
 

 

Quito, 27 de noviembre de 2019 

Señora 

Dr. Dubravka Śimonović 

Relatora Especial Sobre la Violencia Contra la Mujer 

Presente: 

Reciba un cordial saludo de la Red de Mujeres Saramanta Warmikuna, de Acción 
Ecológica y de la Oficina de los Derechos de la Naturaleza 

La red de mujeres Saramanta Warmikuna somos un colectivo de mujeres articuladas a 
nivel nacional que se encuentran trabajando arduamente en la defensa de los derechos 
humanos, colectivos y de la naturaleza.  

Desde su conformación hace varios años este colectivo se ha enfrentado en reiteradas 
ocasiones a los poderes estatales que pretenden ingresar en los territorios para explotar 
las riquezas, utilizando una serie de estrategias represivas, amenazas, robos, 
allanamientos, incendios, agresiones y acciones intimidatorias en los hogares de las 
mujeres. Han sido parte de las formas en que el estado perturba el espacio de intimidad. 
Criminalización, judicialización, deslegitimación de su liderazgo y escarmiento público, 
son las formas en el ámbito público que el estado ha violentado  a las defensoras. 

Enviamos a usted un informe sobre la situación de violación a los derechos de las 
mujeres defensoras de nuestros derechos, de los pueblos y la naturaleza basado en la 
documentación recogida por Acción Ecológica y la Oficina de Derechos de la 
Naturaleza, organizaciones defensoras de derechos de la naturaleza que han 
acompañado y documentado de manera detallada durante los últimos años las 
agresiones sufridas por defensoras en su trabajo y que queremos sintetizar en este 
informe que ahora le presentamos. 

Agradecemos y saludamos el tiempo que va a dedicar el día miércoles 4 de diciembre 
para exponer personalmente la situación que vivimos como defensoras de los derechos 
humanos y de la naturaleza, así como nuestras propuestas y recomendaciones para la 
solución del grave riesgo a nuestra vida y el bienestar de nuestros territorios. 

 
Blanca Chancosa 

Dirigente de Saramanta Warmikuna 



 

Informe sobre la vulneración de derechos y agresiones a defensoras de derechos 
humanos y de la naturaleza1 

Introducción 

La criminalización de las mujeres para destruir los tejidos de cambio 
 

Este informe describe de manera pormenorizada la situaciones de agresión  
criminalización y vulneración de derechos sufridas por las defensoras de derechos 
humanos y de la naturaleza a lo largo de estos últimos 11 años, desde que fueron 
aprobados los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana. Se destaca el 
papel de las mujeres dentro de los movimientos sociales o espacios comunitarios de los 
que son parte en procesos organizados. Los casos fueron recogidos a lo largo de un 
proceso de investigación en el marco de la Ruta por la Verdad y la Justicia por la 
Naturaleza y los Pueblos entre los años 2017 y 2019, donde se realizó un trabajo 
pormenorizado de sistematización de cada caso que aquí se presenta y se documentó 
con información derivada de entrevistas personales realizadas por Acción Ecológica así 
como de una amplia compilación de fuentes secundarias, entre las que se incluyen 
informes de derechos humanos, demandas interpuestas, documentos de prensa, archivos 
documentales audiovisuales...etc. El informe aquí presentado es una síntesis de este 
trabajo y contiene actualizaciones realizadas ad hoc, así como datos relativos a nuevos 
casos que consideramos importante reportar. 

Las mujeres en los territorios se han visibilizado a la hora de cuestionar la imposición 
de políticas extractivistas y se han enfrentado a un Estado patriarcal y racista que 
violenta sus derechos con el objetivo de acallar su voz. Frente a la llegada de proyectos 
extractivos que devastan sus vidas las mujeres se han organizado y son las que generan 
el motor de las resistencias en sus espacios organizativos. 

El Estado ecuatoriano ha mostrado entre sus formas de represión diversas estrategias 
encaminadas a silenciar las resistencias comunitarias mediante la utilización de todo su 
aparato estatal, desde las fuerzas represivas que violentan directamente los cuerpos, así  
como instancias judiciales que por acción judicializan a las mujeres defensoras. 

                                                             
1El presente informe ha sido elaborado a partir del “Informe de la Ruta por la verdad y la justicia con la 

naturaleza y los pueblos”, proceso realizado por Acción Ecológica y la Oficina de los Derechos de la 
Naturaleza durante los años 2017-2019 y cuya información es parte del levantamiento de la 
información recogida durante este proceso. Los datos que aquí se indican corresponden al Capítulo 
III: Defensoras y defensores, subapartado: La criminalización de las mujeres para destruir los tejidos 
de cambio”. Para revisar el informe de manera detallada pueden consultarlo en el siguiente link: 
https://verdadparalavida.org/wp-content/uploads/2019/10/ruta_interactivo.pdf 
También se ha completado y actualizado el presente documento con información aportada por 
distintas campañas de Acción Ecológica.  



 

 

Estas mujeres han ganado espacios muy importantes fuera de la esfera de lo privado que 
también supone un avance en los derechos de las mujeres. Los hostigamientos, las 
amenazas, la judicialización, la criminalización y estigmatización pública de las mujeres 
también responden a la necesidad de generar en las defensoras una sensación de 
indefensión frente a sus actividades. Todas las agresiones sufridas suponen un riesgo 
para la integridad física, emocional y social de las defensoras y de la continuidad de sus 
actividades.  

Agresiones y violencias que han vulnerado a las defensoras a lo largo de estos años. 

Alicia Cahuiya, es defensora indígena de la nacionalidad Waorani, ha estado vinculada 
en acciones de protección de los pueblos en aislamiento voluntario y estuvo cercana a la 
campaña de recolección de firmas para llevar adelante una consulta popular que 
permitiría mantener el curdo bajo tierra del parque nacional Yasuní. 

