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“MUCHOS PUEBLOS, 
UNA MISMA SELVA” 

Hermanos y hermanas, parientes de 21 
territorios indígenas de Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela recorrimos juntos
9.000 kilómetros para encontramos en Leticia, 
departamento de Amazonas, en la Amazonía
colombiana. 

Nos saludamos por primera vez en la maloca, el 
lugar que nos acogería durante 5 días de 
encuentro. La bienvenida estuvo a cargo de 
Gaia Amazonas, organización anfitriona y 
coordinadora de la Alianza NorAmazónica que 
persigue el sueño y la vision de mantener la 
conectividad en la region Nortel del río
amazonas.  

Vivimos una noche de cosecha y resiembra de 
la semilla que plantamos desde hace 18 años.

` “Vários povos, uma misma floresta”



1.Magdalena Rojas y Protacio
López, Territorio Indígena Tiquié, 
Amazonía colombiana.

2.Líder Kumaré, 
Tierra Indígena Wajãpi. 
Amazonía brasileña

3.Yaneth Tanimuka. Territorio
Indígena Mirití, Amazonía
colombiana.



Día
1



“Nos fortalecemos a través de nuestros procesos y 
culturas propias”. 

Leo Vásquez, subcoordinador de turismo, comunidad de Mocagua
en el departamento de Amazonas, Colombia.

Durante una hora y media, recorrimos el río
Amazonas para llegar a la comunidad de 
Mocagua donde el curaca Bernardo nos dió la 
bienvenida. En el camino, selva adentro, 
conversamos con algunos de los interpretes:  
hombres y mujeres que se han organizado para 
recibir a los visitantes.  Todos pertenecen a 
pueblos diferentes: yagua, uitoto, bora,  ocaina y 
tikuna. Tiempo atrás, muchos de ellos fueron
gente de tierra y hoy son gente de río, pues
adaptaron sus casas a tierras más altas. 

Su palabra endulzó el pensamiento e inspiró los 
corazones de quienes los escuchamos contar su
historia. Ellos, a través del turismo sostenible, 
encontraron una forma de manternese unidos y 
asegurar sus culturas. Su proceso tomó 16 años, y 
muchas conversaciones con los abuelos. El 
resultado: hoy 238 familias están unidas en una
misma canoa.  





“Si nuestro gobierno no funciona, nada 
funciona”.

Henry dos Santos, coordinador tikuna de Turismo 
de Mocagua, en el departamento de Amazonas, 

Colombia.

Mocagua es una tierra de asaí, un 
fruto que también comemos en
muchos de nuestros territorios. 
También es tierra de yanchama, o 
árbol del ojé, que tiempo atrás
usaron los hermanos tikuna para 
vestirse. 

Es tierra de dibujos y murales en las 
casas para honrar a sus ancestros. 
Por ejemplo, los Tikuna tienen
dibujos en sus casas de ‘yoi e ipi’, dos 
hermanos que dieron origen a su
pueblo; su Maguta o ley de origen
los acompaña siempre.

Para hacer un turismo responsable
con el bosque y el territorio, algunos
representantes de la comunidad
conversan y se articulan con otros
actores como las autoridades del 
Parque Nacional Natural 
Amacayacu, un área protegida a 5 
minutos de la comunidad.  

El diálogo en Mocagua es y debe ser
constante para que las normas
establecidas respeten las culturas y 
tradiciones indígenas, el territorio y 
los pueblos que lo han protegido.
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El águila ve todo el territorio 
desde las alturas, en sus viajes 
por los cielos, desde la distancia, 
es capaz de ver con claridad, 
pero sin detalle, el paisaje, los 
arboles, los ríos, las personas y 
los animales. Como el águila, 
hicimos un vuelo distante para 
conocer las experiencias y 
procesos que los compañeros 
indígenas trajeron para 
compartir con nosotros. De este 
compartir fuimos conscientes 
que nos unen muchas cosas: la 
comida como el ají, la fariña o el 
tucupí; las tradiciones, las 
costumbres y la necesidad de 
defender nuestros territorios de 
las crecientes amenazas. 

