FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR
Constituida por Monseñor Leonidas Proaño
Email: fundacionpuebloindiodelecuador@gmail.com
FONDO SOLIDARIO PARA DAMNIFICADOS DE LA REPRESIÓN
(LEVANTAMIENTO INDIGENA DE OCTUBRE 2019)
“Sentir como algo propio el sufrimiento
del hermano de aquí y del de allá,
hacer propia la angustia de los pobres,
…es solidaridad”
Mons. Leonidas Proaño

DAMNIFICADOS:
Una de las graves consecuencias de la dura represión del gobierno de Moreno desatada contra
el Levantamiento Indígena de octubre pasado, es que las familias kichwa de nueve fallecidos y
las de más de mil heridos están en el desamparo y padeciendo problemas de subsistencia y
necesidad de apoyo.
Por medio de visitas personales e investigaciones hemos podido constatar la situación de
sufrimiento y penuria de pocas de estas familias indígenas en Cotopaxi, Tungurahua y
Chimborazo, situación que clama por solidaridad puntual, a la espera de que el estado
ecuatoriano responda por la demanda por justas indemnizaciones formulada por la CONAIE
que desgraciadamente no se prevé que lleguen a corto plazo. Como ocurre siempre, en el país,
los muertos (9) y la mayoría de los heridos, los puso el movimiento indígena. Una pequeña lista
provisional de ellos es.

LISTA DE FALLECIDOS:


Marco Humberto Oto Rivera (26 años), discapacitado y trabajador y José Daniel
Chaluisa Cuzco (40 años) de Cotopaxi que cayeron del puente de San Roque, en el centro
de
Quito,
mientras
huían
de
la
persecución
de
los
uniformados
https://www.elcomercio.com/actualidad/chaluisa-san-roque-paro
muerte.html#.XctYVp3JlsE.whatsapp

Eloisa Chasiquisa viuda, algunos
hijos y familiares de José Daniel
Chaluisa que deja a nueve hijos en
la orfandad. El mayor tiene 20 años.
El menor, cinco. Foto: David Landeta
/ EL COMERCIO.



Inocencio Tucumbi Vega (49 años) de Cotopaxi, perseguido por dos policías a caballo
hasta llegar a la Universidad Salesiana, donde fueron acogidos. Le disparan en la cabeza y
murió casi instantáneamente.

Familiares y amigos rindieron
homenaje póstumo a Inocencio
Tucumi en Quito, en el Ágora de la
Casa de la Cultura, sede de las
asambleas de la CONAIE durante el
levantamiento



Abelardo Vega Caisaguano (41 años) de Cotopaxi, muerto por atropellamiento por un
patrullero policial.



Silvia Mera Navarrete (35 años) madre de dos niñas, del cantón Pedro Moncayo, también
falleció en un accidente de tránsito cuando la moto en la que viajaba perdió el equilibrio
ante unos troncos de eucalipto que horas antes se habían usado en las manifestaciones.



Raúl Chilpe, aún no conocemos su historia, pero fue impactado por un carro particular
durante el cierre de la carretera que une Azuay con Guayas.



Édison Mosquera Amagua (29 años) fallecido en Quito, en el Hospital Eugenio Espejo por
impacto de proyectil en la parte izquierda de su cerebro. Estuvo siete días hospitalizado y
no pudo superar la cirugía para extraer la bala incrustada en su cerebro.



Gabriel Angulo, aún carecemos de datos.



Edgar Yucailla Alvarez, (32 años) de la Comunidad de Sablog – Guamote- Chimborazo,
padre de una hija de 12 años, recibió un impacto de arma de fuego, falleció por trauma
cráneo encefálico penetrante por arma de fuego, en el Hospital Eugenio Espejo de Quito
luego de 17 días de agonía.

