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1.  ANTECEDENTE 
El día 22 de Junio del presente año, se presentó ante el señor Gobernador de la provincia, y ante 
la intendenta provincial y los Directores Provinciales del Ministerio de Agricultura y Ministerio 
de Ambiente, una denuncia por invasión al territorio ancestral de la nacionalidad siekopai en el 
cantón Shushufindi (concretamente del territorio titulado a la comunidad de San pablo), 
específicamente en la parroquia San Roque, zona conocida como Kokaya. 
  
 En dicha denuncia se solicitaba la intervención urgente de estas instituciones, en base a sus 
competencias, para realizar el desalojo de los invasores; añadiendo que en dicha denuncia se 
informaba que la nacionalidad actuaba con fundamento en sus derechos territoriales establecidos 
en la Constitución, especialmente en el art. 57 y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, y por ello la Nacionalidad solicitaba el cumplimiento de sus obligaciones a las 
instituciones al igual que se le informaba que la nacionalidad realizará una actividad de 
recuperación del territorio el día 7 de julio del presente año. 
  
El mismo día 22 de junio, se realizó una reunión en el despacho de la Gobernación de Sucumbíos, 
en la ciudad de Nueva Loja, para tratar sobre el problema recogido en la denuncia antedicha, sobre 
las invasiones al territorio ancestral siekopai  
En dicha reunión se encontraba presente el Jefe Político, Ing. Angel Leiva, así como la intendenta 
de policía de Sucumbíos, el Director Provincial del Ministerio de Agricultura y el Director 
Provincial del Ministerio de Ambiente. 
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 Por parte de la nacionalidad siekopai se encontraban presentes el Presidente de la Nacionalidad, 
Elías Piaguaje, así como otras personas del consejo directivo de la nacionalidad y presidentes de 
las comunidades siekopai. 
  
 En dicha reunión se planteó a las autoridades la grave problemática de invasiones al territorio, que 
están generando graves afectaciones al plan de vida y a los derechos, entre otros, al desarrollo, al 
territorios y otros derechos conexos contemplados en la Constitución ecuatoriana. Algunas de estas 
invasiones datan de hace varios años, existiendo una sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos 
del 2018 que ratificó la propiedad de la nacionalidad y ordenó el desalojo de los invasores (hoy 
pendiente de resolución de la Corte Nacional, que no se pronunciado por más de tres años al 
respecto); pero especialmente es grave y así se informó, el rápido avance en el último año de 
nuevas invasiones y nuevos invasores, con deforestación de bosque primario, sembrados de ciclo 
corto, construcción de casetas con madera de la zona, introducción de ganado, elaboración de 
carbón con madera de lugar…Y ello ante la inactividad de las instituciones estatales ante esta 
situación. 
  
 La resolución de esta reunión fue establecer una inspección al lugar de invasión para el día 29 de 
Junio a las 10.00, por parte de las tres instituciones presentes, Intendencia, Director Provincial del 
Ministerio de Ambiente y Director Provincial de Agricultura. A esta inspección acompañaría la 
nacionalidad siekopai a fin de facilitar la identificación de la zona de invasión. 
  

2.  EVIDENCIAS ENCONTRADAS EN EL RECORRIDO DE INSPECCIÓN A LA 
ZONA DE INVASIÓN EN TERRITORIO SIEKOPAI  

 El día 29 de junio a las 10.30 de la mañana, de acuerdo a lo previamente acordado, se encontraron 
en la cooperativa Nueva Vida, previo al ingreso a la zona de invasión las instituciones referidas y 
los dirigentes de la Nacionalidad siekopai. Iniciando el recorrido de inspección a lo largo de los 
linderos territoriales comunitarios, durante el cual evidenció lo siguiente (que está respaldado por 
imágenes georreferenciadas anexas al presente informe, asi como por videos tomadas en vuelos 
de dron realizados durante la inspección): 

a) Se verificaron invasiones recientes (de 1 año o menos): Cercados en construcción, 
deforestación muy reciente y en proceso, cultivos de ciclo corto, construcciones en proceso. 
Se verificó también la permanencia de invasiones de varios años de antiguedad: cultivos 
de cacao, potreros, construcciones viejas o abandonadas. 