Mientras fue vicepresidenta de la Nacionalidad Amazónica Waorani del Ecuador 
(NAWE) Alicia denunció que sufrió varias amenazas de muerte. En su casa mataron a 
su perro y le dejaron una nota con una amenaza. Esta situación se produce poco después 
de su participación en la Asamblea Nacional del Ecuador en octubre de 2013, en la que 
habla de los 40 años de explotación petrolera, de las afectaciones, contaminación y la 
deuda que mantiene el gobierno con el pueblo Waorani por la devastación y pérdida de 
su territorio: 

“Los que robaron mataron al perro y dejaron un papel en el que decía: 
‘cuidado con tu vida puedes morir’. Sigo viviendo en la misma casa pero 
pienso salir pronto porque ya identificaron que es mi casa” (Colectivo de 
Investigación y Acción Psicosocial, 2015, p. 8) 

Después de este hecho Alicia salió del país y al volver un nuevo hecho de agresión a su 
domicilio se había producido: 

“Estuve de viaje fuera del país, y al volver a mi cuarto en Puyo robaron mi 
computadora y mi cámara que había comprado. El dueño de la casa me dijo 
que no estaba seguro que yo podía vivir ahí” (Colectivo de Investigación y 
Acción Psicosocial, 2015, p. 27) 

Alicia presenta su caso en octubre de 2015 a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en Washington, junto con otras mujeres, sobre la “Situación de defensoras y 
defensores de derechos humanos de pueblos indígenas y del ambiente en Ecuador2”. 
Tras dar su testimonio en la audiencia, Alicia Cahuiya fue amenazada de muerte por 

                                                             
2Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia de la Sesión: 156 Periodo de 

Sesiones; el 19 de Octubre de 2015 en Washington presentada por Acción Ecológica y EarthRigths 
Internacional (ERI) 



 

uno de los testigos del Estado, afín a las políticas extractivistas del gobierno, lo que 
origina que la CIDH le otorgue en ese mismo momento medidas cautelares. 

“Se dirigió a la Señora Cahuiya en los siguientes términos: “Alicia, estás 
haciendo muy mal {…} a ti te van a matar cuando llegues a la comunidad, y 
te van a matar”. Del presunto hecho habría sido testigo Gloria Ushigua, 
mujer indígena que vino a comparecer a una audiencia temática: “estaba 
muy enojado y dijo que le iba a hacer pagar” el Señor Clever Borja escuchó 
decir en un tono muy enojado: él va a pegarle un tiro a esa dirigente mala” 
(Testimonios recogidos de las Medidas Cautelares No.530/15 otorgadas por 
la CIDH a Alicia Cahuiya, 2015)” 

Alicia también sufrió hostigamientos de persecución, en donde carros del gobierno 
llegaban hasta su casa en Puyo: 

“Tenía temor porque me dijeron que me iban a llevar a la cárcel y que 
tuviera cuidado porque me van a vigilar a la casa. Mi mamá me dijo: “te 
pueden hacer mal a ti y a tus hijos, mejor salir de la organización, si sigues 
trabajando el Gobierno te va a encerrar”. Como me están vigilando me metí 
a casa. El Gobierno sabe a qué horas salgo y a qué horas entro. Yo estaba 
muy guardada y muy controlada, pero yo no estoy defendiendo sola, es para 
todo el pueblo Waorani (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, 
2015, p. 39)”. 

La defensora también aparece en dos informes de inteligencia policial en el marco de la 
consulta popular solicitada por el colectivo Yasunidos, el primero fechado el 11 de 
Mayo de 2014 como parte de la NAWE e identificada como vocera del colectivo. Y el 
segundo fechado el 15 de Abril de 2014 titulado “Yasunidos-Movimientos financieros” 
donde se realiza un análisis completo de las fuentes de financiamiento que recibe 
Acción Ecológica, Clínica Ambiental, Oilwatch y la organización ambientalista 
Pachamama, transacciones bancarias, información detallada de los financistas, resumen 
de operaciones y transacciones financieras así como gráficos de relacionamiento entre 
instituciones (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, 2015, p. 34). 

Esperanza Martínez es integrante de Acción Ecológica y responsable de la campaña 
en defensa del parque nacional Yasuní frente al proyecto ITT. Ella denunció que 
durante cinco meses en 2014, durante la campaña de recolección de firmas para realizar 
una consulta popular un móvil policial se parqueó frente a su casa, sin ninguna 
justificación generando un ambiente intimidatorio: 

“Por cinco meses tuve a menos de 100 metros de mi casa una UPC (Unidades de 
Policía Comunitaria), blanca como una unidad móvil de la policía que actúa como 
unidad especial de vigilancia. Después la UPC fue sustituida por un carro del 
GOE (Grupo de Operaciones Especiales), estas son unidades negras, con símbolos 
violentos de policías encapuchados (Colectivo de Investigación y Acción 
Psicosocial, 2015, p. 38)” 



 

Ella y la organización Acción Ecológica sufrieron varias agresiones y escarnios 
públicos de parte de las más altas instancias del poder estatal. Insultos como: 
“ecologista infantil”, “fundamentalista”, “argolla”, “actúa por la tranquera”. Fueron 
parte de los proferidos por parte del Ex-Presidente Rafael Correa. Llegando al punto de 
calificarla como mentirosa del año en uno de sus enlaces ciudadanos. 

“Esperanza Martínez, siempre en todas las protestas, en todas las marchas 
de la partidocracia, en todas las agresiones a la fuerza pública, con los 
partidos que ya son un mal recuerdo. Esperanza Martínez, la pseudo 
ecologista que se opone a todo, todo el tiempo (Jorge Glass, Enlace 
Ciudadano 404, 27 de Diciembre de 2014)”. 

En un informe de inteligencia de la policía fechado el 24 de Enero de 2014 aparece la 
defensora, y se refiere al detalle del rol de pagos que percibe Esperanza Martínez por su 
trabajo, las cuentas bancarias, y su rol dentro de la organización, las reuniones que 
mantiene, quien es su pareja y llega a analizar inclusive sus relaciones al interior del 
colectivo de Acción Ecológica. Otro informe de inteligencia fechado el 11 y 12 de Abril 
de 2014 vuelven a aparecen fotos de Esperanza Martínez participando el día de la 
entrega de firmas al Consejo Nacional Electoral y se habla del seguimiento a Esperanza 
Martínez y otros integrantes del colectivo. Otro informe de inteligencia fechado el 11 de 
Mayo de 2014 identifica a Esperanza Martínez como vocera de Yasunidos e integrante 
de Acción Ecológica y se realiza un análisis de la situación de recolección de firmas del 
colectivo Yasunidos. 

Ivonne Ramos integrante de Acción Ecológica y responsable de la vinculación del 
trabajo con mujeres amazónicas fue víctima en la puerta de su domicilio de una agresión 
sexual. Este hecho se produjo 9 días antes del intento de cierre de Acción Ecológica el 
11 de diciembre de 2016. Mientras abría la puerta, un sujeto que vestía una chompa con 
capucha se le fue encima. Le metió sus manos entre las piernas, cogiéndole sus partes 
íntimas. Días después apareció ropa interior íntima, en el jardín de la integrante, lanzada 
desde el exterior. Las mujeres con las que esta integrante de Acción Ecológica trabaja 
están sufriendo este tipo de acoso en sus domicilios; viven en condición de riesgo. En 
esos casos se han hecho las denuncias respectivas en instancias nacionales e 
internacionales. 

