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RUTA DE LA ANACONDA

Introducción

Alexandra Almeida. “Es la primera audiencia que se va desarrollar con el tema del Parque 
Nacional Yasuní. Lo que quiere hacer en este proceso es hacer una evaluación con lo que ha pa-
sado en esa zona de reserva de la biosfera Yasuní en estos diez años desde la vigencia de los de-
rechos de la naturaleza en la Constitución de la República del Ecuador. Vamos a ver en diferentes 
fases, etapas, temas, qué es lo que ha pasado con la Naturaleza y los Pueblos en esta zona. Esta 
audiencia tiene un formato de comisionados. Les presento, está hacia la parte izquierda el padre 
José Miguel Goldaraz que es un sacerdote capuchino que vive aquí en la zona y que ha trabajado 
alrededor de 50 años con las comunidades locales kichwas. Luego está al lado Margoth Escobar 
que es una mujer activista luchadora en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en 
la provincia de Pastaza y en los derechos de la naturaleza. Ella se ha enfrentado a proceso incluso 
de criminalización por la protesta social, por la defensa que ella ha hecho. Tenemos al Dr. Julio 
César Trujillo que todos conocemos, abogado y representante legal del colectivo Yasunidos con 
largo currículum en la defensa también de los DDHH y laborales y de la naturaleza. Tenemos al 
abogado Pablo Fajardo, que es abogado representante de los demandantes en el juicio de Cheve-
ron-Texaco. Él también tiene una larga trayectoria como defensor de los DDHH y también a nivel 
internacional; él es de la provincia de Sucumbíos, de Shushufindi.

También deseo resaltar la presencia de una Comisión Internacional que está presente, 
están personas del Nepal, Nicaragua, Bélgica, Perú, Colombia, España e Inglaterra. Y también 
quiero resaltar la presencia de jóvenes del colectivo de Yasunidos desde varias partes del país 
como Cuenca, Manta, Quito, Loja, Ibarra, Riobamba, y sobre todo los locales de Sucumbíos y de 
Orellana. Por último agradecer muchísimo la presencia de mujeres lideresas indígenas amazónicas 
que han venido de la provincia de Pastaza y también de Orellana. Vienen defendiendo el patrimo-
nio natural que tenemos nosotros ecuatorianos, la selva en la provincia de Pastaza en el centro sur 
de la Amazonía, intentando que no se conviertan como en la parte norte. Están en grande defensa 
en contra de la actividad petrolera.”

Esperanza Martínez. “Bueno. Solamente una breva introducción de quien estamos a ese 
lado de la mesa. Nosotros somos el grupo de moderadores, hemos organizado esta audiencia en 
3 grandes bloques: la naturaleza, los pueblos y sus territorios, y los defensores-as. Mi nombre Es-
peranza Martínez, voy a moderar el bloque de la naturaleza, moderación compartida en el bloque 
de los pueblos y territorios con David Suarez y Marcela Arellano, y en el tercer bloque de los de-
fensores-as nos va acompañar Pablo Piedra. Quisiera solamente pedir a los peticionarios, que nos 
van a presentar testimonios e informes que esta audiencia esta transmitida en vivo por streaming 
y que además estamos haciendo un trabajo de registro para todas las personas que presentan 
sus casos en las redes sociales, en video, como en twitter. Pedimos que seamos muy concretos 
porque el tiempo conspira contra nosotros. La modalidad es que la persona va a presentar y yo 
le voy a pedir si desean intervenir los señores-as comisionadas. Vamos a dar inicio, yo le invito a 
pasar a Fernando Aguirre, ingeniero de la Coordinación de Gestión Ambiental del Coca. Él nos va 
hacer una primera presentación sobre qué es lo que estamos haciendo en términos de agua, aire, 
etc. Algunos elementos que tienen que ver con la naturaleza, para darnos un punto de partida.”
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Primer bloque: la naturaleza

1. Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Orellana

Petición de Fernando Aguirre. “Muy buenos días a todos ustedes y bienvenida a la pro-
vincia de Orellana para los que están visitándonos. Pertenezco a la Coordinación de Gestión Am-
biental del Gobierno Provincial de Orellana (CGAGPO). Estoy a cargo de la jefatura de prevención 
y control de la contaminación en la actualidad y he venido hacer una presentación corta, me han 
dicho que tengo poco tiempo. Con todo estos les explico. Nosotros como consejo provincial de 
Orellana desde el año 2011 estamos haciendo un levantamiento continuo de la línea base ambien-
tal en cuanto las matrices de aire, agua y suelo. Dentro de mi jefatura tenemos varios proyectos 
enfocados a este monitoreo ambiental, lo hacemos mediante un empleo de indicadores biológi-
cos, macro-invertebrados, haciendo el empleo del índice […]. Adicional a esto -como es un indicie 
cualitativo-, lo fortalecemos con un análisis físico-químico de las propiedades del agua y aire en 
los laboratorios acreditados, para tener [resultados]. En la actualidad como consejo provincial, 
tenemos 115 estaciones de monitorio biológico en toda la provincia de Orellana. Son estaciones 
continuas, todos los años estamos monitoreando allí. Tenemos 22 puntos cercanos a las platafor-
mas petroleras donde hacemos estudios de descargas en los esteros cercanas a las plataformas. 
Hacemos estudios del aire ambiente, del agua y del sedimento de estos esteros. Adicional tene-
mos a 63 puntos de monitoreo de sedimentos en toda la provincia. Es un poquito para hacerles 
una introducción.

En nuestro plan de ordenamiento del territorio, tenemos el ultimo que se hizo en el 2014 
que fue presentado en el 2015. Una matriz de problemas y de amenazas de nuestra provincia 
como principal problema la contaminación del agua, suelo y aire por las actividades hidrocarburi-
feras en las zonas de influencias directas e indirectas de los pozos petroleros. Hemos puesto una 
magnitud de 5, lo hemos logrado con 4.8 y tiene una prioridad muy alta. A su vez tenemos otro 
problema en el aprovechamiento indiscriminal del bosque en bordes de las áreas protegidas y en 
las zonas de acceso tanto terrestre como fluvial. También tenemos como prioridad muy alta el 
alto nivel de degradación de las cuencas hídricas por actividades antrópicas como prioridad alta. 
La contaminación de los cuerpos hídricos por descargas de residuos domesticas e industriales 
también lo tenemos como prioridad alta. El bajo índice de erosión de las riberas de los ríos por 
navegación y por deforestación, lo tenemos como prioridad media, y la baja de presión [debido] 
al cambio climático.

Ahora vamos a ver resultados. Como les decía nosotros hacemos el monitoreo biológico 
de la calidad de agua mediante el empleo de macro-invertebrados. La metodología que utilizamos 
es el índice […] que no es más que dar a los individuos que habíamos anteriormente un grado de 
aceptación a la contaminación. Tenemos varias: esta escala de buena, aceptable, dudosa, crítica 
y muy crítica; los rasgos de los individuos que se encuentran por familias; y la calidad. Si tenemos 
un agua buena (limpias a muy limpias), dudosas, críticas o muy críticas (severamente contami-
nadas). Durante los años de 2011 a 2016, tenemos este análisis [diapositiva] de las calidades de 
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los ríos que hemos analizado. Como ya dicho tenemos los 15 puntos en todos esteros y ríos de la 
provincia para el análisis. Para el año 2011, puedes ver que solo el 12% del agua de la provincia 
tiene una condición de buena, el 39% como aceptable, el 35% dudosa, y un 5% muy crítica. Para 
el año 2012 el cambio que vemos es que existe un 14% de agua buena, un 35% de agua acepta-
ble, un 40% de agua dudosa, y el 3% de agua muy crítica. Hasta el 2015 es más o menos similar, 
hay una variación de más o menos 5% en cada una de ellas. Para el año 2015 y 2016 se evidencia 
la misma situación habiendo y ligero incremento en el agua de buena calidad en la parte de Loreto 
que es el cantón donde tenemos menos contaminación obviamente porque no existe acciones o 
actividades hidrocarburiferas que afecten al ecosistema. Entonces como pueden ver para el año 
2015, el 17% en agua buena, el 40% en agua aceptable, y el 34% de agua dudosa. Tenemos un 
2% de agua muy crítica. Hay que tener en cuenta también que la autoridad ambiental a través 
de ramas de reparación integral está incidiendo tanto para la generación de pasivos ambientales 
como para otro tema obviamente que esto pasa muy lento, pero se está haciendo acciones para 
poder remediar o reparar algunos pasivos ambientales. Para el año 2016, ustedes pueden ver que 
hay un incremento también en el agua de buena calidad, así como el agua aceptable.

Del estudio hecho de calidad de agua, nosotros podemos ver de acuerdo a los sistemas 
hídricos, los más afectados son el rio Ahuari, el rio Yasuní, el rio Indiyama y el rio Coca. ¿Por qué 
el rio Yasuní lo ponemos aquí? Porque es tributario de toda la parte de la Yuma que estos peque-
ños ríos tributarios son los que alimentan este gran rio en la parte del Yasuní. […] En el caso del 
rio Ahuari como ustedes pueden ver la cosa esta más crítica respecto al año 2011 y 2014 donde 
las aguas ya son críticas y en al año 2012 y 2015 que son aguas dudosas. Evidentemente que el 
estudio que hacíamos en esa zona es en la parte final porque el resto del estudio le corresponde 
hacer al gobierno provincial de Sucumbíos y que evidentemente por las actividades hidrocarburi-
feras también que se desarrollan en la provincia de Sucumbíos están los mismos característicos. 
Nosotros hacemos ya en la parte frontera del Ecuador el monitoreo que ya se une con el rio Napo 
ya para pasar a Perú.

Vamos a ver un poco del estudio de los análisis para contrastar lo que nosotros hemos 
presentado anteriormente porque eso le decía es un tema cuantitativo, ahora si ya con datos nu-
méricos el estudio hecho en cuanto al monitoreo físico-químico de los sedimentos en las zonas de 
influencia directa e indirecta de las estaciones hidrocarburiferas. Hemos puestos unos ejemplos 
allí. Pueden ver que los que están en color rojo son los que se operan con el limite permisible. 
El limite permisible son 2500 miligramos por kilogramos establecido por la legislación ambiental 
nacional. Y superan en Auca Sur en 2013 y 2015 estan por muy encima del límite permisible. 
Con 17 560,14 para el 2013 y en 2015 17 138,93 miligramos por kilogramos de hidrocarburos de 
petróleo.”

Esperanza Martínez. “Señor peticionario, solamente indicarle que tiene un minuto más 
para completar su presentación.”

Fernando Aguirre. “Toda esta información que ustedes le están viendo allí es recabada del 
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informe de 2015 Monitoreo de la calidad del aire, agua y sedimentos en la provincia de Orellana 
que son estos libros que nosotros publicamos, de la información que levantamos en el campo de 
nuestros técnicos. A esto, a contar algo compañeros, realmente hemos puesto el tema central, el 
tema hidrocarburifero, pero adicional a esto también tenemos estudios de calidad de agua, por 
descargas domiciliares. Entonces como ustedes saben es normal que cercano a los poblados este 
más contaminado el sistema hídrico. Evidentemente ya este municipio ha puesto una planta de 
retratamiento de agua residuales, pero tenemos ciertas cargas de materia orgánica y fecales que 
están deteriorando la calidad de nuestros ríos. Y para conocimiento de ustedes, por ejemplo, en 
la parte de Rocafuerte se dice que el agua llega más contaminada. Y que por esta autodepuración 
natural los ríos en la actualidad no están avanzando a ser su autodepuración y eso porque los 
compuestos químicos que llegan son difíciles de auto remediarse.”

Pregunta de Esperanza Martínez. “Quisiera preguntarle si ustedes tienen como capacidad 
de entrar en los distintos sitios petroleros para recabar a esta información y qué competencia 
tienen en materia de sanción con los que estarían provocando estos problemas que ustedes iden-
tifican como prioritarios.”

Respuesta de Fernando Aguirre. “Es complicado, para entrar en las zonas se debe ingresar 
con permisos, no tenemos libre acceso, no siempre se puede entrar. Se debe cumplir con sus re-
glas para poder entrar. Casualmente mi jefe debe ir eta semana y como medio le prohíban porque 
ya se ha ido 2 veces, entonces estamos un poquito limitados. Respecto al tema de control, la 
autoridad ambiental es el Ministerio del Ambiente. De acuerdo a las competencias que nosotros 
tenemos, la gestión ambiental provincial no es sancionadora. Sino el marco regulador lo hace 
únicamente el ministerio del ambiente, para suspender obras, etc. Pero no quiere decir que no 
haremos nada. Mantenemos esta línea base: en actualidad estamos fortaleciendo una unidad pro-
vincial y generando políticas ambientales provinciales para que sean ya de carácter… regulador.”

Esperanza Martínez. “Ya si algunos de los comisionados tienen alguna inquietud o hacer 
una pregunta al ingeniero Aguirre.”

Pregunta del Dr. Julio Cesar Trujillo. “Del relato que usted nos ha hecho que una pregun-
ta. La contaminación de las aguas en esta región, a que se deben, cuales son las causas, y si el 
Consejo tiene atribuciones suficientes para controlar esas causas.”

Respuesta de Fernando Aguirre. “Ok muy bien. Al inicio de esta presentación se mostró la 
matriz de problemas y amenazas. Ahí están todos los problemas que nosotros ya consideramos en 
nuestro plan de ordenamiento territorial como las causas de los problemas ambientales en nuestra 
provincia. Como causa principal estaba el tema de la contaminación del aire, agua y suelo por 
actividad de hidrocarburiferos. Incluso hemos dado una magnitud de 4,8 que hemos calificado y 
de relevancia muy alta. Ahora en el tema de competencia nosotros podemos sancionar… Estamos 
en la creación de la normativa provincial. Actualmente ¿quién “sanciona”? es el Ministerio del Am-
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biente. Adicionalmente a esto quiero hacer caer en cuenta que estamos en un lugar muy frágil, 
no solo por el tema de eco sistémico sino por el tema de recursos estratégicos. Y los recursos 
estratégicos los manejan directamente el Estado, adicional a esto el Ministerio de Justicia también 
maneja la parte de nacionalidades. Entonces es un tema muy delicado que para el gobierno pro-
vincial se limita. Y pese a eso las ejecutamos. Tenemos un equipo de 60 personas que estamos 
distribuidos en la parte forestal, en la parte ambiental, y en la parte de formación ambiental”

Pregunta de Pablo Fajardo. “Evidentemente tienen resultados del 2011 hacia acá. Las ac-
ciones de sanción que hace el Ministerio del Ambiente son un tipo de sanción. ¿Se ha intentado 
hacer otras acciones por ejemplo judiciales, sean en marco constitucional o de juicios civiles o 
penales por daño ambiental?”

Respuesta de Fernando Aguirre. “Le comento. Dentro de mi jefatura tenemos un pro-
yecto encaminado a la asistencia técnica ambiental. Damos a la asistencia en materia ambiental 
a toda la colectividad de la provincia. Hacemos el trabajo por ejemplo en el tema de un pasivo 
ambiental: vemos el pasivo ambiental, levantamos la información, le damos el servicio de análisis 
de muestras a la persona, por ejemplo, un finquero que tenga un pasivo ambiental en su finca y 
lo ayudamos a direccionar operadores de operadores de justicia, fiscalía, juzgadores, etc. Si, he-
mos llevado procesos de fiscalización y remediación, pero no ha sido muchas. Entenderán que la 
parte de remediación ambiental es demasiado costosa y las autoridades entienden que es mejor 
dejar ahí la situación. Y nosotros en el gobierno provincial no tenemos recursos para emprender 
acciones de eso. Actualmente estamos con la academia, ESPOCH, haciendo pasantillas para que 
se vea tecnologías nuevas de remediación y que tal vez sea un poco con una visión económica, 
para emprender acciones por ahí.

Esperanza Martínez. “Les indicamos a todos los peticionarios que les invito y les agradezco 
muchísimo pasar a la sala de prensa para que dejen pequeños mensajes, gravándolos. Sabemos 
que el tiempo es corto y que aquí no se puede decir todo. Así que todo ese material gravado será 
también material para que los comisionados tengan una idea más consistente sobre lo que está 
pasando.”

2. Nathalia Bonilla

Esperanza Martínez. “Nathalia Bonilla es ingeniera ambiental y antropóloga. Nos va hacer 
una presentación sobre los bosques como selvas cultivadas. Hemos hecho ya una primera idea de 
cómo está ya el ecosistema en términos de agua, aire y suelo, ahora ella va ayudar a los comisio-
nados a tener una idea sobre los bosques.”
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Petición de Nathalia Bonilla. “Buenos días con todos y con todas, soy miembro de Acción 
Ecológica y hoy quería presentarles una visión alternativa a lo que tradicionalmente se ha conoci-
do con respecto a las selvas tropicales. Nosotros podríamos considerar como dice esta cita “Qué 
sabemos más sobre los movimientos de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos”. Y yo 
pongo esta reflexión, para señalar que no sabemos todo lo que realmente ocurre y ha ocurrido 
en la selva. No sabemos todo a ciencia cierta sobre A qué debemos esa exuberante biodiversidad 
que encontramos al menos en selvas como las del Yasuní. Este es un hecho que es fuera de lo 
común. Se ha identificado el Yasuní como uno de los lugares más biodiversos del planeta, y casi 
siempre se ha caracterizado esto desde una posición con aspecto al clima, la altitud, la lluvia, 
el cambio de eras geológicas, … Sin embargo, en todos estos análisis, lo que no se ha tomado 
para responder a “porqué esa biodiversidad es tan alta”, es la presencia de los pueblos indígenas 
en esta. Nosotros podemos considerar también que el Yasuní es una selva de sol, de agua, y de 
sombra. Porque usualmente se considera que los suelos amazónicos son pobres en nutrientes. 
Y no se explica entonces como puede haber esta riquísima biodiversidad en ella. No se entiende 
por ejemplo como puede ser que estos suelos pobres pueden albergar arboles de esa albergadora 
con toda esa biodiversidad. En la Amazonia, encontramos signos de presencia de alteraciones 
benignas del medioambiente por parte de los pueblos indígenas. Una de las más llamativas es la 
presencia de la “tierra negra”, de la “tierra preta”, que son lugares como hay poco en la selva en 
la cual la tierra es muy fértil, y eso del trabajo de los seres humanos. Peterson y Nevers creen 
que la tierra negra ha sido formada a partir de la acumulación intensiva durante un largo plazo de 
materia orgánica derivada de la actividad humana. Así que consideran que el origen de esa tierra 
está relacionado con la aparición de los asentamientos sedentarios. Claro esto salo que, de alguna 
forma, rompe con lo que conocemos sobre la Amazonia. Pocas veces se habla acerca de la presen-
cia de lo que se nomina ahora como “reinos amazónicos”. Esto va avanzando en el conocimiento 
y se va posicionando en los últimos debates. Esta tierra negra, está repleta de micro organismos, 
hongos, bacterias, dándola su característica de fertilidad. En esa tierra negra se puede cultivar y 
se ha demostrado que, a diferencia de la mayoría de los suelos amazónicos, esa tierra es inagota-
ble y resulta del trabajo de los indígenas. Nos da al mismo tiempo una señal de como los pueblos 
indígenas han ido modificando el medio ambiente.

Ahora también yo quisiera poner en entredicho, esto que se llama selvas vírgenes. Porque 
selvas aparentemente vírgenes, llenas de árboles, frutos y animales, en realidad han sido sembra-
das y cultivadas por los primeros habitantes de la selva. Para alimentar y sostener las poblaciones. 
Ahora sabemos que esta selva fértil, lejos de estar intacta, en realidad es el resultado de los siste-
mas de cultivos de personas que habitaron por miles de años. Yo quisiera señalar que en lugares 
como el Yasuní, ha habido pueblos diferentes. Por ejemplo, los Omaguas en las riberas del Napo, 
y han estado otros pueblos. Se considera normalmente que los seres humanos nos adaptamos al 
medio ambiente. Lo que no consideramos, es que cuando nos adaptamos al medio ambiente, lo 
hacemos a través de nuestras culturas. Por eso es diferente nuestra forma de adaptarnos. Ejem-
plo de las casas de los Cofan son diferentes a las de los Waorani, Shuar, etc. Sin embargo, todos 
comparten un mismo ecosistema, pero la forma de su respuesta es diferente. Entonces nosotros 
podríamos encontrar a partir de esto, que, si hay respuestas que son universales, que son com-
partidas, que cada cultura al mismo tiempo va a modificar el bosque e ha modificado el bosque a 
partir de sus propias necesidades y propias culturas.”
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Esperanza Martínez. “Tiene un minuto más.”

Nathalia Bonilla. “Finalmente yo quisiera decir que encontramos que el Yasuní es un lugar 
que ha sido cultivado. En el Yasuní las palmas de chontas han sido traídas por los pueblos itineran-
tes, con un propósito, que hay frutas, alimentos, y que al mismo tiempo haya material para hacer 
las lanzas. Igualmente ha sido esta modificación del Yasuní a lo largo de los siglos y ha sido acu-
mulativa. Entonces nosotros tenemos que reconocer, esta relación que existe entre los bosques y 
los pueblos indígenas. Porque solamente se habla de los pueblos indígenas como guardianes de 
los bosques. Se habla también de la necesidad y de que los pueblos indígenas no sobreviven sin 
los bosques. Pero lo que no se ha hablado es como esta diversidad depende también de ellos. Es 
un reconocimiento que no se ha hecho hasta el momento. Como ellos han sido enriqueciendo los 
bosques y que lo que ahora tenemos es también el resultado de esa interrelación.”

Pregunta de Esperanza Martínez. “Muchas gracias. Una pregunta usted sabe si existe o si 
tiene una información sobre las tazas de desforestación en la Amazonia o en algunas regiones del 
Amazonia.”

Respuesta de Nathalia Bonilla. “Tenemos datos contradictorios. Por una parte, los datos 
del CIRCEN que dicen en el Ecuador se pierden alrededor de 200 000 hectáreas al ano. Y por otra 
parte los datos del Ministerio del Ambiente que dicen que se pierden al año 70 000 hectáreas al 
ano. Yo quisiera sobre todo señala que el MAE no tiene datos exactos de la desforestación de las 
zonas que están más afectadas. Ni de Esmeraldas, ni de Sucumbíos, ni de Orellana. En la meto-
dología que ellos han utilizado con fotografías aéreas dicen que está muy nublado y que no han 
podido tomar datos. Entonces no existen datos exactos. Sin embargo, a la actividad humana, pe-
trolera y la apertura de caminos se estima que Orellana y Sucumbíos son de los lugares con más 
alta desforestación en el país.”

Pregunta del Padre José Miguel Goldaraz. “Se dice que son los guardianes, y se repite, 
se repite, … Pero son los que han permitido que se hacen las cosas. Una señal de riqueza y de 
belleza. Creo que hay que superar los tópicos como guardianes del bosque. Son los que dan la 
diversidad y riqueza a toda esta selva. La riqueza no solo lingüística. La riqueza en todos los senti-
dos para vivir en medio de la diversidad tan grande. Y esa diversidad ha sido brutalmente cortada. 
Ha sido forzado por el caucho, la colonización, y ahora el petróleo. Esas cosas negativas se las 
enfrenta desde los guardianes. No son guardianes, están sufriendo la explotación, el desprecio 
como sufren los árboles y los animales y el aire. Son herederos, y la herencia hay que respetarla 
y guardarla con todos los derechos y obligaciones. Hay que cambiar lo de guardianes, hay que 
dejar ese término de guardianes porque actualmente no guardan nada.”
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2. David Romo

Esperanza Martínez. “David Romo va acompañarnos con un pequeño video y después va 
estar con nosotros vía Skype. Lastimosamente no pudo estar presente. Es un biólogo que trabaja 
en la estación Tiputini y que en este caso ha hecho como un trabajo secuencial sobre qué es lo 
que ha pasado en esta nueva zona petrolera que es la que está al extremo oriental de nuestro 
país.”

Petición de David Romo. “Buenos días soy David Romo, tengo un doctorado en biología 
de la conservación, soy uno de los directores de la estación de biodiversidad de Tiputini y de la 
universidad de San Francisco de Quito. He venido a trabajar con relación al Yasuní por le menos 
35 años de vivir. Cuando nos ponemos a pensar en la importancia del parque nacional Yasuní y de 
su reserva de la biosfera, la primera palabra que salta es “biodiversidad”. Estamos en el lugar más 
biodiverso del planeta por Km². Hay muchos otros lugares que tratan de reclamar lo mismo pero 
lo que tenemos a favor de nosotros es que esto ha sido no solamente documentado en el campo, 
sino que ha sido publicado y motivo de una discusión internacional acerca de cuál debería ser el 
rol de la humanidad en cuanta a la preservación de la biodiversidad de un lugar tan especial. Tan 
especial. Porque con algún milagro de la naturaleza o algún castigo divino, tenemos acumulada 
esa diversidad gigantesca en el mismo lugar donde tenemos un recurso natural muy valioso para 
los humanos que es el petróleo. Esta confrontación ha provocado que un sector de la sociedad 
ecuatoriana y de la humanidad promueva de manera muy fuerte estrategias de conservación 
pendiente a proteger algo que es considerado como parque nacional. Y que debería tener la ma-
yor fuerza de protección en cuanto a las categorías de aire protegidas. Sin embargo, y nos duele 
mucho pensar que la humanidad en su conjunto no ha sido capaz de respetar esas categorías. 
Ni siquiera países de la fuerza política y económica de los EEUU. Y nos unimos a este mundo de 
contradicciones, pues tenemos la extracción del petróleo al interior del parque nacional Yasuní.

Ahora desafortunadamente, el impacto, la fuerza que tiene la actividad ha servido para 
distraer nuestra atención de los que en biología se conoce como “impactos puntales”. Es decir, nos 
preocupamos principalmente de cuantos árboles se cortan, cuantas especias van a desaparecer, 
qué especies carismáticas van a estar en peligro, por consecuencia directa de la actividad. Y como 
respuesta a esa presión, las autoridades nacionales e internacionales con relación a la protección 
han creado una legislación que se enfoca exclusivamente en este
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problema. Quiere decir que, si nosotros cumplimos la legislación actual, podemos una y otra vez 
reclamar desde el lado del Estado, podemos decir que estamos cumpliendo con lo que la legisla-
ción nos pide. Sin embargo, esto ha servido para crear una pantalla o una cortina de humo muy 
espeso que no nos permite ver el efecto de lo que en ecología llamamos los impactos secundarios. 
Y dentro de esos impactos, lo más grave es la afectación hacia las culturas tradicionales que han 
vivido en el parque. Al tener una actividad eco que genera cientos de miles de dólares a lo largo 
de su trayectoria, parte de esa economía se va filtrando en las economías locales y cambia la 
dinámica de cómo estas poblaciones se conectan con su ambiente. Y los que antes eran guardia-
nes de la selva, se han convertidos en predadores más grandes, porque son ellos los que están 
promoviendo las actividades como la casa ilegal para vender la carne de monte en los mercados, 
ellos que están permitiendo que se venden madereros ilegales de otras partes y corten los arboles 
del bosque, y cuando revisemos la consecuencia final de esto después de varias décadas, vamos 
a darnos cuenta que el impacte va a ser el doble de lo que la actividad petrolera ha logrado hacer 
a lo largo de una carretera o de un bloque. Y se van a unir a los impactos irreversibles que están 
sufriendo el Yasuní.

Pero simplemente para hoy la actividad petrolera no va a resolver este problema. Esto 
requiere que, dentro de nuestros contextos de la preocupación por la conservación, tenemos 
que pensar en políticas de largo plazo. Políticas que van tendientes a preocuparnos de los seres 
humanos. Nosotros que somos los agentes de la destrucción. Con la actividad petrolera, con la 
actividad maderera, con la cualquiera tipa de actividad que tengamos. Y con el simple hecho de 
estar ahí presente en la zona. Y si nosotros como ecuatorianos somos responsables de haber 
contactado a los Waorani, haber cambiado las dinámicas culturales de los habitantes locales del 
Yasuní. También debíamos ser responsables de estar juntos en un nuevo camino que nos permitan 
de salir adelante y protegiendo la biodiversidad. Ese camino se la Desarrollo Sustentable y es lo 
que hemos estado intentado implementar a través del concepto de reserva del Yasuní.”

Esperanza Martínez. “Ahora vamos a pasar por Skype o por teléfono. David, estamos con-
tactados. A ver a los comisionados si tienen alguna inquietud o alguna pregunta respecto a ese 
trabajo de conservación y esa visión que tu colocas en donde hay varios problemas ambientales 
que también involucrarías a las varias poblaciones locales que vivieron en estas selvas.”

Pregunta del Dr. Julio Cesar Trujillo. “Perdón a los antropólogos si es impropia la termino-
logía que utiliza. Primero qué necesitan los pueblos no contactados para subsistir y qué es lo que 
hacen los poderes públicos tanto locales como nacionales para atender esas necesidades, para el 
desarrollo de los pueblos no contactados.”

Respuesta de David Romero. “[…] Deberíamos garantizar su derecho a cómo han querido 
vivir. […] Para eso es importante que los waorani contactados, quichuas, etc. puedan tener acce-
so a un tipo de desarrollo sustentable que, es decir, garantizar no solo la supervivencia de esos 
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pueblos sino de la biodiversidad del Yasuní. El primer punto es mejorar la calidad de la educación 
local. Es inaceptable que un lugar con tanta biodiversidad y recursos económicos, se viva con ín-
dices de pobreza que no tiene nada que ver con la calidad de educación de los jóvenes en Quito, 
Guayaquil o Cuenca. Aquí comienza el cambio. Con el conocimiento del mundo moderno. Tendrían 
que tener la mejor educación de Quito y Guayaquil.”

Pregunta de Alexandra Almeida. “En forma práctica, es posible conservar la biodiversidad 
del Yasuní coexistiendo con actividades como la petrolera.” Respuesta de David Romero. “El pro-
blema no es solo es competir con el petróleo, sino competir con una visión de desarrollo que es 
la prioridad, el ingreso económico fácil y rápido, en la misma línea la frontera agrícola o palmi-
cultoras, extensiones de maíz o soya. Entonces el punto es que no podemos solo pensar en las 
necesidades inmediatas, sino que tenemos ir pensando en el futuro, e implica bajar el acelerador 
al desarrollo que busca resolver los problemas económicos y sociales que existen en el país. Hay 
que enfrentar con sabiduría y astucia sobre este tema.”

3. Alicia Franco

Esperanza Martínez. “Ahora vamos a ver una presentación sobre lo que está pasando con 
los delfines de aguas dulces con Alicia Franco. Es una joven bióloga, también activa en el colectivo 
Yasunidos, también naturalista y apasionada por la naturaleza.”

Petición de Alicia Franco. “Buenos días con todos. Estoy bastante nervio de estar aquí, bue-
no estoy representante de la voz de los delfines y ha sido para mí toda una aventura para poder 
ponerme investigar sobre cómo viven. La primera cosa que me llamo la atención, fue que cuando 
estuve revisando el informe de prácticas ambientales por Petroamazonas, ellos hablan de la vida 
acuática simplemente hablando de macro-invertebrados y peces. Es decir que desconocen no 
solo a los delfines del rio, sino a todas las especies hermosas que podemos ver aquí y que todos 
encuentran en la categoría de amenaza, en el libro rojo de las amenazas.

Ahora que son esos delfines. Son animales increíbles, yo no sospechaba que ellos Vivian en 
la Amazonia, desde hace 5 millones de años. Ellos evolucionaron, de un ancestro que fue terres-
tre y que luego regreso al agua. Quizá yo creo que por eso son tan inteligentes. Estos animales 
tienen amplia distribución, en toda Sur América, desde Venezuela hasta Bolivia. Varios estudios 
que se han hecho sobre las condiciones de estas poblaciones de delfines en el Ecuador son las 
menos numerosas y con mayor vulnerabilidad. Sobre todo, alrededor del rio Napo y también como 
el Yasuní. Son ambientes degradados en cuanto al rio Napo, y que es difícil encontrar delfines. 
Entonces por esta razón el libro rojo de mamíferos de Ecuador les declara en peligro. Otra cosa 
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que me sorprende es que hay muchas especias que pasan desapercibidas pero que estas especies 
que son en peligro también pasan desapercibidas por el Ministerio. Esta reciente autorización del 
bloque 31 y 43 dentro del parque también hace que existan más de embarcaciones que están 
recorriendo el ruido. Los delfines son animales que se comunican por ecolocación. Son casi ciegos 
dentro del agua. Entonces este ruido dentro del agua hace que los delfines se desorienten. Hace 
que ya no pueden acceder a sus arias favoritas de reproducción o de alimentación dentro del rio. 
Las fotografías que podemos ver son tristes. En algunos informes que estuvo leyendo, se conoce 
que las principales causas que tienen estos animales es la expansión petrolera, las contaminacio-
nes por los derrames son terribles para estos animales. También son animales que suelen entrar 
en zonas inundables para alimentarse de frutos que caen al agua. Por lo tanto, la conservación de 
las partes terrestres les daña mientras que son de sumas importancias. Esta fotografía es tomada 
del colectivo Geografía critica, donde podemos ver que no hay tal del uno por mil, que es del 99 
por mil lo cierto. Y que las sísmicas que estaría afectando el 54% de las zonas inundables, lo cual 
es desastroso para la conservación de esta especie.

Por último, quiero terminar diciendo que a nuestro gobierno le encanta hacer tratos con

China, pues era el delfín de Beijín. “Era” porque fue la primera especie extinta por el ser huma-
no.

Desde loes años 90 los científicos dieron la señal de alarma para la protección de este rio y de 
esta especie. Así que espero que los gobiernos provinciales puedan tener en cuenta el asunto y 
darse cuenta de que hay que proteger la biodiversidad y el Ecuador es biodiversidad.”

Pregunta del Dr. José Miguel Trujillo. “Los que permiten la explotación, como calificas si 
amerita un ministerio que haga esas barbaridades.”

Respuesta de Alicia Franco. “Bueno si es de calificar, yo les califico de incompetentes. O 
sea, ellos de hecho tienen un estudio para la activación del plan de monitoreo y de conservación 
del delfín. Y de las otras cinco especies que yo postré, este informe salió en 2010. Ellos mismo 
ponen que la influencia petrolera es gravísima para la conservación de esta especie. Sin embargo, 
luego, toman estas decisiones. Es incompetencia para mí.”

Pregunta de Pablo Fajardo. “Dos cosas. La primera has dicho que en Ecuador hay poca 
población y más vulnerable. ¿Hay un dato exacto, cuantas cantidades y en qué sectores del Yasuní 
existen? Y ¿qué consejos debería adoptar el país para proteger estas especies?”
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Respuesta de Alicia Franco. “En cuanto de cantidad, el dato exacto no me viene, pero es 
muy poca. Como 24 y 25 delfines en comparación a numero grande como 100 o 250 que se ven 
en otros países. Tal vez estoy exagerando un poco, pero es un dato que existe y que tengo que 
revisar. En cuanto a qué haría, es responsabilidad de los gobiernos provinciales, o sea son ellos 
que tienen que ponerse duros en el tema con las legislaciones. Con las embarcaciones, el ruido 
que hay. Hay que declarar urgente cuales son las zonas vulnerables dentro del sitio en que se está 
haciendo las explotaciones. Como les dijo antes lo que me llama la atención es que hay estudios 
macro-invertebrados de otros seres en el agua, pero de estos no. Hay que identificar en qué es-
tado están esas poblaciones e identificar las áreas más vulnerables.”

Pregunta del Padre Julio Cesar Trujillo. “Quisiera saber qué aportes tenemos de la universi-
dad ecuatoriana, y particularmente a la universidad de Yachay [universidad dentro del Amazonia] 
para conocer los problemas de las condiciones de vida y el mejoramiento de esas condiciones aquí 
en la Amazonía. Muy particularmente en esta zona [el Yasuní].”

Respuesta de Alicia Franco. “Yo personalmente no tengo conocimiento si hay esas mate-
rias de biología de conservación dentro del Yachay. Me parece que ellos tenían más un tema de 
guardar genes ciertos. Entonces yo les diría que no podemos darla la importancia a la genética si 
estos animales van a desaparecer. No nos sirve de nada guardar frasquitos con el ADN. Entonces 
realmente tenemos que evolucionar en la biología y la ciencia de conservación.

O sea, yo creo que, en primer lugar, todos estos esfuerzos de universidades de cierta ma-
nera me parecen bien, pero creo que lo que más hace falta es cambiar el enfoque de lo que estu-
diamos. Generalmente las ciencias biológicas son muy técnicas y no tratan el tema de la conser-
vación como algo palpable y real. Es un conservacionismo romántico. Se debe evolucionar eso.”

Esperanza Martínez. “Últimas palabras. Hemos terminado este primer bloque donde vemos 
como la naturaleza está siendo afectada. Como ustedes han visto hemos hablado un poco del 
agua, del aire, del bosque, de la situación en general de especies con el caso de los delfines que 
nos permite tener como un enfoque sobre la naturaleza. Pero somos todos, la naturaleza. Primero 
un comentario de Alexandra y pasamos después al siguiente bloque.” 

Alexandra Almeida. “Quería decirles que en la presentación olvide destacar la presencia 
de 4 testigos de honor que han venido para testificar sobre la parte de comunicación de esta 
audiencia. Están Luis Eduardo Vivanco del periódico de la Hora, Diana Amores Moreno, Christoph 
Baumann, y Carolina Pérez Flor.”
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Segundo Bloque: A. Los pueblos indígenas en aislamiento

David Suarez. “Abrimos entonces este capítulo sobre los pueblos indígenas en aislamiento 
y poblaciones de reciente contacto. En este bloque vamos a tratar las afectaciones y vulneraciones 
de derechos que ambas poblaciones han sufrido en esta última década. La idea es tratar conjun-
tamente las poblaciones en aislamiento actualmente Tagaeri y Taromenane, y también trabajar los 
problemas de los pueblos con reciente contacto como son los waorani. El bloque se va a extender 
también como el bloque del enfoque sobre las agresiones indígenas de la región. Posteriormente 
se extenderá también a revisar casos de las comunidades quichuas de la ribera del Napo, y pre-
sentaciones sobre los impactos de los bloques chinos y temas de consulta previa en el Yasuní.”

4. Mencai Nenquihui

Petición de Menkai. “Buenos días con todos. Voy a responder sobre el tema que estamos 
viviendo en realidad en las comunidades Waorani, Tagaeri y Taronename. En la nacionalidad 
Waorani vivimos en tres provincias que son Pastaza, Napo y Orellana. Tenemos 12700ha, 1500 
habitantes, 200 familias, Tagaeri Taromenane. Nos han respetado derechos, no nos han respeta-
dos, no nos han garantizado vida del pueblo T/T. Ha sido mucho atropello, ha habido divisiones, 
entre familias peleando mientras otros aprovechando nuestro territorio. En el último año, ha 
habido muertes en los últimos anos. ¿Por qué paso eso? Ha sido por entrada de petroleras que 
están viviendo desde 50 años en territorio waorani. Contaminación, habido muertos entre ellos. 
Han atacado a antiguos Waorani, a enfrentar en cada familia. Hubo muertes. ¿Luego que hicieron 
compañeros? También fueron a atacar a los Tagaeri/Taronename y luego llevaron preso a los com-
pañeros waorani. Entonces ahí tuvo pelea entre dirigentes, entre las comunidades waorani. Eso no 
fue nuestra culpa. Sino fue presencia de petroleras que han destruido nuestro territorio. Fue como 
waorani, que pedimos que nos respeten y den garantía para el pueblo waorani. Nosotros como 
nacionalidad queremos con las familias de contacto inicial, vivir pacíficamente. No encarcelado. 
Mientras encarcelan estamos buscando más problema entre familia waorani. Esto pasa todavía, 
tenemos caso abierto, y 7 compañeros enjuiciados. Nos preocupamos como mujeres, como fami-
lias, que hemos luchado, la resistencia de nuestros abuelos que Vivian en el parque nacional que 
conservaban, recolectaban la fruta y alimentaban, pero no destruían los bosques ni los animales. 
Siempre conservaban. Pero ahora donde estamos viendo… Ahora queremos conservar [como 
antes] en el parque nacional Yasuní. Es pulmón del mundo, no solo Waorani sino al nivel nacional 
e internacional. Hablamos, pero el gobierno no nos ha respetado. Eso quiero decir. Si tienen pre-
guntas voy a responder.”

Pregunta de David Suarez. “Respecto al conflicto Waorani / Taronename y respecto a la 
presencia de juicios que involucran a miembros de la nacionalidad Waorani, ¿cuál es la petición 
que la nación waorani podría hacer con respecto a estos juicios en relación a la posibilidad de un 
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acuerdo de paz, entre los Waorani y Taronename, qué rol debería tener el Estado en esto?”

Respuesta Menkai. “Deben respetarnos. Respetar y garantizar que cierre el caso que está 
abierto y la organización. Debemos concientizar y fortalecer, igual pacificar a las comunidades que 
están alrededor del territorio Tagaeri Taronename. Ellos necesitan espacio para poder recorrer. 
Cada vez que entran empresas petroleras, van viendo que quedan territorios muy pequeños. 
Entonces hay amenaza. Queremos que respeten que ya no haiga más empresas petroleras que 
entran en el territorio.”

Intervención del Padre José Miguel Goldaraz. “La Constitución ecuatoriana que no permite 
hacer semejante salvajada. Porque los T/T es un grupo protegido por la constitución, por el go-
bierno. Entonces la sociedad ecuatoriana, como acciona. No solamente los T/T sino la sociedad. 
Cómo reacciona el pueblo ecuatoriano. Ustedes antropólogos, yo, los sacerdotes, como reaccio-
namos. Estamos satanizando, haciendo los pelear a los dos. Y eso es como entregar un hueso a 
un perro para que vaya a ladrona asaltar a la casa. Y nosotros nos entretenemos en ver esta esa 
peleíta y nos quedamos de brazos cruzados. Es un problema de la sociedad ecuatoriana. *No es 
Waorani. Es de la sociedad ecuatoriana señores antropólogos, sociólogos, religiosos, …”

Pregunta de Pablo Fajardo. “Una pregunta. Desde hace algunos años, la Comisión intera-
mericana […] determino medias cautelares para los pueblos no contactados. ¿Ha existido algún 
tipo de trabajo practico en la zona que protege a los pueblos no contactados?”

Respuesta Menkai. “Bueno. Si hay el Ministerio de Justicia que vigila, pero a veces no nos 
respetan. En la ley misma dicen que nadie debe tocar ese territorio. Sin embargo, el territorio ha 
autorizado la entrada de sísmicas. Entonces todo eso ha venido choque para nosotros. También 
es responsabilidad del gobierno garantizar al pueblo Waorani mientras que han autorizado que 
dañen nuestro territorio. Eso también ha sido responsabilidad del Estado. [Palabras en Waorani].”

5. José Proaño

David Suarez. “Llamamos a José Proaño, coordinador de la organización Land Is life. Va a 
exponer la problemática de los pueblos en aislamiento en la zona este del Yasuní.”

Petición de José Proaño. “Buenos días. Es un honor poder hacer parte de este tribunal. Es-
pero que esa valerosa iniciativa nos ayuda continuar celebrando la vida que se cree y se reproduce 
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en el Yasuní. A ver si podemos levantar la impunidad que domina en las partes más diversas del 
universo hasta ahora. Es una reserva del pleistoceno, la única que sobrevivió, por eso es la zona 
más biodiversa del universo que conocemos. El parque nacional Yasuní fue declarado refugie del 
pleistoceno. Refugie que inicia aquí al puente en la cuenca del rio Napo, hasta el rio Cañar en el 
Sur. Esto significa que la gran mayoría de la Amazonia que conocemos ahora en los distintos paí-
ses como Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, toda esa biodiversidad de la Amazonia se creó en el 
refugio del pleistoceno. Fue el único refugio que sobrevivió durante el tiempo de la glaciación. Por 
eso aquí, el Yasuní es tan importante. Por eso que los altísimos índices de biodiversidad sumados 
a la acción cultural de los pueblos que lo han habitado a creado todas estas condiciones de vida en 
esta área. Recordemos también que cada área, cada parcela, cada hectárea del Yasuní es distinta 
a las demás. No podemos encontrar los mismos tipos de especies que se encuentran en las zonas 
occidentales que en la oriental del parque. El nivel de endemismo en esta zona es gravísimo. Y 
este incluye también a las culturas que lo habitan desde hace miles de años. Voy a seguir un poco 
el formato que me habían presentado. Me voy a concentrar específicamente en alguna muy grave 
que está sucediendo en la zona del parque nacional. Durante el año 2015 tuve la posibilidad de 
revisar varios sobrevuelos en la zona de frontera entre Ecuador y Perú, y no habíamos identifi-
cado lo que acabamos de ver desde el final del 2015 hasta el presente. Una enorme cantidad de 
madereros ilegales se han ubicado en la zona de frontera del parque Yasuní con el Perú. Más de 
17 campamentos madereros se encuentran actualmente operando en las cuencas del rio Nashiño, 
del río Lobo y del rio Curaray. Todas estas actividades ilegales se están dando en zona intangi-
ble. La zona intangible fue creada justamente para la protección de la vida de los pueblos en 
aislamientos. Mantienen una característica única de protección, o deberías estar protegidas. Ante 
cualquier tipo de actividad extractiva. En este sentido se está violentando el derecho, el artículo 
71, el artículo 73 de la Constitución que hablan de la naturaleza o Pachamama. Específicamente 
son derechos vinculado directamente a temas ambientales, pero la zona intangible es considerada 
por el Estado un territorio también de los pueblos en aislamiento. También se dan violaciones a los 
derechos humanos de las poblaciones Tagaeri y Taromenane. Se viola el artículo 57 que menciona 
que “los territorios de estos pueblos son intangibles y de todo tipo de actividad destructiva. El Es-
tado dará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación, y voluntad de 
permanecer en aislamiento y la observancia de sus derechos”. Se concreta también el delito de et-
nocidio que está incluido en el artículo 57 de la Constitución. El delito de etnocidio se concreta por 
violentar los derechos anteriores… digamos, es clarísima la Constitución al momento que dicen 
que sin ninguno de los principios anteriores mencionados en el artículo, se concreta el hecho de 
etnocidio, que es más bien un genocidio lo que viene sucediendo en el parque. Se viola también 
el artículo 407 de la Constitución que habla de las zonas intangibles “se prohíbe en esta zona todo 
tipo de actividad, de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas que son declaradas como 
intangibles. Se podrá explotar a petición de la presidencia de la Republica” lo cual no… me parece 
que de los madereros no ha sido. Algo también bastante grave es que se viola las medias cauda-
les que han sido dictadas de la 6DH a favor de los pueblos Tagaeri y Taromenane del Yasuní. En 
ellas se expresa claramente que el territorio de donde habitan estos pueblos debe estar excluido 
de la presencia de terceros. La presencia de madereros ilegales es un riesgo para la supervivencia 
de estos pueblos. Es una violación clarísima de la soberanía nacional también, en la medida que 
muchas de las personas que se han visto en la necesidad de realizar estos tipos de actividades 
ilegales vienen desde otras latitudes. Hemos dado alerta también a las autoridades nacionales, al 
Ministerio del Ambiente, al de Justicia, que esta situación se viene dando desde el 2015. Pero el 
abandono en esta zona es claro, la falta de presupuesto para las personas encargadas a los guar-
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da-parques y los monitores… es una situación de abandono. Se está sacando madera también del 
territorio de Kawsak Sacha, es decir la parte Sur del Yasuní. Estas denuncias han sido recogidas a 
partir de varios testimonios con población local.”

Pregunta de David Suarez n°1. “Peticionario, en su larga experiencia como investigador en 
el tema de pueblos en aislamientos voluntarios, has tenido la posibilidad de establecer Zonas de 
Posibles Asentamientos, de viviendas de los pueblos aislados en ambas zonas tanto en la frontera 
occidental como en la frontera oriental del Yasuní. ¿Qué tan cerca se encontrarían los desbroces 
madereros de zonas de asentamientos de pueblos en aislamiento voluntario el grupo del Este del 
parque nacional Yasuní?”

Respuesta de José Proaño. “En el año 2016, pudo identificar la existencia de dos casas en 
la zona más oriental del parque. Estas casas se encuentran a una distancia menor de 40km de la 
zona de talla ilegal: exactamente 40km de la zona de frontera y a 37 km de la zona donde están 
talando en el rio Curaray. Recordemos que el ataque empore fue realizado a una distancia de 
menos de 40 km también de la casa Taromenane desde donde habían salido los atacantes. Estas 
distancias son absolutamente manejables por los pueblos aislados y me parece que también por 
parte de los madereros o de quienes están realizando estas actividades ilegales. Además, hay mu-
chísima pesca ilegal, muchísima casería ilegal, la introducción de una serie de materiales nuevos, 
campamentos, alcohol, presencia de barcazas, …”

Pregunta de David Suarez n°2. “Peticionario, qué medida urgente debería tomar un Estado 
responsable y sobre todo para evitar el violenta miento de los derechos de las poblaciones en 
aislamiento. Medidas que usted recomendaría para frenar esta avanzada que tiene un carácter de 
emergencia. “

Respuesta de José Proaño. “Se debe garantizar la vida de los pueblos aislados como man-
da la Constitución y todo lo articulado internacional referido a estas situaciones. Se deben cumplir 
y garantizar las medidas cautelares, se debe cumplir y garantizar los derechos de la población 
Waorani. Pero como medida urgente evidentemente es parar este tipo de actividad que se está 
dando en territorios de pueblos indígenas aislados. La tala de cedro… salen embarcadas enteras, 
toneladas y toneladas de cedro está saliendo en este mismo estanque en que estamos hablando 
aquí. Por el rio Cononaco, por el rio Nashiño, y por el rio Curaray. Para vigilar justamente la fronte-
ra, o las actividades ilegales que se de en el cordón fronterizo, los únicos que están vigilando ese 
territorio desde hace siglos son los pueblos aislados que continúan en esta zona. La fotografía de 
abajo es una chocha abierta por los madereros de cedro. Son verdaderas calles que están cons-
truyendo. Son chochas más anchas que una calle normal en una ciudad, eso para poder sacar la 
madera a través de kilómetros de poleas ya instalada dentro de la zona intangible.”

Pregunta de Pablo Fajardo. “Usted nos indicó hay 17 campamentos de madereros en zona 
de frontera. Vimos imágenes de esa área. ¿Estos madereros están del lado ecuatoriano, o de Perú? 
Y la madera la traen hacia Ecuador o la bajan a través el rio Napo hacia el Perú directamente. Y 
si es del lado ecuatoriano hay la cuestión de soberanía del país. Otra pregunta también, la alerta 
al Ministerio de Justicia por las medias cautelares, ¿cuál es la respuesta concreta del Ministerio de 
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Justicia frente a la alerta que usted le pasaron?”

Respuesta de José Proaño. “Efectivamente son personas de Perú que han cruzado la fron-
tera y que están realizando. La mayoría de los campamentos son de ambos lados de la frontera, 
pero los que nosotros hemos contabilizado son únicamente los que se encuentran del lado ecua-
toriano y dentro de la zona intangible. Si son madereros ilegales extranjeros que están realizando 
esas actividades, pero evidentemente ellos pasan por frente de los destacamentos militares de 
frontera para poder llegar. Y las todo vendido en el Perú. Y respecto al Ministerio de Justicia, no 
nos han respondido de ninguna manera. Desconozco si habrán tomado acciones más efectivas, 
pero hubo un último recorrido que se realizó la semana pasada y los habitantes de Curaray han 
manifestado que los madereros ilegales continúan en la zona. Entonces, las instituciones encar-
gadas de la protección de los derechos de los pueblos en aislamientos no han respondido frente 
a esta clarísima amenaza a la vida de las poblaciones aisladas en la frontera del Este del Yasuní.

Pregunta de Alexandra Almeida. “Si puedes detallar más, como se concreta el delito de 
etnocidio, que me parece gravísimo esto. Hay el caso aquí pero también con la Comisión Intera-
mericana de los DDHH.”

Respuesta de José Proaño. “La Constitución ecuatoriana en el artículo 57 es muy clara 
y dice el territorio de los pueblos aislados es intangible. Si esto se violara seria calificado como 
etnocidio. Es lo que dice el artículo 57. Y hay ingreso de tercero, el territorio no está protegido, 
en fin, se está amenazando la vida. Por lo tanto, el termino de etnocidio se ha concretado una 
vez más en el Yasuní, una vez más respecto a los Pueblos indígenas aislados. La CIDH también 
se refiere de manera similar al prohibir el ingreso de terceros. Recordemos que los únicos que 
puedan garantizar los DDHH es el Estado. Más aun de los casos de los pueblos aislados que no 
tienen una voz propia ante la ley. Hay una clarísima violación de medida cautelar. Esa medida fue 
dada para evitar la situación de genocidio. En el momento que se incumple la medida cautelar 
para evitar justamente la situación de genocidio, se está entonces dando genocidio a nivel inter-
nacional porque es la palabra que se utiliza, y se está dando un genocidio a nivel nacional porque 
es determinado en la Constitución.”

Pregunta del Dr. Julio Cesar Trujillo. “De lo hasta ahora, hay normas jurídicas, leyes y regla-
mentos, hay instituciones públicas, hay recursos económicos dedicados a preservar los derechos 
de la naturaleza y de los seres humanos que habitan en la región del país, los no contactados y 
los contactados. Por qué creen ustedes que no son suficientes todas estas medidas hasta ahora 
adoptadas, leyes, constituciones, funcionarios, fuerza pública, pero la suerte de estos pueblos es 
como si no existieran esas instituciones, normas y recursos.”

Respuesta de José Proaño. “Me parece que históricamente las instituciones han olvidado a 
los pueblos indígenas del país. Muchas de las institucionalidades tienen racismo, desconocimiento, 
y parecería que todas las garantías de los derechos referidos a los pueblos indígenas no hacen 
parte de jurisprudencia nacional y de la institucionalidad. Como hemos visto en muchos casos es 
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que se pone una denuncia y toman acción ya se nota una reacción inmediata es encarcelarlos. 
Pero para los pueblos indígenas aislados siguen siendo los fantasmas.”

6. Alicia Cawiya

David Suarez. “Llamamos a Alicia Cawiya ex vicepresidente a la nacionalidad Waorani del 
Ecuador, mujer habitante de las selvas occidentales del Yasuní. Se va referir también a los proble-
mas de la nacionalidad Waorani y de los pueblos en aislamiento voluntario.”

Petición de Alicia Cawiya. “Buenos días con todos. Soy de la comunidad Ñoneno y soy 
nacida en Yasuní. La vida de Waorani y de Taromenane antes estábamos viviendo mejor en esta 
selva del Yasuní, nuestros abuelos y abuelas Vivian en esta selva. Hasta ahora los hermano y her-
manas Taromenane y Waorani estamos viviendo. La vida Waorani era mejor. Nuestras costumbres 
y tradiciones y los sabios y sabias era la mejor forma de la selva del Yasuní. Por nosotros, damos 
que esta selva del Yasuní que estamos viviendo la queremos mejor la vida para el futuro de nues-
tros hijos, para que viva esta selva del Yasuní. Pero qué está pasando, que ha pasado cuando 
hicieron el contacto con el mundo Waorani. Nadie nos dijo que hay leyes ecuatorianas. Nunca 
socializaron desde el gobierno hasta el pueblo Waorani. Y hemos ido votar y no atendieron nadie. 
Por eso nosotros como como solitos, huérfanos. Así hemos crecidos con la vida Waorani. Y por 
eso nosotros pedimos que entiende el mundo Waorani y Taromenane, los únicos que vivimos en 
Yasuní. Nosotros Waorani y Taromenane, no solos. Son cuatro grupos los pueblos no contactados: 
Taromenane, […]. Estos pueblos viven todavía. Si no protegemos esta selva del Yasuní, no cuida-
mos la vida Taromenane. Van a ser todos muertos. Y los Waorani vamos a quedar sin territorios. 
Nuestros abuelos dejaron esta selva para que tengamos y cuidamos para las futuras generaciones 
que van a vivir. Por eso hemos luchado [para] esa selva del Yasuní. Nosotros solo hemos luchado 
con lanzas, con voces de Waorani, con las voces de mujeres. Defienden en las calles, en las pro-
testas hemos estado. ¿Qué paso cuando fueron los compañeros reclamando nuestros derechos 
cuando abrieron las plataformas de […]? Nos encarcelaron a nuestros compañeros. Y por eso más 
hizo enojar al pueblo Waorani. ¿El gobierno actual que nos hizo? Nos pusieron cárceles a cambio 
de petróleo quieren castigar al mundo Waorani. No está bien justo para nosotros. Tenemos un 
derecho de esta selva, porque el Yasuní todos embarcamos. Hemos reclamado. Porque saben que 
es importante esa selva.

Al mundo lo estamos dando para que esos países desarrollados sienten aire puro. Nosotros 
por mucho tiempo, si no hubiéramos vivido acá en esa selva del Yasuní, solo hubiera visto potrero. 
Por eso también la organización, tenemos NAWE. NAWE está cubierto de 48 comunidades de 3 
provincias. ANWAE es una secesión para poder fortalecer las mujeres para desarrollar y empren-
der las mujeres, hemos creado. Pero la defensa y voz de las mujeres fue siempre para cuidar y 
proteger selva del Yasuní, nuestra vida, nuestras costumbres, nuestros sabios y sabias que te-
nemos en la selva. Por eso las mujeres hemos luchado, hemos gritado, y cuidándola. Queremos 
que ustedes, que todos los ecuatorianos y ecuatorianas protegemos la selva del Yasuní, si no lo 
hacemos, olvidemos de hablar del Yasuní. Porque ahora que dicen “áreas protegidas”, nuestro 
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territorio ancestralmente ES hasta ahora actualmente. Pero el gobierno dice que es área protegi-
da. El mismo gobierno nos han violentado nuestra selva, ha matado la vida de nosotros. Por eso 
la petrolera pedimos que estas comunidades que vivimos en una zona intangible como dice. Yo 
vivo en una comunidad en Orellana, rechazamos la petrolera profundamente no queremos más 
petróleo porque no hemos desarrollado a cambio de petróleo de 40 años. Más pobreza, más con-
taminación, más enfermedades hemos quedado. Gracias.”

Pregunta de David Suarez. “Peticionaria una pregunta puntual. Qué políticas se debieran 
tomar para garantizar el derecho a territorio de los Waorani y para evitar la expansión de la fron-
tera petrolera en sus zonas.”

Respuesta Alicia Cawiya. “Nosotros al Estado pedimos que tanta contaminación que está 
haciendo el daño nos debe la Amazonia, desde la casa de nosotros que tienen que limpiar prime-
ramente de lo que hizo la contaminación de toda la Amazonia. Y ahora del bloque 31 del Yasuní, 
nunca fuimos consultados el pueblo Waorani. Porque solo una comunidad dice que beneficia 
Petroamazonas. Nosotros tenemos un título global de 3 provincias para que beneficie toda la 
población. Pero nosotros pedimos que nos hermanos Taromenane y Waorani, queremos que nos 
respeten esa selva. Si no nos han respetado y han rechazado, nos han violentado y tenemos 
riesgo la vida. Si nos dejan entrar como dice ahora el Ministerio de Justicia, ellos mismos dan 
permiso para que puedan explorar nuevos lugares a petroleros y madereros… ¿qué protección 
están hablando? Nosotros, aunque seamos malos como han dichos, siempre hemos sido vecinos 
Waorani y Taromenane, respetando los territorios, pero el gobierno no respeta este territorio. Por 
eso queremos que este territorio que ahora dicen “zona intangible”: ¡que respete el gobierno! No 
hagan violaciones a esta selva del Yasuní. Porque si hay violaciones, vamos a morir por nuestra 
vida, porque queremos que Taromenane haya más territorio. Porque generaciones Waorani esta-
mos aumentando la población y se necesita más territorio waorani y más territorio Taromenane.

Les invito también que todo los mujeres y hombres visiten a la selva del Yasuní y con sus 
ojos propios van a mirar como es la Amazonia amenazada por las petroleras. Gracias.”

7. Eduardo Pichilingue

David Suarez. “Llamamos a Eduardo Pichilingue, activista por los derechos indígenas. 
Eduardo en la misma modalidad de los peticionarios tienes una intervención corta de 5 minutos 
para precisar, digamos las principales amenazas y vulneraciones que se han dado a los derechos 
de los pueblos indígenas aislados.”

Petición de Eduardo Pichilingue. “Buenos días, yo quiero comenzar diciendo que para mí 
lo principal desde mi punto de vista en todos éstos años que he trabajado acá en ésta región 
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en el tema de pueblos indígenas aislados, está ligado directamente a la violación del derecho al 
territorio de éstos pueblos, el derecho hacia el territorio ha sido vulnerado en innumerables oca-
siones de diferentes maneras, comenzando por la actividad petrolera en todas sus etapas desde 
el momento de la exploración a las fases de desarrollo, a las fases de explotación, simplemente 
ésta actividad es sumamente nefasta, es totalmente nefasta, para la vida de éstos pueblos pero 
también de otras actividades, como ya se ha mencionado la actividad maderera que ha tenido 
diferentes fases también diferentes modalidades, diferentes formas en otros tiempos la actividad 
maderera era mucho más fuerte hacia éste lado hacia el lado de Orellana, la salida hacia Colombia 
de la madera. La actividad desde el lado del Perú viene desde mucho tiempo atrás también ya en 
el año 2008-2009 quien les habla estuvo al frente del plan de medidas cautelares por parte del 
ministerio del ambiente. Y se tuvieron que hacer operativos en la zona de frontera donde ya se 
descubrieron varios campamentos que van a talar y que sacan la madera hacia el lado peruano. Y 
quiero aclarar que es muy importante entender como asumen su territorio éstos pueblos para po-
der comprender porque se les viola. Y en éste sentido vamos a decir que los pueblos en situación 
de aislamiento son muy móviles necesitan ésta movilidad para poder sobrevivir ellos necesitan los 
recursos que les da el bosque. Entonces necesitan territorios sumamente extensos moverse de 
un punto hacia otro para poder seguir recogiendo, recolectando los recursos poder seguir repro-
duciendo la cacería. La cacería es el sustento para la vida. Y en éste sentido tienen básicamente 
dos formas de movilidad que están bien establecidas: una primera forma de movilidad que se da 
estacionalmente y que está ligada directamente a la producción por ejemplo de la chonta, de la 
producción ahora natural como ya lo dijeron antes en una exposición, la chonta está sembrada en 
los lugares donde vivieron los ancestros donde vivieron los padres y los abuelos de éstos. Tantos 
indígenas aislados, como también otros indígenas no solamente como el caso de los Waorani, 
pero de muchos otros pueblos indígenas. Y ellos van buscando los lugares por ejemplo donde está 
la chonta para poder recolectar éste recurso, para poder hacer sus lanzas, para poder también 
cazar a los alrededores de esto. Y otra segunda movilidad que está relacionada a la búsqueda, ya 
de lugares de asentamiento temporal. Y éstos lugares de asentamiento temporal son los lugares 
donde generalmente se asentaron los padres y los abuelos, y aquí viene la parte importante: de 
las mujeres.

Las mujeres son pacificadoras de los Waorani, as mujeres son las pacificadoras de éstos 
pueblos indígenas en situación de aislamiento cuando hay una guerra las mujeres son adoptadas 
y asimiladas a los nuevos grupos. Y en ese momento en que se adopta a las mujeres, los circui-
tos que podríamos pensar que son como muy fijos donde se van asentando, cambian hacia los 
lugares donde vivieron los padres y los abuelos de éstas mujeres que han sido asimiladas a éstos 
pueblos. Entonces para poder realmente proteger a los indígenas aislados, tenemos que tomar 
en cuenta esto. Ellos están viviendo en todo éste territorio que llamamos Yasuní, que no es sola-
mente el parque nacional, que también es toda la reserva de biósfera que es mucho más grande 
que únicamente del parque nacional. Ellos están viviendo entre las comunidades Waorani y por 
lo tanto todo éste territorio global en el que viven los Waorani comparten también del territorio 
Tagaeri, Taromenane y todos los pueblos que se reconocen dentro de éste grupo Taromenane. 
Porque yo creo que los que mencionó Alicia justamente están dentro de éste grupo Taromenane. 
Es un territorio compartido que tiene que ser protegido de manera global.”

Pregunta de David Suarez. “Una pregunta de mi parte. No se ha mencionado por falta 
de tiempo en éstas intervenciones el caso de las dos niñas Taromenane que viven actualmente 
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con comunidades Waorani y que han sufrido también, además digamos del conflicto, la política 
involucrada del tema judicial al tema de la fiscalía respecto a éstas dos niñas. Cómo en su opi-
nión ha actuado el estado para preservar derecho a la identidad de éstas dos niñas. Y cuál es 
su pensamiento con respecto a la política de judicialización que ha hecho el conflicto Waorani/
Taromenane.”

Respuesta de Eduardo Pichilingue. “Es un tema muy complejo, el Estado ha respondido 
lamentablemente de una forma muy establecida por la ley. No ha tenido esa flexibilidad necesaria 
para poder interpretar que es lo que sucede en éstos casos y poder encontrar lo que nosotros 
les sugerimos en algún momento formas de llevar justicia de manera un poco más abierta y más 
creativa. Tomando en cuenta la cultura, la cosmovisión de éstos pueblos me parece que hay un 
primer error, es hacer demasiado recto, ser demasiado cuadrado sin posibilidades de expandir un 
poco el pensamiento y de tomar en cuenta las sutilezas de éste caso. Que es obviamente muy di-
ferente al caso de personas que viven y que son parte totalmente de nuestra sociedad mayoritaria 
digamos. Sobre las niñas, pues me pareció un capítulo sumamente doloroso, ésta historia es muy 
difícil poder decir que hubiera pasado con esas niñas una de ellas fue adoptada por una familia 
Waorani vive en una comunidad Waorani. Ella se encuentra en buenas condiciones de salud se 
está desarrollando como cualquier niña Waorani, la otra niña está en manos de una familia que 
fue parte de ésta masacre no habido creo que el suficiente trabajo para poder garantizar que ella 
va a tener una vida normal por lo menos muchas personas preguntan por qué no se les devolvió 
lamentablemente esto es sumamente delicado, complicado porque sus familias ya no están, su 
familia fue masacrada y segundo porque fueron vacunadas y al ser vacunadas son potenciales 
portadoras de enfermedades hacia grupos en aislamiento.”

Pregunta de David Suarez. “Peticionario en su criterio el Estado respetó los protocolos de 
acción con pueblos no contactados en el caso de las niñas?”.

Respuesta de Eduardo Pichilingue. “Realmente los protocolos son muy débiles y no están 
totalmente desarrollados, o sea es decir que los respetó sería exagerar.”

Pregunta de Pablo Fajardo. “Muchas gracias, tanto el anterior peticionario Alicia y ahora 
Eduardo, nos dicen que el problema fundamental que existe en la territorialidad. El problema es 
de territorio que genera todo éste tipo de conflictos, agresiones relaciones es el territorio. Ahora 
claro básicamente por los que hay en el subsuelo en éste caso el petróleo y también un poco la 
madera que explicaban anteriormente. Frente a eso aquí hay un problema y consulto su opinión 
peticionaria, si no me equivoco el 408 de la constitución indica que lo que está en el subsuelo es 
del Estado. Qué hacer en esos casos, que, en la constitución jurídica, o sea cómo respetar una 
sola intangible y a la vez también como permitir organizar que el Estado extraiga esos recursos si 
es que es aes la misión del Estado. Aquí hay una cuestión de que derecho se impone o se debe 
imponer en esa contradicción jurídica.”
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Respuesta de Eduardo Pichilingue. “Evidentemente hay una contradicción creo que el es-
tado es quien debe garantizar los derechos humanos, primero que nada. En ese sentido vuelvo a 
apelar como ya lo hicieron algunos otros peticionarios al artículo 57 simplemente la Constitución 
determina que los territorios que son de los indígenas aislados por dónde se mueve, se reprodu-
cen culturalmente deben ser considerados intangibles. Es eso lo que debe primar por un respeto a 
los derechos humanos básicamente, si petróleo puede ser del Estado, pero el Estado debe tomar 
esa decisión y sacrificar ese petróleo dejándolo bajo tierra por salvaguardar los derechos de esas 
personas.”

Pregunta del Dr. Julio César Trujillo. “Perdona si expreso más mis sentimientos y mis ilu-
siones que otra cosa en la siguiente pregunta. Qué le parece si primero se constituyera un equipo 
multidisciplinario que estudie los problemas específicos de la naturaleza y de los pueblos que ha-
bitan aquí esté integrado por antropólogos, sociólogos, religiosos porque lo que veo los religiosos 
cuando llegan acá se comprometen tan a fondo se convierten en los primeros portaestandartes 
de los derechos de éstos pueblos. Un equipo así es posible que estudian a fondo los problemas, 
segundo que se integre, que se establezca una carrera especial en el sector público para funcio-
narios, militares, policías que vengan acá y estén enterados satisfactoriamente de los derechos y 
realidades en los que los derechos que están en los tratados internacionales en la Constitución. 
Y aún en las leyes ecuatorianas sean una realidad y no solo sea letra escrita en el texto de esos 
instrumentos. Y tercero que se establezca una veda a la explotación petrolera hasta que dispon-
gamos de la tecnología que nos permita explotar el petróleo, pero garantizando los derechos de 
la naturaleza y los derechos de los habitantes de ésta región, Gracias.

David Suarez. “Agradecemos a la comisión el hecho de que empiecen a pensar justamente 
propuestas en recomendaciones que es el espíritu también de ésta audiencia Eduardo tienes me-
nos de un minuto para comentar la intervención del Dr. Trujillo y te agradecemos ya para pasar al 
próximo bloque, gracias.”

Respuesta de Eduardo Pichilingue. “Gracias concuerdo con el Dr. Trujillo me parece que es 
muy necesario hacer esa. Más que nada hay mucha investigación como muy dispersa, hacer algo 
concreto de ésta manera me parece sumamente adecuado. El tema de la veda de esto de dejar 
el petróleo en el subsuelo, bueno es justamente lo que hemos estado pidiendo como Yasunidos y 
no solamente nosotros sino toda la sociedad. Me parece que más allá de eso es necesario trabajar 
en éste momento en tratar que el Estado realmente respete el territorio generando un plan de 
retiro progresivo de actividades petroleras que ya se vienen realizando. Es eso lo que a mí más 
me preocupa, las que ya se vienen realizando tiene que haber un retiro progresivo que tiene que 
considerar además la realidad local, la realidad de las poblaciones locales que lamentablemente 
también están metidas en esa misma lógica que subsisten de la actividad petrolera. Debe haber 
un plan que tiene que ser un poco más integral.



32

RUTA DE LA ANACONDA

David Suarez. “Gracias Eduardo Pichilingue, vamos a cerrar éste bloque, y vamos a dar 
paso a mi compañera Marcela Arellano una dirigente de la central ecuatoriana de las organiza-
ciones de sindicales libres. Esta justamente aquí para conocer casos que tienen que ver con la 
vulneración de derechos también laborales de las poblaciones indígenas del Yasuní. Marcela te 
dejamos entonces la dirección del siguiente bloque junto a los comisionados.”

Segundo Bloque: B. Agresiones a pueblos

Marcela Arellano. “Gracias David para éste momento para éste segundo bloque que habla-
rá sobre el tema de las agresiones de los pueblos. Vamos a pedir a César Noa que es trabajador 
del pueblo quichua y nos va a hablar de la situación laboral, de las condiciones de trabajo y de 
vida que tienen en el trabajo de relación de dependencia con la empresa ARB. Invitamos a César 
Noa. De igual manera vamos a proceder como lo hemos hecho anteriormente tenemos 5 minutos 
para exponer luego la comisión intervendrá finalmente se hará la petición, gracias.”

8. Caso ARB

Petición de César Noa. “Muchas gracias, señores de la comisión reciban un cordial saludo 
yo represento al grupo de los compañeros quichuas de la Amazonía. Somos del cantón Aguarico 
de la provincia de Orellana. Entonces el problema de nosotros por las compañías terciarizadoras 
que trabajan con Petroamazonas el problema de nosotros es que las terciarizadoras como tra-
bajábamos más antes que otras compañías vinieran con la compañía ARB que nos hizo trabajar 
dos años y se desapareció sin pagar los sueldos. Sin pagar las liquidaciones. Y más aún pues que 
quedaron debiendo los cheques sin fondos, algunos meses sin pagar. Eso a nosotros nos afecta 
en la zona del bloque 31. Y ahora que es también el bloque 43. Igual ese es el problema que te-
nemos nosotros, el tiempo de ARB que trabajábamos del 2012 al 2014 que se alzó la compañía. Y 
cuando nos dimos cuenta que la compañía ya se había desaparecido y nuestros haberes quedó en 
absoluta remuneración si no era de nuestros compañeros, autoridades pues no tuviéramos éstos 
encuentros. Nos han invitado pues a mis autoridades que hemos tomado en cuenta estamos aquí 
para decirles éste problema que la empresa ARB nos ha hecho unas jugadas muy críticas. Como 
ya lo mencioné.

Esa empresa trabajó para a compañía que es llamada Petroamazonas. Yo creo que ARB 
se ha desaparecido, bueno tenemos que buscarlo también… Hacemos la manera de encontrarlo y 
seguiremos buscando hasta que nos cancele los haberes que nos faltan cancelar. Y en ese caso si 
no nos cancelan como compañías que nos han hecho trabajar, pues tomaremos en cuenta con la 
compañía Petroamazonas que él era el dueño del bloque que nos hicieron trabajar. Si no nos paran 
ese asunto del caso tomaremos otras medidas porque tenemos varias comunidades nos afecta 
esa compañía. Porque así nomás no podemos quedar ese dinero que hemos ganado nosotros es 
de tanto sacrificio que hemos trabajado nos exigieron a trabajar para el bien de la compañía. Para 
el bien de la compañía y para nosotros también algo que podíamos ganar para nuestras familias, y 
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¡no nos han cancelado! Yo quisiera que de ésta manera nosotros queremos ir todavía insistiéndole 
hasta que nos cancele. Eso es mi petición.”

Pregunta de Marcela Arellano. “Tienes 1 minuto todavía y quisiera que en ese minuto 
puedas indiciarnos las gestiones que han hecho frente al ministerio de trabajo que es la autoridad 
que reúne el tema del trabajo. Y si Petroamazonas ha asumido responsabilidad porque ARB es 
subsidiaria de Petroamazonas”.

Respuesta de César Noa. “Si al respecto de la pregunta si hemos hecho gestiones así con 
las autoridades para reconocer, para que nos reconozcan esos haberes que nos pertenecen a 
nosotros. Si hemos hecho esas gestiones. Para ver si recuperábamos el tiempo perdido que ha-
bíamos trabajado en la compañía”.

Marcela Arellano. “Gracias César, invitamos a los comisionados a hacer preguntas”.

Intervención del Padre José Miguel Goldaraz. “O sea no solamente con ARB sino es una 
política muy general sobre todo en los últimos tiempos de la baja del petróleo. Que los trabajado-
res son despedidos sin previo aviso, sin cancelar completamente los sueldos, es una política muy 
común en la cual ARB ha asentado como una especie de cátedra de sinvergüenzas para hacer que 
esa cosa con todo un grupo de obreros de la nacionalidad quichua del río Napo. Entonces es esa 
responsabilidad de la compañía directamente, pero sobretodo Petroamazonas que es la compañía 
madre que ha contratado los servicios de ARB, para que ustedes hagan ese trabajo. Por lo tanto, 
ARB es la terciarizadora que en principio está prohibido por todas las normas que ha dado éste 
gobierno. Que no hay terciarizadoras, solamente existen Terciarizadoras en el Río Napo. Es decir, 
tiene que haber una acción legal, normal en la jurisprudencia de bien nacidos para decir que los 
cheques sin fondos, no sé si son estampillas de la santísima virgen o son estampillas de los bancos 
y a las petroleras para continuar en la impunidad.

Son acciones muy graves son delitos fuertes, tiene que haber acción judicial, tiene que 
haber como paso muchas veces en las excavaciones indígenas en la cual el Estado ecuatoriano, la 
sociedad ecuatoriana se cruza de brazos. No reacciona, no actúa es una cosa que es bien difícil la 
lucha de los derechos humanos de la gente ante una inactividad total de personas que están en 
torno a ésta problemática judicial y no hace nada, o sea la lucha se anula totalmente y como de-
cía él, deberán pasar a medidas superiores. Pero arriba de las medidas superiores está el ejército 
ecuatoriano que está a favor de toda ésta ilegalidad y de toda esa estafa que se está cometiendo 
con las comunidades. Entonces no ganamos nada o ganamos muy poco, a no ser que la presente 
nacional decida de una vez a descubrir el pastel que existe en éstas tierras. Que también a veces 
la prensa si tapa muchas cosas por quedar bien me parece a mí porque o si no es posible que 
todas éstas cosas no aparezcan. Así César yo creo que has dicho me parece bien, y yo creo que 
a pesar de todo manteneos a eso de exigir y de quizá también tomar algunas acciones. Yo no soy 
violente, pero si soy justo y me gusta la justicia y una de las cosas más violentas es la justicia, es 
una cosa noble y religiosa y una cosa debemos tener. Así que por lo menos de mi parte te apoyo 
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en toda acción que hagas para reclamar los derechos, que son derechos constitucionales, labora-
les y unos derechos que no se pueden renunciar es el trabajo, es el sudor. Es miles de familias o 
hablaba antes, hablábamos de la ecología de la selva, la ecología humana pisoteada, la ecología 
humana destruida, la ecología humana menospreciada es la vuestra la de los pueblos. No sola-
mente Waoranis, sino Quichuas y los trabajadores que están en éstas situaciones tan difíciles. Así 
que ánimo César y sigue para adelante.”

Marcela Arellano. “Gracias José Luis por tu comentario por favor Alexandra.”

Pregunta de Alexandra Almeida. “Yo quería hacer una pregunta, tengo entendido que el 
trabajo que ustedes, los quichuas que hicieron era la construcción de un oleoducto. Qui-
siera saber si eso se llegó a concluir, o sea si ese oleoducto está funcionando. Porque si 
eso es verdad estaría saliendo petróleo por ahí, o sea estaría produciendo el campo y pa-
sando por ese oleoducto vendiéndose o usando ese petróleo. O sea, estarían recibiendo 
ingresos por ese trabajo, por ese oleoducto que ustedes hicieron. Si eso es así es como 
completamente ilógico que con el fruto de esos ingresos que están saliendo no se les 
haya cancelado. ARB desapareció, pero la empresa responsable la que tenía la obligación 
de dar la cara en éste caso por su contratista: es Petroamazonas entonces quería que me 
explique eso.”

Respuesta de César Noa. “Respondiendo a la pregunta. Pues que si en verdad ese tiempo 
se trabajó para que funcione el oleoducto, la plataforma, los pozos petroleros. Y ahora hoy en día 
esos pozos están funcionando a base de los oleoductos que envían petróleo. Ahorita ya desde 
el año pasado hace dos años que funciona del bloque 31 está funcionando, están bombeando el 
petróleo crudo. Y del 43 igual. Si están ganando plata ellos. Y yo creo que es una mentira que 
nos ponen a nosotros o que le ponen afuera diciendo que solamente es un sendero. O no es nada 
más un sendero, carreteras carro sables, sino que son eras hechas. Y oleoductos con cable de 
poder, con fibra óptica completo. Están funcionando esos pozos, eso oleoductos están circulando 
petróleo.”

Pregunta de Pablo Fajardo n°1. “Yo tenía como dos o tres cositas pequeñas, primero uste-
des trabajan por lo que entiendo lo que es el parque Yasuní les consulto, ¿Había o se daba algún 
tipo de inducción o instrucciones a los trabajadores para el respeto ambiental el respeto a los pue-
blos, a las familias si personas que vivían dentro del parque Nacional de ese caso? Primera cosa.”

Respuesta de César Noa. “Sí, si nos daban inducciones, pero según los ministerios o el 
medio ambiente que dan permiso para las empresas que vayan a laborar para esos bloques pues 
que yo creo que se abusan de la confianza de los ministerios que dan permisos. Vemos la realidad 
de que los permisos sirven para talar todo lo que es la selva me imagino yo así porque es lo que 
han hecho así, cogen lo que es selva a talar, todo lo que es bosque.”
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Pregunta de Pablo Fajardo n°2. “Otra pregunta también, conoce un poquito y una de los 
grandes problemas que se genera en muchas comunidades es ese fraccionamiento o de división 
entre la gente o algunos que se oponen a l actividad extractiva. Y otros que dicen no por mi fuen-
te de trabajo apoyo eso, hay algún tipo de fraccionamiento, división que se generó dentro de la 
comunidad que pertenece, por ejemplo, ¿la actividad petrolera?”

Respuesta de César Noa. “Sí, entonces por las divisiones así, y por nuestras costumbres o 
por la vida que tenemos nosotros, si nos ha afectado un poco porque nosotros como bien dice la 
ley que es prohibida la casi pesca. Pero siempre y cuando nosotros vivimos de la zona, pero no 
en abundancia para acabar con la naturaleza no. Siempre hemos guardado nuestra forma de vivir 
como somos de la zona cuidamos de la zona de nuestra selva y de nuestros animales.”

Pregunta de Pablo Fajardo n°3. “Por último preguntarle idea o sabe cuántos son los traba-
jadores sin pagos que existen con ARB, si hay otras compañías que deben a otros trabajadores.”

Respuesta de César Noa. “Sí, está de mi grupo de trabajo como hemos hecho de ex traba-
jadores. Aquí somos más de 50 ex trabajadores que nosotros pedimos nuestro. Somos afectados 
por no haber cobrado un centavo por los que fueron debiendo”.

Pregunta del Padre José Miguel Goldaraz. “Yo iba hacer una pregunta, César qué te parece 
que no permiten la entrada a los bloques petroleros. Ni de la gente que está ahí de los nativos que 
están ahí ni mucho menos de gente antropóloga ni gente que venga a ver siendo territorio ecua-
toriano en el cual tenemos todo libertad de tránsito. Porque a mí me han prohibido en casi todos 
los bloques la entrada, así que no entiendo por qué unos señores pueden entrar tranquilamente 
y hacer lo que se les da la gana que me parece que lo harán bien porque nadie los ve. Y a otros 
no se los puede ir ni de turismo. Le prohibieron la entrada hasta al grupo alemán que fue a inau-
gurar el colegio de distancia, el colegio de Milenio de Rocafuerte, nunca jamás llegó a encender el 
ecológico famoso del grupo alemán a qué se debe ese control están haciendo tan bien, tan mal o 
tan interesantemente, ¿Qué te parece César?”

Respuesta de César Noa. “Eso me imagino que es para que no se publique. Era prohibido 
tomar las fotos con celulares para que no se publique a la ciudadanía ecuatoriana. Que ellos esta-
ban haciendo bajo sombra, me imaginaba así yo porque no dejaban tomar las fotos o alguien que 
vaya así de otro lado, que vaya a ver lo que pasa en la que es lo que están haciendo la compañía. 
Pero yo me imaginaba así eso no dejaban para que no se publique. Pero llegando a la realidad 
había salido en los videos también que el otro día estaba viendo que si es verdad que la compañía 
Petroamazonas no dejaba entrar a tomar las fotos o que vaya a visitar. Por esa situación que no 
se publique, pero si es verdad que ellos han hecho lo que se dijo hace rato.”

Pregunta de Marcela Arellano. “Finalmente César ustedes han sido no solamente explota-
dos permanentemente, sino que, estafados por las empresas, ¿cierto? Fueron obligados a traba-
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jar sin reconocimiento de salario. Y por no decir el Estado, el Ministerio, los jueces de trabajo no 
solamente actuaron negligentemente: protegieron a la empresa no cierto, ustedes ¿qué piden de 
las organizaciones sindicales?”

Respuesta de César Noa. “Bueno a las organizaciones sindicales nosotros pedimos que nos 
apoyen con los que, como venimos sufriendo pues pedimos apoyo a las autoridades, a los minis-
terios o a las organizaciones, ONG de manera que nos ayuden a resolver éstos problemas, éstos 
casos que tenemos nosotros.”

Marcela Arellano. “Muchas gracias César te invitamos que pases a la sala de prensa para 
que, nos des tu testimonio más ampliamente. Continuamos con Rosa Rivadeneira de la comuna 
Panacocha. Ella nos va a comentar la experiencia de defensa del territorio comunitario frente a la 
intensión del ministerio y del gobierno de dividir su territorio individualmente”.

9. Rosa Rivadeneira

Petición de Rosa Rivadeneira. “[Inicio en quichua] Buenos días con ustedes autoridades, 
conozcan al real Dr. al abogado al padrecito David. Bien, gracias por la invitación, bueno estamos 
nosotros como quichuas como nacionalidad, estamos totalmente abandonados de las autoridades. 
Nosotros estamos sufriendo años, tras años desde que se formaron la FICAEL, la CONFIÑAE, todo 
eso nosotros hemos vivido como comunidad ya organizadas. Muy bien lo sabe el padrecito José 
Miguel, él muy bien lo sabe que nosotros de qué años nosotros estamos organizados y nunca nos 
han parado. No hay justicia para nosotros la gente quichua para la gente de la Amazonía. Yo pido 
acá a toditas las autoridades que nos ayuden ésta corrupción que hay entre el Estado ecuatoriano 
ante la ley, Ley hay, pero no se cumple. Entonces lo que nosotros queremos que se cumpla y que 
nos respeten las comunas que tenemos estamos amparados ante la Constitución, pero jamás, nos 
respetan. Y nosotros como comuna Panacocha estamos sufriendo por lo que nosotros estábamos 
bien y cuando la llegada de las petroleras hay gente como dice blancas que vienes de Quito, de 
Coca allá se meten a nuestros territorios y dicen que mi abuelito, mi papá vive aquí entonces ellos 
llevan otra ideología que nosotros. Entonces nosotros, no nos dejan hablar, no nos dejan como 
dicen que nosotros beneficiemos de nuestros territorios. Entonces yo quisiera que en esto nos 
ayuden que ahorita estamos en pie de lucha todavía, defendiendo nuestros territorios, porque nos 
dicen que la comuna Panacocha tiene que liderar individual. Nosotros como kichwa-Pañacocha no 
vamos a liderar individual, nosotros pedimos que nos lideren global, porque nosotros nuestra tie-
rra nuestro Pacha mama es nuestro que nosotros vivimos y de ahí nosotros estamos erradicados.”

Pregunta de Marcela Arellano. “Gracias Rosa, qué ha dicho la comunidad como comunidad 
digamos como justicia también ustedes pueden tener acceso a la justicia indígena que ha hecho 
la comunidad para defender la integralidad del territorio del pueblo originario y cómo ha actuado 
las autoridades, los ministerios frente a ésta situación de vulneración de derechos.”
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Respuesta de Rosa Rivadeneira. “Bueno como justicias indígenas si lo tenemos, pero toda-
vía no lo cumplimos por lo que nosotros esperamos de las autoridades. Esperamos eso, pero las 
autoridades hasta ahora no nos están respetando ni cumpliendo como dice la constitución la Ley 
de las Comunas. Entonces nosotros ya estamos cansándonos de esto, ¡al fin que ya no más! Va-
mos a decir y por eso hemos venido hasta ahorita hasta aquí para ver cómo nos puedes ayudar”.

Pregunta de Alexandra Almeida. “Quería preguntar por qué tengo entendido que ahí en la 
comuna Panacocha está la ciudad del milenio, la aldea del milenio. Entonces no sé cómo, ha sido 
esa una vía para la división en la que ustedes ahora están viviendo para éste atropello que usted 
está denunciando. O sea, qué papel cumple ésta aldea del Milenio o tal vez si es un proyecto que 
tal vez ha funcionado y que ustedes están muy contentos. Quisiera ver si me puede explicar.”

Respuesta de Rosa Arellano. “Bueno la ciudad del Milenio no nos trae división porque la 
ciudad del Milenio está en la cabecera parroquial, están dentro de un pueblito. Y dentro de la 
cabecera parroquial está dentro de nuestro territorio Panacocha. Entonces no nos trae división ni 
ninguna molestia de eso, pero en cambio gente que van de acá ellos sí.”

Marcela Arellano. “Te agradecemos Rosa, te invitamos a pasar si ya no hay más preguntas 
de los comisionados te invitamos a pasar a la sala de prensa para que nos des tu testimonio más 
amplio, invitamos a Ivón Macías ella es defensora de derechos humanos actúa en el comité de 
derechos humanos de Shushufindi nos va a hablar sobre la investigación de los bloques chinos.”

9. Ivonne Macías

Petición de Ivonne Macías. “Cordiales saludos a todos y todas, yo soy del comité de dere-
chos humanos del cantón Shushufindi. En éste momento voy a hacer la exposición de resultados 
de una investigación que se hizo juntamente con acción ecológica algunos del colectivo Yasunidos 
organizaciones locales de acá, dirigente de las nacionalidades que están asentadas en el Yasuní. 
En ésta ruta de la verdad de la justicia y de los pueblos, de la naturaleza, los resultados que se 
arrojó en éste estudio se pone a continuación: El cambio de límites de los bloques 14 y 17 des-
pués de la reforma de la ley de hidrocarburos ocurrida en julio del 2010, el gobierno renegoció los 
contratos petroleros con las empresas y en alguno de los casos y en alguno de éstos contratos se 
incluía la delimitación de éstos bloques. En el caso del bloque 14 operada por la empresa China 
PetroOriental se aumentó una franja en que el bloque hasta ser delimitar con el ITT. Esta franja 
incluía zonas del parque nacional Yasuní y territorios de las comunidades indígenas. Esta acción 
en la fecha resulta inconstitucional puesto que el artículo 407 de la constitución vigente del 2008 
prohibía actividades extractivas dentro de las áreas protegidas. Y en las comunidades indígenas 
no se les consultó antes de incluirlas dentro del bloque petrolero. En caso del bloque 17 se modi-
fica los límites haciéndoles coincidir frente a la zona intangible Tagaeri, Taromenane y se incluyó 
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dentro del parque dentro del bloque y del campo de la comunidad que antes estaba dentro de ésta 
zona intangible. La empresa PetroIndustrial perforó un pozo en el año 20015 dentro del parque 
nacional Yasuní vulnerando nuevamente el art.407 de la constitución. La empresa China Sinopec 
en el 2016 perforó los pozos de los campos Tiputini dentro de la reserva de la biósfera Yasuní en 
el bloque 43. La empresa China Sinopec pretende realizar la explotación sísmica en los bloques 43 
y 31 en las zonas de humedades. Y en el área de amortiguamiento en el área de la zona intangible 
Tagaeri Taromenane.

Las comunidades Waorani y campesinas que se ubican dentro del bloque 14 y 17 han de-
nunciado promesas incumplidas por parte de la empresa, engaños a las comunidades. Mantienen 
piscinas de desechos enterrado sin reparar, impactos de la salud a la población por la contamina-
ción ambiental, la empresa ha denunciado a la fiscalía a los dirigentes que protestan. Los dere-
chos afectados por los hechos expuestos: derechos de la naturaleza, derecho a la salud, derecho 
humano al agua, derecho a la consulta previa, libre informada, derecho a un medio ambiente 
sano, derecho a la resistencia, derecho a los pueblos indígenas, derecho de los pueblos indígenas 
en aislamiento. Se propone recabar la verdad que está oculta, tenemos entre ellos estudios ne-
cesarios, testimonios por recabar, proceso de investigación y acciones, auditorías ambientales y 
operativas en los bloques petroleros que están en operación y afectan al parque nacional Yasuní 
y a la reserva de la biósfera Yasuní. Reparación integral en las zonas afectadas, suspensión de 
los trabajos de explotación del campo Tiputini, cancelar el proyecto de sísmica 3d en los bloques 
43 y 31 que se pretende que se lo realice por la empresa china Sinopec, y eliminar el art. 73 del 
código orgánico ambiental que faculta a la autoridad ambiental a eliminar la categoría de ésta 
área protegida que es una zona para posibilitar la explotación petrolera violando la constitución y 
los derechos humanos. Prácticamente está haciendo la tabulación de la información recogida por 
la investigación realizada, muchas gracias.”

Pregunta de Pablo Fajardo. “Hay un problema que no sé si me pueda responder Ivón o de 
repente alguien también aquí: que ha sido históricamente, con la cuestión de los límites del par-
que Yasuní que ha sido intangible, han ido moviéndose progresivamente de acuerdo a los bloques 
petroleros, yo no sé si actualmente hay una delimitación plenamente establecida y como decimos 
muchos, en piedra que no permita mover más esos límites del parque como digo van siempre 
en función de los bloques petroleros. Si conoces o si alguien puede también entra en juego ésta 
cuestión de la actividad con la actividad extractiva.”

Respuesta de Ivonne Macías. “Puedo hacer un comentario un poco de respuesta. Efectiva-
mente el parque Nacional Yasuní, ha tenido una larga historia desde que fue creado inicialmente 
se creó, inicialmente con una limitación muy diferente a la que ahora está, la delimitación no era 
en forma de herradura como ahí no se veían porque están bloques encima no se puede ver, pero 
no tenía la forma actual, sino que era un solo, o sea toda la parte interna de la herradura era tam-
bién parte del parque nacional Yasuní. Pero que eso se fue cambiando a medida en que las empre-
sas petroleras presionaban al gobierno para que les dé en concesión esas áreas que necesitaban 
para la explotación. Eso desde la década de los 80. Entonces empezaron primero efectivamente 
quitaron la parte central del parque para que pueda entrar inicialmente al bloque lo que hoy es 
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el bloque 16 la empresa Cónoco que fue la primera que entró por ahí. Entonces hubo muchas 
protestas de ambientalistas, pero de todas maneras quitaron del parquesaria y entregaron adjudi-
cación al pueblo Waorani. Tal vez pensaban que era más fácil convencer a los indígenas de que les 
permitan a través de convenios o de alguna manera porque incluso en la adjudicación pusieron de 
que les entregaban esas tierras pero que ellos no podían oponerse a la explotación petrolera en 
esas tierras. Entonces para ellos era mucho más fácil que sea territorio indígena cal que le podía 
presionar y obligar que acepte la explotación petrolera y no que sea un área protegida porque eso 
ya sería incluso tenía connotaciones al nivel más nacional e incluso internacional. Entonces esa 
creo que fue la más grande modificación que se dio y luego si habido otras modificaciones que 
como dijo Pablo han estado en función de los intereses de los campos petroleros. Por ejemplo, el 
campo Tiguae que mencionó Ivón que estaba en el área intangible, que estaba dentro o muy cer-
ca del bloque 17 que ahora tiene la empresa china PetroOriental pero que antes tenían en Cana, 
una empresa canadiense y entonces lo que hicieron fue modificar el área intangible para sacar 
de ahí ese pozo ese campo y ahora está plenamente en bloque 17. Y entonces todo esto ha sido 
una suerte de favorecer a las empresas petrolera a detrimento de la conservación de ésta área 
del parque Yasuní y cómo pueden ver ustedes ahora no talvez no en éste mapa, pero hay otros 
mapas que muestran muy claramente que toda el área era intangible que todo el territorio que es 
de los pueblos en aislamiento, están completamente rodeados de bloques petroleros incluso hacia 
el Este. Porque en Perú también hay bloques petroleros, es decir, está completamente rodeado y 
presionado, encarcelado y enjaulado por bloques petroleros.”

Marcela Arellano. “Gracias Alexandra por profundizar de éste tema del límite del Yasuní, pregun-
tas y que luego suba a la sal de prensa.” el aporte en el siguiente bloque se va a agradecemos a 
Ivón que concluye, con las

Comentario adicional de Ivón Ivonne. “Una cosa que se nota clarísimo es que prácticamente en 
el marco legal vigente tiene algunas fallas y no garantiza realmente lo que nos dice porque la 
constitución garantiza que prima el interés personal por encima del capital y en éste caso los lí-
mites se modifican de acuerdo al interés del capital más que el del personal, muchas gracias.”

Marcela Arellano. “Vamos a concluir éste bloque de agresiones a los pueblos con Verónica 
Potes ella es de la Universidad Internacional y nos va a hablar sobre el derecho a consulta. Nos 
han dicho que tenemos el tiempo limitado, así que invitamos que las exposiciones y preguntas 
pueda ser en un lapso de 2 minutos, por favor, gracias Verónica.”

10. Verónica Potes

Petición de Verónica Potes. “Bueno entonces voy a tratar de hacerlo más breve posible en 
la presentación que yo voy a hacer tiene que ver con el marco legal de la consulta previa en el 
Ecuador y cómo en el caso de las actividades en el Yasuní entendido como territorio no solo como

parque como lo han mencionado hace un momento Eduardo Pichilingue, se viola ésta obligación 
del Ecuador. Una obligación que se supone que está ligada a la protección de derechos funda-
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mentales de los pueblos. Y que tiene un estándar internacional de desarrollo, mejor dicho, tiene 
desarrollados unos estándares internacionales bastante altos en éste caso hace un momento 
alguien mencionaba en el Ecuador existen las leyes, pero no se cumplen a su paso de la consulta 
previa que eso es más complejo.

Tenemos los estándares internaciones que son muy altos y es el Estado ecuatoriano a tra-
vés de sus órganos que de alguna manera han aguado éste alto estándar a través de una serie de 
normativas, que también son problemáticas en la forma, han aguado éste derecho fundamental 
de los pueblos. El marco de la consulta previa entendido en serio es básicamente un marco que 
se ha desarrollado en el derecho internacional el Ecuador lo ha desarrollado muy poco y muy po-
bremente, éste marco básico es el convenio 169 de la OIT de 1989 es un documento vinculante 
para el Ecuador que lo ratificó en el año 98 y que impone a los Estados el deber de consultar a 
los pueblos indígenas tanto decisiones administrativas en general como medidas legislativas en 
general que puedan impactar los derechos e intereses. Y en general aquí es el tema clave muchas 
de las veces el estado dice no tenemos que consultar en el caso de la Asamblea Nacional cuando 
se le planteó que la autorización que había pedido el presidente de la República, intervenir en 
los bloques a pesar que está prohibidos en un artículo 407 de la Constitución cuando se le indi-
có a la asamblea que tenía que hacer la consulta pre-legislativa incluso uno de los asambleístas 
de Alianza País lo reconoció así, pero al ratito fue callado. La excusa fue que se trataba de un 
incidente legislativo no de una medida legislativa sino fue un juego de palabras para evitar éste 
cumplimiento del deber.

Otro de los instrumentos que constituyen el marco serio como yo suelo llamarlo de la 
consulta es la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
2007 que confirma los deberes estatales de consulta, pero además insiste en la necesidad, de que 
los estados al hacer la consulta busquen el consentimiento de los pueblos que están consultado 
previo a las decisiones que pudiera impactar. Entonces por eso en derechos se habla del convenio 
como instrumento de la consulta de la declaración como el consentimiento del instrumento, y que 
ambos son instrumentos complementarios. Además, hay sentencias de la corte interamericana 
de los derechos sobre el tema en particular el caso de Saramaca que es muy pertinente al tema 
de las actividades extractivas en territorios de los pueblos indígenas. El caso de Saramaca exige 
el consentimiento es la primera vez que una corte internacional dice que el consentimiento no 
solo es de un objetivo a lograr, sino que además es un requisito legal a proceder por parte del 
Estado, en el caso o por lo menos en los casos que se tratara de media inversiones que pudieran 
causar impactos negativos importantes en los pueblos. Y éste es el caso de lo que ocurre en el 
Yasuní sean actividades extractivas de compañías petroleras, mineras, tala de madera que se han 
mencionado. La Constitución del Ecuador es un poco aguada, hacia un momento se refiere en el 
artículo 57 de la consulta y solamente habla de la consulta en proyectos, planes políticos, activida-
des, etc… que tengan que ver con recursos naturales no renovables y recuerden que lo que hace 
un momento habla el convenio que requiere medida administrativa y en cuyo caso no solamente 
se refiere a actividades en recursos no renovables, pero digamos que la Constitución del Estado 
se refiere específicamente a esto y luego habla de la consulta pre legislativa y ahí si dice medidas 
legislativas. La otra forma de consulta de la constitución es el art. 3.98 que se refiere a consulta 
por impactos ambientales y se refiere a comunidades en general, pero digamos que esa es el 
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marco constitucional de las consultas en el Ecuador. La vía por la cual se puede regular derechos 
en el Ecuador es la ley orgánica y esto es importante mencionarlo porque en el Ecuador no te-
nemos una ley orgánica, para regular la consulta con los pueblos indígenas, tenemos un decreto 
que desarrolla un reglamento para la consulta en temas hidrocarburíferos, éste reglamente es 
un estándar en relación a los objetivos mejor dicho a los requisitos que requieren los estándares 
internacionales, la consulta se supone que tiene que ser previa en el caso del Yasuní, todos vimos 
cuando el Presidente de la República dijo “se acaba la iniciativa del Yasuní y se abre la explotación” 
pidió la autorización a la asamblea, ninguno de las dos decisiones fue consultada con los pueblos 
indígenas, y no indígena. Los indígenas involucrados potencialmente, impactados y en ese caso ya 
la consulta, podamos llamarla previa, la consulta además tiene que ser informada, la información 
que tiene que ser integrada debe ser completa sobre todo con respecto a los potenciales impactos 
negativos y esto no hace el reglamento.

El reglamento que está vigente el en Ecuador para hacer las consultas hace énfasis en 
la información acerca de los beneficios potenciales que puedan utilizar que puede recibir las co-
munidades y eso que se hacen la práctica que es lo que se está haciendo es contarle sobre los 
empleos. Que se hablaba, los empleos que les dan y luego resulta que ya estamos viendo que ni 
siquiera esa mínima promesa es cumplida. La consulta debe realizarse en plazos apropiados de-
pendiendo del caso y el caso en ésta situación de pueblos indígenas es que los pueblos indígenas 
tienen formas de decidir, tienen un idioma en el que discuten sus temas importantes, y el Ecuador 
en el reglamento que tiene apenas da 30 días para que se haga la consulta y así fue convocada 
la consulta, en el caso del Yasuní en la ronda 11. Además, esa obligación también ha sido violada 
y finalmente, entre tantos otros ya tengo que correr con esto, la consulta debe estar orientada la 
obtención del consentimiento de los pueblos como se hizo hace un momento y en el Ecuador la 
única norma que hay que regula éste tema establece una forma por la cual el jefe del funcionario 
que ha hecho la consulta es quien tiene la última decisión. En cuyo caso no hay una objetivad 
o por lo menos un proceso objetivo que se valoren las cuestiones planteadas en una consulta, 
los derechos afectados por los hechos expuestos, la consulta es un derecho fundamental de los 
pueblos indígenas en ese sentido tiene que ser entendida como un beneficio, una herramienta 
en beneficio de ellos y esa herramienta en beneficio de ellos que busca es proteger a ellos y sus 
derechos fundamentales como sea que ellos los articulen. En éste caso en general vamos a hablar 
de la vida de los territorios, lo que sea discutido aquí en particular su capacidad de decidir sobre 
su presente y su futuro un presente que ya está vulnerado, como ya indicaban hace un momento, 
y sobre el cual el estado poco o nada articula.

Cuando la consulta no se cumple o se pretende cumplir los requisitos altos que ya tienen 
en el derecho internacional lo que se está haciendo es violar el derecho no solamente el derecho 
de ellos a participar en las decisiones que las afectan sino que últimamente afecta esa vida, ese 
territorio, su cultura ese derecho de vivir en paz entre pueblos hermanos que es lo que estaban 
comentando hace un momento la compañeras Waorani acerca de la relación Waorani y los pue-
blos aislados. A la particular relación que tienen con su entorno en conjunto a la determinación 
con el derecho de decidir las prioridades de vida y autonomía. En cuanto a las propuestas, lo que 
yo propongo es por un lado cuando nos ponemos a recabar la verdad oculta, hay toda una verdad 
que está oculta acerca de cómo se hicieron éstos procesos y yo creo que lo hace a propósito el 
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Estado ecuatoriano porque si esto fuera se hiciera evidente en qué momento no se está cumplien-
do las consultas previas como deben hacerse según los estándares internacionales, eso implica 
responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano e implica la nulidad de todo lo que se está 
haciendo. Hace un momento que se ha planteado, hagamos una moratoria mientras sacamos a 
la luz todo lo que está pasando ese es una de las vías que se puede usar, y es legal, hay un pro-
ceso al respecto que hay que impugnar el incumplimiento de las consultas previas. Ahí se puede 
hacer también una auditoria al proceso que tenía que hacer la Asamblea Nacional y a lo que se 
había comprometido a las consultas que se hicieran de acuerdo a los estándares internacionales 
supuestamente. Generar procesos de justicia, una de las vías es demandar el incumplimiento del 
mandato de la corte interamericana de derechos humanos con respecto al caso Sarayacu en el 
que detalla cómo se tiene que hacer las consultas en el Ecuador y que han sido violados en el 
decreto 12-47 que por cierto se emitió unos meses apenas después de que la corte interamericana 
fallara en contra del Ecuador y que le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Y el Ecuador en 
ese decreto hace lo contrario de lo que la corte le dice y que recoge mucho de las experiencias 
negativas que sea han mencionado aquí, porque por cierto una de las cuestiones del derecho 
internacional ha desarrollado esos estándares altos, ha sido precisamente ha sido a partir de la 
experiencia negativa y no solo aquí, si no que en muchos lugares del mundo en donde que las 
experiencias son muy parecidas. Es decir, nada de lo que estamos diciendo aquí es nuevo, quizás 
unos son los efectos, quizás en unos casos unos efectos más perniciosos que en otras situaciones, 
pero ésta es una situación que se vive dando y se repite, una vez más. En cuanto a procesos de 
reparación una reparación empezaría si quiera con una moratoria a las actividades petroleras que 
se paren los procesos que ya se están dando, de exploración y explotaciones mientras no se de-
termine la verdad sobre lo que está sucediendo. Y la consulta en ese sentido puede transformase 
en un proceso de verdad y diálogo de todo el territorio del Yasuní que no gire necesariamente 
en torno al interés económico y del Estado y de la sociedad mayoritaria que es lo que hace que 
nuevamente esto estándares en principio son altos y terminan siendo aguados por el gobierno del 
Ecuador. Y perdón por tanto tiempo.”

Pregunta de Marcela Arellano. “Gracias Verónica por tu rapidez, es el tiempo que nos 
impide seguir en ésta presentación. Una pregunta ¿Los pueblos indígenas han hecho uso de las 
herramientas que brinda el convenio 169 de la OIT por ejemplo queja, y consulta técnica cuando 
una ley se va a implementar y no se ha hecho, las consultas se pueden asumir éstas herramien-
tas, que se pueden ir directamente al nivel internacional, han hecho uso y qué seguimientos se 
ha dado a nivel nacional?”

Respuesta de Verónica Potes. “El uso de las armas legales en el Ecuador es un uso creo yo 
todavía incipiente, y en algunos acasos ese uso incipiente tiene una razón y es la poca receptivi-
dad que tienen los jueces, las cortes en general a éste tipo de reclamos. José hace un momento 
decía el Ecuador vive con las espaldas a los pueblos indígenas y en algunos casos son incluso 
fantasmas. En el año 2010 la CONAIE las juntas de agua del Azuay presentaron una acción de 
inconstitucionalidad contra la ley minera, por la ley minera incluía un capítulo en el que se trataba 
el Estado ecuatoriano a partir de la Constitución lo que trató fue de incluso rebajar incluso el bajo 
estándar que incluso ya tiene, incluso no es tan alto el estándar que tiene la Constitución, pero 
incluso en ese trataban de bajarlo. Y querían equipararlo incluso a la consulta ambiental, que no 
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tiene la protección de los estándares internacionales. En ese momento la Corte constitucional y 
aquí es a lo que me refiero a la poca receptividad que hay y por otro lado el sesgo que tiene a 
favor el gobierno y favor de los intereses de la sociedad mayoritaria en ese momento la corte dis-
tinguió entre el proceso para hacer la misma ley, que ya era un proceso impugnado precisamente 
porque debía conducirse bajo un proceso de consulta legislativa y no se hizo. Y el otro lado la 
cuestión de fondo que decía esos estándares que están poniendo son más bajos con relación a los 
internacionales. Lo que la corte dijo fue, con respecto al proceso que se había seguido que apenas 
era una carta que le mandaron en su momento creo que al presidente de la CONFENIAE o alguien 
más de organizaciones indígenas y esa carta el Estado ecuatoriano pretendió hacerla pasar eso es 
el proceso de consulta. Y ese no es, pero ni en chiste un proceso de consulta apenas yo le estoy 
diciendo que va a pasar esto. Y la corte constitucional el más alto organismo judicial del Ecuador 
que se supone que tiene que interpretar y desarrollar la constitución del Ecuador lo que dijo fue 
“bueno si es verdad eso no equivale a un proceso de consulta pero estamos de apuro, porque se 
acuerdan que estábamos en el proceso de transición entonces como estamos de apuro vamos a 
dejar pasar eso, y lo que si vamos a exigir a la asamblea es que no se aplique ese capítulo sobre 
consulta previa a los pueblos indígenas que se aplique al resto”, y que en el plazo de no me acuer-
do pero un año le dio para que “emitiera una ley que todavía no tenemos”. Luego en caso en los 
que se ha tratado legislar vía Asamblea Nacional interese los pueblos indígenas, ley de aguas, ley 
de territorio, etc… Incluso creo que hubo una propuesta para consulta pre legislativa, las organi-
zaciones han reclamado y en algunos casos, no en todo han conseguido que por ejemplo en el 
caso de la consulta no se hiciera. Bueno significa que regresamos al tema 0 porque no lo tenemos. 
En el caso de los decretos presidenciales esos nunca se han sometido y tienen que ser sometidos 
porque son medidas legislativas, excepto que no son evacuadas vía parlamento, pero si vía otras 
autoridades con autoridades legislativas en el Ecuador, jamás se han propuesto para consulta pre 
legislativa. Y se reclama y el ejecutivo hace oídos sordos a ese reclamo uno de esos éste decreto 
con el que hace las consultas hidrocarburíferas”.

Pregunta de Pablo Fajardo. “Una pregunta Verónica que la hice antes pero igualmente la 
planteo nuevamente para ver tu criterio frente a ésta cuestión. Esta contradicción jurídica que 
decíamos antes, que está en el suelo y que está en el subsuelo o sea evidentemente se hace la 
consulta, sobre lo que está en el suelo, como tal si se quiere o no, tala y todo lo que implica eso, lo 
que ocurre en este caso es en el subsuelo que generalmente el Estado digamos impone el derecho 
que tiene como tal para extraer lo que está en el subsuelo y respeta en ese caso a la población 
al ecosistema, y lo que está en el subsuelo. Cómo enfrentar qué sugiere cómo se resuelve esa 
problemática disyuntiva jurídica que tenemos allí que es el derecho del estado lo que está en el 
subsuelo de hecho de las personas de la naturaleza también de lo que está en el suelo.”

Respuesta de Verónica Potes. “Si, hay un par de cosas y es que tiene que ver con el 
concepto que utilizamos y que se sigue utilizando en el Ecuador y que yo creo que en el imagi-
nario jurídico general ecuatoriano en el que la distinción es clara. Yo soy dueño de los recursos 
del subsuelo porque no soy dueño del subsuelo de los recursos del Estado que es una herencia 
colonial que vino de España y demás. Y usted es dueño solamente de lo que está arriba. El caso 
Sarayacu para mí es un caso bastante ilustrativo en ese sentido, porque incluso suponiendo aun-
que se hacen conceder como dicen los abogados en esas fórmulas para decir sí pero no, de que 
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aceptáramos que el estado ecuatoriano es el dueño de los minerales del subsuelo no es el dueño 
del subsuelo como tal y en el caso el YACHAK, Gualinga cuando el expone en el caso CDH y dice 
¿Cuál es la afectación que ellos usan, ellos se están refiriendo a la afectación de que extraigan el 
petróleo como tal o la propiedad del petróleo como tal. El lo que está reclamando es la relación 
que tienen ellos como pueblo, el entorno que incluye el subsuelo y el uso y la relación especial 
que tienen en éste caso con los seres que viven en el subsuelo y guían nuestras vidas y que per-
miten a nosotros avanzar y tener mejores decisiones. Entonces si es un valor de ese pueblo y se 
valor incluye el subsuelo, aunque no necesariamente incluya el petróleo como mineral eso es una 
relación que el Estado ecuatoriano está obligado a respetar con base en incluso mejor dicho con 
base en los estándares, ya no solamente de consulta en relacionamiento con los pueblos indígenas 
que tenemos”.

Pregunta del Dr. Julio César Trujillo. “Me parece que cuando se mandó la inconstitucionali-
dad de la ley de la minería, la Corte constitucional entre otras cosas dijo que, no habiéndose expe-
dido una ley sobre ésta materia, el legislativo había incurrido en omisión. Está prohibido también 
en la constitución. Y que consecuencia ellos dictaban un conjunto de normas que tenían el valor 
de la ley que el legislativo no había expedido y que tendría hasta cuando el legislativo expida esa 
ley. Si tendríamos un conjunto de normas que tienen el valor de ley, pero expedidas por la Corte 
constitucional, me parece que no se respetó, si estoy equivocado me rectifica, las normas sobre 
la omisión legislativa y en segundo lugar me parece que resuelve allí que la consulta de hacerse 
respecto de la norma que en un proyecto de ley lesionen los derechos de los pueblos indígenas.”

Respuesta de Verónica Potes. “Sí, efectivamente fue así, tanto que dijo que como esa 
norma violaba entonces no podía aplicarse. Esa parte es inaplicable a los pueblos indígenas, pero 
supuestamente si es aplicable para todo el resto.”

Marcela Arellano. “Gracias Verónica si no tienen más preguntas los comisionados, invita-
mos a que puedas ir a la sal de prensa, vamos a continuar con el tema de los pueblos y su vincu-
lación con el territorio, en éste siguiente bloque invitamos a Manuel Ballón, del colectivo Geografía 
Crítica.”

Segundo Bloque: C. El territorio

11. Manuel Bayón

Petición de Manuel Bayón. “Lo que ha sucedido en el Yasuní en los últimos años es que se 
ha dado todo un cercamiento de mediantes bloques petroleros de todo el territorio. Entonces lo 
que podemos ver es que ha habido tanto una ampliación de los bloques petroleros ya existentes 
que han cercado a toda el área del Yasuní, como ha habido también una serie de actividades que 
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han intensificado la contaminación en él y la afectación territorial. Esa es la malla petrolera que 
se exponía antes, y toda ella está sobre territorios de los indígenas y de hecho si hay algún lugar 
dónde no hay territorios indígenas es porque ya fueron desplazados. Entonces en toda ésta malla 
territorial del petróleo sobre los pueblos indígenas podemos ver por un lado los bloques petroleros 
como el bloque 14, el bloque también ITT, se ha ampliado y varios bloques nuevos se han defi-
nido en todo el territorio sur del Yasuní. Podemos afirmar que, por un lado, se ha dado toda una 
ubicación de nuevos bloques petroleros. Pero que también se ha dado toda una intensificación 
de la explotación petrolera. Podemos ver que todos éstos son los nuevos bloques en explotación, 
entonces ha habido una serie de nuevos bloques alrededor del Yasuní que ya están haciendo ex-
plotación no solamente que han sido definidos. Lo que sucede es el caso de la explotación reciente 
del bloque 31 y 43. Mientras que se afirma que solamente va a ser uno por mil de explotación ese 
es solamente el área que va a ser deforestada, o donde van a estar las plataformas: pero no se 
está viendo la integralidad del territorio y cómo ésta explotación petrolera implica que, mediante 
derrames, que, mediante ruido, mediante el humo de los mecheros o mediante el mallado sísmico 
la explotación es aún mayor. Cuando entró en explotación el bloque 43 lo que dijimos es que van 
a ser unas cien mil hectáreas las que se iban a explotar en los dos bloques, y entonces podemos 
ver solamente en el bloque 43 ésta es la sísmica que se ha definido para la explotación del bloque 
ITT él que estaba en la iniciativa del Yasuní y podemos ver que solamente dentro del parque ya 
está viendo casi esas cien mil hectáreas. Es decir, solamente en este bloque se está multiplicando 
por cien la afectación que el gobierno prometió. Y todo ese territorio como se explicaba estaban 
en zonas inundables, ésta sísmica no solamente es que va a dañar no toda la vida acuática, sino 
que además es una sísmica inviable en términos técnicos. Además se han construido toda una 
serie de vías en el territorio del Yasuní. Entonces en esas vías lo que podemos observar es cuan-
do se construye una vía la deforestación y la colonización es enorme, y además en éstas vías lo 
que podemos ver es que toda ésta presión que genera está precisamente en el territorio de los 
pueblos indígenas en aislamiento. Todas esas agresiones que se han dado en los últimos años se 
han dado en toda el área donde estos bloques han sido expandidos. Donde todos los asesinatos 
que ha habido de los pueblos en aislamiento, pero todas las agresiones que ha habido de éstos 
se produce en todo ese contexto de nuevos bloques y nuevas vías de toda ésta zona ambiental. 
Entonces ¿qué está pasando en ésta nueva sísmica? La nueva sísmica se están dando hasta llegar 
a los nuevos pueblos en aislamiento, que no están en guerra con ninguno de los otros pueblos 
que están alrededor. Podemos ver que en ese círculo de la derecha no hay agresiones, y ¿qué 
pasa con la nueva sísmica que se está llevando al Yasuní? Todo éste mallado sísmico que se está 
haciendo está solamente a 500 metros de la zona intangible, es decir redundado de lo que se 
ha dicho en los bloques anteriores se estarían llevando a toda una agresión a los pueblos indíge-
nas en aislamiento de una manera muy directa, porque si llega hasta su territorio y toda el área 
amarilla es el definido como área de amortiguamiento y se está invadiendo a 345 km cuadrados 
a ésta área de amortiguamiento. Y se está llevando todo ésta, sísmica petrolera a solamente 5 
km hasta las viviendas donde están los aislado y la madera se la está llevando a 40 km de donde 
están las casas en el caso de la símica solo se está llevando a 5 km entonces el nivel de agresión 
que se está produciendo es máximo. Tengamos en cuenta todo éste mallado territorial que está 
acercando, veamos todas éstas construcciones de carreteras que están haciendo que el territorio 
sea agredido, pero además está llevando a zonas donde la propia Constitución define que no de-
bería haber actividades.”
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Marcela Arellano. “Agradecemos a Manuel, invitamos a la comisión a hacer preguntas. Si 
no tenemos preguntas, vamos a pasar nuestra siguiente exposición. Invitamos a Liseth Coba de 
la FLACSO.”

12. Liseth Coba

Petición de Liseth Coba. “Bueno pues buenos días con todos y todas. Yo voy a exponer 
precisamente sobre la relación entre los pueblos indígenas y no indígenas y el territorio, pero 
pensando y retomando todo lo que se ha dicho aquí anteriormente y que tiene que ver con la 
relación con los bosques es el agua, la naturaleza y los pueblos en sí, y cómo la violencia es parte 
de ésta penetración petrolera, así como lo ha sido de todo tipo de actividades extractiva y coloni-
zadora. Pero voy a hablar de violencias específicas que tiene que ver con las violencias de género, 
y para esto quiero hablar sobre dos formas, básicas de vida de todos los pueblos por supuesto, 
pero específicamente de las zonas de alrededor del Yasuní por un lado todos sabemos que una 
de las agresiones fundamentales a la vida de los pueblos es precisamente la ruptura de su tejido 
social. Eso significa que la provocación precisamente de fracturas sociales internas. Y por otro lado 
también la factura de los cuerpos mismos y la salud de la gente. Todo esto significa que la repro-
ducción del tejido social como la reproducción bilógica de los pueblos se encuentren en peligro. 
Cuando nosotros hablamos de la explotación petrolera estamos hablando de una historia que tie-
ne sus inicios más o menos a finales de los 60 en cuanto al boom petrolero, y en cuanto también 
a la transformación de la economía de las comunidades indígenas y también y no indígenas que 
han venido a vivir acá. Entonces cuando nosotros pensamos en esto tenemos que pensar también 
que en ésta transformación de la economía se vincula a la entrada del dinero. Y a la entrada del 
dinero y a su vez, paralelamente a la destrucción de los medios de vida que están en la selva, en 
los ríos, en las lagunas. Entonces con ésta entrada del dinero, nosotros lo que podemos ver, es 
a su vez que tenemos una entrada paralela, de cuadrillas de trabajadores, hombres, y además 
una intensificación un diálogo entre las industrias, entre los administradores de éstas industrias 
extractivas y los jefes, los patriarcas locales. Esto significa que por un lado tenemos toda ésta 
cuadrilla de nuevos trabajadores y por el otro lado que éstas jefaturas, éstas autoridades mas-
culinas se intensifican. Al mismo tiempo con la entrada del dinero, lo que tenemos ahí es que se 
van creando unas pequeñas fracciones de clase sociales. Entonces nos vamos dividiendo entre 
quien más tienes y quien menos tiene. Sobre todo, en la gente que trabaja, que ha logrado que 
la mayoría son varones y que ha logrado conseguir trabajo dentro de las petroleras y si es que le 
pagan, como acabamos de ver. Esto significa que vamos dividiendo cada vez más especializada-
mente el trabajo entre quienes pueden trabajar ahí y las mujeres que tienen una sobrecarga de 
trabajo en las chacras y en los trabajos de cuidado en general. A la vez, como yo decía esto tiene 
que ver… tiene un vínculo específico con la pérdida de biodiversidad porque mientras lo poco que 
se va ganando en dinero a la vez se va perdiendo en medios de vida. Eso significa que las comu-
nidades, los pueblos que viven alrededor de las petroleras se van volviendo más dependientes del 
dinero al no poder, obtener sus medios de vida como lo hacían anteriormente. Ahí se va haciendo 
ésta división tan radical y vemos que, por supuesto todo esto significa una carga de trabajo como 
mucho más fuerte sobre las mujeres, bueno sobre todos en general, pero sobre las mujeres que 
son las encargadas de curar estos medios de vida, ésta alimentación. Al mismo tiempo y noso-
tros tenemos que desde el inicio por ejemplo de operaciones como las de la TEXACO tenemos 
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toneladas y toneladas de derrames de crudo que además fueron muchas veces a propósito para 
callar el polvo de las vías o se derraman directamente en los tubos de desfogue en los ríos, etc. 
Entonces cuando esto ocurre por supuesto nosotros perdemos aún más medios de vida, pero que 
además la gente de las poblaciones se va formando, nosotros podemos escuchar y seguro aquí 
la gente lo conoce, generaciones y generaciones de gente enferma y con cáncer y que además 
están mal alimentadas por supuesto porque la alimentación que se provee alrededor de quienes 
trabajan en las petroleras se han transformado radicalmente de ésta alimentación biodiversa 
más balanceada, etc. De acuerdo a la actividad física frente a ésta alimentación que es de todos 
éstos productos elaborados, comida chatarra, etc. Entonces lo que vamos viendo es que vamos 
perdiendo en soberanía alimentaria, y que las generaciones de hombres y mujeres van perdiendo 
vida, van perdiendo salud. No obstante hay una diferencia primero entre ésta división, hay una 
división sexual del trabajo se considera muchas veces trabajo, en muchas ocasiones aquello que 
se realiza para la empresa, mientras todo ese trabajo que no es pagado que es de la chacra que es 
de cuidar a tantas personas enfermas, generalmente se delega a las mujeres y son ellas quienes 
se encargan de la educación de la prohibición de alimentos de cuidados de los enfermos, ellas y 
sobretodo las niñas, que además tienen que ir a conseguir agua mucho más lejos. Esto significa 
una carga desmesurada es sobre las espaldas de trabajo, sobre las espaldas de éstas mujeres, 
yo había conversado con una señora que vive cerca de los campos, y ella me decía: “yo quisiera 
que, así como se llevan todo el petróleo por grandes tubos a ver si nos traen la misma cantidad de 
agua por otros tubos que sean iguales”. Entonces a mí me parece que esto es como fundamental 
para comprender que la explotación petrolera tiene una ola de expansión, una ola multiplicadora 
de expansión que destruye el tejido social, que genera violencia contra la mujeres porque muchos 
de los trabajadores cometen abuso sexual, porque se estimula el comercio sexual de mujeres por-
que se transforma de todas la relaciones sociales y se provoca además migración y actualmente 
en todo el país e incluyendo la Amazonía, son las mujeres aquellas quienes se quedan a cuidar 
los cultivos. Y generalmente mujeres mayores de 50 años. Solamente para contarles esto, y claro 
esto significa la lenta eliminación de los pueblos indígenas. O sea, su desaparición. Ya termino.”

Pregunta de Pablo Fajardo. “Dos cositas. Tu nos decías como la forma en que se ha sido 
un poquito incidiendo las comunidades en distintas formas. En la que se ha ido como sacando las 
familias o las personas de pueblos originarios de su economía de subsistencia y pasándola a la 
economía de mercado. Obviamente se hubo una preparación previa lo cual ya eso fue un fracaso. 
Como academia, universidades, se ha hecho algo en esa línea para también contribuir o instruir 
también tanto a las comunidades, a los pueblos, pero también a la entidad de control del Estado. 
Para que haya aun un marco de respeto a esa forma de vivir de cada pueblo originario. Y la otra 
cosa también te pregunto, si existe o no un estudio concreto que grafique en cifras los niveles de 
violencia en los pueblos originarios con énfasis en las mujeres y los niños.

Respuesta de Liseth Coba. “A ver. Yo pienso que cuando se genera une dependencia del 
dinero, no se trata solamente que culturalmente esta se transforma. Sino que los medios de vida 
se pierden. Entonces la gente pasa a ser dependiente. Entonces estas relaciones de interde-
pendencia entre seres humanos y con la naturaleza, pasamos a relaciones de dependencia con 
el dinero. Eso es muy difícil que subvertir porque tendremos que detener realmente otro tipo… 
transformar la economía. Por lo menos, en esta zona de afectación porque… por lo menos debes 
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conocer mejor que yo, cuando tuve a esta zona de afectación, hasta las gallinas en los huesos 
tienen manchas de petróleo. Y esto causa con más males congénitos, en la salud, lo reproductiva 
de las mujeres, abortos no deseados, etc. Tiene una serie de efectos no deseados. Y también en 
los hombres. Pero bueno, sobre todo en las mujeres porque acumulamos más grasa, mas tejido. Y 
esto provoca que acumulamos mas. Hay muchísimos canceres. Como universidades, la mía tiene 
una investigación mucho más amplia que ha ido acompañando los procesos de las mujeres. Y es 
por eso que también son las mujeres, al serla que se quedan más en las chacras, al serlas que 
propende de comida y todo esto son las que también se quedan luchando en este momento por 
todo esto.”

Marcela Arellano. “Gracias. Concluimos este bloque con Carlos Larrea de la universidad 
Andina Simón Bolívar. Nos va a hablar sobre el proyecto ITT.”

12. Carlos Larrea

Petición de Carlos Larrea. “Muchas gracias. Quiero partir de algunos hechos que me pare-
cen fundamentales para abarcar la problemática. Primero, la Amazonia es la selva tropical rema-
nente la más grande del mundo. Esto tiene una enorme implicación respecto a la conservación 
de la biodiversidad y de sus culturas asociadas al nivel planetario. Secundo, aunque el Ecuador 
tiene una pequeñísima fracción de la Amazonia, la occidental en la cual se encuentra nuestro 
territorio es la parta más biodiversa y más rica del Amazonia. Al mismo tiempo en el Ecuador se 
hable 13 lenguas indígenas diferentes. Comparado a otros países somos uno de los países con 
mayor diversidad lingüística y cultural del planeta. ¿Cómo ha impactado el petróleo en la Amazo-
nia ecuatoriana? Este año se cumplen los 50 años de la perforación del pozo Lago Agrio numero 1 
por Texaco en 1967. A partir de este momento se ha deforestado el 15% del territorio amazónico. 
Un sexto de la Amazonia como biodiversidad ha desaparecido para siempre. Encadenado por la 
construcción de carreteras, un proceso migratorio gigantesco. La población de la Amazonia desde 
ese momento, principalmente por migración ha crecido 17 veces. Pero hay una esperanza porque 
el área colonizada, el área deforestada correspondía principalmente a la parte más occidental. 
Y cuando vieron los mapas, lo que es la reserva de biosfera del Yasuní incluyendo el parque 
y el territorio Waorani, estaba principalmente no afectados. Por eso era de fundamentalmente 
importancia la preservación de este lugar. Qué sabemos del parque nacional Yasuní. Como se 
ha dicho anteriormente es el área más biodiversa del planeta por km². Y al mismo tiempo es el 
hogar adonde los últimos pueblos no contactados (conocidos) que existen en el país. A parte de 
esa población indígena, contactada o integrada a la cual ya nos hemos referido varias veces. La 
Constitución ecuatoriana es la primera en el mundo en reconocer los derechos de la Naturaleza. 
Ella garantiza además que no puede ver actividades extractivas dentro de los parques nacionales 
y áreas protegidas, y reconoce y garantiza el derecho a los pueblos de mantenerse en condicio-
nes de aislamiento voluntario. Sin embargo, en el 2014, el presidente de la Republica cánselo la 
iniciativa ITT, que garantizaba la no-extracción petrolera en una parte muy importante del parque 
nacional Yasuní. El bloque ITT adonde existe no menos de mil millones de barriles de petróleo. Y 
posteriormente se ha iniciado una actividad petrolera en los bloques 31 y 43 por una autorización 
por parte de la Asamblea. En el caso de la actividad de Petroamazonas, y como se ha compro-
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bado por información satelital realizada por la universidad […] en Italia, no se respetó la licencia 
ambiental, y el estudio de impacto ambiental que exigía que se utilice la tecnología más avanza-
da. Eso tampoco está ocurriendo según la información que tenemos en el campo/bloque ITT. Se 
ha construido carreteras como se ha testimoniado por parte de testigos visuales al día de hoy. Y 
también por evidencia que tenemos por fotografías aéreas y satelitales.

Violando la disposición en la aprobación por la Asamblea que se utilice la tecnología de 
menor impacto ambiental disponible. El proyecto para explotar el ITT, incluye la construcción con 
lo que se aprobó por la Asamblea, de 300 pozos petroleros aproximadamente. ¡Esto equivale más 
o menos al número de pozos que se ha construido en el Ecuador desde Lago Agrio numero 1! Así 
que prácticamente se va a duplicar el número de pozos construidos con un impacto enorme, to-
mando en cuenta que este es el último refugio, el último lugar donde podemos preservar la biodi-
versidad. Y es el área más biodiversa conocida hasta ahora, al menos en el hemisferio occidental, 
de acuerdo con la información científica disponible. Ya se ha mencionado, el impacto que puede 
tener la sísmica que la realizaría la empresa china Sinope que no tiene el mejor récor mundial por 
sus prácticas respecto al medio ambiente. Conocemos que el proyecto sísmico que todavía no se 
ejecuta pero que está discutiendo, incluye 145 000 hectáreas. Lo que significa como aproximada-
mente una sexta parte del parque nacional Yasuní. Cuando la Asamblea autorizo la intervención 
solamente en el uno por mil. En el caso de las sísmica, explota una carga subterránea equivalente 
a cinco kilos de bentonita cada sesenta metros. En trochas ubicadas a 300 metros de distancia 
eso significa un barrido enorme de una extensión muy grande. Tiene un impacto substancial so-
bre la biodiversidad. Se crean trochas, se van a establecer me parece, más de 150 campamentos 
dentro del parque. No simultáneamente, pero si sucesivamente. Todo esto crea una intervención 
en grande escala en un área muy limitada.

Por todas estas razones, consideramos que el parque nacional Yasuní está en una situación crítica 
y única. ¿Por qué crítica? Porque nunca antes había tenido una intervención de esta naturaleza. 
La única carretera importante que antes existía dentro del parque era la ruta Maxus. Y hay varios 
estudios científicos que demuestran que ha tenido un impacto muy negativo sobre esta biodiver-
sidad. Como lo documento el Dr. Romo esta mañana. En el caso del bloque 31, ya se construyó 
una carretera que pueda tener un impacto comparable, y lo mismo entiendo lo que se piensa 
hacer en el caso del bloque ITT. Sin embargo, creo que hay una esperanza. Por eso pienso que la 
acción de este tribunal es fundamental por su oportunidad. Todavía la mayor parte del bloque ITT 
y la gran mayoría del parque nacional Yasuní están intactos en relación al impacto potencial de la 
actividad petrolera. Entonces si no tomamos como sociedad en el caso ecuatoriano, una decidida 
acción de protección del parque nacional Yasuní, estamos condenando al lugar más biodiverso del 
planeta o a una seria afectación de su fragilidad. Condenando a la desaparición “virtual” de los 
pueblos no contactados y estaremos afectando seriamente a la población Quichua y Waorani que 
viven en el parque. Es tal vez la última oportunidad que tengamos para tratar de prevenir todo 
esto. El contrato firmado por Synopec incluye la perforación de 50 pozos en el área de Tiputini que 
queda en el límite norte del parque. Este trato está a punto de concluirse. Y después de so puede 
todavía detenerse la actividad petrolera dentro del bloque ITT y dentro del parque Yasuní. Esto es 
fundamental por eso aprovecho esa oportunidad para llamar a todos ustedes, para llamar a este 
tribunal también, al que, con el criterio y la profundidad de juicio que a ustedes se le caracteriza, 
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se busquen las formas más adecuadas para influir tanto en la sociedad ecuatoriana tanto como al 
Estado nacional, y también a la comunidad internacional para preservar todavía la integridad del 
parque nacional Yasuní.”

Pregunta de Marcela Arellano. “Gracias Carlos. Una pregunta. ¿Se ha estimado la cercanía 
de la carga sísmica, de la zona de exploración sísmica a la existencia de los pueblos no contacta-
dos?”

Respuesta de Carlos Larrea. “Bueno. Los pueblos no contactados son por definición se-
mi-nómadas. Esto quiere decir que se desplazan como lo mencionó el experto Pichilinge que está 
aquí, a lo largo de toda la zona cubierta por selva no intervenida. Por consiguiente, evidentemente 
se mueven a lo largo de la zona adonde se va hacer la sísmica. Eso es absolutamente evidente.”

Pregunta del Dr. Julio César Trujillo. “Qué medidas legislativas, administrativas, o de otra 
naturaleza podrían adoptar para impedir la destrucción de la integridad del parque Yasuní.”

Respuesta de Carlos Larrea. “Yo creo que la principal medida potencial que se podría tomar 
si se respetan los derechos de la naturaleza que garantizan constitucionalmente el derecho de los 
eco-sismas a existir y prosperar y se respeta el derecho a mantenerse en aislamiento a los pueblos 
Tagaeri y Taromenane, la medida más importante debería ser detener la expansión de la frontera 
petrolera al interior del parque nacional Yasuní. Y una vez que culmine en un plazo bastante corto. 
Debe ser menor de un ano este momento. El contrato entre Synopec y Petroamazonas no conti-
nuara siendo contratos que impliquen la expansión de la actividad petrolera adentro del bloque 
ITT. Ni en ningún otro lugar adentro del Yasuní. Creo que esto se puede lograr y esto es un objeti-
vo fundamental. Yo no conozco hasta el momento ninguna tecnología que podría aplicarse que no 
tengo un impacto severo en un área tan sensible como el parque nacional Yasuní. Ciertamente no 
se está utilizando tecnología de punta, pero aun en caso de hacerlo, el impacto sería demasiado 
alto para ser aceptable.”

Pregunta de Pablo Fajardo. “Evidentemente el país económicamente depende del recurso 
petrolero. Ahora vemos justamente lo que nos contaba los trabajadores, el pago de su sueldo… o 
que no lo han pagado justamente porque el crudo bajo, el país entro en crisis y se hizo grandes 
problemas. Frente a esa problemática económica o de dependencia al petróleo, qué otras alter-
nativas se pueden proponer al ejecutivo, al Estado, al fin de depender menos al petróleo y no 
sacrificar al parque nacional Yasuní, de la carencia de recursos económicos.”

Respuesta de Carlos Larrea. “Bien. Primero, debo mencionar que, con los precios actuales 
del petróleo, que el día de hoy está alrededor de 39$ por barril por el crudo ecuatoriano, y de 
acuerdo con las investigaciones que hemos realizado nuestra universidad, la rentabilidad econó-
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mica de la actividad económica para el Estado ecuatoriano adentro del parque nacional Yasuní es 
prácticamente cero. Esto quiere decir que el Estado en este momento no está recibiendo recursos 
con los precios actuales, de la explotación petrolera. O si está recibiendo, estos tienen una canti-
dad absolutamente despreciadas. Sumamente pequeña. En estas condiciones, la rentabilidad de 
la actividad petrolera en el parque nacional Yasuní, no existe. Segundo punto, si bien el Ecuador 
depende del petróleo, debemos tomar en cuenta, de acuerdo con los estudios que hemos reali-
zados, que el Ecuador tiene hasta el año 2031, tenemos 13 años más en el mejor de los escena-
rios, para continuar exportando el petróleo. En el 2031 nos convertiremos en un importador de 
petróleo. Y esto es un dato duro que muy difícilmente se puede modificarse por nuevos descubri-
mientos que se realice. En conclusión, es imperativo para el Ecuador, hacer una transición hacia 
una economía pos petróleo. Con los precios actuales, en muchos casos la actividad petrolera deja 
de ser rentable. Y eso puede ser una explicación del conflicto laboral al que nos referimos en esa 
Audiencia. Que muestra una actitud de las compañías de abandono. Y hay muchas otras razones 
empíricas para pensar que esto ya se está dando. Por consiguiente, yo considero que, a diferencia 
de Venezuela, Ecuador ya no es un país petrolero. Y hay que buscar alternativas distintas para 
la mejora sostenible de las condiciones de vida de la población. E la universidad Andina, hemos 
publicado un libro: Está agotado el periodo del petróleo en Ecuador, escrito por varios expertos 
nacionales e internacionales en quince capítulos en los cual vemos que el Ecuador a diferencias de 
otros países del mundo, tiene enormes horizontes para expandir sus recursos más allá de la acti-
vidad petrolera. Con actividades que implican la conservación de la naturaleza. Al ser el Ecuador, 
un país mega diverso. Considerada así por las Naciones Unidas. Y posiblemente uno de los más 
ricos en el mundo. De acuerdo con varios estudios científicos internacionales y un país con esa 
riqueza cultural, nosotros podríamos tener un futuro mucho mejor para la población ecuatoriana 
y en particular las poblaciones indígenas, si entramos en una ruta de expansión de actividades 
como la agro-ecología, la agro-forestaría y el eco-turismo. Pueden generar abundante empleo a 
la población, y puede permitir una progresiva mejora de las condiciones de vida respetando a la 
naturaleza. Estas son algunas de las actividades, pero hay muchas más que hacen que el Ecua-
dor puede tener un futuro bastante amplio, bastante prometedor, conservando la naturaleza, y 
buscando una forma de vida en la armonía con la naturaleza, tratando de reducir los dos grandes 
limites que tiene nuestro modelo ecuatoriano que son la falta de sustentabilidad, y la enorme 
inequidad social como se ha visto en todas estas presentaciones a lo largo de la mañana de hoy.

Intervención de Pablo Piedra. “Tratamos ese último bloque que trata de los defensores-as 
de los DDHH y de los derechos de la naturaleza. Y va a empezar con su testimonio el señor Diocres 
Zambrano, de la Red de líderes Ángel Shingre.”

Tercer bloque: Defensoras y defensores de los derechos

13. Diocles Zambrano

Petición de Diocles Zambrano. “Señoras y señores de la mesa directiva, compañeros y 
compañeras. Para mi va a ser bastante difícil resumir el tema que tenía planteado ya que en 
Orellana hay muchas cosas por decir. Y hacer un resumen del resumen que ya había hecho va 
ser un poco difícil. Por lo tanto, le pido a la comisión que si me extiendo un poco me excusan. 
Soy representante de la Red de líderes Ángel Shingre, y quiero contar un poco la experiencia de 
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resistencia en Orellana. Desde 1997, empezamos con el apoyo a campesinos indígenas en su re-
sistencia a la contaminación petrolera. Continuamos igual en el 2001 con el apoyo a comunidades 
indígenas. Al inicio de 2001 creamos la oficina de derechos ambientales por un grupo de activistas 
de la provincia de Orellana, de Sucumbíos y del cantón del Oreto. La idea era apoyar al proceso 
de denuncia de la gente afecta y hacer un indexo entre esa gente y las autoridades de la provincia 
tanto autoridades de los gobiernos centrales como los de justicia, y los gobiernos seccionales. Ya 
en el 2003 con el asesinato del compañero Ángel Shingre, un compañero campesino que junto 
con los demás hemos creado la oficina, nosotros seguimos creyendo que fue asesinado por su 
trabajo*. Fue un hecho lamentable, Ángel fue un líder muy capaz que iba por las comunidades 
acompañando a la gente, a la resistencia y dando ánimo para que no desmaye. Con su muerte en 
diciembre de 2003 y con nuestro ánimo estábamos dudando entre cerrar la oficina o continuar. 
Justamente el 19 de diciembre del 2003 se constituye la Red de líderes Ángel Shingre que está 
compuesta por campesinos de la provincia para continuar el trabajo. Capacitar a los campesinos 
para que ellos mismos, sin el apoyo de nadie puedan continuar porque pensábamos que no podía 
muestras siempre en frente del apoyo de la resistencia. Como campesinos cercanos a las comuni-
dades, eso facilitaba un poco el trabajo, por hablábamos el mismo lenguaje y la mayoría éramos 
conocido. Seguimos hasta el 2014 en la capacitación, en la provincia de Orellana. Si ven el artí-
culo 30 de la Constitución, nos garantizan un hábitat segura y saludable, una vivienda adecuada 
y digna, con independencia de nuestra situación económica. Sin embargo, vemos que la mayoría 
de los campesinos vivimos con esa realidad, una vivienda ni digna, ni segura, ni nada. La mayoría 
de los campesinos vivimos en esas condiciones.

Tenemos aquí el caso de un campesino. Su casa se incendió por el derrame, la explosión 
de una tubería, producto de ese incendio: por escapar de la casa, su esposa se golpeó y 15 días 
después falleció. Hace pocos meses falleció también el propietario de la casa. Como pueden ver 
usted compañero y compañeras, en esas condiciones el DDNN es imposible que sea respectado. 
Tanto para los peces, como los males domésticos, las plantas, los insectos son totalmente […]. En 
el 2006, antes de este gobierno, sucedió esto con el compañerío Jiménez, que fue baleado por el 
ejército ecuatoriano con balas de gomas. Y pensábamos que con el nuevo gobierno iban a cam-
biar las cosas. Y ya en el 2007 sucedió lo que acabamos de ver con la parroquia de Dayuma donde 
más de quinientos del ejercito ingresaron a las casas y torturaron a las personas, los habitantes 
de la parroquia. Parroquia de Dayuma símbolo de resistencia y parroquia más afecta en el tema 
petrolero. Pero es un ejemplo de sumisión.”

Pregunta de Pablo Piedra n°1. “Me permitiría hacer unas preguntas. Me gustaría que 
cuente al auditorio y a los comisionados: cómo calificaría usted, como defensor de los DDHH, el 
ambiente en Ecuador para ejercer ese derecho de defensa de sus ciudadanos y de su comunidad. 
El ambiente que ha existido en esos últimos años.”

Respuesta de Diocles Zambrano. “El ambienta para los defensores y defensoras en la pro-
vincia de Orellana siempre ha sido hostil, siempre ha sido peligroso, siempre ha sido desconocido 
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y recriminado. Es cierto que hemos tenido ciertos apoyos en los gobiernos seccionales tanto muni-
cipios como consejo provincial, hemos tenido la persecución y la persecución del gobierno central. 
En los gobiernos anteriores, pero en ese gobierno fue mucho, pero. Porque no se ha tolerado para 
nada que hagamos el trabajo de defensores-as en el tema de DDHH y de DDNN.”

Pregunta de Pablo Piedra n°2. “Y cómo calificaría puntualmente los actos sucedidos en la 
Dayuma.”

Respuesta de Diocles Zambrano. “En Dayuma hubo terrorismo de Estado. Hubo tortura, y 
eso afortunadamente y por desgracia se puede decir, un periodista pudo captar toda la masacre 
allí. Porque la mayor de parte de represión no ha podido ser publicada porque siempre han sido 
quitando las cintas de los chip de los celulares y de las cámaras. Por lo tanto, muchas de esas re-
presiones no se han podido demostrar mediante fotografías. La gente ha ido un poco soportando 
de humillación todo lo que ha pasado. No es que las cosas han mejoradas.”

Pregunta de Pablo Piedra n°3. “Cuál fue el papel que jugo las instituciones que deben ga-
rantizar los derechos por parte del Estado en el caso de Dayuma. Defensoría del pueblo, fiscalía, 
y función judicial en su conjunto. Cómo calificaría usted las acciones de ellos para defender los 
derechos de las víctimas.”

Respuesta de Diocles Zambrano. “Es lamentable decirlo. Hasta antes del 2006, como que 
se notaban 3 grupos. El afectado que es la comunidad, las autoridades y el afectadora. En ese 
momento como el Estado que medio de las dos paradas… Por un lado, exigir que cumple la una y 
por el otro lado apoyar al afectado. Pero a partir del 2007 se convirtió en dos grupos, el Estado y 
la petrolera frente a la comunidad y la afectada. Con el poder económica de las empresas y el po-
der legal de Estado, es imposible que campesinos ningunos, puedan llegar a una demanda contra 
las empresas petroleras. Tenemos casos que nos ha apoyados, donde el afectado ha ganado la 
demanda donde se le ha ordenado a la empresa remediar y pagar, de acuerdo al art.34 de la ley 
de gestión ambiental, el 10% de lo que cuesta la demanda. Sin embargo, las empresas apelan y 
terminan diciendo que no deben pagar que simplemente deben remediar. Pero ni siquiera eso se 
ha cumplido.”

Pregunta de Margo Escobar. “Compañero, ¿ustedes han buscado justicia a nivel interna-
cional?”

Respuesta de Diocles Zambrano. “Por supuesto hay varios casos por ejemplo él del com-
pañero Antonio Gordillo. Es un señor de la tercera edad, que desde el 2007 está en la Comisión 
Interamericana de los DDHH, pero no ha sido resuelto. Otros casos que también llegamos a la 
Comisión, pero no tenemos resultados positivos.” Pregunta del padre José Miguel Goldaraz. “Dio-
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cles. Como se puede entender el discurso gubernamental de la lucha frontal contra la pobreza 
prácticamente por la explotación petrolera. Como nos dicen en esos discursos cuando por ejemplo 
se dio el permiso de la explotación petrolera, es para tantos millones de pobres ecuatorianos o es 
el discurso de unos pobres sentados sobre costales de oro. Cuando en la Amazonia entre nosotros 
están los mayores niveles de pobreza según las estadísticas del gobierno. Como se comprende 
ese discurso dentro de un pueblo ecuatoriano que hoye y cree. Lo mismo la cuestión de la eco-
logía, todos los científicos están hablando y los biólogos, de la gran diversidad amazónica y el 
discurso del presidente es que no se puede parar el petróleo por 4 pajaritos y 2 arbolitos. Como 
se entiende ese discurso en la nación.”

Respuesta de Diocles Zambrano. “Por allí alguien decía la “verdad oculta”, yo diría la ver-
dad oculta está más presente que nada. Podemos ver todos los días además cuando tu miras que 
se declara al petróleo como un recurso estratégico y de prioridad nacional, eso expone a las per-
sonas que viven alrededor de la estación petrolea. El gobierno lo ha dicho, es necesario dejar que 
la petrolera saquen pronto el petróleo para poder hacer escuelas, pagar a los profesores, pagar 
a los médicos, … Se decía que somos un país dependiente del recurso del petróleo, pero eso no 
es tan cierto. Para poner un ejemplo, el bloque 61 que es toda la vía Auca, se acaba de entregar 
en el 2015, con un precio del barril del petróleo cerca de 36$ por barril cuando se dice que en 
el 2015 vendía por 35$. O sea que estábamos perdiendo. En el bloque de petróleo Oriental se le 
está pagando 32$ por barril cuando el petróleo por barril vale menos de 36$. Entonces ya no es 
un negocio sacar petróleo. Es más bien un problema porque el país se está deudando. Hace unos 
días la gobernadora de la provincia de Orellana dijo que dependía en el 95% del recurso petrolero. 
También dijo que con la baja del petróleo se habían ido de la provincia 30 000 mil personas. Más 
de 10 000 personas se quedaron sin trabajo. Pero a menudo es trabajadores de otras provincias, 
porque los que vivimos aquí, nos daríamos cuenta de lo que se está pasando, de ese sigilo, de ese 
control, que no dejan entrar a nadie. El Ministerio del Ambiente desconoce cada una de las ins-
pecciones del gobierno municipal y el gobierno provincial que tienen instalado áreas del ambiente 
muy bien equipada. Pero sin embargo son desconocidas ante la autoridad nacional ambiental.”

14. Antonella Calle

Petición de Antonella Calle. “Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por 
el espacio. Como Yasunidos estamos muy contentas de estar aquí. Nos parece muy importante 
oír los diferentes testimonios en diferentes ámbitos de los que está pasando y lo que ha pasado 
en el Yasuní para sí poder seguir trabajando y base en lo concreto, a la realidad. Mostros cuando 
el 15 de agosto de 2015, el presidente Rafael Correa decidió cerrar la iniciativa del Yasuní, nos 
contamos diferentes corazones de diferentes partes del país, y del mundo, se juntaron para defen-
der este territorio tan diverso. Es así que comenzamos la recolección de firmas. Durante 6 meses 
salieron a la calla a recolectar firmas, pero lo más hermoso, creo que nos enriqueció a todas las 
personas del Yasunidos, es esa conversa con la gente en las calles. Explicarles porque creíamos 
que el petróleo del Yasuní tenía que quedar en el suelo. Así fue un proceso de 6 meses que el Ya-
suní se convirtió en un símbolo de resistencia. Sin embargo, cuando apenas empezó ese proceso 
de firmas, también el Estado comenzó otro proceso. Fue para tratar de impedir la recolección de 
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firmas por lo tanto que se dé una consulta popular. De esta manera el gobierno soto sus aparatos 
del Estado para intentar boicotear el proceso.

Nosotros como Yasunidos en ese proceso de boicot, identificamos 3 ámbitos. Uno fue el 
escarnio público, el otro fue el fraude institucional y el otro fue la agresión a los cuerpos que vi-
vimos. En el primero están las sabatinas como se sacaban miembros del colectivo en sabatinas 
dictándonos como mentirosos o haciéndonos como quedar en una sabatina. Estos son como chi-
cos de buen corazón, pero como tienen el estómago lleno y se bañan en agua caliente no saben 
la realidad que se viven el Yasuní. Entonces nos hacían quedar como pobrecitos “no saben lo que 
hacen”, porque “en verdad hay que explotar el petróleo”. Fueron también las cadenas nacionales 
acusándonos de mentiras incluso otras que mando en unas ocasiones el cene una vez que ya nos 
descalificaron las firmas, donde se nos decían que se nos iban a ver si se metían acciones contra 
algunos miembros del colectivo por haber falsificado las firmas, o una amenaza. También suce-
dieron medios del Estado, por ejemplo, recuerdo del diario Telégrafo donde saco una caricatura 
donde más o menos en los dibujos se decía como lo del Yasunidos: finalmente las propuestas 
que tienen solo son violencia. Después del segundo ámbito en que nosotros identificamos fue el 
fraudo institucional. El cene, una vez que entregamos las firmas comenzó anular formularios por 
cuestiones de formas y no de fondo. No se nos dejaba tomar fotos, no podíamos decirles como 
vuelva a revisar esa firma, etc. Se demoraban en ver esas firmas unos diez segundos, en ver si era 
bueno o no la firma, cuando sabemos que estos procesos las personas que verifican firmas si son 
verdaderas o falsas llevan días. No es cuestión de segundos. Finalmente nosotros recolectamos 
aproximadamente 757 000 firmas, y fueron anuladas cerca de 400 000 firmas. Es decir, cerca del 
60% de todas las firmas que habíamos recolectado. Una de las escusas fue que en el registro 
aparecían como Baumann y Bruswey para anularnos a nosotros la consulta, cuando sabemos 
que, en el registro, en el padrón electoral, hay gente con esos nombres. Por el ultimo en el otro 
ámbito en que opero el gobierno fue el ataque a los cuerpos donde identificábamos pinchazos a 
nuestros celulares por los hechos en la voz, o sea que se oían, o a veces que nos llamaban y se 
escuchaban voces del otro lado que no tenían nada que ver con las llamadas. También a un com-
pañero en una ocasión le fueron persiguiendo un par de motos hasta su casa, a una compañera 
Yasunidos que era extranjera una vez les llegaron unos tipos a interrogarla, preguntarle que hacía 
en los Yasunidos, etc. Y bueno el caso más fuerte fue el caso de David Marmol, él fue detenido 
recogiendo firmas ilegalmente, fue golpeado y después fue suelto. Todo esto fue una detención 
ilegal. Es así como identificamos como el Estado atrás de sus aparatos ha tratado de impedirnos 
esa defensa del Yasuní.”

Pregunta del Dr. Julio César Trujillo. “Alguna vez le entrego el Consejo Nacional electoral, 
el total de las personas que constaban en los padrones o registros electorales”

Respuesta de Antonella Calle. “No, nunca nos entregó. Después cuando yo hubo el proce-
ses del fraude es evidente se pidieron algunos documentos como él que menciono el Dr., pero el 
Consejo Nacional electoral jamás nos entregó ese registro.”

Pregunta de Pablo Piedra. “Luego de la experiencia de las firmas y toda esta descalifica-
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ción, que han pensado qué debería hacer la sociedad ecuatoriana para seguir en esa defensa 
digamos de la posible protección de ese parque Yasuní. Que otra sanción nos queda.”

Respuesta de Antonella Calle. “Bueno de lo que paso de las firmas se han pasado cerca de 
tres años si no me equivoco, sin embargo, los Yasunidos hemos seguidos en ese proceso, ha sido 
duro, pero creemos que es también importante que… o sea la lucha está allí independientemente 
de qué gobierno este o no. Nosotros ahora como nos planteamos y que nos parece importante 
es trabajar con las comunidades cercanos al Yasuní. Eso nos parece fundamental. También como 
Yasunidos mas somos grupos de varias provincias y también en las diferentes zonas y territorios 
adonde somos, se está trabajando por diferentes temas ambientales. Como es el caso de Cocha 
en Cuenca, los que están trabajando para el territorio libre de minería. Y también al largo plazo 
en el Ecuador ya con el tema del Yasuní estamos trabajando en una iniciativa que la estamos lla-
mando Yasunidos.0 que es un poco la idea de relanzar la idea de la iniciativa del Yasuní ITT que 
estuvo al inicio del gobierno, pero ahora desde la sociedad civil. Sabemos que los gobiernos no 
responden a los intereses de la sociedad y de los pueblos, y nos parece importante relanzar esa 
iniciativa desde a sociedad civil.”

Pregunta del Padre José Miguel Goldaraz. “Ante esta falsificación o acortamiento de la 
verdad, ahora seguimos, qué futuro nos espera. Porqué esto es una pisadora y sigue más de lo 
mismo, así que qué futuro nos puede decir.”

Respuesta de Antonella Calle. “Bueno yo no quisiera hablar del futuro, pero creo que es 
importante que pensemos en el aquí y ahora, porque si estamos trabajando aquí con lo mucho 
que podemos ahora por la revisión de este gobierno que tenemos, pero se hace algo, allí se verá 
el futuro que estamos construyendo hoy y se verá lo que pasara mañana. Entonces creo que es 
importante seguir en la movilización con los diferentes territorios por más que a veces nos senta-
mos como golpeados por los Estados.”

Pregunta de Margo Escobar. “La respuesta de ustedes los Yasunidos se debe a la educa-
ción que ustedes han recibidos al nivel nacional o se debe la auto preparación a ustedes mismo.”

Respuesta de Antonella Calle. “Yo creo que se debe a los corazones que creen en la defen-
sa de la vida y de los territorios porque no podemos decir que a los Yasunidos les conformamos 
solo estudiantes o profesionales, sino que somos un colectivo más bien diverso que desde nues-
tros diferentes ambientes de trabajo o de lo que hacemos. Lo hacemos conectados con la defensa 
del Yasuní que ahora para muchos se ha convertido como un símbolo de resistencia para muchos 
de nosotros.

Pregunta de Pablo Piedra. “Queríamos saber si el colectivo Yasunidos alguna vez busco 
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institucionalmente qué organismo del Estado respeten sus derechos y qué fue la respuesta, es que 
si hubo por parte del Estado. Y frente a esa situación que confianza te merece las instituciones 
del Estado en la actualidad.”

Respuesta de Antonella Calle. “Claro se peleó todas las instancias del Estado, sin embar-
go, no hubo respuesta, todas eran en contra y nosotros con el tema de la violación de derechos 
políticos en cuanto a la anulación de las firmas, ya aquí ya no vimos como más respuestas por 
parte del Estado ecuatoriano. Nosotros emitimos igual como hace dos años, una demanda a la 
Comisión Interamericana de DDHH por violación de derechos políticos. Porque lamentablemente 
no creemos en los Estados, en la justicia ecuatoriana, entonces lastimosamente por esa vía aquí 
en el país, no hay como hacer nada.”

Pregunta de Margo Escobar. “Disculpe por interrumpir. Uno de los momentos más elevados 
de defensa de la naturaleza, creo que lo dieron los Yasunidos. No habíamos tenido en el país, no 
habíamos observados esa fuerte consienta de defensa de la naturaleza como lo hicieron ustedes. 
Creo que posibilitaron, además, unidad de varios sectores. De jóvenes, de intelectuales, de estu-
diantes, incluso de organizaciones sindicales. Como podemos ahora lanzar nuevamente un 

momento de unidad que posibilite la construcción de una fuerza social. Porque aquí no es  
osibletener todo lo que está empleándose desde el Estado, desde el capitalismo, desde el patriar-
cado, sin ninguna fuerza social. Con esta forma ustedes que 

tienen que ser, o sea más libre, más incluyente. ¿Han pensado en eso?”

Respuesta de Antonella Calle. “Es una buena pegunta porque como yo lo veo personal-
mente, hay una ruptura en varios grupos de la sociedad civil que ha sido producto obviamente 
de estos diez años de gobierno donde se ha debilitado bastante. Yo el único camino que como lo 
vemos los Yasunidos, es la unidad. Porque en el caso del Yasuní fue eso. O sea, nos reunimos de 
varios sectores que nos unía como una causa, y fue finalmente lo que permitió tanta fuerza y que 
nos permitió hasta ahora para hacer diferentes acciones. Entonces creo que a veces por parte de 
los distintos colectivos y eso, hay que dejar tal vez un poco las individuales y pensarse también 
colectivamente. Creo que eso es importante.”

Pablo Piedra. “Muchas gracias Antonela te invitamos a la sala de prensa por favor para que 
continuase con tu testimonio. La siguiente y última persona que nos va a dar un testimonio y va a 
ser sus peticiones a la Comisión es la activista Zoila Castillo de la Marcha de mujeres amazónicas. 
Zoila por favor.
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15. Zoila Castillo

Petición de Zoila Castillo. “Buenas tardes señores del Tribunal. Las compañeras de Pasta-
za y las nacionalidades que se encuentran aquí. Mi nombre Zoila Castillo soy vicepresidente del 
Parlamento Indiamazonica de CONFENIAE. Bueno nosotros durante diez años nuestra lucha de 
las mujeres contra este gobierno ha sido mediante marchas, movilizaciones. Año 1993 [¿quería 
decir 2013??] hicimos una gran marcha las mujeres, pero no fuimos recibidas, más bien fuimos 
perseguidas por el gobierno nacional. ¡Insultadas las mujeres! Yo creo que una autoridad tan 
impotente que ha sido como gobierno nacional, como presidente Chorrea. Porque nos insultaban 
a las mujeres, ¡no nos respetaba como mujeres que somos! ¡Que tenemos derechos las mujeres! 
Tenemos derechos, pero no fueron respetados. No decían que éramos locas las mujeres. Fue en 
público que él hablaba, que seamos psicópatas. Que por ser locas y psicópatas por eso que no 
queríamos que se saca el petróleo de la tierra, entonces nos decía eso. Todo lo que se ha hecho, 
las movilizaciones, las marchas, las mujeres perseguidas, también no solo las mujeres: ¡a los hom-
bres cancelados! ¿Hasta qué? Hasta ese último momento. Creo que ha sido el gobierno más que 
otros peor, las luchas de las mujeres: más de 25 años: ¡es peor! Estos últimos anos, ¡no nos ha 
sido recibido! Dicen que hagan propuestas, ¡pues que presenten! ¡Si no hemos hecho propuestas! 
Para hablar con el gobierno [pero] era cerrado. ¡Habían puesto alrededor policías!

Entonces no podíamos entrar y después claro no hacemos propuestas las mujeres. No 
puede ser señores. ¡Nosotras únicas somos defensoras de la selva sí! Porque de ella nosotros 
vivimos. Y nosotros no vamos permitir con este gobierno: ¡Esperemos que nos reciba! Porque si 
queremos que se quede el petróleo debajo de la tierra. Tantas novedades que hoy escucho, y que 
me da miedo para los jóvenes, con lo que van a conocer para los próximos años. Los que están 
creciendo. Entonces nosotros ¡esperemos del gobierno que nos escuche! El 24 de este mes, va-
mos estar cuando él va posesionar, vamos estar con nuestras propias pancartas. Presionando que 
nos escucha algún rato a las voces de las mujeres. Y nosotros no vamos a permitir que destruye 
nuestra selva, nuestros ríos, y nuestros alimentos. Única cosa que queremos de ese tribunal es 
¡que nos escuche! Durante estos diez años nos castigaron a las mujeres. Y ahora para construir 
minas, ¡vea los compañeros Shuares como les cancelo al presidente de los Shuares! Y las muje-
res despojadas de su tierra, los abuelitos traumados, los niños traumados, ¡fíjate nuestra propia 
tierra! Desde el nacimiento tenemos ese territorio, ¡somos dueños de la selva! Y ¡dueños del te-
rritorio! ¡Por eso seguiremos defendiendo hasta la última consecuencia! Gracias.”

Pedro Piedra. “Muchas gracias. Señor comisionados tienen alguna pregunta.”

Pregunta de Pedro Fajardo. “Yo primero felicitarles por la actitud, por el coraje que se 
defiende el aire y la tierra como tal. Segundo quiero preguntar, viendo su experiencia quiero que 
no cuenta lo de cerrar la puerta, las persecuciones y todo lo demás. Que otras alternativas de 
lucha podríamos implementar en Amazonia para defender la selva, la tierra, la cultura, el agua, y 
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los pueblos, sin que se exponga tampoco la seguridad física de las personas o de los dirigentes.”

Respuesta de Zoila Castillo. “Bueno para nosotros, la lucha de las mujeres, no tenemos ar-
mas como ellos. Pero en la selva conocemos como es el camino, por donde caminamos, nuestros 
senderos, sabemos cómo defendernos. No vamos a tener escopetas ni balas, pero si con nuestro 
armamento tenemos nuestras lanzas, nuestros propios cantos, propias culturas, costumbre, y con 
eso podemos utilizar también. Gracias.”

Intervención de Margo Escobar. “Perdonen que me atreva hacer una pregunta a todos 
aquí presentes. Yo me pregunto ¿qué hacer? Y por eso quiero decirles a ustedes, ¿qué hacer para 
crear más consciente en el pueblo del Ecuador? Especialmente en el mestizo. Hemos escuchado y 
seguimos escuchando tantas atrocidades que se van cometiendo. Pero el pueblo… estamos sola-
mente mirando, observando y con mucho miedo. ¿Cómo podemos crear conciencia para volvernos 
rebeldes? Sabemos que Ecuador tiene una gran trayectoria de lucha. Que los pueblos tenemos 
una gran trayectoria de resistencia. Pero últimamente estamos muy bajo las manos. Y no se es-
cucha las voces. ¿Qué podemos hacer para volvernos rebeldes? ¿Qué podemos hacer para tomar 
acciones frente a las situaciones que están atravesando? ¿Qué soluciones podemos dar, y como 
podemos actuar? Yo conozco que la cárcel no nos mata.”

Respuesta de Zoila Castillo. “Si. Lo que dice la compañera. Porqué en verdad por defender 
nuestro territorio, que siempre estamos en la calle, pues se fue la compañera mandamos llevaron 
preso. ¡Pero sin embargo estábamos con ella juntos, luchando y gano! Se fue a otro país, otra vez 
se puso perseguida pero allí estábamos con ella. Y porqué ella siempre fue con las nacionalidades 
indígenas defendiendo al igual con nosotros. Ella es mujer muy valiente. Y yo la valoro muchísimo 
a la Margo Escobar. Y por lo tanto si no hay más preguntas, quisiera cantar un cantito de cada 
ustedes por ultima.”

Pedro Piedra. “Por favor.”

Zoila Castillo. “[Canción].”

Alexandra Almeida. “Bueno, en este momento, se termina esta primera parte de la Au-
diencia, les invitamos a todos y a todas a pasar en la parte de afuera para compartir unos maitos. 
Y a los miembros de los Comisionados, también les invitamos a tomarlo y regresar acá para ir 
pensando en lo del Manifiesto que vamos a lanzar. Nos reunimos aquí a las 2.45. Estaremos aquí 
nuevamente para dar lectura al Manifiesto de resultado de esta Audiencia.”

Última parte: los comisionados
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Alexandra Almeida. “Ahora vamos a escuchar a cada uno de los comisionados y comisio-
nadas. Brevemente, en unos diez minutos para que nos hagan conocer sus observaciones, sobre 
todo lo que se ha escuchado en esta mañana. Antes de leer el borrador de manifiesto. Empezamos 
con José Miguel.”

16. Padre José Miguel Goldaraz

Conclusión del Padre José Miguel Goldaraz. “Buenas tardes a todos. Me ha parecido no 
interesante sino una reunión donde se han dicho cosas demasiado aprisa quizá que no dejan 
tiempo para una reflexión un poquito más matiza, más concretas. Y se han dicho cosas muy serias 
también como para pasarlas por alto. Todas ellas en relación a los Pueblos indígenas y a la Natu-
raleza. Son dos cosas que en nuestra Constitución de Ecuador están bien marcadas. Sobre todo, 
la cuestión indígena en la que se refiere con los pueblos no contactados y también con los pueblos 
originarios de la Amazonia ecuatoriana. Yo les decía, no sé si se ha entendido bien, les decía que 
la antropología y nosotros que manejamos términos aquí; estamos usando mucho por ejemplo el 
termino, “guardianes de la naturaleza”, “guardianes del bosque”. Los indígenas actualmente no 
guardan nada. Absolutamente nada. Ellos son hederos de toda una tradición de diversidad ecoló-
gica, herederos de toda una tradición de derechos sobre los recursos naturales, herederos de una 
tradición de presencia en la Amazonia cuando no había ningún mestizo, ningún conquistador. Ellos 
tienen una tradición que no se puede echar por la borda. Y que no se puede dejar de expresar, 
por los que están aquí como algo valiosísimo, y que para mí es la base de todo lo que se puede 
hacer respecto de ellos. Porque si ya les ponemos como guardianes, lo más que llegamos hacer 
guardián de la casa del centro de control del rio Yasuní. Por 300 dólares. Eso es lo máximo que se 
le puedo dar a un indígena. Un indígena es un heredero. Y esa herencia la tenemos que respetar. 
Ya que hemos visto que el Estado no les respetan mucho, pero nosotros tenemos que hacer res-
petar esa herencia. Otra cosa que he visto un poquito en las exposiciones que hemos visto. Es la 
floreja iba a decir, la especie de patia que veo en la sociedad en general, en el pueblo ecuatoriano, 
que está enamorado del petróleo. Y han acostumbrado mal vivir del petróleo, como una especie 
de suerte de lotera que le callo algún día, y sigue viviendo en ese ambiente de suerte de lotería. 
Y quizá hay que vivir en una suerte de trabajar con el petróleo. No trabajar para el petróleo sino 
con el petróleo para todo el pueblo ecuatoriano, y especialmente para los pueblos de donde sale el 
petróleo. Hay una experiencia muy rara pero muy decidora: hay una determinación del Gobierno 
ecuatoriano que dice que el 12% de los excedentes petroleros se invertirán en las zonas en donde 
sale el petróleo. Pues yo les aseguro que no invierten ni un centavo. Ah sí han hecho los colegios 
de milenio. Okay. Pero los tres colegios del milenio es para unificar la cultura. Allí solo se permite 
hablar castellano, no se permite hablar Quichua. Y en el Oriente el 95% de la población es Qui-
chua. Hay muy poca población digamos, mestiza pura, ni mezclada también. Es decir, un 95% de 
la población no tiene derecho a estudiar en su lengua, a defender su cultura. Entonces toda esta 
creación, quizá lo encuentren en un librito que se sea por aquí que se llama “Los elefantes blan-
cos de la selva”. Es algo inconcebible que el pueblo ecuatoriano tiene que tener sensibilidad para 
entender esas cosas. Tenemos que no quedarse solamente en un discurso inteligente, con frases 
bonitas, aunque las frases bonitas no son todas inteligentes, sino en un discurso verdaderamen-
te con base, un discurso con lógica, un discurso con un grosor humano, social y económico que 
corresponde a esta realidad. Otra llamada mía que he visto yo aquí, es la especie de indiferencie 
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del pueblo ecuatoriano que está enamorado del petróleo porque tenía estos años de grandeza. 
Y de desarrollo un poco artificial de la cosa. Y la otra es las orientaciones que se daban también 
por un proceso pos-petrolero. Ojalá se dé cuanto antes. Porque la Amazonia como han dicho res-
pecto a este asunto, sobre todo es rica no por el petróleo. Solo es un elemento. Pero esta toda 
la diversidad. Diversidad en cuestión de vegetales, medicina, de maderas preciosas, de turismo, 
en ecología, en culturas, … son cosas que van a dar para largo tiempo además al pueblo nuestro, 
un futuro mucho más prometedor. Que solamente el petróleo, que como estamos viendo por está 
acabando los paraísos fiscales o por allí en los papeles de Panamá. Y eso no es solución. Eso nos 
ha dañado. Por eso hemos venido, del petróleo tenemos la herencia de la corrupción terrible. Y 
eso no es una buena herencia petrolera. Hemos aprovechado malamente de un bien, un tesoro 
que tenemos en nuestras manos y que tenemos que comenzar ya a trabajar sobre todo en una 
época pos petrolera. No sé, yo diría estas cosas más valiosas que me ha parecido en esta reunión 
que como se han dicho muchas cosas, muy deprisa, y que se necesita un poco de reflexión. En 
todos los que estamos aquí, después están todos los trabajadores petroleros. Los que han llevado 
el peso de la explotación petrolera es el trabajador. Y en general, el trabajador ha sido el látigo de 
allí. Habido también mucha gente que ha entrado en las zonas de carretera de los colonos. Pero 
lo que están llevando ahora, el petróleo en la zona de abajo, en los bloques que están explotando 
ahora a partir de Pompeya para abajo, es el grupo humano social indígena de la Amazonia. O sea, 
propios nativos. Toda la cuestión laboral, hay que tratarla de manera un poco más decente. Y no 
porque son indígenas ya se les tiras, se los despiden sin pagarles nada, con cheques sin fondos, 
sin aviso de despido ni nada. Sin reparto de beneficios. O sea, es un basureo total. Y eso de la 
mala herencia petrolera. No nos dejemos engañar por esos reflejos. No nos ha llevado a ningún 
desarrollo digamos en calidad de hombres, en calidad de persona, en calidad de sociedad, en 
calidad de organización. Sino más bien a vivir y a depender sobre todo en las clases políticas y 
en las clases dominantes, a vivir sobre esa herencia mal adquirida o que era quizá de otra gente 
y no propiamente de ellos. Como dije la herencia era más bien de los pueblos amazónicos, o de 
los pueblos de la costa adonde están unas petrolera. Ya, esas cosas, diría yo, como para una im-
presión.”

[Aplausos]

17. Margo Escobar

Conclusión de Margo Escobar. “Buenas tardes a todos aquí presentes. En verdad, mi impre-
sión no solamente fue esta tarde a les escuchar. Tal vez o no, esta vieja y se vuelve más sensible 
[llorando]. Yo conocí Coca hace cerca de 29 años y este e desarrollo cuando entraba, cuando 
conocí era apena cuatro cuadras. Ahora es una ciudad con el desarrollo que brille el cemento. Y 
yo me pregunto. Y ahora escuchando, a tantos testigos en verdad… Yo me pregunto a donde esta 
nuestra conciencia al nivel nacional. Para responder con rebeldía a lo que está sucediendo en la 
Amazonia.

Creo que tenemos que aunar esfuerzos desde todos los rincones de este país. Y evitar al 
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mundo lo que está pasando aquí. Que no somos las políticas del gobierno de turno durante estos 
últimos 10 años. Lo que él pregona afuera de acá. La realidad es otra. Es esta. Pero yo creo que 
en casa debemos comenzar a tomar conciencia y luego buscar nuevos horizontes, nueva vida para 
nosotros. Y lo que siento es que los pueblos originarios, siguen afectados como los derechos de la 
naturaleza a pesar que está a dentro de la Constitución… Eso no importa. Viene esto desde hace 
50 años. Estos últimos 10 años veo que se ha afectado más, sigue afectándose, si no ponemos 
un freno, si no hacemos algo, va seguir este mal. Y vamos a dejar como herencia para nuestras 
futuras generaciones y yo creo que es hora de parar y decir ¡Alto! Basta con tantas injusticias… Y 
seguir buscando lo mejor, las mejores maneras de enfrentar y luchar juntos por un mundo mejor. 
Gracias.

[Aplausos]

17. Dr. Julio Cesar Trujillo

Conclusión del Dr. Julio César Trujillo. “De las exposiciones de la mañana de hoy, podemos 
cumplir, primero, que tenemos una Constitución muy avanzada. Tanto en cuanto a los derechos 
de la naturaleza, como a los DDHH. Por supuesto no tan avanzada como algunos dicen. Pero in-
discutiblemente, si, muy avanzada. Pero, este progreso constitucional, ha servido tan solo para los 
discursos, porque en la realidad es una reiterada violación tanto de los DDNN como los DDHH. Y 
muy particularmente de las personas que habitan en esta región del país, y de los que habitan el 
país: los pueblos originales. Es decir, en estos 10 últimos anos, no hemos progresados sino en las 
palabras. Es una revolución de las palabras y no en los hechos. Esta violación parece ser que se 
debe también a la ignorancia, a la falta de cultura, pero también hay casos de violación, realmente 
de mala fe. Que algunos casos pueden estar ocurriendo en violaciones penales, que deberían ser 
sancionadas, no solo con la represión en la que se ha especializado el actual gobierno, sino con 
todas las medidas que hoy y mañana, los DDHH y los DDNN sean una realidad. En los días pos-
teriores se publicará un manifiesto que recoge pormenorizadamente, las denuncias y las formas 
de enfrentar esas denuncias. Y ojalá, las formas de resolverlas. Así como también, en el caso que 
sea procedente, especificar las violaciones penales, y las sanciones para los responsables de esas 
infracciones. Muchas gracias.

[Aplausos]

18. Pablo Fajardo

Conclusión de Pablo Fajardo. “Nuevamente buenas tardes con todos y con todas. Recién 
nos enteramos aquí en la mesa que tenemos que hablar. Así que no preparamos nada. Pero, quie-
ro decir algunas cosas. Primero, que es evidente que el problema que tenemos en la Amazonia no 
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es nuevo. El 29 de marzo cumplimos 50 años de haberse iniciado a extraer petróleo en nuestra 
Amazonia norte del Ecuador. En lo que es Sucumbíos y Orellana. Paradójicamente también si uno 
revisa los datos de la geografía económica muestra se encuentra que Orellana y Sucumbíos, el 
índice de pobreza se deporte a 70 y 80%. Están por encima, muy por encima del promedio nacio-
nal. Se pregunta: ¿Y esos 50 años de extracción de recursos carburífero a quién ha beneficiado 
en el Amazonia? ¿Para quién nos han servido como tal? Entonces miramos un poco el problema 
en ese contexto. Algunos hechos escuchados en la mañana nos hacen un poco pensar en lo que 
hemos hecho. Primero yo me sentaría en los últimos 10 años, sino en la actividad extractiva en 
esos 50 años en la Amazonia ecuatoriana. Un legado de acumulación de violaciones de los DDHH, 
de los derechos colectivos de los pueblos en toda esta época. Que progresivamente se ha ido 
convirtiendo los pueblos originarios, los pueblos indígenas, en dependientes de la actividad petro-
lera. Cada vez dependen mucho más, se les crean necesidades para que ellos sirvan, prestan su 
mano trabajo, trabajan, laboren, en la empresa petrolera para que si puedan ellos “subsistir”. Y 
claro eso significa que hay ruptura del ente comunitario, de la comunidad, ruptura del tejido social 
comunitario vale más. Problemas que siguen generalizando. Obviamente uno se da cuenta que 
como decía el Dr. Julio Cesar, Ecuador ha avanzado progresivamente en ir construyendo, creando 
normas que protegen los DDHH, los derechos colectivos, los pueblos indígenas. Y uno revisa, la 
Constitución de 1978, en el año 1998 y el 2008, hay un gran avance progresivo y sustancia en 
esos derechos. Pero en la práctica, hay una deuda acumulada creciente. Entonces es un gran 
problema que tenemos en nuestro medio directamente. ¿Quién es el responsable de todo esto? 
Obviamente apostamos al Estado. Como el principal responsable de esta realidad. Pero también 
nosotros. El padre José Miguel lo decía antes, como si faltaba despertarse todavía. Como hay 
cuestión de… no culpa, sino un poco que no hemos sido suficientemente activos en defender esa 
naturaleza, esa Amazonia que tenemos. Y también decíamos ahora cuando conversábamos con 
el equipo, es lamentable que tengamos, si no me equivoco 6 o 7 o más años, medidas cautela-
res para los pueblos no contactados, y que en la práctica no exista nada. O sea que pasa con la 
Comisión Interamericana de DDHH. Es ineficiente, es ineficaz. Desde mi punto de vista, hay un 
problema sistemático. En la sociedad, en el Estado y a nivel supranacionales. Todo este concepto 
[…] siempre en beneficio de la extracción de recursos naturales. O sea petróleo o minerales en 
otra parte, que siempre va en beneficio de ciertas corporaciones, de ciertas empresas pública o 
privada que están detrás de estos recursos. Entonces en resumen puedo decir que hay una deuda 
creciente de la sociedad, del Estado principalmente, con la Amazonia, hay un agravamiento con 
los DDHH de los pueblos originarios de esta zona. Tanto los pueblos Siekopai, Cofán, Shuáres, 
Quichuas, Waoranis, y también los pueblos no contactados. Entonces si debemos repensar mucho 
más, ¿cómo somos?, como nos vamos contribuyendo progresivamente para que cualquier cosa 
que se digo o se haga realmente surto en efecto positivo y no sigamos en esto se ser observa-
dor, testigos, y nada más, de cómo se violan además los DDHH, los derechos colectivos de estos 
pueblos indígenas. Debemos seguir avanzando, y en esto sí, yo invito: todos tenemos quizás una 
pequeña parte de culpa. Que hacemos si el Estado no actúa, obliguemos que el Estado actué 
como tiene que ser. Hay que obligarlo. Tenemos que seguir despertando esa conciencia ambiental 
colectiva social, por respeto a nuestro pueblo, a la cultura de la Amazonia como tal. Hay que se-
guir forjando. Hay que seguir insistiendo con todos los medios posibles, para que estos pueblos y 
esa Naturaleza, en ese caso el parque Yasuní, sean, como son legalmente objetos de derechos, y 
no únicamente sujetos de extraer recursos naturales, en beneficios de ciertos sectores. Que como 
decíamos, estos beneficios, por la estadística, no se quedan aquí. Sucumbíos y Orellana, el índice 
de pobreza es equivalente a los países más pobres del África. Entonces la cuestión económica no 
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es para nada buena. Sin embargo, insisto, hace 50 años cumplimos de haberse inicio de explotar 
el petróleo acá. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son los culpables? Y ¿qué tenemos que hacer? Creo 
que es el gran reto que nos toca a todos y a todas. Muchas gracias.”

[Aplausos]

19. Alejandra Almeida

Conclusión de Alejandra Almeida. “Bueno. Antes de leer, yo también quisiera como comisionada, 
dar brevemente un poco mis impresiones. Acción Ecológica ha trabajado mucho tiempo aca en la 
Amazonia, y una de los primeros temas en los que entró, era justamente la explotación y también 
la defensa del parque nacional Yasuní. Lo que yo he podido ver después de esta mañana, es que 
la situación como lo dijo ya algunos de los peticionarios es que la situación actual del parque na-
cional Yasuní es muy crítica. Decían que el Yasuní está herido y en todos sus aspectos, la situación 
es crítica respecto a su naturaleza, a su biodiversidad, a los pueblos que está en el Yasuní. Y esta 
situación grave no ha empezado recién. Viene desde hace mucho tiempo. Tal vez más. Recuerden 
la explotación del Caucho a principio del siglo 20. Ya viene dándose toda una historia de afec-
tación, de agresión a esta zona sagrada como es la parte norte de la Amazonia ecuatoriana por 
su biodiversidad. Y por los pueblos que ahí habitan. Y esta situación grave se ha acentuada esos 
últimos años. Paradójicamente desde que entré en vigencia los DDNN en la nueva Constitución 
del 2008. Desde allí empieza una serie de agresiones más fuertes al Yasuní. Allí se acentúan en 
extensión, en magnitud, en todos los aspectos. Que ha podido ser visibilizada hoy, a través de los 
distintos testimonios que hemos recibido de las organizaciones locales que ahí vive, de los pueblos 
indígenas que ahí viven, también de otras organizaciones que han estados cercanas. También de 
científicos, también de académicos. A través de todos estos testimonios se ha podido visibilizar. 
Y dentro de este proceso de la Ruta por la Verdad y la Justicia, creo que hemos dado un primer 
paso hacia la primera palabra: la Verdad. Y ojalá nos quedemos ahí. Yo quisiera pedir el compro-
miso de todas y todos los presentes para que hagamos un seguimiento y llegamos a la segunda 
palabra: hacer Justicia con el Yasuní. Y ahora hemos iniciado con el Yasuní, pero les cuento que 
se llama dentro de la Ruta: la Ruta de la Anaconda. Justamente tiene que ver con esa naturaleza, 
el agua de la Amazonia que para los pueblos indígenas tiene un vínculo muy fuerte y sagrado con 
la Anaconda. Donde está una anaconda, hay agua. Si es que hay agua es que también está por 
allí la anaconda. Dicen que tienen un hecho directo con el trueno. Con el espíritu del trueno. Por 
eso que el trueno representa agua también. Entonces esta ruta de la Anaconda que ha dado su 
primer paso el día de hoy aquí en esta audiencia, quiero pedirles que entre todos y todas haga-
mos el esfuerzo y el compromiso para ir al segundo paso que es que se haga justicia con toda esa 
situación tan grave y nefasta que hemos podido escuchar. Gracias.”

[Aplausos]



VEREDICTO de la
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“Francisco de Orellana, 13 de mayo del 
2017.

“Quienes conformamos la Comisión de la Ruta de la Anaconda, por la Verdad y la Justicia para 
la Naturaleza y los Pueblos, hemos receptado en audiencia una serie de casos que documentan 
graves casos de vulneraciones de derechos en la amazonia norte, especialmente en los territorios 
que conforman el patrimonio histórico y cultural del Yasuní.

De las distintas exposiciones y testimonios expertos presentados podemos colegir que el Yasuní es 
una selva herida, una naturaleza vulnerada de manera sistemática, cuyas huellas de devastación 
afectan tanto a los ecosistemas como a los pueblos originarios para quienes el Yasuní forma parte 
de su territorio.

Los daños y agresiones presentados no solo no han sido reparados en estos 10 anos, sino que se 
han extendido en magnitud e intensidad. De los testimonios receptados se bosqueja una situa-
ción caótica: expansión de las fronteras extractivas e intrusiones madereras en el territorio de los 
pueblos indígenas en aislamiento, deterioro de la biodiversidad y calidad de agua en la Provincia 
de Orellana, casos de explotación y estafa a las poblaciones kichwas naporunas que han traba-
jado en la construcción de infraestructura en los bloques del ITT, vulneración de la territorialidad 
indígena waorani, negación de los derechos al territorio comunitario, al derecho innegable de las 
poblaciones originarias a permanecer asentados dentro de su selva, o el derecho a la salud que la 
contaminación destruye especialmente en los cuerpos de las mujeres.

En cada uno de los casos revisados, la Comisión encuentra graves omisiones de los ministerios e 
instituciones encargadas de la preservación del Yasuní y la garantía del acceso a derechos para 
sus poblaciones. Como si el proceso de expansión y modernización del Estado fuese en exclusiva 
para proteger y garantizar a las grandes inversiones extractivas y no para reparar las deudas his-
tóricas acumuladas con el territorio y la población.

Lejos de garantizar amplios procesos de participación democrática para reparar y preservar el 
patrimonio histórico del Yasuní, se ha perseguido y reprimido a las expresiones de la sociedad civil 
que buscan proteger estos territorios.

Una década después, la verdad continúa siendo una tarea en la amazonia ecuatoriana, en el Yasu-
ní. La crónica dependencia de nuestra sociedad y del Estado respecto al petróleo contribuye a que 
la verdad sea opaca y se oculte en nombre de los intereses estratégicos del Estado. Se requiere 
una amplia tarea de verdad, justicia y reparación para la amazonia. Estas audiencias contribuyen 
a ellos.
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Buena parte de los casos conocidos por la Comisión incurren en violaciones reiterativas de dere-
chos fundamentales, susceptibles incluso de ser judicializados penalmente.

En el transcurso de los próximos días, La Comisión elaborará recomendaciones puntuales sobre 
los casos presentados y estimara los mecanismos de seguimiento pertinentes para lograr proce-
sos de verdad, justicia y reparación para el Yasuní y sus poblaciones. El trabajo de la Comisión, 
así como las audiencias sobre vulneraciones de derechos de la naturaleza y derechos colectivos, 
proseguirá su ruta.

Por la defensa de la naturaleza y de los pueblos originarios, la Comisión se declara en sesión per-
manente y no descarta tomar acciones jurídicas por la defensa de la naturaleza y las poblaciones 
originarias, sobre todo en aquellos casos en donde se configuran delitos contra la vida como en el 
caso de los pueblos indígenas en aislamiento.

Dado y firmado en la ciudad de Francisco de Orellana (El Coca)”





LA MANO SUCIA DE
PETROAMAZONAS
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Introducción

Esperanza Martínez. Provinciales y Nacionales, que sepan ustedes que en esta mesa estamos 
transmitiendo esta reunión en vivo, a medida de la audiencia les vamos a decir cuántos más 
participantes hay en la audiencia, que ahora con las redes sociales mucha gente puede estar 
participando desde su casa con su computadora y que estamos activando un proceso de difusión 
nacional, es decir esta reunión está siendo conectada y está siendo seguida también por perío-
distas y por comunicadores del resto del país.
Esta información yo les iré dando a medida que se vayan conectando las personas en las redes 
sociales. Vamos actuar como moradoras, Dora Calero todos ustedes le conocen y mi persona Es-
peranza Martínez de Acción Ecológica. Entonces empiezo dándole la palabra a Dora Calero.
Dora Calero. Gracias Esperancita por darme la palabra, en primer lugar, para dirigirme a mis 
compañeros de las comunidades, de la vía Tetete y dirigirme a los compañeros ecologistas, que 
son ellos que se preocupan por nosotros, que tratan de que tengamos una vida buena de salud.
Compañeros yo les doy la bienvenida a todos que se sientan bien, digan lo que sienten y siga-
mos adelante, trabajando, luchando, defendiendo nuestra vida porque si nosotros defendemos el 
ecosistema, estamos defiendo la vida, las montañas, cuerpos celestes, terrestres, compañeros a 
luchar por el medio ambiente y que nos limpien el agua compañeros. Gracias por haberse dado 
cita a esta reunión, infinitamente les agradecemos ya que ustedes pierden mucho con un día que 
vienen trasladándose acá. Gracias Esperancita.
Esperanza Martínez. Compañeros ese aplauso lo vamos hacer extensivo a Moreli Suarez. Moreli 
es la compañera que nos va ayudar a que esto no sea una pesadilla para nuestros niños, para los 
pequeños que suelen tener que aguantarse toda la reunión y que terminan bastante aburridos. 
Entonces Moreli nos va ayudar y le voy a pasar el micrófono para que les explique ella mismo 
las actividades que hemos programado para que los niños también sean parte desde su leguaje, 
desde sus juegos, de este proceso de defensa de la naturaleza.
Moreli Suarez. Buenos días, yo me voy a encargar de los niños, vamos hacer una actividad con 
los niños, acercarnos al parque donde allá podemos realizar dinámicas, juegos entonces también 
cosas que significan en contra de la contaminación dibujos que ellos realicen. Yo tengo los mate-
riales entonces pediría a los padres y los niños se acerquen hacia mí para yo poder ver cuántos 
son y llevarlos al parque. Gracias.
Esperanza Martínez. Sin presiones por favor los niños que quieran participar en juegos se juntan 
a Moreli aquí en donde está esta preciosa de la camisa rosada, entonces por favor los padres 
si es que los niños no quieren y quieren después está bien, pero que tomen en cuenta que van 
a ver actividades para niños. Vamos entonces a empezar a pedir que pasen a la mesa nuestros 
comisionados.

PRESENTACION DE LOS COMISIONADOS.

Dora Calero. Solicitamos al Sr. Abogado Jorge Acero, comprometido ganador del premio Interna-
cional de Derechos Humanos Jijón 2013 APBHE. También pedimos a la Sra. Amparo Peñaherrera, 
antropóloga y comunicadora con 20 años de trabajo por los derechos de las mujeres en la fede-
ración de mujeres de Sucumbíos. Está presente la compañera ya toma posesión, luego de tomar 
posesión la compañera, pasamos al compañero Horacio Machado experto sobre extractivismo, 
profesor universitarío argentino, afectado por la minería metálica de Cajamarca, el compañero ha 
tomado su posesión en la mesa y pasamos a Emiliano Terán, experto venezolano en la búsqueda 
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de alternativas post Petroleras desde la organización social, pedimos la presencia del compañero, 
gracias compañero su presencia. 
Alejandra Cantos luchadora contra la corrupción en los últimos 20 años, perseguida por ellos, 
pero sigue en la pelea por nuestros derechos, compañera la solicitamos, gracias compañera por 
tomar su ubicación, pasamos a la compañera Verónica Acosta, miembro de la comisión antico-
rrupción, trabajo hasta el 2016 en la GAD Lago Agrío, gracias compañera y finalmente, Ivonne 
Yánez compañera cofundadora de Acción Ecológica hace más de 30 Años y responsable de la 
campaña sobre cambio climático, compañera haga su presencia.
Esperanza Martínez. Como ustedes ven todos nuestros comisionados tienen un perfil no solo 
nacional sino internacional, destacándose en distintas luchas y han venido acá a escuchar de su 
propia voz que es lo que está pasando con la naturaleza, los pueblos y los defensores, ellos van 
a escucharles básicamente y en un momento dado también harán preguntas sobre los distintos 
problemas.
Quisiera solamente explicar brevísimamente como va a funcionar esta audiencia, vamos a traba-
jar en tres bloques, un primer bloque son los impactos que ha habido a la naturaleza mismo allí 
nos van a ayudar sobre todo los compañeros indígenas que son quienes mantienen este nivel de 
comunicación con la naturaleza y son quienes nos pueden explicar de manera más profunda que 
tipo de rupturas se están provocando con nuestra Pachamama, con nuestra naturaleza.
 En este bloque también vamos a tener una presentación sobre una gestión legal que se organizó 
con la Defensoría del Pueblo por derechos de la naturaleza, entonces este es un primer bloque, 
cada uno de los peritos va a tener 5 minutos en su presentación y después vamos a abrir un 
proceso de preguntas de los comisionados a los señores peritos, no se preocupen si el tiempo 
les queda corto en  las preguntas vamos a poder concluir con algunas ideas que podrían haber 
quedado sueltas, vamos a tener que ser muy rigurosos con el tiempo si queremos escuchar a 
nuestros 14 peritos, pero no queremos irnos, el problema no es el tiempo, no queremos irnos sin 
la información, entonces vamos a tener que juntar esta necesidad de acortar el tiempo con la de 
profundizar lo que hacemos, les pedimos a los peritos que ahorren el tiempo de presentaciones 
sino que vallamos directamente al punto y que siempre piensen que lo que necesitamos es que 
nuestros problemas estén reflejados en este informe.
Después del bloque de la naturaleza, vamos abrir un bloque de pueblos, allí vamos a tratar temas 
de los trabajadores, de la contaminación, de la salud, derechos territoriales, es decir todo lo que 
nos afecta como comunidades. Igualmente son varíos peritajes, 5 minutos, preguntas y continua-
mos al último bloque que es el de los defensores, ustedes mejor que nadie saben que quienes 
han Estado defiendo a la naturaleza y a los pueblos han tenido mucho sufrimiento, mucha per-
secución y hostigamiento, y para nosotros es fundamental que eso quede registrado, por que no 
debe ser olvidado y porque debe ser reparado.
Entonces allí vamos a tener igualmente las presentaciones de 5 minutos, las preguntas de los 
comisionados, intentaremos que salga recogida la información, toda la información posible, si hay 
casos que no están recogidos, insisto y les pido por favor, que pasen a la mesa y que podamos re-
gistrar los nombres, a veces uno no se da cuenta pero a uno le impidieron trabajar, le expulsaron 
del trabajo, le insultaron por la radio, todo eso tiene que ser recogido así que por favor pido que 
nos ayuden con la mesa de comunicación. Vamos entonces a arrancar con el bloque de los pue-
blos, invitamos al perito hacer su presentación y pedimos a uno de los comisionados que empiece 
con las preguntas, después abrimos, no es obligación que todos pregunten, la idea realmente es 
que podamos complementar la información, no que nos alarguemos con prestaciones. Entonces 
vamos a empezar con el bloque Naturaleza.
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Primer bloque: la naturaleza

1. Maritza Críollo.
Dora Calero. Autoridad de la nacionalidad indígena, habitante en el Cuyabeno, defensora de los 
derechos del pueblo y del territorío Siona, hablara de la concepción de la nacionalidad Siona, de 
la naturaleza y las lagunas de Siberío Críollo.
Esperanza Martínez. La compañera va hacer su presentación y luego le vamos a pedir a Horacio 
Machado que arranque desde la mesa con algunas preguntas complementarias, después daré la 
palabra al resto de gente si es que así lo quisieran, empezamos Maritza.
Maritza Críollo. Buenos días señoras y señores autoridades, compañeros, hermanos, dirigentes 
y líderes de las diferentes nacionalidades que se encuentran aquí en este lugar, en primer lugar, 
agradezco por la invitación de Acción Ecológica, por tomarme en cuenta para participar en este 
gran evento que nos encontramos aquí. Mi nombre es Maritza Críollo soy de la nacionalidad 
Siona, de la comunidad Puerto Bolívar, gráficamente nos encontramos en el cantón Putumayo, 
parroquia Puerto Bolívar y al norte con la provincia de Sucumbíos. 
Nuestra vida se desarrolla en armonía con la naturaleza, con nuestro árboles, ríos, flora y fauna, 
son parte y fuente de nuestra vida, por ello mismo, de acuerdo con nuestra cosmovisión, los con-
sideramos sagrados, al mismo tiempo nuestro acercamiento a nuestra fuente de vida lo realiza-
mos de acuerdo a nuestros saberes y conocimientos ancestrales, es por eso que el ingreso de las 
compañías Petroleras a nuestras tierras, nuestro territorío nos afecta de distintas maneras, que 
es la destrucción de los sitios sagrados, donde habitan los espíritus de la selva, donde tenemos 
nuestra planta sagrada el Yagé, donde nuestros sabios y sabias lo utilizan para contactarse con 
los espíritus de la selva, que es el aire, el cielo, la tierra y el subsuelo. 
La destrucción del hábitat de nuestros animales, la inmigración a otros lugares, así el ingreso de 
las compañías Petroleras afecta a nuestro modo de vida, dejando contaminado nuestros ríos, la-
gunas, bosques, el aire, la tierra, incluso la inmigración de nuestras familias a las ciudades donde 
viven en situación de pobreza y ocasionando un desarraigado social. Es por eso que pedimos a 
las autoridades competentes, incluso al gobierno que ponga fin a esta situación revocando de ser 
posible la concesión, muchas gracias.
Pregunta Horacio Machado. Muchas gracias estimada Maritza por su testimonio, yo le quería 
preguntar, vengo de otro país, venimos de otra formación y usted ha señalado cual es la cosmo-
visión de su pueblo, de su nacionalidad sobre la madre tierra, naturaleza, tengo entendido que la 
reforma, la nueva Constitución de Montecristi en alguna medida ha significado un cambio en ese 
concepto de naturaleza y en algún punto ha hecho de esa cosmovisión un principio constitucional, 
quiero decir que la nueva Constitución de Montecristi en alguna medida refleja esa otra visión de 
la naturaleza no solamente como recurso, sino como fuente de vida, parte de nuestra vida como 
usted ha señalado, entonces en ese sentido le quería preguntar si ¿ Para usted la práctica de las 
empresas Petroleras concretamente de Petroamazonas ha significado una violación a la Consti-
tución del Estado plurinacional del Ecuador? y ¿Cuáles serían a su modo de ver, si las hubo, este 
tipo de violaciones constitucionales de la empresa Petroamazonas?
Respuesta Maritza Críollo. Gracias por la pregunta, como acabo de decir ¿Cuál es la cosmovisión 
de la nacionalidad Siona?, la naturaleza para nosotros no es un ser inerte sino un ser viviente, 
porque nosotros los indígenas tenemos contacto con los espíritus que con ellos convivimos por-
que sin ellos nosotros no tenemos nuestro territorío, ni nuestra fuente de vida, y la violación que 
ha hecho el Estado ecuatoriano, es que ahora el Estado ha nombrado la Reserva del Cuyabeno 
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nuestro territorío, por encima de los pueblos indígenas que vivimos ancestralmente en ese lugar. 
Hoy el Estado dice que los recursos que se encuentran dentro del subsuelo le pertenecen al Esta-
do y no a los pueblos indígenas, los pueblos indígenas solo tienen derecho a la tierra superficial 
pero no el subsuelo, para nosotros en el subsuelo también viven nuestros espíritus de la selva, 
en el subsuelo, tierra y agua. 
La compañía Petrolera siempre nos ha venido engañando a la gente más que todo con el recurso 
económico, la gran violación que nos ha hecho a nuestro territorío, mas que todo ahora que es la 
Reserva de Cuyabeno el Ministerío del Ambiente, siempre el Ministerío del Ambientre no consulta 
a las comunidades si no que autoriza de forma arbitraria, ellos autorizan y las compañías ingre-
san, cuando las comunidades se dan cuenta ya están adentro las compañías Petroleras, gracias. 
Pregunta Horacio Machado. Quería complementar la pregunta, a su modo de ver ¿Cuál es la 
visión de la naturaleza que Petroamazonas ha puesto en evidencia a través de sus prácticas? y 
¿Cómo Petroamazonas considera a la naturaleza visto a partir de cómo ha sido su práctica en 
este territorío?
Repuesta Maritza Críollo. Para ellos no es importante la cosmovisión de los indígenas más que 
todo de los Sionas, para ellos no es importante la naturaleza solo le ven como recurso, pero para 
nosotros es muy importante.
Pregunta Comisionado 2. Una pregunta usted ha hablado de desarraigo social, migración de la 
comunidad entonces me gustaría que nos explicará a la comisión un poco más en detalle. ¿Qué 
repercusiones ha tenido para la comunidad y para la vida de la comunidad de la llegada de Pe-
troamazonas?
Respuesta Maritza Críollo.  De acuerdo a su pregunta los indígenas antes no vivían con recursos 
económicos solo con su naturaleza, la tierra, tenían todo su río, su medicina, sus alimentos, sus 
plantas, no necesitaban de nada de recursos económicos, hoy en día el pueblo indígena, en todos 
los pueblos y nacionalidades,  están dando más valor al recurso económico y por eso apenas co-
gen un centavo salen a la ciudad y allá van abandonando a su familia y su territorio y después son 
las mismas personas que vienen a decir a la comunidad que dan el valor al recurso económico, 
eso causa el desarraigo social que podemos ver en la ciudad a los pueblos indígenas en extrema 
pobreza, porque ellos no son acostumbrados a vivir en la ciudad sino con su selva, su naturaleza, 
su río, gracias. 
2. Darwin Yiyoguaje y Danes Piaguaje
Esperanza Martínez. Muchas gracias, solamente indicarles que, en esta sala, balcón que está aquí 
vamos a complementar el testimonio suyo compañera, con una pequeña entrevista para después 
sacarla. Entonces le pedimos que por favor se acerque al balcón, decirles que sobre todo para 
los jóvenes que saben estas cosas, que el hashtag de esta audiencia que está siendo difundida 
por Twitter es #lamanosuciadePetroamazonas, estamos transmitiendo en vivo por el canal de la 
agenciaecologista.ibo y de radiotemblor.org, y otra cosa que tenemos nosotras Dora y yo, es el 
papel de controlar un poquito el tiempo entonces, si el tiempo es en exceso les voy hacer notar a 
los señores peritos un minuto antes para que puedan ir concluyendo su presentación.
Dora Calero. Compañeros yo les voy a pedir solo un favor, que me dejen terminar de leer y den el 
aplauso que quieran para que puedan escuchar los compañeros. Llamamos la presencia del com-
pañero Danes Espillaguage, presidente de la comunidad Wai, y Darwin Quilloguage presidente de 
la comunidad Siona-Siaya, gracias compañero. 
Esperanza Martínez. Los compañeros van a compartir su tiempo, van a compartir después las 
respuestas y los compañeros nos van hablar de cómo se eliminó un río por la apertura de la 
plataforma Petrolera, le vamos a pedir a Verónica Acosta que nos ayude con algunas preguntas 
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complementarias.
Darwin Quilloguage. Buenos días, mi nombre es Darwin Quilloguage soy de la nacionalidad Sio-
na-Siaya, Aguarico, bueno nosotros antes vivíamos sin exceso de las Petroleras que no había 
nada, pero ahora en la actualidad la empresa Petrolera se ha entrado al territorío ancestral de la 
nacionalidad Siona y Secoya que vivimos en un territorío compartido entonces en el año 2014, en 
agosto se empezó hacer la construcción de plataformas, provocando un grave daño a las fuentes 
de ríos, la naturaleza y al bosque con grave contaminación a nuestro territorío, entonces estamos 
preocupados por esta empresa que nos ha engañado a través de recursos económicos. Vamos a 
compartir con el compañero Danes Espillaguage que también va a expresar sus palabras, gracias.
Danes Espillaguage. Buenos días voy a saludar a las autoridades que están en la mesa y diferen-
tes comunidades que están presentes hoy día. Mi testimonio de lo que paso en mi comunidad 
tanto de los compañeros Sionas y Siecovain vivimos en un solo territorío, nosotros como comuni-
dad Siecovain Guaiya, vivimos 10 familias en el estero Río Guiaya, estamos preocupados porque 
nosotros vivimos en ese estero, bañamos, tomamos agua y pescamos mediante esto nos da la 
vida a nosotros, es la preocupación de nosotros y yo les voy a comentar hoy día a ustedes, para 
que se enteren todo el público lo que hace Andes Petro compañía China, ellos ahora hicieron 2 
plataformas a 5 metros del estero Pocoya, y mandan agua contaminada poniendo los tubos a 
lado del estero y han cavado varíos metros de profundidad secando al estero, necesitamos que 
las autoridades nos ayuden porque no tenemos pesca. Gracias.
Pregunta Verónica Acosta. Buenos días a la audiencia y buenos días compañeros, yo quiero 
solamente hacer una pregunta, lamento el conocer que ustedes están siendo afectados, lasti-
mosamente no son los únicos, son muchas comunidades que todos ustedes representan aquí 
de alguna manera, esa afectación tan terrible causada por las Petroleras, pero quisiera saber 
que alternativa han encontrado ustedes, ya que les han secado el estero, ¿Cómo están ahora 
sobreviviendo, de que están viviendo? Para nosotros que no estamos en esa situación nos demos 
cuenta ¿Cuál es la reacción que ustedes han tenido? y otra pregunta, algún momento fruto de lo 
que dijeron anteríormente ¿Es el dinero que compra las voluntades de las comunidades? porque 
se dejan engañar por el ofrecimiento de lo que les van a pagar, podrían ustedes si tendrían que 
volver a vivir esta experiencia rechazar ese ofrecimiento de las Petroleras. Están ustedes cons-
cientes de que en algún momento algo de lo que les ofrecieron ha causado beneficio para alguien 
en la comunidad.
Respuesta Danes Espillaguage. Si, primera pregunta nosotros ahora que estamos afectados, 
primeramente, nos engañaron con dinero digamos económicamente, pero ahora no se ha hecho 
nada, en mi comunidad no tenemos nada, lo que han negociado parte de la nacionalidad Seco-
vain, no tenemos reconocimiento sino que los compañeros que han negociado con la empresa 
los compañeros Siona y nos causó a nosotros también los que vivimos en el Río Guaiya, no soy 
venido de otra parte, yo soy nacido ahí, tengo 37 años y me afecta bastante para nosotros.
Recomendación Verónica Acosta. Una cosita adicional, quisiera hacer una recomendación, el 
problema de nuestras comunidades, parroquias, cantones, provincias y también del país  es que 
nunca tenemos conciencia al momento de elegir nuestras autoridades y es por esto que estos 
elegidos son los que negocian con las Petroleras lastimosamente a nivel de comunidades, quiero 
invitarles que tengamos conciencia de por quién vamos a dar el voto al momento de elegir una 
autoridad, porque son ellos los que tienen en sus manos el poder de dirigir a toda la comunidad 
y ellos normalmente sucumben ante las presiones del dinero, ya hemos visto a nivel presidencial 
incluso, que mucho dinero ha circulado por manos de estos corruptos y ahora estamos viviendo 
con este problema, muchas gracias.
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Esperanza Martínez. Muchas gracias Verónica, muchas gracias compañeros, no sé, si hay alguna 
pregunta adicional, por favor Emiliano una última pregunta y después inmediatamente les voy a 
pedir a los compañeros que pasen para poder grabar un mensaje y este mensaje intentar hacer 
llegar a las autoridades como ustedes plantean.
Pregunta Emiliano Terán. Buenos días con todos y todas, tenía dos preguntas, pero las voy hacer 
una sola. ¿Ustedes han llevado su queja ante las autoridades oficiales? y ¿Podrían decirnos si sus 
quejas han sido escuchadas y atendidas anteríormente?
Respuesta Danes Espillaguage. Sí, mi persona ha hecho una denuncia y converse con la gente de 
la comunidad Guaiya y Siona, solamente hicimos la denuncia, hasta ahora no hemos sabemos la 
respuesta, nada de esto.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, por favor compañeros si podrían pasar por esa puerta, 
vamos a tener una última presentación en este bloque de la naturaleza.

3. Alexandra Almeida
Doris Calero. Hacemos el llamado a la compañera Alexandra Almeida responsable de la campaña 
de petróleo de Acción Ecológica desde hace más de 2 décadas, persona enamorada de Pacayacu, 
hablara sobre la contaminación del agua por las actividades Petroleras. 
Esperanza Martínez. Vamos a pedir al comisionado Jorge Acero eventualmente si Alejandra nos 
ayuda con esta parte también porque vamos a presentar una denuncia relacionada con los dere-
chos de la naturaleza.
Alexandra Almeida. Buenos días con todas y todos, lo que voy a presentar es la violación de los 
derechos del agua en la parroquia Pacayacu y esto es una recopilación de estudios que se han he-
cho y todo el trabajo que Acción Ecológica ha venido haciendo en esta zona como dijo Esperanza 
hace más de 20 años. Ahí está para que se ubiquen, el campo Petrolero Libertador está ubicado 
dentro de la parroquia Pacayacu, el área está formada por 10 campos Petroleros, 7 estaciones de 
separación y bombeo, alrededor de 120 pozos Petroleros de los cuales 10 son pozos reinyectores, 
es decir que ahí se reinyectan aguas de formación que son tóxicas, además se pueden encontrar 
34 piscinas de desechos no remediadas, 17 piscinas de residuos mal remediadas, porque una 
cosa es que no se remedien y estén abandonadas y otra cosa es que hayan remediado pero han 
hecho un trabajo malo y estén mal remediadas, 25 derrames de petróleo, 10 ríos con evidencia 
de contaminación, en esta área que está aquí en esta parroquia, están ubicadas 30 comunidades 
rurales y además la cabecera parroquial donde estamos actualmente.
En la parroquia Pacayacu todas las fuentes de contaminación, se encuentran contaminadas todas 
las que están superficiales y las que están en el subsuelo, las aguas freáticas, están contami-
nadas vertientes, pozos domésticos de las familias, esteros y hasta el agua de lluvia también se 
encuentra contaminada. Esto como información un río afectado por derrame de petróleo pierde 
toda su capacidad de solventar flora y fauna acuática, muchas de las sustancias que contiene el 
crudo se depositan en los sedimentos y son de difícil degradación, aunque después de un tiempo 
de producido un derrame en un río aparezcan nuevamente los peces esto no significa que el agua 
este limpia y se puede utilizar, lo más seguro es que los peces se encuentren contaminados por 
que son especies resistentes a la contaminación, es decir están contaminados pero no se han 
muerto porque son resistentes y esto afecta porque puede provocar enfermedades a las personas 
que los consuman.
 Las aguas de formación que son aguas que tienen la misma edad del petróleo y que salen del 
subsuelo con el petróleo contienen grandes concentraciones de sales, metales pesados, sustan-
cias radioactivas y también restos de hidrocarburos entre esos los más tóxicos que son los hidro-
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carburos poli cíclicos aromáticos. En un estudio realizado en el año 2010 por Acción Ecológica 
y la Clínica Ambiental en la cabecera parroquial de Pacayacu, aquí en donde estamos en este 
momento, se verifico de 23 muestras tomadas en los pozos de agua que consumen las familias, 
22 de las 23 muestras, tenía elevados porcentajes de hidrocarburos poli cíclicos aromáticos, estos 
son cancerígenos, teratógenicos, es decir que producen malformaciones en los nacimientos y 
también mutagénicos producen mutaciones. 
En el año 2011 se puso una denuncia en la Defensoría del Pueblo por el derecho al agua de Pa-
cayacu, que está siendo violado por las operaciones Petroleras. Hay un grupo de 30 familias que 
puso esta denuncia y que, a pesar de haber hecho varias providencias, análisis de agua, hasta el 
día de hoy no ha habido alguna resolución favorable de parte de la Defensoría del Pueblo con el 
agua de Pacayacu que sigue contaminada. 
En el año 2013 el municipio de Lago Agrío instalo una planta de agua potable en el centro poblado 
y en 5 comunidades de alrededor, pero eso es lo que estaba previsto, el del centro poblado está 
funcionando pero no es totalmente eficiente este tratamiento que le están dando al agua y ade-
más cuando se pidió al municipio que nos entregue los análisis hechos a la fuente de captación 
del agua para luego hacerle potable y dar a la población, nunca nos entregaron análisis que diga 
que esa agua no tiene hidrocarburos poli cíclicos aromáticos, nunca nos garantizaron que esa 
agua estaba libre de esos tóxicos, por más que se les pidió, por más que se hizo una manifes-
tación, jamás logramos que nos garanticen eso, por lo tanto hay esa grande sospecha de que el 
agua que están consumiendo puede seguir estando toxica, gracias. 
Pregunta Jorge Acero. Muchas gracias Alexandra por la presentación, 2 preguntas rápidas, está 
claro que el artículo 71 de la Constitución establece los derechos de la naturaleza, establece el 
derecho a que se respete integralmente la existencia, mantenimiento y regeneración de ciclos 
vitales, la estructura, funciones y procesos evolutivos y eso relacionado con el derecho de las 
personas a vivir en un ambiente sano del artículo 14, las preguntas son: ¿Qué ha hecho el Estado 
para prevenir, recuperar y garantizar la no repetición de todos estos procesos de contaminación? 
por un lado y por otro es: ¿Qué sería necesarío para cumplir con esas garantías de prevención, 
recuperación y no repetición?, gracias.
Respuesta Alexandra Almeida. Después de los análisis que nosotros como Acción Ecológica y 
la Clínica Ambiental hicimos, entregamos a las autoridades pertinentes el informe preocupante 
de que estaba el agua contaminada en Pacayacu y lo que ellos hicieron, la respuesta inmediata 
fue volver hacer en sus propios laboratoríos análisis en los mismos sitios que nosotros habíamos 
hecho según ellos para demostrar que Acción Ecológica miente. Lo hicieron se acompañó a que 
hagan todas las tomas de muestra y nunca más aparecieron con los resultados, es decir no han 
garantizado que a través de los análisis que Acción Ecológica miente, no lo pudieron demostrar 
y se han olvidado, después inmediatamente empezaron hacer los trámites para poner el agua 
potable en Pacayacu, reaccionaron de esa manera, pero como ya lo dije no está garantizado que 
el agua que llega a Pacayacu este sin contaminación, no hay una garantía, por lo tanto ante la 
pregunta el Estado no ha respondido como debe ser ante esta grave contaminación de agua que 
hay en esta zona y tampoco ha hecho absolutamente nada para evitar que se siga dañando, 
contaminando estos ríos.
 Después de una campaña que hicimos el año pasado por la contaminación en general del grupo 
que puso una demanda contra el Estado por esta situación, se hizo una campaña y Petroamazo-
nas reacciono haciendo contratos a 540 personas de la parroquia de Pacayacu para que remedien 
las piscinas abandonadas que salieron en la prensa, campaña, lo que hicieron fue tapar eso, y 
muchas veces por remediar una zona, contaminaron ríos, que fueron a parar a otras comunidades 
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que no estaban contaminadas y ahora por la remediación se contaminaron y esas personas por 
ejemplo de Sanjan de Posul reclamaron al funcionarío diciéndole que está llegando el río sucio 
contaminado, y el funcionarío de la empresa Amazonia Viva le dijo que esa es la única forma de 
remediar, no hay otra manera y gracias a Dios está lloviendo, que tome agua de lluvia, porque la 
del río no vale, esa fue la respuesta de la empresa.
Esperanza Martínez. Tengo dos preguntas más, la comisionada Alejandra Cantos y después Am-
paro Peñaherrera van hacer preguntas. Vamos a tratar de ser más precisos con las respuestas 
para poder ajustarnos con el tiempo.
Pregunta Alejandra Cantos. Yo seré muy puntual porque tú te me adelantaste, quería averiguar 
sobre lo que había hecho el Estado, frente a esto se me ocurre a mi ¿Han pensado ustedes hacer 
frente ante la negligencia o a la no oportunidad del Estado frente a una situación como esta, han 
pensado ustedes en plantear una demanda ante organismos internacionales?
Respuesta Alexandra Almeida. Si efectivamente la demanda ya está planteada, todavía no nos 
la admiten en la comisión interamericana de derechos humanos de eso hay otro perito que va a 
hablar, pero nos tocó ir a esas instancias al ver que aquí no se hacía justicia.
Pregunta Amparo Peñaherrera. Hola buenos días, muchas Alexandra por la información y por 
todo lo que nos has compartido, yo tengo una pregunta, escuchando todos estos impactos tan 
graves sobre la salud que tú nos acabas de mencionar yo me imagino ¿Cómo puede ser la vida 
de las personas acá en la parroquia de Pacayacu sabiendo que diariamente están en un grave 
peligro? Me gustaría si nos puedes compartir asi brevemente me imagino que Acción Ecológica 
desde hace muchos años lleva haciendo todo este estudio de víctimas, me gustaría saber por 
ejemplo si está valorado, por ejemplo, que nos digas esto ha pasado con tales personas a causa 
de la contaminación, nos decías que el impacto por ejemplo puede haber graves daños en mal 
formaciones fetales, así brevemente si nos lo puedes compartir, para que nos hagamos una idea 
de lo que estamos hablando.
Respuesta Esperanza Martínez. Si me permite la señora comisionada, hay una presentación es-
pecíficamente de salud, vamos a dejar esta pregunta anotada para que pueda ser respondida el 
momento de la presentación de salud, estábamos en el bloque pueblos, solamente destacar que 
esta es una acción que se presentó a la Defensoría del Pueblo, que tiene la función de la tutela 
de los derechos de la naturaleza. Un aplauso Alexandra muchas gracias.

Segundo Bloque: Temas de los pueblos.

4. Marlon Santi
Esperanza Martínez. Información para las madres, vamos a tener reportes de lo que están ha-
ciendo los niños para que las madres y padres se encuentren tranquilos con los niños, ellos están 
jugando, pintando, ¿Cuáles son los efectos de la naturaleza? y ¿Cuál es ese país conservado, ese 
territorío conservado que es el que queremos?, pasamos al siguiente bloque de pueblos, vamos 
hacer pasar al siguiente comisionado.
Dora Calero. Llamamos la presencia del compañero Marlon Santi, dirigente del pueblo Quichua 
de Sarayacu, ex presidente de la CONAIE y luchador contra el despojo Petrolero de los pueblos 
indígenas, habla desde su experiencia sobre la consulta previa y las actividades Petroleras.
Esperanza Martínez. Por favor Marlon, podrias pasar, quisiera recomendar si nos ayudas con al-
gunas preguntas introductorias a Emiliano Terán, el viene de Venezuela de zonas profundamente 
afectadas por el petróleo y vamos hablar de cómo es este proceso de consulta con el que se 
encubren muchas de estas actividades.
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Marlon Santi. Gracias, buenos días saludos a todos los hermanos de la provincia de Sucumbíos, 
Lago Agrío y a los compañeros de Pacayacu, voy a ser muy corto por que el tema de consulta en 
el Ecuador es un tema que no ha generado jurisprudencia, no ha generado decisiones colectivas 
de los pueblos y nacionalidades, comunas, comunidades y de los colectivos de la sociedad civil. 
El gobierno de Rafael Correa en su momento dio un decreto que no tiene carácter de consulta, 
la consulta de acuerdo a los convenios internacionales tiene que receptar lo que deciden las co-
munidades afectadas y respetar esa decisión, en el Ecuador lo que se hace contrarío es imponer, 
un solo ejemplo en el bloque 23 hay una sentencia de la Corte Interamericana, que manifiesta 
que el Estado tiene que hacer una ley orgánica conjuntamente con los pueblos indígenas, que 
esta consulta tenga carácter vinculante y respeto a la decisión de los pueblos, a pesar de eso con 
el decreto el presidente impuso un proceso que ellos lo denominan consulta y a la final no lo es.
Llevan a las comunidades unas actas hechas, convocan a asambleas de padres de familia, con-
vocan a otros actos públicos y los hacen firmar, en esa firma consta algunas decisiones tomadas 
unilateralmente desde las empresas, eso se ha vuelto consulta pero desde el punto de vista de 
los pueblos y nacionalidades es una forma de engaño y una imposición decidir desde el Estado 
Nacional la actividad Petrolera, minera en territoríos indígenas, en ese contexto la consulta en el 
Ecuador no existe, no hay la voluntad política de generar una ley orgánica, lo que sí existe en el 
Ecuador es la implantación de decisiones que obligan a las comunidades y a las personas, firmar 
y luego intervenir. Cuando estas consultas la que llaman ellos o las firmas que lo hacen con las 
comunidades no es acatada, viene la utilización de la fuerza pública, demandas legales pasa en 
casi todo el territorío nacional.
Hoy se está generando desde el movimiento indígena, una propuesta para alcanzar un código, 
una ley de consulta. Los pueblos y los afectados tienen que decidir cómo tiene que hacer la 
consulta, nosotros tenemos que decidir cómo tienen que consultarnos a nosotros, no puede ser 
posible que aquí en esta casa el presidente de la junta parroquial, es el que tiene que ver esta 
casa, y viene algún extraño, ladrón y dice mira te voy a robar los parlantes que están aquí y el 
presidente dice no, porque esto es un bien público, te voy a demandar, aunque diga no, el ladrón 
dice bueno no me importa yo cojo y me llevo y eso es la forma de lo que hacen con la minería y 
el petróleo en territoríos indígenas, aunque los pueblos indígenas digamos no, entran y lo hacen. 
Lo que pasa en Yasuní, y en muchos de los territoríos indígenas y lo que está pasando en los ac-
tuales momentos frente a la presión de la décima primera ronda. Eso no más de mi parte gracias. 
Esperanza Martínez. Por favor preguntas desde la mesa.
Pregunta Emiliano Terán. Gracias Marlon, tengo 2 preguntas específicamente, ¿Ustedes podrían 
señalar si ha habido formas de intervenir en las comunidades para dividirla y afectar estos proce-
sos de consulta en la comunidad? podría mencionar si esto es así y si es así, plantear algún detalle 
y también ¿Que ha pasado cuando ustedes han reclamado que se haga una consulta como debe 
ser, previa e informada?
Respuesta Marlon Santi. Las empresas tienen ciertos programas especializados de antropólogos, 
especializados primero en engañar a la gente, segundo de la experiencia que nosotros tenemos 
en la cuenca del Bogonaza generan comunidades fantasmas, organizaciones fantasmas, cuyas 
organizaciones tienen que apoyar los programas que ellos llaman “emblemáticos” de la empresa, 
ya cuando generan comunidades y organizaciones fantasmas, fracturan el nivel organizativo. Que 
paso en el territorío de los compañeros Zaparos un ejemplo que yo tengo en la cual hemos vivido 
muy de cerca y hemos Estado llevando al tanto, generaron Zaparos que no aceptaron a la empre-
sa y Zaparos que si aceptaron la empresa, una organización paralela, Zaparos que reclamaban el 
derecho territorial pero la empresa valido que había hecho una consulta previa, libre e informada 
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con el otro grupo. 
De esta forma fracturan el nivel organizativo de las organizaciones y es violatorío a los derechos 
constitucionales de las organizaciones de las nacionalidades especialmente y utilizan en la parte 
baja de la cuenca del Bogonaza un trabajo de un programa de gobierno que se llamaba Socio 
Vivienda, que estaban dando casas, pero al final en la parte de Teresa Mama lo hicieron firmar 
documentos para hacer prospección sísmica, una forma bien camuflada de mentir de las empre-
sas es que entran con algunos programas que no son verdades, tonces eso si afecta a la unidad 
territorial, lo que han intentado normalmente las empresas es entrar con fuerza a adquirir la 
organización, porque saben perfectamente ellos, cuando la organización es sólida no la pueden 
romper, por lo cual tienen que coger y formar organizaciones paralelas.
En el otro ámbito la siguiente pregunta, creo que hay un proceso dinámico de una demanda muy 
general de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador que han puesto su voces en la 
asamblea, presidencia, ejecutivo, antes con marchas y todo, ahora en el formato de dialogo para 
que esta forma de prácticas muy prostituidas y violatoria a los derechos de decisión colectivo de 
los pueblos y nacionalidades indígenas y de la sociedad civil quede ya tapado, pero que se genere 
una nueva normativa echa desde la sociedad civil y de las organizaciones campesinas e indígenas.
Pregunta Ivonne Yánez. Buenos días Marlon, yo quería preguntar porque efectivamente hasta 
que se haga una nueva normativa, se presente la posibilidad de que se discuta una ley de consul-
ta que venga desde los pueblos y organizaciones toma tiempo, sin embargo, el Estado sigue con 
los procesos llamados “consulta”, que sabemos que son mas bien, un anti derecho que finalmente 
les consultan de una manera con organizaciones falsas, ponen una mesa en el estadio y dicen que 
ya se han consultado, en fin, en este momento es como un anti derecho como diría una compa-
ñera colombiana Diana Murcia, no será mejor que los pueblos manifiesten su decisión a través de 
otros mecanismos y decir si nos van a consultar así no queremos consulta, pero queremos ejercer 
nuestro propio derecho por ejemplo hacer consultas comunitarias o simplemente manifestar pú-
blicamente de que no quieren la presencia de Petroleras o mineras, ¿Cómo ejercer el derecho a 
la resistencia sin tener que poner todos los esfuerzos en una consulta que es anti derecho y que 
va a pasar mucho tiempo hasta que tengamos una ley de consulta adecuada para los pueblos?
Respuesta Marlon Santi. Bueno, hay pueblos que se han parado, están bien levantados, resis-
tiendo en los actuales momentos sin los formatos legales, hay distintas formas de lo que están 
luchando con una desventaja fatal con un Estado, están luchando con un poder económico que 
tiene a la justicia en sus manos, están luchando con el ejército y con un poder que tiene mucha 
plata. Las distintas vías de las experiencias que tenemos en el centro, sur amazónico, es la lucha 
pacífica, territorial, la lucha jurídica es la que tienen miedo los Estados, porque ellos saben que 
están violando derechos humanos, territoriales, individuales en los territoríos, ellos saben perfec-
tamente. 
La lucha jurídica aquí en Ecuador no vamos a ganar de la experiencia que tenemos, pero una 
lucha jurídica que determine instancias en el Ecuador luego a nivel internacional solo hemos po-
dido poner el en banquillo al Estado del Ecuador y la otra lucha que es la que mueve pueblos, la 
que estamos haciendo ahora, la que junta alianzas estratégicas,  nuestra lucha no hubiera sido 
exitosa si no hubiéramos tenido alianzas con los pueblos del norte, como los Cofanes por ejemplo, 
en la región amazónica se hizo la alianza de pueblos APAR (Alianza de Pueblos Amazónicos en 
Resistencia) esta alianza trataba de dinamizar la problemática y poner en la palestra nacional, es 
la unidad entre pueblos, creo que si hay todavía espacios y mecanismos de enfrentar mientras 
exista esa ley.
Pregunta Horacio Machado. La intervención de fuerzas de seguridad publica versus el derecho 
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constitucional a la resistencia en el caso de la decisión de una consulta negativa y la oposición de 
la comunidad frente a la iniciativa extractiva y junto con esta pregunta es ¿Qué respuesta ha teni-
do el Estado cuando ha querido violar el derecho al territorío colectivo de los pueblos ingresando 
con empresas o compañías Petroleras o mineras?
Respuesta Marlon Santi. Legalmente el Estado lo que justifica es que todos los ecuatorianos 
somos dueños de la superficie para vivir y lo que está dentro del subsuelo, todo lo que se llame 
recursos que genere bonanza es del Estado y por lo tanto como sucedió en Nan que desalojaron 
a poblaciones enteras era declarar de utilidad pública. Para los que estamos en territoríos las 
fuerzas públicas nunca nos van a defender a nosotros, van a defender a las empresas, tonces hay 
un criterío jurídico y esto constitucional, que nosotros no somos dueños de los recursos natura-
les, pusieron en el 2008 que el Estado es el dueño de todos los recursos naturales y por lo tanto 
cuando el Estado requiera recursos económicos simplemente lo declaran de utilidad pública.
Pero algunas declaraciones de estas utilidades públicas, no han surtido efecto, porque por encima 
del dinero de lo que se llama recursos económicos esta la vida de muchos pueblos, la garantía de 
la futura generación, creo que ese es el punto que hay que clavarles al Estado Ecuador, que va a 
pasar con nuestros hijos, si hoy día nuestro territorío va hacer consumido, ¿Qué garantía de vida 
tienen nuestros hijos?, cuando hacemos esa pregunta el Estado no responde, porque el petróleo 
igual que la minería tienen 20-25-30 años de vida, después se largan, lo que está pasando en el 
norte de la Amazonia y por lo tanto el golpe pesado al Estado es ¿Qué garantías de vida tenemos 
la sociedad civil y los pueblos indígenas?, si no hay garantías de vida tampoco puede haber ex-
plotación en nuestros territoríos, gracias.

5. Alberto Fernández.
Esperanza Martínez. Muchas gracias Marlon, por favor te pedimos que pases a la sala.
Dora Calero. En este momento voy a dar un agradecimiento a las autoridades, a Miriam Cisne-
ros, Presidenta de Sarayaku, Alicia Críollo, Vicepresidenta de Puerto Bolívar, Eva Merino, Líder de 
Pueblos Siona y otros líderes que están en los peritajes, un agradecimiento a ellos y todos los 
que hacemos deliberando que estén presentes aquí, darles mil gracias a todos ustedes, que si-
gamos luchando por la vida, si nosotros no luchamos y defendemos el medio ambiente, estamos 
acabando con nuestra vida, nuestra amazonia, por eso debemos luchar y defender los derechos 
nuestros, gracias.
Esperanza Martínez. Solamente como información los compañeros que han sido mencionados les 
vamos a invitar a pasar a la mesa, después cuando tengamos que elaborar el manifiesto de esta 
audiencia, vamos a continuar con el siguiente peritaje, Dora me ayudas.
Dora Calero. Al compañero Alberto Fernández, miembro del Colectivo de Geografía Critica, vive 
en la Amazonia en Taisha, como artesano del Cacao, ex cartógrafo de los activos contaminantes, 
hablara sobre la dominación territorial del petróleo y las farsas de las remediaciones.
Esperanza Martínez. En este caso vamos a hablar sobre todo este problema de la ocupación 
territorial, quisiéramos pedirle si nos ayuda con algunas preguntas a Ivonne Yánez y los demás 
después vamos a abrir el micrófono.
Alberto Fernández. Voy a empezar un poco poniendo de contexto el alcance que tiene esta em-
presa Petroamazonas, no por denunciar a la ligera ni nada, sabemos que no es lo mismo lo que 
pasa en un bloque, que lo que pasa en otros, sin embargo si hay cosas que las empresas replican 
en su gestión como puede ser el tratamiento de los pasivos o la remediación que hacen, entonces 
aquí estamos viendo en este color un poquito más rojo, todos los bloques que le han sido asig-
nados a Petroamazonas, que actualmente son 24 y se le han asignado estos 2 que pudieran ser 
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también detonante del desarrollo Petrolero en esta otra región que hasta el momento ha perma-
necido con fuertes resistencias, también tiene otros bloques en la parte del Golfo de Santa Elena.
Muy bien, vamos a empezar, poniendo sobre la mesa, lo que vamos a exponer es parte de 2 
investigaciones, que se han dado en distintos momentos, esta es del 2012 concretamente sobre 
Pacayacu, bueno nuestro método siempre es en colaboración, en coordinación con personas de 
comunidades, que nos facilitan la entrada a las comunidades que nos guían. Lo que queremos de-
nunciar es que, hemos constatado, antes que cualquier dato, en nuestras investigaciones, es que 
la información siempre se mantiene inaccesible, custodiada y negada por parte de las empresas, 
cuando sucede alguna accidente, incluso utilizan la fuerza para que nadie pueda usar elementos 
de seguridad, de pronto ha habido incidentes con policía y militares, que echan mano para que 
nadie pueda registrar los accidentes, esto es bastante grave, da cuenta de cómo hacer este tipo 
de denuncia de cartografía, no es nada fácil, implica poner el cuerpo, gracias.
En esta imagen satelital estamos viendo básicamente la infraestructura instalada, estamos viendo 
pozos, piscinas sin remediar y mal remediadas, esta sería una piscina mal remediada y esta sería 
una piscina sin remediar; vamos a seguir la narrativa de estos símbolos para ir leyendo, pero lo 
que podríamos de una constatar, es la densidad de la ocupación del espacio por parte de la in-
fraestructura Petrolera, pero también la distribución de los accidentes, que digamos completan 
ahí una ocupación total del espacio, aquí denunciamos que los usos del suelo de infraestructura 
para la explotación Petrolera, el asentamiento humano, son usos totalmente incompatibles aun-
que a simple vista parezca que la gente pueda habitar, puede tener su casita, entorno a una 
plataforma. 
Para nosotros es ya algo más que constatado, el hecho de que es incontenible la dispersión de 
contaminantes por aire, tierra, agua, de manera que es incontenible en la producción del espacio, 
de la urbanización que estamos viendo en toda la Amazonia, esta obviamente de la mano con los 
procesos de expansión de la infraestructura Petrolera, es decir cada vía que se abre tiene inte-
reses a veces ocultos, a veces explícitos, pero entonces podemos decir que la urbanización está 
subordinada a las infraestructuras y a la explotación Petrolera, es algo siniestro porque es esta 
forma de ocupación espacial, lo que perpetua los impactos a la salud de las personas que termi-
nan habitando cerca de la infraestructura y por supuesto están expuestos a niveles muchísimo 
más altos de contaminantes.
 Aquí estamos pasando a otra investigación, esta es del 2016, es igual en el bloque Petrolero 
Libertador Shushufindi, aquí estamos viendo como esto de lo hablamos, como habitar cerca de 
las infraestructuras, tiene una relación directa con enfermedades, como en este caso estamos 
levantando la relación entre agua y cáncer. 
Igual hicimos recorridos y entrevistas para determinar cómo cada cruz roja que ven aquí es un 
pozo, tonces como en un diámetro de estos pozos hay casos de cáncer, en cifras totalmente 
alarmantes, las personas que viven a menos de 250m del pozo se registró que por lo menos ha-
bía un 24% de personas enfermas de cáncer, por supuesto entre más lejos del pozo disminuye 
la incidencia, por lo tanto, es una consecuencia directa de la exposición a los contaminantes, el 
lugar en el que habitamos.
Como el Estado ha sido el promotor de esta forma de ocupación del espacio, a través de toda su 
inversión en infraestructuras, vías, equipamiento, digamos ha sido un promotor, de que el desa-
rrollo entorno a las infraestructuras continua y se expanda e incluso podríamos decir que todas 
esas dadivas, todas esas promesas a veces cumplidas, a veces no, pero esas promesas que se 
hacen a las comunidades para que acepten un nuevo pozo, la expansión de las infraestructuras 
sobre sus fincas, incluso esas promesas de que te pongo un sistema de salud, sistema de agua, 
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te abro una vía, todas esas promesas no están desvinculadas a este interés.
Por su puesto son una herramienta que ha sido bien utilizada, por un lado convencen a las co-
munidades y por el otro consolida esta forma de ocupación del espacio, aquí estamos viendo en 
el tema aire, ahora estamos viendo los mecheros igual en el campo Shushufindi, la relación con 
la enfermedad cáncer, es lo mismo quienes viven más cerca de los mecheros tienen muchísimas 
más probabilidades de contraer esta enfermedad y por supuesto en el tema aire es imposible 
contener la dispersión de este contaminante.
Esperanza Martínez. Por favor pasamos a las preguntas, desde los comisionados.
Preguntas Ivonne Yánez. Alberto yo tenía un pregunta, es acerca de esto de la ocupación del 
espacio, son palabras como bien técnicas, que significa, yo lo que entiendo en base a tus laminas, 
es que la ocupación del espacio es cuando la Petrolera no solamente riega el petróleo en la tierra, 
sino ocupa también el subsuelo cuando contamina las fuentes de aguas subterráneas, ocupa el 
espacio aire y también el espacio de todos los cuerpos de las personas que viven en el campo 
Libertador, que están siendo enfermadas con cáncer, etc.
 ¿Cómo hacer entender? Cuando Petroamazonas, por ejemplo, no sé si estos mapas se han utili-
zado en demandas etc. ¿Cómo ellos ven o como interpretan, como entienden y qué hacen cuando 
ven los funcionaríos de Petroamazonas y las autoridades estos mapas? ¿Cómo entienden ellos 
esta idea de la ocupación, de la enfermedad que está reflejada claramente en los mapas?
Respuesta Alberto Fernández. Bueno aquí es claro que hay una negación, que esta información 
por parte de ellos se oculta, ellos no levantan este tipo de datos para tener una registro oficial, 
para que la empresa conociera que esto está sucediendo, incluso sabemos por testimonios que 
en décadas pasadas los mismos ingenieros de las compañías promovían el petróleo como algo 
saludable, para abono de las tierras, incluso podría ser para remedio de algunas enfermedades, 
actualmente dudo que cualquier ingeniero sostenga un argumento así en una conversación, pero 
en décadas pasadas fue a tal grado querer ocultar lo toxico y lo nocivo de esto, que hasta se 
difundía como algo benéfico para la tierra.
Como decía la Clínica Ambiental está haciendo un uso más bien de incidencia directa sobre las 
comunidades, con las que se ha levantado esta información, tengo entendido que no ha llegado 
hacer material de algún juicio ni nada, para saber cómo respondería la empresa, pero casi es 
seguro que negaría o criticaría la base técnica con la que fueron elaborados los mapas.
Esperanza Martínez. Solamente a manera de información, antes de dar el paso a cualquier otra 
pregunta, el siguiente peritaje tiene que ver justamente con una acción legal presentada por los 
casos de contaminación, ahí podemos mirar si los argumentos legales están siendo o no acepta-
dos, alguna pregunta de los comisionados por favor Horacio Machado.
Pregunta Horacio Machado. Es importante Alberto lo que señalabas sobre la envergadura y la 
densidad de lo que implican estas infraestructuras, sé que es muy difícil y muy complejo investigar 
como eso impacta realmente sobre la flora y la fauna, pero quería saber si hay algunos indicios 
o alguna investigación sobre cómo esto, la expansión de esta forma de ocupación territorial, ha 
incidido en la flora, la fauna y la biodiversidad del territorío. Voz ya bien decías que esto generaba 
una situación de incompatibilidad con las formas de vida, que los pueblos y los habitantes locales 
venían llevando antes. 
Respuesta Alberto Fernández. Bueno Alexandra había hablado de como los peces pueden resistir, 
acumular los tóxicos en sus cuerpos, de la misma forma sucede en la tierra, los lechos de los ríos, 
es decir cuando hablamos de los tóxicos, tenemos que considerar siempre sus impactos sinérgi-
cos y acumulativos, lo que pueden hacer en el instante en que son liberados al entorno, cuando 
entran en contacto, lo que pueden hacer durante décadas, mientras permanezcan ahí. 
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En ese sentido tiene un rol fundamental como están haciendo la gestión de lo que ellos llaman los 
pasivos ambientales, que obviamente nosotros decimos, activos contaminantes, pero entonces 
están moviéndolos de un lugar a otro, por ahí había una fotito pero se acabó el tiempo, de cómo 
están negando esta práctica de Texaco desde sus piscinas, claro es muy criticada, ellos dicen ya 
no hacemos, pero nosotros hemos descubierto en el campo Sacha siguen creyendo que simple-
mente abrir, poner geomembrana, que este plástico que supuestamente impediría que cualquier 
cosa entre al subsuelo, entonces abrir el hoyo.
Hemos visto que ahí llevan aguas con todo tipo de tóxicos y otros lodos, pero entonces siguen 
siendo lo mismo, solo que ahora les llaman celdas, ponen un letrerito, los rodean con cordones de 
peligro, pero la dispersión de los contaminantes y los impactos acumulativos siguen expandién-
dose por su propia práctica, por la propia forma en que pretenden remediarlo es decir llevándolo 
de un lugar a otro, siendo como exponencial esa dispersión.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, vamos a tener una pregunta más, vamos a pedir tanto al 
que pregunta como al que responde precisión para poder seguir con la audiencia.
Pregunta Jorge Acero. Una pregunta muy rápida con dos apartados, en la investigación de cam-
po, que se ha hecho es: ¿Qué nivel de conciencia tienen las personas y comunidades con todo 
lo que se ha dicho sobre el nivel de afectación de la contaminación y la necesidad de reparar? y 
dos, ¿Si hay experiencias a un nivel más general, desde las comunidades, de resistencia y plan-
teamientos al Estado frente a esta situación?
Respuesta Alberto Fernández. Bueno la conciencia sobre los impactos a la salud es total, los casos 
son desgarradores, cuando uno hace las entrevistas es terrible escuchar, las cuestiones, la nueva 
forma de remediarlo, cuestión de abortos, malformaciones, ciertamente en eso no hay duda, que 
hay una conciencia total, sin embargo, aquí hablamos un poco de como este movimiento migrato-
río que se ha dado hacia la Amazonia, también puede ser entendido como una reproletarización, 
de este campesinado más bien.
Pero que finalmente es traer a personas que tienen unas condiciones supremamente difíciles para 
llevar acabo, gestiones, sobre todo a que las empresas presionan y demás, entonces, aunque 
exista la conciencia de las afectaciones, las posibilidades de una gestión o remediación, digamos 
autogestiva son prácticamente nulas, creo que con eso respondí a los 2 apartados.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a Alberto Fernández que ha actuado como perito, le pe-
dimos que pase al balcón, le querían hacer una entrevista adicional y pasamos al siguiente perito.

6. Pablo Sarsoza
Dora Calero. Pedimos la presencia de Pablo Sarsoza, abogado de amplia experiencia en la Ama-
zonia defendiendo los derechos humanos, hablara sobre las demandas interpuestas para la repa-
ración, de la población de Pacayacu.
Esperanza Martínez. Solamente decirle, le pedimos a Alejandra Cantos que empiece con las pre-
guntas y después abrimos el micrófono.
Pablo Sarsoza. Buenos días a los amigos de la comunidad Pacayacu, gusto verles a los tiempitos, 
bueno este informe tiene que ver con la denuncia de la población campesina de Pacayacu en 
contra del Estado ecuatoriano, que resultó exitosa y favorable hasta antes de la inconstitucio-
nal intervención de la Corte Constitucional causalmente, como experto en Derecho ecuatoriano 
sobre responsabilidad extracontractual y del ambiente informo de los siguientes asuntos en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, documentos públicos producidos por el Estado ecuatoriano, 
en relación con la contaminación de la comunidad de Pacayacu desde el año 2002, que los produ-
cimos conjuntamente con la comunidad a través de denuncias desde el año 2002, el régimen de 
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responsabilidad extracontractual por daños ambientales y de ejecución de actos administrativos 
presunto regulares, que fue el que siguió la comunidad de Pacayacu y los peritajes del Estado 
ecuatoriano ante tribunales internacionales sobre la materia que coinciden con dicho régimen. 
Los documentos disponibles analizados son el informe del año 2005 de la Contraloría General del 
Estado, la resolución de Defensoría del Pueblo de Sucumbíos del año 2004, el informe de inspec-
ción del Ministerío del Ambiente del año 2003, 3 informes del municipio de Lago Agrío del año 
2003, informes de Derecho ecuatoriano en materia de daño ambiental presentado por el Procura-
dor General del Estado ante Tribunales internacionales, informe de expertos peritos presentados 
por el Estado ecuatoriano en los casos del SIADI, informe de expertos peritos presentados por el 
Estado ecuatoriano en la corte internacional del HAYA, informes de diagnóstico del área Liberta-
dor, informes de impacto de agua y salud en el campo Libertador, análisis de agua del consumo 
del caso Pacayacu y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y Corte Nacional de Justicia 
invocados por la comunidad de Pacayacu, que son más de 15 de las cuales 2 son importantes 
porque también son ratificadas por el Procurador General del Estado en tribunales como el HAYA 
y el SIADI.
Estos 2 son el caso Delfina Torres del año 2002 y el caso Andrade Medina contra el CONELEC del 
año 2007 que más o menos configura la certeza jurídica, en materia de responsabilidad extracon-
tractual del Estado, en materia ambiental en el caso ecuatoriano. El resumen del caso es como 
sigue: 
Autoridades de los organismos de control del Estado, examinaron la actuación de la empresa 
estatal encargada de las operaciones hidrocarburíferas, en el área Libertador cuya explotación se 
inició en el año 1982, concluyeron que los campesinos de la comunidad fueron afectados en sus 
derechos a un ambiente sano a la vida, salud, la propiedad, por hechos y actos ilícitos, de aquella 
cuya culpa y responsabilidad fue determinada por instrumentos producidos por el propio Estado 
durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005 ante gestión y denuncias presentadas por miembros 
de la comunidad campesina desde el año 2002 en los que se establece la obligación de remediar 
el ambiente, compensar socialmente a la comunidad e indemnizar a los individuos de la comuni-
dad. 
A fin de alcanzar la reparación integral de los daños provocados por tratarse de un litigio de 
alto impacto, la comunidad campesina se movilizo en defensa de sus derechos desde el 2002, 
como queda dicho y accionaron en el año 2006 ante jueces competentes de conformidad con el 
régimen jurídico, que había sido aplicado de forma uniforme, constante y continua por la Corte 
Suprema y Corte Nacional de Justicia e invocados como queda dicho por el Procurador General 
del Estado en peritajes del derecho ecuatoriano presentados en Tribunales Internacionales en 
la Materia, una década después de que iniciaron las denuncias de la comunidad campesina, la 
Corte Nacional de Justicia expidió en Mayo del 2013 a través de la Sala Temporal Especializada 
de la Contencioso Administrativo, sentencia favorable para la comunidad campesina, condenando 
a la empresa estatal al pago de remediación ambiental, compensación social e indemnizaciones 
individuales, estableciendo además la Constitución de un fideicomiso mercantil, como mecanismo 
adecuado de ejecución de la condena, asegurando la tutela efectiva garantizada por la Constitu-
ción y en consecuencia con el régimen jurídico aplicable al caso.
Hay que tener en cuenta que esta corte no fue presionada por el ejecutivo porque esta es una 
corte temporal, quiere decir que los oficios famosos que llegaban del Sr. Alexis Mera, nunca llega-
ron a esta dependencia que incluso estaba ubicada geográficamente en otro sitio, entonces esta 
corte no fue presionada vía oficio por Alexis Mera, esta es la corte de última instancia que dio la 
razón a la comunidad de Pacayacu, sin embargo de lo anteríor y luego de que el Estado a través 
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del máximo organismo de la de la Función Judicial había ordenado reparación  de las violacio-
nes de los Derechos Humanos de la comunidad Pacayacu, el Estado ecuatoriano a través de la 
empresa estatal como ciudadano presenta ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria 
de protección, para auto tutelarse sus propios derechos, alcanzando una sentencia favorable en 
enero del 2016, por la que el Organismo Constitucional deja sin efecto el fallo distado por la Corte 
Nacional de Justicia, rompiendo así un trato justo, equitativo y equilibrado que había recibido la 
comunidad de Pacayacu. 
Para dejar sin efecto la sentencia por la incidencia económica manteniendo afectaciones de los 
derechos de la comunidad campesina la Corte Constitucional desconoció el régimen jurídico apli-
cable por parte del Estado y la administración de justicia de manera uniforme, continua y cons-
tante desde el año 2002 hasta la fecha misma en la que dicto este fallo. 
Régimen jurídico además invocado por el propio Procurador General del Estado en los casos SIA-
DI, HAYA y el propio caso de la Chevron Texaco, pero la corte constitucional no solo desconoció 
el régimen jurídico aplicable a la materia en términos del máximo organismo la Función Judicial 
y de la Procuraduría General del Estado, que se encontraba confinado por los propios casos que 
invoco el Procurador ante el HAYA. SIADI y en los casos Chevron-Texaco, sino que además esta-
bleció un doble estándar a la hora de juzgar empresas públicas y empresas privadas, provocando 
un nuevo juzgamiento por parte de la Corte Nacional esta vez favorable al Estado bajo amenaza 
de destitución. 
Sobre la responsabilidad extracontractual, ejecución de actos administrativos presuntos y el am-
biente en el derecho ecuatoriano, el Ecuador y la Administración de Justicia ha tenido un com-
portamiento uniforme, constante y continuo en materia de responsabilidad extracontractual del 
Estado, derivado por daños ambientales, a través de fallos reiterados en esta materia por más de 
15 fallos a lo largo de más de 25 años. 
Sin embargo, la corte constitucional no resuelve los casos sobre la base del régimen Jurídico vi-
gente. sino sobre la base de una consigna y encargo que le asigne el ejecutivo para auto tutelar 
sus derechos cuando la Función Judicial ha fallado en su contra, por lo que no existe una tutela 
efectiva en el país, dejándose en indefección y denegándose justicia en este caso a la comunidad 
campesina.
El Ecuador ha sido reiteradamente, declarado de responsable por vulneración de derechos a 
protección judicial, a la luz de estándares interamericanos, a causa de su Justicia Constitucional, 
es decir este no ha sido el único caso en el que la Corte Constitucional ha actuado políticamente 
bajándose fallos de Corte Suprema en contra del Estado, de hecho la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha reprobado estas actuaciones en casos Canva-Campos y otros, caso Quin-
tana-Coello y otros, caso Mejia-Hidrobo y otros.
La vulneración de los derechos, garantías y protección judicial previstos en la comisión ameri-
cana, acreditan que, hubo un cambio de criterío en el organismo constitucional que legitimita al 
Estado como sujeto activo de una acción extraordinaria de protección, a partir del 2009. Es decir 
que hasta el 2008 el Ecuador no podía presentarse como ciudadano que no lo es, ante la Corte 
Constitucional para vía constitucional bajarse fallos de Corte Suprema, lo hace a través del año 
2009 en adelante.
La exposición del precitado comportamiento uniforme y continuo, la modificación del régimen 
jurídico sin presentación y con ocasión de la resolución del caso Pacayacu, también es otro hecho 
que acredita la violación, las instrucciones dadas a jueces que deberían conocer el caso del fondo 
sobre cómo deberían resolver la causa bajo amenaza de destitución también es otro hecho, los 
criteríos del Procurador General del Estado expuestos ante tribunales internacionales en la ma-
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teria, también es otro hecho y supuesto que acredita el tema de la violación, al debido proceso. 
Los propios criteríos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del Tribunal Cons-
titucional ecuatoriano, también acrecientan la prueba en contra de la Corte Constitucional, en el 
Ecuador quedo claramente establecido y lo dijo el propio Estado que la negligencia de la empresa 
estatal produjo que toda la zona en donde se asienta la comunidad campesina se encuentre al-
tamente contaminada.
Entre las frases que constan en las resoluciones estatales del año 2002 al 2004 constan las si-
guientes: 
• Se observa irrespeto a las personas que habitan en el sector y por tanto se viola los dere-
chos de los ciudadanos de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, es de suponer que 
se encuentran con alto riesgo toda clase de vida.
Jamás Petroproducción, ha indemnizado conforme al Derecho Ambiental los daños que ha cau-
sado violentando escandalosamente la Constitución y las leyes ecuatorianas, son frases de los 
organismos del propio Estado. No obstante, la conducta del Estado, es una conducta que tienda 
a violentar estos derechos, contaminando, ha evitado reparar el ecosistema e indemnizar por los 
daños provocados por la empresa a la comunidad, a los individuos, dicha conducta ha evidencia-
do la aplicación selectiva del derecho, un doble estándar a la hora de juzgar, un racismo judicial 
evidente, tratándose los afectados, víctimas de campesinos y tratándose el victimarío del propio 
Estado. 
Los documentos públicos producidos por el propio Estado, los hemos referido uno de Contraloría 
General del Estado del año 2005, otro de la Defensoría del Pueblo del año 2004, del Ministerío del 
Ambiente del año 2003, 3 informes del municipio del año 2002 y 2003. 
Sobre el comportamiento constante, uniforme y continuo básicamente 2 casos para cerrar el 
tema, el primer caso que resuelve quién es el órgano competente para juzgar temas de respon-
sabilidad extracontractual del Estado por daños ambientales, es el caso Delfina Torres en el año 
2002, en el cual la Corte Suprema cierra el caso, existiendo ya la Ley de Gestión Ambiental que 
el competente es el Tribunal Distrital, es importante porque para bajarse el fallo la Corte Consti-
tucional dijo algo que resulta bárbaro incluso a un alumno de derecho, dijo que la única opción 
que tuvo para bajarse ese fallo fue, que quien debe juzgar temas de daño ambiental no es el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que eso lo sabe desde un alumno que entra a primer 
nivel, sino Corte Superíor y Juez de la Presidencia de la Corte Superíor de Justicia, creo que está 
ahí llegamos.
Esperanza Martínez. A mí me apena mucho, porque realmente el momento de preguntas es don-
de vamos a entender una cosa que tan compleja desde el punto de vista legal. Voy a tener que 
cortar un poquito el tema de las preguntas, porque nos hemos tomado mucho tiempo, si quisiera 
por lo menos 2 preguntas para entender un poquito más lo complejo de este proceso. Por favor 
Alejandra y si algún otro comisionado quisiera hacer una pregunta adicional, empezamos contigo.
Pregunta Alejandra Cantos. A mí me da, créanme que siento vergüenza ajena y quisiera poner 
en subasta mi título, soy abogada de profesión ya no ejerzo, me dedico a otras cosas, pero en 
realidad tengo mucha vergüenza, yo lo que quisiera saber es frente a esta violación flagrante del 
Estado ecuatoriano, luego con el Código Orgánico Integral Penal, se hizo una acción individual 
reconociendo el derecho a las victimas, porque el derecho que tienen las víctimas no solamente 
tiene que ver con el daño psicológico material, sino que va más allá, es el derecho de reparación 
y eso está consagrado en la Constitución, entonces ¿El derecho de reparación si está considerado, 
se reparó de alguna manera, se hicieron acciones posteríores a esto?
Respuesta Pablo Sarsoza. Bueno en realidad seguimos la vía del Derecho Internacional, entonces 
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en diciembre del año 2016, se presentó ya la demanda ante el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos, está planteada la demanda y estamos esperando la misión seguramente hasta el 
mes de diciembre de este año. 
En materia de delitos ambientales en realidad, por la composición del sistema de administración 
de justicia del Estado, no vimos que había una razón, más bien esperábamos que cambie el 
sistema, que cambie el gobierno y entonces si plantear los juicios penales, porque sino no tiene 
sentido.
Pregunta Alejandra Cantos. El tema es que, si se lo puede hacer, ¿La posibilidad legal existe para 
llegar a una acción de reparación integral de las víctimas? ¿Si se puede?
Respuesta Pablo Sarsoza. Por supuesto el problema es que la Corte Constitucional que se bajó 
este fallo casualmente está siendo utilizada, utilitariamente por el gobierno para sacar adelante 
una consulta popular, habría que ver si esto es legítimo y si el precio que pago la comunidad es 
parte de esa negociación, pero nosotros no tenemos opción en el Ecuador y por eso hemos ido 
al Tribunal Internacional.
Pregunta Jorge Acero. Después de la experiencia de todo el proceso, si usted tuviera que reco-
mendar hoy una vía de protección a una comunidad afectada por contaminación, ¿Cuál sería? Si 
existe.
Repuesta Pablo Sarsoza. Ahorita no existe, si en la Reforma Procesal Oral, impide que las causas 
de afectación ambiental pueden llegar a juicio, son audiencias que, en realidad, en las cuales tú 
tienes que disponer de un gran capital económico para provocar las pruebas que te permitan ir a 
la audiencia preliminar. Eso es imposible si quienes pueden sacar adelante ese tipo de procesos 
son privados con dinero, una comunidad no tiene capacidad para sacar adelante la prueba y pre-
sentarla a audiencia preliminar.
Esperanza Martínez. Le vamos a pedir a Pablo que por favor nos ayude con una entrevista, vamos 
a colgar esa entrevista, para todo el que quiera más detalles sobre el tema legal, lo van a encon-
trar en la página de la Ruta por la Vida. Vamos a pasar entonces al siguiente peritaje, pero antes 
vamos hacer unos agradecimientos adicionales.
Dora Calero. Vamos a agradecer a la comisión, el señor William Lucitante (Presidente de la Unión 
de Afectados por la Texaco UDAPT, representante de la lucha de 30.000 personas contra la gi-
gante Petrolera, Víctor Gómez desde la radio Sucumbíos, sus ondas transportan la voz de quienes 
reclaman sus derechos frente a los atropellos de la empresa y Estado, Antonela Calle Guitera y 
parte de Yasunídos, su lucha contra la explotación Petrolera de la Amazonia ha sido conocida en 
el Ecuador y el Mundo. 
Esperanza Martínez. Solamente comentarles que estas 3 personas mencionadas son testigos de 
honor y nos están ayudando a traducir algunos de estos mensajes, mensajes cortos, mensajes 
comunicativos para poder comprender más a profundidad toda la complejidad del problema Pe-
trolero. Pasamos ahora al siguiente Peritaje.

7. Jenny España.
Dora Calero. Llamamos a la compañera Jenny España. 
Esperanza Martínez. Por favor Jenny está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, entre estas, 
prever que tengamos este pequeño refrigerío.
Dora Calero. Jenny España, lideresa de las mujeres de la Parroquia de Pacayacu, luchadora por los 
derechos de las mujeres, hablara sobre los impactos sobre las mujeres de la actividad Petrolera.
Esperanza Martínez. Amparo Peñaherrera nos va a ayudar con las preguntas introductorias desde 
los comisionados.
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Jenny España. Muy buenos días a todos los compañeros dirigentes y dirigentas de las diferentes 
comunidades de la Parroquia Pacayacu, los panelistas, a la mesa directiva, buenos días, bienveni-
dos, a todos los medios de comunicación aquí integrados para hacer hoy público estos 10 años de 
la naturaleza en la Parroquia Pacayacu. Como mujer de la Parroquia Pacayacu viviendo aquí más 
de 30 años, hemos sido testigos de muchas anomalías en cuanto a la explotación Petrolera, he-
mos llevado todo un proceso organizativo con las organizaciones de mujeres, las organizaciones 
de grupos vulnerables, con ellos hemos recorrido todas las vivencias de nuestra parroquia, hemos 
vivido la contaminación especialmente del agua, el agua que es algo muy importante, algo muy 
natural para nosotros, pero en esta comunidad, en esta parroquia ya no la tenemos limpia, se 
puede decir que el 100% de nuestra agua está contaminada, ya nuestros ríos, lagunas, pantanos 
de aguas artificiales ya no son naturales, están contaminados, tienen químicos, derramados por 
las compañías Petroleras, que muy irresponsablemente están haciendo su explotación. 
Nosotros nunca nos oponemos a la explotación Petrolera pero siempre decimos como mujeres, 
no ensucien nuestra naturaleza, no contaminen nuestra agua, porque mediante el agua nosotras 
como mujeres administradoras de nuestros hogares, realizamos para el lavado de nuestra ropa, 
la higiene de nuestros hijos, la preparación de los alimentos, calmar de sed de nuestros animales 
domésticos, regar nuestras plantas de huertos familiares y para nuestra agricultura en general. 
Igual nuestra agricultura está totalmente abandonada, ya nuestros campesinos, ya no siembran 
con ese amor, ese carisma que lo hacían hace más de 20 años atrás, de 10 años hacia acá, 
nuestros campesinos siembran al cansancio su yuca, plátano, papaya, pero nada produce, todo 
se le muere, todo se queda ahí podrida la yuca, papaya, el plátano se muere, igual sus animales 
domésticos, por más cuidado que le pongamos, igual se nos mueren.
Que hacemos las mujeres hoy en día, estamos en pie de lucha, estamos en la resistencia, que 
es lo único que nos queda y que nos garantiza la Constitución pero la Petrolera igual caso omiso 
a nuestro reclamo, oídos sordos a nuestras palabras, tanto así que la OMURE, Organización de 
Mujeres en Resistencia por los Derechos de los Trabajadores, mujeres, niños, jóvenes, ancianos 
de tercera edad, discapacitados, estamos cada día en constante reunión, para ir sacando con-
clusiones y dar propuestas, de mejorar esta explotación que cada día ha ido matando, nuestra 
naturaleza.
Tenemos un ejemplo vivo, aquí cerquita la primera estación Petrolera de Pacayacu, la Estación 
Pichincha, que fue la primera estación acá, hacen una limpieza de la piscina grande que tienen 
allí, a través de Amazonia Viva y como ejemplo para que veamos nosotros que eso si produce, le 
siembran maíz, luego que sacan el crudo, le echan tierra y encima se siembre maíz, como vamos 
viendo nosotros cuando pasamos a nuestras comunidades, el maíz nace porque tiene una tierrita 
más o menos con un poquito de humus, pero luego se queda a la mitad de crecimiento y luego 
muere, el maíz nunca produjo, nunca floreció y mucho menos tuvimos choclos para comer humi-
tas contaminadas, entonces un ejemplo vivo es eso y esa piscina está aquí cerca en la Estación 
Pichincha. Hoy vamos hacia allá en una caminata y lo veremos con nuestros propios ojos. 
La organización de mujeres está muy preocupada, porque nuestra salud cada día se está dete-
ríorando más y más, tanto así que tenemos un alto grado de cáncer, cáncer de mama, cáncer 
de útero, múltiples abortos, eso lo vivimos y no lo decimos así a los cuatro vientos, por que las 
mujeres soportamos el dolor, estamos hechas al dolor, pero no nos callamos porque lo queremos 
si no que reclamamos y la justicia, las autoridades, nos dan oídos sordos a nuestro clamor. 
Así mismo las mujeres somos un punto referente de acoso sexual, las Petroleras utilizan a las mu-
jeres de nuestras comunidades para poderle dar una plaza de trabajo a ese campesino, ese joven, 
entonces acosan a esa mujer, a esa hija para poderle dar un trabajo, por eso existe muchas ma-
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dres solteras en la actualidad que no tienen un padre para sus hijos, se convierten en las amantes 
de los señores contratistas, de aquellos que tienen el poder, entonces algo muy bochornoso y no 
lo decimos porque es un poco receloso hablar de nuestra intimidad, pero hoy si, como mujeres 
estamos planteando, respeto hacia nosotras como mujeres, respeto a nuestras hijas, respeto a 
una plaza de trabajo digna y que se le pague un sueldo justo, para que sobreviva esa familia
Aquel sueldo que nosotros decimos justo es una miseria, porque cada vez las Petroleras están 
contratando a menos gente, están votando a la gente, están haciendo despidos intempestivos 
a la pobre gente, cuando ya les falta 2 años para jubilarse pues lo despiden para que no tenga 
opción a cobrar su jubilación, todos esos abusos, ha pasado en estos 10 años que hemos vivido 
en nuestra parroquia Pacayacu y no digamos más porque muy cercano tenemos a nuestra madre 
naturaleza, ya no tenemos la misma flora y las misma fauna que teníamos antes, ya no se escu-
cha el trinar de las aves que antes teníamos al despertar, ahora ya no hay los tucanes, ya no están 
las floritas, ya no están los monitos, todos esos van desapareciendo con la explotación Petrolera.
Pero eso si cuando un campesino corta un árbol de madera para vender y subsistir o hacer su 
casa, ahí el medio ambiente cae para acusarle, para privarlo de libertad por el daño que ha hecho 
a la naturaleza, pero ellos no miden el daño que hacen cuando bajan toda la montaña y conta-
minan nuestros ríos, cuando talan todo un bosque e instalan una estación Petrolera para luego 
desechar las aguas de crudo a nuestros ríos, a nuestros pantanos y a nuestros pozos especial-
mente de agua de uso común. 
Ya ni el pozo de uso común podemos hacerlo porque por debajo de la Tierra está filtrando mucho 
químico, mucho petróleo que cada día nos está enfermando, nos está matando poco a poco. Para 
terminar las mujeres tenemos que levantarnos, decir un alto a todo esto, tenemos que exigir 
nuestro derecho a vivir sanas, con un agua limpia, digna, libre de contaminación y de tantos quí-
micos para poder sobrevivir con nuestros hijos, las mujeres hoy en día tenemos que ser unidas 
y como mujeres administradoras de nuestros hogares tenemos que poner el pie adelante como 
siempre.
Esperanza Martínez. Muchas gracias vamos a pasar a las preguntas, por favor Amparo Peñahe-
rrera una pregunta.
Pregunta Amparo Peñaherrera. Muchas gracias Jenny por su testimonio, a mí me gustaría insistir 
un poco más en lo que significa las relaciones de poder, que se pueden instaurar en un ambiente 
tan masculino, en un contexto que se va como imprimiendo, en donde se encuentran las empre-
sas Petroleras. ¿Cómo usted percibe esas relaciones de poder entre los Petroleros y las mujeres?
Repuesta Jenny España. Bien esa relación se percibe, cuando en nuestras comunidades, nuestros 
compañeros van y solicitan una plaza de trabajo, es lo más crítico, lo más indignante cuando a 
la gente va, le dice necesitamos trabajar porque no hay otra forma de subsistir, pero he ahí la 
socialización a través de todas las redes sociales, Socio empleo, todo lo que ellos necesitan para 
legalizar una plaza de trabajo lo hacen, pero cuando ya llega la persona a trabajar ahí permanece 
el ofrecimiento de unas obras que nunca llegan, compensación que nunca llega y de un acoso 
a nosotras como mujeres para poderle mantener en el trabajo al señor, entonces eso nos afecta 
como mujeres.
Pregunta Amparo Peñaherrera. Yo quisiera saber a ustedes directamente como mujeres. ¿Han 
presentado denuncias de acoso, que hayan sido víctimas directas las mujeres de aquí? y ¿Qué 
acogida han tenido en los ámbitos de la administración de justicia?
Repuesta Jenny España. Si, hemos hecho varias protestas, marchas, boletines de prensa, lleva-
do a la Nacional, también a niveles Internacionales, la CONFEMEC Confederaciones de Mujeres 
Ecuatorianas por el Cambio, tiene todo un argumento, de los testimonios de mujeres que hemos 
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sido víctimas de ese acoso, maltrato, prepotencia y lo hemos realizado, tenemos documentos 
firmados.
Pregunta Amparo Peñaherrera. Una última pregunta, me gustaría saber su percepción con rela-
ción a la seguridad y a la protección. ¿Usted percibe que esta Parroquia de Pacayacu, el entorno 
es un ambiente seguro y de protección para las mujeres?
Repuesta Jenny España. No, porque las compañeras aquí presentes podrían decir que no estamos 
seguras, ni en el medio ambiente, ni en la vida que llevamos porque estamos propensas a miles 
de peligros de la contaminación, vivencia diaria, en la cuestión laboral, con nuestros compañeros, 
porque muchos de ellos cuando reclaman estas injusticias son apresados, privados de libertad, 
entonces no tenemos una seguridad aquí.
Esperanza Martínez. Tenemos 2 preguntas más, Verónica y después Emiliano.
Pregunta Verónica Acosta. Felicitaciones Jenny por su denuncia, además conmovedora realmen-
te, yo quisiera saber. ¿Ustedes han tenido de alguna manera apoyo de las autoridades aquí en el 
Cantón, en la Parroquia, en la Provincia de pronto? Tratándose de un problema tan serío que les 
afecta en la vida diaria de las comunidades.
Repuesta Jenny España. No, nosotras como mujeres si hacemos el reclamo, la marcha, planto-
nera, los cacerolazos para exigir el pago de los sueldos de los compañeros guardias, pero jamás 
nos han dado una respuesta, empapelamos a toda la provincia, con documentos para recibir una 
respuesta y jamás recibimos una respuesta, somos totalmente olvidadas.
Pregunta Emiliano Terán. Hola Jenny, tengo una pregunta, después de que usted describió los im-
pactos al agua, suelo, animales y como eso ha afectado su vida cotidiana, me preguntaba. ¿Qué 
se están viendo obligados hacer, por ejemplo, para conseguir agua potable o para alimentarse? 
Dado que la agricultura ha sido afectada, que tipo de trastornos o cambios de su vida cotidiana 
han tenido que ver. ¿Cómo van resolviendo estas carencias de agua y su trabajo agrícola?  
Repuesta Jenny España. Pues bien, las propuestas están dadas, nosotras hemos hecho varias 
peticiones, para tener por lo menos un agua limpia, un agua tratada, en el casco urbano se 
puede decir que gozamos de una parte del centro poblado que tiene un agua entubada, pero en 
las comunidades, al cansancio hemos reclamado, ya las comunidades están cansadas de pedir 
agua limpia, que nos devuelvan el agua que teníamos hace más de 20 años atrás, que del río la 
cogíamos y la tomábamos, hoy ya no se puede hacer eso, hemos hecho tantas propuestas de 
que nos den los sistemas de agua tratada en cada comunidad, pero igual tenemos oídos sordos 
para esos pedidos. 

8. Alexandra Almeida
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias Jenny, por favor te pedimos que pases a la entrevista, un 
aplauso para Jenny, si quisiera destacar la presencia de las compañeras siempre en las primeras 
filas, de las compañeras de todas las edades, compañeras que están algunas con sus hijos, que 
debo decir como parte de este reporte que vamos a hacer cada hora, que están muy bien los 
niños, están contentos, siguen dibujando y trabajando. 
Les quería proponer hacer un cambio en el orden que teníamos previsto, hay una parte que 
tiene que ver específicamente con salud, que la vamos adelantar si te parece Dora, que es la de 
Alexandra Almeida, en donde ella va a responder la pregunta que quedo inclusa sobre el tema de 
salud, que creo que esta de alguna manera ligada, entonces vamos a hacer un pequeño cambio 
y le pedimos a Alexandra Almeida que presente, lo que corresponde a salud.  
Alexandra Almeida. Buenas tardes, como está organizada la audiencia, estaba la parte del agua, 
en la parte de la naturaleza y ahora en la parte de los pueblos, quería compartirles en el tema 
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de salud. Primero empezar  por decirles que, según el Plan Estratégico de Desarrollo Parroquial 
hecho por la Junta Parroquial de Pacayacu, que era del 2006-2015, el 93% de la población de 
cada 100 personas aquí en Pacayacu, está en situación de pobreza y de estos 93% el 51% se 
encuentra en situación de pobreza extrema, esto como un dato para ubicar cual es la situación 
de la población aquí en la parroquia, yendo un poco a la causa también de toda esta pobreza, el 
crudo está formado por una mezcla de sustancias tóxicas para el medio ambiente y para la salud 
humana.
No es como los funcionaríos Petroleros dicen que el petróleo es bueno, que es abono para las 
plantas y que es tan bueno que por eso le ponen en el shampoo para que puedan lavarse el ca-
bello, eso es lo que suelen decir, el crudo es una sustancia tóxica, está formado por sustancias tó-
xicas, la mayoría de estas sustancias son bioacumulables, es decir que se acumulan en los tejidos 
vivos y de estos llegan al ser humano, a través de la bioacumulación,  si un río está contaminado 
esas sustancias se depositan en el lecho del río, en el lecho del río los peces toman su alimento 
y junto con el alimento ingieren las sustancias tóxicas, llegan a acumularse en el cuerpo del pez 
principalmente en el tejido graso, luego nosotros nos comemos ese pez.
Nosotros también tenemos tejido graso en nuestro cuerpo, ahí se va acumulando estas sustan-
cias, hasta que llega un momento en que ya está tanta sustancia, tanto veneno acumulado, que 
empieza a afectar al sistema genético de la persona, es por esto, que se producen los abortos 
en las mujeres, también empiezan a afectar a la reproducción de las células, esto hace que se 
formen los tumores ósea el cáncer, por eso es que las personas que viven en estas zonas de 
explotación Petrolera, que consumen el agua y los peces de los ríos, están con un alto nivel de 
esta enfermedad.
Aquí he puesto un listado de las sustancias químicas que utiliza la empresa Petrolera en la perfo-
ración de los pozos y cada una esas sustancias como tiene impactos en la salud de la población, 
acá están las sustancias de las que está formado el crudo, la composición química del petróleo, 
los efectos en la salud que cada una de esas sustancias tiene. Ahí está sobre todo, ustedes pue-
den ver en rojo se remarca sobre todo las malformaciones genéticas que ya les explique cómo 
se da, el cáncer, las infecciones principalmente de piel, como hemos oído los testimonios, las 
personas se bañan en un río contaminado y esas sustancias fuertes, lo que hacen es eliminar la 
capa de grasa que tenemos en la piel, al eliminar esa capa que nos protege, se abren los poros y 
por ahí entran bacterias, virus, hongos, se producen las infecciones de piel y es muy común ver 
en las comunidades, sobre a todo a niños que tienen grandes cantidades de piodermitis, hongos, 
que son crónicos porque eso no les pasa, no se curan porque siguen bañándose en esos ríos 
contaminados.
Se calcula que los metales pesados como el vanadio, que es muy toxico puede permanecer en 
los sedimentos de los ríos por lo menos unos 10 años, este vanadio provoca cambios genéticos 
en plantas, animales y ser humano, aunque después de un tiempo de producido el derrame, ya 
lo dije anteríormente, es importante saber, que es vía los peces se puede ingerir los tóxicos, que 
producen enfermedades. Un estudio se hizo hace muchos años, lo hizo USAE Unión de Promoto-
res de Salud, aquí en la Amazonia en el año 1993, es el primer estudio de salud que se hizo aquí 
en la Amazonia, lo hizo con apoyo de la Misión Carmelita y esta Organización de Promotores de 
Salud y se vio que, en una muestra de 1465 personas, comparando comunidades con contami-
nación y sin contaminación, vimos que en las comunidades con contaminación proliferaban las 
enfermedades de todo tipo. 
En un estudio realizado en el 2014 que se hizo entre Acción Ecológica y la Clínica Ambiental, 
igualmente se encontró que la exposición a la contaminación ha creado un perfil de enfermeda-
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des que no son las más frecuentes en el resto del país, hay una media de 2,43 enfermedades por 
persona, y las más frecuentes son digestivas, de garganta, están relacionados con el consumo 
de agua y con los trabajos que realizan con el petróleo, sobre todo en las limpiezas. Los abortos 
están aumentados tiene una frecuencia de 15,3%, muy parecido al estudio anterior de USAE, 
el fallecimiento pone de manifiesto una vez más, que el cáncer es la primera causa de muerte 
20,3% aquí en Pacayacu, y a nivel de todo el país la media es del 13%.
Esperanza Martínez. Una pregunta pendiente, no sé si con estos datos se da por respondida la 
pregunta, si hay esta pregunta o si se quiere complementar.
 Pregunta Verónica Acosta. Muchas gracias Alexandra, yo creo que esta respondida, porque inte-
resaba en ver la magnitud del problema que ocasiona la contaminación del agua, lo que quería 
preguntar es con estos datos tan alarmantes hay un 20% de probabilidad de contraer el cáncer. 
¿Qué hace el Estado? Hay una política pública con especial interés, para atacar estos efectos. 
Este subcentro de salud de Pacayacu tiene una preferencia especial. ¿Cómo está la situación en 
este sentido?
Respuesta Alexandra Almeida. En ese sentido no existe una política que atienda con especificidad 
a la Parroquia Pacayacu, por el caso de la contaminación Petrolera, existe un subcentro de salud 
aquí en Pacayacu, pero ha habido muchas denuncias de la ineficiencia que tiene ese servicio para 
la gente, no cuentan con laboratorio aquí, por lo tanto no pueden diagnosticar a ciencia cierta 
qué es lo que tienen, las personas tienen que estar trasladándose a otros lados, a ver si tienen 
recursos para ir a otros sitios, donde haya un laboratorio, entonces aquí no se está atendiendo 
con la prioridad como debería atenderse por ser personas vulnerables, por encontrarse en zonas 
Petroleras.
Pregunta Verónica Acosta. Y la posición del gobierno local por que Pacayacu pertenece al Go-
bierno Autónomo Descentralizado de Lago Agrío. ¿Cuál es la posición del Consejo Municipal del 
Representante del Gobierno Autónomo? 
Respuesta Alexandra Almeida. En el tema salud especifico, no ha habido tampoco una atención 
por parte de ningún gobierno local, lamentablemente se está atendiendo tanto el Gobierno Cen-
tral como los Gobiernos Locales, de igual forma como se atiende a toda la población, no existe 
una especificidad en el sentido, por ser una zona con actividad Petrolera en donde hay mayores 
casos de cáncer. por ejemplo, por lo menos no conozco, no sé si puedan conocer otras personas. 
Pregunta Jorge Acero. Dada la situación actual en campo Libertador en Pacayacu en la zona de 
Sucumbíos Orellana, con más explotación. ¿Es posible atacar los problemas de salud existentes, 
mientras se sigue explotando petróleo?
Respuesta Alexandra Almeida. No por supuesto, las enfermedades que se están generando por 
la contaminación Petrolera, en la población se han vuelto crónicas, justamente por eso, porque 
siguen teniendo la misma fuente de contaminación, el río está contaminado y si viven a lado de 
ese río, permanentemente van a estar expuestos a los contaminantes que tiene ese río. En el 
tema de salud, es como el tema de reparación integral, no hay una garantía, un mecanismo que 
garantice que ya no se va a volver a producir el daño, si es que hay un subcentro que le cura tem-
poralmente esa enfermedad, después va a ir a tomarse la medicación que le dan en el subcentro 
con la misma agua contaminada.
Esperanza Martínez. Muchas gracias Alexandra, te invitamos a pasar para hacer una pequeña 
entrevista. 

9. Luis Merino
Dora Calero. Bueno queremos escuchar la visión de los trabajadores, por eso pedimos la palabra 
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al compañero Luis Merino.
Esperanza Martínez. Siguen faltando varios peritos, por favor los señores peritos que no se mo-
lesten, si les pido que vayan acortando, por que como ustedes han visto es el momento de las 
preguntas, en donde vamos al punto, de lo que vamos a recoger en todos estos informes.
Luis Merino. Bueno, yo quiero plantear una situación que la mayoría de los que estamos aquí 
reconocemos o estamos informados, nosotros como trabajadores Petroleros o ex trabajadores 
Petroleros tercializados, hicimos en el año 2005, un paro que duro 15 días, muchos de sus pa-
rientes participaron, participamos en el bloqueo, en el cierre de carreteras, tomas de puentes, 
sectores, comunidades, etc.
Producto de este paro, hubo 3 detenidos que permanecieron más de 12 días en la cárcel, pos-
teriormente a ello fuimos parte de lo que luego se expidió como el mandato 8, efectivamente 
muchos trabajadores centraron su esperanza en la posibilidad de ingresar, hoy Petroamazonas, 
en esa época PetroEcuador, porque era la ilusión un derecho de los trabajadores, después de ha-
ber entregado su vida entera como trabajador tercializado, luego de ello efectivamente muchas 
personas, trabajadores ingresaron como trabajadores Petroleros, era la ilusión, su objetivo, pero 
efectivamente fue un primer momento donde los trabajadores no pudieron ingresar a PetroEcua-
dor, porque ya pesaba el problema de los años, como trabajadores con sus años en sus hombros, 
muchos salieron simplemente a la desocupación y posteríormente nunca más pudieron ingresar.
Allí las Fuerzas Armadas en ese caso en particular, jugo un papel importante el imaginarío, en la 
conciencia de los dirigentes y hubo una ofensiva que fueron poco a poco minando a la conciencia 
de los trabajadores para poder cambiar la situación de ellos, yo digo en particular como uno de 
nuestros principales dirigentes de la época, efectivamente había la presencia de un militar, todos 
los días en su puesto de trabajo, que le impedía cualquier cosa y efectivamente le iba trabajando 
en su conciencia con el propósito de que abandone la dirección de los trabajadores, y eso lo logro.
Posteriormente a ello, no les daban los nombramientos a tiempo a los dirigentes, aquí hay al-
gunos compañeros que efectivamente fueron dirigentes y su acción de personal fue bloqueado, 
posteriormente podemos decir que en el sector de trabajadores Petroleros tercializados, no se 
cumplió con lo que dice el mandato 8, eliminación de la tercialización. Hoy la tercialización sigue 
existiendo, bajo otros nombres como la externalización de servicios, bajo otra modalidad de 
contratos y efectivamente los trabajadores han visto postergados sus derechos. Hoy por hoy los 
trabajadores luego de este proceso de contratación, tercialización, externalización de servicios, 
los trabajadores vieron rebajado sus salarios. 
Varios de los compañeros que están aquí presentes tienen familiares guardias que fueron bajados 
los salarios, sin derecho a reclamo alguno y lamentablemente la acción de algunos dirigentes 
laborales determinaron que acepten esa situación, siguen laborando 12 horas, sigue el maltrato, 
chantaje, la presión. Esa es la situación, tienen contratos que duran un cierto tiempo, se trabajó y 
se sigue trabajando desde el punto de vista, la patronal en la psicología de los trabajadores para 
impedir que se organicen y se constituyan por ejemplo en una alternativa de organización como 
los sindicatos, hoy en los trabajadores esto no existe porque están trabajados, atemorizados y 
producto de la crisis que existe en el sector Petrolero, muchos trabajadores de la zona migraron, 
hoy es común encontrarnos en la ciudad de Quito con varios trabajadores que eran de aquí de la 
zona buscando trabajo en la ciudad de Quito. 
Algunos se encuentran en el metro en la construcción, otros están en la desocupación, esa es 
la situación, a trabajadores lideres les persiguieron por un hecho importante que quiero señalar, 
hubo un trabajador que denuncio un bypass para aumentar la producción que sigue existiendo, 
él está fuera de la empresa fue ayudante de producción, hoy ya no está entre los trabajadores, 
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por haber denunciado este bypass que simplemente lo que hacía era aumentar la producción para 
el dirigente de campo de turno, esta es la situación, con las presencia de las empresas Chinas 
la situación es similar, los despidos, bajos salarios, reducción de salarios, malos tratos, sueldos 
congelados, esta es la realidad del trabajador Petrolero en la actualidad y la otra, han logrado que 
las organizaciones que están vigentes ahora con manipulación desde el Gobierno, siguen siendo 
los mismos afines al Gobierno anterior y actual, eso no ha variado sigue la situación laboral en las 
manos de los partidarios del Gobierno anterior y por supuesto su accionar es limitado o ninguno, 
frente al reclamo de los derechos de los trabajadores.
Esperanza Martínez. Muchas gracias Luis, nos va acompañar con las preguntas Horacio Machado 
y el resto de comisionados si quieren hacer alguna adicional.
Pregunta Horacio Machado. Gracias Luis, usted ha dicho en parte su testimonio muchas veces, 
después de haber entregado la vida entera a la empresa Petrolera somos despedidos como si 
nada importara, eso me da la idea de una imagen de los trabajadores como cuerpos descartables 
por las empresas. ¿Ustedes se sienten así o como se sienten?, eso es, por un lado, por otro lado le 
quería preguntas, qué muchas veces desde otras condiciones laborales o de la propia comunidad, 
ven a los trabajadores Petroleros quizás como trabajadores privilegiados que están en mejores 
condiciones que otros. ¿Usted cree que los trabajadores Petroleros están en esas condiciones, 
tienen condiciones laborales mejores, más dignas, más saludables que otros?
Respuesta Luis Merino. Yo creo que todo lo que se consiguió en el aspecto de los trabajadores 
Petroleros, es sobre la base de su accionar, de su lucha, no consiguieron sobre la base de regalos, 
en la Estatal en un sector de trabajadores, también incidió esta parte, crearon una elite entre los 
trabajadores que jugaban a lo que el empresario, en este caso el jefe de campo, de área, lamen-
tablemente también tenemos que reconocer que la empresa Petrolera hace un juego, establece 
canonjías, por decir al que administra el contrato le daban la refrigeradora llena de juguitos, 
mejor comida, invitación a tal sitio y con eso les mantenían a los jefes y al trabajador Petrolero 
efectivamente le sojuzgaban, le apretaban, para que responda 12 horas de trabajo y no reclame.
Entonces la Estatal jugo respecto al trabajador tercializado, un papel muy importante para sojuz-
gar, para que acepten, para el chantaje y cuando le decían algún reclamo, no si a tras tuyo tengo 
las carpetas, entonces la gente tenía que acomodarse a la situación entre comillas, pero también 
ha habido la dignidad del trabajador que fue rescatada por nuestra organización, no en plenitud 
pero logramos en parte, porque si posibilitamos un accionar diferente del trabajador Petrolero 
tercializado, pero también en la Estatal, lamentablemente producto de la formación académica 
que han tenido, también han tenido una carga ideológica, desde el punto de vista que sirven a 
la patronal, sirven a la empresa, desde ese punto de vista, por supuesto  ellos aparecían como 
una fuerza, como un sector elitizado, alejado del trabajo, alejado de la gente y por supuesto de 
toda la situación.
De ahí que la compañera Jenny denunciaba, lo que pasa en el caso de las mujeres, en el caso de 
los trabajadores les hacían a los trabajadores que hagan colecta para que les lleven a almorzar, 
cuando ellos querían, o se tomaban unas cervezas pero con dinero de los trabajadores, entonces 
todo mundo por quedar bien iba y ponía sus centavos, para efectivamente tomar, por ejemplo 
esta política hablemos patronal, de los empresarios vienen desde hace años, es heredado de lo 
que fue Texaco, Petroamazonas, entonces lo que hace el trabajador estatal es reproducir lo que 
aprendió y lo que cree que es correcto, entonces desde ese punto de vista terminamos el sector 
más pauperizado de los trabajadores, aceptando.
Pregunta Horacio Machado. Le quería hacer una última preguntita ¿Usted en general considera 
que el trabajo Petrolero, es un trabajo saludable o es un trabajo insalubre y si hay algún tipo de 
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registro o estadísticas sobre enfermedades de trabajadores Petroleros?
Respuesta Luis Merino. En la Estatal las estadísticas de trabajadores Petroleros es secreto, no sé 
puede hablar, no hay información, nadie puede acceder, los médicos incluso tienen miedo hablar 
de esa situación, hacia afuera todo mundo conocemos las consecuencias, tampoco hay registros 
de esta situación porque también el seguro social lo que hace es administrar ciertas pastillas para 
el dolor, para el momento y se acabó y las personas con la necesidad de sus familias se reintegran 
lo más pronto posible, pero si podemos decir que ha habido muchas dificultades, por supuesto 
el tema de los despidos ha pesado, aquí hay compañeros que han sido despedidos, producto de 
todo este accionar, de este último gobierno, y los mismos personajes que estaban desde hace 10 
años.
En un asunto concreto el Ingeniero Mario de la Torre que estaba desde la época del Gobierno de 
Rafael Correa, sigue en el mismo puesto en la actualidad y él es la válvula de escape, cuando uno 
llega a quejarse de algo, él es una persona que conversa muy bien, es una persona buena nota, 
conversa chévere, lindo, pero hasta ahí llega, no se encuentran soluciones, quisimos en algunas 
ocasiones hablar con el expresidente nunca pudimos hablar, por más que decía que tienen las 
puertas abiertas, nunca logramos plantear los problemas y los sentires de la gente.
Esperanza Martínez. Muchas gracias Luis, un aplauso, yo sé que estamos un poquito cansados, 
estas son reuniones antiecológicas, tan largas, cansadas, pero es una oportunidad la que tene-
mos, estamos acelerando los contenidos para escucharnos entre todos, las mujeres a los trabaja-
dores y viceversa, para saber que piensan los indígenas, que piensan quienes están investigando 
y levantando información en el campo, les pido que continuemos con un poquito más de concen-
tración para continuar con los peritajes, todavía tenemos unos pocos de ellos. 

10. Manuel Bayón
Dora Calero. Vamos a pasar a Manuel Bayón, nos hablara de los megaproyectos como formas de 
seducción.
Esperanza Martínez. Como tras estos proyectos siempre hay procesos de corrupción, le vamos a 
pedir a Verónica, tal vez Alejandra le guste hacer alguna pregunta, pero les vamos a pedir que 
pongan mucha atención para conducir las preguntas de la mesa.
Manuel Bayón. Bueno yo les voy hablar de las ciudades del Milenio, habrán oído hablar de este 
megaproyecto que prometía traer la nueva Amazonía, el presidente Correa decía que estas ciu-
dades del milenio encarnaban, cual era el nuevo desarrollo para las poblaciones de la Amazonia 
que habían sido históricamente desplazadas del desarrollo nacional, entonces esta era la promesa 
que se ofrecía, artefactos de ciudades en medio de la selva, para que una nueva forma de vida 
moderna con un juego de sala, cocinas de inducción, con toda una serie de nuevos servicios 
en las que teníamos ciudades con veredas asfaltadas, toda una serie de infraestructuras como 
escuelas, hospitales, centros de turismo, toda una serie de nuevos servicios que hasta ahora no 
habían llegado a la Amazonía. 
En el año 2015 hicimos una investigación profunda en 2 de estas ciudades, en Pañacocha y Playas 
del Cuyabeno, que fueron las 2 primeras implementadas, también sabemos que la tercera ha sido 
en Cofan-Dureno, pero no hemos conocido ese caso, pero estas 2 ciudades eran las primeras de 
200 ciudades del milenio que se prometían para toda la Amazonía, cuando vimos cual era la reali-
dad de la infraestructura que se había implementado, por un lado pese a que se había anunciado 
en las sabatinas y en todas las cadenas nacionales, la mejora de infraestructuras, lo que vimos 
es por un lado infraestructura no adaptada para el medio amazónico, por el clima y las lluvias, es 
decir las escuelas tienen numerosas goteras cuando llueve se vuelven impracticables las clases 
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por que el tipo de infraestructura levantado hace que se cuele el agua.
Podemos ver que la falta de educación de profesorado hace que las infraestructuras no se estén 
utilizando, por ejemplo esta es la sala de computo, donde las computadoras después de un año 
y medio de inaugurada la escuela nunca se habían utilizado por falta de profesores de informá-
tica y de computación, igual pasaba con las clases de literatura, matemáticas, todas aquellas 
clases especializadas no contaban con profesorado porque sus salarios son muy bajos y llegar a 
estas comunidades se les comía el salario, entonces a lo largo del año van desapareciendo los 
profesores y no son repuestos, entonces lo que podíamos ver que eran el personal de biblioteca, 
transporte y de otros servicios de la escuela los que finalmente daban estas clases que debían ser 
especializadas, por lo que la calidad de educación no mejoro.
Igual pasaba con los servicios de salud, es decir tanto en Playas de Cuyabeno donde estaba to-
talmente aferrado el centro de salud, como en Pañacocha donde la dotación de salud solamente 
incluía, personal de enfermería, no están destinados a dar una mejora de la sanidad, entonces 
podíamos ver, este el caso de como llevaba ya 3 meses sin dotación de medico la infraestructura 
sanitaria de salud. Podemos ver que tenemos ciudades que pese a esta fachada de modernidad 
lo que vemos es no tienen usos actuales de lo que se proyectó, en este caso podemos ver que 
tenemos carreteras dentro de la comunidad pero están prohibido los autos y las motocicletas, 
entonces podemos ver que tenemos calles sin autos, tenemos toda una serie de deterioro de las 
infraestructuras que se construyeron en este caso el puerto se está viniendo abajo y amenaza con 
llevarse toda la ciudad de Playas de Cuyabeno, tenemos cementerios sin muertos por que según 
la cosmovisión quichua, uno se quiere enterrar en la tierra y no en medio de cemento, tenemos 
mercados que fueron inaugurados para el turismo que nunca han sido utilizados hasta la fecha, 
porque estas ciudades no han atraído hasta el momento turismo,  tenemos también toda una se-
rie de paseos marítimos que se están comiendo la selva por que no son utilizados, pueden ver que 
las bancas en lugar de estar dirigidas al atardecer del río están dirigidas a la ciudad del milenio y 
tenemos una serie de infraestructuras como una cantidad enorme de aparcamientos de bicicletas, 
que nunca han sido utilizados, porque las bicicletas se dañaron y no había quien las arreglara.
Podemos ver que tenemos toda una serie de servicios que no corresponden a lo que son las ne-
cesidades de las poblaciones y más bien se han hecho pensando en que queden bonito para que 
en las ciudades se vean estas ciudades del milenio pero no tienen los usos para los que fueron 
pensados, podemos ver que además las ciudades tienen unos grandes problemas de inundación 
porque hubo toda una corrupción asociada a la construcción de los desagües, se hizo el mismo 
desagüe para agua y aguas servidas, tonces agua de lluvia y aguas servidas se juntan y rebosan 
en la ciudad y el olor es absolutamente pestilente,  eso está haciendo que las ciudades se estén 
viniendo literalmente abajo y tenemos además de estas ciudades donde están los servicios, te-
nemos otros barrios del milenio donde se están implementando viviendas, dada el abandono se 
están deteriorando de una manera muy rápida.
Podemos ver el último caso el del barrio del milenio de Terere, de las 15 viviendas que se es-
tablecieron solamente hay una con habitantes, y podemos ver que los electrodomésticos han 
sido destapados, porque nunca llego el agua potable ni la luz eléctrica, y eso está haciendo que 
la selva literalmente se esté comiendo estas infraestructuras, para finalizar solo diré que estas 
infraestructuras muestran como hay una concepción muy racista del Estado a la hora de enten-
der cuáles son los derechos de la población Amazónica en Pacayacu se prometió una de estas 
ciudades del milenio que nunca fueron construidas al igual que otras 197 ciudades del milenio, 
pero como podemos ver son meras fachadas de modernidad, no traen servicios, no traen dere-
chos, las poblaciones amazónicas como decía antes Luis han luchado mediante paros, mediante 
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organización social, para que los derechos básicos de salud, educación, vivienda, agua potable 
y alcantarillado, lleguen a las ciudades, sin embargo lo que vemos cuando estas promesas de 
desarrollo se hicieron efectivas lo único que llegaron fueron la simulación de esa modernidad, la 
simulación de los derechos y toda una política racista, que lo que implica para las poblaciones 
amazónicas lo único que importa es que den la aceptación de la explotación Petrolera como fue 
en este caso del campo Petrolero Pañacocha y una vez aceptada la explotación Petrolera lo que 
ocurrió con los servicios que el mismo Estado había dado no importaba, lo importante era sacar 
el petróleo y no los derechos de la población. 
Esperanza Martínez. Muchas gracias Manu, se ajustó perfectamente a los 5 minutos sin necesidad 
de decírselo, vamos a ver si tienen las compañeras preguntas e invitamos al resto de comisiona-
dos también. 
Pregunta Verónica Acosta. Gracias Manuel, quiero primero felicitarte por esta denuncia, porque 
realmente alarma como alarma todo lo que se ha escuchado este día, pero yo más que una pre-
gunta quiero hacerte una invitación, yo de alguna manera represento aquí a la Comisión Nacional 
Anticorrupción, que son un grupo de personas ya centenarias diría yo porque incluso una de ellas 
la Dra. Isabel Robalino está cumpliendo 100 años esta próxima semana y sigue trabajando a 
favor de los trabajadores y de las luchas sociales y ahora en contra de la corrupción, yo quisiera 
invitarte a que tu traigas esta denuncia, porque me parece que es otro de estos polos de corrup-
ción que se ha dado durante este gobierno de los últimos 10 años y creo que ameritaría que la 
comisión de alguna manera apoye para hacer de esto una lucha social, que estas ciudades del 
milenio no solamente queden.
Estas ciudades del milenio son una verdadera frente a los pueblos, yo conozco la Cofan-Dure-
no y se cómo fue el proyecto y como se concibió ese proyecto y es más sí que ustedes no han 
recibido ciudad del milenio creo que deben dar gracias, porque son verdaderamente un frente 
a la dignidad del ser humano, no se comparecen para nada con el estilo de vida que tienen las 
comunidades, tratan de imponer un sistema que no es propio de las comunidades y realmente 
a la larga quedan abandonadas esas casas, se debería hacer de alguna manera luchar porque si 
se va a dar algo a las comunidades, sea algo que se compadezca con el estilo de vida y con la 
concepción que tienen las comunidades de su cosmovisión, gracias. 
Pregunta Amparo Peñaherrera. A mí me parece extraordinario que se pueda presentar para que 
sea procesada la denuncia, yo solo tengo una inquietud, ¿Tienen la idea del costo aproximado de 
la inversión? y ¿De lo que significaría la perdida por no haber sido utilizadas? 
Respuesta Manuel Bayón. La comunidad del milenio costó 22 millones de dólares, ese es el pre-
cio admitido por Petroamazonas, que a largo del transcurso de ejecución de esta obra que creo 
Ecuador Estratégico, es decir Ecuador Estratégico es hijo de estas ciudades del milenio, porque el 
modelo de gestión anterior del MIDUVI, de distintos Ministerios impedía generar un artefacto de 
este estilo, entonces Ecuador Estratégico nació mediante estas ciudades del milenio entonces yo 
añadiría que no solamente habría que seguir la pista a las contratas de estas ciudades que fueron 
la Constructora Villacres-Andrade,  sino que hay que seguir la pista cual ha sido todo el modelo 
que se ha generado a partir de Ecuador Estratégico, vinculada además a Vicepresidencia, es decir 
que nació con estas ciudades, yo iría más allá y trataría de mirar cual ha sido todo el modelo de 
Ecuador Estratégico que ha sido el que ha implementado ese 12% de regalías del petróleo que se 
quitó a los trabajadores para dar a las comunidades, pero tendríamos que ver el modelo completo 
de inversión de regalías, este yo creo que es la punta del iceberg.
Pregunta Emiliano Terán. Gracias Manuel tengo una pregunta, tienen estimado los impactos te-
rritoriales, no solo los sociales, que pueden tener estos proyectos a corto, mediano y largo plazo, 
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y te preguntaría en tu opinión ¿A qué tipo de modelo crees que responde este tipo de implanta-
ciones de infraestructura en la Amazonia?
Respuesta Manuel Bayón. En este caso las comunidades de Pañacocha y de Playas de Cuyabeno 
tenían proyectado una Petrolera indígena propia, que fuese la que utilizase las regalías del pe-
tróleo, entonces este megaproyecto hay que entenderlo en medio de 2 factores; por un lado del 
crudo liviano que había en este campo Petrolero y que era imprescindible para explotar todos los 
pozos Petroleros pesados que hay en el corazón del Yasuní, en el bloque 31 y 43, entonces el 
impacto territorial de esta infraestructura implica que se dio un artefacto todo a una ciudad que 
se viese bonita para que la comunidad abandonase su proyecto Petrolero y por qué el Estado 
estaba especialmente interesado es este crudo liviano que permitiese explotar todo el petróleo 
del Yasuní, entonces las implicaciones políticas y territoriales de este proyecto hay que mirarlas 
en ese conjunto de toda la región amazónica al norte del Ecuador.
Pregunta Jorge Acero.  Manuel solamente quería preguntarte si es que ha habido algún tipo de 
participación o de consulta de la población local sobre el diseño de estas urbanizaciones o in-
fraestructuras.
Respuesta Manuel Bayón. A este nivel hay que decir que si, si hubo un proceso de conjunto en 
que las comunidades lo que estaban reclamando era que hubiese un tipo de infraestructura como 
el que hay en las ciudades, pese que si se acordó de alguna manera cual iba hacer el modelo 
territorial de las propias ciudades, lo que incumplió totalmente la compañía constructora, primero 
Petroamazonas y luego Ecuador Estratégico fueron en los estándares de calidad, los estándares 
de calidad de las paredes no pudimos entrar en detalle, pero son paredes de poliespan, es decir 
paredes de muy baja calidad, los techos y las infraestructuras hacen que los claves estén alre-
dedor del metal y entonces se produzca fuertes cortocircuitos en las viviendas y también hay 
problemas muy fuertes con el agua, en el estándar constructivo que se aplicó hay un gran vacío 
y gran incumplimiento con la población.   
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias Manuel, él nos está ayudando con las memorias, así que 
no va a poder hacer la entrevista, la haremos después que no quisieras tener vacíos de lo que 
estamos registrando. 

11. Alicia Cawiga
Dora Calero. A continuación, hacemos el llamado a Alicia Cawiga, lideresa de la Nacionalidad 
Waorani y exvicepresidenta de la Nawi, peticionaria ante la CIDH y la ONU por los derechos de 
sus pueblos, hablara de la llegada de Petroamazonas al territorio Waorani, esta es la última de 
este bloque.
Esperanza Martínez. Hasta que se acerqué Alicia solo indicarles que después de Alicia vamos a 
abrir un bloque más, para hablar sobre defensores y defensoras que han sufrido en todos estos 
procesos.
Alicia Cawiga. Buenos días con todos, mi nombre es WUELLA, soy mujer Waorani, vengo a com-
partir la experiencia que tengo en mi territorio, perteneciente a 3 provincias, es mi territorio co-
lectivo, nací en Yasuní y vivo actualmente, vengo a compartir porque en nuestra selva antes que 
venga la Petrolera a territorio Waorani, éramos felices, libres, sanos, donde no estaban enfermos, 
donde no había división, todos juntos trabajando el desarrollo para nuestra comunidad como 
Waorani. Nuestros jefes, lideres, administraban vigilando nuestro territorio, pero cuando entro 
la compañía primera vez en nuestro territorio, ni siquiera nos consultaron, no sabíamos hablar 
español, estuvimos dentro de la selva y así entraron a nuestra casa sin consultar, cuando entro la 
compañía nos han dividido como organización, dirigentes, mujeres.
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Pero dan cuenta, cuando yo era pequeña mis padres no hablaban español, ha sido tan difícil para 
el mundo de afuera conozca, nuestros abuelos defendían con su lanza, ha sido nuestra casa, ellos 
no nos han respetado, de dónde sacan el petróleo es nuestra casa, y ni siquiera nos dan un centa-
vo de lo que sacan, porque ahora están diciendo que las juntas parroquiales, municipios, alcaldes 
van a recibir tanto por ciento del recurso del petróleo, pero los dueños que somos ancestralmente 
como pueblo Waorani no recibimos, pero cuando hacemos protesta de reclamo de nuestra casa, 
que nos dice la empresa Petroamazonas, que están trabajando en el bloque 31, 42 y las áreas 
que están por vía a Auca, Dayuma.
Petroamazonas nos han dividido, no nos dan el desarrollo para la comunidad, más bien esa con-
taminación que hace tiempo que nos dejaron, hasta ahora no nos han mejorado el agua, siguen 
contaminando, por eso hemos enfrentado mucho, a algunos compañeros Waorani pusieron cár-
cel, y nosotros hemos como mujeres hemos ayudado para decir que cambio de desarrollo que 
ponen cárcel a nuestras familias. Que desarrollo dicen a nosotros para castigar el Estado debe 
entender que somos un pueblo, una nacionalidad que hemos vivido desde hace mucho tiempo 
y por eso quiero dar esta información que no es desarrollo a cambio de petróleo, sino la vida de 
nosotros “tenemos riesgo”, ahora van a explotar el bloque del ITT o 42, si sacan el petróleo del 
Yasuní nosotros vamos a morir, como el mismo gobierno dice más genocidio con los hermanos 
Taromenanis que están viviendo, los pueblos no contactados, por eso nosotros pedimos como 
pueblo respeten nuestro territorio que es sagrado, donde hay lagunas, donde es cementerio Wao-
rani, donde es casa, antes mejor vida teníamos pero ahora con la entrada Petrolera, ese dinero 
están diciendo a los dirigentes acepte para entrar, pero como mujeres que cultivamos, compar-
timos con medicina ancestral, con los sabios y sabias están enfermemos, porque el espíritu de 
Jaguar que tenemos como chamán, él nos dice que tiene peligro la vida porque el río Shiripuno 
y Curanaco que va a Perú está contaminado, no tenemos un pez limpio para poder coger como 
antes y comíamos, ahora están contaminados la mayor parte de río abajo que estamos viviendo. 
Los compañeros que vivimos río abajo estamos contaminados, ya no podemos coger como antes 
pescábamos y comíamos, yo también vivo río Curanaco abajo, cuando los niños quieren bañar, 
nadar, están contaminados la piel, ya están llegando nuevas enfermedades, antes no había eso, 
por eso queremos que la mayoría reclamamos, nuestro derecho, como nuestros abuelos nos de-
jaron y por lo menos que todos los ecuatorianos estén de acuerdo para que exploten el Yasuní, 
porque si no están de acuerdo como van a decir que un Waorani acepta, no, seria para todo el 
mundo. No queremos el petróleo, porque no ha sido el beneficio para nuestra población Waorani, 
cada vez nos han dividido, nos han hecho pelear por ese petróleo, y por eso en nuestra selva 
es como un mercado que tenemos frutas, medicinas, comida, agua limpia, pero cuando entra la 
carretera ya estamos perdiendo, como carne, pescado y medicinas y los jaguares estamos per-
diendo, por eso los Shamanes su vida está en peligro, también los pueblos no contactados como 
los hermanos Taromenani, Tagaeri están en peligro sus vidas. Nosotros por eso estamos diciendo 
a las mujeres que no queremos que haya más muerte a nuestros hermanos Taromenani y Wao-
rani, queremos vivir una vida mejor, que nos respeten el territorio que es sagrado. Por eso nos 
hemos levantado y también que derechos humanos, defiendan a las personas, a las luchadoras 
y defensores.
Cuando fueron derechos humanos en Washington, yo me fui a reclamar por los hermanos Ta-
romenani, Waorani, decir basta hasta ahí no más petróleo, compañero Waorani nos decían, ella 
está diciendo mal al gobierno para que saque el petróleo pero yo soy afectada del petróleo, hasta 
ahora no me ha mejorado mi río, los niños de donde van a tomar el agua, está contaminado hasta 
ahora, yo por eso he enfrentado mucho con el Gobierno, hable en la asamblea nacional para que 
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sepan los 120 asambleístas que reconozcan que somos amazónicos, y que soy de la selva Yasuní, 
que nos respeten como Waorani y que nos dejen vivir, por eso las mujeres que estamos al fren-
te, dejamos esa herramienta para las futuras generaciones no queremos que sufran, que hemos 
sufrido por río, comida, agua limpia, por nuestros hijos estoy defendiendo, para que ustedes com-
pañeras no seamos solas, sino todas las mujeres amazónicas tengamos una voz de decir basta 
Petrolera, rechazamos esta Mano Sucia de Petroamazonas, que no nos dividan nuestro territorio, 
que respeten nuestro territorio y dejen vivir la vida que queremos sana y limpia, gracias señores.
Esperanza Martínez. Muchas gracias Alicia, decirles a todos que hubo una audiencia en donde tra-
tamos a más profundidad el tema del Yasuní, pero que es sin duda una oportunidad de escuchar a 
una lideresa de la talla de Alicia compartiendo e invitándonos a trabajar conjuntamente, les paso 
a los comisionados la palabra, háganme saber quiénes se anotan, empieza Amparo Peñaherrera.
Pregunta Amparo Peñaherrera. Alicia primero un abrazo muy grande desde el alma, realmente 
esto ha sido el inventarío de los desastres, por una parte y también es el inventarío de la militan-
cia y personas como usted que no desmayan en su lucha, en eso todo el ánimo para que conti-
nuemos, me gustaría preguntarle, ¿Que garantía cree usted que tienen los pueblos indígenas de 
la Amazonía para desarrollar el modelo de vida que quieren en estos momentos?
Respuesta Alicia Cawiga. La garantía es no sacar el petróleo de la Amazonia, tenemos nuestro 
seguro de vida, pero si saca el gobierno más pozos Petroleros, nuestra vida no tiene ninguna 
garantía, en el Yasuní quieren sacar el bloque 42, habrá más genocidio por que los hermanos 
Taromenani-Waorani, enfrentaremos y acabaremos nuestra vida, eso quiere decir el gobierno nos 
ha violentado, donde dice áreas protegidas, el gobierno debería consultar a los pueblos amazóni-
cos o ancestrales que somos, no nos consultó y violo en el Parque Nacional Yasuní y toda la selva 
Yasuní ya está con pozos Petroleros y más contaminado, eso nos han violentado, si fuera noso-
tros voz de los Waoranis, no queremos el petróleo, pero el gobierno nos ha montado todo y nos 
han puesto cárceles y eso no es justo para nosotros, deberías hacer entender, una solo voz decir 
basta Petrolera, el Petrolera que se quede bajo la tierra sería mejor para salvación de nuestros 
amazónicos como Waorani y otras nacionalidades, gracias. 
Pregunta Jorge Acero. Gracias Alicia, una pregunta ¿Qué tipo de consulta hizo el gobierno ecua-
toriano con las comunidades Waorani para entrar en sus territorios?, ¿Cuál fue el procedimiento 
de Petroamazonas antes de entrar a sus territorios?
Respuesta Alicia Cawiga. Petroamazonas lo único que ha hecho es juntas parroquiales, consejos 
provinciales y un delegado Waorani, Quichua o Cofan y dicen que ya somos consultados, mentira 
eso no es consulta para nosotros, como somos de 3 provincias Waorani, un territorio colectivo 
que tenemos (Yasuní), que fueran todos los ancianos, jóvenes, mujeres, sabias y sabios, que 
hagan esa consulta, sería mejor, por eso todos los ecuatorianos deberían ser consultados por 
que el Yasuní es para todo el mundo que damos para la humanidad cuando haya calentamientos 
globales, esta selva estamos dando para el mundo, no solamente para Waorani.
Pregunta Horacio Machado. Alicia le quería preguntar la Constitución ha reconocido a las defenso-
ras y defensores de la naturaleza como una figura especialmente promovida y protegida, ¿Usted 
como defensora de la naturaleza, se siente por el Estado ecuatoriano así?  Tratada con mucho 
mayor respeto, promoción. ¿Cómo usted se siente?
Respuesta Alicia Cawiga. El gobierno no me ha protegido por que cuando me fui en Derechos 
Humanos en Washington, me querían golpear e insultaron, y no me reconoció el gobierno de 
Ecuador, no me protegió y peor cuando halla explotación nuestras vidas están en peligro, de gana 
la Constitución pone que vamos a proteger a los pueblos y comunidades, está pero ni siquiera no 
nos han respetado, no nos están valorando como pueblo que somos originario y por eso si sacan 
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más petróleo la mayoría de los compañeros Cofan, Siona que vivimos estamos en peligro la vida 
de las mujeres, niños y los hombres, gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, un aplauso para Alicia y te pedimos por favor si puedes 
pasar al balcón para hacer una entrevista adicional.

Tercer bloque: Defensoras y defensores de los derechos

12. Milton Garofalo
Esperanza Martínez. Vamos entramos al último bloque de esta audiencia, empezamos con el blo-
que de defensores y defensoras de la naturaleza.
Dora Calero. Voy a anunciar a los compañeros para que se vallan presentando: Milton Garofalo, 
Sixto Martínez, Janneth Quimbiamaba, todos ellos son defensores que han surgido de distintas 
agresiones por parte de la empresa y del Estado, les pido que se presenten y nos cuenten lo que 
les ha pasado. Compañeros su presencia los que están nombrados.
Esperanza Martínez. Vamos a pedir a todos los comisionados que por favor escuchen con atención 
porque atrás de todas las agresiones que se hacen, hay personas, familias que están sufriendo, 
entonces les invitamos a que todos escuchen con profundidad para poder hacer las preguntas 
pertinentes. Por favor empieza el compañero Milton Garofalo.
Milton Garofalo. Bien compañeros, compañeras, cuerpo colegiado, buenas tardes. Yo soy de la co-
munidad Nueva Esperanza de Sansaguari, ahora en representación de los 10 años de la naturale-
za, pero nada hemos sacado en 10 años, yo soy un demandante ante la compañía Petroamazonas 
y estoy justo con la compañía Gente Oil, el campo Singue, yo tengo 31 años de haber vivido en 
el campo Singue, pero la compañía que hace, Gente Oil a la cooperativa Ciudad de Quito, durante 
los 10 años de la naturaleza que hemos Estado no hemos sacado nada, lo que hemos sacado 
es afectaciones, yo soy perseguido de Petroamazonas, a mí me han metido militares a sacar las 
cinco piscinas de crudo que hay en mi finca, pero compañeros eso no nos llevemos. Cuando uno 
le pide una plaza de trabajo lo que hace Petroamazonas es manda a tu mujer o una hija y por 
qué hacen esa pregunta, yo no vivo de eso al final animales, todo vivo se ha muerto, para com-
pensación Petroamazonas dio unas famosas baterías, pero yo como demandante nada, hubo 12 
compañeros que no nos dieron.
Gente Oil por la pasada del tubo dio una compensación, pero la linda concejala de Sansaguari, 
amarro, le dieron sus 20.000 dólares y a mí ni siquiera una hoja de zinc y dieron una compen-
sación alambres, hojas de zinc y ahora todos están desparramados por que se han robado todo 
la gente, eso compañeros invito a la lucha, así como yo no me dejo humillar, aunque siempre yo 
reconozco que yo les paro, porque yo soy un come gratis del Estado, yo soy pensionista por lo que 
yo me accidente, 5 meses de trabajo en Petroamazonas, me accidente y quede, pero los compa-
ñeros nadie puede entrar, entonces los compañeros vamos a la lucha, yo estoy en 2 compañías 
poderosas, Gente Oil y Petroamazonas, yo soy un demandante, gracias compañeros.
Esperanza Martínez, Alguna pregunta por parte de los comisionados, después podemos hacer 
preguntas colectivas, si encuentran algunos patrones similares.

13. Janneth Quimbiamaba
Janneth Quimbiamaba. Buenas tardes a todos, a la mesa directiva, a los señores de Acción 
Ecológica, a todos los compañeros y compañeras de las comunidades, soy del Recinto Puerto 
Nuevo, soy la tesorera de la Asamblea permanente. Bien como aquí estamos hablando de las 
contaminaciones que nos hace PetroEcuador, es algo fatal, como dirigente de Puerto Nuevo ha-
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blo de todas las comunidades de lo que es la vía Tetetes. PetroEcuador ofrece que nos va a dar 
compensaciones por lo que abre los pozos Petroleros, pero nunca ha cumplido, no tenemos agua 
para las comunidades, Chone 2 está sin agua, 13 de marzo esta sin agua y todas las comunidades 
para allá están todas contaminadas por aire, suelo y agua, entonces que hacemos compañeros, 
estamos mal. En el año 2012 PetroEcuador ofreció una compensación a Puerto Nuevo para abrir 
un pozo Petrolero, y no nos cumplía, en el 2014 hicimos una medida de resistencia porque no nos 
cumple las compensaciones para la comunidad, fuimos detenidos 2 personas, mi persona y otro 
compañero por pedir nuestros derechos, reclamar lo que nos pertenece.
Pero ellos nunca cumplen, para hacernos contaminaciones ahí si son buenos, compañeros esta-
mos pidiendo, así como se llevan el petróleo por tubería, pidamos que nos den el agua sana por 
tubería asimismo de unos ríos donde no haya contaminación, que nos den a las comunidades 
agua sana, pero aquí hemos hecho pedidos a las autoridades, al SENAGUA, Alcaldías, pero hacen 
caso omiso, pero como PetroEcuador dice que las aguas que estamos tomando están aptas para 
el consumo, como ellos andan en buenos carros, buena agua, el pueblo que se muera, también 
quiero decirles compañeros no desmayamos, sigamos adelante, sigamos luchando por todas las 
contaminaciones que nos hacen, estamos sin agua y no nos dejemos, como asamblea permanen-
te sigamos unidos, luchando y pidamos el agua, eso sería todo, gracias.

14. Sixto Martínez
Sixto Martínez. Bueno querido público muy buenos días, autoridades de la mesa, tengo una gran 
alegría de ver el personaje que tenemos al frente, diferentes comunidades los indígenas, bueno 
la mayoría se ha pronunciado en el tiempo, en el modo de vivir que tenemos actual, aquí en la 
Parroquia Pacayacu, yo vine en el año 85 a vivir acá, que hermosura que había aquí, la fauna, el 
pescado, todo lo que era natural se veía una hermosura y hoy día que estamos presentes gracias 
a Dios vivos todavía, yo perdí mi mujer quede con 6 niños, ella murió con cáncer, nosotros nos 
bañábamos con el petróleo por que no sabíamos y tengo una niña de 17 años y no me da ver-
güenza publicar que a la niña la tengo delicadita, flaquita, no me le da el estudio por lo que esta 
baja de fuerzas, porque yo salí de la finca, 17 años viví en la finca sembré tenía todo verde, yuca, 
y después se acabó de raíz de un día a otro. 
Vivo en Pacayacu soy líder de Chone 1, publico pongamos asunto en la vida que tenemos, motivo 
de las empresas Petroleras, ahorita me fui a mi casa a dar vueltas y un carro de Petro me siguió 
y me tomo fotos, entonces yo vine y lo pare, y le pregunte cual era la ruta de él, me dijo que el 
andaba rondando, y porque me siguió y a lo que regreso el carro me seguía, entonces lo dejo 
públicamente que me persiguen, antes de ayer tuve uno de Petro en mi casa, preguntándome 
que había escuchado un run run, que tendríamos una marcha hoy día aquí en Pacayacu en con-
tra de Petro, le dije no le puedo mentir, vamos a tener una reunión con el pueblo con diferentes 
comunidades y hoy día me persiguieron, entonces compañeros pongámonos fuertes, valientes, 
decididos, así sea a morir por el derecho de casa uno de nosotros, porque el Estado no es so-
lamente el gobierno, somos todos los que estamos aquí y todos somos dueños de la riqueza, 
dueños del petróleo, guardianes de la naturaleza, tenemos derecho a reclamar, gracias hoy día a 
las autoridades que se encuentran y toda comuna, y que no sea solamente hoy día que nos reu-
namos, pero reclamemos y parémonos al frente de quien sea para reclamar el derecho de todos.
Compañeros en el subcentro de Pacayacu no hay medicina, no hay nada, si vamos todos salimos 
con un frasco de paracetamol y 2-3 pastillas, el agua potable no sirve, hasta ayer me dijeron que 
5-6 tanques de agua era lodo, el agua dice que perforaron y están halando el agua del río, quiero 
irme hoy de mañana al río a verificar si es cierto. Cuando se hizo ese proyecto de agua yo les dije 
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que no se hiciera ese proyecto porque se iba a votar 3 millones de dólares, pero lo hicieron, gra-
cias a Acción Ecológica, el señor que estuvo ayer en mi casa dijo que íbamos hacer una marcha, 
tenemos que defender a todo ser humano y reclamar lo que nos pertenece, compañeros bien-
venidos todos y que esta asamblea sea productiva y que tengamos un camino a donde reclamar 
nuestros derechos como ciudadanos, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Vamos a empezar las preguntas de los compañeros que son defensores que 
han sufrido tanto, siempre terminan arengándonos, en vez de hablar de sus dolores, pero ahora 
nuestra idea es tratar de comprender ¿Cuáles son esos dolores? y ¿Cómo son esos patrones de 
agresión?, les pido por favor las pregunta para el que quiera responder. 
Pregunta Ivonne Yánez. Yo quería conocer si ¿Hay compañeros encarcelados? y ¿Cuáles son los 
delitos de los que se les acusa?, sabemos que no son delitos que son injustamente acusados, 
porque defender la naturaleza, la vida y los derechos debería ser premiado y no debería ser acu-
sado con algún delito.
Respuesta Janneth Quimbiamaba. Habíamos 2 compañeros presos que el abogado Barzola es el 
abogado de PetroEcuador, nos acusó, de perdida para el Estado 500 barriles de crudo, cuando 
nunca en esa medida de resistencia no hubo un derrame de nada, no se apagó las estaciones, no 
se hizo daño a nada y el abogado nos quiso hacer cargo a nosotros, cuando es algo injusto, si el 
petróleo lo estaban sacando normal, solo no se dejaba pasar a los carros de PetroEcuador a las 
estaciones y claro es algo humillante porque ese abogado hasta grosero, humillante, insultándo-
nos, llego con la policía de la PJ, el ejército, GOE ha humillarnos, eso no está bien para nosotros 
las comunidades porque nos ven gente humilde, sencilla,  quieren hacer lo que les da la gana 
pero eso no debe ser así.
Pregunta Alejandra Cantos. Quería preguntar a la compañera a Janneth ¿Cómo esto ha impac-
tado en su vida?,. Ustedes están haciendo una defensa de un derecho colectivo en el que todos 
deberíamos estar involucrados, ustedes son la voz de mucha gente, las cabezas visibles de toda 
esta lucha. ¿Cómo impacta en su vida personal toda esta persecución, amenaza?
Respuesta Janneth Quimbiamaba. Impacta terrible, nosotros como asamblea permanente que 
somos de todas las comunidades afectadas, Dureno, Pacayacu, Puerto Nuevo estamos prestos 
para luchar y seguir adelante, así como PetroEcuador nos humilla, contamina, el Estado permite 
a PetroEcuador que saque el petróleo, pues el Estado que nos dé a nosotros lo que reclamamos 
nuestros derechos, lo que nos pertenece, compañeros sigamos adelante. Como el Estado permite 
que saque por tubería el crudo asimismo que nos de buena agua para tener una salud buena.
Esperanza Martínez. Perdón antes de que pase la pregunta voy hacer abuso de la moderación, 
porque he encontrado en las distintas audiencias que nos cuesta mucho hablar sobre, ¿Cómo nos 
impacta?, creo que la pregunta era, ¿Cómo le afecta a usted en su familia, su relación de pareja, 
en la comunidad, como se ha sentido y que significa para usted tener que andar en las marchas, 
reuniones y demás? Entonces que atendamos más a como le afecta personalmente a usted el 
tener que dedicar gran parte de su tiempo a estas actividades.
Respuesta Janneth Quimbiamaba. Nos impacta bastante. Yo de parte me afecta a mi hogar, dejo 
abandonando a mi familia, hijos y tengo que salir hablar con las autoridades para que nos atien-
dan, nos va mal con esas atribuciones que nos hacen las empresas, diciendo lo que no somos.
Pregunta Verónica Acosta. ¿Cuándo usted y sus compañeros fueron privados de la libertad, fue-
ron agredidos físicamente? Tuvieron por parte del Estado ayuda judicial, defensor público. ¿Cómo 
pudieron recuperar su libertad?
Respuesta Janneth Quimbiamaba. De parte de la Defensoría del Pueblo si hablaron con los poli-
cías, juez y los demás compañeros también pusieron un abogado para ayudarnos, lo que es las 
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otras autoridades no, para nada, el policía de la PJ le insulto y le golpeo al compañero que estaba 
detenido conmigo, le pateaba y le daba golpes.
Pregunta Amparo Peñaherrera. Ustedes cuando están en su acción de militancia ¿Cuándo salen a 
una gestión por esta defensa que están realizando, se sienten en riego, inseguros?
Respuesta Milton Garofalo. Desde que salgo de mi casa mi señora me dice que no me ande solo, 
que ande con cuidado, gracias a Dios que aquí tenemos al defensor Pablo Sarzosa que nosotros 
prendimos hace 11 años como comité de afectado de Chone 1 una demanda al Gobierno y de allá 
para acá somos perseguidos, a mí me mandaron a matar, hace 6 años por PetroEcuador, entonces 
todo dirigente estamos reclamando no por uno si no por todos, porque estamos reclamando por 
la vida porque todos estamos muertos, toda la gente que toma el agua contaminada, no tenemos 
una vida larga, porque ya tenemos el cáncer por dentro, somos perseguidos y marginados de 
ellos, hace 5-6 meses tuve 5 contaminaciones por agua de formación en el patio de mi casa, he 
sido perseguido.
Me pusieron cámara en Pichincha 1 que creo que ya vamos, me pusieron dron, militares a lado, 
pero como yo siempre digo, yo reclamo el derecho mío y de todos, no le tengo miedo a nadie, 
porque a nadie le robo ni le quito nada, yo me enfrento con quien sea y le digo las cosas como 
son. Si somos perseguidos, marginados y si somos sorprendidos por Petroamazonas.
Respuesta Sixto Martínez. Esta semana que paso yo tuve un pequeño inconveniente, porque 
yo reclamo las injusticias y peleo, lucho, me manda Petroamazonas a la señora Zoila Jaramillo, 
a decir que me cuide y que me anda cazando para matarme, si yo le hago problema es a Zoila 
Jaramillo, no ha Petroamazonas, porque ella me ha contaminado y Petroamazonas, el primer sos-
pechoso es el Dr. Portilla de Amazonía Viva, dejo bien en claro que ando perseguido, controlado.
Pregunta Jorge Acero. Si conocen otros casos en situaciones similares como las que han plan-
teado, que entendemos o se refiere cuando uno, se niega como comunidad a alguna petición o 
denuncia alguna acción de Petroamazonas, surgen este tipo de persecuciones, aparte de Don 
Sixto y usted nos han comentado, ¿Qué casos han conocido en estos últimos 10 o 15 años espe-
cialmente relacionados con PetroEcuador o Petroamazonas?
Respuesta Milton Garofalo. Si hay muchos puntos para hablar de la empresa Petrolera, todos lo 
conocemos que la empresa viene por el interés de sacar el petróleo, siempre lo he dicho, el ser 
humano para el Gobierno no le importa un comino, como siempre lo digo, como ser humano no 
valemos ni 10 centavos, para el Gobierno más vale sacar el petróleo, de ahí nosotros no recibimos 
nada y eso es lo que reclamamos, a nosotros no nos dejan nada, no solamente uno es aprendido, 
hago conocer públicamente a todos ustedes , todos los de Petro me dicen ¿Por qué yo me he 
recostado ha Acción Ecológica, que solamente ando con ellos y que soy yo en Acción Ecológica?., 
nos tiran la piedra que Acción Ecológica me asesoran, nos dan instrucciones y todo. Que quede 
bien claro ante las autoridades que hay presentes, hoy es de poner el pie firme y poner un men-
saje, comunicado o denuncia que sea pública e internacional, porque aquí en el país como todos 
conocemos no hay justicia, aquí tenemos al compañero Wilson Suarez está detenido, yo leí el 
proceso y no tiene delito, ya lo condenaron por 8 años, esas son las consecuencias que tenemos, 
creo que una parte viene línea política para el compañero, pero tenemos la esperanza que va a 
salir antes del año.
Esperanza Martínez. Muchas gracias compañeros, si es que no hay otra pregunta, les agrade-
cemos muchísimo por su lucha y queremos hacer esta pregunta que nos decía el comisionado 
Jorge Acero, una petición de que cualquiera de ustedes si conoce una caso de más gente que 
ha sufrido este tipo de agresiones que por favor nos ayuden anotándolo con los compañeros de 
la mesa, lo peor que puede pasar es que haya este silencio y que ignoremos a las personas que 
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están sufriendo y a veces por estar en tanta lucha nos olvidamos que hay compañeros que han 
sido acusados, han tenido casos, despedidos, por favor para poder luchar necesitamos saber la 
verdad de lo que está sucediendo.