Todo el pueblo de Guamote en
medio
de
la
consternación
acompañó en el sepelio del dirigente
indígena
Edgar
Yucailla,
en
Chimborazo

Además conocemos que 1.340 personas heridas de diferente magnitud, fueron atendidas en
centros de salud por circunstancias relacionadas con las protestas, que duraron once días. De
los heridos -según la Defensoría del Pueblo- 913 corresponden a hechos acontecidos en
Pichincha, 82 a Cotopaxi, 31 en Imbabura; 122 a Azuay, 52 en Chimborazo y 46 a Guayas, el
resto no está aún identificado.

UBICACIÓN DE CASOS Y REQUERIMIENTOS:
Durante el post levantamiento y dado que hemos participado también en el Parlamento de los
Pueblos y Organizaciones Sociales convocado por la CONAIE para diseñar el nuevo modelo
económico que requerimos, hemos podido visitar y recabar datos únicamente de tres familias
de los fallecidos:
FAMILIAS QUE PERDIERON SU PADRE:
1. FAMILIA CHALUISA CHASIQUIZA, cuyo padre José Daniel Chaluisa falleció en el
levantamiento. Deja en la orfandad 10 hijos y queda Eloisa Chasiquisa, (40 años) viuda,
a cargo de diez de sus hijos, cuyo primogénito Wilson Xavier tiene 21 años y Joahn
Leonel el más pequeño de dos añitos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CHALUISA CHASIQUIZA Wilson
Xavier
CHALUISA CHASIQUIZA María Lucila
CHALUISA CHASIQUIZA Gladys
Teresa
CHALUISA CHASIQUIZA María
Luzmila
CHALUISA CHASIQUIZA Luis Franklin
CHALUISA CHASIQUIZA José
Norberto
CHALUISA CHASIQUIZA Nayli
Carolina
CHALUISA CHASIQUIZA Kevin Jamil
CHALUISA CHASIQUIZA Efren
Emiliano
CHALUISA CHASIQUIZA Johan
Leonel

21 años
19 años
17 años
14 años
12 años
11 años
8 años
5 años
5 años
2 años

En esta familia todos dependían del trabajo del padre, y todos están en edad de estudio,
los cinco mayores estudian en el Colegio a distancia Mons. Proaño y los cuatro
pequeños en la Escuela "Carlos Vicente Sigcha" de la Comunidad de TAMALÓ, en la
provincia de Cotopaxi al sur de Quito.
A la viuda se le ha apoyado con algo de víveres, y con la ayuda solidaria se programa
apoyarles para que no dejen de estudiar. Un aporte mensual de $ 15 dólares que
cubriría únicamente pasajes y materiales para cada uno de ellos ascendería al
requerimiento mensual para los 9 hijos de $ 135, dólares mensuales. Esto durante el
año asciende a la suma de $ 1.080,00 dólares al año.
2. FAMILIA TUCUMBI TULMO, cuyo progenitor el compañero Inocencio Tucumbi falleció
en Quito, tuvo siete hijos y su esposa María Aurora Tulmo (53 años) como viuda tiene
que asumir la responsabilidad de al menos dos de sus hijas que aún están a su cargo.
Los hijos de la familia son:
1
2
3
4

TUCUMBI TULMO Gustavo
TUCUMBI TULMO Ángel Polivio
TUCUMBI TULMO Elmer
TUCUMBI TULMO Nelson