Gloria Ushigua lideresa de la nación Sápara, coordinadora del movimiento de mujeres 
Ashiñwaka y defensora de sus territorios ancestrales frente a las actividades petroleras. 
El 19 de agosto de 2015, se allanó su vivienda de Puyo por parte de 3 oficiales policías 
uniformados que sin información previa dispararon bombas lacrimógenas al interior de 
su domicilio, generando situaciones de asfixia de las personas que se encontraban en el 
interior de la vivienda, 5 personas adultas, y dos menores, un niño de 1 año y otro de 6 
meses. 

Igualmente, el 25 de abril de 2016, en su casa de la comunidad Llanchamacocha Gloria 
Ushigua volvió a vivir otra vulneración de su intimidad, de madrugada sobre las 3am 
entraron en su casa 5 hombres. 



 

“Varios hombres llegaron a la casa de Gloria Ushigua, y se quedaron en la 
cocina y acuchillaron desde abajo la cama donde estaba ella descansando 
con Rosa Dahua” (Nathalia Bonilla y Elena Gálvez, 2017) 

Insultos y actos racistas se dan también desde canales de televisión públicos, en este 
caso contra la lideresa Sapara Gloria Ushigua: 

“En Diciembre del 2013, cadenas de televisión propiedad del Estado de 
Ecuador transmitieron un programa que desprestigiaba a Gloria Ushigua y 
otros defensores indígenas. (...) En lo que constituyó un comentario 
particularmente racista, los presentadores se refirieron a la vestimenta 
tradicional Sápara de la defensora Gloria Ushigua comparándola a un traje 
de payaso. (Llamamiento Urgente Actos de intimidación contra Gloria 
Ushigua. Frontline Defenders. 2016)” 

La gravedad de esta situación reviste en que tras la aparición en el enlace ciudadano, se 
apertura una indagación previa contra 8 dirigentes amazónicos entre los que se 
encuentran Gloria Ushigua y Margoth Escobar acusadas de amenazas. Este hecho 
pareciera ser una intromisión del ejecutivo en funciones judiciales. 
 
Anacleta Dahua Cují mujer indígena Sápara, quien se había opuesto abiertamente al 
ingreso de la empresa petrolera en su territorio, el 2 de Mayo del 2016 fue brutalmente 
asesinada mientras laburaba en la chakra en su comunidad de Llachamacocha. Veinte 
días antes del asesinato, su esposo Andrés Ushigua había recibido amenazas de muerte 
para el y su familia por parte de Basilio Mucushigua quien firmó unos contratos de 
inversión social con el estado ecuatoriano por cerca de diez millones de dólares en que 
garantizaba el ingreso de la petrolera al territorio de la nacionalidad. Debido a los signos 
de heridas y traumatismos en el cuerpo de Anacleta Dahua Cují, su familia tiene una 
fuerte sospecha que ella fue violada antes de ser asesinada. Varios jóvenes de la comu- 
nidad encontraron el cuerpo sin vida en la chacra a una distancia de 100 mts en el 
monte, boca abajo, sin ropa interior y con señales de violación. Le habían roto el cuello, 
y tenía varios golpes en el cuerpo, una herida profunda en su muñeca que dejaba 
entrever el hueso, tenía su ojo izquierdo hinchado y gravemente herido. Este caso 
continúa en la impunidad a pesar de la gravedad. 

Nema Grefa Presidenta de la Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE) sufrió un 
atentado la noche del martes 9 de abril de 2019, cuando se realizó un robo a la casa 
ubicada en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Puyo. El atentado se realizó 
mientras ella se encontraba en el interior del territorio en la comunidad de 
Llanchamacocha realizando su trabajo como dirigente. 

Nema también ha sufrido amenazas de muerte, el 24 de abril de 2018 cuando circuló por 
redes sociales un video3  en donde el Señor Roberto Mucushigua indígena Achuar que 

                                                             
3 Para ver el vídeo: https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/videos/amenaza-contra-nema-grefa- 
ushigua/1679225742170064/2018 
 



 

vive en territorio Sápara y que está a favor de la explotación petrolera aparece en el 
video con lanzas y dice: 

“Y así vamos a matar a la compañera Nema Grefa que no tiene territorio” 
(Roberto Muchushigua contra Nema Grefa aparecido en vídeo de amenazas 
de muerte, 2018) 

Según reporte de Amnistía Internacional la lideresa denunció esta situación sin embargo 
el Gobierno ecuatoriano no le proporcionó ningún tipo de medida de protección o 
seguridad. 

Por otro lado Nema Grefa fue desconocida como presidenta de la NASE por la 
Secretaría De la Gestión de la política, ente regulador de las organizaciones indígenas a 
nivel estatal por una impugnación que interpusieron quienes están a favor de la 
extracción petrolera. 

Patricia Gualingua reconocida defensora antipetrolera kichwa del pueblo Sarayaku el 
5 de enero de 2018, fue amenazada de muerte por un hombre de rasgos mestizos, tras 
lanzar piedras y romper la ventana en su casa en Puyo, en la provincia de Pastaza. Este 
ataque ocurrió tras el anuncio del ministro de energía y recursos no renovables Carlos 
Pérez de convocar a nuevas licitaciones petroleras en los territorios indígenas. 

“La próxima te mato, me dijo varias veces. Me quedé impactada, nadie me 
ha amenazado durante mi dirigencia” (Testimonio Patricia Gualingua en 
Ecuador: amenazan líderes indígenas por defender sus territorios y el medio 
ambiente, Revista Mongabay, 2018) 

Margoth Escobar histórica defensora y activista amazónica, integrante de Saramanta 
Warmicuna ha sido agredida en reiteradas ocasiones por parte del estado, las fuerzas 
represivas y personas desconocidas, por su condición de defensora y acompañante de 
los procesos de luchas indígenas amazónicas. El 29 de septiembre de 2018 su casa fue 
incendiada. Según el informe emitido por el Cuerpo de Bomberos del Municipal del 
Cantón Pastaza, personas desconocidas incendiaron una parte de su casa, 
aproximadamente a las 22:25 horas, utilizando para ello líquido inflamable. Destaca 
como antecedente que en 2017, los cinco perros que garantizaban su seguridad en la 
finca de Fátima desaparecieron.  

