El Coordinador de SAIIC, Nilo Cayuqueo,
acompañdo por la abogada internacional Karen
Parker de la Fundación de Defensa Legal del Sierra
Club, visitó Ecuador del7 al21 de julio de 1989, para
reunirse con representantes de CONFENIAE (la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador.) El Propósito de la visita fue el de discutir
la posibilidad de tomar acciones legales a nivel
internacional, contra el Gobierno Ecuatoriano y las
compañías petroleras internacionales en especial, la
compañía norteamericana Conoco, que opera en el
bosque tropical ecuatoriano.

en forma pacífica. Teníamos suficiente comida, yuca,
maíz, distintas clases de papas y frutas. Aquí, en el
Amazonas tenemos muchos ríos y podemos pescar.
Cada familia tiene una canoa para navegar y poder
pescar, visitar a los amigos y asistir a fiestas y ceremonias. Cuando una pareja joven o cualquier persona necesita una canoa, hacemos una 'minga' (fiesta de trabajo comunitario) y la construímos. Cuando
necesitamos carne, vamos de cacería. Nosotros los
hombres salimos a cazar y las mujeres nos esperan,
cuando volvemos hacemos ceremonias y una gran
fiesta.

"Mi nombre es Juan Sanchez Peña. Tengo
más de 50 años y he vivido en la comunidad de
Sarayacu (qúe significa 'río de maíz' en Quechua)
toda mi vida. Mis padres, mis abuelos y todos mis
antepasados también eran de aquí.

Antes solíamos tener muchos animales para
comer pero ahora, lamentablemente la situación es
diferente, y está cada vez peor. Hace mucho tiempo,
(alrededor de 1943-45) llegó gente con maquinarias
pesadas. Llegaron y sin decirnos nada comenzaron
a hacer grandes explosiones. Nosotros no sabíamos
qué estaba pasando ! Luego nos enteramos que
estaban haciendo exploraciones de petróleo. Uno o
dos años más tarde otra gente llegó a cortar árboles
en algunas áreas para hacer pistas de aterrizaje para
helicópteros. Eran gente de compañías de petróleo
como Webster y Shell. Nosotros estábamos preocupados y cuando preguntamos a las autoridades
sobre la exploración en nuestra tierra nos dijieron
que sería solo en algunas zonas y que no nos preocuparamos.

Nosotros, los Quechuas de la región del
Amazonas que es hoy en día el Ecuador, vivíamos

Pero al pasar los años, más compañías petroleras llegaron y se amplió el área de exploración.

El siguiente reportaje tuvo lugar en el Lote
10 del Río Sarayacu en la Amazonía Ecuatoriana,
donde opera la compañía Arco de los Estados Unidos
y la compañía francesa CGG.

Hay una compañía Francesa, CGG que está explorando por todos lados. Están usando poderosos
detonantes y muchos de los animales se han escapado y han huído. En muchos casos, los animales
dejaron sus huevos y crías sin protección y se murieron. Por ejemplo, el otro día, encontramos unos
pichones de loros muertos en un nido abandonado.

Tenemos una laguna sagrada donde
solíamos hacer ceremonias. Pero ahora, con todas
las explosiones en las orillas, los cuatro espirítus
sagrados se han asustado y se han ido. También, la
mayoría de los pescados se han muerto.
No quedan muchos animales,los ríos están
contaminados y en muchas ocasiones vemos peces
muertos flotando en los ríos. Hace aproximadamente dos años, las compañías de petróleo tiraron
cerca de 50 cajas de una sustancia que nosotros llamamos 'rojo,' en el río. Esta sustancia causó la muerte de los peces durante mucho tiempo.
La mayoría de los indios aquí en la provincia de Pastaza, son miembros de OPIP, la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza. Con otras
federaciones indias de la Amazonía Ecuatoriana
somos también miembros de CONFENIAE. No es

posible que nosotros podamos proteger nuestras tierras de estas compañaís sin estar organizados. La
gente ahora se da cuenta de que los valores de los
indios son importantes, que podemos enseñarnos
mutuamente. Nosotros tenemos centurias de experiencia en vivir armónicamente con el Amazonas.
Nosotros los indios nos estamos dando cuenta de
que es importante estar en contacto con otros indios
del sur y quizas tambien del norte. Tengo confianza
de que algun día, en el futuro cercano, los indios
seremos libres."

En la edición del agosto de 1988 del Boletín
de SAIIC, informamos sobre la situación de Rudecindo Masaquiza. A pesar de que muchas cartas
de personas interesadas en el caso fueron enviadas
al Gobierno Ecuatoriano desde los Estados Unidos y
Europa, él todavía está preso en una cárcel del
Ecuador sin que se le haya celebrado juicio.
Otros diez indios Salasaca están fugitivos
para evitar que el Servicio de Investigación Criminal
los capture. Uno de ellos se ha ido del país definitivamente. Uno de los afectados es Mariano Caisabando, de otra comunidad que fue sucuestrado por
la familia de los ladrones ejecutados y entregado a la
policía. Luego se verificó que él no había estado involucrado en el caso pero lo siguen manteniendo prisionero.
En junio de 1988, después de la serie de
asaltos que ocurrieron en la comunidad Salasaca,
Rudicindo Masaquiza se despertó una noche y
sorprendió a dos ladrones en su casa. El señor
Masaquiza despertó a sus vecinos y juntos capturaron a los ladrones. Luego de descubrir que los

