
LEY PROPIA DE CONTROL Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO 
ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD SINANGOE DE LA 
NACIONALIDAD A’I KOFAN
Hoy 5 de mayo de 2017, reunida en pleno la Asamblea General de la Comunidad de Sinangoe, 
perteneciente a la Nacionalidad A’I (Kofan); después de un largo proceso de monitoreo territorial y 
de análisis de las diversas amenazas que reconocemos existen sobre nuestro territorio y pervivencia 
reconocemos:  

 • Que nuestro territorio está vivo, es sagrado, aquí viven los buenos espíritus que nos ayudan a curar 
y con ellos contactan los Chamanes para atraer a los animales que ayudan a que la familia viva y 
coma comida sana; es el único espacio que nos queda para seguirnos desarrollando y creciendo, 
para seguir viviendo y contactando con la naturaleza. Eso es vida de Ai;  

• Que la Comunidad Ai de Sinangoe tienen leyes propias desde su origen, transmitidas 
ancestralmente y que hablan de la íntima relación de nuestra gente con nuestro territorio y la 
importancia de protegerlo y preservarlo; y, amparados por el derecho de autodeterminación y por 
mandato de nuestra asamblea determinamos escribir y hacer pública una norma de obligatorio 
cumplimiento para todos quienes residen, colindan o transitan por nuestro territorio;

• Que, en los artículos 57 numerales 4, 5 y 6, 9 y 10; 58 y 59 de la Constitución de la república del 
Ecuador se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
los derechos colectivos a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 
serán inalienables, inembargables e indivisibles; a mantener la posesión de las tierras y territorios 
ancestrales y obtener su adjudicación gratuita; y a participar en el uso, usufructo, administración 
y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras; conservar y 
desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de 
la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral, 
crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar 
derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes;

• Que el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 13, 14, 17, 18 y 19 establece los deberes de los 
gobiernos de respetar la importancia especial que para las, culturas y valores espirituales de los 
pueblos reviste la relación con sus tierras y territorios; el derecho de propiedad y posesión sobre 
las tierras que tradicionalmente ocupan y la garantía efectiva de su protección; y en su artículo 5 
dispone que los estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosas y espirituales de los pueblos indígenas  además de respetar la integridad de los valores, 
prácticas e instituciones de esos pueblos;

• Que según nuestra Ley de Origen es nuestro derecho y obligación proteger y conservar nuestro 
territorio ancestral, única garantía para nuestra pervivencia física y cultural; espacio sagrado donde 
nos relacionamos, desarrollamos y existimos como Pueblo Ancestral; 

De conformidad con las atribuciones y competencias de que tiene nuestra Asamblea Comunitaria, 
máximo órgano de gobierno y decisión de nuestra comunidad y en ejercicio de las facultades que 
nos reconoce la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas 
de Naciones Unidas expedimos la siguiente: LEY PROPIA DE CONTROL Y PROTECCIÓN DEL 
TERRITORIO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD SINANGOE DE LA NACIONALIDAD A’I KOFAN

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. La presente Ley rige dentro de los límites y linderos del territorio 
de posesión y propiedad ancestral de la comunidad se Sinangoe de la Nacionalidad Ai, que se 
extiende por el norte a los Rios Cofanes y Aguarico, al sur a los Rios Due y Khukhuno Grande, al 
oriente a los Rios Aguarico, Candué y Siuno y al occidente a los Rios Cofanes y Dorado; y es de 
OBLIGATORIO cumplimiento y observación para todos quienes residimos o transitamos el territorio 
en mención.

Las disposiciones aquí contenidas regulan la relación de uso, movilidad y protección del territorio 
ancestral de la comunidad Ai de Sinangoe. 

Artículo 2.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto normar el uso, la movilidad y protección del territorio 
ancestral de la comunidad Ai de Sinangoe, controlar y proteger el territorio de diversas amenazas 
y fuente de contaminación, deterioro o conflicto; y para garantizar la pervivencia sana y armónica 
del Pueblo Ai, y nuestra relación estrecha y significativa con nuestro territorio, considerado un ser 
vivo,  propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; y otorgar seguridad jurídica a los titulares de 
derechos, de conformidad con la Constitución, convenios y demás instrumentos internacionales de 
derechos colectivos.