“Una vez ya atentaron contra mi vida, ahora lo intentan con mis cosas 
materiales. ¿Qué pretenden? ¿Qué agache la cabeza? ¡Carajo: no lo voy a 
hacer!” (Testimonio de Margoth Escobar recogido por Acción Ecológica, 
octubre 2018) 

 
Ella también ha sufrido difamaciones en espacios públicos de comunicación con su 
nombre y apellido. Destaca especialmente las agresiones sufridas por por su 
participación en una acción de protesta frente a la apertura de sobres de licitación de la 
XI Ronda Petrolera, en donde diferentes colectivos sociales se concentraron para 
expresar su malestar frente a las licitaciones. El ex-presidente de la República Rafael 



 

Correa emite en uno de los enlaces ciudadanos4 descalificativos machistas a las mujeres 
diciendo “tienen un problema psiquiátrico esta gente (…) que cualquier vieja 
desquiciada le vaya a gritar ahí (…)”, en alusión a Margoth Escobar: 

“Pura hipocresía, yo hace rato estoy desencantado de esta gente, ya me di 
cuenta son unos cínicos, unos mentirosos, jamás practican lo que predican ni 
siquiera defienden a la naturaleza, defienden sus espacios de poder, no es 
gente honesta, no es gente sincera, no responden a principios sino a 
fundamentalismos para satisfacer su propio ego” (Rafael Correa, enlace 
ciudadano 350, 2013)”. 

Ella vuelve a ser objeto de agresiones cuando fue detenida y enjuiciada durante la 
manifestaciones durante la marcha indígena y paro nacional de Agosto de 2015 “El 
informe señala que una señora mayor [en referencia a Margoth] fue maltratada por el 
solo hecho de manifestarse” (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, 2015, 
p.42). Esta acción, que luego fue referida por el Presidente de la República en un enlace 
nacional pareciera dar a entender que el hecho de participar de protestas legitima la 
violencia ejercida. Lo que conlleva luego un proceso penal durante su participación en 
la. 

“Atrás del monumento de la plaza roja me paro en la vereda y al poco rato 
viene un policía vestido de civil con otras mujeres policías y me dice: por 
orden del gobernador queda detenida. Y yo pregunto de qué se me acusa y 
no me supieron responder. Fui esposada hasta las 2 y media de la mañana 
como un delincuente, ¿quién no me conoce? que amo la Pachamama, que 
amo la tierra. Y la voy a defender hasta el último aliento de mi vida; porque 
lo que se conoce y se ama se defiende” (Margoth Escobar comunicación 
personal, 2015). 

Mónica Chuji ex-dirigente indígena de sarayaku, fue sentenciada en noviembre de 
2011 a un año de prisión y al pago de 100.000 dólares por una demanda presentada por 
el entonces secretario de comunicación, Vinicio Alvarado por injurias. Según el 
dictamen firmado por el juez Wilson Lozada, titular del Tribunal 14 de Garantías 
Penales de Pichincha, la dirigenta amazónica afectó a Alvarado, por llamarlo “nuevo 
rico” del Gobierno: 

“A Mónica se le aplicó un juicio por mentirosa. Éstas fueron las palabras 
que empleó el presidente Rafael Correa en televisión para referirse a Mónica 
Chuji (…) En los últimos años, Amnistía Internacional ha observado varios 
casos de gran repercusión en los que se presentan cargos civiles y penales 
contra quienes critican al gobierno de Ecuador. (Amnistía Internacional. 
2012)” 

                                                             
4 Enlace Ciudadano 350, 30 de Noviembre de 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=O2kIyoTl9kc#t=40 



 

Mima Bay indígena defensora de la nacionalidad Waorani es detenida en noviembre de 
2015 acusada de asesinato en un conflicto por la empresa Petrobell en la comunidad de 
Bataboro. Tras un irregular proceso, se le declara inocente de toda culpa tras semanas en 
prisión y sin haber dispuesto siquiera de una traducción comprensible para ella que no 
habla bien español. 

Gloria Chicaiza, integrante y responsable de la campaña antiminera de Acción 
Ecológica, ha sido víctima de varias agresiones. En octubre de 2010, tras una 
movilización de protesta por el proyecto minero en exploración avanzada de la empresa 
Curimining S.A en la provincia de Bolívar. La empresa denunció ante la fiscalía a 
Gloria de ser la autora intelectual de los hechos ocurridos durante las manifestaciones. 
El fiscal del distrito de Echeandia recibió una denuncia interpuesta por la empresa 
Curimining S.A. por los daños materiales causados por los campesinos y la acusa de 
terrorismo. La denuncia no contiene ninguna prueba de vínculos entre la defensora de 
Acción Ecológica, excepto unas fotografías tomadas por la policía el 24 de septiembre 
de 2010 en un taller que se impartió en la zona. De acuerdo a lo señalado por las 
personas que han rendido sus declaraciones, el fiscal ha dirigido sus preguntas a 
incriminar a Gloria Chicaiza, lo que claramente demuestra una intencionalidad de parte 
de la Fiscalía de involucrarse en la organización del presunto delito de sabotaje, 
terrorismo y asociación ilícita. Al no encontrar ningún indicio, el sobreseimiento de la 
denuncia se produjo un año después. 

El 8 de julio de 2016, al regresar a su domicilio, Gloria se encontró que de la sala de su 
casa habían sido sustraídas 3 computadoras, sin embargo la puerta no estaba forzada. El 
resto de objetos estaban intactos y no faltó nada más a pesar de haber más objetos de 
valor en la casa. Se presentó la denuncia a la fiscalía inmediatamente que hasta hoy no 
ha dado respuesta. Esta situación se da pocos meses antes de sacar un informe sobre la 
situación en la Cordillera del Cóndor en el que se estaba trabajando con datos relevantes 
de la empresa minera china ECSA. S.A y también pocas semanas después de que el área 
donde trabajaba Gloria Chicaiza realizarse una campaña contra la empresa canadiense 
Lunding Gold tras la firma del acuerdo para la explotación del proyecto minero Fruta 
del Norte. Gloria en esas fechas había realizado declaraciones en varios medios de 
comunicación y había sido una voz visible de la campaña antiminera a nivel nacional. 

Etelvina de Jesús Misacango, campesina de la parroquia de Molleturo y conocida por 
estar en contra de empresa minera canadiense que opera en la zona recibió agresiones en 
su casa mientras se le insultaba con calificativos específicos de género: 

“El 22 de abril 2009, Etelvina de Jesús Misacango Chuñir fue agredida por 
cuatro hombres que viven cerca de ella en la localidad de Molleturo, Cantón 
Cuenca, provincia de Azuay. Casi había llegado a su casa cuando los cuatro 
hombres empezaron a gritarle: “Vaga, por vaga andas haciendo problema 
[…] por vagos están en contra de las mineras”. Luego la arrojaron al suelo 
de un golpe y le propinaron golpes y patadas. Ella consiguió entrar en su 
casa, pero la siguieron y empezaron a agredirle de nuevo. También 



 

agredieron a su hijo, que trató de defenderla. Sólo se detuvieron cuando los 
vecinos, al ver que sacaban a Etelvina de Jesús Misacango Chuñir de la casa 
arrastrándole por el pelo, intervinieron (Alerta de Amnistía Internacional, 
AMR 28/02/2009)” 

Teresa Mayta una mujer adulta mayor de 80 años campesina del Frente de Mujeres 
Guardianas de la Amazonía, fue víctimas de varios allanamientos en su casa realizados 
por policías y militares el 17 y 18 de diciembre de 2016 en la Parroquia de San Miguel 
del Conchay (Azuay). Ellos entraron sin ningún tipo de orden de registro a las viviendas 
en búsqueda de armas, sin encontrar evidencia. 

