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Por más de una década, los habitantes de Intag expresaron su descontento
ante las actividades mineras mediante rótulos como estos.

l Gobierno de Rafael Correa ha descartado la posibilidad de hacer minería en el norte del país. Según el dirigente comunitario Israel Pérez, Alberto Anrango, alcalde de
Cotacachi, hizo el anuncio durante una reunión el 21 de agosto en Chalguayaco Alto
con la Asociación de Ganaderos de esta comunidad. Sin embargo, la minería tiene luz verde
en el sur y seguirá siendo un elemento fundamental en la economía del país. Para este fin, el
Gobierno ha iniciado la formación de una empresa minera estatal.
(Pase a la página 2.)
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No habrá minería en Intag
(Viene de la página 1.)

LA

La empresa estatal es ahora oficial
En el mismo tema, en una declaración en El Ciudadano, periódico
oficial del Gobierno, el ministro Pinto afirmó que se creerá una empresa minera estatal que será el equivalente de la petrolera estatal,
Petroecuador. Según el ministro, el mandato de la nueva empresa,
creada mediante decreto presidencial, será el de gestionar proyectos mineros y alianzas estratégicas que sirvan los intereses del Estado
y de los ciudadanos ecuatorianos.

Los antecedentes
Según la Northern Miner, revista canadiense publicada por el sector minero, el Gobierno ecuatoriano suspendió un gran número de
concesiones mineras durante una moratoria minera de nueve meses,
período durante el cual se elaboró una nueva Ley de Minería. La moratoria sembró miedo entre los mineros, quienes temían la pérdida
de sus proyectos o la imposición de mayores regalías.
Sin embargo, la revista asegura, los mineros se han tranquilizado
puesto que el Gobierno les ha devuelto las concesiones a muchas empresas y les ha dado luz verde para explorar y explotar. Entre estas
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empresas están Kinross Gold, dueño del yacimiento masivo de oro
Fruta del Norte, y Dynasty Metals and Mining, que está avanzando
hacia la fase de explotación en sus proyectos en Jerusalem y Zaruma.
Los proyectos mencionados están en el sur del país. Según la Cámara
de Minería ecuatoriana, una organización independiente que promueve
la industria minera, es probable que la empresa estatal fomente el
desarrollo de concesiones menos avanzadas mediante un proceso de
licitación pública, bajo la figura de empresas mixtas.
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Reunión en Quito
El alcalde Anrango informó a unas 35 personas, entre representantes de organizaciones, comuneros y autoridades parroquiales y municipales, de su visita al Ministerio de Minas y Petróleo el 11 de agosto. Según el señor Pérez, el ministro de esta cartera, Germánico Pinto,
y el ex subsecretario de Minas, José Serrano, le afirmaron que el Gobierno
ha descartado la minería en el norte como elemento en el Plan de
Desarrollo Nacional. Posteriormente, el Periódico INTAG intentó
sin éxito comunicarse con el alcalde de Cotacachi para confirmar el
dato. Sin embargo, un alto funcionario de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), quien pidió la reserva,
confirmó la decisión del Gobierno de promover actividades no mineras en el norte del Ecuador.
La reacción de los dirigentes inteños a la noticia ha sido una mezcla de satisfacción y cautela. El señor Pérez dijo que, para la
Asociación y la comunidad, ésta es una muy buena noticia. Por su
parte, José Cueva, presidente del Consorcio Toisán, dijo que “no podemos estar confiados” de esta decisión. Indicó, además, que la noticia no se debe a la voluntad de un Gobierno convencido de lo nocivo de la minería, sino es fruto de una lucha que le ha sensibilizado.Asimismo, dijo que, a pesar de que el presidente Correa y los mineros cree ganada la lucha en el sur, hay que tomar en cuenta que
allí están Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, y
Marcelino Chumpi, prefecto de Morona Santiago, quienes han llamado a una consulta para hacer respetar sus derechos. Con esta resistencia, afirmó, “creo que no se dará la minería en el país”.

INTAG septiembre - octubre 2009

Úna de las muchas marchas antimineras
que han dado en el Ecuador.

Poco impacto en el sector
Bill McCartney, ejecutivo de la Dynasty Metals, afirma que el
Gobierno buscará formar sociedades puesto que no tiene ni los expertos ni la infraestructura para manejar un proyecto minero.Añade
que mientras es difícil predecir el impacto de la empresa estatal en
la etapa de exploración en particular, para una compañía como
Dynasty, que está en una etapa cercana a la explotación, el impacto
carece de importancia.
“Más importante para Dynasty es el reglamento en proceso de elaboración”, dijo McCartney, que fijará las reglas en cuanto a los impuestos y las regalías. Dynasty Metals anticipa procesar unas 300
mil toneladas al año en Zaruma, en donde se encuentra la mitad de
los recursos que la empresa calcula poseer en el país. Según el señor McCartney, el reglamento indicará, además, los requisitos en cuanto al medio ambiente, la fuerza laboral y las comunidades en la zona minera. Afirma que, según entiende, el Gobierno ecuatoriano ha
consultado con sus vecinos al sur, Perú el Chile, para asesoramiento en cuanto al reglamento en proceso de elaboración. Sin embargo, no se sabe cuándo estará listo. Mientras el ministro Pinto afirmó en El Ciudadano que su cartera está por terminarlo, el representante
de Dynasty se muestra más escéptico: “Ha cantado esta canción
durante meses ya”, afirmo.
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ORGANIZACIONES Y COMUNEROS
ANALIZAN ALTERNARNATIVAS
DE DESARROLLO

INTAG ORGANIZADA

U

ZONA,

Carolina Carrión

nas 70 personas de Intag estuvieron en el Complejo
Turístico Nangulví para hablar sobre las alternativas y el
futuro de la zona. La reunión el 15 de agosto fue el escenario de un acercamiento entre las comunidades del Valle de
Manduriacos y la zona de Intag. Los y las asistentes consensuaron
el programa y, luego le la presentación inicial analizaron el tema de Agro Industrial, la legalización de territorios en
Manduriacos, el informe de trabajo del caso Junín, el manejo del
Complejo Nangulví y las invasiones en la reserva Los Cedros.
Todos y todas estuvieron de acuerdo en unirse para fortalecer las
alternativas a la minería y buscar apoyo en las juntas parroquiales
y los moradores de las comunidades.
José Cueva, presidente del Consorcio Toisán, moderó el evento. Entre otros asuntos, dijo que va a haber asesoría jurídica a
las comunidades afectadas por la minería y que van a recabar
información para ver si procede una demanda.
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El 15 de agosto, los inteños convocados a una reunión
en el Complejo Turístico conversaron sobre
alternativas de desarrollo.

Nuevo rumbo en Nangulví
“Es un reto el comodato para impulsar la alternativa a la minería” y “fortalecer el turismo comunitario para que las piscinas sean un punto de acopio de productos de la zona y dinamicen la economía”, dijo Gustavo León, presidente de la Junta Parroquial de
Peñaherrera. Se refería al Complejo Turístico Nangulví que pasó a manos de esa Junta. También, el economista León dijo que
el nuevo equipo va a mejorar los servicios y la infraestructura el
centro turístico. Por otro lado, promovió reactivar la Coordinadora
Zonal en temas ambientales.

FOTO: Carolina Carrión

Defender la naturaleza es la consigna
Agro Industrial El Corazón es una consesionaria de una mina de
oro que se encuentra en litigo. Por ocho años ha sido explotada
en la comunidad de El Corazón. Según Carlos Zorrilla, director
ejecutivo de Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), la explotación en la mina tiene una serie de ilegalidades,
ha provocado contaminación con cianuro en concentraciones no

admisibles en el Rio Verde y problemas de salud en las comunidades de Río Verde y Cielo Verde. El señor Zorrilla añadió que
nadie sabe cuanto oro han sacado. Por estas razones, durante la
reunión pidió que se una la gente para defender lo logrado en cuanto a su concientización y no aceptar actividades contaminantes.
La reserva Los Cedros es un bosque protector en Manduriacos
y también está amenazada. Colinda con las comunidades de El
Paraíso, El Corazón, Pueblo Unido, Magdalena Alto, Brilla
Sol y Santa Rosa de Villa Flora. Según Julio Espinoza, miembro del equipo técnico de HidroIntag, la reserva pertenece al
Ministerio de Turismo y está administrada por José Decoux, miembro de la fundación Centro de Información sobre Bosques
Tropicales (CIBT). La denuncia del señor Espinoza es que gente organizada, liderada por Manuel Valverde, quiere apropiarse de terrenos que dentro de la reserva. La reserva Los Cedros
tiene 6.400 hectáreas, y según información del señor Espinoza,
los invasores quieren 2000 hectáreas para sacar la madera y vender los terrenos a empresas mineras. Afirma que por medio de
corrupción los invasores consiguieron escrituras del Instituto
Nacional Desarrollo Agrario (INDA) y Ministerio del Ambiente.
Esas escrituras han sido anuladas. “No vamos a permitir la
destrucción de la reserva” dijo el señor Espinoza. Esta posición
cuenta con apoyo de la Parroquia García Moreno a la cual pertenece la reserva.

Periódico INTAG

Puntos de venta en OTAVALO

TIENDA SOLIDARIA RUNA TUPARI: calle Sucre,

frente a la Plaza de Ponchos.

PUESTO DE PERIÓDICOS DE DOÑA ANGELITA:
Roca (Montalvo y Calderón) a 20m del Seguro Social.
RESTAURANTE BUENA VISTA: calle Salinas y

Jaramillo, Plaza de Ponchos.

Conquista lograda
El señor Cueva resaltó lo emblemático el caso de Junín. Y varias personas hicieron un llamado para defender lo que ha sido
una conquista de las comunidades inteñas. La resistencia en
Junin resultó en la revocatoria de varias concesiones, recordó el
señor Cueva. Por su parte, Polibio Pérez, el Consejo de Desarrollo
de las Comunidades de García Moreno, agradeció el esfuerzo de
cada uno de los campesinos para defender la naturaleza y dio un
sincero agradecimiento a las mujeres de Intag por su perseverancia. De igual forma, Silvia Quilumbango, presidenta de la DECOIN, dijo que “la lucha ha sido de todos”.

THE BOOK MARKET: calle Roca y
García Moreno, bajos Hotel Riviera
Sucre.

DISTRIBUIDOR DE CELULARES DE DIEGO LALAMA: calle
Sucre, a una cuadra y media de la Plaza de
Ponchos.
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TERCER GRUPO DE PASANTES
UNIVERSITARIOS LLEGA A LA ZONA

MÁS DE 100 ASPIRANTES

N

“
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Mary Ellen Fieweger

Foto: Mary Ellen Fieweger

os encanta ver cómo la academia se acerca al pueblo”,
afirmó José Cueva al dar la bienvenida al nuevo grupo de pasantes universitarios que estarán en la zona
de Intag durante seis meses. Las jóvenes mujeres y hombres, egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas, llegaron a Intag
el 3 de agosto, acompañados por autoridades y docentes universitarios.
Los recibieron los y las dirigentes de las organizaciones de base inteñas y ONG que trabajan en la zona.

El ingeniero Jaime Mendoza, docente de la Universidad
Central; José Cueva, presidente del Consorcio Toisán; y el ingeniero Fernando Carrillo, decano de la Facultad de Ciencias
Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, durante la bienvenida a las y los nuevos pasantes universitarios.

Pasado y presente de la zona
La bienvenida oficial al nuevo grupo de jóvenes y una introducción a la zona tuvieron lugar en la casa cívica. El señor Cueva,

Organizaciones que reciben docentes
Los y las jóvenes han sido asignados a una amplia gama de organizaciones zonales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Éstas incluyen el Consorcio Toisán, HidroIntag, los sub
centros de salud, las juntas parroquiales y la Asociación de Juntas
Parroquiales, los proyectos productivos de la Corporación Talleres
del Gran Valle de Manduraicos, la Asociación Agroartesanal de
Caficultores Río Intag, Defensa y Conversación de Intag (DECOIN) y Periódico INTAG.
Los y las pasantes ayudarán a las organizaciones de distintas
maneras, sobre todo, en las áreas de producción, comercialización, conservación del medio ambiente y capacitación técnica.

