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Para las nacionalidades y pueblos indígenas el territorio es vida y se 

resumen en tres, términos: Suma allpa, Sumak Causay y Sumak Yachay, que 

en español quiere decir: Buena tierra, vida sana y sabiduría. (OPIP, 

sí).Sumak allpa, (Tierra Sana), territorio sano, la vida sana, las 

nacionalidades y pueblos indígenas, en la cual han venido desarrollándose y 

manteniendo sus costumbres y tradiciones. Sumak causay (vida sana) la 

tierra da el buen vivir a todas las nacionalidades y pueblos indígenas; el 

habitat debe ser sin contaminación para que el pueblo siga manteniendo sus 

formas de vida en un determinado territorio. Yachay (sabiduría), el centro de 

la sabiduría de las nacionalidades y pueblos indígenas es la naturaleza; de 

ella aprenden y reciben las fuerzas para seguir viviendo como pueblo. 

En definitiva el territorio y la tierra es un vínculo esencial que da y 

mantiene la identidad cultural de estos pueblos. Hay que entender la tierra 

no como un simple instrumento de producción agrícola, sino como una parte 

de espacio geográfico y social, simbólico y espiritualidad, con el cual se 

vincula la historia y actual dinámica de estos pueblos. 

Las nacionalidades y pueblos indígenas tienemo una visión muy clara sobre 

el territorio la tierra, para nosotros la tierra es la madre que alimenta a sus 

hijos día a día; por esto debemos conservar y proteger de los daños 

ambientales que causan las distintas empresas transnacionales. 



Por eso hemos desarrollado procesos levantamientos para no dejarnos 

desojar de los territorios que corresponden por derecho propio, pues la tierra 

es el fundamento mismo de la identidad cultural de nuestros pueblos y por 

ellos no hemos opuesto de manera firme y sostenida al despojo de los 

territorios impulsado desde el gobierno Nacional, sin el consentimiento de 

las nacionalidades y pueblos indígenas, crean estrategias o declaratorias a los 

territorios en zonas protegidas, forestales, y otros para posteriormente 

entregarlos a las empresas petroleras transnacionales en perjuicios de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, esto pasa en Ecuador y en toda la 

cuenca amazónica, en especial en los territorios de los pueblos indígenas. 

El supuesto desarrollo de las grandes ciudades, ha sido la desaparición de las 

nacionalidades como el los Tetes, actualmente, las empresas madereras y 

petroleras desean los territorios de los tagaeris y taromenani, por eso, la 

CONAIE, propone al gobierno, que respetar el territorio, donde desarrollan 

sus actividades de acuerdo a sus formas de vidas. No están en aislamiento 

voluntario son nacionalidades que viven en su propio territorio. Ellos están 

civilizados, el gobierno debe ayudar a que desarrollen sus propias vidas, 

porque la Constitución Política de la República del Ecuador, señala en el 

Art, 83, y 84 de los derechos de las nacionalidades de los pueblos indígenas, 

el derecho de mantener desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en 

lo espiritual, cultural lingüístico, social político y económico; el derecho a 

conversar y desarrollar sus formas de tradiciones de convivencia y 

organización social, de generación y ejercicio de autoridad no ser 

desplazados de las tierras, el derecho a sus sistemas, conocimientos y 

practicas de medicina tradicional, a la protección de los lugares rituales y 

sagrados, plantas, medicinales, minerales y ecosistemas de interés vital, es 

decir toda la biodiversidad. 



Los pueblos indígenas que en diferentes eventos internacionales hemos 

expresado de que seguir manteniendo la autonomía territorial y libre 

determinación al interior de cada uno de los Estados Nacionales, para la 

consolidación y fortalecimiento de los ayllus, markas, suyos en los 

diferentes Estados donde habitan los pueblos indígenas. También han 

exhortado a los gobiernos de cada uno de los Estados Nacionales para 

definir un proyecto de constitución de un nuevo modelo de Estado que 

incorpore la diversidad pluricultural y multiétnica de los países, a fin de 

generar su autodesarrollo económico, a través del aprovechamiento de los 

propios recursos existentes en sus tierras y territorios. 

RECOMENDACIONES DE LAS NACIONALIDADDES Y PUEBLOS 

INDÍGENAS DEL ECUADOR 

Crear alianza entre las nacionalidades y pueblos indígenas y el estado para 
crear una política de protección de los territorios de las nacionalidades 
indígenas de la amazonia. 

El Estado debe canalizar recursos para proteger y administrar los territorios 
amazónicos en acuerdo mutuo con las nacionalidades amazónicos -e 
instancias nacionales. 

El estado debe garantizar la seguridad jurídica de los territorios de las 
nacionalidades y pueblos. 

Declaratoria de moratoria absoluta de la exploración y explotación petrolera 
en territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas. 

El Gobierno Nacional debe legalizar y entregar el titulo de la propiedad, a 
los Tagaris, taromenani en forma colectiva el territorio. 
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