“Llegaron bastantes militares y me dijeron señora abra las puertas, y 
subieron encima, yo quedé adentro en el suelo, ahí se fueron a buscar no sé 
qué buscarían, yo soy mayor, tengo 80 años y me atemorizaron, entraron a 
mi casa a decir que están buscando armas, pero yo como no tengo nada 
pues…es lo que más me atemoriza, bajaron y me dijeron aquí es donde 
hacen reuniones, y yo les dije, sí aquí hacemos pero qué armas dicen…” 
(Testimonio de Teresa Mayta, 2017). 

Georgina Gutama, Rosa Gutama, María Chuñir y María Zhaguí mujeres 
integrantes en el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, de la provincia del 
Azuay enfrentaron cargos penales durante las protestas contra le ley de minería; 
Georgina fue acusada de terrorismo organizado y luego de ocho meses de investigación, 
los jueces dictaron sobreseimiento. Rosa y María enfrentaron el cargo de 
obstaculización de la vía pública y fueron condenadas, sin embargo nunca se hizo 
efectiva la orden de captura y el juicio prescribió en 2013. En tanto que María Zhanguí 
enfrentó el mismo cargo, pero su caso fue amnistiado por la Asamblea. (FAU. 2016)” 

María Luisa Lozano miembro del pueblo saraguro fue judicializada durante la marcha 
indígena y el paro nacional durante esta movilización las persecuciones de al menos 21 
mujeres fueron procesadas por delitos que van desde la paralización de servicios 
públicos, sabotaje y ataque o resistencia. María Luisa Lozano, fue sentenciada a 4 años 
de prisión por paralización de servicio público, cuando ella ni tan siquiera estaba 
participando de la protesta. 

“Por curiosidad, María Luisa se acercó a mirar y una señora le comentó que 
había muchísimos policías invadiendo territorios de Ilincho y Lagunas. 
Estuvo en la vía durante unos cinco minutos, saludando con vecinos que se 
encontraban en el sector. En ese momento, los policías empezaron a lanzar 
bombas y Luisa recuerda haber gritado: ‘no boten bombas que hay niños y 
ancianos’. [...]Varias compañeras fueron arrastradas y a Luisa por negarse a 
caminar, la patearon en el piso y la golpearon con toletes. Luisa pidió que 
por favor la dejaran, que su hija estaba enferma y sola en la casa; suplicó e 
insistió pero de inmediato la llevaron al patrullero” (Colectivo de 
Investigación y Acción Psicosocial. 2016) 



 

Carmen Caicedo es una mujer afroecuatoriana de la comunidad de Wimbí ubicada en 
la zona norte de la provincia de esmeraldas, y desde noviembre de 2015 ha sido 
perseguida por la empresa de palmicultora Energy Palm. En noviembre de 2016 la 
empresa Energy & Palm invadió el territorio de la comunidad, argumentando que ese 
territorio eran tierras de su propiedad. La empresa entró con un contingente de 60 
policías y 2 retroexcavadoras.  Ante esta situación, los habitantes de Wimbí salieron a 
defender sus territorios. Al llegar los habitantes de la Comuna se encontraron con el 
contingente de policías y maquinarias estaban en medio de las plantaciones y la policía 
estaba cortando los racimos de plátano y cargando en el bus. Una de las 
retroexcavadoras quedó en manos de la comunidad que decidió que la devolvería una 
vez que la empresa reparara los daños causados a las plantaciones y devolviera el 
territorio de la comunidad a sus propietarios ancestrales. 

La empresa en lugar de reparar los daños, criminalizó a los dirigentes, incluidas Carmen 
Caicedo y Rosana Vernaza inciando un proceso en fiscalía que todavía se encuentra en 
“Indagación previa”. La acusación reza sobre robo de la maquinaria, tráfico e invasión 
de tierras. 

El caso de Femigenocidio de los Pueblos en Aislamiento Voluntario 

Existen un gran número de factores de riesgo de genocidio para Pueblos Indígenas en 
Aislamiento Voluntario (PIAV) en Ecuador; sobre la situación de los PIAV (Tagaeri, 
Taromenane, Wiñatare e Iwene) en Ecuador se ha logrado generar información que 
rompa la invisibilización a la cual han sido sujetados, aun con limitaciones. Sin 
embargo, del grupo de los invisibilizados son las mujeres aún más invisibilizadas, por 
sus necesidades y a las condiciones particulares que enfrentan. Sobre ellas se ha dicho 
poco y se ha hecho aún menos. 

Los proyectos extractivos realizados desde 2003 en la zona han supuesto un ejercicio de 
la violencia por los distintos agentes extractivos estatales, locales y transnacionales; es- 
tos agentes han desatado diferentes tipos de enfrentamientos entre trabajadores, milita- 
res, madereros ilegales y miembros de la nacionalidad Waorani con los PIAV. 

En el 2003, la presencia de grupos de madereros ilegales en el interior del parque 
nacional Yasuní, extractores de caoba y cedro, significó la muerte de alrededor de 
treinta personas, principalmente mujeres, niños y un hombre adulto. La fiscalía acudió 
al lugar de los hechos, sin embargo no tomaron acciones para esclarecer las muertes, ni 
se discutió la presencia de estos actores ilegales, tampoco tomó medidas para prevenir 
su repetición así como no se destacó el hecho de que casi todas las muertas fueron 
mujeres y niños. 

Es necesario considerar este acto como femigenocidio. Una de las caracterizas de femi- 
genocidio es su naturaleza impersonal, es decir que no puede ser personalizados ni en 
términos de una relación entre personas conocidas ni de los móviles del perpetrador, y, 
lo que es muy relevante, que un número reducido de atacantes victimizó a un numerosas 
mujeres (Segato, 2011). 



 

La muerte de las mujeres pone en un riesgo muy serio la sobrevivencia de este pueblo, 
pues limita a futuro su capacidad de repoblamiento, crecimiento y sobre todo ocupación 
territorial, este último punto beneficia sobre todo al Estado y a las empresas petroleras 
que buscan territorios vaciados para sus operaciones. 