Foto: Mary Ellen Fieweger

Conociendo la realidad rural
Éste es el tercer grupo de pasantes de la Universidad Central del
Ecuador (UCE) que llega a Intag y, con 44 integrantes, es el más
grande. La experiencia de los dos primeros grupos fue muy positiva, según el ingeniero Fernando Carrillo, decano de la
Facultad de Ciencias Administrativas. De hecho, este año 109
estudiantes expresaron interés en hacer su pasantía en la zona y
de este grupo de aspirantes, se escogieron 44.
Durante la estadía, la gente se vinculará con los estudiantes y
ellos y ellas aprenderán de las organizaciones y desarrollarán independencia mientras aportarán con los conocimientos adquiridos durante su preparación universitaria. Además, puesto que
la mayoría de los y las pasantes son de la ciudad, la estadía en
Intag les ofrece una oportunidad de conocer la realidad de la población rural.
La pasantía es una alternativa a la tradicional tesis, exigida a
todos los egresados. Asimismo, el decano Carrillo afirmó que
el Gobierno impulsa la participación de los estudiantes en la comunidad y la pasantía en Intag se enmarca dentro de este esfuerzo.
El programa de pasantías es el resultado de un convenio firmado por los directivos del Consorcio Toisán y la Facultad de
Ciencias Administrativas de la UCE.

presidente del Consorcio Toisán, explicó la historia de Intag,
comenzando con los tiempos precolombinos cuando la zona era
parte del País de los Yumbos, comerciantes y agricultores que
habitaban la parte occidental de Pichincha e Imbabura. Enfatizó
la gran riqueza biológica de Intag y la amenaza que representa el cobre bajo sus bosques. Indicó que la gran parte de las organizaciones de base surgió como respuesta a la amenaza minera, para ofrecer alternativas sustentables y compatibles con
la supervivencia de las fuentes de agua y los bosques.
Luego de esta introducción, intervino Nelson Vetancourt,
del equipo técnico del Consorcio Toisán, para explicar el convenio entre éste y la UCE. Por su parte, el ingeniero Carrillo
agradeció a la comunidad por haber acogido a los estudiantes
y la ingeniera Berta Valdospinos, la docente que inició el programa comentó sobre la experiencia de los primeros grupos y
lo que se espera de éste. El ingeniero Jaime Mendoza, docente de la Facultad, explicó que el propósito de la estadía de los
pasantes era compartir con las organizaciones y las comunidades
sus conocimientos en el campo de la administración de empresas.

Estudiantes de la Universidad Central que se
encuentran haciendo una pasantía en Intag.

INTAG septiembre - octubre 2009

NOTICIAS

DE LA

ZONA,

EL

CANTÓN Y LA PROVINCIA

JUNTA PARROQUIAL ADMINISTRARÁ
EL COMPLEJO NANGULVÍ
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NO HUBO COORDINACIÓN EN LA ENTREGA DE BIENES

D

Pablo Vetancourt

FOTO: Archivo Periódico INTAG

espués de cinco años de administración por parte de los
jóvenes de NATURAGUA, el manejo del Complejo
Ecoturístico Nangulví pasó a la Junta Parroquial de
Peñaherrera. El Municipio de Cotacachi resolvió entregarlo a la
entidad pública el 8 de julio y la Junta asumió la administración
el 13 del mismo mes, bajo una propuesta elaborada con el Municipio de Cotacachi y de acuerdo con lo dispuesto en la nueva
Ley de Bienes Públicos, según Gustavo León, presidente de la
Junta Parroquial de Peñaherrera. Asimismo, el presidente manifestó que el 13 de julio, Rocío Cacuango, guarda almacén del
Municipio, llegó al Complejo para hacer la entrega-recepción de
todas las instalaciones a la Junta Parroquial. “Desde ese momento,
somos responsables del cuidado y manejo de los bienes”, manifestó el economista.

Las piscinas de aguas termales del Complejo Nangulví.

Manejo cuestionado
El presidente de la Junta declaró que el manejo del Complejo se
venía criticando desde cuando el comodato lo tenía la Asamblea
de Unidad Cantonal (AUC) y la administración estaba a cargo de
los jóvenes de NATURAGUA, una fundación que “ha sido cuestionada en todo ámbito”. Indicó que la AUC debería ser la responsable
del mejoramiento del servicio. La idea, según el presidente, era
que se contrataran un administrador y un chef para el Complejo.
Sin embargo, esto no se hizo y tampoco se lograron mejoras en
otros aspectos del servicio.
Lo que es más, afirmó que NATURAGUA estaba manejando
el Complejo sin ninguna documentación que les respaldara.
Aseguró que no han cumplido con el objetivo al cual representaban, ni siquiera con los compromisos que han hecho con las
instituciones. La Junta y otras instituciones les pedían a los jóvenes que rindieran cuentas en varias ocasiones, pero “nunca ha
habido una información para saber cuánto han ganado o cuánto han invertido”. Asimismo, afirmó que de la administración de
NATURAGUA no queda bienes en el Complejo.
Por su parte, Hugo Montenegro, presidente de NATURAGUA,
dijo al Periódico INTAG que desde octubre su grupo no ha hecho
ningún cambio en el Complejo porque se les terminaba la administración. Lo que es más, dijo que NATURAGUA quería entregar el Complejo el año anterior pero no hubo quién se haga cargo.
Otro punto preocupante ha sido la entrega de los bienes del
Complejo. El señor León dijo que le encargó al presidente y otro

miembro de la comunidad y que envió a un policía para que verifiquen que no se retiraren los bienes del Complejo. Sin embargo,
dijo, a las once de la noche, cuando se había retirado el policía,
le comunicaron que los jóvenes de NATURAGUA estaban retirando cosas. Nuevamente, manifestó, “enviamos al policía para que ponga candado y que las cosas que tengan que retirar lo
hagan a la luz del día”. El presidente aseguró que, a pesar de eso,
al día siguiente cuatro cabañas estaban vacías, sin la cama matrimonial y la litera que tenían cada una. Además, aseguró que
retiraron cuatro tanques de gas, computadoras, estanterías, televisiones, entre otras cosas. No tiene un documento que aclare que esos bienes son del Complejo. El economista León dijo
que deberían ser las personas, las organizaciones o los grupos
que donaron los objetos los que deben reclamar. Hay que aclarar de dónde vinieron esas cosas porque NATURAGUA “no invirtió ni un centavo”, argumentó el economista León.
Por su parte, el señor Montenegro manifestó que las cosas que habían retirado las pondrían en una sede fija. Aseguró que cuando se
posesionen los nuevos miembros de la Junta Parroquial, van a hacer
la entrega ya sea como una donación o un préstamo desde NATURAGUA a la Junta parroquial. Asimismo, aclaró que sí, habían retirado las cosas a las once de la noche, pero que el policía sí estaba.
El señor Montenegro acusó de “muy autoritario” al presidente de la Junta Parroquial, por haber puesto un policía que resguardara el Complejo. Asimismo, manifestó que sólo les dieron
unas seis horas para que desalojaren el Complejo. “Esto también
es un abuso de autoridad que no nos gustó”, argumentó el señor
Montenegro.
Según el señor León, hubo la voluntad de parte de la Junta para que los jóvenes se quedaran trabajando en las actividades que
ellos mismos decidieran. Declaró que no les estaban diciendo
que abandonaran el Complejo sino que la Junta iba a asumir la administración. Por su parte, el señor Montenegro indicó que sólo
se quedaron trabajando tres personas y los demás no quisieron.
Tampoco se mostró complacido con el manejo del Complejo
por parte de NATURAGUA el presidente de la Coordinadora de
Jóvenes, Luis Dávila. Según el dirigente, las personas a cargo
de esta fundación lucraron a la Coordinadora cuyos miembros
no obtuvieron ningún beneficio.
A pesar de las diferencias, el señor Montenegro afirma que NATURAGUA le apoya a la Junta en la administración del
Complejo, pero pide que el manejo sea no sólo a nivel parroquial
sino de toda la zona. Asimismo, manifestó que NATURAGUA
va a seguir trabajando en el Centro de Interpretación Turística.
Dijo que le gustaría trabajar con este proyecto en el Complejo
si existe la apertura por parte de la Junta.

El futuro del Complejo
La Junta propone mejorar la calidad del servicio aprovechando
los ingresos que generan las instalaciones del Complejo. Además,
el economista León dijo que van a trabajar para que el Complejo
cumpla una función social al facilitar los espacios a las instituciones y comunidades para sus reuniones y eventos.
Lo primero que la Junta hará, según el economista León, es
una evaluación para conocer el ingreso real del servicio de piscinas, restaurante y alojamiento. En base de estos datos, sabrán
cuántos empleados se necesiten en el Complejo y en qué áreas.
Por el momento, se han hecho unos cambios en el restaurante,
entre otros, una mayor variedad en la comida.
(Pase a la página 6.)
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Junta Parroquial administrará el complejo Nangulví

FOTO: Carolina Carrión

En la cuestión de trabajadores, dijo, es necesario capacitar al
personal en determinadas áreas porque al turista no se lo puede
atender así no más. Al momento, añadió, se está concentrandoen el mejoramiento de aseo. El economista León hizo votos para que la gente que tenga experiencia en turismo lo vea como
una oportunidad laboral. Dijo, también, que el Complejo se
convertirá en un centro de acopio para los productores de las comunidades. Aseguró que para el servicio de restaurant, la idea
es utilizar al máximo los productos de la zona.
Por su parte, el señor Dávila dijo que va a ver la posibilidad
de que la Junta les permita a los grupos de jóvenes ofrecer más
servicios dentro del Complejo. La idea es tratar de involucrarles en todos los sectores, manifestó.
Según el señor León, se invertirán las ganancias generadas por
el Complejo en dos lineamientos: fomentar el mismo turismo ampliando los servicios dentro del complejo y cuidar los recursos
naturales. Dijo que, como entidad pública, están enfocados en
que los servicios sean sostenibles y que haya un efecto multiplicador: “No estamos en función de la utilidad sino más bien
en función de que esto sea el foco desde que irradie el turismo
hacia la zona de Intag”.
Por el momento, añadió el presidente, la Junta va a estar al
frente hasta lograr organizarse y encontrar un buen administrador. Después, dijo, las comunidades y las organizaciones tendrán que ir asumiendo responsabilidades y ellos serán veedores y miembros de un comité de gestión para que las políticas
se vayan cumpliendo.
Auki Tituaña, ex alcalde de Cotacachi, manifestó que la Junta

El economista Auki Tituaña, a unos pocos días antes de terminar su periodo, ofrece una entrevista a Pablo Vetancourt del Periódico INTAG.

tiene que animar a los diferentes actores turísticos para que puedan sacar adelante el Complejo. Dijo que NATURAGUA ha tenido ciertas resistencias y críticas de la zona y era mejor precautelarles
la falta de comprensión de esta participación. Sin embargo, señaló que NATURAGUA ha adquirido una buena experiencia y
hay que agradecerle el tiempo que ha apoyado. También hizo votos para que este grupo siga aportando en el desarrollo turístico
de la zona.

MORADORES DE AZABÍ
CONOCEN EL PROYECTO HIDROINTAG

SIGUE PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

E

Linda D’Amico

l entusiasmo fue la tónica de la reunión que celebraron
los comuneros de Azabí con el equipo de HidroIntag el
9 de agosto. Aproximadamente 48 moradores de Azabí
de Mortiñal y Azabí de Talacos asistieron, representando las parroquias de Plaza Gutiérrez y Vacas Galindo. El presidente
Rafael Panamá de Azabí de Mortiñal les dio la bienvenida en la
flamante escuela de la comunidad. Después, el portavoz de
HidroIntag, Denis Laporta, inició la presentación.

¿Quiénes se beneficiarán?
HidroIntag es un proyecto grande, resaltó el señor Laporta. Se construirán nueve centrales en siete parroquias para generar 100 megas de energía, o sea, suficiente luz eléctrica para todo Imbabura
y Carchi. Añadió que la utilidad que se saque de las centrales quedará en el cantón para proyectos propuestos por las juntas parro-

Inquietudes de los moradores
El señor Laporta enfatizó la importancia de los comentarios y
las críticas de los presentes. Efrén Scacco bromeó que con el dinero que se invertirá en el proyecto —175 millones de dólares—
se podría comprar la zona. Luego, en tono serio, aclaró que le
pareció un buen proyecto que significa fuentes de trabajo y la
generación de ingresos para reinvertir en Intag.
El presidente de la comunidad preguntó si sería posible tener una central en Azabí. Según el estudio preliminar, no es viable porque en el único sitio adecuado, se requerirían cinco kilómetros de tubería para desviar el río a fin de tener una caída suficiente. Esto provocaría mayor impacto ambiental
y aumentaría el costo del
proyecto. Al terminar la reunión, los moradores se comprometieron ayudarle al topógrafo a ubicar otros posibles sitios.
Finalmente, Carmen Panamá,
secretaria de la comunidad, indicó: “Ya tenemos nuestra reserva
hídrica ocho años y no talamos.
Reconocemos la importancia de Dennis Laporta dando la charla
de socialización del proyecto.
los bosques para el agua”.