Artículo 3.- Actividades mineras de pequeña y mediana escala dentro del territorio. 
Consideramos que la minería realizada con batea, canalón, tecle, draga y/o otros, causa graves y 
diversos daños a nuestras fuentes de agua y territorio.

Promueve el ingreso de invasores; promueve una actividad irregular y no controlada de explotación 
de recursos no renovables; se contamina el agua y se provoca que los animales propios de la zona 
se ahuyenten; en el caso de la instalación de campamentos provisionales se presentan acciones de 
desbroce de áreas de bosque, vertimiento de excretas humanas y basuras; y se propician acciones de 
cacería ilegal y pesca con métodos no convencionales como el veneno o la dinamita. 

Por lo tanto, SE PROHÍBE a personas ajenas a la comunidad de Sinangoe la realización de cualquier 
actividad de minería con batea, canalón, tecle, draga y/o otros.

Nuestro equipo de guardias  indígenas del territorio, apoyados por medios tecnológicos, de manera 
continua estará monitoreando el territorio, si encuentran una persona o grupo de personas realizando 
actividades Mineras procederá a realizar un registro visual, les notificará de manera verbal o escrita 
esta prohibición y se les exigirá su inmediata salida del territorio; si esta misma persona o grupo 
de personas vuelven a ser encontradas realizando actividad minera en el territorio se procederá al 
decomiso de todas sus herramientas y oro y al desmantelamiento de sus campamentos; por tercera 
oportunidad se procederá a la retención de la persona o grupo de personas previa coordinación con 
autoridades policiales competentes.

Las herramientas, enseres y oro decomisados serán entregados por los guardias o cualquier miembro 
a la comunidad en Asamblea General; quienes determinaran el uso que se dará a las mismas y se 
notificara a las demás autoridades competentes sobre el monitoreo, sus hallazgos y las medidas de 
control y protección tomadas por la comunidad. Asimismo, al menos 2 veces al año publicaremos esta 
ley propia y sus resultados por diversos medios de comunicación. 

De ser necesario, en cualquier momento y para cualquier fase de lo que aquí se contempla, se solicitará 
el apoyo de otras autoridades policiales y administrativas competentes.

Artículo 4.- Actividades de pesca mediante el uso de métodos no convencionales como barbasco, 
veneno, dinamita, pistolas de agua, redes, atarraya y/o otros. 

Las actividades de pesca indiscriminada, en grandes cantidades o mediante el uso de métodos no 
convencionales puede, entre otros impactos,  causar graves daños y la disminución indiscriminada a 
las diversas poblaciones y especies de peces que habitan en las fuentes de agua dentro y colindantes 
con el territorio ancestral de la comunidad de Sinangoe; causa contaminación a las fuentes de agua 
y supone un grave riesgo para la salud de las personas de la comunidad que usamos estas fuentes de 
agua para nuestra alimentación y aseo. 

Por lo tanto, SE PROHÍBE a personas ajenas a la comunidad de Sinangoe la realización de cualquier 
actividad de pesca mediante el uso de métodos no convencionales como barbasco, veneno, dinamita, 
pistolas de agua, redes, atarraya y/o otros en las fuentes de agua, esteros, ríos que atraviesen, bañen o 
irriguen el territorio ancestral de la comunidad de Sinangoe. 

Nuestro equipo de guardias  indígenas del territorio, apoyados por medios tecnológicos, de manera 
continua estará monitoreando el territorio, si encuentran una persona o grupo de personas realizando 
actividades ilegales de pesca procederá a realizar un registro visual, les notificará de manera 
verbal o escrita esta prohibición y se procederá al decomiso de todas sus herramientas y peces, se 
les acompañara para que salgan del territorio y se pasara un reporte escrito a otras autoridades 
solicitando su intervención. 