15. Wilson Suarez
Esperanza Martínez. Vamos a entrar a un momento, decirles además que tenemos 50 personas 
más que están siguiendo la audiencia por el internet y seguimos enviando mensajes con el has-
htag_#lamanosuciadePetroamazonas, vamos a tener como una última presentación justamente 
del compañero que está faltando en esta sala y es el compañero Wilson Suarez, aquí está su 
compañera y su hija, el compañero no puede estar con nosotros porque está preso, lo vamos a 
escuchar, él ha sido un destacado defensor del agua, derechos de los trabajadores, el habría sido 
una de las personas más importantes en esta audiencia.
Wilson Suarez. Mi nombre es Wilson Suarez, soy defensor de la naturaleza desde hace más de 10 
años en la Parroquia Pacayacu, donde venía defendiendo los derechos de todas las comunidades 
que viven ahí, en base a todo lo que afecta, lo que ha producido la actividad Petrolera, soy una 
persona está civilizando, concientizando y denunciando todos los atropellos de derechos que exis-
te. Hoy estoy recluido en el centro de rehabilitación social de Sucumbíos, por unos delitos que yo 
no he cometido, que va contra mis principios, yo soy el defensor de los derechos humanos, de la 
vida, y hoy me han criminalizado de esta forma y estoy pagando una sentencia injusta y a pesar 
de estar físicamente acá, mi mente, mi espíritu seguirán aquí con muchas ganas de seguir en 
la defensa de los derechos humanos y no estaré dispuesto a callar, se han aprovechado de esta 
criminalización, esta forma tan absurda de haberme condenado por un delito que no he cometido, 
las comunidades, población, las familias de Pacayacu, conocen sobre lo que yo he practicado en 
todos estos años y son mi testimonio y fieles testigos de quien soy.
Esperanza Martínez. Yo quiero invitarle por favor a Jenny y a su hijita y a todos ustedes que le 
demos un aplauso a Wilson, obviamente es un aplauso a Jenny que está sosteniendo esta lucha 
y a su familia, es la que está pasando las tragedias que uno desconoce, cuando hay un preso y 
una familia que sigue sufriendo.
Jenny de Suarez. En un momento es un poco duro, poder resistir, estamos firmes en la lucha, 
sabemos que fue algo injusto, dañino, es una forma maliciosa de acusar solo por defender los 
derechos de la naturaleza, pero tenemos esa esperanza de que somos dirigentes sociales y la 
lucha continua, así que no desmayamos compañeros y compañeras, Wilson algún día ha de salir, 
gracias.
Esperanza Martínez. Vamos a poder escuchar el audio desde las computadoras, tendremos que 
subtitular, las condiciones no siempre son las ideales, por favor Jenny tu transmitas este abrazo 
colectivo a Wilson de quienes estamos aquí, comisionados y el resto de peritos. En este momento 
hemos acabado de escuchar los distintos peritajes, vamos hacer un cambio de mesa, la mesa 
de comisionados se va a retirar a una sala a deliberar y analizar el veredicto y vamos a pedir 
que nos acompañen en la mesa las autoridades que han Estado presentes para que nos puedan 
compartir sus impresiones de lo escuchado, y esperaremos a los comisionados escuchar cuáles 
son sus mensajes para el conjunto de la sala. Vamos a llamar Dora a los testigos de honor y a 
los comisionados.

16. Testigos y Publico. 
Esperanza Martínez. Ustedes son líderes de distintos procesos, autoridades de los pueblos, será 
muy importante saber lo que ustedes han procesado de lo que se ha dicho en esta audiencia. 
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Vamos a empezar por facilidad desde este lado de acá y vamos a proceder a buscar a quien nos 
falta. Vamos a tener 5 minutos de intervención, la idea no son discursos largos, son cosas espe-
cificas en relación a lo escuchado en los testimonios de esta audiencia.
Comentario William Lucitante. Buenas tardes a todos, un cordial saludo a nombre de la Unión de 
Afectados por Texaco, aquí están los compañeros de la nacionalidad Siona, no sé si los Secoyas 
están presentes y algunas comunidades colonas que pertenecen a esta unión de afectados, mi 
nombre es William Lucitante soy coordinador ejecutivo de esta Unidad de Lucha y pertenezco a 
la nacionalidad originaria AECofan del Ecuador, de la nacionalidad Cofan, pues la verdad escuchar 
estos testimonios que salen desde diferentes sectores, comunidades, apreciaciones, sentir de 
este proceso de actividades de extractivismo, para mi he aprendido mucho y me da fuerza para 
liderar en este momento un proceso bastante duro, el caso de Chevron-Texaco.
La apreciación en Ecuador, no hay una verdadera justicia que es la equidad, libertad de vivir bien, 
respeto, compañeros y compañeras eso no existe desde las empresas extractivistas y yo creo 
que tampoco hay responsabilidad desde los gobiernos, como gobiernos autónomos, gobierno 
nacional, como instancias de legislación, ese testimonio que yo he escuchado desde hace rato 
la verdad si yo soy perteneciente a una comunidad indígena y también hemos vivido afectados 
por la contaminación, me motivaron más para seguir interviniendo y luchando en este proceso 
que algún rato tengamos la verdadera justicia, el Estado Ecuatoriano responda desde la Corte 
Nacional, Corte Constitucional a estos procesos, demandas que nacen desde el corazón, porque 
eso es lo que sentimos y estamos exigiendo a otros corazones que no nos quieren ver a esa 
realidad, sufrimiento, esa es mi apreciación, falta de compromiso de los Gobiernos Estatales, por-
que la gente que les damos votos para que ellos representen en instancias públicas, a nosotros 
los habitantes, están echando contra, queriendo matarnos, a esta gente que está viva todavía, 
desde los rincones de los espacios geográficos, tratamos de hacerlos escuchar a las autoridades 
que nos respeten nuestro territorio por que la dignidad, vida está en el territorio y el agua es un 
elemento fundamental por lo menos el agua no debe ser contaminada, si está contaminada debe 
ser urgentemente saneada, tratada y dotada a todas las familias, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias al compañero William Lucitante decirle que en este infor-
me de informe de evaluación y de verdad de lo que ha pasado en estos 10 años, el caso Texaco 
no estará ignorado, organizaremos oportunamente un evento en donde podamos recoger los 
millares de investigaciones, testimonios y tragedias que hay alrededor del caso Texaco. Próxima-
mente encontraremos el momento de incorporar en esto que va hacer parte de este informe de 
verdad, de lo que ha pasado con la naturaleza, vamos hablar con Víctor Gómez, es de la radio 
Sucumbíos, es probablemente la voz de todos los afectados en estas tierras.
Comentario Víctor Gómez. Un saludo cordial para ustedes, realmente todo lo que aquí se ha di-
cho, puedo ser testigo y ratificar lo que los compañeros han expresado acá es la pura realidad, 
porque la hemos palpado en calidad de periodista, representante de radio Sucumbíos, he Estado 
en esta parroquia en muchas ocasiones, muchos amigos, conocidos con quienes hemos Estado 
recorriendo sus fincas, recuerdo un derrame de petróleo en la finca de Don Sixto Martínez, como 
el petróleo fluía por toda su finca, recorrimos, grabamos, hicimos fotografía, audios, me atreví 
hacer hasta un video lo que no es mi fuerte, lo mío es la radio, pero viendo la magnitud del hecho 
pues se registró en video para mostrar lo que estaba ocurriendo en este sector.
Por lo tanto todo lo que se ha dicho, la lucha de los trabajadores que hablaba Don Luis Merino, en 
lo paros que hemos Estado acompañando, demandas de derrames de contaminación, aguas de 
formación, cuando se derramo este pozo del Shuara 24, realmente todo ese desastre ambiental 
que ocasiono el derrame de ese pozo de aguas de formación hemos estado ahí, por lo tanto me 
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convierto en un testigo más y ratificar lo que se ha dicho que es una verdadera realidad en estos 
últimos tiempos como la situación de la actividad extractivista, ha generado serios problemas a 
las comunidades.
Las luchas que se cumplan los acuerdos de compensación han quedado solo en actas y que 
luego no se cumplen, he sido testigo de aquello también como la gente se organiza a protestar 
porque ya no soporta tanto abuso, mentira de las Petroleras y eso igual hemos constatado como 
testigos, radio y un ciudadano más de esta provincia de Sucumbíos, por lo tanto considero que 
es el momento de retomar esta organización, ha sido difícil estos últimos años, donde la gente 
tenía temores de denunciar, decir las cosas por de todo lo que aquí se ha dicho, las persecucio-
nes a líderes, señalamientos, entonces muchos no querían hablar, nos decían dígalo usted, están 
viendo, cuéntenlo, pero sentíamos el temor de la gente, considero  que es hora de retomar el 
proceso de organización, juntarnos, continuar con la lucha, no declinar, porque la lucha solos no 
llegamos a ningún lado, juntos hacemos fuerza, mayor incidencia, a nivel de todos los espacios 
que sean necesarios y por supuesto estamos ahí los medios de comunicación, radio Sucumbíos, 
otros colegas comunicadores, medios comunitarios del país, estamos junto a ustedes, nuestro 
trabajo, misión, que son los que están sufriendo todas las consecuencias de la explotación Pe-
trolera, minera y todo lo que ha significado la violación a los derechos a la naturaleza, conforme 
consta en la Constitución.
Hablábamos el viernes en la radio, evaluando que significaba los 10 años de la Constitución que 
dio derechos a la naturaleza, pero mirábamos en ese programa que ha quedado en el papel, y 
que no hay el cumplimiento de ese artículo de la Constitución que dio derechos a la naturaleza, 
algo histórico en el Ecuador y en el mundo, la única Constitución que tiene entre sus mandatos 
derechos a la naturaleza, pero vemos que esos derechos no están siendo respetados conforme 
lo debería establecer. 
Vemos en todos los ámbitos sociales, económicos, ambientales, culturales, la lucha de los pueblos 
indígenas que acompañamos también al caso Texaco, a los compañeros de la nacionalidad Cofan, 
Quichuas, Secopae, que han denunciado constantemente violación a sus derechos culturales, 
ambientales, como se va destruyendo la cosmovisión de los pueblos indígenas, realmente eso 
es penoso que eso esté ocurriendo, y el esfuerzo que se hace desde otras organizaciones para 
sostener esto, pero el Estado poco o nada está profundizando en políticas públicas que lleguen 
realmente a solucionar esta grave problemática, ha ese ritmo que vamos que herencia dejamos 
a las futuras generaciones, es lo que preocupa, lo que tenemos que pensar y tratar de unirnos 
y organizarnos y no dejarnos dividir por las ofertas, por que las compañías, empresas transna-
cionales tiene estrategias muy acertadas de dividir a la organización, hablar con 3-4 personas, 
ofrecerles el trabajo o cualquier recurso y debilitar a la comunidad, fácilmente ingresan y hemos 
sido testigos de comunidades han estado fuertes luchando y de un rato al otro están debilitadas, 
organizaciones con dos directorios, entonces viene ahí la debilidad, la pugna interna, porque es 
la estrategia de las transnacionales, del mismo Estado inclusive de entrar a dividir, montar organi-
zaciones paralelas para debilitar el proceso social, no debemos caer en ese juego si no mantener 
la firmeza, estar juntos compañeros y compañeras, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, vamos a escuchar ahora a Antonela Calle, ella viene 
representando a este movimiento juvenil, que ha insistido tanto en la lucha por el Yasuní y que 
ahora está trabajando por Yasunídos en distintos territorios, por favor Antonela.
Comentario Antonela Calle. Muy buenas tardes con todas y todos, muchas gracias por estar aquí, 
yo primero quiero extender un abrazo solidario del colectivo Yasunídos a Wilson Suarez, él ha sido 
un gran compañero de lucha, por favor que le hagan llegar nuestros saludos y un abrazo muy 
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caluroso. A nosotros cuando nos dijeron que se va a explotar el Yasuní hace 4 años, nos decían 
que se va hacer con tecnología de punta, igual que trabaja Petroamazonas y ese era el discurso 
oficial para explotar el Yasuní, sin embargo, al conocer el caso Pacayacu donde también está la 
empresa Estatal, vemos que no hay tal tecnología de punta, este caso ha sido un referente muy 
fuerte para denunciar que no existe la tecnología de punta, que si no han podido remediar toda 
la contaminación que ustedes ya han comentado, no van hacer eso igual en el Yasuní, no van a 
trabajar bien, no hay tecnología de punta y ustedes en sus testimonios han evidenciado y quiero 
agradecerles mucho, porque gracias a sus denuncias que han llevado todos estos años de lucha, 
nosotros en otros territorios podemos decir que no existe tal tecnología de punta. 
Estoy muy agradecida y creo que como Yasunídos, nosotros desde su lucha podemos aprender 
mucho, de todo corazón les agradecemos y siempre dispuestos a sumar esfuerzos, cuando se 
tenga que hacer y ver que nuestra lucha es por el Yasuní pero a largo plazo es por un Ecuador 
Post extractivista, estamos apoyando las diferentes causas, muchas gracias de nuevo por com-
partirnos sus experiencias, por ser un ejemplo de lucha, gracias.
Esperanza Martínez. Antes de que la compañera tome la palabra yo solo quiero decirles que los 
jóvenes nos están trayendo todos estos problemas con sus cantos, con sus demostraciones en la 
ciudad y están ayudándonos en Quito, Guayaquil, Cuenca, la gente sepa que hay gente como us-
tedes que está luchando, parte de estas solidaridades es lo que están pintando en este momento, 
en la calle de afrente uno de los jóvenes artistas, que están ligados a estos procesos de lucha, 
están dejando una huella de lo que ha sido esta audiencia, al final les invitamos que pasen a ver 
esta gráfica y que le puedan preguntar al artista, ¿Cuál es su mensaje?, que es lo que quiere co-
municar con la gráfica que se pinta en las paredes de la escuela, que es parte de este movimiento 
juvenil que quiere solidarizarse, con quienes realmente están dando las luchas de liberación de la 
naturaleza, por favor compañera.
Comentario Lideresa. Bueno en primer lugar, quiero dar gracias a Acción Ecológica, le conozco 
muchos años a la compañera Alexandra Almeida, hace 15 años he sido dirigente de la comunidad 
y soy de la nacionalidad Siona, una líder mujer que siempre he luchado con la Petrolera, gracias 
a los compañeros campesinos, que hemos tenido la misma necesidad, somos humanos, no por-
que ustedes son campesinos son otros, somos los mismo el indígena y el campesino tenemos 
el mismo derecho y queremos vivir sano, escuchando todo, de todos los compañeros que aquí 
están, dando su criterio, la naturaleza es la base principal, yo siempre he dicho a los Petroleros, 
la Reserva Cuyabeno está ahí,  mal o bien pero estamos ladrando con la compañía, pero usted 
sabe que la compañía es como siempre nos han enseñado, es el gigante grande con todos los 
pequeños, pero a ese gigante tenemos que hundirlo, todos, los campesinos, indígenas que somos 
afectados a luchar contra ese gigante.
La segunda parte, que hay derechos del pueblo indígena, que no lo hacen cumplir porque cuando 
va a entrar la compañía, por ejemplo en la Reserva Cuyabeno, ahí está el Ministerio de Ambiente 
y yo siempre he discutido con ellos, usted dice ambientalistas pero que defienden ustedes, si us-
tedes están a favor de los Petroleros, primero son ellos que piden carro del año, motores fuera de 
bordo, ellos son los que se benefician, pero el dueño de casa no se beneficia, sino se contamina 
los ríos, la selva, que eran antes limpio, los ríos que se podía bañar, ahora no. 
Lamentable escuchar los compañeros de Pacayacu, yo siempre he dicho a las compañías “no-
sotros defendemos el cuerpo pero la cabeza está contaminada” porque de acá va para abajo, 
nosotros somos, la bodega hacia abajo, pero allá estamos luchando compañeros, No a la conta-
minación, porque la selva, es la que nos mantiene, ese es un mercado, sea colonos, indígenas, 
allá hay el pez, frutas, muchas cosas que no nos cuestan ni 1 dólar, pero si lo sabemos mantener, 
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por eso para nuestras nacionalidades esa selva es la madre tierra que nos dejó Dios, porque Dios 
hizo la tierra, cielo y todo como sabemos los que creemos en Dios. 
Acción Ecológica está luchando, les felicito, yo siempre he dicho: compañeros no nos olvidemos 
que la compañía dice tecnología de punta, pero yo les he dicho media grosera, cual es la tecnolo-
gía de punta, si es así hágalo, pero aquí no hay, el señor de relación comunitaria, que nos dice si 
usted entra va a tener su carro les engañan, por eso los lideres nos dicen verdad compañeros si 
entra la compañía eso es lo que vamos a tener, yo he sido siempre en contra de los compañeros 
hombres, ustedes quieren porque son viciosos, solo cogen la plata para el vicio, hay veces en la 
casa están llenos de hijos como ratones, los pobres no tienen ni para educación, vestir, ni para 
alimento, solo para el vicio, tienen que saber defender la naturaleza que es para el futuro, las 
nuevas generaciones.
Quiero felicitar a todos los compañeros que estamos aquí, sigamos luchando porque sin selva, 
sin el río sano, no podemos vivir, agua potable, nos hacen un tanquecito, nosotros nunca hemos 
vivido con un tanquecito, sino con lo que Dios dejo la fuente de agua sana y limpia eso queremos, 
pero hagamos todo lo posible para defender y felicitarles a todos los señores que están aquí, que 
sigan luchando por la unión y la sanidad de toda la humanidad, muchas gracias. 
Dora Calero. Bueno compañeros vamos a agradecer a los compañeros, autoridades presentes, 
que han Estado Siona, Secoya, Cofan, Quichua, Waorani, compañeros de otros países, Venezuela, 
Argentina, Panamá, Méjico, España, Colombia y Estados Unidos, hemos tenido presente a perso-
nas importantes por eso tenemos que seguir en la lucha, gracias.
Esperanza Martínez. Les vamos a dar un abrazo a todas estas delegaciones, estamos acercán-
donos al final del evento, hemos pedido que llamen a los comisionados, que han preparado un 
veredicto, les agradecemos a las autoridades, testigos de honor, ha sido muy importante sus pa-
labras, su presencia, un aplauso para los compañeros, insistir que ha habido un proceso que está 
organizado, ustedes tienen en este sector  la transmisión en vivo por internet, están articulados la 
Agencia Tegantai y la Radio Temblor, tienen compañeros que están registrando este evento, que 
aspiramos a que todas las imágenes después puedan estar en acceso disponibles para ustedes, 
hay una página web: www.rutaporlavida.org, tenemos en este sector como han visto los peritos, 
hemos instalado una especie de cabina para poder recibir los testimonios de los compañeros, 
todo esto va a constituir un material con el que podamos trabajar y circular información a nivel 
nacional, ahora cada vez es más común que la gente se informa, por las redes sociales, cada vez 
es más común estas pequeñas pastillas de testimonios que las ven nuestros hijos, jóvenes, adul-
tos. Vamos a trabajar distintos productos comunicacionales para lo que se ha dicho no quede en 
el olvido sino al contrario, muchas personas puedan escuchar estos testimonios.  

ÚLTIMA PARTE: LOS COMISIONADOS 
Comentarío Jorge Acero. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí y haber 
esperado hasta el final, gracias a Acción Ecológica, Ruta de la Verdad, por invitarme a participar; 
yo creo que ha sido evidente varias cosas:
- El desarrollo a la actividad Petrolera en esta provincia y en general en todo el Ecuador de un 
sistema de encubrimiento, ocultamiento y negación de la verdad de lo que pasa, no solo por las 
Petroleras sino por todas las instituciones que han participado, hemos escuchado como el MIDU-
VI, se presta al engaño a la población y a las comunidades para permitir u obligar que entren las 
Petroleras a la comunidad, un desprestigio a las comunidades y organizaciones,  un dudar desde 
el gobierno nacional de lo que se dice y se denuncia es verdad. 
- No existe la población afectada por el petróleo para el gobierno porque lo que importa es el 
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petróleo, no la gente afectada por el petróleo y eso implica que la salud sigue siendo una ver-
güenza en esta provincia y en todas las zonas afectadas por el petróleo, no podemos contar con 
los recursos para atender a la población afectada, sino seguir contaminado para que la población 
siga cada vez más contaminada, más afectada en la salud, no existe una consulta real a las co-
munidades que respete su voluntad ni que sea adecuadamente realizada, no existe la posibilidad 
de pedir la protección a quien el Estado debería protegernos, sea un juez, fiscal, Defensoría del 
Pueblo, no solo porque no actúan, que es muy claro sino que se persigue y amenaza a quien tiene 
la voluntad de querer poner eso en conocimiento del Gobierno, cuando debería ser la que proteja 
a las personas, cuando la realidad es lo contrario, no se protege sino se desprestigia, insulta, 
amenaza o se trata de anular a las personas y comunidades.
- Finalmente es lamentable que las practicas no cambien, no han cambiado en 30-40 años, menos 
en 10 años, cuando el derecho a la resistencia ha sido claramente anulado y violentado, para 
quien quiere utilizarlo, para quien quiere expresar que no está de acuerdo y quiere expresar la 
realidad de lo que está pasando, para mí en este caso ha sido ejemplificante el recordar que esa 
es nuestra realidad y el escuchar a defensores y defensoras como toca seguir peleando para que 
eso sea una realidad, por ello gracias.
Comentario Verónica Acosta. Bueno yo también agradezco a Acción Ecológica por la oportunidad 
y la invitación de ser parte de este espacio y yo me voy conmovida, yo vivo aquí desde hace 
muchos años, desde el año 1991 y para mí el tema Petrolero fue uno de los temas de muchísima 
importancia e interés, pero realmente mi practica estoy en otro campo de mi trabajo y realmente 
me conmueve los testimonios de las personas, afectados, ver los rostros por que la contamina-
ción no es algo abstracto, esta injusticia se concreta en personas, poblaciones que tienen nom-
bres y apellidos, lamentablemente para mí la constatación más grande es que los derechos de 
la naturaleza que están incorporados en la Constitución vigente, realmente quedan en el escrito 
y también para mi hay una constatación de la falta de voluntad política de querer hacer, todo lo 
que está en el escrito que es una de las constituciones más maravillosas puedan realmente con-
cretarse en la práctica, hay una distancia muy grande desde el papel en el que está a la realidad 
en la que vivimos. 
Me duele profundamente toda la situación por la que se está atravesando, coincido con Jorge, 
es lastimosamente real ver como las practicas no han cambiado, cambiaron de nombre, pero las 
practicas siguen siendo exactamente las mismas. Creo que es imperativo este espacio, algo que 
se valla haciendo sistemáticamente, no podemos dejar que esto sea solamente una audiencia, 
tenemos que continuar en la lucha y para eso hay personas que han aportado con sus testimonios 
que van a estar recordándolo siempre, yo decía también que no es solamente el inventarío de 
los horrores sino también de la militancia, en ese aspecto también me conmueve y me alimenta, 
estoy nutriéndome de toda esa capacidad de lucha, energía, ese compromiso de cada una de 
las personas que pasaron por aquí y nos contaron lo suyo, vamos a comprometernos con este 
espacio y con la vigilancia que se haga de todas las recomendaciones, que quedaran escritas y 
esperamos que no solamente quede en el escrito, muchas gracias. 
Comentario Horacio Machado. Bueno compañeros y compañeras, agradezco el honor con el que 
me han honrado de poder ser partícipe de esta jornada, me parece que es una jornada muy 
importante para la historia de la defensa de los derechos de nuestra madre tierra y la defensa 
de la vida digna de los pueblos. En la jordana de hoy me parece que ha quedado muy claro y 
constatable que la explotación Petrolera no solo es inconstitucional, sino que genera prácticas 
de violación sistemática de esta hermosa Constitución, que no solamente es patrimonio de este 
pueblo y de las naciones que habitan este territorio, sino que es una Constitución que ilumina el 
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horizonte de futuro y del nuevo sentido de la vida, que como humanidad, como especie, como 
comunidad biológica debiéramos aspirar. 
La explotación Petrolera no solamente es incompatible con el respeto de los derechos de la 
naturaleza y de la vida digna de los pueblos, sino que es incompatible con la vida saludable y 
plena de estos pueblos, es más que eso una fuente enorme y permanente de sufrimiento de las 
personas especialmente de las mujeres, niños, ancianos, porque se pone sistemáticamente bajo 
un signo de agresión, amenaza, degradación de las fuentes más elementales de la vida. Hemos 
sido testigos de violaciones, agresiones y humillaciones que no son un daño colateral y no son 
algo accesorio a la explotación Petrolera sino que forman parte intrínseca de este modo de rela-
cionamiento voraz y explotador de la madre tierra y esas humillaciones, dolores, sufrimientos que 
esas humillaciones generan se prolongan en un régimen de impunidad, porque son injusticias que 
perduran, dejan impunes a los agresores y que por lo contrarío criminalizan, penalizan, persiguen 
a las víctimas y defensores de la Constitución de los derechos de la madre tierra y de los derechos 
de los pueblos.
Hay practicas racistas que se siguen aplicando desde el Estado, empresas, por eso me parece 
que esta jornada, aunque tiene un fin, no termina hoy, cuando todos nos vallamos simplemente 
habremos dado un nuevo paso, pequeño e importante en la ruta por la verdad y la justicia, por los 
derechos de la madre tierra, por la vida digna de nuestros pueblos, yo los sisto y cobro muchas 
energías de esta jornada para seguir dando nuevos pasos en esta ruta por la verdad y la justicia, 
muchas gracias.
Comentario Emiliano Terán. Igualmente ha sido un honor ser parte de esta mesa, seguramente 
sentimos entusiasmo e indignación al mismo tiempo, bueno yo vengo de un país muy Petrolero, 
Venezuela y sin embargo es un ejemplo, podemos revisar la historia que ha significado el petróleo 
en todo el mundo, podemos tomar los últimos 100 años y nos vamos a dar cuenta que hay una 
estrecha relación entre petróleo y violencia contra los pueblos y la naturaleza de formas diferen-
ciadas pero ha sido una y otra vez el mismo patrón violento en contra de los territorios que se 
repite y que se trata siempre de justificar en nombre del desarrollo, de salarios supuestamente 
dignos de bienestar, progreso pero es el mismo mito que se ha vendido durante 100 años, cada 
vez estamos más contaminados y más degradados por este modelo de energía.
Venezuela ayuda a pensar en muchas cosas, el lago de agua dulce más grande de Sur América, 
es el Lago de Maracaibo y ahora es una cloaca Petrolera, pero no solo eso, lo que se pretende 
hacer con el río Orinoco y con todas las cuencas que han sido tocadas por este modelo, digamos 
inclusive me atrevería decir no solo estos impactos en comunidades, pueblos indígenas y en nues-
tras fuentes de agua, sino que incluso la situación actual del país está vinculada al propio fracaso 
que representan estas economías Petroleras, es indudable decirlo, cierro recordado una cosa que 
ustedes saben pero no está de más decirlo, ustedes son defensores de la vida por lo tanto sus 
luchas son nuestras, las luchas de los defensores de la vida representan de todos en el planeta, 
son luchas no solo territoriales si no que tocan todo lo que está pasando en el planeta y en cierta 
forma nunca se sientan solos porque así como ustedes están en esta lucha, se está dando en todo 
el planeta, defendiendo sus territorios y sus fuentes de agua, desde acá enviar mucha fuerza a 
Wilson y a todos los defensores de la vida, gracias.
Comentario Ivonne Yánez. Muchas gracias a todos los compañeros por habernos permitido escu-
char sus testimonios obviamente de sufrimiento, pero también de lucha, yo creo que para todos 
y todas que hemos estado en esta comisión ha sido como llenarnos de fortaleza y de ejemplo 
que han sido ustedes para nosotras, en particular quisiera mencionar a todas las mujeres, no 
solamente como las mayores víctimas de este modelo Petrolero de muerte, si no que yo creo que 
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son las mujeres quienes, digamos de alguna manera están liderando también esta lucha, también 
quería decirles que todo lo que hemos escuchado ahora si bien es cierto es propio de Pacayacu, 
pero es un patrón que se reproduce en muchas partes del Ecuador, como hemos escuchado aquí, 
no solamente en la Amazonia, sino también en las zonas mineras, en donde las empresas actúan 
igual que las Petroleras, con los mismos modos de entrar en las comunidades, dividir, contaminar, 
etc., somos hermanos de lucha, problemas en el Ecuador y en América Latina, yo creo que es 
importante mencionar que hay luchas emblemáticas, que en este momento son un ejemplo para 
todos también, como por ejemplo la lucha por el tema del Yasuní, ganar en el tema Yasuní for-
talece todas las luchas que hay en el Ecuador frente a la actividad Petrolera, finalmente también 
decir que muchas gracias a quienes nos invitaron hacer parte de esta comisión, organizaron todo 
el evento Alexandra en particular que la tengo en mi corazón y mi compañera en Acción Ecológica 
y también a todos que están haciendo este camino de la ruta por la verdad y la justicia para la 
naturaleza y los pueblos, Pacayacu ha sido un punto más en esta ruta y vamos a seguir adelante, 
gracias.
Comentario Amparo Peñaherrera. Quiero empezar dando gracias a Dios, sino fuera porque la 
mano misericordiosa de Dios se ve gente sencilla y buena como ustedes, posiblemente esta reu-
nión no tendría razón de existir, también quiero agradecer a Acción Ecológica, pedirles un fuerte 
abrazo y aplauso para esta gente ha consagrado su vida a la defensa de la naturaleza, creo que 
es muy loable lo que hacen y más que nada es una lucha imparable que ellos llevan adelante 
con amenazas, corriendo muchas veces peligro su propia vida, pero quiero pedir un abrazo para 
ustedes mismos, porque lo hago, porque sé que ustedes dejando sus actividades, responsabilida-
des en sus casas, hogares se han consagrado a luchar no solamente por ustedes sino por todas 
las comunidades a las que ustedes representan, yo creo que es hora de que se organicen no 
solamente para protestar localmente, tenemos que llegar hasta el palacio de gobierno, tenemos 
ahora un presidente que aparentemente está abierto al dialogo, a tener una relación más directa 
con las comunidades, creo que parte de la pregunta que se ha lanzado en esta consulta popular 
al menos da ciertos visos de que el presidente quiere defender alguna partecita de la naturaleza, 
al menos reduciendo el área donde se va a explotar, nos da un indicio de que alguna apertura 
está llevando adelante el presidente por el tema de la naturaleza, además tenemos el tema de la 
Encíclica Laudato Si, que el Santo Padre invita a la religión, sacerdotes, comunidad católica, todo 
el mundo a luchar por la naturaleza, creo que debemos abrazar esta propuesta y hacerla nuestra, 
y si tenemos que llegar a una marcha a Quito, ante las autoridades para hacer presencia y luchar 
por sus derechos será bienvenida cualquier iniciativa y estaré en Quito dispuesta a seguir en esta 
lucha, pongo a disposición de ustedes mi persona y a través mía la Comisión Nacional Anticorrup-
ción, para que empoderemos esta lucha y podamos obtener algún resultado bueno, los primeros 
pasos están ya dados, pero falta un gran trecho por caminar, gracias. 
Comentario Alejandra Cantos. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes y haber compar-
tido los testimonios, y también siento mucha vergüenza por eso de que alguna manera dije voy 
a subastar mi título, en buena hora que no ejerzo, yo voy a leer el veredicto. 
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De los distintos peritajes presentados en esta Audiencia podemos afirmar que las operaciones de 
las empresas Petroleras estatales han vulnerado de manera sistemática los derechos de la natu-
raleza, de las comunidades locales y de quienes defienden estos derechos.  

Se ha podido constatar que en los últimos 10 años ha avanzado la expansión Petrolera. Se han 
desviado ríos, se han contaminado lagunas, los humedales, el aire y el suelo generando nuevos 
impactos sobre la naturaleza y sobre las sociedades que dependen de ella. La selva es sagrada, 
donde está el yajé que se toma para contactarse con los espíritus sagrados. El ingreso de la com-
pañía Petrolera ha impactado al modo de vida de las comunidades, afectando los ríos, su flora y 
su fauna, los bosques y toda su biodiversidad, dejando contaminada el agua.

No se ha producido una verdadera restauración integral de la Naturaleza como establece la Cons-
titución, solamente se ha enterrado o trasladado el problema de la contaminación. Las empresas 
públicas Petroleras no han dado pasos para que tal mandato constitucional sea una realidad, lo 
cual sigue incrementando y profundizando su deuda ecológica y social con la Amazonía. 

Se ha constatado la contaminación de las fuentes de agua por los derrames Petroleros: Por sus 
efectos, éstos violan los derechos de la naturaleza y la salud de las poblaciones: los índices de 
cáncer, malformaciones, abortos o enfermedades de piel alcanzan índices escandalosos. Hasta 
el momento no se ha restituido el derecho al agua en Pacayacu, donde el Estado no ha actuado 
remediando los problemas, sino negando la gravedad de la situación y criminalizando a sus de-
fensores.

Las mujeres se ven especialmente afectadas por enfermedades específicas por la contaminación 
del agua y los químicos derivados de la explotación Petrolera por su mayor exposición en las 
tareas de cocina, lavado y agricultura. La violencia sexual es parte de la agresión Petrolera a las 
mujeres. Por la contaminación de suelos y aguas, la explotación Petrolera ha afectado severa-
mente la producción agrícola y ganadera, vulnerando así las condiciones y derechos alimentarios 
y económicos de las poblaciones, Se ha puesto de manifiesto así, que es incompatible con la vida 
campesina. 
La población de Pacayacu se movilizó por sus derechos y desde 2006 ha interpuesto demandas 
judiciales. En 2013 la Corte Nacional de Justicia falló a favor de Pacayacu reconociendo su de-
recho a la reparación. Sin embargo, el Estado apeló y en 2016 la Corte Constitucional falló en 
contra de Pacayacu desconociendo el régimen jurídico vigente en el Ecuador. La población sigue 
en resistencia, liderada por las organizaciones de mujeres campesinas y las mujeres indígenas de 
la Amazonía.

La consulta previa, uno de los pilares de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y 
campesinos, no ha sido implementada por el Estado ecuatoriano mediante una ley orgánica que 
la haga vinculante. Se hace mediante un reglamento que permite no cumplir con este derecho 
reconocido en instancias internacionales, lo que ha supuesto que lejos de la socialización y el 
consentimiento, las prácticas de las empresas Petroleras han sido el ofrecimiento incumplido de 
dádivas, la división comunitaria mediante el ofrecimiento de sobornos y la creación de dirigen-
cias paralelas, y hasta incluso, el recurso a amenazas y la violencia de las fuerzas represivas del 
Estado. Hay un sistema de impunidad de las violaciones de derechos de las empresas Petroleras. 
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Todo ello altera el plan de vida de las comunidades.

A nivel laboral, los altos niveles de abusos de las empresas Petroleras siguen hostigando a las 
personas que reclaman por sus derechos o denuncian las malas prácticas. Se persigue a los líde-
res sociales. Hay que resaltar la importancia de la Fuerzas de seguridad del Estado presionando a 
los líderes sindicales. Las condiciones de trabajo han empeorado en los últimos 10 años, con más 
explotación laboral, peores salarios y maltrato. El acoso sexual a las mujeres es parte del chantaje 
que se hace a los trabajadores de las compañías Petroleras. Por toda la problemática las familias 
del área están migrando a las ciudades.

No ha cambiado la política de infraestructuras. Las promesas de compensación sobre vivienda, 
agua, educación o salud, que en Pacayacu se concretarían mediante una nueva Ciudad del Mi-
lenio, nunca se realizaron. Allá donde Petroamazonas construyó estas Ciudades, los servicios 
prometidos no han llegado.

En definitiva, a través de las pruebas y peritajes presentados, se ha constatado un proceso de 
violación sistemática de la Constitución y todo el sistema legal.

Para poner fin a estas violaciones de derechos y encaminarse hacia la justicia, la reparación de la 
población y la restauración de la naturaleza, la Comisión recomienda:

1. La implementación de política de restauración completa de la Naturaleza, recuperando 
suelos, agua y aire, para que las fuentes de agua limpias y, el suelo sano pueda volver a dar vida, 
y así, y las formas de sustento campesinas e indígenas reverdezcan en la Amazonía y Pacayacu, 
en cumplimiento de la obligación constitucional de los derechos de la Naturaleza.

2. Considerar en emergencia la Amazonía y la reparación integral de las comunidades y de 
la Naturaleza que han sufrido a las empresas Petroleras durante décadas. La dotación de agua 
potable es fundamental y debe ser considerado un urgente e impostergable deber del Estado. Si 
se saca el petróleo con una tubería, con otra tubería se puede bajar el agua potable. Igualmente 
es urgente la dotación de derechos básicos de educación, salud, vivienda o alcantarillado; tales 
obligaciones deben ser una prioridad del Estado en poblaciones tan agredidas por la explotación 
Petrolera como Pacayacu.

3. El esclarecimiento y ajusticiamiento de las violaciones de derechos cometidas, tomando en 
cuenta las autoridades, a los gerentes de Petroamazonas y los responsables de los campos Petro-
leros, especialmente allá donde ha habido peticiones de reparación y restauración desatendidas.

4. Detener las políticas Petroleras que fomentan el acoso sexual a las mujeres, con acciones 
específicas que detengan la violencia.

5. La petición a los organismos internacionales de justicia para que se ponga en marcha la 
sentencia de 2013 vinculada a la reparación integral que debe ejecutarse en Pacayacu.

6. Detener las amenazas y criminalización judicial de las comunidades y las personas que de-
fienden sus derechos y los de la Naturaleza, y reconocer la fundamental labor que hacen defenso-
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res y defensoras de los justos reclamos de las poblaciones amazónicas. Implementar mecanismos 
de protección de las personas perseguidas.

7. La revocación de las concesiones Petroleras a las compañías que operan en la Amazonía, 
su revisión por las autoridades anticorrupción y su esclarecimiento para que la explotación Petro-
lera no siga alimentando la corrupción institucional.

Dado que hemos constatado que la explotación Petrolera provoca alteración, trastorno y degra-
dación sistemática y generalizada de los procesos de vida y de los factores naturales y sociales 
de los que depende ésta, se hace imperativo un debate nacional e inclusivo sobre el modelo de 
explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo.

Esta Comisión se declara en sesión permanente para dar seguimiento a estas demandas de reco-
mendaciones, hasta que sean cumplidas por el Estado.
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Introducción

María Eugenia Garcés. Los señores comisionados que van a presidir esta audiencia pasen por 
favor a las mesas previstas para el efecto
Esperanza Martínez. Compañeros por favor, los que están en los lados laterales, vamos a tener 
que hacer un esfuerzo para poder combatir esta bulla que tenemos alado, por favor las conver-
saciones bilaterales no las tengamos ahora, tomemos asiento por favor. Los compañeros que se 
acerquen a las sillas y que se acerquen a estas bancas que tenemos aquí cerca. Vamos a empe-
zar entonces, por favor tomen asiento, vamos a empezar pidiendo a nuestros señores comisio-
nados que pasen, los vamos a recibir con un aplauso.
María Eugenia Garcés. Por favor le pedimos a la compañera Blanca Chancoso que es una au-
toridad indígena, todos la conocemos y vicepresidenta de la Ecuarunari, además que es mujer 
de mucha trayectoria en las luchas sociales y que ha trabajado por la plurinacionalidad durante 
toda su vida, la compañera Blanca Chancoso, por favor le pedimos que pase y les pedimos a 
todos que la recibamos con un fuerte aplauso, gracias.
Esperanza Martínez. Podemos invitar a pasar a otra destacadísima lideresa indígena que va a ac-
tuar como comisionada también en esta audiencia. Alicia Cawiya, ella es defensora de derechos 
de la Amazonía, ella fue vicepresidenta de la Naue y es propiamente una caminante de la selva 
contra las compañías petroleras, les pido un aplauso para Alicia Cawiya.
María Eugenia Garcés.  De igual manera vamos a pedir al Dr. Julio César Trujillo destacado abo-
gado, que ha acompañado todas las luchas sociales, él es abogado constitucionalista, defensor 
de Derechos Humanos y uno de los Yasunidos con más joven espíritu, vamos a recibirle con un 
aplauso al Dr. Julio César Trujillo.
Esperanza Martínez. Por favor que nos acompañe Nidia Arrobo, es directora de la Fundación 
Pueblo Indio, ella ha continuado esa labor de Monseñor Proaño. Ella es una lideresa, una mujer 
luchadora que ha estado siempre junto a las causas de los pueblos. Les pedimos un aplauso 
para Nidia Arrobo.
María Eugenia Garcés. Vamos a pedir que pase la compañera Mariana Jiménez, ella es parte de 
la defensa de los derechos de la población afectada por las empresas petroleras. Habitante en la 
Amazonía desde hace décadas y que ha seguido este proceso de la lucha contra Texaco desde 
su inicio, por favor un aplauso para la señora Mariana Jiménez.
Esperanza Martínez. Finalmente queremos invitar a pasar a Edgar Isch, es ex ministro de am-
biente, es profesor de la Universidad Central, pero prefiere que le presenten como un activista 
y luchador junto a los pueblos, un aplauso para Edgar Isch. Nuestro último invitado es Ramiro 
Ávila, es de la Universidad Andina Simón Bolívar, él es abogado de casi todas las causas ambien-
tales y de los pueblos, él es un defensor incansable de los derechos de los pueblos, por favor 
Ramiro. 
María Eugenia Garcés. Un aplauso para el abogado Ramiro Ávila gracias, agradecemos a todos 
los presentes como miembros de estas iniciativas. Damos la bienvenida y un especial reconoci-
miento a quienes nos acompañan como comisionados, gente de mucho reconocimiento a nivel 
de luchas sociales y que estamos seguros que con justicia sabrán determinar las resoluciones en 
favor de los derechos y de la justicia de los pueblos y comunidades afectados por la petrolera 
Texaco. De igual manera damos la bienvenida a todas y todos los presentes que nos acompañan 
en este momento y en especial a los miembros de la Unión de Afectados por Texaco, quiénes 
son los directamente involucrados en este caso, gracias.
Esperanza Martínez. Quería permitirme también presentarles a dos testigos de honor, que nos 
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va a acompañar un momento más adelante como unas palabras, nuestros testigos de honor 
son Fred Larreátegui y Yaku Pérez. Yaku Pérez es presidente de la Ecuarunari y bueno todos lo 
conocen. Vamos a empezar entonces, con este proceso de la audiencia, yo quisiera empezar 
compartiendo con ustedes en qué consiste esta audiencia y en qué contexto se da.
Es la onceava audiencia de la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, 
hemos realizado ya varios encuentros en distintos territorios, nos hemos organizado en la Ruta 
del Jaguar, que es la ruta que ha seguido todos los temas relacionados con la minería, tuvimos 
ya una audiencia en la Cordillera del Cóndor, una audiencia en Kimsakocha, próximamente ten-
dremos otra audiencia en Intag, tenemos la Ruta de la Anaconda y hemos analizado ya, varios 
casos petroleros que son los que tratamos de la Ruta de la Anaconda. Tuvimos una audiencia 
del Yasuní, una audiencia de la mano sucia de Petroamazonas y está audiencia, en este caso la 
mano sucia de Chevron-Texaco, completara esta información en la Ruta de la Anaconda.
Hemos organizado también encuentros alrededor de los temas de la agroindustria a los que lla-
mamos la Ruta del Ceibo, allí hemos discutido temas de las fumigaciones, temas del banano, de 
la crianza industrial de animales. Es decir, ya ha habido también varias audiencias en esta Ruta 
del Ceibo, y finalmente tenemos la Ruta del Colibrí en donde hemos tratado temas urbanos. 
Tuvimos una audiencia tratando los problemas de desplazamiento urbano en el caso Bolaños, 
estamos teniendo otras en el caso de Monte Sinaí, y vamos a seguir tratando varios temas que 
afectan a las comunidades urbanas.
Entonces esta es una audiencia de ese proceso, de esas rutas que les llamamos, El Jaguar, La 
anaconda El Ceibo, El Colibrí. Esta es una audiencia especialmente importante, porque esa insti-
tución que está a lado va a tener que tomar una decisión y porque el veredicto que trabajemos 
en esta audiencia la vamos a entregar a esta corte constitucional. Esa es una de las razones 
por las que hacemos aquí, al aire libre en esta Plaza a pesar de la incomodidad, esta audiencia. 
La idea de esta audiencia es que vamos a escuchar testimonios de la gente y con esto vamos a 
preparar los documentos que se entregaran a la corte constitucional.
Hemos organizado las audiencias en tres bloques, vamos a escuchar casos que tienen que ver 
con la naturaleza específicamente, ¿Qué está pasando con los bosques, con los monitos, con los 
ecosistemas, el agua?, un tema más de la naturaleza, en eso nos va a acompañar dos peritos 
que los voy a presentar después. Vamos a tratar también temas de los pueblos sobre todo en 
lo relacionado con la salud y con los Derechos Humanos, y aquí vamos a tratar también el tema 
de los derechos y contamos con la presencia de Pablo Fajardo para que nos haga una visión 
desde los derechos en general a nuestro territorio, vivienda, salud.
Y finalmente tenemos un bloque en dónde vamos a mirar cómo los pueblos están trabajan-
do, están defendiendo a la naturaleza, ¿Cuáles son las actividades que están haciendo en sus 
respectivos territorios? Aspiramos a trabajar muy rápidamente, voy a dar solamente un par de 
elementos básicos para nuestros compañeros peritos, las presentaciones serán muy cortas, tie-
nen que ir realmente al punto, no es necesario que tengamos el tiempo de los saludos y demás, 
sino específicamente el tema que tratamos.
Tenemos 5 minutos para las presentaciones, después de esos 5 minutos nuestros amigos co-
misionados que están en esta mesa van a hacer preguntas complementarias para poder tener 
una idea más completa del problema. Vamos a ir de corrido será más o menos de una hora un 
poquito más con todos los testimonios, después los comisionados se van a retirar a deliberar y 
a tener el borrador del documento que vamos a presentar, en este momento escucharemos a 
los testigos de honor y calculamos que vamos a estar terminando un poquito antes de las 12 
del día.
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Entonces les pedimos la mayor atención, hacer esta audiencia al aire libre es un reto para 
nosotros, para los comisionados, para los peritos, les pido especial atención, porque vamos a 
tener que contrarrestar todo el ruido del entorno para poder escuchar y seguir el argumento de 
los compañeros que aquí presentarán sus peritajes. Empezamos entonces con el bloque de los 
pueblos.

Primer bloque: de los pueblos

1. Pablo Fajardo
María Eugenia Garcés. Para empezar con este bloque pedimos por favor al abogado Pablo Fajar-
do, que es abogado de la Unión de Afectados por Texaco, quien además ha sido reconocido con 
premios que reconocen su trabajo en Derechos Humanos por su labor, él nos hablará sobre la 
necesidad de la justicia y mecanismos efectivos para que la reparación sea una realidad, bien-
venido Pablo Fajardo.
Pablo Fajardo. Mis saludos a todo el tribunal a todos ustedes. Gracias también a los compañeros 
y compañeras que han viajado desde Lago Agrio desde Shushufindi, de San Pablo, de distintas 
comunidades, a estar presente en este día, y también a los compañeros y compañeras de la 
ciudad de Quito que nos acompañan. Gracias a todos y a todas por estar presentes.
Para que tengamos presente nada más, el pasado mes de marzo, se cumplieron 50 años de 
haberse iniciado la actividad petrolera en la Amazonía Norte del Ecuador, el primer pozo pe-
trolero de Texaco operado cerca de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbíos, ese hecho fue el que originó o dio inicio a uno de los peores crímenes sociales, am-
bientales y culturales causado de forma intencional por una empresa petrolera en ese entonces 
Texaco, hoy Chevron Corporation.
Posteriormente a eso, después de varios años de sufrimiento, de desplazamiento forzado de 
los pueblos indígenas, Cofanes, Sionas, Siekopai, Quechuas, Huaraníes, Shuar y también de los 
compañeros Tetetes y Sansahuaris, cuyas culturas se extinguieron por completo en los primeros 
años de actividad de Texaco en la Amazonía Norte del Ecuador. En el año 1993, empezamos 
esta larga batalla judicial, mediante la ley obligar a la empresa Texaco que repare el daño am-
biental, el crimen que había cometido en nuestra Amazonía ecuatoriana.
Hasta el día de hoy han pasado 24 años, desde que empezamos esta batalla, el pasado 3 de 
noviembre cumplimos 24 años de haber empezado esta acción judicial, aquí están algunos com-
pañeros firmantes de esa demanda, los que pusieron hace 24 años atrás su rúbrica, su huella 
dactilar, en los documentos para empezar la acción judicial en Nueva York en contra de Chevron 
Corporation, hoy Texaco. Más de una generación y hasta el día de hoy no encontramos acce-
so a la justicia, no encontramos la forma, el mecanismo adecuado para lograr reparar nuestra 
Amazonía ecuatoriana.
En el mes de marzo del 2014, la Corte Constitucional aquí al frente justamente, admitió a trámi-
te una acción extraordinaria de protección planteada por la empresa Chevron Corporation, nor-
malmente una acción extraordinaria, un caso en esta corte tarda entre 1 y 2 años en resolverse, 
en el caso nuestro ya nos aproximamos a 4 años, una acción extraordinaria y aún la Corte no es 
capaz hasta este día en emitir una resolución. El retardar una decisión judicial de forma inexpli-
cable es también violar los Derechos Humanos, los Derechos Constitucionales de más de 30.000 
compañeros indígenas y campesinos que siguen luchando por el acceso a la justicia.
Los testimonios que ustedes van a escuchar, señores magistrados, en las siguientes interven-
ciones, se van a referir exactamente a eso, a la forma de cómo se sigue prolongando en el 
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tiempo, esa violación de los Derechos Humanos, derechos constitucionales de más de 30.000 
compañeros del Siona, Siekopai, Cofán, Quechua, Huaraní, Shuar y también de los campesinos, 
hombres, mujeres y niños. Ésa es la razón de porque estamos aquí, para exigir que haya acceso 
a la justicia, que está corte emita su fallo lo antes posible, que no retarde más esa decisión, y 
que permita que estos pueblos puedan empezar a ejercer de forma inmediata el derecho a la 
reparación del daño, que es el gran sueño de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT).
Señores magistrados es ese nuestro exhorto, pedirles a ustedes que en su decisión, su resolu-
ción, tengan en cuenta esos elementos, que exhorten a la corte a fallar de forma inmediata y 
urgente para que no continúe prolongándose por más tiempo esa violación de Derechos Hu-
manos, cabe recordar por ejemplo, que actualmente, cada año se detectan por lo menos 200 
nuevos casos de cáncer que luego ya habrá otro compañero que va a explicar con detalle ese 
tipo de violaciones de derecho a la vida, por eso estamos aquí y es eso que le exhortamos a 
ustedes a exigir contundentemente todas y todos juntos para que esa corte emita su fallo lo 
antes posible. Señores magistrados, nuevamente gracias por la atención y si hay preguntas con 
gusto las responderé.
Esperanza Martínez. Pedimos por favor a los comisionados si quieren hacer alguna pregunta a 
Pablo Fajardo.
Pregunta Julio Trujillo. Quisiera hacerle una pregunta, usted ha señalado que los crímenes de 
Texaco fueron intencionales, por supuesto la empresa dice que no existe ninguna intencionali-
dad de hacer daño. ¿Cómo demostraríamos que fueron intencionales esos crímenes?
Respuesta Pablo Fajardo. Gracias por la pregunta, efectivamente recordemos por ejemplo la 
empresa Texaco enviaba cada 2 o 3 meses tanqueros llenos de petróleo a regarlos en las ca-
rreteras en los caminos, en las vías, más de 1500 kilómetros de caminos, de acceso a los pozos 
petroleros, fueron cubiertos con petróleo crudo, ese vertido de crudo era intencional, no fue un 
accidente. Igualmente, en cada pozo petrolero o en cada estación construían 2, 3, 4 y hasta 
5 piscinas o fosas, esas piscinas las construían lo más cerca posible de una fuente de agua, 
estero, río o pantano, y para completar la intencionalidad, colocaban un sistema que llaman de 
cuello de ganso, un tubo para que drene el agua contaminada directamente al río, eso es un 
crimen intencional, no fue un accidente, fue intencional.
Pregunta Fred Larreátegui. ¿Puede decirnos por favor las estrategias que usó la Texaco para 
debilitar a las víctimas en su lucha por la justicia?
Respuesta Pablo Fajardo. Han habido muchísimos momentos de ataque sistemático de la em-
presa Texaco en contra de los afectados, recordemos por ejemplo en el año 95 cuando empe-
zamos nuestra acción legal, la empresa Texaco llegó a un acuerdo con el Estado ecuatoriano, 
negocio con el Estado ecuatoriano, hizo una supuesta reparación dónde invirtió más o menos 
40 millones de dólares para reparar el daño, obviamente era para obligar al Estado ecuatoriano, 
en ese entonces firmaron esos documentos para que el Estado retire todas las demandas en 
contra de Chevron y obviamente no sea participe en nuestro caso.
También negocio con los municipios y consejos provinciales de Orellana en ese caso de Su-
cumbíos, también negocio con agrupaciones indígenas Quechuas, de Orellana y Sucumbíos en 
ese entonces, después de eso hay distintos mecanismos más, por ejemplo: hizo una supuesta 
reparación ambiental que fue totalmente falsa, hay ataques sistemáticos a la seguridad, a la 
vida, hay persecuciones constantes, hay amedrentamientos, hay campañas mediáticas, hay per-
secución judicial, un real terrorismo jurídico, acciones ilegales en todas partes de Chevron hacia 
nosotros como tal.
 Y lo que es más grave actualmente, acciones de Chevron para fraccionar, para dividir a los pro-
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pios afectados, están buscando mecanismos para pagar a personas que causen ese fracciona-
miento interno entre los propios afectados, son distintas artimañas que usa la empresa Chevron 
Corporation antes Texaco para procurar acabar con esta lucha por el acceso a la justicia y la 
reparación a los afectados.
Pregunta Mariana Jiménez. Buenos días con todos y con todas, siendo que el gobierno decidió 
y esta famosa reparación que han iniciado y todo esto que está pasando ahí. ¿Cuál ha sido la 
reacción del gobierno en sí?
Respuesta Pablo Fajardo. Miren aquí hay distintos momentos. Primero hay que aclarar la acción 
que llevan los afectados, los demandantes del caso Chevron, indígenas y campesinos, es una 
acción particular, no tiene ningún nexo con el Estado ecuatoriano, es una acción privada de los 
pueblos afectados versus su victimario Chevron Corporation antes Texaco. Hay otros arbitra-
jes planteados por Chevron en contra del Estado del cual tampoco somos parte nosotros, son 
acciones jurídicas totalmente distintas como tal, sin embargo, la empresa Chevron siempre ha 
buscado y sigue buscando mecanismos de presión, de chantaje y soborno al gobierno ecuato-
riano, para que el gobierno se alinea a la empresa.
En los últimos meses hemos escuchado por ejemplo como el ministro de economía actual Pablo 
Campana, en su viaje último a Nueva York, en el mes de septiembre pasado, anunciaba públi-
camente que se reunía con Chevron Corporation Estados Unidos para buscar una salida a este 
litigio que llevan los afectados en contra de Chevron Corporation, obviamente entendemos eso 
como una forma de presión, chantaje y soborno, o intentarlo por supuesto para que el gobierno 
incida en favor de Chevron y no por el acceso a la justicia, son esos los riesgos y entendemos 
también que mientras la acción judicial de los afectados este vigente en la corte constitucional, 
existe ese mecanismo de presión y chantaje, que es el que usa Chevron Corporation.
Es por eso que entendemos al menos que esta corte se resiste a fallar, porque es darle un plus, 
un mecanismo para que la empresa siga presionando al gobierno ecuatoriano. Recalcó este 
caso es de los afectados, indígenas y campesinos que luchan 24 años en contra de Chevron, no 
tienen ningún nexo, ni vínculo con el gobierno ecuatoriano.
Pregunta Blanca Chancoso. Gracias por los datos que nos ha dado. Yo quiero hacer unas 2 
preguntas, la primera ¿Han cuantificado ustedes las ganancias que ha tenido Texaco mientras 
operaba en la Amazonía ecuatoriana? y otra ¿Si casos similares de acción contra la naturaleza y 
contra los pueblos se ha dado Texaco alrededor del mundo?
Respuesta Pablo Fajardo. En la primera pregunta más que la ganancia neta que tuvo Chevron 
Corporation tenemos el dato de la ganancia ilícita que tuvo la empresa Chevron-Texaco en 
nuestra Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, en el tiempo que operaba Texaco estaba obligada 
a reinyectar al subsuelo toda el agua de formación que generaba en la extracción de petró-
leo, más o menos 16000 millones de galones de agua de formación, reinyectar esa agua de 
formación tenía un costo de $3 por barril. La empresa Chevron optó, para ahorrarse esa plata 
no reinyectar el agua de formación sino vertirla directamente en los ríos, esa es una ganancia 
ilícita, esa ganancia ilícita asciende a más o menos 8500 millones de dólares, es lo que Chevron 
ganó ilícitamente por destruir o contaminar los ríos donde navegaban y pescaban nuestros pue-
blos indígenas en la Amazonía ecuatoriana. 
Y en la segunda pregunta hace un año aproximadamente hacíamos una revisión de los da-
tos del mundo y efectivamente donde opera Chevron en el mundo existen violación de Dere-
chos Humanos, donde está Chevron hay Derechos Humanos violentados, pueblos indígenas 
afectados, lo pasa en Nigeria, en Canadá, Estados Unidos, Argentina, en el pueblo Mapuche, 
por ejemplo. Donde opera Chevron hay Derechos Humanos afectados no es únicamente acá, 
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evidentemente este es el caso más emblemático porque fue el peor crimen Ambiental de forma 
intencional causado por una empresa petrolera.
Esperanza Martínez. Muchas gracias al abogado Pablo Fajardo le invitamos por favor que pase 
en una pequeña sala de grabación que hemos instalado en la parte exterior donde están estas 
Palmas, vamos a complementar su presentación con una pequeña entrevista que la circulamos 
en redes sociales, que sepan que estamos intentando entrar a redes sociales y que tenemos la 
meta de ser nuevamente tendencia el hashtag #justiciaya.

2. Felipe Lucitante. 
María Eugenia Garcés. Muchas gracias vamos en este momento a proceder con la testificación 
de tres representantes de las nacionalidades indígenas de la Amazonía que fueron afectadas 
por Texaco, en este momento vamos a pedirle al señor Felipe Lucitante, él es presidente de la 
nacionalidad Siekopai, quién nos dará un testimonio de lo realizado por la nacionalidad para la 
reparación integral, le recordamos al compañero y a todos los compañeros que tienen 5 mi-
nutos, cuando hayan cumplido los 4 minutos se les dará una alerta, además les pedimos que 
después de que contesten las preguntas del jurado se dirijan a nuestra sala de grabación. Les 
indicamos a todos los presentes que estamos trabajando con el hashtag #justiciaya en este mo-
mento en las redes sociales, por favor al señor Felipe Lucitante le pedimos que venga a darnos 
su testimonio, muchas gracias.
Felipe Lucitante. Muy buenos días mi nombre es Felipe Lucitante, soy representante de la 
nacionalidad Siekopai, yo les voy a indicar a ustedes, creo que otras personas no conocen, hoy 
en día van a escuchar los testimonios de nosotros. Como pueblo de la nacionalidad Siekopai, 
hemos tenido la contaminación de los ríos, Rio Shushufindi y Río Aguarico, porque en esos ríos 
por ejemplo cuando yo era niño me bañaba, pescaba en esos ríos, actualmente seguimos pes-
cando en esas aguas y la contaminación ha sido bien dura porque ha habido también muertes 
de mi familia, mis primos, mis primas, han fallecido con el cáncer.
Por eso estoy indicando a ustedes públicamente, por eso nosotros queremos que haya la jus-
ticia y la remediación ambiental en nuestro territorio por ejemplo en la Amazonía ecuatoriana, 
por eso estamos aquí luchando 24 años. Estamos al frente de esto, es la contaminación como 
dijo el abogado es más de 50 años estamos sufriendo en la Amazonía ecuatoriana, estos son 
mis testimonios ante ustedes, todos los que se encuentran aquí, muchas gracias.
María Eugenia Garcés. Muchas gracias, pasamos a las preguntas, por favor Compañero no se 
vaya vamos a tener las preguntas de los comisionados, la señora Alicia Cawiya.
Pregunta Alicia Cawiya. Buenos días compañero, mi pregunta es ¿Qué pasó con el gobierno 
cuando estaba el año pasado con el Correa se manchó el crudo y se cruzó las manos cómo fue 
eso? eso tengo dudas de preguntar.
Respuesta Felipe Lucitante. En ese instante yo no estaba, pero si supe algo que pasó eso, el 
presidente que estaba en ese instante sabía toda esta cuestión yo no conozco muy bien, pero sí 
sé algo de cómo fue esto.
Pregunta Blanca Chancoso. ¿Tal vez sus abuelos le contaron si es que antes de la Chevron co-
nocían algún tipo de enfermedad parecida al que ahora están llevando o desde hace qué tiem-
po apareció esta enfermedad?
Respuesta Felipe Lucitante. Antes de los años 70 atrás, mis abuelos contaban que no existían 
esas enfermedades, claro que había otras enfermedades como las que conocemos gripe es sólo 
eso, es una enfermedad que conocemos la gente, después de los años 70 como los 80, ya ha-
bían enfermedades desconocidas, hasta mis padres de ellos vivían y me dijeron que nunca ha-
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bían esas enfermedades pero después de los años 70 en adelante ya hubo esas enfermedades 
desconocidas, por eso nosotros decimos que fue por esa contaminación esas enfermedades.
Pregunta Mariana Jiménez. Gracias por tu testimonio, quería yo preguntarle si de la nacionali-
dad a la que representa ¿habido compañeros que han trabajado en la Texaco y que han obteni-
do de eso?
Respuesta Felipe Lucitante. Bueno aquí se encuentra mi tío que trabajó en la empresa que pasó 
por ese sector con los subcontratistas de la empresa Texaco.
Pregunta Nidia Arrobo. Bueno yo quería preguntarle ¿Cómo se dice naturaleza o pachamama en 
su lengua?
Respuesta Felipe Lucitante. En nuestro idioma es Aipe Koka se dice en nuestro idioma Siekopai. 
Pregunta Nidia Arrobo. La otra pregunta es ¿Cómo han sufrido o cómo ha visto usted el sufri-
miento de las mujeres y los niños en su comunidad?
Respuesta Felipe Lucitante. Bueno como mencioné antes, habido sufrimientos más a las muje-
res porque ha habido infecciones por eso yo digo que la afectación es mas a las mujercitas.
María Eugenia Garcés. Gracias por favor le pedimos que pase a nuestro estudio improvisado, 
atrás con la compañera por favor. Pedimos ahora la presencia del compañero señor William 
Lucitante, él es representante de la nacionalidad Cofán, actualmente es el coordinador ejecutivo 
de la Unión de Afectados por Texaco, él testificará sobre las acciones actuales de su nacionali-
dad en torno a los impactos producidos por la petrolera Texaco.

3. William Lucitante.
William Lucitante. Bueno muchas gracias, como ya mencionaron, Mi nombre es William Luci-
tante, soy de la nacionalidad Cofán, copilando un poco lo que mencionaron los compañeros 
anteriormente, los cofanes somos originarios de la provincia de Sucumbíos. Somos los primeros 
habitantes de la provincia de Sucumbíos los cuales hemos vivido mucho antes que llegue la co-
lonización, la explotación petrolera, me acuerdo, testimonio de un abuelo mío que decía, antes 
nosotros vivíamos felices, vivíamos sin preocupaciones, y entonces al pensar que quiso decir 
con eso, más allá entendemos que ahora la preocupación es en el consumo de agua, peces, 
también en la presión, invasión, hay diferentes formas de preocupación en la actualidad, son 
muy mayores y nosotros ahora como jóvenes vivimos en esa realidad.
La contaminación existe hasta el día de hoy, para que nuestros hijos, hermanos, puedan ba-
ñarse en ese río, pues no hay garantía, ese río está contaminado y los peces que consumimos 
están contaminados y vivimos una amenaza prácticamente de invasión, todo eso es producto 
de la explotación petrolera porque antes sin existencia de la explotación petrolera no había esa 
presión. Por lo tanto, nuestros abuelos, ancestros, vivían sin preocupaciones y dignamente, 
ellos podían tomar agua de los riachuelos, ríos, y hoy en día lo que tienen que hacer es tomar 
agua de lluvia y el agua de lluvia como conocemos y los que conocen en la Amazonía ecuato-
riana, conocen que agua de lluvia tampoco es agua limpia porque esa agua viene con toda la 
contaminación que estamos emitiendo con las diferentes actividades. Hoy en día los mecheros 
pasan prendidos, el aire pasa contaminado.
En ese sentido pues estamos haciendo acciones para visibilizar esa contaminación y hacerle 
notar cuántas familias enfermas tenemos en las comunidades indígenas, comunidades campe-
sinas, estamos haciendo estudios, tenemos conteos por lo que podemos hablar de que verda-
deramente hay diferentes tipos de cáncer en las zonas afectadas por petroleros en este caso 
Texaco, en donde fue operado por la empresa Texaco, en comparación con otras provincias con 
otras ciudades que no tienen esa contaminación, que no tienen esa actividad petrolera, la gente 
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en la Amazonía se está muriendo de cáncer y eso no se visibiliza hacia acá, entonces nuestra 
actividad en estos momentos es de reflejar esos testimonios de las familias que están con cán-
cer, hacia el Estado ecuatoriano, la ciudadanía para que se preocupen de la Amazonía.
Este juicio que llevamos más de 24 años, ya el 3 de noviembre cumplimos 24 años de la lucha y 
aquí en la Corte Constitucional se encuentra más de 3 años que la Corte tiene que dar la reso-
lución de la sentencia para que pueda haber, se pueda ejercer derecho, pero no está pasando 
eso, y eso nos preocupa como seres humanos, habitantes en el sector de la contaminación. Yo 
pienso que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y hasta en la constitución política del 
Ecuador mismo nos ampara, pero no se está aplicando la Constitución para sanear la Amazonía 
ecuatoriana, los niños y niñas que hoy en día juegan en las canchas de tierra que está contami-
nada, los niños y niñas que hoy en día nadan en los ríos para bañarse, ese río está contamina-
do, invitamos a personas que no han ido a conocer a esos sectores afectados de contaminación, 
vayan y vean de qué estamos hablando. Hay mucha gente que dice que no hay contaminación, 
lo dicen desde acá, sin ir a conocerlo.
 Por lo tanto, invitamos a las personas que todavía tienen duda de que no hay contaminación 
en la Amazonía ecuatoriana, en la Amazonía Norte, provincia de Sucumbíos y Orellana, invita-
mos que vayan y conozcan, si es que tienen valor vayan y prueben esa agua si es que pueden 
hacerlo, algunas familias toman de esa agua todavía con riesgo de algún momento contraer 
cáncer y dejar de existir, eso es de mi parte. Muchas gracias por su atención a los compañeros.
Pregunta Fred Larreátegui. Usted como representante e indígena, ¿Qué piensa, que es lo que la 
gente de la ciudad y la gente no indígena debería hacer frente al caso de Texaco?
Respuesta William Lucitante. Yo pienso que la gente de la ciudad debe generar conciencia, 
pienso que deben conocer a la Amazonía, a esos lugares contaminados y apoyarnos en esta ini-
ciativa que lo estamos realizando, porque lo que estamos haciendo es por un derecho humano, 
pienso que la gente de la ciudad, las autoridades deben generar conciencia y hacer una campa-
ña para que la empresa Texaco hoy Chevron, pague por la reparación ambiental, cultural, agua 
de consumo y diferentes ámbitos que estamos perdiendo como la parte cultural en la Amazonía 
ecuatoriana.
Pregunta Blanca Chancoso. Bueno compañero, yo no sé, si es que el gobierno les ha comparti-
do o cómo les ha compartido las ganancias dejadas de la Chevron de la cual el gobierno vendió 
también, entonces ¿Ha compartido o no y de qué forma le compartió al pueblo Cofán?
Respuesta William Lucitante. En este momento no ha compartido de ninguna forma y eso es lo 
que nosotros estamos exigiendo, el Estado también tiene una deuda con la Amazonía, todo el 
petróleo extraído e invertido a nivel del Estado ecuatoriano no se le ha invertido en la Amazo-
nía, se ha invertido en otras partes como la ciudad de Quito, Cuenca, Guayaquil, otras ciudades 
grandes, por lo tanto el Estado mismo tiene deuda con la Amazonía y pensamos que el Estado 
debe invertirse con recursos para implementar proyectos productivos, las cuales garantice la se-
guridad alimentaria de las familias que estamos en esa zona de contaminación, alguna pregunta 
más.
María Eugenia Garcés. Muchas gracias señor William Lucitante, le invitamos a pasar por favor a 
la sala de grabación.  Le recordamos que nuestro hashtag es #justiciaya, nos pueden seguir en 
redes y también reproducir a ver si logramos ser tendencia.

4. Juan Yigocuro. 
María Eugenia Garcés. Invitamos ahora a pasar como testigo al señor Juan Yigocuro, él es ex 
presidente de la nacionalidad Siona que dará su testimonio sobre los impactos de la contami-
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nación en la nacionalidad Siona, por favor señor Juan Yigocuro le recordamos tiene 5 minutos 
para su exposición.
Juan Yigocuro. Muy buenos días compañeros, contarles toda la historia es muy larga más que 
todo quiero hacer lo más breve posible, es ciertamente la cuestión de contaminación por par-
te de las empresas petroleras, más que todo hay temas ambientales, culturales, y otras cosas 
más. Hablar del tema ambiental es que hubo mucha contaminación y reducción de los territo-
rios de las nacionalidades, tema cultural estamos hablando de nuestros mayores que ellos fue-
ron los máximos chamanes en donde se construían pozos petroleros, y eso llegaba un sonido 
hacia diferentes territorios que nuestros mayores hacían su ceremonia yagé, ellos no podían 
concentrarse por el sonido que generaban por parte de las empresas.
Eso fue muy grave, en temas ambientales más que todo en nuestros animales, estamos ha-
blando de que era el único consumo que hemos tenido como nacionalidades, algunos animales 
fueron aullando, como puedo decir, se fueron perdiendo poco a poco diferentes animales, no 
sé dónde fueron, pero fue la pérdida, eso fue lo más preocupante para nosotros. Y tema de 
violación de los Derechos fue, violación a nuestras mujeres, más que todo llegaban los traba-
jadores de las empresas, violaban a nuestras mujeres que vivían en nuestras comunidades, en 
los territorios, y eso fue lo más preocupante para nosotros, más bien las contaminaciones en 
los ríos más que todo los pescados, donde consumíamos sano, pero después de los derrames 
petroleros que bajaban por los ríos Aguarico y otros ríos, por las quebradas entonces eso fue lo 
más grave.
Donde fuimos poco a poco, nos llenaban de las enfermedades y nuestros abuelos fueron falle-
ciendo donde nosotros hemos habitado bastante. Esa fue la pérdida de nuestras familias, abue-
los, chamanes, hermanos, y más bien nosotros hemos tenido un chamán donde que él veía sus 
cosmovisiones que iba a pasar dentro de eso, se falleció él, donde él era el único defensor de la 
naturaleza, también los ceibos fueron derrumbados y donde ahí vivían nuestros seres invisibles, 
donde nuestros chamanes se contactaban por medio de sus conocimientos, de la espiritualidad, 
ellos fueron a otra parte, alejándose de ese acercamiento que tenían nuestros mayores. Esa fue 
la pérdida de nosotros, pérdida de nuestros valores, conocimientos, y eso es muy preocupante 
para nosotros. Eso es de mi parte.
Pregunta Nidia Arrobo. Yo quería preguntar si ustedes ¿Han constatado una disminución de la 
población Siona desde la entrada de la petrolera Texaco?, ¿Si ha aumentado la población o a 
disminuido? eso por un lado y por otro lado al haber también ese desván de animales, de los 
árboles, y la imposibilidad de que los espíritus estén allí, ¿Cómo están reemplazando ustedes 
culturalmente esa situación de orfandad y de ausencia?
Respuesta Juan Yigocuro. Bueno tema de poblacionalidad más que todo hoy en día contamos 
con poca de nuestra nacionalidad Siona, porque más que todo fueron perdiendo sus vidas por 
las enfermedades después de la llegada de las empresas. Y la segunda pregunta de la cues-
tión de la espiritualidad más que todo, nuestros mayores, los chamanes vivían en un territorio 
amplio, en donde tenían más cercana la espiritualidad, qué son seres invisibles parecidos a 
nosotros, se conectaban con ellos para poder mejorar, mantener a nuestras familias sanas, para 
que no haya problemas, hoy en día ya no hay esas conexiones porque ya se fueron alejando 
nuestros espíritus, nuestros seres invisibles, entonces esa fue la pérdida del conocimiento. Más 
bien hoy están quedando nuestros abuelos, mayores con dos chamanes, con nadie más, porque 
desde ahí nuestros jóvenes fueron en otros lugares también.
Pregunta Nidia Arrobo. A ver mi estimado Juan, yo quiero preguntarle cómo le pregunté al otro 
compañero si nos puede decir ¿Cómo se pronuncia naturaleza o pachamama para que tengan 



127

RUTA DE LA ANACONDA

conocimiento los compañeros? la otra pregunta es ¿Cómo se ha sentido los impactos para las 
mujeres y los niños en su comunidad?
Respuesta Juan Yigocuro. Primera pregunta respuesta: Hac Coc. Segunda pregunta respuesta: 
bueno el impacto es muy grave, porque van perdiendo las culturas hoy en día tema del televi-
sor, las novelas, nos vienen destruyendo en vez de estar practicando en las artesanías, están 
viendo novelas, eso viene impactando poco a poco por cuestiones de colonización.
Pregunta Nidia Arrobo. Eso quiere decir compañero que ¿Estamos perdiendo gran parte de su 
cultura para todos nosotros que es una riqueza? 
Respuesta Juan Yigocuro. Si.
María Eugenia Garcés. Muchas gracias, le pedimos que pase atrás dónde están grabando.
Esperanza Martínez. Compañeros tenemos el agrado de presentarles y de invitar a que pase 
a la mesa al compañero Apawki Castro, él es un dirigente de la CONAIE de comunicación y la 
CONAIE estaba invitada a ser parte de los comisionados, el compañero viene representando la 
organización y entonces se integra como comisionado.

5. Yolanda Omaka. 
Esperanza Martínez. Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente testiga, perita, le invitamos a 
pasar a Yolanda Omaka, ella es lideresa de salud del pueblo Huaraní y viene a dar un testimo-
nio, al igual que el resto de compañeros sobre qué es lo que está pasando con el pueblo Huao-
raní.
María Eugenia Garcés. Le recordamos que tienes 5 minutos para su intervención, le recordamos 
a todos que nuestro hashtag que estamos utilizando es #justiciaya, muchas gracias.
Yolanda Omaka. Buenos días, la contaminación que está pasando ahora vía Dayuma, donde 
vive mi familia, mi gente, todos esos lugares que ahora estamos defendiendo de la contamina-
ción acerca de este tema, en el año 1960 cuando recién empezaron en nuestro territorio Huao-
rani, los misioneros sacaron a los Huaos a la provincia de Pastaza, ahí queda el territorio libre, 
empieza la invasión y colonización en nuestro territorio, empieza la problemática que hay ahora 
en nuestro sector, la contaminación de lo que es Texaco, deja todo este sector lo que es Que-
chua, Shuar, Huao, los colonos que vivimos dentro de este territorio, ahí vienen otras empresas 
también encima montarnos, sucede peor, lo que puede haber, en el Dayuma en este sector vi-
vimos, también es la cabecera dónde viven nuestros hermanos aislados Tagaeri y Taromenane, 
lo que estamos defendiendo nosotros realmente, ahí pasa, no es que solamente es Texaco, hay 
otras empresas que están contaminando a nosotros como Andes Petróleo, Sinopec, Petrobell, 
encima nos están contaminando esos sectores, además viene ahí el bloque 16, abre otras carre-
teras más, nos da otro puñal más a nuestro territorio Huaorani, ahí empiezan lo que es proble-
mática, divisiones de los huaos, tanto los colonos, Shuar, peleamos por territorio, eso es lo que 
sucede, después lo que pasa ahora actual vienen los problemas de salud, lo que es cáncer a las 
mujeres, cáncer en la piel, el agua, todo eso es lo que sucede ahora en el sector Huao.
Pregunta Edgar Isch. Podrías conversarnos un poco sobre las afectaciones en la cultura ¿Cómo 
ha cambiado la cultura de los pueblos indígenas por la presencia de Texaco y las petroleras?
Respuesta Yolanda Omaka. Actualmente han cambiado muchas cosas, ahí viene, lo que es 
alcohol, droga, olvidar lo que es culturización de nosotros, nuestra cultura, los jóvenes se están 
olvidando, todo quieren vivir como la gente de la ciudad, pero no valoramos lo que es nuestro.
Pregunta Yolanda Omaka. Yo les preguntó a ustedes, ¿Qué es lo que va a pasar?, ¿Cuál es la 
solución ahora en lo que está afectando?
Respuesta Nidia Arrobo. Yo creo que todo esto tiene varias situaciones, la una que es una forma 
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de presionar donde estamos presionando a la Corte, el hacer conocer, porque esto no se ha 
hecho conocer a la gente, acuérdese que el gobierno anterior nos ha tenido casi enfrentando 
entre los urbanos y el campo en especialmente con las nacionalidades, al hacer creer que las 
nacionalidades nos oponemos al desarrollo entre comillas del país, cuando estas cosas que pa-
san, no se hace conocer porque no estamos de acuerdo en la forma cómo se está concesionan-
do las tierras de los territorios, lo que afecta todo esto es así de importante que ustedes mismo 
hagan conocer lo que pasa, yo creo que más adelante puede haber algún resultado, hay una 
cuestión también importante conocer y que sepan todos, especialmente ustedes mismo. 
A mí me gustaría saber, porque yo le he oído mucho al gobierno cuando dice que las empresas, 
al decir que poner a una empresa en su territorio ayudan mucho, que les dan trabajo. ¿Cuánta 
gente de la nacionalidad Huaorani o de los Cofanes y todo, han sido trabajadores en la empresa 
y en qué espacio les ha dado el trabajo?
Respuesta Yolanda Omaka. El gobierno ha hecho cosas buenas y malas también, lo bueno que 
ha construido, pero no hay profesionales para que le den más capacitación a las personas. Las 
empresas han contratado a las personas que viven en la comunidad, unos que otros, pero le 
dan trabajo de machete o en las vías, esa es la única manera en la que dan, eso es lo que les 
puedo decir.
María Eugenia Garcés. Agradecemos por favor a Yolanda, le pedimos que se acerque con la 
compañera a grabar.

6. Adolfo Maldonado. 
María Eugenia Garcés. Ahora vamos a escuchar el testimonio del doctor Adolfo Maldonado, él 
es médico parte de la Clínica Ambiental, se dedica a la reparación socio ambiental, el dará su 
testimonio sobre la salud y la reparación en las zonas afectadas por Texaco.
Adolfo Maldonado. Buenos días, yo lamento los errores técnicos que no nos están permitiendo 
hacer la presentación, yo traía montones de gráficos que demuestran ¿Cuál es la situación de 
salud que se está viviendo en la Amazonía?, es una pena que no podamos tener acceso a eso, 
hay un informe que se hizo público el año pasado, es lo que le voy a entregar a la mesa para 
que quede por lo menos constancia de eso, hay que decir que como parte de una solicitud de la 
UDAPT Unión de Afectados por Texaco, el año pasado elaboramos un trabajo de investigación, 
el trabajo de investigación se hizo justo en la zona donde se abrieron los pozos petroleros de 
la Texaco, lo que queríamos era analizar cómo era la situación de salud, hoy en esa zona que 
había sido abierta por Texaco hace 50 años, eso significó el estudio sobre 1.600 familias apro-
ximadamente, las encuestas, entrevistas a 102 dirigentes, se hicieron estudios de población a 
cerca de 7.000 personas, por lo tanto consideramos que esto era una muestra de un 20% de la 
población, lo cual significa que era un estudio bastante amplio y generoso.
En ese estudio encontramos algunos datos muy significativos, encontramos que el 82% de la 
población no tiene agua potable, el 77% de la población está respirando aire contaminado, que 
el 62% de la población no tiene suelo limpio donde poder sembrar y cosechar, y que el 36% de 
la población prefería tener un ruido más fuerte que el que estamos sintiendo ahora como para 
poder convivir cotidianamente, y el 66% de la población no solamente está afectada por una 
sola fuente de contaminación, sino por 2,3 o 4, todos estos datos llaman mucho la atención. 
Una de las cosas que más nos marcó en el recorrido, fue encontrar que las practicas que se 
habían aplicado por parte de la Texaco, habían procurado la menor inversión, tanto es así que 
les traíamos una fotografía de las tuberías vegetales que aplicó Texaco en la zona, no fueron 
tuberías de hierro, acero, sino que eran tuberías hechas de fibra vegetal y que reventaban cada 
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vez que aumentaba un poco la presión.
Parte de la política que se aplicó en la zona fue la socialización de los desechos, parte de esos 
desechos traíamos, como imágenes de los mecheros de los cuales se socializa completamente 
la contaminación, la combustión incompleta, pero también como los tanques de los químicos 
que deberían haber sido desechados, eran entregados a la población para que tomará agua, re-
cogiera agua en esos tanques, esas eran imágenes que les traíamos, todo esto nos permitió en 
el estudio sobre toda esta población, encontrar que había una serie de enfermedades que iban 
disminuyendo conforme nos distanciábamos de los focos de contaminación, eso nos permitió 
encontrar que los problemas de vías respiratorias altas, digestivas, de piel, del sistema nervio-
so central, del riñón, de ojos, infecciones de sangre, incluso problemas alérgicos conforme nos 
distanciamos de las zonas, donde había instalaciones petroleras, iban disminuyendo esas enfer-
medades y entre esas enfermedades destacaban, especialmente aquellas que eran irritativas y 
que generaban la introducción de los químicos dentro del organismo.
Como por ejemplo eran las cefaleas, la rinitis, infecciones de vías urinarias, los hongos, el pteri-
gión, las alergias, etc. Además de esto encontramos, aparte de una mayor frecuencia de enfer-
medades que disminuían conforme nos distanciábamos, encontramos una mayor incidencia de 
cáncer, encontramos en la zona del estudio, aproximadamente la presencia de entre 200 y 250 
casos de cáncer por año.
Esto significa que la incidencia comparada equivale a 560 casos de cáncer por cada 100.000 
habitantes, hay que destacar que las tasas de cáncer más altas en el mundo hoy por hoy están 
reportadas en Detroit, Estados Unidos y allá las cifras son de 400 casos por cada 100.000 habi-
tantes, nosotros estamos hablando de 560 casos por cada 100.000 habitantes, más que la parte 
del mundo donde más están reportados, estos datos son muy significativos, porque además en-
contrábamos que los casos de cáncer son más frecuentes en la población colona, en las muje-
res hay 2 casos de cáncer por mujer  y uno por hombre de cada 3 personas, encontramos que 
la zona donde más casos de cáncer ubicamos, fue en el campo Sacha, precisamente el campo 
donde más emisión de gas hay ahora mismo, se encontró una proporción de que en el 41% de 
las familias había presencia de algún caso de cáncer, esto significa aproximadamente un caso 
de cáncer cada 10 personas, esto es una barbaridad.
Encontramos que los casos de cáncer más frecuentes era de útero, hígado, estómago, pulmón, 
huesos y que estos casos estaban multiplicados entre 10 y 5 veces las incidencias que se en-
contraban a nivel nacional, encontramos que este cáncer disminuía también conforme nos dis-
tanciamos de la infraestructura petrolera, encontrábamos que la mayor causa de muerte ahora 
mismo en Sucumbíos y Orellana es el cáncer, con el 28,8% de los fallecidos, seguido después 
de otras causas, como enfermedades, accidentes, etc.
Se encontró que el aborto estaba relacionado con infraestructura petrolera, que tenía una 
mayor incidencia, encontrábamos un dato muy importante, es que a la hora de hablar de 
reparación, la reparación está muy dificultada, porque la población vive en condiciones de una 
tristeza profunda, el 10% de la población en la zona había reportado vivir con tristeza, el 5,8% 
manifestó estar viviendo en depresión y el 1% manifestó tener una profunda angustia, en estas 
condiciones cualquier política de reparación que se quiera aplicar a la zona, es realmente difícil 
y tanto es así que se encontró que hay un alto índice de suicidios entre la población indígena y 
también en la colona, estás tasas de suicidios han aumentado notablemente en los últimos 15 
años, además hay un incremento entre los asesinatos especialmente entre la población indíge-
na, especialmente en los pueblos que están oponiéndose a que haya una entrada de las petro-
leras, dentro de su territorio.
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Para terminar quiero mencionar que la población refería en algún momento, que en estos luga-
res está muriendo de vergüenza, porque en el momento que le dan cáncer, saben que no van a 
poder hacer nada para solucionarle, porque el estado está prácticamente ausente en las políti-
cas de seguridad social, que se podrían aplicar a la zona, les muestro algunos de los mapas que 
se hicieron en la zona, en los cuales queda de manifiesto en azul, las zonas de contaminación 
por círculos entre 250 a 500 o 2 km, qué son los estudios que comparamos, donde comproba-
mos que efectivamente cada campo petrolero prácticamente no deja un solo espacio para el 
agua potable, estas son algunas de las imágenes y este es el campo de Sacha que mencioná-
bamos, traíamos imágenes del gas de la distribución de los casos de gas, que no pueden ser 
mostrados por esa circunstancia, pero le hacemos la entrega del estudio a la mesa.
Pregunta Julio Trujillo. Yo tendría dos, la primera para saber que el cáncer y el petróleo están 
relacionados un elemento clave es esta ubicación y que se reduce el cáncer en medida que se 
aleja de los puntos de contaminación. ¿Hay algún otro indicador que nos diga esa relación del 
cáncer y actividad petrolera? La primera pregunta y la segunda nuestras normas dicen el estado 
está obligado a atender a las personas con enfermedades catastróficas ¿No se hace absoluta-
mente nada de parte del Estado o hay alguna simulación de hacer algo?
Respuesta Adolfo Maldonado. Sobre la primera, en principio lo único que se puede hacer aho-
ra mismo son estudios epidemiológicos, porque no se pueden hacer estudios de otra manera 
con personas, para demostrar que este cáncer puede estar relacionado, pero queda claro hay 
numerosos estudios en refinerías, estudios previos que se han hecho en la zona, que demues-
tran que efectivamente hay una relación directa de los casos de cáncer con la infraestructura 
petrolera, las personas que viven más cerca de los casos de cáncer están más expuestos, en 
estos casos están sufriendo una múltiple exposición, no solamente la exposición al agua, es 
exposición al aire, a los alimentos y prácticamente no hay posibilidades de tener un acceso a 
alimentos, aire o agua limpia.
Con respecto a lo segundo, hay que decir que el Estado en la zona, no tiene siquiera listas de 
las personas enfermas por cáncer, porque normalmente cuando se diagnostica el cáncer, suele 
hacerse de manera tardía, se manda a Quito, en Quito cuando las personas vienen a atenderse 
ya les dicen que el tratamiento no se puede hacer nada, porque se ha llegado muy tarde, en-
tonces les mandan a las personas a morir a sus casas, ni siquiera van referenciadas a los cen-
tros de salud para que se puedan hacer cuidados paliativos con las personas y se las entrega a 
los familiares los tratamientos, para que sean los mismos familiares los que les puedan atender, 
esto ha llevado a situaciones muy conflictivas por cuanto, enfermos que han ido a atenderse a 
los centros de salud, ni siquiera tienen los médicos del reporte de que han sido enviados para 
morir en sus propias casas, esto genera precisamente una situación de sumo conflicto, porque 
ni siquiera la persona tiene derecho a bien morir, ni siquiera tiene el cuidado atenderse o a 
morir sin dolor y de alguna manera los cuidados paliativos podrían estar siendo aplicados en la 
zona, recuperar parte de ese trabajo.
Pregunta Mariana Jiménez. Bien gracias por la exposición, yo quería saber si estas estadísticas, 
estos casos de cáncer producidos por los derrames petroleros ocasionados por la Texaco, se 
han introducido como pruebas en el juicio, que se hizo tanto en el 94 allá en Estados Unidos, 
cuanto al otro juicio que se lo planteó aquí.
Respuesta Adolfo Maldonado. Entiendo que ha habido estudios previos en la zona, que todos 
esos estudios han sido presentados, nosotros estamos aportando información del año pasado, 
recién ha sido sistematizada para este año, esta es una publicación de febrero de este año, es-
tamos socializándola, ahora mismo la hemos entregado a las comunidades, porque precisamen-
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te lo que estábamos viendo es que por parte del Estado, no ha habido voluntad hasta ahora, 
de atender a las personas que están en la zona con estas graves afectaciones, no digamos de 
la Texaco que ni siquiera están reconociendo esto, por eso consideramos que es sumamente 
importante que la Corte Constitucional sepa que la gente está muriendo, que cada año están 
surgiendo entre 200 y 250 nuevos casos de cáncer y que está derrama humana hay que parar-
la.
Pregunta Alicia Cawiya. Sólo una pregunta. ¿Qué garantías para pueblos y nacionalidades ha-
bido desde el Estado?, porque si así nos seguirá afectando, como dicen más de exploraciones 
en esos territorios, la Constitución como dice la Biblia está escrito, pero ¿Qué garantías para 
seguridad de los pueblos y comunidades hay hasta ahora?
Respuesta Adolfo Maldonado. Las que ustedes peleen, porque el Estado no les va a dar ningu-
na, en 25 años de juicio y en 50 años de explotación petrolera, no hay ninguna garantía y la 
gente se está muriendo, si ustedes no pelean como pueblos para evitar que entren nuevamente 
la industria petrolera dentro de sus territorios jamás tendrán garantía alguna.
Pregunta Alicia Cawiya. Nosotros como pueblo que son originario como compañeros Secoya, 
Cofán, Huaorani, Quichuas que vivimos en el norte de la Amazonía del Yasuní, la mayoría son 
contaminados como dicen, pero como indígena, pueblos o comunidad, sólo haciendo nosotros 
no podemos como ustedes como un pueblo desde la ciudad, viendo la Amazonía que nos afec-
ta, ustedes y nosotros como un pueblo ecuatoriano queremos salvar estos pueblos, la selva de 
la Amazonía, debe ser un empuje hasta este Estado de Justicia, para que repare esta Amazonía, 
si queremos salvar nuestras vidas de diferentes nacionalidades, porque sí así lo hablamos, mon-
tón de papeles que hacen, no vamos a tener nuestra vida segura, porque queremos nuestros 
hijos en el futuro de nuestros hijos, queremos salvar nuestro río, limpiar nuestra Amazonía, hay 
que hacer una alianza y empujar a justicia para la verdad que nuestras vidas queremos.
Respuesta Adolfo Maldonado. Yo creo que eso es parte del reto de la Ruta por la Verdad y la 
Justicia gracias.
María Eugenia Garcés. Gracias Adolfo, por favor te pedimos que nos acompañes a la sala de 
grabación, vamos a iniciar un nuevo módulo de este juicio.

7. Manuel Pallares. 
Esperanza Martínez. Bueno hemos mirado los impactos que tienen los pueblos, nacionalidades, 
los impactos a la salud que tienen pueblos, nacionalidades y también colonos. Ahora vamos 
a permitirnos hablar un ratito con dos peritajes más, sobre cómo sufre la naturaleza misma, 
sobre cómo están sufriendo los ecosistemas, más allá que todo sufrimiento al ecosistema y a la 
naturaleza, termina siendo un sufrimiento de los pueblos que viven ligados a ella, yo le quiero 
invitar a pasar a Manuel Pallares, es un biólogo, amante de los bosques, él nos hablará de los 
impactos que durante años de trabajo, recorrió los campos, pozos, las piscinas, fueron detec-
tando esos impactos y esas afectaciones a la naturaleza. 5 minutos Manuel, voy a ser antipática 
al minuto 4.
Manuel Pallares. Primero que nada, yo tengo que contarles, que yo he visitado todos los pozos, 
todas las estaciones, todas las obras que hizo Texaco en la Amazonía, he conversado con todas 
las familias que viven junto a esos pozos, he entrevistado a más de 1.000 familias en ese proce-
so, les puedo contar lo siguiente.
Uno, el proceso de contaminación comenzó con la perforación de los pozos, todos los desechos 
de la perforación de los pozos fueron echados a lo que llaman las piscinas, que no son nada 
más que unos huecos en la tierra sin ningún recubrimiento, la Texaco decía que no era necesa-
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rio proteger estas piscinas, porque los suelos de la Amazonía son suelos impermeables, qué son 
suelos de arcilla, lo cual no es verdad, sobre todo entre el río Napo y Aguarico, los suelos son 
de arena y el petróleo fluye por debajo del suelo y contamina las fuentes subterráneas.
Segundo, todos estos pozos una vez que empezaron a producir, luego de que los desechos de 
la perforación, de las pruebas fuesen echados en estas piscinas, una vez que los pozos produ-
cen, con el tiempo va produciéndose más agua y gas del subsuelo, esta agua y éste gas, fue 
colectado de los diferentes pozos, llevada una de estaciones, que por diseño no por accidente, 
separaban el agua tóxica del petróleo, para verter el agua tóxica a los ríos, está separación del 
agua y el petróleo era incompleta, es decir llevaba una fracción de petróleo, durante todos los 
años de operación de la Texaco, millones de galones de agua tóxica fue vertida a los ríos, estos 
son los ríos donde los compañeros Siona, Secoya, Cofanes, Huaorani, los colonos han tenido 
que depender de estos ríos para todo, porque no hay agua potable allá, para beber, cocinar, 
lavar.
Luego el gas fue quemado, muchas veces fue quemado sobre el petróleo, en las piscinas de las 
estaciones de producción de Texaco, se diseñó un sistema mediante el cual, el gas era quema-
do sobre el petróleo que flotaba en la superficie de las piscinas, para deshacerse de esta mane-
ra del petróleo pesado, esto generó unas nubes de humo gigantescas que contaminaron el aire, 
también contaminaron el agua de la lluvia que las comunidades tenían que utilizar, porque el 
agua de los ríos estaba contaminada, luego está el vertido de petróleo en las carreteras, todas 
estas carreteras fueron vertidas, cubiertas de petróleo, semana a semana, año a año, durante 
todos los años de operación de la Texaco, esto repartió la contaminación todavía más.
Ahora todos estos son efectos de la contaminación, que son producto del diseño, no de acci-
dentes, todo esto fue pensado y diseñado de esa manera, luego si uno visita el pozo de Lago 
Agrio número 1, al pozo Sacha 110, que digamos es el primero y el último, en ser perforados 
por Texaco, en todos los pozos se utilizó la misma tecnología, durante más de 20 años, no hubo 
una sola mejora en tecnología, a la compañía no le importó para nada mejorar sus operaciones.
 Entonces yo les puedo decir que al haber visitado todos los pozos, todas las estaciones, el 
efecto de la contaminación no fue casual, ni accidental, sino que fue resultado de un diseño, 
que este diseño fue hecho por una compañía, que ya tenía experiencia, que ya sabía de estos 
efectos, porque en Estados Unidos este tipo de prácticas ya habían sido prohibidas.
Incluso en los Estados Unidos, de dónde viene la compañía, compañías petroleras tuvieron la 
capacidad de implementar prácticas que iban más allá de la ley, cómo pasó con el oleoducto de 
Alaska, donde las compañías operadoras no cumplieron con la ley, sino que fueron más allá de 
la ley y demostraron que una compañía con responsabilidad podía ser no solamente lo que se 
le exige, sino lo correcto e incluso si la ley no lo pide, entonces lo que tenemos en el Ecuador, 
es un caso de una compañía que pudo evitar los daños y sin embargo aplico los diseños más 
dañinos posibles, que durante 20 años de operaciones, no fue capaz de enmendar ni uno de 
esos problemas, aún a sabiendas.
Porque dentro de la compañía y en el juicio se han presentado, hay memorandos de jóvenes 
que entraron a trabajar en Texaco, que se quejaban con las oficinas de Estados Unidos, decían, 
miren estamos causando problemas, debemos hacer cambios y la respuesta de las autoridades 
de Texaco desde White Plains, desde la sede de Texaco en Nueva York, fue, si hay derrames 
recuperen lo que sea económicamente viable, el resto tápenlo con tierra y sobre todo nunca 
alerten a las autoridades. Hay cartas en este sentido, que han sido incluidas en el caso, que de-
muestran que todos los daños de Texaco fueron resultados de un diseño premeditado y de una 
práctica empresarial que estaba destinada solamente ahorrar costos y a encubrir los daños.
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Esperanza Martínez. Si no hay ninguna pregunta de los comisionados, vamos a pasar al siguien-
te peritaje, por favor Pablo Yépez, te invitamos por favor Manuel a la sala de grabación.

8. Pablo Yépez. 
Esperanza Martínez. Por favor Pablo Yépez, él también es biólogo, él ha trabajado en la Amazo-
nía, tiene una larga experiencia sobre los impactos y las alteraciones ambientales que ha habido 
en esta zona, por favor Pablo.
Pablo Yépez. Buenos días gracias por la invitación, igual que Adolfo yo tenía una presentación 
con gráficos para visualizar un poco, voy a tratar de resumirlo, espero que se pueda enten-
der, como ya dijo Esperanza, yo soy etnobotánico, he trabajado durante mucho tiempo con la 
nacionalidad Secoya, les conozco a toditos desde pequeñitos, entonces al pensar en Amazonía 
Norte, uno a la mente le viene encontrar bosques selváticos tropicales llenos de plantas, ani-
males y obviamente de culturas, esta es la visión idealista de la Amazonía, eso no es así ahora, 
nos viene a la mente también que ahí en la Amazonía Norte en estas selvas hermosas, comenzó 
la explotación petrolera hace 50 años y que hubo una empresa, en este caso la que estamos 
juzgando o poniéndole a juicio, que es la Texaco que actuó con total irresponsabilidad, con esta 
introducción desde el año 99 al 2002 hemos trabajado copilando informaciones en la provincia 
de Orellana y Sucumbíos, sobre los efectos sociales y ambientales de la operación de Texaco, 
estudiamos más de 330 pozos, hemos podido evidenciar el grave daño ambiental en este caso.
Hemos corroborado que existe un área enorme afectada, más o menos directa e indirectamente 
de unos 500.000 kilómetros cuadrados, pero la infraestructura petrolera que se desarrolló en 
esta parte del Amazonía Norte también permitió el desarrollo de otras empresas, es del caso de 
la palma africana hoy por hoy en el Cantón Shushufindi justo a lado del territorio Secoya existe 
un enorme territorio de palma africana, más grande que el territorio de los Secoyas, imaginarse 
los efectos tremendos sobre el ambiente, la pérdida de diversidad y la pérdida de bosque, ade-
más con esta infraestructura se facilitó la colonización espontánea, el cambio de uso de suelo y 
la transformación agrícola de los bosques, con el consecuente impacto a las áreas naturales.
La Amazonía siempre ha sido vista como una especie de lugar mágico, sobre ella se cierne un 
montón de cuentos, mitos, justamente uno de estos es la regeneración natural rápida, hemos 
pensado siempre o la mayoría de gente piensa, que cuando se destruye la Amazonía por las 
bondades de la humedad y la temperatura, los bosques se regeneran realmente rápido, esto 
no es así, pese a que se piensa así, la regeneración de los bosques amazónicos no es rápida, 
estudios ahora botánicos demuestran que los fragmentos de bosques que quedan, que están 
recuperándose y que aparentemente están en buen estado, son muy poco diversos, compara-
dos con los bosques antiguos y maduros.
Un poco esto a mí personalmente me hace pensar, una vez que ocurre la destrucción de la 
Amazonía, es para siempre, en términos generacionales no vamos a volver a ver esta selva 
cómo fue; obviamente cuando se está destruyendo esta plataforma de vida, estos bosques, to-
dos sus habitantes se van a ver afectados, las poblaciones de animales silvestres en estas áreas 
alteradas obviamente declinan también, ahora sí hay casos de estudio a largo plazo, que de-
muestran en el caso de los monos que han disminuido las poblaciones totalmente, se registran 
extinciones locales en algunas de riberas de los ríos de la Amazonía, estoy hablando del Napo y 
del Aguarico, es un dato bastante grave y triste.
Por otro lado, en un ambiente fragmentado hoy en día la Amazonía Norte es un complejo de 
carreteras, de caminos que llegan por todo lado, kilómetros de carreteras en la selva, que hace 
no más de 40 años era una selva virgen, esta fragmentación no permite el flujo genético de las 
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poblaciones de animales, lo que también contribuye a que haya una desaparición de algunas 
especies, también de poblaciones de animales silvestres, esto ocurrió hasta hace unos pocos 
años.
Me han pedido a mí que haga un análisis muy pequeño sobre. ¿Qué pasó?, ya cuando hace 10 
años se instauró los famosos Derechos de la Naturaleza. ¿Sirvieron de algo para la Conserva-
ción, se restauraron estos ambientes? Yo tengo que decir de mi experiencia, que no, práctica-
mente no hay resultados positivos significativos, los derechos de la naturaleza están instituidos, 
están escritos en el papel y el papel creo que aguanta todo; para los biólogos es muy difícil la 
aplicación de los derechos, porque vienen muchas preguntas que dicen: 
¿Cuándo se debe aplicar este derecho a la naturaleza? 
¿Cuál es la unidad mínima a considerar que está siendo afectada?
Entonces son preguntas que todavía tenemos que llevar a discusión y la pregunta final que nos 
hacemos los biólogos es: ¿La aplicación de este derecho ha permitido la reducción de estos 
impactos, se ha reducido la presencia de las empresas petroleras o de otras empresas en la 
Amazonía Norte? y nuevamente la respuesta es no, al contrario se está aumentando la frontera 
petrolera, puedo nombrar el ITT-Yasuní, a pesar de ser una reserva protegida de enorme im-
portancia internacional, hoy por hoy se está construyendo un enorme carretera, que va hacer la 
carretera de más alta penetración en el corazón de la Amazonía Norte y es la carretera Shushu-
findi-Pañacocha Bloque 15, que seguramente va a traer unas tremendas consecuencias para el 
ambiente y obviamente para las personas.
Un capítulo final que también nos preguntamos cómo biólogos. ¿Qué se debe de hacer para 
que estos derechos y estas leyes sean aplicadas o sirvan para que realmente haya una con-
servación?, nosotros creemos que tenemos que apoyar la investigación científica, respetar al 
menos las áreas protegidas y los territorios indígenas, fortalecer una educación local con base 
en alternativas para el manejo de estos recursos naturales y definitivamente restaurar las áreas 
afectadas, esto es un poco lo que les cuento.
Pregunta Ramiro Ávila. Algo que siempre dicen las autoridades es que todo depende de la tec-
nología que se utilice y que hay formas de hacer explotación petrolera limpia, con la experiencia 
y el estudio de ustedes. ¿Eso es verdad o no?
Respuesta Pablo Yépez. En términos absolutos no es verdad, toda actividad va a causar un im-
pacto, yo creo que la forma correcta, si ya existe esta explotación petrolera es hacer el mínimo 
impacto posible y tener medidas de mitigación, pero que no se va a causar un impacto sobre el 
ambiente, no es verdad, entonces mejor no hacer más cosas, es mi punto de vista personal.
Pregunta Mariana Jiménez. Sí bueno, realmente se ve que se ha desatado un drama ambiental 
en la Amazonía, qué es pulmón de la humanidad, han realizado ustedes estudios tal vez, se dice 
que es del sitio de mayor biodiversidad del mundo. ¿Hay estadísticas de esa pérdida de biodi-
versidad tanto a nivel vegetal, como especie animal y de los insectos?
Respuesta Pablo Yépez. Existen algunos estudios de esos datos, si están recopilados por in-
formes científicos, yo me permitiría llevar una reflexión, nosotros hemos trabajado durante 20 
años con la nacionalidad Secoya, en temas de usos de plantas, cuando pensamos que tenemos 
un bosque ideal, y los hermanos Secoyas hacen usos de estas plantas, logramos recopilar 1.005 
especies de plantas útiles por parte de los Secoyas, los cuales conocen sus nombres y sus usos, 
es algo increíble, eso nos da un poco la muestra de la altísima diversidad que existe en la Ama-
zonía y que se puede utilizar, obviamente esta biodiversidad, este conocimiento cultural está en 
serio peligro por algunas actividades industriales, pero si la respuesta existe esto y se puede 
cuantificar.
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Pregunta Julio Trujillo. A su juicio la demora en el reconocimiento de las indemnizaciones, que 
debe pagar la empresa o que debe el estado invertir en la reparación de los daños, hasta ahora 
causados. ¿Perjudica a las poblaciones que ahí habitan?
Respuesta Pablo Yépez. Definitivamente sí, porque no estamos permitiendo que hagan el ejer-
cicio de sus derechos de vivir en una tierra sana, hacer uso de los recursos tradicionales del 
bosque, claro que sí.
Esperanza Martínez. Le agradecemos a Pablo con un aplauso, le pedimos que pase a nuestra 
sala de grabación, antes de que nos coja la lluvia, les vamos a proponer compañeros, yo le 
quiero dar la palabra a uno de los comisionados y me van a permitir que haga abuso de mode-
ración.

Última parte: los comisionados

Esperanza Martínez. Le quería dar la palabra al Dr. Julio César Trujillo para que nos haga algún 
comentario sobre lo que ha sido esta audiencia, lo que vamos a hacer inmediatamente después 
es que los señores comisionados van a pasar al frente, a una mesa en una especie de restau-
rante, para deliberar sobre el veredicto e inmediatamente después se va a pasar a la Corte 
Constitucional. 
Pero queríamos unas palabras, primero de Julio César Trujillo y por supuesto si alguien más 
quiere hacer un comentario final, también hacemos este comentario, vamos hacer una peque-
ña ceremonia aquí con uno de los compañeros que ha venido y vamos a hacer un homenaje a 
compañeras que están enfermas de cáncer, pero antes Dr. Julio César nos encantaría escuchar-
le, empezamos un proceso de cierre de este tribunal.
Dr. Julio César Trujillo. Me parece que esta mañana hemos podido vivir, el compromiso que 
tenemos los habitantes de la ciudad, con los habitantes del campo, mientras los del campo no 
tienen cómo defenderse, necesitan de nuestra solidaridad, para proveerles de esas defensas de 
que ellos carecen y ciertamente el retardo en la solución de los problemas del campo, perjudica 
gravemente a todo el país y esto deberían aprender los jueces que retardan en la solución de 
los problemas que llegan a su conocimiento y que quedan pendientes de su resolución, muchas 
gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias si algún otro comisionado quiere decir algunas palabras, 
sino les deseamos realmente el mayor de los éxitos en tratar de tener un veredicto de este 
tribunal, para poder hacerlo llegar a la Corte Constitucional, les pedimos entonces a los comisio-
nados, unas palabras más de la compañera.
Nidia Arrobo. Bueno muchísimas gracias por estar aquí presentes, tanto de la ciudad de Qui-
to, como también del Amazonía, yo creo que en esta mañana nos acompañen y ayuden para 
definir lo que hoy tenemos que hacer para exigir a la Corte de Justicia, que se pronuncie, para 
que ya de un veredicto a favor de los demandantes, porque en todos estos años hemos veni-
do diciendo lo mismo y lo mismo, la Corte de Justicia pone peros para no ayudarnos, no hacer 
ninguna justicia a favor de los amazónicos y decir que somos personas las que vivimos allá, que 
hay niños, mujeres enfermas y que todos necesitamos vivir en un pueblo sano, como la justicia, 
como el derecho nos lo permite, muchísimas gracias, espero que todos nos acompañen y apo-
yen a este caso, que es por el Ecuador entero que estamos luchando los amazónicos.
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Lectura del Veredicto de la Audiencia de los daños de la CHEVRON-TEXACO

SEÑORES JUECES Y JUEZAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:
Quienes comparecemos, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, y amparados en el 
Art. 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentamos 
este AMICUS CURIAE y solicitamos ser escuchados en Audiencia Pública, dentro de la Acción 
Extraordinaria de Protección No. 0105-14-EP que se sustancia ante esta dependencia.
RESOLUCIONES AUDIENCIA DE LOS DAÑOS DE CHEVRON-TEXACO
El día 15 de noviembre del año 2017, a las 10H00, se instaló en el parque el Arbolito, frente a 
la Corte Constitucional, en Audiencia Pública popular, para escuchar a los afectados y afecta-
das por las operaciones de Texaco; hoy Chevron Corporation. Facultados por la Constitución de 
la República del Ecuador (CRE), que en su Art. 61, numeral 2, garantiza a los ciudadanos, el 
derecho de participar activamente en las cosas de interés público. El último párrafo del Art. 100 
de la misma norma jurídica, establece como mecanismo de participación ciudadana se puedan 
organizar audiencias públicas, veedurías, asambleas populares, consejos consultivos, observa-
torios y las demás instancias que promueva la ciudadanía como recoge el Art.83 de la CRE. En 
cumplimiento de estas facultades Constitucionales se realiza la presente audiencia pública.

Elementos de hecho
En la misma que se ha escuchado a los y las peritos, o expertos procedentes en su mayoría de 
la Amazonía Norte del Ecuador, quienes de forma clara y precisa han demostrado que el crimen 
cometido por Texaco sigue y está vigente hasta la actualidad. En consecuencia, los Derechos 
Humanos y Constitucionales continúan siendo violados.  Los distintos expertos fueron exponien-
do la forma como se continúa violando los Derechos Humanos de los afectados. Cada uno de 
ellos expuso enfoques distintos, pero complementarios entre sí.
Hoy se ha constatado cómo se dio un proceso de agresión y violación a la territorialidad, a 
la cultura, a la forma de vida de los pobladores de las nacionalidades Siekopai, Cofán, Siona 
y Huaorani, desde su territorio hasta su espiritualidad. El vertido de desechos tóxicos arrojó 
cientos de miles de galones de agua de formación, miles de barriles de petróleo, como hacía la 
combustión incompleta del gas. Esos tóxicos aún están presentes en el suelo, en los sedimentos 
de los ríos. La pérdida de territorios no se ha compensado hasta hoy, ni tampoco se ha limpiado 
los ríos. Prácticamente todas las fuentes de agua superficial y subterráneas están contamina-
das con desechos hidrocarburíferos. Todos éstos hechos, no permiten que nuestros pueblos 
puedan desarrollarse con normalidad. Los pueblos no pueden desarrollar nuestras costumbres 
ni tradiciones, alimenticias o de forma de vida.  Abunda la tristeza y la depresión entre pueblos 
indígenas y mestizos. Adjuntamos, como prueba de lo afirmado, el informe de la UADPT sobre 
la salud y los impactos de la empresa Texaco hoy Chevron en 14 fojas útiles.
En la audiencia quedó demostrado, que los daños ambientales afectan a todo el ecosistema. Por 
la presencia de hidrocarburos aún en el suelo y en el agua, así como la combustión del gas en 
los mecheros, no se ha podido regenerar la naturaleza, no existe una política pública que tienda 
a reparar la Amazonía. Todos éstos impactos, al ecosistema, en las mujeres, a las culturas 
indígenas, en los campesinos y su economía, así como su forma de vida, se reflejan con mayor 
fuerza en la salud física y mental de los habitantes de las Provincias de Orellana y Sucumbíos. 
Cada año se detectan al menos 200 nuevos casos de cáncer en estas provincias y de los cuales, 
las víctimas mayoritariamente son mujeres.
En conclusión, ha quedado demostrado como la no reparación del daño ambiental social y cul-
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tural en las Provincias de Orellana y Sucumbíos, se convierte en la prolongación de la violación 
de los Derechos Humanos y Constitucionales de los pobladores de las Provincias de Orellana y 
Sucumbíos.

Elementos de derecho
El numeral 9 del Art. 11 de la CRE establece que el más alto deber del Estado ecuatoriano, es 
respetar y hacer respetar los Derechos Humanos que garantiza la Constitución. El art. 12 de la 
Constitución garantiza el derecho al acceso al agua de calidad de los ciudadanos ecuatorianos. 
El Art. 14, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para ello, se declara de 
interés público el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, así como la recuperación de los 
espacios naturales degradados. El Art. 32 el derecho a la salud. Art. 57 del mismo marco Cons-
titucional, garantiza los derechos de las Nacionalidades indígenas a desarrollarse libremente de 
acuerdo a sus costumbres y tradiciones; a ser consultados, a la territorialidad, etc.
Además, la Constitución declara el derecho de la naturaleza a la restauración establecido en el 
artículo 72 de la CRE. El Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la res-
tauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambien-
tales nocivas. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 
por la explotación de los recursos naturales no renovables. También el derecho de la naturaleza 
a la regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, establecido 
en el artículo 71.  La responsabilidad de recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 
ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 
permanente y de calidad al agua, aire y suelo, en el artículo 276 de la CRE.
El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador, obliga al Estado actuar de forma sub-
sidiaria e inmediata en caso de la existencia del daño ambiental. La prueba generada en ésta 
audiencia demuestra que tal reparación no existe hasta éste día. La responsabilidad del Estado 
de brindar a los agricultores y comunidades rurales apoyo para la restauración de los suelos 
en el artículo 410.  Igualmente, la responsabilidad de la recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, las cuencas hidrográficas y los caudales ecológicos. Cabe tener en cuenta, 
que, pese a que el Estado está obligado a reparar el daño, de forma subsidiaria, para tutelar 
de forma efectiva los Derechos Humanos de los afectados, también consideramos lo dicho en 
el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, al determinar, que quien contamina paga. 
Es decir que no se trata que el Estado o incluso los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, 
sean quienes paguemos el costo de la reparación de un daño causado por la empresa Chevron 
Corporation, antes Texaco. En ésta línea, el Art. 397 de la Constitución garantiza al Estado el 
derecho de repetición contra el causante del daño.
El Estado tiene la facultad de llevar una contabilidad adecuada de lo que gasta en reparar el 
daño y posteriormente deberá exigir a la Transnacional que pague o reponga el dinero o que el 
Estado haya gastado.  Por otra parte, se demostró la existencia de una acción Extraordinaria de 
Protección, planteada por la Chevron Corporation hace más de 4 años. La misma que fue plan-
teada por Chevron Corporation. Hasta éste día, han transcurrido más de 1300 días y los señores 
jueces de la Corte Constitucional no han emitido su fallo. El Estado está obligado a la tutela 
judicial efectiva, en el Art.75 de la CRE.
El artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que toda persona 
tiene derecho a un proceso sencillo, rápido y efectivo, que ampare sus derechos. El artículo 8 
de ese mismo instrumento internacional garantiza el derecho a toda persona a ser oída, con las 
debidas garantías en un plazo razonable. El artículo 86 de la Constitución también consagra el 
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derecho de los ciudadanos a procedimientos judiciales sencillos, rápidos y eficaces.
La demora injustificada e inconstitucional en resolver éste litigio, prolonga el sufrimiento, la an-
gustia y la violación de los Derechos Humanos de los afectados y afectadas. Este tribunal con-
cluye que los señores Jueces de la Corte Constitucional, han violado las garantías judiciales al 
no resolver la acción extraordinaria planteada por Chevron Corporation en un tiempo razonable. 
Concretamente han violado abiertamente los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos y los artículos de la Constitución del Ecuador.
Resoluciones. Con lo expuesto, este tribunal resuelve:
1. Exhortar al Estado ecuatoriano, a iniciar lo antes posible la reparación de los daños am-
bientales sociales y culturales que fueron causados por las Operaciones de Texaco, para evitar 
que se siga prolongando la violación de los Derechos Humanos, especialmente te de los pueblos 
indígenas allí radicados y de la Naturaleza.
2. Exhortar a los señores Jueces de la Corte Constitucional que, de forma inmediata, re-
chace la infundada acción extraordinaria de protección No 0105-14-EP planteada por Chevron 
Corporation.
3. Expresamos nuestra preocupación por el tiempo transcurrido sin que tenga el caso re-
solución y se prolongue innecesariamente. La demora favorece a la empresa y sus intereses, y 
perjudica gravemente a las comunidades y personas afectadas, muchas de las cuales han muer-
to antes de ver justicia.
4. Este tribunal deja en libertad a los afectados para que inicien lo antes posible las accio-
nes pertinentes que se crean asistidos ante el Sistema Interamericano de Derecho Humanos por 
la demora injustificada por parte de los señores jueces de la Corte Constitucional.
5. Condenar la actitud irresponsable de la petrolera Chevron, que, al abusar del derecho, en 
su beneficio, perpetuando la violación de los Derechos Humanos de los más de 30.000 afecta-
dos y afectadas.
6. Condenar toda forma de espionaje, hostigamiento, desprestigio y estigmatización que la 
empresa realiza en contra de los líderes de las comunidades, sus organizaciones y sus aboga-
dos, por ser formas para evadir la justicia y desviar la atención sobre su irresponsable operación 
durante 26 años y su irresponsable acciones evadiendo la justicia 20 años más.
Asimismo, se generan propuestas para la Restauración y Reparación Integral:
1. Para la restauración del cáncer y otras enfermedades: Mejorar la atención médica a las 
personas enfermas y sus familias desde el diagnóstico hasta el desenlace. Esto implica la detec-
ción temprana, la mejora de dotación de los médicos rurales y de planta y medicamentos, así 
como campañas de prevención y afiliación al Seguro. Es imprescindible contemplar la plurinacio-
nalidad de la salud, así como la importancia de los tratamientos con plantas medicinales.
2. Para la restauración del agua:  recuperar las fuentes de agua limpia para la población 
cerrando las emisiones de gas dado que el agua más fácil de recuperar es el de lluvia. También 
implantar una política de filtros de dotación urgente.
3. Para recuperar los suelos y agua de ecosistemas: Permacultura y soberanía alimentaria 
para recuperar la fertilidad, proyectos productivos, el uso de energías alternativas como biodi-
gestores y estufas rocket para poder recuperar las aguas y bosques, siembra de plantas que 
absorben los metales.  Todo esto no servirá de nada si no se eliminan los pasivos ambientales 
que continúan contaminando. Para ello es imprescindible una moratoria petrolera y minera para 
no continuar destruyendo la naturaleza.
4. Para la recuperación de la cultura, se debe reparar a los pueblos afectados, con actua-
ciones contundentes en casos de nuevos derrames, mediante una indemnización completa, con 
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medidas para la no repetición de las agresiones.  Igualmente, es imprescindible una actuación 
desde los pueblos para el fortalecimiento propio, la revalorización de la cultura y la historia, así 
como las relaciones con el territorio y la naturaleza. Recuperar la autoestima es algo fundamen-
tal para todo ello y nada de ellos será posible si no se recupera el respeto. La espiritualidad de 
los pueblos es la base para la recuperación de la cultura y de los lazos sociales.

Firmado Quito por la Comisión formada por Nidia Arrobo Rodas, Alicia Cawiya, Edgar Isch, Julio 
César Trujillo, Mariana Jiménez, Blanca Chancosa, Apawki Castro, Ramiro Ávila y Fred Larreáte-
gui Fabara. Notificaciones a la Casilla número 2564 de Quito. Email: ravila@uasb.edu.ec y  fred.
larreategui@hotmail.com



el mar y sus pueblos
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Introducción

Esperanza Martínez. Compañeras y compañeros vamos a dar inicio a esta quinceava audiencia 
de la Ruta por la Verdad para la Naturaleza y los Pueblos, vamos a actuar en la moderación con 
Gloria Leiton, mi nombre es Esperanza Martínez, entonces por favor Gloria, nosotros vamos a 
acompañar en una tarea muy grata que va ser poder presentar a las distintas personas que van 
en este momento a entregar sus testimonios, a nuestros distintos expertos, vamos a presentar a 
nuestros comisionados, pero también tenemos una tarea ingrata que es la de ser muy cuidadosos 
con el tiempo porque llevamos retraso y porque son muchas las personas que traen testimonios 
para esta audiencia y queremos escuchar a todos y no queremos acelerarnos y los últimos minu-
tos sencillamente sacrificar la información de quien no alcanzó hablar al principio, vamos a tener 
que controlar muchísimo el tiempo, nuestros tiempos van a ser cinco minutos y aquí con Gloria 
vamos hacerles saber cuándo les falte un minuto que tienen que ir cerrando, no se angustien 
después abrimos las preguntas de los comisionados, vamos abrir una pregunta de la mesa, en-
tonces ahí se puede complementar aquella información que pudo haber quedado pendiente por 
el tiempo, yo como recomendación a nuestros amigos, a los compañeros y compañeras peritos, 
vamos a tener que ahorrarnos los saludos y vamos a entrar directamente en materia cuando se 
presenten los distintos testimonios, dicho esto y dado que ya están presentes los compañeros 
que estaban afuera.
Gloria Leiton. Muchísimas gracias Esperanza el tiempo apremia, como lo ha dicha ella, pero no po-
demos pasar por alto expresarles todo nuestro cariño, nuestra emoción, bueno también nuestros 
nervios, porque lo que va a pasar aquí es muy importante ya que es la última audiencia número 
15 y que ha sido escogido Manta para un evento tan importante como este, que es la Ruta por la 
verdad y la justicia por los Pueblos y la Naturaleza, entonces darles la bienvenida a todos ustedes 
luchadoras, defensores de la naturaleza que vienen en esta mañana a seguir compartiendo sus 
vivencias, experiencia bueno todo lo que se pueda y decir que esta Ruta del Mar, la de hoy, por 
los pueblos y ecosistemas marinos y costeros, está organizada por Acción Ecológica, El Instituto 
de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Ruta por la Verdad y la Justicia para los Pueblos y la 
Naturaleza, C-CONDEM y el Colectivo de Teatro Art-os que somos la gente de aquí de casa y que 
estamos complacidísimos, gustosísimos de ser anfitriones de este evento tan importante, enton-
ces en primera instancia, luego de haberles dado la bienvenida, queremos acá la presencia del 
Obispo Lorenzo Boltolini y él va a abrir ya formalmente este espacio y después continuamos, se 
prepara también nuestra compañera poeta María Belén Muñoz.
Llamamos a la Ingeniera María Belén, que aparte ella es Directora del Departamento de Cultura 
de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, también se identifica mucho con estas causas de 
lucha a favor de la naturaleza y de la vida, entonces, ella ha preparado un lindo poema, es de su 
autoría y lo va a compartir con nosotros.
María Belén. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, quiero agradecer al com-
pañero Elio Santana quien es músico del Conservatorio del Departamento de Cultura y ahora es 
estudiante de la Universidad de las Artes, destacado pianista de nuestra ciudad.
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Poema: 

El tiempo de Los Pescadores es el mar
Al final sólo vivimos la espera

El mar agita a hombres en ayuno
Ancla en su eternidad la estación de las caracolas

Surca amarras en el tiempo del pescador
Los hombres que nacen en el mar

Agitan instintos entre la sed de la corriente
Palpitan remembranzas asiladas en la inmensidad

Mar, eterno mar
Entre el mar y los pescadores se envuelven orinas
Desde el otro lado la mujer amamanta los hijos

Bebé del cáliz del atardecer
Resta el eclipse de anochecer esperando

El pescador nació frente al mar
Sueña agitado entre la tripulación y el cansancio

Habita redes desde el cielo de tus pupilas
Navega hacia el encuentro con sus océanos

Mar eterno mar
El tiempo de los pescadores es el mar

Al final sólo vivimos la espera
Muchas gracias.

Esperanza Martínez. Bueno con este hermoso poema que nos recuerda el mar y que nos permita 
tener como telón de fondo justamente el mar, vamos a dar inicio a esta audiencia que pretende 
entender qué es lo que ha pasado estos últimos 10 años con nuestro mar, con todos los ecosis-
temas que están en las orillas del mar lo que los economistas llaman los recursos costeros pero 
para nosotros son nuestras riquezas de vida, vamos a empezar esta audiencia para ver qué ha 
pasado con ese mar, con los pueblos ligados al mar y que ha pasado con los defensores y defen-
soras de estas naturalezas que se viven a orillas del mar, vamos a empezar entonces invitando a 
los comisionados, personas que se han seleccionado para poder ser las orejas, la escucha de los 
testimonios que aquí se presentarán.
Gloria Leiton. Bueno, tenemos primero a la economista Fresia María Villacreces de Manabí, ella es 
presidenta de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí.
Esperanza Martínez. Un aplauso por favor le invitamos a pasar, las luchas Anticorrupción están 
marcando una nueva historia en este país.
Gloria Leiton. Al Doctor Patricio García de Manabí, él es vicepresidente de la Comisión Nacional 
Anticorrupción, capítulo Manabí.
Esperanza Martínez. Igualmente queremos hacerles notar que hemos escogido gente que tiene 
un pasado, un presente, unas dinámicas absolutamente intachables y para nosotros es un honor 
entonces que ustedes sean parte de esta mesa de comisionados.
Gloria Leiton. A la señora Gina Napa de Manabí, lideresa del estuario del Rio, C-CONDEM Manabí.
Esperanza Martínez. Un fuerte aplauso, la compañera viene en representación de todas estas 
mujeres luchadoras por el manglar.
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Gloria Leiton. Homero de la cruz de Santa Elena, presidente de la comuna Valdivia, Península de 
Santa Elena.
Esperanza Martínez. Compañero Homero por favor le invitamos a pasar, le regalamos este aplau-
so en reconocimiento a toda su lucha por el territorio, lucha que inclusive ha determinado que 
usted ha tenido que estar preso, pero ahora está aquí como comisionado de esta audiencia por 
favor le invitamos a pasar a la mesa.
Gloria Leiton. Al Licenciado Pedro Andrade también de Manabí, él es profesor universitario de 
Manabí.
Esperanza Martínez. Le recibimos también con un aplauso a Pedro Andrade.
Gloria Leiton. Al señor Víctor Arroyo de Esmeraldas, él es dirigente de los pueblos negros.
Esperanza Martínez. El compañero Víctor Arroyo es un investigador, activista, es una persona que 
ha contribuido muchísimo con información sobre lo que está pasando en las fronteras norte sobre 
todo en Esmeraldas.
Gloria Leiton. A la compañera Seline Fröling de Holanda, ella es una experta en gestión de ries-
gos naturales y su vinculación con el medio ambiente y cambio climático, trabaja actualmente en 
Pedernales y a nuestra querida Aurora Donoso, ella viene de Quito directamente del Instituto de 
Estudios Ecologistas del Tercer mundo.
Esperanza Martínez. Un aplauso para Aurora que además ha sido la persona que nos ha con-
vocado, que nos ha reunido y que nos está dando esa oportunidad de escucharnos entre todos 
y todas, solamente una aclaración que nos acaba de hacer nuestro comisionado Homero de la 
cruz de Santa Elena, él es síndico de la comuna Valdivia, el resto de su presentación el ser un 
luchador, el haber defendido la Tierra corresponden a él, pero no es el presidente sino síndico, 
entonces con esta presentación vamos a dar comienzo a nuestros primeros testimonios, yo quería 
sin embargo, solamente para colocar el contexto de esta audiencia comentarles que esta es la 
quinceava audiencia de este proceso de evaluación de lo que ha pasado con la naturaleza, pue-
blos y defensoras y defensores, desde que tenemos la nueva Constitución que dio Derechos a la 
Naturaleza, este es un proceso que se ha organizado en cuatro grandes Rutas; la Ruta del Jaguar 
en donde tratamos de investigar todo lo que ha pasado con la minería, la Ruta de la Anaconda en 
donde hemos recuperado la información sobre el petróleo, la Ruta del Ceibo que nos ha permitido 
recuperar información sobre agroindustria y la Ruta del Colibrí  que nos permite ubicar temas de 
desplazamientos, temas urbanos, hemos hecho un proceso muchísimas audiencias y quería sólo 
mencionar que esta es la quinceava y que cada una de las audiencias ha sido más conmovedora, 
emocionante más alentadora que otras, hemos tenido audiencias en el Choco ha sido  bellísimo 
poder estar en Esmeraldas y escuchar todo lo que pasa con los pueblos negros de Esmeraldas, 
hemos estado en Yasuní que ha sido hermoso escuchar, sentarnos de la misma mesa con trabaja-
dores, indígenas, con mujeres, gente afectada, enfermos de cáncer, hemos estado en la Cordillera 
del Cóndor en donde hemos escuchado todo lo que pasa con la minería, hemos estado en Monte 
Sinaí y hemos estado en los páramos de Quimsacocha, hemos estado en Intag, hemos estado 
en Pacayacu, es decir nos vemos caminado el país con este tipo de reuniones, con este tipo de 
Rutas y estamos con esto cerrando un proceso para nosotros es emocionante hacerlo ahora en 
este contexto, con este mar y en esta audiencia que nos va a permitir entender que ha pasado 
con el mar, que ha pasado con sus pobladores, que ha pasado con esas pescas intensivas, que ha 
pasado con los manglares, dicho esto vamos a arrancar con nuestros primeros peritajes.
Empezamos el primer bloque, solamente explicarles que vamos a trabajar en tres bloques, los 
primeros peritajes vamos a hablar sobre todo de la naturaleza, sobre básicamente el manglar, 
fauna, todo lo que está alrededor de la naturaleza ligada al mar, después vamos a un segundo 
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bloque en dónde vamos a entender los temas de los pueblos, de cómo la gente desde el trabajo, 
de su lucha, de las peleas territoriales, se está dando estas peleas y tenemos un último bloque 
en donde hacemos mención a defensores y defensoras que han sufrido distintos procesos de 
criminalización, los peritajes van a durar como decía antes 5 minutos, al minuto 4 les hacemos 
saber a nuestros amigos que está terminando su tiempo y nosotros al empezar cada uno de los 
peritajes vamos a pedir a uno de los señores comisionados que haga preguntas complementarias 
para poder tener la información les pedimos por favor que ustedes piensen que con esto vamos 
a trabajar un informe y que necesitamos pensarle bien; ¿Cuáles son esas preguntas para com-
plementar la presentación?., si bien va a ser sólo uno de los comisionados sería interesante si 
entre ustedes puede haber un mínimo dialogo, cuchicheo para saber, qué es la información que 
quisiéramos, excepcionalmente podemos abrir a una segunda pregunta pero eso deberá ser sólo 
excepcionalmente porque aspiramos a dar el mismo tiempo a todos los comisionados y comisio-
nadas, empezamos entonces con nuestro primer peritaje.

Primer bloque: la naturaleza

Lorenzo Boltolini. Muchas gracias yo voy empezar también porque tengo que irme enseguida a 
las 10 me esperan en Ecotolengo para la Navidad con los ancianos y con los terminales, tenemos 
ahí unas 70 personas, que esperan también la presencia, la Iglesia está presente en esto porque 
cree, como dice el Santo Padre Francisco, que en la casa común la tenemos que construir todos y 
la tenemos que cuidar todos, así que empezando por el mar del cual hemos nacido todos, venido 
todos, hemos venido del mar nosotros podemos decir del agua, por eso estamos compuestos por 
agua.
Empezando por el mar y llegando a todos los lugares de nuestro planeta, tenemos que ser no-
sotros hoy los que cuidan de lo creado. Dios nos lo ha puesto en nuestras manos y nosotros 
somos los cuidadores, no podemos ser los depredadores de lo que el señor ha puesto en nues-
tras manos, porque si empezamos, si continuamos podríamos decir está  forma de depredar la 
tierra, quedaremos solos en la tierra, ósea que andaremos sin poder vivir aquí en este planeta, 
destruyéndolo por eso cuidar del mar, cuidar de lo que viene del mar, entonces de como nosotros 
entramos en diálogo más bien con todo lo que viene del mar es un deber nuestro impulsarlo y 
hacerlo llegar a todo el mundo, sentimos que a veces somos pocos, quisieron ser mas de los que 
cuidan de los recursos que el señor ha puesto en nuestras manos, pero pienso que no hay que 
tener miedo, un poco a la vez iremos también convenciendo al mundo de todo esto y haciendo 
que los hombres dejen de ser los que destruyan el planeta sino que lo van cuidando en benefi-
cio de toda la humanidad, así que buen trabajo a ustedes y muchas gracias por estos minutos y 
disculparán que no pueda quedarme como hubiera querido quedarme con ustedes, un buen día 
a todos, buen trabajo.
Gloria Leiton. Muchísimas gracias por sus palabras.

1. María Nelly Torres.
Gloria Leiton. Bien primero tenemos importancia del manglar, así como de la situación de la pes-
ca artesanal frente a la pesca industrial y las propuestas de defensa frente a estas situaciones, 
llamamos a María Nelly Torres de C-CONDEM, compañera.
María Nelly Torres. Buenos días con todos, quienes conocen el manglar este maravilloso ecosis-
tema podríamos hablar la vida entera, por toda su belleza, por toda su bondad y voy a plantear 
cuatro cositas súper importantes que creo que serían determinantes para este evento. Quería 
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plantear primero la importancia como barrera protectora, el ecosistema manglar que está en las 
zonas tropicales y subtropicales del planeta, es una barrera que protege a la zonas costeras frente 
a los movimientos y la fuerza de la naturaleza, cuando se produce por ejemplo un terremoto en 
el mar, la presencia del manglar en estas zonas tropicales y subtropicales hace que la energía que 
viene con fuerza, esa energía que sale desde el mar, choque contra esta barrera y disminuya su 
energía para entrar hacia el continente.
El caso de Muisne y el sur de Esmeraldas y Manabí la zona donde se produjo por ejemplo el terre-
moto podemos ver que son zonas donde el ecosistema está acabado, si, el estuario del rio Chone, 
el estuario del río Portoviejo, el estuario de Muisne y Cojimies están acabadas por la industria 
camaronera, todos estos manglares y eso vuelve especialmente vulnerables a las poblaciones 
costeras. los manglares son capaces de protegernos de un oleaje, un sunami, son capaces de 
protegernos de vientos huracanados y me parece como eso una primera importancia que tiene 
este ecosistema. Segundo quería plantear el tema del agua, para las zonas costeras la presencia 
del ecosistema manglar es fundamental en cuanto ustedes saben que los manglares están en las 
zonas donde se juntan el rio con el mar, el agua es salobre, pero cuando el agua pasa por debajo 
de los manglares o por los manglares este le hace un proceso de limpieza hasta llegar a un pro-
ceso de casi potabilización, se quede en lo que se llama floculación, cuando pasa el manglar hacia 
el continente, entonces subterráneamente tenemos agua apta para el consumo humano muchos 
de quienes viven, vivimos en las zonas costeras podemos obtener agua de pozos subterráneos, 
quienes estamos al filo costero y también provee de agua limpia para la agricultura, es una de las 
funciones súper importantes del manglar.
Ahora cuando nosotros estamos buscando agua en las zonas costeras por la cantidad de conta-
minación y la degradación que ha tenido el manglar, cada vez es más difícil conseguir esta agua 
limpia porque ya no tiene la misma capacidad por la contaminación, por su destrucción y esto 
también la destrucción de este ecosistema es un atentado contra el derecho al agua, tomando en 
cuenta que hay poblaciones costeras como Muisne por ejemplo, que no tiene agua potable hasta 
ahora y se abastece de pozos subterráneos y varios pueblos de la costa lo hacen hasta ahora.
Un tercer punto que quiero plantear es su capacidad de captura de carbono, el ecosistema man-
glar está planteado, considerado como uno de los ecosistemas que más carbono captura lo que 
se denomina ahora el carbono azul y está por supuesto este momento, por esa gran capacidad 
que tiene de capturar el carbono ha entrado también en el mercado verde, hoy uno de los proble-
mas graves que tenemos a nivel del país es el socio manglar que es justamente esto, comprar su 
capacidad de capturar carbono para entrar en el mercado verde y ya ha generado también con-
flictos y un último punto es la producción de alimentos, es uno de los ecosistemas más diversos 
del mundo, está entre las 5 unidades más biodiversidad del mundo y por tratarse de este lugar 
donde las especies marinas van a desovar, es una maternidad y además porque tiene una genera-
ción de alimentos para los mares, está considerado como de altísima producción de alimentos y el 
momento que desaparece este ecosistema, desaparecen también las pesquerías, desaparecen los 
mariscos, los pescados y se atenta contra la soberanía alimentaria de los pueblos de pescadores 
y recolectores, no sólo del Ecuador, sino del mundo.
Gloria Leiton. El Comisionado Homero de la Cruz le invitamos a que realice la pregunta a nuestra 
compañera María Nelly. Corregimos el Comisionado Licenciado Pedro Andrade es quien va hacerle 
la pregunta a María Nelly.
Pregunta Pedro Andrade. Gracias usted a categorizado el tema de los estuarios en un rango que 
tiene que ver con la protección, diversidad, la captura del dióxido y la oferta que realiza el estua-
rio, pero sin embargo no nos ha vinculado en estas categorías el quehacer humano de la zona 



147

RUTA DE LA ANACONDA

en función de su estuario, porque si bien es cierto, es conocido que esos estuarios son afectados 
gravemente por las camaroneras, también es cierto que las camaroneras tienen nombre y apelli-
do y tiene también usuarios en diversos niveles es decir los directos e indirectos y probablemente 
los indirectos exista también miembro de la población a la que usted alude que también está 
siendo afectada.
Respuesta María Nelly Torres. Si, sobre la industria camaronera, creo que hay una ponencia de 
la Doctora Lourdes Proaño y ella va hablar sobre la industria camaronera, efectivamente uno de 
los valores de que tiene el ecosistema es la generación de trabajo y de ingresos económicos, en 
el año 2010 nosotros sobre el censo poblacional que se realizó en ese año, hicimos un informe y 
existen más de 1 millón de personas trabajando alrededor del ecosistema, de recolectores, pes-
cadores artesanales, pequeños comerciantes, mujeres que se relacionan elaborando alimentos, 
más de 1 millón de personas viven del ecosistema en el 2010, sin embargo; ahora para el 2017 
vemos que cada vez más personas y sobre todo jóvenes integrándose al ecosistema por la falta 
de trabajo y empleo en la zona de Esmeraldas.
Esperanza Martínez. Como decía excepcionalmente podemos si es que algún Comisionado tiene 
alguna pregunta que sea así como muy importante, si no sigamos con esta audiencia, vamos 
a dar una pregunta por favor a nuestro compañero Patricio, indicarles solamente las preguntas 
sean precisas y las respuestas también.
Pregunta Patricio García. Bueno compañera, con mucha preocupación he visto en estos últimos 
meses que se está impulsando la creación de camaroneras tierra adentro, cerca de causar en los 
ríos caudales porque se está produciendo un nuevo sistema de producción del camarón en aguas 
dulces que se le llaman, es decir que ya no se está trabajando, es sólo la zona costera o en la zona 
de los manglares, sino que se está penetrando a zonas interiores que puede afectar también al 
ecosistema de esa área, porque esa tierra tradicionalmente han servido para el sembrío de ciclo 
corto o de otro tipo de actividades que produce el campesino para el sustento de la comunidad. 
¿Qué peligro también existe, que contaminen los caudales de estos ríos que están hacia dentro 
de la tierra?, gracias.
Respuesta María Nelly Torres. Bueno el sistema de producción de camaroneras en tierras agríco-
las, también tiene muchos años y salieron de las tierras agrícolas hace muchos años justamente 
porque la calidad del agua del río, el agua dulce no era satisfactoria para la crianza del camarón 
por eso fueron hacia los salitrales y luego hacia los manglares donde la calidad es óptima, ósea 
realmente el camarón que se produce en Ecuador tiene gran calidad, por la calidad de los estua-
rios. Yo creería que ahora se están nuevamente yendo hacia tierra adentro, porque si caminamos 
por los manglares en el Ecuador apenas en el manglar no nos queda ya ni el 25% del ecosistema 
y ese 25%, está dedicándose ya los servicios ambientales, ya no se puede entrar y nuevamente 
se está ingresando hacia tierras agrícolas, la contaminación es la misma, hay descargas de quími-
cos, la industria usa químicos como cloranfenicol, mitasulfitos, cloros, glifosatos, la contaminación 
es la misma, eso es lo que se descargas al estuario y lo que se descarga hacia cualquier sistema 
de agua que esté alrededor de las camaroneras.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias vamos a pasar al siguiente peritaje por favor que sepan 
que hay un nuevo peritaje sobre manglares entonces ahí podemos aumentar las preguntas, le 
pedimos por favor a María Nelly que salga con Gerardo.

2. Ítalo Parrales
Esperanza Martínez. Vamos hacer una entrevista para poder tener un testimonio un poco más 
completo y circularlo en las redes sociales, las entrevista las vamos hacer afuera, por favor tomen 
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nota que tenemos un hashtag en defensa del manglar y sus pueblos, está en el extremo de esta 
gráfica, las personas si pueden ayudarnos twitteando nuestra meta es lograr efectivamente que 
nos volvamos tendencia el día de hoy para lograr sobre todos los medios y la gente que no sigue 
en redes sociales tengan información, a parte de quienes estamos presente en esta audiencia, 
aquí en estas sillas esta audiencia está siendo transmitida vía streaming después les daremos 
notificaciones sobre cuántas personas están siguiendo la audiencia, pasamos al segundo peritaje.
Gloria Leiton. En este primer bloque de la naturaleza, llamamos a nuestro segundo perito el señor 
Ítalo Parrales de la comuna de los Bajos de Afuera de Manabí y le pedimos asimismo a la econo-
mista Fresia Villacreces que ella se prepare pues es la persona que le va a hacer la pregunta. Don 
Ítalo le recordamos que tiene cinco minutos y ya hayan pasado los 4 le vamos a estar recordando, 
él nos viene hablar sobre los impactos en la naturaleza, la agricultura y las comunas de la prepa-
ración del terreno para la Refinería del Pacífico.
Ítalo Parrales. Muy buenas a todos ustedes me alegro de que me hayan invitado, yo pertenezco 
a la zona rural del cantón Montecristi, bueno como les iba a comentar, que lamentable lo que ha 
pasado en la zona rural del cantón Montecristi, han devastado un bosque hermosísimo de 1328 
hectáreas y el gobierno anterior ha gastado cerca de 1400 millones de dólares, una inmensidad 
de dinero que servía para hacer otras obras sociales en beneficio, porque no hay nada solamente 
es un terreno baldío pelado donde se ha perjudicado a mucha gente, más que todo a la zona 
rural del cantón Montecristi porque el 80% es territorio montecristense, hay hasta juicio que no 
le han indemnizado a mucha gente de tierras, imagínese, el artículo 256 dice que la comunas son 
inajenables, indivisibles, no se pueden desmembrar y como aparecen gente que ni siquiera son 
de las comunidades, a vender las tierras.
Entonces esperamos que las tierras vuelvan a los comuneros que realmente son los dueños ver-
daderos, porque han devastado donde eso fue un acto criminal, porque han desaparecido mu-
chas especies de animales, árboles, ya no existen por culpa de este proyecto que no ha pasado 
nadie, no pasara, porque imagínense ustedes había de toda clase de animales, árboles nativos, 
en la cual lamentablemente ya no existen esos animales, antes han desaparecido, porque ustedes 
ven una inmensidad de terreno que solamente un terreno baldío pelado, nada más, entonces yo 
sí creo que no solamente les pido a este gobierno y a los gobiernos del mundo que se dediquen 
hacer obras sociales, así como proyectos de desarrollo integral de ciclo corto, pero también ne-
cesitamos el apoyo del Estado, y que las tierras que hicieron un gran daño al ecosistema que 
vuelvan a las manos de los comuneros que son realmente los dueños.
Eso es lo que yo vengo a testificar porque soy testigo, fui dirigente 3 veces de la comuna de Ba-
rrio de Afuera y verdad que me siento mal, porque acabaron con la naturaleza, acabaron con el 
ecosistema y es un daño muy cruel, un daño irreversible que no hay remedio, ya dañaron todo el 
bosque, por favor debemos luchar, no debemos dejar que dañen la naturaleza porque, sino hay 
árbol no hay lluvia, entonces qué bonito ver a los animalitos cuando nosotros hallamos ardillas, 
conejos, ahí habían diferentes especies de animales y árboles, como ahorita escuche que hay de 
la Comisión Anticorrupción, yo pido como un ciudadano simple que se haga una investigación a 
todos los que pasaron por la gerencia de la Refinería, ex funcionarios y funcionarios actuales, por-
que no han actuado como debiera ser. Para hacer un proyecto de esto tenían que primero haber 
hecho una planificación, pero lamentablemente no hubo eso y destruyeron el bosque.
“Qué bonito ver un bosque verdecito con animales, pero ahorita no vemos nada de eso y espe-
ramos que las tierras vuelvan a los verdaderos dueños que son los comuneros y los campesinos”.
Esperanza Martínez. Muchas gracias al compañero, no se retire, antes de pasar a las preguntas, 
queremos ver un vídeo sobre parte de los testimonios que está presentando el compañero es algo 
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muy corto y es complementario a la presentación y después pasamos al caso de ODEBRECH la 
Refinería del Pacífico, pasamos a las preguntas de nuestra comisionada Fresia.
Pregunta Fresia María Villacreces. Buenos días, muchas gracias, ¿Esas tierras son tierras ances-
trales, verdad? Más o menos ¿cuantos pobladores se encuentran afectados por qué los despoja-
ron de sus tierras?
Respuesta Ítalo Parrales. En la comuna zona rural del cantón Montecristi somos 18000 habitantes 
en la zona sur.
Pregunta Fresia María Villacreces. Pero los afectados directamente por la Refinería del Pacifico, 
las tierras que fueron tomadas de los comuneros, usurpadas, los comuneros ahí ¿Cuantos apro-
ximadamente son?
Respuesta Ítalo Parrales. Entre el Bajo de la Palma y la comuna Rio Manta son comunidades de 
unos 7000 habitantes porque el Bajo de la Palma tiene 4000 habitantes el más grande, en la cual 
hay juicio porque le quedaron a pagar y no le han pagado, ofrecieron aproximadamente $5000 
dólares la hectárea, pero aparecieron gente que no eran dueños de esos predios, gente que ni 
siquiera los conocemos, eso todavía en la actualidad hay mucha pelea, disputa con funcionarios 
actuales del gobierno que han cogido tierras y se han hecho dueños.
Pregunta Fresia María Villacreces. En respuesta a lo que usted nos solicita de hacer una investiga-
ción ya la Comisión Nacional Anticorrupción se encuentra en proceso de investigación con respec-
to a lo que ha ocurrido en la Refinería del Pacífico, ya se encuentra en un estado de investigación, 
entonces ese proceso sigue adelante justamente hemos venido para acá para nosotros desde 
Manabí fortalecer esa posición que tiene la Comisión Nacional Anticorrupción a nivel nacional y 
poder hacer un aporte para que su investigación sigue adelante y podamos finalmente tener al-
guien que responda por estos actos criminales que se han ejecutado en esta zona.
Respuesta Ítalo Parrales. Imaginémonos hermanos ecuatorianos y personas que han venido al 
país, la cantidad de dinero que se invirtió 1400 millones por gusto, que ese dinero podría ser 
para hacer otras inversiones, aquí hay muchas necesidades, nosotros en la actualidad, la comuna 
está más abandonada, las autoridades no hacen nada, cuando se haga un proyecto que se haga 
directamente con las comunidades porque si llegan a los GADs, no hay nada.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, a los compañeros les vamos a invitar, vamos a dar una 
pregunta precisa por favor y le vamos a invitar compañero, nosotros queremos tener su testimo-
nio completo grabado para poder circularlos a las redes sociales, pregunta por favor.
Pregunta comisionado. Vea realmente me quedo sorprendido como es concretamente los plan-
teamientos ustedes sabe que la ley de comunas impiden jurídicamente al registrador y notario 
elevar escrituras que son de tierras ancestrales o comunales y no se puede, la ley le prohíbe ex-
presamente que se puedan inscribir en el Registro de la Propiedad, realmente en este gobierno 
de la impunidad, ustedes no ejercieron el derecho de reclamar, impugnar y poner la queja de 
la nulidad de esas escrituras por cuanto violaban ley expresa y el registrador tenía que ser res-
ponsable civil y penalmente de no haber aplicado la ley prevaleciendo los intereses de las tierras 
comunales, gracias.
Respuesta Ítalo Parrales. Le comento nosotros hicimos todo lo posible, lo que pasa que la política, 
no ofendo pero la política es bien cochina, no lo tomaron en cuenta, ellos hacían lo que les daba 
la gana, a la gente la engañaron con propuesta, con obras sociales, en fin un sin número de cosas 
que nunca cumplió el Estado, el gobierno pasado yo si le digo porque fui testigo, anduve en la 
lucha para reclamar pero lamentablemente la política es cochina y sucia y nosotros como somos 
personas campesinas no lo tomaron en cuenta, no hicieron caso omiso a los planteamientos, lo 
único que pedimos que la tierra vuelva a los verdaderos dueños que somos los comuneros.
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Esperanza Martínez. Gracias compañero, un aplauso para el compañero, vamos a pedirle por 
favor al compañero.

3. Milton Reyes
Esperanza Martínez. Tenemos que ponernos un poco juiciosos con el tiempo porque o sino no 
alcanzamos de los 18 testimonios que tenemos pendientes por favor que el compañero se retire 
a la parte de acá afuera, vamos a hacer una filmación y vamos a tener su testimonio completo 
para las redes sociales vamos a invitar al siguiente perito.
Gloria Leiton. Llamamos a la compañera Alexandra Almeida de Acción Ecológica, ella nos va a 
hablar del tema de “Cómo afecta la explotación petrolera a los ecosistemas marino costeros y a 
las ballenas”, y pues para la pregunta el comisionado se prepara Seline por favor te pedimos que 
tú hagas las preguntas.
Esperanza Martínez. Milton Reyes nos va a presentar un brevísimo comentario sobre la defensa 
del agua en el caso de estas comunas y vamos a pedirle que por favor se acerque, y para la 
pregunta se prepara Aurora, por favor Aurora tú vas a complementar con las preguntas, el com-
pañero Milton Reyes por favor, con Milton y con Alexandra terminamos el bloque de la naturaleza 
y después de eso tenemos un video sobre la problemática de los océanos.
Milton Reyes. Muy buenos días a todos los presentes aca en esta labor que vale la pena estar y 
tomar una decisión, la dirección correcta para definir lo que queremos como ecuatorianos y como 
seres vivientes. El tema que traigo es sobre el sistema de agua potable que existe en la regional 
Valdivia, desde 1967 se crea una junta Regional de agua potable en los lugares de San Pedro, 
Valdivia, Sinchal, Barcelona y Carrizal, han pasado 50 años y seguimos tomando el agua entuba-
da, pueden ustedes imaginarse que al pasar 50 años, las autoridades de turno que corresponden 
tomar la iniciativa o son parte de lo que ellos deben de hacer o su competencia, no lo hacen, a 
veces porque creen que el sistema de agua queda enterrado y nadie lo ve, no le interesa al po-
lítico, quieren hacer obra que realmente se vea, no existe el alcantarillado en estos lugares que 
están dentro de lo que es la franja costera, que es muy interesante.
Hace 3 años logramos conseguir después de una sequía del río California Valdivia, una sequía que 
realmente los agricultores sufrimos porque teníamos que hacer pozo siquiera de 25 metros para 
captar el líquido para la siembra, tuvimos que recurrir a la prefectura para que nos haga o dise-
ñar un proyecto que establezca que al correr las aguas en el río se sostenga a través de diques. 
Nosotros mismo como parte de esos lugares dimos la iniciativa de cómo tenía que hacerse para 
que realmente se considere y sea algo interesante dentro de lo que va a tomar y tomar el agua 
y dejarle por un tiempo, nuestro propósito era de que esos diques se construyan para almacenar 
el agua en el río y con ello llenar los acuíferos que realmente estaban vacíos, ¡qué lástima¡ que 
las autoridades Como dijo el compañero anterior hacen una inversión realmente donde no le co-
rresponde hacer o cómo hacerlo, no hay la planificación correspondiente, entonces se malgastan 
los dineros porque para decirle claro de los cuatro diques que se construyeron en el río Valdivia 
California ninguno está sirviendo para nada, ¡qué pena¡ y ya el compañero Eloy en una partici-
pación que hubo de SENAGUA le denunciamos de este caso a la prefectura y ellos dijeron ya lo 
vamos a arreglar, ¿Cuándo? no hay voluntad de las autoridades de turno. Gracias muy amable.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias por favor Aurora por favor preguntas precisas y respues-
tas precisas.
Pregunta Aurora Donoso. Quería saber ¿Cuál es la propuesta de ustedes es lo que están plantean-
do frente a este problema que tienen del agua?
Respuesta Milton Reyes. Bien que las autoridades realmente tengan la voluntad de hacerlo y 
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que se hagan las inversiones correctas, que se corrija lo que hicieron mal pero no inviertan mal. 
Gracias.
Pregunta Homero de la Cruz. Don Milton usted hablaba de que la Cuenca del Valle del río Val-
divia se compone de cinco comunidades Parece que la escuche de San Pedro, Valdivia, Sinchal, 
Barcelona y Carrizal, ¿Cuántos habitantes de usted cree que son beneficiarios de este proyecto?, 
que ustedes están reclamando para que se mejore la calidad de agua potable y ya no consumir 
agua entubada.
Respuesta Milton Reyes. Bien cuando inició este proyecto empezamos con un promedio más o 
menos de unas 6000 familias en 1967 el tiempo ahora, el tiempo turístico que se da ya no es 
el mismo estamos por lo menos unas 20000 familias en todas las poblaciones y no tomando en 
cuenta y considerando lo que es la comuna Loma Alta que llegaríamos en un promedio de 25000 
familias que realmente están preocupadas en querer hacer, que esto, el programa o alguien que 
le interese, que tenga la voluntad de hacerlo el mismo estado si no quiere invertir y el sistema 
que se está llevando ahora con el 25% que se llevan las autoridades, con decir esta plata que nos 
llevamos es para los gastos que se dan en los proyectos, pero no es así, yo lo único que le pido 
a las autoridades que por favor sepan invertir, en casos que son prioritarios, son cosas que real-
mente va en el bien de la salud, el asunto del agua potable, hasta cuándo vamos a estar tomando 
agua entubada, al Alcalde de turno por favor considere este tema, igual que el alcantarillado de 
estas poblaciones. Muchas gracias a todos ustedes y buen día.
Pregunta Homero de la Cruz. ¿Cuántos pozos tienen Ustedes, han registrado?
Respuesta Milton Reyes. Dentro de lo que le corresponde a la junta de agua potable, ellos tienen 
tres pozos, hay un pozo que es del mejor, los dos pozos están ya bajo estudio del Ministerio de 
Salud y como no hay el sistema de alcantarillado las aguas de los pozos sépticos van directamente 
va a los pozos, vamos a decir que esas aguas ya no son aptas para ser entubadas, entonces eso 
es lo que nosotros pedimos, que exista alguien con la preocupación directa de hacer algo por la 
salud y por la sociedad.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias le invitamos a Milton reyes que pase a la parte de atrás 
para hacer una grabación de un testimonio más completo y Alexandra Almeida que no se haga 
su presentación.
4. Alexandra Almeida.
Alexandra Almeida. Bueno ya me anunciaron el tema antes, entonces voy a presentar los im-
pactos que tiene las Refinerías de petróleo y los derrames de petróleo en los ecosistemas Mari-
no-Costeros, aquí tenemos el mapa petrolero del Ecuador y cómo pueden ver aquí en la costa 
tenemos tres bloques en Operación y dos que están por licitar, están aquí bloques petroleros y 
además aquí en Esmeraldas tenemos la Refinería Estatal, el Puerto de Balao por donde se exporta 
el petróleo y también el terminal dónde llegan los oleoductos, el SOTE (Sistema de Oleoductos 
Trans Ecuatoriano) y el OCP, un oleoducto que atraviesa la costa, tenemos también la Refinería 
de la Libertad en la Península de Santa Elena, tenemos también el Sistema de Almacenamiento 
y Transporte de gas Monteverde también en la Península de Santa Elena, esa es como la infraes-
tructura petrolera que tenemos en la costa.
Los impactos de estas Refinerías en la naturaleza primero para indicar que la refinación del pe-
tróleo es un proceso que incluye fraccionamientos y transformaciones químicas del crudo, del 
petróleo para poder producir derivados comercializables, este funcionamiento de la Refinería 
supone distintos tipos de descargas de desechos, unas son al aire, otras son líquidas y otras son 
sólidas, la contaminación por aguas residuales que salen de una Refinería normalmente tienen 
sustancias aceitosas, químicos anticorrosivos, bactericidas, productos radiactivos y sustancias 
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como cromatos y fenoles que son sumamente tóxicos, esta es una foto del río Teaone qué está 
recibiendo los desechos de la Refinería de Esmeraldas, entre los desechos sólidos normalmente 
se tiene el azufre, materiales que tienen metales pesados y basura obviamente, aquí importante 
es que la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas que se hizo, se gastó gran cantidad de esa 
plata que después fue cuestionada por corrupción en eliminar por ejemplo los desechos de azufre 
y los están trasladando a Francia.
La contaminación del aire implica emisiones de partículas e hidrocarburos volátiles desde las Refi-
nerías y también por la combustión se produce al aire dióxido de azufre, óxidos nitrosos, dióxido 
de carbono, monóxido de carbono y ruido que también es un impacto a la atmósfera, decirles que 
estos óxidos al mezclarse óxidos de nitrógeno o del azufre, al mezclarse con el agua que está en 
la atmósfera es lo que produce la lluvia ácida y eso también es un impacto a la flora y a la fauna 
de la zona, en una Refinería siempre también hay riesgos a terceros puede haber explosiones de 
nubes de gas, incendios en las piscinas de hidrocarburos, incendios, rebosamiento por ebullición 
de los tanques de petróleo, aquí en este año, hace pocos meses en julio, hubo un incendio en la 
unidad de energía de la Refinería de Esmeraldas que por suerte no causó muchos daños, pero 
estos son los riesgos y aquí quiero mencionar de que hubo en el año 2009 un estudio hecho por 
la Universidad de Vuelga, en donde encontró que en las Refinerías del país habían unas cantida-
des excesivas de benceno y de benzopireno, qué son dos sustancias que son extremadamente 
cancerígenas, entonces de esto aumenta el riesgo.
Los derrames son muy frecuentes también los derrames de crudo en el mar, aquí he puesto algu-
nos casos de derrames que hay los más famosos fueron el del Buque Jessica, el derrame de 1998 
en Esmeraldas y otros que se han registrado en la prensa, la toxicidad del crudo es un elemento 
que es muy tóxico para la naturaleza que se asienta en los fondos de los lechos acuáticos, en 
el mar, ríos y que no se degrada con facilidad y que además se bioacumula entre las cadenas 
tróficas, los organismos vulnerables son el fitoplanton, los huevos, los juveniles, las tortugas, los 
peces bentónicos que son los que están en los fondos del mar, aves acuáticas, huevos de aves, 
los impactos en los animales acuáticos principalmente enfermedades y muertes de organismos 
acuáticos principalmente por asfixia, una capa de crudo encima del agua lo que hace es asfixiarles 
porque no permite que entre la luz, que se haga fotosíntesis el fitoplanton y los animales además 
se asfixian porque se taponan las branquias con el crudo y su piel no pueden respirar, impide la 
fotosíntesis, incorpora tóxicos de la cadena trófica y afecta a la reproducción y propagación de 
flora y fauna, aquí es importante el tema de las ballenas porque es muy reconocido la existencia 
en las costas de Manabí las ballenas jorobadas, esto les está afectando la reproducción porque 
vienen a reproducirse acá y a la propagación, es decir emigren, una aceptación directa de esto 
les acabaría a las ballenas jorobadas que son como el símbolo del turismo acá en Manabí y creo 
que ahí se termina, gracias.
Pregunta Seline Fröling. Alexandra, muchas gracias por la presentación, muy bien explicado, 
con fotos, con las cifras, yo soy experta de gestión de riesgos naturales trabajo en Pedernales y 
sabemos que Ecuador es un país multiamenazado, hay un montón de amenazas naturales, hace 
algunas semanas hubo otro temblor ahí en la costa, tsunamis, inundaciones, incendios, lo que 
me interesa cuando hablas de ese tema, de que hay muchas consecuencias que son difíciles 
para prevenir, proteger, pero cuando pasa un evento adverso, una emergencia, se aumenta un 
más fuerte el efecto malo de las Refinerías y hasta un punto que nunca podemos recuperar, por 
ejemplo lo que vivimos en el Golfo de México que había con el petróleo ahí, aún estamos viendo 
las consecuencias, entonces me pregunta usted sería, ¿En qué manera se puede prevenir un de-
sastre por parte de la Refinería? y también, ¿Que podemos hacer nosotros mismos para proteger 
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nuestra propia comunidad, nuestra propia naturaleza a un desastre?, muchas gracias.
Respuesta Alexandra Almeida. Cómo ven los impactos que generan esta infraestructura petrolera 
ya tiene en sí mismo muchos riesgos, muchos impactos y se puede prevenir, digamos nosotros 
cuando estábamos haciendo como Acción Ecológica, la campaña en contra de la construcción de 
la Refinería del Pacífico, vimos, revisamos datos y decían los datos del Instituto Geofísico, que 
esta era una zona que no debía ser construida una infraestructura de esa manera porque era 
una zona extremadamente sísmica y por eso recomendaban que en ese lugar en Manabí no se 
haga la Refinería, nosotros difundimos eso pero de todas maneras las decisiones políticas son 
más fuertes y ustedes vieron que si hubiese estado construida esa Refinería en el terremoto que 
ocurrió hace más de un año, hubiera sido un desastre. Yo creo que quehacer es justamente pe-
lear, luchar contra esas decisiones políticas que no ven nada, sino que solamente les interesa los 
ingresos económicos.
Esperanza Martínez. Muchas gracias un aplauso para Alejandra le pedimos que por favor pase con 
Gerardo para la grabación del video.

Segundo Bloque: Temas de los pueblos.

Gloria Leiton. El segundo bloque, el bloque de los pueblos, nuestro primer perito, llamamos al 
compañero Líder Góngora de la C-CONDEM, quién los viene a hablar sobre la CONVEMAR, con-
cesiones marinas y los impactos de la pesca, se prepara el comisionado Homero de la Cruz para 
que pueda aportar en las preguntas.
Esperanza Martínez. Yo les voy a dar una primera noticia, somos ya tendencia es decir que no 
solamente estamos escuchando aquí esta audiencia, sino que en el país entero estamos en tercer 
lugar de tendencia y la gente está hablando sobre lo que aquí pasa.

5. Líder Góngora
Líder Góngora. Buenos días con todas y todos, por el tiempo voy a hablar un poquito más de la 
CONVEMAR porque parece que estamos en un momento político histórico para el Ecuador, hacer 
un poquito de historia pequeña, un segundito, el Ecuador en 1952 tenía un tratado del Pacífico, 
ese tratado del Pacífico se basaba en tener unas millas marinas de propiedad nuestro, de nuestro 
territorio y eso era firmado entre Chile, Perú y Ecuador y desde ahí en las escuelas, colegios, uni-
versidades, en la calle hablamos siempre los ecuatorianos de tener 200 millas de mar territorial, 
siempre, no sólo eso sino que a más teníamos las Islas Galápagos y también a su alrededor de 
las Islas Galápagos doscientas millas de territorio del Ecuador.
En la historia de la lucha política del sector recolector y pescador artesanal se logró que el 
Ecuador también firmará por ley y por decreto se le concediera algo exclusivo a los pescadores 
artesanales y recolectores que son 8 millas marinas, millas náuticas, eso nos corresponde por 
derecho, entonces ese derecho que siempre ha estado en nuestra cabeza hasta ahora, llegaron 
unos señores que se llaman revolucionarios y en el 2008 apenas llegado 2 años después, ellos fir-
man un decreto que es el 1391 que privatiza de forma entre comillas legal el ecosistema manglar 
y se lo entrega a la industria del camarón vía concesiones, le llamó él regularización, eso era un 
acaparamiento de los manglares donde nace también según nosotros el mar, sus raíces, A dónde 
llega y a dónde nace el mar, los océanos y de dónde dependen también como ya lo mencionaron.
Después estos mismos señores que ya estaban en el poder desde el primer día de gobierno del ex 
presidente  Correa, 2006 o 2007 que llegó al poder ya estaban ellos que se llamaban Aguiñaga, 
Álvarez y que se llamaban un poco de cosas y Carlos Vallejo y ellos aprobaron en el 2008 este de-
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creto famoso que le impugnamos y por cierto hasta el día de hoy, no hay resolución a favor ni en 
contra de los pueblos del manglar, eso del 2012, estos mismos señores que ya han sido ministros 
rotativos y ministros de ambiente, de agricultura, etcétera, etcétera, crearon el famoso Ministerio 
de Acuacultura, osea ya ellos haciendo política directamente, pero mucho estaban enamorados, 
no había apoyo a la lucha social que se estaba dando, esos señores en el 2012 y este país no 
lo conoce por eso me interesa hablar de eso, firman la Convención de los Mares, que es como 
la Constitución de los mares y eso se llama CONVEMAR y la aprueban y el país no dijo nada, se 
quedó callado, apenas dos o tres personas hablamos y gritamos de eso y lloramos y todo, pero 
no pasó nada.
Entonces de esta CONVEMAR famosa, es firmada por el Congreso Nacional, la Asamblea que le 
cambiaron Revolucionaria firmada por la Asamblea Revolucionaria y por el presidente revolu-
cionario cuando todo el tiempo los neoliberales que hablaban tanto de la Partidocracia, nunca 
quisieron firmar ese tratado, esa Convención, porque esa convención nos daban 200 millas y qué 
fue lo que firmaron en la CONVEMAR porque no tengo tiempo vamos a hacerlo rapidito, sólo un 
artículo, hay unos buenos y otros malos pero el artículo sobre todo, era el artículo 3 donde dice: 
“todo estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta el límite que no 
excedan las 12 millas marinas”, entonces estos señores firmaron, cediendo soberanía territorial 
sobre nuestro mar, nosotros tenemos por legislación, antes eran 200 millas, ahora este tratado 
que firmaron nos da 12 millas exclusivas para poderlo manejar.
Después cada país tiene que hacer un estudio de capacidad de carga que tenemos de pesca, 
según esa capacidad de carga también tenemos que decir si estamos de las condiciones técnicas 
o científicas de capturar esta capacidad que tenemos por año y sino la logramos por ejemplo del 
100% de captura no se la logra, los otros estados podrán intervenir sin ningún problema para 
capturar el resto y como ustedes saben nuestra flota pesquera artesanal, incluso la flota pesquera 
industrial no está en la capacidad, cómo está en la capacidad la flota chilena, peruana que en los 
actuales momentos su pesca industrial, la capacidad de carga que tiene chile es menos del 25% 
en todo su mar territorial, ósea no hay nada allá y por eso la migración viene de Chile a Perú, 
que tampoco ya no tiene nada porque están capturando incluso corvina, dorado, para harina de 
pescado, ósea que es tan grave la cosa de lo que está pasando en los mares que necesitaríamos 
hablar mucho más pero por el tiempo y respeto hay un acaparamiento industrial porque estos 
pequeños aquí se convierten también en grandes industrias internacionales, en plataformas ma-
rinas más allá de las 200 millas en aguas internacionales, donde ya hay plataformas marinas que 
capturan los pescados ya no vienen a Puerto sino que ya vienen elaborados, gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias las preguntas desde la mesa por favor no te vayas Líder.
Pregunta Víctor Arroyo. Buenos días con todos y con todas, muy al punto con Líder, me gustaría 
saber a mí, si usted por si acaso tiene información al respecto de antes de y después de, la firma 
de la CONVEMAR, ¿Cuál es la realidad de los pescadores artesanales antes de y después de, la 
firma de la CONVEMAR? ¿Quiénes eran, Quiénes son ahora? ¿Cuántos eran Cuántos son ahora? 
¿Cuál es la realidad del sector pesquero en este momento?
Respuesta Líder Góngora. Lo que usted deduce realmente es uno de los delitos atroces que co-
metió el gobierno de la mal llamada Revolución ciudadana, es un delito de alta traición a la patria, 
el Ecuador al firmar el convenio de la CONVEMAR, perdió más territorio que en el protocolo de 
Río de Janeiro y que los protocolos Mosquera y los anteriores de la historia territorial ecuatoriana, 
realmente es sorprendente que este hecho como usted lo dice, pocos hayan tomado conciencia, 
pero el Doctor Diego Delgado Jara, luchador social, presentó varias acciones en la corte consti-
tucional y tiene un estudio fundamentado de los derechos que hemos perdido y el perjuicio so-
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cioeconómico y político del que realmente el país y el pueblo ecuatoriano ha perdido, como usted 
señala, los gobiernos más atroces entre comillas de la derecha el Doctor Otto Arosemena Gómez 
en punta de éste, se paró y lo puso en su puesto al presidente de los Estados Unidos defendiendo 
las 200 millas del mar territorial, Velasco Ibarra enfrentó la guerra del atún haciendo respetar las 
200 millas, entonces es hora que los movimientos sociales se unifiquen y tomemos conciencia y 
se tome contacto con el Doctor Diego Delgado, qué es un especialista en eso y tiene bien avan-
zada la denuncia, gracias.
Pregunta Homero de la Cruz. Compañero Líder usted ha hecho una exposición muy importante 
para esta convención con relación a los recursos del mar, me gustaría conocer, usted parece que 
es un hombre bastante preocupado en esta situación, la pregunta ¿Que está pasando en la ac-
tualidad con los pescadores ancestrales, artesanales de país?
Respuesta Líder Góngora. Bueno yo creo que hay que centrarse en la última porque el tiempo no 
da, qué está pasando con nuestros hermanos y hermanos de la pesca y la recolección artesanal, 
primero ellos están siendo desplazados, están siendo despojados, están siendo desalojados de 
sus territorios, de nuestros territorios, por estas leyes que no conocemos, ni siquiera llegan al 
pueblo, ni siquiera los mismos legisladores habían leído la CONVEMAR, ni siquiera ellos, que les 
pagamos para que hagan el trabajito de leer y votaron casi de 136, votaron 107 legisladores la 
favor partidocracia y revolucionarios juntos para privatizar los manglares, para privatizar el mar, 
hoy nuestros pescadores están en las 8 millas acorralados porque ya los revolucionarios propu-
sieron bajar las 8 millas a 5 millas de pesca artesanal Y eso está bien porque está escrito en la 
CONVEMAR.
La CONVEMAR dice Sólo 12 millas tienen para ustedes decidir Entonces se les hace difícil a la 
flota industrial ecuatoriana tener sólo 12 millas ahora, no es que no puedan pescar en las otras, 
pueden hay mucha competencia, mayor tecnología, se les complica también a los industriales, 
entonces vienen arrinconar al sector más humilde, más afectado, entonces vienen casi en la 
playa, si ustedes van a Mompiche, Muisne, Canoa, Montañita, casi nos pescan cuando nos esta-
mos bañando, eso está pasando porque la flota industrial se acerca cada día más y nos pone en 
peligro, todos los días ocurren desalojos en nuestros pueblos porque la gente se opone a esto, 
hay una lucha entre los industriales y los artesanales por la pesca, porque la pesca ha disminuido 
tantísimo que casi no hay pescado. Hoy era la temporada del dorado y dorado no se ve, en otras 
ciudades les meten dorado o cualquier cosa, pero no se ve, no hay, entonces estamos con una 
capacidad inferior por toda esta pelea que se está dando, tanto jurídica como política hoy en la 
asamblea, allá afuera estos mismos revolucionarios de Ahora que se cambiaron antes, ahora son 
de otros nombres, esos mismo fueron ya a decirnos a los pescadores artesanales en el Oro, aquí 
está la ley y tenemos que aprobar la de 8, ya no a 5 vamos a bajarle 2 nomas a 6.
Esto es revolucionario, eso es privatización del mar, acaparamiento, desplazamiento, despojo, 
desalojo de nuestro pueblo y todos estamos callados en este país, ya lo que hicieron en tierra, 
lo hicieron petróleo, minería está entregado, el presidente da noticias que no va a haber más 
mineras, ya está concesionado el país, no hay que alegrarse por esa noticia, nos alegramos por 
un decreto que anuló el 16 pero el creo otro en las mismas condiciones y nosotros enamorados 
ahora, no es que digo que votemos en contra, votamos a favor pero hay que someterlo al banco, 
no pueden hacer lo que nos hicieron en 10 años, están concesionado los manglares y están con-
cesionado el mar, ustedes aquí en Manabí tienen el tema de la maricultura, que se dio en Santa 
Elena, en Manabí, que se dio en Esmeraldas las pruebas, todas fracasadas, el señor que está 
preso, que fue juzgado y sentenciado y hoy es vicepresidente del Ecuador todavía, ese señor fue 
el que liberó las cobeas aquí en alta mar hacia afuera y esas cobeas, hoy día se encuentran en 
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México porque se escaparon, se lo dijimos que no podía hacer eso pero lo hicieron Porque eran 
revolucionarios, gracias.
Gloria Leiton. Muchas gracias compañero Líder Góngora no te olvides que tienes que ir afuera 
para la entrevista. 

6. Lourdes Proaño.
Gloria Leiton. Gracias, entonces llamamos ahora a la compañera Lourdes Proaño de C-CONDEM, 
quién nos va a hablar sobre los impactos a la naturaleza y los pueblos por la industria camarone-
ra, en la parte de las preguntas se prepara el compañero Víctor Arroyo, como para ir agilitando 
esto pedimos al perito Alejandro Santos que también esté pendiente, le toca después de la com-
pañera.
Lourdes Proaño. Un saludo desde los pueblos del manglar de todo el Ecuador, vamos hacer una 
exposición ligera y rápida.
Impactos a la Naturaleza y los Pueblos por la Industria Camaronera. En el año 1987 se declararon 
367.000 hectáreas, cómo bosques protectores en el Ecuador, para el año 2011 hace 6 años, ape-
nas sobreviven 87.317 hectáreas de manglar, lo que sobrevive de todo el manglar del Ecuador, es 
29000,7 %, para el año 2011, estas hectáreas casi en su totalidad han sido ocupadas ilegalmente 
por la industria de camarón en cautiverio, camaroneras.
Ilegalidad e Impunidad en la Tala del Manglar. Mediante decreto supremo 2939 del 78 se prohibió 
el uso destructivo del manglar y la implementación de infraestructura camaronera,  se establecie-
ron también sanciones a quienes talen manglar, pero extrañamente mediante decreto ejecutivo 
1391 del 2008, también disposiciones en la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, 
se regulariza la Industria del Camarón, de esta forma se legaliza la impunidad, lo que era ilegal 
se convierte en legal, se dispone que las áreas de manglar taladas y convertidas en camaroneras, 
se reforesten, pero en un máximo del 30% de lo que talaron.
Nosotros decimos regularizar es impunidad, ahí está todo el proceso de tala de manglar y  con-
vertidas en camaroneras, ¿A cuánto asciende la pérdida del manglar?, se destruyeron 277.727 
hectáreas de manglar, que representa una pérdida en dinero de $24.793.525.248,00, porque 
decimos de esto, el estado estableció el costo de la pérdida de una hectárea de manglar en 
$89.273, entonces tal vez yo multiplique mal, pero sólo hay que multiplicar el costo de la pérdida 
por las hectáreas taladas, este es un mapa comparativo que hizo la C-CONDEM, en base a mapas 
oficiales de la pérdida del manglar, en este de aquí en 1969, este de aquí 1999, todo lo rojo se 
convirtió en camaroneras, antes era verde, ecosistema manglar. 
Cómo estamos en Manabí, hemos traído el mapa de Manabí, el Río Chone ahí lo ven, lo verde 
en 1969, en 2006 ahí quedó todo convertido en camaroneras, aquí sobrevivió el 5% del manglar 
en la provincia, que afectaciones ha causado las camaroneras? contaminación del agua, drenado 
de esteros y canales, vulnerabilidad a las poblaciones locales al destruirse la barrera protectora 
ante fenómenos naturales, que son los terremotos, tsunamis sólo hubo en 1906 un tsunami, no 
ha habido más tsunamis, pero lastimosamente a la Isla de Muisne le declararon zona de riesgo, 
porque ellos creen que habido tsunamis cuando nunca ha habido tsunamis, devastación de tierras 
comunitarias y cambio del uso del suelo, lo que antes hermosos manglares ahora camaroneras, 
esto perdimos, diversidad, este es el cangrejo azul qué hay en la provincia de Esmeraldas.
¿Cuál es el costo social por la destrucción del manglar?, primero desplazamiento del territorio de 
vida, porque es de vida, en el manglar la comunidad encuentra trabajo y también hace cultura, 
disminución de fuentes de trabajo, de alimentos, disputa por los espacios de recolección, falta de 
seguridad, los recolectores no cuentan con buenas condiciones de salud y peor están afiliados, 
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prohibición de tránsito a sus lugares de recolección, ¿Quién les prohíbe?,  ahora los que se dicen 
dueños del manglar, los camaroneros, tienen perros, guardias armados, disparos, aquí en la pro-
vincia de Manabí hay cercas electrificadas, muertes y heridas a recolectores.
Los logros han sido muchos, creo que él el principal logro ha sido por lo menos que se mantengan 
las 87.000 hectáreas, que ya es bastante, formación de un colectivo Nacional de los pueblos del 
manglar que defienden este manglar, creación de acuerdos de uso y custodia, para la custodia 
del ecosistema manglar si era un provecho antes,  ahora no, estos acuerdos se han convertido en 
disputa por los territorios, ya que el estado les dio el uso exclusivo a las comunidades, ahora hay 
enfrentamiento entre las propias comunidades, otro éxito es esto que hacen, la reforestación y la 
recuperación del ecosistema manglar, quiénes son los especialistas en este Ecuador de reforestar 
y recuperar son los pueblos del manglar, no hay otros especialistas, nosotros hemos reforestado 
más de 10.000 hectáreas en la toda la Costa ecuatoriana.
Bueno estas son las actividades, decíamos que lo mejor es la organización de los pueblos del 
manglar, a través de estas actividades que lo hemos hecho, de incidencia política presentando 
propuestas de ley, también hay otras cosas que hablar, pero ya no tenemos tiempo, de las áreas 
protegidas es una iniciativa de los pueblos del manglar ahora usado mal por el estado, para dar 
recursos e irse a los servicios ambientales, que está provocando mucha lucha entre los pueblos.
Pregunta Víctor Arroyo. Lourdes buenos días, un poco para tratar de entender la problemática 
alrededor, de las áreas del ecosistema del manglar, me parece que es importante, que es necesa-
rio subrayar desde el punto de vista de la ciencia en función de la realidad política alrededor del 
ecosistema manglar, tú hablaste de la pérdida del 70% del ecosistema manglar a nivel nacional, 
ahora sólo el 29.7% del ecosistema se mantiene con vida, eso quiere decir que hemos perdido 
a lo largo de estos años poco menos del 70% de la superficie del ecosistema manglar, esto me 
imagino yo, estoy seguro, estos estudios fueron hechos por el mismo estado, fueron sus institu-
ciones las que verificaron de la existencia del 100% hasta el 2011 cuánto queda, del ecosistema 
manglar.
Entonces hay que entender también como políticamente o jurídicamente el estado, tratando de 
disfrazar esta fuerte escalada de afectación hacia el ecosistema mandar, ha presentado algunas 
disposiciones legales, ahora tú hablabas del decreto 1391, que se empezó a ejecutar en el 2008, 
que ha sido reformado varias veces, pero finalmente entender este decreto, ¿cuál es la realidad 
de este decreto 1391?, tenemos nosotros que este decreto, obligaba a la Industria del Camarón 
la principal fuente de afectación del ecosistema manglar, a restituir superficies afectadas en una 
proporción, esto es líricamente lo que dice el decreto, pero ya en territorio, ¿Cuál es la verdad del 
decreto 1391?.
Por otra parte, en función de proteger el ecosistema manglar el mismo estado está promulgando 
acciones como Sociomanglar, una actividad puntual que trata de proteger el territorio del ecosis-
tema manglar, digamos que eso es un poco discursivo entendiéndolo desde el punto de vista de 
la acción del gobierno frente a lo que en territorio pasa, a mí me gustaría también que hablaras 
un poco de eso, sobre cuál es la realidad de estas acciones en función de las protecciones de 
Sociomanglar.
Respuesta Lourdes Proaño. Sobre el dato de pérdida del manglar, consta en el plan del buen vivir, 
del estado del 2013 al 2017, el mismo estado es el que da ese dato de pérdida del manglar, sobre 
qué ha pasado con la regularización, realmente como yo dije antes, es simplemente legalizar la 
impunidad, si talar manglar era ilegal, aparte que el manglar es un bien Nacional de uso público, 
que nadie se puede apropiar de ese bien Nacional de uso público, eso es bien importante com-
prender, no es un bien particular, es un bien de uso público y de todos, entonces el momento que 
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se regulariza,  se le concede a través de un documento a la Industria del Camarón, les permiten 
hacer hasta créditos en CFN, en el Banco de Fomento y es una forma de regularizar y legalizar 
la actividad ilegal.
Porque fue ilegal, porque talaron manglar que estaba prohibido, como era un bien Nacional de 
uso público, todavía más prohibido, que hace la regularización, le ordena que todas estas áreas 
que han sido convertidas ya en camaroneras pero que talaron manglar, recuperen, las que per-
dieron hasta 10 de hectáreas, que recuperen el 10%, las que cubrieron, o destruyeron manglar 
más hectáreas el 20% y las que destruyeron más de 100 hectáreas de manglar el 30%, quiere 
decir que el resto de manglar que talaron, injustamente, ilegalmente, pues quedaba ahí perdido, 
nadie va a recuperar nada.
Entonces si tenemos de pérdida 277.000 hectáreas, lo que íbamos a recuperar con la regulariza-
ción era el 30%, a lo máximo, porque había hectáreas también que iban a reforestar sólo 10% y 
20%. Sobre Sociomanglar qué dice que es importante, por eso hablaba de los Acuerdos de Uso y 
Custodia, lastimosamente con Los Acuerdos de Uso y Custodia, a las comunidades se les ha reta-
ceado el manglar, a una comunidad se le dio 10 de hectáreas, a unas 20, otras 30, otras mil, no 
importa cuántos socios tienen, a criterio del estado, a retaceado el manglar a favor de las comu-
nidades, les entrega la orden de que manejen exclusivamente, el antes libre y colectivo manglar, 
porque todo el mundo recorría este manglar, ahora al estar retaceado y de uso exclusivo sólo le 
pertenece a tal organización y comienzan los conflictos en el territorio entre las comunidades, ya 
no con los camaroneros, ahora entre las comunidades están peleándose por esto.
Pregunta Seline Fröling. Ante las amenazas naturales, lo que trabajó yo, el mejor defensor es la 
misma naturaleza, lo que vimos un montón con los manglares, que es el mejor defensor a todo 
lo que sería inundaciones, terremotos, desplazamientos, si dejamos los problemas que tenemos 
ahorita, si luchamos para solucionarlo, mi pregunta es, cómo podemos evitar, en Holanda hay un 
dicho que decimos, estamos limpiando el suelo con el grifo abierto, estamos limpiando pero sigue 
saliendo, estamos peleando por ahora pero ¿Cómo podemos pelear para un mejor futuro?, en 
lo que voy, no sé si usted trabaja también con escuelas, colegios e incitar a los niños a mostrar 
que es la importancia del manglar, para ya cuando crecen, cuando se convierten en trabajadores, 
políticos que ya tienen conocimiento de la importancia del manglar, ¿Cómo lo ve usted?
Pregunta comisionado. Lourdes necesito hilvanar esto con lo de María Nelly, ¿Cuántas personas 
usufructúan del manglar?
Respuesta Lourdes Proaño. A nivel de toda la Costa ecuatoriana, unos dos millones de personas, 
según el último censo que se tenía, respecto a la educación, a veces me río nomás, porque todo 
eso, creo qué hacen los colectivos que trabajan en defensa de la naturaleza, en educar a los 
niños, pero nada le detiene a las ambiciones de la producción y también de los gobiernos, los 
gobiernos no están a favor de nosotros los pueblos, no están a favor de los pescadores, reco-
lectores. Los gobiernos están a favor del gran capital, todas sus leyes y normativas está a favor 
del gran capital, el Código Ambiental actual, que ha cambiado todas las leyes, está favoreciendo 
sólo el gran capital, a la naturaleza nada, entonces no es sólo cuestión, aparte de eso nosotros 
hemos perdido el poder de rechazar y de resistir, porque el gobierno anterior logró eso, destruir 
la organización social, ahora estamos esperando que el gobierno nos dé para estos servicios 
ambientales, por ocupar todas nuestras áreas, en Acuerdos de Uso y Custodia, nos da $10.000 a 
$15000 y nos quedamos calladitos, sólo que nos den esa plata y ya no protestamos cuando nos 
están quitando nuestro territorio de vida, que es el ecosistema manglar.
Pregunta Gina Napa. Como la abogada Lourdes nos daba datos de que tenían por parte del go-
bierno, entonces me imagino cómo realizaron el famoso decreto 1391, ya han de tener datos o 



159

RUTA DE LA ANACONDA

si aún existen datos precisos sobre la recuperación de áreas de manglar con lo del decreto 1391, 
porque hasta la actualidad se han pedido datos como parte de la Organización de C-CONDEM 
y aún no tenemos respuesta, yo quisiera saber si aún se tienen datos, porque según el decreto 
1391 era recuperar áreas de manglar dentro de las piscinas. 
Respuesta Lourdes Proaño. Es decir, había también la posibilidad de reforestar manglar en Chorri-
llos, en esteros, pero la mayoría de hectáreas que se reforzaron por parte de la industria camaro-
nera, lo hicieron en playas y las playas no es terreno óptimo, y obviamente toda la reforestación 
se destruyó, entonces casi reforestación hecha, realizada por los camaroneros no hay mucho, 
tampoco no hay datos, porque eso no ha entregado todavía, no hay ningún dato, así que sólo 
podríamos inventarnos cualquier dato.
Esperanza Martínez. Muchas gracias a Lourdes, ahora si un aplauso, le invitamos a que pase con 
Gerardo para una grabación y pasamos al siguiente peritaje.

7. Alejandro Santos
Gloria Leiton. Llamamos al perito Alejandro Santos quién nos va a hablar sobre la afectación de la 
pesca artesanal, por la pesca industrial, se prepara para la parte de las preguntas la comisionada 
Gina Napa, asimismo pedimos a María Gabriela López que esté lista para el siguiente peritaje.
Esperanza Martínez. Por favor insistirles que nuestro hashtag en defensa del mar y sus pueblos, si 
es que nos ayudan a seguir manteniéndonos como tendencia, y vamos después de un momento 
a preguntar cuántas personas están conectadas por las redes sociales en el streaming.
Alejandro Santos. Muy buenos días mi nombre es Alejandro Santos de la Cruz, vengo de la provin-
cia de Santa Elena, totalmente nosotros estamos luchando por un permiso de pesca,  que hace 4 
años se lo caducó, el trabajo de nosotros es relejas centrales playeras, más conocido en la Sub-
secretaría, como chinchorro de playa, pero totalmente lo meten un solo saco con el chinchorro de 
alto calado, nosotros somos relejas centrales es por los pescadores por ejemplo como mi padre, 
totalmente pescaba a la orilla de la playa, por eso nosotros nos dedicamos a esa pesca, pero tam-
bién nos dedicamos afuera, estamos totalmente relegados por motivo de los barcos industriales, 
semi industriales, changa, rizo, pantalla de todo tenemos en la provincia de Santa Elena.
Totalmente a nosotros cuando vamos a pescar por ese permiso de pesca, los biólogos de la sub-
secretaría que han compartido la necesidad que tenemos nosotros, pero hay biólogos que apenas 
vamos a pescar, no cogemos nada, nos quieren decomisar el arte de pesca porque totalmente no 
cumplimos con el 134, el 134 dice que la redes son de 2 pulgadas, yo ya conversé con la ministra, 
totalmente le dije que con ese copo, para las relejas centrales, la sardina que se vaya al comercio, 
no se va ir al comercio, se va a la fábrica de harina, porque todito se engrampa el pescuecito, 
lo ponemos a sacudir el pez, todo se destroza no va al mercado, ni a la conserva, entonces es 
el reclamo que nosotros tenemos porque hace 4 años no tenemos el permiso, por no cumplir 
con el 134, la malla que estamos usando nosotros casi está todo, sino que en el bolso, estamos 
poniendo una malla de una pulgada un cuarto, hace 4 años hicimos un estudio con el Instituto 
Nacional de Pesca, yo he seguido ese seguimiento, dicen que este año nos dan el permiso pero 
tal vez no lo dan este año, sino el próximo año, pero ya están por firmar dicen esos documentos, 
pero hasta aquí no tenemos respuesta.
Pregunta Gina Napa. ¿Ustedes han hecho regulaciones de su arte de pesca?
Respuesta Alejandro Santos. Sí hemos hecho las regulaciones, sino que el Instituto Nacional 
de Pesca, dijo que en la parte que comienza de 3 pulgadas, 2 pulgadas y media, 2 pulgadas, 1 
pulgada y media, sólo en el bolso no tenemos, que ellos también han dicho que daban de una 
pulgada y media, nosotros estamos incumpliendo al 134, que dice que el bolso tiene que ser de 



160

RUTA DE LA ANACONDA

2 pulgadas.
Pregunta Gina Napa. Es una pena, que esa arte de pesca, no va como pregunta, te lo digo como 
experiencia, porque en el estuario del Rio Chone, de verdad era una depredación,  fue expulsada 
la red artesanal porque si no se cumple con el debido proceso de la regulación de las artes de 
pesca, como el ojo de malla, están depredando el recurso, no es que esté a favor del gobierno, 
pero es verdad nosotros tenemos que cuidar nuestro recurso, debemos de meternos a la regu-
lación de la malla, porque es donde al menos están las mayores especies pequeñas que va con 
estas redes, va arrastrando hacia el bolso, pero si ustedes cumplen con el ojo de malla, no van a 
ser tanta la depredación y van a tener muchos recursos hacia un futuro.
Yo sé que es su arte de pesca le sirve para llevar día a día la comida a las casas, pero estamos 
terminando con el recurso, me disculpan pero si deberían de pensar los compañeros porque es 
una depredación que se hace, estás escuchando que se dice que en ese bolso se cogen alevines 
y ustedes lo venden para harina de pescado, por ejemplo si hacen harina de pescado, porque el 
pescado pequeñito nosotros no lo consumimos, ustedes no lo consumen,  lo llevan a las grandes 
industrias para procesarlas como harina de pescado, dónde va eso lo revuelven a las grandes 
industrias, donde van por ejemplo para hacer los balanceados.
Respuesta Alejandro Santos. Los barcos industriales en la Península de Santa Elena están ahí, 
nosotros a veces pescamos un día, porque no tenemos los recursos para cambiar ese arte de pes-
ca, los barcos industriales, las pantallas de todo, péguese un paseo por la comuna Valdivia, San 
Pedro es puerto pesquero, Valdivia y San Pedro es un solo pueblo, entonces ahí vaya y mire como 
están las pantallas y los barcos que venía a las 5 de la mañana ahí estaban los barcos industriales.
Esperanza Martínez. Muchas gracias compañero, no cabe duda que son los barcos industriales, 
pero que tenemos que mejorar nuestras prácticas, si hay más preguntas o cualquier pregunta 
adicional, vamos a hacerlas juntas para que el compañero pueda responder, preguntas por favor.
Pregunta Pedro Andrade. Alejandro usted conoce que la pesca Industrial en este momento están 
siendo obligados a cambiar los plantón, los plantados tienen que ser biodegradables, el ojo del 
tejido tiene que ser prácticamente cero, para que no se queden entrampados lo que conocemos 
como la pesca incidental de especies que no tienen por qué ser capturadas, muy bien adicional 
usted como pescador artesanal, que dice que su trabajo es ancestral, conozco que los pescadores 
industriales tienen vedas, ¿Tienen ustedes vedas?, ¿Respetan ustedes las lunas para su pesca?
Respuesta Alejandro Santos. Nosotros respetamos la vida, todos los días la hemos respetado, 
pero hasta ahorita no podemos pescar, como que estemos en veda, todo el año estamos en veda, 
por motivo de los industriales, si sale la veda como que estemos en veda, el mar se embravece, 
estamos en veda no podemos pescar, la canoíta que nosotros usamos, la usamos a canaleta, no 
utilizamos a motor.
Gloria Leiton. Le damos un aplauso por favor a Alejandro, tienes una entrevista acá afuera.

8. María Gabriela.
Gloria Leiton. Bien llamamos ahora a la perito María Gabriela, presidenta de la comuna Río Manta 
de Manabí, quién nos va a hablar sobre la lucha de los y las jóvenes de la comuna, frente al des-
pojo de tierras ancestrales, por la Refinería del Pacífico y en la parte de las preguntas se prepara 
el comisionado Patricio García.
María Gabriela. Muy buenos días señores de la comisión, señores que se encuentran aquí pre-
sentes, yo representó a la comuna Río Manta, les vengo a decir que la comuna Río Manta, viene 
desde que se creó la Refinería del Pacífico, siendo perjudicada, primero por sus tierras comunales, 
hasta el día de hoy como dijo el compañero Ítalo, no nos reconocen por la ocupación que ellos 
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tienen, nosotros la comuna Río Manta, sufrió daños físicos al desglosar todos los árboles y tam-
bién psicológicos, porque ellos llegaban a la comuna, ellos querían envolvernos a nosotros porque 
lo que ellos en realidad querían era que nosotros saliéramos de Río Manta, nos querían despojar 
de nuestras tierras comunales, que por años hemos mantenido,  ellos no lo lograron porque le 
dijimos no al reasentamiento que ellos planteaban, nosotros contamos con 3.648 hectáreas, y 
ellos nos querían reubicar a un espacio de apenas 15 hectáreas, construyéndonos casas nuevas, 
pintándonos pajaritos en el aire, que nosotros íbamos a estar mejor.
Nunca íbamos a estar mejor, no es lo mismo estar en un campo abierto donde se está acostum-
brado a sembrar, a criar los animalitos, que ir a una casa nueva y solamente tener un pequeño 
patio, no es el mismo entorno, nosotros estamos verdaderamente cansados de tantos abusos por 
parte de la Refinería del Pacífico, ustedes ven que en algunas comunas quizás les ha dado una 
obra, pero nosotros donde en realidad se encuentra asentada la Refinería del Pacífico, es en la 
comuna Río Manta, el 80% del territorio que ellos ocupan es Montecristi, está justamente ahí en 
el territorio de nuestra comuna.
La comuna Río Manta y ella hasta la actualidad ha sido la más afectada por parte de este proyec-
to, ellos llegaron, hicieron lo que hicieron, compraron las tierras como dijo el compañero Ítalo a 
personas desconocidas, que jamás nosotros teníamos conocimiento que ellos tenían tierras ahí,  
nos siguen afectando, con la vía que ellos hicieron, todo eso es tierras de nosotros, tierras de la 
comuna Río Manta, el poliducto que hicieron, no nos tomaron en cuenta para nosotros dotarnos 
de agua, nosotros carecemos de servicios básicos, vías, agua, poco mantenimiento de las autori-
dades locales y aun así, ellos no consideraron eso, lo que le decían, es que nos iban a reubicarnos 
a nosotros, pese a que nuestra comuna tiene mucha falta de servicios básicos, como principal-
mente el agua, no nos tomaron en cuenta, ahí tan cerca que está el poliducto de La Esperanza 
para que a nosotros nos llegará el agua, gracias.
Pregunta Patricio García. Compañera dirigente de la comuna Río Manta, más que una pregunta, 
porque usted ha sido muy clara y el compañero anterior de la exposición, el compañero Líder nos 
graficó una realidad, aquí lo que ha pasado es que ustedes han quedado en la indefensión, la 
Constitución de la República en su artículo 1, dice que el Ecuador es un estado constitucional de 
Derechos y Justicia Social, Democrático, Soberano, Independiente, Unitario, etcétera.
Eso con ustedes no se ha cumplido, pero lo más grave de todo esto, de la misma Constitución de 
la República, que se le otorga derechos a la naturaleza, esas tierras que además está el bosque 
de la zona, qué es un bosque ancestral, que está reservado se violaron sus derechos y en el artí-
culo 12 que habla precisamente el problema del agua y la alimentación, dice que estos derechos 
son imprescriptibles, tercera cuando digo que quedaron en la indefensión, yo le solicito a ustedes 
que todavía se organicen , ustedes no han perdido el derecho a reclamar,  no han prescrito su 
derecho, eso fue el inicio de todo esto fue en el 2008, entonces tienen 10 años para reclamar, 
hay un principio jurídico que dice en el derecho registral, se puede equivocar el juez, se puede 
equivocar el notario, pero jamás el registrador, ustedes fueron usurpados de sus tierras, por la 
irresponsabilidad de un registrador, que no supo cumplir con la ley, organícense, hagan los dere-
chos que todavía tienen, por que les da la Constitución de la República, ejercicio de sus facultades 
de reclamar esa tierra, esa es toda la pregunta.
Pregunta Homero de la Cruz. María Gabriela la figura del comprador se constituye si hay alguien 
que vende, sino no existe ese comprador, si hay un potencial comprador de tierras, probablemen-
te exista un potencial vendedor de esa tierra, respecto a las tierras que usted anota de vuestra 
comuna Río Manta, qué han hecho ustedes los jóvenes, a quien usted dignamente representa, 
en este acto de impedir que se venda o utilizar sabiamente la tenencia de esa tierra heredada 
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ancestralmente.
Pregunta Fresia María Villacreces. Bueno, la verdad yo además que hacer una pregunta, quería 
agradecer la lucha que vienen haciendo históricamente lucha en defensa de sus tierras, pero en 
particular por lo que estado siguiendo el caso de la Refinería del Pacífico, felicitar a la presidenta 
de ese entonces la señora Esmeralda Delgado, que lamentablemente no pudo venir que inició 
esa lucha y demandó a diferentes instancias jurídicamente, pero también quiero reconocer lo que 
han hecho los jóvenes especialmente María Gabriela en concientizar sobre la importancia de la 
defensa de esa tierra y en evitar que se extinga una comuna ancestral cómo es la comuna de Río 
Manta, pido un gran aplauso a la compañera.
Pregunta Víctor Arroyo. Bueno creo que las preguntas son muy importantes, pero en calidad de 
comisionado, yo quiero agradecerle a esta compañera por su valentía de llegar hasta acá, de-
nunciar los atropellos que están haciendo por los terratenientes, yo te felicito, que las comunas 
que estamos acá, las organizaciones vamos a unirnos para respaldar todos estos problemas de 
afectaciones, que tienen las comunas del país.
Respuesta María Gabriela. Gracias por su apoyo hacia nuestras comunas de Montecristi, en es-
pecial la comuna Río Manta por ser la comuna más afectada con la construcción del proyecto la 
Refinería del Pacífico, contestando a la pregunta del señor le comentó que nosotros los dirigentes 
de la comuna, se han mantenido siempre firmes ante la defensa del territorio comunal, ante la 
defensa del territorio de la comuna, nosotros como jóvenes que hicimos, en ese entonces yo era 
parte de un grupo de jóvenes, la Refinería del Pacífico llegó a Río Manta con un notario, con todo 
el equipo de refinería, para que nosotros decidiéramos salir de lo que es nuestro territorio de Río 
Manta, nos querían hacer firmar un documento donde nosotros renunciábamos a todas nuestras 
tierras.
Entonces nosotros los jóvenes nos levantamos y dijimos, no, nosotros no vamos a salir de la 
comuna porque se están violentando los derechos de nosotros, sin habernos consultado siquiera 
si nosotros queríamos salir o no, sino que ellos ya llegaban a que se hiciera lo que ellos querían, 
¿Cuál era el objetivo de ellos?, despojarnos a nosotros en 15 hectáreas, como les dije a ustedes, 
eso es todo.
Esperanza Martínez muchísimas gracias, si pasas con Gerardo a una entrevista.

9. Byron Delgado
Gloria Leiton. Llamamos ahora al perito Byron Delgado presidente del Pueblo de Manta, Coordi-
nador Interfederacional de los pueblos de Manta, Huancavilca y Punaes, Las Tunas de Manabí, él 
nos va a hablar sobre la invasión de la Costa en la provincia de Guayas, Santa Elena y Manabí, en 
la parte de las preguntas se prepara la comisionada Aurora Donoso, pedimos por favor a la perito 
Vanessa Puyol que se prepare para la próxima intervención.
Byron Delgado. Buenos días a todos, gracias por la invitación, a nuestro amigo Esmelin Suárez de 
FEDECONSE, si efectivamente son temas muy puntuales lo que hemos venido siendo avasallados, 
todas nuestras comunas del país, especialmente las de la Costa ecuatoriana, tenemos problemas 
de territorio en Puna, Santa Elena en Puerto López,  recientemente el año pasado el municipio a 
través de su concejales y su alcalde decreta 100 hectáreas, como mostrencas, 100 hectáreas que 
no sirven, que están allí, pero sin embargo esta tierra es una tierra colectiva donde históricamente 
estuvieron asentados los Mantas allí.
Obviamente a través de un proceso judicial, se logra que estas tierras mostrencas el municipio 
a través de la denuncia, que ya decretaron que son nulas totalmente, no existe mostrenco ahí, 
porque están escuelas, colegios, viviendas que son prácticamente de la comuna ancestral Sa-
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lango, entonces es así, que queremos que los GADs sean parroquiales, cantonales, provinciales 
que no nos vean a las comunas como una amenaza, que nos vean como una fortaleza, porque 
realmente tenemos patrimonio, historia, cultura y lo que siempre nos preguntamos compañeros, 
quien estuvo primero, acaso fue la República del Ecuador, acaso fueron los GADs, quienes estu-
vieron primero fueron nuestras comunas ancestrales, mucho antes de la República del Ecuador, 
entonces por eso los territorios son, fueron y seguirán siendo ancestrales.
Hoy más que nunca les invitamos a unirnos, sólo unidos podemos alcanzar esos grandes sue-
ños, esa herencia que tenemos que dejarles a nuestros hijos, donde tienen que cultivar la tierra, 
tenemos que enseñarles a trabajar, pero por culpa del colonialismo no podemos permitir que se 
sigan empoderando de nuestra tierra, muchas veces nuestros dirigentes son amedrentados, con 
amenazas para que les dejen libre los caminos, pero así no funciona el sistema, lamentablemente 
muchas veces son acompañados por autoridades de turno, notarios, los mismos GAD.
Por ende es importante que nos unamos compañeros, Pueblo Manta les hace una cordial invita-
ción a cada una de las comunas de Manabí, que sean parte de esta organización ancestral, que 
lo único que busca es fortalecer y seguir recuperando las tierras que un día fueron usurpadas 
por grandes inversiones, por capitalistas, lo que las comunas nosotros buscamos realmente son 
proyectos sustentables, hemos estado cuidando nuestro territorio toda la vida y lo vamos a se-
guir haciendo, nuestros manglares sin embargo siguen siendo afectados, nosotros tenemos 25 
hectáreas de manglar el cual tenemos una lucha de más de 20 años, con entidades o personas 
que tienen sus tierras atrás del manglar y siempre buscan salida para el manglar, obviamente 
con ayuda, muchas veces de autoridades emiten certificados, donde dice que ahí son caminos 
vecinales o públicos, no compañeros, no existe pero sin embargo esta lucha que llevamos, que-
remos terminarla algún día, pero sólo lo podemos terminar con valentía, coraje, en la defensa de 
los territorios ancestrales, la Constitución es clara, el artículo 56, 57 dice claramente y reconoce 
a pueblos, nacionalidades,  comunas que estas tierras no se pueden dividir.
De la misma manera nosotros estamos ejerciendo esto, haciendo respetar los derechos, colecti-
vos ya que no hay otra ley que no sea la Constitución, que permita los cambios de estas leyes, 
mientras no se cambia la Constitución, estas tierras como repito otra vez, fueron, son y deben 
seguir siendo de los pueblos y nacionalidades de las comunas, que hemos de hecho historia a lo 
largo del tiempo, que si bien es cierto se nos ha querido separar, dividir, pero es el momento de 
mantenernos unidos, para de esta manera conseguir esos sueños, conseguir esa esperanza, que 
no nos arrebaten la tierra que es de herencia de cada uno de nosotros.
Pregunta comisionado1. Byron gracias, usted habla de invasión a modo general, ¿Podría usted 
especificar de qué manera se da la invasión en estas tierras ancestrales?, ¿De qué forma espe-
cífica se registra eso?, conozco concretamente la comunidad tiene una autogestión, en donde 
estuvieron Los Mantas cerca del balneario Los Frailes, que realizan autogestión, tiene sus tierras, 
hacen recorridos insitu, tienen su museo, hacen autogestión, no veo que han sido invadidos, ¿A 
qué invasión y de qué manera específica está refiriéndose usted?
Respuesta Byron Delgado. Sí bueno el territorio del Pueblo Manta es bastante amplio, tenemos 
más de 20.000 hectáreas, la comunidad que usted nos habla es la comunidad de Agua Blanca, 
cuándo se creó el Parque Nacional Machalilla, los compañeros les quisieron despojar de sus tie-
rras, pero hubo esa unión de alguno de los abuelos que dijeron no, esta tierra es nuestra, nos 
pertenece, aquí nadie nos mueve porque esta es la herencia para nuestros hijos, pero si vemos 
nosotros en las comunas de Salango y Las Tunas, obviamente una de las comunas Las Tunas, 
gana un juicio a una compañía en el año 97-98, no recuerdo exactamente, pero luego se inventan 
mañas, cogiendo preso a tres de nuestros compañeros comuneros, para que el pueblo pueda 
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tranzar y de esta manera se hicieron ellos de esas tierras, que hoy en día a través de la Defensoría 
Pública, vamos a pedir la nulidad de esas escrituras fraudulentas que tuvieron, porque pertenecen 
a un territorio colectivo.
Pregunta comisionado 2. La importancia, relevancia del tema es, me gustaría un poco acotar a lo 
que te acaban de preguntar Byron, además de acotar quisiera hacerte una pregunta a nivel na-
cional el tema de las comunas viene siendo muy similar, lo que ocurre alrededor de las comunas 
viene siendo muy similar aquí en Manta como en Esmeraldas o en cualquier otra comuna  a nivel 
nacional, ahora mismo yo te puedo certificar, que no en este momento pero a diario se vienen 
dando procesos de invasión o de colonización del territorio comunal, de la comuna ancestral Río 
Santiago Cayapas, en donde alrededor de 8.000 hectáreas de las 40.000 que les pertenecen, 
dejaron de ser parte del territorio comunal, por algunas argucias jurídicas del estado, medio 
tramposo hizo algunas cuestiones y logró legalizar territorios comunales a personas particulares, 
de esos procesos de invasión me refiero a los que tú hablas, para un poco ponerlo en contexto 
al compañero académico junto a mí, así se dan los procesos de invasión, a diario se están dando 
esos procesos de invasión, entonces mi pregunta en concreto es ¿Si ustedes cómo comuna, han 
logrado aunar sus esfuerzos, a los otros esfuerzos de las otras comunas que vienen reclamando?, 
se revisen estos procesos jurídicos que se han dado al interior de sus comunas, ¿Conocen del 
trabajo que se está haciendo en otras comunas alrededor de la defensa de sus territorios? 
Respuesta Byron Delgado. Bueno, efectivamente venimos ahorita en un proceso, incluso de diá-
logo con la CONAIE a la cual pertenecemos, estamos enterados casi de todos los problemas que 
tiene el país en territorio, igual destacamos que más allá de todos los conflictos que hay, ahora se 
están uniendo las comunidades, los pueblos ancestrales a nivel nacional, sobre todo en nuestros 
territorios están habiendo más fuerza, presencia, ya que no queremos que mañana venga al-
guien, te ponga una pistola y dice tienes que irte de aquí, sino que queremos seguir manteniendo 
eso, porque las comunas somos gente de paz,  hemos cuidado nuestro territorio por toda la vida.
Pregunta comisionado 3. Quiero hacer dos preguntas puntuales compañero Byron, ustedes ha-
blan de la ancestralidad de las comunas, ¿En qué año ustedes fueron fundados como comuna? y 
¿En qué año recibieron su legalidad de territorio ancestral? y ¿Con qué documentos legales están 
haciendo presencia los terratenientes en las comunas?, porque hay dos preguntas importantísi-
mas, ¿Lo de ustedes en su escritura y si tienen escritura los invasores?
Respuesta Byron Delgado. Sí gracias, una de nuestras comunas Las Tunas se crea jurídicamente 
en 1937, obviamente obtuvieron sus escrituras públicas en 1989, ahí para obtener la escritura 
se llamó a todas las personas, quiénes eran los que poseían escrituras, las personas que se 
presentaron están consideradas dentro de esto, que son más de 300 hectáreas, o 10 personas 
que tienen escrituras públicas legalmente reconocidas, las otras personas que han sacado sus 
escrituras después de existir una escritura macrocolectiva, pues lamentablemente han hecho esto 
en compañía con autoridades, entonces a esas escrituras son las que llamamos fraudulentas, a 
través de la Defensoría Pública realizando los estudios pertinentes, para dejar sin efectos estas 
escrituras, a través de una demanda, no se puede afectar los derechos de la comunidad. 
Gloria Leiton. Gracias Byron no te olvides de la entrevista, ahí está nuestro ayudante.

10. Vanessa Godoy.
Gloria Leiton. Llamamos a la perito Vanessa Godoy, ella nos viene hablar sobre los impactos del 
mega-turismo en Decameron en Mompiche y en la parte de las preguntas se prepara la comi-
sionada Fresia, también quiero aprovechar para que se prepare Santiago Moreno de Mompiche.
Esperanza Martínez. Solamente una indicación vamos cansados a un ritmo frenético le pedimos 
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tomar un respiro, hemos tratado temas de pesca artesanal, pesca industrial, de manglares, de 
despojo de tierras ya hemos tratado varias veces del tema de la Refinería que es una de las rea-
lidades más lacerantes de este territorio. Ahora nos vamos a tomar un respiro y vamos a tratar 
3 temas más que están afectando a toda la costa el tema del mega turismo, explotación de la 
arena en el mar y patrimonio cultural que vamos perdiendo, son 3 temas más que nos faltan que 
nos van a permitirnos hacernos este cuadro completo que está hecho de todos los problemas 
que aquí se han escuchado, entonces vamos a pasar al mega turismo y como les pedimos que 
sigamos con la fuerza de poder seguir escuchando a los compañeros que no solamente hoy nos 
cuentas testimonios sino que dan cuenta de una lucha larga, una lucha tenaz por la naturaleza y 
por los derechos de los pueblos.
Vanessa Godoy. Hola mi nombre es Vanesa Godoy, soy miembro de la comunidad de Mompiche, 
junto a las otras comunidades que es Portete y Bolívar, tenemos un resort en Mompiche que es 
conocido como Decameron de Mompiche, el cual se inauguró hace 9 años es el primer Resort 
aquí en el Ecuador, este Resort ha dejado muchos impactos en su mayoría negativos para las 
comunidades aledañas que están alrededor del Resort, más o menos un porcentaje de la capa-
cidad turística que tenemos en Mompiche en cuanto a restaurantes y hoteles, tenemos plaza de 
558 para recibir lo que es el turismo, es una comunidad pequeña en cuanto al turismo se refiere 
y una población aproximada de 1500 personas en Mompiche, el turismo Industrial los impactos 
que tiene el Royal Decameron en cuanto a los visitantes llegan al hotel directamente y no visitan 
la comunidad, nunca entran al pueblo, sino directamente del lugar de dónde vienen al hotel, tam-
bién la comunidad tiene problemas ya que el Resort envía personas dentro de la comunidad a los 
turistas que llegan al lugar a llevarlos a que vayan a conocer Mompiche, después del terremoto 
el turismo como en varios lugares, bajo y el poco turismo que entraba en la comunidad, ellos se 
encargaban de llevarse al hotel.
Entonces es uno de los impactos negativos que ellos tienen, también aparte del impacto paisa-
jístico, ya que ellos están encima de una loma al perfil de la costa y los proveedores que ellos 
tienen para abastecerse en cuanto alimentos no usan los proveedores locales de la zona sino más 
bien de otras ciudades. Las áreas protegidas cercanas no reciben más qué impactos ambientales 
ya que ningún visitante Resort accede a los lugares aledaños de la comunidad, sino que están 
dentro del hotel, los servicios que ofrecen son debidamente precarizados por ellos, se fomenta 
actividades de alto impacto como lo es del globo aéreo del cual esto afecta mucho a las tortugas 
ya que la isla Portete es una isla conocida como anidamiento de tortugas y esto afecta a ellos, 
tiene su propia agencia de viajes y del cual le hacen excursiones y seleccionan mucho a las per-
sonas para trabajar con ellos, ya que hay personas que están en contra de lo que el Decameron 
está haciendo, entonces a esas personas que están en contra de ellos no los contratan porque 
simplemente están en contra de sus políticas.
Uno de los temas más importantes es el agua, nosotros no tenemos agua potable pero el Royal 
Decameron si tiene agua potable, ellos hicieron una Represa para tener su propia agua del cual 
se hizo un ofrecimiento, como hotel ofrecieron a la comunidad también dar agua potable pero ya 
han pasado 9 años y esto no se ha hecho, también las aguas generadas por el hotel no sabemos 
a dónde van, son aguas que ellos dicen que tienen un tratamiento del cual el agua ya sale limpia 
para el mar pero no estamos seguros de que esto esté pasando, también lo que es la SENAGUA 
no poseían permisos para esto para lo cual ellos tuvieron una sanción de 1 millón de dólares para 
que puedan pagar, ya que represaron el agua que venía de las montañas y con este millón de 
dólares Se supone hacer un estudio para poder dar agua potable al pueblo del cual es manejado 
por el municipio de Muisne y no se está haciendo tampoco.
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Aparte también otro de los impactos es la explotación laboral que tienen los trabajadores en el 
hotel, ellos son contratados tienen desde 3 días hasta 10 días de labor sin paga, es como pruebas 
que tienen y no son pagados tampoco y en su mayoría son trabajadores de la ciudad de Esmeral-
das o Atacames; las obras de infraestructura que se realizaron a nivel gubernamental desde que 
llegó el hotel no había carretera para ingresar a Mompiche pero después que llegó el hotel se ace-
leró el proceso para poder asfaltar la carretera y esto hizo que vengan personas de otros lugares 
no directamente a consumir en el pueblo sino que se abrió otra vía, donde ingresan personas de 
los lugares aledaños como Súa, Atacames del cual llegan con sus carros, con parrillas, con todo, 
donde dejan mucha basura y no consumen en los restaurantes del pueblo, sabemos que el Royal 
Decameron paga impuestos de $180000 al municipio de Muisne, del cual no llega ni un centavo 
a la comunidad de Mompiche y también se hace parcelas y se vende tierras de maneras ilegales 
en lugares de conservación y áreas protegidas de lugar.
El Ministerio de Turismo tiene poco o nulas acciones para fortalecer las capacidades de Mompiche 
como tal, ahora vamos a ver un vídeo porque el Decameron lo que te ofrece es todo incluido, 
donde tu llegas al hotel y no tienes necesidad de salir para nada, entonces lo que queremos 
mostrar nosotros es que Mompinche es un lugar paradisíaco donde tiene playa, selva, manglares 
muy lindos, les invitamos hacer un turismo comunitario, mas no un turismo de industria que no 
nos apoya para nada.
Esperanza Martínez. Fresia por favor y después de Fresia vamos a escuchar una pregunta más 
que se ha inscrito, por favor Fresia.
Pregunta Fresia María Villacreces. ¿Si más no le entendí me dijo que había 558 plazas de trabajo 
en este hotel Resort?  
Respuesta Vanessa Godoy. Mompiche como infraestructura hotelera tiene 558 plazas.
Pregunta Fresia María Villacreces. Y la población de ustedes es alrededor de 1500, ¿Qué porcen-
taje de la población está trabajando en este Resort? y la otra pregunta es ¿Usted dice proponer 
un turismo comunitario no de industria, cuando usted se refiere a turismo comunitario específica-
mente a qué se refiere? ¿Qué se puede ofrecer como comuna para que este turismo que llega a 
este hotel también vaya y les visita a ustedes y consuma y les deje la plata ahí?
Pregunta Gina Napa. ¿Qué acciones han tomado ustedes frente a esta afectación con el gran 
Resort que existe en Mompiche?
Pregunta Pedro Andrade. Vanessa la industria sin chimenea es un hecho del siglo 21, lo que tene-
mos que saber sin duda es saber competir, complementando la pregunta de la compañera, con-
cretamente la comunidad que gestión ha hecho para regular el uso de esas áreas también para 
aquellas personas que deciden invertir en esto que se conoce como turismo una de las deudas 
de la Administración gubernamental pasada y ustedes que también tienen el derecho a subsistir 
de una manera competente frente a esta propuesta, ¿Qué han hecho ustedes la comunidad para 
regular, presionar a que se regula el uso de esas instalaciones junto con la comunidad?
Pregunta Víctor Arroyo. Por último, veo que se viene la siguiente presentación sobre el tema de 
la arena negra, pero sin embargo mi pregunta con relación a la siguiente presentación tiene que 
ver con la Industria del turismo, ¿Cuál es la afectación por la extracción de este material mineral?, 
la arena negra me refiero en si está realizando sobre la playa en función del turismo hay mayor 
presencia de turistas, menor presencia de turistas en los lugares en donde se hace extracción de 
la arena negra en Mompiche.
Respuesta Vanessa Godoy. El tema de arena negra lo va a refundir mi compañero Santiago, en 
cuanto a la pregunta que usted me hizo, bueno como comunidad, yo tengo 2 años viviendo en 
Mompiche y realmente recién se está uniendo el grupo de hoteleros con restaurant para poder a 



167

RUTA DE LA ANACONDA

partir de eso, pedir al hotel Decameron varios puntos en cuanto al tema de los buses que dejan 
a los turistas en el hotel, ósea Mompiche es como el lugar donde queda todo lo que no entra en 
Decameron por ejemplo, eso es lo que estamos uniéndonos recién como hoteleros y restaurante 
para poder pedirle al Gerente, como comunidad decir esto queremos y esto no queremos, recién 
se está haciendo eso, esperamos tener buenos resultados.
Trabajando esta el 1-2% de las personas de Mompiche que son los jardineros en el Decameron, 
nosotros como comunidad te mostramos el turismo natural, hacemos los paseos por los mangla-
res, a la selva, la montaña y hacemos uso de los hoteles de la gente del lugar, tanto consumir 
en el hotel como en los restaurantes, claro es imposible competir contra el turismo de industria, 
pero si son dos tipos de turista diferente el que va al Decameron y el que va a Mompiche, porque 
nuestro mayor porcentaje de 80 al 90% son turismo europeo y extranjeros, entonces es muy 
favorable para nosotros eso que el turismo nacional,  gracias.

11. Santiago Moreno.
Santiago Moreno. Buenos días, con lo que es la explotación de arena negra en Playa Negra, es 
básicamente una explotación minera metálica, entonces qué es lo que contiene esas arenas qué 
tantos intereses tienen para los mineros, es básicamente titanio y hierro entonces en esta área 
cómo pueden ver esta es la Playa Negra, entonces aquí tenemos básicamente dos concesiones, 
este es el centro de acopio de una, que esta concepción se extiende incluso hacia Mar adentro.  
La segunda concesión es un permiso artesanal minero, se esconde debajo de la figura de minería 
artesanal está se encuentra aquí, este es el otro centro de acopio, y esta concesión básicamente 
no incluyen playa más que apenas unos 500 metros cuadrados.  
Entonces cómo pueden ver Mompiche está aquí muy cerca, Playa Negra más o menos respon-
diendo a las preguntas de que tiene que ver turismo. El turismo de playa que va a Monpiche se 
promociona lo que es la playa de Mompiche, Playa Negra, y la playa de Portete, entonces estamos 
viendo básicamente una afectación de un tercio, cuando haya la explotación minera en Playa 
Negra  referente al turismo de playa, esto es para que se hagan una idea también de lo que es la 
ubicación,  tenemos igual la ensenada lo que es Mompiche, aquí está lo que es Playa Negra,  este 
es  del Decameron que queda muy cerca de Playa Negra y tenemos la isla de Portete.
 Como decía el turista que va básicamente a playa Portete, Playa Negra y Mompiche. Qué en línea 
recta no tiene más de un kilómetro, entonces uno de Mompiche caminando a Playa Negra se hace 
unos 20 minutos.  Los impactos de la naturaleza que tiene lo que es la minería, la una minería 
denominada como pequeña minería, tiene un permiso de hasta 20 años con una concesión de 20 
años que puede sacar hasta 30000 toneladas, la otra minería que se esconde bajo la denomina-
ción de minería artesanal,  puede sacar hasta 120 metros cúbicos diarios, realmente se pueden 
imaginar toda esa cantidad de arena que han venido sacando,  realmente tiene que haber una 
afectación en cuanto a la densidad de lo que es la arena,  al  sacar toda esta arena  obviamente 
baja el nivel de arena,  hay una afectación en lo que es la dinámica de Arenas. 
 Desde el 2011 que se comenzó a sacar la primera vez, se podría hablar de hace dos o tres 
etapas. En el 2011 fue la etapa en donde se comenzó a regularizar entre comillas y comenzó la 
gran explotación en ese entonces sólo había la una concesión, desde ese entonces había  una 
reducción del nivel, ahora si uno visita Playa Negra básicamente está un metro más abajo,  desde 
ese entonces vemos las afectaciones coincidentemente se puede decir de tanto Portete como de 
Mompiche,  las afectaciones del que el nivel del mar ha subido y nos hemos visto en la indefen-
sión en cuanto a mareas, aguajes, etcétera, obviamente haber sacado tanta arena, ahora el mar,  
cuando sube la marea pega contra las peñas, cosa que no sucedía antes.  Antes había arena seca 
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lo cual facilitaba para que las tortugas puedan anidar,  habían cangrejos,  incluso los oriundos de 
ahí  dicen que el color del cangrejo era medio diferente para de alguna forma mimetizarse con la 
arena negra,  la microfauna que viene dentro de lo que es la arena,  hay aquí también esta área 
de humedales, entonces  esta concesión bajo esta montaña y básicamente tapo este humedal y 
este  humedal no fue reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente,  dentro de los impactos el 
Ministerio de Medio Ambiente hasta la fecha ha propuesto o ha señalado algún impacto.
Taludes y una indirectamente afectación al manglar que ya lo voy a explicar, aquí ven las tortu-
gas y de fondo los camiones y maquinaria.  Esta es la concesión que yo decía la artesanal, cómo 
pueden ver está dentro de lo que es la montaña y aquí apenas hay una pequeña fracción donde 
se suponía que, si pudieran sacar la arena, sin embargo, en este rectángulo de rojo es de donde 
realmente han estado extrayendo esta concesión, que es justamente aquí este es el talud que 
también hay una afectación a parte de escénica obviamente a toda la franja que había de vida 
silvestre.
En cuanto a áreas protegidas,  esto realmente es algo muy impactante dentro del Ministerio de 
Medio Ambiente,  porque las varias denuncias que hemos puesto nosotros este último año,  en 
una de esas hubo un comunicado del Ministerio del Medio Ambiente en donde se pronunciaba que 
habido un aumento del área Protegida Estuario Río Muisne del 2016 y efectivamente en el 2016 
el área protegida de Estuario Río Muisne bordeaba la costa siguiendo estas son las coordenadas 
de ese acuerdo ministerial,  en donde el área protegida qué es la parte verde llegaba hasta acá,  
sorpresivamente en el 2017 hay un nuevo acuerdo ministerial en donde quitan esta parte exclusi-
vamente de Playa Negra,  entonces en vez de aumentar el área protegida qué es lo que se hizo,  
se redujo el área protegida excluyendo exclusivamente la parte de Playa Negra, entonces vemos 
la capacidad que han tenido estos mineros para llegar a altos estratos del medio ambiente como 
para hacer nuevos acuerdos ministeriales,  para poder ellos seguir sacando.
Dentro de impactos sociales yo creo que eso han sido muchísimos,  justamente ellos para poder 
avalar ambientalmente con una socialización,  cosa que la gran mayoría de la comunidad no es-
taba a favor,  ellos crearon una junta ancestral a través del MIES en donde se necesita apenas 
8 miembros para tener esa vida  jurídica, entonces ellos consiguieron sus ocho miembros obvia-
mente de no muy buena reputación y se avalaron de ellos como para decir ellos representan a 
la comunidad y la comunidad si está de acuerdo,  entonces esto  trajo consigo muchos otros im-
pactos, este grupo de 8 personas se empodero  y comenzaron a hacer otras actividades no muy 
honradas digamos dentro del pueblo,  incluso al tanto de hacer una invasión al área del manglar,  
rellenaron esa invasión y hubo ya el comercio de tierras,  etcétera.
Entonces incluso hay impacto de los pinchagüeros, también hicieron negociaciones y básicamente 
eso ha sido la gran perjudicación qué habido dentro de la comunidad. Calumnias de inmigración 
hacia segmentos siempre ha habido un ataque, en el 2011 eran el segmento atacado eran los 
surfistas que era la fuerza de choque, había denigración que eran drogadictos, etcétera.  Ahora 
son los extranjeros, los turistas los que se oponen, nunca realmente dicen que es la comunidad 
en sí, la que se opone, y es básicamente la comunidad todas en sí la que sufre todas estas con-
secuencias, obviamente ya habido amenazas de muerte y afectación a las fuentes de ingreso que 
es básicamente el turismo que se quiere desarrollar ahí.
Pregunta Seline Fröling: Vale muchas gracias Santiago por la presentación en realidad hace 3 
meses yo estuve ahí, en Mompiche, y me explicaron la historia también, yo iba a verlo porque 
me explicaron lo que está pasando, dije vale voy a buscarlo para ver lo que es.  Y cómo llegué 
ahí la playa no era negra, era como un borde de un medio metro a un metro de arena negra, y 
lo demás como arena normal. Mi primera pregunta para ti, ¿Es irreversible lo que está pasando, 
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nunca vamos a tener otra vez la playa negra?
Respuesta Santiago Moreno. No, realmente el mineral se sabe que viene de adentro al ser un mi-
neral metálico no es inagotable,  llega un momento que ya no, pero como no se sabe la cantidad 
que hay no se puede saber cuándo se va a agotar y  la arena blanca que tu viste es justamente 
por la dinámica de corrientes,  esa arena blanca es traída de las playas aledañas, y de alguna 
forma está rellenando,  pero durante el año también se puede ver depende de la época del año 
y  las mareas que trae nuevamente arena negra, entonces tal vez si vamos hoy día vas a ver más 
arena negra que hace 3 meses,  entonces si se llega a reponer, pero obviamente ya se estaría 
extrayendo más.
Pregunta Seline Fröling. Es una muy buena noticia entonces, lo que me pregunto es con el esfuer-
zo que están haciendo, allí que la arena no da muchas emociones, pero si hablamos de un animal 
que está muriendo nos da muchas emociones,  porque tenemos que luchar por ese animal, pero 
por la arena es arena,  si lo ves lo precioso que es y dado con la gente, sólo hay tres o cuatro 
lugares en el mundo que tiene esta cosa,  es tan excepcional,  tenemos que protegerlo, yo me 
imagino tener no sé, ¿Qué forma de apoyo tienen de otras organizaciones nacional o internacio-
nal para contar la historia y buscar las emociones de la Crónica qué significa esta Playa Negra?
Pregunta Patricio García. A ver Santiago muy interesante y sobre todo la denuncia tiene que 
ponernos en alerta, pero ¿Quiénes son los adjudicados las concesiones mineras, debe de ser em-
presas muy poderosas o son prestanombres que trabajan a través de otras empresas?
Pregunta Pedro Andrade. Santiago Gracias nuestro país que es mega diverso y ese pequeñito 
siempre tenemos una constante que es la densidad poblacional, es decir el número de habitantes 
por kilómetro cuadrado, me llama la atención que en un kilómetro usted ha referido en la dia-
positiva cuánta gente pueda llegar con una densidad turística pico en ese kilómetro y qué están 
haciendo ustedes para regular el uso de ese espacio, de ese kilómetro turístico pico, respecto del 
adecuado recogimiento de la basura, etcétera, etcétera.
Respuesta Santiago Moreno. Respondiendo a tu pregunta, si básicamente por el hecho de que 
nos visita la mayor cantidad de gente del extranjero, nuestra promoción no es nuestra sino del 
propio turista que va y se toma las fotos llenos de arena negra y la promoción ha sido más a 
nivel internacional incluso, lo que nosotros vemos ahora enfocados justamente hacer que la po-
blación se dé cuenta de la importancia que es, porque como tú dices es arena y para la gente de 
la comunidad en un principio sólo decía a la final solo es arena, entonces entrar en conciencia, 
concientizar el efecto ambiental, el efecto que puede tener con la pesca, etcétera y obviamente 
al turismo que básicamente el 90% de la población de Mompiche vive del turismo sea indirecta o 
directamente, entonces nosotros a partir de esto hemos formado un conglomerado para defender 
lo que es Playa Negra, tenemos a través de campañas de confomi, etcétera, que nos han permi-
tido de alguna manera tener fondos y presentaría demandas administrativas, hacer campañas, 
movilizarnos a Quito, de esa manera digamos estamos en la lucha y la seguiremos haciendo.
En cuanto a la otra pregunta, si básicamente no son compañías esto es lo que llama mucho la 
atención son básicamente adjudicaciones a dos personas naturales pero dos personas naturales 
que han tenido mucho poder político a lo menos en el gobierno anterior, la una concesión, el que 
es dueño de la concesión artesanal era operador minero de la otra, ellos se pelearon y ahora cada 
uno tiene por separado, el uno es Fabián Herrera y Guillermo Varela, ellos dos son las personas 
a las cuales les adjudicaron estas concesiones, básicamente la concesión se dio cuando era la 
ministra Marcela Aguiñaga y hubo muchos cuestionamientos porque incluso la primera concesión 
está denominado, para materiales no metálicos y es justamente ahorita en el trámite administra-
tivo que estamos pidiendo la caducidad, es haciendo observación a eso.
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La arena es hierro y titanio 90% metálico y ellos tuvieron una adjudicación para minerales no me-
tálicos, entonces eso es sólo un ejemplo dentro de las tantas observaciones que se puede hacer 
tanto del Ministerio de Minas como del Medio Ambiente, entonces ahorita básicamente estamos 
desarticulando todo esa red que se formó, porque incluso viene desde los propios técnicos del 
MAE, cuando ellos van y hacen la visita dicen no, ponen en su informe y dicen aquí no ha habido 
actividad minera y no hay impacto ambiental, entonces viene desde el propio técnico hasta los 
subsecretarios que han sacado nuevos acuerdos ministeriales, entonces es todo una red que bá-
sicamente es poco a poco esperamos ir desarticulando se podría decir.
La densidad turística pico Vanessa decía que hay unas 500 y pico plazas, nosotros tenemos a fi-
nales de diciembre lo que es enero, febrero y marzo nuestros picos que viene gente de Colombia, 
Argentina, Chile y europeos, entonces básicamente tenemos copado esos tres meses de turistas 
extranjeros. La regulación básicamente se podría decir que estamos recién tomando esa regula-
ción en base a esta lucha contra la explotación de arena negra, ha sido un hito como para poder 
comenzar a regular, porque el municipio se ha quedado calladito no ha hecho mucho, nuestro 
alcance aquí es justamente primero detener lo que es la explotación de arena minera, regular 
las áreas turísticas y las áreas que deben ser protegidas y llegar a un punto de equilibrio, de que 
haya turismo y conservación y nosotros poder regular, creo que como sociedad civil nos estamos 
recién moviendo en ese tema, muchas gracias.
Gloria Leiton. Gracias por favor un aplauso para Santiago y Gerardo lo acompaña a nuestro cola-
borador a la parte externa para las entrevistas, finalizamos este primer bloque.

Tercer bloque: Defensoras y defensores de los derechos

12. Boris Zambrano
Gloria Leiton. Finalizamos el segundo bloque de los pueblos con nuestro perito Boris Zambrano 
de Chone, quién nos viene hablar sobre la pérdida del Patrimonio Arqueológico por proyectos de 
desarrollo en la Costa Ecuatoriana y se prepara en la parte de las preguntas la comisionada Gina 
Napa.
Boris Zambrano. Voy a tratar de ser breve y conciso, vamos a hacer una breve mirada de los pue-
blos de la costa, navegantes desde hace muchísimos años, nosotros hemos navegado desde hace 
más de 5000 años a lo largo de nuestras costas, a lo largo de nuestros ríos, ahí hay un ejemplo de 
una balsa hecha en metal, plata, chorrera. ¿Hacia dónde íbamos, hacia donde fuimos nosotros? 
Fuimos capaces de alcanzar las costas mexicanas, fuimos capaces de alcanzar el norte de Chile, 
en ciertas temporadas del año navegábamos en nuestras grandes balsas.
Para entender un poco la arqueología del Ecuador qué es un tema que ya ahora no se ve ni como 
eje transversal, rápidamente les voy a decir que la arqueología está dividida en dos grandes 
periodos que es del pre-cerámico, palo indio y el cerámico,  en el hombre temprano que le han 
puesto no sé porque es hombre si en esa época no había mujeres, yo detesto cuando dicen es 
que el hombre tal cosa, y que y la mujer, las mujeres son importantísimas, y aquí hay varios sitios 
arqueológicos que no son cerámicos es decir esta gente no hacía cerámica,  era más bien nómada 
iba tras los cazadores-recolectores el inga, ahí las puntas de proyectil del Carchi que no están fle-
chadas,  Peguche, Papallacta, Jondachi, Chobshi, que sí está fechado eso es en el Austro, Cubilan 
también en el Austro ahí investigó una buena amiga mía Matilde Teme, y Las Vegas que más o 
menos empieza del 10000 al 4000 a.c., ahí fue donde se descubrieron los famosos Amantes de 
Sumpa, no sé si los han visto ustedes un par de esqueletos abrazado, ese lo trabajo Karen Stotel.
Se han descubierto otros sitios arqueológicos pre-cerámicos en la costa en el proyecto Baba por 
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ejemplo hay uno, pero la información reposa en el INPC y ahí muere, ahí quedó punto. El período 
cerámico que está dividido a su vez en tres partes formativo, desarrollo regional e integración, y 
el formativo también tiene sus tres partes, no vamos a entrar a eso informativo temprano, medio 
tardío, y el desarrollo regional y la integración. 
Las culturas de la franja costera, Valdivia que ocupo casi toda la costa ecuatoriana tuvo contacto 
con la Sierra Norte, Sierra Sur, con la Amazonía y les digo ahora una cosa, el maíz no es de origen 
mexicano, es de origen amazónico ecuatoriano, el cacao es de origen amazónico ecuatoriano, no 
es mexicano, ¿Que nos falta a nosotros?, hacer estos eventos para difundir, y le propuse a Aurora 
meter el tema arqueológico en estas cosas porque eso es otro asunto que nos están dañando 
también. 
Luego viene Machalilla, que ya se sabe que Machalilla es hija de Valdivia, ocupó menos territorio, 
pero ellos ya tenían los caminos, los culuncos en los que se llegaba desde la costa hasta la Sie-
rra, y hasta la Amazonía, y luego en la costa las balsas, las grandes embarcaciones para navegar 
hacia el norte o hacia el sur.
Chorrera una de las culturas de la mejor cerámica del mundo, ellos inventaron una pintura que 
se llama iridiscente es decir que cuando se moja el cuenco pareciera un espejo. Jama-Coaque, la 
cultura ecuatoriana de más larga lata, casi 2000 años de antigüedad, más que todo desde lo que 
es Bahía hasta el sur de Esmeraldas.
Luego tenemos la cultura Bahía qué es la primera que navega hacia la Isla de la Plata, a donde 
hizo un Santuario Guangala que es prácticamente la que da origen a la cultura Manta- Huanca-
vilca. La Tolita-Tumaco en el sur de Colombia, norte de Esmeraldas, ella es una de las culturas, 
la única en América que trabajó el platino, ni cuando los europeos vinieron sabían trabajar el 
platino, nosotros ya sabíamos trabajar el platino. Atacames que es una cultura que ha quedado 
bajo el pueblo prácticamente, Manta- Huancavilca, qué es la que encontró Bartolomé Ruiz cuando 
llegó a las costas ecuatorianas.
Luego los sitios destruidos por camaroneras desde El Estuario el Mataje hasta el Golfo de Jambelì 
ya han hablado los compañeros, es increíble la destrucción que se ha hecho, por el avance urbano 
en todas estas ciudades que he nombrado y aquí en Manta por ejemplo, Los Esteros era un sitio, 
Bahía quedó sepultado bajo edificaciones de la parroquia Los Esteros que es ahora acá en Man-
ta. Pusimos en Esmeraldas alrededor del año 2000 a.c., se produjo un sismo de más de 8.5 que 
desvío el río Santiago de su curso, que lo tiene actualmente, no hay más evidencias de sismos 
encontradas por las investigaciones, pero se sabe que sí ha habido otros eventos. 
Luego por tsunamis hay unos investigadores que hicieron de la INOCAR una tesis y encontraron 
que en esta zona San Luis, Posorja, se produjo un tsunami en el año 800 d.c., que obligó a que 
los pueblos se replegaran hacia adentro de la costa ecuatoriana, uno de ellos por ejemplo aquí 
cerquita de nosotros aposto cerca de San Clemente, San Jacinto. En la Refinería del Pacífico no 
podemos conseguir información certera, pero dos arqueólogos compañeros míos trabajaron ahí y 
si había sitios arqueológicos, pero la información oficial dice que no, que no había sitios, entonces 
ellos hacen estas cosas cómo les da la gana. 
El Acueducto La Esperanza Refinería del Pacífico que es el que está sirviendo agua cruda para 
potabilizar estas ciudades, encontraron más de 4000 fragmentos, pero no se sabe si se hizo un 
estudio de impacto arqueológico. Un sitio arqueológico destruido en Salango por la empresa 
pesquera polar hay uno de los sitios más interesantes en toda la costa ecuatoriana, pero esta em-
presa pudo más y prácticamente este sitio se perdió ahí,  hay un ejemplo clarísimo en Chone de 
cómo hacen las cosas sin el estudio de impacto arqueológico, en Chone se construyó un tanque 
elevado en un cerro que le llamamos Guayas, yo registre ese sitio arqueológico en el 2009 para 
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el Patrimonio Nacional, es un sitio arqueológico muy importante, cuando preguntamos si estaba 
hecho el estudio arqueológico. Ecuador Estratégico no lo había hecho, mandó a dos arqueólogos 
amigos míos para hacer el estudio, y el estudio concluyó evidentemente que había baja densidad 
arqueológica, porque ya habían destruido el sitio arqueológico.
Los sitios arqueológicos los están destruyendo por las casas del MIDUVI, lo están destruyendo 
por vías, por extracción de tierra para ladrillos, etc, etc, etc y no hay quien paré esto, además 
nosotros tenemos aquí por ejemplo en Manabí un arqueólogo que es cubano, y él no conoce la 
realidad, yo puedo ver un sitio arqueológico porque estoy entrenado para eso, es mi tierra, pero a 
nosotros no nos paran bola porque estamos en esta lucha, aquí hay una línea del tiempo, se nos 
mueve un poquito para que ustedes vean terminó con esto, los Incas aparecieron muy acá, Caral 
la ciudad más antigua del Perú, la primera cultura con cerámica en América, Valdivia.
Nosotros somos más antiguos, nosotros somos más importantes, tenemos hitos científicos descu-
biertos, pero nos falta hablar de estas cosas, lamentablemente la educación como está enseñada 
por esta Revolución Ciudadana, es para anular todo este tipo de conocimiento, desarraigarnos, 
por ejemplo, en las ciudades ya nadie enseña lo local, ni las leyendas, tradiciones, nadie enseña 
lo local, porque no lo permite el sistema educativo.
Aquí está una balsa típica Manteña, un dibujo de Jorge Juan de 1700, se gobernaba con un sis-
tema de huaraz, ni los españoles podían navegar como nosotros navegábamos, nosotros navega-
mos casi contra el viento, con el sistema de huaraz, son estas tablitas de aquí, estas tablas que 
se acaban y se metían de acuerdo a cómo iba navegando.
Cuando en 1526 Bartolomé Ruiz encontró la primera balsa, que llevaba espejos de obsidiana con 
marcos de plata, telas, joyas de oro, recipientes cerámicos a color negro, esmeraldas y especial-
mente una concha que se llama la Concha Spondylus Princeps, pese a que se volvió algo sagrado 
en toda la parte andina y de Mesoamérica.
Los intercambios que se realizaban en ambas vías tanto hacia la Costa, la Sierra, Amazonía de 
aquí del mar salían nuestras balsas, regresaban después de un año con otras mercaderías, tanto 
así que Román Piña Chango un arqueólogo mexicano, dice los Olmecas aparecieron con cerámica 
de un día para otro, gracias a los valdivianos, ahí hablaba del Spondylus Princeps, listo muchísi-
mas gracias por atenderme.
Esperanza Martínez. Muchas gracias Boris, no te vayas por favor tenemos una pregunta, 2 pre-
guntas, 3 preguntas, empezamos por la comisionada Gina pasamos después a Pedro a Patricio y 
a Homero, las respuestas después, por favor si tú quieres anotar las preguntas.
Pregunta Gina Napa. Bueno nuestra historia de cultura ancestral es muy extensa y muy antigua, 
mi pregunta es, mi comentario, que es verdad que se está perdiendo la cultura de no enseñar 
de dónde venimos, incluso yo si quisiera saber ¿Cómo se podría promover de nuevo que se den 
esta socialización desde dónde venimos, desde donde evolucionamos nosotros?; Con los museos, 
porque es verdad en los museos se conoce mucho y hay lugares que muy poco tienen museos.
Pregunta Pedro Andrade. Gracias Boris, cabría desde el punto de vista de quienes nos identifi-
camos con la arqueología en diversos escenarios y latitudes, ¿Cabría la posibilidad de poner un 
hito disuasivo, para que, se pueda advertir que allí no se puede, no se debe, atentar contra esos 
espacios? Que si bien es cierto no ha habido el recurso, ni la acción, para hacer el debido estudio, 
como obedece la ciencia de la arqueología, pero si bien es cierto, ahí existe una reserva que tiene 
que ser precautelada, hitos disuasivos, pero eso es fuerte, más fuerte que las luces de los patru-
lleros que andan por ahí, que dicen que son preventivas y son disuasivas, gracias.
Pregunta Patricio García. Boris realmente muy explícita y didáctica su intervención, usted habla-
ba de la cultura Manta Huancavilca, dice mi pregunta que ese Huancavilca fue agregado, que el 



173

RUTA DE LA ANACONDA

nombre nunca hubo de Huancavilca, que el nombre real es cultura Manta y que Huancavilca es 
una justificación del grupo Estrada, para justificar la presencia de esta figura que los guayaquile-
ños nos quieren dar y 2 sobre la cuestión del terremoto, a fines del siglo 18 y comienzos del siglo 
19, inclusive está registrado entre los top de los terremotos en esa zona de Esmeraldas, fronterizo 
con Manabí está el tercero o cuarto terremoto más grande que se conoce en la historia, que fue 
con tsunami también, eso quisiera saber que me precise, gracias.
Pregunta Homero de la Cruz. Compañero Boris soy un hijo nativo de la comuna Valdivia, en estos 
escenarios siempre prevalecemos nuestra historia del Ecuador, yo le pregunto compañero Boris, 
las comunas que somos declaradas Patrimonio Cultural por la UNESCO y que las potencias eco-
nómicas que no miran este recurso natural, arqueológico, ¿Porque atentan contra las comunas, 
destruyendo como decía usted este Patrimonio Cultural?, qué nos afecta el tejido social, que 
construyeron nuestros pasados, yo hago la pregunta. ¿Podemos permitir que las grandes poten-
cias económicas del país rompan este tejido social construido?.
Respuesta Boris Zambrano. Vamos a empezar por lo de Gina, lo que hay que hacer es ya que el 
modelo educativo de la Revolución Ciudadana destruye todo el tejido social, todas las estructuras 
las destruyó, lo que hay que hacer es que en las comunidades recuperar y volver a los espacios 
comunales, hablar de nuestras leyendas, de nuestra historia, etc, etc. Por otro lado, hay que 
obligar a los municipios a que tengan su propia historia, la propia historia cantonal y a través del 
GAD municipal si hacer convenios con los distritos de Educación, para que eso se pueda enseñar 
en las escuelas, además con una serie de planes y de folletos, sobre todo porque las cosas entran 
más que todo viendo.
En cuanto a lo de Pedro existe la Ley de Patrimonio Cultural, tenemos la Ley de Cultura, el Códi-
go Orgánico de Ordenación Territorial, la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, por 
ejemplo el artículo 23 dice que ninguna obra puede construirse si todos los estudios no están 
completos, cuando todos los estudios están completos, ahí se puede construir una obra, el artí-
culo 23 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, entonces lo que hay que hacer es 
educarnos e identificar estas cosas que son patrimoniales para defenderlas.
En cuanto a lo que nos decía el otro compañero respecto a la denominación Huancavilca, que la 
metieron tanto realmente Emilio Estrada empezó hablar de los manteños del norte y los man-
teños del sur, la cultura manteña es igualita, desde Jambelì  hasta las enclaves que tienen en 
México en Nayarit, se descubrió un enclave manteño es igualita la cultura; lo que sucede es que 
por ejemplo los guayaquileños crearon una fase cultural, que se llama Fase de Guayaquil, inves-
tíguenla en internet está la Fase de Guayaquil, porque tenían que tener su parte, así como Juan 
de Velasco creó el Reino de Quito, un reino serrano, porque nomás es de la Sierra, pero ya nadie 
cree en esa historia, había necesidad de crear ese tipo de cosas.
Por ejemplo, la historia de Abdón Calderón, ustedes saben en Chone tenemos una leyenda, del 
“Chuno”, el “Chuno” nunca existió, pero ese tipo de cosas, entonces ¿Qué es lo que hay que ha-
cer? respecto, por ejemplo, pero lo último contigo, hay que enseñarle a nuestra gente lo nuestro, 
valorizar lo nuestro, yo tengo una decepción con la gente que hemos llevado a los gobiernos 
municipales, cantonales, parroquiales, etc. Que son gente que este tema no les interesa, pero 
¿Cómo hacerlo interesar?, educándonos, investigando en internet, hablando con la gente, llaman-
do a un experto, ok, muchísimas gracias por su paciencia.
Esperanza Martínez. Gracias a Boris, un aplauso, le invitamos por favor con Gerardo, que le acom-
pañe a la entrevista, vamos esta información a reproducirla, porque es parte de este proceso de 
vuelta a nuestra cultura y nuestras raíces.
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13. Elena Cunalata
Esperanza Martínez. Le pediría por favor a Quinto, que nos ayude con la gente que está afuera 
que entre, vamos a entrar en una parte súper importante y delicada de esta reunión, es el ter-
cer bloque, tras todos los casos que hemos analizado, todas las luchas, toda esa información de 
devastación, hay organizaciones, personas que han sufrido personalmente estos temas, algunos 
vamos a enfrentar algunos de los casos, gente que está en la cárcel, gente que esta judicializa-
da, gente que ha sufrido hostigamiento, vamos a dar el tiempo de escucharles, pero yo quisiera 
pedir a nuestros comisionados, primero pedir a todos los que están afuera que entren por favor, 
porque la gente que está peleando y sufriendo se merece que le escuchemos con la máxima de 
las atenciones.
Vamos a pedir a todos por favor que entren y vamos a pedir a nuestros comisionados que con 
sus preguntas ahora, no vamos a pedir a ningún comisionado que prepare la pregunta, sino como 
vayan siendo ustedes, sensibles frente a los casos que escuchen, que nos ayuden ya no tanto a 
ver el caso de devastación sino el sufrimiento del defensor, ¿Como lo está enfrentando?, ¿Que 
querría que hagamos para poder apoyar casos de prisión, de judicialización, de hostigamiento? 
hemos hablado ya de los casos que llevaron a estas personas a sufrir tanto, ya hablamos de las 
Refinerías, vamos hablar de la Refinería Esmeraldas y Pacífico, ya hemos hablado de los despojos 
de tierras, no queremos volver al tema del despojo, queremos saber, ¿Cómo esa persona ha su-
frido? y ¿Cuál es el patrón de hostigamiento y de criminalización?
Entonces les vamos a pedir, por favor los comisionados pongan atención a estos temas, estamos 
trabajando un informe necesitamos en ese informe encontrar, ¿cuáles son los patrones de agre-
sión? y poder decir esto es lo que se aplica en estos casos y vamos a empezar ahora a escuchar 
estos casos de defensores y defensoras que han sufrido por su lucha en defensa de la naturaleza, 
que son víctimas porque han sufrido, pero que son sobre todo defensores y queremos primero 
empezar con un aplauso para todos ellos, no son todos los casos, hemos tenido que escoger 4 
casos que de alguna manera nos van ejemplificar, cómo es este proceso de sufrimiento.
Queremos pedirle por favor a Elenita Cunalata de la provincia de Esmeraldas, ella nos va hablar 
sobre la persecución y judicialización de líderes del barrio La Propicia y de otros que han estado 
luchando por la Refinería de Esmeraldas y ella es la persona digamos más cercano aun queridí-
simo compañero que está este momento en la cárcel, les pido por favor escuchar con el corazón 
y poder seguir todos estos procesos de testimonio para poder hacernos a la idea de lo que está 
pasando. En la información estamos segundos en tendencia a nivel nacional y tenemos a 30 per-
sonas más escuchando por streaming.
Elena Cunalata. Buenas tardes, agradezco a Acción Ecológica por haberme invitado a esta con-
vención que es muy importante para todos, puesto que todos llevamos una lucha adelante tanto 
dentro de nuestra familia como de las comunidades, ya les dijo Esperanza estamos en la judiciali-
zación de los líderes barriales, comunales y este es mi caso, el caso de la familia Guevara Cunala-
ta, defensores de la naturaleza y defensores porque así nos nació en contra de la contaminación 
rutinaria de la Refinería de Esmeraldas y para nadie es desconocido el incendio del 26 de febrero 
de 1998, ese gran incendio que le costó la vida a mucha gente en Esmeraldas, sobre todo nuestra 
comunidad de La Propicia 1, que está rodeado por los ríos Teona y Esmeraldas y fue por donde 
pasaron las llamas, llamas de 30 metros para arriba.
Propusimos un juicio la idea nuestra de José Luis y mía, de que alguien tenía que reparar todo 
este daño, lo propusimos el 3 de agosto de 1998 y duramos en una lucha contra viento y marea, 
contra todo y contra todos, hasta las autoridades incluidas, logramos ganar el proceso judicial que 
Petroecuador pagara por los daños ambientales, psicológicos, físicos, materiales de todo lo que 
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se había perdido, ante la ex Corte Suprema de Justicia de Quito en ese tiempo.
Las demandas que se gano fue por 11 millones de dólares que debían ser resarcidos en 2 pun-
tos, primero en las obras que deberían hacerse en nuestra comunidad por todo lo que se había 
perdido y segundo que se reparara el rio Esmeraldas y el rio teona que habían sido totalmente 
afectados por el incendio, por las llamas, a raíz de este proceso judicial, en todo su contexto fui-
mos amenazados, amedrentados, perseguidos, luego de haber ganado el proceso se despertaron 
ambiciones de muchas personas y de autoridades, de gente que nunca tuvo nada que ver dentro 
de nuestro proceso judicial, pero que aun así nos perseguía, gente que siempre estuvo detrás 
de la plata a partir del año 2002 cuando se gana la sentencia, se agudizan más las amenazas de 
secuestro, contra nuestros hijos, contra nuestra propia integridad, amenazas de muerte.
Petroecuador empieza una lucha en nuestra comunidad para dividirnos y lo consigue, hace que se 
despierte el interés voraz por obtener 11 millones de dólares, para el bolsillo de los ambiciosos. 
Eso nos llevo a nosotros a dividirnos y a tomar una decisión más fuerte de seguir luchando, nos 
inventaron procesos judiciales y el último donde mi esposo está preso, culpado de un asesinato 
por parte de todas estas personas ambiciosas que se confabularon y terminaron pagando jueces 
para que lo sentenciaran a 15 años de cárcel, sin haber legalmente dentro del proceso judicial 
demostrado la responsabilidad de él, de no haber demostrado, ellos en derecho que él participó, 
sin embargo esta detenido, está preso y nuestra familia sufre, desde mucho antes y hasta ahora, 
porque llevamos una lucha y nuestros hijos no tiene a su padre y su madre que estoy aquí parada 
frente a ustedes, ha tenido que tener toda la entereza de seguir adelante con un ´proceso que 
todavía estamos en lucha por que Petroecuador no ha cumplido con la sentencia y todo está por 
el dinero a tal punto que ya el 29 de marzo Petroecuador anuncia de que se van a construir obras 
en La Propicia 1 y que ya han desembolsado la mitad de $2,935,000 en un convenio totalmente 
ilegal, con una representación de un señor que dice ser presidente del Comité cuando nunca ha 
estado inscrito.
Hemos pedido copias de ese convenio y sin embargo hasta ahora no lo quieren dar, ni al munici-
pio de Esmeraldas, ni la empresa HIDROEQUINOCCIO que por cierto no es de nuestra provincia 
de Esmeraldas, no se ha tomado en cuenta la mano de obra de los esmeraldeños, la empresa 
Petroecuador tampoco quiere darlo, está metido bajo siete llaves, bajo siete candados, porque 
todo es totalmente ilegal, el señor Barreiro que finge de Presidente de nuestra comunidad con-
verso con mi esposo, estuvo allá para pedirle descaradamente que le diera un permiso se puede 
decir, para sacar el resto de los 11 millones de dólares porque se han invertido 5 millones todavía 
quedan 6 millones y pico, de los cuales se desembolsó para un estudio 135 y el resto todavía está 
en veremos, ese fue el propósito, ese fue el fondo de apartar a José Luis Guevara y a su familia y 
de la comunidad La Propicia 1, porque tuvimos que salir de la comunidad por tanta persecución, 
por tantos desajustes emocionales que ya teníamos, tuvimos que refugiarnos, exiliarnos y nues-
tro domicilio fue saqueado, fuimos vulnerados en todos nuestros derechos. 
Hay que seguir adelante compañeros, no importa a pesar de todo hay que seguir luchando, 
porque no es una familia, son muchas familias que quedan afectadas cuando los dirigentes que 
siguen una lucha son afectados también. Les agradezco que me hayan escuchado.
Esperanza Martínez. Yo invito a los comisionados, si desean hacer alguna pregunta para tener un 
poco más claridad de que se trata este caso que se inscriban y levanten la mano, entonces voy 
a dar la pregunta a los 2 compañeros, por favor preguntas para informarnos sobre el proceso de 
judicialización y de criminalización.
Pregunta Víctor Arroyo. Gracias Elena, reciba nuestra adhesión solidaria junto con José Luis en 
vuestro caso que sin duda alguna también nos toca a nosotros, yo quisiera preguntarle si es im-
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posible que se pueda exteriorizar por diversos medios, grupos ecológicos lo tienen ahora mismo 
hay unas páginas están reproduciendo todo esto. Se pudiera publicar los nombres y apellidos de 
los responsables que usted dice que están atrás de todo este amedrentamiento, de todas estas 
amenazas, de todas estas hostigaciones a fin de que la colectividad en general los conozcamos, 
porque se encierra el delito muchas veces justamente en el silencio, en no saber señalar oportu-
na y enfáticamente a los responsables de estos actos, entonces si ustedes tienen esa evidencia 
fuerte tienen que tener sin duda con nombres y apellidos, sería oportuno que lo podamos publicar 
para irnos conociendo de tal manera que ya no se pueden esconder y a partir de ahí pues seguir 
trabajando también, gracias.
Pregunta Pedro Andrade. Gracias también parto en solidarizarme con José Luis en todo mi cami-
nar en el cantón Esmeraldas, alguna vez llegue a conocerlo también es una persona muy franca, 
transparente, su fuerza es muy fácil de recibirla, la fuerza con la que transmite su mensaje se 
transmite a las personas con las están conversando, mi solidaridad con usted y con el José Luis 
Guevara mucha fuerza en lo que está pasando y un poco también hablar sobre el proceso en sí, 
la judicialización de este defensor de la naturaleza y de los derechos de los humanos.
Digamos que hasta hace poco el expresidente de la República en un mensaje que transmitió a 
nivel nacional dijo que una vez que se emitió la sentencia hacia el vicepresidente de la República, 
ese señor el vicepresidente de la República era el primer preso político que tenía el Ecuador, des-
conociendo todos estos procesos de violentación del derecho hacia nuestros hermanos que han 
sido perseguidos judicial y políticamente en función de sus actividades de lucha por la defensa 
de la naturaleza.
Mi pregunta es, hacia José Luis, hacia el colectivo que está alrededor de él, “han llegado algunos 
colectivos así como de trascendencia nacional pensando que esta lucha, que la lucha de José Luis 
empezó en un nivel local, no es solamente una lucha frente a los derechos de un pequeño grupo 
de personas que están en el barrio La Propicia, sino más bien es una lucha contra la primera 
empresa nacional, contra la empresa, contra el monstruo del Ecuador, la empresa nacional de 
petróleos EP Petroecuador”. Es una empresa que tiene muchos recursos y que con mucha faci-
lidad puede pagar jueces, abogados puede pagar todo lo que sea en función de desconocer los 
derechos que están exigiendo estas personas y terminar con la judicialización de los defensores, 
¿Han recibido la adhesión de colectivos nacionales, personas, abogados o quien sea en apoyo a 
la lucha de José Luis y de toda la gente?
Respuesta Elena Cunalata. Si hemos denunciado con respecto al compañero, con nombres y 
apellidos las personas que estuvieron detrás de toda esta situación para nosotros, la lucha de 
José Luis es conocida a nivel mundial, porque fuimos los pioneros prácticamente en ganarle a 
una petrolera, cosa que no se había dado aquí en el Ecuador y tampoco en el mundo, entonces 
fuimos los primeros en hacer respetar nuestros derechos y si hemos hecho conocer todo lo que 
es la lucha de José Luis, está en el Internet, Acción Ecológica también tiene toda la información, 
no es desconocido si hemos recibido apoyo todo, pero como usted ya lo digo compañero son 
empresas poderosas que ofrecen dinero y pues contra el dinero no hay nadie, no hay derechos, 
no hay nada.
Cuando se paga, ellos tienen la responsabilidad de cumplir por el pago y eso es lo que ha sucedi-
do con nosotros, a pesar de todas las cosas que hemos hecho, dicho, solicitado toda la ayuda re-
cibida a nivel nacional e internacional, toda la solidaridad no pudimos hacer absolutamente nada 
porque fueron coimados, eso es lo que daña a la justicia, por eso digo siempre que la justicia para 
los defensores y defensoras de la naturaleza es una quimera, pero aun así seguimos luchando, 
aun así debemos de seguir adelante, no importa lo que pase después, caemos y levantamos, 
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ahorita es José Luis, después fue Wilson y después una serie de luchadores, pero detrás de ellos, 
también hay mucha gente, estamos nosotros debemos seguir adelante acompañándolo en su 
proceso y también acompañando a las comunidades que quedan atrás de nosotros o delante de 
nosotros.
Les doy la fuerza y el valor de seguir adelante, que no nos dejemos amedrentar., gracias
Esperanza Martínez. Muchas gracias la pedimos a Elena Cunalata por favor que nos acompañe 
para poder grabar un mensaje.

14. Lucio Cacao
Esperanza Martínez. Estas palabras y estos aplausos les daremos llegar a José Luis de Guevara 
que está en la cárcel vamos a pasar con el siguiente caso es del caso de persecución a líderes de 
comunidades en defensa del manglar, le invitamos por favor a Lucio Cacao de C-CONDEM, por 
favor pase y nos cuente, ¿Cómo ha sido su proceso de persecución?, de tal manera que nosotros 
podamos hacernos una idea de cómo funcionan estas formas, a mí me cuesta muchísimo más, 
quitar la palabra cuando están hablando los compañeros, pero tenemos todavía tres casos más, 
yo les pido por favor que concentremos nuestras presentaciones para poder escuchar con el mis-
mo tiempo a todos los compañeros que aquí se van a hacer presentes.
Lucio Cacao. Buenas tardes, mi nombre es Lucio Cacao y soy presidente de la Asociación de 
Mariscadores Venecia del mar de la provincia del Oro, Puerto Bolívar, felicito a la compañera que 
antecedió, la verdad me da gusto de ver su manera de luchar, justamente nosotros como defen-
sores de los pueblos del manglar que nos iniciamos con una lucha defendiendo a los manglares 
para que no los corten porque se nos estaban llevando la fuente de trabajo, la primera cosa. La 
segunda cosa fue que entramos en un conflicto con los camaroneros y un conflicto demasiado 
fuerte en la provincia del Oro, hasta la fecha nosotros tenemos 11 compañeros caídos justamente 
por hacer su trabajo de recolección de concha y cangrejo.
Dentro de lo que es del archipiélago de Jambelí unos compañeros fueron torturados, otros fue-
ron a baleados otros fueron electrocutados con las cercas que tenían corriente y de esta manera 
mordido de perros y uno de ellos fue mi primo. La lucha de nosotros en si la hicimos conocer y 
la lucha ya no fue solamente con los dirigentes, ya hubo un pueblo que se levantó y con ellos 
nosotros formamos parte de la  familia de los pueblos del manglar C-CONDEM que nos apoyó 
bastante y justamente esto nos prevaleció para que esta información no quede a nivel nacional 
sino también a nivel internacional, porque esa era nuestra meta que se dieran cuenta de los ase-
sinatos dentro de la provincia del Oro se estaban dando, nosotros en sí mi primo trabajando, él 
fue el cuarto muerto, nosotros trabajamos como Unión de Pescadores Artesanales en la Provincia 
del Oro y dentro de ellos nosotros trabajábamos con 14 caletas pesqueras y cuando pasaba ya 
esto la gente comenzó a motivarse a decir ya no aquí tenemos que parar esto, porque nosotros 
hacíamos las respectivas denuncias y no servían para nada y entramos a hacer nuestra propia ley 
con nuestras propias manos.
Cuando murió mi primo fueron 13 perros pitbull que lo acorralaron y lo masacraron eran dos com-
pañeros y viendo que el hermano estaba siendo devorado por los perros, nosotros nos enteramos 
por ahí mismo ya no fuimos como organización sino como pueblo, todo el pueblo y las caletas 
pesqueras se unieron, porque cuando yo hablo de esto me hierve la sangre porque el pueblo 
se levantó y les desbaratamos, les bombardeamos, les quemamos todo y les votamos todos los 
camarones afuera, le rompimos las piscinas, no quedó absolutamente nada, primera acción que 
nosotros hicimos, ¿Que hicieron los de la marina?, me quisieron coger a mí que yo lideraba en 
ese entonces, la marina vino y nos acorralo, a mí principalmente porque venía en la embarcación, 
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pero me dio gusto que todas las embarcaciones que habíamos hecho nuestra acción en defensa 
para que no haya más este atropello, toditos se votaron a la capitanía porque si nos llevan presos, 
nos llevan presos a todos,  fue una lucha bien grande con ellos hasta que murió otro compañero 
más abaleado, igualmente comenzamos a desbaratar las piscinas, 4 piscinas.
De ahí los camaroneros comenzaron un poco a tenernos miedo El último compañero que murió 
fue electrocutado saliendo de su faena de la recolección de cangrejo, las mallas electrificadas son 
de 220 y como nosotros siempre trabajamos en el lodo con el agua, la corriente lo jaló y quedó 
muerto y realizamos otra acción, el último compañero 25 perros lo cogieron y lo mataron, enton-
ces de esto nos llevó a nosotros a poner la respectiva denuncia y la denuncia no iban porque ahí 
nomás quedaban, nosotros les presentábamos a ellos en acción, el muerto ahí las autoridades 
no nos hacían caso y él camaronera salía, se iba y no se quedaba ni uno porque la gente iba a 
destruir para poder tomar acción, dentro de todo esto nosotros hemos planteado que la pelea era 
con los camaroneros, los concheros y los cangrejeros, ahora la pelea ya no es con el camarone-
ro, ahora la pelea es entre nosotros mismo porque vinieron y dieron las áreas en custodia en la 
provincia del Oro.
Donde quiera que yo vaya yo no me jacto en decirlo, la ex ministra Marcela Aguiñaga fue a dejar 
unas áreas en custodia en la isla la huaca y ella dijo bien claro: “estos son sus manglares, cuí-
denlo y no dejen que nadie se meta”, cuando nosotros, nuestra línea era tener nuestra custodia 
pero era para que no nos corten los manglares, la custodia era para hacer un proceso de trabajo 
interno para podernos sobrellevar, pero no es para impedirle a los compañeros que trabajemos 
dentro de esa área, una equidad que yo le digo y yo siempre peleó con el Ministerio del Am-
biente, hay organizaciones que tienen 1500-1600 y tienen pocos concheros, cangrejeros y hay 
organizaciones que tienen bastantes concheros, mi organización se forma de 100 personas, son 
48 recolectores y más de 50 Pescadores y nosotros tenemos 120 hectáreas, que ni siquiera nos 
toca, porque para una hectárea de mangle le da vida a cinco familias para poderlo trabajar, más 
bien esto de aquí yo lo comento porque hemos hecho demasiado hasta ahorita que nos seguimos 
peleando por las áreas en custodia que tenemos, ya no es la pelea con los camaroneros, la pelea 
es entre nosotros porque todo mundo quiere hacerse dueño de los manglares ahí en la provincia 
del Oro, gracias.
Esperanza Martínez Muchísimas gracias al compañero un aplauso realmente solidario y ha sido 
terrible todo este testimonio que nos comenta, si hay alguna pregunta de los comisionados por 
favor tratemos de ser específicos con la pregunta para saber en qué situación están y qué es lo 
que se puede hacer en el caso.
Pregunta comisionado. A propósito, Lucio es luz y nadie enciende una luz para ponerla acá bajo, 
es para que todos podamos sentirnos iluminados, alumbrados al menos. Lucio uno de los retos 
de los dirigentes es lograr cohesionar, establecer acuerdos comunes con los diferentes miembros 
de las asociaciones y no se diga con los diferentes líderes, es decir una reunión previa con los 
líderes poner actitudes que están atentando porque este adagio antiguo divide y reinarás es un 
poco lo que lo han aplicado ustedes, entonces reconociendo que los han dividido por intereses en 
la tierra de poner actitudes tal vez, juntándose a conversar las diferencias que sin duda alguna 
van a tener más semejanzas, que diferencias y se van a dar cuenta que la unión de ustedes es lo 
que les da la fuerza para enfrentar no sólo a los camaroneros que deben de estar señalados con 
nombres y apellidos pero no solamente en la denuncia escrita sino en actos como cuando asoman 
los morosos en alguna institución para que sientan vergüenza de que son reconocidos como tales. 
¿Será posible aquello Lucio?, gracias.
Respuesta Lucio Cacao. Bueno nosotros ya nos hemos reunido con las 22 de organizaciones que 
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tienen áreas en custodia en la provincia del oro y cuando llega el tema, nuestro lineamiento ha 
sido  de que los manglares se han abierto para todo mundo que trabajemos en armonía, ya nos 
hemos reunido y justamente llegamos al punto de lo que ahorita la mayoría de las organizaciones 
le ha llegado el socio manglar y ha invertido plata ahí, justamente para tapar daños ambientales 
de otros países y eso a nosotros nos ha conllevado, nuestros mismos compañeros dicen hemos 
invertido esto,  pero nosotros en el diálogo vamos ganando un espacio tal como usted lo dice, ya 
tenemos a 4-5 organizaciones estamos entrando en convenio para poder trabajar mutuamente 
pero el resto de la gente todavía le falta concientizar. Nosotros contamos con un ordenamien-
to que nosotros ganamos la veda de la concha permanente al 4.5, que la concha salga de 4.5 
excelente, ósea que haya un ordenamiento de trabajo dentro de cada concesión, eso nosotros 
planteamos para nosotros mismos no depredarlo y todos nos votan a nosotros diciendo nosotros 
estamos terminado las especies, cuando las autoridades saben muy bien que todos los manglares 
los votaron y eso era nuestra fuente de trabajo.

Esperanza Martínez. Gracias compañero, le vamos a dar un aplauso al compañero vamos a grabar 
su testimonio que pueda después circular y darnos mucho más detalle sobre cómo han sufrido 
los compañeros.

15. Hidalgo Borbor
Esperanza Martínez. Vamos a escucharle ahora un caso de persecución y judicialización de líderes 
comunitarios, es el caso que será presentado por Hidalgo Borbor, es secretario de la comuna Val-
divia y nos va a relatar como los compañeros están siendo perseguidos y judicializados
Hidalgo Borbor. Buenas tardes nosotros como dirigentes de la institución comunal en el 2016,  
fui síndico de la comuna, pero en el 2012 a través de un proyecto de la comuna por conservar 
especies marinas como las tortugas, pingüinos, pescados, varios peces, entonces la comuna 
manejaba un acuario, en vista por ofrecer un mejor turismo a nacionales e internacionales, ce-
dimos 3 hectáreas en la parte nuestra de la población, para si nosotros a través de este acuario 
proyectarlos turísticamente a futuro, es entonces ahí donde nace un problema aparece una com-
pañía fantasma llamada compañía Marfragata representada por su gerente propietario Antonio 
Carlos Luis Gómez Aguirre, en ese entonces presenta una demanda de propiedad en contra del 
Ministerio de Turismo en donde nace este conflicto territorial, lo declaran de utilidad Pública para 
reconocer la propiedad a través del municipio, expropiado y pagándole una indemnización de 1 
millón de dólares a esta compañía y no reconoce nuestra propiedad de las 1572 hectáreas que se 
encuentra dentro de nuestro territorio.
Entonces nosotros no de acuerdo con esa resolución como ya fuimos dirigentes en el 2016, ellos 
a través de jueces intervinieron a parar hitos, a parar postes de hormigón con alambre de Púas 
es donde la comuna Valdivia toma una resolución en no dejar parar ningún hito a esta compañía, 
es donde nosotros acudimos al lugar para no dejar parar ningún hito, como esta compañía tenía 
parado hitos y tenía parado una supuesta caseta que hacía guardianía un señor, es donde ellos 
nos demandan a nosotros, a los tres dirigentes por ser cabecillas, encubridores, de aquella acción 
que nosotros hicimos en defensa de nuestra propiedad, nosotros no destruimos nada, simple-
mente fuimos dirigentes y fue la comunidad que toma esa decisión en no dejar parar ningún hito.
Entonces esta compañía nos demanda por un supuesto daño al bien ajeno, a una propiedad 
privada, a un bien público, a nosotros a través del COI, en el artículo 204, nos demandan por 
dañar un bien público, dónde nos quieren ver presos de 3 a 4 años, el proceso sigue está en 
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vigencia y dentro de instrucción fiscal hay una perito donde hacen una inspección judicial, donde 
supuestamente el primer informe qué hace un perito de la materia no encuentra evidencias de 
que se  ha destruido una caleta o una supuesta vivienda, pero como no encuentran nada para 
coincidir con el artículo 204 el daño a un bien ajeno, ellos hacen un alcance de esa inspección 
judicial, entonces donde supuestamente nosotros hemos derribado esa caleta y de eso se acogen 
para demandarnos por un bien ajeno. Hoy estamos procesados, somos 3 personas, mi persona, 
el compañero Homero de la Cruz y el señor Ernesto Reyes, nosotros somos líderes para pagar 
una caución, yo estuve tres meses prófugo de la justicia a nosotros nos tienen puesto como que 
somos personas delincuentes de alta peligrosidad, nos dieron prisión preventiva, entonces man-
daron a la policía judicial a capturarnos.
Yo recuerdo que dentro de mi población yo tengo la labor de ser agricultor, ganadero, cuando 
yo iba a atender a mis animales, la persecución seguía y la policía judicial me interviene y me 
pregunta: ¿Cuál era mi nombre? y yo le di mi nombre y ellos actuaron de acuerdo a su deber 
que estaban haciendo su trabajo de capturarme, pero en vista de que yo me resistía a no ir, la 
comunidad se enteró de que me estaban capturando y concurrió a defenderme, en donde los 
despojaron a estos policías y se alejaron, entonces fui prófugo de la justicia, tuve que ausentarme 
de la comunidad por 3 meses, separarme de mi familia, no ver a mis hijos, eso me causó un daño 
psicológico y emocional, pero la defensa sigue.
También para que mi familia se mantuviera esos tres meses tuve que vender mis animales para 
que ellos económicamente tuvieran para la alimentación, entonces esta persecución sigue y aún 
estamos en etapa de llamamiento a juicio y he escuchado que hay crímenes y yo observó que 
el poder económico y político junto con los jueces, fiscales, alcaldes y autoridades que están en 
complot de esta organización y favorecer al poder económico, presiento que nos van a sentenciar, 
tengo la fe y la confianza de que la comuna Valdivia somos fuertes y unidos y vamos a hacer 
todo lo posible para que estos jueces declaren de que nosotros no somos culpables, no somos 
delincuentes, simplemente estamos luchando nuestro territorio que nos pertenece eso es lo que 
quería manifestar compañero, gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias al compañero por su lucha y por compartir esa lucha con 
nosotros, hay dos preguntas por parte de los comisionados, por favor escuchamos primero por 
favor el comisionado Patricio García.
Pregunta Patricio García. Bueno mi solidaridad compañero, una pregunta ya concreta las tierras 
que el municipio las expropia, ¿Esas tierras son Rurales o urbanas?, porque si son rurales el 
municipio no tiene capacidad de actuar sobre esas tierras, entonces eso es importante señalar, 
sería un atropello me gustaría precisar ese asunto y luego ya en el proceso de su defensa que le 
siguen por daños a causa ajena, lo están integrando con el nuevo código integral penal o con el 
viejo código integral penal.
Pregunta Pedro Andrade. Gracias Hidalgo solidario con usted como estos amigos de la comuna lo 
respaldaron a usted en su momento cuando lo iban a apresar, será posible que podamos orga-
nizarnos para que dos o tres veces a la semana se haga un plantón general para que los medios 
de comunicación, se hagan Eco de que allí en ese lugar hay un reclamo de parte de ustedes los 
comuneros de Valdivia conforme a este caso, un plantón no violento, Pacífico pero masivo donde 
con pancartas señalen exactamente ¿Cuál es el reclamo que están haciendo?
Respuesta Hidalgo Borbor. Precisamente cuando nosotros estamos siendo procesados, siempre 
nos congregamos y hacemos manifestaciones, y hemos hecho un paro por determinadas horas, 
vemos que hasta los gobernadores y entidades que intervienen en este caso, que sean bien claros 
con estos señores, terratenientes que la propiedad no es de ellos, la propiedad es comunitaria, 
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entonces organizamos, incluso hay una Federación de comunas donde vamos a ser más fuerte y 
que resuelvan todos los problemas territoriales que tenemos en nuestra zona, también nuestra 
comuna es ancestral y son rurales y el municipio no tiene nada que ver con nuestras tierras an-
cestrales.
Esperanza Martínez. Este tipo de cosas eran muy importantes para el veredicto en dónde se van a 
situar las acciones a seguir, yo pido por favor un aplauso para el compañero Hidalgo, pedirle por 
favor que pase a grabar un mensaje para poder dar más detalles a la sociedad.

16. Carlos Quinto
Esperanza Martínez. Sobre lo que están sufriendo ustedes y decirles que tenemos nuestra última 
presentación, la última presentación del día de ahora en el caso de los defensoras y defensores 
nos la va a presentar Carlos Quinto Cedeño y pido un aplauso, él es miembro del colectivo de 
teatro Art-os, él nos va a hablar de los hostigamientos y estrategias de amedrentamiento en una 
lucha, que ha sido dado por él y su colectivo en relación a la construcción de la Refinería del Pa-
cífico y él va a ser algo más que eso aparte de hablarnos de cómo ha sido el hostigamiento, nos 
va a decir cómo está haciendo y cómo ha sido la resistencia.
Carlos Quinto. Bueno como dicen en mi tierra, buenos días si es de día, buenas tardes si es de 
tarde, buenas noches y es de noche, saludos con tal porfia para que parezca un derroche, así 
saludamos y es que nosotros somos alegres, mi compañero es del Tigre de la comunidad del 
Tigre, saben que somos alegres, nosotros somos fiesteros de nacimiento somos verseros, cuen-
tacuentos y más que hostigamiento yo diría que hemos encontrado una estrategia para poder 
protestar, no con piedras, ni insultos, sino con el arte, es a través del arte que hemos encontrado 
esta herramienta, que ahorita mismo vamos a arreglar un poco esto para poder presentar una 
obra que habla sobre lo último que nos sucedió el 16 de abril, el terremoto y que nosotros apro-
vechamos de esto que nos pasó, de esta tragedia hacer una obra en la que mostramos nuestras 
vivencias, nuestra protesta y lo que creemos nosotros que es la forma correcta de poder entender 
que es la reconstrucción y así hemos hecho 4 obras de teatro en otra que habla de la Refinería 
que aquí ya se ha hablado muchísimo de la que hemos sido parte de persecución, justo dos veces 
para recordar en Bahía de Caráquez estábamos haciendo una muestra de cine ambiental en los 
Colegios, bajando de una radio me encuentro las famosísimas camionetas de doble cabina con el 
símbolo de Ama Ecuador con 8 personas dentro y esperándome a la salida de la radio porque yo 
había hablado mal del gobierno.
Es impresionante saber y entender Que los que somos perseguidos o los que somos acusados, 
nosotros debemos entender de otra manera los que hacemos arte que la forma nuestra de poder 
replicar eso es con el arte, es con la cultura, con la leyenda como decía el compañero Boris, están 
borrando nuestra historia, nuestros versos, leyendas pero nosotros seguimos, somos necios y 
seguimos es por eso que hemos hecho un cuento de la reconstrucción qué lo van a ver ahorita y 
es nuestra manera de decir, ya basta, esto no es correcto, estamos aquí para defender la natura-
leza, es por eso que no estoy solo en eso, somos muchísimos que estamos atrás, son jóvenes que 
oscilan entre la edad de 14, 16, 25 años de varias comunidades y sectores del país, Pedernales, 
de la comunidad de 103 de la parroquia de San Sebastián, del cantón Pichincha, de Portoviejo, 
Manta en algunas comunidades, Montecristi y son chicos que se reúnen no solamente por el tea-
tro, sino también por el cine, porque en el cine más encontrado una herramienta estratégica, en 
el 2011 hicimos un documental que lo llamamos Colapso con olor a M; hablaba sobre todo de las 
alcantarillas que hay en Manta y que van a desembocar a nuestro mar, para entender esto como 
yo soy del Tigre de una comunidad que pasa un río y que está atravesada por 14 picos de monta-
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ñas, es un valle, un bosque primario, para entenderlo tuve que navegar el río y aprendí a navegar 
varios ríos con varios compañeros, en lo que vemos que el resultado siempre viene al mar, todos 
los desechos de agrotóxicos, botellas plásticas, la sobreproducción, la sobrecompra, todo lo que 
desechamos al río y el río lo que hace es traerlo al mar, en varios ríos de Manabí hay casi hasta 2-3 
kilómetros de plancha de plástico o palizada como la llamamos, el agua pasa por debajo nosotros 
las balsas tenemos que deslizarla sobre este plástico, es lo mismo que está pasando en las islas 
de plástico que hay en el mar, y que aquí se ha conversado y se ha hablado.
Entonces yo no quiero seguir más hablando porque para mí, la palabra se convirtió en muestra y 
es por eso que quiero mostrar la obra nuestra que se llama la reconstrucción para que ustedes la 
vean y no sé si después abrimos una ronda de preguntas con el público es un trabajo que dura 30 
minutos, pero yo creo que hay que verlo para entenderlo mejor, así que esa es nuestra protesta, 
nuestra forma de decir aquí estamos y de resistir también.
Esperanza Martínez. Vamos a una pregunta de los comisionados y vamos a pasar después a reci-
bir con un aplauso a todos los que hacen parte del colectivo.
Pregunta comisionado. Carlos mi solidaridad contigo, con vuestra esposa con el colectivo Art-os, 
estoy preocupado Carlos porque qué podemos hacer como colectivo Art-os también ante un reac-
tor impuesto por el gobierno anterior considera que el grupo Art-os es peligroso porque denuncia 
y demanda atención a casos de daños ambientales y que no permiten que ciertas actividades se 
realicen dentro de campus universitarios, mi solidaridad en todo momento contigo y con el colec-
tivo Art-os, pero es preocupante que un rector de una universidad imponga un poco su criterio y 
considere peligroso el quehacer cultural, el quehacer artístico.
Respuesta Carlos Quinto. Precisamente en el 2007, nuestro rector también estaba con nosotros 
y aquí está mi compañero Líder Góngora, cuando pusieron la primera piedra de la Refinería del 
Pacífico, ellos nos contactaron e hicimos un plantón en el áromo, con cerca de 80 personas con 
carpas y a las 3 de la mañana fuimos allanados con 300 policías que decían que nosotros tenía-
mos dinamita, bombas y aplastaron todas nuestras carpas, sin embargo., a la mañana siguiente 
nosotros estábamos desayunando como buen manaba queso, sal prieta, plátanos y huevos y los 
policías viéndonos de frente porque nos habían hecho un cerco y nosotros mirándonos a la cara 
les dijimos somos hermanos y te vamos a invitar a un desayuno y les invitamos nuestro desayu-
no a los policías, pero igual no nos dejaron pasar a lo que voy es que nuestro rector estaba con 
nosotros antes, protestó por la Refinería, pero desgraciadamente la mala política que es súper 
sucia, hace que los gobernantes intercedan por los que quieren protestar de otra manera en este 
caso con el arte, el rector admite el arte en la universidad pero con limitaciones, nosotros al 14 
de mayo yo soy parte de los Yasunidos Manabí, con Gloria, con el colectivo Art-os, el 14 de mayo 
del 2016 fuimos a la Refinería del Pacífico a sembrar árboles con los compañeros Yasunidos, en-
tramos a la Refinería y a los 30 minutos de haber entrado estuvimos toda la cúpula, gobernador, 
militares, policías, comisarios, bueno toda la gente de ahí, a obligarnos a salir de la Refinería y 
que nos habíamos tomado la Refinería, desarmados con árboles, llevábamos 90 árboles en nues-
tros brazos, bueno salimos respaldados a buena suerte tengo un hijo que es policía y mandó a 
todos sus amigos, salimos resguardados, hay una foto en la que viene acompañando seis policías 
con el arbolito saliendo de la Refinería y en la salida estaba el nuevo gobernador que yo no lo 
conocía que fue mi alumno en el Santo Tomás diciéndome un montón de cosas y yo: qué te pasa 
le dije una grosería pero yo no sabía que era el gobernador.
Comentario comisionado. Por cierto, y perdón la omisión de algo que yo instado que se diga, el 
rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí aquí en Manta es del Doctor Miguel Camino.
Esperanza Martínez. Bueno un aplauso, vamos a pedir que pase el grupo en la lucha de Quinto, 
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es como un grupo pero vamos a hacer varias cosas en este momento, primero decirles que des-
pués de la obra de teatro tenemos comida aquí, entonces vamos a esperar un ratito, tenemos 
pendiente hacer una foto que es la foto de recordación de esta audiencia, estamos recogiendo 
fotos vamos a hacer una acción en el mar. entonces tenemos una media hora o 40 minutos con-
centrada de actividades les pedimos de los señores comisionados que guiados por Aurora salgan 
a trabajar el veredicto y las recomendaciones, ustedes van a tener 20 minutos, 25 minutos para 
trabajar la propuesta de veredicto, por favor se van a perder la obra pero la les pasaremos por 
vídeo, por favor ustedes se retiran a trabajar, Aurora tiene 25 minutos. Nos van a ayudar a abrir 
un espacio y vamos a recibir al…..

Última parte: los comisionados

Esperanza Martínez. Después de un trabajo rápido y arduo nuestros señores comisionados han 
logrado trabajar un veredicto, en el veredicto nos harán algunas propuestas, que todos sepan 
que estos veredictos están siendo parte de un informe acumulado audiencia por audiencia que 
dé cuenta que es lo que ha pasado en estos últimos 10 años con la naturaleza, con los pueblos, 
con los defensores y defensoras, decirles que todos los casos que aquí se han presentado cuen-
tan con un registro adicional de una entrevista que los vamos a procesar y que los vamos a subir 
a distintos medios de comunicación, digamos a las redes sociales, a la página web que los que 
aquí han escuchado los testimonios van a poder encontrar los más ampliados en la página web. 
Pato nos informas ¿Cómo estamos en redes sociales?, y decirles que ha habido 40 personas han 
estado escuchando la audiencia y 40 personas van a escuchar aparte de los que estamos aquí el 
veredicto que se ha preparado, la persona encargada de leer el veredicto es Aurora.
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Manta 16 de diciembre del 2017.

. La Comisión de esta Audiencia ha podido escuchar los testimonios de los peritos morales y cívi-
cos reconocidos por la Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos: María Nely 
Torres, Ítalo Parrales, Milton Reyes, Alexandra Almeida, Líder Góngora, Lourdes Proaño, Alejandro 
Santos, Vanesa Godoy, Santiago Moreno, Boris Zambrano, Elena Cunalata, Hidalgo Borbor, Lucio 
Cacao y Carlos Quinto Cedeño, donde testifican que hay una agresión generalizada a los ecosiste-
mas marinos y costeros, así como a los pueblos que los habitan. Estos ecosistemas únicos tienen 
una enorme riqueza, con una gran importancia para los ciclos de la naturaleza y de la vida en el 
planeta. Reconociendo que Ecuador es un país multiamenaza, los daños a la naturaleza incremen-
tan los efectos negativos y la frecuencia de eventos como tsunamis e inundaciones, para lo que 
son fundamentales los ecosistemas marinos y costeros.
Como se ha relatado en la Audiencia, se ha profundizado un modelo de desarrollo conducido 
por megaproyectos petroleros, el extractivismo intensivo de pesca y de camaroneras, un turismo 
basado en grandes complejos turísticos y la minería de arenas de playas. Como se ha relatado en 
esta Audiencia, este modelo tiene como base la contaminación y destrucción de los ecosistemas 
marino- costeros, el desplazamiento de los habitantes de los territorios comunales y ancestrales 
y el despojo de sus tierras ancestrales y sus fuentes de vida, de la soberanía alimentaria, que 
violentan los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, consagrados en la Constitución 
del Ecuador.
Los protagonistas de estas violaciones de derechos hoy denunciadas son empresas privadas ca-
maroneras, de procesado de pescado, mineras o turísticas, así como empresas estatales como 
Petroecuador o la Refinería del Pacífico. Quienes han tratado de hacer frente a las injusticias hoy 
narradas defendiendo sus derechos y los de la naturaleza, han recibido hostigamientos y ame-
drentamiento respecto a sus empleos, estrategias mafiosas de amenazas o persecución y cárcel, 
violentando así los derechos de quienes defienden derechos, dejando a sus familias y comunida-
des en indefensión y negándose a todo tipo de diálogo.
Otros ejes de despojo hoy denunciados son la pérdida de patrimonio nacional forestal, así como 
patrimonio cultural y arqueológico en la Costa ecuatoriana, que posee un impresionante legado 
para el Ecuador, al realizarse proyectos sin adecuarse a la ley, o la amenaza sobre especies em-
blemáticas como las tortugas o las ballenas del litoral ecuatoriano.
El Estado ecuatoriano no ha dado cumplimiento a lo señalado en su Constitución y ha sido el gran 
protagonista en la violación de derechos recogida en esta Audiencia. Por un lado, como agresor, 
tanto en la implementación de megaproyectos directamente como en el caso de las Refinerías, 
como en la represión contra defensores de derechos. Por otro lado, como responsable de la adju-
dicación de proyectos turísticos, camaroneros, mineros o de pesca industrial a empresas que han 
protagonizado las agresiones. También dando a estas empresas un fuerte poder local y actuando 
con su seguridad privada. Además, estos megaproyectos han sido fuente de una corrupción ge-
neralizada al interior del Estado.
Otros programas como Sociomanglar no han acabado con la destrucción del manglar, pero han 
generado fuertes divisiones comunitarias al retacear un bien común. Mediante la CONVEMAR se 
ha privatizado el uso del mar y se negó la tradición del derecho marítimo ecuatoriano y el tratado 
del pacífico de 1952, implicando una enorme pérdida territorial. También gobiernos autónomos 
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descentralizados se están arrogando funciones fuera de sus competencias, así como registradores 
de la propiedad y notarios no cumplen la normativa establecida en el artículo 57 de la Constitu-
ción que garantizan los derechos territoriales de los pueblos y nacionalidades.
Sin embargo, los pueblos costeros se han organizado. Por ejemplo, los pueblos del manglar están 
reforestando los ecosistemas y organizándose para defender su forma de vida, las comunas y 
comunidades de Manabí están defendiendo su tierra de forma organizada frente a los intentos de 
desalojo de la Refinería del Pacífico, la comunidad de Mompiche se ha unido para defender sus 
playas y su turismo, la comuna de Salango ha logrado la restitución de sus tierras y la comuna 
ancestral de Valdivia que están amenazados por el turismo que quieren usurpar 277 hectáreas.
 Para poner fin a esta problemática, esta Comisión enuncia las siguientes resoluciones:
1. Rechazar la CONVEMAR y recuperar la soberanía territorial.
2. Detener los megaproyectos que están destruyendo los ecosistemas marinos y costeros
3. Implementar   la   reparación   integral   a   las   comunas   afectadas   y   la   reconstruc-
ción   y restauración de los ecosistemas afectados.
4. Promover la soberanía alimentaria como objetivo principal y dar prioridad a las comunas y 
comunidades campesinas, pescadoras artesanales y recolectoras del manglar, exhortando sobre 
el uso y manejo sostenible y sustentable de los diversos ecosistemas sobre los que realizan su 
subsistencia como verdaderos guardianes.
5. Buscar que todos los manglares sean áreas protegidas comunitarias para que sean las 
comunas y comunidades, y no el Estado, quienes las manejan, promoviendo su restauración Eco-
lógica.
6. Fortalecer las organizaciones de base, sin esto no puede haber un proceso de reconstruc-
ción de autonomía política.
7. Para ello, recuperar el sentido comunitario, como están realizando los pueblos y naciona-
lidades costeras, tanto en el manejo del territorio como de las decisiones.
8. Devolver las tierras a las comunas y promover el derecho al territorio que es la base de las 
reivindicaciones de los pueblos y nacionalidades costeras, su fuente de vida, de reproducción de 
sus culturas, su patrimonio y el principal eje de despojo.
9. Unirse a las organizaciones de pescadores a nivel mundial que se movilizan en defensa de 
los ecosistemas marino-costeros y por su soberanía alimentaria. Es indispensable articular esfuer-
zos sociales, particularmente de la región para enfrentar la privatización del mar.
10. Incorporar el análisis de género, observar y denunciar la violencia y el impacto que tienen 
estas actividades en las mujeres, así también como dar relevancia a su papel en la lucha.
11. Desarticular la sistemática estructura de violación de derechos y la impunidad que ha 
generado el Estado y del que se benefician las empresas. Solicitar la amnistía y la rechazar la 
judicialización de los defensores de la naturaleza.
12. Reconocer que la desobediencia civil y el derecho a la resistencia ha sido el único camino 
que ha quedado a las comunidades y los pueblos para defender sus derechos.
13. Ensalzar la figura de quienes defienden los derechos de los pueblos y la naturaleza, cesan-
do la represión y generando un reconocimiento público de su labor.
14. Continuar las investigaciones sobre el mar, sus ecosistemas y las actividades que están 
destruyendo y contaminando, así como de las alternativas económicas para comunidades campe-
sinas, pescadoras artesanales y recolectoras.
15. Desarrollar una respuesta adecuada de prevención y mitigación con el objetivo de proteger 
a todos los seres vivos., y
16. Exhortar a las autoridades nacionales el cumplimiento de las normativas existentes, así 
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como la búsqueda de responsabilidades.
Dado en Manta el 16 de diciembre de 2017
Firmado por la Comisión formada por Fresia María Villacreces, Patricio García, Gina Napa, Homero 
de la Cruz, Seline Fröling, Víctor Arroyo, Pedro Andrade y Aurora Donoso.
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Introducción

Elisabeth Bravo. “Buenos días, queremos agradecer a las personas que se han reunidos ahora 
en este tramo de la Comisión, de la Ruta por la verdad y la justicia para la vida. En esta ocasión 
estamos en la Ruta de los pueblos fumigados. Lamentablemente, Jaime Breilh que es el rector 
de esa universidad que nos acoge [Universidad Andina Simón Bolívar], no va poder estar porque 
ustedes saben que la universidad andina ha sufrido algunos percances. En ese memento Jaime 
tiene una cita con SENACYT. Lo cual creemos que también es muy importante porque gracias a 
la universidad se pueden dar estos espacios. Quienes van a acompañar como moderador es el 
compañero Roberto Gortaire de Utopía de Riobamba. Entonces le voy a pasar la palabra a él.”

Roberto Gortaire. “Buenos días con todos y con todas. Acción Ecológica y a todos los organiza-
dores por haberme invitados. Me gustaría hablar a nombre de mi organización, para nosotros 
Utopía, es un gusto muy grande poder incorporarnos en este desafío tan grande que es la Ruta 
de los pueblos, en este caso, de los pueblos fumigados. Antes de empezar yo cree que muchos 
que estamos acá tenemos un pie aquí, pero en este momento el corazón está en la asamblea. 
Yo quisiera que todos tomemos un poco de atención a este asunto antes de empezar. Hoy como 
todos ustedes saben, se va a resolver casi intempestivamente si este país acoge o no las semi-
llas transgénicas a pesar que llevamos décadas, particularmente a partir de la Constituyente del 
2008, se llevó una batalla muy fuerte, y que se ha logrado en gran medida detener esta avalan-
cha industrializante de los transgénicos. Sin embargo, hoy, los nuevos asambleístas están por 
tomar la decisión contraria. Yo creo que lo menos que podemos hacer, los que estamos aquí, y 
entenderán que hay muchos compañeros nuestros que están en ese momento en la Asamblea, 
tratando de hacer presión pública, me gustaría que todos aquí de corazón, hagamos un voto de 
aplauso para aquellos compañeros y compañeras que están en la Asamblea en nuestro nombre, 
para defender la vida. Así que: ¡Abajo los transgénicos! ¡Y que viva la Pachamama! De hecho, 
algunos de nosotros vamos estar entre ida y venidas, tratando también de apoyar y tender los 
puentes para ver si se logra detener lo que consideramos como un atropello. Como decía Elisa-
beth, en mi caso actuaré como moderador durante esta jornada. En los momentos en que yo me 
ausentaré también, estará acompañándola la compañera Esperanza Martínez, y creo que todos 
tienen en su mano la agenda, no va ser necesario que yo les describe en detalle. Pero si una 
breve explicación, de pronto, muchos no conocen de esta iniciativa. Igual que yo cada vez más. 
Es súper interesante lo que aquí se está proponiendo. Esta Ruta para la verdad y justicia para la 
naturaleza y los pueblos, que le llamamos ahora Tribunal de los pueblos Fumigados, es parte de 
una plataforma más amplia y extensa como otros desafíos igualmente complicados como el tema 
de la minería, de las petroleras y de otros tipos de afectaciones sociales y ambientales. En este 
caso nos concentraremos en los temas agrarios y vinculados a la industria agraria y a los pueblos 
fumigados. El objetivo de generar este tribunal, y parece además muy apropiado esta figura que 
se le quiere dar desde la sociedad civil, al convertir nosotros en los observadores y finalmente 
también en quienes podemos demandar y exigir la justicia que corresponde. Evitar la impunidad 
porque al parecer, muchos de los casos de los que van a conocer que son casos del día a día. Hoy 
en el año 2017, nuestras comunidades campesinas, indígenas, agricultoras, siguen padeciendo 
los efectos de la industrialización masiva del uso de pesticidas y agrotóxicos en la agricultura, y 
es tan cotidiano que parece que ya lo convertimos en el pan nuestro de cada día y es periódico 
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de ayer. Y esto no es periódico de ayer, es algo que hoy aquí al primero de junio del 2017, lo 
seguimos padeciendo. Quizás en algunos casos, al contrario, se han intensificado y los danos a 
la salud pública, los danos al ambiente por supuesto son quizás más graves que los que vivíamos 
hace algunas décadas. Entonces, evitar que esto se convierta en periódico de ayer, y que vuelva 
a ser considerado como el elemento central de la atención pública es uno de los objetivos de este 
Tribunal. Por supuesto, eso requiere consolidar también la investigación, y por eso la importancia 
de hacerlo en un centro académico como esa universidad, es importante que el sector académico 
profundice y ayude a las comunidades campesinas a develar y demostrar con rigor, los efectos 
que estamos viendo en todo el país. No podemos quedarnos por supuesto solamente en el hecho 
de investigar y testimoniar, sino que necesitamos que esto se amplifique. Difundir todo lo que 
está ocurriendo es otro de las misiones y objetivo que espera a cumplir este proceso del Tribu-
nal. Y llegar con recomendaciones explicitas, claras, concretas, a las instituciones públicas, a las 
autoridades responsables, a la sociedad civil para que se empodere y que reconsidere también 
el modo de vida que estamos llevando tanto en la agricultura como en la alimentación. Para eso, 
el formato que está identificado más conveniente, es el de tomar testimonios vivos y concretos 
de la gente que vive esta realidad. A esos que están ustedes identificados en la agenda como 
exponentes, se van a denominar los peritos. Los peritos son los quien dan el testimonio vivo de 
lo que está ocurriendo a nivel del territorio y a nivel local. Pero están acompañados siempre por 
un comisionado que, en este caso, en la agenda están bajo a denominación de quién les hace las 
preguntas. Los comisionados en general son personas con experiencia, investigadores, que van a 
enriquecer el testimonio vio con argumentos, con datos, con estudios que se han realizado sobre 
las diferentes experiencias que vamos a conocer. Y también vamos a tener la presencia de obser-
vadores quienes tienen la misión de reportar, de amplificar todo lo que, en este Tribunal, se vaya 
recogiendo, porque todo esto va a tener luego un protocolo, un proceso para llegar a consolidarse 
como una información útil para la difusión y para llegar a encausar en donde corresponda todos 
los casos que podamos identificar. Bueno. Hay otros compañeros-as que les pueden dar mucho 
más detalle de la estructura y de las ideas que promueve estos Tribunales. Yo les menciono un 
poco en términos generales lo que está en los documentos que nos han hecho llegar. Por aho-
ra, para dar inicio formalmente a este evento, en ausencia del Dr. Jaime Breilh, el rector de esa 
universidad, sin embargo, Elisabeth Bravo pudiera ella ser la persona que nos da la bienvenida 
formal para dar inicio a este Tribunal. Así que con eso tiene la palabra.”

Elisabeth Bravo. “Creo que para ganar tiempo ya que hemos empezado tarde, simplemente darles 
la bienvenida, esperemos que esta reunión será muy fructífera, lamentablemente Roberto y yo 
tendremos que ausentarnos porque vamos a la Asamblea Nacional para ver lo que está suce-
diendo con el tema de los transgénicos. Pero estoy segura de que los testimonios van a ser lo 
suficientemente fuertes como para que podamos tener un fuerte veredicto al final de esta Ruta. 
Con esto dejaríamos inaugurada el Tribunal de los pueblos fumigados.”

Roberto Gortaire. “Vamos a invitar entonces a Esperanza Martínez para iniciar la moderación e 
iniciar con el primer bloque, referida a los plaguicidas y las afectaciones a los territorios. Enton-
ces, Esperanza.”

Esperanza Martinez. “[…] estamos hablando de los pueblos fumigados cuando justamente están 
hablando en la Asamblea de aumentar justamente el […]. […] y vamos a tener como compañero 
que va ayudar con algunas preguntas François Houtart. Vamos empezar entonces con el com-
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pañero Manuel Carriel. Le pedimos por favor que pase acá, les pido que seamos cuidadosos con 
el tiempo que nos demos el tiempo de hacer después las preguntas. Entonces que tratemos de 
hacer exposiciones lo más precisas posibles, de tal manera de poder avanzar.”
 
Primer bloque: Los plaguicidas y las afecciones a los territorios

1. Situación del uso de plaguicidas en hortícolas

Petición de Manuel Carriel. “Hola compañeros, muy buenos días. Un caluroso saludo desde la 
costa ecuatoriana a nombre de la Fecaol, la organización agrícola que está trabajando mucho en 
el sector campesino de la costa. Soy montubio, con mucha honra, agricultor, campesino, nacido y 
creado en el campo, en el sector de Urdaneta. Mi sector es arrocero, maicero y bananero. El arroz 
es uno de los granos más ricos, creo que aquí todo el mundo lo consume. Pero el arroz, de que se 
produce en mi provincia y que se produce en la provincia del Guayas, que son las provincias que 
producen más arroz, está totalmente envenenado. Solo agricultores que hacemos agroecología, 
somos los que comemos un poco sano. Cada granito de arroz que ustedes se manda a la boca, 
que damos a nuestra familia, tiene una carga alta de veneno. Tiene una carga alta de nitrito y 
nitratos. Les voy a explicar un poquito y rápido como se cultiva el arroz. Desde la aplicación en 
el suelo se aplica veneno. Glifosato, 24D, se aplica un insecticida sistémico altamente toxico. 
Desde el momento que siembra el arroz, desde que la semilla va al suelo, lleva veneno, lleva un 
protectante de semilla que le llama “los técnicos”, se aplican los premergente que conocemos 
como Butachlor, Fedementalin, Glyfosato otra vez, y algo de 24D que es un herbecida altamente 
toxico sistémico, que está presente hasta en la leche de la vaca. Como tercera fase, cuando el 
arroz ya está desarrollando, cuando ya ha nacido, a los 25 días, se vuelve aplicar otra carga de 
pesticidas que son insecticidas. Insecticidas de contacto e insecticidas sistémicos. Sistémicos son 
los que entras en la planta y se colocan. Están en la planta durante 12 o 15 días depende del tipo 
de insecticidas que usted compre. Esto vale de acuerdo a la economía de cada agricultor. Hay 
pesticidas que duran hasta 20 días en la planta. O sea, en 20 días, ningún insecto puede morder 
la planta porque se muere. De ahí viene la tercera fase, es la prevención de los hongos. Es una 
mezcla de funguicidas como no se imaginan. Hay un fungicida que se use en banano que está 
prohibido ya ahora Bravo 720. A parte de esto, del cargo de fungicidas, en el mismo tanque, le 
meten otra carga de insecticidas, tanto sistémicos como de contacto porque quieren matar la 
plaga. El técnico te dice “tienes que matar el insecto”. O sea, en el campo, no puede haber un 
insecto. Para el técnico no puede haber una araña, porque eso es plaga. Incluso el mismo Estado 
manda a sus técnicos del Ministerio de la Agricultura, o van a las casas comerciales, o te visitan 
a tu finca y te dicen “éste es el paquete que tú tienes que aplicar. Un paquete que cuesta para 
nosotros, como pequeños agricultores, algo como 600/800 dólares. Eso depende de nuestra eco-
nomía. Y al finalizar, o en la mitad del ciclo de vida, de cosecha del arroz, la carga de fertilizante, 
a la cual yo, a título personal, creo que una de las más, también, peligrosa. Porque recargan a la 
planta de nitrógeno. Y en la planta se encuentra nitritos y nitratos se encuentran en el grano. Y 
como usted saben, los nitritos y nitratos nos dañan los riñones. A parte de que usamos pesticidas 
cancerígenos, pesticidas que de pronto nos producen alergias, nos va en el sistema inmunológico, 
usamos fertilizante hormonales cargados de nitrógeno que dañe a nuestro cuerpo. Esto estamos 
comiendo nosotros. Pero nosotros como FECAOL, estamos tratando de convencer al agricultor, 
al campesino, al montubio, para que cambie el modelo de producción. Pero desgraciadamente, 
estamos con desventaja. ¿Cuál es? El Ministerio de la Agricultura y ganadería, acuacultura y pesca 
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tiene un paquete tecnológico incluido ahora con un seguro agrícola que es tentador para cual-
quier agricultor. Yo como pequeño agricultor, tengo dos o tres hectáreas, el agricultor que más 
pesticidas está usando ahorita, es el que menos cosecha. Yo cosecho de una forma agroecológico.
 

Cosecha 30 quintal por hectáreas que es mal. Pero mi arroz sale de calidad. Porque yo no aplique 
pesticida. Hay una maleza que le llaman “paja caminadora”. Esa tiene que utilizar un herbicida, no 
me recuerdo el nombre científico, pero comercialmente le llaman “Clincher”. El Clincher produce 
esterilidad en el hombre. Incluso produce deformaciones genéticas. En nuestro sector, mas toda, 
hay muchos problemas de deformaciones genéticas. Y por el tema del Clincher. Yo no uso ese 
bandito Clincher, pero a mi arroz no le callo esa plaga que le llaman “gato negro”, que es la cual 
quieren controlarla a cargo de fungicidas. Así es señores.

Nosotros como muchos, como la prensa, muchos se preocupan por el glifosato. Es verdad, el 
glifosato es malo tanto para el suelo, para nosotros, para el ecosistema, para todo el mundo. 
Pero preocupémonos por otros productos que lo son más creo. Están tapaditos por allí. De pron-
to el glifosato, porque Monsanto él que produje la mayor parte del glifosato, y el glifosato está 
relacionado más con la soya transgénica, pero tenemos productos como la Trasijina [?], como 
los fijadores agrícolas, los fijadores que son igual de peligroso que el glifosato, pero nosotros 
¡nunca hablamos de ellos! Simplemente nos enfoquemos con el Glifosato. Claro que el Glifosato 
le dañan. A nosotros nos dañan los suelos. En la provincia de los Ríos se consideraba las mejores 
tierras del Ecuador, porque tenemos un nivel beatico bien alto. Somos una tierra altamente pro-
ductiva. Tenemos un nivel de suelo bueno, como le llaman, de suelo francos. Pero nuestro suelo 
está bajando de producción. Estamos matando la fauna a bajo del suelo, los microorganismos. 
Pero vuelvo a repetir: ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿Yo como agricultor, como campesino? Yo se le 
hecho al Estado. Me recuerdo hace unos ocho años atrás, el ex presidente Rafael Correa le dijo 
al campesino: tienen ureas subsidiarias. ¿Si, se recuerdan? La urea del MAGAP que vienen urea 
de Venezuela. Antes de Correa, nosotros producíamos con una pequeña cantidad de urea. Ahora 
que entró Correa con su urea subsidiaria, nuestra producción subió, pero unos años. Ahorita calló. 
Ahorita tenemos plaga en el maíz y es incontrolable. Como es el gusano Etsito. Tenemos plaga 
con el sector arrocero en diferentes productores de la costa. Hemos roto la cadena biológica en 
el sector campesino.”
 

Esperanza Martínez. “Muchas gracias compañero, le damos entonces la palabra al comisionado 
François Houtart. Le hará preguntas al compañero Manuel complementar el testimonio sobre el 
uso de plaguicidas en el arroz.”
 
Pregunta de François Houtart n°2. “Buenos días, muchas gracias para estas informaciones. Tengo 
unas preguntas. Primer, el arroz en su región está producido por grandes empresas o por peque-
ños campesinos, o medios.”

Respuesta de Manuel Carriel. “50/50. Hay plantaciones sumamente grandes, también están 800, 
o 1000 hectáreas.”

Pregunta de François Houtart n°2. “Ahora, ¿la utilización de estos productos químicos se hace en 
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los dos? ¿Tantos los grandes como los pequeños?”

Respuesta de Manuel Carriel. “En los grandes es más peligroso, porque muchas veces fumigan 
con avionetas, por vías aéreas. El pequeño productor pone su mochila, y lo hace manualmente.”

Pregunta de François Houtart n°3. “Otra pregunta. Cuál es la parte del costo de producción que 
significa la utilización de los productos químicos.”
 
Respuesta de Manuel Carriel. “El paquete tecnológico esta entre 500 y 800 dólares. Muchas veces 
no compensa la producción. El resultado de la cosecha no compensa el coste de producción. Para 
tratar del costo de los productos químicos comparado a los otros costos: actualmente tenemos 
problemas con el precio del arroz. Nos están pagando 28 dólares. Nosotros tendríamos que ven-
der el arroz a 30 dólares para poder sacar una utilidad. Y una utilidad de unos 300 dólares, no 
más. O sea, estamos invirtiendo 800 dólares. Ahorita, solo en pesticidas. Estamos cosechando 
30/40 quintales por hectáreas ahorita. No nos compensa. Estamos hablando de pérdidas.”

Pregunta de François Houtart n°4. “Se sabe cuánto tiempo necesitan estos productos químicos 
para disolverse y ser degradados. Porque vi en algo en Nicaragua que estos productos tomaban 
más de 100 años para disolverse totalmente.”

Respuesta de Manuel Carriel. “Bueno las casas comerciales te dicen que se degradan rápidamen-
te. Pero en el caso de un producto que conozco bastante, Carbofuran, que son más de 50 años 
para poderse degradar. Eso se queda en el suelo, incluso baja a los corrientes subterráneos de 
agua.”

Pregunta de François Houtart n°5. “Y eso afecta a la productividad o no.”

Respuesta de Manuel Carriel. “Afecta la productividad porque mata a los microorganismos del 
suelo y a la salud de nosotros porque nosotros en el campo bebemos agua de pozos en 30 o 40 
metros.”

Pregunta de François Houtart n°6. “Y la producción de arroz necesitando arroz, la contaminación 
de esta es un problema también.”

Respuesta de Manuel Carriel. “Agua y peces también.”

Pregunta de François Houtart n°7. “Y el arroz aquí en Ecuador está producido en gran parte lo-
calmente. ¿Hay importaciones de arroz o exportación?”

Respuesta de Manuel Carriel. “Hay importación supuestamente de contrabando por parte del 
país de Perú. Es lo que nos está afectando ahora. Perú está metiendo de contrabando de arroz 
a 18 dólares la saca de 50kg. Nosotros la saca de 6 libras de arroz pilado la vendemos a 18 o 20 
dólares.”

Pregunta de François Houtart n°8. “Pero eso significa una cierta competencia para los precios o 
no.”
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Respuesta de Manuel Carriel. “Una competencia desleal. De parte del vecino país.”

Pregunta de François Houtart n°9. “Pero los otros también utilizan tantos productos químicos que 
aquí?”

Respuesta de Manuel Carriel. “Nuestros productos químicos son muchas veces más caros que en 
Perú. Por el tema del dólar.”

Pregunta de François Houtart n°10. “Exacto. ¿Y no hay producción orgánica?” Respuesta de Ma-
nuel Carriel. “Si hay producción orgánica. Cuesta mucho más.”
 
Pregunta de François Houtart n°11. “Pero ahí si cuesta más cuando se calcula el mercado in-
mediato. Pero si se calculan los daños que hacen los químicos a medio o largo plazo, tal vez se 
calcula diferentemente.”

Respuesta de Manuel Carriel. “Es más rentable. Claro muy diferente. O sea, a usted como dueño 
de una finca, le sale mejor producir un arroz orgánico. Porque yo como productor, como agricul-
tor, cuido la tierra, cuido el suelo, porque es herencia de mis padres. De mi abuelo, etc. entonces 
para nosotros, la vida, nuestra familia y la tierra.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias al señor comisionado François Houtart, vamos a pasar 
muchas gracias al compañero peticionario Manuel Carriel. Vamos a pasar entonces a escuchar la 
situación del uso de plaguicidas en papas, el perito es Euler Fueltala, y va a actuar como comisio-
nado para las preguntas, Eduar Pinzón.

2. Situación del uso de plaguicidas en papa

Petición de Euler Fueltala. “Muy buenos días a todos y a todas. Yo vengo de la provincia de del 
Carchi. Mi provincia es una provincia papera, hemos venido cultivando papas desde los antepa-
sados. Antes los abuelos, las cultivaban las papas sin tener que utilizar agroquímicos. Los plagui-
cidas, insecticidas y todo ese tipo de cosas. Me acuerdo desde que era pequeño solía decir mi 
padre que han venido los sabones, y que vamos a tener una producción mejor. Entonces él em-
pezó a utilizar los sabones más o menos en los años 80. Ya había en las haciendas, pero nosotros 
pudimos llegar con esa situación en los 80. Ponían los sabones químicos, fumigados, no habías 
bombas de mochila sino con un balde y una rama recuerdo. Y si producían mejor las papas, salían 
grandes, de buen color, pero lo que no sabíamos es que nos estábamos envenenando. Y se dio 
perdiendo las técnicas de cultivos como ellos lo solían hacer. Antes en el norte del país se hacía lo 
que se llamaba el “huacho rozado”. Abriendo los surcos en champas y allí se ponía las papas para 
que nazcan y se echaba tierra y eso era todo. Entonces después ya se fue dañando con tractores 
y todo ese tipo de cosas lo cual fue deteriorando la situación. Entonces lo primero que llegue de 
plaguicidas fue el Carbofuran, el Methamidophos. Era terrible trabajar con estos productos por-
que olían a rayos y desde lejos. Pero ayudaban a matar los insectos y producir un poco mejor.
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Por los años 90/95 ya tuvimos problemas. Muchos compañeros empezaron a tener problemas, ir 
a visitar al doctor y les diagnosticaron cáncer gastrointestinal. Lo cual los médicos dijeron que era 
a causa de los plaguicidas. Bueno eso dijeron ellos, pero los familiares de quien fallecieron dijeron 
que era castigo de dios. Que les castigó por… No sé. Algo mal que hicieron. Pero en realidad ese 
es el problema. En el Carchi hoy en día se produce un… Hay veces que lleguen algo como hasta 
35 mil hectáreas de papas. Tenemos en un parte que se llama […] adonde existe una producción 
que sale con más o menos 22 aplicaciones pesticidas y plaguicidas. O sea, eso es terrible. Y ese 
producto viene aquí en la capital. Las papas. En los restaurantes, las salchipapas, todo los consu-
men nuestros hermanos. Y eso es terrible; Se utilice ya por suerte desde hace mucho tiempo nos 
pusimos a luchar que se prohíba la venta del Carbofuran, y el Methamidophos. Lo conseguimos. 
Pero lastimosamente, se pasan por Colombia, y allá lo traen. Cuando yo llegué con esa noticia 
que se va prohibir la venta de esos productos. “Qué rayos están haciendo usted, están locos, si 
prohíben eso nos matan, con qué vamos a producir”. Yo le decía que nosotros tenemos nuevas al-
ternativas y lo lleve a ver mi huerto, como producir. Y él me acabo de hablar y me dijo que eso era 
un juego de gwawa, que eso no es para hombres. ¡Pobre mija que se casó con este vago! [risas] 
Entonces como lo ven, lastimosamente, los que son afectados en la salud son los jornaleros, mas 
no, los agricultores. Los grandes agricultores tienen su gente llevan y les ordenan “hay que fumi-
gar”, y eso es todo. Bueno ahora se prohibió la vente del Carbofuran y del Methamidophos, pero 
se utiliza igual productos como este Fipronil, es igual peligroso, de etiqueta amarillo. Hay otro 
que se llama Amulets, y otros tantos. Esa es la preocupación para las lanchas se utiliza Simoxanil, 
Mancosev. Y el Mancosev ya sabemos que produce enfermedades como cáncer gastrointestinal. 
Son las cosas y las preocupaciones. Y no hay como cambiar este panorama. Si yo me pongo a 
trabajar, ya me puesto a trabajar antes y estoy visto como un vago desde por mi propia familia. 
Entonces lo único que se podría hacer es tratar de cambiar aquí los consumidores para así cam-
biar el pensar de los productores. Ya que la papa no es sembrada allá por cuestión de consume, 
cuestión alimenticia sino más bien como negocio. Por eso es el problema.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias señor perito, le vamos a pedir a la comisionada Fernanda 
Vallejo que nos ayude con algunas preguntas para poder completar la información que requiere 
los comisionados.”

Pregunta de Fernanda Vallejo n°1. “Muchas gracias por la exposición, yo quería saber si tiene una 
idea de cuál es el porcentaje de familias productoras en la productora de papa. Más o menos.”

Respuestas de Euler Fueltala. “Una idea… en esto no.”

Fernanda Vallejo. “Pero estaremos en la mitad de la gente que se dedica a la agricultura, especí-
ficamente de la papa o menos.”

Euler Fueltala. “Son menos pero el asunte es que en esa situación los que producen papa siem-
bran bastante. Hay grandes productores que siembran 1000, 1500 quintales de papas y eso sig-
nifica bastante. También hay pequeños.

Pregunta de Fernanda Vallejo n°2. “¿Y la mayoría son grandes productores?

Respuestas de Euler Fueltala. “No los grandes productores son pocos, pero ellos son los
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que producen más volumen.”

Pregunta de Fernanda Vallejo n°3. “Entiendo que también una gente, a pesar de que no se nece-
sita la huria para la papa, empiece utilizarla, ¿es así? En el caso de su provincia.”

Respuestas de Euler Fueltala. “Si. Lastimosamente llegaron un en estos kits de la producción del 
maga [¿?]. Entonces ellos, incluso en parte la donaban o la vendían muy barato. Entonces nues-
tros agricultores van y… Antes no se utilizaba huria y otros agroquímicos mezclados. Ahora sí. Si 
se utiliza huria.”

Pregunta de Fernanda Vallejo n°4. “Una última pregunta. De su ultime intervención, todavía en-
tonces desde su perspectiva, los productores de papa en el Carchi no tienen una… Nos estarían 
dispuestos a cambiar de forma de producción, salvo que hubiera restituciones de mercado.”

Respuestas de Euler Fueltala. “Claro, sea mientras que la papa allá en el Carchi se ha visto como 
un negocio, es difícil que los agricultores cambien. Yo he cambiado, yo he sembrado con mis 
técnicas agroecológicas, pero he fracasado. Yo fui al mercado y no hay que me compré. Se ríen, 
porque mis papas, hay que ser honestos, con las técnicas producen un poco más pequeños. Si es
 

de calidad, pero no como las que se producen con agroquímicos. Entonces es una cuestión fra-
casada por los que nos dedicamos a estos.”

Pregunta de Fernanda Vallejo n°5. “Una más. Respecto al suelo. Como ve usted la perspectiva de 
la producción en su provincia.”

Respuestas de Euler Fueltala. “Ya. Por ejemplo, en junio ya están teniendo problemas. De erosión 
y ya no se produce muy bien. Como producían antes. Antes si se sembraba un quintal, producía 
30 hasta un 40 por 1. En cambio, ahora ya está llegando a la libertad que estamos con suelos 
bastantes buenos porque en Guaca y Juliendra producen un 10, máximo un 15 que ha venido 
afectando ya esta mala utilización de los agroquímicos.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias señor Fueltala, muchas gracias Fernanda Vallejo, vamos a 
pasar ahora a la última presentación de este bloque en el que estamos tratando las plaguicidas y 
las afectaciones a los territorios. Esta última intervención va ser a cargo de Belén Cárdenas, nos 
va hablar de los plaguicidas en las florícolas, y nos va ayudar el comisionado Arturo Campaña a 
complementar con sus preguntas la información que requiere los comisionados para su informe.”

3. Situación del uso de plaguicidas en las florícolas

Petición de Belén Cárdenas. “Buenos días con todas y todos yo quisiera primero aclarar, que la 
persona que venía a dar este testimonio no pudo estar ahora porque justamente sus hermanas, 
trabajan. Ella decidió en un momento de su vida ya no trabajar en florícolas. Pero sus hermanas 
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continúan haciéndolo porque en el territorio que les voy hablar es la actividad económica central 
de la que la mayoría de las familias vive. Alrededor de la producción florícola. Ella no pudo estar 
porque su hermana se enfermó, posterior a una fumigación que es como lo habitual, muy natura-
lizado es nos enfermamos luego de la fumigación porque no se toman en cuenta las medidas de 
seguridad que están establecidas, porque al menos se paren uno o dos días la producción. Que 
la gente no esté allí, todos los trabajadores-as lo sucede. Las compañeras, y digamos yo desde 
donde le estoy hablando soy una mujer del barrio de San Juan en el centro de Quito, me conside-
ro aprendiz de educadora popular y feminista barrear. Y ¿cómo llegue a conocer a estas mujeres? 
Gracias a un trabajo que hice para la sobrevivencia y que luego después de un taller de identidad 
y de autoestimo en donde la última pregunta de este taller era: ¿Cómo se proyecta usted compa-
ñeras a siete años en su vida? Y la mayoría me daban un ronco de vida de 4 años. Y el comenta-
rio, el relato era “yo espero vivir todavía 4 años y ver que mis hijos y mis hijas logren graduarse 
del colegio”. Este relato constante me llevo a la siguiente pregunta: “porqué compañeras miran 
esta proyección limitada de sus vidas?” y allí la respuesta fue encadena, estaban alrededor de 40 
mujeres, al menos el 95% me fueron respondiendo. Compañera, la señora Juanita que vivía más 
acá arriba de la parroquia, ella trabajo igual que yo 9 años en la plantación y ahora está muerta”. 
La señora que vivía por el parque se acuerda que le presente el otro día, ella en este momento ya 
no está yendo a la plantación porque ya le detectaron cáncer. Entonces digamos esta realidad de 
estar tan cuotidianamente entre la vida y la muerte realmente a mí me dejo conmovida porque 
creo que la situación que las compañeras se enfrentan día a día es… como les digo no existe otra 
actividad que haya sido como promovida tampoco desde las políticas públicas ni desde el Estado, 
la cooperación a intentado hacer algo y de hecho parte de esto es que algunas mujeres han po-
dido como dar esta ruptura en favor de la vida.
 

La compañera que tenía que estar acá, son ellas que me han autorizado para poder estar aquí en 
este foro. Para ubicarnos estoy hablando del cantón Pedro Moncayo y Cayambe en donde tienen 
altos niveles de producción florícolas. Sobre todo, yo me voy a centrar en Pedro Moncayo que es 
un cantón que está ubicado al nororiente de la provincia de Pichincha. Es un cantón que tiene 5 
parroquias en su división jurisdiccional y la producción florícola ingresa a este cantón como en la 
década de los ochenta. Este cantón digamos, tiene como… Yo en mi trabajo de la universidad, o 
sea, la maldición de las flores porque primero vivió todo el sistema de explotación de haciendas. 
Luego hubo una industria de una flor que se llamó Piretro, y con eso se hacía químicos y agroquí-
micos para la limpieza. Y allí hubo una suerte de vuelta y de organizaciones sindicales. Pero igual 
las condiciones, el sistema de explotación como vemos de hacienda, luego cambia la industria del 
Piretro y luego llegan las florícolas como mediados de la década de los ochenta. Allí hay una mujer 
maravillosa, una abuela, que se llama Tercilla Criollo ella tenía 63 años de edad, y ella justamente 
decide en ese momento después de vivir sobre su cuerpo personal y sobre su cuerpo comunitario, 
la explotación que significo el sistema de hacienda, incluida la violencia sexual sobre su cuerpo 
ella decide decir, y allí me dijo justamente, frente a flores del campo “yo me doy cuanta en se-
guida que las florícolas iban a ser peor que la hacienda”. Y allí fue cuando yo decidí volver a la 
tierra, y criar mis animales y vivir de eso. Rosío que es la compañera que tenía que estar hoy aquí, 
ella con su esposo, deciden en un momento dado, después que ella igual les detectaron cáncer, 
decide salir de la florícola y dedicarse a producir en su parcela de tierra, pero con muy poco apo-
yo. Porque, además, Pedro Moncayo tiene un problema muy fuerte de riego. Las florícolas entre 
los otros impactos ambientales que genera es la evaporación de agua. Y entre Cayambe y Pedro 
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Moncayo se espera una obra pública ya más de 30 años que es el canal de riego, justamente 
para que puede existir agua distribuida para el riego y eso hasta ahora no ha sido una realidad. 
Por tanto, digamos, la alternativa de poder tener tierras de cultivo es cada vez más mermada. 
Otra de los elementos que los florícolas en los últimos años los florícolas usan como estrategia 
para externalizar sus costos es justamente comprar la producción de flores a pequeñas parcelas 
de terreno y la gente allí es más dramático. Porque al menos en las florícolas se toman ciertas 
medidas de seguridad para hacer las fumigaciones y el uso de los pesticidas. Pero en el caso de 
pequeños y pequeñas productoras, pues lo hacen de la forma más artesanal, más manualmente, 
incluido su familia. Entonces es un riesgo, a mí me parece que eso es una de las formas de mayor 
riesgo, porque además luego en las reflexiones se terminan culpabilizando a la propia gente de 
cómo están haciendo impactos ambientales. Por supuesto digamos, las tierras de cultivos pasan 
a ser suplantadas como producción de flores, como monocultivos, y eso merma por supuesto la 
soberanía alimentaria, su calidad de alimentación, y su calidad de nutrición. Si es que haya estu-
dios, no ha sido suficientemente socializado respecto a los impactos en la salud, todo el mundo 
digamos en el centro de salud, casi todo el mundo sabe que la mayor cantidad de enfermedades 
en Pedro Moncayo son gastrointestinales, respiratorias, dermatológicas, y niveles de estrés muy 
altos. Y luego por supuesto, canceres desarrollados a partir de esto. Cáncer gástrico, cáncer de 
pulmón, cáncer de piel. En el caso ginecológico, pues las compañeras conversando en espacios, 
pues ellas también confiesan como su vida sexual es afectada. Nosotros tenemos la época de 
mayor tope de producción en donde turnan y velan que es para el 14 de febrero, para el día de 
la madre, como dos fechas así claves y ellas sienten como su salud, su cuerpo se va debilitando, 
y por supuesto también ya luego eso impacta en sus niveles de relaciones. Las compañeras tie-
nen un nivel de vida, el salario básico, algunas floricultoras entregan bonos en el san Valentín y 
en el día de la madre, no siempre, principalmente en los últimos tres años debido a la crisis ya 
global, lo que dicen es que les sostienen el trabajo. Las compañeras, con los anos, algunas llegan 
hacer supervisoras, aunque la mayor parte de supervisores, y allí se puede ver claramente una 
relación de género, la mayoría de las mujeres están metidas como obreras y trabajadoras, los 
cargos intermediarios de jefatura son mayoritariamente ocupados por hombre. Y digamos ellas 
tiene una recarga laboral debido a la división sexual del trabajo, y a toda la visión patriarcal que 
obviamente nos atraviesa. El tema por ejemplo de poder como mirar una posibilidad de salida, 
es justamente la necesidad de apoyo a pequeñas iniciativa que se han dado. En la parroquia la 
Esperanza que justamente al día de hoy, un compañero de la Esperanza les comentara de la inte-
resante feria que han sostenido durante años a pulso de organizaciones comunitarias porque no 
habido mayor apoyo desde la parroquia Esperanza y la mayor parte de esos espacios son mujeres 
que decidieron salir de la florícola y producir agroecológicamente. Sin embargo, como les digo 
esas iniciativas son aisladas, hay asociaciones que quieren emprender el turismo comunitario, en 
emprendimientos culturales. Y ¿qué es lo que yo pude ver el tiempo que estuve con ellas entre el 
2013 y el 2014? Algo que les causa como una posibilidad de seguir sosteniendo la vida, es el tema 
de expresiones culturales. Las compañeras, la mayoría son partes de grupos de danza y también 
hacen artesanía, pero lamentablemente esto no tiene una visión de que podría ser una alternativa 
distinta a la florícola. Hay experiencias muy chiquitas también, de producción florícola agroecoló-
gica, pero son muy marginales estas experiencias, lamentablemente no tienen mayor posibilidad 
de ser expandidas o incidencia. Y creo que allí ya desde mi visión digamos, es la necesidad de 
regulación y de políticas públicas reales de acceso a otras formas también de economía de que el 
tema de los derechos laborales y el tema de la regulación de esos derechos si debería tener ma-
yor vigilancia. Se ha logrado digamos avanzar en este periodo, que se radicó el trabajo infantil en 
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las florícolas, pero por ejemplo las personas en movilidad humana que trabajan en las florícolas, 
ellas tienen bastantes de sus derechos laborales violentados. Y estas mujeres son esto, son estas 
flores del campo como ellas se describieron, que sostienen la vida desde el baile de San Pedro, 
… yo creo que es esto lo que a ellas les sostienen vivas, pero digamos, latentemente, ellas están 
todo el tiempo en esta disyuntiva. O sea, si no soy parte de la florícola, como, como, como, como, 
con mis hijos, la mayoría son jefas de hogar. Eso es lo que yo le puedo contar de los impactos.”