FOTO: Linda D´Amico

Ecuador necesita más energía
El señor Laporta resaltó que Intag es una región de abundante
agua, un tesoro sumamente importante, conjunto con los bosques
donde nace. También habló de la filosofía y las metas del proyecto. La propuesta es mejorar la economía en armonía con el
medio ambiente, sin contaminación y conservando los recursos
renovables para generaciones futuras. Dijo que cuando se mejoren los bosques, siempre habrá agua, y con el agua se crea energía en las centrales hídricas y esto, por su parte, genera fondos
para el auto desarrollo. Además, elimina la necesidad de importar
luz eléctrica de Colombia y Perú. Según el señor Laporta, eso
es una economía ecológica, basada en la sostenibilidad.

quiales, las comunidades, el Municipio y las organizaciones.
Además, habrá fuentes de trabajo para más de 500 personas de Intag.
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INTAG AGRADECIÓ
AL ECONOMISTA TITUAÑA

UN ACTO EMOTIVO

DE LA

EL

ahora sienten orgullo de lo que son y pueden revalorar las raíces. La señora Córdova recordó que las cosas tienen que ir de
abajo hacia arriba. La lideresa se lamentó que no van a tener un
aliado como alcalde, “pero en Cotacachi ha dejado sentadas bases firmes”.

FOTO: Carolina Carrión

a despedida del Alcalde saliente fue un evento lleno de agradecimientos, bailes y ofrendas. El 18 de julio el Consorcio
Toisan hizo memoria de estos 12 años de trabajo entre la
alcaldía y el pueblo inteño. Varias personas resaltaron las obras,
la actitud y la democracia participativa que ha impulsado el
economista Auki Tituaña frente a la alcaldía de Cotacachi. El acto se realizó en el Complejo Turístico Nangulví.
Con un Dios le pague, un hasta siempre y aclarando que ésta
es una pausa en su gestión, José Cueva, presidente del Consorcio
Toisán, agradeció al Alcalde por su apoyo a la zona. Por su parte, Mariano Guachamira, morador de la comunidad de Barcelona,
resaltó las obras que el alcalde ha impulsado: la electrificación,
la capacitación, la salud y el apoyo a los mayores de edad. Por
otro lado, Carlos Borja recordó cómo llegó la luz y el agua potable a Cuarabí, una comunidad a la que nadie le hacía caso antes. Recalcó que son obras tan indispensables, sin embargo mucha gente no reconoce el trabajo que implican. También, don Vicente
Quiguango dijo que gracias al economista Tituaña, Cotacachi es
un territorio libre de desnutrición infantil y se despidió del burgomaestre saliente “con la pena que se va un familiar”.
Por su parte, Silvia Quilumbango recordó que a veces, después
de tanto tiempo, es difícil hacer memoria. “El Alcalde es un amigo de todos” dijo. Él logró que Cotacachi se reconozca a nivel
nacional e internacional afirmó la presidenta de Defensa y
Conservación Ecológica de Intag (DECOIN). De igual manera,
es difícil poner al frente tanto trabajo y tanta gestión, dijo Pedro
Bolaños, presidente del Paraíso. Subrayó los valores trasmitidos
durante la alcaldía de Auki Tituaña y afirmó que esto ha permitido formar líderes en Intag y “seguir adelante en una enseñanza de participación para ser democráticos y priorizar obras”.
Por su parte, José Rivera, del Periódico INTAG, dijo que el
Alcalde saliente siempre estuvo abierto a dar información. Lo
más importante, dijo el señor Rivera, es la sencillez y el “ñeque
para luchar contra las mineras”. Así siguieron los agradecimientos por las obras, por permitir que esos sueños se hayan hecho realidad y resaltando que la gestión del economista quedará en los corazones de los inteños. Por eso, Silvia Vetancourt dijo que “no hay mayor ciego del que no quiere ver ni mayor sordo del que no quiere oír”. También dijo que se han preparado
para enfrentar lo que viene porque el economista Tituaña les ha
dado valor no sólo para buscar en lo individual sino también en
lo colectivo. Y al igual que Sonia Córdova reconoció que han
aprendido a hacer política de una manera positiva. Afirmó que

El economista Auki Tituaña con Carolina Carrión,
directora del Periódico INTAG., en una entrevista.

Luis Torres, de la comunidad de la Armenia, dijo que es “un
líder para recordarle siempre”. Aclaró que en Junín, por el hecho de haber cobre, la comunidad se ha organizado, reconocido los valores, y luchado para defender los derechos. Finalizó
diciendo: “Ojalá el nuevo Alcalde nos respete y nos reconozca”.
Asimismo, Gustavo León, presidente de Peñaherrera resaltó la
decisión firme y política, por parte del Alcalde saliente, de defender los recursos naturales.
Para cerrar el acto, habló el homenajeado. El economista
Tituaña aclaró que es su oportunidad de decir gracias “por haber soñado juntos en mi gran empeño de cuidar lo que hemos
heredado y, como está prestado, nos toca cuidar”. En democracia participativa, reconoció la satisfacción del deber cumplido.
La mayor riqueza en estos años es tenerles como amigos, dijo.
Y refiriéndose a sus planes futuros, mencionó que las ideas de
participación de Cotacachi van a “regarse por todo el país” y que
va a prepararse para la política nacional. También adelantó que
están creando un nuevo movimiento organizativo. Finalmente
aclaró, dando algunos ejemplos, que “los pueblos tienen derecho a equivocarse”. CC

TRANSPORTES

Sirviendo a
la zona de Intag
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HORARIOS DE LA ZONA DE INTAG
TODOS LOS DÍAS
OTAVALO
CUELLAJE
TERMINAL
6h00
8h00 García Moreno
10h00 García Moreno
GARCÍA MORENO13h00 Cuellaje
14h00 García Moreno
OTAVALO
Domingo
8h00 - 10h00 - 14h00
8h30 Cuellaje
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INTEÑOS VISITAN
LA MINICENTRAL EL CARMEN

UN PASO HACIA EL FUTURO

T
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Linda D´Amico

rece comunidades de Intag ya tienen una visión de cómo
será el proyecto de HidroIntag después de una gira el 12
de agosto a la central de El Carmen en Pichincha. Pro Derechos
Ciudadanos (PRODECI) y el Programa de Apoyo a la Gestión
Descentralizado de los Recursos Naturales (PRODERENA)
auspiciaron la gira, en la que participaron 33 personas.

Reserva Ecológica Antisana
La represa se sitúa en una reserva ecológica privada en el páramo donde habitan animales silvestres, como osos andinos, cóndores y muchísimos conejos. La meta de la reserva es proteger
los recursos naturales y por eso no se puede hacer muchas actividades comerciales en el área, según el ingeniero Delgado. Sin
embargo, los dueños aprovechan para pastorear caballos y ganado
bovino y ovino. El ingeniero Delgado comentó que los borregos
son una plaga. Explicó que el páramo es una esponja y cuando
las ovejas comen la paja, no dejan ni raíces,contribuyendo así a
la erosión, una preocupación muy grande. Añadió que es bastante
complicado recuperar el páramo. Destacó la importancia de mantener un páramo sano para conservar la cuenca hídrica para abastecer las necesidades de los quiteños y las quiteñas.

Foto: Linda D´Amico

Presa La Mica y agua potable
El ingeniero Ricardo Delgado y la ingeniera Rosario Rocero, de
la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de
Quito (EMAAP-Q), dieron la bienvenida a los y las inteñas en
la presa La Mica. Explicaron que el sistema de agua potable La
Mica está en las estribaciones del volcán Antisana, a una altura
de 3900 metros para aprovechar los caudales que fluyen por sus
laderas. El propósito principal es suministrar agua potable a
una población de 600 mil habitantes de la zona sur de Quito.
El reservorio y La Mica contiene 25 millones de metros cúbicos de agua que abastece a los usuarios en el verano. La presa es un muro de contención de tierra, de 780 metros de largo y
15,20 de altura. “No podemos tocar la laguna original, tenemos
que preservar la vida aquí y el rió para los habitantes más abajo”, destacó el ingeniero Delgado.

de la laguna de La Mica hasta la planta de tratamiento El Troje.
La central hidroeléctrica El Carmen puede generar más de nueve megas de energía para el Sistema Nacional Interconectado.
“La caída de 150 metros transforma la energía mecánica en energía eléctrica”, dijo el ingeniero. Como se indicó, la planta puede generar hasta 9,7 megas pero el promedio es de cinco megas
y eso produce ingresos de 220 mil dólares al mes.
Los inteños y las inteñas vieron cómo funcionan la turbina y
la sala de control donde todo está computarizado. Incluso, se puede manejar todos los controles desde Quito.

El ingeniero Ricardo Delgado y la ingeniera Rosario Rocero
explican el funcionamiento de la mini central El Carmen.

Tecnología de punta
Existe un sistema electromagnético que mide el caudal del agua
que sale por el túnel subterráneo. El caudal es de 1,7 metros cúbicos y llega al reservorio, con una capacidad de 50 millones de
metros cúbicos. El agua es conducida, por tubería de acero, des-

Respuestas a las inquietudes de los y las inteñas
El sistema se construyó en 18 meses y se recuperó la inversión
en cinco años, afirmaron los ingenieros. La central provee puestos de trabajo para unas 25 personas, entre bachilleres técnicos,
ingenieros y otos oficios.
Enfatizó el ingeniero Delgado que la prioridad de este proyecto
es asegurar el agua para Quito. El cambio climático produce el
calentamiento global que provoca el deshielo de los glaciares como el del volcán Antisana y ocasiona una escasez de agua. El
trabajo principal de EMAAP es asegurar el agua; la luz eléctrica es como una yapa, junto con las fuentes de trabajo. Recalcó
que todo depende de un ecosistema sano, sin erosión.

a Asociación de Campesinos Agroecológicos de Intag (ACAI)
construirá más biodigestores para la producción y aprovechamiento de gas natural (biogás) y abono líquido
(biol) a partir del estiércol de los chanchos, permitiendo así mejorar y complementar el manejo agroecológico de las fincas de
sus socios.
Pedro Bolaños, presidente de la ACAI, y Luis Robalino, coordinador del proyecto, indicaron que alrededor de 24 familias
asociadas a la ACAI serán las que accedan a este novedoso sistema de producción de gas, que consiste en una tecnología
sencilla pero efectiva para usar energía renovable aprovechando
los insumos de cada finca. De alguna forma, el biodigestor se
convierte en un premio al esfuerzo de cultivar con prácticas agroecológicas. El proyecto aporta una parte menor al 50 por cien-

to en materiales, como el plástico, la tubería y varios accesorios, mientras que la familia aporta un mayor porcentaje, con
las chancheras, el trabajo físico de excavación y algunos materiales del medio.
Finalmente, los encargados del proyecto señalaron que es importante tener presente que la generación y/o producción de biogás y biol mediante el uso del biodigestor es solamente un
complemento entre tantos componentes que se deben tener en
una finca manejada bajo principios agroecologicos, por ejemplo: diversificación y rotación de cultivos, conservación de
suelos, combinación de árboles con cultivos y pastos, cuidado
de vertientes de agua, preparación de abonos y biopesticidas en
fincas, conservación de remanentes de vegetación y bosque, entre otros.

L

EN FINCAS AGROECOLÓGICAS DE LA ACAI

Se construirán más biodigestores
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COORDINADORA DE MUJERES ABOGA
POR FAMILIAS SIN VIOLENCIA

TRES TALLERES PLANIFICADOS

E

“¿

Linda D´Amico

xiste algo más importante para el ser humano que
nuestra familia?” preguntó la catedrática de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Otavalo,
la abogada Sofía Figueroa Guevara. Destacó que las familias deben tener mujeres y hombres cumpliendo y ejerciendo derechos
y así lograr mayor dignidad en las relaciones familiares. La
doctora vino a Apuela para planificar tres talleres con la
Coordinadora de Mujeres.
Señaló que tiene una trayectoria profesional de diez años en
el campo de los derechos de la mujer, la niñez y la adolescencia; su meta es contribuir a la disminución de la violencia intrafamiliar.
Empezó una colaboración con la licenciada Marcia Sánchez, concejala del Municipio de Otavalo, y fue designada como la primera mujer comisaria de la mujer y la familia. Luego fue elegida concejala e inició la primera Jefatura de la Mujer y la
Familia para comprometer recursos económicos y técnicos desde el gobierno local. Además, con un grupo de compañeras, constituyó el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia y la
Unión de Mujeres de Otavalo. Sigue ofreciendo asesoría legal
a proyectos en Otavalo.
La doctora Figueroa Guevara cuenta con el apoyo de su marido y sus tres hijos.
En 2004 fue invitada, junto con un grupo de nueve ecuatorianas,
a Estados Unidos para conocer proyectos relacionados con el tema de la violencia domestica. Esta gira le dio la oportunidad de
conocer estrategias innovadores, donde las varias instituciones
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estatales y no gubernamentales
se coordinaron de manera
conjunta para exigir que se
respeten los derechos de
las víctimas de la violencia
sexual. Comentó que hay
violencia contra las mujeres
en todo el mundo, un mal que
algún día debe terminar. Al mismo tiempo, afirmó el gran valor
de tener una experiencia intercultural para aprender nuevas destrezas para promover la coordinación interinstitucional.
Nuevamente, existe la oportunidad de intercambiar experiencias con la Coordinadora de Mujeres de Intag. Junto con la representante Silvia Vetancourt, se están programando tres eventos para Intag:
el 11 de septiembre: Taller de Salud, con los médicos y auxiliares de la zona en el Consorcio Toisán;
el 12 de septiembre: Taller de Asuntos Legales, con policías,
juntas parroquiales y tenencias políticas en el Complejo
Turístico Nangulví;
el 25 de septiembre: Taller de Paternidad y Maternidad
Responsable, en el Colegio Nacional Apuela.
Las organizadoras invitan a todas las inteñas e inteños a participar en estos eventos.

