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SOY FAMILIA DE LOS TIGRES 
 

Yo soy parte de los quichuas de la amazonía y soy de una familia de mis 

bisabuelos que se convertían en tigres. Soy familiar de Pando Gualinga... Hay personas 

que se contactan con la naturaleza, con los cerros, con las lagunas, con la selva. En la 

selva todo es maravilloso, hay gente, los vivos, los que viven allá. Mi bisabuelo se 

comunicaba, vivía allá [en el monte], no necesitaba comida, el tenía todo allá. El se 

convertía en tigre, eran gualingas, porque yo soy gualinga. Yo soy casada, tengo cuatro 

hijos. 

En la provincia de Pastaza tenemos ciento cuarenta y nueve comunidades que 

están filial a la organización OPIP. Son comunidades que están al interior del Puyo. El 

Puyo fue un pueblo de los indígenas cuyugrunas, pero la colonización se asentó y se fue 

así para un lado, porque no les gustaban al mestizo colonizador. 

Yo he trabajado siempre como profesora en las comunidades donde está toda la 

gente que es de mi clase. Me ha gustado hacer muchas obras a favor de las mujeres 

viudas, las ancianas y de las madres solteras. Durante el período de ser profesora 

siempre he estado mirando qué es lo que pasa en cada comunidad y hace un año fui 

elegida como coordinadora regional de la amazonía de la CONFENIAE. Yo pertenezco a 

la Federación OPIP. 

 
Nuestra marcha  

Participamos, salimos de allá mil personas y luego ya nos multiplicamos a dos mil y 

cuando estuvimos aquí en Quito, en el parque El Ejido ya habíamos cuatro mil porque se 

unieron los compañeros indígenas de la sierra, de todas las provincias. Esto fue muy 

bonito, muy sufrido, también, porque la caminata del Puyo acá era lejos y había un 

verano que nunca hizo sombra, nos quemamos en el sol pero no nos desmayamos hasta 

que llegamos acá.  Nosotros hicimos la marcha porque el gobierno no nos escuchaba 

cada vez que venían los dirigentes hombres y pedían que se legalice el territorio de la 

amazonía, no lograban nunca. Entonces, en una Asamblea General nos decidimos de 

realizar la marcha, reuniéndonos entre todos los organismos de la región amazónica. 

Para que se legalizaran [los territorios] de la provincia del Pastaza donde habemos 

asentados  hasta la franja de seguridad que llaman, shuaras, achuaras, quichuas, 

záparos y shiwiar. Habemos mucha gente que habitamos allí y cada cual tenemos 

ancestralmente limitado por trochas que pertenece a cada nacionalidad. Entonces, 

nosotros queríamos tener escritura global y por eso realizamos la marcha... el gobierno, 

luego de darnos la escritura nos señaló por bloques. Ahora vivimos cada nacionalidad en 
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los bloques que nos corresponden. Bastantes mujeres... dirigentes de la OPIP... nos 

organizamos y vinimos todas, porque era muy necesario, nosotros siempre hemos 

estado junto con los hombres para ver en esto de la alimentación, repartición de chicha... 

aun cuando varones también cocinaban... nosotros estábamos ahí porque teníamos más 

voz... La lucha es la causa de todos, teníamos que estar ahí mujeres, hombres, ancianos 

y niños.  Estuvimos veinte días. Era difícil porque mucha gente de dinero no quiere oír 

eso y le presionaba al gobierno, en ese tiempo, de que si estaban locos de darnos los 

territorios, luego van a tener problemas cuando quieran sacar los recursos que hay en la 

amazonía. Por eso, hasta que resuelvan, hasta que discutan, demoramos tanto. Casi no 

nos dan pero tuvimos que ponernos fuertes, no irnos de aquí y molestar todos los días en 

el Congreso hasta que nos atendieron.... 

Nuestra consigna era allpa mandi, causay manda jatarisunchic, Por la tierra, por 

la vida, levantémonos. Y también cantábamos el canto de Atahualpa, eso si era en coro. 

Dice que Atahualpa era nuestro padre, pero que por la ambición de la tierra, de la 

riqueza, lo quemaron con el petróleo que ahora nos están quitando. Y todavía sigue esto. 

