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La defensa de los últimos
bosques occidentales

del Ecuador

Santiago Zorrilla*

Cooperativa Ecuador Libre, Ecuador

Mil gracias por darme la oportunidad de tener frente a mis ojos representantes de casi todo el mundo,
donde se reproduce la lista de denuncias sociales y problemáticas ambientales como efecto de la acción
de las grandes empresas y de sus ambiciones. Ustedes conocen el Ecuador: es un país pequeño en área,
pero ríquisimo en biodiversidad. Existen miles de especies, y se encuentra aquí gran parte de la diversi-
dad biológica del mundo. Así mismo, tenemos gran variedad de culturas, y sinnúmero de problemas
como lo están viendo ustedes.

En la reunión de ayer y en la de hoy, se ha hablado de la diversidad de etnias, pero no se ha dicho
mucho sobre nosotros los mestizos, fruto de dos razas (la de este continente y la europea) y varias
costumbres. En la cuestión política y social, somos los más desamparados, porque no nos podemos
identificar como shuaras, chachis, o negros, y la cuestión de criterio, de pensamiento e ideología de
cada persona es totalmente diferente. Económicamente vivimos marginados por los gobiernos de turno,
desde que se han creado los gobiernos en el Ecuador. La problemática que nosotros enfrentamos es que
no se ha reconocido que los agricultores somos productores de más del 75% de los productos de la
canasta familiar que consumen la gente del pueblo, pero el estado no invierte en la práctica un solo
centavo.

Lo que es sorprendente es que además de esta marginación, nuestra comunidad está atravesando
actualmente un conflicto con las empresas madereras ENDESA, BOTROSA y SETRAFOR. Vivimos
en el sitio llamado Golondrinas, a dos horas de Quinindé, en la Provincia de Esmeraldas, y disputamos
la posesión de nuestras tierras con compañías madereras que quieren apropiarse de ellas para explotar los
bosques. Estas compañías han usado todo tipo de artimañas: nos desalojaron de nuestras propiedades,
destruyeron nuestros cultivos, nos han amedrentado, han intentado comprar nuestras tierras; y lo que
es más indignante, nuestras pobres y humildes viviendas fueron quemadas.

También del grupo maderero de los señores Peña Durini tienen una fundación llamada Manuel
Peña Durini. Ellos hábilmente gestionan dineros internacionales para reforestar aquí en el Ecuador, sé
que trajeron dinero del Banco Interamericano de Desarrollo por concepto de reforestación. Aquí en
este seminario hemos visto que la reforestación no es tan buena, pero si se hubiese dado en el Ecuador
algo se hubiese hecho, pero lo sorprendente es que no se ha reforestado nada con este dinero; si no al
contrario ha servido para intimidar al campesino, para aplastarlo cada vez más.
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Nosotros nos sentimos indefensos y hemos recurrido a las autoridades competentes, pero no se ha
dado oído a nuestro pedido. Se denunció en un juzgado de la localidad y artificiosamente desapareció el
caso. Denunciamos a través del INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario), que nuestras tierras
(3123 hectáreas) se entregaron mañosamente, entre gallos y media noche, a la compañía Bosques Tro-
picales BOTROSA. El directivo de esta institución, el señor Jorge Cevallos, lavándose las manos dice
que ese es problema de la administración anterior. Venimos denunciando el caso en todas partes, pero
el mes pasado en la Notaría Décima de aquí de Quito, la empresa registró una nueva escritura por
1400 hectáreas más del mismo sector, las cuales también son propiedad de los campesinos. Con el
apoyo de Acción Ecológica, llevamos este caso al Congreso Nacional. La Comisión de Asuntos Indíge-
nas y Grupos Etnicos, dirigida por el diputado Valerio Greffa, nos abrió las puertas y llamó al director
del INDA, Ing. Jorge Cevallos, para interpelarlo. Él se comprometió a no extender ningún título de
propiedad a nadie hasta que el caso no sea resuelto, pero los hechos demuestran lo contrario. Lo
sorprendente es que tampoco otros organismos como el Ministerio del Ambiente han respondido a
nuestras denuncias, seguramente porque la actual ministra, Yolanda Kakabatze, tiene vínculos directos
con la maderera.

