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AMERICA/ECUADOR - Enfrentamientos entre indios y explotación de la
tierra: para los Obispos es “un conflicto que nace de la indiferencia”
Pastaza (Agencia Fides) – Enfrentamientos y masacres entre diferentes tribus de indios, que se encuentran dentro
de un asunto más grande y más complejo como es la explotación de la tierra de la Amazonia, nacen de las
tensiones experimentadas en las últimas semanas en el este de Ecuador, en la selva amazónica, que han generado
gran preocupación a Mons. Jesús Esteban Sádaba, Obispo del Vicariato de Aguarico. Según la información de la
Agencia Fides, en la conclusión de la reciente reunión de la Red eclesial Amazónica, el obispo ha lanzado la voz
de alarma: las autoridades de la zona “no han hecho nada para esclarecer los hechos acerca de la comunidad de
Yarentano”, donde fueron masacrados 20 indígenas de la etnia Taromenane. El obispo ha dicho: “¿Cómo es
posible que solo ayer (24 abril) la Fiscalía abra un expediente sobre este caso que ocurrió hace más de un mes y
donde han sido raptadas dos niñas?”, temiendo el riesgo de que el conflicto se extienda, con consecuencias más
graves.
Según la información enviada a la Agencia Fides, la masacre de los Taromenane es una venganza por el asesinato
de una pareja de la población de Yarentano.
La situación, tan compleja, ha sido generada por el proceso de industrialización de una parte de la Amazonia,
donde viven grupos indígenas llamados “pueblos ocultos”.
La explotación de la Amazonía ecuatoriana y la colonización acelerada de territorios incontaminados ha llevado a
los pueblos indígenas a desplazamientos forzados debido a la transformación de su hábitat y de la reducción de las
fuentes de subsistencia. Entre los Waori por un lado y los Tagaeri y Taromenane por el otro, se ha escavado un
profundo foso. Los primeros han entrado en contacto con el mundo exterior, y muchos de ellos trabajan en las
mismas empresas petroleras y mineras. Sin embargo, los otros dos grupos se han negado a cualquier tipo de
relación con el mundo exterior y viven en una zona de selva impenetrable en el Parque Nacional Yasuní.
Según el presidente de la Federación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONAIE), Humberto Cholango, “estas
noticias trágicas son el resultado de un problema estructural. El modelo de desarrollo seguido por Ecuador ha
exacerbado la presión sobre la vida de los pueblos indígenas. Las presiones sobre los territorios indígenas han
dado lugar a conflictos entre los Waori y las tribus de los Tagaeri y Taromenane”.
Los misioneros de la Iglesia católica proponen itinerarios para la educación y la evangelización de las aldeas y
enseñan a respetar la diversidad de las culturas y los grupos indígenas que viven en esas zonas. (CE) (Agencia
Fides, 27/04/2013)
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