Y nombrábamos a todos los abuelos que se han muerto asimismo asesinados por causa 

del territorio, por causa del oro, de cuanta explotación...  

 
El pueblo me eligió a mí para que siga siendo profesora 

En mi pueblo siempre llegaban los profesores que llamamos ahora 

hispanohablantes. Entonces marchaba mal porque ellos venían y la mayor parte para su 

tierra Ambato, a Quito, se perdía mucho tiempo de clases y además la educación no era 

de acuerdo a nuestra realidad sino solamente era teórico, solamente era una copia con 

materiales que el niño no conoce y además eran forzados de aprender un idioma que no 

era suyo y sufrían mucho. Todo esto analizamos con un misionero que llegó, que ahora 

ya es muerto, el Obispo Tomás Romero Gross y analizamos y concluimos diciendo que 

en una comunidad todos deben ser de ahí para que tengan pues dolor de ver las cosas 

que marchen bien porque es su propia tierra. El pueblo me eligió a mí para que siga 

siendo profesora. Estudié para sacar título docente en Tena, porque ahí hay Normal, 

hace veintiún años. Enseño a nivel de escuela, me ha gustado  bastante porque es más 

fácil dar todos los conocimientos a los niños pequeños porque de ellos estamos 

esperando el futuro. Las escuelas son bilingües, pero este año, con la comunidad 

Amazanga, que es una comunidad pequeña en la provincia de Pastaza, cercana a la 

población de Puyo, hemos planificado crear una escuela verdaderamente bilingüe, con 

todos los materiales autóctonos, hasta su vivienda de la comunidad, toda su manera de 

vestido, alimentación. Queremos que los niños conozcan y vivan como nosotros hemos 
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vivido unos cuarenta años atrás. Estamos con veinte niños, está creada recién este año, 

es una escuela de experimente que vamos a realizar. 

 
Quien conoce una ciencia es valeroso 

Yo he pensado que la gente indígena es una persona natural que tienen la riqueza 

de ser propios de un lugar, son dueños del territorio, de un idioma y yo he pensado 

siempre que se conserve eso. Yo, durante doce o trece años, fui llevada por personas 

blancas, desde muy pequeña, me hicieron olvidar mi idioma, pero yo volví de nuevo, cogí 

mi idioma y dije nunca, nunca yo voy a dejar mi idioma, esto tiene  que seguir y nunca 

tendré vergüenza de ser india. Siempre he hablado largo de mi lucha, de estar en las 

comunidades, de quiénes somos nosotros, la identidad de nosotros, como personas 

tenemos derecho de todo, como personas tenemos la autonomía de pensar, de opinar, 

de razonar, de valorarnos nosotras mismas y hacernos estimar. También que las cosas 

maravillosas que han sido de nuestros abuelos, que no se pierdan... Nosotros 

conocemos muchas cosas de la selva y eso no lo conoce nadie. Usted sabe que quien 

conoce una ciencia es valeroso, por eso yo valoro a mis abuelos, porque supieron la 

verdad, lo natural. Mayor conocimiento de la ciencia han tenido los hombres, pero a 

veces la mujer ha tenido menos tiempo porque siempre está preocupada de la agricultura 

y del cuidado de los niños. Una mujer que haya conocido la ciencia ha sido soltera, que 

ha pasado sin tener marido. Se hacen duras y famosas... Mi abuela era una persona muy 

fuerte que cuidaba mucho del aseo, porque habemos sociedades dentro de nuestro 

pueblo, hay clases sociales, entonces mi abuela estaba siempre en la vigilancia del aseo 

de su casa, de su esposo que tiene que cuidar una mujer para que su cabello largo sea 

bien cuidado, brilloso, aseado, para que sea ataviado bien con sus indumentarias. De la 

relación buena con su esposa dependía el cuidado de los hombres, entonces, en eso se 

destacan las mujeres y también tenían que acompañar su período cuando él va a 

meditar... meditan su estudio científico... Cuando eran pequeña mis tíos me trajeron a 

Quito... yo conozco como vivían los ricos, como tenían haciendas, cómo trabajaban los 

indígenas, todo esto yo observé y todo esto me sirvió bastante para darme cuenta de 

cómo era la sociedad mestiza y cómo era la sociedad de los indios y cómo éramos 

tratados. 