IV FORO
DE AGUA Y BIODIVERSIDAD

Dando continuidad a los foros sobre el agua y la

salud, Defensa y Conservación Ecológica de
Intag (DECOIN) y Pro Derechos Ciudadanos
(PRODECI) invitan al IV foro, el 26 de septiembre, a las 9 de la mañana en la comunidad
de Pucará.
Se tratarán temas como:
El agua y la salud
El agua y sus leyes
El agua y la energía
En biodiversidad, se analizará la riqueza de la
zona.
El evento contará con especialistas en el tema.
Rogamos puntual asistencia. No faltes.
Tu presencia es importante.
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NUEVO PROGRAMA EN RADIO INTAG*

C

A CARGO DEL CONSORCIO TOISÁN

on el objetivo de informar, educar, entretener y motivar
a la audiencia en general, y principalmente a sociedad civil y comunidades organizadas de la zona de Intag y el
Noroccidente de Pichincha, el Consorcio Toisán inicia un nuevo programa radial, la radio-revista “Entre montañas y ríos”. Este
espacio será transmitido por Radio Intag los días lunes desde las
18h00 hasta las 19h00 (de seis de la tarde a siete de la noche),
bajo la responsabilidad del Consorcio Toisán y con el auspicio
del Proyecto de Conservación Participativa de los Bosques del
Toisán, parte del Programa de Apoyo a la Gestión Descentralizada de los Recursos Naturales (PRODERENA), con el co-financiamiento de la Unión Europea, el Ministerio del Ambiente
y la Fundación Pro Derechos Ciudadanos (PRODECI), esta última la organización ejecutora.
José Cueva, director ejecutivo del Consorcio Toisán, y el equipo encargado de la producción del programa señalan que, ya que
nuestra zona cuenta con una emisora radial, es importante promover y abrir espacios de información, educación, intercambio,
aprendizaje y reflexión positivos, que contribuyan al desarrollo
de quienes habitamos en esta bendecida tierra, a quienes crece-

J

mos, nos desenvolvemos y luchamos en este territorio extendido entre montañas y ríos.
El nombre del espacio radial se lo ha definido considerando
la espectacular geografía marcada por una cantidad impresionante
de montañas y ríos en que vivimos. No por nada, quienes nos
visitan del resto del país y del mundo entero han resaltado las
virtudes de nuestro incomparable paisaje.
A lo largo del desarrollo de los programas, lunes a lunes, se
difundirán, enfocarán y resaltarán los hechos noticiosos más
relevantes que se generen en medio de montañas y ríos. Bien vale destacar que existe una relación demasiado directa entre montañas y ríos: ¡sin montañas no existirían ríos! Sin páramos, bosques y montañas, no existirían ríos. Sin el Cerro Cotacachi, sin
sus páramos y lagunas y sin los bosques y neblina de la Cordillera
Toisán, no existirían nuestros ríos y sin ríos tampoco habría el
río Intag y sin él, tampoco existiría nuestra Zona o Valle de Intag.
En apoyo a esta iniciativa del Consorcio Toisán, el equipo del Periódico
INTAG también contribuirá en una Comisión Editorial que ayudará
a planificar, evaluar y retroalimentar para el buen desarrollo de este espacio radial que mucha falta le hace a la zona de Intag.
*Equipo de producción

Nuevo programa de estudios universitarios a distancia

OTRA ALTERNATIVA EDUCATIVA EN INTAG

uly Báez, representante de la Universidad Tecnológica Equinoccial
(UTE), tuvo una reunión con los jóvenes interesados en seguir sus
estudios superiores a distancia. Dijo que Hugo Montenegro sugirió la idea de ofrecer un programa de educación a distancia en un taller de liderazgo de jóvenes en la parroquia García Moreno.
La señorita Báez les informó a unas 12 personas que las carreras a distancia que ofrece la universidad son las siguientes:
LICENCIATURAS:
Ciencias Naturales
Administración Educativa
Ciencias Sociales
Lenguaje y Comunicación
Ecología y Medio Ambiente
Educación Primaria
Matemáticas

INGENIERÍAS:
Turismo y Preservación Ambiental
Administración de Empresas de Servicios y Recursos Humanos
Contabilidad y Auditoría
La señorita Báez se encontrará matriculando a los interesados el

INSEGURIDAD EN LA ZONA

C

16 se septiembre en la casa cívica de la parroquia de Apuela. Les pide que se presenten con los documentos indicados a continuación:
Título de Bachiller o acta de grado refrendada (original y copia)
Cédula de ciudadanía (original y copia)
Dos fotos tamaño carné
Pago del valor de la inscripción (15dólares)

COSTOS:
Licenciaturas: valor de la inscripción y matrícula, 15 dólares,
más 260 dólares el semestre, (total: 275 dólares).
Ingenierías: valor de la inscripción y matrícula, 15 dólares, más
395 el semestre (total: 410 dólares).

Las licenciaturas se empezarán a partir del mes de septiembre
del 2009 hasta marzo 2010, y las ingenierías desde el mes de octubre hasta el mes de abril.
El estudiante puede convalidar asignaturas aprobadas en otra
carrera de esta universidad o de otra universidad o instituto superior reconocido por el CONESUP.
La universidad brinda una alternativa para la educación superior
a distancia y la formación profesional. JM

Malechores toman la carretera con más frecuencia

Carolina Carrión

inco delincuentes asaltaron un camión de gas que salía de la zona el 19 de julio a las cinco de la tarde.
Agredieron y amarraron a los tres ocupantes del camión a 400 metros del sector de Urcusiqui. Se llevaron el
camión con toda su carga y el dinero. Los agredidos lamentan
lo ocurrido y piden mayor seguridad en la zona.

Fríamente planificado
Las personas afectadas aseguran que el asalto fue planificado porque los bandidos conocían detalles del carro y su
carga. El momento del ataque, un vehículo marca Vitara,
color plomo, que estaba con la capota alzada simulando estar dañado, interceptó al camión. De ahí salieron los malhechores, cuatro de ellos encapuchados y armados.
Golpearon al conductor y rompieron ventanas del vehículo. Después, los sacaron del camión y ataron las manos y
los pies. Un encapuchado se quedó para vigilar a las víctimas durante dos horas. Luego una de las personas ata-

cadas logró liberarse y fue a buscar ayuda.
Los afectados informaron al Periódico INTAG que han recibido varias manifestaciones de respaldo. Entre éstas, el
gobernador de Imbabura, Luis Guerra, se solidarizó con ellos
y a raíz del incidente va a prohibir la circulación de camiones a partir de las seis de la tarde. La persona entrevistada, que pidió el anonimato, manifestó que van a continuar
trabajando, pero aclaró que fueron amenazados por los delincuentes por lo que solicitan mayor control policial.
La inseguridad en las carreteras de la zona es constante. Una forma de disminuirla sería poner una Unidad de Servicio
Comunitario (UPC) –anteriormente conocida como PAI– a
la entrada de la zona de Intag, otra sería colocar un peaje
en donde se solicite información y registro de los ocupantes de los vehículos, aseguraron varias personas consultadas al respecto. Por otro lado, la entrevistada dijo que sería importante que la policía pida información a la gente para saber de dónde viene y qué intenciones tiene.
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FEPP APOYA CAPACITACIONES
PARA JÓVENES INTEÑOS

PARA EL FUTURO DE INTAG

E

PARROQUIAS Y COMUNIDADES

Sarah Klemm

l Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) ofrecerá capacitaciones a los jóvenes, para que no salgan de
Intag en busca de trabajo y para apoyar el desarrollo de
la zona. Para la planificación de esta meta, se reunieron representantes de HidroIntag, el Consorcio Toisán, el Colegio
Nacional Apuela, moradores de la zona y cuatro encargados del
FEPP el 1 de junio en el Consorcio Toisán. Los primeros cursos de capacitación con el FEPP serán en la parroquia García
Moreno. Luego, en una conversación el 25 de agosto con el
Periódico INTAG el encargado de HidroIntag ofreció nuevos
detalles sobre los cursos.

El FEPP
Según Raúl Nabas, coordinador para la Sierra Norte del FEPP,
el Fondo nació en los años setenta como iniciativa de la Iglesia
Católica para fortalecer proyectos de desarrollo. Desde hace
diez años, es un grupo conformado por organizaciones, como la
Escuela de Formación Empresarial (EFE), que trabaja en sectores diferentes. Enfrenta dificultades pero también ha logrado
mucho, afirmó el señor Nabas. Dijo que la EFE propone capacitaciones prácticas para una zona como la de Intag. Su visión
es apoyar y llegar a acuerdos sin perjudicar a las organizaciones campesinas.

Cursos de albañilería y servicios de restaurante y cáterin
Las dos primeras capacitaciones con el FEPP serán en octubre.
Éstas son el inicio de una serie de formaciones que HidroIntag
y el FEPP quieren realizar en toda la zona, dijo Denis Laporta,
portavoz de HidroIntag. Por ahora los cursos serán en albañilería y servicios de restaurante y cáterin y se darán en García
Moreno. Cada curso tendrá cupo de 30 personas. El o la participante, al concluir la formación, recibirá un Certificado
Ocupacional de la Dirección Nacional de Educación Popular. El
diez por ciento del costo del curso lo asumirán los participantes, el resto será financiado por el Proyecto de Apoyo a la
Gestión Descentralizada de los Recursos Naturales (PRODERENA),
Pro Derechos Ciudadanos (PRODECI) y el Consorcio Toisan.
La promoción y las inscripciones para los cursos serán el sábado 26 de septiembre, afirmó el señor Laporta.

Otras iniciativas: taller en hidrología y medición del caudal
En otro ámbito, el señor Laporta dijo que HidroIntag realizó
un taller de capacitación en hidrología del 22 al 24 de junio
en el Complejo Ecoturístico Nangulví. Estuvo a cargo de
Florent Aprin, estudiante francés en ingeniería civil. En la capacitación participaron 33 jóvenes de diferentes parroquias de
Intag. El taller consistió en dar conocimientos teóricos sobre
cuencas hídricas, el rol del bosque en la generación del agua,
las técnicas de medición de caudal, etcetera. Luego, habrá una
capacitación práctica a cargo de un ingeniero hidrólogo, prevista a finales de septiembre. A todos quienes participaron en
el curso teórico, HidroIntag les invitará para este nuevo taller.

FOTO: Equipo HidroIntag

Capacitaciones en Intag
Según los encargados del FEPP, necesidades y posibilidades
para capacitaciones existen en turismo, servicios ocupacionales,
artesanías, manejo de recursos naturales, agropecuaria, agroindustria e hidroeléctricas. Los asistentes a la reunión decidieron
que habrá una primera fase de capacitación para las profesiones
relacionadas a HidroIntag y una segunda fase concentrada en las
actividades económicas tradicionales de la zona. Hablaron sobre las competencias y conocimientos que tienen que adquirir
las personas para cada campo.
También, se van a fortalecer competencias como el desarrollo personal, actitudes y valores, explicó Edwin Ramírez, psicopedagogo de la EFE. Además, habrá cursos de realidad nacional
y global, computación, matemáticas y lectura comprensiva, entre otros temas.
Los organizadores priorizarán cursos semi presenciales, abiertos para todas las personas mayores de 16 años que terminaron
la primaria, en parroquias y comunidades de la zona. La intensidad de la capacitación dependerá de la profesión. Además, ciertas carreras hay que seguir fuera de Intag en universidades. Los
representantes de HidroIntag manifestaron que la participación
en las capacitaciones no debe depender de los recursos económicos de los jóvenes. Sin embargo, los estudiantes tendrán que
pagar una contraparte de los costos y deberían trabajar en proyectos locales después de terminar su formación.
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Florent Aprin en la capacitación sobre hidrología.