En el 2013, a partir del ataque de pueblos aislados a la comunidad Waorani de Yaren- 
taro (bloque 16, operado por Repsol), la cual ocasionó la muerte de los ancianos Ompu- 
re y Buganey, guerreros Waoranis realizaron una incursión que dejó alrededor de 25 
muertos del grupo Tagaeri y Taromenane. Se repite que no se visibiliza que mujeres y 
niños fueron las víctimas más numerosas. Además de lo anterior, dos niñas 
Taromenanes fueron raptadas y pasaron a vivir con familias Waoranis. 

Casos de agresiones en manifestaciones o protestas a más de una defensora 

Durante los registros de casos de este informe hemos constatado situaciones de acoso 
sexual a las mujeres, quienes han preferido mantenerse en el anonimato. Las mujeres 
que están confrontando la minería en la Parroquia de Tundayme han manifestado que 
viven continuamente acosadas por parte de trabajadores de la empresa Ecuacorriente SA 
y de la empresa de seguridad ERVIC SA.: 

“Mi sobrina también dice que también siempre le jode, diciendo ‘vamos al 
hotel, que esto que el otro’. [...] Dice (el acosador) ‘vamos a tomarnos un 
helado y de ahí nos vamos a un hotel’ […] imagínese, en pocas palabras qué 
me quiso decir, se quiso pasar de morboso conmigo. […] Son trabajadores, 
son jefes de la compañía y encima de eso nos ven peor la cara a nosotros 
porque no tenemos, porque si tuviéramos dinero les demandáramos” 
(Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, 2016, p.200)” 

Estos acosos son producidos inclusive durante los procesos de desalojo forzosos 
producidos en septiembre de 2016. 

“Estos actos de violencia a la población incluyen varios relatos de mujeres 
de distintas familias que aseguran que el jefe de guardias de la empresa, 
identificado como “S. T.”, acosó sexualmente a algunas mujeres durante el 
desalojo. Sobre estas agresiones cometidas por personal de la empresa 
también tendría responsabilidad el Estado en tanto permitió que agentes no 
estatales ejecuten órdenes de desalojo, lo que se tradujo en agresiones 
físicas, psicológicas y sexuales contra la población afectada. Existen 
suficientes testimonios que dan cuenta de la vulneración del derecho a vivir 
libres de violencia y de afectaciones a la integridad personal” (Colectivo de 
Investigación y Acción Psicosocial, 2016, p.80). 

En el caso de Intag la presencia de la fuerza pública en las comunidades durante el pro- 
ceso de policialización en la zona en mayo de 2014, significó situaciones de 
intimidación y acoso a las mujeres, que proceden del consumo de alcohol por parte de la 
fuerza pública: “Los policías beben bastante y como no se encuentran bajo control 



 

faltan el respeto a las mujeres” (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial. 2015, 
p.101)” 

En octubre de 2015, según un reporte del informe de “Modalidades de criminalización y 
limitaciones a la efectiva participación de las mujeres defensoras de derechos 
ambientales, los territorios y la naturaleza en las Américas” del Fondo de Acción 
Urgente: 

“Ocho integrantes del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama 
(FMDP en adelante) fueron agredidas y detenidas de forma arbitraria por la 
policía y agentes de seguridad, en el marco de una protesta pacífica en el 
Parque Central de Molleturo, Cantón Cuenca, Provincia de Azuay. […] Tras 
interponer la respectiva denuncia por las violaciones a sus derechos ante la 
Defensoría del Pueblo (Zonal 6, Azuay), las defensoras han sido 
nuevamente objeto de estigmatización por parte del Intendente General de la 
policía de Azuay quien lejos de reconocer el abuso de poder efectuado por 
la fuerza pública, las ha acusado de ser las agresoras, haciendo uso de 
adjetivos discriminatorios basados en género. En su informe, el Intendente 
las ha calificado como ‘viejas locas’ que irrumpieron de manera violenta, 
rompiendo el cerco policial en búsqueda de ‘ofender al presidente de la 
República’”. 

Así durante la marcha y el paro nacional de agosto de 2015, indígenas y organizaciones 
sociales de todo el país caminaron desde Tundayme hasta Quito en “La Marcha por la 
vida y la dignidad”. Las razones de este levantamiento fueron el cierre de las escuelas 
de educación bilingüe, la ley de tierras, el decreto 16 entre otras razones. Las 
manifestaciones fueron fuertemente reprimidas. El decreto de emergencia firmado el 16 
de agosto, a raíz del proceso eruptivo del Volcán Cotopaxi, permitió a militares y 
policías ingresar en las comunidades, allanar viviendas donde apresaron a varias 
personas sobre todo en Saraguro y Puyo. La cifra de detenidos que registró la CONAIE 
desde el jueves 13 de agosto fue de cerca de 151 personas el informe de represión 
durante las marchas da cuenta de situaciones de agresión en sus partes íntimas a las 
mujeres que se manifestaban y también recibieron amenazas de violación por parte de 
las fuerzas policiales mientras eran detenidas: 

“En un comunicado publicado el 15 de agosto, las Mujeres del 
Levantamiento denuncian que durante las movilizaciones en Cotacachi, 
Imbabura ‘los agentes de policía deliberadamente golpearon a las mujeres 
presentes en la marcha en sus partes íntimas’. Además, se tiene constancia 
de varias mujeres indígenas a las que se les arrancó su vestimenta ancestral 
en el momento de la detención. [...] el caso de S.L., detenida en Saraguro, 
Loja, que denuncia agresiones sexuales por parte de las fuerzas policiales: 
‘Me agarraron de la jimba (cabello trenzado). Me arrastraron, me golpearon, 
rompieron mi ropa, se burlaron de mis senos desnudos. Me insultaron y 



 

dijeron que me , piban a violar”. (Colectivo de Investigación y Acción 
Psicosocial. 2015, p. 31). 

En el marco del levantamiento indígena de octubre de 2019 contra el decreto 883, miles 
de personas se dirigieron a la capital ecuatoriana para protestar contra el decreto que 
elevaba el precio de los combustibles. En este contexto las comunidades indígenas 
cortaron carreteras, marcharon en centros poblados y realizaron una gran movilización a 
la capital de la república. Se pudo constatar una serie de agresiones hacia las mujeres 
que se encontraban en las manifestaciones. Los testimonios recogidos reportan mujeres  
que recibieron impactos de balas, de proyectiles, que fueron detenidas, gaseadas, 
golpeadas. Que presentan afectaciones como desmayos, pérdida total de la visión de un 
ojo, o del oído, insomnio, estrés o miedo a causa de las agresiones sufridas. 

Jhajaira Urresta miembro de una organización barrial del centro de Quito, fue 
impactada por una bomba lacrimógena, en su ojo izquierdo. La agresión ocurrió 
mientras se realizaba el cacerolazo en el sector de la Tola el sábado 12 de octubre de 
2019. Un uniformado habría lanzado la bomba a la joven, que se encontraba a un metro 
y medio de distancia del gendarme. Lo que provocó que Urresta pierda la visión total de 
su ojo izquierdo. 