En la selva no se necesita ser rico, se necesita tener chacra, tener el río limpio, el 

ambiente bueno, la selva buena porque todo tenemos en la selva, en el río y en la 

chacrita... Hablando de las poblaciones indígenas y campesinas hay muchas alternativas 

como criaderos de peces, que también se venden en la provincia. Las aves, criaderos de 

animales naturales de la selva, que se conserven y también puede haber siembra de 



FONDO DOCUMENTAL/ NARRATIVAS DE MUJERES INDÍGENAS/ FLACSO/ ECUADOR 
Referencia: 
Entrevista a Cristina Gualinga realizada por Mercedes Prieto. Fecha: Noviembre de 1996, no publicado. 

 

 - 4 -

plantas como caña, que nos va a dar miel; con eso no queremos decir que vamos a 

ocupar hectáreas... más productos o chacras bien sembradas, porque hay muchos 

productos que se han olvidado de sembrar en la amazonía y que ahora nosotros 

estamos recolectando y haciendo que haya esas semillas que se perdieron.  

 

Petroleras y destrucción cultural 
El principal problema que tenemos en la amazonía es el de las petroleras... todas 

esas compañías que viene a robarnos, digo que nos roban porque son del Ecuador los 

recursos, no sólo de la amazonía sino de todos los ecuatorianos, de todos los que  

vivimos, pero vienen los extranjeros, nos dejan exprimiendo, nos dejan destruyendo, nos 

dejan con enfermedades y la mentalidad del pueblo indio también destruida y eso es un 

problema terrible para nosotros los indígenas que vivimos en la amazonía y más que 

todo para las mujeres, porque durante el tiempo que ha habido la actividad petrolera se 

ha visto muchas cosas, ha habido muchas mujeres violadas, ha habido muchas madres 

solteras, de las que han engañado los trabajadores de la compañía. También ha habido 

divorcios de los indígenas, ha habido alcoholismo, prostitución, todo destrozo social... y 

esto sigue, por Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, es todo perdido y la vida del 

indio es peor que hace veinte y cinco o treinta y cinco años. Ellos han perdido muchas 

hectáreas de tierra por la excesiva colonización que ha venido, fueron despojados, sus 

ríos son contaminados, no pueden pescar, todo su ambiente contaminado porque ahí 

están la compañías de plantación palmera, madereras.  

 
Las organizaciones han estado luchando 

Frente a esto, los dirigentes de cada organización han estado luchando, ya con 

paros, ya con toma de pozos, viviendo a ver al ministro, al gobierno, pero nunca han 

hecho caso, hasta que ahora a los dirigentes los están volviendo corruptos, digo esto 

porque, la compañía para que le permita explotar en el territorio donde está les paga, 

hace convenios baratos que talvez la comunidad no está preparada, falta de 

conocimiento... los cogen, los engañan, te vamos a hacer una escuela, te vamos a hacer 

un puente... eso no es aceptado por nosotros porque con puente, con casa comunal, con 

escuelitas no hacemos nada mientras que nuestra tierra se destruye.  

Las organizaciones están planteando negociación, de lo cual la Organización 

Regional de Mujeres no acepta, porque si tenemos negociación, dinero, nos destruyen, 

nos dividen las comunidades. Va a surgir, como está sucediendo en Sarayacu, de que 

casi se mata una comunidad con otra comunidad, porque la comunidad de Sarayacu no 

quiere que exploten un pozo porque ellos saben que van a contaminar un río rico en 



FONDO DOCUMENTAL/ NARRATIVAS DE MUJERES INDÍGENAS/ FLACSO/ ECUADOR 
Referencia: 
Entrevista a Cristina Gualinga realizada por Mercedes Prieto. Fecha: Noviembre de 1996, no publicado. 