b)   Se verificó la no permanencia de la mayoría de invasores incluidos en la sentencia sobre 
reivindicación del territorio que ordena su desalojo, y suspendida su ejecución por la Corte 
Nacional, en recurso de casación desde 2018. Aproximadamente 3 familias de 23. 
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c)  Se verificaron invasores nuevos, no incluidos en la sentencia, y por tanto, de forma 
absolutamente ilegal, los cuales no permanecen en la invasión y avanzan con deforestación 
y sembríos de corto plazo, especialmente en los últimos meses. 

d)    Se verificaron varias construcciones deshabitadas y/o cerradas, pese a lo cual tenían zonas 
deforestadas a su alrededor, incluso potreros. 

e)  Se verificó que algunos lotes habían sido vendidos recientemente. Por ejemplo, en las 
entrevistas con algunos invasores se verificó que un señor Guillermo Ibarra había vendido 
a una tercera persona un lote del territorio siekopai hace 5 meses. 

f)  Se obtuvo información de que el abogado de los invasores ha insistido a éstos para que 
amplíen la deforestación para supuestamente ¨tener más fuerza en su reclamo¨. En este 
contexto se debe entender la información obtenida de que el señor Carlos Játiva, nuevo 
invasor, ha sembrado en las semanas recientes 6 hectáreas de maíz sobre el territorio 
invadido a la nacionalidad siekopai. 

g)   Se verificaron varios puntos de elaboración de carbón, para lo cual se estaría usando madera 
del lugar. 

h)   Se obtuvo información que personas de la Cooperativa Nueva Vida, aproximadamente a 
20 kilómetros del territorio, estarían invadiendo desde fechas muy recientes el territorio. 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
De la inspección realizada y las evidencias verificadas se concluye que: 

a) En el último año se ha incrementado muy rápidamente la invasión al territorio ancestral 
siekipai, generando deforestación de bosque primario y secundario 

b) Se trata en su mayoría de nuevas personas invasoras, no incluidas en la sentencia judicial, 
y que han ingresado ilegalmente y contra la voluntad de la Nacionalidad siekopai 

c) El territorio ancestral en esta zona, de 191 hectáreas, y tal como ha sido conservado 
históricamente por la nacionalidad, se encuentra en grave peligro de desaparición, con las 
graves impactos hacia la supervivencia de la Nacionalidad (en grave riesgo de desaparición 
física y cultural) 

d) Respecto a la participación de las autoridades en la inspección realizada: Destacamos la 
activa participación del Director Provincial del Ministerio de Ambiente y sus técnicos, con 
interés en verificar la realidad de la invasión y el avance de la deforestación en nuestro 
territorio. Sin embargo, no comprendemos y mostramos nuestra disconformidad con la 
actitud y actuación de la Intendenta de Policía y el Director Provincial del Ministerio de 
Agricultura, que no demostraron encontrarse en una inspección derivada de nuestra 
denuncia por invasión al territorio ancestral; y además, declinaron realizar todo el recorrido 
de la inspección, y no llegando a algunos lugares donde se constató el proceso de invasión 
y deforestación en marcha. 
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Por todo ello, como Nacionalidad, se recomienda y conmina a la urgente intervención de la 
Nacionalidad y de las autoridades estatales para recuperar el territorio y garantizar los derechos de 
la Nacionalidad y de la Naturaleza; esta acción es imprescindible ante la gravedad constatada en 
la inspección sobre el terreno de los hechos denunciados a las autoridades competentes en fecha 
22 de junio. 
 
Informe elaborado por la Nacionalidad siekopai, y sus técnicos asesores, participantes en la visita 
de inspección el día 29 de junio. En territorio ancestral siekopai, a 1 de julio de 2021. 
 