Esperanza Martínez. “Muchísimas gracias Belén Cárdenas, le damos entonces la palabra a Arturo 
Campaña que es miembro de los comisionados.”

Pregunta de Arturo Campaña n°1. “En los diálogos con este grupo de mujeres que tú has tenido. 
Ellas tienen calara la idea de que se ha venido haciendo de alguna manera, algunos intentos para 
examinar la problemática de la contaminación del agua en Cayambe y Pedro Moncayo.”

Respuesta de Belén Cárdenas. “La verdad es que conoce muy poco sobre lo que se está haciendo 
a sus vidas. Eso llega muy muy poco, en relación digamos a la política pública como tal en sus 
vidas, digamos lo que, lo más cercano que esta es cuando ellas se hacen ver en el centro de salud 
y se les van contando lo que tienen, que justamente es… Les explican que es por… Resultado de 
los plaguicidas.

Pregunta de Arturo Campaña n°2. “¿Y de los síntomas, que reportan para relacionar digamos, 
sus patologías con respecto al uso agresivo de agroquímicos en las plantaciones te quedo alguna 
idea?”
 
Respuesta de Belén Cárdenas. “Si el tema por ejemplo de la… Todo el tema de jaquecas, frecuen-
tes, dolores de cabezas frecuentes, todo el tiempo casi son permanentes el tema de… les ardes 
los ojos, las manos también. Muy pocas florícolas, no todas, usan ropas de seguridad laboral. 
Entonces la medida que ellas toman cuando regresan a sus hogares es ducharse y cambiarse, de-
jando la ropa a fuera de la casa. Sin embargo, el contacto ya con sus hijos e hijas ellos despasan 
retirando de los centros de desarrollo infantil, o de las escuelas y de los colegios, digamos van 
también sintiendo como esa sintomatología también es la de sus hijos e hijas.”

Pregunta de Arturo Campaña n°3. “Aparte del acercamiento a los centros de salud etc. es común 
que las empresas cuenten con servicios médicos. Nos gustaría saber cómo califican las trabaja-
doras y los trabajadores de la floricultura, esos servicios, y la manera de afrontar esos servicios a 
la problemática dentro de las fincas.”

Respuesta de Belén Cárdenas. “Si. Bueno primero, lograr entrar en la finca es así como muy difí-
cil. Y las compañeras como les digo de hecho, justamente el temor de nuestra acá es, si es que mi 
hermana va hablar, nos van a despedir. Y entonces, existen, las floriculturas más grandes tienen el 
médico incluso de planta. Tienen también todo el tema del trabajo social. Se han hecho algunas 
campañas entre el 2013 y el 2014, si son campañas de prevención de cáncer de seno, una cam-
paña de radicación de la violencia de género, una campaña de reciclaje de plásticos, pero todas 
esas acciones son como aisladas y vistas como que, si es la responsabilidad social o buena gente 
las empresas, en los desfiles o en las fiestas agro festivas en el cantón, las empresas obviamente 
ofrecen flores, auspician eventos, pero digamos, como una política sostenida, en el tiempo en qué 
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yo estuve no la pude como así palpar y que ellas nos hayan contado, no tampoco.”

Pregunta de Arturo Campaña n°4. “Otra pregunta, porque claro una cosa es extender el servicio 
médico y otra cosa que el servicio médico es realmente capacitado y formado y que tengamos 
una perspectiva clara de lo que es lo que son las determinaciones de la problemática de la salud 
adentro de esas empresas. Entonces claro. Porque de la experiencia nuestra lo que encontrába-
mos es que los trabajadores les decían es “Chuta estuve al médico, pero lo que nos receta es… 
¡Paracetamol! Cuando en realidad sentimos que nos estamos intoxicando.” Me intereso también 
mucho el asunto de como a lo largo de varias décadas de floriculturas, también se cambió sustan-
cialmente la vida familiar y los espacios de reproducción de la vida familiar. Totalmente. Entonces 
nos gustaría que nos tops [¿?] también algunas cosas relacionadas con eso. Ya sabemos que en 
la floricultura fundamentalmente el trabajo es femenino ¿no?”

Respuesta de Belén Cárdenas. “Es feminizado. Al inicio digamos cuando comienza como a me-
diado de los 85 era casi del 90/92%. En este momento los datos de Expoflores que es el gremio 
que agrupa a las empresas exportadoras de flores habla de un 65% que es el total de la mano de 
obra. Estamos hablando de una mano de obra feminizada. Lo que yo pode palpar es que la vida 
comunitaria efectivamente… Diga, y eso también deriva en que hay muy pocas organizaciones 
sindicales o una organización que pueda como ir acompañando este proceso es porque, como 
les digo en la época ella es turna. Otro elemento que me parece importante señalarles es como 
el tiempo de trabajo, las mujeres que por la mayoría son jefas de hogar, optan también por este 
trabajo porque el horario es de 7 a 3. Las jornadas de ellas empieza a las 4.30 de la mañana 
porque ellas están haciendo todo el trabajo del cuidado, delatando, cocinando, alistando a hijos e 
hijas y entran en la florícola a las 7. Pero luego una de las estrategias para mayor productividad es 
los rendimientos. ¿Qué son? Les van poniendo por semana que tal número de botones por cierto 
tienen que armar. Y las mujeres, por salir breve del trabajo para ver a sus hijos e hijas, aceptan el 
rendimiento. Pero luego esa meta ya no se baja. Entonces resulta que el salario está considerado 
de 7 a 3 de la tarde, los ochos horas de trabajo es legalmente, pero las compañeras trabajan más 
de las 8 para cumplir el rendimiento. Este excedente de tiempo no necesariamente es contifica-
do. No en todas. De hecho, o diría que incluso las empresas floricultoras más pequeñas tienen 
mayor apertura por ejemplo para establecer políticas de salud compasional, hay algunos que han 
intentado sacar el sello verde y de comer así justo, pero las grandes y además las que acaparan 
el agua y el mercado, nuestro mercado de flores mayoritariamente esta en EEUU y en Holanda. 
Como los dos países así bien importantes de flores. No, no hay digamos esto.”

Pregunta de Arturo Campaña n°5. “Perfecto y tú has tocado esa relación todo al sello verde ¿no? 
En ausencia de políticas estatales que pongan freno, organicen, disciplinen ese tipo de produc-
ción, efectivamente el país paso hace un par de décadas por un interesante proceso de certifi-
cación de Flor de Calidad que se llama, que venía del interés presionado desde los sindicatos de 
trabajadores de Alemania. Alemania está comprando esas flores entonces vamos exigir, que a 
nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras en esos países pues se lo respeten varios as-
pectos. Entonces bueno, qué ha pasado con esas certificaciones últimamente, parece que hubo 
un debilitamiento en esta década.”

Respuesta de Belén Cárdenas. “O sea yo, digamos, lo que les podría mencionar como positivo de 
la regulación de esta década han sido: se han hecho inspectorías laborales, pero las compañeras 
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justamente dicen “los inspectores les avisan cuando van ir”. Y ellas por ejemplo me contaban “no-
sotros estamos seguras que los químicos que usan ya no son ni permitidos, porque vemos como 
lo están cambiando de envasen.” Les avisan al día anterior, y los supervisores se quedan y luego 
esto no surte mayor efecto. Bueno ellas digamos, si tienen conciencia, pero al mismo tiempo esa 
conciencia está clara de que cual es la otra actividad a la que podemos dedicarnos. O sea, es esa 
la disyuntiva en la que se ven las compañeras. Gracias.

Arturo Campaña. “Muchas gracias.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias por esta presentación, yo quería entonces en este momento 
que nos demos, un instante solamente para escuchar qué es lo que está pasando en ese mo-
mento en la Asamblea porque intentaron llamarnos a soportarnos en vivo y en directo. Vamos a 
esperar un ratito. Como les había mencionado, terminamos con esto, un primer bloque en donde 
tratábamos el tema de los plaguicidas y las afectaciones al territorio. Inmediatamente después 
vamos a pasar a tratar otro bloque en donde queremos analizar los plaguicidas y los defensores 
de la naturaleza. Y vamos a tener un tercer bloque que trata los plaguicidas y los derechos de 
la naturaleza. Toda esa Ruta, ahora estamos en la ruta del Ceibo, así lo hemos llamado a este 
proceso de análisis sobre qué es lo que pasa en todo el sector agroindustrial. En general en este 
proceso, en esta Ruta por la Vida, estamos intentando tomar algunos símbolos para poder expli-
car cuáles son los procesos que se llevan. Hay 4 rutas, la primera ruta es la de la Anaconda, que 
trata temas petroleros. Ya hubo una primera audiencia en el Yasuní. Vamos a tener otra ruta que 
es la del Jaguar, va a tener próximamente una audiencia en la cordillera del Cóndor. Esta perte-
nece a la ruta del Ceibo que trata de temas agroindustriales. Y hay una cuarta ruta que tratara 
temas urbanos. Voy a ponerles entonces ahora con Elisabeth que nos va a reportar lo que está 
pasando en la Asamblea.”

[llamada telefónica con las novedades de lo ocurrido en la Asamblea Nacional]
 
Esperanza Martínez. “Muchas gracias Elisabeth. Nosotros sabemos que ustedes van a venir des-
pués a la audiencia y nos podrán reportar en viva y en directo lo que ha pasado. Y bueno toda 
la fuerza desde esta audiencia. Vamos entonces a seguir con el bloque que tiene que ver con 
defensores de la naturaleza, recordemos que cuando se aprobaron los derechos de la naturaleza, 
uno de los derechos que se aprobó es el derecho de tener defensores. Y entonces vamos a es-
cuchar la situación de los plaguicidas en el banano, con uno de sus importantísimos defensores 
que es Jorge Acosta que ha sufrido directamente, él y su organización, formas de contención y 
de represión para impedir su trabajo. Jorge Acosta nos va hablar entonces del banano y nos va 
ayudar Arturo Campana nuevamente con unas preguntas complementarias para que los comisio-
nados puedan después dirimir. En este caso vamos a tener una presentación de PowerPoint, tal 
vez podemos bajar un poquito la luz.”
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Segundo bloque: Los plaguicidas y los defensores a los territorios

4. Situación del uso de plaguicidas en banano

Petición de Jorge Acosta. “Gracias. Bueno, buenos días compañeras, compañeros, mi nombre es 
Jorge Acosta, represento al Sindicato de los trabajadores bananeros ASTAC con sede la provincia 
de los Ríos. Algo importante que quiero resaltar es que el sindicato ASTAC es un sindicato actua-
lizado y moderno que ha incluido entre sus reivindicaciones, no solamente las luchas por tema o 
asuntos económicos sino también la salud, la vida, la equidad de género, y lógicamente la natu-
raleza porque es el lugar en donde viven miles de los trabajadores bananeros que son afiliados 
a nuestro sindicato. Bueno es importante primero recordar que el banano en el Ecuador y cuales 
sus inicios. Los historiadores hablan que empezó en 1910 y otros dicen que empezó al final del 
siglo XIX. Pero lo que sí está claro es que, en la década de 1950, el Ecuador paso a ser el primer 
país exportador de banano del mundo. Categoría o calidad que la mantiene hasta ahora. Ac-
tualmente el Ecuador está exportando semanalmente 6 millones de cajas de banano a todos los 
mercados del mundo. Eso es importante resaltar porque muchos países exportadores de banano, 
solamente tienen un solo mercado. Ecuador exporta al mercado asiático, al Medio Oriente, Euro-
pa, Estados Unidos, Sudamérica, es decir a todos los mercados del mundo. El aíra sembrada de 
banano, actualmente es de 214 000 hectáreas, es un dato que obtuvimos de un funcionario del 
Ministerio de la Agricultura, que esta justamente, o pertenece a la unidad de banano de este Mi-
nisterio. Esta extensión plantada más o menos emplea a 200 000 empleados directos y alrededor 
de esta actividad se estima que hay 2 millones de trabajadores indirectos. Es decir, trabajadores 
como fitosanitarios, como trabajadores que laboran en el tema del aero fumigación, vendedores 
y comercializadores de pesticidas y otros más. En el Ecuador existe 10 provincias bananeras. Las 
3 más importantes son los Ríos, Guayas, y la provincia del Oro. Revisemos un poco el costo social 
y ambiental de la producción bananera. Primero, que, en la actividad bananera desde sus inicios, 
existe toda forma de precarización. Tanto así que, en el 2010, la Relatora Especial de Naciones 
Unidas sobre forma contemporánea de esclavitud determino que, en el sector bananero, existe 
una forma similar a la esclavitud. Tuvimos una reunión con ella, aportamos unos testimonios, ella 
recogió otros, y llegó a esta conclusión. Las plantaciones de banano, por ser de monocultivos son 
tan afectadas por insecticidas, nematos, hongos, que necesariamente para la industria fabricante 
de pesticidas, crea la necesidad de usar su producto. Entonces esto logra que se amplié el uso 
de los agrotóxicos porque en fin los agrotóxicos, lo que tratan en algunos casos, es reemplazar la 
mano del hombre. Es decir, la mano del hombre cuando se utilizan herbicidas por ejemplo dentro 
de una plantación de banano es porque no quieren contratar a un trabajador que con su machete 
puede limpiar la plantación bananera. Entonces lo que utilizan es herbicidas, entre eso por ejem-
plo el glifosato, también, no con la misma frecuencia en otros cultivos como la caña que se utiliza 
como madurante, pero si se le utiliza a la final. Una de las razones también para que esto de den. 
Es porque existen responsables y corresponsable de esta situación. Nosotros hemos identificado, 
nuestro sindicato junto a otras organizaciones, hemos identificado que los corresponsables de 
esto también son los supermercados. Los mercados en donde se vende la fruta. Porque pagan 
un precio tan bajo para nuestros productos, que digamos, obliga a los productores que utilicen 
diferentes formas para mejorar la producción sin que suba los costos. Y esto es el uso de los pes-
ticidas. Algo similar que sucede en las flores es de que las grandes empresas bananeras son las 
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más violadoras de derechos. Laborales, humanos y de la naturaleza. Que los pequeños finqueros 
o pequeños productores de banano.

Queremos revisar qué ha ocurrido en estos 10 últimos anos. En el 2007, nosotros presentamos 
una queja ante la defensoría del pueblo con una situación de unos síntomas más comunes que 
teníamos nosotros trabajadores, es decir pilotos, abastecedores o mecánicos. Y para eso pedimos 
el concurso de la defensoría del pueblo que nombró a tres peritos, entre ellos el doctor Jaime 
Breilh, el doctor Adolfo Maldonado y el doctor Arturo Campaña. Entonces ellos hicieron una inves-
tigación que se llevó a determinar la posible cause de estos problemas y de la intoxicación por el 
uso excesivo de pesticidas. Y coincidentemente en esta época en Estados Unidos se puso severas 
restricciones a un pesticida que es muy común en la papa, en las flores y en el banano que es el 
Mancozeb. Es un carbonato que causa muchos problemas. La misma EPA, la misma agencia de 
protección del medio ambiente norte americana ya le puso severas restricciones que práctica-
mente le hace imposible su uso aquí en el país. Pero igual se lo sigue usando. Entonces para esa 
época, nosotros presentamos una demanda en los EEUU contra los fabricantes de pesticidas y 
contra los comercializadores de Ecuador. Sobre ese pesticida. Y problema se dio, de no continuar 
la demanda, por el lugar en donde se presentó no era adecuada. Pero existe el problema y hay 
mucha investigación sobre el daño que causan los pesticidas y en particular ese pesticida. Hay un 
trabajo muy importante en Filipinas donde se determinó que el 30% de los investigados habían 
desarrollado tumores en la tiroides porque el Mancozeb, una de las características es que es un 
destructor endocrino. Entonces en ese año, en el 2009, se prohibió el uso del Mancozeb. El CSA 
saco una resolución prohibiendo el uso del Mancozeb. Lógicamente las empresas bananeras, el 
señor Eduardo Ledesma, representante de los exportadores de banano dijo muchas cosas que se 
quería destruir el negocio bananero, que se iba a parar las plantaciones, cosas que no ocurrió. 
Pero en el 2010, el Estado ecuatoriano, el gobierno, permitió nuevamente su uso. Y lo hizo a 
través de un acto mañoso, porque cuando se sacó la resolución del CSA prohibiendo el uso del 
Mancozeb, se adjuntó la lista de todos los Mancozeb. De todos los nombres comerciales. Cosa 
que nos pareció extraña porque el Mancozeb es uno solo. Eso como si se habla de cítricos. Si el 
doctor le dice no puede tomar cítricos, usted no se va a preguntar si puede tomar naranja, etc. 
Los cítricos en general serian prohibido. Al 2010, la asociación de exportadores de banano, el 
señor Ledesma pregunto, consulto, si seguían prohibido los Mancozeb. Y Agrocalidad entonces le 
dijo “están prohibidos todos los que están en la lista adjunta”. Y sorpresivamente habían dejado 
al Dithane. El Dithane es un Mancozeb. Pero como no estaba en la lista, se volvió a su uso, y eso 
libremente.
 

Qué es lo que pasa en la actualidad. En el 2009 se rociaron cerca de 6,5 millones de litros de 
Mancozeb, que, sumados a otros pesticidas sumaban 3,5 millones de litros. En la actualidad, con 
las 200 000 hectáreas se ha incrementado los ciclos de fumigación, lo que se está echando al 
ambiente son 21,2 millones de litros de pesticidas en las plantaciones de banano. Lo siguiente 
que van a ver es una serie de fotos que demuestran lo que he dicho, lo que está sucediendo estos 
últimos años. Eso es un típico avión de fumigación. Aquí nosotros en una investigación que hizo 
la televisión pública italiana RAI 3. Fue en este año, en el mes de febrero, conseguimos gracias 
a los contactos y al doctor Campaña que los conoce, poner una cámara en la pansa de un avión, 
y vemos las aspersiones. Después, este es un video importante porque se demuestra lo que 
sucede con los trabajadores en las plantaciones de banano. Son un grupo de trabajadores que 
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están en el almuerzo, están almorzando en este momento. En plena hora de almuerzo se fumigan 
los trabajadores con pesticidas. El video termina con otra pasada más. Aquí podemos ver por 
ejemplo una bodega repleta de pesticidas, un pesticida llamado Siganex. Todos los pesticidas, o 
todos los sistémicos, como el Bravo aquí escuchaba que estaba prohibido, pero no está prohibido 
el Bravo. Es el Bravo 720, es un chlorothalonil, es un veneno para todas las especies acuáticas. 
Están en esa Bodega el Mancozeb y otras pesticidas más. Ese es el Dithane, él que no está in-
cluido en la lista de pesticidas. Ese producto el Mancozeb no tenía por qué incluirse o pedirse el 
nombre comercial. Esas fotos son de este año. Aquí hay algo importante que algo escuchaba en 
los sellos verde. Los sellos verdes, nosotros como sindicato, hemos demostrado que no garantiza 
absolutamente nada. La única forma de garantizar los derechos de los trabajadores, de la salud, 
del medioambiente, son los sindicatos. Es decir que lógicamente los sindicatos deben adoptar 
nuevas posiciones para defender e incluir en sus luchas estos temas. Aquí en ese sello verde, 
habla de que debe haber la distancia que debe haber entre las poblaciones o ríos: 30 metros. 30 
metros no sirven para nada. La nube, esta nube que ustedes ven, puede viajar hasta 200 o 300 
metros, depende de la velocidad del viento. Hay vemos como se contamine un río, viviendas, se 
está fumigando sobre una casa, ahí está el rio nuevamente, en esta no se ve muy bien, pero está 
fumigando sobre la carretera. El plástico que utilizan tiene Clorpirifós, dicen que ya no se utiliza, 
pero si se está utilizando Clorpirifós todavía para evitar que insectos dañen la presentación de 
la fruta. Eso son otras cosas que en los mercados europeos exigen. Un banano bonito, pero no 
saben que detrás de ese banano bonito hay muerte, miseria y enfermedad. Ese es un avión fumi-
gando igual. Esas son las aguas que luego van a los ríos en donde se recoge toda el agua que sale 
de las empacadoras. Al fondo aquí, está la bananera, está el canal. Aquí un rio en la provincia de 
los Ríos, ustedes ven que el canal desemboca en el río. No está clara esa imagen, pero tengo otra 
en la que se ve que están bañándose los niños en el río. En esa ven el agua negra que sale de las 
empacadoras. Ese es un pozo profundo en donde los trabajadores toman el agua para beber. Es 
decir, sin ninguna protección están expuestos a pesticidas.

Entonces eso es la situación del sector bananero. Yo particularmente, en nombre de la organiza-
ción, agradecemos infinitamente el que el tema de la salud, de la afectación al medioambiente 
que causa la plantación de banano sean consideradas ahora. Creo que es muy importante y sobre 
lo que hay que seguir trabajando.

Pregunta de Arturo Campaña n°1. “Muchas gracias Jorge. Cuantos años estuvo usted vinculado 
a la actividad en banano como piloto fumigador.”

Respuesta de Jorge Acosta. “Yo estuve cerca de 12 años más o menos.”
 
Pregunta de Arturo Campaña n°2. “Ya. Y en ese lapso de 12 años, ¿podría usted evocar situa-
ciones de salud que han sufrido compañeros suyos o usted mismo? Y que podrían ilustrar, en la 
audiencia, cuan grave es ese problema.”

Respuesta de Jorge Acosta. “Bueno, hay que reconocer que primero, al banano, la primera enfer-
medad que le asomo, luego del mal de Panamá, es la Sigatoka Amarilla. Es la Sigatoka Amarilla 
no era tan virulenta, no era tan como la Sigatoka Negra, era solo aceite agrícola. A partir de la 
Sigatoka Negra se comenzó utilizar pesticidas. Yo siempre tengo una duda, no sé cuál es el ne-
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gocio más importante, más lucrativo, vender pesticidas o vender banano. Porque poco a poco fue 
creciendo el uso de pesticidas. Ya no se usaba un pesticida, se usaba en cocktail. Ya no se usaba 
solamente el cocktail de pesticidas, ese incluida Mancozeb. Es decir, es toda una… Y es cuando 
comienza asomar los problemas, se dan muertes increíbles para nosotros. Para nosotros aviado-
res, pensar que un compañero puede accidentarse. Asumimos que se quedó dormido, asumimos 
que se desmayó en el avión, porque no había otra explicación. También empezaron asomar muer-
tes súbitas, es decir que se acostaba con un dolor de cabeza, un trabajador, y amanecía muerto. 
Entonces todas esas cosas comenzaron a darse. Y en el 2007, nosotros comenzaron a tener 
síntomas comunes, pilotos y abastecedores, y a mi particularmente me intereso investigar sobre 
qué es lo que pasaba, y descubrí todo lo que nos decían sobre el Mancozeb, los pesticidas… No 
era verdad. Son venenos, son agrotóxicos que lastimosamente en la constituyente se les cambia-
ron el termino, pero son agrotóxicos. Son elementos que causan muchas enfermedades, muchas 
discapacidades, y muchas otras.”

Pregunta de Arturo Campaña n°3. “Muchas gracias. En el 2007, después de las inspecciones que 
logramos hacer, detectamos la gran cantidad de población que vivía dentro de las propias plan-
taciones. Algunos trabajadores que tenían disponibilidad de vivienda al interior, algunos técnicos 
incluso agrícolas que estaban localizados aquí. Eso obviamente revela una estación muy proble-
mática. ¿Ha cambiado algo en esa situación?”

Respuesta de Jorge Acosta. “Bueno, si habido algunos cambios muy pocos para nosotros, pero si 
existió. Por ejemplo, ya se ha prohibido que vivan adentro de las plantaciones las personas. Pero 
no hacen nada con las personas que viven alrededor. O sea, es algo parecido. Se establece que 
los trabajadores no deben estar adentro de la plantación de banano cuando se fumiga. Algunos 
cumplen. Otros no lo cumplen. Y los que lo cumplen, lo cumplen mal. Porque el tiempo de rein-
greso en una plantación de banano, luego que es fumigada, por ejemplo del Mancozeb es de 24 
horas. Casi todos contemplan 12 horas. Pero los trabajadores ingresan a la media hora, o a la 
hora de que se ha fumigado. Eso no sirve para nada. Es igual de intoxicados como si fumigaban 
sobre ellos.”

Pregunta de Arturo Campaña n°4. “Bueno. Otro problema obviamente aquí se trata de una fumi-
gación por avionetas. Y usted ya ha hecho relación a los impactos sobre la población. Me gustaría 
que nos cuente qué es lo que pasa con la gente de Valencia. Un segmento digamos de esta po-
blación está completamente…”

Respuesta de Jorge Acosta. “Hay que reconocer algo, en el sector de Valencia, por ejemplo, en la 
provincia de los Ríos, con la presencia de nosotros en la provincia, algo ha mejorado. Por ejem-
plo, estamos visitando otra zona, otra zona bananera como Guayas, donde es increíble cómo se 
afecta la salud de la gente. Es decir, en Valencia particularmente, se retiraron las plantaciones de 
banano, y sembraron cacao. Pero eso es en Valencia. Pero hay otras pequeñas poblaciones enla 
misma provincia para quien no se ha pasado nada. Sigue todo igual. Y en otra provincia como 
el Oro, o Guayas, eso es increíble, no hay absolutamente nada de hecho. Algo importante antes 
que me olvide, porque si quisiera dejar muy en claro nuestra preocupación, nuestro malestar, es 
de que este gobierno actualmente ha puesto de Ministro del trabajo al hijo del presidente de los 
exportadores de banano. Es decir, los bananeros tienen el control del Ministerio del trabajo. Así de 
sencillo. Y eso yo creo que no era casualidad. Porque el problema del banano, no solamente es el 
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tema como dije al inicio, un tema de relación patrón con trabajador, y una situación económica. 
El problema del banano es grave porque contamina. Porque afecta a la salud de las especies, de 
los seres humanos. Entonces es un tema sobre que nosotros hemos denunciado, hemos puesto la 
llaga. Entonces eso es algo que lógicamente les causa un malestar y una de las formas de quedar 
controlar es poniendo un Ministerio del trabajo detrás de ellos.”

Pregunta de Arturo Campaña n°5. “Y finalmente. También constatamos que en el 2007 que la 
respuesta que se daba desde la seguridad social, a todas estas situaciones problemáticas, a la 
necesidad que había de hacer un seguimiento constitucional claro, de esos impactos sobre la 
salud colectiva digamos, encontramos que el papel que hacia el seguro social en esa época era 
muy malo, muy restringido. La participación de la medicina laboral, de la salud ocupacional, era 
muy pobre. Se despertaba la esperanza con algunas promesas del gobierno. ¿Qué ha cambiado 
o no ha cambiado nada en ese aspecto?”

Respuesta de Jorge Acosta. “Sería injusto decir que no ha cambiado. Por lo menos se ha desper-
tado la conciencia de algunos funcionarios. La defensoría del pueblo está llevando para nosotros 
una labor interesante, con varios funcionarios de otros ministerios, que se han sensibilizados al 
tema. Eso sí es importante. Per o hay que entender que el sector bananero tiene un poder político 
muy fuerte. Tenemos un Ministerio del trabajo, tenemos varios asambleístas que son producto-
res de banano. Entonces es un problema muy difícil de enfrentar, por eso es que nosotros, y la 
sugerencia es que las organizaciones, sindicales más que nada, cambien un poco o actualicen 
sus temas de lucha, más que nada en trabajadores agrícolas. Porque el tema no es como dije, y 
vengo repitiéndolo, no es un problema de relación patrón o trabajador en la parte económica. Es 
un problema general del medioambiente y de la salud. Porque nosotros pensamos que un traba-
jador que está bien pagado, pero afectado por pesticidas, o contaminando sus ríos, no sirve de 
nada. Si habido un cambio positivo… Pero es un cambio de actitud de los funcionarios, pero no 
en realidad del Estado como tal. Hay que mejorar y cambiar estas cosas.”

Pregunta de Esperanza Martínez. “Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle de manera súper cor-
ta, que nos ayudes, Jorge, explicando cuales son las dificultades que has vivido personalmente o 
su organización, como amenazas. Sobre todo, para darse cuenta de cuáles son las dificultades de 
los defensores de los derechos de los trabajadores y de la naturaleza.”

Respuesta de Jorge Acosta. “Bueno si, en el sector bananero hay muchas persecuciones. Particu-
larmente a nuestra organización, perseguidos tuvimos que presentar una demanda penal sobre 
eso… Varias demandas penales. En verdad hemos puesto como tres. Y hemos pedido también la 
colaboración de organizaciones amigas, tanto a dentro como fuera del país. Hay una persecución 
tremenda, y es más que nada, sobre un tema que no pueden refutar absolutamente nada, que 
es justamente el tema de salud y del medioambiente. Eso es un tema en que ellos no tienen 
ningún argumento. No tienen nada para decir. Tenemos muchas investigaciones, y eso un poco 
les debilitan. Por eso entonces les lleva a hacer otro tipo de trabajo. El mismo Estado a nosotros 
no nos quiere reconocer como un sindicato único de trabajadores. No lo quiere hacer y busca 
muchos argumentos, determina que las trabajadoras remuneran el hogar si son sindicato único 
de trabajadoras. Pero los trabajadores de banano, no. O sea, no entendemos qué es lo que pro-
tege el Estado.
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Esperanza Martínez. “Muchas gracias Jorge. Vamos a pasar a continuar con la siguiente presenta-
ción. Por favor que pase a dar su testimonio sobre la situación de las fumigaciones en la Cordera 
por el plan Colombia. A María Pantoja, y le vamos a pedir a François Houtart que nos ayude con 
las preguntas complementarias para que los comisionados puedan tener una idea más completa 
de lo que ha pasado.

5. Situación de las fumigaciones en la frontera por el Plan Colombia

Petición de María Pantoja. “Si buenos días con todos y con todas. Yo vengo de la provincia de 
Sucumbíos, frontera con Colombia, de la parroquia Jambelí y la comunidad San Martin, riberas 
del rio San Miguel. Comentarles que, a partir del 2001, para los que no conocen, se iniciaron las 
fumigaciones en todo lo que es la frontera. No tuvieron limites, pasaron a Ecuador, fumigando 
la mayor parte de montañas, ríos, y todas las poblaciones que estaban por la ribera del rio San 
Miguel. Y también o que corresponde al Putumayo. Hasta el 2008, las fumigaciones fueron con-
secutivas, donde no tuvieron dejado de fumigar lo que era al lado de Ecuador y los ríos, y lo que 
era montañas, y los cultivos. Aquí hubo muchas personas que estuvieron con diferentes proble-
mas de salud. Las madres perdieron sus bebes, con abortos, sufrieron de problemas de la piel, 
y también los animales hubo bastantes decadencias en la salud. También podemos notar la gran 
cantidad de problemas en los cultivos que se dieron a causa de la raíz de las fumigaciones. Ya que 
se dejó de producir, a lo que se venía teniendo bastante cosecha, se bajó la producción a causa 
de las enfermedades que comenzaron a […] las plantas. Por el problema de los residuos químicos 
que se van al suelo, y luego surgen hongos a las plantas, a la producción de por ejemplo la yuca, 
que es la que es más débil de los que hemos podido darnos cuenta, que a lo que ella comienzo 
producir, se comienza a betearse, les comienza a haber unas betas verdes, negras, y hace que 
ya no sea comible la yuca. Hay partes que toca estar rotando, ni si no se rote, siempre tenemos 
este problema. También con el agua. El agua se sufrió bastante, porque las fumigaciones tanto 
uses, pueden ver que al fumigar del lado de Colombia y el lado de Ecuador, los ríos… pero el prin-
cipal que es el San Miguel, a él le caen los afluentes, las pequeñas vertientes, las cuales reciben 
todos los químicos que no solamente era el glifosato, eran 7 químicos más. Entonces de los que 
hemos podido detectar hasta ahora. Los cuales son en mayor parte grandes tóxicos. El glifosato 
por ejemplo perjudica a la salud, produce el cáncer según lo que ha dicho el Ministerio de Salud. 
También, a raíz de esto, se hizo análisis en la última fumigación que se dio en el 2014. Del 31 de 
octubre al 17 de noviembre fueron las ultimas porque detrás de este proceso que se viene dando, 
con ayuda de la Clínica Ambiental se pudo presentar los testimonios, hacer análisis de los suelos, 
del agua, de las personas, y niños, porque los niños sufrían problemas de estrés. Entonces ellos 
ya no pintaban de colores, sino todo negro.

Entonces, a raíz de todo este problema, sugirió el apoyo de las demás organizaciones y con ellos 
se pudo hacer un proceso de investigación, y pude presentar una demanda. La cual fue tomada 
después por FORCOPES, una organización que es en la provincia de Sucumbíos, y que está aho-
rita con lo que es en el Carchi y Esmeralda. Pero ellos lo están viendo, lo digo yo desde mi punto 
de vista, más como un negocio que como apoyo a las comunidades que realmente sufren
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lo que es la fumigación en frontera. Entonces, también a raíz de esto se ha formado otra red 
que es la Red fronteriza de paz, otra organización que lo único que ellos buscan es pelearse. Los 
dineros que supuestamente van a venir por indemnización o cosas así. Entonces a la cual las or-
ganizaciones o las comunidades campesinas no están de acuerdo. También como le decían a raíz 
de la última fumigación, se hice una prueba de las plantas que estaban cerca de la ribera y se 
las envió a Inglaterra porqué aquí no era permitido… o sea, decían que no había capacidad para 
poder detectar el químico que había allí. Y de allá, cuando se trajo esas pruebas, en cambio salió 
que como no eran evidencia tomadas aquí, no tenían validez. Entonces todo esto, al presentar 
esta queja en Sucumbíos, con el SIP, no tuvo gran ayuda y apoyo por parte del Estado mismo. En 
la provincia no hay autoridades que se hacen pendientes a los que sucede en la frontera, a la raíz 
de las fumigaciones. Hoy en día están comentando el plan Colombia, que van a volver las fumiga-
ciones. Entonces a eso estamos preocupados porque no sabemos qué va pasar. Sinceramente no 
sabemos. Entonces, al hacer estos análisis y de no tener resultados y de no tener apoyo de acá, 
nos hemos quedado como en la expectativa de lo que puede pasar. Hemos pedido también apoyo 
a otras organizaciones para ver como afianzarnos, como poder sacar adelante nuestros pueblos 
y nuestras comunidades. Y también a nivel de organización.

Les comento que desde lo que se hizo las primeras fumigaciones, la mayoría de las personas 
que se les hizo los análisis de sangre, salían con el 55% de químicos en la sangre. A la cual una 
de las personas fui yo también. Me hicieron los análisis y encontraron ese grado alto de químico 
en mi sangre. Así mismo tuve un poco de problemas de salud, así como otros compañeros a los 
cuales también han tenido esa cantidad elevada de químico y que afecta mucho en la salud de las 
personas. Al inicio de las fumigaciones, podemos mirar que no hay… Como dice la Constitución, 
dice que hay que tratar que el ambiente se sano para todos. Pero ahí realmente, no sabemos si… 
no sé cómo dice… una cosa, y permiten otra. Sea, el presidente dijo que no iba ser fumigar. Que 
no iba permitir que ni siquiera pasar el químico a lo que es Ecuador. Pero en realidad fue todo 
lo contrario. Y nos causaba como riza al mismo tiempo cuando el vicecanciller dice que no, que 
cuando vayan hacer las fumigaciones, que ellos van a poner un detector que en el momento que 
fumigan, el aire este para el lado de Ecuador. Entonces ellos van a detener las fumigaciones. Pero 
es imposible. Pudimos ver lo que paso con la avioneta en la bananera. Se hace lo mismo que lo 
que hacen en las del plan Colombia. Es lo mismo. Y por eso le dijimos al vicecanciller, ¿pero us-
ted que piensa?, ¿que nosotros los campesinos somos tontos? ¿Que no nos vamos a dar cuenta 
que el químico va a pasar y nos va hacer daño? Entonces, esto es lo que pasa a pesar de tantos 
procesos que se han venido dando, pero como les decía, hasta ahorita, ni las autoridades com-
petentes de la provincia de Sucumbíos tienen en carpeta o en la planificación, qué puedan hacer 
al respecto de si se vuelvan hacer las fumigaciones a la población colombiana. Y la población que 
este allí en frontera. Entonces eso sería de mi parte.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias María. Le pedimos entonces a François Houtart, por favor. 
Nos va ayudar con las preguntas complementarias para los comisionados.”

Pregunta de François Houtart n°1. “Gracias. Mi primera pregunta es para saber si con las conver-
saciones de paz y los acuerdos ahora, si la situación a cambiada o no.”

Respuesta de María Pantoja. “Pues, la realidad, no. Todavía la población esta como dijera, en 
zozobra. Porque dado al proceso que se lleva, como lo decíamos ante autoridades de la ONU que 
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estuvieron en Lago Agrio, y las organizaciones, estuvimos reunidos. Y les dijimos que, en ningún 
momento, a las poblaciones de frontera nos habían tomado en cuenta para preguntarnos qué 
necesidades teníamos o qué pensábamos al respeto de ese proceso de paz. Entonces, a raíz de 
esto los comentábamos los procesos que se vienen dando, de deserciones, de grupos que se 
están fomentando a raíz del proceso de paz que puede causar muchos daños a las personas que 
están organizadas. O a las personas que no lo están también.”

Pregunta de François Houtart n°2. “Estas enfermedades que ustedes han encontrado aquí en 
Ecuador, no solamente supongo de poblaciones de origen colombiana pero también tal vez de 
ecuatorianos. Esas enfermedades son reconocidas como enfermedades profesionales… o cual es 
el estado de esas enfermedades frente al seguro social, etc.”

Respuesta de María Pantoja. “Bueno si hablamos del seguro social, campesino, la mayoría de 
comunidades que están en frontera, no están afiliados al seguro social campesino. Lo que hacen 
es ir a sus centros. En el caso de mi comunidad está a dos… Una hora y media. Sea una hora 
bajando en canoa y luego media hora en carro. Entonces siempre la mayoría de las comunida-
des que están en fronteras son lejanas y sus centros están distantes. Y cuando ocurre un caso 
de estos… Ustedes pueden ver que es difícil llegar a tiempo y ser diagnosticado. Sin embargo, a 
raíz de las fumigaciones, la mayoría, lo que trataron cuando sentían con náuseas, vómitos y todo 
esto, es de acudir a lo que es la medicina casera. ¿Qué más podían hacer? Entonces la mayoría 
de gente no se hicieron exámenes a tiempo, por eso fue que fracasaron muchas mujeres con sus 
bebes, y cuando se hizo los análisis con la Clínica Ambiental, se pudo encontrar, detectar ya las 
enfermedades que padecían ya muchas personas.

Pregunta de François Houtart n°3. “¿Y hubo alguna protesta del gobierno del Ecuador hacia el 
gobierno de Colombia?”

Respuesta de María Pantoja. “Colocaron que no se debía fumigar a menos de 10 kilómetros, pero 
lo cual en las ultimas fumigaciones del 2014 no se cumplió. Se fumigo a menos de 3 kilómetros. 
En partes. Y a otras, menos todavía. O sea, las más lejanas fueron a 3 kilómetros. Y eso se hizo 
un recorrido de compañeros que fueron a la zona a verificar. Se mandó gente experta, hacer el 
debido proceso para que miren de qué cantidad de kilómetros se había aplicado las fumigaciones.”

François Houtart. “Muchas gracias.”

Pregunta de Esperanza Martínez. “Si me permiten nuevamente los señores comisionados quiero 
nuevamente hacer abuso de la moderación, solamente para tratar de puntualizar si más alla de 
la falta de participación que nos cuenta María en los procesos, digamos, como consecuencia de 
todo este problema, ella o su organización, o la gente que ella conoce, que está afectado por las 
fumigaciones, ¿han tenido problemas de amenazas? O de falta de garantías. Considerando que 
estamos en el bloque de defensores de la naturaleza.”

Respuesta de María Pantoja. “Bueno. Personalmente, hasta ahorita no he tenido problemas de 
inseguridad. Pero no, no estoy fallida a eso. Los demás compañeros, si hay compañeros que han 
tenido problemas. Por ejemplo, el compañero Darwin que es de Fecampe del Putumayo, es una 
organización que está en la frontera con el Putumayo y Colombia, y ellos siempre han tenidos 
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problemas. Hay otros compañeros también que siempre han tenido medios inconvenientes que 
son de las comunidades que les ha tocado de irse por defender la comunidad o por decir lo que 
está sucediendo.”
 
Esperanza Martínez. “Muchas Gracias. ¿Quieren hacer otra pregunta los comisionados? Si, Arturo 
nos ha pedido la palabra.”

Pregunta de Arturo Campaña. “María, por si acaso, qué efecto logro producir la famosa comisión 
formada por el actual gobierno para hacer el diagnóstico y digamos, la aproximación a la proble-
mática de salud pública y de afectación a la situación eco sistémica en la zona. Se fue una comi-
sión en el 2007, ¿considera que tuvo algún interesante aporte para detener esas fumigaciones o 
no?”

Respuesta de María Pantoja. “Pues, no le he visto resultados. Casualmente dentro decían que se 
iba forma una comisión también que en el momento que fumigaran, irían a las comunidades de 
la frontera y solamente llegue un señor de la defensoría del pueblo y fue el único que llegue por 
aquí y pregunto solamente ni tomaron muestras de nada, y se regresaron. Entonces ¿de qué co-
misión de estas puede tener buenos resultados? Sea, lo que nosotros esperábamos era que llega 
la gente experta, gente que hiciera análisis de los suelos, del agua, de lo que se estaba viviendo. 
Y que pudiera presentar los análisis y lo que hubiera encontrado. Pero no se dio. Esta comisión, 
sinceramente, yo creo que ni la visto por allá, por las comunidades de frontera. Las que son más 
lejanas puede verse… No digo que nunca llego en Puerto Nuevo o General Farfán que son puebli-
tos que son en mera frontera, pero que tal vez pudieron haber llegado allí. No tengo idea de eso.”

Arturo Campaña. “Tal vez solamente decir que esa comisión existió y llego a producir una deman-
da al Tribunal internacional de La Haya. Eso tiene su historia, no me quiero detener en eso, pero 
es interesante que sepan.”

Esperanza Martínez. “Bueno, muchísimas gracias. Vamos entrar en un momento de receso. Yo 
como moderadora suplente de Roberto Gortaire me voy a despedir ahora. Roberto va seguir con 
la moderación de esta sesión. Lo que nos queda en adelante, es el bloque de las afectaciones 
de los plaguicidas propiamente a la naturaleza. Vamos a tener varios testimonios que nos hablan 
de la naturaleza. Y los comentarios de los comisionados. Y el tema de la decisión que tome este 
Tribunal. Roberto, me imagino que podemos mantener los 20 minutos que estaban previstos para 
el refrigerio. Esta afuera y propongo que volvemos a las 12 y 40. Creo que antes de salir, nos 
puede contar como este el ánimo.”

Tercer bloque: Los plaguicidas y los derechos de la naturaleza

Roberto Gortaire. “Bueno, bueno, compañeros y compañeras, buenas. ¿Alex podemos continuar? 
Bueno compañeros entonces, tomemos todos atención, a propósito, ahorita como les habíamos 
mencionado, estamos siguiendo también lo que pasa en la Asamblea, les vamos a ir comentando 
y reportando, este momento ya está en el orden del día, ya en el punto de referente al veto, a los, 
a la ley de millas sobre el tema de transgénicos. Leyeron el informe de la comisión, y van ahora. 
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Seguramente van a haber varias intervenciones, quiere decir que en unos 30 minutos máximo ya 
será seguramente la votación. Si es que no se posterga la votación. Bueno, estaremos atentos 
a eso, y mientras tanto vamos a continuar ahora. Al bloque número 3, que hará referencia a los 
plaguicidas y los derechos de la naturaleza. Vamos a tener dos comisionados. Primero relacionado 
al tema “Situación de las abejas por aspersiones de plaguicidas” y el comisionado será el com-
pañero Fernando Espinoza, él es de la provincia de Pichincha, vinculado a la Clínica Ambiental, 
apicultor y meliponicultor, el mismo nos contará de qué se trata. ¿Quién actuará en las preguntas 
como comisionado? es en este caso el compañero Esteban Tapia del movimiento Slow Food y en 
ausencia de la compañera Diana Carrazcano que no nos pudo hoy acompañar. Entonces vamos a 
iniciar, con éste bloque pidiéndole a Fernando, por favor que puedes tomarte 10 minutos para ini-
ciar, para realizar tu presentación, y luego, a Esteban y si el caso otros comisionados podrán hacer 
las consultas del caso, por otros 10 minutos aproximadamente. Entonces estamos de acuerdo con 
ustedes, escuchamos a Fernando, bienvenido.

6. Situación de abejas por aspersiones de plaguicidas

Petición de Fernando Espinoza. “Buenas tardes con todos, mi nombre es Fernando Espinoza, yo 
me dedico a la Apicultura hace 15 años, pero es una afición que he venido teniendo desde niño. 
Últimamente me dedico a trabajos con la clínica ambiental, en la parte de abejas nativas sin 
aguijón, que es la parte de las meliponas, por eso también soy meliponicultor, porque ya no se 
trata de apicultura, si no de meliponicultura: que son el tratamiento de las abejas sin aguijón. En 
esta parte, como ya habíamos tocado ya varios temas, de los plaguicidas en diferentes cultivos, 
las abejas son afectadas por toda esta serie de fumigaciones, con plaguicidas. Y por ende si ellas 
se afectan, también nos afectamos nosotros como seres humanos. Para que tengan una idea el, 
las abejas pertenecen a un reino animal a la clase insecto y al orden himenóptero. El orden hi-
menóptero es un orden muy grande, que constituye, más del 80% de los animales. Más o menos 
doscientas, 200 000 especies de Heminópteros hay en el mundo. De éstas bueno, hay 7 familias 
de abejas, y dentro de éstas 7 familias está la familia ápide, que es una familia que se compone 
por varias tribus, que es la tribu Api-apini, que es donde está, Apis Melífera, la abeja común: 
la que pica, luego está Euglosini: las abejas de las orquídeas, luego está Bombini, los Bombus 
y Meliponini, las meliponas. Entonces es un orden bastante amplio. Dentro de estas, de estas 
familias, hay 20 000 especies, la mayoría son abejas solitarias. Y alrededor de 5 o 6 especies de 
abejas de que normalmente pican: las Apis, las que ustedes conocen, y se conocen el grupo más 
extenso de abejas dentro de este, esta… de este género, están, de 400 a 600 especies de abejas 
nativas sin aguijón, sólo en América. En la parte subtropical y tropical de América. En Ecuador 
se ha quedado corto, en cuestión del estudio de las abejas, no hay ni siquiera datos de cuántas 
especies existen, dentro de las abejas sin aguijón, ni tampoco de cuántas personas se dedican a 
la actividad. Salvo ciertos estudios pequeños, sobre todo en frontera sur, en la frontera con Perú, 
la Provincia de Loja, Zamora y el Oro. Ellos, hicieron un estudio pequeño y ellos encontraron 89 
especies de abejas nativas sin aguijón. Bueno, como beneficios de las abejas nosotros obtenemos 
la miel, el polen, el propóleos, el veneno, inclusive, las abejas nos las comemos, los zánganos son 
muy nutritivos, tienen mucha proteína, que reemplaza la jalea real, tiene muchas propiedades 
medicinales además de todo esto. Entonces por eso, estos productos son fáciles de contaminar 
por plaguicidas, por fumigaciones, que no son directamente dentro de las colmenas sino a los 
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campos donde ellas van y recolectan el néctar, el polen, las resinas, y el agua. Entonces van a casi 
todas las partes. Beneficiosamente, las abejas nativas sin aguijón polinizan otro tipo de especies, 
especies mucho más altas, especies nativas. Por eso son muy… están en los territorios y no hay 
como sacarles de ellos, no hay como trasladarlos a otros sitios. Pero las otras abejas Api, si, se 
adaptan desde los 0 metros hasta los 4000 metros. Bueno, para que tengan una idea, el 80 % de 
los cultivos, que conocemos, son polinizados por las abejas, ya sean éstas nativas, o las Apis o las 
abejas solitarias. Y de ese 80 %, el 30%, son polinizadas por la abeja Apis Melífera; en cultivos 
estamos hablando, de la abeja normal, es decir café, también cogen polen del maíz, también to-
man de frutales, bastantes cítricos, y el valor económico se ha hecho una estimación sobre todo 
se han hecho estudios, en lo que se refiere a Apis Melífera, y ellos hicieron al estudio, de cuánto 
en dinero significa para nosotros la polinización. Y ellos cuentan, que el valor económico es de 
217 billones de dólares. Por año. Que es el servicio de polinización que nos están brindando las 
abejas. Entonces por eso es importantísimo, y se ha calculado, y, varia gente lo ha dicho, que, 
si desaparecen las abejas, solo tendríamos cuatro años de vida. Entonces son importantísimas, 
están siendo afectadas por toda esta cuestión de los plaguicidas. Como les dije, las abejas Apis, 
han sido, las que más se han estudiado, y ya se han, ya se han detectado pérdidas cuantiosas, 
sobre todo en países Europeos, en Estados Unidos, y hace poco declararon como una especie en 
peligro de extinción, a la abeja Apis. Pero no se han hecho estudio en abejas solitarias, ni abejas 
nativas sin aguijón. Para ver los datos de Ecuador en el 1993, se contabilizaban que en Ecua-
dor existían 38.500 colmenas. Y en el último censo que hicieron en el 2014, ellos contabilizaron 
alrededor de 12.000 colmenas. Entonces se han perdido muchas colmenas. Esto ya sea por un 
proceso de africanización que se dio en el país que llegó, en el “82, más o menos. También se 
decepcionaron porque antes estaba la abeja europea, una abeja más dócil. Entonces, abando-
naron esta actividad porque ya la abeja africanizada es mucho más defensiva que, que, las otras 
abejas. Entonces tal vez por eso o también, esto puede deberse al síndrome de despoblamiento 
de las colmenas, que es un síndrome que está a nivel mundial. Es el, el que está tomando fuerza 
en este momento. Entonces si las abejas van desapareciendo, si las colmenas disminuyen, sobre 
todo, los últimos reportes de aquí del país. Entonces vamos a tener, menor producción de miel, 
menor producción de propóleos, y de todos los productos que podamos sacarles a las abejas, que 
son medicinales, por supuesto. Pero, lo más grave, es que afecta a la polinización de los cultivos. 
En Japón, por ejemplo, se han perdido muchas colmenas, por éste síndrome de despoblamiento 
de las colmenas, pero también por fumigaciones entonces ellos ahora polinizan a mano. Y el 
costo de producción, de esos frutales, es altísimo, y también ellos, como no son tan eficientes, 
hay mucho aborto de frutos. No se coagulan bien, no se cuajan bien los frutos. Entonces en eso 
también ayuda. En Ecuador, se ha hecho estudios sobre todo para el café. ¿Un pequeño estudio 
no?, y ellos detectan que sube la productividad con más del 20% hasta un 100 % puede subir la 
productividad, y también, el fruto, la calidad del fruto es mucho mejor, que si no hubiese abejas. 
Bueno, pasando al síndrome de despoblamiento de colmenas, esto se da por varios factores, 
algunos científicos lo dicen que es por el mismo cambio climático, otros por, enfermedades pro-
pias de las abejas. Pero, la mayoría coincide en el uso de insecticidas sistémicos. Los famosos 
neonicotenoides, que en el país se comercializan a diestra y siniestra. Estamos, invadidos por 3 
productos, sobre todo: el Imidacloprid, el Propinil y el Tiametoczan, que son productos que se 
comercializan a altos costos, porque son muy eficientes sobre todo para mosca blanca y áfidos. 
Entonces, es un producto sistémico que se concentra en el polen, y en el néctar de las plantas. 
Y las abejas lo toman. ¡Y cuando lo toman!, ellas se desorientan porque estos neonicotenoides, 
afectan al sistema nervioso central. Entonces, no hay muerte en sí, a las afueras de la colonia, o 



216

RUTA DEL CEIBO

a dentro de la colmena. Sino ellas se desorientan y se pierden en el campo. Ya. A pesar de que 
puede haber miel en las colmenas, pero ellas abandonan por que no encuentran sus hogares al 
regreso. Entonces en eso afectan muchísimo estos neonicotenoides. También, hay estudios que 
afectan el glifosato, los nematicidas, todos los productos plaguicidas que existen en este momen-
to. Y otro dato importantísimo, es que, los cultivos transgénicos, también. Porque ellas toman 
el polen. Y van acumulando poco a poco en su organismo e igual, pierden la desorientación y 
el despoblamiento de las colmenas. Esto es lo que les puedo hablar sobre este problema que 
estamos viviendo con la apicultura y con las abejas. Todavía no se han hecho estudio con abejas 
nativas sin aguijón, que hay muchos temas por avanzar. Pero nos quedamos todavía cortos, nos 
falta investigación, aquí en el país.”

Roberto Gortaire. “Gracias Fernando. En seguida continuamos, tenemos la presencia de Esteban 
Tapia, es, quien hemos comisionado para que, pueda en este momento participar con sus pre-
guntas. Y si hay dentro de los otros comisionados también consultas importantes, pueden ser 
bienvenidas.”

Pregunta de Estéban Tapia n°1. “Gracias. Bueno, de parte de la organización a la que yo vengo 
que es Slow Food, el tema de abejas es súper importante. Y les cuento que hay un proyecto que 
se llama ley Didi, con el tema de las abejas. Y hay toda una asociación alrededor esto y con lo 
que tú nos estabas explicando me surgen aquí como dos dudas. Primero una, este consorcio de 
Empresas: Monsanto, Bayer, Syngenta, que son los mayores productores de estos agrotóxicos, 
manifestaron que tienen como solucionado el tema del, de la muerte de las abejas, porque están 
haciendo unos estudios sobre abejas robot para la polinización. Y entonces quería saber un poco, 
¿cuál es tu criterio? y ¿qué ha pensado al respecto de ésta horrorosidad de la industria?”

Respuesta Fernando Espinoza. “Bueno, ¿es una barbaridad lo que piensan no?, porque las abejas 
con sus vibraciones son mucho más eficientes polinizando. Sobre todo, las abejas nativas, ellos 
solo piensan en Apis Melífera, y quieren hacer robot de Apis Melífera. Que es una abeja mucho 
más grande que las abejas nativas sin aguijón, que están adaptadas ya a los trópicos porque ellas 
siempre estuvieron aquí. Co-evolucionaron con las plantas. Entonces estas abejitas son de dife-
rentes tamaños, son minúsculas como mosquitos, medianas en comparación con Apis, y también 
las hay grandes, son mucho más eficientes polinizando y una es eso. Y otra acabaríamos también 
con la diversidad genética. Porque éstas competirían también con las abejas que existen ya en, 
en los trópicos de América, y en nuestro país por supuesto.”

Pregunta de Estéban Tapia n°2. “Claro, y en el tema de si bien tu mencionabas 4 años, se calcula, 
que, si es que se extinguen las abejas, yo había escuchado alguna vez una frase que decía cuan-
do se muera la última abeja morirá el último ser humado del planeta. Y tal vez se lo veía desde 
el punto de vista bien dramático, pero, a la larga es cierto por el tema de la polinización, pero 
también está el tema de la alimentación. De la alimentación con miel, con el polen, con bueno 
con todo esto. La pregunta es: Un poco tu criterio, un poco desde cómo los apicultores se puede 
hacer una defensa a este tema, de las muertes de las abejas y cómo los consumidores podríamos 
aportar a esto de alguna manera.”

Respuesta Fernando Espinoza. “Hay datos, por ejemplo, del consumo per cápita en el Ecuador de 
miel, y es muy bajo, estamos hablando, de 3 gramos, per cápita al año. Entonces a pesar de que, 
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de que no hay la producción suficiente, igual, para toda la población, hay un déficit de miel. Pero, 
consumimos muy poco, miel. Entonces, la falta de conocimiento, y concientización, sobre todo, 
¡yo participo mucho! en ferias agroecológicas, ferias orgánicas, y por ejemplo les llevo mieles, de 
éstas abejas nativas que producen mucho menos que las abejas Apis. Y no hay el conocimiento. 
Hay algunos estudios que dicen que éstas mieles, son extraordinarias, son 200 veces mejor, que 
la miel de abeja normal. Pero la gente, todavía no está consciente de la importancia de las abe-
jas, básicamente sería concientizar a la gente. Crear más espacios para difundir el tema de las 
abejas. Y del y de lo preocupante que es, si ellas desaparecen. Entonces, sí concientizar, y dar 
a conocer estos temas, sobre todo en polinización no se ha trabajado en nada. Nosotros como 
apicultores tenemos que pagar a la gente para que nos deje tener las abejas en los cultivos. 
Cuando en algunos países y en la mayoría lo hacen, nos pagan, porque el servicio de polinización 
es extremadamente fuerte cuando ellas están presentes, en los campos de cultivos. Entonces es 
un tema también, de desconocimiento de la gente. Y en algunos países por ejemplo están, no 
solo viéndole a estas abejas, y a las abejas nativas sin aguijón, a las abejas Apis, sino también 
a las abejas solitarias. Creando, nuestras casas, si han visto las abejas, que se pegan a los hue-
quitos de los palos, de las estructuras de las casas, de la tierra. Crear los famosos hoteles para 
abejas, que son estructuras, con troncos huecos, donde ellas albergan. Y de esa manera prote-
gerlas. Otro es adoptando colmenas, pedir a los apicultores, que protejan, y ustedes apadrinen, 
una colmena y la tengan a cuidado de los apicultores. Para que siga este tema avanzando, y no 
desaparezcan las abejas.”
 

Roberto Gortaire. “Gracias. compañeros comisionados decide acercamos el micrófono.”
 

¿Tenemos algo de tiempo si es que algún otro de los hacer algún comentario, pregunta? Si, es 
posible de le

 

Pregunta del auditorio. “Si. ¿Cómo nosotros podríamos trabajar con ese tipo de abejas, porque 
tiene una miel diferente, más rica, que la es un poquito más fuerte no?”

Respuesta Fernando Espinoza. “Si, en esos temas, estamos trabajando con la Clínica Ambien-
tal. Tenemos, con la gente que está asociada, a esta fundación, tenemos meliponarios, que son 
lugares donde colocamos nuestras colmenas. Este proyecto lo iniciamos hace 1 año y medio 
aproximadamente. Ya contamos, con 14 especies de abejas nativas sin aguijón. En la Provincia 
de Sucumbíos, y en la Provincia de Orellana. Que son las que más diversidad hemos encontrado 
de éstas abejas. Entonces hay maneras de protegerlas. Por ejemplo. Los agricultores tienen en 
troncos, éstas abejitas, o en cajas muy grandes que nos, para hacer una cosecha es súper com-
plicado, porque se matan muchas abejas y se contamina la miel. La miel, es muy delicada, es 
susceptible a fermentaciones. Entonces hay adaptaciones de cajas verticales, donde se separa 
la cría, y la miel, o el polen. Entonces uno se cosecha higiénicamente, y se puede dar el manejo 
correcto. Centro América, Brasil trabaja mucho en éstos temas y de ahí también traemos algu-
nos modelos de cajas, para adaptar éste tipo de abejas. Y me olvidé de comentarles algo, de las 
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abejas de Apis, de las colmenas, que existen muchas aplicaciones, para el tratamiento de plagas 
y enfermedades dentro de las colmenas. Pero no remedios específicos para abejas como hay 
en otros países. Sino aquí no hay, libre importación de esos productos, que los hay orgánicos, 
también para el tratamiento de enfermedades. Y lo que hacen muchos apicultores, es colocar, 
acaricidas de uso veterinario, que lo utilizan para vacas. Entonces eso le están echando a las 
abejas, están contaminando la miel, y no hay estudios que lo comprueben. Pero los apicultores, 
están utilizando eso. Y hace poco el MAGAP, junto con Agrocalidad, dieron el Amitraz que es un 
acaricida que no es apto para abejas. Entonces, hubo, ya problemas de muertes de evasiones de 
las abejas, desaparecieron algunas colmenas y son alternativas que ahorita tienen los apicultores. 
Y que las están utilizando, pero eso está mal. Hay remedios orgánicos en muchos países pero 
lamentablemente aquí no hay libre importación. De esos productos y hemos hecho la lucha, pero 
como no es significativo, no hay mercado para esos productos, porque somos a penas, 900… algo 
de 1000 apicultores en el Ecuador. Entonces no tienen mercado para entrar esos productos. Nos 
toca ahí hacer la lucha. No sé si contesté su pregunta.
 
Roberto Gortaire. “Bueno, Fernando muchísimas gracias, otra más, si?”

Pregunta de Fernanda Vallejo. “Cómo ven de los expositores y expositoras, de la mañana, que 
son zonas donde se fumiga brutalmente, no sé, si tienen alguna idea de cómo esté el estado de 
salud o de permanencia, de las abejas en sus zonas.”

Respuesta por Fernando Espinoza. “Si, justamente alrededor de Tabacundo, y Cayambe, hay 
apicultores que perdieron sus colmenas por fumigaciones. Pero lamentablemente, no hay una 
institución que nos proteja a nosotros y que podamos acceder y podamos buscar algún tipo de 
soluciones.”

Pregunta de Elizabeth Bravo. “En ese momento se están poniendo como de moda digamos, el 
gobierno está imponiendo en diferentes ámbitos lo que se llaman las buenas prácticas. Que afec-
tan gravemente a los campesinos, porque los campesinos no pueden cumplir y muchas veces no 
son buenas prácticas, digámoslo así. Entonces yo leí que también, se está trabajando en buenas 
prácticas de la apicultura, me podrían comentar un poco sobre eso.”

Respuesta por Fernando Espinoza. “Si, hace unos 5 años se creó un proyecto sobre abejas Apis, 
que se llama Pronapis. No se… alguien les dijo que las abejas eran importantes y crearon ese 
programa. Pero de los 5 años, no hemos tenido resultados concretos. Por ahí algo que han hecho 
reuniones y cosas así para saber la problemática, pero no dan la respuesta a los apicultores. Y, 
más bien Fundaciones en la parte de Loja, han trabajado en proyectos apícolas. Ahorita la Pre-
fectura de Loja también se metió un poquito a estudiar, porque esa provincia es muy diversa, 
hay tanto las abejas Apis, como las abejas nativas sin aguijón. Entonces son proyectos que están 
formando, pero, desde el gobierno no hay esa respuesta que necesitamos como apicultores y 
meliponicultores, ahora.”

Pregunta de Eduard Pinzón. “Dentro de la agroecología, además de las abejas como insectos 
benéficos, cuidamos muchos los depredadores y los parasitoides, que nos ayudan al control de 
plagas y enfermedades, fundamentalmente de insectos. Y para eso, lo que hacemos normalmen-
te es sembrar flores, principalmente flores de polen expuesto. Entonces quisiera saber si ustedes 
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tienen estrategias también, como de replantar algunas especies, para recuperar también la po-
blación de abejas.”

Respuesta por Fernando Espinoza. “Bueno el gobierno, quiere hacer un plan de reforestación 
como ustedes ya lo habrán visto en algún tema, pero la reforestación no hay un estudio previo y, 
ese es el vínculo, que deberíamos tener con los apicultores porque los apicultores sabemos a qué 
plantas, a qué flores y qué recursos están cogiendo las abejas. Entonces si hacen éste tipo de 
proyectos con las plantaciones, espero que nos pregunten, o que nos consulten, con qué especies 
hacerlo. Y en clínica ambiental, estamos trabajando también para hacer este proceso, de sembrar 
plantas, para las abejas, ya. Vemos, vemos donde ellas van, y nosotros recolectamos semillas 
y hacemos pequeñas ferias de semillas para intercambiar y poder tener, en las fincas. Porque 
ahora, a nivel mundial, si una finca se dice que es agroecológica, tiene que tener abejas dentro 
de sus fincas. Si no, no se llama agroecológica, porque la agroecología, es tan inmersa, muchas 
abejas dentro de los, dentro de las temáticas éstas. Entonces si no se les tiene abejas para pro-
ducción de semillas orgánicas no se pueden llamar. Y también, los productos de que vienen, por 
ejemplo, del café, o de alguna semilla que ha sido polinizada por abeja y le ponen en la etiqueta: 
Polinizada por abeja, eso ya es un plus y le compran todo mundo en mercados internacionales.”
 
Roberto Gortaire. “Muchísimas gracias Fernando, y creo que es la ocasión de dar a los que han 
participado, un aplauso. Muchas gracias por la presencia, creo que nos deja muy claro también, 
la necesidad de visibilizar un sector, y muchos actores que han estado ausentes digamos de 
todo nuestros debates y nuestras deliberaciones sobre los temas ambientales y agrarios. Y nos 
ha recalcado, además, la importancia crucial que tienen para los derechos de la naturaleza para 
los ecosistemas, el papel de estos polinizadores, las abejas, y todas las variedades que para mu-
chos de nosotros son totalmente desconocidas. Muchísimas gracias, y vamos a continuar. Ahora 
invitamos como perito a dar su testimonio a la compañera Mariela Aminda, y ella viene desde la 
provincia De los Ríos, Mariela es agricultora y desarrolló su trabajo en el Cantón Ricaurte, nos va 
a exponer los próximos 10 minutos, Mariela, sobre la situación del uso de plaguicidas en maíz y 
se encuentra también con nosotros Esteban Daza, del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del 
Observatorio OCARU, Esteban Daza va a ser el comisionado para iniciar la ronda de las preguntas. 
Entonces Mariela, 10 minutos, muchas gracias por estar aquí.”

7. Situación del uso de plaguicidas en maíz

Petición de Mariela Aminda. “Ok, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El tema es de los 
plaguicidas, y específicamente el producto sería el maíz. Desde que se inicia la producción del 
maíz, las empresas nos venden semillas con, ya infectadas ya envenenadas, en poca cantidad, 
pero ya vienen ya preparadas con algunos químicos, que nos van a afectar al ecosistema, prime-
ramente. Luego, a lo que es la planta. Y finalmente nos va a afectar todos los seres vivos. Seres 
humanos, y plantas, y abejitas, y todos estos seres. Al sembrar, al sembrar las semillas, ya vienen 
con bastantes químicos y en estos 4 meses que se siembra el maíz, tenemos que aumentar el 
consumo, de los pesticidas, los plaguicidas, porque los plaguicidas son como los antibióticos al 
ser humano. Lo puedo hablar con bastante propiedad porque tengo mucha cercanía con esto de 
los antibióticos. Cuando una persona está… tiene algún virus, bacterias, le inyectan, o le admi-
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nistran algún antibiótico, y después se hace resistente al químico. Después de unos meses, ya, 
el producto, el químico, ya no nos hace efecto, y así mismo el maíz, no?, ya como que la plaga, 
ya, se fortalece. Y esto no nos afecta solamente a nosotros, si no, que al echarle más químico, a 
la planta va contaminar el suelo. El suelo va a llegar a alguna vertiente, a los ríos, y peor, que en 
estas Provincia De los Ríos, se llama De los Ríos por que abundan, porque estamos rodeados de 
muchos ríos; el río Quevedo es inmenso. Y esto va a desembocar al río Guayas. Entonces no so-
lamente, es a las plantas, el ecosistema también nos afecta que son los peces. Anteriormente, en 
los ríos a parte de las plantas, a parte del cultivo de maíz, a parte del cultivo de muchos productos 
de la costa. También teníamos la… bueno, nosotros nos podíamos alimentar de pescado. Última-
mente, en los ríos el pescado, ya está, ¿en peligro de extinción, se podría decir no?, rico un boyo 
de pescado de agua dulce no? Bueno, en fin, a parte de la planta el maíz, el maíz nos sirve para 
elaborar muchos platos típicos, de nuestra costa. Eso nos afectaría grandemente, a nuestro, a las 
personas que consumimos, hay muchas variedades, de productos que se puedan hacer humitas, 
no sé “a mí me encantan las humitas”, todos los productos que se puedan hacer del derivado de 
esta plantita, del maíz. Son muy deliciosos, muy apetecibles. Es más, a veces hasta elaboran para 
elaborarlo por fuera del país últimamente. Entonces, no solamente contaminamos a nosotros, o 
a nuestra familia, o a nuestra Provincias, sino que es al país. Y hasta de exportación. Algunos 
productores de maíz, declaran que la planta, está en estado de emergencia por la afectación que 
causa el gusano de Cuello Buey, ya. ¡Joyero! Perdón, y el MAGAP ha subsidiado las fumigaciones 
aéreas. O sea, no solamente va a afectar directamente a lo que es la planta y su producto si no 
que, como bien nos ha explicado nuestro compañero anterior, que estaba, nos explicó que, las 
abejas en su trabajo hacen la polinización, y eso nos ayuda a nosotros, en el proceso de que, se 
expandan. Todos los productos que el banano, el maíz, el arroz, todos estos productos que salen 
de la costa. Entonces al no tener las abejitas que son un medio de transporte natural, nos vamos 
a sentir gravemente afectados. El uso excesivo de los pesticidas, ha ocasionado que se proliferen 
varias, plagas y enfermedades, y también, al final consumamos alimentos envenenados. El maíz 
en su estado natural, como choclo, nos tienen para elaborar productos, pero también lo estamos 
industrializando, y estamos sacando… a mí me encantan, esto que dicen, los tostitos. Entonces, 
si el maíz, si el producto como materia prima ya está envenenado, ya tiene químicos, no tanto 
envenenado, muy fuerte la palabra, pero igual es la realidad, y le adicionamos, químicos como 
preservantes, y todos estos químicos adicionales para luego hacer un producto, industrializado. 
Entonces, nosotros no estamos comiendo para nutrirnos, y por ende vienen todas estas, enfer-
medades que en el siglo XX no se veían. En el siglo IX, no se conocían. En el siglo XVIII, no se 
conocían. Por allá en el siglo XXI, hay muchas afectaciones a la salud del ser humano. No tanto a 
la salud del ser humano porque también existen animalitos, animales domésticos. Entonces, del 
maíz se alimentan los pollos, ¿no? Los pollos que creo que el 100% consumimos pollo. Y si deci-
mos “ah no, dale algún, no lo alimentes, no los críes con balanceado, y mándalo al maíz, porque 
el maíz es natural”, supuestamente entre comillas ¿no?, pero si ya viene, previamente con algún 
veneno, le damos de comer al pollo, el maíz, o sea, es más la contaminación, o sea, nosotros no 
nos estamos alimentando, y por ende han salido muchas enfermedades que anteriormente ni los 
conocía nuestros abuelos, o nuestros tatarabuelos. Me decía un doctor, que el promedio de vida 
del ecuatoriano, es de mucho, 70 años. Entonces decía que la mitad de 70 es 35 años, y el ser 
humano, a partir de los 35 años en adelante, ya va a declinar, su salud. O sea, ya a partir de los 50 
ya tienen algún diagnóstico grave de salud, a veces no llegan ni a los 60, 70, 80, peor pensar en 
100 años, o en un siglo. Pero anteriormente las personas si vivían. Recomiendo la diversificación, 
de la producción, ya que nosotros no solamente nos alimentamos del maíz. Aunque si depende-
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mos, para como les dije, para las aves, para la industria, en fin. Entonces, lo que nosotros pedi-
mos es que, nos volquemos, a lo que es a lo ecológico. Y tenemos que hacer fuerza, porque el 
fuerte vive, hasta que el débil lo permite. Y si nosotros no nos unimos, no hacemos fuerza, como 
ahora me está comentando, que se está probando esto de la asamblea, tenemos que sumarnos 
y hacer fuerza, porque, si no nosotros no vamos a llegar. Como dijo el compañero anteriormente, 
4 años, 5 años, 10 años más, ya que pues. O sea, igual si nosotros podemos llegar nuestros des-
cendientes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, no van a poder llegar, ni a los 15 años. Y se termina 
la especie humana. Bueno. Gracias, alguna pregunta, estoy presta.”

Roberto Gortaire. “Muchísimas gracias, Mariela, ahora vamos a empezar con las consultas que las 
va a hacer el comisionado, Estéban Daza”

Pregunta de Estéban Daza n°1. “Gracias, buenas tardes, con todos y con todas, para ubicarnos 
un poco estamos hablando del maíz duro seco, ¿no es cierto?, es de la provincia de los Ríos, es 
ese el que tú estás mencionando [Mariela: “claro”]. Ok. Entonces por un momento yo quisiera 
que nos centremos en el tema, del maíz duro seco, pero para la producción, agroindustrial. Esta 
relación, que ustedes compran, a la casa comercial, y entregan todo a Pronac, a un intermediario, 
digamos, en esa, quisiera que nos situemos en un momento, en esa problemática. Tu construyes 
ya, una narrativa, donde mencionas todos los efectos perversos digamos de la semilla y del agro-
tóxicos. Pero a mí me gustaría preguntar una cosa, que parece esencial. Porque cuando hablamos 
con varios, productores de maíz en la provincia De los Ríos, ellos mencionan, claro, o sea, están 
complicados, pero no dejan de producir maíz, ¿no?, y siempre hablan de un beneficio, que no 
siempre está muy claro. Me gustaría que nos cuentes un poco, ¿cuál ha sido los beneficios? entre 
comillas, que ha tenido el productor maicero, a partir de la introducción, por ejemplo, del Plan 
semillas de maíz de alto rendimiento. ¿Hay algún tipo de beneficio?”

Respuesta de Mariela Aminda. “A ver… anteriormente, cuando se lo estaban consultando, de 
pronto había beneficios, de pronto. Pero en la actualidad, no tenemos tantos beneficios! [Esteban 
Daza: ¿cuáles eran los beneficios?] Tener mayor producción, y tenemos la mayor producción, 
vienen los beneficios económicos, que eso, satisfacen mucha las necesidades. Pero actualmente, 
como le comenté, o sea, ya la semilla viene, pre-vacunada, o ya pre-tóxica, curada. Entonces, 
este hay que seguirle dando más, y más y más veneno se podría decir. ¿Para qué? Para que, 
podamos tener una entre comillas una calidad. Entre comillas, porque eso, sería algo superficial, 
porque en sí no nos va a beneficiar en la salud.”

Pregunta de Estéban Daza n°2. “En ese contexto, qué les responderías tú como productora, mu-
jer, maicera, etc, al vicepresidente de la república, que anuncia, que, el plan semillas, sobre todo 
el de maíz, y bueno también la de arroz o de cacao, son, las políticas públicas, que demuestran 
una década ganada, sobre lo agrario en el Ecuador. ¿Qué le dirías tú?, porque el en el discurso, 
dice: “la política pública del maíz, es la política eficiente, es política de desarrollo, es la política de 
progreso, y los campesinos están contentos”. ¿Qué le dirías tú en estos instantes, luego de haber 
atravesado ya 2 crisis, no es cierto?, la crisis del año anterior, y la crisis actual, de la producción 
de maíz. ¿Qué le respondes?

Respuesta de Mariela Aminda. “A ver. He visto como compañeros han perdido, su sembrío. Se 
han quedado endeudados, han perdido su sembrío. Entonces las personas, que han perdido su 
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sembrío es porque de pronto no han acatado, seguirle dando, seguirle dando más, tóxicos. Más 
fungicidas, han dicho no!, hasta ahí no más, porque, a veces, el clima también no, no nos ayuda. 
O sea, a veces nos ayuda, y a veces está en contra. Porque, hay productos químicos, que nece-
sitan del medio ambiente. O sea de la lluvia, de que tengamos suficientes aguas, pero ha habido 
meses, que no ha llovido. Y cuando se aplica un producto ya hay ciertos productos, y personas, 
o los ingenieros o los que están, o los técnicos, o los expertos, los estudiados, no nos indica al 
productor: “Mire! Usted, tiene que aplicar este producto, químico, pero no nos dice, ¡si es que 
llueve!, va a ser óptimo, ¡pero si es que no llueve!, ustedes tienen que coger, y sacar agua de 
donde no hay, o verle el mecanismo de donde llegar el agua a la planta, para que con el químico 
y el agua, vaya bajando y la planta no se queme” Y eso ha pasado con algunos, algunas compa-
ñeros, que han sembrado, y no se han percatado, de ese pequeño-gran detalle. Y el cultivo se ha 
perdido, o sea, ha sido muy fuerte el químico, que le han rociado, le han fumigado y ahora peor 
con esto de la, que se ha permitido, la fumigación por medio de la avioneta.

Esteban Daza. “¿Ya fumigaron? o está… el maíz ya está fumigado?

Mariela Aminda. “Si.”

Roberto Gortaire. “Muy bien gracias, hay un pedido de intervención, acá atrás el compañero, y 
luego tenemos acá a él y a la compañera.”
 
Pregunta del auditorio. “Buenos días y buenas tardes, bueno yo soy de Vinces en la Provincia de 
los Ríos también muy cercano a Ricaurte y también tengo acercamiento con la zona de palenque 
que es una zona muy maicera. El compañero hizo una pregunta, que eso me animó a pedir la 
palabra, ¿Qué ha ganado el agricultor con este dizque matriz evolutiva?, en lo que refiere al maíz 
que declararon como uno de los puntales del desarrollo, para el agro. Pero, verdaderamente, lo 
que hicieron fue darle chance a Pronaca porque ya estaba muy desnaturalizada, en la zona agrí-
cola de los Ríos, porque ellos entraron con agricultura bajo contrato. Como el campesino no tenía 
ni siquiera semilla, porque ha perdido el control de la semilla el campesino, la tienen las transna-
cionales. Entonces, para poderle dar semilla tenían que empeñarle las escrituras de las tierras. 
Y así poco a poco estos terrenos donde ellos, porque lo hacían un estudio previo, porque iban a 
darle crédito es justamente donde se perdían a los cultivos. Entonces el campesino, que ya tenía 
empeñada su escritura, prácticamente estaba perdiendo sus tierras. Cambiaron la modalidad 
porque el campesino, se dio cuenta de esto y ya Pronaca no tiene mucha incursión en Vinces y 
en Palenque. Pero ahora quienes tienes la incursión son los agro-servicios, o los pequeños pro-
pietarios de venta de pesticidas, en Vinces por lo pronto, por lo menos. Entonces el campesino, 
no ha ganado nada, ha perdido inclusive y el campesino ha perdido, y hemos perdido también los 
consumidores. Pero de pronto no es que me salgo del tema, pero esto es una telaraña, de una 
razón de ser. Porque en la zona de Vinces, está el trasvase Dauvin, y al campesino le habían dicho, 
o le dijeron que cuando ya esté el trasvase ellos van a producir 2 o 3 cosechas al año. Pero lo que 
pasa, es que los campesinos, no tienen dinero, para implementar un sistema de riego. Y el agua 
ni si quiera está en el canal, si este año, si este invierno ha habido agua en el canal, pero, es por 
la lluvia, no porque han metido el trasvase, o haya funcionado el dicho trasvase. Una pregunta 
para la compañera perito: el campesino muy sabiamente cuando siembra maíz, también siembra 
una leguminosa, en este caso el frijol. Sembramos mucho frijol nosotros en una zona, yo quisiera 
preguntarle, si este frijol ha tenido algún problema, a raíz del uso excesivo de los pesticidas, que 
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vienen en los kits.”

Respuesta de Mariela Aminda. “Ya. Este bueno por el sector de acá de lo que es Ricaurte, no bá-
sicamente. No se ha sembrado alterno de maíz, he visto que, hemos sembrado maíz, y con esto 
hemos visto, o sea, si salimos con el maíz o vemos que hacemos con las perdidas, o con la media 
ganancia que nos dejan el producto.”

Pregunta de Elizabeth Bravo. “Yo quería preguntarle a usted o al compañero, con que se está 
fumigando, ¿si son insecticidas, o son herbicidas? me refiero a aéreo [Respuesta por parte del 
público]. Insecticidas de franja roja, ya. Si porque yo tenía la inquietud de que si eran herbicidas, 
es posible que la semilla ya sea transgénica. Por ese lado por lo menos, podemos respirar por lo 
pronto tranquilos. Porque en los ríos ya se encontró soya transgénica.

Pregunta de Fernanda Vallejo n°1. “Gracias, buenas tardes. Los compañeros que hicieron la inter-
vención en papa arroz y maíz, nos comentaron que el Ministerio de Agricultura, les dan los kits. Lo 
que yo quiera saber es ¿de qué se conforma este kit? Uno. Dos, si tiene algún valor económico el 
kit o les dan gratis. Tres. Me imagino entre comillas, que les han de dar una capacitación para la 
utilización de los kits. Si esta capacitación incluye, la forma de utilizar el plaguicida, y sobre todo 
si el Ministerio de Agricultura, con estos kit ¿le están entregando equipos de protección personal, 
y les están capacitando para que utilicen bien? Eso era, sobre todo.
 
Respuesta de Mariela Aminda. “A ver. Con respecto a las protecciones, no. No nos dan proteccio-
nes. Y a las capacitaciones, tampoco, no. O sea, solamente ellos dicen, se anuncian, que sí, que 
los agricultores de tal producto tienen los kit pero solamente nos entregan y ya está.

Roberto Gortaire. “Una cosita no más, siempre todos deben usar el micrófono para hablar, por-
que se está usando el streaming y para que se escuche también en la transmisión que se está 
haciendo. nos quedaba Fernanda.”

Pregunta de Fernanda Vallejo n°2. “También rapidito. Justo por ahí sería la pregunta, en el caso 
del maíz específicamente, ¿cuánto costaría el paquete? Esa sería la una pregunta, y, me lleva la 
idea entonces que ¿el Estado engancha con qué? Porque entrega ese paquete y a alguien tendre-
mos que ir a ver por él, supongo que no es completo, siempre ¿habrá que ir a completar la tarea? 
La otra pregunta sería, si la semilla va de cajón en el paquete. Y la mayoría de la población está 
usando ese paquete. Quiere decir que las enfermedades, las crisis sanitarias están ocurriendo, 
fitosanitarias, ¿tendrían que ver también con ese mismo paquete? ¿o no? Entonces dos pregun-
tas, cuanto sería el costo del paquete de maíz y el otro es, si podríamos atribuirle las crisis estas 
fitosanitarias a ese paquete distribuido.”

Roberto Gortaire. “Podemos contestar en el micrófono si lo puede hacer Mariela y el compañero 
puede colaborar.

Respuesta de Mariela Aminda. “Ya. Bueno hay que utilizar las semillas que ya vienen curadas. 
Porque repito, ya la tierra está contaminada. Entonces si yo no utilizo esa semilla, ese producto, 
lo que me dan, porque supuestamente ellos nos apoyan, nos ayudan. Supuestamente. Entonces 
no voy a poder tener, o ver, un resultado óptimo. Y si yo utilizo una semilla que no viene de ellos, 
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entonces no va a haber la misma garantía o la misma, el producto, o la terminación del producto. 
O sea, tenemos obligados utilizar la semilla.

Respuesta de Manuel Carriel. “Verdad, lo que dice la compañera. El kit viene acompañado de un 
seguro agrícola. De un seguro agrícola. Nos subsidian hasta un 40%. Si usted de pronto compra 
el kit, pero no quiere comprar esa semilla porque no se adapta al clima, no se adapta al sector, 
viene el técnico le hace la inspección, le dice “¿qué semilla compró?, ¿qué semilla aplicó?, ¿semi-
lla de alto rendimiento?” No yo puse, la 551 o el maíz criollo. Entonces no hay seguro agrícola. 
Se rompe el contrato del seguro. Básicamente para el sector, para el maíz, viene una semilla de 
alto rendimiento, que tiene un costo desde 200, … desde 150 dólares a 250 dólares. Los kit de 
maíz son los más caros. Llegan hasta 1000 dólares, dependiendo de sus condiciones económicas. 
Si usted quiere un kit económico, con una semilla económica, que les van a decir los técnicos, 
que no van a tener mucho rendimiento. Ya. Las casas comerciales hacen sus talleres, sus días 
de campo, ponen las mejores semillas, los mejores fertilizantes y usted va como agricultor se va 
y le dice: “que linda mazorca chucha!, si meto son dos mazorcas por mata, tengo una cuadra. 
Entonces tengo 2 cuadras. Si me produce 100, me va a producir 200”, uno se enamora. Pero en 
realidad no ¡, porque saca rentabilidad, de las semillas de alto rendimiento, son quienes siembran 
de 100 hectáreas en adelante. El pequeño y el mediano productor no es rentable. No es rentable 
sembrar maíz, y no es rentable sembrar arroz para el pequeño y el mediano productor, ¿por qué? 
Porque cuesta caro producir, estamos metiendo hasta 12 sacos de fertilizantes por hectárea en 
el maíz. Cada saco de fertilizante está costando 22 a 28 dólares. Si es que le quiere poner un 
fertilizante bueno. Entonces no es rentable para el pequeño productor como decía el compañero, 
hay muchos agricultores dicen sí, el maíz es rentable ¿porque? Porque se ganó 300 dólares en 
una hectárea. El trabajo de él, el trabajo de la familia, porque nosotros los Montubios, metemos 
a la familia a trabajar. Entonces, nuestra familia trabaja, nuestra familia se envenena, nuestros 
hijos, se envenenan, o sea no vemos ese resultado. Y los técnicos del Ministerio de Agricultura, 
que están el área del Plan semilla, para ellos, lo mejor son las semillas de alto rendimiento. Una 
vez con un compañero, le discrepamos a un técnico de MAGAP que podríamos producir nosotros 
menos y gastar menos con semilla criolla. Nos trataron de irresponsables, por que cómo vamos a 
asegurar la cadena alimenticia nosotros produciendo 80 quintales de maíz por hectárea. Mientras 
que los agricultores viejos, dicen no. Yo prefiero producir 80 quintales de arroz, de maíz, por hec-
tárea, a comprar una semilla que me cuesta 250 dólares, si la semilla, lo que me cuesta un quintal 
de maíz es de 10 dólares. Así es. Entonces no es rentable. Ni los kits ¡de alto rendimiento!, ni la 
matriz productiva que a nosotros nos han metido. Desde la provincia de los Ríos, no es rentable. 
Y en el sector de Vinces, creo que tampoco, para una hectárea.”

Comentario de Roberto Gortaire. “Tenemos que agradecerles muchísimo, a Mariela y a los com-
pañeros que han intervenido, gracias, un aplauso, tal vez yo iba a comentar algo a manera de 
consulta tal vez también. Hace poco, el año pasado estuvimos en la provincia de Los Ríos, así 
mismo en un encuentro parecido, y escuchamos, ¡bueno estaba en boga! justamente la virosis en 
el maíz, que había todo un colapso prácticamente de la zona de Mocache y todo ese sector por el 
problema del virus del maíz. Y había un movimiento ya de maiceros, aparentemente ligados, no 
sé si se llama Fenamaíz, y ellos hablaban de un gran proyecto de transformación. Estaban prác-
ticamente hablando de renunciar al maíz y convertirse en a lo que ellos llaman permacultivos. Ya 
no producir maíz, si no pasarse a cacao y a otros cultivos permanentes, frutales vinculados a agro 
exportación. Y lo que me llamó la atención es que decía que para este gran proyecto, porque es 
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un proyecto inmenso de más de 50 millones de dólares, tenían financiamiento de la Asociación 
de Maiceros de Estados Unidos. Y que habían ya conversado con el Ministerio de Agricultura, no 
para pedirle nada al ministerio, si no para pedirle que no intervenga es un acuerdo entre privados. 
Fenamaíz de Ecuador y la Asociación Maicera de Estados Unidos. Entonces, bueno, yo indagué 
un poquito más en esa consulta y… lo que percibí es que lo que están comprando, esta supuesta 
donación de la Asociación Maicera de Estados Unidos, en realidad está comprando el mercado. 
Porque al hacer ellos está digamos esta ayuda, esta inversión lo que hacen es liberar el mercado 
de maíz para que ingrese el maíz norteamericano. Parece que por ahí va el acuerdo, no sé si us-
tedes tienen algunas referencias sobre esto.”

Respuesta de Manuel Carriel. “Es que Fenamaíz no son agricultores, ellos son una Federación de 
compradores de maíz, de comerciantes. Ellos son importadores de maíz. O sea, ellos se toman el 
nombre de los pequeños productores, no se de pronto, una vez hubo una movilización, un paro, 
¿quién estuvo a la cabeza? Fenamaíz. O sea, ellos son… por eso ellos hablan de una agricultura 
a gran escala. Ellos son ahí estaba un señor de apellido Harry Peña. José Herrera, también. Son 
un poco de importadores, compradores de maíz, explotadores.

Roberto Gortaire. “Algún comentario más?, con micrófono siempre por favor.”

Intervención de auditorio. “Yo si escuché ese tema de los maiceros, pero no se concretó aparen-
temente ese acuerdo que nunca nadie puede decir si fue, si existió o no existió. Pero no, no se 
concretó. El problema es que ahí hay el apoyo de un alcalde, y es el Alcalde de Mocache, lo que 
apura esas iniciativas, pero creo que no se concretó absolutamente nada sobre eso.”
 
Roberto Gortaire. “Muy bien, bueno. Entonces hemos cerrado entonces le agradecemos mucho a 
Mariela y un aplauso por favor. Y yo quería a propósito de los compañeros tanto a Mariela como 
de compañero Manuel que representan a la Fecaol. Hace un par de días en Guayaquil, la Fecaol 
organizó una movilización, un plantón, que tuvo, ventajosamente un gran impacto a nivel de 
la opinión pública, en redes sociales, en los medios de comunicación. Yo quisiera, a nombre de 
todos agradecerle y que por favor le trasmitan el agradecimiento y la felicitación a su organiza-
ción y a todos los compañeros que están realmente haciendo una lucha de impacto. Y que nos 
está contagiando también, a todos en el país de que ese es el camino, si queremos realmente, 
lograr los cambios y defender la soberanía alimentaria. Entonces un aplauso y que lo trasmitan 
por favor a Richard y a sus compañeros. Y quería aprovechar, no sé si, se ha estado siguiendo un 
poco la nota de la Asamblea, ¡hemos estado escuchando si hay alguna novedad!, no sé si conti-
nua todavía el debate, continúan las intervenciones este momento. [“La compañera Encarnación 
Duche, se manifestó en contra”]. Pues bueno, eso ya marca un poco la tendencia, de por dónde 
van a resolverse las cosas, por ahora parece ninguna sorpresa, de todas maneras, hay que seguir 
atentos. Bueno, en este momento, ya prácticamente, listo el almuerzo, antes de, regresaremos 
después de las 2 de la tarde, para ya la parte final. Lo que si nos han pedido de favor es que es-
tán trasmitiendo lo grabado, en un programa de radio, si no me equivoco. En el pasillo por donde 
estamos, transitando. Entonces nos vamos, a dirigir para el almuerzo, pero si nos piden de mucho 
favor, que tengamos cuidado con no cruzarnos y no interrumpir la grabación del programa que 
está haciéndose este momento. Entonces suspendemos este momento, este rato es la 1 en punto 
casi y nos volveremos a encontrar exactamente en 1 hora, para ya iniciar, con la última actividad, 
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de la jornada. Muchas gracias, y avancemos.”

Anuncio de Esperanza Martínez. “Buenas tardes con todos y con todas, nos va a costar un poquito 
volver a la sala después de semejante shock. Me imagino que todos tienen ya la noticia del resul-
tado de la votación en relación al veto, esto nos obliga a pensar muy bien en todas las estrategias, 
que vamos a tener que tener para… digamos para, con otros recursos impedir que entren los 
transgénicos a este país, o sea lo que hay que tener que está claro que los transgénicos, no pue-
den entrar. Vamos y, la información que está dándose en esta audiencia es muy importante para 
generar esos insumos que nos van a permitir organizar de mejor manera estas campañas. Vamos 
a empezar, ¿Alex tu podrías ver que la gente de afuera entre? Ya. Vamos a empezar entonces con, 
vamos a continuar con el bloque sobre, los plaguicidas y los derechos de la naturaleza. Yle vamos 
a escuchar ahora a Elizabeth Bravo que nos va a hacer una pequeña presentación, sobre cómo los 
plaguicidas estarían… están de hecho afectando a la naturaleza. Que en nuestro caso es sujeto de 
derechos, tiene derechos propios. Hasta que se ponga la presentación, solo comentarles que en 
este Tribunal, que en esta Ruta por la vida, se están proveyendo muchos tipos de acción, se está 
proveyendo además de tener estos momentos de encuentro donde nos permitimos, nos damos la 
oportunidad de tener la infinita suerte de poder escuchar, a gente directamente afectada. Aparte 
de estos momentos, estamos haciendo un proceso en los territorios recoger la información. Es 
decir, la Ruta, es una ruta que se camina el territorio, a veces en carro, a veces en bus a veces en 
canoas. Porque a lo aspiramos es poder, completar una información de que ha pasado en estos 
10 años desde que tenemos derechos, la naturaleza, qué ha pasado con la naturaleza. Qué ha 
pasado con los pueblos, que viven, de ligados a esa naturaleza si, qué ha pasado con sus defen-
sores. Digamos nos preocupa mucho lo que están sintiendo muchos de los compañeros que han 
presentado casos. Porque si sabemos que, en todo este proceso de organización y de trabajo los 
compañeros son sujetos de procesos de estigmatización, de desprestigio, de criminalización. Y 
entonces estas audiencias, nos permiten también conocernos, y saber a quién, y como vamos a 
proteger a estos compañeros que están enfrentando estas difíciles situaciones por defender la 
naturaleza. Hemos avanzado en esta primera parte de la audiencia, tratando de tener como una 
información general, de que pasen los distintos cultivos, que se utilizan plaguicidas. Ha sido algu-
nos casos particulares como el caso de los compañeros que trabajan en el banano, de los compa-
ñeros que trabajan en las fumigaciones quienes a trabajan en entornos y condiciones muy duras, 
debido a que es una actividad de sectores económicamente poderosos en el país, porque no 
tienen vergüenza para utilizar recursos para impedir esos trabajos, en el caso de los compañeros 
que trabajan de la frontera quienes trabajan en un entorno muy difícil, ya que la frontera es una 
zona dura en termino de violencia. Ahora que les hemos escuchado a los compañeros que viven 
allí, me imagino que activaremos toda nuestra solidaridad. Sabemos que tenemos compañeros 
que están dando la pelea en estos territorios, tenemos que cuidarles, tenemos que ser su voz de 
resonancia para amplificar esas luchas en el contexto nacional. Desgraciadamente como decía, el 
día de hoy ha sido una señal, no sé si es el destino, pero una señal terrible y estemos enfrentando 
en el tema de los plaguicidas mientras se aprueba la ley por la cual… las condiciones con las cua-
les se va a promoverlos masivamente los plaguicidas, pero tal vez es una oportunidad para que 
sepamos que de todos los territorios a los compañeros del arroz se les va afectar los transgénicos, 
a los compañeros del banano les van afectar los transgénicos, a todos los compañeros agriculto-
res les van afectar los transgénicos. Entonces tendremos que diseñar unas estrategias. Tenemos 
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ya entonces a Elisabeth Bravo, ella nos va hablar sobre derechos de la naturaleza y plaguicidas.

8. Derechos de la Naturaleza y los plaguicidas

Petición de Elizabeth Bravo. “Me toca hablar sobre los agrotóxicos y los Derechos de la naturaleza. 
Minutos después de que el bloque de Alianza País voto masivamente con el 100% para que se 
apruebe los transgénicos con fines de investigación, aprobando la experimentación en campo de 
los transgénicos ya que el texto de esta ley nos menciona que se aprueba el ingreso de semillas 
con estos transgénicos con fines experimentales. Eso significa que los campos de los campesinos, 
especialmente de los productores de maíz, van a ser utilizados para el ensayo de nuevos transgé-
nicos, de Monsanto o de Syngenta o de cualquiera empresa. Es importante mantenernos informa-
dos como ya lo habían mencionaban sobre el tema de los kits; que fácilmente se puede cambiar 
de variedad por una variedad transgénica de los cuales ni siquiera los campesinos sepan que es 
tan sembrando. Entonces es muy importante que unamos nuestros esfuerzos para mantenernos 
alerta y acompañar a los campesinos, en este proceso que inicia hoy, el día del niño.

Empezar diciendo que la Constitución es la primera en reconocer los derechos de la naturaleza, 
dentro del preámbulo de la Constitución se celebra a la naturaleza, la Pachamama de la que 
somos parte y que es vital dentro de nuestra existencia, además en el texto nos informa sobre 
la relación que se establece entre el ser humano y la naturaleza. Ahora ¿Por qué es necesario 
reconocer los derechos de la naturaleza? Había un amigo nuestro, un indígena peruano que dijo 
“el reconocimiento de los derechos es necesario únicamente cuando se estén violando” entonces 
en este momento, podríamos decir que estamos en una era nueva que se llama el Antropoceno 
en donde las sociedades humanas han causado tantos cambios en la naturaleza que han sido ca-
paces de movilizar energía, recursos y destruir más elementos de la naturaleza que el mismo ciclo 
biológico. Por eso se llama en Antropoceno. Dentro de esta era, el siglo 20 podemos visualizar los 
cambios más profundos dentro del medio ambiente, por lo que se necesite declarar derechos a 
la naturaleza. Entonces qué es lo que dice la Constitución: “la naturaleza o Pachamama donde se 
reproduce y realiza la vida tiene derecho que se respete su existencia integral, los ciclos de man-
tenimiento y regeneración de los ciclos vitales, la estructura, funciones y los procesos evolutivos”. 
Estos son los procesos que constituyen los derechos a la naturaleza. Están súper bien definidos 
dentro de la Constitución. Antes de continuar es importante señalar que el término correcto es 
agrotóxicos y no pesticida, porque estos venenos como decía la compañera de los Ríos, no afec-
tan únicamente a las pestes sino a todos los seres vivos, y afectan también a los seres humanos, 
y nosotros no somos pestes. Tampoco las lombrices de tierra, tampoco los hongos relacionados 
a las raíces de las plantas. Por eso se dice más adecuadamente el término de agrotóxicos. Herbi-
cidas, pesticidas, funguicidas, es para matar. Entonces en su misma concepción, los agrotóxicos 
es tan poniendo en cuestionamiento la existencia integral de los componentes de la naturaleza. 
Por ejemplo, un insecticida que está diseñado para destruir a los insectos tan bien afecta a otros 
componentes de la naturaleza. En esta era del Antropoceno, el tema de los plaguicidas surge 
con química orgánica de síntesis que se originó a finales del siglo XIX, potenciándose en el siglo 
XX comenzando a desarrollarse nuevas fórmulas que no han existido antes en la naturaleza, 
que pueden reproducirse masivamente en los laboratorios. Y son esencialmente estas fórmulas 
diseñadas a destruir esencialmente la naturaleza, en general. ¿Cómo surgen estos plaguicidas, 
los agrotóxicos? Surgen como armas de guerra, por ejemplo, los primeros agrotóxicos aparecen 
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dentro de la primera guerra mundial con el uso de armas químicas. Luego se prohibió, pero se 
sigue usándolo. Y específicamente los herbicidas fueron usados durante toda la segunda guerra 
mundial y también en la guerra contra Vietnam. Tenemos por aquí el 2.4D, que posiblemente mu-
chos usen, he visto que se usen en la papa, en el tomate, uno de los componentes del conocido 
como Agente Naranja, un herbicida creado para desfollar el bosque en Vietnam acabando con 
bosques y la ventaja que tenía para el camuflaje, sobre los estadounidenses en avión. Ahora hubo 
un fuerte lobby después de esa guerra para que se elimine el uso del 2.4D, pero la empresa que 
hice el 2.4D Agroquímica que se va a unir con la DuPont hice un fuerte lobby para que se sigua 
con la producción del 2.4D. Y ahora este agente se lo utiliza como engrosarte de tomate de árbol 
o de la naranjilla.

Es importante mencionar que uno de los problemas de los transgénicos, decirles que uno de los 
problemas, es que son plantas que son diseñada para aguanten una gran cantidad de pesticida, la 
razón por la cual existen los transgénicos es porque potencia el uso de pesticidas. Cualquier trans-
génico siempre tiene gene de resistencia a herbecidas. Pero, también lo que decía la compañera 
de los Ríos, es como los antibióticos. Unos abusan de los antibióticos y se desarrolla resistencia. 
Aquí también, se desarrolla una resistencia a los herbicidas, al glifosato uno de los principales 
herbicidas que producen estas empresas. Entonces lo ¿qué buscan las empresas? Es desarrollar 
nuevos transgénicos resistentes al 2.4D; lo que provoca una guerra química en el campo. Porque 
se usa masivamente de un arma química en el campo. Fue usada durante una guerra como arma 
química. Es importante señalar que hace 50 años la empresa científica de EEUU, Racket Saint 
escribió un libro que es “Primavera silenciosa”. Se dice que es el primer libro ecologista en donde 
relata todos los efectos que producen los agrotóxicos en el ambiente. Hasta el extremo decía ella, 
que se utiliza tantos químicos que la primavera se hizo silenciosa. Para la gente que vive en países 
de cuatro estaciones, saben que cuando se acabe el invierno, que en el invierno se muere todo, 
y comienza a surgir la vida en primavera. Pero con los agroquímicos y agrotóxicos, la primavera 
se hace silenciosa, no se le escucha. Esperemos que nunca lleguemos a esos extremos aquí en 
el Ecuador.

Otro componente de los derechos de la naturaleza es el mantenimiento y regeneración de los 
ciclos de vida. Entonces vemos que con el uso de agrotóxicos también se van cambiando la 
estructura y las funciones porque los ecosistemas van simplificando los sistemas, van desapare-
ciendo los nichos ecológicos. Tenemos por ejemplo en esta grafica como son las cadenas tróficas 
en condiciones naturales y como se simplifican esas cadenas tróficas cuando se implanten el 
monocultivo. ¿Porqué? Hay que señalar que los que más utilizan químicos son los monocultivos. 
Quería señalar también como cambie de estructura y funcione desde el suelo. Se han hecho es-
tudios que muestran que el uso de agrotóxicos hace que desaparezcan grandes cantidades de 
nutrientes, microorganismos, por ejemplo, los cuerpos de agua cerca de las zonas de fumigación. 
Es decir, cambie la estructura. Sobreviven aquellas especies que se pueden hacer resistentes a 
esos químicos. Siempre hay especies que resulten resistentes, y se hacen especies dominantes, 
y desaparecen los que no son dominantes. Dentro de este proceso surgen las plagas, especies 
que son comunes en un único sistema que comparten con otros sistemas comienzan hacerse más 
abundante. Pero también desaparecen gran cantidad de organismos que son muy importantes 
para el funcionamiento de los ecosistemas, por ejemplo, los hongos micorriza que ayudan a la 
absorción de algunos elementos del suelo, también bacterias nitrificantes que ayudan a la absor-
ción del nitrógeno; si mantuvieras un equilibrio en el suelo no necesitaríamos por ejemplo usar 
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otros de los agrotóxicos que son los fertilizantes, que es el de los agrotóxicos que más se utilizan 
en el planeta.

Ahora sobre el tema de los ciclos evolutivos, quería decir que en el siglo XIX se acepta la teoría 
de la evolución como una teoría científica. Antes se creía y se sostenía que todo fue creado. Pero 
quién propuso esta teoría de la evolución, fue un hombre que se llamaba Charles Darwin. Y él 
decía que quien promueve la evolución, es la competencia. Existen pocos alimentos, y la pobla-
ción crece más que los alimentos. Entonces en esa lucha por la existencia, sobreviven los más 
aptos. Y la naturaleza se encarga de seleccionar a los aptos. Dentro de esta visión surge este tipo 
de agricultura ahora en el siglo XXI, surgen los plaguicidas, los insecticidas, los herbicidas, los 
antibióticos, y la ingeniería genética por supuesto. Todos estos modelos en que lo que prima, es 
la luchas del más fuerte. Vemos que lo que está promoviendo la evolución es la cooperación. Y 
no la competencia. La competencia puede ser un elemento pequeño de la evolución, pero no es 
el principal. Se ha observado que los principales cambios que se han presentado en la naturaleza, 
como el paso de bacterias a organismos que pueden reproducirse sexualmente, es producto de 
la cooperación, el hecho de que las plantas realice la fotosíntesis, es parte de la cooperación, el 
que hay de organismos multicelulares, es una cooperación. Imaginemos en un organismo todas 
las células están cooperando para que el organismo funcione. Cuando dejan de cooperar, en el 
momento de qué por ejemplo tiene cáncer. Últimamente vi un reportaje que decía que el paso a 
ser humano homo-sapiens que es nuestra especia a nosotros, cuando se potenciaron los lazos de 
cooperación. Totalmente contrario a lo que dice Darwin. Y contrario al tipo de cultura y sociedad 
en el Antropoceno y en el capitalismo. Podríamos decir que lo que hace es declara una guerra 
entre los que no son deseables. Insectos, hongos y en muchas veces los seres humanos. Muchas 
gracias.”

Pregunta en público.
 
Respuesta de Elizabeth Bravo. “Bueno con los transgénicos si se reduce el número de agrotóxicos 
que se utilizan. Pero no la cantidad de Agrotóxicos. Decía yo que la principal característica que 
tiene los cultivos transgénicos es la resistencia a herbicidas, especialmente al glifosato. Podríamos 
decir que el 95% de los cultivos transgénicos en el mundo son resistentes al glifosato. Obviamen-
te significa que se pueden hacer fumigaciones aéreas sin temor de que el cultivo se afecte, sea 
soya, maíz o algodón. Sin embargo, se desarrolla las resistencias, con 20 años de transgénicos 
entonces ya las llamadas malezas han adquirido resistencia. Entonces se tiene que usar otros her-
bicidas en combinación con el glifosato. Además, todos los nuevos transgénicos son resistentes 
al glifosato, pero también al 2.4D, glifosato de amonio y otros herbicidas. Entonces por cuestión 
de lógica, el uso de agrotóxicos aumenta. También existen los transgénicos que son resistentes a 
insectos, es decir… Por ejemplo, maíz que produce su proprio insecticida. Podríamos decir enton-
ces que se reduce el uso de pesticidas, pero tampoco es verdad porque también los insectos se 
hacen resistentes a la toxina que tiene el maíz, y la diferencia que tiene con otros insecticidas es 
que cuando se reciba insecticida se hace una vez cada semana o cada temporada de siembra, la 
toxina del maíz está presente en todos los órganos de la planta las 24 horas del día. Entonces la 
resistencia se desarrolla velozmente y provocando el uso de otros insecticidas. Ya, cada vez has 
una mayor cantidad de pruebas que muestran, primero, que los transgénicos si producen efectos 
en la salud, si se ha comprobado. Gran cantidad de estudios que muestras que los transgénicos 
perce producen graves impactos a la salud. Que el Glifosato produce impactos a la salud. Y el 
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Instituto de Cáncer de la OMS, ya lo catalogó como posible agente cancerígeno para los seres 
humanos, y cancerígeno para animales. Por supuesto también hay muchísimos estudios, que 
nosotros justamente recopilamos cuando estábamos haciendo con Arturo Campaña los estudios 
sobre el plan Colombia. Encontrábamos gran cantidad de impactos que produce el Glifosato en 
los diferentes componentes de la biodiversidad y la naturaleza.”

Intervención de François Houtart. “Gracias. Quiero solamente hacer dos reflexiones. Primero a 
propósito del Vietnam. Como he trabajado mucho en este país. He visto últimamente los efec-
tos que esto tiene también sobre los humanos. Porque la utilización del famoso agente naranja, 
afecto evidentemente a la naturaleza, pero también dentro de la naturaleza, los seres humanos 
que viven allá. Y ya es la tercera generación de reproducción de los efectos sobre los seres hu-
manos. Hay cada año en el Vietnam, millares de niños que nacen totalmente anormales, ciegos, 
mudos, pero también con cosas absolutamente increíbles, niños que tienen cabezas triangulares, 
niños que tienen brazos en el medio del pecho, son cosas horribles, y siguen de generación en 
generación. Es una primera reflexión. La segunda, es que todo lo que se ha mencionado hoy es 
impresionante. Evidentemente debemos relacionarlo y supongo que eso a venir con las conclu-
siones a la lógica del sistema económico. Es decir, el sistema que impone al mercado como regla 
fundamental. Y el mercado capitalista, es decir la necesidad de la acumulación. Y eso es vinculado 
con la razón fundamental del desarrollo de una economía que podríamos llamar “sacrificial”, en 
donde se debe sacrificar a generaciones, miles de personas, pero también a la naturaleza con 
el peligro de terminar, no solo con algunas especies, sino también con la existencia misma de la 
naturaleza. Y me parece que es en esta visión, finalmente muy holística que se ha desarrollado 
hoy, en particular con la exposición de Elizabeth, debemos llegar a una conclusión muy clara, 
que, si no existe un cambio de paradigma, del paradigma del capitalismo, que no solamente es 
un sistema económico sino también político y cultural, que no vamos a poder resolver estos pro-
blemas. Que la lucha fundamental es la búsqueda de un nuevo paradigma, y la aplicación de este 
nuevo paradigma en todos los sectores de la vida, económica, de la relación con la naturaleza, 
de la relación colectiva de los seres humanos en el planeta, y de la cultura. Así me parece, que la 
contribución que hemos tenido hoy, es muy importante para establecer la base de la necesidad 
de un cambio de paradigma y de continuar esta búsqueda hacia otro paradigma.”

Comentario de Fernanda Vallejo. “Si muy cortita, pero en realidad es un comentario resaltando 
algunas cosas que ha planteado Elizabeth, y que de alguna manera han venido presentadas a 
viva voz de parte de las compañeras y compañeros en la mañana. Me parece que hay cosas muy 
graves que de todas maneras deberían ir completando un poco la declaración final de esa jorna-
da. Yo creo que, si ya podemos, ya debemos hablar de una guerra de exterminio de una pobla-
ción. De pueblos originarios y poblaciones campesinas, porque un tipo de uso, tan indiscriminado 
y tan violento y tan sin derechos, solo ocurre como parangón en una guerra real de ocupación. 
Entonces me parece que, si hay que hablar de eso, de un genocidio campesino que ya está pre-
sente, y que ya no hay manera de ocultarse. La otra cosa que me parece importante es hablar 
ya de que… Yo creo que hay que señalar más directamente al Estado como responsable, porque 
está a su cargo la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, y parte de esa jornada 
es eso, me parece que tenemos que ser muy enfáticos en señalar que el Estado está desviando 
su responsabilidad de proteger los derechos humanos y la naturaleza, siendo cómplice en la vio-
lación los mismos, en función de ponerse al servicio de las corporaciones. Es decir, redundando 
con lo que ha planteado François, al servicio de la acumulación de capital. Entonces. Digamos 
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que estos comentarios son cosas que creo que tendríamos que ponerlas con muchas fuerzas en 
la declaración.”

Esperanza Martínez. “Bueno. Vamos a pasar a dos preguntas que se nos hace desde el público, 
y pasamos después en el caso de las naranjillas. Compañera, y compañero. Y se presentan por-
favor.”

Pregunta de Anahi Bustos. “Buenas tardes con todos, soy Anahi Bustos, soy estudiante. Mi pre-
gunta es ¿desde qué punto, si es que en este momento que la Asamblea ya aprobó esto [ley 
transgénicos], o desde qué efectos se podrá considerar, esta probación desde la Asamblea, ya 
que se comienza con los estudios de los transgénicos, como inconstitucional? O sea, y desde 
qué efectos, y desde ahora, o posteriormente, ¿desde qué punto se podrá considerar esto, como 
anticonstitucional?”

Pregunta de Rodrigo Arbuja. “Buenas tarde, mi nombre es Rodrigo Arbuja. Soy estudiante y doc-
torado en Toulouse, Francia. Y solo para no dejar pasar lo del caso del Vietnam, yo quiero com-
partir una experiencia un poco persona, un testimonio de una persona de Vietnam. Y me contó… 
No sé si ustedes lo recalco, pero, justamente cuando estuvo tanto en la guerra, eso permitió y 
hay gente que lo cuenta directamente, que la naturaleza vuelva a la vida otra vez. Y eso permitió 
tanta biodiversidad que tiene el Vietnam ahora, y ganaron más en biodiversidad. Entonces, yo 
digo que eso puede ser un argumento para la gente que sigue esta línea antropocentrismo, y que 
ven como un objeto a la naturaleza. Y puede ser un argumente, incluso aceptable, es decir que se 
hace más y más fuerte la naturaleza, y con el caso de Vietnam que aparecieron nuevas especies 
que no habían antes. Árboles, etc. Y la biodiversidad, hay gente que lo dice, de esta forma ganó. 
Entonces como enfrentar este argumento que habrá la gente que ve a la naturaleza como objeto.”

Respuesta de Elizabeth Bravo. “Para la primera pregunta, no sé si me preguntas cuando entra 
en vigencia, o sea, la ley entra en vigencia con el veto cuando se publica en el registro oficial, 
y a partir de eso se pueden realizar demandas. Es lo que entiendo. Y lo del Vietnam, y que hay 
aparición de varias especies después de la guerra, me parece un poco raro lo que dices. Tendría 
que leer los documentos que sustentan lo que dices, para poder dar una opinión. La verdad es 
que si puedan suceder porque los químicos produzcan mutaciones. Y esas mutaciones pueden 
producir el tipo de cosas que nos describía François en los seres humanos. También puede pasar 
en la naturaleza. Entonces se forman unas especies de aberraciones en la naturaleza, sin llegar 
todavía hacer nuevas especies, porque la formación de unas especies toma bastante. Miles de 
años ¿no? En el caso de microrganismos yo creo que es más rápido, pero ¿arboles? En todos los 
casos sería deseable leer los artículos donde se afirman ese tipo de cosas.”

Esperanza Martinez. “Bueno, muchas gracias Elizabeth, vamos a pasar entonces a escuchar a 
quien actuara como perito. En el caso del uso de plaguicidas en las naranjillas, pero como están 
realmente dando una batalla para liberarse de la dependencia de esos plaguicidas. Le invitamos a 
pasar a Ricardo Chimbo por favor, y le vamos a pedir a la comisionada Fernanda Vallejo que nos 
ayuda complementar con preguntas para los comisionados.”
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10. Situación del uso de plaguicidas en naranjillas

Petición de Ricardo Chimbo. “Buenas tardes con todos y todas, soy de Provincia de Napo, cantón 
Archidona, parroquia Hatun Sumaku. Bueno el tema es de la naranjilla. A partir del año 1980, la 
naranjilla era un producto 100% orgánico. No se conocía ningún tipo de agroquímicos. Y no era 
muy comercial. Y dentro del año 1990 si me recuerdo, empezó la comercialización de la naran-
jilla, y a partir de ese año, se empezó a producir gran cantidad y también a la exportación. Era 
Colombia. Y ahí es donde aparecen las plagas y enfermedades. Y en realidad, yo era productor, 
y hasta esta hora yo sigo siendo productor, llegue un agroquímico conocido como plaguicida 
desde Colombia, y también se aparecieron otros agroquímicos que es la Furadan. Es uno de los 
agroquímicos muy fuertes que se utilizaba en la naranjilla. Hoy en día está prohibido, pero sigue 
usando. Hasta el año 2000 con la producción de la naranjilla, la gente empezó a cultivar más. Ahí 
es lo que aparece, en el año 2000, los suicidios en esta parroquia. Y eso era muy frecuente. Eso 
salió con un documental a través del estudio que han hecho Acción Ecología con un reportaje, 
sobre el volumen muy alto de suicidios. Eso era por el alcoholismo. A mí me daba mucha pena al 
ver a mis compañeros que se suicidaron. Bueno, a partir de eso, nosotros empecemos a traba-
jar, a unir nuestra comunidad. Porque vivimos en una comunidad. Es muy fuerte hablar de esto, 
porque es una situación muy grave, y hasta 2008 seguía esto, y continúan los suicidios. Entonces 
aquí con el apoyo de la Clínica ambiental, nos dio algunas motivaciones, talleres y capacitaciones. 
Ese es nuestra idea, que empezamos a ver qué es lo que pasaba en nuestra comunidad y las 
autoridades no se han tomado ninguna vez en cuenta de esta situación, y empezamos nosotros 
a organizar los compañeros. Para organizar esta problemática, es muy duro. Tenemos que andar 
por comunidades. Me toco a mí recorrer, y la gente, nadie, no se cree para nada, el químico sigue 
aumentando más, en cada una de las fincas.

Bueno, lo que es herbicida es él más que está ingresando en esta época, porque los agricultores 
necesitan algo económico. Entonces siguen talando el bosque, y no se dan cuenta lo que están 
contaminando con los agroquímicos porque al cultivar la naranjilla… Les voy a contar como se 
cultiva. Se cultiva la naranjilla, se pone a la raíz un insecticida, y también se pone un fungicida, 
también se pone un fertilizante para su desarrollo y también una para la floración.
 

También se pone una hormona, lo que es 2.4D que es hormona muy fuerte, y eso ni sabía yo. 
Les voy a contar aquí. Es un herbicida que en algún momento ellos se pusieron a fumigar a la 
maleza, y allí aparecieron unas plantas de naranjilla. Y entonces fumigaron con todo. Allí, es que 
resiste la naranjilla. Y entonces si no se muere la naranjilla, mejor se desarrolló el fruto. Pero se 
dan cuenta que es herbicida hormonal, que se engrosaba la naranjilla. Entonces allí se continúan 
a utilizar este herbicida como un producto para engrosar naranjillas. Y entonces se aumenta a 
otros agricultores asi como pasando voz, así funciona en la naranjilla. Entonces eso es una va-
riedad de naranjilla, porque existen 4 variedades de naranjilla; en las otras 3 variedades también 
se utiliza esta hormona química muy fuerte el 2.4D. A otra naranjilla que es de la semilla que se 
produce por la semilla, y los 3 se produce por estaca, se pone eso. A otro no se pone esa hor-
mona. Entonces, le están poniendo todo en la naranjilla. Entonces la naranjilla esta en todos los 
mercados, en las tiendas del supermercado que ustedes conocen bien, es para consumir en jugo, 
en las coladas, y entonces nosotros hemos visto que, para ir a comprar en el supermercado, los 
consumidores les ven lo más brilloso, lo más grande que sea, y eso es lo más consumido. Pero no 
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ven a la más pequeña que no es brillosa, y esa es la buena, la orgánica que se puede consumir. 
Y esa es un producto que se está comercializando en todos los lados.

Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de qué ¿Cómo es posible utilizar tantos químicos que 
nos afectan, tanto al suelo, al agua, a las plantas, a los animales, y a las personas? Hay algunas 
enfermedades que nos afectan, hasta mi mismo me ha afectado. Entonces me he dado cuenta 
que yo, a veces uno al fumigar con agroquímicos, se queda mareado se hace daño a él mismo. 
Nosotros no nos damos que estamos haciendo daño a nuestras mismas familias, y nosotros mis-
mos estamos consumiendo, y no nos damos cuenta. Porque nosotros mandamos las naranjillas a 
mercados y allí se dieron a una industrialización. Y luego se vuelve hecho en jugos a los lugares, 
a las tiendas, a las mismas provincias. Entonces está regresando por allá mismo. Entonces damos 
cuenta que nosotros mismos primero, tenemos que trabajar en nuestras fincas para producir 
productos sanos, sin químicos y eso podremos consumir. Bueno, en estas épocas el gobierno ha 
enviado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) ha llegado a dar capacitaciones 
y prácticas, pero en realidad no han dado función. Y he estado allí yo, participando y no se ha 
producido resultados. Y entonces a nosotros no nos interesa mucho recibir capacitaciones o talle-
res, y hemos decidido que no queremos ya, recibir capacitaciones porque ¿de qué sirve? Seguir 
aplicando más químicos. Y ahora, para empezar a trabajar se debe iniciar desde uno mismo. Con 
algunas ideas, con algunas motivaciones, algunas organizaciones o fundaciones. Haciendo un 
proceso, a trabajar, en sí mismo, con las fincas, cuidar a las familias, verificando la salud. Ha ha-
bido enfermedades de cáncer en la sangre, enfermedades crónicas, mal nacimiento de los niños y 
niñas, eso ha habido muchísima en nuestra zona, en nuestra comunidad. Y al último de este año, 
también ha continuado suicidios. Y eso es increíble estar en esta zona. Yo vivo como agricultor y 
viendo esas cosas en la realidad. Muchísimas gracias.”

Pregunta de Eduar Pinzón n°1. “Hola. Bueno. Antes de la pregunta, primero, un abrazo solidario 
para Ricardo y toda la gente de las comunidades que están siendo afectadas en Sumaku. Co-
mentar que algo está pasando similar en el Carchi, en la zona tropical, principalmente en Chical 
Maldonado. Con el mismo cultivo, con las mismas características. Empieza a expandirse el cultivo 
de la naranjilla, entran ilegalmente de Colombia, los agrotóxicos que están prohibidos por algu-
nos casos. Y hace poco estuve conversando con una doctora, chica muy joven, que me decía 
preocupada que recibe constantemente compañeros intoxicados, llegan al subcentro, atenderse. 
Y lo preocupaba que la mayoría son compañeros de la comunidad Awa. Entonces es cierto esto, 
que mencionaba François y que mencionabas también ahora, es que las comunidades originarias 
están siendo afectadas directamente por estos usos de Agrotóxicos de una manera muy fuerte. 
Entonces empiezan ya los intentos de suicidios en esta zona, y creo que va ser un caso al que tal 
vez tendremos que poner la atención también a futuro. Me gustaría preguntarle Ricardo si ¿ya la 
gente hace relación directa entre el uso de Agrotóxicos y estos casos específicos de suicidios? Si 
ya la gente identifica esta relación directa. Y ¿qué dicen las autoridades del Ministerio de la Salud 
pública, que dicen los doctores allí en la zona sobre estos casos?”

Respuesta de Ricardo Chimbo. “Bueno. De estos casos de suicidios, del Ministerio de Salud no nos 
han dado una respuesta clara. No hemos tenido conocimiento por parte del Ministerio. Porque al 
empezar saber esto, no nos dan en cuenta de nada. Entonces es imposible decirle esto, porque… 
A lo mejor no les informaron. Nada se ha mejorado. Si hay estudios, no lo sé hasta ahora.
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Comentario Eduar Pinzón n°2. “Muchas veces, lamentablemente los doctores no asocian el im-
pacto agrotóxicos con ese tipo de cosas. En Pimampiro, por ejemplo, que es una zona del Imba-
bura en donde se utiliza también muchos agrotóxicos, unas de las principales enfermedades es la 
depresión y las iras, como le llaman comúnmente acá. Y cuando a uno le pregunta los doctores 
si ellos encuentran una relación directa entre el uso de agrotóxicos y estos cambios en el com-
portamiento, las personas pues dicen que no tienen ninguna explicación a eso. Pero es claro que 
la mayoría de los agrotóxicos, principalmente los insecticidas, tienen un impacto sobre el sistema 
nervioso central, y sobre enfermedades del sistema nervioso. Entonces si es importante también 
que llamemos a los doctores a que pongan atención a esto, y exigir al Ministerio de la Salud pú-
blica, que se ponga realmente la camiseta en ese sentido.”

Pregunta de Fernanda Vallejo. “Nos había mencionado que ha empezado hacer un trabajo de 
manera auto gestionada y luchando contra este doloroso fenómeno de los suicidios. Podría tal 
vez contarnos un poquito más, qué no más están haciendo, y tal vez si como dijo la mayoría, 
todavía no quieren cambiar de forma de actuar porque necesitan este dinero. Pero tal vez ver si 
hay algún caso que nos puede contar si hay de gente que ya están abandonando los agrotóxicos, 
que ha logrado como una propuesta de otra producción. Si nos puede contar un poquito más.”

Respuesta de Ricardo Chimbo. “Si. Bueno. Nosotros en la comunidad hemos creado una asocia-
ción y hemos empezado a trabajar conjuntamente con los productores. Con una alternativa que 
es frenar un poco con los agroquímicos, y dar unas capacitaciones, unas charlas. Y reuniones. 
Hemos empezado sembrar diversificadamente para no contaminar al suelo y al agua. Y también 
hemos hablado sobre el tema de la basura, a los productores. Esto estamos ya empezando a 
trabajar en la asociación, acá con unas de las fincas. Y estamos recorriendo, nosotros mismos, 
a cada una de las fincas, para ver qué es lo que están utilizando. Herbicidas o no. Y eso me ha 
llevado a conocer, que, en algunas fincas, no existe ningunos herbicidas. Entonces hemos em-
pezado a trabajar desde cero. Sembrando arboles donde ya están cultivando. Para nosotros es 
una alternativa sembrar árboles, diversificada, y con productos orgánicos, utilizando en vez de 
plaguicidas o funguicidas. Eso estamos haciendo en práctica con los productores.”

Esperanza Martínez. “Quería darle la palabra a los compañeros que tienen situación similar, y 
después pasamos al público. Por favor compañera.”

Comentario de Mariela Aminda. “Con esto de que estoy escuchando… Para mi es nuevo escuchar 
lo de la naranjilla. Entonces ahora yo puedo relacionar muchas cosas porque, a los 19 años de 
edad, a mí me detectaron un problema en mi salud. Que le pregunte al doctor, “¿pero porque a 
mí?” O sea, generalmente, parece ya señora. Y en ese tiempo tenía 19 años. Era una niña. En-
tonces yo dijo ¿pero por qué? Este padecimiento lo tienen mujeres ya de 45 de adelante. Y ahora 
veo, ahora me dio cuenta que la está inyectando esta hormona como lo mencionó el compañero 
aquí, y eso afecta a lo de la tiroide y al sistema hormonal. Mi sistema hormonal está bien desequi-
librado. Y como lo escucho al compañero, también pueda que me afecte un poco en el sistema… o 
sea de depresión. Últimamente estoy padeciendo estos síntomas. Entonces ahora yo veo un poco 
de relación, encuentro varias respuestas. Lo de ¿por qué a mí? Porque ni siquiera soy mujer, o 
señora, con hijos o esposo. Nada. Entonces ya puedo entender un poco la explicación. Y es grave 
porque es muy feo esto, especialmente de las mujeres que nos den esta situación. Y bueno, hay 
que luchar, porque no sé cómo se puede hacer, en el mercado si es verdad, cuando yo consumo 
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mi alimentación casi es natural. Pero ahora últimamente sigue, elimine a muchas cosas. Pollo que 
tiene hormona y todo esto. Entonces ahora yo me uno y es más para ayudar a que la naranjilla no 
sea así redondita, brillante, grande, no entonces no hay que consumirla. Hay que consumir la que 
esta mediana. Bueno [rizas] tampoco la que esta chiquita no. Ya. Pero al menos que sea natural, 
que no tenga tantos químicos que afectan a la salud, y ya no solamente a los adultos mayores, 
sino que ya está afectando a personas de menor edad. Eso era.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias por su testimonio compañera. Pasamos a la pregunta o co-
mentario de la compañera y después le damos una última ronda tal vez para que comentes si es 
que ha visto situaciones similares con mujeres en la comunidad del compañero Ricardo Chimbo.”

Comentario de […] parte3_00:53:29. “Gracias, es solo un comentario con lo que nos cuente el 
compañero Ricardo, sobre los intentos políticos, sobre los suicidios que existen. Especialmente 
con los pueblos de Awa. Sabemos que ellos están tratando de suicidarse con este herbicida Pa-
raquat. En mi tiempo, cuando yo estaba al colegio, era típico, estaba de moda suicidarse con los 
diablillos. Ahora está de moda suicidarse con el Paraquat. ¿Porqué? Porque el Paraquat es un 
herbicida que le venden en cualquier emporio agrícola, tiene un precio de 3.50, y le dan hasta 
combo con otras cosas. Se supone entre comillas, que este producto tiene que ser expedido por 
un ingeniero agrónomo. Pero en los emporios agrícolas, tiene la cantidad de recetas ya firmadas. 
Entonces cualquiera persona puede ocupar. El problema de los suicidios es mas de salud mental. 
Porque como les digo, si no se suicidan ahorita con el Paraquat, se puede suicidar con cualquier 
cosa, si antes era la moda con los diablillos. Esto era mi comentario.”

Esperanza Martínez. Muchas gracias por el comentario, si el compañero Ricardo Chimbo desea 
hacer algún comentario de cierre, y si no, queremos agradecer al compañero por sus comenta-
rios. Realmente nos ha dejado curiosidades a todos y a todas, y creo que a partir de allí vamos a 
volver a discutir. Los agradecemos y continuamos con la siguiente parte.”
 
Ultima parte: Comentarios generales

11. Comentarios por parte del público

Esperanza Martínez. “Haremos un pequeño cambio en la agenda. Vamos a pedir a los señores co-
misionados si se pueden retirar a deliberar durante unos minutos. Se ha seguido tomando notas 
de todo lo que se ha dicho aquí, pero es necesario afinar algunos temas de la declaración final. 
Los señores comisionados se van a retirar en la parte de afuera, durante aproximadamente 15 a 
20 minutos. Para ser estos ajustes. Pero voy a pedir al resto de la sala que nos quedemos aquí 
para que podamos avanzar en una discusión que de alguna manera ha estado implícita en las 
presentaciones de los compañeros, y que también es una propuesta por parte de los mismos co-
misionados. Entonces les invitamos a que retornen a la sala no más tarde de 20 minutos. Bueno. 
Como hemos visto durante esta sesión de ahora, tenemos muchísimos elementos nuevos que tal 
vez han sido conocidos parcialmente por algunos probablemente los compañeros que han sufrido 
por el tema del arroz conocen muy bien los impactos, pero no habían escuchado los impactos 
de la naranjilla. Los compañeros que están afectados por las papas no conocían los impactos 
que sufren los compañeros por ejemplo de las floricultoras, o que han sufrido los compañeros 
de la frontera. Es decir, este si es una oportunidad parar ponernos en la mesa y mirar que todos 
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estamos siendo afectados. La propuesta de discusión que yo quería lanzar, y lanzarla de manera 
abierta, es invitarnos mutualmente a reflexionar qué posibilidades vemos establecer algunos tipos 
de articulación o de comunicación. Realmente esta audiencia tuvo como nombre “Audiencia de 
los pueblos fumigados”, y hay en algunos países en donde se han conformado redes de pueblos 
fumigados. Y mirar si es que le vemos como que puede ser útil o de qué manera podríamos coor-
dinar un poco más, o qué ideas tenemos para poder enfrentar esta situación que es tan grave 
y que ahora inclusive se va a complicar, si es que llega a consolidarse este intento de introducir 
cultivos transgénicos en el país, porque probablemente algunos de esos cultivos están los mismos 
que aquí se han denunciado, pero con un nivel de consume de agrotóxicos aún mayor. Entonces 
yo quisiera lanzar la pregunta al público, sobre ¿de qué manera piensan que podemos establecer 
algún nivel de coordinación, cuales expectativa de los compañeros que han presentado estos 
testimonios, como podemos articularnos para apoyar eficazmente esos procesos? Nosotros no 
quisiéramos que esto sea solamente una nueva presentación de casos, y que no nos llevemos 
como qué es lo que podemos hacer en adelante. De qué manera podemos coordinar más. En-
tonces, el micrófono está abierto, el que quiera lanzar cualquier idea, las ideas “locas” con muy 
bienvenida, normalmente son las que terminan moviendo el mundo. Al que se ocurra, cualquier 
propuesta. Entonces tenemos estos minutos mientras están deliberando nuestros comisionados 
para sugerirnos, qué es lo que podemos hacer en adelante.”

Comentario de Blanquita Chancoza. “Si buenas tardes compañeras y compañeros. Creo que es 
bueno haber intercambiado experiencias e inquietudes. Muchas veces hablamos que como tam-
bién el asunto de defender y recuperar los derechos de la naturaleza, pero con ello también viene 
el asunto de la alimentación y ahí viene también lo que hoy acabamos de ver, esta aprobación de 
la ley de semillas transgénicas. Quizás una invitación seria que podamos lo que están haciendo 
con lo de la Ruta, y también nosotros que pudiéramos unificar en esta campaña de como visi-
bilizar la resistencia por ejemplo a defender esto de lo propio. Que podría ser sobre la cuestión 
del cultivo sin los agrotóxicos tal vez. Igual que decimos así de defender las semillas originarias. 
Entonces que nos permita recuperar parte de la naturaleza misma. De ella, así de la Pachamama, 
y de los granos o tipos de semillas que tanto es alimento cuando también sirve aquí mismo en lo 
que es la naturaleza.

Esperanza Martínez. “Muchas gracias Blanquita. ¿Otro compañero se anima?”

Comentario de Euler Fueltala. “Bueno. Este día fue muy fructífero. Se liego a saber muchas cosas 
y muchos problemas. Con el tema de los alimentos, o sea la idea sería como hacer una campaña 
a los consumidores. Haciéndoles conocer cuál es el problema, cual es la situación de lo que están 
consumiendo. Y en el tema de los productores como dije en mi intervención, ellos no lo ven como 
productores de alimentos sino como un negocio. Mientras que ese tipo de cosas no se cambie, no 
vamos a poder hacer mucho. En este tipo de eventos, de encuentros, se debería tratar de invo-
lucrarlos a estos ciudadanos para que se enteren, para que sepan. Tanto a los consumidores que 
a los productores. Yo vengo de allá y entiendo cual es lo que está pasando. Cuál es el problema. 
Pero hasta ahí. Entonces un mecanismo, una campaña para hacerles conocer tanto a los unos 
como a los otros. Los unos el problema que los ponen, y los otros el problema que consume. O 
sea, es una de las cuestiones. Gracias.”
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Comentario de un compañero del publico. “Bueno, buenas tardes. Estos eventos son la oportuni-
dad para dar a conocer más nuevos. Es decir, no tan nuevos, sino que no es que no lo visualiza-
mos desde nuestras fincas, desde nuestras comunidades. Los mismos consumidores no tenemos 
conciencia de lo que no estamos metiendo cada día a nuestras bocas. Entonces si es importante 
tener ese vínculo con los consumidores y sobre todo saber que nuestras fincas son saludables 
cuando tienen polinizadores. Si una finca no tiene ni una mariposa, ni una mosca, es porque la 
finca está muerta, no hay vida. Mientras hay abejas, hay a polinizadores, pues la finca es saluda-
ble y está llena de vida. Entonces a eso hay que propender, educar a la gente, a los consumido-
res. Porte a veces nosotros como productores, no tenemos canales de comercialización. Nos falla 
un poquito des parte. Y es por la misma falta de comunicación y de escenarios donde podamos 
defender y propiciar al alimentación saludable y sana.”

Comentario de Manuel Carriel. “Sorprendido y asustado, como dijo un amigo. Por el asunto de 
la naranjilla. Yo propongo difundir este resultado tanto en la prensa como en los medios locales 
de nuestro territorio, en las redes sociales. Acabo publicarlo de la naranjilla, ya tengo como 720 
me gusta. Asustados, no quieren comer naranjillas. Y en cuanto, como dijo el compañero, buscar 
la forma de que nuestros agricultores, nuestro vecino, nuestros hermanos campesinos cambien 
el modelo de producción. Y muchos de ellos no se atreven a cambiar el modelo de producción, 
por el tema de comercialización, pero nosotros tenemos muchos mercados de campesinos en 
diferentes sectores. De aquí, de tanto de la costa, pero en la sierra tenemos ciento y pico de 
mercados campesinos. Fortalezcamos estos mercados. Entremos a decir a nuestra gente, aca en 
la costa, que tenemos donde vender nuestros productos, o productos agroecológicos o productos 
campesinos con bajos niveles de pesticidas. En mi sector no quieren cambiar el monocultivo de 
ciclo corto. Monocultivos ciclo corte. Porqué dicen esto. Si yo siembro plátano, yo siembro quineo, 
yo siembro guanábana, yo siembro papaya. Ahorita está carro el plátano. Pero después de dos 
meses, te quieren pagar a 1$ al recibo. Pero si nosotros como agricultores, tenemos asegurado 
a un mercado, en donde vamos a entregar a un producto, a buen precio, un producto de buena 
calidad, la utilidad nos queda entre el consumidor y el productor. Y eliminamos el intermediario. 
Yo creo que, disculpa la mala expresión, hasta el caído de la maca se va a cambiar.”
 
Comentario de David Reyes. “Buenas tarde, soy David Reyes de Acción Ecológica. Yo quería, en 
dos partes. La primera, en el uso de los términos, creo que los compañeros, tenemos que hablar 
como… No con químicos. Son tóxicos. Porque la industria química ellos han venido todo el tiem-
po manejando el término de químico. Porque todo es químico. La agricultura orgánica, todo el 
proceso de alimentación, y de sintetización es químicamente. Pero me acuerdo cuando tenemos 
en unas campañas, reuniones grandes, o sea la gente no quería poner el término de agrotóxicos. 
Era una bronca solamente el término de agrotóxicos. Entonces siempre quedó agroquímicos. Que 
suena más fácil. El otro es el uso adecuado o la eliminación de ciertos productos. Entonces se ha-
blaba de etiqueta roja y de la etiqueta amarilla que son los extremadamente tóxicos, y altamente 
tóxicos. Es imposible un uso adecuado de estos productos. Es imposible. Porque se recomienda 
para fumigar o usar de estos productos, tiene que tener una especie de traje, como que va a la 
luna. O sea, tiene que tener casco, orejeras, gafas, tiene que tener una mascarilla, un poncho. 
Entonces póngale a un compañero a fumigar en la costa con 32°/36°, o sea comienza oteando 
el casco, lo todo, y termina fumigando en pantaloneta. Entonces es imposible hablar del uso 
adecuado. No tiene que ser. Debe ser una campaña de eliminación de esos productos. Si no en 
las plantaciones de flores llegan a cuantos. 30°/34° las temperaturas. Entonces igual. Nunca va 
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poder hacerse uso adecuado como se le recomienda. Claro los fabricantes dicen “el problema es 
que no use adecuadamente, no lees la etiqueta”. Eso es una locura. Creo que eso es una buena 
alternativa que podríamos seguir retomando. Lo cierto. Con una propuesta política, porque las 
decisiones son políticas. Está bien que en un tiempo nosotros trabajábamos de la agricultura 
orgánica. Se hacía esfuerzos, se hacía estudios. Pero venia el presidente de turno y regalaba el 
quintal de sintéticos, litros de agrotóxicos. O sea, unas decisiones políticas jodían las decisiones 
técnicas. Creemos que es necesario hacer investigaciones técnicas de agroecología, de agricul-
tura orgánica, sin agrotóxicos. Si creemos. Pero también son decisiones políticas. Con esto que 
acaban de aprobar… Es eso, va ser el abuso del uso de agrotóxicos.”

Comentario de Marianela Digoyen. “Buenas tardes, mi nombre es Marianela Digoyen, soy abo-
gada ambientalista, y vengo hace algunos años investigando sobre transgénicos y glifosato en 
el tema de agroquímicos. Me da mucha pena ahora con la aprobación del veto, pero siento que 
no es el final, sino que es el principio de una lucha que ha venido desarrollándose hace muchos 
años, acá en el país y en muchos países de Latino America. Me parece que se debería a compartir 
y aprender de muchas experiencias de países latinoamericanos que ahora se lo llama la Republica 
Unida de la soja. ¿Porqué de la soja? Porque es una de las semillas transgénicas que más se siem-
bre a nivel mundial. En ese grupo están Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, y me daría mucha 
perna que mi país conforme ese grupo. Comparto con Euler la idea de realizar una campaña no 
solo entre las personas que conocemos o de comunidades, de ciertos pueblos, sino a nivel nacio-
nal en la urbe, los consumidores masivos, es muy importante que esos temas se extienden y se 
sepan a fondo. Porque es nuestra salud, y la salud de nuestro planeta, y tenemos que defender 
nuestra tierra que todavía estamos a tiempo.”

Comentario de Serapio. “Dos cositas. Cuando Jorge Acosta hablo de tantos millones de litros de 
pesticidas que se estaba utilizando, a mí me dio como escalofrió. Hay muchas personas que so-
mos sensibles ante… cuando nos dice la cantidad de veneno nos están tirando al medioambiente. 
Eso sería bueno tratar como llegar a una cifra aproximada de cuanto se están envenenando tanto 
la flora como la fauna, la biodiversidad y los seres humanos mismos, en una cantidad de pesti-
cidas aproximada de pesticidas que se estén utilizando tanto en el banano, en maíz, en flores y 
muchas otras cosas más. Y otra cosa, por qué no podremos elaborar un pequeño material que 
sería pedagógico. Pequeño, dos hojas, tres hojas, sobre las enfermedades que producen los pes-
ticidas. Tanto a los campesinos como también a los consumidores.

Esperanza Martínez. “¿Alguien más? Si no vamos a seguir, después voy hacer una síntesis de 
algunas de las ideas que han salido, y sobre todo preguntarnos quién va hacer, y como vamos 
hacer, como nos juntamos a hacer todas estas ideas. Si por favor.”

Comentario de Rodrigo Arbuja. “Bueno. Yo quería compartir de una experiencia personal que no 
puedo generalizar, pero es algo que me llamaba mucho la atención. Cuando iba hacer compras 
en Francia, hay los productos que se decía Bio, que es lo orgánico aquí. Y primero es más caro, 
y segundo, es de menor cantidad. Y lo que dijo el compañero que hablaba de las papas, que hay 
papas que son muy pequeñas cuando no tienen agroquímicos, pero son de mejor calidad. Enton-
ces, yo hablo como consumidor, es realmente cambiar un paradigma que uno tiene, cambiar una 
costumbre muy fuerte de ir hacer compras y de comprar poco. Porqué para una persona, ya se 
ve poco. Y cuando uno tiene familia, tiene que comprar bastantes papas. El banano ecuatoriano 
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llegue allá, y es el mejor banano. Y yo siempre pensaba, el Ecuador es el país más rico que hay 
en tierra, con las mejores frutas, mejores papas, y yo creo que es también concientizar al consu-
midor, hacer como una campaña para que el consumidor no tenga miedo y no rechace. Porqué 
lamentablemente rechazamos por el precio, y por la cantidad.

Comentario de Miriam Paredes. “Buenas tardes, soy Miriam Paredes de la Flacso, también forma 
parte del movimiento agroecológico y solamente quería mencionar que de parte del colectivo 
agroecológico y del movimiento de economía social y solidaria estamos promoviendo la campaña 
de las 250 mil familias que comen sano, seguro y soberano. Y la idea de esta campaña es tener 
una población grande que comienza a consumir en lugares que son ferias agroecológicas, que 
normalmente tratan de romper esta idea de que lo agroecológico es más caro y poco. Es lo común 
en Europa y Estados Unidos. Acá, ustedes pueden ver solamente en Quito, porqué acabamos de 
encuestar, más o menos 60 sitios, no solamente de ferias, pero también de tiendas agroecológi-
cas, de restaurantes agroecológicos y que no tienen precios increíblemente altos, o cosas como 
estas. De hecho, son a veces mucho más baratos que en varios otros lugares. Entonces yo les 
invito a entrar en la página web http://www.quericoes.org. Es la campaña. Y para que ustedes 
se enteren, estamos ahorita actualizando para que sepan en donde pueden comprar estos pro-
ductos que no tienen plaguicidas. Nosotros votamos cada día, y por lo menos 3 veces al día los 
que tenemos suerte de comer, votamos con nuestra cuchara, con nuestro tenedor. Y yo les invito 
a que comencemos a promover este tipo de campaña para que conozcan en donde están los 
agricultores que ya hicieron el esfuerzo de producir sin agrotóxicos. Toda esta gente, incluso en 
muchos de los casos, ni siquiera conocieron como producir con agrotóxicos, porque se pasaron 
de los abuelos a los padres, y ellos son como tercera generación que produce sin agrotóxicos. 
Entonces les invito a visitar este sitio web, es una forma activa en la que nosotros también pode-
mos votar cada día, para que seamos, ojalá, 250 000 familias o más que estamos comenzando a 
consumir de estos lugares donde venden directamente de los productores. Están distribuidos en 
todas las ciudades en el Ecuador, y en Quito, solamente encontramos a cerca de 70. De los que 
conocemos, porque cada día nos vamos encontrando con más gente, lo estamos haciendo ahora 
fuertemente en Ibarra, en Riobamba y sabemos que en Cuenca hay muchísimos también. En la 
Costa, en donde había mucho menos, está creciendo cada día más las ferias agroecológicas y lo 
que es importante es que están en muchos lugares populares. O sea que no están en la zona, no 
están en los Supermaxis necesariamente. Entonces les invita a buscar cual es el sitio más cercano 
para ustedes, en donde pueden conseguir estos productos sin agrotóxicos.”

Comentario de Jorge Acosta. “Bueno solo dos cositas puntuales. Una sobre lo que ha dicho el 
compañero sobre lo que encuentre en Francia. Nosotros somos parte de una campaña que se 
llama “Hagamos la fruta justa” y justamente la campaña va dirigida a denunciar las mala prácti-
cas comerciales de los supermercados, que a la final son los que van controlando la comida en 
el mundo. Los supermercados como “Leader” que es una red de supermercados en Europa muy 
grande, es un supermercado de descuentos quienes son los que ponen el precio. Y ese precio 
obliga a que se produzca a gran escala, y la producción a gran escala implica mayor uso de pla-
guicidas. Pero no habido una política de estado, ni siquiera una posición sobre eso, que debería 
haberse hecho antes. Eso sobre lo que el compañero dijo. Otra cosa que yo antes había manifes-
tado, es que aquí se han presentado algunas cosas que suceden en la Costa, que es donde está 
la gran industria la gran detención de tierras, los monocultivos donde se utilizan gran cantidad de 
pesticidas. La producción orgánica es mejor en ciertas zonas. Es decir, se puede producir orgáni-
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co, pero habrá regiones en donde se produce en mejores condiciones. Particularmente de clima. 
Por ejemplo, hay una provincia en que se está despertando la agricultura que es la provincia de 
Santa Elena. Entonces esa es una provincia que debería salir desde esta Ruta, desde esta audien-
cia, una propuesta en que se declara o se haga las gestiones necesarias para que se declare esa 
provincia “libre de pesticidas”. Ya se está incluyendo plantaciones de banano convencional, que es 
muy grave. Puso plantaciones de caña para biocombustible, pero todavía no ha acaparado toda 
la provincia. Yo creo que esto debería ser una de las propuestas, salvar los espacios mucho más 
adecuados para la producción orgánica y justamente declarar en este caso, por ejemplo, como 
“libre de pesticidas”. Sería muy interesante esto.”

Comentario de Belén Cárdenas. “A mí me parece que es bien importante que… por todos estos 10 
años tan fregados que nos han tocado vivir, y que tenemos tan incredibilidad de las instituciones. 
Pero yo sí creo que los consejos sectoriales de salud y gobiernos locales hay que meternos. Por-
que a mi si me parece una demande tremenda, el hecho de que no hayan… Comentábamos aquí 
justamente con Mariela y con Manuel, la actualización de los mapas epidemiológicos por regiones, 
relacionados con las actividades económicas existentes en cada región. Y eso va a generar un 
montón de información justamente que allí es donde se cruzan los impactos y los efectos en la 
salud humana y en la salud ambiental. Entonces sí creo que eso tenemos que exigir. Y ya quien 
hablado tanto del dialogo… Los dialogantes y los dialogantes del gobierno, yo creo que hay que 
tomarles la palabra en poner nosotros. O sea, hay que hacer, y hay que estar. Y el otro tema es 
más bien solamente un comentario de que si está comprobado digamos, que hay herbicidas que, 
si provocan efectos en la salud, en el sistema nervioso central. Y que también es por eso que 
obvio que hay procesos depresivos y de estrés. Y en el caso por ejemplo de las mujeres en Pedro 
Moncayo, los índices de estrés y de depresión son bastantes fuertes. Entonces es que eso luego 
se refleja ya en un aumento de suicidios. O sea, no es que no tenga relación. Si hay una relación 
directa. Y ahí por ejemplo me parece que lo que a ellas como yo le decía que en una mañana les 
ha logrado sostener en la vida es justamente la revitalización de sus prácticas culturales, que es 
la danza, el bordado y el tejido. Yo no me he explicado después de trabajar horas en la florícola, 
en las noches, siempre estas mujeres se ponen a bordar y a tejer y siguen bordando porque es 
también un tema terapéutico. Y el baile y la danza es porque también eso permite subsistir. Y creo 
que ahí tenemos que retomar nuestras ferias, cuando decía el compañero lo de la papa, yo sí creo 
que retomar ferias de comida local… antes, nosotros, recuerden frente al Alca hicimos un montón 
de eso. O sea, yo le veo a la Cecilia Cherres y me acuerdo que cargamos al choclo mote rente al 
McDonald’s. ¡O sea, y allí nació la camiseta de “!Fuera McDonald’s de mi país! ¡Queremos chochos 
y queremos maíz!” Yo sí creo que retomar esas cosas que parecen así a veces como muy simples, 
pero son las que realmente son significativas. Y hacerlo nuevamente, como tu decía Esperanza, 
desde esas ideas locas, con los pocos recursos que tenemos. O sea, creo que, si hay que retomar 
estas cosas muy simbólicas, y muy nuestras, y muy cercanas.”

Comentario de una compañera del publico. “Buenas tardes. A mí me parece importante dos co-
sas. La primera es que en verdad retomaré esto del consumo. Quienes consumen son los que 
tiene el poder de poder manejar una decisión, como las decisiones políticas también pasan por las 
decisiones económicas como decía Jorge. Pero también son las decisiones políticas las que van q 
permitirnos trabajar. Y una de las políticas económicas que nos manejan en el país, es esto. Voy 
a poner un ejemplo súper doméstico. El hijo mío va al supermercado y mira. Tiene transgénicos, 
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no quiero. Tiene transgénicos no quiero. Mama eso tiene transgénicos, no quiero. Y cuando va a 
su escuela, normalmente sus compañeros le dicen, esto tiene transgénicos, y esto, yo no quiero. 
Pero el mío no tiene. Y literalmente, se lo compran, o ellos se lo comparten. Eso es importante, 
porque quienes están detrás de nosotros, por ejemplo, yo hablo como madre, quienes están de-
trás de un proceso tal son los huahuas. Entonces los huahuas si nos permiten tomar decisiones. 
Porque normalmente si un huahua le dice a una mama “yo quiero esto, y no quiero aquello” si va 
accede. Porque somos quienes estamos detrás de estos. Entonces una decisión política también 
nos permite de ver quien estamos detrás de todo este proceso. Porque si yo digo “voy a comprar 
un jugo de naranjilla a ver si está en la calle” y me lo tomo, tal vez no estoy en conciencia de 
esto. Pero si el huahua nos pide una cosa a lo que nosotros podemos manejar. Entonces yo creo 
que las campañas también están vinculadas a qué hacemos, como lo hacemos, y con quienes lo 
hacemos. Y este proceso de los consumos, yo tengo familia, yo quiero algo bueno para mi fami-
lia. Porque eso nos mueve con todos esto, de la vinculación del amor, de la vinculación de quien 
consume, donde lo consume. En Cuenca, por ejemplo, el área de agroecológico se está en los 
mercados y es súper amplio el consumo, es mucho más amplio de lo que cualquiera pensaría. Y 
es súper más accesible. Aquí en Quito, es más difícil. Digo yo por mi experiencia. Gracias.”

Comentario de Erika Artiaga. “Mi nombre es Erika Artiaga y soy de la asociación latinoamerica-
na de medicina social. Estaba escuchando muy interesante el debate, pero se me les […] 
el cuerpo cuando llamamos otra vez a conformar los consejos locales de salud. Yo fui presidenta 
del Consejo ciudadano sectorial de salud, no sé si acuerdan esta la compañera María que fue 
miembro del Consejo ciudadano sectorial de salud. Me pasé haciendo meses de lobby con Acción 
Ecológica para que entren al Consejo ciudadano sectorial de salud, convencida de que desde 
adentro íbamos a cambiar. Fue una vez la Elizabeth, otra vez fue otra compañera, y en realidad lo 
que fue… Fueron 8 meses de trabajo desgastante, horrible y mal tratante donde el Ministerios de 
Salud decidía quien puede ir, quien ponía la agenda, qué van hacer, cuando van a desembolsar los 
fondos. Terminamos en realidad peleando entre las organizaciones que conformamos el Consejo 
ciudadano sectorial de salud, que somos compañeras, y yo creo que estemos en estos tiempos 
de dialogo y tal vez… Hay que darlos el beneficio a la duda, o sea con el plan familia, yo creo que 
hay que darlos el beneficio a la duda. Pero lo que no puede quedarnos en el aire, es lo importante 
que es la autonomía. Así como lo decía la compañera, de nuestro consumo, de nuestros hijos, lo 
importante que es la autonomía de nuestras organizaciones. Entonces, tal vez si, lo importante 
es formar las organizaciones, que no se integraron a la Red de guardianes de semillas, pero ¿con 
el Estado? ¿En esos Consejos sectoriales? Le dio que pasamos una experiencia horrorosa, y lo 
que se ve ahora en los Consejos locales de salud es, por ejemplo, absorben el conocimiento de 
las parteras, y les usan solo para que sean agentes de captura extrayendo todo el conocimiento 
que ellas tienen. No les dejan atender partos. Entonces mientras del Estado no van a tener en 
realidad la participación. No nos van a vaciar, no nos van a captar… ¿Desmovilizar? Eso sí, pondría 
una gran alerta.”

Comentario de una compañera del publico. “Bueno. Más que todo era explicarle más lo que se 
viene trabajando con los procesos de producción orgánica. Por ejemplo, en la provincia de Su-
cumbíos, Orellana y Napo ya hemos iniciado con las fincas agroecológicas totalmente cero quí-
micos. Donde hay fincas que ustedes pueden visitarlas y también sería muy lindo que, en cada 
debate, que se da, que traeremos semillas. Semillas que pudiéramos compartir dentro de estos 
eventos para los compañeros por ejemplo de la Costa. Que son semillas que, si se dan. Entonces 
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eso es muy importante, ya que así no se nos pierden las semillas. Debemos cultivarlas y seguirlas 
cuidando, porque con ellas vamos a tener el sustento diario.”

12. Saludos por parte de los comisionados

Esperanza Martínez. “Bueno. Muchas gracias. Hemos tenido como una ronda muy activa de con-
versaciones. Yo solamente quisiera destacar el hecho de que aquí se ha hablado de la importancia 
de conocer los problemas, la importancia de difundir lo que aquí se ha dicho, la importancia de 
generar solidaridad entre los casos que se han conocido, la importancia de cuidar los términos 
para evitar malentendidos, y se ha hablado, se han dado sugerencias, digamos. Esas sugerencias 
están alrededor tratar de consolidar algún tipo de campaña, que no solamente sea consumidores 
sino también a productores con herramientas lo más prácticas posibles. Se ha hablado de produ-
cir un tipo de material que sea de fácil divulgación, se ha hablado de la necesidad de ubicar de 
mejor manera los mercados campesinos y después de reconocer los esfuerzos de los compañeros 
de “Quericoes.org”, mirar cómo podemos combinar esto, tal vez algunos compañeros del colecti-
vo geográfico critica podrían ayudar a complementar la información de los mercados campesinos 
que los compañeros planteaban que existen en el país, para tener en un lugar toda esa informa-
ción. Creo que es muy importante lo que sea señalado de intentar encontrar como declaramos 
“territorios libres de agrotóxicos”, como la propuesta del compañero Jorge Acosta con el caso de 
Santa Elena. Pero que puede ser inspirador para muchos otros lugares, ojalá provincias enteras, 
pero si no, que sea pequeñas localidades. Y finalmente se está planteando la necesidad de incidir, 
pero cuidando mucho la autonomía, sabiendo que le Estado casi que por concepción tiende, no 
solamente a traicionarnos, sino a favorecer los intereses del capital. Es decir, saber que nuestra 
incidencia nunca puede sacrificar nuestra autonomía.

Ahora, con todas estas ideas de una posible campaña y de la posibilidad de interactuar, lo que no 
queda claro en la discusión, en las entrelineas, es que todos hablamos de “nosotros debemos”, 
“nosotros queremos”, “nosotros deberíamos impulsar”, y no estoy segura exactamente de quien 
será ese “nosotros”. Aquí se ha hablado… Antes de salir los comisionados, a mí me proponían 
que lance la posibilidad de crear algún tipo de alguna instancia de coordinación. Muchas e ella 
funcionan, muchas no. No hay que asustarse, nosotros sabemos que lo que funciona es el trabajo 
permanente que hacemos en el campo. Pero intentar en algún tipo de red de coordinación entre 
todos estos pueblos que están siendo fumigados, sobre todo para compartir esta solidaridad, es-
tos auto-cuidados que necesitamos, pero también las experiencias, que el compañero Chimbo si 
puede ir a explicar lo que está pasando con la naranjilla, y en otras zonas, va ser realmente muy 
importante. Y también establecer alianzas a nivel internacional con otros escenarios de pueblos 
fumigados, porque lo que vemos es que este es un problema mundial. Esta posibilidad de crear 
un espacio de coordinación, esa posibilidad de lanzar una campaña, esa posibilidad de coordinar 
mejor, creo que la dejamos como abierta para ver qué es lo que nos propone los comisionados, 
y si no, la lanzamos como un esfuerzo que deberá verse a futuro entre los compañeros que han 
presentado aquí su testimonio, los compañeros que han jugado este importante papel de comi-
sionados y los actores de distintas redes y organizaciones que ya están haciendo cosas. La idea 
era solamente una invitación a que coordinamos un poquito más, y mejoremos en ese sentido 
la posibilidad de incidencia que tenemos, tanto de presión e de influencia como de coordinación, 
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de auto apoyo y el impulso de campañas auto educativas y de información. Ahora, yo quiero 
entonces en este momento, invitarlos a pasar. Vamos a tener 3 intervención de los comisionados 
que nos van hacer una síntesis. Estaba Esteban Tapia, Fernanda Vallejo, y Eduar Pinzón. Y no sé 
si uno de los 3, o si invitamos a una persona más para que nos de lectura de la información que 
trabajaron. Yo les invito a pasar acá y les sedo la mesa. Entonces por favor los compañeros van 
a pasar.”

Intervención Público 1. “Bueno. Solo decirles que este proceso fue a veces con alegría por los 
testimonios, a veces tristes con las noticias recibimos desde la Asamblea. Pero también es rei-
vindicador y nos da mucha fuerza saber que estamos juntos. Que tenemos que abrazarnos, que 
tenemos que tener nuevas esperanzas y que esto no se acaba aquí. Que es un inicio y que vamos 
estar atentos desde la alegría a forjar nuevos días para nuestra realidad alimentaria. Así que es 
súper enriquecedor el día, el tema, de ser parte de los comisionados y creo que este documento 
final, pues, recoge casi todas nuestras expectativas, nuestros anhelos, pero también nuestra rei-
vindicación desde la resistencia. Así que muchas gracias por todo, y aquí continuamos, esto es 
un inicio, nada más.”

Intervención Público 2. “Bueno. Nosotros desde el colectivo agroecológico de la campana nacio-
nal para el consumo responsable Qué rico es, sumarnos a esas palabras de aliento, ahora que 
lo necesitamos tanto, y recordar todo este emblema que siempre todos han tenido aquí en el 
Ecuador de “unidad en la diversidad”. Es justo el momento más indicado para unirnos para esta 
lucha que sigue en contra los transgénicos y también en contra los agrotóxicos. La declaración va 
a enriquecerse con todas las reclamaciones que se recogieron entre nosotros. Estamos en el ve-
redicto. Entonces va a tenerla después, una versión un poco más ampliada, y nos vamos a centrar 
solamente entonces en el veredicto, y en las recomendaciones de los comisionados.”



VEREDICTO de la
AUDIENCIA

PUEBLOS FUMIGADOS
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Quito, 1 de junio 2017

Hoy hemos constatado las afectaciones a los pueblos y a la naturaleza generadas por las fumi-
gaciones de agrotóxicos en cultivos como el Arroz, el Banano, las Flores,el Maíz Duro, la Papa, 
la Naranjilla, así como las fumigaciones sobre el Plan Colombia.Consideramos además que hay 
afectaciones similares en cultivos como la Caña, el Brócoli, Palma, Piñón, frutos tropicales para 
exportación y camarones.Recordamos queel conjunto de estas prácticas se inscribe dentro de 
una lógica donde la meta no es responder a las necesidades de los seres humanos y de la na-
turaleza, sino a la ganancia y a la acumulación del capital. Para una solución general se debe 
cambiar de paradigma de la vida colectiva de la humanidad en el planeta.Con los elementos de 
hecho y de derecho expuestos a lo largo del Tribunal hoy celebrado, declaramos que el Estado 
Ecuatoriano es responsable de desviar el poder que irrespeta y atenta contra los derechos de la 
naturaleza en beneficio de la acumulación corporativa, lo que trae consigo el irrespeto de varios 
derechos humanos; de manera particular, el derecho a la salud, al agua y a un ambiente sano.
El Estado es el gestor y financiador de esta violación de derechos. Igualmente, las omisiones del 
Estado suponen una grave irresponsabilidad del mismo. Denunciamos a las corporaciones que 
lucran de la violación de derechos mediante el ejercicio de formas de presión institucional y de 
mercado. Hay una alianzaestratégica entre el Estado y las corporaciones. Las declaraciones hoy 
de los asambleístas en defensa de los transgénicos son los argumentos corporativos.Recomenda-
ciones de los ComisionadosDemandar al gobierno ecuatoriano que, en cumplimiento con lo esta-
blecido en el marco legal, cree un sistema de incentivos para que se desarrollen alternativas no 
químicas a los pesticidas.Que, para la consecución de este fin, haya un trabajo coordinada entre 
todas las agencias del Estado, para abordar los efectos adversos de los pesticidas, y establecer 
medidas especiales a las mujeres embarazadas, los trabajadores agrícolas, niños y otros grupos 
vulnerables a la exposición a los plaguicidas.Repudiar la decisión de la Asamblea Nacional que 
permitió el ingreso de semillas y cultivos transgénicos con fines experimentales que abre la puerta 
al incremento del uso de agrotóxicos.Demandar al Estado que se asegure el acceso a la sociedad 
acceso a la información e investigación, especialmente a los sectores potencialmente afectados, 
sobre los peligros 
específicos de cada uno de los pesticidas a los que pueden estar potencialmente expuestos. 
Por otro lado, incrementar los medios de los centros de salud para diagnosticar y tratar ade-
cuadamente los problemas de salud.Hacerun llamado a las organizaciones de la sociedad civil 
organizada para que mantengan informado al público en general sobre los impactos adversos 
de los plaguicidas en la salud, el ambiente y la naturaleza, organizando programas de agroeco-
logía. Hacer un llamado a la sociedad para que dejen de ser consumidores pasivos y asuman 
un rol de corresponsabilidad para generar una producción familiar y de base campesina libre de 
agrotóxicos.Instar a la comunidad internacional a trabajar de manea comprensiva en un tratado 
vinculante para regular los pesticidas a través de todo su ciclo de vida, removiendo los dobles 
estándares que mantienen los países sedes de las principales empresas productoras de agrotó-
xicos, imponiendo a los productores estrictas normas de responsabilidad y compensación. Im-
poner sanciones a las empresas que fabrican y desinforman sobre los riesgos de los agrotóxicos 
que producen. Los organismos de integración latinoamericana como UNASUR o CELAG deben 
considerar estas medidas como parte de su actividad.Aplaudir la propuesta de conformar una 
Red de Pueblos Fumigados, como una forma de enfrentar esta problemática desde los territorios 
afectados.Por la defensa de la naturaleza y de las comunidades agrarias y los consumidores, la 
Comisión se declaraen sesión permanente y no descarta tomar acciones jurídicas por la defensa 
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de la naturaleza y las poblaciones originarias, sobre todo en aquellos casos en donde se confi-
guran.Firmado por la Comisión del Tribunal de los Pueblos Fumigados, compuesta por:Elizabeth 
Bravo, Arturo Campaña, Esteban Daza, François Houtart,Eduar Pinzón, Estéban Tapia, Fernando 
Vallejoy Alexander Naranjo



EL CHOCÓ

22 de Agosto de 2017
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Moderador. Vamos a estar aquí junto a Esperanza Martínez (principal de Acción Ecológica). Soy 
colaborador de la pastoral social de la pastoral social del vicariato apostólico de esmeraldas y 
vamos a presentar al grupo de mujeres de la comunidad de Güimbi San Lorenzo quienes nos 
van a deleitar con nuestras principales manifestaciones culturales que se encuentran en esta 
querida zona.

Esperanza Martínez. Adelante compañeros. Si tiene un micrófono alguno de los compañeros 
antes o después para que den unas palabras. Van a cantar, así no más sin micrófono entonces

Grupo de canto:

Yo soy de Güimbi

Yo vine preñada (X2)

Y la mal parí (X2)

Topar una guayaba (X2)

Lo que en el pan lo di

Los unos cuidamos las tierras (X2)

Los unos cuidan, otros se la están llevando

Los unos cuidamos las tierras

Pero esta noche canto aquí

Esta noche canto aquí

Y mañana entonces yo… Canto (X2)

Y el sábado por la tarde me voy a cantar Borbón(X2)

En la parroquia Güimbi

Y otros se la están llevando

(Fonemas que el transcriptor no reconoce)

Hay unos cuidamos las tierras
 
Y otros se la están llevando
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Introducción

Moderador. Saludar a todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí presentes de las 
organizaciones sociales y comunitarias del cantón Eloy Alfaro y San Lorenzo y del resto de la 
provincia, bienvenidos a esta gran audiencia del Chocó en el contexto de la “Ruta de la Verdad 
por la Justicia y la reparación de los Pueblos del Ecuador”. En estos momentos llamaos a Isabel 
Padilla para que nos de sus palabras de bienvenida a todos los asistentes.

Isabel Padilla. El abuelo Zenón enseñaba el verde y las aguas vivas del Chocó son las sumas de 
voluntades de indios y negros que apropiaron estos territorios y justifique la vida, la vida que 
florece en las tierras del Chocó (costa arriba, costa abajo) son el producto de nuestra forma 
particular de ver el mundo y de entender la prosperidad y el estar bien colectivo lo que algunos 
llaman “el bien estar”, son palabras de Juan García Salazar, maestro de proceso afroecuatoria-
no.

Señoras y señores en nombre de Acción Ecológica y el secretariado de pastoral social del vi-
cariato apostólico de Esmeraldas les agradecemos por su presencia y les damos la más cordial 
de bienvenida a la audiencia del Chocó en la “Ruta del Ceibo” en el contexto de la “Ruta por la 
Verdad y la Justicia para la Naturaleza y de los pueblos del Ecuador”. La ruta es una iniciativa 
que busca generar una revisión del Estado ecuatoriano en materia de los derechos de la natu-
raleza así como los derechos colectivos e individuales con el fin de generar verdad, justicia y 
reparación. Este proceso es un proceso en conjunto los pueblos afroecuatorianos, indígenas, es 
decir Awa, Épera y Chachis, por tal motivo hoy martes 22 de agosto es una fecha histórica para 
nuestras comunidades del zona norte de Esmeraldas precisamente los cantones de Eloy Alfaro 
y San Lorenzo territorios ancestrales que durante muchos años vienen sufriendo violaciones 
a sus derechos a causa del acaparamiento de la tierra, envenenamiento de las aguas, la tala 
indiscriminada de los bosques, las palmicultoras, minería legal e ilegal que dañan y destruyen 
todo el tejido comunitario y ecosistémico, al instalar esta audiencia queremos que nuestros 
espacios territoriales construidos por cimarrones y cimarronas sean espacio libres para crecer 
como comunidad, para crear y recrear la cultura, pero sobre todo para fortalecer la organización 
social y dentro de ese contexto exigimos la reparación integral de nuestras tierras. Bien venidos 
y bienvenidas todas.

Esperanza Martínez. Vamos a dar paso entonces a la instalación de Chocó, Natalia Bonilla va a 
pasar para poder convocar a cada uno de los comisionados que serán los testigos, que serán 
los jueces, que serán los consejeros ante quienes distintos peritos van a presentar los diferentes
 

problemas que está enfrentando el Chocó, con esto vamos entonces a instalar la mesa directiva 
de esta audiencia.
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Natalia Bonilla. Buenos días a todos ya todas, quisiera ahora invitar a pasar a tomar posición a 
los comisionados de esta audiencia:

• Monseñor Eugenio Arellano

• Hermana Elsie Monge (Directora Ejecutiva de la comisión Ecuménica de Derechos Huma-
nos)

• Papá Roncó (Músico, cantante, representante de la cultura afroecuatoriana)

• Isabel Padilla (Secretaria de la pastoral social del vicariato de Esmeraldas)

• Rocío Peralbo (Defensora de Derecho Humanos, enamorada de estas tierras Esmeralde-
ñas)

• Ángel Gracia (Ha reportado las noticias de acá de Esmeraldas y conoce estas tierras)

• María Luisa Gómez de la Torre (Miembro de la casa de la cultura)

Quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, quisiera agradecer a los comisionados y las 
comisionadas el acompañarnos el día de hoy, y una vez que esta mesa ha sido conformada 
podemos dar inicio a nuestra jornada. Quisiera pedirle ahora a Esperanza Martínez (miembro 
fundadora de Acción Ecológica) qué nos hable un poquito más de la ruta de la verdad.

Esperanza Martínez. Bueno estamos arrancando un proceso que ha dado ya sus primeros pasas 
en distintos territorios, yo solo quería compartir con ustedes el hecho de que hemos tomado el 
reto de hacer una evaluación de que es lo que ha pasado los últimos 10 años en este país, con 
la naturaleza que en el caso del Ecuador tiene derechos propios (reconocidos por la constitu-
ción), con los pueblos que también reconocidos por la constitución pero sobre todo con una lar-
ga trayectoria de lucha de las organizaciones tienen derechos colectivos a sus territorios y a su 
cultura, y que ha pasado también con los defensores (esos luchadores) que han estado pelean-
do por defender los bosques que han estado peleando con sus cantos como lo acabamos de mi-
rar, que han estado peleando en las calles, que han estado protagonizando distintos procesos y 
reclamos ¿qué es lo que ha asado con ellos en estos diez años?. Estas audiencias esta Ruta di-
gamos está organizada en cuatro grandes temas: la ruta del jaguar es la ruta que va reportar lo 
que pasa con los temas de la minería sobre todo con la de cielo abierto, encontramos que estas 
nuevas formas de extracción del mineral de los suelos son profundamente agresivas y realmen-
te en términos de impactos son muchísimos más graves que aquellos que ya en territorios como 
Esmeraldas pudieron haber sido registradas, entonces en la Ruta del Jaguar vamos a analizar 
qué está pasando este momento con nuestros hermanos en la Cordillera del Cóndor, qué está 
pasando en los páramos de Quimsacocha, qué está pasando en Íntag; tenemos además la Ruta 
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de la Anaconda que es la que nos va a ayudar a documentar y registrar qué pasa con la activi-
dad petrolera en nuestros país, muchos de ustedes han sabido ya sobre los impactos
 

que hay en este país por las actividades petroleras sobre todo aquellas de la empresa Chrevron 
Texaco, pero hemos hecho ya algunas audiencias (algunas rutas) intentamos documentar que 
paso con el Yasuní, qué paso con esa iniciativa de no sacar el crudo ¿en qué esta estamos? 
Entonces hemos hecho audiencias sobre esto y toda la ruta nos va a permitir ir descubriendo 
este problema petrolero; tenemos la ruta del Ceibo de la cual esta audiencia es parte, en donde 
intentamos documentar que pasa con los proyectos agroindustriales, ¿qué pasa con la palma? 
¿Qué pasa con el banano? ¿Qué está pasando con las fumigaciones, con el uso de agroquí-
micos?; finalmente una última ruta es la Ruta del Colibrí en donde documentamos temas más 
urbanos. Yo les cuento esto solo porque es importante mirar que estos procesos se están dando 
a lo largo de todo el país y que si somos serios, si somos contundentes vamos a lograr no solo 
recuperar la memoria de los pueblos que han peleado y que han visto como poco a poco sus 
árboles han ido cayendo, sus territorios han sido afectados sino que vamos a ser capaces de 
tener una agenda por la justicia y para la reparación de los derechos de la naturaleza de esos 
pueblos y de esos defensores.

En esta audiencia la modalidad va a ser la siguiente ustedes van a tener que disculparme el 
papel que vamos a tener Klever y yo, va a ser el papel más antipático de las audiencias, que 
va ser el de controlar las pasiones y los tiempos, pasiones menos tiempos más. Tenemos poco 
tiempo para enfrentar una cantidad de problemas que se dan en este territorio, para nosotros 
pensarle al Chocó como un territorio único ha sido una cosa importantísima, hemos tenido que 
reflexionar en dónde tratábamos los temas de la minería de la palma, del territorio, si es que 
en nuestra lógica habían distintas audiencias que debían tratarlo, pero dijimos “no” el Chocó es 
uno solo, el Chocó es un territorio con una población que ha dado una pelea en la que tenemos 
que ir tejiendo los casos, eso implica que esta audiencia es más compleja que otras audiencias 
que hemos llevado porque aquí vamos a tratar más problemas aquí vamos a tratar los proble-
mas de las palmicultoras, de las mineras, de la deforestación, deberíamos tratar los problemas 
de los manglares y las camaroneras, es decir hay una multiplicidad de problemas que vamos a 
tratar y hemos organizado distintos bloques entonces yo quiero compartir con ustedes algunas 
reglas del juego que nos estamos poniendo sobre todo quiero comentar esto para quienes nos 
van a ayudar con los peritajes y para ustedes que van a escuchar esos peritajes: la primera 
regla hemos determinado que para cada uno de los peritajes, que son expertos los que se van 
a presentar aquí, estos expertos algunos vienen de las universidades pero otros expertos vienen 
de la experiencia propia del territorio y son tan expertos como los de las universidades a veces 
inclusive más, entonces a todos nuestros expertos los llamamos peritos, cada peritaje tiene un 
tema que o vamos a ir anunciando progresivamente, no podemos tomar más de 10 minutos en 
un peritaje entonces queremos pedir encarecidamente a los señores peritos que concentren su 
presentación en los primeros cinco minutos con las ideas más fuertes y que permitan a nuestros 
comisionados complementar con algunas preguntas esa presentación y con esto nos podemos 
extender un poco más, si ustedes señores peritos se extienden mucho tiempo en la presenta-
ción vamos tener que reducir las preguntas de los comisionados y no quisiéramos hacer eso no 
tengo que hablar de la mesa de los comisionados porque la mesa se presenta sola, son gente 
que conoce a profundidad los problemas de la zona entonces darnos la oportunidad de este diá-
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logo entre quien presenta el caso y quien puede preguntar por el caso va a ser realmente
 

enriquecedor, entonces 5 minutos de presentación al minuto 4 yo les voy a hacer saber que 
les falta un minuto y después vamos a empezar las preguntas, vamos a pedir que uno de los 
comisionados haga la primera pregunta la más global, la que trate de agrupar las inquietudes 
más generales y después abrimos la palabra por si hay preguntas complementarias, como les 
digo tenemos un tiempo limitado. Hemos organizado varios bloques para la audiencia, vamos 
a comenzar con un primer bloque que son aquellos que nos van a tratar de informar que ha 
pasado con la naturaleza en términos más globales, con el agua, con los bosques, con la biodi-
versidad, es decir una información pensando más en la naturaleza; en el segundo bloque vamos 
a tratar temas de los pueblos, de la salud, del trabajo, agresiones a las mujeres, o sea todos 
problemas de los pueblos siempre vinculados al territorio, la cultura, el territorio, ese es un 
segundo bloque; y tenemos un tercer bloque que es en el que vamos a tratar los temas de los 
defensores y defensoras porque si algo queremos con esta audiencia es hacer justicia con aque-
llos compañeros que se han puesto delante de las peleas y que han sufrido distintas formas de 
criminalización, de estigmatización inclusive varios de ellos distintas formas de judicialización; 
entonces tenemos los tres bloques, al público desgraciadamente en la primera parte durante los 
peritajes no vamos a abrirlas preguntas al público, pero al final vamos a abrir una ronda de pre-
guntas e inquietudes que tenga el público con los peritos, ustedes van a tener que ser sensibles 
en entender que los señores comisionados van a escuchar sino me equivoco trece o catorce 
peritajes, van a tener que ayudarnos a saber que es muy importante sacar la información que 
va a ser contenida en el informe final que entreguemos de esta audiencia, este informe final va 
a ser entregado el próximo año cuando se cumplan los 10 años de la constitución, pero va a ser 
entregado en varios formatos, por ello necesitamos tratar de exprimir la información de nues-
tros peritos entonces vamos a dar el tiempo a nuestros comisionados y después vamos a abrir 
un momento en donde el público pueda hacer preguntas a los peritos que se van a presentar, 
mientras se hacen esas preguntas nuestros hermanos comisionados van a tener que retirarse 
por unos minutos a deliberar. Esta audiencia está siendo registrada en video, en audio, se están 
tomando actas de todo lo que se dice y vamos a terminar la audiencia con un veredicto de los 
comisionados pero ellos van a necesitar el momento para organizar esta información que por la 
vía del secretariado estamos haciendo la vamos levantando aspiramos a terminar (a hacer una 
jornada larga digamos), aspiramos a hacer la lectura del veredicto como a las dos de la tar-
de. Otras informaciones que tengo que darle es que la audiencia está siendo transmitida, está 
siendo registrada para las redes sociales, pero además está siendo transmitida por radio (en las 
radios locales) y que la audiencia es el primer momento en donde recibimos la información de 
los problemas del Chocó, les vamos a pedir a los señores comisionados que como parte de su 
deliberación nos hagan saber cuáles de los temas que aquí se han presentado requieren de una 
verificación más profunda y en el campo porque lo que realmente queremos es ir a profundidad 
en algunos de estos problemas, obviamente no podemos ir a profundidad en todos pero hay 
algunos problemas en donde si juntamos nuestra energía, si sumamos nuestra energía, nuestra 
capacidad de organización y comunicación vamos a poder hacer la diferencia, entonces solo a 
manera de ejemplo cuando hicimos la ruta del Yasuní conocimos 14 problemáticas del Yasuní 
pero después decidimos verificar dos, una era como eran los senderos ecológicos que se su-
pone hace el gobierno dentro del Yasuní, entonces entramos 10 horas en canoa junto con un 
grupo grande que registro todo el tema; y la segunda queríamos ver qué
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pasaba con el madereo en la zona intangible, entonces otro grupo salió por el Curaray y fue a 
verificar la denuncia que se recibía, esto lo menciono solamente porque deberíamos ser capaces 
de identificar cuáles son esos casos en donde vamos a desmontar una gran mentira o vamos a 
profundizar un gran problemas para que podamos hacer causa común, nos juntemos todos y 
logremos los mejores éxito. Con esas indicaciones y con ese rol que vamos a tener Klever y yo 
vamos a dar inicio al bloque de la naturaleza.

Primer Bloque: La Naturaleza

Klever Santana. Bien, saludar a los compañeros y compañeras que nos seguimos sumando a 
este importante evento y para continuar con la audiencia dentro del bloque de la naturaleza 
llamamos a Eduardo Rebolledo, docente investigador catedrático de la Pontificia Universidad 
Católica sede Esmeraldas quien nos va a exponer como perito el tema la biodiversidad de los 
bosques del Chocó, un aplauso por favor para Eduardo.

Esperanza Martínez. Todos los comisionados están llamados a hacer preguntas al perito Eduar-
do Rebolledo pero le pedimos en particular si las primeras síntesis, las primeras preguntas nos 
ayuda Ángel Gracia periodista de la provincia, es decir una especial atención para ver cuáles son 
los temas que nos faltan, nos vas a disculpar el papel los 5 minutos un minuto antes y después 
las preguntas y respuestas.

1. Peritaje de Eduardo Rebolledo

Bueno, respecto a la biodiversidad de la ecoregión Chocó Darién hay varios datos, Esmeraldas 
la zona sur del Chocó y hay estudios que hablan de un universo de más de 1300 especies, pero 
en realidad el tema que yo vengo a tratar es como ciertas actividades disminuyen la biodiversi-
dad en la zona, la región del Chocó Darién es uno delos once sitios que va a sufrir la mayor de-
forestación, se han identificado 11 sitios que van a sufrir el 80% de la deforestación del planeta 
hasta el año 2030, el Chocó Darién es uno de ellos, datos preliminares de un estudio del señor 
Mayers en el 2011 dice que la eco región Chocó Darién le está quedando prácticamente el 24% 
de su cobertura de vegetación original lo que quiere decir que ¾ partes del Chocó ya están 
totalmente deterioradas. Muy bien cuáles son las presiones que se identifican básicamente en el 
Chocó Darién y principalmente hacia el lado ecuatoriano, a nivel mundial se habla del tema de 
deforestación pero no se lo considera como de los lugares con la mayor deforestación, las ma-
yores presiones que soporta el Chocó y que van a disminuir su biodiversidad en el tiempo son la 
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minería, la construcción de infraestructura, es decir carreteras, puentes, asentamientos huma-
nos y minería como el primer factor que más daña al ambiente, el segundo factor en el sur de 
Colombia y en el norte del Ecuador son las extensas áreas de monocultivos básicamente el
 

efecto de la palma africana, ahora quería mostrarles algunas imágenes al respecto, lo que que-
ría conversarles es esto o sea pensamos que las selvas son muy abundantes en el mundo pero 
no lo son, las selvas lluviosas tropicales solamente representan el 6,4 de la superficie terrestre 
del planeta, estos son los once sitios que van a ser más deforestados en el mundo vemos que 
el Chocó Darién está identificado, Esmeraldas es parte del Chocó Darién lo vemos en el círculo 
en rojo, de acuerdo con el World Wilde Wide Colombia en el 2014 se decía que había más de 
7500 plantas de las cuales 1300 eran endémicas, 700 mariposas y más de 1500 aves, otros 
estudios nos muestran que es más diverso aún, nos hablan de 9000 plantas, 2250 endémicas y 
1625 vertebrados con 418 especies endémicas, vamos a las presiones lo que nos interesa, aquí 
vemos un cuadro resumen de las cosas que están afectando a estos once sectores que van a 
sufrir los mayores procesos de deforestación en el futuro en el círculo rojo está el Chocó Darién 
y he señalado en dos círculos negros los procesos, los cultivos de gran escala (la palma africa-
na el primer círculo) y la minería; vámonos directamente a la minería, aquí estamos viendo un 
mapa del Chocó Darién donde vemos las concesiones legales, es decir las que son reconocidas 
por el Estado y tienen permiso de funcionamiento , fíjense como a partir del año 2006 (lo que 
me muestran esos picos rojos) como se incrementa la actividad minera en Colombia, vamos a 
la siguiente miren Colombia la situación que está ocurriendo con la minería y esta situación de 
una minería realmente sin freno, totalmente desatada en Colombia también ocurre en nuestro 
territorio, aquí estamos viendo imágenes del norte de Esmeraldas específicamente de la cuen-
ca hidrográfica Santiago Cayapas y las que vemos como puntos rojos son pasivos ambientales 
mineros, lugares donde se hizo minería aurífera y que fueron posteriormente abandonados, 
fotografías aéreas del año 2011 podemos estimar que tenemos 7000 piscinas abandonadas 
entre los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo (para que entendamos el problema, un día común 
en San Lorenzo). La minería trae deforestación para minar cuando tienes que sacar el bosque 
antes (sigamos), aquí vemos una mina en el sector Valle de la Virgen 2013, aquí vemos otro 
fenómeno de la zona hubo una plaga la pudrición del cocoyo y afecto a la producción de pal-
ma y por ende varias palmeras fueron convertidas a minas (en el sector minas viejas). Ahora 
cuando empezamos a verlo desde arriba empezamos a dimensionar el problema, aquí estamos 
viendo el sector Selva Alegre como las fincas se transforman en minas (sigamos), deforesta-
ción, gran consumo de agua. Ahora bueno en un estudio comparativo que hicimos entre el año 
2011 y 2014 nos dice que la minería más que deforestación está afectando principalmente a los 
cursos de agua, (hemos categorizado durante tres años) recorrimos 24 sectores en el norte de 
Esmeraldas y los categorizamos (sectores sin minería, sectores donde hubieron minas y dejaron 
de funcionar por más de seis meses que los llamamos sectores de recuperación, sectores de 
influencia minera directa es decir con minas próximas al curso de agua, sectores de influencia 
minera distante es decir situados a más de diez kilómetros de minas y sumideros) y lo que he-
mos visto es que le principal efecto (saca las fotos por favor) lo que vemos en rojo es la turbi-
dez, cuando llueve tenemos un río con el agua rojo café que es un color normal, miren el color 
de un frente minero es una tonalidad pálida vamos a asociarla la tonalidad clara de los ríos con 
acción minera, miren está imagen el campamento San Antonio en el 2012 (la que sigue), el 
pueblo de Urbina en el río Cachaví el mismo día (sigamos), sector Zapallito miren el color
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amarillo del agua (sigamos), en esta secuencia de fotos vean los cambios estero Santa Marina 
San Agustín con minas sin minas (sigamos), Güimbí con mina sin mina, miren el río Cachaví 
lo hemos visto de todos los colores posibles, la última del año pasado además de contamina-
do con... Ahora que es lo que está pasando respecto a los efectos de la minería aquí vemos 
como se dispara la cantidad de metales pesados en el agua en sectores próximos a las minas 
se superan normas que transgreden la legislación ecuatoriana normativas internacionales, el 
problema de metales pesados del norte de Esmeraldas no es mercurio (que quede claro) siem-
pre satanizamos exclusivamente al míster mercurio, el problema es la composición del suelo de 
Esmeraldas, otros metales que son peligrosos para la salud son los metales pesados que son 
mutagénicos y teratogénicos están siendo liberados en agua y están exponiendo a sus pobla-
ciones (sigamos), aquí vemos los mayores constituyentes aluminio, hierro, menor concentración 
cobre, manganeso, estroncio (sigamos), fíjense las partes más altas corresponden a sectores 
mineros. Cuando hemos metido todos los datos en un análisis aquí en los sectores de compa-
ración vemos que hacía la derecha está la influencia minera directa y vemos que son metales 
el bario el cobalto el manganeso magnesio cromo aluminio hierro cobre y estroncio se asocian 
principalmente a minería más que a las circunstancias naturales de lluvia que llegue tierra al ser 
arrastrados los cauces. ¿Qué les pasa años seres del agua? Hemos visto que los peces están 
sufriendo alteración, se están formando poblaciones distintas de peces en sectores con influen-
cia minera versus sectores libres de minería, pero lo que nos preocupa más es esto mira estos 
son los peces que vamos a encontrar en un río cuando el río está sano está limpio, estas cuatro 
especies de peces apenas el río tenga un problema de contaminación de turbidez van a desapa-
recer (nos indican cuando el ambiente está bueno) y estos son los peces que viven y proliferan 
en la situación contraria (pueden sobrevivir en aguas turbias están adaptados a eso) viringos, 
bagres proliferan en sectores mineros y posteriormente son consumidos por personas (siga-
mos), Estos son análisis de peces enviados al laboratorio y los peces también están excediendo 
las normativas internacionales para consumo de determinados metales y la gente pesca y come 
estos peces y bueno lo que nos preocupa y no hemos profundizado nuestros estudios aún es 
esto hemos encontrado en sectores con influencia minera peces con deformidades inicialmen-
te pensamos que también se atribuía al uso de pesticidas porque encontramos que estaban al 
inicio también cerca de palmicultoras pero eso quedó descartado porque en el último muestreo 
que hicimos (en el 2014) en la parte alta del Cachaví ahí no hay fincas ahí solamente habían 
minas y volvimos a encontrar peces con deformaciones (disculpen el tiempo)

Esperanza Martínez. Muchas gracias, realmente genial la información. Si tuvimos algunos pro-
blemas con quienes nos escuchan por sistemas digitales con el streaming está presentación 
también ha sido grabada y la subiremos como presentación junto con el streaming, esto para 
que se sepa que no solamente estamos aquí escuchando sino que el grado de información es 
mucho mayor. Entonces vamos a pasar al momento de preguntas y empiezo con el señor Gracia 
en las primeras preguntas y después pasamos a los comisionados
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Pregunta de Ángel Gracia. Sí buenos días, señor Rebolledo usted representa a la Universidad 
Católica de Esmeraldas la PUCE, solamente una pequeña inquietud, usted habla de que 7000 
piscinas, 7000 piscinas que ya han presentado esta acción minera están abandonadas, además 
remarca y enfatiza algunos aspectos muy preocupantes que tienen relación con la contamina-
ción de los ríos habla de peces con mutaciones si cabe el término, está hablando de presencia 
de metales pesados y sí me interesa fundamentalmente que profumdicemos el tema de la situa-
ción de la gente porque entiendo y comprendo que hoy no interesa la vida de la biosfera pobla-
ción, ¿cuáles son las consecuencias que ha generado precisamente esta extracción minera, este 
abandono de 7000 piscinas en esta parte del norte de la provincia de Esmeraldas, la incidencia 
que tiene en la salud de la población? Muchas gracias.

Respuesta de Eduardo Rebolledo. Nosotros no tenemos estudios al respecto, hemos solicitado 
en períodos anteriores que hayan intervenciones específicas de la población asentada en el 
margen de los ríos más contaminados, los ríos más contaminados son el Tululbí, el Bogotá, el 
Cachaví, el Güimbí, el estero María, el río Santiago en determinados momentos porque tiene un 
gran caudal lo diluye bastante y el estero Zapallito, no tenemos estudios pero sí te puedo decir 
que la condición mutagénica quiere decir que los metales pesados cuando una persona está 
expuesta a estos puede generar enfermedades degenerativas en el largo plazo; y la condición 
teratogénica quiere decir que se pasa de la madre embarazada al feto, por ende problemas con 
metales pesados pueden generar en el tiempo problemas, podrían nacer niños con problemas 
se aumentaría la incidencia y el metal que más aumenta el que más hay es aluminio el aluminio 
se relaciona con la enfermedad de alzheimer, el alzheimer son los viejitos chochos, los viejitos 
que se olvidan de su nombre y que no reconocen a sus hijos, esa enfermedad no la considera-
mos catastrófica pero si lo es en la economía de una familia del campo porque una persona que 
puede trabajar va a tener que dejar de trabajar para atender a una persona que tiene alzhei-
mer.

Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, si es que hay alguna otra pregunta de los comisiona-
dos, podríamos dar paso a una pregunta más tal vez y sino pasamos a las siguientes. Que se-
pamos que este bloque era específicamente naturaleza y que vamos a seguir tratando los temas 
de los pueblos que es en donde tenemos más peritajes. Vamos a ir entonces a dos preguntas 
más una de Eugenio, una de Isabel.

Pregunta de Eugenio Arellano. Sí mi primera pregunta es la última parte de la pregunta que nos 
ha hecho aquí el señor Gracia es alarmante porque la ecología que nos interesa es una ecología 
humana que ayude a la vida plena del hombre y nos damos cuenta que las actividades mineras 
(me disculparán) son actividades criminales, es decir por una monedas que me echo al bolsillo 
arriesgo a envenenar el ambiente que envenena a las personas, yo decía “no podría haber la 
perspectiva puesto que la Constitución es claramente garantista de que se obligue habiendo 
alguien que vigila se obligue a los mineros clandestinos e ilegales, a la minería particular o esta-
tal, se le obligue con unas vedurías a devolver a los terrenos una vez después de la explotación 
minera la consistencia anterior con la debida mezcla de los colores de la tierra y el debido dese-
co de las piscinas, no se podría por ahí legalmente tener veeduría y caerles encima”?
 
Respuesta de Eduardo Rebolledo. Bueno con todo respeto obispo las leyes reposan sobre un 
papel. El costo económico de tapar estos huecos, de devolver los horizontes, se hizo un estudio 
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en el 2011 se hablaba de que era un costo mínimo, nosotros analizamos solo 7000 hectáreas 
donde habían 4800 piscinas y en función a esos números nosotros estimamos que se requerían 
por lo menos 450 millones de dólares para tapar y reconstituir sin sembrar el bosque encima 
lo que había antes, solamente tapar los huecos y todo eso es una cosa realmente cara; el año 
2011 hubo un estudio público liberado, el año 2011 estimamos la valoración económica de los 
pasivos ambientales de esta zona y nos dio un valor de 1350 millones de dólares de inversión 
que la economía del momento no es posible.

Esperanza Martínez. Ahora vamos a pasar con Isabel.

Pregunta de Isabel Padilla. Usted nos presentó un mapa donde aparece el problema del Chocó 
desde Panamá hasta Esmeraldas, hay estudios de estos otros territorios que usted tiene conoci-
miento si esos otros países están realizando algún estudio sobre esta problemática.

Respuesta de Eduardo Rebolledo. Sí, en Colombia hay una gran cantidad de estudios al res-
pecto yo diría que están bastante más avanzados en sus estudios, y de hecho nosotros nos 
basamos cuando empezamos la investigación en estudios que se realizan en Colombia, se me 
olvidaba, ahora hay una última diapositiva donde yo hago un cuadro resumen de las afectacio-
nes de la minería al ambiente, es una tabla un poquito borrosa pero me gustaría sí la compar-
tieran después de algún modo porque ahí estamos categorizando las afectaciones que hay a la 
vegetación, al suelo, a los cuerpos de agua y en donde no sabemos que es lo que está pasando 
es en los manglares que al final reciben toda la población del continente y que la acumulan 
en una mezcla con agua marina, en realidad no sabemos que es lo que está pasando con ese 
lugar, sabemos en otro lugares.

Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a nuestro perito Eduardo Rebolledo. Yo quiero invitar-
le a nuestro perito a que salga por esta puerta. Estamos trabajando con muchos medios, con 
muchos temas audiovisuales vamos a hacer una entrevista adicional afuera para poder seguir 
subiendo a la red los contenidos que aquí se siguen tratando, entonces a los peritos por favor 
que salgan y un aplauso a Eduardo Rebolledo.

Dentro de este mismo bloque de naturaleza vamos a invitar a Malki Sáenz, él trabaja en la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar y él nos va a ayudar también a completar la información sobre 
los bosques del Chocó en los últimos 10 años, insisto nos preocupan los pueblos, nos preocupa 
la naturaleza, nos preocupan los defensores y estamos tratando de tejer esta manta de todos 
estos contenidos; por favor Malki en el caso de que este peritaje le vamos a pedir por favor a 
Natalia que haga las preguntas iniciales y después igualmente abrimos las preguntas al resto 
de consejeros y comisionados. Hasta que esté toda la información en la pantalla decirles que 
estamos pidiendo a los señores peritos que nos ayuden con las imágenes para que el informe 
que presentemos (el primero lo presentaremos aquí mismo) pueda contener todas estas lámi-
nas todas estas informaciones que estamos mirando

2.  Peritaje de Malki Sáenz
 

Bueno buenos días con todos y todas, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer un 
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tema muy puntual, la verdad lo que voy a hacer es un recorrido muy pequeño respecto a los 
datos de deforestación que tenemos, algunos para Esmeraldas, otros para el Ecuador y otros 
en el mundo también y en realidad voy a comenzar por el mundo, después voy a ir al Ecuador, 
después voy a ir a Esmeraldas porque me gustaría que podamos hacer una comparación res-
pecto a lo que significa la deforestación que se está viviendo en esta zona pero respecto a lo 
que significa a nivel mundial porque el problema de deforestación como ustedes saben no es 
un problema puntual, es un problema que se desarrolla en varias partes del mundo. No me voy 
a detener mucho obviamente por el tiempo pero me gustaría al menos que los comisionados 
puedan tener los datos más específicos respecto a este tema, entonces lo primero que quiero 
decirles y siempre es importante decirlo de dónde estoy obteniendo la fuente de información 
de las cuales le voy a hablar y esto básicamente responde a tres fuentes de la Universidad de 
Maryland donde se hacen estudios muy profundos respecto a la deforestación en varias partes 
del mundo y en realidad en todo el mundo con cierta aproximación a los países y ciertas re-
giones a las cuales se puede acceder Global Forest Watch que es una información les dejo ahí 
también la web para quienes quieran hacer una consulta más profunda, hay algunos mapas que 
pueden ser muy interesantes y alguna información de la foque también es importante consultar. 
Entonces lo primero de lo que voy a hablar y simplemente como referencia porque ya nuestro 
expositor anterior tocó este tema de forma global pero para que ustedes vean lo que ha sig-
nificado en el mundo desde el 2011 al 2015 estamos hablando de cuatro cinco años en dónde 
nosotros podríamos pensar que tenemos ciertos bosques que todavía están ahí en forma glo-
bal pero hay algunos otros bosques en el mundo que ya se comienzan a perder que son todas 
estas zonas rojas que ustedes pueden ir observando y como nos dijo el perito anterior siempre 
la línea Ecuatorial siempre es donde tenemos la mayor proporción de bosques que además de 
una calidad impresionante para el tema de muebles ustedes saben en lo que se puede utilizar 
o no la madera y por lo tanto pueden ser maderas que pueden ser maderas muy apreciadas 
pero por el otro lado por ejemplo en los casos donde podríamos ver en la zona de Brasil zona 
donde se deforesta, en donde se extrae la madera y seguramente vamos a tener un nuevo uso 
del suelo asociado a monocultivos, ya vamos a ver u en realidad no tengo que ser yo quien se 
los diga porque ustedes saben bien que es lo que significa esa realidad para el Ecuador y para 
Esmeraldas.

El siguiente dato importante y aunque no se vea muy bien en la pantalla yo les voy a contar los 
datos, para el Ecuador estamos hablando de una pérdida desde el 2001 al 2015 de alrededor de 
63500 hectáreas de bosques, eso sí lo ponemos en términos del promedio anual estamos ha-
blando entre 42000 y 67000 hectáreas perdidas anualmente desde el 2001 hacia el 2015, pero 
como sabemos no es que deforestamos la misma cantidad de árboles todos los años (estoy ha-
blando a nivel de Ecuador no a nivel de Esmeraldas) pero a nivel de Ecuador fíjense lo que ha 
significado en diferentes años aunque no se ve bien pero aquí está el 2001 sigan los diferentes 
años hasta el 2015 y hay un dato particularmente interesante que es dato del 2012 en donde 
está muy por encima de ese promedio y estamos deforestando alrededor de 74000 hectáreas 
en ese año particularmente, yo me hago la pregunta no tengo la respuesta tal vez ustedes sí la 
tengan qué en ese año o en el transcurso de ese año en el 2011, 12, 13 qué sucedió
 

para que hayamos tenido una deforestación tan tan fuerte (obviamente no estamos hablando 
de datos de Esmeraldas sino que estamos hablando de datos del total del Ecuador) entonces 
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si ustedes ven el mapa del Ecuador por acá, lo que ustedes tienen acá es toda la información 
que está en lila o rojo son todas estas zonas que comienzan a ser deforestadas en diferentes 
partes del país más las zonas que ustedes pueden ver en azules que son la zonas que se lla-
man de ganancia de una supuesta ganancia porque aquí hay un supuesto bosque nuevo que 
en realidad si puede ser que se hayan recuperado con un bosque secundario con un bosque 
nuevo pero la mayoría responde a plantaciones, la mayoría responde a un nuevo uso del suelo 
y la mayoría responde a monocultivos, yo puedo hacer el mismo ejercicio que acabo de hacer 
con ustedes ahorita pero acercándome a Esmeraldas; en Esmeraldas los mismos datos tam-
bién para el 2001-2015 es que ya más o menos se contabilizan 100000 hectáreas de bosque 
que se han perdido en toda la provincia no solo de la zona del Chocó pero también estamos 
hablando de las zonas del manglar y otros zonas en Quevedo que han perdido buena parte 
de los bosques con una supuesta ganancia de 26000 hectáreas que seguramente la mayo-
ría están correspondiendo a monocultivos de palma (seguramente) eso significa un promedio 
de más o menos 6,6000 hectáreas al año de pérdida de bosque y que tiene una significancia 
especial porque Esmeraldas y lo voy a poner entre comillas contribuye con el 16% de toda la 
pérdida que ha tenido el país durante estos 15 años, 16% sí, quédense con ese dato porque 
es muy muy importante, entonces yo puedo recorrer nuevamente ese mapa (disculpen que no 
podamos ver en concreción mucho de lo que estamos diciendo porque la pantalla no es muy 
grande pero tenemos más o menos la misma reflexión) varias zonas que vienen desde El Chocó 
la parte de arriba fíjense Colombia lo que nos hablaba nuestro perito anterior respecto a toda 
la deforestación que está sufriendo esta zona y por su puesto estamos hablando de la Costa 
dónde anterior al 2001 ya teníamos problemas grandes de deformación también, entonces en 
realidad son una gran cantidad de parches que se comienzan a perder de lo poco que teníamos 
anteriormente más una supuesta ganancia de bosque en estos últimos años pero que repre-
senta realmente buena parte de las palmicultoras; dos láminas adicionales para terminar este 
tema (perdón, esto es un dato importante) nuevamente en el 2012 ya solo para Esmeraldas 
volvemos a tener este picó de deforestación, no voy a responder la pregunta porque realmente 
no la sé pero les dejo con la gran inquietud de qué sucedió en ese año, es solo un problema de 
contabilidad o realmente es que aquí se impulsó algún tipo de deforestación mucho más fuertes 
de lo que sucedía en otros años, son 16464 hectáreas que en ese año se deforestaron y para 
mostrarles un dato adicional esto es lo que sucedería en la zona del Chocó y lo que les estoy 
mostrando ahora es un dato interesante, todo lo que ustedes están viendo en amarillo son las 
zonas de deforestación antiguas no nuevas sino del 2000 y las zonas rojas son las actuales en 
procesos de deforestación que estamos viviendo, fíjense su zona ¿dónde viven ustedes, dónde 
están? Será que algo de esto realmente está reflejando la realidad que estamos viviendo ahora, 
con lo que ahora les presento en la última lámina que sería las supuestas zonas de ganancia en 
el mismo lugar que en realidad representaría buena de nuevos usos del suelo en esta misma 
región, dicho esto me quedo hasta aquí creo que fueron unos datos importantes que podemos 
ir analizándolos pero en realidad no hay mucho más tiempo como para dar más información. 
Muchas gracias.
 
Pregunta de Natalia Bonilla. Gracias Malki por esta información. Cuando se habla de deforesta-
ción es como si es que se hablará de un monstruo con 100000 cabezas, con 100000 brazos y 
que no sabemos por dónde atacarlo y tampoco sabemos realmente cuales son las causas, Malki 
yo lo que te quisiera preguntar es si es que... Nos has dicho que no tienes una respuesta sobre 
la deforestación del 2012 pero quizás si es que sabes o tienes idea de cuáles son estas causas 
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las causas principales de la deforestación a nivel de Ecuador y sobre todo acá en Esmeraldas.

Respuesta de Malki Sáenz. Haber yo no quisiera dar tampoco respuestas muy generales porque 
no es algo que nos conviene para los propósitos ahora, tendrían que ser respuestas más espe-
cíficas y yo me imagino que muchos de los peritos posteriormente tendrán mucha más inflación 
sobre aquí (estos son unos pequeños datos) pero sí que hay ciertas causas que son importan-
tes y sobre todo tiene que ver con la escala económica en la cual estamos viviendo, la presión 
sobre los recursos en el momento en nosotros estamos liberando economía es extremadamente 
importante para pensar cuál es la presión que estamos teniendo sobre nuestros suelos, si los 
precios de algo suben es atractivo para que alguien haga un cultivo o para que extraiga una 
madera, la deforestación es una consecuencia de algo adicional que tiene un perjuicio extre-
madamente grande y unas externalidades demasiado grandes que no solo tienen que ver con 
el tema de que estamos perdiendo la biodiversidad sino que tiene que ver con un problema 
social extremadamente grande pero la liberación económica es muy muy complicada por eso en 
el momento en el que nosotros estamos hablando de los tratados comerciales que existen con 
otras partes del mundo hay que prestar mucha atención a que no estemos liberando un merca-
do o haciendo más atractivo el mercado para que este tipo de plantaciones crezcan porque si 
no vamos a tener más de lo mismo.

Esperanza Martínez. Muchas gracias Malki. ¿Hay alguna otra pregunta de alguno de los comisio-
nados?

Pregunta de SN1. Muchísimas gracias. Es plausible la intervención de ustedes dos, importan-
tísimo, conceptúo que es política de Estado lo que nos ataña en estos momentos de qué ma-
nera el Estado los gobiernos se han preocupado de mermar está situación, si no fuese por los 
investigadores desconocíamos lo que ustedes nos ilustran, he viajado algunas veces por esta 
zona y he podido conceptuar la forma inmisericorde como se trata al ser humano, el desbroce, 
acabarse la naturaleza, la vida silvestre, el agua fuente de vida que pena para los caseríos, es al 
Estado netamente al que le compete la realidad de lo que vivimos, teniendo el presidente ecua-
toriano que actualmente tenemos no será él que se empodere debidamente de la situación que 
venga hasta la fuente y se dé cuenta de la realidad y diga “alto no va más”. Muchas gracias.

Esperanza Martínez. Pedimos un comentario súper precio Malki para pasar al siguiente bloque.

Respuesta de Malki Sáenz. yo creo que muchos de los problemas que estamos viviendo aho-
ra superan con creces a cualquier presidente, si seguimos dependiendo absolutamente de los 
recursos primarios para poder tener dinero para este país (divisas para este país) para poder
 

alimentar el presupuesto del Estado difícilmente podemos cambiar esa fisionomía, puede venir 
el presidente más ambientalista de todos pero si no cambiamos la noción desde abajo va a ser 
extremadamente difícil que eso cambie; no depende tanto creo yo (es mi punto de vista) de 
quien está en el poder, en realidad depende mucho más de nosotros en cambiar la lógica de 
economía que estamos queriendo impulsar y no es precisamente la que tenemos ahora la que 
nos está dando resultados, dependemos demasiado de la economía externa como para pensar 
que tenemos asegurado el futuro del país.
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Esperanza Martínez. Muchas gracias Malki, yo pido un aplauso para Malki las investigaciones 
que están haciendo nos ayudan muchísimo y como lo hicimos con el perito anterior te pedimos 
Malki por favor si sales afuera vamos a completar informaciones algunos de los datos que nos 
has dado seguramente van a ser virales. Pasamos entonces, Klever nos va a ayudar con este 
bloque de pueblos

Segundo Bloque: De los Pueblos

Klever Santana. Bien, terminando con el bloque de la naturaleza y teniendo ya concluidos los 
dos peritos seguimos avanzado con el bloque de los pueblos y vamos a actuar de la misma 
dinámica que el bloque anterior y para ello llamamos al perito Lenin Caicedo, nos va a hablar 
sobre la problemática de la minería, líder y dirigente comunitario de la parroquia Tululbí Ricaur-
te, un aplauso por favor.

Esperanza Martínez. Vamos a pedir al obispo Arellano que nos ayude con las preguntas intro-
ductorias para completar la información.

3. Peritaje de Lenin Caicedo.

Muy buenos días con todos y todas, público presente que nos honra con su presencia el

7 de junio la provincia de Esmeraldas decía nuestro monseñor Arellano aquí me huele a negro, 
hoy nos huele a “C” nos huele a contaminación eso nos huele hoy día aquí en San Lorenzo. No 
puede ser posible que las empresas mineras no tengan un plan de manejo un plan ambiental, 
no puede ser posible que el ministerio de minería, ARCON, medio ambiente, secretaria de agua, 
entre otros no regulen el problema de la minería, tenemos contaminación por parte de los mi-
neros en los ríos Tululbí, Bogotá, Cachaví, Güimbí, Santiago, entre otros y hoy en la actualidad 
ninguna institución a alzado su voz de protesta en decirle a los mineros basta con esta contami-
nación que nos está matando a todas las personas que están asentadas en la rivera de los ríos 
antes mencionados. La minería nos está causando problemas en la salud, en la convivencia de 
los peces, jóvenes, niños, madres, personas adultas, tienen problemas a la piel, problemas a 
sus partes íntimas las mujeres a causa de la contaminación y nadie dice nada, el ministerio de 
salud pública sabe del problema que está causando la minería y jamás dice nada, el ministerio 
del ambiente sabe el problema de la minería y jamás dice nada. El día jueves a la tarde estu-
vieron unos representantes del ministerio de minas, representantes de ARCON y unas personas 
delegadas del municipio de San Lorenzo solicitándome una conversa y que le explicara cuál es 
problema que está pasando con la minería, yo le dije que no era el llamado, ¡los llamados
 

son ellos! De decirle un alto a los señores mineros porque ellos les dieron las licencias am-
bientales y deben hacer un seguimiento a estos mineros grandes y pequeños y jamás se lo 
hace, hablan de la Constitución del artículo 14, 71, 73, 74 que tenemos derecho a la vida a un 
buen vivir mientra tanto somos pisoteados y vulnerados nuestros derechos; me habla también 
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ARCON que habla de artículos y jamás se lo aplica, no sé qué está pasando señor Orellano. 
Cuando tenemos una visita a las comunidades para contactar si está contaminado el río (por 
lo menos verlo sucio) ese día no minan porque se Fan la información desde el ministerio del 
ambiente a informantes, de ARCON a informantes y jamás actúan a favor de las personas 
que sentimos en carne propia la contaminación que hacen los mineros, las comunidades, este 
pueblo pide que se haga la reforestación, que se tapen grandes piscinas que están abandona-
das en dichas comunidades, menos el día de ayer estuve haciendo un recorrido con Ecuavisa y 
visión 360 y estuvimos en la comunidad minas viejas y miramos las grandes piscinas que están 
abandonadas, estuvimos en el río Bogotá y decía una persona “ya es hora que las autoridades 
competentes le digan un alto a la minería porque nos están matando, no podemos tomar esa 
agua, tenemos sed, tenemos sed de agua, tenemos sed de justicia que se haga a favor de 
estos pueblos, no es posible que un niño no pueda hacer natación porque sale con problema 
en la piel, no puede ser justo que nuestros ancestros y hemos seguido la misma trayectoria de 
ellos que hacen lavado de ropa entre otras cosas en el río hoy no lo puedan hacer. Hay comuni-
dades que no tienen el servicio de agua, da pena de ellas, se le ja dicho al señor represente del 
municipio jurídico que la comunidad del Guayabal carece de agua y hasta hoy día no llega pero 
ni una gota de agua a la comunidad de Guayabal de la parroquia Tululbí de Ricaurte, no sabe-
mos hasta donde vamos a llegar si las autoridades competentes no nos hacen caso, al pedido al 
clamor de nuestros pueblos vamos a presentar nuestras querellas más allá, tal vez así nosotros 
podamos ser escuchados. Muchas gracias.

Pregunta de Eugenio Arellano. La pregunta

(El audio 1 no tiene secuencia con el audio 2, así que a continuación se transcribe todo el audio 
2)

4. Peritaje de Feliza Caicedo

Hermanos muy buenos días, vengo de la comunidad de Colón Eloy, soy auxiliar de enfermería y 
el sumo de alma y cuerpo al problema que estamos viviendo. Considerando que la Organización 
Mundial de la Salud asume que la salud no es solo la ausencia de enfermedades sino también 
el óptimo bienestar físico, moral, mental y social, la salud individual o incomunitaria dependerá 
también de la armonía que tenga el ser humano con el medio ambiente, desde esta perspectiva 
el agua con un aspecto ambiental imprescindible para la salud y vida, actualmente se encuentra 
contaminada por la minería, me pregunto que está sucediendo si la Constitución del Estado del 
Ecuador asume en su artículo 32 que la salud es un derecho que
 

pertenece a todos los ciudadanos y cuya realización se vincula a otros ejercicios de derechos 
como es el agua, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir, además la Constitu-
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ción obliga en el artículo 71 y 72 a garantizar la restauración, la reparación y prevención de los 
daños ocasionados en la Naturaleza. Desde hace 15 años en los cantones San Lorenzo y Eloy 
Alfara se han vendido haciendo actividades mineras para la extracción del oro desde entonces 
nuestro río está turbio por la cantidad de minerales pesados que contiene, nosotros en nues-
tras comunidades estamos sufriendo de muchos problemas de enfermedades, nos antecedió la 
palabra el hermano que dijo que muchas mujeres estamos con problemas de piel en sus partes 
íntimas y esto ocasionado por los metales pesados que aparecen en el agua, los peces y sedi-
mentos producen grandes daños en la salud cuando las personas están expuestas más directo 
a ese ejercicio por ejemplo los que trabajan directamente en la minera, los que estamos consu-
miendo esa agua estos daños ocasionados por estos minerales más tarde qué efecto nos harán 
dentro del organismo por ejemplo nos afectará en grandes daños el sistema nervioso ¿qué nos 
ocasionará? Problemas cerebrales, temblores, nos ocasionará sordera, cambio hasta en la vi-
sión, daño al sistema reproductor femenino, cuántas mujeres habrán que querrán tener un hijo 
y no van a poder, si conciben un hijo habrán cantidades de abortos, otros tendrán niños que 
nacerán con discapacidad, nos ocasionarán daños alérgicos en la cual habrán o hacemos mu-
chas personas ya sufriendo de cáncer (a los pulmones, a los riñones, etcétera) la salud depende 
de la legalidad o no de las mineras porque el Estado no puede decir de que nosotros tengamos 
mineras legales o no porque igual manera nos ocasionan problemas justamente no puede decir 
voy a legalizar algo que nos mate a todos, cuando por qué no se pregunta el Estado o nosotros 
tomamos esa actitud de preguntarnos qué va a pasar con nosotros más tarde. Somos ecuato-
rianos o no somos ecuatorianos, somos humanos o no somos humanos en nuestras comuni-
dades hoy no solamente estamos sufriendo el efecto de las mineras también las palmicultoras 
por los químicos que fumigan, conocido está que en la zona norte los negros el plato principal 
de la mesa es el verde el plátano, hoy no tenemos plátano, dos semanas que no lluevan las 
matas empiezan a secarse, las hojas a caerse ¡ya no tenemos plátano! Y estamos ingiriendo 
un plátano contaminado también y si por ende ingerimos un plátano contaminado también nos 
va a generar problemas a nivel de salud, entonces las mineras lad palmicultoras las empresas 
madereras lo único que falta (que digan) es desalojarnos de nuestro territorio porque más tarde 
compañeros tendremos los hospitales llenos de enfermedades será pena ver en casa en las 
comunidades personas, niños con discapacidad es algo lastimoso compañeros, termino diciendo 
sí al agro no a la minería. Gracias compañeros.

Klever Santana. Muchas gracias. Damos paso a Rocío Peralbo quien le va a hacer una importan-
te pregunta para que usted pueda responderla.

Pregunta de Rocío Peralbo. Compañera, hay alguna organización que tiene un estudio acerca 
de que tipos de enfermedades producto de la contaminación y sea por parte de la metales de la 
minería a través del agua, de los pesticidas.

Respuesta de Feliza Caicedo. Los estudios están realizados por la SENAGUA, la PUCE, pero a 
nivel del Estado aún se niegan y no quieren reconocer los daños que ocasionan estas enferme-
dades a nosotros.
 
Pregunta de Rocío Peralbo. Ustedes como organización cuál ha sido su reclamo ante las autori-
dades para la atención médica especialmente, o de prevención de enfermedades.
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Respuesta de Feliza Caicedo. Bueno las actividades nuestras han sido desplazarnos de comu-
nidad en Comunidad, incentivar tanto a la gente (a nuestra propia gente) avisando sobre los 
problemas que nos pueden ocasionar para así prevenir algunas enfermedades, no ingiriendo el 
agua, no bañándose en el río, pero por la circunstancia que tenemos es difícil porque no todos 
dependemos de una agua entubada, no todos tenemos la facilidad de comprarnos un botellón 
de agua, ante el ministerio de salud hemos reclamado muchas veces inclusive estamos en la 
exigencia de que los equipos médicos se empoderen de esta situación pero para el ministerio 
de salud en esta situación se vuelven sordos y ciegos porque inclusive hasta a los médicos de la 
comunidad nos están quitando, anteriormente decían los médicos en la comunidad, hoy en día 
el médico trabaja 15 días, descansa 15 días de ocho a cuatro de la tarde, pasado de esa hora 
en ninguna comunidad se encuentra con el auxilio médico.

Pregunta de SN2. Feliza Caicedo si la memoria no me traiciona usted es promotora de salud del 
norte de la provincia de Esmeraldas o me equivoco, si me equivoco me corrige, ¿es correcto?

Respuesta de Feliza Caicedo. Soy auxiliar de enfermería, me posesioné como auxiliar de enfer-
mería el cinco de octubre del 77.

Pregunta de SN2: siendo así díganos estas enfermedades que generan problemas a la piel a los 
niños, niñas, jóvenes, a los geniales de las mujeres díganos ¿son recurrentes con qué frecuen-
cia se registran acá en la zona norte?

Respuesta de Feliza Caicedo: permanente (es un diario) día a día lo que más preocupante es 
que no hay una solución específica o sea no hay algo que pueda limitar o curar, si hoy va algu-
na mujer con este problema por alguna necesidad basta irse otra vez al río y está otra vez con 
la misma causa y entonces no hay ninguna medicación que nos limite desde esta situación

Klever Caicedo. Muchísimas gracias mi estimada Feliza. Queremos que nos ayudes con una 
entrevista afuera. Gracias a las preguntas del comisionado. Continuando con el bloque de los 
pueblos en el tema de minería llamamos al padre Róbinson Torres párroco de la parroquia 
Santa María del Cayapas, él nos va a hablar sobre la temática la división comunitaria por estas 
actividades mineras. Un fuerte aplauso para él por favor; y la compañera Elsie Monge prepara 
su pregunta para el padre Róbinson.

5. Peritaje de Róbinson Torres

Queridos hermanos y hermanas, autoridades presentes que estamos aquí buscando una

salida ante la problemática que nos ataña nuestras comunidades. Como iglesia no somos oídos 
sordos a los problemas, estamos aquí acompañando a las comunidades a qué aprendan a de-
fender sus derechos frente a determinados problemas. Los pueblos afrodescendientes e indíge-
nas del norte de Esmeraldas por estar asentados en territorio que presenta mucha riqueza de 
diversos tipos han sido, son un punto de atracción de empresas, compañías que guiadas por
 

sus intereses y no el desarrollo de los pueblos han entrado en zona con la finalidad de extraer 
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estos recursos y lo curioso es que con todo lo que sé ha extraído los pueblos no han logrado su-
perar el alto índice de la pobreza y esto es fácil de entenderlo porque la finalidad de estas em-
presas no es generar riquezas y desarrollo en la gente del medio sino buscar su propio bienes-
tar porque justamente a eso vienen, donde lo que queda en los pobladores es muy poco o casi 
nada en referencia a lo que se extrae y esta es la realidad que vive actualmente nuestra gente, 
una realidad de gran pobreza e incertidumbre, de cara a esta situación de penuria han surgido 
líderes y liderezas que mediante la lucha están motivando a sí gente a despertar frente a este 
sistema pero lo curioso es que estas empresas en gran parte han entrado en la zona con el con-
sentimiento entre comillas de los mismos pueblos aunque con dolo (con engaño) claro la entra-
da ha sido muy fácil porque ellos vienen con todo un apartamento montado, falsas promesas, 
un poco de dinero, un poco de comida decente que con la necesidad que vive nuestra gente le 
ha sido difícil y casi imposible resistirse a estas propuestas y la gente por falta de conocimien-
to y experiencia ha caído en el engaño porque el pobre piensa casi siempre con el estómago 
vacío. El trabajo realizado de muchos líderes ha encontrado últimamente mucha resistencia en 
su propia gente por el motivo de que en las comunidades muchos se han contaminado, muchos 
líderes se han amañado, engañándose ellos también con las dádivas a manera de coimas que 
reciben de los fuereños para que convenzan a su propia gente a que les permitan el acceso a 
sus territorios y en el fondo esto lo que ha provocado las grandes divisiones comunitarias que 
ha llegado a la pugna del pueblo contra el mismo pueblo, defendiendo así unos los intereses del 
pueblo y otros los intereses de las empresas de las que reciben algún centavo por su defensa, 
también muchas de las empresas que han entrado en la zona tienen apoyo, protección de algu-
nos miembros de las comunidades, casi siempre de líderes ya contaminados, amañados porque 
han logrado obtener algún beneficio, los cuales defienden a estas empresas hasta tal punto 
de irse en contra de sus propios hermanos y de los intereses de la comunidad, debido a esta 
realidad social y económico de la zona es bastante débil y afectada por la falta de fuentes de 
trabajo a causa de la ausencia de las autoridades competentes de control, política de seguridad, 
el lugar se ha convertido en un blanco fácil para que extractores que vienen en su mayoría de 
afuera hagan de los territorios de los campesinos lo que les da la gana sin que nadie los contro-
le, por lo tanto el poco interés de las autoridades y el abandono a los ciudadanos de esta zona 
es lo que ha llevado en cierto modo a nuestra gente a tomar decisiones que lamentar ha teni-
do serias consecuencias y eso ¿por qué? Porque el pobre casi siempre piensa con el estómago 
vacío, por ello hago un serio llamada a las autoridades como a que tomen cartas en el asunto 
y que su silencio frente a esta realidad no se convierta en complicidad de la destrucción de los 
campesinos para que aquellos a quienes no les importa el cuidado del medio ambiente y mucho 
menos el bienestar de la persona no sigan destruyendo lo que nuestros han cuidado con mucho 
esmero. Nos dicen que hemos vendido los territorios, que hemos hecho contratos con capitales 
externos pero la pregunta es ¿en qué términos? A caso nuestra gente entiende la terminología 
plasmada en un documento llamado contrato, nuestra gente ha cedido a las ventas o alquiler 
de sus territorios no porque haya entendido los términos de un contrato, ha cedido porque 
la pobreza les ha pedido, los altos costos de la movilización para llegar lo más cercano a una 
carretera los ha llevado incluso a negociar sus recursos a cambio de lo que necesitan, carretero, 
canchas, y otros (aguas) convencidos de que la salida a sus problemas económicos se
 

encuentran allí, lo que no se ha tenido en cuenta es que pasará después, aguas contaminadas, 
bosques destruidos, territorios devastados, pueblos divididos y lo peor de todo este relajo con 
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un índice de pobreza superior al que había antes porque antes al menos se tenía un territorio 
en buen estado ahora solo contemplan que lo que era digno de admiración en el presente es un 
completo desastre y eso por qué, porque el poblado piensa casi siempre con el estómago vacío.

Klever Santana. Muchas gracias por su exhortación compañero, ahora le damos paso a la com-
pañera Elsie Monge quien va a hacer una pregunta para usted padre Róbinson.

Pregunta de Elsie Monge. Lastimosamente esta es la situación en.la mayor parte de incursiones 
de intereses desde afuera ¿no cierto?, entran a las compañías y uno de los mecanismos más 
fáciles es dividir a la gente porque como dijo Monseñor Arellano hace un momento lo que se 
necesita es brindarse, ponerse una coraza frente a esa arremetida a ese engaño, no fácil ¿por 
qué? Porque están comerciando con la necesidad de la gente, se aprovechan de esa necesidad 
de esa miseria para engañar con pequeñas dádivas que a la larga son peor que antes sí, cierto 
es, pero mi pregunta va en qué tipo de organización existe para poder enfrentar esta arre-
metida este engaño, porque la raíz es por un lado la propia economía ¿no cierto?, si tuvieran 
una alternativa de desarrollo propio para subsistir no serían una presa tan fácil por ejemplo, 
entonces que alternativa se puede ver porque sí eso es un problema pero entonces hay que 
buscarle algún tipo de solución además de demandar la atención desde el Estado que también 
es parte de la corrupción porque para ellos poder tener esas prebendas estamos viendo ahora 
a diario en los periódicos las empresas consiguen concesiones mucho por coimas por comprar 
a la gente en grande o en pequeño, al que tiene alguna diligencia en la comunidad pues a ese 
le apuntan para que convenza a los demás que accedan a sus demandas, entonces ¿hay alguna 
iniciativa, se discute está posibilidad desde la propia gente? ¿Qué efecto tiene en las familias? 
Porque se dividen también las familias no solamente la comunidad.

Respuesta de Róbinson Torres. Es muy importante lo que manifiesta usted y yo apuntaría a dos 
cosas concretas, la una es la falta de atención, es decir la falta de presencia de las competen-
cias como lo ha dicho, es decir negocian con las necesidades pero si estas necesidades estuvie-
ran cubiertas sería difícil porque ya no tuvieran de que hablar, ya no tuvieran que ofrecerles y 
entonces no entrarían con mucha facilidad; el otro trabajo que se está haciendo en la zona es 
el fortalecimiento de las bases con las organizaciones FECCHE, UONNE (hablo del Caracas, yo 
estoy trabajando en el Cayapas) Nadie se está haciendo un trabajo de fortalecimiento porque 
también hemos descubierto que el problema entró por allí (había una debilidad) y claro tene-
mos la parte económica pero si también nuestra gente estuviera fortalecida habría razonado de 
una manera mejor y estas empresas no habrían entrado con tanta facilidad, entonces yo veo 
aquí también es que falta la presencia del Estado por eso cuando se hablaba del buen vivir se 
hablaba de que se había atendido los cuatro puntos del Estado pero yo diría parece que la zona 
del Cayapas no es del Ecuador porque acá ni poco o nada llega. El trabajo que estamos hacien-
do nosotros como seguimiento es el fortalecimiento de las bases a través de las organizaciones 
UONNE, FECCHE Y NAESE.
 
Pregunta de SN3. Usted ha explicado muy bien esto de la división que se está (por qué se da la 
división de las organizaciones y también de las comunidades), ahora también nos explica que 
se está haciendo con las organizaciones para que verdaderamente se fortalezcan las bases para 
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que sean fuertes y puedan de una u otra manera impedir que entren todas las palmicultoras y 
mineras, pero el trabajo está allá en Santa María de los Cayapas, qué creen que debemos hacer 
para que esto que se está haciendo allá en Santa María de los Cayapas llegue verdaderamente 
al gobierno central y atienda a esta comunidad.

Respuesta de Róbinson Torres. Pues como lo dijo Monseñor antes “al pobre nadie lo escucha 
y una golondrina no hace verano”, aquí es organizarse como tal porque claro si escuchan que 
UONNE se manifestó, que la comarca se manifestó, no sé se manifestaron, ahora so hablamos 
del Norte como tal ¿verdad? Porque fácilmente no van a escuchar porque el último problema 
que entró en la zona es que han concesionario 38700 hectáreas ¿de dónde viene esto? Viene 
del aparato estatal por lo tanto si esto es política de gobierno (política de Estado) hasta qué 
punto nos van a escuchar como una sola organización, entonces mi invitación si en el fondo 
es que la iniciativa que se tiene en el Cayapas qu se está trabajando en el norte también se la 
tome a nivel de toda la provincia de Esmeraldas para defender los territorios de los pueblos.

Klever Santana. Muchísimas gracias al padre Róbinson Torres, lo despedimos con un aplauso y 
por favor le pedimos que vaya a dar su entrevista más profunda.

Bien saludar a todos los presentes, a los comisionados, peritos, testigos y a toda la audiencia; 
decirles que estamos en el bloque de los pueblos en el tema de minería, para cerrar el tema de 
minería vamos a llamar al padre Aldo Pusterla quien ha venido luchando en todo este proceso 
en contra de las mineras y contaminación de las aguas y nos va a hablar sobre las medidas cau-
telares que están vigentes en la zona norte de Esmeraldas cantones Eloy Alfaro y Esmeraldas, 
bienvenido. De los comisionados preparan unas preguntas Rocío Peralbo

6. Peritaje de Aldo Pusterla

Bueno las medidas cautelares yo podría decir que es la payasada más grande que han logrado 
hacer de parte del gobierno de aquel entonces. Para poder entender estas medidas cautelares 
tenemos que ver un poco el proceso se llevó para llegar acá a estas medidas que son vigentes 
desde el 2011 y las medidas cautelares han nacido de parte de una lucha, de una lucha que 
empezó años antes, la primera comunidad que se levantó y fue a Esmeraldas a protestar por 
las aguas contaminadas fue la comunidad de las Antonias del río Santiago (está fue la prime-
ra) pero no le tomaron bola, ni le tomaron en consideración; cuando la comunidad de San 
Agustín se levantó y bloqueó la carretera por dos veces y las dos veces el gobierno mando a 
300 policías y a través de nuestra querida herma Rocío ahí solicitamos (a través tambalearse 
de Eugenio) si nos podían ayudar a llegar al bendito congreso y a presentar la situación de lo 
que se estaba viviendo ahí fuimos una comisión al congreso y la actual ministra de justicia nos 
recibió y le llevamos una botellita de agua el río contaminado (el Estero María) cuando ella llegó 
nos agradesio porque le habíamos llegado una colada para tomar y le explicamos que está no 
era una colada sino el agua que tomaba toda la gente del río María, cuando ella vio esos dio la 
orden inmediatamente, llamó a SENAGUA para que viniera a hacer los examen y a la semana 
SENAGUA estuvo aquí acompañada por la comisión
 
veedor y otra personas de la zona fuimos sacando las muestras desde arriba (desde el Santia-
go), entramos después en todos los esteros de la zona de San Lorenzo y SENAGUA hizo los exá-
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menes, a la semana (15 días) hubieron las respuestas, la respuesta que dio SENAGUA es que 
todas las aguas de la cuenca del Río Cayapas Santiago no eran aptas para consumo animal, ojo 
¡ni las vacas podían tomar! Entonces claramente no eran aptas para nosotros; en el mismo día 
que estuvimos en Quito para presentar el agua a la señora diputada en aquel entonces, fuimos 
también a la defensoría del pueblo y con los resultados de estos análisis nos presentamos a la 
defensoría de pueblo y enseguida la defensoría armó las medidas cautelares y nos presentan 
aquí en San Lorenzo solicitando con lo resultados de las aguas de SENAGUA solicitando estas 
medidas, el juez cuando escuchó y ahí la audiencia estaban presentes los mineros, estaban 
presentes los ministerios, estaban presentes todos, cuando el juez escuchó la situación de las 
aguas de los análisis a la semana dictó las medidas cautelares ¿cuál era la primera medida cau-
telar que ponía? Que los alcaldes ofrecieran agua potable a las comunidades afectadas, el único 
alcalde que hizo algo fue el alcalde de Eloy Alfaro (no el actual el anterior) que mandó unos 
tanquecitos en unas comunidades en un mes o dos y nada más, el alcalde de San Lorenzo no 
hizo absolutamente nada; después otra medida muy importante es que se suspendía totalmen-
te cualquier actividad minera, óigame bien se suspendió toda actividad minera legal o ilegal en 
los dos cantones; la tercera medida que me parecía la más importante de todo era que pedía 
al ministerio de salud que fuera a hacer en todas las comodidades análisis de sangre, de cabe-
llo para ver que influencia tenían los metales pesados sobre la salud de nuestros pueblos y ahí 
en las medidas cautelares hay la lista de todos estos pueblos que estaban implicados en aquel 
entonces, ¡nunca, nunca! Se han presentado y cuando se volvió a presentar llamando a todos 
los ministerios se volvieron a llamar a los ministerios pidiendo que pusieran en práctica las 
medidas cautelares, el ministerio de salud nunca hizo nada para reparar el daño de la minería 
en nuestra zona, yo podría añadir algo hasta más triste, el cantón Eloy Alfaro ha sido el can-
tón más abandonado por el ministerio de la medicina mientras todos los demás cantones San 
Lorenzo, Río Verde han recibido sus hospitales, centros de salud mejorados y todo eso, el único 
que no ha recibido nadando es el cantón Eloy Alfaro que es el lugar donde más hay contamina-
ción porque la cosa triste que la contaminación no la viven solo los que están arriba nosotros de 
Borbón tomamos agua de aluminio desde años. Ahora estas medidas cautelares están vigentes 
yo me pregunto cómo es posible que el presidente de la República o quien sea nombre por 
ejemplo encargado del medio ambiente en Esmeraldas alguien que nunca ha hecho nada para 
el medio ambiente y es de San Lorenzo, ¿cómo es posible que nombren presidente del MIDUVI 
a alguien que ha vendido la comuna? ¿Cómo es posible que no respeten las medidas cautelares 
que están vigentes? Tienen que respetarlas porque en estos años han sacado miles y miles de 
bolquetadas de ripio de los ríos violando; y estas 38000 hectáreas que han concedido a esta 
cooperativa de mineros ilegales que ahora son tan tercos, el domingo yo estuve arriba y hay 
14 frentes en el río Santiago el Güimbí (en También si ustedes van ahí), el Esterito las Antonias 
sale y va al Santiago lleno de la minería (del agua de la minería) van al muerto la misma cosa. 
En este momento estas medidas sirven para qué, no me digan que ha servido para limpiarse... 
No sé si me explico y entonces lo que pedimos es que estas medidas que ha sido un juez que 
después lo han botado casi enseguida porque no ha estado muy de acuerdo con cierta gente 
que no puedo decir el nombre. Si el Estado existe por qué no existe aquí, ¿por qué aquí esta-
mos en manos de la mafia?, en
 
Timbiré hay carros de Colombia que están administrando la minería, acaso que necesitamos co-
lombianos para hacer eso, entonces nosotros lo que pedimos es que estas medidas se vuelvan 
a aplicar, ahora les voy a dar una copia a ustedes para que la estudien.
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Klever Santana. Muchas gracias padre Aldo, le han quedado dos minutos para que responda las 
preguntas del comisionado.

Pregunta de Rocío Peralbo. Padre retomando lo que tú dijiste al comienzo fueron tomados en 
cuenta porque hubo una unidad de pueblos afectados por la minería, qué pasó con esos pue-
blos, con esa unidad porque pasaron años y quedaron las medidas tan vigentes hasta ahora, 
esas mismas comunidades podrían exigir la derogatoria de todos los permisos que son ilegales 
porque durante la permanencia de las medidas cautelares no podían haber extendido ningún 
permiso ¿qué pasó con esa unidad?

Respuesta de Aldo Pusterla. Mi respuesta es muy sencilla, el gobierno nos tomó el pelo y re-
cuerdo cuando el ministro Arellano era el ministro a cargo de un pequeño grupo de ministerios 
que tenía que responder acá nos llevó hasta Quito para tomarnos el pelo, nos mandaron tres 
carros (fíjense bien) dese Quito y nos llevaron cuatro personas por cada carro para ir a hacer 
esta reunión con el minigobierno y ahí ellos estaban entregando las 38000 hectáreas a la coo-
perativa de los mineros ilegales que delante de nosotros hacían un discurso sonriéndonos y de 
la otra parte nos estaba matando el mismo gobierno, el mismo gobierno cuando nosotros como 
comisión veedora solicitamos tres veces que nos dieran el resultado del análisis que la univer-
sidad católica hacía junto al ministerio del ambiente el gobierno respondía “seguridad nacional” 
entonces cuando hay seguridad nacional salta todo, la gente está dividida porque contemporá-
neamente que está vigente esto el mismo gobierno mandó al INAMHI a minar, el mismo Gobier-
no ha entregado 38900 hectáreas a esta cooperativa de mineros ilegales que en dos meses los 
hicieron legales cuando se demora por otras cosas mucho tiempo mientras que a estas con una 
rapidez infinita le dieron todo, ¿no sé si me explico

Esperanza Martínez. Muchas gracias al padre Aldo Pusterla. El padre está haciendo la entrega 
de estas medidas cautelares que sin duda van a ser tomadas en el informe que estamos elabo-
rando, le pedimos por favor al padre Aldo que pase atrás y que podamos hacer una pequeña 
entrevista, necesitamos cada una de las frases que nos ha dicho ahora.

Haber yo veo que efectivamente estamos cansados una reunión con tantas charlas, tantas gen-
te no es fácil pero así son los problemas que hay y de lo que tenemos que cansarnos es de los 
problemas no de la reunión en dónde analizamos los problemas, entonces yo les quiero pedir 
que hagamos un esfuerzo, que sigamos metiendo la mayor atención a los casos que nos faltan. 
Vamos a pasar al bloque del problema de las palmicultoras, para esto vamos a tener dos perita-
jes el uno es de Néstor Caicedo y el otro de Mariana Jaramillo, le voy a pedir entonces que pase 
Néstor Caicedo, él es el presidente de la comunidad de Barranquilla de San Javier de Cachaví, 
por favor el compañero Néstor Caicedo sino vamos a adelantar hasta buscar si el compañero 
está tal vez por fuera le vamos a pedir que pase la compañera Mariana Jaramillo, ellos es presi-
denta de Río Santiago Cayapas (de la comuna Santiago Cayapas) y nos va a ayudar
 

con las preguntas complementarias nuestra comisionada María Luisa Gómez de la Torre (miem-
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bro de la casa de la cultura) y obviamente luego damos la palabra a todo el que quiera hacer 
preguntas, le recuerdo cinco minutitos después vamos a pasar a las preguntas y la compañera 
va a presentar su peritaje llamado las palmicultoras y el despojo del territorio.

7. Peritaje de Mariana Jaramillo

Muy buenos días con todos y todas, bienvenidos hermanos gracias por estar aquí, bendiciones 
para todos y la mesa directiva. Poderles dar a conocer un poco la problemática de la comuna 
Río Santiago Cayapas, fue fundada el 5 de junio de año 1885 en la cual es una de las comunas 
más grandes de Latinoamérica y está formada por 10 parroquias y 57 comunidades, es una 
de las comunas más grandes en la provincia de Esmeraldas y decirlo también a nivel nacional 
de aquí del Ecuador pero lamentablemente viene esparciendo una gran pérdida del territorio. 
Nuestros antepasados se esperaron por dejarnos un territorio libre para que vivamos digna-
mente pero lamentablemente se han dado situaciones que no deberían haberse dado, nos 
estoy aquí para acusar más bien para buscar soluciones para poder recuperar nuestro territo-
rio. La cantidad de territorio que compraron nuestros ancestros fueron 60563 hectáreas, en 
la actualidad tenemos 33000 hectáreas, la cantidad perdida de territorio está en manos de 
empresas como son los palmicultores y los hermanos no comuneros que han venido de otros 
lugares, se les llama fuereños o no comuneros en la cual se le está pidiendo al Estado que sean 
revertidas estas tierras, la primera cantidad de extensión territorial fueron 20000 que fueron 
desmembradas, desde ese momento se fue desmembrado el territorio en la cual tenemos las 
cantidades que les acabé de mencionar y es lamentable la situación que estamos viviendo en el 
río Santiago por la pérdida del territorio en la cual estos tres últimos años estamos en defensa 
del territorio para que no se siga desmembrando y perdiendo el territorio, por aquí tengo unas 
lindas frases que dicen “la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra” hay que tener una 
conciencia que sin la tierra no podemos vivir, no nos podemos alimentar, debemos tener esa 
armonía de vivir con el territorio, de vivir con la naturaleza, la naturaleza es todo para los seres 
humanos, debemos dejar precedentes a nuestros hijos a nuestros nietos y a nuestros familiares 
que hay trabajar y hay que defender el territorio y sin la madre naturaleza no podemos vivir. 
Hay dos cosas fundamentales que estamos padeciendo y que deberíamos unirnos todas las 
autoridades para defender la tierra y el agua, sin tierra no podemos vivir y sin el agua tampoco, 
son dos cosas fundamentales que estamos padeciendo el cantón Eloy Alfaro y el cantón San 
Lorenzo, es por el momento lo que le puedo indicar y el historial de la comuna es tan grande 
y está llamado cada uno de ustedes a dedicarse a investigar todo lo que está padeciendo la 
comuna Río Santiago Cayapas.

Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a nuestra perito Mariana Jaramillo, va a hacer sus pre-
guntas complementarias la comisionada María Luisa Gómez de la Torre.

Pregunta de María Luis Gómez de la Torre. Compañera Mariana usted empleo un gran

término “unidad” la unión hace la fuerza y no se puede dejar de hacer patria sino se convive 
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con
 

ella, la invito como mujer Esmeraldeña a qué no desmaye porque en pocas palabras usted nos 
decifró las miles de hectáreas, la pérdida de ellas, lo poco que se tiene, el despojo y atropello 
del que han sido objeto ustedes u obligados quizás. La fuerza del poder es muy grande y que 
pena que los ecuatorianos o de pronto transaccionales hayan acá que estén minando el derecho 
a la humanidad al coterráneo, duele muchísimo lo que pasa en nuestros lares y yo le pido a us-
ted como pilar fundamental en el campo femenino que no desmaye y que se unan monolítica-
mente para abogar por la defensa de los suyos que sus ancestros le dejaron, la tierra y el agua 
hay que marchar por lo que Dios nos dio. Siga a delante por favor. Algo más ¿ustedes están 
debidamente organizados acá en este terruño de Esmeraldas?

Respuesta de Mariana Jaramillo. Es lamentable decir que no porque si estuviéramos organiza-
dos no tuviéramos la pérdida del territorio, estamos desorganizados, somos muy pocos los que 
estamos en defensa de la pérdida del territorio.

Comentario de María Luisa Gómez de la Torre. Lamentable, hay que aunar esfuerzos y bregar 
incansablemente por lo que se propone “la lucha y la unidad” gracias.

Comentario de Eugenio Arellano. Solo un dato, usted sabe muy bien que en algunos de los 
pueblos aunque sea la gente de fuera y esté explotando la mina, generalmente explotan las 
minas en lugares apartados dónde vive la población y ofrecen a cada familia de la población un 
tanto al mes o un tanto al semestre para que no frieguen la vida. Si ustedes van por la.zona de 
playa de oro verán que los mineros que están arriba a cada familia le pasan un tanto, cuidado 
que pase alguien con una máquina de fotos o que sea testigo ocular de la situación de la mina, 
intentan también a otras personas como a la presidenta de la comuna contaminarle ofreciéndo-
le la fuerza de ellos es mantener el secreto de la mina, como algún curita se de una vuelta con 
una máquina de fotografías se la cogen y se la aplastan.

Pregunta de SN3. Compañera Mariana yo quisiera preguntarle ¿hace cuantos años están las 
empresas palmicultoras en sus territorios? Quería preguntarle si es que usted conoce el nombre 
de estas empresas, igualmente que impactos les han dado y si es que les ha dado algún benefi-
cio.

Respuesta de Mariana Jaramillo. Podría decir que no tengo mayor información real pero dón-
de tengo entendido las desmembraciones de la tierra fueron en el año siete de septiembre del 
2007 entonces imagínese que desde esa época hasta la actualidad es que están las palmiculto-
ras en la comuna Río Santiago Cayapas en la cual se dice que tienen una cantidad de hermanos 
que están trabajando con ellas para poderlas mantener (que están brindando un servicio a la 
comunidad) pero en sí, sí hay daños y perjuicios porque fumigan y parte de las fumigaciones 
contaminan ciertos sombríos de los pequeños hermanos comuneros que tienen plantaciones.

Esperanza Martínez. Muchas gracias a la compañera Mariana Jaramillo, le pedimos que por 
favor nos ayude saliendo por este lado. Un aplauso para la compañera.
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Nuestro siguiente perito es Pablo Minda, le vamos a pedir que por favor suba a presentar su 
peritaje, él nos va a hablar de cuatro siglos del pueblo afro en el Chocó. Pablo Minda es
 

antropólogo, él es docente y director del departamento de investigaciones de la Universidad 
Luis Vargas Torres, nos va a dar esta visión general de tiempo y espacio de los pueblos que 
aquí han habitado y le vamos a pedir algunas preguntas o algún comentario adicional a nues-
tro comisionado Papá Roncón, entonces como lo he dicho anteriormente le vamos a tener que 
cortar después de los cinco minutos y permitir a nuestros consejeros que hagan preguntas más 
dirigidas y complementarias a su presentación.

8. Peritaje de Pablo Minda

Muchas gracias, espero que me corten antes. Bueno yo quiero hacer tres cosas, en uno ligar 
esto de los 400 años del Chocó y también discutir un poco el tema de la posesión ancestral de 
la tierra para después si él tiempo me da rapidito sentar algunas bases jurídicas sobre todo en 
el orden constitucional de porque me parece tan absurdo que la gente pierda territorio acá, 
bueno para hacer un peritaje antropológico uno tiene que sobre todo revisar los libros para fijar 
la fecha desde que las personas se encuentran desatadas en el territorio, entonces yo lo que 
hice fue revisar algunos datos históricos también los libros de los libros de sacramentos sobre 
todo los del vicariato apostólico, después también revisé algunos datos de la parroquia de la 
Merced y entonces de los datos que se conocen más o menos la población negra o afrodescen-
dientes acá en provincia de Esmeraldas entre dato y dato data desde el año 1611 sin tomar en 
cuenta las población anterior que estuvo acá descendientes de Alonso de Illezcas pero para el 
caso por ejemplo de la comunidad de Concepción, Maldonado y Güimbí existen datos desde el 
año 1748 yo revisé un trabajo que hizo el padre Rafael Savoia en el año 1990 para el caso de la 
comunidad Güimbí y fija para la comunidad de Güimbí por ejemplo tres flujos migratorios uno 
que viene de Colombia, otro que viene de Jamaica y otro que viene de la Sierra y eso ha gene-
rado en la población un tipo específico de comportamiento social y cultural precio el cual han 
podido administrar la tierra de tal manera que si esa forma social basada primero en el paren-
tesco y luego en las autoridades tradicionales y posteriormente también en las autoridades que 
se derivaron de algunos cargos que se ejercían desde el iglesia por ejemplo como rezandero, 
catequista, entonces eso configura el hecho de que esas personas tienen plenos derechos sobre 
los territorios ancestrales que los han vendido poseyendo y ese es un tema que no se da sola-
mente acá en la zona norte de Esmeraldas sino que esto se podría aplicar a algunas comunida-
des del sur de Colombia y en otros casos también a comunidades que se extendieron hasta cer-
ca de Panamá. ¿Porque se dice que un territorio es ancestral? ¿Cuándo se dice que un territorio 
es ancestral? Un territorio es ancestral cuando de acuerdo a la Constitución de la República del 
Ecuador cumple algunas características, uno que haya sido poblado (habitado) por una pobla-
ción desde un tiempo que para el caso del Ecuador no es tan largo, el ÍNDALO lo estableció 
en 30 años más o menos; la segunda condición es que ese territorio sea administrado acorde 
a los usos costumbres tradicionales que las comunidades han tenido, diríamos que desde ese 
punto de vista las comunidades que habitan toda la zona del Chocó cumplen plenamente está 
característica de pueblo ancestral que establece la Constitución y por otro lado estas comunida-
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des tienen derechos que han sido reconocidos por el Estado ecuatoriano y están primero en el 
artículo 38 de la Ley Agraria de 1994 que dice que el INDA reconocerá las tierras que han sido 
de posesión ancestral de las comunidades y los adjuntará de manera gratuita,
 

luego en la Constitución de 1998 el artículo 84 declara que el Estado reconocerá para los pue-
blos indígenas de conformidad con la Constitución la ley y el respeto al orden público y los 
derechos humanos los siguientes derechos:

1. Mantener y desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones espiritual, cultural, lingüísti-
co, social, político y económico.

2. Poseer la propiedad intransferible de las tierras.

3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y obtener su adjudicación 
gratuita conforme a la ley.

4. Participar en el uso usufructo, administración y conservación de los recursos

naturales.

5. Ser consultado sobre planes y programas de posesión y explotación de recursos no reno-
vables que se hallan en sus tierras y que puedan afectarse.

6. Conservar y promover sus prácticas ancestrales.

El artículo 85 de esa Constitución reconoció de manera específica los derechos ancestrales para 
las comunidades y los pueblos afroecuatorianos y en la Constitución del 2008 el artículo 58 dice 
que para fortalecer su identidad su cultura y derechos se reconoce al pueblo afroecuatoriano los 
derechos colectivos establecidos en la Constitución y la ley, los pactos, convenios, declaracio-
nes y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora lo interesante es que 
el artículo 168 de la OIT, el convenio 168 de la OIT en los números 1, 7,13,14,y 16 garantiza 
plenamente el derecho de las tierras de las poblaciones, ellos usan el concepto de poblaciones 
indígenas y tribales, posteriormente se asumió como población tribal a la población afrodes-
cendiente y ese articulado dice esos pueblos tribales en países independientes en condiciones 
sociales, culturales y económicas que les distingan de otros sectores de la colectividad nacional 
y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o una legisla-
ción especial tendrán derecho a una protección del Estado y de la comunidad internacional.

Yo quería leer una última cosa que tiene que ver con una pronunciamiento que ya hizo la corte 
constitucional del Ecuador en una consulta previa que le hicieron y dijo lo siguiente “la condi-
ción que determina la existencia del derecho colectivo no depende de la acción u omisión de 
sus titulares sino que depende de la existencia de un proceso jurídico de actuación autónoma 
de estos en caso de incumplimiento, es decir que aunque se diera el caso hipotético de que una 
persona vendiera (negociará con alguien) L venta de un territorio calificado previamente como 
ancestral es absolutamente nulo porque los abogados señalan que esa venta carece de objeto 
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jurídico, porque para esta corte es preciso dejar en claro que la Constitución ecuatoriana está 
dotada de fuertes instrumentos que garantizan la plena vigencia de los derechos reconocidos, 
entre estos los más relevantes para el presente caso con la directa e inmediata aplicación de 
la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estos son más 
favorables a la vigencia de los derechos aun a falta de la ley específica. Muchas gracias.
 
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias por toda esta visión de la ancestralidad de estas tierras 
del Chocó. Le queríamos invitar a Papá Roncón si quería hacer cualquier comentario o a cual-
quiera de los comisionados si desean alguna pregunta adicional al señor perito.

Comentario de Papá Roncón. En cuanto a lo que está hablando el señor, lo entiendo, pero yo no 
sé manejar las cuestiones de la tierra, lo que si he manejado desde muy pequeño es la par-
te cultural ancestral, si ustedes me hablan de dónde nació la marimba, por qué salimos de la 
esclavitud, como se hace la marimba cómo se toca eso sí puedo decirlo, pero lo otro no puedo, 
tienen que preguntarme que quieren saber de la marimba.

Pregunta de SN4. Pablo Minda usted tiene conocimiento que existen dos juicios a los comu-
neros de Güimbí, usted nos está explicando que esas tierras aunque hayan sido vendidas se 
pueden recuperar, sin embargo aquí mismo en San Lorenzo están enjuiciados los compañeros 
que también están aquí, ¿qué podemos hacer frente a todo esto que usted nos está explicando 
y estos juicios que tienen los dirigentes?

Respuesta de Pablo Minda. Lo ancestral efectivamente se entiende en parte como un dato 
histórico, se entiende también como un ancestro fundente de una dinastía que se pierde (diga-
mos) en el espacios, para el caso del Ecuador se historizó eso y por eso se le dotó al concepto 
de ancestralidad de derechos que están reconocidas en la ley sobre todo respecto a la tierra, 
claro que una cuestión que fundamenta el proceso de lo ancestral como dice Papá Roncón es 
la cultura, pero la cultura no entendida solamente como el acto simbólico de bailar, de gozar, 
de tocar sino como hechos, como prácticas que tienen que ver con la organización social con 
las prácticas y el uso de los territorios como práctica y uso de todo aquello que le circunda a la 
comunidad; ahora que es lo que se debería hacer, en primer lugar yo creo que las comunidades 
lo que tienen que hacer es agotar los recursos que tienen, uno puede ser pedir un recurso de 
revisión eso es lo que se tiene que hacer, cualquier juez medianamente sensato (solo basta con 
que haya ido el primer día a una clase de derecho) sabe que la forma en que se ha actuado no 
es correcta porque se violó el primer principio que es el principio del Estado de proteger las tie-
rras ancestrales; aunque ahora perdieran la comunidad esas tierras dentro de trescientos años 
las puede reclamar como está ocurriendo ahora en Brasil con las comunidades Quilombolas 
porque la Constitución dice claramente que ese derecho no prescribe, no se extingue, es decir 
las comunidades tienen un patrimonio ancestral que puede ser que por un hecho coyuntural en 
un debate jurídico o por una sanción de un juez pueden perder esa tierra pero a futuro dentro 
de cien años dentro de doscientos años dentro de trescientos años a las comunidades les asiste 
el pleno derecho de reclamar esas tierras.

Pregunta de Ángel Gracia. Con la exposición que usted está haciendo con luz de detalle pre-
tende decir entonces que cualquier negociación, cualquier transacción que se ha hecho con las 
tierras denominadas ancestrales es ilegal ¿no de nulidad absoluta?
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Respuesta de Pablo Minda. Son nulas de nulidad absoluta porque carecen de objeto jurídico o 
sea una persona que compra una tierra ancestral desde el punto de vista jurídico no compra 
nada y fíjese que de eso ya hubo un pronunciamiento anterior, no recuerdo exactamente pero 
me parece que fue por el año 2002 con las tierras que se compraron acá
 

arriba en Carondelet y las comunidades cercanas y en Ricaurte ya hubo un fallo, me parece que 
la procuraduría declaró de nulidad absoluta esas compras y los empresarios de esa época en 
honor a ellos reconocieron que habían hecho una negociación equivocada entonces devolvieron 
esas tierras y dejaron ahí.

Comentario de Ángel Gracia. A propósito del derecho que tienen las comunidades afro a ser 
consultadas aquí en el norte de la provincia de Esmeraldas esto ha funcionado hoy en día con el 
tema que estamos tratando.

Comentario de Pablo Minda. Haber yo no investigué realmente si las comunidades fueron 
consultadas o no fueron consultadas eso es lo que llaman la consulta previa para este tipo de 
negociaciones, en todo caso si no hubieran sido consultadas eso agrava más este procedimiento 
un poco irregular de las transacciones que se hacen sobre las tierras ancestrales. Sobre el dato 
que estaba diciendo uno de los peritos anteriores (Malki Sáenz) la pérdida de la tierra ancestral 
en Ecuador en Esmeraldas está directamente asociada a la pérdida del bosque ese incremento 
vertiginoso de deforestación en el 2012 tuvo que ver con la exacerbación de la penetración de 
algunos cultivos acá en la provincia de Esmeraldas y fíjese que eso le obligó al propio presi-
dente de la República a emitir un decreto ejecutivo declarando en estado de emergencia a la 
provincia de Esmeraldas porque se están perdiendo las tierras y los territorios de la provincia, 
entonces Esmeraldas es una de las zonas más diversas que tiene el Chocó biogeográfico y 
tiene el Ecuador, la pérdida de las tierras antes no solamente es que las comunidades pierdan 
las tierras en sí dónde trabajan sino que todo el país y la comunidad internacional pierde estos 
ecosistemas que tardan cientos de años (en otros casos miles de años) en recuperarse. Muchas 
gracias.

Klever Santana. Muchísimas gracias, un aplauso para el profesor Pablo Minda y le invitamos 
a que pase por esa puertita a ahondar esas declaraciones. Continuando con el conflicto del 
bloque llamamos a Eliecer Añapa, él es dirigente de la Federación de centros Chachis de Esme-
raldas, nos va a hablar acerca del territorio indígena y las madereras. Un aplauso por favor para 
él, para recibirlo con una calurosa bienvenida y dentro de los comisionados a más del monseñor 
Eugenio Arellano que prepare su pregunta también invitamos a los otros comisionados a qué 
formulen una pregunta.

9. Peritaje de Eliecer Añapa

Buenos días con todos y todas. Este tema dela morena maderera dentro del territorio de la 
nacionalidad Chachi realmente aparece en el año 1994, una empresa fenómenos que se llama 
ENDESA BOTROSA que pertenece al grupo PEÑAS DURINICH, como ustedes conocerán es una 
empresa poderosa que promueve las negociaciones directamente con las comunidades pero 
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todos estos propósitos de explotación de los recursos dentro de los territorios de la nacionalidad 
Chachi siempre ha sido ficticio porque no han complementado con las reglamentaciones con 
las leyes que exige la ley del medio ambiente, especialmente el plan de manejo, justamente los 
planes de manejo no han sido aprobados a través de una asamblea que amerita, no han habi-
do estudios ambientales dentro del territorio para explotar madera y estas empresas en el año 
1994 aparecen una gran promoción me acuerdo como si hubiese sido ayer en Zapallo Grande 
ofreciendo carreteras, subcentros de salud, educación superior o sea becas para los jóvenes, 
canchas deportivas, viviendas inclusive, dentro de aquellas han sido promesas falsas porque en
 

realidad esto no se ha cumplido con estas empresas y frente a aquellos algunas comunida-
des se han revelado no al convenio con esta empresa pero sin embargo firmaron tres centros 
compañeros, Awas Blancas, Gualpi de Bolsones, Capulí y Pichiyaku Machachi dónde tuvieron la 
oportunidad de firmar 20000 hectáreas para un lapso de 20 años, hasta hoy en día está em-
presa opera a estos centros comunitarios y ustedes preguntarán ¿habrán cambios comunita-
rios para esta familia Chachi? Pues no compañeros, lo que ha habido aquí el resultado de esta 
explotación con esta empresa maderera es extrema pobreza, calamidades a nuestra familia 
Chachi porque dónde pasan las maquinarias justamente va terminando con todos los recursos 
del existentes que han sido válidos de nuestros conocimientos ancestrales, hoy en día nuestros 
animales silvestres que son platos realmente favoritos para nuestras nacionalidades que es la 
guantas, tatabras, venados, guachicambos, todos esos animales silvestres hoy en día no sé en 
dónde se encontrarán, estarán en otros planetas, realmente en estos territorios ya no existen 
este tipo de animales; dentro de estos bosques han habido plantas medicinales, hoy en día 
luchamos para curar cuando alguien sale con picaduras de culebras, en nuestro conocimiento 
ancestral en base de hierbas de plantas curan las picaduras, pero hoy en día estas plantas ya 
no existen dentro del territorio y compañeros aquí presentes realmente hablando de la cultura 
nosotros antes vivíamos con la construcción de nuestras casas en base de materiales del medio 
de Guayacán, de hoja de tagua, hoy en día para construir una casa realmente no.es simple, 
nosotros del bosque sacamos para hacer el medio de transporte que es la canoa que utilizamos 
el Pugante y el Guagaripo, hoy en día ya no existen estos tipos árboles y nosotros realmente 
estamos pasando este trabajo. Para terminar compañeros el centro Gualpi llegó a tal extremo 
por este convenio de ENDESA BOTROSA y el resultado de esta explotación lo que está haciendo 
es vender sus territorios, hay una gran familia vendiendo territorios y, la Federación Chachi está 
buscando mecanismos de cómo recuperar estos territorios que ha vendido está familia por la 
necesidad prioritaria porque ya no tienen de que generar sus recursos para atender a la familia; 
compañeros y compañeras estás son las realidades dentro de los territorios Chachis, gracias por 
esta oportunidad.

Klever Santana. Aplausos para Eliecer Añapa. Prepara su pregunta monseñor por favor y otro 
comisionado también que lo desee.

Pregunta de Eugenio Arellano. He sido testigo de muchas cosas que nos ha dicho nuestro 
hermano, el problema es que los madereros no pueden entrar a cortar madera si no les conce-
de la comunidad y la comunidad está representada por el presidente de la comunidad el cual 
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puede concesionar los cortes de madera de varias hectáreas que estén dentro del ámbito de su 
comunidad, ha habido un momento que los Chachis muy disciplinados y organizados funciona-
ban unidos en la FECHE pero después como pasó a otros en el Ecuador se desorganizaron (se 
desorganizaron totalmente) y entonces los presidentes se creyeron los reyezuelos (los reyes de 
sus comunidades) ellos estaban organizados y protegidos sus bosques asociados a socio bosque 
y socio bosque les daba algo por mantener la cuestión pero hasta ahí mismo los traicionó algún 
presidente que se comió toda la olla y les dejó a ellos sin nada, que quiero decir con esto que la 
solución está en ustedes hermano ¡organícense! Y si no funciona
 

algún presidente fuera, la solución está en ustedes que se amarren los pantalones y si ese 
presiente los ha traicionado se juntan los padres de familia y fuera, ponen otro ¡presidentes 
pirañas no! Porque primero esos presidentes dieron permiso a las madereras de entrar, pero 
ahora están dando a los mineros y ellos no se aprovechan de nada de nada de nada, así que mi 
querido hermano hay que pelearla para que quien les mandé sea una persona honrada. Gracias

Pregunta de Natalia. Hemos visto que los madereros trabajan de diferentes formas una cómo 
dice monseñor, otra a través de intermediarios de esa forma las empresas grandes no da la cara 
sino los intermediarios, ¿conoce si esos intermediarios actúan de formas muy violentas hacia las 
poblaciones? Y también otra pregunta es que estas grandes empresas han promovido la venta 
de los territorios, usted nos habló de esta familia que había vendido el territorio, usualmente es-
tás empresas del grupo Paña Durini los ENDESA BOTROSA, los Straford posteriormente que han 
terminado de explotar el bosque y que lo han dejado limpio en tala raza venden estas tierras a 
las palmicultoras, yo quería preguntarle si es que en medio de este proceso de despojo hacia 
los Chachis han podido iniciar algún proceso legal para recuperar sus territorios.

Respuesta de Eliecer Añapa. Aún no se ha hecho pero justamente la Federación Chachi se re-
nueva dirigentes cada tres años, justamente los dirigentes anteriores en esta administración se 
está haciendo aliado estratégico justamente con algunos organismos hermanos de la provincia 
de Esmeraldas para que se haga realidad está situación que realmente nos afecta a la naciona-
lidad Chachi, entonces si estamos promoviendo con algunos amigos entendidos en la materia 
del aspecto jurídico para que estos territorios que en este momento están en manos de otras 
personas pues que sean devueltos a la comunidad.

Esperanza Martínez. Bueno le agradecemos mucho al compañero Eliecer Añapa, le pedimos 
que por favor por esta puerta de acá para poder complementar alguna información. Vamos a 
invitar entonces (yo le quería invitar a un compañero Épera pero creo que lo hacemos después 
de la otra presentación para evitar tener estos huecos en tiempo mientras lo encontramos), yo 
le quería invitar entonces a la compañera Lorena Valdez, ella es una líder de Timbiré ella per-
tenece a la asociación de mujeres de Timbiré al futuro y nos va a hablar de los impactos en las 
mujeres por las madereras. Estamos intentando con este encuentro aprender a escuchar sobre 
los distintos problemas que tenemos, sobre los distintos actores y uno de estos actores impor-
tantísimos en la defensa del territorio que han sufrido por otra parte grandes impactos son las 
mujeres, la compañera nos va a hablar de impactos a las mujeres por las madereras y le vamos 
a pedir a Isabelita si es que nos ayuda con algunas preguntas complementarias.
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10. Peritaje de Lorena Valdez

Muy buenos días a todos y todas, mi nombre es Lorena Valdez, presidenta del Gas parroquial de 
Timbiré y miembro de la asociación de mujeres de Timbiré en el futuro “AMATIF”. Permítanme 
en este momento y con la venia de ustedes hacer una reseña de cada una de las etapas que 
vivimos en nuestro territorio acerca de. La explotación maderera y empiezo con un pensamien-
to que dice “El hombre sabio edifica su casa o edifica su entorno, mas el necio lo destruye”. La 
provincia de Esmeraldas una de las provincias megadiversas del país y del mundo,
 

su flora y su fauna, los medios de conservación y su erradicación a su entorno son las razones 
por las que se la llama la provincia verde o se la llamaba la provincia verde del Ecuador. La zona 
norte de la provincia especialmente los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo han sigo atropella-
dos, vulnerados nuestros derechos y nuestra gran oportunidad de desarrollados en comunidad 
para que de esa manera vivamos y permanezcamos de manera armónica con la naturaleza y 
también con cada uno de nosotros y en familia; y junto a todas estas hectáreas la contamina-
ción, la pérdida de los caudales hídricos, las fuentes de agua dulce hermanos en las fuentes de 
agua dulce como en los ríos Santiago, Cayapas, Bogotá, Onzole, fuentes de abastecimiento de 
agua de los cimarrones y cimarronas de esta zona, agua dulce limpia para consumir y si no está 
contaminada ahora la pérdida de los caudales por la falta de los bosques pueden sacar cami-
nando y muchas personas mojándose los tobillos cuando antes eran los espacios de recreación 
de cada uno de nosotros dentro de nuestro territorio, estamos hablando de los ríos. El mal 
está hecho la fauna básico con la convivencia del negro ya no existe la mataron, la obligaron 
a migrar, desapareció, no sabemos, pero si somos testigos de las grandes cantidades de mu-
las de madera que pasan por nuestras narices, de los John Deere, de lo Pacaban, de los trailer 
que solo nos queda a nosotros como dueños del territorio observar y esa gran preocupación de 
preguntar a las autoridades ¿cuál es la compensación que recibimos los pueblos que estamos 
dentro de este territorio a cambio de la explotación de esos recursos naturales? Esa pregunta 
está para cada uno de vosotros y que la respuesta sea para las autoridades de nuestro pueblo. 
Como mujeres ecuatorianas, como mujeres de la zona norte, como representante de una pa-
rroquia, como miembro de una organización de mujeres y como parte de esta red coordinadora 
de la zona norte de la provincia de Esmeraldas en defensa de los derechos sugiero y propongo 
a las autoridades de turno, al Estado a la misma iglesia que a más de ser comprometida y que 
ha venido haciendo su labor y la felicito se llame a la unidad y se fortalezcan las organizaciones 
locales no armando grupos y dividiendo a las comunidades, sino más bien fortaleciéndonos que 
de esa manera podemos enfrentar a este monstruo que para nosotros es grande por la falta 
de conocimiento y oportunidades o del aporte de nuestros profesionales del territorio en temas 
legales para defender nuestros derechos que nos alberga la Constitución y la ley. Gracias a 
todos y todas, gracias por esta oportunidad que tengo de dirigirme a este maravilloso público, 
gracias por estar acá, estoy lista como mujer afrodescendiente a seguir luchando y fortalecer 
las organizaciones sociales de mujeres del sector para llevar adelante la lucha de la defensa de 
los derechos de nuestras comunidades y de las mujeres afrodescendientes de este territorio.

Esperanza Martínez. Muchas gracias a nuestra compañera Lorena. Isabel Padilla va a hacer una 
pregunta.
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Pregunta de Isabel Padilla. Lorena, las mujeres afrodescendientes en cada una de las comuni-
dades en el norte de Esmeraldas han sido las que han llevado adelante toda una cultura, una 
idiosincrasia, una religiosidad, una forma organizativa de ver la vida desde crear y recrear cada 
uno de los espacios. Usted en su mensaje nos sugiere y nos propone y nos llama a la unidad
 

y fortalecimiento ¿cuál sería la estrategia que tenemos que seguir las organizaciones o personas 
que estamos aquí para conseguir esa unidad que usted propone?

Respuesta de Lorena Valdez. Propongo dentro de las comunidades, de los pueblos, de los case-
ríos todavía hay personas honradas y honestas que quieren trabajar por el beneficio de su pue-
blo para ello llamamos a la iglesia, a las instituciones que en realidad pueden orientar a estos 
grupos, a estas organizaciones, a estos líderes a que primero conozcamos cuales son los bene-
ficios que en realidad necesitamos o nos van a impartir aquellas transaccionales; segundo que 
para ser intervenidos nuestros territorios, para ser intervenidas nuestras comunidades se nos 
consulte si es que queremos que ese recurso que por ende nos puede servir para desarrollar-
nos, para tener un mejor día, al explotarlo va a darnos el beneficio que nosotros queremos, que 
no nos olvidemos que para poder recibir algunos servicios básicos para tener supuestamente 
desarrollo tuvimos que desprendernos de la madera de aquellos árboles que ahora deberían ser 
atractivo turístico para desarrollarnos y que lamentablemente tuvimos que deshacernos de ellos 
para poder conseguir energía eléctrica por ejemplo en Timbiré, Selva Alegre, Colón Eloy, que las 
autoridades, los gobiernos municipales, los gobiernos parroquiales, los gobiernos provinciales 
y el mismo Estado nos llame a la mesa de diálogo y que dentro de ello seamos protagonistas 
las mujeres también porque nosotras somos las que conocemos las necesidades económicas 
que vive el país y nuestro hogar porque somos las economistas, somos las que generamos las 
políticas para que todo nos alcance, para tomarnos un litro de leche, entonces que hayan esas 
mesas de diálogo y que dentro de ello hayan las propuestas pero que salgan de las comunida-
des y no que nos traigan haciendo, esa es mi propuesta compañeros.

Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a la compañera Lorena Valdez, le pedimos por fa-
vor que nos acompañe por acá para poder hacer los videos. En la misma línea de los grandes 
ausentes que no pueden faltar para tomar decisiones están los jóvenes y yo quería invitar a 
pasar a Erica Tascón que pertenece al grupo de derechos consultivos de jóvenes y que es de la 
nacionalidad Épera, ella nos va a poder contar un poco sobre cuál es la situación, los principales 
problemas que está viviendo el pueblo Épera, pero también en esta idea de que la voz de las 
mujeres no puede faltar la de los jóvenes tampoco, entonces le invito a presentar un testimo-
nio de cinco minutos y después a abrirnos a una preguntas por cinco minutos más y le quería 
invitar a María Luisa a qué nos acompañe con algunas preguntas que podrían ser provocadoras 
para la compañera.

11. Peritaje de Érica Tascón.

Muy buenos días compañeros autoridades, jóvenes presentes de la nacionalidad Épera, saludar 
a todos, a los compañeros Chachis, a los afros que estamos hoy día aquí en la audiencia pre-
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sente con ustedes compartiendo lo que es la minería, nos está invadiendo en las partes canto-
nales y provinciales. Nosotros como jóvenes del concejo consultivo hemos organizado un comité 
de jóvenes que es la defensoría de las tierras y de las culturas principalmente con el objetivo 
de que años más allá las nacionalidades y pueblos indígenas de la Costa incluido Épera, Chachi 
y Afro no pierdan la cultura y más eso nosotros como estamos sufriendo contra la minería las 
contaminaciones del agua estamos también formando un comité para ver que hacemos noso-
tros como jóvenes a través de estos problemas que están surgiendo porque no
 

solamente es ¡qué bonito hablar aquí de la contaminación! Yo veo que la mayoría son aquí 
líderes, colonos, líderes que luchan y defienden nuestra tierra, pero veo acá algunos jóvenes 
no están presentes aquí pero nosotros como Épera estamos presentes este día no solamente 
son las autoridades que debemos invitar, nosotros como jóvenes necesitamos saber lo que está 
pasando, algunos líderes hoy les hablan de las problemáticas pero llegan a las nacionalidades y 
no comunican y nosotros como jóvenes estamos como dispersos de esa problemática que está 
surgiendo y la contaminación en la nacionalidad Épera, la explotación minera no la hay, pero sí 
a otras nacionalidades que nos están afectando a la nacionalidad Épera porque la nacionalidad 
Épera queda en medio de distintas comunidades y nosotros sufrimos esa contaminación que 
baja desde arriba y sube hacia abajo, sufrimos, igualmente estamos sufriendo esas contamina-
ciones, esas enfermedades que están surgiendo, igual están sufriendo las mujeres Épera con 
distintas enfermedades y nosotros como nacionalidad (no solo como nacionalidad sino como 
otros líderes pueden hablar) defendiendo nuestra tierra porque eso es lo principal que nosotros 
debemos tener para después hablar de una cultura porque sino tenemos territorio tampoco 
tenemos cultura. Gracias

Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a Erica Tascón, pasamos a unas preguntas de los comi-
sionados antes de que salgas

Comentario de María Luisa Gómez de la Torre. Érica Tascón, representante de la juventud y de 
la mujer, mis sinceras felicitaciones, vas a llegar muy grande si sigues así, muy grande en el don 
de la palabra, en la combinación a los congéneres para que tu voz lidere los atropellos, la mala 
suerte que viene en cualquier momento obligada por la mano del hombre que se empodere 
del poder y del metal económico para vivir, en verdad que aquí debería existir mucha juventud, 
pero si hubiese sido una fiesta todos hubiesen estado ahí, ojalá que tu voz inunde el ambiente 
y que se den cuenta que has hecho conciencia en quienes hemos vendido a escuchar la ne-
cesidad y el clamor humano, sigue adelante únete a la juventud, forma ese conglomerado, no 
te olvides que la unión hace la fuerza, los políticos acá no han hecho nada por lo que veo, la 
comunidad está sola aislada, vinieron a pedir el voto únicamente para figurar para tener llevar y 
ser otros económicamente pero nada más, la voz de los políticos debía estar aquí en estos mo-
mentos sin ningún credo sino unidos por la fuerza del bienestar colectivo. Sigue adelante Érica 
no desmayes, date cuenta de la situación que vivimos y viven los hermanos y lucha ¡lucha por 
los tuyos! Felicitaciones.

Comentario de Érica Tascón. gracias también a ustedes por la invitación a los jóvenes.
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Pregunta de Ángel Gracia. Érica buenos días, tú has hecho una exposición maravillosa cuando 
vienen de una jovencita. ¿Cuántas comunidades de los hermanos Éperas están siendo afectadas 
por la minería? Y de qué manera tú crees concretamente que las mineras están golpeando la 
salud a la comunidad.

Respuesta de Érica Tascón. Las comunidades que están afectando la minería son tres comuni-
dades aquí en la República del Ecuador porque nosotros somos descendientes de la
 

República colombiana, nosotros somos tres nacionalidades ubicadas en el río Cayapas que es 
Bella Aurora, Cayapas y Santa Rosa de los Épera, nos están afectando directamente a las muje-
res y a los niños que día caen con muchas enfermedades que ni siquiera hay medicinas que les 
puede curar esas enfermedades, digamos una de las que ha causado la muerte son las diarreas 
crónicas que directamente estamos mirando aquí a los niños que caen con esas enfermedades 
porque consumen el agua del río.

Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a Érica. (Se terminó el audio 2)

(………………………………………………Parte final Chocó)(…..Se pierde la secuencia con el

audio 2…….)

12. Peritaje de SN5

Hay una disminución notable del 80% de los recursos (de todos los recursos), 25 especies 
nativas han desaparecido de la zona, especies endémicas también han desaparecido, especies 
migratorias que ya no están en el sitio y se crea un impacto terrible en las comunidades de 
usuarios ancestrales del manglar; dentro de esa situación gravísima (se pierde el audio) ahora 
he aprendido que la mujer usuaria del manglar es la que más conocimientos tiene de manglar 
porque es la que sostiene la economía del hogar y también la que maneja todo el tema de la 
soberanía alimentaria, sin la mujer del mangla no hay soberanía, ella es la que conoce las plan-
tas, la que conoce que recursos hay en que tiempos y además es la mayor vigilante del ecosis-
tema manglar porque ella es la que está siempre en el manglar todos los días permanentemen-
te y ella es la que denuncia y la que avisa a los hombres, a los maridos, a los vecinos a quién 
vio y qué estaba haciendo y por ende nosotros llegamos a conocer lo que realmente pasa en 
el manglar y la mujer fue tan afectada en ese aspecto que ahora ya piensa mucho para comer. 
El problema serio de las comunidades es que ya los recursos ancestrales no se están usando 
primero porque no hay y segundo porque no tienen acceso a ello, entonces ha desmejorado la 
alimentación en el aspecto nutricional ya se ha perdido muchísimo potencial y justo ahora es 
un problema muy grande que está afectando a las comunidades. Las mujeres y los niños han 
optado ahora hay tres fenómenos que se han sumado a esto, el tema de la palmicultura que 
lega y la palmicultura en la zona del manglar en (donde está el humedal a un lado de la ciudad) 
ha invadido más o menos 12000 hectáreas de ese ecosistema afectando gravemente, el hu-
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medal en la ciudad tenía 20000 ahora está reducido a 8000 hectáreas y además de eso la gran 
ganadería ha invadido el resto que queda porque los canales artificiales que crearon tanto las 
camaroneras como también las palmicultoras han secado el humedal y ya no existe eso enton-
ces hay un camino muy directo a la ganadería a gran escala, antes lo había pero como había 
otra forma muy distinta no había tanto impacto ahora es un problema serio y eso crea un grave 
problema económico, social y político en la zona donde la gente ya no tiene ciertos recursos; 
se suma también el otro fenómeno grave que es la minería, los más afectados de la minería no 
son ustedes sino los pescadores porque somos los que cada día vemos disminuidas las capturas 
diarias en las pesquerías tanto de cangrejo jaiba, concha, peces y entre otras, han disminuido 
ahora en más de un 80% significativamente y la gente está migrando, de los pescadores que 
habían antes ahora quedan apenas un 30%, de los recolectores apenas
 

queda un 10% (ya no existen porque ya no hay recursos) y por ende la situación es tan grave 
que el fenómeno mucho más fuerte que está golpeándole a los niños es el tema que se conoce 
como “contrabando de combustible” que involucra directamente y está golpeando a las comuni-
dades fuertemente, tal es así que ya no hay razón para luchar, ya se perdió sentido de la lucha 
porque la gente está en otra dinámica porque la gente como decía el señor párroco “el hom-
bre no puede defender derechos a veces con el estómago vacío” y la gente accede a cualquier 
propuesta a fin de suplir el hambre de sus hijos y también de ellos y eso ha llevado a la gran 
catástrofe social de las comunidades por falta de los recursos que ya no están por el gran im-
pacto tanto de la industria camaronera, de la industria de la palmicultura, de la minería y ahora 
el fenómeno que se suma es el tema del contrabando de combustible en nuestras costas y ese 
es un problemas muy grave. Gracias

Esperanza Martínez. Muchas gracias señor perito. Alguna pregunta por parte de los comisiona-
dos. El señor perito nos ha hablado de los manglares pero ha hecho también una revisión de 
los otros problemas que están alrededor del territorio que tienen que ver con el mar, que tienen 
que ver con este tejido de los impactos, de la contaminación, la pesca. Si tienen alguna pregun-
ta adicional, sino vamos a dar por cerrado este bloque de pueblos. Le agradecemos muchísimo 
a Peter porque ha sido un peritaje que nos ha permitido de alguna manera recoger todos los 
otros y colocarlos en el contexto de la lucha territorial; te pedimos Peter por favor si puedes en 
la parte de afuera para poder atender al resto de grupos de medios. Quería decirles para quie-
nes siguen estos temas de medios que somos tendencia nacional, esto significa que en el país 
políticos, periodistas están hablando de esta audiencia es uno de los temas nacionales esto se 
debe a que están no jugando con el teléfono sino que están mandando mensajes para poder 
informar al instante a distintos sectores de la sociedad, pienso que es importante aquellos que 
tienen que ver con los medios pero también los jóvenes que son como que muy apegados a 
esta redes sociales. Hemos terminado con esto el bloque de los impactos de la destrucción de 
los ecosistemas del territorio de los bosques para los pueblos y tenemos un bloque más que 
tiene que ver con los defensores y defensoras de la naturaleza, este bloque va a ser coordinado 
por Klever.

Klever Santana:

Una vez terminado el bloque de los pueblos iniciamos con el bloque de defensores y aquí 
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tenemos una intervención nada más, luego viene un receso cultural, luego vienen los testigos 
de la audiencia a cargo de Ney Pimntel delegado de la prefectura y Fernando García y Gonzalo 
Guamán.

Tercer Bloque: De Defensores y Defensoras

Klever Santana. Llamamos a Roland Merlin, Carmen Caicedo, Manuel Caicedo y Lidio Valencia, 
por favor ellos nos van a hablar sobre la criminalización de la lucha social en la parroquia cinco 
de junio Güimbí, un aplauso para todos ellos.
 

Recordar que esta audiencia está siendo transmitida en vivo por radio católica y a nivel interna-
cional también por la radio de Panamá que nos coordina Olmedo Carrasquilla una radio online.

Escuchemos el relato de Roland Merlin.

13. Peritaje de Roland Merlin

Primeramente saludar acá a la mesa directiva y a todo este público presente en la cual yo quie-
ro explicar el tema de la criminalización de nuestros líderes comunitarios en la cual esta es una 
historia muy larga que contarla pero por motivos al tiempo vamos a ir acortando partes. Güimbí 
como en sí es una comunidad ancestral donde se caracteriza como un pueblo negro, un pueblo 
que ama la naturaleza, es por ello de que primeramente el problema viene por defender nues-
tro territorio, nosotros de aquel territorio vivimos, nos alimentamos, convivimos con él, enton-
ces es por eso que hoy en el momento hemos sido acorralados por alguna empresa, hoy en el 
momento nos discriminan de qué forma como ladrón, como invasor de nuestro territorio y eso 
es lo que más nos ha enardecido como dirigentes y como comunidad porque no es así, nosotros 
amamos la naturaleza y por eso estamos aquí para dar a conocer en este momento para lo cual 
los cuatro compañeros que están aquí a mi lado hemos sido denunciados por alguna empresa, 
una empresa palmicultora que nos quiere arrebatar nuestro territorio, por aquello en noviembre 
del 2015 aquella empresa nos hizo un llamado donde nos planteó hacer una reunión de trabajo 
pero aquella reunión fue con la finalidad de presentarnos un documento donde nosotros como 
comunidad íbamos a ser desalojados de nuestro territorio, en la cual yo me aboqué y me vine 
a todos los ministerios, a todos los medios de comunicación denunciando a aquellas autorida-
des primeramente que habían emitido esa orden de desalojo para nuestros comuneros, ellos se 
vieron asustados o presionados porque esto fue ampliado por todos los medio de comunicación 
y se paralizó esa orden de desalojo, luego transcurrió un año, el 30 de noviembre del 2016 en 
la cual yo estando en ese momento siendo posesionado como concejero provincial en la provin-
cia de Esmeraldas en la cual ellos emiten la orden de desalojo aprovechándose de que muchas 
autoridades no estábamos dentro de la parroquia en la cual fueron dañando plantaciones de ca-
cao, plátanos, yuca, coco, naranja, mandarina y otros cultivos, la comunidad conmoviéndose se 
hizo presente el desalojo que estaban ocasionando aquella empresa, aquella empresa fue con 
un piquete de policías de más de 60 uniformados respaldando ese desalojo, la comunidad muy 
valientemente se hizo presente y les arrestó una maquinaria (una de las máquinas que esta-
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ban dañando los territorios) donde que aquella máquina hasta hoy en el momento reposa en la 
parroquia cinco de junio, por la retención de esa maquinaria fuimos sacado boletas de captura 
a cada uno de los miembros dirigentes que están aquí hacia la derecha. Hoy en el momento no-
sotros buscamos algunos abogados en la cual están en la defensa de aquel juicio que tenemos, 
con la abogada presentamos una medida cautelar la cual fue negada por los jueces de aquí de 
San Lorenzo, luego presentamos una acción de protección a nuestros líderes comunitarios ¡tam-
bién fue negada! Es por eso que nosotros nos vimos obligados y no respaldados de aquellas 
autoridades tanto cantonal como provincial, nos hemos acudido más arriba hacia la capital con 
otros abogados en la cual atienden este caso y es por eso que hoy estamos dando este relato, 
de otra forma también nos sacan una boleta como invasor de tierra, invasor de tierra de nues-
tros mismos territorios ancestrales, entonces no sé
 

por qué las autoridades permiten que estas acciones, estos atropellos a los negros, a las comu-
nidades sea permitido, pero nosotros hoy como comunidad más unidos que nunca no vamos a 
desmayar, tampoco nos están temblando las piernas porque a nuestro territorio lo defendere-
mos de cualquier manera, no importa que las balas nos caigan al pecho porque no le tememos 
a la muerte, sabemos que de polvo nacimos y a polvo volveremos, por eso no tememos a nadie 
porque a nadie queremos dejar que nos arrebate nuestro territorio, estos territorios que no solo 
dan oxígeno la comunidad cinco de junio, de estos territorios se llenan de oxígeno tanto como 
los cantones, las provincias, sabemos que no solamente cinco de junio está siendo devastada 
tanto por alguna empresa en la cual algunos de los compañeros ya la mencionaron, entonces 
nosotros estamos listos y prestos para seguir defendiendo nuestro territorio. Esto es lo que 
puedo comentar en esta mañana, estas problemáticas no solo son de Güimbí son de muchas 
comunidades que están sufriendo estas amenazas, ellos porque se creen poderosos quieren 
arrebatar, quieren despojar a cada uno de esos comuneros de sus territorios , entonces como 
cinco de junio no vamos a permitir que eso se dé; también comunico a los otros compañeros 
que también protejan a sus territorios, esa es la naturaleza estos territorios han venido siendo 
que resguardados por nuestros ancestros, por nuestros abuelos por nuestros bisabuelos, por 
nuestros padres y hoy por qué nosotros esta linda generación no podemos seguir manteniendo 
estas tierras porque estos territorios vieron nacer a todos y cada uno de nosotros. Muchísimas 
gracias.

Esperanza Martínez. Muchísimas gracias Merlin, Ahora por favor siéntate. Ahora les pedimos a 
nuestros queridos comisionados y concejeros, vamos a pasar a las preguntas y yo sí invitaría 
a que cualquiera de las personas, todos han sido criminalizados que podamos hacer preguntas 
que puedan responderse que colectivamente.

Pregunta de SN6. Compañeros primeramente les felicito por su valentía, entonces quisiera saber 
el nombre de la empresa por un lado, por otro lado de la agresión que están recibiendo aquí las 
comunidades aquí Dios y la gente no vale nada, ustedes son los que tienen los derechos dere-
cho a su territorio, derecho a la vida, derecho a su modo de vida, derecho a expresarse, Pero 
el rato que ustedes se expresan y reclaman derechos resulta que ustedes son los criminales 
cuando los criminales son los invasores no la gente que habita en estos territorios; ahora prime-
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ramente el nombre de la empresa en segundo lugar si ha habido alguna iniciativa de las comu-
nidades afectadas por compañías en este caso palmicultoras para hacer un frente, ellos tienen 
mucho dinero son muy poderosos tienen el apoyo del gobierno (ojo) porque el estado no está 
cumpliendo con su papel, la primera obligación del estado es proteger los derechos que los ciu-
dadanos y ustedes son ciudadanos y la primera obligación del estado es proteger sus derechos 
no está cumpliendo y les da facilidades a estas empresas para que sigan destrozando nuestra 
naturaleza; dos preguntas laguna en nombre de la empresa, y si ha habido alguna iniciativa que 
tomar contacto y a hacer un frente común con otras comunidades que están sufriendo similares 
problemas.

Respuesta de Roland Merlin: El nombre de la empresa es Energy Palma, una empresa que está 
con sembríos en todo el entorno del cantón San Lorenzo, respecto directamente a lo
 

que se está comentando yo pienso que las autoridades están haciendo caso omiso a estos pro-
blemas directamente que están agobiando a los dirigentes de muchas comunidades. Nosotros 
hoy más que nunca estamos ligados a muchas comunidades, muchas ONGs, aquí a cáritas aquí 
a nuestro Obispo que lo conforman a la pastoral social y nos hemos unido a ellos para que por 
medio de ellos para obtener ayuda con estos problemas que no qué está ocurriendo hoy a 5 de 
junio y quizá mañana o pasado o antes ha habido en otras comunidades.

Pregunta de Eugenio Arellano. Ustedes son buena gente y ustedes saben que esa empresa da 
trabajo a más de 2000 aquí en la zona de San Lorenzo no se hagan la ilusión de que las autori-
dades les van a apoyar a ustedes, tendrán que ser verdaderamente bulliciosos, organizarse muy 
bien, buscarse buenos aliados en quito porque si no la tienen pérdida, La tiene perdida porque 
a las autoridades locales les interesa crear mano de obra inmediata y son casi 1500 que tienen 
trabajando así que no se crean lo que les prometan aquí apelen siempre a Quito.

Respuesta de Manuel Caicedo. Me gustaría intervenir apoyando al presidente de la comunidad. 
Hay un dicho que dice que la justicia es ciega pero no es verdad, La ley es tan clara pero ciegos 
son los que la administran que no la saben de en administrar así es, pero la ley es tan clara. mi 
Mamí me daba un mensaje cuando yo era un muchacho cuando estaba en la escuela que había 
un padre que tenía tres hijos Y agarró diez trocitos de varilla y le dio una o a cada uno por qué 
motivo porque ellos querían hacer cada quien su vida por su cuenta estando dentro de la fami-
lia, cada quien agarró el trocito de varilla y lo doblegó facilítamente, después cortó diez trocitos 
más y lo hizo un paquete les dijo dóblenmelo no pudieron doblarlo, ese mensaje yo se los doy 
a la gente de 5 de junio de mi pueblo y a muchos otros pueblos que están sufriendo los atro-
pellos por las empresas ya que quien nos unimos esto significa los manojos de varillas no hay 
quien nos doblegue y el presidente fue claro en decirlo no tenemos miedo, yo tengo 48 años 
viviendo en 5 de junio (no me gustó la ciudad) viví palpé la realidad de mis abuelos, antepasa-
dos de cómo se casaba el ratón, el chucuri, la guanta y los mayores duraban 70, 80 y 115 años 
comiendo el tapado de la guanta o el guatín con la chillangua y la albaca. La familia nuestra es 
una familia tan grande nos criamos todos yo ahorita tengo 10 hijos y mi hijo ha sacado prove-
cho del territorio que me dejó mi abuelo y podrá haber un campesino que sea campesinos si 
no tiene tierra a mí no me da vergüenza decir que yo viví en el campo la tierra es un patrimo-
nio que nuestros antepasados nos dejaron si nosotros la sabemos aprovechar Sabremos cómo 
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sobrevivir de ella y es penoso que las autoridades las que están administrando justicia (yo creo 
que la justicia la dejó Dios, desde en la biblia está ahí escrita y no la sepan aplicar, no le dan 
al cesar lo que es del cesar ni a Dios lo que es de Dios) como puede ser eso es inaudito que 
nosotros siendo moradores de 5 de junio durante muchos años porque retenemos una maqui-
naria para poder cobrar nuestros daños que nos hicieron (fácil de arreglar) ahorita nos acusan 
de ladrones y nosotros somos personas que nuestros padres nos enseñaron buenos modales 
para salir en adelante no robando lo que no nos corresponde y lo más penoso que nos acusen 
de traficantes de tierras siendo nosotros los propios dueños de nuestro territorio, las autorida-
des están escuchando pero si ellos se pusieran la mano al pecho y dictaran las leyes como las 
escriben no estuviéramos en estos problemas pero lastimosamente somos pobres y la ley para 
el pobre no existe ese es el mensaje que puedo darles y a los pueblos aquí unidos hay que 
unirse por la lucha
 

porque si los pueblos negros nos unimos nosotros somos más poderosos que las autoridades, 
ese es el mensaje que les doy y que Dios esté con nosotros hoy, mañana y siempre, gracias.

Pregunta de Isabel Padilla. Manuel otra pregunta, ustedes saben que los juicios están aquí 
en San Lorenzo y los de San Lorenzo conocen que Güimbí (que también es de San Lorenzo), 
ustedes son los dueños de ese territorio, sin embargo de hecho ellos lo único que van a decir 
es “muy bien, hay este juicio” avisada está la comunidad, ¿qué tan empoderada está la comu-
nidad? Ustedes informar lo que está pasando porque no queremos que esto sea solamente de 
cuatro, esto tiene que ser de toda la comunidad que conozca que es un problema serio que 
seguramente si ya hay dos juicios uno ya perdido por eso viene lo del desalojo no lo vamos a 
ganar el juicio allá en Güimbí, el juicio hay que salir, hay que hacer gestiones, plantones, enton-
ces hasta qué punto ustedes y toda la comunidad está informada de todo lo que está pasando.

Respuesta de Manuel Caicedo. Informada de todo lo que está pasando y nunca está más unida 
que si ayer estuvo un poco desunida hoy la comunidad está más unida, mire nosotros sali-
mos en un carro lleno de 5 de junio, no pudimos venir todos porque tampoco podemos dejar 
el pueblo solo porque el conflicto está pendiente y nosotros estamos al pie de lucha, vamos a 
continuar, lo que queremos es respaldo, yo aquí agradezco a muchas personas autoridades aquí 
presentes que también están empoderadas de esta situación y eso también nos da a nosotros 
ánimo de continuar en adelante porque sinceramente nosotros no vamos a echar pie atrás va-
mos a estar al frente porque ese es un territorio que nos dejaron nuestros antepasados y si por 
ellos tenemos que morir, tenemos ir a la cárcel, pero a nuestro territorio lo vamos a defender 
como dé lugar a capa y espada.

Ángel Gracia. Señor Merlin ¿cuántas familias (primero) han sido desplazadas a consecuencia de 
la presencia de la empresa Energy Palma de sus territorios ancestrales? Y segundo ¿por qué us-
tedes no se han acogido a ese mandato constitucional que significa el derecho a la resistencia? 
Ustedes pueden decir “nos resistimos a que nuestras aguas sean contaminadas, nos resistimos 
a que el maltrato impere en nuestros territorios ancestrales, nos resistimos al hecho de que no 
se nos consulte cuando se va a desarrollar algún proyecto como esté de Energy Palma” ¿por 
qué no se han acogido al derecho a la resistencia? Es constitucional y ustedes estarían ampara-
dos en la ley yo creo que la abogada me puede corregir s no hago buen uso de este mandato. 
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Muchas gracias.

Respuesta de Ronald Merlin. Yo pienso que nosotros, en 5 de junio habitamos 110 familias, de 
ellas si es ver dad que han emigrado muchas de ellas por falta de empleos porque de todas 
formas mucho a todo no nos gusta lo que es laborar la tierra (cultivar), ellos quieren estar em-
pleados en otros niveles, entonces por eso han emigrado pero no es que han emigrado todos, 
será un ¡% no es más, el resto del personal estamos ahí porque convivimos con todo lo que es 
la naturaleza, convivimos con nuestros territorios, con nuestras montañas, con nuestros ríos, sí 
también respeto al otro tema lamentablemente dentro de muchas instituciones nosotros he-
mos denunciado el tema minero pero hacen caso omiso, anteriormente cuando las minerías en 
verdad estaban ilegales en el momento que nosotros llamábamos al gobernador, llamábamos a 
cualquier por decir al batallón, a los militares, la minería salía corriendo porque no estábamos 
de
 

acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, en el momento que llegó ARCON y los legalizo ellos 
no le temen a quien nosotros llamemos como autoridad (no le temen a nadie) porque saben 
que los han puesto un ministerio y ellos se rigen al documento que le ministerio les ha emitido, 
entonces nosotros sí nos resistimos a la contaminación porque a nosotros nos gustaría estar na-
dando todo el día en el río porque tenemos un río tan grande y como no poderlo disfrutar, como 
no poder hacer uso de ese río porque hoy es el momento, una de las cosas más penosas que 
no contamos con el agua potable y eso es lamentable por eso nosotros siempre nos reusamos a 
que ese río permanezca turbio por las empresas mineras, estamos catando agua por medio de 
unos estero por medio de mangueras, con eso no hemos subsistido cinco años porque no hay 
autoridad que se haga presente en este tipo de problemas y con tantos problemas que se está 
hablando de la minería como que no les interesa la vidade los Güimbiseños y la vida de muchas 
comunidades.

Klever Santana. Alguna otra pregunta de los comisionados. Despidamos con un fuerte aplauso a 
toda la comitiva de la comunidad de Güimbí. Gracias, agradecer infinitamente a la agencia eco-
logista INFU que está transmitiendo esta audiencia del Chocó en vivo, a radio católica, a misio-
nero combonianos, a radio temblor internacional, a radio Ciapidarade (de la comunidad Epera), 
a radio Chachi (de la comunidad indígena Chachi), a diario la hora y a San Lorenzo televisión 
canal veinte. Una vez concluido el tema de los defensores (el bloque de los defensores) vamos 
a llamar a los testigos de honor de esta audiencia que han estado allí con ustedes, que han 
estado involucrados en la audiencia y llamamos a pasar adelante al frente de los comisionados 
en este caso al compañero Nel Pimentel de la prefectura de Esmeraldas (un aplauso para él por 
favor) para que en representación de la prefecta esté en esta audiencia dando sus testimonios, 
también tenemos de invitado de honor a Fernando García de la facultad Americana de Ciencias 
Sociales FLACSO (un aplauso por favor), también tenemos a Gonzalo Guzmán él es dirigente 
de la ECUARUNARI nacional, venga con nosotros a estar en esta mesa de testigos de honor y 
también tenemos como invitado como testigo de honor al licenciado Airtor Urbina prorrector de 
la Pontificia Universidad Católica sede de Esmeraldas.

Esperanza Martínez. Finalmente nos ha pedido acompañarnos en esta mesa José Arboleda 
Marqués de la mesa de tierras y agua y él es presidente de la asociación río Tulubí, le pedimos 
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también que nos acompañe un momento. Vamos a hacer algo que para algunos puede ser 
inusual pero este momento nosotros necesitamos que la mesa de los comisionados se retire a 
deliberar todo lo que ha escuchado en esta audiencia, van a tener aproximadamente unos trein-
ta minutos, mientras ustedes están deliberando nosotros vamos a conversar con los compañe-
ros, después vamos a crear un momento en donde puedan escucharse ambas partes; vamos a 
pedir a los comisionados que traten de avanzar con esta audiencia, quiero insistir en que una 
gran parte está avanzada hemos estado tomando notas pero este momento necesitamos armar 
toda esta estructura, tienen treinta minutos les haremos saber yen estos treinta minutos vamos 
a compartir con compañeros que han escuchado la audiencia que nos pueden dar sus impre-
siones y que además alguno de ellos quería dar un saludo específicamente a la institución a la 
que pertenece. Vamos a empezar en el mismo orden en el que fueron llamados, les pedimos en 
razón de la hora tratar de ser lo más precisos posibles, ya no quiero
 

jugar el papel de los cinco minutos pero les pido tratemos de concentrarnos, inmediatamente 
después de ustedes vamos a tener el grupo musical nos va a acompañar un momento más y 
pasamos después a leer el veredicto.

Klever Santana. Reitero el comisionado va al aula a deliberar aquí en la audiencia hubieron 
personas que estuvieron redactando todo lo dicho por todos los peritos y testigos y ellos ahori-
ta van a deliberar y generar un documento público que nos ayude como documento blando de 
toda esta verdad que se ha expuesto y luego ellos regresarán y tomarán un tiempo para dar 
sus conclusiones a toda la audiencia durante estos minutos. Agradecemos también a nuestros 
testigos.

Testimonios de los testigos de Honor

Testimonio de Nel Pimentel.

Buenas tardes con todos y todas primero voy a tratar de ser muy parco en el uso de la palabra 
por el tiempo como ya se nos ha comentado pero no puedo dejar de decirles que estoy aquí en 
representación de la señora prefecta quien muy gustosamente estaría acá pero murió su primo 
hermano el día de ayer y ella estuvo en el velatorio y tiene que estar hoy en el entierro enton-
ces me delegó para que … no obstante he estado acá buen tiempo por mi formación por mi na-
cimiento, conozco a la perfección el problema que está viviendo la provincia de Esmeraldas en 
la parte norte y no es para menos de verdad agradecer a nombre de la institución la deferencia 
que tienen al invitarnos a ser parte de un evento tan importante, he escuchado atentamente 
los testimonios y tengo que reconocer que hay una absoluta verdad en todo lo testimoniado, no 
hay falsedad, por lo tanto quien escucha un testimoniado de esta naturaleza debe tomar partido 
o se está con las poblaciones, con las comunidades, con los pueblos en esta situación de crisis 
que está pasando o se está en contra de ellos, felizmente la posición que yo les voy a comentar, 
felizmente es una posición que es compatible con mi posición personal, pero digo felizmente 
porque es la posición institucional. Aquí hemos escuchado la necesidad de la unidad y nosotros 
hoy como institución hoy estamos promoviendo un evento que se llama la unidad por la que-
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rencia del territorio, estamos pretendiendo institucionalmente que podamos juntarnos todas las 
unidades de los gobiernos locales, municipales, el provincial, los parroquiales, las universidades 
los gremios de la producción, los asambleístas que por favor rompamos con esto de los colores 
políticos y pensemos de una vez por todas en la necesidad que tiene este territorio de que sus 
autoridades, hombres y mujeres se unan por la querencia al mismo, no puede ser posible que 
hoy estemos pasando por lo que estamos pasando y que las voces sean dispares, indiferentes, 
que las voces sean unas por un lado y otras por otro lado cuando podríamos juntarnos todas. 
Hemos escuchado de la necesidad que hay y la escuché muy bien a Lorena (Lorena creo que 
en eso compartimos plenamente), creemos que hay la obligación de que los otros a quienes los 
queremos mucho a las organizaciones externas que no están en el territorio que vienen desde 
afuera pero necesitamos que de una vez por todas nos permitan tomar nuestras propias deci-
siones que ellos sean nuestros acompañantes porque ya han tomado decisiones por nosotros 
desde hace muchísimo tiempo y nos dijeron ¡no a la deforestación! ¡No
 

a la deforestación! ¡No a la deforestación! Y con ese pensamiento vivimos las comunidades y 
la deforestación se dio en nuestro territorio y nos dijeron ¡No a la palmicultura! ¡No a la palmi-
cultura! Y la palmicultura se dio y nosotros perdimos nuestros territorios, y nos dijeron ¡no a la 
camaronería! ¡No a la camaronería! Y la camaronería se dio, y nos dijeron ¡no a la explotación 
aurífera! Y la explotación se está dando y estamos perdiendo la vida, yo creo que es el momen-
to para que nos equivoquemos nosotros los esmeraldeños, tomemos nuestra decisiones compa-
ñeros y una manera de hacerlo compañeros es la propuesta que estamos planteándole al vica-
riato que la minería sea para nosotros que la minería sea para nuestros pueblos, que la minería 
si se va a seguir haciendo que la haga nuestro pueblo y que la riqueza quede en nuestro pueblo 
y que nosotros hagamos una minería responsable, ese estamos proponiendo porque la minería 
va a seguirse dando, va a seguirse dando y nos vamos a quedar en la miseria como nos hemos 
quedado en la miseria con la madera, con los manglares, en la miseria con todo, entonces que 
hagamos minería pero para nosotros, para nuestro pueblo, hoy playa de oro está recibiendo por 
la minería (sí está recibiendo) de cada cuatro cortes que se hacen tres son para el minero y uno 
para playa de oro.

Comentario de Esperanza Martínez. Vamos a agradecerle al señor testigo, solamente me preo-
cupa el no haber escuchado todos los clamores que se han dado aquí sobre los impactos y se 
ha dicho no es un problema de que sea legal o ilegal, es un problema de que estamos viviendo 
desapegados a la naturaleza. Independientemente del discurso del compañero lo respetamos 
pero el tono de esta audiencia, no vamos a aceptar ninguna actividad que sea destructora de la 
naturaleza porque nos destruye a nosotros mismos.

Comentario de Nel Pimentel. ¡Y seguimos miserables nosotros mismos!

Esperanza Martínez. Después vamos a pasar al siguiente punto, al siguiente testigo de honor es 
el compañero Fernando García. Quiero además decirles que una vez que regresen los comisio-
nados vamos a abrir un ratito la palabra porque estoy segura el público quiere interactuar con 
los comisionados y hacer sus comentarios. Ahora seguimos con comentarios desde la sala, por 
favor Fernando tienes cinco minutos.
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Testimonio de Fernando García:

Gracias buenas tardes por la invitación a los organizadores de esta reunión. Yo en realidad 
quiero hacer unas tres o cuatro reflexiones, conozco la provincia desde hace muchos años, he 
trabajado con los pueblos afros, chachis, éperas y awas y lo que me permite haber oído esta 
sesión de ahora es no solamente una tarea de solidad es una tarea de indignación del despojo 
que vivimos en nuestro país y más en el norte de Esmeraldas, esto me parece que es un hecho 
absolutamente evidente y que requiere de acciones concretas en ese sentido yo quisiera dar un 
testimonio más bien optimista en el marco de lo posible y recordarles algunas cosas que han 
pasado en este territorio. En la zona de Telembí hace algunos años que estuvimos trabajando 
ahí se sacó a una minera juntamente las organizaciones de la UONNE con la FECCHE en una 
lucha desigual pero se la sacó, hay un antecedente importante debemos tener en cuenta en 
este sentido y en esta zona, e segundo lugar yo quisiera hacer referencia a dos derechos impor-
tantísimos que los pueblos afroecuatorinos, indígenas y montubios tienen en este país, el uno el 
derecho a la reparación histórica (derecho que consta en la constitución y que no ha sido
 

ejecutado por el gobierno ni respetado) esa reparación supone de alguna manera no solamente 
el derecho a un territorio sino también el derecho a una vida libre a una vida plena dentro del 
territorio, y el segundo que me parece muy grave (muy importante) es que no hay en el país 
un ejemplo de consulta previa, libre e informada para los pueblos afrodescendientes, desgracia-
damente los pueblos indígenas han utilizado este recurso y lo siguen utilizando, es más yo iría 
un poco más allá, hay un derecho que está en la declaración de las Naciones Unidas que es el 
derecho al consentimiento previo, libre e informado, en el caso de que la vida de los habitantes 
esté en peligro y este es el caso del norte de Esmeraldas, entonces yo me acojo a este tema y 
hago recuerdo de un tema que me parece muy importante donde estuvo vinculado una persona 
afroecuatoriana y que pudo ganar un proceso judicial que hizo un juicio contra el ejército ecua-
toriano por malos tratos, se ganó ese juicio hay que perderle miedo a la judicialización, hay que 
enfrentar la judicialización, yo desde lo que podemos hacer nosotros como institución universi-
taria presento mi apoyo absolutamente total al pueblo de Güimbí, al pueblo afroecuatoriano y al 
pueblo indígena de Esmeraldas. Gracias.

Esperanza Martínez. Muchas gracias Fernando, vamos a escuchar ahora al compañero Gonzalo 
Guzmán.

Testimonio de Gonzalo Guzman

Compañeros un saludo muy fraternal de parte de nuestras comunidades y permítame decir lo 
siguiente. Habría que pensar en despojarnos de esos esquemas patriarcales y a veces hasta 
capitalistas porque lo único que han hecho sembrarnos y pensar también como estos señores; 
segundo me parece compañeros que nuestra comunidades deben ser las trincheras de lucha 
de nuestros territorios y de nuestra vida, quiero resaltar lo que dijo la compañera Mariana, hizo 
mucho hincapié en la unidad, compañeros si bien es cierto hay leyes, hay normas, nadie va a 
hacer leyes para favorecernos hacia nosotros, nadie compañeros, ahí está e derecho a la na-
turaleza, ahí tenemos todo, el derecho a la resistencia, yo creo que aquí nuestras organizacio-
nes tenemos que concienciarnos y créanse que yo estaba muy atento la mayoría habló de una 
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organización fuerte y sobre todo la articulación de los pueblos, quiero decirles que nosotros en 
1980 fuimos partícipes de un movimiento indígena (de la ECUARUNARI de la Sierra) parimos a 
la CONAIE una organización muy fuerte pero como en todo siempre tiene que haber intereses 
mezquinos a la colectividad y ahí es cuando se va perdiendo fuerza y protagonismo; y lo últi-
mo, creo que es importantísimo que nosotros conozcamos que la explotación de los recursos 
naturales venga de donde venga causa contaminación causa muerte, es cuento compañeros 
que hay que hacer con tecnologías muy avanzadas (eso es cuento) y habría que preguntarnos 
cuál ha sido para nuestras comunidades la extracción del petróleo, dónde ha ido tanto petróleo, 
qué pasa con nuestra provincia que no tenemos todavía vías de acceso y hemos ido donde la 
compañera prefecta y ella nos ha dicho que “no hay recursos, que la provincia es demasiado 
grande y que por lo tanto hay que tener paciencia para ir avanzando” esa es la respuesta que 
nos da nuestra autoridad provincial pero si hay que preguntarnos compañeros la minería, miren 
muchos antes dijeron y sobre todo compañeras mujeres que “ya no puede ni siquiera tomar el 
agua, que ya no pueden ni siquiera bañarse” un compañero decía (de la junta parroquial de la 
cinco de junio) que “están llevando agua en mangueras de otro lado, teniendo un bonito río” 
entonces yo si quiero llamar a la reflexión y también convocarles a lo siguiente, si
 

los pueblos milenarios diversos culturalmente no nos unimos, poco o nada vamos a hacer, 
invitarles compañeros que nos concienciemos y presionemos más ¡presionemos! Cojamos 
el ejemplo también de otros países que mediante la acción ellos han podido lograr, las leyes 
compañeros nos van a sacar en todo momento (las leyes no nos permiten hacer acciones) por 
lo tanto quiero invitarles aquí a algunas compañeras que ellas han dado sus testimonios, noso-
tros tenemos un encuentro de mujeres como organización para el primero y dos de septiembre 
del papel de la mujer en la defensa de sus territorios y también quiero decirles que en nuestra 
organización tenemos una escuela de jóvenes, viene una compañera Épera ellos han formado el 
comité de la comunidad (conozco donde están los compañeros) sino transmitimos a los compa-
ñeros a los jóvenes ávidos de querer accionar hay otros compañeros que ya estamos un poco 
del medio día hacia la tarde y decimos “no, yo ya no quiero luchar” hay que contagiarles enton-
ces a los jóvenes y hay decirles que ellos tienen el papel de defender estos espacios de vida no 
solamente para esta generación, tienen que defenderse estos espacios de vida para los nietos 
de nuestros nietos y ese tiene que ser nuestro mensaje. Muchas gracias

Testominio Airtor Urbina.

Buenas tardes compañeros y compañeras les hablo en nombre de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador sede Esmeraldas, como universidad que está en este territorio se siente 
comprometida con esta situación, la vamos conociendo con profundidad y hemos tenido tam-
bién al perito de nuestra universidad Eduardo Rebolledo que lleva años trabajando en el análisis 
del agua de los ríos donde queda manifiesto que la minería aurífera, que las palmicultoras, que 
otras acciones que se están haciendo en el territorio tienen afectaciones serias en la salud y en 
las posibilidades del mantenimiento y la buena vida de las comunidades, nos sentimos compro-
metidos con ello, quiero agradecer los testimonios que ha habido esta mañana han sido claros, 
han sido evidentes y manifiestan un problema muy serio que tenemos en nuestra provincia. 
Nosotros como universidad hemos tenido hace un par de meses un curso que nos lo dio, uno 
que fue el prorector hace unos años de la propia universidad comboniano que está trabajando 
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en Estados Unidos junto a acciones Unidas y vino a dar un curso donde nos dijo que el proble-
ma de los territorios es un problema mundial que tenemos que trabajar de forma coordinada, 
que tenemos que acudir a instancias nacionales e internacionales para poner en evidencia estos 
problemas que nos afectan aquí estamos un pequeño grupo pero somos mucha gente la afecta-
da por eso tenemos que hacernos eco de esta situación, yo les digo que como universidad nos 
sentimos comprometidos, que hemos creado un observatorio de derechos humanos precisa-
mente también para tener para proporcionar datos de lo que está ocurriendo en nuestra pro-
vincia, lo ponemos al servicio de la comunidad de las comunidades y queremos avanzar en esta 
línea; y por último decirles que es muy importante la unidad, la organización hay que subrayarlo 
(sin eso no podemos avanzar) y en esta unidad y en esta organización la universidad católica 
está apoyando y arrimando el hombro. Muchas gracias.

Testimonio de José Arboleda Márquez.

Soy delegado de la mesa de Tierras de Agua. Desafortunadamente aquí se ha hablado mucho 
de la minería, mi concepto es paralizar de inmediato y terminantemente lo que es la minería 
aquí en el cantón San Lorenzo, en cuanto el asunto al territorio debo manifestarles algo que es 
muy importante, los palmicultores compraron grandes cantidades de tierras aquí que
 

pertenecieron a la empresa de ferrocarriles cuando ella tenía el dominio de este cantón fueron 
hipotecadas al banco del Fomento de Esmeraldas y de ahí compraron palmeros grandes áreas 
que hoy la gente está reclamando como una invasión que se la ha hecho pero es mentira aquí 
hay tierras que pertenecen a la cooperativa Cayambeña, pertenecen a la cooperativa Carchi 
Imbabura y otra a la Bufalito y son tierras que fueron adjudicadas en el tiempo de la empresa 
de ferrocarriles, entonces nosotros tenemos que trabajar sobre esos derechos que nos quitaron 
en la época que entró el ferrocarril como cuando llega a nuestros lugares las oportunidades 
traen de todo, miren San Lorenzo en su contexto como el tiempo es tan corto me voy a referir 
lo que es el territorio, tiene un puerto, tiene un aeropuerto y todo se lo han quitado, tenía a 
zona franca que perteneció a San Lorenzo por muchos años después se la llevó esmeraldas y 
hoy nosotros estamos clamando porque los inversionistas no quieren desde el exterior llegan 
a Guayaquil y ahí para acá tienen que hacerse de recorrido cerca de 800 kilómetros, necesitan 
ese aeropuerto pero hoy el aeropuerto se lo están tomando para hacer unas escuelas prefabri-
cadas para una temporada que solamente… Entonces nosotros como San Lorenseños tenemos 
mucho problemas, estamos en el auge del desarrollo, tenemos un puerto con 21 metros de 
profundidad con igual capacidad que el de Manaos, están hechos los estudios, está intacto, una 
de las mejores caletas que tiene el pacífico aquí en el ecuador pero sin embargo en Guayaquil 
se invierte y se sigue invirtiendo allá pero en San Lorenzo ¡no! No sé si será porque somos ne-
gros que no nos dan esa oportunidad y muchas veces cuando se llega a las reuniones tampoco 
nos dejan participar como que si tienen miedo, que se van a asustar de que nosotros vamos a 
decir ciertas cosas, yo quisiera que aquí la señorita que está culminando nos de oportunidad 
a unas cuatro o cinco personas incluso mujeres de las que están acá para que hablen; voy a 
terminar con el tema del agua, el agua potable en San Lorenzo que tomamos y bañamos está 
completamente contaminada todos tenemos que estarnos tomando pastillas para los hongos, 
tiene hongos señores son los que tiene toda la gente aquí, esos granitos son hongos, ya como 
me salen tengo que ir a comprar las pastillas (desafortunadamente se me quedó un estuche de 
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las patillas que tomamos) esto lo sabe bien el ministerio de salud, aquí debería estar nuestro 
alcalde, aquí debería estar gente que nos representa en la organizaciones, este cantón está bo-
tado y aquí mucha gente la juventud y de las mujeres no están porque si vienen y dicen alguna 
cosa como están trabajando para la alcaldía la botan, la botan de la guardería por eso no están 
acá ¡tienen miedo! Acercarse por no perder el trabajo, señores si todos tenemos que quedar-
nos sin trabajo quedémonos pero digamos las cosas como son digamos realidades, tenemos 
y queremos para las próximas organizaciones que tomen a las organizaciones sociales, a los 
presidentes de este cantón que estamos aquí que no solamente estén personas que vienen a 
representarnos desde afuera, desde aquí deben salir las ideas, tenemos todo pero no tenemos 
la oportunidad de presentarnos, culmino pidiendo a la sala que nos den algún diálogo las muje-
res que están aquí al frente.

Indicaciones de Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, como les había indicado los señores 
comisionados vana regresar y vamos a abrir al público una vez que ellos estén para poder hacer 
comentarios o ver qué cosas faltan en este veredicto final que resulta de estar en esta reunión 
entonces vamos a abrir la palabra inmediatamente después de que vuelvan los comisionados 
que fueron a mirar el veredicto. Nos ha pedido la palabra un saludo, un saludo
 

internacional de un delegado que también es del Chocó, vamos a hacer una cosa muy cortita, 
Olmedo Carrasquillo que ha estado acompañando a esta audiencia, nos quería dar un saludo, 
es parte de un mismo territorio pero en este caso de Panamá, una cosa cortita para poder con-
tinuar.

Saludos de Olmedo Carrasquillo. Buenas tardes a todas y a todos evidentemente la realidad que 
vive Ecuador y lo que vive Panamá también con el tema de extracción. Mi nombre es Olmedo 
Carrasquillo soy de la organización “Colectivo Voces Ecológicas” somos productores de radio 
temblor internacional y junto a la agencia TENGANTAI hemos estado divulgando todas estas au-
diencias la realidad socioambiental que viven nuestros pueblos y en el marco de la audiencia del 
Chocó nosotros queremos extender nuestra solidaridad a los pueblos negros porque también 
el área de Darién hay pueblos organizados, hay pueblos que se están levantando en contra de 
estos proyectos que son proyectos de muerte, la gente en mi pueblo dice está cabreada de este 
mismo modelo de desarrollo es porque tampoco respetan los derechos humanos. Ostros hemos 
estado distribuyendo este material, aquí pueden encontrar información sobre lo que es el tema 
de los agronegocios, el tema de la palma aceitera, la realidad en que viven nuestros pueblos e 
información donde ustedes también pueden acceder a investigaciones y por su puesto los por-
tales donde hay videos, fotografías e investigaciones porque hay algo muy importante el conoci-
miento es libre y los pueblos se vuelven más fuertes cuando nosotros circulamos la información 
hecha desde abajo. Nuestro saludo y felicitaciones porque es un pueblo valiente.

Presentación artística de cierre de la Audiencia

Klever Santana. Invitamos al grupo de Guimbí “Las Piedritas”, a doña Nelly Mina Valencia, Ecilda 
Merlin, Darsia Padilla, Vilma Cangá, Ligia Valencia, Bernardina Ayoví, y a los bomberos Atilano 
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Vernaza y Gilbert Vernaza quienes nos deleitarán con una pieza cultural; también seguir agra-
deciendo a las agencias ecologistas, a radio católica de los misioneros comborianos, a radio 
temblor de la agencia TENGANTAI, a radio Siapidara Épera, al diario la hora, a San Lorenzo 
Televisión canal veinte, a radio Chachi; también vale compartirles un poco el protocolo, después 
de la actividad cultural se ha coordinado a través del padre Otorino unos pequeños almuerzos 
(un poco para que conozcan la logística). Un aplauso para el grupo cultural las piedritas de la 
comunidad de Güimbí.

Grupo Cultural Las Piedritas:

Se metieron los mineros

El agua está contaminada

Se metieron los mineros

El agua está contaminada

En la parroquia Güimbí
 

Trabajo estamos pasando

En la parroquia Güimbí

Trabajo estamos pasando

Se metieron los mineros

El agua está´ contaminada

Se metieron los mineros

El agua está contaminada.

Esta noche con la Luna

El agua está contaminada

Hay mañana con el Sol

El agua está contaminada

Hay mañana con el Sol

El agua está contaminada.
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Alto seremos pajarillos

El agua contaminada

Alto seremos pajarillos

El agua Contaminada.

Para la iglesia mayor

El agua contaminada

Para la iglesia mayor

El agua contaminada

En la parroquia Güimbí…

Se metieron los mineros

El agua contaminada

Se metieron los mineros

El agua contaminada

Se metieron los mineros

E agua contaminada

Vamos a ver de los bomberos

El agua contaminada

Vamos a ver de los bomberos
 

El agua contaminada

Vamos a ver de los bomberos

Cuál es el que toca mejor

Vamos a ver de los bomberos

Cuál es el que toca mejor
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El agua contaminada

Cuál es el que toca mejor

El agua contaminada

El uno viene de Ipiales

El agua contaminada

Y el otro de Ecuador

El agua contaminada.

Se metieron los mineros

El agua contaminada // x3

Ahí arriba estaba yo

El agua contaminada// x3

Cuando bajó la creciente

El agua contaminada// x2

Bajaron las espumitas

El agua contaminada// x2

Ahí me cogieron de repente

El agua contaminada// x2

Se metieron los mineros

El agua contaminada // x2

Hay soy como le agua del río

El agua contaminada// x2

Aquí a nadie le doy trabajo

El agua contaminada// x2
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Cuando subo voy para arriba

El agua contaminada// x2

Hay cundo bajo voy para abajo
 

El agua contaminada// x2

Hay soy como el agua del río

El agua contaminada// x2

Se metieron los mineros

El agua contaminada // x2

Yo soy la que llamo Luisa

El agua contaminada// x2

Yo soy la que me amanezco

El agua contaminada// x2

A media noche perdía

El agua contaminada// x2

Se metieron los mineros

El agua contaminada // x2

E Se metieron los mineros

El agua contaminada // x2

En la parroquia Güimbí

No sé lo que está pasando// x2

Se metieron las mineras

El agua contaminada// x2

Con él yo me divertía
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El agua contaminada// x2

En la parroquia Güimbí

No sé lo que está pasando// x2

Mañana me voy a wate

El agua contaminada

En mi potrico a volver

El agua contaminada

Hay en mi potrico a volver

El agua contaminada.

Hay voy a ver una Guambireña

El agua contaminada// x2
 

La que me sepa responder

El agua contaminada// x2

En la parroquia Güimbí

No sé lo que está pasando// x2

Se metieron los mineros

El agua contaminada// x2

Si esta casa se cayera

El agua contaminada

Y a todos nos aplastara

El agua contaminada.

Y a la dueña de a casa

El agua contaminada// x2
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Ahí abajo se quedara

El agua contaminada// x2

Se metieron los mineros

El agua contaminada// x2

Me voy de carrera

El agua contaminada// x2

Al son del agua bailaba

El agua contaminada// x2

En la parroquia Güimbí

El agua está contaminada// x2

Se metieron los mineros

El agua contaminada// x2

Mi garganta no es de palo

El agua contaminada// x2

Si quieren que yo les cante

El agua contaminada// x2

Denme un trago primero

El agua contaminada// x2

En la parroquia Güimbí
 

No sé lo que está pasando// x2

Ahora sí me va gustando

El agua contaminada// x2

Tú palabra con la mía



300

RUTA DEL CEIBO

El agua contaminada// x2

Se metieron los mineros

El agua contaminada// x3

Ahí e Se metieron los mineros

El agua contaminada// x2

La punta va mi nombre

El agua contaminada// x2

Ahí en el medio mi retrato

El agua contaminada// x3

Se metieron los mineros

El agua contaminada…

Klever Santana. Bien convocamos a nuestros comisionados a que nuevamente se posesionen y 
vamos pues a dar inicio a la lectura del veredicto, creo que ahí nuestras… Llamamos a los comi-
sionados a que tomen posesión pero vamos a dar unos dos minutos a la señora Amada Cortez 
para que nos deleite con una poesía a fin de nuestros comisionados rápidamente tomen pose-
sión y continuemos con el veredicto público que nos servirá para continuar con esta defensa del 
territorio, esta lucha en contra de la contaminación, por la defensa de nuestros pueblos afro e 
indígenas de la zona norte. Ha llegado un comunicado que pide que lo leamos:

Es un memorándum número MAE bpae dirección provincial 2017 1162m, en la parte de perti-
nente dice que adicionalmente y por ser vinculante a los antes expuestos de acuerdo a conside-
raciones tratadas con ustedes de manera verbal en torno a la problemática de la contaminación 
de la minería ilegal en la zona cabe recordar sobre la necesidad imperiosa de mantener un 
trabajo con la presencia de los señores ministros de defensa, ministros del interior, salud, SENA-
GUA, ministerio de minas convoca por usted en el lugar propuesto en la ciudad de San Lorenzo, 
contaremos con la coordinación del compañero alcalde de San Lorenzo el doctor Gustavo Sama-
niego. De ser aceptada esta reunión de trabajo proponemos de fecha 11 al 15 de septiembre 
para que ustedes elijan cuando realizar, conocida la fecha enviaremos la propuesta con agenda 
completa, es decir el ministerio del ambiente está abriendo una mesa de diálogo.

Y con ustedes nos va a deleitar con una poesía tanto para toda la audiencia, para los comisio-
nados… Doña Amada Cortez.
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Amada Cortez. Buenas tarde público presente, a la mesa (comisionados) y principalmente a 
monseñor, mi líder que lo he conocido desde muy pequeña. He escuchado todas las exposicio-
nes del territorio y como negra nacida en una comunidad en el recinto los ajos del río Cachaví 
a pesar de mi trabajo de maestra también me he dedicado a escribir y escribo décimas y poe-
sías afro porque estoy pensando que la poesía y la décima no pueden faltar en estos eventos y 
entonces yo escribo para mi pueblo pero no escribo como lo hacían antes mis hermanos para 
que se rieran los amos, escribo para la reflexión y tengo mi libro de mi autoría “Me Llaman la 
Cimarrona” y ahora les traigo el tema el “Territorio” y en una parte muy así visible que nos lleva 
hasta el corazón a la mente y al alma de mis hermanas y hermanos que dejan sus territorios 
para ir a vivir en otros lugares donde viven en peores condiciones, entonces este tema la prime-
ra parte va a ser un poquito cantada con mi voz y la otra la voy a declamar y dice así:

Nacimos en esta tierra del plátano y la yuca

La caña, la papaya, el mangle y el pambil

De la concha, el piacuil, el cangrejo y la jaiba

De todas las especies que se encuentren aquí

Al son del tan tan tan en la tierra de los mayores

Allí resistimos nosotros cultivando los saberes

Sabían que en el territorio donde vivieron mis ancestros

Donde resistimos las negras y los negros

Donde los tambores suenan

Donde la marimba canta

Donde la guitarra entona

Y su melodía nos invita a bailar

Y nuestros cuerpos empiezan a danzar al son del tan tan tan

En el territorio ya no hay la guanta, el venado y el perico

Porque por decisión propia y extraña

Nos alejaron de esta tierra

De la tradición oral
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Del conocimiento ancestral

Llegaron los que tenían poder

Y nos obligaron a vender las tierras de los mayores.

En el territorio llegaron disfrazados de pericos ligeros

Y ahora se han convertido en tigre con poder

Compraron las tierras para las palmiculturas
 

El manglar para las camaroneras

Ya no se escucha el trinar de las aves

Ni el caminar del cangrejo en los manglares

La flora y la fauna está amenazada

La Tierra grita ¡auxilio por Dios!

El agua está contaminada

Ya no encontramos la guaña, la mojarra

El dentón, el sábalo, el macho

Porque los que llegaron nos obligaron a vender la tierra de los mayores

Entienden entonces que en el territorio donde se teje un canasto

Donde se forma un abanico

Donde se canta un arrullo

Y donde se grita un andarele

Donde degustan un tapado

Saborea un encocado

Y te tomas un chocolate bien preparado

Allí resistimos nosotros ¡las negras y los negros!
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Entiende y allí nosotros estaremos juntos para defender la tierra

Allí lucharemos juntos para defender la tierra

Allí lucharemos juntos para defender el territorio

Allí defenderemos la tierra de nuestros mayores

Entienden entonces… jóvenes, niñas, señores, autoridades

Porque tenemos que defender la tierra

Porque tenemos que vender la tierra que dejaron nuestros ancestros.