 

 - 5 -

peces que les mantiene a ellos y si hay otros que tienen ambición de dinero dicen que sí, 

ahí lo que hay es violencia y son estas cosas que queremos evitar. La alternativa nuestra 

es que el gobierno tiene que vernos en aspectos productivos de acuerdo a nuestro 

medio, no que nos traiga cosas que no conocemos; también puede haber un ecoturismo 

en partes bien vigiladas... que se suspenda la explotación petrolera, ya han explotado 

suficiente, veinte y cinco años. Sólo tenemos dos provincias Morona Santiago y Pastaza 

y ya están los petroleros y los madereros ahí. Las mujeres tenemos que ver los efectos 

que nos están causando, si fuera algo de superación, algo de desarrollo, algo que no nos 

va perjudicar, pensaríamos que está bien, pero si piensa que de aquí a diez años 

terminan las cosas naturales, termina el indio, no se puede permitir por conciencia. 

Ha habido muchas tomas de pozos... ha servido para detener. Por ejemplo, en la 

provincia de Pastaza se está deteniendo hasta aquí porque la Organización ha planteado 

duro, aunque sea el convenio, ha planteado que les dieran lo que ellos quieren después 

de que se ha paralizado... Yo quiero que el gobierno comprenda que si hacemos estas 

cosas no es para los indígenas sino para todos los ecuatorianos y para todo el mundo. 

Porque la riqueza que tenemos aquí en nuestro Ecuador va a ser explotada en un 

momento y en años más qué tenemos? No sirve para nada el Ecuador, no es un país 

rico en biodiversidad, no es un país rico en petróleo, no es un país rico en madera, no es 

un país rico en sus cosas naturales porque está destruido.  

 
A los huaoranis les ofrecieron todo, pero no cumplieron 

Los huaoranis cuando hizo el convenio la compañía... le ofrecieron todo pero no 

cumplieron. Qué hicieron ellos? Hicieron paro, empezaron a querer matar, porque con 

ellos si hay que cuidarse, después arreglaron. Pero qué es lo que pasa hoy? El huaorani 

ya no quiere andar a pie, quiere andar sólo en avión; el huaorani ya no quiere dormir por 

ahí sino en un hotel que cuesta caro, el huaorani ya no quiere poner cosas baratas sino 

cosas caras. Quién enseña eso? La compañía, eso es lo que yo hablo de destrucción 

social de los indígenas. Y después la compañía saca todo lo que quiere y se va, qué es lo 

que va a pasar con ellos? Van a migrar a la ciudad, tal vez van a convertirse en 

delincuentes. Por qué hacer eso. A un pueblo que vive tranquilo en su lugar, por qué no 

respetar la vida real, la vida normal que vive la persona? Por eso decimos: si queremos 

vida, no queremos muerte, no queremos destrucción de la amazonía, de nuestra madre 

tierra que es igual a las mujeres, porque en la tierra producimos y la mujer produce. 

Cuando la mujer sangra, la tierra está sangrando, cuando le están explotando todo lo que 

ella da. 
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Yo digo que la naturaleza es mujer 

Con la organización, las cosas están variando, lo que nos va a perjudicar no vamos 

a seguir aceptando. Sí yo digo que la naturaleza es mujer, no digo que vamos a ser como 

esclavas, talvez vamos a estar sólo nosotros dedicadas al cultivo, dedicadas al cuidado 

de los hijos. Tenemos que ser igual, el hombre y la mujer. Hay partes que se dicen que el 

hombre indígena no hace nada sino solo la mujer, hace tiempos atrás ha habido todo 

relación, más respeto entre la pareja, son casi secretos todas las cosas que ha habido, 

que ahora va cambiando poco a poco. Por ejemplo, al cultivar una chacra tiene cada cual 

su trabajo, que el hombre va sembrar tal cosa, la mujer tal cosas, pero ha sido de 

acuerdo. Por ejemplo, el maíz tiene historia: el hombre siembra y no tiene que fumar, lo 

mismo el plátano siembra el hombre, para que se haga racimo grande. La yuca era 

encargada las mujeres, porque la yuca para nosotros es una criatura cuando está para 

sembrar, como la madre da siempre de lactar entonces ella estaba siempre encargada 

de sembrar para que siempre produzca la yuca grande y todo bonito. Es una creencia 

muy bonita de todas las cosas. 


