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Quiero empezar diciendo que algunas veces en este mundo existen
personas cuya luz trasciende en el tiempo, atraviesa fronteras, idiomas o
culturas y sin importar las diferencias se constituyen en un legado para
la humanidad. Así lo hizo Olof Palme, quien luchó por la igualdad, la
justicia y la paz a nivel global.
Vengo del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, en la Amazonía
ecuatoriana, la tierra del cénit. Mi Pueblo es conocido por su lucha en
defensa de la selva Amazónica, los derechos colectivos como cultura y la
naturaleza constituyéndose de esta manera en un símbolo de defensa
para otros Pueblos indígenas en América y el mundo.
Durante siglos de colonización, la visión de los pueblos originarios ha sido
incomprendida y despreciada. A través de los siglos han sido hostigados
y asesinados miles de líderes indígenas que defendían sus territorios y
entorno natural y formas de vida. De manera similar han sido también
perseguidos otros defensores de derechos ambientales no indígenas. De
esa manera se ha intentado callar esas voces de denuncia. Y así
seguimos hoy bajo nuevas formas de colonización en la Amazonía, que
ponen los intereses económicos por encima de la vida y del derecho a la
vida, situación que debemos rechazar y denunciar de manera enérgica.
Hoy vivimos tiempos muy difíciles. La pandemia mundial del covid nos ha
afectado a todos y son tiempos de reflexión y toma de decisiones, pero
también son tiempos de solidaridad y de tomar conciencia de que
compartimos una misma casa común, que es este hermoso planeta
llamado Tierra, una casa que ha sido sobreexplotada y cuyas
consecuencias estamos viendo y sintiendo, expresadas en la crisis
ambiental y climática.

Cuando nuestros abuelos advirtieron sobre la crisis ambiental y climática
nadie nos escuchó. La ciencia ha demorado bastante para llegar a la
misma conclusión que nuestros sabios y eso es ahora una terrible realidad
y sus consecuencias ya las padecemos. Severas inundaciones, incendios

forestales, sequías, excesivo sol , granizos, etc. Y esto ya no solo está
pasando en la Amazonía, pues vemos que afecta a muchos lugares.
Lastimosamente sentimos que los gobiernos no están tomando estos
problemas con la seriedad que deberían hacerlo. Y como siempre, están
también aquellas fuerzas que buscan generar negocio también de esta
crisis ambiental que es real y los que insisten en continuar basando su
economía en los combustibles fósiles, petróleo, minería y explotación
maderera. Actividades que afectan sitios megadiversos como lo es la
Amazonía y otros territorios indígena de manera irreversible. Es a raíz de
ello que cientos de líderes indígenas y otros que defendían esos lugares
son perseguidos y criminalizados o ya han sido asesinados.
La Amazonia es un fragil bioma vital para la humanidad y para otras
formas de vida. Es el pulmón del mundo, una de las fuentes de agua dulce
más importante del planeta. Es un espacio que mantiene el equilibrio
climático, por eso los pueblos indígenas hemos luchado con tanta fuerza.
Deben entender que nuestra lucha no solo es una lucha aislada, por un
derecho local, nuestra lucha es por el bienestar universal de todo los seres
vivos, incluyendo a los seres humanos.
Selva Viviente
Muchas veces se dice que los indígenas no tenemos propuestas ni
aportamos con alternativas, eso no es verdad. Nosotros aportamos con
nuestros conocimientos, Sarayaku tiene una propuesta que es conocida
como Selva Viviente o Kawsak Sacha en Kichwa, y es una propuesta que
busca el reconocimiento global de los bosques como ecosistemas, la
selva es un ser vivo consciente, sujeto de derechos, cuya destrucción
implica la destrucción de todo lo que existe en ella. Entender esto
significa romper con los paradigmas existentes para concebir una visión
diferente de protección y cuidado de nuestro entorno. Nosotros
compartimos estos conocimientos profundos y sagrados de los pueblos
indígenas, para afrontar esta crisis ambiental y climática global.

Nosotras, las mujeres amazónicas defensoras de la Selva, quienes a
pesar de la violencia existente en nuestro entorno y contra el entorno en
que vivimos, hemos estado en la línea de frente, defendiendo los
territorios, hablando con nuestra propia voz, denunciando los atropellos,
y deteniendo nuevos ingresos de empresas petroleras a territorios
indígenas, por eso también hemos sido criminalizadas. Pero ahí estamos,
como siempre apoyándonos y ayudándonos unas a otras.

Aparte de la situación en territorio amazónico es importante también
hablar del mundo. Un mundo más justo, equilibrado y sustentable que nos
inspire a seguir luchando, ¿Es ese mundo posible? Mi optimismo me dice
que sí, que lo podríamos lograr. Nosotros en nuestra Amazonia
intentamos crear espacios de vida donde impere la justicia, la igualdad y
la sostenibilidad. Esto lo hacemos valorando lo ancestral, lo propio e
incorporando algunas alternativas externas que nos ayuden a concretar
nuestros sueños, visiones y forjar nuevos paradigmas. Yo lo llamo
espacios de vida y de paz, junto a una selva viviente.
Finalmente, es para mí un honor haber sido premiada con un galardón
en memoria de alguien tan inspirador como Olof Palme, cuyo paso por
este mundo hizo una gran diferencia puesto que ayudó a valorizar las
luchas en defensa de derechos.
Agradezco a quienes forman parte del Fondo Olof Palme,
lograron encontrarme a mí y a mi pueblo muy lejos, en el vasto
amazónico, cosa que hicieron con el afán de cumplir su visión
internacionalista de solidaridad, equilibrio y espíritu de
Muchísimas gracias.
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