Muchas gracias. Mi otro temita es “Hermanos no vayan a Europa”, yo veo tanta gente en las co-
munidades que han salido para Europa y ha vuelto en las mismas condiciones y entonces esta 
partecita la quiero hacer con mis hermanos con las palmas y la quiero hacer cantándola pero 

con sentimiento de acá del corazón y dice:
 

Hermanos no vayan a Europa volver

Hermanas no vayan a Europa volver

A la esclavitud, lo mismo de ayer
 

A la esclavitud, lo mismo de ayer

Si van a Europa cóbrenles con creces

Si van a Europa cóbrenles con creces

Porque ese dinero nos pertenece

Porque ese dinero nos pertenece

Y ellos lo llevaron cuando regresaron

Y ellos lo llevaron cuando regresaron

Llegaron a América y al indio esclavizaron

Llegaron a América y al indio esclavizaron
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Mataron a Atahualpa en Cajamarca

Mataron a Atahualpa en Cajamarca

Y pidiéndole un cuarto de oro y de plata

Pidiéndole un cuarto de oro y de plata

Y ahora nos dicen que les paguemos

Y ahora les dicen que les paguemos

Una deuda eterna que no la debemos

Una deuda eterna que no la pagaremos

Una deuda eterna que no la debemos

Todo empezó el 12 de octubre de 1492

Cuando Cristóbal Colón América Descubrió

Encontraron al indio bien organizado

Con la ambición y la codicia en las minas lo mataron

Los marcaron al rojo vivo las mejillas de los niños

Fue la brutal invasión que sufrió el continente vivo

Ahora ustedes hermanos y amigos arriesgando su vida vuelven al yugo

No vayan a Europa por favor les pido.
 

Trajeron al negro de su continente

Para sustituir al negro que le dieron muerte

Lo marcaban la espalda con hierros quemados
 

Lo vendían en la plaza igual que ganado
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Esas verdades mis ancestros me las contaron

Y han pasado más de quinientos años

Y volvemos allá…

Unos regresan

Y otros nunca más…

Por eso es que le pido al señor presidente

Que cree políticas de trabajo para su gente

¿Cuántos hermanos y hermanas han muerto en altamar?

Otros no sé con qué enfermedad están

Dejan sus hijos e hijas sin importar

Siguiendo el camino en esta gran sociedad

Por eso que les pido a todos ustedes hermanos y hermanas que no abandonen su tierra en este 
planeta

(Cantamos la estrofita)

Hermanos no vayan a Europa volver

Hermanas no vayan a Europa volver

A la esclavitud, lo mismo de ayer

A la esclavitud, lo mismo de ayer

Si van a Europa cóbrenles con creces

Si van a Europa cóbrenles con creces

Porque ese dinero nos pertenece

Porque ese dinero nos pertenece
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Y ellos lo llevaron cuando regresaron

Y ellos lo llevaron cuando regresaron

Llegaron a América y al indio esclavizaron

Llegaron a América y al indio esclavizaron

Mataron a Atahualpa en Cajamarca

Mataron a Atahualpa en Cajamarca

Y pidiéndole un cuarto de oro y de plata
 

Pidiéndole un cuarto de oro y de plata

Y ahora nos dicen que les paguemos

Y ahora les dicen que les paguemos

Una deuda eterna que no la debemos

Una deuda eterna que no la pagaremos

Una deuda eterna que no la debemos

Una deuda eterna que no pagaremos

Muchas gracias.

Esperanza Martínez. Vamos a continuar entonces, pedimos a nuestro comisionados que dele-
guen a una de las personas para que compartan el veredicto con este público.



VEREDICTO de la
AUDIENCIA
el chocó
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San Lorenzo, 22 de Agosto de 2017

Desde el Norte de Esmeraldas: ¡NO MÁS EXPLOTACIÓN!

Destacamos como hechos muy graves denunciados en esta Audiencia:

− El desmembramiento de territorios negros, que han sido adquiridos de maneras ilegales, 
e inconstitucionales por parte de grandes monopolios de empresas madereras, palmicultoras y 
camaroneras.

− La discriminación de las cortes de Justicia hacia los pueblos negros, quienes no han garan-
tizado el cumplimiento de los derechos a los territorios ancestrales.
− El desconocimiento de la ancestralidad de los Pueblos Negros, quienes habitan estos terri-
torios hace mas de 400 años así como los pueblos indígenas chachis, epera y awa.

− La falta de procedimientos mínimos para garantizar los derechos: de información, consulta 
previa y consentimiento informado como base de procesos de participación efectiva, que vienen 
generando una gran vulnerabilidad social, política, ambiental y jurídica de las comunidades y 
grupos organizados.

− La violencia y el sicariato generada por la presencia de la minera, la extracción maderara, 
la expansión de palma africana y las empresas camaroneras.
− La contaminación y la pérdida de recursos del bosque ha implicado que las empresas con-
taminantes tengan la facilidad de ofrecer dádivas y dividir a comunidades con el estómago vacío.
− La deforestación de bosques, la contaminación de ríos, el avance de la palma y la violencia 
generada por estas actividades, impactan de manera especialmente significativa la vida de las 
mujeres afroecuatorianas e indígenas, quienes sufren particularmente enfermedades provocadas 
por la degradación, por la pérdida de la soberanía alimentaria cuando ya no existen los beneficios 
del bosque o la pérdida de las plantas que son fuente de la salud, y quienes sacan adelante a sus 
familias y comunidades.

− Se ha verificado la inacción de las autoridades de los distintos niveles del Estado frente a 
las violaciones de derechos hoy denunciadas.

Recomendaciones:

Estas responsabilidades exigen la adopción de medidas urgentes, entre las cuales se recomien-
dan:

• Demandar al gobierno ecuatoriano que, en cumplimiento con lo establecido en su marco 
constitucional haya una formulación política nacional de protección del bosque de Chocó, sus ríos 
y sus pueblos, que incorpore los enfoques de derechos humanos, género, diversidades y protec-
ción de la naturaleza, construida además con la participación efectiva de las comunidades y sus 
espacios de organización.
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• El cese de las persecuciones a las organizaciones y personas que están defendiendo sus 
derechos.

• Imposición de regulaciones expresas a las empresas madereras, palmicultoras y camaro-
neras.

• Consulta efectiva y vinculante para las comunidades afectadas por la imposición de pro-
yectos mineros, madereros y palmicultores.
 
• Los culpables deben ser castigados, los dueños de las empresas que se están beneficiando 
mientras los pueblos sufren el agua y aire contaminado, así como las instancias del Estado que 
por acción u omisión han generado las violaciones.

• Restituir los derechos y la autoestima de las comunidades con una adecuada compensa-
ción.

• Reapertura de los juicios por reinvidicación territorial de la Comuna Rio Santiago Cayapas 
y de la comunidad 5 de Junio. Que el Estado, convoque a un proceso de “comparación de títulos” 
de propiedad de tierra, a fin de establecer la legalidad y ancestralidad de la comunidad 5 de Ju-
nio vs. el título de la empresa Energy Palm. Que la empresa renuncie a sus pretensiones ilegales 
sobre estos territorios.

• Que la Contraloria General del Estado realice una auditoria a los títulos de propiedad entre-
gados a las empresas del holding Peña Durini (ENDESA, BOTROSA, SETRAFOR, PRODEMUNDO, 
Epacem, Palmeras de Esmeraldas, Palmeras de los Andes) en los cantones de Eloy Alfaro y de San 
Lorenzo, ubicados mayoritariamente territorios ancestrales de la Comuna Rio Santiago Cayapas, a 
fin de que se respeten los derechos territoriales de la misma y puedan recuperar sus territorios.

• Que las instituciones del Estado: Ministerio de Minas, Ministerio de Salud, Ministerio del 
Ambiente, GADs de San Lorenzo y Eloy Alfaro, cumplan con las medidas cautelares emitidas en 
el 2011 a raíz de la contaminación min

• Que le MAE conjuntamente con los gobiernos locales, desarrollen un estricto sistema de 
vigilancia a las actividades de las empresas palmicultoras, prohibiendo expresamente la conver-
sión de bosques nativos, la ocupación de territorios ancestrales y tierras agrícolas, y que también 
se vigile a fin de tomar medidas correctivas la contaminación generada en las plantaciones y en 
las empresas extractoras y procesadoras del aceite de palma.

• Que las organizaciones sociales, conjuntamente con las comunidades y el financiamiento 
del Estado inicien un proceso de restauración integral del bosque del Chocó, buscando recuperar 
la exuberancia de la flora original, para criar un espacio para animales y espíritus.

Reconociendo al Ecuador como el país de los derechos de la naturaleza; del buen vivir; insistimos 
en recuperar la autodeterminación de los Pueblos, no solo como una demanda valida e importan-
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te; sino como una necesidad de supervivencia ante un modelo de producción-consumo que nos 
está llevando al colapso. La ejecución de proyectos que mejoren la calidad de la vida de la gente 
es esencial.

Por último, hacemos un llamamiento muy especial a la organización de los pueblos como base 
para garantizar nuestro bienestar, fortaleciendo las organizaciones de base y a la Red Coordina-
dora del Norte de Esmeraldas, así como ejercer su derecho a la resistencia.

La Comisión de la Audiencia del Chocó queda en sesión permanente para el seguimiento de estos 
casos, y de estará vigilante para que estos principios no desaparezcan. Así recuperamos el gusto 
por ser ecuatorianos.

Firmado por la Comisión formada por Monseñor Arellano, Elsie Monge, Isabel Padilla, Nathalia 
Bonilla, Papá Roncón, Rocío Peralbo, María Luisa de la Torre y Ángel Gracia.
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Introducción

Cecilia Chérrez. La Ruta del Colibrí para identificar los daños en espacios urbanos, y la Ruta del 
Ceibo para identificar los impactos de la agroindustria, el agro-negocio, las megas infraestructu-
ras en la región de la costa. Esperamos para el 2018 tener eventos qué reúnan todos los resulta-
dos, los pronunciamientos de las distintas audiencias que se han venido haciendo y que se van a 
seguir haciendo hasta el final del año 2017.
Se han hecho ya algunas audiencias por ejemplo sobre el Yasuní, sobre los pueblos fumigados 
con agro –tóxicos, la problemática de la minería en la Cordillera del Cóndor,  sobre los botaderos 
de basura,  sobre desplazamientos en las ciudades por la construcción de infraestructuras,  y 
está sobre la verdad oculta en la industria de la carne,  y se vienen en las próximas semanas 
varias audiencias, una sobre el banano, otra sobre las aguas secuestradas por hidroeléctricas y 
represas,  sobre bosques, mujeres defensoras de los territorios, la minería en páramos, el caso 
Chevron Texaco,  sobre el caso Pacayacu también conocido comoEl Caso Chevron Chiquito de 
una comunidad asediada por Petroamazonas en el norte de la Amazonía y sobre el mar.
Queremos decir que de esta manera queremos aportar una reflexión desde la perspectiva de las 
comisiones de la verdad que se impulsaron desde los espacios de la defensa de los Derechos 
Humanos, y en este caso se aplican a la defensa de los derechos de la naturaleza. En la metodo-
logía queremos señalar que vamos a tener una mesa de personas que van a cumplir el papel de 
comisionados y comisionadas y tendremos 15 peritajes divididos en tres bloques; un bloque de 
la naturaleza, un bloque de pueblos y un bloque de defensores y defensoras.  Cada presentación 
de estos peritajes no puede pasarse de 5 minutos, más ahora que estamos empezando un poco 
tarde vamos a tener que ser mucho más estrictos con el tiempo y voy a anunciar un minuto antes 
de que se termine esos 5 minutos, tendremos la posibilidad desde la mesa de comisionados y 
comisionadas se haga alguna pregunta ampliatoria o aclaratoria y esa respuesta no puede durar 
más de un minuto para poder optimizar más del tiempo al maximo.
Una vez terminados los peritajes, los comisionados y comisionadas se nos van a retirar un mo-
mento y tienen unos 20 minutos, media hora máxima para elaborar un pronunciamiento, unas 
conclusiones a partir de toda la información que han recibido.  Si no se me queda algo y que 
podemos ir aclarando en el transcurso de la audiencia, entonces queremos invitar a los compa-
ñeros del pueblo Tsáchila que nos ayuden con la bienvenida de esta audiencia, el presidente de 
la comuna Tsáchila de Peripa compañero José Calazacón.
Bienvenida José Calazacón. Bueno en primer lugar quiero darle, buenos días a la presente que 
están aquí en la comunidad Peripa, yo creo que vamos a conversar sobre problemas de contami-
nación, no sólo PRONACA, sino que vienen de otros lugares.  Quiero darle la bienvenida a cada 
una de las presentes a nuestra comuna como Directiva y como Cabildo,  yo creo que es impor-
tante,  y también le doy la bienvenida al compañero Manuel a todos ustedes, acá el compañero 
Patricio también es una persona muy querida en esta comuna,  y a los demás compañeros y 
compañeras, bienvenidos a nuestra comuna,  como es una reunión, una asamblea a ver si saca-
mos una conclusión sobre este problema,  no me queda más agradecer a cada uno de ustedes, 
y muchísimas gracias.
Cecilia Chérrez. Tenemos ahora al compañero Manuel Calazacón comunero de Peripa.
Bienvenida Manuel Calazacón. Muy buenos días, como comunero activo de la comuna Peripa aquí 
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con presencia de nuestro presidente José Calazacón acá también compañero Gumersindo Aguavil 
de la comuna grande, exgobernador. Realmente nosotros a nombre de nuestra comuna Peripa, 
como comunero Peripa mi nombre Manuel Calazacón quiero dejar un agradecimiento.
 Creo que es importante unirnos todos los sectores, no solamente pensar provincias, cantones, 
también las parroquias, a lo mejor lo que ustedes quieren organizar, más bien son un día azotados 
en el campo de nuestras parroquias, contaminación, las empresas, destrucción de bosques pri-
marios, destrucción de nuestro territorio.  Hay tantas cosas perjudiciales para nuestra parroquia, 
muchísimas gracias y saquemos este proyecto adelante esta mañana.
Cecilia Chérrez. Gracias compañero ahora tenemos al compañero Gumersindo Aguavil, Síndico de 
la organización.
Gumersindo Aguavil. Muy bien, primeramente, quiero agradecer a los dirigentes de la comuna 
Peripa, y también a los que coordinan está excelente reunión, qué es tan importante, y yo creo 
que debió haber más Tsáchilas, pero habemos unos pocos, pero poco es muy valeroso. Lo que 
veo si hablamos de la contaminación de los ríos es terrible, hablando de los ríos de esta provincia 
Tsáchila dónde estamos ubicados, estepueblo, aunque decimos que cabello rojo, cabello pintado, 
o cabello que es más rojo, ellos estamos reclamando.
El tema es que la contaminación ha sido muy fuerte, no solamente de las cordilleras, tampoco de 
las orillas de las comunidades, sino desde la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas donde es 
la provincia donde se hizo, pero anteriormente yo me acuerdo que cuando aproximadamente era 
niño nosotros bañamos en un río limpio.  Me acuerdo cuando salíamos al río Baba, algunoscono-
cen, íbamos a veces por la curiosidad de uno sabíamos encontrar algunas guañas limpias, pero 
actualmente ahora lo que hay en la guaña es gusanos vivos, si usted come esa guaña también 
va a en-gusanar.  Por esa razon nosotros, yo principalmente como Gumersindo Aguavil, soy exgo-
bernador de la nacionalidad Tsáchila, y tengo el valor de hacer esta denuncia para recuperación 
de los ríos, pero actualmente no lo hemos visto la recuperación.
 Por lo menos yo decía a losmunicipales, también deberían estar aquí, los alcaldes de 2 cantones 
que tenemos aquí en la provincia Tsáchila, deberían estar ellos para garantizar por lo menos un 
río recuperado anual, no decimos de 11 o 14 ríos que tenemos, sino un río anual en 14 años re-
cuperado todo, sería muy importante no es cierto compañeros, y es importante, pensando en los 
pequeños que están aquí, en los niños que están haciendo, es importante. 
Yo estuve pensando tal vez por vender mi conciencia allá atrás nunca Gumersindo quiso vender 
la conciencia, porque un día mis nietos y bisnietos van a decir, este abuelo vendió conciencia 
por esos tenemos ríos sucios, entonces es necesario recuperar compañeros dirigentes de Peripa 
luchemos juntos y les invitó a luchar a ustedes también para recuperar nuestros ríos que es tan 
importante, si no hay agua no hay vida, y si tenemos agua es la vida nuestra.  Al futuro nosotros 
tenemos que pelear por agua, antes de esto la gente han dañado nuestros ríos, ahora luchamos 
por recuperar. Les invitó a todos ustedes para la lucha en recuperación de nuestros ríos.  Gracias 
a todos ustedes. Vamos a continuar cualquier inquietud que tengan vamos a reforzar para que 
esta lucha sea viva, gracias a todos ustedes.

Comisonados

Cecilia Chérrez. Muchas gracias la riqueza principal de estas audiencias es recoger la voz, lapers-
pectiva, lasdemandas, lasurgencias, las propuestas que surgen desde los pueblos.  Por favor los 
compañeros entonces qué pasen acompañarnos en la primera fila de las sillas y llamamos a los 
miembros de la comisión, va haber un representante o mujer representante del pueblo Tsáchila, 



314

RUTA DEL CEIBO

no sé si la compañera Albertina está allá o quién estaría, le vamos a esperar a que venga la com-
pañera Albertina o alguien que esté en vez de ella. 
 El comisionado Alberto Acosta, por favor, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 
académico experto en los impactos del extractivismo en el buen vivir de los territorios.  La com-
pañera Blanca Chancoso si es que ya llegó.  
La compañera Gloria Leyton, actriz y promotora cultural, trabaja con jóvenes en temas de salud, 
drogas, derechos, maltrato, es defensora de la vida en todas sus expresiones y de la naturaleza, 
un aplauso para ella.  
La compañera Natalia Sierra, socióloga y docente de la Universidad Católica de Quito, activista y 
trabajadora incansable de los derechos humanos y de la naturaleza.
Alexander Naranjo, activista de la comunicación social por la defensa de los derechos campe-
sinos, ha investigado la situación de la soberanía alimentaria, principalmente sobre la ecología 
política de los agro- tóxicos. Queda instalado la mesa de los comisionados y comisionadas un 
aplauso para ellos por favor.
Queremos decir que todo lo que ocurra en esta audiencia va a ser difundida por streaming,  en un 
sinnúmero de radios comunitarias en la región que están muy atentos desde la primera audiencia 
sobre lo que está ocurriendo con este proceso de la Ruta por la Verdad y la Justicia para la Natu-
raleza y los Pueblos,  y también tenemos abiertos canales de difusión por las redes sociales sobre 
todo Twitter,  y se harán  entrevistas a quienes vayan presentando sus peritajes a la salida de sus 
presentaciones con entrevistas cortas que las harán Carolina Pérez y Freddy Ehlers.  
Entonces Carolina que se ponga de pie por favor, Carolina es una joven actriz ecuatoriana, de 
gran trayectoria sensible a los problemas ambientales de nuestro país, trabajo para enchufe tv y 
piloto automático.  Bueno entonces vamos a pasar al bloque de la naturaleza y llamamos primero 
a Monserrat Gallardo qué nos va a exponer sobre la contaminación del agua, latierra, y el aire.  
Monserrat es Ingeniera Ambiental de la Escuela Politécnica, experta en proyectos sustentables y 
planificación ambiental, ha realizado estudios en contaminación por descargas de agroindustria-
les.  Le recibimos con un aplauso, tiene 5 minutos.

Primer bloque. la naturaleza

1. Monserrat Gallardo.
Monserrat Gallardo. Muy buenos días con todos.  En primer lugar agradecerles a cada uno de 
ustedes por darse el tiempo de estar aquí, y muchas gracias a ustedes también, para nosotros es 
superimportante, y bueno para mí como ingeniera ambiental también es algo que realmente me 
apasiona, hace más o menos 2 años juntamente con mi compañero Francisco que se encuentra 
aquí adelante hicimos un estudio sobre la calidad del río Peripa, justamente por las influencias 
que tenía de las descargas que bajan sobre el río Peripa.  
Entonces nosotros hicimos un muestreo a lo largo de todo el río desde el inicio, desde el ojo del 
Peripa, que corresponde a los pueblos del Proletariado, la Aurora, la Nueva Aurora y posterior-
mente hicimos varios muestreos hasta la parte de acá abajo del puente.  Entonces yo les quiero 
contar que cuando hicimos esto nosotros primero nos acercamos a la comunidad, para que ellos 
mismos nos digan cuáles son los puntos críticos que existen en el río, ellos nos dijeron que aguas 
arriba era el lugar más contaminado, y de hecho sí lastimosamente Santo Domingo es un sector 
que no dispone de un adecuado sistema de alcantarillado, entonces todas las descargas de toda 
la población que está aguas arriba va directamente hacia el río.
Aguas arriba pudimos observar que tienen altas cantidades de lo que es grasas y aceites, mate-
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riaorgánica, coliformes, a medida que el río va bajando y llega la comunidad el agua se va a de-
purando. Sin embargo, justo en la parte del puente de la comunidad otra vez la contaminación es 
alta, esto se puede deber ya que la disposición de los residuos no es adecuada en el río, nosotros 
vimos a lo largo de todo el río que lastimosamente la gente vota toda la basura en las laderas 
del río.   Entonces yo les quiero invitar a ustedes a que sigan trabajando para qué no permitan 
que el río tan hermoso que ustedes conocieron hace algunos años, siga decayendo en su calidad 
ambiental. 
 Nosotros también dentro del estudio que hicimos, hicimos un análisis de suelo, de tipo de suelo, 
es decir que hace 24 años prácticamente esto era un bosque hermoso, sin embargo, el crecimien-
to demográfico ha ido afectando tanto que se ha perdido todo el bosque y toda la naturaleza de 
este. El Ministerio del ambiente también implementó un programa hace algunos años para tratar 
de recuperar la vegetación del sector, pero el crecimiento ha sido tanto en lo que corresponde 
sobre todo aguas arriba, en lo qué es la zona industrial, que el río se va a seguir viendo afectado,  
otra cosa que yo les quiero comentar es que como ustedes conocen en la parte de acá arriba no 
solamente de PRONACA,  solamente en la zona de estudio que fue el transecto de este río existen 
alrededor de 6 a 8 granjas porcinas y no todas son de PRONACA.  
Y estas granjas emiten olores y son los olores a veces tan nauseabundos en horas de mediodía 
que no se puede aguantar estos olores.  Sin embargo, la normativa ambiental que existe actua-
ñlmente en el Ecuador, es un poco deficiente, es subjetiva ya que no te indica los valores esta-
blecidos para poder conocer si estos olores están afectando nocivamente a la salud.  Entonces yo 
también les quiero invitar a que no desmayen y sigan trabajando para poder recuperar la comu-
nidad, reparar la calidad del agua y seguir trabajando en conjunto para esta linda comunidad que 
nosotros conocimos, muchísimas gracias y cualquier duda estoy a las órdenes.
Pregunta Alberto Acosta. Muy buenos días Monserrat, me gustaría conocer un poco más dos 
temas el primero si hay alguna información de ¿Cómo era antes del Río antes de que empiecen 
todos estos problemas provocados por el crecimiento demográfico por la creciente contamina-
ción?, es un tema para ver si se puede hacer una comparación ¿Cómo era antes y cómo es ahora? 
Y en segundo lugar de lo que te escuché dices que hay de 6 a 8 granjas porcinas que provocan 
enormes problemas por el olor, pero, ¿Esas granjas afectan también el río están contaminando el 
río? y este es un tema fundamental porque nuestra mesa nuestro recorrido tiene que ver con el 
tema de la actividad de la industria agrícola y ganadera, la de la carne.
Respuesta Monserrat Gallardo. Los datos de las granjas que nosotros obtuvimos fue de agro ca-
lidad entonces todas estas granjas emiten olores en el estudio que nosotros hicimoshace 2 años 
se tenía un estimado de que en todas estas granjas que existen tenemos alrededor de 15000 cer-
dos, pero de estos, 12000 pertenecen a PRONACA, entonces independientemente de la cantidad 
todo va a emitir  un olor,   las granjas de aquí arriba los cerditos al rato que defecan, sus excretas 
tienen un alto contenido de nitratos, fosfatos y todo esto emite bastante olores,  lastimosamente 
no tenemos aquí un sistema de alcantarillado entonces todo los desechos va al río.
Sin embargo se ha implementado una tecnología del deep bedding,  no sé si ustedes conocían;  
es una tecnología de tambo de arroz bueno los cerditos viven sobre ese tamo de arroz es jus-
tamente para poder absorber todas las excretas que votan estos cerditos y así evitar que toda 
la contaminación baje a los ríos, entonces con este tambo de arroz lo que se hace es darle un 
tratamiento adecuado para hacerlo compostaje y luego usarlo en los cultivos de la ciudad eso con 
respecto a la primera pregunta, y justamente nosotros obtuvimos información de la comunidad 
y de muchas personas de aquí que ya vienen desde años y años trabajando por la comunidad, 
entonces si se tiene información desde hace unos 10 años atrás de cómo estaba el sector.
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Cecilia Chérrez. Tenemos a Francisco Zurita también de la politécnica que quiere aportar con 
insumos para responder.
Respuesta Francisco Zurita. Muchas gracias por el espacio quería comentarles un poco también 
con el tema de las granjas. Un tema puntual aquí es la normativa lastimosamente no hay una 
definición clara de lo que es un centro poblado, nosotros en nuestra investigación tenemos que 
Agro- calidad establece por ejemplo creo que es alrededor de 3 kilómetros una granja tiene que 
estar ubicada con respecto a un centro poblado, sin embargo, no hay la definición de que es un 
centro poblado, entonces hay un vacío legal.  Cómo podemos ver aquí las granjas se ubican a 
unos cuantos cientos de metros, pero no cumple con la normativa, porque nosotros podemos 
asumir qué es un centro poblado, pero si no está en una normativa entonces es un vacío.
De igual manera te dicen que las granjas porcícolas tienen que estar ubicado mínimo a 5 km de 
distancia entre sí que tampoco se cumple, si es quiere pueden escribirnos y nosotros les podemos 
dar el contacto y pasar un poco los resultados de nuestra investigación.  Entonces igual respecto 
al tema de olores nosotros pudimos ver que al menos la granja coloca los ventiladores hacia allá.  
Eso es evitar para que los olores vengan acá, sin embargo, los olores están emitiendo, y esto es 
una evidencia de un tratamiento y de un proceso inadecuado por que los olores a la final es mate-
ria en descomposición, materia volátil que nosotros, las personas que lo respiren está ingresando 
hacia su cuerpo, y esto es perjudicial para su salud.
Esta es una consulta que usted hizo hacia el Ministerio del ambiente verdad acerca de la normati-
va de los olores la respuesta que determina el control, bueno solicitar al sujeto de control un plan 
para la reducción del impacto por olores ofensivos que contemple la implementación de buenas 
prácticas y mejores técnicas disponibles para la reducción del impacto por olores ofensivos apli-
cables de la actividad tales cómo, mejoras de procesos, cambios en materias primas o tecnología,  
e implementación de sistemas de control en los eventos que la actividad lo requiera,  cubierta de 
vehículos que transportan el estabilizado entre otros. 
Los indicadores de impacto son aquellos que emiten establecer la variación de niveles de emisión 
y omisión de olores defensivos en la percepción de la población tales como porcentaje de la po-
blación que percibe los olores ofensivos, distancia a la cual se percibe los olores ofensivos, núme-
ro de horas diarias en las que se percibe los olores ofensivos.  Se sugiere para la medición de la 
percepción de la población hacer uso de encuestas basadas en la LTC 6012-1 resolución 2087 del 
2014 del protocolo de olores ofensivos de Colombia. Bueno eso nos quiere decir que la normativa 
establece, como vemos aquí por percepción, no es algo cuantificable entonces lo que para mí es 
ofensivo para ti es no ofensivo, entonces ahí no podemos evaluar ni medir el olor entonces, por 
eso es un poco difícil este parámetro.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias le pedimos a Blanca Chancoso que pase por favor a tomar asiento 
en la mesa como comisionada.  Blanca es la autoridad quichua del pueblo Otavalo y vicepresiden-
ta del Ecuarunari, es una de las líderes más importantes del movimiento indígena del Ecuador y 
Alexander Naranjo también que se incorporé a esta mesa, pasamos a la segunda intervención.
2. Sofía Torres.
Xavier León. Vamos a pedirle por favor a la compañera Sofí Torres activista del Colectivo Olivera, 
feminista y vegana, especialista en artes del espectáculo y el teatro que por favor nos ayude con 
su peritaje entonces la compañera Sofí Torres por favor.
Sofía Torres. Muy buenos días con todos, me fue solicitado realizar un análisis del impacto de la 
industria de la carne en el calentamiento global. El pasado 15 de septiembre la organización de 
las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO, comunicó al mundo que por prime-
ra vez en más de una década el hambre crece entre la población, esta fue la conclusión del último 
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informe de la FAO publicado este año sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en 
el mundo, el número de personas subalimentadas paso de 777 millones a 815 millones en 2016 
lo que corresponde al 11% de la población mundial.  
La proliferación de conflictos violentos y perturbaciones relacionadas al cambio climático son 
las principales causas de este incremento, el 60% de las personas que sufren hambre viven en 
países afectados por conflictos que perjudican directamente su seguridad alimentaria, agravada 
en muchos casos por sequías e inundaciones cada vez más extremas como consecuencias del 
cambio climático. 
Sin embargo, la pregunta no es como el cambio climático afecta la producción de alimentos, sino 
cómo afecta la producción de alimentos en el cambio climático, porque el combate para reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero, va más allá de las bombillas ahorradoras, reemplazar 
un automóvil por una bicicleta, pasa por el tipo de alimentos que consumimos. En los últimos 60 
años la población mundial paso de 2000 millones y medio a más de 7 mil millones, razón por la 
cual el aumento en la producción de alimentos es una consecuencia lógica, sinembargo, aunque 
actualmente se produce suficiente alimento para 10 mil millones de personas, la erradicación del 
hambre sigue siendo parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. 
La FAO estima un crecimiento poblacional de 2.3 mil millones de personas para el 2050 lo cual 
implicaría un aumento en la producción de alimentos en un 70%, esto significa que la demanda 
de producción de cereales para la alimentación humana y para el ganado debería alcanzar los 
tres mil millones de toneladas o lo que es lo mismo el equivalente del peso de 100 millones de 
ballenas jorobadas. Anualmente la producción de cereales tendría que aumentar mil millones de 
toneladas y más de 200 millones de toneladas de carne para alcanzar un total de 470 millones 
de toneladas en 2050.  
Para llegar a producir esta cantidad de alimentos,  la expansión de la frontera agrícola es algo 
inevitable se necesitaría aumentar 70 millones de hectáreas de tierras cultivables en el mundo y 
toda esta expansión tendría lugar en África Subsahariana,  y en América Latina perdón,  y toda 
esta expansión qué equivale a 1990 veces la ciudad de Quito está teniendo lugar en África Subsa-
hariana y América Latina,  a todas estas cifras vale aumentar un dato indispensable actualmente 
el 70% de la población agrícola está destinada a la producción ganadera entre zonas de pastoreo 
y producción de forrajes.
Rajendra Kundra Pachauri Presidenta del Grupo Intergubernamental de Expertos por el Cambio 
Climático del 2002 al 2005, y Premio Nobel de la Paz, advierte sobre la ineficiencia del consumo 
de productos de origen animal con respecto a la producción de alimentos,  un tercio de la cosecha 
de cereales y más del 90% de la soya está destinada a la alimentación de animales del sector 
pecuario,  esto equivale utilizar casi 10 kg de alimentos para grano, para producir un kilogramo 
de carne de res,  5 kg de grano para obtener un kilogramo de carne de cerdo o 3 kg de grano 
para un kilogramo de carne de pollo,  una hectárea en la que se cultivan frutas y  vegetales y 
cereales podría alimentar a 30 personas durante un año, mientras que la misma área produciría 
únicamente suficientes huevos, leche o carne para alimentar de 5 a 10 personas,  el cambio cli-
mático como es de conocimiento general se ha grabado por los niveles incesantes de consumo de 
la sociedad actual,  y el consumo de productos de origen animal es uno de los comportamientos 
más dañinos para el medio ambiente. 
Durante los últimos 40 años el consumo de calorías provenientes de carne ha aumentado en un 
127% lo que se traduce en 2014 en la producción mundial de 311.8 millones de toneladas de 
carne de vacuno, ovino, ave y de cerdo.  Este incremento no se debe únicamente al crecimiento 
poblacional ya que el consumo per cápita de carne y otros alimentos de origen animal ha crecido 
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exponencialmente durante las últimas, pasando de 24.2 kg en 1964 a 41.3 kg en 2015.  
En 2006 el informe publicado por la FAO “La Larga Sombra del Ganado”, problemas ambientales 
y opciones decía, los resultados de este informe indican que la consideración de este sector es 
fundamental a la hora de diseñar políticas encaminadas a la solución de problemas relacionados 
con la degradación de las tierras, el cambio climático, lacontaminación atmosférica, la escasez, 
y la contaminación del agua, y la pérdida de biodiversidad.  Este mismo informe determinó la 
expansión de la producción ganadera como la principal causa de deforestación en la Amazonía, 
la expansión de la frontera agrícola ha transformado el 70% de lo que algún día fueron bosques 
de la Amazonía en pastizales y cultivos de forraje.  
En un reciente estudio de la Universidad de Conwoad, se analiza como la deforestación más allá 
del daño inmediato que causa liberar el CO2 almacenado por plantas y árboles, también libera 
otros gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso.  El metano tiene un po-
tencial de calentamiento global 23 veces mayor al CO2 y el óxido nitroso tiene un potencial 296 
veces mayor,  es por ello que se atribuye el 20%  del aumento de gases de efecto invernadero al 
uso humano de tierra, esta cifra aumenta a 40% al sumar el metano y el óxido nitroso resultante 
de esta actividad humana,  este porcentaje desastroso de por sí, no tome en cuenta las conse-
cuencias de la deforestación a largo plazo, la expansión de la agricultura en áreas tropicales y la 
presión por convertir los bosques en tierras de cultivo, tienen consecuencias que deben medirse 
en el tiempo, puesto que la pérdida de bosques no solo libera gases de efecto invernadero sino 
que además reduce el potencial de absorción del CO2 en la atmósfera, llegando a duplicar en el 
tiempo la cantidad de carbono liberado.
El consumo de productos de origen animal es totalmente incompatible con la lucha con el cambio 
climático, no se puede condenar la minería, la explotación petrolera y la quema de combustibles 
fósiles sin cuestionar la industria ganadera responsable de más de emisiones de gases de efecto 
invernadero que todos los medios de transporte juntos, esta industria es el cáncer de nuestra 
Amazonía, es la mayor fuente de contaminación de agua y una de las principales causas de la 
pérdida de biodiversidad.
La industria en la que los seres vivos  se convierten en unidades de producción, aniquilan nues-
tros bosques y amenazan nuestra seguridad alimentaria ya no puede ser ignorada como uno de 
los grandes culpables de la catástrofe medioambiental que se avecina es por eso que hoy LIBERA, 
hace un llamado a la coherencia y la empatía al Gobierno para proteger nuestro futuro por sobre 
el interés de una industria que lucra de la explotación y el dolor, y a la población para hacer un 
cambio en sus vidas que podría ser el cambio que nuestro planeta necesita, gracias.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias. Sofí, Natalia Sierra tiene una pregunta.
Pregunta Natalia Sierra. Sólo quería saber si es que ¿Hay datos sobre concentración por zonas 
del planeta del consumo de carne sobre todo de estas carnes de animales grandes de los que se 
está produciendo industria, ósea el mapa en el en el planeta hay zonas que consumen más hay 
una concentración del consumo de esta carne?
Respuesta Sofía Torres. Si, la mayor cantidad de carne, los mayores consumidores de carne son 
generalmente  los países desarrollados, la cifra per cápita es un promedio a nivel mundial, porque 
el consumo de carnes ha aumentado a nivel mundial, pero siguen siendo los países más desa-
rrollados los que más productos de origen animal consume, entonces mientras del promedio por 
ejemplo en América Latina está alrededor de los 30 kilogramos por persona por año, en Europa 
puede llegar hasta 60, 70 kilogramos por persona por año, porque son demandas completamente 
distintas, entonces el valor que yo di es simplemente un promedio, aumentado a nivel general 
pero siguen siendo los países de mayor desarrollo económico los que más consumen este tipo de 
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productos.
Por ejemplo, en la industria de la carne de cerdo en Europa el mayor productor de esta carne es 
Alemania, de ahí sí estamos hablando, saliendo de todo lo que son otros animales, por ejemplo, 
se ha reducido bastante la producción de carne de res porque resulta más compleja y se aumento 
muchisimo mas lo que es las aves de corral y la carne de cerdo porque es muchísimo más fácil de 
industrializar y de tener mayor ganancia económica a través de este negocio.
Pregunta Alberto Acosta. Bien gracias, Sofí Me parece que la información que has presentado es 
sumamente valiosa, pero me gustaría complementar con algunas ideas, sin lugar a dudas lo que 
tú señalas es muy cierto, hay una gran cantidad de alimentos que se destinan a alimentar anima-
les para producir carne. Hay un problema de una creciente deforestación para seguir ampliando la 
frontera agrícola pero creo que hay que anotar en algunos aspectos claves de esta situación, en 
primer lugar el enorme desperdicio de alimentos en el planeta, según la FAO las Naciones Unidas 
un tema que me interesa a mí sobremanera, al año se desperdician 1300 millones de toneladas 
de alimentos que podrían ser adecuadamente utilizados con lo cual desaparecería el hambre en 
el planeta, tú señalaste unas cifras que son muy claves ahí.
Existimos 7000 millones y pico de habitantes en el planeta producimos para 10000 o 11000 
millones alimentos y se van al hambre a su casa si es que tienen una casa, entre 850 millones 
y mil millones de personas al día, es una cifra realmente espeluznante, pero el problema aquí 
es el enorme desperdicio, tanto en el norte como en el sur. En el norte global son 670 millones 
al año, en el sur global son 630 millones. Hay países en Europa por ejemplo y en los Estados 
Unidos donde el desperdicio de la carne llega a un 40% de la producción, ya que no sólo es que 
hay suficiente alimentación, suficiente oferta por ejemplo de productos cárnicos, sino que hay un 
enorme desperdicio.
Luego hay otro problema muy grave que no podemos dejar de lado, es el hecho de que estamos 
produciendo alimentación para los autos y no la alimentación para los seres humanos, estoy pen-
sando en los biocombustibles los agro-combustibles, que son los que este rato están causando 
un enorme presión para ampliar la frontera agrícola, para la deforestación, y en ese escenario 
no podemos dejar de lado tampoco el hecho de la especulación, el 70% de los cereales  que se 
comercian en el mercado mundial tienen que ver con especulación, lo que los economistas llama-
mos mercado de futuros, ni siquiera ha sido producida, ni siquiera ha sido sembrada lo que será 
una cosecha en el futuro, y ya ha sido vendida.
Ese creo que es un asunto que nos lleva a un tema fundamental, la pérdida decreciente de la 
biodiversidad, el 85% de la alimentación en el planeta se satisface con 5 especies de animales y 
con 12 especies de plantas. Entonces yo haría aquí hincapié en lo que has dicho me parece que es 
fundamental, en anotar estos puntos. ¿Cómo la especulación está impactando en la alimentación, 
como el desperdicio es una causa de los problemas, como la especulación, porque no sólo es la 
acumulación que señala aquí la acumulación de la Tierra, el acaparamiento de la tierra y el agua 
lo que ocasiona problemas, si no la lógica de una economía que gira alrededor de alimentar el 
capital y no alimentar a los seres humanos?
Cecilia Chérrez.  Muchas gracias, les pedimos que brevemente por la escasez de tiempo.
Pregunta Gloria Leyton. Gracias, buenos días. Si tan interesantes qué por ejemplo Sofí escuchan-
do, bueno todas las aportaciones de ustedes qué son muy importantes, no es que se me ocurre, 
lo veo como un problema que ya estamos viviendo, pienso en qué ya no solamente tendríamos 
que hablar y preocuparnos por aquellos, por la producción está para alimentar animales, que 
después son productos de origen animal, alimentos de origen animal, sino que también ahora los 
humanos tendemos a ir de un extremo al otro extremo y ya vemos ahora como por ejemplo sea 
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por moda o lo que sea porque aquí los seres humanos somos así, ahí habrá mucha tendencia a 
la comida de origen vegetal y bueno gramíneas, etc.
Eso también nos está acarreando problemas porque por ejemplo estamos hablando ya de mono-
cultivos, de semillas transgénicas también, porque si es mucha la demanda que ya está apare-
ciendo toda esta cuestión, osea seguimos en este círculo vicioso, más allá de que sí es de origen 
vegetal, gramíneo o animal el alimento, el asunto de este problema es que nunca nos satisface y 
que nos lleva a esta superproducción, mega producción, más allá de nuestras reales necesidades.
Entonces yo si pido que en toda esta cuestión también tengamos mucho cuidado con esto porque 
si se nos escapa de las manos, si dejamos que se nos vaya, el cuento va a ser el mismo. ¿El daño 
que causamos del impacto grave a la naturaleza y que al fin de cuentas repercute en nosotros y 
bueno en todo ser vivo, cualquiera que sea su manifestación, pero también si hay un espacio para 
ver este tema y analizarlo verlo un poquito de manera más profunda?
Respuesta Sofía Torres. Muy brevemente para responder a esto, más allá si llega a ser una moda 
o no, y optar por una dieta vegetariana o vegana, yo soy vegana desde hace un año, entonces si 
llegara a darse eventualmente, que el día de mañana despierta todo el mundo y decide cambiar 
a una dieta vegana, si bien aumentaría muchísimo la demanda del consumo de ciertos gramos, 
por ejemplo, sigue siendo una dieta muchísimo más sustentable porque estamos consumiendo 
directamente los granos como tal, y no se está dando de comer esos granos a los animales, que 
como les leí en mi reporte  por ejemplo, una persona que quiera comerse una hamburguesa 
está comiendo el equivalente de 10 kilogramos de grano que podría alimentar a muchísimas más 
personas.
Entonces si llegara a ser un problema o no, obviamente tendríamos que considerar esto como un 
conjunto porque no es solamente el que se consume o no se consume, sino como se consume, 
porque tiene que ser un consumo muchísimo más consiente, no tiene que ser un consumo des-
cerebrado por absolutamente todo, creo que generalmente las personas que llegan a optar por 
una dieta vegana no puede llegar a ser una moda, porque es una toma de conciencia de lo que 
implica para el planeta, para todos esos seres vivos que están siendo sacrificados para servir de 
alimento, y tiene una cuestión muchísimo más holística, no puedes simplemente ser una moda 
de tal forma simplemente no se sostiene. Muchísimas gracias.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias Sofi. 

Segundo Bloque: Temas de los pueblos.

3. Manuel Calazacón.
Cecilia Chérrez. Vamos a pasar al bloque de los peritajes de pueblos, empezamos con el com-
pañero Manuel Calazacón, delegado del pueblo Tsáchila y nos va a exponer sobre el peligro, las 
amenazas que se ciernen sobre el territorio del pueblo Tsáchila, tiene 5 minutos.
Manuel Calazacón. Muchísimas gracias. Bueno yo quiero hablar sobre nuestro territorio, hace 
aproximadamente 20 años totalmente, se ha perdido primeramente el territorio en diferentes 
puntos, primero puede ser la parte debilidad de nosotros mismos como dirigentes, si bien es cier-
to vale que conozcan todas las personas que están aquí respecto sobre la nacionalidad Tsáchila, 
anteriormente tribu de indios colorados.
 Está compuesto entre las 7 comunas, anteriormente hace unos 30 años eran las 8 comunas, una 
de ellas se ha perdido como una filomena ababil, hoy encontramos con 7 comunidades, a mí me 
da mucha pena como verdadero Tsáchila, solamente decimos nacionalidad Tsáchila pero no se ha 
cambiado nada, no está actualizado, como nacionalidad solamente a lo mejor hubo una persona 



321

RUTA DEL CEIBO

quién identificó como Tsáchila, pero no se ha hecho el proceso mismo, cómo tiene que cumplir 
ser una nación con propia identidad, con propio territorio, con propias costumbres, idioma y la 
medicina, lastimosamente hoy encontramos ya con muchas ajenas personas sin ofender.
La nacionalidad solamente a lo mejor en letras grandes, pero en la práctica un 70%, 80% per-
sonas ajenas. Eso ha dado la pérdida de identidad, pérdida de los valores, pérdida del respeto, 
pérdida de la cultura. Por ende, yo si quiero que anoten y graben si bien es cierto y aquí, sacar 
producto, la esencia de la etnia Tsáchila. Siguiendo por otro lado en conversación con nuestro 
cantón anterior y hoy provincia, totalmente habido una marginación, violando todos los derechos 
en el campo de la cultura, social, desarrollo agrícola, nada hemos beneficiado.
Cómo estamos hablando de contaminación, yo si quiero denunciar públicamente,se conoce, se 
sabe que aquí hay Ministerio de Ambiente, pero solamente están sentados en su escritorio y nada 
más o será que los dirigentes actuales, en este caso el gobernador democrático de la nacionali-
dad Tsáchila, será que está sentado en su oficina o los dirigentes de la comuna o el consejo de 
gobernación, claro también creen que somos todos culpables.  Pero si puedo decir no ha habido 
una organización sólida, una organización que sus leyes cada día están cambiando, no ha habido 
capacitación, ni cuidar a nuestro territorio, ni cuidar nuestra medicina, ni cuidar nuestra cultura, 
y también educación pésima. Muchísimas gracias, ojalá me den otra oportunidad para seguir 
hablando. Muchas gracias.
Cecilia Chérrez. Blanca Chancoso tiene una pregunta para usted por favor acérquese.
Pregunta Blanca Chancoso. Buenos días con todos y con todas, y también un saludo a los compa-
ñeros del Consejo de aquí de la nacionalidad Tsáchila. La pregunta directa es ¿Cuál es el alimento 
principal de la nacionalidad Tsáchila y qué espacio tienen para sus cultivos?
Respuesta Manuel Calazacón. Gracias compañera, en el alimento prehistoria, la cacería y los pe-
ces, siempre nos hemos alimentando, realmente en estos últimos años se ha venido cambiando 
con cultivo ciclo corto, eso ya es un poco ofsetelisado, pero nuestro diario es de alimento, es 
mantener nuestro territorio, nuestros cultivos que son como la yuca, choclo, plátano, ir a cazar 
para nosotros, nuestro alimento diario. Como anteriormente no se conocía la contaminación, los 
pescados diariamente y en la cacería como digo guanta, guatusa, y eso como ya hablé del terri-
torio totalmente cada día se va terminando, estamos como quien dice ya con alimentos ajenos, 
alimentando actualmente. Muchísimas gracias compañera.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias, quisiera recordarle a Montserrat Gallardo, a Sofí Torres y el com-
pañero Manuel que pasen para la parte de acá donde les van a hacer pequeñas entrevistas sobre 
los aspectos centrales de sus participaciones.
4. Esteban Daza.
Cecilia Chérrez.Ahora pasamos a Esteban Daza para que nos exponga sobre la concentración de 
tierras. Esteban es investigador del observatorio de cambio rural de OCARU. Sus aportes sobre el 
acaparamiento de tierra y el agro negocio en Ecuador han sido importantes para la movilización 
social.
Esteban Daza. Buenos días con todos y con todas, se agradece la invitación y personalmente al 
Alex Naranjo que me invita siempre a estos espacios pero nunca me dice de qué vamos a hablar, 
pero ahora me han puesto el tema de concentración de tierras y yo finalmente lo que había pre-
parado era un poco, cómo indagar un poco sobre las condiciones de posibilidad de esa verdad, o 
de lo que nos presentan como verdad  de la industria de la carne, entonces ahí claro indagar un 
poco sobre esa verdad o ese discurso de verdad  de la industria de la carne, amerita una pregunta 
y es el cómo, por ejemplo donde nosotros vemos elementos de contradicción, cierto lo que decían 
hace un momento de contaminación, explotación, etc.
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Lo que parecería contradicciones desde la pregunta del cómo nosotros podíamos mirar ahí actos 
constitutivos, es decir sin explotación, sin dominación, sin control, sin una serie de estos elemen-
tos, no podría existir lo que se llama industria de la carne, jornada que se acepte por todo lo 
que nosotros sabemos, y ahí yo quiero tomar como síntoma digamos o como elemento consti-
tutivo, un discurso dictado por el Vicepresidente de la República en el año 2016 en su informe a 
la nación, donde decía, mostraba con gran júbilo, con gran alegría que el Ecuador es finalmente 
soberano en alimentación.
Se refería exclusivamente a la gran cantidad de producción del maíz amarillo duro seco, que va 
destinado para la industria agroalimentaria, fundamentalmente carne de res, pollo, etc, y claro él 
mostraba como uno de los elementos centrales de la política pública o del éxito de lo que ellos lla-
man la revolución agraria de esta década, ahí miramos ya un primer elemento de cómo se cons-
tituye está verdad de la industria de la carne, nos presentan como algo bueno a la final, si vamos 
viendo cuáles son los elementos que constituyen este discurso, posición y esta construcción de la 
política pública, lo que nosotros nos vamos a encontrar es qué existe o existió o va a existir con 
la minga agropecuaria, vamos a lo mismo no cambia, la mayor parte del presupuesto que está 
destinado para la agricultura para el Ministerio de Agricultura en este caso no está destinado para 
acceso o redistribución de tierra.
Está destinado a lo que ellos llaman el Gran Plan Semillas, fundamentalmente este plan semillas 
lo que hace es entregarles un kit tecnológico, semilla certificada y una serie de agro tóxicos. Si 
ustedes revisan el presupuesto del 2014, desde el 2011 hasta el 2014 lo que encontramos es que 
3 veces más es el presupuesto destinado a este plan semillas, que a la redistribución o la legali-
zación de tierras masivas, qué significa eso y es que hay una estructura de la política pública que 
mira al sector campesino como un sector atrasado y al sector campesino como un sector de alto 
riesgo fitosanitario, por lo tanto no es política pública redistribución de tierras más allá de la inter-
vención del mercado, sino que hay que dicen ellos civilizar a este campesino en una construcción, 
digamos en una construcción de productividad. Ese es el plan de semillas de alto rendimiento 
propuesta por el estado y lo que sería una especie de verdad de la industria de la carne, como 
nosotros conectamos eso, cuando vamos al territorio.
Les voy a contar la experiencia de un cantón, los mayores productores de maíz amarillo es la 
provincia de los Ríos, Loja y Manabí. En la provincia de los Ríos hay un cantón llamado Mocache, 
tengo por aquí unos datos, ya había preparado un Power Point, pero ya veo que no hay, digamos 
en el Ecuador hay 104 mil unidades productivas agropecuarias destinadas a maíz amarillo duro, 
de esas el 89% son pequeña es decir de 1 a 10 hectáreas y de esas, el 66% es decir más del 
50% cultivan toda su superficie en maíz amarillo duro, lo que decíamos hace un momento, en 
lugar de una producción agro biodiversa de alimentos lo que hay es monocultivo de maíz en pe-
queñas propiedades, lo que pasa fundamentalmente ahí es que obviamente la lucha por la tierra 
tiene que ver con la tenencia, pero ahora hay un conflicto mucho más grave que es la disputa 
por el uso de la tierra, el capital ya no le interesa mucho digamos apropiarse de la tierra a través 
de la compra, etc. Sino también administrando el uso a pesar de que la propiedad no tengan los 
pequeños productores.
 El cantón Mocache es uno de los cantones que más produce maíz en la provincia de Los Ríos, 
por ejemplo, el 37% de la área de producción se destina a maíz amarillo duro, el 76% de esos 
productores son pequeños, 8 de cada 10 utilizan paquetes tecnológicos, el 70% es beneficiario 
del Plan Semillas es decir de la política pública agraria, en el 2016 la producción de invierno su-
frieron estos pequeños monocultivos en manos de pequeños productores la crisis fitosanitaria que 
quebró sus economías, los resultados de esa crisis fitosanitario de esos pequeños productores es 
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que el 66% de aquellos fueron afectados, el 13% no tenía  seguro agrícola, el 78% no recibió 
asistencia técnica, el 62% se endeudo para comprar el kit, puso a disposición su tierra al capital 
privado y también del chulco, el 99% de esos pequeños productores no tienen semilla propia y el 
100% de esos pequeños productores que cayeron podríamos llamarla entre comillas en desgra-
cia, todos usaron el kit tecnológico vendido por las casas agroindustriales.
Entonces cuando indagamos por la verdad de la Industria alimenticia, lo que vemos es que no hay 
una mentira detrás de esa producción de verdad, no nos están diciendo que es falso que exista 
una producción alimenticia, sino que hay que indagar cómo se produce, por lo tanto ya había es-
crito que no es falsa esta verdad de la industria de la carne, sino que por el contrario, para existir 
necesita de estas lógicas de subordinación del sector campesino, tierra, agua y semillas, destina-
das para la producción de esa industria nuevamente voy a nombrar esa industria alimenticia de 
la carne que la tenemos por todos lados, bueno con eso voy a terminar gracias. 
Cecilia Chérrez.  Muchas gracias Esteban, preguntas desde la mesa de comisionados, comisiona-
das. El comisionado Alberto Acosta tiene un minuto.
Pregunta Alberto Acosta. Menos va a hacer ahora. En síntesis, Esteban tú que conoces mucho de 
este tema. ¿La política agraria del Gobierno que terminó en mayo, a estado destinada a favore-
cer a los agro negocios, no ha dado pasó a la distribución de la tierra y el agua como ordena la 
constitución, y por lo tanto ha profundizado la monocultura en nuestro país, la monocultura en la 
producción, ahondando también las tendencias de monocultura en el consumo? podemos afirmar 
eso como un hecho.
Respuesta Esteban Daza. Yo creo que abiertamente podemos afirmar eso, pero más esto viene 
desde el año 50, sino que en este Gobierno ha sido una política supuestamente nacionalista. 
Entonces nos dicen que es el nacionalismo estatal aplicado en el tema de políticas públicas, pero 
más ya que me pidieron que hable de tierra, me voy a agarrar de 20 segundos y decir qué por 
ejemplo lo que dice la constitución en el caso de redistribución de tierra, se sostiene digamos en 
los planteamientos de la lucha histórica de los sectores campesinos.
Lo que ha hecho el Gobierno central digamos, es vaciar de sentido el tema de la redistribución de 
tierras, si ustedes revisan la ley ahí sí hay redistribución de tierras esta aplicado en una serie de 
artículos, pero la única posibilidad de redistribución de tierra es vía mercado, es decir no hay tie-
rra el estado necesita 2 millones de hectáreas para 500 mil pequeños productores que no tienen 
tierra, si ustedes ven los datos el estado apenas tiene 70 mil hectáreas, lo que había que hacer 
es intervenir tierra para poder redistribuir. El ejercicio de intervención de la Tierra tiene que ver 
con una compra vía mercado que hace el estado al gran terrateniente o aquel que tiene la tierra 
ociosa.
 Va donde el terrateniente y le dice quiero esta tierra, entonces él dice bueno, te vendo a precio 
de mercado y lo compró, constituyen el fondo nacional de tierras en esta transacción mercantil y 
el estado o el fondo como no puede perder lo que hace, es vender esta tierra al sector campesino 
al mismo precio comercial con la única ganga dicen ellos de darles un crédito a 15 años plazo 
y que en los tres primeros años no van a pagar absolutamente nada, sin embargo no tienen el 
capital para seguir produciendo. Entonces es una cosa bastante perversa, el artículo 20 de la ley 
de tierras además ingresa un nuevo actor en la compra digamos en la compra y vende tierra que 
es la inversión extranjera, por lo tanto, sí está vía mercado el tema de redistribución de tierras, 
quienes podrían acceder con mayor facilidad serían inversiones extranjeras o nacionales.
Pregunta Gloria Leyton.Esteban una preguntita, tú nos hablabas de los kits qué le entregaban 
a los campesinos verdad,pero sin embargo también aquí mucho se habla de que Ecuador es un 
territorio libre de transgénicos. ¿Cómo está eso si nos puedes, cómo le hacen que mañas se em-
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plean? 
Cecilia Chérrez. Vamos a tener un peritaje específico sobre el tema, entonces podríamos dar 
respuesta a esa inquietud tuya Gloria. Muchas gracias Esteban por favor para la entrevista en la 
parte de la izquierda.

5. Juan José Ponce.
Cecilia Chérrez. Ahora pasamos a Juan José Ponce, es psicólogo clínico, anarquista, cofundador y 
miembro del Colectivo Activistas para la Defensa y Liberación Animal, un aplauso para Juan José, 
tienes 5 minutos.
Juan José Ponce. Hola a todos, yo voy a describirles cómo opera la agroindustria respecto al 
impacto psicológico qué procura esto en los trabajadores, entonces los análisis que voy a com-
partirles son más de nivel global, pero se puede aterrizar al contexto local en la medida en la que 
opera en general el agro negocio particularmente en la industria cárnica, entonces encontramos 
3 aspectos fundamentales, el primero es que los trabajadores de la Industria cárnica por ejemplo 
en Estados Unidos, son trabajadores hispanos o latinos, es decir no tienen acceso por ejemplo 
a seguros, no pueden hablar el mismo idioma en dónde están trabajando, por tanto no pueden 
hacer sindicatos esto es uno de los principales factores por el cual cuando se denuncian casos de 
violencia o maltrato en estas industrias los primeros  expulsados, incluso judicializados son los 
trabajadores y no los burgueses los dueños de estos negocios perversos.
Luego lo que voy a describir ahorita con base en este contexto, que pensándolo acá tendría que 
ver con una condición de clase, es decir son ciertas personas que dadas sus condiciones materia-
les acceder a este tipo de trabajo que un poco voy a intentar describirles. Entonces si vemos una 
cuestión de discriminación aquí como la clase atraviesa la industria cárnica, lo que hace Melanie 
Joy, y por eso traje este libro, Melany Joy es una psicóloga social este libro se llama ¨Porque 
amamos a los perros, porque nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas ¨,lo que 
hizo es hacer entrevistas clínicas a los trabajadores de la Industria cárnica y encontró 3 factores 
fundamentales, el primero es que los trabajadores de la Industria cárnica sufren de altísimos 
niveles de ansiedad y depresión, luego les voy a narrar súper rápido un relato de un trabajador 
para aterrizar a lo que tienen que pasar, quiénes básicamente hacen el trabajo sucio por nosotros.
 Esto tiene cormovidad es decir, la ansiedad y depresión y el altísimo estrés psicológico tiene 
cormovidad con drogodependencias es decir estos trabajadores frente a otros trabajadores mues-
tran altísimos niveles de abuso de drogas y alcohol. Otro aspecto fundamental es que Melanie 
Joy encontró en las entrevistas clínicas síntomas similares al trastorno de estrés post trauma, qué 
es la enfermedad psiquiátrica que sufren por ejemplo los combatientes posguerra, este trastorno 
básicamente consiste en estos pensamientos intrusivos, hipervigilancia y muchísimo estrés psi-
cológico.
Estos trabajadores por ejemplo, los que trabajan particularmente en la planta de despiece des-
criben tener constantemente los pedidos de auxilio y los gritos de dolor de estos animales en 
su mente todo el tiempo no pueden callar estás voces, esto también da cuenta de porque, por 
ejemplo en el Reino Unido los trabajadores de la Industria cárnica son los trabajadores con ma-
yores índices de suicidio respecto a otros trabajadores de otras industrias y son los trabajadores 
con mayores índices de diserción laboral. Entonces un poco con estos datos lo que quiero resumir 
es que esta industria particularmente quizás se puede comparar con la industria extractiva, viola 
derechos básicos humanos, dada la lógica del capital y lo que supone en términos de explotación 
laboral.
 Ahora quiero compartirles un mecanismo psicológico que opera detrás de la industria de la carne 
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y porque es tan peligroso y es que el matar, el tener que torturar y matar animales todo el tiempo 
va desensibilizarles a los trabajadores, este proceso psicológico que se llama desensibilización 
sistemática un poco quiero que piensen en como por ejemplo los nazis progresivamente se fueron 
desensibilizando respecto a los judíos, a tal punto en donde se les concebía cosas y máquinas 
operables, entonces es súper peligroso porque estos trabajadores con fuerte estrés psicológico 
que se desensibilizan ante el maltrato, luego llegan y se muestra la investigación les pegan a sus 
parejas, maltratan a los hijos, y vemos como esta forma de violencia sistemática se desplaza y 
permea en toda la sociedad.
Entonces para cerrar me gustaría leerles un relato de un trabajador, dice la regla de oro en la 
planta de despiece de carne es la cadena no para, nada puede entorpecer la producción, ni fallos 
mecánicos, ni averías, ni accidentes. Las carretillas elevadoras chocan, las sierras se sobrecalien-
tan, a los trabajadores se les caen los cuchillos, se cortan, se desmayan, y caen inconscientes al 
suelo y cadáveres sanguinolentos pasan por encima de ellos, mientras la cadena sigue su camino.
Un trabajador me dijo he visto matarifes al borde del desmayo, sangrando a borbotones porque 
se han cortado una vena, y entonces llega el encargado de la limpieza con la legia para limpiar el 
suelo, pero la cadena nunca se para, nunca se para. Este breve relato un poco indica cómo opera 
la industria de la carne y quiero finalizar con este último relato respecto al impacto psicológico y 
el tema emocional en los trabajadores.
Lo peor, mucho peor que el peligro físico, es del peaje emocional. Si trabajas en la zona de sacrifi-
cios, durante un tiempo desarrollas una actitud que te permite matar, sin sentir nada al respecto, 
miras a los ojos a un cerdo que está caminando allí abajo en la zona de sangre y piensas,¨Dios 
mío ese animal no es nada feo y tienes ganas de acariciarlo, a veces los cerdos se me acercan 
y me golpean con el morro, cómo los cachorros y 2 minutos después tengo que matarlos, tengo 
que golpearlos con un garrote hasta que mueren, no puedo sentir nada por ellos¨. 
En suma, esta industria, es una industria perversa que no sólo impacta en los miles de animales 
que asesinan en la contaminación del agua y el aire, en el desplazamiento territorial, pero tam-
bién en quienes tienen que hacer dada sus condiciones materiales el trabajo sucio que nadie de 
los consumidores de carne estaría en gran medida dispuesto hacer, entonces creo que es una 
reflexión importante. Muchas gracias.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias Juan José. Natalia Sierra va hacer una pregunta.
Pregunta Natalia Sierra. Gracias, entiendo que la brutalidad de la Industria se radicaliza en la 
producción industrial de la carne, pero yo voy a hacerte una pregunta. A mí lo que me preocupa 
es que yo estoy absolutamente de acuerdo qué tenemos que cambiar nuestra cultura alimenti-
cia, las prácticas de cómo nos alimentamos, pero lo que me parece curioso es que de repente el 
alimento sano, comprometido, responsable, qué sería desde mi punto de vista el alimento cómo 
le llamó vegetariano o vegano, yo estoy de acuerdo. Resulta que se vuelve una práctica de los 
sectores altos de las sociedades y eso es lo que no logro entender. ¿Son los trabajadores más 
explotados, más dañados son los trabajadores de la industria de la carne, y una de las soluciones 
sería cambiar nuestro alimento a un alimento vegetariano resulta que se vuelve propiedad de las 
clases altas? no entiendo explícame.
Respuesta Juan José Ponce. Creo que el David Proaño pronto nos va a hablar del tema a profun-
didad, pero yo diría que el capitalismo históricamente tiene una forma de operar en la que tiende 
a cooptar las luchas de todos los movimientos contraculturales y contra hegemónicos, entonces 
sin duda el veganismo se ha vuelto una opción de consumo y un nicho de mercado para la bur-
guesía. Entonces creo que hay que estar alertas de eso y es por eso que luego quizás se plantea 
la propuesta del veganismo popular o como anclamos una ética hacia los animales desde la vía 
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campesina, por ejemplo,entonces ya el David va a profundizar sobre eso Gracias por tu pregunta 
Natalia.

6. Marianela Irigoyen
Cecilia Chérrez. Vamos a seguir con las otras presentaciones profundizando estos aspectos. Mu-
chas gracias Juan José, por favor no te olvides de pasar a la entrevista en la parte de atrás. 
Vamos a pasar a Marianela Irigoyen, sobre transgénicos y plaguicidas, es abogada especialista 
en derecho ambiental, soberanía alimentaria y derecho animal, docente e investigadora, en la 
problemática de las semillas transgénicas y el uso del glifosato, tienes 5 minutos.
Marianela Irigoyen. Buenos días con todos, agradezco de parte de todo el equipo de animal libre 
por este espacio en esta experiencia de peritaje dentro de esta necesaria audiencia pública sobre 
la verdad acerca de la industria de la carne, específicamente me voy a referir sobre los transgé-
nicos como base para la producción de la carne, brevemente les voy a explicar sobre los OGM 
Organismos Genéticamente Modificados o transgénicos.
 Los transgénicos son organismos vivos creados artificialmente a través de la manipulación de sus 
genes con ingeniería genética, este procedimiento se lo realiza en un laboratorio, se cruzan genes 
y se forma una semilla qué es transgénica, que va con su fiel amigo el glifosato. Naciones Unidas 
ha reconocido al encontrarse frente a un fenómeno que se repite a nivel mundial, que nunca se 
produjeron tantos granos en el mundo y al mismo tiempo nunca ha existido tanta hambruna en 
el mundo.
Así es como vemos lamentablemente que el control de la semilla pasó del agricultor a una mega 
industria, y otra mega industria es la explotación de los animales para alimentación de los seres 
humanos, y es que la comida se ha convertido en un negocio, muy rentable para las multinacio-
nales diría yo, el objetivo de esta mega industria es abastecer y satisfacer la demanda masiva 
de productos, entre más población más comida y en un mundo donde la mayoría de personas 
consumen el desayuno, almuerzo, cena, animales y derivados de animales se hace urgente la 
información adecuada de que se está consumiendo.
 En 1812 habían un millón de habitantes en el mundo, y sólo 100 años después somos 7 millones 
de humanos, estadísticas que van en aumento y es alarmante cuando se trata de abastecer a 
toda la población, y ojo que no todos en el mundo comen, diariamente pasan hambre millones y 
millones de personas, y con estos datos imagínense que el 50% de los granos y legumbres sirven 
para alimentar a los animales que son asesinados y consumidos por los seres humanos, y el 90% 
de la soya es para la ganadería, soya por cierto transgénica.
Los cultivos transgénicos de soya, maíz y de alfalfa se utilizan para la ganadería, ¿Qué pasa en 
el Ecuador ?, en el Ecuador uno de los gremios rentables según ellos, para la alimentación de 
los animales para esta industria es AFABA, Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos 
Balanceados para Animales. ¿Qué contiene este balanceado ?, maíz amarillo duro y pasta de soya 
altamente transgénicos a nivel mundial, este gremio sostiene que la soya es irremplazable ya que 
es un aporte básico de proteína para el alimento balanceado, desde el brote de aftosa del 2001, la 
soya paso hacer el ingrediente básico de la alimentación del ganado en Europa y Estados Unidos 
y como vemos también acá en nuestro país.
La ingeniería genética ha transgredido todos los límites posibles, prácticamente todos los ali-
mentos procesados y bebidas contienen al menos un ingrediente transgénico, los productos de 
origen animal no se quedan atrás y también se ven afectados, como la carne, huevo, queso, por 
nombrar algunos ya que el ganado criado de manera convencional es alimentado con transgéni-
cos, cuyas toxinas tienden a bioacumularse en el animal, sumado a esta alimentación transgénica 
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del animal, los animales también son inyectados con hormonas de crecimiento para acelerar su 
crecimiento y que se inflen,  y también son sometidos a altas dosis de antibióticos.
Como vemos la promesa de la biotecnología no se ha cumplido. La promesa era terminar con 
el hambre en el mundo, y vemos que, en la actualidad, el mundo pasa por mucha hambruna, 
el último informe de Naciones Unidas reveló entre el 2015 y el 2016 las cifras de hambre en el 
mundo han subido de manera alarmante en comparación a años anteriores, la lógica de estas 
luchas es descubrir que hay detrás de estas megas industrias parece altruista, pero son verdades 
necesarias.
 Y es que estamos jugando con sistemas cuidadosamente equilibrados, seres vivos que no eligen 
ser sometidos masivamente para satisfacer una industria millonaria, es decir los animales, que a 
su vez esta industria vende a seres vivos que si eligen que consumir, es decir los seres humanos 
un producto nada sano, que va en contra incluso de preceptos constitucionales e internacionales, 
cómo es la seguridad alimentaria, la seguridad medioambiental y la seguridad sanitaria, actual-
mente varios colectivos y profesionales estamos en plena lucha para que el Ecuador siga siendo 
un territorio libre de transgénicos y así poder cumplir el artículo 56 de nuestra Constitución ecua-
toriana. Así que les invitó a que reflexionen que encima de sus platos no haya crueldad animal y 
que el Ecuador continúe siendo un país sano, libre de transgénicos y soberano, gracias.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias, entonces empezamos por la pregunta que se planteó antes y 
luego pasamos a Alberto Acosta.
Pregunta Gloria Leyton. Yo le había consultado a uno de tus compañeros que te presidio creo que 
fue a Esteban, que justamente, él nos había tocado el tema de los kits que se les entregaban a 
los campesinos, y ellos se ven obligados a comprarlos, y eso es lo que vemos, el campesino ahora 
en nuestro Ecuador, es con eso con lo que están trabajando y nos acabas de mencionar el artículo 
que habla qué Ecuador es libre de semillas transgénicas ¿Cómo está eso?
Respuesta Marianela Irigoyen.Bueno te respondo en esto qué te cuento, los colectivos y los 
profesionales que nos hemos unido, hemos presentado varias acciones legales a la corte cons-
titucional, demandas de inconstitucionalidad, que no se está respetando que se está yendo en 
contra del artículo 56 de la constitución, que claramente dice que el Ecuador es territorio libre de 
semillas y cultivos transgénicos. Estamos a la espera, ya se han aprobado algunas demandas y 
estamos a la espera de las audiencias, estamos en buen camino por ahí.
También se siguen tomando otras acciones como la educación en las universidades, la informa-
ción constante a la sociedad, y cuál era tu primera pregunta disculpa. Los Kits, como explicaba el 
procedimiento de la transgenia va ligado al glifosato, es el hermano de los transgénicos, siempre 
se va a requerir glifosato porque para eso fue creado para que sea resistente a este herbicida tan 
poderoso y dañino para la salud humana y la salud del medio ambiente.
Pregunta Alberto Acosta. Empezaría haciendo una puntualización, no es del artículo 56 sino el 
artículo 401 el que declara al Ecuador país libre de transgénicos. El 55 y el 56 tiene que ver con 
los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, esa una puntualización un 
elemento adicional de lo que te escucho, entonces el Gobierno anterior que terminó en mayo, no 
está o no estuvo en ningún momento interesado en cumplir con esa disposición constitucional 
de transformar al Ecuador en un país libre de transgénicos, no dio paso a una transformación 
agraria profunda, y es más sigue profundizando o siguió profundizando esta lógica de una agri-
cultura atada a las demandas del capital, podemos decir entonces ¿Que también en ese ámbito 
el Gobierno que terminó del ex presidente Correa no cumplió con los mandatos constitucionales?
Respuesta Marianela Irigoyen.Muchas gracias por la aclaración. Bueno es un poco contradic-
torio porque dentro de su mismo Gobierno del 2008 se dio la constitución del Ecuador, y cómo 
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sabemos es la primera Constitución en el mundo al reconocer los derechos de la naturaleza, es 
una Constitución muy proteccionista y es total y absolutamente contradictorio que si se da en el 
artículo 401 esta protección a nuestras tierras, nuestros cultivos, nuestras semillas, digamos unos 
días antes de que se termina el Gobierno, halla está objeción parcial a una ley que se había tra-
bajado muchos meses y años antes, entonces fue totalmente una contradicción y se fue encima 
de muchas audiencias públicas que se realizaron sobre el tema.
Pregunta Natalia Sierra. Yo tengo una pregunta, una preocupación, aquí se cruzan 2 cuestiones, 
la una frente a las Industrias y los transgénicos, pero la otra también es frente a las necesida-
des tanto de salud y territorial en el caso de los pueblos indígenas, entonces decía cuando no 
consumir carne, bueno yo cuando me prohíbe el médico dejó de comer carne, pero me estaba 
preocupando eso una parte.
 Por ejemplo, antes yo le preguntaba al compañero de los Tsáchilas, cuál es su alimentación prin-
cipal y ellos me dicen la cacería. Y eso significa la carne, bueno el maíz también y como base la 
yuca y el plátano. En la Amazonía pasa lo mismo, los compañeros no dependen de lácteos, ellos 
no consumen leche, queso, cosas así, pero por ejemplo su base alimenticia es la cacería igual 
que la yuca y el plátano, y si le decimos que no ¿Cuál sería la alternativa?  es muy preocupante.
Respuesta Marianela Irigoyen. Bueno sí me han hecho esa pregunta antes, en una comunidad 
de Latacunga que estuve, bueno no nos podemos comparar hace miles de años anteriores sino 
la idea es evolucionar nuestras conciencias, nuestra forma de pensar, yo viví algunos años en 
Argentina y realmente es un país totalmente envenenado, están llenos de glifosato sus campos y 
ahora que veníamos veía el campo, y digo qué bonito, digo esto es naturaleza de verdad, no hay 
contaminación, estamos libres de cualquier contaminación digamos transgénica y de glifosato, 
pero lamentablemente en los campos de Argentina no es así y nosotros tenemos  esa riqueza 
de todavía tener esa limpieza total en nuestros campos y tenemos muchísimas frutas, verduras, 
granos, legumbres, en los que nosotros nos podemos alimentar y son totalmente lo que nuestro 
cuerpo necesita sin necesidad de comernos a los animales, son posturas éticas, no hábitos ali-
menticios, pero también vemos qué es mucho por salud de nuestro cuerpo que le estamos dando, 
alimentarnos mejor y pensar que es lo que estamos comiendo.
Cecilia Chérrez.  Hilario Señori un morador de acá, y qué tiene una ponencia más tarde pero no 
se aguanta las ganas de hacer una pregunta este momento así que hemos abierto este espacio.
Pregunta Hilario Señori. Muchas gracias. Es que como tengo un problema de memoria de amnesia 
y en este momento tengo una pregunta rapidísima ¿Quién produce los famosos Kits?, ¿Quién los 
distribuye en Ecuador?, ¿Quién los importa en Ecuador?, ¿Quién los distribuye? Muchas gracias 
los compañeros que me conocen saben lo que estoy preguntando, yo he asistido a una larguísima 
reunión un taller en Acción Ecológica hace un par de años, hablando de esto y he escuchado, 
he visto cosas horrorosas. Si puede contestar estas preguntas ¿Quién produce, quién importa y 
quién distribuye ?, gracias.
Respuesta Marianela Irigoyen. Bueno a nivel mundial se sabe que la primera mega industria que 
fue creciendo poco a poco por esta invención de la transgenia fue una industria llamada Monsan-
to, pero que ahora se ha aliado con muchas otras megas industrias, incluso con Bayer, que es una 
farmacéutica. Entonces por un lado nos están entre comillas alimentando con esta transgenia, y 
por otro lado nos están dando los medicamentos cuando nos enfermamos, qué es Bayer, ósea ya 
no se puede decir eso si es Bayer es bueno porque no es así. 
En el Ecuador no podemos dar un nombre específico estamos con este amparo en la constitución, 
qué nos está diciendo que el Ecuador es un territorio libre de transgénicos, sin embargo, se está 
dando la semilla con este kit del glifosato, porque es así, pero no es legal,y eso es lo que se está 
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luchando por medio de este colectivo para que se cumpla los preceptos constitucionales y que se 
derogue esta ley de agro biodiversidad, porque de agricultura sustentable no tiene nada si se la 
puede leer. Muchas gracias, legalmente quién distribuye legalmente eso no está permitido porque 
tenemos el amparo constitucional. Claro hay industrias como PRONACA o con el glifosato que si 
se lo esparce por medio de las fumigaciones acá en el Ecuador.
Cecilia. Yo creo que vamos a ir completando esas inquietudes en las siguientes presentaciones 
también. Muchas gracias Marianela por favor no te olvides de pasar para la entrevista.

7. Wilson Vega.
Cecilia Chérrez. Ahora pasamos a Wilson Vega. ¿Está listo Wilson? Sobre las buenas prácticas de 
trato a animales, tiene 5 minutos, muy bien controlados.
Wilson Vega. Buenos días, exactamente ese tema creo que no me había dicho el Javier, era algo 
parecido, bueno en todo caso primero quiero saludar a la comunidad de Peripa y a todo el pueblo 
Tsáchila, creo que es un foco de resistencia justamente a esta industria de la carne, esos focos de 
resistencia me parece que hay que fortalecerlos, apoyarlos, creo que estos eventos contribuyen 
a aquello, si hacemos un barrido así chiquito que estaba viendo en mi camino por ejemplo se 
me ocurre en Pedro Carbo, ahí una comunidad, precisamente existen planteles avícolas y pasa 
exactamente lo mismo que ocurre acá. 
Si nos vamos un poco más al norte por la Sierra en Cayambe, hay haciendas que de igual manera 
toda la producción lechera impacta ambientalmente y en las comunidades que están alrededor de 
estas industrias, en este sentido creo yo que es importante posicionar la producción campesina.
Pero para aquello, creo primero sentar algunas lógicas que ya se las han dicho aquí, creo que 
todos los compañeros y compañeras que anteriormente estuvieron expusiendo sus peritajes muy 
claramente los han dicho, creo yo que es importante posicionar el asunto de los animales, en el 
sentido de una lógica campesina, si nos ponemos a ver, respetando mucho los criterios del ve-
getarianismo y veganismo, que nos hace una propuesta muy interesante, es un reto quizás para 
toda la humanidad y para cada uno de nosotros.
Pero pongamos a ver la relación entre los seres humanos y los animales como se han ido constru-
yendo, sí saben que ustedes el primer animal que domesticamos fue el perro, de allí dependiendo 
de las culturas cómo se fueron desarrollando, aquí por ejemplo domesticamos los camélidos, el 
cuy, en Asia domesticaron las cabras, en la India las vacas, específicamente el Bos índicus o en 
Europa el Bos taurus, qué es otra especie, entonces podemos ver que en esta construcción, en 
esta relación entre los seres humanos y los animales se han ido dando de acuerdo a cada cultura, 
a cada ecología, a cada realidad.
En ese sentido, por ejemplo aquí los cuyes, quizá no muy apetecidos en la Costa en algunas par-
tes de la Sierra sí, ahí esa relación es mucho más allá de un acto de comer, incluso algunos cuyes 
se utilizan para las limpias, entonces hay un elemento simbólico muy importante, que también 
hay que ir recogiéndolo, no se diga por ejemplo el Bos índicusen la India es muy importante, o 
sea me refiero a las vacas, hay estás construcciones que debemos ir viendo y ampliando de una 
manera mucho más holística e integral.
En estas construcciones efectivamente, estos sistemas campesinos, indígenas de producción de 
carne, obviamente se han ido modificando, se modificaron cuando en el caso aquí de América, 
vinieron los españoles en un primer momento nos conquistaron obviamente se modificaron, se 
han seguido modificado conforme se han ido desarrollando la historia de la humanidad, llegamos 
al punto en que estamos aquí, en un sitio donde vemos que como nos habían dicho hay 15.000 
animales en planteles porcícolas y todos los impactos que están generando.
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En ese sentido, a pesar de que yo también había preparado un Power Point, con otras cosas, pero 
me voy a permitir hacer alguna adaptación, si nos ponemos a ver los planteles que están aquí, 
no distan mucho de planteles de otros lados, no distan mucho de planteles Avícolas, tanto de 
ponedoras, cuánto de pollos de carne los broilers, entonces ahí hay una lógica, que se ha ido en 
cada una de estas presentaciones explicándola, la lógica creo yo que es principalmente, que los 
animales no son ni un acto simbólico, ni nos proveen de fuerza para el trabajo, ni nos proveen de 
alimento, o nos proveen incluso de compañía, porque en muchos de los sitios hasta nombre les 
ponen en los animales en las comunidades campesinas, comunidades indígenas las vacas tienen 
nombre, los animales tienen nombre sí, hay un respeto muy profundo.
 Pero en cambio aquí va a ser bien difícil que cada uno de los 15.000 cerdos tenga un nombre, 
porque no importa, los animales no son o no tienen esa relación como tienen con las familias 
campesinas, aquí lo que importa y los animales se han producido en máquinas de producir 
huevos, carne, pieles, entonces la lógica que impera no es tanto, esta relación que se ha ido 
construyendo a lo largo de miles de años, sino es esta ruptura, esta lógica para que los animales 
sean máquinas de producir carne, huevos, pieles o lo que el capital lo demandé, eso creo que 
es importante, porque eso determina muchas cosas, efectivamente las formas y los sistemas de 
producción que están alrededor de eso. 
Entonces para citar un ejemplo si yo tengo un puerco pillareño o ambateño que llega a tener 
alrededor de unos 60 a 80 kilos en unos 6 a 8 meses, para el capital eso no importa, yo puedo 
tener un landras qué debe en 3 a 4 meses tener 100 a 120 kilos, punto y para obtener eso ¿Que 
necesito?, tener toda la infraestructura qué me va a permitir que yo tenga esa producción, ¿Que 
necesito?, una alimentación en ese hacinamiento que tienen los animales para que puedan ali-
mentarse, necesito todo un programa de vacunas, un riguroso calendario sanitario para qué esos 
animales entre comillas no se enfermen.
En cuanto, si vemos un sistema comparativamente campesino que va a pasar, ese chancho pri-
mero está libre, puede comer las cosas a su disposición en muchos de los casos, también se le da 
maíz, en alguno de los casos también se les da balanceado, pero el asunto es que son sistemas 
muy distintos, porque las lógicas son distintas, en el un caso creo que es muy claro, muy feha-
ciente el lucro, la reproducción del capital y la acumulación subsiguiente.
En cambio el otro caso es ver a la naturaleza de otra manera, relacionarse con la naturaleza en 
general, animales, plantas, todo, agua, montañas, quizá tengo esos datos, pero creo que ya no 
vamos a alcanzar, el asunto es que desde las posiciones campesinas, las experiencias campesi-
nas, creo que hay que rescatar una cosa, que es la soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria 
no fue construida desde una tecnocracia, o desde un escritorio, si no ha sido producto de un 
debate de muchas organizaciones campesinas a nivel del mundo, principalmente coordinadas por 
vía campesina y otras que no necesariamente están en vía campesina pero también han hecho 
muchos aportes valiosos.
En concreto dentro de la soberanía alimentaria, estamos hablando de la agroecología, la agroeco-
logía quizá nace en un primer momento como una cuestión técnica básicamente, sin embargo se 
va articulando a cuestiones políticas, como la soberanía alimentaria, lo que es más importante, 
es fundamentalmente creada y construida por cada una de las localidades, en esas localidades lo 
que se plantea es, que los productores tengan el control de la producción, de las semillas, de los 
semovientes, de los insumos, de todas las cosas que el proceso productivo requiere.
Y creo que eso es muy importante, hay miles de ejemplos de agroecología no sólo en el Ecuador, 
sino en todo el mundo, me parece que ahí está una clave para poder incluso enfriar el planeta, 
porque los sistemas campesinos consumen mucha menos energía que los sistemas industrializa-



331

RUTA DEL CEIBO

dos. Bueno creo que me quedé corto en algunas cosas sin embargo el tiempo ya terminó
Cecilia Chérrez. Hay una pregunta, muchas gracias Wilson, hay una pregunta de Gloria Leyton.
Pregunta Gloria Leyton. ¿Cómo crees tú que volvemos a restablecer esa relación ser humano-na-
turaleza?
Respuesta Wilson Vega. Yo creo que aquí tenemos un buen ejemplo, creo que no hay que ver 
muy lejos, sino hay que vernos aquí, mucho de la sapiencia, de la sabiduría, de la experiencia 
de los compañeros a pesar de todas las cosas que se pueden también mejorar, sin embargo, por 
ejemplo, cuando la compañera Blanca, le pregunto cuál es la comida, creo que todos vimos cla-
ramente que nos dijo la caza y la pesca. 
Eso que implica, eso implica que debe haber caza y pesca, para que haya caza y pesca, tiene que 
haber bosque, tiene que haber ríos, justamente el compañero nos había hablado del territorio, 
entonces no es una cuestión aislada, sino que tenemos que también fortalecer estas relaciones 
en el territorio, ósea si es que los territorios no son reconstruidos, defendidos no vamos a tener 
ni caza, ni pesca, ni nada, ni cultura, entonces yo creo que es importante tener una visión nor-
mandica, aunque puede también serla sin embargo es concreta, que es defender esos territorios 
y los recursos qué hay en esos territorios.
Pregunta Alberto Acosta. Me pareció una presentación muy interesante que nos abre otra lectura 
que hay que recuperar, sobre todo pensando en la potencialidad de la producción campesina, por 
pura curiosidad ya sé que quizás esto alarga un poco tu presentación, pero sería bueno saber 
¿Cuál es tu definición de soberanía alimentaria? ¿Cuál papel cumplen los productores? y ¿Cuál 
papel cumplen los consumidores, las consumidoras?

Respuesta Wilson Vega. A ver es una pregunta interesante, pero muy compleja, porque la sobe-
ranía alimentaria insisto, desde un proceso intelectual puede haberse construido, sin embargo, yo 
he estado con muchas comunidades campesinas, con muchos compañeros, compañeras y creo 
que es principalmente tener el control de lo que uno come, de lo que uno produce en función de 
tener su cultura, de tener su territorio, de tener su economía protegida desde ellos mismos, no 
soy muy abogado.
Cecilia Chérrez. Gracias Wilson, vamos a seguir profundizando el enfoque de la soberanía alimen-
taria, con la siguiente presentación de XavierLeón. 

8. Xavier León.
Cecilia Chérrez. Es ecologista, investigador de los efectos de la contaminación de la gran agroin-
dustria en territorios campesinos e indígenas, luego podríamos seguir entonces conversando 
sobre la soberanía alimentaria.
Xavier León. Muchas gracias yo voy a tratar de resumir un poco, qué es lo que pasa desde una 
perspectiva de soberanía alimentaria, desde mi trabajo aquí en la zona desde hace más de 10 
años, de hecho, yo soy de aquí mi mamá, mi papá, están por allá, tenemos una finca cerca de 
aquí, así que tengo un conocimiento medio de primera mano, pero creo que lo fundamental, es 
que es difícil hablar de la construcción de soberanía alimentaria.
En el caso de Santo Domingo, si no se cuenta con los recursos adecuados para poder desarrollar 
esta definición, que hablo Wilson de soberanía alimentaria, no se puede construir, o lo que yo 
he visto, es que no se puede construir un sistema agroalimentario basado en los productos de la 
zona, si no se puede usar el agua, ni siquiera para los cultivos, hay veces en los ríos como Peripa 
que no se puede usar el agua, porque tienen tanto nivel de contaminante, que matan incluso 
hasta los cultivos qué hay en la zona, algunas veces que yo he venido, por otro lado, la pérdida te-
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rritorial, que se ha tenido a raíz de la instalación de estas grandes agroindustrias en la zona, tanto 
de crianza intensiva de animales, como las otras agroindustria que se han asentado alrededor de 
Santo Domingo, ha hecho que se vaya perdiendo el territorio de los campesinos e indígenas qué 
cultivan para la soberanía alimentaria.
Para poner un ejemplo, hace 20 años las comunas Tsáchilas eran 8, ahora sólo existen 7, una ya 
desapareció, la población Tsáchila ha perdido su territorio, en cantidades enormes en los últimos 
50 años debido a la invasión, para promover actividades agroindustriales a la crecida despropor-
cionada de la ciudad, qué ha generado que la gente siga desplazándose, quedándose cada vez 
más, sin tierra, eso es lo que yo he visto en esta zona, alrededor de estos 10 años que he estado 
investigando, no solamente con las comunidades Tsáchilas, sino en toda la provincia, otro de los 
efectos que se notan es, que es difícil construir una economía campesina basada en esta sobera-
nía alimentaria, si no se cuenta con los recursos tanto naturales como económicos para poderla 
desarrollar.
Para poner un ejemplo el Banco Nacional de Fomento, que ahora es BanEcuador, destina menos 
del 3% de todos los créditos para actividades relacionadas con la soberanía alimentaria, el 70% 
de todo lo que da en créditos, son para ganadería a gran escala, casi todo es para la crianza 
de animales grandes, qué son los créditos que te da el estado, si uno ve los créditos que te da 
la Corporación Financiera Nacional, nos vamos a dar cuenta también que más del 80% de esos 
créditos, son destinados para actividades agroindustriales, todo eso va afectando y promoviendo 
la instalación de actividades intensivas, qué provocan a su vez problemas como el que tenemos 
aquí, el tener una granja de hecho en lo que era territorio Tsáchila hace 20 años, que ahora ya 
es territorio de una empresa agroindustrial privada, ustedes ven la granja está a menos de 200 
metros y eso era territorio Tsáchila.
Y esto se ha promovido por medio de políticas estatales, falta de control, porque todas estas tie-
rras se legalizaron por invasiones, primero de colonos que luego fueron vendidas a estas grandes 
agroindustrias, también podría mencionar que no está directamente  relacionado con la soberanía 
alimentaria, los efectos que han tenido las actividades económicas,  como las pequeños empren-
dimientos micro empresariales turísticos, qué Hilario les va hablar más profundamente después, 
como a pesar de que los principales ríos del Ecuador pasan por esta provincia, no se puede usar 
el agua casi de ninguno, la realidad es que los ríos de esta provincia, de los análisis que yo hice 
hace 7 años siguiendo toda la cuenca del río Toachi, luego el río Blanco, análisis en el río Peripa, 
la contaminación en algunos casos, excedía hasta 500 veces el límite máximo permitido por la 
Legislación Ambiental del Ecuador, que está en el TULA.
Esto no ha variado desde mi perspectiva en la actualidad, porque no existe ningún control am-
biental, ninguna forma o voluntad política de detener lo que está pasando en la provincia, para 
muestra un botón, todavía no se soluciona el control a las agroindustrias en esta provincia, se-
guimos teniendo en Santo Domingo un solo Inspector Ambiental para toda la provincia, esta es 
una de las provincias con mayor actividad agroindustrial del país, entonces es difícil hablar de la 
construcción de soberanía alimentaria en comunidades campesinas e indígenas de esta provincia, 
con las condiciones actuales, lo que estamos viendo es una pérdida de las condiciones para poder 
desarrollar un sistema agroalimentario, basado en la agricultura campesina, porque simplemente 
los recursos que se necesitan no se pueden usar, están contaminados o los territorios han sido 
vendidos, apropiados por las grandes agroindustrias del país, muchas gracias.
Cecilia Chérrez. Manuel va hacer una pregunta entonces.
Pregunta Manuel Calazacón. Bueno compañero Xavier la intervención que ha tenido es muy 
importante también hay algunos que yo estado recopilando, algunos datos, que hablaron de ali-
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mentar, es muy importante por lo que, ahora creo que vamos, yo quiero preguntar, una es parte 
alimentaria. ¿Qué puedo hacer si un caso, siembra algunos granos, que el agua esté contamina-
do, y por aquí oí que decía en vez de carne, serían mejor los granos?
Ahora para consumirnos, nuestro consumo interno, seria en vez de peces que decimos, entonces 
seria en los granos, frejol, algunas verduras que se habla, ahora otra esa es una, la otra es, los 
Tsáchilas hemos tenido perdida de territorio. ¿Cuál sería factible, para poder ampliar nuestro 
territorio Tsáchila?
Respuesta Xavier León. Yo creo que es importante lo que menciona el compañero Gumersindo, 
porque si uno analiza cuál era la fuente principal de proteínas de la alimentación Tsáchila, si uno 
ve las documentaciones históricas y antropológicas se da cuenta, qué son que eran provenían 
de los peces, el problema es que ahora ya no hay peces en estos ríos o me equivoco, ya no se 
puede, ya casi no existen, están tan contaminados que hay muy pocos peces, entonces hay una 
pérdida de esa fuente de proteína, que a la vez regenera en problemas de desnutrición infantil, 
obviamente hay que buscar un reemplazo porque ya no puedes tener estos ríos contaminados, 
tienes que empezar a generar procesos de limpieza de esos ríos que son parte fundamental de 
la construcción de un sistema agroalimentario, en el caso de las comunidades indígenas Tsáchila, 
por el otro lado también ver qué hablar de la soberanía alimentaria, implica generar esta reflexión 
sobre todo lo que está afectando en estos territorios, la pérdida territorial de los Tsáchilas, desde 
mi punto de vista ha sido una de las más fuertes de todo el país.
Es decir todo Santo Domingo era territorio Tsáchila, ahora ya quedan sólo 7 comunas, generar 
un proceso de recuperación histórica de los territorios ancestrales Tsáchilas implica generar pro-
cesos  de rescate de la memoria ecológica y la memoria histórica del pueblo Tsáchila creo que 
hay mucha documentación que desde la creación de la comuna Tsáchila en la época de Velasco 
Ibarra, cuando se oficializaron las comunas y el territorio Tsáchila que tiene que ser recuperado, 
porque cómo comentábamos existe una pérdida territorial dada principalmente por el aumento 
de estas actividades agroindustriales en los territorios indígenas de esta provincia, qué tiene que 
ser detenido urgentemente desde mi perspectiva.
Pregunta Gumersindo Aguavil. Quisiera preguntar el territorio Tsáchila ¿Se podrá ampliar o no se 
puede? Uno, el 2 todavía estoy en la contaminación dicen, algunos ríos, tenemos 11 ríos conta-
minados dentro de esta provincia, dentro de ese río Pobre y Code, hay mercurio y es imposible 
recuperar.
Entonces pues hay estudios que ya se hizo, dentro de esos estudios aquí habido bastantes de los 
que saben de los estudios del agua es muy importantísimo, en cuanto a esto yo estuve al frente 
de esta contaminación, encontramos algunos ríos imposibles de recuperar, pues estos ríos yo per-
sonalmente me fui, he andado inspeccionando, dentro de este lodo de río hay gusano dentro de 
esos ríos, hemos escarbado para ver yo personalmente, he visto tenemos algunas fotos, videos , 
pues es necesario, ósea ahora la pregunta es ¿Cómo vamos a recuperar? 
Ya que es imposible recuperar, entonces pues la pregunta es bastante fuerte y grave, yo estoy 
hablando en vida propia, que nosotros hemos estado en los ríos contaminados, no es que sacó 
de mi mente tal vez una mentira no, nosotros hemos ido a ver el río, donde están contaminando, 
donde hay fábricas de plásticos, botan heces de chanchos, botando las mismas heces de la gente 
del cantón de Santo Domingo, entonces pues algunos en vez de hacer pozos ciegos, mandan 
directo al río, entonces eso es demasiado, por esa razón decíamos. ¿Cuál es la propuesta compa-
ñero Xavier, la propuesta como ecológico, usted tiene mucha preparación, estudio, aquí también 
hay algunos qué son muy preparados, entonces aquí debe haber en post, en contra y cuál es para 
el Tsáchila que nosotros estamos luchando para la recuperación de los ríos?
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Respuesta Xavier León. Yo creo que la primera propuesta concreta es parar la contaminación qué 
hay sobre las cuencas de agua, sabemos quiénes son los que están contaminando, tenemos ya 
todas las pruebas, los análisis de agua que muestran, de dónde viene la contaminación, eso hay 
que pararlo inmediatamente, para eso lo primero que hay que hacer , se necesita es una decisión 
política, sanciones ejemplificadoras, que permitan parar esta contaminación, porque de lo con-
trario el río va a estar constantemente sin poderse usar, creo que la primera propuesta, el primer 
paso es empezar a ejercer un control real sobre los contaminadores de las fuentes de agua en la 
provincia, sancionarlos ejemplificadoramente para poder empezar procesos de recuperación de 
las fuentes de agua, de los territorios indígenas y campesinos de la provincia.
Comentario Blanca Chancosa. Yo creo que en realidad, me apena, preocupa mucho, además de la 
contaminación que está sufriendo en todo lado, las comunidades hemos sido, han sido afectadas 
totalmente por este mal manejo que sería salubridad, sanidad de las ciudades tambien, primeri-
to porque empezaron contaminando, acabando con los ríos aledaños pero yo haría un llamado, 
porque yo sé que es cortito no sé qué rato puedo ampliar, la comunidad de aquí de los pueblos 
Tsáchilas, van a tener que ejercer su autoridad como también está escrito en la misma constitu-
ción, los derechos nacionales e internacionales que tenemos ganado para los pueblos indígenas, 
a como dé lugar de a buenas no van a aplicar los Gobiernos.
Pero entonces la propia comunidad, el propio pueblo va a tener que esto ejercer, organizándonos, 
no queda más que organizar para defender no solamente ahora que ustedes viven, sino también 
la población, la vida misma del pueblo de la nacionalidad Tsáchila para después sus nietos, los 
nietos de sus nietos, ahí hay que ver sobre la cuestión territorial y conjuntamente va de la mano 
con la cuestión ambiental, de salubridad digamos así, para sobre los ríos entonces aquí hay un 
apoyo, yo sentiría así qué coincidencia con las compañeras que también ahora están hablando de 
esto, ósea tiene que ver mucho también la cuestión de la contaminación de los ríos, de los luga-
res, luego de la organización aquí para ir recuperando un poco su espacio territorial, el territorio 
no solo es la extensión de las tierras, sino también el agua, las montañas, los árboles, los ríos 
ósea tiene que ver mucho con eso, nada mas no quiero alargarme. 
Cecilia Chérrez Muchas gracias, quieres hacer una pregunta o un aporte a los comentarios.
Comentario Gloria Leyton. Creo que es un poco de las dos cosas, un poco Blanquita añadiendo 
a lo que tú dices, bueno sí con mucha pena toca escuchar estos testimonios, tan alarmantes de 
toda la contaminación, todo el mal que se ha hecho aquí en Santo Domingo, pero también me 
pongo a pensar, Pronaca es una agroindustria qué no solamente  en este caso está solamente 
afectando el lugar, el territorio donde está asentada, sino que es una lucha a la que deberíamos 
sumarnos todos, porque nos compete a todos, nosotros somos los consumidores de manera 
directa e indirectamente, en algún momento siempre nos va a tocar, nos va a llegar, es porque 
sabemos también, que en las etiquetas de los productos que consumimos, que nos llegan a las 
otras ciudades, ósea  del país , no todo tampoco está ahí, no consta todo, hay mucho de estas 
cuestiones que vienen justamente desde esta industria directamente, desde otras tantas, tanto 
así que por ejemplo conozco, he visto que también están produciendo balanceado para peces, 
estamos hablando también de que ya se empiezan a criar también peces en cautiverio, cada vez 
la necesidad de expandirse, de crecer,  de esta industria de la muerte, es tan grande que también 
todos deberíamos sumarnos, es una preocupación que abarca mucho más del territorio de los 
Tsáchilas, donde tenemos como el mayor referente verdad, cómo lo más fuerte, pero en realidad 
si seguimos permitiendo todo esto, mañana, pasado, Ecuador territorio Pronaca, agroindustrias, 
todo lo que concierne a todos los agro tóxicos, a toda esta cuestión de los transgénicos entonces 
pongámosle mucha atención, mucho ojo a todo esto.
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Cecilia Chérrez. Muchas gracias, gracias a Xavier.

9. Iván de la Cueva.
Cecilia Chérrez.Pasamos a la siguiente presentación, Iván de la Cueva, agricultor de Puerto Li-
món, ha denunciado durante mucho tiempo la contaminación que produce las granjas de crianza 
intensiva en su comunidad y en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, un aplauso para 
Xaviery otro aplauso para Iván de la Cueva.
Iván de la Cueva. Bueno muchas gracias, realmente el tiempo de 5 minutos es demasiado corto 
para dar a conocer toda la problemática, pero me voy a enfocar en unos puntos que ya han tra-
tado ustedes y luego en otra que es también muy importante.
En la parte agrícola como agricultores siempre hemos sido perjudicados por parte del Gobierno y 
autoridades de turno en qué sentido, se hacen campañas de cultivos por ejemplo se mencionado 
aquí del maíz, en el caso del cacao, el cacao se promociona el cultivo del cacao fino de aroma, 
pero no se le dice al agricultor qué cacao, qué variedad de cacao fino de aroma debe cultivar en 
determinada zona, muchos agricultores se metieron en el cacao confiados en que iban a sacar un 
buen rubro, pero en realidad el cacao no les produce lo que tiene que producir, el cacao fino de 
aroma es más propenso a la monilla y el clima de aquí de Santo Domingo, qué es un clima prác-
ticamente húmedo le favorece a que esta plaga se propague con mayor fuerza, en lo que es el 
café se promocionó a través del Banco Nacional de Fomento el cultivo de una variedad brasileña.
 Se cogió a campesinos del sector de Valle Hermoso a que cultiven esta variedad, se endeudaron, 
cultivaron y nunca cogieron un grano, es decir nunca se probó qué tal se da la semilla de esa 
variedad aquí en Santo Domingo de los Tsáchilas, están embargados no pueden votar los cultivos 
de café, porque eso es propiedad prácticamente del estado, está en un proceso de autorización, 
de que pague su deuda, por otra parte tocaron el tema del maíz, miren el maíz es aventura real-
mente, cómo de muchos cultivos de aquí de la zona, cuando el maíz empieza a subir de precio, 
se empieza a alentar la economía del agricultor, viene la mala vibra de parte del Gobierno.
 En el caso autorizan a través del Ministerio de agricultura la importación del maíz para las gran-
des empresas agro-productoras, lo quiebran al agricultor, si el maíz se pone a $8 el quintal, llega a 
$10 a $15, se autoriza la importación, el precio se viene abajo, habido reclamos cada año respec-
to a esto, Sr. Acosta, pero nunca se ha dado solución, hace un año más o menos los agricultores 
de Los Ríos, tuvieron la necesidad coger su maíz y votar a la vía a Quevedo.
Como protesta por esos permisos que se dan en forma deshonesta diría yo, en perjuicio del agri-
cultor, especialmente del pequeño agricultor de aquí de la zona de los Ríos.
En lo que son los Kits agrícolas, supuestamente ayuda al campesino, yo creo que eso es una 
burla, una vergüenza, aquí como campesinos, agricultores no requerimos dadivas, simplemente 
requerimos que la autoridad haga lo que tiene que hacer, fomentar el crédito, el mercado inter-
nacional para cultivos que se dan aquí en la zona, en diferentes zonas del país, las dádivas Sr. 
Acosta, que usted ha sido parte del Gobierno, abogado en leyes, prácticamente no conduce a 
nada bueno, es momento de corrupción, en eso se desvanece todo, la ayuda que se debe dar al 
agricultor realmente no llega, así estamos sobreviviendo en el campo, ahora tenemos el problema 
de las grandes empresas, grandes industrias que van a manejar prácticamente la industria de la 
agricultura.
El pequeño campesino a este paso en unos pocos años más, no creo que pase de 10 años tendrá 
que desaparecer, de esta actividad, todo quedó en manos de la agroindustria, esa es realmente 
la triste realidad, es el camino al que está enfocado la agricultura en nuestro país.
Por otra parte, tenemos también, el problema de la contaminación, porque a más de eso tenemos 
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la afectación de la contaminación del aire, suelo y agua, del cual estamos sometidos, tenemos 
que aguantar. Miren por ejemplo habían tocado ustedes la ley del Cesa, que la voy a dar a co-
nocer respecto a la cría intensiva de animales, el Título Sexto del Control de Granjas de Ganado 
Porcino, capítulo 4, del aislamiento artículo 6, para precautelar el aspecto sanitario de la población 
de la granja está bien ubicarse mínimo a 3 km de distancia de un centro poblado, a 5 kilómetros 
de distancia de la granja porcina más próxima, entre galpón y galpón debe existir una distancia 
mínima de 20 metros.
En el año de 1993 se implementó chanchos plata con 2000 puercos, 5000 puercos, 7000 puer-
cos, ahora con 9000 puercos, esta solicitud quisiera cumplir la ley, por parte de agro calidad, la 
presente y que se haga a traves del gobernador de ese entonces Sr. Freddy Campos para que él 
presione, se presenta un informe al respecto, se dio el informe por parte de agro calidad, en ese 
informe dice lo que alguien comentaba en una intervención anterior, no se puede aplicar la ley, 
porque aquí los únicos centros poblados son Santo Domingo que está a 7 kilómetros, y la parro-
quia de Puerto limón, el centro poblado que está a 20 km de distancia de la zona, entonces la ley 
no se puede aplicar, pero sin embargo en Valle Hermoso que es cabecera parroquial, tienen una 
chanchera a 500m y tampoco pueden aplicar la ley.
Entonces ahí está la corrupción, la sinvergüenzada Sr. Acosta de las autoridades, a dónde vamos 
a parar así, entonces mire las leyes existen, las leyes están ahí pero quién las aplica, tendríamos 
que recurrir al mismo método que pasó en Pedro Vicente Maldonado, ustedes lo recuerdan en 
Pedro Vicente Maldonado, existían la chanchera del Sr. Pérez Intriago que contaminaba el río y te-
nía malestar la población de Pedro Vicente Maldonado, porque salió esa chanchera, porque hubo 
Unión de autoridad y comunidad, se unió la autoridad según yo la comunidad y esa chanchera 
tuvo que salir, no hubo corrupción, la corrupción no tuvo pasó en ese momento en Pedro Vicente 
Maldonado, el alcalde tuvo todo el respaldo de la comunidad y por más que dieron votos y alar-
garon el proceso, el señor Álvaro Pérez Intriago tuvo que dar de bajada y salir prácticamente de 
la zona dejando libre de contaminación a la zona de Pedro Vicente.
Es así lastimosamente como se debe operar en estos temas y en otros más, si la comunidad no 
se une con su autoridad, prácticamente no se logra absolutamente nada, seguiremos siendo 
víctimas de esta corrupción, de un acto doloso, porque tiene engaños, una forma fraudulenta de 
engañar a la gente, que se quiere que se cumpla la ley pero en realidad no se cumple, en el caso 
de Pronaca pasa justamente eso, osea ellos dicen muchas veces en los medios de comunicación 
para mejorar su imagen hacen reuniones en las cuales dicen ellos.
Me permito aquí presentación de informe dice aquí de Pronaca medios de comunicación,Acto de 
Presentación del Tercer Informe de Responsabilidad Corporativa, con el eje primero a la gente, 
organizado por Pronaca, eso es la realidad que ellos presentan ante el mundo, el país, pero lasti-
mosamente las personas afectadas, los agricultores, los campesinos, no tenemos muchas veces 
los medios o nos niegan los medios para expresar la problemática que estamos pasando, muchas 
gracias.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias Iván, Natalia Sierra tiene una pregunta si hay alguien más me 
avisa.
Pregunta Natalia Sierra. Bueno lo lamento mucho, lo que están pasando yo lo que quisiera pre-
guntar es, que ustedes que realmente viven aquí, alimentan al país, porque son los campesinos 
los que alimentan al país. ¿Qué es lo que ustedes pedirían a la gente de la ciudad? Porque debe 
de haber alguna alianza que tengamos que hacer, para frenar esto, porque yo creo que una alian-
za siempre se ha hablado una alianza campo-ciudad pero no terminamos de dar una respuesta 
clara, yo alguna vez decía para que la gente de la ciudad se dé cuenta que significan los campe-
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sinos para nosotros, que dejen de mandar alimentos, si es que Supermaxi sólo, nos da alimentos, 
que quejen de mandar alimentos, que cierren las carreteras, para que no pasen los alimentos, 
para ver qué se hace en la ciudad, entonces esa es mi pregunta y además entiendo que usted 
ha sido una persona perseguida por estas grandes empresas, que obviamente los campesinos, 
las comunidades son el enemigo número uno de estas grandes empresas, que lastimosamente 
se está comprobando que el proyecto del Gobierno fue ampliar el marco para la invasión de las 
grandes agroindustrias, corporaciones y destruir la economía campesina.
Respuesta Iván de la Cueva.  Mire es conocido que con hacinamiento, las plagas se propagan eso 
pasa con los animales, plantas, todo, es lógico si hay una gran extensión de cultivos tienen que 
poner químicos fuertes, porque las plagas se hacen presentes, cosa que no sucede a gran escala 
con el pequeño agricultor, tiene cultivos pequeños, que los puede controlar, los puede manejar, 
yo sé que en otros países se ha fomentado mucho, los sellos verdes, en los cuales el pequeño 
agricultor tiene la certificación de que es un producto de un campesino que no utiliza químicos a 
gran escala y que protege la salud de quienes la consumen.
Pregunta Alberto Acosta. Agradeciéndole por su presentación Iván, yo quisiera conocer si usted 
nos puede dar alguna información. ¿Cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras en 
este tipo de plantas grandes, plantas avícolas, porcinas, también me gustaría conocer algo sobre 
la situación de los trabajadores y trabajadoras en las plantaciones bananeras aquí en la provincia 
de Santo Domingo?
Respuesta Iván de la Cueva. Bueno es un secreto, no sé si tal vez a través de una autoridad se 
puede tener acceso a los problemas de salud que ha tenido la gente, que ha trabajado en las 
plantas de Pronaca y las plantaciones bananeras eso requiere presión, la información está ahí, 
los casos se han dado, pero se oculta y es muy difícil acceder a ellos, se puede organizar sindi-
calmente.
Pregunta Natalia Sierra. Se planteó su proceso de criminalización por parte de Pronaca.
Respuesta Iván de la Cueva. Nosotros hicimos varias gestiones, inclusive recurrimos a la Corte 
Constitucional en la cual, en base a las denuncias decidió crear una comisión, donde estaban to-
das las entidades de control, se hizo el control, se revisó todo en forma ocular, pero cuando hubo 
que realizar los estudios de laboratorio, prácticamente el informe que daban las empresas que 
realizan estos estudios, en estas pruebas era de un presupuesto de $10000, ninguna institución 
del Estado contaba con ese capital para afrontar dicho gasto, la única opción que quedó  fue que 
se remita un oficio a la Corte Constitucional para que sea la corte, la que designe qué institución 
se hace cargo de cubrir dicho rubro y hasta la fecha estamos esperando.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias, aplausos para Iván de la Cueva, por favor si puede pasar a la 
parte de las entrevistas. 

10. Fernanda Solís.
Cecilia Chérrez. Llamamos finalmente dentro de este bloque a Fernanda Solís.
Fernanda Solís. Buenas tardes con todas, todos, en primer lugar, agradecer a la comunidad Peripa 
por recibirnos acá, muy honrado de estar aquí, escuchar sus testimonios, de acompañarles, yo 
empecé a trabajar en Santo Domingo por una aproximación al territorio desde la basura, Santo 
Domingo es una provincia que tenía 9 basurales a cielo abierto, siempre hemos planteado que la 
mejor forma de entender la salud y el territorio, es a través de entender la basura que se produce.
Yo quisiera dirigirme a ustedes estos 5 minutos, me habían pedido que trabaje el tema de salud, 
pero para nosotros la salud es directamente una expresión de los territorios, creemos que las 
comunidades y los pueblos, no pueden estar saludables, si sus naturalezas, ecosistemas, ríos, 
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territorios no están saludables, es desde ahí, que yo quisiera contarles esta historia, que hemos 
venido acompañando durante algunos años en Santo Domingo.
En primer lugar, yo quisiera posicionar que la agroindustria de la carne, que va de la mano de la 
agroindustria de los granos y vegetales, es también una forma de extractivismo, que no es una 
forma de producción, si no es una forma de explotación de la naturaleza, de las comunidades 
y por ende de los territorios, en esa línea yo había preparado esta exposición en tres grandes 
bloques.
Un primero mirar como los territorios son explotados, como la agroindustria es posible sólo en 
tanto despoja a las comunidades de sus tierras, de sus ríos, de sus modelos productivos, de sus 
formas culturales. 
Un segundo momento en como la agroindustria depende de la explotación de la naturaleza, 
por supuesto de los animales, como modelos que han sido definidos por algunos autores como 
infiernos crueles y violentos, finalmente como lo hacen mutando nuestra salud, quisiera tomar 
las palabras de Hilario, que andaba por acá planteando que hay tres actores perversos en este 
negocio de la agroindustria, efectivamente son Monsanto, Ecuaquímica y Pronaca.
Incluso ustedes llaman a la línea de Ecuaquímica, van a ver qué les dice, si usted quiere comu-
nicarse con agroquímicos marqué 1, si quiere farmacéutica marqué dos, es porque el negocio 
de la agroindustria, de la alimentación como primera arma del sometimiento del capital, va de 
la mano del sometimiento de la salud también, efectivamente en Ecuador el 70% del mercado 
agroalimentario está controlado por estas tres gigantes, que luego pasan su control en la distri-
bución a otros dos grandes gigantes el grupo Zarninski de Mi Comisariato, el grupo La Favorita 
de Supermaxi.
Entonces en esa línea pasó al tema de los territorios, la agroindustria no sólo que se construye a 
partir de desalojos y despojos consentidos, ustedes han visto que se utilizan figuras legales que 
son nefastas, pero que son legitimadas por los estados, para propender este modelo de intensi-
ficación de la agricultura y la ganadería, esto ha generado el deterioro de los ecosistemas, ríos, 
los desechos que se generan por ejemplo, un cerdo genera en promedio 5 kg de heces al día, eso 
implica 2 toneladas de heces al año.
Ustedes oyen que Pronaca ha sido premiada varias veces con premios verdes, a nivel de América 
Latina, pero simplemente una granja de Pronaca, que tendrá en promedio entre 10.000 y 30.000 
cerdos, genera semanalmente, en toneladas más o menos 5.4 toneladas de heces diarias, multi-
pliquen eso por semana, por mes, lo que equivale si comparamos, por ejemplo, a la producción 
de residuos de ciudades, una granja de cerdos, sólo una granja de cerdos, produce lo mismo se-
manalmente, que una parroquia de la misma cantidad de personas produce al mes en proporción.
Por supuesto que eso no es todo tratado, ni que los Biodigestores que se han premiado ahora 
en los premios Latinoamericanos son la solución, sino que directamente eso está contaminando 
mantos freáticos y las aguas de los ríos, Pronaca está vertiendo diariamente esos desechos, que 
no son sólo desechos biológicos, sino que están llenos de hormonas, antibióticos, que son utili-
zados en la crianza de los animales, el otro problema que ya se había mencionado sobre el gas 
metano, qué es uno de los contaminantes más importantes, que está directamente relacionado 
con la agroindustria de cerdos, aves y animales de ganado vacuno, el agotamiento a la biodiver-
sidad, la homogenización de las especies, todo esto deviniendo en la pérdida de biodiversidad, 
sobre todo de los territorios.
El segundo momento el tema de los animales, de cómo los animales viven en otras lógicas, yo 
quiero describir a la postura de Wilson, las lógicas agroindustriales mutan la relación de los seres 
humanos y los grupos sociales con sus animales, es distinto un animal criado en condiciones 
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campesinas, de pequeña agricultura o agroecología, que los animales que son criados en estas 
granjas gigantes que son sometidos a luz artificial 23 de las 24 horas de su vida, que vive en 
condiciones de sufrimiento, de hacinamiento y que estas condiciones de hacinamiento, ya mun-
dialmente ha determinado la proliferación de grandes epidemias o pandemias como la gripe aviar, 
fiebre aftosa, como los casos de brucelosis, influencia de la A (H1N1) y muchísimos otros, el mal 
de las vacas locas que son una derivación directa de esta mutación de los modos de producción, 
por ejemplo, en este caso hablamos de cerdos que están obligados a producir entre 22 y 23 crías 
antes de ser sacrificados, que están siendo alterados no sólo sus dieta, sino sus itinerarios, su 
naturaleza misma. 
El tercer momento que yo quería referirme, es como se da una alteración deliberada de la salud 
de las personas, el control de la salud está dado primero por el control de las comunidades y de 
los territorios. Yo creo que aquí tenemos que recordar, por ejemplo, que uno de nuestros compa-
ñeros muy queridos, Evelio falleció hace algunos años de cáncer, que luchó y murió denunciando 
los impactos de la agroindustria porcícola, avícola, de la mano de la agroindustria también del 
monocultivo de cereales para alimentar estos animales.
Entonces estamos negando el derecho a las comunidades, de tener salud, en tanto estamos 
negándoles el derecho a tener ecosistemas saludables, pero también esto se ve en las ciudades, 
es que esta mutación de la dieta nuestra, con la inclusión de la carne como un alimento que 
supuestamente debería ser consumido todos los días, varias veces al día, es una ficción creada 
por la industria de la carne,  la carne que comemos además, es una carne que no es sana, viene 
cargada de dosis gigantes de mimetizadores, hormonas, antibióticos, además es responsable de 
la creciente resistencia bacteriana a los antibióticos, de otros problemas de salud, sobre todo 
yo creo que sí aquí les preguntó, si alguien aquí conoce o no conoce a alguien que haya tenido 
alguna de las enfermedades degenerativas como cáncer, artritis reumatoidea, cualquiera de los 
problemas degenerativos, creo que todos van a levantar la mano, todos conocemos algún caso, 
todos hemos visto de cerca algún caso y estamos relacionando estas patologías de la salud, de 
estos nuevos perfiles epidemiológicos, con esta mutación de lo más íntimo, sagrado que es el 
consumo alimentario.
Hay una frase muy sabia, con la que yo quiero terminar esta exposición, del movimiento para 
la salud de los pueblos, que dice que para que estemos sanos, tenemos que comer sano, para 
comer sano, necesitamos agricultura soberana, solidaria, saludable, para tener esa agricultura, 
necesitamos justamente territorios libres, soberanos y este reconocimiento de los derechos de la 
naturaleza, más allá de la constitución, en el ejercicio real y práctico, gracias.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias Fernanda, el compañero Manuel Calazacón entonces.
Pregunta Manuel Calazacón. Quiero hacer una pregunta referente a tu exposición, nosotros como 
etnia o como comuna Peripa Tsáchila. ¿Cuál sería el paso para recuperar, lo que es contaminación 
de nuestro territorio?
Respuesta Fernanda Solís. Bueno yo creo que en primer lugar es muy importante recuperar la 
organización, creo que la organización debe cobrar más fuerza, que las voces deben ser más fir-
mes, creo que es importante pensar que estás luchas contra corriente, desde abajo son las que 
van a permitir estas transformaciones. 
Entonces el primer llamado para mí sería recuperar la organización y la denuncia frente a esta 
aberración de Pronaca que ha venido controlando cada vez más el territorio, pero por otra parte 
también, creo que es fundamental de las personas, los colectivos, las organizaciones que estamos 
acompañando los procesos, podamos desde allá ser interlocutores, interpelar a la necesidad, de 
que estos territorios que no han lastimosamente la misma escucha, qué en conflictos de extrac-
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tivos, en los que tal vez hemos estado más presentes, demanden la reparación integral de sus 
territorios, porque es el estado el responsable de hacerlo, si bien es la responsabilidad de los 
colectivos de denunciarlo, yo creo que todos los que estamos en otras instancias también, exigir 
que el estado como garante de derechos de los pueblos, garantice reparación integral y garantice 
también el derecho al territorio sobre todo.
No es una pelea fácil, creo que no hay soluciones sencillas, si pasa mucho por la organización y 
la denuncia, pasa también por la posibilidad eventualmente de hacer algunas acciones como el 
cierre de vías para los campamentos, dejar de comprar Pronaca, todos y todas las que estamos 
aquí, es una serie de procesos, pero que requieren sobre todo la organización y la fortaleza de las 
comunidades, en articulación con todos los que podemos poner algún granito.
Pregunta Alberto Acosta. En concreto agradeciéndote por tu presentación, que es muy interesan-
te. ¿Cómo se podría o qué se debería hacer, para resolver los temas de la basura? Tú conoces 
muy bien en ese tema, la basura en la ciudad, en el campo, en una provincia como Santo Domin-
go, que es una provincia de migración, donde se ha hecho un enorme esfuerzo para fortalecer los 
agro-negocios, donde yo creo que el Ecuador entero ha puesto sus ojos, para ver si nos desarro-
llamos, lo cual ha sido imposible y será imposible, pero, ¿Qué hacer con la basura?
Respuesta Fernanda Solís. Bueno para mí es súper difícil hablar de ese tema en un minuto, pero 
sólo decir que la basura es el espejo del modelo de desarrollo, siempre decimos, dime cómo 
procesas tu basura y te diré qué clase de familia eres, qué clase de persona eres o de país eres.
Yo creo que el espejo de Santo Domingo, de esa apuesta, de esa mala apuesta, por la transición 
del modelo de desarrollo, que cuando nosotros asumimos que el cambio de la matriz productiva, 
iba a ser la apuesta del nuevo Gobierno, en algún momento nos esperanzamos que el cambio de 
la matriz productiva podría ser a lo pequeño, hacia el campesino, lo familiar, a la agroecología y 
resultó ser está aberración.
Y pues la basura, termina siendo el resultado final de esas lógicas explotadoras, de grupos so-
ciales inequitativos con unas naturalezas que son vistas como objeto nada más, para resolver la 
crisis de la basura de raíz, hay que resolver las crisis sociales y ecológicas, porque si no la basura 
no es más que el síntoma final, yo para ser muy ilustrativa y decirlo muy rápido, suelo usar una 
analogía como el metabolismo humano, les digo cuando un bebecito está enfermito, sabemos 
que está enfermo, porque tiene diarrea, tiene más excretas que las que debería producir en un 
día, decimos que las personas sanas podríamos producir excretas entre 3 veces al día y mínimo 
tres veces a la semana, pero si un bebé tiene muchas deposiciones, hay mucha basura, hay 
muchas excretas en ese metabolismo, esas deposiciones están alteradas en su calidad, tienen 
sangre, moco, demasiado líquido, está ese metabolismo funcionando de alguna manera alterada, 
no podemos darle como solución a la mamá de ese bebé, que entierre los pañales en rellenos 
sanitarios, ni que los quemen, los incinere o cualquiera de estos fetiches por las tecnologías de la 
eficiencia energética, que están vendiéndonos como soluciones a la basura.
El problema es resolver el tema metabólico de ese bebé para que deje de producir heces en can-
tidades exacerbadas y con calidades nocivas, lo mismo pasa con las sociedades, la única forma de 
resolver el problema de las basuras en la sociedad, es reparando el metabolismo campo-ciudad, 
reparando esa ruptura, que nos ha separado a los ciudadanos de metrópolis desde el campo, 
yo creo que acá, hay que interpelarnos hoy con todas las tarrinitas que estábamos justamente 
conflictuados y conflictuadas muchas de nosotros. Porque mientras atraigamos al lugar de con-
sumo, mientras no logremos justamente soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, soberanía 
económica, soberanía política, la basura sólo va a ser sólo el síntoma que nos recuerda que está 
fallando algo.
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Cecilia Chérrez. Muchas gracias Fernanda pasamos ahora al bloque de Defensores.

Tercer bloque: Defensoras y defensores de los derechos

11. Hilario Signori.
Cecilia Chérrez. Hilario si le parece puede quedarse ahí abajo, para no tener la dificultad al bajar 
las gradas.
Hilario Signori. Primero que todo saludos a todos me da tremenda pena de tener sólo pocos mi-
nutos cuando yo hacía con los compañeros de universidad, etc. Hacia talleres donde le explicaba 
el resumen, del resumen, del resumen de la situación duraba más o menos dos horas y media, 
imagenen en 5 minutos lo que les voy a contar, no importa, aqui me ha pedido hablar de un 
problema de criminalización, ya la memoria corta no me funciona, es por eso que me toca inter-
venirle cuando habla el compañero, pero tengo para todos los compañeros, respuesta, pregunta, 
tenía información, que yo tengo, en los 17 años que estoy peleando en contra, de esta empresa 
mafiosa, porque es una mafia horrorosa, he acumulado casi 30.000 documentos, que son de-
nuncias, auditorías, decretos, leyes, he trabajado con 10 ministros de agricultura, 3 presidentes 
y estamos aquí hoy, sólo para contarles rápidamente.
Yo soy de Valle Hermoso, tenía 75.000 turistas al año, era el paraíso en la tierra, construí una 
hostería italiana maravillosa no muy grande, chiquita, pero maravillosa en el año 98. Pronaca 
instaló una chanchera a 200 metros del perímetro urbano, de la noche a la mañana una actividad 
turística que daba de comer a toda la gente de Valle Hermoso se cayó moribunda, los turistas 
empezaron a desaparecer, porque en este entonces yo hacia la clasificación de los olores poquito, 
tanto, como dice La Ley.
Que sucede apenas denuncio a Pronaca, en varias ocasiones el Primer Ministro que hemos con-
tactado era EdgarHish, la única cosa que nos decía hace 15 años era, compañeros si usted nos 
denuncia penalmente a la empresa van a ver lo que va a pasar, en realidad que sucede, una 
semana después la junta parroquial de Valle Hermoso, me denuncia mi proyecto a la urbaniza-
ción que tengo ahí bloqueada desde hace 20 años como ilegal, cuando yo tenía todo el proyecto 
aprobado, el anteproyecto aprobado, toda la cosa e infraestructura y trámites.
Dos semanas después, asoma el señorito Kleber Pazmiño, bueno alguien puede decir, no sé cómo 
se dice cuándo va al paraíso, que descanse en paz, no, debería quemarse al infierno,  este Señor 
por lo que nos ha hecho a todos, este señor viene empujado por la empresa y la junta parroquial, 
a pedirme para dejarme en paz, la mitad de la urbanización son 100.000 metros, 10 hectáreas 
de urbanización, entonces naturalmente yo no acepté, me empezaron hacer la vida un infierno, 
gane 3 juicios con el municipio, y seguía denunciando, denunciando y denunciando, centenares 
de reuniones de todo lado, a la provincia, los ministerios, a la presidencia, nada que hacer, el 
problema es que a diferencia de otros lugares donde la gente se ha levantado, ha tomado una 
acción, Valle Hermoso, ha sido sumisa a nivel de súcubo, prácticamente a nivel casi de esclavo de 
la calle, de esta empresa que lo trata de una manera increíble.
Aquí a nuestro amigo Alberto le voy a decir, que yo he tenido una sorpresa increíble, a un mo-
mento “x” no podía pagar mi medicina, entonces me tocó afiliarme al IESS, cuando estuve en 
el IESS, como yo hablo mucho, hablé con la gente, me enteré de la cantidad extravagante de 
empleado de Pronaca, tratado como animal, no como gente, como animales que van con todas 
las enfermedades posibles imaginables en estos lugares, cuando vengo, dicen usted el que pelea 
con Pronaca, yo digo sí, me cuentan todo, si alguien quiere hacer una investigación que vayan 
al IESS, pregunten a la gente, quien son, cuánta gente hay, con cuantas enfermedades, vayan 
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eventualmente al Ministerio de Salud, al hospital de acá, ahí verán cómo son las cosas.
No sé si hay un joven psicólogo, usted sabe que Pronaca para mantener a la gente en un esta-
do de esclavitud, lo hace trabajar una semana de día, una semana de noche, haber psicólogo 
dónde está, dígame qué sucede la gente que trabaja una semana de día, una semana de noche, 
yo conozco esto 17 años que estoy peleando, cómo se puede a un ser humano, desagregarle 
completamente los ciclos circadianos, pero porque, porque  esta gente lo tiene como súcubo, 
esclavo, como siervo, cuando hay un problema, no hay posibilidad de defensa, no pueden hacer 
un sindicato, no pueden hacer absolutamente nada, en varios casos yo he recibido en mi casa, 
ya no es una hostería porque me toco cerrarla, si alguien está interesado yo le doy mi número 
telefónico, mi número es 099763 4564,  si alguien necesita informaciones para hacer una tesis 
o hacer algo, yo les voy a dar los datos, ya no voy a entregar más documentos son 30.000 do-
cumentos he gastado $1.000.000 en la entrega de documentos, ahí nomás, entonces como digo 
me da pena que sean sólo 5 minutos, con todos los compañeros que están aquí valdría la pena 
contarles cosas que no pueden imaginar.
Un señor trabajador de Pronaca, logró que el municipio me destruya la mitad de la hostería en 
el año 2003, el día siguiente con un grupo de individuos vinieron, yo como me habían destrui-
do todo, había gente ahí, salí con mi pistola 9 milímetros, dispare al aire para hacerle pasar la 
borrachera, el señor se fue, en una hora después los policías vinieron acusarme de tentativa de 
asesinato, porque el señor tenía en un pie, debajo de la zapatilla, una herida de calibre 22, enton-
ces me llevaron por el pueblo para quemarme vivo, por ser la molestia de los señores dueños de 
los puercos, de ahí me llevaron a la cárcel, Pronaca quiso llevarme inmediatamente sin parar un 
segundo a Quito, porque ya tenía una expulsión del país, yo no estoy aquí como mis ex compa-
triotas italianos, marihuanero, turista, mujeriego, no sé cuánto, no sé cuánto, yo vine aquí como 
inversionista industrial, tengo un negocio y tuve que acudir, si me explico.
Pero qué sucede no lograron botarme, el boleto estaba ahí, reservado todo, se recuerdan esta 
señora que boto el presidente, esta señora brasileña, no lograron, aquí hay unas compañeras que 
faltan, venimos hacer una inspección, cómo yo había lastimado una cadera, estaba de guardia 
los carros que estaban frente a la chanchera, quién llegó, llegó un carro de la migración, a buscar 
el terrorista revoltoso que estaba fomentando la revolución y yo estaba sentado en el carro cui-
dando el carro, como cuidador, entonces como ahí teníamos una asambleísta, cuando regresó le 
dice, ustedes quién son, dice, no nosotros pasamos para acá, ahora este tipo de criminalización 
hay miles de episodios, pero no puedo estar acá, contarles todos los episodios, les digo si alguien 
quiere venir a conversar, tomarse un café, siempre es bienvenido, yo vivo en Valle Hermoso tengo 
prácticamente fachada en la calle, soy para todos ustedes, todos los que estamos con el mismo 
pensamiento, bienvenido siempre habrá café y Dios mediante un pastelillo, Dios mediante eso no 
es seguro.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias, tal vez alguien quiera hacer alguna pregunta desde la mesa de 
comisionados, comisionadas.
Pregunta Natalia Sierra. El tema del turismo porque es una de las cosas que no, es decir se pen-
saba que es otra posibilidad, que este Ecuador se haga turístico.
Respuesta Hilario Signori. Cuando vine acá, vine con la idea de morir en Ecuador, yo sé que a mu-
cha gente le parece raro, pero bueno acababa de vivir 9 años en los Países Árabes, en la arena, 
el calor, sin ver un árbol, cuando viene acá me volví loco, fue el flechazo, entonces ahí paseando 
encontré esta carretera que llegaba a Valle Hermoso, de los 52 países que conozco, me pareció el 
único lugar donde habría podido morir, no sé si usted ubica lo que estoy diciendo, cierto, entonces 
compre la propiedad, puse un cultivo de pimienta, pero me di cuenta que en realidad no era ni 
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afición, pero mi esposa cocinaba e instalamos una hostería en Valle Hermoso, italiana, con una 
cocina de altísimo nivel, es sólo 40 camas.
Hicimos una hostería, ustedes no van a creer Valle Hermoso tenía 3 hosterías de un nivel media-
no, tenía balneario, tenía cascadas, tenía 75.000 turistas, entonces yo dije bueno una hostería 
chiquita para 40 personas, pero a la época organizado con 2 agencias de viajes de Quito, se 
hacían prácticamente 4 noches, cada noche tiene lo que se llama dos días, se vendían 98, uste-
des no van a creer se vendía, $50.000 a $60.000 al mes, era un poquito cara la época, pero no 
importa, entonces 1998 todo va bien, 1999 todo va bien, 2000 sale la chanchera.
Por Navidad y Año nuevo yo había invitado a varias familias, que estaban en todos los lugares del 
mundo, que vengan, empezaron a llegar oleadas de pestes, tan espantosa que la gente no pudo 
pararse, no es que cuando vienen una oleada de pestes de una chanchera mal manejada, uno 
dice hay manera de salvarse, no señor, tienes que encerrarte en una casa, gastar una montaña 
de palitos de incienso, ahora qué sucede 1, 2, 3 años ha ido bien, a partir del 2001 los primeros 
días que se empezó a denunciar pasamos a 40.000, 30.000, hasta $1000 el día, cómo se puede 
mantener 14 personas que trabajan cuando se vende $1000 al día.
Ahí fue que intentamos sobrevivir y seguimos denunciando, pero en 2003 me destruyeron la 
hostería, entonces ahí la hostería terminó, logré hacer el permiso de la urbanización solamente 
al final del año 2013, cuando el anteproyecto definitivo del año 1996, ahora esta historia de la 
criminalización es larguísima, hay ejemplos que ustedes no pueden imaginar, parece ciencia fic-
ción, parece la película de terror, que están dando ahora, pero esta empresa no puede imaginar, 
febrero 2002 me han quemado, me han dicho Hilario, pórtese bien, si no vamos a despedir 30 
personas, les regalamos una caja de cristal y les decimos que es su culpa, muchas gracias.
Cecilia Chérrez. En el momento del almuerzo, también tenemos nuevas oportunidades de ir 
intercambiando todas estas experiencias nefastas, muchas gracias Hilario, no sé, si preguntas 
adicionales, muy clara su exposición y de seguro van a ver otras oportunidades para sostener este 
caso, la audiencia que va a impulsar nuevos espacios de análisis de construcción de propuestas. 
Pasemos, por favor, no se olvide de ir a la entrevista en esa parte de acá, gracias.

12. Carmen Lozano.
Cecilia Chérrez. Carmen Lozano nos va a compartir el tema de la persecución por el quesillo en la 
zona del Saraguro, Carmen Lozano es autoridad del pueblo Saraguro, defensora de las prácticas 
campesinas y comunitarias especialmente en relación con la elaboración y el consumo de quesillo.
Carmen Lozano. Buenos días a todos y a todas, gracias por invitar a acción, gracias a las personas 
que están en la mesa, sobre todo al pueblo Tsáchila que tengan un buen día, el tema de nuestro 
pueblo, sobretodo nosotros los Saraguro es agricultor, ganadero, donde producimos el quesillo 
artesanal, aunque se intenta hacer empresas lácteos, no ha dado función, porque nuestros cam-
pos son bien lejos, hay que caminar 3 o 4 horas, a mula o a pie para sacar leche, entonces para 
llegar a la empresa donde ya elaboran la leche se viene a cortar, en ese sentido no se ha podido 
impulsar el producto lácteo, por eso se mantiene el pueblo con el quesillo y el queso artesanal, 
dónde ahí mismo donde están las vacas, se hace quesillo y luego ya se traslada el quesillo a la 
casa o al mercado.
Ahí tenemos problemas en este caso de agro calidad, primero que teníamos que aretar el ganado, 
las vacas, para que no se pierda, en segundo lugar que teníamos que tener registro sanitario y 
por otro lado también teníamos que sacar el registro sanitario de la leche, teníamos que tener 
factura, bueno el registro sanitario por un lado tiene las ventajas, pero también habíamos dicho 
que no se han analizado el territorio, en qué estado está, porque no es igual que en la Costa, 
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que en la Sierra, igualmente las alturas nuestras son bien altas, frías, entonces para eso tiene 
que ser otra forma de análisis, eso no sea analizado por ejemplo el suelo, el hábitat del territorio, 
solamente se ha utilizado por ejemplo agro calidad todo lo que viene en paquete, eso ha hecho 
mucho daño y por otro lado hoy en el día se está utilizando  la nueva tecnología.
Como dijo el vicepresidente, que la revolución agraria que eso da para los grandes productores, 
grandes ganaderos, para las empresas, no para los pequeños, porque nosotros no somos empre-
sas ganaderas en grandes cantidades, sino, somos de los pequeños ganaderos, agricultores, para 
nosotros no conviene, no nos da apertura para utilizar esas tecnologías, en eso muchas de las fa-
milias se han metido para mejorar la calidad de ganado, por ejemplo para ellos si es calidad, pero 
nosotros analizando, hemos dicho la calidad no es para nosotros, la calidad es para el mercado.
Pero cuál es el problema ahí, por ejemplo la leche tiene que ser con demasiada tecnología, 
utilizando mucho químico en la vaca, primero a la vaca cuando pare, ya el bebé tiene que ser 
separado a otro lado para que dé más producción de leche, en segundo la vaca tiene que estar 
con tratamiento diario, solamente con ampollas, entonces hoy en día en nuestro pueblo estamos 
amenazados por las enfermedades cancerígenas, hay muchas mujeres como nosotras que están 
con cáncer al seno o cáncer al útero, porque ya no se está alimentando la leche pura, porque 
la leche de las vacas nuestras que hemos tenido por herencia, esas son vacas comunes, que no 
necesita de esta tecnología de poner mucha ampolla, balanceados, vacunas porque las vacas 
criollas son más fuertes para el campo, y tiene que tener más cuidado en el pasto mismo en el 
espacio donde está porque nuestro territorio es pendiente, entonces ahí no tiene sentido, pero 
toda esa lucha ha sido más bien con agro calidad,  nosotros estamos defendiendo así con capa y 
espada de que nuestra soberanía alimentaria es el quesillo artesanal.
Aunque ellos nos propongan, que nos ofrecen gratis las empresas que quieren plantear empresas 
lácteas, pero no hemos permitido, porque hay mucha gente también convencida porque quere-
mos más ingresos se deja llevar por ese lado, pero también hay muchos que estamos resistiendo, 
porque muchos años hemos vivido comiendo este quesillo, no se ha oído que ha habido enfer-
medades graves, pero hoy en el día cuando ya dice que hay tecnología, más bien hay muchas 
enfermedades cancerígenas, hay enfermedades incurables, por eso habíamos dicho que nuestra 
resistencia es defender el quesillo artesanal.
Para nuestros pueblos la leche, el queso, porque ese queso no está procesado, es puro y tiene 
un agradable sabor, esa es nuestra lucha, en cuanto a la agricultura, igual sobre las semillas 
transgénicas, hoy en día el maíz allá es de mucho maíz, igualmente nos están amenazando con 
las semillas transgénicas, nuestro maíz que por herencia hemos tenido desde hace miles de años, 
son de variedades, hoy viene el maíz con una sola calidad, pero no es ese maíz que tenemos 
nosotros, igual las habas, los frijoles, ahora está invadido por el monocultivo, por ejemplo sem-
brar sólo brócolis o sólo col, la lechuga, esa es la amenaza en nuestro pueblo, porque nos están 
rompiendo la relación de nuestros abuelos, habíamos tenido para cultivar y utilizar el tiempo, los 
ciclos de la luna, todo lo demás.
Esa es una amenaza para nosotros, nuestros pueblos y la soberanía alimentaria que nosotros 
vivimos de la madre tierra, de toda la producción del campo, hoy en el día ya los jóvenes, en vez 
de comer lo nuestro, llevan las gallinas criollas al mercado y traen comprando los Chitos, hasta el 
mismo pollo también comprando más barato, entonces somos al revés, en ese sentido eso es lo 
que nos ha metido la economía a nosotros para producir más, eso es mentira todo eso nos está 
amenazando y nos está quitando la identidad de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, 
eso quiero compartir, muchas gracias.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias Carmen Lozano, Blanca Chancoso tiene una pregunta.
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Pregunta Blanca Chancoso. Compañera Carmen, quería preguntar, ahora agro calidad. ¿Cómo 
ayudó en la comercialización en relación a lo que llevaban antes, a lo que están llevando ahora, 
cómo también ayuda en la cuestión de la sostenibilidad de la familia?
Respuesta Carmen Lozano. Agro calidad nada más ha sido, como decir una campaña para la em-
presa, no para ayudar a las familias en la economía, para el mercado, más bien los mercados, los 
municipales, las autoridades mismo, nuestros productos han sido arranchados por ellos, lo que 
nos más han dado es prejuicio para nuestros pueblos, en este sentido para nosotros agro calidad 
no nos ha beneficiado en ningún momento, con beneficio positivo, gracias por esa pregunta, igual 
nosotros estamos en la lucha por la defensa del territorio, que allí nos está amenazando lo que es 
el tema de la minería FierroUrco, nos van a quitar el agua, todo el territorio, cuando la tierra viene 
a romper nuestras montañas, es igual que a la madre van a dejar sin el útero, de eso estamos 
muy preocupados por la defensa de la vida, de nuestros pueblos.
Pregunta Alberto Acosta.Gracias por esa información, me parece que esa figura que usted utiliza 
en relación a la madre tierra, con la madre de nosotros y el útero, fundamental porque de eso 
se trata en última instancia, en Saraguro he estado un par de veces, estuve en agosto del 2015, 
cuando se movilizó el pueblo de Saraguro y se empezó una criminalización abierta. ¿Cómo es el 
estado, cuál es el estado de los juicios ahora, se ha liberado a los compañeros y a las compañeras 
que estaban perseguidas?
Respuesta Carmen Lozano. Bueno, en ese tema de la persecución, de los juicios de las compa-
ñeras y compañeros, para nosotros todavía no nos ha dado solución, por ejemplo se presentó 
desde el movimiento indígena lo que es la amnistía, indulto, eso como que todavía ellos nos están 
escarbando de todo para encontrar algo, pero no se ha encontrado, por más que en el territorio 
mismo se hizo, con nuestro propio derecho, se hizo ya una justicia, pero aun así no se ha respe-
tado el derecho de los pueblos indígenas, yo creo que eso está todavía en proceso, no a todos, 
pero algunos compañeros y eso toca seguir luchando, no solamente en Saraguro sino en todos 
los pueblos también, muchas gracias.

13. Juan Espinoza.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias por esta exposición tan clara, pasamos ahora a Juan Espinoza nos 
va a exponer sobre el trato ético a los animales.
Juan Espinoza. Bueno primero quiero agradecer por el espacio, que nos han brindado esta vez, 
agradecer a cada uno de ustedes, a la comunidad, muchísimas gracias, en esta ocasión voy a ha-
blar un poco sobre otra de las víctimas de este sistema de la Industria Cárnica, qué son los miles 
de animales que son asesinados a diario para esta industria, es un sistema especista y antropo-
centrista, sobre todo el especismo es una ideología en la cual es un prejuicio de discriminación, 
en la cual una vida se le da muchísimo más valor que a otra vida.
Esto muchas veces lo encontramos en el ser humano, sobre todo en el ser humano que le da más 
valor a la vida de cualquier ser humano, que, a la vida de las otras especies, de todas las demás 
especies, muchas veces esto se basa en ciertas ideas del que el ser humano es más inteligente, 
se siente de forma más fuerte, con esto se pretende legitimar que el ser humano es superior a 
las demás especies.
También hablamos del antropocentrismo, hablamos cuando el ser humano piensa que es el centro 
del mundo, que somos la especie por la cual el mundo entero gira, entonces pensamos muchas 
veces desde esta visión, que los animales son para nosotros, desde ahí el ser humano ha dividido 
a los animales en tres grupos en mascotas, animales de consumo de granja y animales salvajes.
Hemos decidido nosotros como seres humanos cómo van a vivir todos estos animales, aquí ve-
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mos también la lógica de dominación, pensamos muchas veces que los animales son inferiores a 
nosotros, por lo tanto pensamos que tenemos el derecho de abusar de ellos, que muchas veces 
pensamos que ellos no sienten, es lo mismo, bueno nosotros nos relacionamos bastante con la 
ideología machista muchas veces, cuando el hombre piensa que es superior a la mujer, por ejem-
plo en el régimen nazi los alemanes pensaban que eran superiores a los judíos, esto se basaba en 
un tema de la naturaleza, se decía que tal vez el hombre era más inteligente que la mujer, por lo 
tanto él podía abusar de la mujer, que ella debía muchas veces servirle.
Estamos viendo de la misma manera con los animales, muchas veces la gente dice que los ani-
males son inferiores, que sienten menos, que como son menos inteligentes no merecen una vida 
digna, con esto nosotros proponemos una ética biocentrica, en la cual simplemente nos basa-
mos en el derecho de igualdad, en el que el ser humano tiene el mismo valor que cualquier otro 
animal, otra especie y por lo tanto todos merecemos una vida digna, lo cual muchas veces con 
los animales no está ocurriendo, queríamos tocar un tema, claro, obviamente no es lo mismo la 
ganadería con la cría intensiva de animales como vemos en empresas como Pronaca o Agropesa, 
principalmente en esta zona, la relación que tienen los compañeros Tsáchilas muchas veces con 
los animales, que no los ven como cosas, no lo cosifican, son parte de su entorno, es muy distinto 
el consumo de animales de parte de personas de una comunidad que ha crecido con estos ani-
males, que encerrarlos como lo hacen en las chancheras y en estas industrias donde no pueden 
tener una vida, no obedecen a su orden natural.
Queríamos sólo recalcar esto, aclarar que estos animales nunca están felices, los animales que 
están en estas industrias jamás son felices, no viven de forma natural, no pueden correr en el 
pasto libres, no obedecen jamás a su naturaleza, simplemente están encerrados sufriendo toda 
la vida, creo que nos imaginamos un segundo cómo sería estar encerrados todo un día en un 
metro cuadrado, muchas veces estos animales no pueden ni darse la vuelta en sus jaulas y viven 
así toda la vida.
Estas empresas obviamente, obedecen a una lógica del capital, el capitalismo, entonces obvia-
mente lo que pretenden es generar mucho más dinero, para que esto pase, los animales deben 
de tener mucho menos espacio, deben tener comodidad casi nula, obviamente no les interesa 
que el animal esté o no sano, esté o no feliz, simplemente les interesa que mientras más sean, 
va a generar muchísimo más ingreso para la industria, son vistos como cosas, les voy a contar 
un poquito unos datos, que creo que son importantes de cada animal, que es algo que es súper 
importante. 
Por ejemplo, aquí vemos que los cerdos son animales inteligentes y sensibles, los lechones de 3 
meses pueden reconocer su nombre, muchas veces responden a su nombre, al nombre que se les 
da, se les ha dado, en su entorno natural caminan casi 50 kilómetros diarios, lo que vemos que en 
las chancheras no son capaces muchas veces ni dar la vuelta en el lugar donde están, viven toda 
su vida así, son capaces de distinguir hasta 30 cerdos de un mismo grupo, generan hasta cierto 
tipo de amistad con otros cerdos, se comunican obviamente entre ellos, sin embargo la mayoría 
de cerdos pasan su vida encerrados, no ven el cielo muchas veces hasta que son llevados al ma-
tadero, muchas veces el animal no ve el cielo, hasta que llega el camión los saca de la chanchera 
y lo lleva camino al matadero.
Otra cosa que queríamos contarles, es que poco después de lo que nace uno de estos cerditos, su 
cola es mutilada, se la corta totalmente, porque en situaciones de estrés extremo suelen arran-
carse las colas, porque sufren problemas, como podríamos sufrir todos los seres humanos con 
trastornos psicológicos, porque son muy parecidos a nosotros, aunque muchas veces nos vemos 
deslindado de eso somos muy parecidos a los demás animales,  sufren de cosas muy parecidas 
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a nosotros, aclarar que este corte de cola se lo realiza sin anestesia, causando dolor a los bebés 
de una manera inimaginable.
Ahora voy a pasar al tema de las vacas y de los toros, estos son animales bastante comunicati-
vos, emocionales y sociales, ellos también hacen amistades entre ellos, en su entorno natural se 
reconocen entre compañeros, son bastante amables, dóciles por naturaleza, algo muy importan-
te en las empresas lecheras, cómo nos comentó una compañera, las vacas al parir al muy poco 
tiempo, los terneros tienen que ser separados de sus madres, las madres como cualquier madre, 
sufren durante semanas cuando su ternero es separado de ella, se ha visto casos que la madre 
llora durante varias semanas, extrañando a su bebé y obviamente busca estar cerca de sus hijos.
Para terminar voy a hablar sobre un una publicación de Washington Post¨, que se dio en el 2001, 
que se llama “Mueren Pieza a Pieza”, aquí explica que aunque los animales deben de llegar muer-
tos a la sala de despiece, no es así, un trabajador comenta, que muchas veces llegando ya a este 
punto, los animales aún parpadean, emiten ciertos sonidos, muchos de ellos al llegar a esta zona, 
todavía siguen viendo cómo les empiezan a mutilar vivos, esto se da ya que las empresas no les 
interesa invertir lo suficiente como para que el animal no sufra en este proceso, a la empresa 
simplemente le importa, como dijo un compañero que el proceso nunca pare, algunos sobreviven 
hasta llegar al destripador o al despellejador, como dice en este artículo mueren pieza a pieza, los 
animales ven como son despellejados vivos, arrancada su piel, ven como muchas veces sus patas 
son cortadas, creo que es algo que debemos reflexionar mucho sobre, que la verdad estos ani-
males sienten, al igual que cualquiera de nosotros y muchas veces debemos ponernos en su sitio, 
darnos cuenta, que no están viviendo felices, que jamás son felices, sólo eso, muchas gracias.
Cecilia Chérrez. Gracias Juan, es comunicador social y miembro del Colectivo Activistas por la 
Defensa de la Liberación Animal, gracias, si había alguna pregunta todavía estamos a tiempo.

14. David Proaño.
Cecilia Chérrez. Pasamos al siguiente David Proaño, es la última presentación, David es anarquis-
ta y permacultor, activista del Colectivo Reacción Vegana.
David Proaño. Buenos días con todos, muy agradecido de estar aquí en este espacio, por la invi-
tación también en medio de tantos luchadores, tantos activistas comprometidos con sus causas, 
el día de hoy voy a comentarles un poco sobre un tema que es la situación de los animales dentro 
del conflicto entre la agroindustria, el modelo económico agroindustrial, el modelo económico de 
la economía campesina, quiero hacer esto desde la posición de los animales, es decir no hacer un 
análisis económico o netamente ecológico, político, sino desde los intereses, desde la experiencia 
que los animales pueden tener de este proceso de conflicto, entonces innegablemente vamos a 
tener que hacer un ejercicio empático todos, para poder como dijo Juan, ponernos en las pesuñas 
de nuestros hermanos de otras especies, lo primero que corresponde para hablar este tema es 
un análisis del comportamiento, energía, biomasa, vitalidad, vigor y del valor a través de todo el 
proceso de producción de la comida.
La teoría marxista habla mucho del valor, pero habla del valor de una manera especista y antropo-
céntrica, presumiendo que el único ser capaz de producir valor es el ser humano, específicamente 
el trabajador, pero esto no es cierto, el valor entendido como vigor, vida, vitalidad, desplazamien-
to y transformación de la energía, creación de biomasa es un proceso vivo, que es una facultad de 
todos los seres vivos que pueblan este planeta, todos los seres vivos, comunidades bióticas que 
estamos aquí, vegetales, animales, fúngicas, bacterianas, actinomicetos, humanos, no humanos, 
lo que sea, todos estamos creando este mundo, todos cultivamos este mundo de manera simul-
tánea, el humano que no ve eso es el responsable de este gran desequilibrio, desbalance, que en 
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la economía se ve con la agroindustria el día de hoy.
Entonces el análisis de comportamiento de la energía, biomasa, el valor, la vida y vitalidad a tra-
vés de este proceso nos remonta a procesos demasiado complejos y largos para tratarlos en este 
espacio pero mencionaré solamente que esto empieza hace 500 años, bueno en realidad empieza 
hace 10,000 años pero eso es demasiado lejano, entonces hablando de hace 500 años lo que 
sucede es una imposición violenta en la cual una racionalidad basada en la razón instrumental, 
basada en la actitud de ver al otro, primero de presumirse aislado, escindido, esencialmente dife-
rente de lo demás, es decir yo humano, yo hombre, soy esencialmente diferente de un árbol, no 
hay nada que me relacione más entre el árbol y mí, no hay nada que nos relacione más allá del 
potencial de uso que puedo darle a ese árbol, entonces esta racionalidad instrumental reduce la 
vida toda, excluido yo y mi grupo a mera condición de recurso, esto sucede hace 10,000 años más 
o menos, pero hace 500 años se empieza a globalizar de manera violenta con la colonización del 
mundo no occidental, entonces a partir de este momento se da 2 procesos paralelos.
Primero un proceso neto de violencia epistémica en la cual los pueblos colonizadores presumen 
que todo el resto del planeta es un territorio vacío, es un territorio desocupado en el cual no exis-
te vida, no existe valor, no existe desplazamiento de energía a conciencia u organizado de alguna 
manera racional, sino que simplemente hay recursos que están disponibles para su explotación, 
entonces hace 500 años también empieza la economía, como extractivismo netamente como ex-
tractivismo, no podemos hablar este estractivismo como algo separado del capitalismo.
El capitalismo desde el punto en el que empieza a ver la vida como un recurso del cual puede 
lucrar, a partir de eso ya no está generando riqueza, no está generando abundancias, solamente 
está extrayendo, sustrayendo vitalidad, energía, vigor y biomasa de los seres vivos, entonces 
hace 500 años sucede esto, dentro de este proceso de 500 años para acá, se consolida desde 
hace 50 años el modelo de la revolución verde de Estados Unidos, que va dar origen a lo que 
conocemos hoy en día como agroindustria, agro negocios, matriz química de agricultura y última-
mente matriz biológica, la biotecnología que está de moda con los transgénicos y todo esto, pero 
en esencia no es diferente del capitalismo, es decir la racionalidad que puede ver a un ser vivo 
como un recurso del cual puede obtener beneficio en detrimento o sin importar más allá de los 
intereses o necesidades de ese ser vivo, la razón instrumental esa es la esencia del capitalismo, 
dela agroindustria para hacer esto, en general este modelo capitalista, se valió del despojo, este 
proceso de 500 años es un proceso de despojo, no despojo de los pueblos de sus tierras eso 
solamente una faceta del proceso. 
Estamos hablando de despojo a los animales de sus instintos, la domesticación de un cerdo es 
esencialmente el despojo la sustracción de la capacidad que tiene ese cerdo para poder deter-
minar su propia vida, los cerdos, las vacas, gallinas, los humanos, todos lo hacemos de diferente 
forma, pero todos tenemos la capacidad de manera natural, salvaje para producir la base material 
de nuestra propia existencia, para producir nuestra vida material, el ser humano además de eso 
genera cultura, pero eso no lo hace diferente, el problema aquí, el problema ético, económico, 
ecológico, es cuando el ser humano sustrae a través de la colonialidad de esto se ha  hegemoni-
zado el mundo, cuando el ser humano sustrae esta capacidad a los demás seres vivos.
Cuando tenemos especies vegetales domesticadas, hibridadas o ahora con la transgenia, que 
están diseñadas para poder funcionar solamente en cierto determinado escenario controlado, 
que está diseñado desde intereses de las trasnacionales, lo mismo para todos los animales do-
mesticados perro, gato, cerdo, vaca, gallina, todos están domesticados de acuerdo a intereses 
egoístas de un grupo particular, que se hegemonizo que somos nosotros, esos son los privilegios 
de especie del ser humano.
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Entonces dentro de este proceso de destrucción de la comunión originaria, económica, ecológi-
ca entre los pueblos, sus territorios dentro este proceso de despojo, hay una fase despojo, una 
fase desplazamiento y una fase de reinserción, del ser despojado, a su territorio, es decir las 
comunidades que han sido despojadas, desplazadas, no solamente desplazadas físicamente, sino 
también simbólicamente, han sido reinsertadas en sus territorios, en sus ecosistemas, inclusive 
en sus dinámicas de acuerdo a lógicas que le son ajenas, lógicas que le han sido impuestas por 
los intereses de nuevo, de las grandes transnacionales, hablando del diario capitalismo contem-
poráneo, entonces no podemos hablar de que la economía campesina, si ignora este proceso 
no puede plantear alternativas reales, porque estos pueblos y sus dinámicas por las cuales se 
relacionan económica y ecológicamente con sus territorios, ya están penetradas, intervenidas por 
esta lógica y esta dinámica de capital, ciertamente esa es la causa de que su capacidad para ser 
autónomos y sustentables, es decir lo que llamamos soberanía alimentaria, cuando hablamos de 
la capacidad de los pueblos de alimentarse a sí mismos, esa capacidad es mermada, entonces la 
economía campesina no puede plantear alternativas si obvia este proceso histórico de despojo 
de los pueblos, de su modo de relacionarse con sus territorios, este proceso de despojo de los 
animales de su capacidad para existir más allá de su relación de dependencia con nosotros, la 
capacidad de las comunidades biológicas “X”.
Hablemos del suelo específicamente, el suelo se muere, literalmente se muere, no es que pierda 
este término tan enrarecido que se desertifica y pierde fertilidad, realmente el suelo es un ente 
vivo, el suelo está vivo y es la matriz biológica de toda la vida, entonces si el suelo muere, no hay 
capacidad de producir vida en ningún ecosistema, este proceso desertificación se da igual que 
con el proceso de los cerdos, con el proceso de los humanos, con el trabajo asalariado y con el 
despojo de los campesinos, los pueblos originarios de sus tierras.
Dentro este proceso como se ubica Pronaca, pues a la mitad de este proceso, es decir a Pronaca 
le encantaría ser Tyson, pero no puede ser Tyson, por que la diferencia entre Pronaca y Tyson es 
la diferencia entre Estados Unidos y Ecuador pero ese es el mismo modelo, dentro de este modelo 
y dentro de esta tendencia a despojar a los seres vivos de nuestra esencia, de nuestra capacidad 
para determinar nuestra vida, nuestra capacidad para ser autónomos, dentro este proceso la 
única alternativa es restablecer este equilibrio, esta comunión de energía, de valor, de trabajo, 
de vitalidad, de biomasa, entre todos los seres que coexisten, que cohabitan un mismo territorio, 
un mismo ecosistema, la única alternativa para hacer esto es salirse de la matriz de pensamiento 
antropocéntrica, especista y para este proceso los pueblos originarios tienen muchísimos plan-
teamientos, respuestas que nosotros tenemos que valorar, pero también el veganismo como una 
ética que por supuesto, no es una moda , no sé de dónde sale que el veganismo es una moda, 
pero el veganismo es una ética, una postura política, tienen también muchos planteamientos, 
hay que retomar el planteamiento fundamental de la agroecología, del diálogo de saberes entre 
distintos sectores involucrados en una misma causa y una misma lucha, gracias.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias nos has permitido hacer un cierre de los peritajes con muchísimas 
reflexiones a fondo.
Pregunta Natalia Sierra. Bueno gracias David, aquí públicamente tengo que agradecerle a David, 
haberme abierto la sensibilidad a los animales, como alguna vez agradecí a Acción Ecológica por 
haberme hecho ecologista, sacarme de los dogmas de la izquierda, tengo que agradecer a David 
haberme también mostrado esta otra solidaridad, este otro compromiso, pero yo quiero aquí 
preguntarte. ¿Cómo evitar que estas posturas se vuelvan privilegios de las clases medias altas, 
peor aún de la burguesía? 
Yo no como carne, pero siempre me dicen eres vegetariana, no, eres vegana, tampoco, no porque 
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yo fui pobre normas y cuando era niña no se comía carne, porque no había plata para carne, la 
carne a mí no me gusta, y los sectores populares no han sido grandes consumidores de carne 
pues,  no a sido así, pero de repente ahora son los grandes consumidores de chanchos y de pollos 
de industria, los sectores altos son los sectores vegetarianos y veganos, la comida vegetariana 
y vegana se vuelve inalcanzable ahora para los sectores populares, incluso la que no está hecha 
todavía, el sello verde mucho más caro, ustedes pueden ver eso, es mucho más caro, por lo tanto 
no se puede acceder los sectores populares. ¿Cómo evitar que se vuelva un privilegio de clase 
algo que se supone es un discurso para la solidaridad, ya más allá del humano?
Pregunta Alberto Acosta. En línea con esta reflexión, recuerdo a un compañero que falleció hace 
muchos años, Manolo Barreno, Blanquita se ha de acordar de Manolo Barreno, un gran luchador 
comprometido, coherente, consecuente, vegetariano, pero como era pobre no pudo tener la 
alimentación adecuada para su vida de lucha tan intensa, falleció, entonces aquí la pregunta es. 
¿Cómo hacer para que este tipo de propuestas eminentemente emancipadoras, estoy de acuerdo 
totalmente, puedan ser parte del colectivo popular, no sean simplemente, no diríamos modas, 
porque no es el término adecuado, pero sino espacios para que ciertos grupos acomodados de la 
población puedan elevar sus niveles de vida? 
Es un primer punto, un segundo punto que me parece clave en tu discurso, algunas cosas me han 
motivado y me han dejado pensando, pero lo importante que es, discutir algunos conceptos por 
ejemplo lo has dicho y lo vas a decir, aquello de capital natural porque es una verdadera aberra-
ción, lo mismo capital humano, el único concepto que me queda a mi flotando, no porque tú lo 
dices, sino porque leí, hace un par de años un texto de Vandana Shiva sobre recurso, ella dice que 
perdimos el concepto recurso, recurso es algo que resurge y que está en permanente evolución, 
que perdimos eso cuando dejamos que ese concepto sea similar, algo cosificado o mercantilizado 
que es una cosa diferente, solo dejo ahí planteado esa inquietud.
Pregunta Gloria Leyton. Bueno en este lindo espacio que hemos tenido, a los compañeros de 
LIBERA, a ti compañero David, creo que no me supe dar a entender, cuando hice mi exposición 
mi pregunta y utilice el termino moda, cada quien hablamos desde nuestras experiencias, yo 
vivo en Manta vengo de Manabí, acá nuestra realidad en torno a esta cuestión, yo tampoco soy 
vegetariana, ni vegana, estoy en proceso porque me cuesta mucho, vengo de una cultura chola, 
tengo raíces cholas, montubias y mi alimentación se basa principalmente en todos los recursos 
que vienen del mar, me cuesta mucho, estoy en ese proceso, porque es una cuestión de tomar 
conciencia pero eso no me niega, es una lucha porque soy actriz y a través de nuestro trabajo, 
nuestro aporte, pequeñísimo, nuestro grano de arena es siempre todo lo que podamos en favor 
de la causa de los derechos de los animales, de la naturaleza, del ser humano lo hacemos a través 
de nuestra actividad que es el arte en todos los momentos habidos y por haber.
Entonces acá está pasando eso, esta cuestión de cuando yo hablaba de la moda, así como han 
pasado un montón de cosas más, cuando quise decir esto, lo dije con este término es que ojo 
tengamos cuidado de que no sea esto simplemente, ahorita les impusieron algo, les gusto y les 
pareció chic, van y supuestamente lo toman, mañana lo dejan, entonces es por ahí, si se me hace 
importante aclarar porque estoy en este proceso, tengamos en cuenta también cuando estamos 
exponiendo muchas veces, la realidad  de un grupo, no es igual a las otras realidades, en este 
sentido tenemos que ser un poquitico más abiertos.
Respuesta David Proaño. Bueno y haciendo una aclaración, yo soy de Guayaquil, es correcto que 
nuestra cultura es muy novelera, farandulera, que se deja llevar bastante con los vaivenes de la 
industria cultural, eso es cierto, es un peligro para el movimiento, para cualquier lucha de cual-
quier movimiento. 
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Retomando las preguntas un poco en orden, claro lastimosamente el espacio es muy corto, muy 
limitado para hablar largamente, pero hablando del desplazamiento, comportamiento de la ener-
gía, la biomasa y del valor a través de todo este proceso de despojo, de reinserción de los seres 
vivos en sus propios medios, el punto es, que esto tiene un efecto cascada, esto yo lo he analizo 
más desde la producción, que del consumo, pero la pregunta que me hace Natalia, tiene que ver 
más con el consumo, pero lo mismo, son dos caras de lo mismo, cuando un ser es despojado 
ese ser para poder sobrevivir, porque ha sido despojado no solamente del recurso o medios o 
destrezas necesarias para sobrevivir, sino para ser autónomo, no puede sobrevivir por sí mismo, 
entonces tiene que recurrir a la explotación de lo que tiene a mano, de la misma forma mientras 
más bajamos en la cadena de producción del valor, la cadena de poder adquisitivo también, ve-
mos que más el nivel que estamos analizando explota más, a los niveles de abajo.
Hay una imagen muy decidora de esto, no recuerdo el autor, pero en la imagen está el esposo 
todo molesto, estresado porque su jefe lo insulta, lo maltrata, no le paga, él llega a su casa y lo 
primero que hace es pegarle e insultar a su mujer, luego la mujer llorando va, le pega, insulta al 
hijo, luego el niño pequeño va llorando, le pega, insulta al perro y así, si el perro encontrara algún 
animal más pequeño también lo haría porque así es el explotado, despojado, explota como estra-
tegia de supervivencia, de resistencia, se agarra de lo que tiene y lo que tiene es lo que el capital 
le deja porque sus propios medios, ecosistemas, territorios han sido replanteados, reorganizado 
desde las lógicas de capital. 
Entonces cuando hablamos de producción, claro la clase trabajadora, los campesinos explotan 
a los animales porque es lo que pueden hacer, son su estrategia de supervivencia, resistencia 
en muchos casos que se han venido desarrollando durante 500 años de resistencia, hay mucho 
valor en eso pero no se puede sacar de contexto que son estrategias que parten ya de una co-
munión rota, que no se puede reparar, en cuanto al consumo es exactamente igual, los sectores 
de consumidores mientras más empobrecidos están, menos agencia tienen, es lo mismo, igual 
que el productor pero expresado al consumo, menos agencia tienen sobre sus propios hábitos 
de consumo, porque tienen menos información, menos educación, menos poder adquisitivo en 
una sociedad en la que la comida vegana es un negocio, cuando es ridículamente barata, a mí 
algunos veganos extranjeros me dicen, yo vine a Ecuador y tuve que dejar de ser vegano porque 
no consiguió restaurantes. ¿Cuáles restaurantes?
Muchachos hay una frutería en cada esquina, come frutas, cuando uno está de viaje y no sabe 
que comer ser vegano es lo más fácil, lo más barato, lo más sencillo, porque hasta se puede ser 
vegano de manera cruda, hay compañeros crudivoros, yo no soy crudivoro pero por momentos si 
me toca, no tengo ningún problema en pasar uno, dos, tres días comiendo crudo y es baratísimo, 
pero el problema es el acceso, pero las condiciones de acceso para poder gestionar este consu-
mo, que son negadas dependiendo de la cadena de producción.
En cuanto a la pregunta que me hiciste tú, de cómo esto puede reorganizarse, ciertamente es un 
desafío político, para el movimiento por la liberación animal, que en muchos sitios del mundo no 
hemos sabido contestar o no hemos sabido plantearnos adecuadamente, porque nuestros refe-
rentes están desplazados, obedecen a realidades extranjeras, que no son las nuestras, entonces 
nosotros tenemos que hacer realmente un trabajo de ponernos a mirar, experimentar nuestra 
propia realidad, la de nuestros pueblos para poder plantear esta lucha, esta causa desde esas 
realidades, en ese marco se han planteado muchas cosas por ejemplo, el veganismo popular, el 
veganismo colonial o la lucha por la liberación animal desde el sur, hay muchas propuestas, pero 
lamentablemente esto está menos que en pañales es decir, los referentes de veganismo que 
tenemos son británicos, son estadounidenses y los métodos de lucha que tenemos también son 
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así, entonces muchas veces nuestras manifestaciones no se ajustan a las realidades que tenemos 
pero esto es un proceso de crecimiento y de enriquecimiento mutuo.
Hablando del tema de recursos, depende mucho de la cosmovisión desde la que hablemos, la 
cosmovisión de los pueblos de la India es totalmente diferente, rica y valiosa, ósea la relación 
que los pueblos de la India tienen con las vacas es hermosa, increíble, pero es una relación que 
también ha sido tomada, desplazada y reinsertada por las lógicas del capital. 
La India que es un país tradicionalmente vegetariano, porque la mayoría de caminos de liberación 
o de prácticas espirituales de la India, están relacionados con el principio de Ahimsa de no violen-
cia, con la dieta vegetariana, se está dejando eso, India está siendo convertida un gran productor 
de carne, igual China que también ha sido matriz vegetariana, muchos otros pueblos, pero esto 
se debe al capital, a este proceso de 500 años que sigue continuando, de seguir despojando a los 
seres de su esencia y su capacidad para auto determinarse, muchas gracias a todos.
Cecilia Chérrez. Muchas gracias David, bueno una serie de desafíos, eso significa que esto no 
termina aquí, sino que implícitamente hay un compromiso de sostener, ojalá las personas que 
han sido parte de la mesa de comisionados, comisionadas puedan también volver a convocarse 
en algún momento para dar un seguimiento a esas conclusiones que ustedes seguramente van 
a lograr poner, estamos con el tiempo absolutamente terminado, queremos proponerles irnos al 
almuerzo y volver en una hora.
Pero queremos pedirles a los integrantes de esta mesa que en esa hora almorcemos en poco 
tiempo y pudiéramos preparar un pronunciamiento para presentar ante todos los colectivos que 
están aquí. Nos tomamos la foto del todo el grupo, que eso lo estamos haciendo en cada una 
de las audiencias, para tener al final todos los miles de rostros y testimonios que nos estamos 
juntando en la Ruta por la Verdad y la Justicia.
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Santo Domingo de los Tsáchilas, 24 de septiembre del 2017

Quienes conformamosla Comisión de la Audiencia de la Verdad tras la Industria de la Carne, he-
mos receptado en audiencia una serie de casos, que documentan graves vulneraciones de dere-
chos de la naturaleza, los pueblos y nacionalidades de Santo Domingo de los Tsáchilas por parte 
de las agroindustrias, especialmente la empresa PRONACA, que se dedica a la crianza intensiva 
de cerdos y aves.
De las distintas exposiciones y testimonios, expertos podemos concluir, que las granjas de crian-
za intensiva de aves y de cerdos, la mayoría se instalaron de manera ilegal, sin contar con los 
permisos respectivos. Tampoco se respetan la distancia de 3km entre las granjas y los poblados, 
establecidas por Agro calidad, llegando algunas a menos de 200 metros. A pesar de esto, estas 
granjas fueron legalizadas de una manera sorprendente, por parte del Ministerio del Ambiente, 
pese a la oposición de las comunidades. Estas autorizaciones se llevaron a cabo con métodos 
altamente cuestionables que no respetan la legislación vigente en Ecuador.
Los diversos estudios y análisis de las cuencas de agua, realizados incluso por el Ministerio del 
Ambiente, dan cuenta que los ríos Peripa, Blanco y Toachi reciben grandes cantidades de con-
taminantes de las granjas de crianza intensiva, que se han instalado alrededor de estos ríos. La 
contaminación que estos ríos reciben, supera ampliamente los límites máximos permisibles por la 
legislación ambiental ecuatoriana. No solo se ha contaminado las aguas y el suelo, también se ha 
inundado el aire de malos olores, durante lustros.
Algunos de los denunciantes de la contaminación provocada por las     agroindustrias, como PRO-
NACA, han sido perseguidos y amedrentados para que no sigan evidenciando la problemática, 
que las actividades agroindustriales producen sobre sus poblaciones.
Además, se devela el impacto de estrés psicológico que supone el trabajoagro industrial para los 
trabajadores. Los trabajadores muestran signos de estrés post trauma, que se caracterizan, por 
pensamientos intrusivos, problemas de sueño, e hipervigilancia.  Los trabajadores sufren sínto-
mas de ansiedad, depresión, abuso de drogas y alcohol. Esto debido a las jornadas laborales y a 
todo el proceso de producción, particularmente, de la planta de faenamiento, donde se asesinan 
a los animales bajo la lógica productiva del modelo agroindustrial.
Los animales en la industria cárnica son torturados, en todo el proceso de producción, tanto como 
en el proceso de crianza, como en el de faenamiento, eufemismo utilizado por la industria para 
esconder a través del lenguaje el que son maltratados y hasta torturados. Son considerados mer-
cancías, y su valor está condicionado por el valor utilitario que tienen para la industria. Su estatus 
de seres sintientes con intereses en seguir viviendo, en disfrutar de la libertad y el movimiento se 
ve reducido a un proceso de cosificación.
Lejos de garantizar procesos de participación democrática frente a las actividades agroindus-
triales, el estado, a través de sus instituciones no ha logrado y ha sido imposible de controlar y 
sancionar a las empresas contaminadoras de los ríos de la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. Igualmente, no se ha dado un proceso de consulta previa y se ha consumado de este 
modo, el robo y un asalto a las comunidades indígenas y campesinas de la provincia. A quienes 
han reclamado justicia, se ha criminalizado y judicializado desde distintas instancias del Estado.
Los territorios comunales del pueblo Tsáchila se han venido reduciendo, debido a las invasiones 
de los colonos, que son incentivados por las grandes agroindustrias, que operan en la zona, lo 
que ha provocado una gran pérdida territorial en la zona. Esta historia de despojo se ha dado 
desde los años 50, pero se ha intensificado con la llegada porcícola de los últimos lustros.
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La justificación a esta destrucción se basa en una visión colonialista que contradice el carácter 
plurinacional e intercultural, que recoge la Constitución de 2008, en la cual se ha garantizado, los 
derechos de los pueblos y la naturaleza.
Este modelo agroindustrial de la carne requiere de los monocultivos, de la explotación de las 
comunidades campesinas, vía compras y crédito, que ha tenido su última arremetida contra la 
agricultura campesina, en la aprobación de los cultivos transgénicos en contra del artículo 401 de 
la Constitución del Ecuador.
En los últimos años, la mayor parte del presupuesto, para el ministerio de la agricultura no ha sido 
destinado a la redistribución de tierra, sino al gran plan semillas, que entrega un kit agroindustrial 
al campesinado, beneficiando a las grandes empresas trasnacionales y nacionales de alimenta-
ción, en contra las economías y agriculturas campesinas.
Establecida la verdad, los caminos iniciales para el resarcimiento de la justicia se plasman en 
estas resoluciones.
1.     La suspensión inmediata de las granjas de crianza intensiva de PRONACA, que   están alre-
dedor de las poblaciones Tsáchilas y campesinas de la provincia, deteniendo la invasión sobre los 
territorios Tsáchilas de manera urgente.
2.     Inicio de un monitoreo integral ambiental, incluyendo análisis de agua y suelo, para deter-
minar el grado real de contaminación de las empresas agroindustriales en la provincia.
3.     Garantizar al menos la recuperación de un río anual del territorio Tsáchila, para que en 14 
años estén recuperados todos.
4.     Debe realizarse una reparación integral de los territorios afectados, por las granjas de crian-
za intensiva y otras agroindustrias, que operan en la provincia, especialmente en las comunidades 
de Peripa, Puerto Limón, Lelia y Valle Hermoso.
5.     Reconocer el valor inherente que tienen los animales no humanos, por fuera de la lógica 
del capital y el valor utilitario, que este les asigna; Por tanto, esto implica el reconocimiento de 
sus derechos en tanto seres sintientes. Derechos de la naturaleza independientemente del valor
6.     Reconocer el trabajo constante en defensa del territorio y los derechos ambientales del 
Comité Agua Limpia sin PRONACA, especialmente de Hilario Signori, Beatriz Andrade, Iván de la 
Cueva, Ricardo Calazacón, y otros miembros afectados por PRONACA.
7.     Debe acabarse con el modelo de la industria de la carne, promocionando las economías cam-
pesinas, replanteando el consumo de la carne desde una perspectiva social, ambiental y ética.
8.     Suspender la ampliación de la frontera invasiva, provocada por las agroindustrias establecer 
una comisión ciudadana, con apoyo del estado para ver un diagnostico desde la perspectiva social 
y ambiental.
9.     Iniciar un proceso de transición desde una agroindustria a las economías campesinas que 
hoy han mostrado como una alternativa a todo el modelo de robo.
10.   Establecer sanciones a las empresas y niveles del estado responsables de las violaciones 
de derechos, que se han dado en estos procesos, llevando a cabo la reparación integral de las 
sociedades y los ecosistemas, así como un proceso de concientización de la sociedad.
Esta comisión se declara en sesión permanente en vigilancia, por el territorio Tsáchila y la búsque-
da de soluciones estructurales, ante lo denunciado hoy, tras la industria de la carne.



banano

2 de octubre de 2017
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1. Elizabeth Bravo.
Elizabeth Bravo. Yo voy hablar ¿Como los agrotóxicos vulneran los derechos de la naturaleza?
Empecemos con el preámbulo de la Constitución, la cual reconoce los derechos a la naturaleza, 
la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia. Luego de este 
enunciado la Constitución nos llama a construir “Una nueva forma de convivencia ciudadana, en 
diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay”, general-
mente se reconocen derechos de la naturaleza cuando el bien protegido esta vulnerado.
Para eso es importante entrar en el antropoceno, expresándose de tal manera que las socie-
dades humanas han producido cambios tan profundos en la naturaleza que va más allá de los 
limites biológicos, geológicos y físicos que la misma naturaleza podría producir para regenerar-
se, lo que ha producido un sistema totalmente insostenible. 
Por eso la Constitución del Ecuador reconoce Derechos a la Naturaleza, donde se enuncia lo 
siguiente: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
Consecuentemente, vamos hablar de cómo los agrotóxicos vulneran estos derechos a la natura-
leza, porque estos fueron creados como armas químicas durante la Primera y Segunda Guerra 
Mundial lo que ocasiono la muerte de muchas personas. Después de culminar la guerra todo lo 
sobrante de la guerra compuestos químicos, tóxicos, etc., fue transformado en plaguicidas lo 
cual lo define desde su origen como armas de guerra. 
Otro suceso seguido de las guerras fue “La química orgánica de síntesis de 1854” que consiguió 
sintetizar compuestos orgánicos que no estaban relacionados con organismos vivos para prepa-
rar compuestos orgánicos análogos en todas sus propiedades a los producidos por seres vivos, 
pero en un laboratorio.
Por lo tanto, los agrotóxicos son armas de guerra, entre ellos se destaca el 2,4-D, usado ade-
más como madurante de la naranjilla y el tomate de árbol que puede bioacumularse y entrar en 
la cadena de alimentos, además que cambia la estructura y las funciones del suelo, producien-
do cambios perjudiciales en el mantenimiento y regeneración de las cadenas tróficas entorpe-
ciendo los ciclos evolutivos naturales.  

2. David Reyes.
David Reyes. En el tema de los plaguicidas, es necesario rescatar la condición de nuestro país. 
Nuestro país se encuentra entre los países más megadiversos del mundo, la gran diversidad 
está siendo afectada por distintas actividades extractivas, entre ellas las actividades agrotóxicas 
que son todas las empresas que producen los plaguicidas. 
Es necesario entender que los plaguicidas aparecen en el mundo y en nuestro país después de 
las guerras mundiales. Todo el material sobrante de la guerra dio como resultado los plaguici-
das en el sector de la agricultura. En ningún momento la agricultura genero la necesidad de los 
agrotóxicos. 
Los agrotóxicos hicieron que la agricultura pase a tener la necesidad de diversos productos 
tales como los insecticidas, fungicidas, acaricidas, herbicidas, nematicidas, etc. A partir de 1960 
se empieza a comercializar estos productos y con ello crearse las universidades y facultades de 
Ingeniería Agronómica, medicina veterinaria, institutos agropecuarios. Se creó todo un sistema 
para poder comercializar estos productos y en base a esto nació la “revolución verde” que es el 
incremento de estos productos y de las denominadas semillas mejoradas, mecanización agríco-
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la, monocultivos, fertilizantes sintéticos.
En la costa ecuatoriana uno de los cultivos fundamentales para el desarrollo del país es las 
plantaciones de banano. Es aquí donde se comienzan a implementar los distintos productos de 
la llamada revolución verde, las plantaciones de banano son receptores de estos productos, así 
como el uso del agua y sistemas mecanizados dando paso a la modernización de los cultivos 
comenzándose a implementar las fumigaciones aéreas que indiscriminadamente comienzan a 
asperjar estos compuestos, afectando a las poblaciones y su medio ambiente.
Según las recomendaciones para el uso de plaguicidas tienes que tener un traje, mascarillas, 
gafas, casco, orejeras, botas, pero es imposible ya que el clima no te permite utilizar todos es-
tos equipos y la gente lo que más utiliza es ropa liviana para poder realizar su trabajo adecua-
damente e implementar estos químicos.
Está comprobado que la mayoría de esto agrotóxicos tiene efectos cancerígenos, mutagénicos, 
teratogénicos e incluso algunos ya han salido del mercado por causar estos impactos. Hay algu-
nas propuestas de lo que es el banano tradicional con el banano orgánico haciendo experiencias 
locales para que no se utilice estos agroquímicos. 
La explotación bananera ha dejado bastantes ingresos económicos, pero si comparamos con los 
impactos que ha dejado es sumamente disparejo, inequitativo y fundamentalmente ha dejado 
practicas degradadoras para la producción agrícola. 
Los principales productos agrotóxicos que se utiliza en banano se detallan a continuación de 
acuerdo a su peligrosidad: 
Agrotóxico Peligrosidad
Paraquat Moderadamente peligrosos
Benomyl Cuidado
Glifosato Ligeramente peligrosos
Thiram Ligeramente peligrosos
Cadusafos Ligeramente peligrosos

3. Jorge Acosta.
Jorge Acosta. En sus parámetros, en sus estándares, tienen el respeto de los derechos de los 
trabajadores, por lo menos hemos tenido la respuesta de una de ellas Brian Forest, incluso hoy 
día está presente, ellos por lo menos quieren escuchar qué es lo que dicen los trabajadores no 
sé si al final, pueden ser aceptadas nuestras sugerencias qué les hemos hecho a ellos, pero 
bueno lo importante es que por lo menos están escuchando, todavía tenemos algunas preo-
cupaciones, porque no hay el  acercamiento con los trabajadores, es decir nosotros pensamos 
tanto la una como la otra certificación, pueden tener cosas muy interesantes, pero tienen que 
ser mejoradas, eso es fundamental, nadie es dueño de la verdad creo yo, ni nosotros. Ellos tie-
nen que reconocer que hay ciertos errores que tienen que solucionarlos, tanto en lo uno, como 
en la otra, por lo menos como dije hace un momento, hay la predisposición a escucharnos, pero 
todas esas acciones al final, lo que se quiere es conseguir que exista el respeto a los derechos 
de los trabajadores, entonces compañeros hemos visto que las acciones que ha hecho ASTAC, 
para entender un poco han tenido más de éxito afuera que aquí adentro que aquí en el país, el 
país a pesar de contar desde hace 10, 12 años con un Gobierno Socialista de izquierda y bueno 
“bla, bla, bla, bla, bla”.
No ha respetado los derechos de los trabajadores y más bien el respaldo la solidaridad de 
los compañeros en Europa, lo han hecho y han permitido que hoy ASTAC sea una institución 
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pequeña pero muy fuerte, sea una institución que quizás no sea legal, pero es legítima defen-
sora de los trabajadores bananeros, yo creo que la grandeza de una organización no está en el 
número de afiliados que podamos tener, tenemos 1200 de 200,000 trabajadores que hay, pero 
somos grandes porque grandes son las cosas que hemos hecho, eso creo que es fundamental 
y dejar en evidencia todo el sector, para suerte, no es suerte creo yo, creo que es lógico lo que 
ha pasado, no existe una sola empresa bananera que haya cuestionado lo que nosotros hemos 
dicho, por lo menos no lo ha cuestionado de manera frontal y clara, posiblemente entre bas-
tidores o a escondidas digan algunas cosas o quieran desmentir algunas cosas nuestras, pero 
frontalmente como hemos actuado nosotros no lo han hecho nunca, por eso es que a ASTAC, 
hoy por hoy, está con el apoyo de las organizaciones mencionadas antes, haciendo un evento 
que nosotros estamos gustosos de hacerlos, recibirlos y esperamos los mejores resultados del 
mismo.
Cecilia Cherrez. Muchas gracias, al Sr. Jorge Acosta de ASTAC, ahora pasamos a la realidad co-
lombiana, paso la palabra al Sr. Richard Monterosa Presidente de SINTRACOL “Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores Bananeros de Colombia”, zona Urabá.

4. Richard Monterosa.
Richard Monterosa. Gracias compañera, compañeros y compañeras, muy buenos días mi 
nombre es Richard Monterosa, vengo de Colombia, soy el Presidente del Sindicato Nacional 
de Agroindustria de Colombia, SINTRACOL de la Región de Urabá, también me acompaña un 
delegado de la Región Bananera de Magdalena, hombre es preocupante todo lo que manifiesta 
aquí nuestro colega, compañero Jorge Acosta, de antemano quiero agradecerle a Jorge Acosta 
y a su asociación ASTAC por la invitación que nos hace a este país, a la compañera de Joz que 
también muy activista en esta parte del sindicalismo y a todas las delegaciones que hoy están 
presentes, a las certificadoras que creo, que es importante que estén en un evento tan impor-
tante como éste, para que conozcan de antemano la problemática que vive cada uno de los 
sindicatos que representamos hoy el sector bananero en los diferentes países. 
Colombia, yo como representante del Sindicato Nacional de los Trabajadores (SINTRACOL) de 
la región de Urabá, me preocupa hoy como se violan los derechos sindicales en ese país, como 
hoy hemos venido sometidos en unos atropellos y maltratos por parte de los empresarios bana-
neros de Urabá específicamente, hoy quién eres habla Richard Monterosa, ha tenido que dejar 
por un tiempo la región de Urabá, por las amenazas de muerte que me han hecho, por estar 
ejerciendo hoy el derecho laboral,  estar defendiendo los derechos laborales de los trabajadores 
afiliados a nuestra Organización Sindical, para nosotros hoy es importante que el mundo, sobre 
todo los países consumidores del banano que conozcan verdaderamente, como decían acá 
ahorita la otra cara de la moneda real, de ese producto tan valioso y rico que se consume en 
Europa.
Hoy es cierto lo que aquí manifestaba el compañero Acosta, igual pasa en la región de Urabá, 
allá las avionetas fumigando, los trabajadores obligados y sometidos, aquí hay que laborar 
mientras esas de avionetas riegan ese veneno, hoy tenemos trabajadores ya con problemas en 
la piel, trabajadores que se han intoxicado por ese problema de fumigación; hoy también, quie-
ro manifestar que es triste cuando uno tiene que decirlo pero a mí casi no me gusta mencionar 
esto, pero hay que hacerlo para que realmente conozcan de antemano lo que viene pasando, 
hay un sindicato que es fuerte en la región de Urabá, que hace muchos años está conformado, 
pero que hoy perdió sus principios de defender los derechos laborales y por eso es que nace 
esta nueva organización en Urabá, que apenas llevamos cuatro años conformada, hemos entra-
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do a defender esos derechos, por eso es que los empresarios bananeros no quieren, saber nada 
de nuestra organización, por eso es que han intentado acabarnos de cualquier manera. 
Pero hoy se han confabulado con otra organización sindical qué tiene alrededor de unos 16000 
trabajadores afiliados, porque esa es la que los empresarios quieren, porque a esa ya no le inte-
resa los derechos de los trabajadores, la salud de los trabajadores, la vivienda de los trabajado-
res, la educación de los trabajadores, ya ellos están por sus propios beneficios. Por esa razón es 
que hemos entrado nosotros a rescatar esas conquistas qué habíamos tenido en los años 87, 90 
y que hoy las hemos perdido.
Los empresarios bananeros le presentamos pliego en el 2013 y no se quisieron, algunos asen-
taron pero como por llenar el requisito que los obliga el Código Sustantivo del Trabajo, pero no 
negociaron y nos llevaron a Tribunales de Arbitramento, quiero manifestar que en Colombia se 
viola todo eso, que hoy después de 4 años y medio, todavía hay tribunales que no han reven-
tado dentro del Ministerio del Trabajo en Colombia, eso ha sido triste y ha sido una lucha de 
nosotros como SINTRACOL, por seguir defendiendo la causa, los trabajadores son sometidos al 
doble de descuento, le hacen el descuento para SINTRACOL, también el descuento para la otra 
Organización Sindical por el hecho de no tener una convención colectiva, pero porque no han 
querido los empresarios firmar conversiones colectivas con nosotros los de SINTRACOL, porque 
ellos se deben es a la otra Organización Sindical, a SINTRAINAGRO, que ahorita la vi en el logo 
en el tablero que colocaron,  a ese la organización que los empresarios le caminan, esa es la 
organización porque ya están de la mano, porque no defienden, los trabajadores somos someti-
dos a todos esos atropellos que les acabé de mencionar.
Yo, en este 2017, agradecerle hoy a la Central General de los Trabajadores de Bélgica, estuvie-
ron en el mes de mayo en la región de Urabá, créame que por medio de ellos una presión y ahí 
si los empresarios empezaron a escucharnos, por eso yo felicito a la delegación que está hoy 
de los diferentes países de Europa, que nos apoyen en estos temas para seguir construyendo 
y seguir avanzando en el sindicalismo por el respeto de la asociación y la libertad sindical de 
Colombia. Entonces ellos en ese mes que vinieron el mes de mayo, estuvieron con nosotros en 
los medios de comunicaciones, eso fue un poquito de aliento porque ahí empezaron los empre-
sarios a llamarnos, a ver cómo buscábamos acuerdos convencionales, pero también me decía 
no quiero que nos sigan denunciando en Europa, no quiero que siga diciendo que nosotros 
no cumplimos, yo si he sido reiterativamente les he dicho, si no cumplen tengo que decirlo en 
Europa, la campaña que emprendemos, es que no se consuma el banano colombiano porque 
va contaminado, eso es lo que hemos dicho, porque realmente no se respetan los derechos, no 
se respeta la Libre Asociación en Colombia, lo que a mí me está pasando es preocupante que el 
gobierno colombiano hoy.
Discúlpeme, por lo que el pasado 14 de agosto un grupo de paramilitares llegaron asesinarme, 
y hoy el gobierno colombiano diga que no hay méritos para darme un esquema de seguridad, 
eso es triste, a la Organización Sindical que les mencionó, piden un esquema de seguridad in-
mediatamente se los dan, se ve aquí realmente la discriminación y los reclamamos los derechos 
laborales a esos nos discriminan, esos no tenemos derechos entonces. No tenemos derechos a 
un esquema de seguridad, a una vivienda digna, qué más adelante o el día de mañana mostra-
remos hoy vivienda de los trabajadores bananeros con piso de tierra, paredes de madera y el 
techo en zinc, muchos de plástico, si consideran ustedes que ese es una vivienda digna para un 
trabajador bananero, en Europa están diciendo a la Unión Europea que los trabajadores bana-
neros de Urabá y de Colombia, en el Magdalena son las mejores, que tienen las mejores vivien-
das en Colombia, me mostraron que llevaron fue la foto donde viven en el Barrio Nuevo Aparta-
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dó, allá dónde viven los ricos del Municipio de Apartadó, esas fueron las viviendas que fueron a 
mostrar allá en la Unión Europea, hombre por eso me gustó la frase la otra cara de la moneda, 
que realmente es lo que tenemos que mostrar la realidad que estamos viviendo los trabajado-
res en el Agro Bananero, en Colombia es un país con tristeza lo digo porque soy colombiano, es 
un país que viola el Derecho de la Asociación y Libertad Sindical.
Pedirle de antemano que hemos venido haciendo unas denuncias a nivel con OIT sobre esto 
que me está pasando, la persecución que tienen en contra mía, porque he sido de los dirigen-
tes que no me calla sino es la muerte, es la única manera que yo me callaré compañeros, eso 
es lo que quieren los empresarios bananeros y lo que quiere el gobierno colombiano. Yo si pido 
de antemano una solidaridad moral de los países, que están aquí presentes, de Ecuador, de los 
hermanos ecuatorianos a que miren esta problemática que tiene nuestra Organización Sindical 
SINTRACOL, para ello entonces pido una solidaridad compañeros moral, para que se nos sigan  
entonces exigiendo, que le exijan al gobierno colombiano, que se me brinde la seguridad para 
seguir ejerciendo el Derecho al Sindicalismo, para que en Urabá no dejemos a los trabajadores 
abandonados, porque si acaban con SINTRACOL, los trabajadores se van a ver sumergido com-
pañeros y compañeras a los años 70 y 80, es lo que no queremos que se vuelva a repetir, pero 
el paramilitarismo en Colombia, sobre todo en la región de Urabá eso lo que busca, fortalecer 
nuevamente esos grupos para dar a los trabajadores, que tienen que trabajar una jornada de 
14 a 16 horas, a decirle a los trabajadores que hay que trabajar mientras fumigan esas avione-
tas, hay que trabajar por un salario que no consideramos nosotros justo.
Hoy se hizo una negociación, la acabaron de hacer el Sindicato Mayoritario con un incremento 
del 5%, donde hace 2 años el incremento salarial fue del 6% y el año pasado el IPC de Colom-
bia fue de 9.35%, el Gobierno de Colombia hizo un incremento del 7% en el mes de enero, 
para el salario mínimo, un sindicato que se denomina el más fuerte de Colombia y sobre todo 
en la región de Urabá, negocia un 5%, hombre eso es un incremento salarial, nosotros la pa-
labra es “paupérrimo” un salario que no es digno de los trabajadores, ósea que si no hablamos 
en cifras los trabajadores no nos sentimos respaldados y garantizados por ese salario, muchas 
gracias.
Cecilia Cherrez. Gracias Richard, antes que nada, quiero dar la palabra a los comisionados para 
ver si desean plantear una pregunta a los ponentes.
Pregunta Comisionada 1. Bueno básicamente un saludo con todos, yo quería preguntarles un 
poco a los dos compañeros, sobre todo el compañero de Colombia, en el caso de ASTAC en 
Ecuador la persecución a los Derechos Sindicales se da en no permitir el registro de ASTAC 
como un sindicato de rama, ustedes como SINTRACOL lo que quiero preguntarle, si están regis-
trados y su problema viene sobre todo por la falta de garantías para ejercer ese derecho, quiero 
saber. ¿Ustedes están registrados legalmente?  Si la limitación que viene de parte del estado 
es justamente de hacerse los ciegos y los sordos, ante un esquema de paramilitarismo que, a 
pesar de estar registrados, les impide realizar sus tareas sindicales porque no tienen garantías 
ni siquiera para la vida, eso es lo que quería preguntar.
En el caso de Jorge Acosta de ASTAC. ¿Si crees que ahora con el cambio de gobierno, a pesar 
del ministro que está, hay la posibilidad de que se registre finalmente a ASTAC en Ecuador?
Respuesta Richard Monterosa. Nosotros somos un sindicato totalmente registrado ante el Mi-
nisterio de Trabajo en Colombia, tenemos personería jurídica, sino que como usted lo acaba de 
decir el gobierno se hace los ciegos, los sordos y los mudos  frente a estos temas, porque ellos 
conocen toda la problemática, mire eso no es un secreto, la semana pasada en la región de 
Urabá, el paramilitarismo paro alrededor de unas 25 fincas, se metieron y a los trabajadores le 
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dijeron no van a laborar y si se meten a laborar asumen las consecuencias, ósea que no es no 
secreto.
Respuesta Jorge Acosta. Bueno en el caso de Ecuador, nosotros pensamos que todavía no 
podemos hablar de que el gobierno del nuevo presidente, sea un gobierno que va a respetar 
más que nada la libertad sindical, hay que recordar de que en el sector bananero ecuatoriano, 
que es la segunda actividad más importante del país, qué emplea 200.000 trabajadores directos 
y 2 millones alrededor de la actividad, es decir el 25% de la población económica activa, eso 
nos demuestra que es una actividad con muy fuertes raíces de poder económico y político, bajo 
ese esquema es muy complicado, el pensar que con el nuevo gobierno las cosas van a cambiar, 
esperamos que sea así, pero ya hay una pequeña muestra que las cosas no pueden estas tan 
seguras, cuando el Ministro de Trabajo justamente viene de parte de las empresas bananeras.
Pregunta Diego Cano. Buen día con todos y todas, yo también tengo 2 preguntas, pero pre-
viamente me parece que es necesario insistir sobre una aclaración que termina una diferencia 
respecto con lo que dijo inicialmente Jorge, una cuestión es buscar el registro de una organi-
zación sindical, otra cuestión es decir que la organización sindical existe por la propia voluntad 
de quienes han conformado la organización, por lo tanto el hecho de que no exista registro, no 
quiere decir que sea una organización ilegal, es absolutamente legal y legítima porque la han 
conformado los compañeros por su propia voluntad. 
Quisiera preguntarle a Jorge dos cuestiones, la una que a más de los problemas de salud que 
él ha mencionado aquí, a los cuales se enfrentan cotidianamente los trabajadores bananeros. 
¿Qué otros tipos de dificultades enfrentan los trabajadores del sector bananero en el Ecuador, 
que determinan este irrespeto a la libertad sindical?, no solamente la cuestión de que no les 
han permitido el registro, sino quisiera conocer sobre los temas de Derechos Individuales, Dere-
chos Colectivos a más de la organización, la cuestión de la negociación colectiva, el Derecho de 
huelga. 
Previamente para tener un conocimiento pleno de cuál es la situación de los trabajadores y 
trabajadoras en el caso de Ecuador y 2 el papel de las certificadoras, si las certificadoras tienen 
la responsabilidad de justamente dar un visto bueno respecto a las condiciones de trabajo y 
están conscientes de que no se cumplen cómo es que pueden dar esos certificados, ¿Porque se 
da esa situación? Lo mismo en el caso de Colombia, qué papel juega la certificadora frente a 
situaciones como las que nos ha narrado Richard, en el sentido de que el problema de violación 
a la libertad sindical, incluso pone en juego la vida de los dirigentes de los trabajadores. ¿Qué 
papel hacen ahí las certificadoras o no existen certificadoras en Colombia?
Respuesta Jorge Acosta. Bueno respecto al primer tema, hay que recalcar algo en el sector 
bananero de Ecuador, no existe la misma violencia que hay en nuestro país hermano de Colom-
bia, pero eso no quiere decir que no haya violentos, de hecho los hay, han habido amenazas 
de muerte que no se han concretado o no se han materializado, ese es uno de los problemas 
más graves que tenemos, lastimosamente siempre hay que regresar al punto de que el sector 
bananero en Ecuador tiene muchas raíces de poder, los empresarios están pidiendo de que el 
Ecuador, mejor dicho la actividad bananera se ha considerada un sector estratégico del Ecuador, 
y es porque hay mucho poder político más que nada, lo que principalmente sucede es que se 
crean leyes, se han creado leyes que más bien, los gobiernos últimamente por los menos han 
creado leyes que hacen pensar al trabajador que han sido en beneficio de los trabajadores, 
pero en realidad no es así.
Yo mencionaba que por ejemplo se han mensualizado los décimos terceros y decimocuarto en 
los sueldos de los trabajadores, pero eso sirve para esconder una realidad, las empresas más 
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grandes. ¿Qué es lo que han hecho? Obligatoriamente siendo eso una voluntad de los trabaja-
dores, obligan a la mensualización, cuando uno chequea el ingreso lógicamente es un ingreso 
mayor al salario básico, pero si se pone ver rubro por rubro, vamos a ver que el salario, lo que 
corresponde solamente al salario es más bajo que el básico, eso ocurre con empresas grandes, 
por poner un ejemplo REYBANPAC, usted ve el roles de pago, yo tengo justamente roles de 
pago donde se encuentre a un trabajador a la quincena recibe $60, y aquí hay algunos com-
pañeros que trabajan o han trabajado en REYBANPAC, que es lo que pasa, REYBANPAC claro 
lee el ingreso dice la quincena $200, pero está incluido los decimoterceros, decimocuartos y el 
salario, sí uno se detiene a ver sólo el salario, se da cuenta que en muchas ocasiones es menos 
que el básico.
Ese tipo de leyes creadas por los gobiernos y engañando al trabajado a través del discurso 
pomposo, de que la izquierda, que progresistas han permitido que se profundice la violación 
de derechos de los trabajadores, los trabajadores no tienen vacación, hay un sistema de pago 
en el sector bananero ecuatoriano que es por avance, quien determina cual es el área justa de 
trabajo, quien determina si el trabajador está recibiendo una paga justa por trabajar en un área 
de 10 hectáreas, que dicho sea de paso le dan lotes de trabajo a los obreros, diciéndole que por 
decir 10 hectáreas, en realidad terminan siendo en realidad 12 hectáreas, es decir 2, 3 hectá-
reas le roban al trabajador. La ley contempla en Ecuador la posibilidad de que haya un sindicato 
con 30 trabajadores en una empresa de 7.000 empleados, contempla esa posibilidad de que 
si el sindicato en sus estatutos establece la obligatoriedad de descontar a todos lo va a hacer, 
pero eso carece de moralidad, de legitimidad, porque muchos trabajadores, la mayoría no sabe 
ni porque le descuentan el 1% de la cuota sindical de un sindicato que nunca hace asambleas 
por ejemplo, y eso sucede con empresas grandes como REYBANPAC por ejemplo.
Ellos han dicho que son solo 70 miembros los del sindicato, pero en ASTAC hay como 200 que 
son empelados de REYBANPAC, de los 200 no conocen absolutamente nada del sindicato, no 
saben ni quién es su dirigente, entonces todas esas formas, todas esas violaciones de derechos, 
aberraciones se han producido o se producen porque el sector bananero en el Ecuador tiene un 
poder económico y político muy grande, como dije antes no hay la violencia que hay en Colom-
bia con los compañeros colombianos, eso no quiere decir que no haya violentos.
La segunda pregunta, nosotros les hemos dicho a las certificadoras que pueden tener están-
dares muy importantes e interesantes sobre respeto a los derechos de los trabajadores, pero 
mientras no exista una participación directa de los trabajadores eso no se puede garantizar, 
para violar derechos humanos, es suficiente 5 minutos, en 5 minutos pasó una avioneta fumi-
gando a los trabajadores bananeros y no va a haber certificadora alguna que pueda detectar 
esa anomalía, ¿Quiénes van a detectar esa violación de derechos?, son los trabajadores organi-
zados y sindicalizados, es decir podemos decir que la certificadora tiene buena voluntad, pero 
que lastimosamente sus procedimientos son inaplicables, lo mismo sucede con el comercio 
justo, el comercio justo se pone por ejemplo un premio a los trabajadores, qué es administrado 
por la misma empresa, porque hay que entender algo, empresario es igual, pequeño o gran-
de al final es empresario, no se puede entregar al empresario a que maneje los recursos que 
supuestamente vienen destinados para el trabajador, nosotros hemos presentado con pruebas 
como esos recursos van a otros fines que no son el beneficio del trabajador, entonces está bien 
que existan las certificadoras, pero tienen que entender que no tienen la verdad absoluta, que 
tienen que cambiar y que tienen que entender que el único ente que puede garantizar el res-
peto a los derechos de los trabajadores, son el mismo trabajador organizado, su sindicato, su 
asociación.
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Respuesta Richard Monterosa. A mí me preguntaron sobre qué papel juega la certificadora, 
igual juegan un papel importante, pero sí creo que, inclusive hoy la certificadora ya tienen en 
cuenta a los sindicatos, para hacer ese análisis y poder certificar cada una de las empresas, 
pero que pasa, lo que acaba de decir el compañero Acosta, es que los empresarios son muy 
mañosos y como la certificadora no le dice quién es que va, cogen uno de cada sindicato, pero 
lo escogen los empresarios, entonces cogen a ese trabajador se lo llevan 2 días antes de que 
vaya la delegación de la certificadora hacer su auditoria, análisis para poderla certificar, se 
llevan ese trabajador y le lavan el cerebro, le dan plata, le dan para la cuota de la moto, porque 
eso está pasando en Colombia.
Lo digo porque la viví, yo al llegar la REYFOR a la finca donde yo laboro, yo lo se me dijeron, 
venga quédese los dos días, quédese jueves y viernes y le vamos a pagar el día promedio, le 
vamos a pagar unos viáticos, yo no sabía que estaba pasando, listo me quede, cuando me di 
cuenta claro era que iba la comisión de una de las certificadoras para la finca, obvio como yo si 
no me les quedo callado, yo digo lo que estaba pasando, por eso es que tomaron esa decisión 
de sacarme, pero si juegan un papel fundamental, yo si diría que fueran las mismas certifica-
doras que por decir revisen las hojas de vida de cada trabajador, al azar este es el trabajador 
que hoy queremos que nos acompañe, así yo creo que no existiría hoy esa prevención porque 
lo empresarios una vez apenas, ellos mismo lo sacan unos dos días y le lavan el cerebro, así no 
jugaría un papel fundamental.
Pregunta Comisionada 2. Yo quería preguntarle algo a Jorge, pero no sé a dónde se me fue, 
hasta que Jorge regrese yo lo que quería preguntarle, en el caso ecuatoriano. ¿Cuál es el nivel 
de aseguramiento social, cuantos de los trabajadores o cómo funciona el tema del asegura-
miento social en los trabajadores bananeros? Ahí ya viene, Jorge para ti una pregunta cortita, 
quisiera saber. ¿Cuál es el nivel de aseguramiento social de los trabajadores bananeros en el 
Ecuador? 
Porque se hizo una gran propaganda el gobierno, incluso en 2011 con la modificación de la 
Constitución y las reformas incluso que se penalizaba a quien no asegurara sus trabajadores, 
ósea sea objeto de un Código Penal, puedes ir preso por no asegurar, pero quiero saber cómo 
se aplica eso en el ámbito de la actividad bananera y, por otro lado, al compañero de Colombia, 
Moteroso quería yo preguntarle. ¿Quién dirige los paramilitares? ¿Cuál es la vinculación de los 
paramilitares en Urabá con los dueños de finca, ósea son grupos que están aparte y aparte de 
eso trabajan con los dueños de finca o los mismos dueños de finca o son políticos? ¿Quién diri-
ge el paramilitarismo que amenaza a los líderes sindicales en la región del Urabá?
Respuesta Jorge Acosta. El gobierno anterior, muy pomposamente anuncio algunas reformas en 
el Código Laboral, que analizándolas y revisándolas fue una regresión en derechos prácticamen-
te, por ejemplo, el gobierno habla del tema de la Justicia Laboral, Ley del Código de Justicia 
Laboral, donde se establece que los trabajadores, los dirigentes sindicales están protegidos, 
cuando se aplica eso encontramos toda una estructura corrupta en la justicia, que impide que 
eso se ejecute, si se ejecuta, se ejecuta únicamente con los dirigentes y mientras tanto el resto 
de trabajadores es despedido, eso sucedió con un sindicato que formamos en El Oro, que es lo 
que hicieron despidieron a todas las bases, claro a los dirigentes no los despidieron, pero que 
hace un sindicato sin sus bases, termina siendo una mentira y así algunas de las cosas que se 
hicieron en el gobierno anterior en realidad no se ha ejecutado.
En el tema de la afiliación al seguro social, claro se hizo toda una campaña a raíz de la denuncia 
que hizo ASTAC en el 2010 ante la Defensoría del Pueblo, de la nueva afiliación, se comenzó 
a hacer una campaña de afiliación que no llego al 100%, se habrá llegado más o menos a un 
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70% de trabajadores que estuvieron afiliados, pero luego nuevamente regresaron y por lo me-
nos ahora estimamos que el 50% de los trabajadores no tienen ningún tipo de afiliación.
Algo parecido fue con la tercerización, que pomposamente como dijo el gobierno decía que ya 
no había tercerización aquí en el país, eso es mentira en el sector bananero y aquí están los 
compañeros existen las llamadas cuadrillas que es la peor forma de tercerización que existe, 
porque el trabajador no tiene ningún respaldo, las cuadrillas que son la peor forma de terceri-
zación, sobre eso se basan las empresas bananeras para no tener afiliación, nunca el gobierno 
ha respondido por ejemplo, de cuánto debe ser el número de trabajadores mínimos para 1 
hectárea, ahí escucho en el 2014 el Ministro de Agricultura hablo de que en el Ecuador habían 
180.000 hectáreas y 90.000 trabajadores, ahí ya está declarada una explotación laboral, pero 
aparte de eso el reconoció que 50.000 de esos 90.000 trabajadores estaban de manera infor-
mal, en realidad no ha habido como digo la preocupación ni antes, esperemos que ahora la 
haya por respetar los derechos de los trabajadores.
Precisión Comisionada 3. Perdón una precisión, las cuadrillas son cuando van con las camione-
tas, los recogen en Quevedo y los llevan a trabajar solo por el día o, ¿Qué es una cuadrilla?
Respuesta Jorge Acosta. Las cuadrillas de empaque justamente son eso, son grupos de trabaja-
dores que los recogen en ciertos puntos de las ciudades bananeras y los llevan para que labo-
ren en las empacadoras, regularmente ellos trabajan dos o tres días en una hacienda, pero hay 
haciendas o empresas grandes que emplean la misma cuadrilla los cinco días, pero que nunca 
son absorbidos como trabajadores de la empresa.
Respuesta Richard Monterosa. Bueno a mí me preguntaban ¿Que quien maneja el paramilita-
rismo? Es una pregunta difícil, pero yo no podría decir exactamente quién es que lo maneja al 
paramilitarismo en Urabá, pero uno deduce porque hay empresarios que hoy están investiga-
dos por muchas masacres en la región de Urabá, hay empresarios que hoy la fiscalía los está 
investigando, como una compañía chiquita que salió de la región de Urabá, hoy la acusan y la 
condenaron a pagar una cantidad de millones de dólares por unas masacres que se hicieron en 
Urabá. Es ahí como difícil que uno deduce que viene por parte de los empresarios. ¿Porque un 
paramilitar se opone a que un sindicato se fortalezca y que defienda los intereses de los traba-
jadores?, es porque están defendiendo los intereses de los empresarios, esa es la respuesta.
Cecilia Cherrez. Muy bien agradezco a todos, vamos a pedir de favor levantarse, mover las 
sillas hacia esa parte y pararnos para entrar en la dinámica del debate, por favor si me ayudan 
a mover las sillas allá, los comisionados pueden quedarse aquí, los ponentes también pueden 
participar en el ejercicio, no sentados, parados, las sillas ya no necesitamos, las sillas a ese lado 
y nosotros parados.
Bueno haber escuchado atentamente a los ponentes y a los comisionados se me surgió el si-
guiente enunciado que quiero compartir con ustedes y quiero invitarles a tomar posición. ¿Cuál 
es el enunciado?
“Los trabajadores y las trabajadoras, son capaces de superar su miedo y la represión que su-
fren, para organizarse masivamente”
Ustedes piensan y si piensan, si estoy totalmente de acuerdo con eso, los trabajadores si pue-
den superar ese miedo y organizarse masivamente, por favor se pueden parar acá, si piensan si 
estoy de acuerdo, pero tengo mis dudas no sé si será tan fácil, se pueden parar aquí y si pien-
san que no estoy para nada de acuerdo con eso, se pueden para aquí. Por favor invito a todos 
a tomar posición, lo que estamos haciendo se llama el debate con escala humana. ¿Ustedes, no 
tienen opinión? Está bien, también pueden dudar todo es posible.
Haber aquí quien quiere comentar ustedes están en desacuerdo o aquí están en más o menos, 
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de acuerdo, hasta ahora nadie está en desacuerdo, todos pensamos que, si hay posibilidad, 
explíqueme por favor porque están de acuerdo, pero tiene duda.
Comentario Hombre. Muy buenos días a todos, como acaba de decir ahorita el compañero 
también venimos de Colombia, yo digo que estoy de acuerdo, pero hay un pero, lastimosamen-
te en Colombia hemos vivido una ola de violencia, ahorita la compañera le hacía la pregunta al 
compañero Richard de que. ¿Quién comandaba el paramilitarismo en Colombia? De pronto no 
sé por qué no dijo, no se puede acusar a esa persona, porque no hay una prueba contundente, 
pero si cabe resaltar que el paramilitarismo en Colombia creció con la presidencia de en ese 
entonces Álvaro Uribe Vélez, a pesar de que nuestro país está pasando momento muy impor-
tante de los acuerdos de la paz con las FARC y el acuerdo con el ELN aquí en Quito en Ecuador, 
estos grandes empresarios que están en el Senado, en la Cámara de la República, son los que 
están en desacuerdo a que en Colombia deje de haber el conflicto armado, porque viven es en 
la guerra.
Estoy de acuerdo que si podemos organizarnos, pero a raíz de todo esto,  de lo que ha pasado, 
de que no tenemos, a pesar de que la ley colombiana dice que podemos afiliarnos a los sindi-
catos y cuando uno lo hace lastimosamente han habido muchas víctimas, muchos dirigentes 
sindicales, que por lo menos al sindicato que pertenezco yo que es el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Agroindustriales de Colombia, SINTRAGRANCOL también somos dirigentes políticos, 
una política clasista, yo soy militante del Partido Comunista Colombiano y estoy defendiendo los 
derechos de los trabajadores, entonces si estoy de acuerdo, pero mientras no se garantice una 
seguridad a los compañeros a aquellos trabajadores que quieren afiliarse a un sindicato, pues lo 
veo también difícil pero si se puede.
Cecilia Cherrez. Compañeros de Perú.

5. Darwin Valdivieso.
Darwin Valdivieso. Bueno compañeros como decía yo estoy de acuerdo, pero en el Perú no 
existe quizás esa violencia que estamos escuchando que pasa en Colombia, pero tenemos otra 
violencia más grande que es nuestro propio gobierno, tenemos contratos de trabajo que im-
piden la sindicalización, nosotros tenemos contratos inclusive de 15 días de trabajador, de 1 
mes,  inclusive la semana pasada tuve la oportunidad porque mi nombre es Darwin Valdivieso, 
pertenezco a Federación Nacional de la Agroindustria, GENTAGRO, es una Federación Nacional 
joven, a nacido prácticamente en el año 2006-2007 y pertenezco también al Sindicato de la 
Cooperativa de Bananeros Orgánicos Guangala, he venido con 6 o 11 compañeros de 6 sindica-
tos de diferentes cooperativas de banano orgánico, pero que lamentablemente la sindicalización 
es muy difícil, porque existen compañeros con contratos que verdaderamente están amparados 
ante la ley peruana, tenemos un gobierno políticamente empresarial, ministros como decían los 
compañeros colombianos, que son los empresarios, hoy en día quien es el Ministro del Perú, 
por decir de trabajo. ¿Quién es?  Grados, que es empresario, yo no sé esa es un político yo creo 
que no solamente en Perú sino a nivel internacional y yo creo hoy en día que si es posible or-
ganizarnos, con lucha, organización, un trabajo de hormiga pero aquí en el Perú nuestro mayor 
enemigo es el gobierno y creo que esa es una lucha que la estamos haciendo.
Dirigente Sindical Hacienda Álamo. Buenos días compañeros yo actualmente soy dirigente 
sindical de la Hacienda Álamos de la Corporación Noboa, del Sr. Álvaro Noboa, lamentablemen-
te las leyes laborales del país están por los suelos, yo siendo dirigente sindical me despidieron  
sin ningún motivo, las leyes por medio del ministerio no respetan los derechos laborales de 
los trabajadores, he denunciado al ministerio y lamentablemente nunca se ha hecho nada por 
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los derechos de los trabajadores, así como me han despedido a mí, han despedido a muchos 
compañeros, lamentablemente el ministro, los ministerios están a favor de los empresarios, así 
nunca vamos a tener ningún respaldo de los trabajadores, por eso yo estoy de acuerdo pero 
mis dudas son que las leyes no están a favor de los trabajadores, sino a favor de los grandes 
empresarios y por eso siempre somos pisoteado por los grandes empresarios, porque el gobier-
no pone como ministro de trabajo a sus delegados, a sus conocidos, muchas gracias.
Comentario Mujer. Soy del Sindicato de Álamos, nosotros somos trabajadores pero nos tienen, 
estábamos en la agrícola ahora nos tienen en el campo,  ahora nos tienen como quiera humi-
llados a todos los asegurados, para ver si nosotros podemos botarnos voluntariamente, no nos 
liquidan, ahora a 18 compañeros los botaron y hasta el día de hoy no les dan ni un centavo, el 
gobierno no hace nada, el ministerio esta comprado, nosotros fuimos el día lunes con un grupo 
y no nos dejaron entrar al ministerio, no se sabe qué mismo hacer, gracias.
Cecilia Cherrez. Ahora quiero escuchar a alguien que está totalmente de acuerdo.
Comentario Hombre 1. Lo que usted manifestaba es muy cierto, al menos mi persona está de 
acuerdo, pero existe el temor y el miedo, el miedo a enfrentarnos, mire lo que sucede en Perú 
el gobierno formo las famosas cooperativas y las cooperativas están dirigidas por los propios 
agricultores, allá son pequeños micro productores, quienes son ellos, son nuestro padres, her-
manos que son los dirigentes a la cabeza de la misma organización y muchas veces nos vemos 
enfrentados, parados frente a un tribunal o en el mismo Ministerio de Trabajo, enfrentarnos con 
nuestra propia familia, esa es la faceta que utilizo el gobierno, inclusive nos dan hasta contratos 
por 3 días, dicen te contrato 3 días, pasas el periodo de prueba, si lo pasas te contrato, si no 
igual, pero si lo pasas que contrato te dan de 15 días o de 1 mes nada más.
Comentario Hombre 2. Buenos días, estoy 100% de acuerdo con el compañero, en cuento a lo 
que dice pues que las leyes nuestras en nuestro país, hablo por nuestro país, son completamen-
te en completo desacuerdo para los trabajadores en general, porque el código laboral dice una 
cosa, pero no se cumple, dice que la ley manda, prohíbe o permite, pero es para los emplea-
dores, al trabajador lo cogen, lo botan, usted va a reclamar su liquidación, no se la dan y por 
ultimo no lo tienen afiliado, usted revisa el COIT, alguien escuche que dijo el COIT, correcto en 
el artículo 142 dice bien claro que tiene que irse preso 7 días y nunca lo hacen entonces esto es 
una corrupción completa, creo que hasta da vergüenza hablar de eso, señorita muchas gracias. 
Comentario Richard Monterosa. Hombre, yo si considero que podemos lograr todos los traba-
jadores si nos unificamos, nos unimos podemos lograr todos el objetivo, pero hay que hacerlo 
desde las bases, hay que concientizarnos nosotros como trabajadores, porque hoy somos más 
los trabajadores que los empresarios, entonces yo sí creo que hay es que empezar a concien-
tizarnos nosotros como trabajadores, empezar a concientizar nuestras familias, para que haga-
mos un cambio desde los gobiernos y si hoy tenemos un gobierno que sea de los trabajadores, 
entonces si podemos lograr  cambiar todas las leyes a favor nuestro, a favor de los trabajado-
res, entonces yo sí creo compañeros y compañeras que si podemos, pero tenemos que traba-
jarle duro para que hagamos un cambio desde nosotros como trabajadores, para llegar a los 
gobiernos también y cambiar las leyes que favorezcan a los trabajadores.
Cecilia Cherrez. Si alguien al escuchar los argumentos de los compañeros y compañeras esta 
como cambiando de opinión, puede expresarse puede moverse, puede irse para el totalmente 
en desacuerdo, al de acuerdo, pero si están bien donde están, pues se quedan ahí.
Comentario Mujer de Austria. “Palabras en alemán”.
Traductor. Bueno trabajo con el Sindicato en Austria, bueno admiro su lucha que tienen verda-
deramente ustedes aquí, se siente como su voz también que va a aportar a Austria, para crear 
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una conciencia ahí, de los consumidores en Austria, que sean un poco conscientes de las condi-
ciones laborales de aquí de los trabajadores y les agradece mucho su presencia, su lucha aquí.
Cecilia Cherrez. Justamente por eso yo quería preguntar a ustedes que han logrado superar su 
miedo y han decidido organizarse, con todas las consecuencias que eso pueda haber tenido, 
porque seguramente han sufrido consecuencias por eso su persona, su familia. ¿Quién quiere 
testimoniar sobre esto, personalmente, porque ustedes han tomado la decisión de organizarse 
y cuales han sido las consecuencias de eso, o cuales han sido los logros las ventajas de esta or-
ganización? ¿Quién me quiere colaborar con su testimonio sobre esto? ¿Cuál ha sido su motivo 
personal para dar el paso de organizarse a pesar del miedo, las amenazas, las consecuencias 
que eso pueda tener? ¿Sí?
Comentario Hombre 3. Bueno, yo decidí afiliarme al sindica al cual pertenezco hoy, un sindicato 
de clase de lucha por los derechos de los trabajadores y perdí el miedo porque en años atrás en 
la Zona Bananera de Magdalena, hubo una masacre en  ese entonces estaba la United Com-
pany en 1928 entre el 5 y el 6 de diciembre hubieron miles de muertos y ellos no pararon, ellos 
continuaron luchando por un futuro, el futuro por el cual ellos lucharan, está aquí reflejado, sin 
aun conocerme lucharon por mí, grandes dirigentes sindicales que dieron su vida, por luchar 
un futuro a eso le apuesto yo a luchar por aquellas futuras generaciones que podemos cambiar, 
podemos lograr un país socialista, como lo es un ejemplo Cuba, a eso le apunto yo, ese fue mi 
miedo, sacar mi familia adelante, tener una mejor reivindicación salarial, no quedarme callado 
con  las opresiones de estos empresarios, como lo decía ahorita el compañero cuando vienen 
las certificadoras, pues las personas que siempre hablan, los dirigentes sindicales, los mandan a 
la parte más remota, para que no pueda decir la realidad que está pasando, ya que si le quitan 
la certificación a una de estas empresas deja de exportar su producto, y ellos están perdiendo 
ahí, se habla de un comercio justo, que una certificadora paga un precio justo, para que aquella 
mano de obra, que somos nosotros los trabajadores tengamos un salario justo pero nunca lo 
vemos, muchas gracias.
Comentario Mujer 2. Bueno buenos días con todos, yo trabajo para una de las certificadoras 
que están mencionando, acá trabajo para Natulam que es una Asociación para la Producción 
Orgánica, verdaderamente me puse en este puesto que estoy de acuerdo, porque si pienso que 
es la única forma de poder cambiar algo, yo estoy muy afortunada y muy agradecida, que yo no 
tengo que estar en su puesto para luchar por sus derechos, pero si estoy muy de acuerdo, les 
valoro mucho que estoy a favor de lo que están haciendo ustedes y me parece maravilloso que 
ustedes tienen este valor de luchar para sus derecho. 
Regresando al tema de la certificación, para nosotros es sumamente difícil tratar de ver en una 
empresa si realmente cumplen o no los derechos humanos, entonces nosotros como certifica-
dora, bueno Natulam es una Asociación de Productores, no es una certificadora en sí, tratamos 
nuestro mejor, para realmente poder acceder a la información en un proyecto que estamos 
certificando y lo que yo quiero pedir de ustedes, que sí, ahora si los que tienen el valor de 
asociarse, que también en las inspecciones que se realizan a los proyectos, ustedes ahí también 
tengan el valor de decir realmente lo que sienten, lo que está pasando, porque las certificado-
ras si hacen entrevistas con el personal y si sabemos que por supuesto, ustedes estaban en una 
situación muy incómoda, pero al mismo tiempo es la única manera que nosotros si podemos 
mejorar nuestro trabajo para poder certificar, entonces realmente les felicito por su valencia y 
espero que en  las inspecciones que se realizan también puedan hacer eso.
Cecilia Cherrez. Alguna reacción frente a eso.
Comentario Richard Monterosa. No, de verdad agradecerle a la compañera por esa voz de 
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apoyo que nos da hoy a los trabajadores asociados a las organizaciones sindicales, pero voy a 
narrarle un poquito de lo que usted me dijo el miedo, yo he perdido el miedo ya con todos los 
atropellos que he vivido, considero que más me pueden hacer, lo último que me pueden hacer 
es asesinarme, pero atrás de esto sigo yo mi lucha que emprendí hace 4 años, porque este 
sindicato nació en el 2013 y vamos a seguir luchando por la defensa de los trabajadores, vamos 
a seguir luchando por la defensa de  la clase más vulnerable de este país, del país Colombia 
perdón, a eso es que le apunta Richard Monterosa, como dirigente sindical, como representan-
te de la organización SINTRACOL, hemos venido trabajándole ya a las bases desde la niñez de 
cada uno de nuestros afiliados, venimos trabajándole y concientizándole a los jóvenes, el por 
qué debemos cambiarle la mentalidad de votar hoy y de llevar a los gobiernos a la clase que 
representa los intereses de los trabajadores, es porque es la única manera de que los trabaja-
dores unidos por sus luchas, es la única manera que podemos lograr el cambio de las leyes de 
nuestro país Colombia, y a eso hoy es que le estamos apuntando.
Por eso no me quiero morir todavía sin dejar un legado en Colombia y sobre todo en la Región 
de Urabá, porque me he puesto a trabajar con la juventud de Urabá , me he puesto hoy que 
ustedes que ven noticias en ese país y en la región de Urabá, hay una violencia de la juventud, 
pero es por eso porque los jóvenes no encuentra hoy ese respaldo de los gobiernos, a eso es 
que los sindicatos y las clases, los que manejamos las clases obreras, le tenemos que trabajar 
duro para que desde la juventud empecemos  a trabajar y podamos lograr unos gobiernos que 
representen las clases obreras y hacer hoy que es también algo que sueño, es que unifiquemos 
eso países hermanos, esas alianzas que hay en los  países consumidores, yo creo que desde ahí 
es que nace hoy que nosotros tenemos que trabajarle duro a esas alianzas y a esas luchas para 
verdaderamente romper estos esquemas de estos gobiernos burocráticos, clasistas a eso es el 
llamado compañeros ecuatorianos, peruanos y todos los países que nos acompañan en este 
foro hoy, vamos a trabajarle hoy a esas bases compañeros y compañeras.
Cecilia Cherrez. Muchas gracias, en ese sentido va el segundo enunciado que voy a leer y les 
invito nuevamente a tomar posición: “Es necesario y posible organizar una huelga coordinada 
en varios países exportadores de banano”. Los invito a tomar posición si están totalmente de 
acuerdo, pero tienen sus dudas o totalmente en desacuerdo, esto no es necesario o no es posi-
ble. ¡Bien! ¿Si usted está totalmente en desacuerdo?
Comentario Hombre 4. Porque a nivel mundial si se puede organizar un huelga, si se puede, 
porque vamos a haber muchas personas que estamos de acuerdo, porque Ecuador es uno de 
los grandes países exportadores de banano, mucha gente aquí es discriminada, ósea bueno yo 
trabajo en una bananera, que el dueño es de los grandes asambleístas por la provincia de Los 
Ríos y ese señor  no respeta ningún trabajador, imagínese que ni agua les da a los trabadores, 
ósea el que quiere tomar agua compre, traiga de su casa o hay un estero y ahí pasan todos los 
desperdicios que fumigan, hay unos pósitos, ahí uno tiene que ir a ver agua e imagínese eso, 
yo si estoy de acuerdo que haya un huelga coordinada en varios países si se puede.
Cecilia Cherrez. Alguien más quiere comentar, usted.
Comentario Hombre 5. Bueno yo digo que sí se puede, ya una huelga de todos los países que 
exportan banano al exterior, sería algo visible y si el estado de cada país decidiera someter 
alguna represalia contra esta huelga, no sería algo fácil de ocultar porque va a ser algo visi-
ble ante el mundo y ante la ONU que lucha por los derechos humanos, digo que sí se puede y 
se debería implementar, para dar a conocer al mundo en realidad lo que vivimos nosotros los 
trabajadores del banano, que día a día somos explotados laboralmente, pasando las 8 horas 
laborales y no nos pagan un salario justo, ni horas extras.
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Cecilia Cherrez. ¿Alguien más de Perú quiere comentar?, ¿no? ¿Alguien más de Ecuador quiere 
comentar porque está de acuerdo y piensa que es posible?, ¿sí?
Comentario Hombre 6. Bueno compañeros en Perú yo creo que también estamos de acuerdo, 
en una huelga y es necesaria, yo creo que debemos seguir concientizando desde las mismas 
bases de cada una de las organizaciones que tenemos en cada uno de los países, para que no 
solamente nuestro gobierno nos escuche, sino también a nivel mundial, las certificadoras yo 
creo que están cumpliendo un papel y deben cumplir un papel muy importante, precio justo 
hablamos de precio justo, trabajo justo y decente, hablaron justamente de entrevistas, que 
lamentablemente muchas veces están dirigidas hacia algunas personas identificadas con la 
empresa, pero si es necesario una huelga que haga sentir lo que estamos sintiendo nosotros 
los trabajadores, con salarios irrisorios, que desde nuestro propio gobierno nos está llevando 
verdaderamente a una miseria quizás.
Hablaba nuestro compañero colombiano de las casas, de los hogares precarios yo quisiera que 
algún día visiten nuestros hogares en Guangala, en el Valle del Chira, en el Perú se habla de 
un banano orgánico en el Perú con un valor un poco más elevado, pero que sin embargo, es 
que el precio justo de las certificadoras, no llega necesariamente a los bolsillos de los trabaja-
dores, que son los que están impulsando la producción del banano orgánico, también debemos 
resaltar el trabajo de los pequeños productores, pero muchas veces por la ignorancia no saben 
valorar el trabajo del trabajador, que no solamente trabajamos 8 horas, como decía el compa-
ñero trabajamos 12 a 14 horas diarias para tratar de sacar los contenedores, para que el conte-
nedor no se quede y el pequeño productor este llevando su banano orgánico al extranjero, yo 
creo que debemos concientizar, no estamos en total desacuerdo con las certificaciones, porque 
son necesarias, pero si también valorar el trabajo de nosotros los trabajadores, es posible una 
huelga y debe realizarse para que a nivel mundial vean el verdadero sentir de los trabajadores.
Comentario José Andrés Kumpa. Muy buenos días, con todos mi nombre es José Andrés Kum-
pa, soy de la delegación del Perú, estoy totalmente de acuerdo con una huelga de bananeros, 
porque al igual como mis compañeros, nosotros también como trabajadores, exigimos que las 
certificadoras no solamente se reúnan con los empresarios, es necesario que también se reúnan 
con los trabajadores, estoy totalmente de acuerdo con el desacuerdo de todos los trabajadores 
y si hay algo que se puede hacer para los trabajadores, es apoyarnos a nosotros los trabajado-
res, porque nosotros como trabajadores, somos los que laboramos en el campo, tanto directivos 
son los que se dedican a dar órdenes quizás y los que trabajamos somos nosotros, nosotros los 
compañeros que laboramos en el campo somos los más sufridos, porque a veces no tenemos 
pero ni empacadoras que tenemos que usar plásticos, plásticos para protegernos de los rayos 
solares, que nos cumplan con nuestras remuneraciones en todo, porque a veces hay empresa-
rios que se demoran para cumplir con nuestros honorarios y nosotros como trabajadores nos 
incomoda demasiado, porque si nosotros laboramos es para beneficio de nosotros, de nuestros 
hijos, familia, es por eso que desde mi punto de vista es necesaria una huelga bananera, gra-
cias.
Cecilia Cherrez. Gracias, compañeros y compañeras de Europa ustedes nos pueden comentar 
que impacto podría tener una huelga así en Europa y también que apoyo podrían brindar desde 
Europa a una huelga en los países exportadores, porque obviamente esa huelga también impli-
ca posibles riesgos para las organizaciones y los trabajadores que la realizaron.
Comentario Hombre de Austria 1. “Palabras”
Traductor. Seria óptimo, no las grandes cadenas, si no todos los comerciantes individuales po-
drían participar en esta huelga y aportar, apoyar, como cocinero no es un experto en este tema.
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Comentario Mujer de Austria. “Palabras”
Traductor. Una huelga así solamente podría ser exitosa si tienen el apoyo de los consumidores, 
porque los consumidores tienen el poder de presionar, de no comprar el producto, cuando se-
pan si es bueno o no, si es sostenible el producto.
Comentario Hombre de Austria 2. “Palabras”
Traductor. La cuestión seria que pasaría con los puestos de trabajo aquí, bueno la gente en 
Europa por ejemplo allá no compraría los bananos que están producidos de esa manera, si au-
menta el desempleo, por ejemplo, eso hay que preguntarse también
Comentario Mujer de Francia. “Palabras”
Traductor. Soy Alice de Francia, solo quiero hablarles un poquito de la huelga y que podemos 
hacer en Europa para apoyarlos, hay mucho más interés de todos los consumidores acerca de 
las condiciones laborales en todos estos países, y nuestro trabajo es que su huelga sea cono-
cida en Europa, podemos, en Francia por ejemplo solíamos ir a huelga bastante, así que los 
consumidores saben la importancia de la huelga y entienden lo que es importante, lo que esto 
implica, la Campaña de Frutas Justas, pedimos a los sindicatos que en Francia que también 
brinden su apoyo, Jorge vio como se hace esto, así que desde luego podemos pedirle el apoyo 
de los trabajadores en los países europeos, los trabajadores que trabajan en los supermercados 
por ejemplo, en donde el banano también es expendido, entonces se pueden imaginar que hay 
varias maneras que podríamos darles un soporte desde luego, gracias.
Cecilia Cherrez. Para agregar algo a esto y salgo de mi rol de facilitadora ahora, yo soy de Bélgi-
ca, Bélgica es la puerta de entrada más grande del banano hacia Europa,  nosotros exportamos 
el banano al resto de Europa, entra por el puerto de Amberes, entonces también es importante 
hacer esta alianza, conseguir este apoyo de los trabajadores y los sindicatos de transporte, los 
trabajadores portuarios, si ellos apoyan una huelga así, no dejan entrar el banano, imagínense 
que es lo que podría hacer eso, ahí si se queda todo bloqueado y los supermercados ya no ten-
drían entrada de banano, ahí también es importante contar el apoyo de los consumidores para 
que no reclamen si no apoyen esa huelga, esta acción, entonces mucho trabajo por hacer si es 
que ustedes quieren realizar una acción así de tal forma de manera coordinada entre ustedes y 
formar alianzas con los sindicatos en Europa. Para ir cerrando quiero invitarles a tomar asiento 
otra vez y vamos a dar la última palabra a los comisionados a ver si tienen preguntas todavía y 
conocer sus apreciaciones de esta sesión.
Comentario Comisionado 1. Yo antes de arriesgarme con una conclusión sobre lo que hemos 
desarrollado en esta mañana, en esta mesa de discusión sobre los derechos sindicales de las y 
los trabajadores del sector agrícola bananero, quiero plantear aquí a las y los compañeros de 
las certificadoras una inquietud. ¿Qué posibilidad existe de que las certificadoras se conviertan 
en un aliado estratégico de los trabajadores y que sus verificaciones?, comprobaciones que no 
solamente entiendo yo se remiten a las partes técnicas de la producción, si no a las condiciones 
del trabajo de los bananeros se puedan establecer, no a nivel individual mediante consulta sino 
con las organizaciones de los trabajadores, ¿Existe esa posibilidad? ¿La emplean o en el caso 
de que no exista organización necesariamente tendrán que acudir a este tipo de verificaciones 
individuales? Entonces repito ¿Qué posibilidad real hay de que las certificadoras se transfor-
men en unos aliados estratégicos de los trabajadores por la vigencia y defensa de sus derechos 
sindicales y labores? Dentro de estos derechos sindicales y laborales, incorporados también por 
supuesto la cuestión de la seguridad, la salud, a más de otro tipo de derechos, quisiera antes 
de como dije arriesgarme a dar una conclusión, que alguno de ustedes me responda.
Respuesta Ría Reinforce the Lions. Mucho gusto muy buenos días, mi nombre es Ría, me dis-
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culpo primero que me había sentado antes, estoy recuperando de dengue, entonces todavía 
un poquito cansada, disculpas por eso, primeramente, yo represento la organización Reinforce 
the Lions, yo estoy basada en Guatemala, primeramente somos una organización para mejorar 
medios de vidas y para proteger el medio ambiente, por lo tanto una de nuestras herramientas 
principales es la certificación tal como la conocen.
En la certificación buscamos justo como usted pregunta, indica, garantizar, mejorar condiciones 
y derechos de los trabajadores, también protección de medio ambiente, cuencas, etc, bosques, 
como explico mi compañera, creo que ya no se encuentra aquí, a veces para nosotros es bien 
difícil de encontrar situaciones en las fincas, que ustedes muy bien conocen, que para noso-
tros son bien difíciles de detectar, por esto estoy yo aquí en representación del jefe de nuestra 
organización estos días para escuchar, aprender y después mejorar también nuestros sistemas, 
tenemos varias herramientas, una de esas son las entrevistas, las entrevistas hemos visto a 
veces no es suficiente, porque algunos de ustedes hablaron de que les mandan a otro lado de 
la finca o no están el día que llegan la auditoria, entonces estamos trabajando para mejorar 
el método de entrevistas, estamos llegando más a la finca de manera no avisada, pedimos 
hablar con los trabajadores sin los gerentes presentes, pedimos hablar con representantes de 
sindicatos o de grupos organizados dentro de la finca, pero reconocemos que hay camino por 
caminar y hay mejoras que siempre tenemos que hacer, en si estoy de acuerdo con el principio 
que tenemos que hacer, tener una alianza estratégica con trabajadores para entender bien su 
situación, sus derechos y también comparar eso con el marco legal con el que trabaja la finca, 
muchas gracias.
Comentario Comisionado 1. Bueno ahora si me voy a arriesgar a hacer una especie de  con-
clusión de pronto con una reflexión que nos pueda conducir a la parte más importante de este 
tipo de eventos, de encuentros, que es el que hacer hacia futuro y creo que estamos todos muy 
conscientes que la situación no es fácil, es muy compleja,  hay un montón de variables que 
entran en juego, en el tema de la defensa y vigencia de los derechos colectivos, de los y las 
trabajadores, en todo ámbito en este caso en particular de los trabajadores del sector banane-
ro, cuando John planteo estos 2 postulados y les pidió que ustedes se ubiquen en alguno de los 
3 criterios, lo primero que salta a la mente de uno es, la posibilidad de construir las condiciones 
necesarias como para poder lograr esto, decimos los trabajadores son capaces de superar el 
miedo, la represión que sufren y de organizarse masivamente.
Una de las primeras cosas que yo como dirigente sindical siempre tengo la inquietud es, no so-
lamente nuestra voluntad, nuestra decisión, si no también la cuestión del conocimiento de estar 
adecuadamente informado sobre lo que son nuestros derechos, vemos que en el sector agrícola 
bananero sobretodo en el caso del Ecuador no sé si pase lo mismo en Colombia, en Perú, en 
Costa Rica, la situación de los trabajadores a nivel de su educación formal es realmente preca-
ria, entonces hay muchos compañeros que a duras penas, de pronto han alcanzado segundo, 
tercero, cuarto grado de escuela, no han terminado su escuela, su colegio. Entonces una de 
las primeras responsabilidades que tienen también aquellos trabajadores que están en mejores 
condiciones y han logrado constituir incluso alguna organización de hecho o de derecho, es im-
pulsar esos procesos de formación de los trabajadores en conocimientos, una primera cuestión.
Ahí la segunda inquietud que también tengo y eso un poco respondiendo a la cuestión de poder 
organizar de pronto una huelga de carácter regional, teniendo en consideración primero que 
hay que estar conscientes que la libertad sindical es una mesa que se compone de 3 patas, si 
alguna de las 3 patas falla, no existe libertad sindical, es decir son interdependientes de estos 3 
componentes, primero el derecho a organizarse, segundo el derecho a negociar colectivamente 
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sus condiciones de trabajo y tercero el derecho a la huelga, porque es el último recurso y máxi-
ma expresión de lucha de los trabajadores, para alcanzar mejores condiciones no solamente de 
empleo, sino también de vida para ellos y sus familias.
Entonces me parece que todo esto también atraviesa por crear esas condiciones, si hablamos 
de una huelga regional y que incluso puede recibir el apoyo de otros trabajadores de diferentes 
sectores vinculados directa o indirectamente a la actividad bananera, es el tema de la unidad, 
entonces la unidad determina primero esa voluntad de querer juntarse, determina también la 
necesidad de organizarse regionalmente, entonces el planteamiento seria aquí que puedan al 
menos los que ahora están aquí representados y después ir ampliando ese proceso de unidad 
con miras a tener una organización de carácter regional de los y las trabajadores bananeras, 
como para poder ir discutiendo el tema de la medida de necesidad, ir hacia una huelga de ca-
rácter regional para conseguir justamente que se respeten  esos derechos.
La cuestión no es esencialmente legal, muchas veces existen buenas leyes o existen también 
de las otras del otro tipo, pero la cuestión es de tener esas condiciones necesarias, como para 
poder hacer cumplir lo que es bueno y transformar lo que es malo dentro de la legislación, 
para eso hace falta tener fuerza y cuan bueno sería incluso, poder tener por ejemplo, contratos 
colectivos marco, porque tiene que ser una organización de rama en el sector bananero, incluso 
contratos colectivos regionales, porque muchas veces las grandes empresas no solamente tie-
nen presencia en un solo país, si no tienen presencia a nivel regional, hay que diferenciar tam-
bién lo que pasa entre pequeños productores, medianos productores, grandes productores y las 
grandes empresas exportadoras que frecuentemente son intermediarios, quienes son realmente 
los que se benefician del negocio sobre la base de la explotación de los y las trabajadores, 
entonces yo digo la primera conclusión que podemos sacar de esta conversación es el tema de 
la necesidad, unidad, organización y el tema formación de los trabajadores en el conocimiento 
de sus derechos, para que los puedan luchar en mejores condiciones, todos en el entendido de 
que realmente existen esos derechos que muchas veces desconocemos.
Comentario Mujer. Yo creo que es un gran aporte echo por Diego, quiero porque algunas co-
sas estuvimos conversando, quiero tratar de más bien hacer algunos comentarios a partir de 
preocupaciones que me quedaron de la conversación con todos ustedes, de las preocupacio-
nes por el tema, tanto de las presentaciones, como de los enunciados, provocaciones que nos 
lanzó John, y obviamente estamos aquí en un problema diferente de país en país pero que al 
final abunda lo mismo, en Ecuador no permiten el registro, en Ecuador además no tenemos, 
ahí hay un cosa clave ahí es organizarse masivamente y la palabra masivo, en una industria 
que es masiva en el Ecuador, la Industria Bananera es una industria masiva, que la mayor parte 
de los trabajadores estén por fuera de la organización, por todos los bloqueos que se hacen a 
las posibilidades de sindicalizarse cada hacienda, por la negativa y también los obstáculos que 
se ponen a la posibilidad de hacer un sindicato por rama, como lo planteado por ASTAC, nos 
ponen ante una realidad compleja.
La realidad colombiana tiene otra diferencia, nominalmente a los compañeros les permiten sin-
dicalizarse, pero les amenazan la vida, ósea les permiten teóricamente, legalmente ejercer un 
derecho, pero saben que si lo ejercen pueden terminar muertos, no se dan las garantías nece-
sarias que en ese momento el Estado tiene que darles, para el ejercicio de esos derechos, un 
poco lo mismo que nada, entonces ante esos retos. ¿Cómo responder al reto de avanzar a una 
sindicalización masiva, en estos 2 países? Incluso en la región Perú, también nos comentó más 
bien que hay una precarización de la contratación, contratos de 5 días, 15 días, que obviamente 
hacen imposible, como aquí el caso de las cuadrillas, unas personas a las que contratan por día, 
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para trabajar a destajo, que ni siquiera son las mismas o se mantienen las mismas porque un 
día los llevan de un lado al otro, ¿Cómo se organizan para reclamar derechos?, ¿Qué derechos 
reclaman?, entonces ahí viene una pregunta de. ¿Cómo existen las condiciones o como se crean 
las condiciones, para avanzar hacia algo? 
La provocación que nos ponían sobre la posibilidad de avanzar a una huelga regional, es como 
que parece más difícil. ¿Cómo? Si a nivel de lo nacional no tenemos las capacidad de generar 
organización masiva, como podemos pensar en dar una cosa más ambiciosa como una huel-
ga regional, pero ni los procesos, ni la organización son lineales, a veces vale la pena saltar, 
encadenar y retroceder, que quiero decir, que si por ejemplo como semilla de este encuentro 
que hemos tenido ahora en Guayaquil, se pudiera pensar en hermanar a las organizaciones, 
en hacer una organización regional, sumando las fortalezas, también las debilidades de cada 
organización, de pronto desde esa organización regional, con las alianzas que se puede hacer 
con el mundo de los consumidores en Europa, se puede a su vez apalancar el fortalecer llegar 
al primer paso, que es impulsar o empujar en cada país que se respeten los derechos labores y 
que permitan avanzar a la organización masiva.
Estoy pensado como uno, de pronto como pensar fuera de la caja como dicen, para salir de 
limitaciones que nos parecen que son insuperables, ir creando fortalezas e ir creando condi-
ciones, que no necesariamente vienen solo desde el país, sino desde buscar la ayuda de los 
amigos, de hermanarnos, creo que este pude ser un interesante resultado, de esta posibilidad 
de este encuentro, es ir fortaleciendo una organización regional, que a su vez pueda ponerse 
en otro nivel a dialogar con los estados y exigirle lo que también exigen pero en medio de una 
cosa más difusa, organizaciones como la OIT, que manda recomendaciones, si recomiendo y 
hace una sola recomendación, una organización regional de los trabajadores bananeros, puede 
poner insistencia, cerco, mantener, comunicación, armar una cosa mucho más fuerte para obli-
gar por ejemplo a Colombia o hacerlos caer en vergüenza por no garantizar la vida del compa-
ñero o a Ecuador, por no reconocer o permitir registrase a ASTAC.
A su vez ir pensado en cosas más así, a partir de la colaboración, esa me parece como una 
posibilidad interesante. ¿Cómo buscar ir cortando estos nudos que nos van trabando? A su 
vez exigirle a los Estados incluso financiamiento o apoyo para que los sindicatos puedan hacer 
tareas indispensables de formación de los trabajadores en sus derechos sindicales, y esto más 
bien como las posibilidades muy ricas que yo veo a este encuentro y al dialogo que he visto 
entre ustedes, pero también me viene una preocupación adicional, que viene de los compañe-
ros de decir bueno hasta que no tengamos un gobierno que respete los derechos o un gobierno 
clasista, probablemente muchos de nosotros pensábamos eso en Ecuador hace 10 años , des-
pués de que un gobierno utilizo a las organizaciones sociales, clasistas, para entronizar a una 
persona que supuestamente iba a resolver todos los problemas y no lo hizo, termino aliándose 
con la gente que perjudicaba los derechos.
Creo que la tarea es hacer que cualquier gobierno, creo que el esfuerzo de las organizaciones 
de trabajadores, de los sindicatos, en este caso de las organizaciones de trabajadores banane-
ros, es obligar a que cualquier gobierno, de cualquier signo que sea, tenga que respetar estos 
derechos, tenga que respetar el derecho a la asociación, no permitir dejar nunca estos reclamos 
y la lucha por estos derechos, como una especie, que quede hacia atrás o quede renegada a 
entronizar a nadie en ningún poder, lo primero que debe tener una organización sindical es en 
el centro la lucha por esos derechos y nunca convertirse en una especie de escalón al poder 
de nadie, tiene que ser primero el tema de la lucha de los derechos, cualquier gobierno de 
cualquier signo, amigo o enemigo tiene que respetar los derechos de los trabajadores, para 
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eso creo que los procesos de hermanamiento regional, de dialogo con los otros actores en 
esta cuestión, porque digamos en el banano esta interesante este dialogo entre trabajadores y 
consumidores, trabajadores y certificadores, creo que este es un camino más interesante, pero 
siempre para fortalecer, garantizar que estos derechos que tienen que ver, derecho básico a la 
asociación a la libertad sindical, con el derecho además a la vida de los dirigentes, a la salud, a 
la seguridad social, vivienda digna, al ambiente, a vivir en un ambiente sano porque el tema de 
las fumigaciones es gravísima y puede significar vida o muerte para los trabajadores, que esos 
derechos se respeten, eso es un poco la provocación que yo les dejo, creo que el tema de avan-
zar una organización regional probablemente puede facilitar cortar un poco los nudos que se 
están trabando, y echarse la mano de país a país, gracias.
Cecilia Cherrez. Muchas gracias con esas palabras vamos cerrando esta sesión.
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Guayaquil, 2 de octubre de 2017

Con los elementos de hecho y de derecho expuestos durante la Audiencia del Banano, declara-
mos que el Estado Ecuatoriano, como parte de Estados de la región, es responsable de irrespetar 
continua y sistemáticamente los derechos de la naturaleza, ambientales, los derechos humanos 
de las y los trabajadores bananeros y de las poblaciones aledañas a las plantaciones, lo que trae 
consigo el irrespeto de varios derechos humanos; de manera particular, el derecho a la salud, al 
agua y a un ambiente sano, los derechos laborales y a la seguridad social, cuando los Estados 
deben garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la protección de sus defensores.

Recomendaciones de la Comisión de la Audiencia del Banano:

1. Apoyar el proceso de regionalización de la organización sindical que parta de la generación 
de acciones conjuntas entre sindicatos de diferentes países de América Latina. También procesos 
de la formación en derechos laborales de trabajadoras y trabajadores.

2. Tras la queja que ASTAC presentó ante la OIT este organismo preparó un informe prelimi-
nar donde recomienda al Estado ecuatoriano el registro de la Asociación Sindical de Trabajadores 
Agrícolas y Campesinos ASTAC como sindicato de rama del sector bananero ante el Ministerio de 
Trabajo, para que pueda realizar plenamente su tarea de defensa de los derechos de las trabaja-
doras y trabajadores del banano con todas las facultades.

3. La petición de medidas cautelares de protección para las y los sindicalistas de ASTAC para 
que puedan realizar su trabajo de defensa de los derechos de manera segura. Esto se hace exten-
sible a otros sindicatos de la región como SINTRACOL en la región de Urabá y SINTRAGRANCOL 
de Colombia.

4. La realización de una evaluación integral de los impactos de las plantaciones bananeras 
en el Ecuador que incluyan los impactos ambientales, de salud, a los derechos de la naturaleza y 
laborales, tanto dentro de las plantaciones, como en la zona de influencia de las mismas.

5. Con base a los resultados de estas evaluaciones, que se ponga en marcha un sistema de 
reparación integral que incluya la restitución de la salud física y mental de la población afectada, 
una restauración integral y remediación del ecosistema destruido. Que este proceso sea hecho 
con la plena participación y a satisfacción de las víctimas y que el Estado de una garantía de no 
repetición de las violaciones. Esta reparación debe comenzar allá donde el Estado ya conoce y 
reconoce los impactos generados por el uso de agrotóxicos.

6. Suspensión de las fumigaciones aéreas con Mancozeb y el uso de clorpirifos en todas las 
plantaciones de banano del Ecuador. Igualmente, la detención inmediata de cualquier fumigación 
mientras haya trabajadores bananeros en la hacienda (al menos durante 24 horas), o en las in-
mediaciones de viviendas y cultivos de las comunidades.

7. Que la institucionalidad del Estado haga cumplir efectivamente las leyes de protección, 
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que haga respetar las normativas necesarias y las ya existentes que impiden las fumigaciones 
a menos de 1km a los núcleos poblados. Esta institucionalidad debe actuar contra la corrupción 
alrededor de las haciendas bananeras así como los grandes proyectos hidraulicos asociados a 
éstas, que expresan el poder político y financiero manejan las oligarquías.

8. Esta institucionalidad además debe velar por la seguridad de los trabajadores, con men-
ción de los aviadores, y la no culpabilización a los trabajadores por los incumplimientos de las 
leyes que protagonizan las haciendas bananeras.
 
9. Tener en cuenta los problemas específicos de las mujeres respecto a la problemática del

banano: menor salario, el acoso sexual, mayor exposición por las actividades como el lavado o la 
mayor prevalencia de enfermedades específicas en mujeres así como todo lo relacionado con los 
abortos, las malformaciones y el cuidado de la infancia y los enfermos.

10. Que se respete la norma constitucional suspendiendo toda investigación sobre el banano 
transgénico, que amenaza con profundizar el modelo de plantaciones bananeras acumuladoras, 
fumigaciones aéreas dañinas y condiciones laborales injustas.

11. Impedir nuevas formas de reconstitución del latifundio y la actual expansión de la frontera 
de produción del banano que lleva a la exclusión y desplazamiento de pequeñas fincas campesi-
nas con multiproducción agrodiversa de base familiar.

12. Impedir la judicialización de líderes sociales y por contra generar casos emblemáticos en la 
justicia contra empresas trasnacionales que involucren a la sociedad europea y latinoamericana 
mediantes el impulso de casos emblemáticos.

13. El desarrollo de estudios vinculados a la transición hacia el cultivo ecológico del banano, 
así como para la implementación de condiciones laborales dignas. Es necesaria una academia 
comprometida para poner remedio a los males de las plantaciones bananeras.

14. Solicitarla visita formal de la Relatora de Naciones Unidas de Derecho a la Alimentación al 
Ecuador para evaluar la situación aquí descrita.

Por una producción de banano que respete la vida y respete los derechos de quienes trabajan en 
su producción, esta Comisión se declara en Sesión Permanente, vigilante para que estas reco-
mendaciones se pongan en marcha. Comisión formada por Marena Briones, Fernando Gutiérrez, 
Carolina Portaluppi, Pancho Huerta, Martha Roldós, Diego Cano y Billy Navarrrete.



AGUAS SECUESTRADAS

25 de Noviembre de 2017
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Introducción

Esperanza Martínez. Los que están sentados en la parte de atrás, si podemos adelantarnos un 
poquito, vamos entonces a tratar de ubicarnos, por favor los compañeros que están en el corre-
dor podemos sentarnos.
Raquel Rodríguez. Muy buenos días compañeras y compañeros, les damos la más cordial bien-
venida a nuestro cálido Guayaquil a pesar de que está algo frío para nosotros, pero para ustedes 
alguno de ustedes ha de estar súper cómodo el clima.  Empezamos dándoles la bienvenida a 
todos y esperamos que el recibimiento haya sido bien cálido, gracias.
Esperanza Martínez.  En esta audiencia vamos a actuar como moradoras Raquel Rodríguez y mi 
persona. Les vamos a pedir a los señores peritos que no se ofendan si nosotros les anticipamos 
que se les va acabando el tiempo, vamos a intentar tener una audiencia rápida en donde todos 
tengan su momento para hablar.
Yo quería empezar comentándoles de qué se trata este proceso estamos llevando adelante este 
proceso de rutas por la verdad para la vida con este tipo de audiencias en los diferentes territo-
rios, decirles que esta es la doceava audiencia que se realiza. Hemos realizado ya audiencias en 
el Yasuní, audiencias en Esmeraldas-San Lorenzo, audiencias en La Cordillera del Cóndor, hemos 
tratado el tema de los animales en criaderos que se crían intensivamente, hemos tratado temas 
de minería, hemos tratado temas de petróleo.
La idea es que estamos haciendo todo un caminar en los territorios recopilando la información de 
que han sido, que ha pasado, en estos últimos 10 años con nuestra naturaleza que tiene dere-
chos, con los pueblos que viven ligados a esa naturaleza y con los defensores y defensoras, que 
han dado su vida y muchas veces su libertad para poder asumir la defensa de esa naturaleza a la 
que hoy estamos intentando escuchar.
Las audiencias están organizadas en 4 rutas:
La Ruta del Jaguar. Es la ruta en la que hemos ido recogiendo lo que pasa con la minería, con la 
ruta del jaguar nos hemos acercado a que ha pasado en La Cordillera del Cóndor con las empre-
sas mineras, que ha pasado en los páramos con las empresas mineras, hemos tratado de enten-
der que ha pasado con la minería artesanal en la provincia de Esmeraldas, y vamos próximamente 
a tener una audiencia en el caso de INTAG.
Nuestra Ruta de la Anaconda. La segunda ruta, es la que está intentando entender qué pasa 
con el petróleo. La idea de La anaconda nos recuerda a cómo es el movimiento de los ríos en 
la Amazonía y como ustedes saben la mayor cantidad de actividades petroleras se hacen en la 
Amazonía, no exclusivamente, pero la mayoría sí. También Ahora hay actividades en el Golfo De 
Guayaquil y también tenemos problemas tan grandes que están localizados en las refinerías tanto 
en Esmeraldas, en Manabí, digamos hay distintas refinerías qué son problemas que tienen que 
ver con el petróleo, entonces nuestra ruta de La Anaconda Sigue los temas del petróleo.
Tenemos una ruta que la hemos llamado la Ruta del Ceibo.  La ruta del ceibo trata de los temas 
de la Agroindustria. Con la Ruta del Ceibo hemos intentado ver qué pasa con los plaguicidas, que 
pasa con esos pueblos que son fumigados, por ejemplo, con las bananeras, hemos estado aquí 
mismo en Guayaquil tratando el tema de las bananeras, hemos tratado el tema de la Agroindus-
tria de este crecimiento de la industria de la carne; por ejemplo, qué afecta profundamente los 
ecosistemas por los cultivos que se hacen para la producción de la carne, esa es la Ruta del Ceibo.
De hecho, ahora esta ruta, esta audiencia digamos, es parte de esa Ruta del Ceibo porque todos 
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sabemos que el agua es lo que nutre la agricultura ya sea para la exportación y para ellos se 
acumula, como para el trabajo de los campesinos.
Y tenemos una última ruta qué es la Ruta del Colibrí. La Ruta del Colibrí este animalito que aho-
ra poco vemos en las ciudades, está intentando recoger qué pasa en nuestras ciudades, hemos 
tenido ya reuniones en Quito, en barrios que están siendo desplazados por la construcción de 
carreteras, hemos tenido una audiencia para saber qué pasa con la acumulación de basura en las 
ciudades y vamos  a tener esta tarde una audiencia en El Monte Sinaí para intentar reflexionar 
sobre todos estos procesos de desalojos y desplazamientos que se tienen alrededor de las cons-
trucciones, de las mega construcciones en las ciudades. Solamente quería que ustedes tengan 
una idea de que esto es parte de un caminar, de un proceso en donde estamos escuchando a la 
naturaleza, escuchando a los pueblos, escuchandoa losdefensores, para poder tener un informe 
completo que lo presentaremos el próximo año. Vamos entonces a tener, a posesionar a nuestros 
comisionados y vamos a empezar a invitarlos a pasar a la mesa.
Raquel Rodríguez. Bueno invitamos a pasar a nuestro compañero Milton Yulán defensor incan-
sable de los Derechos a la tierra, el agua, los territorios y el trabajo digno de los campesinos y 
trabajadores agrícolas. Miembro de la organización campesina tierra y vida. A la compañera Gra-
ce Paye, defensora inclaudicable en la lucha por el derecho, la salud de las familias campesinas 
desde su papel de Dirigente de la Federación Nacional de Afiliados del Seguro Social Campesino 
FEUNASSC.
Esperanza Martínez. Invitamos también a pasar a la mesa a César Cárdenas.  César es una figura 
emblemática de la reivindicación del derecho al agua en los sectores populares de Guayaquil com-
prometido con la formación de jóvenes para su participación en procesos de cambio y el principal 
vocero del observatorio ciudadano de servicios públicos. Invitamos también a pasar a Monti Agui-
rre. Monti es una compañera comprometida con la defensa de los ríos amenazados por represas 
hidroeléctricas en el continente, ella es miembro de la red latinoamericana de acción frente a las 
represas y representante para América Latina de la organización Internacional Rivers Network, 
Monti ha hecho un largo viaje para poder acompañarnos en esta audiencia. Le saludamos con un 
fuerte aplauso.
Raquel Rodríguez. Larry Loma Integrante del grupo CONHORT de Inglaterra trabaja en apoyo a 
organizaciones y comunidades del sur global para la defensa de sus derechos amenazados por 
el cambio climático y la globalización. Cecilia Cherres compañera, mujer ecologista, formadora y 
defensora de derechos humanos y de naturaleza. Fundadora del Instituto de estudios ecologistas 
del tercer mundo y miembro de Acción Ecológica desde 1987.
Esperanza Martínez. Finalmente invitamos a pasar a Roció Bastidas. Roció Bastidas es una lide-
resa de temas urbanos, ella es miembro de la asamblea de la Floresta es una persona que ha 
dado una lucha de toda su vida por la defensa de los pueblos y de los derechos también de la 
naturaleza. Con este grupo de comisionados nosotros vamos a llevar a cabo esta audiencia los 
comisionados jugaran un papel una suerte de papel de jueces. Ellos van a escuchar lo que tienen 
que decir los distintos testimonios que aquí se van a presentar y que los van a presentar nuestros 
expertos, nuestros expertos peritos los llamamos peritos son personas que han hecho un largo 
caminar en procesos de investigación o un largo caminar en procesos de lucha a niveles locales 
son expertos en los distintos problemas que aquí se trataran.
Ahora vamos a invitar a pasar uno a  uno a los peritos, los peritos van a tener 5 minutos para 
su presentación, les pedimos por favor a los señores peritos que respeten el tiempo y que no 
se enojen si nosotras les hacemos saber que su tiempo ha terminado, vamos a anticiparles un 
minuto antes de que termine los 5 minutos, pero tampoco que se preocupen si su tiempo ha 
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terminado porque van a ver e inmediatamente después de su presentación abrimos preguntas 
desde los comisionados si hay algo que se quedó por decir   puede ser dicho una vez que se abren 
las preguntas,  pero vamos a tener que ser muy rigurosos con el tiempo, porque tenemos poco 
tiempo para muchos temas. Vamos a empezar con un primer bloque de peritajes que tienen que 
ver con la naturaleza.
En este primer bloque vamos a tratar de concentrar nuestra tensión, nuestros oídos, a escuchar 
más lo que nos dicen alrededor de los impactos que han sufrido nuestros ríos, que ha sufrido 
el cauce de nuestros ríos, que han sufrido todos los otros seres, no solamente las personas que 
viven alrededor de los ríos. Entonces en el primer Bloque de Naturaleza vamos a tener 4 inter-
venciones que vamos a empezar a presentarles, les pedimos a los peritos que se acerquen a esta 
parte y que desde aquí hagan sus exposiciones.
Raquel Rodríguez. A continuación, le invitamos a pasar a Rachel Conrad apersonado por la defen-
sa de la Cuenca del Rio Dulcepamba para la que ha comprometido toda su información técnica 
y en PixerColenge en California Estados Unidos y su profunda sensibilidad para la defensa de los 
derechos de San Pablo de Amali y otras comunidades de la zona, Directora del Proyecto Social 
Ambiental Dulcepamba.  Bienvenida Rachel.

Primer bloque: la naturaleza

1. Rachel Conrad.
Rachel Conrad. Muy buenos días soy Rachel Conrad trabajo en el proyecto social ambiental Dul-
cepamba en la Cuenca del rio Dulcepamba en la provincia de Bolívar. Soy analista ambiental y 
desde hace 5 años trabajo en estudios socio-ambientales de la afectación de la hidroeléctrica San 
José del Tambo y de las necesidades de agua y disponibilidad de agua para la gente campesina 
de esta zona,  hemos notado  que en la planificación e implementación de los proyectos de in-
fraestructura en los ríos del Ecuador un sin número de daños a la naturaleza y provenientes daños  
a las comunidades quienes conviven con dicha naturaleza han ocurrido desde el inicio de la ola 
de construcción de obras hidráulicas en el Ecuador uno de los actores importantísimos de estos 
daños es la falta de estudios ambientales  previos y rigurosos y la falta de priorización del conoci-
miento de las comunidades potencialmente afectadas mediante la consulta previa. En el caso de 
San Pablo de Mali y las comunidades de la Cuenca del Rio Dulcepamba frente a la imposición de la 
central hidroeléctrica San José del Tambo, no existieron realmente estudios previos ambientales 
y parece evidente que si es que la compañía Hidrotambó hubiese realizado estudios integrales 
socio-ambientales antes de considerar su obra incluyendo una verdadera consulta previa en que 
realmente tomaran en cuenta la comunidad, se hubiesen dado cuenta de varios factores:
- No existe suficiente agua en el rio y sus afluentes para abastecer las necesidades de la 
hidroeléctrica para garantizar el caudal ecológico adecuado para el rio y para las necesidades de 
agua de 140 comunidades agricultores campesinos aguas arriba. La construcción de la hidroeléc-
trica también afectaría a los ciclos vitales del rio en una forma que aumentaría drásticamente el 
riesgo de inundación y daños por erosiones en los alrededores del rio. Antes de la construcción de 
Hidrotambó de la hidroeléctrica el Río Dulcepamba contaba con múltiples funciones naturales, te-
nía una amplia superficie entre escombros y sedimentos de las crecidas invernales se depositaban 
y se pudieron evacuar, estuvo cubierta de vegetación ribereña nativa,  poseía rocas inmensas que 
actuaban como frenos y controles naturales ante las crecidas, y mantenía la forma y estabilidad 
del cauce del Río, poseía suelos con alta capacidad de absorción,  y sus ríos estuvieron intactos 
y resistentes a erosiones, pero en 2013 cuando Hidrotambó inició la construcción de sus obras 
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de captación se alteraron de forma integral las funciones naturales de la llanura aluvial del Río 
Dulcepamba.
- Hidrotambó voló las rocas inmensas que habían con dinamita durante más de un año, 
desvío el cauce del río 120 metro hacia el pueblo,  con ángulo hacia las casas,  ocasionó un 
desbroce de la capa vegetal y amontonó material pétreo, piedras a la entrada de sus obras, qué 
como efecto secundario dirigieron las aguas de las crecidas aún más hacia la comunidad. El 19 y 
20 de marzo del 2015 se provocó la inundación erosión y destrucción de una porción del pueblo 
entre los daños más destacados, era la muerte de tres personas y la destrucción de 10 viviendas 
y 33 fincas todo a lo largo del cauce del río desviado por Hidrotambó. Para entender los factores 
contribuyentes a las pérdidas humanas y materiales en marzo del 2015 junto con la universidad 
de California completamos un análisis forense de la inundación de marzo del 2015, usando datos 
que hemos levantado durante 5 años y también todo el registro histórico desde 1963 resultados 
de nuestros modelos indican que el evento de marzo del 2015, la inundación que ocurrió no fue 
un evento extraordinario, no fue una lluvia inmensa, sino que el río tuvo un caudal de 58 metros 
cúbicos por segundo que no es de extraordinario en San Pablo de Mali un caudal que tiene un 
periodo de retorno de cada seis años por lo tanto no extraordinario y que este caudal no habría 
causado el daño que ocurrió en San Pablo de Mali, sin  que otras actividades humanas coexis-
tieron en el sitio particularmente en la construcción dentro del cauce la desviación del río y las 
obstrucciones por escombros.
- Hidrotambó como hemos explicado nunca realizó estudios de la historia hidrológica, ni 
estudios hidráulicos del Río ni tampoco consultaron a la población, por lo tanto no analizaron la 
forma en que el riesgo de inundación pudiera aumentar al dinamitar, desviar, desnudar y restringir 
el cauce del Río Dulcepamba y como estas acciones afectarían a la naturaleza y a la comunidad 
por su negligencia la naturaleza y las funciones naturales del río quedaron interrumpidos y la 
comunidad que por tantos años ha convivido con el río quedaron lamentando las muertes de sus 
familiares y la pérdida de sus casas y de su tierra, gracias.
Raquel Rodríguez. Por favor el compañero Larry Lomas puede hacer las preguntas introductorias 
del caso.
Pregunta Larry Lomas. Gracias tengo tres preguntas cortas. ¿Cómo respondió la comunidad fren-
te a la pérdida de sus viviendas, familiares y fincas?, y ¿La comunidad todavía sigue en estado 
de riesgo?, y finalmente, ¿Cuáles eran los motivos verdaderos de construir esta obra y cree que 
debería haber una investigación de corrupción de esta hidroeléctrica?
Respuesta Rachel Conrad. Bueno Muchas gracias por las preguntas,  creo que hay personas 
de San Pedro de Mali de la comunidad de aquí, quiénes pueden responder un poco sobre su 
respuesta a estos desastres no naturales,  pero la comunidad ha tomado varias acciones lega-
les, presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
muchas denuncias administrativas a la senagua, secretaría de gestión de riesgo, hasta al presi-
dente Correa en el tiempo de Correa, a la prefectura y realmente estos hechos, han quedado sin 
ninguna resolución la comunidad sigue con un riesgo latente de repetidos daños por las crecidas 
normales del río,  porque el río sigue desviado hacia el pueblo y no ha habido ninguna protección 
de ninguna entidad del estado ni tampoco de parte de la hidroeléctrica.
En términos de los motivos de la construcción de esta central hidroeléctrica, creo que hay ciertas  
evidencias o ciertos  hechos que nos hacen pensar qué hay intereses del estado involucrados 
en contratos y posiblemente  sobornos no se sabe exactamente pero si en los tiempos de la 
construcción de la hidroeléctrica las personas recibieron amenazas hasta del mismo Jorge Glas y 
creemos que hay algún motivo para construir esta obra qué tiene que ver con corrupción, pero 
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tienen que haber  investigaciones. La misma compañía CAMINOSCA que está siendo investigada 
ahora por corrupción hizo los estudios para Hidrotambó entonces quisiera mucho que haya una 
investigación de la corrupción detrás de esta obra cualquier denuncia que presenta la comunidad 
ha sido rechazada por las entidades del estado y tiene que haber justicia.
Esperanza Martínez. Invitamos a los comisionados si es que tienen alguna otra pregunta este es 
el momento de hacerlo antes de que se retire nuestra perita. Por favor vamos a escuchar primero 
las de Milton y después las de Cecilia.
Pregunta Milton Yulán. Gracias Bueno alguna de las preguntas que tenía ya las contestó la compa-
ñera, pero tal vez insistir en esto de que si ¿Las comunidades recibieron alguna indemnización por 
la ocupación ilegal digamos que arbitraria de sus propiedades?, también de acuerdo con la nueva 
ley de aguas, ¿En qué situación quedó la concesión de agua que tenía la compañía Hidrotambó? 
otra pregunta ¿Las comunidades o los comuneros están gestionando o han obtenido autorización 
de uso de agua actualmente?
Bueno ya nos indicaste el papel de CAMINOSCA y de cuántos intereses se esconden desde el 
Estado por la construcción y también nos has dado nombre que son nombres que se vinculan con 
todos esos procesos de investigación que se están llevando a cabo en estos momentos en el país 
entonces por ahí está el hilo del ovillo, eso compañera.
Respuesta Rachel Conrad. Gracias y ojalá que en el momento de hablar Los Defensores de San 
Pablo puedan hablar un poco sobre sus propias experiencias pero en términos de indemnizacio-
nes por ocupaciones de terrenos no han sido indemnizados las personas, cuyos terrenos ha sido 
destruidos algunas personas están aquí hoy día,  de ninguna forma la compañía entro de forma 
arbitraria sin hacer ninguna gestión para expropiar los terrenos, en términos del derecho huma-
no al agua y los derechos al agua para la soberanía alimentaria y el riego. Nosotros con muchas 
personas de las comunidades de hemos estado trabajando desde hace 3 años en ayudar a las 
comunidades a solicitar su derecho de uso y aprovechamiento de agua,  muchas comunidades 
anteriormente usaban el agua de forma informal y no tenían el derecho de uso pero actualmente 
hemos presentado cientos y tal vez miles de solicitudes para la adjudicación de agua a la SE-
NAGUA En Hidrotambó no tienen en este momento el aprovechamiento industrial de agua pero 
siguen usando el agua de forma ilegal.
Hidrotambó está intentando Conseguir el derecho al agua sin haber realizado los estudios nece-
sarios para entender cuánta agua hay y si hay suficiente agua para su aprovechamiento industrial 
y para abastecer las comunidades que tienen prioridades muy claro ante la ley de agua de acceso 
al agua,  pero las comunidades de noviembre del 2016 presentaron una denuncia y una oposi-
ción directa a la solicitud de autorización de uso de  agua de Hidrotambó y lograron que hasta 
el momento Hidrotambó no tiene el derecho al agua, debido a la denuncia de las comunidades, 
desafortunadamente no hemos visto mucha participación de parte del actual ministro de agua 
aunque las comunidades han denunciado múltiples veces sobre el hecho de que la SENAGUA 
a pesar de que las comunidades han solicitado miles de derechos al agua no han dado ni uno, 
están en trámite y los trámites han demorado años hasta para algunas personas hasta 5 años y 
la SENAGUA  hasta a ciertas personas han dicho ¿usted solicita agua que cae a la Hidrotambó? y 
esta persona dice; si solicito agua que es aguas arriba de Hidrotambó. Ni intente el agua es para 
Hidrotambó, entonces hay una situación en que la SENAGUA no ha rechazado losderechos, pero 
lo están haciendo prolongar mucho tiempo y tratando de pasar muy rápido el derecho al agua de 
Hidrotambó a pesar de la priorización de la Constitución de agua para la gente del campo.
Pregunta Cecilia Cherres. Yo entiendo qué Rafael Correa durante la campaña electoral del 2006 
Se comprometió en la zona de Chillanes a no construir La Represa hidroeléctrica si es que la po-
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blación no estaba de acuerdo ¿Es así?
Respuesta Rachel Conrad. Si Rafael Correa prometió que cualquier obra es decisión de las comu-
nidades, porque según él en su discurso en San Pablo de Amali, la decisión de hacer obra sobre 
la tierra, sobre el agua es de las comunidades. Desafortunadamente lo opuesto a ocurrido, la 
compañía entró con fuerza hubo bastante criminalización de las personas quienes resistieron, y al 
hacer conocer a Rafael Correa sobre la situación de violencia de imposición violenta de la compa-
ñía, de  violaciones de la consulta previa y el derecho al agua, Rafael Correa respondió por escrito, 
tenemos el escrito diciendo; gracias por  hacernos conocer de su denuncia sobre la situación de 
Hidrotambó hemos remitido la documentación al ministro coordinador  de sectores estratégicos 
Rafael Poveda y esto era hace un año y medio y quedó ahí no hay ninguna comunicación más de 
parte de Correa, pero tampoco de parte del gobierno central.
Esperanza Martínez. Muchas gracias queremos un aplauso para  la compañera perito en este caso 
nos ha podido acercar a cuál es la tragedia que está sufriendo este sector afectado por el proyec-
to Dulcepamba queremos invitarle por favor a Raquel a la parte posterior no sé si alguno de los 
compañeros tal vez  Braulio pueda acompañarle queríamos hacer  después de cada presentación 
vamos a hacer una pequeña pastilla con una entrevista que es con la que vamos a tratar de co-
municar a más personas qué es lo que está pasando en esta audiencia, comentarles que esta au-
diencia tiene un hashtag es #ríoslibrespuebloslibres, los que tienen Twitter, nos ayudaría mucho 
reenviando alguno de los mensajes que están colocándose y que estamos también transmitiendo 
por streaming después les  avisaré cuántas personas están conectadas por streaming, entonces 
por favor Raquel en la parte de atrás le sigues el compañero de la camiseta azul vamos a hacer 
una entrevista y vamos a pasar con el siguiente peritaje.

2. David Reyes.
Raquel Rodríguez. A continuación, invitamos a compañero David Reyes ecologista que ayudó a 
ingresar en nuestro país el tema de los ríos libres, pueblos libres comprometido a fondo con el 
fortalecimiento de procesos comunitarios para la defensa del derecho al agua, miembro de Acción 
Ecológica desde 1988.
David Reyes. Buenos días, lo que queremos ahora es hacer un resumen de lo que ha pasado en 
los últimos tiempos sobre el agua, los territorios, principalmente vinculado a la cuenca hidrográ-
fica del Río Guayas con algunas connotaciones con las cuencas aledañas, es importante ubicarle  
la cuenca del Río Guayas, ósea no sólo es espacio físico donde fluyen todos los ríos donde se van 
en cada parte, en cada ciudad ese río va tomando algunos nombres como es el río Baba, rio Que-
vedo, el río Vinces, el Babahoyo por otro lado así mismo el Daule  se va conformando, pero ese 
es  la misma cuenca que está presente y que tiene connotaciones y agrupa algunas provincias, 
como 8 provincias están estas aguas de la cuenca del Río Guayas.
Aquí podemos ver la cuenca del Guayas agrupa alrededor de 32000 kilómetros cuadrados, y en 
esta cuenca no sólo se ha ido formando biodiversidad, se ha ido formando pueblos, culturas, 
también en estos espacios han sido lugares donde se han generado políticas, se ha puesto pre-
sidentes y lo fundamental en cuanto a la naturaleza es que se ha ido configurando un modelo 
para la agro-exportación, lo que se conoce como el monocultivo. Pero de igual manera en estos 
espacios decíamos que más de 8 provincias conforman toda esta cuenca es la cuenca más grande 
en cuanto habitantes, también ha ido generando organizaciones campesinas, organizaciones de 
lucha siempre en defensa de sus territorios y del agua. Cómo son los pueblos Montubios y los 
pueblos Tsachilas.
Quiénes han sido los que han intervenido o los  responsables de toda esta área en toda esta 
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cuenca,  todo el  mundo lo conoce y lo ha venido conociendo cómo era la famosa comisión de 
estudios para el desarrollo de la cuenca del Río Guayas, esta se conformó en los tiempos de la 
dictadura en los años 64-65 como una entidad con personería jurídica propia autónoma,  donde 
no tenía que informar a nadie nada o sea más que algunos Ministerios lo que ahí se hacía ahí 
se quedaba, no había un proceso de auditoría nunca hubo en ese sentido lo que esta famosa 
comisión de estudios que es el CDG, hoy ya desapareció ahora es la secretaría Nacional del Agua 
ahora abarca este espacio.
Es importante ahora que estamos hablando de las aguas secuestradas comenzar a entenderla y 
ver qué es lo que pasa y que es el agua,  antes al agua se le conocía como un recurso después 
dijeron que es un bien como mercancía pero desde el 2008 se le viene reconociendo al agua 
como un derecho humano a la vida, es importante conocer el ciclo del agua mucha gente de las 
ciudades cree que el agua viene de la llave, o la energía viene del tomacorriente es importante 
familiarizarse con el ciclo, conocíamos que un prefecto decía que cómo es posible dejar que el 
agua fluya cuando se le puede hacer un montón de cosas,  que quiere decir hacer tapes, hacer 
represas, más no entendía que el ciclo del agua si se interrumpe es como si a las personas se les  
tapa las venas, el agua es un estado donde la naturaleza puede auto curarse, donde se genera y 
se recolecta son los páramos, alrededor de eso es que aparecen en los años 70 todo este buun de  
hacer las famosas represas, proyectos, multipropósitos,  hay un informe de la comisión mundial 
de represas que en el año 2000 había 45,00 represas  donde cada día se inauguraban dos o tres 
represas.
También está la moda que es los proyectos hidroeléctricos o la centrales hidroeléctricas, este es 
cómo ha influido aquí tenemos un mapa del año 1980, la zona verde es los bosques que había 
en la cuenca del Río Guayas,  como ha ido modificándose el espacio en la cuenca, la  energía 
que tiene que ver con esos proyectos hidroeléctricos, las propuestas de energía en nuestro país 
tenemos más de 250 proyectos hidroeléctricos que se quieren hacer en nuestro país, sin ningún 
beneficio de inventario de impactos.
Sin tomar en cuenta lo que dice la constitución en el artículo 15 donde dice que la soberanía 
energética no puede estar en contra de lo que es la soberanía alimentaria, pero cuando se realiza 
algunos proyectos multipropósito y centrales hidroeléctricas están violando, están apropiándose 
de  la tierra, el agua, están haciendo la pérdida de semillas, el conocimiento de los pueblos  an-
cestrales se está perdiendo, la comercialización está encaminada a ser el monocultivo con ciertas 
características no les interesa la organización y la participación, peor la decisión política de las 
organizaciones.
Es importante el que hacer, para quién y para qué la energía, los grandes consumidores de ener-
gía en nuestro país y con esto es lo que quieren fomentar hacer gran cantidad de las  hidroeléc-
tricas, pero  quién consume energía son los elementos congelados, los moles, las cartoneras, las 
papeleras, la cerámica, son los grandes consumidores de energía. Pero para qué queremos tanta 
energía? es comenzar a preguntarse y es necesario hacer acciones,  la gente tiene que informar-
se,  entran a las comunidades para proponer proyectos la gente nunca se entera y es necesario 
para que la gente se entere, hay que hacer opciones jurídicas donde se necesita abogado, hacer 
trámites de acciones jurídicas y acciones técnicas, y la que la gente tiene derecho a ser sin ne-
cesidad de abogados, técnicos, ingenieros y ecologistas es del derecho a la resistencia, donde la 
gente tiene que defender sus territorios sin que medie ningún técnico, muchas gracias.
Raquel Rodríguez. A continuación, Monti por favor Ayúdanos con las preguntas introductorias.
Pregunta Monti Aguirre. Buenos días y muchas gracias. Yo realmente quiero felicitarles por este 
esfuerzo, es muy importante reunir las informaciones de todo lo que está pasando en el país, 
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asegurarnos de que las poblaciones que se ven afectadas por este tipo de proyectossea minería, 
represas, etc. Tengan conocimiento y los instrumentos para poder accionar al respecto entonces 
celebró mucho esto, una de las cosas que me preocupa bastante, es de esta cuenca del río Gua-
yas, es la sobrecarga de proyectos y también según los mapas veo que según el área la vegeta-
ción nativa ha sido designada bastante.
La primera pregunta es. ¿Se ha realizado un manejo integrado de los recursos o ha sido una 
cuestión at log, cómo se ve integrado todo esto dentro de la política del Estado?  Ese es una bre-
vemente y otra ¿Cuáles son los impactos ambientales ecológicos acumulados de todo este tipo 
de proyectos que ya me imagino se puede empezar a ver cómo son la sedimentación, erosión y 
por supuesto pérdida de biodiversidad? Si puedes hablar un pocoaondar sobre esto y lo otro es el 
hecho de que ustedes tengan dentro de su Constitución el derecho a la naturaleza es suprema-
mente fabuloso, yo creo que hay que usar esto y en otros países nuestros precisamente estamos 
apuntando hacia eso, que el río tiene derechos y ya vemos en la jurisprudencia internacional que 
los ríos están siendo reconocidos como que tienen derecho entonces pienso no solamente a nivel 
legislativo, sino también jurisdiccional. Es muy importante usar la ley crear los casos es suprema-
mente importante.
Esperanza Martínez. Pedimos por favor a David una respuesta muy precisa porque nos hemos 
extinguido un poquito más de la presentación y porque queremos dar el paso después a otras 
preguntas de los comisionados.
Respuesta David Reyes. Como había dicho CDG era el encargado de hacer toda la política, to-
dos los proyectos, todo el manejo hídrico de toda esta zona. Entonces los compañeros que van 
después a preceder en la palabra; ellos van a contar todas las experiencias que han tenido. Es 
importante ver los impactos por ejemplo 30000 hectáreas en Daule Peripa llenas de las famosas 
lechuguines, donde se ha estancado el agua no circula hay un informe de la contaminación del 
agua del río Daule donde todos los guayaquileños consumen esta agua, el desviar los ríos produ-
ce cambios bruscos de la temperatura, se rompen todas las cadenas y los ciclos biológicos de la 
vida acuática,  están creando desiertos verdes como lo escuchaba decir a un compañero y todo 
el efecto de gases de invernadero que genera estos grandes embalses igual tiene que ver con 
el calentamiento global, si seguimos haciendo represas ahí está el calentamiento global, ahora 
están diciendo que tenemos que exportar energía y queremos hacer más hidroeléctricas, pero los 
peruanos, bolivianos también quieren exportar y chilenos todo el mundo. A quién vamos a vender 
la energía creemos que es un negocio de los constructores y consultores de esos que son de los 
gobiernos locales ahí están los intereses para hacer estas represas.
Pregunta Comisionada. Buenos días con todos felicito de antemano por la socialización que se le 
está dando a las aguas secuestradas.  Bueno realmente en parte ya me contestó compañero si 
bien es cierto existen como 250000 proyectos hidroeléctricos. ¿Que se está haciendo realmente 
para el desazolve de los ríos? porque acuérdese que las empresas anteriormente ya nombrada 
qué es la Hidrotambó cometió un gran error, cometiendo atropellos a las comunidades,  igual 
sucedería aquí tenemos que seguir socializando con las comunidades, en realidad no hay una 
garantía alimentaria a futuro y seguirían atropellando a una y otra comunidad, y me gustaría que 
esto se socializara  no solamente entre nosotros sino a nivel nacional y que quede una política pú-
blica para la garantía del ser humano a nivel del Ecuador y en parte ya me contestó una pregunta 
tantas hidroeléctricas Y ¿ A quién le vamos a vender? Esa era la otra pregunta.
Respuesta David Reyes. Es necesario decir que hay una campaña dónde estamos diciendo que 
la gente tiene que defender sus territorios, su agua, habíamos dicho que la información es fun-
damental en esto.
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Esperanza Martínez. Vamos a pedir un aplauso a David Reyes por toda su tenacidad en el trabajo 
por las represas, le pedimos que por favor pase a la parte de atrás vamos a grabar una pequeña 
pastilla.  Tenemos muchos otros peritajes que escuchar, tenemos que acelerarnos un poco en 
esta dinámica son muchos casos, sé que muchos querrán hacer preguntas vamos a abrir después 
de un momento el micrófono, no podemos dar preguntas al público tenemos que acelerarnos un 
poco más, y me disculpe el señor comisionado por no haberle dado la palabra, pero con seguridad 
vamos a tener muchos otros momentos para poder ir completando la información.

3. Serapio Laje.
Esperanza Martínez. Le invitamos por favor a Serapio Laje a que pase a rendir su testimonio, es 
líder de opinión involucrado en la defensa de los Derechos Humanos y de la naturaleza en Vinces, 
tiene un amplio reconocimiento de organizaciones y colectivos que trabajan en defensa del agua 
y la soberanía alimentaria. Serapio va hacer su presentación y me voy a adelantar anticipar a 
Rocío Bastidas qué nos va ayudar con las preguntas introductorias.
Serapio Laje. Buenos días con todas y con todos, creo necesario hacer una diferencia en diversos 
actos en cuáles yo estado presente, hay veces que me ha tocado tomar la palabra de un público 
que, de una u otra manera, poco o casi nada saben de los temas que se tratan, la gran diferencia 
es que existe hoy tenemos a los verdaderos campesinos a los luchadores ambientales que ante 
ellos tiene que hablarse con la verdad y celebró también la presencia de los compañeros comisio-
nados por estar aquí con nosotros. Quiero empezar mi intervención no sin antes pedirle a todos 
ustedes que se pongan de pie un momento porque estamos hablando de agua y hablar de agua 
es recordar a una persona que ya no está físicamente entre nosotros pero que siempre estuvo 
en la lucha me refiero al compañero Andrés Arroyo que sus familiares están aquí presentes para 
lo cual pido un fuerte aplauso por esa lucha que nos legó y que hoy la mantenemos, muchas 
gracias.
En una conversación que tuve con un compañero campesino y le pregunté. ¿Qué significaba la 
huerta para él? él me dijo lo siguiente cuando salgo de mi casa rumbo a la huerta voy con mi 
barriga llena de un buen bolón de verde y un rico jarrón de agua de canela, luego de ver todo 
lo que la huerta me ofrece dónde tengo cacao, naranja, limón, fruta de pan, plátano, papaya,  
yuca,  camote,  hierbaluisa, llantén, donde encuentro mis gallinas, donde mis chanchos corren 
como alma que lleva el diablo,  ahí  me siento como un pez en el agua, cuando salgo al pueblo lo 
hago por cosas que hacen falta como la sal, la manteca, ropa para la mujer, útiles escolares para 
mis muchachos, pero créame que cuando no estoy en mi huerta extraño hasta el zumbido de los 
mosquitos.  Yo no sé porque la gente vendió sus tierras donde había de todo y hoy sólo se siem-
bra banano que por último no lo comemos nosotros porque es para exportar, esas palabras me 
las dijo el compañero Avelino Litardo que vive a 3 km de Vinces en una zona llamada La Campiña.
Me han invitado a hablar de lo que significa las huertas en mí zona, y tiene un significado muy 
profundo de mucha esencia cultural, porque ellos sienten que cada día el campo ya no tiene cam-
pesinos, cada día se encuentran menos campesinos en el campo y por ende hay menos alimento 
para la población ecuatoriana, y por qué no decirlo la local y la regional. Ellos piensan que las 
universidades no están cumpliendo con el rol que deben tener, que es el de acercar y educar con 
amor a la gente para que vuelva a la tierra, para que vuelva al campo, para que vuelva el agua, 
para que la cuide y que cultive lo que la gente necesita para su vida digna y para su alimentación 
diaria, porque a través de las universidades se están preparando profesionales que sólo sirven en 
beneficio de las transnacionales de semillas, de fertilizantes, pesticidas, etc, etc. Y no se educa 
con amor para formar verdaderas personas que produzcan alimentos sanos.
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Esa es la gran realidad de la zona agrícola de la provincia de los ríos específicamente de Vinces 
donde el monocultivo del banano está ocupando todos nuestros territorios. Pero nosotros cree-
mos que no todo está perdido porque ahí también habita Don Eugenio Mosquera en las abras de 
mantequilla, porque ahí también habita Dolores Litardo en la zona de la Reforma, porque habita 
Simón Valverde también en la zona del humedal abras de mantequilla y porque está también Ani-
ceta Herrera por la zona de Santa Marta entre otras personas que de una u otra manera siguieron 
consejos de unas personas que antes componían la iglesia católica de Vinces.
Quizás a muchas personas no les gusta escuchar hablar de iglesia, pero es necesario hablarlo 
acá porque el grupo misionero Vasco que estuvo en su momento en la zona trató de enraizarle 
al campesino de que ya estaban perdiendo su cultura a través del monocultivo del banano y les 
invitaron a que ellos produzcan los alimentos sanos y que necesitan en el día a día en las pobla-
ciones, gracias.
Pero siempre después de todas estas cosas hay algo que nos perturba en la época anterior estaba 
el petróleo, el cacao, luego el banano, pero luego nos tiraron la Represa Baba Vinces y también 
nos tiraron después del asunto del Trasvase Dauvin dónde nos decían que iba a haber tres cose-
chas al año, nos decían que 250000 hectáreas iban a irrigar, que todos los ríos recuperarían sus 
caudales, que el comercio iba a ser más productivo, porque vivía la agricultura nuestra zona la 
gente dice en el campo si no nos ayudan por favor que no nos jodan. Ese es el clamor popular 
de la gente, ellos creen que se están haciendo muy dependientes, porque en nuestras escuelas 
a nuestros niños del gobierno les manda la leche Nestlé, les mandan galletas que no sabemos de 
dónde vienen y serán o no elaboradas con harina transgénica. A los consejos provinciales y loca-
les les están regalando pollitos a los campesinos para que críen pollos y ya en nuestros campos 
en la huerta no se encuentran las gallinas criollas, es muy difícil encontrar a estos animales que 
perennemente estaban acá, se está introduciendo la tilapia que depreda todas las otras especies 
que viven en nuestros ríos, ya no se ve la dama, se ve poco el sábalo, ya no se ve mucho boca 
chico, entonces la tilapia como es una depredadora, mata y se come a las otras, y se está in-
centivando la siembra de palma africana en la zona del humedal, pero la gente se ha levantado, 
ha protestado e impidió que el Ministerio del ambiente otorgue una licencia ambiental para la 
producción de palma en la zona.
Ahora nosotros constatamos porque los gobiernos seccionales están construyendo sistemas de 
agua en el campo, donde antes las familias tenía su propio pozo de agua, pero a raíz del trasvase 
Dauvin a raíz del supuesto control de La Represa Baba, los pozos que les facilitaba el agua a nues-
tros campesinos se fueron secando, y la profundidad es cada vez mayor para coger un poquito 
de un agua y ya no es apta para el consumo humano, porque las fumigaciones con pesticidas de 
las bananeras también contaminan nuestros pozos y por ende poco a poco va debilitando nuestra 
salud, hay campesinos que se preguntan qué estoy haciendo mal, porque la tecnología aleja a mis 
hijos del campo, del monte, de la tierra, qué les da la vida, me dijo un compañero de la reforma, 
yo creo que voy a instalar en mis tierras en el campo donde yo siembro un sistema de internet 
para ver si mi hijo vuelve al campo gracias por su atención.
Pregunta Roció Bastidas. 2 preguntas, ¿Cuando dices?¿No todo está perdido, que falta por per-
derse y qué hay que hacer para no perderlo?  Y la segunda ¿Si nosotros ahora nos damos cuenta 
que todo ha sido una mentira, una farsa porque no se tiene el riego para las 250000 hectáreas, 
no se cosecha tres veces al año y encima tenemos problemas de monocultivo, ¿Qué siente la 
comunidad frente a eso?
Respuesta Serapio Laje. En cuanto a la primera pregunta. En las organizaciones sociales se escu-
cha mucho que ya la gente está perdiendo el ánimo para luchar, se ha desarrollado muchas cam-
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pañas para desprestigiar a los líderes sociales inclusive, entonces qué se debe hacer para que no 
se pierda este instrumento de vida en el cual se constituye la lucha,   seguirla manteniendo como 
estamos haciendo nosotros aquí presentes,  porque ese es un derecho y un deber que nadie nos 
puede quitar, a todos los que nos sentimos que nuestra vida nos quita día a día a través de las 
multipropósito, de la explotación petrolera y un sinnúmero de cosas más.
En cuanto a la segunda pregunta es muy importante que se conozca y que se tenga muy claro 
que lo primero va ligado con lo segundo,  la lucha continúa y ante todo esto también hacemos un 
llamado a este espacio a esos organismos que deben educar a nuestras personas no solamente 
con educación formal en las aulas,  sino que para aprender amar y querer a la naturaleza tenemos 
que salir a ella, tenemos que buscarla que somos parte de ella, y por lo tanto la compartimos con 
miles y millones de especies, no sólo somos los únicos que habitamos en este planeta, por ende 
se necesita estar claro en algo que el planeta también lo constituimos nosotros pero no como los 
dueños sino como parte de ella.
Esperanza Martínez. Algún otro comisionado quisiera hacer otra pregunta más, si no es así le 
vamos a pedir por favor a Serapio pasé a la parte de atrás vamos a grabar un mensaje le agra-
decemos muchísimo por su presentación.

4. Boris Zambrano.
Esperanza Martínez. El siguiente perito es Boris Zambrano le invitamos a pasar. Arqueólogo, 
amante de la naturaleza de la historia, la ancestralidad, que ha cumplido un papel clave en la 
defensa de Río Grande con su palabra precisa e inspiradora como reportero ecologista popular. 
También le recordamos a Ceci que nos ayude con las preguntas introductorias,  gracias.
Boris Zambrano. Buenos días con todos y con todas, quiero empezar diciendo cuando alguna vez 
estuvimos en la Universidad Andina Simón Bolívar le preguntábamos a una compañera chilena 
que hasta cuando tendríamos que seguir luchando, y ella dijo toda la vida, no podemos dejar de 
seguir haciendo lo que estamos haciendo a veces nos invisibilizamos un poco, gusto encontrarlos 
algunos a los años para renovar energías que nos ayudan a seguir luchando en contra de estos 
miserables.
El multipropósito Chone, es un proyecto que se diseñó con la lógica de aprovecharlo para varias 
cosas, varios componentes, para hacerlo en el cantón Chone, en la provincia de Manabí, el Can-
tón tiene unos 130000 habitantes, el canto más grande del país es el cantón Chone con 3500 
kilómetros cuadrados más grande que la provincia del Tungurahua, por ejemplo.
La represa Río Grande captura uno solo de los tres ríos que acuden al Valle del río Chone, los 
otros dos son el Garrapata y el Mosquito, en enero después de lo que nos dijeron que la represa 
río Grande Chone no se inundaría nunca más, y en enero del 2016 Chone se inundó sólo por el 
río Garrapata.  Esta es una diapositiva para que ustedes tengan conocimiento de cómo es nuestra 
vegetación en el país,  y nosotros estamos entre dos tipos de bosque, qué es el siempre verde 
tierras bajas y el siempre verde tierras inundables, los componentes del proyecto de represa 
río Grande en principio se había pensado una represa en río Grande, una en el Mosquito y una 
en el Garrapata,  pero por cuestiones geológicas no se va a poder hacer, aunque la represa río 
Grande tiene problemas hidrológicos, luego alcantarillado y sanitario pluvial, para la ciudad de 
Chone, un proyecto que cuesta más de 54 millones y ahora no hay dinero para hacerlo así que 
eso es una promesa que quedó incumplida,  una nueva planta de agua potable que cuesta más 
de 30 millones de dólares tampoco se la va a poder hacer. Riego decían ellos en principio para 
2500 de hectáreas en realidad el mismo estudio de impacto ambiental habla de 1500 hectáreas 
solamente, control de inundaciones es lo único para lo que ha servido la represa río Grande y 
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está funcionando, y aquí un dato histórico en 1970 inauguraron Poza Honda, los alemanes que 
construyeron calcularon que Poza Honda se llenaría en 4 años, pero se llenó en sólo un invierno 
aquí está un compañero de Poza Honda que luego hablará sobre este tema.
La represa de río Grande a pesar de que hemos tenido, no inviernos buenos pero hemos tenido 
el del 2016 y ahora en el 2017, la represa no la han permitido que se llene porque tiene proble-
mas de fallas estructurales a pesar especialmente de filtración bajo un paleocauce qué hay en el 
río Grande y que nosotros advertimos en su tiempo y ahí están las consecuencias,  es decir que 
ahora simplemente La Represa estaría sirviendo como un control de inundaciones por una cota 
de 70 metros sobre el nivel del mar pero sólo la han dejado a llegar hasta los 53 metros sobre el 
nivel del mar por los problemas que les he mencionado.
La represa almacenaría unos 113 millones de metros cúbicos de agua, nadie entiende para qué 
tanta agua cuando Chone necesita alrededor de unos 15 millones de metros cúbicos de agua al 
año y luego paralelamente con esta obra se hizo un desagüe en San Antonio todo esto costó 154 
millones de dólares cuando se lo contrató en 52 millones de dólares, es decir 102 millones de 
dólares de sobreprecio.
Bueno nosotros hemos tenido que hay una nueva configuración hídrica respecto a la micro cuen-
ca del río Grande recuerden que El Chone,  El Carrizal forman la cuenca del río Chone qué es la 
más grande de la provincia de Manabí para la vertiente del Pacífico, recordemos también lo que 
decía sobre el proyecto Daule Peripa,  nosotros también somos aportantes de Daule Peripa,  luego 
tenemos la alteración de paisajes, la alteración de la movilidad, el problema de la represa siempre 
que no hacen  carreteras,  y ver a la gente cómo sale, disminución de las fuentes de trabajo, pro-
blema de traslado con las cosechas tradicionales,  por ejemplo, este año nosotros los productos 
como la naranja, la mandarina,  que son los  tradicionales de la zona. tuvieron un precio irrisorio 
bajísimo, la gente prefirió no sacar la cosecha pero también había problema de cómo sacar la 
cosecha porque no se puede navegar en el pequeño embalse qué se tiene en río Grande.
Luego los dos impactos en el territorio ya les había dicho no había comunicación hay un reasenta-
miento que se hizo la parte alta que está echando las aguas servidas a lo que es del embalse de la 
represa del río Grande, el desagüe San Antonio colecta aguas servidas de la ciudad de Chone son 
derivadas al sitio de la humedad de la segua, quinto humedal de importancia internacional para 
el Ecuador, denunciamos esto nadie ha hecho absolutamente nada ni siquiera la gente de Ramsar.
En daños a la naturaleza hemos perdido ecosistemas terrestres, ecosistemas fluviales, así como 
en la zona de Vinces han perdido el boca chico, la dama, etc. Nosotros también estamos perdien-
do especies como camarones por ejemplo Macrobrachium americano que es el cacaño, alteración 
de los ciclos migratorios de plagas y enfermedades por ejemplo hubo en el Valle del Río Portoviejo 
el aparecimiento de la leishmaniasis, es transmitida por un mosquito.
Respecto a la violación de los derechos de las comunidades no se respetó absolutamente nada 
de lo que dice la Constitución les importa un comino,  lo peor que nos ha pasado a nosotros es 
la separación de las familias porque muchos tuvieron que dividirse, irse a otras comunidades, 
algunos se quedaron ahí otros se han ido a otras partes entonces la familia está dividida perdi-
mos nuestras costumbres, nosotros nos reuníamos por ejemplo el 2 de noviembre se reúne a la 
comunidad en el cementerio Jaboncillo donde se llevaba comida, se  compartida con los difuntos 
cómo se hace en muchas comunidades de la costa, pero lamentablemente todas esas cosas se 
nos perdieron ya tenemos años que ni siquiera nos reunimos nosotros como hacíamos antes para 
galopar, para hacer nuestras demostraciones de pueblo montubio.
Hemos planteado algunas acciones judiciales, ninguna de esas ha sido canalizada aún hasta los 
daños y perjuicios, hace unos pocos días falleció el abogado Pablo Cornejo Zambrano fue el que 
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nos  ayudó en esta defensa,  por esto quiero decirles que uno se desanima con estas cosas que 
nos pasan, sobre todo con este gobierno que tuvimos pero a veces pensando sólo cuando subo al 
cerro Guayas en Chone digo, hay que seguir a pesar de que me han amenazado de muerte varias 
veces y ahora último con esto es que en el Valle del río Chone, están proliferando las camaroneras 
de agua dulce y nos están mandando un agua para potabilizar un agua amarilla ya he sido ame-
nazado de muerte otra vez por decir en mi página en Facebook, pero lo voy a seguir haciendo si 
me pasa algo ya saben quiénes han sido,  gracias.
Pregunta Cecilia Cherres. Muchas gracias Boris por la información y las reflexiones compartidas. 
Tengo dos inquietudes la una recordaba todo el proceso que ustedes hicieron sobretodo de sensi-
bilizar a muchos sectores de la civilización en Chone porque hay una conexión muy intensa entre 
Río Grande y Chone, rio Grande  era la despensa de Chone, yo quería preguntar ¿ Cómo después 
de confirmar, si los argumentos centrales de ustedes se confirmaron? los estudios siempre es-
tuvieron mal hechos fueron insuficientes no había condiciones para la construcción del dique y 
se puede decir que el proyecto fracaso? eso por un lado y también quería preguntarte ¿ Cómo 
ustedes analizan en estas condiciones qué es lo que tiene que ocurrir para que  hayá una restitu-
ción de los Derechos que  fueron violentados inclusive de una manera muy violenta en el 2011 y 
Cuáles serían como los ingredientes centrales de una reparación integral en el caso de ustedes?
Respuesta Boris Zambrano. Bueno empiezo con lo último para que deje de pasar lo que está 
pasando habría que expulsar de aquí a todos los políticos especialmente los de Alianza País, eso 
tenemos que hacer primero toda esa gente tiene que irse de aquí de este país. Gracias.  Nos 
aplastaron nuestros derechos ellos eran los únicos salvadores, los únicos que se les podía creer, 
los únicos que decían la verdad y había que inclinarles la cabeza, están locos. Los estudios es-
tuvieron mal hechos y tanto así que el plan de manejo ambiental hay tres versiones distintas y 
las versiones las fueron acomodando de acuerdo a lo que nosotros fuimos diciendo no sabía por 
ejemplo la socialización no había plan de manejo ambiental y lo fueron poniendo en una versión 
y  en otra versión y los estudios geológicos también estuvieron mal hechos pero nadie paro bola a 
este tema por un asunto sencillo sabes cuál es el secreto de todo esto?, dinero, ese es el secreto 
de todo esto, dinero,  eso es todo.
Entonces del manejo del capital del dinero, frente a todos estos problemas que tuvimos nosotros 
muchachos jóvenes que protestaban presos, los detuvieron en una cárcel de bahía, genteperse-
guida, gente como yo que me amenazaron de muerte, me vigilaban mi casa y me pincharon el 
teléfono, me hackearon mi correo, que veían todo lo que yo hacía. Pero seguimos luchando de 
hacer esos derechos es la única forma de seguir diciendo las cosas, la única manera de que ellos 
nos dejen de joder la vida es seguir diciendo las cosas, seguir publicando.
Frente al tema de las camaroneras había estado 3 semanas del silencio porque otros valientes lo 
hicieron, y lo voy a hacer yo porque Boris Zambrano no es la única voz de Chone, hay muchas 
voces y se han sumado muchas personas frente a lo que nos está pasando tenemos el ejemplo de 
las personas de Daule Peripa, y qué río Grande en una reunión que tenemos del 2 de diciembre 
va a seguir ese ejemplo porque vamos a demandar a la defensoría del pueblo para el reacerca-
miento de nuestros derechos también. Pero hay que seguir haciéndolo así sea que el resultado 
lo tengamos la semana próxima o después de 5 años o después de 20 años, pero tenemos que 
seguir haciéndolo, gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias algún otro comisionado qué tal vez quiere hacer alguna 
pregunta, por favor Rocío preguntas muy precisas y respuestas muy precisas, muchas gracias.
Pregunta Roció Bastidas. En Vinces, En Río Grande hay una población consciente y también del 
otro lado si tenemos que hacer un balance ¿En qué parte tenemos que invertir el mayor esfuerzo, 
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convencer a los ya convencidos o invertir para convencer a los que todavía no lo están?
Respuesta Boris Zambrano. Compañera en Río Grande es una micro cuenca de unos 180 kilóme-
tros cuadrados y no hay un pueblo, ahí son comunidades dispersas. Y esa era una debilidad de 
nosotros, porque al ser comunidades dispersas, por ejemplos algunos de nosotros negociaron 
sus terrenos. Entonces los que nos mantuvimos hasta el último bueno yo no tenía terrenos allá, 
pero los que se mantuvieron hasta el último buscaron otras formas que ya van hablar después de 
cómo los dividieron los que se interpuso en la lucha fue lo que acabo de decir ahorita, dinero, eso 
fue lo que se interpuso en la lucha, el dinero, es decir ofrecer a uno y otro para que se quebrara 
la lucha.
Pero qué es lo que hay que hacer seguir diciéndole a la gente las cosas hasta que a la gente se 
le mete en la cabeza, terminó con una reflexión que les dije a uno de Alianza país que siempre 
me buscan para que les dé un análisis político y lo hago y les digo esto que les está pasando se 
los dije en abril qué les iba a pasar defienden el cemento, la carretera, y le dije a uno de esos, 
anda coge un trozo de cemento y carretera y dáselos de desayuno a tus hijos, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a Boris te pedimos por favor que en la parte posterior 
pueda grabar un mensaje para las redes sociales a propósito comentarles que está audiencia 
está número uno como tendencia en el Twitter es decir es el tema que más está hablando este 
momento en el país y quiero pedir un aplauso a todos los compañeros que nos ayudan.

Segundo Bloque: Temas de los pueblos.

5. Gregori Ayala.
Esperanza Martínez. Además, estamos transmitiendo por streaming, es decir que hay siempre la 
posibilidad de gente que no alcanzó a llegar y de hecho lo está pasando, lo están haciendo, lo 
están mirando la audiencia por streaming. Con esta última intervención de Boris Zambrano hemos 
cerrado un primer bloque, ese bloque donde insistíamos poder escuchar a la naturaleza, los ríos 
que están siendo secuestrados, poder entender qué es lo que está pasando en todos estos entor-
nos naturales con la biodiversidad, con los otros animales como nos han recordado que también 
son parte de esta casa común.
Vamos a pasar entonces ahora al segundo bloque, en el segundo bloque vamos a poner más 
atención a la defensa de territorio, ahora queremos escuchar un poco más y de viva voz y en 
primera persona, en muchos de los casos qué es lo que pasa al haberse destruido estos ecosiste-
mas, que es lo que pasa con las comunidades. Entonces vamos a tener en este bloque 6 peritajes 
les pido que sigamos poniéndole este ritmo de intervenciones cortas, darnos el tiempo de que los 
señores comisionados puedan hacer preguntas complementarias.
Vamos entonces a pasar en este primer bloque a Gregori Ayala,  el ex dirigente agricultor con 
liderazgo en su zona para el cuidado de la biodiversidad y el agua, es un  perseverante defensor 
de la Cuenca baja del río Guayas y le pedimos por favor a César que nos ayude con las preguntas 
introductorias  que se harán después,  e igualmente abrir el micrófono para los comisionados que 
quieran hacer más preguntas por favor Gregori como todos los peritajes cuando usted esté en el 
minuto 4 le vamos a decir que se le va acabando el tiempo.
Gregori Ayala. Muy buenos días compañeros, compañeras.  Es un honor estar presente aquí y 
hacer las denuncias adecuadas. Libertad, igualdad, justicia y prosperidad, es lo que el pueblo 
montubio pedimos ante el mundo entero. Las represas sin control y sin fiscalización es el deno-
minador común del Ecuador.  Los ríos estrangulados son la desesperación y muerte de nuestras 
comunidades, nuestra Constitución dio los derechos a la madre naturaleza, de un objeto de 
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aprovechamiento, la subió a un sujeto con sus deberes y responsabilidades, todos nosotros nos 
hemos transformado en tutores, en representantes de la naturaleza, en representantes de nues-
tros ríos, en representantes de nuestra biodiversidad. 
Hemos escuchado a los compañeros anteriores, como Rafael Correa cada vez ha mentido más en 
el momento en que se lanzaba un proyecto, si las comunidades lo desean se lo realiza o si no, 
no se lo realiza. Mentira, falso, hipócrita, ese es Rafael Correa siempre con sus mentiras, siempre 
con sus negociados con las grandes empresas para llevar las coimas en las redes sociales, se lo 
conoce como el Rey de las coimas, y eso lo conocemos todos, que somos perseguidos, somos 
perseguidos, así lo dijo el compañero Zambrano, pero nuestra lucha, nuestra pelea, nuestra per-
severancia sigue siempre, es preferible estar parado como un roble y no vivir como una serpiente.
Conocemos que para poder controlar una represa hay que tonificar robustecer las riberas de los 
ríos, es la única forma porque cuando el río brama es porque piedras trae, y si piedras trae ese 
barrido se profundiza, pero si no sucede eso y las riveras se caen y un río se transforma en un río 
de sabana con facilidad para inundación, esa es la lucha de Patricia Pilar de dónde vengo, y se ha 
mantenido siempre hemos sacado volqueteros, hemosluchado, y hemos peleado. 
La represa Baba de dónde vengo Patricia Pilar, se ha transformado en una refrigeradora, siendo 
uno de los mejores suelos del mundo no solamente Ecuador donde existe una biodiversidad de 
productos agrícolas tradicionales y no tradicionales únicos de Ecuador. Esta zona rica, la han 
matado transformándola en una refrigeradora. El Dauleperipa una extensión de 30000 hectáreas 
donde existe una sobre evaporación, y se forma una nubosidad es jalada hacia la cordillera,  cerca 
de Patricia Pilar donde se forma la nubosidad y se pierde la luz solar,  ahí en las estribaciones de 
los Andes se pierde la luminosidad y hemos tenido problemas muy serios con todos  los produc-
tos agrícolas,  es verdad que demora 3-4 años a una adaptabilidad,  pero esa adaptabilidad no 
es para todos los productos, quizás para el banano, para la palma nunca se adaptó, quizá para 
el cacao.  Pero dónde está el Ministerio de riesgos, dónde está el Ministerio de agricultura toda 
es una mentira, dónde está cómo mataron la mejor producción y productos agrícolas del país, el 
tiempo es muy corto pasamos a lo que es trasvase. 
La Represa Baba trabaja 3 meses al año y eso lo conocemos todos, tres meses al año señores di-
rectores,  porque no hay agua,  hoy en este momento mes de noviembre por la parroquia Patricia 
Pilar pasa entre 8 a 10 metros cúbicos por segundo, en invierno,  crecentadas  fuertes está entre 
120 a 150 metros por segundo, con esas condiciones, con ese caudal se construyó La Represa 
Baba,  hoy se habla ya de un trasvase Toachi Pilaton, hoy también se habla de un trasvase de los 
ríos San Pablo, Alquindigua, Alulo hasta que llegue al Toachi Grande para que alimente,  pero se 
va a crear la provincia seca a la provincia de los ríos habrá que cambiarle de nombre,  provincia 
de los ríos secos. 
Esta es la denuncia que estamos aquí nosotros, crear el desierto en la provincia de los ríos para 
luego vender el agua, no tengo tiempo para hablarle sobre los dos ductos que quieren poner a las 
riberas del río para vender el agua, para que rieguen los grandes propietarios de bananeras, de 
Palmas,  etc, etc. El pequeño agricultor, el mediano agricultor, muchas veces no tenemos ni para 
el pasaje, peor para un equipo de riego, y que va decir el pequeño agricultor patrón te vendo mis 
2-3 hectáreas y que va decir él, Gregori te las compró después de 2 años cuando lo tuyo ya no 
valga. Ese es Rafael Correa que se le acabó la plata y llegó de madrugada a Guayaquil por más 
dinero, por más plata. Bueno quisiera hablar más pero el tiempo no me da muchas gracias.
Raquel Rodríguez. César por favor con las preguntas introductorias.
Pregunta César Cárdenas. Yo tengo una sola pregunta para Gregory y quisiera que seas muy 
concreto no le des mucha vuelta al tema, es decir que me señales con claridad.  ¿Cuáles son los 
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impactos de la represa Baba en la economía campesina y en la naturaleza? nada más.
Respuesta Gregory Ayala. Al crearse el desierto alrededor de una represa, no te puedo decir el 
resto porque me extenso, me pongo muy largo. La productividad agrícola se ha ido al carajo, la 
producción del cacao al carajo, la palma que es una zona muy extensa para este producto se fue 
al carajo, eso sirve solamente para arboles maderables y para potreros, se está luchando, se está 
peleando, para ver en qué forma las plantas llegan a una adaptabilidad buscando las más fuertes 
pero eso es un proceso para una nueva siembra, qué es lo que se ha luchado, qué es lo que se 
ha peleado,  aquí no hay Alcalde,  aquí no hay Prefecto,  aquí no hay Presidente de la República. 
Como dijo Boris aquí lo que se maneja es del dinero, es el billete, son las coimas, que es lo que 
se maneja. Para terminar el impacto ambiental de La Represa Baba, llega a Guayaquil junto con 
Daule Peripa donde se formó el islote El Palmar una represa natural que se formó en Guayaquil y 
que tiene muchos problemas y que ya ciudadelas del Norte se han inundado, no quiero ser más 
extenso.
Raquel Rodríguez. Muchas gracias Gregory alguien más que desee hacer más preguntas.
Pregunta Cecilia Cherres. Concretamente Gregory ¿Cuáles son las instituciones del estado res-
ponsables de todo lo que usted nos ha dicho sobre la Represa Baba, la falta de caudal, que sola-
mente opera tres meses del año es decir todo esto y los impactos que acaba de decir?
Respuesta Gregory Ayala. Comenzamos con CDG mentirosos. Comenzamos Medio Ambiente, de 
Riesgo, Prefectura, Alcaldía. Alcaldía se rumora que cogió $20000 dólares, Rafael Correa el nego-
ciado se lo dio a su hermano, y cada uno Cristóbal Punina, etc. Que estuvieron presentes en el 
litoral y CDG, ese es el problema del Ecuador, de que en cada puesto del estado o Ministerio es 
político, donde entran es a robar y a saquear el país, el Ecuador cambiará cuando una institución 
no sea política, sino que sea técnica de los mejores cerebros de nuestro país.
Raquel Rodríguez. Bueno gracias Gregory por favor a continuación en la parte posterior graba un 
mensaje con los compañeros.

6. Carolina Bernal.
Raquel Rodríguez. A continuación, invitamos a la compañera Carolina Bernal, académica com-
prometida en crear ciencia con conciencia, ex-decana de la facultad de Ecología y Minas de la 
Universidad Politécnica Nacional. Larry por favor nos ayudas con las preguntas introductorias.
Carolina Bernal. Buenos días con todos, soy profesora de la Escuela Politécnica Nacional y    en 
este punto había escuchado sus presentaciones, es decir la gente es la que habla, la gente que ha 
vivido esto, como técnica nosotros lo que hacemos es estudiar el medio físico y estudiar nuestra 
problemática, entonces si me ayudan con la presentación.
Bueno mientras tanto le sigo comentando, el tema es que nosotros somos un país en el cual noso-
tros no podemos darnos el lujo de gastar el dinero en cosas que no nos van a ayudar a  proyectar 
un desarrollo sostenible, es por eso que nosotros tenemos que estar muy                         conscien-
tes que cualquier tipo de obra que nosotros hagamos en nuestro país, debe estar en función del 
riesgo con el que nosotros contamos como país. Por eso les había titulado esta      presentación 
como riesgos y represas en los Andes amazónicos, que es donde yo trabajo             como inves-
tigación, yo no trabajo para nada en el tema de la parte de la costa por la                          com-
plejidad que existe con la gran masa poblacional que tenemos.
Como les decía nuestro desarrollo aquí en nuestro país tiene que estar basado en el riesgo, en co-
nocer que es el riesgo, el riesgo lo calculamos al conocer la amenaza y la                                                  vul-
nerabilidad, entonces para hacer más fácil, la amenaza en nuestro país por cómo estamos ubica-
dos en el planeta, es por los sismos, los volcanes, los deslizamientos y las inundaciones, es fácil 
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ver con lo que nos pasó el 16 de abril del año pasado con el terremoto en Manabí, terremotos 
hemos tenido y tendremos, el problema ahora es que tenemos una mayor población y la vulne-
rabilidad es esa población, esa infraestructura que tenemos ahí y que es afectada cuando hay un 
evento como este.
Esta es la amenaza sísmica ustedes ven las zonas más amenazadas están en rojo, menor amenaza 
naranja, lo más tranquilo en amarillo, está en cambio es la amenaza por                              desliza-
mientos, ósea los deslizamientos son los movimientos de tierra, como ven dónde               tenemos 
Los Andes, qué es la parte roja es donde tenemos la mayor cantidad de                                            desli-
zamientos, póngale mucho cuidado a esto y este es el riesgo por inundación, aquí el                 ma-
yor riesgo por inundación lo tenemos en la Costa la gente que está aquí sabe de lo que hablo, y 
este es el riesgo volcánico, cómo sabemos nuestros volcanes están en la cadena de Los Andes, 
más o menos desde el Chimborazo para arriba nosotros tenemos volcanes                             ac-
tivos.
Pero ahora qué es lo que está sucediendo, si ustedes se fijan en esas manchitas dónde tenemos 
volcanes activos, nosotros estamos poniendo nuestras hidroeléctricas como una inversión gigan-
tesca, en sitios que están fuertemente amenazados solamente por erupciones volcánicas que 
puedan traer ceniza, sino también por los lajares, entonces este es un ejemplo que les quería 
remarcar y que yo he estudiado, esto que ven ustedes es la cuenca del Río Coca, entonces en ese 
puntito fucsia que vemos ahí, esas son las obras de captación de la represa hidroeléctrica y estos 
puntos de acá más arriba amarillo y verde, son las obras de restitución de la hidroeléctrica, pero 
qué pasa con el riesgo, es un riesgo altísimo porque si nos fijamos tenemos 3 volcanes activos, 
no uno, tres, tenemos el volcán Antisana, más arriba el volcán Cayambe y el volcán Reventador, 
todos activos, como saben el reventador está actualmente en actividad y cuando sale ceniza, la 
ceniza vuela se transmite por el aire hacia el oeste, hacia la costa y obviamente va cayendo por 
toda la cuenca y la ceniza va siendo arrastrada hacia las obras de la captación, ustedes ven ahí 
donde está el volcán Cayambe, dónde está la flecha toda esa línea azul que baja, ese es el río 
Salado, en el caso que el Cayambe haga erupción, es un volcán activo que recién tuvo un episodio 
medio extraño nos decía nosotros en la universidad que estaba despertándose, en el caso de que 
haga erupción, va a generar flujos de lodo, ríos de lodo qué van a llegar directamente, a las obras 
del Coca  Codo Sinclair y ahí nadie podrá hacer nada por nuestros proyectos que nos costaron 
cuántos millones de dólares?.
Entonces de esto para que nosotros podamos ver aquí en estos puntos negros, esas son las obras 
de represas que se tiene para la Amazonía, absolutamente todas están ubicadas en zonas poten-
cialmente deslizable y cuál es el efecto, no solamente es el efecto de haber perdido la inversión 
del país, también es el efecto de que desestabilizamos zonas y ponemos en riesgo a la economía 
del país.
Por último hablemos de las inundaciones como les dije yo no trabajo el tema de la costa, los pun-
tos negros que se ven son las represas, obviamente que nosotros en las represas que se van en 
la vertiente amazónica no tenemos de esos problemas, nuestros problemas principales son con 
los deslizamientos, los volcanes y el riesgo sísmico, eso muchas gracias yo quería darles esa idea, 
no solamente la afectaciones de la obra hacia la naturaleza, la naturaleza también le afecta, pero 
eso redunda en todos nosotros, no solamente la gente que vive en los pueblos, si no la gente que 
está viviendo en Quito, en Guayaquil.
Pregunta Larry Loma. Dos preguntitas, muchas veces las empresas constructoras nos dicen que 
las represas producen energía sostenible, ¿Usted piensa que las represas en Ecuador son soste-
nibles o serán sostenibles en el futuro? y el segundo ¿Cuál es el impacto económico total directo 
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como indirecto por el abandono de represas?
Respuesta Carolina Bernal. Tenemos que siempre pensar que estos proyectos tienen un tiempo de 
vida, hablaba la gente que ha vivido esto directamente que en una represa que estaba proyecta-
da para años terminó llenándose en un invierno, esto depende mucho de la                        geología 
y también del trato que nosotros como seres humanos estamos dando a las                        cuen-
cas, entonces qué tan sostenible son estos en 50 años que vamos hacer con represas            que 
han cumplido su ciclo de vida y  que se han convertido en problemas ambientales y también en 
bombas de tiempo para las comunidades que viven aguas abajo, entonces pensar en proyectos 
sostenibles es una apuesta demasiado alta.
Sobre los riesgos económicos, el tema económico también es una cosa que tenemos que empe-
zar a pensarla, a discutirla porque si bien es cierto en un momento nos pueden ayudar como les 
dije, corren el riesgo al estar ubicadas en zonas de deslizamiento, no solamente desestabilizar sus 
propias obras, sino desestabilizar carreteras, desestabilizar puentes, generar deslizamientos que 
terminen con las poblaciones aguas abajo, y entonces del efecto económico global es demasiado 
alto y eso debería estar contemplado en un manejo de riesgos, una gestión del riesgo que debe 
contemplar cada una de las hidroeléctricas que han sido construidas, y peor las que empezaron 
su construcción y terminaron siendo abandonadas y que son un peligro espantoso para todos, 
para  el medio ambiente y las comunidades.
Pregunta Comisionado. Una pregunta rapidita, conociendo este mapa de amenazas y vulnera-
bilidades, ¿Cuál crees tú como técnica que es la razón principal por lo que se construyen estos 
proyectos de construcción de represas, trasvases, de proyectos hidroeléctricos en el país?
Respuesta Carolina Bernal. Bueno yo voy a hablar de la Amazonía, lo que yo veo porque también 
trabajó con ingenieros civiles, es que cuando ellos planificaron las represas en la Amazonía úni-
camente se fijaron en que había agua y una caída de agua que podría generar energía, pero no 
pensaron en la desestabilización global del sistema que iban a causar ni en   los efectos colatera-
les que se tenía, tampoco pensaron en el contexto, eso hicieron en la época de INECEL, esta fue 
como una estadística para saber cuáles eran los sitios potenciales, pero la ciencia avanzó, hubie-
ron muchos más insumos que no se tomaron en cuenta en esta nueva época de construcciones.
Raquel Rodríguez. Invitamos a la compañera Carolina a que se ubique en la parte posterior para 
que grabe un pequeño mensaje para nosotros, gracias.

7. Amacilio Cedeño.
Raquel Rodríguez. A continuación, el compañero Amacilio Cedeño, y quién va ayudarnos con las 
preguntas introductorias será el compañero Milton Yulán. Amacilio Cedeño Compañero defensor 
sincero y valiente de las comunidades montubias de la cuenca del Río Grande de Portoviejo,  por 
favor Amacilio Cedeño.
Esperanza Martínez. Como los otros casos al compañero le vamos a anticipar cuando se le acabe 
un minuto antes le hacemos saber qué debería ir cerrando su presentación.
Amacilio Cedeño. Muy buenos días con todos, mi nombre es Ángel Cedeño vivo en la comunidad 
las Mercedes de la parroquia Lauren tabal del Cantón Santa Ana. Nosotros fuimos afectados y 
perjudicados por la represa de Poza Honda, fue construida en el año 1970, ahí fuimos despla-
zados de la parte baja y muchos terrenos que no se pagaron por la institución de la CRM, antes 
era la CRM, ahí sólo pagaron plantaciones menos la tierra, la tierra nunca dieron reubicar en otro 
lugar a nadie, ellos las plantaciones pagaron lo que les dio la gana y muchas tierras que queda-
ron sin pagar, las plantaciones sin pagar, personas que tuvieron que sacarlas en canoa en balsa 
porque ellos decían, yo no salgo hasta que se va a llenar la represa, que esto no se llena nunca 
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de agua decían ellos porque era bastante grande y eso se llenó en 2 meses de invierno.
También en el año 2003 nuestra provincia fue concesionada el agua por una empresa que se 
llamaba MANAGENERACIÓN, que nos tocó la lucha larga para defender nuestro territorio, agua 
y personas, porque cuando una empresa concesiona agua, concesiona tierra, territorio y todo, y 
después de 8 a 10 años le saca la planilla del uso del agua, y bota a todas las personas, gracias 
a algunas instituciones a las nueva SENAGUA, que nació el decreto se puso que el Presidente de 
la República en ese momento que firmaba el decreto fuera sacando a la empresa MANAGENERA-
CIÓN. Pero nosotros tenemos un temor de que esos juicios no sabemos si el gobierno lo dio por 
terminado, o está en latente y en algún momento vamos a perder nuestra provincia, y eso es lo 
que no queremos ninguno de los manabitas.
 En nuestros ríos la prefectura hace sólo de los ríos, y qué pasa el río Portoviejo, van las máquinas 
por los costados y van tumbando los árboles, dañando el ecosistema del río, eso el Ministerio del 
Ambiente debe de tomar cartas en el asunto y no debe dejar de destruir las orillas, la fauna, la 
flora de los ríos, quienes hacen las barreras de las orbes en las partes que están más holgadas 
no hay quien retenga la tierra que rueda de los deslaves de las lomas, porque ya en las lomas no 
hay árboles sino pastizales y ahí por ese gran problema son los deslaves, no hay un control de 
quién diga hasta aquí puedes trabajar, hasta aquí puedes hacer pasto y más arriba no debes de 
hacerlo, entonces nosotros sí quisiéramos que haya un ordenanza de territorio, para que no pase 
lo que está pasando.
Esperanza Martínez. Muchas gracias compañeros vamos a dar paso a las preguntas de la mesa.
Pregunta Milton Yulán. Una pregunta para el compañero Ángel, si nos pudiera contar ¿Cuántas 
hectáreas han sido afectadas con la construcción de esta represa, asimismo cuántas familias han 
sido afectadas y qué acciones judiciales, sí es que se están llevando a cabo, se están realizando 
para lograr la indemnización, el pago de sus propiedades, de las tierras que han sido afectadas 
también por la construcción de la represa?
Respuesta Amacilio Cedeño. Bueno de la primera pregunta que dicen cuántas hectáreas son 16 
kilómetros a lo largo y a lo ancho es bastante y familias somos bastantes yo no tengo los datos 
completos para decirle, pero si somos bastantes familias que fuimos desplazadas de todo ese 
territorio que está en agua, y ahí en las acciones que se están haciendo para qué le indemnicen 
ninguna porque siempre la gente fue a la CRM, lo que le dijeron que ya tierra que estaba perdida 
ya no había cómo recuperar, nunca dejaron dinero depositado en alguna cuenta para que retiren 
nada, eso no se ha hecho y también algo que me iba olvidando, los lechuguines hay muchos 
contratos que hacen todos los años para que desalojen los lechuguines y los lechuguines lo sacan 
a unos 5 metros del agua, queda dentro del estero cuando llena la represa vuelta entran a nadar 
y es una gran contaminación y no hay quién haga nada por ello.
Raquel Rodríguez. A continuación, Grace va a intervenir.
Pregunta Grace Paye. Sólo una pregunta compañero, una semana antes del terremoto fue en 
abril del año pasado, hubo una inundación y sé que Portoviejo estaba totalmente inundado, la 
comunidad a mi parecer estaba indignada y usted escucho ahorita de una ordenanza municipal, 
¿Qué acciones tomó la comunidad hacia las autoridades, porque pienso que se quedó tranquila 
o más allá que exigió a la Alcaldía o a nivel provincial lo que es de Manabí, qué actitud tomó la 
comunidad?
Respuesta Amacilio Cedeño. Bueno en cuanto a las inundaciones el que reclama, reclama por 
gusto, porque no hay instituciones que le acaten, que le apoyen, son oídos sordos, porque las 
inundaciones que se dan en las represas, son culpables las personas que están a cargo del mane-
jo de los túneles, porque no son bien manejados este año que se dio la inundación de Santa Ana, 
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fue el agua el 50% que salió por los túneles, que toda era la que llovía, por eso fue la inundación 
y no era necesidad de que los túneles estuvieran abiertos, porque la represa todavía no llegaba 
a nivel de del desagüe.
Esperanza Martínez. Muchas gracias otra pregunta tal vez de Cecilia Por favor compañera
Pregunta Cecilia Cherres. Muy brevemente compañero Ángel, usted nos dice que está Represa 
Poza Honda fue construida en los años 60, es decir tiene más de 40 años, en base a las adver-
tencias que hacía la Dra. Bernal antes, que cree usted que se puede hacer cuando una Represa 
como Poza Honda ha llegado al final de su vida útil, ¿Qué es lo que ustedes como organización o 
como pueblos demandarían en esa situación, digamos que llega al fin, ella nos advertía que aguas 
abajo sería una bomba de tiempo, que proponen ustedes?
Respuesta Amacilio Cedeño. Yo propongo que ahí debe de haber una revisión, evacuar el agua 
y que las instituciones hagan una revisión, para ver en qué estado está el tanque que no vaya a 
estar podrido, en la parte baja puede estar cuarteado, de pronto puede haber una filtración de 
agua por algún lugar y se puede tomar algún riesgo, debe desalojarse el agua, y se debe revisar 
hasta el fondo mismo.
Raquel Rodríguez. Compañero Amacilio, por favor acérquese a la parte posterior para que nos dé 
un mensajito grabado, muchas gracias.

