historia 

del pueblo Achuar y esto ha sido importante porque si no se recopila la 

información, las actividades que hemos emprendido, estamos olvidando lo 

propio, entrando en otro sistema de cultura y organización diferente.  Se ha 

tenido entonces, información de primera mano, que no ha estado registrado en 

libros.  Entonces esta información es nueva 

En este trabajo se ha sistematizado la historia de la organización de la 

nacionalidad Achuar para que los estudiantes puedan desarrollar en sus 

clases, los contenidos que se plantea sobre el origen de la nacionalidad 

achuar, principio organizativo, los principales objetivos de la nacionalidad 

achuar y las metas que se ha logrado hoy en este año del 2012. 

Es necesario para que los jóvenes estudiantes vayan vinculando en todo el 

proceso organizativo que se lleva en el pueblo achuar, porque son los futuros 

quienes seguirán construyendo el destina de la nacionalidad achuar. 
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RECOMENDACIONES 

Recomiendo que la nacionalidad Achuar, practique sus valores, sus prácticas 

de la vida cotidiana, sin olvidar todo el proceso organizativo que se ha llevado 

para llegar a estas alturas.  

En cuanto al proceso educativo, que se inserte en el programa de estudio como 

área o materia para que enriquezcan su conocimiento los estudiantes achuar, 

sabiendo la historia del pueblo, su forma de organización desde el año de 1960 

hasta el presente año del 2012. 

Es importante profundizar la historia de cada pueblo o nacionalidad, reconocer 

la existencia de los pueblos en donde nos valoremos con la pretensión que el 

Ecuador, nuestro país, sea incluyente, plurinacional y multiétnico.  
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