Por causa de estas amenazas, 
nuestros pueblos, organizados 
han exigido la titulación y 
demarcación de sus territorios, y 
han construido herramientas de 
gestión territorial como planes de 
vida y gestión y protocolos de 
consulta previa. 

“Un pueblo sin territorio no 
es un pueblo. Un pueblo sin 
territorio se queda
esclavo”.
Josefina Tunki de la nacionalidad Shuar 
Arutam, Ecuador. 



1.Rosa Tiriyó, territorio Wayamu, estado de Pará.
Amazonía brasileña.

2.Roseno Wajapi, tierra indigena Wajapi, estado
de Amapá. Amazonía brasileña.



El pueblo yanomami compartió su experiencia sobre la 
construcción del PGTA (Plan de Gestión Territorial 
Ambiental), un instrumento en el que se plasma la visión y 
el pensamiento yanomami para vivir bien hoy y en el 
futuro.

El PGTA no es un proyecto, es un acuerdo entre 
comunidades, así lo expresaron los compañeros de Río 
Negro quienes resaltan la importancia de esta herramienta 
para el diálogo con el gobierno central. 

Washington Tiwi, líder de la nacionalidad shuar. 
Amazonia ecuatoriana

Dario Kopenawa, líder del  territorio Yanomami. Estado de 
Roraima y Amazonas.  Amazonia brasileña



Como muchos de los pueblos y 
nacionalidades que estuvieron 
presentes en el encuentro, la 
nacionalidad Kichwa de Pastaza se 
ha visto amenazado por la minería 
y las invasiones a su territorio. 

Herramientas como el Plan de Vida 
y los Estatutos son una respuesta a 
estas amenazas, la nacionalidad 
kichua y shuar y los pueblos del 
macroterritorio de afinidad de 
Yuruparí llevan años trabajando en 
ellos para fortalecer a las 
comunidades en la ejecución de sus 
políticas y garantizar que sean los 
saberes tradicionales los que 
manejen el territorio. 

“Por qué estamos haciendo planes 
de vida? Para proteger a las futuras 
generaciones. Los más viejos, los 
ancianos se reunían para saber de 
qué forma proteger los territorios. Los 
planes de vida son ese trabajo. En el 
futuro, queremos entregar el 
territorio como lo recibimos en el 
pasado”. 
Juventino Kaxuyana, del pueblo Kaxuyana, 
Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana, Brasil.
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“Los hombres y mujeres tienen trabajos
diferentes, pero de la misma importancia. Es
una union. No Podemos hacer todo al mismo
tiempo, pero sí unidos y complementándonos”. 
Claudia Renata Lod Moraes, Lideresa Kali ‘ na del pueblo Nána
Kali’na. Amazonía brasileña.

Pablo Cardona, pintor y dibujante de la Fundación 
Gaia Amazonas, Colombia.

Marco Martínez, ejecutivo del territorio del pueblo 
Shuar Arutam. Amazonía ecuatoriana



En nuestras primeras conversaciones fue 
evidente la distribución de las 
responsabilidades de hombres y mujeres en los 
proceso y los roles en la estructura de la toma 
de decisiones. Es por eso que nuestra charla del 
tercer día giró en torno a la participación de 
mujeres y jóvenes en los procesos compartidos. 

Las mujeres indígenas hemos participado en la 
construcción de herramientas e instrumentos 
como los planes de vida. En la Amazonía 
colombiana, ellas han conformado grupos de 
mujeres investigadoras que rescatan el 
conocimiento sobre las semillas y la comida 
cultivada. Para ellas, “la chagra es su espacio 
político” y desde allí ejercen liderazgos clave en 
la gobernanza de sus territorios.

Como pueblos indígenas, hoy nos enfrentamos 
al reto de promover nuevos liderazgos. Es 
importante que los jóvenes se interesen y
participen en el trabajo de las comunidades. 
Lives Rup, del pueblo kichua, mencionó que los 
jóvenes son los pasos que nos seguirán, por eso
necesitamos incluirnos y hacerlos parte de 
nosotros.  