8. Homero de la Cruz.
Esperanza Martínez. Vamos a continuar con los siguientes peritajes, quería solamente decirles 
que seguimos en primer puesto en las redes sociales, es decir que, quienes siguen las noticias 
por redes sociales y entre ellos son los medios de comunicación oficiales, están recibiendo todos 
los testimonios que aquí se han dado. Entonces desde el punto de vista comunicativo estamos 
teniendo un gran éxito, además la audiencia está siendo transmitida por streaming, quienes no 
han podido participar, lo están siguiendo por internet. 
Nuestro siguiente perito es Homero de la Cruz, él es el Presidente de la Comisión, él es Presidente 
de las comunidades de la Comuna Valdivia. Valdivia es una zona importantísima en la historia de 
nuestro país, ahí se asienta realmente gran parte de nuestra cultura. Él va a hacerse presente y 
nos va a presentar su peritaje y le vamos a pedir por favor a Grace Paye que nos ayude con las 
preguntas introductorias al compañero Homero de la Cruz.
Homero de la Cruz. Bueno en primer lugar quiero felicitar está cordial invitación al compañero 
David Reyes, por tomar en cuenta a un representante de la provincia de Santa Elena, tengan un 
saludo cordial de este ciudadano, de este comunero que viene de una comuna ancestral cómo 
es la comuna Valdivia, reconocida históricamente por la arqueología, que apareció en el año de 
1956 por el arqueólogo guayaquileño Don Emilio Estrada Icaza, él fue el gestor de este hallazgo 
arqueológico en la comuna de Valdivia, para su conocimiento.
Bueno yo traigo dos temas importantes que los compañeros, panelistas que están haciendo las 
observaciones, quisiera que pongan mucha atención de lo que yo voy a expresar, bueno en Val-
divia tenemos las comunas de la provincia de Santa Elena tenemos serios problemas, de la tierra 
y del agua, son temas que en verdad preocupan en la actualidad, ya que las comunas a nivel del 
país fueron reconocidas a través del MAGAP, por sus justos títulos en el año de 1982. En la actua-
lidad compañeras y compañeros voy a expresar una verdad, que si hubiera aquí un representante 
de justicia grabé lo que voy a decir, porque es preocupante lo que está pasando en la provincia 
de Santa Elena y especialmente en sus comunas.
Los comuneros en la actualidad somos perseguidos, enjuiciados y procesados penalmente, por 
defender una causa, defender un derecho, porque así lo asiste, así lo dice la Carta Magna de 
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nuestra constitución, que las comunas son parte del Ecuador, están garantizadas sus derechos 
patrimoniales territoriales, sin embargo, compañeros, hay muchos terratenientes invasores que 
han puesto la mira en el sector costero de la provincia de Santa Elena y justamente las comunas 
estamos asentadas en ese perfil costero.
Aparecen estos invasores con escrituras espurias, decimos espurias porque no tienen fundamen-
tos en sus tesis, en su escritura, en su tema de reclamar un derecho que no le asiste, porque las 
comunas fueron creadas hace mucho tiempo atrás y hablando hacia mi introducción de la comu-
na Valdivia, históricamente Valdivia, según el carbono 14 de acuerdo a los estudios arqueológicos, 
la comuna Valdivia, su historia datan 6000 años antes de Cristo. 
Entonces un invasor no puede decir que con una escritura espuria, que lo notarice en cualquier 
cantón del País, no puede decir que él es el dueño de una tierra comunal, porque recién aparece 
con escritura de 1990, entonces eso es importante y por eso este señor que está aquí, este amigo 
suyo un comunero, está siendo perseguido por la justicia, entonces les pido a ustedes compa-
ñeros, que en verdad tomen muy en cuenta estas observaciones que hacemos y quería topar el 
tema del agua, porque también es un tema importante el agua, sí me facilitarían unos minutitos 
más, porque el agua también es otro recurso natural que tenemos, sin embargo los gobiernos 
seccionales no le dan la importancia a este recurso vital para los comuneros, los habitantes del 
sector de las comunas de la provincia de Santa Elena. 
Hace 30 años se construyeron las juntas de agua, sin embargo nosotros estamos percibiendo ese 
líquido vital a través del sistema de tubería, estamos recibiendo agua entubada no potable, por 
eso tenemos el letrero allá grande, con las letras bien grandes visibles, para que, que es lo que 
estamos pidiendo nosotros la atención de agua potable, somos ciudadanos también como todos 
ustedes que viven en la ciudad que tienen agua potable, entonces es importante el reconoci-
miento de estos pedidos que lo hacemos como ciudadanos, como comuneros tenemos derecho 
al buen vivir, eso quería más que nada conocer, por el tiempo que nos dan, sería importante que 
ustedes tomen en cuenta y nos tomen en cuenta como Santa Elena.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, por favor las preguntas de la comisionada Grace Paye.
Pregunta Grace Paye. Compañero, bueno en realidad también soy presidenta de una comuna, la 
comuna más grande del Guayas Petrillo, lo felicito por su exposición, aunque muy corto el tiempo, 
porque a nivel de las comunas la problemática es inmensa y tanto que usted está demandado 
penalmente, la que le habla tiene 5 demandas ante lo penal, sólo por defender a nuestras bellas 
comunas, a nivel de su comunidad o a nivel de Santa Elena ¿El Ministerio de Agricultura en que 
lo ha ayudado? 
Y otra de las preguntas con respecto a lo que es la gobernabilidad de turno que existe de pro-
vincia de Santa Elena. ¿En qué se lo está ayudando, con qué proyectos, si existen proyectos de 
agua a nivel de sus comunidades?
Respuesta Homero de la Cruz. La primera pregunta que me formuló, pues el Ministerio de Agri-
cultura fue el ente regulador de dotar las escrituras a las comunas, los títulos de propiedad que 
llamamos nosotros, sin embargo, con estos conflictos, no nos están ayudando sino más bien los 
terratenientes acuden a los notarios, a los registradores de propiedad y hasta los mismos jueces, 
fiscales, para ser favorecidos, eso en la primera pregunta. 
Con relación a las autoridades competentes, en qué nos han beneficiado con proyectos de riego, 
hace 4 años, la Prefectura, a petición de nosotros los comuneros del sector del valle del río Valdi-
via que componen más de 20.000 personas habitantes, de 6 comunidades solicitamos, que en el 
cauce del valle del río Valdivia se construyan diques, para retener el agua que no se nos vaya al 
Océano Pacífico, hicieron un trabajo, un estudio técnico y aquí hablaron de la tecnología que usan 
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los ingenieros ahora, parece que necesita es el dinero y no la práctica de hacer bien las cosas, 4 
años construido, como 4 represas en el sector de la Cordillera Chongon Colonche hasta Valdivia.
Entonces esos diques en este invierno compañero se fueron, no retuvieron agua y por eso es que 
tenemos un problema de escasez de agua, porque los acuíferos de las reservas hídricas prác-
ticamente se están yendo al mar, no tenemos esas garantías, como decía la compañera de los 
funcionarios públicos, que hagan bien las cosas, el municipio no está haciendo ningún proyecto 
de saneamiento ambiental, por ejemplo dotándole de alcantarillado a la comuna, agua potable, 
no, solamente se dedican hacer canchas deportivas, iglesias, bueno esas son las obras que el 
gobierno local pues están realizando, para su conocimiento.
Esperanza Martínez. Muchas gracias compañero, vamos a tener, cuantas preguntas más, tres, les 
pido por favor preguntas muy precisas y respuestas muy precisas por favor compañero Yulán.
Pregunta Milton Yulán. Muy precisa la pregunta si me pudiera indicar compañero. ¿Cuáles son los 
empresarios o las empresas que están reclamando propiedad dentro del territorio de la comuna?
Respuesta Homero de la Cruz. Hay algunas empresas: la primera, la más fuerte es una empresa 
llamada MALFRAGATA de aquí de la ciudad de Guayaquil, que con unas escrituras espuria como 
digo, pues quiere apoderarse de 267 hectáreas del sector agrícola de Valdivia, prácticamente nos 
están desalojando de la propiedad ancestral que tiene la comuna de Valdivia.
Esperanza Martínez. Seguimos con la siguiente pregunta, por favor Larry.
Pregunta Larry Lohmann. Muchas gracias. ¿En Valdivia, en el pasado había algunos sistemas de 
riego tradicional o como las campesinas, los campesinos manejaban el agua en el pasado?
Respuesta Homero de la Cruz. Si teníamos digamos el sistema de riego tradicional, eran pequeñas 
albarradas que hicieron nuestros ancestros, estás albarradas siempre se mantenían sin ningún 
problema, el agua siempre la captaba la albarrada, entonces ellos lo hicieron sin conocimiento 
técnico de ingeniería, ellos tenían digamos, una sabiduría, sus sabidurías ancestrales eran muy 
preciso en realizar este tipo de trabajo de represa.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, alguna otra pregunta de los comisionados, sino le va-
mos a agradecer muchísimo a nuestro perito Homero de la Cruz, le vamos a pedir que por favor 
después de este aplauso, nos acompañe en la parte de afuera para poder grabar un mensaje, 
para continuar con esta denuncia que esperamos ahora agarre mucha fuerza y la lucha no sola-
mente sea de ustedes sino de todos nosotros, muchísimas gracias.
Homero de la Cruz. Bueno quiero terminar diciendo un pensamiento de Alquímides:
“El hombre que no honra a la tierra donde están enterrados los ancestros, no honra su historia, 
el ser humano que no honra su tierra, no se honra a sí mismo.” 
Este pensamiento muy importante, bueno y esperando que en este panel sea considerado Santa 
Elena para todos los eventos, que haya una representación de Santa Elena, la unidad hace la 
fuerza y por eso estamos acá, los valdivianos estamos acá, juntos con los diferentes compañeros 
de las diferentes organizaciones aquí presentes.
Esperanza Martínez. Gracias compañeros.

9. Tarquino Cajamarca.
Raquel Rodríguez. A continuación, el abogado Tarquino Cajamarca abogado de causas en cuanto 
por la tierra y los derechos de la naturaleza.
Esperanza Martínez. Este será nuestro último peritaje en este bloque de pueblos, de tierras y te-
rritorios, inmediatamente después vamos a pasar a una serie de peritajes que tienen que ver con 
el sufrimiento que tienen los defensores y las defensoras, ya algunos se han anticipado señalando 
que ellos mismo, están teniendo acusaciones y hostigamientos, de todas maneras con Tarquino 
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que es abogado de varios de esos defensores, vamos a hacer este puente entre los sufrimientos 
que tienen los pueblos y las de los propios defensores, defensoras, tarquino como siempre te 
vamos en el minuto 5  avisar que ya te terminaste con el tiempo, Cecilia nos ayudarías con las 
preguntas también.
Tarquino Cajamarca. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, felicitaciones a Acción 
Ecológica, a todo ese equipo, también a los señores de la comisión que se han dado cita acá, ese 
esfuerzo, en realidad toda una lucha, nosotros en la Amazonía lo vemos como integral por un lado 
el problema del bosque, por otro lado el problema del agua, el problema de la tierra, minería y 
todo ese conjunto de proyectos de reconocimiento a la conservación del bosque, etc, que es una 
odisea del gobierno con el fin de mejorar el proceso de opacamiento, de la rebeldía de los pueblos 
y principalmente de los amazónicos. 
Pero porque se centra tanto la necesidad del gobierno a la Amazonía, yo creo que son algunas 
razones, primero porque allí está el petróleo, allí está la minería, aunque la minería está a lo largo 
de la Cordillera de los Andes, pero se centra mucho allí y principalmente existe agua, agua para la 
minería, agua para la energía, con este preámbulo quiero, contar rápidamente, tengo 5 minutos, 
desde 1970, es decir hace 47 años a 1992, se encargó el estado ecuatoriano de monitorear la 
necesidad de armar represas, pensando en el negocio minería en el Oriente ecuatoriano y bási-
camente en Morona Santiago y parte de Zamora Chinchipe en el río Zamora y parte del Santiago, 
por eso es que se arma ya un proyecto inicial, desde el 2006 de la entrada del gobierno hasta el 
2012 que abandonó, se encargó CELEC, del estudio de pre factibilidad, de los cuatro posibles pro-
yectos en el río Zamora, 2010-2011 fue la época cima, digamos allí del estudio de pre factibilidad, 
hasta cuando abandonaron en el 2012, pero abandonaron por algunas causas.
Primero ellos dicen vamos a hacer las dos caras de la moneda, ellos dicen porque, restaría im-
portancia las 4 represas del río Zamora si es que no priorizamos en el río Santiago, en la desem-
bocadura del río Paute y del río Zamora, por tanto allí el G8 y G9 y G11 es decir los proyectos 
denominados así proyectos hidroeléctricos del río Santiago, que iban a darle importancia allí más 
que en el río Zamora, pero la verdad es otra, eso está escrito pero la verdad es otra, la verdad es 
que, se vieron y evidenciaron la incontrolable sedimentación que llevaba el río Zamora, sumado al 
caudal que tiene este río por sus características propias, mientras que en el Santiago el caudal es 
menor aunque la sedimentación sea igual o mayor, pero el nivel del agua es mucho más, estamos 
hablando para cada una de esas represas, estamos hablando de 1.488 metros cúbicos por segun-
do, en cada una de esas represas, 1.488 metros cúbicos por segundo es decir es muchísima agua 
y se pretende en cada una de las represas, la represa más grande de 3600 megavatios sumado 
a las 3 estamos hablando de 7000 megavatios.
Pero para tener una idea rápida, por ejemplo, Morona Santiago tiene 147.000 habitantes y allí 
bastamos con 1.5 megavatios la satisfacción de la luz y a nivel nacional solamente requerimos 
de 7000 megavatios y eso es lo que vive el Ecuador con las industrias con todas las necesidades, 
pero póngale con el proyecto que no funcionó del gobierno, cocinas industriales, etcétera, pón-
gale 12000 pero estamos hablando de que estos proyectos sólo el río Santiago generaría 15000 
megavatios año.
Ahí regresamos a los datos que antecedió la palabra algunos compañeros, para qué tanta ener-
gía, la misma justificación que hacen en Ecuador el gobierno, lo hace los gobiernos de Perú, de 
Bolivia, de Colombia,  es decir nos tienen mirando como ovejas en cada uno de nuestros países, 
pensando que no tenemos comunicación y nosotros sí tenemos comunicación, quisiera que estos 
tipos de eventos nos encarguemos las organizaciones, nos encarguemos también las instituciones 
y organizaciones que nos ayudan a organizar como estos eventos también, trasladar a las bases, 
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entonces quiero terminar diciendo, de que estos proyectos hidroeléctricos en el río Santiago, se 
han realizado varios proyectos, de acuerdo al plan de impacto ambiental, hidrológicos, geológi-
cos, geotécnicos, etc. 
Pero se han olvidado de los principales, los estudios antropológicos, estudios históricos, estudios 
cosmológicos, es decir de acuerdo a la cosmovisión de las comunidades Shuar, comunidades 
ancestrales, estudios paisajísticos y turísticos, cuando yo hablo de todo eso compañeros estoy 
hablando, de que el proyecto Hidrosantiago, los proyectos Hidrosantiago, afectaría directamente 
a la riqueza patrimonial que tiene el estado ecuatoriano y el mundo, La Cueva de los Tayos donde 
llegó Armstrong, donde de allí se sacó cualquier cantidad de riqueza antropológica e histórica, 
en ese entonces por Padre Crespí, que no sabemos dónde está la riqueza, el Ecuador entero no 
he hecho nada, ninguno de los gobiernos para recuperar aquello, una historia una vivencia, que 
incluso cambiaría la concepción del mundo del origen del hombre, ese libro lo escribió incluso un 
español, y que estos proyectos afectaría, aproximadamente ellos dicen 9 kilómetros pero calcula-
mos que son sobre los 15 km directamente de la vía troncal amazónica que va Patuca Tiwintza, 
esto involucra directamente el área de influencia, de más de 135 kilómetros que va casi desde 
el cantón Morona, hasta parte del cantón San Juan Bosco, de norte a sur, de oeste a este más o 
menos 120 km el área de influencia del río Santiago, es una mega obra, muchas gracias.
Esperanza Martínez Muchas gracias a Tarquino, por favor escuchamos desde la mesa las pregun-
tas de los comisionados
Pregunta Cecilia Chérrez. Antes David Reyes nos hacía la pregunta clave para entender y desen-
trañar lo que está detrás de estos proyectos, si es necesario entender. ¿Para qué la energía, para 
quién la energía? En base a lo que usted nos ha dicho tal vez son las empresas constructoras 
las que están detrás de estos proyectos, están quiénes dan el financiamiento, están proyectos 
mineros, por favor nos ayuda a entender mejor esto y si nos puede ampliar un poco, si no enten-
demos que es el territorio Shuar. ¿Hay poblaciones también campesinas que están ahí, que van a 
ser afectadas y qué instituciones son responsables de haber dado luz verde a este proyecto que 
usted nos ha descrito?
Respuesta Tarquino Cajamarca. Muchas gracias, parece que hay unas 4 preguntas en medio de 
esas dos, eso es que me va a ir recordando en la exposición, bueno yo creo que está claro no 
podemos llover sobre lo mojado, con respecto a la energía, la minería industrial, no hablemos 
solamente de la minería, “mega minería”, porque hay varias clases de minería incluso la minería 
artesanal, de acuerdo a la clasificación de la Asamblea Nacional Constituyente, la minería artesa-
nal ya tiene una clasificación en donde involucra 150 toneladas de material rocoso, en donde no 
es como uno se imagina minería artesanal con la batea el canalón y a lo mejor la motobomba, 
estamos hablando ya para nosotros una minería que causa muchísimo daño, entonces hablamos 
de minería industrial, necesita muchísima energía para mover maquinaria, que hace trituración, 
traslado, comercialización, etc. Que no pueda abastecer la energía solamente que vivimos con-
sumiendo los ciudadanos en un determinado estado, entonces yo creo que eso está claro, creo 
que algunos compañeros ya me han antecedido, qué instituciones están atrás de esto es el propio 
estado a través de los propios gobiernos, que vienen tomando la batuta, ya que muchas otras 
instituciones, empresas privadas que lo que quisieron tomar y lo tomaron alguna vez en la his-
toria, por el nivel de resestimiento, de resistencia que hicieron los pueblos en los distintos lados, 
asumieron el estado porque el estado tiene más posibilidad de criminalizar y perseguir, así como 
la han hecho con NANQUIMS, así como lo hicieron con TUNDAYME, así como lo hicieron también 
con Sevilla Don Bosco, así como lo hicieron con la muerte de los tres grandes representativos 
compañeros todos coincidentemente Shuar.
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Es decir el estado mata Bosco Wisum, el estado asesina a Freddy Taish, le da muerte Jose Tendet-
za y luego tratan, por más que escabullimos investigación en determinar la existencia del delito, 
la responsabilidad de los denunciados, el estado tiene una línea para los operadores de justicia 
para que le culpen a los propios compañeros, familiares Shuar, por eso quiero saludar también 
la presencia hoy de tres valiosos compañeros que hacen resistencia a la Amazonía y quiero que 
se pongan de pie los compañeros, que han estado tan bien juntos a nivel de la Amazonía por el 
petróleo, los bosques,  el agua, la minería. 
Muchas gracias por estar aquí haciendo un sin número de esfuerzos ellos compañeros son los 
invisibilizados en la lucha, que a veces nosotros estamos de acá al frente y participamos en los 
escenarios, pero ellos están con la dificultad en donde las esposas están muy lejos, hoy, por 
ejemplo Luis Tiwiram, Domingo Ankuash, otros docenas de compañeros están perseguidos y pro-
cesados sin estar procesados, valga la redundancia es decir, en cualquier momento están incluso 
ofreciendo $50.000,  sin haber prisión preventiva, y con una orden de detención solamente para 
investigación, es decir cualquier abogado en el mundo, incluso cualquier persona sin ser abogado 
debe entender, que si es una orden de detención con fines investigativos, llevamos, se declara 
y se va pero este gobierno hablando del “Correismo” en tal, que todavía no se ha deshecho, del 
“Correismo” también el presente gobierno, lo que trata es de cazar a río revuelto a los compañe-
ros humanos, de pronto escuchaba que lindo que haya derechos de la naturaleza, todos saluda-
mos el derecho a la naturaleza pero quisiera que primero respeten el derecho a los ciudadanos, 
derecho a esa resistencia, porque esa resistencia no es solamente para la Amazonía, es para el 
mundo, para el Ecuador, para la sociedad entera.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, este es un merecido aplauso para Tarquino qué acom-
pañado muchísimos de los procesos de los compañeros que están siendo perseguidos, le invita-
mos por favor pase a la parte de atrás para poder grabar un mensaje. 

Tercer bloque: Defensoras y defensores de los derechos

10. Alcides Díaz
Esperanza Martínez. Vamos a pasar al bloque de defensoras y defensores de la naturaleza, son 
casos de compañeros que están siendo perseguidos, son casos de compañeros que tienen pro-
cesos judiciales y que nos van a acompañar aquí con su testimonio, no son todos los que tienen 
estos procesos, lo que queremos ahora es de escuchar alguna de las formas de los patrones, por 
los que se agrede a los compañeros que están en la lucha por defensa de los ríos, del agua, por 
la defensa de los territorios.
Vamos a empezar con Alcides Díaz, e invitamos a Alcides Díaz a pasar él es un compañero de la 
lucha constante, persistente en la defensa de las comunidades de la cuenca del río Pastaza, le 
vamos a pedir a Grace Paye que por favor nos ayude con las preguntas desde la mesa de los y 
las comisionadas, un aplauso para Alcides Díaz por su lucha.
Alcides Díaz. Buenas tardes compañeros y compañeras, para los que no me conocen soy Alcides 
Díaz de Baños de la provincia de Tungurahua, les vengo hablar sobre el asunto del proyecto hi-
droeléctrico San Francisco, ya llevamos más de 10 años de lucha, 12 años de lucha sin sentido, 
lucha contra nadie, lucha contra el aire digamos,  les comento que la compañía Odebrecht, hace 
un túnel aproximado de 16 km, pero sin consultar a la gente, cuando consultaron hicieron unas 
reuniones, dijeron que la gente va a vender los pollos, va a vender la carne, va a vender todos 
los productos va a comprar la compañía Odebrecht, que el túnel iba a quedar hecho puesto unas 
cerchas, que no va a caer una sola gota de agua y que no se va a parar un mosco ahí, a la final 



405

RUTA DEL CEIBO

cavaron el túnel 16 km y se llevaron el agua de las comunidades, hablando más o menos de 60 
esteros y un río, aquí se conoce como esteros allá como quebradas en la Sierra, bueno empezó 
la lucha cuando llegó a un sector donde es el río San Jorge, donde se hacía canyoning a nivel 
nacional y mundial a nivel de Baños.
Ahí empezó la lucha, bueno una lucha, estamos aquí con los compañeros, que formamos un 
paro, eso quiero que tomen en cuenta en la minería, en el petróleo y en las sierras eléctricas, 
nosotros somos los que luchamos, salimos a las calles, nos hacemos botar gas, muchas veces 
presos, perseguidos, a mí también me han amenazado de muerte, pero los líderes de los mismos 
pueblos se han aprovechado, nosotros tenemos unos líderes que se cuadraron con trabajo en 
muchos lugares y en sí del gobierno fueron enemigos del gobierno cuando lucharon en contra de 
ellos, automáticamente consiguieron un trabajo bueno, en el gobierno de Rafael Correa, mientras 
nosotros seguimos luchando los que quedamos en el campo, hay que tener mucho ojo con los 
líderes que se han puesto al frente, digamos se han asomado, para solamente coger dinero.
También tuvimos la mala experiencia de tener un grupo de la ciudad de Quito, liderado por un 
señor Segundo Bueno que era Shuar, él nos vino a mentir que mandó sacando a la OXY, el siguió 
el juicio, una vez en una declaración llegó cuando ya empezamos el juicio, ya la segunda vez que 
tenía que declarar se desapareció como por arte de magia, todo eso hemos sufrido nosotros en 
el proyecto hidroeléctrico San Francisco, bueno por honor al tiempo tenemos que acelerar un 
poquito más, les podemos comentar también que la hidroeléctrica puso a funcionar después de 
haber seguido como les dije un paro, nosotros, digo nosotros con los compañeros que estamos 
aquí hemos destruido los carros de ellos, en especial los de los ingenieros, de los más poderosos 
y gracias a dios, no nos han metido presos a nosotros, porque tenían una tremenda presión de 
la gente, de todo, hablando de río Verde, río negro y Agoyán, dónde está el Pailón del Diablo, no 
sé por qué, pero no nos han metido presos, pero si a mí, como muchos de ustedes saben por 
tres ocasiones, llegaron a la casa a robar, robaron el uniforme de mi hijo de la escuela, robaron 
las botas de caucho, algo que no tiene interés sabemos nosotros, pero fue una forma de presión.
Yo creo que todos los líderes y lideresas que estamos aquí nos merecemos nosotros mismos un 
aplauso, porque no hemos dominado jamás dar un paso atrás a la lucha para defender el agua, 
defender el agua de la minería, defender el petróleo compañeros y compañeras, yo creo que nos 
merecemos, hoy somos mal vistos de las autoridades hablando por mi parte, como Alcides Díaz 
somos mal vistos las autoridades, pero yo creo que somos los únicos en defender, ahora saltemos 
un poco el asunto.
Ahora estoy como autoridad como vicepresidente de la parroquia esto a la lucha me ha llevado a 
la política también y hoy vemos que la hidroeléctrica Agoyán e hidroeléctrica San Francisco que 
están generando millones de dólares al año, a nosotros nos están dando plantas medicinales, no 
sé si será para que, nos baje un poco la presión del corazón, o nos están dando toronjil, manza-
nilla, hierba luisa o sea de los grandes millones que ellos están cobrando, nos están dando eso en 
realidad, nos están dando ahora árboles de mandarina, árboles de limón y en realidad uno como 
autoridad hay que trabajar con la gente, no puedo ponerme en contra de la gente, pero yo perso-
nalmente si estoy en contra de la gente, mientras ellos cogen millones de dólares para darse sus 
grandes lujos, a nosotros nos dan un árbol de mandarina que carga a los 4 años y ese árbol de 
mandarina nos da 10 cajas que a veces llega a $1 cada caja, esa es la inconciencia de la gente.
Nosotros hemos llegado al gobierno de Rafael Correa, ahora nos damos cuenta con Jorge Glas 
que está preso, que también con Alexei Mosquera, que también está preso, hemos hablado perso-
nalmente con ellos y nos damos cuenta que el gobierno de Rafael correa, estaba acorazado ante 
nosotros, ante todos ustedes que están aquí hombres y mujeres de lucha, estaban acorazados 
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ellos, antibala digamos puestos así para nosotros no poder penetrar, hoy nos damos cuenta que 
fue el negocio, como escuchaba anteriormente porque las hidroeléctricas, porque las represas, o 
sea todo tras de esto, tiene el negociado del dinero, el negociado de la plata.
Cómo les digo nuevamente yo sí quisiera pedir encarecidamente a ustedes, a todos los que esta-
mos aquí que en realidad hagamos un poquito más de conciencia y una reunión de esto en cada 
lugar que sería lo mejor para que la gente sepa lo que está haciendo, bueno les comento también 
del proyecto hidroeléctrico Agoyán, sólo en Baños tenemos 4 proyectos, El Topo que está funcio-
nando, el proyecto hidroeléctrico Agoyán que tiene ya sus años de vida, pagaron en el sector de 
la Ciénega, pagaron el río donde iba a ser la represa, se fue derrumbando, ya está derrumbando 
casas, está derrumbando terrenos cultivables y la empresa no tiene un solo centavo para hacer 
una reparación en realidad, estamos con otro nuevo proyecto que se está construyendo ahora en 
Hidrosierra en el sector de río Verde Chico que también, está avanzando, aquí los dueños muchas 
veces solamente ven el dinero, no ven lo que es hablemos la flora, la fauna que también hay que 
defenderles a ellos en realidad, pues yo creo que vamos a seguir en la lucha, hay mucho que 
hablar, hay muchas cosas me quedan sueltas por hablar, por hacerles conocer pero con honor al 
tiempo, yo creo que está bien ahí.
Raquel Rodríguez. Compañera Grace por favor.
Pregunta Grace Paye. Haber compañero usted al principio habló de que para hacer esta hidroeléc-
trica se ocuparon 60 esteros o quebradas ahí en la Sierra y un río, mi pregunta ¿Antes de realizar 
Odebrecht este proyecto, socializo o no socializo con la comunidad?
Respuesta Alcides Díaz. No socializo, a ver, creo que explique mal, el río Pastaza que es todo lo 
que es de sierra centro, el río Pastaza cogen hacen el proyecto Agoyán, luego bombean el agua 
para arriba y junto a la vía, van excavando todo lo que es la montaña, entonces los esteros de 
la montaña quedo el túnel, ahora estamos aquí entonces empezó a caer el agua y empezaron a 
brocar para arriba, como ver el techo dónde estamos ahora, empezaron a brocar y jalar el agua, 
sólo con el agua limpia Rafael Correa vino a inaugurar el proyecto hidroeléctrico San Francisco, 
sin estar conectado al río Pastaza, entonces a la parte de arriba todo lo que es la agricultura, 
ganadería, todo se quedó en nada, la misma compañía dio miles de metros de manguera a todo 
mundo para que jalen agua de donde, no sabemos.
Entonces un poquito quisiera explicarle cuando nos reúnen a nosotros, en especial a mí me hacen 
pasar al frente, cómo están ahora ustedes en la mesa, dice Alcides te vamos a explicar porque 
se seca el agua en San Jorge, todas las comunidades, haber tú no has estudiado para comen-
zar, eres ignorante, no has de conocer el Polo Ártico, has de haber visto tal vez por televisión, el 
Polo Ártico se está derritiendo, por eso se secan las aguas, no les digo por mucho respeto a mí 
y a ustedes la respuesta que yo les di, tengo sexto grado, soy campesino, pero no  soy tonto, la 
respuesta que yo les di no la puede saber, pero imagínense la respuesta que le di, entonces unas 
cosas así nos han venido viendo la cara, por ser campesinos, somos tranquilos, gente muy buena, 
todos los campesinos pero yo creo que se han abusado.
Pregunta Grace Paye. La última pregunta sé que dios te ha dado la oportunidad de ser presidente 
de una junta parroquial en tu pueblo, gracias a las grandes luchas como el líder de tu sector, al 
mismo tiempo hablaste de la traición de líderes, tú sabes que en el camino de la lucha se en-
cuentra uno con varios líderes, que más es la corrupción, pero yo sí quisiera. ¿Cómo tú despuntas 
como presidente de la junta parroquial que dios te ha dado en ese lugar para poder luchar, diga-
mos, que pedirías como aprovechando la oportunidad?
Respuesta Alcides Díaz. Bueno yo en si soy vicepresidente de la junta parroquial por dos ocasio-
nes, el único reelecto en esta vez,  entonces yo en realidad la gente no se ha dormido, pero he 
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visto en las autoridades de la vez que estuvo Odebrecht, hablando de primerito Junta Parroquial, 
lo que es la Alcaldía, lo que es Gobernación, lo que es a nivel nacional todos estaban con Ode-
brecht, absolutamente todos, por eso nosotros fuimos señalados, y lamentablemente les digo y 
en río Grande dije lo mismo alguna vez que estuve ahí donde don Alfredito, que tuve esa mala 
experiencia de tener un compañero mío un líder que andaba conmigo a Quito a todos los lados, 
luego le descubrimos que estaba cobrando de la compañía Odebrecht $500 dólares mensual para 
andar en estas luchas que andamos ahora.
Entonces yo creo que todas estas cosas, es capaz como un cacho, pero se ha llegado a madurar la 
idea y hacer inteligencia, entonces nosotros, todos los que estamos aquí hombres y mujeres a la 
final, nos hemos tenido que hacer abogados ingenieros, de todo un poco y solamente los que no 
necesitamos talvez el cochino dinero que venga, ustedes saben les he dicho en varias ocasiones, 
para los que no saben $300.000 ofrecieron en mi casa, luego les dije unas palabras bien bonitas, 
porque yo sí soy chagra de corazón, luego me mandaron a robar como les dije por tres ocasiones, 
pero no me muerto, ahora estoy aquí en la lucha junto a ustedes y los que vamos muriendo yo 
creo que morimos el día no la víspera compañeros eso que quede claro para todos.
Raquel Rodríguez. Gracias compañero Díaz a continuación pasé a la parte posterior para que nos 
deje un mensajito.

11. Manuel Trujillo.
Raquel Rodríguez. Se prepara el compañero Manuel Trujillo líder de la comunidad de San Pablo 
de Amali, qué ha dirigido con fortaleza e inquebrantable la defensa el agua, frente a los graves 
impactos provocados por la empresa Hidrotambo, y por favor el compañero Yulán nos ayuda con 
las preguntas respectivas.
Esperanza Martínez. Hasta que el compañero suba un par de noticias, un par de informaciones, 
la primera es que cuando salgamos vamos a mirar plegados en las paredes imágenes que son 
testimonios, son palabras de gente que ha estado luchando en defensa de los ríos, esto es parte 
de una campaña que aspiramos, arranque con fuerza después de esta audiencia que se llamara 
igual que nuestro hashtag #ríosLibresPueblosLibres.
La segunda noticia es que esta tarde tenemos una audiencia en Monte Sinaí, en dónde vamos 
a tratar temas de desplazados y están todos ustedes invitados, realmente para nosotros es una 
oportunidad inmensa el escuchar los distintos casos en los distintos territorios, entonces de invi-
tarles a Monte Sinaí para tratar a partir de las 4 de la tarde para tratar el tema de desplazamiento, 
sobre todo en los entornos urbanos, también quería hacer una invitación, para el 16 de diciembre, 
a una nueva audiencia sobre el mar los pueblos y ecosistemas marino costeros, qué es parte de 
este proceso, que es parte de este andar recogiendo información sobre qué es lo que está pasan-
do, que es lo que ha pasado, los últimos 10 años con la naturaleza los pueblos y los defensores, 
entonces pasamos con el compañero Manuel Trujillo.
Manuel Trujillo. Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo a nombre de la provincia Bolívar, 
soy de la provincia Bolívar desde el cantón Chillanes de la parroquia San José del Tambo, el 16 
de noviembre del 2004, asoma a nuestra comunidad, una compañía llamada COANDES, a tratar 
de hacer un proyecto hidroeléctrico, lo cual empieza a ser liderando, con la policía, empieza a 
entrar a los terrenos de los señores sin pedir autorización a nadie, sin negociar con nadie, ni por 
lo menos el permiso del propietario.
Desde allí nosotros la comunidad de San Pablo, vimos la necesidad de organizarnos para empe-
zar nuestra lucha, empezar a defender, nuestras tierras, agua y naturaleza, llega a la época que 
ya nos organizamos, la compañía COANDES decide abandonar el proyecto, pero con tan mala 
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suerte para nosotros los san pableños, que la compañía Hidrotambo decide entregarle al cuerpo 
de ingenieros del ejército, el cuerpo de ingenieros del ejército empieza los trabajos al mando 
del Capitán Morales, más o menos unos 300 militares, lo cual empiezan a reprimir a mi pueblo, 
bombardeando en la comunidad, haciendo de herir a muchos compañeros y especialmente, no 
dejándonos ni siquiera el paso a nuestra parroquia.
Por todo eso en vez de nuestra comunidad desorganizarse, empezamos a organizarnos más, a 
resistir, resistimos hasta el 2008, en el 2008 el cuerpo de ingenieros del ejército, al ver que no 
podían construir, casi cada dos días cada tres días teníamos enfrentamientos de lado y lado te-
níamos heridos,  teníamos golpeados, ellos deciden también dejarlo al proyecto, pero también 
otra vez con tan mala suerte que nuevamente la compañía Hidrotambo, consigue el respaldo de 
la policía y empiezan con una compañía llamada SEICO a construir de nuevo.
Yo fui la persona que empecé armando, haciendo de organizar a la gente, lo cual por mi parte 
denuncié desde el Teniente Político, hasta la presidencia de la república, ósea no se quedó una 
autoridad, sin ser informada o sin ser denunciada, pero la compañía, los señores de Hidrotambo 
empezaron a procesarme, fui la persona que por dos veces conseguí la amnistía, en mi amnistía, 
me amnistiaron 32 procesos, pero después me persiguieron por terrorismo, tuve 83 procesos.
Pero todavía sigo adelante hasta la vez sigo hostigado, perseguido en el 2008, la compañía dragó 
el río junto a mi casa, lo cual se fue todas mis cosas, todas mis casas, tuvimos la pérdida de tres 
compañeros, por honor al tiempo no lo sigo contando pero si quiero decirles a los compañeros 
que todavía no me han muerto, seguimos en pie  San Pablo de Amalì todavía sigue luchando, 
nosotros no luchamos porque no se haga la hidroeléctrica, luchamos por el agua, ya que nosotros 
los campesinos, vivir en el campo no tiene sentido si no tenemos el agua, esa es nuestra lucha,  
muchas gracias.
Pregunta Milton Yulán. Bueno, compañero Manuel en verdad que es un ejemplo para los ecua-
torianos, ecuatorianas, de lucha por su resistencia, ahí frente a todo un poder que está atrás de 
la construcción de esta hidroeléctrica, compañero con toda esta persecución que usted sufre, 
obviamente tiene que haber causado, en los comuneros, en las comunidades en algún momento 
como que bajar un poco la intensidad de la lucha, en este momento. ¿Cómo está el ánimo de la 
gente de las comunidades para seguir haciendo frente a toda esta remetida de esta empresa?
Respuesta Manuel Trujillo. Si bien es cierto en el momento que los dos compañeros fuimos en-
juiciados por terrorismo, tuvimos que pasar unos meses en la clandestinidad, firmar 116 lunes 
en la fiscalía, en ese momento la gente si en verdad como que se asustó, pero hoy estamos de 
recuperación porque, cuando nos perseguían, muchos creyeron que a nosotros nos perseguían a 
lo mejor por algún motivo nuestro personal, pero no se imaginaban que hoy con el tiempo, con 
lo que va cambiando el tiempo, nosotros luchábamos por el agua y hoy la mayor parte de gente 
de la parte alta, se está quedando sin el agua y las concesiones ya no les están dando en la zona, 
entonces, es como que la gente vuelve nuevamente a organizarse para tratar de obtener hoy una 
concesión del agua.
Raquel Rodríguez. Compañero por favor muchas gracias pase a la parte posterior para deje su 
mensaje grabado.

12. Alfredo Zambrano.
Raquel Rodríguez. A continuación, el compañero Alfredo Zambrano defensor emblemático, de la 
dignidad del río Grande en los momentos más duros de la resistencia frente a los proyectos de 
la represa, que se impuso a partir de graves violaciones de derechos humanos y de la naturaleza 
quién nos va ayudar con las preguntas va a ser la compañera a Rocío.
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Esperanza Martínez. Le recibimos al compañero Alfredo Zambrano con un aplauso, vamos a 
escuchar entonces ahora qué es lo que nos va a contar Alfredo Zambrano, sobre la lucha en río 
Grande, una represa que finalmente tampoco está tan lejos de este lugar, por favor Alfredo.
Alfredo Zambrano. Excelencia de la mesa directiva, señores invitados me llamo Alfredo Zambrano 
Vera para muchos que no me conozcan, fui víctima del gobierno que pasó que es similar a este, 
sino que esté con discursos piadosos, pero es lo mismo, resistíamos nosotros en río Grande en 
derecho, de acuerdo al artículo 98, nos declaramos en resistencia porque firmaron un contrato 
para hacer una represa en río Grande de Chone, sin haber socializado, ni consultado y la constitu-
ción, nos amparaba con el artículo 18 de declararnos en resistencia, en derecho no nos pudieron 
ganar nunca.
Es más yo los de emplazada públicamente a debatir en la tribuna del pueblo, escrita, radial, ha-
blada, televisada, no quisieron lo que hicieron fue asaltarnos, un asalto porque yo también he 
sido autoridad, me tocó hacer desalojos, amparado por una ley, un documento superior, agotaron 
todos los recursos, se les da tiempo de plazo, es yo, ya iba para ejecutar la orden y aún le daba 
24 horas de plazo, pero acá no, acá no hubo nada de eso, en una medida cautelar que nosotros 
propusimos, nos declararon, me declararon mi propiedad utilidad pública, eso quiere decir que 
había un tiempo para hacer negocios, nunca nadie fue a negociar conmigo, lo que sí es que des-
pués de un tiempo a las 4 de la mañana 250 policías hasta con tanquetas, se tiraron al desalojo.
Aprovechando que es de madrugada los hombres jóvenes se habían ido a ordeñar sus ganados, 
dejar ordenado sus animalitos para regresar vuelta a las 8 de la mañana, a la resistencia nuestra 
en mi propiedad donde hicieron la represa, 4 de la mañana ellos tenían bien calculado cuando es-
taba más débil el grupo, se tiraron encima de la gente a las mujeres las arrastraron de los cabellos 
las patearon, una de ellas perdió su embarazo, a mí me sacaron amarrado de mi casa  a la calle, 
enseguida entraron grandes maquinarias hicieron pedazos un complejo turístico que yo tenía, 
tenía 2 casas, 12 cabañas, 4 avenidas, hermosos jardines, 2 bares, 1 gran comedor y senderos 
muy hermosos lo hicieron pedazos arrancaron todo, la casa las voltearon las grandes máquinas, 
trituraron todo, finalmente los escombros los quemaron, me pagaron algo a mí y yo a la calle.
Yo pregunto señores, yo soy de cultura montubia, pero soy hombre de principios y de grandes 
valores, preguntó, si la constitución en el artículo número 1 dice Ecuador un estado de derechos 
y de justicia, dónde está el derecho, dónde está la justicia, aplastaron la justicia y la razón en el 
caso de nosotros, me pagaron dejaron, la tierra la mitad de lo que pagaron a otros, en un juzgado 
después del año trabajar por las calles la retire y me costó más, tal vez más coraje que cuando 
me sacaron, ya se la llevaban estaba ya en los fondos nacionales que me quedaba, yo en las 
calles rodando, señores nosotros hemos sufrido un gobierno los ecuatorianos, que nos engañó 
con obras mal hechas, porque todas ellas llevaban mucha coima, las obras por eso no pudieron 
hacer bien hechas.
Bueno yo pienso que hombres, que se apoderan de los poderes y del gobierno en distintas sec-
ciones, que no tengan ética en valores, en sólidos principios no queda más en ellos, en cuanto 
tengan los títulos que tengan, de corruptos, bastardos, miserables y traidores es lo que queda de 
ellos, desgraciadamente hemos sido víctimas de ellos, nosotros no hemos terminado las luchas, 
nuestros juicios están archivados, pero también tenemos debajo de la manga constitucionalmen-
te tenemos un recurso de amparo, cuando firmamos el contrato nosotros nos fuimos a Quito con 
todos los documentos, pidiendo un recurso de amparo, por todas estas cosas, aún no lo terminan 
mañosamente como hablamos nosotros, lo aceptaron, lo tuvieron algún buen tiempo, después, 
dijeron ellos que no era competencia de ellos, después que lo aceptaron, pasó a Chone, pasó 
a Portoviejo, finalmente se robaron en Quito antes de pasarlo a Chone 1200 documentos y por 
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último sin independencia de poderes.
Somos víctimas señores de un mal gobierno con eso terminó, realmente hasta me pone nervioso 
el tiempo, los detalles más importantes, que es en realidad dónde está la diferencia de una de-
claración, no los puedo decir les agradezco mucho a todos.
Pregunta Rocío Bastidas. Una pregunta, querido amigo Alfredo Zambrano Vera. ¿Cuál es la edad 
que usted tiene, cuántos años ha luchado por todo esto, que implica la defensa de la vida y luchar 
contra estos proyectos de muerte?
Respuesta Alfredo Zambrano. Primeramente, me siento muy triunfalista, haber llegado a los 80 
años de edad, días buenos y días malos, pero los he cumplido, he escapado de 1000 peligros, 
pero hasta aquí la muerte me ha respetado todavía, eso quiere decir que tengo muchas cosas 
importantes por delante hasta que yo viva, cuando me sacaron de río Grande yo tenía 74 años, 
esa es mi edad.
Pregunta Rocío Bastidas. ¿Cuántos ha trabajado así duro para defender, lo que corresponde a la 
comunidad, a la vida misma?
Respuesta Alfredo Zambrano. Dios me doto de una inmensa virtud de civismo, quiero a Chone, a 
sus habitantes, quiero a mi país y a sus habitantes, me gusta luchar por la justicia, no importa la 
edad, conmigo no hay edad hasta morir, seré útil en todas las causas nobles, mi querida amiga.
Raquel Rodríguez. Alguien más desea hacer otra pregunta del Jurado.
Pregunta Larry Lohmann.Quería preguntar. ¿Usted tiene algunos consejos para los campesinos, 
las campesinas en otros países, que tienen que enfrentar a las empresas como en el Ecuador?
Respuesta Alfredo Zambrano. Consejos dice para la juventud, mis hermanos campesinos, ser 
como los árboles de buena sepa, defender sus derechos, gracias.
Raquel Rodríguez. Muchas gracias Alfredo, ahora por favor pasé, a la parte posterior para que 
dejé un mensaje, gracias.

13. Alfredo Carrasco.
Raquel Rodríguez. A continuación, Alfredo Carrasco, compañero del Observatorio Nacional de 
Servicios Públicos, Presidente de la Asamblea de Usuarios de Servicios Básicos, participó en la 
veeduría de la ciudad de Guayaquil en cuanto a los servicios básicos, quién va a estar a cargo de 
las preguntas es el compañero César Cárdenas.
Alfredo Carrasco. Muchísimas gracias, Dios bendiga a todos ustedes, hemos hablado de minas, 
hidroeléctricas, represas, agroindustrias, petróleo y de muchas cosas más, pero eso no es todo 
compañeros, quienes contaminan los ríos, son los GADs, los municipios, ellos son los que conta-
minan los ríos, en una forma exagerada cobrándonos por contaminarlos, así como lo escucharon 
señores de la mesa, César me conoce, algunos saben, nos cobran por contaminar los ríos, noso-
tros en el 2011 hicimos una veeduría respaldada por el Consejo de Participación Ciudadana, en 
donde descubrimos que los tres millones de guayaquileños botamos las heces fecales, directa-
mente a las aguas del río Guayas.
INTERAGUA, nos cobra por ese traslado de ese excremento al río, INTERAGUA lo que hace es 
licuarlo, nos cobra el 80% en las planillas y esa agua, esas heces fecales van otra vez al río Gua-
yas, ese es un proceso que se viene dando todos los días, todos los meses y todos los años, con 
la alcahuetería del gobierno, del municipio de aquí en especial, tengo un informe documentado 
en donde nosotros entregamos la veeduría en el año 2011, hasta el día de hoy el Consejo de 
Participación Ciudadana y otras autoridades, hicieron caso omiso a la denuncia, es más el resto de 
municipios de la cuenca del río guayas, de la cuenca del Babahoyo hacen lo mismo y nada pasa, 
especialmente les estoy hablando de la costa porque de la Sierra y el Oriente no lo conozco, pero 
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me imagino que allá también ha de ser lo mismo.
Entonces éste es un punto muy importante para nosotros imagínese heces fecales, colorantes, 
químicos, fertilizantes, agroindustria, represas, petróleo, basura, agua de minas, de qué estamos 
hablando, están matando la ciudadanía, a la población y nosotros lamentablemente estamos 
socializando ciertas cosas, claro que son importantes son muy importantes, muchas gracias por 
haberme invitado, nosotros queremos proponer algo en especial, quiero dar lectura a algo está 
en la veeduría ustedes pueden buscarlo en la página del Consejo de Participación Ciudadana, 
dice veeduría de agua potable y alcantarillado a la empresa INTERAGUA, el título es informe de 
la veeduría ciudadana sobre la calidad de agua potable y los métodos de medición y facturación 
a los clientes de INTERAGUA.
Dicen en unos de los del 17 que la tubería de agua servida descarga directa directamente al río 
Guayas, Esteros, Muerto, Mogollón, Corvina, Incluso en el Sur en donde INTERAGUA instaló con 
bombos y platillos, en cierta época un tubo que le llamaron “Emisario Subfluvial, Submarino” En 
donde se hizo pensando de que se iba a hacer un tratamiento de las heces fecales para descon-
taminar al río, pero no fue así en las planillas de los ciudadanos, por ejemplo a mí me cobran $10 
mensuales por agua, nos cobran $8 más por infectar las aguas del río, entonces de esto es muy 
preocupante, nosotros tuvimos del apoyo de ingenieros químicos, hicieron los exámenes donde 
todo está detallado, movimientos, pedimos, hemos hecho tantas gestiones venimos luchando ya 
7 años y todos los gobiernos se han tirado la pelotita, no el gobierno, el mismo gobierno, pero 
todas las entidades de control,  Senagua últimamente estuve ahí hace pocos días, la defensoría 
del pueblo en algo nos ha ayudado, pero todo sigue siendo lo mismo.
Yo llamo a la puesta de atención a esta información, quizás ustedes no lo sabían o quizás sí lo 
saben, pero es algo aberrante nos cobran por contaminar el agua que nosotros nos servimos, en-
tonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, socializarlo, denunciarlo públicamente, para 
que las autoridades o nosotros mismo tomemos una acción de esta índole.
Otra cosa que quiero corroborar por el tiempo yo ahora estoy haciendo un estudio ambiental en 
Durán, en Durán hay Pozos sépticos el 80% o el 90% de la ciudadanía tiene pozos sépticos y el 
10% tiene una red que va directamente al río, ese pozo séptico en época de invierno, se pone un 
agua putrefacta, hedionda, comienza a rebosar, y esa agua empieza a contaminar el ambiente de 
la ciudad, de la cooperativa, es una cosa que les pido a toda la mesa directiva, a todos los compa-
ñeros de las comunas, los felicito por este foro que pongamos mucho cuidado en esto, yo sé que 
las minas, hidroeléctricas, represas, todo lo demás está precioso, pero quién nos está matando 
en sí, son los mismos GADs municipales, donde no hay una política pública que demuestren, que 
deben hacer el trabajo bien hecho a pesar de que nos cobran, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias al compañero que no se retire vamos de escuchar las pre-
guntas de César Cárdenas.
Pregunta César Cárdenas. Alfredo en ese informe de veeduría que señalas, se hace evidencia de 
que encontraron 530 kilómetros, de tubería de asbesto cemento que está en malas condiciones, 
es decir que tienen que ser reparadas y que nunca fueron reparadas y que son de tipo cancerí-
geno, es decir es de asbesto cemento, en función de eso, te hago un par de preguntitas, uno. 
¿El agua que consumen los cerca de tres millones de guayaquileños es potable o no es potable? 
Y segundo hace pocos días del alcalde Nebot hizo unas declaraciones en el sentido de Guayaquil, 
ya tiene una cobertura del 100% de agua potable y el 90% de alcantarillado sanitario. ¿Es verdad 
eso?
Respuesta Alfredo Carrasco. Bueno César la verdad no son 530, son 560 kilómetros de un to-
tal de 4250 km que tiene la tubería de 80 a 400 mm, no se ha cambiado nada de eso, sigue lo 
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mismo, siguen metiéndonos el cuento Correa-Nebot, Lenin-Nebot es lo mismo no ha cambiado 
nada solamente, no más, son ciertas cosas que aparentemente nos tienen amagados, el agua 
de Guayaquil no está comprobada como potable, porque, porque nosotros hemos de hecho ges-
tiones en la defensoría del pueblo, hubo 6 llamados para hacer las muestras de agua, que en la 
veeduría lo pedimos, lamentablemente INTERAGUA y los organismos de estado siempre pusieron 
el tope, porque la única institución en definitivamente con todos los parámetros del ISO 1908 es 
de INTERAGUA, claro que sí INTERAGUA pero por el momento la tubería sale de INTERAGUA, se 
desperdicia el 65% del agua en la tubería, porque es de asbesto cemento y se riega, entonces de 
esa agua tiene un contaminante porque en Guayaquil, al comienzo del nacimiento de la toma no 
se olviden que el tubo del agua está encima y el tubo de las heces fecales están abajo al tener 
roto hay una contaminación.
No se ha podido comprobar con exactitud si el agua que tomamos los guayaquileños es de última 
calidad, es más si nosotros ponemos a una persona de Guayaquil, hiervan el agua y verán que en 
la parte del fondo de la olla queda un concho hagan el concho que se seque y con el dedo así, 
vuélalo, son heces fecales pues señores, lo digo con pruebas porque tenemos la prueba, háganlo, 
háganlo en sus casas, quizás no en todos los lugares, pero hay lugares que si se lo hace, por 
ejemplo la parte norte donde yo vivo, donde yo tengo una residencia, ahí existe eso. 
La otra pregunta que tú me hiciste César es que no está toda la ciudadanía tomando agua en-
tubada, no tiene tubería, ni medidores solamente existe aproximadamente 600.000 familias que 
tienen este líquido, para la parte norte no existe eso todavía, porque hay un conflicto de intereses 
entre cuestiones, el otro asunto es que el alcantarillado sanitario puede estar entre el 80 o 90% 
está bien que esté correcto, pero no hacen un trabajo ideal, solamente nos cobran el 80% por 
licuar el excremento, el excremento lo licuan, sacan la materia pesada y otra vez de eso va al río 
Guayas, yo tuve una vez cuando hicimos la veeduría, tuve una confrontación con el director de 
INTERAGUA, en ese entonces un señor Óscar García, dijo no molestes Guayaquil tiene demasiada 
agua para aguantar “m”, me dijo, entonces, en donde estamos, gracias compañeros, gracias a 
todos muy amable.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, aparte de este aplauso la invitamos a la parte posterior 
a grabar un mensaje que estamos utilizando en las redes sociales, insistimos estamos transmi-
tiendo esta reunión por streaming, no estoy segura en qué puesto estamos en las redes sociales, 
pero nos mantenemos como tendencia, este es un momento súper importante de esta audiencia 
compañeros, sabemos que todos estamos cansados porque es una jornada muy larga, muy rápi-
da, con muchos testimonios, con mucha información.

14. Comentarios.
Esperanza Martínez. En este momento vamos a invitar a nuestros señores comisionados que por 
favor se retiren de la sala, a la parte de afuera van a tener una mesa preparada para ustedes, 
para poder deliberar y al resto de compañeros queremos invitarles, a que nos quedemos vamos a 
mirar un video, pero además vamos a escuchar un saludo de una serie de personas que están en 
esta sala, vamos a invitar a pasar a tomar el puesto de los comisionados a varios líderes, lideresas 
que están aquí presentes,
A nuestros queridos comisionados que tienen 20 minutos para poder trabajar y poder retornar a 
la sala.
Raquel Rodríguez. Muy buenas tardes a continuación requerimos de la presencia del compañero 
Hugo Razo, proyecto San Francisco, Ramiro Trujillo, proyecto San Pablo de Amali, Luis Pilalot Se-
guro Campesino, al compañero Rea del proyecto Baba, al compañero Guillermo Coral del proyecto 
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Valdivia, a Raquelita Silva Tierra y Vida, al compañero líder Góngora C-CONDEM, Luis Rosado 
Vinces Bagatela, Federico Koeller, José Shuar. 
Esperanza Martínez. Por favor los compañeros que han sido nombrados si pueden acompañarnos 
a la mesa, por favor Federico, el compañero José, vamos a tener un momento muy cortito compa-
ñeros, pero queremos escuchar el saludo que ustedes pueden dar a esta audiencia y cualquier co-
mentario que le sugiera los testimonios que aquí se han escuchado de nuestros peritos y peritas.

Hugo Razo.
Hugo Razo. Muy buenas tardes compañeros, muchas gracias Acción Ecológica por la invitación, 
mi nombre es Hugo Razo, vengo desde el cantón Baños provincia de Tungurahua quiero hacerles 
llegar a cada uno de ustedes un cordial saludo a nombre del Señor Alcalde magíster Marlon Gue-
vara, simplemente para aportar con ustedes un granito de arena después de la intervención que 
ya lo hizo mi compañero, en forma personal será que no se sientan mal, por mí casi que no me 
encuentro en contra de las hidroeléctricas, a lo contrario simplemente habría que exigir a que se 
ejecuten con responsabilidad, un caso, tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto hidroeléc-
trico San Francisco con la compañía Odebrecht, a lo mejor no fue ejecutada de la mejor manera, 
ya que las explosiones eran bastante fuertes, entonces nos sentimos afectados como unas 14 
comunidades quedándonos prácticamente sin el líquido vital como es el agua, no quisiera cau-
sarles mucho simplemente espero que estás aportaciones que hemos tenido cada uno de todos 
nosotros, esa semilla que hoy hemos sembrado esperemos que algún rato la podamos cosechar 
compañeros,  muchas gracias.

Federico Koeller.
Federico Koeller. Buenas tardes a todos, mi nombre es Federico Koeller, estoy aquí en represen-
tación de la Junta de Manejo Participativo Comunitario Manglares Don Goyo de acá del sur Gua-
yaquil, también de la Fundación Cerro Verde, de la Coordinadora de Defensa del Manglar, de la 
Coordinadora Nacional de Defensa de la Naturaleza y del Ambiente SEDESMA.
Aquí me quiero referir en primer lugar a los manglares acá del Golfo, y por supuesto felicitaciones 
a Acción Ecológica por este evento, en los manglares del Golfo son un área de muchas islas en el 
pleno corazón del Golfo, ahí en los años 90, hemos peleado con la defensa Nacional del Manglar 
C-CONDEM, para parar toda esta tala del manglar estaba acabando con el 70% del manglar, ahí 
logramos en el gobierno de Mahuad, para que se establezca un marco legal a través del congreso, 
para que se entregue a las comunidades del manglar el manglar, así tenemos ahora un área de 
20.000 hectáreas de manglar en varias islas, entregado a las comunidades ancestrales del man-
glar, que son unas 11 comunidades ancestrales, son muy ancestrales porque son de las primeras 
culturas.
Inclusive la cultura Valdivia que mencionó de antes Homero de la Cruz nace en el manglar según 
estudios arqueológicos, entonces son los primeros en el manglar, además la cultura Valdivia los 
primeros agricultores de Ecuador y de América, en ese sentido estamos conservando, apoyando a 
conservar lo que son los derechos ancestrales de las comunidades, que están ahí y que han sido 
desalojadas, tratadas sin ley por las industrias camaroneras ahí se ve una película que se rodó, 
que se llama “Los mangles se van”. 
Donde se puede ver cómo los tractores están sacando a las comunidades, también en esta área 
donde estamos, en el centro de esta comunidad Cerrito Los Noreños, es también lugar de la obra 
Don Goyo, por eso se llama manglares Don Goyo, también se logró a parte del reconocimiento 
del Ministerio del Ambiente, el reconocimiento internacional RAMSAR y estamos peleando para 
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más reconocimientos, cómo son las comunas, otros más con tal de mantener seguro todo este 
territorio para las comunidades, es importante ver que en todos estos 17 años que ya estamos 
vinculados a las comunidades se logró una recuperación de las comunidades, ya tienen su propio 
gobierno, autogobierno y se manejan independientemente eso es fundamental no podemos ser 
dependientes de nadie, ni de las empresas privadas, iglesia, ni del estado, que el estado pueda 
apoyar por aquí, por allá, bueno, pero no ser dependientes, de echo eso es la primera condición 
para poder defender los recursos, así también lo hizo la comuna Valdivia 40 años pelearon por 
su territorio y es la única comuna o una de las poquísimas comunas que tiene íntegro su patri-
monio territorial, así  ahora están los buitres pasando todos los días, sus pelucones, ahí tratando 
de agarrarse las tierras de Valdivia, hace poco los compañeros de Valdivia han echado a Isabel 
Noboa, que quería hacer un gran proyecto así, entonces en ese sentido es importante seguir con 
la lucha y estar unidos.
Esperanza Martínez. Muchas gracias Federico, una cosa quería indicar a la mesa y a todos los 
invitados, es que hay varias audiencias que están en agenda, hay una particularmente del mar 
que se realizará el 16 de diciembre, donde se van a topar temas del mar y temas de las riquezas 
que están afectando a nuestra naturaleza, queremos seguir escuchando el saludo, te devuelvo la 
palabra, pero vamos precisando, el saludo de todos los compañeros que están en la mesa por-
que, sino no vamos a alcanzar a escucharnos todos, entonces terminemos por favor Federico y 
seguimos con los demás.
Federico Koeller. Lo que quiero es que se reconozca al cholo de la Costa, que fue negado es la 
constitución, hay más o menos de 1.000.000 de personas, qué es necesario también reconocer-
los, otra cosa soy miembro de la Casa de la Cultura, hablé con el director para reactivar lo que es 
la sección ambiente y quiero invitar a todos para ver si hacemos un trabajo en ese sentido, nos 
pueden escribir.
Esperanza Martínez.  Muchísimas gracias y estas desde ya invitado a la siguiente audiencia, va-
mos a continuar por favor con Líder.

Líder Góngora.
Líder Góngora. Buenos días compañeros compañeras, yo vengo de los pueblos del manglar, 
pueblo negro, pueblo cholo, montubio de la Isla de Muisne, una isla que está en conflicto, en 
disputa con el capital, con los gobiernos, nos quieren sacar de ahí, nosotros decimos que no nos 
vamos, que ahí nos quedamos y estamos enfrentando no sólo al gobierno sino también a otros 
intereses económicos, sobre todo que lo que buscan es causar miedo, causar terror, en la pobla-
ción, afectarla con un despojo, con un desalojo, que está ahí, que es de forma legal firmado por 
el ex presidente Correa y sus ministros, que dicen que esa es una zona de altísimo riesgo y que 
es inhabitable, la población ahí tenemos según nuestra historia cientos de años y en la memo-
ria histórica actual que existe, nuestros abuelos, nuestros viejos más de 200 años que ellos se 
recuerdan que están ahí, nada más tenemos, ahora de tarde nosotros del tema de desalojo de 
nuestra compañera va a explicar bien ahí yo quería presentar un saludo de estos compañeros y 
compañeras, que también están siendo desalojados no sólo por cuestiones sísmicas o terremotos, 
sino también por el problema de estas empresas.
Por ejemplo: la gasificadora en Bajo Alto, también desplazó a nuestros compañeros lo sacó de 
su territorio, les quitó las casas se las tumbó, las quemó, también sucedió eso en Vinza en la 
provincia de Esmeraldas, también sufrieron el desalojo con quema de sus casas, instalación de 
palma africana y toda esta cosa, o sea lo que nos hicieron en estos 10 años fue muy duro, nuestro 
movimiento está totalmente quebrado, tiene que reconocerlo y lo reconocemos nosotros, de que 
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hemos sido derrotados, pero que estamos surgiendo, surgiendo porque no nos vamos a quedar 
ahí, estamos trabajando para seguir defendiendo nuestro territorio lo estamos haciendo, contra 
otros peligros mucho mayores que el estado, que da miedo decirlo pero esa es la realidad en 
toda la costa ecuatoriana, también en el país, en la capital la gente no habla de ese tema, porque 
todos tenemos miedo, porque es un tema que lo debe resolver los gobiernos y no nosotros, por-
que nos matan a todos, más allá de que si es líder no es líder esas cosas no sirven estamos en la 
disputa del territorio nacional, tenemos que unirnos tenemos que juntar fuerzas para poder salir 
adelante, de lo contrario vamos a ser todos aislados, desalojados, despojados y no va a pasar 
nada en este país.
Es por eso que estamos buscando juntar manos de venir acá a conocer los problemas que tienen 
nuestros hermanos de Monte Sinaí, Engabao, en todos los lados donde está peleando la gente, 
creo que ese intercambio, relacionarnos con ellos nos va a permitir defender nuestro territorio, 
con este gobierno, ya lo hicimos con el anterior, pero también con este, éste no está demostrando 
nadita bueno, ese decreto que dijo que lo había tirado abajo qué Correa, cerro Acción Ecológica, 
cerro Pacha Mama, todo eso finalmente termina jodiéndonos a los pueblos, porque sólo con eso 
terminó, las comunas que son nuestros gobiernos propios, nuestros gobiernos locales que tenían 
eso, hoy esas comunas pasaron a ser ya no los cabildos comunitarios, sino simplemente unas 
organizaciones sociales más, lo firmo, todo mundo alegre aplaudió pero nadie sabía que era lo 
que se estaba escribiendo después de ese decreto igual de dañino, como el de Correa, entonces 
uno tiene que estar atento, porque la política sigue las palmas, la minería, las petroleras y las 
camaroneras siguen, pero a fuerza porque ahora ya tienen una cierta legalidad o legitimidad que 
les dieron a ellos con algunos acuerdos, con algunas leyes, con algunos decretos, gracias.
Esperanza Martínez. Gracias líder, vamos a seguir con el compañero Luis Pilalot del Seguro Cam-
pesino.

Luis Pilalot.
Luis Pilalot. Compañera Esperancita en Chillanes tratamos con cariño, así que no se ofenda bue-
nas tardes, a través suyo el agradecimiento grande a su compañera, a Davidsito Reyes, Cecilita, 
a todo el equipo de Acción Ecológica, yo soy Ramiro Trujillo vengo de la cuenca hidrográfica 
del río Dulcepamba, del cantón Chillanes provincia de Bolívar, qué es un tributario del gran río 
Guayas, usted nos ha pedido que le demos un comentario de lo que hemos escuchado el día de 
hoy, antes de aquello, yo quiero decirle que el tema más importante para nosotros, que hemos 
venido 17 personas, viajando desde las 3 de la mañana como muchos de ustedes compañeros y 
compañeras de distintos lugares del Ecuador, el punto central es del agua, por defender el agua 
en el mes de Febrero del año 2013, el actual Vicepresidente de la República el Ing. Jorge Glas, en 
la Universidad Estatal de Bolívar, en un auditorio como éste cuando me presentaron, me dijo, tú 
eres el alcalde de Chillanes, yo le dije sí gracias al diosito Jehová, al señor Jesucristo y al pueblo 
de Chillanes, me dijo, te quiero ver con la camiseta de Hidrotambó.
Ahí me di cuenta, que él es presuntivamente uno de los cuatro dueños, de la empresa hidroeléc-
trica privada Hidrotambó, el un dueño es la empresa Plasticaucho Industrial de la ciudad de 
Ambato, el segundo dueño es una empresa española qué se llama Ingehydro, el tercer dueño es 
una empresa China qué se llama Sinohydro y el cuarto dueño seguramente son Testaferros, del 
actual vicepresidente porque el presuntivamente es uno de los dueños de Hidrotambó, con ese 
poder que el conservaba poder económico, de influencias jurídicas, influencia política, me quito 
una alcaldía del 2009 al 2013 a pocos días de que me amenazó, la segunda alcaldía me manda-
ron a la cárcel, yo estuve 6 meses de la cárcel de Guaranda acusado de peculado, que jamás lo 
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cometimos, peculado como ustedes saben es robarse la plata del pueblo o dejarse robar y jamás 
lo hicimos eso.
Pero tuvieron que buscar a través de la justicia, como bien dijo un abogado muy inteligente y los 
demás que han pasado por esta tribuna que el Estado a través de la justicia nos da perseguido 
y nos sigue persiguiendo, porque como a todos en San Pablo de Amalí nos han perseguido a 
través de la figura jurídica del sabotaje y terrorismo, nuestro querido dirigente Manuelito Trujillo 
que pasó hace un rato acá, él fue encarcelado varias veces, enjuiciado varias veces, en compañía 
de mucha gente, yo tengo muchos juicios igual de sabotaje y terrorismo, y viene mi conclusión 
y recomendación Esperancita.
La conclusión queridos compañeros y compañeras es que vivimos en un sistema en el cual, el 
ordenamiento jurídico está hecho para perseguir a toda la gente luchadora, a la que defiende el 
agua, la tierra, como los hermanos de Santa Elena y muchos otros atropellos como en Chillanes, 
tenemos también problemas de asentamiento de tierra, Esperancita y ojalá haya la ocasión, que 
a través de Acción Ecológica se pueda tener otras audiencias como estas, al término nosotros 
hemos sufrido el ataque de los grupos más poderosos del país políticamente hablando, el señor 
vicepresidente de la república no porque está en el hecho jurídico que está pasando, pero él nos 
ha perseguido a todos los luchadores a favor del agua y de la vida de la cuenca hidrográfica del 
río Dulce Pampa y él le dio todo el poder para que el defensor público del estado el Dr. Ernesto 
Pazmiño, qué es chillanense, el persiga también a través de la justicia a mucha gente, él se cree 
el maestro de la ley, cuando él es un traficante de tierra, porque ha vendido 4 veces la misma 
tierra, a 4 distintas organizaciones humanas, ya lo probaremos oportunamente.
También a través del Consejo de la Judicatura, con el brazo derecho del Dr. Gustavo Jalkh, no le 
culpo al Dr. Gustavo Jalkh, pero al brazo derecho de él, el Dr. Wilson Navarrete, hacen una trilogía 
para perseguir a gente inocente, hemos perdido dos alcaldías pero no importa, las conclusiones 
queridos y queridas compañeros, no importa perder todo, hasta la vida daríamos, no son palabras 
simples, sigamos luchando compañeros y compañeras a favor del agua, de la tierra, en favor de 
la vida, que tenemos que dejar el mejor de los ejemplos, la mejor herencia, ojalá con los dere-
chos intactos a nuestros hijos, a todas las generaciones venideras, ni aún la cárcel, no nos mata, 
tenemos que seguir luchando muchas gracias Esperancita, muchas gracias a todos.
Esperanza Martínez. Muchas gracias compañeros, a ver compañeros tenemos que tratar de hacer 
saludos un poco más breves, porque no vamos a alcanzar con el tiempo, yo quiero pedir a todos 
los compañeros que quieran dar unos mensajes, que puedan ser subidos a la red, que por favor 
en la parte de atrás de estamos grabándolos, muchos de estos mensajes son importantísimos 
para la lucha, pero en este momento tenemos que tratar de irnos concentrando, y les invitó a 
todos los compañeros que quieran tener una exposición un poco más completa, en la parte de 
atrás tenemos una cabina de grabación por favor compañero siga.

José Shuar.
José Shuar. Buenas tardes, muchísimas gracias, compañeras, compañeros de lucha que nos han 
invitado, compañeros luchadores, quiero saludarles soy de la nacionalidad Shuar, orgullosamente 
de la provincia de Morona Santiago voy a ser breve, en Morona Santiago la mayoría de los herma-
nos campesinas, hermanos Achuar, hermanos Shuar, hermanos de la FICSH, estamos asentados 
en la Cordillera Cóndor Mirador Kutukú-Shaimi, nosotros para nosotros, para el pueblo Shuar y 
Achuar, el territorio es sagrado, en mi caso nunca nací en un hospital, a excepción de algunos 
compañeros nacimos en la selva, el territorio es nuestra vida, nuestro mercado, como nuestra 
madre, tenemos que respetarlo, hemos demostrado con acciones, luchando y seguiremos lu-
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chando hasta siempre, nuestras luchas convencido, que el territorio es sagrado, nuestras luchas 
hemos coincidido con diferentes líderes, ventajosamente inclusive con las autoridades electas en 
nuestra provincia, nuestras luchas por una provincia ecológica, libre, turística y libre de contami-
nación ambiental.
Nuestras luchas han sido en los 10 años, con mayor fuerza, han sido catalogadas como subver-
sivos, nuestras luchas han sido criminalizados, sin embargo nuestra lucha, nuestra convicción fir-
me, para nosotros el territorio amazónico Morona Santiago el territorio donde hay mayor recurso, 
no tiene precio para otros el territorio las tierras tienen precio comercial, pero para nosotros para 
mi pueblo, para mi comunidad, no tiene un precio que podemos decir vendemos a cambio de 
dólares, seguiremos luchando ratificó, y ratificó el compromiso de luchar juntos, somos algunos 
compañeros que hemos estado perseguidos más de un año, lo único que ha hecho en 10 años 
es criminalizar nuestras luchas, nuestra lucha por la vida, la naturaleza, por el derecho del buen 
vivir, el derecho de la naturaleza, repito una vez más serán bienvenidos todos los amigos y ami-
gas de todas las provincias de hermanas del país Morona Santiago, será su casa, nuestro hogar, 
bienvenidos a nuestra tierra frontera cantón Tiwintza Logroño, mi tierra orgullosamente Yaupi, un 
caserío, muchísimas gracias.
Raquel Rodríguez. Gracias compañero José, a continuación, la compañera Raquelita.

Raquel Silva.
Raquel Silva. Buenas tardes con todos y con todas, mi nombre es Raquel Silva pertenezco a la 
unión de organizaciones Tierra y Vida, tanto aquí en Guayas, como en Los ríos, la lucha nuestra 
ha sido en defensa de la tierra y territorio y esta vez también el agua, pero gracias a Acción Eco-
lógica por invitarnos el día de hoy, a escuchar estas historias de cada uno de los compañeros, en 
donde vemos que en estos años todas las ilegalidades se han convertido en legales, en leyes, en 
contra de la naturaleza, en contra de los pueblos, las nacionalidades, en contra de los territorios, 
creo que lo que nos deja de experiencia, es el seguir unidos, unidos en esta lucha, no va haber 
bajado los brazos, aunque a veces han habido bajas.
Pero nuevamente a estar invitados en un evento como éste nos reforzamos más, y seguimos 
viendo que no estamos solos, se unen más compañeros, vemos más de historias catastróficas que 
ha dejado este gobierno, porque todavía sigue siendo el mismo, todo este capitalismo que viene 
atrás de la naturaleza, esperamos que algún día esto realmente pongamos nosotros mismos un 
alto, porque no hay quién más ponga, si nosotros mismos no ponemos del alto a todo esto que 
nos están haciendo, no hay quien más lo vaya a hacer, creo que debería acá salir de pronto algún 
compromiso de unirnos más, reunirnos más y sacar de pronto un solo frente a todo esto que nos 
está pasando, decir ya basta de creación de hidroeléctricas que no sirven para nada, ese sería el 
mensaje desde acá, muchísimas gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, a ver vamos a pasar por favor compañeros un saludo 
nuestros comisionados, están listos para reintegrarse vamos a terminar con los saludos de los 
compañeros y Olmedo que se prepare para su saludo corto.

Julio Barzola.
Julio Barzola. Muy bien Soy Julio Barzola dirigente Nacional de La Federación de Afiliados del Se-
guro Social Campesino, representación de mi compañero Luis Pilalot tuvo que retirarse, porque 
compañero también está en una agenda por el tema de la seguridad social, en el cual también 
nosotros como Acción Ecológica venimos luchando por defender la naturaleza, este régimen es-
pecial que nos ha caracterizado y el único que nos permite a nosotros los campesinos tener este 
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derecho a la salud.
También esa unidad queremos también plantearle que el día 29 de noviembre, vamos a estar 
juntos con las organizaciones sociales, populares defendiendo tanto la seguridad social, como los 
derechos que hemos adquirido aquí en la provincia del Guayas, el día a las 5 de la tarde le hace-
mos esa invitación, para estar presentes defender nuestros derechos que creo que lo único que 
nos queda, a nosotros es la calle, también este tipo de unidad para poder defender los derechos, 
que hoy tenemos los Ecuatorianos y tenemos que seguirlo defendiendo un saludo de parte de la 
FEUNASSC.
Esperanza Martínez. Seguimos con los compañeros que no han intervenido un saludo corto por 
favor, estamos a punto de terminar el evento y queremos escucharles.

Luis Rosado.
Luis Rosado. Yo vengo de la provincia de Los ríos, del sector Los Ángeles y del recinto Lola Gango-
tena, a explicar sobre he llegado por el sitio cuando era montaña virgen, de caminos lastrados, de 
35 kilómetros de distancia, que ahora es del camino de Quevedo-Santo Domingo bien formado, 
ahí recuerdo yo la agricultura, lo que he vivido para acoger a la agricultura siempre cultivando el 
suelo montañoso, el suelo que siempre estaba ahí, los ríos que existía los buenos pescados los 
animales silvestres, estamos ya bien con los caminos que realmente da gusto andar de Santo 
Domingo a Quevedo, bueno pues de ahí no tengo más que decir que saludarles a todos, gracias.
Esperanza Martínez. Gracias, muchas gracias compañero vamos a seguir, nos falta solamente 
escuchar.

Rea.
Rea.  Bien tengan ustedes muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras quiero darle 
gracias a dios en primer lugar por permitirme estar aquí en este lugar, gracias a mi gran amigo 
David Reyes, gracias también a mi compañera Cecilia, por haber sido las personas que visitaron 
nuestro sector, me siento totalmente agradecido de cada uno de ustedes los que conformaron 
anteriormente a la mesa directiva, gracias a los compañeros que participaron también dando, 
exponiendo sus problemas, sus preocupaciones, lo único que yo les pido compañeros, es que 
mantengamos la calma, que confiemos siempre en dios, que si usted y yo confiamos en dios, 
dios es el único que va a resolver nuestros problemas no esperemos que el gobierno de turno, 
que el gobierno que viene, el gobierno actual o el que pasó nos resuelvan los problemas, el único 
que resuelve nuestros problemas se llama dios, así que en ese confiamos, en ese tengamos de 
esperanza, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Gracias compañero, compañero por favor.

Guillermo Coral.
Guillermo Coral. Buenas tardes señores, señoritas un cordial saludo a todos ustedes aquí presen-
tes, mi persona, que se apersona aquí a estar por el compañero Homero de la Cruz, la comuna 
Valdivia ya lo contó el toda su historia, el problema que tenemos, sino que queremos que nos 
apoyen por eso estamos aquí para que las autoridades inexorable, que no atiende ni a ruego, ni a 
súplica los derechos que tenemos sean respetados señorita y todos aquí presentes que estamos 
unidos que sigamos inmersos en esta lucha, hasta que encontremos la solución  y gracias.
Esperanza Martínez. Terminamos con las palabras de Olmedo Carrasquilla.

Olmedo Carrasquilla.
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Olmedo Carrasquilla. Buenas tardes, elogiar el trabajo de todas las organizaciones, de las comu-
nidades que están resistiendo, mi nombre es Olmedo carrasquilla, soy miembro del Colectivo Voz 
Ecológica, voces ecológicas en Panamá es parte de la red nacional de defensa al agua, nosotros 
también estamos en esa resistencia luchando contra muchos proyectos eléctricos y especialmente 
en el río Santa María nos quieren poner 6 proyectos y así con esos proyectos quieren también 
poner la falsa solución al cambio climático, como la economía verde, los MDL, para decir que esos 
proyectos son amigables con el ambiente.
Me comprometo que con el veredicto que se emita aquí, nosotros como comunicadores podamos 
compartirlos con todas las comunidades en resistencia a nivel latinoamericano, hace 2 meses se 
celebró en Brasil el encuentro del Movimiento de Afectados por Represas y aquí hay una compa-
ñera, Monti Aguirre que es parte también de la REDLAR, qué es la Red Latinoamericana Anti-re-
presas, ósea que hay dos iniciativas que por lo general todas estas denuncias que ustedes han 
puesto, van a ser divulgadas como una forma de solidaridad entre los pueblos, gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, en este momento les agradecemos a los compañeros que 
nos han acompañado, todos de procesos sociales, invitamos a que suban a la mesa nuevamente 
nuestros comisionados que nos van a leer el veredicto, quería decirles que una vez con la de lec-
tura del veredicto vamos a culminar esta audiencia, pero como un recuerdo, como un momento 
histórico importante, vamos a tomarnos una foto, vamos a darles de indicaciones de la foto una 
vez que escuchemos, el veredicto.
Hasta que los señores comisionados suban a la sala a leernos del veredicto, yo quería siempre 
darles algunas noticias quiere saber ustedes más información de esta ruta de la audiencia, por 
favor entren a la página web: www.verdadparalavida.org, allí ustedes va a encontrar la informa-
ción de las audiencias que ha habido, pero van encontrar además las que están por venir, les 
había anunciado que esta tarde hay una en Monte Sinaí, el día 29 hay una en Intag, el día 16 
hay una audiencia sobre el mar y los recursos costeros en Manta, entérense de todo esto en la: 
www.verdadparalavida.org allí ustedes van a ver no solamente los veredictos que han salido, las 
fotos de las distintas audiencias, sino que van a poder escuchar los pequeños vídeos que hemos 
grabado a lo largo de la audiencia, que son un resumen de los testimonios, que se han dado en 
los distintos procesos de lucha de todos estos temas que estamos evaluando.
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En la Audiencia se ha constatado grandes y graves violaciones por parte de los proyectos hi-
droeléctricos a los derechos de la naturaleza, de los ríos, de las comunidades encerradas, y de 
los derechos de personas que han tratado de defender a la naturaleza y a las personas de fuertes 
agresiones por parte del Estado y empresas. Algunas de ellas son:

- En la última década se ha promocionado una política de nuevas represas para la exporta-
ción de energía, dar riego a los grandes propietarios de tierra para la agroexportación, así como 
la dotación de energía a megaproyectos mineros.

- Se volaron las rocas con dinamita, se desviaron ríos hacia las poblaciones, los ríos han per-
dido su caudal, vegetación, forma afectando a los derechos de la naturaleza, y las inundaciones 
han provocado la muerte de personas, la destrucción de viviendas y la pérdida de los medios de 
vida. Lejos de producirse una restauración o restitución de derechos, el Estado ha criminalizado 
a los defensores.

- Las especies de los ríos como el bocachico, camarón, están desapareciendo, con progra-
mas que promocionan especies depredadoras como las tilapias.

- Las represas se llenan de lechuguines y se hacen invivibles.

- Las represas generan desiertos perdiéndose una gran capacidad agrícola, afectando a la 
economía de las comunidades.

- La hidrología subterránea se contamina y se agota.

- Las ciudades contaminan los ríos, con prácticas negligentes por parte de los municipios.

- Las represas amenazan con destruir el patrimonio cultural e histórico del Ecuador.

- Los proyectos se han realizado sin estudios y lejos de acabar con las inundaciones, supo-
nen una amenaza a la seguridad.

- Los proyectos también han violado derechos de las comunidades desplazando violenta-
mente a familias en diferentes proyectos.

- Se ha desprestigiado a los y las líderes sociales que se han opuesto a este modelo. Se 
ha perseguido con procesos judiciales sin fundamento. Se ha amenazado de muerte a personas 
que hoy han dado testimonio en la Audiencia. La represión se ha centrado en los cuerpos de las 
mujeres.
 
Son resoluciones de esta Comisión:

1) Generar una transición de las represas actualmente construidas para que puedan ser 
desmanteladas mediante un proceso de análisis y participación de las poblaciones afectadas y 
amenazadas, así como la construcción de alternativas comunitarias a las represas.
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2) Llevar a cabo la restauración de la naturaleza, los ríos secuestrados y los bosques por los 
que fluían eliminando las represas nocivas para el ambiente y reubicando los bosques y comuni-
dades desaparecidas.

3) Concretar una reparación integral de las personas y comunidades afectadas por las repre-
sas, que incluya la compensación moral, económica y social, así como la restitución de sus formas 
de vida.

4) Erradicar la planificación estatal que lleva a más represas, desplazamiento de comunidades 
y violación de derechos. Ni una represa más.

5) Promover una verdadera soberanía energética como se establece en el artículo 15 de la 
Constitución del Ecuador, que no privilegie la exportación y relacionada con la soberanía alimen-
taria, el cuidado y la defensa de la tierra, el agua y las semillas.

6) Programas para que la interrelaciones campesinas sean viables, dignificadas, y reconoci-
das por el conjunto de la sociedad como la base de la soberanía alimentaria.

7) Juzgar y sancionar a los responsables en el Estado y las empresas que han fomentado la 
construcción de nuevas represas, así como esclarecer toda la corrupción vinculada a estas me-
gaobras que ha supuesto un robo a la sociedad ecuatoriana.

8) Desmantelar los sistemas de represión, amenazas y hostigamientos del Estado y las em-
presas frente a las personas que defienden sus derechos, de sus comunidades y de la naturaleza.

9) Restituir las fincas con sus huertas y el resto de sistemas de producción, así como generar 
un reconocimiento público a las personas que han defendido el agua, los ríos, la soberanía ali-
mentaria y las comunidades. Reconocemos y valoramos enormemente las luchas hoy mostradas 
por líderes y lideresas y su derecho a la resistencia.

10) El agua es un derecho humano, es un sujeto de derechos, no es una mercancía.

La Comisión se declara en vigilancia permanente para que estas resoluciones sean puestas en 
marcha. Firmado por la Comisión de la Audiencia, formada Cecilia Chérrez, Monti Aguirre, Grace 
Paye, César Cárdenas, Rocío Bastidas, Larry Lohmann y Milton Yulán.
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Introducción

Jaime Breilh. “Bueno. Recordamos que la Ruta del Colibrí presentara casos de recicladores, re-
cicladoras, desplazados de su oficio por sistemas municipales o privatizado para el enteramiento 
como el caso de comunidades afectadas. Y también comunidades vecinas a sistemas de disposi-
ción final, que han visto afectado su territorio, su salud y su vida. Vamos a pedir que se acerquen 
para comenzar con este tribunal la presentación de la comisión. Y para eso le vamos a pedir a los 
comisionados que vamos ir nombrando que se acerquen. En principio tenemos a María Fernanda 
Solíz que está aquí.

Le vamos a pedir a Gina Benavides abogada y coordinadora del programa andino de DDHH, refe-
rente nacional en la defensa y acompañamiento de vulneración y exigibilidad de DDHH.

A nuestra compañera Magdalena Donoso que también está, periodista, coordinadora de

GAIA America Latina y El Caribe. En los últimos 10 años ha trabajado temas de residuos en Amé-
rica Latina, particularmente en defensa de los derechos de los recicladores y promoviendo Basura 
Cero.

Le vamos a pedir a Rocío Bastidas, que es dirigente del Barrio de la Floresta y parte del Foro 
Permanente de Quito. Lleva toda la vida generando procesos de participación y resistencia en los 
territorios de Quito, y la Floresta. Ha sido un importante hito en las luchas de las comunidades. 
La última, la resistencia al Foro de la ONU Hábitat 3.

Y por último Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica y parte de su campaña urbana. Tra-
baja con las comunidades de Quito que enfrentan megaproyectos de expansión urbana donde 
diferentes barrios buscan ser desalojados de sus espacios de vida.”

Esperanza Martínez. “Queremos solamente compartir con ustedes como va estar estructurado 
este tribunal. Tenemos aquí a nuestros señores consejeros. Ellos van a jugar el papel de receptar 
las diferentes denuncias, investigaciones, y peritajes de personas expertas, que, en este caso, 
la mayoría de ellos son personas de comunidades que conocen la profundidad del problema de 
la basura, de sus impactos, el trabajo, todas las afectaciones que hay alrededor de esto. Tene-
mos entonces aquí a nuestros consejeros. Tenemos además a dos testigos de honor que nos va 
acompañar en la parte final del evento. Les pido que desde sus sitios puedan levantarse para que 
lo reconozcamos. Se tratan de Miguel Ribas. Él es Doctor en Ciencias Biológicas por el Instituto 
de Ecología de la UNAM. Es coordinador de la campaña de Océanos en Greenpeace México. Es 
diplomado en divulgación de la ciencia y escritor de artículos de divulgación científica. Miguel nos 
va acompañar con un comentario al final de esta audiencia, y Pocho Álvarez. Que esta desde la 
cámara, que como ustedes ven es un reconocido cineasta latinoamericano. Sus videos se han 
convertido en una importante posibilidad de visibilización y denuncia de los conflictos sociales y 
ecológicos en Ecuador y el sur geopolítico. Ha acompañado y documentado los nefastos saldos 
del extractivismo minero, petrolero, de la urbanización y el despojo. Pero también ha documenta-
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do las utopías esperanzadoras. Él nos va ayudar con una producción de un video de todo lo que 
aquí ocurra. Entonces tenemos estas dos partes, y la tercera, la más importante, la que nos trae 
realmente a la información, los testimonios, son nuestros peritos. Ellos van hacer sus presentacio-
nes y van a presentar el caso. Van a subir al pulpito para presentar los distintos testimonios. Que-
ríamos solamente anticipar a nuestros señores comisionados que hemos ido recogiendo a uno de 
los comisionados para ser preguntas profundidad de cada uno de los peritajes. No significa que el 
resto de los comisionados no puedan hacer preguntas para complementar la información. Tome-
mos en cuenta que es muy importante que sacamos la parte esencial de la información que aquí 
se presenta, porque con ello estamos construyendo el informe de la verdad de lo que ha ocurrido 
en los basurales a cielo abierto en el Ecuador durante estos 10 últimos años.”

Jaime Breilh. “Primero entonces vamos a ver un video que nos va a presentar Fernanda, sobre la 
realidad nacional en relación a la problemática de la basura.”

Fernanda Solíz. “Buenos días con todos y con todas. Queremos especialmente dar la bienvenida a 
los compañeros-as comisionados, a los compañeros-as peritos, sabemos que han venido viajan-
do desde lejos, sabemos que también han tenido que repensar si querían contar una vez más la 
historia que ha sido contada varias veces y con pocos resultados. Sabemos que hicieron común 
esfuerzo de pensar si tenía sentido venir a contar las historias en esta especial tribuna ético. 
Entonces yo quiero agradecerles. Martin, a los compañeros de Santo Domingo, André, Magali, 
Marisol, Nancy, Víctor. Quisiera pedir un aplauso para los compañeros peritos que han viajado 
muchísimo para acompañarnos acá y porque han creído que tiene sentido volver a contar la histo-
ria, aun cuando este no sea un espacio jurídico que les permita, digamos, dar soluciones como las 
que quisiéramos que se den. Pero vamos a darle valor a este tribunal ético. Por otro lado, yo creo 
que ya se ha hablado demasiado todo estos días, sin embargo queríamos pasar unos pequeños 
videítos que cuentan los casos que vamos a presentar hoy, pero en el Ecuador, digamos que los 
temas y los conflictos en torno a la basura están circulando esencialmente en relación a comuni-
dades afectadas por sistemas de disposición final de residos; comunidades pequeñas indígenas 
y pobres que han debido amortiguar los impactos de las grandes ciudades y de la agroindustria; 
y por otro lado recicladores y recicladoras que han sido desplazados de su oficio por municipios 
o por la empresa privada. Entonces son los dos tipos de casos que se van a presentar hoy en 
medio de una realidad nacional que tiene evidentemente una crisis cuantitativa y cualitativa a los 
residos que es lo que vamos a ver en el video. Entonces empezaremos con un pequeño videíto 
de realidad nacional para lego seguir con los peritos.”

Video de introducción a la realidad nacional. “Al nivel nacional la gestión de residuos es com-
petencia de los gobiernos autónomos y centralizados. Y el Ministerio del medio ambiente opera 
como instancia rectón. Semanalmente en Ecuador, se producen 60 000 toneladas de residuos 
sólidos. De las cuales únicamente el 19,1% se dispone en condiciones adecuadas. El porcentaje 
restante se distribuye. El 23,3% en vertederos controlados, el 53,6% en botaderos a cielo abier-
to, y un 4,1% en ríos y quebradas. Es importante además mencionar que este sistema se ubica en 
parroquias y comunidades pobres. Por lo general indígenas que deben amortiguar los impactos 
sociales, ecológicos, y de salud. Las afecciones se extienden sobre todo grupos de recicladores y 
recicladoras informales que trabajan sin apoyo estatal en condiciones precarias. En relación a la 
generación de residuos, el 25% de los cantones con mayor densidad poblacional, son responsa-
ble de la producción del 92% de los residuos. A esto se suma la nocividad de residuos derivados 
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de las actividades agroindustriales y extractivas que, en muchos de estos cantones, se disponen 
también con los residuos domésticos. En relación a residuos biopeligrosos, solo el 52% de los 
municipios realiza recolección diferenciada. Y tan solo el 24% los disponen en una celda espe-
cial. Paradójicamente, la producción nacional de residuos a incrementado mientras la cantidad 
de material recuperado y reciclado se ha reducido. Muchos recicladores y recicladoras han sido 
desplazados por rellenos sanitarios, y las comunidades vecinas a sistemas de disposición final, 
continúan amortiguando los impactos.”

Jaime Breilh. “Vamos a comenzar entonces. Le pedimos a Eduardo que se va acercando al pulpi-
to y a los miembros consejeros que se acerquen a la mesa. Vamos a entrar en el primer bloque 
que va hablar de la naturaleza. Eduardo Giesen es dirigente socio-ambiental chileno, miembro 
del Colectivo Viento Sur, Ingeniero con amplia experiencia en ámbitos como energía, cambio cli-
mático, movilidad, residuos y urbanismo. Si bien todos los consejeros pueden hacer preguntas, 
específicamente Ricardo Buitrón. Y Eduardo tiene 1à minutos para hacer su presentación, repito, 
específicamente en el tema de la naturaleza.”

Primer bloque: La naturaleza

1. Eduardo Giesen

Petición de Eduardo Giesen. “Buenos días y muchas gracias, creo que hay, a parecer de una dis-
ciplina, de un posgrado que sea a usa de este lugar. Bueno, porque la verdad es que incomoda 
un poco [risas], bueno la incomodidad, me imagino que en general ya de establecer jerarquías 
asociada a posiciones físicas, ¿lo cierto? Arriba, abajo, bueno ahí hay una posición más interme-
diaria, pero bueno. Es hacer el uso de un lugar en realidad histórico me imagino, que le da la 
relevancia a un momento como el que estamos viviendo. Más allá de reconocer esa jerarquía que 
está asociada a estas ubicaciones. Bueno se mencionó que soy ingeniero de formación, la verdad 
es que de profesión no mucho desde que salí de la universidad, me he meneado un poco a ejer-
cer como ingeniero, y eso me ha permitido, además, vincularme con mucha disciplina, muchas 
áreas. Porque en general son muy exigidos, son muy encerrados digamos, en su trabajo. Pero 
cuando uno hace una presentación, aparece lo del ingeniero y va haber muchos cuadros, muchos 
esquemas, ya que previo, quizá de esa formación, que creo valiosa de poder mostrar procesos, 
mostrar situaciones. Que no son por cierto tan rigurosas, tan rígidas como los ingenieros muchas 
veces creen que son. Pero ayudan a vece a entender. Y bueno, mi tarea en este minuto es tratar 
de contextualizar esta sección de tribunal, en un marco socio ambiental de la problemática de 
la basura, y después de sus actores, de los conflictos en lo que se ven expuestos. Y para esto, 
el punto de partida es algo que estábamos señalando durante estos días, acá en Quito, en las 
distintas actividades como el seminario de ayer, de manera muy importante, de reconocer que 
la crisis de la basura es parte de una crisis sistémica asociada a un modelo, a un sistema lineal, 
extractivita, que está rigiendo a la economía, a la actividad humana en general. Que ha sido 
impuesto por cierto a nuestro país y en nuestro continente. A ver si funciona… [proyección]. 
Bueno. Este es un modelo bastante simplificado de lo que entendemos por este modelo lineal, 
donde se extraen recursos de la tierra. Antes de la producción, muchas veces hay muchas etapas 
de procesamiento de los recursos naturales y se entrega finalmente como materia prima, con 
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distintos grados de procesamiento, repito al proceso de producción de bienes que finalmente a 
través de un proceso de distribución, al consumo, y finalmente al descarte, a transformarse en 
basura o residuo. Basura que puede tener distintos destinos. Y es ahí en donde básicamente no 
concentramos, en esa etapa. Pero reitero, es parte de un sistema lineal donde además que cada 
una de esas etapas, falta que ocurre con una falta de justicia ambiental y socio ambiental asocia-
do a donde ocurre cada uno de estos procesos. Es decir, muchas veces los impactos asociados a 
la extracción de recurso y a la producción, ocurre en territorios muy distintos al de donde se va 
haber beneficiado por el consumo. Y también ocurre que los impactos asociados a la forma en 
que se dispone o que se trata esa basura, van a ocurrir en lugares muy distintos, y esa distinción 
es además en territorios muy cercanos. La justicia ambiental que allí ocurre es dentro de terri-
torios muy cercanos. De una misma ciudad, o entorno de una ciudad. Es decir que la población 
que más genera basura, sabemos son las más acomodadas y que sufren menos los impactos de, 
por ejemplo, los rellenos sanitarios, o de las plantas de incineración, o más. En toda la etapa, en 
general, hay que generar energía. Y esa energía también genera impactos sobre comunidades y 
ecosistemas. Y como decía por esto mismo, que esa etapa ocurre en territorios muy distintos, hay 
transporte. Ese transporte también genera impactos importantes. Incluso una gran cantidad de 
transporte de productos o de materias primas entre continentes. Y eso está generando también 
graves daños en los mares, o terrestres de otro tipo. Todo el consumo, la generación de basuras, 
todo requiere energía, cierto, el proceso de consumir también, pero voy hacer un esquema muy 
simplista. Ignorar a unos aspectos que no parecen tan relevante para el caso. Pero en este pro-
ceso de extracción de recurso y de extracción de los bienes también, hay emisiones de gases a 
efecto invernadero que son los que están aportando fundamentalmente al calentamiento global. 
¿Qué pasa si hacemos reciclaje? Lo que ocurre fundamentalmente cuando reciclamos es que la 
basura en lugar de ir a un entierro o a una incineración, vuelve al proceso productivo. Entonces 
idealmente lo que debería ocurrir, y porque promovemos el reciclaje, es que la extracción de re-
cursos naturales necesaria a la producción de bienes, es menor. Porque estoy usando algo que 
proviene del reciclaje y no de la extracción de recursos naturales. Y por lo tanto deberíamos ver 
los impactos de la extracción de recursos naturales, disminuida en términos de requerimientos de 
energía, o en términos de impactos sobre comunidades y ecosistemas. Al mismo tiempo se re-
duce los impactos de la basura que va entierro o incineración de este proceso. ¿Pero qué ocurre? 
Cuando no miro todo este proceso, y no hago este reciclaje en el marco de un cambio sistémico, 
el sistema se encarga de aumentar el consumo. Y, por lo tanto, el reciclaje que yo realizo, no lo 
hago en prejuicio de una mayor extracción de recursos o mayor producción de bienes. Porque 
para reciclar y seguir produciendo y extrayendo lo mismo, aumento el consumo y la producción 
de bienes. Y eso, el sistema lo sabe hacer. A través los mecanismos de obsolescencia percibida 
y programada. Y por lo tanto, en definitiva, con ese reciclaje, no estoy generando un cambio en 
todo este patrón. Estoy aumentando de hecho los impactos sobre comunidades y ecosistema y 
los impactos sobre el calentamiento global. Todo esto, fundamentalmente, en el ámbito de los 
residuos, se ocurre en la ciudad y en su entorno. Es decir, todo el proceso de consumo, de gestión 
de los residuos, de enterramiento o incineración ocurre en las ciudades o en sus entornos. Y ahí 
vemos que las ciudades como ecosistemas y territorios en disputa, se ven como escenario de una 
lucha por distintos bienes comunes. Bienes comunes que han sido progresivamente privatizados 
o usurpados. Tenemos la energía, los alimentos, el aire, el agua, la biodiversidad, los espacios 
públicos, los servicios públicos, los materiales, la materia, los suelos, y podría también mencionar 
la salud humana. Las formas de manejo de los residuos que han usurpado y privatizado estos 
bienes comunes, principalmente los rellenos, los vertederos, incluso en manos del Estado ya han 
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usurpado y generado más daños que otra cosa. Y han afectado estos bienes comunes. Ahí, pode-
mos en cualquier de estos dos casos, mencionar aspectos relacionados a estos bienes comunes. 
Salud humana, al uso del suelo, a su contaminación, a la privatización de servicios públicos etc. ¿Y 
fundamentalmente qué es lo que nos preocupa? Los materiales. Que recién vuelven hacer visibles 
en la ciudad cuando se transforman en residuos. Porque eran ya visibles en la Pachamama, en la 
tierra como recursos naturales. Y allí desaparecieron. Fueron usurpados y vuelven aparecer cuan-
do son residuos. Y vuelven a estar en disputa en la ciudad. Las formas que estamos promoviendo 
de visualizar el manejo de los residuos, son formas que de alguna manera permiten recuperar 
estos bienes comunes. Es decir, no solo visto desde la perspectiva de lo material, sino también de 
la recuperación de la energía, del aire, del agua, de los otros bienes comunes, y fundamentalmen-
te, los materiales como bienes comunes. Y por lo tanto visualizar a estos modelos de basura cero 
como agentes de soberanía, y de recuperación de bienes comunes. Y por cierto los recicladores, 
en nuestro continente, han sido unos guerreros, han sido una vanguardia en esta recuperación 
comunitaria de estos bienes comunes. Y ese rol, tenemos que destacarlo, y extenderlo en el fu-
turo, al resto de la comunidad. Muchas gracias.”
 
Pregunta de Ricardo Buitrón n°1. “Quería preguntar si el perito, en información más específica de 
como todo este proceso que usted ha mencionado, de justicia socioambiental, ¿cómo afecta a los 
ciclos vitales de la naturaleza? Como afecta la flora, como afecta la fauna, como afecta las aguas.”

Respuesta de Eduardo Giesen. “Si bueno. En el marco de un sistema lineal, que mencionamos de 
extracción, procesamiento, producción, consumo, y descarte. O mirar el ciclo completo, o mirar 
exclusivamente la etapa del tratamiento de los residuos. Debido a esto, los impactos van a ser 
unos o otros. Y, por cierto, los impactos van a depender mucho de los territorios especifico de lo 
cual se está tratando, en cada una de las etapas. Pero para concentrarnos un poco sobre la etapa 
de tratamiento o de procesamiento de los residuos, en el caso del vertido irregular o abierto de 
residuos ende campado, o incluso, los sanitarios, los impactos son fundamentalmente asociados 
a la contaminación de cielos y aguas. Y por lo tanto de los ecosistemas que nutren esas aguas y 
esos suelos. En el caso también de los vertederos, hay grandes riesgos de accidentes en el fun-
cionamiento de los vertederos rellenos. Es muy natural ver que los basurales están humeando. 
Sean tecnificados o no. Y los basurales no humean porque alguien porque haga fuego. Porque 
espontáneamente suele producir incendio con la compresión del gas metano que se va generan-
do al interior y que muchas veces no está bien manejado. Se ha hablado mucho durante estos 
días también, del impacto del agua abajo genera toda la basura que no es adecuadamente dis-
puesta. Y que prácticamente nosotros no consideramos que la basura pueda ser adecuadamente 
dispuesta ¿ya? Pero agua abajo, el daño que está generando en mares, fundamentalmente, y 
otros cuerpos de agua de los cuales probablemente va hablar Miguel más en adelante con cifras 
mucho más valiosas, como está matando fauna, tanto aves, como peces en los mares. Y pobla-
ciones humanas que se están viendo muy afectadas por las emisiones toxicas de distintos tipos 
que producen tanto. Los rellenos sanitarios, pero fundamentalmente aquellas tecnologías que en 
nuestro continente se están promoviendo hoy en día como la siguiente generación. Que produce 
entre muchos otros contaminantes y metales espesados, que son altamente cancerígenas y se 
mantienen activas durante muchísimo tiempo y capaces de, además moverse largas distancias 
afectando cultivos, ecosistemas, y obviamente la salud humana. Se podría avanzar más sobre 
esta materia, pero no vine aquí hablar de casos específicos sino a plantear una problemática 
general que es como un escenario sobre cual discutir los casos más específicos sobre cual se va 
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discutir más en adelante.”

Pregunta de Magdalena Donoso n°1. “Yo quisiera preguntarte Eduardo, a partir de la experiencia 
que sé que tú tienes, y más bien en términos de la realidad de Latinoamericana y que cualquier 
país puede verse afectado tarde o temprano por ello, ¿cuál es tu visión?, y cómo crees tú, o 
cuáles crees que tú que son los mecanismos para hacer resistencia a una verdadera oleada de 
propuestas de incineradores de residuos, que como sabemos es, la segunda forma de disponer 
los residuos en este concepto de final de tuberías, uno de ellos los rellenos sanitarios y lo otro 
es la incineración y bueno, sabemos que hay como digo una oleada, una ofensiva brutal, de em-
presas de dudosa reputación que están metiéndose en varios países de América latina, siempre 
de manera absolutamente desinformada, con muchas sospechas de corrupción asociada, abso-
lutamente a espaldas de la comunidad, absolutamente a espaldas por supuesto, de las organiza-
ciones de recicladores que existen también, en nuestra región, que son alrededor de 4 millones 
lo que se calcula así que no es un número menor, entonces mi pregunta de es más bien: ¿cuál 
es tu reflexión respecto de esa amenaza que vemos hoy que está directamente vinculada con la 
posibilidad de los recicladores de vivir de lo que ellos saben hacer, del oficio que ellos han hecho 
durante décadas, y como digo, ¿cuáles crees tú que son las estrategias de resistencia para que 
podamos efectivamente ganar esa batalla?”
 
Respuesta de Eduardo Giesen. “Gracias, voy a intentar ser breve. Gracias Magdalena, sin duda 
como en todas las grandes problemáticas socio ambientales, y otras problemáticas, por cierto, 
que plantea este sistema, que en términos socio ambientales se expresa así lineal, en término de 
vulneración derechos humanos, se ve en muchos ámbitos de políticas públicas y de problemáticas 
humanas. Pero como en todas ellas, es importante que la resistencia al modelo, a este modelo, 
se vea acompañada de propuestas concretas, de propuestas claras, tanto en el nivel sistémico 
como en el nivel más específico, más territorial, más local. Y en ese sentido es muy importante la 
articulación social de organizaciones, con comunidades horizontal, no paternalista, ojalá también 
con niveles de vínculo como el que estamos disfrutando y hoy día con esta Universidad, es decir 
con la academia para que esa defensa de los territorios, esa defensa de la vida, esa defensa de 
los factores que determinan las formas de vida de las comunidades, que son afectadas sea, no 
cierto! rigurosa, en términos, científicos, donde la ciencia lo que aporta es verdad en la medida 
de lo posible. Pero no aporta todo, fundamentalmente, es la articulación social, y la movilización 
la que va a lograr esa resistencia, pero también con esos mismos grados de articulación y con el 
apoyo también de la ciencia promover las alternativas, que el caso nuestro, son las alternativas 
de basura cero, y que de las cual hemos hablado tanto durante estos días. Y de esa manera, 
que, en cada caso, volviendo a la Pregunta de inicial, que en cada caso, esa articulaciones socia-
les de la comunidad potencialmente afectada, por las organizaciones sociales y ojalá apoyados 
científicamente puedan establecer los impactos, que una planta de incineración por ejemplo, o 
que un relleno sanitario, va a provocar en ese territorio específico. Sobre la comunidad, sobre los 
ecosistemas que allí habitan.”

Magdalena Donoso. “Gracias!”

Jaime Breilh. “Esa es la última Pregunta de miembros de consejeros, sino le agradecemos mucho 
a Eduardo Giesen y vamos a hacer la segunda presentación de los Peritos.”
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Pregunta de Magdalena Donoso n°2. “Si. Nada más de… nosotros queríamos que es importante 
recordar algo de lo que hemos venido insistiendo en éste seminario que Ecuador, es del país de 
los derechos de la naturaleza. Y para nosotros era muy importante iniciar con un peritaje, en don-
de reconozcamos que los saldos en éste modelo de disposición masiva de residuos a través del 
enterramiento, de la incineración o de disposición en ríos y quebradas, además de atentar contra 
los derechos de los pueblos y de las comunidades atenta contra los derechos de la naturaleza. 
Atenta contra los ciclos reproductivos y pone en duda la capacidad de la tierra si, de regenerar 
en, no sólo, la misma flora y fauna, si no, realmente que atenta contra la capacidad de la natu-
raleza de regenerarse a sí misma. Entonces, en ese sentido Eduardo Giesen, nada más pedirte 
una pequeña reflexión desde esta visión de los derechos de la naturaleza y de cómo los residuos 
sólidos y urbanos, y también los desechos en general son un espejo de ésta imposibilidad, y de 
ésta lógica atentatoria contra la naturaleza como sujeto ¿no? más allá de como recurso.”

Respuesta de Eduardo Giesen. “Si bueno. ¿Cómo dijiste? ¿podrías repetir lo que dijiste tú? [risas], 
no está bien, era una broma [risas]. Es que sí, yo dije en algún minuto que los materiales cuando 
se transforman en residuos vuelven a aparecer como un bien común, en disputa, y es un poco 
eso, reconocer que la naturaleza y los derechos de la naturaleza bien viven, en todo lo que como 
seres humanos hemos creado, viven en las ciudades, viven en el transporte, viven en todo, es 
decir, y poder reconocer todas las ciudades y todos sus productos, también entre los bienes co-
munes olvidé el patrimonio construido. El que también está fuertemente en disputa, ya nuestras 
ciudades están siendo avasalladas, destruidas, también en términos de patrimonio construido 
arquitectónico, en fin: entonces, reconocer que en todo esto y en los residuos, también está la 
naturaleza, nada, nada de lo que existe sobre la tierra, no ha sido creado por la naturaleza en 
algún minuto. Ha sido transformado, una y otra vez, y cuando nosotros lo seguimos transforman-
do, estamos actuando también a través de nuestra naturaleza. Y en ese sentido. bueno, plantear, 
¡que sí! que si bien hay una disputa por apropiarse de éstos bienes ¿ya? en la medida que forta-
lecemos el poder comunitario estamos también trabajando en alianza con la naturaleza, y en el 
reconocimiento y el respeto a sus derechos. Eso es lo que creo.”

Segundo bloque: Los defensores de la naturaleza

Esperanza Martínez. “Bueno muchas gracias al Señor Perito. Vamos a pasar a un siguiente bloque 
en donde vamos a reflexionar qué está pasando con los defensores de la naturaleza. Para este 
bloque le vamos a invitar a Martín Ortíz. Pero antes de hacer la presentación propiamente de 
Martín Ortíz, quisiéramos presentar un video que nos va a contextualizar un caso en Santo Do-
mingo, entonces empezamos con el video y le pedimos a Martín Ortíz que se prepare para subir 
al púlpito después del video.”

2. Caso Santo Domingo

Video. “Por la necesidad de Santo Domingo, que es una ciudad de 300 mil habitantes, para tener 
un sitio donde botar y depositar la basura que generan éstas ciudades, encontraron el sitio me-
nos adecuado. Que fue el kilómetro 32, de la vía santo Domingo Quevedo. Utilizaron los terrenos 
más fértiles que tiene el país, la comunidad se opuso fuertemente a que esto se realice, inclusive 
tomamos posesión de la hacienda donde se pretendía realizar este proyecto, y no dejamos que, 
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entre Fundación Natura, porque el proyecto que presentaron era totalmente inconsistente. Apli-
caron el poder, el inmenso poder político y económico del gobierno para aplastar a las comunida-
des que reclamábamos por la naturaleza y por nuestra vida.”

Esperanza Martínez. “Pedimos a Martín Ortíz que pase por favor al púlpito. Me permito presentar-
le. «Martín Ortíz es Doctor en Medicina Veterinaria, lideró los procesos de organización defensa de 
los territorios ubicados en la zona de influencia directa de éstos botaderos, vivió la criminalización 
y estamos hablando ahora de qué es lo que están sufriendo los defensores y defensoras de la 
naturaleza. Él vivió una situación de criminalización y judicialización, de hecho, enfrenta un juicio 
por terrorismo y sabotaje, le pediremos a nuestra comisionada Gina Benavidez, que nos ayude a 
orientar las Pregunta des de los comisionados, y les invitamos posteriormente después a todos si 
es que quieren hacer alguna Pregunta de para complementar la información sobre cómo sufren 
los defensores y defensoras de la naturaleza. Señor perito tiene usted 10 minutos, y como la vez 
anterior a los 3 minutos le vamos a dar un toque, al minuto le indicaremos que su tiempo está 
terminando, pero por favor tomen en cuenta que hay tiempo posterior con las Pregunta des de 
los comisionados.”

Petición de Martín Ortíz. “Muchas gracias, nunca me imaginé que iba a estar en un púlpito miran-
do, de arriba a abajo a las personas, a los compañeros, amigos. Incrementa el pánico escénico, 
creo [risas]. Vamos a intentar, voy a intentar resumir una lucha de casi 10 años, en 10 minutos. 
Vamos a hacerlo, con la reflexión que está escrita allí que se lo atribuye a Sittle, en donde dice 
que “si ensuciamos nuestra cama cualquier noche moriremos sofocados por nuestros propios ex-
crementos» es decir nuestra contaminación. Es una frase profética que tiene vigencia en este mo-
mento, y en estos escenarios que estamos discutiéndolos. Esta historia que yo les puedo contar, 
es una historia de la imposición abusiva, que cometió una comunidad más grande, gobernada, 
administrada por gente de Alianza País, del gobierno. Verónica Zurita se llama la actora en ese 
momento. Impuso el basurero a una comunidad más pequeña, fuerte, pero en esos momentos 
tuvieron la osadía de hacerlo. La comunidad aludida es La Primavera, irónicamente llamada La 
Primavera, y fue la que soportó este golpe, esta imposición. La Constitución ambientalista, que 
nosotros creíamos ingenuamente que iba a ser nuestra defensa la he puesto junto a los basure-
ros, la arrojaron prácticamente a la basura, por los hechos que ya les voy a contar a continuación.

El Doctor Raúl Moscoso, que está aquí presente, que agradezco su visita, también y a mis com-
pañeros queridos también presentes, Betty, señora Sonia, Roberto, que han tenido la gentileza 
de acompañarnos una vez más con toda esta lucha. El Doctor Moscoso resumió todos estos de-
rechos que están escritos en la Constitución, fueron vulnerados. Todos violentados, por aquellos 
llamados a defenderlos. Las autoridades judiciales, las autoridades ambientales, y todos aquellos 
que debían hacer respetar esta Constitución, la violentaron. Este fue el ofrecimiento de la Muni-
cipalidad al inicio de éste caso en donde básicamente requerían enterrar 400 toneladas o más de 
basura diariamente. Ese era el problema que tenían que resolver la ciudad grande, sacrificando 
a la más pequeña. Ofrecieron el oro y el moro, inclusive llegaron a decir que allí íbamos a poder 
pasearnos, y tomar refrescos, eso fue lo que nos dijeron en más de una ocasión. Antes de esto 
quiero mencionar algunas circunstancias anecdóticas, y también nombrar las personas, y los 
actores, que estuvieron cerca de esto, por el año 2009 nos visitó, Alberto Acosta, y nos entregó 
la Constitución y nos dijo a la comunidad entera, antes de que surjan estos problemas, inclusive 
nos dijo “ustedes tiene la obligación de hacerla respetar”. Nosotros intentamos hacerlo y lucha-
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mos fuertemente hasta el día de hoy, hasta este instante, sin embargo, las condiciones fueron, 
los resultados fueron diferentes. Acudimos a todos los espacios, la justicia ante la primera acción 
judicial que nosotros solicitamos, una solicitud de amparo, demoraron un año en responder. 
Cuando legalmente debían contestar en 10 días, si no me equivoco ese es el plazo que la ley les 
obliga a hacer. Después hubo informes en donde estuvo Ilia Alomía, llamamos a Senagua, llegó 
Diana Uyoa, una funcionaria, estuvieron Ministerio de Ambiente, consejo de participación ciuda-
dana, defensoría del pueblo, Conagopárques era la organización que protege y debe proteger 
a los gobiernos parroquiales, rurales. Asamblea Nacional, allí estuvo Silvia Salgado, Fernando 
Cáceres, Lourdes Tibán, Carlos Samaniego, todos esos asambleístas. Amigos el momento, pero 
cuando llegaron a tener vínculos con el poder, prácticamente en el caso de Carlos Samaniego, 
que era nuestro asambleísta allí, nos puso una cara indiferente, y actitudes indiferentes. Fuimos 
a la Presidencia, hicimos más de 3 marchas en los días lunes que hacía ese Show el Presidente. 
Estuvimos reclamando nuestros derechos, y que nos escuchen por lo menos. Jamás lo hicieron, 
jamás nos escucharon, nos atendieron, imposible. Fuimos a la gobernación; nuestro amigo Jorge 
Trujillo, en esa época no era gobernador, después de que lo posesionaron, ¡nos viró la cara! La 
prensa cuando quería noticias, nos llamaba para encender nuevamente y no sé qué. Con cosas 
subsiguientes obtenían, ¡creo que eran contratos con el municipio para hacer publicidades! Nues-
tro vínculo con Acción Ecológica, sincera, fuerte, de todos los miembros que están aquí presentes, 
María Fernanda, Ricardo, tuvimos la oportunidad de trabajar con toda entereza y coordinación. Y 
a Raúl que fue nuestro asesor. Bueno. Este es el escenario ambiental, aquí tenemos, el río Salga-
na, tenemos una laguna natural, tenemos esteros que rodean, y aquí se pretendían construir el 
relleno sanitario, que para nosotros es un basurero más. Fíjense en el mes de diciembre, que fue 
tomada esta foto, en esta esquina de la piscina, se rompió esta membrana que colocan, rompió 
y el agua afloró. O sea, en el mes de diciembre. A inicios de diciembre. 9 de diciembre, pleno 
verano afloraba agua en la esquina de la celda que estaban construyendo. Fíjense que ante esto 
le llamamos a funcionarios de la Senagua, de la Secretaría Nacional del agua, estos constataron 
esto y no pasó absolutamente nada. Esto muestra que tiene, que estaban haciendo un relleno 
sanitario, enterrando la basura en un sitio que estaba bajo agua, rodeado de agua y atentando 
todo lo que más se debe cuidar. Y todo lo que se pretendía cuidar. Esta es la Laguna antes de que 
se intervenga. Hoy es esta foto tomada recién, que nos ha facilitado Roberto, ayuda a evacuar los 
lixiviados. Fíjense cómo cambiaron y como destruyeron el recurso que intentábamos defender. Allí 
se acumulan los lixiviados en esas celdas, y están arrojando a la laguna. Este es el río Salgana, 
que un estudio de impacto ambiental decía que tenía 0.45 metros cúbicos el caudal por segun-
do, cuando en efecto son 9 metros cúbicos por segundo. Para justificar la construcción de toda 
esta obra, tenían que elaborar estudios de impacto ambiental, lo realizó la fundación Natura, con 
enormes contradicciones que María Fernanda en un documento, que nos sirvió enormemente en 
nuestra lucha, los desbarató. Luego contrataron a la fundación, no es fundación, esta es empresa 
Consupiedra, en donde contradictoriamente, en el primero, se nota que las aguas subterráneas 
y superficiales serían las más afectadas. Y en la segunda decía que solo por precaución van a 
colocar membranas de geo membrana, para proteger eso. Es decir, una enorme contradicción, 
en los estudios que quiero denunciar a la vez, estos dos estudios costaron cerca de medio millón 
de dólares, al Municipio de Santo Domingo que obviamente no es plata de ellos, si no del pueblo 
ecuatoriano.

Todos los mensajes que semanalmente nos enviaba el Presidente en sus sabatinas, todas para 
nosotros fueron mentiras. La última, sobre todo, nadie por más poderoso que sea estará fuera, 
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de, estará sobre la ley, eso es una horrenda mentira, en nuestro caso no fue verdad. Hoy se está 
extendiendo este complejo ambiental, hacia la comunidad de La Primavera, que está ubicada 
aquí. Que hay más de 500 familias, que están cerca de este relleno basurero, la escuela urbana 
Ulpiano Páez se está acercando más estaríamos aquí a unos 200 o 300 metros de esta nueva 
construcción que se está implementando. Acá tenemos el río Salgana y la Laguna está aquí jus-
tamente donde está el láser. Este es la cabecera de la cuenca del río Daule, aquí nace toda el 
agua que va hacia el rio guayas, y es uno de los suelos más ricos que tenemos en el Ecuador 
con suelos de calificación 2 y 3. En los estudios que mencioné ni de la Fundación Natura, ni de 
Consupiedra, la escuela y el recinto La Primavera lo constan, o sea, ¡no existe! no consta en el 
estudio de impacto ambiental, o sea nos desaparecieron. Somos tan insignificantes, que no se 
nos tomó en cuenta en esos estudios. Bueno, el pueblo se organizó se conformó un comité de-
fensa, luchamos, tengo fotografías que nos ha facilitado nuestra presidenta del comité, que está 
aquí presente, la Señora Sonia Guerra. La lucha se dio semana a semana implacablemente, no 
cedimos, pero la justicia siempre estuvo perdida, no. El 26 de abril de 2010 nunca atendieron la 
silla vacía que solicitamos. Declaran de utilidad pública, las haciendas donde pretendían hacer 
esas construcciones, nosotros permanentemente, rechazamos. La ciudadanía declaró en emer-
gencia la comunidad y nos tomamos la propiedad donde se implantó este proyecto y en la noche 
del 10 de noviembre 265 policías, nos desalojaron. Tenemos las fotografías que a continuación les 
presento: Está la policía, la comunidad, a las 11 y media de la noche. Fue un maltrato que tuvo 
repercusiones en la salud de los compañeros. Quiero denunciar también el contrato millonario 
que se hizo para transportar la basura, 40 kilómetros por 27 millones, se sospecha vínculos con 
las personas de la administración anterior. La participación ciudadana nunca fue efectiva, se dijo 
que se había socializado, nunca se socializó efectivamente éstas evidencias fotográficas. Existen 
dos anécdotas la ingeniera Ilia Alomía en un informe pericial dijo que “el agua era lo que más se 
iba a afectar”. Y la segunda, la ingeniera Diana Uyoa de Senagua dijo públicamente que “el estu-
dio de impacto de impacto ambiental era nada serio, ni confiable, que no consigue que alrededor 
de fuentes de agua se pudiera construir proyectos de basura”. El Director de la Senagua en ese 
momento Alvaro Dagig dijo que “la Diana no estaba autorizada para dar ese tipo declaraciones 
y la canceló de su trabajo. Son hechos que nos llenó de indignación totalmente, declaran más 
emergencias sanitarias para proceder a todo esto. La denuncia al consejo de participación ciuda-
dana, por no haberse socializado, se inició en octubre del 2011, respondieron el 18 de junio del 
2013 a los 20 meses, obviamente es un triunfo, pero inútil, porque no pasó nada, declararon, o 
sea, dijeron que el recurso, o sea la licencia ambiental que se extendió era nula, “porque no hubo 
participación ciudadana”. Al fin un triunfo legal, pero de poco efecto. El 12 de enero entregaron la 
licencia ambiental en el Mahe. Tenemos la participación de los asambleístas para el municipio, la 
comisión presidida por Lourdes Tibán no era vinculante, o sea no les importaba nada la opinión 
y la investigación que hacían los asambleístas que defendían de todas maneras la causa nuestra. 
En mayo de 2012 el Doctor Moscoso iniciaba una acción por incumplimiento, hasta la fecha no 
tenemos respuesta. Nosotros hicimos algunas propuestas técnicas entre esas la de basura cero, 
nunca contestaron nuestras comunicaciones. Violentan nuevamente la ley, la Constitución, de 
aquello que deben responderse inmediatamente las comunicaciones. La lucha continúa, estamos 
firmes, cuando pretendían y de hecho lo hicieron, botar, enterrar la basura hospitalaria. Después 
de todo esto no pasó nada, nos encerraron en un laberinto judicial, y se protegieron de esa ma-
nera. Hubo un informe de contraloría. Ahora finalmente para concluir compañeros, presentes, 
amigos, es que lo que temíamos llegó a ocurrir, el río Salgana que está aquí, está contaminado 
con la fuente de lixiviados que emergen del subsuelo. Esta foto la entregó nuestro amigo Rober-
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to tenemos aquí lo lixiviados que salen de cercanías del complejo ambiental y contaminan el río 
Salgana, que está acá, en esta foto. Tenemos los videos por si acaso quieran verlos. Solamente 
se hizo un script de éstas, ese video esto es evidencia, lo que teníamos. Ahora la contaminación 
a las familias que viven cerca por malos olores, por gallinazos, eso está evidenciado en éste mo-
mento. El compañero Flor continúa la lucha y también ha sido acusado por sabotaje y terrorismo 
por la nueva administración municipal. Personalmente en el mes de marzo creo que, de 2013, 
me acusaron por, de saboteador y terrorista, porque habían encontrado un supuesto taco de di-
namita en esas cosas y que le íbamos a hacer explotar cuando pasaba la alcaldesa de la ciudad. 
No les tenemos miedo, pero no deja de causar daño. Exigimos reparación inmediata de los daños 
causados, la suspensión y el castigo de los responsables que éste foro sirva para que la voz de 
la gente afectada llegue a todos los espacios y que por lo menos la voz no sea callada, como se 
ha intentado hacerlo. Gracias.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias al perito Martín, por favor no se baje del podio, vamos a 
empezar un momento de Pregunta des, por parte de los señores consejeros, vamos a empezar 
con Pregunta des que nos va a orientar Gina Benavides. Y quería solamente mencionar que aquí 
hay varios de los afectados de este caso, los compañeros están sentados aquí, yo pido un aplauso 
para todos los compañeros que están en esta lucha. Y si cualquiera de ellos quisiera complemen-
tar, con respuestas la idea que tenemos aquí es tener, tratar de tener una visión, lo más completa 
posible sobre este proceso para que pueda ser incorporado al igual que el informe de la verdad 
en el caso de los basureros. Empezamos entonces con Gina, les pido solamente señor perito, que 
tratemos de ser muy específicos en las respuestas a los consejeros para poder, dar paso a varias 
de las preguntas des de ellos.”

Pregunta de Gina Benavides n°1. “Muchas gracias Señor Perito, bueno decirle que, aunque el 
púlpito es incómodo creo que las personas que hacen un trabajo defensa a los derechos humanos 
merecen estar ahí, porque es una lucha compleja y se refleja más en estos 10 años que ustedes 
permanentemente han estado tratando de activar, este modelo constitucional de derechos y de 
justicia que en el ecuador se ha implantado. ¿Coincide no? Que ya estamos a 10 años ya de 
nuestra Constitución y paradójicamente son 10 años también en que se concretan estos procesos 
de violación derechos. Yo quisiera… durante la narración salió muy claramente la vulneración de 
los derechos sustanciales y la afectación a las comunidades por los posibles, riesgos y por ya los 
riesgos de la contaminación del agua, la soberanía alimentaria, son derechos y que están siendo 
afectados; quisiera un poco precisar los derechos, de procedimiento que salen, que efectivamen-
te usted los ha ido posicionando, pero que están concomitantemente en la lucha. Creo que las 
comunidades se enfrentan con éstos, de poner un sitio donde posicionar la basura y saben que 
se va a afectar estos derechos ambientales. Sin embargo, ahí surgen derechos que son también 
importantes y un derecho fundamental para la comunidad es un derecho a la información, el 
derecho que tiene para la comunidad de ser informada de todas las implicaciones que va a tener 
estos proyectos. Y entiendo que no fue debidamente informada, o sea, si ahí puede precisar en 
los cómo y el porqué. El derecho que tiene la comunidad a ser consultada, no solo es información, 
si no consultada y que opinión valga y el derecho también a la organización y esto asocio con lo 
último que también se posicionó en relación a entiendo que la comunidad se ha organizado y ha 
generado todos estos procesos de lucha, veo que han activado un proceso de litigio estratégico 
combinando algunas acciones judiciales, administrativas, y también la movilización social, y el 
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respaldo social a través de medios de comunicación que veo por lo se ha exhibido. Lo cual me 
parece que es importante, y creo que son los procesos que uno debe emprender. Sin embargo, 
pese a eso surgen los procesamientos en este caso son penales y quisiera saber cuántas personas 
están procesadas, el un argumento sale aquí por esto que aparece en esta carga de dinamita, 
esto hubo algún proceso, o sea ¿fue montado? Se han dado a establecer, estos procedimientos 
que generan estos riesgos para los defensores. Y los casos de las otras personas ¿cómo están? 
son de éste mismo caso o son dentro de los 10 años sucesivamente, se han venido utilizando, 
el derecho penal como un mecanismo para frenar la lucha social, para que efectivamente las 
personas se ocupen ahora más del juicio penal que tengo que el propio juicio que se sigue en la 
comunidad. Entonces eso por favor.”

Respuesta de Martin Ortiz. “No solamente la parte penal, si no todos los instrumentos que tiene 
el gobierno para perseguir a la gente. Los compañeros vecinos fueron visitados por las autori-
dades del CRI, llegaban al seguro social a hacer pesquisa, a dañar a los agricultores de la zona. 
Entonces lo penal indudablemente molesta, pero nuestro ánimo siempre ha sido fuerte, en este 
sentido. Respecto de su análisis primero, obviamente cuando el consejo de participación ciudada-
na después de 20 meses de estudio determinó que se vulneraron los derechos de la ciudadanía 
por que no fuimos consultados debidamente, evidencia que, a la larga, a la final, no hubo tal. 
O sea, la cosa fue con mayúsculas y subrayado con negritas y todo, impuesto, y que el primer 
argumento que esgrimieron fue, que los pequeños, los pocos, tienen que sacrificarse, por los 
más, por los más grandes. Ese fue el argumento que dio el Wilmer Tandazo, juez que sustanció el 
primer amparo, la primera solicitud de amparo. Entonces dijo eso. Que por eso negaba el recurso 
nuestro de reclamo que hicimos inicialmente, que demoró como les dije hace un momento un 
año, cuando debía ser en 10 días máximo.”

Esperanza Martínez. “Me da la impresión que había algunas Pregunta des en torno a cuantas 
otras personas estarían criminalizadas?

Respuesta de Martín Ortíz. “Está aquí presente Roberto, también está judicializado por sabotaje 
y terrorismo.”

Pregunta de Gina Benavides n°2. “Y es en el mismo procedimiento?” Respuesta de Martin Ortiz. 
“Es por lo mismo, sí.”

Pregunta de Gina Benavides n°3. “Allí también lo que quería preguntar, ustedes ya como defenso-
res derechos humanos que han sido procesados, aparte de que tienen que estarse defendiendo 
en el proceso penal, ¿han activado algún mecanismo nacional, o internacional de defensa en pro-
tección de los derechos de los defensores?, la defensoría del pueblo tiene un mandato específico 
y en este sentido hay relator defensores derechos humanos a nivel de naciones unidas.”

Respuesta de Martin Ortiz. “No hemos llegado a esos espacios, pero la defensoría del pueblo, no 
sirvió para nada.”
 
Pregunta de Gina Benavides n°4. “En el caso sustantivo no funcionó? menos va a funcionar.”

Respuesta de Martin Ortíz. “Tal vez quizá en otro momento podamos acudir, por otros motivos, 
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pero en lo que nos atañe allá jamás. No, imposible.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias, ¿alguna otra Pregunta de por parte de los comisionados?”

Pregunta de Ricardo Buitrón. “Yo quería preguntarle cuál ha sido el costo de todo este proceso de 
persecución para la organización y para las familias. O sea ¿qué costo para ustedes que ha repre-
sentado para ustedes toda la persecución, el tener que enfrentar juicios, el tener que enfrentar el 
acoso que acaban de mencionar del servicio rentas internas, del seguro social?”

Esperanza Martínez. “Si es que quiere completar, le invitamos a que nos acompañe el compañero 
desde el púlpito porque será un testimonio muy valioso el que nos puedan dar, por favor.”

Comentario de Roberto Flor n°1. “Muy buenos días, yo soy Roberto flor lamentablemente soy 
vecino del complejo ambiental de Santo Domingo. Bueno, yo les voy a hacer un breve recuento 
de la vida de ese complejo. Cuando empezó el complejo ambiental, llamaban complejo ambiental 
y yo soy vecino, yo soy lindero del complejo ambiental. Nunca en ese trayecto de un año, no me 
lie al personal del La Primavera porque supuestamente decían que es un complejo ambiental. Y 
ustedes si escuchan que se llama un complejo, un complejo es donde uno va a jugar, a descansar, 
a divertirse, a mí me dijeron, que eso era un complejo ambiental. Pensé que iba a ser un buen 
proyecto, que el municipio lo iba a tratar. Pero pasando los días me di cuenta que eso no era un 
complejo ambiental, sino un relleno sanitario. Hace un año hubo otro derrame de lixiviados, al 
río Salgana. Me recuerdo tanto nosotros nos pusimos una camiseta, que decía allí en la cami-
seta “somos guardianes del rio Salgana”. Entonces, yo soy un empresario, yo soy un productor, 
exportador de un producto que se llama “Malanga”, nosotros tenemos los sembríos en el sector 
la primavera. Y fue tan contaminado, tan contaminado éste producto, que llegó al exterior con 
hongos, de lixiviados, que estuvimos a punto de perder las exportaciones, de este producto que 
es un beneficio para los productores. Sin embargo, no nos hicieron caso. Hace un año en el actual 
gobierno del Señor Víctor Manuel Quirola, hubo otro derrame de lixiviados, llevé al Medio Am-
biente, hice análisis de agua para verificar que estaba dañada, pero ellos no nos aceptaron eso. 
Y me siguieron un juicio por sabotaje, entonces ahora por cuidar el medio ambiente. Las leyes 
le siguen un juicio de sabotaje al que está cuidando el medio ambiente, las leyes ahora están al 
revés, en vez de protegernos a nosotros nos siguen juicio. Y eso es lamentable para la naturaleza. 
Me preocupa mucho esto, porque esto daña un producto que es exportable y que trae beneficios 
al Ecuador. Gracias.”

Esperanza Martínez. “Muchísimas gracias, ¿alguna otra pregunta de o algún otro comentario?

Si es que quieres el micrófono, será importante hacerlo en micrófono porque se está registrando 
esto.

Por favor pasa para acá.”

Comentario desde el público n°1. “Yo. Buenos días lo que pasa es que Ricardo pregunto el cos-
to, y el costo es político familiar, económico. En el caso de nosotros hemos tenido un alto costo 
familiar [llanto]. Nuestras hijas han sido afectadas anímicamente, económicamente, y eso nos 
ha llevado, que mi esposo tenga que subir para Quito porque económicamente ya no resistíamos 
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porque también eso hay que poner del bolsillo, la lucha es dura, es costosa, es alta. Si todos los 
productores del sector no son ricos, todos somos personas de una economía media y la lucha nos 
saca dinero propio entonces quienes salen afectados es la familia, y también tienen costo político 
alto costo político, porque los políticos que están en el momento nos tratan de quemar, nos tratan 
de acabar, nos trata de minimizar, nos trata de buscar la mínima cosa que nosotros tengamos 
para atacarnos, entonces, y también el costo que es social. Ya uno tiene que salir y la gente dice 
“¿y qué pasó con ellos, les pagaron?” ¡Porque ya no están! nadie sabe que Martín Ortíz tuvo que 
salir porque económicamente no cabía el bolsillo para educar a las hijas, no saben que ya no 
podemos estar, porque ya no tenemos dinero. Ese es parte del costo, no sé si esto está claro.”

Esperanza Martínez. “Muchísimas gracias.”

Comentario desde el público n°2. “Buenos días con todos, con relación a lo que usted pregunta 
del costo social, económico, y hasta político. En mi caso también fui parte activa e la defensa de 
los derechos del sector, para que no se nos ubique este basurero, y prácticamente en lo personal, 
encontraba en todo lado las puertas cerradas. Decían ¡ay del basurero! Entonces nos cerraban 
porque estábamos en contra. Porque luchamos muy fuerte, incluso para que la alcaldesa no se 
vuelva a re-elegir. Entonces, como todos son de movimiento país en todo lado que se va de movi-
miento país, cerrada puerta, eso me obligó incluso a que me retire y estoy a la cuenta retirada de 
la parte política, yo estaba muy vinculada a la política del sector. Hasta como lideresa he tratado 
de alejar, dejar un poco he dejado un poco hasta que se apacigüe todo y volver nuevamente. 
Cuando don Roberto va y nos invita volvemos, pero siempre nos identifican que somos del tema 
del basurero, con este alcalde ha habido un poco más de apertura, pero tampoco es que él ha 
hecho las cosas bien. Sigue la contaminación, aunque por lo menos nos escucha, eso es lo que 
ha pasado, nos ha tocado en mi caso hasta salirme un poco de la política, para no tener tanto 
rechazo de las autoridades.”

Comentario de Roberto Flor n°1. “Perdón me faltaba decir algo, los costos a la empresa mía es-
tán aproximadamente en 120 mil dólares porque se regresaron 2 contenedores con residuos de 
lixiviados. Y los costos por defenderme, por el juicio, están ya subiendo los 6 mil dólares. Estos 
son los costos que está asumiendo la empresa. Y otra cosa, libre de eso como nosotros usamos 
agua, nos mandaron a todos, los Ministerios, por ejemplo, a la empresa mía ha llegado el Minis-
terio del Medio Ambiente, mucho, y me puso una multa de 300 solos básicos, que tuve que meter 
abogados para poder defender y que no me cobren. Ese fue el pago que me dieron por cuidar a 
mis vecinos y el río Salgana y el Medio Ambiente.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias, ¿entiendo que la consejera Gina Benavides quiere una 
Pregunta de adicional?”

Pregunta de Gina Benavides n°4. “Solamente quisiera ver, ustedes nos plantearon al final de la 
exposición, el hecho de que quieren ser reparados. ¿Cuáles serían las formas de reparación que 
ustedes como comunidad sienten que necesitan?”

Respuesta de Roberto Flor. “Nosotros como comunidad siempre he dicho públicamente en la tele-
visión y en la radio todos los medios de comunicación que nosotros, si ya ese complejo ambiental 
está puesto, que lo hagan bien, porque sacar el complejo ambiental de ahí, vea tantos años el 
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Doctor Martin ha luchado, hemos luchado, y contra el poder, del gobierno, el poder, no se puede. 
Nosotros somos una pulguita ante un elefante y no podemos luchar. Me he dado cuenta que no 
podemos contra ellos. Si me siguen un juicio por sabotaje sin hacer nada, ¡por defender un río! 
Que todos ocupamos, es imposible, es imposible pedir algo más. Nosotros, le dije públicamente 
“no queremos dinero por los daños que han hecho, nosotros queremos que cuiden ese río, que 
cuiden el ambiente”. Es importante, eso es lo que nosotros queremos. Al menos yo. La comunidad 
no sé.”

Comentario de Martín Ortíz. “Bueno, discrepo un poquito con mi compañero y amigo, pero la re-
paración tiene que darse. Los culpables tienen que ser castigados. Verónica Zurita, usufructuaria 
sospechosamente de todos los contratos esos, y toda esa situación que se dio, disfruta este rato 
de buena salud parece. Porque en las fotos se ve que está muy bien. Nosotros, el pueblo, está 
sufriendo lo que acabo decir Eduardo Giesen efectos del aire contaminado, a la salud de la gente 
eso se ve diariamente. Luego, debemos exigir, pensar que la basura cero debe ser una realidad. 
Debe ser una realidad, y para eso tiene que el municipio gastar lo necesario para que eduque a la 
gente y pueda reciclarse, trabajarse en las casas, a nivel de hogares, o sea eliminar la basura la 
fuente, como se decía, se dijo siempre. Pienso que eso es lo que hay que hacer. Es decir, la lucha 
no termina aceptando una realidad. Hay alternativas y debemos buscarlas y creo que la tenemos. 
Antes de concluir aprovecho que ya estoy aquí en el micrófono, es lo siguiente, uno de los ma-
yores daños que se causó fue que, y esto lo digo enfáticamente, Verónica Zurita se re elegía por 
Alianza País, y contradictoriamente, inauditamente en la única Parroquia, de todas las que tiene 
la provincia de Santo Domingo, la única en donde ganó Verónica Zurita fue en la Parroquia Luz 
de América. Donde está el basurero o sea que lectura hacemos de esto. Destruyeron a la comuni-
dad, a la autoestima de la comunidad, afectaron el ánimo de la gente, y ante esa realidad pienso 
que… ese fue el mayor daño, la señora Sonia fue, sufrió hasta ahora. Tiene lesión en su salud 
por los golpes y el maltrato que se dio el 10 de noviembre en el desalojo que hizo la policía: 260 
policías atacar a la comunidad a las 11 y media de la noche a las 100 personas que estábamos 
custodiando la entrada a ese basurero donde se pretendía construir eso. Eso es.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias al señor perito, yo solo quisiera, solicitar los casos de agre-
siones directas o los casos de criminalización, que por favor si se acercan a nuestra mesa de 
secretaria para poder registrarlo, quiero que sepan que, este proceso, de esta Ruta por la verdad 
pretende hacer un informe exhaustivo de qué es lo que ha pasado, en estos temas de agresiones, 
criminalización, hostigamiento, judicialización. Nos ayudaría mucho si es que es posible dar los 
nombres y las situaciones por secretaria. Vamos a pasar entonces al siguiente momento.”

Martín Ortíz. “Gracias.”

Tercer bloque: Los pueblos

Jaime Breilh. “Le agradecemos, seguimos entonces en la Ruta del Colibrí, Basurales a cielo abier-
to, Ruta por la verdad y la justicia para la naturaleza y los pueblos. Y justamente siguiendo con 
la presentación de los pueblos vamos a pedir la presentación de Víctor Iguamba. Víctor es parte 
de la comunidad de Otoncito, que amortigua los impactos del basural del cantón Cayambe. Junto 
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con su comunidad agenciaron la organización y resistencia de Otoncito para impedir el ingreso del 
botadero, pese a todas las acciones jurídicas, organizativas y de protesta el basural fue instalado, 
al momento la comunidad además amortigua los impactos del centro de remediación ambiental, 
CRA. Y de una de las empresas más grandes del Ecuador que extrae materiales de construcción. 
Va a Pregunta der, va a ser frente a las preguntas Rocío Bastidas. Y también queremos decir que, 
luego de esta presentación va a hacer una presentación la Doctora María Andrea Arteaga Iglesias, 
que es Gerente de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC. Antes de la presentación 
entonces de Víctor Iguamba, le pedimos que suba al púlpito, se va a presentar un video.”

3. Caso Cayambe

Video. “El actual botadero del Cantón Cayambe inició su actividad a fines del 2009, e inicios del 
2010, en este sitio donde era una zona de pastoreo de animales. Luego de unos días de iniciado la 
actividad los representantes de las dos comunidades, cuestionamos la actividad. Ya en el sitio se 
pudo evidenciar la mezcla de basura de todo tipo: hospitalaria, orgánica, industrial, florícola, en 
base de productos químicos, y otros, que llegaban por toneladas de todo el Cantón. El botadero 
era una fosa común, adicionalmente a esto no tapaban la basura, y lo más indignante fue ver 
niños y niñas jugar y alimentarse de ciertos desperdicios.”

Jaime Breilh. “Escuchamos entonces la intervención de Víctor Iguamba; Víctor te recordamos 
que vas a tener 10 minutos, luego viene la parte de las Pregunta des, a los 7 minutos te vamos 
a avisar.”

Petición de Víctor Iguamba. “Buenos días con todos, mi nombre es Víctor Iguamba, vengo des-
de el Cantón Cayambe desde la comunidad de Otoncito donde está ubicado, dos empresas o 
contaminantes del sector que es: el basurero del Cantón Cayambe, y una empresa privada de 
incineración desechos tóxicos. En el tema de la basura se inicia a finales de 2009, inicios del 
2010. Sin consultar a la gente ingresó este botadero a comenzar su actividad en el centro de 2 
comunidades muy cercanas. Comunidades muy pobres que, normalmente ahí tenemos en el sitio 
actualmente animales, y niños que a veces cuidan de éstos animales, que es como vacas, chivos, 
borregos, y niños, habían en ese sector. Entonces el municipio de Cayambe ingresa a botar la 
basura, comprando un terreno comunitario. Y a pocos días los representantes de la comunidad 
como en este caso mi persona de la comunidad de Otoncito, cuestionamos la actividad y nos im-
pusimos a la entrada del botadero en la cual el municipio y con su representante la Alcalde, prác-
ticamente nos despojó con la policía local, a golpes como se pudo ver en el video. Luego de eso, 
nosotros, con mucho apego de la ley nos dirigimos al Ministerio del ambiente, y a otros lugares 
como la Presidencia de la República, o la defensoría del pueblo. A la final con eso lo que hemos 
ganado gracias al apoyo de Acción Ecológica, que el Ministerio de Ambiente haga una sanción al 
Municipio de Cayambe con un monto de unos 60 mil dólares, pero eso sería en el 2014. Hasta la 
fecha todavía no se ha cumplido esa multa, tampoco se ha ubicado otro lugar, para reubicar qui-
zás el botadero actual. Bueno yo quiero mencionarles el problema que ha ocasionado en el tema 
de salud de toda la población de mi sector, lo que se pudo ver en los niños inicialmente es con 
manchas en la cara de diferentes colores, la gripe más constante en toda la población, problemas 
en los ojos, como irritaciones y como a personas adultas con problemas como respiratorios. Y 
bueno yo formé parte de la veeduría de este botadero, y lo que se pudo evidenciar que hay perros 
que ya viven en estos botaderos, o los perros de las casas se van en las noches de las casas cer-
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canas y luego regresan a las casas con olores bastantes fuertes, y con heridas los perros, porque 
en el botadero, ya existen perros que viven allí y se esconden en el día en otros lugares. Eso fue 
uno de los problemas. Adicional a esto el botadero está ubicado en una zona muy ventosa, que, 
como están construyendo las fosas, hay mucho polvo y el olor es bastante fuerte. Eso sería en el 
tema de la basura.

Ahora quería comentarles un poquito de lo que es la empresa de incineración que también está 
ubicada en el mismo sector a pocos metros de este botadero. Esta empresa comenzó a trabajar, 
bueno, está trabajando más de 15 años. Inicialmente a la población llegó diciendo que iba a ser 
una empresa de fabricación de bloques como para construir casas o tipo ladrillos. Como nosotros 
no sabíamos del tema, como en las comunidades hay representantes, como el presidente de la 
comunidad, había autorizado que funcione por unos años. Me parece que son 5 años, o un año, 
entonces luego de eso ya no se les firmó nuevamente por que ya vimos que era una empresa 
que ya entraba con mucha basura y producía humo día y noche. Después nos enteramos que esa 
empresa cobra alrededor de 1 kilo de esta basura como 100 dólares para procesar esa basura. 
Entonces día y noche en este lugar hay humo negro en por ejemplo días que no hay mucho vien-
to, al otro día, normalmente a veces se ven en las hiervas con capa de humo negro, alrededor de 
toda la planta. Adicional a esto hay a 20 metros hay un canal de riego de 40 mil litros segundo, 
que está irrigando desde Cayambe hasta Pembo, casi cerca de Quito. Que nosotros denunciamos 
esto a los administradores, de esta agua, pero a la cual ellos nunca hicieron nada. No sé por qué 
tienen miedo a protestar sobre esto, pero como les digo este canal de agua pasa a 20 metros y 
es a canal abierto. Y no se ha hecho nada. Eso sería de mi parte, gracias.”

Jaime Breilh. “Le agradecemos a Víctor, muchas gracias Víctor. Y ahora Rocío va a hacer las pre-
guntas a Víctor para incrementar la posibilidad de conocer la problemática.”

Pregunta de Rocío Bastidas n°1. “Hola Víctor lo que aquí has relatado, realmente se repite como 
proceso lo que han vivido en Santo Domingo y en otras partes del Ecuador. Yo quiero hacerte 3 
Pregunta des. La comunidad cuando autorizó con una firma a ésta empresa, que primero dijo 
que iban a hacer bloques, y después se dieron cuenta que era una incineradora, ¿ustedes qué 
pidieron a cambio?”

Respuesta de Víctor Iguamba. “Ya, la misma empresa ofreció a los representantes en ese en-
tonces ayudarles. Pero a la final nunca se concretó algo que sea bastante productivo o algo que 
sirva para la comunidad. Lo que hicieron fue a penas un centro de salud… tipo centro de salud, 
porque es una casa construida ahí de 6 metros por 6 metros que hay una cama nada más. Nunca 
ofrecieron algún rato, un médico quizás para ver a la gente. Nada más, solo eso han hecho y ac-
tualmente ya decidimos que no siga funcionando. Pero ellos siguen trabajando sin la autorización 
o sin la nueva firma de los representantes de la comunidad.”

Pregunta de Rocío Bastidas n°2. “La segunda pregunta de tiene que ver con el tema de las co-
munidades indígenas en el sector de Cayambe hay un fuerte grupo de Pachakutik. ¿Qué relación 
tuvieron con ellos? o no trabajaron con ellos.”

Respuesta de Víctor Iguamba. “Ya en el tema político, actualmente hay un alcalde que es de 
Pachakutik. Pero él algún rato… bueno él anteriormente trabajaba en una radio. Él al inicio nos 
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apoyó algo, como un poco guiarnos nada más en donde teníamos que denunciar estas activida-
des. Pero hasta ahí llegó, actualmente esta persona es alcalde del Municipio de Cayambe, pero 
no ha hecho nada tampoco.”

Pregunta de Rocío Bastidas n°3. “Y la última pregunta de tiene que ver con el propio grupo que 
ahora está oponiéndose a la presencia de este botadero. Tienen ustedes tal vez alguna relación 
con el Ministerio de Salud, porque siempre está el Ministerio de Salud vanagloriándose de los 
altos índices que tienen en indicadores y en el sector de Cayambe. De que han bajado las en-
fermedades respiratorias, las enfermedades de la piel. Y todo lo que tú estás diciendo aquí es 
lo contrario, ¿hay alguna forma de contrastar lo que dice el oficialismo con lo que ustedes están 
mostrando y están viviendo y que eso conozcan los propios de la comunidad y más allá, hay al-
guna forma de eso?”

Respuesta de Víctor Iguamba. “No, realmente no se ha visto de eso, si algún rato solicitamos que 
el Ministerio de Salud vaya a ver al sector las enfermedades en el sitio, pero nunca se fueron, lo 
que tenemos en un centro de salud a 5 kilómetros que nosotros por nuestros medios tenemos 
que acudir a cada que se presentan más que todo en los niños de éstas enfermedades.”

Pregunta de Rocío Bastidas n°4. “Hay muertes?”

Respuesta de Víctor Iguamba. “De personas de la tercera edad, pero no le sabría confirmar si es 
por este basurero que está muy cercano.”

Roció Bastidas. “Muchas gracias.”

Jaime Breilh. “Muy bien alguna otra preguntita?”
 
Pregunta de Ricardo Buitrón n°1. “Si yo quería confirmar sobre la información que mencionaba 
del Canal, ese es el Canal del Pisque, ¿el botadero está encima del canal?”

Respuesta de Víctor Iguamba. “El botadero está al canal del Pisque como 300 metros. En cambio, 
la planta de incineración está a 20 metros y el canal es abierto. Entonces como mencionaba en 
el sitio es un lugar de mucho viento, todo el tiempo se está, porque los desechos de incineración 
botan en unas fosas, y de allí constantemente el viento se encarga de llevar porque está allí de-
bajo el canal de esta planta incineradora. Igual el botadero está encima de este canal de agua.”

Pregunta de Ricardo Buitrón n°2. “O sea los lixiviados van al canal, Pregunta deba esto para 
información el canal del Pisque llega toda la zona de Tumbaco, Yaruquí. Es un sitio de mucha 
producción, no solo de hortalizas, de flores, pero sobre todo hortalizas. Entonces que este canal 
esté con lixiviados. Es un desastre.”

Jaime Breilh. “Le agradecemos las aclaraciones a Ricardo. ¿Una Pregunta de más? Si Magdalena 
Donoso.”

Pregunta de Magdalena Donoso. “Muy puntual en realidad, quería a propósito de lo que comentó 
del centro de salud que les ofreció la planta incineradora, me imagino como una forma de com-
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pensación. Por los impactos que eventualmente podía tener esa planta incineradora. Mencionó 
al pasar que ese centro de salud nunca fue tal. Que es una casa de 6x6 entiendo que dijo, y que 
nunca hubo médico ni nada que. Me gustaría saber si eso funcionó alguna vez de alguna manera. 
Eso, por una parte. Y, por otra parte, si usted cree que esa oferta, esa compensación que ofrecía 
la empresa sin que ustedes supieran el impacto terrible que iba a tener cambió la opinión o la 
percepción de la comunidad respecto a la posibilidad de que se instalara esa incineradora.”

Respuesta de Víctor Iguamba. “Bueno, una vez construido, supimos que llegó el Doctor unos 
15 días. Nada más, como ya les dijo la empresa viene trabajando hace más de 15 años, eso no 
compensaría su actividad en el caso de éste pequeño centro de salud que laboró, actualmente, 
ya está casi destruido.”

Pregunta de Gina Benavides n°1. “Yo quisiera preguntar, a parte de los problemas de salud, los 
impactos de salud, ¿hay otros impactos en comunidad? ustedes entiendo que se dedican a la 
agricultura, ¿han sentido algún efecto concreto? En la agricultura. Y también si es que a partir de 
sentir ya estos problemas, ¿ha habido un proceso igual desplazamiento de personas, personas 
que se deciden ya no vivir ahí, que se van de la comunidad?”

Respuesta de Víctor Iguamba. “Si? Realmente en mi caso, también yo vivía muy cerca al botade-
ro. Actualmente ya no estoy viviendo ahí, porque… realmente es muy complicado el tema [llan-
tos]. Porque el humo que genera en las noches es constante, y es como una neblina en el lugar. 
Y hay otra gente, que realmente ya no decidió vivir en el lugar y está en otro lado.”

Pregunta de Gina Benavides n°2. “Gracias. Usted puede tener una percepción de cuántos se ha 
reducido la población, o sea ¿sienten que sus vecinos se han ido? ¿Mayoritariamente?”

Respuesta de Víctor Iguamba. “Desde la actividad hasta acá no le podría decir cuanta, no podría 
mencionar en números, pero la población allí es de 200 personas. Podría ser unas 30 familias que 
están en otro lado.”

Gina Benavides. “Gracias.”

Jaime Breilh. “Otra Pregunta de más y es la última.”
 
Pregunta de Rocío Bastidas n°5. “Donde está ubicado el cementerio de la comunidad si es que 
tienen?”

Respuesta de Víctor Iguamba. “La comunidad tiene una parroquia que es Otón, está a 5 kilóme-
tros allí existe el cementerio de la comunidad, es la misma.”

Rocío Bastidas. “Gracias.”

Jaime Breilh. “Le agradecemos mucho a Víctor por su presentación, que no solamente puso la 
razón sino también sus sentimientos. Vamos a hacer un breve receso para un café de unos 10 
minutos estamos de vuelta para la segunda fase de esta actividad que nos convoca, que es la 
Ruta del Colibrí, Basurales a cielo abierto, Ruta por la verdad y justicia para la naturaleza y los 
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pueblos. Bien. Een 10 minutos estamos de vuelta para la segunda fase de esta actividad que nos 
convoca, que es la Ruta del Colibrí basurales a cielo abierto; Ruta por la verdad y justicia para la 
naturaleza y los pueblos.”

[Receso]

Jaime Breilh. “Muy bien. Vamos a dar especio para hablar a Fernanda que quiere hace algunas 
precisiones antes de la próxima exposición. Por favor le pidamos que entren las personas que 
están a fuera.”

María Fernanda Solíz. “Muy brevemente. Creo que desde este evento hemos tratado de posi-
cionar una visión no mercenaria y tampoco conservacionista a los residuos, creo que Cuenca es 
una de las experiencias menos conflictivas del país, también tenemos que cuestionarnos sobre 
esto que le llamamos el “fetiche al relleno sanitario”. Y también debemos recordar que Cuenca 
conduzco la transición del vertedero a cielo abierto que tenía en el baile. Al relleno sanitario dejó 
sin trabajo y sin sustento y sin empleo a 400 familias de recicladores. De las cuales solo pudieron 
ser incorporadas 2 en una asociación y 8 en la otra asociación. Entonces que sigue siendo ex-
periencias parciales y que no se puede considerar un excito cuando los rellenos sanitarios están 
saturando con 2 años de anticipación celdas que están previstas. Por ejemplo, para 10 años, en 
8. Entonces solamente para seguir cuestionándonos de que el modelo de enterar la basura, aun 
cuando se le entierre bien, no tiene sentido. Es un contra sentido. En la presentación nuestra de 
ayer decíamos “la analogía del metabolismo de un bebe enfermo que tiene diarrea y que sabemos 
que su metabolismo está mal, por deposiciones nocivas con mayor frecuencia, enterremos los 
pañales”. No nos estamos cuestionando sobre como enterrar bien los residuos, sino sobre una 
visión de basura cero. Solamente esa precisión perdone, porque no quisiera que quede esa idea 
de que es un problema tecnológico, que los demás municipios solo deben aprender hacerlo bien.”

Ricardo Breilh. “Bueno. Empezamos entonces con el caso de Portoviejo, Andrés Sabando, Magali 
Briones y Nanci Rivadeneira. Le pedimos que repartan el tiempo, quizá 5 minutos cada uno, para 
que podamos alcanzar hacer después las preguntas. Ellos son la tercera generación de recicla-
dores del basural a cielo abierto del cantón Portoviejo. De la asociación de recicladores y recicla-
doras Agenciaron el inicio y consolidación de la Asociación de recicladores/as 17 de septiembre 
en el año 2008. Pese al cierre del basural a cielo abierto con el consecuente desplazamiento de 
los recicladores, continúan recuperando la basura de Portoviejo. Primero vamos a ver un video, y 
después vamos a escuchar Andrés, a Magali y a Nanci.”

4. Caso de Portoviejo
 
[video]
 
Petición de Magali Briones. “Mi nombre es Magali Briones voy hacer una presentación de la 
asociación de recicladores del 17 de septiembre de Portoviejo. Primeramente, les voy a decir 
como empezamos a formar nuestra asociación. Se formó en el 2008. Nuestra amiga en común 
que llegue Fernanda que es nuestra amiga que siempre nos está apoyado, la cual agradecemos 
mucho por estar aquí presente, le debemos a ello todos los esfuerzos que hace también para 
nosotros. Bueno. Y un día llegó una abogada dice que “bueno que se asocien”. Nosotros aceptá-
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bamos porque decidimos que era lo mejor para nosotros como socios. Y así conseguir lo mejor 
para nuestras personas que trabajan. Y todo esto en conjunto. En el 2016 se formó ya este, para 
hacer lo encierre el técnico, bueno nosotros tampoco no pusimos a esto porque creamos que era 
muy conveniente el cambio para nuestro sector que es lo del botadero. Ya que anteriormente era 
demasiad de madera, tenía muchas afectaciones para nosotros para toda la ciudadanía también. 
Ahí seguimos trabajando, bueno, ellos nos dijeron “no, en el cierre les va a caer trabajar con ho-
rarios establecidos” que nos iba a dar supuestamente horas, pero al final terminaron sacándonos 
definitivamente. Bueno nos dieron una ruta; en esto estamos ahora en la ruta trabajando.”

Petición de Nanci Rivadeneira. “Muy buenos días mi nombre es Nanci Rivadeneira, soy la presi-
denta de la asociación 17 de septiembre. Como dice la compañera, si empezamos. En la hora de 
la salida nadie se opuso. Solo que cuando ya nos dejaron de ya no trabajar acá, todas las perso-
nas que trabajamos allí, claro que se sentimos afectados en todo porque no es igual que tengas 
tu reciclaje allá arriba que salir a trabajar en otro lado que no es tu lugar de trabajo. Que no te 
han ensenado a salir a trabajar donde estaba acostumbrado ya estar allá. Y si nos ha afectado 
bastante, no solamente a nosotros que estamos aquí, no. Nos ha afectado a todas las personas 
que trabajamos allá arriba, todos los socios. Y tampoco nos imponemos a salir a reciclar a la ruta 
que nos han dado, porque gracias a… También hay que darse cuenta que el municipio nos están 
ayudando con la ruta, nosotros mismos estamos condicionando las personas, para que puedan 
poner el reciclaje aparte, no con los desechos.”

Petición de Andrés Sabando. “Buenos días con todos, mi nombre es Andrés Sabando, pertenez-
co como dice la compañera a la asociación de reciclaje 17 de septiembre. Nuestro botadero de 
Portoviejo queda más o menos a 5 kilómetros de la ciudad. Entonces para nosotros, también 
vivimos cerca del botadero. Hablemos de 1 kilómetro y medio de nuestras casas está el botadero. 
Tenemos 110 compañeros, asociados, pero representamos más o menos 400 familias. Entonces 
la afectación que hemos tenido desde la salida del botadero ha sido impactante porque se ha 
vuelto un problema social. Porque no lo dejan al compañero reciclar. El municipio se ofreció a 
darlo trabajo más o menos a todos los compañeros, pero en realidad no más están trabajando 19 
personas. Entonces hoy en día, el resto ¿qué hacemos? Porque es difícil que la sociedad acerque 
a nosotros ir a reciclar en las casas. Es un proceso bien complicado. Pero sin embargo tampoco es 
imposible. En la actualidad, hoy en día nosotros estamos dispuestos a separar los desechos puer-
ta a puerta, pero es bien cierto es un proceso que no va durar ni un día, ni unos días. Estamos 
hablando de años. Entonces nosotros queremos también por medio de este medio, que haya más 
apoyo directamente a los recicladores porque ellos son la pieza fundamental que hacemos entre 
la sociedad. Porque nadie reconoce nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Incluso no tenemos un 
sueldo digno, no tenemos seguro porque no hay un apoyo directamente del gobierno autónomo 
hoy en día. Pero si el reciclador al final es una pieza fundamental en nuestro ecosistema. Y lo que 
estamos aquí hoy en día, es aprender también y ser escuchado, porque al final nosotros somos la 
tercera generación de nuestros ancestros. La mayoría es gente joven, hablemos de 18-28 años. 
Que si bien es cierto estamos dispuesto a aprender y a capacitarnos también porque hoy lo que 
hace la fuerza es la unión. Es lo que queremos nosotros y estamos dispuestos a colaborar para 
seguir en adelante y que haga un mundo sin contaminación. Muchas gracias.”
 
Roberto Breilh. “Agradecemos mucho a André, Magali y a Nanci. Antes de las preguntas, vamos 
a ver un segundo video que la hicieron los compañeros recicladores. Ellos hicieron la producción 
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entonces por eso es importante que salga.”

[video]

Pregunta de Magdalena Donoso n°1. “Hola buenas tardes. Buenos los procesos de cierre verte-
dero con expulsión de recicladores es un fenómeno que ocurre en muchas ciudades de nuestro 
continente. Entiendo que más en adelante va haber una experiencia precisamente de como hace 
ese proceso, lo conversamos también con usted un poco antes, como hacerlo de tal forma que 
los recicladores se han integrado en ese programa. Porque efectivamente hay ocasiones en que 
los vertederos son inmanejable y hay que hacer un trabajo entorno a ellos, y hay recicladores allí 
que son parte de la realidad. Entonces hay que enfrentar en forma conjunta con lo recicladores 
la vía de soluciones. Entonces en esa línea yo quería consultar, porque se señaló al pasar, que 
se definía una ruta para que las personas que trabajan en el vertedero pudieran continuar de 
desarrollar su trabajo en esa ruta. Y entonces mi pregunta es, si hubo algún [inaudible] de esa 
ruta en particular que se ofreció hacer el municipio y que además entiendo que solamente vale un 
mínimo de recicladores respecto al total que trabajaba allí. Me pregunto si hubo algún proceso de 
dialogo de trabajo en conjunto con ustedes previo al cierre de vertedero por parte del municipio o 
de alguna autoridad. Y si fue así, si ustedes creen que… si el proceso fue lo que tenía que hacer, 
si cumplió con su aspiración en el sentido que después de eso se definiera una ruta que tiene que 
ver también con su necesidad, con lo como es su geografía, con los desplazamientos que tiene 
que hacer, etc. Entonces eso en concreto, si hubo un proceso de dialogo de participación previa 
donde el municipio efectivamente se acercó a ustedes antes de que se tomó la decisión de cerrar 
el vertedero y de expulsarlos de allí.”

Respuesta de Magali Briones. “En principio, ellos, lo que hicieron fue decirnos nada más de lo 
que era el cierre, pero ya una vez que vimos que se iba ejecutar el trabajo, ya ellos empezaron a 
socializar con nosotros. Mas en sí de fondo, lo que era que si va ser.”

Pregunta de Magdalena Donoso n°2. “Y desde la primera vez que ustedes supieron que el verte-
dero se iba a cerrar hasta el momento en que se cerró, ¿cuánto tiempo pasó?”

Respuesta de Magali Briones. “Más o menos unos 6 meses, el proceso. Y estuvimos socializando 
con ellos y… Como yo le decía al principio, no nos oponíamos al cambio, estábamos prestos a tra-
bajar con ellos. Lo que yo le pedí era que siempre cuando fuéramos tomando en cuenta nosotros 
los recicladores, porque era lo que más sabíamos hacer, y nuestra participación era importante, 
no solamente lo que ellos delegaban. Porque nosotros sabíamos lo que era que queríamos, le 
decían.”

Pregunta de Magdalena Donoso n°3. “¿Y algunas de las decisiones que tomó el municipio es 
satisfactoria para ustedes?”

Respuesta de Magali Briones. “Bueno, hasta el momento, aun no es tan satisfactoria como qui-
siéramos nosotros. Porque recién empezamos en la ruta, bueno si nos están dando un poco de 
resultado. La cual yo le pedí al ingeniero que nos está colaborando que nos puso el [inaudible]. 
Le pedía que lo que más necesitamos es la cobertura, así como en los medios de comunicación, 
como en la radio, en todos los medios que fueran necesarios. Porque creemos que el proyecto, 
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si, va funcionar.”

Pregunta de Magdalena Donoso n°3. “Algunas precisiones. Una vez que ocurrió esto y que se 
cerró el vertedero, ¿hubo algún grupo familiar o más de uno, que haya tomado la decisión de irse 
del lugar?”
 
Respuesta de Andrés Sabando. “Lo que pasa, es que el municipio lo planteo otra idea. O sea, lo 
pintaron una base de que iba a ver trabajo para todos los compañeros. Pero en ese tema éramos 
vulnerables. No sabíamos, la información no la teníamos. Entonces lo pintaron otra idea. De allí 
vemos la realidad del caso. Que no íbamos a entrar todos en el proceso. Nosotros estuvimos 
dispuestos con el cambio, incluso a unirnos al proceso. Pero como vuelvo a repetir es difícil por-
que la ciudanía no nos acepta a nosotros en realidad, la función que hacemos nosotros. Y es 
difícil porque hacer esos cambios tienen que vincularte también con alcaldía, los ciudadanos, irte 
promoviendo en las escuelas, colegios, ir concientizando ciudadanos de la labor que nosotros 
hacemos. Porque un reciclador… Lo que nosotros hacemos es recuperar todo lo que se reciclan. 
Por ejemplo, la misión de nosotros es, aportamos al ecosistema, aportamos con el ambiente, de 
reciclar todo. Pero los ciudadanos, o la sociedad, no ve eso como un bien común para nosotros; 
no vemos ese apoyo hoy en día. Porque mira, ahorita no dejan entrar a los compañeros, que ha-
cen el municipio, lo sacan como un delincuente, le mandan la policía, le mandan los municipales. 
Piensan que nosotros estamos haciendo algo delinquen. En la realidad no es así, porque la socie-
dad no les da trabajo digno a ellos. Entonces que hacen ellos. Para no tener problemas, ellos se 
van a reciclar área de trabajo. Pero nosotros estamos dispuestos al cambio, porque hay algunos 
que tienen problemas también de [inaudible] y eso se ve en todos los lados. Pero ellos con el 
proceso, con la capacitación, ellos sé que… Somos ser humanos y tenemos errores y así mismo 
podemos asimilar los errores. Por eso que estamos aquí también con esa visión de cambiar de la 
realidad. Y cambiar incluso hasta el lugar adonde vivimos porque en nuestro hogar no tenemos 
todos los servicios básicos y por el simple hecho que somos recicladores. Y somos gente que 
también aportamos recogiendo y clasificando la basura. Y no se lo reconoce en nuestra sociedad 
incluso en nuestro municipio. Recién hoy en día quieren hacer esto. Que es un trabajo que se 
viene dando hace 30, 40 años. Y es difícil hacerlo de la noche a la mañana. Por eso le digo que 
es un proceso que si bien es cierto somos 110 hoy en día, pero el proyecto está beneficiando a 
17 personas. Y el resto de las personas, ¿Dónde estamos? Por eso estamos aquí para ver qué 
solución vamos a dar al problema.”

Pregunta de Magdalena Donoso n°4. “Solo como un detalle. ¿Las personas que vivían están in-
corporadas en este otro sistema, en esta otra forma de trabajo? Ustedes saben si ellos, que son 
un mínimo entendemos que tendría que ser la totalidad que sean incorporados, pero de esos 17 
¿han mejorado o han empeorado sus remuneraciones, sus ingresos por eso?”

Respuesta de Andrés Sabando. “Para mí ha empeorado. Porque nosotros recicladores el sustento 
era diario. Por ejemplo, algún día uno se hacia 15, 20 dólares, depende de lo que trabajaba. Lo 
bueno de nosotros de ser recicladores es que somos nuestros propios jefes, o sea decidimos del 
horario, cuando vamos etc. Y nadie está por tomando cuanta de porque no vas. Ellos deben que 
esperar el sueldo mensual. Hay veces en que no les pagan la semana que le toca, le pagan pasan-
do una semana, tienen ese problema. Por ejemplo, ya lo que cobrar ellos es para pagar las deu-
das. Nosotros trabajamos de 8 a la 1 de la tarde. Y yo no puedo hacer deporte, ver a mi familia.”
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Magdalena Donoso. “Muchas gracias.”

Pregunta de Fernanda Solíz n°1. “De hecho son 2 preguntas, pero muy concretitas. Los que noso-
tros como Acción Ecológica y como la Universidad Andina hemos venido acompañando, tenemos 
el registro de 250 familias trabajando en el reciclaje. No solo las asociadas, sino las asociadas y 
las no asociadas. Quiere tener la claridad si al final fueron incorporadas solo 17 familias, y cuantas 
familias se quedaron, digamos, sin una alternativa económica. Es mi primera pregunta. Y las se-
gunda que me parece importante enfatizar, es que efectivamente el municipio enunciativamente 
ha mostrado voluntad de incorporarles en este proyecto piloto. Pero no les ha dado condiciones 
materiales reales para hacerlo. Entonces ¿ha cambiado la situación, ya hay algún centro verde, 
tienen triciclos?, un poco que cuenten la situación de porqué es un fracaso. Que nos cuenten 
un poquito como el basural está caminando a 40 minutos del sitio en donde les dieron el barrio 
piloto, como uno no puede llevar a lomo toneladas de material de allá. Entonces que nos cuenten 
un poquito como va más allá de tener un discurso de decir “si les vamos a dar un barrio”, a ma-
terialmente apoyar las condiciones para que sea real.”

Respuesta de Andrés Sabando. “Bueno. De la familia como te dice hay 17 que han sido benefi-
ciado. Pero el restante no. Entonces es que a veces ellos se basan en la teoría, no en la práctica. 
Lo que si bien es cierto el municipio te pinta de los sectores de barrios no anda a ser reciclación 
puerta a puerta [*]. Pero en realidad es que los sectores son lejos. [inaudible] O sea el tiempo 
que recorremos es bastante. Y no le han dado punto verde para guardar nuestro material, o sea 
un centro de acopio o por lo menos cumplir la ruta. No tenemos medio de transporte para ir a 
retirar en ciertos sectores e ir retirando nuestro reciclaje. Tiene que ir la gente triciclo, otros tie-
nen que ir de pie, y es un poquito dificultoso ese sistema. Por eso le digo, el municipio estamos 
trabajando a la par, o sea lo estamos ayudando, pero lo falta bastantísimo. O sea, ellos no ven la 
afectación que tenemos nosotros. Ellos lo que dicen “tienes que ir a tal sector” pero tienes que 
ir como puedas. Porque nosotros no estamos pidiendo también que nos den carros, para hacer 
esa ruta, pero por lo menos un apoyo continuo, por lo menos una hora que presten un carro de 
ellos, no hay ese apoyo directamente del municipio. Y la otra familia, como… repito la pregunta 
de la compañera Fernanda, este, alguno se dedica, ahorita, por eso le digo, clandestinamente se 
[inaudible] por la madrugada. La gente tiene que quedarse… por ejemplo hoy en día el municipio 
manda los carros botar de 7 de la noche a 10 o 11 de la noche. Entonces la gente espera que se 
vayan los carros a ver si ponen un guardia. Y este guardia se queda hasta el último carro. Ya la 
gente espera a esta hora de la 1 comenzaron a reciclar. Hasta las 6 más o menos. Porque nadie 
lo controla. Pero el material que sacan, tienen que sacarlo al hombro, no hay vehículos y es lejos. 
Créelo que llegará un momento a la que tendrá la oportunidad de ver la realidad de lo que pasa. 
Y es algo difícil y toda la gente no lo hace. Son más jóvenes porque tienen su fuerza. Mujeres 
no van porque saben el trabajo que hay y de la distancia del botadero a sacarlo. Porque no se 
puede sacar el material por la puerta porque te lo queman. [inaudible] Entonces es difícil lo que 
estamos viviendo hoy en día. Y parece mentira que [inaudible]. Por ejemplo, porque mi visión es 
que si pusiera una planta de separación en el área del botadero que es grande. Es bien grande 
y se puede separar los desechos. Pero también tiene conjunto con la ruta. Porque el tiempo que 
hace uno va hacer el recorrido con la casa, también puede dedicarse un grupo a separar lo que 
llega para recuperar todo. [inaudible] se manejan 300 toneladas al día de basura. Casi 350 y tran-
quilamente podíamos recuperar nosotros allí un 80%. Pero hoy en día se está enterrando todo. Y 
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incluso a algún compañero de nuestra organización [inaudible] o sea, estamos hablando de unas 
30 personas. Que lo que ellos saben no más reciclar. Por eso digo es bien difícil la aceptación. De 
la autoridad, de la ciudadanía en común, es difícil. Pero yo sé que tampoco es imposible, pero hay 
que dar duro el tema. Parece algo complicadísimo.”

Comentario de Nanci Rivadeneira. “Que del relate un poco de cómo hacemos el recorrido. Noso-
tros nos levantamos a las 4 de la mañana, cogemos los triciclos, yo soy una de las que maneja los 
triciclos, y nos vamos un grupo de 7. A esa hora ya 5 de la mañana. Pero que es lo que pasa, que 
cuando llegamos a la fuente, a reciclar, ya hay más tricicleros. Es lo que no entiende el municipio. 
Que yo siempre le digo esto, cuando tenemos reuniones, que ¿qué hace que nos den la ruta? Si 
ellos no le ponen un alto a los tricicleros que son informales. Porque prácticamente nosotros nos 
levantamos a esa hora, dejamos en la casa nuestros hijos sin que nadie los haga el desayuno, y 
nos vamos a trabajar. Pero qué, nos levantemos antes que el que va robar, a recoger la basura, 
y ya los tricicleros nos dejan sin material. Hay día que nosotros vamos por gusto, que, así como 
vamos, llegamos de nuevo a la casa sin nada.”
 
Pregunta de Rocío Bastidas n°1. “Ustedes dicen que estando en el relleno del botadero, ganaban 
15, 18 dólares al día. Y cuando están en una mala ruta, que ya se adelantaron los informales, 
¿cuánto logran hacer?”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “Para decirle, la primera vez que nos tocó y que fuimos, nos 
tocó 1,40$.”

Pregunta de Rocío Bastidas n°2. “¿Con cuantas horas de trabajo?”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “Una sola hora. Una sola hora y un 1 dólar 40.”

Pregunta de Rocío Bastidas n°3. “Ok. ¿Y cuantas asociaciones legales hay de recicladores en

Portoviejo?”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “Solamente la de nosotros. La que es que está legalmente, de

17.”

Pregunta de Rocío Bastidas n°4. “Ya. Y cuando ellos van a cerrar el botadero, y dieron trabajo a 
17 más, ¿ellos eran de la asociación de ustedes? ¿Generaron conflictos allí?”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “Si eran socios de allí. ¿Hubo conflictos? Si. Porque todos que-
rían trabajar, todos querían que cogiéramos a las personas que verdad necesitaban el trabajo. 
Otras porque de verdad tenían su ahorro y ellos podían aguantar hasta que el municipio nos de 
otro trabajo. Porque no dijeron prácticamente que los 115 socios que somos no iban a dar trabajo 
allí. Pero hasta que nos den el trabajo, nosotros salíamos a trabajar en la ruta. Pero hasta el día 
de hoy, nada.”

Pregunta de Gina Benavides n°1. “Para entender un poco el proceso de acuerdo en que llegaron 
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con el municipio, ¿ustedes firmaron algún documento que respalde lo que se comprometió el 
municipio y lo que ustedes también se comprometieron como asociación? Eso, por una parte. Y 
quería también averiguarles, ustedes dicen ‘nosotros vivimos al lado del botadero’.”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “O sea, no, no es cerca del botadero, sino que a un kilómetro y 
medio de nuestras casas.”

Pregunta de Gina Benavides n°2. “Para Y las casas que ustedes tienen, son casas propias o un 
asentamiento y ustedes tienen en ese caso también inseguridad jurídica en relación a su tierra y 
a sus casas.”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “Algunas son de los chicos mismos, otras no. En zona de riego.”

Pregunta de Gina Benavides n°3. “Ya. ¿Y no han podido hacer también estos del proceso, un dia-
logo con el municipio para que el municipio también pueda respaldar procesos de regularización 
de su tierra y de sus viviendas?”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “No.”

Pregunta de Gina Benavides n°4. “Me dejaron un poco dudas. Porque me parece que hubo un 
momento en que hicieron un proceso de dialogo inicial y luego no cumplió el municipio y entonces 
por eso ustedes se mantuvieron y allí los desaloja.”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “Exacto.

Pregunta de Gina Benavides n°5. “Y luego ustedes vuelven abrir un especio con el municipio para 
estos diálogos y para poder seguir en el proceso de ir regularizando el trabajo. ¿Es así?”
 
Respuesta de Nanci Rivadeneira. “A ver. Cuando el municipio se acercó hablar con nosotros, ellos 
nunca dijeron sobre trabajo. Ellos no más dijeron que nos iba ayudar con una ruta para que los 
socios salgan a reciclar al centro. Pero de allí, del trabajo, se habló a cuando ya cerraron el bota-
dero, y se pusieron los socios se pararon para que no pase ni un carro. Y hablaron con el alcalde, 
y el alcalde le prometió que le iba a dar trabajo a cada uno. Pero ese trabajo era por corto plazo. 
O sea, por dos meses, no más. Y eso lo que se estaba haciendo. Entregaron a 17 personas, y de 
ahí se terminó contrato, y de ahí volvieron a llamarlo.”

Pregunta de Gina Benavides n°4. “¿Estas 17 personas están allí en el botadero?”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “No, en el municipio trabajando. Las que están entrando tra-
bajaron informalmente, así como dijo el compañero, en la madrugada, son los otros, los que no 
están trabajando en ningún...”

Pregunta de Gina Benavides n°5. “¿Y los camiones llegan y botan la basura y allí nadie está ha-
ciendo nada?”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “No nadie entra a reciclar allí.”
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Pregunta de Fernanda Solíz n°2. “Solo para precisar. ¿Al botadero sigue llegando material hasta 
ahora? [repuesta: Si] ¿Al mismo ritmo que llegaba antes?” [repuesta: Si] ¿La situación continua 
exactamente igual, pero sin ustedes trabajando adentro?”

Respuesta conjunta. “Si.”

Pregunta de Fernanda Solíz n°3. “Y tengo otra porque comentaste una cosa que me llamó la aten-
ción, las 17 personas a las que han dado trabajo, les dan un contrato para 2 meses, y después de 
ese contrato, se acaba y vuelven a otro para 2 meses, ¿así funciona hasta ahora?”

Respuesta de Andrés Sabando. “Acá fue por 3 meses. Ahorita lo han renovado a algunos compa-
ñeros hasta diciembre.”

Pregunta de Fernanda Solíz n°4. “Y lo han renovado siempre a todos, o también he sido inestable, 
digamos.”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “Hay 9 compañeros que si trabajan dentro del botadero como 
que han contrato con el municipio. O sea, no trabajan reciclando, pero si en el mantenimiento 
del botadero. Ellos desde que ingresaron firmaron un convenio de 9 meses. En cambio, los otros 
que estaban fuera, ellos firmaron solo por 3 meses. Después renovado ahora último en este mes 
pasado, les renovaron hasta diciembre que es el convenio que está ahora, y que tienen ellos.”

Pregunta de Gina Benavides n°6. “Había familias viviendo dentro del botadero de basura. En-
tiendo que algunas siguen dentro. Dentro, no cerca ni 1 kilómetro. Y también entiendo que hay 
familias al frente del botadero que siguen viviendo allí. Entonces solo para que nos cuenten eso. 
Y la otra cosa, lo que estamos planteando al nivel nacional, siguen llegando más residuos y sigue 
descendiendo la cantidad de material recuperado. Que nos cuenten eso.”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “Igualmente siguen entrando como le decíamos anteriormen-
te, son 350 toneladas diaria que ingresan al botadero municipal de Portoviejo. La cual nosotros 
recuperábamos 150 toneladas en total. Y ahora está siendo enterrada. En su totalidad. Yo creo 
que no es conveniente, tenemos una ruta la de Portoviejo, pero ellos dicen “hay que cubrirla” 
pero como dice el compañero no nos facilitan un triciclo, un carro, qué sé yo, algunas cosas, más 
comodidad para poder movilizarnos mejor. Porque ya le digo, si el proyecto yo sé que, si tiene re-
sultado porque soy yo que, andando allí todos los días, diariamente, pedimos la socialización con 
la ciudadanía, y la ciudadanía nos esta… ingresamos ahora en la ruta que el nuevo Portoviejo, la 
ciudadanía, nos ha abierto las puertas muy favorablemente. En esta semana recién empezamos 
y estamos subiendo un poquito. Pero si el municipio nos colabora en un transporte… que nos 
facilite un horario establecido solamente, nada más.”

Pregunta de Fernanda Solíz n°4. “¿Tuvieron algún tipo de compensación económica al salir del 
vertedero?”

Respuesta de Nanci Rivadeneira. “No. Ningún momento nos compensación a ningún de nosotros.”
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Pregunta de Gina Benavides n°6. “Y en su caso seguimos sin títulos de propiedad de la tierra, sin 
alcantarilla, sin agua, ¿verdad?”

Respuesta de Andrés Sabando. “Si. Recién ahorita no tenemos agua, no tenemos áreas deporti-
vas, no tenemos los servicios básicos. Ahorita recién están poniendo lo de la luz. Pero no se cuan-
to no tocara pagar la mensualidad. Nos faltan todavía el apoyo, porque en nuestra ciudad, harta 
gente joven, porque hoy en día decía el gobierno, no al trabajo infantil, pero ¿qué beneficio dan 
a los jóvenes? no tenemos nada de fortalecimiento, de centro de formación, no tenemos apoyo. 
No tenemos nada prácticamente. Eso queremos mas o menos para el futuro, tener un centro de 
formación de jóvenes, un área deportiva, para que ellos puedan estar en buen [inaudible] para 
que nos piensen en malos comentarios, en malas ideas. No tenemos ni una guardería en nuestro 
sector. Esta casi a 2 kilómetros y esa guardería alberga todo.”

Ricardo Breilh. “Un aplauso a Magali, a Nanci y a Andrés.”

Ultima parte: Comentarios

Esperanza Martínez. “Bueno. Hemos completado el tercer bloque de este tribunal que nos ha 
permitido ver qué es lo que ha pasado en esta situación de basurales a cielo abierto. Vamos a 
proceder en este momento a dos cosas. Por una parte, las señoras consejeras y el señor con-
sejero se van a retirar durante 20 minutos a deliberar sobre el veredicto de esta audiencia, y en 
este entretiempo, ellos van a tener 20 minutos para organizarse, hay una parte de trabajo que 
se ido avanzando, ustedes verán hay un trabajo previo de investigación sobre lo que aquí se ha 
presentado. Van a tener 20 minutos, y en este entretiempo, vamos a invitar a esta mesa, a Silvio 
Ruiz y a Elisabeth Grimberg. Es muy importante que ustedes toman en cuenta que esta Ruta se 
está haciendo con estas audiencias, pero también con una caminada de los territorios, en bus, 
caminando, a veces en canoa, y que las experiencias de los otros países nos son fundamentales 
para poder completar este proceso de investigación de campo. Los dos casos que vamos a escu-
char, son gente que viene de experiencias tanto en Colombia como en Brasil, y sin duda nos van 
aportar elementos para complementar el proceso de investigación que hacemos en esta Ruta. 
Entonces vamos a pedir a las señoras y señor consejeros que se retiren por favor en la parte de 
afuera para deliberar, y vamos a invitar a Silvio Ruiz, es reciclador colombiano. Referente en la 
organización de recicladores de base en América Latina. Su trabajo ha inspirado la consolidación 
de redes nacionales y locales. Desde su organización consiguieron que Bogotá sea la única ciu-
dad en el mundo, que además de reconocer la labor de los recicladores de oficio, la remunera. Y 
Elizabeth Grimberg es socióloga, coordinadora del área de residuos en el Instituto Polis. Promovió 
la creación del Foro Basura y Ciudadanía de la ciudad de Sao Paulo, así como como la Coalición 
Nacional Contra la Incineración de Residuos. Les damos a los compañeros 10 minutos a cada uno 
y les pedimos, después vamos abrir, vamos a ver si hay preguntas por parte del público o de todos 
los recicladores, porque lo que queremos insistir es que de estas experiencias nosotros tenemos 
la gran oportunidad de aprender y ver cuáles son las demandas desde el punto de vista de re-
paración, y cuáles son las cosas que tenemos que poner en énfasis en nuestras propias luchas y 
procesos locales. Empezamos entonces con Silvio Ruiz.”
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5. Comentarios de Silvio Ruiz y Elizabeth Grimberg

Comentario de Silvio Ruiz. “Muchas gracias. Hay una presentación en PowerPoint, son solamente 
9 filminas, para ilustrar un poco la discusión, entonces le solicitamos que nos colaboren con la 
presentación. Bueno, habría que contar parte de mi propia historia. Yo soy recicladora de bota-
dero, de basuras en Manizales, Colombia, desde los 12 años de edad yo me salí de la escuela 
porque no tenía con que desayunar, con que tomar alimentos antes de ir a la escuela, y no tenía 
zapatos. Esto me obligo a salir del estudio al vertedero de basuras de Manizales, a buscar el 
sustento. Es mi origen desde hace más de 30 años como reciclador. Entonces, digamos que ver 
estos casos, obliga a recordad su infancia y los procesos que viví como reciclador. Básicamente 
entonces queremos empezar con la presentación de este importante espacio que es este tribunal 
de justicia ambiental de pueblos, de la madre naturaleza, y entre los pueblos a los recicladores. 
Esta [filmina] es la misma que hemos visto ayer, digamos que, visto de una manera simple, cual-
quier persona que trabaja en el área de la salud, en el área de la ingeniera, o en la administración 
municipal, se aterroriza ver una imagen como estas. Nosotros recicladores consideramos que es 
preferible estar sucio, pintado de basura, dentro de una montaña de basura, trabajando realmen-
te, que estar limpio y muriéndose de hambre en su casa. Que es la paradoja de salir del vertedero 
sin una solución bien pensada y con las cosas bien cubiertas. Entonces para nosotros que somos 
recicladores, no es el mejor escenario, pero es el escenario que nos permite autogenerarnos los 
ingresos. Primero sin pedirle nada a nadie, porque a nosotros el trabajo nos dignifica, y segundo, 
¿quién tiene la capacidad de meterle la mano a la basura de la sociedad? No es capaz de meterle 
la mano al bolsillo a otro ciudadano para robarlo. ¿Si? Sea la diferencia entre estar en la econo-
mía informal, en rebusque del reciclaje, y entre ser delincuente. Quien se va a un botadero, a 
trabajar o abre una caneca de basura, o se mete en un contenedor de basura en las calles de las 
ciudades, es un trabajador. No es un delincuente. Es la diferencia importante. Entonces esto que 
podría ser muy caótico a los ojos de la salud, del medioambiente, de la gestión adecuada de los 
residuos: para 4 millones de recicladores en latino America es preferible a estar delincuente en 
una esquina o estar muriendo de hambre en las casas. Bueno la otra [filmina] también la vimos 
ayer, en los famosos vertederos controlados. ¿Cuál es el control del vertedero? Digamos, ya está 
creado, normalmente no tiene condiciones sanitarias previas, o un tratamiento, no hay laguna 
e oxidación, no tiene mucho menos tecnología avanzada de tratamiento de gases y líquidos… 
Normalmente contaminan por incendios esporádicos, por la misma combustión interna que tienen 
los residuos en descomponerse, y la mezcla de elementos tiene contaminación en los cuerpos 
freáticos dentro de la tierra, el [inaudible] que no vemos está contaminando los mantos acuíferos 
en las reservas que tiene el planeta para nuestros hijos dentro de 200 años cuando acabamos 
con todos los ríos. Y quebrada así lagos, el planeta Tierra tiene reservas subterráneas de agua, 
pero también se están contaminando con los residuos. Y la otra es el control, digamos, más de 
policía. Es poner barreras, construir murallas, o poner guardias de policía si un reciclador entra a 
robarse la basura. Pero los materiales reciclables, como no hay una adecuada gestión de residuos 
en el origen, pues siguen yendo en mayo cantidad a los rellenos y se siguen enterando cantidades 
enormes de residuos reciclables.
 

El panorama en la ciudad no es el mejor. Normalmente, cuando el reciclador es expulsado del 
botadero, va a competir con los ilegales o los informales. No son recicladores. La diferencia es 
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que son recicladores tradicionalmente de calle, que se enfrentan por el territorio, incluso a veces 
hay choque de violencia porque hay otros nuevos competidores que no están primero enseñados 
a trabajar la calle, son dos habilidades diferentes. Una habilidad tiene el reciclador de botadero, 
y otra habilidad diferente tiene el reciclador calle. Pero todos son recicladores. Y en este nuevo 
escenario, todos tienen que caber. ¿Si? Es decir, el municipio como ordenador de la vida, de un 
espacio territorial, de la comunidad, debe tener en cuenta ambos sectores. Los recicladores que 
ya están en la calle, y los recicladores que por, alguna razón, van a salir de los vertederos y tienen 
que armonizar su trabajo y ser incluidos los dos sectores. Normalmente en nuestros municipios, 
cuando van de los contenedores, en donde los recicladores tienen que meterse dentro del con-
tenedor para poder sacar la basura, porque la altura del contenedor, no alcanzan ellos a meterse 
dentro de la basura. Igual que están en el relleno, más dispuestos, y, además, dispuestos a la 
mirada pública. Entonces tiene además la carga social y el escarnio público por tener que hacer 
eso. Y normalmente se convierte luego de un tiempo determinado, en focos de contaminación 
urbana. Ustedes pueden ver, son considerados ilegales los recicladores que acceden a la basu-
ra, porque es propiedad del Estado, o la empresa privada que recolecta la basura. Entonces el 
reciclador pasa de ser un trabajador informal, a un delincuente que le está robando al municipio 
su basura, o que le está robando a la empresa privada que detiene la concesión. La solución en-
tonces, porque para todo hay soluciones, son los contenedores subterráneos, anti vándalos, es 
la experiencia de Montevideo, la nueva generación de contenedores son contenedores en donde 
tú puedes meter la basura, ya no hay una tapa que se abre, y “empuje sus bolsas hasta el fon-
do”. Este buzón fue diseñado para evitar el ingreso de personas al contenedor, cuidando su vida, 
y su salud. Es el mensaje público a la ciudadanía para que los vándalos no se roben la basura. 
Entonces la basura en un algún momento se va convirtiendo en un bien preciado, en el nuevo 
oro porque necesita estar escondida, confinada, llevada en un sitio en donde no hay contacto 
con las personas, porque hoy para los municipios, el negocio es transportar, compactar y enterar 
basura. Es un negocio logístico. No está visto desde la salud, ni desde el ambiente. Esto [filmi-
na] es un caso de Colombia, porque deben ser remunerados los recicladores. Los compañeros 
lo habían dicho. Ellos pueden cubrir un área, pero están a la suerte. En el botadero, el botadero 
es mi supermercado. A mí me llevo la basura a la ciudad. En el botadero yo puedo, aunque se 
ve mal, tengo ropa, tengo zapatos, tengo tablas para construir mi casa, tengo materiales recicla-
bles, y tengo comida. Yo he comido de la basura como reciclador. La primera vez que comí una 
carne fina, como ser humano, un embutido que se considera una cosa exótica para los pobres, 
fue cuando una empresa de carnes botó embutidos en el botadero. Yo llevé par mi familia y para 
mi barrio. Todo el barrio comimos carnes finas una vez en la vida porque se llevó al botadero. 
Entonces el supermercado me llega a mí. Algunos recicladores lo llaman el Carrechur. ¿SI? No el 
Carrefour sino el Carrechur. Pero los recicladores van a la ciudad, prestando un servicio. No hay 
garantía de cuanto obtienen, y podrían pagarles por tonelada, o por área cubierta. Yo voy a la 
ciudad, presto un servicio, pero no tengo que estar a la merced de que la buena suerte o si el cie-
lo arriba me calló reciclaje, no. Yo estoy prestando un servicio, el municipio debería reconocerla. 
O por las horas de trabajo, porque estoy cubriendo un área del municipio, o como en el caso de 
Bogotá, hay garantía de mucha basura, por tonelada. Y son ordenes de la Corte Constitucional 
en Colombia. Básicamente, tratamos de ilustrar el servicio que prestan los recicladores, contra 
el servicio que presta generalmente la empresa de basura. Hay otras cosas, pero digamos, para 
comparar los dos servicios. La empresa recolecta las canecas de los usuarios, o las bolsas o los 
recipientes, les compactan o les meten en un vehículo, y lo lleva al relleno sanitario. Digamos, así 
funciona. La función de los recicladores tiene más derriscos. Lo recuperan, normalmente separa 
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lo que no ha separado el vecino. Lo transporta normalmente con vehículo de tracción humana, tri-
ciclos, zorrillos, alombro, lonas… Lo llevan a pequeñas bodegas de intermediación. Normalmente 
algunas cooperativas alcanzan a tener una pequeña bodega, pero la mayoría de los recicladores 
en el planeta llevan a unas pequeñas bodegas de intermediación. Luego, otras grandes que tie-
nen un capital que puede acumular volúmenes, luego a las industrias que transforman, y luego 
a manufacturar nuevos productos que vuelven y sirven nuevamente al ciclo productivo. Digamos 
que esa es la diferencia entre el servicio visto como la de la media de la higiene, con el servicio 
ambiental que prestan los recicladores. Es mucho más complejo. Y desafortunadamente, los in-
gresos son totalmente contrarios, mientras la empresa tiene la garantía de que tiene la basura, 
la ruta, el camión y los recursos de la tarifa, o del presupuesto municipal, el reciclador, él está 
trabajando por una variable que no controla. Por un precio que alguien pone en el mercado por X 
productos. Entonces, ni compensa las horas de trabajo, ni compensa los esfuerzos, ni compensa 
la inversión que hace en su trabajo de reciclador. Y básicamente, lo que logramos y conquistamos 
en Colombia, es que se considerara por la norma, que el servicio que prestamos nosotros, por lo 
menos en términos planos, uno a uno, es tan servicio como el que prestan las empresas. Por lo 
tanto, merecen el pago que la ciudadanía pagan o sale del presupuesto municipal, de la salud. La 
tarifa que los ciudadanos pagan el servicio, sale pago para la empresa, y para los recicladores, al 
mismo valor. Si a la empresa le costó 1$, al reciclador le tienen que pagar 1$.”

Esperanza Martínez. “Muchas gracias por la experiencia, un aplauso para el compañero. Vamos a 
escuchar ahora a Elizabeth, ella nos va a comentar algo sobre las experiencias en Brasil.”

Comentario de Elizabeth Grimberg. “Buenos días. Es un honor y una oportunidad increíble de 
compartir con ustedes que están en esa lucha, en ese espacio, en este tribunal de la sociedad 
civil y que nosotros también aprendemos mucho. Entonces yo no voy hacer una presentación, no 
tuve tiempo de preparar. Es sobre una experiencia, una ciudad cerca de la ciudad de Sao Paolo. Es 
una ciudad con 800 000 habitantes que se llama São Bernardo do Campo en portugués. Entonces 
UNICEF en 1998 hizo una encuesta y identificó 50 000 niños y niñas viviendo en basurales en 
Brasil. Entonces creó una campana llamada “Niños en la basura, nunca más” y se creó también 
un foro nacional con múltiples instituciones, con gobiernos municipales que ya estaban haciendo 
algunas cosas como vocales para la integración de recicladores, ONGs, el Ministerio público que 
es un órgano de justicia en Brasil, y muchas otras entidades como la iglesia y muchas otras. A 
partir de esta campaña se decidió que habría que tener una experiencia ejemplar, un proyecto 
piloto. Más bien, mostrar que era viable hacer algo para solucionar el problema, que tenía uno de 
los mayores basureros, vertederos, de América latina, con 400 000 m² de área, 92 familias que 
alcanzaban como 400 personas. 30 años de existencia en un área de preservación ambiental. Y 
tenía como lo vimos aquí, muchas experiencias y muchos casos que fueron presentados, viviendo 
allí, sus casas, sacaban sus alimentos como Silvio acabó relatar, y también separaron los materia-
les, les vendían allí mismo a precios muy bajos porque los intermediarios nosotros sabemos que 
hacen ese negocio y los explotan mucho a los recicladores. Entonces sacaban alguna plata para 
unas cositas de compra. Y morían muchas veces atropellados por los camiones de basura, porque 
corrían para sacar los alimentos que estaban más intocables, que estaban contaminados o rotos. 
O eran mutilados. Los niños y niñas tenías muchas enfermedades respiratorias, por las quemas 
que también allá en Brasil por lo menos, estaban quemando el caucho alrededor del cobre, por-
que tenía un alto valor de venta. Entonces tenían quemas permanentes además de las emisiones 
de la degradación de la materia orgánica. Y problemas de piel los niños tenían también mucho. 
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La buena noticia, es que la alcaldía y mi instituto, fue invitado por UNICEF para empezar un pro-
grama que se llamó Basura y ciudadanía. Se desarrolló en 3 niveles. Uno de organización con la 
perspectiva de cierre del basural, se pesó que no se puede cerrar un basurero y simplemente para 
resolver problema ambiental, sacar las personas. Porque no lo he dicho pero el órgano ambiental 
estaba presionando muchísimo la municipalidad para el cierre inmediato. Poner como una fosa 
alrededor para impedir que la gente entré en el basural, iluminación, y policía. Entonces discuti-
mos con el órgano ambiental y vamos hacer un proceso. Entonces, primeramente, la alcaldía es-
tructuró el sistema de recolección selectiva, y la organización de 2 asociaciones para el trabajo de 
los recicladores de calle, porque nosotros pensábamos ya que nos iba a estructurar ese sistema 
como posible bien decía, no vamos solamente estructurar las condiciones de trabajo digno para 
los recicladores del basurero. Integrar también los de calle. Después me preguntan cómo fueron 
las estrategias, como fue todo eso para ganar el alcalde, para que eso se realizara. Y entonces se 
trabajó a nivel de capacitación, de las familias, y también abriendo la posibilidad que los que no 
quisieran integrar la asociación, un proceso participativo. No obligar que entraran a la asociación. 
Entonces también se abrió en la alcaldía un proceso de integración en otros frentes de trabajo 
para los que no quisieran. Y equipamientos también para sustracción del trabajo de separación, 
de prensa y todo eso. Otro nivel fue de vivienda y un tercero, y allí voy a terminar, un programa 
de inclusión en la escuela para los niños y niñas. Y hicimos un momento muy importante con los 
maestros, como 500 maestros de escuela, en la apertura del año escolar. Y traemos, perdón por-
que no hablo perfecto el español, entonces pusimos en un espacio como un teatro, las mujeres, 
las madres, y estuvimos muy nerviosos para que aclaran lo que los niños Vivian cuando lograban 
salir del basurero con lluvia y otras cosas, y como eran discriminados en la escuela. Entonces fue 
una emoción y un impacto hasta hoy cuando me recuerdo de eso. Es una emoción porque los 
maestros no tenían ninguna idea que eso pasaba con los niños, a fuera de la escuela, les llama-
ban “pequeños desechos”, intentando traducir desde nuestra lengua. Entonces eso fue muy inte-
resante y para finalizar, logramos que la política nación de residuos en Brasil tenga un artículo que 
dice exactamente eso, que, para cerrar un basurero, hay que hacerlo con ciudadanía. Entonces 
para nosotros fue una victoria muy importante porque como decía ayer, cuando se tiene eso en la 
ley nacional, eso resulta mucho más fácil de presionar, decir “vamos a cumplir la ley”. Porque no 
se está cumpliendo la ley. Entonces, además de esto logramos que tenga 11 menciones, puntos, 
artículos, parágrafos, mencionando que sea que integrar los recicladores en todos los procesos 
de gestión de residuos sólidos en nuestro país. Y no tenemos tantos avances cuanto deseamos 
y cuanto necesitamos, pero eso marcha/funciona y no solo por esta experiencia, por otras más 
también pero no hay tiempo de contar. Estamos avanzando y claro que los desafíos siempre son 
mayores. Gracias.”

Jaime Breilh. “Tenemos un espacio para los compañeros, ¿quieren hacer algunas preguntas? 
Mientras los miembros del Tribunal terminan de deliberar, ¿alguna consulta, alguna pregunta, 
alguna reflexión?”

Pregunta desde el público. [inaudible]

Respuesta de Silvio Ruiz. “Ok. Nosotros en el año 2002, se abrió una solicitación internacional en 
Bogotá para el manejo de las basuras a empresas privadas, que valía 1.7 billones de dólares en 
ese momento. Y nosotros estuvimos pendientes del proceso, y ellos, a través de [inaudible] que 
es conocido en el mundo como un alcalde que fue rector de una universidad, querían entregarle, 
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ya como alcalde, además de la basura ordinaria, el reciclaje a las empresas que se ganaran [inau-
dible]. Nosotros demandamos ante un juez de la Republica, una acción de tutela para el derecho 
al mínimo vital, la perdimos en 1era, 2nda y 3era instancia, llegó a la Corte, y hicimos una cosa 
que se hace en Colombia, que es “incidente suplica” que lo puede hacer un magistral una vez 
en su vida, y un magistral escogió el caso nuestro, llegan 5 000, 10 000, 30 000 casos diarios, lo 
saco el caso de la basura, lo reviso y digo, por el derecho de súplica vamos a revisar el caso de 
los recicladores y digo 4 cosas básicamente. Uno, los recicladores son una población vulnerable, 
tradicionalmente excluida por el resto de la sociedad. Dos, los recicladores tienen derecho al mí-
nimo vital; y este mínimo vital está relacionado directamente con el acceso a la basura. Tres, el 
Estado desarrollara acciones afirmativas; es decir generar acciones a que están las empresas, y 
aquí están los recicladores en términos materiales, económicos e infraestructuras. El Estado debe 
hacer cosas para que los recicladores, algún día, tengan la misma, por lo menos, condición de 
igualdad para la prestación del servicio. Y cuatro, los recicladores deben ser remunerados por sus 
servicios como prestadores naturales de la actividad. Yo de poco compartirles la sentencia. Bueno 
hice muchas otras cosas. Y hemos tenido más o menos unos… 13 sentencias en los últimos 15 
años, reafirmando los derechos de los recicladores.”

6. Comentarios de Silvio Ruiz y Elizabeth Grimberg

Esperanza Martínez. “Solamente para comentar que este es un proceso que nosotros estamos 
pensando que va durar un año. Es decir que estamos realmente en el comienzo. Que se ha corri-
do algunas invitaciones de pronto, justamente el resultado de esta audiencia, la información que 
circule, el trabajo que se está haciendo desde varios compañeros de re tweetear lo que ustedes 
están diciendo, es lo que va a ir generando la atención. Y que va haber una nueva audiencia, 
una gran audiencia de la ruta del Colibrí el próximo año en donde se siguen recuperando toda la 
información. Así que ese compromiso está en el mejor momento, es el momento de la ranque y 
vamos contar contiguo. Creo que en este momento tenemos ya… A nuestros comisionados quere-
mos agradecer a los compañeros, que realmente han sido inspiradores, que ustedes deben saber 
que están marcando unas semillas que caen en tierra tan fértil como que la compañera acaba de 
plantear. Entonces queremos agradecerles, el haber acompañado todo este proceso de semina-
rios, pero sobretodo, el haber iluminado con sus experiencias a los compañeros que están aquí, 
que estamos aquí, y que vamos a seguir peleando. Entonces vamos a invitar a las consejeras y 
al consejero…”

Jaime Breilh. “…que nos vuelvan a acompañar aquí en la mesa. A Fernanda, Gina, Magdalena, 
Roció, y Ricardo. Y nos vamos a preparar para escuchar a la intervención de los testigos, para que 
hagan su presentación desde el pulpito. A Miguel Rivas que es Doctor en Ciencias Biológicas por 
el Instituto de Ecología de la UNAM. Coordinador de la campaña de Océanos en Greenpeace en 
México. Es diplomado en divulgación de la ciencia y escritor de artículos de divulgación científica. 
Y luego va estar Pocho Álvarez que es reconocido cineasta latinoamericano. Sus videos se han 
convertido en una importante posibilidad de visibilización y denuncia de los conflictos sociales y 
ecológicos en Ecuador y el sur geopolítico. Ha acompañado y documentado los nefastos saldos 
del extractivismo minero, petrolero, de la urbanización y el despojo. Pero también ha documen-
tado las utopías esperanzadoras. Lo escuchamos en primer lugar a Miguel.”
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Comentario de Miguel Rivas. “Bueno muchas gracias, quiero decir que en realidad sobre eso hay 
mucho que decir, pero no hará el tiempo. Quisiera manifestar mi profunda solidaridad con los 
casos expuestos, con los compañeros, con los que luchan para el ambiente, sobre todo porque es 
precisamente mi trabajo en Green Peace, en la institución que trabajo, también soy un luchador 
del ambiente. Y para esto no se estudia, nadie se prepara para hacer un activista ambiental. Y 
lo digo desde la seguridad que corresponde a la institución internacional en la que yo trabajo 
que me da un cierto respaldo de decir ciertas cosas en defensa del medio ambiente. Pero tam-
bién lo digo desde el punto de trabajar en México, el país donde ser periodista, activista social o 
ambiental, es el más peligroso del mundo. Un periodista o activista social muere en México cada 
26 días. Producto de las causas que defiende. Entonces frente a eso solo quiero manifestar mi 
solidaridad con aquellos que hacen este trabajo, con aquellos que luchan para el medioambiente, 
que me parece que es necesario dejar el discurso tecnócrata que saca un poco la emoción o las 
afectaciones personales que las personas viven y que las hemos escuchado aquí. De cada uno 
de los casos que fueron expuestos hay gente que sufre que tiene problemas de salud, que tiene 
problema de estrés, de seguridad laboral, problemas emocionales. Vimos a gente emocionarse 
aquí adelante, dando su discurso sobre las afectaciones que les impone un sistema, un gobierno 
que, en realidad, quiere tecnocráticazar esto. Que en realidad quiere que la emoción quede fuera 
de estratos como este, que quiere que la emoción quede fuere de las compensaciones. Cuando 
aquí habló aquí alguien acerca de 600 000 dólares que se le entrega a una familia como compen-
sación, yo me pregunto, ¿esos 600 000 dólares como son repartidos? Si en realidad la repartición 
considera que eso afecta a cada familia, cada ciudadano. ¿Cuánto llega a cada uno de los habi-
tantes de esa zona como compensación? ¿10, 15 dólares? 20. No lo sabemos. Pero aun si, si po-
dríamos cuantificarlo, la pregunta es si eso es el precio que realmente implica el valor emocional 
de ser afectado por el basurero por la contaminación de un rio, del aire, por la falta de energías 
que sean renovables. En realidad [inaudible] si el discurso tecnócrata tiene que empegar real-
mente situaciones como estas o en realidad hacemos casos como estos en los cual la gente nos 
puede exponer y puede evidenciar lo que ellos sufren a partir de estas afectaciones. Solo quiero 
manifestar que, como testigo de honor, para mí es el honor, me llevo el mensaje a México, a las 
tierras de las cuales yo trabajo y allí intento hacer mi trabajo ambiental, y con el mensaje que 
en realidad no están solos, no somos los únicos, no estamos aislados. Cada uno acepte trabajo 
desde su trinchera desde lo que cree que es mejor. Peleando por un basural, energías renovables, 
contra leyes que son injustas. Pero en realidad, no estamos solos. Somos un montón de gente, y 
en realidad lo que nosotros queremos plantear aquí es que nos tenemos con él. Entre todos. Por-
que solo entre todos podemos parar los grandes proyectos mega ambientales. Podemos parar la 
gran desafectación al ambiente. La solidaridad entre nosotros tiene que primar sobre el discurso 
tecnócrata. Entonces solo me queda felicitar a la gente que expuso aquí, agradecer el espacio que 
se ha manifestado. Me llevo ese mensaje en la mente, en el corazón, en la emoción que significa 
para mi ver toda esta gente su medioambiente, y por supuesto no me quiero ir sin dejar de citar 
a Gandhi y decir que “ojalá todos vamos ser el cambio que queremos ver en el mundo.” Porque 
ustedes lo han hecho. Muchas gracias.”

Jaime Breilh. “Le agradecemos mucho a Miguel. Va hacer su presentación Pocho Álvarez.”

Comentario de Pocho Álvarez. “Hola. Bueno, primero quiero agradecer a Acción Ecológica, quie-
ra agradecer a Fernanda, pero sobre todo debo agradecer la luz de las comunidades, de las 
personas de Santo Domingo, de Cayambe, de Porto Viejo, la luz que nos dan para tratar de ser 
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nosotros, un poquito mejor. Da pena extraer de las exposiciones y ser testigo al mismo tiempo de 
una realidad que lacera, que entristece el espíritu. Saber que los derechos humanos, los derechos 
colectivos, los derechos ciudadanos, los derechos individuales, los derechos de las personas, los 
derechos de la naturaleza, los derechos de la salud, del ambiente, está en los basurales. Y que 
estaría de todos, sacarles para que tengan salud y podamos construir un nosotros mejor. Y esa 
lección están dando ustedes, y debo agradecer profundamente […] propuesta de vida y de cons-
trucción, aquello que dijo el compañero de Colombia, Silvio, es preferible estar sucio por fuera, 
pero limpio por dentro. Limpio porque tiene la honradez para proponer a cielo abierto la vida. 
En esa medida creo que este foro debe recoger esta experiencia de lo que significa como tarea 
para el mañana, extraer de los basurales, del presente los derechos humanos para proponerlos 
no como un sueño o una utopía, sino como realidad del nosotros que sin esa inclusión de lo que 
significa proteger a las comunidades más desvalidas, más vulnerables, no vamos a construir nin-
guna condición humana que valga la pena. En esa medida, debo simplemente darle las gracias y 
permítame abrazarles a ustedes. Gracias.”

Jaime Breilh. “Le agradecemos a Pocho.”

Esperanza Martínez. “Para evitar que después de la lectura del veredicto hagamos una fuga 
rápida, porque es el medio día, solamente queremos comentarles que de todo este camino de 
audiencias y de Ruta, estamos haciendo un archivo fotográfico. Y básicamente la idea, es que 
queremos tomar una foto con todos los que estamos aquí presentes, una foto que va agrandán-
dose. Ya tenemos las primeras tomadas en el Yasuní. Van a estar todos nuestros consejeros y 
consejeras, los peritos, los testigos de honor, y vamos a ir construyendo esa gran foto que aspi-
ramos el próximo año, que recoja todos los que han sido parte de esta Rutas.”

Jaime Breilh. “Entonces por favor, una vez que termine el veredicto, nos quedamos 2 minutitos 
más para poder tomar la foto. Entonces le agradecemos a Fernanda, a Gina, Magdalena, Roció, 
Ricardo, que escucharon todos los testimonios, y que hicieron muchas preguntas que nos permi-
tió avanzar más en esta problemática. Y les pedimos por favor, que presentan el veredicto final.”
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22 de Junio del2017

 Los casos presentados dan cuenta de un incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano 
de las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos y de la naturaleza.
La obligación de respeto: prohibición de realización de acciones que comprometen el ejercicio 
efectivo del derecho. La de protección: obligación de garantizar que terceros no realicen acciones 
que limiten el ejercicio efectivo del derecho. La de garantía: realización de acciones específicas 
que promuevan el ejercicio efectivo del derecho. Ello debiera comportar el diseño e implementa-
ción de políticas de prevención, de programas efectivos de atención, así como acciones encami-
nadas a investigar, sancionar y reparar. Adicionalmente, en materia específica de protección de 
los derechos de la naturaleza se establecen las obligaciones de restauración y medidas de pre-
vención.Las afectaciones detalladas en cada uno de los casos señalados permiten evidenciar una 
práctica reiterada y generalizada de violación de derechos de la naturaleza, de las comunidades 
donde se ubican los botaderos, así como de las personas que han tratado de hacer respetar estos 
derechos. Estas violaciones acarrean responsabilidad directa del Estado ecuatoriano, a través 
del gobierno central y los gobiernos locales, de la cual deberán dar cuenta ante los respectivos 
ordenamientos nacionales e internacionales de protección. A su vez, el crecimiento del volumen 
de producción de residuos determina también una alta responsabilidad social que nos interpela 
de manera individual y colectiva sobre nuestra incapacidad como humanidad de propender a mo-
delos de desarrollo que introduzcan la dimensión ética de cuidado tanto entre los seres humanos 
como con la naturaleza que nos alberga y de la cual formamos parte. Destacamos como hechos 
muy graves denunciados en esta Audiencia:-Losdesplazamientos forzados de comunidades, con 
hostigamiento físico, psicológico y legal.-La falta de procedimientos mínimos para garantizar los 
derechos: de información, consulta previa y consentimiento informado como base de procesos de 
participación efectiva, que vienen generando una gran vulnerabilidad social, política, ambiental y 
jurídica de las comunidades y grupos organizados.-Hay un quebrantamiento del derecho de aso-
ciación que se manifiesta en la activación de mecanismos formales e informales de desarticula-
ción de la organización social.-Los ofrecimientos como método de engaño para la implementación 
de los botaderos que son sistemáticamente incumplidos.-Esto se complementa con la falta de 
oportunidades y acceso a educación y el no reconocimiento del derecho al trabajo remunerado 
por servicios de recicladores y recicladoras.-Por otro lado, vemos indicios claros de negociados 
alrededor de la ubicación de botaderos, como una fuente de corrupción.
-Hay una fuerte negligencia en el manejo de los residuos, pasando grandes cantidades de basura 
que antes era reciclada por recicladores a ser enterradas o incineradas.-Además, hay un impacto 
creciente de las fuentes de agua que van a parar a consumo humano y animal, así como riego de 
hortalizas afectando a la alimentación.Recomendaciones:Estas responsabilidades exigen la adop-
ción de medidas urgentes, entre las cuales se recomiendan:-Demandar al gobierno ecuatoriano 
que, en cumplimiento con lo establecido en su marco constitucional haya una formulación política 
nacional de gestión integral de residuos sólidos, que incorpore los enfoques de derechos huma-
nos, género, diversidades y protección de la naturaleza, construida además con la participación 
efectiva de las personas recicladores y sus espacios de organización. -El cese de las persecuciones 
a las organizaciones y personas que están defendiendo sus derechos.-Imposición de regulaciones 
expresas a la empresa privada. -Garantías efectivas para el reconocimiento e incorporación de 
las labores de reciclaje como trabajo y garantías efectivas para el cumplimiento de las garantías 
laborales. -Consulta efectiva y vinculante para las comunidades afectadas por la imposición de zo-
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nas de vertederos. -Los culpables deben ser castigados,los dueños de las empresas que se están 
beneficiando mientras los pueblos sufren el aire contaminado, así como las instancias del Estado 
que por acción u omisión han generado las violaciones de derechos: Municipio, MAE, SENAGUA, 
Defensoría del pueblo, SRI, IESS, Asambleístas, Presidencia, etc.-Restituir la autoestima de las 
comunidades y el ánimo de las mismas que ha sido dañado por los atropellos a los derechos de 
las personas que se han opuesto a los grandes basurales a cielo abierto. -El reconocimiento de las 
recicladoras y recicladores y su papel fundamental para los ecosistemas y la sociedad, así como 
la implementación de medidas de seguridad social y políticas para que su actividad pueda ser 
económicamente viable. Aquellas comunidades de recicladores que sean desplazadas debieran 
tener una compensación y reconocimiento social.-Es urgente y estamos en un punto de inflexión 
para promover con éxito procesos de basura cero desde visiones de justicia social y ecológica, así 
como una reparación integral a los territorios: naturalezas y comunidades que interaccionan con 
ellas, y especialmente garantizando la no repetición de estos circuitos de muerte.-Garantías de la 
no repetición de todas las problemáticas hoy expuestas.Reconociendo al Ecuador como el país de 
los derechos de la naturaleza; del buen vivir; insistimos en recuperar la autodeterminación de los 
Pueblos, no solo como una demanda valida e importante; sino como una necesidad de supervi-
vencia ante un modelo de producción-consumo que nos está llevandoal colapso. La recuperación 
de los saberes ancestrales es la clave para ir terminando con todas esas políticas mercenarias que 
intentan desaparecer principios básicos de convivencia colectiva, de comunalidad, de colectividad 
y ayuda mutua. La Comisión de la Audiencia de los Basurales a Cielo Abierto queda en sesión 
permanente para el seguimiento de estos casos, y de estos principios no solo no desaparezcan, 
sino sean las rutas para seguir caminando y reconociéndonos en el otro, lado a lado
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Introducción

Comisionados de la audiencia:

• Floresmilo Simbaña (dirigente de la CONAIE y miembro de la comuna Tola chica)

• María Arboleda (miembro de la Comisión Nacional Anti Corrupción)

• Pablo Moreira (Presidente del colegio de Arquitectos de Pichincha)

• Jhon Dumb (Arquitecto y experto en planificación urbana)

• Ricardo buitrón (responsable de la campaña urbana de Acción Ecológica)

• Daniela Chacón (Concejal de Quito)

La audiencia tiene el propósito de informar que es lo que sucede, para eso vamos a escuchar a 
los distintos peritos integrados por:

• Martín Bustamante (Bloque de la naturaleza)

• Fernando Simbaña (Bloque de afectación de los megaproyectos de urbanismo salvaje)
• Lorena Berrezueta (Error vial Guayasamín)

• Diego Velazco (El metro de Quito y su agresión al patrimonio)

• Alex Naranjo (Urbanización salvaje en Cumbaya)

• Manuel Bayón (Vías y aeropuertos contra el derecho a la “no ciudad”)

• Verónica Ninahualpa (Bloque de defensoras.- agresión y resistencia del barrio bolaños 
frente al error vial Guayasamín)
• Fernando Cabascango (La visión desde el pueblo Quitu Cara del Urbanismo salvaje)
• Micaela Navarrete (Carishinas en bici.- las mujeres y la movilidad en bicicleta)

Luego los miembros del tribunal expresarán sus impresiones y darán lectura luego de un mo-
mento de supuesta reflexión, se leerá un veredicto y luego se cerrará. La idea es que se cierre a 
la una pero dada la circunstancia me parece que vamos a tener que esperar un poco más para 
que se cierre este evento. A continuación vamos a escuchar a Martín Bustamante, al Arqueólogo 
Martín Bustamante.

Cada participante máximo 15 minutos, unos 10 minutos descriptivos y 5 de propuestas.
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Desarrollo de la Audiencia

Peritaje de Martín Bustamante:
Es un gusto estar aquí, no es mi primera vez me parece que es la cuarta. Ha sido siempre muy 
Bonito estar aquí en este lugar especial por lo que decía la compañera respecto al barrio que es y 
a la propuesta de vida que se hace aquí, pero también a lo que ya compete más a mi ámbito de
 
acción al tema de la naturaleza tal vez voy a hacer ahí un par de reflexiones el uno es puramente 
biodiversidad y paisaje que me parece que es muy importante y después algo que ustedes lo 
han mencionado siempre que es la relación de nosotros como sociedad con la naturaleza, creo 
que esa es una propuesta muy importante. Estamos en un lugar especial, un lugar biodiverso, 
Quito es biodiverso, pero además nosotros tenemos este entorno especial, nosotros aquí vemos 
verdor, ese verdor es naturaleza en varias formas, es naturaleza nativa y es también naturaleza 
exótica; nosotros tenemos como habitante frecuente de esta zona al eucalipto pero no solo es el 
eucalipto sino un montón de otras especies de plantas. Yo quiero señalar fuertemente que lade-
ras y quebradas como las que nosotros estamos viviendo y experimentando son los relictos que 
tiene la ciudad para esa biodiversidad, son esas zonas a las que ha sido difícil sobreponerse a las 
que la infraestructura todavía no logra domar o domesticar, y en esas zonas persiste naturaleza. 
Tal vez solo como un dato en Quito existen unas 1000 especies de plantas nativas, estas están 
en las quebradas, en las laderas de Quito como esta; hay también otras tantas unas 1000 más 
o menos exóticas (extranjeras) como el eucalipto que de alguna manera nos han dado verdor; 
cientos de especies de animales entre aves, mamíferos (por aquí todavía son comunes raposas, 
chucuris por ejemplo) esa biodiversidad tiene algunas particularidades cosas muy especiales, son 
oportunidades de experiencias con la naturaleza, son oportunidades de despertar en nosotros 
sensibilidad, son oportunidades de despertar en nosotros descubrimientos aprendizajes. La ciu-
dad se enriquece con biodiversidad, la ciudad se enriquece con plantas, con animales (con aves). 
Creo que es importante mantener espacios en los que la gente puede tener esas experiencias con 
la naturaleza, hay estudios que demuestran mientras más biodiversidad uno está expuesto, mien-
tras a más biodiversidad uno está expuesto, mientras mayor biodiversidad de especies de plantas 
o pájaros, mayores destrezas cognitivas se desarrollan por ejemplo para reconocer la misma bio-
diversidad, pero además no solo es eso, también hay beneficios emocionales que no es lo mismo 
ver una especie de planta que diez o cien o ¡mil! Como tendríamos acá en Quito, un lugar como 
este además de toda la superficie que se ve más de cien, doscientas especies de plantas, algunas 
de esas también aprovechables por nosotros (utilizables, hemos desarrollado esa relación). No 
quiero dejar de mencionar, creo que es importante en sí mencionar la biodiversidad a las espe-
cies, pero no solo eso también la posibilidad de relacionarnos y creo que también es importante 
mencionar otros elementos de la naturaleza el agua por ejemplo. Quienes viven por aquí conocen 
a la perfección el agua y varias formas que hay de agua. Nosotros tenemos el río Machángara 
(contaminado abajo) pero tenemos también agua pura, agua que brota de la montaña, nosotros 
tenemos ojos de agua acá, quienes viven acá ¡saben cuántos ojos! (no sé si los pueden contar 
por decenas, pero en todas partes deben haber varios ojos
 
de agua) Esos ojos de agua también son otras oportunidades no cierto, el agua no necesariamen-
te tiene que venir entubada desde arriaba desde Papallacta, sino son oportunidades especiales, 
oportunidades diferentes, esas posibilidades de usar esa agua de diferentes maneras creo que 
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también son muy valiosas; y el otro tema es el aire no, el aire y la posibilidad que tenemos aquí 
justamente por como circula el aire, de tener un aire diferente, creo que es importante señalar 
estos elementos del paisaje y la biodiversidad, también creo que es importante plantear esa po-
sibilidad de relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza no cierto algo que ha sido 
normalmente abordado para pueblos indígenas o para contextos de naturaleza más salvaje por 
así decirlo pero no se ha planteado mucho esta reflexión para la naturaleza en la ciudad y creo 
que eso es bien especial y creo que esa es una oportunidad que se brinda desde el barrio Bola-
ños, aquí hay esa naturaleza que hablábamos de ojos de agua y lo que podemos encontrar bio-
diversidad, creo que aquí podemos hablar de una reacción con la naturaleza desde las especies 
de animales o de plantas no, creo que eso es especial y creo que la ciudad tiene una posibilidad 
muy importante al preservar espacios como este en donde hay naturaleza donde hay biodiver-
sidad porque es preservar esas relaciones nuestras con la biodiversidad, creo que eso es muy 
importante y debemos fomentar nosotros como ciudad “diversas formas de ser ciudad” y una de 
esas formas de ser ciudad es con la biodiversidad. Creo que es importante también mencionar 
que además de toda esta riqueza natural de la que hablamos acá hay un propuesta en efecto de 
relacionarse no solamente entre la gente o relacionarse con la ciudad sino relacionarse con la na-
turaleza, creo que esa es una de las virtudes que nosotros podemos encontrar y creo que esas es 
uno de los elementos a resaltar, uno de los elementos más altos como se plantea esa relación acá. 
Sabemos nosotros que esta es una zona biodiversa (ya lo había dicho), sabemos que es una zona 
especialmente importante en el flujo del agua, el ciclo hídrico en la cuenca del agua, teniéndole 
al mismo río Machángara aquí abajo y creo que es un oportunidad (ya lo decía yo) para prender 
aprendizajes, aprendizajes no solo para quienes viven aquí y creo que la bienvenida y la invitación 
que nos hace la compañera es muy chévere para el resto de la ciudad para poder ver y entender 
la ciudad de manera diferente. No quiero extenderme más, si quisieran podríamos pasar hacer 
algunas preguntas respecto a detalles más técnicos respecto a esa biodiversidad, como les decía 
el listado es enorme podíamos decir casi, casi que es incuantificable digamos, cientos de especies 
de plantas y animales que hacen la riqueza natural de este sitio, pero también los elementos del 
paisaje, las montañas y no solo el paisaje que se vive aquí sino el paisaje que se vive visualmen-
te ¿no cierto?, ahora no se deja ver mucho, pero por aquí el Cayambe suele ser … Ese entorno 
montañoso propio de Quito. Bueno con eso dejar paso a las preguntas si es que las tuvieren para 
poder ahondar a temas más actuales.
 

Pregunta de Ricardo Buitrón. Sí, yo quería preguntar a Martín ¿cuál ha sido el impacto de este 
crecimiento urbano en las quebradas? O sea cual ha sido, digamos ¿cuál es tu mirada sobre eso?

Respuesta de Martín Bustamante. Sí, es claro en Quito hemos perdido quebradas (completamen-
te desaparecidas) Quito debería estar atravesada por un montón de quebradas no cierto, ese 
es espacio natural que desapareció, es biodiversidad que se perdió (por un lado), por otro hay 
quebradas que coexisten como tal, sin embargo han sido mermadas en sus funciones, han sido 
mermadas por ejemplo en la cantidad de agua que corre por ahí (eso es importante) pero no solo 
en la cantidad sino también en la calidad porque a las quebradas o les hemos quitado agua o les 
hemos introducido agua en diferentes condiciones (agua sucia por así decirlo) eso hace que cam-
bie fuertemente. Tal vez señalar un caso icónico que además es especie emblemática del distrito 
metropolitano, la preñadilla, yo no sé ¿cuántos de ustedes vieron preñadillas alguna vez en Qui-
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to? Pero es el único pez propio de estos ríos, es un pez altoandino de estas zonas más o menos 
de este tamaño que vivía en Quito, vivía en las quebradas de Quito, ahora ya no se lo encuentra, 
aunque hayan quebradas con agua esas quebradas no tienen agua de calidad y no tiene agua en 
cantidad como para sostener la vida de las preñadillas. La preñadilla además quienes la hayan 
conocido como un vínculo cultural, la preñadilla era frecuentemente bocadillo, la gente lo comía; 
tenemos este tipo de afectaciones, entonces sí, el paisaje desaparece, la ciudad ha enterrado 
quebradas, la ciudad ha preferido desarrollar en las quebradas infraestructuras de tipo sanitario 
(tapando el paisaje) y esto tal vez es una característica que tiene Quito por el lugar en el que esta, 
es un relieve muy marcado, muy pronunciado, algo que no sucede con otras ciudades del país, 
en la Sierra incluso uno lo puede comparar con Ambato, con Cuenca, la formación geológica de 
la ciudad es muy reciente y tenemos un relieve muy escarpado y en este aspecto único de la ciu-
dad es en donde nosotros estamos, es lo que queremos eliminar, queremos eliminar quebradas, 
queremos tapar ríos. El desarrollo urbanístico de Quito ha ido en contra de las quebradas (comu-
nidades de paisaje) pero también ha ido en contra de las quebradas en las funciones ecológicas 
en toda la vida que albergan y sostienen las quebradas.

Pregunta de Daniela Chacón. Buenos días con todos (Vero gracias por la invitación a todo el barrio 
y también gracias a Ricardo por esta iniciativa). Martín una pregunta, no sé exactamente el año 
pero en la administración pasada aprobaron una ordenanza en la cual declararon a las quebra-
das como patrimonio natural y se prohibió el relleno de las quebradas, quisiera preguntar ¿qué 
incidencia crees tú que ha tenido esa declaratoria del concejo, qué políticas has visto que se han 
implementado para que esa ordenanza tenga también aceptamiento en la realidad y qué crees 
que podría faltar?
 
Respuesta de Martín Bustamante. Bien, sí en efecto es la resolución 350 que declara a las que-
bradas como varias formas de patrimonio (histórico, cultural, natural, son cinco formas de patri-
monio que se les entrega a las quebradas) yo creo que hay una limitación en esa resolución, no 
tiene el carácter de ordenanza, digamos ahí ya hay una limitación y me parece que es de difícil 
implementación, sí porque finalmente es subjetiva termina pidiendo que valoremos de manera 
diferente a las quebradas y esas valoraciones de las quebradas sí son reales hay ejemplos con-
cretos que la municipalidad ha promovido; pero también la municipalidad tiene contradicciones 
¿no cierto?, en el tema de desarrollo e infraestructura tiene que dar cien quebradas a la forma 
de entender la municipalidad las quebradas son un obstáculo para desarrollar eso, entonces no 
siempre esta resolución tiene vigor, hay dificultad para ponerla en práctica, creo que es por un 
tema de valoración pero también sí es importante señalar que hay casos recientemente como 
en la quebrada “Abascorral” en la zona norte del Pichincha (digamos hacia arriba de San Carlos) 
el municipio ha promovido la implementación ahí de restauración de la quebrada o sea sí hay 
acciones en lugares donde esto se da. Pero otro lado también creo que es importante señalar 
las iniciativas ciudadanas no, no es una responsabilidad solamente de la municipalidad y creo 
que aquí y en el barrio Bolaños es un ejemplo de eso, nosotros tenemos también casos como 
los de “Quitumbe” no, donde es la comunidad la que vive de forma diferente, la que tiene una 
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apropiación respecto al territorio y creo que esa es tal vez la mejor posibilidad, me parece que el 
trabajo conjunto sucede ahora en “Abascorral” en “Quitumbe” fue generalmente más propio de 
la ciudadanía, pero creo que son importantes estos temas señalar simplemente que la resolución 
tiene muchas limitaciones, va a ser difícil lograr una implementación real de eso, creo que hay 
que empezar por un proceso de valoración, creo que es desde abajo hacia arriba que tiene que 
venir y no de arriba hacia abajo.

Pregunta de SN1. Buenos días con todos, gracias por la invitación Ricardo a todos los que están 
aquí, gracias a la gente del barrio que nos han acogido en esta mañana. Yo tengo una pregunta, 
creo que es una reflexión hacia ti Martín, también te agradezco por tu intervención porque fue 
muy interesante, el tema de aguas de escorrentías en la ciudad de Quito últimamente ha sido 
un gran problema sabemos muy bien que Quito, todo el valle de Quito no cierto, originalmente 
estaba fragmentado por varias quebradas y me mencionas que bajaban principalmente por las 
zonas altas del Pichincha y después hacia los valles no cierto, estás quebradas fueron cerradas, 
fueron tapadas como tú manifiestas por la infraestructura que se ha realizado y por el urbanismo 
salvaje que se ha venido dando en las últimas cuarenta décadas. Este hecho ha logrado que las 
escorrentías en la ciudad sean agresivas (lo mismo es en abril no cierto) y justamente en lo que 
fue la laguna de Iñaquito no cierto o el Batán en la zona baja es donde se acumuló la mayor 
cantidad de agua por obvias razones, aparte de problemas de
 
infraestructura que ya están obsoletas para como está creciendo ahora el urbanismo en ese sec-
tor, mi pregunta sería que hacer con este sistema de falta de quebradas o de quebradas cerradas 
(taponadas) en la ciudad de Quito considerando que igual tú no puedes tener el agua que viene 
de las laderas del Pichincha no cierto, o de las laderas hacia los valles, no puedes tenerla, porque 
el agua no se la debe tener, se la debe conducir no cierto qué hacer en estas zonas ya urbaniza-
das de la ciudad de Quito dónde la infraestructura o la presión inmobiliaria más bien dicho sigue 
creciendo agresivamente, incluso ahora que hay nuevas ordenanzas de ecoefieciencia que lo que 
hace es incrementar el número de pisos en la ciudad que va también a provocar colapsos en la 
infraestructura a pesar de que creo que se han tomado algunas medidas conceptuales que ha-
bría que verlas ya desarrolladas en la práctica de manejar edificios ambientalmente apropiados 
pero si me preocupa a mí que la infraestructura no es la adecuada entonces hay un suelo ahorita 
prácticamente impermeabilizado no cierto, en las zonas bajas dela ciudad de Quito incluso en las 
nuevas edificaciones gubernamentales se ha impermeabilizado agresivamente sin dejar nada de 
suelo esponjoso que permita la filtración del agua eso ocasiona que sigan habiendo problemas 
no solo en la zona central sino también hacia las laderas como en las que estamos ahora y se 
complementa todavía infraestructura adecuada que insisto que sea permeable; otro caso también 
importante es en el sur de Quito todo el sector de “Guamaní” o de “Garrochal” donde sabemos 
ahí está el ojo de agua del río Machángara y está urbanizándose agresivamente en ese sector sin 
considerar que ahí nace el río Machángara donde se podrían hacer trabajos de urbanismo eco-
eficientes importantes aprovechando que también hay infraestructuras como el “Beaterio” esto 
que son públicas y que pueden convertirse (y es una bomba de tiempo para el barrio……minuto 
23:10) pero me preocupa sobre todo esto de la
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impermeabilización de los suelos en el sector de la laguna de “Iñaquito” o sector de Iñaquito y 
además considerando ahora que existe esta infraestructura del metro que definitivamente debe 
tener aguas superficiales que se las debe reutilizar (recoger de alguna manera), entiendo yo que 
se está planteando sacar el agua, pero no se está planteando que hacer con el agua (con esa 
agua que están sacando) entonces yo creo que es un tema importante trabajar varias repropues-
tas a la ciudad.

Respuesta de Martín Bustamante. Gracias. Creo que es importante señalar aquí lo que tú men-
cionas “respetar el ciclo del agua” no cierto, solamente como un dato adicional el río Machángara 
normalmente tiene una capacidad, la cuenca de Guayllabamba en la zona de Quito tendría nor-
malmente 2,5 metros cúbicos por segundo que ha significado a la ciudad para el río Machángara 
o para la cuenca del Guayllabamba que esa capacidad se duplique, que haya un aporte duplicado, 
el agua que nosotros traemos de Papallacta, Antisana y los demás proyectos de agua potable le 
dan a Quito 5 metros cúbicos por segundo más, es decir estamos en 7,5 metros cúbicos por
 
segundo eso en procesos de escorrentía alterada como lo que tú decías significa aceleramiento 
en el proceso de cambio de cauce de los ríos no cierto, es muy importante además del tema de 
agua de escorrentías, creo que siempre hay que tener en la mente el concepto del ciclo del agua 
y por donde el agua debe transitar, creo que ese es un llamado de atención que podemos hacer 
y reo que debemos discutirlo más en la ciudad.

Pregunta de SN2. Tengo un inquietud y parece que se nos está pasando por alto aparte de los 
aspectos técnicos que ha dicho acá el arquitecto, es el tema del cambio climático, nosotros es-
tamos expuestos a fenómenos climáticos extremos que ya se nos vienen sí, estamos anticipados 
(inviernos extremos, inundaciones extremas), entonces no es solamente el tema de que se nos 
está encementando la ciudad sino que se nos vienen fenómenos más drásticos no cierto, enton-
ces tenemos que irnos preparando desde este punto de vista, las regulaciones son realmente 
inefectivas e inoperables, tenemos un concejo de la ciudad que también es inoperante que se 
queja inclusive más que nosotros (no actúa no) entonces qué debemos hacer para proteger 
las quebradas ¿hay que endurecer el marco legal tal vez? ¿se debe definir políticas de ciudad 
medioambientalmente amigables? ¿cómo hacer desde este punto de vista? ¿qué piensas que 
es práctico, sí? que sigamos urbanizando a los ciudadanos pero no es suficiente no, tiene que 
haber el apoyo de ¡parte de todos! De la academia, de instituciones público privadas, gente con 
visiones, concejales, todo el mundo que hacia dónde debemos ir, cómo debemos urbanizarnos, 
porque si no estamos hablando.

Respuesta de Martín Bustamante. Gracias. Yo creo que es súper importante el proceso de vivir 
una ciudad diferente, creo que el tema de las quebradas nos puede convocar de esa manera. No-
sotros tenemos la fortuna como lo mencionaba Daniela de que haya un marco regulatorio norma-
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tivo que va desde las ordenanzas respecto a lo que se debe construir o no construir, pero también 
esta valoración que se plantea desde la resolución 350 y creo que ahí la invitación más importante 
es esa que nosotros experimentemos como la quebrada ve estas maneras diferentes, quiero plan-
tear que ocupemos la quebrada, no desde la edificación sino desde la experiencia del contacto 
con la naturaleza de acercaros a estos espacios creo que es muy importante. Normalmente la 
gente tiene, es chistoso yo les voy a contar solo una anécdota que tal vez haya gente que capte, 
hice una búsqueda de la palara “quebrada” en un diario quiteño sí, habían 126 titulares, notas 
que tenían la palabra “quebrada” entre ellas 86 tenían que ver con crónica roja (accidentes de 
tránsito, asesinatos, ese tipo de cosas) solamente 4 notas tenían que ver con temas ambientales 
o de urbanismo, todo lo demás era basura o muertos ¿eso pasa en nuestra ciudad? Sí, eso pasa, 
pero no es solo eso lo que pasa en las quebradas, entonces creo que el llamado está en hacer 
esta otra forma de hacer de hacer quebradas no cierto, de que podamos encontrarnos con la 
naturaleza ¿y cómo podemos evitar la inseguridad en las quebradas? Estando más presentes en 
las quebradas, por ejemplo no, creo tenemos que revocar
 
ese concepto de que la quebrada es el lugar de desecho, del desecho social donde están los delin-
cuentes los fumones ¿qué sucede? Además ¿por qué va alguien a fumar base en una quebrada? 
Porque es un lugar tranquilo, porque además es un lugar en el que uno puede tener contempla-
ción pero es que nosotros podamos encontrar estos lugares estos espacios en donde en efecto 
podamos reconectarnos con la naturaleza y reconectarnos también como personas, creo que esa 
sería la propuesta desde la ciudadanía de la mano de los marcos normativos y la institucionalidad 
“vivir en un espacio natural y hacerlo público al espacio natural” no, eso.

Moderador:

A continuación vamos a escuchar a Gerardo Simbaña el tema que va a tratar es la Tola chica y 
sus formas de vida respecto a la urbanización

Peritaje Gerardo Simbaña:
Bueno en primer lugar un saludo fraternal a los habitantes de aquí de este barrio en resistencia 
y a los organizadores de este evento. Bueno yo quiero comentarles o he venido a compartir la 
experiencia que tuvimos sobre todo hablando de resistencia desde cuando se conoció el famoso 
proyecto “autopista” que se llamó en primera instancia, la utopista de Tumbaco hacia el nuevo 
aeropuerto, bueno ahora ya es conocido como la “Ruta Viva”, sí, digamos es un cambio de nom-
bre no más, mas no de propósito, bueno si bien a la comuna Tola Chica como tal y a las comunas 
de Ilalo no afectaba directamente al territorio la autopista sino a la comuna Tola Chica afectaba 
a algunos compañeros que no viven directamente o no vivimos en el territorio comunal sino que 
vivimos en los barrios, muchos compañeros eran afectados y por eso nosotros como comuna Tola 
Chica tomamos contacto directo con el grupo que se organizó para hacer frente a esta situación 
y este grupo se denominaba frente de defensa del valle de Tumbaco, tuvo un trabajo importante 
por ahí. Ellos se planteaban directamente, la propuesta de ellos era “no a la autopista”, bueno por 
todos los embates medio ambientales y sociales que ocasionaba esta autopista pero sin embargo 
el municipio utilizó estratégicamente mecanismos comunicativos para desvalorizar la lucha del 
frente defensa y esto era “es que los tumbaqueños están en contra del desarrollo, en contra del 
progreso del valle en general” eso era uno y lo otro era más estratégico todavía “la vía intero-
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ceánica ya estaba colapsada, el acceso vial era bastante fuerte y no abastecía. Se habían hecho 
algunas ampliaciones pero prácticamente ya era insostenible esa situación” de manera que el 
mensaje principal del frente de defensa del valle de Tumbaco fue decayendo, entonces nosotros 
gracias al apoyo que tuvimos con compañeros del movimiento PACHACUTIK (de los compañeros 
diputados en el año 2003), bueno yo era presidente también de la comuna Tola Chica durante los 
años 2003 y 2004, solicitamos una audiencia directa con el alcalde (con el General Paco Moncayo) 
le expusimos nuestras preocupaciones, una de ellas
 
era que si bien nosotros no estábamos en contra ya de la autopista para que no nos digan que es-
tamos en contra del progreso del desarrollo, o sea nuestro planteamiento era eso, pero lo que nos 
preocupaba era las condiciones en las que se iba a dar el trazo de esta ruta hacia el aeropuerto 
y una de esas preocupaciones era que no se estaba tomando en cuenta en el presupuesto de la 
autopista el presupuesto para remediación, es decir no se estaba tratando adecuadamente el im-
pacto que iba a ocasionar sobre el medio ambiente y el impacto social, entonces lo que nosotros 
planteamos era no que se visualice únicamente el trazo de una autopista sino que se fije un presu-
puesto para un sistema vial, porque la cosa era que nos iban a trazar eso por zonas consolidadas 
por zonas ya urbanizadas pero no nos iban a dejar accesos, puentes no, de tal manera que iban 
a haber como dos como arterias, de tal manera que debíamos avanzar hasta allá y tomar sea la 
Ruta Viva o la Interoceánica, eso igualmente iba a ocasionar un daño bastante fuerte; en primera 
instancia nosotros aplaudíamos la apertura que tuvo Paco Moncayo, primero de recibirnos da un 
síntoma de deseos de diálogo y bueno a partir de eso también invitamos a la gente del frente de 
defensa del valle de Tumbaco, expusieron algunas cuestiones (ellos también) preocupaciones que 
tenían al respecto y nosotros compartimos también la preocupación que tenían los compañeros 
del valle de Tumbaco y uno de ellos era esto que lo que les iban a pagar por la ocupación de la 
tierra era irrisoria. Imagínense ¡doce dólares el metro cuadrado! Y que supuestamente eso era lo 
que estipulaba no, entonces nosotros también nos unimos a esto y también luchamos para que 
se reconozca adecuadamente lo que valía esas tierras, entonces obviamente al final terminaron 
pagándoles a cuarenta dólares el metro cuadrado lo cual es de una u otra manera apreciable no, 
bueno eso fue hasta Paco Moncayo, los compañeros del frente de defensa seguían luchando por 
el “no a la autopista” pero bueno luego ya vino la alcaldía del estimado Barrera e hicieron ahí u 
consejo itinerante en Tumbaco en donde Barrera ya dijo no, “vean la utopista va porque va, ya 
no va a ser la utopista va a ser ¡Ruta Viva” bueno entonces con todo ese mensaje que suelen dar 
y toda esa cuestión de “que el desarrollo, el progreso y tanta cosa” aplaudieron y eso acabó, y 
ahí acabó el frente de defensa del valle de Tumbaco porque incluso uno de los estimadísimos del 
Frente (un técnico no) le dieron un puestito y acabó todo eso, acabó el frente de defensa. Bueno 
en todo caso nosotros seguíamos pendientes de toda la situación cuan do ya trazaron, trazaron 
totalmente y empezaron los trabajos, nosotros digamos preocupados que los puentes conecto-
res (los puentes vehiculares) que estaban proyectados durante el tiempo de Paco Moncayo esos 
habían desaparecido y nosotros quisimos plantear nuevamente un diálogo con el alcalde pero 
sin embargo ya pues o sea diálogos ya no habían, o sea y si mínima movilización querían hacer 
ustedes saben que en esos tiempos como llamaban a los querían hacer paralizaciones de vías o 
lo que sea no, o sea eso ya era difícil, o sea es
 
complicado ser terrorista no, entonces de manera que nosotros (sin embargo) nos organizamos 
en el sector antes de llegar al río Chiche (a la quebrada del Chiche más bien nosotros hicimos una 
paralización de obras, sí nos arriesgamos en el 2012 hicimos una paralización de obras y efecti-
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vamente vinieron representantes no del municipio pero sí de Obras Públicas a decirnos que “iban 
a averiguar cómo estaba la situación, que ellos no conocían y que comprendían nuestra situación 
y que tanta cosa”, bueno total es que la lucha fue fuerte fueron dos movilizaciones que hicimos, 
bueno organizados sobre todo desde la comuna Tola Chica con los barrios y especialmente con 
el barrio la Tola Grande no, y la morita fueron los tres espacios organizativos que logramos hacer 
que logramos hacer esta paralización de obras, bueno fue una paralización relativa fue a penas 
de cuatro horas, bueno y finalmente ya en los tiempos de esta alcaldía sí se dieron un poco más 
de diálogo y nuestro planteamiento era directo “que tienen que revisar nuevamente esa proyec-
ción que ya se quedó en los tiempos del alcalde” y finalmente sí armaron el presupuesto existen 
ya esos dos puentes vehiculares de paso de paso sobre la Morita y sobre el barrio Tola Grande, 
digamos eso fue una de las cosas que logramos a través de la lucha y hay otras cosas que están 
bastante quedadas, aparentemente había un presupuesto para trabajar el sistema vial como tal 
pero no hay nada o sea las veredas hacia los lados de la autopista están dejadas sí, no se ha 
trabajado absolutamente nada no, ahorita no hay mucho problema no (porque no hay mucha 
congestión vehicular pero más adelante se van a dar problemas). Esto es así como una reseña 
que hemos tenido desde la comuna Tola Chica en la cuestión esta de la Ruta Viva, gracias.

Moderador:

Hacer notar la presencia y presentar a Floresmilo Simbaña que es comisionado de la CONAIE, 
hermano del compañero Gerardo y también parte de la comuna Tola Chica. Les rugo que por 
favor limiten los tiempos, sino no vamos a terminar nunca yo creo que las preguntas del público 
vamos a dejar para el final. Ahorita una pregunta de la compañera de la Comisión Anticorrupción.

Pregunta de María Arboleda. Compañero Gerardo mucho gusto en conocerle había escuchado 
de usted. Mi pregunta es si nos puede compartir un poco (no muy grande) resumido ¿cuál es la 
visión que ustedes como comunidades ancestrales que viven en el Ilalo tienen sobre este Quitu, 
qué proponen?

Respuesta de Gerardo Simbaña. digamos que la preocupación es que el desarrollo obviamente 
no es integral se prioriza desde la alcaldía un presupuesto para obras que van únicamente en 
apoyo, la cuestión del metro mismo o sea sí se está invirtiendo un ingente recurso pero realmente 
el metro
 
o es de beneficio integral; de la misma manera la autopista es solo para un sector o sea la pregun-
ta nuestra siempre era de todos los que decíamos, de todos los que vivimos o sea nos dicen que 
es el progreso para Tumbaco o sea así nos presentaban pero decíamos de Tumbaco ¿cuántos van 
a utilizar el aeropuerto en sí? O sea apenas un 2% de pronto, entonces la preocupación es esa no, 
el urbanismo se da pero en beneficio de ciertos sectores sociales de ciertos sectores económicos, 
esa es la preocupación que tenemos.
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Pregunta de María Arboleda. Culturalmente que implicación tiene la existencia de ustedes como 
comunas ancestrales e este territorio Quitu, qué propuesta tienen ustedes culturalmente y tam-
bién pues del ejercicio del poder y de la democracia para Quito.

Respuesta de Gerardo Simbaña. Lo que nosotros estamos haciendo más bien es un ejercicio de 
que realmente lo Quitu como identidad como grupo social que aún seguimos existiendo, vivimos, 
o sea los Quitu Caras vivimos todavía, estamos acá estamos aquí estamos en el Ilalo, o sea la 
cuestión es que se visibilice eso pero las instancias de Estado desde el Gobierno local como tal que 
no nos reconoce aparentemente vivimos en un Estado plurinacional pero esa plurinacionalidad no 
se ve reflejada como tal, o se respeta a la autoridad de las comunas, en el Ilalo por ejemplo de 
pronto nos encontramos con que se está yendo a aprobar una ordenanza sobre el Ilalo pero no-
sotros no hemos conocido, a nosotros no nos han consultado, nosotros somos autoridades terri-
toriales ¿cómo puede la autoridad municipal aprobar una situación si nosotros que somos dueños 
de eso ni siquiera nos han hecho participar de un proceso para crear una ordenanza? Entonces la 
cuestión es esa no, o sea buscamos, queremos que se visibilice primero que hay un sector social 
y sobre todo que hay un grupo étnico que lucha por defender no solo su territorio sino lucha por 
defender un espacio de vida y el espacio de vida es la naturaleza, sin naturaleza nos acabamos.

Pregunta de SN3. Yo en base a la historia del caso que mencionan de la Ruta Viva y de la situación 
del conflicto con las comunas del sector del Ilalo, tenía una duda ¿existe una restricción de franjas 
de ocupación en torno a la Ruta Viva? Dentro de la Ruta Viva no sé si podría existir una franja de 
ocupación a la periferia a los dos lados en cada una de las rutas no cierto, en donde se controle 
el desarrollo inmobiliario o la plusvalía que está ahorita también en la palestra no cierto, la vida 
cuenta que se debe prever la seguridad de los comuneros y del ecosistema que actualmente ha 
sido fragmentado una vez que se trazó la Ruta Viva, porque se cortaron dos ecosistemas (un 
ecosistema que se ha dividido en dos) entonces pensaría yo que deberían existir unas franjas de 
protección perimetrales a la Ruta Viva que controlen el manejo de crecimiento alrededor de la 
Ruta Viva una vez que ya está hecho y eso también ayude o prevea problemas con las comuni-
dades que puedan ir creciendo o desarrollando en ese sector, pero por otro lado también el costo 
inmobiliario agresivo.
 
Respuesta de Gerardo Simbaña. la verdad es que esto está bastante sin control sabemos que no 
es que existe una ordenanza todavía como para que se aprueben sistemas de vivienda grande 
no, pero sin embargo ya solo el barrio en donde vivimos (el barrio de las Tolas Chicas no, porque 
ahí el barrio de la Tola Chica se extiende desde, el primero va casi desde el centro de Tumbaco, 
sí, se extiende hasta la vía universitaria, son tres barrios Tola Chicas que existen ahí) solo en 
un pequeño recorrido entre la Tola Chica uno y dos actualmente ya existen dieciocho conjuntos 
residenciales o sea es decir en menos de diez años existen ya dieciocho conjuntos residenciales, 
entonces la verdad es que el municipio no está ejerciendo control al respecto y ni si quiera tiene 
algo establecido como ordenanza.

Comentario de Esperanza Martínez:
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Tal vez deberíamos haberlo hecho al principio, en dos minutos solo comentarles que este es un 
proceso que se está haciendo en todo el país. El objetivo es poder descubrir cuál es el balance 
después de diez años de una constitución que dio derechos a la naturaleza que reconoció de-
rechos colectivos que nos reconoció como estado plurinacional, después de diez años ¿en qué 
estado estamos? Entonces estamos halando esta idea de las rutas para saber qué es lo que pasa 
en temas de minería por ejemplo con la “ruta del jaguar” vamos a tener varias audiencias y varias 
investigaciones en las zonas afectadas por minería, en temas petroleros le llamamos la “ruta de la 
anaconda”. Estamos recorriendo ¿qué ha pasado con el Yasuní? ¿qué ha pasado en la zonas don-
de Petroamazonas opera u otras empresas? Tenemos otra ruta que se llama del Ceibo en donde 
estamos tratando de ver que es lo que pasa con los proyectos agroindustriales; sobre todo estás 
actividades se están haciendo más en la costa que han sido realmente las cuencas en donde los 
grandes proyectos agroindustriales se han instalado desplazando a comunidades y desplazando a 
la agricultura campesina y; finalmente esta es parte de la ruta del colibrí, le llamamos así porque 
el colibrí ha acompañado a las ciudades en lo poco que va quedando de la naturaleza, entonces 
esta es una audiencia que es parte de esta ruta en donde intentamos ver qué es lo que está 
pasando en las ciudades, no solamente en Quito, van a haber otras audiencias por ejemplo en 
Guayaquil o vamos a atender otros grandes problemas de desplazamientos urbanos y que se sepa 
que lo que estamos haciendo ahora no es digamos todos los talleres todos los foros os ayudan 
nos enriquecen pero ahora lo que estamos intentando es construir un informe de evaluación que 
lo vamos a presentar a mediados del próximo año cuando efectivamente se cumplan diez años 
de la nueva constitución y que todos los peritajes que ustedes están dando y todas las preguntas 
con las que los jueces tratan de profundizar qué es lo que pasa en esos temas van a ser parte de 
ese informe (que es una especie de informe de la verdad) para poder tratar de discutir cuales son 
las medidas de justicia y cuáles son las medidas de reparación que se requieren.
 
Moderador:

Bueno a continuación vamos a escuchar a Lorena Barrezueta “El error vial Guayasamín”.

Peritaje de Lorena Barrezueta:
Bueno buenos días con todos yo estoy muy contenta de que estemos muchas personas aquí, 
gracias por acompañarnos a los vecinos y vecinas del barrio Bolaños que ha sido un año ya de 
lucha de decisiones de estar permanentemente ahí, creo que no hubiéramos llegado a este año 
de resistencia (debo decirlo) sin la ayuda oportuna de Acción Ecológica (en su momento que fue 
fundamental para los ciudadanos que nos reunimos), sin también la ayuda en su momento de 
la única persona en el municipio que sí creyó en nosotros y creyó además que esto era un tema 
fundamental para la ciudad (que es Daniela debo decirlo), en ese momento también nosotros 
con los moradores del barrio Bolaños no sabíamos que rumbo tomar qué hacer y nos reunimos 
espontáneamente un grupo de vecinos de la parte de la plaza Argentina que ya tenía una lucha 
histórica (debo decirlo) que pasó que con el general Moncayo mismo hubo tema de querer cons-
truir ya en la plaza Argentina, en ese momento los vecinos se reunieron en la plaza Argentina 
y dijeron “no, esto no va” entonces en ese municipio que en cierta forma a pesar de todos los 
inconvenientes que tuvieron escucharon que al menos no corten los árboles a pesar de que ya el 
barrio Bolaños por esa misma administración se vio impedida de tener un transporte público (le 
cortaron toda la vía de entrada y salida por el bendito puente no cierto, por el túnel). Entonces 
nosotros si partíamos de la premisa que lo ideal es de los Gobiernos locales y sus autoridades 



478

ruta del colibrí

deben asociarse con la ciudadanía antes de plantear estor proyectos para plantear el desarrollo 
urbano, desafortunadamente en la mayoría de los casos los encargados de la gestión urbana 
no poseen una convicción que los procesos deben ser participativos o al menos colaborativos 
como elemen6to fundamental de un desarrollo sostenible y que en general poco se permite a la 
ciudadanía involucrarse en estas cuestiones fundamentales. Un día el municipio de Quito bajo la 
administración del alcalde Rodas decidió poner una primera piedra de lo que ellos denominaban 
la solución vial Guayasamín ¿en qué consistía pues esas solución vial Guayasamín? En la construc-
ción de dos puentes gigantescos paralelos al túnel Guayasamín, cada uno de 500 metros y 120 
metros ensanchando la vía de acceso a la ciudad para facilitar el ingreso y la salida de miles de 
vehículos adicionales que circulan actualmente un paso elevado que salía desde el túnel Guaya-
samín a la avenida Eloy Alfaro y que saldrá de ahí a la Wimper, un paso deprimido desde el túnel 
Guayasamín que se bifurcará y uno de ellos saldrá a la avenida de los Shyris antes del tribunal y 
el otro a la avenida Eloy Alfaro en dirección de la avenida república, entonces esto es una obra 
de tremenda envergadura para la ciudad; nosotros
 
calculamos que diariamente estarán entrando aproximadamente desde aquí desde los valles ha-
cia la plaza Argentina, ¿ustedes se pueden imaginar lo que eso significa? Ahora por ejemplo ya 
ustedes ven en la Granados la catástrofe que se ha conformado ahí ¡es terrible, eso no fue una 
solución! Habría que preguntarle a la municipalidad y a la administración del alcalde Rodas cuánto 
gastó en ese paso que no nos sirve para nada y aquí pretende gastar trecientos millones de dó-
lares en meternos más autos a la ciudad y no tiene ni idea que esa no es la visión urbana que la 
ciudadanía requiere, por eso yo digo “que están pensando lo gobiernos locales” que no toman en 
cuenta lo que los ciudadanos queremos decir, entonces nosotros sí estamos convencido de los im-
pactos que ahí está obra producirá, alterará totalmente la zona de intervención el espacio público 
que tenemos ahí de la plaza Argentina que por su puesto el municipio dice cada vez y cuando que 
no es un espacio público que esa plaza nadie la ocupa ¿acaso que un espacio público se tiene 
que ocupar? Un espacio público tiene que estar ahí, tiene que estar en un espacio verde, tiene 
que ser un espacio de contemplación, por último a los ciudadanos nos da la gana de tener una 
plaza Argentina ahí, yo sí me indigno cada vez y cuando que me dicen que es un espacio que no 
se ocupa, entonces nosotros sí hacemos de esa plaza Argentina un espacio de Lucha permanente 
y lo vamos a seguir haciendo y no nos van a detener y eso sí lo decimos y por eso nos hemos 
relacionado en la lucha con los compañeros del barrio Bolaños porque todos estamos convenci-
dos que estos espacios públicos son nuestros y que nadie tiene derecho a quitarnos ni a eliminar 
estos espacios públicos, entonces no queremos tener más autos entrando a la plaza Argentina 
ese incremento del flujo vehiculas es infame, ostros no queremos tener más puentes elevados, o 
queremos tener más puentes elevados que nos permitan no contemplar al menos el verde que ya 
tenemos aquí entonces el municipio tiene que ser un poco más sensible a los temas que nosotros 
estamos planteando. Esto va a permitir también las expropiaciones y afectaciones de viviendas de 
alrededor de doscientas familias que están viviendo aquí en el barrio Bolaños, no son ocho casas 
como dice el municipio ni diez casas son aproximadamente doscientas familias y además este es 
un barrio legal jamás este barrio ha sido ilegal, este barrio es legal desde 1927 hay escrituras, 
tenemos expedientes de que este barrio está como parte de la comuna de “Huangüiltahua” desde 
1927 cada una de las personas que está en este barrio tiene sus escrituras absolutamente claro. 
Nosotros no queremos tener un deterioro en la calidad de quienes habitamos en este espacio 
cómo es posible que ustedes ahora que pasaron en el gusanito hayan visto el deterioro del aire, 
de la calidad de vida, un smog espantoso, un ruido tremendo ¿se imaginan ustedes un puente por 



479

ruta del colibrí

encima de este barrio en donde estén pasando treinta mil autos diarios? Al menos déjenos tener 
un poco de calidad de vida es o es lo único que pretendemos en esta ciudad. Nosotros queremos 
si plantear un sistema
 
integrado de transporte en donde sea un sistema de transporte adecuado, un sistema de trans-
porte público que permita que la ciudad si se comunique con los valles no cierto, entonces sí 
sabemos también que este es un núcleo central de Quito a los valles y de los valles a Quito.

Los estudios técnicos del impacto Ambiental no existen y además no han hecho una consulta a la 
sociedad afectada, se ha firmado un convenio con la transnacional china Road and Bridge Corpo-
ration con lo cual esta empresa a más de ser la constructora debe hacer los estudios, aprobarlos 
y para esto para que ustedes sepan le entregaron el peaje entero de la vía Guayasamín ¿saben 
por cuánto tiempo? Por treinta años. Esta empresa china que tiene prohibiciones de contratar con 
organismos multilaterales como el Banco Mundial por corrupción, una obra de esta envergadura 
y monto es entregada a dedo por la EMMOP (se hizo por contratación directa) ni siquiera se hi-
cieron un concurso le entregaron la obra a la empresa china (a los corruptos) y sin un procesos 
licitatorio y sin que requiera además la aprobación del concejo, eso sabemos y eso es evidente. 
La alcaldía en vez de abrir espacios de diálogo y participación ha estigmatizado a los pobladores 
del barrio diciendo que no son legales, que está en zonas de riesgo, pretendiendo dividir a los 
vecinos, han intervenido con funcionaros, vehículos, infraestructura y recursos públicos para 
realizar contramarchas y contraferias para contrarrestar la acción y las acciones que realizan los 
ciudadanos para expresar su oposición a este proyecto. Otro elemento que consideramos nega-
tivo de la intervención municipal es la masiva campaña mediática realizada por la alcaldía para 
publicitar el proyecto que incluye un enorme gasto en propaganda municipal y pago en publicidad 
a los medios de la capital, lo que incide por su puesto negativamente; y para terminar yo sí quiero 
decir que hace rato con un grupo de amigos soñadores nos unimos con la esperanza de ser escu-
chados de que nuestras voces que se levantaron al estar convencidos de que esta ciudad puede 
ser mejor que es el momento de decirles desde la voz de los ciudadanos que Quito y los quiteños 
nos merecemos un buen presente y un mejor futuro, eso es lo que yo quería decir aquí y decir 
también que nosotros vamos a estar presentes en la resistencia que por más que el municipio 
quiera volver a activar este proyecto, creo que es un proyecto que ya está medio muerto y vamos 
a seguir en la resistencia eso no nos podrán impedir. Muchas gracias.

Pregunta de SN4. Conoce detalles del crédito chino relacionado con la empresa china, si tiene 
información sobre que está vetada por los organismos multilaterales de crédito, quizá si tiene 
conocimiento suficiente de que se entregó a dedo o no hubo proceso licitatorio porque si sería 
bueno solicitar (si es que ya no está en camino) un informe especial a contraloría y más bien 
cruzar a los compañeritos de la comisión anticorrupción.
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Respuesta de Lorena Barrezueta. Todo eso hemos tenido y como yo decía (esto yo le voy a pasar 
también a Daniela que conteste) “si no hubiésemos tenido el apoyo de la concejala Chacón a 
dentro” y todo este proceso estaría adentro en contraloría porque sabemos todo (absolutamente 
todo) y yo creo que uno de los puntos por los que se paró todo esto es por todas estas ilegalida-
des, así que le paso la palabra a Daniela.

Respuesta complementaria y pregunta de Daniela Chacón. En efecto solo iba a complementar esa 
información y a hacerte una pregunta Lore. En diciembre del año pasado ya nos notificaron de 
la contraloría que iniciaba un proceso de un examen especial a todo el proceso de contratación, 
lamentablemente no podíamos confiar en el anterior contralor y estaba parqueado y ahora pues 
con el contralor subrogante hay un poco más de apertura entonces vamos a volver a presionar 
para que se hagan los exámenes especiales a un montón de obras que se ha pedido desde el 
principio y una de las principales es el error vial Guayasamín. En efecto la lucha del barrio de los 
moradores que estarían afectados por el proceso de urbanistas, de pensadores, en general yo 
creo que ha logrado que vayamos más de un año que le tengamos suspendido al proyecto, yo 
también creo que está casi muerto no podemos cantar victoria todavía porque ese contrato tiene 
que estar terminado para poder decir “hemos logrado” pero creo que estamos mucho más cerca 
de que en efecto el contrato se termine y la obra no se haga de que se retomen los trabajos ¡pero 
la lucha sigue! Así que bueno invitados todos a seguir en este proceso. Lore yo te quería hacer 
una pregunta porque más allá de la dificultad de poder llevar a delante esta lucha frente a los 
funcionarios municipales y a la intención estrictamente política de hacer una obra que supuesta-
mente va a estar inaugurada en el 2019 para la campaña también enfrentamos mucho desinterés, 
desconocimiento y oposición de la ciudadanía, en sí había mucha gente que no entendía “estos 
loquitos que se están oponiendo a un puente” “¿qué por qué no nos dejan pasar con nuestros 
autos?, nosotros queremos llegar más rápido a nuestra casa” “que nuestro tiempo también es im-
portante. De hecho me parece que fue CEDATOS que hizo una encuesta preguntando a la gente 
“si estaba a favor o en contra de la obra”, una de las preguntas era “que la obra tiene sobreprecio 
y que sin perjuicio de eso están a favor o en contra de la obra” y la mayoría de los ciudadanos 
se pusieron a favor de la obra independientemente de conocer que había un sobreprecio y que 
habían denuncias de corrupción detrás de esta obra, entonces no solo ha sido un proceso de 
lucha en contra de las autoridades sino también de la misma ciudadanía que no está dispuesta 
a pensar en estas otras formas de vida, entonces yo si quería preguntarte Lore ¿cómo desde la 
lucha social(desde la organización) han podido ustedes o no han podido o cómo han visto este 
proceso también de invitar a la ciudadanía a pensar en otras formas de movilizarse, en otras 
formas de vivir, entender al barrio Bolaños como una manera distinta más allá supuestamente de 
un barrio ilegal que
 
tiene que ser expropiado por el progreso de la ciudad y si es que crees tú que en este tiempo ha 
habido un cambio en esa mentalidad.

Respuesta de Lorena Berrezueta. Bueno gracias por la pregunta Dani. Yo creo que eso es un pro-
ceso como que dura un poco más porque la gente en Quito piensa que lo fundamental es llegar 
rápido (llegar rápido en auto), mientras más rápido llego a mi destino mejor, pero el auto es como 
el núcleo central de la vida de mucha gente, entonces ese sí es un proceso que dura un poco más 
creo que debemos trabajar un poco más en los temas de movilidad (que hay otros tipos de movi-
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lidad) pero también creo que eso sí se tiene que por una parte desarrollar en la conciencia de las 
personas pero también por otra parte de las autoridades planificadoras de la ciudad porque creo 
que ahí es en esa relación cuando se van rompiendo estos paradigmas pues claro cuando hay 
un transporte público que es pésimo la gente sí prefiere tomar un auto no cierto, entonces ahí sí 
que hay que tomar decisiones fuertes también desde las autoridades del gobierno local (formas 
diferentes de transporte, formas diferentes de manejo, de llegar rápido a los espacios, saber que 
hay otras propuestas de las personas)

Pregunta de SN6. La actual administración municipal está de que a fin de año se van a retomar 
posiblemente las obras acá en el barrio bolaños y muy lamentablemente están tomando como 
referencia las mesas de trabajo (mesas de trabajo aparente que se hicieron en el colegio de ar-
quitectos) y donde se sacó un tema de unas variaciones especialmente en la plaza Argentina sí, 
pero yo entiendo que fueron realmente manejadas (no se puso en real sentir de la ciudadanía) 
¿qué opinas tú respecto a esas mesas de trabajo en concreto? Y que el alcalde está tomando eso 
como base hacer la cuarta etapa, las modificaciones acá, las paradas subterráneas allá dónde van 
a haber terribles inundaciones ¿qué opinas Lorena?

Respuesta de Lorena Barrezueta. Bueno gracias por tu pregunta pertinente sobre las reuniones 
que se hicieron en el colegio de arquitectos. Yo tenía aquí una nota que en este momento ya se 
me perdió de la actualización pero que hace un año escribía nuestra compañera Carmen Ortiz 
Crespo sobre esas reuniones que se hicieron en el colegio de arquitectos, el colegio de arquitec-
tos llamó a unas reuniones para fortalecer el proyecto y en ese entonces todos los ciudadanos 
que asistieron a esas mesas estuvieron en contra absolutamente del proyecto, tuvieron mani-
festaciones totalmente contradictorias, en base a eso el municipio lo único que hizo fue recoger 
tres cuatro propuestas y dijeron que iban a hacer unos cambios de diseño en la plaza Argentina, 
esos cambios de diseño resultaron peores (peor fue el remedio que la enfermedad) y la gente se 
manifestó contraria a todos estos temas y estos temas de mediación, entonces esos resultados 
nunca han sido transparentes, nunca se nos presentaron las grabaciones que ahí se hicieron, las 
respuestas que dieron fueron totalmente contrarias a lo que la gente dijo ahí en el colegio de 
arquitectos, nosotros pedimos las grabaciones (jamás nos
 
hicieron llegar) entonces ahí no fue un proceso transparente (no se reconoce para nada).

Pregunta de SN7. Buenos días con todos y todas. Solo una consulta lo primero que digo es que 
en sentido estricto y jurídico no existen barrio legales o ilegales porque el barrio como división 
territorial no existe (ese argumento me parece que no tiene ningún sentido); otra división terri-
torial es como la comuna, comuna sí existe, ahí sí una comuna puede ser reconocida. Esa era la 
primera digamos como idea y la segunda lo que quería preguntar es digamos la sociedad puede 
presentar su descontento o desacuerdo con una política pública incluso en el caso de que no 
ofrezca alternativas (es un derecho) pero a veces tener alternativas ayuda no tanto el marco 
legal sino en el apoyo social, en ese sentido la pregunta ayuda alrededor de eso, digamos eran 
las propuestas, alternativas del proceso de lucha, haciendo énfasis de que tenemos el derecho de 
oponernos aunque no tengamos alternativas.
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Respuesta de Lorena Barrezueta. Muchas gracias por su pregunta, claro nosotros siempre hemos 
dicho que nuestra posición era llegar también con alternativas no solamente el “no por el no” o 
“oponerse por oponerse”. Se han hecho varios foros, discusiones, inclusive en la facultad de ar-
quitectura (con Daniela), en la Universidad San Francisco, todos tienen propuestas para el muni-
cipio para que no se de esta obra y para que en verdad empecemos a ser esta ciudad sostenible, 
pensar en una ciudad diferente (manteniendo los espacios como están), evitar que entren tantos 
autos a la ciudad y logrando un nuevo modelo de ciudad eso es lo que nosotros tenemos, en-
tonces hay por lo menos tres buenas propuestas formuladas ya por profesionales del urbanismo 
desde las universidades correspondientes eso, le hemos acompañado al alcalde, le hemos hecho 
llegar las propuestas, le hemos hecho llegar las cartas(inclusive hasta con presupuesto detallado) 
para que vea que estas obras además son más baratas, sostenibles en el tiempo, que permiten 
además que el municipio pueda tener ingresos (buenos ingresos para que sean del municipio y 
no de los chinos, el peaje de esta obra) entonces además pensando en nuestra ciudad y en los 
ciudadanos.

Pregunta de Pablo Moreira. Bueno a pesar de que no quiero tergiversar mi situación aquí el día 
de hoy porque yo estoy más de comisionado y de generador de inquietudes, creo que no puedo 
dejar de comentar también algunos temas sobre eso si es que me lo permiten hacerlo. Es absur-
do efectivamente que ingresen treinta mil vehículos diariamente en la ciudad diariamente y que 
ningún vehículo de transporte público ingrese, desde ese principio yo creo que es negado cual-
quier tipo de solución que se pueda dar a este espacio, en ese sentido actualmente en el diario 
(creo que fue el últimas noticias) salió una noticia el día jueves o el viernes salió justamente un 
reportaje que decía que se han vuelto a presentar los nuevos rediseños (el cuarto rediseño) por 
la empresa china, eso está en el diario y una de las
 
banderas de batalla que tiene esta nueva iniciativa es que están implementando dos o tres líneas 
de transporte público con una parte del Quinche y llegar a la estación la Carolina del metro eso 
lo están usando como bandera de lucha digamos y que es ese punto de vista objetivo interesante 
que ya se toma en cuenta un transporte público por lo menos en esa condición. En realidad la 
pregunta que iba a hacer me la acabas de contestar este momento, si es que han existido alterna-
tivas de diseño (ya tengo contestada la inquietud) pero sí vuelvo a hacerlo también si es que hay 
alternativas por parte de colectivos no cierto, en cuanto a posibilidades fundamentalmente vincu-
ladas al transporte público o a la movilidad sostenible en general (considerando que el transporte 
público tiene que ser también sostenible) y si es que no los hubiere cómo se podría apoyar desde 
otros puntos de vista o desde la comunidad para lograr estos apoyos en la ciudad que se tiene 
que dar y también la pregunta por otro lado la pregunta sería si es que este colectivo que tú estás 
liderando ¿qué postura va a tener ante estos pronunciamientos que hemos visto en la prensa? Y 
que yo creo que efectivamente y Daniela también dijo que prácticamente ya se ha eliminado la 
posibilidad de que se dé, yo creo que al contrario están dándose igual incluso sabiendo que hay 
estos hechos de corrupción, están saliendo a la prensa de que están ya en la cuarta etapa de di-
seño y que próximamente se la va a hacer (se va a dar el proyecto no) entonces más bien yo creo 
que no hay que bajar la guardia a eso me refiero, considerando que hay estas condiciones y que 
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el capitalismo aquí o el manejo de capital es más fuerte a veces que los movimientos sociales, por 
un lado, y por otro lado para terminar en cuanto lo que el compañero hizo la pregunta sobre el 
colegio de arquitectos efectivamente yo soy presidente del colegio de arquitectos actual y no me 
siento aludido en nada porque además la anterior administración quien hizo eso pero soy parte 
del gremio y sí me gustaría hacer un seguimiento de estas charlas, no sé si es que las grabaciones 
que tú mencionas que nos han entregado tienen que haber sido entregadas por el municipio o 
por quién si es que tú me das la pista para hacerlo yo estoy, yo me propongo a encaminar esa 
búsqueda de esas grabaciones en beneficio de que el proyecto salga adelante.

Respuesta de Lorena Berrezueta. nosotros hablábamos de un transporte público que sea limpio 
que se sostenible , no sé si el metroférico (hablábamos efectivamente del metroférico) haría que 
pensar bien, tendíamos que sentarnos a conversar todos en este trabajo, porque también claro la 
propuesta del municipio comiencen a atravesar muchos buces no cierto, que vienen del Quinche 
directamente, entonces la idea sería o nosotros visualizábamos el tema como la Marín ubicada 
aquí en la plaza Argentina (casi es así lo que está planteando el municipio) y eso nos ha dicho el 
Jacobo entonces cuando conversábamos con el Jacobo Erdoiza nos decía “¡y ustedes qué corona 
tienen para qué no quieran otra Marín, otra cosa similar a la Marín en la plaza Argentina!” enton-
ces nosotros le decíamos “por qué tienen que
 
ser los espacios deteriorados otra vez pensado en que hay que trasladar un tipo de espacio dete-
riorado sino hay que mejorar, inclusive la Marín tiene que mejorar todos los espacios son suscepti-
bles de mejoramiento, entonces lo que nosotros claro hablábamos era un metroferico que sea un 
transporte limpio y adecuado y que llegue además a la estación de la Carolina pero es que es lo 
lógico no meter muchos más buces ¿para qué una vía gigantesca sobre este barrio? Eso no tiene 
sentido, no tiene sentido que pensemos que la sostenibilidad de la ciudad tiene que ser en una vía 
de 120 metros de aquí hacia la otra vía ¿porqué más cemento en la ciudad? Si este además como 
decía Martín es como el único espacio verde, si vemos es un oasis en toda esta vía horrible (para 
arriba edificios, para acá edificios) entonces yo digo también estos son procesos de gentrificación 
y me pongo a pensar si es que no pensaría el municipio y si la gente del barrio Bolaños tendría 
que salir, estoy segura que aquí ya vendrían a construir las inmobiliarias gigantescas y a hacer 
edificios y ahí sí no habría riesgo, y ahí sí sería diferente porque tendría una linda vista a Guápu-
lo porque da una linda vista acá, entonces ya se piensa diferente; y sí, esas grabaciones deben 
estar en el colegio de arquitectos porque yo sé que eso tiene Jacobo por ejemplo ya tienen esas 
grabaciones y las manipulan y no nos han querido entregar y también el arquitecto Guayasamín, 
yo hablé con él directamente me encontró la semana pasada y le dije “¡¿y qué fue pues de las 
grabaciones” y me dijo “ha o sé, eso quedó ahí” entonces sí me parece importante que podamos 
tener esas grabaciones que escuchemos conjuntamente que es lo que la gente quería, cuáles 
fueron las propuestas desde la universidad San Francisco sobre este tema que ahí las expusieron 
claramente y además hay un estudio hasta con valor que además si el municipio quería hacer yo 
le decía al alcalde directamente “vea si usted quiere hacer negociado señor Rodas, chuta haga 
con una obra mejor pues, no con cemento, o sea si usted ya tiene el negocio ahí ya pues o al 



484

ruta del colibrí

menos con una obra que sea mejor para Quito, al menos ahí hagan el negociado”, así desde los 
ciudadanos si podemos decir algunas cosas que no nos comprometen mucho.

Pablo Moreira: yo me comprometo a buscar esas grabaciones.

Comentario de Daniela Chacón. Yo solo quería aclarar sobre esa noticia que salió en la horaque 
me parece muy importante. Desde hace un año nos vienen diciendo que los estudios están listos, 
específicamente desde el once de agosto del año pasado cuando nos hicieron la presentación 
de las bonificaciones que supuestamente iban a ser en función de las mesas de diálogo que se 
llevaron en el colegio de arquitectos y que en esa cesión nosotros presentamos las alternativas 
que hicimos en la facultad de urbanismo de la Universidad Central, entonces esta es una noticia 
que yo ya he leído muchas veces además hay un tema adicional que la hora es un periódico que 
lamentablemente responde al alcalde Mauricio Rodas entonces lamentablemente la prensa en 
este sentido ha jugado un rol muy muy triste y si bien como ya dije antes no podemos cantar 
victoria ni mucho menos hasta
 
no ver ese contrato terminado , no podemos decir que la obra no se va a hacer porque siempre 
hay la posibilidad de que se haga, creo que también es importante no creer siempre lo que vemos 
en la prensa y siempre cuestionar lo que estamos leyendo ahí porque como tú decías Pablo no 
bajar la lucha. Yo me alegro de sobremanera que podamos acceder a esos audios (creo que es 
fundamental) y poder retomar como siempre la propuesta alternativa que siempre hubo que hay 
la necesidad de mejorar la movilidad de las personas, nunca lo hemos dejado de decir, entonces si 
quería hacer esa declaración. Los chinos todavía no presentan los estudios definitivos al EMMOP, 
supuestamente han presentado pero no han presentado los estudios definitivos y cualquier estu-
dio definitivo tiene que pasar por concejo porque esto implicará necesariamente un nuevo finan-
ciamiento de la obra y ya un nuevo costo no, ahorita la obra cuesta supuestamente 131 millones 
de dólares pero con una concesión de treinta años que le lleva a costar a la obra 700 millones 
de dólares aproximadamente, entonces supuestamente como van a hacer tantos cambios tiene 
que haber una nueva forma de financiar la obra y el financiamiento de la obra con el peaje está 
ahorita pendiente en una acción de inconstitucionalidad con el barrio (una acción de inconstitu-
cionalidad de la entrega del peaje a los chinos) entones hay todavía toda esta serie de elementos 
que están ahí pendientes para el momento en que nos quieran decir que van a construir la obra 
(nos lanzamos con todo, no eso no va a pasar).

Comentario y explicación del Moderador. uno de los problemas que se podrá generar si es que se 
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desiste de la obra va a ser cómo es que termina unilateralmente el contrato el municipio y qué 
derecho (digamos) tendría la empresa china para pedir alguna indemnización millonaria por la 
culminación unilateral del contrato, pero siempre hay herramientas que tienen lo que laman el 
derecho de…. del Estado para cambiar las condiciones y dar por

terminado el contrato cuando las condiciones económicas financieras dieron la celebración del 
contrato han cambiado radicalmente, ahorita yo no sé de dónde quiere sacar más plata el dinero 
que no sea con estos negociados y estos créditos, que deben ser condicionados no, a equipa-
miento a tecnología china con tasas de interés alta, entonces uno de los problemas que yo veo es 
el rol que va a tener el municipio si decide desistir de la obra los efectos indemnizatorios que va 
a Tener que apuntar no, por parte de los chinos que ya nos tienen tomados a nosotros con todo, 
megaobras están metidos estos chinos y con unos créditos horrorosos y con condiciones, inclu-
sive se someten en esos contratos a la jurisdicción internacional no a la de jueces ecuatorianos, 
entonces esa es la cuestión más grabe que se tiene al respecto.

A continuación va a presentarse Diego Velazco sobre el tema el metro y su agresión al patrimonio.
 
Peritaje de Diego Velazco:
Bueno saludando primero al Señor Auqui (Señor príncipe, fuerza importante de aquí); el rollo 
Puyalá, hijo del Señor Tayta Pichincha.

Nosotros somos arquitectos urbanistas pero tenemos una especialidad que es la antropología 
urbana por eso podemos ver que Quito está asentada en una situación geológica paisajística 
única, Quito es un paisaje histórico, urbano, multicultural de la humanidad que ha aprovecha-
do de manera óptima el recurso del agua, el recurso Sol, incluso el relacionarse con el mismo 
elemento geológico, si vemos la parte del pichincha eso es el cóndor, eso es el colibrí, eso es 
el Hanac Pachap, si vemos la meseta de Quito porque no es un valle es una meseta, eso es el 
jaguar, es el felino es el Sol que se acuesta sobre Quito; y si vemos esta zona ya de Machaicara 
o del Machancara estamos viendo la serpiente, estamos viendo la anaconda, estamos viendo 
la fuerza, la falla geológica de Quito. Cuando vemos esos tres niveles nos daremos cuenta que 
aquí estamos asentados en un paisaje y cuando hablamos del metro como otros disparates que 
se ha dedicado a hacer Rodas (pero antes Barrera, pero antes Moncayo), disparates urbanos 
en estos tres niveles que no son solo tres son más pero en estos tres niveles básico que son el 
Pichincha, la meseta de Quito y el Machancara quieren hacer un metro que sigue en contra de 
las quebradas, de los guaycos, de la escorrentía natural y ese metro además es sobre una falla 
geológica, la expresión visible de esa falla es el Machancara, la expresión invisible es la meseta 
pasa por debajo del Panesillo, pasa por debajo del centro histórico, viene en diagonal desde Co-
chasquí se va hasta Chillogallo y sigue hasta Sigchos y es la falla llamada “Caracas Guayaquil” la 
falla geológica Caracas Guayaquil; entonces en primer lugar el metro es una impostura es una 
estafa es un desastre, no va a poder funcionar sin tener una serie de problemas antes, durante 
y después si este se diera. Yo creo que lo que ustedes dicen en relación a este tema este es un 
paisaje, este es un hábitat muy particular de los Quitu Caras aquí viven entonces los linajes de 
los Ninahualpas por ejemplo, de la tierra del fuego, es una tierra que conforme se va bajando en 
los pisos microclimáticos se van encontrando como bajamos de Guabulo o bajamos de acá vamos 
encontrando mayor posibilidad de diversidad incluso de clima, de microclima, de cultivos, estas 
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formas de hacer patas o terrazas están perfectamente sustentadas y justificadas en los Andes 
desde hace milenios, creo que el golpe que tiene el Machupichu (por poner un ejemplo) es por la 
gente que acude en cantidades sin tener un amortiguamiento adecuado no es por la arquitectura 
y el urbanismo que en esas terrazas algunas son a pique prácticamente y esto es más sustentable 
que la González Suarez pero la González Suarez es un hábitat de alto nivel a los pies de una falla 
y este es un hábitat popular (urbano) con tradición multicultural y con arqueología porque hemos 
estado aquí y hemos visto que hay tumbas, hay grutas, hay caminos y no son Incas son caminos 
muy antiguos son caminos de los Quijos, son
 
caminos Quitu Caras y solo por ese hecho no debería hacerse ninguna obra aquí porque va a 
destruir un patrimonio. Ahora en el otro caso del patrimonio vamos a denunciar (y esto es muy 
largo pero quizás alguien me ayude a sostener estos elementos, Lorena de asistente), vamos a 
denunciar que el día 18 de septiembre del 2016 (hace un año prácticamente) cuando supimos 
por una funcionaria que estuvo trabajando en una traducción entre el Banco Mundial y los repre-
sentantes del metro del Municipio que se había señalado que existían estructuras debajo de San 
Francisco (cosa que nosotros lo habíamos dicho siempre) esas estructuras implican que este pai-
saje milenario tenía una serie de tolas como esta (es una tola, tiene arriba un pucará, tiene una 
rampa) entonces el centro ceremonial de Quito tenía una serie de Tolas de carácter antiquísimo 
de arquitectura Quitu Cara en cangagua que luego se superpuso con una arquitectura Inca que 
es lítica; cuando el 18 de septiembre (se fue Ricardo, pero está mi esposa Gloria, Ricardo, Juan 
Francisco Morales y yo) ingresamos disfrazados de españoletes diciendo a la persona “venimos 
del metro Madrid y queremos visitar estas estructuras, nos dicen que ayer han estado funcio-
narios del metro Madrid y han sacado unas cajas, no sabemos, queremos ver de qué se trata” 
ingresamos y en diez minutos logramos tomar imágenes y videos que los guardamos celosamen-
te en donde se demuestra que lo que ahora está destruido era un hipogeo Quitu Cara es decir 
tumbas y bóvedas funerarias similares si ustedes conocen en Colombia a Tierra Adentro o a las 
que se llaman de San Agustín o en el norte de Perú a las guacas el Mendarrón o a la guaca de 
Lambayeque del señor de Sipán, una serie de áreas que son similares (Túcume, Lambayeque en 
el norte del Perú) porque es la tradición de los Caras trabajar en cangagua en una toba volcánica 
no, y miren aquí, esto que parecen gradas en realidad no son gradas intentamos, Ricardo por ser 
muy valiente y osado bajó por aquí casi cayéndose, ocho metros y empezó a tomar túneles, ga-
lerías y estás que no son gradas sino son escalonados rituales, vean que aquí esto estaba a nivel 
de la plaza se va bajando y se van encontrando estructuras fuertes de arquitectura precolombina 
en cangagua como no son escalones lo que demuestran es el concepto que se ritualiza de micro-
verticalidad, hay tres conceptos básicos que aparecen en cualquier tejido, en cualquier cerámica 
el escalonado que significa la microverticalidad y la riqueza, vivir acá es ser rico (estar cerca del 
fuego cerca del agua y recibir la escorrentía que nos viene desde arriba, en este caso vinculado 
al Guanguiltagua no cierto), el escalonado es lo que Frank Sálomon ya en los años setenta dice 
“hemos descubierto que los Andes microverticales no son los mismos de Puná y que por eso son 
valiosos” este escalonado cundo llegan a ser los Incas que también lo hacen por ejemplo en la 
torre de la Merced o en la torre de la Catedral lo hacen en piedra, son escalonados rituales para 
recibir en ciertas épocas especiales, solsticios y equinoccios con cierta autoridad y demostrando 
lo que significa esta microverticalidad recibir a las
 
congregaciones porque el centro histórico era una gran cancha de congregación ceremonial, 
igual que esta puede ser una cancha de congregación de los Bulus, de las comunas Quitus, de 
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los Guabulus, de los Chilibulos, de los Guangobulos, cundo no pensamos como comunas (como 
Bulos) cuando no pensamos como paisajes culturales milenarios empezamos a transformarles 
en barrios, cuando vemos que son barrios los aniquilamos en base a ciertas ordenanzas. Estos 
túneles que siempre se ha dicho que están debajo de Quito todavía están sabemos donde están y 
por donde van; esto si ustedes ven en este sentido es una cava (aquí abajo hay cavas parecidas, 
no me van a dejar mentir ustedes), cavas que se hacen digamos con un trabajo básicamente se 
hacen con obsidiana y luego se ha intentado hacer cavas ya más de carácter colonial (esta no fue 
culminada, se hubiese hecho con ladrillo ya en la época colonial pero la cava es Quitu Cara. Si lo 
hubiesen hecho los incas lo hubiesen hecho con piedra con unos grandes molones, si fue anterior 
lo hicieron en cangagua y ahí está el trabajo) nos han dicho que esas son coloniales, si aún fueran 
coloniales eso debía haber sido protegido (hay muchas más) cuando nosotros encontramos en el 
sector de la calle Benalcazar y la calle Cuenca y la calle Bolívar encontramos que prácticamente 
hay una bóveda de esta extensión más o menos ¿qué será? 150 o 200 metros con tres bóvedas 
funerarias y con diferentes nichos, quizás ahí podemos ver estos nichos que habían espoliados 
durante siglos, estos son nichos, las unas son cavas para túneles, galerías de comunicación que 
existen debajo del centro histórico, entre quebradas porque las quebradas puede ser que hayan 
sido aparentemente aniquiladas pero los funcionarios del metro y los responsables tendrían que 
relocalizar el Pichincha para que el metro les funcione, está en contra de la escorrentía van a te-
ner siempre problemas como han tenido Labrador como han tenido en la Magdalena, al ser nichos 
contenían pondos (vasijas) que durante siglos han sido espoliados y han sido robados, cuando 
vemos estos elementos que ahora son cemento, son plataformas de hormigón porque todo esto 
ha sido destruido no, vemos que la escorrentía no ha cambiado desde el Placer (desde Yaku) 
sigue bajando y seguirá bajando (tendrían también que cambiar al cerro de YaKu que se llama 
el Cayminca donde vivía Huaynacapac en la cima donde es e lcolegio Rafael Larrea tendrían que 
cambiar eso para que no siga bajando el agua y entonces descender a estos hipogeos a estas 
cavas rituales en donde ceremonias como la del catequillado (ceremonias de agua, ceremonias 
del perfeccionamiento, ceremonias de bautizo) todo eso estaba debajo y sigue estando en otros 
sectores de Quito más allá de la plaza de San Francisco, pero San Francisco es una huaca o un 
lugar sagrado que se llamaba del “Apucatequil” para hacer catequillados, está alineada también 
con el cerro Catequilla en la mitad del mudo y más abajo siguiendo en el eje norte sur en un 
meridiano vamos a ver que San Francisco de Quito y San Francisco de Cajmarca tenían el mismo 
culto al Apucatequill, posteriormente hicieron los
 
Incas lo que llamaban el Amarucanchi (la cancha de la sepiente; eso ya lo hicieron desde el 
piso no es que no trabajaron con esto) eso es lo que evidenciaba este ingreso, estairrupción 
que hicimos en contra de la autoridad de yo no sé qué empresa española o luego ya mezclada 
con Odebrecht que ustedes saben quien es Odebrecht ¿no? Imagínense que nosotros tuvimos 
como Quiteños, como técnicos, como estudiosos, como investigadores irrumpir en este siti para 
tomar estas fotos, cuando esto vilarizamos salieron a desmentir el alcalde la empresa del metro 
y dijeron “que no había nada” posteriormente en noviembre luego que pusimos una acción de 
protección tuvieron que decir que “esto lo van a poner valor” y hace un mes y medio dos meses lo 
aniquilaron ustedes pueden ir a San Francisco y ver que estas bóvedas de aproximadamente 150, 
200 metros que en ese momento estaban abiertas fueron tapadas han sido destruidas, nuestra 
memoria nuestra historia la verificación de que estos pueblos están aquí asentados y tiene una 
arquitectura y urbanismo propio ha sido destruido ¿por qué? Porque entonces lo que interviene 
aquí es el gran capital, la especulación urbanofinanciera, el urbanismo salvaje (esa es la situa-
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ción) ahora vamos a tratar de hacer una protección de todo el centro histórico (es patrimonio de 
la humanidad), denunciamos que pasaron por encima del informe que hizo el INPC para poner en 
valor esto por encima de la UNESCO Ecuador, por encima de la UNESCO mundial y obviamente 
ni se diga por el municipio y los concejales que no sabemos si están muy contentos quizás con 
la obra. La vez pasada visitamos a Daniela Chacón y le vamos a hacer conocer dónde están los 
túneles y galerías con mucho cuidado eso sí (que deben ser todavía protegidos) vamos a hacer 
ojalá con la prensa mostrar dónde hay los accesos y porque se debe detener esa obra, que el me-
tro tiene que no entrar al centro histórico y desviarse por la Marín hacia Cumandá y de Cumandá 
al corredor este del Machángara que es el famoso parque abandonado que es el parque lineal y 
luego seguir hacia la Magdalena tal cual han hecho el otro huecómetro.

Moderador:

Hay preguntas de los comisionados.

Pregunta de Daniela Chacón. Yo tengo una pregunta, en la administración de Barrera cuando se 
estaba discutiendo el trazado de metro y había este entiendo yo no habían encontrado mayores 
documentos en el municipio sobre eso, yo no vivía aquí en esas épocas pero me imagino debió 
existir también esta discusión sobre el trazado del metro por el centro histórico y por la Marín 
¿qué pasó? Hubo esa discusión, no hubo, supuestamente se superó técnicamente es decir que 
estamos de alguna manera en un proceso en el cual ha empezado y entonces yo quisiera enten-
der un poquito más cómo fue ese proceso de construcción, cómo fue el proceso de discusión de 
ese trazado, qué herramientas, qué argumentos y
 
demás hubo en su momento que puedan ser también utilizados ahora, pero qué pasó en ese 
momento por qué tampoco hubo mayor apertura para una discusión más amplia sobre esto.

Respuesta de Diego Velazco. varias veces se hicieron talleres para invitar a los ciudadanos, a los 
técnicos a los conocedores y participamos desde hace 5 años y más y siempre dijimos que la 
alternativa de ingresar a centro histórico es la menos indicada por todo lo que subyace ahí, inclu-
so hay estudios de la politécnica que a nivel geológico demuestran que un área que totalmente 
ha sido saturada, las escorrentías han sido alteradas, las quebradas famosas existen ahí aunque 
aparentemente ya no estén en un gran cambio climático, en un evento sísmico telúrico eso se 
va a abrir, eso pasaría entonces no se puede hacer un metro en esas circunstancias. Había una 
alternativa a la cual nunca se le dio valor y entonces el problema es la gentrificación urbana, du-
rante mucho tiempo el centro histórico ha sido sujeto de abandono y las casa patrimoniales que 
muchas veces son maquillaje (son fachadas) han sido trabajadas desde el interior expulsando a 
la gente que más o menos son migrantes, migrantes que vienen sobre todo en la zona de San 
Roque desde Chimborazo y habitan en tugurios, en pequeños cuartos habitan familias y ellos 
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claro no cómo no hay tejido social en el centro histórico no son capaces de defender algo que 
simplemente es de transición pues están cerca de los lugares de trabajo que están vinculados al 
subproletariado (a lo ambulante) entonces la alternativa que nosotros decíamos y que es viable 
es seguir el eje y si van a hacer un metro que va por arriba por donde va por abajo digamos 
que va por abajo por donde por arriba va l trole ¿no? O desde San Blas desde donde confluyen 
la ecovía y el trole hay que coger, hay que aunar la vía que viene desde la seis de diciembre y la 
viene desde la diez de agosto y seguir ese mismo eje hacia Quitumbe y si ya hicieron detrás del 
Panecillo la Magdalena pues es más fácil, menos costoso e incluso podrían plantear una alterna-
tiva de no ir siempre por debajo porque hay tantos metros en el mundo Bruselas nada más por 
poner un ejemplo donde cuando se encontró esto cerca de la gran plaza está puesto ahí en valor 
aunque sean veinte metros aquí son doscientos metros y toda la plaza es arqueológica entonces a 
veces el metro podría irrumpir y se convierte en una especie de ser a una con el tren ligero va por 
el nivel (incluso a veces sobre pilotes) entonces simplemente eso sería más barato que destruir y 
exponerse a riesgos totalmente inestable, esa es una de las discusiones que no se continuó ¿por 
qué? Porque se trata de tomar el centro histórico simbólico expulsar a la gente apropiarse de 
estas casonas y darles un valor museístico que siempre subyace aquí ¡la idea colonialista! Quito 
fue fundado les pregunto a ustedes (Quito fue fundado) por Sebastián de Ben Alcazar o sus ante-
pasados estaban viviendo aquí hace miles de años, entonces esa es la visión torpe e ignorante es 
decir que ignora la historia verdadera y por eso es que cuando nos topamos aquí o en cualquier 
parte no entendemos que no podemos manejar esas visiones colonialistas ¿por qué? Los mapas 
que tenemos hay otras variantes (hemos puesto en nuestra página que se llama Defensa de San 
Francisco) por el centro histórico los españoles hacen unas linecitas por ahí se pasan por encima 
de Santa Bárbara por encima del Carmen Bajo porque no conoces, porque no tienen idea hacen 
las linecitas y esas linecitas dicen que son alternativas pero que de esas cogen una diagonal (co-
gen de San Blas hacen una
 
diagonal y van a San Francisco) se dan cuenta de lo que sería destruir todos esos elementos si el 
mismo El Sagrario está sobre túneles y galerías hechas de ladrillo en el siglo dieciocho, entonces 
vayan destruyendo y va a ser inestable en un momento determinado; imágenes, miren esas bó-
vedas, bóvedas de piedra que surgen cuando se empiezan a hacer excavaciones a tres a cuatro 
metros en el sector norte de la plaza ¿imagínense alisadas? Claro las sacaron y entonces qué es 
lo que nos dicen cuando nosotros ponemos esas imágenes, arqueólogos un arqueólogo del INPC 
llamado Fernando Mejía dice “qué se llo, esos son concretos” concretos que les han triturado son 
piedras incas de bóvedas incas no, quizá podemos ver alguna y hacerles asustar a los compañe-
ros, ahí aparecen gradas en algunos sectores, ustedes se dan cuenta que aquí son gradas que 
están siendo destruidas (aquí están las gradas, hay una en la que se ven exactamente las gradas) 
en toda caso estas piedras ¿saben a dónde las están llevando? A las obras municipales, cuando 
nosotros nos dimos cuenta que están llevando eso fuimos y denunciamos que en la casa muni-
cipal del Itchimbía que es casa comunal llevaron el día jueves la mañana y hasta la noche done 
fuimos tomamos muestras y fotografías piedras de este estilo una vez trituradas para volverlos 
molones para la cimentación, ¿conocen ustedes en algún país donde este salvajismo sea permi-
tido? Por la ley de patrimonio tienen que irse el ministro de cultura, el director de patrimonio, el 
responsable de patrimonio en el municipio que por ahí se llama IMP no sabemos para qué sirve sí 
será el Instituto Metropolitano de Pipones, nosotros somos bien directos compañeros así como he 
visto que son lo compañeros de Bolaños, tenemos aquí que reclamar al pueblo Quitu Cara que es 
el primero que debería defender esto y no lo ha hecho y nosotros hemos tenido que hacer todo 
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un trabajo técnico de interpretación, este es un trabajo muy largo muy largo que costaría mucho 
tiempo explicar pero ojalá tengamos la oportunidad y que bueno estar con ustedes compañeros.

Moderador:

Fernando Cabascango por favor

Peritaje de Fernando Cabascango:
Disculpas por cuestiones de tiempo como saben hoy Lumbisí está cumpliendo 488 años de vida 
comunitaria y estamos de jurado ahí en una actividad parte del evento de celebración y tenía que 
estar a las doce del día, le he pedido más bien tomar la palabra para no irnos sin haber compar-
tido lo que nosotros hemos venido a compartir. Antes de nada quisiera saludarles primeramente, 
buenos días con todos y todas reciban un cordial saludo a nombre del Concejo de Gobierno del 
pueblo Quitu Cara, gracias al recibimiento del barrio Bolaños (hemos estado en algunos conver-
satorios de algunos espacios y estamos al tanto de la situación que está pasando la comunidad), 
gracias también a la invitación de los organizadores. Para iniciar mi intervención no sé dónde se 
fue la concejala, quisiera hacerle algunas consultas así bien claras porque es parte de ahí diga-
mos la conflictividad que tiene la ciudad. Miren de lo que exponía Diego Velazco una de las cosas 
compañeros que hay que entender en el contexto que nos encontramos o en
 
el contexto que se desarrollan las ciudades y justamente este urbanismo salvaje digamos hay que 
comprenderlos también desde su historia no creo que hay que hacerle un contexto solamente en 
la actualidad lo de las localidades porque ahí nos estamos perdiendo de afectar a quien más bien 
el origen del conflicto real que tienen las ciudades. Miren a la llegada de los españoles lo primero 
que piensan es que configurarse es la sociedad, la sociedad que es asentada justamente alrede-
dor de la plaza en la plaza que era donde podía acceder la sociedad y siempre con dos poderes 
que siempre han estado presentes el poder político y el poder religioso y sí, esa es una lógica de 
la época colonial que podemos ir haciendo todo un proceso histórico lineal y que vamos a ver que 
son las mismas lógicas que tenemos hoy en día un poder colonial que más allá de la constitución 
que decían Esperanza que va a cumplir diez años que garantiza derechos a la naturaleza, dere-
chos colectivos, no ha cambiado esa lógica (esa lógica colonial) entonces se configura el poder 
político, el poder religioso en base a la plaza y en caso de Quito es en base a la Plaza Grande (le 
conocemos) y desapareciendo todo lo simbólico o se las iglesias San francisco está asentado so-
bre el asentamiento histórico tanto los incas como el pueblo Quitu cara sí, desaparece la historia 
y empiezan a incorporar esta lógica y lo que reconocía era la sociedad que estaba alrededor de la 
plaza con estos dos poderes, fuera de lo de la plaza lo primero que nos categoriza a los territorios 
de Indias como territorios baldíos si eran territorios baldíos no eran reconocidos para la lógica de 
ese entonces (os territorios de los pueblos indígenas que fueron desplazados del centro histórico) 
y el otro tema es que después de un tiempo lo primero que hacen es constituir la primera pa-
rroquia de San Roque creada como parroquia y esta parroquia con la intención de evangelizar a 
las personas (a los indígenas) pero no de evangelizar en un sentido positivo sino para que pueda 
ingresar a la plaza a esta sociedad (a esta élite) pero esta gente entraba a la sociedad a servir no 
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es que enraba a esta sociedad a convivir, sí, entonces tenemos el poder en la plaza de la sociedad, 
nos territorios a nivel de los territorios como territorios baldíos después se los categoriza como 
territorios rurales digamos aquí en el ecuador no más hay la ruralidad y digamos las parroquias 
se van constituyendo en la ruralidad y se les da más bien un tema político y siempre ha sido así 
o sea territorios baldíos territorios rurales y hoy en día estos territorios que no están dentro de 
esta lógica que están dentro de la ruralidad o como se transforman para tener el control desde el 
Estado desde este poder colonial es considerando dos tipos de propiedad lo público y lo privado. 
Lo público es lo que le individualiza y lo que le da poder a lo que más recursos tiene y siguen 
siendo los mismos este poder político el que sigue teniendo el poder sobre los territorios y el reli-
gioso que en el caso de las comunas han sido los que más han sufrido digamos, incluso la misma 
presión del desalojo de las tierras justamente desde estos dos poderes y en la actualidad vemos 
que impregnados dentro de nuestro y aquí quería hacer una consulta a
 
ustedes para ver cómo estamos en la misma lógica, decíamos que en la colonia desaparecen el 
tema simbólico y se asienta el poder religioso y el poder político, les quería hacer una consulta

Pregunta de Fernando Cabascango. ¿Saben cuántos poderes tenemos en la actualidad? Le quería 
consultar especialmente a la concejala.

Respuesta de Daniela Chacón. ¿Legalmente o fácticamente?

Explicación de Fernando Cabascango. Legalmente o sea como funcionamos actualmente con la 
actual constitución cuantos poderes tenemos, ¿cuántos poderes tenemos compañera?

Respuesta de Daniela Chacón. ¿Ahí no está el económico?..

Reingreso al peritaje de Fernando Cabascando:
Miren justamente nosotros como sociedad seguimos en esa misma lógica colonial de pensar de 
que el Estado o el poder solamente se lo ejerce desde esta instancias desde la dominación. Si re-
visamos desde la constitución tenemos dos poderes el público que es justamente el poder colonial 
y el poder ciudadano y yo por eso le preguntaba a Daniela porque ella que está en parte de esta 
comisión de participación se supone que debemos tener claro y yo cuando lanzaron esa orde-
nanza 102 les hice mucha crítica porque siguen en esa lógica: los poderes que ustedes dicen los 
cinco poderes son funciones, la actual constitución da funciones y ahí hay un problema justamen-
te porque lo que pasa con el tema de San Francisco, lo que pasa con el tema de Bolaños, lo que 
pasó con la ruta viva y lo que sigue pasando es justamente porque seguimos como sociedad y 
como estado en esta lógica de dos poderes lo público de pensar de que el Estado está constituido 
por cinco poderes y funcionamos de esta lógica, cuando empecemos a entender de que el Estado 
actualmente está conformado por dos poderes el poder ciudadano y el poder público vamos a 
entrar en disputa en igualdad de condiciones y de ahí van a cambiar las condiciones de lucha que 
se tienen y ha sido así que nosotros como pueblo Quitu Cara hemos venido enfrentando toda esta 
violación de derechos que se han estado dando en el territorio y una de las cosas que seguimos 
enfrentando en la actualidad es que se reconoce dos si seguimos en esta misma lógica sí de lo 
público y lo privado y lo comunitario desaparece, en la constitución del 2008 ya se reconoce como 
propiedad el tema de lo comunitario y en cambio en la práctica todos los municipios a nivel del 
Ecuador reconoce dos tipos de propiedades lo público y lo privado y esto nos lleva a que cuando 
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haya un proyecto de utilidad pública o de interés público desconozcan los territorios de las comu-
nas, comunidades, pueblos y nacionalidades porque están como privado y en lo privado se puede 
pagar sin ninguna consulta previa y por eso le habíamos planteado en alguna vez incluso fue la 
misma iniciativa del barrio Bolaños de constituirse en comuna ¿por qué? Porque el convenio 169 
de la OIT garantiza la autodeterminación y Bolaños es un territorio con continuidad
 
histórica que no es que viene desde 1953 que decían que se constituye el barrio y como decía 
Floresmilo “el barrio son referenciales nada más”

Paréntesis de Verónica Ninahualpa:
Es una comunidad que viene de setenta décadas atrás, nos constituimos a partir de un litigio de 
una subdivisión de comunas.

Reingreso al peritaje de Fernando Cabascango:

Solo quiero decir con el tema de continuidad histórica estamos hablando de que son asenta-
mientos antes de la llegada de los Incas y ates de la (llegada) invasión de los españoles y que la 
autodeterminación les faculta el derecho a reconstituir su territorio como comuna o comunidad 
y ese es un derecho que se le puede trabajar porque como le decía a Floresmilo las camunas y 
comunidades son organizaciones territoriales, se respeta el territorio y la comunidad, el barrio 
solamente son referencias para la organización de lo público eso no tiene sentido, absurdo pensar 
que un barrio es legal o ilegal en ese sentido, entonces yo solo quería hacerles caer en cuenta 
en esa lógica nosotros lo que estamos trabajando es el tema de lo comunitario porque hacemos 
uso del poder ciudadano pero nosotros desde una mirada colectiva comunitaria porque nosotros 
podemos justamente ver que el poder que se garantiza o este poder que garantiza la constitución 
a la sociedad siempre plantear desde una lógica individual o una lógica colectiva pero las nociones 
yla lógica que siempre han tenido los pueblos indígenas han sido comunitarios porque justamente 
hay la participación y el poder estar directamente pensando en el territorio planificando el terri-
torio también fiscalizando a vuestras autoridades hay mayor control dentro e las comunidades, 
dentro de esta ejercicio que a diferencia de lo público , lo público es el alcalde es el que decide, 
el concejo es el que decide esté bien o esté mal ya es una decisión de nuestros representantes 
en cambio en el tema de la comuna todos y todas participamos con eso no quiero decir de que 
todos vayamos a estar de acuerdo siempre hay discrepancias y esas discrepancias se las supera 
justamente pensando lo que se está planificando, lo que se está pensando en el territorio esté en 
beneficio de la comunidad y que si hay algo que violenta al otro también se lo puede superar por-
que el otro también tiene que ser respetado el criterio pero también dentro de su lógica de vida.

Antes de irme (antes que hagan las preguntas nada más), esta es una agenda política que la tra-
bajamos el pueblo Quitu Cara en donde se piensa o más bien se propone al Estado, en este caso 
al Estado local el tema de lo comunitario tanto en el tema de Autoridad como el tema de propie-
dad, como les digo siempre estamos pensando en la lógica de lo público y lo privado o siempre 
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estamos pensando en el tema de cuando hablamos de autoridad estamos hablando siempre de 
lo público y esas son lógicas que hay que cambiar porque si seguimos pensando de que el Estado 
tiene cinco poderes y
 
no estamos pensando de que tiene cinco funciones vamos a seguir pensando de que ellos son 
autoridad, muchas veces nosotros todavía pensamos (y ahí Floresmilo lo puede sostener) que los 
tenientes políticos son autoridades cuando ya no tienen esas funciones, viene un funcionario el 
administrador zonal y todo ¡ no son autoridades! Y casi siempre nos regimos a ellos como autori-
dades y se seguimos en esas lógicas los que terminamos perdiendo somos nosotros los ciudada-
nos, justamente hay que darle esta otra lógica el otro sentido de pensar el territorio y de pensar 
el tema de la autoridad porque si no la planificación siempre va a venir desde arriba, entonces le 
voy a dejar una a Daniela, aunque a Daniela ya le he dado (sí hay una versión digital disponible).

Explicación de Verónica Ninahualpa:
Fernando lo que quería decirte es que nosotros hemos vivido en comunidad, nosotros nos auto-
definimos como comunidad por nuestra forma de vida y vamos a seguir con este proceso nada 
más de lo legal porque nosotros nos autodeterminamos ya como comuna, como ustedes pueden 
ver nosotros vivimos en comunidad hacemos todas nuestras gestiones en la casa

comunal, nuestra capilla, todo se ha hecho en comunidad independientemente de que los obs-
táculos que se pongan nosotros somos la comuna de Bolaños, Bolañospamba desde la subdivi-
sión de Huápulo donde se subdividieron las cinco comunas y el compromiso con nosotros con el 
pueblo Quitu Cara es que nosotros somos parte del pueblo Quitu Cara, entonces eso es lo que 
quería decirte Fernando y muy amable por tu participación y sé que nos estás apoyando en este 
proceso, nosotros ya como comuna Bolañospamba porque ya somos (para nosotros) nosotros ya 
somos solo necesitamos el reconocimiento legal de esto y espero que ustedes nos acompañen en 
este proceso. Muchas gracias.

Pregunta de SN8. Fernando un poco, cuál sería la postura concreta sobre el actual urbanismo que 
existe en la ciudades en relación al desarrollo agresivo de las ciudad actualmente ¿cuál es la pro-
puesta que se podría hacer en relación también a los barrios y comunas hacia el gobierno local? 
¿Cómo deberían organizarse los barrios y las comunas dentro de este urbanismo?

Respuesta de Fernando Cabascango. bueno nosotros como indígenas, como CONAIE, como 
ECUARUNARI, como pueblo Quitu Cara hemos planteado la construcción del Estado plurinacional 
y para nosotros la construcción del Estado plurinacional es la capacidad de autogobernar porque 
como les digo si los ciudadanos antes en la colonia era sociedad pero bueno ahora nos consi-
deran ciudadanos, pero bueno es la lógica colonial que todavía, bueno si las personas Hombres 
y mujeres, niños y adultos dentro del territorio no tomamos o no pensamos y no planificamos 
dentro del territorio siempre se da el otro y eso lo digo no solamente para el tema de los barrios 
hay comunas en
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donde el municipio todavía sigue planificando sobre su territorio qué hay que hacer y qué no hay 
que hacer, ayer que estábamos en la cesión solemne de la comuna de Lumbisí un atrevimiento así 
ya descarado del presidente de la junta parroquial de decir de que “es que la comuna tiene que 
entregar la propiedad al municipio para que invierta en el tema de los adultos mayores” si quie-
ren una normativa vayan a leerse del 79 al 84 de la ley de tierras por último ahí es donde dicen 
que la propiedad comunitaria es intacta, entonces y por otro lado cuestionando a Lumisí porque 
tiene áreas todavía verdes “y ya no pueden tener esos caminos en la actualidad, ya no pueden 
tener caminos de piedra” que él está dispuesto a invertir para el tema del adoquinado; nosotros 
convivimos con la naturaleza y somos parte de la naturaleza y esas lógicas tiene que respetar él, 
entonces digo así desde esas lógicas se piensa desde lo público, desde el ornamento, desde lo 
bobito pero no de esa relación ser humano naturaleza que es lo que se está pensando desde la 
comunidad (la comuna o comunidad) por eso es necesario el tema de lo que digo la propuesta 
del Estado plurinacional es la capacidad que tengamos los y las ciudadanas de autogobernarnos, 
de tomar una decisión sobre nuestro territorio y decidir sobre que vamos a hace en ese senti-
do y en el caso de la permanencia por ejemplo en el caso de que estamos enfrentando de las 
comunas y comunidades y de los mismos barrios que tienen todavía un sentido comunitario es 
justamente eso, seguir pensando el tema del control que puede tener la ciudadanía porque si no 
viene e teniente político a pretexto de que es autoridad ya las fiestas se hacen así o llegan hasta 
aquí, por ejemplo aquí los compañeros de Tanda ahora hay el rancho San Francisco y no sé qué, 
afecta a la celebración que hacían tradicionalmente disfrazados los payasos los capariches (todo 
eso) afecta el ruido de los voladores y de la banda afecta a esta sociedad que era antes sino que 
a estos ciudadanos de élite o a la burguesía perdón, entonces quien defiende siempre es el poder 
público o sea el estado es el que está defendiéndole a esta sociedad que no encaja o que tiene 
otra lógica a lo comunitario porque claro ellos como ya se individualizan es en sus cuatro paredes 
y que nadie les molesta ahí, en cambio en la lógica de lo comunitario y lo que pasa con Tanda 
han tenido que muchas veces suspender y pensarse el tema de las fiestas para mantener porque 
el desfile que salía antes y pasaba por el rancho San Francisco hoy afecta sus intereses sí, en-
tonces por eso digo que la propuesta que tenemos nosotros es la capacidad de autogobernarnos 
de decirle al teniente político sí (y eso hemos tenido que enfrentar muchas veces), esta es una 
decisión de la comuna, esta es una decisión del barrio, si necesitamos controlar coordinemos el 
tema de la coordinación creamos comisiones de seguridad, la comisión de seguridad se encarga 
de que si se va a vender la cerveza, la cerveza es una bebida de moderación que sea una bebida 
de moderación no sea un consumo excesivo y así se encuentran lógicas y les decimos “esta es la 
acción de la comunidad y si es en ese sentido podemos hablar” si viene y nos dice de que “aquí 
la fiesta inicia a cinco y se termina a las siete con la misa” no vamos a llegar a acuerdos y justa-
mente va perdiendo es lógica de lo
 
comunitario; por contarles así un breve, viene el teniente político suspende la fiesta ¿cuál era la 
lógica de él? “es que se emborrachan no sé qué y estamos evitando el tema del exceso de alco-
hol” sí, suspende la fiesta en el espacio comunitario (estoy hablando de Collaquil) donde se fes-
tejaba comunitariamente, todos los priostes son como veinte priostes llevaron a sus casas cada 
uno sacaron discomóviles, llevaron jabas de cerveza, galones de trago y salían arrastrándose de 
las casas los compañeros, ¿hemos evitado el excesivo consumo de alcohol? No que hemos cau-
sado es justamente romper la lógica del compartir de lo comunitario y ponerles en la lógica de lo 
individualista; cuando le fui y le dije a la que comandaba “si se podría poner o tomarse el trabajo 
de controlar en las casas” me dijo que “no que eso es privado” claro acá en lo comunitario como 
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no encaja dentro de lo público y lo privado ahí sí pueden matarse. Por ahí quisiera responder a lo 
que dijo Diego, miren nosotros estamos claros que esos territorios y no solamente San Francisco, 
digamos desvíen por donde desvíen el metro va a afectar al patrimonio de nuestros de nuestros y 
en eso sentido creo que cualquier opción que podamos dar no es que sea la mejor o la que puede 
salvar el patrimonio, la propuesta que nosotros siempre hemos dicho y siempre hemos insistido 
compañeros es de que no hay que pensar en solucionar un tema de “x” a “y” y el tema de la movi-
lidad que en teoría resolvería el metro nosotros hemos hecho una propuesta y hemos presentado 
cual sería la alternativa de transporte público, primero hemos planteado que el tema de lo público 
tiene un mismo matiz de lo privado sí, y que no tiene una lógica de lo colectivo que lo que hay 
que repensar en la ciudad es un transporte colectivo en donde todo carro, todo automóvil que se 
movilice debe cumplir con una función , con un rol dentro de esta lógica, parte con muchas otras 
propuestas y hemos estado pensando, plateándole para evitar lo que va a pasar con el horror vial 
Guayasamín sí, entonces yo pienso también que hay que ir pensando estas otras alternativas y no 
solamente decir de “x y” el tema de lo que está queriendo solucionar aquí Bolaños es de “x e y” 
este problema de la falta de vía ya no va a ser en el caso del túnel Guayasamín, solo eso no vamos 
a tener en Miravalle ¿qué vamos a hacer? Nuevamente expropiar territorios, desalojar nuevamen-
te para solucionar, entonces si no vemos una lógica integral más general de cambiar las lógicas 
de modos de vida creo que podemos estar ahí pensando en solucionar temas puntuales; y lo 
otro nosotros sí creemos de qué y no entramos en la lógica porque cuando fuimos e hicimos una 
presentación de que se detenga lo primero que dijeron es de que “se va a salvaguardar todo el 
patrimonio que está ahí, que después se va a hacer un museo y todo” y no son una lógica de pa-
trimonio que tienen ellos y ahí digamos si bien es cierto parecería que desde nosotros no se está 
haciendo nada, pero también creo que hay que comprender la lógica de lo comunitario desde el 
pueblo Quitu Cara que siempre se ha pensado lo que dice justamente la compañera son culturas 
vivas no somos ornamentos, somos culturas vivas que estamos en permanentes cambios y cada 
vez que somos desplazados de nuestros territorios seguimos manteniendo nuestras nociones
 
y formas y lógicas de vida, nos reproducimos en el nuevo territorio y en ese sentido siempre 
lo planteamos San Francisco como una disputa de poder y siempre iremos por lo menos a la 
celebración del Inti Raymi a hacer la toma de la plaza desconociendo toda autoridad religiosa y 
autoridad política. La otra vez en el 2015 tuvimos un enfrentamiento con el mismo poder religio-
so porque primero era la novedad de que venía el papa, disculparán los que son católicos pero 
también hay que saber con quiénes nos disputamos, era la novedad que venía el papa y lo que 
nosotros hacíamos porque habían visitantes de otros países afectábamos el interés y lo que les 
planteamos es que dentro de la toma de la plaza es enfrentar tanto al poder político, al poder 
religioso y que nosotros no habíamos pedido permiso y ¡no teníamos por qué pedir permiso! Un 
día ni al de la curia, ni al del municipio, ni al teniente político que es justamente un derecho de 
disputarnos este territorio que tenemos como comunidad. Perdón que me haya alargado.

Moderador:

Se presenta Verónica Ninahualpa por favor.

Peritaje de Verónica Ninahualpa:
Buenos días, ahora creo que es el momento oportuno de darles a conocer que yo soy la presi-
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denta del barrio Bolaños, aquí hubieron muchos presidentes, muchos dirigentes que se tomaron 
esta atribución, yo soy elegida por asamblea popular con mayoría de botos y se legalizó, primero 
se hizo una directiva provisional en la cual fue electo presidente el compañero Ángel Chávez pero 
fue a prioridad por el momento por el proyecto que se hizo pero después se hizo la asamblea y 
yo soy la presidenta del barrio Bolaños soy Verónica Ninahualpa con ustedes y para el conoci-
miento de ustedes porque incluso en los momentos cuando estábamos con las autoridades no 
era yo si no otras personas que se tomaron esta atribución. Señores yo estoy muy agradecida 
por habernos acompañado aquí la distinguida señora que lucha contra la corrupción de manos 
limpias, a la doctora Chacón que ha dejado su cargo a causa de la violación de derechos hacia 
mi barrio, a Acción Ecológica una mano derecha y un apoyo incondicional hacia nosotros como 
barrio Bolaños, a los compañeros de la CONAIE, al presidente de comunas Fernando Cabascango 
y a mis amigas y compañeras del comité el error vial Guayasamín. No soy tanto como para hablar 
a público pero quiero que sepan que aquí estamos en pie de lucha, a lo mejor no puedo darles 
un gran discurso pero sí puedo pararme aquí y decir la verdad. Nosotros somos una comunidad, 
vivimos en comunidad, trabajamos en comunidad y gracias a estas personas mayores que han 
hecho posible la formación de esta comunidad el barrio Bolaños, Señor arquitecto aquí nosotros 
hemos sido vulnerados, hemos sido burlados con mentiras a causa de que el barrio estaba de 
acuerdo en salir, nos engañaron con artículos de prensa, no nos dieron nuestro sentir a conocer 
hacia la ciudadanía, espero que usted sepa,
 
más que todo le encargamos que la palabra sostenibilidad se lleve a cabo no como un discurso 
político sino como un discurso de verdad o lo que llena la palabra sostenibilidad es la relación con 
la Tierra, con el vivir y con la tecnología también por qué no (con los autos) pero aquí nos vinieron 
a imponer un proyecto sin vías donde no había tránsito, como usted puede ver aquí mismo en la 
misma vía que tenemos ahora no tenemos pasos peatonales, no tenemos veredas, no tenemos 
cruces, entonces nunca se pensó en el ser humano sino en mover más autos hacia los hipercen-
tros, entonces yo quisiera encargarle eso que cualquier proyecto que se haga en mi ciudad ¡en 
nuestra ciudad! En la ciudad donde habitamos se la haga pensando en los seres humanos para 
que nuestros ancianos, niños y nosotros mismos podamos caminar y no tener ancianos y niños 
encerrados. No me canso de agradecerles porqu3e hasta hace un año atrás este barrio era un 
barrio fantasma como lo denominó la prensa (un barrio que no existía) y quienes eran de donde 
salían, nosotros somos una comunidad salida de la comuna de Huapulo y hemos vivido en comu-
nidad aparte de todo el mundo cuando sufrimos una serie de violaciones con la creación de las 
diferentes carreteras pero estamos aquí y si sobrevivimos a esto quiere decir que tenemos que 
vivir, el barrio Bolaños está para vivir y si tenemos que morir aquí vamos a morir, eso es lo que 
les puedo decir.

Yo quiero dar la palabra a mis compañeros del barrio que han sabido cómo llegó el agua, como 
llegó la luz acá, cómo hicieron sus caminos para poder sembrar sus territorios sus terrenos. Qui-
siera invitar a la Señora Piedad Ango que ella les va a decir cómo se hicieron las mingas, como 
eran las desveladas para la construcción y que llegue la luz y el agua a este sector de la ciudad 
eso solo se hace en comunidad, entonces le invito a la Señora Piedad Ango, ella les va a contar 
un poco de la historia y quero que les escuchen a nuestros viejitos que ellos saben cómo llegó 
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aquí estos servicios.

Testimonio de Piedad Ango:

Buenas tardes pues con todos, con nuestras luchas que han venido ahora, con nuestros apoyos 
en general, que si no hubiese sido por eso no estaríamos aquí todavía, gracias a todos y no sé 
cómo nosotros tendríamos que agradecerles porque es un don de Dios que nos han enviado a 
ustedes.