Los implementos y peces decomisados serán entregados por los guardias o cualquier miembro a la 
comunidad en Asamblea General; quienes determinaran el uso que se dará a las mismas y se notificara 
a las demás autoridades competentes sobre el monitoreo, sus hallazgos y las medidas de control 
y protección tomadas por la comunidad. Asimismo, al menos 2 veces al año publicaremos esta ley 
propia y sus resultados por diversos medios de comunicación. 

Artículo 5.- Actividades de cacería mediante el uso de trampas, escopeta, con perros y/o otros 
métodos no convencionales y venta de especies. 

Las actividades de cacería indiscriminada, mediante métodos no convencionales al interior del 
territorio ancestral de Sinangoe puede, entre otros impactos, causar graves daños y la disminución 
indiscriminada a las diversas poblaciones y especies de animales que habitan el territorio; pone en 
grave riesgo la integridad física de los miembros de la comunidad que recorremos el territorio por el 
uso de trampas y escopetas y compromete nuestra pervivencia alimentaria que depende del consumo 

controlado de diversas especies. 

Por lo tanto, SE PROHÍBE a personas ajenas a la comunidad de Sinangoe la realización de 
cualquier actividad de cacería mediante el uso de trampas, escopeta, perros y/o otros métodos no 
convencionales dentro del territorio ancestral de la comunidad de Sinangoe y la venta de las especies 
cazadas.
Nuestro equipo de guardias indígenas del territorio, apoyados por medios tecnológicos, de manera 
continua estará monitoreando el territorio. Producto del monitoreo personal o tecnológico es 
posible detectar cazadores furtivos, todas las trampas o escopetas encontradas en el territorio serán 
decomisadas. 

Si la guardia indígena encuentra una persona o grupo de personas realizando actividades 
irregulares o ilegales de cacería procederá a realizar un registro visual, les notificará de manera 
verbal o escrita esta prohibición y se procederá al decomiso de todas sus herramientas y 
especies cazadas, se les acompañara para que salgan del territorio y se pasara un reporte escrito 
a otras autoridades solicitando su intervención. 

Las armas, herramientas y especies decomisadas serán entregados por los guardias o 
cualquier miembro a la comunidad en Asamblea General; quienes determinaran el uso que se 
dará a las mismas y se notificara a las demás autoridades competentes sobre el monitoreo, 
sus hallazgos y las medidas de control y protección tomadas por la comunidad. Asimismo, al 
menos 2 veces al año publicaremos esta ley propia y sus resultados por diversos medios de 
comunicación. 

Artículo 6.- Cualquier institución u organismo público o privado que pretenda realizar cualquier 
actividad de exploración, explotación y/o aprovechamiento de recursos no renovables o 
renovables debe CONSULTAR DE MANERA PREVIA, LIBRE E INFORMADA a la comunidad mediante 
medios idóneos, con la participación de toda la Asamblea, garantizando y respetando los 
métodos tradicionales de gobierno y toma de determinación. La CONSULTA siempre tendrá como 
fin último el consentimiento. 

Artículo 7.-  Esta LEY entrara en Vigencia a partir del día 5 de mayo 2017, fecha en la que se ha 
firmado de forma unánime por toda la comunidad.Se entienden sin validez otras normas que se 
opongan a las disposiciones establecidas en esta Ley propia.

Dado y suscrito en la sala comunitaria de la Comunidad Ancestral A’I Kofan de Sinangoe, ubicada 
en el margen sur del Rio Aguarico, parroquia Puerto Libre, Cantón Gonzalo-Pizaro, Provincia de 
Sucumbíos, a los cinco días del mes de mayo de dos mil diecisiete.



TISU ANDEMA CUIRAPA CAÑEJEÑE MANDA´CHU SINANGOE 
KANKEMBE
Ja’ño 5 de Mayo  2017ni gi  bo’fa  pa’ccoa bo’chove
Sinangoe kankhenga , tsendekhû tsu a’indeccu  tsaimbitshe jakamba tuya´kaen 
bu´chuve tsomba gi  athefa tisu andeni injenge´cho jin´chuma tsa’cansi gi tsa´kaen 
tsumba   caña’jeña’chove   ashaen´fa mingae ingi andeni egae  da’je’choma attepa. 
Tsa´kaen tsumbangi sû´fa:
 
