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¿CUANDO SE CREA LA FEDERACION CHACHI? 

El tema aquí como Federación de la nacionalidad Chachi iniciamos en 1979, como pre federación 

sin legalizar, y en el año 2006 recién se legaliza a través del Ministerio de Bienestar Social ahora 

MIES; en esa época en el proceso de legalización de territorios se ha dado con el apoyo de la 

cooperación. 

¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA NACIONALIDAD CHACHI? 

Tenemos conflictos con las madereras, con colonos que viven cerca del territorio de los chachi, 

entonces nos invaden, diciendo que los territorios de los chachi no deberían estar, y así nos 

invades, sabiendo que los límites de los chachi están definidos hace años. Por las distancias no 

podemos comunicarnos con las comunidades. Además de eso tenemos problemas la educación 

intercultural que necesitamos que se fortalezca; también una prioridad para la nacionalidad es el 

tema de la participación equitativas de los hombres como las mujeres en todos los espacios. 

Necesitamos capacitar más a las mujeres y entra en las comunidades para concienciar sobre los 

derechos humanos, de los indígenas y los derechos de las mujeres, para que ya no haya violencia 

ni discriminación, que se fortalezca la escuela de líderes y lideresas de la región. Pero, aquí en la 

provincia estamos invisibilizados, no tenemos espacios de comunicación, de difusión de la cultura, 

de nuestros asuntos. Por eso requerimos una ayuda urgente de la cooperación que quiera trabajar 

en fortalecer nuestra organización. 

¿QUE TIPO DE AYUDA O COMO DESEAN QUE INSTITUCIONE SOLIDARIAS LES APOYEN? 

Nosotros tenemos muy claro las capacitaciones y todo el temas de los derechos y lo más urgente 

es la resolución de conflictos. Por otro lado también nuestra prioridad es la seguridad alimentario 

porque en el territorio ya se ha acabado los territorios, y creo debemos cambiar la mentalidad del 

chachi sin perder la cultura sino adaptarnos para defender lo nuestro; debemos pensar en  crear 

empresas, engendrar recursos, porque si no el chachi va a vivir por vivir y así entraremos en un 

caos, tenemos experiencias hay comunidad que no tienen bosque ni tierras, pero viven vendiendo 

sus productos, pero en otro lados la carencia de iniciativas porque debemos pensar cómo hacer a 

la gente que sea productiva. Queremos un sistema de alerta temprana, es decir, habilitar todas la 

radios de las comunidades, así nos comunicamos unos con otros, eso nos facilita los encargados 

de patrullaje para que no comuniquen a tiempo de los conflictos generados en los diferentes 

sectores del territorio chachi por causa de la invasiones y esto nos permitiría hacer la denuncia 

inmediatas y ubicando los sectores estratégicos y todo tipo de denuncias que afecten a la 

organización comunitaria. Otro punto seria, nos  interesa hacer, convenios con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales y poder contribuir a esta aspiración. El tema económico 

nos afecta, la población de chachi el 95% esta sin trabajo, solo muy pocas personas trabajan en 



servicios públicos como maestros. También el otro aspecto es el socio organizativo;  no tenemos 

un medio que ayude a fortalecernos, me refiero por ejemplo un medio de comunicación que es 

una necesidad. 

Necesitamos capacitaciones que formen técnicos grupos de técnicos que puedan apoyar en cada 

sector de las comunidades. También el tema de mujeres, sacra la violencia intrafamiliar de género 

y mejor ver cómo podemos insertar  a las mujeres en las iniciativas productivas, de liderazgo, de la 

política viendo como en otros sectores se han desplegado productivamente generando economía 

a sus familias, en el tema de participación también estamos analizando la participación de ellas en 

los diferentes espacios, comunitarios y de la organización. Otro aspecto es el tema de la 

educación, es la pieza clave, en el 2007-2008 mandamos estudiar al exterior, esas oportunidades 

que antes se perdieron necesitamos ahora para los jóvenes, en ese aspecto necesitamos a la 

cooperación. 

 