Bueno pues yo les voy a contar que como era, como se inició porque me da como también escu-
ché denantitos que el barrio no existía, así comenzó, yo vine más o menos de unos seis años acá, 
nosotros vivíamos en Huápulo, no había agua no había luz, no había carretera arriba no había 
carretera abajo, entonces había una acequia que pasaba de la Pachap de la para allá (que ahora 
ya es la urbanización Miravalle) era una hacienda en general donde salía el producto a la ciudad o 
sea todo este llanal que ven aquí (el peaje, arriba, los bosques, por la roca) eran sembríos (todo 
eran sembríos) de los cuales eran en ese entonces han sido (uno como ya se va
 
entendiendo) de los primeros que han sido dueños, propietarios de la comuna porque después 
se fue rompiendo la comuna ha sido comuna por ejemplo con Tanda con todos ellos, entonces 
es el Señor Villacís, los Señores Velásquez, había el señor Don Miguel Vascones se llamaba el 
papá, entonces los Señores Vascones ya son los hijos ya van pasando las generaciones, ellos por 
ejemplo sembraban todo aquí lo que se daba es flores se daba las azules, sembraban lusiones, 
y aprovechando a toda la gente de debajo de todos los terrenos sembraban también ilusiones, 
ilusión producto, choclos, habas, todo eso había, como el tiempo fue pasando hicieron bosques 
porque ya no salía la producción porque fue degenerándose ya la Tierra entonces por ahí había un 
camino que se iba a Tanda todito es un chaquiñán que yo le tengo en la mente como se llegaba a 
Nayón se pasaba por Tanda por todo eso entonces eso yo les puedo contar, de ahí pasó el tiem-
po, de todas esas familias que eran los más que tenían los terrenos fueron desmembrando, por 
ejemplo también los vecinos Llumiquínga también hay arriba que tenían pero yo no les veía pero 
después bajaron ellos pero los primeros que vinieron a vivir aquí fueron los que les vendieron. El 
Señor Velásquez le vendió a mi papá, Don Ninahualpa le vendió al otro Señor, son tres primeros 
habitantes que nosotros vivimos aquí de los cuales los tres eran directivos, se hicieron directivos 
los trescitos (el uno era el presidente, el otro el secretario, el otro tesorero), para como paso 
después con el tiempo el agua a Miravalle sacando de allá de la Pachap entonces los señores los 
Ingenieros les recogieron porque nosotros andábamos un poco así aceptados de todo lo que iban 
las conversaciones, entonces dijeron “verán yo les voy a pagar todo el área que pasa la tubería” 
entonces ellos dijeron que no, se pusieron ellos de acuerdo y dijeron “no, a nosotros nos dejan 
un tubería de agua para nosotros” y así fue les dejaron en eso que se pusieron de acuerdo una 
tubería de agua, teníamos una tubería aquí otra tubería más atrás que ya utilizaban los vecinos 
que eran los señores Llumiquinga, otros vecinos que ya vinieron aquí, entonces así fue porque 
nosotros antes veníamos cargando a hombros el agua de Huápulo, íbamos a lavar la ropa en Huá-
pulo (rapidito, madrugado para venir medio seco), entonces esa era nuestra vida no, y después 
pasó que ya fue creciendo los hijos del un señor del otro señor y sí hubo directiva, fue pasando 
que hubo después una directiva que se llamó este señor fue dueño de Don Juanito Oachi es José 
Simbaña, era José Simbaña que nosotros también era una lucha ahí que conseguimos primerito 
con él el agua, el agua venimos trayendo de arriba nos unimos con el otro (como la carretera nos 
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separó ya de aquí, más abajo ya no fue el Tingo fue la Perla Quiteña) entonces ahí con el otro 
dirigente nos reunimos para pasar el agua ose que ellos también ya tienen o sea tuvieron con 
nosotros, después la luz, la luz también ya fue con este señor con el Señor Modesto Vascones 
nos reunimos y conseguimos la Luz así mismo todos los que estaban aquí nos comprometimos a 
coger la luz porque nos pedían, ahí también nos decían “si van a coger todos” tuvimos que
 
ponerles así porque ustedes saben que se hacen anotar y luego medio que se alejan nos ano-
tamos todos, nos hicimos responsables los que estábamos adelante y bueno y pasó el tiempo y 
vuelta ahí sí quisieron viendo la realidad porque ellos tampoco es que la gente cree que no se va 
a hacer, que no va a llegar la realidad y por eso que la gente a veces se retira eso era y con ese 
señor venimos trayendo la luz y así mismo hemos seguido y eso estaban hablando que sobre por 
ejemplo nosotros con los dirigentes que tuvimos nos ha aceptado el municipio de los cuales el 
municipio como vieron que nos íbamos reuniendo ya nos pusieron que la franja era zona verde 
para que ya no hagamos pedimentos al municipio ya eso era nos amarraron las manos porque 
nosotros pedíamos que como son terrenos grandes de las primeras personas que están aquí que 
son muy grandes y como ya fueron creciendo, nosotros tuvimos más hijos y decíamos bueno 
nosotros queremos ya compartir o sea estacearse los terrenos pero el municipio ya como dijo “no 
es que aquí ya no se puede hacer de compartir” ya no nos quieren desmembrar y todo o sea ya 
nos fueron es apretando entonces esa ha sido la situación que no nos abrieron nos cerraban las 
puertas, nos cerraron prácticamente las puertas; sí, últimamente le converso para poner un ya 
nos pusieron agüita así a todos yo vea siendo la dirigente no me pongo el agua “digo no pues 
ya me he deponer” ahora me fui al agua potable y como nosotros tenemos la posesión efectiva 
de los hermanos y ¿qué es lo que me piden? Como era antes más fácil no, le digo necesito un 
medidor más me dice “ahora es esta cláusula lo que le han puesto, ahora usted tiene que pedir 
autorización a sus hermanos por escrito y con firmas y con copias de la cédula” así es esa es la 
realidad, entonces eso es que sí nos cerraron las puertas y también nosotros luchamos para le-
galizar el barrio y también usted sabe que trabajamos y mucha gente no podemos acompañarles 
a los dirigentes, también nos engañaron (también hubo engaño en los dirigentes) y por eso a 
veces tal vez nos rechazamos de hacer las cosas y así ofrecimientos que nos fuimos yo yéndome 
juntos y que nos iban a dar unos eternites para esta casa barrial y no baja el dirigente dicen “no, 
no, no” dicen que “mañana nos van a entregar que ahora no” él sabía que yo trabajaba mañana 
y yo no pude pero si han retirado pero como dicen “amuestren papeles amuestren evidencias” no 
podemos porque siempre es eso no, o sea por ahí esas situaciones.

También hemos ido a la junta parroquial de debajo de Cumbayá, nosotros teníamos equipos 
digamos deportivos con carros alegóricos nosotros participábamos siempre bien bonito. Gracias, 
gracias compañeros.

Explicación de Verónica Ninahualpa:
Ahora les voy a presentar a nuestro compañero a nuestro viejito lindo el Señor Julio Guagcha, 
el señor nos va a hablar de las carreteras que existían aquí en el barrio y cómo se hizo la casa 
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comunal y cómo se hizo la capilla que ahora tenemos una capilla a la cual no podemos ingresar 
no podemos entrar
 
a causa de un ex dirigente del barrio, entonces ahorita les voy a poner al señor Julio Guagcha.

Testimonio de Julio Guagcha:
Señores buenas tardes, agradezco bastante la visita al barrio Bolaños. Yo me llamo Julio Manuel 
Guagcha, yo llegué acá en 1962. En 1962 había la vía Interoceánica entonces todas esas partes 
eran montañas, le habían cortado la montaña para hacer la vía, tras de la vía vinieron los señores 
que compraron terrenos hicieron canteras aquí, en ese tiempo no sé si tendrían permiso pero todo 
el mundo explotaba las minas yo trituraba la piedra arriba en la mitad de la calle recién asfaltada 
en ese entonces nadie molestaba eran gente de poder que hacían lo que ellos querían, después 
aumentaron las minas y llegaron hasta ahorita donde es la Interoceánica (el cóndor) entonces ahí 
ya vino la vía que en ese tiempo ya había problemas con la Simón Bolívar ahí suspendieron las 
minas y abrió la vía interoceánica, para abrir esas vías nunca jamás yo conversé con los señores 
que habían vivido más antes que yo, jamás les dijeron por aquí va a pasar la vía o alguna cosa 
(nada), la misma cosa pasó con la Simón Bolívar jamás les hicieron la socialización para hacer la 
vía; estos terrenos de acá debajo de mi familia cortaron la cantidad necesaria para la carretera 
eso era bosque, bosque antigúísimo más o menos como los bosques de acá del parque el Ejido 
árboles de Eucalipto, eso volaron la vía Simón Bolívar entonces ya le fueron desmenuzando al ba-
rrio. Nosotros sabíamos trabajar desde 1972 que ya estaba aquí yo ya situado hecho una chocita 
en la que más antes vivían mis consuegros siempre se trabajaba a puro mingas en ese tiempo 
había la gente bastante la gente de mi edad, habían niños que ahora son mis hijos de treinta, cua-
renta años todo el mundo era unido éramos vecinos hicimos caminitos, los caminitos aclaramos, 
los caminos antiguos de mula de arriero que decían venían de por abajo así por esta mitad que 
cortaron habían vías de los arrieros que decían, habían unos caminos que venían desde el oriente 
decían por acá abajo por dónde pasó la Simón Bolívar había como tambos unas casas de adobe 
antigüísimas ahí dicen que durmieron los chasquis los arrieros que vinieron con los productos 
del oriente para cambiar con los de la Sierra acá en Quito entonces todas esas cosas había pero 
con el transcurso del tiempo, paso las carreteras y se fueron borrando, entonces en ese tiempo 
ya organizamos ya como directivos conformamos en 1999 ya conformamos el barrio como barrio 
Bolañospamba entonces ya tuvimos la personería jurídica y así hemos trabajado todas estas parte 
que nosotros estamos ahorita para una escuelita que en ese tiempo trabajaban los profesores al 
aire libre a falta de esto nosotros políticamente conseguimos el terrenito por el tiempo de Camilo 
Ponce Enríquez nos dio comprando para la escuela, en ese tiempo hubo también la compra de ese 
terreno en el que está la capilla ahora creo que dio comprando el monseñor Yánez para el barrio 
porque nos quiso cristianizar a nosotros entonces nos regaló esa capillita para poder nosotros 
hacer los bautizos, hacer los
 
matrimonios y ahí hacíamos, la escuela aquí no duró mucho tiempo por cuanto aquí no teníamos 
mucho dinero para poder construir las aulas para los niños casi pocos años hicimos en la que es 
casa barrial hasta cuarto grado había, entonces al ver como no podíamos construir las aulas nos 
quitaron los profesores y se retiraron los niños para el centro. De ese entonces nosotros había-
mos tenido agua, habíamos tenido ya la luz, el alcantarillado últimamente con el tiempo del señor 
Paco Moncayo había hecho el favor de darnos el alcantarillado y ahora que hay este problema de 
que nos van a pasar la vía para acá arriba nos sentimos bastante tristes y más todo vivimos la 
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gente mayor de mi edad somos gente que no trabajamos no, no hemos tenido esa oportunidad 
entonces que pasa que al ver que venían las autoridades acá que querían desalojarnos que para 
eso no había para pasarnos de esta parte a otro lado, solo había expropiación así dijo la Señora 
Anhia Andrade en ese tiempo, entonces nosotros como nos vamos a ir de aquí si aquí hemos 
vivido muchos años abuelo tras abuelo (muchos años) porque yo he conversado con la gente 
que todavía vive, ha sido la comuna Huápulo y el lindero más o menos ha sido por donde está 
el peaje más abajo hasta ahí ha sido Huapulo y de ahí para allá Nayón que colinda hasta el río 
Machángara, entonces nosotros en este tema en este punto estamos bastante asustados diría yo 
por cuanto nos quieren desalojar entonces yo creo que no vamos a poder dejar nuestro territo-
rio, nuestra historia aquí yo diría así de esta manera si en un caso nos quisieran desalojar ¡solo 
muertos nos sacarán! Eso hemos conversado todos nosotros aquí en el barrio Bolaños. Señores 
yo les agradezco y les pido de favor mientras cuando nosotros estemos aquí que nos ayuden a 
luchar a los pueblos de aquí del barrio Bolaños, no tengo más que hablar, le agradezco mucho a 
todos ustedes que están presentes aquí, muchas gracias.

Moderador:

A continuación Micaela Navarrete (Carishina en bici.- las mujeres y la movilidad)

Peritaje de Micaela Navarrete:
Bueno buenos días, buenas tardes creo que ya con todos y todas. Bueno mi nombre es Micaela 
Navarrete y yo he venido hoy a hablarles un poco de Carishina en bici, para comentarles qué es 
Carishina en bici, no sé tal vez algunos conozcan un poquito hayan escuchado alguna vez, noso-
tros somos un colectivo de mujeres ciclistas. ¿Por qué Carishina? Ustedes que saben que cari en 
quichua significa hombre o varón y shina es semejante a o parecido entonces carishina es alguien 
que es como hombre o que hace cosas como hombre , en nuestra sociedad se la utiliza como una 
palabra en forma despectiva para categorizar a las mujeres que no cumplen el rol tradicional que 
se ha impuesto por la sociedad como lavar, planchar, cocinar,
 
atender a los guaguas y pasar todo el día en la casa entonces el hecho de usar esta palabra ha 
sido como que deje de ser un insulto, apropiarnos de esta palabra y darle otro sentido, para no-
sotros estamos orgullosos de decir sí somos Carishinas en bici y cicleamos libres por la ciudad, 
nos movemos solas también trabajamos, estudiamos, nos mantenemos solas y también sabemos 
cocinar, sabemos planchar, hacemos todo lo que podamos hacer aunque esto no sea realmente 
un limitante para nosotros y de esta manera romper todas las ideas preconcebidas que se ha 
tenido del rol que debe tener la mujer en la sociedad. Entonces bueno ¿cómo nació Carishina 
en bici? Realmente nosotros somos un colectivo pero esto se ha ido construyendo con los años, 
esto empezó en el año 2009 cuando Charlotte Fagan que es un chica de Estados Unidos vino acá 
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a Ecuador y empezó a correr unas carreras urbanas que se llaman Alika que los organiza otro 
colectivo ciclista que se llama “Andando en bici carajo” son unas carreras que se corren en la 
ciudad a tráfico abierto por la noche generalmente en donde tienes que hacer diferentes pruebas 
cumpliendo con diferentes retos entonces cuando la Charlotte vino acá vio que casi las mujeres 
no participaban en esas carreras (habían muy pocas mujeres) entonces decidió hacer una carrera 
de este estilo pero solo para mujeres y de ahí se originó el “Carishina race” que es una compe-
tencia esteálica que ya lueguito les voy a hablar un poco más pero que fue la forma en que nació 
Carishina en bici. Nosotros tenemos un manifiesto del colectivo Carishina en bici que es “mujeres 
más bici más Quito” entonces para nosotros cualquier mujer que ciclee en las calles de Quito es 
una Carishina si quiere serlo realmente no es necesario decir “sí participo o algo más” realmente 
quien quiere hacerlo puede hacerlo. Nosotros somos mujeres diversas sin límite de edad, religión, 
tendencia política, nacionalidad, pero lo más importante y que nos gusta mucho es que somos vo-
luntarias, todo el trabajo, todas las actividades que hacemos son voluntarias porque creemos que 
la bici es una herramienta de cambio social nosotros ya lo hemos evidenciado eso en todos estos 
años que hemos estado trabajando como colectivo entonces estamos realmente convencidos de 
todo el poder que tiene la bicicleta, entonces qué es lo que nosotros queremos es contagiar la 
alegría la independencia la libertad que nos da la bici, también queremos crear una sociedad más 
justa más humana e incluyente porque soñamos con más risas en la calle con el empoderamiento 
de las mujeres y con la apropiación del espacio público y el disfrute de la ciudad; ¿qué hacemos 
en Carishina en bici? Nosotros tenemos algunos programas, algunos proyectos que son con los 
que nosotros nos manejamos y nosotros trabajamos uno de ellos es el Carishina race (el Álika 
que ya les había hablado un poquito antes) entonces esto es una carrera urbana como ya les dije 
que la realizamos una vez al año de hecho en octubre va a ser la siguiente carrera (la válida del 
2017) entonces en esto lo que nosotros hacemos es darle una temática particular cada año por 
ejemplo hemos tenido un carishina ecológico, un carishina poético, un
 
carishina histórico cultural, entonces en base a esto cada se corre en equipos en parejas, dos 
chicas que generalmente están disfrazadas de acuerdo a esta temática que hemos establecido 
cada año que recorran la ciudad, el objetivo es realizar las pruebas, realizar las diferentes pruebas 
en las que nosotros intentamos igual que se apropien los espacio públicos, visibilizar el rol de la 
mujer, hacer cosas igual divertidas en donde nosotros podamos disfrutar de nuestra ciudad de 
otra manera, entonces nosotros premiamos a los primeros lugares obviamente somos una carrera 
pero también premiamos al equipo de mayor edad , al equipo de menor edad, al mejor disfraz y 
bueno de ahí siempre tenemos una farra que es bastante buena y realmente esta carrera como 
les digo es de estrategia, la idea es que la carrera la gana el equipo que conoce mejor la cuidad 
que hace una mejor estrategia, entonces el objetivo como ya les había dicho es eso “apropiarnos 
del espacio público” hacer que las calles sean nuestras así que igual si en octubre ven un grupo 
de mujeres por ahí cicleando, disfrazadas de cualquier cosa ya sabrán que somos nosotros que 
estamos en esta carrera, igual quienes quieran está abierto pueden unirse y sería muy chévere 
igual que vivan esta experiencia que realmente el vivir la ciudad de Quito, vivir el Carishina race 
es otra cosa. Otra de las actividades que nosotros realizamos son las hadas madrinas en bici, este 
es un programa para enseñar a mujeres a pedalear, bueno este programa nació en el año 2011 
por la insistencia de una chica que se enteró por redes sociales (supongo) de la existencia de 
Carishina en bici y empezó a escribirnos a decirnos “oigan yo no sé ciclear” porque a veces pasa 
de niños no todos a aprendemos a ciclear, ella nunca aprendió a ciclear y le pidió al colectivo (en 
este caso a Carishina en bici) que le enseñe, entonces empezamos a crear talleres entonces lo 
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que nosotros hacemos aquí es que una mujer experimentada (una carishina experimentada) le 
enseñe a cilear puede ser desde cero o alguien también que necesite acompañamiento para ir al 
trabajo en bici o para ir a su universidad en bici y así. Ya tenemos siete programas que se han 
realizado realmente hemos visto cómo ha cambiado la vida de las mujeres durante estos siete 
programas que hemos realizado ya de las hadas madrinas, otra cosa son también las pedaleadas 
urbanas, pedaleadas rurales que nosotros hacemos que igual son organizadas para mujeres y la 
idea es salir a eventos, al teatro, al cine, a conciertos, a dar una vueltita en Quito, a ir a comer 
algo rico son las pedaleadas urbanas y también pedaleadas rurales en donde hemos ido a las 
antenas, hemos ido a lumbisí a Joa, la idea es también fomentar el uso de la bici como medio de 
transporte y también como una forma de relacionarnos entre nosotros y con la ciudad; otra de 
nuestras actividades es la rodada de altura que se realiza siempre en marzo por conmemoración 
al día de la mujer, esta es una iniciativa que nació en México con un colectivo de mujeres en bici 
allá y que se extendió por algunos países latinoamericanos y nosotros la realizamos aquí, al inicio 
salíamos a ciclear en falda y en tacones pero también era la idea de saber
 
que las mujeres podemos montarnos en una bici y salir a ciclear como sea sin ninguna limitación 
(como queramos hacerlo), también nostros como Carishina en bici aquí lo hemos tomado mucho 
esta cicleada para visibilizarnos en las calles y protestar contra el acoso callejero que es una cosa 
que tenemos un problema muy grande siendo peatones, siendo cilistas, a veces una está yendo 
en carro igual y nos vemos sujetas a esto, entonces es también una crítica un poco de ¡qué pasa 
en nuestra ciudad! Especialmente porque nosotros queremos ciclear en nuestra ciudad tranquila, 
que realmente se nos respete y también que se nos brinde la infraestructura y las facilidades para 
hacerlo, entonces bueno para finalizar solo quería dejarles con un lema, una frase que realmente 
nosotras tenemos que es que “lo único que detiene a una mujer son los frenos de bici y eso si es 
que le da la gana de frenar”. Gracias.

Pregunta de Daniela Chacón. Son ya casi ocho años desde las Carishinas en bici ¿no cierto? 
Entonces si me gustaría que nos puedas contar cómo ha podido evolucionar o han visto que en 
efecto ha evolucionado esta apropiación de las calles desde otras perspectivas y cuales han sido 
las principales, limitaciones, obstáculos qué han encontrado en este proyecto.

Respuesta de Micaela Navarrete. Bueno así como les decía igual ha sido un proceso, una evolu-
ción que empezamos con hacer un poco de cicleadas y en conjunto en mujeres. La evolución que 
hemos visto realmente es gigante, cada vez existen más mujeres, esto empezó con el grupo de 
una chica que llegó con una idea y luego empezaron cuatro cinco más a seguir su idea de estas 
competencias a hacer cosas distintas y cada vez nos fuimos uniendo, realmente ahora decir que 
somos un número es un poco difícil porque hay chicas que van, vienen (dependiendo), pero al 
menos somos un grupo de quince chicas que estamos en la parte de coordinación de organiza-
ción que estamos activas y siempre trabajando por esto, es una evolución grande porque cada 
vez vemos más mujeres en bici. Yo creo que sí es una inspiración el hecho de que a veces vamos 
en un bus y vemos a alguien que pasa, una chica que pasa súper rápido, feliz en su bici, llega a 
su trabajo más rápido, hace ejercicio, está más tranquila, se siente más segura , entonces eso 
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es como realmente inspirar a generar cambios, es la acción que nosotros tenemos día a día para 
generar cambios; y obstáculos ha habido de todo realmente, creo que el principal obstáculo aquí 
en Quito es la falta de infraestructura, la falta también un poco de darle el espacio a la bici, nos 
hemos topado siempre que nos dicen “váyanse al ciclopaseo los domingos” porque creen que la 
bici es eso, es solo una cosa para los domingos, no la ven realmente como un medio de transpor-
te, sino como que solo para hacer deporte y ya, entonces esta falta también de infraestructura, 
falta de conciencia es muy grande y también esto que en general compete a temas de movilidad 
de respeto hacia el peatón, respeto al ciclista y respeto también al otro vehículo que está ahí enci-
ma, adelante, los accidentes de tránsito ocurren todo el tiempo y eso puede ser un poco limitante 
porque generan miedo, genera miedo a
 
las personas atreverse a salir en una bici porque tal vez en Quito no se respeta en igual, los bu-
ses realmente a mí me parecen a ratos hasta una amenaza, son unas cosas gigantescas con un 
motor gigante que van soplándonos la oreja y enviándonos todo su smog en la cara, entonces 
han sido limitantes que las hemos tenido pero que tampoco nos han frenado, realmente cada 
vez vemos más mujeres y es lo que nos inspira a seguir trabajando a seguir haciendo y bueno no 
solo a mujeres, a hombres y mujeres cada vez igual. Para nosotros el hecho de ser un colectivo 
de mujeres no quiere decir que somos un colectivo anti hombres o cosas parecidas que a veces 
la gente piensa, realmente es un trabajo en conjunto y lo que nosotros buscamos es que igual 
los hombres se unan a nuestras causas, nos apoyen, igual generen este cambio de mentalidad 
también porque en nuestra sociedad machista eso es lo que necesitamos generar conciencia y 
cambio en todos los sentidos y nosotros que por medio de la bici lo estamos haciendo.

Pregunta de SN9. Bueno primero felicitarles por su proyecto y además por la insistencia de ocho 
años de actividad, personalmente a mí me encanta verlas cuando están ahí en grupo saliendo. Un 
poco yo quería preguntarte cómo lograr, cuál sería la estrategia que ustedes podrían tomar para 
que este proyecto que tienen ustedes y en general el montar bicicleta sobre todo en la ciudad 
se vaya un poco de las élites y vayamos a popularizar más el proyecto para que sea un proyecto 
mucho más popular y todos podamos utilizarlo, por poner un ejemplo si aquí en este barrio hay 
problemas de movilidad hacia el centro de la ciudad porque no lograr a través de proyectos como 
Carishina en bici y otros colectivos que podamos también de aquí salir en bicicleta a través de 
una ruta alternativa paralela al túnel o lago similar pero también por ese lado tenemos las insta-
laciones de las bicicletas que al final también tienen su costo, entonces ¿cómo lograr popularizar 
el proyecto? No sé si es que es a través de exigir mayores estaciones de biciQ u otro tipo de 
iniciativa.

Respuesta de Micaela Navarrete. Bueno sí, básicamente lo que dices está súper importante por-
que también a veces no todos tenemos acceso a la bici entonces dentro de nuestro colectivo 
tenemos una miniflota de bicis que se las consiguió por gestión de una de nuestra Carishinas 
con un proyecto internacional, estas nos han servido para seguir que mujeres que no han tenido 
la oportunidad de tener una bici o no la tienen pero quieren aprender puedan tomar en alquiler 
estas bicis y aprendan y poco a poco van ahorrando, reuniendo y de alguna manera poder ges-
tionar una bici que no siempre puede ser una bici nueva, una bici un poco más cara, de ahí sí, 
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realmente queremos que esta parte de la intermodalidad de transporte es súper importante para 
poder hacerlo y que es lo que no se maneja en nuestra ciudad, vemos troles, ecovías con estos 
rags de bici pero yo los he intentado usar y me han dicho que no sirve que ya no se puede, que 
eso ya no funciona y no me han dejado ni siquiera entrar a las paradas, en el trolebus en el norte 
hay una parada de estacionamiento de bicis pero la verdad está cerrado, algunas veces que pre-
gunté me dicen “no, eso no funciona, no sirve” entonces no existen las facilidades; tal vez como 
colectivo nosotros igual a veces intentamos, tuvimos un tiempo hace unos tres años llegamos a 
una comuna era por Nayón a enseñar a las mujeres de esa comunidad a enseñarles a
 
hacer bici porque también muchas no habían accedido a esta, entonces también sí buscamos al-
ternativas, a veces hay gente que nos contacta y nos dice “oigan vengan a nuestro barrio, vengan 
ayúdenos”, entonces la idea también es un poco que de esa manera en base a una necesidad 
podamos nosotros actuar pero de ahí también es siempre este reclamo, esta petición constante, 
este activismo constante de seguir haciendo cosas que puedan generar estos cambios, esta in-
clusión, obviamente la bici no sea solamente para un cierto tipo de target o así sino que puedas 
socializarse un poco más y creo que poco a poco lo vamos logrando, no se así como responderte 
de una estrategia que nosotros tengamos, tal vez no la tenemos, tal vez mucho trabajamos en 
base a esto que te digo se generan necesidades, que vemos oportunidades de proyectos de cosas 
pero sí nuestra idea es la inclusión y cada vez vamos más por ejemplo antes era solo en el norte, 
nos enfocábamos mucho al inicio en el norte tal vez porque la mayoría de chicas vivíamos por el 
norte y después se fue mucho más al centro al sur, tenemos ahora muchísima gente, muchísimas 
carishinas que viven en el sur, tal vez en un poco igual en barrios más populares o más de difícil 
acceso que igual lo hacen que igual van a sus trabajos, que igual salen en bici entonces igual 
es el generar el que haya gente siga haciendo cosas también va a inspirar a que más gente siga 
apoyando la bici, eso. Gracias.

Paréntesis de Laura Villacís. buenas tardes mi nombre es Laura Villacís y yo soy activista, ante 
todo humanista pero también proderechos de los usuarios de la bicicleta. La mica y yo estamos 
aquí porque que como ella dijo, tomando sus palabras “la bicicleta es una herramienta de cambio 
social” entonces nosotros como ciclistas estamos soñando con ciudades más humanas y tenemos 
aquí una cultura de autocentrismo absoluta, entonces se va a llevar un barrio por encima por el 
autocentrismo absoluto que hay. Creo que el tema este de la bicicleta hay que desmitificar, la geo-
grafía no impide andar en bici y me parece que no es un tema elitista porque más bien andar en 
bici es un tema súper barato, entonces se va desde elitismo de esto de los ruteros hasta decirnos 
“resentidos sociales” a nosotros que andamos todos los días al trabajo en bici, entonces creo que 
nosotros como carishinas (porque yo también soy otra carishina) predicando con el ejemplo yo 
voy todos los días al trabajo en bici fomentando más colectivos, más cicleadas y todo desmitifi-
camos esto entonces podemos movernos de otra manera y así seguimos soñando con ciudades 
más humanas. Muchas gracias.

Moderador:

Entonces ha concluido la audiencia pública, nos van a dar un tiempito un receso de unos quince 
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minutos aquí vamos a redactar digamos la suerte de fallo y las conclusiones y recomendaciones. 
Muchas gracias

Veredicto

Ricardo Buitrón:

Listo, vamos a dar lectura a las resoluciones de los comisionados (por favor se pueden acercar 
que vamos a dar lectura a las resoluciones de los comisionados).
 
Daniela Chacón:

Me han encargado la maravillosa lectura de leer las resoluciones de los comisionados, solo men-
cionarles que esto es un borrador y que de todas maneras nos vamos a juntar ya para revisar 
algunos detalles pero estas son las resoluciones de los comisionados.

Impedir con todos los medios la implementación de la denominada solución vial Guayasamín y 
exigir que se garanticen los derechos a habitar en su lugar de origen a los moradores de la co-
muna Bolañospamba.

Demandar la terminación unilateral del contrato de la solución vial Guayasamín y todas las accio-
nes legales y constitucionales necesarias.

Insistir en una solución de movilidad integral de la ciudad y de modo particular a los valles de 
Quito y que se integren al transporte público planteado.

Insistir la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre la ciudad de Quito.

Denunciamos los procesos de corrupción y de falta de transparencia en los proyectos emblemáti-
cos de la ciudad, solicitamos la intervención de la contraloría general del Estado y de la Comisión 
de Control en proyectos como el metro, la solución vial Guayasamín y Quito cables, entre otros.

Replantear al completo el modelo de expansión urbana que depreda ecosistemas, barrios y comu-
nas de las áreas circundantes a Quito que se basa en la inviabilidad de las formas de vida campe-
sina en la urbanización planetaria que está llegando a todos los territorios en forma de proyectos 
extractivos, plantaciones industriales o sistemas injustos de comercialización.

Demandar a los distintos niveles del Estado Ecuatoriano, considerar impostergables de los dere-
chos de las comunas y barrios establecidos en la constitución del Ecuador de 2008. Los derechos 
a consulta previa en la ejecución de nuevas vías o nuevos medios de transporte incluido en su 
artículo 57, así como el derecho a la ciudad, el medio ambiente sano y los derechos de la natura-
leza están siendo violentados. Hacemos especial mención a la necesidad inmediata de detener la 
violencia en los barrios y comunas que están oponiéndose a las obras de este modelo de expan-
sión urbana, tanto a la violencia más directa que ha llevado a amenazas a líderes sociales como la 
violencia simbólica de considerar de forma racista de considerar a las comunas como ignorantes 
y la violencia estructural que supone decretar proyectos de desalojos desconociendo a las po-



506

ruta del colibrí

blaciones que siempre afectan a los sectores más vulnerables; la urbanización no puede seguir 
expandiéndose como en los últimos diez años pues es a la vez el resultado y razón de nuevos 
despojos que se producen violentamente.
 
La corrupción que estos días se ha develado ante la sociedad ecuatoriana requiere medidas de 
transparencia y democracia fundamentales pero también debe plantearse el modelo territorial 
que promueve desde el Estado que se basa en la expansión inmobiliaria, los megaproyectos viales 
que implican una forma de vida basada en el automóvil, generando una contaminación, destru-
yendo ecosistemas, promoviendo el cambio climático, acrecentando espacio públicos con fuertes 
violencias machistas bajo un discurso y una práctica política que de forma racista considera como 
sacrificables a los sectores vulnerables de barrios populares y comunas ancestrales y campesi-
nas. Hacemos un llamamiento para que el modelo urbano se debata con la sociedad del Distrito 
Metropolitano de Quito en su conjunto, considerando de manera específica a las organizaciones 
y colectivos que promueven la defensa y los derechos de la naturaleza y de los pueblos. En esta 
audiencia se ha mostrado la defensa de derechos que se realiza desde el pueblo Quitu Cara de 
las comunas ancestrales, el derecho al espacio público de las mujeres y a la movilidad urbana 
sostenible que promueven carishinas.

La defensa a permanecer en Bolaños que reclama el barrio frente a la solución vial Guayasamín, 
los derechos de las comunas a la consulta en la ejecución de nuestras vías.

Para generar una ciudad cuya expansión no se base en la violación de los derechos de la natura-
leza y los pueblos convocamos a los distintos niveles de Estado y las organizaciones a la sociedad 
para promover una nueva forma de vida en las ciudades y los territorios cercanos a las mismas.

Repudiamos la promoción de nuevos proyectos urbanos como la solución vial Guayasamín que 
quiere generar más expansión urbana, más circulación de vehículos en la ciudad y el desplaza-
miento de un barrio (de Bolaños) con más de setenta años de existencia y donde sus comuneros 
y comuneras han puesto en marcha una forma de vida que combina la relación con la ciudad y 
formas de vida campesinas, por la defensa de la naturaleza, de las comunas ancestrales y los 
barrios de Quito la comisión se declara en sesión permanente y no descarta tomar acciones 
jurídicas por la defensa en la naturaleza y sus pueblos. Proponemos una coordinación con las 
comunidades afectadas por los proyectos urbanos y que quieren construir un modelo de cuidad 
diferente en alianza con los movimientos sociales, comunas, gremios profesionales, habitantes y 
todos quienes estén interesados a participar. Firmado por la comisión de la audiencia del urbanis-
mo salvaje compuesta por Floresmilo Simbaña, María Arboleda, Pablo Moreira, Daniela Chacón y 
Ricardo Buitrón.

Ricardo Buitrón:
 
Con esto damos por concluida esta audiencia del Urbanismo Salvaje en el marco de la ruta Por 
la Verdad y la Justicia Para la Naturaleza y los pueblos. Les agradecemos mucho por su partici-
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pación, damos por concluido el evento y las personas que quisieran dar algunas palabras y decir 
algo está totalmente abiertos los micrófonos.

Observaciones de la Audiencia

Observación de Diego Velazco:

Sí, solamente que tal cual inició el compañero Bustamante me parece que inició hablando del 
paisaje, esa primera exposición debe ser de un marco para entender que esto es un paisaje, que 
las ciudades no bajo una visión empírico o funcionalista pues de las obras y cosas por el estilo son 
separadas del campo sino que son paisajes culturales, en el caso de Quito históricos, urbanos, 
son patrimonios (al menos en ciertas áreas específicas) y son patrimonios tangibles e intangibles 
y el elemento cultura me parece fundamental, entonces para mí paisaje cultural (categorías de 
la UNESCO), paisaje cultural histórico urbano que es lo que debería denominar a Quito puede 
empezar a entenderse como que es el marco sobre el cual se trabaja cualquier tipo de propuesta, 
modelo, alternativas en todos los campos en la producción, en el intercambio, en el consumo, 
en la gestión, en la parte simbólica, etcétera, porque si no siempre vamos a volver a una visión 
funcionalista de las obras y la política lo que ha hecho es usar las obras como caballo de batalla 
electoral, entonces yo lo que recomiendo es que se ponga además mucho interés en patrimonios 
tangibles e intangibles. Discrepo con las visiones funcionalistas que hablan de espacios públicos 
y privados porque son categorías totalmente inútiles en relación a paisajes históricos milenarios 
como estos, apropiados por un pueblo básico y por todos los que han venido luego, solo así por 
ejemplo manejando el concepto de que Bolaños es una comuna ancestral de carácter Quitu Cara 
en un hábitat singular en pendiente a través del manejo de terrazas que son más sustentables 
que muchas otras que podríamos empezar a deslindar a desmontar los proyectos que dicen que 
aquí viven en un hábitat precario y que por lo tanto deberían irse y les van no más a reubicar 
en terrenos más planos y más adaptados, entonces tenemos que cambiar ese modelo esa visión 
urbana salvaje, ese es el urbanismo salvaje que tenemos que ir cambiando; y el concepto pa-
trimonio, paisaje, cultural, histórico la simbiosis entre la naturaleza y el ser humano y sus obras 
hechas en el tiempo y las que vendrán.

Observación de María Arboleda:
Muchas gracias compañeras y compañeros de la mesa y compañeras y compañeros de la audien-
cia. En primer lugar permítanme citar las palaras de la compañera (primero un abrazo a Verónica 
porque verónica es una mujer que está liderando este proceso, ya te dije que te deseo la mejor 
de las
 
suertes) pero quería citar las palabras de la Señora Piedad Ango porque ella dijo “ustedes son una 
bendición de Dios para nosotros” y yo quiero decir que realmente ustedes compañeras y compa-
ñeros del barrio Bolaños son una bendición de dios para todos nosotros y quiero decir por qué, 
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muy rápidamente lo decía lo que estábamos redactando este borrador todavía muy imperfecto 
de resoluciones, son una bendición porque pienso yo que aquí ha ocurrido un hecho fundamental 
que lo conversábamos con Pablo con Ricardo con Rogelio con Daniela y con Raúl que ya se fue, 
yo sentí que aquí se han expresado de algún modo a través de ustedes en este espacio lo que 
podrían ser no solo los malestares que nos reúnen a la gente que vivimos aquí en Quito si no 
también se han reunido a través de los amigos y amigas que nos acompañaron como peritos o 
testimoniantes nuevas visiones sobre este Quitu que queremos. Diego quiero decirte que lo que 
hemos leído, coincido contigo es muy imperfecto todavía, por eso hemos decidido como comisión 
que sea un primer borrador que va a ser reescrito, quiero confesarles algo, yo tengo aquí escrito 
ni sé cuántas páginas de lo que aquí se dijo igual que tú y creo que es de una riqueza tan grande 
que yo me atrevería a pedir a los colegas de acción ecológica que al igual que tú pediste al colegio 
de arquitectos nos pasen las actas textuales, porque si no nos pasan las actas textuales aquí se va 
a perder quizá lo más importante de lo que se verbalizó con sentimiento con historia, dolor ¡con 
miedo! Como dijo el compañero Julio, ¡con miedo! “¡Yo tengo miedo de que me quiten mi casa!” 
que no es apenas cuatro paredes, es una historia de vida es haber llegado, haber trabajado, 
haber movido rocas, haber hecho caminos, haber tenido sus hijos, haberse casado, haberse em-
borrachado, haber hecho sus rituales a la divinidad (tantas cosas), haber mirado cuando estaban 
contentos o deprimidos, vivir en este espacio, yo miraba hacia allá y una vez un antropólogo me 
dijo que hacia allá desde los Pucarás que hay en el norte de Quito los pueblos ancestrales tenían 
una mirada de control geoestratégico de todo este territorio entonces que cosa tan linda donde la 
mirada geoestratégica está abierta (yo miraba todo el tiempo y la miraba abierta) hayamos podi-
do escucharnos de nuevo. Muchas gracias compañeros y compañeras del barrio Bolaños porque 
ustedes son una bendición para nosotros.

Quiero adelantarme a una propuesta que quizá yo la quiero plantear en el futuro, yo siento que 
estos diez años han sido nefastos para muchas cosas y también para las democracias locales y 
no incluyo solo a la actual alcaldía, incluyo a las alcaldías quizá de más de diez años, 20, 25, 30 
años porque yo lo decía acá porque estamos aquí (alguien me decía “estamos en un lugar de no 
retorno”) yo siento que si no logramos un cambio Quito explota porque así como hemos taponado 
el suelo que esto me enseñó ahora Pablo, hemos taponado todo lo que sentimos quienes vivimos 
aquí y cuando por ahí decían es que la gente de Quito no entiende porque se defiende el que no 
se haga
 
este paso es porque todos nos morimos en Quito urgidos por el transporte, el transporte es como 
el centro de esta cosa que va a explotar o sea sino solucionamos eso explota todo, entonces 
qué lindo que a partir de vuestro problema en el barrio Bolaños nos podamos sentar a repensar 
todo; créanme yo aprendí tanto de la exposición de Martín Bustamante, aprendí tanto de la ex-
posición de Diego, de cada uno, de todos los que aquí expusieron de todos los peritos que les 
llamamos (gracias porque aprendimos un montón) pero sobre todo aprendí que lo que tenemos 
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que cambiar es lo que dijo el compañero Fernando Cabascango “ya es hora que así como estamos 
cambiando el país cambiemos en Quito las condiciones no solo para vivir sino también para elegir 
nuestra autoridades” yo siento (discúlpenme) y les decía en la comisión que estamos redactando 
“no hay un indígena en el gobierno local de Quito ¡discúlpenme! ¿No hay?” Entonces ¿a qué sis-
tema de gobierno local nos estamos refiriendo? A un sistema de gobierno local que no reconoce 
la existencia de pueblos y nacionalidades en su territorio y no es solo una etiqueta es que no 
reconoce otras formas de vida, no reconoce otras formas de relacionarse con la naturaleza, no 
reconoce otras formas de religiosidad, no reconoce nada, otras formas de comer, otras formas de 
hacer fiesta lo que nos dijo el compañero Fernando Cabascango un teniente político que ya no es 
la autoridad según la constitución, viene a prohibir que una comuna haga su fiesta ¡discúlpenme! 
O sea es tremendo yo sé que estos procesos son muy complejos, yo sé que son complejos, he 
vivido tantos años, tantas canas, hemos vivido un montón de procesos complejos pero yo siento 
que tenemos que recuperar quito y no con cualquier otra autoridad electa ¡por favor compañeros 
y compañeras! Es hora de que recuperemos en Quito que es nuestro territorio de vida, de dife-
rentes formas de vida, que recuperemos una forma diferente de todo, de formas de gobernarnos 
de autoridades, de formas de hacer ordenanzas, hace cuánto tiempo en Quito las ordenanzas y 
todas las normas se hacen con remedos de participación, nos ven la cara ¿ no cierto? Y están le-
gitimadas, no, no puede ser, tenemos que ir hacia un Quito distinto, yo no soy de Quito pero vivo 
en Quito desde que tengo catorce años esta es ¡mi ciudad, este es mi territorio! Porque aquí he 
hecho mi vida y a mí me duele, me duele lo que pasa yo me acuerdo (ya termino, discúlpenme me 
invitaron y termino y discúlpenme que les hable así porque les estoy hablando con el corazón), yo 
he vivido momentos mejores en Quito, momentos en los que teníamos asambleas en que cada 
barrio casi tenía una asamblea ¿se acuerdan, quiénes se acuerdan? En que todo el mundo podía 
hablar ¿no cierto? En que soñábamos y a ese sueño le pusieron una loza y nosotros no podemos 
seguir dejando que esas lozas existan por favor aprovechemos para mí venir acá ha sido la bendi-
ción de Dios y de la Diosa, lo digo así con toda humildad, venir acá (no vine de gana) agradezco 
a los compañeros de acción ecológica (y discúlpame ya termino con esto pero tenemos tiempo yo 
creo que para otras cosas no tenemos pero para esto
 
tenemos tiempo) para mí ha sido la bendición de Dios y de la Diosa porque espero ojalá que 
haciendo este tipo de cosas podamos tejer nuevas formas de ser ciudadanos y ciudadanas de 
Quito, muchas gracias.

Observación de Esperanza Martínez:

Un pedido súper rápido un poco una explicación de lo que han sido otros procesos de audiencia. 
Este ha sido un momento le llamamos rutas porque las rutas tienen un segundo paso, yo creo que 
debemos a partir de este momento identificar dos tres cosas en donde debamos los comisionados 
y los peritos hacer un proceso de verificación, creo que deberíamos intentar articularnos para 
hacer un proceso de verificación en lo que nos han presentado el tema del metro y creo que es 
indispensable un proceso de verificación en lo que los compañeros de aquí nos hablaban cuando 
decían cómo eran las comunas (esta era hasta Guápulo, allá empezaba Nayón) entonces yo qui-
siera proponer a los comisionados y perito si podemos planear una verificación de por lo menos 
estos dos temas de tal manera que estén presentes con muchos más datos duros el momento en 
que presentemos el informe, en el caso del Yasuní por ejemplo recorrimos el Curaray para ver la 
denuncia de madereo o fuimos hasta el bloque 43 para ver el tamaño del sendero o sea el tema 
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es que el siguiente paso cuál es la verificación, los comisionados deberán ver qué cosas quedan 
sueltas pero de lo que he escuchado esta audiencia me parece que es importante ver el tema de 
las comunidades que están en pleno proceso de sustitución para mapearles de dónde a dónde 
era el territorio y cuales las amenazas y tema del metro de Quito.

Observaciones de SN11:

Compañeros compañeras solo unas cuantas cosas, primero agradecerle la invitación que han he-
cho tanto los compañero del barrio de acá a la compañera presidenta como a Acción Ecológica, 
es un trabajo bastante importante que se puede hacer más, yo creo que quedan algunas tareas 
pendientes como acaba de decir Esperanza, pero yo quisiera decir también en el sentido más del 
barrio yo creo que la tarea fundamental es eso que sigue pendiente (la constitución jurídica como 
comuna) hay una circunstancia coyuntural media ambigua pero creo que deberíamos aprovechar 
esta para ahora empujar todo ese tipo de cosas y lo otro no solo terminar esta ruta del barrio 
sino juntar esto con otros conflictos que estamos viviendo acá en Quito, esto como comunas 
nosotros podemos decirlo, nosotros vivimos ahí con una presión increíble en Tola Chica por el 
tema inmobiliario y también por este tema que suena medio raro (así digamos) no hay control 
efectivo de ninguna autoridad con respecto de no sé llamarlos “formas turísticas” pero existen 
salidas desordenadas hacia el Ilalo y que como son formas turísticas que lo hacen además gente 
de plata pasan por encima de las comunidades, me refiero a las motos y cuadrones que destruyen 
el Ilalo entonces además de
 
otros conflictos que tenemos si sería interesante que nos sentemos a conversar como comuni-
dades, como barrios, para ver soluciones. Esto nada más y desde la CONAIE también un saludo, 
muchas gracias.



VEREDICTO de la
AUDIENCIA

urbanismo salvaje
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Bolaños, Quito, 20 de Agosto de 2017

Antecedentes

Se llevó a cabo el Domingo 20 de agosto del 2017 la Audiencia de la Urbanización Salvaje en la 
Ruta del Colibrí, en el contexto de la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pue-
blos en el Ecuador. La Ruta es una iniciativa que busca generar una revisión de las políticas del 
Estado ecuatoriano en materia de derechos de la naturaleza, así como los derechos colectivos e 
individuales vinculados, con el fin de generar “Verdad, Justicia y Reparación” para los casos de 
violaciones de derechos, para impedir que caigan en el olvido, la impunidad y para que los daños 
producidos sean reparados hacia las comunidades y restaurados hacia la naturaleza.

La Audiencia de la Urbanización Salvaje se realizó en el barrio y comuna Bolañospamba, situada a 
la salida ortiental del túnel Guayasamin, cercana la hipercentro de la ciudad, pero baja amenaza 
de desalojo por la mal llamada “Solución Vial Guayasamin” .

Los temas presentados durante la audiencia tuvieron relación con violaciones a los derechos 
territoriales de comunas invadidas por vías nuevas, barrios campesinos y ecosistemas invadidos 
por nuevas urbanizaciones y megainfraestructuras, también con la vida natural que pese a todo 
continúa habitando en la ciudad.

Durante la audiencia se escucharon los testimonios de Verónica Ninahualpa Presidenta del Barrio 
Bolaños en el tema expropiaciones por megainfraestructura; Fernando Cabascango Presidente 
Pueblo Kitu Kara en el tema de las comunas y la expansión urbana; Gerardo Simbaña miembro 
de la Comuna Tola Chica en el tema la Ruta Viva y las comunas; de Lorena Berrazueta del comité 
#ErrorVialGuayasamin en el tema la ciudad y sus habitantes; Diego Velasco Colectivo Kitu Mile-
nario en el tema el metro y el patrominio; de Martín Bustamante Biólogo en el tema de la ciudad 
y las quebradas; María Piedad Angos y Julio Guagcha del Barrio Bolaños en el tema memoria his-
torica de Bolaños; Micaela Navarrete del colectivo Karishinas en bici con el tema de la movilidad 
y la ciudad.

Consideraciones generales

Acudimos al Barrio Bolaños (Comuna Bolaños pamba, como han decidido autoasumirse sus in-
tegrantes, en una decisión que recupera su tradición), un conjunto de diferentes personas para 
escuchar nuestros sueños de convivencia en el territorio que habitamos, la ciudad de Quito. 
Encontramos en la audiencia un espacio que nos permitió poner en común algunos de los males-
tares y problemas que tiene Quito. Hemos constatado las implicaciones que estos asuntos tienen 
sobre los derechos de las comunas, barrios, la naturaleza y el paisaje y sus defensores, sobre la 
base arqueológica de la ciudad milenaria, sobre las culturas vivas de los pueblos ancestrales, en 
las limitaciones de representación y conformación de la autoridad
 
local, generadas por un modelo de expansión urbana que está colapsando en la ciudad de Quito.
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A este modelo lo llamamos “urbanismo salvaje” porque implica la depredación de la naturaleza, 
el privilegio de los autos sobre los seres humanos, la apropiación de territorios en función de las 
élites, la negación de la diversidad humana y ambiental en la Ciudad. El modelo, implementado 
desde las últimas décadas, pretende imponernos una concepción sobre cómo vivir con la que 
estamos en desacuerdo: estamos en contra de encementar el suelo puesto que no permite per-
meabilidad en un hábitat caracterizado por la presencia de innumerables ojos de agua y lagunas 
aún presentes en el subsuelo; estamos en desacuerdo con la vulneración del territorio, el aire, los 
ciclos del agua, sus habitantes.

Señalamos que se mantiene y fortalece, desde diversos actores incluyendo a los medios de co-
municación, una narrativa nefasta sobre las quebradas, mientras que en realidad las quebradas 
son fuente de vida, nichos de cultura, manantiales de agua, paisajes de biodiversidad. Más aún, 
afirmamos que Quito constituye un hábitat escalonado, un paisaje de pendientes, que requiere 
que su riqueza se recupere y se preserve con las enseñanzas de vida y de cuidado ancestrales, 
para beneficio de todos sus habitantes.

Advertimos que el gobierno municipal, pese a las disposiciones constitucionales y legales, aún no 
reconoce el derecho de representación y decisión de pueblos y nacionalidades en la administra-
ción de la ciudad.

Con los elementos de hecho y de derecho expuestos a lo largo de la Audiencia hoy celebrada, 
declaramos que los distintos niveles del Estado Ecuatoriano son responsables de promover un 
modelo urbano basado en la expansión de las ciudades para el beneficio privado de especulado-
res, y con ello la violación de derechos de los barrios, comunas y personas que se encuentran 
situadas en medio de esta expansión.

Los megaproyectos urbanos se han constituido en la última década en el principal motor de 
expansión de la ciudad, canalizando la inversión y los intereses privada mediante los principa-
les proyectos promovidos por el Municipio, Prefectura y Estado central. Estos megaproyectos, 
algunos efectuados por grandes transnacionales, adolecen de falta de transparencia. Se ha evi-
denciado que grandes contratos están conllevando prácticas corruptas, al igual que sucede con 
la especulación inmobiliaria y la urbanización de las tierras periurbanas. Este modelo es causa y 
consecuencia de presuntas prácticas políticas de corrupción y evdiencia de la falta de una visión 
de ciudad sostenible.

Los principales hechos denunciados en la Audiencia son los siguientes:

− La urbanización salvaje está acabando con las 1000 especies nativas y 1000 exóticas de 
flora y los cientos de especies de fauna que posee la ciudad. Se continúa la práctica de acabar 
con las quebradas y alterar el ciclo del agua con descargas contaminantes.
 
Esto ha ocasionado que el pez emblemático de Quito, la “preñadilla”, haya desaparecido. La 
resolución 350 del municipio no es suficiente para proteger las quebradas. El mismo municipio 
tiene prácticas contradictorias en su aplicación. La preservación de las quebradas y de la ciudad 
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de Quito como paisaje y hábitat singular en pendiente, debe ser una estrategia urbana adoptada 
por el gobierno local con participación de sus habitantes. Esta protección es posible cuando hay 
barrios que viven las quebradas como Bolaños y otros barrios en Quitumbe.

− El urbanismo salvaje también destruye el patrimonio ancestral de la ciudad, como ejempli-
fica el proyecto de Metro de Quito y su paso por el Centro Histórico de Quito.

− La expansión urbana se ha centrado en el Valle de Tumbaco, donde desde inicios del 2000 
ha existido una oposición organizada a las nuevas autopistas, que el Municipio desoyó para cons-
truir la Ruta Viva a partir de 2009, con un proceso inconsulto, sin atender peticiones de barrios 
como la Comuna Tola Chica del Ilaló, para una remediación y mitigación de impactos, entre los 
cuales uno de los más graves ha sido el despojo de las calles, caminos y veredas de comunicación 
con el resto de la ciudad, igual a lo que sucedió con el Barrio Bolaños, que quedó incomunicado 
con el resto de la ciudad desde 2003, cuando se construyó el Túnel Guayasamín. En la Audiencia 
fue denunciado que en el barrio Tola Chica del Ilaló, en Tumbaco, desde la construcción de la 
Ruta Viva se han levantado 18 nuevos conjuntos residenciales en 10 años, lo que demuestra un 
mal manejo de las políticas de Ordenamiento Territorial, Uso y gestión de Suelo.

− Uno de los principales megaproyectos ahora en marcha es la Solución Vial Guayasamín, 
cuyo contrato fue concedido a una empresa china acusada internacionalmente de corrupción. 
Este proyecto pretende introducir miles de nuevos autos en Quito diariamente en la zona de la 
Plaza Argentina, al hiper centro de Quito sin considerar la prioridad a la transportación pública 
integrada, la que colapsaría con este nivel de tráfico. Su construcción requiere desplazar y afectar 
a 120 familias que habitan por décadas el barrio, que fueran parte de la Comuna de Guápulo, 
cortada en dos por el Túnel Guayasamín. Se informa que el proceso de contratación de esta obra 
va a ser revisado por la Contraloría.

− Al igual que lo que sucede a nivel nacional, estas megaobras son construidas por empresas 
trasnacionales como Odebrecht-Acciona, o China Road & Bridge Corporation con un gran historial 
de corrupción.

− En la Audiencia, el barrio de Bolaños se reafirma como comuna ancestral y expresa que 
continuará con su vida en su territorio hasta las últimas consecuencias pese al hostigamiento 
continuo del Municipio, que ha conseguido aglutinar a sectores de la ciudad. Aunque el proyecto 
está paralizado, los habitantes del Barrio Bolaños exigen la completa extinción del contrato.

Resoluciones de los Comisionados

Con estas consideraciones, los comisionados y comisionadas, resolvieron:
 
• Contribuir con todos los medios a su disposición a impedir la implementación de la deno-
minada Solución Vial Guayasamín, y exigir que se garanticen los derechos de los moradores de la 
Comuna Bolaños Pampa (Barrio Bolaños), a habitar en su lugar de origen. Demandar al Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito la terminación unilateral del contrato de la Solución vial Gua-
yasamín. Adoptar acciones legales y constitucionales necesarias para preservar los recursos de la 
Ciudad afectados en este proceso de contratación.
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• Insistir ante el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en la urgente necesidad de 
construir una solución estratégica de movilidad para la ciudad, social, cultural y ambientalmente 
adecuada, que se integre al transporte público (existente y programado), de modo particular y 
emergente para los valles de Quito.

• Solicitar la intervención de Contraloría para que investigue los procesos de presunta co-
rrupción denunciada en la construcción de las mega infraestructuras de Quito y demandar trans-
parencia en los proyectos emblemáticos de la ciudad. Solicitar a la Comisión Nacional Anticorrup-
ción investigar proyectos como el Metro de Quito y la Solución Vial Guayasamín.

• Insistir en el derecho de participación de sus habitantes en las decisiones sobre la ciudad 
de Quito. Demandar la construcción del Estado Plurinacional en la jurisdicción de la Ciudad, para 
reconocer y visibilizar a los pueblos y nacionalidades que habitan en su territorio, con capacidad 
de decisión y representación.

• Promover la articulación de organizaciones urbanas, sociales, barriales, comunales, gre-
mios profesionales, ecologistas, y de ciudadanos en general, para la recuperación y defensa del 
Distrito Metropolitano de Quito como un paisaje histórico, cultural y natural con formas de vida 
que respeten los derechos constitucionales de las personas y de la Naturaleza y proteja el patri-
monio tangible e intangible en el territorio. En definitiva, nos comprometemos a contribuir para 
transformar el escenario de urbanismo salvaje en el que hemos sido obligados a sufrir y vivir.

Firmado por la Comisión de la Audiencia del Urbanismo Salvaje compuesta por:

Floresmilo Simbaña, María Arboleda, Pablo Moreira, Daniela Chacón, Julio Moscoso y Ricardo 
Buitrón.



desalojos

25 de Noviembre de 2017
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Primer bloque.

1. Lourdes Proaño
Lourdes Proaño. Esa es la palabra hablamos de desplazamiento, pero no es desplazamiento com-
pañeros, nos quieren votar como si fuéramos animales, cómo que no tuviéramos ahí raíces, y la 
gente está ahí más de 300 años vive en esa hermosa isla, pero nos quieren votar simplemente 
porque dicen que ahora somos una zona de riesgo. 
Todo el Ecuador no se olviden que está en riesgo, Quito está en riesgo, Guayaquil está suma-
mente en riesgo, pero a la isla de Muisne por algunos intereses malévolos nos quieren sacar, hay 
hombres y mujeres, miren compañeros a veces yo veo a mi hija de Muisne muy pobre, he venido 
acá es igualito a lo que ustedes ven a su alrededor es la hermosa isla de Muisne.
Nuestro cantón está entre los más pobres del Ecuador, tiene el 100% de necesidades básicas in-
satisfechas, no tenemos agua potable, alcantarillado, y lo poco que teníamos como era un hospi-
tal, ahora le han reubicado, igual que a las unidades educativas por el riesgo, y les han reubicado 
en otra zona de riesgo, pero le sacaron de la isla de Muisne, entonces decimos que pasa con esto 
de los Derechos Humanos.
Ustedes saben que existe derechos humanos que defienden a los hombres y mujeres, nuestra 
Constitución defiende eso, los Derechos Humanos, defiende la vida, nuestra habitación, nuestra 
vivienda, pero en el caso de la isla de Muisne, no se nos ha permitido ni siquiera reconstruir las 
casas, porque él MIDUVI no da plata para invertir en la isla de Muisne, por esta declaratoria de 
riesgo.
Al igual creo que les acontece a ustedes, no por riesgo, sino a ustedes porque estas tierras segu-
ramente les interesan a otras personas con mayor poder, eso pasa también en la isla de Muisne. 
Hay muchos poderes, poderes que a veces no podemos decir porque no sólo es que el territorio 
es hermoso, que la isla tiene muchos productos, no es eso compañeros, allá hay un tema que 
no podemos hablar, pero es de dónde salen los pescadores al mar, salen a dejar droga y ahora 
están presos.
Nuestra Isla tiene el peligro de convertirse en eso, en un paraíso para el narcotráfico, eso es una 
de las peores cosas que está sucediendo en el Ecuador, el narcotráfico, y ahí tenemos nosotros 
también presencia del narcotráfico. Yo creo que lo único que le queda al pueblo cuando es des-
alojado, sea por riesgo, por poderes políticos, y económicos diferentes, es resistir y quedarse en 
su territorio porque eso es despectivo, donde todos pueden coger concha, cangrejo, camarones, 
pero todos, donde el manglar es la fuente de vida y de trabajo de las comunidades, donde con 
las conchas las mujeres dan educación, salud, lo poco que pueden dar con lo poco que ganen.
 Tengo un minuto, así que yo ya mismo me voy, yo creo que lo más importante que nos ha dejado 
esta lucha por nuestro territorio en la isla de Muisne, es que logramos parar ese desalojo, existe 
todavía la resolución que nos obliga a abandonar La Isla, qué le declara en zona de riesgo, el 
presidente como 6 veces y el actual presidente nos ha declarado en estado de emergencia y que 
se puede ingresar en nuestras casas, pueden ingresar y sacarnos cuando quieran, nos impide el 
libre tránsito, pero a pesar de eso creo que lo más importante que tiene el pueblo, el pobre que 
no tiene más que sus fuerzas para defender su vida, es seguir ahí y pelear por lo que es suyo, 
pelear por lo que es justo  más que ilegal compañeros.
Entonces cuando tenemos la certeza de que algo es nuestro, de que eso nos permite vivir, tener 
vivienda, salud y educación, ahí tenemos que permanecer y quedarnos luchando, creo que es la 
historia de todos los pueblos del Ecuador y del mundo, porque no somos los únicos desplazados 
olvidémonos eso, se nos ha desplazado en el mundo hay miles de pueblos que están desplazados 
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por la guerra, también están desplazados por ser zona de riesgo, y pronto toda la costa ecuato-
riana estaremos en riesgo por el calentamiento global que está subiendo las aguas.
Nosotros somos de una islita, obviamente más pronto que ustedes estaremos inundados. Pero 
eso no impide que queramos vivir en nuestro territorio ancestral, en nuestra comunidad, que 
deseemos seguir utilizando nuestro territorio común que es el manglar. Muchas gracias, no me 
dejen ir pues compañeros dígame quédense.
Esperanza Martínez. No vamos a poder hacer esto, porque tenemos 13 personas qué van hacer 
intervenciones, y queremos dar oportunidad a nuestros comisionados de hacer preguntas. Que-
remos empezar con Elizabeth, las preguntas vamos hacer entre una o dos preguntas por cada 
uno de los peritajes.
Pregunta Elizabeth Bravo. Lourdes tú dijiste que se quiere desalojar a la gente de Muisne por 
riesgo, por riesgo del terremoto, en el terremoto murieron más de 670 personas, quisiera que me 
digas ¿Cuántas personas murieron en Muisne? número 1, número 2, yo he visto en las noticias 
he leído un poco, que en Muisne se ha construido 1000 casas. ¿Quisiera saber cuántas casas se 
ha construido en la isla?, finalmente quería preguntarte, a nosotros nos subieron el IVA en un 2% 
¿Quisiera saber qué porcentaje de ese fondo que dimos nosotros con todo el cariño a los damni-
ficados por el terremoto se invirtió en Muisne?
Respuesta Lourdes Proaño. Bueno al cantón Muisne llegaron 80 millones de dólares para la re-
construcción, de estos 80 millones a la isla de Muisne que ha sido declarada en zona de riesgo ni 
un solo dólar, y ni una sola vivienda ni siquiera el MIDUVI, como ya dije antes, nos ha dado un 
centavo para la reconstrucción o reposiciones. Se cayeron 300 casas y con más graves y menos 
graves, otras 400.
 Ninguna ha podido ser re hecha y las que han reestructurado lo han hecho con su propio recurso, 
número de muertos dicen que la isla de Muisne es la isla del encanto y está bendecida. Aquí esta-
ba un padre que fue nuestro párroco, y él sabe que estamos bendecidos, no hubo ni un muerto, 
se cayeron las casas, y cómo son pobres de dos pisitos y de madera, salieron corriendo, la casa 
se cayó, pero ninguna persona fue herida. Todos los muertos fueron de Manabí. He contestado 
todo y como es rapidito esto me voy.
Esperanza Martínez. Alguna otra pregunta desde la mesa de los comisionados, si no le vamos a 
dar un aplauso grandísimo a Lourdes Proaño, queremos pedir por favor a Lourdes que vaya al 
sector con el compañero de aquí, vamos a grabar un mensaje.

2. Roberto Borja.
Roberto Borja. Bienvenidos compañeros y compañeras a Monte Sinaí, en 1985 un grupo de cam-
pesinos agricultores nos reunimos y decidimos venirnos a posicionarnos en el predio la María, 
en la longitud de 1323 hectáreas, a trabajar en la agricultura sembrando cultivos de ciclo cortó, 
como arroz, maíz, tómate, sandía, melón, desde ese tiempo luchando, trabajando, en el año 91 
presentamos el juicio de afectación ante el Llera, se inició el juicio de afectación durante 4 años 
hasta cuándo en el 94 se extingue y se cambia la ley de reforma agraria, y se crea el Linda, en 
ese entonces nosotros hemos trabajado en agricultura con diferentes inspecciones de cultivos y 
viviendas en el predio La María.
Lamentablemente hasta el 14 de junio existió el Llera, y el 16 de junio de 1994 el Llera emite una 
sentencia de inadaptabilidad de todo el predio La María de las 1323 hectáreas donde los cam-
pesinos veníamos haciendo agricultura durante estos 5 años, y no contentos con la sentencia de 
inadaptabilidad, después de 6 días el 20 de junio del 94 emite la orden de desalojo, desalojando 
a todos los compañeros que veníamos trabajando, laborando en la agricultura, en el predio La 
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María. 
No sabíamos en un principio que hacer, a dónde recurrir, por ahí algún abogado nos aconseja que 
recurramos al tribunal de lo contencioso administrativo, para presentar un juicio de nulidad de 
ese acto administrativo ilegal e injusto, lo cual lo hicimos. El 3 de septiembre del 96 después de 
una larga inspección, de una larga lucha, el tribunal sentencia en favor de todos los agricultores y 
dispone que seamos restituidos en las posiciones que fuimos ilegalmente desalojados del predio 
La María, y a la vez dicta, ordena al jefe Regional del IERAC, que seamos restituidos y que pase a 
conocimiento y resolución del director distrital para las correspondientes adjudicaciones de todos 
los demandantes de la Cooperativa Agrícola Monte Sinaí.
La parte contraria digamos se impone el poder económico no conforme con la sentencia del tri-
bunal de lo contencioso administrativo, recurre con el recurso de casación a la Corte Suprema de 
Justicia. Gracias a Dios se hizo justicia después de un año de lucha, el 12 de diciembre de 1997 
resuelve la Corte Suprema y desniega el acto de recurso de casación, y dispone definitivamente 
que se confirme la sentencia del tribunal del contencioso administrativo de Guayaquil, el 13 de 
agosto del 99 recién después de una larga investigación, el IERAC dicta una sentencia digamos 
una providencia para la restitución, cumpliendo la disposición del tribunal de lo contencioso ad-
ministrativo y nos restituye el 13 de agosto de 1999.
Luego continuando con el trámite, dicta una sentencia el Director Ejecutivo del INDA, para que 
continúe con el trámite de expropiación, el 3 de noviembre del 2000 dicta la sentencia de expro-
piación de las 188 hectáreas, en la cual nos habíamos quedado, porque en el lapso que estába-
mos cuando nos desalojaron y regresamos casi a los 6 años la propietaria, 888 dono al Bosque 
protector y declararon bosque protector y 200 hectáreas, del resto de hectáreas quedo vendido 
al Señor Oscar Alberto Montes de Oca y 50 hectáreas del señor Antonio Chedraui, quedándonos 
con 300 hectáreas todo el grupo de agricultores compañeros. Luego continuando con el trámite 
hemos venido luchando, trabajando en la agricultura.
Lamentablemente en el año 2000 avanzó la población para acá, las comunidades prácticamente 
nos quedamos en el centro, siendo imposible continuar con la agricultura. Llamando a compañe-
ros a conocidos, nosotros ya no se podía hacer agricultura porque prácticamente estábamos en 
el medio rodeados de población, tuvimos que lotizar y ese ha sido el pecado más grande, haber 
llamado a familias que deseaban tener un techo, un solar y nosotros prácticamente hemos sido 
perseguidos, algunos compañeros han sido encarcelados, y hasta la vez tenemos una indagación 
previa, mientras estamos con el peligro todavía compañeros, por eso muchos compañeros tene-
mos miedo de expresar la verdadera realidad cómo existió.
Nosotros venimos de acá, cuando la población estaba todavía en la Pancho Jácome, de ahí para 
acá no había perimetral, no había canal, desde ese entonces que era muy joven yo, Ahí está un 
compañero que también era joven y prácticamente él aquí a llegar a tener sus hijos, y sus hijos 
ya tienen hijos, y sin embargo las autoridades no han reconocido, prácticamente este gobierno 
ha venido y ha incautado a muchos compañeros los terrenos y nos han dejado prácticamente en 
la calle.
Muchos compañeros se han enfermado, se han muerto de la tristeza de quedarse sin su lucha, 
trabajo, inversión, así estamos ahora estamos luchando no por eso, sino por todos los compañe-
ros que existen en la comunidad, porque se ha hecho difícil, imposible prácticamente para legali-
zar todos los ministros que han venido de la vivienda han dicho que van a legalizar, incluyendo la 
señora ministra actual la ministra de la vivienda, pero no ha sido posible todavía por eso hemos 
resuelto unirnos todos los compañeros para seguir luchando y exigir que se legalice el favor de 
todos los miembros de la comunidad de Monte Sinaí.
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Esperanza Martínez. Muchas gracias compañero vamos a dar paso a las preguntas de los comi-
sionados, por favor padre Antonio si nos puede ayudar introduciendo alguna pregunta por parte 
de la mesa.
Pregunta Antonio Martínez. Bueno pues muchas gracias por el testimonio según el logrado en-
tender hay al menos tres resoluciones, qué son favorables a ustedes relación de campesinos en 
primer lugar me gustaría saber ¿ Cuántas personas y cuántas familias están afectadas por esta 
situación en la asociación de campesinos de ustedes? después también entiendo que mientras us-
tedes estaban ejerciendo las labores agrícolas había una convivencia armónica con la naturaleza, 
si ¿Ustedes han percibido que habido afectaciones a la naturaleza, contaminación, algún tipo de 
riesgos que está sufriendo la naturaleza? y después ¿Qué es lo que solicitarían verdaderamente 
a las autoridades en este momento?
Respuesta Roberto Borja. Bueno primeramente que se legalice a la gente que han venido habitar 
aquí en Monte Sinaí, esa es nuestra lucha, quisiera que no se malinterprete por la comunidad que 
tal vez nosotros estamos reclamando dependiendo nuestros derechos, por lo que prácticamente 
algunos compañeros ya le incautaron lo poco que le sobró porque aquí se comenzó a lotizar en el 
año 2000, desde el año 2000 compañeros están habitando aquí del 2000 al 2016 ya son 16 años 
que están nuestros compañeros.
Sin embargo, no han recibido nadie una legalización, nuestra lucha es que se legalice a todos los 
miembros de la comunidad de Monte Sinaí que están posesionados legalmente, esa es la prime-
ra petición que hacemos a las autoridades del gobierno, que por favor se legalice ya, porque la 
gente vive a zozobra, no pueden construir, no pueden rellenar su solar, porque algunas personas 
como era prohibido la construcción algunos tenían miedo y han cumplido, no han construido.
Y ahora que ya decían que iban a legalizar desde marzo para acá los que tienen los solares iban 
a legalizar, quieren construir, quieren rellenar, quieren cerrar sus solares, pero sin embargo lo 
impide, y tienen miedo, y la gente no puede averiguar, no puede progresar, porque tienen de 
repente su dinerito, ya ahorita viene el décimo tercero, por ahí si hubiera libertad para construir, 
lo construyeran, ya es un adelanto para los compañeros de la comunidad.
Esa es la petición principal, y que se respete también por lo tanto digamos, los macro lotes que 
tienen los compañeros comerciantes, todos los compañeros que estamos agrupados digamos, 
tampoco quieren legalizar, tampoco han dicho nada todavía a los comerciantes que tienen macro 
lotes. Muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, un aplauso para el compañero Roberto Borja y toda la lucha 
que nos ha comentado de este barrio vamos al siguiente…

3. Guillermo Leones.
Lourdes Proaño. La siguiente persona es Guillermo Leones, Presidente del pueblo Negro y Repre-
sentante del pueblo y nacionalidades del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil. Dara testimonios sobre los efectos del proyecto gubernamental Guayaquil Ecológi-
co, desde una perspectiva étnica y ecológica, un aplauso para él por favor, compañero de lucha 
también.
Esperanza Martínez. Y le vamos a pedir a Líder, si por favor nos introduce con algunas preguntas 
al compañero, le pasamos el micrófono.
Guillermo Leones. Gracias y buenas tardes, y gracias por invitarme a este evento importante qué 
nos permite hacer conocer la problemática de los sectores populares, y especialmente de los que 
vivimos en el suburbio, en la parroquia Febres Cordero, cómo la isla Trinitaria.
Cuando me invitaron a esta tertulia, a este entre cambio de opinión y de experiencia y anunciar 



521

ruta del colibrí

lo que nos está pasando, nos decían tienen que tocar el tema de las Isla Trinitaria, y le decía a 
quién invitaba, que no es un tema sólo del problema de La Isla Trinitaria, sino un problema de la 
parroquia Febres Cordero, que son los tramos; Del tramo 1 hasta el tramo 11 los afectados por la 
política y la aspiración que tiene el gobierno de aplicar el Guayaquil Ecológico.
Pero prevea eso ya habían interesados, porque no solamente el gobierno saliente de la que afecto 
el tema de los que viven en las Riberas del Salado, inicialmente esto nace casi alrededor de 1998 
después de unos convenios internacionales que el MIDUVI  entrega recursos a los municipios, 
especialmente por la recuperación del tema ecológico, a partir de eso el gobierno municipal en 
ese periodo del señor Alcalde Febres Cordero, comienza a desalojar familias, a lo que le llamamos  
aquí la pista, en Cisne 2, los primeros desalojados en ese período y el gobierno municipal en ese 
período derribaba las casas de las familias, y les entregaba a cambio de, derrumbarles su casa, 
500 bloques, y 2 cajas de clavos.
Eso era inicialmente lo que hicimos un acuerdo, movilizaciones de expresión y logramos retomar 
espacios, y llegamos a acuerdos que se reubiquen en el mismo sector, donde hoy es la pista que 
era Cisne donde está el centro de salud Cisne 2, posteriormente de eso, viene ya el tema de ubi-
car y mover a otras familias, en el caso del suburbio de la Febres Cordero y logramos neutralizar, 
llegando acuerdos y con las acciones, como llaman a los periodos electorales, ahí baja la marea 
de querer tomar estas acciones y quedamos que se neutralice.
 En este nuevo gobierno, perdón, antes de eso llegó también el nuevo gobierno municipal del 
Señor Jaime Nebot Saadi y en el 2003 el planteó el tema desde la calle 17, y antes del colegio 
Vicente Roca Fuerte hasta el Portete, iban hacer reubicadas y desalojadas a todas las familias, 
nos tomamos una mañana a la 17, y luego llegamos a sentarnos con el señor Alcalde y evitamos 
de que se reubique, que se saque a las familias, sino que llegamos a un acuerdo de ganarle al 
Salado. Y ahora por eso ustedes ven en Guayaquil al Parque Lineal, se le gano al Salado y logra-
mos que pocas familias sean reubicadas.
Posteriormente a esto viene ya el nuevo gobierno del Señor Correa, y con la lucha política que 
tienen de querer captar la ciudad, uno de los dos tiene que buscar embellecer y buscar figura, el 
mejor pretexto mejorar la ciudad de Guayaquil queriendo también hacer el Guayaquil Ecológico, 
y como quien les explica son ecologistas ellos, dice que eso afecta la ecología, y comenzaron con 
el proceso de querernos reubicarnos a la familia.
Noviembre del 2010, el Señor Presidente de la República, no Octubre pasa a los suburbios con 
8-9 yates, remueven un pedazo de lodo eso hace que se desprende, y a partir de eso él orienta 
al Señor Gobernador, en ese entonces el Señor Cuero Negro, digo este negro porque va hacer 
referencia a las afectaciones a quiénes principalmente afectaron, y le ordena a que haga un censo 
a los entornos de la Rivera, porque estaba muy preocupado el Señor Presidente de que podían 
afectar por el mayor desprendimiento y podrían derrumbarse las viviendas.
Noviembre del 2010 hacen la primera remetida del Gobierno del Señor Correa, en la Cooperativa 
30 de abril, el último puente viniendo del Este al Oeste, ahí queda una Cooperativa 30 de abril, 
viendo ese puente, llegaron alrededor del 8 de noviembre, alrededor de 300 efectivos entre 
policías, marinos, del ejército, llegaron sin anunciar nada, habían alrededor de 12 viviendas a la 
orilla del Salado, con maquinaria y además con los yates de la Marina, arrancaron los postes y 
derrumbaron la vivienda sin respetar nada, no permitieron que los medios de comunicación ese 
día llegue.
Fue la primera acción a partir de eso la Organización Barrial de esa zona, qué es la Unión de 
Organizaciones Comunitarias del Plan Piloto, tomo la acción de lucha, de exigir al gobierno que 
responda por esta acción, pasamos un año y medio para que el gobierno responda y devuelva la 
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afectación de 16 familias que estaban asentadas en la Cooperativa 30 de abril, es decir, ustedes 
ven esos bloques que están aquí antes de los Socios Vivienda 1, los primeros bloques fueron 
asentados de las familias en ese sector, afectados para que asienten las familias.
Posteriormente logramos que les devuelvan su vivienda a las familias asentadas ahí, llegamos 
incluso hacer un plan de convivencia para que la gente pueda tener beneficios directos, también 
recreacional, y trabajo, buscando el marco productivo. Cuando ya estamos en todo el proceso, 
dijeron no, la organización de ustedes no participa y solamente intervenimos nosotros.
 Hoy los compañeros que están en el bloque, en ese bloque, en los dos primeros bloques, tienen 
deudas con el Banco del Estado, porque les hicieron invertir en catering y esos proyectos, y ahora 
no supieron cómo manejarlo, y lo manejaron los mismos funcionarios del gobierno, haciendo de 
administrador, partiendo de estos elementos pasa a segunda acción, qué es la isla Trinitaria, los 
tramos 4 y 5, el 2013 y 2014 hace una arremetida. Y ustedes conocen que fue una cuestión muy 
sonada, donde incluso una de las compañeras nuestras afrodescendiente perdió un niño en su 
vientre por una agresión violenta de un gendarme de la policía que actuó. 
Ahí participaron los compañeros de Derechos Humanos, hicimos notar al tema de la defensoría 
del pueblo, pero teniendo incluso compromisos con la defensoría del pueblo, íbamos a hacer un 
censo, un levantamiento de información de las personas que estaban habitando allí, y que iban 
a ser afectadas inicialmente, hablamos de 240 familias, luego trasladan a 43, los despojan vio-
lentamente un día antes de que íbamos a hacer el censo, un acuerdo que ya habíamos llegado 
con los funcionarios del gobierno del MIDUVI, defensoría del pueblo y las organizaciones, hacer 
un inventario una información, captación de información, ellos arremetieron con fuerza en la ma-
drugada, desalojaron a la familia, retuvieron algunos jóvenes, y estuvieron alrededor de un mes 
detenidos, y en el caso de la compañera que perdió su niño.
Ahora pocos volvieron a ser una remitida en el suburbio Este, la 43 en la e, y ahí bajaron alre-
dedor de 45 viviendas, tumbaron, justificando los siguientes, esos son los llamados de atención 
y las preocupaciones, de forma de cómo van violentando los derechos, les llegaron a decir a las 
familias con un documento simplemente, sin responsabilidad, que tenían que ir a notarizar de 
que ellos estaban de acuerdo que les derrumbe sus casas, que les derroquen su casa, le pedían 
al dueño de casa que haga eso, que le autorizaba al gobierno que le derrumba su casa.
Esas cosas son violaciones de derecho, y ni siquiera nunca socializaron con la familia en esta 
etapa, nuevamente hemos tenido toda una pelea, hemos estado haciendo todo un proceso, y 
hoy estamos levantando, luego de que hicimos un proceso de llegar a un acuerdo, firmas de 
acuerdos, de la posibilidad de que se reubique a familias que está en Palafito, puedan reubicarlas 
en sitio donde puedan comprar espacio ellos, construir, llegamos a varios acuerdos, hay un docu-
mento firmado, notarizado. 
Pero ellos por encima de eso, dicen que desalojo a las familias alrededor del Salado de esa zona, 
el tramo 10 va porque va, casualmente yo estoy más reunido con ellos, dicen que para el mes de 
febrero ya vienen los recursos, nosotros hemos hecho algunas propuestas, entre una de ellas es 
pedirle al Sr. Alcalde Nebot de Guayaquil que el asume y continúe el proceso del Parque Lineal, 
porque hasta el mes de junio, el de la calle Portete hasta la 45 y Rozando Vélez, él ya ha venido 
trabajando por el Parque Lineal, y de la Rozando Vélez al tercer puente puede continuar tran-
quilamente sin afectar a la familia, pero el gobierno insiste que ellos quieren hacer la dictadura.
Claro el problema de fondo está el tema de las construcciones y del tipo de viviendas donde todos 
conocemos, qué les llevaron a vivir a nuestra gente, a Socio Vivienda 1, Socio Vivienda 2, que 
nada más y nada menos que los nuevos guetos del Siglo 21, muy parecidos esas viviendas que 
también las utilizaron en Pretoria en 1969, cuando trasladaron a las familias. 
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Similar si ustedes las ven, tiene alguna foto todavía Miller sobre este tema, como ya me está 
pidiendo que participe, les decía que la propuesta es esa, le estamos pidiendo al gobierno muni-
cipal en estos días del día viernes vamos hacer una acción en conjunto con todos los frentes de 
la Rivera, para pedirle que el gobierno cesé de continuar queriendo hacer su acción de Guayaquil 
Ecológico y pedirle al Alcalde, el 8 nos movilizamos al municipio, pidiéndole que el asuma este 
tipo de responsabilidades. Muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias compañero. No queremos que se vaya, queremos que res-
ponda las preguntas de nuestros comisionados, por favor Líder.
Pregunta Líder Góngora. Permítame saludar, buenas tardes compañeros compañeras. Yo vengo 
también de la Isla de Muisne, Isla que está en disputa con El Capital, estoy acá porque quería 
conocer en personas, porque hemos aprendido de estos procesos, tanto de la Trinitaria como 
de Monte Sinaí, y de muchas luchas que hay en el país. Entonces quería saludar a nombre de 
nuestros pueblos del manglar, del mar, que estamos ahí también luchando por el territorio, por la 
defensa, y por qué no se privaticen estos territorios. Gracias compañeros.
También compañero Guillermo, un poquito para ver, se dice que en este país se hiso la Constitu-
ción más limpia, más hermosa, más bella, más garantista qué tiene el planeta, y que fue apro-
bada en el 2008, y que estuvo la mayoría bastante holgada de aceptación en este país, ahí se 
hablaba de derechos colectivos, se habla de derechos de la naturaleza, derecho a los pueblos, y 
quería preguntarte tú que conoces y has estado viviendo directamente eso. ¿Cuál ha sido real-
mente la aplicación, ya en territorio, porque una cosa es teórica verdad, lo que está ahí, pero yo 
no sé si eso realmente nos ha servido para nuestro pueblo seguir ahí tranquilamente?
Respuesta Guillermo Leones. Vale que, con la pregunta y el tema de los derechos, primero que 
deberían haber hecho como una base, una socialización, de la propuesta o el proyecto que tenía 
el gobierno. Dos, la consulta previa está dentro de la constitución, que es parte de los derechos 
colectivos, ninguna de las dos cosas se hizo inicialmente, lo que han hecho es accionar, tomar 
posesión, confrontar y luego sentarse.
Tanto ustedes conocen que el último proceso qué hiso el hoy actual asambleísta y exteriormente 
gobernador el señor Quiñones, sin ningún documento, ninguna propuesta, nadie le había autori-
zado, tomo y arremetió La Isla Trinitaria, y entonces los derechos son violentados permanente-
mente, no hay una acción ni siquiera de consulta previa, peor respetar los derechos y sentarse, 
y en pleno decenio estamos siendo afectados por los gobiernos firmantes de respeto a los dere-
chos, emprendo decenio de los afro descendientes estamos siendo afectados.
Esperanza Martínez. Una preguntita más Billy Navarrete quiere hacer una pregunta más compa-
ñero Guillermo.
Pregunta Billy Navarrete. Si, en realidad una pregunta dividida, porque hay una valoración en re-
lación a la unicidad del pueblo que en este caso fue afectado. ¿Qué tipo de relación cultural, esta 
población tenía con el ambiente, concretamente con el manglar?  Y lo segundo es con relación al 
efecto o las condiciones de socio vivienda 2, recientemente se han denunciado desalojos forzosos 
de población, incluso entre el público se encuentra Humberto Hurtado, solicitante de asilo que fue 
desalojado hace 2 días y el testimonio de él es bastante crudo. ¿Qué tipo de acciones se están 
pensando, y la descripción de ese problema, consecuencia del inicial?
Respuesta Guillermo Leones. Bien, no nos olvidemos que los asentamientos de la Ribera del Sala-
do son especialmente y mayoritariamente afro descendientes, y vienen ellos al sector del Salado, 
a convivir con la práctica social que tenían esos terrenos anteriores y producir, recuperar lo que 
existe en el Salado, para ponerlo también como su parte de la producción a vender.
Una convivencia directa a la gente de buscar mecanismos de sostener con su vida, con su trabajo, 
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partiendo de ese elemento, esa era una de las partes principales que ha tenido buena parte nues-
tra gente, este tema de la pesca que es uno de los elementos principales, incluso de la pesca y  
luego de la venta directa hacia los usuarios, y otro poner su negocito fuera de su casa y también 
de la pesca venderlo ya preparado, eso es uno de los elementos a los cuales tenía como practica 
social nuestra gente en las Riberas del Salado.
El otro elemento ya en el caso de la socio vivienda y la forma que vienen viviendo, decía y hacía 
como un comentario inicial, las viviendas no están en condiciones para poder vivir, si ustedes van 
al mediodía, en hora de comida, usted encontrará a nuestra gente comiendo fuera de la casa, 
porque el calor es intenso, es una hoya donde están viviendo ellos, llega según los técnicos casi 
hasta 42 grados centígrados, es muy difícil de convivir, es más han tenido problemas de agua al 
inicio que los llevaron, hoy tenemos problemas de inseguridad, pero como siempre la cuerda se 
rompe por lo más frágil.
Aquí tenemos a mi compañero que les venía comentado, de que él es uno de los extranjeros que 
está viviendo en una de las casas en socio vivienda, y me dice, a mí me afectaron y que es lo que 
yo vendo ahí, naranja en la mañana, vendo por ahí otras cosas en la tarde, y a mí me sacan, y 
ellos conocen quiénes son los principales actores de los grandes problemas, a ellos no los tocan.
Pero como tienen que justificar buscan a los más débiles, y como extranjero también es más 
frágil, saben que los tienen identificados y buscan a estos sectores para afectar, el problema es 
crítico y grave en las condiciones de una vivienda de 4x4, no pueden ingresar los muebles, mucha 
gente se quedaba con los muebles fuera de su casa, los hijos tiene que dormir en literas, y el 
vecino de al lado conoce lo que pasa cuando está pasando o haciendo, diciendo la vecina, es más 
el patio es de 75 centímetros.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias después de toda esa información un aplauso para el 
compañero Guillermo Leones. 

4. Raúl Pesantes.
Lourdes Proaño. Muchísimas gracias vamos a continuar no sin antes darle un fuerte aplauso a 
Vinces, a todos los que nos acompañan, gracias por estar con nosotros y poner esa magia con 
los caballos, también lo que caracteriza al pueblo de Monte Sinaí, continuamos en este caso con 
la siguiente persona Raúl Pesantes. 
Raúl Pesantes. Muchas gracias dios les bendiga, mi nombre es Raúl Pesantez vengo de la parro-
quia rural de Posorja, le agradezco por la invitación, quiero compartir la problemática existente en 
nuestra parroquia; Cómo es de conocimiento público la parroquia rural Posorja es el tercer pueblo 
de desarrollo, Zona Especial de Desarrollo Económico, como vemos en el mapa, la parte oscura 
son 2.250 hectáreas que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está expropiando son tierras 
del agro y las quieren industrializarlas.
En ese sector alrededor de 700 familias se encuentran viviendo y laborando pero lo más intrigante 
entre nosotros es de que estás 2.250 hectáreas, van a ser expropiadas pero para entregársela 
a Petroecuador, mediante un convenio firmado entre el señor Marco Calvopiña Vega, que se 
encuentra hoy tras las rejas, ósea es algo inconcebible, que gente descabellada este tras estas 
pretensiones; Asimismo la parte amarilla es el sector dónde se encuentran 2 o 3 dueños, entre 
ellos es el Sr. Economista Lapentti, cómo obtuvo sus tierras hasta el día de hoy no sabemos.
Asimismo en la parte roja, son 200 metros del filo de la arena hacia arriba, donde supuestamente 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, el Sr. Jaime Nebot está procediendo a tomarlas, 
para hacer dice el una franja turística; Si bien es cierto nuestro territorio tiene más de 180 años 
de creación, somos un territorio ancestral pero no reconocido por los organismos competentes, 
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en la actualidad estamos siendo desalojados, desplazados, no legalización de las tierras, es0 algo 
totalmente absurdo, el Gobierno Municipal cómo tiene el control de las tierras, por obligación 
tiene la legalización de la tierra, pero sin embargo no legaliza pero eso si te exige permisos de 
construcción, si no tienes permiso de construcción te desbaratan la casa,  vas y pides legalización 
te la niegan, es algo inconcebible.
Asimismo en el territorio estamos hartos de todo este desparpajo de los funcionarios públicos, 
porque no nos toman en cuenta, la última visita que tuvo el Sr. Presidente de la República en co-
locar la primera piedra por el Puerto de Aguas Profundas, ni siquiera tuvo la delicadeza de invitar 
a la primera autoridad electa por el voto popular, no estoy en contra de ninguna autoridad en 
especial, pero si estoy en contra de las injusticias que se dan en nuestros pueblos, sobre todo a 
la gente como nosotros humildes y sencillas.
La Constitución de la República y su Artículo 30 dice que todos tenemos derecho a una vivienda 
adecuada y digna, pero las autoridades quienes nos administran ni ellos mismo las respetan, por 
eso hago hincapié compañeros mantenernos unidos y sobre todo aprender de las leyes para po-
der refutarles ante ellos y reclamar nuestros derechos, Derechos Constitucionales, qué sabemos 
que la principal norma qué nos protege los derechos a nosotros, muchas gracias compañeros.
Esperanza Martínez. Vamos por favor a pasar el micrófono a Rocío Bastidas quién le va a hacer 
una pregunta.
Pregunta Rocío Bastidas. Raúl querría que me cuente. ¿Cómo ha sido la evolución organización 
social de ustedes? ¿Cuál han sido los momentos más difíciles, más fuertes, de mayor tensión y 
cómo han sabido salir adelante de esos momentos duros y difíciles en el tema de los desalojos, 
de la falta de legalización que usted aquí ya ha citado?
Respuesta Raúl Pesantes. Gracias constantemente estamos visitando el Municipio de Guayaquil, 
así mismo hemos visitado al Ministerio de Transporte para decirle que los derechos están en la 
constitución, pero no somos escuchados hasta el momento, en la actualidad como buen indígena, 
estamos cansados hasta el punto de que hemos conformado el Comité Pro Cantonización, porque 
en la actualidad hay un gobierno parroquial sin competencia, sin recursos, donde no nos lleva 
a ningún lado, pero al convertirnos en cantón si tenemos mayor recurso y mayor competencia.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, con este testimonio, peritaje de Raúl Pesantes, vamos 
a pasar al siguiente bloque.

Segundo Bloque.

5. Matilde Chiriguayo.
Esperanza Martínez. En el siguiente bloque vamos a tratar temas de la comunidad, de los conflic-
tos comunitarios, los temas de alguna manera están entrelazados, ya los temas de los desalojos, 
los temas de la defensa del manglar ya desde una perspectiva más comunitaria, entonces ahora 
pasamos a nuestro siguiente peritaje.
Lourdes Proaño. Pasamos al siguiente peritaje en el ámbito de Los Defensores Comunitarios, 
comentarles que está en una audiencia de desalojos forzosos urbanos y rurales en el Ecuador, 
#aquínosquedamos es el hashtag que ustedes pueden utilizar si están en las redes sociales, en el 
Twitter, en el Facebook, #aquínosquedamos con el símbolo de numeral, es importante para que la 
gente se dé cuenta, que aquí hay un movimiento, hay una lucha y hay gente que está dispuesta 
a no permitir a ser desplazados, desalojados o reubicados.
Ahora si llamamos a Matilde Chiriguayo moradora de Monte Sinaí quién sufrió los desalojos en el 
año 2013, Matilde bienvenida, tiene público. Matilde es de la cooperativa Thalía Toral, que sufrió 
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los desalojos el 10 de mayo del 2013, aquel desalojo brutal en dónde 1.400 efectivos de la fuerza 
pública estuvieron en esta zona, Matilde.
Matilde Chiriguayo. Gracias y buenas tardes con todos los de la mesa, padre buenas tardes, 
buenas tardes con los compañeros de todas las cooperativas, gracias por el recibimiento, bien 
saludos a Don Vince y a todas las personas que están aquí.
Bueno les diré en breve lo que pasó en las Thalias, fue un desalojo demasiado, yo sufrí el peor 
desalojo que sufrió mi cooperativa, fue el más cruel, éramos una cooperativa unida, como familia, 
ahí había personas de buenas convivencias, eran trabajadoras, albañiles, enfermeras, dejaban 
madres solteras a sus hijos con los vecinos, nosotros los cuidábamos y vino la sombra del des-
alojo, nosotros angustiados esperábamos ahí en las calles para que no nos topen, pero de todas 
maneras dieron 15 días.
Dieron la notificación solamente a dos manzanas, decían que no iban a desalojar a todos, pero 
vino la sombra del desalojo, había un padre en el frente de nosotros, había el padre Chicho él 
nos daba el apoyo, nos decía, no, póngase con la cabeza fría, no va a pasar nada, creo que este 
gobierno no les va hacer nada, nosotros ahí, él oraba, rezaba, nos daba aliento, pero llegó el día 
cuando nosotros un día ya nos cansábamos de estar esperando, toda la gente tenía que ver su 
sustento de vida porque ya nos cansamos de estar ahí, haciendo guardia.
Hasta que llegaron con botines, eran caballos, perros, tanques de guerra, como si fuéramos noso-
tros unas personas delincuentes, qué cosas pensaría el gobierno, pero lamentablemente fue tris-
te, madres que dejaban a sus hijitos porque se iban a trabajar, cuidado de los vecinos, nosotros 
les pasábamos comida a todos, ese día los niños lloraban, gritaban, había personas que estaban 
enfermas con cáncer, también quedaban al cuidado de los vecinos.
Y este es el horror que vivimos, cuando tumbaron sus casas, los niños gritaban, los policías llo-
raban con los niños, era terrible, entonces nosotros no queremos que en otras cooperativas pase 
lo que nos pasó a nosotros, queremos que las personas que nos puedan ayudar, ya no vuelvan a 
hacer estos desalojos, porque toda persona la familia necesita un vivir, un buen vivir como dice el 
gobierno, pero eso no se ve, porque basta que desbaraten y con estas fuerzas armadas, nosotros 
no tenemos la ayuda de nadie, por eso es que estamos apelando a las personas de buen corazón 
que nos ayuden.
Incluso yo tengo un mal recuerdo qué es para toda la vida, ahí perdí a mi hijo, mi hijo me venía 
ayudar para hacer una casa, se encuentran que me estaban desalojando, mi hijas estaban dando 
a luz la una y otra tenía un niño quemado, así sucesivamente varios casos de toda la vida real 
que se vivió en este desalojo, espero que ustedes también nos ayuden y que ya no hayan más 
desalojo para nuestro Monte Sinaí, queremos una legalización digna para todo el Monte Sinaí, los 
compañeros que nos estamos aquí agrupando, es para vivir dignamente y que las personas que 
puedan ayudarnos nos ayuden, gracias por darme la apertura de hablar en este momento, gra-
cias compañeros también por la lucha que están haciendo, esperamos que esto salga de suerte 
para todos nosotros, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias Matilde por favor no se retire va a tener una pregunta por 
parte del comisionado Billy Navarrete.
Pregunta Billy Navarrete. Quería dividir mi pregunta en dos, la primera es que usted ha hecho 
énfasis en el efecto a los chicos, los niños, sí podría un poco detallar más, tal vez es visualmente 
¿Qué tipo de afectaciones quedaron en ese tiempo y que tal vez tenían consecuencias posterio-
res? Y lo segundo es con relación al documento de notificación a ver si nos pueden describir.
Respuesta Matilde Chiriguayo. La notificación nunca la dieron a todas las personas familias que 
vivíamos ahí, solamente fueron para 48 familias que eran dos o cuatro manzanas nada más, pero 
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de ahí ellos si intentaron desalojar, la peor cosa que quedaron los niños fueron traumados, tenían 
que llevarlos a psicólogos porque no podían ver policías, los niños gritaban, las familias también, 
claro hubieron muertos pero no en el mismo momento, incluso mi hijo falleció a los 3 días, unos 
vecinos también, un niño que se vino antes de tiempo a los 8 meses pero no era todavía la venida 
de él, falleció, el padre nos ayudó con una cajita, lo velamos los restitos de él en la oscuridad, 
porque nos cortaron la luz, nos quedamos en un escombro horrible, eso es lo que puedo decirle 
gracias.
Lourdes Proaño. Gracias a Matilde, seguimos con Manuel.

6. Manuel Orellana.
Lourdes Proaño. Manuel Orellana pequeño empresario y propietario de una fábrica de bloques 
que daba trabajo a 15 familias, desalojado de su propiedad por el MIDUVI un fuerte aplauso para 
Manuel.
Manuel Orellana. Muy buenas tardes muy agradecido a todas las delegaciones por esta presente 
aquí en Monte Sinaí, como dijo la compañera hace 15 años vinimos hacer patria aquí en Monte 
Sinaí, con algunos compañeros porque creemos en nuestro país, no como otros que se fueron 
a otro país, nosotros hemos venido a invertir aquí en Monte Sinaí, creímos en un Monte Sinaí 
y estábamos trabajando prósperamente algunos comerciantes, en lo cual fuimos desalojados 
bruscamente por este Sr. Julio César Quiñones, aduciendo que toda persona tiene negocios de 
materiales de construcción está promoviendo las invasiones, cuando todo Guayaquil y casi el 80% 
del Ecuador, se ha formado así con invasiones, nos quiere venir aquí venir a decir a nosotros que 
nosotros somos los que estamos fomentando las invasiones.
Monte Sinaí como ustedes han escuchado cronológicamente desde la creación Monte Sinaí, desde 
hace más de 20 años con el testimonio que escuchamos de la compañera Matilde de las Talias, 
esto no es como ellos lo pintan que son desalojos, reubicaciones, son terrorismo compañeros, es 
terrorismo el que nos tiene aquí este gobierno, gracias del pueblo de Monte Sinaí, a la presión 
de todo este tiempo, en el mes de pasado de mayo del año pasado, logramos que el presidente 
saliente aprobara la reformatoria de la ley 88, en la cual Monte Sinaí está declarado zona mixta, 
porque antes sólo era exclusivamente para viviendas, ahora ya no es para viviendas y comercios, 
ya entran las escuelas, iglesias, qué antes estaba marginado, hoy en día tenemos de esa refor-
matoria, legalmente tenemos el reglamento que nos apoya, pero no se cumple la ley, seguimos 
sin una casa legalizada en Monte Sinaí, los compañeros que estamos de aquí, uno que levante 
la mano que está legalizado, este nuevo gobierno o el continuismo del mismo gobierno. ¿Qué ha 
hecho nada por Monte Sinaí? 
Hoy en día no podemos construir nuestras casas, pero ellos sí vienen a crear casas para todos, 
ellos sí pueden construir mientras el pueblo no puede construir, estamos a la puerta de una tem-
porada invernal en Monte Sinaí,  no es declarado de riesgo, los compañeros de casa alta porque 
vive alto están en riesgo, la gente porque vive aquí tienen riesgo, no hemos dicho los técnicos que 
tiene el gobierno, que reubiquen el hospital y el colegio del milenio que también están en riesgo, 
hasta cuando nos quieren tomar el pelo a nosotros compañeros, el pueblo de Monte Sinaí se ha 
organizado y hemos de agradecido a varias organizaciones que nos dan venido a visitar hoy en 
día, compañeros de Esmeraldas, de Posorja de diferentes sectores ,que lo que hemos conocido en 
esta lucha la vez pasada nos encontramos en resistencia en Hábitat 3 en Quito, hemos contado 
los testimonios, hay gente en el extranjero que está pendiente que sucede en el Monte Sinaí, 
gracias de la declaratoria de hace un año y días más que aquí Monte Sinaí fue declarado libre 
de desalojo, porque no podemos reunirnos como hoy estamos, antes éramos perseguidos, aquí 
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en Monte Sinaí, la gente que salía protestar era terrorista, cuando los verdaderos terroristas se 
llaman MIDUVI y Secretaría Técnica.
Entonces compañeros Monte Sinaí agradece, creemos y sabemos que esto es una politiquería 
de este gobierno, porque aquí en Monte Sinaí se ha declarado una ley, exclusiva, las ordenan-
zas de aquí divide a Monte Sinaí que son 39 cooperativas más de 120.000 personas, de las 39 
cooperativas el 70% le han dado al gobierno 30% al municipio una calle le separa a uno de una 
ley, la gente que está en la zona municipal no tiene problemas, la gente que está en la zona del 
gobierno tiene problemas nosotros no podemos desarrollarnos, somos perseguidos, en todo caso 
compañeros le hemos pedido ahora que hay buen romance entre el señor Lenin Moreno Presi-
dente de la República y el Alcalde Jaime Nebot que entregue las tierras por último del presidente, 
entregue las tierras del municipio y se nos legalice le hemos dado opción de lo que sea, nosotros 
no queremos que nos regale, queremos que nos venda la tierra, pero queremos desarrollarnos y 
vivir en paz, muchas gracias compañeros.
Lourdes Proaño. Manuel te va hacer una pregunta el padre Antonio por favor.
Pregunta Antonio Martínez. Manuel muchas gracias por el testimonio, a mí me gustaría saber, 
sería como 3 preguntas un poquito sencillas, en primer lugar. ¿Sigue habiendo amenazas de des-
alojos aquí en Monte Sinaí, pese a que fue declarado libre de desalojos? 
En segundo lugar. ¿Si había pasos concretos para que alguien tenga escrituras de propiedad en 
las tierras de sus predios?
 Y ¿Cómo fortalecer la organización de la gente a la organización de base para fortalecer un po-
quito este proceso ver la legalización de las tierras?
Respuesta Manuel Orellana. Ahora han camuflado el desalojo con reubicación, ahora no hay 
desalojo se llama reubicación, la gente no quiere que le reubiquen, quiere que le legalicen donde 
vive. La siguiente pregunta en el asunto de legalización, la parte municipal que le corresponde 
al alcalde en los sectores del municipio ya está legalizado ellos no tienen problema, la parte que 
le corresponde que es 70% que le corresponde al gobierno seguimos en zozobra, en el tiempo 
de Aulestia el ministro se creó el UTM, en qué tiempo de la Duarte la adjudicación, ahora con la 
ministra Vicuña tenemos sólo la copia de la cédula, proceso tras proceso que no sirven para nada, 
sólo son simbología nada más.
Pregunta Antonio Martínez. ¿Que se podría hacer para fortalecer organización de base para que 
se vaya sumando más gente este proceso de lucha?
Respuesta Manuel Orellana. El pueblo se ha dado cuenta, usted ve ahorita la gente como se ha 
dado cuenta, de que todo esto es mentira tras mentira, la legalización sólo es pantalla, camuflaje, 
sigue la gente en zozobra no puede desarrollarse es la prueba latente padre.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias Manuel si puedes seguir para este lado para que le ha-
gan una entrevista.

7. Samuel Morán.
Lourdes Proaño. Samuel Morán presidente de la asociación de inquilinos de casas colectivas de 
Gómez Rendón, qué presentará proceso de incidencia para protección patrimonial frente a la 
amenaza de desalojos, Samuel también tiene su público, un fuerte aplauso para Samuel.
Samuel Morán. Muchísimas gracias buenas tardes con todos, de antemano al Jurado muchísimas 
gracias por la invitación, un abrazo desde la distancia a Patricia Sánchez que todo mundo la co-
noce, Hábitat Internacional que está delicada de salud, gracias.
Bueno soy presidente de la Asociación de Inquilinos de las Casas Colectivas, desde hace un año 
el Sr. Julio César Quiñones, el más conocido como el tumba casas, que ahora es asambleísta de 



529

ruta del colibrí

Alianza país, cómo le llaman atraca país, la bonilla y la narco valija, del Sr. Patiño, bueno en casas 
colectivas vivimos 360 familias, aproximadamente 1.400 personas que estamos en peligro de des-
alojo, hace un año el abogado Julio César Quiñones nos hizo una advertencia de que en 3 meses 
tendríamos que abandonar los de edificios, con el simple hecho de que ellos son el gobierno, de 
que ellos tienen el poder porque tienen la pluma y lo firman, pero quienes mandamos somos del 
pueblo, quienes decidimos somos nosotros y como casas colectivas no vamos a abandonar nunca 
la lucha hasta el final del camino porque somos personas que necesitamos.
El seguro social dejó abandonado los bloques hace 20 años, ahora vienen con el cuento de que 
no queremos pagar alquiler, cuando ellos no han querido cobrar, se entablo una conversación 
con la ingeniera Julieth Erazo, ex directora provincial del seguro social, que desgraciadamente le 
hicieron la despedida por el deber cumplido, porque deber cumplido si no hizo nada, solamente 
se llenó los bolsillos con el sueldo de que todos pagamos como afiliados y nosotros pagamos los 
impuestos.
En ese momento tenemos una amenaza de desalojo hace 2 años prácticamente, hemos buscado 
ayuda internacional, tenemos una demanda internacional en Ginebra, gracias a Derechos Huma-
nos y a otras organizaciones que se han sumado a la lucha de casas colectivas, ahí también hay 
personas extranjeras que no por ser extranjeras no peleamos los derechos de ellos peleamos por 
cada uno de casas colectivas de cada habitante, de casas colectivas y eso es un deber de noso-
tros, el derecho a la vivienda es el que nos tiene que dar el gobierno gracias.
Esperanza Martínez. Gracias por favor, nos ayuda con una pregunta por favor Rocío.
Pregunta Rocío Bastidas. Samuel nos gustaría que nos comentes. ¿Cómo es la convivencia interna 
dentro de la asociación de inquilinos, de estos departamentos, edificios? ¿Cuáles son los principa-
les aspectos positivos que tienen y qué aspectos negativos hay que cambiar?
Respuesta Samuel Morán. Mira los aspectos positivos es de que nosotros como inquilinos dirigi-
mos una carta a la señora Julieth Erazo, ingeniera en ese entonces Directora Provincial, le dijimos 
que queríamos de entablar una conversación para poder  pagar el alquiler que debíamos, ella nos 
dijo de que no, que teníamos que desocupar los departamentos, que esos bienes inmuebles van a 
ser demolidos, primero vinieron con que iban a ser una clínica de diálisis, ahora la última vez que 
el señor Richard Espinosa fue destituido del IESS, dijo que se iba a hacer una clínica de diálisis, 
anteriormente un hospital del seguro social para qué tantas entidades si estás cerca la Materni-
dad Sotomayor, está el Hospital del Niño, la Maternidad Mariana de Jesús, el Hospital Guayaquil, 
diferentes clínicas privadas que para tener los edificios en esqueletos, porque sabemos bien es 
cierto qué medicinas no hay y peores médicos, no lo hay.
Esperanza Martínez. Un fuerte aplauso a Samuel, vamos a pasar a nuestro siguiente perito.

8. Alfredo Zambrano.
Lourdes Proaño. Llamamos Alfredo Zambrano se me ha perdido la hojita, pero no pasa nada.
Esperanza Martínez. Alfredo Zambrano es campesino desplazado del proyecto multipropósito 
Chone-Manabí y le anticipamos a nuestra comisionada Elizabeth qué nos va a ayudar con las 
preguntas.
Lourdes Proaño. Mientras Alfredo sube con nosotros, muchos de ustedes se estarán preguntando. 
¿Para qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Quiero recordarles que mientras más organizaciones 
sean partícipes, de esta realidad y de la realidad de todas las organizaciones y comunidades afec-
tadas por los desalojos, desplazamientos eso realmente ayuda a impactar o a incidir, que más 
gente lo sepa, son una fuerza colectiva que de alguna manera se puede llegar a impactar de una 
mejor forma, solos no es posible, mientras más organizaciones se sumen todo es posible, vamos 
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a darle un aplauso bienvenido gracias.
Alfredo Zambrano. Gracias amigos me da mucho gusto estar aquí en este lugar, Monte Sinaí que-
ría conocerlo porque soy bien ecuatoriano de cepa, la suerte de ustedes sus sufrimientos, luchas 
son mis luchas, son su sufrimiento me conmueve mucho el testimonio de la compañera Matilde, 
me recuerda a Matilde la primera bachiller de la república, de Prócer, pero es Hidalgo de Prócer, 
las Matildes han sido bastante listas para defender sus derechos.
Amigos ante un gobierno que no respeta derechos, ni nuestras propias leyes, hay que resistir, 
resistir, resistir y rebelarse nada más, no queda más es lo único, yo también fui víctima de este 
gobierno que pasó, Rafael correa para mí el primer terrorista del Ecuador, nos desaloja a nosotros 
de Río Grande rompiendo derechos y razones. 
Se tiró encima de nuestra resistencia cuando nosotros estábamos amparados por el artículo 98 
de la constitución, no socializo, no consultó como dice la Constitución cuando se va hacer un pro-
yecto que afecta al medio ambiente, aplasto todo, en un momento en el que estaba solamente 
mujeres a las 4 de la mañana, los jóvenes se habían ido a sus fincas arreglar su ganado y sus 
animales, 250 policías hasta con tanquetas, Río Grande es una cuenca hidrográfica de Cantón 
Chone, era una de las cuencas más ricas del planeta tierra, paralelo cero, sin caídas, 12 horas de 
radiación solar, gruesa capa vegetal, era un paraíso, estos la destruyeron.
Bueno esa gente cayó encima de nuestra propia gente, dente indefensa, como si fuéramos no-
sotros guerrilleros, gente armada, planificaron bien cuando no estaban la gente jóvenes, gente 
dé bastante edad, de avanzada edad fueron masacradas, a las mujeres les cogieron del cabello 
y las arrastraron les patearon la barriga, una perdió su embarazo, seguimos nosotros en derecho 
defendiéndonos, todos los oficios quedaron archivados ningún juez corrupto quiso nada con el 
gobierno.
No querían perder sus cargos, señores víctimas igual que ustedes, por eso es mi recomendación 
amigos es resistir, no queda más remedio, resistir y rebelarse no queda más remedio, la unión 
es la fuerza y nosotros así espiritualmente estamos con ustedes plenamente porque en realidad 
nuestras luchas hay que respaldar las, muchas gracias a todos.
Esperanza Martínez. Muchas gracias vamos a pasar a una pregunta por parte de los comisionados.
Pregunta Elizabeth Bravo. Don Alfredo yo quería preguntar. ¿Para qué se construyó la represa y 
si está represa mejoró la forma de vida gente en Chone?
Respuesta Alfredo Zambrano. Gracias por la pregunta, porque me permite explicar una trage-
dia nacional, una estafa del estado primeramente para controlar inundaciones, eso no controla 
inundaciones, pusieron letreros grandotes, nunca jamás inundaciones, al otro año Chone bajo el 
agua, la culpa de las inundaciones en Chone, no es la represa, son las camaroneras que están en 
la parte de abajo gente muy rica, intocable la que han estrangulado el río Bahía de Caráquez, han 
hecho una represa de 12 compuertas, unos callejoncito chiquitos para que salga el agua, llegó el 
fenómeno del niño del 82, el río no tenía por dónde evacuar sus aguas, se elevó el agua y daba 
vueltas en la ciudad de Chone con Ciénegas y toda esa cosa.
Era culpable en Río Grande, culpable los caprichosos camaroneros qué enceguecidos por su di-
nero y por el poder no les importó la suerte del Chone, llegó el fenómeno del 98 lejos de haber 
corregido el problema que había afectado a Chone con un inventario de pérdidas gigantescas, 
permanecen ahí mismo, llegó el fenómeno del 98 y fue peor, nadie dijo nada destapemos esos 
obstáculos sino Río Grande por no tocarlos a ellos.
Amiga es la injusticia más grande que hay, eso sirve para 3 cosas esa represa, sirve para nada, 
sirve para nada y para nada, ahora Chone un valle húmedo tropical a 3 metros de profundidad, 
usted tiene buena agua, cualquier cantidad de agua dulce, es un valle fértil, regado por tres co-



531

ruta del colibrí

rrientes de agua, qué es del Río Grande, Garrapata y Mosquito, mas sus afluentes, no necesita 
esa represa, esa maldita represa, pero si la necesita Rocafuerte ahí es diferente es valle seco 
tropical, ahí no se encuentra agua, a mucha profundidad agua amarga, es muy diferente a Chone 
con agua dulce a los 3 metros de profundidad y el valle es muy verde, ósea no sé dónde está la 
razón de que hayan hecho esa represa, eso sí muchos ricos y mucha gente estafada, masacrada 
ahí en Chone que es muy largo, le te conteste la pregunta mi querida amiga.

9. Nelly Guampash.
Esperanza Martínez. Perdón vamos hacer un cambio, vamos a escuchar a la compañera Shuar, 
en dónde han sufrido problemas de desalojos fuertísimos, le invitamos a que pase y de manera 
cortita no pueda compartir una de las zonas de desalojos más agresivas del último tiempo. Enton-
ces le invitamos por favor a pasar a la compañera e inmediatamente después vamos a proceder 
para retirarnos a deliberar, la compañera va a hablar desde abajo, para no sufrir los de riesgos 
del vértigo.
Nelly Guampash. Muchísimas gracias por la invitación de Acción Ecológica y Monte Sinaí, saludos 
desde Morona Santiago de nuestra comunidad Shuar en breve voy a comentar lo que sucedió en 
nuestra comunidad, nuestra provincia lo que hemos sufrido de desalojo no es solamente en el 
sector Sierra o Costa, también somos la Amazonía.
En Morona Santiago, en la comunidad Nankints sufrimos uno de los desalojos más horribles que 
puede suceder, aquí hay vías por donde correr, allá nosotros corríamos por la selva, qué son 
montañas altas y peligrosas. Voy a comentar en breves minutos lo que sucedió en Nankints, en 
nuestra cultura Shuar, el ejército en sí es protección, la policía es protección para los ciudadanos 
civiles, pero en este caso, en nuestra provincia fue para amedrentar, perseguir, asustar tanto 
mujeres como niños, mujeres embarazadas, sufrieron muchos sufrimientos en ese tiempo que 
sucedió, el primer desalojo en Nankints sucedió en el 96, el segundo desalojo más terrible que 
sucedió fue en el 2016, mucha gente habrá escuchado en las noticias, qué hubo como nunca en 
una provincia, 60 días de estado de excepción.
Que quiere decir con eso, estado de excepción dónde nos podemos tener reuniones, no pode-
mos salir a las calles, no podemos hacer fiestas Morona-Santiago no supo qué es la navidad, no 
supo qué es unión familiar, no pasamos nada cerca de la familia, mujeres abandonadas por qué 
nuestros esposo, nuestros compañeros, nuestros hombres Shuar, por haber resistido donde hubo 
muerte, enfrentamientos directamente con la policía, como dicen ingresaron como si fuésemos 
terroristas, desalojar como si fueran subversivos,  allá a nosotros nos dicen terroristas, los Shuar 
son terroristas, ellos no defienden, es mentira nosotros defendemos y hemos tomado una deci-
sión de resistir a costa de nuestras vidas, a costa de nuestra seguridad, hemos resistido y segui-
remos resistiendo como todos ustedes compañeros.
Desde ese momento, ahora hemos tomado la decisión de luchar por nuestro territorio, porque 
hemos dicho nuestro territorio no tiene precio, cuando yo tuve la oportunidad de viajar al extran-
jero a denunciar este caso, yo dije cualquier presidente que venga, nuestro territorio es sagrado, 
es ancestral y si es posible vamos a dar nuestras vidas luchando por ello, porque luchamos tanto 
para el presente, para el futuro la Amazonía es una de las cordilleras más grandes que hay y que 
dicen el pulmón del mundo, por eso nosotros estamos luchando para decir que nuestra provincia 
es ecológica y será libre de contaminación ambiental muchísimas gracias.
Pregunta Líder Góngora. Escuchándole lo que se me viene a la mente es pensar que en esa zona 
amazónica el petróleo es la economía del resto del país, es donde se continúa haciendo una des-
trucción mayor, porque ya no es sólo las petroleras sino que también las madereras y  todo eso, la 
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palma africana avanza de una manera loca, nuestros pueblos ancestrales están ahí en dificultad, 
entonces se me viene decir qué pasa con los niños y las niñas de esos territorios, cuando sus 
padres como por ejemplo mi amigo Domingo está escondido en la selva, porque hay unos que lo 
están buscando y diciendo que él es un terrorista, subversivo, una persona no digna, peligrosa 
para el país, pero esa persona también es un defensor de la naturaleza de su pueblo, así como 
la compañera que está acá, entonces me viene a la mente eso de preguntarle. ¿Qué pasa con 
las niñas y niños cuando suceden estos problemas de desalojo, despojo, desplazamiento de su 
territorio?
Respuesta Nelly Guampash. Es muy cierto, en ese tiempo cuando hubo desalojos hubo muchos 
niños abandonados, porque también fueron perseguidas las mujeres.
En ese caso yo les comentó de mi persona, que por querer coger a mi pareja también me si-
guieron a mí, yo tuve que huir por un mes de mi casa. ¿Qué sucedió? Me duele mucho hablar de 
esto porque yo ya lo viví en carne propia, cuando ingresan a sus hogares, lo quieren sacar a la 
fuerza, querían presionar deteniéndome a mí, para poder detener a mi marido, pero yo hice todo 
el esfuerzo abandoné a mi hijo de 6 años, a mi otro sobrino que tuvieron que quedarse solos y 
yo la verdad les entiendo mucho que dicen que aquí ha habido desalojos y los niños sufren, es 
muy cierto, mi hijo no le gusta ver la policía, tiene miedo, siempre me ha preguntado. ¿Porque 
le buscan a mi papá, es malo? 
Yo le dije no mi amor, tu padre está luchando para que un día tú seas feliz, para que un día tú 
vivas en un lugar donde no haya contaminación, explotación minera, donde existen violaciones, 
prostituciones, desalojos, contaminación tanto ambiental y de todo, porque el gobierno dice pro-
tección a los niños, los Derechos Humanos, las mujeres embarazadas eso es mentira, eso es solo 
pantalla los derechos de las mujeres embarazadas han sido violados, los niños también, hay niños 
que no estudian hasta ahora, porque no pueden ir a la escuela, porque en el lugar donde estudia-
ban ya fueron abandonados, todavía no se recupera emocionalmente para poder regresar y vivir 
como antes vivían, esa es la realidad de los niños Shuar que están padeciendo en la comunidad 
Nankints, Tsuntsuntsa y en otras comunidades más.
Esperanza Martínez. Ese aplauso que sea un abrazo cariñoso al pueblo Shuar, en este momento 
nuestros comisionados se van a retirar a deliberar y a preparar su veredicto, entonces vamos 
continuar, no sé si vamos a seguir trabajando con el video.
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Objetivo Audiencia: Cumplir con la obligación legal sobre el derecho a la vivienda y solidaridad 
contra los desalojos en Guayaquil, Ecuador

Considerando los siguientes antecedentes:

Ecuador ha ratificado los Tratados y Convenciones Internacionales y, por tanto, todas las institu-
ciones tienen la obligación legal de respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la vi-
vienda y a rendir cuentas periódicamente a las instancias internacionales sobre las medidas adop-
tadas para garantizar su cumplimiento, siendo el desalojo sin realojo acordado, una violación de:

• la Declaración Universal sobre Derechos Humanos (Art. 25), adoptada y proclamada por la 
Resolución de la Asamblea General 217 de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948;

• el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
(Art.11), ratificado por Ecuador el 6 de marzo de 1969 y el Protocolo facultativo del PIDESC acep-
tado el 11 de junio de 2010;

• la Convención sobre los Derechos del Niño (Art.27), ratificada por Ecuador el 23 de marzo 
de

1990;

• la Convención por la eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Art. 14 y 15), 
ratificada por Ecuador el 9 de noviembre de 1981;

• la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Art. 34, k), ratificada por Ecuador 
el 21 de diciembre de 1950;

• la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Art. 26), ratificada por Ecuador el 
8 de diciembre de 1977;

• el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el Área 
de Derecho Económico, Social y Cultural, ratificado por Ecuador el 10 de febrero de 1993.

Como lo subrayado también por las instancias de Naciones Unidas, los Comentarios Generales 
N. 4 y N. 7 del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos, que afirman que cualquier 
forma de desalojo forzado es incompatible con los requisitos del PIDESC, son interpretaciones 
autoritativas del PIDESC, del cual Ecuador es parte, y tienen valor jurídico predominante sobre 
otras normativas.

A este propósito les recordamos que los artículos 30, 31, 37, 39, 47, 66, 261, 340, 375, 376 de la 
Constitución nacional de Ecuador reconocen el derecho a la vivienda y que el artículo 42 “prohíbe 
todo desplazamiento arbitrario”.
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Durante la audiencia hemos escuchado testimonios y recibido informaciones preocupantes de 
parte de las organizaciones de la sociedad civil de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Morona-Santiago 
y Bolívar respecto de la situación de indefensión en la que se encuentran las familias que están 
sufriendo la amenaza concreta de desalojo para los casos detallados durante la audiencia.

- Caso de la Isla de Muisne. Se quiere desalojar a 10000 personas de la Isla de Muisne bajo 
el argumento del riesgo de tsunami; pero, existen fuertes presiones por intereses turísticos por 
este espectacular espacio. Tras el terremoto no murió una sola persona en todo el cantón, pero 
en Muisne hubo 300 casas destruidas, 400 más por reconstruir, y hasta la actualidad no se han 
realizado viviendas pese a la cuantiosa inversión que llegó.

- Caso de Monte Sinaí. Se calcula que viven en la zona, cerca de 150 mil personas. Desde 
la promulgación del decreto 607, el 28 de diciembre del 2010, alrededor de 5000 familias han 
sido desalojadas de la zona de Monte Sinaí, bajo acusación de invasión y con una fuerte violencia 
hacia todas las personas, en especial hacia las mujeres y la infancia, hubo niños muertos tras el 
desalojo, encarcelados sin notificación con operativos poliales. Se han cerrado más de 100 locales 
comerciales de venta de materiales de construcción, acusados de promover las invasiones. Se ha 
prohibido el mejoramiento y construcción de las viviendas, en caso de infringir esta norma, van 
detenidos. En la actualidad se desarrolla el proyecto “Las Marías”, sobre 40 hectáreas ya ocupa-
dos, por lo que las familias diariamente están recibiendo notificaciones de desalojo y/o desplaza-
mientos.

- Caso del proyecto gubernamental “Guayaquil Ecológico”. Se han dado violetos desalojos 
en la parroquia Febres Cordero, que tuvo su momento más crítico entre 2010 y 2014. El pueblo 
afroecuatoriano vive en este sector de manglar, mantiene muchas de sus formas culturales, pero 
el proyecto urbanístico del Estado central, está promoviendo en el estero salado la salida de las 
comunidades, bajo una excusa ecológica.
 
Dentro del mismo, Socio Vivienda 2, Programa gubernamental de gobierno para reubicar a miles 
de familias desalojadas por proyecto Guayaquil Ecológico, han construido casas con graves pro-
blemas técnicos y sin considerar características de familias reubicadas.

Actualmente este programa sufre graves problemas de seguridad que ha obligado a operaciones 
militares y desalojos forzosos de familias por presunto mal uso dispuesto por el MIDUVI sin ga-
rantizar el derecho a la defensa ni la seguridad de tenencia jurídica.

- Caso de Posorja frente al proyecto del Puerto de Aguas Profundas. Polo de desarrollo eco-
nómico. 2500 hectáreas están siendo expropiadas para ser industrializadas donde 700 familias se 
encuentran viviendo y laborando, para ser entregadas a Petroecuador

- Caso de Casas Colectivas calle Gómez Rendón. 360 familias, 1400 personas en riesgo de 
desalojo. Se trata de 2 Bloques de propiedad del Seguro Social, construidos en el año 1950, que 
en la actualidad están en el centro de la ciudad. Están considerados patrimonio histórico. Familias 
viven arrendando, pero desde hace 15 años el Seguro Social abandonó el lugar. En la actualidad 
se prevé su derrocamiento por deterioro de la edificación.
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- Caso proyecto multipropósito Chone-Manabí. Se desplazó a la población de Río Grande sin 
consultarlos. 250 policías con tanqueta llegaron a la comunidad por la noche, sin previo aviso. 
Se destruyeron fincas con condiciones naturales, hubo maltratos y se produjo un aborto por la 
violencia. La represa se generó para evitar inundaciones, pero el motivo son las camaroneras que 
han estrangulado el río.

- Caso de Nankints. Se desplazó a una comunidad shuar al completo para la ubicación del 
proyecto minero Panantza-San Carlos. Los hombres huyeron a la selva porque eran perseguidos 
por la policía. Las mujeres fueron hostigadas por el ejército y la policía.

- Caso San Pablo de Amalí. La ubicación del proyecto hidroelectico Hidrotambo-Bolivar ha 
desplazado familias por la represa, con acusaciones de terrorismo a los líderes.

Por esta consideración, exhortamos al Estado a ejercer su competencia ante esta grave situación 
de violación de los más elementales Derechos Humanos: a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la 
seguridad de la tenencia de la tierra, en el entendimiento que por ser los representantes del pue-
blo, son los más idóneos en la defensa de la condición de ciudadanos de las personas afectadas.

Entendemos que la voz de las comunidades afectadas por la presión a abandonar su territorio de 
vida, es una legítima voz, y debe ser escuchada por los representantes políticos y las instancias 
del estado a nivel local y provincial. Expresamos nuestra plena solidaridad a las organizaciones 
sociales y de los habitantes y a las personas afectadas por estas violaciones.

Recomendaciones

1. Determinar un alto total a los desalojos y a las prácticas de amenazas y presión a las co-
munidades de los sectores mencionados;

2. Hacemos un llamado a los pueblos y comunidades amenazados con desalojos forzosos a 
organizarse, fortalecer sus liderazgos comunitarios y elaborar demandas que protejan sus dere-
chos humanos y de la naturaleza.

3. Establecer una mesa de diálogo multisectorial entre las instituciones y las organizaciones 
sociales de los habitantes para dar soluciones asequibles a esta problemática con políticas que 
impliquen Cero Desalojos y que permitan, en pie de igualdad, un acercamiento entre autoridades 
y población para compartir información completa, oportuna y veraz de los planes y proyectos de 
reasentamiento y vivienda en la zona, se escuchen las preocupaciones y propuestas de las comu-
nidades y se llegue a acuerdos respecto a las medidas a aplicar, prestando particular atención a 
las personas en situación de vulnerabilidad; Los resultados de la mesa de diálogo debe llevar a 
compromisos concretos por parte de las autoridad.

4. Considerar e incluir las propuestas de reforma de artículos a la Ley 88 que han presentado 
los pobladores de Monte Sinaí;

5. Diseñar y poner en marcha un programa de capacitación a funcionarios públicos en materia de 
derechos humanos y políticas urbanas y de vivienda, derechos de la naturaleza;
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6. Entregar en propiedad colectiva los bloques de las Casas Colectivas de la calle Gómez 
Rendón a las familias residentes, desembolsar partida para rescate del edificio como patrimonio. 
Crear un modelo de gestión para la futura administración de los bloques por parte de sus residen-
tes;

7. Derogar  el  decreto  607,  que  no  se  desaloje  a  ninguna  familia  de  monte  Sinaí,  
salvo  las

consideradas en situación de riesgo por la dirigencia del barrio; familias que están siendo des-
plazadas o se les esta cercenando el terreno, sean compensadas. Se paralice el proyecto Las 
Marías en actual ejecución y se haga una socialización con las familias afectadas; a partir de lo 
cual se reformule bajo un modelo de gestión cooperativo de autoayuda con asistencia técnica y 
autogestionado.

8. Derogar el Acuerdo Ministerial 073 del 21 de julio de 2016 de la Secretaría General de Ries-
gos que declara a la Isla de Muisne como zona de riesgo y establece el desalojo de sus habitantes.

9. Derogar el programa Socio Vivienda porque no resuelve el problema de la vivienda y lo 
agrava generando un estallido social, perjudicando a la infancia, mujeres embarazadas, afrodes-
cendientes y refugiados.

Informaremos a todas las autoridades nacionales e internacionales para llevar a cabo las medidas 
necesarias para cumplir con el respeto de las leyes de protección del derecho a la vivienda.

La comisión formada por Rocío Bastidas, Elizabeth Bravo, Antonio Martínez, Líder Góngora y Billly 
Navarrete.
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Introducción

Ivonne Yánez. Gloria Chicaiza quienes ustedes la conocen, pues ha estado apoyando en muchas 
de las organizaciones de los pueblos en la Amazonía sur del Ecuador desde ya casi 20 años, ella 
no ha podido venir por razones de fuerza mayor, me ha pedido que transmita las palabras que ella 
habría querido decirles a ustedes y simplemente decir que vamos a proceder con la inauguración 
de esta audiencia de la Cordillera del Cóndor de la Ruta del Jaguar.
Gloria Chicaiza seguramente ha podido conversar con ustedes y ha podido construir las luchas de 
resistencia que se han dado también aquí en la Cordillera y justamente lo que se quiere con esta 
audiencia es poder conocer la verdad de lo que ha pasado durante 10 años con los pueblos, con 
las organizaciones y con las personas que viven aquí en la Cordillera de El Cóndor, esta audiencia 
además ha inspirado la creación de otras audiencias parecidas en otras partes del Ecuador, ya se 
han realizado cinco esta es la sexta y se van a realizar otras diez audiencias de aquí hasta fin de 
año y el próximo año, las rutas están constituidas por audiencias cómo estás pero también con 
procesos y misiones de verificación al terreno para saber exactamente cuáles son las grandes 
mentiras qué nos están diciendo y poder develar la verdad. 
La gran Ruta por la Verdad, la Justicia para los Pueblos y la Naturaleza, consta de cuatro rutas, La 
Ruta del Jaguar que es toda la que va a develar la verdad y llegar a la justicia en temas mineros. 
La Ruta de la Anaconda que tiene que ver con los temas petroleros. La Ruta del Ceibo qué es un 
árbol de bosques secos en la costa ecuatoriana, va a develar lo que ha sucedido con la agroin-
dustria y con los ríos secuestrados para construir represas hidroeléctricas y también La Ruta del 
Colibrí que tiene que ver con los temas urbanos, sin más y mandándoles un gran abrazo de parte 
de Gloria, doy por inaugurada esta audiencia y le devuelvo la palabra al compañero que junto con 
Esperanza van a conducir la audiencia, gracias.
Raúl Ankuash. Buenos días distinguido público, en primer lugar queremos invitarle a la com-
pañera Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, quien nos acompaña, ella es lideresa, guerrera de la 
Celendín en Perú, defensora en contra del proyecto minero la Conga, asimismo le invitamos a 
la compañera Diana Atamaint, ella es ex asambleísta por Morona Santiago, pertenece al pueblo 
Shuar, es ingeniera comercial de la Universidad de Cuenca, de la misma manera al compañero 
Simón Espinosa, es sacerdote jesuita, periodista, profesor universitario y miembro de la Comisión 
Nacional Anticorrupción, de la misma manera a la compañera Dominga Antún, le invitamos a que 
pase adelante, es lideresa Shuar, expresa la fuerza de la mujer de su pueblo como cantante de 
los Anelis.
Compañera Carmen Suquilanda Lima,  que nos acompañe, ella es lideresa del pueblo Saraguro y 
su organización en Zamora Chinchipe SAMANTIJAT, de igual manera nos acompaña la compañera 
Ivonne Yánez en representación de Acción Ecológica, seguidamente vamos a dar el saludo Shuar 
a las autoridades presentes y a todos ustedes, el saludo Shuar está a cargo del compañero de 
las dos asociaciones ARUTAM y BOMBÓISHA y a los compañeros mestizos del Cantón Gualaquiza 
que nos honran con su presencia, también quiero dar un saludo a la  compañera representante 
de la mujer de la CONFENAIE, si se pone de pie para que la puedan conocer, así mismo le damos 
un cordial saludo a la compañera vicepresidenta del Parlamento Amazónico, se pone de pie para 
que la conozcan también, que nos acompaña acá adelante por favor.
Esperanza Martínez. Bueno queridas compañeras y compañeros, vamos a dar algunas instruccio-
nes para que esta audiencia pueda funcionar, nosotros aquí como moderadores, vamos a cumplir 
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un papel que suele ser muy ingrato, ese papel consiste en controlar los tiempos y poder hacer 
recordatorios de cosas que no podemos olvidar, a lo largo de la audiencia vamos a seguir salu-
dando a varios de los compañeros que se  integran, a varias  autoridades, por ejemplo: Mamá 
Carmen como parte del ECUARUNARI, queremos también saludarla, hay muchísimos compañeros 
líderes a los que no quisiéramos olvidar, pero lo vamos a seguir haciendo a medida que estemos 
en esta audiencia, para que con esos mismos aplausos podamos recoger y recuperar las fuerzas. 
Algunas instrucciones, nosotros tenemos a este lado a los señores comisionados y comisionadas, 
ellos serán quienes junto con las autoridades, quien en general están sentados en este lado de 
acá, quiénes escuchen a  los peritos que son los que tienen un conocimiento experto ya sea 
porque han vivido directamente los problemas o porque tienen años de  experiencia, u otras que 
tienen otro conocimiento experto porque tienen procesos de investigación de universidades, ellos 
serán nuestros peritos, tenemos 16 peritajes inscritos y entonces nuestros comisionados van a 
hacer algunas preguntas para complementar la información de los peritajes.
Señores comisionados les pedimos por favor que tratemos de ser lo más precisos, breves con las 
preguntas que ustedes siempre tomen en cuenta que estamos construyendo un informe y que 
necesitamos tener la información lo más precisa posible, vamos a invitar por distintos turnos a 
distintos comisionados que nos ayuden con las preguntas, pero ustedes están en la posibilidad de 
pedir la palabra y de terminar de hacer este tipo de interrogatorios si cabe la palabra a los peri-
tajes cuando ustedes lo consideren, a nuestros compañeros y compañeras peritos y peritas van a 
tener un tiempo de 5 minutos para sus presentaciones, cuando estemos en el minuto 4 les vamos 
a ser saber que les queda un minuto, cuando lleguemos  al minuto 5 vamos a tener la ingrata 
labor de decirles que se acabó el tiempo, pero no se preocupen, entramos en un momento de 
preguntas y respuestas por parte de los comisionados, que tampoco podrá durar mucho tiempo, 
nosotros aspiramos a qué nuestros compañeros comisionados tengan un concepto armado y un 
veredicto hasta aproximadamente las 2 de la tarde, lo que significa que tenemos que trabajar de 
una manera muy rápida y eficiente, además queremos indicarles  algunos temas de procedimien-
tos de la audiencia.
Esta audiencia está siendo transmitida por streaming, hay varias personas que están trabajando 
desde el público enviando mensajes y tratando de comunicar a medios de comunicación y a la 
sociedad en general por vía Twitter y también quería comentarles que en la parte de abajo va a 
estar instalado un equipo de producción, para que después de cada peritaje ustedes puedan bajar 
y completen su información, quiero que sepan que aquí se tiene que decir lo conciso pero que 
vamos a grabar en la parte de abajo intervenciones o datos más completos y todo esto va a ser 
parte del informe pero también va a ser parte de una plataforma electrónica en donde aspiramos 
a llegar a la mayor profundidad del caso  sobre lo que ha pasado en la Cordillera del Cóndor, 
quiero presentarles a Cacho, es la persona que está encargada de hacer los videos en la parte 
de abajo, a los compañeros de los medios de comunicación que sepan que cualquier entrevista 
además podemos coordinarla con Olmedo, Olmedo por favor si te pones de pie, vamos a abrir la 
posibilidad de entrevistas con un poquito más de profundidad para los comisionados o para los 
peritos en la parte de abajo para no interrumpir la secuencia de esta audiencia.
Creo que es lo básico, que sepan ustedes que hay varias acciones complementarias qué se están 
haciendo, que la idea es que podamos recoger todos los informes que aquí se dan pero también 
dejar una huella en Gualaquiza, se están pintando en este momento cuatro murales que van a 
recoger parte de lo que se ha venido hablando, ya  habido un grupo que estuvo desde el día de 
ayer visitando las zonas afectadas, vamos a tratar de dejar esto plasmado en murales para que 
logremos que está audiencia, este proceso de reconocimiento de la verdad quede en la memoria 
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de toda la gente que vive en Gualaquiza de todos los invitados y obviamente a través de los me-
dios de comunicación y del Twitter de la sociedad en general con esto, saludaremos al resto de 
autoridades, algunos no hemos mencionado pero todavía lo seguiremos haciendo a lo largo de la 
audiencia vamos con el primer peritaje.

Primer bloque: la naturaleza

1. Alfredo Luna.
Raúl Ankuash. Vamos a dar la intervención al Señor Alfredo Luna, biólogo experto en la Cordillera 
del Cóndor, la mega-biodiversidad en la Cordillera del Cóndor es quien más sabe sobre los ani-
males de la Cordillera especialmente rica en anfibios, Precisamente su cojera es por un accidente 
aéreo provocado por ir por toda la Amazonía protegiendo la selva. 
Alfredo Luna. Señores comisionados, autoridades y los demás presentes, soy de profesión biólo-
go pero también soy especialista en Derechos Humanos, he estudiado las dos cosas y por este 
motivo estoy aquí, señores comisionados mi exposición  va a ser realmente tratando de demos-
trar las violaciones constitucionales e instrumentos internacionales de Derechos Humanos de la 
naturaleza y de su biodiversidad, de acuerdo a la información científica y técnica que tenemos, 
para lo cual yo quiero hacer llegar a los señores comisionados, documentos de respaldo de una 
amicus curiae, donde entregó por escrito, primeramente identificándome como persona el trabajo 
científico que he hecho yo, no sólo por investigación sino también por el País que fue lo principal, 
un amicus curiae y un documento de una nueva especie que voy a describir después en la ciencia.
Señores comisionados, espero que eso lo tomes muy en cuenta en su resolución, mi preocupa-
ción principal qué fue desde el año 87, cuando estudiaba cóndores andinos es porque se llamó 
Cordillera del Cóndor a la zona en la Amazonía, hasta hoy día no lo sé porque cóndores no exis-
ten, pero del 87 hicimos un gran trabajo con un equipo de investigadores tanto del Perú como del 
Ecuador para poder hacer una investigación ahí, necesitamos permisos del Estado ecuatoriano 
y del Perú para hacer la investigación, quiero ser rápido, en el año 93 tuvimos la autorización y 
pudimos realizar un RAP, podríamos presentar  las diapositivas que están ahí.
Quiero hacer una descripción biológica primero de la Cordillera del Cóndor, como ustedes ver esa 
fotografía de mí en el año 93 en la parte alta de la Cordillera del Cóndor, es importante en la bio-
diversidad, conocer a la Cordillera del cóndor, como un área de mega biodiversidad porque, por 
su ecosistema, es un ecosistema único que se encuentra en la Amazonía, No sólo en Amazonía 
ecuatoriana, sino a nivel de toda la Amazonía en Sudamérica de Brasil, Perú Colombia, Venezuela 
y de Bolivia también, ¿Por qué? si analizamos biológicamente, si ustedes pueden ver la toma, la 
Cordillera del cóndor tiene a su máxima altitud 2900 m de altura en una parte y más abajo llega 
hasta la zona amazónica, quiero decir que esta zona de la Cordillera del cóndor es muy especial, 
porque se ha creado un microhábitats, qué quiere decir esto, que hay especies especializadas que 
se ha desarrollado por miles de años en esta zona y ha creado un endemismo propio de la zona.
Cuándo realizamos la investigación en la Cordillera del Cóndor en el 93 por esta biodiversidad, 
puedes pasarle la siguiente toma, yo he hecho un cuadro de investigación que yo espero que sea 
tomado en muy en cuenta, en el año 93 encontramos 43 especies de mamíferos y una nueva es-
pecie de mamífero, un Saloneses condorisences un ratón marsupial, yo quiero que le tomes muy 
en cuenta a los señores comisionados esto, se encuentran anfibios, nuevas especies de plantas 
muy fácilmente, pero un mamífero para la ciencia se describe muchas veces en 30-50 años a nivel 
mundial, en cuanto eso fue en el año 93, pero como ustedes ven el cuadro, yo he recopilado la 
información hasta el año 2012, 142 especies de mamíferos tiene la Cordillera del cóndor, con los 
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nuevos estudios, en reptiles 29 especies en el 93, 27% de especies endémicas, en el año 2012 
en reptiles 9 especies, 56 de anfibios, esta área tiene más especies de anfibios que el Sangay y 
el Parque Llanganates, en aves encontramos 210 especies, 62 especies endémicas, al año 2012 
tenemos 613 especies, 71 especies son endémicas, qué quiere decir, que la Cordillera del cóndor  
tiene más especies de aves que el Parque Nacional Yasuní, mega diverso por eso tiene que ser 
conservado, en plantas vamos a ver 800 especies que conseguimos en el año 93, 70 especies 
nuevas para la ciencia pero en la actualidad son 2300 especies, que quiere decir esto, quiero 
dejar claro con la información técnica, con él minuto porque es corto.
 Qué necesitamos la conservación de la Cordillera del cóndor y queremos que los señores comi-
sionados, den una resolución en cuanto a la violación de los derechos constitucionales y los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos y de la biodiversidad, ¿Por qué? porque ustedes 
pueden ver ahí está la nueva especie del mamífero  Saloneses condorisences el marsupial, yo 
no creo que tanto los pueblos y nacionalidades indígenas, que han vivido y han compartido esta 
área, puedan ser privados de su consulta previa, su información, sus Derechos constitucionales 
y también hacer cumplir al artículo 71 al 74 dela Constitución de los derechos de la Naturaleza, 
ese artículo 400 de la Conservación de la Biodiversidad y 411 de los Recursos Hídricos del Agua y 
Fuentes Subterráneas, yo creo que los señores comisionados con la información que hoy he dado 
y expandido creo que están con los elementos biológicos para proteger y dar un dictamen para  
proteger el área, gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, por favor no se retire señor perito, vamos a pedir al comi-
sionado Simón Espinosa que nos ayude con algunas preguntas iniciales y después invitaremos a 
cualquier otro de los comisionados que quieran.
Pregunta Simón Espinosa. Gracias, Voy a hacer solamente una pregunta, conversando contigo 
Alfredo me decías que un tiempo fue la Cordillera del Cóndor declarada zona de seguridad y des-
pués fue quitado eso, ¿Qué significa esto? y explícale al público.
Respuesta Alfredo Luna. Voy hacer muy conciso, el en año 42 hubo el conflicto limítrofe con el 
Perú se quedó la zona de la Cordillera del cóndor sin delimitación y fue con la categoría de zona 
de seguridad nacional, 50 km de la frontera no podía hacerse nada ni privados, las fuerzas ar-
madas son los que controlaban el área, no había información científica, no había cartografía, no 
había nada, con la nueva Constitución, con el conflicto del 95 que se arregló el problema y la 
constitución del año 2008, pasa a convertirse la Cordillera del Cóndor en zona estratégica, ¿Qué 
quiere decir eso? que el poder económico va a manejar el área, no los Derechos Humanos, no 
el derecho a la biodiversidad, no el derecho a los pueblos y nacionalidades indígenas y de los 
ecuatorianos a conservar. Esa es mi explicación.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, algún comisionado que quiera hacer alguna con pregunta 
complementaria, Ivonne por favor.
Pregunta Ivonne Yánez. Gracias, perito Alfredo Luna, yo quería tal vez igual en 30 segundos si 
pudieses explicarnos, ¿Qué significa que la Cordillera del cóndor tenga un alto grado de endemis-
mo?, la importancia del endemismo en términos de biodiversidad y también ¿Cuál sería el impac-
to directo que podrían tener actividades extractivas como la minería, por ejemplo, en los anfibios 
que son poblaciones de animales que están desapareciendo en el mundo?
Respuesta Alfredo Luna. voy a responder por lo último, primero, yo creo que cuando una especie 
desaparece, desaparece para toda la vida, no hay valor económico que la vuelva a hacer desapa-
recer, en cuanto al endemismo, quiero explicar que esto como les decía, es como un Galápagos 
en la Amazonía, tiene micros hábitats, donde  se han desarrollado por generaciones las especies, 
si, los más directamente afectados podrían ser los anfibios, no se olviden que la Cordillera del 
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cóndor llueve los 12 meses del año, tiene una pluviosidad de más de 3000 milímetros de agua y 
la otra cosa es que al tener esta cobertura vegetal que tiene tan especial porque es una arenisca, 
es un tipo de piedra pómez, su estructura de la Cordillera.
El rato que sea intervenida con la cuestión minera y la gran cantidad de agua que tiene, va a 
desaparecer estos microhábitat y van a desaparecer las especies, muchas que no son estudiadas 
hasta la actualidad, las otras que existen no sabemos sus rangos de distribución, quiero dejar una 
cosa que no se ha hecho para las licencias ambientales cumplir el artículo 21 de la Ley de Gestión 
Ambiental, de qué debe hacerse un monitoreo cuantitativo y cualitativo donde no se han podido 
determinar poblaciones, sólo se han hecho muestreos, esto es lo más grabé en los estudios y la 
otra cosa en la cuestión del agua, para que existan las especies no se han realizado los estudios 
3G de sísmica para determinar la cantidad de agua subterránea, yo tengo una lámina ahí para 
ver, gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias al perito Alfredo Luna, quería aparte de este aplauso 
cariñoso de la gente, pedirle si es que puede dirigirse a la parte de abajo para poder hacer una 
grabación sobre alguno de los testimonios que se ha dado y poder circularlo en las redes so-
ciales, indicar a los compañeros que están todavía de pie que aquí tenemos 3 puestos acá hay 
dos puestos, podrían por favor en este intercambio de palabras tomar su lugar, vamos a pasar a 
segundo peritaje.

2. William Sacher.
Raúl Ankuash. Asimismo, nos complace presentar al Señor William Sacher, profesor de la Univer-
sidad Flacso, es un académico y activista por la minería, el ciclo del agua y la afectación minera, 
es un francés exiliado por criticar a las minas en Canadá, en Ecuador ha denunciado los estudios 
de impacto ambiental por sus falencias.
Esperanza Martínez. William de la misma manera que antes al minuto te hago saber que se te 
está acabando el tiempo.
William Sacher. Buenos días con todas y con todos, miembros de la comisión, autoridades, es 
un placer estar acá, muchas gracias, algunos elementos que son desconocidos por la ciudadanía 
en general, mi intervención se va a articular alrededor de 2 grandes ideas, la primera idea que 
quiero transmitirles es el tamaño de los proyectos mineros que están vigentes en este momento 
en la Cordillera del Cóndor, proyectos mineros cuyas características se pueden llamar gigantescas.
Una segunda idea que quiero transmitirles, es que estamos frente con esta serie de megaproyec-
tos en la Cordillera del Cóndor, a una bomba de tiempo, ¿Porque cabría hablar de gigantismo?, 
cuando se  trata de los megaproyectos mineros vigentes en este momento en la Cordillera del 
Cóndor, si me permites la primera diapositiva, la primera diapositiva que quiero proponer es una 
vista esquemática del proyecto mirador, que como ustedes saben seguramente es del proyecto 
mega-minero de cobre más avanzado en el Ecuador este momento, que hasta la fecha, Ecuador 
es un país donde industrialmente no sea sacado un gramo de mineral, Mirador que está justo acá 
en la provincia de Zamora Chinchipe, pero a media hora de aquí en la parroquia de Tundayme 
cantón el Pangui, aquí tenemos  una vista de las principales instalaciones que se van  hacer,  en 
el caso del proyecto Mirador, contempla la extracción de 60000 toneladas diarias de minerales, 
60000 toneladas diarias, muy difícil representarse eso, ¿no es cierto?, son decenas de volquetas, 
el proyecto Mirador va a dar lugar a la producción de cientos de millones de toneladas de dese-
chos, básicamente se trata de una producción de desechos, el 98% de la producción del proyecto 
van hacer desechos, dónde se van a almacenar estos desechos, por ejemplo en las llamadas 
piscinas de relaves que son unas piscinas donde no se puede bañar, que son piscinas llenas de 
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desechos tóxicos, en general contaminadas con metales pesados y generadores de ácido.
La producción de desechos del proyecto Mirador va a equivaler  a 5 panecillos de la ciudad de 
Quito, para los y las que conocen este pequeño Cerrito de Quito, la contaminación del agua a 
la cual va a estar asociado el proyecto Mirador va a equivaler a 3 veces el lago San Pablo que 
queda por ahí en la provincia de Imbabura,, estamos hablando de un consumo de agua  a diario 
que representa lo mismo que el consumo de una ciudad como Ibarra, estamos frente a un em-
prendimiento Industrial en el seno de la Amazonía en una zona altamente biodiversa, altamente 
sísmica, una zona altamente pluviosa además, lo que me lleva a mi segundo punto, porque el 
problema es que frente al tamaño, al gigantismo de estos emprendimientos industriales que se 
quieren hacer, que el capital, el chino, canadiense quiere emprender en nuestras Cordilleras, no 
tenemos los requisitos que la misma ciencia moderna exige para producir instalaciones seguras, 
por ejemplo, no  contamos con  datos hidrometeorologicos históricos, para poder asegurar que 
las infraestructuras, tal como las represas que se van a construir, para almacenar estos relaves 
que se van a producir, estos desechos que se van a producir, pues para asegurar que van hacer 
infraestructuras seguras, no contamos con los datos sísmicos, para poder asegurar qué estás 
infraestructuras van a resistir a los sismos que de vez en cuando suelen ocurrir por acá.
En los estudios de impacto ambiental, en particular la última versión del estudio de impacto am-
biental del caso del proyecto Mirador, podemos observar que los expertos, los consultores no han 
tomado en cuenta la falta de datos hidrometeorologicos históricos, no han abordado el tema de 
manera satisfactoria, el tema del famoso drenaje ácido de minas que contaminan las aguas, que 
las hacedifican, no han contemplado el hecho de que estamos frente a riesgos de accidentes muy 
graves, hay que recordar que la minería industrial a nivel global su historia está llena episodios, 
de accidentes dramáticos y no solamente en países como el Ecuador, también en países como 
Canadá que a menudo es presentado como un ejemplo de gestión de la minería, ¿Qué pasa 
con estos consultores de los estudios de impacto ambiental?, son de buena fe e incompetente 
o son competentes, conocen lo que hacen, pero están obedeciendo a otros intereses y no están 
aplicando la ciencia que han aprendido en sus facultades, yo creo que aquí vemos  también un 
ejemplo de cómo la ciencia puede transformarse en discurso legitimador de unos mega proyec-
tos industriales que se quiere multiplicar en la Cordillera del Cóndor. Entonces por todas estas 
razones creo que estamos frente a una bomba de tiempo y es nuestra responsabilidad frente a 
las generaciones futuras parar este proyecto de hacer la Cordillera del Cóndor un mega distrito 
minero. Muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, le pedimos por favor al perito que no se retire, que vamos 
a pasar con preguntas y le pedimos por favor a Diana Atamaint que nos ayude con una pregunta 
introductoria.
Pregunta Diana Atamaint. Buenos días, quisiera ser una pregunta puntual, se supone que para 
dar la concesión en este territorio debíamos haber cumplido con los requisitos que mandan las 
leyes ecuatorianas y entre ellos los estudios de impacto ambiental, nos puedes decir ¿Quién hizo 
los estudios?, si fue el Estado ecuatoriano o qué empresa y si ¿En esos estudios también se con-
sideraron la parte dónde están nuestros pueblos?
Respuesta William Sacher. Muchas gracias por la pregunta, para empezar, para otorgar una con-
cesión a una empresa no hace falta que se haga un estudio de impacto ambiental, el otorga-
miento de la concesión es casi un proceso inmediato, de tal forma toda la Cordillera del Cóndor 
se está concesionando a empresas mineras transnacionales y nacionales, lo que sucede,  es muy 
importante su pregunta, es que la relación entre los que vigilan a las empresas y las empresas, 
es una relación dañada, porque es una relación de cliente a proveedor, los consultores que hacen 
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los de estudios de impacto ambiental, no son consultores independientes, son contratados por la 
misma empresa para hacer el estudio, en esta situación cómo vamos a tener resultados indepen-
dientes, eso es uno de los determinantes creo yo, por los cuales tenemos estudios de impacto 
ambientales totalmente insatisfactorios. Son realmente estudios que tiene que ser revisados de 
la primera a la última página y a pesar de ello si se han acordado las licencias ambientales, por 
ejemplo, en el caso del proyecto Mirador.
En el caso del consultor que hizo este estudio de impacto ambiental, es un caso bastante pre-
ocupante, porque la consultora KARDON, qué fue encargada de la última versión del estudio 
de impacto ambiental, es una empresa que es propietaria de la famosa CAMINOSCA, qué es la 
empresa, que ha estado digamos en los títulos de los periódicos de los últimos meses, en la cual 
estarían involucrados altos funcionarios del gobierno, incluso el vicepresidente del Ecuador por 
temas de corrupción.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias al perito William Sacher, le pedimos que por favor baje 
las gradas porque vamos a grabar algunas de estas declaraciones, seguimos con el siguiente 
perito.

3. Steven Emerman.
Raúl Ankuash. Nuestro tercer invitado es el señor Steven Emerman de la universidad Utah su 
ponencia, la geología de la minería y sus impactos, él sabe todo sobre los relaves es experto en 
Nepal y otros países sobre los ácidos generados.
Steven Emerman. Buenos días compañeros y compañeras, me llamo Steve Emerman y soy pro-
fesor de Gestión Ambiental en los Estados Unidos, no hablo español muy bien pero voy a tratar 
lo mejor, escribí 4 informes para INTRAC Internacional sobre el proyecto Mirador, yo quisiera 
resumir las conclusiones de estos informes, específicamente el sujeto de  la seguridad y la peli-
grosidad de una represa para relaves en ese proyecto,  al principio es importante considerar que 
en el mundo hay muchas  represas, para lagos o para los ríos, normalmente esas represas no 
se rompen, pero una represa para un lago y una represa para los relaves son estructuras muy 
diferentes, para un lago, una represa es hecha de concreto y con columnas y una estructura muy 
fuerte, pero una represa para los relaves es una estructura más débil, en particular la represa 
para los relaves está hecho simplemente de los relaves, hay una separación entre los relaves finos 
y los relaves  gruesos, simplemente la represa está construida de los relaves gruesos, entonces 
es una estructura débil.
Según un informe que han escrito los consultores que fue pagado por la empresa ECUACORIEN-
TE, su plan para una represa tiene un riesgo de hundimiento de un colapso muy alto, en sus 
propias palabras y la respuesta de la empresa ECUACORIENTE fue producir un plan para aumen-
tar  la protección de los relaves de 30000 toneladas por día hasta 60000 toneladas por día, por 
construir una represa para los relaves a una altura dos veces más alta y una inclinación más alta 
y según mis copulaciones, este nuevo plan aumenta el riesgo de colapso por un factor de 18, es 
claro para cualquier persona que no es posible estabilizar una estructura débil  y añadiendo más 
pisos o construyendo en esta estructura en una inclinación más alta.
En mi opinión profesional sí anteriormente el riesgo de colapso fue muy alto, ahora la proba-
bilidad de colapso de la represa es inevitable, es necesario considerar las consecuencias de un 
colapso inevitable, gracias por su atención.
Esperanza Martínez. Por favor señor perrito, no se retire todavía vamos a pedir por favor a la 
compañera Maritza Bolaños, lideresa de Cajamarca que nos ayude con alguna pregunta comple-
mentaria a su peritaje.
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Pregunta Maritza Bolaños. Señor perito la pregunta es, ¿Si el tipo de relaves son comunes en Perú 
es común acá en Ecuador y si conoce el caso de Perú?
Respuesta Steven Emerman. Ese tipo de represa qué se ha propuesto para el proyecto Mirador es 
común para la región de los Andes, porque es la manera de construcción más barata, es posible 
construir una represa que no va a colapsar, pero es cara, hay otra pregunta.
Pregunta Dominga Antún. Señor perito mi pregunta es, ¿Qué pasaría si esas represas de relave 
se rompen?
Respuesta Steven Emerman. Si hay hundimiento de la represa, las consecuencias serán de trans-
porte o desplazamiento de los relaves por el río Quimi  hasta la confluencia del río Zamora y este 
proceso va a  llevar  más o menos una hora y después de esto habrá un transporte de los relaves 
hasta la confluencia con el río Santiago y ese proceso más o menos es de un día y después del 
transporte de los relaves hasta el río Amazonas.
Esperanza Martínez. Una última pregunta de la comisionada Ivonne Yánez.
Pregunta Ivonne Yánez. Brevemente igual en 30 segundos, aparte del flujo, está claro que las 
empresas quieren ahorrarse todo el dinero posible sin importar lo que pase con los pueblos en los 
ríos, pero, de qué están hechos los relaves, aparte del impacto que significa todo ese flujo, ¿De 
qué están hechos los relaves?
Respuesta Steven Emerman. Los impactos del transporte de los relaves por los ríos, serán la 
contaminación de los ríos con metales pesados, con arsénico y en general la destrucción de la 
vida en los ríos.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias de la misma manera, por favor el señor perito si puede 
bajar las gradas que vamos a complementar esto con un video, le agradecemos mucho por su 
peritaje.

4. Celestino Chumpi.
Raúl Ankuash. Para concluir este bloque, sobre el tema de la naturaleza le vamos a dar paso al 
abogado Celestino Chumpi, asesor comunitario de la asociación Shuar ARUTAM, su ponencia es 
a la naturaleza y la violación a los derechos de los pueblos indígenas, conoce de la Ruta de Los 
Tigres, compañero.
Celestino Chumpi. Buenos días con todos los presentes, no voy hacer mucho protocolo por el 
tiempo que tenemos de 5 minutos, el tema en el cual en esta audiencia se me había pedido es 
de exponer sobre la naturaleza y la violación sobre los derechos de los pueblos indígenas, el caso 
Nankints y Tsumtsuim, la comunidad Tsumtsuim está asentada dentro del territorio de colectivo 
del centro Shuantin que constituye  13431.30 hectárea adjudicación aprobada por el ex IERAC,  
hoy Secretaría de Tierras, tiene  toda la personería jurídica legalmente constituido, Nankints es 
una comunidad de origen ancestral cuyas tierras fueron de propiedad de los Shuar Nancaimán y 
Tuits quiénes vivieron ahí y que hoy son usurpados por la empresa China EXSA, el Ecuador como 
Estado de derechos, se dice que el Ecuador es un  Estado Constitucional de derechos y justicia 
social, en el artículo 1 manifiesta eso y también el artículo 5 de la misma Carta Magna manifiesta 
que el Ecuador es un Estado de paz, es un territorio de paz, pero el desalojo de las familias de las 
comunidades Shuar Nankints y Tsumtsuim.  
Esto se convirtió del estado de derecho al Estado de hecho es decir al Estado de violación de in-
timidación, estoy diciendo lo que se vivió compañeros, la intranquilidad constante, la persecución 
y el encarcelamiento de los dirigentes líderes y desalojo de las familias Shuar de esos territorios, 
la presencia de los policías militares en las comunidades vía terrestre o aérea genero zozobra, pá-
nico, que hasta la presente fecha no se ha podido  resarcir los daños causados, qué esta violación 
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de los derechos, como victimas las comunidades tiene la potestad de llevar acciones legales pero 
no se lo ha hecho hasta la presente fecha por temor a las represalias, el desplazamiento de las 
comunidades Nankints y Tsumtsuim. 
El artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal sobre delitos de lesa humanidad, que de ma-
nera clara manifiesta que son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometen por parte de 
un ataque generalizado o sistemático y precisamente, esto es lo que se vivió en la comunidad 
Nankints con la presencia permanente, por ahí también hay un vídeo, no sé si qué se podría pro-
yectar, un video en el cual los militares y la fuerza pública incursionó en los territorios originarios, 
está violentándose claramente este artículo que está tipificado en el COIP, de la misma manera 
la comunidad podía haber actuado en resistencia a esto en legítima defensa de conformidad con 
el artículo 33 del mismo cuerpo legal, sin embargo no lo hizo, más bien fueron desalojados con 
la intimidación y hasta el momento no se sabe a ciencia cierta si existe una vida en armonía, en 
paz, pero hasta aquí se conoce que las comunidades están todavía en pánico y no se sabe prác-
ticamente una garantía de Estado de derechos y justicia social.
Sobre Derechos de la naturaleza concebidos desde la cosmovisión de los Shuar, el inciso tercero 
de la Constitución de la República expresa de manera clara, cuando la naturaleza la pachamama 
de la que somos parte y es vital para nuestra existencia, este preámbulo de la Constitución garan-
tizo a los pueblos indígenas, en especial a nosotros como pueblos y nacionalidades amazónicas 
de estar garantizados, de que ésta norma suprema nos va a permitir de que la naturaleza sea 
respetada, sin embargo la realidad no es así, se está cada vez más, con la implementación  de 
proyectos de minería, en el caso Tundayme Nankints esto no va a existir ningún respeto, final-
mente quiero decirles para terminar, la destrucción de los lugares sagrados con la  implemen-
tación de la minería a gran escala se va a destruir los lugares sagrados como las cascadas y lo 
cual va a violentarse totalmente, con la destrucción de los derechos que nos corresponden a la 
nacionalidad Shuar.
Voy a ir al caso concreto, precisamente como conclusión, de todo lo que acabo de manifestar, 
decimos que los Derechos de la Naturaleza se eleve una normativa internacional al no existir este 
derecho elevado a una normativa internacional permite de que el Ecuador se sigan violentando 
los Derechos de la Naturaleza, segundo que esta comisión se realiza una visita insitu para que se 
verifique y con los elementos probatorios se impulsen esta normativa internacional al cual plan-
teó, finalmente que al interior de las organizaciones nacionales como la CONAIE, CONFENAIE y 
todo lo que organizaciones  se trabajen de manera coordinada con un equipo multidisciplinario 
para fortalecer e impulsar las acciones planteadas en los numerales 1 y 2,  hasta aquí mi inter-
vención, gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, por favor vamos a escuchar las preguntas la compañera 
Carmen Suquilanda estaba anotada para una primera pregunta y después le damos usted com-
pañera la pregunta.
Pregunta Carmen Suquilanda. Bien, Buenas tardes distinguido público, mi pregunta a usted perito 
abogado es ¿Cuáles han sido los impactos en derechos colectivos?, ¿Hubo consulta?, ¿Cree usted 
que hay racismo por parte del Estado o de la empresa?
Respuesta Celestino Chumpi. Para ser preciso la consulta está tipificado en el artículo 56, 57 de 
la Constitución de la República y también en las normativas internacionales, pero sin embargo 
obviamente aquí existe tinte racismo diría así, si  lo existe porque, ¿Cuál es el racismo?, el racismo 
es excluir o dejar que la persona actué en derecho lo que le corresponde, entonces en ese sentido 
aseguro y la violación, precisamente sobre Derechos Colectivos, obviamente, porque el artículo 
57 manifiesta que nadie puede ser desplazado de sus tierras y territorios ancestrales, eso dice la 
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Carta Magna lo cual se ha violentado.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, pasamos a una pregunta más por favor es la compañera 
Maritza Bolaños.
Pregunta Maritza Bolaños. Señor perito, mi pregunta es como se dice naturaleza o pachamama 
en lengua Shuar.
Respuesta Celestino Chumpi. Naturaleza, nosotros en la Constitución, está traducido en el Sumak 
Kawsay, naturaleza del buen vivir, pero en nuestra provincia, aquí justamente quiero señalar, 
quiero compartir compañera que vaya conociendo, nuestra autoridad provincial de Morona San-
tiago, siempre habla de Tarimia Justin la traducción que podríamos dar a la naturaleza, Tarimia 
Justin es de lenguaje que nosotros y el señor prefecto está impulsando como política provincial 
y en el contexto nacional.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias al Señor perito, sólo quisiera pedirle que en la mesa en 
las que estamos tomando notas, se acerca y lo escriba para no cometer errores al momento de 
transcribir esta memoria, pasamos entonces al siguiente peritaje.

5. Luis Tibiran.
Raúl Ankuash. Bueno, queremos pedirle a nuestro querido público que nos brinde un gran aplau-
so para nuestro compañero y líder Luis Tibiran, quien vamos a escuchar un video, les pedimos un 
aplauso al público, que nuestro equipo técnico pueda presentar.
Esperanza Martínez. Solamente decirles que este aplauso tiene que ser más fuerte para que nos 
escuche porque el no puede acompañarnos en este momento, en esta audiencia porque está 
siendo sujeto de criminalización.
VIDEO
Luis Tibiran. Mi nombre es Luis Tibiran, lo que ha pasado el problema en estos tiempos en el 2010 
al 2017, primero nos han desalojado las compañías trasnacionales (empresa China) de nuestros 
territorios, somos 10 familias y no se sabe dónde estarán para ubicarlas también. Yo estoy en la 
selva perseguido, porque yo he estado defendiendo el territorio, a nuestra madre tierra, hemos 
dicho “No” a las compañías transnacionales de otros países que nos saquean nuestra riqueza, 
por eso la lucha que yo estado al frente peleando por 10 años, estar fuera de mis comunidades, 
de mis familia, porque estas razones del gobierno qué deben hacer injusticias, violaciones de los 
Derechos Humanos, derechos de cada persona, derechos tenemos, de acuerdo a la Constitución 
dice, que hay que defendernos, que hay que hablar, yo he hablado, yo he reclamado, a mí me 
dicen que yo soy el criminal, el que ha cargado armas, pero eso yo desconozco de donde armas 
a quién he matado, me acusan que yo he matado a militares a policías y yo traigo armas, pero yo 
desconozco, yo no tengo ni para decir que tengo para la caza y pesca ni escopeta de caucho y no 
sé de dónde sacan esto, Rafael Correa esto ha dicho, hasta escuche el discurso de él, si he dicho 
que he de defender hasta las últimas consecuencias el territorio con mi pueblo de la Amazonía 
que está amenazado.

Segundo Bloque: Temas de los pueblos.

6. Elvia Dagua.
Esperanza Martínez. Cómo nos decía Raúl Ankuash hemos terminado con este primer bloque de 
la naturaleza y vamos a empezar a hablar de pueblos, sabiendo que naturaleza y pueblos no son 
distintos, sino que deben ser entendidos y tratados de una sola manera, por razones de organi-
zacion ahora empezamos a poner un poco más de atención a los temas de territorio, los temas 
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colectivos y los temas de las mujeres.
Raúl Ankuash. Vamos a dar inicio con la compañera Elvia Dagua, es dirigente de la CONFENIAE, 
su ponencia es la invasión de la minería a los territorios indígenas, es dirigente de la mujer de la 
CONFENIAE y está levantando la lucha de las mujeres en la Amazonía, compañera Elvia Dagua, 
por favor.
Esperanza Martínez. Compañera Elvia al minuto 4 le hago saber que le falta 1 minutito y después 
seguimos a las preguntas.  
Elvia Dagua. Buenas tardes estimados de la mesa, estimadas autoridades que se honra con su 
presencia en esta tardé, en primer lugar pues quisiera dar un cordial saludo a nombre de la 
confederación de nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana la CONFENIAE a nombre 
del compañero Marlon Vargas que es presidente de la CONFENIAE,  nosotros en el campo de la 
minería hemos estado visitando y trabajando en la zona de Nangitza en la provincia de morona 
Santiago y en Tundayme aquí en Zamora Chinchipe, lastimosamente estás  empresas chinas han 
ingresado al territorio de los pueblos indígenas, ya que nosotros como dueños,  estos territorios 
han sido ancestrales, estos territorios no han sido de los chinos, estos territorios han sido de los 
pueblos indígenas donde nosotros podemos vivir tanto hombres y mujeres, niños y ancianos en 
nuestro territorio, en defensa de nuestra pachamama, ya que la tierra ha sido nuestra madre ya 
que el territorio, la selva es nuestro mercado, nuestra farmacia, ya que con el territorio podemos 
vivir, los pueblos indígenas tenemos territorio compañeros, tenemos que ser respetado de los 
gobiernos de turno, ya que este ex gobierno de Rafael Correa ha destrozado al pueblo Shuar, a 
las mujeres, sabemos nosotros que hemos  estado ingresando a Nangitza a Tsumtsuim, en ese 
territorio cuando fue desalojado murió una niña, por que la madre no pudo sacar al hospital, 
porque su padre estaba perseguido, quién dice al gobierno ecuatoriano que esa niña fue muerta 
por culpa de él, por las empresas chinas, nadie le dijo nada, porque los periodistas no podían 
ingresar, nunca fue difundido, además no tuvieron una educación los niños estaban en la selva 
huidos de Nangitza, así como acaba de decir algunos compañeros de ahí, que esta comunidad fue 
desalojada, sus casas fueron enterradas, los niños no tuvieron alimentación, cuando los militares 
y la fuerza pública ingreso al territorio de Nankints y especialmente a Tsumtsuim, ellos se alimen-
taron de todos los productos que existía en esa zona, nos dejaron sin alimentación se comieron 
los peces, pollos chanchos, se comieron los productos que existían ahí en esa comunidad, hasta 
ahora no tiene que alimentarse, si no miento cada mes y medio estoy visitando en la comunidad 
de Tsumtsuim estamos visitando algunas amigas que visitan a este lugar, por eso les pido de que 
nosotros debemos unir por esta causa, porque estos territorios son nuestros y nunca vamos a 
dejar. 
 Por eso como CONFENIAE hemos presentado un proyecto grande en Pan Amazónico en Tarapoto 
en Perú, porque este proyecto  es sobre las cuencas sagradas, abarca sobre la naturaleza, donde 
nosotros tenemos: ríos, lagunas, bosques, animales, peces, entonces nosotros estamos traba-
jando binacional entre Ecuador y Perú porque queremos que la minería y el petróleo quede bajo 
tierra, esa es nuestra lucha cómo CONFENIAE, ahorita estamos haciendo unas encuestas para 
llevar al COP 23 en Alemania, esperamos que ustedes nos apoyen con la aportación de ustedes, 
muchísimas gracias.
Esperanza Martínez. No se vaya a compañera, vamos a pasar a las preguntas, primero a la pre-
gunta de la compañera Dominga y después creo que hay otra pregunta allá, la compañera Marit-
za, después la compañera Dominga.
Pregunta Maritza Bolaños. Señorita de la comunidad Shuar, la pregunta es ¿Cómo se mantienen 
firmes en plan de lucha en la comunidad shuar, con las mujeres todas unidas, con los hombres o 
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solamente mujeres?
Respuesta Elvia Dagua. Bueno respondiendo a su pregunta, nosotros como estamos visitando 
constantemente, primeramente, ingresaron a su comunidad regresaron a sus casas las mujeres y 
luego los compañeros hombres, pero no están totalmente seguros, porque ellos están persegui-
dos, están constantemente pendientes a qué hora pueden llegar a capturar, entonces psicológi-
camente las mujeres y los niños están traumados en esta comunidad, pero están en pie de lucha.
Esperanza Martínez. La siguiente pregunta por favor.
Pregunta Dominga Antún. Elvia mi pregunta es, ¿Diría usted que las empresas provocan división? 
y ¿Qué haría para evitar?
Respuesta Elvia Dagua. Bueno, estas empresas han provocado muchas divisiones de las organi-
zaciones tanto en las comunidades, en las parroquias, a nivel provincial, regional, hemos tenido 
muchas divisiones porque estas empresas solamente pagan y están dialogando con las personas 
interesadas, personalmente quienes están queriendo meter la mano a su bolsillo y nada más, no 
están velando por la sociedad, entonces en este campo nosotros ya hemos buscado la unidad y 
estamos trabajando en unidad como CONFENIAE.
Esperanza Martínez. Bueno, muchísimas gracias a la compañera perito, le pedimos que por favor 
baje las gradas para poder complementar en el video la información que nos ha presentado y 
pasamos al siguiente peritaje.

7. Melissa Moreano.
Raúl Ankuash. Continuamos con la compañera Melissa Moreano del Colectivo de Geografía Crí-
tica, con su ponencia al territorio extraído, como geógrafa crítica tiene un colectivo que siempre 
está sacando los mapas e historias de territorios para contradecir las mentiras del gobierno, tiene 
5 minutos.
Melissa Moreano. Buenos días, con todas, con todos, señoras comisionadas, gracias a Acción 
Ecológica por organizar este evento. Yo les voy a hablar sobre las estrategias del trabajo que 
hacemos desde el colectivo, todo es una  ponencia del trabajo de varias personas de las cuales 
yo soy la vocera hoy día, hablare  sobre todo de los impactos territoriales que ha tenido el avan-
ce  Estatal sobre los territorios, con el afán de imponer la imponencia estatal y desplazar a la 
población, y voy a hablar de los dos proyectos más desarrollados de la Cordillera del Cóndor que 
son el Mirador y el Panantza-San Carlos, en este primer mapa que espero que los comisionados 
y las comisionadas puedan observar, tenemos el mapa de la población de Tundayme que ha sido 
desplazada y afectada por el proyecto minero Mirador, en la parte de arriba tenemos Tundayme al 
año 2000 y en la parte de abajo tenemos el Tundayme actual después de los hechos de violencia 
que ocurrieron en el 2015, cuando el barrio San Marcos fue destruido, podemos ver casas con una 
x encima, son todas las casas que fueron destruidas incluida la iglesia, en un caso de ejercicio de 
violencia directamente desde el Estado.
Pero Nosotros también estamos denunciando aquí, que hay un tipo de violencia Estatal adminis-
trativa, en el cual si bien  no se ejerce una violencia policial a través de persecución y asesinatos, 
también hay una violencia a través de actos administrativos, qué son las servidumbres forzadas, 
el hecho de la aprobación y consulta  de estudios de impacto ambiental, la concesión de territo-
rios enormes de la minería sin consulta y en el mapa lo que podemos ver en tonos naranjas las 
fincas que están en servidumbre forzada y en diferentes tonos de rojo como la minera fue com-
prando las fincas, entonces lo que podemos ver es como la minera va ocupando todo el territorio 
y desplazando a la población local, cuando realizamos este análisis en el 2015 Tundayme, fue 
el caso de 25 que analizamos en todo el país que registro mayor número de acciones violentas 
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estatales de todo el país, estas fueron concentradas en los años 2013 y 2015 incluyendo el ase-
sinato del líder Shuar  José Tendetza, que están registrados en una cartilla que voy a dejar para 
constancia de las comisionadas, en el 2016 el asedio estatal se tornó también en contra de la 
población asentada alrededor del proyecto Panantza-San Carlos, que ha desplazado a la pobla-
ción Shuar en El Cantón San Juan Bosco en Moreno Santiago y a militarizado el territorio para el 
despojo territorial, aquí queremos recalcar que el discurso digamos desde el Estado ha sido el 
desconocimiento del territorio ancestral Shuar y queremos recalcar que la definición de territorio 
ancestral es problemática, pero que el territorio  Shuar ha sido asediado históricamente con el 
objeto desde el Estado de ocupar, de territorializarse y de reclamar la Amazonía que ha sido un 
deseo antiguo del Estado ecuatoriano.
Desde los primeros avances, durante  las fallidas reformas agrarias, hasta la nueva imposición 
de las concesiones mineras, este avance sobre la Amazonía ha develado una óptica racista del 
territorio, porque, es no comprender las diversas territorialidades que ocurren en la Amazonía 
y sin reconocer la ocupación histórica de los pueblos indígenas de la Amazonía, entonces es 
comprender que si no hay casas, si no hay infraestructura, si no hay cultivos permanentes es un 
territorio baldío que puede ser ocupado. En este mapa podemos ver los centros Shuar, el territorio 
Shuar superpuesto con las concesiones mineras y por ejemplo les doy el dato que el proyecto Pa-
nantza-San Carlos cubre casi 40000 hectáreas de los cantores San Juan Bosco y Limon Indanza, 
49,8% de las cuales están en territorio Shuar. 
Estos son datos dados por la misma secretaría de tierras del MAGAP del Ministerio de agricultura 
y confirmados con el trabajo hecho desde el Consejo de Gobierno del pueblo Shuar-ARUTAM en el 
año 2013, finalmente llamo la atención en el siguiente mapa sobre el crecimiento y el aumento de 
la violencia ya directa  esta vez del Estado sobre territorio Shuar, que fue descrita para Tundayme, 
en este mapa mostramos los puntos de violencia Estatal directa que han sufrido las poblaciones 
asentadas alrededor de los dos proyectos, en la parte de arriba tenemos el Panantza-San Carlos 
las poblaciones de Nankints de Tsumtsuim y en la parte de abajo tenemos un Tundayme.
Cómo sabemos, lo que mostramos en  este mapa es que la población de Nankints y Tsumtsuim en 
la  parte de arriba fue desplazada hacia el sur y que se refugió principalmente en Timc, después 
podemos  conversar más sobre las imágenes sobre el mapa, pero lo que se muestre es como la 
población está siendo desplazada hacia el sur y se está creando un espacio vacío donde la in-
fraestructura minera va ser asentada, está haciendo asentada con un cordón de seguridad militar 
alrededor y finalmente afirmamos que este proceso sostenido y creciente de violencia, tiene un 
solo fin de asegurar el control territorial para garantizar la extracción minera, una industria que 
por su naturaleza necesita emplazarse, territorializarse en un espacio, para eso necesita desplazar 
a la población apropiarse de la tierra, transformar el territorio, transformar el espacio y dejamos 
estos mapas para evidencia, también voy a dejar un artículo que escribimos en donde damos 
cuenta del trabajo que hicimos de cartografía social, con las mujeres desplazadas de Tsumtsuim 
y de Nankints dónde está la descripción pormenorizada de la violencia sufrida y que les pido que 
tomen como evidencia, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias a la Perita, le vamos a dar el micrófono a Simón Espinosa 
para algunas preguntas complementarias, solamente quería comunicarles a ustedes que esta au-
diencia está siendo transmitida directamente por Radio Temblor, es una radio que tiene cobertura 
latinoamericana y para quienes tengan sus teléfonos y quieren retwittear el hashtag previsto para 
la audiencia es: #condorsinmineríayverdadparalavida, por favor Simón.
Pregunta Simón Espinosa. Melissa, mi pregunta tiene 2 subpreguntas, la primera ¿Qué piensa de 
lo que la comisión anticorrupción ha propuesto de acusar ante la Corte Internacional de la haya 
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al presidente Rafael Correa de genocidio? Segundo, tal vez ¿Detalle alguna violencia explícita 
contra la mujer?
Respuesta Melissa Moreano. Una pregunta complicada, la verdad mi experticia no es lo judicial, 
la primera pregunta la verdad no sabría cómo contestar, la segunda pregunta, nosotros durante 
el trabajo que hicimos con las mujeres que fueron desplazadas de sus Tsumtsuim y de Nankints 
era evidente la violencia exacerbada contra de las mujeres, es una diferencia muy clara entre los 
géneros porque mientras los hombres son criminalizados y tienen qué esconderse, las mujeres 
quedan solas, teniendo que enfrentar la violencia legal de la policía, el día que fueron desplazadas 
había mujeres embarazadas y había mujeres con niños tuvieron que salir despavoridas, caminar 
toda la noche asustadas, luego llegaron a refugiarse  y permanecían en un estado permanente 
de asedio, de control, de helicópteros sobrevolando, solas asinadas con los niños sin comida, 
entonces la violencia está muy particularizada con las mujeres, va a ver luego 2 testimonios más 
de peritaje que van hablar explícitamente de esta violencia  contra de las mujeres.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, hay alguna pregunta de otro comisionado, si no segui-
mos con el siguiente peritaje, por favor Melissa como siempre abajo, afuera y a los comisionados 
un aplauso para Melissa.

8. Michelle Báez.
Raúl Ankuash. Continuamos con Michelle Báez de la pontificia Universidad Católica del Ecuador 
con su ponencia al racismo y discriminación, ha pasado los últimos años en el territorio Shuar 
por la defensa de sus compas Shuar y campesinos, ha estado investigando a los bancos chinos, 
Michelle.
Michelle Báez. Gracias Raúl, gracias compañeros y compañeras por estar aquí, gracias por la 
invitación de Acción Ecológica, lo de los bancos chinos no soy yo, esa es la otra profe, bueno 
principalmente, una de las líneas de investigación que hemos estado llevando a cabo de manera 
colectiva con  varios compañeros y compañeras del colectivo Minka Urbana y de otros grupos ins-
pirados también del trabajo que hace por supuesto Acción Ecológica en el territorio y que hacen 
todos los compañeros y compañeras de las organizaciones que resisten allí, como decía esta línea 
está centrada en el racismo de Estado, nosotros queremos hablar sobre el racismo de Estado 
y la violación de derechos de los pueblos indígenas y campesinos de la Cordillera del Cóndor y 
la instalación de los proyectos megamineros en sus territorios en la Cordillera del Cóndor como 
una forma tangible, concreta, de mirar como el Estado implementa en esos territorios sistemá-
ticamente políticas de discriminación, de racismo, de despojo y de desaparición de los pueblos 
indígenas y campesinos que allí se encuentran.
La información presentada como decía responde a varias fuentes de investigación y es fruto del 
trabajo de muchas personas, en lo que nos hemos centrado entonces es en mirar como a lo largo 
de los últimos años se ha construido un dispositivo de poder que se ha instalado en los territorios 
de la Cordillera del Cóndor, que está conformado por políticas públicas, normativas instituciona-
les y no institucionales, códigos, leyes, discursos legitimadores que han constituido  de manera 
eficaz este dispositivo que  ha logrado por un lado construir, legitimar una imagen positiva de la 
actividad megaminera como la única alternativa para los pueblos campesinos e indígenas que se 
encuentran en la Cordillera y además construir una imagen negativa, falsa y errada de los pueblos 
indígenas y campesinos.
Estas instituciones y normas que se han constituido a lo largo de los últimos años, constituye 
una lista larga entre las cuales se encuentran la ARCOM Agencia de Regulación y Control Minero, 
Ecuador Estratégico, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el Código Orgánico Integral 
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Penal, el mismo Decreto 16 la figura de la servidumbre minera, los distintos reglamentos y nor-
mas emitidos por los ministerios de Minería, del Interior, del Ambiente y como las instituciones 
de la fuerza pública, policial y de las mismas Fuerzas Armadas han servido como elementos im-
portantísimos de control disciplinamiento de las poblaciones en los últimos años en los territorios 
y fuera de ellos. 
Los discursos descalificadores que han construido esta imagen de los compañeros y compañeras 
que resisten en los territorios como: terroristas, violentos, peligrosos, opuestos al desarrollo o 
simplemente entes pobres que no tienen otra alternativa, ha sido también una forma eficaz de le-
gitimar la actividad minera como la única posible dentro de sus territorios, todos estos elementos 
normativos, reglamentarios, de leyes, de prácticas, de discursos, constituyen un aparato de dis-
positivo de poder muy eficaz de control, disciplinamiento, represión y despojo de las poblaciones 
que habitan en la Cordillera del Cóndor. 
La aplicación de estas normativas y de estas institucionalidades ha permitido que las poblaciones 
de Tundayme y de Nankints sufran desalojos violentos, amenazas contra sus vidas violencia física 
y psicológica, pérdida de su soberanía alimentaria, pérdida del acceso a sus fuentes de agua, 
destrucción de su tejido social, pérdida de su libertad de circular libremente por su territorio, 
pérdida de su libertad para manejar sus tiempos, el establecimiento de una atmósfera de miedo y 
tensión, represión, encarcelamiento, persecución de sus líderes y en general de toda persona que 
se muestre crítica y opuesta a estos proyectos, esta política de represión va desde la amenaza 
hasta la desaparición misma de las personas, hasta su muerte, tenemos el caso de la lista  de más 
de 70 perseguidos por el caso de Nankints y la muerte de los compañeros: José Tendetza, Fredy 
Taish, Bosco Wisum, causada directamente por las actividades extractivas en esos territorios.
Todas estas violaciones de los derechos de estas personas y de la naturaleza se produce en el 
marco de una legalidad construida  específicamente para ello, el Estado ha servido para   construir 
una imagen distorsionada y peyorativa de estas personas y por otra parte, esta institucionalidad 
y este conjunto de normativas han construido una falsa idea de que la actividad megaminera es 
su única alternativa posible y deseable, las consecuencias de todas estas actividades vuelven in-
viable la vida de los pueblos Shuar y campesinos en la Cordillera del Cóndor, el permitir este des-
pojo en sus territorios, el aplicar estos dispositivos de poder violando sistemáticamente todos sus 
derechos, constituye una forma violenta y eficaz de hacerlos desaparecer, por lo tanto nosotros a 
partir de las investigaciones realizadas concluimos y denunciamos que el Estado en complicidad 
con el capital transnacional tiene una política de desaparición de los pueblos indígenas, denuncia-
mos genocidio y etnocidio por parte del Estado ecuatoriano.
Esperanza Martínez. Muchas gracias Michelle, no te vayas, yo quisiera pedirle a Simón que repita 
la pregunta porque creo que va en la línea de las respuestas que nos da dado Michelle y después 
le pasó la palabra a la compañera Maritza, Simón tal vez puede repetir la pregunta para Michelle, 
las dos preguntas que quedaron del peritaje anterior.
Pregunta Simón Espinosa. Bueno, la primera porque la otra me contestó muy bien, nosotros esta-
mos en lo mismo de genocidio y hemos hablado ya con algunos abogados de la Corte Internacio-
nal, la pregunta sería, usted acaba de decir eso por lo tanto está convencida, mi pregunta es más 
bien ¿Usted podría ayudarnos con los testimonios, con su experticia? estaríamos muy agradecidos 
porque somos unos viejos, un poco inútiles.
Respuesta Michelle Báez. Muchas gracias, Simón, con muchísimo gusto nosotros como colectivo 
ponemos a la disposición de ustedes nuestro trabajo y todos los datos y testimonios recogidos a 
lo largo del trabajo que hemos realizado en investigación, cómo le he dicho no solamente dentro 
del colectivo sino también inspirados y apoyados por el trabajo de organizaciones tan importantes 
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como Acción Ecológica y como otros colectivos, tenemos decenas de testimonios de compañeros 
y compañeras en la Cordillera del Cóndor, que nos han contado específicamente como sus de-
rechos han sido violados, cómo han sido tratados por las instituciones públicas, como el ejército 
ecuatoriano ha dejado pintados grafitis de las puertas, en las paredes de las poblaciones de 
Tundayme, cuando han sido desalojadas, amenazándolos de muerte, diciendo que hasta que no 
muera el último Shuar no van a parar, eso constituye  una amenaza directa, desde una institución 
oficial hacia la vida de los pueblos indígenas ancestrales.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a Michelle, hay alguna pregunta más, tenemos una pre-
gunta más de la compañera Maritza.
Pregunta Maritza Bolaños. Señorita, Mi pregunta es ¿Qué están haciendo como organizaciones 
sociales para afrontar el racismo, la discriminación?
Respuesta Michelle Báez. Muchas gracias por la pregunta, creemos que esta es una labor que 
nos competen a todas y a todos por una parte, primero estamos visibilizando lo que sucede en 
los territorios intentando realizar muchos eventos, muchos conversatorios, muchos espacios de 
diálogo, de discusión, también a través del arte, hay un gran grupo de artistas que está traba-
jando duramente para transformar todos estos testimonios, estas  realidades que suceden en el 
territorio, en otro tipo de lenguajes que también sean visibles de otras maneras, pero en concreto 
también es una tarea que está pendiente para todos, sabemos que el tema del racismo es una 
cuestión histórica que nos persigue desde hace mucho tiempo y el hecho de que nosotros mismos 
no aceptemos nuestra realidad, nuestros orígenes, que tengamos este blanqueamiento, que nos 
viene también desde el Estado como política pública-sistemática, es un problema grave que tene-
mos que superar, nuestra  misión importante sobre todo levantar en las ciudades esa solidaridad 
hacia las luchas de los territorios y por lo tanto lo que estamos intentando hacer es visibilizar 
este problema, poniendo énfasis en la lucha de los territorios que no es solamente lucha de los 
pueblos indígenas y campesinos, sino también una responsabilidad de las poblaciones urbanas.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a Michelle, le pedimos que por favor baje para comple-
mentar con el video vamos a pasar al siguiente peritaje.

9. Padre Juan de la Cruz.
Raúl Ankuash. Le invitamos al Padre Juan de la Cruz, sacerdote salesiano, su ponencia es, el 
acompañamiento de la iglesia por el pueblo Shuar, es uno de los curas que lleva varias décadas 
apoyando.
Padre Juan de la Cruz. Buenos días con toditos y toditas, me da gusto ver la sala llena cuando 
celebró misa y leemos la palabra de Dios, pero también me da una alegría muy grande estar con 
ustedes, aquí escuchándoles, aprendiendo y sobre todo haciendo camino junto al pueblo Shuar, 
llevo 30 años cargando mi mochila y caminando de comunidad en comunidad, me preguntan y 
¿Usted donde pasa?, digo: hoy estoy por aquí y mañana estoy por allá y así es mi vida, ha sido 
una alegría estar con el pueblo Shuar y poder compartir sus alegrías y sus esperanzas, sus pro-
yectos, pero también sus luchas y sus penas, llevamos 125 años los salesianos y especialmente 
comenzaron el trabajo aquí en Gualaquiza por eso es un hito histórico, también esto, de que los 
salesianos llegaron aquí para acompañar a  los pueblos nativos, en esos tiempos que eran muy 
difíciles también y ya en este momento iban trayendo la noticia, estas tierras son muy ricas, aquí 
van a llegar gente de otras partes, con otros propósitos, el de adueñarse de sus territorios y por 
eso el trabajo misionero ha sido siempre, que si estamos unidos y las familias están unidas y si 
estamos organizados vamos a poder resistir y las generaciones seguirán gozando de la alegría de 
la selva, de la tierra, del agua y viviendo.
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Dios nos ha creado libres en todo sentido y es así cómo se creó la Federación de los Centros Shuar 
y que fue la idea genial de cómo defender el territorio a través de la educación y a través de la 
identidad, la cultura de este pueblo Shuar, que después también con el pueblo Achuar, he estado 
luego en varios sitios y varias experiencias, me han tocado ir viviendo con el pueblo Shuar en la 
resistencia a las petroleras allá en Taisha, luego acá en la minera, no sabía lo que me iba a tocar, 
cuando llegué a la zona de Limón y tenía que visitar las comunidades del alto Cenepa y encon-
trarme allí, que ya estaban adueñados  3 compañías mineras: la BILLINGTON, ECUACORRIENTE 
y luego MINERAL EXPLORATION y no habíamos sabido nosotros y eso es uno de los datos de 
que estas compañías fueron entrando en el pueblo Shuar sin que nadie nos demos cuenta, peor 
todavía a nivel nacional.
Después me tocó estar presente en la lucha de Jinvitono por Hidroabanicó, tampoco sabíamos 
lo que había estado sucediendo, por un lado yo estoy metido allá en la selva, no tengo ningún 
medio de comunicación, si estoy aquí ahora es por un milagro de Dios, es una gracia especial, 
porque me cogieron así de pronto, suspendí todos los proyectos, en el camino que tenía, tengo 
que estar aquí y eso ha sido también el acompañamiento que he tenido que estar de un lado a 
otro y ha sido una gracia de Dios el poder  estar presente en los momentos precisos, también 
cuando se hizo el desalojo de las compañías mineras the Garents,  San Carlos y Rosa de  Oro, en 
esos momentos y sobre todo con ese liderazgo valiente de las mujeres que se pusieron adelante 
y dijeron: “La limpieza de la selva”.
Yo quiero compartir con ustedes que lo que han dicho los compañeros y las compañeras que 
me han precedido eso es lo que ha sucedido, muchos de ellos han visto, así visitando mirando 
desde la catedra, pero a mí me ha tocado estar allí paso a paso, junto al pueblo Shuar en todos 
estos 30 años y he visto como el avance ha ido siempre más, muy bonito, muy lindo, esto va a 
ser maravilloso la minería, el petróleo, el socio bosque, las represas hidroeléctricas, después ya 
chantajeando, buscando líderes, dividiendo a las comunidades, haciéndonos pelear, después ya 
vino la represión, el enjuiciamiento, toda esa catástrofe de Nangitza, estuve muy cerquita me dio 
miedo 3000 soldados verlos allí, llegué ahí me dio miedo y me quedé pasmado, lo único que nos 
quedaba era decir a Diósito ,aquí está tu pueblo y aquí es donde estamos y por eso quiero ter-
minar con un verso que íbamos caminando en una marcha y los jóvenes íbamos diciendo: ¿Que 
podemos hacer?,  ¿Que podemos hacer?, íbamos acercándonos a San Juan Bosco caminando y 
se nos ocurrió estos versitos para cantarle, pero les voy solamente a recitar :

De la Costa al Oriente,
Se oye el grito popular,

Afuera las mineras que traen,
Dolor, rencor terror,

Don Bosco oye nuestra voz,
Con dinero nos corrompen,

Con engaño y falsedad,
Nuestras tierras se enajenan,

Haciendo firmar legajos de horror,
Don Bosco ven defiéndenos,
La niñez que tanto, amas,
Condenada a muerte está,
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Por Herodes de estos tiempos,
Que tratan de matar ideales en flor,

Don Bosco ven libéranos,
Nuestra tierra bendecida por tu mano maternal

Hoy espera, servidores, lideres, autoridades, luchadores,
Luchando a nuestro lado igual,

Don Bosco ven bendícenos.

Y que el Señor bendiga a toditos y  que sigan así muy cerquita,  yo estoy metido allá adentro, 
estamos paso a paso y agradecemos mucho, cuando alguien nos dice estamos recordando al 
pueblo Shuar, estamos con el pueblo Shuar, pero que sepan que es todo el pueblo Shuar de 
toda la provincia que está en peligro, esto de aquí es un hito en la historia y es algo que ha ido 
progresivamente avanzando y que vamos viendo que las cosas se van empeorando pero también 
vemos con alguna esperanza, yo le pregunto al pueblo Shuar siempre le he preguntado y ahora 
qué hacemos, padre no se preocupe, lea nuestra historia, lea nuestros mitos, sigamos en eso, 
Dios nunca nos ha abandonado, ARUTAM siempre nos ha defendido y el está con nosotros, que 
nuestra madre la Virgen María Auxiliadora, la purísima, que siga defendiendo al pueblo Shuar, 
a ustedes los Defensores que están también arriesgando la vida, por la vida de estos pueblos 
amazónicos, que el Papa Francisco en el mes de enero va a estar presente allá en Madre de Dios 
en el Perú, para un encuentro con las nacionalidades indígenas de la Amazonía y lanzar el grito al 
mundo, de que hay que cuidar la creación, que ese grito no se apague nos dice el Papa Francisco, 
muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchas gracias al Padre Juan que ha actuado como perito, la compañera 
Maritza nos ha pedido hacer una pregunta y después miramos si otros comisionados quieren 
hacer alguna pregunta.
Pregunta Maritza Bolaños. Antemano saludar al público presente, yo vengo del Perú, del Norte del 
Perú, del departamento de Cajamarca provincia de Celendin de un distrito de Sorochuco, a dos 
horas del proyecto Conga, como peruana acá en Ecuador, mi pregunta es para el padre Juan de la 
Cruz, tal vez se podría decir ¿Que la guerra entre Ecuador y Perú ha sido por que las empresas mi-
neras petroleras se adueñan de nuestros recursos de la Cordillera del Cóndor y de mi país el Perú?
Respuesta Padre Juan de la Cruz. Definitivamente que sí, y eso le notamos desde el primer 
momento yo estaba en Taisha y notamos que había una partitura en esa Guerra y cuando los 
militares me pidieron que vaya a Guambey y a Vichini a acompañar al ejército que estaba con 
demasiado miedo, con mucho terror por allí por causa de la guerra, yo me fui acompañarles y el 
discurso, el mensaje desde la palabra de Dios fue son hermanos nuestros, son hermanos nues-
tros, porque tenemos que enfrentar y pelearnos, ¿Quién nos está haciendo esta guerra?, ¿Por 
qué nos están haciendo esta guerra?, y cuando llegue a la Cordillera del Cóndor y encontrar  de 
que allí ya estaba incrustadas las compañías mineras, entonces entendimos mejor todavía que 
esta guerra había sido hecho para eso, porque ya me lo dijeron: Padre con esta guerra ponemos 
el límite, entonces las compañías petroleras nos quedamos y las compañías mineras también, 
tanto de lado a lado y eso va a ser así, es un testimonio que yo digo personalmente, la idea 
fue de como desalojar al pueblo Shuar de la Cordillera del Cóndor, pero la Cordillera del Cóndor 
como ellos decían somos guerreros, estamos allí, pero allí se quedaron y ahí están y ahí se van a 
quedar, así es que a nuestros hermanos peruanos, yo cuando después me tocó irme al Perú, nos 
encontramos con los hermanos peruanos para una reunión, nos dimos un abrazo como que nunca 
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hemos dado entre hermanos y han sido porque nos hacen pelear, sucede esto y son justamente 
esos intereses transnacionales los que nos han hecho esta guerra.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias al Padre Juan.
Comentario Maritza Bolaños. La paz que siga entre el Perú y el Ecuador, por la paz todos unidos, 
la unión hace la fuerza y siempre vamos a defender lo que nos pertenece, muchas gracias.
Pregunta comisionado. Padre luego de mi felicitación, ¿El Papá está con usted, pero la jerarquía 
ecuatoriana como esta en este punto?, le pido que me hable con la claridad con que hablado 
hasta ahora.
Respuesta Padre Juan de la Cruz. Un hueso duro pero sabroso como siempre, si tenemos algo 
bien importante, también nuestros obispos y muchos sacerdotes pueden estar a veces medio 
confundidos y es natural que estén así, por eso felicito a los compañeros de la universidad, a los 
catedráticos, que no se han dejado contaminar y ven clarito las cosas, pero a veces nos sucede 
también a nosotros que pueden hacer lo mismo, y es que en este momento nosotros tenemos 
que decir una carta de acción que es en aparecida el encuentro de todos los obispos de las Amé-
ricas  en que dijeron, nuestra  tarea es cuidar la madre tierra y más todavía  con la encíclica del 
Papa Francisco, en qué nos ha dicho, en el Laudato si, cuidar la creación y esa es lo que me ha 
ayudado a mí, porque a veces sí me han dicho porque tienes que andar en esto, yo digo cállense 
los obispos ya lo escribieron, dije cállese el Papa, entonces ya está allí, eso es lo que nos ayuda 
mucho y tenemos que hacer lo posible y a todos les digo  vayan donde su Párroco y diga que les 
hable de estas cosas, basándose en la aparecida y en el Laudato si, con las palabras del Papa que 
sigan orientando a la gente y eso creo importante porque cuando hemos estado en las marchas, 
algunas abuelitas han asomado en la marcha y abuelita usted porque viene, porque ahora en-
tiendo lo que usted nos decía en la iglesia, ahora entiendo lo que usted nos explicaba la palabra 
de Dios, de que tenemos que cuidar esta tierra para nuestro pueblo, entonces en este momento 
tenemos el presidente de la Conferencia Episcopal que es Monseñor Arellano que ha estado muy 
activo, también allá en Esmeraldas y se puede hacer eso, por eso a todos les he dicho han habla-
do en la Conferencia Episcopal, han hablado con los obispos, con sus sacerdotes y muchas veces 
me dicen que no, aquí también decíamos hablaron con el obispo, con su sacerdote, entonces 
necesitamos los sacerdotes y religiosos, los misioneros y misioneras también para que ustedes 
nos evangelicen, para que ustedes nos hagan ver más clarito la palabra de Dios y a veces yo le 
he dicho, cuando mataron a Bosco Bisuma les decía a las madrecitas, si ustedes hubieran estado 
allí con el uniforme que ustedes llevan, los militares y los policías no hubieran atacado y Bosco  
estaría viviendo y la resolución hubiera sido otra para el pueblo Shuar, entonces necesitamos de 
eso, por eso yo agradezco al pueblo Shuar que me sigue animando y les agradezco a ustedes que 
me siguen dando más fuerza para seguir adelante y agradezco a Glorita Chicaiza que ha sido la 
inspiradora para seguir los pasos en esto, que Dios le conceda  una salud fuerte y grande en estos 
momentos que está muy débil, que Dios bendiga a todos.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, solamente compartir con ustedes que este momento esta 
audiencia, está siendo retransmitida por el Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extrac-
tivista Minero, por el Observatorio de los Conflictos Mineros en América Latina OCMAL, la Radio 
Temblor, en el streming de la página de Tegantai, de la agencia de Tegantai y que insistimos  para 
quienes tienen y pueden twittear, esta es una hora muy buena para poder twittear queríamos 
concentrar esos twist con el hashtag #condorsinmineriayverdadparalavida. 

10. Cristina Burneo.
Raúl Ankuash. Nos complace presentar a Cristina Burneo, docente de la Universidad Andina Si-
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món Bolívar, su ponencia es la violencia machista de la minería desde que se dio la represión con-
tra el pueblo Shuar, es una persona que acompaña a las mujeres represaliadas, lo hace a través 
de su pluma como expresión periodística, Cristina Burneo tiene la palabra. 
Cristina Burneo. Buenos días, señores comisionados, comisionadas, lideresas indígenas que es-
tán aquí, Elvia, Mamá Carmen, Zoila, señores, en realidad es un trabajo que se ha hecho desde 
el movimiento de mujeres, este acompañamiento a las mujeres, ha sido una compilación de 
testimonios que hemos hecho desde el Colectivo Luna Creciente, la Plataforma Nacional por los 
Derecho a las Mujeres, estos hechos han sido narrados en testimonios recogidos de mujeres de 
Tsumtsuim, Timc, Marbella y de lo que fue Nankints entre febrero y agosto del 2017 respecto de 
lo que conocemos emblemáticamente como el caso Nankints, es la puesta del valor del testimo-
nio de las mujeres Shuar lo que permite comprender dimensiones fundamentales del expolio, el 
desalojo y la instalación de un Estado de terror en la Provincia de Morona Santiago.   
La Ruta del Jaguar nos había pedido hablar de una verdad oculta, voy a tratar de referirme lo que 
quizás no todos aquí sabemos, quizás no sabemos que la comunidad de Nankints fue sepultada 
y desaparecida por retroexcavadoras en el agosto del 2016, que en su desalojo nocturno hacia 
Timc por la selva y a cargo de las mujeres se perdió por días un niño pequeño, porque en la ve-
locidad en la que tenían que moverse las mujeres, él no puedo seguir a su mamá.
La población de Nankints quedó dispersa y su laso comunitario fue roto, que en el intento de re-
cuperación de tierras a fines del 2016 la comunidad de Tsumtsuim fuera criminalizada y a raíz de 
dicha criminalización fue violentamente desalojada la noche del 18 de septiembre del 2016, las 
mujeres salieron con sus hijos y se refugiaron en Timc, en Marbella, guapis y en donde pudieron 
refugiarse donde tenía familiares, que hubieron abortos espontáneos y partos en la selva de mu-
jeres que tuvieron que atravesar en situación de terror, que el Estado ecuatoriano es responsable 
de estos y otros hechos por haber provocado una situación y esto es importantísima entenderlo, 
una situación de desplazamiento interno forzado en Ecuador.
Las mujeres de Tsumtsuim retornaron a su comunidad a inicios de marzo del 2017, sin garantía 
alguna del Estado, por iniciativa propia a encontrar que la ocupación militar de los meses ante-
riores había incendiado cultivos, destruido polleras, cortado el cable telefónico, desconectado el 
internet y había porque yo misma lo vi, habían destruido las computadoras comunitarias y habían 
sacado el disco duro, si había información terrorista, habían incendiado también la banderita de 
la escuela y destruido los trofeos que había ganado la comunidad en diferentes campeonatos 
sabiendo que atacando a sus símbolos también estaban debilitándolos.
En la visita a Tsumtsuim a fines de marzo yo mismo vi las casas aun destruidas, habían derribado 
algunas puertas y les habían dejado tiradas en los pastos, los militares o alguien dicen las mujeres 
sobre todo los militares se habían llevado las ollas, los utensilios, no corría agua, en la quema 
de cultivos, el despojo de ollas, de la destrucción de casas, las condiciones de supervivencia 
individuales y colectivas se ve seriamente amenazadas, ustedes pueden ver fragmentos de los 
testimonios y fotografías de las mujeres que han actuado como testimoniantes.
No podemos entender el expolio cabalmente sino en sus dimensiones más concretas y cotidianas, 
pues son estas las que sostienen la vida de la comunidad, de las mujeres, los hombres y los niños 
y es importantísimo entender y eso quisiera enfatizar señoras comisionadas que cada niño que 
nace hoy dentro de una concesión minera, nace con un riesgo altísimo de desplazamiento forzado 
y de vivir en estado de terror a lo largo de su vida.
Entre agosto del 2016 y marzo del 2007 solo para hablar del año que se acaba de cumplir en 
Nankints, ya hubo niños que nacieron en situación de desplazamiento y en comunidades en 
estado de hambruna, viajamos a Tsumtsuim con la brigada médica del Movimiento por la Salud 
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de los Pueblos, en mayo y agosto de este año, hemos elaborado un informe de daños que les 
vamos a entregar como documento a ustedes para constancia, se acaba de publicar mis colegas 
médicos realizaron allí cerca de 80 fichas médicas, se constató una hambruna en la comunidad, 
por los cercos que se habían establecido desde el Estado en alianza con el capital se diagnosti-
caron enfermedades de piel, sobretodo sarna, escabiosis, embarazadas y niños con desnutrición 
seria, diarrea crónica y todavía está en la salud de los niños, sobre todo instalado el miedo por el 
sobrevuelo y los ruidos de los helicópteros,  cómo han dicho los peritos que me han antecedido, 
que aún aparecen y afectan la vida cotidiana en las comunidades, el ritmo de aprendizaje en los 
niños por ejemplo, el sueño en las mujeres y la calma para salir a trabajar. 
Durante los primeros días, fines de marzo inicios de abril, las mujeres no sabían si los militares 
iban a volver ahora que ellas habían vuelto, no podían salir a trabajar en el Ajá por ejemplo, esta-
ban en un estado permanente de incertidumbre, sabemos que el hambre y la desnutrición existen 
en comunidades de situación precaria y esto es Nacional, ya lo sabemos pero en este caso parti-
cular, el cerco político, económico, físico, impuesto por el Estado en forma de controles militares 
desmedidos, uso de extemporáneos del estado de excepción, constitución de incertidumbres, e 
incomunicación, lo agravan enormemente.
Hoy 2 de septiembre, el acoso a Tsumtsuim y al pueblo Shuar continúa, vimos helicópteros so-
brevolar la comunidad el día domingo 27 de agosto por la mañana, hoy mismo niños y mujeres 
de la comunidad por esa razón no podrán dormir por el miedo, aquí nuestra primera demanda 
de justicia y la primera y la fundamental para nosotras, es imperativa acoger la legitimidad de 
la palabra de las mujeres que han servido como testimoniantes durante estos meses, porque no 
ha sido puesta en valor y a veces ni siquiera dentro de sus comunidades, no es considerado un 
testimonio, ni sus demandas son valoradas como tal, ni siquiera por el Estado o sobre todo por el 
Estado, hablamos de las mujeres porque ellas son el sujeto comunitario por excelencia y a través 
de las agresiones contra ella se ven formas de violencia específicas que el Estado ecuatoriano ha 
forzado, sobre sus territorios, sobre poblaciones enteras, por supuesto hombres, mujeres y niños.
El modo en que se enuncia lo que el Estado considera delitos de pueblo Shuar nos parece grave y 
queremos denunciarlo porque ha creado una legislación antiterrorista, la recompensa de  $50000 
que sigue vigente en este gobierno, sobrevuelos, notificaciones extemporáneas de desalojo, des-
pliegues militares y de fuerzas combinadas desproporcionados, con todo esto se está cercando 
al pueblo Shuar con medidas antiterroristas, tipificadas además en documentos del Estado como 
el COIP, que ya se mencionó antes, sin cuyas reformas no podemos salir del cerco jurídico, de 
la violencia legal instaurada por el Estado en sus reglamentos, es urgente detener las activida-
des extractivas en las zonas que se superponen en los territorios de las naciones  originarias 
y reconocer su ancestralidad, sobre la cual reposa su legitimidad y su derecho a demandar la 
recuperación de territorios, su vida y su salud, en Ecuador hay niños que nacen en situación de 
desplazamiento, mujeres a cargo de comunidades empobrecidas por la minería y hombres forza-
dos a la clandestinidad, en una serie de operativos que hoy cumplen un año en Nankints, que se 
parecen demasiado a una guerra, gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, vamos a mirar si nuestros compañeros comisionados 
tienen alguna pregunta o inquietud. Diana por favor.
Petición Diana Atamaint. Sólo quisiera hacer un pedido muy especial, muchas gracias Cristina 
por tu intervención, a Michelle también que nos dejaran el discurso para tomar textualmente sus 
expresiones y tener nosotros como parte del archivo.
Respuesta Cristina Burneo. Con gusto Diana, esto es para ustedes y también les vamos a dejar de 
parte del Movimiento de Mujeres, quería decir eso brevemente también, ya hay un veredicto an-
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terior, una demanda al Estado ecuatoriano, El Tribunal de Justicia de Mujeres que se lleva a cabo 
en Tarapoto, donde estuve Emperatriz también y estuvo Elvia y ahí hay una primera demanda con 
elementos que les va a servir a ustedes.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, por este peritaje te pedimos por favor, si bajas las gra-
das porque necesitamos complementar con una filmación.

11. Domingo Ankuash.
Raúl Ankuash. Bueno antes también quiero así mismo pedirles un gran aplauso para un líder his-
tórico del pueblo Shuar, por las situaciones jurídicas que él vive, no puede acompañarnos en estos 
momentos, pero vamos a escuchar su voz, que también para mí es un orgullo presentarles a mi 
padre Domingo Ankuash, quien pedimos al equipo técnico de comunicación, un aplauso por favor.
Audio.
Domingo Ankuash. Mi nombre es Domingo Ankuash y nosotros hemos vivido acá por miles de 
años, quiero decir claramente de que el impacto que  hemos recibido recientemente después de 
la colonia, después  de la invasión que hemos sufrido también, de las invasiones de tierra por los 
mestizos y ahora la segunda invasión que viene de la empresa minera China aquí en Morona San-
tiago, no sólo la empresa minera, sino también la petrolera la décimo ronda petrolera, nos tiene 
preocupados y ahora en el sur de Morona Santiago aquí en Gualaquiza habido serie de problemas 
en los últimos años, eso al pueblo Shuar  acá en Morona Santiago especialmente en Gualaquiza, 
en las comunidades Shuar que vivimos acá nos han dado impacto, no sabemos cómo responder 
al Estado, cómo responder al ejército, a los policías y a  la empresa que vienen inconsulto en 
nuestro territorio a invadir nuestras tierras, y ¿Por qué esta invasión?, simple y llenamente es 
interés de sacar uranio, cobre, oro, petróleo, todos esos minerales que tenemos acá en la región 
amazónica, el agua limpia que tenemos, el bosque que tenemos y toda la biodiversidad, es el 
interés de los países desarrollados. 
Entonces de acuerdo a la ley dice que hay que consultar, pero eso han pasado por encima, por-
que en la consulta siempre saben que nosotros les vamos a negar, por lo tanto han aplicado a la 
fuerza pública y dentro de eso, en el caso de Nankínza, voy a hablar de Nankínza no es que el 
pueblo Shuar fue el quien atacó, sino que  el Estado, el ejército y los policías atacaron primero, 
desalojaron a las familias Shuar que vivían en Nankínza enterraron todos los bienes y las manda-
ron sin nada, entonces los Shuar se auto defendieron, no atacaron, se auto defendieron, por eso 
ocuparon nuevamente los dueños de esas tierra y el ejército tuvo que actuar con fuerza pública 
así como siempre lo han  hecho, para terminar quiero decir que nuestro territorio ahorita está 
asentado la empresa china en la Cordillera del Cóndor, nosotros los Shuar de Morona Santiago 
pedimos que se retire inmediatamente los chinos de este territorio porque no nos va a beneficiar 
en ninguna actividad que ellos están haciendo allá, porque todos se nos van a robar, dicen que 
han vendido 3 minerales y porque no dicen nada del uranio, porque no dicen nada de otros mine-
rales, todo esto van a entregar a China o se están llevando por debajo, esa corrupción debe ser 
sancionada a nivel internacional, porque Naciones Unidas deben intervenir estos casos de nuestro 
territorio, porque  si no intervienen y no dejan intervenir significan que son los peores ladrones 
del planeta que ahora tenemos y Correa fue uno de los que defendió para que esa china continúe 
porque recibió mucha plata y esa plata llegó en sus bolsillos, por eso quiero que se retire inme-
diatamente los chinos de la Cordillera del Cóndor.
Esperanza Martínez. A los señores comisionados y el resto de autoridades y público en general 
que están aquí les pediríamos tomar muy en cuenta el hecho de que dos de los más importantes 
líderes en la resistencia antiminera han tenido que hacer sus presentaciones por video, porque 
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no existen condiciones de seguridad para que lo hagan en presencia, los señores comisionados 
deberán o deberían incluir en su informe final este hecho y llamar la atención sobre como esto, 
no solamente es una censura a los más mínimos y básicos principios de democracia de derechos 
de participación, sino que es un delito gravísimo en contra de los Derechos Humanos, más aún 
cuando estamos hablando de que esta audiencia está haciéndose, está realizándose en su terri-
torio, en el territorio del pueblo Shuar, tener que esconderse en el propio territorio, es algo peor 
que una infamia. Por favor pedimos a los comisionados que tomen en cuenta el hecho de que los 
compañeros han tenido que participar de esta manera, para justamente tener una mínima medi-
da de precaución pero que sepamos todos, que los compañeros están en un permanente riesgo 
y que, solamente sabiéndose, reconociéndoles como los vemos, podremos protegerlos.

Comentario de las Autoridades.

Ángel Arévalo.
Ángel Arévalo. Muy buenos días con todos, en honor al tiempo no voy a saludar a uno por uno, 
en primer lugar dar las gracias y felicitar a Acción Ecológica, organizadores de este evento en 
defensa de la lucha, de la vida, de los seres humanos y la naturaleza, del agua. Bien en relación 
a lo que ha expuesto los compañeros, quienes expusieron, para mí no es nada nuevo, para mí 
es una realidad, porque yo he vivido todo eso, y también no sé, a mi si me hubiera gustado que 
toda la exposición que la vamos hacer nosotros hubieran estado los de la comisión, no sé, respeto 
a los organizadores, pero yo no comparto eso, porque ellos son las personas quiénes realmente 
también tienen que llevar lo que nosotros vamos a manifestar.
En la realidad el proyecto Mirador de la Compañía EXSA, se encuentra como ustedesven 20 años 
en la parroquia Tundayme, realmente como manifestaron muchos de los expositores, que el dis-
curso de ellos era de desarrollo, de riqueza no hemos visto, creo que la única riqueza que ustedes 
han visto, ahora recién es el vaso de agua que tenemos ahí al frente, entregada por un líder Shuar 
de la comunidad Tundayme y esa es una realidad que viene desde hace muchos años, pero en 
realidad las autoridades de turno, tanto locales como nacionales no han tenido pantalones para 
defender la vida y la naturaleza, más bien por unos cuantos centavos que ustedes ven, que ni si-
quiera da a las barcas del Estado, ustedes ven los recursos de todos sus negocios que han hecho 
de minería y de petróleo, ¿Dónde están?, en familiares y amigos de las autoridades de alto rango 
de nuestro país, eso es, y la destrucción queda para nosotros.
No hay ninguna riqueza que ha quedado, la parroquia Tundayme durante estos 20 años ha su-
frido contaminación, desalojos forzados, muerte, como ustedes pueden ver, la muerte en el año 
2014 de nuestro líder Shuar José Tendetza que hasta el día de hoy ha quedado en la impunidad.
Estamos con otro gobierno que ha dicho si al diálogo. Espero que eso sea verdad y yo como 
autoridad de la parroquia Tundayme, aún todavía no lo he visto, ya lo hemos puesto nosotros, 
pidiendo un diálogo para hablar todos estos temas y en territorio, porque el ex presidente Rafael 
Correa jamás durante los 10 años en la cual habló tanto del desarrollo de la minería, jamás llego 
hablar con el pueblo de Tundayme, nunca.
Él cuando llegó a visitar cuantas veces pero el Campamento de Ecuacorriente. Él se ha reunido 
a solas en puerta cerrada con los grandes empresarios y dueños de la minera EXSA, en esto, de-
cirles que es una lucha de todos, no solamente de Tundayme, no solamente de Nankints, hoy, ya 
lo estamos viviendo en Tundayme como ustedes ven la contaminación, los cantones vecinos, El 
Pangui, Yantzaza, Gualaquiza, San Juan Bosco, ellos  todavía, aun no llega la contaminación allá y 
es penoso de que por las redes sociales, gente tal vez no sé, por falta de conocimiento rechacen 
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y digan que hay más gente de afuera que gente de aquí.
¡Qué pena! que la gente de afuera vengan a defender nuestros derechos, por la vida de nosotros, 
la vida de estos seres humanos y de las próximas generaciones, y que ellos siendo de aquí no 
defienda sus propios derechos, no defiendan la vida de sus generaciones, decirles que de aquí, 
muy cerca, si el proyecto minero sigue y el  gobierno no hace nada para retirar este proyecto que 
ha traído sólo destrucción,  en 7 o 10 años ya están contaminados todos estos cantones:  Guala-
quiza, El Pangui, Yantzaza a través de la vía ácida y esto quiero dejar en claro.
Para toda esa gente de Gualaquiza, Tundayme que en menos de 10 años ya no tendrán agua, ya 
no podrán dar agua a sus animales, no podrán beber ellos, porque las fuentes de agua que abas-
tecen al cantón Gualaquiza,  al cantónYantzaza estarán contaminadas por la lluvia acida, todo lo 
que beberán será acido, eso dejarles en claro, porque no hay ninguna autoridad tanto local, ni el 
Gobierno a través de sus ministerios: Ministerio de Ambiente, de Minería, ARCOM, Control Minero, 
que han hecho lo que yo estoy diciendo, que vengan a conocer lo que a futuro va a pasar, decirles 
a todos que la lucha es de todos y que la lucha sigue adelante, encima de las amenazas que haya 
del gobierno que sea, yo he tenido que hacer público  al gobierno anterior, y aquí estoy vivo.
Decirles  ante ustedes que no tengan miedo, no tengan miedo a la muerte, los verdaderos lucha-
dores estamos para enfrentar a la muerte, los cobardes que dicen que ellos defienden al pueblo, 
esos cobardes nunca se enfrentan a defender la vida de nosotros, pero nosotros los que deberás 
defendemos, defendemos solos o unidos con los que estemos. Muchísimas gracias a todos, el 
tiempo es el enemigo, espero que haya otra oportunidad para decir muchas cosas más que tene-
mos que decir como ciudadanos y como autoridad. Gracias a todos.

Carmen Lozano. 
Raúl Ankuash. Pasamos compañera.
Carmen Lozano. (Palabras quichua). Quiero saludar a cada uno de ustedes hermanos y herma-
nas, felicitar a los compañeros quienes han organizado esta actividad aquí en este espacio, en 
este lugar sagrado, en ese territorio muy sagrado de los pueblos indígenas, quiero saludar a 
nombre del Consejo de Gobierno del Ecuarunari, compañero Carlos Pérez como presidente.
Yo creo que no podemos estar repitiendo, ya se dijeron el resto de los compañeros, nuestra lucha, 
nuestro objetivo es vencer al gran monstruo que está al frente, ese es nuestro objetivo de todos y 
todas entre hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, niños y niñas profesionales, y no profesiona-
les, iglesias, todos los sectores si verdaderamente queremos proteger, queremos cuidar a la gran 
Madre Tierra, a la Pachamama donde está ahí el mercado, la farmacia, la vida, cuando nosotros 
decimos desde los pueblos indígenas hablamos con corazón, con sentimiento porque vivimos esa 
realidad.
Porque queremos vivir en armonía, en equilibrio con la naturaleza, queremos vivir bien, lo que 
dice el gobierno, que decía el Sumak Kawsay solamente mantuvo para su discurso, pero nunca 
vivió el Sumak Kawsay para los pueblos indígenas, el SumakKawsay se viro la tortilla para hacer 
masacre, para hacer ensangrentamiento,  para matar, para despojar, para maltratar, para meter 
a la cárcel, eso fue el Sumak Kawsay de él.
Pero hoy en día pienso que también nosotros también armemos nuestra estrategia como hom-
bres y mujeres que vivimos en nuestras tierras, mantener, cuidar y proteger, desde la familia, 
porque a veces desde la familia estamos chuecos, otros cuidando y otros no queriendo cuidar, en 
las organizaciones tenemos que empezar a unirnos, defender la vida y defender a la Madre Tierra.
Por otro lado quiero decir, que desde el movimiento indígena se ha presentado la propuesta, el 
mandato de todos los pueblos y nacionalidades, yo creo que eso tenemos que empujar con fuer-
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za, desde acá,las mesas que salen de este mandato de hoy día, yo creo que tenemos que luchar 
juntos, no debemos hacer una lucha paralela, sino más bien tenemos que juntarnos la fuerza para 
alcanzar el objetivo de nuestros pueblos y así unir con otros sectores, a nivel de América Latina 
tenemos que ser fuertes para vencer a este monstruo que les dije. Muchas gracias.

Dominga Antún.
Dominga Antún. (Palabras Shuar). Voy a manifestar mediante mi canto, soy una mujer Shuar del 
Ecuador.
Canto Shuar.

Héctor Hinpiquitz. 
Raúl Ankuash. Continuamos con el compañero Héctor Hinpiquitz,  síndico del centro Shuar Tinn. 
Héctor Hinpiquitz. Compañeros líderes que representan diferentes niveles de organizaciones, her-
manos activistas que nos visitan en nuestra tierra Gualaquiza, compañeros aquí todos presentes. 
Mi nombre es Héctor Hinpiquitz, soy síndico del centro Shuar Tinn.
Tinn fue en el año 2016, una fecha 14 de diciembre, el epicentro donde se concentraron las fa-
milias desplazadas de la comunidad Nankints y Tsumtsuim, el cual Tinn, toda su gente, hombres 
valientes mantuvimos una resistencia, cuando los de la Fuerza Armada sobrevuela helicópteros, 
envía los drones, todos nos quisieron ser, pero la única arma, no lo hicimos con arma de fuego, la 
única arma que tuvimos es la unidad y la resistencia que mantuvimos en aquel entonces,y hasta 
la presente fecha estamos unidos, vigilantes, cualquier circunstancia, cualquier contexto que 
ocurre a fines, el cual hoy estamos hablando de este tema de minería.
Por otro lado quisiera decir compañeros, esta oportunidad que ha abierto nuestro presidente Le-
nin Moreno, hay que aprovecharlas, porque existen cuerpos legales, la Carta Magna que se escri-
bió en el año 2008, está al servicio de un régimen fascista que ya feneció su administración ahora 
ex presidente Rafael Correa, esa Carta Magna no nos representa, por lo tanto hay que exigir a 
través de nuestros asambleístas, que hoy tenemos y están en la Asamblea Nacional, para que 
puedan impulsar un proyecto de plantear una Asamblea Constituyente, porque desde ahí vamos 
a partir, por más que tengamos nosotros reuniones tras reuniones, propuestas tras propuestas, 
si el cuerpo legal no está reformado, no está redactado de acuerdo a nuestro contexto, jamás 
vamos a lograr.
Así por más que de decretos, el actual presidente, si la Carta Magna no cambiamos igual ritmo 
se va seguir sonando, entonces yo si invito a todos los compañeros, pues propongamos esa pro-
puesta para que se haga una realidad compañeros, de igual manera quisiera también incentivar, 
los territorios donde nosotros habitamos están concesionados, si nos vamos al mapa catastral, 
veamos concesiones con sus respectivos códigos, eso hay que desgraficar ¿Cómo?, haciendo 
concesiones nosotros mismo, porque las concesiones hay que hacer de acuerdo a nuestra forma 
de cómo queremos manejar y dar el uso a nuestro territorio.
Entonces eso es mi propuesta compañeros y digo unámonos y vamos a seguir luchando, porque 
luchar no significa armar, alzar el arma no, mucha gente interpreta mal, sino luchar es de la forma 
que hoy estamos haciendo, es una forma de luchar compañeros, por lo tanto invitó a todos, que 
nosotros como el Shuar que estamos de nuestro territorio vamos a estar vigilantes resistiendo sin 
dejar un paso hacia atrás compañeros. Buenas tardes.

Luis Ayui. 
Raúl Ankuash. A continuación la intervención del compañero Luis Ayui presidente de la Asociación 
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Shuar Arutam.
Luis Ayui. Buenas tardes con todos, mi nombre es Lui Ayui, soy presidente de la Asociación Shuar 
Arutam, primeramente quiero darles mis felicitaciones a Acción Ecológica por haber llevado  este 
evento tan importante de la cual nosotros nos hemos empapado de la realidad que estamos 
viviendo dentro de nuestra organización y quiero también invitarles a todos los compañeros síndi-
cos, presidentes, líderes de diferentes organizaciones que seamos  portavoces de la realidad que 
estamos empapándonos hoy.
Porque hasta el momento siempre nos han llevado solamente ilusionándonos, diciendo que la 
minería es la única fuente de trabajo y del progreso, es así compañeros, quiero sintetizar en ge-
neral decirles que  nosotros jamás abandonaremos nuestro territorio, la posesión dónde estamos 
ubicados por derecho, miles de años nosotros hemos ocupado este territorio que nadie nos ha 
molestado,  pero hoy en día por intereses personales,  por intereses económicos, hoy nos quieren 
venir a despojar de nuestro territorio.
Estoy muy seguro como Asociación Arutam, nosotros hemos tomado una decisión, si algún día la 
minería China tiene que ingresar en nuestro territorio, que ingrese pero cuando ya no exista un 
solo Shuar, compañeros, porque no queremos  ser esclavos, ni mendigos, ni vivir lamentando sin 
tener  a dónde poder abastecer,  mientras nosotros estamos viviendo en nuestro paraíso donde 
lo tenemos todo sin necesidad de nada compañeros, muchísimas gracias,  les agradezco mucho 
hasta otra oportunidad.

Luis Sánchez. 
Luis Sánchez. Bien muchas gracias, nosotros que estamos organizados ahora más fortalecidos, 
que nuestros rucos, que iniciaron en el año 1950, a vivir de ese territorio que les recibió con los 
brazos abiertos, ahora hemos fortalecido porque creemos que ese territorio nos ha dado la vida, 
nos está dando la vida y nos seguirá dando la vida, allí no es nuestra lucha.
Estoy representado a la comunidad indígena CASCOMI, soy Luis Sánchez y tenemos propuestas 
claras nosotros a nivel nacional desde la Cordillera del Cóndor, el llamado es a que se respete la 
vida, ese es el llamado a que se respete la vida., ¿Cómo lo hacemos?, es fácil, hay días, primero 
que exista una justicia transparente, independiente, imparcial, esa es la una vía, si es que eso 
hubiese existido al momento esos proyectos de la Cordillera del Cóndor estuvieran suspendidos 
y no estuviéramos viviendo la desgracia que estamos ahora siendo perjudicados los pueblos y la 
naturaleza, la vida en definitiva.
La otra vía es política, bien decía el que me antecedió la palabra, necesitamos que el presidente 
de la República hoy, en el proceso de diálogo que ha llamado, que la CONAIE y todas sus bases 
estamos preocupados y a la expectativa y participando activamente, trabajando propuestas para 
el gobierno, no lo eché al traste sino que lo escuche y haga valer nuestras propuestas, que son 
propuestas con dignidad y que queremos garantizar la libertad para los pueblos, eso es lo que 
estamos exigiendo en concreto y que la Asamblea Nacional se convierta en un verdadero fiscali-
zador.
Y que cuando tengan que legislar no sigan haciendo esa carga de leyes que no tienen nada que 
ver con la práctica, como las que hicieron aquí para dar paso a los proyectos Mirador y proyectos 
de la Cordillera del Cóndor y de todo el país, para garantizar el extractivismo e irse en contra de 
los derechos de los pueblos, eso estamos pidiendo.
Tenemos alternativas, hemos desarrollado los 5 ejes principales del Plan o de la Propuesta Nacio-
nal y ahora muy próximos vamos a tener reuniones en las que esperamos que SENAGUA garan-
tice la calidad de agua en la Cordillera del Cóndor, que el MAGAP garantice nuestras tierras, que 
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haga la restitución de esos territorios que son mal adquiridos por esa empresa minera, estamos 
exigiendo al Ministerio de Minería, que ordene que esa empresa se retire, que no sigan siendo 
cómplices por el poder ejecutivo de que la minería es bueno solamente basado en un simple dis-
curso político, que no tiene nada que ver nada en la práctica.
Finalmente quiero terminar diciendo, nosotros apostamos porque hemos vivido y en la práctica 
sabemos que son proyectos sostenidos, el tema de desarrollar los proyectos agropecuarios, por 
ejemplo, desarrollar la conservación de los bosques que es otra propuesta de proteger el agua y 
sobre todo que desarrollemos los proyectos turísticos, comunitarios, que aprovechemos todo ese 
potencial que tiene la Cordillera del Cóndor, esos vestigios arqueológicos en vez de destruir, que 
lo implementemos para mostrar al mundo y vender al mundo todo ese potencial y de eso vivir 
todos sanos.
Aprovechemos de ese bosque, endémico y frágil frente a la minería, pero que sí tenemos proyec-
tos que nos permiten manejar en la comunidad, mostrar al mundo, hacer turismo y poder aportar 
económicamente al presupuesto nacional del país. Sí se puede, amigos y amigas, pueblo en ge-
neral y un llamado al país a la unidad, eso es lo único que nos falta, para defender nuestra casa 
o la casa común como dice la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica sea nuestro aliado número 
1 para defender los intereses o los derechos del pueblo. Muchas gracias.

Julio Tibirán.
Julio Tibirán. (Palabras shuar), me llamo Julio Tibirán, soy miembro del Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik, aquí en la provincia de la Coordinación Provincial de este movimiento 
y soy presidente de la Comisión de Ética y Disciplina. No voy a hablar como político, voy hablar 
como un hombre Shuar con mucha experiencia.
Saludarles a todos, hermanos y hermanas del Ecuador y de otros países. Conocemos todos que 
el principio de la vida, no hay otra cosa que nos dé y nos hable, la vida es el único derecho en el 
mundo para todos los seres existentes en este universo, la cual fue creado por nuestro ser supre-
mo para los Shuar “YUZ”, y para los otros el Dios de todos. Por lo tanto, yo pienso y concuerdo 
con las intervenciones de algunos compañeros, hay que pensar primero, llamo e invitó a todos 
los Shuar, ciudadanos o pueblos originarios en el Ecuador.
El Ecuador es un pueblo multiétnico, multicultural rico en nacionalidades, 16 nacionalidades que 
existimos en el Ecuador, tenemos que fortalecer nuestras organizaciones, como lo fue cuando re-
sistieron nuestros primeros mayores. Hoy muchos hemos sido utilizados por el gobierno, dizque, 
buscando cierta economía y nos han dividido, nos han quitado el poder y la fuerza de nuestras 
organizaciones.
Invitó a todos para defender la vida del mundo, la región amazónica y la Amazonía y el territorio 
de la provincia Morona Santiago y Zamora-Chinchipe, qué es el pulmón del mundo, todo el mundo 
debe de estar unidos, no solo los indígenas del Ecuador, ni tampoco sólo Ecuador y Perú, todos, 
porque si es pulmón del mundo todos tenemos el deber y la obligación de defender. Aprovechar 
la oportunidad del actual presidente que los compañeros enunciaron, ese diálogo, pero siempre 
estar atento, vigente, porque ningún diálogo ha sido y hemos salido ganando, hemos salido per-
diendo a veces en los diálogos, ya con experiencia del gobierno qué ceso sus funciones, ya nos 
ha hecho esa situación y ya conocemos, atentos a eso.
Invito a todos los profesionales Shuar a unirse, formar las filas y cuidar vuestros centros, vuestras 
asociaciones y nuestra Federación Shuar, parece que hoy no tenemos presidente de la Federa-
ción, porque aquí tenía que estar el compañero presidente de la Federación, hablando por el 
pueblo Shuar, hablando por el territorio, no hablando con las minerías, ni celebrando convenios 
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con los gobiernos o con empresas transnacionales regalando y vendiendo tierras.
Muy atento compañero presidente, quiero llamarle compañero NUMI, hay que estar atento con 
este Socio Bosque, ustedes ya están manejando la plata, ya están viviendo la plata y esa plata es 
del Estado, del gobierno, de los poderes, a lo mejor esa plata es de la misma minería, entonces 
hay que estar atentos compañeros. Yo pido unidad, no estemos peleándonos porque hoy no soy 
síndico, no soy presidente de la asociación, no soy presidente de la junta, no soy alcalde, no soy 
prefecto, el Ecuador no se acabará mientras exista el ser humano.
Por eso apoyémonos, invito a los jóvenes a unirse y manejar nuestras organizaciones y encabe-
zar, y no abandonar nuestras casas, invito a la unidad y pido a todos, que nuestro Dios existe, vive 
con todos sus Arutam y si somos criaturas de ellos, tenemos que estar unidos. Muchas gracias y 
muy buenas tardes.

Tomás Jimpitik. 
Raúl Ankuash. Siguiente por favor, asimismo 5 minutos máximo por favor. 
Tomás Jimpitik. Primer lugar quiero saludar a las autoridades que se encuentran acá, a ustedes 
señores periodistas locales, nacionales e internacionales que nos acompañan en esta mañana y 
tarde, a ustedes compañeros estudiantes, yo pienso que ustedes no son personas cualesquiera, 
son personas que tienen esa capacidad de defender nuestros territorios, especialmente territorios 
del pueblo Shuar.
Defender por la vida, defender por el agua, defender por el oxígeno que respiramos nosotros y no 
solo nosotros que vivimos en este sector de la patria, sino los siete millones y medio de habitantes 
que estamos en este planeta. Yo quisiera que especialmente a los señores periodistas que están 
recolectando toda esta información, compartan, difundan todo este mensaje, envíen al mismo 
presidente Correa que está en el exterior, hagan escuchar, compañeros y compañeras luchadoras 
por la vida, estamos aquí, yo soy Tomás Jimpitik, presidente de la Asociación Shuar de Bomboi-
za,estoy por 4 años, asumi desde el 2014, 2017 terminamos, fui reelecto también.
En agosto del 2015, por participar en una manifestación en Bomboiza fui detenido, que estamos 
solicitando nosotros, no a la entrada de las compañías mineras en nuestro territorio Shuar, Tun-
dayme, Nankints. Eso estábamos solicitando y reclamando a nuestro gobierno, por eso compa-
ñeros y compañeras fui detenido, enjuiciado, sentenciado por un año a la cárcel. Gracias a este 
gobierno nuevo, la concesión que nos dio el indulto estamos libres.
Yo quisiera invitar a todos ustedes, a luchar lo que el pueblo Shuar, ustedes han escuchado 
todas las quejas, todas las fatales consecuencias que está produciendo el caso de minería en 
Tundayme, han escuchado todo eso, sabemos bien las consecuencias fatales que va a producir 
está compañía allá en Tundayme, no estamos muy lejos, estamos a 20 kilómetros más o menos 
aproximadamente, y no sólo va a afectar acá, repito de nuevo va a afectar a nivel mundial.
Nuestra propuesta, como presidente de la Asociación Shuar de Bomboiza es esto, a las autori-
dades competentes de la minería, solicitar al mismo presidente de la República, que estas com-
pañías, las dos compañías la una en Tundayme y la otra en Nankints que se retiren, queremos 
vivir en paz, queremos conservar nuestra naturaleza, que no se destruya nuestro hogar que es la 
selva, no se contamina el agua, que no haya violencia, no haya conflictos entre nosotros, porque 
muchas de las veces hay personas de nuestro pueblo Shuar, personas que están defendiendo la 
compañía, personas que van en contra y otros que se oponen.
Hay este problema social tan grande compañeros, nos desune de la unidad, queremos aunar 
esfuerzos si es posible, si esas autoridades no nos hacen caso, irnos a una movilización grande, 
para solicitar de una vez que los chinos ya deben regresar a sus casas. Aquí no es la casa de los 
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chinos, aquí fue y es y será casa del pueblo Shuar, nuestros territorios vamos a defender.
Aquí estamos para defender nuestros territorios para dejar a la nueva generación segura compa-
ñeros y compañeras, no queremos que haya esa extinción del pueblo Shuar, claro que no estamos 
oponiendo al desarrollo de nuestro país, estamos de acuerdo que el presidente de la República 
haga puentes, escuelas del milenio, vías asfaltadas, pero tenemos que ver por nuestra vida, por 
la vida del pueblo Shuar, por eso vamos a seguir luchando, no vamos a cansar y continuaremos 
en ésta fase no cierto, es interesante eso. Muchas gracias.

Vicente Pujupas.  
Vicente Pujupas.  Soy Vicente Pujupas perteneciente a Bombiza, actualmente soy docente de la 
Unidad Educativa Etza en Bomboiza, ciertamente este tipo de problemas,  sabemos por la historia 
que lleva años y llevara años de lucha para poder conseguir y hacernos respetar los derechos que 
nos asiste como seres humanos, por lo tanto soy también participé de que el actual presidente 
Lenin Moreno ha manifestado que llama al diálogo con todos los grupos sociales del país, si bien 
es cierto, esto es tan importante, de que las resoluciones, las conclusiones que inciden en esta 
discusión,  salga  una comisión para dialogar con el señor presidente de la República y decirle 
que esta es la posición de los pueblos asentados en Morona  Santiago,  Zamora Chinchipe y en 
la Amazonía.
Sí aquí están infiltrados policías, militares, háganlo con mesura, háganlo con certeza e informen 
bien lo que estamos diciendo,  porque no les tememos y la defensa que estamos haciendo noso-
tros, lo estamos haciendo también en bien de ellos, para que puedan vivir bien con su familia y 
con sus hijos, porque no creo que sus mujeres y sus hijos viven en el aire, no, están asentados 
en la tierra y aquí en la tierra tenemos que hacer nuestras vidas,  gracias por la participación.

Vicente Tsakimp. 
Raúl Ankuash. Seguidamente al compañero Vicente Tsakimp pueblo Shuar-Arutam 5 minutos por 
favor.
Vicente Tsakimp. Dignas autoridades aquí presentes, compañeros de delegaciones de diferentes 
rincones de nuestra patria, nacional e internacional, mi nombre es Vicente Tsakimp, presidente 
del pueblo Shuar-Arutam, gracias de estar  presente en este momento, como autoridad y re-
presentante legal de una organización, que conforman las 6 asociaciones: Arutam, Shurudia, 
Nunkins, Cenepa, Santin, Quimayge dentro de los cantones Gualaquiza, San Juan Bosco, Limón y 
Tiwinza, conformada con 47 comunidades, 1200 familias, 14000 habitantes, ubicados en la área 
de la Cordillera del Cóndor, en los ríos Santiago, Zamora y Valle de Koangos; que históricamente  
el conflicto del 95 en el alto Cenepa.
Compañeros y compañeras, es momento muy crítico que hemos vivido dentro de nuestro territo-
rio, una gran amenaza del proyecto extractivismo, que el gobierno de Rafael Correa implemento 
en nuestro territorio, que esto es  inconsulto y violando los derechos de los artículos de la cons-
titución, artículo 57 que ampara todas las nacionalidades que vivimos aquí en el Ecuador y  los 
derechos internacionales, hemos estado al frente, en pie de lucha y no lo vamos a dar paso, he-
mos dicho claramente,  que estaremos firmes en nuestro territorio, esta es la defensa de nuestro 
pueblo.
En nombre del pueblo Shuar hemos hecho varias actividades frente a la amenaza del Estado que 
declaró en agosto, en diciembre el estado de excepción dentro de nuestro territorio aquí en la 
provincia de Morona Santiago, saludos  a todos, a estos hombres luchadores, valientes en defen-
sa de territorio, los hermanos de Tsumtsuim, Nankints y hermanos de Arutamde la Cordillera del 
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cóndor, del pueblo Shuar  y del pueblo en general,  invito hermanos, no demos paso, creemos 
en un momento que el pueblo Shuar o la nacionalidad aquí en el Ecuador somos opositores del 
desarrollo del País.
En ningún momento somos tampoco Invasores,  porque nosotros somos pueblos originarios, que 
hemos vivido aquí en nuestro territorio y que jamás nos iremos de aquí, de nuestro territorio aquí 
en Amazonía,  por lo tanto creemos que el Estado actual, el gobierno actual de Lenin Moreno ha 
abierto ese espacio de diálogo  con todos los sectores sociales y con todas las organizaciones, 
sería un espacio, pero un  espacio de diálogo formal, de que nosotros vamos a plantear una 
propuesta, cuál es nuestra visión, cómo buscar el desarrollo dentro de nuestro territorio en que 
estamos viviendo.
Hermanos y hermanas invitó a todos que la lucha sea conjunta, no que sea sólo decir que son 
sólo Shuar, que están defendiendo su territorio, la lucha es de todos los ecuatorianos, que que-
remos “No a la minería”, “No al extractivismo” en nuestro territorio, por lo tanto, como pueblo 
Shuar- Arutam hemos denunciado a nivel nacional e internacional la violación de derechos que 
ha vulnerado a todo en nuestro territorio con los pueblos y nacionalidades que vivimos aquí en 
el Ecuador.
Por lo tanto a los hermanos internacionales que están aquí presentes, difundamos, publiquemos, 
seamos portavoces a nivel internacional en defensa de nuestro territorio, una vez más hago 
llamado para pedir la intervención, unámonos hermanos Shuar, con un solo corazón, con una 
sola fuerza, defender nuestro territorio, defender nuestra vida, defender nuestra naturaleza para 
nuestras futuras generaciones. Muchas gracias.

Zoila Castillo. 
Zoila Castillo. Bueno, muy buenas tardes,  mi nombre es Zoila Castillo,  soy de la comunidad de 
Teresa Mamá, por zona Cuenca Bobonaza, soy vicepresidenta del Parlamento de la CONFENIAE, 
pues yo lo único que quiero pedirles a las compañeras Shuaras,  mujeres Shuaras valientes, que 
la cosa que pasó por lucha de ustedes es lamentable lo que pasó,  los compañeros Shuaras mu-
rieron, pero de eso yo lo que quiero decir compañeros,  no rebaje lo que ustedes son de valientes, 
no tenga miedo lo que son de valientes,  lo que tenemos que luchar por nuestro territorio, por 
nuestro río, por riachuelos,  a veces se contaminan,  la selva es de nosotros, el propio dueño 
somos nosotros.
Ustedes  son los dueños y nosotros como cuenca del Bobonaza, de cómo Quichuas no estamos di-
vididos,  los Shuaras comenzaron a dividir,  yo no sé porque compañeros,  deben unirse, una sola 
voz,  sin territorio no somos nadie  compañeros,  de ello vivimos nosotros,  lo que sembramos, 
cosechamos, alimentamos, somos del territorio compañeros,  lo único debemos unirnos, tenemos 
más fuerza, tenemos que dar una propuesta muy grande al gobierno nacional,  quieren conversar 
con nosotros compañeros, ya basta de divisiones, ya basta de los chinos que vienen al Ecuador.
Nosotros como indígenas y nacionalidades,  no estamos invadiendo territorio de ellos, en el país 
de ellos, ellos ya fuera del territorio de nosotros, fuera los chinos de nuestro territorio, y con 
esto quiero dedicar a ustedes y al mundo entero a nivel internacional y nacional lo que nosotros 
somos de la selva, quien nos puede alimentar a nosotros. entonces un canto en mi idioma, en 
quichua, yo soy mujer Quichua, que  representó, qué hecho marchas, movilizaciones, sin miedo al 
gobierno ecuatoriano, compañeros, al ex presidente, si hemos luchado como mujeres quichuas, 
compañeros.
Canto mujer quichua.
Muchas gracias compañeros.
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Última parte: los comisionados

Esperanza Martínez. Vamos a escuchar sus deliberaciones y ellos han preparado un veredicto 
que va a ser leído ahora como parte de este proceso de cierre de esta audiencia. Los señores 
comisionados me imagino que han delegado a una persona para lectura del veredicto y quisiera 
saber si es que alguno de ellos quiere dar algún comentario de cierre, entonces por favor si toman 
asiento.
Estamos realmente a las puertas de terminar esta audiencia, yo sé que ha sido una jornada ma-
ratónica, complicada, larga, llena de emociones, estamos cansados, pero les pedimos los últimos 
15 minutos de atención talvez 10, mientras nuestros compañeros comisionados se sientan solo 
quería comentarles que vamos a pasar inmediatamente después a poder comer y que a las 4 
de la tarde nos a vamos a reconvocar para una ceremonia que han preparado las compañeras 
mujeres que será la parte previa de una caminata, una marcha por Gualaquiza, porque vamos a 
dejar con nuestras pisadas, con nuestros tambores, con nuestros cantos una huella en Gualaquiza 
de lo que ha sido esta audiencia, entonces vamos a empezar siempre por el extremo para que 
circule más rápido el micrófono, un pequeño comentario de los comisionados hasta la compañera 
del final que nos va a leer, Ivonne que nos va a leer el veredicto de esta audiencia, empezamos 
con la compañera.
Comentario Diana Atamaint. Buenas tardes con todos aquí presentes, bueno pues para nosotros 
hoy es un día histórico que hemos receptado algunas inquietudes y como mesa hemos tenido 
una resolución como vamos a acabar de escuchar, pero antes de eso compañeras, compañeras, 
hermanas y hermanos hacer un llamado a todos hombres, mujeres, autoridades, nacionales, 
provinciales, cantonales, parroquiales, locales, dirigentes de organizaciones, pues levantemos 
nuestra voz y luchemos para rescatar restituir nuestros territorios, que mucho está afectando a 
nuestro hermanos campesinos, agricultores, indígenas, ya que este gobierno nos ha entregado a 
nuestras comunidades con indios y todo, la palabra más correcta, por eso nosotros hemos sufri-
do el fatal desalojo de nuestros hermanos, como acabamos pronto escuchar de que por Twitter 
habían puesto un mensaje que no somos de aquí, no soy de aquí, soy zamorana, soy de Zamora 
Chinchipe, nosotros aunque no hubiese sido eso, pero nosotros como hermanos debemos luchar 
en minga  y todos debemos sea de cualquier lugar que estemos, porque estamos sufriendo estos 
atropellos a nuestros compañeros, porque ya que sabemos que nuestra tierra nuestro territorio 
es el hogar el seno de nuestras familias, de nuestros hogares. Por eso invito compañeros, com-
pañeras, hermanos, levantar y resistir y ponernos en lucha en defensa de nuestros territorios, y 
que viva la lucha la defensa de nuestros territorios, muchas gracias. 
Comentario Dominga Antún. Muy buenas tardes, primero quiero agradecer a la Acción Ecológica 
que nos han invitado para esta audiencia, en esta tarde agradezco también a toda la gente que 
está acompañando, seamos nosotros portavoces a otras personas que no pudieron llegar en esta 
audiencia, invito a todos los compañeros, compañeras, mujeres jóvenes, más que todo, igual-
mente a los dirigentes de las bases porque no contamos con los dirigentes de las bases, espero 
que para otra próxima oportunidad quizá vengan las personas que realmente no conocen esta 
actividad minera que va a pasar en nuestro territorio, y tengo gran oportunidad que he visitado a 
las compañías mineras transnacionales como vienen trabajando, entonces por eso me preocupa 
mucho para mi gente, yo tengo una experiencia y tengo que empezar en mi familia socializando 
para llegar y para luchar este encuentro que tenemos para seguir adelante, muchas gracias. 
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Comentario Carmen Suquilanda. Yo quiero sumarme a las palabras de mi compañera, de mi her-
mana Dominga de este pueblo de sur Gualaquiza, y reiterar y no tener miedo de decir que sí que 
este es el objetivo principal de esta audiencia, de convocar a que más gente se sume a la lucha 
por defender los territorios, la existencia histórica de los pueblos y nacionalidades, y agradecerles 
infinitamente, que dejando de hacer sus quehaceres diarios sus pueblos sus tierras sus familias 
un fin de semana estén aquí en territorio Shuar escuchándonos para irradiar más adelante nues-
tros problemas, nuestras necesidades, pero sobre todo ese carácter  de resistencia y lucha que 
estamos teniendo por defender la vida, también quiero manifestarles que aquí la fuerza que nos 
da, es la fuerza es la fuerza de ARUTAM, la fuerza del canto de las mujeres como lo hizo Domin-
ga, nos ayuda a seguir resistiendo, pero si las mineras ingresan a estos territorios y destruyen 
nuestros templos donde tenemos la fuerza el espíritu de ARUTAM, del jaguar, de la anaconda, 
sencillamente estarán arrancando nuestras raíces de nuestros territorios. Quiero decirles también 
gracias por participar una vez más a los jóvenes que están junto a nosotros y no dejaremos de 
decir que el pueblo Shuar no está solo, muchas gracias.
Comentario Simón Espinosa. Yo voy a hacer un brindis de agradecimiento con un gesto simbólico 
de que hay que luchar hasta la muerte, salud. 
Comentario Maritza Bolaños. Muchas gracias, por el recibimiento que me han hecho acá en el país 
de Ecuador, me siento muy feliz y llevo un mensaje muy grande a Perú, que en verdad la unidad 
del pueblo ecuatoriano sigue en pie y nunca desmayen, sigan luchando, transmitan cada uno de 
ustedes, incentiven a sus hijos, porque van en una educación ya en la primaria, en la secundaria, 
cada uno de ellos da un mensaje a los amigos, con cualquiera que se encuentren van a decir 
mira, en tal país siguen luchando, siguen defendiendo y nosotros. ¿Por qué no? Para terminar, 
digo esto: “El Perú y el Ecuador lucharan siempre hasta un final feliz”, gracias.
Esperanza Martínez. Vamos a proceder entonces ahora a la lectura del veredicto, pero también 
haciendo abuso de la moderación yo quiero decir un par de cosas, lo primero es que en esta 
audiencia se han convocado muchísimos esfuerzos no es solo Acción Ecológica, creo que es muy 
importante que se sepa que aquí hay la voluntad de muchas organizaciones, que aquí está la 
voluntad de los comisionados, que aquí han estado amigos de la prensa que se han convocado 
para seguir este proceso y que solo así vamos a hacer cosas verdaderamente significativas, lo se-
gundo que quiero decir es a Simón, decirle que Simón en sus 89 años ha tenido para mí un gesto 
terrible, doloroso pero que sí, la señal básicamente es que estamos hasta la muerte pero que le 
necesitamos muchos años más Simón, así que por favor a esa comisión cívica anticorrupción que 
les necesitamos fuertes y presentes, no solo en estas audiencias si no en todos los procesos que 
vamos a continuar de aquí en adelante, vamos a pasar entonces ahora a la lectura del veredicto.
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Gualaquiza, a 2 de septiembre de 2017

Quienes conformamos la Comisión de la Audiencia del Cóndor, por la Verdad y la Justicia para 
la Naturaleza y los Pueblos, hemos receptado en audiencia una serie de casos que documentan 
graves vulneraciones de derechos de la naturaleza y los pueblos y nacionalidades de la Cordillera 
del Cóndor provocadas por la empresa EXSA en los proyectos Mirador y Panantza-San Carlos.
De las distintas exposiciones y testimonios expertos podemos concluir, que los estudios para eva-
luar el impacto ambiental que tendría la actividad en la Cordillera del Cóndor, han sido incompletos 
y en conflicto de intereses. No fueron realizados por entidades independientes, sino por entidades 
contratadas directamente por EXSA. Se llevaron a cabo con métodos altamente cuestionables que 
no respetan la legislación vigente en el Ecuador. Además, sin fundamento científico, presentan 
unos análisis de riesgo carentes de rigor, evitando mencionar aquellos de mayor importancia. 
Existe una visión fragmentada del medio socio ambiental, que deja fuera de estudio toda la com-
plejidad de la vida de las comunidades que habitan los territorios, así como la importancia de una 
biodiversidad única en el mundo. En la actualidad ya se pueden constatar los daños de la minería 
a los ríos de la parroquia de Tundayme, destruyendo toda su fauna.
Hoy se ha constatado que la entrada de las empresas mineras llegadas a la Cordillera del Cóndor 
ha generado además violencia en los territorios. Para favorecer y allanar el camino a la minería, 
el Estado ha hecho uso de todo su aparato represivo. Desde 2010 se ha intensificado la violencia 
en los territorios. Esta se ha concretado en desalojos forzosos, violentos de comunidades enteras, 
destrucción de lugares emblemáticos, simbólicos, de importancia religiosa o espiritual, quema de 
viviendas, asedio militar, encarcelamiento y posterior judicialización de opositores y asesinatos de 
líderes. Especialmente afectadas por esta violencia han sido las mujeres. El extractivismo profun-
diza el patriarcado en los territorios.
 Toda esta violencia sociopolítica se da en zonas rurales y aisladas que escapan a la opinión públi-
ca. También se han reportado hoy hostigamientos a la población por parte de la fuerza pública y 
de las empresas de seguridad privada y condiciones de trabajo lamentables. Los hostigamientos 
comienzan con la propia presión a los finqueros propietarios y las comunidades para la venta de 
terrenos necesarios para la minería. Todo ello favorece la ruptura del tejido social de las comuni-
dades en el territorio. Buena parte de los casos conocidos por la Comisión incurren en violaciones 
reiterativas de derechos fundamentales, susceptibles incluso de ser judicializados penalmente.
Lejos de garantizar procesos de participación democrática frente a la explotación minera, el Esta-
do, apoyado por empresas privadas, ha perseguido, silenciado y reprimido las expresiones de las 
comunidades afectadas que buscan reclamar su legítimo derecho a la oposición a los proyectos 
mineros. No se ha dado tampoco un proceso de consulta previa y se ha consumado de este modo 
el robo y un asalto a las comunidades indígenas y campesinas.
 La justificación a esta destrucción se basa en una visión colonialista que contradice el carácter 
plurinacional e intercultural que recoge la Constitución de 2008, en la cual se ha garantizado los 
derechos de los 
Establecida la verdad, los caminos iniciales para el resarcimiento de la justicia se plasman en 
estas 7 resoluciones:
1. La paralización de cualquier orden de detención o juicio abierto que haya contra cualquier 
comunidad o persona defensora de la Cordillera del Cóndor. Consideramos estos procesos y órde-
nes como carentes de fundamento. Exigimos el reconocimiento de la importancia de las personas 
que defienden sus derechos y el de sus pueblos y nacionalidades y la reparación de su imagen 
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que ha sido vilipendiada y así como la de sus comunidades.
2. El esclarecimiento del asesinato del líder Shuar enfrentado a la minera EXSA, José Ten-
detza, así como la asunción de responsabilidades por parte del Estado en las muertes de Freddy 
Taish y Bosco Wisum.
3. La paralización inmediata de los proyectos Mirador y Panantza-San Carlos. Iniciar una ve-
eduría integral, que incluya la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental, la revisión de los 
contratos, la supuesta consulta previa efectuada en cada caso, así como la inmediata aplicación 
del Mandato Minero de rango constitucional.
4. La reparación integral de las comunidades defensoras por las agresiones generadas por el 
Estado y las empresas mineras. La reparación debe incluir el reconocimiento del daño causado, 
la restitución de tierras, territorios, y de viviendas; Los programas de salud para la recuperación 
física y psicológica provocada con el ingreso de las empresas mineras; Así como, se debe indem-
nizar económicamente a la población por todos los daños causados en los últimos años. Mención 
especial merecen las comunidades de Nankints, San Marcos, Tsumtsuim, Yaúna Kim, así como 
toda la población de la Cordillera del Cóndor que ha sido afectada.
5. La restitución integral de los derechos de la naturaleza, que incluye la remediación com-
pleta de los ecosistemas destruidos, la recuperación completa de los ríos contaminados y de los 
bosques devastados por las fases de exploración y construcción de la mina.
6. La asunción por parte del Estado de su responsabilidad en la violación de derechos hoy 
enunciada, para que cumpla con su rol de promover, proteger y garantizar los derechos de la 
población amazónica y ponga en marcha las políticas correspondientes, en lugar ponerse de parte 
de los intereses de las corporaciones transnacionales que tanto daño han hecho a la Amazonía 
ecuatoriana. Hacemos especial mención a la responsabilidad del Ministerio del Ambiente y de la 
Defensoría del Pueblo para que cumplan con sus obligaciones.
7. La reparación integral incluye además la garantía de no repetición y que los responsables 
implicados en las violaciones de derechos sean sancionados. Buscaremos todas las instancias 
nacionales e internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.
Por la defensa de la naturaleza y de los pueblos originarios, la Comisión se declara en sesión 
permanente y en compromiso para que estas resoluciones sean cumplidas.



PÁRAMOS

12 de Octubre de 2017
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Introducción

Vanesa Calle. Es activista por los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, es ecologis-
ta, feminista, aparte ejerce la profesión de abogada y bióloga, y Vanesa Calle quien les habla, soy 
su moderadora, estudiante de comunicación social de la Universidad de Cuenca, integrante del 
colectivo Yasunídos, quienes vamos a ser sus moderadoras el día de hoy, a continuación vamos 
a comenzar con una ceremonia, que está a cargo de la compañera Gloria Vele, quien es de la 
Parroquia del Tarqui, del centro de Saberes, para poder iniciar les pedimos que nos acompañen 
al frente un representante de cada comunidad y de cada delegación que nos acompañan el día 
de hoy, si son tan amables.
Esperanza Martínez. Por favor pedimos también a los compañeros que están en la parte de afuera 
que les hagan pasar y a los compañeros que están aquí concentrados, por favor se sienten, las 
entrevistas se realizan en la parte posterior para no interrumpir el evento.
Vanesa Calle. Los compañeros de cada comunidad y delegación, si pueden pasar al frente para 
comenzar con la ceremonia, por favor si nos puede acompañar un representante de Kimsakocha 
y Rio Blanco si son tan amables, igual una representante de la Parroquia de Molleturo.
Mujer. Buenos días a todos, buenos días compañeros que están presentes, en esta hora nos 
hemos reunido compañeras de todos los lugares que venimos en defensa de la vida, en defensa 
de nuestro paramo, pongamos nuestro corazón, energía, fuerza, como mujeres, como seres hu-
manos que venimos en defensa de nuestra vida, de nuestra naturaleza, pues en estos momentos 
nos conectamos con el cosmos, con la tierra. Compañeras y compañeros empecemos a sentir 
profundamente desde nuestro corazón que debemos ser fuertes, sinceros con nosotros mismos 
en defensa de nuestra vida que nos pertenece. 
Necesitamos a 3 compañeros que nos acompañen por favor a prender el fuego, con fuerza, con 
la energía de muestra corazón compañeras, para que este fuego fluya desde nuestros corazones, 
llamemos a nuestros abuelos y abuelas cañaris, si de verdad estamos conectados el fuego va a ir 
muy fuerte a nuestros paramos, también pedimos a la energía del agua, a la energía del fuego, 
a la energía de los 4 elementos que somos nosotros mismos, los demás compañeros nos conec-
tamos profundamente con nuestro corazón, con nuestro sinchi.
Compañeros y compañeras nos ponemos la mano, vamos a pedir al fuego sagrado, al fuego que 
nos lleva vivos desde nuestro corazón, agradecemos al sol por donde sale, que nos calienta, nos 
abriga con la madre tierra, agradecemos que es un pilar fundamental para las producciones en 
nuestros campos, agradezcamos a nuestro taita INTI, a ese calor que nos enseña como seres 
humanos a compartir en esta tierra con todos los seres humanos, también agradecemos a la tie-
rra, compañera puede coger una frutita y ayúdenos con una invocación agradeciendo a la tierra.
Isabel Anangonó. Agradezcamos a nuestra madre tierra, por estos frutos que nos provee para la 
mesa de cada uno de nuestros hogares, creo que si no hubiera la madre tierra, no existiera el ser 
humano, peor estos frutos, que hoy está en este círculo, como es el ritual sagrado para todas y 
todos los seres humanos que habitamos en el planeta tierra, nuestra madre tierra es la única, la 
que tenemos que cuidar, defender, devolverle todas las averías que nuestra madre tierra tiene, 
como lo hemos desangrado, maltratado y decirles compañeras de las grandes ciudades, que hoy 
en esta mañana están presentes autoridades, que seamos un poquito más cuidadosos con este 
regalo que Dios nos ha dado, con este premio que tenemos, pero aun así somos soberbios y 
queremos acabar a la madre tierra, tenemos que cuidar por que vendrán futuras generaciones y 
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ellas que van a decir, pudiendo cuidar no lo cuidaron, pudiendo vivir con una naturaleza tan bella 
como es, no supieron aprovechar y muchas veces perdemos lo que tenemos, cuando queremos 
recuperar, ya no es posible recuperar, muchas gracias. 
MUJER agradecimiento al agua. Demos gracias por el agua, y conectémonos con ella, el elemento 
vital, que nos crea, que nos permite estar hoy aquí, que permite que tengamos alimentos, permi-
te que la vida misma se desarrolle. Es por el agua por lo que hoy estamos reunidos aquí en esta 
audiencia por los páramos, conectémonos con los páramos que es el lugar donde nace, brota y 
así como el rio que al nacer en los páramos se va abriendo camino, se va juntando gota a gota, 
que así seamos nosotros que nos vamos abriendo camino y nos vamos juntando, hasta conver-
tirnos en un rio caudaloso, fuerte, grande que surca territorios, que rompe fronteras y que irradie 
vida por donde pasa, agradezcamos al agua y renovemos nuestro compromiso para defenderla.
MUJER. Ahora una invocación al aire, a todos los abuelos, todos los elementos para que nos guíen 
en esta audiencia, para que nos guíen también en toda la resistencia, para que venga a nosotros 
la fuerza de los pueblos que han resistido a todos los embates de este sistema capitalista, patriar-
cal que es criminal con sus lógicas de exterminio hacia los pueblos, comunidades, hacia nosotros 
mismos, a la vida misma, una invocación a todos estos elementos para que estén con nosotros 
para que nos acompañen, purifiquen, limpien y estén siempre presentes a lo largo del día.
Mujer. Pedimos a la compañera Magaly Quezada por favor.
 Magaly Quezada. Invoquemos a nuestra madre tierra, para que siempre nos proteja y nos ayude 
dándonos los elementos más importantes para la vida, alimentación, animales que día a día son 
parte integral de nuestra familia, nuestra fauna, flora que es parte importante de la naturaleza 
y sobre todo a nuestra tierra que es nuestra Pacha Mama, que es nuestra madre y siempre está 
con nosotros día a día en nuestros trabajos diarios, a esa Pacha Mama que hoy la quieren destruir, 
sobreponerse a ella bajo las acciones del ser humano que a veces no miramos las actuaciones y 
solo vemos los recursos económicos como lo más importante, a ese efecto de consumo que nos 
están asumiendo todos estos países capitalista y todas estas condiciones y acciones neoliberales 
que nos llevan a que unos y otros nos enfrentemos, invoquemos a esta madre tierra para que 
nos vuelva a juntar a todos nosotros en esa espiritualidad y sigamos adelante luchando por ella.
MUJER. En estos momentos de conexión con la tierra, con el cosmos, con la conexión de noso-
tros mismos que somos los 4 elementos, agradezcamos a las abuelas cañaris, a nuestros abuelos 
ancestros, a nuestra tierra Wuapondeli, agradecer a nuestros cerros que nos protegen a la ciu-
dad de Cuenca, a la ciudad de Wuapondeli, debemos ser agradecidos con nuestras abuelas que 
tanto nos enseñaron y nos enseñaron fuertes a defender lo que es nuestro porque somos agua, 
somos tierra, gracias compañeros por esta conexión, agradezcamos a todos, a nosotros mismo 
con nuestro corazón porque sentimos el deseo de defender, de estar en defensa de nuestra na-
turaleza, nos damos un abrazo y seguimos con el encuentro compañeros. Un abrazo fraterno de 
hermandad con fuerza y sigamos adelante como nuestros abuelos nos enseñaron, duro, duro a 
defender lo que es nuestro. Muchas gracias compañeros y sigamos adelante, la velita va a quedar 
prendida y que será la fuerza, el amor, el cariño, el same que tenemos desde nuestro corazón. 
Muchas gracias compañeros.
Vanesa Calle. El embate extractivista del Estado pretende convertir los territorios de nuestra pro-
vincia en un distrito minero, es su intento fútil por vaciar los contenidos y sentidos simbólicos, 
culturales, comunitarios, históricos y ecológicos, arraigados profundamente en estos espacios, 
utiliza una semiótica discursiva  que apela a la desterritorealización provocando en el imaginario 
social urbano principalmente una idea de tierras baldías, carentes de historias con comunidades 
que viven en el letargo, el retraso, un momento antagónico con los modernos tiempos de progre-
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so y desarrollo, esa simulación de realidad moderna oculta en las dinámicas sociales y biológicas 
que allí discurre, borra las bondades y servicios que estos ambientes nos proporcionan haciendo 
tabula rasa de años de interrelaciones de formaciones geológicas y coexistencia armónica entre la 
tierra y sus poblaciones, una de las cosas más estimulantes, es ver a los ciudadanos y ciudadanas 
movilizados y como sabemos bien, así es como las cosas cambian, el cambio no sucede al dejar 
que los gobiernos se encarguen del devenir social, este sucede porque el pueblo demanda y exige 
respetar los derechos humanos, de la naturaleza y sus pobladores.

Comisonados.
Una de las cosas más estimulantes, que esta audiencia expresa la más onda solidaridad con 
nuestras hermanas y hermanos de Rio Blanco y sea también una celebración de las luchas de 
resistencia por la defensa de los territorios, el agua y la vida, a continuación, vamos a proceder a 
presentarles a nuestras comisionadas y comisionados.
Nuestra primera comisionada, es nuestra compañera:
• Nidia Solíz Carrión quien es feminista, ecologista y defensora de los derechos humanos, 
integrante del Movimiento Cabildo por las Mujeres y del Movimiento Salud por los Pueblos, acti-
vista por el Colectivo Yasunídos.
• Magaly Quezada quien es Alcaldesa de Nabon desde el 2009, ha trabajado en temas de 
interés social como la soberanía alimentaria, la defensa del territorio, la participación ciudadana, 
su trabajo se esfuerza por fortalecer la identidad a través del rescate de la cultura popular, es 
activista por la equidad de género, promueve otra forma de relación con la naturaleza y es comu-
nicadora social por la Universidad de Cuenca.
• María Cecilia Alvarado quien es activista, feminista, pone énfasis en los temas de ambiente 
y desarrollo social, Doctora Jurídica por la Universidad del Azuay y Abogada de los Tribunales de 
la Republica de la Facultad Jurídica de la Universidad del Azuay, es Viceprefecta de nuestra pro-
vincia.
• Marcelo Quizhpe quien es médico, ex profesor y ex decano de ciencia medicas de la Uni-
versidad de Cuenca, investigador externo del Centro Internacional para la investigación de siste-
mas de salud y educación de la Universidad de Radboud Países Bajos, miembro del Movimiento 
para la Salud de los Pueblos, Fundador y Coordinador de REGAT Latinoamérica desde el 2017, 
autor de más de 50 libros, artículos y relatos.
• Isabel Anangonó quien es una mujer valiente, defensora incansable de la naturaleza y 
quienes lo habitan, su presencia es vital en la resistencia antiminera en el valle del Intag, a con-
tinuación, Esperanza nos va a dar algunas normas.
Esperanza Martínez. Bueno compañeras, compañeros, esta audiencia como nos había comentado 
Vanesa es parte de una ruta que está desarrollándose en todo el país, esta de hecho es la décima 
audiencia de esta Ruta por la Vida que ha empezado a recuperar en los distintos territorios, los 
sufrimientos que ha tenido la naturaleza, los pueblos y los defensores en estos 10 años. El punto 
de partida es que tenemos una nueva Constitución y necesitamos hacer un balance de que ha 
pasado en estos 10 años, son 4 rutas solamente por compartir información, la una ruta esta la 
del Jaguar, trata sobre todo temas mineros, pero hay también una Ruta de la Anaconda que trata 
sobre los temas petroleros acabamos de tener una audiencia el día 07 en Pacayacu, para ver qué 
es lo que ha hecho la empresa nacional, durante estos 10 años vamos a tener una sobre Texaco, 
hemos tenido una sobre el Yasuní, que ustedes vean que esto es parte de una proceso de caminar 
en todo el país recuperando la información sobre qué pasa con nuestra naturaleza, que pasa con 
los pueblos que viven en esa naturaleza y que pasa con quienes la defienden, hay además una 
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Ruta la del Ceibo que trata temas de agroindustria sobre todo hemos tenido una del banano, he-
mos tenido una de fumigaciones, hay una última ruta que es del Colibrí que trata temas urbanos. 
Con estas 4 rutas aspiramos al próximo año que se cumplen 10 años de derechos de la natu-
raleza, 10 años de Constitución, Plurinacionalidad, Sumak Kawsay, lanzarnos una mirada hacia 
adentro del país y ver en qué estado estamos y sobre todo poner los puntos de partida de cómo 
queremos a futuro vivir, que debemos reparar y cómo podemos organizarnos a futuro. Estas rutas 
se realizan con audiencias y también con procesos de verificación, de hecho después de las dis-
tintas audiencias, en el caso del Yasuní por ejemplo estuvimos en el Coca y después nos fuimos 
hasta adentro en el bloque 43, en el caso de esta audiencia el día de mañana vamos hacer un 
proceso de verificación en Rio Blanco, es decir los distintos comisionados y los peritos van acom-
pañar a Rio Blanco para ver qué está pasando y obviamente que sea esto más que una visita de 
verificación, una visita de respaldo a la lucha de quienes están defendiendo a la naturaleza en 
ese territorio, decirles que la audiencia de más de los aquí presentes se transmite por streaming, 
en este momento nos van a decir los compañeros cuantos conectados estamos , acabamos de 
conectar el streaming entonces no puedo decirles la información, pero está siendo transmitida en 
vivo en varias redes, que hay un proceso de difusión para redes sociales, estamos trabajando con 
el hashtag #sinparamosnohayagua y #rioblancoresiste, sí que algunas de las personas tienen su 
twitter pueden ayudarnos a que este tema sea compartido no solo por quienes están en la sala 
sino también por quienes estamos conectados con este tema.
Un punto más en la parte de afuera se va a instalar un sistema de grabación, decirles que todos 
los peritos que van a presentar aquí su testimonio, les vamos a pedir que afuera puedan comple-
tar con una entrevista, queremos tener pequeñas entrevistas para poder difundirlos justamente 
en las redes sociales, por favor a todos los peritos y después a los comisionados les vamos a pedir 
pequeñas entrevistas, mensajes que puedan salir y ser difundidos después de esta audiencia y 
un poco durante la audiencia que vamos a estar difundiendo información creo que son las infor-
maciones generales, solamente decirles que con Vanesa nos va a tocar uno de los papeles más 
ingratos, el de la moderación que es el cortar el tiempo, tenemos poco tiempo y muchos peritajes, 
hay gente que se ha preparado para traernos la información de distintos casos, los peritajes van 
a tener una duración de 5 minutos, no se angustien cuando se les vaya acabando el tiempo a los 
señores peritos, vamos a abrir después un momento de preguntas desde la mesa de los comisio-
nados ese es el momento donde pueden o sienten si hay alguna información que quedó inconclu-
sa a través de las preguntas vamos a poder completarla, tenemos que tratar de ser precisos y de 
avanzar en un ritmo rápido, cuando se cumplan los 4 minutos yo voy a decirles a los peritos que 
les queda un minuto para que vallan completando y con eso vamos arrancar con el primer bloque.  

Primer bloque: la naturaleza

1. Kleber Criollo. 
Vanesa Calle. Comenzamos con el bloque ambiental, en el cual vamos a hablar sobre la natura-
leza y los pueblos, para eso pedimos a nuestro primer perito Danilo Minga que nos acompañe. 
Danilo es Biólogo, profesor universitario desde 1998, experto en Botánica Regional y Ecología 
Vegetal, su testimonio aportara a establecer los posibles impactos de la Minería, sobre la vegeta-
ción nativa y el agua.
Esperanza Martínez. A nuestra mesa de los señores comisionados, decirles que vamos a pedir 
a uno de ustedes, que empiece con las preguntas introductorias, después abrimos la palabra, 
ustedes pueden hacer preguntas complementarias, como lo consideren conveniente y vamos a 
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pedirle a Magaly Quezada que nos ayude con las primeras preguntas desde la mesa al señor pe-
rito y como les digo después si hay más preguntas lo abrimos, pero las primeras serán entonces 
de nuestra comisionada Magaly Quezada.
Vanesa Calle. Al compañero Kleber Criollo de la comunidad de Rio Blanco, si nos puede acompa-
ñar, él es defensor de los derechos humanos y la naturaleza, agricultor, artesano y nos dará su 
testimonio sobre las afectaciones ambientales generadas por el proyecto minero en la comunidad 
de Rio Blanco.
Esperanza Martínez. En este caso la comisionada, acabamos de mover al segundo punto este 
peritaje, en este caso le vamos a pedir por favor, que la comisionada nos ayude con las primeras 
preguntas sea la comisionada Isabel Anangonó, entonces empezamos con su peritaje.
Kleber Criollo. Buenos días compañeros, buenos días a todos los presentes, soy de la comuni-
dad de Llano Largo de la parroquia Chaucha, estoy dentro del proyecto minero Rio Blanco, de la 
parroquia Molleturo, les vengo a contar que el problema ecológico que estamos viviendo desde 
hace 20 años, ha sido todo este proceso muy duro para nosotros, el cambio que hemos tenido 
y la devastación social y ecológica que hemos tenido. Les quiero contar que, en el proceso de 
exploración, trabajo las maquinas en las laderas del páramo y nuestro primer daño fue los ríos, 
fueron devastados, se perdió la vida, se perdió lo que allí habitaba, después la fauna y luego to-
das las plantas, entonces hemos buscado por muchos medios parar esto, pero realmente ha sido 
imposible, a tal punto que ahora estamos aquí compartiendo con todos ustedes y contándoles el 
problema que tenemos.
También quería contarles que cuando fuimos muchachos y estamos hablando que en mi comuni-
dad está a cinco horas de donde pasa la cuenca Molleturo-Naranjal y a donde está ahora asentado 
este proyecto, había una laguna, la cual ahora ya no existe, esa laguna estaba justamente a mitad 
del camino, donde nosotros parábamos a dar de beber a los animales, parábamos a descansar, 
refrigerarnos porque realmente cinco horas de pie, eran muchas, esa también es una denuncia 
que esa laguna desapareció por arte de magia y ahora realmente nadie nos da una explicación de 
que paso con esa laguna y eso es lo que les puedo contar por esa parte de Llano Largo.
Esperanza Martínez. Gracias. Por favor no se retire señor perito, vamos a pasar a preguntas de la 
mesa de los comisionados.
Pregunta Isabel Anangonó. Bueno, muy buenos días compañeras y compañeros, agradecer por 
esta invitación, pues por este gran reto que me ha tocado también comentarles algo que ha su-
cedido en nuestra zona de Intag, cantón Cotacachi, quería hacerle una pregunta al señor de la 
comunidad de Rio Blanco, ¿Cómo estuvieron organizados la comunidad en esos momentos que 
entro la empresa?, ¿Que pudieron hacer ustedes, esos momentos que la empresa entro hacer su 
trabajo fueron consultados o no fueron consultados para realizar estos trabajos que ahora causa 
tanto daño a la comunidad?
Respuesta Kleber Criollo. Muchas gracias, no en ningún momento fuimos consultados, este pro-
ceso ya lleva 20 años, allá en nuestras tierras, pero realmente todo se ha dado en silencio, ellos 
llegaron como normalmente decimos en el campo como un ladrón simplemente, cuando todo 
esto estuvo agravado en los sectores fue cuando, se perdió la agricultura, por ejemplo. Ya la gen-
te echo la mirada hacia la mina, dejo de cultivar los campos, luego la empresa ya prescindió de 
nuestros servicios y la gente cuando regreso la mirada al campo esos terrenos ya no estuvieron 
cultivados y eso causo la deserción de la gente hacia la ciudad. Jamás fuimos consultados, jamás 
nos preguntaron, dijeron y ahora estamos reclamando todo eso.
Esperanza Martínez. Alguna otra pregunta Isabel.
Pregunta Isabel Anangonó. Bueno, ¿ Que han hecho las autoridades como la municipa-
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lidad, la prefectura?, como les han ayudado o alguna organización social, ¿Que han hecho en 
beneficio de ustedes para protegerles y ayudarles en este conflicto?
Respuesta Kleber Criollo. De parte de las instituciones estatales muy poco, lo que si tenemos que 
agradecer a la prefectura que siempre ha estado allá, siempre nos ha ayudado en el tema de 
las comunidades lejanas, igual agradecemos mucho al grupo Yasunídos que nos han orientado, 
encaminado, despejado la mente y de parte de las autoridades que realmente deberían haber es-
tado echando mano en el asunto, nada simplemente han callado, habido propuestas que nos van 
ayudar, van a tratar este tema como primera opción, pero no, el estado simplemente ha callado.
Esperanza Martínez. Otros comisionados, le damos la palabra a María Cecilia Alvarado.
Pregunta Isabel Anangonó. Quiero hacerle la última pregunta, ¿Si es cierto que se han secado los 
ojos de agua de consumo humano?
Respuesta Kleber Criollo. Si, podemos ahora y se ha hecho los recorridos, sinceramente se ha 
secado, estamos hablando de TarugaPamba, donde supuestamente se va hacer la laguna de 
relaves. En nuestra niñez simplemente teníamos que dar la vuelta todo este sector, antes era un 
colchón de agua, ahora usted pasa por ahí, es piedras y tierra nada más se ha secado, eso es lo 
más representativo que podemos encontrar y si hablamos del resto igual se ha secado.
Vanesa Calle. Por favor si María Cecilia nos ayuda con su pregunta.
Pregunta María Cecilia Alvarado. Muchas gracias por la información que nos esta  brindado, ade-
más de ver una notable disminución de las fuentes de agua, nos habla de una laguna secada, 
de ojos de agua que se han secado, nos ha dicho que además nunca fueron consultados, nos 
ha comentado que algunos fueron contratados por la empresa minera, quizás en ese momento 
la comunidad se ilusiono con el proyecto y luego han salido y tienen las dificultades por la falta 
de agua para cultivar, usted podría hablar de que; ¿Existe una estrategia de la empresa, para 
generar una división en la comunidad?, se podría decir o usted podría afirmar o comentarnos; 
¿Cómo fue el proceso en el que la empresa llego inclusive a ciudadanos de su comunidad?, usted 
nos ha dicho que Llano Largo está a cinco horas desde la carretera cuenca Molleturo-Naranjal y 
a cuantas horas esta de la comunidad o de la boca de mina de Rio Blanco como tal y a lo largo, 
¿A qué distancia esta de Rio Blanco? y ¿Como la empresa llego a contactarles a ustedes o cuál ha 
sido la relación y lo que ha sucedió luego en estos años hasta el momento de ahora? 
Respuesta Kleber Criollo. Si muchas gracias, nosotros estamos a una hora, de la boca mina, 
nuestra comunidad de Llano Largo, estamos prácticamente viviendo debajo de la mina, también 
le podría decir que la estrategia para dividirnos a la comunidad ha sido con dinero, inclusive yo 
tengo algún momento hace unos 4 o 5 años, tengo una demanda hacia la empresa por unos 
dineros que dieron a la comunidad y fuimos a contraloría, se investigó pero realmente quedo en 
cero, igual por el paso que nos cerraron, nosotros utilizamos un paso que ha sido ancestral hace 
muchos años, nos cerraron y ahora existe una vía, también hemos presentado hacia la alcaldía, 
fueron los peritos, nos dieron la razón, inclusive yo tengo los documentos, pero no ha servido de 
nada porque las autoridades no han dado seguimiento, lo que simplemente han hecho es callar, 
entonces en nuestra comunidad habido esa división por los dineros que la empresa ha dado y 
también por la versión de los mismos compañeros es que ese dinero fueron para otros fines, es 
verdad que la empresa realmente se metió ahí en las directivas.
Esperanza Martínez. Alguna otra pregunta de los comisionados.
Pregunta Magaly Quezada. Yo quisiera hacerle una pregunta, en el tema de salud ¿Ustedes han 
sentido una afección en la salud de las familias que habitan allá? y en el tema de violencia, ¿No 
sé, si es que habido violencia contra los niños, mujeres, ustedes como personas de la comunidad 
efecto de esta introducción minera en la zona?
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Respuesta Kleber Criollo. Gracias, si, justamente mi padre trabajo por muchos años en la empresa 
y realmente él fue una persona sana, una persona que gozaba de buena salud, porque realmen-
te en el campo siempre se ha comido lo natural pero después que paso este tiempo trabajando 
en la minera le salieron ronchas en las piernas, como le digo no se curó, cuando le hicieron los 
exámenes, le hicieron todas las intervenciones necesarias se llegó a saber que era por una con-
taminación de un químico, eso es lo que le puedo contar, que es lo que nosotros vivimos por mi 
padre y también de lo social de las agresiones se creó, porque realmente nuestra juventud dejo 
las tradiciones como supuestamente llego el modernismo, también llego el alcohol, todas esas 
nuevas formas de vida que a la juventud le cambio y se creó estas riñas, derribo en conflictos, 
ambiciones entre la misma comunidad.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias al señor perito le pedimos que por favor pase al hall 
para una entrevista e invitamos a pasar a Danilo Minga experto en botánica, nos va presentar su 
presentación sobre porque proteger El Cajas. 

2. Danilo Minga.
Danilo Minga. Buenos días y muchas gracias por la invitación, para poder concientizarnos sobre 
la protección de nuestro ambiente, quiero mostrarles rápidamente la diversidad vegetal del Ca-
jas, debo decir que para este trabajo he recopilado información desde hace más o menos unos 
18 años que vengo trabajando desde el punto de vista botánico en El Cajas, conozco mucho El 
Cajas, he caminado todo El Cajas y evidentemente es una pena que esa enorme diversidad se 
vea afectada por estos proyectos.
Ahí está rápidamente los ambientes del Cajas, la diversidad o el Páramo no es homogéneo como 
a veces se piensa, en el Páramo hay muchos ecosistemas que están interrelacionados unos con 
otros y cada ecosistema tiene su propia diversidad y su propio funcionamiento que en su conjunto 
garantizan esa integridad ambiental, entonces en el Cajas tenemos desde bosques nublados, bos-
ques de Polylepis, Paramo de Pajonal y Paramo de Almohadillas, Humedales como 7 o 8 ecosiste-
mas que en su conjunto nos muestran una enorme diversidad como vamos a ver a continuación.
Ahí están algunos ejemplos de esos ecosistemas, esas unidades de vegetación  como llamamos 
los botánicos, por favor si seguimos, bueno fíjense,  los páramos son ecosistemas propios, en-
démicos de América del Sur, se distribuyen desde Colombia, hay unos pocos en Costa Rica, pero 
Colombia, Ecuador y el norte de Perú, contienen estos ecosistemas y se ha documentado que en 
estos ecosistemas existen 3.595 especies de plantas vasculares aproximadamente, siempre esos 
datos pueden cambiar a medida que se describen nuevas especies, para el Ecuador se han do-
cumentado 1.524 especies de plantas superiores o vasculares, de las cuales 273 son endémicas, 
que quiere decir endémicas que solo están aquí en  los Paramos ecuatorianos y en ningún otro 
Paramo del mundo, pero que pasa en El Cajas a pesar de ser un área pequeña con relación a 
todo el ecosistema de Paramo.
Tenemos registrado 572 especies de plantas vasculares, de las cuales 106 son endémicas, ade-
más el endemismo puede hablarse de diferentes formas, endemismo a nivel del Ecuador, pero 
podemos hablar de endemismo a nivel muy particular, como el endemismo del Cajas y en ese 
sentido El Cajas tiene 40 especies endémicas y 14 exclusivas, es decir que solo crecen en El Cajas 
y en ninguna otra parte, ahí tenemos algunas de las especies, por favor si pasamos, ahí están 
para que las conozcan ustedes estas especies que solo están en el Cajas, para la gente de las 
comunidades son muy conocidas, tendrán otros nombres por ejemplo esta Gentanela ircus que 
es una especie exclusiva del Masizo del Cajas, la gente le llama Sarashima, hay varios nombres 
comunes, otras son desapercibidas lamentablemente no se tiene nombres comunes.
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Otras exclusivas de cada ecosistema todas estas son únicas del Cajas, también de las zonas más 
altas de las rocas, de los matorrales, y estas de aquí, especies nuevas, a pesar de que ha sido 
muy estudiado  El Cajas por varios científicos todavía estamos encontrando especies nuevas como 
la que vemos que está en proceso de describir, entonces esa diversidad es heterogénea y no está 
en todo El Cajas, hay partes donde están, en ese sentido si destruimos parte del Cajas, podemos 
perder especies exclusivas que no van a estar ni siquiera en el resto del Cajas básicamente, la 
parte occidental es decir la parte de Rio Blanco, Angas y la parte de Vista Occidental, tiene  una 
flora muy particular y la parte Oriental tiene una flora compartida pero también especies particu-
lares, entonces el conjunto de diversidad hace necesario conservar todo íntegramente del Cajas 
para mantener todas estas especies, ahí tenemos los análisis estadísticos, que nos demuestran 
ese recambio, esa patrón de diversidad, por favor siga.
Ahora yo he puesto esas afecciones visibles, sin necesidad de hacer estudios profundos que se 
espera con la minería, una afección a las poblaciones endémicas situadas en la parte occidental 
por ejemplo Lisipomia y Polylepis aluginasa son dos especies exclusivas de la parte occidental, 
sin duda al abrir carreteras, al desbrosar la vegetación van a afectarse esas poblaciones, que po-
siblemente puedan llegar a extinciones locales. Cambios en la composición florística, es decir la 
composición es las especies que componen  una formación vegetal, entonces aquí hemos visto la 
presencia de especies como Genista Hispánica que son especies introducidas traídas posiblemen-
te por los seres humanos, Polylepis racemosa sembrada en algunos lugares como Kimsakocha 
para recuperar vegetación nativa de los Polylepis nativos, pero poner especies introducidas como 
este Polylepis en vez de mejorar, causamos un nuevo impacto, porque este Polylepis racemosa 
por ejemplo una especie originaria de la Puna del Perú es muy agresiva y puede hibridizarse con 
especies nativas y a la larga podemos perder las cinco especies nativas del Cajas de Polylepis.
Perdida de la superficie de ecosistemas ya hablo el compañero, ecosistemas muy sensibles como 
estos pequeños humedales o estos pequeños humedales de Plantago que pongo ahí, o estos 
pequeños herbazales lacustres son muy susceptibles de perderse por pequeños impactos, cruza 
una carretera, caminos se compacta el suelo y cambia el suelo y la composición y obviamente se 
va a secar, y se pierde la capacidad de regulación de agua, perdida de bosques de Polylepis, los 
bosques de Polylepis son ecosistemas muy específicos y la gente piensa que es posible sembrar-
los y recuperarlos pero no es tan fácil, nosotros hemos documentado que un bosque maduro de 
Polylepis podría tardar unos 200 o 300 años en recuperarse pero solo los árboles, no la diversidad 
asociada, especies como líquenes y cosas que resultan de interacciones casi son irrecuperables, 
bueno les quería contar eso básicamente en vista al tiempo y les agradezco por su atención.
Esperanza Martínez. Muchas gracias señor perito, no se valla por favor vamos a comenzar con 
las preguntas de Magaly Quezada, e invitamos a la mesa si tienen que hacer otras preguntas por 
favor las preparen.
Pregunta Magaly Quezada. Yo quisiera preguntar lo siguiente, nosotros no visibilizamos un poco 
el tema de la importancia de los ecosistemas y vemos el efecto solamente en el tema de la afec-
ción en el agua, en los recursos hídricos, en las zonas de recarga, pero ahora con la información 
sabemos que hay muchos elementos ahí en el tema del Páramo que implican que haiga una vida 
en esas zonas. ¿Cuál sería el efecto de toda esta alteración con el tema de la fauna por ejemplo 
de animales, aves y otras especies más que están ahí, y si al alterar toda esta situación y el tema 
de retención del agua cuando llueve en estas zonas de Paramo que efecto tendría en la ciudad?, 
posteriormente, ¿Cuál sería el efecto para la ciudad si ya se va levantando toda la zona vegetal 
y obviamente es imposible recuperar las especies, este tipo de vegetación porque son únicas, es 
el espacio mismo y el tiempo que ha logrado generar eso y su misma simbiosis en el páramo?
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Respuesta Danilo Minga. Bueno gracias por la pregunta, debido a mi formación he hablado de 
la parte de fauna sin embargo, fauna es otro componente esencial igual que flora El Cajas tiene 
un altísimo endemismo y diversidad y los efectos son evidentes, en los ecosistemas la flora es la 
parte basal, la parte que funciona, es autótrofa que da los recursos para los siguientes niveles 
tróficos que llamamos, si quitamos Chuquiragua yugsi una especie de los páramos típica, si se 
pierde esa población seguramente se perderá el colibrí, estrellita del Chimborazo una especie 
endémica del sur del Ecuador, todo va conectado, se pierde la flora, la parte basal y se pierde los 
siguientes niveles.
Con respecto a la segunda pregunta, evidentemente el rato que se quita la vegetación el suelo 
queda desprovisto y el suelo sobre todo el del páramo por sus características es un suelo muy 
volátil, ustedes han visto se quita el suelo y es como que vuela, es muy liviano y obviamente la 
erosión es incontrolable, se perdería todo un espacio, entonces la capacidad de regulación del 
agua está dada por la vegetación fundamentalmente, alteramos la vegetación y esa capacidad 
es anulada y obviamente se viene problemas de sedimentación, sequias y de todo lo autorela-
cionado, se estima que en bosques tropicales el 90% de agua lluvia se queda en la vegetación y 
apenas el 5% cae al suelo, el resto del agua va cayendo poco a poco se queda en la vegetación 
es decir en las hojas, musgos, líquenes, en todo ese complejo y luego eso va funcionando como 
una esponja que poco a poco va aflojando el agua en las épocas de estiaje, quitamos eso el agua 
llega, cae y la escorrentía superficial arrastra los sedimentos.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, Isabel tiene la palabra.
Pregunta Isabel Anangonó. Tenga unas dos preguntas para el señor perito, lo uno es ¿Cómo está 
amenazado el parque Cajas por la minería? Y la otra es ¿A cuántos cantones de aquí de la ciudad 
provee de este líquido vital que es el agua?
Respuesta Danilo Minga. Bueno las amenazas creo que mencione algunas, perdida de diversidad, 
ecosistemas y su funcionalidad es decir perdida de la capacidad de regulación de agua, sedimen-
tación y otros problemas asociados, esa es la amenaza latente con la destrucción y la segunda 
pregunta a cuantos cantones básicamente se dice que más del 80% o casi el 100% del agua pro-
viene del Cajas y sus alrededores del agua que se utiliza en Cuenca y evidentemente otros can-
tones de la parte occidental como Chaucha, Molleturo dependen del Cajas para la dotación de su 
líquido vital e indirectamente muchos otros cantones inclusive de la costa ecuatoriana porque de 
ahí bajan los ríos y de la cuenca del Paute, acuérdense que el Paute del Cajas fundamentalmente 
de otros paramos evidentemente, pero sabemos la importancia del Paute para la electricidad.
Pregunta Nidia Solíz Carrión. 2 preguntas correlacionadas, ¿La empresa minera dice que no está 
directamente en el Parque Nacional El Cajas, sino que está un poquito más allá?, es posible en 
los ecosistemas  seccionar de esa manera e impedir que los daños afecten a todo el ecosistema 
paramo con una operación minera e industrial de la que estamos hablando en un ecosistema de 
esa fragilidad y luego han dicho también que al terminar la explotación minera o la operación de 
la mina van a restaurar esos ecosistemas a su estado inicial, ¿Es factible recuperar eso? Inclusive 
han hablado que van a colocar las especies en unos viveros, luego reinsertarles. ¿Es posible hacer 
eso?
Respuesta Danilo Minga. Con respecto a la primera pregunta, evidentemente a pesar de que no 
esté dentro de los limites, los limites artificiales digamos del Parque Nacional Cajas son una cosa, 
pero los limites naturales del macizo del Cajas son otra cosa y están dentro del macizo por lo 
tanto se afectara, está muy cercano, está en la zona de amortiguamiento, no se puede no afec-
tar directamente y muchas especies de fauna están moviéndose por ejemplo las aves dentro del 
Parque hacia afuera del Parque y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que como les he 
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contado es muy difícil sino imposible recuperar a la parte original, hay interacciones ecológicas 
por ejemplo, la formación de líquenes que no vamos a poder hacerlo, los mismos bosques de 
Polylepis  hemos visto que para tener un bosque maduro tenemos 200-300 años no sé cómo 
se puede recuperar a la versión original, se puede revegetar con otras especies, a lo mejor esa 
revegetación puede ser en vez de ser beneficiosa puede dañar el ambiente si traen especies de 
Polylepis Racimosa por ejemplo u otras especies.
Vanesa Calle. Le agradecemos una pregunta más por favor.
Pregunta Marcelo Quizhpe. Podría usted afirmar que durante el tiempo que ha venido realizando 
este seguimiento, hay una desaparición, han disminuido la diversidad de las especies en el Cajas.
Respuesta Danilo Minga. Bueno debo decir con sinceridad que no he hecho un seguimiento de 
la minería, yo he estudiado y he visto los impactos, no puedo afirmar categóricamente, sin em-
bargo, es evidente los efectos potenciales, cabría hacer un seguimiento y podría decir con cierta 
certeza esto va a pasar, pero todavía hay que analizar realmente la magnitud de los impactos, 
pero lo que les he mostrado son evidencias ya muy claras de lo que puede pasar.
Pregunta Nidia Solíz Carrión. Danilo muchas gracias por su exposición usted se presenta aquí 
como alguien que ha caminado por el Cajas, que conoce todo el Cajas, usted nos puede hablar 
de algo respecto de posibles aguas subterráneas, usted sabe, conoce o podría a través de su 
formación hablarnos de la posibilidad de las actuaciones de la empresa minera que afirman se en-
cuentran según información del Ministerio de Minas a 4 km del Parque Nacional Cajas, ese lugar 
de ubicación de la boca mina está en lo que podría ser una zona de amortiguamiento o debería 
ser una zona de amortiguamiento, las acciones que se realicen en ese territorio podrían afectar lo 
que usted nos ha mostrado del área natural protegida del Parque Nacional Cajas y podría no so-
lamente afectando flora y fauna, ¿Podría por este fenómeno de las aguas subterráneas si es que 
existen tener alguna implicación en la captación de fuentes de agua, hacia la ciudad de Cuenca o 
para la provincia del Azuay en general?
Respuesta Danilo Minga. Bueno en realidad yo no soy especialista en ese tema pero es también 
fácil saber que las aguas subterráneas pueden verse afectadas, porque están interconectadas con 
la escorrentía superficial, si se destruyen los bosques y la vegetación el agua superficial va a co-
rrer y arrastrar sedimentos y no va a quedarse, en cambio cuando hay bosques el agua se infiltra 
también, ayuda en la infiltración las raíces de los arboles permiten esa infiltración y esa conexión 
con las fuentes subterráneas, si las hay y de todas maneras tendría algún efecto sin embargo 
como digo no podría ser especifico, ni hablar porque no es el tema que yo trabajo.
Pregunta Nidia Solíz Carrión. Solo para ver si le entiendo bien, con la vegetación que tenemos 
en el Cajas, la composición de paramo que tenemos en la zona que es también composición de 
paramo en donde se encuentra el proyecto minero Rio Blanco me refiero de manera concreta 
al proyecto Rio Blanco, ¿Podría alguien afirmar que no existan aguas subterráneas?, es decir es 
posible que en un ecosistema de paramo tengamos esponja de agua arriba y seco abajo, es decir 
que no tengamos agua abajo.
Repuesta Danilo Minga. Yo creo que no, con eso no podemos decir que no hay, yo creo que los 
hidrólogos podrían responder esas preguntas, pero es evidente que no hay como hacer esa co-
rrelación directa decir que no hay agua.
Pregunta Nidia Solíz Carrión. Y sobre el tema de la ubicación de la boca mina a 4 km del Parque 
Nacional Cajas.
Respuesta Danilo Minga. Muy cercano tiene efectos inmediatos a las comunidades vegetales que 
están cercanos, poblaciones de plantas que están ahí en toda esa área y fauna evidentemente, 
está muy cerca.
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Vanesa Calle. Agradecemos al señor perito y le invitamos a la parte de atrás para poder realizarle 
una entrevista.

3. Dolores Peralta.
Vanesa Calle. Queremos agradecer al colectivo La Comuna por su aporte artístico, cultural a esta 
lucha, también a Franklin Sarmiento y a la Escuela Popular por el acompañamiento político y 
formación a las bases sociales, de igual manera a la asamblea de los pueblos del sur, por guiar y 
acompañar el proceso de resistencia y a Camila Torres y a la red Agroecológica por presentar una 
propuesta coherente y sostenible al modelo capitalista, también a Pancho Hurtado de CEDU que 
acompaña a la defensa de los defensores, de igual manera al colectivo Yasunídos de varias ciuda-
des y a los zapateadores que nos acompañan el día de hoy. Ahora le invitamos a nuestra perita 
Dolores Peralta, para que nos acompañe, ella es defensora incansable del agua y del territorio 
de Kimsakocha, campesina y ganadera, su testimonio permitirá visibilizar la lucha de las mujeres 
por la protección del Patrimonio Natural del líquido vital. Le pedimos a Nidia por favor que esté 
atenta para las preguntas.
Dolores Peralta. Buenos días con todos los compañeros y compañeras de la lucha de la defensa 
del agua y de Pacha Mama, yo vengo a contar un poquito acerca de mi tierra donde nace el agua, 
prácticamente yo soy nativa de ahí, que conozco durante mi vida desde hace unos 12 a 15 años 
de niña, conozco donde nace el agua, pues yo vengo a compartir que conozcan o invitarles a 
todos los que no conocen donde es matriz de agua que es en Kimsakocha, pues venimos defen-
diendo aquellos más de 15 años en defensa del agua para que no se de la minería porque al dar 
la minería se perdería el agua, no tuviéramos para nosotros, para todos y luego también yo con 
muchas compañeras, cuando he reunido he pedido de favor que vayan a conocer, no deberían 
escuchar de lo que uno no más comenta sino que vayan a pasear, vean y conozcan de donde 
nace el agua.
A veces nos echan la piedra que pocas personas o palabra de las personas que están hacia la 
mesa, nos hablan diciendo que 4 pelagatos defienden o molestan, no es así, nosotros porque co-
nocemos y sabemos de lo que ha creado Dios la naturaleza por eso la defendemos y valorando de 
nuestros abuelos, bisabuelos lo que ellos trabajaban, ellos mantenían a toda la familia con sem-
bríos, medicinas naturales, por eso nosotros también nos cuidamos, valoramos y no porque no 
tenemos tiempo de hacer algo, no, valoramos de nuestros antepasados, por eso lo defendemos y 
por eso quiero también a todos los compañeros que no conocen vayan a conocer en donde nace 
el agua, ahí es matriz del agua que baña Santa Isabel, Girón, San Gerardo, Victoria del Portete, 
Tarqui, Baños, San Joaquín y prácticamente la ciudad de Cuenca, por eso yo les pido de favor a 
todos los compañeros o hermanos que no conocen de la ciudad, que salgan a conocer, salgan a 
ver para que puedan defender el agua que es vital para la vida para todos y para nuestra gene-
ración, por eso vengo a compartir un poco ante todo el pueblo o la comunidad de toda la ciudad.
Bueno también quisiera  un poquito compartir que muchas personas, hoy en día, la juventud que 
vivimos ahora creen que solo el medico cura, no señores compañeros de lo que Diosito nos ha 
bendecido, el agua, la tierra, ahí tenemos nuestras medicinas y lo que estamos defendiendo de 
nuestros paramos, desde allá tenemos muchas medicinas que tenemos para vivir, curarnos y para 
mantenernos trabajando en nuestra agricultura, sembrando, mantener nuestra familia y también 
quiero compartir que aquellos más de 15 años defendimos del agua y también de los mineros 
que no se dé porque la verdad se va a perder el agua, no vamos a tener el agua para nuestros 
alimentos, nuestra vida y luego cuando nos ponemos a trabajar no va a ver los sembríos, porque 
yo me fui hace una mes, no sé el nombre bien de esos ríos y canales de agua, que ya estaban 



589

ruta del jaguar

casi secos entonces eso es parte de la minería que hace, perfora con esas máquinas profundos y 
el agua se desvía y no habría para todos, eso es lo que puedo compartir ante ustedes.
Vanesa Calle. Le pedimos a nuestra comisionada Nidia que nos ayude con una pregunta por favor.
Pregunta Nidia Solíz Carrión. Compañera, ¿Como ustedes ven el hecho de que les obliguen a 
cambiar la agricultura y las practicas también del cuidado de animales para la provisión de ali-
mentos con lo que sería las ofertas de trabajo, para supuestamente progresar entre comillas con 
los beneficios de la minería?, ¿Cómo verían ustedes ese cambio de actividades?
Respuesta Dolores Peralta. Prácticamente un poquito sé que parte de la minería, inculcaban a la 
gente, según ellos regalando un par de cuyes, dando a los cuyeros y dando trabajo para que la 
gente acerque donde ellos y la gente que necesita trabajar se iban a trabaja y los que no, No. 
Prácticamente los que hacemos agricultura no hemos ido, entonces había una división de la fami-
lia mismo, había un problema en los hogares porque no se daban cuenta lo que hacían una daño 
en la familia y se iban a trabajar y la familia se discutía en la casa que vos eres parte de la minería 
y bueno había problemas. Entonces eso no habido en la familia prácticamente por trabajar se va 
y luego se discute con la familia en la casa.
Esperanza Martínez. Alguna otra pregunta, una pregunta más.
Pregunta María Cecilia Alvarado. Usted podría decir cuando la empresa ofrece trabajo, ¿Quiénes 
son los que pueden acceder más a ese trabajo, hombres o mujeres?
Respuesta Dolores Peralta. Ambas partes llevaban mujeres y hombres, mujeres para la cocina y 
los hombres para el trabajo.
Pregunta María Cecilia Alvarado. ¿Qué trabajo hacían los hombres?
Respuesta Dolores Peralta. Dicen que trabajan, yo que me he ido tantas vecen solo vagueando 
ahí pasan haciendo presencia y las mujeres nada, nos hablan que 4 pelagatos vienen a estar acá, 
yo he ido viendo en el camino y no hacen nada, las mujeres a la cocina, cocinando.
Esperanza Martínez. Muchas gracias a la señora perito le pedimos que por favor pase a la parte 
de atrás que le van hacer una entrevista.

4. Ángel Loaiza.
Vanesa Calle. Ahora le pedimos a nuestro perito Ángel Loaiza, quien es Ingeniero Agrónomo, de 
la ciudad de Zaruma y lleva 40 años de lucha y critica sobre el impacto de la minería en esta zona.
Ángel Loaiza. Buenos días, mi saludo y mi abrazo fraterno para todos ustedes, mis felicitaciones 
por el evento y mis agradecimientos por la oportunidad que me dan en esta mañana, mi presen-
tación aquí no estaba prevista, vine por una invitación, pero tampoco podía rehusar la invitación 
para comentarles algo sobre la problemática de Zaruma.
Zaruma es un ejemplo para el país y para el mundo entero, porque lo que está sucediendo en 
Zaruma no es más que la máxima expresión de la estupidez humana, corrupción y de la codicia, 
porque digo de la estupidez humana, porque haber permitido que se haga actividad minera bajo 
el suelo de una población sencillamente es irracional, la minería utiliza como principal material 
la dinamita imagínense ustedes en Zaruma decenas de mineros, pequeños, medianos, grandes, 
empresas legales o ilegales todas han destruido la base sobre la cual se levanta Zaruma, han 
perforado, fracturado la roca.
Todas las calles de Zaruma están atravesadas por minas, lo digo esto en base a una tomografía 
eléctrica, las minas tienen su entrada en Portovelo para llegar al subsuelo de Zaruma, las beta 
desmineralizadas siempre tienen una inclinación allá de 40°, es decir que no son horizontales, y 
ahora se constata la presencia de minas a 5m, 10m, 16m bajo el suelo de las calles de Zaruma, 
haber permitido hacer minería bajo el suelo de una ciudad donde hay la red de agua potable y 



590

ruta del jaguar

alcantarillado simplemente es irracional.
En Zaruma, me voy a permitir comentarles sobre la violación del marco legal de la actividad mi-
nera en Zaruma, ahí se han violado 28 artículos de la Constitución de la Republica, 11 artículos de 
la Ley de Gestión Ambiental, 12 artículos de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y 
Vida Silvestre, 3 artículos de la Ley de Aguas y algunos de sus reglamentos, 12 artículos de la Ley 
de Minería y 3 de sus reglamentos y 8 artículos del Código Penal y otras normas internacionales 
incluso se ha violado el compromiso de un convenio binacional con el Perú porque por Zaruma 
por la parte de la cuenca alta de la provincia del Oro que se la denomina hoya de Zaruma, vierten 
una serie de ríos que conforman el rio Puyango en el Ecuador, cuando entran en el Perú para 
desembocar en el pacifico peruano toma el nombre de Tumbes esas aguas son binacionales y las 
agua aprovechan los 2 países.
Comentarles también que cuando entra una minera a un lugar, teje una red de corrupción brutal, 
hace 34 años quien les habla participo en la formulación-elaboración de una ordenanza municipal 
para reglamentar la actividad minera, porque ya había entrado una empresa minera a Zaruma, 
estaba prácticamente dentro del casco urbano, con molinos que trituraban el cuarzo y con rela-
deras para la obtención del oro, en esa ordenanza habíamos colocado que se prohíba la minería 
desde el centro de la tierra a la superficie, en un área de 1.000 hectáreas, en ese entonces Zaru-
ma tenía abarcado unas 600 hectáreas del casco urbano y habíamos previsto unas 400 hectáreas 
para futura expansión. 
Vino otra alcaldía y echaron abajo esta ordenanza por supuesto que esto no es gratis, por eso es 
que las empresas corrompen, allá es de todos los días las propinas entre comillas y todo viene 
desde lo alto y en Zaruma todas las alcaldías han sido culpables por acción o por omisión, además 
el problema este físico de la presencia de minas debajo del suelo de Zaruma para que ustedes 
se hagan una imagen yo no conozco, no he entrado, pero los amigos que han entrado me han 
contado que hay espacios del tamaño de una estadio de futbol con alturas hasta de 30 metros, 
imagínense ustedes todas estas minas han drenado el agua de las quebradas, muchas fincas se 
han quedado sin el abastecimiento de agua y el agua que sale drenada por las minas ya no se 
las puede utilizar porque son acidas, además de esta problemática tenemos la contaminación 
del aire, agua, suelos, cosechas y también las enfermedades o contaminación de la población 
humana, siempre utilizan en la minería cianuro y mercurio, lo normal para una ciudad con aire 
saludable es un 1 nanogramo por metro cubico de aire, en Zaruma llega a 50, en lugares de 
procesamiento llegan a 50.000, es decir prácticamente se vive adentro de una cámara de gas, 
los niños están afectados en su aprendizaje, no tienen la capacidad para memorizar, ni siquiera 
para el cálculo, la mitad de la población está afectada por la presencia de cianuro, sobre todo de 
mercurio en la sangre y eso afecta a todos los órganos del ser humano.
Yo aprovecho la oportunidad para hacerles una invitación a Zaruma, para que en presencia ahí de 
la población puedan conocer la tragedia y algo para terminar en esta parte, antes de ayer hubo 
una movilización en Portovelo, se hablaba de cerca de 5.000 personas apoyando a la minería 
pero son trabajadores de las mismas empresas y traídas de otros lugares, de otras provincias, es 
decir en Zaruma hay una mafia porque la minería se presta para el narcolavado, porque no hay el 
control y junto con la mafia va el sicariato, va la amenaza que lo que ya les está pasando según 
veo a otras poblaciones.
Esperanza Martínez. Señor perito si le parece podemos pasar a las preguntas de los señores co-
misionados para complementar con su presentación.
Pregunta Magaly Quezada. Muchas gracias en breves minutos ha descrito la gravedad del pro-
blema de la minería y lo que se avecinaría en caso de permitirlo en regiones como las nuestras 
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que deben verse en ese espejo. ¿Usted consideraría entonces que la minería trae progreso a los 
pueblos, deja recursos económicos para los pueblos? y otra pregunta; ¿Hay posibilidades de re-
mediación para la vida, salud, ambiente y todo?
Respuesta Ángel Loaiza. No, la minería, aunque le digan que van a utilizar toda la tecnología es 
un cuento, porque estos últimos 10 años que nuestro anterior presidente hablo que ahora con 
la tecnología que hay se podría hacer minería amigable, falso, siempre se dijo que el Ecuador 
sea un mendigo sentado en un banco de oro, bueno en Zaruma se ha sacado el banco de oro, el 
mendigo aún queda y enfermo.
Pregunta Isabel Anangonó. Para el señor perito de Zaruma, ¿Habido denuncias a los derechos hu-
manos internacionales?, para que ayuden un poco a controlar esta mina que ha causado muchos 
efectos malos en la comunidad o la población no ha hecho nada, porque las leyes ecuatorianas es 
a veces lo mismo que tapar el sol con un dedo, porque no dan audiencias, pero si es importante 
también hacer estas denuncias a los derechos humanos por la violación de derechos. 
Respuesta Ángel Loaiza. No, lo que habido denuncias al interior de la ciudad de Zaruma y a nivel 
de la provincia, pero sobre todo han denunciado los agricultores porque las minas les han secado 
las fuentes de agua, pero está el grado de corrupción, que a pesar de que estas denuncias iban 
acompañadas con informes técnicos, justificando la demanda que efectivamente las vertientes 
de agua habían sido perjudicadas por la explotación minera, estos que hacían la demanda fueron 
contrademandados y en el sentido de que era una infamia o que era una calumnia, es decir los 
perjudicados se convirtieron en víctimas. 
Bueno lo primero que hacen las empresas es con las propinas corrompen a la población y cómo 
andan exhibiéndose en carros con armas y algunos andan hasta con guardaespaldas, entonces 
han intimidado a la población. Si es que la actividad minera también está ligado a la mafia con el 
narcolavado, ya se puede imaginar el miedo que se ha sometido, ahora ha reaccionado la pobla-
ción por que se ven afectados en sus viviendas, pero siempre lo hacen con temor, porque tienen 
la custodia de los más altos niveles, no es que no sabían nada de esto de lo que estaba pasando 
en Zaruma, por eso digo que es una estupidez humana y les comento algo, voy a dejar este li-
bro, en este libro que lo titulamos Desastre Ecológico de la Cuenca Binacional Puyango- Tumbes, 
porque se le puso este nombre, porque la hoya de Zaruma está asentada en la hoya de Zaruma 
es toda la parte alta de la provincia del oro, ahí está el distrito Zaruma-Portovelo pero todos los 
desechos de la minería van a los ríos, en este caso van al rio Puyango que al entrar al Perú toma 
el nombre de Tumbes.
Tumbes riega cerca de 15.000 hectáreas con cultivos de arroz, sandia, frutales, banano, entonces 
queríamos ligar a la población peruana para que nos ayuden a nosotros en el reclamo que hacía-
mos sobre la presencia de la actividad minera en Zaruma. Algún día es posible que el gobierno del 
Perú nos haga una demanda al Ecuador por haberles contaminado el recurso hídrico que utilizan 
para agua potable, como para la agricultura, porque en el convenio del 71 para el aprovecha-
miento de las aguas del rio binacional era una obligación tanto para el Perú como para el Ecuador 
proteger la cuenca hidrográfica del Rio Puyango.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, si es que hay más preguntas pedirían que sean muy precisas 
y respuestas muy precisas para poder avanzar con los peritajes pendientes.
Pregunta Nidia Solíz Carrión. Hace 34 años cuando inicio la actividad minera, ¿La población pudo 
alertar lo que podría pasar? y la siguiente pregunta, hoy día que la consulta popular plantea la 
prohibición de actividad minera en zonas urbanas, ¿Ustedes creen que puede ser una alternativa 
para solucionar el problema de Zaruma? y ¿Usted podría afirmar si existe una diferencia entre la 
minería legal y la minería ilegal?, es decir podría Zaruma decir la minería legal ha sido buena y la 
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minería ilegal es la que ha sido la mala, ¿Hay alguna diferencia?
Respuesta Ángel Loaiza. No. 
Pregunta María Cecilia Alvarado. Vemos que las instituciones han hecho oído sordo de lo que está 
pasando en Zaruma, el gobierno local, el gobierno provincial, los ministerios respectivos. ¿Por qué 
no se ha activado la ciudadanía a defender su territorio? Que ha pasado porque en este momento 
no se activa la ciudadanía, si ya desde el estado no hay una respuesta, porque la ciudadanía se 
interpone de acciones y hay una respuesta de reflexión y obviamente de organización para poder 
hacerse escuchar sobre esta situación.  
 Respuesta Ángel Loaiza. Bueno en Zaruma todos son sospechosos.
Esperanza Martínez. Bueno muchísimas gracias al señor perito realmente ha dado una informa-
ción importantísima para quienes son amenazados, le pedimos que por favor pase a la parte de 
atrás para poder hacerle una grabación y utilizarla en las redes sociales. 

5. Marcelo Quizhpe.
Esperanza Martínez. Quiero recordar que nuestro hashtag es #sinparamosnohayagua, invitamos 
a los compañeros que están en la sala, que están siendo testigos de esta audiencia que nos ayu-
den porque nuestra meta es convertir este mensaje y esta audiencia en tendencia. Vamos a pasar 
con Marcelo Quizhpe, él es auditor ambiental, tiene mucha experiencia en temas de patrimonio 
hídrico y proyectos sociales, ha sido participe de todo el proceso de Yasunídos Cuenca, invitamos 
después de él a que la mesa por favor se anime hacer las preguntas que correspondan.
Marcelo Quizhpe. Bien buenos días con todas y con todos, justo hoy 12 de octubre que se con-
memora los 525 años de invasión de parte del imperio Español, hoy seguimos soportando y 
resistiendo frente a los imperios mineros y extractivitas que pretenden sojuzgar nuevamente a 
los pueblos, un saludo especial a los compañeros y compañeras de Rio Blanco, que vienen resis-
tiendo heroicamente más de 52-53 días soportando el frio del páramo pero que no da su brazo 
a torcer y por el contrario nos llena de energía y fuerza a quienes de alguna manera estamos 
vinculados a la defensa de la vida. 
Para empezar vamos a tocar los temas ambientales y los impactos ambientales producto de la 
minería, muchas veces se nos dice que el ambiente es solo la flora, fauna, tal vez el agua, para 
nosotros el ambiente es integral, es espacio natural, construido y también la población con todas 
sus diversidades, básicamente para entender lo que es hidrología de páramos deberíamos enten-
der lo que es una cuenca hidrográfica, todos sabemos que es una hondonada o una especie de 
caja desde las aguas divisorias hacia los cauces de los ríos,  que es la cuenca natural, bajo esa 
cuenca existe lo que se llama la cuenca hidrológica, que tiene un espacio mucho más amplio y 
que considera ya la parte subterránea. Bajémosle un poco más y tendríamos que para aterrizar 
en la cuenca o en la unidad hidrogeológica, que es mucho más integral y que integra la parte 
superficial, las aguas subterráneas y el subsuelo o las formaciones geológicas.
Muchas de las veces se nos dice y se nos ha querido meter en el lio si hay o no agua subterránea, 
puedo responder tajantemente a la pregunta, si existe agua subterránea en los páramos porque 
básicamente de donde se alimentan las lagunas del Cajas, cerca de 3.000 cuerpos lacustres, si 
es que no hay agua subterránea de donde viene, y de echo estas aguas subterráneas vienen de 
las partes altas de los páramos, son zonas de recarga hídrica y de regulación hídrica a la vez, es 
decir toda la parte de la neblina que se condensa en el pajonal, es la parte que se infiltra el agua 
para escorrentía superficial y subterránea.
Básicamente los antecedentes mineros en la zona de Kimsakocha no son nuevos, se desarrollan 
desde hace mucho tiempo atrás, y no han sido explotados no porque no han querido, sino por-
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que básicamente la calidad de la mina, la potencia de la mina como se llama generalmente es 
de bajísima calidad, por eso es que se requiere grandes extensiones de terreno, a veces causa 
gracia, cuando se dice que tenemos las minas más grandes del mundo, si tenemos las minas más 
grandes del mundo pero en extensión, porque en otros países como por ejemplo en España, en 
algunas minas en el Tinto o Quintín, se obtiene hasta 50-60 gr por tonelada de oro, en el caso 
nuestro se obtiene 0,96 gr, es decir 50 veces menos por cada tonelada de destrucción de la na-
turaleza, por eso que son las más grandes en extensión.
La violación se viene dando muy sistemáticamente antes del 2008 y después del 2008, básica-
mente en los páramos de Cuenca se han violentado ordenanzas municipales que estaban vigen-
tes en el 2002 como era el articulo 75 y 77 de la ordenanza que prohibía la actividad minera en 
las cuencas de rio Yanucay y Tomebamba, ahí tenemos un plano de lo que sería la cuenca del rio 
Yanucay podemos ver básicamente las concesiones que están y el área dentro del cuadrado rojo 
es el área revertida cerca de 2.500 que están en el cantón cuenca y alrededor de 3.200 hectáreas 
en total, el resto de concesiones sigue vigente y no ha sido revertidas, este es un mapa de la con-
cesión actual en Cuenca, es decir la parte que vemos con el color turquesa es el Parque Nacional 
Cajas, 28.544 hectáreas y la zona concesionada alrededor del Parque Nacional Cajas, podemos 
ver la zona de Kimsakocha y la zona de Rio Blanco entre los 2 suman 26.000 hectáreas.
Hoy por hoy está en juego nuevamente la concesión de 30.270 hectáreas de parte INBMETALS 
INGOL, básicamente todo lo que se lee la zona de Patululo que pertenece al Cañar, Monte Verde 
en la zona alta de Molleturo, incluido los Patul 2 y 3, INBMETALS lo denomina como proyecto Las 
Peñas, es interesante ver el proceso y la rapidez con la que se viene avanzando la concesión de 
las 30.270 hectáreas.
El 23 enero del 2017 recién iniciaron las negociaciones para la adjudicación de las hectáreas y 
es interesante ver como el 18 de septiembre del 2017 INBMETALS socia INGOL, da cuenta de 
que ya tiene los estudios de prefactibilidad, es decir estamos a pocos meses de consumar una 
tragedia ambiental en Cuenca, lo que vemos en amarrillo es la parte del Rio Tomebamba, la parte 
concesión es arriba sobre la línea roja en el límite con el Cajas, zona lacustre que existe gran 
cantidad de lagunas en la parte alta de Molleturo para él un lado y para el Cañar en el otro, es 
decir los 3 ríos de Cuenca están francamente amenazados por la codicia y la avaricia como decían 
anteriormente.
Estas son unas imágenes de los impactos producidos por el drenaje acido, esta es una mina sub-
terránea como la que se pretende hacer acá, el drenaje acido no es más que la oxidación de los 
metales que existen en el caso de Kimsakocha y Rio Blanco más que ser minas de oro son minas 
de arsénico, los propios estudios de las empresas mineras dan cuenta de la gran cantidad de 
arsénico, el arsénico para tener una idea es el racumin, si alguien me dice que puede tomar agua 
con racumin les creeré de que no hay contaminación, esta es una escombrera en San Quintín 
mina abandonada hace más de 60 años en España y que sigue el drenaje acido. El drenaje acido 
derroca y permanece cientos y miles de años como es el caso de la mina el Tinto en España, que 
proviene de la extracción desde la época de los romanos.
Los relaves, este es otro gran riesgo que tenemos en las zonas de páramos, se calcula que para 
Kimsakocha serían 1 800.000 metros cúbicos de lagunas de relaves y en el caso de Rio Blanco 1 
200.000 metros cúbicos, el relave no es más que agua acida y que se deja ahí por cientos de años 
hasta poder de alguna manera retirarlo. Esto es en Esmeraldas una zona de relaves de la minería 
ilegal, la minería no solo que afecta la calidad y el recurso hídrico, sino también afecta al patri-
monio, la zona de Paredones, zona de vestigios arqueológicos se ve atravesada por la concesión 
Ariel 1 que pertenece al proyecto Rio Blanco. Es importante ver esta zona, el impacto ambiental 
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que va a tener el recurso hídrico, el propio INAMI determina la unidad hidrogeológica que debería 
ser estudiada, es decir toda Cuenca, Cañar y Girón. 
Los estudios realizados hasta ahora son realmente que dan pena como alguien diría y ahí debe-
ríamos como ciudadanía exigir al Ministerio del Ambiente que dé cuenta de quienes aprobaron 
los sistemas de manejo ambiental, que no contienen ni forma, ni fondo, ni contenido elemental 
que se exige para cualquier estudio ambiental, por decir algo se realiza una auditoría ambiental 
a un plan de manejo que no existe, causa gracias decir el auditor ambiental cumple todos los 
parámetros de un plan que nunca existió y de hecho hay que tener mucho cuidado como decían 
antes, hoy se nos quiere poner a la universidades sobre el bien o sobre el mal como juez que va 
a determinar si se hace o no minería, nosotros desconfiamos de las universidades tanto de la de 
Cuenca como la del Azuay, la de Cuenca PROMAS estuvo vinculada a la empresa INGOL  para 
realizar estudios por 215.000 dólares en el pajonal alto andino de Kimsakocha, la Universidad del 
Azuay ahí está un ejemplo patético que dice podríamos tener confianza como ciudadanos frente 
a eso, nosotros la respuesta es queda para ustedes. Gracias compañeras y compañeros. 
Vanesa Calle.  Procedemos a las preguntas de los comisionados por favor.
Pregunta Magaly Quezada. Marcelo, un estudio de ETAPA ha dicho que el agua de Cuenca estará 
en riesgo más o menos en unos 20 años ¿de proceder la minería que ocurriría, más cercanamen-
te? por un lado y por otro, ¿es factible que todo el proceso de la minería pueda ser técnicamente 
inocuo, para el páramo en esas condiciones o estamos frente a un ecosidio? con todo lo que usted 
ha señalado. 
Respuesta Marcelo Quizhpe. Si realmente, en Cuenca se siente ya de acuerdo a los propios estu-
dios de ETAPA y las propias versiones de quienes están haciendo los Planes Maestros 3, de que 
el estrés hídrico para Cuenca está cercano, se calcula que para el 2030 tendremos agua similar a 
las condiciones actuales y que para el 2050 ya no habría la provisión de agua en las condiciones 
actuales, por eso que se provee y se está buscando nuevas fuentes de agua de acuerdo a lo que 
han dicho los funcionarios de ETAPA.
En otras zonas altas como es en el Sigsig tratar de hacer trasvases para Cuenca y de hecho que no 
existe la tecnología de punta, la tecnología de punta lo que ha hecho es magnificar los desastres 
y las ganancias para las empresas mineras, lo que antes se hacía pico, pala y carretillas, hoy se 
hace con grandes camiones, con grandes tuneladoras  capaz de mover en el caso de Kimsakocha 
3.000 toneladas diarias, porque eso es el daño que se va a extraer a la naturaleza diariamente 
y en el caso de Rio Blanco son alrededor de 800 toneladas, los 560.000 cuencanas y cuencanos 
producimos al día en Cuenca 450 toneladas de basura, solo en Rio Blanco estarían sacando casi 
el doble en residuos en un día y en caso de Kimsakocha casi 4-7 veces lo que provocamos, no 
hay tecnología de punta que pueda separar desde la fractura de las rocas, lo que es los metales 
pesados como arsénico o metaloides como el arsénico o los sulfuros como hay acá.
Es fácil darse cuenta, no se requiere muchos estudios ni mucha ciencia para determinar los nive-
les de contaminación, cuando vamos de San Gerardo para Kimsakocha cruzamos el Rio Alumbre, 
¿Qué es el Rio Alumbre?, sulfato de aluminio, tiene un nivel de acidez de 3,5 a 5 es decir es agua 
acida en la que no permite el crecimiento de flora ni fauna acuática, igual en la zona cerca de Vic-
toria de Portete hay lo que los compañeros le llaman la quebrada salada y los compañeros pueden 
dar fe que alrededor de la quebrada salada no crece nada, esa es agua formada en el umbral alto 
andino de Kimsakocha y esa es el agua que se liberaría en grandes cantidades conjuntamente 
con el drenaje acido si permitimos la explotación minera en los páramos.
Pregunta Isabel Anangonó. Tengo una pregunta para el señor del peritaje, siendo conocedores 
de todos estos impactos, la ciudadanía aparte de las comunidades que están sufriendo por estos 
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efectos, este fenómeno. ¿Qué dicen las personas de la ciudad de Cuenca, como le ven al estar 
amenazada el agua con la contaminación masiva por las empresas mineras? ¿Si han hecho con-
ciencia o falta de concientización hacia las personas?
Respuesta Marcelo Quizhpe. Bien, efectivamente en Cuenca hay una cultura de defensa del agua 
y no de ahora a raíz del inicio de la resistencia por parte de los compañeros y compañeras de 
Kimsakocha y Victoria del Portete, si ha habido manifestaciones de interés público, incluso hasta 
ahora recogemos y recordamos una de las marchas más grandes que ha habido en defensa del 
agua, que organizo justamente la Prefectura años atrás, de alguna manera a nivel ciudadano, 
existe también la conciencia y prueba de ello es el 80 % de la población de Cuenca rechaza la 
actividad minera en los páramos, lamentablemente este apoyo en defensa del agua no puede ser 
cuantificado en hechos reales en resistencia en la vía pública, en las calles, como expresiones ma-
sivas de defensa, la gente se manifiesta en defensa del agua pero también existe el temor, porque 
todavía existe un sesgo, hacia lo que hemos sido reprimidos durante 10 años muy sutilmente y 
esa represión todavía la mantenemos y el temor existe.
Pregunta Nidia Solíz Carrión. Gracias Marcelo por precisar el tema de la presencia innegable de 
agua subterránea y de la conexión que existe entre el agua superficial y el agua subterránea, yo 
quisiera hablar sobre las regalías y sobre el famoso modelo de minería responsable, de minería 
sustentable, de minería de punta, como usted lo ha mencionado ya también, cabe alguna posibi-
lidad de que el ofrecimiento de las regalías en Kimsakocha y Loma Larga, avancen para justificar 
la perdida, la degradación, los problemas que tendríamos en el páramo.
Siendo que solamente existe paramo andino en Ecuador, Perú y Colombia no existe paramo an-
dino en ningún otro lugar del planeta, existe una experiencia de minería responsable en paramo 
en Perú, Colombia o Ecuador que nos pueda decir si ¿Es posible hacer minería responsable en un 
ecosistema como el páramo en donde las regalías avancen para el desarrollo y para solucionar 
todos los pasivos ambientales que todo proyecto puede dejar?
Respuesta Marcelo Quizhpe. Si efectivamente, de acuerdo a un informe pericial de Jams Haisper, 
quien es Ingeniero Minero, consultor de la agencia de protección ambiental de los Estados Uni-
dos, no es ningún Ingeniero Ambientalista, ningún Ingeniero tira piedras, ni cosa por el estilo, 
es un Ingeniero Minero, en el informe pericial de Jams Haisper da cuenta de que en el caso de 
Kimsakocha se obtendrían 13.5 millones de dólares anuales por regalía y en el caso de Rio Blan-
co 11.5 millones de dólares, si medimos los impactos económicos al ser proyectos estratégicos 
porque así se debería medir, si es un proyecto estratégico para el Estado, deberíamos medir en 
función de lo estratégico para el estado 24 billones más o menos frente a 36 mil millones de 
dólares que es el presupuesto anual del estado, significa algo para solventar la crisis económica 
causada?, evidentemente que no, igual manera se dice que va a generar fuentes de trabajo, es 
otra falsedad, los compañeros de Rio Blanco saben realmente cuantos han trabajado y cuanto 
tiempo, y podría preguntarles han trabajado año corrido, han tenido todos los beneficios de ley 
durante los últimos 10-12 años que están trabajando evidentemente que no. 
Evidentemente que los pasivos ambientales no están considerados en los estudios que han pre-
sentado las mineras  y por eso decíamos que deberíamos exigir a los corruptos del Ministerio del 
Ambiente que aprobaron esos informes que den cuenta de que los pasivos ambientales para más 
de 100 años, no tienen un costo plenamente calculado, en algunos países se calcula que costaría 
entre 10 y 12 millones tratar los pasivos ambientales, es decir toda la plata que se nos llevan, lo 
que nos dejan en regalías, ellos se van a llevar en 11-10 años, nosotros tendríamos que invertir 
de por vida lo que ellos se nos han llevado cada año.
Vanesa Calle. Le agradecemos a nuestro perito le invitamos a la parte de atrás para que se le 
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realice una entrevista. 