“Yo salí de mi casa con una olla y una cuchara de palo a la av. Oriental 
(Velasco Ibarra). Había niños, niñas, adultos mayores, queríamos paz, 
teníamos hambre, que la situación parase. Nueve y veinte de la noche viene 
un camión con policía antimotines y comienza a lanzar bombas sin criterio. 
Yo boté la olla y la cuchara, alcé los brazos y dije 'no más'. A una distancia 
de tres metros, un policía me quedó viendo con una ira terrible, apuntó y 
disparó la bomba lacrimógena que se incrustó en mi ojo” (Jhajaira Urresta, 
testimonio para diario El Comercio) 

Laura Carrion activista miembro del colectivo Laboratorio de Activismo Social fue 
impactada por una bomba lacrimógena en su oído izquierdo causando la pérdida del 
sentido de la escucha de su oído izquierdo y así como la pérdida total de su olfato. 

“yo me encontraba en la 12 de octubre en la esquina del arbolito a media 
cuadra del puente de la Yaguachi, dos policías, aparte de las bombas que 
estaban lanzando empezaron nuevamente a disparar balas. Alrededor de las 
5:45 un policía me disparo a la cara apuntándome, fue un intento de 
asesinato en el que me apunto a la cara. Yo moví la cabeza razón por la cual 
la bala me golpeo acá (señala la parte izquierda de la cabeza a la altura de la 
oreja). Tengo una fractura de cráneo de 5cm cuadrados la cual esta 
desplazada; un hematoma y mucha sangre en el cerebro, también una rotura 
en el hueso de mi oído; rompieron mi oreja esto ocasiono que me desmaye 
que pierda la conciencia y caiga de nuca, esta caída también ocasiono que 
tenga muchos hematomas en la parte de atrás de la cabeza, perdí 
completamente el olfato, puesto que las membranas que conducen el olfato 
al cerebro se  separaron, no puedo escuchar con mi oído izquierdo, tengo un 



 

tapón de sangre enorme, casi no escucho nada” (Declaraciones a la 
Comisión interamericana de Derechos Humanos en su visita a Ecuador 
2019) 

Algunos análisis respecto a la criminalización a defensoras5 

¿Qué se pretende con estas agresiones a las mujeres? 
 

La violencia sufrida por mujeres que defienden sus territorios se encuentra inserta en el 
marco de agresiones que viven las mujeres por ser mujeres y que se ve agravado por el 
trabajo que realizan en defensa de la naturaleza frente a políticas extractivistas. 

Estas mujeres no están respaldadas en su seguridad ni por el Estado ni en ocasiones en 
sus espacios organizativos. Es de especial relevancia que esta integridad se pone en 
juego no solo por la omisión de las funciones del Estado, quien debiera velar por la 
seguridad de las defensoras, sino que es el mismo Estado quien tiene un rol 
fundamental, en ocasiones directo, respecto a las agresiones y vulneración que están 
viviendo las defensoras. Las agresiones vividas por las mujeres pretenden generar un 
mensaje intimidatorio y disciplinante para otras mujeres, promoviendo una política del 
miedo que evite que las mujeres se organicen frente a las políticas impositivas del 
mercado y del Estado. 

Las estrategias utilizadas para criminalizar a las mujeres reproducen o legitiman 
estereotipos de género y se valen de las condiciones estructurales de subordinación en la 
que se encuentran en la sociedad ecuatoriana. Las mujeres organizadas en la defensa 
territorial sobrellevan grandes cargas de trabajo, pues además de cumplir sus acciones 
de defensa se ven obligadas a asumir, en ausencia de hombres que lo asuman 
equitativamente. La salida de las mujeres a la esfera pública no es correlativa a la 
inserción de los hombres en el trabajo privado, lo que perpetúa los roles de género y 
significa grandes tensiones en el trabajo que realizan. 

La lucha de las mujeres ha sido efectiva y esto es algo que el Estado no puede tolerar, 
pues las actividades de las defensoras sientan precedentes importantísimos para 
cuestionar el extractivismo inserto en el discurso del bien común y configura la 
posibilidad de pensar el bienestar social con desde otras ópticas de desarrollo. Las 
mujeres están proponiendo una verdadera redistribución de la renta y de los recursos, así 
como la potestad de los pueblos y nacionalidades ecuatorianas que permita decidir sobre 
sus propios territorios, con la consiguiente democratización del funcionamiento y las 
bases del Estado. Es esta la razón por la que las diferentes estructuras de poder, se ven 
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necesitadas de asegurar el orden establecido y limitar los derechos de participación 
social y ciudadana a través de la represión a la que se ven sometidas las mujeres. Esta 
represión opera y se mecaniza en todos los órdenes en que puede verse afectadas las 
estructuras de poder y para ello hacen uso de todas las agresiones simbólicas, físicas, 
legales o mediáticas. 

La difamación de mujeres defensoras es la tónica utiliza por el Estado para desacreditar 
el trabajo realizado y en estas descalificaciones podemos encontrar siempre acepciones 
y descalificativos de género. En este sentido el estado han desarrollado campañas 
públicas desde medios de comunicación oficiales para generar una deslegitimación del 
trabajo que estas mujeres vienen realizando. La gravedad que reviste esta situación es 
que no son solo funcionarios públicos quienes avalan este tipo de agresiones sino que 
hasta las más altas instancias del Estado son quienes promueven este tipo de acciones, 
como el ex-presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, que en sus enlaces 
ciudadanos mostraba videos y parcializaba la información que se ofrecía a la ciudadanía 
para generar un descrédito contra las mujeres. La difamación se extendía a través de 
cadenas nacionales que eran emitidas de manera reiterada en diferentes espacios de 
comunicación privados como prensa pública o cadenas radiales del Estado. También se 
descalifica y difama a las entidades a las que pertenecen las defensoras de derechos de 
la naturaleza que podría entenderse como un intento de restringir las fuentes de apoyo 
que reciben estas entidades con la pretensión de limitar los recursos a los que podrían 
tener acceso para llevar a cabo su trabajo. Las particularidades de género más comunes 
que se evidencian contra las mujeres defensoras es la  utilización de insultos machistas, 
estereotipos denigrantes con relación a los procesos sociales, a su historia de vida y 
moral sexual, cuestionando no dar respuesta a su rol tradicional como cuidadoras en el 
ámbito privado. 