Nosotros actualmente nos encontramos en un callejón sin salida. No sabemos ante quién denun-
ciar este caso, porque no hay autoridad aquí en el Ecuador que no esté vinculada con los grandes
empresarios; quienes no manejan sino que dominan y oprimen al campesino, al pobre y a las comuni-
dades aborígenes. En nuestro país, el único lenguaje que se escucha es el de las medidas de hecho. Por
esa razón, hicimos un paro por 17 días en contra los madereros, obstaculizando los caminos por donde
sacan la madera. A raíz de eso, nos hicimos escuchar en cierta medida, pero eso no han solucionado
nuestros problemas. Como Cooperativa Organizada «Ecuador Libre» empezamos a movilizarnos y ver
qué otra organización podría sumarse a nuestra lucha, entonces buscamos en nuestra misma provincia,
al norte de Esmeraldas, en la comuna del río Santiago, y descubrimos que no solamente tienen proble-
mas con la maderera sino que también tienen problemas con los camaroneros, que están destruyendo el
ecosistema de los manglares y gozan de la misma impunidad que los madereros. Por ejemplo, el presi-
dente del Congreso Nacional, Juan José Pons, aprobó públicamente hace pocos días un documento en
defensa de los manglares. Pero si van en este instante a la provincia de Esmeraldas y preguntan quién es
el dueño de la compañía camaronera que está talando el manglar, le van a decir Juan José Pons, porque
él es el dueño. Ésa es la cruda realidad de nuestro país, es un grupo muy pequeño que maneja la
economía, es el mismo grupo que maneja la política aquí. También hay otro grupo que está destruyen-
do bastante nuestro sector, es el grupo de los palmicultores, que cultivan palma africana. Si hacemos un
recorrido en la provincia de Esmeraldas desde antes de lo que es Pichincha, de lo que es Sto. Domingo
hasta llegar a la orilla del mar, es pura palma africana. Ellos están talando miles de hectáreas de bosque
primario en la provincia de Esmeraldas para sembrar palma africana y exportar aceite. Entonces ustedes
me darán la razón, ¿qué podemos hacer allí? Actualmente estamos tratando de evitar a toda costa un
enfrentamiento entre nuestra gente, los campesinos contra la policía, porque ellos tienen el respaldo de
la policía y el ejército mientras que a nosotros no se nos escucha.

Por eso quiero pedir el apoyo de todas las organizaciones; en protesta contra los petroleros, en
protesta contra los camaroneros, en protesta contra los madereros, quiero el respaldo de todas las orga-
nizaciones nacionales e internacionales, que por lo menos a través del teléfono llamen a Ecuador y

19-R.p65 4/08/00, 12:26146



 19 - 2000 147

LA RESISTENCIA. UN CAMINO HACIA  LA SUSTENTABILIDAD

pregunten a las autoridades qué es lo que pasa en Ecuador, que se tomen medidas, que el problema
nuestro está llegando hasta allá.

Otra cosa, se habla de que nuestros países domina el sistema capitalista y yo, de verdad, difiero de
este concepto porque si fuese capitalismo, sería bueno; porque capitalista es quien invierte para tener
ganancias pero con todas las denuncias que estoy escuchando; aquí no se ha invertido un pinche centa-
vo, lo que están haciendo es un robo descarado a nuestra madre naturaleza. Así que yo les agradezco por
permitirme pronunciar estas palabras y espero tener el apoyo de ustedes y que nuestras comunidades
también tengan el respaldo por las palabras suyas tal vez a nuestro gobiernos, a las instituciones que
ayudan a la discriminación, la explotación y el robo de nuestra naturaleza.
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