Segundo Bloque: Temas de los pueblos.

6. Lauro Guzmán. 
Vanesa Calle. Con este peritaje terminamos el bloque de la naturaleza, de los pueblos y el am-
biente.
Esperanza Martínez. vamos a pasar entonces y queremos comentarles al público para que vaya 
siguiendo como va a desenvolverse el resto de la audiencia, habiendo terminado este bloque, 
tenemos 3 bloques más uno sobre criminalización, en donde vamos a escuchar 2 casos de cri-
minalización, otro sobre resistencias, vamos a escuchar 2 formas o procesos de resistencias y 
un 3 bloque sobre división y corrupción, estamos sobre el tiempo así que pedimos a los peritos 
tratar de ser concretos y también a nuestros comisionados que las preguntas puedan ser lo sufi-
cientemente claras como para que puedan ser respondidas sencillamente, pasamos entonces al 
siguiente peritaje.
Vanesa Calle. Le llamamos a nuestro perito Lauro Vicente Guzmán, él es de la parroquia de 
Kimsakocha, Lauro desde el año 2003 es parte de la resistencia al proyecto minero Loma Larga, 
ansía que se protejan las fuentes de agua que nacen en Kimsakocha, los ríos Yanuncay, Irquis y 
Portete.
Lauro Guzmán. Señores y señoras muy buenos días con todos y cada uno de ustedes, yo vengo 
en representación de la parroquia Victoria del Portete, a dar mis testimonios que nuestra lucha, 
nuestra resistencia ha sido desde el 2003, conociendo a cabalidad mediante una escritura que 
habían hecho el gerente general de la compañía INGOL Jorge Barreno Cascante con el expresi-
dente Lucio Gutiérrez, la primera parte era de 4.800 hectáreas y luego fue la de 4.500 hectáreas, 
para que tengan conocimiento también para la exploración pagaban 1 dólar por hectárea y para 
la explotación 16 dólares por hectárea.
Al ver eso nosotros tuvimos que llamarle la atención al señor presidente de la junta parroquial que 
en ese entonces fue Eduardo Matute, cuando le habíamos manifestado una Asamblea General 
y le decíamos, Que porque él se había comprometido con los mineros, él decía que en ningún 
momento él estaba con los mineros, él estaba con el pueblo, a partir de 8 días subimos nosotros 
a la altura y él había estado en San Gerardo con 150 trabajadores de la compañía INGOL, bien 
uniformados con su lampón al hombro entre los mineros, el hecho de que hace 8 días atrás decía 
que él no estaba con los mineros, pero luego nosotros le cogimos ahí justamente con los señores 
trabajadores de la compañía INGOL.
Nosotros si bien es cierto estamos defendiendo a capa y espada el líquido vital de suma impor-
tancia que es tanto para la ciudad del Azuay como para la costa, porque como es de conocimien-
to de todos y cada uno de ustedes, Kimsakocha tiene 3.200 hectáreas libre de las concesiones 
mineras y cuando vino el expresidente Rafael Correa, él dijo que se daba en la Loma Larga y no 
es el punto denominado Loma Larga sino es el Rio Quiguaguaico, en cuanto puedo decirles que 
existía hace tiempos atrás 3.3 millones de onzas de oro bajo 400 metros de profundidad, eso es 
en cuanto puedo informarles y luego estamos nosotros y nos mantendremos en la resistencia de 
que no se de las concesiones mineras.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, desde la mesa si hay alguna pregunta complementaria 
a este caso de criminalización en Kimsakocha, por favor Nidia, vamos a escuchar después el caso 
de Kimsakocha un caso de rio blanco para que nuestros comisionados estén atentos a estos pro-
cesos de criminalización.
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Pregunta Nidia Solíz Carrión. Gracias Vicente por el testimonio, ¿Usted ha visto respeto a los de-
rechos humanos de las comunidades en su zona o cuales han sido las expresiones de violencia y 
desde donde han surgido contra la población en general, han respetado a niñas, niños, mujeres, 
ancianos o como ha sido la actitud desde el Estado y desde la empresa?
Respuesta Lauro Guzmán. Bueno en realidad la empresa lo que ha llegado es a dividir a la pa-
rroquia Victoria del Portete y en general no solo a la Victoria sino San Gerardo, Girón, Santa 
Marianita y en diferentes lugares, en cuanto nosotros hemos estado en la resistencia como es 
de conocimiento ya de todos y cada uno de ustedes, hemos estado nosotros en las calles, frente 
a esta terrible situación que nos atravesamos con las concesiones mineras, en Loma Larga que 
supuestamente dicen ellos pero para mí no es Loma Larga sino es el Rio Quiguaguaico, donde es 
un distribuidor de agua tanto para la Costa como para la Sierra.
 La resistencia y la gran pelea, la batalla ha sido en Tarqui, habido unos confrontamientos entre 
los civiles y la policía, porque nosotros hemos estado defendiendo nuestros propios derechos, 
reclamando que no se de las concesiones mineras en los ríos, lagos, fuentes y humedales, donde 
existe en la Constitución del 2008, pero lamentablemente la Constitución se hace con la mano y 
luego se borra con el codo, ahora lo que hemos pedido, cuantos clamores a derechos humanos, a 
la Defensoría del Pueblo y a las diferentes autoridades para que no se de las concesiones mineras.
 Nosotros hemos sido perseguidos por la policía, nos han botado bombas lacrimógenas, nuestros 
compañeros fueron enjuiciados, encarcelados como es de conocimiento el Dr. Carlos Pérez fue a 
parar en la cárcel, el Ing. Federico Guzmán de la parroquia Victoria del Portete  también fue a pa-
rar en la cárcel y un compañero de la parroquia Tarqui estuvo bajo celda, lo que queremos hacer 
conciencia de todos y cada uno de nosotros, mantenernos en la defensa de nuestro líquido vital, 
que las represiones que han sido bastante bárbaras y no solamente en Tarqui sino también en 
la ciudad como también hemos ido a Quito, Montecristi, donde hemos hecho la lucha, esta lucha 
no será 1,2 o 3 años, esta lucha será por vida y dejaremos una herencia para nuestras futuras 
generaciones. Aquí no vamos a morirnos de rodillas sino parados. 
Vanesa Calle. Le agradecemos a nuestro perito Lauro Vicente y le invitamos a la parte de atrás 
para que le realicen una entrevista.

7. Elizabeth Ochoa. 
Vanesa Calle. A continuación le llamamos a nuestra Perita Elizabeth Ochoa Durazno la compañera 
es de la comunidad de Río Blanco es defensora por los derechos humanos y de la naturaleza, 
y ella nos va a contar sobre la criminalización que se ha estado dando en la comunidad de Río 
Blanco en los últimos meses.
Elizabeth Ochoa. Buenos días a todos, soy de la comunidad de Río Blanco, yo vengo a contar mi 
historia de lo que está pasando en la comunidad de Río Blanco, estamos 62 días manteniéndonos 
en el plantón de Río Blanco, la resistencia en contra de la empresa minera, de la cual estos días 
de esta semana pasada comenzó desde el domingo por la noche, comenzaron a atacar por parte 
de la empresa que son unos guardias privados, nos atacaron con machetes, insultos, mientras 
nosotros nos manteníamos en el lugar que estábamos en resistencia sin provocar a nadie, y ellos 
nos comenzaron a atacar, al día siguiente día lunes nosotros queríamos ingresar por los caminos 
públicos a traer unas acémilas, lo cual no nos permitieron, nos comenzaron a trancar los caminos, 
amenazarnos de muerte que ahorita están unos primos míos, mi esposo amenazado de muerte, 
que por orden de la empresa tenían todo el derecho de matar el rato que ellos querían, pero no 
por eso nos vamos a dar por vencidos, nos sentimos amenazados de ellos pero no les tenemos 
miedo.
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Llegó la hora del lunes noche, nosotros nos trasladamos a la ciudad porque comemos y trabaja-
mos en la ciudad, también aprovecharon que estaban pocas personas, les atacaron nuevamente 
lanzando piedras, con esas descargas eléctricas, rompieron el techo de la casa donde ellos están 
posando, estaban niños adentro no les importó lanzar piedras si avanzaban o no avanzaban a los 
niños, luego lograron salir algunos que cargaban a los niños y a ellos no les importó nada, lan-
zando gases, extintor a la gente golpeando machetes dando la vuelta a la casa en el lugar donde 
ellos estaban, luego nosotros nos movilizamos haberles acompañarles y ver lo que estaba pasan-
do, y estos señores al ver que salió la luna corrieron a meterse en el lugar donde está la empresa.
Ellos dicen que nosotros estamos invadiendo sitio privado lo cual es mentira, la empresa se lava 
las manos diciendo que nosotros estamos mintiendo todo lo que está pasando, quisiera que las 
autoridades suban allá y vean la realidad de lo que está pasando. La empresa nos viene mintien-
do día tras día, nos ha mentido ofreciendo maravillas, la empresa miente que nosotros tenemos 
atención médica, tenemos medicina gratuita en Río Blanco, vayan a ver si es cierto que existe 
esas cosas allí, que hay profesores pagados por la empresa y lo cual hay dos profesores pagados 
por el mismo ministerio, ahí no hay profesores pagados por la empresa. Las personas que están 
a favor de la empresa ellos pueden ser que tengan beneficios e intereses personales, siempre ha 
sido la estrategia de la empresa dar dinero debajo de la mesa a nuestros dirigentes, este señor 
Mauro Ochoa que cogió dinero porque era dirigente de la comunidad, ahora es uña y mugre a 
favor de la empresa.
Comienzan a atacar ellos primero veo que han subido videos que hemos maltratado a un policía, 
donde sabemos que fue por parte de la empresa mismo para culparnos a Río Blanco, ellos han 
dicho todo un siempre qué somos unos cuantos pelagatos que estamos ahí en resistencia, qué 
somos sólo intereses personales, pero ahora veo que han subido una declaración diciendo que 
han sido 20 personas que han atacado, ahora sí se dan cuenta que estamos bastante un pequeño 
grupo, seguiremos manteniéndonos ahí.
La policía detuvo a un niño menor de edad diciendo que el atacado a un policía lo que nosotros 
hemos atacado a la policía, es pura mentira, son estrategias de la empresa para lavarse las manos 
ellos y seguir mintiendo que nada es cierto nada es verdad lo que ellos andan haciendo.
Vanesa Calle. Le agradecemos a la Perita
Pregunta Isabel Anangonó. Compañera usted al ser madre y esposa, ¿cómo siente estos atrope-
llos de esta empresa minera y cómo está la organización de las mujeres ahí en su comunidad?
Respuesta Elizabeth Ochoa. Respecto a esta pregunta por ser madre de mis hijos, yo vivo en 
Cuenca y les tengo que dejar acá por ir a apoyar a mi gente, me siento dividida para un lado y 
para otro, pero no por eso me voy a dar por vencida dejar solos a mi gente de allá porque allá 
están mis papás y que de ellos tengo que penar y de toda mi comunidad luchar que se largue la 
empresa minera, no queremos a estos chinos mentirosos, queremos que se larguen de nuestra 
comunidad.
Vanesa Calle. Alguna otra pregunta por parte de los comisionados
Pregunta María Cecilia Alvarado. Gracias, primero todo nuestro respaldo y toda nuestra fuerza 
con ustedes, sabemos que hoy día Río Blanco es el punto donde se concreta la estrategia inter-
nacional de las empresas mineras, así es que toda nuestra solidaridad y fortaleza con ustedes. 
Sobre esto mismo, ¿Ustedes sienten que  hay un plan de la empresa que inició con la división de 
la comunidad y que hoy día quiere hacer aparecer a que un puñado de campesinos y campesinas 
son los que atacan a una transnacional minera China?, es decir ¿usted puede visualizar, cree que 
se trata de una estrategia, es decir que los hechos no son aislados no son espontáneos, sino que 
podría ser parte de una estrategia de una cadena planeada de actos?
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Respuesta Elizabeth Ochoa. Si, la estrategia de la empresa minera es de atacarnos con otras per-
sonas, quizás comprando a una u otra persona como bien venían diciendo, esa es la estrategia 
de ellos de atacarnos de cualquier manera, aquí nosotros tuvimos la reunión con el gobernador, 
él se comprometió que la empresa no iba a trabajar en nada pero mientras tanto hoy día veo 
las noticias otra versión del señor gobernador, que todo nos acusa a nosotros lo cual es mentira 
nosotros no hemos hecho esas cosas.
Vanesa Calle. Alguna otra pregunta
Pregunta Magaly Quezada. Mi pregunta es, ¿Cómo se sostienen tantos días de lucha resistencia, 
como se organizan? porque realmente debe ser muy difícil, se necesita alimentación. Están ahí 
permanentemente vigilando, y ¿las instituciones de acá de la ciudad como han respondido a us-
tedes con qué tipo de apoyo les han otorgado como comunidad y organización?
Respuesta Elizabeth Ochoa. Bueno hay algunas autoridades de acá que nos han apoyado con 
alimentos, palabras que es muy importante, la resistencia allá mantenernos guardiándo unos por 
la noche otros por el día unos van a descansar en sus casas, algunos tienen que hacer sus que-
haceres, luego regresa en la tarde, los de allá aprovechan en la noche para querer atacar en el 
día no les atacan sino en la noche.

Tercer bloque: Defensoras y defensores de los derechos

8. Ana María Bustos. 
Vanesa Calle. Le agradecemos a nuestra perita y le invitamos a la parte de atrás para que se le 
realice una entrevista. Queremos agradecer a los colectivos que nos están ayudando a qué esta 
audiencia sea posible, a la comuna, al Señor Franklin Sarmiento y a la escuela popular, a Camila 
Torres y a la red agroecológica, a Javier Andrade, a Pancho Hurtado de CEDU, a Yasunídos a nivel 
nacional y a sus zapateros, a la abogada Abigail Eras quien nos está ayudando en los procesos 
de Río Blanco, a la mamá Gloria Vélez y a las comunidades que se han dado cita en este lugar.
Esperanza Martínez. Vamos a pasar al siguiente bloque qué va a tratar sobre ejemplos de re-
sistencia alrededor de la minería, sobre todo aquella que está afectando a páramos. Tenemos 
dos peritajes en este bloque vamos a comenzar con Ana María Bustos, ella es abogada y desde 
su visión de los derechos nos va a dar algunas sugerencias sobre como la normativa permite la 
violación de derechos, le invitamos a pasar a Ana María Bustos, invitamos a nuestra mesa de 
comisionados a que preparen las preguntas para complementar su peritaje.
Ana María Bustos. Gracias Buenos días con todos y con todos antes que nada permítame en ma-
nifestar la honra que tengo al estar aquí compartiendo este mañana con ustedes, en realidad del 
tema que me toca compartir con ustedes es un poco complicado, porque como las compañeras 
y compañeros que me antecedieron manifestaron que el problema está en la institucionalidad 
y básicamente partimos de una constitución hermosa, una constitución que a partir del 2008 
genera un hito a nivel mundial respecto al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. La 
naturaleza se consagra como un sujeto de derechos al igual que las personas y se incorpora a un 
conjunto de normas orientadas a garantizar justamente el equilibrio ambiental, el equilibrio social 
y de alguna manera también el equilibrio económico.
Lamentablemente el reconocimiento de estos derechos en la Constitución tiene que materializar-
se a través de normas de menor jerarquía y a través de instituciones que hagan cumplir estas 
normas y aquí si viene el problema grave. A pesar de que la ley de gestión ambiental establece un 
sistema descentralizado de gestión ambiental en dónde nos habla que todas las instituciones pú-
blicas que tienen competencias en alguna u otra materia referente a la protección de la naturaleza 
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y el derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se genera todo 
un problema, porque realmente las instituciones como muchos de nuestros compañeros manifes-
taron responden a intereses que están muy disconformes o aislados a lo que manifiesta nuestra 
constitución, y aquí es un problema gravísimo cuando hablamos de la obligación que tienen todos 
los operadores que realizan actividades entre otras las mineras de regularizarse ambientalmente.
 La regularización ambiental es un requisito indispensable para que estos operadores puedan 
realizar sus actividades mineras respondiendo a la pregunta que hizo María Cecilia hace un mo-
mento; ¿Qué diferencia hay entre las minerías legal y la minería ilegal?, yo diría que sólo una, los 
mineros legales tienen la concesión minera pero hay muchísimas similitudes, no tienen actual-
mente ninguno de ellos al igual que la minería ilegal la regularización ambiental, no cuentan con 
los estudios de impacto ambiental, no cuentan con las evaluaciones de impacto ambiental, por 
supuesto no tienen los planes de manejo ambiental y por lo tanto no hay como hacer controles, 
seguimiento, las auditorías no sirven de nada y claro hay un problema aún más grave que nuestra 
normativa ambiental el reglamento ambiental para actividades mineras, conjuntamente con un 
acuerdo ministerial 061 establecen que todos aquellos que hagan actividades que generan impac-
tos que no se han regularizado oportunamente es decir antes de que empiecen sus actividades 
qué van a generar impactos pueden regularizarse después, el famoso, la regularización o estudio 
de impacto ambiental expost.
Gracias a esta figura que se plantea en la normativa la mayoría de promotores de estos proyectos 
o actividades se convierten en promotores a mi criterio ilegales, porque esto se realiza a través 
de un sistema, el sistema único de información ambiental SUIA, que es un sistema informático en 
donde los promotores lo que hacen es subir su información, el nombre de la compañía, el RUC, el 
objeto social y se quedan ahí, nunca incluyen el plan la línea base, el estudio de impacto ambien-
tal, nunca plantean un plan de manejo ambiental, no tiene ninguno de los planes de contingencia 
de caso de emergencias, del manejo de residuos.
 La autoridad ambiental ya sea de aplicación responsable que pueden ser los gobiernos autó-
nomos descentralizados municipales que hayan obtenido su certificación o su calificación, o los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales que también hayan obtenido su autorización, 
no pueden realizar o no cumplen su papel de seguimiento y control porque están en fase de flujo 
de carga de información, que es lo que ha pasado cuando ciudadanos y ciudadanas como ustedes 
y nosotros hemos planteado las denuncias ante el Ministerio del ambiente que es la autoridad 
competente, lo que nos dicen es supongamos en el mejor de los casos se logre una decisión favo-
rable, indicando que se ha violado la normativa ambiental, imponen una sanción, estás sanciones 
se encuentran en acuerdos ministeriales y en reglamentos que por normativa constitucional no 
pueden existir, toda sanción por el principio de legalidad tiene que existir en una ley.
Entonces se sanciona, en función de un acuerdo, se sanciona en función de un reglamento, los 
promotores sancionados impugnar aplicando el principio de legalidad por lo tanto no hay san-
ción, entonces estamos ante una falta de regularización de control, de seguimiento y de sanción 
extremadamente grave, porque por un lado no se cuentan la mayoría de mineras este momento, 
en la provincia del Azuay no cuentan con planes de manejo ambiental, no cuentan con licencias 
ambientales, como decía nuestro compañero incluso los que cuentan con planes, no consideran 
todos los elementos ambientales que se están viendo afectados, imagínense si la mayoría no 
quiero dar un porcentaje pero hablamos de más de un 70% de mineras actualmente, no cuentan 
con la licencia ambiental y cuando son sancionadas, estás sanciones son impugnadas porque la 
sanción no proviene de una ley.
¿Qué soluciones hay a ello? hay un código orgánico del ambiente qué fue publicado en el registro 
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oficial en abril de 2017, pero yo no entiendo porque hay una cláusula, una disposición general últi-
ma que se establece que sólo se aplicará 12 meses después de su publicación, estamos cruzados 
los brazos esperando que sea abril del 2018 para ver si podemos aplicar algún tipo de sanción y 
ya no nos puedan impugnar alegando de que las sanciones constan en acuerdos o reglamentos.
Vanesa Calle. Le agradecemos a nuestra perita, procedemos de las preguntas de los comisiona-
dos por favor.
Pregunta Magaly Quezada. Muchas gracias por su valioso aporte en este tema. ¿si hay acuerdos 
internacionales que nos regulan también al ser suscriptor el estado ecuatoriano, si tenemos una 
constitución, una de las mejores del mundo, se habla que incluye los derechos de la naturaleza 
pero nada de eso sirve que le queda a la población? como primera pregunta, y luego ¿se reque-
riría tal vez instaurar algún tipo de fiscalías o de juzgados ambientales para atender todos estos 
temas de los derechos de la naturaleza y de lo que constituyen los delitos frente a esto, no sólo 
a las comisarías que generalmente son de menor jerarquía?
Respuesta Ana María Bustos. Respondiendo a la primera pregunta existen numerosos acuerdos 
internacionales muy valiosos que corroboran lo que la Constitución ecuatoriana plantea, garan-
tizar los derechos ningún acuerdo internacional reconoce los derechos de la naturaleza, sin em-
bargo todos ellos apoyan el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Hay un problema 
también del sistema procesal internacional, el sistema interamericano de Derechos Humanos a 
dónde se ha llevado la cantidad de demandas internacionales por responsabilidad al Estado en el 
caso ecuatoriano, tiene un problema que tarda demasiado, tardan 15 20 25 años en tomar una 
decisión jurídica legal obligatoria para los Estados.  ¿Que nos queda?
 En la diapositiva decía algo muy importante la participación es un derecho pero también es una 
obligación nuestra, necesitamos establecer quizás ante esta falta de instancias administrativas 
adecuadas y sancionadoras, la denuncia, la proclama en la exigencia a que los derechos de la 
naturaleza sean reconocidos es importante, tenemos una alternativa que yo creo que todavía 
no la estamos ejerciendo, el Código Orgánico General de Procesos COGEP, prevée la posibilidad 
de que cualquiera de los ciudadanos y ciudadanas asumamos la procuración de la naturaleza, 
la defensa de los derechos de la naturaleza, todos y cada uno de nosotros que no nos sintamos 
cuando pensemos qué somos directamente afectados por este conjunto de acciones que no tie-
nen nombre, yo creo porque ya no son solamente delitos, necesitamos aplicar estas alternativas 
procesales para exigir la defensa, estoy segura de que es una constante cuando la gente se une, 
lucha, persevera, podemos alcanzar muchos logros y aplicando estos pequeños instrumentos que 
nos quedan estoy segura de que si podemos tener buenas respuestas.
Pregunta Marcelo Quizhpe. Si todos estos procesos ambientales trastornan, alteran, estresan la 
naturaleza y por lo tanto violan los derechos de la naturaleza y los derechos de las poblaciones, 
está implícito o explícito repercusiones a la salud humana, a la salud de los ecosistemas, podría 
eventualmente el Ministerio de Salud ser demandado, ser cuestionado, ser presionado aquí a que 
se pronuncien, porque se supone que el Ministerio de salud es el responsable del cuidado de la 
salud de todos los Ecuatorianos y ecuatorianas, mi inquietud es ¿legalmente puede ser enjuiciado 
o demandado sobre esta situación que provoca alteraciones sobre la salud de todos?
Respuesta Ana María Bustos. El Ministerio como un ente sectorial del Ministerio de Salud tiene la 
obligación de establecer las políticas para garantizar la salud en cumplimiento de los derechos de 
las personas, en realidad del Ministerio de salud también forma parte del sistema descentralizado 
de gestión ambiental, porque el criterio de ambiente es un concepto amplio en donde incluye 
los recursos naturales, pero por supuesto estamos ahí también los seres humanos en donde se 
incluyen todos los recursos artificiales creados por el hombre y los elementos socioculturales de 



602

ruta del jaguar

las poblaciones.
 El Ministerio de la salud es corresponsable de la violación a estos derechos, porque es una viola-
ción sistemática de los derechos no sólo de los de la naturaleza, no sólo el derecho humano a vivir 
en un ambiente ecológicamente equilibrado, sino también directamente a los daños y afecciones 
que se está causando a la salud, un ejemplo clarísimo la minería también genera muchísimos 
gases que se va hacia la atmósfera esto está repercutiendo en la salud y en los problemas respi-
ratorios muy gravemente, que son problemas de la salud un tanto implícitos podríamos decirlo y 
que no tienen en muchos de los casos una visibilizasion inmediata, entonces no se está tomando 
acciones al respecto pero los daños son evidentes, incluso se incurre en mayor demanda del 
sistema de salud público, porque hay una cantidad de personas, niños, mujeres y hombres por 
supuesto, afectados en su sistema respiratorio entre otras cosas, no sólo el agua, es el aire y el 
suelo lo que se está contaminando
Pregunta María Cecilia Alvarado. Gracias Ana María de verdad muy ilustrativa tu ponencia, perita-
je, aprovechando tu condición de abogada y ante el llamado del presidente de la República a una 
consulta popular en donde se incluye una pregunta sobre el tema de la minería metálica en áreas 
naturales protegidas y zonas intangibles, a tu criterio la pregunta cómo está formulada, como ha 
sido presentada por el presidente de la república añade algo más a lo que la constitución ya dice 
por un lado, y luego asumiendo esta clave que tú nos has dado de asumirnos procuradores de 
los derechos de la naturaleza ¿podríamos llegar hacia la corte constitucional con una acción en 
la que pidamos que la pregunta se reformule y por lo tanto, hablemos de lo que en verdad tiene 
preponderancia para la salud, alimentación, para la vida misma? que es la protección del agua 
de las fuentes hídricas más allá de que si se encuentran en zonas intangibles o áreas de reserva, 
más cuando lo que tú nos acabas de demostrar es una debilidad en toda la legislación ambiental 
que prácticamente deja todos los cabos sueltos, para ocasionar está desinstitucionalización en el 
área ambiental en la que nos has hablado.
Respuesta Ana María Bustos. Yo creo que la pregunta en la manera en que está formulada ac-
tualmente no introducen ningún criterio adicional al que consta en la Constitución actualmente, la 
Constitución es clara y tajante en decir,  no se permite la actividad extractiva en áreas naturales 
protegidas, salvo que haya la declaratoria de interés público, por parte de la asamblea nacional, 
es el ejemplo clarísimo de lo que sucede en Yasuní eso es  hubo una declaratoria de interés pú-
blico por parte de la asamblea.
 Estoy totalmente convencida de que es indispensable que todos nos reunamos para solicitar 
una modificación de la corte constitucional de esa pregunta tiene que ser tajante si es que es 
área natural protegida, obviamente hubo un estudio previo o varios estudios previos reflexiones, 
análisis en dónde no hay interés público superior en donde se pueda permitir realizar una activi-
dad extractiva en tales lugares realmente, mi criterio discúlpeme en pero es una farsa entonces 
es indispensable tomar una acción rápida oportuna al respecto, no se puede realizar eso y por 
supuesto la normativa ambiental actual totalmente disconforme, obsoleta a lo que nuestra Cons-
titución nos está llamando a hacer.

9. Virgilio Ramón. 
Vanesa Calle. A continuación, le llamamos a nuestro perito Virgilio Ramón él es de la parroquia 
de Kimsacocha, es luchador y defensor de la vida y la naturaleza, su testimonio abordará el pro-
ceso de la consulta popular promovido por las comunidades del cantón Girón y negado por las 
instancias estatales.
Esperanza Martínez. Que llegue nuestro señor perito, sólo comentarles qué somos tendencia en 
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el twitter, además decirles que este rato no sé cuántas personas nos estén viendo hace un rato 
eran 30, es decir que hay varias personas que nos están acompañándonos por streaming esta 
audiencia.
Virgilio Ramón. Buenas tardes ante todo, a todos ustedes distinguidas autoridades de la mesa 
directiva, organizaciones que el día de hoy se encuentran presentes, de antemano agradecerles 
por la invitación, a nombre del cantón Girón como presidente de las comunidades de los sistemas 
comunitarios de agua del cantón Girón, he venido a representar a mi querido cantón con algunos 
compañeros, bueno lo que ya han antecedido nuestros peritos que estuvieron acá al frente, la 
lucha por algo que nos hace tanto daño la minería se llena la boca, nuestras autoridades, los 
ministerios, que la minería es un gran desarrollo de los pueblos, el ejemplo tajante en Zaruma 
ya lo dijo el señor que estuvo aquí, eso queremos, yo creo que los ciudadanos azuayos porque 
somos azuayos todos representa el cantón Girón es el primer cantón azuayo en la historia de la 
provincia del Azuay.
La minería hoy nos tiene prácticamente acorralados, como un enorme peligro con el pasar de 
los días y del tiempo si no reacciona la comunidad, que puede pasar simplemente quedarnos sin 
agua, eso es lo que va a pasar para nuestra sociedad, para los 500 o 600 mil habitantes de la 
población azuaya, no hablo sólo de la ciudad de Cuenca, sino de todos los cantones que estamos 
alrededor.
Por eso el cantón Girón, frente a tanta amenaza se viene realizando desde hace mucho tiempo 
atrás, nuestros dirigentes antepasados que incluso ya se fueron, ya no están con nosotros, plan-
tearon una consulta popular para que el pueblo vaya a las urnas y la respuesta sea en las urnas 
si es que quieren agua o quieren oro.
Pero frente a eso como sabe muy bien el señor Correa, los ministerios y todos que Girón se ha 
levantado a defender el agua que es vida para nosotros, sabían que van a perder, no nos han 
dado pasó, pese a haber clasificado, pese haber pasado todo el proceso en el consejo electoral, 
pasamos ese filtro frente a amenazas, frente a todo lo que nos hicieron todas esas trampas que 
nos tendieron, pero pasamos ese filtro y sorpresa el 14 de septiembre del 2015 llegamos con el 
pedido a la Corte Constitucional, ahí duermen los documentos en el sueño más profundo de la 
historia, no nos han dado pasó siempre nos han tenido viajando. 
Ayer nomás estuvimos en Quito acabamos de llegar cansados por supuesto, pero cada vez la res-
puesta de ellos ha sido espérennos 30, 60, 90 días, en 180 días ya tenemos el pronunciamiento, 
hasta el día de hoy absolutamente nada, pero sin embargo Kimsacocha se ve amenazado cada 
vez más, Río Blanco nuestra solidaridad con nuestros compañeros que hoy están ahí al frente 
valientemente defendiendo su territorio que es nuestro, acabo de escuchar a la doctora abogada, 
donde realmente habla que nuestra Constitución es de lo mejor, pero cuando se cumple es la 
pregunta, hay muchos cables sueltos donde realmente lo único que se prioriza es la necesidad 
de los que están al frente del estado, que están gobernándonos a nosotros, nos hacen creer que 
realmente el desarrollo viene y viene. 
Mi pregunta es. ¿Estamos mejor que antes? Y todo el mundo estamos peor que antes, y si se da 
la minería. ¿Creen que habrá desarrollo? No va a haber desarrollo, a dónde se va la plata, esos 
recursos, sí saben la corrupción enorme que existe en nuestro país, ojo ecuatorianos un vicepre-
sidente que está incluido en toda la corrupción, quién inauguró aquí, los sistemas estratégicos de 
la minería vino Jorge Glas con el gobernador pasado que es Juan Cristóbal Choré, les consultó a 
ustedes, no consultó, porque hay recursos y sabe que un vicepresidente está envuelto en la peor 
corrupción de la historia de nuestro país.
Por eso ciudadanos es el momento de unirnos, no hay constitución, lo que hay que hacer es 
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unirnos, frente a la voluntad del pueblo no hay autoridad, no hay ley, no hay nada, sino la volun-
tad del pueblo tiene que ser respetada y rechazada profundamente, porque es la hora azuayos, 
mañana será tarde acuérdese en estas palabras, eso he dicho yo a mi gente, estoy seriamente 
comprometido porque la Cámara Provincial ya gestionó en Kimsacocha, ya hay un documental 
establecido ahí de qué se le declara a Kimsacocha, Loma Larga, Río Blanco, libre de minería pero 
sin embargo han hecho caso omiso los ministerios del estado, igual el Concejo Cantonal de la 
ciudad de Cuenca, frente a eso estamos haciendo un llamado a que realmente nos unamos hoy 
más que nunca compañeros, gracias.
Vanesa Calle. Le invitamos a nuestro perito que permanezca para las preguntas por favor y les 
pedimos a nuestros comisionados si tienen alguna pregunta que la realicen, si no hay preguntas, 
le agradecemos a nuestro perito y le invitamos a la parte de atrás para la entrevista.

10. Federico Guzmán. 
Esperanza Martínez. Vamos a escuchar ahora dos peritajes juntos, que nos hablan sobre cómo 
funcionan los esquemas de criminalización, de hostigamiento y de represión, la idea de estos pe-
ritajes es que podamos aterrizar sobre casos concretos, las formas concretas de operar por parte 
del estado, de las empresas, vamos a invitarles a pasar a Federico Guzmán, él nos va a hablar  
sobre un caso de represión directa de uso del sistema penal para callar las voces y le vamos a 
invitar también a Rubén Cortés de Río Blanco quien más bien nos va a hablar sobre todos los es-
cenarios de hostigamiento, es decir los mecanismos para contener los procesos de organización, 
les invitamos a los dos, van a hacer ellos respectivamente su testimonio, después vamos a abrir 
las preguntas por parte de los comisionados alternativamente para los dos compañeros, porque 
la intención es que comprendamos cuales son los patrones de hostigamiento, de criminalización, 
empezamos entonces con Federico y le pedimos a Rubén que también suba por favor.
Federico Guzmán. Bien muchas gracias buenas tardes a todos, todas un agradecimiento por la 
invitación así como también agradecer la participación de la mesa directiva, funcionarios, perso-
najes muy conocidos como Cheché Alvarado, la compañera de Intag que viene haciendo resisten-
cia por muchísimo tiempo en la Ruta del Cóndor, al Dr. Quispe que fue decano de la Universidad 
de Cuenca, Facultad de Medicina veterinaria, no sé si sigue, a la compañera alcaldesa del cantón 
Nabón y a la compañera Solís, por supuesto muy contento, muy agradecido por estar presente 
en este, que es el salón de la ciudad, el salón del pueblo, frente a nuestros distinguidos compa-
ñeros, compañeras que nos sentimos gravemente amenazados por estos proyectos disque del 
desarrollo, que nos van a traer muchísimos recursos desde el exterior a través de la exportación 
de los minerales, del oro, del cobre, del molibdeno, lo que no ha sido así, más bien el momento 
en que nosotros hemos pedido las cuentas claras, que va a pasar con las fuentes de agua, la con-
taminación, a dónde van a ser desplazadas las comunidades, ha comenzado la criminalización.
No olviden ustedes compañeros que después de que pasó la ley de minería, resistiremos que no 
sé de la ley de aguas, porque era concomitante una ley disque orgánica para ayudar a los pro-
cesos mineros, fuimos detenidos, criminalizados, sentenciados a cárcel por un año compañeros, 
pero los jueces nos rebajaron a 8 días de prisión, porque era una causa justa que defendíamos el 
interés colectivo, nuestro interés ha sido por más de 15 años en Kimsacocha la resistencia, con 
el único afán de defender los territorios, de defender el bien común como es el agua para todos, 
no solamente para Victoria Portete, Tarqui, sino incluso para la ciudad de Cuenca, qué pasaría 
con los ríos muertos de Tarqui, Yanuncay y con el desplazamiento de las comunidades tanto de 
Victoria Portete con el cantón Girón y San Fernando quizás a Quito, Guayaquil.
Y Mi pregunta es compañera Cheché Alvarado porque nos han visto la cara a los azuayos de 
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sembrarnos de minería, será falta de capacidad de gestión de nuestras autoridades, de nuestra 
gente no nos hemos levantado, no hemos reclamado. Simplemente es esto, a Quito, Guayaquil no 
les ponen de minería, pero a Cuenca si nos quieren poner de minería, incluso con los aliados de 
las universidades, tenemos aliados de la Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay quienes 
están avalando a la presencia de las empresas mineras, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Por favor no se retire, para poder complementar con algunas preguntas de 
los comisionados a los que también solicitaríamos, pensemos que estamos elaborando un infor-
me, la idea es que podamos aterrizar sobre estos patrones de agresión, le pedimos entonces al 
compañero que nos cuente sobre el hostigamiento que ha sufrido él como persona y su comu-
nidad.

11. Rubén Cortés.
Rubén Cortés. Muy buenas tardes con todos los señores, los compañeros que nos visita, yo por 
mi lado vengo a contar de este empresa minera que existe en Río Blanco, primeramente de 
comienzo, empezó con sus mentiras, engaños de este empresa porque así ha sido la práctica, 
técnica de ellos de ofrecer el oro y el moro, después venir con el daño de la parte ambiental, 
parte social, lo que nos hicieron a nosotros, hacer disgustar, pelear con el pueblo, la parroquia 
Molleturo y nosotros somos del caserío Río Blanco, nos hicieron disgustar, estar separados, pelear 
francamente, pero les agradezco a la gente de Molleturo que están aquí, queremos así que nos 
ayuden, nos acompañen, ahora no, nos hemos de dar por vencidos en ningún rato y quiero decir 
que esa empresa ahora está comenzando con sus agresiones, que más pronto decía,  el trabajo, 
el proyecto es de ustedes, no es de nadie más, ustedes serán los primeros en recibir las mejorías.
No tenemos un doctor que de medicinas, tan sólo el doctor pasa en el campamento, sólo chequea 
a los trabajadores, a la gente de afuera es igual, ya cuando llegan tienen todos los papeles para 
examinar, de ahí no dan ni una medicina, no dan nada, eso saca la empresa que la comunidad 
está bien atendida, con medicinas, doctores que están ahí semanalmente pero eso es mentira, 
ahora de lo presente es una cosa amarga lo que van haciendo, dañando totalmente queriendo 
acabar a la gente de ahí, ahora con sus agresiones, mejor estos días últimos, por no conversar 
de comienzo lo que ha ido pasando, que poco a poco voy aclarando, así todo el rato diré lo que 
siento.
Esperanza Martínez. Yo quisiera pedirles a los dos peritos, que nos acompañe junto al micrófono, 
pedirles a los comisionados que nos ayuden con algunas preguntas tendientes a entender como a 
ellos personalmente, también como líderes comunitarios han sido hostigados, criminalizados, re-
primidos para poder tratar de informar sobre estos temas que a veces quedan como en segundo 
plano, entonces les pido de favor si nos pueden ayudarnos algunas preguntas, vamos a comenzar 
con la comisionada Magali Quesada.
Pregunta Magali Quesada. Mi pregunta para el compañero Federico es. ¿Cómo usted fue hosti-
gado, de qué manera le quisieron dar recursos, dinero para que usted se venda en el gobierno 
parroquial en su momento cuando fue presidente? ; ¿Qué otras formas de extorsión le plantearon 
a usted, para que usted deje de luchar por un tema de conciencia ambiental de presente y de 
futuro, en su territorio? Porque yo sé que haya sido mucho las presiones para que usted pueda 
bajar su voz, bajar su accionar también, para que no diga nada y se calle como muchos lo han 
hecho en este país.
Y para el compañero de Río Blanco la pregunta es. ¿Han estado permanentemente en la lucha y 
siguen haciendo? Hay esa suficientemente fuerza para seguirlo haciendo porque son un ejemplo 
para todos nosotros, para quienes a veces están sentados en la ciudad, no se mira que desde el 
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campo están haciendo una fuerza y una lucha muy importante para que todos podamos vivir en 
este territorio.
Respuesta Federico Guzmán. Muchas gracias, efectivamente cuando fui presidente de la junta, 
fui llamado a una oficina de un ex funcionario de la ilustre municipalidad, en la que me ofreció, 
firmar convenios de hasta 15.000.000 de dólares, pero me da la sensación de que no fue tan 
sólo para alcantarillado, ni agua potable, porque él mencionó riego, el municipio no tiene ninguna 
competencia en riego, hubo un aliado, un Teniente político que también me dijo Federico, aquí 
está presente el director, el cabeza más grande de la INGOL y quiere hablar contigo, tan sólo vos 
terminarías tu periodo, lo único es que no tienes que hablar, a nada de eso lo he acatado, cuan-
do salíamos hacer la resistencia, una manifestación pública, ahí ya fuimos conjuntamente con el 
compañero Avelarpi y Carlos Pérez detenidos, había uno que supuestamente no era del grupo 
sino que era de la empresa minera quién nos estaba monitoreando, cuando estuvimos operando 
nos detuvieron.
Hoy igual compañeras es de conocimiento público, usted saben que el compañero presidente 
Patricio Novillo, acaba de firmar el respaldo para la explotación minera, ni siquiera para la conti-
nuación de las actividades mineras, sino pide que se dé ya la explotación, que tiene mucho anhelo 
en el desarrollo de sus comunidades de los diferentes trabajos que ellos vienen realizando, para 
que nosotros como cuerpo colegiado y particularmente yo por muchísimas oportunidades estado 
insistiendole, que ponga dentro del orden del día la disposición para tener nosotros un argu-
mento, un manifiesto que pueda ser considerado dentro de las actas, después socializado a las 
comunidades de qué estamos o no estamos de acuerdo. ¿Quiénes son los que están de acuerdo? 
Jamás lo hizo de la noche a la mañana cuando estuvieron los asambleístas prestos para subir a 
Kimsacocha, ellos estaban festejando, firmando ese convenio que por supuesto la minería no los 
convence de buena fe, siempre hay corrupción compañeros, entonces yo invito a los compañeros 
y compañeras quienes están aquí de Victoria Portete, hacer ese seguimiento porque hacer una 
firma así por así no se lo consigue, no sé si hasta aquí le puedo responder señora alcaldesa.
Pregunta María Cecilia Alvarado: Compañero Rubén quisiera ahora que va a contestar la pregunta 
de Magali, si es que me puede contestar también. ¿Ustedes sienten que la Policía Nacional ahora 
cuando está en Río Blanco, les protege a ustedes o les protege a la minera?
Respuesta Rubén Cortés. Yo lo que digo, he entendido, he visto que la policía según ellos dicen 
que está al frente de la comunidad, ósea están respaldando a la comunidad, pero eso es todo 
mentira, porque lo que ésta es para respaldar a la empresa, ya cuando llega la empresa ellos 
también están atrás, pero cuando la comunidad estos últimos días, del 9 de octubre por la no-
che nos atacaron, estaba yo junto con mis compañeros, por la noche lo que nos insultaron, nos 
gritaron, dijeron palabras lo que no se puede tal vez dar a conocer unas palabras tan imbéciles, 
por decir así que fueron gente tan descarada para hablar esas cosas, ahí, hay humildemente una 
resistencia, nos rodearon en la casa donde estábamos, estaban al frente, entonces nos gritaron lo 
que quisieron, nosotros nos aguantamos ahí callados, nosotros no estamos provocando de ningu-
na forma, ahí la pedimos a la policía que venga, que vea lo que nos están insultando, acabando, 
amenazando, pero no hubo ahí la policía, pasó al segundo día, el día lunes por la noche cuando 
la luna ya salía se largaron, por decir a la cueva de ellos ahí a meterse y ya no volvieron.
Pero el día lunes por la mañana salieron los niños, otros compañeros a ver a los animales en la 
parte del campamento para arriba, ya habían atajado, han dicho así mismo cosas pesadas, no 
habían querido dejar pasar a ver a los animales impidiendo, reempujando, ya después ellos, sea 
como sea exigir si es camino público no estamos haciendo daño a nadie déjennos pasar vamos 
a ver a nuestros animales, han dejado pasar pero que vaya camino a camino, que vuelva camino 
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a camino, si los animales estaban en el pajonal ellos para sacar para retirar venir trayendo los 
niños, tenía que entrar al pajonal, no le permitieron entrar y sea como sea los niños entraron, 
les cogieron a los caballos, volvieron a una laguna seca que le secaron ellos, ahora está lleno de 
material, ahí hay unas perforaciones, que el agua se escucha que va por dentro, ahí había tenido 
la concha un guardia de bajarse los pantalones, hacer sus cosas ahí, todavía con la mano de él 
mismo coger, atacar en el tubo que estaba ahí perforado y diciendo a la gente que esto aquí pon-
go para que vengan a oler, que esa agua van a tomar eso habían dicho. ¿Dónde está la policía? 
Ahí no hay nada, entonces le dimos a conocer todo eso, entonces más pronto decir que solo dos 
o tres personas son los que están reclamando, que les dé plata, entonces después ya han sacado 
qué habido la bulla, han agredido, y han sacado 20 personas, ya no han sido las dos o tres fami-
lias que están ahí reclamando, entonces eso dicen que la comunidad está agrediendo a la policía, 
eso es mentira, salido de la empresa porque así ha sido corrupta la empresa, mentirosa, así para 
poner en cosas dividir a los pueblos, a la gente de la comunidad mismo y muchas cosas de que 
dividen a las comunidades, eso es lo que está pasando.
Vanesa Calle. Agradecemos a nuestros peritos les invitamos a la parte de atrás para las entrevis-
tas respectivas, permítanos un minuto tenemos una pregunta de nuestra comisionada.
Pregunta Isabel Anangonó. Compañeros tenía una pregunta para los dos, ustedes que están en 
resistencia ahorita, que quieren supuestamente esta empresa reubicar, que nunca van a reubicar 
a la comunidad a otro lado, hoy que esta el Presidente Lenin Moreno que habla de los famosos 
diálogos, ¿A habido una comisión para que vaya hacer estas respectivas denuncias de los atro-
pellos de la empresa?
Respuesta Federico Guzmán. Efectivamente el compañero Carlos Pérez si se ha acercado a través 
de la organización de la Ecuarunari a dialogar por dos ocasiones con el Sr. Presidente Lenin More-
no, en la primera el salió de una forma insatisfecha, en la segunda tan sólo lo había puesto con un 
asesor para que le tome los puntos, la situación no es fácil compañera, sabe muy bien que en el 
2008 cuando se hacía la Constitución que ahora nos cerramos la boca, nos recalentamos diciendo 
que la Constitución es una de las mejores del mundo en derechos ambientales, no es así, porque 
si Lenin Moreno, Rafael Correa o cualquier funcionario público quiera hacer prevalecer el mandato 
minero, eso se tiene que reconocer no estar llamando ahora nuevamente a las consultas, no estar 
poniendo dentro de los puntos de la consulta de los derechos ambientales, sino que se respete el 
mandato minero con eso estaríamos extinguiendo una gran cantidad de proyectos mineros que 
están dentro de fuentes de agua.
Esperanza Martínez. Muchas gracias, compañero Rubén si puedes responder de manera precisa 
si ha mantenido algún tipo de diálogo.
Respuesta Rubén Cortés. Con Lenin Moreno no hemos tenido diálogo, porque para nosotros se 
nos hace imposible en la lejura que vivimos, no hay los recursos para poder viajar fácilmente, 
lo que tal vez nos hemos valido de otras autoridades, pero no nos han dado oído, unas que han 
querido dar oído, nos han dicho. No así es, a favor de la comunidad estamos, pero más ha sido, 
a favor de la empresa no de la comunidad, la comunidad puede acabarse porque se le ve y se le 
consta lo que está.
Esperanza Martínez. Gracias compañeros les pedimos ahora sí pueden salir afuera vamos a grabar 
unos mensajes para poder usarlos en las redes sociales y entonces vamos a entrar en el último 
peritaje de esta audiencia.

12. Fernando Vega.
Fernando Vega. Muy buenas tardes a todos, un saludo a los comisionados, mesa de secretaría, 



608

ruta del jaguar

efectivamente desde la comisión anticorrupción, nos estamos preocupando de vincular la minería 
con la corrupción, como testimonio muy rápido puedo decir que hace cerca de 20 años, un señor 
de apellido Auquilla que luego atendido parientes en el gobierno en el ministerio, se acercó a 
ofrecerme algunos miles de dólares no recuerdo cuántos, para los proyectos de Pastoral Social 
cuando yo era Vicario de Pastoral Social con el expreso propósito de ganar me como líder  de la 
iglesia, un líder comunitario en favor de la minería responsable, amigable con el medio ambiente, 
por lo tanto esta corrupción utilizada por las minerías viene desde muy atrás, a mi estoy seguro 
de que todos, absolutamente todos los que son fanáticos de la minería han recibido dinero de las 
mineras, de una u otra manera.
Bien, el problema de la corrupción y minería, es que no se visibiliza la corrupción en la minería, 
porque la minería se presenta en la alianza gobierno-transnacionales mineras como una obra sal-
vadora, redentora, ellos vienen a desarrollar al país, vienen a sacar de la pobreza a la gente, dan, 
hacen obras en las comunidades, entonces nosotros podemos ver cómo se difunde esta presencia 
de la minería, no sólo como no corrupta, sino como un acto de salvación, redención, además 
porque si no se hace así viene la minería ilegal, eso sí es absolutamente destructivo dicen ellos.
Entonces sin embargo la OCD, que no es ninguna Organización anti minera en un estudio ubica 
que los actos de corrupción en todo este sector extractivo, minero  y todo eso, alcanza el top de 
todas las corrupciones un 19%, como es posible que desde abril del 2016 hasta enero del 2017, 
la superficie de concesiones en el Ecuador ha pasado de 730.000 hectáreas es un 3% del terri-
torio nacional a 2.637.303 hectáreas, no cabe duda que esta especie de aluvión de concesiones, 
tiene detrás todo un oscuro sistema de corrupción, que viene desde muy atrás también, ¿Cómo 
se adjudica, cómo se gestiona la expropiación de la tierra a los ecuatorianos para entregar las 
colonialmente a las empresas transnacionales?
Bueno hay que remontarse a la época del Ministerio del MAGAP, Ministerio de Agricultura, cuando 
las tierras de altura, las tierras de los páramos comenzaron a repartirse entre los comuneros, aquí 
hay que decirlo, Río Blanco fue parte de eso, es decir Río Blanco se repartió los terrenos comuna-
les, aquí se ha hablado de los abuelitos, es verdad, así se hizo, luego estos territorios comunales 
que no debían haberse tocado nunca, ni para la ganadería, ni para otra cosa, resulta que fueron 
vendidos a las empresas mineras.
Entonces las empresas mineras han utilizado siempre las coimas como método para penetrar, 
conseguir, aquí se ha dicho hasta la saciedad como las empresas entran primero coimando a los 
funcionarios públicos, que se vuelven los mejores, principales adalides de la minería, aquí en el 
municipio de Cuenca, hay funcionarios que sin que el alcalde lo sepa, están trabajando para las 
mineras, están facilitando los procesos mediante los cuales la minera va a obtener sus certificados 
y sus autorizaciones para explorar, explotar, etc.
Todos han dado testimonio aquí, de que la minera entra regalando cosas, dando dinero a las per-
sonas, los propios compañeros de Río Blanco fueron engañados por las mineras, se les ofrecieron, 
se les compartieron algunos beneficios, se les dio algún trabajo temporal, claro eso era la otra 
minera, cuando vino la otra minera, alcanzó ya las autorizaciones del gobierno, ya no se necesita 
la comunidad, la comunidad ya no tiene derechos, no tiene participación, pero es curioso que el 
gobierno hace una coima pública, publicitada a través de las famosas inversiones de las regalías 
anticipadas realizadas mediante Ecuador Estratégico, así en Molleturo se construye por ejemplo 
un centro de salud con las regalías anticipadas.
Entonces todo este sistema corrupto, está todavía por investigar, no cierto, yo quisiera terminar, 
en conclusión es necesario recopilar información testimonial, documental y denunciar ante la 
Contraloría del Estado, ante la opinión pública, todas las instituciones, los indicios de corrupción 
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que presenta el tráfico de concesiones mineras y sus posteriores actividades especulativas. 
En este momento un compañero de Cañar estuvo aquí, se están feriando, vendiendo tierras, 
como no tienen idea, en toda la vertiente occidental, del macizo del Cajas, porque esta gente 
que está comprando tierras y pagando lo que sea sirve para luego el negocio especulativo con las 
transnacionales mineras que van a venir.
Yo quiero terminar solamente con un canto, no sé si ustedes han oído es la letra de la Maldición 
de Malinche, es un canto mexicano, si lo pueden cantar, por lo menos aquellas de estrofas.
“Del mar los vimos llegar, mis hermanos emplumados a esos hombres barbados que la profecía 
esperaba, se oyó la voz del monarca, de que el Dios había llegado y que les abrimos las puertas 
por temor a lo ignorado, porque ese es el error y en ese error entregamos la grandeza del pasado 
y en ese error nos quedamos 500 años de esclavos, se nos quedó el maleficio de brindar a la 
extranjera nuestra fé, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, hoy les seguimos cambiando 
oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por espejos con brillos, o maldición del ma-
linche, hipócrita, que te muestras humilde con el extranjero, pero te vuelves soberbio con el her-
mano de tu pueblo, maldición del malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, 
cuando harás libre a la gente”. Esto se cantaba en México hace ya mucho tiempo.
Esperanza Martínez. Le pedimos por favor al señor perito que se quede un momento más, para 
escuchar las preguntas de los comisionados.
Pregunta Nidia Solís Carrión. Gracias Fernando, ya no le veo Ana María aquí, pero quería vincular 
la exposición de Ana María Bustos de la parte legal, con la parte de la vinculación con la corrup-
ción que usted nos ha traído. 
Usted cree que el concepto de sectores estratégicos, en el que de manera absolutamente ma-
ñosa se ha dicho, que los sectores estratégicos son competencia exclusiva del Estado Central, 
poniendo a los sectores  estratégicos como si fuesen sectores privativos, que  es otra categoría 
queda la Constitución y el COTAC establece, para los compañeros que saben de aquí el tema de 
las competencias, los sectores privativos son los que solamente puede hacer el gobierno central, 
los sectores concurrentes o los otros sectores generales son los que se pueden descentralizar a 
los gobiernos autónomos descentralizados, entonces podría tranquilamente un sector estratégico 
que no es privativo tener la participación de los gobiernos subnacionales.
Pero usted cree que esté tramado de corrupción en el que usted ponía como ejemplo las regalías 
anticipadas, el como con el estado se hace lo mismo que con la comunidad, es decir le conquistó 
con algo, le pongo algo para después maniobrar todo lo demás. ¿Cree usted que el concepto de 
sectores estratégicos y esta dificultad, estos Cabos sueltos que Ana María nos hablaba en el tema 
de la legislación ambiental, han sido premeditadamente construidos o planificadamente construi-
dos para permitir que éstos los sectores estratégicos, en dónde está el patrimonio del estado, 
donde están los contratos millonarios, tengan una regulación tan laxa, tan confusa y al mismo 
tiempo tan encerrada solamente en el estado central?
Respuesta Fernando Vega. Yo diría que ya en la Constituyente no lo sabíamos los constituyen-
tes, entonces todavía soñábamos, éramos algunos ingenuos, otros no, ya existía una propuesta 
extractivista, había una propuesta autoritaria, por eso en la constitución a propósito se dejaron 
portillos, que fueron los que a mí me hicieron romper con el correismo, por ejemplo la consulta 
previa, el tema de la definición de los recursos estratégicos.
Cuando se dice que los recursos estratégicos son de propiedad inalienable del estado, debía 
haberse dicho del pueblo ecuatoriano, porque el decir al estado, el estado soy yo según Correa, 
entonces los recursos estratégicos eran de Correa, entonces ahí viene un capítulo del estudio de 
corrupción en la minería, es como se han corrupto incluso los propios principios constitucionales, 
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porque la constitución con esas cosas resultó ambigua, entonces se corrompieron los principios 
constitucionales, se corrompieron las leyes, aún se corrompieron más en los reglamentos y proce-
dimientos para expropiar absolutamente a los gobiernos seccionales de sus competencias, poner-
las bajo el absoluto gobierno y decisión de un gobierno extractivista correista y unos ministerios 
al servicio de ese proyecto.
Esperanza Martínez. Tenemos alguna otra pregunta de la mesa.
Pregunta Magali Quesada. Yo quisiera hacerle una consulta, si bien es cierto cuando se estructu-
ro, usted cómo fue ex constituyente, no se imaginaron todo ese proceso que se iba a trabajar en 
contra de los territorios, los pueblos ancestrales de las comunidades en sí, ahora con esta nueva 
consulta que se está planteando y la pregunta frente al tema minero. ¿Es otro juego de Lenin 
Moreno, está jugando de nuevo como jugó Correa en algún momento nos planteamos todos que 
la constitución, el tema de los derechos a la naturaleza, que el respeto a los pueblos ancestrales 
era una cosa maravillosa, que efectivamente utilizaron con herramientas a nivel de los ministerios 
para opacar y hacer todos los procesos que se han hecho hasta ahora? Esta pregunta cómo la 
ve usted.
Respuesta Fernando Vega. Bueno la consulta popular tiene como finalidad fundamental legitimar 
el gobierno de Lenin Moreno, crear las condiciones que llaman de gobernabilidad, es decir para 
que pueda tomar decisiones, en fin, es una consulta para liquidar a Correa, e instaurar el nuevo 
rey, no cierto, es decir a Rey muerto, Rey puesto, todas las preguntas están estratégicamente he-
chas para como canto de sirena llamar a votar “Si”, todos vamos a votar “Si” por supuesto por las 
preguntas, pero las preguntas no resuelven para nada los problemas, es más junto ayer mismo 
para el lanzamiento de la propuesta económica, dentro de los capítulos de inversión pública está 
el tema minero, es decir la lucha popular y la resistencia tiene que continuar porque, claro que el 
discurso de Lenin Moreno y su disposición a escuchar puede jugar en nuestro favor.
Ósea tenemos que aprovechar, yo creo que el pueblo tiene que aprovechar, esta coyuntura en la 
cual hay un presidente que no es lo mismo que Correa, pero entendiendo que el propio gobierno 
está ya muy amarrado con el tema minero para dar marcha atrás, imposible pensar que con Lenin 
Moreno se va a poner en vigencia el mandato minero por ejemplo, hay compromisos con mineras 
ven ustedes lo del Yasuní, bueno un poco esta idea de que un poquito nomás, es un pequeño 
juego de palabras casi engañoso para el que crea que votando va a resolver los problemas que 
tienen todos estos sectores en los cuales el pueblo ha sido perjudicado, expropiado, perseguido 
y criminalizado.
Esperanza Martínez. Son la una de la tarde, tenemos todavía un proceso de deliberación de la 
mesa, pedimos una última pregunta precisa con una respuesta muy precisa, para poder avanzar.
Pregunta María Cecilia Alvarado. Gracias Fernando, solamente asumiendo este concepto mucho 
más amplio de corrupción, porque en la actualidad se ubica como que corrupción es solo las 
coimas sean estás millonarias, sean pequeñas o medianas, pero como entonces configurar ese 
concepto que significaría también el irrespeto a las normas, toda esta vulneración de derechos 
de las comunidades, la coacción, el chantaje, el testaferrismo, lo que señalabas con relación a la 
especulación, esa avanzada que hacen las empresas mineras para luego, obviamente hacer un 
gran negocio con lo que son nuestros territorios y las riquezas naturales.
Respuesta Fernando Vega. Bueno es que en este momento las transnacionales en construcción 
de megaobras, las de megaminería son la punta de lanza del desarrollo, entonces justifican su 
presencia en los países a través de un discurso ético, supuestamente legal, por lo tanto la pri-
mera corrupción es una corrupción de carácter ideológico, pseudocientífico, pseudoético, por ahí 
empieza.
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Luego empieza la corrupción de todo el sistema legal de los países para abrir camino, legalizar 
todo lo que se implanta, si no se logra convencer por la propaganda y el posicionamiento ideo-
lógico se logra mediante la coima, la compra de voluntades, el tráfico de influencias y si no se 
logra con eso, entonces se recurre a la violencia, persecución y criminalización, por lo tanto es un 
sistema que es cada vez más evidente, la propia fiscalía ha denunciado que todo el sistema de 
corrupción entorno de ODEBRECH y todo lo demás es un sistema, no es un acto aislado, no es 
una pequeña dadiva, una coima, es todo un sistema, como Michelle Fucol dice es un dispositivo 
organizado para imponer un modelo de desarrollo dominante y con control a la sociedad.
Esperanza Martínez. Bueno muchísimas gracias al señor perito, le invitamos que pase por favor 
atrás, a hacer una grabación.

13. Palabras de Líderes y comentarios
Vanesa Calle: comience por favor diga su nombre su comunidad y damos inicio.
Arcángel Valverde. Bueno, buenas tardes con todos, mi nombre es Arcángel Valverde, vengo de 
la comunidad de San Pedro de Yumate, de la parroquia Molleturo, estamos aquí un número sig-
nificante de personas de la comunidad, porque hemos visto necesario, hoy estamos sufriendo las 
consecuencias, también estamos para apoyar a nuestros hermanos que están ahorita pasando 
duras situaciones como son los hermanos de Río Blanco. 
Compañeros quiero dejar yo, desmentir lo que la empresa minera ha venido realizando hace 
muchos años atrás, la estrategia de ellos ha sido siempre comprar a los miembros, directivos en 
las comunidades, a cambio de migajas, quizás algunos compañeros que hoy están aquí presente, 
también son testigos, que a nosotros también si nos han apoyado dando un rollo de mangue-
ra, una plancha de zinc, pero realmente nosotros hemos sido duros, no hemos estado tal vez a 
cambio de eso, nosotros no nos hemos vendido, ahí nos hemos mantenido, entonces por eso 
compañeros yo hoy quiero dejar claro, asentado mi contrariedad al proyecto minero junto con los 
compañeros que hoy están aquí presentes, quiero desmentir que realmente no es como dice la 
empresa minera, que las comunidades estamos a qué hora se da la fase de explotación, que crea 
fuentes de trabajo, en realidad no es así.
Se ha escuchado por mucho tiempo, en muchas ocasiones, los discursos de los compañeros, yo 
lo diré hoy francamente sin temor a represalias, en la comunidad de San Pedro de Yumate, hay 
un señor que trabaja para la empresa minera por muchos años, en realidad él trabaja para la 
empresa, si yo pienso que él no puede ser juez y parte, él se ha tomado las atribuciones de ser un 
representante legal de las comunidades, por muchas ocasiones él ha dicho que las comunidades 
estamos totalmente de acuerdo las empresas mineras, totalmente eso es falso, algunas personas 
que verdaderamente están de acuerdo con empresa, de las comunidades serán pocas.
Entonces con esto compañeros quiero decir que hoy en la parroquia Molleturo, la junta parroquial 
está dando, creo que un paso atrás, antes ellos fueron los que no apoyaban la minería, pero hoy 
la junta parroquial tiene que luchar con nosotros que realmente nosotros con razón y criterio 
estamos al frente de este proyecto “no a la minería”, nosotros estamos para luchar junto con 
los hermanos de Río Blanco, sacar adelante este propósito, que realmente nos viene acarreando 
ciertas dificultades por varias ocasiones, muchas gracias.
Vanesa Calle. Muchas gracias, le cedemos la palabra al siguiente compañero.
Lucas Pacheco. Bien compañeros compañeras, todos y cada uno de ustedes reciba un cordial 
saludo, mi nombre es Lucas Pacheco coordinador de la comunidad del Aguacate, yo representó 
a varias comunidades que quedan hacia la zona sur de la parroquia de Molleturo cómo son: Co-
chabamba, Tres Marías, El Aguacate, Iberia, Recreo, Calderón.
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Comunidades que van a ser afectadas con la zona minera, estamos en pie de lucha y estaremos 
apoyando a la gente de Río Blanco porque ellos están en pie de lucha, yo pido de favor a las auto-
ridades que por favor nos apoyen también, así como nuestros hermanos de Río Blanco está en pie 
de lucha, por favor a las autoridades que nos apoyen, realmente con la zona minera en el día de 
mañana, será algo grave para nuestras futuras generaciones, quizás para nosotros mismo, ya es-
tamos sintiendo lo grave que está pasando, ya se ha secado una laguna, la misma que se llamaba 
la Laguna Cruz Loma, que esperamos en el transcurso del tiempo que estará trabajando en la 
zona minera, si es que hoy dejamos que entré a trabajar, que pasará con nuestras comunidades. 
De esa zona nacen los colchones de agua que bajan para la zona sur de Molleturo, esas aguas 
desembocan abajo, ya bajan por Calderón y desembocan hacia el mar por Balao Grande, lo mis-
mo para la ciudad de Cuenca, entonces vamos a ser afectados toda la provincia del Azuay, yo diría 
por favor poner un poquito de grano de arena, las autoridades porque no vamos a permitir se ha 
dicho “no a la minería” y estaremos en pie de lucha, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, les voy a pedir un minuto a los compañeros que com-
partieron con nosotros un ratito, vamos a ver primero un video, después pasamos a la mesa, 
quién puede presentar el video, alguno de los compañeros que conozca el video nos puede ayu-
dar a presentar, quien es del grupo. Alguna compañera por favor, que conozca del video por favor, 
que nos diga en un minuto de qué se trata que es lo que vamos a ver.
Cometario Lideresa. Qué tal, buena tarde con todos nosotros venimos de una delegación de 
varios dirigentes y comunidades de Carchi, Imbabura y Esmeraldas para acompañar en esta au-
diencia y asimismo para solidarizarnos con la lucha de los compañeros de Río Blanco y todas las 
comunidades del Azuay, del sur del Ecuador. 
Nuestro más fraterno saludo, apoyo y respaldo en su lucha, nosotros también en el norte del 
país tenemos una serie de conflictos mineros, uno de los tantos conflictos que tenemos, a más 
de los compañeros que están aquí, compañeros de Intag de las parroquias del Chical, del Gualtal 
y también varios dirigentes de la nacionalidad Awa, el video que vamos a ver a continuación, 
retrata un poco de esta nacionalidad resolvió el 30 de julio en Asamblea decirle “no a la minería 
en su territorio”.
[VIDEO]
Esperanza Martínez. Muchas gracias, vamos a pasar, tenemos dos testimonios cortitos de los com-
pañeros que nos faltaban, después vamos a tener una sorpresa, sigamos por favor compañero.
Comentario Lider. Bueno muy bien, muy buenas tardes compañeros, compañeras agradecién-
doles por la gentileza de cada uno de ustedes que están presentes, a esta gran situación que 
estamos atravesando a nivel de país, no tan solamente cantonal ni parroquial, si no es a nivel de 
país las concesiones mineras, dónde están ubicados justamente en los sectores donde existe el 
agua, el líquido vital, compañeros y compañeras. 
Nosotros no debemos dejarnos convencer de las concesiones mineras, porque lo que primero 
ellos hacen es comenzar con los regalos, yo, para que ustedes lleven la idea de nosotros en la 
parroquia Victoria Portete, no fue aceptado, pero sí obligado no a nosotros sino a pocas personas, 
donde dieron la escuela del milenio, dieron unos tanques para el sistema comunitario de agua de 
Pucará Loma, Buena Esperanza, donde ellos invirtieron $6.000.000 millones de dólares  compa-
ñeros y compañeras, fueron las primeras regalías de la compañía INGOL, según ellos llaman la 
Loma Larga pero vuelvo a recalcar que eso no es Loma Larga, si no es donde nacen los ríos del 
Quiwuawaico.
Compañeros y compañeras nuestra lucha y nuestra resistencia tiene que estar bastante fuerte, 
bastante amigable a nivel de todo el país, a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial, 
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porque esta lucha no va a parar, esta lucha tiene que continuar no nos dejemos engañar con 
migajas compañeros, porque los mineros tienen una tecnología de punta, pero para qué es, para 
engañar no para dejarnos buenos recuerdos, sino quedarán malos recuerdos y eso aspiro, espe-
ro de seguir continuando con esta lucha, está resistencia que no vamos a dar un solo pie atrás 
compañeros, gracias.
Vanesa Calle. A continuación, nos va a compartir su experiencia una compañera de Perú, ella nos 
va a contar cómo ha sido perseguida y todo este proceso, pero en nuestro país hermano.
Leonisa Guerrero Soto. Buenas tardes hermanos y hermanas del pueblo de Ecuador, lo decimos 
nosotros allá en las comunidades campesinas del Perú de centro, Junín, hermanos porque con-
sideramos siempre, que compartimos una madre la pachamama, un padre que siempre nos va 
a acompañar iluminándonos en todo lugar, en todo instante el taita Inti, mi nombre es Leonisa 
Guerrero Soto delegada de la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Nativas de Ju-
nín, que alberga 500 comunidades ancestrales antes Ayllus, hoy comunidades campesinas, agra-
decemos la invitación de los organizadores, los felicitamos por esta ardua lucha, yo sé hermanos 
que nuestros abuelos nos acompañan no estamos solos.
Nosotros en Perú hemos realizado una marcha de protesta el 4 de Febrero del año pasado, contra 
todas las actividades mineras, hemos sufrido represalias, disculpando la palabra que ustedes no 
se imaginan, hemos sido calumniados, amenazados, coaccionados, hasta que al final como dice 
un dicho, no solamente los cobardes se atreven a meterse contra ancianos, mujeres, han asesi-
nado a nuestro hermano presidente Armando Centeno Flores, yo estoy en calidad de solicitante 
de refugio acá solamente por un tiempo, temporal, a fin de fortalecernos, hermanos hay que for-
talecernos porque la lucha no es contra un enemigo qué vemos, este enemigo es como David y 
Goliat, es un monstruo que utiliza todas las estrategias para amedrentarnos con tal de conseguir 
su objetivo, sin embargo como dice un dicho somos muchos, aparentemente no todos salimos 
al aire, hay mucha información que en Perú no sale, sin embargo he traído y si el hermano tiene 
la posibilidad, puede pasarlo por su proyector y como se dice hermanos de Río Blanco mañana 
estaremos con ustedes apoyandoles compartiendo más de experiencias, muchas gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a los compañeros, les tenemos entonces hasta que baje 
nuestros señores comisionados que ya completaron su veredicto, vamos a esperarles mirando 
una primicia, esta es una primicia sobre la minería responsable qué va a salir oficialmente en re-
des sociales esta noche, pero les invitamos a que compartan, esto está muy pensado, para redes 
sociales, gente joven que está siempre mirando la computadora, las noticias y los programas que 
salen allí. 
[VIDEO]
Esperanza Martínez. Bueno vamos a pasar entonces, a la lectura del veredicto elaborado por los 
comisionados y comisionadas.
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Cuenca, 12 de octubre del 2017

Hoy 12 de Octubre, 525 años después de iniciarse la invasión y despojo de Abya Yala, observamos 
con consternación que las prácticas coloniales asociadas a la minería siguen incólumes y solo se 
han perfeccionado y tecnificado creando una institucionalidad para seguir afectando a las comu-
nidades rurales y campesinas. Quienes conformamos la Comisión de esta Audiencia y con base 
de todos los testimonios y peritajes expuestos, evidenciamos que el desarrollo de los proyectos 
mineros Loma Larga (Kimsakocha) y Río Blanco han implicado graves vulneraciones y violaciones 
a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades que en ellos habitan.

En cuanto a la vulneración de los Derechos de la Naturaleza y según los peritajes presentados, 
inferimos que no existe un cumplimiento estricto de la normativa legal local (ordenanzas), leyes 
superiores, la misma Constitución y, los acuerdos internacionales ratificados por el Estado ecua-
toriano. Evidenciamos que la normativa legal en materia ambiental es obsoleta, desarticulada y 
que impide la defensa de los intereses del Ecuador, dejándonos vulnerables ante las empresas 
mineras. En el mismo sentido, encontramos que no se están acatando los principios ambientales, 
de incertidumbre y de precaución. Hecho que se agrava al ser el páramo un ecosistema frágil, con 
una importante diversidad biológica (riqueza y endemismo de especies) y con funciones ecológicas 
claves, cuya explotación pondría en riesgo la supervivencia de especies y el desarrollo de procesos 
biológicos a lo largo de la Reserva de la Biósfera Macizo del Cajas. Pobladores de la zona han de-
nunciado la afección de varios cuerpos de agua como efecto de las actividades mineras durante la 
fase de exploración avanzada. Los estudios ambientales para la obtención de la licencia ambiental 
son exiguos y no cumplen con la normativa en el ámbito formal ni en el contenido, por lo tanto, 
carecen de validez técnica. La ausencia de estudios técnicos integrales sobre el balance y la segu-
ridad hídrica de la unidad hidrogeológica Cañar-Cuenca-Girón, amenazando la futura gestión del 
patrimonio hídrico para las presentes y futuras generaciones.

La imposición de estos proyectos mineros ha generado una miríada de violencias dentro de los 
territorios. El centro de origen de estas violencias ha sido el Estado, a través de su aparato re-
presor cuya estrategia ha sido y es provocar a los habitantes de estas zonas, generar conflictos y 
después victimizarse e iniciar procesos judiciales para amedrentar, dividir y desgastar a los y las 
defensoras de la vida y del agua. Se ha afectado a la salud de las comunidades y de la naturaleza 
de una manera completa. La criminalización de la protesta social ha sido frecuente en el gobierno 
anterior, sin embargo, esta tendencia no ha variado con el cambio de mando en el país. Durante 
estos días hemos sido testigos de acciones de intimidación, persecución y hostigamiento a las 
personas de Río Blanco, que llevan 63 días de paro con la empresa minera, por el sólo hecho de 
negarse a aceptar un “modelo de desarrollo” incompatible con sus formas de vida (ganadería y 
agricultura), que depreda la naturaleza y agota el agua, que viola los derechos fundamentales y 
favorece el fraccionamiento familiar y comunitario. Queremos develar la imposición de un cami-
no unívoco, en el cual el disenso está prohibido y es castigado, donde las formas de vida locales 
son menospreciadas, donde la emergencia de otros lenguajes de valoración es negada de forma 
violenta y perversa. Asimismo, existe un discurso agresivo que cuestiona y deslegitima las voces 
opuestas al extractivismo, que se sirve de dispositivos de control social para acallar las asimétricas 
disputas sociales y ocultar, mediante su aparato de propaganda, las luchas de resistencia comuni-
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tarias y de la sociedad civil.

Enfatizamos que de forma constante y permanente, el Estado y sus entidades competentes, coar-
tan el libre ejercicio de los derechos, en materia de Participación Social, obstaculizando el proceso 
consulta popular en unos casos y, en otros, deslegitimando los resultados obtenidos
 

con una notable mayoría en los territorios aledaños al proyecto Loma Larga. En esta Audiencia 
se ha desvelado el blindaje institucional y legal que posibilita la corrupción, hemos visto cómo 
se crea un entramado normativo para favorecer los emprendimientos extractivos en detrimento 
de los bienes comunes y de la decisión soberana de los pueblos. También hemos corroborado la 
opacidad estatal, al denegar el acceso a la información a través de trabas burocráticas y técnicas.

Constatamos que en Río Blanco y Kimsacocha se ejecuta el mismo libreto internacional de las 
empresas mineras que empieza con la división de la comunidad y termina con la criminalización 
de los líderes detractores de la minería.

Denunciamos que la pregunta de la Consulta Popular sobre el tema de minería no recoge el sentir 
de la población y las decisiones territoriales que protegen el agua.

Caso emblemático presentado es el de la minería el plena ciudad de Zaruma, donde distintas 
instituciones del Estado han violado también el derecho a la ciudad por acción u omisión, destru-
yendo una ciudad patrimonial y anidando todo tipo de corrupciones.

Establecida la verdad, los pasos iniciales para el resarcimiento de la justicia y la reparación, se 
plasman en las siguientes resoluciones:

1. El cese inmediato de hostigamiento, persecución y criminalización a los habitantes de Río 
Blanco, por parte de personas allegadas a la empresa Junefield, la policía y el Ministerio del Inte-
rior.

2. La liberación inmediata de los miembros de la comunidad de Río Blanco detenidos injusta 
e ilegalmente. Asímismo la invalidez de las boletas de captura para algunos miembros de la co-
munidad de Río Blanco. Rechazamos toda la estrategia de las empresas mineras y del Ministerio 
de Minas de engañar a través de todo el aparato comunicacional.

3. La eliminación y expulsión de los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco. Iniciar una 
veeduría integral, que incluya la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental, la revisión de 
los contratos, de las regalías anticipadas, los supuestos procesos de consulta previa, libre e in-
formada efectuada en cada caso, así como la inmediata aplicación del Mandato Minero de rango 
constitucional.

4. Exigimos, en coherencia con el Plan Nacional del Buen Vivir, los programas estatales y el 
proceso de la consulta, se declare la extinción de las concesiones mineras. Asimismo, denuncia-
mos que las actividades mineras en el Azuay son parte de todo el entramado de corrupción que 
se ha incentivado en el país. Las trasnacionales mineras no se vinculan a temas éticos ni de cum-
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plimiento de la normativa, la corrupción asociada a las mismas es el hecho cotidiano. No existe 
minería es responsable.

5. La reparación integral de las comunidades defensoras por las agresiones generadas por el 
Estado y las empresas mineras. La reparación debe incluir el reconocimiento del daño causado, 
programas de recuperación psicológica provocada por el ingreso de las compañías y sus impactos 
psicosociales.

6. La restitución integral de los derechos de la Naturaleza, que incluye la remediación la re-
mediación completa de los ecosistemas destruidos y afectados.

7. Declarar los páramos y fuentes de agua libres de minería y respetar las resoluciones del 
Consejo Cantonal y el Consejo Provincial. Exigir que se nuliten las concesiones mineras en los 
páramos, el Macizo del Cajas y áreas de Bosques y vegetación protectora.

8. Demandamos una consulta real y efectiva a las comunidades y la ciudadanía.
 

9. El reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en la violación de derechos 
hoy documentada, para que cumpla su rol de promover, proteger y garantizar los derechos de 
la población y ejecute las políticas correspondientes de defensa del territorio y sus habitantes, 
en lugar de apoyar los intereses corporativos transnacionales. Hacemos especial mención a la 
responsabilidad del Ministerio del Ambiente y de la Defensoría del Pueblo para que cumplan sus 
obligaciones.

10. La reparación integral incluye además la garantía de no repetición y que los responsables 
implicados en las violaciones de derechos sean sancionados. Buscaremos todas las instancias 
nacionales e internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.

Por la defensa de la naturaleza y de los pueblos, la Comisión se declara en sesión permanente 
y en compromiso para que estas resoluciones sean cumplidas. Firma la Comisión formada Nidia 
Soliz, María Cecilia Alvarado, Isabel Anangonó, Arturo Qizhpe y Magaly Quezada.



NOROCCIDENTE

29 de noviembre de 2017
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Introducción

Ivonne Yánez. Por favor sentarse en la sillas de adelante para que no se vean como manchas 
vacías en la sala por favor, quisiera pedirle a Edison Navarro si puede por favor venir acá al po-
dio, también  quisiera pedir a todas las personas que están afuera y si pueden también pedir a 
quienes están abajo de las escaleras si pueden ya subir por favor, a los peritos y a las peritas, si 
pueden acercarse a las primeras filas para que puedan ser llamados, a los peritos y a las peri-
tas que tienen alguna presentación aprovechemos estos minutitos para que puedan acercarse 
donde Irene para darles, si tienen una flash, la presentación por favor.
Estamos esperando a que venga el funcionario de comunicación del municipio Edison Navarro, 
para poder dar inicio a la audiencia. Quisiera también decir que en este momento empieza a 
transmitirse por radio Cotacachi esta audiencia, por lo tanto, mandamos un saludo muy fraterno 
a todos los y las radioescuchas, y que tengan paciencia porque en un par de minutos vamos a 
comenzar con todos los peritos y los testimonios, así como vamos a dar llamado a los comisio-
nados para que empiecen a pasar adelante y ocupar sus lugares.
Buenos días compañeros, compañeras estamos aquí, vamos a dar inicio a la audiencia que 
forma parte de la Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, que es un 
proceso que inició en el mes de mayo y esta audiencia viene a ser la decimocuarta audiencia 
que se realiza, en donde vamos a conocer lo que ha sucedido durante los 10 años del gobierno 
pasado y durante los 10 años que el Ecuador tiene en su Constitución reconocidos los derechos 
de la naturaleza. 
Yo quisiera pedir este momento si pueden pasar los comisionados que voy a nombrar uno a uno 
para que vayan acercándose, y luego vamos a explicar cómo se va a dar lugar está audiencia, y 
cómo va a ser la metodología para que cada uno de los peritos y las peritas que han sido invita-
dos puedan pasar a dar sus testimonios, mencionar también que aparte de que esta audiencia 
está siendo transmitida por la radio Cotacachi, también se va a transmitir y va a estar subido 
todo el video y los audios de la página web de la agencia ecologista de información, agenciae-
cologista.info, pero también puede encontrar después las fotografías, los testimonios, y sobre 
todo el veredicto que va a salir de aquí en la página de la ruta por la verdad que es: verdadpa-
ralavida.org. También hay twiteros en la sala, y ellos nos van a ayudar a difundir lo que está 
sucediendo el hashtag de esta audiencia es: #Noroccidentealternativasvivas. Entonces por favor 
a quienes tienen la posibilidad de twittear que nos ayuden con eso.
Mi nombre es Ivonne Yánez soy de Acción Ecológica y tenemos también aquí a la persona que 
nos va a acompañar que es del municipio que es Edison Navarro, él va a ser el co-morador de 
esta audiencia, también decirles que tenemos la grata presencia en este día de una persona a 
la que todos queremos mucho, estoy segura que tiene un club de fans organizado, me refiero al 
cantautor Jaime Guevara, que nos va a cantar muchas canciones para que aparte de oír todas 
las alternativas, también podamos elevar nuestro ánimo escuchando las canciones de Jaime, y 
también tenemos a un grupo musical que se llama Gatos de Tulpa Vieja, que va a terminar la 
audiencia, porque no le podemos hacer que toquen medio, porque tienen que poner sus instru-
mentos, la música, y va a ser un poco incómodo, pero con ellos vamos a cerrar con broche de 
oro.
Quisiera por favor entonces en este momento dar paso a la posesión de la comisión, los comi-
sionados han sido escogidos por ser personalidades, ser una reserva moral de este país, de esta 
región, y que además son conocedores de la problemática minera y también han sido quienes 
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han promovido la lucha social frente al extractivismo en el Ecuador, y sobre todo aquí en la re-
gión. Entonces quisiera por favor pedir primero a Magdalena Juárez, ex concejala de Cotacachi 
si ya se encuentra en la sala si puede pasar a tomar posesión. A Isabel Anangonó, lideresa del 
Valle de Intag, caminante por los territorios en la resistencia de todo el país, por favor si puede 
pasar a tomar asiento.
 A la compañera Irma Tirosina, comprometida en iniciativas de turismo, ex presidenta de la 
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi y activa de la coordinadora de mujeres urbanas, 
también a la compañera Irma por favor si puede pasar, si ya está aquí, sino ya va a ir sumándo-
se, a Tayron Javier Chico, joven comprometido con las causas sociales, presidente de la Coordi-
nadora de Jóvenes Urbanos de Cotacachi, a la compañera Gloria Chicaiza, quienes ustedes co-
nocen, porque desde hace 20 años que viene caminando por aquí, la compañera Gloria Chicaiza 
es la persona que en Acción Ecológica se encarga del tema de minería, y ha sido una piedra en 
el zapato para todas las mineras en el Ecuador, por favor.
No sé, si es que el señor Alcalde todavía no llega está en camino, bueno Irma tampoco está por 
aquí, pero bueno hasta que lleguen los demás comisionados, le vamos a pedir a Jaime Guevara 
que toque unas dos canciones, que todos ustedes probablemente podrán corear o aplaudir, y 
con eso vamos a dar ya inicio a los testimonios gracias.

Canción: Artistas Presos; Autor: Jaime Guevara.

Danzábamos en el techo
Por los quinientos abriles

Cuando un montón de fusiles
Nos apunta alrededor

Se ha equivocado mayor
Solo somos bailarines

Porqué me sube al camión
Porqué me arroja en el suelo
Porqué me esposa los sueños
Porqué encapucha mi frente
Se ha equivocado teniente

Solo soy titiritero
Me roban discos y libros
Y me pregunta a palos

Si es que utilizo en asaltos
Mi careta y mi disfraz
No sea bruto oficial

Yo los uso para teatro
Pero el ministro anuncio

Que disque por guerrilleros
De las Farc o de sendero
Fue que nos hizo apresar

Pero ni se disparar
Solo soy un guitarrero
La moraleja del cuento
Es que los paracaidistas
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Si quieren ver terroristas
Vayan a verse al espejo

Y en cambio guarden respeto
Para el pueblo y sus artistas
Y en cambio guarden respeto
Para el pueblo y sus artistas
Y siempre guarden respeto

Para el pueblo y sus artistas.

Jaime Guevara. Muchas gracias. Buenos días un gusto estar acá en Cotacachi, y decirles que 
estamos aquí presentes como cantores también, y también como expertos en el tema quienes 
lo son, varios personajes a quienes ustedes ya tendrán la oportunidad de escuchar. Voy a cantar 
enseguida sobre un personaje nacido por estas tierras, fue un personaje ejemplar como ser hu-
mano, ejemplar como cristiano también, y ejemplar sobre todo como líder y movilizador de las 
luchas populares tanto acá en Imbabura, como en Chimborazo, me refiero a Monseñor Leónidas 
Proaño, a ritmo de sanjuanito dice:

Canción: Hermando Colibrí; Autor: Jaime Guevara
  

Apareció por mi país
Sembrando amor como el maíz

Apareció por mi país
Sembrando amor como el maíz

Con él se aliviano la cruz
El chaquiñán tenía luz

Con él se aliviano la cruz
El chaquiñán tenía luz

Igual que el hombre que en Belén
Justo de humilde sencillez

Igual que el hombre que en Belén
Justo de humilde sencillez
Del Imbabura descendió
Y al Chimborazo organizó
Del Imbabura descendió
Y al Chimborazo organizó
Entre los indios, indio fue

De poncho, quichua, bronca y fe
Entre los indios, indio fue

De poncho, quichua, bronca y fe
Y convirtió en fraterno pan

El oro inútil del altar
Y convirtió en fraterno pan

El oro inútil del altar
Su vida no gusto jamás
A los ricachos del lugar
Su vida no gusto jamás
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A los ricachos del lugar
Pues enseñaba en alta voz
A rechazar a la opresión

Pues enseñaba en alta voz
A rechazar a la opresión
Entre los indios, indio fue

De poncho, quichua, bronca y fe
Entre los indios, indio fue

De poncho, quichua, bronca y fe
Y convirtió en fraterno pan

El oro inútil del altar
Y convirtió en fraterno pan

El oro inútil del altar
Apareció por mi país

Sembrando amor como el maíz
Apareció por mi país

Sembrando amor como el maíz
Con él se aliviano la cruz
El chaquiñán tenía luz

Con él se aliviano la cruz
El chaquiñán tenía luz

Un mal Agosto nuestro sol
A medio día anocheció

Un mal Agosto nuestro sol
A medio día anocheció

Detrás del llanto y del amén
Pedimos despedirnos de él

Adiós hermano colibrí
Adiós Proaño Yaraví

Adiós hermano colibrí
Adiós Proaño Yaraví

Nos volveremos a encontrar
Viviendo la comunidad

Nos volveremos a encontrar
Viviendo la comunidad
Adiós hermano colibrí
Adiós Proaño Yaraví

Adiós hermano colibrí
Adiós Proaño Yaraví

Nos volveremos a encontrar
Viviendo la comunidad

Nos volveremos a encontrar
Viviendo la comunidad
Adiós hermano colibrí
Adiós Proaño Yaraví

Adiós hermano colibrí
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Adiós Proaño Yaraví
Nos volveremos a encontrar

Viviendo la comunidad
Nos volveremos a encontrar

Viviendo la comunidad

Ivonne Yánez. Gracias Jaime vamos a poder contar con Jaime durante toda la mañana con sus 
intervenciones. Brevemente voy a explicarles cuál es el objetivo de la Ruta, de esta audiencia, y 
cómo va a ser la modalidad, no me va a tomar más de 3 minutos. Como habíamos visto la Ruta 
por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, en las otras 13 audiencias que se 
han dado lo que busca es, buscar lo que ha pasado durante estos diez años con la naturaleza, 
con los pueblos, y con los defensores. Es así que las audiencias están estructuradas de esa ma-
nera, vamos a tener el peritaje de personas que van a hablar sobre la naturaleza, sus obras, sus 
dones, y cómo eso va a ser aprovechada por los pueblos, en conjunción, armonía y justamente 
por eso es que defienden frente a la minería todo lo que nos ofrece la hermana naturaleza. 
En el segundo bloque es la intervención de los peritos que nos van a hablar de los pueblos, 
de los pueblos cómo se organizan para defender la naturaleza, defender sus derechos, y las 
alternativas como bien lo vamos a ver en el caso de esta Audiencia del Noroccidente. El tercer 
bloque tiene que ver con los defensores de la naturaleza y los derechos, porque la naturaleza 
en los artículos que están reconocidos en la Constitución tiene el derecho a ser defendida, y 
tiene el derecho a ser reparada, es así que los defensores en lugar de ser ACUSados de terro-
ristas, saboteadores, tienen que ser levantados en alto como son quienes defienden efectiva-
mente el futuro de Cotacachi, de Intag del Noroccidente del Ecuador y del mundo. Entonces en 
este bloque vamos a contar con la participación de personas que hemos pensado que pueden 
ser una pequeña representación de todas estas personas que representan organizaciones y que 
han defendido a la naturaleza y a sus derechos.
Cada perito tiene 5 minutos para intervenir, no más, cuando llegué al cuarto minuto yo le voy 
a decir amablemente que le queda un minuto para que vaya terminando, una vez que el perito 
o la perita haya intervenido en esos cinco minutos, vamos a pedir a los comisionados y comi-
sionadas que intervengan con alguna pregunta, una pregunta, aclaratoria para qué se pueda 
conocer quizás algún detalle que fue omitido y que es necesario conocer más, esa persona va a 
tener un par de minutos para contestar la pregunta del o la comisionada.
Pero como 5 minutos es poco más 2 minutos, 7 minutos siempre es poco, luego de la interven-
ción les vamos a pedir que pasen a la parte posterior de la sala, en donde se están registrando 
videos, en donde los peritos van a poder explicar con más detalle cuál es la situación tanto de 
defensa de la naturaleza, como de los pueblos, las alternativas que están creando, cómo es en 
el caso de aquí en el Noroccidente del Ecuador. Entonces sí yo les pido que por favor vayan ter-
minando, simplemente no se resienta, sino los siguientes peritos no van a poder tener el tiempo 
suficiente para poder participar, entonces sin más, le doy la palabra a Edison que va a estar 
aquí co-moderando, para poder empezar con el llamado uno a uno de los peritos y las peritas. 
Vamos a empezar entonces con el bloque de la naturaleza.

Primer bloque: la naturaleza

1. Elisa Levy.
Elisa Levy. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Elisa Levy, soy oriunda del norte de 
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la provincia del Carchi y también soy parte de OMASNE  que es el Observatorio Minero Social 
y Ambiental del Norte del Ecuador, que fue constituido en diciembre, va a ser un año, somos 
relativamente nuevos y conformamos esta organización de la sociedad civil un poco después de 
lo que pasó toda esta situación de violencia en la Cordillera del Cóndor con los compañeros del 
pueblo Shuar, y entre varios amigos conocidos empezamos a preocuparnos de que pasara acá 
en el norte, si algún rato llega una situación así, entonces este es nuestro logo, les invito que 
nos sigan en Facebook y nuestro lema es: Somos Mega Diversos, No Mega Mineros.
Y justamente mi intervención va a tratar de eso, de la biodiversidad sobre el Noroccidente del 
Ecuador como un sector, un área que es mega diversa y no mega minera, bueno en términos 
generales los trópicos por la ubicación en la que está el Ecuador tenemos una mega biodiver-
sidad, porque tenemos un clima estable, una alta radiación solar, y además de la época de la 
glaciación, todo este sector se convirtió en refugio para muchas especies lo cual después de 
miles de años terminó en una mega biodiversidad que tenemos ahora tanto de plantas como 
animales, y dentro de esa mega biodiversidad existen a nivel mundial varios hotspots o puntos 
calientes de biodiversidad, y justamente el sector en el que estamos del Noroccidente del Ecua-
dor, es donde se unen dos de los hotspots más biodiversos y con más alto endemismo, qué son 
los Andes Tropicales y Tumbes Chocó Magdalena, qué es un hotspot que va desde el norte de 
Colombia hasta el norte de Perú.
Y justamente como decía este sector en el que estamos nosotros se unen estos dos sitios de 
alta biodiversidad, y cómo pueden ver en este mapa en el circulito toda la Zona Roja nos indica 
claramente, evidentemente, ahí estamos nosotros y dentro de estos hotspot de alta biodiversi-
dad, somos una de las áreas más biodiversa dentro de estas zonas mega biodiversas, entonces 
somos súper ultra mega biodiversos.
 Algunos datos sobre la biodiversidad en el Noroccidente del Ecuador en cuanto a aves, todo 
este sector contiene la mayor diversidad de aves endémicas de todo el continente americano, 
aproximadamente el 42% de todas las especies de aves del Ecuador se encuentra en este sec-
tor del Noroccidente, es decir 702 especies de aves de las cuales 50 son especies endémicas, 
es decir que sólo se encuentran en todo el mundo está 50 especies sólo se las encuentra en 
nuestro territorio en el Noroccidente del Ecuador.
En cuanto anfibios, en todo este sector existen aproximadamente 192 especies de anfibios y 
cada día se están descubriendo nuevas especies, de ésta 192 especies que están en nuestro 
territorio, 49 son especies endémicas, y algo interesante es esta foto que tenemos aquí es de la 
rana arlequín hocicuda, que hace poco fue redescubierta en la zona de Junín, es una rana que 
se la creía extinta, el último reporte databa de 1889, es una rana que sólo se encuentra en este 
lugar de Junín que está críticamente amenazada, y claro está dentro de la concesión de Lluri-
magua.
En cuanto a mamíferos en todo este sector se registran 150 especies de mamíferos únicamente 
en bosque Montano, estimamos que tal vez sean 200 especies de mamíferos que existen des-
de los páramos hasta la parte baja de la costa en el Noroccidente ecuatoriano, varias de estas 
especies se encuentran en peligro crítico de extinción, como es el caso del oso de anteojos, del 
mono araña de cabeza café qué es la foto que tenemos aquí, el mono aullador de la costa, el 
jaguar y muchas otras especies que se encuentran críticamente amenazadas.
 Y ahora vamos a tratar la parte del porque con toda esta mega biodiversidad, porque insisti-
mos en que somos mega diversos y no mega mineros. Aquí tenemos un mapa donde tenemos 
todas las concesiones en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas, los bloques que 
están en rojo son concesiones que ya han sido otorgadas, aquí tenemos al sur de Cotacachi Ca-
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yapas, todos esos bloques rojos de la zona de Intag, en mi provincia en Carchi tenemos todos 
esos bloques rojos en la zona del Bosque Protector Golondrinas y en la parroquia Chicalas hacia 
el occidente, y vemos al territorio naranja de la nacionalidad Awa, y algo que nos preocupa 
muchísimo a todos, es que se sobre lapa mucho los últimos remanentes de bosque con conce-
siones mineras.
Como ustedes pueden ver en este mapa lo que se encuentra en rojo son remanentes de bos-
que nativo los últimos remanentes de bosque que se encuentra en concesiones que ya han sido 
otorgadas o que están en trámite, en el caso de mi provincia Carchi y de Imbabura, casi un 
poco más del 80% de los últimos remanentes de bosque están ya concesionados o en trámite 
de concesión. Algo también que nos preocupa mucho es las concesiones en territorios indígenas 
acá en el norte del Ecuador, también en el territorio de la nacionalidad Awa, el 70% se encuen-
tra en trámite de concesión, y como muchos sabemos estas concesiones son ilegales porque 
esta nacionalidad nunca ha sido consultada sobre estos proyectos extractivos en su territorio, y 
esto ya comprende una ilegalidad porque estás concesiones ya se encuentran en trámite dentro 
de su territorio y ellos no están de acuerdo.
En el caso del Carchi hay una gran preocupación por las concesiones mineras en el Bosque 
Protector Golondrinas, el 91% se encuentra concesionado y de este bosque como pasa con 
muchos bosques en el Noroccidente como el caso de Intag, proviene el agua, este bosque 
provee de agua a 4 parroquias, y ofrece un ecosistema equilibrado a más de 17000 familias en 
este sector, y aquí podemos ver los límites del Bosque Protector y todos los ríos que nacen en 
este bosque, porque así las empresas mineras o el Ministerio de minería nos diga que no todos 
los proyectos se ejecutan y que no toda el área se interviene, como ustedes pueden ver y esto 
pasa en todo nuestro territorio del Noroccidente estamos llenos de ríos, llenos de fuentes de 
agua.
Y algo que es importante que todos consideremos porque es importante hablar de la biodiver-
sidad, porque hablar de la pérdida de la biodiversidad, estamos hablando de la pérdida de los 
bosques, y al perder todos estos animales, toda esta biodiversidad, qué son quienes cultivan los 
bosques, quienes mantienen los bosques, también nos estamos haciendo un daño directamente 
a nosotros, a todos los seres humanos así no vivamos en ese bosque, porque de ese bosque 
proviene nuestra agua, proviene nuestro aire, gracias.
Ivonne Yánez. Muchas gracias Elisa, en cada caso, en cada peritaje vamos a solicitar a uno de 
los comisionados que haga una corta pregunta, Elisa no te alejes todavía en caso de que tengas 
que responder, yo quisiera preguntar si tal vez del señor Alcalde o tal vez Gloria Chicaiza o uno 
de los dos quisiera hacer alguna pregunta aclaratoria a Elisa, sino para poder seguir.
Pregunta Jomar Cevallos. Buenos días con todos los presentes, la compañera ¿Si nos puede 
ampliar rápidamente el tema del Bosque de Golondrinas, eso es un bosque protector, una reser-
va municipal, un parque nacional, una reserva ecológica, de ahí nace mucha agua para la parte, 
no solo del Carchi frío sino también para el Carchi caliente, que son las comunidades que están 
en la cuenca del Río Mira?
Respuesta Elisa Levy. Si, el bosque protector Golondrinas es un bosque protector, como en la 
zona de Intag tienen el bosque protector los Cedros, bosque protector Chontal, lastimosamen-
te creo que Fredo, alguien de la parte de legal lo puede aclarar, lastimosamente los bosques 
protectores perdieron como su blindaje legal, ya no tienen ese estatus de protección, y como 
sabemos la pregunta que la contempla, que la propuso el gobierno que no se lleve a cabo 
minería en áreas protegidas, los bosques protectores no se encuentran dentro de esta categoría 
de conservación, y si el bosque protector Golondrinas cómo les mencionaba el 92% se encuen-
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tra ya concesionado, fue otorgado en marzo a la empresa canadiense CORNERSTONE, que es la 
misma que está haciendo el trabajo de exploración en los últimos remanentes de bosque en la 
zona de Cotacachi. 
Como bien lo dijo usted de este directamente son 17000 familias que están directamente 
relacionadas con estos remanentes de bosque, que les provee agua y un ambiente ecológica-
mente equilibrado, pero si contemplamos, los efectos de la minería no son sólo ahí, aguas abajo 
tenemos una población, de este bosque nacen varios Ríos e incluso va al territorio de la nacio-
nalidad Awa que ellos también se encuentran preocupados, porque en caso de algún desastre 
ambiental ellos también se van a ver amenazados por eso, e indirectamente toda la zona de 
Esmeraldas incluso, donde sabemos que hay un serio problema de agua, donde muchos de los 
ríos se encuentran contaminados por la minería ilegal y los últimos ríos limpios provienen de 
estos bosques.
Pregunta Isabel Anangonó. Muy buenos días compañeros y compañeras, quiero hacerle una 
pregunta respecto a estas amenazas que tiene en la zona de influencia. ¿Qué hacen las autori-
dades para parar todos estos atropellos?
Respuesta Elisa Levy. Lo que hemos hecho, bueno yo soy de la parroquia el Chical, en mi parro-
quia el 23 de Julio en la asamblea parroquial, la parroquia decidió decirle no a la minería, justa-
mente preocupados porque el agua como decía viene de este bosque y además porque todo el 
procedimiento fue ilegal, fue como a puerta cerrada, la concepción se otorgó en marzo de este 
año y recién en agosto fue CORNERSTONE a socializar las concesiones mineras en el bosque 
protector Golondrinas, pero para el 23 de Julio socializamos la información sobre los impactos 
de la minería que está en riesgo, y la parroquia decidió decirle no a la minería. 
Entonces en este caso el presidente de la junta parroquial de Chical se ha encargado de difundir 
este pronunciamiento, esta postura en todos los medios, reuniones y espacios, lastimosamente 
las dos parroquias que es algo que también ha pasado en Intag, las dos parroquias anexas al 
Chical, Maldonado y Gualchan, las autoridades tienen una posición favorable un poco presiona-
da a favor de la minería. Gracias.
Edison Navarro. Queremos agradecer mucho a Elisa Levy.

2. Pablo Duque. 
Edison Navarro. Así es muy buenos días a todos y a todas, no se olviden el hashtag #noroc-
cidentealternativasvivas a través de ese hashtag vamos a poder masificar nuestras ideas y lo 
que acontece a esta audiencia en las redes sociales. Recuerden que también en este espacio se 
mueve la posibilidad de resistencia.
 Vamos a empezar entonces con el bloque de la naturaleza y vamos a llamar a Elisa Levy, voce-
ra del Observatorio Minero Social y Ambiental del Norte del Ecuador y defensora de sus bos-
ques. Queremos también dar la bienvenida a nuestro compañero Jomar Ceballos Jomar Cevallos 
de Cotacachi a quién le voy a pedir por favor suba a la mesa. 
Mientras solucionamos rápidamente el tema técnico, invitamos a Pablo Duque, geólogo acadé-
mico comprometido con la verdad e iniciativas tan decisivas como la explotación del Yasuní y la 
expansión minera en Ecuador.
Ivonne Yánez. Le vamos a pedir a nuestra comisionada Gloria Chicaiza que cuando termine el 
Ingeniero Duque, pueda hacer una pregunta aclaratoria. Recordemos entonces como dijo Eliza, 
30 reservas hídricas comunitarias para consumo humano podrían estar en riesgo con la minería.
Pablo Duque. Voy a dar algunos criterios sobre la mega minería en el Ecuador, para hablar de 
mega minería tenemos que tocar aspectos sociales, políticos, económicos, geo-científicos o geo-
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lógicos, en lo que respecta a los aspectos políticos,  fundamentalmente lo que existe es el afán 
del gobierno anterior, de salir del extractivismo a través del extractivismo, es decir una vez que 
se termina o está por terminarse las posibilidades de explotación petrolera se quiso o se quiere 
sustituir esa explotación petrolera por la explotación minera, por una explotación minera que 
fundamentalmente no tiene una base científica.
Toda la base en la que se fundamenta el Ecuador como país minero es comparaciones con 
países vecinos, se dice simplemente puesto que Chile y Perú son países mineros, si los Andes 
son uno solo que va desde la Patagonia hasta Panamá, entonces todo tiene que ser minero, o 
sea se confunde una extensión, uniformidad geográfica con una uniformidad geológica, y eso es 
totalmente sin sentido. Por otro lado, está la forma económica del Ecuador, de un solo producto 
mono productiva, y de boom en boom, hubo boom del cacao, banano, camarón, petrolero. En-
tonces ahora toca algo más y ese algo más estamos apostando sin fundamentos por la minería.
Cuando hablamos de las razones sociales, el principal argumento que se tiene a favor de la 
minería es decir, la minería produce trabajo y produce trabajo en zonas altamente necesitadas, 
como ejemplo hasta se ha puesto a Intag, se dice Intag es una región extremadamente pobre 
y por tanto la mega minería, la posibilidad de minería va a crear fuentes de trabajo, sin tomar 
en cuenta que eso es simplemente una falacia, la mega minería no produce trabajo local, la 
mega minería es altamente tecnificada y excepto en las fases más primarias de una explotación 
minera, es decir, cuando se desglosa caminos, cuando se acarrea el mineral, podrá contratarse 
a personal local, por lo demás se necesita para las partes técnicas, personal altamente capacita-
do. 
En cuanto a las razones ambientales, se dice toda actividad humana produce un daño am-
biental, es cierto, pero la mega minería, la minería en general es un mega daño ambiental y la 
mega minería es mucho más todavía. Mientras más grande el daño es más grande el impacto 
ambiental, eso es lógico nada más, se minimiza el impacto ambiental, se dice si sólo vamos 
hacer unas excavaciones, entonces es cómo poner una inyección y nada más, ósea lo que esta-
mos dañando es donde entra la perforación y nada más. Es absurdo, hasta cuando se pone una 
inyección afecta a todo el organismo, arregla o daña a todo el organismo.
Y luego en las razones geológicas, ya les decía, se habla simplemente que, puesto que, los 
vecinos son mineros, también el Ecuador tiene que ser un país minero, la realidad es absoluta-
mente distinta y porque es absolutamente distinta, porque los Andes no son una unidad geo-
lógica, está constituida por tres segmentos principales qué son: los Andes del Sur, Centrales, y 
del Norte, cada una formada por diferente proceso geológico, todos relacionados de una u otra 
manera con el choque de placas litosféricas.
 Cuando las placas litosféricas producen un choque frontal, cuando es una placa oceánica que 
se choca con una placa continental, la placa continental se va hacia abajo y lo que se produce 
es el cobre, por ejemplo el cobre que está en la placa oceánica al chocarse con el magma, en la 
placa continental produce los llamados depósitos porfiríticos,  que no quieren decir sino depósi-
tos diseminados, es como echar una taza de azúcar en un balde de arena y lo que se necesita 
es extraer de ese balde de arena, quitando granito por granito esa partecita de azúcar.
 El daño ambiental es terrible, la mayoría de los depósitos de cobre porfirítico en el mundo 
están en Chile, el 95%, porque existe ese sistema, en caso de que no es ese sistema de un 
choque directo, si no es un choque oblicuo, se llama una geología de terrenos, y es lo que pasa 
en el Ecuador. Una geología de terrenos, es decir el choque oblicuo, entonces no hay la posibili-
dad directa de traspaso de material de un lado al otro. 
El otro choque es de placas continentales una contra otra, es el caso de los Himalayas y que 
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quiero decir con esto, en el Ecuador hay muy escasa posibilidad de tener depósitos importantes 
de cobre porfirítico, lo que aquí se está llamando como importante, grande, que el más grande 
es el mirador, el mirador  llega hacer un depósito marginal, no importante por sí mismo, a nivel 
mundial se clasificaría a lo mucho como un depósito de tamaño intermedio, entonces el Ecua-
dor no tiene posibilidades geológicas, lo único que se está haciendo este rato, es apostando a 
que va a ver, porque no se tiene el conocimiento geológico suficiente y por el otro lado China 
tampoco tiene, porque en China se produce el choque de placas en los Himalayas y es placa 
continental con placa continental, entonces tampoco tiene cobre porfirítico, pero ellos necesitan 
por razones estratégicas, gracias.
Edison Navarro. Muchísimas gracias, vamos a pedir a Gloria Chicaiza por favor realice la pregun-
ta.
Pregunta Gloria Chicaiza. Creo que ha sido súper claro el geólogo Pablo Duque al decirnos que 
los minerales que hay en el país son tan ínfimos que no vale la pena que se exploten, creo que 
es el sustento para saber que deberían quedarse bajo tierra, yo lo que quería preguntarte o que 
nos aclares es, en esta perspectiva en términos globales en el Ecuador sobre los impactos am-
bientales, ¿Qué significaría el hacer de todas maneras minería con esta infinidad de minerales 
que tú nos cuentas?
Respuesta Pablo Duque. Simplemente es un gran daño, a cambio de muy poco beneficio, es 
absurdo no tiene sentido hacer minería en el país, la minería prácticamente sólo conviene aque-
llos países que no cuentan con otras alternativas y es un informe del Banco Mundial, cómo no 
vamos a tener alternativas aquí cuando es en las regiones donde mayor biodiversidad hay, es 
que hay indicios de mineralización, en la Cordillera del Cóndor, en el sur Oriente y en la Cordille-
ra del Toisán es decir aquí en Intag.
Cuando acabamos de ver en la presentación anterior, la mega diversidad aquí es enorme, y no 
sólo eso, cuando hay en sectores aquí están más adelantados, pero también se está haciendo 
en el sur Oriente se está planteando nuevas posibilidades, formas de una economía alternativa 
que permite vivir en mejor forma a los pueblos, comunidades que están involucradas, ósea es 
una locura tratar de hacer minería en el país.
Edison Navarro. Muchísimas gracias Pablo. Gracias por tu intervención.
Ivonne Yánez. 85 mil hectáreas concesionadas para la minería metálica en Intag ¿Vale la pena?, 
y luego del nuevo perito vamos a pedir a Irma que haga la pregunta del caso.
Edison Navarro. Antes de eso recordarles que el hashtag #noroccidentealternativasvivas, im-
portante que compartamos la información con este hashtag y recuerden también que se está 
transmitiendo esta audiencia a través de radio República Cotacachi y pueden invitar a la gente 
que está en cualquier parte del mundo a conectarse a través del www.radiopúblicacotacachi.
com, y también a través del streaming de la agenciaecologista.info. Así es que por favor tengan 
pendiente esto para que puedan compartir todo lo que acontece esta mañana. Vamos a invitar 
ahora a Carlos Larrea profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, conocedor de Intag, su 
economía y sus alternativas, por favor Carlos. Recuerden la dinámica, tenemos 5 minutos para 
la exposición y luego la pregunta y un tiempo de respuesta también.

3. Carlos Larrea.
Carlos Larrea. Bien muchas gracias, hasta aquí hemos visto dos cosas que son muy importan-
tes. Por una parte, se nos ha presentado la región de Intag, como un área de enorme riqueza 
en términos de biodiversidad, por otro lado, Pablo nos ha mostrado con bastante claridad, 
tanto los límites geológicos como el impacto ambiental que podría tener la minería, en realidad 
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la región de Intag, desde hace más de 20 años, enfrenta un dilema que ha causado una gran 
preocupación que ha quedado mucho daño en esta región.
 El dilema entre la minería, hay varias empresas que han hecho prospección desde hace mu-
cho tiempo la última es CODELCO y otras alternativas basadas en la conservación que podrían 
permitir mejorar las condiciones de vida de la población, basadas en esto en la Universidad 
Andina Simón Bolívar, con la cooperación de la Universidad Autónoma de Barcelona, nosotros 
publicamos un libro hace algunos años que se llamaba, Intag un Territorio en Disputa. Hicimos 
un análisis profundo de que puede pasar con Intag, no de aquí a un año, no de aquí a 6 meses, 
sino en los próximos 25 años.
Construimos escenarios, el uno basada en la minería y el otro basado en la conservación. Yo 
quiero hablarles un poquito de este segundo escenario, el escenario basado en la conservación. 
Intag tiene una enorme riqueza que en parte ha sido ya, no es solamente el futuro, es algo que 
está en el presente, y está creciendo, y potenciándose cada día más.
 El primer eje de esto es el turismo ecológico, nosotros tenemos un gran ejemplo en la provin-
cia de Pichincha en un ambiente parecido que es la zona de Mindo, y nosotros utilizamos datos 
censales y datos socioeconómicos de Mindo, para hacer una proyección del potencial que tiene 
Intag. Encontramos que el turismo puede desarrollar en esta región aproximadamente 1600 
empleos, puestos de trabajo, qué van a perdurar en la medida que el turismo se basa en la 
conservación, la minería puede generar un máximo de 400 empleos, esto significa cuatro veces 
menos, pero estos empleos se concentran sólo en la fase de construcción y después bajan, y la 
mayoría de estos empleos como dijo el ingeniero Duque son externos a la región, son técnicos 
ingenieros que van a campamentos y se regresan. Los empleos que se van a generar aquí son 
muy pocos. Esta es la primera gran diferencia.
La estrategia alternativa no solamente se basaba en el turismo, se basaba en cultivos para la 
exportación, exportando productos de calidad, Intag tiene una experiencia extraordinaria en la 
exportación de café de primera calidad, café orgánico, ecológico, producido con mucha calidad 
y exportado hacia Japón, eso puede potenciarse enormemente, no es el único producto, pero 
es uno de los más importantes. Intag ha desarrollado otras alternativas basado en la agroeco-
logía y es un ejemplo para otras regiones del país, si combinamos estas tres cosas, entonces 
tenemos un gran potencial.
Varias parroquias de Intag han presentado planes para plantas hidroeléctricas muy pequeñas 
qué juntas tienen 40 megavatios, 9 plantas qué tienen en ese sentido también un gran poten-
cial. Esta es entonces la alternativa, y nosotros consideramos qué esa alternativa es superior 
a la alternativa de la minería por dos razones que son muy importantes. Ya les había dicho la 
primera tiene que ver con la generación de empleo, la segunda tiene que ver con la sustentabi-
lidad, que es muy importante.
Si en Intag se reduce la deforestación, Intag está fuertemente afectado por uno de los procesos 
de deforestación qué es muy intenso, se fomenta la conservación y se desarrolla el potencial del 
ecoturismo, la agroecología, la exportación de café y se desarrollan las plantas hidroeléctricas 
de pequeña escala, hay un potencial enorme que tiene la base de la sustentabilidad.
Esto quiere decir los empleos que se crean perduran, perduran para siempre y se fortalecen con 
el tiempo, la minería así genera empleos, estos empleos van a durar mientras dure la mina, y 
una mina no va a durar más de 20 años, y después de 20 años queda un territorio devastado, 
que además no tiene agua, un territorio donde además hay una serie de problemas adicionales 
bastante graves vinculadas con el enorme impacto ambiental de la minería, que deja residuos 
que van a destruir esa biodiversidad, por eso es que estas dos alternativas no son compatibles 
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o escogemos la ruta de la minería o escogemos la ruta de la conservación, pero no hay cómo 
escoger las dos y eso es el gran dilema.
 Nosotros esperamos que este libro sea una contribución, lo presentamos aquí en Cotacachi 
hace 2 años aproximadamente y esperamos que sea un instrumento que permita a quienes 
están más interesados, qué son ustedes la población que vive en Intag y sus organizaciones so-
ciales puedan escoger entre un camino y otro con una base lo más informada posible. Muchas 
gracias.
Edison Navarro. Muchísimas gracias, pedimos a Irma Torosina por favor que plantee su pregun-
ta.
Pregunta Irma Torosina. Buenos días con todos y todas, yo quisiera por favor que nos pudiera 
ampliar un poco estos dos decenarios tal vez en montos económicos de ¿Cómo sería en benefi-
cios entre comillas de un escenario minero frente a un escenario alternativo? y también ¿Cómo 
estos dos escenarios se van implicando a las mujeres, es decir la vinculación de las mujeres 
cómo va haciendo en relación de uno y otro? Muchas gracias.
Respuesta Carlos Larrea. Bueno comenzamos con el tema de las mujeres uno de los problemas 
que tiene la minería es que es un empleo básicamente masculino, es masculino y es externo a 
la región, es decir, en la mina se instala un campamento donde normalmente hay un grupo de 
técnicos, casi todos los técnicos son hombres, pasan 20 días en la región y 10 días regresan por 
ejemplo a Quito o al exterior, casi no hay conexión con la economía local y eso pasa por ejem-
plo en los campamentos petroleros de la Amazonía, ustedes los pueden ver, casi no hay empleo 
femenino desgraciadamente lo que hay es prostitución. Ese es el único tipo de empleo femeni-
no que aparece, es un empleo humillante y contrario a los Derechos Humanos, entonces es un 
empleo de denigrante.
Por el contrario, el empleo promovido por el turismo, en primer lugar, es un empleo que distri-
buye, si ustedes ven el caso de Mindo son pequeñas empresas familiares, un pequeño hostal, 
Cotacachi es un buen ejemplo, un pequeño hostal, restaurante, son guías turísticos, es algo 
que tiene mucho que ver con el empleo familiar, y una vez que vienen los turistas aparecen una 
serie de actividades adicionales, por ejemplo, los transportes, guías turísticos, artesanía. 
La provincia de Imbabura tiene un potencial artesanal extraordinario, vean ustedes cuántos tu-
ristas llegan todos los días a Cotacachi y a Otavalo, si es que hacemos una extensión para que 
vean, por ejemplo, observación de aves en la zona de Intag, los turistas no los tenemos que 
traer, ya están aquí, tienen que quedarse dos días más, y esto es mucho más fácil.
 Entonces en ese sentido el potencial es enorme, pero lo que necesitamos es invertir en con-
servación tenemos que detener la deforestación, les decía que la deforestación de Intag es 
muy alta, y tenemos que tener una voluntad para promover alternativas en ese sentido. Desde 
el punto de vista económico no solamente está la generación de empleo, qué les decía en ese 
sentido las ventajas a favor de la conservación son al menos 4 a 1. Hay otra cosa que es muy 
importante y es la calidad del empleo, porque además de los empleos directos en el turismo, 
se generan impactos indirectos, es decir por ejemplo se promueve la agricultura, porque si los 
turistas se quedan dos o tres días, hay que alimentar a los turistas.
 Entonces eso favorece por ejemplo a la agroecología, productos típicos de la región que pue-
den venderse, servicios a los turistas que son de distinto tipo, el trabajo en la construcción, 
todo eso genera y multiplica las posibilidades, entonces es un desarrollo con equidad que esto 
es muy importante. En cambio, el desarrollo con la minería es muy inequitativo, claro que la mi-
nería produce ingresos, pero esos ingresos se van a Quito, o se van al exterior, por ejemplo, a 
la China o a Canadá, y no se quedan en el país. ¿Qué es lo que se quede en el país?, la pobre-
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za, desde ese punto de vista nosotros debemos conocer a fondo. Este libro es una oportunidad 
a base de una investigación que nos tomó unos 2 años, para que se conozca con profundidad 
datos reales de los problemas que pueden presentarse.
Edison Navarro. Muchísimas gracias Carlos por tu exposición.

4. Silvia Quilumbango.
Edison Navarro. 29 comunidades turísticas y productivas en el Noroccidente están en ries-
go frente a la amenaza minera. Vamos a invitar ahora a Silvia Quilumbango, presidenta de la 
DECOIN, organización ganadora del premio de la ONU por soluciones ambientales en reconoci-
miento a la lucha y organización sostenida, trabaja por el cuidado de las reservas comunitarias 
de Intag. La pregunta la realizará luego de la exposición la compañera Magdalena Fueres.
Silvia Quilumbango. Muy buenos días aquí a los comisionados, me han pedido hablar sobre lo 
que hemos hecho en el territorio, obviamente ya los que antecedieron a la palabra, como por 
ejemplo Elisa menciono los bosques protectores en el territorio de Intag, hay 5 bosques pro-
tectores que obviamente ahora han perdido su calidad jurídica dentro de esta calidad jurídica, 
quiere decir que ya no sabemos en qué estatus se encuentran, hay que mencionar cuáles son 
los bosques protectores, son el Bosque Protector Los Cedros, el Bosque Protector Chontal, 
Cebu, Florida, Siempre Verde, Pajas de Oro, entonces no sólo son cinco, sino son seis o siete 
bosques protectores dentro del territorio.
Bueno dentro de lo que es el manejo de micro cuencas, a más de todos estos bosques pro-
tectores que ya existían en el territorio, obviamente hemos buscado la forma de cómo seguir 
la gente conservando nuestra tierra, nuestra biodiversidad, nuestra agua y sobre todo garan-
tizando nuestra calidad de vida que todos los integños y en este caso los cotacacheños me-
recemos, es así que como de DECOIN, podemos mencionar nosotros a más de estos bosques 
protectores, los hemos categorizado a diferentes reservas, pero este planteamiento de creación 
de micro cuencas, cómo les mencionaba su objetivo principal es la conservación del agua y la 
biodiversidad del territorio de Intag.
Es una de las iniciativas a nivel mundial que realmente, bueno este año no reconocieron por 
este gran trabajo a la organización, una de las mejores iniciativas de conservación de los bos-
ques, además mencionarles que estas áreas que se encuentran dentro de lo que es la conser-
vación, ni una sola hectárea se encuentra a nombre de DECOIN, o a nombre de Silvia, o Carlos, 
sino se encuentran exclusivamente a nombre de las comunidades, de grupos y también a nom-
bre de los gobiernos locales, es decir de las parroquias dentro de nuestro territorio.
Pero a más de eso también hemos capacitado a la gente hacer el manejo de estas reservas y 
tampoco nos hemos descuidado que las áreas que se han comprado, que han estado descubier-
tas las hemos reforestado, para que las comunidades hagan su propio manejo, y ahora cómo 
mencionaban, hay también las fuentes de agua que abastecen a las comunidades, yo les he 
puesto aquí reservas parroquiales.
En qué parroquias nosotros tenemos, ósea tienen las parroquias, tienen en Cuellaje existen 
4609.43 hectáreas en conservación que tendría la parroquia de Cuellaje, Peñaherrera tiene 
1363.50, Apuela 1328.99 y García Moreno 66. Entonces como 7367 hectáreas que se encuen-
tran a nombre de los gobiernos locales.
También tenemos las reservas comunitarias dentro, de las reservas comunitarias tenemos la 
comunidad de la Loma qué tiene una propiedad de 80 hectáreas, el grupo Flor de Mayo qué 
tiene 120 hectáreas, la Reserva Comunitaria Junín qué tiene 1500 hectáreas que lastimosamen-
te después nos hablarán de todo el desastre que ENAMI y CODELCO han hecho en esas 1500 
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hectáreas, que lastimosamente a pesar de tener casi 20 años de que la comunidad y el grupo 
de turismo lo han manejado, ahora lastimosamente se encuentra invadido y tomado por las dos 
empresas mineras, la ENAMI y la CODELCO.
La Asociación de Charguayaco 173 hectáreas y la reserva Neblina está constituida por 1700 
hectáreas, es decir a más de esas 7000 tenemos 3573 hectáreas más en conservación y las 
reservas hídricas en el territorio de Apuela, tenemos casi en la mayoría de comunidades, en la 
Cabecera Parroquial, Pucará, Pueblo Viejo, Puranqui, Irubi, La Colonia y La Esperanza, un total 
de 178 hectáreas dentro de la parroquia de Apuela, en Peñaherrera tenemos en las comunida-
des El Paraíso, El Triunfo, Cristal Peñaherrera, Las Tolas, Villaflora, Nangulvi Bajo, es decir 370 
hectáreas, qué son reservas hídricas dentro de la junta parroquial de Peñaherrera.
 Vacas Galindo, tenemos en Vacas Galindo en el centro 14, Asavi de Talacos 15, Balsapamba 
32, Aungurugum 20, es decir 81 hectáreas en Vacas Galindo. En Plaza Gutiérrez tenemos en la 
comunidad de Asavi 40 hectáreas, en las reservas hídricas en Cuellaje tenemos en Magdalena, 
San Alberto, San Joaquín, Nápoles y la Cabecera Parroquial un total de 138.5 hectáreas.
En García Moreno es uno de los territorios más extensos, es donde más se encuentran, ahí 
tenemos todas las comunidades que pueden mirar un total de más o menos 202 de hectáreas, 
reforestación se ha hecho también reforestación en reservas como El Paraíso, en El Cristal Pe-
ñaherrera, Neblina Norte, Neblina Sur, Irubi, La Esperanza, en la Reserva Parroquial de Cuella-
je, en la Reserva de Magdalena, San Joaquín, se ha hecho reforestación con plantas frutales y 
reforestación en propiedades privadas.
Entonces ustedes ven cómo se ha ido recuperando todos estos años, todas estas áreas que 
se han comprado y cabe recalcar que todas estas áreas de conservación y todo este trabajo 
con toda la gente, y que es de la gente todas estas áreas protegidas se encuentran en peligro. 
Entonces no nos olvidemos, recordemos lo que hizo MITSUBISHI, lo que hizo ASCENDANT, y lo 
que ahora actualmente están haciendo ENAMI y CODELCO, un fraccionamiento en el territorio, 
una división social, a la final también hay acaparamiento de las tierras, para uso y beneficio.
 Yo creo que ustedes pueden ver los datos específicos de 85000 hectáreas en concesión. Ósea 
casi todo Intag lastimosamente no nos salvamos ninguna comunidad del territorio de Intag que 
no esté con concesiones. Y toda esta división que siguen generando, ahora todavía se está mul-
tiplicando mucho más, ya sabemos que se están acercando por el territorio de Apuela, territorio 
de Cuellaje, para seguir generando toda esta división. Yo creo que como territorio de Intag y 
Cotacachi creo que tenemos que seguir informándonos, aprendiendo y como nos dijo el compa-
ñero geólogo, es que la minería ni para Intag, ni para el país es lo conveniente. Yo creo que el 
agua es vida y por eso es que nosotros debemos seguir garantizando la vida de hoy y nuestras 
futuras generaciones gracias.
Edison Navarro. Muchísimas gracias Silvia, la compañera Magdalena Fueres hace la pregunta.
Pregunta Magdalena Fueres. Buenos días compañera mi pregunta sería, por ejemplo, todo esto 
maneja la comunidad, pero como es el apoyo de las autoridades parroquiales, sé que la auto-
ridad cantonal esta siempre apoyando a este tema, sin embargo, las autoridades parroquiales 
¿Cómo se han involucrado la provincial? y como también ir a las empresas convenciendo que 
la minería no hay una ganancia ¿Cómo hacerles entender de que no queremos la minería en 
Cotacachi?
Respuesta Silvia Quilumbango. Bueno dentro de qué es lo que ha hecho el gobierno provincial, 
ahí podría decir mucho que ha hecho no creo, pero si puedo hablar del municipio de Cotacachi 
obviamente ahorita se encuentra implementando lo que es el ACUS, el área de conservación y 
uso sostenible. Yo creo que con todas estas áreas que tenemos en conservación, qué es lasti-
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mosamente por más de 20 años hemos insistido al Ministerio del Ambiente qué le demos una 
categoría, legalidad a todas estas áreas, pero que lastimosamente al MAE no le interesa seguir 
conservando sobre todo creo que, en nuestro territorio, pero el gobierno local, cómo es el mu-
nicipio se encuentra implementando lo que es del ACUS.
Yo creo que esa categorización que le vamos dando forma a todas estas áreas de conservación, 
creo que hay que seguirle empujando y así mismo también dentro de los gobiernos locales, 
lastimosamente ustedes saben que tenemos dos gobiernos locales el de Peñaherrera y García 
Moreno, que simplemente no hacen absolutamente nada. Hay que reconocer a los dos gobier-
nos locales como Apuela y Cuellaje que con ellos hemos venido trabajando, seguimos amplian-
do el área de conservación de cada uno de los territorios y sobre todo porque se encuentran en 
la parte alta donde nacen las fuentes de agua, de los ríos.
De lo otro que mencionaba que, ¿Cómo podemos convencer a las empresas mineras que no 
entren al territorio? Yo creo que ahí tenemos para mí dos visiones, la visión de las empresas es 
ganar, ganar y ganar, entonces yo creo que al tener dos visiones en cambio las nuestras como 
cotacacheños, integños, es vivir y vivir bien, entonces cuando se contrapone los intereses que 
cada uno tiene, en cambio ahí no podríamos entender o convencerle a una empresa de que no 
entré al territorio, pero hay que recalcar que esta lucha de más de 20 años del pueblo de Intag, 
creo que un gran ejemplo y el hecho de que ahora esté ENAMI y CODELCO no quiere decir que 
esté y se vaya a quedar, entonces yo creo que la organización social es lo que permitirá lo que 
pase en nuestro territorio.
Ivonne Yánez. Gracias Silvia, recordarles que 15000 hectáreas de bosques protegidos por co-
munidades están en riesgo en la zona del Noroccidente del Ecuador. 
También pedirle, Silvia si por favor puedes pasar, a todos los peritos se les está haciendo unos 
pequeños videos que después van a ser subido online en la página web: verdadparalavida.org, 
donde además ustedes pueden visitar, conocer, escuchar y ver, todo lo que ha ocurrido en las 
13 audiencias que han pasado desde el mes de mayo.
Edison Navarro. Más de 800 familias en la zona de Intag, y obviamente sus tierras son afecta-
das por la minería. Queremos también, ya a vamos a pasar a un segundo bloque en donde ten-
dremos a los pueblos, a la población también planteando sus propuestas. Agradecer mucho la 
presencia del compañero Pedro José Pila, de la parroquia de Palo Quemado, de la provincia de 
Cotopaxi también que se encuentra aquí con nosotros, al nuestro compañero Diego Terán, Pre-
sidente de la Asamblea de la Unidad Cantonal de Cotacachi, a los compañeros de las distintas 
comunidades de la zona de Intag, del todo el Noroccidente que están aquí en esta audiencia. 
Importante reunirnos y estar juntos en la lucha por la vida y por el agua, nuevamente recordar-
les que el hashtag #Noroccidentealternativasvivas, y también que se transmite esta audiencia a 
través de radio pública Cotacachi, www.radiopúblicacotacachi.com.
Ivonne Yánez. Y también se puede ver en streaming, en la agenciaecologista.info y en radio-
temblor.org, radio temblor es una radio online, un medio online, que además es visto en toda 
América Latina, por todas las personas que siguen los conflictos socio ambientales en la región 
y en nuestro continente. Vamos a pasar a continuación al segundo bloque, le habíamos pedido 
a Jaime que toque, pero él prefiere tocarnos un poco más larguito después del siguiente bloque 
para poder contar con él, con sus bellas canciones. 

Segundo Bloque: Temas de los pueblos.
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5. Isauro Bolaños.
Ivonne Yánez. Entonces vamos a pasar al segundo bloque, qué es el bloque que tiene que ver 
con los pueblos. Les  recuerdo que estás de audiencias tienen 3 bloques, la naturaleza, los 
pueblos, y los defensores, entonces en este momento vamos a pedir al compañero Isauro Silvio 
Bolaños Gómez, presidente de la Corporación Toisán, experto en agroecología qué tiene un ma-
ravilloso vivero exitoso y ejemplar en el Valle de Toisán, comprometido con las alternativas vivas 
en Intag, y le vamos a pedir a Tayron si puede hacer una pregunta posterior al perito, por favor 
tienes 5 minutos y no se resienta si después de 4 le hago así, para que por favor vaya cerrando, 
muchas gracias.
Isauro Bolaños. Buenos días con todos los presentes, señores de la mesa directiva. Yo les voy a 
hablar como presidente de la Corporación Toisán y como campesino de la zona de Intag, como 
la Corporación Toisán hemos hecho una pequeña encuesta económica de todas las actividades 
de la economía popular y solidaria a octubre del 2017, justamente lo que hablaba Carlos ante-
riormente, ahora le tenemos actualizado y creo que no está equivocado, porque de los dos años 
que presentó su investigación hemos crecido como organizaciones de la economía popular y 
solidaria, es así que empiezo por la CORPIL, Corporación Intag Leche, de la zona de Intag que 
se dedica a la comercialización de leche, al año vende 105840 litros de la parroquia de Selva 
Alegre y Apuela, beneficia A 31 familias de estos sectores con una producción económica en 
ventas de $250000 por año.
La asociación de Charguayaco Alto, igual dedicada a lo que es la leche, venden 216000 litros, 
con una cantidad en ventas de $90720, beneficiando a 9 familias en el año. La asociación ASO-
PEÑAC de Peñaherrera, vende 36000 litros, beneficia a 6 familias, un valor de $14400. El grupo 
del yogur del bueno, vende de 2500 litros, una cantidad económica de $3250, se benefician di-
rectamente 5 familias. La asociación Mandu Sol produce 1200 quintales en alimentos en granos, 
beneficiando a 80 familias, con una cantidad de $78000 en ventas. 
Bacorpaid 931 quintales, con una cantidad económica de $45000, beneficia a 55 familias. La 
asociación Río Intag, el Acry, acopia 1200 quintales de café y los procesa, con una producción 
económica de $336000 por año, está beneficia a 200 familias de toda la zona de Intag. La aso-
ciación APSI, se dedica a la copia de café, acopia 350 por año con una producción económica 
de $65000. La asociación Mandu Sol, 360 quintales por año, con una cantidad económica de 
$72000, beneficia 10 familias, está se dedica igualmente a lo que es el frejol.
Bueno, sumando todas estas asociaciones se procesa 664 toneladas de alimentos sólo de la 
economía popular y solidaria en Intag, con una cantidad económica de 1.2 millones de dólares 
que está generando está economía popular, de la cual como ustedes podrán ver de esto gene-
ra ganancias y genera 635 familias ocupadas a lo que es actividades de la economía popular y 
solidaria en la zona de Intag.
 Si antes, hay agricultores, que nos dedicamos a lo que es la economía popular y solidaria, no 
hemos hecho esto, es un trabajo que vamos a hacer luego y podríamos ver cuántos millones de 
dólares nosotros como integños estamos produciendo en la zona de Intag, y no nos conviene la 
minería, porque ahí estaríamos perdiendo el café orgánico, estaríamos perdiendo la exportación 
de frejol, porque ya vamos a perder calidad de nuestros productos, muchas gracias.
Ivonne Yánez. No se vaya compañero, vamos a hacer que Tayron haga una pregunta al perito, 
para luego pueda pasar a la parte de atrás para que le hagan una entrevista.
Pregunta Tayron Javier Chico. Buenos días con todos, mi pregunta sería frente a esta posición 
política en estos 10 años de extractivismo en Intag, ustedes como Corporación, y como bien 
sabemos que la minería disuelve organizaciones y familias. ¿Cómo han llevado a cabo durante 
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estos 10 años su posición frente a los que están con la minería y qué harían para que la gente 
de aquí se involucre más con este aspecto?, qué tiene que ver mucho porque es nuestro futuro 
el futuro de todos de aquí del cantón Cotacachi.
Respuesta Isauro Bolaños. Bueno si bien es cierto, nosotros en lo que es la organización esta-
mos más de 20 años con altos y bajos, justamente lo que estas empresas mineras en lo que 
nos han venido es a dividirnos, pero eso no ha querido decir que perdamos nuestra organi-
zación, hemos luchado por crecer, y aquí está una pequeña muestra de lo que nosotros como 
economía popular y solidaria estamos generando puestos de empleo, y también generando 
alternativas ante la minería, gracias.
Edison Navarro. Muchísimas gracias Isauro, gracias por tu exposición que deja bastante claro la 
capacidad productiva de la zona de Intag. Cotacachi es uno de los cinco cantones más grandes 
del país y el 46% del territorio está haciendo concesionado a empresas mineras, eso habla de la 
magnitud de esta problemática en nuestro cantón y cosa similar en otras provincias del país.

6. Cristian Paz.
Edison Navarro. Invitamos ahora a nuestro compañero Cristian Paz. Él es director de ambiente 
del municipio de Cotacachi, comprometido con la defensa del medio ambiente y la participación 
social, con amplia experiencia en procesos de monitoreo respecto al proyecto de Llurimagua. 
Cristian por favor, recuerden 5 minutos la exposición y la pregunta que la realizará nuestra com-
pañera Isabelita Anangonó.
Cristian Paz. Buenos días con todos y todas aquí presentes, justamente acotando a lo que los 
otros compañeros habían manifestado respecto a la zona concesionada en Intag, pues son 
85000 hectáreas que se han dado sobre 29 centros poblados, más de 50 fuentes de agua de las 
comunidades, y sobre las mil quinientas hectáreas que tiene la Reserva Comunitaria de Junín 
como ya Silvia preciso anteriormente.
Esta concesión minera Llurimagua mide 4829 hectáreas,  y se encuentra actualmente afectando 
a una extensa zona de bosques primarios y secundarios de la zona de Intag, sabiendo de los 
antecedentes que la industria minera tiene a nivel nacional y mundial, el municipio de Cotacachi 
como una iniciativa de los comuneros principalmente de Junín y Charguayaco, pues empezó a 
realizar un monitoreo comunitario principalmente de lo que son las aguas superficiales del Río 
Junín y Charguayaco, qué es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy.
Desde el año 2015 justamente la multinacional minera CODELCO, asociada o disfrazada con la 
empresa minera ENAMI, iniciaron los trabajos en la zona de la concesión minera Llurimagua, 
y eso hacía prever qué esta dupla de empresas mineras realicen perforaciones en la Reserva 
Comunitaria para conocer qué cantidad de cobre pues había en esa zona, es así que se han 
hecho varias perforaciones, se tiene previsto que sea un total de 90 perforaciones en la zona 
mencionada y estas perforaciones la hace de manera tercializada con la empresa canadiense 
Kluane Drilling, el monitoreo comunitario consiste en hacer un recorrido a través de la reserva 
con aparatos de medición que básicamente podemos nosotros determinar la temperatura, el 
pH, la conductividad eléctrica, el nivel de sólidos disueltos, y esto se hace una vez cada 15 días 
en compañía de los compañeros qué son habitantes de la zona en mención. 
Adicionalmente se tienen previsto hacer dos muestreos al año que son enviados a un laborato-
rio calificado. Se establecieron 13 puntos de monitoreo en toda la reserva, con el fin de tener 
una línea de base y determinar la calidad de aguas que existe actualmente y qué cambios se 
van a conseguir en los siguientes años, es así que en esta actividad están participando, como 
ya mencioné, habitantes principalmente de las comunidades de Junín, Charguayaco Alto y Bajo, 
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voluntarios extranjeros que apoyan a la labor de monitoreo de las comunidades y también téc-
nicos del municipio de Cotacachi.
En este monitoreo se han establecido varios puntos, y se tiene como referencia uno que está 
en la parte alta de la cuenca, esto no sirve como referencia porque durante todo el periodo de 
monitoreo no hemos encontrado variantes en los parámetros que nosotros estamos analizando, 
vale precisar que el pH es una medición del hidrógeno que se encuentra en el agua, y al bajar 
el pH pues aumenta la acidez, de la misma manera hemos encontrado qué el pH ha disminuido 
en casi todos los puntos en estos dos años, por lo que podemos deducir que el trabajo en las 
plataformas mineras están ocasionando una acidificación de las aguas.
En cuanto a la conductividad eléctrica está mide la capacidad de una solución de conducir la 
electricidad, hemos encontrado importantes cambios, se han duplicado los valores en 4 puntos, 
en unos se ha triplicado y en el punto que se llama J3 se ha multiplicado por 6. Esto nos hace 
a nosotros, pues nos manifiesta, nos indica que hay un incremento progresivo de esa conducti-
vidad a través del tiempo. Aquí podemos ver evidentemente los cambios que ha habido princi-
palmente en las cascadas gemelas, que en varias ocasiones han cambiado de color, aguas que 
eran antes transparente pues hoy se encuentran con un color amarillo anaranjado.
Hay otros impactos que nosotros hemos podido detectar, cómo es la apertura de trochas de 
anchos mayores a los permitidos, la tala de árboles superiores a los permitidos y afectaciones al 
turismo comunitario. Cómo conclusiones están claramente evidenciándose que las actividades 
mineras que se desarrollan en la zona han afectado en el incremento de la conductividad del pH 
y así mismo en los otros parámetros que les estamos señalando. Muchas gracias.
Pregunta Isabel Anangonó. Una pregunta para el perito. ¿Cómo le ve usted, estos atropellos 
que se viene dando en la zona de Intag, con la empresa CODELCO-ENAMI, y con la extensión 
de áreas que están concesionadas en toda la zona de Intag?, porque también pienso que el 
municipio está haciendo un buen trabajo, pero al seguir insistiendo las empresas en las comuni-
dades, convenciendo a la gente que es un desarrollo para el territorio, ¿Cómo le ve usted, qué 
gravedad puede tener, y qué impactos puede tener la zona de Intag, con la ampliación de estas 
concesiones mineras en el territorio? porque yo veo que hasta algunas universidades está ha-
ciéndose el acercamiento con las empresas, con estos ingenieros, yo no sé qué convenio están 
firmando o qué pactos están haciendo, para que se de la minería a gran escala en nuestra zona 
de Intag.
Respuesta Cristian Paz. El municipio de Cotacachi ha visto con enorme preocupación los atrope-
llos que las empresas mineras han hecho hace rato ya, y hoy no es la excepción en la zona de 
Intag, hemos visto como con violencia, prepotencia, con mentiras, engaños, tratan de conven-
cer a las personas para que acepten esta propuesta que no busca más, como ya los anteriores 
peritos manifestaron qué beneficiarse y saquear los recursos, un nuevo colonialismo en esta 
época.
 Los impactos ya se están viendo, si bien es cierto que la concepción en este caso minera Llu-
rimagua, está en la etapa de exploración avanzada, los impactos en el orden ambiental, social, 
ya son evidentes, pero también claro, este también es un reto para nosotros, es un reto como 
municipio, como comunidades para organizarnos, para plantear las alternativas que Carlos nos 
manifestaba, que deben ser fortalecidas y que nos permitirían buscar otra forma de  desarrollo, 
saber qué otra forma de desarrollo si es posible.
Edison Navarro. Muchísimas gracias Cristian, por favor dirigirte a la parte de atrás para la entre-
vista.
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7. Diana Murillo.
Edison Navarro. Recordarles también que el Municipio de Cotacachi, es uno de los dos munici-
pios que en el país, han emitido resoluciones aprobadas por el consejo municipal en pleno para 
prohibir la minería metálica en el cantón y otras acciones más tomadas también desde la insti-
tución, cómo mencionaba hace un momento la creación del ACUS, invitamos ahora la compañe-
ra Diana Murillo, comprometida con los pueblos parte del Colectivo Geografía Crítica, presentará 
la territorialización de la represión policial en Intag y vamos a pedir a nuestro compañero Jomar 
Cevallos qué plantee la pregunta luego de la exposición.
Diana Murillo. Buenos días, mi presentación hace parte de un trabajo que venimos haciendo 
en acompañamiento que tratamos de hacer desde el Colectivo de Geografía Crítica, hicimos un 
trabajo de mapeo en el 2014 de cómo se estaba dando toda la represión y militarización en la 
zona de Intag, para favorecer la entrada de la empresa minera ENAMI con el acompañamiento 
de CODELCO a la zona de Junín especialmente.
Vamos a iniciar con algunos hechos que se dieron, en lo que nos basamos para decir que hubo 
represión en esta zona, primero en abril la detención del que era presidente de la Comunidad 
de Junín, estuvo detenido 10 meses por cargos supuestamente de sabotaje a la empresa, luego 
en mayo cuando ya el presidente estaba detenido, ingresaron un centenar de policías a la zona 
de Intag y Chalguayacu y en septiembre con las muestras que extrajeron después de la entrada 
a la fuerza de la zona, se socializó el estudio de impacto ambiental, después de que se presentó 
el informe que tenía más de 900 páginas, se hace la socialización sin tener tiempo para que las 
comunidades hayan leído y puedan presentar las preguntas a este estudio de impacto ambien-
tal, ya en diciembre rápidamente después de apenas 3 meses, se aprueba el estudio de impacto 
ambiental y el Ministerio de Ambiente le otorga la licencia de exploración avanzada a las empre-
sas de ENAMI y CODELCO.
También es importante decir que ha habido varios actores que están participando y favorecien-
do el ingreso de la fuerza pública y de las empresas mineras a la zona, uno de estos actores fue 
la Gobernación de Imbabura, que acompañó el ingreso de la fuerza pública, que decía en uno 
de los informes del 2014 que la presencia de miembros de la Policía Nacional era necesaria para 
garantizar la seguridad del personal de ENAMI, con base en experiencias anteriores en las que 
había habido conflictos con grupos ecologistas que se oponían a la minería, estas afirmaciones 
de la gobernación nos muestran qué visión tienen de las comunidades locales y cómo están 
favoreciendo al final con el ingreso de la fuerza pública, el ingreso de una empresa privada, una 
empresa minera, que al final está perjudicando a las comunidades locales, que sería la función 
principal qué dice tener la fuerza policial.
Aquí en este mapa queremos exponer, cómo estaba controlada toda la región cercana a la con-
cesión Llurimagua, qué es la zona que está sombreada con rojo, ahí podemos identificar cómo 
estaban controlados los dos principales ingresos viales, que eran el punto de la Z y la Y, que 
podemos ver, las vías están con una línea roja, ahí están las dos entradas principales en donde 
se pusieron algunos controles policiales, luego también había bastante presencia policial en las 
Comunidades de Chalguayacu Bajo, Chalguayacu Alto y Junín, invadiendo espacios cotidianos 
de la comunidad, como las canchas de ecua vóley, qué son los espacios de reunión habituales 
y también las casas de las personas de la comunidad, donde estuvieron viviendo los policías 
varios de estos meses, generando intimidación y miedo dentro de las comunidades.
Algunos testimonios, nos reflejan cómo era constante el temor que sentían las personas de la 
comunidad, al tener la presencia tan fuerte de la fuerza pública en sus comunidades, entonces 
una de las personas entrevistadas nos decía siempre para uno es receloso, nunca habíamos te-
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nido policías así, a veces nos reuníamos y la gente decía no digas nada en contra de la empresa 
si no te van a llevar preso, esto también mostrando los antecedentes de cómo habían detenido 
al presidente de la comunidad de Junín, luego otra entrevista nos decía si tienes 20 policías en 
la comunidad un año amedrentando, menoscaba la capacidad organizativa, son estrategias, 
en Junín se hospedaban los policías, convirtieron las casas en dormideros de chapas, enton-
ces claro la estrategia también es ser buenitos en la comunidad, pero los policías empezaron 
a molestar a las mujeres, en esta cita también podemos ver cómo la presencia constante de 
la policía en la comunidad género problemas específicamente con la población femenina, que 
sentía temor de tener a personas extrañas a las habituales en los espacios cotidianos, entonces 
podemos ver cómo había una sensación de vigilancia continua, había pérdida de intimidad en 
las familias y toda esta violencia y presión generar impactos psicosociales en adultos jóvenes y 
niños.
Entonces con lo que ocurrió en Intag y la represión que hubo durante más de un año, con esta 
presencia fuerte de la policía y del personal de la Empresa ENAMI y CODELCO, es como se em-
pieza a minar una sociedad, no solamente con la construcción de una mina, sino también como 
se mina una sociedad por dentro generando división, temor y este tipo de cosas generan dificul-
tades también para la continuidad de procesos organizativos, viendo lo que llevo en este tiem-
po, cómo se debilitó el tejido organizativo qué es importante empezar a re-fortalecer, también 
que con la valentía que caracteriza a las comunidades en Intag, también ha tenido continuidad 
pese a las dificultades, gracias.
Edison Navarro. Muchísimas gracias por favor el compañero y Jomar la pregunta.
Pregunta Jomar Cevallos. Bueno si han explorado algo a ustedes, respecto al uso de maquinaria 
de instituciones públicas, que se usaron en el caso de la Prefectura, que tuviste la foto atrás y 
de la Junta Parroquial, entonces no sé si tienen alguna exploración al respecto hay sanciones, 
debe haber o no debe haber. En el momento que tú viste la foto del gobernador y en otros 
momentos se utilizó maquinaria de la Junta Parroquial y de la Prefectura anterior, evidentemen-
te no se debería o no se debería usar maquinaria pública para ir en contra de los moradores de 
Junín en este caso, no sé sí. ¿Exploraron en el tema legal ustedes al respecto?
Respuesta Diana Murillo. Bueno pues la dificultad que había también en el contexto en ese mo-
mento, es que el proyecto se ubicaba como un proyecto estratégico del gobierno nacional, por 
lo tanto la relación de la maquinaria y del personal de los gobiernos provinciales, más locales 
pues era compleja por esa atención que existía, cómo se había una hegemonía al final de esta 
idea de que la minería era el camino para el desarrollo nacional, que tenía tan fuertemente el 
gobierno, que al final era quien decía lo que podía pasar o no y en cuanto a sanciones legales 
ya tendríamos que ver en la parte legal, el Colectivo no tiene mucho.

8. Lenin Caicedo.
Ivonne Yánez. Muchas gracias Diana aplausos para Diana, quería informarles que el compañero 
Lenin Caicedo que tenía que llegar de Esmeraldas no pudo venir, porque el momento en el que 
estaba viniendo hasta acá nos comunicó por teléfono que había un bloqueo de vías, no sabe-
mos todavía con claridad qué fue lo que había sucedido, si será por algún paro de transporte o 
por algún otro motivo, pero él nos ha pedido dar un saludo por teléfono, pero todavía no creo 
que está la llamada, sí, entonces le vamos a escuchar un pequeño saludo de Lenin Caicedo y 
luego vamos a pasar a José Segovia de Palo Quemado, pero primero la llamada que se vaya 
preparando.
Llamada de Lenin Caicedo. Soy Lenin Caicedo, Vicepresidente del GAD Parroquial de Ricaurte y 



639

ruta del jaguar

a la vez Coordinador Provincial, de la Provincia de Esmeraldas de la zona norte, del Cantón San 
Lorenzo Eloy Alfaro, en defensa de la extracción minera que está ocasionando tanto daño al 
cantón San Lorenzo Eloy Alfaro y al país entero, me presento, la minería no es nada bueno que 
le trae progreso a un cantón, a una parroquia.
Ivonne Yánez. No sé si se cayó la llamada y volvemos a intentar luego, pero mientras tanto 
hasta que me den la señal, yo quisiera saludar al Padre José Pila que ha venido de Cotopaxi, 
que está también acompañando a los procesos de resistencia frente a la minería de oro, tam-
bién a la Vicealcaldesa Ruth Almeida que nos acompaña también esta mañana.
Edison Navarro. Así es recuerden que podemos compartir esta información utilizando el hashtag 
#noroccidentealternativasvivas y recordar que se está transmitiendo a través www.radiopública-
Cotacachi.com, el streaming agenciaecologista.info y radiotemblor.org, así es utilicemos también 
y compartamos estos medios, para que la gente de todo el mundo que está sintonizada con la 
lucha por la defensa del agua y de la vida pueda compartir este diálogo con nosotros, tenemos 
lista la llamada, vamos.
Llamada de Lenin Caicedo. Quiero pedir disculpas porque se cortó la comunicación, ante este 
foro, empezaba diciendo que la minería no nos conlleva a nada bueno dentro de nuestros 
territorios, empiezo diciendo qué nos trae grandes cantidades de enfermedades tropicales y no 
tropicales y enfermedades a la piel, al ser humano, enfermedades de las mujeres, discúlpame 
la expresión si hay mujeres en el foro, enfermedades que le causan problemas en las partes 
íntimas de la mujer, no podemos seguir permitiendo qué la extracción minera nos siga acosando 
dentro de nuestro territorio.
Estuve hace una semana en Guayaquil, un foro latinoamericano y caribeño, decían los com-
pañeros que la minería lo que trae es pobreza, miseria, delincuencia y muchas cosas más, yo 
pregunto. ¿Cuál de los países que está asentada la minería, ha tenido progreso? Ninguno, no 
es permitido que, dentro de la Constitución, nos sigan pisoteando nuestros derechos, que nos 
corresponde por derecho, me refiero al artículo 71, 72, 73, 74 de la Constitución que dice cla-
ramente que nosotros tenemos todo el derecho a la vida, de vivir en un ambiente sano y libre, 
pero mientras tanto el gobierno no reconoce lo que está dentro de la Constitución Política del 
Estado.
Le pido a distancia, a los compañeros que están asentados la minería en su territorio, que nos 
paremos firmes, no permitamos que nos sigan explotando la naturaleza, nuestro ambiente, 
donde nosotros nos rodea y vivimos, no es posible que las autoridades competentes se hagan 
de oídos sordos, no podemos seguir permitiendo este atropello al ciudadano, a la naturaleza, 
nosotros estamos tomando acciones, posiblemente el 1° de diciembre tenemos una reunión con 
la Directora Nacional de Arcón en el Cantón San Lorenzo, para ver de qué manera mitigamos 
el problema de la minería, que nos está causando tanto daño en el medio ambiente, saludos 
a distancia al Cantón Cotacachi, a todas las autoridades presentes y digamos una vez más no 
a la minería, porque nos está trayendo destrozos a la naturaleza y al medio ambiente, muchas 
gracias tengan ustedes muy buenos días a la distancia.
Ivonne Yánez. Muchas gracias al compañero Lenin Caicedo

9. Joaquín Segovia.
Ivonne Yánez. En las audiencias regionales cómo es esta, muchas veces también invitamos a 
compañeros que vienen de otras regiones, para poder compartir con nosotros las experiencias 
de resistencia o las experiencias de alternativas frente al extractivismo, minería, cuatros proyec-
tos depredadores que atentan contra los derechos de la naturaleza y los pueblos.
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Esta vez nos visitan desde Cotopaxi al compañero José Segovia que viene de la comunidad de 
Palo Quemado, viene para contarnos la experiencia de resistencia frente a la minería de oro 
es su región viene acompañado también con el Padre José Pila y con otros compañeros desde 
Cotopaxi, nos acompañan el día de hoy, esta va a ser la última presentación del bloque de los 
pueblos, luego vamos a pasar al bloque de los defensores, qué va a ser el último, para luego 
pasar a la deliberación de los comisionados y leer posteriormente el veredicto. Entonces vamos 
avanzando con la agenda y le doy la palabra al compañero Joaquín Segovia de la comunidad de 
Palo Quemado de Cotopaxi, gracias.
Joaquín Segovia. Bueno, el saludo especial a cada uno de ustedes, en esta mañana y tarde que 
estamos ya por venir, quiero primeramente empezar dando a conocer el empeño, entusiasmo 
de nuestro reverendo Padre José Pila, el hombre que ha estado ayudándonos a encaminar en lo 
que es la coordinación para poder defender nuestros territorios, también el apoyo de Monseñor 
Giovanni Paz, es de acá de Cotacachi, está hoy en Cotopaxi como nuestro querido Padre.
Un poco nosotros hemos estado, yo quiero conversar una realidad una verdad que el pueblo de 
las Pampas y Palo Quemado, son dos parroquias unidas allá, en dónde están en la exploración 
avanzada de la mina de oro, nosotros un poco desorganizados diríamos no hemos de hecho 
nada, gracias al Padre que nos ayuda a empujar, dar conocimientos de lo que sucede cuando 
la minería se vaya a explotar, es algo grave entonces hemos empezado la lucha, empezamos 
primeramente reuniéndonos con el Padre, luego nos visitó Monseñor, nos dio mayor fuerza para 
empezar a unir y empezar la lucha.
Pero quiero dejar una iniciativa o idea, de que nosotros no podemos y no sabemos, ¿Qué hacer 
en nuestro sector? A lo mejor en vez de yo darles una respuesta, yo pediría después de mi pre-
sentación a que me ayude la mesa directiva que hacer. Nosotros hemos tenido la oportunidad, 
el Presidente de la República llegó al cantón Sigchos a una visita y lo hicimos personalmente 
entregar una carta, pidiendo que la Parroquia las Pampas y Palo Quemado se ponga un lado del 
tema la minería, hemos ido también a dejar oficios en el Ministro de Energía y Minas, hemos 
estado hablando con la Gobernación de Cotopaxi, para que nos dejen ese territorio a un lado, 
porque luego les contaré porqué y no ha habido ninguna respuesta, hemos invitado a territorio 
que nos visite Ministro de Medio Ambiente, de SENAGUA, todas las autoridades para que nos 
digan algo. ¿Cómo así? ¿Por qué?
 Ellos extienden los permisos para que se haga la exploración de la minería, no hemos tenido 
una respuesta, apenas han mandado delegados para que digan yo soy un representante, yo no 
sé ¿Por qué? ¿Cómo? Es algo duro y doloroso la situación que estamos viviendo allá, porque ahí 
continúan explorando los pozos en nuestro territorio. Ahora les quiero un poco informar, noso-
tros allá tenemos una zona bastante agrícola y ganadera, es demasiada productiva, nosotros 
producimos allá la panela granulada en polvo, grandes cantidades, hoy gracias una organización 
que se dio allá “Flor de Caña” han logrado ya obtener 4 permisos, donde hoy en estos instan-
tes estamos exportando la panela hacia Francia, Italia y España, bueno hacerle saber que para 
preparar esa panela tiene un costo el construir las fábricas, entonces no todos pueden de golpe 
entrar, ingresar a este proceso, sino van de poco a poco los cañicultores acercándose.
Pero el gran problema es que, si es que se da ya la explotación de la mina, ya dicen que perde-
remos las certificaciones de calidad y ya no ira ese producto al extranjero, un producto orgánico 
que está calificado de excelente calidad, también producimos grandes cantidades de naranjilla, 
tomate de árbol, la ganadería una cosa especial, entre las Pampas y Palo Quemado más o me-
nos salen semanalmente de 300 a 400 reses a los mercados de acá de Quito y de Santo Domin-
go, bastante productiva.
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Yo más bien quiero hacer la pregunta. ¿Qué podemos hacer si las autoridades no nos escuchan, 
para que ya no sigan haciendo la exploración avanzada allá en nuestro territorio? No se esta-
mos en la lucha, continuando, caminando, tuve la suerte ya de estar aquí en la otra llamada 
que se hizo, aquí en Cotacachi, luego también tuvimos la experiencia de irnos a Cuenca, Río 
Blanco ver cómo hay la agresión, a la fuerza los militares, policías se toman el lugar y no dejan 
ni siquiera pasar por ahí a los propietarios de los terrenos y al final no sé qué hacer, muchas 
gracias por escucharme.
Edison Navarro. Muchísimas gracias invitamos a nuestra compañera Gloria Chicaiza para que 
realice la pregunta.
Pregunta Gloria Chicaiza. Compañero, tal vez sería bueno que usted nos amplíe un poquito más 
las asambleas que se han dado en Palo Quemado y las Pampas, para saber ¿Cómo se están 
ustedes organizando?, ¿Qué es lo que han hecho hasta ahora y qué aliados tienen? Porque en-
tiendo que está la iglesia, entonces tal vez que nos cuente esos aliados que tienen y que se ha 
hecho hasta ahora en la parroquia para defenderse de esta amenaza minera.
Respuesta Joaquín Segovia. Bueno en eso quisiera un poco dar a conocer que primeramente 
aliados con el Padre él nos acompaña y nos ayuda, se logró  ya formar un comité de defensa 
sobre el tema la minería, de esto también a través del gobierno parroquial tanto de las Pampas 
y Palo Quemado se hizo un acuerdo pidiendo que no se de la minería en la parroquia, también 
el Sr. Alcalde del Cantón Sigchos, él también relato una ordenanza dejándole el sector libre de 
minería, estábamos la otra semana en la prefectura de Cotopaxi también pidiendo al señor pre-
fecto que él también declarara la provincia libre de minería, si se tratara de cuidar las vertientes 
y los páramos en nuestra provincia pero son cosas, deseos entre nosotros, pero todavía lo que 
no se puede encontrar es una respuesta desde arriba, desde los ministerios que digan está libre 
de minería nuestra parroquia.
Ivonne Yánez. Yo quería también aprovechar este momento para agradecer a las instituciones 
que nos han acompañado, qué son los organizadores o convocantes de esta audiencia, tenemos 
en primer lugar a la DECOIN, a la Alcaldía de Cotacachi, a la REDCONE que es la Red Coordina-
dora de Organizaciones Sociales del Norte de la Provincia de Esmeraldas, a OSMANE que es del 
Observatorio Minero Social y Ambiental del Norte y a Acción Ecológica.
Edison Navarro. Bueno pasamos al bloque de Los Defensores, he invitamos a nuestro compañe-
ro Lauro Lucero, Vicepresidente de la Comunidad de Junín ha luchado por visibilizar las riquezas 
biológicas y culturales, gracias al turismo como alternativa ante la minería.

Tercer bloque: Defensoras y defensores de los derechos

10. Javier Ramírez. 
Edison Navarro. Sin embargo, quien está también como parte de los defensores es nuestro 
compañero Javier Ramírez, ex presidente de la comunidad de Junín símbolo de la resistencia 
para la defensa de los derechos de la lucha anti minera en la zona de Intag, así es que Javier 
por favor te invito a que pases acá y nos converses tu trabajo.
Javier Ramírez. Muy buenos días, agradecerles por invitarme, seguirme tomando en cuenta, 
mi posición siempre fue defender mi territorio donde yo nací, donde mi familia entraron, todos 
estamos ahí habitando en ese territorio, y vamos a seguir defendiendo, pasó muchas cosas para 
que la Empresa Nacional Minera conjuntamente con CODELCO este ahora en nuestros terri-
torios, pero antes de eso yo fui dirigente de la comunidad, fui presidente en varias ocasiones, 
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siempre estuve acompañando en las directivas y la comunidad de Junín siempre estuvo luchan-
do, defendiendo el territorio, hemos tenido esa unión masiva de toda la gente de la comunidad, 
de las comunidades, de la parroquia, de la zona, del cantón que han estado comprometidos con 
nosotros a cuidar nuestros recursos que tenemos como es el bosque primario de toda la zona 
de Intag dónde nos abastece de un potencial, lo que es vital para la vida, el agua, por eso es 
nuestra lucha que siempre vamos a estar  comprometidos a defender y vamos a seguir luchan-
do por todos los pueblos de todo nuestro país y el mundo.
Me acusaron de tener conflictos con la Empresa Nacional Minera, cuando ingresaban técnicos 
de la Nacional Minera ENAMI a nuestro territorio, donde tuvieron un obstáculo, pero mi presen-
cia no estaba, yo estaba en mi casa sufriría una lesión, tuve un golpe en la rodilla, no podía sa-
lir de la casa, pero claro funcionarios de la ENAMI ingresaban a nuestro territorio, como siempre 
nosotros hemos acostumbrado salir la gente de la comunidad Chalguayacu Alto, Junín y pregun-
tar a quien quiera que entraba a nuestro territorio. ¿Quiénes son y a qué van? 
Pero justamente estos funcionarios ingresaban a nuestro territorio, ellos sin dar ninguna expli-
cación con su camioneta se fueron encima de la gente, entonces la gente reaccionó, pero eso 
no es que la gente de nuestras comunidades son agresivas, nosotros hemos sido una gente 
pasiva que nos ha gustado el diálogo pero no, ellos lo que utilizaban es como hacer caer en una 
provocación a nuestros compañeros, pese a eso nos tuvimos una invitación a Quito, tres com-
pañeros que nos invita el Ministro del Interior en el 2014, fui invitado yo como Presidente de 
la Comunidad de Junín, pero tuve la sorpresa que después le llame al compañero Polibio Pérez 
que era Presidente del Chalguayacu Bajo, también tenía la invitación y el compañero me infor-
ma que tenía Silvia Quilumbango la invitación para esta reunión en Quito, conversamos entre 
los tres y decidimos que vamos a ir a la reunión.
Pero esta reunión fue solamente una trampa que nos tendieron para detenerme y me detuvie-
ron a lo que regresaba de Quito, sin haber hablado con el Ministro del Interior, entonces es cla-
ramente que ellos nos extendieron una trampa para detenerme, en Nanegalito sorpresivamente 
se subieron al bus a pedir documentos y al pedir los documentos a la gente, yo sin pensar en 
nada saqué mi documento y me dicen señor Ramírez está detenido, dije ¿Cómo así?, creo que 
tiene juicio de alimentos, le dije usted está equivocado, yo no tengo ningún juicio de alimentos, 
me dijo acompáñeme bájese del bus, le dije si me quedo de aquí del carro en qué me voy a ir, 
me dijo nosotros le vamos a dejar, le trincamos más allásito al bus, espérese un ratito.
De ahí el Polibio dice bajemos para ver qué dice, nos bajamos del bus pero no tenían ninguna 
orden de detención, ya nos llevaron al destacamento pero no tenían nada, le seguíamos obli-
gando, la orden de detención y nada, el Polibio para eso ya hizo gente, justo había estado el 
Inti por ahí, hizo más gente, había bastante gente, ellos se pusieron preocupados viendo que la 
gente se iba agrupando, ellos me sacaron de ahí me pusieron al patrullero, me llevaron al viaje 
como que me voy a Quito, entonces eso fue que ya me trajeron a Otavalo, pero se demora-
ron un montón, no tenían la orden de detención, pase un tiempo desde las 4 de la mañana ya 
cuando dieron la orden de detención, ya me llevaron acá a Cotacachi entre el día, me detuvie-
ron entonces fue que me tuvieron 10 meses y a los 10 meses que estuve detenido me dieron la 
sentencia por los 10 meses que ya estaba y me dejaron en libertad pero cuando yo ya regresé a 
mi territorio, ya estaba invadido por la Empresa Nacional Minera qué les apoyo el gobierno con 
la policía, para invadir a nuestras comunidades, pese a eso ha dado un temor a la gente que no 
se pudo frenar la entrada de este empresa como en otras veces hemos hecho hemos frenado.
Edison Navarro. Muchísimas gracias compañero Javier, espérate un ratito que Irma Torosina 
quiere hacerte una pregunta.
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Pregunta Irma Torosina. Muchas gracias compañero Javier por su testimonio, yo quería que nos 
compartiera. ¿Cómo usted pudo sobrellevar esta situación todo este tema de persecución usted, 
su familia, la comunidad?, ¿Saber también si existen ahora amenazas hacia la comunidad des-
pués de esta experiencia? y si escuchar el mensaje que nos quiera dar luego de haber pasado 
por estar triste y fea experiencia.
Respuesta Javier Ramírez. Bueno lo que a nosotros nos afecto es, nunca hemos tenido estos 
procesos jurídicos, es primera vez que nos ha pasado en la familia y en la comunidad, entonces 
esto ha decaído bastante la resistencia, pero ahora se está retomando, siempre estamos organi-
zados, pero la empresa siempre nos tiene amenazados por el mismo proceso que le siguen a mi 
hermano el Hugo, entonces no podemos hacer mayores cosas.
Edison Navarro. Muchísimas gracias Javier, un aplauso fuerte a Javier por favor, 10 meses injus-
tamente preso por este cambio de las fuerzas represivas, años atrás para militares pagados por 
las propias de empresas y ahora el propio estado con la policía y el ejército.

11. Rosario Piedra.
Edison Navarro. Queremos invitar ahora a la compañera Rosario Piedra, coordinadora de la ini-
ciativa de turismo comunitario y eterna defensora de los Derechos Humanos y la Naturaleza en 
Intag, quien realizará la pregunta es la compañera Magdalena Fueres.
Rosario Piedra. Buenos días con todos, yo más me afecta como madre, vengo y no pensé que 
mi hijo va a estar primero, porque lo que el paso, yo he sufrido mucho y mi familia. Yo más bien 
quiero denunciar a las empresas cuando llegan a las comunidades, llegan a destruir a los hoga-
res, familias y yo hace 25 años perdí a mi esposo por la primera empresa que entró a Junín, es 
muy duro sufrir la muerte del esposo, después el hijo preso y el otro que sigue por 5 años con 
la orden de captura, eso nomás les quiero decir, gracias.
Edison Navarro. Muchísimas gracias Charito, espérenos un momento bueno estaba previsto 
que la compañera Magdalena fueres en la pregunta, pero le vamos a pedir a Isabelita por favor 
compañera de lucha de Charito qué le plantee la pregunta.
Pregunta Isabel Anangonó. Bueno compañera y madre de sus hijos. ¿Qué tan desagradable le 
ha visto usted, al ver a las empresas dentro de la comunidad amedrentado a toda una socie-
dad y más que nada persiguiendo a las mujeres, niños y a todo un conglomerado qué forman 
la comunidad de Junín, con todas esas represalias que ha tenido desde el gobierno central y 
diríamos la gobernación, con toda la cúpula de los policías en la comunidad?
Respuesta Rosario Piedra. Yo a las empresas, cómo que no quiero ni verles, ni saber nada de 
empresas, como que les odio, gracias.
Edison Navarro. Está claro, Charito odia a las empresas mineras en su territorio.

12. Fred Larreátegui.
Ivonne Yánez. A continuación, quisiera pedir al compañero Fred Larreátegui, él es abogado, 
compañero comprometido, ha llevado acciones legales para la defensa de Intag y de otras cau-
sas en el Ecuador, por favor quisiera que Fred nos acompañe, nos va a contar la situación del 
tema de los defensores de la naturaleza y de los Derechos Humanos frente a la minería, tienes 
5 minutos. 
Fred Larreátegui. Buenas tardes con todos, muchas gracias a los organizadores por la invitación 
y muchas gracias a quienes se han dado el tiempo de venir a escuchar a todas las personas que 
han dado sus testimonios, yo les voy a tratar de resumir en el tiempo que tengo algunas de las 
cosas que he podido evidenciar en la práctica y en el ejercicio de la defensa en algunas causas, 
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principalmente vamos de enfocar temas que se refieren a la lucha de las comunidades de Intag, 
en particular dentro del proyecto Llurimagua, lastimosamente como ustedes ya han escuchado 
existe un boom minero, un atrevido concesionamiento en nuestro país desde hace unos pocos 
años en realidad, desde que se expidió la Ley de Minería en el año 2009.
Primero les quiero comentar con Silvia Quilumbango que me antecedió en la palabra, presenta-
mos un pedido de caducidad de la concesión minera Llurimagua, porque no se cumplieron los 
valores de inversión que supuestamente las compañías en principio ENAMI, qué es un velo so-
cietario de la chilena CODELCO, habían ofrecido invertir en el proyecto, nosotros a través de la 
Defensoría del Pueblo pudimos obtener información de estas supuestas inversiones, vimos que 
eran menores y como una acción para resistir presentamos el pedido de caducidad, en reitera-
dos pedidos que hicimos este derecho y el debido proceso, el derecho que tenemos todos los 
ecuatorianos, ecuatorianas y otras personas, a acceder al debido proceso fue violentado, esto 
también fue denunciado en la Defensoría del Pueblo, posteriormente la Defensoría del Pueblo 
hizo un exhorto al Ministerio de Minería para que cumpla con los derechos del debido proceso y 
como un principio fundamental qué es el de Seguridad Jurídica.
Otro de los temas que hemos podido evidenciar, también se ha tocado por parte de las per-
sonas que me han antecedido en la palabra, es la afectación que están teniendo los bosques 
protectores y las reservas, la constitución del Ecuador se supone que es un hito, en el Derecho 
Constitucional en el mundo al reconocer derechos de la naturaleza y al reconocer la protección 
que se merecen ecosistemas frágiles, como lo establece el artículo 406, sin perjuicio de ello 
hemos visto que se está concesionado nuevamente de manera agresiva grandes extensiones 
de territorios encima de bosques protectores, hemos hecho consultas, acciones a través de la 
Defensoría del Pueblo, hemos presentado denuncias y evidentemente vemos que existe una 
intención del estado de negar este derecho, simplemente lo que hacen es rechazar las denun-
cias que hemos presentado, una denuncia fue presentada en el 2016 por Israel Pérez, un líder 
comunitario ver Intag del Chalguayacu y seguimos ahí en la pelea digamos que de carácter ad-
ministrativa, pero en un momento dado tendremos que ir ante los jueces para denunciar todas 
estas cosas que vamos recopilando.
No me puedo extender más en honor al tiempo, otro de los temas evidentemente es la viola-
ción al Derecho a la Consulta, la Constitución que las ecuatorianas y ecuatorianos aprobamos 
en el 2008 de manera mayoritaria, establece el Derecho de todos los ciudadanos a ser consul-
tados, tenemos en nuestra constitución, en nuestro marco jurídico constitucional, dos tipos de 
consultas, se refiere la Constitución a dos tipos de consultas, una es la establecida en el 57.7 
que se refiere pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, pero otra es un concepto más 
amplio de consulta es del que está establecido en el artículo 398, ni en concesiones, Elisa Levy 
qué expuso hace un momento hablaba de las concesiones en territorios Awá, en territorios 
Chachi, en proyectos que están ocurriendo en el sur del Ecuador, tampoco existen procesos de 
consulta.
Dentro de la acción que yo les mencionaba hace un momento que estamos siguiendo en la 
Defensoría del Pueblo, con Acción Ecológica, hemos obtenido información de que las empresas 
mineras llevan a cabo un proceso de participación social, es lo que ellos denominan un PPS este 
proceso de PPS está sustentado en un decreto ejecutivo, jerárquicamente digamos que la cons-
titución está acá es la norma máxima y un decreto ejecutivo está abajo de una ley, es una nor-
ma dictada por el presidente que se dictó en abril del 2008, qué en su texto en ninguna parte 
incluye ni contempla el tema de consulta, simplemente lo que dice el PPS es, hay que socializar, 
hay que hacer conocer a la gente que es lo que vamos a hacer, hay que poner en el centro del 
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pueblo afiches, perifoneos, hay que hacer ese tipo de actividades pero nunca se refiere, ni se 
contempla el proceso que está consagrado y garantizado en la constitución qué es la consulta.
Yo les pido que luego cuando puedan lean lo que dice el artículo 398 de la Constitución, lo que 
dice el artículo 57.7, el artículo 426 de su Constitución que siempre sirve a los políticos para 
llenar discursos pero no para aplicarla, finalmente otro de los temas qué tiene que ver con la 
exposición que nos acaba de hacer Javier Ramírez, es igual dentro del proceso de la Defenso-
ría del Pueblo logramos obtener información clasificada por así decirlo, afortunadamente cómo 
fue a través de la Defensoría del Pueblo no estamos violando ningún derecho, ni ninguna ley, 
pero básicamente lo que dice esta información, es que la ENAMI estuvo haciendo seguimientos 
ilegales a las personas que se consideran dentro de la resistencia, es así que en un documento 
reservado de la policía constan una presentación de la ENAMI qué se refiere al conflicto social 
Llurimagua, esta información fue generada antes del ingreso, al que se refería anteriormente 
para que puedan hacer la exploración avanzada en el sector de Intag.
Ahí aparecen dentro de este amplio mapeo de actores aparecen nombres como por ejemplo 
Carlos Zorrilla, hacen una descripción Cubanoamericano, ONG, DECOIN, elaboró el manual anti 
minero, comunica generalmente en inglés vía internet, yo no sé cómo pueden saber que una 
persona comunica en mandarín, inglés o francés sus correos, si es que no es a través de inter-
venciones en sus medios personales de comunicación, aparece Silvia Quilumbango que también 
está aquí, Dennis Laporta, José Cueva, Daniel Bellsh, Andrea Espostrag, Parker Cleveland, como 
actores extranjeros  de la lucha anti minera, Lindsay Shayd, Peter Sher, Linda Mcollan, Polibio 
Pérez que nos acaba de contar Javier Ramírez, Marcia Ramírez ,Hugo Ramírez Alberto, Israel y 
Javier.
Es decir, esta información que se logró obtener, evidencia que la Empresa Nacional Minera para 
poder acceder al territorio, hizo este mapeo de actores, también aparece como articuladores 
de estas ONGs, DECOIN, Pachamama, Acción Ecológica, Oil Watch, Articulación de Políticos 
Opositores, permanente sociabilización de medios en FLACSO, Universidad Andina, Universidad 
Salesiana, lo que quiero decir con esto es, que el estado ha utilizado toda su maquinaria para 
perseguir a las personas que están defendiendo sus territorios, su forma de vida, sus fuentes de 
agua y en este sentido nos hemos adherido a una denuncia que presentó hace poco Yasunidos, 
para que los operadores del estado rindan cuentas de por qué han hecho estos seguimientos 
y en base a qué argumento están violando derechos fundamentales de las personas, muchas 
gracias.
Ivonne Yánez. No te vayas Fred un ratito quisiera pedirle al Sr. Alcalde Cevallos, si puede hacer 
la pregunta pertinente en el caso de haberla y tienes 2 minutos para responder.
Pregunta Jomar Cevallos. Fred no sé si nos puedes o te puedes imaginar jurídicamente el des-
enlace de los ACUS, si los ACUS pueden ser una alternativa para blindar a los bosques protecto-
res para que no haya minería, no sé si desde lo legal puedes decirnos, si es una idea interesan-
te para todo lo que se había hablado anteriormente con los bosques protectores.
Respuesta Fred Larreátegui. Claro que sí Jomar, desde luego la articulación de los ACUS va a 
ser una herramienta importante, consideró que siempre las normas tienen que ir respaldadas y 
reflejadas con un apoyo territorial, un apoyo de la población, en la medida en la que esas ACUS 
sean  respaldadas por todos nosotros desde el territorio, la academia, desde todos los espacios 
posibles, desde la política, organismos seccionales, va a ser una herramienta válida y suficiente 
la figura de las ACUS está bastante presente en el Noroccidente de la Provincia de Pichincha, 
ellos han venido trabajando en unificar diferentes zonas descritas como ACUS, incluso para 
elevar su nivel de protección hacia Reservas de la Biosfera, es algo en lo que están trabajando 
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allá, sin perjuicio de eso Sr. Alcalde, hay que también tomar en cuenta que la maquinaria legal 
y política del gobierno es bastante perversa en el sentido de las competencias que se les asigna 
a los gobiernos autónomos descentralizados, respecto al gobierno central, el gobierno central se 
arroga y han generado muchas normativas desde el Consejo Nacional de Competencias, para 
decir todo lo que es minería ustedes Gobiernos Municipales, Provinciales, Parroquiales no pue-
den tocar y no pueden decir nada porque eso es competencia mía Gobierno Central.
Entonces creo que ahí hay un espacio qué se debe rebatir, se deben marcar y qué se debe dejar 
claro qué los Gobiernos Municipales, los Gobiernos Parroquiales, tienen total competencia y es-
tán llamados a proteger zonas como las que se está trabajando en el ACUS, los ACUS son Áreas 
de Conservación y de Uso Sustentable, es una figura jurídica que enmarca un espacio territorial.

13. Alicia Granda.
Ivonne Yánez. Nos quedan dos peritos del bloque de los defensores, para luego pasar a la deli-
beración de los comisionados, le voy a pedir a la compañera Alicia Granda, ella nos ha acompa-
ñado, hemos luchado juntas desde hace muchísimos años y pertenece a la Organización Histó-
rica de Defensa de los Derechos que es la CEDHU y nos acompaña el día de hoy también para 
dar su peritaje, gracias Alicia tienes 5 minutos, le vamos a pedir a la compañera Magdalena que 
después sea quien haga la pregunta.
Alicia Granda. Gracias también Ivonne por la invitación, a todas las organizaciones que han di-
namizado este evento, gracias por la invitación, un saludo a todas las personas aquí presentes, 
en realidad voy hacer un brevísimo reencuentro de la constatación de violaciones a los Dere-
chos Humanos desde Organizaciones Nacionales e Internacionales, desde aproximadamente 20 
años la CEDHU y otras Organizaciones de Derechos Humanos, junto con Organizaciones Ecolo-
gistas como Acción Ecológica han constatado la represión y criminalización de las que han sido 
objeto las comunidades de la zona de Intag, por el hecho de defender sus ríos, tierras, bosques 
ante el ingreso arbitrario inconsulto de empresas mineras, entre los años 1994 y 1995, se cons-
tató las agresiones provenientes de la empresa minera Bishi Metals, al igual que los daños a la 
naturaleza ocasionados durante estas primeras actividades exploratorias.
En los daños 2004 al 2006 fueron innumerables los de episodios de agresiones físicas, ame-
drentamientos, persecución experimentados por las comunidades, sobre todo desde las fuerzas 
de seguridad privada de la empresa Ascendant Copper, estos hechos más innumerables juicios 
con causas falsas, forjadas en contra de determinados líderes y dirigentes, fueron denunciados 
a Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, en esas circunstancias amnistía inter-
nacional y varios medios de Comunicación Nacionales e Internacionales, hicieron una visita de 
constatación a la zona a partir de lo cual muchísimas cartas dirigidas a los diversos ministerios 
y a la Procuraduría General del Estado y diversos reportes de prensa, trataban de sensibilizar, 
sobre los graves acontecimientos que estaban ocurriendo en Intag, a tal punto que el Estado 
tuvo que suspender las actividades de la empresa.
Igualmente constan los primeros informes expuestos en el año 2007 ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos y ante las Naciones Unidas sobre estos atropellos ocurridos 
en Intag en este contexto extractivista, hacia el año 2014 cuando nuevamente Intag sufre la 
intervención minera pero esta vez desde el propio Estado ecuatoriano a través de la empresa 
ENAMI, junto a la empresa minera chilena CODELCO, hombres, mujeres, niñas y niños de las 
comunidades de Intag, son objeto de una serie de atropellos, agresiones físicas y psicológicas 
proviniendo sobre todo de la Policía Nacional y al igual que en los años anteriores, Defensores 
de la Tierra, de los Derechos de las Comunidades y de los Derechos de la Naturaleza de Intag 
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fueron criminalizados.
Las dos misiones que se organizaron para verificar esta represión, la primera desde organiza-
ciones nacionales y la segunda por parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 
constataron que la empresa ENAMI estaba en empeñar, en obtener la máxima pena para el 
dirigente Javier Ramírez, utilizando argumentos declara mala fe, la represión y criminalización 
proveniente o permitida por el estado, lejos de aplicar las recomendaciones realizadas por el 
sistema interamericano de Derechos Humanos y por las Naciones Unidas, no hacen más que 
evidenciar el papel e interés puramente económico de los sucesivos gobiernos, por sobre la 
obligación que tienen los Estados de cumplir, proteger los derechos de su población, las accio-
nes judiciales interpuestas por la empresa Ascendant Copper y ENAMI confirma la intromisión 
de los intereses de las grandes corporaciones mineras en la justicia ecuatoriana, con el objetivo 
de amedrentar a los colectivos que se oponen a la minería, gracias.
Edison Navarro. Muchísimas gracias Alicia, la compañera Magdalena Fueres su pregunta.
Pregunta Magdalena Fueres. Compañera a todos estos atropellos qué han hecho a la zona de 
Intag en especial a las mujeres. ¿Qué debería hacer el Estado para recompensar a estos atro-
pellos?
Respuesta Alicia Granda. Bueno primero debería evitar los atropellos, es importante este de-
recho a la consulta no solamente cuando las empresas ingresan, si no desde antes de dar las 
concesiones mineras, eso evitaría cualquier tipo de atropello, eso significa ir contra sus propios 
programas y planes económicos, es difícil que se de eso.
 Edison Navarro. Muchísimas gracias Alicia, gracias por tu intervención.

14. Marcia Ramírez.
Edison Navarro. A continuación, invitamos a la compañera Marcia Ramírez, coordinadora de 
mujeres de Intag, Presidente del Grupo de Mujeres de Junín, defensora en la lucha que ha sos-
tenido esta zona de Cotacachi históricamente, compañera Marcia por favor. Tayron por favor tú 
harás la pregunta.
Marcia Ramírez. Buenas tardes mesa directiva, compañeros, compañeras, organizaciones que 
han hecho posible este evento que se está llevando a cabo, quisiera hablar desde el punto de 
vista de la mujer. ¿Cómo? y ¿Por qué?, nosotras nos oponemos a la actividad minera yo hace 
20 años empecé desde muy niña gracias a mis padres, a defender la naturaleza, nuestra tierra, 
nuestra agua. ¿Por qué nos oponemos como mujeres? como mujeres vemos que somos las más 
afectadas en el tema minero, cada vez que nosotros hemos podido participar en giras, en luga-
res donde se está haciendo minería, hemos visto que la mujer es la principal afectada.
Una porque no hay empleo en las mineras para las mujeres, pero lo más importante es el agua 
que es la primera en contaminarse, donde hay proyectos mineros, nosotras las mujeres, amas 
de casa somos las que utilizamos a diario el agua para preparar los alimentos para nuestros 
hijos, también las que estamos preocupadas por nuestros hijos que no se enfermen por la 
contaminación minera, el impacto social que viene acompañado de la delincuencia, drogadic-
ción, de todo. Que es lo que tampoco queremos que pase con nuestros hijos e hijas y defen-
demos todos esos productos que ustedes pueden mirar, qué es lo que nosotros utilizamos para 
alimentar a nuestra familia, esos productos son los que queremos conservar, los productos que 
antes ya mencionaron mis compañeros, que estamos de alguna forma exportando, entonces 
que podamos seguir creciendo, la zona de Intag tiene mucho en realidad por crecer, por seguir 
explotando en forma racional, en forma sustentable, sostenible y no la minería que siempre nos 
promete muchas cosas pero que al final sabemos que solamente es un cuento.
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Nosotros ahora estamos ya sufriendo los grandes impactos en Junín por la empresa ENAMI y 
CODELCO, que está haciendo estudios nomás, está en la fase de exploración avanzada, pero 
que hemos sido afectadas muchísimo, no solo como mujeres, sino todos mis compañeros ya lo 
mencionaron, el abogado también, pero esa gran impotencia que uno siente cuando se denun-
cia al Ministerio del Ambiente, a la Defensoría del Pueblo y llegan denuncia tras denuncia llegan 
al sitio pero se ve que no hay respuestas, se ve que ellos están más para proteger a las empre-
sas mineras, que para realmente apoyarnos a nosotros, como queremos que haya una sanción 
para la empresa.
Todo el bosque comunitario donde hay muchos yacimientos de agua, hay 2 ríos importantes 
también está siendo afectado hoy mismo y devastado, invitarles a todas las organizaciones a 
que sean parte de esta lucha, a que vengan, visiten para que todos juntos podamos poner un 
informe de lo que está pasando en Junín, porque es diferente contarles, que ustedes vayan y 
miren el desastre que está sufriendo nuestro bosque, aparte de lo que es el impacto social que 
es muy fuerte también.
Por eso a veces nosotros que hemos nacido y vivido ahí realmente nos desilusionamos de todo 
esto, han sido varios años de lucha, ustedes ven que muchas veces también se ha triunfado y 
hemos tenido esa felicidad de que salga empresas mineras de nuestra zona, realmente ver a 
una empresa minera que primero entro sin el consentimiento de la gente, que entró atropellan-
do nuestros derechos de mujeres, niños, hombres, de todos, que entro por la fuerza con 300 
policías y más gente contratada, con autoridades locales, maquinaria de la Prefectura, Junta 
Parroquial y ver cómo esta empresa se va plantando ahí, que no está respetando, al inicio nos 
prometieron, no va a haber ninguna afectación al ambiente, hoy vemos es todo lo contrario, 
como nos ha ido afectando a nosotros.
Quisiera realmente también pedir que frente a esta gente que realmente mintió en el caso de 
Javier, se pueda hacer algo, porque no es posible que se les vea a esta gente que entra hasta 
Junín, entra y sale como que han hecho algo bueno, no sé si desde acá, desde todas las orga-
nizaciones se debe tomar decisiones, ver como realmente se puede hacer algo para frenar esto, 
porque no es posible, ha pasado en Junín, en otros sitios que hacen una denuncia falsa, se va 
preso, le sentencian y luego esta gente sigue nomás cómo que no pasa nada, a ver si se puede 
hacer algo.
Por último, creo que la solución en realidad del tema minero en Junín y en el país, realmente 
es que alguien de nuestras organizaciones de los que están más altos, asuman la Presidencia 
de la República, gente consciente, gente preparada y gente que ha estado en los pueblos, en 
las comunidades, esa creo que es la única solución que yo le veo para realmente parar estos 
proyectos mineros y no gente ambiciosa que sólo piensa en el hoy y no en el mañana, muchas 
gracias.
Edison Navarro. Muchísimas gracias Marcia, Tayron Chico por favor la pregunta.
Pregunta Tayron Chico. Bueno mi pregunta sería, ¿Por qué cree que las mujeres luchan en con-
tra de la minería? ¿Cómo fortalecer esta lucha? y más que todo solidarizarnos los jóvenes con 
toda la zona de Intag y decimos un rotundo no a la minería.
Respuesta Marcia Ramírez. Gracias, las mujeres como dije es nuestro instinto luchar y defender 
lo que tenemos, creo que es porque como madres sabemos lo que nuestros hijos quieren, que-
remos para las futuras generaciones realmente tener esto que hoy podemos disfrutar nosotros, 
que son aguas limpias, un aire puro y un bosque primario del cual nosotros aún disfrutamos. 
Segundo ¿Cómo fortalecer la lucha? Justamente con lo que usted acaba de decir, como jóve-
nes concientizando a la juventud, que la juventud se vaya involucrando y que la juventud no 
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piense que el dinero fácil es lo bueno, sino trabajar juntos así en organización, como lo veni-
mos haciendo con los productos que ya existen, con el turismo también y que podemos seguir 
fomentando, porque hoy en día hemos visto cómo los jóvenes, son los que más se van con las 
mineras ven el dinero fácil y para que, ni siquiera porque le invierten bien el dinero, sino que la 
juventud está trabajando para la empresa minera y ese dinero solamente le están invirtiendo en 
acabar en el alcohol. Una invitación a toda la juventud a solidarizarse, pero también ayudarnos 
en esta lucha que llevamos porque la lucha realmente es de todos, gracias.
Ivonne Yánez. Gracias compañera Marcia, este momento voy a pedir a los y las comisionadas 
que junto con Manuel que está aquí a la derecha puedan abandonar la sala, hay un espacio 
específico, en donde ustedes se van a reunir para poder deliberar y llegar al veredicto. Este 
veredicto fue realizado este momento, a través de la toma de las notas y las principales ideas, 
testimonios y denuncias que se han vertido durante toda la mañana. Pero al señor Alcalde le 
voy a pedir que se quede unos minutos, porque nos hagan unas palabras para ir concluyendo 
esta audiencia y también voy a pedir a Jaime, que después de esta sección, nos haga su bloque 
de canciones también, para ir terminando con alegría y con ganas de seguir luchando, entonces 
le doy la palabra al señor Alcalde y Edison va también a llamar a las otras personas y autorida-
des que nos van acompañar, mientras el veredicto está siendo efectuado.

15. Testigos de honor.
Edison Navarro. Así es por favor vamos a pedir que estén listos nuestra compañera Ruth Almei-
da, Vicealcaldesa de Cotacachi, nuestro compañero Diego Terán, Presidente de la Asamblea de 
la Unidad Cantonal, el Padre José Pila, también que nos acompañen unos minutos con interven-
ciones cortas mientras nuestros comisionados deliberan. Compañero Jomar por favor.
Ivonne Yánez. Perdón señor Alcalde un segundito, después de estas tres intervenciones vamos 
a ver un video de un minuto que también nos han pedido que proyectemos.
Jomar Cevallos. Muy buenas tardes a todos, particularmente a los presentes y a los organizado-
res, rápidamente expresarles que estamos muy contentos de que nos sigan tomando en cuenta 
a Cotacachi, como espacios para deliberar, discutir y obviamente para sacar propuestas tam-
bién, el otro aspecto que nosotros queremos recalcar o profundizar o invitar a todos, es que, si 
deberíamos también avanzar en los trabajos, en la relación lo que son las megas minerías y la 
corrupción.
Yo digo eso porque en el caso de García Moreno o en Cotacachi no es sólo a través de las hi-
droeléctricas por donde entran, sino también por la parte de la minería, que es más escondido 
sí, pero a la final uno se llega a enterar más que todo ustedes, el territorio conocen que de un 
día al otro aparecen los nuevos ricos que están junto a la minería, particularmente los vocales 
de la Junta Parroquial de García Moreno y de otras juntas que están muy ligadas al tema de 
ODEBRECHT en Mandariyacu y obviamente ahora con CODELCO-ENAMI.
El otro aspecto que nos parece fundamental, es que nunca hay que perder el sentido de solida-
ridad, ustedes ya escucharon el caso del compañero Víctor Hugo Ramírez que hoy sigue con bo-
leta de captura, con Javier Ramírez 10 meses preso y en el caso nuestro movimiento Vivir Bien 
que nunca hemos dejado solo a la familia, a las organizaciones y particularmente a la familia de 
Javier, eso es fundamental, porque como ya lo expresaron ustedes, el gobierno a donde apunta 
es a disolver, disociar, separar a las organizaciones y como las organizaciones están integrados 
por seres humanos, el trabajo comunitario o de desarrollo comunitario que hacen las personas 
de las minerías ubican a las personas, hombres y mujeres claves.
Recordaran ustedes si no me equivocó en la época de Lucio Gutiérrez, cuando se lo puso la 
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droga a Carlos Zorrilla verdad, en vista que no encontraron ninguna causa, lamentablemente el 
Alcalde de ese entonces de Cotacachi, no le dio ni el certificado de haberle conocido a Carlos, 
nosotros con Javier Ramírez nos hemos jugado porque creemos en eso, estamos convencidos 
de lo que está haciendo Javier Junín, ustedes, nosotros y obviamente el tema de la solidaridad 
y la reciprocidad, es un tema que nunca debe pasar por alto, nunca debe perderse y obvia-
mente con tanta represión que habido por todos los lados, es evidente que la familia también a 
momentos se queda sola y ahí es cuando debemos nosotros darnos la mano.
Así que felicitar a Acción Ecológica, a la DECOIN, a la otra organización del norte del Ecuador 
y que nosotros siempre desde el Municipio de Cotacachi estamos dispuestos a seguir cons-
truyendo este “Vivir Bien” que es con el turismo como Carlos ya lo ha dicho con las pequeñas 
hidroeléctricas que no afecte al turismo y que se quede el dinero en las propias comunidades y 
obviamente como dijo Marcia, con autoridades sensibles pero fundamentalmente con comune-
ros que estén apoyando a la lucha de los pueblos, muchísimas gracias.
Edison Navarro. Muchísimas gracias compañero Jomar, por favor unirte a los comisionados para 
la deliberación, invitamos a nuestra compañera Ruth Almeida Vicealcaldesa de Cotacachi.
Ruth Almeida. Buenas tardes a todos los presentes, me llena de emoción que estemos unidos 
todo el Noroccidente. Emoción porque digo estamos conectados en esta fuerza que tenemos 
de defender la vida, pero también tristeza, porque estamos amenazados, yo creo que del dolor 
sale esta valentía y con dignidad defender nuestro territorio, así es que saludar a todas las per-
sonas que están aquí, especialmente a las mujeres de Intag, me conmueve mucho como dijo 
la Charito, cuando recordamos lo que sucedió, la violación de derechos que hemos tenido, los 
niños, niñas, familias en la comunidad de Junín con este proyecto Llurimagua.
Decirles que acompañamos estas luchas, somos parte de ella y que sigamos defendiendo la 
vida, porque nosotros no solamente queremos vivir hoy, sino que nuestros hijos sean los que 
tengan la mejor vida que nosotros, muchas gracias por estar aquí. ¡Que viva Intag!, ¡Que viva 
el Noroccidente del Ecuador!
Edison Navarro. ¡Que Viva!, recuerden que podemos compartir esta información a través del 
hashtag #noroccidentealternativasvivas, que por cierto hemos sido tendencia, ya estuvimos en-
tre los cinco primeros y también me han pedido que anuncie, que aquí tenemos miel de abeja a 
la venta, esto es parte de la asociación de agricultores Valle de Intag, así que también podemos 
aportar con el trabajo de las y los compañeros, queremos invitar ahora a nuestro compañero 
Diego Terán Presidente de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, creo que ha salido ya, 
pero entonces invitamos al Padre José Pila que nos dé también sus palabras.
Ivonne Yánez. Vamos preparando, también después del Padre vamos hacer la presentación de 
un corto vídeo de un minuto, yo creo que les va a gustar a todos, así que por favor tengamos 
paciencia, ya mismo regresan los comisionados, vamos escuchar a Jaime Guevara también y 
vamos leer el veredicto final.
Padre José Pila. En primer lugar saludar a todos los aquí presentes, hacer llegar un extensivo 
saludo de parte de todas las familias de las parroquias de Palo Quemado y las Pampas-Ayuri-
qui, porque creo que si se da la explotación minera no es que afecta a un sector, eso estamos 
hablando desde Santo Domingo aguas abajo pues llegará hasta Esmeraldas aguas contami-
nadas, a veces pensamos que eso solamente es un sector y no es así, esa es nuestra lucha 
también, estamos al frente y eso queremos también nosotros hemos venido con tanto afán a 
ver, a compartir las experiencias de acá de Cotacachi, para poder también ir a compartir con las 
comunidades.
Nos falta mucho que hacer, solamente tenemos una organización un poquito consolidada, pero 
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falta organizarnos mucho más, entonces espero que también ustedes siempre nos tengan en 
cuenta, desde acá nos animen sea esa voz y cómo evitar también a través del Gobierno Muni-
cipal de Cotacachi. Plantear también a nivel de país que todas las organizaciones presentemos 
una carta a nivel de país, que no solamente de pronto quedemos discutiendo o analizando entre 
nosotros, sino que este proyecto, este caminar sea presentado no solamente de un sector, sino 
a nivel de país de Ecuador tendremos que ir trabajando, más todavía de América Latina y del 
mundo, eso sería nuestra voz de lucha, de defensa del Medio Ambiente y de esta casa común, 
como nos invita el Papa Francisco a cuidar la casa común que es de todos.
Ivonne Yánez. Antes de ver el vídeo voy a pedir al compañero de Panamá Olmedo Carrasquilla, 
él nos ha acompañado, él es de Radio Temblor y ha transmitido toda esta audiencia a través 
de streaming, también quiere compartir unas palabras e inmediatamente que termine Olme-
do, entonces compañero si puede dar play al video y pedirle a Jaime que en cuanto termine la 
presentación del vídeo, puede pasar aquí al escenario y vamos a escucharle sus maravillosas 
canciones.
Olmedo Carrasquilla. Buenos días a todas y a todos, agradecer por este espacio, la oportunidad, 
mi nombre es Olmedo Carrasquilla, soy miembro del Colectivo Voces Ecológicas de Panamá, 
está organización que maneja el tema de la ecología política, los conflictos socio-ambientales 
distributivos, se marca el tema del extractivismo, específicamente con el tema de la minería a 
cielo abierto, las represas, el turismo inmobiliario, transgénicos, distintos conflictos que atentan 
contra la vida en todas las dimensiones, es por eso que nosotros abogamos por una economía 
más solidaria, popular, ecológica, más justa, más que una economía de libre comercio y depre-
dadora.
En esta ocasión estoy haciendo la labor de comunicador, pero me voy a tomar el atrevimiento 
de ser activista, porque es un derecho humano también, en este sentido, he sido testigo pues 
de la resistencia socio ambiental que vive Ecuador, por cual hemos estado registrando en foto-
grafía, gráfico, vídeo, audio, haciendo entrevista, recogiendo testimonio de la realidad que vive 
también Ecuador que no escapa de Latinoamérica y el Caribe, hay un boom del extractivismo 
por doquier de estas empresas australianas, chinas lo que ustedes quieran llamarle, pero todas 
son iguales, en cual aplican la minería irresponsable, no existen minería sostenible, ni verde, 
ni amigable con el ambiente, porque utilizan el mismo método de químico y solamente quieren 
como quien dice disfrazar.
En este sentido quiero presentarles un cortometraje de lo que fue la visita al paramo, en este 
caso rio Blanco, donde nosotros consideramos que el extractivismo minero también es un ten-
táculo del sistema capitalista, por eso creemos que como dice la compañera, en la minería las 
mujeres son las más afectadas y es por eso que nosotros con este corto queremos lanzar esta 
campaña, no solamente en video y en las redes sociales,  sino también audio, investigaciones, 
porque mientras mayor información hay, como conocimiento libre, mayor nos liberamos y es im-
portante que los jóvenes, los niños estén aquí, es muy importante, la lucha es familiar también.
Entonces para mayor información está el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina 
ocmal.org, una gran fuente en donde están todos los registros de los conflictos desde Canadá 
hasta Argentina, también está la plataforma del Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo 
Extractivo Minero M4 que es: movimientom4.org, son 2 plataformas y esta audiencia que es-
tamos aquí es importante saber que la están escuchando en México, Argentina, Chile en todos 
lados, porque para eso está la tecnología también, la solidaridad entre los pueblos, entonces a 
continuación el vídeo es un minuto, muchas gracias.
VIDEO.
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Así que este es un preámbulo a una campaña nacional, para defender nuestra tierra, defender 
nuestra dignidad, nuestros derechos humanos y por supuesto la biodiversidad, muchas gracias.

16. Jaime Guevara.
Edison Navarro. La Isabelita Anangonó nos dice, no seamos ambiciosos, queremos invitar 
ahora, al cantautor, nuestro compañero Jaime Guevara, que nos dé también su música de 
resistencia y de paso firme en esta lucha por la vida, por el agua en contra de los proyectos 
mineros, ustedes tienen acá al frente una muestra pequeñísima de la capacidad productiva de 
todo el Noroccidente y de la zona de Intag, les nombraba hace un momento la miel de abeja de 
la Asociación de Agricultores Valle de Intag, pero tenemos también granadilla, tomate, plátano, 
obviamente el café de altura, que es un café de altísima calidad que se exporta y bueno todas 
estas frutas también.
Pero a más de las frutas, a más de lo que la tierra nos puede dar la capacidad creadora de 
nuestra gente y sus manos hábiles no cierto, tenemos las compañeras que trabajan con la ca-
buya en Plaza Gutiérrez, compañeras mujeres que están siempre con su trabajo activo, perma-
nente para decirle: ¡No a la minería!, tenemos también a las compañeras del Rosal que trabajan 
con su producción de shampoo, jabón a base de la sábila, aloe vera, esta planta que se pro-
duce también en nuestra zona de Intag, obviamente también tenemos a Talleres Gran Valle, la 
producción del Frejol Alegre, Yogur del Bueno y una serie más de productos para el consumo 
de las y los ecuatorianos, así le decimos ¡No a la minería!, con propuestas en torno a la produc-
ción, también en torno al turismo.
Jaime Guevara. Hermanos, hermanas se acuerdan que en el 81 y también el 95 nos clavaron 
2 sendas guerras, de pueblo contra pueblo, hermano contra hermano, el gran pretexto era la 
“Patria Tierra Sagrada”, sin embargo ya ven lo que están haciendo con la “Patria Tierra Sagra-
da”, en realidad quienes empujaban eso no eran causas como la patria, tampoco era la defensa 
de nuestro territorio, sino simplemente las ambiciones de 2 o 3 compañías mineras o petrole-
ras, que tanto en Perú como en Ecuador empujaron a ese sangriento conflicto, esta canción se 
llama el soldadito. 
Canción: El Soldadito; Autor: Jaime Guevara.

El soldadito partió sonriente,
Rumbo hacia el frente de guerra oriental

Entre el aplauso de la muchedumbre,
Que daba lustre al discurso oficial

Sólo lloraban su madre, su novia,
Su hermana, y el bus del cuartel,

Aunque llenaban el aire
Sus “¡viva la patria!”, orgullosos de él

Tras una orden de Lima o de Quito,
El soldadito empezó a combatir

Vio mucha sangre, mas era su lema
“por esa tierra, matar o morir”

Hasta que, del otro lado,
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Otro simple soldado, tan pobre como él,
Se adelantó a dispararle,

Y cayó, como cae ningún coronel

El soldadito regresa a su pueblo,
Pero en un negro y oscuro cajón
Sus familiares en Loja o en Cuzco
Visten de luto con un medallón

Dos presidentes proclaman
Victoria con gorda popularidad.

Y el suelo que defendió el soldadito
Han vendido a una transnacional

Los generales en Quito o en Lima
Lucen sonrisas de heroicidad,

Mientras los restos de los soldaditos
Quedan perdidos en un matorral

Ivonne Yánez. Gracias Jaime no te estoy despidiendo todavía solamente compañeros compa-
ñeras tengamos un poquito más de paciencia ya está listo el veredicto, y vamos a escuchar a 
Jaime una canción más, luego vamos a pedir a los comisionados que pasen adelante lean el 
veredicto que es corto, eso no significa que toda la información no va a estar subida en la web, 
luego voy a pedir que todos nos tomemos una foto para tener un registro de las 14 audiencias 
que hemos tenido, hay una gran foto con toda la gente que ha participado, entonces luego les 
pediremos que vengan nos tomamos la foto y vamos de escuchar inmediatamente después a la 
Tulpa Vieja para dar cerrar con broche de oro esta audiencia entonces Jaime por favor.
Jaime Guevara. Voy a dedicarle una canción a este señor que nos vino con el cuento de la 
re-involución citadina, uno de los cuentos que nos metió fue que iba a haber una minería y 
explotación petrolera responsable, “ecológica disque”, a él le voy a dedicar esta canción porque 
exactamente voy a contar en esta canción lo que me ocurrió, tuve el honor de recibir le al señor 
del presidente cuando pasó por mi barrio, esto ocurrió esto se titula El Yucaso.

Canción: El Yucaso; Autor: Jaime Guevara.

Borracho y marihuanero,
Me lo grito el mandamás.

Qué hizo parar por un dedo,
Su caravana real,

Las motos se detuvieron,
Frente a mi leche con pan,
Se me plantó mero macho,

De esos de televisión,
Justo en la Iquique y Yaguachi,

Como sheriff o matón,



654

ruta del jaguar

Pero en lugar de un mariachi,
Me acordonó un pelotón.

Marihuanero y borracho,
Cuenta la historia oficial,
Que yo iba tan embalado,

Que no logré claridad,
Para saber si era el capo,

O si Nebot o Abdalá.

Fuere quien fuere,
A los quiños mi desafío su merced,

Y me apuntaron gatillos
No de un fusil sino 3,
Mal encarados milicos,

Con ganas de obedecer.

Borracho y marihuanero,
A este fumón malandrín,
Llévenlo de prisionero,
Les ordenó el al partir,

Pero en ningún patrullero,
Me quisieron recibir.

Él me callo a cadenazos,
En prensa, radio y Tv,
Vuela, vuela gallinazo,

Mientras yo sigo de pie,
Y aquí terminó el yucaso,
Qué le brinde a Rafachel.

Ivonne Yánez. Muchísimas gracias un aplauso para el compañero Jaime, vamos a escuchar una 
canción más, pero mientras tanto, mientras canta pasemos por favor los comisionados adelante 
y vamos a escuchar otra canción, pasemos por favor compañeros. Dale Jaime, con el compro-
miso de que no se vayan después porque luego tenemos la Tulpa Vieja y el almuerzo para todos 
y todas.
Jaime Guevara. Un grupo de primerísima calidad la Tulpa vieja el nombre lo dice todo.
Compañeritos, muchas gracias por haber venido, ya que no tenemos hoy sábado, no voy hacer 
la sabatina, va a ser la mierdatina, así es que les quiero dedicar esa hermosa canción qué tanto 
me hace palpitar el corazón, qué dice más o menos. 

Canción: ¡Basta de bestias!; Autor: Jaime Guevara.

Plata, oro, cobre,
Patria mala palabra,
De cada oligarquía
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Que aprovechó tu sangre para engordar mejor,
Yo no quisiera verte de sucia minería,

Misma que bate el aire, las aguas y la flor,
Misma que mata el aire, las voces y la flor.

Ya siglo y medio nuestro pobre país,
Lleva en su espalda siempre algún malandrín,

Pero no hay duda que, de un tiempo hacia acá,
Vamos de mal en peor sin trazas de mejorar,

Y por eso nuestras voces claman con su grito de exigencia.

¡Basta de bestias!

Siempre han copado todo el mando mayor,
Simios paquidermos y un felino traidor,

Elegido por fingir religiosidad,
Y sólo adora a sus armas y su arbitrariedad,

No eres animal, pero es rey te impone leyes en la selva.

¡Basta de bestias!

Los que están muy bien 1, 2 ó 3,
Se acurrucan, cuando escuchan esto entre sus pies,

Los que estamos mal, es decir los más,
Lo andaremos repitiendo contra el capataz.

Y cuando protestas, ¡Ha, ha! Cuando reclamas, ¡Ju, ju!

Cuando reclamas la ofrecida ración,
Sólo te lanzan un maleante escuadrón,
Que, por reforma anticonstitucional,

Te puede aprisionar herir quemar los libros o matar,
Y decir que en un enfrentamiento te abalearon la cabeza.

¡Basta de bestias!

Los que están muy bien 1, 2 ó 3,
Se acurrucan cuando escuchan esto entre sus pies,

Los que estamos mal es decir los más,
Lo andaremos repitiendo contra el capataz.

Con el mismo eslogan que el poder se inventó,
Lo rechazamos devolviendo la voz,

Al contemplar de qué manera tan ruin,
Han subastado este suelo y hoy al gran Yasuní.
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No me vengan con sus ruedos, de bodeas o correas,
¡Basta de bestias!

No me vengan con Noboas, Lassos, Lucios o Correas,
¡Basta de bestias! ¡Basta de bestias!

¡Basta, basta, basta, basta, basta, basta de bestias!
Muera la minería.

Ivonne Yánez. Gracias vamos a leer rápidamente el veredicto, para pasar a escuchar a los com-
pañeros de la Tulpa Vieja.



VEREDICTO de la
AUDIENCIA

NOROCCIDENTE
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 Ivonne Yánez. Por favor tengamos paciencia, después vamos a almorzar todos juntos an-
tes de tomarnos la foto.
Gloria Chicaiza. Antes de pasar a leer el veredicto compañeros y compañeras estamos ya casi ter-
minando, queríamos también agradecerles a ustedes que han venido, y que son el motor impul-
sor de esta iniciativa, que en el fondo es reafirmarnos nosotros es la defensa de lo que estamos 
haciendo. Pero por otro lado también como decía la compañera Marcia, es para decirnos que esto 
no puede quedarse así, qué la criminalización que hubo en estos 10 años de este gobierno qué 
pasó, en estos 10 años de derechos de la naturaleza, en estos 10 años de nueva Constitución 
todo lo que se lastimó a la naturaleza y a los pueblos, no se puede quedar así, se tiene que trans-
formar en acciones de denuncia, acciones de demanda, incluso penal, para pedir que se restituya 
a la naturaleza y a los pueblos.
 Y ese es el sentido de esta ruta por la naturaleza, en donde se quiere constituir una comisión 
por la verdad, por los derechos de la naturaleza y los pueblos. Entonces ahora vamos a pasar 
a leer este veredicto, que luego va a ser entregado de manera amplia a todas las autoridades 
nacionales, ambientales, ministerios, de la política también, a todas las autoridades que pueda 
interesarles, y puedan estar vinculados al tema de la minería y la violación de los derechos que 
han ocurrido en esta zona del Noroccidente del Ecuador, entonces le pasó al compañero Tayron y 
la compañera Irma la lectura del veredicto.
Veredicto de la Audiencia del Noroccidente, alternativa a la minería, Ruta del Jaguar Cotacachi- 
Imbabura, Ecuador.
Tayron Javier Chico. Quienes conformamos la Comisión esta Audiencia, por la Verdad y la Justicia 
para la Naturaleza y los Pueblos, hemos receptado en audiencia una serie de casos que documen-
tan graves vulneraciones de derechos de la naturaleza, los pueblos y nacionalidades de la región 
noroccidental del Ecuador provocadas por la minería.
Irma Torosina. De las distintas exposiciones y testimonios expertos podemos concluir que el No-
roccidente de los Andes ecuatorianos es uno de los lugares con mayor biodiversidad del Ecuador, 
y el lugar de toda América con más especies endémicas de aves, así como 54 especies de mamí-
feros, muchas en peligro de extinción.
Tayron Javier Chico. Los estudios geológicos carecen de sustento, afirmando que existen can-
tidades de mineral infladas y sin apego a la realidad. Su explotación es ineficiente económica y 
ecológicamente. Sin embargo, hoy el Noroccidente ya es una alternativa económica mediante la 
producción agropecuaria, el turismo, la conservación, etc, que aportan más empleo, beneficios y 
proyección a largo plazo, además de ser actividades más equitativas para las mujeres.
Irma Torosina. Hay multitud de comunidades bajo el área de las concesiones que se ven afecta-
das, sus fuentes de agua cuando entra la minería. Las comunidades han desarrollado una forma 
propia de manejar su territorio y sus bosques que es amenazada por la minería, que está llegando 
sin procesos de consulta previa, libre e informada. Las actividades generadas en el proyecto Lluri-
magua ya han contaminado el agua como ha constatado el Municipio de Cotacachi, lo que genera 
mayor afectación a las mujeres, ya que cuidan de las enfermedades y tienen más relación con las 
aguas contaminadas de los ríos. También hay otros proyectos en marcha en Carchi, Esmeraldas, 
Imbabura y Pichincha.
Tayron Javier Chico. Hoy se ha constatado que la llegada de empresas mineras ha generado 
violencias en los territorios del Noroccidente. Para favorecer y allanar el camino a la minería, el 
Estado ha hecho uso de todo su aparato represivo. Desde 2014 se ha intensificado la violencia. 
Ésta se ha concretado en la ausencia de consulta previa, la detención y criminalización de los 
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defensores de derechos y la militarización y policialización del valle de Intag. Destruyendo la vida 
comunitaria y destruyendo las relaciones en los espacios públicos. Esta actividad represiva ha 
generado miedo, fractura de la organización social y distintos daños psicosociales en la población, 
que se ha centrado en la infancia. Esta represión también violentó a las mujeres con la presencia 
masiva de hombres de las fuerzas del orden.
Irma Torosina. Hubo encarcelamientos y hasta hoy hay procesos judiciales abiertos que intimidan 
a la población que están afectando a las familias generando un gran sufrimiento. También hubo 
señalamientos, espionaje y persecución contra las organizaciones sociales del Noroccidente y de 
ámbito nacional e internacional que han defendido los derechos.
Tayron Javier Chico. Sin embargo, hoy hemos constatado que el Noroccidente está lleno de alter-
nativas vivas a este modelo de muerte de la minería y sus pueblos están defendiendo su territorio 
mediante organización social, asambleas para la defensa de derechos, consultas comunitarias, 
demandas legales, veedurías, acciones institucionales, monitoreo comunitario y continuando con 
sus formas de vida.
Irma Torosina. Establecida la verdad, los caminos iniciales para el resarcimiento de la justicia se 
plasman en estas resoluciones:

1. La derogación de todos los megaproyectos mineros del Noroccidente. Abstención del go-
bierno de intervenir en zonas habitadas por pueblos indígenas y campesinos sin que éstos hayan 
expresado su consentimiento previo, libre e informado al proyecto minero.

2. Tayron Javier Chico.  Los procesos judiciales y acciones administrativas enmarcados en la 
defensa de derechos humanos y de la Naturaleza, deben ser suspendidos y tramitados con Am-
nistía. Para ello, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Justicia de 
la Asamblea Nacional, deberá revisar estos procesos. El Estado debe emprender las medidas in-
mediatas de protección, reparación y resarcimiento a las personas afectadas por estos procesos.

3. Irma Torosina. Reconocemos la importancia de las personas que defienden sus derechos 
y el de sus pueblos y nacionalidades, y la importancia de la reparación de su imagen vilipendiada 
de forma injusta.

4. Tayron Javier Chico.  La reparación integral de las comunidades defensoras por las agresio-
nes generadas por el Estado y las empresas mineras. La reparación debe incluir el reconocimiento 
del daño causado, la restitución de tierras, territorios, y de viviendas; programas de salud para 
la recuperación física y psicológica provocada con el ingreso de las empresas mineras; así como, 
se debe indemnizar económicamente a la población por todos los daños causados en los últimos 
años.

5. Irma Torosina. El Estado debe realizar investigaciones independientes, inmediatas, ex-
haustivas e imparciales en torno a los hechos descritos en esta Audiencia, con el fin de identificar 
las responsabilidades. Asimismo, debe apoyar los procesos pertinentes que lleven a determinar 
la responsabilidad de las empresas mineras, a fin de permitir que las víctimas sean resarcidas en 
sus derechos.

6. Tayron Javier Chico. Las y los administradores de justicia, a su vez, deben cumplir con su 
obligación de aplicar la ley, tomando en cuenta el carácter supremo de las disposiciones cons-
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titucionales y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Se debe tomar en 
cuenta el reconocimiento que hizo la Asamblea Nacional Constituyente al aceptar que se instru-
mentalizó el sistema de justicia para perseguir a los Defensores de la naturaleza, lo que motivó las 
amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional Constituyente a favor de personas criminalizadas 
por defender sus territorios y la Naturaleza.

7. Irma Torosina. La restitución integral de los derechos de la naturaleza, que incluye la re-
mediación completa de los ecosistemas destruidos, la recuperación completa de los ríos contami-
nados y de los bosques devastados por las fases de exploración y construcción de la mina.

8. Tayron Javier Chico. La reparación integral incluye además la garantía de no repetición y 
que los responsables implicados en las violaciones de derechos sean sancionados. Buscaremos 
todas las instancias nacionales e internacionales para que estos casos no queden en la impuni-
dad.

9. Irma Torosina. Implementar de manera verdadera y continua el derecho a la Consulta 
Previa, Libre e Informada, no solo en el momento de entrar en la minería también de manera 
continua.

10. Tayron Javier Chico. El Estado debe integrar y ampliar la categoría de áreas protegidas a 
las reservas comunitarias y otros ecosistemas frágiles que están amenazados por la minería en el 
país.

11. Irma Torosina. Impulsar, fortalecer y cuidar todas las alternativas económicas que se están 
desarrollando en el territorio.

Por la defensa de la naturaleza y de los pueblos originarios, la Comisión se declara en sesión per-
manente y en compromiso, para que estas resoluciones sean cumplidas e invita a la Asamblea de 
Unidad Cantonal a acompañar a la Comisión en este cometido.

En Cotacachi, a 29 de noviembre de 2017. Firma la Comisión de la Audiencia formada por Isabel 
Anangonó, Gloria Chicaiza, Jomar Cevallos, Magdalena Fueres, Tayron Javier Chico e Irma Toro-
sina.
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Introducción

Esperanza Martínez. Buenos días compañeras, realmente es un honor poder tener ahora está 
sesión, esta sesión es  parte de un proceso que ha comenzado todo el año pasado, se han hecho 
varias audiencias en esta idea de descubrir qué es lo que está pasando con nuestra naturaleza, 
con nuestra Pachamama, con los pueblos y con los defensoras y defensores de la naturaleza, se 
han hecho durante todo  el año pasado audiencias en Intag, está aquí la compañera Isabelita, 
se hizo audiencia en Azogues, se hizo una audiencia en Quinsacocha, se hizo una audiencia en 
la Cordillera del Cóndor, se hizo una audiencia en el Yasuní, se ha hablado sobre el caso de la 
Texaco, se ha hablado sobre el tema de la producción industrial de la carne, de las bananeras, 
de las fumigaciones, es decir estamos haciendo un camino largo, en dónde estamos recogiendo 
la verdad de lo que ha pasado con la naturaleza y los pueblos, pero ahora, en esta primera reu-
nión, para empezar a discutir las alternativas y las propuestas políticas, estamos dándonos cita 
aquí, en este encuentro, esto es parte de un encuentro de las mujeres amazónicas, las mujeres 
amazónicas nos están acogiendo y están viniendo delegaciones, aparte de las delegaciones de la 
Amazonía, delegaciones de otras regiones de la Costa y de la Sierra del país. 
Vamos entonces a compartir esta moderación con la compañera Hilda, yo le pido por favor a la 
compañera Hilda que venga un ratito, vamos a tener los siguientes procedimientos compañeros, 
ustedes lastimosamente no todos tienen una credencial en su pecho, los que no tengan la cre-
dencial y deseen hablar solamente levante la mano, las compañeras que están aquí en la parte 
lateral les van a entregar una tarjetita para que podamos hablar.
Moderadora. Esperanza un minuto de pausa. Para agradecer a las compañeras que están aquí 
sentadas, todas, para conformar una mesa, que quienes van a escribir, quienes van a tomar las 
notas, quién va a dirigir en la mesa, entonces yo creo que esa partecita nos estamos saltando, 
agradeciendo a todas las compañeras que estaba aquí adelante o también ya conocen ahora para 
poner nuevamente en la mesa, para discutir los puntos que vamos a continuar, muchas gracias, 
denle un aplauso a todas las compañeras que estaban aquí adelante.
Esperanza Martínez. Alicia, pedimos algunas compañeras que permanezcan que van a estar en la 
mesa, la compañera Alicia, la compañera Isabela Anangonó, la compañera Elvia Dagua, la compa-
ñera Marianeli Pizarro, que por favor sigan en la mesa acompañándonos para dirigir esta reunión, 
Margot Corral, Alicia Cawuilla.
Moderadora. Buenos días compañeras y compañeros, primero conformemos la mesa, quienes van 
a sistematizar aquí, si no en vano vamos a pasar hablando todo el día, yo quisiera que venga una 
compañera Shuar, una compañera Quichua y una compañera estaba aquí ofreciendo a sistemati-
zar una señorita, aquí tienen que quedar las resoluciones para la CONFENIAE y los pueblos que 
vamos a seguir, al último repartir las resoluciones, entonces de eso necesito yo.
Hace rato nos acabó de solicitar la compañera, que ellos solamente este tema cogen, explican, tal 
como ella estaba expresando, y ellos se van a ausentar creo, después ellos salen, luego nosotros 
de aquí hemos pensado armar nuestra propia agenda porque aquí hay muchos temas que tratar, 
hay muchas mujeres que ya mañana quieren retornar, entonces aquí teníamos que hacer nuestra 
propia agenda, vamos a dar la oportunidad a las compañeras, porque ha habido serios problemas 
en diferentes sectores, entonces eso quiere explicar ella unos minutos y con eso ellos ya se reti-
ran y luego nosotros vamos a armar nuestra propia agenda, así nos quedamos compañera Elvia.
Elvia Dagua. Bueno compañeras, disculpen,  por pedido de la compañera Esperanza hemos hecho 
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una agenda pequeñita para la mañana, que en esta mañana vamos a analizar, vamos a conformar 
un grupo para que estén las compañeras, para que sistematicen sobre las rutas de la verdad, 
están algunas personas de otra regiones, de otras provincias que están acompañando, entonces 
queremos que ellas preparen esta mañana y nosotros vamos a empezar con la agenda que está 
de la CONFENIAE después de las 2 de la tarde, compañeras tranquilas van a conformar el equipo 
que van a trabajar, entonces ese espacio hemos decidido dar.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo enfrentar la división de las organizaciones y comunidades?
2. ¿Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comunitarias para enfrentar las violencias y las injus-
ticias?
3. ¿Cómo recuperar o fortalecer los sistemas económicos propios?

RESPUESTAS

1. Representante Pupunas. 
Representante Pupunas. Mi planteamiento como representante de la Asociación Shuar Pupunas 
en compañía de mi compañera que está aquí, dirigenta de la mujer de la asociación, por favor 
respetar la agenda, y tratar nuestros asuntos para lo que fuimos convocados, no podemos dejar 
para la última hora el tema para las nacionalidades de las mujeres amazónicas y nuestros pro-
blemas. 
Compañera presidenta de la CONFENIAE y compañera vicepresidenta del Parlamento Indio Ama-
zónico, estamos aquí para trabajar conjuntamente, sin discusiones, sin diferencias, por eso somos 
electas en las asambleas de nuestras bases, para poder deliberar a las propuestas, nuestras ne-
cesidades, porque no sólo es oír, ni firmar los papeles, las mujeres en las comunidades tenemos 
muchas necesidades,  queremos  propuestas, proyectos, para mejorar nuestra  condición de vida 
y tenemos que plantear desde nuestras comunidades, desde nuestro pensamiento, nuestras ne-
cesidades compañeras, ese es mi planteamiento y quisiera el aporte de las compañeras, que es lo 
que dicen para poder continuar con este trabajo, que estamos en una asamblea de las mujeres, 
un encuentro de las mujeres, gracias.

2. Representante Macas. 
Representante Macas. Compañeras muy buenos días, nuevamente asuntos de la agenda yo creo 
que ya entendieron acá, lo que la compañera Elvia dijo, pero de todas maneras, nosotras somos 
autoridades, somos dirigentas y presidentas de cada organización, respetando la agenda que 
tenemos trazado aquí, en nuestras manos, hay algunas compañeras que no están invitadas y 
no tienen esta agenda, yo creo que podemos respetar nuestra agenda, como base aquí, como 
CONFENIAE, como dueños de la casa debemos dirigir lo que ya tenemos trazado en la agenda.
Yo con mucho respeto, yo no soy de aquí del Puyó, ni de Macas, yo soy más allá de Macas, mi 
parroquia  Macuma yo tengo que caminar 3 horas más, además como líder tengo otras agendas 
que tenemos que participar, como dirigentas tenemos algunas actividades que realizar, yo creo 
que las mamás que están aquí o compañeras que están aquí, dejaron sus hogares, tal vez esposo 
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o hijos o algunos animales que deben cuidar y tenemos que ver en la agenda si es de modificar 
o reducir la hora, podemos yo creo que analizar esto primero y luego podremos dar el paso a los 
compañeros que están haciendo otro programa, porque aquí veo que hay una agenda de otra y 
no veo que estamos llevando la agenda del orden del día, no hay eso compañera Elvia.
Yo quisiera  por lo menos anuncie esto y dígale que es lo que quieren las compañeras, porque 
aquí, las bases, la voz de las mujeres de la sala, las asambleístas, ellos van a tomar la decisión de 
la agenda, de acuerdo al orden que le lea a  la compañera o alguien encargado de la comisión que 
lea la agenda cómo está trazada, de  acuerdo a eso podemos tomar la decisión porque nosotros 
no somos de aquí, somos de lejos, quizás podemos reducir el tiempo y el horario, porque de aquí 
hasta el domingo ya no podemos quedar mucho tiempo acá, porque tenemos otras actividades, 
por ejemplo yo mañana tengo que estar en Taisha, tenemos una gran asamblea de fortalecimien-
to de Pachakutik y yo quisiera compañeros, ojalá ustedes tengan esas opiniones y muchas gracias 
compañeras, con mucho respeto.
Moderadora. Antes de darle la palabra, parece que tenemos aquí un punto donde en la mañana, 
para todas las que no estaban en la guayusa, por eso hay que estar todas a la hora que se dice, 
ahí también analizamos este punto, a las  4 de la mañana era la toma de la guayusa y después 
estábamos discutiendo algunos temas, que no queremos entrar ahora, eso va a hacerse en otro 
punto, ahí estaban que habían dos agendas, pero esto no se trata de  dos agenda, está la misma 
cosa sólo que es  resumido en cuadros y otro en la agenda es la misma, no habido ni cambios, no 
hay ni dos agendas, porque esta agenda se hizo y no hay otra persona que haya cambiado o haya 
hecho nada, lo único que se había hecho con la agenda era Elvia propuso hablar de las cuencas 
sagradas y eso  sé quito porque no creo que estaba en el tema, tanto directo de las mujeres, de 
los hijos, entonces yo no sé aquí analizamos la agenda o qué mismo vamos hacer, compañera 
haber usted tiene alguna idea más interesante.

3. Representante. 
Representante Indígena. Bueno, un saludo a todas las compañeras y compañeros que están aquí 
presentes, compañeros yo estoy viendo qué mismo está pasando aquí en esta asamblea,  esta 
asamblea fue convocada por las compañeras del Congreso de Mujeres Amazónicas Defensoras 
de la Selva Frente al Extractivismo, y aquí está firmando las compañeras Zoila Castillo, Catalina 
Chumpi, Elvia Dágua dirigente de mujeres de la CONFENIAE, Rosa Santi, Rosa Andrade (Acción 
Sumak kawsay), la compañera Tany Cayga (Acción Mujeres Huaraní Ecuatoriana Amazónica), la 
compañera Nema Grefa no firma, la compañera Isabel Visum  (Presidenta de la Nacionalidad de 
Shuar del Ecuador), Noemi Hualinga (Presidente Nacional de Mujeres).
Compañeras esta invitación a nosotros nos llegaron oficialmente, yo no sé porque queremos 
reducir, nosotros hemos venido con las propuestas de las bases, esta asamblea no se puede 
terminar en par de días, nosotros que venimos de las bases, venimos para analizar bien, cumplir 
la agenda y sacar resoluciones, consolidar las resoluciones y presentar al Gobierno, a quién nos 
venimos  para formar discusiones, si esa invitación nos han enviado mucho más antes, venimos 
para cumplir la agenda, porque si no que estamos pasando, si estamos apurados compañeras no 
se pueden llevar a cabalidad esta asamblea, esta resolución es que escribimos basamos en las 
bases compañeros, es que nosotros en realidad que vivimos en la frontera, caminamos un día, 
dos días, yo he hecho un día y medio para poder caminar, porque empezaron a llover, crecieron 
los ríos, hecho tanto esfuerzo y las compañeras que están de las bases, hemos dicho nos vamos 
a la asamblea y llegaremos con las propuestas que si realmente el Gobierno nos va a escuchar, 
porque donde estamos viviendo los conflictos territoriales, nosotras somos la Acción Nuncui, esta-
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mos viviendo mucho más fuerte, imagínese ha habido asesinato a los compañeros, eso queremos 
que quede claro y queremos que seamos libres, dónde está la autonomía y la autodeterminación 
de los derechos colectivos compañeros. Yo quisiera que esta asamblea se lleve bien, resolvamos, 
saquemos las dudas que tenemos y saquemos una buena resolución porque aquí las mujeres, 
somos mujeres mucho más pensantes, vivimos la realidad, somos mujeres que realmente palpa-
mos nuestra realidad, gracias.

4. Representante 1. 
Representante Indígena 1. Buenos días compañeras, realmente yo creo que hay confusión por el 
tema de las invitaciones, pero tanto Elvia, como Zoila saben exactamente lo que ocurrió, no hay 
dos agendas, es una sola agenda, sólo que Elvia decidió invitar como CONFENIAE a algunas de 
las bases, porque decidimos unificar y ahora la idea de unificar, parece lo que ha hecho es generar 
una serie de confusiones.
Yo lo que sugiero es que estos detalles, que son errores tal vez de la organización, tal vez de las 
dirigencias, se solucione en un ámbito un poco más interno para no perder el tiempo y cumpla-
mos como está la agenda, con el formato  que las compañeras están proponiendo, la agenda no 
ha cambiado, la agenda no ha variado se aumenta un punto que la compañera Elvia aumento, 
qué son las cuencas sagradas, porque sabemos esto porque hemos trabajado dos meses para 
tratar de armar esto, entonces tratemos de no enfrascarnos, ya por respeto a las compañeras que 
han venido a nivel nacional, que son mujeres que están aquí, continuemos, acabemos rápido y si 
tenemos algunas inconveniencias, tratemos en interno las cosas que puedan haber discordancia, 
esa es mi propuesta a la mesa compañeras.
Esperanza Martínez. Bueno, gracias compañeros, vamos entonces a tratar de ganar el tiempo 
porque nos hemos tomado bastante tiempo en esta primera parte, habíamos hecho un pedido a 
tres experiencias de alternativas que van a compartir con nosotros, para poder entrar después a 
discutir los temas que nos hemos convocado, quiero aclarar cuáles son los temas que nos hemos 
convocado, es como está planteado en la agenda, hoy vamos a discutir sobre ¿Cómo enfrentar la 
división de las organizaciones y comunidades?, ¿Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comuni-
tarias para enfrentar las violencias y las injusticias? y ¿Cómo recuperar o fortalecer los sistemas 
de económicos propios?, de esto vamos a hablar en esta audiencia, pero vamos a arrancar con 
unas cortísimas presentaciones de 3  experiencias para que veamos que ya están pasando cosas 
en el País.
Dado que está expuesta la imagen, quisiera pedir a los a los compañeros de Intag que nos com-
partan sus experiencias y alternativas nos va a hablar Silvia Quilumbango que es una compañera 
dirigenta de Intag, que ha trabajado sobre muchos procesos de alternativas, tenemos que empe-
zar a correr en el tiempo compañeros, para poder alcanzar con la agenda, por favor un aplauso 
para la compañera de Intag nos va a hablar sobre las alternativas y la resistencia van de la mano.

5. Silvia Quilumbango.
Silvia Quilumbango. Muy buenos días compañeras y a los compañeros también que se encuentran 
aquí, bueno muchísimas gracias por permitirme poder, un poquito contar, cuando a mí me pidie-
ron que venga a exponer lo que hacemos en Intag, Cotacachi, decía hoy,  yo realmente no sé qué 
voy a exponer porque de las mujeres amazónicas creo que tengo demasiado respeto por todo el 
trabajo que ustedes hacen y por todo el trabajo que también hemos visto de vez en cuando que 
salen en los medios de comunicación, entonces yo decía que es lo que quiero hablar.
También, les quiero un poquito hablar sobre lo que pasa en nuestro territorio como Intag y tam-
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bién lo que nosotros hemos empezado a construir, como muchos de ustedes saben, tenemos 
lastimosamente en Intag, nosotros lo ponemos que somos un   territorio en movimiento, porque 
poco a poco vamos creando diferentes cosas que nos hacen ir generando, no solamente alterna-
tivas económicas, sino una visión de cómo queremos nuestro territorio.
Mencionarles que Intag somos una zona de aproximadamente 15 mil habitantes, somos parte 
del Cantón Cotacachi, 6 parroquias y una parroquia es parte del Cantón Otavalo, nosotros nos 
encontramos en unas dos regiones, nos hablan de que somos de unas regiones, con una muy 
alta biodiversidad, qué somos las regiones Chocó y los Andes Tropicales, por eso nuestra zona 
la consideramos con una zona subtropical donde también nosotros producimos plátano, yuca, 
papaya, cacao, hasta arroz también.
Entonces por esta gran confluencia de estos dos climas, entre lo Andino y el Choco que es lo ca-
liente, entonces nosotros estamos en un punto medio y por eso nos denominamos como la región 
subtropical, estamos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Cotacachi Cayapas y nosotros 
tenemos ahí nuestra cordillera alta que es el Límite entre Esmeralda e Imbabura, en donde nos 
encontramos con 25 cuencas hídricas hidrográficas, que tenemos dentro de nuestro territorio, 
ahí podemos ver que tenemos más de 30 mil especies de plantas, 1500 especies de orquídeas, 
realmente consideramos que somos un territorio, no sé si alguien puede pasar.
Ahí podemos ver que esto es Cotacachi, Intag es la parte más grande y donde nosotros tam-
bién hemos empezado una tarea de ir construyendo las áreas protegidas, nosotros las llamamos 
áreas parroquiales, las llamamos áreas hídricas, las áreas parroquiales son la parte alta donde se 
encuentran los nacimientos de las cuencas hídricas de estas 25 cuencas que les mencionó y las 
hídricas son los nacimientos de las fuentes de agua que abastecen hacia comunidades, tenemos 
aproximadamente 44000 hectáreas de bosques conservados, qué son parte de la zona de amorti-
guamiento de la Reserva Cotacachi Cayapas, tenemos bosques protectores como son los Cedros, 
Cebu, Chontal, Pajas de Oro, Neblí, El Placer, Siempre Verde, Siempre Vida, Paso Alto, Taminanga. 
Así mismo tenemos las reservas parroquiales, las cuatro parroquias tenemos reservas comuni-
tarias que son manejadas por las comunidades, donde muchas de ellas desarrollan la actividad 
turística, y tenemos 38 reservas hídricas en 38 comunidades, un poco para mostrar no solamente 
Intag estamos haciendo todo un  trabajo de conservación y de garantizar esta sobrevivencia nues-
tra, sino también somos parte de esta confluencia creando una conectividad, también nosotros 
cómo noroccidente, dónde estamos Imbabura, Carchi, Esmeraldas y pichincha, entonces también 
estamos intentando conectarnos conjuntamente para lograr un área más grande y amplia de con-
servación, por ejemplo de un mapa parroquial de los bosques dónde vamos construyendo dentro 
de cada uno de las parroquias, qué área tienes que  conservar, qué área tienes que ir no desa-
rrollando más la actividad o ampliando más frontera agrícola, sino más bien reforestando áreas y 
delimitando los sectores donde nosotros tenemos que ir conservando, para que, para garantizar 
sobre todo el recurso más importante para la sobrevivencia que es el agua. 
Pero bueno, también nosotros desde 1995 como parte de una organización que formamos, que 
nació de yo sé decir que nació ¿Por qué?, porque yo veía un carro que pasaba, y yo les había 
decir un chinito, pero resulta que no era chinito si no era japonés y lastimosamente tenemos la 
experiencia de una compañía minera, ahí podemos ver, la primera que era una japonesa Mitsu-
bishi que desalojamos de 1997 y después tenemos la Ascendant Cooper 2004-2009 y ahora es 
ENAMI-CODELCO, las dos imágenes nos muestran, como lastimosamente cada empresa ha vio-
lentado nuestros derechos y de la forma realmente, la última han utilizado la misma técnica para 
ingresar al territorio, ingresar violentamente y el último caso que es de ENAMI-CODELCO, lasti-
mosamente el ingreso fue muy violento con más de 300 policías al territorio, donde a nosotros 
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como líderes no nos dejaron ni siquiera salir y nos pedían cédula para irme a comprar en la tienda. 
Este es un área donde se encuentra actualmente haciendo exploración avanzada ENAMI-CODEL-
CO, eran limpias, ahora se puede visualizar qué una de las cascadas se encuentra contaminada, 
solamente en la actividad exploratoria avanzada, pero bueno, ¿Qué es lo que nosotros hemos 
generado?, lo hemos dicho no a la minería, pero tampoco también hemos estado y seguimos 
construyendo alternativas económicas, una de ellas es el café orgánico, uno de los cafés de ex-
portación a nivel mundial. 
¿Cuál es el trabajo más interesante que desarrolla la Asociación?, el trabajo que da a  mujeres, 
por que quien cosecha el café, quien cosecha el café esa actividad es más desarrollada para mu-
jeres, si somos las que cosechamos el grano a grano y somos las que realmente producimos y 
obviamente la  Asociación paga dentro de lo que es, estamos en una línea de lo que es comercio 
justo, se decide en una asamblea el precio del café en seco se podría decir y obviamente después 
se negocia porque nosotros exportamos al Japón, Estados Unidos y Francia.
Otra de las alternativas, tenemos el frejol alegre, este es un frejol que se lo exporta a  Italia y 
también ya se encuentra en los mercados de kamari, ya se ha logrado integrar a un mercado de 
supermaxi, lastimosamente tenemos que ir buscando estas incursiones dentro de los mercados, 
y sobretodo queríamos mostrar el tema de mujeres, hacemos artesanías de cabuya, artesanías 
de lupa, hacemos pulpa de frutas, hacemos cosméticos naturales, obviamente también tenemos 
una caja de ahorro, hacemos turismo ecológico y comunitario, hacemos corpil que es  la leche, 
quienes sacan la leche son las mujeres. Obviamente todas estas son las actividades que desa-
rrollamos en nuestro territorio y decirles ustedes tienen, bendecidas porque tienen un territorio 
excelente, igual que el nuestro y pueden generar las mismas alternativas que nosotros en el te-
rritorio de Intag, muchas gracias. 
Moderadora. Matización, por favor ahí compañeras necesito si ustedes me apoyan pues con la 
mesa de sistematización, conformar un equipo de la CONFENIAE donde estén una secretaria, una 
coordinadora, presidenta, para que puedan sistematizar, porque aquí nos vamos a llevar ninguna 
resolución, por favor porque aquí la compañera me está apoyando también, tonces necesito que 
ustedes digan quién puede ser compañeras, bueno de mi parte por el tiempo estoy diciendo la 
compañera Mariela, que nos pueden apoyar, no sé qué dicen. 
Necesito una compañera quichua que sea la compañera Linet, otra compañera no sé quién más, 
ustedes pueden decidir y si ustedes me apoyan, pues serán las compañeras. Compañeras en 
ustedes esta la palabra.
Bueno compañeras la noción de la compañera Elvia, yo eso estaba diciendo desde el principio, 
porque aquí la asamblea lo que debe de llevar es nombrar un presidente, presidenta de la mesa, 
y la secretaria. Entonces en este caso yo compañera, estoy diciendo que, desde allá, debe de salir 
para la mesa que conforma la CONFENIAE, estoy apoyando a la noción de Elvia. Por favor com-
pañeras participen y digan lo que ustedes piensan, porque debemos de llevar orden de la agenda 
del día que está atrasado aquí, y eso hay que respetar acá en esta agenda que está costando lo 
que ya debemos de estar hablando ¿Cómo enfrentar la división de las organizaciones y comuni-
dades?, ¿Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comunitarias para enfrentar las violencias y las 
injusticias?, ¿Cómo recuperar o fortalecer los sistemas de económicos propios?, ya eso debería-
mos de estar hablando, mientras están aquí las compañeras o compañeros que están escribiendo.
Esperanza Martínez. Mientras las compañeras pasan, queríamos pedir que por favor se prepare 
la compañera Patricia Hualinga, que nos va a presentar la propuesta del Causai Sacha, así mismo 
de una manera cortita y de manera de motivar la discusión que vamos a tener inmediatamente 
después, sobre las tres preguntas que la compañera acaba de leer.
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Moderadora. Un ratito, estoy preguntando porque la exposición de la compañera Patricia va a 
ser muy importante, necesito a las compañeras que les nombre apoyan o no, están como que no 
han tomado desayuno, las mujeres hemos venido a hablar compañeras, no para estar sentadas 
calladas, por favor necesito la opinión de ustedes compañeras.
Temas nacionales que podemos poner muy bien el oído, para poder ver qué está pasando. Com-
pañeras por favor con callar, ¿Qué quiere decir?, que están de acuerdo, por favor compañeras 
parece que están representantes de algunas nacionalidades, pueblos, organizaciones, hablen 
compañeras, acá hemos venido a hablar compañera.
Buenos días compañeras, compañeros, palabras mujer indígena.
Hagamos así, cada asociación toma sus notas e informa en su comunidad, luego a partir del 
mediodía continuamos con la agenda, ahí si formamos mesa y ahí sí toda la problemática de la 
CONFENIAE, desde ahora, bueno, pero entonces ya pongamos, no nos hagamos más problema 
porque el tiempo es oro, tenemos muchas cosas que discutir y hacer propuestas.
Compañeras adelante vengan a sentarse, por favor aquí creo que tenemos técnicos de la CON-
FENIAE, que pueden llevar tranquilamente todo lo que estamos tratando, por algo está la presi-
denta de la CONFENIAE, tenemos técnicos de aquí de la CONFENIAE en la cual pueden redactar 
tranquilamente y podemos nosotros estar hablando y redactado. El técnico de la CONFENIAE de 
que nos hacemos problemas.
Compañeras por favor para que conozcan un poco más, no están aquí ningún técnico de la CON-
FENIAE, compañera Catalina aquí no hay ningún técnico que se encuentra aquí, tenemos dos 
técnicos, pero no les veo a ninguno, tenemos secretaria, pero tampoco le veo. Entonces sí que 
es así, nos vamos con la agenda, compañera secretaria, compañeras analizaremos la agenda de 
la CONFENIAE, no solamente de la CONFENIAE, hemos hecho las dos partes, la otra también 
y firma acá en la otra convocatoria también. Simplemente he ordenado compañeras nada más, 
respetemos la agenda, en la agenda están los mismos temas, entonces sigamos trabajando com-
pañeras.
Esperanza Martínez. Vamos a pasar entonces a la presentación de Paty Hualinga, que nos va a ha-
blar de la propuesta Causai Sacha. Ella es una líder histórica y es una propuesta que ha inspirado, 
no sólo al país, sino que ha inspirado a nivel internacional un manejo del territorio en resistencia 
y con dignidad.

6. Patricia Hualinga. 
Patricia Hualinga. Gracias compañeras, me han delegado de que presente la propuesta Causai 
Sacha, del pueblo originario Quichua de Sarayacu. El pueblo originario Quichua de Sarayacu viene 
ya trabajando esta propuesta desde que empezó a tener los conflictos petroleros en el 2000, em-
pezamos a enfocar la propuesta de Causai Sacha, en español significa selva viviente. En el 2004 
tratamos de difundir, pero no fue receptada, porque en ese entorno, en esa época, nadie entendía 
cómo mismo pensábamos los pueblos indígenas con respecto a la conservación.
Que no nazca la conservación impuesta desde los Estados, desde los Gobiernos, o desde los 
científicos, sino una conservación que nazca desde la visión neta de los pueblos indígenas, desde 
la cosmovisión de nuestros yachay y shamanes, y por eso, porque nosotros consideramos que la 
selva es viva, tiene sus amos, dueños, todo indígena debe saber eso, el que no sabe eso no es 
indígena. El que no siente al espíritu del árbol o al espíritu de la mazanga o del Arutam, no es 
indígena, y eso no está llevado dentro del contexto, de la propuesta que llevan los científicos, ni 
los Gobiernos.
Por eso nosotros decimos que las propuestas de conservación: parques nacionales, bosques 
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protectores, son un fracaso porque no viene desde la visión de los pueblos indígenas. En ese 
contexto Sarayacu ha lanzado una propuesta innovadora al mundo, innovadora ¿Por qué?, porque 
estamos planteando de que tiene que ser reconocido desde la visión de los pueblos indígenas, 
una nueva categoría de conservación, que tome todos estos puntos fundamentales que el mundo 
científico no puede probar, pero que tiene que entender, porque es la solución a toda la crisis 
climática mundial.
En ese contexto muchos políticos y muchos técnicos que tienen la mente muy racional y que ra-
zonan de una manera que es muy terrenal, se han dado con la piedra en la cabeza, porque esta 
propuesta de Selva Viviente, tiene que cambiar la concepción de las Ciencias Naturales lo que 
nos enseñaban en la escuela. Tiene que cambiar la concepción de las Ciencias Políticas, tiene que 
cambiar la concepción de todo el esquema en el que está fundamentado el modelo económico 
actual, que es obsoleto y por eso nuestra propuesta es muy importante, y hemos trabajado no-
sotros.
No se ha hecho que nos den pensando, sólo que nos ha sido muy complicado traducirlo al esque-
ma técnico, al esquema de que la población mundial logré entender, por eso nuestra propuesta 
se llama Causai Sacha y ¿Qué es?, el reconocimiento mundial, Nacional, de una nueva categoría 
de conservación, que deje el dominio del territorio en manos de los pueblos indígenas, una nueva 
categoría de conservación que esté libre de extracción petrolera, minera y de todo tipo de hidro-
carburos, una nueva categoría de conservación que reivindique que los pueblos indígenas no sólo 
somos pobres y solamente nos ponen en el más bajo índice de pobreza, sino que somos capaces 
de proponer alternativas mundiales.
Somos capaces de aportar con vida a la humanidad, y esa es nuestra propuesta el espíritu de la 
propuesta de la Selva Viviente, que trabaja el pueblo de Sarayacu, el lanzamiento va hacer en 
julio, lo vamos a hacer en Quito en grande, estamos trabajando un equipo técnico del pueblo. 
Y en este contexto se nos ha pedido que se explique un poco más, con honor al tiempo que me 
dieron, como poquísimos minutos de 10 se ha reducido a 5 menos, yo les voy a dejar con ese 
análisis muy escueto, muy concreto. Muchas gracias.
Esperanza Martínez. Le pedimos entonces ahora a la compañera de Santa Elena, nos va a hablar 
del modelo integral de manejo de territorios, ella viene de Valdivia, es Nelly Reyes, trabaja en la 
caja solidaria, es una dirigente y ellos vienen con una delegación a presentarnos sus alternativas, 
le pedimos a Nelly que por favor sea absolutamente precisa, vamos a reducirnos el tiempo entre 
3 y 5 minutos máximo ojalá cerca de 3.

7. Nelly Reyes. 
Nelly Reyes. Buenos días compañeras y compañeros, gracias por la invitación que nos hicieron 
para estar aquí presente, voy a hablar sobre el territorio de mi pueblo. Nosotros somos perse-
guidos, presos por los terratenientes, se nos están llevando 268 hectáreas y esa es la pelea que 
nosotros tenemos en nuestro territorio. Nosotros somos 6000 habitantes, pero estamos en lucha 
por estos terratenientes, no solamente ustedes, los indígenas están luchando por sus tierras. No-
sotros también en la costa tenemos muchos problemas de tierras y estamos en lucha, hombres y 
mujeres luchando por recuperar, porque son las tierras que nosotros sembramos, cultivamos para 
nosotros tener como alimentarnos y luchar, seguir luchando junto con ustedes. 
Por eso estamos aquí presentes, para tener esa fuerza no solamente los indígenas sino también 
los de la costa, unirnos y luchar por todos los que nos pertenece, por todas las tierras que nos 
dejaron nuestros antepasados, y fortalecernos cada uno de nosotros con nuestras ideas y sacar 
todo lo que hemos venido aquí a exponer nuestros problemas, nuestras luchas como mujeres que 
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somos. También quiero agradecer a todas las mujeres que estamos aquí presentes y ausentes 
que no hemos podido venir, ya sea por nuestro trabajo, hijos, pero aquí estamos en lucha con 
todos ustedes, unirnos y seguir trabajando compañeros, muchísimas gracias y que viva el día de 
la mujer.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias compañera, vamos a empezar entonces esta sección de 
parlamento, vamos a tener 3 minutos cada una de las compañeras que se inscriba, si quieren 
hablar menos de 3 minutos de esta bien, pueden hablar menos lo que no pueden es hablar más. 
Estamos como sabemos delegadas de distintas regiones, hay muchísimas compañeras amazóni-
cas, la idea es que podamos discutir entre todos y entre todas. Hay compañeras de la costa, de 
la Sierra y tenemos también un grupo grande de compañeras urbanas que van a compartir sus 
experiencias.
Tenemos 3 preguntas que hemos mandado la invitación y que les pedimos que las compañeras 
traten de dar propuestas sobre las tres preguntas. ¿Cómo enfrentar la división de las organiza-
ciones y comunidades?, ¿Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comunitarias para enfrentar las 
violencias y las injusticias? y ¿Cómo recuperar o fortalecer los sistemas de económicos propios?, 
por favor tratamos de tener soluciones y propuestas, son 3 preguntas. Le doy la palabra entonces 
a Cristina Hualinga.
Moderadora. Sí compañeras, las compañeras que van a intervenir apenas tienen 3 minutos com-
pañeras máximo nomás, por el tiempo compañeras.
8. Cristina Hualinga. 
Cristina Hualinga. Gracias compañeras por darme la palabra, pero porque yo creo que voy a pasar 
los 3 minutos. Muy buenos días todos los compañeros que están aquí, mujeres y hombres, y to-
dos los que estamos viviendo en Amazonía. Bueno como es poco voy a decir lo que quiero decir, 
miren todos estamos por la Amazonia porque es la riqueza. De la Amazonía sale todo lo que nos 
da vida, si es que acabamos de la Amazonía tumbando árboles, matando animales, dejando todo 
lo que es riqueza que mantiene a la selva natural, no somos nadie.
Yo estoy en contra de que se haga cacería de todos los animales que hay en la Amazonía, los 
tucanes, las pavas, los tapires, los puercos que hay allí, la riqueza por favor cada vez que hacen 
fiestas, terminan con eso, yo no quiero saber nada de eso porque ellos tienen derecho porque 
son seres vivos, están bien por cultura que maten alguna vez, pero no, así como masacre, me 
da pena de eso. Al mismo pueblo mío a todos les estoy haciendo saber de qué no se haga eso. 
Muchas gracias es lo que quería decir.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias, por favor quienes quieran inscribirse para hablar en sus 
tres minutos levante la mano y les podemos pasar un micrófono o les pedimos que pasen acá 
delante mejor. Quién quiere inscribirse, hay varias personas que estaban inscritas, les invitamos 
a las compañeras que fueron inscritas cómo ponentes y a todas las demás que levanten la mano 
para poder participar. Creo que es mejor para no gritar mucho que pasen adelante y utilicemos el 
micrófono, por favor compañera.

9. Representante 2. 
Representante 2. Bueno compañeras, yo me voy a referir al primer punto. ¿Cómo mantener la 
organización y evitar la división?, en primer lugar, considero compañeras que debemos fortalecer 
la organización, en segundo lugar, la organización debe de ser y debe de mantener su punto es-
tratégico, que es la coherencia y sobre todo la decisión interna de todos los integrantes, el tema 
a tratar.
Si tenemos una lucha consecuente que se tiene que dar en territorio es importante de que cada 
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una de nosotros, podamos aportar a ese tema y sacar las mejores resoluciones para defender lo 
que estamos tratando, no permitamos que ingrese ideas individuales, sino más bien tiene que 
ser en el marco del respeto y el desarrollo, la integración colectiva de esa organización, para que 
nosotros aportemos como organización en el planteamiento nato de defender un derecho en te-
rritorio o por cualquier situación que estemos defendiendo.
Entonces compañeros hay otro problema que tenemos que analizar, y no podemos dejar a un 
lado, lamentablemente nuestro país el Ecuador se rige a un proceso político, y este proceso po-
lítico muchas de las veces trae división. Si nosotros queremos ser, en algún momento queremos 
tener una representación, tiene que salir de aquella organización. Por esa razón mi propuesta 
es unificar, contribuir y sobre todo prevalecer en la propuesta para mantener la organización, 
gracias.
Esperanza Martínez. Muchísimas gracias a la compañera, ahora se va a presentar la compañera 
Ivonne Macías y pedimos a las compañeras que vayan a ser su presentación que empiecen a 
ponerse en fila para que podamos pasar rápidamente.

10. Ivonne Macías. 
Ivonne Macías. Gracias, saludos cordiales. Vengo de la Amazonía norte, especialmente del cantón 
Shushufindi, provincia de Sucumbíos, pero también representando a las mujeres mestizas de la 
provincia de Orellana, también tengo aquí mis compañeras de algunas de las nacionalidades. 
Prácticamente nosotros tenemos todo el tema de la actividad hidrocarburífera, todo el tema de 
Texaco que dejó una escuela organizada y que actualmente nuestra empresa pública Petroama-
zonas o Petroecuador la continua, no ha pasado nada, no ha cambiado sigue lo mismo contami-
nación ambiental, desunión en las comunidades y aquí nos tienen.
Entonces yo creo que para responder a cada una de las preguntas que están aquí una por una, 
no como que da el tiempo, entonces prácticamente voy a hacer un resumen entre las tres pre-
guntas. Todo lo que hemos trabajado a lo largo y ancho en nuestras organizaciones, en nuestra 
lucha continua, por organizarnos, por estar juntas, por reclamar nuestros derechos, por proteger 
nuestros territorios. Eso hace que hoy estemos acá, entonces una de las propuestas que yo creo 
que se debe de dar acá es el fortalecimiento de la unidad que tenemos hoy.
También debemos tener claro nosotros y tener conciencia de lo que significa ser mujer. Es una 
de las primeras causas que nos llevarán a continuar con esta lucha, a no ser competitivas entre 
nosotras, sino a colaborar en el trabajo que estamos realizando, que no haiga competencia, de 
que, si yo soy dirigente o no, si soy de esta organización o no, sino de colaborar entre todas para 
que logremos el objetivo que queremos, que es proteger la vida y nuestro territorio. Prácticamen-
te yo creo que eso es lo que queremos, también el intercambio de experiencias que enriquece el 
trabajo que estamos realizando.
La comunicación permanente entre las comunidades, las organizaciones y las diferentes institu-
ciones que nos apoyan, y en el tema de la justicia es eso, empoderarnos de nuestro marco legal, 
hacer cumplir la ley que tenemos, por ejemplo, nuestra Constitución dice que la naturaleza tiene 
derechos y hacia allá vamos, hacer que se respete, no sólo que este escrito, sino que se respete 
y para eso estamos acá, eso será y eso nos llevará a nosotros a sufrir persecución, rechazo. No 
podremos conseguir a lo mejor una plaza de trabajo, no tener un lugar en la escuela, pero eso es 
lo que nos va a llevar a tener, lo que nosotros queremos, vida y la protección de nuestro territorio. 
Muchas gracias.
Palabras mujer indígena.
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11. Representante Morona Santiago. 
Representante Morona Santiago. Muy buenos días compañeras, gracias por la invitación, repre-
sentando a Morona Santiago, Asociación CANUS, mujer de la base, no soy miembro, pero repre-
sento a Morona Santiago y a la Asociación CANUS, mujeres de Morona Santiago de la Asociación 
SHUARCANUS, ARUTAM, ubicados en las faldas de Cutucu, Shaimi, Cóndor Mirador.
La propuesta que nosotros ponemos es esa, las mujeres de la nacionalidad Shuar de distintas 
comunidades asentadas en las cordilleras de Cutucu, Shaimi, Cóndor Mirador, representamos 
nuestro rechazo a la presencia de las empresas extractivistas y al Estado ecuatoriano por ser 
responsable de la violación de los Derechos Humanos, Derechos de la Naturaleza, además por-
que pretenden crear divisiones en nuestras organizaciones de base con el único afán de lograr 
sus objetivos, perversos consideramos así, porque somos testigos de una constancia, intentos y 
división que se pretende instaurar en nuestro pueblo.
Exigimos al Estado ecuatoriano y al Presidente Constitucional del Ecuador respete los derechos 
de los pueblos y nacionalidades estipulados en la Constitución vigentes, tratados internacionales, 
el convenio 169 de la OIT, amnistía para los compañeros defensores de la naturaleza. Exigimos 
se declare La cordillera del Cóndor, Cutucu, Shaimi, Cóndor Mirador patrimonio de la humanidad. 
Hacemos un llamado a la unidad de hombres y mujeres, de pueblos y nacionalidades del Ecuador 
para lograr nuestra lucha, justa por la vida, minería y petróleo sinónimo de corrupción y violencia. 
Atentamente las compañeras que firmamos, que venimos representando. Señora Sandra Tucuco 
N. C.I. 14005 8175 5, la compañera Janet Wampach N. C.I. 1400 647937, compañera María Sie-
sach N. C.I. 140011 02460, la compañera Nelida Griselda N. C.I. 1400 688329 y la compañera 
Hani Naika N. C.I. 1900 35 6468. 
Nosotros también estamos contra la minería y apoyando a los compañeros que están persegui-
dos sobre nuestro territorio, que estamos la Asociación NUNCUWARINS, a los compañeros que 
les den la amnistía, a los compañeros que están perseguidos por esos mineros, que han luchado 
por el pueblo de nuestro de nuestra Asociación ARUTAM. Al compañero Ángel Nanti, él es el ex 
presidente del pueblo Shuar Arutam, el compañero Domingo Ancuash, él es el que ha peleado en 
defensa de nuestra tierra en Nankints, el compañero José Aish también ha estado en Nankints 
defendiendo nuestro territorio y el compañero Luis Tibiran. Bueno discúlpeme, pero tenemos mu-
chas cosas que expresar como Morona Santiago y defender nuestro territorio, patrimonio cultural 
como mujeres que producimos ahí, de ahí cosechamos, pero nosotros no queremos la violencia 
de esas minerías. Muchas gracias hay mucho que hablar.
Moderadora. Ya que los de la mesa no están controlando el tiempo, el tiempo es corto, preciso, 
porque tenemos toda una agenda larga en todo el día, y por favor que se presenten a ¿Qué 
comunidad?, ¿Qué nombre?, para poder saber, pero a veces nos olvidamos, pero les vuelvo a 
recordar.

12. Representante Nunkui. 
Representante Nunkui. Buenas tardes en honor al tiempo voy a presentar mi propuesta, vengo 
de la comunidad del Mequaz, Asociación NUNKUI, de la Organización Pueblo Shuar Arutam, tam-
bién a su vez de la Organización de la FICSH, bueno nosotros en honor al tiempo voy a proponer 
rápido las propuestas, porque da mucha pena resumir y decir nuestras inquietudes, vivencia, lo 
que vivimos en nuestro territorio son grandes conflictos, que vivimos sobre el agua, la tierra y el 
bosque.
Bueno la división de los organismos, debemos como una propuesta hemos puesto más unidad, 
coordinar con las mujeres, la dirigencia masculina no nos deja tomar decisiones políticas, porque 
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siempre digo yo, “los hombres nos utilizan como grada para subir a lo más alto”, tenemos algu-
nos problemas para llegar a estas asambleas, a estos eventos por los recursos económicos que 
tenemos, porque nosotros vivimos a largas horas, largas distancias en el camino son muy lejos y 
hacemos muchas horas.
¿Cómo fortalecer la economía?, nosotros hacemos, por ejemplo, la alfarería, los tejidos y los 
intercambios de productos en dónde podemos tener todos la misma actividad, también ser or-
ganizados. Organizar con otras organizaciones que viven en la producción y en relacionar y así 
poder sacar al mercado.
¿Cómo fortalecer los lazos?, tenemos, igual yo agradezco mucho la red de mujeres que esto nos 
ha fortalecido llegar a conocernos entre todos y poder coordinar con ustedes, porque agradezco 
estas invitaciones, nunca hemos podido participar, yo siempre participó en estos eventos, pero 
hay algunas de compañeras que si realmente de las bases no han podido estar, entonces hacer 
una red de mujeres para que ellas también sean partícipes de estos eventos, asambleas que es-
tamos viviendo y así poder sacar buenas soluciones.
También tiene que ver una coordinación con los hombres igual porque tanto hombres y muje-
res siempre salimos de la casa, tonces quiero que haya más coordinación, más de unidad y así 
podamos fortalecer nuestros lazos de amistad, nuestras propuestas que nos lleven a mejorar en 
nuestra organización, gracias.

13. Gloria Leiton. 
Gloria Leiton. Buenos días mi nombre es Gloria Inés Leiton Tawua, vengo de Manabí, pertenezco 
al Colectivo Teatral ARTOS, artos porque somos muchos y porque también estamos hartos de un 
montón de injusticias, también a la agrupación campesina del sitio El Tigre de Chirijos, llamada 
Nuevos Amigos.
Pues bien, para no dilatarme y porque estamos cortísimas de tiempo, aquí voy a tener que leer 
porque si no me extiendo. Nosotros resistimos y enseñamos a resistir a nuestros jóvenes a través 
del arte del teatro, que se sensibiliza hasta los corazones más duros de dirigentes, autoridades y 
del pueblo, nuestra propuesta a través del teatro es siempre de denuncia y la hacemos de manera 
directa, frontal, porque aprendimos a no tenerles miedo, porque sabemos que no estamos solos. 
Eso lo hemos aprendido en toda la trayectoria, en todos estos años que tenemos luchando.
En nuestra tierra el mayor problema que existe es del individualismo y el “quemí importismo”, 
ante problemas sociales y de la naturaleza como: la pesca Industrial, las camaroneras, la Refi-
nería del Pacífico, la contaminación de los ríos, los agrotóxicos, y en fin una lista enorme. Para 
enfrentar estos males, empezamos a abrirnos camino a través del teatro que es nuestra fortaleza, 
porque de otras maneras no encontrábamos la forma de llegar a la gente, ni de que nos escu-
chen, nada no lográbamos nada.
Entonces a través del arte abrimos caminos, primero para convocarnos, después para organizar-
nos, y en respuesta a cada uno de los planteamientos solicitados en el día de hoy, resumo así 
nuestra lucha. Primero buscamos la motivación a través del teatro de denuncia, de esta forma 
alertamos a la gente, nos informamos, nos sanamos, por qué otro problema es la falta de conoci-
miento, las personas muchas veces como que viven por vivir, y mientras no sea mi problema y sea 
el de alguien más no me involucro, no me interesa, pero a través del teatro de denuncia llegamos, 
hacemos ver,  esto es lo que está pasando y entonces les estamos informando, alertando y de 
esta manera también logramos que la gente se unifique, se restablezca eso que estaba perdido, 
ese individualismo vaya cambiando.
Segundo, otra forma de nuestra lucha, la formación para la conciencia a través de talleres de 
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capacitación sobre política, talleres vivenciales sobre identidad y de esta manera fortalecemos las 
organizaciones. Tercero, logramos la reactivación económica a través del arte multiplicador, hoy 
día somos un grupito, mañana somos más, esto va multiplicando, también va generando ingre-
sos, esto es una herramienta que genera la reactivación económica sustentable también a través 
del turismo ecológico. 
En conclusión, nuestro proyecto lucha, porque en los planes del Gobierno, los planes de educa-
cionales se incluya de forma prioritaria el fortalecimiento del arte, desde la educación de nuestros 
niños, continuando por los adolescentes y terminando la universidad, que es lo que nosotros es-
tamos haciendo ya ahora con muy buenos resultados, porque de esta manera vamos a fortalecer 
la identidad cultural, el amor por la tierra, la autoestima y que nuestros profesionales del día de 
mañana sean más íntegros y sensibles, gracias.
Moderadora. Las compañeras que van a intervenir por favor respetemos los 3 minutos que hemos 
propuestos compañeras no violemos, por favor, gracias.
Palabras mujer indígena.

14. Patricia Parrales. 
Patricia Parrales. Buenos días queridas compañeras, mi nombre es Patricia Parrales, represen-
tante de la Comunidad Bajo de Afuera del cantón Montecristi. Pues en mi hermosa de tierra de 
Manabí, bueno creo que lo conocen todos, hace algunos años empezó el proyecto Refinería del 
Pacífico que yo creo que sí hay compañeras de Esmeraldas, sabemos la afectación terrible que 
esto hace a nuestras comunidades rurales sobre todo al sector agrícola.
Sabemos que nuestra Constitución y lo que me han enseñado en la universidad, que es en teoría, 
pero en la práctica no se aplica, porque lastimosamente el Gobierno no lo hace y sabemos que 
nuestras tierras ancestrales, porque eso es las tierras de nuestras comunidades son inalienables, 
indivisibles e inembargables, sin embargo, esto se queda en la plena teoría, porque no se aplica.
En nuestras comunidades el cantón Manta y cantón Montecristi fueron expropiadas más de 1000 
hectáreas de terrenos que actualmente están totalmente destruidas, lo cual ocasionó que muchas 
especies desaparezcan, porque su hábitat natural fue totalmente destruido, una de las propues-
tas que nosotros queremos es que estas tierras sean devueltas a las comunidades, se haga como 
se dice en derecho un proceso de resciliación, y que estas tierras vuelvan a su estado natural.
Sabemos que uno de los problemas a futuro en nuestro país y en muchas partes del mundo es la 
soberanía alimentaria. Además de eso por falta de apoyo, la agricultura actualmente los jóvenes 
de nuestras comunidades no tienen cómo trabajar en la agricultura, entonces estos jóvenes se 
han visto obligados totalmente a abandonar los territorios y las tierras comunales para salir a la 
ciudad a trabajar en las grandes empresas e industrias.
Nosotros queremos exigirle al Gobierno Nacional de que cumpla con su deber, de incentivar, apo-
yar la agricultura y de qué está sierras que fueron expropiadas en un principio sean devueltas, 
sean apoyadas y sean dadas a los agricultores, para que los agricultores siembren y así nosotros 
poder asegurar una soberanía alimentaria en el futuro, porque sabemos que Manabí es una tierra 
100% productiva pero nos falta muchísimo apoyo por parte del Gobierno Nacional que no hace 
nada, muchas gracias compañeras.

15. Rocío Catuto. 
Rocío Catuto. Buenos días compañeras, quien les habla Rocío Catuto, representante de la provin-
cia de Santa Elena de la comunidad de Barcelona. La propuesta que nosotros traemos de ¿Cómo 
enfrentar las divisiones de las organizaciones, comunidades?, es fortaleciendo las comunidades 



679

REPARACIONES 

con cuadros nuevos permanentemente, que haga que sigamos la política creada por los y las 
comuneras en favor de la comuna, no de afuera de políticas partidistas que veían venir a las 
divisiones y apoyos de afuera, que se han metido generando controversia y que nos han dividi-
do. Enfrentemos esto haciendo encuentros como esto, donde debemos ser las comunas quién 
decidamos nuestro camino de lucha y consolidarlo a nivel Nacional haciendo escuelas políticas 
en cada una de las comunidades, con el fin de que aprendamos como comunidad, luchemos en 
equipo y produzcamos como familia.
¿Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comunitarios para enfrentar la violencia e injusticias? 
haciendo apropiamiento de las comunas de todos y todas las que vivimos en las comunidades, 
entendiendo que es un espacio comunitario de todos y todas. De lo que pasa en las comunidades 
es asunto de todos, la solidaridad se construye en la práctica, el trabajo en equipo diario, la vio-
lencia es un problema del sistema, es un esfuerzo constante que tenemos que hacer las comuni-
dades es para que se extinga, a veces es tan nuestra la violencia intrafamiliar, que debemos ir la 
sacando de la convivencia diaria y en el respeto con uno y con el otro. Las injusticias terminarán 
cuando nos unamos, todos por respetar los derechos que hemos ganado como seres humanos y 
como pueblos.
¿Cómo vamos a recuperar y fortalecer los sistemas económicos propios?, la historia con los gru-
pos de poder nos la han quitado. En ese sentido el valor del dinero por la compra de nuestros 
productos, donde los campesinos y pescadores nos llevamos la peor parte, penosamente el siste-
ma integrante ha quitado el manejo económico. Necesitamos de dinero para comprar, el trueque 
o el intercambio ya no se dan en nuestros pueblos. Muchísimas gracias.
Moderadora. Gracias compañera. Compañeras por favor tomen asiento, me parece que este tipo 
de eventos hacemos una vez al año para conocernos, para encontrarnos compañeras, no quiero 
verles paradas les dije desde el inicio, compañeras sentimos como abandonadas, pero esta vez 
queremos escuchar, vamos a recibir del Grupo Laboratorio que nos quieren dedicar por el Día de 
las Mujeres o por Mes de las Mujeres, un cantó para que escuchemos y vamos a estar contentas 
entre todas compañeras, sigan compañeros quienes nos van a presentar ese canto.
Vivan las mujeres, que viva las nacionalidades, que vivan los hombres que nos acompañan.
Canto.

Ay cuando vengo nomás vengo
Ay cuando vengo nomás vengo
Ay ya sabrás para que vengo

Ay ya sabrás para que vengo Cuyayay
Hay que defender la aguita
Hay que defender la aguita
Ay es lo único que tengo

Ay es lo único que tengo Cuyayay
Ay chulla selva que tenemos
Ay chulla selva que tenemos
Ay eso nos quieren quitar

Ay eso nos quieren quitar Cuyayay
Ay por eso hay que organizarnos
Ay por eso hay que organizarnos

Para apoyar a las mujeres
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Para apoyar a las mujeres Cuyayay
(Bis)........

Fuerza, fuerza, fuerza warmi….

Moderadora. Me parece que va a llegar el refrigerio y sentadillas vamos a recibir, para servirnos 
compañeras, sigamos compañera cortito y preciso.

16. Marisol Simba. 
Marisol Simba. Bueno compañeras, compañeros. Mi nombre es Marisol Simba, represento a la 
Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC), en este día voy 
a ser precisa y corta. Respecto a la primera pregunta, sería trabajar por la integración de las or-
ganizaciones, concientizar a las organizaciones en los propósitos a los cuales fuimos formados, 
con fines, objetivos y principios, dejando a un lado el interés político, siendo este el causante de 
nuestras salidas y cumplir con nuestros derechos.
Respecto a la segunda pregunta compañeros, debemos nosotros también concientizar a las orga-
nizaciones en la idea y propósito de que nos hemos formado, para luchar por nuestros derechos 
comunes, por un cambio total y donde el ser humano se aleje, y del centro del desarrollo de la 
sociedad.
Respecto a la tercera pregunta, nosotros debemos gestionar e incursionar proyectos de Estado 
donde el Gobierno apunta a los productos en esto, garantizando su costo y su producción compa-
ñeros. A su vez quiero llevar una reflexión a cada uno de ustedes, que debemos tomar en cuenta 
que la voluntad a seguir, saber que hacer las cosas en la vida que queremos hacer y que hay, 
queremos estar con la gente que queremos de estar, que a pesar que, aunque la vida es injusta 
y dura es hermosa, gracias.
Moderadora. Una pequeña información para las personas o madres que tienen bebes, ya mismo 
viene el refrigerio, así que se tomarán sus asientos para estar ordenaditas las mujeres que están 
con los hijos, siga compañera.

17. Rosario Huele. 
Rosario Huele. Buenas tardes compañeras, compañeros y todos que aquí nos acompañan a la 
mesa, mi nombre es Rosario Huele, nosotros venimos representando a nuestra escuelita que se 
llama Quimsacocha, y nosotros queremos que nuestro Azuay, por supuesto somos del Azuay y 
Cuenca, queremos que nuestras aguas no se vayan derivadas por los mineros.
Tomemos en cuenta todos, como Morona Santiago, el Oriente, todo el país, que eso no nos de 
nuestro país, las comunidades, parroquias, sectores, nuestra cuenca por supuesto porque todos 
bebemos esa agua.

18. Susana Mayahuari. 
Susana Mayahuari. Buenas tardes, yo soy de la provincia del Azuay, mi nombre es Susana Ma-
yahuari, vengo de la escuela de Tarqui-Quimsacocha, bueno nosotros allá en nuestra comunidad 
nos reunimos dos veces al mes, donde ahí conversamos entre las compañeras, intercambiamos 
ideas, valorando nuestra tierra, también estamos recuperando las semillas nativas.
Hacemos igual la medicina, hay muchas plantas que ya están perdiéndose, entonces ahí a las 
plantitas primero sembramos, en cuando ya tenemos bastantitas podemos ya hacer los remedios 
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que hoy tenemos aquí. Nosotros ya no dependemos de la medicina química, también nuestros 
huertos cultivamos con nuestros abonos orgánicos, bioles, así purines para poder controlar la 
plaga.
Seguimos valorando el conocimiento de nuestros mayores, eso hacemos allá en la parroquia 
Tarqui, también tenemos ese problema de la minería allá en Quimsacocha, como nos toca salir 
a defender, estamos de ahí, esa es nuestra lucha algo que podemos contar, nada más, yo por 
primera vez estoy saliendo, muy maravilloso este lugar. Saludos a todos ustedes, gracias.
Moderadora. Otra cosita más, solo vemos que hay un hombre repartiendo, que por favor otros 
comedidos aparezcan ahí a ayudar, porque son bastantes las personas que están sentadas otro 
hombre voluntario.

19. Filomena Rosero. 
Filomena Rosero. Compañeros y compañeras, gracias por permitirme Filomena Rosero de la Fe-
deración de Centros Awa del Ecuador, como mujer exdirigente de la Federación de Centros Awa, 
no soy la dirigente, pero estoy representando por el momento en este lugar, por tener ese cono-
cimiento amplio me han enviado a mi persona, pues gracias por ello.
Vamos con las primeras preguntas que están aquí, una que dice: ¿Cómo enfrentar la división 
de las organizaciones y comunidades?, respetando a cada nacionalidad con sus costumbres y 
vivencias, yo creo que con algunos compartamos, estamos en los mismos conocimientos. Yo creo 
que las organizaciones debemos partir, los abuelos partieron por una trocha, por un tejido y de-
bemos seguir por ello. La autonomía, la unidad y el territorio, las tres cosas van de la mano para 
poder realmente alimentar nuestras organizaciones y la resistencia, esto nosotros como líderes 
debemos socializar en las comunidades, a los nuevos líderes, a la nueva generación, a hombres y 
mujeres, ¿Para qué cosa?, para que las comunidades apropien lo que es verdaderamente nacido 
la idea, la voz de nuestros ancestros, nuestros mayores.
Ellos trazaron esto para una sola razón, para que las comunidades perduren de generación en 
generación, si no habiendo esto, la autonomía, la unidad, el territorio, unidos y organizados real-
mente nosotros no vamos a perdurar unidos en las comunidades, porque realmente lo que viene 
es muy grande. El desastre de daños y perjuicios de muchas trasnacionales es grande compañe-
ro, sin unión no vamos a poder defender, sola la unidad ese lazo que trazaron nuestros padres de 
recorrer, de tejer, uniendo, recogiendo ideas, recopilando realmente de unos a otros de diferentes 
nacionalidades y pueblos, eso es lo que estamos hoy sentados en este lugar.
Por eso queremos compañeros que por favor no olvidemos eso, que nuestros padres trazaron 
este camino, a veces se quedan en las comunidades solamente en los líderes que realmente 
están arriba, y las bases desconocen de esta autonomía, de esta unidad, del territorio mismo no 
la valoran. Hoy en día se ha desvalorizado el territorio, pero ahí está nuestra defensa, nuestra 
riqueza, todos los compañeros para poder todos sustentar. ¡Qué pena! de los que no tienen el 
territorio, pero quienes seremos los defensores de ellos somos nosotros, quienes un día los vamos 
a defender a ellos, compañeros la salud, la educación está en nuestros bosques, la salud está allá, 
nuestro laboratorio, no dejemos que se vaya de nuestras manos, ¡Defendamos!, con muchos de 
estoy de acuerdo de quienes dieron sus voces, muchísimas gracias.

20. Representante NASHE. 
Representante NASHE. Compañeras, muy buenos días, realmente estamos en preguntas, res-
puestas y propuestas, de mi parte como organización NASHE, voy a responder estas 3 pregun-
tas, no responder, sino voy a dar algunas sugerencias y temas que están tocando aquí. ¿Cómo 
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enfrentar la división de las organizaciones y comunidades?, como líderes que somos electas por 
el pueblo, a veces nosotros organizamos y queremos enfrentar nosotras mismo en nuestras or-
ganizaciones para poder salir, y que nuestras ideas, nuestras propuestas que salgan de nuestras 
bases.
Hay algunas organizaciones que desde ya vienen tomando decisiones poniendo las propuestas 
desde arriba y nos vienen a ordenar a nosotros, como ahorita estamos platicando, que ya nos 
toman dando 3 minutos. Un shuar nunca tuvo horario, ni tiempo para poder hablar porque hay 
muchas cosas que discutir en este momento, por ende, las cosas de aquí, no nos dejan hacer lo 
que nosotros queremos aquí como organizaciones.
Realmente lo que dice acá una organización, que viene siempre he venido escuchando hace 50 
años, hace 10 años atrás que he venido trabajando aquí como dirigente de la mujer, siempre de 
una ONG, siempre viene desde arriba y acá nosotros somos pintados, realmente no me siento 
aquí que estoy en una conferencia o en una asamblea, discúlpenme, pero, de todas maneras, 
aquí no fue aprobado la agenda primero que todo, entonces en este caso no hay ningún proble-
ma, vamos a seguir en honor al tiempo.
Yo quisiera que esas organizaciones, mejor que nos dejen en paz a las organizaciones para poder 
fortalecer nosotros mismos como miembro del Consejo de Gobierno que hemos formado como la 
NASHE, FICSH y la NAE, y también lo que dice ¿Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comu-
nitarias para enfrentar las violencias y las injusticias?, a través de que podemos enfrentar esto, 
a través de un taller comunitario y organizativo, también comunicación, estrategia estructurado 
sobre la violencia, lo que es sobre la discriminación, especial a las mujeres, violencia contra fa-
milia y equidad de género, lo que a nosotros muchas veces nos han dejado a un lado y hemos 
sido amenazados, como anteriormente escuché de algunas intervenciones que es amenazas 
psicológica, física y sexual.
También podemos pedir ayudas de algunas organizaciones o nosotras mismas capacitarnos para 
poder enfrentar ante la comunidad y hacer talleres, hacerles entender a las mujercitas como de-
bemos vivir en nuestros hogares. La última pregunta ¿Cómo recuperar o fortalecer los sistemas 
de económicos propios?, como organización, dirigentes que somos nosotros, ya tenemos que ya 
enfocar en esto, nosotros como organización, como Shuar, como Quichua, Sionas, Cofanes, tene-
mos propios negocios nosotros, a veces como no podemos trabajar, somos vagas, no podemos 
realizar lo que nuestro dinero tenemos en nuestras casas. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer 
en esto?, en el sistema lo que es recuperar nuestra cultura en primer lugar, lo que es el idioma, 
canto, danzas, lo que es ser Shuar y también podemos fortalecer lo que es la caña, mercado 
productivo locales, lo que es maní, pitajaya, en eso podemos comercializar y recuperar el fortale-
cimiento económico propio de la organización, muchas gracias.

21. Isabel Anangonó. 
Isabel Anangonó. Bueno creo que ya es tarde, muy buenas tardes compañeras y compañeros, 
estoy viendo que hay un poco de división aquí, porque si nosotras desde nuestras provincias veni-
mos hacer un intercambio de experiencias con las compañeras de diferentes organizaciones, cul-
turas, creo que eso es lo que enriquece al país, y como organización también conocernos un poco 
más de lo que hacemos, de lo que vivimos en nuestros territorios, eso es lo que son fortalezas.
Yo escucho que dicen las compañeras, que, si se puede hacer entre mujeres, entre organiza-
ciones, lo que se piensa hacer. Si tenemos que necesitar de alguien, de una mano amiga que 
nos ayude y que nos apoye, muchas veces por el egoísmo vivimos, lo que vivimos. Vivimos esta 
división, no vivimos en unidad como pueblos y debemos de tomar en cuenta, de que hoy ya hay 



683

REPARACIONES 

gente mestiza, gente blanca, que también están sintiendo lo que está pasando en el territorio y 
por eso es el apoyo que quieren dar, no es por otra cosa.
Pero siempre habido, discúlpeme, que sea así tajante, fuerte, entre las mismas culturas tenemos 
ese egoísmo, tú por acá y yo por acá. Nosotros en Intag también tenemos esas grandes amena-
zas, divisiones, pero muchas veces ya la gente ha visto que eso hace daño, y han ido a la unidad, 
y hemos construyendo lo que es un cantón Cotacachi y más bien, quisiera hacerles la invitación a 
mi provincia, a mi cantón y a mi zona, para que vean cómo nos hemos organizado y como hemos 
salido adelante compañeros y compañeras.
Palabras mujer indígena.
Moderadora. Compañera Alicia a continuación.

22. Alicia Cawilla. 
Alicia Cawilla. Buenas tardes compañera, aquí vamos, como dice de las 3 preguntas. ¿Cómo 
enfrentar la división de las organizaciones y comunidades?, saben que nosotros de 40 años que 
vivimos Huaroani en nuestro territorio, sin división hemos vivido cuando no habido la entrada 
de petroleras o misioneros. De otras personas hemos vivido en la Amazonia del Norte (Orellana, 
Pastaza y Napo), es un territorio colectivo que vivimos, pero donde ha entrado la petrolera, ahí 
nos han dividido a nosotros, a los líderes, dirigentes y a las comunidades y a las personas como 
los lideres decían, nos han dividido. 
También desde Gobierno como es actualmente, gestión política, cada vez nosotros hemos dicho, 
para decir, nombramientos que nos den para hacer legalmente presidente o presidenta de cada 
nacionalidad ahí nos dan dividido, gestión política como Gobierno, por eso nosotros pedimos 
como comunidad o pueblo originario, como pueblo Huaraní han dividido. Por eso queremos pedir 
ahora, unidad al pueblo Huaraní. Hemos pedido también para solucionar problemas de esto, he-
mos pedido en las asambleas grandes o congresos grandes. 
Otra pregunta también quiero decir, como dice: ¿Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comu-
nitarias para enfrentar las violencias y las injusticias?, nosotros cuando tenemos, cada organiza-
ción o cada pueblo tenemos cuando hay muertes, a las mujeres cuando habido violencias, ¿Qué 
hacen?, para eso las organizaciones o comunidad tenemos propia justicia nosotros como en la 
Constitución dice, nosotros ya tenemos para poder sancionar, tenemos propia justicia de las na-
cionalidades.
También ¿Cómo recuperar o fortalecer los sistemas de económicos propios?, nosotros mujeres 
Anguae, yo he fundado como una Asociación de mujeres Anguae para nosotras, ya no estar 
confiadas de los hombres, como tenemos selva desde yasuní, desde Pastaza, hemos dicho no 
esperamos a los hombres, porque queremos fortalecer como mujer, ya no queremos que haya 
más como dice votadas a las mujeres. Hemos organizado para que las mujeres mismas seamos 
emprendedoras de algo, tonces hemos buscado un camino de artesanía y hemos seguido traba-
jando poniendo locales, para poner tiendas desde las comunidades.
Recién estamos empezando el sistema de chocolate-cacao Huaraní, esa economía estamos si-
guiendo, pero también hay otro ingreso de las comunidades que estamos teniendo problema en 
la frontera de Perú y Ecuador, con ingreso de turismo. Tonces con ese sistema nosotros estamos 
conservando nuestro territorio y también queremos pedir, Como dijo Patricia, cuenca Sagrada, 
nuestro río Coronaco y río Napo juntan, entonces también queremos tomar en cuenta río Napo 
como rio Coronaco sagrados, porque nuestro espíritu tenemos todavía un shamán, cómo es sabio 
del hombre y por eso queremos seguir actuando, manteniendo nuestras culturas, idioma, pero 
que no respete el Gobierno de cada pueblo, de cada grupo que estamos viviendo.



684

REPARACIONES 

Nosotros nacimos en la Amazonía, no el Gobierno nació en la Amazonía. El Gobierno debe escu-
char y entender, porque nosotros somos dueños de casa, de cada territorio que tienen compañe-
ras, yo por eso planteó, que las mujeres también actualmente que están aquí, compañera Elvia, 
yo de mi parte le digo, que ella debe de entender, no es para pelear, sino para agrupar a todas las 
mujeres amazónicas y que sacamos una solo voz, diciendo donde estemos conformes todas las 
mujeres para salir en la lucha de nuestros territorios, porque si estamos así peleando.
No quiero que sucede como paso en la Amazonía del Norte, yo sufro, las compañeras Siona, Se-
coya, Cofan, también sufren por nuevas enfermedades de cáncer, ustedes las mujeres de Pastaza, 
¿Quieren sufrir esas enfermedades?, no quiero que pasen compañeras. Todas juntas trabajemos 
para nosotras, porque que es nuestro territorio, que estamos dejando nuestra selva, para nues-
tras futuras generaciones, gracias.
Moderadora. gracias compañera, compañera Alexandra.

23. Alexandra Proaño. 
Alexandra Proaño. Buenas tardes compañeras, compañeros varones también que está presentes 
por acá, mi nombre es Alexandra Proaño Malaver, soy presidenta de la nacionalidad Andoa, para 
los y las que no me conocen. Primeramente, agradecer a la compañera Elvia Dagua, dirigente de 
la mujer de la CONFENIAE, que pues me invitó a este evento.
La verdad es que estoy un poco confundida, a mí me dijeron que era un encuentro de mujeres de 
la región amazónica, algo así, no veo por aquí las compañeras que habíamos nombrado también, 
pero bueno. Yo de todas maneras con mucho gusto vengo a participar y aquí están mis compa-
ñeras que han estado presentes, compañera Elvia, gracias por la invitación, pues decirles com-
pañeras y compañeros que la nacionalidad Andoa, es una nacionalidad joven organizativamente. 
Decirles también que ayer me sorprendió que no me dieron la palabra en ese escenario, en 
ningún momento, yo no sé qué es lo que pasó o hubo una descoordinación totalmente, por eso 
es que nosotros como nacionalidad Andoa, ahí no estábamos interviniendo. Pues compañeras, 
alguien decía por aquí, que veo que están divididas, dos personas escuché que decía, pienso 
que no estamos así compañeras, que las mujeres de las nacionalidades debemos de estar bien 
unidas. Tenemos que estar bien unidas, ese mensaje tenemos que llevar a nuestras comunidades 
compañeras.
La unidad, solo con la unidad podemos nosotros lograr lo que queremos, de lo contrario jamás va-
mos a lograr compañeras y compañeros. Decirle también compañera, qué la nacionalidad Andoa 
va a estar presente cuando sea invitados, que acá nosotros estamos pues para participar. Escuche 
también que decían que el Gobierno, aquí también está ¿Cómo enfrentar la división de las orga-
nizaciones y comunidades?, escuche hace rato que decían, que el Gobierno está dividiéndoles, 
cada nacionalidad tiene sus particularidades para poder expresarse compañeros.
También yo puedo decir compañeras, también las ONGs tienen que tomar muy en cuenta a las 
nacionalidades, si de verdad quieren la unidad, trabajar con las mujeres de las nacionalidades, 
deben ser incluyentes compañeras, venga de donde venga, acá la nacionalidad Andoa tiene una 
presidenta, tiene una mujer presidenta, jamás deben de ser excluidas, nadie, acá nosotras esta-
mos para poder aportar, estar unidas con ustedes, ese mensaje quiero decirles a ustedes.
Como decía antes compañera Elvia, déjame hablar un poquito más, le pido por favor que me deje 
hablar un poquito más, porque nosotros como nacionalidad acá tenemos mucho que decir tam-
bién. Invítenos a nosotros, las ONGs deben hacer trabajo en el territorio, puede ser en las comu-
nidades, capacitar, socializar en las comunidades, a las mujeres de las comunidades. No acá en 
las ciudades compañeras y compañeros, compañeras no sé quiénes están acá, pero deben de ser 
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capacitaciones, socializaciones en las comunidades a las verdaderas mujeres de las comunidades.
Allá deben partir, si están financiando ayúdennos, para poder socializar en las comunidades, eso 
necesitamos sí o no compañeras, necesitamos en nuestro territorio que sean capacitadas y socia-
lizadas en nuestro territorio, no en las ciudades, no las cuatro, cinco personas que nosotros como 
nacionalidad estamos acá presentes, necesitamos allá en el territorio, hay muchas mujeres allá 
adentro, hay muchas compañeras y compañeros.
Acá nosotros muchas veces venimos, sí es verdad, vamos allá a expresar lo que acá escuchamos 
compañeros. Yo quisiera decir y repito y voy a seguir repitiendo, que vayan al territorio, eso es lo 
que queremos compañeras. Sobre divisiones, las divisiones vienen desde nosotros mismos com-
pañeras, la nacionalidad Andoa decirles a todos ustedes, no está dividida en ningún momento, 
jamás desde que nos organizamos hasta este momento, no estamos divididas. 
¿Cuál es el éxito?, el éxito es la dirigencia, tiene que informarles a las comunidades, informar y 
tener informado a las comunidades, no dependemos de nadie para estar divididos. Los dirigentes, 
los presidentes somos para eso, para poder estar informando a las comunidades, para que no se 
mal informen, para que las otras personas no vayan a estar mal informando y dividiendo a las 
comunidades, eso ha sido mi principal trabajo compañeras, porque estoy en la tercera reelección, 
tercer periodo que ya voy a terminar en el 2019, hasta aquí en mi periodo jamás han estado 
divididas mi nacionalidad, porque siempre hemos estado trabajando coordinadamente con las 
comunidades, informándoles a las comunidades, haciendo respetar a la nacionalidad, haciendo 
respetar a las compañeras y compañeros Andoas, que viven de verdad en las comunidades.
No permitimos compañeras y compañeros, la nacionalidad Andoa no permite que nadie tomé el 
nombre de la nacionalidad Andoa y que esté participando, sin la autorización de la dirigencia, del 
Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Andoa, eso ha sido nuestro trabajo como nacionalidad 
y esperamos que esto vaya, venimos acá para poder participar y decirles muchas gracias com-
pañeros y necesitamos la unidad, siempre la unidad, eso nomás. Muchas gracias compañeras y 
compañeros.
Moderadora. Gracias compañera Alexandra, una pequeña aclaración para todas las mujeres líde-
res, representantes dirigentes que están aquí, ayer teníamos una lista, pero todas las que querían 
participar, venían a inscribir su nombre, algunas anotamos, algunas saltamos y me decían compa-
ñera por favor, yo pedí que me anoté por ahí quedo borrado y otra vez anotamos. Cuántas veces 
repetimos a la dirigencia a representante de los Andoas, que nunca apareció, también Arajuno 
me hizo anotar, pero después seguía diciendo y no apareció.
Buscamos, buscamos y no apareció, no sé a dónde se fue, pero no es que le dejamos a un lado, 
no queríamos algunas veces lo repetimos ese nombre y no apareció, ya no es nuestra culpa, sino 
están, es que habían cuántos participaron 20, 50 y cuando hablan largo, todavía otras nos están 
reclamando, yo también, yo también, entonces en esa parte creo que tenemos que ser un poco 
maduros para no decir que aislamos a nadie lo quisimos aislar, dar a todos queríamos que parti-
cipen, hicimos lo posible para que haya participación.
Hilda. Una aclaración compañeras Aquí estoy escuchando qué habido división yo no veo a ningu-
na división, aquí habido una descoordinación, porque se ve dos nombres en la agenda nada más. 
Yo eso quiero pedir disculpas a la compañera que alzó de división, cuando es división ustedes 
han visto un grupo se grita de allá, otro grupo de aquí, sino aquí todos están escuchando las 
propuestas, las opiniones, sugerencias, todos estamos cogiendo eso no quiere decir que estamos 
divididos, sino que hay una descoordinación nomás, eso quería dejar en claro.
Moderadora. gracias compañera Hilda, siga compañera Yadira.
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24. Yadira. 
Yadira. Buenas tardes, hay 3 preguntas que hay que responder. ¿Cómo enfrentar la división de 
las organizaciones y comunidades?, uno de los factores que ha influenciado para esto ha sido el 
desconocimiento de los estatutos y reglamentos que rigen las comunidades, las organizaciones y 
las confederaciones, entonces cuán importante es que se hagan talleres o que se divulgue más 
esto, y al mismo tiempo los estatutos que sean también aplicados, tanto para las personas que 
viven en las comunidades, como las personas que viven en las ciudades.
Resulta de que a veces hay ideas que salen de las comunidades y los de afuera de las ciudades 
tienen otras ideas, eso actualmente ha causado divisiones y confrontaciones, también lo que tie-
ne que ver las ideas machistas, que a veces alguien quiere proponer una idea y quiere que esa 
idea todos la acaten, y también ha hecho divisiones, como también es lo otro, a veces quiere salir 
alguien de candidato no lo apoyan todos, y va a otro partido político, para que tengamos más 
madurez política en este sentido.
También a lo segundo ¿Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comunitarias para enfrentar las 
violencias y las injusticias?, número uno, en las culturas y las nacionalidades ancestralmente 
había esto, que hacían los antiguos, los abuelos, las abuelas, aconsejaban a sus hijos pues, y si 
no aplicaban lo que era la justicia indígena, donde está eso, se le subían a una papaya cuando 
alguien hacia algo, le tumbaban el árbol y ya borraban lo que eran las injusticias, pero ahora 
también esas eran internas, pero tenemos las externas, como son las explotaciones, violencias, 
drogadicción y todo esto, que se puede hacer ante ello para que no haya tanta sorpresa en los 
jóvenes.
Actualmente salen a las ciudades y se sorprenden con la marihuana, la coca y que hacen tanta 
violencia, eso también ha influenciado mucho en las comunidades, ¿Que se puede hacer?, fomen-
tar talleres que se puedan concientizar acerca de lo que es la violencia ya sea interna o externa en 
las familias o las comunidades, o también de lo que viene de afuera. ¿Cómo recuperar o fortalecer 
los sistemas de económicos propios?, el intercambio que era antes pero que ahora ya no es muy 
aplicativo, pero tenemos la opción del turismo comunitario, es una fuente de ingreso económico 
propio y muy bueno, muy estable, otro también es recuperar los mercados comunitarios, son 
muy buenísimos porque de esa manera vienen, y los ingresos donde quedan, en las familias de 
las comunidades, gracias.
Moderadora. Gracias compañera Yadira, alguna otra compañera que va a intervenir.
Rosa. Palabras mujer indígena.
Moderadora. Gracias compañera Rosa, igual vamos a recibir a la compañera Rosa Santi, nos va a 
dedicar una cancioncita la compañera, por favor adelante la compañera Rosita.
Rosa Shiviar. Buenas tardes, ustedes ya conocen algunas de las mujeres que estamos aquí, yo 
voy a cantar con mi idioma que es cangrejo, que un solo huaco que vivamos, ya.
Canto, idioma indígena.

Moderadora. Gracias compañera, un aplauso a la compañera Rosita, todas las mujeres parece 
que, como no entendieron tal vez no aplauden, es una hermosa canción que nos dedicó la com-
pañera. Compañeros hombres tampoco no nos apoyan, están con sus celulares agachados, desde 
aquí estoy mirando, gracias compañera Rosita, siga con la intervención la otra compañera.
Una cosa nomás para los que hablan el quichua, tal vez debemos buscar una corta traducción, y 
tal vez que haya en alguna otra nacionalidad, porque como estamos de diversas nacionalidades 
y hablan en quichua, la nacionalidad Siona, Shuar, Shiviar o los de habla hispana no están enten-
diendo. Entonces hagamos un esfuercito, las personas que pueden traducir, pueden estar aten-
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tos, alzar la mano y darnos traduciendo, en todos los idiomas que podemos traducir, al español 
es el único que todos nos comunicamos y entendemos, eso nomás.

25. Ruth Montenegro. 
Ruth Montenegro. Buenos días con todos y todas, mi nombre es Ruth Montenegro, yo vengo des-
de la ciudad de Quito, formó parte de la plataforma “Vivas nos Queremos”, que es una plataforma 
que está integrada por familiares de mujeres víctimas de feminicidio, sobrevivientes y demás 
organizaciones, que en este momento estamos luchando en contra de la violencia hacia nosotras 
las mujeres, por el hecho de ser mujeres, y también en contra del feminicidio.
Soy madre también de Sofía Valentina Cosios Montenegro, quien hace ya un año nueve meses, 
el 23 de junio del año 2016, fue asesinada, dentro de su escuela, en una unidad educativa de la 
ciudad de Quito. A partir de este momento, junto a otras mujeres decidimos enfrentar esta situa-
ción de violencia, en el caso particular y mío, acabo y terminó con la vida de mi niña después de 
haber sido abusada. 
Por eso es que a mí me parece muy importante, para mí es muy rico el hecho de poder estar aquí, 
sobre todo, porque las violencias que nosotras vivimos como mujeres desde nuestra realidad, 
desde lo urbano, tal vez no tengan las mismas circunstancias, que, desde ustedes, su vivencia 
particular, desde las mujeres que están resistiendo aquí en la Amazonía, pero son violencias que 
muchas veces acaban con nuestras vidas.
La muerte de mi niña también me dio a entender que era una situación que no se daba solamente 
con Valentina, no se daba solamente con Karina, sino a lo largo y ancho de todo el Ecuador. Es 
una situación que lo vivimos por ser mujeres, y creo, y justamente mi objetivo, el haber venido 
aquí, el haber estado ayer en la marcha, es para poder crear juntas entre nosotras como mujeres 
lazos de acción, lazos de solidaridad, desde lo urbano, desde nuestras circunstancias específicas, 
desde nuestros trabajos en concreto, pero también hacia el resto de compañeras, de mujeres 
que están aquí.
Para mí es un honor inmenso el poder estar y compartir, yo creo que justamente el hecho de que 
podamos juntarnos, el hecho de como madre, así como muchas de ustedes son madres también, 
y han vivido la violencia y viven violencia en sus diversas formas, debe unirnos, debe hacer que 
nosotras podamos crear lazos de acción que nos fortalezca. Desde lo que ustedes están haciendo 
en lo concreto, resistiendo como nosotras lo leemos para quienes estamos en la ciudad, ustedes 
ponen el cuerpo en esta lucha, pero la lucha no es solamente de ustedes, y para quienes desde 
la ciudad podemos entender eso, que la lucha de ustedes.
Un gracias enorme, entiendo yo como Ruth que la lucha de ustedes no es solamente por ustedes, 
por sus hijos, por sus tierras, es por la vida, por la vida humana de todos y de todas nosotras, 
por la vida del planeta en sí, porque entiendo también que la Amazonía como tal, es un pulmón 
del planeta. Por eso creo necesario y urgente, que la división qué a momento se genera entre la 
ciudad y entre el campo, podamos superarla, podamos crear redes, lazos de solidaridad, lazos de 
trabajo. Para quienes estamos en la ciudad podamos entender más de esta realidad, podamos 
empaparnos más de lo que está sucediendo, podamos entender que esta lucha pasa, porque 
nuestros hijos e hijas el día de mañana puedan tener agua.
El petróleo no nos da de comer, y eso lo entendemos perfectamente, para que el día de mañana 
nuestros hijos e hijas, puedan tener fuentes limpias, pueden tener lo máximo, lo vital que es el 
agua para la vida. Creo que es necesario que desde ustedes también pueda haber esa apertura, 
para quienes estamos allá, desde nuestras experiencias en concreto, podamos también fortalecer 
esta lucha. Es necesario todas y todos creo yo, yo le ejemplificó así de alguna manera, ustedes 
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desde aquí, yo desde la ciudad, pero en esta línea entre los que están, entre los que son de las 
empresas mineras, de las empresas petroleras, ellos son un pequeño grupo que está a este lado.
Nosotros con nuestras diversas especificidades de trabajo y de lucha, la gran mayoría de empo-
brecidos, los y las que vivimos violencia, los que hemos vivido el despojo histórico, estamos del 
lado de aquí y este lado debemos construir esa unidad tan anhelada, porque mientras nosotros 
sigamos empeñándonos en ser solamente unos cuantos, cerrándonos a las posibilidades de te-
jer esas redes que nos van a permitir en conjunto fortalecernos en un solo puño, es así como 
nosotros nos hemos entendido, desde la plataforma que integramos, que integra un montón de 
organizaciones, pero entendemos que la lucha y la mira, el objetivo común, uno como mujeres 
es la lucha por nuestra vida, por la vida de aquellas niñas, de aquellas mujeres que ya no están, 
como es el caso de mi niña.
Por las que todavía estamos, por las que todavía pueden abrazar y estrechar a sus hijas, a sus 
hijos, que tienen esa dicha y esa alegría, y por las que vendrán, por mis nietas, y por las que 
todavía no están, pero vendrán el día de mañana. Esa lucha debemos hacerla en conjunto, jun-
tas uniéndonos, divididas no vamos a llegar a ningún lado, divididas lo único que conseguimos 
es ser cada vez más débiles, más vulnerables, y por lo tanto aquellos a quienes, si les interesa 
enriquecerse sus bolsillos, tiene mucha mayor facilidad para poder seguir haciéndolo lo que están 
haciendo, destruyendo nuestra vida y destruyendo la naturaleza, gracias.
Moderadora. Compañeras por favor olvidemos el término división, aquí estamos unidas las mu-
jeres, disculpen por favor ese término ya no queremos escuchar más, alguna compañera que va 
a intervenir.

26. Narcisa Hualinga. 
Narcisa Hualinga. Palabras mujer indígena.
Moderadora. Gracias compañera, de antes nos sugirieron que alguien nos traduzca, porque es-
tamos de algunas compañeras de otras nacionalidades que no entienden el idioma quichua, por 
favor alguien que nos pueda traducir.
Traducción. Voy a traducir el mensaje de la tía Narcisa, Yo soy Narcisa Hualinga y voy a hablar 
en corto, yo vine acá a esta asamblea, este congreso, porque escuché que recién se había firma-
do nuevas concesiones petroleras en territorios indígenas amazónicos. Yo he asistido a muchas 
asambleas, a muchos congresos para tratar sobre estos temas, toda la vida vengo diciendo que 
no queremos las petroleras de nuestros territorios. Porque cuando vienen las petroleras en las 
ciudades se siguen enriqueciendo y nosotros los pueblos que estamos adentro en la selva, nos 
convertimos en más pobres, y son los hijos de ustedes, los nietos de ustedes que van a sufrir, 
que van a estar dentro de la pobreza, y que en un futuro tal vez, quizás, hasta tengan que estar 
pidiendo caridad en las ciudades. Eso no queremos, pedimos por favor a los dirigentes, a las 
autoridades que están aquí, que no permitan la explotación petrolera, eso fue lo que dijo, tengo 
78 años.

ACTO DE COMEDIA.

Comediante. Mi mamita me parió, encima del soberado, por eso nací bandido, bandido y enamo-
rado, y es que para hacer verso, hay que ser más dulce que miel de abeja, y al que no le gusta 
el dulce, pues se queda sin pareja, Oiga yo soy de un lugar que se llama El Tigre, de la parroquia 
Chirijos, ahí somos alegres, hacemos fiesta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 
domingo, celebramos San Juan, San Roque, San Cipriano, San José, San Tadeo, el día que no hay 
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un santo, lo inventamos pero hacemos fiesta. 
Oiga y cuando no hacemos fiesta nos vamos para otro lado, que ahí siempre hay en cualquier 
montaña de esas, hay fiesta y es cuando soy muy bueno con el verso y con el amorfino, para que 
vean como saludamos en Manabí, ahí les va:
Buenos días, si es de día, buenas tardes si es de tarde, buenas noches y es de noche saludo con 
tal por fin para que la virgen me salvé, aunque parezca un derroche, tengo por nombre Bartolo, 
Canto Largo es mi apellido, mi padre quiso un varón y mi madre supo parirlo.
Mujer comediante. Juana María de los Montes, Trinidad Valdez katawa, así me puso mi madre y 
yo me puse las enaguas.
Comediante. No se trata de tomar dos fuerzas en la balanza, porque más chuca es la yegua, 
facilito se la amansa.
Mujer comediante. Tal vez se amansan las yeguas porque las tapan la boca, pero en cambio a los 
verracos, hay la suerte que les toca.
Comediante. Esta no me la sabía, es respondona la ñata, yo no quiero que este tiró me salga por 
la culata.
Mujer comediante. El que era gallo jugado, le ha corrido a la candela, ha quedado demostrado 
que es un pollo sin espuelas.
Comediante. Dispense el atrevimiento y la poca cortesía, la verdad no parecía tener tanto enten-
dimiento. Es hembra de arriba abajo, y en brasa de abajo a arriba y de tan hembra que es, se 
me roba la saliva.
Mujer comediante. Y de cuando acá, mono a misa, mucha flor para un cristiano, no por mucho 
madrugar amanece más temprano, los halagos que tú me dices, me suenan a fantasía, según 
cómo me dicen que vos eres flor de un día. 
Comediante. No hay que dejarse creer, lo que la gente murmura, que las dudas se ven feas en tan 
divina criatura. Flaquita si tú me quieres, ve acógete a mis brazos, mira que los hombres buenos, 
ya se están poniendo escasos.
Mujer comediante. Buenos mozos y solteros, me sobran los pretendientes, más si me voy contigo, 
me cambias por aguardiente. No quiero amor con casado, me lo dijo ya una viuda, que el que de 
ajeno se viste, en la calle lo desnudan. 
Comediante. Ser casado no es afrenta ni el andar con la mujer, que las muchachas bonitas por 
los casados se mueren. La gallina cacarea después de poner el huevo, si usted ya probó lo viejo, 
sabrá el sabor de lo nuevo.
Mujer comediante. La luna sale adelante y el lucero más atrás, a un hombre comprometido ni la 
mano se le da. Cuando un pobre se enamora, me dan ganas de llorar, porque el corazón presiente 
que tendré que remendar.
Comediante. Yo no pinto que soy rico ni que tengo casa de teja, pero tengo un amorcito más 
dulce que miel de abeja. Te quisiera ver pasar como linda, como bella, por un puente de cristal y 
un pasamanos de estrellas.
Mujer comediante. No soy campanilla de oro, ni echa del mejor platero, no merezco para tanto, 
no se burle caballero. Desde aquí te estoy mirando y tú mirándome estas, ojitos de pillo tienes, 
pero no me convencerás. 
Comediante. En la cinta mi sombrero, yo quisiera dibujarte, para tenerte cerquita y no tener que 
ir a buscarte.
Mujer comediante. De la lengua de los hombres sabiéndola recortar, salen 20 gamarillas y una 
veta para enlazar.
Comediante. Mi padre me dio un consejo, a manera de ensalada que no respetará viudas, solteras 
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ni casadas.
Mujer comediante. Allá arriba en esa loma tengo un chivato amarrado, y en las barbas se parece 
a éste que tengo aquí a mi lado.
Moderadora. Aplausos ………
Comediante. Está bien doña Juana por ser este día y porque de verdad si siguió me va a coger 
más fastidio, así que mejor lo dejamos ahí Doña Juana.
Mujer comediante. Hay sí compadre Bartolo porque ya está que me ronca las tripas, allá mi co-
madre Zoila me ofreció un maito, comadre Zoila ya está listo el maito.
Comediante. Venga, venga engáncheme.
Mujer comediante. Valla comadre que se hombre usted le da el dedo y él se quiere agarrar el 
brazo, Dios mío Santo no, y por ende hoy en la mañana le dieron aguacate.
Comediante. Oiga doña Juana, dice que hay que apoyar los hombres, entonces yo le apoyo.
Mujer comediante. Si yo le apoyo, pero nuestras relaciones son solo profesionales, pero de lejitos 
señor, de lejitos, comadre si usted conociera este hombre tiene una lengua, si yo le contara tam-
bién lo que tiene, hay Dios mío, cosas fregada oiga.
Aplausos ……. Muchos aplausos. 
Moderadora.  Bueno compañeras ha sido un momento para despejarnos, reírnos, para estar con-
tentas, bueno seguimos con las intervenciones compañeras, la compañera Patricia.

27. Patricia. 
Patricia. Buenos días con todos, mesa directiva, compañera dirigenta de 7 nacionalidades, mu-
jeres lideresas, compañeras quienes están auspiciando esta reunión, es importante para noso-
tras como mujeres, nacionalidades muchas de las veces hemos sido violentadas, nuestras hijas, 
nosotras mismas como dirigentes hemos sido. Entonces, ahora es momento de que todas las 
nacionalidades podamos plantear que tenemos que unir, para que nuestra asociación, de cada 
organización, asociación que tenemos, debemos respetar nuestros estatutos.
Hemos escuchado diferentes opiniones de las compañeras, sino respetamos nuestros estatutos, 
tal como cada organización tenemos, nunca nos van a respetar otras personas. Cada organiza-
ción o las comunidades que formamos, nosotros como mujeres estamos conformadas por tres 
provincias Pastaza, Napo y Orellana. Entonces las voces de las mujeres son importantes, plantear, 
hacer proyectos alternativos, para que genere economía para las comunidades, si no hacemos, si 
no estamos unidas, las empresas petroleras, mineras, nos podrán destruir nuestro territorio que 
tenemos.
En territorio Huaorani tenemos tres provincias, una parte que es Parque Nacional Yasuní, una par-
te que nuestras familias Tagaeri y Taromenane viven, ¿Que ha pasado últimamente en mi nacio-
nalidad?, porque la entrada de petroleros, habido mucha muerte, mucho atropelló entre nosotras 
como Huaorani, los ancianos les mataron. ¿Qué dicen los gobernantes del Estado?, los Huaoranis 
son culpables, les mataron, les mandaron a encarcelar a nuestros familiares, que tuvo que hacer 
luchar por ellos con la compañera Alicia, aunque nos criticaban que las dirigentes somos malas, 
que hemos mandado presos, en vez de decir, pronunciar a los que hacen mal y así hemos luchado 
hasta ahora siguen llevando juicio. 
Entonces las mujeres tenemos que estar unidas y así podemos enfrentar las cosas que pasan en 
cada territorio, el territorio es importante, el agua que podemos tomar, donde podemos bañarnos. 
Nosotras las mujeres, las madres, quiénes somos ejemplo para nuestra generación de pueblos 
y nacionalidades que vivimos, si no nos enseñamos a nuestros hijos, como la compañera decía, 
antiguamente ahora sabemos que muchas de las veces jóvenes dicen, que los que estudian son 
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importantes, los abuelos, las abuelas y las madres no somos tan importantes.
Me acuerdo que una abuela líder, que fue Dayuma decía: “las mujeres somos quienes podemos 
luchar”, ella fue primer líder de la nacionalidad de nosotros. Entonces las mujeres tenemos que 
educar temas de violencias, muchas cosas han pasado a todas las nacionalidades tanto en ur-
bano, en las comunidades, entonces es momento que todas las compañeras tenemos que unir 
nuestra organización, que es regional CONFENIAE, conjuntamente capacitar a los jóvenes, a los 
mayores que tienen conocimiento, sabiduría y los saberes. Ahí está nuestra economía, que puede 
generar, trabajando alternativamente.
No esperar que muchas de las veces los hombres en caso de nosotras, las mujeres no somos 
quienes debemos de estar pronunciando, pero las mujeres tenemos que fortalecer, capacitar y así 
tener aliados, para que ellos puedan ayudar a nosotros y por ahí fortalecer a nuestros jóvenes, 
ancianos, abuelos, así fortalecer más nuestra organización y ayudar a nuestras comunidades. 
Muchas gracias.
Moderadora. Gracias compañera Patricia, alguna otra compañera más, que va a intervenir.

28. Representante Quichua. 
Representante Quichua. Luego voy a hablar en castellano, porque luego pasamos mucho tiempo 
traduciendo, como les decía soy una con mujer Quichua hablante también, soy una mujer de la 
parroquia Imantag, una parroquia que pertenece a Cotacachi, quiero exponer un poco mi expe-
riencia de vida como mujer Quichua, viviendo en una ciudad, como es la ciudad de Quito.
Yo salí de la parroquia Imantag, en busca de estudios porque las mujeres en las comunidades 
rurales, somos bastante condenadas a vivir en un hogar, en una comunidad, donde el patriarcado, 
los hombres de todas las formas nos hacen sufrir, nos hacen sentir mal. Un claro ejemplo para mí, 
era ver cómo a mi mamá cargada de 12 hijos, tuvo que vivir y seguir adelante, a pesar de que no 
tiene estudios, pero ella nos sacó adelante, hasta dónde nos pudo dar de comer y de estudiar, a 
pesar de no saber leer ni escribir, ella nos dio.
Entonces yo no quería seguir esa misma vida que ella seguía, salí a la ciudad de Quito, porque allá 
no tenemos estos territorios que ustedes tienen aquí en la Amazonía. Aquí el clima es bien rico, 
tienen tierras al menos de dónde comer, allá no tenemos, porque las tierras están concentradas 
en las haciendas, los terratenientes están todavía sosteniendo las grandes tierras.
Nosotros que tenemos que hacer, salir, lo mismo puede pasar acá, si es que estás concesionarias 
siguen aquí, también tienen que salir a la ciudad y en la ciudad no es bonito vivir, porque nosotras 
las mujeres aparte de ser discriminadas por ser mujeres, somos también discriminadas por hablar 
una lengua, porque el hablar Quichua en mi caso, a veces no se puede hablar el castellano de una 
manera digamos clara. Por ese motivo somos discriminadas, nosotras somos obligadas a que nos 
olvidemos de la lengua Quichua, porque nos obligan en la ciudad a hablar Castellano.
En los mismos colegios, escuelas, universidades nos obligan a hablar Castellano y tenemos que 
olvidarnos de nuestra lengua. Entonces yo solamente compartirles de eso, y nosotros también 
somos parte de esta protección de la Amazonía, de que no lleguen las empresas mineras acá, 
porque a nosotras también nos afecta a pesar de que vivimos lejos, también nos afecta, porque 
como decimos la Amazonía es el pulmón de la vida. Yo he tenido la oportunidad de juntarme 
con mujeres mestizas, con mujeres de otras procedencias y estamos ahí unidas, con un objetivo 
que es luchar y resistir a este sistema capitalista y de opresión, de parte de los hombres de este 
sistema patriarcal, eso gracias.
Moderadora. Gracias compañera, siga compañera Siekopaya.
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29. Mayra Pillaguaje. 
Mayra Pillaguaje. Buenas tardes con todos, mi nombre es Mayra Pillaguaje, soy de la nacionalidad 
Siekopai, vengo de la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, comunidad San Pablo. En esta 
tarde quiero compartir con ustedes la pregunta 3, ¿Cómo recuperar o fortalecer los sistemas de 
económicos propios?, primeramente, consideró que, como jóvenes, niños, debemos fortalecer 
nuestras prácticas propias. Creo que tenemos un sinnúmero de tradiciones, de costumbres y de 
cómo elaborar productos, dentro de nuestra costumbre de nuestra nacionalidad.
En el caso de nosotros, tenemos la elaboración del ají negro, que ayer estuve compartiendo con 
algunos de quienes también pudieron probar el producto, el casabe que es elaborado a base de 
yuca y el ají negro elaborado a base de jugo de yuca, con cosas que nosotros tenemos y esto 
podemos apropiarnos como como una alternativa para fomentar la economía dentro de nuestras 
comunidades. Estos emprendimientos nos ayudarían a cómo fortalecer económicamente y fo-
mentar la economía para nuestras familias y de esta manera ayudarnos sosteniblemente.
Yo creo que esa es la manera de empezar a trabajar, primeramente, fortaleciendo estos cono-
cimientos de los mayores que nos dan dejado, la nacionalidad Siekopai creo que es una de las 
nacionalidades que tiene bastantes platos típicos, que no son conocidos, uno de ellos es del caldo 
de ají negro, el biaraca, el caldo de uncuisi, son tres de los que más practicamos, yo creo que a 
partir de esto hay que considerar algo muy importante para todos quienes también tienen esos 
conocimientos, eso es lo que quería compartir y muchísimas gracias.

30. Dorotea. 
Dorotea. Palabras mujer indígena.
Traducción. Primeramente saludar a todos, yo soy mujer Ashuar, soy de la frontera con Perú, 
hablando ya el tema, cuando hablan de petróleo así diga hombre Ashuar SI, las mujeres somos 
más fuertes tenemos que decir NO, rotundamente NO. Trabajamos todos conjuntamente con 
nuestros maridos, juntos, iguales bajo un programa, nosotros escuchamos mensajes de nuestras 
autoridades, cuando nuestras autoridades dicen no, este proyecto, este programa o este trabajo 
está mal, nosotros tenemos que hacer caso a nuestras autoridades.
Estoy tan convencida que, en este grupo, algunas de las mujeres, estoy segura que otras mu-
jeres si han de ver estado queriendo trabajar con la empresa petrolera, pero hoy en adelante si 
todos absolutamente todas las mujeres, tenemos que decir no a la explotación petrolera, porque 
sabemos que eso daña a la humanidad. Hay trabajos fuertes, contaminantes, destructores, de 
eso nosotros decimos no. No pensando del presente, de nosotros, sino pensando en la nueva 
generación de nuestros familiares.
Yo sólo a la vista y al escuchar, algunas mujeres no están convencidas, hasta han contado su 
experiencia. Esa experiencia que cuenta, mala experiencia de la enfermedad, daños, ¿Culpa de 
quién es?, de ustedes mismo, por haber aceptado inconscientemente o consiente del problema. 
Por eso mi llamado hoy en día, como estamos trabajando ya para decir NO a la explotación petro-
lera, hoy en adelante seamos mujer fuerte y que rechacemos totalmente la explotación petrolera, 
gracias.
Moderadora. Gracias compañera Dorotea y compañero Domingo gracias, alguna otra compañera 
más, compañera siga.

31. Representante de Taisha. 
Representanta de Taisha. Buenas tardes, la invitación que nos dan hecho desde el cantón Taisha, 
a nombre de mujer Shuar, nosotros que dirigimos siempre, somos defensoras y son defensores de 
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este evento qué tenemos. Quizás salgamos con esos derechos que tenemos, ese conocimiento, 
esa duda y compartirnos experiencias, conocimientos, entre mujeres de distintas organizaciones, 
que encontramos hoy en esta tarde y quiero decir como mujeres Shuar, somos defensoras, cuan-
do hay lucha, cuando quiere entrar las petroleras, las mineras, nosotros no permitimos de Taisha 
somos bien fuertes y seguimos luchando de 23 años que quisieron manipular a los dirigentes.
Algunos fueron, pero ese el pueblo el más defensor, ¿Quiénes son los que están luchando?, no-
sotros, las bases, ¿Quiénes son las bases?, los trabajadores que vivimos en el campo, cultivamos 
y que mantenemos nuestra cultura y nuestros ancestrales, así como nosotros aquí estamos al 
frente. Quisiera que las mujeres, dirigentas no se comprometan a firmar ciegamente, porque 
¿Quiénes son los problemas que hacen?, las autoridades que nosotras, el pueblo le elige y el pue-
blo tiene confianza, poniendo que nos puede defender y son los dañinos, por favor, discúlpame 
la palabra que estoy diciendo, es una razón y así nosotros aspiramos para el futuro estamos ha-
blando, no para hoy, ni para mí, ahora sólo que tengo solo es para mí y para los hijos que vienen 
para el futuro, ¿Que va a pasar? y ¿Que van a encontrar nuestros hijos pobres?.
Ahorita yo estoy de edad, pero cuando me muera, jamás darás ejemplo, jamás construirá para 
que nosotros vivamos con el tiempo, nuestros futuros van a avanzar y yo quiero un Gobierno, que 
gobernase nuestra indígena mujer Shuar, diferentes organizaciones que vivimos en la política que 
nos hacen daño, nuestro Gobierno que salió de Rafael Correa, lamentablemente es un dolor del 
alma, que fuimos violados, abusados, nuestros derechos de las mujeres, igual de los hombres, 
pero los hombres entre hombres no se tienen ese enfrentar, porque aquí algunas veces hombres 
dirigentes de esta CONFENIAE, no les está encontrando dolor del alma, pero siempre cuando hay 
guerra no es tan sólo ellos.
Nosotros lo que somos impulsamos y le damos ese carácter fuerte, decimos hombres pónganse 
a trabajar, la bala y la lanza es construir, si ustedes preparados, si eres abogado construye esa 
lanza con los derechos y leyes, así tiene que luchar y nosotros lo seguiremos atrás, quizás que 
tengamos y tenga ese ánimo, mujeres que ahorita están dirigiendo y que siguen haciendo caso 
de la provincia de Morona Santiago, cuando haiga no sea primera vez y última vez que nos invi-
ten, y nos sigan inventando y así vamos a construir, desarrollar nuestros derechos y así vamos a 
defender, porque nuestro derechos no vamos a abandonar a ustedes.
Igual en Morona Santiago, si hay ese problema, vamos a unirnos mujeres, hombres y niños, jóve-
nes que van hacer, continuar para el futuro. Gracias eso nomás, les invitó y que sigamos adelante.

32. Enna Santi. 
Enna Santi. Palabras en idioma indígena.
Traducción. Voy a traducir a la compañera Enna, fue bastante largo entonces, espero que pude 
anotar todo, primero quiero agradecer a la CONFENAIE y a las que organizaron esto, empezó 
diciendo que a veces no hay muchos fondos para realizar este tipo de eventos, entonces tenemos 
que empezar a ver cómo hacemos, tenemos que empezar a buscar fondos a través de la CONFE-
NIAE, a través de nuestras comunidades.
Ahorita estamos un grupo grande aquí de mujeres, pero no estamos aquí todas las mujeres de las 
comunidades, quizás faltó fondos y recursos para poder sacar a las mujeres de las bases, porque 
es difícil salir de las comunidades del interior a la ciudad. El viaje es bastante largo, entonces 
nosotras las mujeres tenemos que ver cómo vamos a seguir adelante, como vamos a seguir ade-
lante a nuestras comunidades, a nuestro pueblo y trabajar por el bienestar de nuestro territorio.
Ella sugiere que cada año se realiza un evento así, de mujeres invitando a las mujeres de la costa 
y de la sierra, invitando a la dirigente de la CONAIE, de nuestra Organización Nacional, para tratar 
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justamente sobre estos temas de cómo vamos a seguir trabajando y fortaleciéndonos como mu-
jeres y cómo empoderar a nuestras comunidades de las bases. Nosotros somos mujeres fuertes, 
nosotras hemos peleado contra las petroleras y también ahora hemos escuchado los testimonios 
de varias mujeres que son del norte de la Amazonía, por ejemplo, de la provincia de Orellana, que 
nos han contado, ¿Cómo le ha afectado negativamente la explotación petrolera en sus comunida-
des?, nosotros no queremos de eso, como mujeres tenemos que ser fuertes, tenemos que tener 
muertes corazones fuertes.
Entre mujeres también hay competencias, a veces cuando hay una mujer que habla muy fuerte, 
quizás tenemos un poquito de recelo, un poquito de competencia, esas cosas ya no tienen que 
existir, sino que tenemos que apoyar a las mujeres jóvenes, tenemos que escuchar a la Apa ma-
más, a las ancianas, aunque quizás no hablen el español, pero ellas pueden hablar en su idioma. 
En Sarayacu había la tía Bachita, Beatriz Hualinga que era una mujer fuerte, que no hablaba el 
castellano, pero ella se fue marchando hasta quito en 1992, y el castellano, medio medio, panda 
panda, como decimos en quichua, ella le hizo entender al Gobierno cuáles eran las demandas de 
los pueblos indígenas, así tenemos que ir trabajando, aunque no hablemos bien el castellano, es 
muy importante que vengan las mujeres jóvenes a estos eventos, para que ellas aprendan sobre 
la organización, para que ella escuchen y puedan difundir el mensaje de las mujeres.
Vuelve nuevamente hablar sobre los fondos y los recursos económicos, nosotros como pueblos 
tenemos que ver, ¿Cómo vamos a generar economía dentro de las comunidades?, quizás pensar 
en fortalecer nuestras cerámicas, miren aquí las mujeres tienen artesanías lindas y entre nosotras 
estamos comprando artesanías, collares, mukawuas y nos estamos poniendo, eso es una buena 
forma de generar economía. Es importante también las comunidades cuando vienen los turistas 
podemos vender eso para tener un fondo justamente para este tipo de eventos, para no estar 
dependiendo siempre de que existan recursos de otras partes y tal vez hacer talleres de artesanía 
para que las mujeres se capacitan y puedan hacer estos tipos de artesanías.
Pide a la ONGs, a las organizaciones nacionales y regionales que ayuden, y que vengan a las 
comunidades hacer capacitaciones y talleres sobre violencia de género, violencia sexual, talleres 
de educación sexual, violencia contra las mujeres, para que nosotras también sepamos ¿Cuáles 
son nuestros derechos?, bueno básicamente fue eso en resumen lo que dijo la compañera en 
Enna Santi.