Ingi andeta tsu cansia, injangae pporaemasia, va andeni tsu jin ñotssia qquendya’pa 
ingima se’jeye fuite´su toya’caen tsendeccui’ccu tsu coragandeccuja condase´fa 
osha’cho aña’choma ttu’seye,  caentsu majan tisu’pa naccuja ñotsse cansepa 
giyatssia aña’choma anba kanse´faye.  Tsa tsu fae jin’cho ingi joccaningae jaya’cho 
toya’caen ingi coen’faya’chove,   toya’caen  ingi joccaningae cansepa tsave jin’choi’ccu 
condaseccopa  canseya’chove jincho  tsa tsu a’indeccu canse’pa.

Ashaenttine tsu Sinangoeja  an’mbian tisupa mingae tsomba canseya’chove 
tson’choma, tayopiyi gi tsa’caen atesu’ch0fa tsa tsu ingi  tisu andei’ccu condaseccopa 
canse’fachu tisu’pa andeni, tsa’camba gi injenge’fa tisu andema coiraye,  toya’caen 
ma’caen ingi pa’ccoa bo’choni su’fanijan. Tsama gi  tevaen’chove tevaen´fa toya’caen 
pa’cconga sombaeñe caentsu ingi manda’choma pui pporotsse cansesundeccu ingi 
andeye jacansundeccuqque atesu’faye. 

Ashaenthine tsu Sinangoeja an’mbian tisu’pa mingae tsomba canseya’chove 
manda’choma  tise’pa tsaiyi cansene,  tayopiyi gi tsa’caen atesu’cho’fa tsa tsu ingi 
tisu andei’ccu condaseccopa canse’fachu tisu’pa andeni,  tsa’camba gi injenge’fa tisu 
andema coiraye, toya’caen ma’caen pa’ccoa ingi  bo’fachoni su’fanijan tsa’caen tsoñe. 
Tsama gi tevaen’chove tevaen’fa toya’caen pa’cconga sombaeña’chove tson’fa caentsu 
ingi manda’choma pui pporotsse cansesundeccu ingi andeye jacansundeccu’qque 
atesu’faye.

Va, articulo 57, va agatto’chu 4,5,6,9,10,58 tuya’caen 59 va ande’su manda’chu 
su’chui’ccu  aindeccuma fuiteye afa’chuve su’chu a0i canqque toya’caen faesu 
a’indeccu canqque’su su’cho, tsamanda tsu afe’ma’sia,  itsaye’masia,  attufae’ma’sia 
injancho’fa gi minguite’qque tisu andeye joccoqquitssia’ma’sia, tisu canse’cho 
andemajan  tisumbeve  tsu  an’mbiaña’cho tsa ta tysu aqquia afe’cho;  tsanga tsu 
ñotsse  semaña’cho.  Toya’cen coiraya’cho tsu pa’cco tsave va andeni jin’choma; 
coirapa tsu tsangja atapaya’cho tisu’pa canse’pama an’mbiaña’chu,   mingae aindeccu  
bopa injanccofa’choi’ccu,  usha’fambi tsu egae tsuñe tisu’pa in’jamba canse’fa’chuma 
pushesu, pushesu dushundeccu, tsandie dushundeccu toya’caen dusungandeccu  
kanse’fa’choma.

• Va convenio 169 OITni, va tise articulo 13,14,17,18 toya’caen  19ni tsu su bo’jian 
nasundeccu tsu injengeya’cho ña’me   aindeccu in’jamba canse’fa’choma,  tise’pa 
canse’cho, toya’caen andeni , andeni canse’fa’choma; que tisu andeni canseya’chota 
tsu que in’jan’cho tisu canseqqueningae canseye in’jan’cho:  ttuchoya’cho tsu 
va articulo 5ni tsu mingae gobierno ingi canse’choma ttuchoya’chove afe’cho 
toya’caen aindeccu tsu tisu’pa canseqqueningae canseya’chove afe’cho. Tise’pa 
Chigave in’jan’cho toya’caen jongaesuma aindeccu canqque’suja injenge’faya’cho, 
ttucho’faya’cho tsa bare’choma an’mbian’choma,  tise’pa canqque jongesuma tisu’pa 
tayopi canse’cho’su andema tsoñe in’jan’fanijan,   SINANGOE  CANQQUE’SU A’INDECCU 
TISU’PA KANSEQQUENINGAE  CANSEYE IN’JAN’CHOMA. 

