
 

 

Rukullakta Napo Ecuador,……..mayo  del  2012 

Asunto.  Carta de resolución del Pueblo Kichwa de Rukullakta  

 
Señor 
GERENTE GENERAL DE IVANHOE  
Canadá.-   
 
 
El Pueblo Kichwa de Rukullakta, es una organización de carácter social y 
privado; cuenta con una extensión territorial global de 41 888,55 
hectáreas, conformada por 17 comunidades, con una población de 
alrededor de 8.000 habitantes y 2.261 miembros registrados entre  
hombres,  mujeres  y jóvenes. 
  

Esta organización  fue creada legalmente como Pueblo Kichwa de 
Rukullakta, el 5 febrero de 2007, con Registro Oficial No. 402, por el 
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, 
CODENPE. Las comunidades que conforman el Pueblo Kichwa de 
Rukullakta, reconocen la importancia de los recursos Naturales 
renovables y no renovables que se encuentran en nuestro territorio como 
la base del patrimonio de la organización. 

El territorio en su gran mayoría está cubierto por bosque tropical en buen 
estado, en donde algunas familias aun realizan cacería y pesca sede 
subsistencia. En estos bosques se pueden  observar animales como  el 
jaguar, el tapir, algunas especies de monos, el venado, el armadillo, un 
sinnúmero de aves, anfibios, reptiles, mamíferos así como la flora única 
que evidencia  en esta biodiversidad, esta área  es declarada como área 
de bosque tropical de Parque Nacional Napo Galeras con escritura 
pública del pueblo kichwa de Rukullakta.  

Su población aún mantiene una estrecha relación con su entorno que se 
refleja en un respeto y un conocimiento profundo en el manejo de estos 
ecosistemas. Es así que han logrado mantener a lo largo de los años una 
cosmovisión enraizada en saberes y practicas ancestrales que ha ido 
transmitiendo de generación en generación. 



Desde el año 2009  hasta 2011 en las  diferentes asambleas ejercidos por el 
gobierno del  Pueblo kichwa de Rukullakta de acuerdo los artículos 12,13,15 de 
estatuto vigente del Pueblo Kichwa de Rukullakta; art.100,103  ley del COOTAD; 
57 y sus 21 literales,71,73,407 de la constitución del estado, por unanimidad  

1. El Pueblo Kichwa de Rukullakta, ratifica su posición de defensa de su territorio 
ancestral y de los Recursos Naturales  que en él existen, NO A LA 
EXPLORACION Y EXPLOTACION PETROLERA  en nuestro territorio. 
 

2. El Pueblo Kichwa de Rukullakta, rechaza la actitud de la empresa 
petrolera IVANHOE ENERGY ECUADOR y la COMPAÑÍA TRANSSEPET 
S.A. por tratar de dividir al pueblo, irrespetando su forma de organización. 
 
 

3. Continuar con mayor fuerza, valentía y solidez al juicio planteado al Estado 
Ecuatoriano por la concesión del contrato a la empresa petrolera Ivanhoe Energy 
Ecuador y la intromisión de la misma, sin la consulta previa y consentimiento de 
los verdaderos pueblos ancestrales. 
 

4. Difundir las resoluciones tomadas de las Asambleas de Pueblo Kichwa de 
Rukullakta en los diferentes medios de comunicación masiva como radio, prensa 
escrita, boletines y hojas volantes, de la NO exploración y explotación petrolera 
en el territorio de la organización. 
 
 

5. Sanciones, en caso de existir o contribuir a la negociación para la intromisión de 
las empresas petroleras al territorio del Pueblo Kichwa de Rukullakta, a todos los 
compañeros Kichwas que forman parte de la comunidad entera de esta 
organización, con la aplicación de la justicia indígena previo el establecimiento 
de normas y reglas internas. 
 

6. Rechazar y restringir a todas las empresas locales, regionales y nacionales e 
internacionales  que contribuyan los daños ecológicos y trabajan bajo la 
modalidad de contratos por las empresas  petroleras nacionales e 
internacionales, que pueden provocar estragos contaminantes al ambiente y a 
vertientes, lagos y ríos de la zona ya que forman parte de consumo humano. 
 
 

7. Que  las Instituciones Públicas y privados respeten las resoluciones tomadas de 
P.K.R. 
 

8. Cualquier daño o perjuicio que causare dentro del Pueblo Kichwa de Rukullakta, 
todo será responsabilidad del Estado. 



9. Rechazar rotundamente las actividades petroleras en su territorio,    
especialmente al pozo de Pitayaku y otros planificados por la compañía 
canadiense IVANHOE Energy en el bloque 20 sin el consentimiento de las 
comunidades. 