33. Catalina. 
Catalina. Primeramente, quiero agradecer a la mesa directiva, ¡Que viva las mujeres!, no dormi-
rán, quiero agradecer primeramente a las mujeres de Quimsacocha que están con nosotros, a 
las mujeres de Intag, Santa Elena, de Manabí, Quito y otras regiones internacionales que están 
sumando a nuestra lucha.
Seguidamente después vamos a ir nuevamente avanzando la agenda, mujer amazónica y Ruta 
por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, que hablamos, aquí compañeras no-
sotras somos dirigentes, pero ustedes hablaron hoy día, pronunciaron sus inquietudes, ¿Cómo 
tienen que manejar el terreno?, y ustedes nos dijeron, un jalón de orejas también, que nosotras 
como dirigentes no tenemos que negociar detrás de ustedes, porque ustedes si no quieren la 
intromisión de las compañías petroleras, madereras, mineras, nosotras como dirigentes tenemos 
que acatar la resolución de ustedes, que son el pueblo y son ustedes, los mandantes no nosotros, 
eso quiero dejar en claro a ustedes, que nosotros sin ustedes por más que seamos dirigentes no 
podemos hacer ninguna firma detrás de ustedes. Muchas gracias.
Compañeras que quede bien claro aquí, nosotras todavía no estamos caminando solo nosotras, 
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siempre necesitamos de alguien a nivel internacional que nos apoye, ahora que están solicitan-
do ustedes, que nos den capacitación sobre la violencia, sobre los derechos, sobre todo lo que 
nosotros aquí pidieron ustedes, no nosotros los dirigentes. Por tal razón siempre necesitamos de 
una mano amiga que nos pueda ayudar y que nos extienda la mano, qué son las ONGs. Muchas 
gracias.
Moderadora. Si es que no hay alguien más que va a intervenir, pues para seguir terminando, ya 
mismo nos llega la hora del almuerzo, compañera siga.

34. Cristina Shiki. 
Cristina Shiki. Muy buenos días, saludando a la dirigente de mujer Elvia Dagua, dirigente de la 
CONFENIAE y también a las compañeras, compañeros que honran con su presencia. En ese mo-
mento he venido de la comunidad Chapínsa, mi nombre es Cristina Shiki, hemos venido con la 
invitación de la dirigenta de mujeres Elvia Dagua de la CONFENIAE, hemos venido para participar 
por primera vez.
Discúlpame porque he venido a participar por primera vez, he venido a aprender muchas cosas 
de todas las mujeres de las diferentes nacionalidades, le invito a la dirigenta de la CONFENIAE, 
nos invité porque nosotros vivimos en el rincón del Amazonía, muy lejos y nunca nos han invi-
tado, nunca nos han hecho caso, por primera vez hemos venido a participar, por la compañera 
presidenta de la organización.
También por medio de la compañera he recibido esa invitación, gracias a ustedes y tengo un 
mensaje que seguimos luchando mujeres, que somos fuertes y también unidamente tenemos 
que luchar, igualmente nosotros como mujeres de Chapinsa, como representante de dirigente de 
mujeres de mi comunidad, decimos “No a la petrolera, hidrocarburos”, no permitimos nosotros, y 
también necesita a la dirigenta no sea la primera, ni la última, que también seamos capacitadas 
en las comunidades y que nos informen.
También tenemos en cada comunidad, nuestros presidentes y presidentas, también que los hom-
bres sean informados, porque venimos de la casa, nosotras somos mujeres, madres, esposas, 
tenemos hijas, hijos y además venimos para luchar dejando todo eso en la casa, venimos aquí 
a presenciar, a unirnos a luchar y seguir adelante, contra esas violencias queremos seguir ade-
lante, queremos trabajar unidamente, porque sólo un puño podemos adelantar, podemos seguir, 
con ese mensaje les dejo en este día. Muchísimas gracias a todas las mujeres y a la dirigencia, 
gracias.

35. Representante 3.
Representante indígena 3. En primer lugar, saludando a todas las autoridades mujeres y también 
a todas las participantes, luego de saludar voy a contestar sobre pregunta que me han dado. 
En caso de existir la división ¿Cómo se puede resolver este caso? sobre eso voy a responder, 
cuando hay problemas o cuando hay división en nuestro caso los mayores nuestros, cuando hay 
problemas siempre preparaba guayusa y levantaba en la hora de madrugada, cualquier problema 
siempre resuelto en hora de guayusa.
De esa manera hoy en día cuando hay problemas pequeños se hace otra vez de guayusa, pero si 
el problema es grave se hace igual una reunión y mediante el diálogo siempre insistiendo que no 
exista división, hemos seguido trabajando. Por eso, por eso ejemplo, los Ashuar hasta ahora, no 
hemos logrado, no hemos permitido la división y seguimos como una sola organización unidos.
Otra pregunta, en caso de violencia de nosotros, un ejemplo pone ella, cuando el marido mal-
trata, nosotros ponemos guayusa y hacemos de levantar y conversamos con el marido, ¿Qué es 
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lo que ha cometido la mujer?, ¿Que error ha hecho?, ¿Que falta le hace al hombre?, ¿Porque le 
ha maltratado?, ¿Cuál es la razón?, dependiendo de eso también nosotros exigimos fallas de los 
hombres.
También recalcó en la ciudad hoy en día aplican, cuando hay maltrato o algún error, o falla en la 
casa al propio marido le mandan a la cárcel, ese ejemplo nosotros no practicamos, nosotros dia-
logamos, organizamos, conversamos, acordamos y hasta ahora seguimos manteniendo nuestra 
cultura. Caso práctico ejemplar fuerte también, las mujeres de Ashuar no cometemos adulterio, 
porque si hacemos eso automáticamente siguen aplicando la ley tradicional, por eso nosotros en 
eso sí nos hemos cuidado mucho. 
En caso de violencia de niñas, cuando hacen en la ciudad a veces hay casos qué pasa, eso noso-
tros no mandamos a la cárcel, en la ley para que no amplié como plaga o esa mala costumbre, 
es pena de muerte, para que no aumente esa mala costumbre, eso es el caso de nosotros. Caso 
de violencia es así lo que quería contarles.
Otra pregunta, ¿Cómo hacer la economía?, ¿Cómo vivir con la economía?  en este momento en 
caso de economía, las mujeres trabajamos con artesanía, también en la producción, con eso es-
tamos sobreviviendo hasta este momento. En caso de proyectos macros, economía muy fuerte, 
aún estamos estudiando, no hemos practicado, estamos aprendiendo todavía. Quería contestar 
esta pregunta compartir con ustedes y muchas gracias por esta oportunidad.

36. Rosita. 
Rosita. Buenas tardes de la mesa directiva, la compañera Elvia Dagua, como dirigente de la 
CONFENIAE, buenas tardes compañeros y compañeras y mujeres que nos están acompañando 
como ONGs que están impulsando a las mujeres que seamos líderes en nuestras organizaciones. 
Yo quiero hablar sobre la medicina tradicional, porque la medicina tradicional es muy interesante 
como Shuar, nuestros ancestros utilizaban la medicina ancestral y cuando eran sabios y científi-
cos, tenían muchos conocimientos y esos conocimientos ancestrales están pasando sobre noso-
tros y ese conocimiento vamos a dejar regenerando a nuestra generación, y la generación que 
nos están esperando a futuro. Actuar nosotros como mujeres tenemos que impulsar esta medi-
cina tradicional y defender la biodiversidad, porque ahí la medicina y defender nuestro territorio. 
Muchas gracias compañeras.

37. Linet. 
Linet. Por honor al tiempo voy a expresar en la lengua español, al interpretar no me sale igual 
como quisiera transmitir en idioma Quichua. Creo que sí estamos patas arriba o cabeza para aba-
jo, no entiendo, pero la cosa es que yo me siento intermedio, porque primeramente aquí estoy 
en representación de 26 comunidades del cantón Arajuno, comunidades qué filialmente somos 
de la CONFENIAE, ahora hablamos de la división compañeras, mientras yo como mujer quichua 
preparaba, trabajaba, fui discriminaba en las instituciones, es verdad.
En la asociación, que representa a las comunidades, 3 comunidades de las 26 luchamos en contra 
de la explotación petrolera, la comunidad Shiwuacocha, Juan Vicente, Seploa las mujeres donde 
representan. Si ustedes con buena coordinación me hubieran invitado, me hubiera gustado que 
las 26 representantes mujeres de cada comunidad estuvieran aquí para que se concientice la 
mentalidad, porque yo ya estuve, soy la única de la comunidad, de las 3 la que seguimos viendo 
economía propia, trabajamos con turismo, nosotros tenemos la comunidad ecológica Santiago de 
Carapucha de Shiwuacocha de Arajuno, pero no hemos sido respetadas por otras comunidades 
aledañas pero mientras nosotros tenemos conservado otras comunidades aledañas, que mientras 
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nosotras tenemos conservado, otras comunidades vienen hacer la cacería, pesca, vienen a todo.
Mientras nosotros los dueños de las comunidades vivimos en conservación, los animales de allá, 
vienen más acá a la casa de nosotros, porque de otras comunidades nos están mandando, esas 
comunidades, hubiese querido que estén aquí para que se concienticen, si hablamos de la explo-
tación petrolera.
Ahora las ONGs, una buena ayuda, pero yo no entiendo porque no coordinaron con la dirigente 
de la mujer, porque directamente no viene el financiamiento con la dirigente o con la CONFENIAE, 
o aquí hay un gato encerrado, no entiendo de las dirigentas de la CONFENIAE, no estoy enten-
diendo totalmente. Porque yo vengo de las bases de dónde y de qué comunidad, explotación 
petrolera, yo he estado siempre participando aquí, mucha gente en las calles, protestando por 
conservación de las plantas, por valorar nuestras plantas medicinales, porque nosotros valoramos 
las costumbres. 
En Arajuno estamos perdiendo las tradiciones y costumbres, los jóvenes, los ingenieros que estu-
dian, están con la mentalidad de desarrollo, de capitalismo, mientras pocas comunidades segui-
mos con rescatar y valorar nuestras comunidades. Ahora sí dicen que no hubo en los Gobiernos 
anteriores que no quisiera mencionar, no hubo división, mentira, porque eso es lo que a mí me 
dolía, vino destruyendo a las comunidades, confederaciones, organizaciones.
Los Gobiernos anteriores hasta este momento sigo viviendo la cruda realidad, mientras nosotros 
en la Asociación ponemos joven dirigente, por ahí aparece otro joven que está coordinando, 
que está haciendo campaña, que, por ahí distorsionar la mente, entonces compañeros a dónde 
estamos, vamos compañera, coordinemos de la mejor manera, si tenemos ayudas porque yo en-
tendido, discúlpame el tiempo, tengo entendido que aquí a nombre de las nacionalidades están 
gestionando recursos.
Nadie me ha dicho de aquí son gente externa que antes de venir, me mencionó están gestionando 
recursos de nombre de las nacionalidades, pero dónde está la coordinación con la compañera o 
con la CONFENIAE, o aquí hay algo más, porque yo sí estoy en contra de la explotación petrole-
ra, minera, de todo, porque he visto la cruda realidad de cómo nuestras nacionalidades de otras 
provincias, a las nacionalidades han hecho sufrir de la manera más indiscriminada.
A dolido a uno, cuando veo a un niño morir, a una mujer morir, defendiendo su tierra, su casa, 
su hábitat. Ahora yo no sé por qué no fuimos coordinadas de la mejor manera, para que aquí 
muchas mujeres de las comunidades, porque algunas cuando llegan hacer dirigentes, será por 
eso que no confían a las dirigentes de nuestras confederaciones, organizaciones, porque solo la 
dirigente negocia un cierto dinero y las migajas llega a las comunidades, a las bases de dónde 
venimos.
Las comunidades según nosotros vivimos en defensa de la compañía petrolera, para que no llegue 
la explotación, pero será que ciertas dirigentes cogen dinero y por eso las ONGs no nos confían, 
pero recuerden que, en las comunidades de base, aún habemos gente, que si queremos la vida, 
que si queremos las tradiciones, costumbres, la cultura, el idioma, en ese sentido compañeros, 
si quiero que esto siga adelante en coordinación con la compañera de la CONFENIAE, gracias.

38. Hilda. 
Hilda. Bueno compañeras, de acuerdo a la pregunta dice: ¿Cómo enfrentar la división de las or-
ganizaciones y comunidades?, cómo enfrentamos, yo creo que, lo que nos trae la división son 2 
factores, lo que nos divide en las organizaciones son dos factores: las políticas y las empresas mi-
neras, petroleras o madereras, esas son las que nos dividen. Nosotros como pueblo de Sarayacu, 
ya estamos cogiendo nuestros propios reglamentos, hemos tomado 3 veces atención. Si el socio 
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no obedece, tenemos que dar buen castigo y expulsar de la comunidad, porque eso es lo que nos 
divide, esa persona que está atrás del Gobierno, atrás de la empresa, esos son los que nos tienen 
dividiendo. Si no hubiera esos factores negativos, tal vez todos hubiéramos estado súper unidos.
Otra pregunta, ¿Cómo fortalecer los lazos de solidaridad comunitarias para enfrentar las violen-
cias y las injusticias?, yo también, igual aquí para mí es estar juntos todos, si a una compañera, 
un compañero, están siguiendo juicio, han puesto en las cárceles, debemos estar unidos como las 
mujeres, ir a golpear en las puertas de las instituciones del Gobierno, quién está persiguiendo a 
nuestros elementos políticos, que están luchando para defensa de los territorios.
Allá debemos enfrentar compañeros con esas autoridades, a veces policías aquí, una vez me re-
cuerdo aquí, se llenó de policía, se apoderó esto, ¿Quienes hicieron eso?, los mismos compañeros 
indígenas trajeron acá policías, los exdirigentes trajeron militares aquí. La CONFENIAE estábamos 
un grupo pequeño de personas aquí, ahí no hemos demostrado la solidaridad de estar todos jun-
tos, eso es la causa de división compañeros.
¿Cómo recuperar o fortalecer los sistemas de económicos propios?, bueno siempre hemos es-
tado hablando, la gente ya, las mujeres mismo, yo me doy cuenta dicen tanto hemos hablado 
de la organización, de las unidades, porque no armamos proyectos productivos nos dicen en las 
comunidades, ahora ¿Cómo? el pueblo de Sarayacu en 1999 apoyo un programa de PRODEPINE 
con fondo de $1500, con caja solidaria en la Amazonía, no sé si llegaron algunas de las comuni-
dades, esa caja hemos levantado las mujeres, hemos administrado y llegado a dar créditos a las 
mujeres. ¿Con qué objetivo?, porque nosotros si venimos acá en la ciudad, nos piden garantes, 
nos piden cosas.
Tenemos que estar 8 días ahí paradas pidiendo $5000 o $1000, entonces que estamos haciendo 
en la comunidad, en el pueblo de Sarayacu, hemos hecho grandes esfuerzos. Yo sin recibir ni un 
centavo trabajé 5 años, para beneficio de la comunidad, ¿Cuándo decían queremos hacer crédi-
to? a los hombres no, primero vamos a trabajar con las mujeres, a ver cómo logramos y hemos 
logrado compañeros, producimos de $1500 producimos en 5 años $35000, seguíamos dando 
crédito en beneficio de salud, educación, de toda la necesidad urgente que se presentaba en el 
pueblo de Sarayacu. 
Igual con la indemnización pequeños fondos que hemos tenido, hemos puesto para créditos 
$300000, y hemos beneficiado al pueblo, si todos trabajamos de esta forma, con este empren-
dimiento, todos vamos a tener el autofinanciamiento para no estar dependiendo de otros. Bue-
no ahí los que están cayendo, los que andan en favor de petroleras presentan proyectitos así, 
necesitamos ahí está dando. Entonces ¿En qué ambición está cayendo la persona?, porque no 
estamos viendo, no somos gente preparada para manejar esa economía, para sacar adelante esa 
economía.
La gente de la selva nunca conoció el dólar, mi padre vivió de la selva, porque allá esta nuestra 
economía, eso estamos dependiendo. En tema de territorio vamos a hablar sobre las rondas que 
ya nos están amenazando en el pueblo de Sarayacu, después de ganar el juicio, hemos ganado el 
pueblo de Sarayacu, pero aun así no sigan amenazando, entonces esto no más compañeros, con 
esto yo creo que ya terminamos para poder ir almuerzo y debemos estar muy unidas compañeras 
mujeres.

39. Mariela. 
Mariela. Bueno compañeras, creo que hemos discutido, opinado, aportado muchas cosas y voy a 
concluir: ¿Cómo enfrentar la división de las organizaciones y comunidades?, he escuchado a las 
mujeres que tienen varia trayectoria, un proceso muy amplio, que día a día van mejorando y día 
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a día vamos mejorando también, nosotros pensando y preparándonos. Primeramente, también 
nosotros en las comunidades tenemos que hacer un examen de conciencia, una reflexión, porque 
no solo la compañía nos divide.
Las empresas madereras, mineras, las organizaciones mismo nos dividen ¿Por qué?, por querer 
ser presidente nos peleamos entre nosotros, ¿Verdad?, hemos visto eso aquí. También nos divi-
den ahí el dinero, ingresa dinero empezamos a criticarnos de entre nosotros, también no estoy en 
contra de ONGs pero las ONGs nos dividen, nos hacen pelear, también el Gobierno nacional nos 
divide, nos hacen pelear. La política nos divide y nos hacen pelear, ¿Por qué?, nadie está en contra 
de las ONGs, pero venimos años hablando nosotros, que la petrolera nos hace esto, tenemos de 
enfermedad, cáncer, tenemos del otro.
Pero yo me pregunto compañeras ¿Cuál es la propuesta que vamos a plantear?, ¿Dónde está la 
propuesta que nosotros vamos a presentar?, tantos años venimos hablando de que la petrolera, 
la petrolera…. Pero, ¿Que hemos hecho?, han estado las ONGs al lado de nosotras, nos han ayu-
dado con alguna propuesta bien puesta y nos han solucionado en las comunidades los problemas, 
no tenemos la solución, también el Gobierno nos ofrece alguna cosa, también las ONGs nos ofre-
cen dinerito para estos eventos, los talleres.
Entonces yo soy frontal compañeros y compañeras de las ONGs, ya nos ayudaron, nos conocie-
ron, capacitación venimos llevando desde que inició las organizaciones. Ahora nos toca a nosotros 
escribir, escribamos compañeras de las nacionalidades, animo a las presidentas y a las dirigentas 
de las organizaciones que ocupan hoy. Hemos electo en las asambleas, pongamos en práctica 
nuestro conocimiento, caminemos juntas, sin que nadie nos manipule, juntas las mujeres y nadie 
está dividido aquí, nadie nos ha dice que estamos peleando con uno con otro.
Hubo una descoordinación en la elaboración de agenda y hacer una sola, nada más, pero no po-
demos vivir lamentándonos toda una vida con los fondos que nos dan hasta ONGs. Hagamos una 
propuesta, ojalá hoy empezar con este planteamiento de las propuestas, que salga de las voces 
de las mujeres, de aquí de nosotras, de nuestras realidades, de las comunidades y de las orga-
nizaciones. Hay que respetar la estructura organizativa, están las comunidades, las asociaciones, 
las organizaciones o federaciones, está la CONFENIAE, la CONAIE, estas son nuestras organiza-
ciones, a quien nos debemos nosotros y todas las mujeres que estamos aquí de las comunidades 
somos filiales a esa organización.
Compañeros y compañeras, es hora de plantear nuestras propuestas, mejorar nuestra condición 
de vida con diferentes proyectos de emprendimiento. Felicitaciones a la comunidad de Siguaco-
cha, que ha emprendido el proyecto de ecoturismo, pero sí tenemos que luchar y a las ONGs, 
déjennos caminar, déjennos conducir, si podemos y estamos en la capacidad de hacerlo. Muchas 
gracias.
Moderadora. Bueno me parece que todas las compañeras han hablado, hemos escuchado, han 
sido casi parecidas todas. En las comunidades ya acabaron de decir muchas compañeras han di-
vidido el mismo Estado ecuatoriano, las empresas madereras, petroleras, mineras. Eso tenemos 
que sanear en la misma comunidad, así como nosotros hicimos guayusaso en la mañana, así de-
bemos de invitar, si algún compañero o compañera está yendo por otro camino equivocadamente 
compañeras, antes de que el problema sea más grande.
Eso debemos hacer compañeras, representantes mujeres que están aquí, regresar a la comuni-
dad, ir a curar esta enfermedad, si a veces están haciendo en las comunidades. Eso ha venido 
pasando durante hace 10 años compañeras, con este Gobierno más que todo, por eso había di-
visiones en las comunidades, en las asociaciones, federaciones, organizaciones, nacionalidades, 
especialmente en la CONFENIAE. 
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Entonces había el uno que quería ir por otro lado, ofreciendo dinero, esos son los lideres muy 
fáciles, muy débiles compañeras, por eso los líderes debemos amarrarnos bien el pantalón, debe-
mos ser mujeres bien paradas compañeras, con un solo criterio. Sobre fortalecimiento económico 
en las comunidades, las mujeres en algunas comunidades, nacionalidades, como nacionalidad 
Huaorani, creo que ya con el proyecto productivo como es el cacao, el chocolate perdón, y en 
algunas partes también, algunas mujeres están fortaleciendo económicamente en el desarrollo 
económico. Más tarde ya nos toca hablar sobre las cuencas sagradas, ahí entra sobre el tema 
educación, salud, desarrollo económico dentro de las nacionalidades compañeras. Pues yo les 
doy pasó a la otra compañera, para ya seguir culminando estos temas de esta mañana y luego 
invitarles al almuerzo.
Esperanza Martínez. Bueno compañeras, indicarles que hemos terminado esta jornada de la ma-
ñana en dónde estábamos recogiendo esta información, que va a ser parte del informe de esta 
Ruta por la Verdad para la Naturaleza y los Pueblos, nos llevamos todos estos conocimientos 
sobre: ¿Cómo enfrentar las divisiones que ocurren tanto en el campo, como en la ciudad? ¿Cómo 
construir solidaridades entre mujeres de la ciudad, del campo y de los distintos procesos organi-
zativos amazónicos de la Sierra, de la Costa? y ¿Cómo ponerle atención a los temas económicos 
como una alternativa que nos construye autonomía?
Queremos indicarles que una parte de los asistentes, aquellos que han venido de las distintas 
provincias y de la ciudad de Quito, nos vamos a retirar a partir de este momento, que queremos 
desearles lo mejor en el resto de su agenda, ustedes tienen en la tarde ya una agenda interna 
de las mujeres amazónicas y que quería darle la palabra a Isabelita, que quiere un poco como 
despedida leernos un poema, entiendo que hay otro poema también pendiente como despedida 
y a Elena que nos va a leer un poema como despedida, si quieres pasar primero Elena mientras 
Isabelita se prepara.
Compañeras todo esto ha sido tomado nota, está gravado, vamos a compartir las notas con las 
compañeras que están preparando la agenda por parte de la CONFENIAE, pero que sepan que ha 
sido una reunión muy productiva.

40. Elena Gálvez. 
Elena Gálvez. Bueno este es un poema que viene de Manabí que me pidieron que leyera de María 
Belén Muñoz, pues yo cumplo con hacerlo.

Desde la ventana, el arrullo, la lluvia
Las pupilas de una mujer encendieron el fogón

El milagro de amamantar la vida
Éramos niñas cuando conocimos del sorbo de sus caricias

Niña, mujer, mujer, hija, hija
Semblantes meciendo esperanzas

La señal se enfilo en el norte de la abuela
La fertilidad desde el vientre, adormeció la espera

Mi madre, fue madre antes de lactar la cría
Mi madre fue madre antes de mí

En el rostro de una mujer, otras mujeres
En el rostro de ella, otras mujeres

En procesión afinamos la sabiduría de ser regazo
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Calma para los días de guerra
Manantial para los días de sequía

Fuerza y caudal para anidar a las razones
Cada vientre es una hamaca

El balcón de donde se esperan los sueños
Las voces de quienes destilan el amor

Los cometas que se levantan en la eternidad del paso
El cordón umbilical que sujeta las palabras nacidas para bendecir el rostro

Para anidar el instinto sexto de la mujer
Mujeres pieles de la misma gravedad

Naturaleza de legados y pactos
Soy mujer desde esta orilla

Condición de ser agua llenando fuentes
Cuerpos afinados al ritmo de otras vidas
Mujeres pieles de la misma gravedad.

Gracias. 

Moderadora. Gracias compañera, aquí la compañera de parte urbana quiere darles un mensaje, 
creo que quiere hablar, no puede ir sin hablar, tonces ya que ha venido escuchemos compañeras.
Bueno muy buenas tardes para todos, yo vengo del país vecino de Colombia y sólo quería com-
partir, o tal vez recordar la importancia del respeto hacia nosotras mismas, hacia nuestros cuerpos 
o nuestras cuerpas. Por ende, de la apropiación también, del territorio, nuestro territorio que la 
tierra, es de todos y todas. Pienso que el respeto hacia nosotros o nosotras empieza desde la ali-
mentación, desde la comida. Yo propongo que rechacemos la comida chatarra, la comida barata, 
la que no nos alimenta, qué nos es nociva y que nutre el capitalismo.
Propongo que, desde nuestras pequeñas acciones, nos encarguemos de alimentarnos de la abun-
dancia que nos da el suelo, también quiero que seamos conscientes de que la alimentación, tam-
bién está en lo que escuchamos. Así que como somos lo que comemos, también somos lo que es-
cuchamos. Entonces sólo es recordar la música de los árboles, de los animales que habitan en la 
naturaleza, que somos nosotros mismos que nos pueden ayudar a reconectar, y qué son sonidos 
que nos alimentan el alma. Cada acción por ti misma cuenta, recordemos todos los momentos de 
la vida, cada momento la fuerza de nuestra creación, la creación de lo femenino, muchas gracias.
Moderadora. Gracias compañera que nos visita de nuestro país vecino. Bueno pues compañeras 
a todas ustedes que están aquí, la compañera se va se quiere despedir de nosotras, gracias com-
pañera.

41. Isabel Anangonó. 
Isabel Anangonó. Bueno compañeras, quiero cerrar con broche de oro, con un mensaje para 
todas y todos ustedes, de la zona de Intag, viernes 9 de marzo del 2018, queridas hermanas, 
vengo a nuestra querida Amazonía a compartir con ustedes un momento de encuentro, y por 
ende hacer un intercambio de experiencias, vividas en los territorios de la patria. Para nosotras 
las mujeres todos los días es 8 de marzo, por el trabajo, por las luchas y la resistencia en contra 
del capitalismo, para la presencia del Creador Divino.
Los últimos seremos los primeros, por justicia y razón, amigas de la palabra Paz viene paciencia, 
tengamos fe y esperanza, llegaremos ese grandioso día a gritar con alegría, para todos ustedes 
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con mucho cariño, gracias.
Moderadora. Gracias compañeras, les invitamos a la cocina para almorzar, después de almorzar, 
entramos nuevamente a las 3 de la tarde. Gracias compañeras, sigan a la cocina, todos y todas 
a comer.

RESOLUCION DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE MUJERES

En el marco de la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, después de 15 
audiencias territoriales, nosotras, mujeres de todas las regiones del país, instaladas en Parlamen-
to el 9 de marzo de 2018 en la ciudad del Puyo, nos reunimos para discutir alternativas y formas 
de enfrentar los problemas causados por la lógica de explotación y saqueo de nuestros territorios 
y comunidades.
Durante esta audiencia parlamentaria constatamos lo siguiente:
- Que hay problemas de división de las organizaciones por la imposición de proyectos ex-
tractivistas de petróleo y minería, la destrucción de la economía campesina por la expansión 
agroindustrial, y la construcción de represas e hidroeléctricas, que provocan diferentes situacio-
nes de injusticias y violencias por las cuales somos particularmente afectadas. 
- Que es necesario fortalecer los lazos de solidaridad entre los pueblos, y comunidades, que 
se han resquebrajado por la arremetida del Estado y las empresas.
- Que nuestros sistemas propios de producción, organización económica, de consumo e 
intercambio, se están perdiendo porque someter nuestros territorios y cuerpos y hacernos depen-
dientes de intereses ajenos. 

Nuestra cultura, nuestras vidas y la naturaleza están en peligro y ante esto decidimos autoconvo-
camos en parlamento para discutir propuestas de cómo defender nuestras organizaciones y es-
pacios comunitarios, cómo enfrentar las justicias y violencias y cómo fortalecer nuestros propios 
sistemas de economía local.
El Parlamento de Mujeres pudo conocer diferentes experiencias, políticas, sociales y económicas, 
en la Costa, Sierra y Amazonía que están en curso o siendo impulsadas principalmente por mu-
jeres. Estas iniciativas distintas son inspiradoras y demuestran que las salidas están en nuestras 
manos. No renunciamos a nuestros territorios, afirmamos que la resistencia a los grandes proyec-
tos es la que nos permite caminos de dignidad y bienestar.



alegría

26 de Mayo 2018
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INTRODUCCIÓN

    Presentación Cecilia Cherrez
    Cecilia Cherrez. “Aunque ya hemos compartido el recorrido, les damos la bienvenida a nombre 
de Acción Ecológica y de la Clínica Ambiental. Les damos la bienvenida a las delegaciones de ni-
ños y niñas que han venido y de Quito. También han venido de otras provincias, están de la zona 
norte de la Amazonía. ¿Pueden levantar la manita las personas que vienen de la Amazonía? Muy 
bien, gracias. Las personas que vienen de Santa Elena de la península de Santa Elena en la cos-
ta. ¿Quiénes vienen de Manabí? ¿Vienen de Imbabura también algunas personas? ¿Sí? Levanten 
la manita. ¿No llegaron las personas de Imbabura? ¿De qué otras provincias estamos aquí? De 
Quito también. Muy bien, entonces tenemos una representación de varias partes de nuestro país. 
Y queríamos decirles que este parlamento de niños y niñas es parte de la Ruta por la Verdad y la 
Justicia para la Naturaleza y los Pueblos que se viene realizando desde el año pasado. En el año 
2017 se hicieron 16 audiencias donde salieron muchos problemas. Los problemas que ocurren 
por el daño de la naturaleza y por las violaciones de los derechos humanos en muchas zonas. 
Pero en este año 2018 estamos organizando estos parlamentos para recibir las propuestas de 
sectores muy importantes para construir esas soluciones. En marzo hicimos un parlamento de 
mujeres en la provincia de Pastaza en la Amazonía y ahora estamos con el segundo parlamento 
de niños y niñas en defensa de la alegría porque ninguna solución, ninguna respuesta puede venir 
de la tristeza. Y entonces este parlamento es justamente para abrirnos este espacio y este mo-
mento para recibir esas respuestas que ustedes trajeron chicos y chicas desde sus comunidades 
no es cierto y también las persona que vinieron de Quito. Reiteramos que tenemos que trabajar 
de una manera muy organizada porque nos queda cortito el tiempo. Se nos fue más tiempo del 
esperado en los recorridos y tenemos que sacar de aquí respuestas concretas. Entonces, le paso 
la palabra a Carlos Quinto Cedeño.”

MANIFIESTO

    Manifiesto de los niños y niñas a favor de los derechos de la naturaleza y sus co-
munidades

        Niños y niñas. “Los niños y niñas nos sentimos afectados por la violación a los derechos de 
la naturaleza y en nuestras comunidades dejan secuelas de dolor, sufrimiento, rabia, tristeza y 
graves afectaciones a la salud.”
    “La falta de conciencia y el incumplimiento de las leyes y el vivir en un mundo dominado por 
la violencia contribuye a que las agresiones sigan produciéndose.”
    “Las empresas, autoridades y comerciantes de los bienes de la naturaleza, son los únicos que 
se benefician por las agresiones producidas.”
    “Nuestras comunidades deben aportar salvando y protegiendo la naturaleza evitando la defo-
restación y destrucción de nuestro hábitat.”
    “Para respetar a la naturaleza damos a conocer por medio de mensajes morales, acuerdos y 
compromisos de cuidar a la naturaleza procurando vivir en armonía y respeto.”
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    “Los niños y niñas podemos contribuir al cuidado de nuestra madre naturaleza, sembrando ár-
boles, recolectando y reciclando la basura y brindando conciencia sobre el cuidado y conservación 
de nuestro medio ambiente.”
    “Pedimos a las autoridades poner mayor atención y control a la explotación de la naturaleza 
realizando campañas de concienciación para crear respeto y bienestar para todos los seres vivos.”
    Portavoz. “Muy bien, estos han sido los ocho acuerdos que vamos a hacer. Aquí debería estar 
el alcalde, debería estar el gobernador, el prefecto, autoridades gubernamentales pero no, no les 
interesa y es por eso que vamos a firmar entre todos y todas esto, para que esto sea un docu-
mento legal. Los niños y niñas del parlamento por la alegría exigimos espacio y justicia para la 
naturaleza. Dado y firmado por los niños y niñas, defensores y defensoras de la naturaleza. Así 
que vamos a pasar por este lado y en esta hojita vamos a firmar aquí. Vengan por favor a firmar, 
una sola firma. Vengan por favor. “



tierra

23-24 Junio 2018
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INTRODUCCIÓN 

    Presentación invitados
    Esperanza Martínez. “Nos cuenten el lugar de donde viene y cualquier cosa que quieran com-
partirnos. Te paso a ti y tú lo vas circulando (el micrófono).
    Adolfo Maldonado. “Pueden ser por organizaciones también que se levanten todos los que sean 
de la misma organización”
    Participante. “Muy buenos días. Yo vengo de la comunidad Camungo y mi nombre es Christian 
Aranda.”
    Esperanza Martínez. “Vamos a pasarle a los compas de la misma comunidad.”
    Participante. “Buenos días mis queridos amigos mi nombre es Camilo y vengo de la comunidad 
Camungo que pertenece a la comuna Moretecocha.”
    Participante. “Buenos días compañeros yo también vengo de la comunidad Camungo y perte-
nezco a la comuna Moretecocha, muchas gracias.”
    Participante. “Yo soy el presidente de Camunge.”
    Participante. “Buenos días señores como presidente de otra comunidad estoy aquí con mi se-
ñora. Venimos aquí para escuchar este taller entonces saludos con mucho cariño, gracias. “
    Mujer alcalde. Habla en quechua.
    Participante. “Ella dijo que gracias a ustedes. Saludo a todos los compañeros que están aquí 
presentes y también dijo que era la primera vez que ha llegado acá. Ellos son de una comunidad 
de Guayusa, Urcu que se llama y pertenece a la comuna Moretecocha y están aquí para compartir 
con ustedes y están tan alegres de estar aquí con ustedes.”
    Participante. “Buenos días con todos. Mi nombre es Salomé Aranda. Soy dirigente mujeres 
de la comuna Moretecocha. He llegado aquí con los compañeros. Algunos compañeros por otros 
asuntos no han podido llegar y estamos aquí presentes algunos de Pibiri que van a presentare y 
estamos alegres de compartir experiencias con ustedes, algunos conocimientos que vamos a ir 
llevando para el bien de nuestras comunidades. Gracias.”
    Esperanza Martínez. “Tal vez nos puedes contar antes de pasar el micrófono lo que hicieron el 
día de ayer.”
    Participante. “El día de ayer hicimos un recorrido por la zona de Pacayacu donde están afecta-
dos con pozos petroleros también vimos bastantes pozos petroleros que han sabido trabajar las 
empresas petroleras y las afectaciones que hacen en los productos, los cultivos, la contaminación 
del agua, el suelo. Entonces, todos esos lugares hemos recorrido y estamos asustados de toda 
esa situación que ha pasado aquí en la zona de Lago Agrio y eso que nosotros todavía estamos 
esperando y las empresas están exigiendo en nuestras comunidades para ingresar y abrir los 
pozos petroleros y con este conocimiento me parece que vamos a llegar a nuestras comunidades 
que no pase lo mismo que en los lugares de los compañeros que están sufriendo.”
    Participante. “Buenos días. Mi nombre es Miriam y soy de la comunidad Pibiri que pertenece a 
la comuna Moretecocha.”
    Participante. “Buenos día. Mi nombre es Isa Aranda y pertenezco a Pibiri de la comuna de 
Moretecocha. Gracias.”
    Participante. “Buenos días. Mi nombre es Ana Aranda y vengo de la comunidad Pibiri que per-
tenece a la comuna de Moretecocha. Gracias.”
    Esperanza Martínez. “¿Quién más nos falta de Moretecocha? ¿Ya? Como ven, es un grupo 
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grande que ha tenido la oportunidad de conocer cómo esta el tema de la operación petrolera en 
esta parte.
    Participante. “Muy buenos días con todos compañeros. Mi nombre es Abel Vargas. Pertenezco a 
Moretecocha. Y bueno, nuestra expectativa y realidad para conocer la realidad que existe aquí en 
Lago Agrio en los pozos petroleros. Ayer tuvimos la experiencia de recorrer los pozos existentes 
y nos aterramos mucho porque quizás no hemos visto la realidad allá en Pastaza en la comuna 
Moretecocha donde va a intervenir o quiere intervenir una compañía petrolera del Ecuador. En-
tonces nosotros estamos en ese proceso de lucha para poder decir no a esa compañía y decir 
que nosotros jamás vamos a permitir que eso suceda allí en nuestra comunidad. Por eso nosotros 
estamos para poder llevar esos pensamientos de cambio en las comunidades y poder fortalecer a 
cada una de ellas, a cada una de las personas a ponernos firmes para no truncar nuestro futuro, 
no para nosotros sino para nuestros niños. Muchas gracias.”
    Esperanza Martínez. “Bueno, muchas gracias hemos oído entonces a los compañeros de Mo-
retecocha que vinieron a aprender acá todo lo que no quieren que pase en su territorio. Vamos a 
pasar ahora con Manabí y vamos a empezar con Carlos.”
    Participante. “Buenos días. Es un placer. Bueno, ya he estado varias veces acá y es un honor 
volver a estar con todos y con todas. Mi nombre es Carlos Quinto. Soy de la comunidad del tigre 
de la parroquia de Chirijos del cantón Portoviejo. Vivo en Manta, pertenezco al colectivo teatral 
Art-Os y a la Troja Manaba. Venimos acá con una delegación desde Manabí.
    Participante. “Buenos días compañeros que nos encontramos aquí. Mi nombre es Manuel y 
vengo de Manabí a llevar una experiencia de todos ustedes aquí. Yo representando a mi comuna. 
También como hablo o escuché del asunto de los petróleos. También puedo hablar un poco de 
parte de la refinería del pacífico que quedamos cerca por algo que quedó empezada en eso. Tam-
bién tratar un poco de allá de eso porque se trata de impedir el asunto de esa refinería porque 
nos hace daño a muchas personas porque estamos alrededor de nuestro territorio que es como 
Río Manta, San Juan, el Aromo. Y todos sabemos que eso nos hace daño para eso estamos acá 
para llevarnos alguna experiencia. Y como estamos reunidos para eso hemos venido acá pues a 
llevar algo y mostrar también allá lo que es parte de esta refinería. Muchísimas gracias por estas 
pocas palabras y aquí estaremos para llevarnos la experiencia de ustedes.”
    Participante. “Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Mariluz Delgado, vengo de la comu-
na el Aromo y es muy lindo compartir con todos ustedes, estar aquí aunque nunca había venido 
a este lugar. Y espero llevar algo allá para dar conocimiento a todas las personas de la comuna. 
Gracias.”
    Participante. “Buenos días. Yo vengo de Aromo. Mi nombre es Dina Alonso. Gracias.”
    Participante. “Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Guido Cedeño vengo de la comuna 
Río Manta y también vengo de parte de la Troja Manaba.”
    Participante. “Buenos días compañeros y compañeras. Mi nombre es Cristóbal Reyes. Soy presi-
dente de la comuna de Pacoche, un lugar que también esta en el área de influencia de la refinería 
del Pacífico. Yo creo y estoy seguro de que nada puede compensar el daño que están causando 
estas industrias petroleras. Yo nunca estuve de acuerdo en que este asunto de la refinería fun-
cione allá hasta ahora y veo que hay muestras de protesta que están en lo mismo y me uno y 
estoy aquí justamente por eso para llevar una experiencia y conocer de primera fuente como se 
destruye la naturaleza y como se destruyen los pueblos por estas petroleras. Entonces, muchas 
gracias compañeros y estaríamos compartiendo la experiencia todos. Gracias.”
    Esperanza Martínez. “¿Alguien más que venga de Manabí?”
    Participante. “Buenos días mi nombre es Marisol Flores y pertenezco a la comuna de Pacoche 
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y es la primera vez que yo vengo y espero aprender y llevar para poder ayudar un poco.”
    Esperanza Martínez. “Genial. Vamos a pasar ahora con varios compañeros que vienen de la 
zona de Puyo. Se pueden presentar por favor.”
    Participante. “Buenos días a todos. Yo pasé cinco meses el año pasado en el Puyo en el parque 
botánico Los Yapas a trabajar sobre el tema de bosque comestible y aquí estoy en Ecuador para 
otro proyecto en el sur de Murano Santiago apoyo a una empresa que comercializa la guayusa y 
tengo la suerte de estar aquí con los amigos de los Yapas para compartir con ustedes. Mi nombre 
es Julián.”
    Participante. “Buenos días con todas y todos. Yo me llamo Alexia y estoy colaborando ahora 
en el Puyo en el proyecto del parque botánico Los Yapas, un proyecto de reparación ambiental y 
regeneración de bosques en una zona donde hubo una deforestación hace unos decenios.”
    Esperanza Martínez. “Vamos a pasar a que se presenten los compañeros de Guayas.”
    Participante. “Buenos día con todas y con todos. Mi nombre es Fabricio Díaz. Vengo en repre-
sentación de la asociación Pequeños Productores y Comerciantes de Guayas y estamos en un 
proyecto de hacer la escuela de agroecología conjuntamente con el compañero David, Nelson 
Fuentes y el compañero Jorge Gamboa.”
    Participante. “Buenos días. Mi nombre es Catiusca Cuadros y vengo con el compañero en el 
mismo proyecto. Gracias.”
    Esperanza Martínez. “Vamos a pasar ahora a Imbabura. ¿Dónde esta la compañera de Imba-
bura?
    Participante. “Buenos días compañeros. Mi nombre es Quinai Narváez y vengo de la provincia 
de Imbabura, el cantón Cotacachi, la zona de Intag representando a la Decoin y también a la 
asociación Mujer y Medioambiente.”
    Participante. “Soy miembro del arch de guardianes de semillas. Estoy aquí para exponer la 
experiencia que tengo en Parque Bambú que es mi propiedad y más adelante les voy a exponer.”
    Esperanza Martínez. “Ahora si vamos a empezar a pedir a los que no se han presentado. Y voy 
a empezar por acá.”
    Participante. “Estoy aquí para exponer mi experiencia sobre biodigestores que es una técnica 
muy necesaria ahora y gracia por la invitación.”
    Participante. “Muy buenos días. Saludo primeramente a la Clínica Ambiental y a otros compa-
ñeros de diferentes lugares que han venido a conocer nuestro ambiente según las necesidades 
vamos a hacer intercambio de diferentes ideas. Entonces mi nombre es Antonia de la comunidad 
de Guagua Sumaco. Soy dirigente de un grupo que estamos trabajando sobre la guayusa y esta-
mos siguiendo. Muchas gracias.”
    Participante. “Muy buenos días medioambiente, Clínica Ambiental y compañeros de diferentes 
zonas y partes que han venido a conocer, escuchar y aprender el intercambio de ideas, cambios 
diferentes que uno necesita. Yo pertenezco al grupo de la misma Guagua Sumaco. Yo me llamo 
Vicente Tanguila más luego indicaré sobre chamanismo. Gracias”
    Participante. “Buenos días con todos. Mi nombre es Ricardo Chimbo. Soy de Napo de parroquia 
Sumaco y mi comunidad es Guamaní. Y soy representante de la asociación de producción de 
naranjilla que nosotros trabajamos y muchas gracias.”
    Participante. “Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Fernando Espinosa y vengo 
de Quito. Y les voy a compartir un poco las experiencias que hemos tenido con la parte de abejas 
nativas si aguijón que es la meliponicultura que es apta para zonas tropicales y subtropicales. 
Bueno ya van a aprender un poquito de lo que son las abejas. Muchas gracias.”
    Participante. “Buenos días a todos. Soy María Ángeles, soy española aunque vivo en Francia 
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y es mi primera vez aquí con ustedes. Soy ginecóloga y estoy haciendo y estoy haciendo unas 
prácticas de un master en promoción de salud y desarrollo social orientado al cáncer la afectación 
por la contaminación del petróleo y espero poder aprender de estas comunidades tan afectadas 
por esta contaminación. Muchas gracias.”
    Participante. “Muy buenos días con todos y todas. Soy Ricardo sociólogo ambiental y estuve 
trabajando como pasante en Acción Ecológica es mi último fin de semana en Ecuador y vine para 
conocer y aprender.”
    Participante. “Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Ivonne Ramos. Yo trabajo en la 
coordinación de una articulación de mujeres en Acción Ecológica. Estoy aquí para aprender de 
todas las experiencias que ustedes pueden compartir el día de hoy y mañana. Gracias.”
    Participante. “Hola con todos. Mi nombre es William y vengo de Quito. Si me preguntan por el 
acento soy francés pero tropicalizado desde hace 20 años. Trabajo en turismo y en proyectos de 
apoyo a las comunidades indígenas.”
    Participante. “Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Aldaz y vengo del can-
tón Shushufindi de mi comunidad Nueva Quevedo. Y bueno hoy vamos también a hablar un poco 
sobre el circo del banano. Tengo ese tema para hoy. Muchas gracias.”
    Participante. “Buenos días. Soy Alexandra Almeida de Acción Ecológica. Yo coordino el área de 
petróleo en Acción Ecológica y estoy feliz de estar aquí.”
    Participante. “Buenos días. Soy Federica y soy italiana pero ya me siento en casa aquí en la 
Clínica Ambiental porque soy miembro de la Clínica Ambiental. Y ya son dos años y medio que 
trabajo entre esta zona de Sucumbíos y Orellana, una zona contaminada por Texaco y Quito.”
    Participante. “Buenos días. Soy Ricardo Buitrón y soy miembro de Acción Ecologica y estoy 
aquí para aprender.”
    Participante. “Buenos días compañeros que hemos venido. Estamos en esta preciosa reunión 
para aprender. Yo vengo de Pacuyacu, trabajo ahí y soy uno de los fundadores de Pacayacu. Se-
guro que han ido por allá, a pasear y ver esas contaminaciones pues de esa zona soy yo. Venimos 
para aprender y por eso estoy nuevamente aquí. Gracias. Patricio Langui.”
    Participante. “Muy buenos días con todos. Mi nombre es Priscilla Rogel Calero y vengo de una 
comunidad también representando a mi casa que están aquí aprendiendo y haciendo el intercam-
bio de semillas aprendiendo bastante de ustedes. Darles una felicitación a los compañeros que 
llevan este proyecto de Acción Ecológica, la Clínica Ambiental, Adolfo, Alexandra y a la esposa de 
Adolfo y a todas las personas que han venido de diferentes provincias de aquí del Ecuador y a los 
compatriotas también que han venido de diferentes países a aprender y compartir las ideas que 
tienen ellos. Gracias.”
    Participante. “Muy buenos días. Yo me llamo Rosa y hemos estado aquí participando en la 
Clínica Ambiental. Llevo 5 año aprendiendo permacultura. Gracias.”
    Participante. “Buenos días. Mi nombre es Jesús Plasencia y vengo de la Vía Colombia del recinto 
trampolín del triunfo. Pertenezco aquí a Clínica Ambiental en el área de bicimáquinas, energía 
alternativa y todo lo que tenga que ver con lo que también es permacultura y dándoles una feli-
citación a todos por venir aquí a participar a este encuentro. Es muy bonito verles a todos aquí. 
Muy amables, gracias.”
     Participante. “Buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Gil y vengo representando a una 
empresa de turismo de aventuras más bien dirigido a la parte comunitaria y medioambiental que 
tenemos aquí en el Ecuador. Es muy interesante tenerles aquí a ustedes y reunidos y que com-
partan todas sus experiencias es muy bonito aprender cada de todo lo que tenemos en nuestro 
entorno. Le agradezco a todos, gracias.”
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    Participante. “Bien pues compañeros y compañeras bienvenidos a este lugar para compartir, 
para aprender las cosas que de los unos a los otros nos vamos a tratar de llevar en adelante. 
Son muchos conocimientos que tenemos a veces atesorados y escondidos en nuestra mente pero 
hoy estamos para sacar a la luz para que conozcan y conozcamos también y nos llevemos mucho 
más en adelante. Yo vengo desde Shushufindi y hace ya más de tres años estoy asistiendo aquí a 
Clínica Ambiental. Tengo conocimientos en medicina natural y estoy para compartir hoy a la tarde 
los baños sauna. El que desee o quiera conocer los beneficios puede personalmente dirigirse y 
conversar. Gracias. Miguel Arboleda”
    Participante. “Mi nombre es Mónica Rojas. Yo tengo un proyecto que es el arte de crear e inno-
var y ayudar y estamos aquí para apoyar en todo lo que es la parte de innovación, de empaques 
para poder comercializar y buscar una alternativa para todo uno de los productos que son pro-
ductos realmente diferentes y de innovación. Gracias por la participación y permitirme estar aquí”.
    Participante. “Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Mariano Calva que vengo desde 
Orellana y pertenezco a la asociación de productores forestales de Orellana y que hoy pues me 
toca hacer una exposición sobre el tema forestal. Muchísimas gracias y a todos felicidades por 
estar aquí.”
    Participante. “Buenos días. Mi nombre es Tamia Gómez. No pertenezco a ninguna comunidad 
pero estoy muy interesada en aprender todo lo que ustedes nos quieran enseñar y me gustaría 
escuchar todo lo que me quieran decir. Gracias.”
    Participante. “Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Emilia Rocero. Me dedico a hacer 
comunicación popular. He trabajado muchos años haciendo material educativo. Estoy acá invitada 
por esta llamada de la selva. Por intentar recuperar la memoria por recuperar esta posibilidad 
de los seres humanos de devolver un poquito a la madre tierra lo que nos ha entregado. Así que 
gracias por estar aquí, es mi primera vez en Lago Agrio. Estoy sumamente agradecida de todos 
ustedes. Todas las tareas que ustedes hacen nos permiten a nosotros, los de Quito, los de la 
ciudad a aprender un poquito más. Muchísimas gracias.”
    Participante. “Muy buenos días. Mi nombre es Cecilia Núñez. Yo vengo de Shushufindi del re-
cinto el mirador y pertenecemos a la Clínica Ambiental. Gracias.”
    Participante. “Buenos días con todos. Mi nombre es Deisy, vengo de Shushufindi de la Nueva 
Quevedo y vengo a conocer.”
    Esperanza Martínez. “Bueno, yo quería primero saber si es que alguien más de aquí se nos 
esta faltando sino quería presentar al equipo que va a trabajar. Ustedes saben que siempre que 
tenemos reuniones esta ahí la persona que tiene que tomar las notas, la persona que toma las fo-
tos, la persona que registra el sonido. Entonces quiero presentarles al equipo de trabajo durante 
esta audiencia que es la que nos va a permitir con una memoria lo más exhaustiva y que recoja 
toda la experiencia que aquí es compartida y que pueda ser efectivamente devuelta a ustedes 
esperamos que muy pronto. Entonces voy a empezar a presentar a las personas que van a tener 
algunos trabajos como específicos. Empezamos con Olmedo, tú puedes presentarte y comentar 
qué es lo que vas a hacer con esta tremenda cámara.”
    Olmedo Carrasquilla. “Bueno mi nombre es Olmedo Carrasquilla, soy de Panamá. En Panamá 
soy parte de una organización que se llama colectivo voces ecológicas que estudia la ecología 
política, extractivismo, conflictivos socioambientales administrativos y por supuesto hacemos co-
municación como para romper el cerco mediático y promover lo que están haciendo las comuni-
dades así como lo que se esta haciendo en este espacio. La labor que nosotros estamos haciendo 
aquí es que en cada ruta de la verdad o sea en cada audiencia, estos materiales puedan salir o 
divulgarse tanto en Ecuador como en Latinoámerica a través de medios aliados alternativos digi-
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tales y comunitarios. Gracias.”
    Esperanza Gómez. “Olmedo es una garantía de que esta información no solamente se va a 
quedar aquí sino que va a circular a nivel internacional, le voy a pedir entonces que se presente 
a Kacho y nos cuentas que es lo que vas a hacer.”
    Kacho Alvarado. “Hola, yo soy Kacho Alvarado vengo de parte de la agencia de comunicación 
ecologista Tegantai, voy a coordinar con el tema de Benjamín que luego se va a presentar en el 
tema sonoro y en el tema de algunas entrevistas y el tema audiovisual junto con Olmedo y tam-
bién si tienen presentaciones por favor ayúdenme para poder ponerlas acá.”
    Esperanza Martínez. “Kacho les ha dicho que les va a hacer a algunos de ustedes algunas 
entrevistas porque con esto vamos a presentar pequeños clips que los colocamos en las redes so-
ciales y que realmente permiten hacer que mucha más gente escuche las alternativas que todos 
nosotros estamos trabajando a nivel local. Le voy a pedir entonces que Benjamín tú te puedes 
presentar.”

    Presentación Carlos Aldaz
    Participante. “Acción Ecológica, solamente quería decirles que esta casa fue construida en el 
año de 1996. Bueno, fue inaugurada en el año 1996 entonces eso, están en una casa que… es 
más los primeros palos, piedras, etcétera, las colocó Ricardo. ¿Dónde está? El arquitecto Buitrón. 
Eso nada más. Bienvenidos y bienvenidas. Voy a estar tomando las memorias, entonces bueno si 
es que a veces les interrumpo discúlpenme, si les pregunto el nombre, una palabrita que tal vez 
no haya entendido bien para que me la repitan por favor.”
    Esperanza Martínez. “No es por molestosa es solamente para que quede en sus notas, sus 
nombres y los nombres de sus comunidades y los temas bien escritos. Ahora quiero presentar a 
dos personas que van a jugar un papel muy importante en esta audiencia. Ellas son Yajahira y 
Caroline. Ellas nos van a ayudar a moderar la audiencia y ellas se van a presentar. Nos van a decir 
su vínculo en este proceso y nos van a contar algo de ellas.”
    Yajahira. “Buenos días con todos, pertenezco aquí a la Clínica Ambiental. Soy de los jóvenes. 
Llevo aquí mucho tiempo aprendiendo lo qué es permacultura también cine y comunicación con 
Kacho. Espero, bueno para los que no me conocen espero llevarme bien y pues nada que sigan 
aprendiendo así como yo he aprendido durante todos estos años. Bienvenidos a la Clínica Am-
biental.”
    Carolina Álvarez. “Bueno, yo soy Carolina Álvarez y pues también pertenezco a la Clínica Am-
biental. También llevo mucho tiempo aquí con los jóvenes y aprendiendo lo que es permacultura 
y nada también sigo queriendo aprender de todo.”
    Esperanza Martínez. “Muchas gracias, es realmente bello escuchar que haya gente tan joven 
que dice que lleva mucho tiempo pero esto tiene que ver con el hecho de que estas dos chicas 
eran niñas cuando empezaron a vincularse a todo este proceso de construcción de alternativas 
y en ese sentido le apostamos mucho a la gran convicción que tienen y a la permanencia que 
tiene que ya hablan de mucho tiempo trabajando. Nueve años dice Caroline, es decir, ella empe-
zó seguramente a dar sus primeros pasos en esta casa y hablando siempre alrededor de ella de 
permacultura, de alternativas, de la estufa solar, de los baños ecos… Yo quiero invitarles por favor 
a Carlos si puede pasar acá porque vamos a iniciar oficialmente este encuentro e inmediatamente 
después, les voy a comentar un poco en que contexto se da esta reunión para poder empezar con 
nuestro proceso de intercambio de experiencias. Es el presidente de la Clínica.”
    Carlos. “Nuevamente, muy buenos días a todas las personas que nos están visitando de dife-
rentes provincias, de diferentes organizaciones. Y creo que tenemos costa, sierra y Amazonía e 
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indudablemente las experiencias que hoy se van a compartir, van a ser de mucho beneficio para 
todos porque nosotros que estamos ya muchos años acá en la Amazonía podemos conocer de ac-
ciones que se están llevando en la sierra, de acciones que se están llevando en la costa y es muy 
grato también para mí encontrarme o reencontrarme nuevamente con amigos que desde mucho 
antes hemos venido trabajando y que han sido parte de nuestra organización Clínica Ambiental 
    Y recuerdo que por el año 2008 fui invitado por Adolfo a conformar, a crear esta organización 
y que bueno me siento muy alagado de haberme tomado en cuenta en eso pues desde el inicio 
mismo de la creación. Y al transcurrir este tiempo pues se ha venido dando algunos pasos en be-
neficio de ayuda, de apoyo a personas afectadas ya sea por fumigaciones, por el Plan Colombia, 
por afectaciones petroleras… Bueno y en muchos ámbitos de las afectaciones que comúnmente 
tiene la Amazonía. Yo creo que estamos en un sector muy golpeado por las empresas, especial-
mente petroleras y en otras partes las mineras también y es bueno expresar eso para que la 
gente que viene de otros sectores posiblemente no tiene mucho conocimiento de eso pero sí aquí 
en la zona es la problemática que tenemos por acá. 
    Bienvenidos a todos en este día pues encontrarnos es gratificante y que todas las cosas que 
se van a decir aquí que vengan de beneficio como ya decía anteriormente. Tenemos algunos 
compañeros de aquí mismo de la Amazonía que han participado ya de los talleres de permacul-
tura que están aquí en este momento están llegando. Sabemos que esto se va a llenar, no está 
toda la gente que están invitadas para el día de hoy pero poco a poco se vayan incorporando. 
Claro que como hay que dar el inicio del evento ya tenemos que ir arrancando. Y felicitar por este 
evento que se ha planificado desde Acción Ecológica conjuntamente con Clínica Ambiental para 
poder llevar adelante las cosas que se puedan desarrollar y también dar a conocer los beneficios 
que ya se están creando acá en la Amazonía. Entonces no queda más que dar por inaugurado 
este encuentro, este evento, dando como digo el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. 
Bienvenidos aquí, a este sector de la Amazonía, muchas gracias.”
    CONTEXTO: ¿Por qué de la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los pueblos?
        Esperanza Martínez. “Bueno, cualquier pregunta adicional, cualquier duda del uso del espa-
cio siempre estará pendiente Adolfo y María Pantoja que es la compañera que está tomando las 
inscripciones afuera entonces, ellos pueden orientarnos con cualquier duda que tengamos. 
    Yo quería antes de comenzar tomarme cinco minutos explicando en qué contexto se da esta 
audiencia. Contarles que todo el año 2017 hemos hecho una serie de rutas por todo el país re-
cogiendo la información sobre lo que es, lo que ha pasado con nuestra naturaleza, con nuestros 
territorios, con nuestros defensores de la naturaleza para poder hacer como una especie de eva-
luación de después de diez años que tenemos constitución en qué estado estamos. Y entonces 
lanzamos esto desde el año pasado, desde principios del 2017 lo que le llamamos La Ruta por la 
Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos. Y lanzamos esta ruta divida en cuatro escena-
rios que también los llamamos ruta; la Ruta del Jaguar, la Ruta de la Anaconda, la Ruta del Ceibo 
y la Ruta del Colibrí. 
    En la ruta del Jaguar hemos intentado analizar los temas mineros y entonces hicimos una 
audiencia en la Cordillera del Cóndor para entender que es lo que pasa en estas tierras sagradas 
que son territorios indígenas con la megaminería. Hicimos una audiencia para tratar de entender 
que es lo que pasa, esto fue en Cuenca, que es lo que pasa en Quimsacocha, en Rio Blanco. 
Qué pasa con la minería en Páramos. Hicimos otra audiencia en Intag para mirar que pasa en 
estas cordilleras, en estas zonas de bosques en donde hay por cierto muchas otras alternativas 
y se intentan vender la idea de que la mejor opción es la minería desplazando y destruyendo las 
alternativas que tiene la gente. La ruta entonces del Jaguar trató temas de minería.
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    La Ruta de la Anaconda trató temas de petróleo. En la Ruta de la Anaconda hicimos una au-
diencia para tratar lo que pasaba en Yasuní. Tuvimos una reunión en Coca pero después entramos 
al Yasuní tanto por el río Napo como por el río Curaray para tratar de verificar algunas de las 
denuncias que nos llevaron, que llevaron las comunidades. Hicimos una audiencia para tratar el 
tema de la Chevron Texaco. Esta audiencia la realizamos en Quito porque la idea era hacer un 
poco de presión ante la Corte Constitucional. Hicimos otra audiencia muy cerca de aquí, Pacayacu 
de hecho hay algún compañero de Pacayacu y la idea era mirar como no solamente es la empresa 
transnacional la que nos destruye sino que la empresa nacional Petroamazonas también tiene 
responsabilidades. Hicimos una audiencia para tratar el tema de la refinería y que tiene que ver 
con esta última fase del petróleo que esto que cuando llega ya todo el crudo y se va a refinar. Y 
esta audiencia fue hecha en Manta. Esa fue de las audiencias de la Ruta de la Anaconda.
    Después hemos hecho varias audiencias que le hemos llamado Ceibo para mirar los temas 
agroindustriales y ha habido varios temas, hablamos de los plaguicidas, hablamos de banano, 
hablamos del tema de la industria de la carne. Han sido como varias audiencias que intentaban 
topar distintos temas. Hemos hecho algunas audiencias muy bellas, por ejemplo, en el Chocó, en 
el norte de Esmeraldas. Ahí tratamos temas de minería, digamos de minería de pequeña escala 
pero también de palma. 
    Y con eso lo que intento yo de alguna manera es decirles es que hemos hecho como una es-
pecie de recorrido por el país recogiendo directamente de los territorios cual es la situación de 
destrucción de la naturaleza, de sufrimiento de los pueblos que dependen de la naturaleza y de 
criminalización a los defensores y defensoras. Después de esto que ha sido en el año 2017, nos 
quedamos muy golpeados al ver como estaba la situación de grave y un poco tratando de buscar 
que tipo de salidas vamos a encontrar y entonces decidimos lanzar para este año 2018 cuatro 
audiencias en donde nos encontremos con las salidas, con las alternativas, con las soluciones. Y 
la primera reflexión que hacíamos es no podemos pensar que las soluciones están en el gobierno 
o están en otros. Las soluciones tenemos que tomarlas en nuestras manos porque sino realmente 
no van a ser soluciones.
    Entonces en estas cuatro audiencias de este año, hemos hecho ya una que la hicimos en Puyo. 
Una reunión solo con mujeres y un poco la idea era discutir entre las mujeres indígenas, amazó-
nicas también vinieron delegaciones de mujeres de los distintos territorios. Entonces la idea era 
discutir desde las mujeres cómo podemos ir reconstruyendo el tejido social, la relación comuni-
taria. Cómo vamos a enfrentar la división de nuestras comunidades para construir alternativas, 
dignidad, sentido de lucha desde nuestras propias comunidades y salieron temas muy bellos. 
Salieron temas de fortalecer las economías locales, salieron temas de reconstruir las relaciones 
de solidaridad, de enfrentar los problemas de violencias, violencias contra las mujeres que son 
muy graves. Pero violencias también en general en la comunidad, la presencia de los militares en 
nuestros territorios, la presencia de fuerzas de gente armada que nos asusta y que nos empieza 
a provocar que tengamos que salir de los territorios. Esa fue una primera audiencia en donde 
descubrimos que las soluciones teníamos que tomarlas nosotros en nuestras propias manos.
    Después de esta audiencia dijimos bueno vamos a tener que hablar con otras grandes víctimas 
pero al mismo tiempo la esperanza de cualquier cambio con los niños. Y tuvimos una audiencia 
con niños y nos pusimos a hablar con los niños de cómo vamos a recuperar la alegría. Qué es lo 
que los niños nos dicen para lograr recuperar este sentido de futuro, esta confianza a lo que va a 
venir. Que es lo que los niños nos dicen de cómo están sufriendo, de cómo viven la ocupación de 
sus territorios, cómo viven la presencia de las mineras, de las petroleras, cómo viven la violencia 
en las casas, cómo viven el sentido de desesperación que suelen tener los padres y que a veces 
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por esa misma desesperación se la cargan con los niños. Y entonces hicimos una audiencia con 
niños para discutir cómo recuperamos este sentido de futuro. 
    Esta es la tercera audiencia de este grupo de cuatro audiencias en donde intentamos descubrir 
en donde están las salidas y esta audiencia es muy importante porque lo que queremos y uste-
des van a ver aquí es la experiencia que está practicada en cada lugar. Aquí no vamos a hablar, 
Adolfo no decía que esta es la parte más teórica pero hemos tenido el cuidado de que esta parte 
teórica haya sido probada y no en territorios o en casas de los ricos sino en los lugares y en los 
territorios en donde están las comunidades de tal manera que sean unas alternativas que estén a 
nuestro alcance. Aquí no vamos a hablar de alternativas que se pueden comprar en Amazon.com. 
Aquí vamos a hablar de alternativas que tienen un lugar que están ancladas que han sido hechas 
por la misma gente que está aquí y que por lo tanto, son posibles de replicar porque ya se están 
aplicando y porque prácticamente necesitan mínimos recursos externos. Es decir, con los propios 
esfuerzos y el propio trabajo y la circulación de lo que solidariamente podamos compartir vamos 
a ser capaces de sostenerlas. 
    Tenemos entonces finalmente, la cuarta audiencia que es a la que muchos de ustedes van a 
ser invitados e invitadas. Se va a realizar en Cotacachi, la última audiencia que va a tratar propia-
mente el tema de la autonomía. Queremos ratificar el hecho de que la libertad se construye con 
autonomía. La construcción de futuro necesita autonomía, no debemos, no podemos depender 
de gente externa porque entonces estamos delegando esa posibilidad de solucionar problemas y 
si no los tomamos en las manos realmente no los vamos a poder enfrentar. Entonces como uste-
des ven esta es la dieciochoava audiencia de la Ruta por la Verdad y la Justicia en donde hemos 
caminado recogiendo la información pero también tratando de construir y de descubrir soluciones 
y encontramos que las soluciones están aquí con ustedes, digamos con todos los que estamos 
aquí en la búsqueda de esas alternativas.”

    TEMAS
1. Fernando Espinoza, Clínica Ambiental. Acerca de Apicultura
        Moderadora. “Bueno, ahora invitamos a pasar a Fernando Espinoza. Él viene de Quito, 
trabaja con varias organizaciones, es un domador de abejas. La mayoría lo conocemos como el 
abejorro. Él está experimentando con varios climas y varios en territorios el manejo de las abeji-
tas con aguijón y también conoce y maneja las abejitas sin aguijón.”
    Fernando Espinoza. “Bueno, que gran presentación con todo y apodo, ¿no es cierto? Bueno, mi 
nombre es Fernando Espinoza y les voy a hablar un poquito de las abejas y sobre todo el proceso 
que llevamos en la Clínica Ambiental y a más de dos años y medio que vamos trabajando con 
las abejas. Estamos implementando este proyecto de tener en nuestras fincas agroecológicas, en 
nuestras fincas orgánicas, el tema de las abejas no por negocio de la miel o por los productos de 
las abejas que son en realidad rentables sino más bien por el hecho de la polinización. 
    La polinización de estas abejas es muy importante porque esta manteniendo la biodiversidad, 
la diversidad nativa. Ellas polinizan el 90% de toda la floración nativa y alrededor del 70% de 
los cultivos que nosotros diariamente consumimos ya sean semillas, sean frutos que la tierra nos 
da y gracias a estos insectos tan pequeños que vamos a ver y que los podemos tener en estas 
cajitas pequeñitas.
    Entonces vamos a presentar cómo es el trabajo, cómo hemos venido realizando actividades 
junto con los miembros de la Clínica ya en meliponarios que son los conjuntos de abejas que po-
demos tener en nuestras fincas y que le podemos dedicar a otras actividades importantes como 
es el turismo. Se hace muchísimo turismo con abejas, con este tipo de especímenes para seguir 
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estudiando el tema de especies que podamos descubrir dentro de nuestras fincas y polinizando 
nuestros cultivos y la floración nativa.
    Hay poquísima investigación en lo que es la parte de abejas nativas que es la meliponicultu-
ra. En realidad, no hay un dato exacto que nos permita conocer de cuantas especies, cuantas 
personas estamos trabajando en meliponicultura y sobre todo si estas abejas están polinizando 
o solamente visitando las floraciones. Lo importante es recuperar el conocimiento que hemos 
tenido y que hemos ido perdiendo de generación en generación. Los abuelitos, los abuelos de 
los abuelos han venido trabajando las especies de abejas nativas conocidas como abejas reales, 
abejas angelitas y otro tipo de nombres pero que no han pasado de generación en generación y 
se han ido perdiendo poco a poco el sentido de estas charlas y de tener en nuestras fincas estas 
abejas pues de recuperarlas.
    No solo por la diversidad que tenemos en climas tropicales y subtropicales sino también por-
que ellas son consideradas un gran alimento y una gran medicina para nosotros, para los seres 
humanos. Pero ¿qué son las abejas nativas? Son insectos muy sociales que están por encima, 
están en la cúspide de la socialización. Ellas son la socialización del siglo veintiuno o como llaman 
porque ellas tienen una organización muy fuerte, ellas no están solas trabajando sino que ellas 
van en grupo a hacer sus actividades. Son colonias permanentes, es decir, que si están en alguna 
estructura ellas no salen de ahí salvo que ocurra algún accidente y destruyan el nido sino es que 
ellas permanecen y sale una parte de su población a crear otros nidos. Existe dentro de esta co-
lonia reinas fecundas, reinas vírgenes que pueden sustituir por algún motivo a la reina que puede 
perderse obreras y machos. Aquí ya no hablamos de zánganos sino machos porque ellos realizan 
actividades reproductivas y también actividades de recolección de néctar. No tienen la capacidad 
de picar, ese es el principal detalle de estas abejas pero tienen otros mecanismos de defensa que 
han desarrollado para defender sus colonias como la fortaleza de sus mandíbulas. Ellas muerden, 
muerden a veces muy fuerte inclusive arrancan pedazos de piel en algunas especies. Otras, se-
gregan ácidos por eso el tema de abejas sin aguijón hay que tomarlo de alguna manera que sea 
muy segura para nosotros y sobre todo conocer las especies que estamos trabajando. Algunos 
la confunden mucho con las avispas y en algunas poblaciones las queman o les pone malatión 
porque las confunden con abejas agresivas, con abejas que no son polinizadoras de los cultivos y 
las floraciones nativas. Sigamos. Y pues son los mayores polinizadores y visitantes de la floración. 
Tenemos en todos lados dominantes siempre en la floración tropical y subtropical. Y por supuesto 
como les había dicho antes, medicina y nutrición para los seres humanos. 
    Los pueblos anteriores a los nuestros ya venían trabajando con estos. Tenemos a los Mayas 
como los principales cultivadores de estos insectos y también pues tenemos a los Incas que ya 
trabajan y sobre todo hacían ceremonias con mieles con tipos de bebida para el consumo en 
rituales exclusivos de los reyes entonces estas mieles son consideradas un super alimento para 
ellos.
    Y para que vean un poquito mejor como son las propiedades medicinales de estas mieles, hay 
varios estudios que indican que estas mieles son superiores en propiedades medicinales. Esta es 
una pruebita que ellos hacen para comparar las mieles de apis, las mieles de abejas normales, 
la miel de colmena que llaman con las mieles de estas especies y se encuentran en un nivel su-
perior, tienen mucha capacidad antioxidante que se llama, capaz de curar quemaduras, heridas, 
tratamientos para el cáncer y otro tipo de enfermedades crónicas que las podemos utilizar y que 
las podemos tener a la mano en nuestras fincas. Además, curan cataratas, pterigios y otro tipo 
de dolencias que podamos padecer. Entonces, ahorita vamos a pasar un poquito a los conceptos 
del manejo de la meliponicultura que es el manejo de abejas nativas sin aguijón que es perfec-
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tamente compatible con los que somos apicultores y manejamos otro tipo de abejas y podamos 
tener en nuestras fincas.
    Vamos a pasar a donde habitan. Ellas habitan principalmente en la floras tropicales y subtropi-
cales anidando en nidos como las termitas, inclusive, ellas hacen un tipo de asociación con estos 
insectos y trabajan en nidos expuestos, otras en la tierra, la famosa miel de tierra que la conocen 
y en troncos la mayoría, en cavidades que las realizan otros animales y ellas se apoderan de ese 
lugar y pueden tener este tipo de nidos. También hay otras especies que son más urbanas que 
están en paredes, en muros, en bloques y que se adaptan a tipos de cajas. Para que vean el po-
tencial de las abejas, en América tropical se han contabilizado alrededor de seiscientas especies 
de abejas nativas sin aguijón. En un territorio similar en África en la parte tropical, cincuenta 
especies y en la parte de Asia veinte especies.
    Nosotros estamos realmente en un paraíso pero todavía no sabemos que especies hay, las con-
tabilizamos que son muchísimas. Fíjense que en el sur del Ecuador hay un pequeño estudio que 
cuenta con ochenta y nueve especies, la frontera con Perú, en las provincias de Zamora, el Oro 
y Loja tiene 89 especies y con todos estos nombres que son difíciles a veces hasta de pronunciar 
pero, sin embargo, se esta trabajando con estas especies con un gran potencial de producción 
de miel y polen. Fíjense aquí, esto es en la provincia de Orellana, esto hemos venido trabajando. 
Había un tronco de más de diez metros, botado en la selva y ahí se encontraron siete nidos de 
dos especies diferentes. 
    Bueno vamos a las especies. Bueno estos son los diferentes tipos de arreglos en las fincas 
que se pueden hacer para la producción de miel y polen. Hay gente que los hace grupales, los 
dedica hacia el turismo que son especies que se adaptan también a las ciudades entonces las 
podemos tener cerca de las casas. Vean ahí como es una abeja, la estructura del nido que es muy 
importante ya dentro de un tronco, esta es la cámara de cría, la envuelve una capa de cera que 
se llama involucro, los potesitos u ollitas de miel que están alrededor y ellos dividen muy bien su 
alimento con la cría y ellas también dan una especie de que el nido sea compacto, una división 
y esto se llama batumen que es una especie de cemento que ellas colocan para delimitar el nido 
de la cría. Entonces, son unas especies muy adaptadas a la floración tropical que inclusive salen 
cuando los días están lluviosos, nublados y podemos encontrar también en la tierra esta misma 
estructura y de aquí no la podamos sacar, no se adaptan a este tipo de cajas. Entonces el manejo 
ya es un poco diferente. 
    Vamos a pasar un poquito a ver cómo es el nido en realidad (muestra de un nido de verdad). 
En la parte interna y las podemos trabajar en este tipo de cajas y vean que ellas no hacen absolu-
tamente nada. Tenemos varias que están aquí, ellas conviven con estos animalitos, con termitas y 
con animales inofensivos para ellas. Ahí tenemos ya, este es el resultado de un año de adaptación 
a una caja y fíjense como ellas realizan los potes de miel. Esta especie es básicamente para la 
curación de cataratas, pterigios, ojos secos y se puede utilizar como lágrimas artificiales y vean 
la estructura que les digo ¿verdad? Son los potecitos de miel y en esta cobertura un poco más 
amarillenta está la cámara de cría.
    Entonces la meliponicultura es esto, trabajar con las abejas para polinización pero también 
para medicina y le podemos sacar mucho provecho si sabemos trabajarlas, si sabemos como 
manejarlas porque a veces intentamos hacer esta actividad sin ningún conocimiento y tenemos 
fracasos. Las abejas tienen una plaguita, una mosquita que las puede acabar en cuestión de días. 
Y por eso hemos venido trabajando desde el recorrido de las fincas e identificando especies para 
adaptarlas en cajas. Algunos productores iban a tener el privilegio de estas dos fincas principal-
mente la de Carlos y la de Doña Belia, conocer especies que hemos venido trabajando y que ya 
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hemos cosechado algunos centímetros cúbicos de esta miel porque ellas no producen máximo la 
especie que más produce, la más grande produce cuatro litros al año y solo podemos cosechar 
una vez al año. Entonces muchísimas gracias espero que les haya gustado un poquito lo que les 
cuento así en breves rasgos lo que es así la meliponicultura y el manejo de abejas nativas sin 
aguijón, muchas gracias.”

    2. Ricardo Chimbo, Wamaní. Acerca de Bosques comestibles
        Moderadora. “Bueno, seguimos con esto y vamos a llamar ahora a Ricardo Chimbo, viene de 
Wamaní, maneja bosques comestibles. Ellos tienen grandes problemas con el uso de plaguicidas 
en la naranjilla. Hay mucho alcoholismo y han vivido varios casos de suicidio, aquí los suicidios 
son frecuentes cuando hay plaguicidas pues consumen alcohol por lo que los plaguicidas que son 
un potente veneno provocan depresión.”
    Ricardo Chimbo. “Bueno, mi nombre es Ricardo Chimbo, soy un agricultor de la producción 
de naranjilla y hemos tenido en la zona, en mi comunidad, problemas con la producción de na-
ranjilla con el tema de alcoholismo y suicidios, ese es el tema de la producción de naranjilla. Por 
eso hemos pensado nosotros que lo que podemos hacer sobre esos problemas, entonces hemos 
iniciado conformar un grupo de emprendimiento y que podamos seguir talleres de capacitación. 
En esa época hemos tenido algunos inconvenientes y por eso hemos venido acá a los talleres, 
a capacitarnos y hemos formado una asociación de producción de naranjilla que sea más limpia 
y orgánica. Ese proceso que hemos seguido nosotros como asociación es lo que vamos a hacer. 
Nosotros tenemos como un objetivo, hemos logrado empezar a trabajar con el cuidado de las 
tierras, del suelo, el agua, las semillas y los saberes ancestrales y la salud de la familia. 
    Entonces cómo podemos cambiar del sistema convencional a orgánicos más limpios. Nosotros 
tenemos un proceso de trabajo que hemos empezado primero con el vivero, con la recolección de 
las semillas de diferentes especies de la zona y de otras zonas también. Hay como, ahora tene-
mos un vivero de la asociación y también preparamos los abonos para que desarrollen las plantas 
y hemos repartido las plantas a diferentes fincas como hemos aprendido en taller de permacul-
tura y entonces hemos ya sembrado las plantas. De lo que hemos sembrado en diversidad de 
plantas incluida la producción de naranjilla, hemos tenido la necesidad de la economía entonces 
tenemos que vender nuestros productos pero que sea de calidad y con precio justo. Nosotros 
tenemos la idea de buscar apoyo y hemos acudido al gobierno provincial para dar al proceso del 
valor agregado a los productos.
    Entonces paso otra imagen de una planta procesadora para poder comercializar, ahí tenemos. 
También tenemos que los productos que sacamos de nuestras fincas, creamos una pequeña feria 
local que sea para la comunidad y eso está un año que estamos siguiendo en mantenimiento y 
seguimos con ese proceso. Eso es lo que nosotros hemos empezado a trabajar y comercializar 
nuestro producto y así nosotros podemos ayudar a los jóvenes y que puedan trabajar. En la co-
munidad podemos dar algunas ideas bien claras para que los jóvenes sigan trabajando. Ese es el 
trabajo que nosotros hacemos con la producción de la naranjilla y hasta ahora tenemos sembrada 
ya como árboles frutales, ornamentales, medicinales, como en una finca piloto como en veinti-
cuatro fincas con treinta y seis especies diferentes. Entonces tenemos mil doscientas plantas ya 
sembradas en este año y queremos seguir implementando y seguir sembrando plantas con dife-
rentes especies incluido de las plantas productivas como naranjillas, guayusa, chontas, guabas, 
así y todo diversificado incluido las abejas. Muchísimas gracias, esta es la experiencia que tengo.”

    3. Marino Calva, Ciudad de Coca. Asociación de Productores Forestales de Orellana. Acerca de 
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productos forestales
    Moderadora. “Bueno, seguimos. Ahora invitamos a pasar a Marino Calva. Él es de APROFORES, 
viene del Coca. Él se dedica a trabajar productos forestales, hizo los talleres de permacultura en 
Loreto. Hoy va a recibir su diploma.”
    Marino Calvo. “Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por este espacio que hoy nos 
permite compartir las experiencias que cada uno de nosotros las realizamos. Pues bueno, Kacho 
si me ayuda con la presentación yo voy a presentar digamos de lo que es la organización a la que 
pertenezco yo, la asociación que se llama APROFORES que significa Asociación de Productores 
Forestales de Orellana y quienes conforman esta asociación son personas, dueños de fincas o 
dueños de bosques.”

    4. Renan Flores, Shushufindi. Acerca de Piscicultura
        Moderadora. “Bueno, seguimos con Renan Flores. Él es de Shushufindi y es piscicultor. Él 
esta aquí con su hermano y con su mama. Ellos han logrado empezar a producir peces orgánicos 
y hoy vamos a comerlos.”
    Renan Flores. “Buenos días. Mi nombre es Renan Flores, mi hermano y yo somos permacul-
tores, venimos del sector de Shushufindi y nuestro fuerte en realidad es la acuacultura, criamos 
peces. Nosotros en la piscicultura hemos hecho un cambio, hemos tratado de evadir los químicos 
que se utilizan en el proceso de reversamiento se puede decir en lo que es el tema de la tilapia. 
Sabemos que la tilapia para reversarla se puede decir, se utiliza alfa-metiltestosterona una hor-
mona masculina que nos afecta a las personas. Nosotros hemos cambiado esa situación, estamos 
haciendo la reproducción sin utilizar estos químicos por medio de quiebros de temperatura y ley 
del más fuerte. También estamos haciendo lo que es el tema de levante y también hemos llegado 
a un proceso de darle un valor agregado se puede decir o producto final. En este caso hemos 
hecho varios modelos de producción ya en productos elaborados.
    Bueno, como les decía al principio en el tema de la reproducción, en primer lugar no utiliza-
mos lo que es la hormona y fabricamos o producimos un alimento para los alevinos con mayor 
proteínas para incrementarles la fuerza para que cuando vayan a las peceras tengan fuerza y no 
necesiten de tantos alimentos químicos. Entonces lo que estamos haciendo es darles proteínas 
como, por ejemplo, zapallo incluso yema de huevos, malanga, la hacemos harina y se las damos 
como papilla, esto en el tema de los alevines. En el tema de levante, hemos hecho, hemos pro-
ducido un balanceado se podría decir o un alimento natural elaborado con productos de la zona. 
Utilizamos bores, la planta que está por allí, la utilizamos, la procesamos, la hacemos harina y 
utilizamos varias plantas más que tenemos en el medio, por ejemplo, la papachina, utilizamos 
fréjol. Nos interesan siempre más los frejoles de color fuerte porque siempre tienen más proteí-
nas. Siempre la harina base que utilizamos que es lo más común que tenemos acá es la harina 
de maíz, es algo interesante porque podemos llegar a rangos muy altos de producción de elevar 
o sea el crecimiento de un pez.
    También en este tema de la alimentación, gracias a la Clínica Ambiental por el taller de per-
macultura aprendimos a capturar microorganismos de montaña. Entonces hemos producido, se 
puede decir unas bacterias combinándolas con lactobacillus, combinándolas con levaduras, he-
mos producido un producto que es específicamente para remediar ya sea agua y suelos. Y en este 
caso que es en lo que nosotros nos enfocamos en el agua, todas las heces y las orinas que se 
asientan en el fondo de la piscina la convertimos en abono lo cual nos hace que tengamos algas 
en el asiento de las piscinas y reducimos el costo de alimentación porque ellos tendrían como ali-
mentarse incluso el sabor del pez ya no es a tierra, el sabor del pez es muy bueno, es agradable. 
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    Por otro lado, también las mismas bacterias las tenemos aquí (indica un producto). Este pro-
ducto lo hemos utilizado y hemos hecho pruebas en cacao. Hemos visto que los resultados son 
magníficos de un 80% o 90% bueno digamos incluso hasta menos, de producción que se pierde 
porque lo que podríamos cosechar en cacao sería un 20% o 30% por el tema de monilla y de 
hongos, nosotros lo reducimos a un 50% Hemos estado trabajando con ello, hemos visto los 
resultados, no tenemos fotos pero si podríamos hacer pruebas y bueno, da un resultado muy 
fructífero. También en este caso, al traer lo que son microorganismos de montaña a donde ya 
han sido fumigados lo que hacemos es remediar, regresar las bacterias que ya se habían perdido 
y regular el pH que es lo que necesitamos en suelos y agua. Bueno, también hemos hecho prue-
bas en sitios donde ha habido derrames de diésel o incluso crudo y hemos utilizado este tipo de 
bacterias y microorganismos y es muy interesante como el suelo comienza a recuperarse, no es 
tan acelerado pero a partir de los tres, cuatro meses comienza a haber resultados que son muy 
positivos, la tierra cambia de color, las plantas comienzan a crecer de un modo más verde. Estas 
han sido las experiencias que hemos tenido con lo que es la piscicultura y con estos microorga-
nismos que hemos capturado.
    En el tema de elaboración, nosotros con los peces que hemos producido hemos ya logrado, se 
puede decir incrementar un poco más de conocimientos, estamos intentando hacer más produc-
tos, estamos haciendo hamburguesas. Artesanalmente también hemos fileteado, intentamos ha-
cerlo lo más practico posible y no meternos con químicos y nada de eso. Tengo por aquí algunas 
muestras de lo que hemos hecho, en este caso estos son los filetes que ya hemos producido y los 
estamos empacando artesanalmente. Por lo pronto así se comienza, son filetes de tilapia gris ya 
procesados, ya sin espinas, incluso son los que van a servirse en el almuerzo. Esto son las ham-
burguesas de tilapia, tiene un toque a sabor de la casa, la madre utilizó el cilantro de pozo para 
darle el toque de sabor. Espero que les guste que eso es lo que me llenaría y me daría fuerzas 
para continuar. Eso es en cuanto les puedo decir, mi hermano y yo estamos aplicados en ello y 
necesitamos apoyo de ustedes que nos ayuden y si en algo hemos fallado que nos lo digan pues 
eso es importante. Mi hermano tendrá que decir algo.”
    Daniel Flores. “Buenos días, mi nombre es Daniel Flores y como ya mi hermano les ha dicho 
nos dedicamos a lo que es piscicultura orgánica. Esperemos pues que le guste el producto y así 
mismo pues si hay alguna persona interesada por ahí están los numeritos de teléfono, estamos 
presto para colaborar en cualquier cosa. Nada más, gracias.”
    Renan Flores. “Otra cosita que quisiera recalcar que nosotros tenemos la capacidad en piscicul-
tura de poder ayudar a cualquier persona que tenga su piscinita y enseñar y traspasar nuestros 
conocimientos para que ellos también puedan producir sus peces en sus propias casas de una 
manera ecológica. No tenemos ningún reparo en poderles ayudar en ese tema. estamos dispues-
tos. Agradecerles por su atención y que tengan un buen día, gracias.”

    5. William Castillo, Universidad Técnica de Babahoyo. Acerca de Ganadería Regenerativa
        Moderadora. ”Bueno, muchas gracias por haber compartido esto con nosotros. Ahora le 
invitamos a pasar a William Castillo que es de la Universidad Técnica de Babahoyo. Él trabaja 
sobre el manejo agroecológico”
    William Castillo. “Bien, buenos días más que nada agradecer por la invitación, voy a tratar 
de hacer la primera parte muy rápido porque quiero meterme más y aprovechar el tiempo en la 
última parte. Había planteado este tema como ganadería regenerativa, una forma diferente de 
hacer producción ganadera básicamente por dos aspectos. Primero porque consideremos que la 
producción ganadera es una de los principales causantes de las emisiones de gases de efecto 
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invernadero, deforestación y erosión. Básicamente cuando los animales están pastoreando por 
un proceso normal de ellos y del pastoreo producen gases de efecto invernadero que son me-
tano, dióxido de carbono y estos son lo que justamente por eso se culpa a la ganadería por ser 
emisores de este tipo de gases. Y el otro que ustedes conocen muy bien esta realidad acá en 
la Amazonía y para hacer pasturas siempre tenemos que tirar todo el bosque abajo y ahí luego 
sembramos pastos para más o menos obtener eso. Y finalmente, el tercero que es producto de 
la deforestación justamente tenemos el tema de la erosión del suelo.
    En estos dos libros básicamente se detalla muy bien el tema de la ganadería sobre sus efectos 
negativos en el ambiente entonces ahí si algún rato ustedes desean les podemos pasar los libros 
no tengo problema. Y el segundo aspecto de la ganadería que trae desde hace mucho tiempo que 
es el primero el manejo extensivo de pasturas y el segundo que es el uso de herbicidas fertilizan-
tes solubles, esto es muy común en la práctica de ganaderos tanto de pequeños como de grandes 
productores. Entonces en qué consiste básicamente una producción extensiva de pasturas, es 
decir, grandes áreas de terreno donde pastorean cinco o cuatro animales y donde permanecen 
más de una semana en esta área de potrero y esto es típico de cuando por ejemplo estamos ha-
ciendo un manejo extensivo, gran cantidad de plantas arvenses y pocos animales deambulando 
por todo el potrero, entonces qué acontece en estos casos. 
    Cuando tenemos un manejo extensivo de pasturas, el problema no es la cantidad de animales 
que se puedan manejar en un área, el problema es el tiempo que ellos permanecen en ese sitio 
y esto justamente hace que las pasturas comiencen a perderse, comience a crecer más monte y 
deje de crecer pasto. Y el otro es que al tener un área muy grande para pastorear los animales, es 
decir, los bovinos sobre todo son animales que seleccionan mucho los alimentos, es decir, cuando 
tienen un área muy grande y son pocos animales, ellos van a seleccionar aquellas especies que 
más tengan aceptabilidad por ellos, ahí comenzamos a tener un problema de baja producción y 
con ello el tema de la degradación de las pasturas. 
    Finalmente en algunos casos, acá en la Amazonía tenemos la ventaja de que nuestro clima 
llueve casi todo el año, entonces eso nos permite que no se sienta mucho el efecto de que la 
vegetación se seque en época de verano. En la costa es muy fuerte este tema, entonces casi 
en la Amazonía no tenemos mucho problema pero, sin embargo, por efecto mismo del tiempo 
que los animales permanecen en un potrero y por efecto de la lluvia hace que nuestro suelo se 
compacte y con ello también pierda la fertilidad que éste tiene. Entonces, al final qué es lo que 
pasa, el productor cae en un ciclo que se denomina el ciclo de la dependencia, es decir, él tiene un 
potrero con pastos inicialmente pero como ya mencioné, por efectos mismos de las lluvias y todo 
lo demás aquí la vegetación crece muy rápido y el potrero se nos comienza a llenar de malezas y 
el productor en un intento por controlar las malezas utiliza herbicidas para volver a tener pasturas 
bajo estas condiciones y luego comenzara utilizar los animales. Como el manejo de los anima-
les no es un manejo correcto ya no pasaríamos a una pastura de este tipo sino que pasaríamos 
de una pastura de este tipo a este tipo (presentación de imágenes) A esto es a lo que nosotros 
denominamos la ruta de la dependencia donde el productor por tratar de mantener una pastura 
siempre de solo gramíneas, él va a estar siempre dependiendo del uso de este tipo de productos.
    La gran pregunta al final, entonces por qué hacer ganadería regenerativa si sabemos cuáles 
son los problemas que ésta tiene sobre el ambiente. El mensaje básicamente en lo que busca-
mos con ganadería regenerativa es; primero regenerar la rentabilidad de los productores tanto 
de pequeños, grandes o medianos. Segundo, dignificar el trabajo de las personas en el campo. Y 
tercero, hacer esto siempre de forma amigable con el ambiente pero para eso hay que entender 
algo muy simple, existe una relación muy armónica entre el suelo, planta y los animales. 
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    El suelo recordamos es la base de todos los seres vivos donde crecen todos los seres vivos. 
Aquí obviamente van a crecer plantas, en este caso pasturas que van a servir de alimento. Recor-
demos que si los animales no son bien manejados, éstos pueden alterar todo este ciclo armónico, 
entonces los animales pueden ayudar a regenerar un suelo o también pueden ser animales que 
pueden ayudar a perder y degradar un suelo.
    Por qué decimos que en los bovinos o todos los herbívoros son como herramientas regene-
rativas, porque el animal a través de la boca, las patas y el ano cuando produce estiércol puede 
ayudar a regenerar el suelo pero cómo lo haríamos. Primero, yo les había dicho que el tiempo 
de ocupación de un pastoreo extensivo los animales, por lo general, siempre permanecen más 
de una semana, quince días y aquí los que son productores ganaderos me pueden corroborar 
esa afirmación. Entonces, ahí lo que buscamos nosotros con ganadería regenerativa es que los 
animales en un potrero permanezcan máximo tres días, como máximo y lo ideal un solo día. 
Segundo, la cantidad de animales que estén pastoreando pueden ser diez como pueden ser cien 
o cualquier cantidad pero obligarlos a pastar de un pastoreo que son totalmente selectivos a un 
pastoreo voraz. Es decir, si nosotros estuviéramos todos en un buffet en este momento, vamos 
a tratar de comer lo más que podamos pero si solo estuviéramos cinco personas en ese buffet 
vamos a comer libremente lo que nos gusta, a esto nosotros le llamamos cambiar el hábito de 
pastoreo selectivo. Y finalmente, favorecer lo que es la acumulación de material vegetal y con ello 
todos los procesos de biocenosis, es decir, procesos que ayudan a mejorar la fertilidad del suelo. 
    Cuando hablamos de un tiempo de ocupación , por favor, fíjense en esta flecha (presentación 
imágenes). Este es un potrero diseñado para un solo día de pastoreo, los animales entraron y 
salieron en la mañana del siguiente día. Entonces, a esto nos referimos a pastoreos de tiempo 
de ocupación de un solo día donde tratamos de aprovechar casi el 80% de toda la pastura. Aquí 
otra gráfica, otra misma pastura, el aprovechamiento es de casi el 70-80% de la pastura. Esto 
es trabajo de un profesor que trabaja con nosotros también. Miren acá con otras condiciones 
(presentación imagénes) distintas a las nuestra, miren acá este cactus y miren como quedó la 
pastura, entonces cuando hablamos de tiempo de ocupación, intensidad de pastoreo. Cuando 
hablamos de intensidad de pastoreo, es decir, tratar de obligar a los animales a que consuman 
la mayor cantidad del potrero, así sea con pocos o muchos animales, esto es un proyecto de un 
profesor de la universidad de la Florida. Él utiliza seiscientas cabezas totales en unas doscientas 
hectáreas y con una densidad animal más o menos de mil seiscientos animales por hectárea. 
Entonces, obviamente estos animales aquí no van a tener opción de seleccionar, ellos van a tratar 
de comer todo porque cuando nosotros hacemos esta intensificación el animal se preocupa por 
comer, ya no entra a caminar, dar vueltas sino que se dedican solo a comer.
    Este es otro proyecto que tiene doscientas ochenta cabezas de animales, que tiene setenta y 
cinco hectáreas con una densidad animal de dos mil animales por hectárea y que además tiene 
capacidad aún de estos doscientos ochenta animales de manteer todavía un 30% más de lo que 
maneja actualmente. 
    Este es un proyecto de aquí de la Amazonía en el Coca que tiene ya aproximadamente ocho 
años ya trabajando y son quince cabezas aquí, tres hectáreas apenas y la densidad animal que 
manejamos aquí son de setecientas unidades animales y los potreros apenas son de 23x23.
    Entonces la idea de todo esto, es decir, queremos hacer ganadería no justamente pensando 
que solo un gran productor puede hacer ganadería sino que también un pequeño productor lo 
puede hacer siempre y cuando haciendo una pequeña planificación correcta de la pastura. En-
tonces, de esa forma primero hacer una planificación correcta, dejar de depender de todos los 
insumos externos principalmente herbicidas, fertilizantes, incluso muchas veces el tema de insu-
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mos veterinarios para el control de parásitos entonces así volvemos a su relación armónica inicial, 
relación suelo, planta, animal de forma agroecológica. Entonces como para despedirme, siempre 
digo que si buscamos resultados distintos, no siempre hagas lo mismo.”

    6. Lexigruper, Lago Agrio. Amisacho, Acerca de Reforestación
        Moderadora. “Vamos a pasar a Lexigruper, viene representando a Amisacho, es un proyecto 
aquí en Lago Agrio de reforestación que empezaron hace doce años. Ellos hacen cursos para la 
reforestación y el uso de productos naturales. Actualmente, están cultivando hongos comestibles 
y mañana uno de los grupos va a visitar el proyecto de ellos.”
    Lexigruper. “Muchas gracias, buenos días con todos. Primeramente muchas gracias a todos 
por organizar este evento y felicitaciones a todos en su camino de la permacultura, estamos aquí 
para intercambiar y compartir. El proyecto Amisacho ofrecemos cursos y productos naturales con 
respecto a la conservación. Esta es una foto de nuestro laboratorio (presentación imágenes) de la 
selva que lo hemos construido por los fines de ofrecer cursos, hacer investigaciones.
    Hace doce años, mis suegros compraron la finca y era puro pasto de ganadería y empezaron a 
sembrar árboles como en diez hectáreas han sembrado más de ocho mil plantas, puede conversar 
con mis suegros sobre las otras especies pero hay frutales, comestibles y han regresado más de 
cuatro especies de monos, muchísimos pájaros hasta hoy día siguen regresando nuevas espe-
cies, hay una nutria en el río. Se nota que aquí en Lago Agrio que sigue creciendo cada día, aquí 
es la pista del aeropuerto y justo acá (presentación imágenes) pozo 26 y motel Trébol es donde 
nosotros estamos ubicados. Y les cuento que a veces no podemos controlar el mundo fuera de 
nosotros pero podemos crear nuestra propia vida y como queremos vivir.
    Estamos aquí (presentación imágenes) este es el pozo 26 y aquí estamos conservando nues-
tras diez hectáreas y estamos intentando expandir un poco, trabajar con los vecinos que todos 
trabajan con cacao y ganadería y están cortando su bosque cada día. Entonces ahí faltan fotos 
pero muchos animales, flora y fauna que han regresado a este refugio de Amisacho. Entonces, 
nos enfocamos y guiamos por la idea de “hazlo tú mismo” donde podemos producir nuestros pro-
pios productos diversos para el diario vivir y para la venta. Nos inspira mucho poder expandir el 
conocimiento de Amisacho y que las personas lo usen como una herramienta para empoderarse 
de su tierra. 
    Actualmente ofrecemos cursos de hogos comestibles, de cultivar en producción también 
la producción de aceites esenciales y la elaboración de productos naturales como cosméticos, 
higiénicos. Todos esos productos, estamos buscando cualquier producto para sacar ingresos o 
alternativas respecto a la conservación. Entonces hoy voy a enfocar en el cultivo de sustentable 
de los hogos comestibles. El mundo de la micología es el estudio de fungae de los hongos, no son 
bacterias, no son animales sino que es su propio reino. La micología esta despertando el interés 
mundial debido a sus aplicaciones ya sea como alimento, medicina, nutrición, agricultura y mucho 
más. Entonces en el cultivo de los hongos comestibles y otros medicinales también, aprovecha-
mos los desechos agrícolas de la finca o de fábricas, entonces podemos usar aserrín, cascaras 
de arroz, pedazos de caña, diferentes desechos agrícolas y convertirlos en un producto con alta 
proteína para el consumo y para la venta. Esto es un ejemplo de un orfanato en Zimbabue (pre-
sentación de imágenes) donde enseñan a los orfanatos una habilidad de poder hacer su propia 
comida en un lugar donde no hay mucho acceso y están usando pasto para cultivar algo de alta 
proteína. Esto es un ejemplo en Colombia (presentación imágenes) donde se logra favorecer a las 
personas carentes de recursos en las zonas circundantes donde 25 000 niños sufren desnutrición. 
    Entonces como cualquier planta, animal en la agricultura si podemos entender su ciclo de vida 
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podemos replicarlo y podemos clonar hongos silvestres o también comerciales, podemos sacar 
algunas de sus células y expandirlo como raíces. Aquí, esto es una placa Petri que no todos tie-
nen que hacer ese proceso si quieren cultivar hongos, se puede comprar la semilla ya hecha pero 
también se puede hacer y se puede aprender pues es posible. Estos son fundas de aserrín, tal 
vez aserrín con arroz, algo de nutrición. Y eso se llama el micelio que son las raíces del hongo, 
introducimos un poquito en la funda y se va colonizando, se lo come y de ahí cuando se coloniza 
como un tronco así es como encontramos hongos en la selva saliendo de los troncos caídos o 
vivos y entonces se coloniza todo dentro del tronco como las raíces colonizan y después empiezan 
a fructificar y esto es la fruta (presentación imágenes) esto es lo que cosechamos, lo cocinamos 
y lo comemos.
    Hay muchísimas especies de diferentes sabores, colores y bastantes diferentes usos en la 
naturaleza para hacer compost, para medicina, para acompañar a las plantas. Hay especies que 
tienen simbiosis con las plantas y les ayudan a crecer más fuerte, les ayudan con el abono. Hay 
especies que tienen simbiosis con las abejas que les dan su inmunidad y mañana les invito a ve-
nir a la finca para aprender un poco más de esos procesos pero si no avanzan en venir mañana, 
aquí estamos en Lago Agrio. Entonces esos son nuestros contactos que vengan cuando quieran, 
muchas gracias.”

    7. Rogelio Simbaña, Red de Guardianes de Semillas. Acerca de fitomejoramiento participativo 
en semillas
        Moderado. “Bueno, ahora invitamos a pasar a Rogelio Simbaña es de la Red de Guardianes 
de Semilla y permacultor desde hace catorce años y para nosotros es como una especie de após-
tol en la permacultura ya que ha sostenido decenas de talleres y trabajo en la tierra aquí en la 
Amazonía pero también en Loja, en la sierra centro y en el norte de Lariño.”
    Rogelio Simbaña.” Buenos días con todos y con todas las compañeras y compañeros y con 
algunos de los estudiantes. Se me hace notar que la energía invertida en algunos días que hemos 
pasado, varios meses y justamente algunos años creo que desde la Clínica conjuntamente con la 
Red de Guardianes de Semillas estamos en el quinto año de apoyo. Y veo que aquí delante estu-
vieron algunos estudiantes, graduados en permacultura y se puede notar que hay un resultado 
pero sorprendente porque hablan unas cosas como nosotros decimos como permacultores, algu-
nas cosas locas, innovadoras que son un estilo de vida realmente para poder vivir de una forma 
coherente, saludable y amigable, como por acá ya dijeron con nuestra naturaleza, con nuestra 
Pachamama. 
    Bueno, a mí me han puesto para hablar esta parte importantísima de las semillas, fito mejora-
miento participativo en las semillas. Realmente es uno de los temas super amplios pero yo voy a 
hacer un pequeño recuento sobre que nos dicen de esta parte. Se dice que el fito mejoramiento 
participativo se basa en el conocimiento y en las habilidades de ciertos o algunos agricultores 
y especialistas en obtener un resultado después de una experiencia realizada en los campos de 
cultivos así como acá en los laboratorios como hongos y en muchas cosas más. Entonces, eso 
es lo que habla el fito mejoramiento, desarrollo de un proceso y yo pues como mencioné voy a 
hablar solo de las semillas. 
    Creo que las máquinas vienen, roban fotos. ¿Quiénes son los actores? En estos procesos los 
actores realmente son muchos, diversos como científicos, los mismos agricultores y en diferentes 
etapas del procesamiento del fito mejoramiento. ¿Cuáles son los criterios fuertes hoy día? A bre-
ves rasgos lo que nos dicen que los fitos mejoramientos de las semillas solo pueden desarrollar la 
ciencia con herramientas tecnológicas e insumos de la misma categoría. Por otro lado, también lo 
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que ha hecho la ciencia es tomar estos ejemplares o estos trabajos de fito mejoramiento de los 
agricultores ancestrales que desarrollaron por miles de años y las mismas que abrieron muchas 
fuentes de conocimiento para la ciencia. Entonces en esta parte de lo que estamos hablando 
tanto de la ciencia como de los agricultores que desde los años sesenta, por ejemplo, solo lo 
desarrolló la ciencia con sus propios intereses que creo que la mayoría de todos nosotros que 
estamos aquí, conocemos el tipo de semilla que desarrollaron, para qué lo desarrollaron y hoy en 
la actualidad cómo se encuentra eso.
    Entonces, obviamente desde los agricultores hay un trabajo super intensivo y milenario con 
herencia ancestral. En muchas partes del mundo aún queda aquellos centros de orígenes de se-
millas en donde aún existe mucho conocimiento en estos temas de fito mejoramiento; cuidado, 
selección, conservación, preservación, rescate, todo ese tipo de cosas. Lugares de una gran fuen-
te de diversidad para la alimentación de una forma soberana las que llamamos nosotros como 
Red, no solo nosotros también en muchas partes del mundo, lo llaman guardianes. Y no solamen-
te hoy en la actualidad, los ancestros llamaban a esas personas que tenían ese conocimiento, se 
llamaban guardianes los que desarrollaban esta forma de vida sin conocer la tecnología. Miles 
de años que muchos agricultores vivieron sin tecnología desarrollando miles y miles de especies 
para la alimentación. 
    Guardianes de semillas ¿qué son? Son aquellos que custodian el fito mejoramiento desde la 
parte ancestral. Nosotros llamamos, por ejemplo, como red a la parte de vida, la parte del alimen-
to. Todos ahora hablamos que la soberanía alimentaria que ni se qué que ni se cuanto pero si va-
mos enfocándonos directamente hacia las semillas, en la semilla ya no hay ni si quiera vida pues 
estamos comiendo como se dice el papel desechable o ese plástico desechable espuma flex. Ese 
tipo de semilla es lo que cruza lo que muchos agricultores hoy están plantando. Bueno, un poco 
nosotros en el trabajo así rápido desde la red no voy a contar toda la historia, como ya dijeron ahí 
yo vengo haciendo permacultura desde el año 2000 todo el tema de agroecología y he conocido 
toda esta parte de la parte orgánica que todos muchas veces decimos “ah, yo hago agroecología” 
y cuando uno va allá uno ve dos árboles sembrados y dos matas de ajís “agroecología” o cuando 
muchas veces dice “yo estoy en la parte orgánica pero tengo hectáreas y hectáreas” sacando y 
devastando ciertos recursos... todo ese tipo cosas. Ha sido una experiencia grandiosa para mí 
y por eso digo que en el tema de las semillas realmente hay que colocar ciertas expectativas y 
ciertos criterios que obviamente están guardados. Yo respeto la academia y todo lo demás porque 
también vengo de ahí y por eso conozco que no son reconocidos estos conocimientos sabios que 
todavía quedan en algunos lugares y no hay que ir ni a Europa, no hay que ir ni a Asia ni a ningún 
lado. En nuestro propio país y aquí de ley estamos alguien que sí conoce pero no le hemos dado 
esa importancia a ese valor.
    Hoy en la actualidad estamos trabajando sin visualizar la parte de la Amazonía que es otra 
historia, ejecutando experiencias de esta naturaleza con campesinos en algunas comunidades 
del país como Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y estamos formando veintiocho semilleristas, 
guardianas de semillas con todo un proceso desde el conocimiento de ellos y es impresionante. A 
uno le sorprende cuando le dicen “nosotros así sacamos semillas, nosotros no necesitamos nada 
de eso, siembren este guacho y pongan el otro guacho, este maíz con este otro maíz y verá que 
sale de otro color” impresionante. Intercambio de conocimientos en la producción de ciclo corto 
como hortalizas, estamos trabajando todo este proceso; polinización abierta, lo que son autopo-
linizadores, lo que es polinización cerrada… todos estos procesos que estamos dando. ¿La idea 
cuál es? Que nosotros tengamos una semilla orgánica agroecológica y que obviamente sea una 
semilla de vida pero cómo lo hacemos. Nosotros tenemos unos protocolos, es una herramienta 
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de producción de semillas para poder obtener semillas de calidad como dije certificadas en cada 
uno de los ecosistemas porque aquí tenemos diferentes ecosistemas con un buen porcentaje de 
germinación y de producción con variedades ya establecidas. Sobre todo en el tema de las plan-
tas hortícolas, aquí todavía es como un poco difícil pero como tenemos estos ecosistemas que 
varían; trópico, amazónico, trópico seco, trópico húmedo, Andes… Entonces tenemos todas esas 
posibilidades para jugar y eso es lo que estamos viniendo trabajando desde la Red.
    Actualmente todos estos semilleristas también en la parte hortícola han producido acelgas, 
zanahorias y un compa decía cómo será la semilla de zanahoria que en mi vida yo he producido, 
si me hablan de maíz eso sí pero zanahoria no. Entonces yo le dije “miren, no han visto nunca, 
ahora van a ver” y cuando vieron, pues obviamente estaban muy motivados y entonces dicen 
“uy facilito, esto no necesita nada ni cuidados” cuidados sí, protocolos también y ahí es donde 
nosotros entramos como Red para dar este apoyo. Y realmente como dije al inicio, una tecnología 
ancestral con conocimiento como yo siempre digo que en nuestra sangre corre todavía sangre de 
campesino agricultor, todos nosotros y sí, podemos hacerlo, no necesitamos de laboratorios, no 
necesitamos ni de pesticidas ni de nada sino el conocimiento está ahí.
    Una de las cosas super importantes que iba a decir es que nosotros hemos desaparecido un 
montón de especies que ya ni conocemos y ya ni comemos porque nuestra dieta alimentaria ha 
cambiado pero nuestros ancestros tenían un fito mejoramiento más de tres mil setecientas espe-
cies comestibles. Hoy en día cuánto comemos en el mundo entero ¿quién puede decir?
    Participante. “Quince”
    Rogelio Simbaña. “Fuera maravilla, si fuera quince, con las justas llegamos a diez y solo no-
sotros en nuestro país nosotros somos pioneros en comer un alimento que no es nuestra dieta 
alimentaria culturalmente ni ancestralmente. Aquí toditos comemos arroz, aquí, en la China y en 
la Conchinchina, el arroz esta presente en nuestras tres comidas; arroz, arroz y arroz. Entonces, 
hemos perdido pero nadie comemos una tortilla de maíz, nadie tomamos ya una chicha de maíz, 
nadie rescatamos la chicha de chonta. En algunos lugares y en nuestras propias comunidades 
decimos es que ese alimento era bueno, ya no decimos eso. Y así como esto vamos perdiendo 
porque el sistema y la tecnología ha hecho que estas otras semillas que supuestamente tienen un 
mejoramiento especial con intereses de lo que ya sabemos, obviamente ha hecho que perdamos 
esta otras.
    Nosotros hasta los años setenta en nuestro país todavía tendríamos nuestros propios canguiles, 
hoy todo el mundo comemos hasta a mí me toca a veces eso porque tengo que ir a dar talleres y 
ofrecen en el refrigerio canguil ¿canguil de dónde? De Canadá. No crean que comemos canguil de 
aquí, viene del Canadá. Hasta esos años todavía teníamos canguil andino, canguil clima tropical 
húmedo y clima tropical seco pero hoy se perdieron esas variedades. Hay tres compas en Manabí 
que todavía tienen esas semillas, tienen estas semillas nosotros decimos de calidad porque no 
necesitan ni agrotóxicos ni nada por el estilo. Igual las papas, igual todo este tema de las semillas 
que están en peligro de extinción a causa de todo esto. Y por eso que nuestro fito mejoramiento 
participativo es el intercambio de los conocimientos ancestrales que están guardados. Y no se ha 
dado valor a esos campesinos, a esos agricultores que tienen mucho conocimiento. Él que quiera 
en este día podemos compartir cuáles son los procesos, cuáles son los protocolos, cómo hay que 
hacer, etcétera. No puedo hablar más, hay un régimen de tiempo. Muchas gracias y hasta pronto.”

    8. Javier, Atahualpa. Acerca de Granja Motilón
        Moderadora. “Él es mecánico, pero trabaja sobre gallinas y él ha trabajado en una parro-
quia rural cercana a Quito y él está logrado integrar no las gallinas al huerto que es algo que 
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tradicionalmente se hace, él ha sido muy claro en decirme “yo lo que integro es el huerto a las 
gallinas” cerca la huerta y suelta las gallinas para lograr que haya una relación más holística. Les 
quiero pedir a los compañeros que traten de hacer más silencios si es que hay conversaciones 
o preguntas bilaterales, por favor hacedlas fuera. Por favor tratemos de hacer silencio en la sala 
porque sino interrumpimos al resto. Entonces empezamos con Javier e inmediatamente después 
ya pasamos al otro bloque.”
    Javier. “Buenos días. Muchas gracias, bueno tengo muy poco tiempo la verdad.  Mi granja 
se llama el Motilón y nosotros criamos bastantes especies, la principal es la gallina de campo y 
producimos huevos. Producimos huevos en un sector que se llama Atahualpa y alrededor de las 
parroquias rurales está la producción de huevo industrial más grande del norte de Quito, entones 
estamos en la mitad de los más duros y bueno nosotros hacemos todo al revés. El animal más 
eficiente de cualquier granja es la gallina porque de poquito en poquito se va haciendo constante 
y ahí hay una lección que aprender. Nosotros somos expertos los humanos en desnaturalizarlo 
todo y también en humanizarlo todo. Primero desnaturalizamos las cosas y después las huma-
nizamos. Entonces a las gallinas las volvemos máquinas y a los perros los volvemos personas, 
hacemos todo al revés.
    En nuestro caso como no se enojan los tomates al estar encerrados pero las gallinas sí así es 
que hicimos al revés. Tenemos todas nuestras gallinas sueltas y empezamos más o menos como 
con cien y ahora tenemos cuatrocientas gallinas que están todas sueltas pero nosotros no pode-
mos alcanzar el nivel de producción que tiene una industria que es más o menos el 80% en hue-
vos. Nosotros tenemos ahorita un 60-65% de postura pero nuestras gallinas ya van algunas cua-
tro años y todavía ponen, en la industria duran once meses o doce meses enjauladas y no sirven 
para más. Entonces no nos importa sacarle la madre a la gallina sino lo que queremos es que viva 
feliz y que durante todo su tiempo pueda producir. Ahora, cierto es que la producción orgánica 
siempre es más cara y nosotros competimos con un huevo de 13 centavos y nuestro huevo vale 
30, entonces es difícil llegar y tenemos muy poquito tiempo para poder conversar con un cliente 
y poder expresarles y hacerles ver cuál es la diferencia entre la gallina industrial y nuestra gallina, 
tenemos realmente muy poquito tiempo, menos que esto. Entonces lo que tenemos que hacer 
es impactar rápido pero cómo hacemos nosotros eso, primero con fotos, ponemos fotos, muchas 
fotos de cómo manejamos la granja y nuestras gallinas disfrutan de unos campos gigantes que 
están regularizados con la norma orgánica de agroecuador. Empezamos por ahí porque cuando 
no hay mucha información de como empezar así es que cuando empezamos, empezamos leyendo 
la norma y adaptamos la cosa a la norma. Y queremos demostrar qué es rentable para cualquiera 
criar gallinas, vender los huevos y que no salgas perjudicado, es muy rentable si lo hacemos bien.
    ¿Cómo hacemos nosotros? La norma te dice, por ejemplo, que el gallinero tiene que ser en 
espacios pero donde duermen es de seis gallinas por metro. Nosotros construimos uno para 
nuestras primeras cien gallinas. Y en campo tiene que ser de cuatro metros por una gallina, es 
decir, una gallina tiene cuatro metros y como la norma es copiada de no sé donde no sirve aquí. 
Entonces, cuando nosotros pusimos esto no sirvió de nada porque las gallinas que nosotros tra-
jimos que son unas gallinas que les encanta la hierba, acabaron con los cuatro metros en días y 
nos quedamos en las mismas. Entonces tuvimos que crear campos muchísimo más grandes para 
ellas. Ahora no queríamos invadir casi que nada así que hicimos campos de casi 600 metros para 
las primeras gallinas y tenemos cinco campos de 600 metros, es decir, que cada gallina disfruta de 
cuatro veces más lo que dice la norma, casi tienen 20 m² que son rotativos, no son fijos. Entonces 
como nosotros vivimos en un lugar que es de mucha montaña y no entra tractor, no queríamos 
meter yunta así es que metimos a nuestras cerditas y el ciclo empezó así: metemos a las cerditas 
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en el campo que cierto es se demoran un montón, más o menos tenemos como cinco cerditas y 
las cerdas acabaron con todo porque el trabajo natural de las cerditas todos sabemos es rozar y 
hacer de nuestro tractor. Entonces, ellas levantaron todo, después vinimos nosotros, echamos la 
semilla de alfalfa, la semilla de avena… Antes de eso ya hicimos muchas prácticas para saber cuál 
es el combo nutricional que necesita la gallina, entonces quedamos que era alfalfa, avena, trébol 
rojo y un poco de quinoa. Hicimos todo un campo de lo mismo y después que salieron las cerdi-
tas, lanzamos la semillas y cerramos eso, metimos una vaquita para que aplaste ahí las semillitas 
que quedaron, sacamos a la vaquita, crecieron las alfalfas y creció la hierba, metemos las gallinas 
que se comen eso y luego otra vez metemos a las cerditas y el círculo sigue así. 
    Al principio fue difícil tenerlo todo secuenciado pero ahora ya está bastante secuenciado y aho-
ra tenemos como cuatrocientas gallinas y tenemos un montón de chanchitos y todos se integran 
y ahora trabajan todas hermoso, no se enferman, hemos tenido algunos casos poquitos así de 
gripe pero ya los podemos controlar, tenemos un lugar de aislamiento también porque nuestras 
gallinas están libres entonces vienen los pájaros de fuera con piojos, con pulgas, con gripe, en-
tonces nosotros no podemos evitarlo pero si les vacunamos y esto si lo tenemos que hacer no hay 
manera de evitar eso. Tenemos un plan de vacunación y nuestras gallinas casi que no se enfer-
man. Muertes muy pocas, del 100% creo que un año se nos murieron dos y una porque la aplastó 
un cerdo, entonces cuenta como una se murió y esa una resulta que tenemos cuatro gavilanes 
que rondan el sector que nos hacen pedazo pero no podemos hacer nada con ellos porque están 
haciendo lo mismo que nosotros, buscando el sustento. Había que meter gallos muy bravo para 
que esos gallos se enfrenten a los gavilanes y ahora tenemos un montón de gallos bravísimos 
que se enfrentan a los gavilanes. Ya funciona que a veces cuando el gallo está pendiente cuando 
no está pendiente marcha una gallina pero se lo ponemos lo más difícil que podemos al gavilán. 
    Ahora producimos más o menos como unos 300 huevos, entre 200 y 300 huevos diarios y 
entonces tenemos que ubicar 300 huevos y hemos logrado como les decía, lo más difícil es co-
mercializar y comerciar un producto caro es difícil pero si es que llegamos rápido con fotos, con 
un mensaje super claro de cómo funcionan y de comparar siempre lo que hace mal la industria 
y lo que hacemos bien nosotros porque nosotros no les ponemos penicilina y como sabrán us-
tedes la industria avícola es la industria que más consume antibióticos. Entonces la penicilina no 
es para nosotros, la que hacen es para las gallinas y hay un intercambio del antibiótico al huevo 
pasa porque yo tengo una amiga que es alérgica a la penicilina y si compra un huevo le duele la 
cabeza no una semana pero le duele la cabeza pero si se compra un huevo mío no pasa nada. 
    Entonces ha funcionado bien el sistema, funciona perfecto, hemos tenido muchos problemas 
que hemos podido solventar buscando información con otra gente que hace parecido. Utilizamos 
el Pinterest, no sé si lo conocen, ahí hay muchas ideas. También pasa que cuando nos toca un ve-
rano muy fuerte las gallinas acaban con la hierba, entonces otra vez tenemos el problema y otra 
vez empezar es un relajo así que lo que hicimos fueron cajas nutricionales. Cajas de dos metros 
como una compostera y pusimos un lindo sustrato y sobre eso pusimos la semilla y pusimos una 
malla sobre eso. La gallina daña cuando llega hasta la raíz y raspa pero como le pusimos la malla 
no hace eso, entonces crece la alfalfa y todo por entre medias de la malla y ellas se los comen y 
otra vez se regenera y regenera y entonces ya no tenemos el problema de que el verano nos hace 
pedazos con la caja nutricional. Esa caja nutricional ahora las hacemos móviles, tenemos unas 
pequeñitas, tenemos un montón sembrados por muchas partes y cuando le falta algo, llevamos 
todas las cajas nutricionales, las gallinas se comen la plantita sin dañar y cuando está terminando 
lo regresamos. Y no tenemos ahora ningún problema con baja pastura por falta de nutrientes.
    Nosotros les dejamos a las gallinas ser felices, las gallinas, los cerdos, todos. Entonces la gallina 
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lo que tiene que hacer es lo que vino a hacer, tenemos trampas para insectos, por ejemplo, ellos 
tienen que comer bastante insecto para que la yema del huevo salga lo más roja posible. Mientras 
más colorada sea es mejor porque tiene más nutrientes, entonces los bichos ayudan bastante y 
que hicimos nosotros sin querer queriendo pusimos lámparas solares para poder ver en la noche 
para poder irles a contar en los campos y al lado de las lámparas solares están los sarán y como 
es de noche los bichos van a las lámparas solares y se quedan atrapados en los saranes. Yo nunca 
me percaté de eso hasta que un día abrí la puerta y salieron toditas las gallinas a las cinco de la 
mañana y estaban toditas en las lámparas y entonces me pregunté por qué se van todas a las 
lámparas y ahí me di cuenta que se estaban metiendo los bichos en los huequitos y ellas ya lo 
saben, entonces más lámparas solares. Y ponemos en todo en lugar y se queda bien bonito y 
hay un montón de insectos y en las mañanas las gallinitas van y hacen un festín con los insectos. 
    Les estoy contando las cosas para cuando ustedes quieran hacer algo no les pase lo que a mí 
me ha pasado, entonces para evitar los parásitos externos como piojos y esas cosas utilizamos, 
por ejemplo, los nidales madera de aserrín de cedro que es un repelente del piojo, entonces sabe-
mos que en los nidales no hay piojos pero si puede haber en otras partes y lo que hicimos es con 
las cenizas de nuestra fogatas nocturnas las pusimos también en cajas y en lugares estratégicos 
y ellas van se bañan ahí y se sacan todo y nosotros tenemos cero problemas. La vecina tuvo que 
cerrar su negocio porque le cayeron un montón de piojos y tuvieron hasta que quemar el jardín 
con gas y todo y me preguntó “¿y sus gallinas no tienen piojos? No, porque las mías si se bañan” 
(risas).

    9. Carlos Aldaz, Shushufindi. Acerca del Circo del Banano
    Carlos Aldaz. “Compañeros, bueno les había dicho que mi finca está ubicada en la precoopera-
tiva Nueva Quevedo en el cantón Shushufindi en la vía Jivino Shushufindi kilómetro 18. Anterior-
mente diría hasta mis 48 años yo no era previamente agricultor, era transportista. Empecé desde 
los 18 años como transportista hasta la edad de 48 años. Mis padres compraron dos fincas aquí 
en la Amazonía. Y resulta que nos dimos cuenta que la producción aquí no era lo mismo que en 
la costa de lugares donde venimos de la zona de los Ríos y Santo Domingo también y donde la 
producción era diferente y se trabajaba más en la tierra digamos a ras de suelo y producía mejor. 
En cambio aquí, se hicieron esos mismos trabajos y los primeros años produjo bien pero después 
se fue deteriorando. 
    Y trae el caso que como yo he sido transportista desde temprana edad yo le decía a mi padre 
que para que tiene las fincas si previamente no le producen nada, vende eso porque eso no gene-
ra nada, no era rentable para nada. Y bueno mis padres siempre fueron del campo y siempre les 
gustó labrar la tierra y dijeron ya adquirimos este terreno, ya se vendió todo en las partes donde 
estuvimos y venimos acá y no, no nos vamos a deshacer.
    Se puede decir que hasta esa edad de 48 años, 12 años atrás cuando yo ya me quedé un 
poco complicado con el transporte, bueno tuve algunos accidentes y eso y entonces empecé 
a trabajar el campo. Y ahí es cuando empiezo en la finca donde hoy estoy y empezando de a 
poco, empezamos y algunos compañeros a lo mejor recuerdan con lo que es el bueno cafetalero 
que hubo en el 2005 y empezamos a trabajar con eso. De allí me integré a lo que son las cajas 
comunitarias, seguidito me invitaron porque bueno me gustaba también trabajar así como en la 
dirigencia, siempre he estado un poco vinculado. Fui convocado a participar en un encuentro de 
líderes comunitarios que promocionaba el FDA con la Udap y me vinculé por tres años en eso. 
    A raíz de eso, conocimos a Adolfo Maldonado cuando se empezó a trabajar esto de la investi-
gación de la problemática petrolera contra Texaco y a partir del 2008 nos integramos a conformar 
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lo que es ya la Clínica Ambiental e inicialmente una organización de hecho hasta el 2014 y de ahí 
para acá como organización de derechos hasta la actualidad.
    Bueno, las problemáticas en el campo se arrastran de diferentes maneras tanto en la produc-
ción convencional que se venía dando en la problemática de las aguas de los desechos y eso que 
lo agricultores y productores no nos percatamos de a quién afectamos; si afecto a la tierra, al 
aire, al agua, a quién afecto, afecto a mi vecino y de esto casi no nos percatamos. Esto viene de 
cultura de los productores que no nos percatamos de eso.
    Cuando ya empecé a conocer este tema de cuidado del medio ambiente, de las vegetacio-
nes que nos trae esta producción convencional de los agrotóxicos y por qué fueron creados. Y 
entonces desde allí yo he reflexionado mucho y digo bueno si es que se crearon con la idea de 
perjudicar a la gente, mucho más se perjudica al entorno natural también. Entones ahí es cuando 
empezamos ya a tratar estos temas y nos vinculamos con Red de Guardianes de Semillas para 
llevar adelante este proyecto de permacultura. Aquí es cuando vine a entender mucho más, a 
profundizar la problemática que nosotros causamos. 
    Lamentablemente como decía, estamos en un sector sumamente contaminado por explota-
ción petrolera y ya sabíamos lo que genera eso, pero también nos empezamos a dar cuenta que 
podemos nosotros generar en beneficio del medio ambiente. Hemos dicho que hay cosas que 
están fuera de nuestras manos, pero también hay cosas que están en nuestras manos mejorar en 
nuestro entorno, en nuestras fincas… Y entonces, allí me entró la decisión de armar el circo del 
banano. Rogelio conoce del tema y de inicio es cuando recién empezamos el primer año y toda-
vía con este tema yo no entraba en ese proceso porque era también de meterle ganas y todavía 
no estaba en esas condiciones de hacerlo. Y empezamos a trabajar primeramente con los baños 
secos pero el circo del banano todavía no, no se tomó la decisión. Hasta que hace dos años atrás, 
tomé la decisión de hacerlo en mi finca. Yo dije para informar a la gente primeramente yo tengo 
que hacerlo para decir que funciona.
    Entonces, tomamos la decisión de hacer el circo del banano en mi finca que consiste en hacer 
un análisis funcional del agua que se utiliza y los desecho que se generan y ahí nos hemos dado 
cuenta que una familia de cuatro o cinco personas estamos consumiendo más o menos de diez a 
doce metros cúbicos de agua, tanto para las duchas, lavadero, lavaplatos y también para el baño 
de agua. Entonces para esa cantidad relacionamos que diariamente estamos consumiendo más 
o menos unos 400 litros diarios que por treinta días se nos hace los 12 000 litros que son los 12 
metros cúbicos. Relacionando eso, hice una fosa de forma cóncava de 2 metros de diámetro por 
1,20 metros de profundidad en donde ponemos en la profundidad carbono ya sea de cascarilla 
de arroz, cascarilla de café, aserrín… Bueno, yo en mi caso puse aserrín y puse basuras de lo que 
rocé mismo mi entorno. Ahí en la finca mismo puse las basuras secas que estaban allí. Luego le 
hice un enrrejado de madera, madera seca para que los fluidos lleguen a esa parte y hagan como 
a modo de golpear un poco para que se desintegren los desechos.
    Antes de que ya llegue al circo, lo mismo de las aguas grises dejando a un lado a las aguas 
negras que va directo, de las aguas grises hemos hecho una trampa de grasa que consiste en que 
me busque un recipiente un poco alargado y lo puse en la tierra donde lo protegí con un sarán 
para que la tubería que llega desde la parte del desagüe pase por encima del sarán la primera 
tubería. La siguiente tubería la que va ya al círculo ante de eso bueno, yo lo hice con filtro de 
arena pero al tubería que sale del retenedor de grasas va y absorbe desde la parte de abajo y 
saca hacia arriba el agua. Luego pasa por ese filtro que yo hice que no es necesario de hacerlo 
que puede pasar directo ya de allí para allá pero yo lo tengo así. Luego cae ya a la fosa, al círculo 
donde después se recubre todo con maderas, con lo que tengamos, paja y bueno, todo lo que 
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tengamos hasta que quede bien recubierto la fosa o el círculo. Después sembramos ya el banano, 
puede ser guineo, puede ser plátano, puede ser orito, bueno todas las plantas almidonosas que 
podemos sembrar ahí, incluso yuca lo tenemos también sembrado nosotros y malanga, papachi-
nas. Todos estos son absorbentes de lo que generan los desechos.
    Ya como digo tengo dos años produciendo el plátano, ya hemos comido, hemos utilizado, 
estamos también ya utilizando los bores para las gallinas cuando teníamos los chanchos, lo utili-
zábamos para los chanchos pero también en las yucas lo podemos utilizar. La idea es que a esa 
profundidad las aguas no lleguen a profundizarse sino que más bien por ese sistema de filtrado 
se riegue hacia los lados por eso lo hacemos de esa manera cóncava para que las aguas se vayan 
regando hacia los lados y la raíces absorban toda la humedad que queda allí. Y para mí en el 
tiempo que tengo, me ha dado muy buenos resultados, lo hemos hecho en otro lado también, en 
la paraíso. No me he ido a revisar últimamente, no sé como estará funcionando pero como digo 
en mi finca lo van a ver los que quieran visitarme en el día de mañana lo van a mirar cómo está 
funcionando y que no tiene ningún problema y ningún inconveniente.
    Gracias a esto nos hemos librado de la contaminación que nosotros hemos podido generar con 
los pozos séptico o comunas que hemos tenido siempre. He desechado el pozo séptico y le he 
incorporado el circo del banano.
    Esto es todo cuento yo hoy le explico y como digo, mañana pues y algunas otras cosas que yo 
estoy generando en la finca y allí lo podemos mirar. Tengo un poquito mayor cantidad de cacao 
y la producción de café que lo estamos ya haciendo la transformación, tenemos también unas 
bicimáquinas y bueno, vamos a hacer unas tejas. Bueno, vamos a hacer también trapiche para 
moler caña, vamos a despulpar café, algunas cosas vamos a hacer mañana todos los que quieran 
ir a la finca. Muchísimas gracias.”

    10. Pic, Parque de Bambú. Acerca de la restauración y el control de la erosión “la solución está 
en el suelo”
        Moderadora. “Bueno vamos a invitar a Carlos Aldaz, él es presidente de la Clínica Ambiental y 
viene de Shushufindi, vamos a conocer después su finca donde él ha aplicado muchas alternativas 
de las que aquí se están hablando.
    Bueno, ahora invitamos a que pase Pic, él viene del parque de Bambú y el lugar se llama así 
porque tiene diecisiete especies de bambú. Él trabaja en la restauración y el control de la erosión 
y vive y trabaja en la Vía Ibarra San Lorenzo. Pic viene de Bélgica, pero a él le gustó más Ecuador 
y se quedó aquí.”
    Pic. “Bueno, yo manejo una finca en la Vía de Ibarra San Lorenzo, compré la finca en 1995 y 
estaba totalmente destrozada, erosionada, el dueño anterior había recién quemado la mitad de 
la finca, entonces encontré algo para empezar de cero y me declararon loco. 
    El contenido de mi presentación es “la solución está en el suelo” y no solamente en el suelo sino 
también en nuestra mente. Tenemos que cambiar ciertas cosas de nuestra mente. Son cuatro 
capítulos, no sabía que estaba limitado a diez minutos cuando preparé mi presentación, entonces 
Esperanza va a tener que cortar. Quisiera primero hacer entender la relación entre energía, agri-
cultura y cambio climático. El cambio climático para mucha gente es un misterio, sabe que algo 
pasa, pero no saben muy bien qué es lo que pasa. 
    Ahora traje algo muy importante, algo muy noble que para mucha gente es despreciable, pero 
hay que reconocer que ha cambiado nuestro mundo. Les estoy trayendo un litro de petróleo. El 
petróleo es extraordinario, un litro de petróleo tiene una energía, una capacidad de energía que 
ninguna sustancia en la Tierra tiene una energía de 38 mega Joules que para la gente que no 
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sabe lo que significa podemos comprar que una máquina excavadora hace con un litro de petró-
leo, no este petróleo sino el diesel refinado, puede hacer el trabajo de 35 personas con este litro. 
Imagínense la cantidad de energía que tiene este petróleo. Obviamente no tomé en cuenta la 
energía que se ha necesitado para construir la excavadora, pero es para darle una idea.
    Yo hablo de petróleo pero en realidad hablamos de tres elementos; el petróleo mismo, gas 
natural y el carbón, no el carbón de leña sino el carbón mineral lo que llamamos hidrocarburos. Y 
hemos construido toda nuestra sociedad con estos elementos, con los hidrocarburos, queramos 
o no queramos, así es. En los últimos 218 años desde que se descubrió el carbón mineral hemos 
cambiado completamente nuestro mundo. Los hidrocarburos nos han dado grandes beneficios; 
vencimos enfermedades, producimos grandes cantidades de comida, mejoramos la tecnología, 
la comunicación, la educación, los sistemas sanitarios y la atención médica. Los economistas y 
las autoridades elogian este sistema, hablan de conquistar el mundo, de vencer a la naturaleza… 
Entramos en un crecimiento económico que todos cada año dicen “próximo año vamos a tener un 
crecimiento del 3%” crecimiento exponencial muy peligroso. Y para mucha gente es un orgullo el 
desarrollo para el futuro pero no saben que tipo de futuro, pero al mismo tiempo utilizamos los 
hidrocarburos de manera totalmente irresponsable, aquí mismo tenemos la prueba en este sector. 
Es un despilfarro de energía barata y de fácil acceso. Y el colmo es que con estos hidrocarburos 
hemos contaminado la atmósfera en forma de expulsar a la atmósfera CO2 o dióxido de carbono 
y metano que es HC4.
    Hay más gases de efecto invernadero. Si después de esta explicación algunos no saben muy 
bien que significa gases de efecto invernadero que se acerque y yo lo puedo explicar. En fin, 
hemos escupido demasiado carbono a la atmósfera y eso ha provocado y sigue provocando el 
cambio climático. Si desde mañana ya no mandamos C02 a la atmósfera, igual el cambio sigue 
cambiando porque el efecto es para cien años o tal vez más. Los científicos dicen que no saben 
muy bien para cuántos años es.
    Cuando hablamos de dióxido de carbono, ese carbono es forma de gas, tenemos carbono 
también en forma sólida pero más adelante le explico. De todos modos, desde que la humanidad 
anda en la Tierra hasta 1800, el momento de la revolución industrial, siempre hemos vivido de la 
energía del sol. Aquí entro de pronto una energía barata que hemos utilizado pero antes siempre 
fue la energía del sol. Pero de qué forma, a través de la fotosíntesis los rayos del sol llegan a las 
plantas, las plantas absorben el dióxido de carbono pues de eso viven, expulsan el oxígeno y nos 
dan azúcar, carbono y comida, esto es la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, hablaríamos aquí 
de la agricultura pero no va a alcanzar el tiempo. Saltamos a mi finca y después yo puedo explicar 
todo eso.
    Desde 1800 eliminamos la naturaleza en la agricultura, no todos pero la tendencia a nivel 
mundial es que eliminemos la naturaleza y la reemplazamos por todos los productos del petróleo, 
eso es lo que hace la agricultura industrial y la agricultura convencional. 
    El sistema alimentario industrial como lo conocemos, no tiene futuro. Cuando los ingenieros 
agrícolas me escuchan dicen “ah, tú eres un hereje” pero no tiene futuro, es destructivo, es au-
todestructivo porque destruye su propia base y ¿cuál es su base? El suelo. 
    Hay una iniciativa a nivel mundial que se llama la iniciativa 4 x 1000 que se inició en Francia, 
los franceses saben muy bien y que propone capturar el carbono mediante la fotosíntesis de las 
plantas. Esto es un plan o iniciativa aspiracional no es un plan que se puede fijar con números 
pero la idea es de captar el carbono a través de las plantas y fijar en el suelo, ese es el camino. 
Esto es lo que todos los agroecologistas, todos los permaculturistas aplican la agricultura regene-
rativa, entonces cogimos muy bien eta iniciativa.
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    Esto es lo que he aplicado en mi finca. Al inicio sin saber lo que esta haciendo francamente por-
que empecé a la misma edad que el compañero Carlos a los 48 años y no tenía ni idea. Lo único 
que sabia es que aquí tengo que reforestar porque todo está dañado pero cómo lograr reforestar. 
    Enfoquemos en la agricultura de carbono, más fertilidad al suelo, más agua porque la materia 
orgánica pueda retener el agua en tiempo de sequía y puede ayudar en tiempo de lluvias, tam-
bién más resistencia a cambios climáticos y más comida y más nutritiva.
    Está es mi finca (presentación imágenes) como la encontré en 1995, me declararon loco cuan-
do la compré. En 1996 gracias al vetiver que es un pasto que tengo y voy a dejar aquí, es un 
pasto que viene originalmente de la India pero es muy bueno para construir barreras contra la 
erosión y no se reproduce como plaga después puedo explicar a las personas que tengan interés. 
Un año después las barreras se estaban formando y ahora con este vetiver puse barreras contra 
la erosión y ahora ya no hay porque los árboles que crecen entre las barreras ahora son árboles 
grandes y los árboles reemplazan el vetiver pero el vetiver sigo yo vendiendo o poniendo en 
partes donde es necesario. El vetiver es una planta que crece como cualquier pasto a esta altura 
más o menos.
    Esta es mi casa que esta rodeada de bosque ahora. Lo que yo hago en Parque Bambú, estoy 
vendiendo conocimiento y con mucho gusto recibo gente para explicar cuál ha sido el proceso 
paso por paso para llegar a lo que he hecho. Entonces, ese es el bosque que he creado (presen-
tación imágenes) son más o menos 15 hectáreas, entonces yo sigo diciendo a todas las personas 
que empiezan de cero que una tercera parte de su finca tiene que consistir en bosque ya sea en 
forma de un bloque, en forma de hileras como agroforestería o árboles dispersos en el terreno. Yo 
tengo mucha biodiversidad, tengo mucha biomasa, tengo de todo en el bosque, tengo insumos 
internos como leña y estoy secuestrando carbono y recién, no soy agricultor de origen, enton-
ces yo no sabía muy bien manejar huertas pero ahora sí, con la ayuda de los vecinos empiezo a 
entender como sembrar zanahorias, por ejemplo. Y tengo mucha biomasa en forma de árboles 
grandes que tienen 22 o 23 años ahora. Aquí mis hijas están abrazando los árboles (presentación 
imágenes) y ni si quieran alcanzan y tengo muchísimo bambú que es excelente biomasa.
    En Parque Bambú ofrezco cursos de permacultura y si tienen interés me escriben a mi correo 
y podemos organizar cursos en mi finca, individual o en grupo. Lo que no he dicho hace un rato 
y quiero terminar con eso es que tenemos que pensar siempre quienes somos como humanos y 
a dónde vamos si nos consideramos en la línea del tiempo, esta línea del tiempo tiene que seguir 
normalmente hasta Quito porque es una línea muy larga. Todo lo que estamos pasando ahora, 
estas tres, cuatro, tal vez, cinco generaciones que viven de esta energía barata y de fácil acceso, 
esto es como escupir en la historia, no es nada. Entonces, ahora aprovechamos pero pronto ya 
no habrá.
    Todos los agricultores, el mensaje que quiero dar a los agricultores que tienen finca que 
mantengan su finca, por favor, defienda la finca contra todas las amenazas que hay porque es 
el futuro de nosotros, el futuro de los niños de las próximas generaciones. Para la gente que no 
vive en el campo, que no tiene nada que ver en el campo, coma productos de los campesinos que 
producen en agroecología, en agricultura regenerativa. Y para las personas que quieren empezar 
de cero les invito a venir a visitarme para ver cuáles son los pasos.”

    11. Maricela Granda, Pakayaku. Acerca del uso de residuos del plátano como alternativa para 
obtener agua limpia y alimentos
        Moderadora. “Vamos a invitar a pasar Maricela Granda, ella viene de Pakayaku, cerca de 
aquí y ella ha sufrido por el petróleo. Ella está impulsando un proyecto para el uso de residuos 
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del plátano que con esto se puede obtener agua limpia y alimentos, es un proyecto nuevo, pero 
ya tiene buenos resultados.”
 Maricela Granda. “Gracias, buen día con todos. Bueno, soy Maricela Granda como ya nos indicó. 
Un saludo a todos y les voy a contar un poquito de lo que estoy haciendo. Pues soy de Pakayaku, 
crecí a las riberas del río Pakayaku para los que conozcan y sabemos que este río es el que re-
cibe los afluentes de casi todas las infraestructuras más grandes de contaminación, perdón, de 
extracción de petróleo. 
    Entonces, a lo largo de mi niñez crecí en la finca y también en el río que recogía los afluentes 
de petróleo y creo que todo esto influyó para que cuando tuve la oportunidad de estudiar una 
carrera universitaria me decidiera en ingeniería en biotecnología ambiental. En este momento, 
estoy desarrollando un tema de tesis que consiste en, yo lo he resumido en utilizar residuos del 
plátano para obtener agua limpia y alimentos. Esto es básicamente utilizar la planta del plátano 
porque como sabemos el plátano es una sola vida, lo cosechamos y nos queda la planta como tal. 
Entonces lo que hago es utilizar el tallo del plátano. Si nos hemos fijado en el tallo del plátano, 
tiene una estructura un tanto interesante, es un poco poroso, es algo muy estructurado. 
    En la vivencia de la finca de mis padres se me ocurrió esta idea. Ya hay estudios con esto, pero 
por qué lo hice, porque si nos fijamos también, la planta del plátano es bastante material que no 
se utiliza. Si bien hay estudios que se utiliza la cáscara del plátano, se utilizan ciertas partes pero 
la planta como tal es bastante material que no lo utilizamos que si bien nos sirva para abonos, 
se biodegrada en el suelo, alimenta el suelo pero qué más podemos hacer con esto. Entonces, 
por esto enfoqué el estudio que estoy haciendo a esto y por qué agua limpia y alimentos. Trato 
de utilizar este material como una especie de filtro para purificar un poco el agua y también en 
la parte de alimentos, se refiere a poder utilizar también la planta como una especie de sustrato 
para cultivar hongos comestibles, como una especie de colchón donde puedan crecer hongos 
comestibles. 
    Esto es básicamente en lo que estoy enfocando el trabajo. Estoy haciéndolo como un tema de 
tesis, sin embargo, el tema de tesis es un tanto limitado. El tema de tesis está enfocado en ver 
cuál es la capacidad de retener los hidrocarburos del agua y esto lo estoy tomando como base 
para un proyecto que hace poco inscribí en un concurso, un concurso que se llama jóvenes cam-
peones de la tierra que es organizado por el programa de las Naciones Unidas para el medioam-
biente y está enfocado a todas las ideas que tengan que ver con temas para el mejoramiento del 
ambiente, para que aporten a los objetivos de desarrollo sostenible que se platean para el año 
2030. Entonces, lo inscribí en este concurso más o menos en el mes de abril y hace un par de 
semanas nos notifican que estamos entre los cinco finalistas de toda la región de Latinoamérica 
y Caribe.”
    Aplausos
    Maricela Granda. “Muchas gracias. Y bueno cuál es la idea de haberlo inscrito en el concurso, 
no es la idea de ganar y decir ganamos. La idea es ampliar la investigación porque si bien nos 
enfocamos a realizarlo con procedimientos que se puedan replicar en casa para las personas que 
no tienen acceso a agua limpia. Nos enfocamos en esto, pero lo que tratamos es de determinar 
cuál es la capacidad de retener contaminantes.
    Si bien, ahora estamos en el tema de hidrocarburos pero también sabemos que los hidrocarbu-
ros pueden estar relacionados a los metales pesados y a otros contaminantes que pueden existir. 
Entonces, la idea de por qué lo metimos en el concurso es tratar de obtener financiamiento para 
ampliar la investigación y saber qué más puede retener el tallo del plátano, y con estos resultados 
también saber cuál es la manera más óptima. Estamos tratando de probar cómo funciona el tallo 
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seco pero manteniendo la estructura como tal, estamos probando cómo funciona el tallo seco 
pero triturado. 
    Entonces, la idea es tratar de encontrar la mejor opción para poder aprovecharlo al máximo po-
sible y poder con esto retener lo que más podamos de las sustancias que pueda haber en el agua. 
Por eso lo inscribimos en este concurso, para en caso de poder ganar utilizar el financiamiento 
para ampliar la investigación un poco más y, por su puesto, replicarlo en donde sea posible y en 
donde nos lo permita.
    Bueno, en esto hemos pasado por varios procesos y hemos tenido un poco de dificultades en 
algunas cuestiones pero poco a poco lo vamos sacando adelante y pues eso más que todo.
    En este concurso estamos en una etapa en la que es necesario medir el grado de aceptación 
del público con el proyecto. Entonces, esto se mide de acuerdo a votación, votación en línea. 
Estamos en etapa de votaciones que son hasta este lunes, lunes 25 y si alguien nos quiere ayu-
dar con sus votos le agradeceríamos mucho. Nos dicen y les ayudamos a hacer el proceso de la 
votación y la votación es uno de los parámetros que se miden en esta etapa, entonces, luego 
del 25 de junio tendremos que esperar el resultado de todo esto, de todos los parámetros y ver 
qué pasa. En caso de que sea un buen resultado, pasaríamos a ser parte de los dos finalistas que 
quedarían y que luego un jurado de ONU y de todas las empresas que financian esto, decidirían 
cuál sería el ganador y en caso de ser así, ya lo dije, aplicaríamos el premio para continuar con 
la investigación y replicarlo.”
    Aplausos
    Maricela Granda. “Muchísimas gracias a todos y bueno, también la idea de esto es tratar de 
dejar un mensaje de que… Bueno a la conclusión que yo he llegado siempre de todas las viven-
cias es que todas las soluciones que necesitamos, yo creo que nos brinda la naturaleza, entonces, 
creo que solo es cuestión de detenernos un poquito, de observar cuáles son los procesos que 
pasan en la naturaleza y ver como podemos con esto ayudar a restaurar nuestro ambiente, res-
taurar nuestra forma de vida, nuestros hábitos y todo ello. 
    Creo que también es super necesario el hecho de incentivarnos también a realizar este tipo 
de iniciativas desde casa, desde donde podamos actuar. Un dato muy interesante es que en este 
concurso y siempre me gusta mencionar esto, porque es una especie de motivación, en este 
concurso, esta es la segunda edición, el segundo año que lo realizan, y pues el año pasado tam-
bién participamos, también participó una joven ecuatoriana con un proyecto. Este proyecto es el 
hecho de realizar techos verdes en la ciudad de Quito pero utilizando plantas nativas de Quito. 
Esta chica se llama Liliana Jaramillo y fue la primera ganadora del premio. Ya ganamos como país, 
podemos decirlo así, y qué genial que tal vez personas que nunca se imaginaron como es mi caso, 
poder estar en estos espacios y podamos llevar esa voz de que se puede hacer algo, e incluso 
internacionalmente podamos dejar un cierto tipo de ejemplo de que si nos proponemos algo, lo 
podemos lograr y que podemos plantear soluciones a favor de la naturaleza y a favor de mejorar 
esa relación vida con la naturaleza. Esto es y muchísimas gracias a todos.”

    12. Johanna Simbaña, Quito. Acerca del trabajo en la promoción de Lunas “toallas femeninas 
ecológicas de tela”
    Moderadora. “Bueno, ahora invitamos a pasar a Johana Simbaña. Joana viene de Quito, trabaja 
en la promoción en el uso de las lunas. Esta es una propuesta para evitar el uso de las toallas 
sanitarias desechables que no solo son antiecológicas porque es un desecho que no se degrada 
sino que, además, nos incomodan a nosotras las mujeres. Las lunas se han estado utilizando por 
varios años en el país.
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    Johana Simbaña. “Buenos días con todos. Yo soy Johana Simbaña y les voy a hablar sobre 
lunas que es un emprendimiento de un grupo de mujeres. Lunas son toallas femeninas ecológicas 
de tela. Lunas tiene como objetivo en sí, conectarnos con la naturaleza y conectarnos con noso-
tros, en especial con las mujeres pero también vincularles a los hombres y no hacerles a un lado 
y hacer que esto no sea como un tabú porque por lo general para muchas personas lo que es la 
menstruación, el ciclo de las mujeres es un tabú. O sea, hablar de la menstruación en cualquier 
lugar es como “ay no que vergüenza”. Pero no es eso porque es algo normal, todas las mujeres 
tenemos nuestro ciclo. En casos especiales, que tengamos algo mal en nuestro interior o algo, 
pero de ahí todas tenemos nuestro ciclo, pasamos por el mismo proceso.
    Luna se basa especialmente en lo que es el desequilibrio ecológico, entonces, como sabrán 
lunas, perdón, las toallas femeninas ecológicas, las tollas que encontramos en todas las tiendas, 
farmacias, son a base de plástico y el plástico viene del petróleo. Esto es algo que como se expli-
có, el petróleo es algo sucio, es algo que contamina mucho nuestro planeta.
    Bueno, estos son fotografías del petróleo (presentación imágenes). Las toallas desechables, 
estas están fabricadas a base de pasta de papel que esto se da por talas de bosques que es un 
impacto que también se dan. También están hechas con poliacrilato que es este gel azul absor-
bente que no sale en las propagandas, también por los dos plásticos comunes que es el polieti-
leno y el polipropileno que son los polímeros simples que son usados para hacer la fibra, de los 
cuales son hechas estas toallas.
    Como sabemos el plástico es uno de los materiales que no se descomponen, puede ser que a 
nuestra vista no lo podamos ver, lo podemos enterrar o lo que sea, pero al final estas sustancias 
siempre van a estar presentes y siempre van a estar contaminando a nuestro ecosistema. Toda la 
basura que nosotros generamos va a lugares, así como rellenos terrestres, van a basuras compri-
midas. Por lo general contamina lo que son nuestros mares, la tierra. Tenemos un estudio que el 
80% de la contaminación se encuentra en el área marina y el 20% va igual al área marina, pero 
viene de la parte de los que van directos hacia el mar, de los vertientes directos. Bueno, como 
vemos, el 15% de toda esta basura que encontramos en los mares son las que salen a las playas 
y el otro 85% se encuentran acumuladas en las islas de basura. 
    Por lo general, encontramos una isla de basura muy grande en el giro del pacífico ya que todas 
las corrientes llevan a este lugar y concentran todos los desechos y basura que generamos en 
los continentes y, entonces, ahí tenemos las más grandes islas de basura. Es toda esta basura, 
así que el 98% de las especies que se encuentran en las áreas marinas se alimenten de esta 
basura, entonces, podemos encontrar que muchos pájaros tienen basura, plásticos dentro de sus 
estómagos. Otros también han tenido que adaptarse como, por ejemplo, ahí vemos que muchos 
pájaros (presentación imágenes) tienen basuras, tienen plásticos. También hay otras especies 
como las tortugas que han tenido que adaptarse a estos plásticos porque hayan quedado atra-
pados. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver a las garzas, a todos los animales marinos que 
siempre están ahí
    Entonces, hemos hecho un estudio y que solo en Quito botamos 260 millones de toallas sa-
nitarias anuales. Son muchas y si podemos ver, hemos hecho como un estudio de ver cuántos 
metros una mujer produce de toallas y hemos hecho que son 850 metros, es decir, casi como 
siete basílicas de Quito, no sé si conocen todos, es lo que produce una mujer en toallas sanitarias. 
    También tenemos que tomar en cuenta que no solo es el plástico, o sea la basura que genera-
mos sino también todo el proceso para producirlas y también, por ejemplo, en este caso que es 
la gasolina que se necesita para la distribución de todas estas toallas a todos los puntos a nivel 
mundial. No es el hábito solo de que las toallas hacen daño a nuestro planeta contaminando, sino 
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también nos hacen daño a nosotros, a las mujeres porque todas esas toxinas que las toallas tie-
nen nos emiten hacia nosotros. Entonces, por eso es que tenemos cólicos, tenemos infecciones.
    Otro aspecto que hemos tomado en cuenta es el tema económico porque las mujeres, por lo 
general, se gastan como 80 dólares al año y 60 dólares si es que no usan protectores. Pero esto 
es haciendo un promedio entre tres a cuatro toallas que una mujer utiliza al día, entonces, son 
80 dólares al año que ya representa con toda su ciclo de vida que pasa por su ciclo y representa 
algo económicamente.
    Entonces, nosotros como lunas, toallas femeninas ecológicas, hemos tomado como una herra-
mienta correcta. Hemos comparado entre un ciclo roto y un ciclo sustentable. El ciclo roto es el 
convencional, utilizar las desechables y qué hacemos; utilizamos, las desechamos y después de 
eso contamina más, gastamos más dinero y así todo es un ciclo desastroso porque aparte nos en-
fermamos. Y viene lo que es el ciclo sustentable, estas son hechas a base de algodón orgánico, no 
nos producen alergias, no nos producen cólicos y aparte nos duran de dos a tres años dependien-
do del uso que les demos. Nos economizamos mucho porque compramos una, compramos una 
vez y después nos duran de dos a tres años y es un gasto que podemos utilizar en otras cosas.
    Bueno, como Lunas hemos llevado esta propuesta a varios lugares y para muchos ha sido como 
lo peor, así como “qué loco” y hemos visto varias impresiones y ha sido muy chistoso también 
como les digo, en la parte de los hombres involucrarles. Yo he encontrado casos que es como 
que encuentro a los hombres más interesados que a las chicas, como que estas en una feria y les 
decía esto son lunas y les explicas como es y la novia es como que no “ya vámonos” y el chico 
así super interesado, hasta a veces ellos les compran y es como que es algo… Ahí vimos que en 
realidad los hombres también son parte de nosotros.
    Bueno, como les dije, las lunas son hechas a base de algodón, entonces, estas son reutiliza-
bles, las utilizamos, las lavamos y las volvemos a usar. Todo este proceso va, por ejemplo, no 
sé si saben que nuestra sangre es muy rica, tiene muchas células madre ya que antes de salir 
nosotros, esta sangre estaba esperando a un feto, entonces era como que tiene mucha vida esta 
sangre. Entonces ¿qué es lo que hacemos? Toda esa agüita con la que la lavamos, les ponemos 
a las plantas y estas quedan felices. Gracias.”

    13. Max, Red Internacional del Bambú y el Ratán. Acerca de Bioconstrucción y el bambú como 
uso alternativo a la madera
        Moderadora. “Bueno, ahora invitamos a Max, por favor. Max viene de INBAR, viene de Tena. 
Él es un biólogo, trabaja en el bambú desde casas hasta juegos. Él propone el bambú como uso 
alternativo a la madera.”
    Max. “Bien, buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Vamos a presentar un tema 
muy agradable que es la bioconstrucción a través de un manejo alternativo de un producto susti-
tuto a la madera. Qué quiere decir que nosotros vamos a emprender una bioconstrucción con un 
material alternativo a la madera.
    Bien, primero para darles una pequeña reseña del trabajo que ya se viene realizando aquí en 
el Ecuador, nosotros pertenecemos a la red internacional del bambú, sus siglas son INBAR. 
    INBAR fue creada en el 2017 en la ciudad de Beijing. Ecuador tiene por suerte la sede para 
las oficinas para Latinoamérica y el Caribe y la sede se encuentra aquí en las oficinas en Quito, 
entonces, pertenece a esta red internacional China, Filipinas, Canadá, Bangladesh, entre otros 
países. Lo que queríamos informales en breves rasgos de INBAR es que es una organización in-
tergubernamental que quiere decir que esta organización se encarga de fomentar o desarrollar 
nuevas tecnologías para incentivar el manejo de manchas ya naturales que existen. 
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    Entonces podemos decir que en el bambú evidenciar la adaptabilidad de un desarrollo con 
tecnología sostenible y amigable que puede reemplazar o disminuir el uso de materiales conven-
cionales, tanto como el acero o el cemento, generando nuevas oportunidades de empleo desde 
los sectores que poseen estas manchas naturales que son las comunidades o las áreas que son 
donde se ha regenerado con este producto.
    INBAR fue creado en 1997 como les había dicho, con la presencia de estos países. Una de las 
importancias antes de mencionar que podemos hacer con el bambú como la bioconstrucción que 
es lo que venimos a explicarles aquí, es que no solo podemos hacer bioconstrucción, sino que es 
un material muy amigable con el ambiente, tiene grandes importancias ecológicas como el con-
trol de erosión, ecoturismo y paisaje, hábitat de flora, restauración de zonas degradadas. En el 
control de erosión es un fijador de cauces hídricas, que quiere decir esto, por su rápida forma de 
crecimiento tiene una forma de crecer acelerada y genera mucha biomasa, genera 40 toneladas al 
año. Esta materia la podemos comparar y darle más importancia que otras maderas maderables 
con las que estamos trabajando como es el ejemplo de esta construcción. 
    Hemos visto que en el ecoturismo, en el paisaje, en el hábitat de flora y fauna, genera propios 
nichos ecológicos propios de los guaduales como todos los bosques naturales tienen sus propios 
nichos, sus propias plagas, sus propias plantas, propia fauna existente dentro de estos ecosis-
temas no es el caso del bambú. Aparte de material orgánico como le había mencionado, genera 
mucha biomasa por año ya que el crecimiento es muy acelerado del bambú. Sus raíces, todos 
sabemos que la caña guadua, la gente que trabajamos en el campo, sabemos que la caña cami-
na, solemos decir. Entonces, esta forma de caminar de ella es que abraza la tierra y disminuye en 
épocas de sequía. Cuando hay lluvia genera una erosión muy fuerte, ésta abraza a la tierra y no 
deja que la tierra se lave.
    Bien, la restauración de zonas degradadas, existen más de mil variedades de bambú. Dentro 
de aquí de la Amazonía, existe ya un emprendimiento denominado Ali Alpa en la ciudad de Tena 
donde ellos ya han ubicado los diferentes tipos de bambú que existen aquí. Bambú o caña gua-
dua son términos similares, guadua decimos aquí en América Latina ya que el género que más se 
utiliza es la caña brava que es del género guadua por eso la conocemos como guadua y bambú 
la conocen en otros países donde no presentan este género. Existen otros tipos de caña guadua 
como la que también se conoce aquí que es la pequeña o caña palanca que se utiliza para los 
ganchos, son especies de bambú introducidas en nuestro país.
    Antes de que nosotros podamos decir que este material podemos utilizarlo en la bioconstruc-
ción, debemos quitar ahorita la imagen que tenemos del bambú. En la costa ecuatoriana, en la 
amazonía utilizamos este producto para construcciones de gallineros, para repisas, para casas, 
para cabañas pero sin generar un material agregado, sin cortar en periodos exclusivos de luna 
como se corta la madera. Esto es lo primero que debemos hacer para garantizar y quitarle la 
mala imagen que se tiene del bambú es garantizar el corte, la silvicultura que muchos de aquí me 
imagino que estamos relacionados a este tema nos ayuda a proteger eso. 
    La silvicultura no es más que el manejo o siembra de un bosque para su manejo en forma sos-
tenible y qué quiere decir en forma sostenible. Nosotros no podemos tener las manchas naturales 
que ahorita poseemos y decir sí vamos a cortar este bambú porque si lo tenemos en grandes 
extensiones sin antes haberlo manejado porque la gran mayoría de este bambú está hecho, o 
está maduro, o está tierno y la gran mayoría de este no sirve.
    La silvicultura nos da un ordenamiento, nos da parámetros para garantizar que el producto 
de la caña guadua, sabiendo cuándo cortar, por qué cortar, en qué forma cortar, vamos a utilizar 
ciertas partes para columnas, ciertas partes para correas, ciertas partes para artesanía, en fin, 
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para alimentación, para medicina, para protección de cuencas hídricas. 
    Entonces, aquí como les había mencionado anteriormente, el bambú presenta un crecimiento 
acelerado más que otras plantas. Tiene una forma de expandirse que camina a través de rizomas. 
Los rizomas no son más que tallos modificados del culmo. Debemos entender que esta es un 
pasto gigante, pertenece a la familia de las gramíneas, o sea, no es un árbol, su altura ha sido 
modificada a través de la evolución, pero debemos entender que es un pasto y es de las familias 
específicamente del arroz pero con un excesivo crecimiento. Cuando el rizoma que es un tallo 
modificado nos forma un nuevo culmo, nosotros tenemos un crecimiento tan acelerado que lo 
podemos observar a simple vista, crece de 4 a 5 centímetros diarios con una aceleración en las 
noches. 
    Solo aquí podemos imaginarnos que un culmo de caña guadua forma otro rizoma, perdón, 
este es un culmo nuevo (presentación imágenes) este es un culmo ya gigante. Cada uno de estos 
va formando un nuevo culmo y no tenemos la necesidad si nosotros mantenemos de la manera 
correcta, de volver a sembrar como son los demás árboles maderables. Esto es un recurso que 
genera más masa por hectárea que otras plantas. Entonces, su importancia tenemos que verla 
antes de la bioconstrucción, cómo manejar los cultivos existentes en el país. No pensar que de-
bemos sembrar porque existen manchas naturales gigantescas, aquí en el Ecuador se pensaba 
que existía anteriormente unas 15000 hectáreas de caña guadua, caña gigante o el phyllostachys 
que es la caña pequeña que utilizamos para los ganchos.
    Nuevos estudios arrojaron este año que existen más de 200 000 hectáreas en todo el país y 
con grandes extensiones de guaduales aquí en la Amazonía. Nosotros siendo dueños de nuestro 
recurso solemos, como anteriormente escuché que el petróleo, exportamos esta materia nosotros 
también. Ciertas industrias ya se llevan de aquí nuestra materia. El bambú es tan rico, es tanta la 
utilidad de estos que no podemos aquí en el bambú no podemos desperdiciar nada.
    Entonces, lo que quería decir en la silvicultura es garantizar esto, cultivar bien la caña guadua, 
dándolos años de corte, tipo de corte para que el guadual se mantenga y no producir lo que pro-
duce ahora. Para la gente interesada, en un metro cuadrado podemos generar cuatro bambús, 
ahorita sin manejo pero si tenemos el asesoramiento cortado en una adecuada, generamos tres 
veces ese producto, quiere decir que generamos nueva economía para nuestras comunidades. 
¿Por qué construir con bambú? Aquí entramos en la bioconstrucción que es un material exce-
lente y versátil para la construcción, es liviano y resistente, es atractivo de aspecto natural. Sin 
embargo, debemos recalcar que el bambú ofrece una posibilidad de bajar la huella ecológica de 
las edificaciones que resulta uno de los sectores más contaminantes del planeta. Como les digo 
generando un valor agregado al bambú para garantizar la buena imagen que requiere.
    En el Ecuador, antes no existía ninguna regularización que nos decía como cuidar el bambú, 
como cortar, como transformarlo en un material con un valor agregado, ojalá que alcance a expli-
carles después. La normativa ecuatoriana de construcción que es la Nec, hace dos años fue lan-
zada aquí en el Ecuador, Perú y Colombia ya tenían. Entonces, nosotros ahora las construcciones 
que podemos hacer con caña guadua, podemos hacer ya edificios gigantescos, podemos hacer 
coliseos que tanto estamos acostumbrados la gente de aquí de la Amazonía que donde haya el 
desarrollo de algún pueblo, hacer una cancha cubierta con materiales traídos de otro lugar, pose-
yendo nosotros mismos materiales alternativos al cemento, al hierro. Esta madera es comparada 
tanto como el acero vegetal, es más resistente que el acero porque presenta más flexibilidad. 
    Dentro de esta normativa, nos va a identificar para los productores, para quienes transforman 
la materia y para los profesionales y relacionados a esta normativa. Esta normativa, pueden 
ingresar en internet y bajársela normalmente. El preservado que tenemos por avinagrado, por 
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difusión vertical, les voy a hablar brevemente sobre el avinagrado y otro método que son los más 
utilizado.
    El avinagrado es nada más que cortar el bambú y dejarlo en la misma mata para que la glucosa 
se transforme en alcohol, dejándolo fermentar y disminuyendo la posibilidad para que el bambú 
como regla general le caiga la polilla. Hacemos que se formen alcoholes en determinado tiempo 
de sacar, en Colombia lo llaman la caña borracha porque cuando uno entra donde están las cañas 
y fermentado, huele a alcohol. Entonces, es lo óptimo para sacar, es amigable con el ambiente, 
no utilizamos ningún percusor químico para tratar el bambú. La normativa, como les había di-
cho, este es el que utilizamos, este es el más utilizado en todo el mundo. El método de inversión 
donde utilizamos pentaboratos de ácido bórico y bórax donde 2 kilogramos diluimos en 96 litros 
de agua, previamente hacemos una piscina donde vamos a sumergir la caña guadua pero antes 
debemos hacer una perforación horizontal de todos los culmos para que ingrese el percusor y nos 
ayude a inmunizar la caña guadua. Lo que hace esto es dar un poco de salinidad al parénquima 
de la caña guadua que es la parte más blanda, que es la parte interna de la caña guadua y ga-
rantizamos la posibilidad de crear estructuras gigantescas o pequeñas artesanías pero siempre y 
cuando demos un valor agregado, como les digo, tratando a la caña guadua, dando una nueva 
imagen, una nueva perspectiva de que es un material muy amigable con el ambiente y vamos a 
disminuir la deforestación de nuestros bosques ya que la caña guadua es un material que no solo 
está utilizando y tenemos cantidades gigantescas.
    Nosotros solemos talar, una o dos hectáreas cuando nuestros hijos forman sus familias para 
que generen su chacra porque no sabemos utilizar y la gran importancia que esta gramínea tiene. 
Aquí tenemos (presentación imágenes) pequeños ejemplos de construcción que ya se han reali-
zado por Ali Alpa, como les digo, es un emprendimiento realizado en Napo donde han identificado 
cuatro variedades de caña guadua que se utiliza diciéndoles que hay más de mil variedades de 
caña guadua. En Latinoamérica existen estudios que es la planta que se la conoce como la planta 
de los mil usos, existen más de mil quinientas variedades de uso entre la bioconstrucción, entre 
paradas ecológicos.
    Esto es una casa (presentación imágenes) 100% ecológica que tiene su propia agua potable, 
su propia luz con un dinamo. Tenemos en los centros turísticos, en hoteles, ya podemos hacer 
tableros de caña guadua industrializando la caña guadua. Como les había dicho, industrializando 
la caña guadua vamos a disminuir la tasa de bosque, ya no vamos a querer sembrar un laurel, 
una caoba que tenemos que esperar quince o veinte años dependiendo de la variedad.
    La caña guadua es una especie que nosotros cortamos y vuelve a regenerar y si le damos el 
asesoramiento técnico dentro de los culmos que les habíamos mostrado aquí, no vamos a tener 
nuevamente regeneración de uno sino de hasta dos culmos por el espacio que antes existía uno. 
Como les había mencionado, es una materia prima muy excelente y amigable con el ambiente. 
Por el pequeño tiempo que nos dan, les traje unas pequeñas muestras de lo que podemos hacer 
y las diferentes posibilidades de trabajo que se tiene. Estas son hechas con lacas artificiales, aquí 
habían mencionado acerca de la avicultura. La avicultura nos presenta una oportunidad amplia 
de trabajar y asociarse con el bambú ya que la cera de la abeja es una laca natural, entonces, 
existen tejidos con semillas quechua. La gran posibilidad de la caña guadua solo nos da nuestra 
mente, todo lo que nosotros podamos crear con madera o cemento o hierro, lo podemos hacer 
con el bambú.”
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    14. Galo Veintemilla. Acerca de alternativas energéticas y biodigestores
        Moderadora. “Bueno, vamos a invitar a pasar a Galo Veintemilla, lleva veinte años experi-
mentando con alternativas energéticas; energía solar, energía biológica. Sé que también ha traba-
jado con construcción y diferentes tipos de máquinas. Hoy nos va a hablar de los biodigestores.”
    Galo Veintemilla. “Muy buenas. Ahora voy a hablar de los biodigestores que es un sistema para 
biodigerir todo tipo de materia orgánica, especialmente fecal. El biodigestor es una imitación a la 
naturaleza como todo, tenemos el estómago aquí (presentación imágenes) y tenemos 30 metros 
de intestino.
    Tenemos en el mercado, digamos no tanto en el mercado, en el medio muchas expresiones o 
muchas versiones de biodigestores. Por ejemplo, este es un biodigestor industrial (presentación 
imágenes) de plástico con un costo un poco alto que es bien práctico, pero tiene una limitación 
que es la que les voy a explicar después. 
    Miren, estos son biodigestores que yo aprendí a hacer en la zona cafetera de Colombia, en la 
zona de Río Sucio donde hay el número mayor de biodigestores del mundo. Es una zona donde 
en Colombia se come mucha carne de chancho y, entonces se produce mucho chancho y en esta 
zona se hacían muchos biodigestores. 
    Los biodigestores tienen una gran limitación que es la dificultad de manejo, porque por el ta-
maño toda la materia orgánica puede convertirse en alcohol. En determinado momento, es difícil 
de evacuarles porque hay que hacer un pozo. Es decir, las energías alternativas son válidas bajo 
varios considerandos; los costos, la adaptabilidad del sistema para nuestro ambiente.
    ¿Cómo se introduce el sistema alternativo en la estructura de la naturaleza, en los ciclos? Mi 
gran dificultad era tener un biodigestor apto para nuestro medio porque esto son casi biodiges-
tores industriales (presentación imágenes) que, a pesar de eso, en Colombia se utilizaba. Claro, 
tiene un subsidio pero son costosos y difíciles de manejar. Entonces, rompiéndonos la cabeza, 
digamos de como preparar un biodigestor que nos sirva, llegamos a esta funda plástica, a este 
biodigestor que es una funda plástica que se conecta en entrada y salida. Estos elementos no 
los hay en el Ecuador y nosotros investigamos y estamos iniciando la producción de una funda 
plástica hecha con el material de las carpas de los camiones. Termosellada, fácil de usar, de un 
costo cómodo, Por ejemplo, aquí (presentación imágenes) necesitamos mano de obra para hacer 
la caja de entrada, mano de obra para hacer la caja de salida de cemento, esto es mano de obra, 
costo, materiales, entonces, con la funda entra, sale por el otro lado, es muy eficiente. 
    Nosotros hicimos algo mejor, fundas de diferentes tamaños, de acuerdo, a la conveniencia. 
Prácticamente ya en este momento no deberían construirse pozos sépticos. El pozo séptico se 
completa, hay que vaciarle, contamina las aguas profundas, hay que volverlo a hacer, por lo tan-
to. En cambio, en una funda de estas consiste en tres partes, voy a indicarles rápido.
    Bueno, miren, el sistema que nosotros tenemos es este, es un sistema necesario para cualquier 
agricultor. Tanque de entrada en donde podemos poner todo tipo de materia fecada orgánica; 
chancho, vaca, borrego y humana, por su puesto. Tenemos la funda de diferentes tamaños, en-
trada y salida que va conectada acá (presentación imágenes) de una duración mínima de veinte 
años. Tanque de salida, y de aquí sí vemos nosotros que es lo que nos conviene, o sea para que 
vamos a utilizar la materia esta. Esto es un fertilizante (presentación imágenes). Le vamos a po-
ner una pantalla reflectora al biodigestor y garantizamos gas, pero no solamente en climas como 
estos, sino en la sierra. O sea, garantizamos gas por una pantalla reflectora. El sol al reflejar au-
menta en un 40% la potencia. Casi nadie usa pantallas de este tipo para ningún elemento solar, a 
pesar, de que vivimos en el país más solar del mundo. El sistema este tiene un costo aproximada-
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mente de cuatrocientos dólares, mientras los sistemas estos largos superan los mil dólares. Este 
es el elemento principal del biodigestor (presentación imágenes).
    Y quiero hablar también de una cuestión muy interesante que nosotros estamos haciendo 
ahora que son muy prácticos que son deshidratadores. Nosotros hemos desarrollado un deshidra-
tador con doble energía; eléctrica y solar. ¿Para qué es un deshidratador? Deshidratamos fruta, 
deshidratamos vegetales… 
    La deshidratación está entrando en el mercado ahora con mucha fuerza. Aquí tenemos mucha 
fruta, los precios bajan cuando la fruta se cosecha y eso hace que la gente tenga que vender los 
mangos en precios irrisorios o sino cualquier fruta cuando la deshidratamos ya no necesitamos 
refrigeración, ya no necesitamos que nos compren en seguida el producto. Es un producto que 
no pierde valor nutritivo, ni nada de eso.
    Entonces, si le cargamos a las 7 de la mañana, y a las 10 de la mañana ya entra el sol y apa-
gamos la electricidad. Y a eso de las tres de la tarde, cuatro de la tarde que el sol ya empiece a 
bajar la potencia, le ponemos otra vez electricidad, siempre y cuando no haya completado ya el 
ciclo de la deshidratación 
   Con esto quería concluir, claro que todas estas cosas es viendo, es practicando. Entonces, yo as-
piro a tener la oportunidad de montar estos sistemas, un deshidratador no supera los trescientos 
dólares de costo y es de mucha utilidad para dar valor agregado a un producto, para guardarlo, 
para venderlo. Las frutas deshidratadas pues son un boom en el mercado.
    Quiero decir que en la naturaleza, todo es un proyecto, digamos, todo es una función de pudri-
ción. Una mujer que no recuerdo su nombre que fue premio Nobel de biología en el año 87 dijo 
que no somos un conjunto de células, somos un conjunto de bacterias. Entonces, la bacteria es 
super importante. “Polvo eres, en polvo te convertirás” pero como somos humanos y los animales 
también, “más” dice el poeta, “más, polvo enamorado”. Muchas gracias.”

    15. Jesús Plascencia, Clínica Ambiental. Acerca de energías alternativas: Las Bicimáquinas
        Jesús Plascencia. “Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos los presentes, compa-
ñeros, luchadores y emprendedores durante mucho tiempo. Yo les vengo a explicar un poco más 
lo que son energías alternativas, lo que es para mí cómo aprendí y qué es lo que se está haciendo 
y qué es lo que hemos hecho recientemente. 
    Bueno, en la Clínica Ambiental hay tres líneas de trabajo; lo que son capacitaciones, inter-
venciones en finca y festivales. Aquí tenemos a Carlitos Aldaz (presentación imágenes) uno de 
los primeros inventos, la bici máquina que se realizó, lo hizo el mismo, tuvo éxito y esto son las 
máquinas que nos trajeron a exhibir acá en Lago Agrio, el cual me motivó a intentar hacerlo yo 
también. Entonces, cuando tuvimos el taller del compañero Rogelio y el compañero Miguel, decidí 
que ya era hora yo también de aportar un poco a este planeta para buscar la manera de ayudar. 
El compañero Gustavo Henao se acercó a mi finca y me explicó cómo funcionan los molinos, cómo 
se hacen, para qué…
    Esta es una de las bici licuadoras (presentación imágenes) que es hecha réplica por el compa-
ñero Gustavo Henao en la feria anual en 2014. Es una de las bici licuadoras de tantas que hay.
    Bueno, este es el compañero Gustavo (presentación imágenes), estamos ahí en la finca mía, 
estamos realizando una bici despulpadora. Es la primera vez que yo hacía una bicicleta, estaba 
haciendo las prácticas ahí y de ahí nació el interés también y el intentar modificar los diseños 
anteriores.
    Aquí estamos donde la compañera (presentación imágenes) en Pakayaku. Belia Vaca, la per-
sona que me dio mucho dolor de cabeza (risas) por ahí está. Ella fue una de las personas que 
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me impulsó también por el motivo de que queríamos cambiar el modelo anterior para que sea 
mucho más factible el acceso del pedaleo y rinda más el producto y la compañera decía sigue 
perseverando, lucha e insiste hasta que te salga. Y lo intentamos muchas veces, con muchos 
modelos, pusimos un montón de poleas, un montón de cosas, llevábamos como cinco días inten-
tando hacerlo hasta que salió esta de aquí, este modelo. Fue el primer modelo que hicimos de la 
bici molino, el primer diseño. 
    Pasamos a la siguiente, después de haber visto dificultades y haber ensayado más, salió esta 
de aquí (presentación imágenes) esta bici molino, entonces, la tenemos afuera, tiene unas modi-
ficaciones más. También hemos hecho otros tipos de bicicleta, por ejemplo, esta de aquí fue una 
adaptación que le hicimos, es una bici lavadora, le adaptamos toda esta parte (presentación de 
imágenes) toda la estructura para facilitar el pedaleo y si lo desean ver esta en la parte de atrás, 
la pueden pedalear para que vean el funcionamiento. Tiene lo que es la entrada de agua y toda 
la estructura.
    Ahí tenemos dos bicis despulpadoras que recién se hizo para facilitar el proceso de los compa-
ñeros que están haciendo con el café que tienen que estar despulpándolo a mano, entonces, es 
muy complicado y con eso se facilita un montón más.
    Ese es mi molino (presentación imágenes) que ha pasado por tantas cirugías mías. Bueno, 
ese es uno de los primeros molinos que hicimos conjunto, seguí experimentando, seguí haciendo 
más travesuras y la adapté a lo que es Catalina, a cadena, aquí está adaptado para una licuadora 
como pueden ver, es un molino y a la vez una licuadora y por este lado de acá le estoy yendo a 
adaptar una lavadora. Entonces, para que sean tres en uno y sí tengo muchos anhelos de termi-
narlo, pero ese es uno de los últimos resultados que hicimos. Entonces, en ese incluso, esta la 
bici máquina, tenemos aquí atrás las tejas, mi padre. En ese lugar donde nosotros hacemos las 
energías alternativas e implementamos las tejas como pueden ver.
    La cocina roca tiene historia por motivo de que yo ingresé aquí por la cocina hace más de cua-
tro años atrás mi hermano llegaba a la casa y decía sabes que hay una cocina que le metes cuatro 
palos de leña y cocina, era incrédulo también hace años atrás. Entonces, me decía anda que vos 
eres soldador aprende, y después de tres a cuatro insistencias me vine cuando estaba el compa-
ñero del taller y miré que la cocina estaba funcionando y me puse a primera fila para ver como es 
el proceso. Desde ahí nace mi inquietud con las energías alternativas junto con la bici máquina.
    Como pueden ver están hechas de barro, arena, ladrillos y lo que es más importante es la parte 
metálica, incluso hay compañeros que lo han hecho con ladrillos. Y no solo se le puede hacer con 
piedra y cemento para reducir el costo.
    Bueno, son cocinas de diferentes modelos, en diferentes comunidades, diferentes compañeros. 
Esta es una de las cocinas que hizo el compañero Gustavo Henao que es con piedra pómez y ce-
mento, como les venía diciendo, para facilitar el costo pues con eso no se gasta más de unos ocho 
o diez dólares. Y en la implementación, sobre todo de las estufas, es el uso de lo que nosotros 
hacemos, de los desperdicios, por ejemplo, de las ramas, de los palos super pequeños que noso-
tros no lo tomamos en cuenta en el campo y ahí se los puede utilizar. Reciclamos, por ejemplo, 
en esa cocina se irán unas sesenta u ochenta botellas de vidrio, ceniza y piedra pómez también.
    El compañero Oscar implementó llantas, o sea que tenemos una cocina rodante. Entonces, 
buscamos maneras de hacerlas más factibles y accesibles para poderlas transportar. 
    Esta es la cocina que está en mi casa. Yo la hice de bloques, de lo que tenia en la mano junto 
con mi mujer. Es una cocina de dos quemadores que la adapté y la creamos acá también, son 
para dos funciones con una sola entrada de leña para dos quemadores. También reciclamos bal-
dosas, tiene doscientas botellas de vidrio y tiene como 3 quintales de ceniza. Junto con mi mujer 
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hasta la una o dos de la mañana en cuatro días la terminamos.
    También estamos haciendo lo que son filtros. Aquí también tuve la capacitación de eso y el filtro 
que está acá (presentación imágenes) está en mi casa también, solo que yo en vez de hacer eso, 
le pase a esto para que el carbón esté permanentemente en agua para que así no se pierda la po-
rosidad del carbón activo. El horno está aquí, tenemos el baño seco que fue diseñado por Carlitos 
Aldaz, presidente. Buscando una alternativa de ese algo, más pequeño, más cómodo para incluso 
tenerlo cerca de la casa para las altas horas de la noche utilizarlo y poderlo hacer. Tenemos las 
tejas que tenemos ahí la máquina que tuvimos el taller en Pujilí, entonces, quisimos hacer un 
emprendimiento de turismo en la finca y comenzamos a querer hacer las cabañas. Pero estamos 
hablando de lo de permacultura, de orgánico y no queríamos utilizar el típico zinc que contamina, 
luego hay latas que están oxidadas y comienzan a hacer cortes. Entonces, tuvimos el acceso a las 
tejas y estas son las cabañas que estamos haciendo en la finca, se realizó, ya terminamos. Cada 
cabaña tiene de 800 a 900 tejas lo hicimos junto con toda mi familia que hemos estado intentan-
do proveer de hace años atrás, luchando para tener un lugar turístico donde puedan conocer lo 
que son energías alternativas.
    Bueno, eso es una bici tostadora (presentación imágenes) esa fue una de las últimas que hi-
cimos, lo hice junto con mi mujer también. Ella está en todo conmigo, siempre me ha apoyado, 
está ahí. A veces, yo me olvido algo y ella dice falta esto y cualquier cosa. Entonces, se hicieron 
dos de estas por un costo que no tiene mucho valor porque comparada con las tostadoras que 
viene de afuera es 1500 dólares una de medio kilo. Esta tiene como capacidad de 30 libras a 40 
libras y está valorada por 1100 dólares. Entonces, es mucho más económica y más factible para 
hacer grandes cantidades para lo que estamos haciendo.
    Bueno yo creo que se acabó (presentación imágenes), el tiempo también. Agradecerles a to-
dos porque están aquí, cualquier inquietud, cualquier cosa, estaremos afuera para responder sus 
inquietudes.”

    16. Gabriela Aguilar, Puyo. Acerca de la Reforestación de Yasuní
        Gabriela Aguilar. “Buenos días, es un gusto ver a todos, caras conocidas y desconocidas. 
Bueno, les voy a hablar un poco a grosso modo de nuestro proyecto, pero voy a focalizar un poco 
más en lo que son plantas medicinales y lo que se puede hacer.
    Igual que Amisacho y la Clínica, más o menos empezamos al mismo tiempo sin conocernos solo 
que el destino nos unió y aquí estamos. Son doce años ya de reforestación, así empezó el proyec-
to como el proyecto de Amisacho con Aquiles, pero con árboles que están en peligro de extinción, 
eso fue la base. Y una de las cosas que nos inspiró para empezar era ver la biodiversidad aquí que 
es tan rica pero que al mismo tiempo por diversas razones, ustedes saben que perdemos mucha 
biodiversidad aquí en el Ecuador y de hecho volví a Ecuador porque estaba fuera, por el Yasuní. 
Ahí había una representación de Carlos, él dio una conferencia allá y justo mis papas estaban 
aquí reforestando y yo estaba haciendo bilogía molecular, nada que ver. Entonces, decidí acabar 
mi doctorado y venir para ver que podía hacer.
    En realidad, era como que el Yasuní me trajo y creo que fue culpa de la Espe en realidad… Y 
de ahí decidí quedarme en el parque que estaban mis padres reforestando, para ver cómo darle 
vida y abrirlo. 
    Así empezamos (presentación imágenes) era puro pasto como Amisacho, igual. Nosotros es-
tamos localizados cerca de Puyo en Fátima a diez kilómetros de Puyo, en la vía Tena y hace 50 
años empezó la deforestación porque se consideraba que los bosques primarios eran inservibles. 
Entonces, se llamó a la colonización para que hicieran estas tierras productivas y se le daba un 
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montón de tierras a la gente para que hicieran algo para producir y no se les ocurrió nada mejor 
que el pasto y la ganadería. 
    A partir de ahí, empezamos a restaurar, nos dijeron que estábamos locos y que no tenía 
viabilidad. Así empezamos (presentación imágenes) quitando el gramalote para que los árboles 
pioneros, ahí tenemos una lista de algunos que se dan allá, en esa zona porque acuérdense 
llueve muchísimo en esa parte y pudieran crecer, tomar espacio y crecer. Y de ahí, empezamos a 
reforestar con las especies que están en peligro de extinción. Pero al mismo tiempo que refores-
tábamos, o sea, restaurábamos el bosque, el bosque nos empezó a restaurar a nosotros también 
y eso nosotros no lo teníamos pensado. Uno siempre piensa que hace por la naturaleza pero, en 
realidad, la naturaleza está haciendo por nosotros un favor cuando nosotros hacemos algo por 
intentar vivir de otra manera un poquito más justa y mejor.
    Entonces, empezamos a sanar nosotros también. Se empezó a crear el bosque y con el bosque 
vinieron algunos insectos, algunos animales, hongos y de todo. Aquí vemos algunos ejemplares 
(presentación imágenes) más vida, incluso ya con el pequeño bosque que tenemos, el ministerio 
viene a veces a liberar animales incautados. Y ahí viene el plan, más o menos como funcionamos. 
    La idea surgió a partir de la reforestación, en una base de permacultura. Entonces, como íba-
mos en paralelo, era como muy empírico porque en esa zona no hay proyectos de reforestación. 
Nos volvimos un proyecto modelo de reforestación, de recuperación y junto con los talleres que 
recibimos aquí de la Clínica, fuimos mejorando las técnicas de manera que se haga más desde la 
permacultura.
    Para tener ingresos, nos abrimos al turismo. No estaba pensado eso al comienzo, pero como 
no teníamos ingresos y nos dimos cuenta que era muy caro restaurar el bosque abrimos para el 
turismo, y de ahí empezamos a trabajar con plantas medicinales. Allá, mucho por la lluvia no se 
puede sembrar realmente comida, es bien difícil. Intentamos varias cosas y nunca funcionó y, 
además, porque después de 50 años de ganadería en la región, los suelos estaban muy erosiona-
dos. Entonces, nos decidimos por lanzarnos a las plantas medicinales y eso es prácticamente la 
base del proyecto ahora porque ya la reforestación casi culmina, ya nos quedan pocas hectáreas, 
son 25 hectáreas a la base y ya están prácticamente las 25 reforestadas, ya lo que nos quedarán 
serán unas 6, máximo 7.
    Aparte de esto, tenemos nuestra rama de trabajo social porque no queremos tampoco ser solo 
una isla, entonces, teníamos que aliarnos y así empezamos también a venir a la clínica y aquí nos 
aliamos con algunos otros proyectos que ustedes ven aquí y vamos ampliando las redes. También 
vamos tratando de hacer convenios con la Clínica. Ahora ya tenemos una fundación para poder 
llevar estos talleres a comunidades y a lugares donde casi nadie llega. Entonces, es un trabajo 
siempre en conjunto y en paralelo.
    Todo esto confluye en algo que es la investigación y la educación para crear más conciencia y 
de ahí, las plantas medicinales son la parte de la restauración de los seres humanos porque al fi-
nal nos terminamos convenciendo que la naturaleza va a seguir adelante, nosotros somos los que 
vamos a desaparecer. Entonces, nosotros somos un poco los que tenemos que llevar conciencia 
de como estamos viviendo y como podemos vivir si es que nos preocupamos de poder cuidar 
nuestro jardín interior. 
    Las plantas medicinales nos abrieron este mundo. En realidad, somos canales de las plantas, 
entonces, decidieron que nos pusieron a hacer extractos y aceites esenciales y otras cosas a partir 
del material que empezamos a tener gracias a la restauración del bosque. Abrimos el espacio para 
voluntarios y para pasantes que vienen a hacer investigación y otros que nos vienen a apoyar o 
los que vienen a hacer de todo como Julián que está por ahí.
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    Hay un río cerca de las cabeceras del río Puyo que es super importante para proteger y con este 
proyecto lo que pretendemos es llevar la conciencia de lo importante que es proteger nuestras 
fuentes de agua y que se puede restaurar o crear nuevas fuentes de agua gracias a la refores-
tación.
    La reforestación, como les decía, ese bosque que se creo según la cosmovisión de nuestros 
pueblos indígenas, el bosque también tiene un espíritu y gracias a la reforestación nosotros po-
demos sentir que volvió ese espíritu y también no ayuda a sanarnos a nosotros. Llevamos talleres 
como de yoga, de como hacer aceites esenciales, como hacer extractos, herbolaria en general y 
así como Amisacho, hacer nuestros propios productos. Aquí están nuestros productos.
    Yo les voy a hablar ahorita un poquito de los aceites esenciales rapidito. Este es la hierbaluisa 
como ustedes saben y solo para explicarles, la hierbaluisa crece muchísimo. Ustedes empiezan a 
reforestar y eso crece facilito. Y gracias a los talleres que nos dio Rogelio aprendimos a trabajar 
con la luna y fuimos investigando un poco como funcionaba. De acuerdo con toda esa materia 
como se trabaja con la luna, vamos cosechado y ustedes van a tener un alambique, el nuestro es 
más o menos así (presentación imágenes), aquí viene el fuego, aquí viene agua y aquí ponemos 
toda nuestra materia que son las hojas. 
    Podemos usar dependiendo de la planta, los tallos, las raíces, lo que sea y de ahí sale por aquí 
el vapor y va a un anillo que es un condensador que está sumergido en agua fría. De aquí va a 
salir nuestro producto final que es hidrolato, el agua y el aceite, una capita de aceite. Sale poqui-
to pero en cambio es muy medicinal, entonces, el uso que nosotros podemos tener es amplio; 
podemos usarlo para hacer masajes, para hacer aromaterapia, para hacer otros productos como 
jabón, también sirve como insecticida, repelente, para quitar los moratones, la picazón. 
    Como ustedes ven, solo de un producto podemos usar muchas cosas y eso es lo que nosotros 
nos dimos cuenta porque comida no estábamos obteniendo después de tanto esfuerzo y tanta 
permacultura y tantos talleres. Entonces, nosotros nos enfocamos más en lo que es sanación, 
plantas medicinales para sanar al humano, para que el humano pueda hacer algo por sanar la 
tierra también, por conservar la tierra.
    Esto es más o menos lo que hacemos grosso modo. También hacemos extractos de plantas 
y subproductos de todo lo que se obtiene. Y bueno, una muestra de fotos del trabajo social que 
se hace, trabajo con los pasantes, voluntarios. Y buen aquí están unas fotos del antes, como se 
fue regenerando el trabajo que se fue haciendo, como va cambiando cada año un poco más y 
así sucesivamente. Y hoy por hoy, tenemos un bosque que nos permite acoger a un turismo, un 
turismo más consciente que viene a aprender. Ahora vivimos aquí y esto es lo que nos permite a 
nosotros vivir que viene cada vez más gente que quiere sanar y para nosotros es enfocarnos más 
en la sanación para la conservación. Muchísimas gracias, les esperamos a todos y somos bien 
chéveres, entonces, vendrán.”

    17. Red de Guardianes de Semillas. Acerca de semillas agroecológicas y procesos de certifica-
ción
        “Para alimentarnos de las semillas que nos sirven para construir una casa. De todo lo que 
a nosotros nos gusta, las semillas para curarnos. Entonces, como ya nos hemos olvidado, ahora 
somos dependientes de lo que la industria, nos quiera vender, de lo que las casas de semillas 
nos quieran vender, de lo que tengan. Y por lo general, las casas de semillas lo que tienen son 
semillas que adentro de esas semillas lo que tienen es muy pobre genéticamente. 
    Entonces, lo que nosotros queríamos era devolver a sus manos las semillas que sean bien ricas 
adentro de sí genéticamente para que nosotros podamos ser ahí como los creadores de nuestras 
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propias variedades y nosotros podamos jugar seleccionando todas esas posibilidades que existen 
adentro de una semilla, Y así fue como surgió la red.
    Entonces, lo que yo hago en la red, recibo semillas siempre y cuando sean agroecológicas y 
vengan de un proceso agroecológico. Les damos un pasaporte porque pensamos que las semillas 
son como las personas. Las semillas, por lo general, van a viajar y si necesitan viajar, tienen que 
tener un pasaporte. El pasaporte de las semillas es el nombre de las semillas más la fecha en 
que se recolectó esa semilla, de ser posible el lugar, el nombre del productor, el lugar y la altitud 
sobre el nivel del mar porque aquí en Ecuador funcionamos así. Quizás si yo te traigo una oca 
que crece a 3600 metros sobre el nivel del mar y alguien se la lleva a otro lugar a 500, quizás, 
no le nace, no le crece y esa persona se va a poner triste y se va a frustrar. Entonces, para eso 
sirve el pasaporte.
    Las semillas que llegan a la red y no tienen el pasaporte, yo suelo deportarlas al gallinero, les 
doy a las gallinas. Después de que ya tienen el pasaporte, las limpiamos, las secamos, las alma-
cenamos pero almacenamos igual de manera orgánicas que no tengan ningún químico. No les 
ponemos sulfato de cobre, no les pintamos sino que se guardan bien secas, todo el tiempo con su 
pasaporte y luego se les pone en envases, en sobres y la idea es que las semillas estén circulando 
y no que se queden en una especie de banco cerrado al que las personas no tienen acceso.
    La idea es que esas semillas se queden lo más poco. Nos gusta promocionar son los bancos 
vivos de semillas y que tú vayas a la casa de algún guardián y tú encuentres la plantita sembrada 
y digas de esta quiero y para cuándo estarán listas las semillas y me las puedes compartir.
    Yo soy bien colorinche, me encanta pintarles y darles nombres chistosos a mis productos y a 
mis jabones y este año fue bien bonito porque pudimos hacer el sobresito de semillas que aquí 
los paso. Más tarde ya, mi esposo les va a comentar sobre el sistema participativo de garantía. 
Este fue u sistema bien chévere que lo creamos para poder escoger las semillas que queremos. 
En nuestro sistema participativo de garantía queremos que todas nuestras semillas tengan buena 
germinación que si nosotros dijimos que es una caléndula de corazón oscuro pues que el rato que 
florezca la semilla que tú sembraste te haga el corazón oscuro que sea fiel a la variedad. Quisimos 
que sea de fácil acceso, quisimos que tenga un precio justo. Entonces, todas esas informaciones 
ustedes van a encontrar atrás del sobre.
    Y ahora, lo que yo estoy haciendo es que estoy trabajando en un catálogo, entonces, si aquí 
hay alguien que sea productor de semillas y que le interese vender sus semillas a través de la red, 
nosotros le visitaríamos y le haríamos este sistema participativo de garantía. Si cumple con todo, 
sus semillas, su finca, con todos estos requerimientos, nosotros podemos vender sus productos a 
través de la red que convoca bastante gente. Y lo mismo estoy haciendo ahorita con las plantas 
que las llamamos recalcitrantes y son, por ejemplo, las que están acá (presentación imágenes), 
las semillas ya se producen pero tú tienes que sembrar inmediatamente sino ya se te muere la 
viabilidad de la semilla. Mucha gente recurre a ya sembrar y tener sembradas las plantitas, estoy 
haciendo un catálogo de eso, por favor, contáctenme si es que quieren ser incluidos en este pro-
ceso y si es que ustedes ya cumplen con una semilla que ya venga de un proceso agroecológico.
    Nuestra página es www.redsemillas.org También damos cursos, métanse en nuestra página, 
ahí van a encontrar el catálogo de las semillas que ofrecemos y la página de mis jabones es www.
huertaflordecactus.com si es que quieren jabones o probarse las cremas y ser limpios de manera 
natural.”

    18. Pacari. Acerca del negocio del cacao
        “Para aquí, el reto de ser una empresa más grande es no perder estos espacios al mismo 
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tiempo. O sea, cómo exportamos, cómo hacemos buen chocolate y cómo nos mantenemos de 
todas formas en estos espacios que los valoramos muchísimo. Este es nuestro lugar común, di-
gamos. 
    Bueno, Pacari empezó, les voy a hablar un poco de como un negocio puede servir para soste-
ner todas estas prácticas de las que hemos estado hablando hoy día y cómo un negocio puede 
usar toda esta especie de dinámica comercial capitalista que le rodea al negocio para hacer algo 
disruptor en el negocio mismo. Con esto me refiero que el negocio del cacao, ¿quiénes producen 
cacao aquí? Alcen la mano.
    El negocio del cacao aquí en este país es interesante, más interesante que a veces en otros 
países por una simple razón y es que tenemos un cacao que el resto no tiene. La cuestión es ¿qué 
sígnica eso? ¿por qué es especial nuestro cacao? A mí me enseñaron en décimo año de educación 
básica que hubo esta cuestión del boom del cacao y la pepa de oro y no sé que, pero no entendí 
que significaba. Muchos de nosotros no entendemos que significa tener uno de los cacaos más 
finos del mundo. Quisiera tener tiempo para poder hablar de eso pero vamos a probar chocolate 
al final, así para que no se desbanden y vamos a tratar de entender que el cacao que tenemos 
tiene ciertas particularidades que le hacen único pero que de todas formas está metido en un 
negocio que es de todo el mundo, de los que producen cacao que hay empresas enormes como 
Kraft, como Nestlé, como Mondelez que controlan esos precios.
    Pacari ha encontrado una manera de hacer negocio molestando a los que tienen el negocio 
grande. Un poco para entender, todos los productores deberían hacerse la misma pregunta siem-
pre y es ¿qué lugar tengo en la cadena de valor del cacao? ¿qué lugar ocupo? 
    Cuando nosotros exportamos materia prima, la cadena es corta porque nosotros producimos el 
cacao y le vendemos a un comerciante que nos paga mal generalmente y eso es exportado y ahí 
se acabó el chiste. La cadena del cacao cuando se hace chocolate en el país es una larga cadena 
que no solamente facilita que los agricultores puedan tener mejores precios, sino que también 
hace que el negocio y el dinero estén en movimiento.
    Voy a seguir sin presentación para no detenerme. Los principales tres productores de cacao 
del mundo se encuentran en África. Esos países producen la mayor cantidad de cacao del mundo 
pero estos países tienen ese cacao que no se considera fino. El Ecuador tiene el 70% del cacao 
fino del mundo pero eso solamente significa el 2% de todo el cacao del mundo. Sin embargo, 
somos importantes porque somos los sextos productores de cacao del mundo.
    La bolsa de valores de Londres y de Nueva York controlan los precios. Entonces, cuando ellos 
dicen, es importante entender que ellos dicen que hay más cacao en África, baja el precio. Y 
cuando parece que hubiese menos cacao en África, entonces, sube el precio, La pregunta es 
¿qué tenemos que ver nosotros con África? Y qué tiene que ver este cacao que es fino con un 
cacao que no es fino y que está producido al otro lado del mundo. Ojalá los hermanos africanos 
también puedan tener sistemas comerciales más justos pero por el momento vamos a pensar en 
el continente Latinoamericano, al menos.
    Nuestra manera de hacer el negocio es pensar que la bolsa de valores no existe, no nos importa 
lo que diga la bolsa. Nosotros pagamos siempre, lo que a nosotros nos parece que es justo pagar 
por cacao fino y orgánico. Esos precios no han bajado, no importa si el cacao está a 70, nosotros 
seguimos pagando 140 porque el precio del chocolate no baja. Y sabemos que el rato que ustedes 
reciben 70 dólares por quintal de cacao seco, ustedes están perdiendo en el negocio.
    Entonces, lo hacemos así porque queremos la mejor materia prima y queremos que en el nego-
cio todo este repartido automáticamente. O sea, no hay esa cuestión de otras empresas, a veces 
grandes o intermediarios enormes que dicen que al final del año te voy a regalar una bomba para 
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fumigar y ahí le hacen pensar al agricultor que es un buen comprador porque regala. Pero eso 
no es regalo porque esa compra se está haciendo con los centavos por libra que les robaron a 
ustedes en el precio. El agricultor bien pagado no necesita regalos, prefiero escoger yo la marca 
de la bomba que me compro con mi plata. Nosotros hacemos ese pago, inmediatamente, y de lo 
que yo me encargo puntualmente es de monitorear a las asociaciones para que se esté haciendo 
ese pago efectivo porque a veces las asociaciones no se saben administrar bien y, entonces, se 
empieza a ir en gastos administrativos la plata.
    La cuestión es que el pago por libra de cacao se vaya de una al agricultor. Hay sitios donde 
recién levantamos unos proveedores en Manabí donde el precio pasó de 23 centavos a 45 por 
libra. La diferencia entre tener un buen cliente, se siente de golpe ya en donde nos importa a mu-
chos porque necesitamos eso en el bolsillo. Estoy recibiendo el doble básicamente por el cacao. 
Empezamos un proceso de certificación y nos gustaría que las certificaciones alternativas como 
las que van a habla, también nos funcionen pero nosotros estamos atados lastimosamente a las 
certificaciones que son conocidas en el mercado al que le vendemos. 
    Si la certificación BSS, por ejemplo, es la que más se conoce en Europa y tenemos que certificar 
a los agricultores BSS porque el consumidor tiene que poder ver en la caja algo que reconozca. 
Pero de todas formas, las asociaciones tiene todas su sistema interno de control que tiene que 
estar saludable y bien llevado para que no nos vayamos a caer en el negocio de estar haciendo 
chocolate con cacao orgánico y que total no ha sido orgánico. Esto también es una especie, no 
solo de cadena de valor, sino una especie de cadena de confianza entre todos que sabemos que 
somos orgánicos porque es un buen negocio en este caso pero también es una cuestión de con-
ciencia. Hacemos solamente chocolate orgánico.
    Como escucharon con Esperanza, exportamos el 80% de lo que producimos. Al comienzo, solo 
exportábamos, porque creímos que el mercado nacional no iba a responder a chocolate amargo 
que le dicen aquí pero ya los ecuatorianos estamos aprendiendo poco a poco más sobre el cacao 
y más sobre el chocolate y ya nos gusta también comer otro tipo de chocolate. 
    Bueno, sin presentación, la idea un poco era poder demostrar que las empresas grandes, uno 
puede pensar Pacari es grande que tiene que decir. Y es que nacieron de ideas así, que esta-
ba gente reunida queriendo hacer una forma distinta de negocio. Santiago y Carla que son los 
dueños de Pacari quebraron primero un negocio de flores porque se dieron cuenta que al cliente 
extranjero no le importaba si es que las flores eran orgánicas o no porque no se las comía. Y 
luego empezaron con cacao porque el cacao tiene tanta estima como las flores pero si te vas a 
comer, entonces, si te importa si es que es orgánico o no. Entonces, justo es buscando, tratando 
de entender también algo que necesitamos entender como productores de cualquier cosa, y es 
que también hay que poder entender al mercado.
    Tenemos que poder entender al mercado y qué es lo que quiere el mercado y cómo nos 
metemos en ese mercado. Hay lugares donde Pacari se vende en sitios tan enormes como el 
Supermaxi. Y hay lugares donde Pacari se vende en la tienda naturista que vende alternativas de 
dulces para gente con alternativas a la soya. O sea, también muy de nicho se llama. Es un nicho 
comercial y también hay que poder entender al mercado.
    A los alemanes no tienes que explicarle que es chocolate oscuro. Tal vez, en otra parte tienes 
que enseñarles a comer. Hay que hacer ese trabajo produzcamos donde produzcamos y pode-
mos identificar que lugar ocupamos como productores en la cadena de ese producto, si es que 
producimos maíz, si es que producimos arroz, si es que producimos cacao, tenemos que poder 
identificar donde estaría el cliente inmediato y el cliente final para poder saber el trabajo que 
tenemos que hacer.
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    Ahora en el Ecuador, las políticas estatales de cacao han sido bien ambiguas desde hace años. 
El cacao era nuestra principal fuente de exportaciones desde hace más de cien años. Y bueno les 
quería decir esto, hay que saber en qué lugar estoy. Ya les dije donde se produce el cacao. Esto 
es una toma (presentación imágenes) esto es importante, es en noviembre de 2017, la tonelada 
de cacao estaba a 2090 dólares, como 92 dólares el saco puesto en Guayaquil, la saco de 100 
libras el quintal. Esto en marzo estaba como a 2900. Y así juegan con los precios. Pero cuando 
baja es como si a mí me fueran a pagar por mi sueldo, la mitad y nunca me aumentan el sueldo. 
Esto es lo mismo porque el chocolate no baja de precio, tenemos que entender que las marcas de 
chocolate que están trabajando de cerca con la gente que no es solo Pacari, sino también Kallari 
ha hecho un gran esfuerzo, Mashpi hace un gran esfuerzo. Esas marcas están haciendo chocolate 
con cacao de 140 mientras toda la competencia hace chocolate con cacao de 70 dólares.
    Estas marcas deciden éticamente crecer económicamente de otra manera. Es otra manera de 
crecer y de hacer negocios porque también podrían decidir tener utilidades estúpidas como cuan-
do el cacao baja a 70 porque eso es una utilidad estúpida para una empresa. Cuando tu materia 
prima de repente cuesta la mitad. Y entonces, claro nosotros no es que podamos meter mano ahí 
pero les aseguro que Nestlé, Kraft y Mondelez meten mano en las bolsas de valores y para eso se 
hicieron las bolsas de valores para que tengan superávit las empresas procesadoras de alimentos.
    Yo siempre hago tomas de pantalla cuando baja el cacao y cuando sube porque luego el país 
lleva registros muy flojos de eso y a veces uno quiere buscar a cuento estuvo el cacao en el 2015 
y no tienes donde encontrar porque no les interesa saber a cuanto estuvo el cacao en el 2015.
    Esta es nuestra cadena del cacao. Nosotros dependemos absolutamente de que alguien nos 
pida, nos haga un pedido de chocolate. Tenemos el pedido de chocolate, le hacemos un pedido 
a las asociaciones, las asociaciones les compran a sus productores, hacen el proceso de post 
cosecha. Sin proceso de post cosecha no se puede hacer chocolate del que nosotros hacemos. El 
cacao que no se le hace un proceso de post cosecha, sirve un poco para chocolates de no tan alta 
calidad, digamos. Entonces, también tenemos que poder hacer nuestros procesos de post cose-
cha correctamente si es que tienen un cliente que les compra cacao a precio de basura, véndale 
la basura, es lo que quiere, si quieren cacao con monilla. Hay asociaciones que tienen, yo creo 
que no sea una suerte pero es chistoso porque no hay muchos negocios donde se pueda tener 
cliente para la calidad A y para la calidad B. 
    Hay asociaciones que todavía no tienen controlada bien el tema de la monilla y entonces nos 
venden a nosotros el cacao que está perfecto y a los intermediarios les venden el cacao picado 
porque toda la vida las han estado pagando por como que fuera cacao de basura, mal cacao, 
entonces, véndale mal cacao. Hacemos procesos de mejora de calidad solo si el precio va a es-
tar acorde a eso. Puedo uno saber “bueno no me están pagando por procesos de post cosecha, 
entonces, no lo hago” porque solo se hace el trabajo que se paga. Es lo que en muchos casos 
los proyectos no entienden que le invitan al productor a elevar la calidad y el productor tiene que 
seguir vendiendo ese cacao de buena calidad a precio de cacao de mala calidad y eso no está 
bien. Hacemos solo el trabajo por el que nos pagan y nosotros hacemos buen chocolate y nos 
pagan bien por el chocolate y es por eso que podemos pagar bien a los agricultores.
    Y la pregunta un poco, siempre después de que hablamos o de que hacemos algo es ¿cómo nos 
pueden vender a nosotros? Y el camino es estar asociados y estar trabajando con cacao fino pero 
también es buscando. Hay que hacer una gestión comercial de nuestros productos. Si Pacari en 
algún momento solo les llega a comprar 100 quintales, no puede haber resignación para vender 
todo el resto de mi producción a mal precio. Hay que salir a golpear puertas y buscar clientes que 
me paguen lo que yo creo que cuesta mi cacao. Gestión comercial, tenemos que poder vender 
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nuestros productos a buen precio y eso es buscando y golpeando puertas. Entonces, bueno eso 
es un poco el mensaje y tengo chocolate aquí para ir pasando. No se descuiden de la basura, 
no es la presentación que más me gusta para repartir chocolate pero es la más practica en este 
momento. Guarden el plástico en el bolsillo. Gracias.”

    19. Quinaya Narváez, Asociación Mujeres y Medio Ambiente Intag. Acerca del fortalecimiento 
de alternativas de productos y consumo frente a la explotación minera
        Moderadora. “Bueno ahora invitamos a pasar a Quinaya Narváez. Es de la asociación de mu-
jeres y medio ambiente en Intag. Intag queda en Imbabura, sufre por la presión de las empresas 
mineras desde hace 20 años. Parte de su resistencia ha sido fortalecer sus propias alternativas 
de productos y consumo.”
    Quinaya Narváez. “Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Mi nombre es como acá 
la compañera dijo Quinaya Narváez, tengo 20 años. Actualmente, estoy trabajando en el grupo 
asociación Mujer y Medio Ambiente. Esta asociación trata de lo siguiente, nosotros estamos ela-
borando productos de cabuya y elaboramos lo que es bolsos, carteras, monederos, cartucheras, 
también agendas, billeteras, alfombras, rodapiés…
    Estamos en este proyecto ya desde hace mucho tiempo. Yo ingresé recién a formar parte del 
grupo y es muy bonito estar ahí porque uno aprende muchas cosas. Nosotros no estamos viendo 
en internet los modelos, si no son todos los modelos que hemos sacado hasta el día de hoy, son 
inventados por nosotros mismos. No tenemos otras personas que estén haciendo los productos 
sino nosotros mismos los elaboramos con nuestras propias manos.
    Como pueden ver aquí tengo una muestra, es un bolso que está pintado por colores natura-
les, no son artificiales. ¿Los colores nosotros cómo los hacemos? Con cáscaras de los árboles del 
monte, se podría decir así. También de las hojas, utilizamos las semillas de las plantas del monte. 
Nosotros no estamos utilizando colores como… hay otros grupos que utilizan colores artificiales, 
yo diría químicos. Entonces, nosotros hacemos todo a lo natural. Como no sé si aquí conocen el 
motilón, de ese sacamos el color azul que está aquí. Ese azul, también se puede sacar el gris que 
está aquí, como es éste. El rojo sacamos de un árbol que le dicen el matachi. El amarillo sacamos 
de la fucuna y también de la cúrcuma. Las pepas de la cúrcuma también pintan amarillo.
    Entonces, nosotros hacemos la elaboración de la cabuya en un proceso; primero sacamos el 
penco que dura en madurar y producir recién la hoja para desfibrar, se diría tres años. A los tres 
años nosotros podemos cosechar, hacer la cosecha para nosotros poder fabricar. Después de la 
cosecha, nosotros a los tres años, cortamos la penca, luego hacemos el proceso de sacar las espi-
nas, hacer un tronco. También después de eso hacemos, como se podría decir cargar, nosotros no 
cargamos en camiones ni en nada sino con nosotros mismos, nos apoyamos en nuestro cuerpo. 
Y luego llevamos a una máquina que se llama la máquina de sacar cabuya donde ya les desfibra-
mos y ya sale la cabuya. Sale en un color verde, luego nosotros tenemos que lavar para que la 
cabuya no se seque mal. A lo que está ya seca la cabuya, nosotros pintamos con las plantas, con 
las distintas semillas y todo lo que hay en el bosque nosotros sacamos.
    Después de eso, hacemos el proceso de hilar, le hilamos a la cabuya y empezamos a tejer a 
mano con crochet y elaboramos. Por si ustedes necesitan alguna información más estamos en 
Facebook como Mujer y Medio Ambiente. También ahí esta toda la información por si necesita 
alguna otra cosa más me piden mi número de celular y yo les puedo enviar la información que 
necesiten. Estamos ubicados en Imbabura en el cantón Cotacachi. Cuando ustedes quieran visí-
tennos, tenemos distintos modelos y productos que ofrecerles a ustedes y estamos dispuestos a 
servirles. Gracias.”
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    20. Alexia Maruchi, Parque Botánico Los Yapas. Acerca de la Ruta de la Esperanza
        Moderadora. “Ahora invitamos a pasar a Alexia Maruchi. Bueno, Alexia es italiana pero está 
viviendo en el parque botánico los Yapas. Ella nos va a hablar de la ruta de la esperanza.
    Alexia Maruchi. “Buenas tardes con todas y todos. A ver, creo que el día de mañana ha hecho 
un toxic tour. Ayer hicieron un toxic tour y entonces, quería empezar la presentación de la expe-
riencia que tuvieron ayer.
    El toxic tour como una gran herramienta para conocer una realidad oculta aquí en la Amazonía, 
es un reconocimiento de las luchas y la resistencia que se están dando acá. Para mí toxic tour es 
un ejercicio de memoria colectiva para llegar a una verdad exigiendo justicia. 
    Entonces, el primer paso para la justicia es la verdad. Después del toxic tour, tenemos dos tipos 
de imaginarios de la Amazonía. Me imagino a un turista que viene, puede dar un toxic tour y se 
encuentra con la realidad de la chernobyl amazónica y también la de la reserva megabiodiversa. 
Bueno, nos quedamos con estas dos imágenes (presentación imágenes).
    Con el toxic tour llegamos a conocer una verdad, y la verdad es el primer paso hacia una repa-
ración. ¿Qué significa reparar? Las reparaciones son un conjunto de medidas que van a mejorar 
la situación de víctimas de violaciones de derechos humanos. Ahí están también las violaciones 
a los derechos del medio ambiente y de la naturaleza. Existen muchas formas de reparaciones; 
la justicia tradicional, la justicia transicional, las comisiones de la verdad y muchas más. Yo creo 
que éstas son experiencias de reparaciones que vienen, bueno, creemos que son experiencias de 
reparaciones que vienen desde abajo y ponen en práctica alternativa económica, alternativa a la 
manera de curarse, de cuidar el medio ambiente que siempre respeta al ser humano y todos los 
hábitats. 
    Aquí ya, estamos viendo algunas fotos de la finca y de las realidades que aquí estamos vivien-
do que desde esta mañana estamos escuchando. Todas esas experiencias reparadoras tienen 
algunos puntos en común; utilizan la teoría y práctica de la permacultura, una producción rege-
nerativa de los suelos, algunas tienen un sistema participativo de garantía, utilizan las plantas 
medicinales, hacen productos artesanales, bueno, todo lo que hemos escuchado más o menos 
hasta ahorita.
   ¿Todas estas formas para qué sirven? Para reparar lo que alguien ha hecho aquí en la Amazonía 
en el pasado y para sembrar el futuro. En el imaginario de la Amazonía después de esta mañana 
podemos tener algo más.
    Entonces ¿qué vamos a hacer ahora? ¿cuál será el próximo paso? Creemos que será la espe-
ranza tour ¿cuál será la próxima estación? La esperanza tour es algo que ya existe, lo hemos es-
cuchado hasta ahora. Aquí en el mapa hemos puesto algunas de las experiencias que más tiempo 
tienen de vida, tal vez, pero solo así como un ejemplo. Entonces, en la Amazonía, en esa parte de 
la Amazonía se puede construir como un archipiélago de islas de esperanzas. Se puede recorrer 
de norte a sur, de este a oeste, no importa, lo importante es hacerlo. Por ejemplo, aquí en el sur, 
en el parque botánico de los Yapas donde ahora estoy trabajando y, por ejemplo, por cada una 
de estas experiencias podemos ver como se trabaja. Una ficha por cada punto.
    Los atractivos que tenemos, por ejemplo, un bosque regenerado, la laguna, la canoa, se produ-
ce algo ¿qué se produce? ¿cómo lo producimos? Tenemos algo en la esfera de la salud; medicina 
alternativa, plantas medicinales, preparamos comida, cómo la preparamos, la alimentación tam-
bién de medicinas. Y de ahí, también los vecinos que tenemos, porque cada uno tiene vecino que 
está haciendo experiencia tal vez similares. Entonces ahí, cada punto, cada isla se puede abrir a 
otra isla más y podemos tener un archipiélago bien grande.
    Ahí va otra vez, por ejemplo, aquí está el ejemplo de la finca de Amisacho (presentación imáge-



753

REPARACIONES 

nes) que esta mañana presentaron, entonces, lo mismo, hemos analizado lo que Amisacho tiene, 
un montón de atractivo turístico. También aquí, Cecilia nos explicó esta mañana lo que hacen. En 
Guagua Sumaco, Antonio y Vicente que al final de la tarde nos explicaran lo que están haciendo. Y 
ahí también, todos los atractivos que tienen; los vecinos, lo que están haciendo unas mujeres allí 
en Guagua Sumaco, los caminos arqueológicos, trekking y en salud lo que nos van a explicar más 
tarde, y por fin Ricardo y su experiencia con las productoras y productores de naranjilla orgánica.
    En fin, cada uno de esos puntos es mucho más y esta mañana ya apunté para añadir. Existe 
una ruta que ya los turistas pueden hacer. ¿Qué tipo de tours? Son tours donde el turista puede 
tener talleres de permacultura, de medicina alternativa, de gastronomía amazónica, de sanación, 
de técnicas permaculturales. Diferentes tipos y hay turistas que ahora buscan esas cosas.  Esta 
mañana en Lago Agrio es verdad que un café filtrado pasado no se sabe donde tomar pero si que 
importa a todo el mundo saberlo. 
    Entonces, una esperanza real que ya existe, es esperanza tour que tenemos que trabajarlo 
más pero lo tenemos plasmado en la tierra, en las manos de las personas que lo trabajan. Y como 
decía antes, lo importante no es la ruta, sino cada paso y empezar a conocer las islas.
    ¿Qué tipo de turistas? Pues un turista consciente, solidario que quiere replicar en su país las 
experiencias, son voluntarios, son practicantes que quieren aprender sobre la tierra. Y ¿por qué 
es importante dar a conocer la isla? Por el tema de antes que decía de la verdad porque si existe 
toxic tour la Amazonía está relinda pero también nosotros. Eso tiene un doble sentido de impor-
tancia hacia nosotros porque así estamos más fuertes, en grupo nos sentimos respaldados de 
alguna forma y la persona que viene se choca con un trabajo de esperanza que puede llevar a su 
país. Yo creo que eso también la gente está buscándolo, lo estamos viendo.
    A nosotros, nos falta una página web, videos promocionales, agencias de turismo, poner todas 
las fichas, buscar aliados pero ya el día de hoy es uno de esos puntos de trabajo que hay que 
hacer. Estas son unas frases de una declaración de la Selva Lacandona que dice que la palabra 
no muere aunque en silencio caminan nuestros pasos. Estamos caminando en silencio pero ca-
minamos y la esperanza es la última en morir pero hay que alimentarla. Entonces, por último, 
yo pienso que sino la isla de la esperanza la veo como estos árboles pioneros que ustedes saben 
mucho más que yo para lo que sirven que abren camino para sanar la tierra y sus habitantes. Y 
entonces, adelante que vengan los turistas a visitar todo lo que hacen bonito.”

    

    21. Natalia, Quito. Acerca de Color Full Travel: Turismo y compromiso social y ambiental
        Moderadora. “Bueno, vamos a seguir hablando del turismo. A continuación, invitamos a 
pasar a Natalia que nos está ayudando a grabar. Viene representando a Ecuador Full Travel. Esta 
agencia tiene un mercado sobre todo europeo y trabaja en todo el país.”
    Natalia. “Bueno hola, mi nombre es como lo dijo, Natalia y vengo representando a Color Full 
Travel, es una agencia de turismo. Gracias a Gabi de las Yapas que me invitó y gracias a mis jefas 
que no pudieron venir, estoy aquí. Es mi primera vez hablando en un micrófono con tanta gente, 
entonces, espero hacerme entender.
    Nosotros, la agencia, trabaja en esta bonita casa (presentación imágenes) ubicada en la maris-
cal, es un barrio de Quito. Principalmente nos dedicamos al negocio del turismo, traemos gente 
que viene de Europa para que conozca todo el Ecuador; costa, sierra, oriente y las Islas Galápa-
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gos. También enseñamos un poco de español, los turistas tienen opción a aprender con clases 
por semana y sobre todo, nos dedicamos al voluntariado ya más de diez años.
    Creo que las bases de Color Full Travel son el compromiso social y medioambiental, y creo que 
por eso se distingue de las demás agencias de turismo. Voy a hablarles del voluntariado porque 
tiene que ver mucho con los temas que estamos tratando hoy. La idea con el voluntariado es que 
personas de Europa y quizás de otras partes del mundo lleguen al país y puedan ir a lugares como 
Las Yapas, tal vez, puedan ir a Sachayacu también, o al santuario de los monos en Puyo y dar una 
mano cuidando a los animales, haciendo mantenimiento del lugar donde están. También tenemos 
un lugar en Manabí donde hacen observación de ballenas, entonces, los voluntarios van allá.
    La agencia es como una forma de conectarles con estos lugares donde se hacen cosas muy 
especiales por el planeta, y a los voluntarios también en Quito trabajamos con el hotel Baca Ortiz. 
Los voluntarios van y les cuidan a los niños, juegan con ellos y la agencia también les ayuda en 
cualquier necesidad que tengan. También les hizo una biblioteca, cosas por ese estilo.
    También trabajamos con una organización que trabaja con niños que son hijos de personas que 
consumían goma en las calles, y les ayudan a hacer deberes, a traducir libros del inglés al español 
y al revés. Nosotros somos como el medio para que personas de varios lugares del mundo lleguen 
a estos lugares. 
    El interés de Lidia y Nicole que son las personas que empezaron esta empresa es que los tu-
ristas puedan llegar a lugares más locales, no comerciales, sino a ustedes a personas que están 
creando cosas con sus manos, que están produciendo chocolate o están haciendo jabones o acei-
tes. Entonces, la idea es que los turistas vayan por esa vía, consumiendo lo que ustedes hacen.
    Apoyamos a varios proyectos y hace un año empezamos con uno propio que es en San Cristó-
bal, en las Islas Galápagos. Compraron tres hectáreas de terreno y la idea es que ese lugar sea 
construido con todos los materiales naturales, con bioconstrucción. Ahorita, están en una etapa 
de limpieza porque allá en el terreno, la mora está haciendo de las suyas, el suelo está erosionad 
y es por la mora y la tupirosa. Entonces, estamos en una etapa de limpieza que pensamos va 
a durar un año, y después vamos a hacer senderos, miradores, y la idea es llegar a crear una 
casa ecológica con materiales naturales donde puedan haber este tipo de encuentros, reuniones 
para aprender entre todos y también a enseñar a los niños mediante talleres sobre cuidado al 
medioambiente.
    Estamos aquí, yo pienso que también para saber de ustedes y saber sus contactos para poder 
llegar a ustedes y que nos asesoren tal vez o si ustedes quieren llegar a nosotros también ten-
go unas tarjetitas por ahí. La idea es que en Galápagos también se cree un centro, así quizás, 
también de investigación después. Hay un lugar en Galápagos, en San Cristóbal donde se planea 
construir una casa ecológica.”

    22. Javier Carrera, Red de Guardines de Semillas. Acerca de los sistemas de garantías y pro-
cesos de certificación en semillas
       Moderadora. “Bueno, vamos a presentar a Javier Carrera. Él es de la red de guardianes de 
semillas. Además, es permacultor, hace un momento se presentó y nos dijo que había empezado 
en la Amazonía. Hoy nos va a hablar de los sistemas de garantías junto con él va a hablar Carina 
Dávila que está hecha cargo del circuito de comercialización.”
    Javier Carrera. “En realidad, la compañera ya dijo todo lo que había que decir, entonces, mu-
chas gracias. No, mentira, yo coordino la parte social de la red de guardianes de semillas y aquí 
la compañera Carina ayuda en la parte de comercialización también. 
    La cuestión con esto, la certificación. Nosotros como red de guardianes de semillas basamos 
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nuestro trabajo en el desarrollo autónomo de las propuestas desde los mismos actores, o sea, to-
dos nosotros somos productores, guardianes de semillas, no tenemos gente que trabaje en oficia 
digamos. Entonces, cuando proponemos algo, si sale mal nos duele porque nosotros mismos nos 
pegamos. Y es una de las cosas que nos pasó cuando empezamos a comercializar, no sabíamos 
nada en realidad. 
    El primer experimento de comercialización fue hecho con un lapicito y un papel y una calcu-
ladora baratita comprada hace rato, y así empezamos a aprender como comercializar. Entonces, 
había gente que nos decía pero se van a inventar el agua tibia y decíamos sí, pero es que necesi-
tamos que el agua esté a nuestra temperatura, como queremos, no como otros nos dicen. 
    Un problema que hubo fue cuando una de las compañeras, una de las mejores clientas nos dijo 
“¿pero esto es realmente orgánico? ¿Cómo sabemos si es realmente orgánico?” Y ahí nos dimos 
cuenta que teníamos que contar con alguna forma de asegurar la calidad del producto. Empeza-
mos a investigar y encontramos que había estos sistemas participativos de garantía que es una 
cosa que surgió en el sur de Brasil y que allá llegó a ser aprobado y manejado por el estado, cosa 
con la que no estamos muy de acuerdo. Nos dijeron, copien el sistema de Brasil pero el sistema 
de Brasil lo manejaban técnicos y se basaba en un libro que es el manual de la organización in-
ternacional de agricultura orgánica. Yo llegué hasta a conseguir el libro en digital, empecé a leerlo 
y me dormí, entonces, lo agarré y lo boté a la basura ahí en la computadora. Y dije no, porque 
si yo me duermo tratando de entender esto, cómo espero que los clientes puedan entenderlo.
    Lo importante en un sistema en el cual vas a garantizar la calidad, no es que tú como técnico 
entiendas, ni si quiera que el que comercialice entienda, sino que el que va a comprar entienda 
que es ese producto. Entonces, partimos desde cero y empezamos a desarrollar esto que fue una 
idea de Paulina Lazo, una compañera que estaba a cargo de comercialización ese entonces, que 
es usar una estructura que se usa mucho en diseño de permacultura que es la flor, una flor de 
principios. Y aquí lo que hicimos fue que 25 productores nos sentamos a discutir que aspectos 
eran los que nos parecían importantes para poder certificar un producto. Y de aquí salieron 8 
pétalos, esta es la versión antigua (presentación imágenes) porque no pude traer la moderna 
todavía pero bueno esto era mientras estábamos pensándole.
    Y salieron estos 8 aspectos que ustedes ven aquí que son; producción regenerativa que es 
todo el aspecto que produzcas de manera que regeneres la naturaleza. No nos basta a nosotros 
con que digas que no pones químicos, no es suficiente. Puede haber 10 hectáreas de zanahorias 
en monocultivo que no usa químicos y tiene sello orgánico y está destruyendo el ambiente. En-
tonces, tiene realmente que regenerar. Los insumos tienen que ser ecológicos que significa que; 
todo lo que tú utilizas para producir lo que quiera que produzcas tiene que ser ecológico, que nos 
muestres que reciclas o reduces o haces algo para no seguir aumentando la cantidad de conta-
minación, que sea artesanal y hecho a mano por la familia en la casa, nos importa mucho, que 
proteja la salud y el ambiente y ahí entra todo lo que llama sanidad pero no solo del que produce, 
sino del que consume y de la naturaleza, que sea local porque nos parece importante fomentar el 
mercado local, que genere equidad social y que tenga un precio justo que es el resultado de una 
reflexión para llegar a un precio, no solamente a un número que se te ocurrió ahí.
    Como se ve en este dibujo, los productos a veces tienen pétalo entero, a veces tienen medio 
pétalo, lo que significa que no está ahí todavía pero está tratando de llegar. Y algunos productos, 
hay pétalos que no lo tienen. La idea nuestra es que cualquier producto puede entrar al sistema 
de comercialización en la medida que no incumpla con cuatro cosas. 
    Hay cuatro razones por las cuales expulsamos o excluimos o no permitimos a los productos y 
esas cuatro razones son; una, transgénicos, dos, nanotecnología que no me da tiempo a expli-
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carles que es pero que es una cosa pésima que ya está asomando mucho en productos, tres, uso 
de agrotóxicos o cualquier otra sustancia que sea considerada tóxica para el ser humano, para 
el ambiente, y cuatro, incumplimiento de las leyes laborales. Si es que alguna de esas cuatro co-
sas están en el producto o productor, queda excluido pero si no tiene una de estas cuatro cosas 
puede entrar y tal vez entre con un solo pétalo y este mal en todo lo demás pero nosotros lo que 
queremos es apoyar porque esto no es un mecanismo de juicio, no es un mecanismo policial sino 
una forma de acompañamiento. Se trata de entender que es ese producto, cuál es el camino que 
está siguiendo el productor. 
    ¿Por qué nos mandamos todo este lio? Porque los sellos generalmente existen. Lo único que 
te dicen es que esto es o no es orgánico, blanco o negro. Entonces, se supone que cuando tiene 
sello, ya está perfecto, ya es orgánico y si no tiene, no es nada. Y eso no es real y, además, el 
consumidor tiene que creer así con los ojos cerrados que eso es verdad. Y hemos visto nosotros 
por nuestro trabajo, muchos casos que demuestran como mienten los organismos certificadores, 
engañan al público, no es real.
    Entonces, nosotros no creemos que la agroecología, la permacultura, sea ya un lugar al que 
llegas y ahí te quedaste, creemos que es un camino y que nadie está ahí 100% todavía pero 
muchos estamos tratando de llegar allá. Y lo que pretendemos con este sistema es educar a la 
población, que la gente sea un poco más curiosa y pregunte por qué le falta el pétalo, qué signi-
fica esto, qué hay detrás, qué es realmente este producto.
    Desarrollar este sistema nos ha tomado varios años. Ahorita estamos ya en un punto que tene-
mos ya un manualito de uso para el sello para ponerlo en etiquetas y tenemos ya dos productos 
que están saliendo ya con etiqueta con la florecita en una versión más pequeña.
    Estamos todavía con los materiales desarrollando poco a poco. Este, por ejemplo, es un 
certificado que se le entregó a una de las fincas “certificado de producción ecológica sistema 
participativo de garantías red de guardianes de semillas” certifica que la hacienda verde es real, 
es un caso real y existe, cumple con los requisitos para obtener la certificación participativa y se 
le otorga este sello flor de garantía ecológica. Y ahí, describe los pétalos que tiene completos y 
los que no. Y en este caso hay dos pétalos que esta finca tenía incompletos, solo se le dio medio 
pétalo y lo otro está muy bien.
    Entonces, con esto lo que descubrimos cuando lo empezamos a aplicar es que lo que más 
hacia es estimular a la gente a mejorar. Por ahora es solo un caso concreto, había un compañero 
que vendía todo su yogurt en tarrinas de plástico y le decíamos pero tú reciclas las tarrinas, “no, 
no puedo, para reciclar tendría que ser en frasco de vidrio” entonces hazlo “no, no lo voy a hacer 
porque mis clientes son muy vagos y tendrían que lavar con agua caliente el frasco y nunca lo 
van a hacer así que no me voy a meter en ese lío” Bueno, no tienes el pétalo, punto. Y ahí se 
preocupó y dijo voy a tratar, y un tiempo después volvió y dijo “ya conseguí que la mitad de mis 
clientes se comprometan a lavar el frasco de vidrio y ya estoy entregando los frascos de vidrio y 
está funcionando bien” entonces, le dimos medio pétalo. Pero fue interesante porque demostró 
esto como genera además discusión, apoyo entre todos los que somos parte del grupo de pro-
ductores, una intervención de los que consumen para convertirlos en aliados nuestros y no solo 
en el discurso, fue un ejemplo bastante bonito.
    Ahora, ¿qué pasa con esto legalmente? En el Ecuador, los sistemas participativos de garantía 
se supone que son permitidos, así lo dice la ley. Pero el problema es quien regula esto, incluso las 
autoridades se pelean porque Agrocalidad considera que ellos son los que deben certificar esto 
pero no tiene una reglamentación todavía bien fundamentada. Entonces, yo ahorita hablando 
con una mujer, le oía que ella decía que no le permitieron poner la palabra certificado de garantía 
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participativa en su etiqueta y es porque ni ellos saben como manejarlo. Y parte del problema es 
que como pasen otras muchas cosas ahorita en el país, son técnicos a menudo jóvenes que en 
realidad no tienen idea y están muy perdidos, tratan de hacerlo pero no consultan a personas 
que saben. 
    Hay como una barrera que tenemos que romperla, tenemos que obligarles a sentarse a dialo-
gar sobre este tema. En el ministerio de agricultura hay otro grupo de gente que está tratando de 
promover esto y que están peleados con los de Agrocalidad. En el consejo provincial de Pichincha 
se logró aunque con una negociación medio turra que se admita el SPG, sistema de participación 
de garantía. Existe una ordenanza en el consejo provincial de Pichicha para manejar esto pero 
no hay una forma clara de como lo van a manejar. Entonces, la gente del cantón Cayambe se 
reunieron con las autoridades locales y lograron una ordenanza a nivel de cantón, ignorando la 
de nivel provincial que ya está aprobada ahí y funcionando.
    Entonces, hay todavía muchos claro oscuros que no se entienden muy bien pero nosotros 
no nos vamos a detener a esperar que ellos aprueben o como lo aprueben. Al diablo, nosotros 
seguimos, y al final lo que vamos a presentar o que ya está funcionando vean, o aprueban o no 
aprueban pero si no aprueban nos metemos en una bronca porque nosotros no vamos a dejar 
de caminar en este sendero. Es fundamental porque es una herramienta para que la población 
entienda lo que es un producto de calidad, para que nosotros mismos entendamos de que esta-
mos hablando. 
    Esto es de mi parte. La red generó un circuito de comercio donde estamos tratando de trabajar 
con este sistema de garantía.”

    23. Carina Dávila, Red de Guardines de Semillas. Acerca del circuito de comercialización de 
semillas
        Carina Dávila. “Buenas tardes con todas y todos. Formo para de la red que está comercia-
lizando y lo que estamos queriendo es buscar que todos ustedes quienes están produciendo se 
comuniquen con nosotros para saber qué están produciendo y en qué cantidad. Porque nosotros 
también queremos poder llegar a otros espacios como los hospitales, cafeterías, restaurantes, los 
que están especializados pero podemos venderles a un mejor precio. Nosotros, formo parte de 
una empresa de comercialización que se llama Huairuro que nació hace casi cinco años y es un 
proyecto que forma parte de la red, también y que esta ya trabajando siempre de la mano de la 
red.
    Entonces, lo que queremos es poder conversar con ustedes, quiénes están interesados, que-
remos saber que están produciendo, en qué cantidades para poder llegar a este mercado que 
necesitamos también poder llegar. Una cafetería que pueda vender productos orgánicos y que 
podamos llegar a otros espacios con productos naturales sería mucho mejor para todos nosotros. 
Mucha gracias.”

    24. María Pantoja, Clínica Ambiental. Acerca del sistema participativo de garantías y certificados
        Moderadora. “Bueno, vamos a invitar a pasar a María Pantoja de la Clínica Ambiental. La vi-
cepresidenta y viene del recinto San Martín, Parroquia Jambelí en la frontera. Ella nos va a hablar 
del sistema participativo de garantías, este es un sistema certificativo.”
    María Pantoja. “Buenas tardes compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar del sistema par-
ticipativo de garantías que tenemos aquí en organización en Clínica Ambiental que es la Wipala, 
la cual nos ha permitido evaluar cada uno de los procesos de avance en nuestras fincas de cada 
permacultor que se ha ido capacitando. Y estos son los colores con los cuales identificamos el 



758

REPARACIONES 

avance de cada finquero y cada permacultor.
    Cuando iniciamos con ese sistema, el cual nos permite valorar cada avance de cada compañero 
a medida que se va capacitando y obteniendo más conocimientos en el proceso y ayudando a 
su familia a consumir sano y ayudando en la comunidad que también haya un modelo más de 
unidad y también a nivel global porque no estamos pensando solamente en nuestra familia sino 
también en los demás compañeros de la comunidad y demás compañeros que están fuera en las 
comunidades.
    Entonces, este sistema nos ha permitido evaluar cada proceso y tenemos, por ejemplo, cuando 
inicia el agricultor y está fumigando sus terrenos, inicia con rojo. A medida que va dejando de 
fumigar y poner agrotóxicos, igual a la segunda visita que se le hace, miramos el proceso que va 
haciendo de avance en los conocimientos que ha obtenido y ha puesto en practica, va a obtener 
el color amarillo pero esto se demora, no se hace de la noche a la mañana. Hay compañeros que 
tienen el color morado pero ya tienen un proceso de diez años, entonces, eso no es de la noche 
a la mañana que avanzamos. Cada visita que se le hace, no es el mismo agricultor o permacultor 
que le visitas sino diferentes compañeros. Esto nos permite que no haya un proceso de compa-
drazgo sino que seamos como más objetivos, miremos hacia delante y bien, no porque llegue un 
compañero y éste me va a decir esto está bien, no. Nosotros vamos evaluando cada proceso de 
aprendizaje y de práctica. En este año se ha propuesto evaluar, anteriormente se evaluaba en 
familia. Ahora, se va a evaluar por comunidad el avance de cada compañero permacultor, como 
va a avanzar en el proceso de la comunidad.
    Entonces, esto nos permite en el sistema que tenemos y que le vamos a dar un valor porque 
es el único sistema participativo que tenemos aquí en la provincia de Sucumbíos. Como decía el 
compañero Javier que es una pena que a nivel nacional todavía no tengamos un aval para los 
sistemas participativos que tenemos en cada organización que nos permite avanzar día a día y 
mejorar nuestra calidad de vida.
    Como les decía, esto nos permite mirar el avance de cada uno de los permacultores, de cada 
uno de nuestros sistemas de las organizaciones porque hay diferentes en el país. Yo estaba a 
nivel nacional representando a la organización y me he encontrado con bastantes sistemas que 
tienen a nivel de país cada organización pero lástima que no son tenidos en cuenta a nivel nacio-
nal. Tiene que haber una certificadora internacional para que el producto pueda salir al exterior o 
pueda ser comercializado. Y como nosotros decimos, lo primero es nuestra casa, nuestro hogar. 
El excedente sale, el verdadero permacultor no busca tener bastante recurso, bastante materia 
prima sino primero es su familia, primero su comunidad, compartir. Si yo tengo un producto y mi 
compañero de allá de la otra familia no lo tiene, entonces, comparto, hago el trueque y así suce-
sivamente vamos obteniendo todos el producto en nuestra comunidad. Y luego, ese excedente 
que sobra , ese lo mandamos y sacamos al mercado lo que sobra. Y después vamos a buscar los 
sistemas de enviar a otros países porque primero debemos pensar en lo nuestro, siempre lo he 
dicho. 
    Y la otra es, si por ejemplo, ya obtenemos un excedente, buscarle un buen mercado, un buen 
precio. Muchos compañeros sacan su cacao, su café o sus diferentes productos y lo venden al 
precio que no es rentable. Entonces, muchos no piensan o no miran. Hay mucha población que 
no tiene ese conocimiento o no se han organizado, no han buscado organizarse o si se han orga-
nizado, no han buscado una buena organización o los han defraudado sus dirigentes, también eso 
ha pasado en el país. Todo esto implica que mucha gente se vuelva incrédula. Cuando yo estuve 
en Manabí me decían pero como pueden hacer mermelada de mandarina y que si se puede, de 
limón igual, de muchos productos. En Manabí se pierden, sinceramente, lo que allá hay, acá nos 
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falta. Es una lástima no tener esos conocimientos y hemos tratado de ayudarles y darle conoci-
miento pero a veces también el recurso humano es… También somos pocos en la provincia que 
estamos en la organización y que nos falta personal y queremos que cada uno de los que están 
aquí, se lleven una bonita experiencia de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer, 
que es mucho lo que podemos hacer a nivel de país y en cada una de las comunidades. Muchas 
gracias y espero que alguna cosa me pregunten después.”

    25. Antonia Guatatoca y Vicente Tanguila. Guagua Sumaco. Acerca de Espiritualidad y Plantas 
medicinales
        Esperanza Martínez. “Bueno, vamos a tener una última intervención que no podía faltar. 
Vamos a tratar el tema de la espiritualidad y es que normalmente desde el colegio, digamos, por 
toda la influencia de la iglesia, se ha dicho que el alma hace que las personas se distingan de los 
animales pero realmente en estos entornos, en la selva, es todo lo contrario. La selva lo que te 
permite es encontrarte en esa relación con los animales lo que te hace realmente un mejor ser 
humano. De hecho, la selva no solamente nos ocupa, nos invade. Los chamanes tienen el poder 
de los jaguares, los chamanes se transforman en la anaconda, se transforman en la selva. 
    Entonces, esta relación de la selva con la persona es de lo que vamos a hablar ahora con 
nuestros dos compañeros invitados. Caroline, tú les vas a invitar a pasar a nuestros dos últimos 
conferencistas.”
    Moderadora. ”Sobre espiritualicismo nos va a hablar Antonia Guatatoca y Vicente Tanguila. 
Quechuas de Guagua Sumaco, Antonia nos va a hablar de las plantas medicinales, ella es cuida-
dora de la selva y cultivadora de plantas. Y Vicente nos va a hablar de la curación y el chamanis-
mo, él interpreta los sueños en las reuniones de la clínica.”
    Antonia Guatatoca. “Bueno, muy buenas tardes los que están aquí presentes de todo lugar. Yo 
estoy siguiendo como grupo de mujeres y estamos sobre productos de la guayusa y productos 
de la zona de allí que produce. Igual manera, nosotros, medicinas naturales y las comidas típicas, 
y medicinas naturales como nuestros padres ancestrales nos han enseñado. Hasta hoy que mi 
madre vive, son 89 años porque él tiene conocimiento de los abuelos hace unos cuatro o cinco 
de los más ancestrales. 
    Entonces, a mí me ha dejado todos esos conocimientos y yo también como estoy formada 
de un grupo de mujeres, igual estoy siguiendo de medicina, de todo lo que es de ancestrales y 
además que estamos siguiendo como dentro de la biosfera y orgánicamente estamos trabajan-
do sin químicos. Más antes, si estábamos con químicos con la naranjilla, eso era muy fuerte, se 
abasteció con químicos y entonces, mejor de eso dejamos con otros productos como medicinas 
naturales. Y ahorita estamos siguiendo desde hace unos ocho años, casi diez años y así estamos 
trabajando pero no hay apoyo. Como tenemos la guayusa y medicinas naturales como para curar 
gripe, dolores y algunas enfermedades solo con medicinas naturales y eso es que tenemos de 
nuestros padres ancestrales y madres.”
    Vicente Tanguila. “Muy buenas tardes señores, Clínica Ambiental y compañeros que vinieron de 
diferentes zonas y diferentes partes. Yo más o menos quiero seguir con lo que hicieron nuestros 
ancestrales, nuestros padres, cómo vivían antes, como vinieron, como curaron, como mantuvie-
ron nuestra selva, como estaban coordinados directamente con el universo. Todas estas cosas 
vienen sobre curaciones, pero dentro del área que ellos los abuelos de nosotros sabían conver-
tirse en boas, en tigres, en árboles, en flores, todo esto es la sabiduría que ellos aprendieron. Y 
con esta energía ellos avanzaron a curar porque ellos tomaban yajé. Con el yajé ellos se ponían 
en contacto con el universo.
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    El universo digo que es todo montaña, laguna, árboles, flores, son vivos. Cada cual es un 
mundo que tiene energía que le ha dejado diosito poder aquí en este mismo mundo. Y en este 
mismo mundo le ha dejado para saber de ese poder para poder curar así en forma secreto, así en 
todas partes porque ahorita como son eliminados de parte colonial, nosotros, todo se destruyó. 
Antes ellos mismos mantenían, ellos mismos curaban, ellos mismos mantenían el universo, las 
montañas y ahora está destruido.
    Pocos somos los que estamos manteniendo y siguiendo la línea. Nosotros, algunitos queremos 
seguir esta trayectoria manteniendo de nuestros abuelos para poder curar en forma secreto. En 
cambio, medicina occidental eso cura así material limpio, en cambio, la otra es curación secreta. 
    Ellos ponían en contacto, tomando yajé. Tal vez alguien que no comprenda se burlan no más 
de nosotros. Claro, pero teniendo fe, todas estas cosas son realidades, somos vivos, el universo. 
Eso, no más gracias. Es lo que es doy.”
Aplausos.
    Antonia Guatatoca. “Me olvidé de una cosita, que nosotros, nuestros padres para hacer medici-
nas naturales, para la comida que no afectada de químicos porque a mí me han enseñado así. Voy 
a indicar, así en ollas de barro, así han sabido fabricar para la comida, para todo, para medicinas 
naturales, yo también he probado para hacer un seco, si es buenísimo cuando uno puede fabricar 
de estos. Yo para la guayusa, para las agüitas para los turistas, yo sí he hecho porque siempre 
me han pedido en el ministerio ambiental porque antes yo trabajaba con los turistas, entonces, 
ellos pedían eso. Esto es la muestra. La guayusa que tenemos, nuestros inventos, a nosotros 
nadie nos dice que tiene que fabricar la guayusa y algunas cosas como la hierbaluisa, canela, así 
diferentes productos. Entonces, aquí pueden observar o llevar y probar. Aquí un poquito les traje 
porque diferentes lugares yo he llevado, así para la observación u obsequios. Aquí, les dejo las 
recetitas. Esto también dejo para la Clínica la ollita del barro para que tengan pero disculparán 
porque medio lo utilice. Entonces, muchas gracias eso es todo.”
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INTRODUCCIÓN

    Presentación Esperanza Martínez y José Fernando Godoy
    Esperanza Martínez. “Bueno, queríamos empezar comentándoles que esta audiencia es parte 
de un proceso que hemos decidido lanzar desde el año pasado. Esto ha sido un recorrido para 
poder saber qué ha pasado con nuestra naturaleza después de 10 años desde que cuenta con 
derechos. Ustedes deben saber que este año en septiembre cumplimos 10 años de tener una 
nueva constitución que proclamó el hecho de que la naturaleza tenía derechos propios, derechos 
de existencia. Lanzamos este proyecto de ruta que ha sido un proceso maravilloso lleno de en-
cuentros, lleno de recorridos en los territorios. Y lo hemos nombrado de una manera que nos ha 
permitido sentir con el corazón la naturaleza. Lanzamos una ruta que se llamó la Ruta del Jaguar 
en donde descubrimos cuales eran los problemas de la minería. Nos fuimos a la cordillera del 
cóndor. Estuvimos analizando los problemas aquí mismo en esta cordillera de Toisán. Analizamos 
los problemas de la minería en el páramo. Cada una de las audiencias fue en los distintos territo-
rios. Nos adentramos también en la parte amazónica sobre todo para tratar el tema del petróleo 
con las audiencias de la Ruta de la Anaconda. Estuvimos en el Yasuní. Analizamos la Chevron 
Texaco y miramos también que pasa con la refinería en el caso de la refinería del pacífico. Tenía-
mos una tercera ruta que era la ruta de Ceibo donde básicamente tratamos los problemas de la 
agroindustria, sobre todo localizados haya donde crecen los ceibos, haya en la costa ecuatoriana 
y tuvimos la oportunidad de analizar la situación de bananeras de los pueblos fumigados. La 
situación de la producción industrial de la carne. Toda esta tragedia que hay alrededor del repre-
samiento de los ríos. Cada audiencia, un territorio en donde se convocaban las personas afec-
tadas por situaciones similares. Nuestra última ruta, fue la Ruta del Colibrí en donde intentamos 
acercarnos a los problemas urbanos. Hemos mantenido encuentros de audiencia en las grandes 
ciudades. En el caso de Guayaquil, la tuvimos en el Monte Sinaí y en el caso de Quito, en el barrio 
Bolaños donde analizamos el tema de los basurales. Es decir, hicimos un recorrido de 15 audien-
cias tratando de identificar y hablar en los territorios con cada uno de los protagonistas y de los 
luchadores este balance de que pasaba con la naturaleza. Así mismo, un reto final que es en lo 
que estamos este momento que es tener cuatro audiencias adicionales para intentar descubrir 
desde nuestros propios territorios y con nuestras organizaciones cuales podían ser la manera de 
enfrentar y de proteger esto que le llamamos la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza 
y los Pueblos. Entonces las preguntas para estas audiencias de solución, digamos eran primero 
cómo vamos a reconstruir el tejido social que ha sido fuertemente golpeado no solamente por los 
últimos 10 años de gobierno sino por un capitalismo voraz que realmente es implacable con los 
procesos organizativos. Esta audiencia la tuvimos con mujeres, decidimos sentarnos a dialogar 
directamente con mujeres para recoger con ellas cuáles son estos procesos de reconstrucción 
de tejidos sociales y que incluyan las comunidades, que incluyan las familias y que incluyan los 
cuerpos. Después de ésta, hicimos otra audiencia porque la siguiente pregunta era, cómo vamos 
a recuperar en este proceso de lucha la alegría. Y entonces hicimos una audiencia con niños por-
que pensamos que ellos iban a ser inspiradores para poder decirnos cómo enfrentar el miedo. El 
miedo que muchas veces ataca inconscientemente a los niños y tuvimos una audiencia con niños 
para hablar hasta dónde este encuentro con la naturaleza era liberador y hasta donde podemos 
encontrar formas de superar el miedo. Nuestra 18 audiencia, es decir, la tercera de reparación y 
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la número 18 fue una audiencia en donde trabajamos sobre todo con campesinos, campesinas, 
gestores e inventores para intentar ver cuáles eran las propuestas y las alternativas con las que 
vamos a intentar construir estos procesos liberadores en donde recuperamos derechos los pue-
blos pero respetamos los derechos de la naturaleza. Esta audiencia la hicimos en la Amazonía, 
en Lago Agrio e invitamos a decenas de inventores y entonces aprendimos como se crían las 
abejas silvestres, como se hacen máquinas con bicicletas, como se puede cultivar en las terra-
zas o cultivar en las chacras y cómo poco a poco digamos desde la experiencia del campesino, 
del urbano en general, no invitamos a ningún proceso empresarial sino solamente aquellos que 
están a nuestro alcance. Pudimos tener ahí algunas ideas de cuál era nuestra base material para 
construir estos procesos emancipatorios. Esta es nuestra audiencia 19, la última de este proceso 
y esta es una audiencia muy importante que la hemos llamado de la autonomía porque a lo largo 
de todo este proceso encontramos que cualquier construcción y cualquier cambio que busquemos 
lo tenemos que hacer desde la autonomía. Esta es la audiencia 19 con la que cerramos el proceso 
de la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, con esto vamos a elaborar un 
informe que entregaremos el mes de septiembre u octubre, no estoy segura este momento de 
la fecha con lo que nosotros decimos es una suerte de Comisión de la verdad de que ha pasado 
con la naturaleza y los pueblos durante estos 10 años. En este balance realmente han participado 
centenares de personas las primeros 15 audiencias eran más bien masivas porque se trataba de 
recuperar la denuncia. Estas cuatro audiencias siguientes son un poco más reflexivas porque in-
tentamos profundizar un poquito más y jalar esos hilos de la autonomía. Y hemos escogido este 
lugar Cotacachi por una razón muy particular que les va a explicar José.”
    
    José. “Esta última audiencia la hacemos en Cotacachi precisamente donde los procesos de 
autonomía han surgido desde abajo, desde la gente, desde hace bastante tiempo. Son 20 años 
prácticamente que Cotacachi ha marcado una serie de hitos respecto de ir labrando su propio 
futuro y su propio camino. Por supuesto que la construcción de las autonomías que podemos 
decirlo, los hemos vivido desde la práctica misma en las comunidades. No sólo en la resistencia 
en contra del modelo extractivo. También generando propuestas permanentes desde las comu-
nidades, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones indígenas que marcaron 
digamos toda una etapa en la cual Cotacachi generó por primera vez en el Ecuador, y tal vez 
como primera experiencia la asamblea de unidad cantonal. Esta asamblea que se convirtió en 
un espacio de discusión en donde todos los actores del cantón, un cantón gigantesco como es 
Cotacachi que durante ya dos décadas han venido construyendo y planteando cual es el futuro 
y eso en el marco de una verdadera autonomía. También hay que decirlo, este proceso ha sido 
boicoteado, bombardeado permanentemente y en la última década de una manera brutal desde 
el gobierno, al punto de llegar e infiltrar las organizaciones para destruir el tejido social de todo 
el cantón. Pese a eso y a la dificultad que fue para las organizaciones lidiar con esos 10 años, las 
cosas siguen su rumbo. Al punto de que las mismas organizaciones luego de repensar el camino, 
pues incluso gran parte de ellas llegaron al poder local, al gobierno local, atrás del movimiento 
Vivir Bien y pese a la arremetida gigantesca de la industria extractiva en la zona de Intag pues 
siguen las organizaciones construyendo permanentemente este proceso propio con la fuerza de 
la tierra, con la fuerza de la naturaleza y con la fuerza de la gente. Es por eso estamos aquí en 
esta última audiencia de las autonomías.”

    Esperanza Martínez. “Bueno y ahora les vamos a explicar un poquito como vamos a funcionar. 
Tenemos nosotros, cada una de las personas que han sido invitadas a compartir su experiencia 
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sobre casos concretos específicos de autonomía, van a tener cinco minutos de intervención. No 
se preocupen, sé que es poco tiempo pero podemos ahorrarnos el tiempo inicial de los agrade-
cimientos. Vamos a tener al final un momento de un abrazo colectivo para los agradecimientos. 
Tratemos de entrar al punto compartiendo cuál es la experiencia pero lo más importante viene 
inmediatamente después de que se hacen las presentaciones que es pasar a nuestra mesa los 
compañeros que están sentados en esta mesa que los vamos a presentar inmediatamente. Ellos 
van a jugar un papel, son una suerte de provocadores de la palabra. La idea es que ellos puedan 
jalarnos de la lengua. Hacer las preguntas a las personas que están haciendo sus intervenciones 
para tratar de ir jalando estos hilos que hacen que las autonomías se sostengan a pesar de toda 
la voracidad del capitalismo y estos deseos de destruirlas, de instrumentalizarlas o de homoge-
nizarlas. Entonces la idea es encontrar algunos filones que puedan ser interesantes. Nos damos 
los cinco minutos de presentación pero después nos abrimos un momento de preguntas desde 
la mesa. No es obligatorio que todos hagan las preguntas. Pueden ponerse de acuerdo pero si 
todos quieren hacer las preguntas realmente estamos contentos de este papel que les hemos 
dado a nuestros amigos de hacer este ejercicio de provocación de la palabra. Entonces en nuestra 
presentación no tenemos que expresarnos mucho porque si nos quedamos con algunas cosas sin 
decir las vamos a poder decir en el contexto de este diálogo que hoy vamos abrir. Vamos entonces 
primero a empezar representando a nuestra mesa de provocadores.”

    Otra persona. “Así es, bueno entre nuestros tres provocadores primero presentar a Raquel Gu-
tiérrez, matemática, filósofa, socióloga y activista mexicana profesora de sociología e investiga-
dora de la benemérita universidad autónoma de Puebla. También especializada en movimientos 
sociales.”
    
    Esperanza Martínez. “Junto a Raquel, está Natalia. Muchos de nosotros la conocemos. Natalia si 
es ecuatoriana. Ella es docente, socióloga, docente de la Universidad católica del Ecuador. Ella ha 
acompañado procesos y luchas sociales. Realmente una de esas compañeras a las que tenemos 
siempre en todas estas causas justas que no siempre llegan a buen terreno pero no importa, nos 
dan las razones para seguir peleando.”

    Otra persona. “Así es y finalmente Paco Gómez Nadal. Periodista, activista de derechos huma-
nos, librero, gestor de sueños colectivos a ratos y observador perplejo de una realidad plagada 
de renuncias, bienvenido.”

    Esperanza Martínez. “Tenemos 11 o 12 expertos que vienen a dar su testimonio. Son expertos 
que vienen de la experiencia digamos. No sabía qué otro nombre poner para poder describir el 
hecho de que si alguien conoce estos procesos y estas experiencias de autonomía son aquellas 
personas que se las han tenido que bregar día a día digamos. No vamos a tener ninguna presen-
tación teórica de las autonomías. Esa construcción entre los saberes de todas estas experiencias 
y el aporte que nos hagan desde la mesa nuestros compañeros provocadores, la podremos tener 
en el momento en que hagamos una síntesis sobre este proceso de autonomía. Entonces vamos 
a empezar a llamar a nuestros expertos.”

    Testimonio de Rosa Murillo
    Rosa Murillo. “Bueno, muchas gracias. Yo voy a contar una experiencia de varios años sobre 
todo con el tema de acceso a los espacios públicos en una experiencia de comercialización. 
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Bueno, mi tema es desde el intento de ejercer justamente los derechos a los conflictos, a las 
disputas de poderes y hasta que al fin llegamos a la autonomía. Entonces desde hace, bueno la 
agricultura familiar campesina siempre ha estado en los últimos lugares de visión justamente de 
las autoridades locales a pesar de que damos de comer al pueblo. El 70 % de los productos están 
justamente en los mercados no viene de las empresas sino de los pequeños productores y con 
una visión también de las autoridades donde los campesinos dañamos el ornato de las ciudades, 
donde los campesinos no éramos nadie entonces trabajamos varios años en la producción agro-
ecológica y cuando ya estaban justamente dando los primeros frutos decíamos qué hacemos. 
Nosotros teníamos que dar de comer a los animales, las lechugas orgánicas, etcétera o enfren-
tarnos a un mercado convencional donde mi lechuga no valía nada, valía 5 centavos. Yo decía 
que mejor comerme la lechuga. Entonces empezamos a trabajar sobre el tema de acceder a la 
constitución, la lorsa, las leyes son muy lindas pero en el momento de ejercer justamente nuestro 
ejercicio del derecho, no valía nada.  Las anteriores autoridades nos hacían esperar desde las dos 
de la tarde hasta las ocho de la noche porque no salíamos del lugar y decían bueno les vamos 
a recibir. Bueno, sea con todo abrimos espacios de comercialización quizás en algunos lugares a 
la fuerza. La experiencia en Imbabura llega un día que 30 policías a sacarnos del parque donde 
estábamos. Ya no tenías ninguna opción, corrimos al lado, había un espacio del Magap de media 
hectárea más o menos, nos ubicamos en esos lugares y bueno hasta el momento, bueno están 
ahí. Sin embargo, implementamos 8 espacios de comercialización en Imbabura, en Pimampiro, 
en Ibarra, en Otavalo pero seguíamos en las mismas condiciones. El 80% somos mujeres de 400 
productores. El 80% mujeres, alzar carpas, sillas, mesas, ectcétera y no habíamos conseguido 
nada hasta que un día en una de las ferias ya no teníamos nuestro rótulo. Cambiaron nuestro 
rótulo, botaron los rótulos que teníamos. Pusieron otro nombre y abajo Magap, cosa que igual en 
otros lados, en Pimampiro, igual entonces se perdió la esencia o los principios por los cuales los 
espacios de comercialización fueron creados. El espacio era como construir espacios dignos don-
de colectivamente no se realizaba solamente la opción de compra y la venta. Cómo crear espacios 
justos pero también de encuentro entre campo y ciudad. Ya llegamos al fondo, teníamos la infor-
mación. Bueno, eran 400 productores. Logramos vender hasta 2,300,000 dólares. Tomábamos 
datos de todas las ferias, cómo apoyan justamente a las dinámicas de los territorios. Para mí es 
una de las experiencias más interesantes que diversifican la producción que apoyan justamente 
a una liberación desde los espacios como mujeres y mejorar nuestra autoestima y sobre todo de 
encontrarnos con consumidores. Entonces, es un logro interesante pero seguíamos justamente 
con los espacios públicos. O sea, seguir dependiendo de la autoridad de turno, este rato ya no 
me caes bien o porque pertenecías a un espacio que la mayoría de productores vienen de un 
movimiento indígena que estaban en contra del gobierno también de turno. Entonces, realmente 
reflexionamos y qué vengan justamente los técnicos ha decirte justo porque el espacio era en el 
ministerio y decir vean ustedes no han hecho nada. Y decía, o sea, nosotros hemos sido fuerte 
en eso porque las mujeres, la mayoría somos mujeres, decíamos como hemos dado, te he dado 
haciendo tu trabajo para que tú digas que es tu espacio propio. Así que ya les digo, llegamos muy 
bajo, muy bajo hasta que decidimos. Al inicio pensamos que vamos hacer muchos, comprar un 
espacio y lo que decidimos es montar una plaza de la vida que se llama Curicancha y es un espa-
cio que construimos entre 23 familias. Inauguramos el 21 de marzo y entramos pidiendo permiso 
y ahí un espacio donde que se articula justamente todas las prácticas de la economía solidaria, 
la salud ancestral, el diálogo de saberes e interaprendizaje. Un espacio central, de la plaza cen-
tral en la parte más ceremonial donde hacemos el agradecimiento a la Pachamama, festejamos 
los cuatro raymis, está el tema de un espacio para el interaprendizaje, el espacio para los niños 
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para que jueguen los niños, el espacio para construir juntos con los consumidos justamente este 
diálogo de saberes. Ventajosamente encontramos un pozo de agua que permite hacer un espacio 
verde a nivel de todo el lugar y son 1400 metros cuadrado que ahora es bastante grande. Noso-
tros estamos en medio de la construcción y hemos hecho muchos más de 800 mingas y estamos 
ahí, estamos justamente construyendo nuestra autonomía y nadie no nos puede decir que nos 
saldremos de ahí. Muchas gracias.”

    Testimonio de Jessica Naula
    Jessica Naula. “Muy buenos días con todos y con todas. Reciba un cordial saludo de parte de 
la alcaldesa de nuestro cantón la Licenciada Magali Quesada que el día de hoy por diferentes cir-
cunstancias no ha podido asistir a esta prestigiosa conferencia, debate y conversatoria con cada 
uno de ustedes y me ha dado esta misión tan importante de contarles cómo se ha construido el 
modelo de gestión en el cantón Nabón desde hace 14 años ya. Yo creo que las imágenes a veces 
dicen más que mil palabras y nosotros tenemos nuestra página de Facebook que se llama Alcaldía 
Nabón que ustedes pueden buscarla. Ahí tenemos varios videos y fotografías que ustedes pueden 
visitar y que también pueden constatar el desarrollo que ha tenido este cantón.  Para contarles y 
ponerles un poquito en contexto hace 31 años el cantón Nabón fue declarado como cantón. Antes 
era una parroquia del cantón Girón. Nosotros nos encontramos al sur de la provincia de Azuay, 
exactamente a 7 km del cantón Cuenca y en tiempo aproximado una hora con quince minutos. Es 
un cantón de extensión bastante grande pero en población es pequeño. Somos 15 825 habitan-
tes, tenemos tres parroquias rurales, una cabecera cantonal y tenemos un territorio comunitario. 
Tenemos cuatro comunas indígenas que representan el 32% de la población de Nabón. Tenemos 
la comuna de Shiña, Morasloma, Puca y Chunazana. Con esta particularidad, el cantó Nabón 
siendo el único en Azuay que todavía mantiene una autoidentificación inca cañari y donde aún 
se mantiene la lengua quechua es importante denotar este espacio porque en Azuay no existen 
ya poblaciones con estas características. De allí, hace 14 años el cantó Nabón era considerado 
como uno de los más pobres del país y se iniciaron una serie de intervenciones que contó con el 
apoyo de varias instituciones, una de ellas fue PRODEPINE. Un punto importante para que hoy el 
canto Nabón presente a nivel nacional un modelo de gestión participativo. Ha sido justamente la 
necesidad de surgir y que los habitantes se encuentren en ese sitio. Es muy importante denotar 
que en el cantón Nabón también nuestra geografía y topografía es bastante diversa. Nosotros 
tenemos ecosistemas de páramo, bosque altoandino pero también tenemos bosques secos de 
matorral. Hace dos años, en el año 2014 se identificó una pollera de cóndor que fue una noticia a 
nivel nacional pero también tenemos un área de bosque y vegetación protectora donde tenemos 
páramos donde nosotros cogemos el agua. Por eso es tan importante para los pobladores del 
cantón Nabón proteger y conservar el agua por esta diversidad que tiene en el territorio. Así tam-
bién, la construcción del modelo de gestión. Yo hace 14 años no estaba pero de lo que cuentan 
las personas mayores, las autoridades que estuvieron anteriormente es que el modelo de gestión 
fue tomado de esta organización ancestral que tenía justamente la zona indígena los cabildos 
y se toman decisiones a través de asambleas donde toda la gente tiene poder de decisión sean 
hombres, mujeres, jóvenes, adultos o mayores. En ese sentido, en el año 2014 se aprueba una 
ordenanza y se institucionaliza el tema del modelo de gestión a través de una ordenanza que se 
conoce como ordenanza de participación social en el cantón Nabón. En esta ordenanza se defi-
ne también conforme al cootad que los municipios realizan la planificación presupuestaria anual 
pero nuestra planificación de acuerdo a los mismos pobladores es una planificación presupues-
taria participativa pues así lo dice nuestra ordenanza. Es así que nosotros a partir del año 2014 
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hacemos todo un proceso para tema del presupuesto participativo. En el tema de la dirección 
de planificación me toca hacer todo este proceso que es bastante duro para el equipo técnico 
realizar este procedimiento porque nosotros tenemos 81 comunidades en el cantón Nabón. En 
el mes de abril conforme a nuestra ordenanza, nosotros entregamos a cada parroquia y a los 
representantes de los cabildos un techo presupuestario. En este techo presupuestario, nosotros 
decimos cuanto le toca a cada comunidad y ellos se encargan primero de la distribución a cada 
comunidad y luego nosotros en el mes de julio hacemos la priorización del presupuesto, visitamos 
las 81 comunidades el equipo técnico y ellos deciden en que se invierte el presupuesto partici-
pativo. Al final, en el mes justo de agosto, tuvimos la primera asamblea y ahí cada presidente 
entrega a la máxima autoridad las priorizaciones del presupuesto. Un principio importante que se 
ha desarrollado en el cantón es el principio del presupuesto rotativo solidario que quiere decir, por 
ejemplo, si este año Chunazana necesita ayuda para avanzar y hacer el sistema de agua potable 
puede pedir ayuda a Shiña que le preste y puedan devolverle el próximo año para hacer la obra. 
Entonces, así en el cantón se ha logrado que tengamos un 97% de acceso al agua potable, un 
53% en todo el cantón al acceso de alcantarillado. Y también nosotros cada año sobrepasamos 
la meta que nos establecen. Nosotros hacemos mantenimiento vial un 200% en el área rural y 
urbana. Esto ha permitido que tengamos avances importantes dentro no solo del presupuesto 
participativo sino también lo que tiene que ver con el estado y lo que se ha logrado y confabular 
estas dos situaciones. Tenemos un presupuesto de 2.51% conforme a la decisión de la gente 
para la inversión de la cultura. Aquí nosotros reivindicamos el tema del Taita Carnaval de la zona 
indígena y también de nuestras zonas mestizas y todo lo que tiene que ver con las actividades 
eclesiásticas de la zona. Y por último, el cantón ha sido declarado como un área de producción 
agroecológica y tenemos una marca territorial que se conoce como Nabón Productos Limpios en 
el que están congregados 53 organizaciones a través de una mesa participativa que es la mesa 
de desarrollo económico y turismo a través de la cual tenemos un sistema de garantía local y un 
comité técnico agroecológico que certifique el tema de la producción y que es para autoconsumo 
y para la comercialización de la ciudad de Cuenca.”

    BLOQUE II 
    1. Jomar Cevallos, Alcalde de Cotacachi. Acerca de “Vivir Bien” y la construcción de autonomías
    Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi. “Muy buenos días a todas las organizaciones, represen-
taciones de varios cantones y provincias del país, de manera particular a la red latinoamericana 
de mujeres frente a la minería. Y en honor al tiempo voy a tratar de ser lo más rápido posible. 
Expresarles que pertenezco al movimiento Vivir Bien Ally Kawsay al cual accedí a la alcaldía en 
el 2014 y obviamente uno de los principios nuestros ha sido la autonomía y por ello también en 
buena hora que se está denominando a este encuentro como la audiencia para construcción de 
autonomías. Obviamente tenemos dos o tres particularidades en este tema de las autonomías. El 
tema de la participación de la población organizada y no organizada frente al Estado en este caso 
el municipio y aquí hemos reconocido como una ordenanza municipal a la asamblea cantonal que 
funcionaba desde hace años atrás como el sistema cantonal de participación porque teníamos 
que ponernos a tono de lo que dice el cootad en el aspecto de los sistemas de participación parro-
quial, cantonal y provincial. Y en esto tomamos una decisión nosotros y sacamos una resolución 
de poder transferir recursos económicos a la asamblea cantonal y que ellos que están integrados 
por varias organizaciones con enfoque territorial, de género deciden qué hacer con esos dineros. 
Estos dineritos en todo el Ecuador, estimo también que en algunos países no se han dado y con 
esto nosotros promovemos la participación autónoma. El alcalde o el Estado está prohibido ser 
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presidente de la asamblea cantonal. El año 2016 hicimos transferencia de 150,000 dólares a la 
asamblea cantonal. El año 2017 fueron 50,000 dólares y ayer aprobamos ya nuevamente transfe-
rir 60,000 dólares. El alcalde ni el municipio no le meten la mano ni a las cuentas de la asamblea 
y no hacen ninguna injerencia ni política partidista. Somos muy respetuosos de la participación 
autónoma del municipio de Cotacachi. De igual manera hemos promovido dos consultas popula-
res en nuestro plan de gobierno en aras de la autodeterminación y de la autonomía. La una era 
que Golondrinas que esta acerca de Quinindé a 30 minutos, a siete horas de Cotacachi. 40 años 
que no había una decisión a donde pertenece y logramos que se realice la consulta popular. Ven-
tajosamente o lamentablemente ganó Cotacachi porque es un territorio grande, una cultura dife-
rente y muy distante. Y la otra, con asamblea cantonal teníamos listo ya la pregunta le pasamos 
al Consejo Nacional de participación para que se haga la consulta en Cotacachi si se quiere o no 
minería metálica de a cielo abierto. Lamentablemente ustedes conocen que justo esperaron y nos 
dieron las vueltas para sacar las enmiendas del 2015 diciembre y nos quitaron la competencia a 
los gadgets de llamar a consultas populares en competencias que no son exclusivas. La semana 
anterior, la corte acaba de derogar esas y volveríamos a tener nuevamente esa competencia pero 
ahí tenemos un problemita que es que el financiamiento de la consulta popular debe ser finan-
ciada por el municipio que realiza la consulta o hace la solicitud pero veamos cómo va. Lo que 
estaríamos planteando es que se haga la consulta popular en las elecciones de marzo 20019 y 
ahí nos ahorramos toda la cantidad de dinero más o menos creo que eran 200,000 dólares que se 
requerían y obviamente se podría tomar una decisión. Siendo pragmáticos no lo hace el gobierno 
porque realmente de las encuestas que hemos tenido nosotros es un alto porcentaje de Cotacachi 
que diría no la minería. Y obviamente también nosotros ahí tenemos el tema de que se podría 
estar mezclando el tema partidista con el tema minero. Veamos cómo nos va con esta resolución 
de la corte. El otro camino también es hacer lo mismo que hizo Cuenca. El tema de la acción de 
protección es muy similar. Es una reserva de amortiguamiento de la zona de Cotacachi Cayapas y 
obviamente para nosotros es fundamental. Nosotros estamos trabajando en aras de la autonomía 
y de la autodeterminación con un plan que el 20 de agosto vamos a hacer el lanzamiento que se 
llama Agua Turismo y Empleo. Nosotros defendemos mucho el tema del agua. Somos pro agua 
limpia, pro agua en abundancia, probosque en abundancia, bosques verdes y obviamente todos 
necesitamos trabajo y empleo pero cuidando el agua. Generando turismo, obviamente podemos 
generar empleo o trabajo que es una de las situaciones que tenemos como consecuencia de la 
crisis económica. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Nosotros como movimiento y la 
gran mayoría de organizaciones acá en Cotacachi nos hemos mantenido, seguimos manteniendo 
y nos mantendremos en ser pro paz de las comunidades por la tranquilidad de las comunidades 
y obviamente por las elecciones que se vienen en el 2019. Por unos votos, por una elección o por 
una reelección no vamos a cambiar nuestra posición. Preferimos ser servidores del pueblo, de 
las organizaciones y no servidores de las empresas mineras. Muchísimas gracias y bienvenidos y 
bienvenidas.”

    2. José Fernando Godoy. Acerca del terremoto en Manabí y Esmeraldas
    Fernando Godoy. “Bien. Compañeros y compañeras. A la mesa directiva. Buenos días, buenos 
días con todos. Seria corto el tiempo para poder explicar el proceso socio-organizativo que veni-
mos trayendo desde hace 43 años en la cual tenemos una organización llamada OCAME también 
FUCAME pero solamente me voy a concretar a lo que fue la parte del terremoto hacia acá y cosas 
muy puntuales.  El 16 de abril de 2016 fecha en la cual fuimos víctimas muchas familias de la 
provincia de Manabís y Esmeraldas. Por ende, allí muchas familias quedamos sin viviendas en 
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lo cual la organización OCAME a través de los padres Julián Balloto y Graciano Masón quienes 
han sido los líderes para conseguir una extensión de tierras de 82 hectáreas en el sur de Muis-
ne. Desde allí, la idea de ellos fue un sueño para padre Julián de ayudar a familias que habían 
perdido todo. Por ende, de estas 82 hectáreas se decidió ayudar a 40 familias con 5000 m² de 
terrenos para que en cada lote cada familia hiciera su vivienda. Eso fue la iniciativa de ellos; sin 
embargo, allí surgió lo siguiente. Nosotros estuvimos reunidos en Quito con estos dos sacerdotes 
antes mencionados y el compañero Líder Góngora quien ha sido uno de los gestores para lograr 
golpear puertas tras puertas. Por parte de los gobiernos provinciales, hablamos de prefectura, ha-
blamos de alcaldía, de juntas parroquiales, no hemos recibido hasta ahora absolutamente nada, 
nada, nada. Sin embargo, ha sido la gestión que ha logrado de que en esas tierras se ayudara 
primero a la organización con 20 hectáreas y luego la buena voluntad. La buena colaboración 
de familias que nos han ayudado con materiales. Sobre todo la curia, Rotary Club, Caritas Inter-
nacionales y otros organismos, podríamos decir organizaciones privadas pero públicas ninguna. 
He allí donde se logra que se construyan 40 viviendas. Al inicio se hablaba de que cada familia 
debería reconstruir la suya pero luego después se fue consiguiendo materiales a través de Rotary 
Club cemento y hierro. A través de la curia 40,000 bloques. La  gente, compañeros que fuimos 
víctimas. 40 familias todos los días en Minga. Este ha sido un trabajo muy duro pero sin embargo 
muy exitoso. Hace poco que esto no ha enseñado a organizarnos mucho más porque hay hemos 
construido un nuevo pueblo con familias muy diferentes. Hay familias desde la ciudad de esme-
raldas hasta limítrofe de Manabís. Entonces solamente allí en total tenemos 6 compañeros que 
anteriormente eran miembros de la organización. Después todo lo demás han sido compañeros 
nuevos. hasta ahora en su mayoría son compañeros nuevos que forman parte de esta agrupación 
y lo más bonito es que podemos decir de las 40 familias el 90% son mujeres y todas trabajan, 
todos trabajamos. Para ellas un aplauso compañeros para esta mujeres luchadoras y guerreras. 
He así compañeros que luego puedes hemos seguido logrando no solamente la tierra no sola-
mente la vivienda sino que también logramos conseguir plántulas de cacao 16,000 plántulas de 
cacao de las cuales gracias a Dios ya el cacao comienza a dar producción porque es un cacao 
injertado nacional. Hemos logrado conseguir muchos frutos de lo que es la olla común. Hablamos 
de todas las hortalizas y sobre todo mucho producto que se dan en la zona como frutas. He allí 
que hemos logrado conseguir un local donde se reúnan todas las compañeras mujeres a través 
de un proyecto que gracias a dios y al compañero Líder nos ayudó a través de Paz y Desarrollo. 
Esta es una gran construcción donde se reúnen las mujeres. Así mismo tenemos también ahora 
la dotación y ayuda de pollos para que las familias sigan criando aves y sigan en pro y mejora de 
este sector. Gracias, muchas gracias.”

    3. Juan Miguel Chimbo. Acerca de la autonomía y trabajo de los pueblos indígenas
    Juan Miguel Chimbo. “Bueno, para nosotros cinco minutos no pueden responder el trabajo de 
más de 100 años para los pueblos indígenas, para los quechua de la Amazonía, en especial para 
el pueblo quechua rucullacta es importantísimo este tema por eso hemos venido a compartir esta 
experiencia. Realmente hace 10 años no habíamos hablado, no habíamos articulado con las ONGs 
que estamos trabajando en este proceso pero hoy ha sido que nuestro curaca decía el Tuparina, 
el encuentro. A Tuparina nosotros le decimos el encuentro entonces para nosotros una de las 
autonomías antes de que introdujeran las leyes del gobierno, para nosotros la autonomía era una 
verdadera autonomía lo que la gente decía, lo que la familia decidía, eso era nuestra vida pero 
cuando ya introdujeron nuevas leyes esas han cambiado. Ya tuvimos que estar sujeto a lo que 
otros imponían. Nuevamente, con la nueva constitución del 2008 estamos retomando a recons-
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truir ese proceso que hemos perdido por años pero cómo. Primero asumiendo la responsabilidad 
también como pueblo, como ciudadanía y las autoridades tienen que sujetarse a lo que noso-
tros, el pueblo exige. Eso es lo que estamos practicando en nuestro cantón, en nuestro pueblo 
quechua rucullacta porque siempre si dejamos libre a las autoridades, ellos trabajan de manera 
clientelar, entrecomillarla ellos ayudaron a los que apoyaron el voto porque siempre nos hemos 
tomado nosotros esa participación de la ciudadanía. Para nosotros estamos exigiendo la partici-
pación del pueblo y también que rindan cuentas. La revisión de cuentas es muy fundamental en 
la toma de decisiones para que la autonomía sirva y exista siempre. Nosotros planteamos con la 
constitución que dice que tenemos derechos los pueblos, las organizaciones, las comunidades 
y las autoridades deben obedecer pero no han practicado. Para nosotros es una sana envidia y 
para Cotacachi una primera experiencia de participación ciudadana y presupuesto participativo. 
Nosotros queremos también copiarles los buenos ejemplos. Últimamente estamos trabajando en 
el tema de CTIs gracias a la constitución estamos trabajando el tema de tres colectivos. El tema 
CTIs para nosotros es muy importante, CTIs (Circunscripciones Territoriales Indígenas) que esta-
mos manejando y organizando ya desde la visión de una organización que es el pueblo quechua 
rucullacta que abarca a más de 7000 habitantes, un área territorial de 41 888 hectáreas. Esto es 
nuestra fuerza, nuestra fortaleza que queremos demostrar desde una visión organizativa. Noso-
tros creemos que esto va demostrar a nivel nacional que es la primera organización que estamos 
planteando y hemos logrado insertar en la nueva ley especial amazónica que también se reconoz-
ca a los CTIs. Precisamente nuestra organización pueblo quechua rucullacta estamos trabajando 
en eso. En este tema queremos que la construcción sea desde la idea que nazca desde las bases 
de la ciudadanía donde haya participación de los jóvenes, los niños, las mujeres, los abuelos, 
todos en el sistema de producción, en el sistema organizativo, en el sistema administrativo, en 
todo nivel. Esto es para nosotros una experiencia que queremos también compartirles y estamos 
también por lograr que se incluyen un artículo de la ley especial amazónica porque toda ha sido 
nuestra lucha. Lucha porque si no nos juntamos, si no nos hacemos minga, nadie puede andar 
escribiendo. Antes los políticos escribían a su manera también quiero contarles que antes de que 
el pueblo quechua sea transformado de acuerdo a nuestra identidad nos introdujeron un estatuto 
desde afuera. Un estatuto para que apliquemos y no pudimos aplicarlos, por eso algunos de los 
fracasos cuando había financiamiento y recursos, unas malas experiencia. Lo que ahora estamos 
transformando que esas malas experiencias se transformen en lo positivo. Para nosotros existe la 
autonomía, en el pasado autonomía verdadera y en el presente estamos también experimentan-
do que la autonomía ha sido introducida y pensamos de aquí a un futuro que esa autonomía sea 
reconocida y sea participativa.”

    4. Jaime Paucar. Acerca de la experiencia en la aplicación de la justicia comunitaria
    Jaime Paucar. “Buenos días con todos y con todas. Quiero aprovechar el tiempo y compartirles 
básicamente la experiencia de la aplicación de la justicia comunitaria. En una comunidad podría-
mos decir enmarcada en lo periurbano pues estamos a 45 minutos del centro de Quito y somos 
una comunidad de origen ancestral, Quitu Cara y estamos asentados en el cerro Ilaló donde se 
han encontrado los restos más antiguos de la sociedad, de lo que hoy es el Ecuador. Entonces, 
nuestra lucha está ligada a la defensa del territorio ancestral. Quiero decirles que somos de los 
pocos anejos de indios libres que tenían territorio reconocido por la real audiencia de Quito y 
desde 1783 tenemos documentación de que ese territorio donde hoy se asienta la parroquia 
Guangopolo era territorio de naturales o de indios libres como se nos llamaba. Entonces ha sido 
siempre una lucha por defender el territorio ancestral, es decir, ni en tiempos de la colonia ni la 
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hacienda ingresó el hacendado para subyugar ese territorio pero por estar muy cerca de Quito 
pues de pronto hemos ido perdiendo digamos nuestra identidad relacionada con la vestimenta y 
el idioma porque ligada a eso también estaba nuestra productividad del Cezado, un cernidor para 
cernir harina. La chicha se hace hoy con cola de caballo y esa era la actividad económica principal. 
Entonces éramos más indígenas con dinero y eso también ayudó a adquirir patrones del mestizaje 
como estrategia de respeto y adoptaron vestimentas de mestizos. Entonces, la historia nuestra 
siempre ha estado ligada a la defensa del territorio y por eso tenemos una escritura madre de 
1923 donde se adjudica 554 hectáreas de propiedad colectiva pro indiviso pero con el pasar del 
tiempo el Estado ecuatoriano ha permitido que en ese territorio colectivo vayan creándose escri-
turas individuales, particulares. Por eso ha sido la lucha contra el Estado, contra el MAG y nuestra 
estrategia de autonomía digamos moderna porque siempre hemos sido autónomos pero una 
autonomía moderna aplicado al ejercicio de los derechos colectivos que se hace en 2003 cuando 
en Asamblea General como máxima autoridad entre la comunidad se decide hacer el ejercicio de 
autonomía y autodefinición, es decir, pasar o dejar de ser una comuna regida por el ministerio 
de agricultura que se rige por una ley del desde 1937 a reconocerse como comunidad de origen 
ancestral y ejercer los derechos colectivos. Hoy ya no estamos dentro del marco del MAG sino 
dentro de la Secretaría la política, es decir, antes el CODENPE. Y desde 2003 venimos haciendo el 
proceso del ejercicio de los derechos colectivos y en 2011 hacemos unas modificaciones internas 
en nuestras normas internas y estatutos y una nueva estructura de gobierno comunitario. Por eso 
se llama Consejo de gobierno comunitario. Modificamos los estatutos e incorporamos, por ejem-
plo, dirigencias como la de justicia comunitaria, la dirigencia de recursos naturales y territorio. 
En 2012 aprobamos mediante Asamblea General un procedimiento de resolución de conflictos 
internos que tiene tres niveles; los problemas que pueden ser intrafamiliar como problemas de 
hurto, de robo, problemas por linderos que eso lo resuelve desde los padrinos hasta los propios 
miembros de la comunidad. Un segundo nivel que ya requieren digamos investigación y ahí aboca 
conocimiento por pedido de unas partes afectadas para que la dirigencia de justicia comunitaria 
resuelva. Y un tercer nivel donde está planteado la creación de un comité intercultural, es decir, 
que la justicia ordinaria también pueda participar del proceso no con voz y voto sino como para 
garantizar el ejercicio a la defensa. Este tercer nivel está pensado en dar de baja como lo hemos 
venido haciendo a escrituras privadas particulares sobre todo de extraños pero como está dentro 
de nuestra jurisdicción territorial nosotros abocamos conocimiento. Desde allí venimos dando de 
baja las escrituras particulares y eso se ha puesto el dedo en la llaga y los notarios, las institucio-
nes del registro de la propiedad nos han llamado a conversar. Nosotros les hemos dicho que las 
resoluciones de la justicia comunitarias no están sujetas de revisión ni de análisis sino que eso es 
cosa juzgada y por tanto deben ser aplicadas y deben ser respetadas. Y para también compartir-
les un cambio generacional, es decir, permitir que nuevos jóvenes y sobre todo el rol de la mujer 
se incorpore al ejercicio de ser gobierno comunitario. Entonces venimos trabajando en esa lógica 
y creemos también que hoy con el marco constitucional que se ha dado de los derechos colectivos 
lo que hacemos simplemente es el ejercicio de la autonomía de la jurisdicción comunitaria y eso 
es lo que hemos venido haciendo.”

     5. Floresmilo Simbaña, Parroquia Tumbaco. Acerca de la experiencia de la Comunidad Tola 
Chica
     Floresmilo Simbaña. “Buenos días con todos y con todas. La experiencia que tiene mi comu-
nidad Tola Chica que está ubicada en la parroquia Tumbaco es bastante larga y además tiene 
que ver mucho con el proceso mismo en general que hoy tenemos como pueblo Quitu Cara. 
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Podemos dividirlo en dos partes. La primera parte es que la presencia de todas las comunas en 
Quito siempre ha sido fuerte y visible desde la época de la colonia. Ha diferencia de otros lugares 
del país son la que incluso muchas tienen personalidad jurídica por decreto real en Quito. Otras 
tienen personalidad jurídica como en el caso que acaba de contar Jaime. Tienen personalidad 
jurídica antes de la ley de comunas. Entonces podemos ver que hay una pugna por la pelea de 
la autonomía de las comunas y según estudios hasta los años 80 en Quito había mayor cantidad 
de lo que se daba a conocer como comunidad libre, es decir comunas que no estaban anexos 
territorialmente o administrativamente a una parroquia sino que estaban por fuera de lo que eran 
administraciones parroquiales. Eso por un lado, por otro lado, muchas de las comunas de Quito 
no vienen en su generalidad, no vienen de huasipungo. No se desprenden de hacienda sino más 
bien le pelean a la hacienda siempre por expropiación o por compraventa se forman como tal a 
partir de eso. Mi comuna es una de ellas y se conforma a partir de comprar tierras a hacendados. 
Y la última porque se conforma en dos partes. La última es en base expropiación a una familia 
de las más poderosas del país, los Peña Herrera que fue vicepresidente en época de León Flores 
Cordero uno de los presidentes más déspotas del país. Entonces lo que nosotros tenemos como 
problema es que… Bueno, primero antes mi comuna al igual que conjuntamente con la comuna 
de Tumbaco que es la Tola Grande a diferencia de las otras comunas del sector que tenían como 
consigna no permitir el ingreso de extranjeros. Extranjeros se les decía a los blancos y nosotros, 
las comunas se denominan como naturales, comuna solo de naturales, no de blancos. Esto se 
rompe en los años 80 cuando toda la ciudad se vuelca a los valles y empiezan a ingresar y acep-
tar en las comunas miembros de fuera de la zona. En la comuna Tola Grande empieza primero, 
nosotros somos los últimos en aceptar gente de fuera de la zona comuneros. Hoy tenemos incluso 
extranjeros que incluso han sido dirigentes de la comuna. La otra parte es que nosotros supimos 
en los años 80 por la fluida de la ciudad hacia los valles. Nosotros sufrimos invasión de tierras. 
Estas invasiones son dadas por los traficantes de tierra. Gente que organiza gente sin tierras y así 
hace tráfico de tierras. Una lucha que duró alrededor de 12 años. Inicia en el año 89 y justamente 
por el problema de la tierra muy común antes funcionaba de manera independiente y no estaba 
involucrado en ningún proceso organizativo y político. Más bien, tenía una percepción política por 
así decirlo interna propia de la comuna. Una identidad solo como común. Es por este problema 
de la tierra y justamente en el 94 la época más crítica que tuvimos nosotros, la Conaie lanza su 
segundo levantamiento indígena por esta necesidad de la comuna y el golpe del segundo levan-
tamiento de la Conaie es cuando nosotros o mi comuna llega a ser parte de la Conaie y desde 
entonces nosotros hemos funcionado como parte de la Conaie y eso significó un cambio total-
mente distinto de la comuna. Es otra comuna lo que ahora tenemos. Después de solucionar este 
problema, nos metemos en otro problema igual de tierras pero esta vez ya no es con traficantes 
de tierras al estilo gangster sino ya es con inmobiliarias pero la situación es la misma. Hay gente 
que quiere quitarte la tierra y ese conflicto recién lo acabamos el año pasado. Entonces esta rea-
lidad nos ha llevado a enfrentar a estas dos ramas del Estado fundamentales que tiene que ver 
con las comunas al menos en Quito que es justamente en el municipio de Quito y el Ministerio 
de Cultura porque la presencia del Estado es mucho más fuerte acá porque estamos en la capital 
política. Entonces eso nos ha llevado a enfrentamientos permanentes y esto nos ha obligado a 
las comunas a juntarnos en un proceso de unidad más allá incluso del pueblo Quitu Cara, incluso 
que se habilitó el proceso del pueblo Quitu Cara y que sobre todo fue en el año 2015 cuando el 
municipio intenta poner una ordenanza municipal para administrar un cerro que está en los dos 
valles, en el valle de Tumbaco y además en la zona más poblada de comunas de la ciudad de 
Quito y esta ordenanza intentaba nombrar al territorio un área de protección ecológica en donde 
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se ponía presupuesto y varias condiciones y prohibía justamente la construcción de proyectos 
inmobiliarios pero se nombraba o se constituía un comité de gestión en donde las comuna no es-
tábamos. Entonces además de que esta ordenanza no había sido consultada con las comunas, las 
comunas decidimos oponernos en un proceso largo de incluso movilizaciones. Logramos paralizar 
el decreto y nosotros logramos construir un proceso organizativo y llevamos al municipio desde 
entonces hasta ahora un proceso de dialogó largo en donde además de sostener el tema de que 
se pare ese decreto y se discuta otro, hemos estado llevando adelante otros problemas como esto 
de que el municipio debe de levantar un catastro de todos los territorios comunales que unifique 
estas dos lógicas de propiedad tanto la propiedad privada individual como la propia territorial, es 
decir, esa información la tenga el municipio. Con qué objetivo estamos peleando eso. Estamos 
peleando para que se impida al menos en términos formales, se impida que cualquier escritura 
sea catastrada en el municipio porque el municipio ya no tendrá excusa de decir que no conocía. 
Como explico esto, ha sido casi ya más de cerca de dos años de discusión aparentemente se ha 
convencido el municipio de que nos ha tocado incluso hasta alfabetizarles no solo a los adminis-
tradores sino también a los organizadores incluso del municipio, literalmente alfabetizarles porque 
no entienden y ellos siguen pensando que para las comunas está sólo la ley de comunas. Para 
ellos no existe el tema de los colectivos. Para muchas comunas su escritura global si está asenta-
da en los libros de propiedades privadas. Obviamente cuando una comuna pide una obra y quiere 
hacer una obra que en donde vaya a realizarse la obra se declare de utilidad pública porque es se-
gún la ley, el Estado no puede invertir en propiedad privada. Cientos de nosotros hemos ofrecido 
incluso otras alternativas que son jurídicas administrativas como si la actual  ley de los derechos 
colectivos nombra a las comunas como autoridades territoriales y autoridades jurisdiccionales, 
por lo tanto, estamos hablando de un nivel de gobierno entre dos gobiernos; el gobierno munici-
pal y el gobierno comunal se puede firmar un convenio de concurrencia que es viable y mediante 
eso viabilizar las obras pero en el municipio no quieren entender y mucho menos los del magap.”

    6. Leonor Alvear, Cotacachi. Acerca de las experiencias vividas en Cotacachi
    Leonardo Alvear. “Buenas tardes compañeras, compañeros. Bienvenidos a Cotacachi. Bueno, a 
mí me han recomendado o me han pedido que hablemos acerca de las experiencias que tenemos 
en Cotacachi. Entonces voy a hablar a nombre de Cotacachi, tierra de Antonia Salazar que en 
1777 organizó el primer levantamiento indígena a nivel de país. Tierra de Rafael Perugachi, un 
indígena asesinado por la lucha en favor del pueblo indígena, pueblo Quechua Cotacachi. Tierra 
de Segundo Luis Moreno, un gran artista que ha aportado mucho para el país en el tema de la 
música escribiendo 10 libros musicales de la historia de la música y escribiendo también algunas 
obras importantes. En ese momento hace 100 años no había todavía orquesta sinfónica pero él 
las escribió, un cotacacheño legítimo. Tierra de hombres muy sobresalientes y mujeres que han 
hecho prevalecer esta tierra como artesanos que han forjado y que han hecho las vestimentas 
más finas para los gustos más refinados y también de mujeres que han hecho unos bordados 
extraordinarios. De esta tierra vamos hablar un poquito en donde se ha dado criterios muy respe-
tables en el tema de organización social y participación ciudadana. Nuestros pueblos originarios 
como ustedes conocen más que nadie tienen un momento congelado a quienes hemos reclamado 
mucho a los historiadores que han estado en su momento prendidos o representando a un sector 
determinado y no nos han dicho la verdad sobre la historia pero ventajosamente nuestros pueblos 
originarios con la facultad y con toda la facilidad que es la memoria oral se ha podido reconstruir 
algo de esa historia que en realidad nos hacía mucha falta para ver nuestras verdaderas raíces. 
Por lo tanto, como herederos de esa lucha y como herederos de ese progreso de esa necesidad 
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de trabajar juntos, tenemos al pueblo de Intag que es parte de Cotacachi un pueblo que viene 
también luchando con mucha fuerza por sacar de este territorio a las transnacionales que han ve-
nido a dispararse en la explotación minera. Por lo tanto, se crea en Cotacachi en 1998 un espacio 
muy especial para poder discutir y poder hacer planteamientos sólidos en favor de la ciudadanía. 
Entonces, los momentos de reivindicación social también vienen desde este momento en donde 
la gente se reúne a través de sus organizaciones y como esta capitalización de lucha social y de 
reivindicación social pues se logra instaurar un momento muy especial para Cotacachi que es la 
creación de una asamblea cantonal. En ese momento no teníamos ley que nos ampare ni tampo-
co había nadie que se interese por lo que es el proceso de participación social pero en buena hora 
lo legítimo es más evidente que aquello que viene ya con la legalidad. Es decir, sin ley podíamos 
haber hecho y hemos hecho muchos alcances a la organización social. En el 98 cuando viene 
una constitución nueva y ya lo que se venía planteando desde mucho más antes que se incluya 
en el Estado es un proceso de participación pero lamentablemente no fue entendido desde que 
se estaba elaborando esta ley. Esta nueva constitución no entendió que verdaderamente se debe 
hacer una constitución en favor de los ciudadanos y no del Estado porque la ley que tenemos 
ahora y los reglamentos que se vinieron dando luego de eso pues obviamente a los municipios 
están obligando que hagan procesos de participación, que se haga el sistema de participación y 
cosas que viene ya. Esto da pauta para que los gobiernos excepcionales como municipios, juntas 
parroquiales o gobiernos policiales también puedan acceder a este proceso para manipular, cosa 
que nosotros siempre hemos estado en contra de que se manipule desde el Estado y nosotros 
nunca hemos pensado que debe haber o la asamblea cantonal que hay en Cotacachi no debe ser 
parte del municipio porque definitivamente tendría que hacer lo que el municipio esta ordenan-
do. Entonces en ese sentido, las mesas de diálogo obviamente tendrían ya un tinte mucho más 
municipal pero lo que no pasa aquí es que hacemos las asambleas anuales y se toma resolución 
de todo lo que las organizaciones a través del año han venido forjando y han venido luchando 
y han venido también viendo las necesidades reales que existen en sus comunidades o en sus 
territorios. Entonces en ese sentido, para nosotros es muy grato también en estos momentos 
que contamos con un alcalde que entiende el proceso de participación y más que nada pues las 
puertas abiertas del municipio para que las demandas de la ciudadanía sean invertidas desde la 
organización social que es la asamblea cantonal. Entonces en ese sentido, para nosotros como 
importante proceso es haber incidido en la política del Estado, es decir a los municipios nosotros 
como asamblea hemos logrado con las mujeres que tienen una altísima calidad humana para 
trabajar en este tema, obviamente se han hecho algunas ordenanzas que hemos presentado a la 
municipalidad con políticas favorables a los sectores productivos, sectores de mujeres, sectores 
de niños y en fin. En ese sentido, para nosotros como Cotacachi con la asamblea cantonal pues 
nos ha dado mucho honor poder trabajar con ella ya que se puede directamente desde la asam-
blea y desde la ciudadanía hacer esta incidencia política. Y lo otro es que la asamblea cantonal 
recibe todas las demandas de los sectores tanto locales como territoriales y debe hacer parte de 
eso. Entonces también la asamblea cantonal ha tenido que incidir y respaldar la lucha con la que 
se viene dando en Intag mientras y en los territorios también. Territorios ancestrales, territorios 
de los compañeros indígenas porque la asamblea está abierta para eso y lógicamente la asam-
blea sin que estén estas demandas definitivamente pues no sería bueno que esto suceda. Por lo 
tanto, la asamblea cantonal ha propuesto desde 2002 para que el presupuesto del municipio sea 
participativo y sean las organizaciones sociales las que definan que necesitan para el presupuesto 
participativo. Ventajosamente se dio desde el 2002, en el 2008 ya fue la constitución en donde 
ya demandan a las municipalidades a todos que hagan este ejercicio democrático con el presu-
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puesto. Bueno fuera que el municipio pues aporte todo el 100% del presupuesto pero bueno 
empezamos con algo. Y lo otro también es super importante que desde la alcaldía pues nosotros 
también podemos tener una, más bien dicho hemos hecho una ordenanza donde el sistema de 
participación social, participación ciudadana es la asamblea cantonal, no es un ejercicio en el 
que tiene que buscar en otro lado sino que la asamblea cantonal pone esta situación. Y lo otro 
es que estos procesos de participación son clave para un poco controlar el tema de corrupción 
que normalmente se ha venido históricamente se ha ido avivando no solamente en los gobiernos 
centrales sino en los gobiernos seccionales. Entonces en ese sentido creo que nosotros como 
ciudadanos y como asamblea cantonal pues tenemos acceso a todos los espacios en el municipio. 
En Cotacachi se declaró que a través de la ordenanza que es el sistema de participación que no 
se cuente con una silla vacía sino que nosotros le dimos el nombre de la silla de la democracia en 
donde nuestro presidente actual que es don Diego Terán él está en todas las sesiones del Consejo 
municipal en esta silla de la democracia.”

        7. Silvia Quilumbango, Intag. Acerca de la autonomía y procesos organizativos del territorio 
de Intag
        Silvia Quilumbango. “Bueno, todavía es buenos días según mi reloj. Bueno, vengo del territo-
rio de Intag. Yo digo territorio de Intag. Intag era un territorio por los años 90 que lo único que se 
limitaba era a sus luchas sociales por algo puntual pero nunca por procesos organizativos ni nada 
por el estilo. Entonces por decir la lucha de Intag, un momento fue por la luz entonces se acababa 
el objetivo y se acababan los procesos organizativos. Pero bueno, desde 1995 la situación cambia. 
Intag somos un territorio de gente que al final colonizamos gente de diferentes partes del país 
y también que no tenía una identidad como Cotacachi. En los años 90 no nos considerábamos 
los inteños parte de Cotacachi más bien creo que nos considerábamos parte de los otavaleños 
porque casi toda nuestra actividad productiva, toda la producción que tenía y que tiene Intag, 
nuestro territorio, era más hacia otro cantón. Bueno, después de esto, por los años 95 empieza 
un proceso organizativo de la organización que todavía existe donde ya tenemos 23 años que es 
Decoin, primero porque como yo sé decir, yo veía un chinito que después entendí que no era un 
chinito sino un japonés que circundaba por nuestro territorio y nosotros no entendíamos que es 
lo que pasaba. Y claro, ahí recién empezamos a ver que obviamente en nuestro territorio estaba 
ya en una fase de exploración minera en Intag y nuestro desconocimiento por esto fue pues que 
no entendíamos como muchos pensábamos que era una buena opción para la zona pero después 
de empezar un proceso nosotros mismos creando la organización gente de base, gente local que 
vivíamos ahí, empezamos a aprender no solamente lo que es la actividad minero sino también 
cuales son nuestros derechos. Así que tuvimos que aprender la constitución, tuvimos que apren-
der la ley minera para ir exigiendo a las entidades públicas que nos vayan respondiendo a lo 
que nosotros queremos. Bueno, en 1997 se conformó un comité prodefensa donde ahí tomaron 
decisiones. Tomaron decisiones en el sentido de que simplemente Intag no era para desarrollar 
una actividad minera en nuestro territorio y que teníamos otras opciones. Después de 1997, de la 
quema del campamento, de la expulsión de la empresa minera y bueno, también desde 1996 la 
implementación del proceso participativo dentro de Cotacachi y de lograr una identidad cotaca-
cheña, entonces realmente ahí es cuando tomamos decisiones. Se expulsó a la empresa a pesar 
de todos los procesos legales que vinieron, creo que seguimos pero después en 1997 dijimos bue-
no ya le sacamos a las empresas japonesas y ahora qué. Y es así cuando empezamos a ver qué 
tenemos que ver hacia donde queremos ir como territorio, qué es lo que vamos a hacer. Y es así 
que conjuntamente se empiezan a crear las alternativas económicas, buscar cual es el potencial 
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de nuestro territorio para ir desarrollando y generando. Así es que en 1998 Decoin crea la aso-
ciación agroartesanal de caficulturos de Intag porque el café era un producto nuestro más para 
una soberanía alimentaria pero no con una visión más de productividad y de comercio. Entonces 
empezamos así, creando la asociación de caficultores pero también nos faltaba otro espacio y de-
cíamos y las mujeres qué. Entonces también dentro de los procesos organizativos, decíamos las 
mujeres también tenemos que ser parte. Es así también que nace la coordinadora de mujeres de 
Intag. Y también generando este tipo de alternativas. Después de estos 7 años de procesos y de 
construcción y de generar alternativas también nosotros como Decoin y como territorio de Intag 
sobre todo pedimos al gobierno local que se declare a Cotacachi cantón ecológico. La declaratoria 
de Cotacachi Cantón ecológico es netamente de la población de Intag porque si bien en las 24 
asambleas que se vienen realizando año a año desde 1996 el tema de la minería siempre ha sido 
el tema a debatirse en las mesas y donde siempre han salido resoluciones en contra del extracti-
vismo en el territorio. Después de esta construcción, de una ordenanza, de buscar herramientas 
legales y jurídicas también para frenar la actividad, ahora también en el 2004 creo que fue o en 
el 2008 se crea la reserva Toisán. La reserva Toisán es una ordenanza también donde se crea una 
reserva municipal. Esta reserva municipal abarca para nosotros todo lo que son las concepciones 
mineras donde actualmente se encuentra el proyecto Llurimagua. Y bueno, en esta construcción 
en cambio ahora nosotros venimos y se viene realizando conjuntamente con el municipio lo que 
es el ACUS. El área es de conservación y uso sostenible. Entonces, esta área en cambio ya está 
abarcando todo nuestro territorio de Intag. Pero en esta construcción de los años atrás también 
se ha creado áreas de conservación comunitarias, parroquiales y lo que nosotros denominamos 
áreas hídricas donde se encuentran los nacimientos de las fuentes de agua que abastecen a 
comunidades. Entonces enmarcados siempre en encerrar a nuestro territorio dentro de lo que 
es, primero la conservación pero también desarrollando alternativas en los espacios que se en-
cuentran ya abiertos, en los espacios que ya se encuentran desarrollados y que obviamente la 
agricultura es una de las partes. Intag aporta 1,2 millones de dólares al año, al país y da alimento 
no solamente a Cotacachi, Otavalo sino también a Pichincha. Y bueno, yo creo que eso es lo que 
hemos venido construyendo todos estos años y generando estas alternativas. Y por último, una 
de las alternativas que hay creo que disputas entre algunos pero las minicentrales hidroeléctricas 
que ahora nosotros, como municipio se creo la empresa para generar energía. Energía pero no 
desde una lógica más de generación económica sino desde una lógica que se ha hecho diferentes 
análisis para ver por qué esa minicentral hidroeléctrica en ese territorio y sobre todo considerando 
que no haya una afectación a nadie. Entonces, yo creo que de esta forma hemos venido desarro-
llando aquí en el territorio de Intag.”

    8. Pedro Bermeo, Yasunidos. Acerca del Parque Nacional Yasuní frente a la problemática del 
extractivismo
    Pedro Bermeo, Yasunidos. “Bueno, muchas gracias a todos por permitirnos participar acá. Yo 
voy a contar brevemente la experiencia del colectivo. Lamentablemente con cinco minutos no 
tenemos suficiente tiempo para hablar de los detalles pero para poner en contexto como ustedes 
saben el parque nacional Yasuní ha sido parte de las víctimas del extractivismo. Existía la iniciativa 
Yasuní para dejar el crudo bajo tierra que fue derogada por el presidente en el 2015. Entonces en 
este momento nace el colectivo Yasunidos y es sumamente interesante porque nace de la comu-
nión de muchas organizaciones, la comunión de muchos colectivos y defensa de digamos de la 
naturaleza, de los animales, de las personas y de una serie de grupos que creían que había que 
proteger el Yasuní e iniciamos un proceso de democracia directa. Nuestra constitución en 2008 
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reconoció estos mecanismos de democracia directa que daban la posibilidad a la ciudadanía de 
organizarse para tomar una serie de decisiones respecto a las leyes o consultas populares o tam-
bién a revocatorias al mandato de los cargos electos. Esta fue la primera vez que se utilizaba este 
mecanismo y fue un proceso muy complejo porque teníamos el tablero en nuestra contra al tener 
al Presidente que dominaba todos los poderes; el electoral, el jurídico, etcétera y que buscaban 
todas las formas posibles para que el colectivo no consiga llegar al número de firmas que se ne-
cesitaba para llamar a una consulta popular. Este fue un proceso sumamente duro. Aparte tener a 
todo el gobierno, a todos los entes del gobierno en nuestra contra incluso el propio presidente del 
Ccnsejo Nacional Electoral que salió a decir que éramos unos mentirosos y que no íbamos a llegar 
a conseguir las firmas entre algunas otras cosas más. Quien iba luego a calificar nuestras firmas 
y que en el momento en que calificaron nuestras firmas, nos anularon la mayoría por el gramaje 
del papel o por poner en vez de Bermeo Pedro puse Pedro Bermeo. Es decir, cosas totalmente 
de forma y no de fondo como decía la Constitución y como decía nuestras leyes. Incluso se cam-
biaron los reglamentos durante la recolección de firmas. Voy a ser sumamente rápido sobre este 
proceso porque lo que quería centrarme es en la capacidad que causó esto en la ciudadanía, en 
la posibilidad de movilización de un sector principalmente urbano que estaba totalmente desmo-
vilizado que bueno que además vivíamos en un contexto en que el presidente Correa perseguáa 
incluso prohibía a las personas, por ejemplo, a los estudiantes que perdiesen clase porque si no 
les quitaba el cupo. Entre algunas cosas prácticas más si salían a manifestarse en contra de la 
explotación petrolera del Yasuní. Entonces esto fue una forma de organizarnos y diríamos más 
que cualquier otra cosa, quizá lo más bonito fue la capacidad de llegar a la gente. Este proceso de 
recolección de firmas y de empoderarnos y de decidir sobre que queremos con este lugar tan im-
portante para nuestras vidas y para las vidas de los diferentes pueblos en aislamiento voluntario y 
de todos los animales que haya habitan. Esto causó un posicionamiento sumamente grande inclu-
so es la primera vez que después de la consulta popular de la iniciativa de Yasunidos fue el primer 
revés político del gobierno de Rafael Correa en las elecciones del 2014 y esto causó que exista un 
posicionamiento a nivel mundial por el tema del Yasuní que obviamente se complementaba con 
la anterior iniciativa Yasuní ITT. Es evidente que esta movilización hizo que se pongan estas dos 
preguntas ambientales principalmente del Yasuní. Aunque nosotros estábamos en contra total-
mente de lo que se presentó pero nos dio la posibilidad de toda esta movilización ciudadana y la 
recolección de firmas. En ese momento recogimos 700 6623 firmas para ser exactos de las cuales 
nos anularon la mitad como les decía por cuestiones de forma y no de fondo. Digamos que es 
sumamente interesante porque esta consulta de Lenin que también es una consulta totalmente 
tibia que hasta ahora no ha resuelto nada y que incluso en este momento la secretaría de hidro-
carburos pretende explotar el corazón del Yasuní que es Ishpingo que está al lado de los pueblos 
en aislamiento dentro de su territorio de amortiguamiento. Pero veamos, lo interesante de todo 
es que llegamos a otro proceso. El Consejo de participación ciudadana y control social transitorio 
en donde hemos presentado nuestro caso y que ahora han dicho que van a revisar nuestro caso y 
lo que nosotros estamos pidiendo es una reparación integral de nuestro proceso por lo que podría 
devenir en una consulta popular nuevamente por el tema del Yasuní. Creo que verdaderamente 
para contar lo que tenemos y luego sobre las otras iniciativas que se han dado en este contexto. 
Esta el caso de Quimsacocha por ejemplo, que eso es otra iniciativa ciudadana. Esta el caso de 
la iniciativa taurina también en Quito de ésta también quiero profundizar porque es sumamente 
interesante ya que se llevó a cabo la consulta popular de 2011 en donde todos sabemos una de 
las preguntas era acerca de las corridas de toros que se llevaron a cabo y sin embargo en Quito 
a pesar de que ganamos esta pregunta se violó la voluntad popular y permitieron las corridas de 
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toros a pesar de que votamos en contra. Para esto se recogieron firmas para hacer una ordenanza 
normativa. Se llegó a recoger las firmas, se llevó al Consejo la propuesta y el Consejo decidió no 
llevar a segundo debate y extender el plazo violentando también los derechos de participación 
de las personas que recogieron las firmas. Esto terminó en un segundo proceso de democracias 
directas que es el proceso de revocatoria del mandato del alcalde. Entonces es sumamente inte-
resante porque vemos como no solamente nos permiten estos mecanismos de democracia directa 
hacer leyes o hacer consultas populares sino que también nos permiten en caso de que no se 
cumplan estos objetivos por arbitrariedades por parte de los cargos electos, podemos quitarlos 
de ese cargo electo. Luego esta otra iniciativa que es la ley de acuerdo contra el cáncer que se 
encuentran en este momento en asamblea que también es otra iniciativa de democracia directa y 
creo que justamente también tiene un proceso totalmente distinto pero muy interesante porque 
están desde la ciudadanía construyendo una ley que la asamblea no puede negarse. Es decir, en 
caso de que no estén de acuerdo con la nuestra propuesta de ley, tendría que irse a una consulta 
popular y sería digamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas que decidamos sobre esa propues-
ta. Por otro lado, está la otra propuesta de revocatoria del mandato en Loja que probablemente 
muchos escucharon que también es sumamente interesante porque es una propuesta exitosa en 
la que se logró revocar al alcalde por distintos motivos, justamente uno de ellos es por su trato a 
los animales y a la naturaleza. Yasunidos Loja, por ejemplo, participó también en este proceso y 
se logró revocar al alcalde de su cargo. Es sumamente interesante porque por un lado podemos 
conseguir objetivos concretos en la institucionalidad pero por otro lado también nos organiza y 
nos permite posicionar un mensaje ya a nivel más masivo y además trabajar conjuntamente y 
organizarnos no sobre solo un tema sino sobre varios.”

    9. Adolfo Maldonado, Clínica Ambiental. Acerca de los afectados por la problemática de Texaco
    Adolfo Maldonado. “Bueno, siempre se ha pensado que en un proceso, la justicia es la que nos 
va a generar la reparación de los problemas que se nos hayan ocasionado. El problema es que 
cuando la justicia tarda y las sentencias tardan como en el caso de la Texaco que han tardado 
25 años en ejecutarse y todavía no se ejecutan, las víctimas siguen cayendo y los problemas se 
siguen incrementando. Esa justicia que no se cumple es un proceso de revictimización nueva-
mente de la población que está viviendo en esa zona. La unión de afectados por Texaco, una 
organización que puso la demanda hace 25 años junto con la clínica ambiental consideran que la 
salud es dignidad y detrás de cada enfermedad siempre hay un motivo de humillación. Se junta-
ron hace un par de años e hicieron un estudio en 2016 para ver qué era lo que estaba ocurriendo 
en la zona y lo que encontramos era la catástrofe. Había centenares de casos de cáncer; es más, 
pudimos medir entre 200 y 250 casos de cáncer que aparecen en las provincias de Sucumbíos y 
Orellana cada año; sin embargo, es un problema que está incivilizado. Ante eso, decidimos ver 
de qué manera podíamos actuar, cómo podíamos intervenir y la solución fue empezar a crear lo 
que se denominaron como comités de reparación. Se les llaman comités de reparación a un grupo 
de personas dentro de cada comunidad que se van a responsabilizar de trabajar en 5 áreas que 
son las que designaron los jueces en la sentencia. Una de las áreas, trabajar el tema del cáncer. 
La gente en el cáncer, las comunidades ahora ya nos dicen que la gente no se muere de cáncer, 
dicen los dirigentes, se mueren de vergüenza, se mueren de vergüenza porque cuando alguien 
le dice que tiene cáncer se aíslan, no lo quieren decir porque inmediatamente la gente les aísla 
completamente a ellos. Entonces decidimos empezar a trabajar en eso, que haya personas en 
las comunidades que empiecen a identificar, que empiecen a ver dónde están, que empecemos 
acompañarlas, a valorarlas y sobre todo, empezar a tejer tejido social y solidaridad con estas per-
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sonas que tienen este padecimiento. En el momento actual, en cuatro meses hemos identificado 
ya 97 personas que estaban completamente abandonadas, sufriendo el dolor del cáncer porque 
el cáncer duele, no solamente te cae el peso de que te vas a morir pronto sino que crees que es 
irremediable, es mortal y además duele. Pues en ese acompañamiento ya hay un grupo de per-
sonas que están empezando a trabajar. Hay 15 personas que están identificando esto y que en 
estos 40 comités de reparación que ya se han estructurado están trabajando por poder crear esta 
ruptura del aislamiento. También hay otra persona que se dedica a construir salud, a ver cómo 
recuperamos, cómo identificamos las personas que han sido vulneradas y que por lo tanto tienen 
un peor acceso a condiciones de salud y ver de qué manera se puede construir con ellas mejores 
condiciones. Empezar a crear huertos familiares, empezar a crear viveros de plantas medicinales, 
empezar a tejer tejido social haciendo regalos con estas personas que están enfermas. Los otros 
tres cargos, las otras tres personas que forman parte de estos comités; una se centra en cómo 
recuperar el agua limpia en las comunidades. En esas comunidades no hay agua por ningún lado. 
Es una zona donde llueve torrencialmente pero el agua que se recoge para beber es un agua que 
está contaminada porque la recoges de los techos donde los mecheros antes han vomitado todo 
el desecho tóxico del petróleo y entonces eso es lo que se está bebiendo. Y no hay aguas subte-
rráneas limpias como tampoco hay aguas de los ríos que se puedan aprovechar. Entonces cómo 
empezar a recuperar eso. Cerrando los mecheros y volviendo a recuperar el agua como agua 
potable, el agua de la lluvia como agua potable pero cerrando esos mecheros que son los que la 
contaminan. De los otros dos cargos; uno es para recuperar el ecosistema. Cómo hacemos para 
que esas zonas donde hay notables niveles de contaminación, podamos empezar ya a cerrar esas 
contaminaciones y poder empezar a limpiarlas, incluso forzar al Estado y a las ilusiones y a las 
empresas a que hagan esas limpiezas. Y finalmente el rescate cultural. El quinto punto que dicta 
la sentencia contra la Texaco es que se tiene que hacer un rescate cultural pero si no empezamos 
hacerlo nosotros, eso no empezar nunca por más que el Estado diga que se tiene que hacer o 
que un juez lo plantee. Entonces estas cinco personas ya han empezado a trabajar juntas. Están 
empezando a hacer trabajos colectivos, están empezando a hacer que se recupere ese tejido so-
cial y estamos queriendo que salgan cosas que visibilicen la situación para que se pueda aplicar 
una política pública. Cuando nosotros llegamos le preguntábamos a los distritos de salud cuántos 
casos de cáncer tenían recogidos y en los cuatro principales de las zonas petroleras nos dijeron 
que solamente tenían dos 12 y llevan años. Nosotros en cuatro meses hemos recogido 97 casos 
y no solamente eso. Hemos hablado con el registro nacional de tumores para hacer el primer re-
gistro biprovincial de tumores del país que recojan los casos de cáncer de Sucumbíos y Orellana y 
que hagan visibles la situación para que se pueda exigir que haya una política pública. Un médico 
de la zona nos decía “es muy fácil combatir el cáncer, basta con poderlo identificar y la forma de 
identificarlo rápidamente es hacer un análisis anatomopatológico pero para eso tienes que ir al 
centro de salud, el Centro de salud te remite al hospital, el hospital te remite al especialista y el 
especialista te pide los análisis. Y tres meses después de esos análisis ya han pasado seis meses 
y seis meses después el cáncer ya no es tratable, te mandan a tu casa y te dicen vaya a morir en 
su casa pero váyase a morir con dolor y con vergüenza”. Y eso es lo que no se puede permitir. Por 
eso este grupo, este colectivo está buscando crear y ver si podemos llegar a 100 comunidades 
con comités de reparación eso significaría más de 500 personas repartidas por todas las comu-
nidades trabajando y haciendo sobre todo que se recupere el tejido social porque no solamente 
mate el cáncer, mata la soledad.”
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    LECTURA DE MANIFIESTOS DE LA AUDIENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUTONOMÍAS
    Manifiesto de Carlos Quinto
    Carlos Quinto. “Vengo de una montaña y de un río. Me siento campesino de buena racha. 
Manso pero peleador montubio hasta las cachas.”
    “Cuando yo tenía diez años, mi abuelo me sentaba siempre al lado de un jirón para almorzar. 
Un jirón es un árbol inmenso que tiene unas raíces que cubren hasta doscientos metros en las 
riberas del río y son como un tejido que cubren la tierra y la nutren. Mi abuelo me sentó y me dijo 
(y esto de aquí no se me va a olvidar nunca) “cuando tú seas un profesional y vuelvas a esta tie-
rra, tienes que ser como las raíces de este árbol y como las células de tu cuerpo, tienes que sanar 
la tierra.” Entonces, yo termine el colegio. Y físico matemático, no sabía que estudiar y fui a varias 
universidades. Probé de todo y me decidí por el arte. Y qué no el arte, si acabamos de ver a Anita 
con su instrumento que puse a sonar todo este salón y con su voz sonora nos puso en otro tino 
de confianza. Y entonces yo entendí que el arte era eso, era sanación era curación pero no sabía 
como hacerlo. En todo este recorrido del arte de 34 años de hacer teatro, no entendíamos que era 
estar en un grupo, hacer teatro, estar en un sala, terminar la función, los aplausos, agarrabas tu 
cosas y te ibas. Pero había algo que nos dejaba un saborcito amargo y entonces en el 2007 vino 
un rey malo. Un rey que con su carita buena nos convenció a todos y que hizo y deshizo por este 
país que estaba un poco con las aguas revueltas y no sabíamos que hacer. Nosotros decíamos, 
tenemos que hacer algo pero todavía no lograbamos entender qué. Entonces aparecieron unos 
soldados en caballo, unos guerreros en caballo, acción ecológica. Y es que yo lo veo así, nos cam-
biaron la visión a nosotros desde el teatro. Como olvidar cuando con Líder Góngora, la primera 
vez que no invitaron a pelear por una cosa que se iba a hacer en Guanabí, una cosa que ya no 
se va a hacer, la refinería del pacífico. Con ellos fuimos a pelear, a hacer nuestra primera pelea, 
nuestra primera lucha. En un campamento que lo armamos a la puesta de la primera piedra en la 
refinieria del pacifico. Y ahí, ese fue el puntapié inicial que nos dio como la luz de que a través del 
arte, a través del teatro, nosotros podríamos luchar sin tirar piedras, sin ser agresivos. Desde el 
arte podríamos decir todo lo quisiéramos. Podríamos poner al frente de mucha gente, de muchas 
comunidades de muchas ciudades y gritar nuestra voz de protesta. Es por eso, que durante todo 
este tiempo desde el 2008-09 que Acción Ecológica y que después Yasunidos (nosotros tambien 
somos Yasunidos Manabí) logramos concretar con muchos jóvenes. Nosotros trabajamos en 7 
cantones con cerca de 200 jóvenes que están todos incluidos en el arte. Y aquí es dónde yo le 
digo a Anita y Rosita que cuando dicen y qué hacer con los jóvenes que ya no quieren saber nada 
de agroecología. Estoy haciendo un resumen de todo esto. Apareció este año, otra vez Acción 
Ecológica y nos puso ahí al frente la primera escuela Agroecologia Manabí, la Troja Manaba pero 
qué es la Troja Manaba. La troja Manaba es una escuela agroecológica pero que no se queda solo 
en escuela de sentarnos y aprender sino de ir al campo, trabajar, aprender y hacer. Ahora justo 
el día martes que fue buena luna para sembrar, ya sembramos, ya clavamos en la tierra nuestras 
primeras plantitas desde la Troja Manaba. En octubre vamos a hacer la primera feria y ahora 
puedo decirle con orgullo a mi abuelo que estoy aprendiendo del arte, de la tierra, de lo que él 
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me enseño porque justo estoy acá y mañana me toca mi primera clase en el oriente, en el Coca 
donde voy a aprender apicultura y en serio voy a sacar mi cartón agroecológico. Y desde el arte 
de la agroecología poder curar y sanar a la tierra. Es por eso que nosotros como colectivo hartos 
con todos los fundamentos del arte digo todo porque nosotros hacemos arte, hacemos teatro, 
hacemos mimo, un poco de música, también hacemos batucada y es a través del arte que hemos 
logrado concretar y sentir que somos un grupo totalmente autónomo, totalmente independiente 
y que desde la autonomía del arte podemos gritar y decir sí a esto a esta audiencia que precisa-
mente trata de eso de autonomía. Hemos estado en varias audiencias y hemos sido parte integral 
porque hemos hecho funciones para las audiencias funciones de la que hemos hablado por ejem-
plo “Sobreviviendo” que es una obra que habla sobre la refinería del Pacífico y que trata el tema 
muy de frente. Estuvimos en la audiencia de los niños precisamente haciendo todo un programa 
con amorfino, trayendo a nuestros chicos que bailan, hacen mimos y que dicen amorfino, niños 
que dicen amorfino. Nosotros realmente creemos que esto es una salvación para la tierra desde 
el arte. Muchas gracias.”
    
    Otra persona. “No sé si ¿hay alguna pregunta más desde la mesa?”

    Otra persona. “Sí. Yo solo quería hacer una pregunta. ¿Os sentís autónomos? ¿Se están crean-
do procesos en el colectivo para la subsistencia? Porque ¿hay que comer no?

     Caros Quinto. “Sí, verás. Hay en varios cantones, el trabajo de jóvenes. Estamos haciendo mu-
chas campañas desde el reciclaje. Voy a nombrar una, la Parroquia Calderón donde hicimos una 
barriada de toda la parroquia de cartones, botellas, vidrios, baterías. Todo lo que es reciclable y se 
hizo una colecta bastante considerable para los chicos como cerca de 2800 dólares que ha servido 
para que ellos puedan tener su indumentaria, su vestuario, sus viáticos. En Pedernales, gracias a 
Acción Ecológica también se construyó una casa desde el terremoto una casa y en Pedernales se 
ha conseguido tener la Casa del Arte desde el colectivo harto pedernales.”

    Natalia. Lectura Manifiesto Cotacachi
Natalia. “Gracias compañeras y compañeros. Vamos a dar lectura a la declaración después de 
haber compartido esta hermosa reunión.”

    Declaración de Cotacachi. “En Cotacachi a los nueve días del mes de agosto del 2018 con la 
presencia de organizaciones sociales, campesinas e indígenas, redes y colectivos como parte de 
la Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, hacemos la siguiente declara-
ción: Constatamos que habitamos y hemos conocido una constelación de experiencias y procesos 
que caminan en la ruta de las autonomías por diferentes veredas y a diferentes ritmos. La ma-
yoría de estos procesos se preocupan de construir una economía de sustento y subvirtiendo las 
violentas formas del capitalismo. Defiende el territorio propio y la gestión de la vida en el mismo. 
Actualiza formas de autogobierno comunitario. En estos procesos se produce conocimientos va-
liosos legítimos y necesarios para garantizar de forma colectiva de la reproducción de la vida. Es-
tos conocimientos suponen una alternativa a las fórmulas dominantes y generan una posibilidad 
de una vida en abundancia en toda las dimensiones necesarias para el ser humano que en este 
caminar de los pueblos de la resistencia, la construcción de autonomías se forja y refuerza una 
identidad comunitaria política y cultural que hace posible afrontar los retos frente al Estado, las 
empresas extractivas, el agro negocio, los traficantes de tierras y otros poderes que luchan contra 
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el sentido de lo comunitario. Hay todavía una presencia abrumadora del Estado y su maquinaria 
de generación de dependencias y sentido que puede condicionar o ralentizar algunos de los pro-
cesos de autonomía condicionándoles desde el punto de vista legal, económico y en sus formas 
de participación y decisión política. Alertamos a estar vigilantes ante esta permanente arremetida 
y a fortalecer la convicción de que la vida comunitaria es una alternativa real y posible al siste-
ma político y económico imperante. Los procesos de construcción de autonomía deben tener en 
cuenta como uno de los elementos centrales la sanación como camino hacia la dignificación indi-
vidual y colectiva en la vida y la muerte. Por ello desde el proceso de la Ruta consideramos que 
la construcción y práctica de las autonomías abre caminos creativos y llenos de vida para lograr 
la justicia para la naturaleza y los pueblos. Estas autonomías deben contemplar al menos formas 
propias de decisión política y de reproducción cultural, de cuidado, defensa y reproducción de las 
fuentes de sustento y de cuidado de nosotras y nosotros mismos. La forma de la autonomía es la 
comunitaria porque permite la organización cotidiana de la vida, la toma de decisiones que nos 
dignifica como colectivo y garantiza nuestra capacidad de lucha ante las amenazas conocidas y 
porvenir.”