• Va ingi tayupi´su manda´chu ta tsu tisu´payi ingi andema ña´me kuirapa 
kanseya´chuve su´chu, fae se fuiteye su´chu mingae ingi tisu´panigae  kanse´chuma; 
fae´thi  tsu jin ingi kundesekhuje´chu ti´tshe jukhaningae mingae tayupi 
kansekheningae kanseya´chuve su’cho.

Caentsu va rande pa’ccoa bo’fa’choni su’fa’choja  faengatssiye, ti’tsse’tssia na’su 
toya’caen ingi canqque’su a’indeccu in’jan’faqquia’cañe,   caentsu va ande’su 

mandachoni suqquia’caen ñotssiye,   va convenio 169 OIT, su’cho toya’caen tsangayi 
tsu su mingae aindeccuma fuitete’chove su’choja: SINANGOE’SU A’INDECCU TISU’PA 
ANDMA TAYOPIA’CAEN COIRAPA KANSEYE TEVAEN’CHO TEVAEN’JEN.  

Articulo 1.- ni tsu conda mingae tsoña’chove.    Va manda’choni tsu conda 
mingae tisu andema tisu andeve tsaiquiamba isupa tisuningae comuna sinangoe  
canseya’chone’qque ingi pui aindeccu canse’chone,   caentsu  ashaen’faye nortefae 
avarico na’en,  toya’caen cofanes,  surfae candue,  ccuccono, oreientefae avarico  candue 
toya’caen siono,  occidentefae cofanes, dorado na’en toya’caen tsa’caen tsu manda’choja 
su: tsa pa’ccoma tsomba qui canseya tisu andeni

Va su’choni tsu conda mingae tsomba canseya’choma,  mingae jacamba,  toya’caen 
tisu andema ttupa coirapa canseya’chove tayopi canse’cho  ande jin’cho Sinangoe’su 
comunani aindeccu canse’fa’chone.

Articulo 2.- va manda’choni tsu su mingae tsoña’chove. Tayopisu aindeccu canse’cho 
ande Sinangoe canqquema,   tisu andema ttupa canseya’chonejan.  Caña’jeña’cho 
toya’caen ttuchoya’cho pa’cco ande’su aindeccu avujatsse canseya’chone,amundeyepa  
egae da’je’choma’qque, ingi in’jan’choja rande tsu toya’caen osha’chone bare’chove  
injenge’cho tsu  ingi andenijan jin,  pa’cco canse’cho tsu jincho, tisumbeve 
pa’cco jin’choma  injancho’faye, caentsu tise andeja ta’etssisi tisu canseya’chove 
an’mbiañe, caentsu bo’jian manda’choni suqquia’caen  ñotssiye,  toya’caen faesu 
ande’sundeccu’qque injanchu’faye ingine afa’choma.

Articulo 3.- chipirive toya’caen injantssia corive ingi andeni semasundeccu 
sema’jen’chone. Su’je’fa gi patiya, canalón,  tecle, tsambi’ta draga toya’caen 
faesundeccu,  tsesundeccu tsu ña’me amundianqque’su,  ingi ande’su tsa’ccuma.

Chipiri’ccu sema ashaemba tsu ti’tsse randei’ccu ca’nimba ingi andeni jin’cho corima 
sombaeñe atesu’fa; egae tsu tson’fa tsa’caen tson’jenda,  toya’caen in’jan’fambi tsu 
mingae ccase sombo’ma’siama  sombaen’jen’chove.  Na’ema tsu amundian,  toya’caen 
tsu tse’tti’su aña’choma dyoña maeñe tsa’caenjan tson’fa;  toya’caen ma’ttinga 
tsauñasiamba chuña’fa tise’pa can’jeña’chove tsaoñamba , na’enga’qque ccopa’choen’fa, 
catifo’choma’qque cati’ti’fa:  toya’caen tsu se’pi’choma pan’zaye atesu’fa,  toya’caen 
se’pi’cho na’en’suma panza’fa atesu’fa tsu se’pi’chui’ccu tsu tson’ma’sia, paqquesu 
seje’pa, taco’qque.