HASTA PRONTO, SARAH Y PABLO
El 11 de agosto, nuestros compañeros Pablo Vetancourt y Sarah Klemm subieron a un avión con rumbo a Alemania, tierra natal de la ex-voluntaria del Periódico
INTAG. O sea, la Sarita se nos robó a Pablo. Sus colegas les deseamos todos los
éxitos en su nueva vida en el país europeo y esperamos que regresen pronto.
Carolina, José, Mary Ellen, Jenny y Mayra
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Conozca los planes de las nuevas juntas de
García Moreno, Peñaherrera, Plaza Gutiérrez y
Selva Alegre.
Págs. 13 y 14
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PEÑAHERRERA
La gente de Peñaherrera asistió a la posesión
de la flamante junta cuyo presidente informó al
pueblo de las obras hechas y por hacer.
Pág. 15

APUELA
La presidenta saliente de la junta informó a
los moradores de su gestión y se
posesionaron los y las nuevas vocales.
Pág. 16

LAS NUEVAS JUNTAS PARROQUIALES

El equipo del Periódico INTAG entrevistó a los (y la) flamantes presidentes de las juntas parroquiales de la zona. Les preguntamos sobre su educación, su preparación para asumir un puesto público, sus planes de trabajo y las relaciones que esperaban tener con otras entidades públicas y privadas. A continuación, sus respuestas.Pese a los intentos del equipo de Periódico
INTAG, no logramos entrevistar al presidente de Vacas Galindo. Les pedimos a los y las lectoras disculpas por este vacío.

O

APUELA

swal Efrén Erazo Escobar, nativo de Apuela de 44 años de
edad, afirma que seguirá con el cronograma de la junta parroquial anterior para darle continuidad. Ha priorizado algunas necesidades, como el mejoramiento de la escuela de la comunidad de La Colonia, que se encuentra en condiciones deprimentes
y a la adquisición de un terreno para el tratamiento de la basura, ya
que en un cantón ecológico no puede ser que aún no se haya preocupado por este tema. En el ámbito deportivo, está la construcción
del estadio, mientras en el casco urbano consta el mejoramiento del
alcantarillado y la planta de tratamiento porque por estar mal hecha provoca contaminación. Además, conversará con los moradores de las comunidades para satisfacer las necesidades que tengan.
Según el presidente de Apuela, el presupuesto asignado es de aproximadamente 35 mil dólares, destinados para gastos administrativos, como el pago de sueldos, servicios básicos y viáticos.
La relación entre el Consejo Provincial y Municipal es buena, afirma, a pesar de que el presidente de la parroquia representa a la lista 32 y las autoridades de estos organismos son de la lista 35.
En cuanto a las organizaciones, ha conversado con los dirigentes
de la Asociación Agroartesanal de Caficultores Rio Intag (AACRI),
le han explicado el manejo, el funcionamiento y los beneficios de
la organización. Dijo que las otras organizaciones aún no han tenido la delicadeza de presentarse ante el presidente de la Junta para
poder trabajar en conjunto. Señaló que las organizaciones no pueden recibir ingresos del exterior sin antes haber conversado con el
presidente de la Junta e indicar la forma como los van a administrar.
Defiende el tema de la minería siempre que se trate con respeto y consideración a la comunidad, utilizando tecnología de punta, para que la gente

tenga un trabajo y no exista tanta pobreza.
Además, se tiene que cumplir con la Ley
y no dañar las reservas ecológicas y los
recursos naturales, dijo.
Solicitó también que la prensa
escrita de oído y escuche a todas
las personas de diferente ideología con ética y moral.
Resaltó que la Junta Parroquial
va a ser bien enérgica en los programas
de desarrollo establecidos por el
Presidente de la República, para que
éstos lleguen a la gente que realmente los necesita. Dentro de esta línea, aseguró que denunciará a
aquellas personas que, a pesar de tener recursos, reciben un bono.
Dejó como mensaje a la población de Apuela que se olviden de
los partidos políticos y de sus diferencias, que todo el mundo ponga el hombro y trabaje de manera conjunta y coordinada y también
con sinceridad para sacar al pueblo adelante. Pide, además, que la
gente no lo vea como un minero sino como una persona que busca trabajo para su gente y que tenga desarrollo la parroquia.
El señor Erazo cursó la primaria hasta el quinto grado en la
Escuela Francisco Javier Endara y luego la concluyó en la Escuela
10 de Agosto en Otavalo. Después, cursó sus estudios secundarios
en el Colegio Abelardo Moncayo de Atuntaqui, donde fue presidente
del Círculo Estudiantil. Luego, trabajó en el Banco Ecuatoriano de
la Vivienda en el área de Trabajo Social y en el Banco del Austro
como supervisor de ventas. Es divorciado y tiene tres hijos. TO

avier Ayala, nativo de
Cuellaje y el flamante
presidente de la Junta de
su parroquia, fue vocal en el periódo anterior. Se siente capaz
de liderar la Junta porque sabe y conoce los problemas y necesidades de su parroquia.
Además, se siente preparado para gestionar ante las autoridades competentes.
Las prioridad del presidente
son: la vialidad (el arreglo de carreteras, puentes, calles), la electrificación en los sectores que no
cuentan con este servicio, la construcción del centro cívico, en donde las instituciones públicas (Junta Parroquial, Tenencia Política,
Policía Nacional) tendrán una oficina y no pagarán arriendo, el arreglo del estadio y la terminación del coliseo, la compra de un terreno para botar la basura, la instalación de Internet y líneas celulares. Señaló que ya se han comprado las antenas para el servicio de banda ancha. Finalmente, apoyará la terminación de aulas
para el bachillerato de ecoturismo.
El señor Ayala mencionó que el presupuesto aproximado es de
37 000 dólares, para gastos administrativos e internos de la Junta.
Indicó que por el momento se encuentra trabajando con el presupuesto sobrante del año anterior en la terminación del coliseo.
Acotó que no hay problemas en las relaciones con el

Municipio y el Gobierno Provincial. Añadió que ha enviado el
plan de trabajo y que espera una respuesta que aún no viene
debido a que las autoridades mencionadas están en constantes
reuniones. En el caso de las ONG, señaló que va a conversar
para ver en qué proyectos estas organizaciones les pueden
ayudar a las comunidades. Por otro lado, dijo que uno de los
proyectos previstos es la creación de huertos familiares, para
que la gente siembre, especialmente hortalizas, y las venda en
su propio mercado cuya creación es otro proyecto.
Las organizaciones con las que trabaja son: Defensa y
Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y la Asociación
Agroartesanal de Caficultores Rio Intag (AACRI). Indica que en
tres semanas podría convocar a una asamblea. Aseguró que cualquier proyecto minero debe ser consultado con la comunidad.
Indicó que como presidente de la Junta su responsabilidad es velar por los intereses de la gente y la conservación de las reservas
ecológicas y los recursos naturales. Asimismo, dijo que no permitirá a cualquier empresa que se enriquezca con recursos de la comunidad. En cuanto a las ONG, dijo que deben ser más abiertas
en cuanto al manejo del dinero, ya que poco conoce la comunidad
acerca de este tema, y que éste se invierta en beneficio de la zona.
El señor Ayala, de 38 años de edad, es casado con Araceli Heredia
y padre de dos hijos. Hizo los estudios primarios en la Escuela
José Luis Moreno y los secundarios, hasta cuarto curso, en el
Colegio Agropecuario José Peralta de Peñaherrera. Trabajó
para un proyecto dedicado a la agricultura y financiado por Care
Internacional. TO

J
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GARCÍA MORENO

oris Gishela Morales Torres, la única mujer a cargo de
una junta parroquial en la zona de Intag, fue reelecta para este puesto el 14 de julio. La dirigente cursó estudios
primarios y secundarios hasta tercer curso en la parroquia de
García Moreno, luego se graduó de bachiller en Ciencias
Sociales en Otavalo. Se casó a los 17 años de edad con el licenciado Eddian Pazmiño y tienen un hijo de cuatro años,
Eddian Francisco Pazmiño Morales.
Hace cuatro años y medio, la señora Morales se inició en la política partidista, postulándose para las elecciones de la Junta
Parroquial de García Moreno, con el Movimiento Pachacutik. Triunfó
a los 22 años de edad. Está a cargo de 48 comunidades, afirmó.
La presidenta de García Moreno acotó que es más difícil ser
mamá, esposa y dirigente de una junta parroquial sin el apoyo
de la familia, las ganas y el compromiso de trabajar por sus comunidades. Dijo que sus prioridades son las necesidades de las
comunidades, que están enfocadas en educación, salud, vialidad, infraestructura y medio ambiente. Hay que ir solventando todas las necesidades a través de las organizaciones de apoyo. Dentro del proyecto de viabilidad, está la apertura y mejoramiento de vías a las comunidades. En el ámbito de la salud,
señaló que va a firmar un convenio con el Centro de Salud en
Chontal para que haya un mejor manejo de la administración
farmacéutica comunitaria. También aclaró que va a gestionar,
con el Ministerio de Vivienda, para que su comunidad se beneficie del Bono de la Vivienda. Además, su plan de trabajo incluye: mejorar la infraestructura de las escuelas; adquirir computadoras, mobiliario, pupitres, materiales de construcción para aulas; gestionar partidas para docentes en las escuelas que
no las tienen. De igual manera, la parroquia apoyará la empresa de economía mixta HidroIntag.
La presidenta de la Junta coordinará con Defensa y Conservación
Ecológica de Intag (DECOIN) para proyectos de reforestación y
adquisición de reservas hídricas en las comunidades.
El Ministerio de Economía y Finanzas asignó para esta Junta
Parroquial 37 783 dólares. La señora Morales indicó que todas
las parroquias de Intag recibirán la misma cantidad de dinero
del Estado. Explicó que no se valora el número de pobladores
o el número de comunidades que tenga la parroquia. Dijo que
15 mil dólares serán utilizados para gastos de mejoramiento de

L

infraestructura y habilitación y la diferencia para gastos administrativos.
Indicó que aún no
tiene una fecha exacta para la primera
asamblea, pero estima
que podría ser dentro
de un mes. Para la
asamblea, la Jun-ta
convocará a las organizaciones no gubernamentales y a todas
aquellas que están
dentro de la parroquia,
para conocer cuales
son sus proyectos y
qué es lo que desean.
Por otro lado, afirmó que existe una buena relación entre la
Junta Parroquial, el Gobierno Central, el Consejo Provincial y
el Municipio. Señaló que las primeras puertas que golpeará para solicitar ayuda serán las del Municipio y del Gobierno
Provincial. Las organizaciones con las que mantiene una buena relación son: Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Pro Derechos Ciudadanos (PRODECI) y Donoso de Paz.
Esta última es una nueva organización extranjera que apoyará
al subcentro de salud de El Chontal, entre otras entidades.
En relación a la minería, la señora Morales afirma que prefiere trabajar en beneficio global de la gente y, por tanto, no ha
tocado este tema. Al preguntarle sobre el problema en Rio
Verde y Cielo Verde debido a la contaminación producida por
la minería en El Corazón, afirmó que tendría que “hacer un acercamiento a la empresa” para saber lo que está pasando.”Es un
tema delicado”, añadió.
Al terminar la entrevista, la señora Morales dio un mensaje
a las mujeres: “Piensen que las mujeres tenemos las mismas oportunidades que los demás. Por lo tanto, participen, involúcrense a nivel social y en el desarrollo de sus comunidades para darse a conocer, perdiendo los temores y siguiendo adelante”. TO

PEÑAHERRERA

os habitantes de la
parroquia de Peñaherrera reeligieron a Remigio Gustavo León Echeverría, economista de 45 años de
edad, para continuar con
el trabajo frente a la
Junta. El dirigente reelecto afirmó que, por el
compromiso con las comunidades que le han
visto trabajar con transparencia y de manera
participativa, tomó la decisión de lanzarse nuevamente a la presiden-

cia de la Junta. “No he respondido a los partidos políticos que imponen”, dijo, al mencionar el trabajo participativo que van a realizar en el plan operativo para el 2009. Esto lo difundió en la Asamblea
de Peñaherrera el 31 de julio (ver Asamblea de Peñaherrera página 15).
En cuanto al trabajo con las organizaciones no gubernamentales, mencionó que como prioridad van a apoyar la iniciativa de la empresa de economía mixta HidroIntag. También
aseveró que, como la ley faculta buscar alternativas para la ejecución, la Junta no va a trabajar aisladamente, es decir, hay que
buscar objetivos comunes con las ONG. De igual forma, afirmó que la ley determina las condiciones de acuerdo a las competencias del Gobierno Nacional y local que tienen que ir en
beneficio comunitario y en defensa de los recursos naturales.
En lo relacionado con el presupuesto de la Junta, dijo que para el 2009 el presupuesto aún no ha sido aprobado, por lo que
no tiene información al respecto. CC
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PLAZA GUTIÉRREZ

Elías Imbaquingo Tituaña,
presidente de la Junta Parroquial de Plaza Gutiérrez, dijo
que las funciones de la Junta
las asumirá con mucha responsabilidad y humildad. Asimismo, aseguró que quiere
que los compañeros vocales
se integren para hacer un trabajo en equipo, planificado y
participativo, dando prioridad
a la niñez, los adolescentes,
las madres solteras, las personas de escasos recursos, los
ancianos y las personas con
capacidades especiales.
En cuanto al presupuesto de la Junta, manifestó que no tiene un
informe real de cuánto presupuesto cuenta la Junta pero de lo que
está seguro es que es muy poco lo que vendrá.
También expresó que la asamblea parroquial la hará cuando hayan
pasado 100 días de administración. Además, aseguró que estos meses servirán para relacionarse más con las comunidades, organizaciones
y ONG, siempre respetando sus principios y su forma de trabajo.
El señor Imbaquingo estudió en la Escuela Francisco Javier Endara
de la parroquia Apuelay en el Colegio Abelardo Moncayo de Atuntaqui,
donde se especializó en Físico Matemático. A sus 16 años ya fue dirigente de un grupo de 50 jóvenes en su barrio y miembro de la directiva del Comité Pro Mejoras. Pasó cinco semestres en la Universidad
Católica de Quito en la facultad de Ciencias Filosóficas Teológicas.