30 años
28 años
25 años
23 años

5 TUCUMBI TULMO Gido
6 TUCUMBI TULMO Dioselina
7 TUCUMBI TULMO Ruth

22 años
19 años
13 años

Los cinco hijos mayores están casados y viven con sus familias, pero las dos hijas
menores Dioselina que acaba de graduarse de bachiller y la pequeña Ruth de 13 años
que estudia en la Unidad Educativa Belisario Quevedo, requieren apoyo económico
para continuar sus estudios. Dioselina aspira estudiar enfermería en la Universidad, aún
no sabemos los costos que esto implicaría, pero la pequeña si requeriría al menos $
15,00 mensuales para poder continuar con sus estudios. Total anual $ 120,00
3. FAMILIA YUCAILLA, queda la viuda con su hijita de 12 años. No tenemos datos
precisos de sus nombres, no hemos podido visitar aún, bien en la comunidad de
Guamote, Chimborazo. Al menos se requiere los $ 15 dólares mensuales para que la
pequeña continúe estudiando.
HERIDOS NECESITADOS DE APOYO:
El número de heridos es enorme. Muchos están aún hospitalizados con lesiones graves,
pero nos ha sido imposible visitarlos y conocer sus necesidades concretas.
Tenemos conocimiento real de al menos estos heridos que requieren apoyo:
1. MARÍA ORTENCIA TOAQUIZA compañera viuda de 50 años, con 9 hijos, procedente
de la comunidad de Saraguasi, Cotopaxi, fue atropellada por un bus y tiene la pierna
astillada. Se halla hospitalizada en el Hospital de Latacunga, requiere pase a un hospital
de Quito porque una segunda cirugía que requiere no puede realizarse en Latacunga.
Su hijo Marcelo de 26 años ha dejado de trabajar para acompañar a su madre. Sus
hijos menores están bajo el cuidado de Marta, su hija mayor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VACA Martha
CHUSÍN Marcelo
CHUSÍN Diego Xavier
CHUSÍN Pablo Patricio
CHUSÍN Jessica
CHUSÍN Mónica
CHUSÍN Tania
CHUSÍN Anderson
CHUSÍN Aracely

30 años
26 años
22 años
19 años
18 años
14 años
11 años
10 años
8 años

En este caso, los hijos Diego, Pablo, Jessica, Mónica, Tania, Aderson y Arcely
requerirían como el caso de los otros huérfanos apoyo para continuar sus estudios.
Aporte que sería de $ 15 dólares para cada uno lo cual asciende a un monto mensual
de $ 105 mensual y $ $ 840 anual.
Aún no conocemos los requerimientos para la segunda cirugía de pierna de la
compañera María Ortencia.

2. DANILO COPARA: de la comunidad de San Isidro de Cotopaxi, de 27 años de edad
que recibió impacto de bomba lacrimógena en el ojo y requiere de una segunda cirugía.
El costo de la intervención aún no conocemos.
3. MANUEL GUZÑAY YAGUACHI, de la comunidad de San Francisco de Gulag de
Chimborazo, se le vació el ojo por impacto de perdigón. Requiere de prótesis que
cuesta alrededor de $ 900 dólares.
4. JOSÉ PAUCAR, de la Comunidad Pulinguí, San Andrés, Chimborazo, de 48 años, se
halla en casa luego de cirugía de pierna y talón por fractura. Tiene que permanecer en
cama y en tratamiento permanente al menos tres meses hasta recuperar su movilidad.
Se le debería apoyar al menos con $ 500,00 para su subsistencia y la de su familia,
tiene esposa: María Dolores Gualancañay y 3 hijos de 22, 17 y 11 años. Trabajaba
como albañil.
5. JOSÉ MARIANO CAYAMBE: de la Comunidad Pulinguí, San Andrés, Chimborazo,
de 51 años, operado por fractura de cadera. Debe permanecer en cama y en
tratamiento permanente al menos cuatro meses. Se le debería apoyar al menos con $
700, para su subsistencia y la de su familia. Tiene esposa Carmen Manuela Guamán y
cinco hijos de 25, 22,18 14, y 11 años. Trabajaba en la construcción, cuando encontraba
quien le contrate.
6. VINICIO PACHECO: de la Comunidad Pulinguí, San Andrés, Chimborazo, de 22
años, operado por fractura de la pierna izquierda. El joven debe permanecer en cama al
menos 3 meses y tener tratamiento médico. Tiene padres que trabajan en la agricultura.
Vinicio estudiaba el segundo semestre de Ingeniería Ambiental en la Universidad de
Chimborazo. Se le debería apoyar el menos con $400, dólares para su subsistencia y la
de su familia
7. SALVADOR GUANGATAL: de la Comunidad de Quizapincha, Tunguragua, de 55
años. Fue operado por fractura de tibia y peroné. Requiere al menos de tres meses de
cama con tratamiento médico periódico. Su esposa tiene ceguera progresiva. No puede
trabajar, vendía agua y caramelos en Quito. Se le debería apoyar el menos con $500,
para su subsistencia y la de su familia mientras se recupera.
8. GUSTAVO PEÑALOSA, de la Comunidad Chibuleo San Pedro de Tunguragua, tiene
aún dos perdigones en la pierna. Requiere cirugía. Tendrá que estar en reposo al
menos dos meses. Se le debería apoyar al menos con $ 200,00 para su subsistencia.
Aún no lo hemos podido visitar.
9. JUAN ALVARO ALOBACHA: de la Comunidad de Quizapincha, Tunguragua, tiene
22 años, se halla e el Hospital Eugenio Espejo en la sala de Neurocirugía en estado de
coma. Requiere atención médica especial. Los familiares quieren llevarlo para ser
atendido en un hospital de EE. UU. El requerimiento de apoyo económico es
inalcanzable.