Tsa’camba tsu Sinangoe’su canqqueja ccanisu cori  cashisundeccuma se’pi,  tsasui’ccu 
tsonsundeccuma,  patiya, canalón,  tecle, draga toya’caen faesui’ccu tsonsundeccuma.

Cuna atesu’chui’ccu Ingi tsampi, andema cañasundeccuja,  tsai’ccu tsu ña’me 
shakambitsse ingi andema caña’jen’faya,  fae a’i tsambi’ta fae buña aindeccuma 
atte’ta tsu cana’faya jungaesui’ccu sema’jen’fa’chove,  atte’ta tsu aya’fai’ccu tsambi’ta 
tevaen’jein’ccu conda’faya caentsu tse’fai’ccuyi ingi andeye sumbo’faye,  toendeccuyi 
tsambi’ta tsendeccuyi ccase corima cashi’je’faninda tsu policía toya’caen faesu 
nasundeccui’ccu indi’faya’cho.

tise’pa semajen’chu, osha’cho corima tsu tsampima cañasundeccu, tsambi’ta majan 
comuna’su a’ija tsa’caeñi  itsa’faya,  tsomba tsu comuna’su pa’ccoa bo’chonga afe’faya, 
tsonsi tsu  tsendeccu itsapa afe’chona comuna’su pa’ccoa bo’cho mingae toñachove 
atesu’faya.  Tsa’caen tsomba tsu conda’faya mingae tson’jen’fasi itsa’choma.   Tsa’caeñi 
tsu tisu ande’su manda’choma’qque ccoangise  conda’jeya’cho fae canqquefanga tsa 
osha’cho pañaqque’sunga. 

Minga’ni jongaesune injenge’ninda tsu policía tsambi’ta ti’tsse’tssia nasundeccuma  
fuite’chove iñajan’faya.

Articulo 4: Usha´chu na´esûma pandzakhesû se´pichuja vasû tsû: señamba, 
se´jepa, taco, nae´sû putaen´gu, ataraya, va´chuva tuya´kaen faesû.

 Injengembitsse na’en’suma seje’paemba panzaye se’pi’chuma tsoninda tsu qqeuen 
daya,  radeve tsu da’ñoña,  egae tsu tsoña,  egae tsomba pa’cco avu canse’cho, 
Sinangoe’su a’indeccu tisu’paningae canse’cho toya’caen  na’en’su canse’choma tsu 
dañoña; pa’cco tsa’ccu, a’i quinsetsse canse’fa’cho, giya’tsse canse’fa’cho tsu dañongeya.

Tsa´kansi tsû se´pichu, Sinangoe sû a´imbichua se´pichui´ccû na´esûma pandzaye: 
señamba, pakhesû se´jepa, taco, na´esû putaengo, ataraya, vachu´va tuya´kaen 
faesûma tsû se´pichu na´esûma pandzaye, nai´ki,  na´en,  ushei´ki sinangoe andeni 
jin´chu na´enma.

Ingi tsampi andema kañasûndekhû, kûna atesûchui´khû, tsaikhû tsû ña´me 
shakambitshe ingi andema kañajen´faya, fae a´i tsambita fae buña a´indekhûma 
atheja kanfaya tsû junguesûi´khû semajen´chuve, atheta tsû aya´fai´khu tsambi´ta 
tevaen´jen´khû kundafaya kuintsû tse´faei´khûyi  ingi andeye sumbu’faye, tuendekhûyi 
tuya´kaen tsendekhuyi khase avûma pandzaje´chuma itsa’faya, tsa´kaen tsumba  tsû 
policía tuya´kaen  faesû nasûndekhûi´khû indifaya.