Cuando llegó a Intag, se desempeñó como albañil profesional.
Al pasar del tiempo, ocupó el cargo en la Junta Parroquial de Plaza
Gutiérrez ad honore por dos años, como promotor de dos proyectos ejecutados por Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN). Asimismo, ha ocupado la presidencia del Comité Zonal de
Intag y ha sido miembro de la directiva del Club Independiente de
Plaza Gutiérrez, presidente del Club Ciclístico los Caminantes, presidente de la Junta en el periodo 2000-2004, teniente político en
el período 2007-2008 y en la actualidad presidente de la parroquia.
En cuanto al tema minero, el señor Imbaquingo aseguró que apoyará cualquier decisión cuando se trate de defender los intereses
de la gente que más necesite, la vida y la integridad de las personas, el respeto a la naturaleza y el medioambiente. “Personalmente
no estoy de acuerdo con la actividad minera. Si nosotros podemos
mover las cosas para que esto no se dé sería mejor porque nosotros
estamos en una zona riquísima, una zona valiosísima en cuanto a
biodiversidad”. Aseguró que las juntas parroquiales tienen su propia autonomía y sólo por depender del presupuesto del Gobierno
Central no quiere decir que las juntas o los presidentes tengan que
parcializarse o dejarse absorber de los criterios de los gobiernos seccionales o del Presidente. Más bien, dijo, las juntas parroquiales
tienen que defender su territorio y tratar que la buena relación del
ser humano y la naturaleza se lleve de la mejor manera. “Nuestras
propuestas son pequeñas pero tenemos sueños muy ambiciosos que
ojalá se puedan cumplir con el apoyo interinstitucional y con el apoyo y las ideas de la gente de las comunidades. Les invito a todos
los moradores de este valle tan hermoso pensar antes de hacer cualquier actividad o emitir cualquier criterio y que seamos firmes en
las ideas de cado uno”, finalizó el señor Imbaquingo. JR

a población de Selva Alegre reeligió a Vladimir
Santander para encabezar la Junta Parroquial. El dirigente
de 43 años tiene formación de bachiller técnico. Dijo que
la gente de la parroquia le propuso por segundo periódo para
seguir trabajando en las necesidades básicas, como el sistema
de agua. El plan de trabajo va enmarcado a mejorar las condiciones de salud, educación, salubridad y vialidad. Aclaró que
espera a la Asamblea del 5 de septiembre para detallar el plan
operativo de la Junta.
En cuanto al presupuesto, manifestó que aún no está regulada la entrega de recursos, por lo que no saben cuánto ni cómo les van a asignar.
Mencionó que la Junta va a mantener buenas relaciones con
las ONG y buscar alianzas estratégicas. Dijo que su principal

aliado en la zona para realizar obras es la organización Pro Derechos
Ciudadanos (PRODECI). En relación al posible
trabajo o apoyo del Gobierno Nacional y Municipal, aclaró que éste
es un proceso de transición, por lo cual esperan
reunirse y dejar de lado
situaciones particulares
para trabajar por el bien
común. CC

L

SELVA ALEGRE

A nuestros Lectores

Estimados lectores del Periódico INTAG.
Les informamos que con el próximo número
subirá de precio del Periódico INTAG. El cobro
del12 por ciento del IVA que el gobierno estará
aplicando al papel periódico, lo que antes no se
cobraba. Por esto, el precio de los cuadernos, libros, revistas y periódicos subirán.
El nuevo precio del periódico será 35 centavos. Además, el
periódico se ha mantenido en 25 centavos durante cinco
años. Rogamos su comprensión, estimados lectores.

ACTUALIZACIÓN DE
FICHAS MÉDICAS

El Subcentro de Apuela comunica a todos los
pobladores que, a partir del 9 de septiembre
del 2009, se actualizarán datos personales
de las fichas médicas.
Se solicita a los usuarios que lleven la Cédula
de Identidad o Partida de Nacimiento.
El horario de atención es de 8:00 a 13:00 y
de 14:00 a 17:00.
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SE POSECIONA LA NUEVA
JUNTA DE PEÑAHERRERA
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CUMPLIENDO CON LOS PEDIDOS DE LAS COMUNIDADES
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Sarah Klemm

os vocales salientes de la Junta Parroquial de Peñaherrera
rindieron cuentas de su periódo durante la asamblea celebrada el 31 de julio en el Complejo Ecoturístico Nangulví
y, durante el mismo evento, se posicionó la nueva directiva de
este gobierno local.

Informes de los vocales
Los vocales salientes presentaron las actividades de las diferentes
comisiones. Las obras principales de la Comisión de Infraestructura,
Vialidad y Servicios Básicos son el proyecto de vivienda con el MIDUVI y el empedrado de la vía Cristopamba-Peñaherrera. Además,
se está construyendo un puente sobre el río Nangulví en la comunidad de El Mirador.
Alba Benalcázar, de la Comisión de Educación, Deporte y Cultura,
dijo que colaboró con los directores de las instituciones educa-

Foto:Sarah Klemm

El presidente informa
Gustavo León, presidente reelecto, inauguró la asamblea urgiendo a los y las participantes a que velaran por “los principios
de solidaridad, equidad y respeto”. En su informe sobre los resultados de la administración saliente, el presidente explicó los
proyectos y alianzas que tiene la Junta con diferentes instituciones.
Con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),
existe un micro convenio sobre la entrega de alimentos. Este apoyo a las familias inteñas se dará otra vez en el mes de agosto,
dijo. Asimismo, la Junta colabora con el Ministerio de Cultura
para la planificación de un evento público en noviembre y la construcción del centro cultural. El Ministerio de Desarrollo Rural
y Vivienda (MIDUVI) realiza un proyecto de viviendas en
Peñaherrera, manifestó, en el cual están ya 160 personas inscritas que podrían beneficiarse.
Según cálculos, explicó el economista León, la segunda etapa de construcción del coliseo en el centro poblado costará alrededor de 49 mil dólares; actualmente, existen sólo 39 mil dólares. La Junta espera la colaboración con el nuevo prefecto del
Gobierno Provincial de Imbabura, Diego García, para seguir
con el proyecto, dijo.
Por el plan anual del Gobierno Provincial, todas las juntas parroquiales recibieron un millón de dólares que se repartieron entre ellas. Con estos fondos, la Junta Parroquial de Peñaherrera
priorizó la vía Cristopamba-Peñaherrera que será mejorada ya
en el mes de agosto, afirmó el presidente.
La Junta trabaja, además, con el Instituto de la Niñez y la Familia
(INFA) en temas de la educación inicial y con Pro Derechos
Ciudadanos (PRODECI) en programas de educación a distancia, mobiliario para las escuelas del centro poblado y dos comunidades
de Peñaherrera, y otros proyectos, indicó.
Según el presidente, la directiva parroquial realizó la construcción
del sistema de agua en la comunidad de Nangulví Bajo. Lo mismo se hará en El Mirador, dijo. También habrá talleres sobre el
manejo del agua, fogones mejorados y computación básica en
varias comunidades.
Además, el economista León dijo que ha habido avances en
la legalización de la empresa de economía mixta HidroIntag, de
la cual la Junta Parroquial forma parte.
A continuación, el secretario-tesorero, Luis Dávila, dio el informe financiero. (Nota de la Editora: A pesar de varios pedidos,
no llegó al Periódico INTAG el informe económico.)

Gustavo León, presidente de la junta de Peñaherrera,
informa a la asamblea de la parroquia.

tivas para mejorar las condiciones en las escuelas, por ejemplo,
construyendo aulas y ayudando con el transporte de los estudiantes.
Asimismo, esta Comisión estaba representada en el comité que
organizó las fiestas de Peñaherrera.
La Comisión de Ambiente, Turismo y Producción colaboró mucho con Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN),
afirmó su representante, Gladys Vallejos. Hubo, por ejemplo, una
minga para sembrar seis mil árboles. Asimismo, trabajó activamente con la Asociación de Campesinos Agroecológicos de
Intag (ACAI), lo que beneficia a 44 familias de Peñaherrera.
La representante de la Comisión de Salud, Salubridad e
Higiene, Lourdes Tinajero, dijo que se apoyó al transporte de las
brigadas médicas y al tratamiento de la basura, manejado por la
junta de aguas.

El Complejo Nangulví
Según el economista León, la Junta asumió un gran reto: la administración del Complejo Ecoturístico Nangulví, ya que el
Municipio de Cotacachi le entregó el comodato el 13 de julio.
Los objetivos de la nueva administración, afirmó, son la reestructuración para asegurar un buen servicio al turista y la sostenibilidad del Complejo. La Junta quiere formar un comité de participación ciudadana para que las aguas termales sean “un espacio
público” en donde “no habrá egoísmo”. Trabajando con PRODECI, quiere facilitar la infraestructura, dijo.
Ruth Almeida, de la fundación PRODECI, agradeció al pueblo inteño y aseguró que la organización quiere un compromiso con la zona.

La nueva Junta
A continuación, se posicionó la nueva directiva de la Junta Parroquial
de Peñaherrera, firmando el acta de integración. Gustavo León es el
presidente reelecto, los vocales entrantes son: Gladys Vallejos,
Hernán Burgos, Luis Robalino y Ciro Benalcázar. Los miembros de
la Junta agradecieron al pueblo por su confianza y manifestaron que,
después de una larga campaña electoral, es necesario dejar las banderas de los partidos al lado para trabajar juntos y cumplir los pedidos y las necesidades de las comunidades.
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SE COMPROMETEN A TRABAJAR EN
BIEN DE LAS COMUNIDADES
DE LAS

POSESIÓN DE LAS NUEVAS DIGNIDADES EN LA JUNTA APUELA

O

swal Erazo se posesionó como el nuevo presidente de la Junta
Parroquial de Apuela el 30 de julio. A este acto asistieron representantes de las comunidades de Irubí, Cazarpamba, Pucará,
Pueblo Viejo, Puranquí y la cabecera parroquial.
Junto al presidente trabajarán los vocales Rigo Torres, Rubí Piedra,
Gregorio Escobar y Hugo Montenegro. También la presidenta saliente entregó su informe de gestión. Además, en su discurso, el señor Erazo
invitó a la unión y a trabajar juntos por el beneficio de todos.

Informe de la junta saliente
La señora Piedra se hizo cargo de la presidencia por problemas suscitados con el presidente Alex Vergara. En su informe, indicó cómo se
invirtieron los fondos provenientes del Gobierno Central, el Gobierno
Provincial y otras entidades desde 2007 hasta 2009. Entre la larga lista de obras y servicios constan: el puente peatonal en el rio Apuela; dos
computadoras, para las escuelas de Cazarpamba y Pucará; cerámica para la Escuela Francisco J. Endara; tubos de cemento para pasos de agua
en Cazarpamba. También se compró computadoras para la escuela y
el colegio de la cabecera parroquial y pupitres para el colegio, juegos
infantiles para los centros de educación básica y se cambió el alcantarillado en la calle García Moreno del centro poblado. Se ejecutó la obra
de alcantarillado desde el Chimchinal hasta la planta de tratamiento que
también se construyó. Con el presupuesto de 32 mil dólares, se adoquinó la calle García Moreno. Asimismo, se compró un lote de terreno a Segundo Cahuasquí para la construcción de la planta de tratamiento
de las aguas negras y se hicieron las escrituras. Para dar solución al botadero de basura, se hizo un estudio con Gustavo Yaselga para buscar
un lugar adecuado. Para posibilitar la recepción de canales nacionales
de televisión, la Junta compró los equipos. De la misma manera, se construyó la caseta en el lote adquirido en Pueblo Viejo para la antena de
televisión, que no sirvió, y se construyó la visera en la parada de buses

en Apuela. Asimismo, se tramitaron las escrituras de la casa cívica.
Finalmente, la presidente saliente agradeció a todos los que le han
colaborado, especialmente a su esposo. Además, dejó un mensaje a todas las mujeres, que una mujer sí puede asumir cargos públicos y culminar su trabajo con la frente en alto.

