
CORREA SOSTENDRÁ REUNIÓN CON INDÍGENAS PARA DEBATIR LEY DE AGUAS 
 
 El presidente Correa llamó al diálogo y a la calma y condenó la muerte de un nativo 
que recibió un impacto de perdigón en su cabeza que le quitó la vida. 
 
TeleSUR – 16-12-2009 
 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se reunirá con dirigentes de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Conaie) para dialogar sobre el tema del proyecto de Ley de 
Aguas que generó una serie de protestas por parte de las etnias. 
 
El Ejecutivo hizo un llamado público para dialogar sobre la legislación y está previsto que 
Correa reciba a la delegación indígena en la ciudad de Quito (Capital) en el palacio de 
Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano.  
 
"La reunión se llevará a cabo en la sede del Ejecutivo como había pedido el jefe de Estado", 
añadió la presidencia y señaló que adicionalmente existe la posibilidad de que en los 
próximos días se produzca una reunión entre los representantes de la comunidad Shuar y 
Correa, también en Carondelet. 
 
Marlon Santi, dirigente de la Conaie señaló que mantienen abiertas las puertas del diálogo, 
pero que mucho de los indígenas se negaban a asistir a Carondelet para reunirse con el 
mandatario ecuatoriano.  
 
Varios de los dirigentes nativos pidieron que el encuentro con el gobierno se hiciera en la 
Amazonía.  
 
La protesta de las etnias indígenas ecuatorianas recae sobre la interpretación que éstos le 
han dado al proyecto de ley de Recursos Hidrológicos que reconoce el manejo estatal, 
público y comunitario del agua, no privado, alegando que ellos pierden el derecho al vital 
líquido temen que la enmienda del Ejecutivo permita la privatización del agua.  
 
Correa confirmó la muerte de un miembro de la etnia Shuar en la Amazonía, durante una 
protesta realizada contra el proyecto de Ley de Aguas que impulsa su gobierno, el 
mandatario convocó a dialogar a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas (Conaie). 
 
Correa le solicitó al sector indígena deponer la actitud violenta para poder dialogar y 
solucionar las diferencias, tras los hechos violentos y movilizaciones en la provincia de 
Morona Santiago (oriente), que arrojaron el saldo de una persona fallecida y 40 policías 
heridos. 
 
Ante los hechos el presidente Correa hizo nuevamente una llamado a la calma y al diálogo 
entre gobierno y la Conaie.  
 
El presidente de Ecuador lamentó la muerte de Bosco Wisum, un maestro shuar quien 
falleció durante las manifestaciones. 
 
El presidente ecuatoriano indicó en un mensaje a la nación que la autopsia del indígena 
confirmó que su muerte fue por un impacto de perdigón que dañó la masa encefálica.  