 
 

Elias Piyahuaje 
Presidente Nación Siekopai 
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4. ANEXO FOTOGRÁFICO y CARTOGRÁFICO 

a) Mapa del territorio ancestral, con la identificacion de los puntos 
inspeccionados (fotografías de los puntos en apartados b y c) 
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b) Avance de la deforestación observada con el uso de dron el 29 
de junio 2021  

 
Foto DRON 1: Tala de más de 4 ha de bosque primario recientemente talado, ubicado 
dentro del territorio Siekopai (coord. -0.389387, -76.392979) 
 

 
Foto DRON 2: Desbroce de una hectárea talada hace menos de un año dentro del 
territorio ancestral Siekopai (coord. -0.389867, -76.398705) 
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Foto DRON 3: Área de aproximadamente dos hectáreas deforestada hace menos de 
un año dentro del territorio ancestral Siekopai (coord. -0.389742, -76.396279) 

 
Foto DRON 4: Área de aproximadamente 1,5 hectáreas deforestada hace menos de un 
año dentro del territorio ancestral Siekopai (coord. -0.388146, -76.398445) 
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Foto DRON 5: Camino principal con vista al lado del territorio Siekopai (izquierdo) y a la 
casa comunal de los invasores (coord. -0.393342, -76.397561) 
 

 
Foto DRON 6: Camino principal (a la derecha) con vista a unas de las casas 
establecidas dentro del territorio Siekopai (coord. -0.393075, -76.397164) 
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Foto DRON 7: Zona recientemente desbrozada dentro del territorio Siekopai y a la orilla 
del rio Kokaya, al fin de la carretera construida por los invasores (coord. -0.390357, -
76.386068) 

 
Foto DRON 8: Desbroce y sembríos recientemente establecidos dentro del territorio 
ancestral Siekopai al fin de la carretera construida por los invasores (coord. -0.388503, 
-76.394549) 
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Foto DRON 9: Vista desde el rio Kokaya de una gran área deforestada (ver foto 1) 
recientemente dentro del territorio ancestral Siekopai (coord. -0.388303, -76.394777) 
 

 
Foto DRON 10: Desbroce investigado por los inspectores del MAAE, al fin de la 
carretera construida por los invasores dentro del territorio ancestral Siekopai (coord. -
0.390133, -76.386570) 
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Foto DRON 11: Zona recientemente talada dentro del territorio Siekopai, al fin de la 
carretera construida por los invasores (coord. -0.390690, -76.386185) 
 
c) Imágenes de los puntos georreferenciados durante la inspección  
* Sistema de Coordinadas: UTM 18S: Map Datum: WGS 84 
 

 
Punto #0:  Casa de Invasor, con Presencia, de 3 habitantes 
Coordinadas: UTM 18S (0344523; 9956595)  
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PUTNO #1: Casa de Invasor con presencia activa.  
Coordinadas: UTM 18S (0344758; 9956607)  

 
PUNTO #2:  Casa de Invasor. (UTM 18S: 0344583; 9956580) 
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PUNTO #3:  Casa de Invasor abandonada.  
Coordenadas: (UTM 18S: 0344573; 9956618)  

 
PUNTO #4: Área recientemente razada para tumbar de aproximada 1 hectárea.  
Coordenadas: UTM 18S ( 0344314; 9956586) 
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PUNTO #5: Área recientemente deforestada de aproximadamente 1 hectárea.  
Coordenadas: UTM 18S (0344192; 9956581) 
 

 
PUNTO #6:  Sitio de elaboración de carbón.  
Coordenadas: UTM 18S (0344055; 9956602)  
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PUNTO #7: Potrero activo de ganadería.  
Coordenadas: UTM 18S (034832; 9956496)  

 
PUNTO #8: Casa de Invasor sin ocupantes.  
Coordenadas: 18S (0343679; 9956464) 
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PUNTO #9: Casa de invasor abandonada.  
Coordenadas: 18S (0343589; 9956401) 
 

 
PUNTO #10: PUNTO DE ENCUENTRO AL INICIO DEL RECORRIDO 
Coordenadas:  UTM18S: (0343417; 9956345) 
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PUNTO #11: Portón instalado por los invasores.  
Coordenadas: UTM 18S (0343437; 9956815) 

 
PUNTO # 12: CASA DE INVASOR 
Coordenadas: UTM 18S (0343425; 9956876)  
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PUNTO #13: Casa de Invasor con presencia de varios habitantes.   
Coordenadas: UTM 18S (0345060; 9956560)  
 
 
 
 