Posesión
Raúl Rivera, teniente político encargado, auguró éxitos a los nuevos representantes de la parroquia. Además, hizo la toma de promesa, primero
a los señores vocales, luego al señor presidente entrante.
En su intervención, el señor Erazo agradeció a todos los que le han apoyado, tanto de la lista como de las comunidades. Señaló que “por ustedes y para ustedes, vamos a trabajar y que la política se acaba este día”.
En cuanto a las organizaciones, pidió que el trabajo sea coordinado
con la Junta Parroquial para que todos sean beneficiados. Además, indicó que el bono solidario y de la vivienda son para las personas que
verdaderamente necesitan. Por más amigos que sean, no permitirá que
se beneficien personas que no sean de bajos recursos.

Participación del pueblo
Daniel Vergara señaló que la escritura de la casa cívica sí existe y que
se encuentra en el Banco de Fomento. Marcia Haro indicó que en el
barrio Chistopamba existen necesidades que se debe tener en cuenta.
Señaló la falta de agua potable y que el presupuesto para este fin ya estaba aprobado pero fue invertido en el alcantarillado de la parroquia.
Pidió a la nueva Junta que esta obra sea prioridad.
Finalmente,los representantes de las comunidades felicitaron a los nuevos representantes parroquiales, señalando que se trabajará en beneficio de todos. En representación de las organizaciones locales, Nelson
Vetancourt, coordinador del Consorcio Toisan, indicó que se trabajará
conjuntamente y para esto pidió una reunión con la Junta Parroquial.

MUEBLES Y
ALGO MAS
TODO EN:
MUEBLES - COLCHONES
ELECTRODOMÉSTICOS
Venta al contado y crédito
ATENCIÓN PERMANENTE
Y PERSONALIZADA
DE 8 AM - 6 PM
DIRECCIÓN: Calle Roca y
Abdón Calderón, frente al parque
de la Iglesia El Jordán
Otavalo

Teléfonos:

2 926 886
2 907 886
Cél. 097 304 319
¡Te esperamos!
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El Gobierno de Rafael Correa promueve la formación de comités para defender su revolución ciudadana, propuesta que ha desatado
una polémica.
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OTAVALO
Los productores y artesanas de Intag ya tienen
una tienda y cafetería en pleno centro turístico
de Otavalo .

CHAUCHA
La minera estatal chilena CODELCO ha
encontrado un gran yacimiento de cobre en
el sur del país.

CÓMO NO SE DEBE MANEJAR
UN PROYECTO HIDROELÉCTRICA

DEUDA ILEGAL E ILEGÍTIMA CON ITALIA

N
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Mary Ellen Fieweger
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14 965 campesinas/os afectados. Estas personas no tienen acceso a
agua potable y tampoco a luz eléctrica. En esa zona de extrema pobreza, se registra la mayor tasa de analfabetismo del país (entre el 26
y 39 por ciento). La erosión, la deforestación y la maleza acuática producto del embalse obligaron a cambios en las condiciones de vida y
de cultivos que han contribuido al aumento de la pobreza.

Turbinas inapropiadas
Se instalaron 3 turbinas, adquiridas a empresas italianas, a pesar de que la caída y volumen de reserva o caudal de la corriente
hídrica eran insuficientes. Como consecuencia, dichos equipos
funcionan sólo al 30 por ciento de su capacidad instalada.
Además, la instalación de la tercera turbina, no prevista inicialmente, redujo el recurso hídrico para el riego y agua potable, objetivos fundamentales del Proyecto Multipropósito Daule Peripa.
Además, mientras en los contratos se especifican 71MW de
potencia, en las placas que registran la matrícula de cada turbina aparecen con 65MW. Esta diferencia no ha sido suficientemente explicada.

Las turbinas instaladas en el proyecto hidroeléctrico
ubicado en la presa Daule no son las apropiadas.

Licitación ilegal
Los 58 millones prestados por el Gobierno italiano representaron apenas el 20 por ciento del costo total del proyecto. Sin embargo, una condición del crédito era que sólo empresas italianas
podrían participar en el concurso de licitación para la construcción de la central. En efecto, la obra fue otorgada a los consorcios italianos-ecuatorianos Ansaldo Energia S.P.A., Impregilo S.P.A
(Impresit-Girola-Lodigiani) y Equidor S.A.

Sobreprecio
Mientras el valor inicial del proyecto en 1993 era de 161,3 millones de dólares, al terminarlo el costo pasó a 293,9 millones.

Miles de campesinos afectados
Ocho poblados fueron desplazados para crear las zonas de inundación y 63 comunidades fueron aisladas. Aún permanecen

LA TIRANÍA

Si un hombre fuese necesario para sostener el
Estado, ese Estado no debería existir; y al fin no existiría.
Simón Bolívar (1783-1830),
militar y político de origen venezolano)

Foto: Linda D´Amico

o todos los proyectos hidroeléctricos se llevan a cabo con
el grado de transparencia que caracteriza la labor del equipo de HidroIntag. Para muestra, basta el siguiente botón.
En noviembre de 1995, el Gobierno italiano concedió al
Gobierno ecuatoriano un crédito por unos 58 millones de dólares. El dinero fue destinado a la construcción de la Central
Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind, ubicada en la Presa Daule
Peripe, en la costa. La central fue construida y entró en función
hace una década. Y hoy, el crédito es parte de la deuda externa
que las personas que vivimos en el Ecuador pagamos con nuestros impuestos. Sin embargo, este crédito ha sido denominado
“ilegítimo” e “ilegal” por la Comisión de Auditoría Integral del
Crédito Público (CAIC) por un sinfín de razones. A continuación, las más escandalosas.

Qué se cancele la deuda
Éste es uno de los casos estudiados por la CAIC. Los y las miembros de esta entidad analizaron los créditos concedidos a los gobiernos ecuatorianos entre el período 1979-2006. Su conclusión
en cuanto al crédito concedido para la construcción de la Central
Marcel Laniado de Wind es que los “reales propósitos de quienes intervinieron eran el beneficio a intereses particulares”. Como
consecuencia, “se perjudicaron los derechos y salvaguardia de la
vida humana y al patrimonio ambiental, pues no se efectuaron ni
requirieron evaluaciones de impacto económico, social y ambiental ni hubo consulta previa a las comunidades involucradas”.
Por estas razones, la CAIC califica al préstamo “otorgado en
1995 por Italia al Gobierno de Ecuador de ilegal, porque viola
principios jurídicos y mandatos de leyes ecuatorianas, del derecho
internacional y de la legislación civil italiana. Se lo considera
ilegítimo por la falta de buena fe e inequidad en la concesión,
perjuicios ocasionados a la economía ecuatoriana, el atropello
a derechos de los pueblos y la no prevención de impactos”.
Finalmente, se solicita “al Gobierno de Italia, proceda a declarar en forma urgente, unilateral e incondicionada la nulidad
de esta deuda y la declaración definitiva de cancelado del saldo aproximado de 48 millones de euros”. La solicitud fue parte del documento preparado por la ONG Campagna per la
Riforma della Banca Mondiale/Mani Tese, dirigido al canciller
italiano Franco Frattini el 9 de junio.
Fuente: “Ecuador: Deuda ilegítima, ITT y emigración a Europa”,
Cristiano Morsolin, ARGENPRESS, 31 de julio de 2009
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GOBIERNO PROMUEVE
COMITÉS DE DEFENSA

¿DEFENSORES DE LA CIUDADANÍA O VIGILANTES?

E

Mary Ellen Fieweger

l presidente Rafael Correa ha destapado una nueva polémica al anunciar la formación de Comités de Defesa de
la Revolución Ciudadana (CDRC). Según el primer mandatario, el propósito de los CDRC es consolidar los cambios que
su Gobierno está poniendo en marcha. Afirma, además, que no
tienen nada de nuevo porque se formación data del inicio de su
primera campaña electoral en 2004 y que grupos similares han
funcionado en Cuba y Venezuela desde hace años. Las personas
que ven con recelo los CDRC señalan que estos comités tienen
sus raíces en el fascismo que surgió en Europa en la década de
los 1930, y que su puesta en práctica aquí conllevaría a una nueva disminución de la libertad ciudadana.
La pregunta que plantean los que cuestionan la creación de los
CDRC es: ¿por qué, si Alianza País ha puesto en marcha una verdadera revolución ciudadana, hace falta comités de defensa? Según
el presidente Correa, es porque existen grupos cuyo fin es desestabilizar a su Gobierno. Pero según el antropólogo Xavier
Andrade, es porque todavía no ha logrado consolidar una base
política, o sea, “un ente organizado partidario”. Y explica que
mientras las seis elecciones ganadas parecen indicar la existencia de dicha base, ésta se caracteriza no por su solidez sino por
su volatilidad, sobre todo en Guayaquil. Sin embargo, según el
académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), lo que hace falta no es vigilancia sino participación
ciudadana voluntaria.
Los comités de defensa que se crearon en Alemania en los años
30, en la Unión Soviética posteriormente, en Cuba en los 60 y

en Venezuela con el primer Gobierno de Hugo Chávez tienen una
trayectoria preocupante. La explica Grace Jaramillo, editorialista
e integrante de la facultad de la FLACSO, en una carta abierta
dirigida al presidente Correa y publicada en El Comercio:
“¿Usted realmente ha vivido los ‘comités de defensa de la revolución’ en Cuba o en Venezuela o sólo le han contado de sus
bondades? ¿Le han contado por ejemplo que en Cuba los ‘vigilantes’ podían dar toletazos si le escuchan hablando de Fidel?
¿Le han contado acaso que estudiantes que luchaban por el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez eran acosados y a veces golpeados por ‘vigilantes’? A mí no me lo contaron, lo he
visto y por eso le pregunto: ¿Cómo va a garantizar usted –personal, históricamente– que los ‘vigilantes’ ecuatorianos no abusen o acosen ciudadanos bajo subjetiva sospecha de ser opositores, si ahora mismo usted no puede controlar que sus fanáticos insulten a los periodistas, los pateen o llamen a amenazar de
muerte a quienes opinamos?”
Mientras el doctor Andrade se pronuncia preocupado por las declaraciones del Presidente, cree que es poco probable que los CDRC
den mayores resultados en el Ecuador. Señala que, por un lado, en
el Alianza País hay gente “que muestra cierto fanatismo, declarándose defensora a ultranza de la revolución”, por otro, estas voces no
representan el conjunto de seguidores del movimiento. Además, dice que “entiendo que en el Gobierno hay gente inteligente”.
Fuentes: “Correa el bárbaro”, Grace Jaramillo, El Comercio, 15 de agosto
de 2009 (versión electrónica); “Un comité de vigilancia no crea ciudadanía”,
entrevista a Xavier Andrade, El Comercio, 21 de agosto de 2009, pág. 2.
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Del primer periódico independiente del rincón más bello y más verde del Ecuador

COMUNIDADES DE SELVA ALEGRE
CONSERVAN EL BOSQUE NUBLADO

DOS AÑOS Y MEDIO DE CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO

José Rivera

L

a meta era la entrega de 90 mil plantas de café; hasta finalizar el proyecto, el equipo técnico entregó 175 mil.
Asimismo, esperaba trabajar con 60 agricultores; 135 se
inscribieron en el proyecto. Estos son dos de los logros del proyecto Conservación Comunitaria de Bosques Nublados de la Zona
Cerro El Quinde, llevado a cabo en 13 comunidades, la mayoría de la parroquia Selva Alegre. Después de dos años y medio,
el proyecto ha llegado a su fin.
Para conocer en detalle los resultados de éste esfuerzo, un miembro del equipo de Periódico INTAG pasó dos días en la parroquia, conversando con el director del proyecto, Hugo Robalino;
el presidente de la Junta Parroquial, Vladimir Santander; miembros del equipo técnico y ocho agricultores. En el transcurso de
sus conversaciones con las personas involucradas, le revelaron
tanto los éxitos como los problemas que enfrentaron. A continuación,
los datos más sobresalientes de la información recopilada.
(Pase a la página 20.)
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Comunidades de Selva Alegre conservan el bosque nublado

FOTOS: Técnicos del Proyecto y José Rivera

Las metas
Hugo Robalino ha dirigido el proyecto desde su inicio hace dos
años y medio. Las metas principales, indicó, fueron dos: conservar
toda la cordillera del cerro El Quinde y, a la vez, mejorar la calidad de vida de la gente. El equipo técnico esperaba conseguir
los dos objetivos simultáneamente mediante la oferta de una alternativa a la tala de bosque. Esto tomaría la forma de parcelas
agroforestales donde el cultivo fuerte sería el café. Además, los
participantes recibirían unas 15 especies frutales, muchas de
ellas no conocidas hasta el momento: la jaca, el borojó, el achotillo, el arazá, la uva de árbol, el noni, la chirimoya, la guaba machetona, el limón, la naranja, la mandarina y el aguacate. También
sembrarían especies forestales: el cedro tropical, el aliso, el laurel y el cedro rojo.

