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lntervenci6n de Manari Ushigua, Presidente de la Naci6n Sapara de Ecuador

en el Foro de las Naciones Unidas para las Cuestiones lndigenas

1de mayo 2017

Gracias, Seftora Presidenta.

Me llamo Manari Ushigua y soy el presidente de la Naciôn Sapara de la Amazonia ecuatoriana. La

Naci6n Sapara consiste de 560 personas en 25 comunidades. La cultura y el idioma Saparas fueron

reconocidos como patrimonio orale intangible de la humanidad por UNESCO en 2001.

Actualmente la sobrevivencia de la Naciôn Sapara estâ en peligro debido a las concesiones otorgadas
por el gobierno de Ecuador en enero de 2016 a la empresa petrolera Andes Petroleum para explorar y

explotar en los Bloques 79 y 83 que incluyen casi la totalidad de nuestro territorio.

Por lo tanto, la NaciÔn Sapara exige que la ONU actüe de inmediato para evitar el genocidio del Pueblos

Sapara y los pueblos indlgenas en aislamiento que son nuestros vecinos y co-habitan en nuestro
territorio y que se cancelen de una vez y para siempre estas concesiones.

Obviamente Ecuador y China estén violando la Declaraciôn de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos

lndigenas. En particular, Ecuador y China estân violando el articulo 7 sobre el derecho a la vida; el

articulo 8 contra la destrucciôn cultural; el articulo 19 sobre el consentimiento libre, previo e informado;
el articulo 26 sobre tierras, territorio y recursos. Asi mismo estén violando nuestro derecho a la libre
determinaciôn, autonomfa y auto-gobierno.

Ademâs el gobierno de Ecuador nos califica de saboteadores y terroristas por defender de manera
pacifica nuestra selva. Sefiora Presidenta, somos los guardines de la Amazon[a y defensores del medio
ambiente y derechos humanos. Exigimos un alto inmediato y total a la persecuci6n, la criminalizaciôn y

la represiôn de la protesta social y las y los lideres de los pueblos indigenas.

Si la petrolera china Andes Petroleum perfora en la tierra Sapara, dos grandes espiritus se choquearén:
el dragôn chino y nuestro Piotsow. Debemos mantener el petr6leo en elsubsuelo y ayudar a los pueblos

aprender como sanear a la Madre Iierra.

Seffora Presidenta, la humanidad requiere de la sabiduria de nuestros pueblos para hacerle frente a la
crisis climâtica y la crisis espiritual de nuestra época. No les podemos ayudar si nos desaparecemos.

Gracias.