“Los pueblos indígenas venimos de 
una sola canoa. Buscamos  una 
solución, dejar un hito, crear un solo 
pensamiento que las generaciones 
futuras recuerden. Recuerden que 
nació en este encuentro”. 
Protacio López, líder indígena del Territorio
Indígena Tiquié, departamento del Vaupés, 
Colombia. 



Josefina Tunki, presidenta del pueblo Shuar 
Arutam. Amazonia ecuatoriana.
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“La unión no es un invento de ahora, 
pero todo ha cambiado desde la 
época de nuestros abuelos. Debemos
partir de nuestros orígenes para 
lograr la unidad de gobierno”.

William Yucuna, asesor indígena de la Fundación Gaia 
Amazonas, en Colombia.

Este fue el momento para aterrizar lo que 
nos une. De contar y explicarle al mundo, a 
través de un llamado, por qué estamos
unidos en la diversidad de nuestros
territorios y cómo somos una misma
Amazonía. 

A eso nos dedicamos durante el día cuatro, a 
desarrollar un llamado en el que sintiéramos
reflejados nuestros pensamientos luego de 
una semana de trabajo, intercambios y 
compartir en armonía sobre nuestros
procesos, amenazas y desafíos. 

Logramos un mensaje poderoso y claro.



Nan Guevara, presidente CONACCUNAY. 
Amazonía peruana

Raquel Velásquez, coordinadora COLOVIPA, 
Amazonia peruana

Roque Makuna, líder indígena de la 
Amazonía colombiana y Marco Martínez



“Desde la Fortaleza de nuestras voces unidas
hacemos un llamado firme a los Estados y gobiernos
del mundo y en particular a los de Brasil, Venezuela, 
Perú Ecuador y Colombia a garantizar y respetar el 

ejercicio pleno, real y efectivo de nuestros derechos”.
Llamado Conjunto de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, II 

Encuentro Regional para el Intercambio de Conocimiento
‘Conversaciones de la Amazonia’

1.Gilberto Nenquimo, líder indígena de la 
Nacionalidad Waorani, Amazonía ecuatoriana. 

2.Líder Kumaré,Tierra Indígena Wajapi,  
Amazonía brasileña. 
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1. María Isabel Cuji, lideresa indígena de la 
nacionalidad Kichua .Amazonía peruana

2. Kumaré, Amelia Conde, Magdalena Rojas, 
Rosa Marín, Josefina Tunki y Juventino
Kaxuyana. 



Luego de compartir nuestras experiencias de 
gobernanza, algunos alimentos y artesanías que 
trajimos para ofrendar entre nosotros, nos
reunimos en círculo para agradecer por una
semana en la que pudimos encontrarnos e 
intercambiar pensamiento.

6 parientes o hermanos se animaron a contarnos
su sentir. Josefina, Amelia, Magdalena, Kumaré, 
Juventino y Sonia resaltaron la importancia de 
encontrarnos, reencontrarnos y la fortuna de estar
acá, buscando la unidad. 

Fue un momento de alegría en el que, además, 
hicimos un llamado firme para la protección de la 
Amazonia, de la integridad del bosque, de las 
personas que vivimos allí y entre todos, asegurar el 
sistema vivo que somos.

Hicimos un llamado también a que como pueblos 
hermanos formemos alianzas y redes para 
defender nuestros derechos y territorios. 

Nos recordamos la necesidad de vernos de nuevo y 
ser muchos más quienes participemos en futuros
encuentros como este. Por ahora, volvemos a casa 
a replicar el mensaje para fortalecer nuestras
amazonías. 

Nunca olvidaremos que pueblos de 5 países
estuvimos acá, juntos, para defender la vida del 
mundo. 

“Queremos la selva con aire, con ríos y 
con abundancia”. 
Amelia Conde, delegada del pueblo Uwottüja, 
Amazonía venezolana. 

“Voy a llevar en mi mente todo lo que vi 
acá. Para mí es un bien grande y con 
mucha alegría regresaré a mi 
comunidad a socializar todo con chicha
y baile”.
Magdalena Rojas, lideresa indígena del río
tiquie. Amazonia colombiana



“Yo que conozco te enseño y tú que 
aprendiste, me enseñas también”.

Washinton Tiwi, líder de la nacionalidad shuar. 
Amazonia ecuatoriana