Existen actividades de inteligencia ilegales contra defensoras de derechos de la 
naturaleza realizadas por la Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador (SENAIN) 
en cuyos datos también se aprecian sesgos de género. Este tipo de acciones vulnera los 
derechos a la intimidad de las defensoras y las coloca en una situación de intimidación 
por el accionar de las fuerzas policiales.  Este tipo de vigilancias suponen un escenario 
intimidatorio para las defensoras que se sienten vigiladas, hecho que se confirma con la 
filtración de los informes de inteligencia a las que están sometidas. 

Estos informes dan cuenta de los seguimientos, vigilancias, intercepción de llamadas, 
investigaciones de diferentes esferas de la vida de las mujeres, a las que han estado 
sometidas por ejercer un derecho constitucionalmente reconocido, como es el llamado a 
la consulta popular y la recolección de firmas. Estos informes están siendo utilizados 
para impedir en última instancia las labores de defensa que realizan las mujeres 
defensoras. 

Son múltiples los casos de persecución judicial registrados lo que implica un obstáculo 
más para su participación en la vida pública y política y suponen un proceso 
ejemplarizante para inhibir su participación en procesos de defensa territorial y de sus 



 

comunidades poniendo en cuestión su rol como sujetas políticas. Cabe destacar que la 
mayoría de los casos de judicialización realizados contra mujeres no prosperaron, 
fueron sobreseídos o no se ejecutaron, lo que da cuenta de un patrón de criminalización 
en donde las mujeres son demandadas por delitos que no prosperan o no se pueden 
confirmar, lo que podría develar un indebido uso penal contra las mujeres. 

El acoso sexual al que están expuestas las mujeres en estos contextos extractivos se 
intensifica con la presencia de las empresas mineras y petroleras en donde se reifican los 
imaginarios en los que tanto los cuerpos de las mujeres como los territorios son espacios 
que pueden ser apropiados y vulnerados. Estas agresiones que pretenden destruir el 
cuerpo femenino en su esfera de la división simbólica de las estructuras sociales, es una 
forma en que se destruye también la moral de un pueblo, porque si se destruye la moral 
de un pueblo se destruye el pueblo. 

SOLICITUDES 

En base a esta investigación nos permitimos como red de mujeres Saramanta 
Warmikuna, Acción Ecológica y Oficina de Derechos de la Naturaleza solicitar a la 
Relatora Especial contra la Violencia a la Mujer de la ONU que recomiende al Estado 
ecuatoriano que, para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres indígenas 
defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza: 

1.- Insista para que los casos de denuncias contra las defensoras por los derechos de la 
naturaleza sean resueltas. Para esto se solicita la creación de una unidad especial que 
recepte, investigue y repare los delitos contra las mujeres criminalizadas. Instancia que 
debe contar con los recursos monetarios e institucionales, con el reconocimiento de las 
organizaciones de defensoras afín de garantizar la independencia, el conocimiento de las 
condiciones particulares de las agresiones a las mujeres, y con acuerdos y 
procedimientos preestablecidos. 

2.- Garantice el respeto y reconocimiento a las defensoras y defensores de los derechos 
humanos y de la naturaleza, su entorno propicio y su protección especial. Se recomiende 
al Estado ecuatoriano la aplicación efectiva del Capítulo V especialmente el Art 24 de la 
resolución de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que garantiza el ejercicio de su 
condición de defensores y defensoras de los derechos de individuales colectivos y de la 
naturaleza. 

3.- Implemente un sistema integrado de registro y un protocolo para la recepción de los 
casos de violencias contra mujeres defensoras, el mismo que deberá contar con la plena 
participación de las mujeres y con observación de organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos. Y que mediante los Ministerios de Inclusión 
Económica y Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Interior y Ministerio de 
Gobierno, capacite a sus operadores sobre el especial estado de vulnerabilidad por su 
condición de género, raza, clase y sexualidad. 



 

4.- Solicitamos que la Relatora recomiende se cumplan los parámetros internacionales 
sobre la consulta previa libre e informada y de buena fe y otras formas de consulta que 
además del consentimiento respeten los protocolos propios de las comunidades y que 
incluyan: los casos a consultarse, las formas, los procedimientos y la aplicación de los 
resultados. Así como derogar el Decreto Ejecutivo 1247, que trata sobre los 
procedimientos de la consulta previa sobre los pueblos indígenas, porque carece de 
constitucionalidad y violenta los derechos de los pueblos. 

5.- Recomiende al Estado ecuatoriano reconocer la visión propia del desarrollo de las 
mujeres, quienes no solamente tienen mayor permanencia en las comunidades sino que 
mantienen una relación de convivencia y cuidado con y para la naturaleza, por lo cual su 
participación debe ser plena y en todo momento (antes durante y después) cuando se 
intervenga sobre su entorno. 

6.- Recomiende y recuerde al Estado ecuatoriano que debe garantizar la aplicación de 
los derechos específicos de las mujeres, así como sus derechos colectivos como parte de 
pueblos y en su condición de guardianas de la vida.  

6.1.-En el caso de los pueblos no contactados y de reciente contacto, se han registrado 
asesinatos a mujeres que podrían configurarse como femigenocidio. De la misma 
manera en el caso de la Nacionalidad Sapara que ha sido reconocida como patrimonio 
intangible de la humanidad por la UNESCO se ha elaborado un informe que evidencia 
la magnitud de agresiones contra las mujeres Saparas. 

6.2.-El Comité de Derechos Humanos recomendó al Ecuador que impidiera la 
realización de actividades extractivas o de otro tipo que pusieran a los pueblos indígenas 
Tagaeri y Taromenane, que vivían en aislamiento voluntario, en una situación de mayor 
vulnerabilidad. Solicitar al Estado Ecuatoriano que aplique las recomendaciones del 
EPU 2017, para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial que instó al Ecuador a que, de manera urgente, 
cumpliera las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en relación con los pueblos libres en aislamiento voluntario.   

6.3.-Recomiende al Estado ecuatoriano a que la ampliación de la zona intangible 
Tagaeri y Taromenane se localice en la zona del bloque 43 en el territorio de frontera 
con el Perú, donde no viven los huaorani de reciente contacto. 

7.- Que recomiende al Estado Ecuatoriano que dé una atención prioritaria y soluciones 
efectivas al mandato de las mujeres amazónicas de marzo del 2018, sobre todo sobre la 
investigación de las violaciones a mujeres indígenas localizadas en los bloques 
petroleros. 

8. Que el Estado ecuatoriano, en los territorios que han sido contaminados y donde el 
agua de los ríos no sean aptos para el consumo humano, en primer lugar identifiquen la 
fuente de contaminación y además disponga se elaboren diagnósticos especiales sobre la 
salud de estas mujeres y sobre estos diagnósticos el Estado, a manera de reparación 



 

instale brigadas médicas móviles e implemente centros de salud especializados en la 
atención a las mujeres y niñas y niños. 
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