SÍNTESIS DE REQUERIMIENTOS:
No
E
1.
l2.

FAMILIA o PERSONA
Chaluisa Chasiquiza
Tucumbi Tulmo
Yucailla
María Ortencia Toaquiza
Danilo Copara
Manuel Guzñay Yaguachi
José Paucar
José Mariano Cayambe
Vinicio Pacheco
Salvador Guangatal
Gustavo Peñalosa
Juan Alvaro Alobacha:

REQUERIMIENTO
mensual TOTAL
Estudio 9 hijos
$ 135,00 $ 1.080,00
Estudio de 1 hija
$ 15,00 $
120,00
3.
Estudio de 1 hija
$ 15,00 $
120,00
t4.
Estudio de 7 hijos
$ 105,00 $
840,00
o5.
Segunda cirugía del ojo
$
600,00
t8.
Prótesis de ojo
$
900,00
a9.
Fractura de pierna y talón
$
500,00
l10.
Fractura de cadera
$
700,00
11.
Fractura de pierna
$
400,00
p12.
Fractura de tibia y peroné
$
500,00
a13
2 perdigones en la pierna
$
200,00
Estado de coma (hospital)
?
r14.
Suma total
$ 5.960,00
a
Apoyar mínimamente a esta primera lista de damnificados asciende a cinco mil
novecientos sesenta dólares.
SOLICITAMOS APORTES Y EXPRESAMOS NUESTRA GRATITUD:
Acudimos a su sensibilidad humana y sentido de adhesión a las causas humanitarias para
solicitarles un aporte generoso –que por mínimo que sea- ayude a construir un fondo solidario
en auxilio de las familias damnificadas.
Anticipadamente les agradecemos de corazón la contribución que nos puedan enviar para este
primer requerimiento. Las necesidades son tantas y apremiantes…. nos sentimos desbordados
y en deuda con nuestros hermanos que luchan por todos.
LOS APORTES pueden hacerlos mediante depósito o transferencia a la cuenta bancaria
número 194114 del Banco Internacional, a nombre de FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL
ECUADOR, número de RUC 1791010388001.
Una
vez
efectivizado
el
aporte
por
favor
comunique
por
mensaje
a
fundacionpuebloindiodelecuador@gmail.com al WhatsApp del número 099 966 8391 de
Surimana (Emperatriz Montalvo), a fin de verificarlo con el Banco.
Que Dios les recompense el ciento por uno por su generosa contribución.
En cuanto tengamos datos de aportes recibidos y auxilios entregados, les presentaremos un
informe pormenorizado.
Quito, noviembre del 2019

Por la Fundación Pueblo Indio del Ecuador,

Nidia Arrobo Rodas,
Directora Ejecutiva
Ramp/