 
10. Castigar según la justicia indígena a quienes no respeten la resolución de 

la Asamblea Suprema y. 
 

11. Apoyar al levantamiento convocado por la CONAIE. 
  

se ubica en la provincia de Napo, en el centro de la Amazonía ecuatoriana. En 
efecto, con la presencia del Sr. Marlon Santi, Presidente de la Confederación de 
las Nacionalidades Indígenas del ecuador (CONAIE), Sr. Tito Puanchir, 
Presidente de la Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía 
Ecuatoriana (CONFENIAE) y de Sharimiat Shiguango, Presidente del consejo de 
las Nacionalidad Kichwa de Napo (KONAKINO), todo el pueblo alzó la voz y sus 
lanzas como señal de lucha en defensa de nuestro territorio, de la selva, del 
Sumak Kawsay o buen vivir como alerta a la presencia de la empresa petrolera 
Canadiense Ivanohe. 

Hombre y mujeres, niños, jóvenes ancianos, todos y todas manifestaron deseo 
de vivir en un ambiente sano y de continuar caminando en paz y con tranquilidad 
de no querer  una actividad  como la petrolera que les traerá problemas, 
destrucción, contaminación y pobreza.  
 

En una asamblea histórica e inédita, convocado por consejo de gobierno del 
Pueblo Kichwa de Rukullakta, el día viernes 16 de abril del 2010 casi mil 
habitantes asistentes de las 17 comunidades, fueron participes de la ratificación 
contundente de no permitir la actividad petrolera en nuestro territorio que cubre 
las 41,888,55 has y  

 
En un auditorio repleto y con un calor sofocante, José Toapanta, alcalde de 
Archidona estuvo presto a escuchar. Marlon Santi agradeció y tomó la palabra 
manifestando que: “los derechos de los pueblos indígenas y los de la Pacha 
Mama tienen que ser transverzalidos por los gobiernos locales” y exigió al 
alcalde un pronunciamiento en torno a la presencia de la Compañía Canadiense 
en un cantón declarado ecológico hace ya varios años. 
 
Luego de varias intervenciones tanto por parte de las respectivas autoridades 
tanto por los participantes exigiendo una posición por parte del gobierno local, 
Toapanta supo manifestar: “Tengan la seguridad y la certeza de que el Alcalde 
de Archidona no va a dudar en darle al Pueblo de Rukullakta su respaldo.” Y 



continuó diciendo; “y si es que hay que coger una lanza y ponerse al frente junto 
a ustedes, les aseguro que no me acobardo por nada” 
  
FUERON  LAS RESOLUCIONES MÁS IMPORTANTES TOMADAS  DE LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DEL 
PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA EN ESTE DÍA TAN IMPORTANTE 
PARA EL PUEBLO KICHWA DE ESTA REGIÓN: 

En la casa comunal  de Rukullakta, a los diez y ocho  días del mes de diciembre del año 
dos mil diez, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Delegados, conforme a los 
Art. 15, 16 y 19 del Estatuto Vigente, más el Consejo de Gobierno y Kurakas de las 17 
Comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta,  para tratar varios puntos de vital 
importancia entre otros,  en el numeral cuatro del orden del día,  se procede a conocer y 
analizar sobre el avance del juicio de la escritura de servidumbre voluntaria y asunto 
petrolero, luego de varias deliberaciones, en forma unánime, los miembros delegados 
de las diecisiete comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta, ratifican las 
resoluciones anteriores: 

 

RESOLUCIONES: 

 

EL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA SE MANTENDRÁ EN CONS TANTE 
ALERTA FRENTE A QUIENES QUIERAN ATENTAR CONTRA LA V IDA Y EL 
ENTORNO NATURAL  MEGADIVERSO DE ESTE PUEBLO ORIGINA RIO Y 
LEGENDARIO, NO PERMITIMOS QUE CAUSE EL CALENTAMIENT O GLOBAL. 

“Morir es el principio de una nueva vida, es mejor luchando de pie defendiendo 
un principio, que morir esclavo de una filosofía.” 

“Nacimos libres, vivimos libres y morimos libres, entendemos y compartimos el 
camino de vida, jamás permitiremos el exterminio de la vida, estaremos en lucha 
constante en defensa de nuestro territorio y en contra de la destrucción de 
nuestra selva Amazónica. 
 

 

 
Sr. David René Chimbo G. 

KURAKA  DE 
GOBIERNODEL PUEBLO 

KICHWA DE RUKULLAKTA 


