
Nemo Andi: “Hemos dialogado con la verdad sobre todo

lo que sucede en la Amazonía, la selva y la costa ecuatoriana”

La dirigenta de la Mujer y Salud de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la

Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) participó del Examen Periódico Universal (EPU) en

Ginebra. Como integrante de una confederación que reúne a 11 nacionalidades y 23

organizaciones de la región amazónica, la lideresa waorani explica que este instrumento le

permite a los pueblos indígenas dar a conocer su realidad y los atropellos que sufren.

Por Lola García-Alix - 1° de diciembre de 2022

Lola García-Alix: ¿Es la primera vez que participa en el Examen Periódico Universal que se

realiza en Ginebra?

Nemo Andi: Así es. Es la primera vez que asisto en representación de Ecuador. Hemos

participado como líderes y lideresas de la Amazonía, y hemos acompañado a nuestra

organización madre que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

(CONAIE).

LGA: ¿Esta revisión del EPU es un instrumento útil para visibilizar los problemas y las

demandas de los pueblos indígenas del Ecuador?

NA: Para los pueblos indígenas es sumamente importante porque nos permite visibilizar las

problemáticas que tenemos en nuestros territorios. Nosotros somos los dueños del

territorio, pero estamos siendo oprimidos por el Estado y sufrimos vulneraciones y

atropellos. Entonces, de alguna manera, se puede visibilizar a través de estos exámenes.

LGA: ¿Cuál ha sido su apreciación sobre el informe presentado por el Estado ecuatoriano?

NA: Nuestra percepción no ha sido tan favorable ya que el informe que ellos han presentado

no es como quisiéramos que sea. Entonces estamos un poco consternados porque no es la

realidad ni la verdad. Queremos que los otros Estados se enteren de nuestra situación.



LGA: ¿Cómo evalúa la participación de la delegación de los pueblos indígenas de Ecuador

en esta sesión del EPU?

NA: La presencia de nosotros ha sido muy útil para conversar con otros Estados y que ellos

recomienden nuestra posición y visión. Hemos dialogado con la verdad sobre todo lo que

sucede en la Amazonía, la selva y la costa ecuatoriana. Por eso, consideramos que el Examen

Periódico Universal es un instrumento muy valioso.

LGA: ¿Cree que la CONAIE y la CONFENIAE puedan utilizar este instrumento cuando

regresen a su país?

NA: Nosotros vamos a poner en conocimiento a nuestras organizaciones sobre lo que

sucedió aquí en Ginebra. Vamos a transmitir a nuestros territorios lo que hemos estado

haciendo, lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido.

LGA: ¿Hay algo que le haya preocupado puntualmente?

NA: Lamentablemente, el gobierno está utilizando a una de nuestras compañeras indígenas

para hablar en nombre de los pueblos indígenas. Eso nos preocupa porque puede causar

una división en nuestra organizaciones. Entonces, sí estoy preocupada.

LGA: ¿Cuál es su sensación final sobre su participación en esta  sesión del EPU?

NA: Nos vamos satisfechos por haber realizado nuestro trabajo. Nuestro objetivo era venir a

conversar con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que ellos puedan

incorporar nuestras observaciones en sus informes. Y también hemos podido hablar con los

diferentes Estados. Por eso para nosotros es muy favorable haber participado. Esta

experiencia es útil para nuestras organizaciones y nuestro territorio.