Tise´pa semajen´chu, usha´chu curima tsû tsampima cañasûndekhû tsambi´ta majan 
comunasû a´i khe tsa´kaeñi itsa´faya tsumba tsû comuna´sû pa´khua bu´chunga 
afe´faya, Tsunsi tsû tsendekhû itsapa afechuma comuna´sû pa´khua bu´chu mingae 
tsuña´chuve atesû´faya. Tsumba tsû kundafaya´chu mingae tsunjenfasi itsa´chuma. 
Tsa´kaeñi tsû tisû ne manda´chumajan khuan´gise kunda’faya´chu fae kankhefanga 
usha´chu pañakhesûnga.

Articulo 5; Kendekhuchui´khû pandzaje´chu, pu´taengu tuya´kaen faesû 
se´pi´chui´khû usha´chu tsampi´sû aña´chuma chavaen´jenchu.

Tsa´kansi tsû se´pichu, Sinangoe sû a´imbichua se´pichui´khû tsampi´sû aña´chuma  
pandzaye: khendekhu´chu, pu´taengu, tuya´caen faesûi’cu,  va tsû se´pichu, 
tsampisûma pandzaye, ingi Sinangoe tsampini jin´chu usha´chu tsampi´sû aña´chuma 
toya’caen  pandzapa chavaeñe.

Ingi tsampi andema añasûndeccû, cûna atesûchui´chû,  ña´me shacambitshe ingi 
andema cañajen´faya, fae a´i tsambita fae buña a´indeccûma atheja canfaya tsû 
junguesûi´khû semajen´chuve, atheta tsû aya´fai´khu tsambi´ta tevaen´jein´khû 
cundafaya cuintsû tse´faei´ccûyi  ingi andeye sumbuye, tsomba tsu cañamba 
sumbuen maen’faya, tuendeccûyi tuya´kaen tsendeccuyi ccase tsampi´sû 
aña´chuma pandzajeninda tsu itsa’faya tsa´caen tsumba  tsû policía tuya´kaen  faesû 
nasûndeccûi´ccû indian’faya.

Tise´pa semajen´chu, usha´chu pandzaqque’khesûma tsû tsampima cañasûndeccû 
tsambi´ta majan comunasû a´i khe tsa´caenñi itsa´faya tsumba tsû comuna´sû 
pa´ccua bu´chunga afe´faya, Tsunsi tsû tsendekhû itsapa afechuma comuna´sû 
pa´khua bu´chu mingae tsuña´chuve atesû´faye. Tsumba tsû cundafaya mingae 
tsunjenfasi itsa´chuma. Tsa´caeñi tsû tisû andene manda´chumajan ccuan´gise 
cunda’je’faya fae cankhefanga usha´chu pañakhesûnga.

Articulo 6; Ma´can nasûndeccû semasûndeccû tsambita tisûmbe semasûndeccûta 
tsû caña´chu mingaeniangae semaña´chuve tha´thaya´chu, mingae tsu tsoña’cho 
somboqque’suma tsambi´ta  sumbu’ma’siama: CANKHESUNDECCÛI´CCHÛ BUPA 
IÑAJANSEPUEÑA´CHU TUYA TSESÛMA SEMAÑE ASHAEMBITE,   UPATSHE TUYA´CAEN 
A´TATSHE CUNDAYA´CHU. Puiyikhu a´indeccu  pañamba kaentsû pa´khu 
bu´chunga a´tatshe conda’fasi ingi andesû nasûndekhûi´khû. Toya’caen pa’cco a’i 
ju, tsambi’ta men’in  qquen in’jamba su’faya’ngae.

Articulo 7.-  va manda’cho tevaen’jenda tsu bare’chove daya va 5 de mayo va  
pa’ccoma pa’cconga usha’chu pañaqque’sunga conda’fasi.

Barembichua’ve tsu pañañe faesu  manda’chu ccaningae su’choja  va ingi tisu’pane  
manda’chuni su’choneja.

Sinangoe’su comuna tisu’pa  ainingae canse’cho bo’fa’chonga tsu  tevaen’fa, va canqque 
jin’choma,  pavefani tsu avarico naefani,  parroquia Puerto Librefani, Canton Gonzalo 
Pizarro, provincia de sucumbiosni,  va 5 de mayo2017ni tsu sombaen’fa.