Hugo Robalino, director del proyecto.

El equipo técnico inició el proyecto con asambleas comunitarias para socializarlo y para saber el grado de apertura que existía entre los agricultores. Con la socialización los técnicos esperaban
integrar a unas 60 personas al proyecto. Al principio, dijo el ingeniero Robalino, fue difícil reunir este número de interesados:
a muy pocos les interesaba la conservación del bosque y el café no lo veían como una alternativa real. El trabajo de los promotores y técnicos fue fundamental para que la gente se interesara. Tan exitosa fue su labor que al final el número de integrantes
duplicó las expectativas, llegando a 135 inscritos.

Más socios para AACRI
El ingeniero Robalino explicó que el proyecto se ha enfocado en
las 10 comunidades de la parroquia de Selva Alegre, una comunidad de San José de Minas y dos comunidades de Plaza
Gutiérrez. Fruto de este trabajo: la Asociación Agroartesanal de
Caficultores Río Intag (AACRI) tiene 85 socios nuevos, y sus
técnicos tendrán que darles seguimiento. El ingeniero Robalino
opina que esto dará sustentabilidad al proyecto.
En cuanto a la calidad del equipo técnico, el director del proyecto afirma que hubo promotores excelentes y otros con ciertas falencias. Esto se pudo comprobar en base de la encuesta que
se llevó a cabo entre los mismos agricultores involucrados en el
proyecto. Asimismo, hubo agricultores que dejaron decepcionados
al equipo técnico. Para mantener un registro de los avances y obstáculos del proyecto, los técnicos se reunían cada 15 y hacían una
evaluación cada mes. Así descubrieron, por ejemplo, agricultores quienes sembraron apenas 75 de las mil plantas de café que
recibieron, o quienes las sembraron en el terreno más malo de
su finca. Para estos agricultores, lo principal era el pasto y los
árboles frutales y maderables. El ingeniero Robalino aclaró que
esto ya no es culpa de los técnicos ni de los promotores.
A futuro, dijo el ingeniero, el seguimiento para el café lo ha-

rá Franklin Navarrete, técnico de AACRI. Se espera que los
mismos agricultores se adueñen de lo que tienen. Y para la conservación del bosque, se espera que se haga cargo el Comité Zonal.
Lo que queda pendiente del proyecto es la declaratoria del bosque protector, según el ingeniero; del resto, todo está hecho.

Un proyecto hecho por líderes inteños
Lo bueno del proyecto, según el ingeniero Robalino, es que fue
diseñado por líderes de la zona. Participaron técnicos de la
Asociación Agroartesanal de Caficultores Rio Intag (AACRI),
más las fundaciones Brethren Unida, Pro Derechos Ciudadanos
(PRODECI) y el Instituto Alpa con su representante José Cueva.
El ingeniero describió el proceso de armar el proyecto como “una
minga”. Además, afirmó que una contraparte de 23 mil euros provino de organizaciones amigas y la misma Junta Parroquial de
Selva Alegre.
Los encargados de sacar adelante el proyecto fueron los promotores Segundo Gómez, Gallardo López, Alfonso Hidalgo y
Luis Saavedra. Trabajaron a medio tiempo y ganaron 126 dólares al mes. Asimismo, el técnico de campo, Freddy Villalva,
y el técnico forestal, Diego Naranjo, ganaron 400 euros, mientras la contadora Cecilia Nasate fue pagada 250 euros por su trabajo a medio tiempo y Hugo Robalino, director del proyecto,
ganaba 600 euros.

Los Resultados
El equipo técnico dirigió 30 talleres de capacitación y, en el
transcurso de los dos años y medio, se registraron los siguientes logros:
la creación de 34 parcelas con manejo silvopastoril,
la integración en el proyecto de 135 agricultores de 13 comunidades,
la entrega de 175 mil plantas de café,
la siembre de 11 430 plantas frutales y 21 000 plantas forestales,
la introducción de 15 especies a las fincas,
la organización de cuatro talleres de capacitación con La
Coorporación Ecología del Páramo (Ecopar),
una salida de campo al sendero de Aparejos,
el mapeo e identificación de lugares de interés para el turismo,
la elaboración del plan de manejo del bosque El Quinde, requisito para que el Ministerio del Ambiente otorgue la declaratoria de Bosque Protector.
Además, según el ingeniero Robalino, el equipo técnico organizó
tres giras de observación: una al Rio Muchacho en Manabí, otra a la
comunidad Nuevo Mundo del cantón Los Bancos y la última a
Palmitopamba y Mindo. La intención de las giras fue capacitación
por una semana en permacultura, para que los técnicos con esos conocimientos se pudieran implementar esta metodología en las fincas.
(Pase a la página 22.)

Beneficiarios del proyecto recibiendo
plantas de café, frutales y forestales.
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En Los Bancos, hicieron actividades relacionadas con la agroforestería y la recuperación de suelos. En este lugar ya están beneficiándose del bosque. Entre otras actividades, los comuneros están sacando una patente para poder exportar las orquídeas que producen en el orquidiario muy grande que han construido.
En Palmitopamba, visitaron una finca de café bajo sombra de
árboles y un poco de plantas frutales. Mientras tanto, en la comunidad Nuevo Mundo visitaron una granja integral donde hay
criaderos de cuyes, pollos y puercos, más un proyecto de energía alternativa. Finalmente, en Mindo conocieron el proceso
que los involucrados seguían para conseguir la declaratoria de
Bosque Protector para la reserva Mindo Nanvillo. Las personas
que visitan este lugar para hacer deporte en el río o mirar las cascadas, pasear por el bosque o entrar en los mariposarios, tienen
que pagar tres dólares, y así los moradores sacan provecho de
lo que están protegiendo. Lo que es más, manejan 98 pequeñas
empresas particulares, entre éstas, hosterías, un cafenet y restaurantes.
La población de la parroquia es un poquito mayor que la de Selva
Alegre, afirmó el ingeniero Robalino.

Vladimir Santander, presidente de la Junta Parroquial de
Selva Alegre, manejó los fondos del proyecto.

El presidente de la Junta Parroquial opina
Vladimir Santander, presidente reelecto de la parroquia de Selva
Alegre, aseguró que el proyecto Conservación Comunitaria de los
Bosques Nublados del Cerro El Quinde es una alternativa a la tala del bosque y la expansión de la frontera agrícola. La autoridad
dijo, además, que lo que se quiere lograr en Selva Alegre es que
la gente tenga conciencia ambiental. El proyecto se enfocó en la
tecnificación de las fincas con alternativas, como la siembra del
café y plantas frutales y maderables, además del silvopastoreo.
En su nuevo periodo a la cabeza de la Junta Parroquial de Selva
Alegre, dijo el señor Santander, su gestión se encaminará a los
proyectos. Y éstos no sólo serán de 100 mil euros sino de mucho más. Pero el dinero no estará destinado a obras de cemento que no llegan a todos, sino a fines productivos, afirmó.
En cuanto al manejo de fondos, el señor Santander no dudó en
decir que manejar los 123 mil euros destinados al proyecto ha sido una gran experiencia. Es la primera vez que una junta se responsabiliza de tanto dinero, indicó, y los miembros de la Junta
de Selva Alegre demostraron que la honradez y el compromiso
definitivamente existen en la zona de Intag. La coordinación
con los técnicos y los promotores de campo de las visitas a las
fincas y el cumplimiento con lo establecido en el proyecto son
el resultado de un proyecto que estuvo a la altura de las expectativas de los financistas, concluyó el presidente de Selva Alegre.

Plan de manejo del bosque y la silvopastura
Diego Naranjo, técnico forestal egresado de la Universidad
Técnica del Norte, trabajó en el proyecto un año y medio. Su tra-

bajo estaba enfocado en dar seguimiento a la declaratoria de bosque protector y el seguimiento para las parcelas silvopastoriles.
En lo que se refiere al plan de manejo del bosque protector Cerro
El Quinde, el señor Naranjo dijo que está por terminarse. Lo que
se espera es que la Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA) y
los funcionarios del Ministerio del Ambiente visiten el lugar para verificar qué es lo que se va a declarar como bosque protector.
La capacitación que ofreció este técnico se enfocaba en demostrar
la importancia de las fincas silvopastoriles y cómo van a mejorar los pastizales. También dijo que se pusieron de acuerdo con
los agricultores sobre qué tipo de árboles y qué especie de pasto se deben utilizar en las 35 parcelas cuyos dueños participaron en el proyecto. Para la protección de los árboles, se entregaron unas herramientas y alambre.
El técnico aseguró que las fincas con silvopastura sirven para evitar la expansión de la frontera agrícola y la erosión del suelo, y también sirven para demostrar que sí se puede trabajar con
este sistema.
“Yo estoy frecuentando la zona unos cuatro años. Me identifiqué con la lucha antiminera. Soy ibarreño pero me siento inteño de corazón y estoy aquí dando a conocer lo poco que sé y
aprendiendo más cada día”, aseguró el joven técnico. Al proyecto
lo calificó como una bonita experiencia que le dio la oportunidad de servir. Indicó que, según la evaluación del programa
PRODERENA el Ministerio del Ambiente, éste ha sido el mejor proyecto de los tres que se implementaron en la zona. Uno
de los problemas es que, para ajustarse a lo que estaba previsto
en el proyecto, el equipo técnico tuvo que entregar las herramientas
y otros materiales de a poco.
Por otro lado, uno de los aspectos más destacados del proyecto
fue el trabajo con los niños y niñas de la parroquia en educación
ambiental. El señor Naranjo para conversar con los y las estudiantes sobre temas como la importancia del bosque, el agua y
los animales, y la clasificación de orgánico e inorgánico de los
desechos. Además, aseguró que con el apoyo de los profesores
y profesoras, llegaron a los padres y las madres de familia para
tener charlas de educación ambiental. Ésta fue la primera vez que
habían tenido esta oportunidad y se mostraron muy interesados.
Asimismo, mediante un convenio con el Ministerio de Educación
de Ibarra, se está implementado un proceso de educación ambiental con las y los maestros. Según el técnico, la mitad de los
maestros se manifestó interesada de veras mientras la otra pareció asistir por obligación y no se vio de su parte un compromiso para con la zona.
Promotores de campo se capacitaron
Gallardo López es un promotor que asumió el puesto hace cuatro meses. Su trabajo se enfocó en la recolección de datos para
saber cuántas plantas estaban sembradas y, de ellas, cuántas están creciendo. Reemplazó a los anteriores promotores que dejaron el trabajo. Afirmó el señor López que en el proyecto
(Pase a la página 23.)

Fredy Villaba en un taller de composteras.
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aprendió mucho y que esos conocimientos los transmitió a los
agricultores para que, con el tiempo, los apliquen a la finca. El promotor calificó el proyecto de muy bueno, aunque aclaró que, como en todas partes, había quienes sabían acogerlo bien mientras
otros no. El señor López trabajó en El Quinde Talacos, Quinde kilómetro 12, El Quinde La Libertad, Palma Real y un poco en San
Carlos.

Opinión de los agricultores
El agricultor Jaime Pullas, de Selva Alegre, entró en el proyecto con la finalidad de sembrar el café, los árboles y las plantas
frutales. Aseguró que, una vez que produzcan el café y las plantas frutales, aumentarán los ingresos de la familia. El señor
Pullas se dedica a la siembra de fréjol, maíz y plátano, y también a la molienda de caña para el trago. Aseguró que le gustó
el proyecto porque les permitió a los involucrados diversificar
sus cultivos, especialmente mediante la siembra del café.
Por su parte, Augusto Flores, de la comunidad de San Luis,
dijo que le interesó el proyecto porque estaba trabajando en la
silvopastura. “A mi me gusta la reforestación y me gusta conservar el medioambiente”, afirmó, y sabe lo que es un terreno
deforestado. También dijo que sembró el café, el aliso, el cedro
tropical y las plantas frutales.
Le preocupa la posibilidad de que algunas de las especies introducidas no den buen resultado. Además, dijo que poner el alambre que les dieron para proteger los árboles en el potrero no dio
resultado. Aseguró que tenía que cortar 1500 palos para cercar
con alambre los 500 árboles que sembró. Sin embargo, dijo que
el ganado le gusta mucho el aliso y no respeta. Lo que sí le dio
resultado es poner la majada del ganado en las hojas y el tronco de la planta.
También aseguró el señor Flores que los cedros tropicales no
dan buen resultado en terrenos compactados. Hizo la prueba y
asegura que los cedros tropicales que sembró en el potrero, donde la tierra está bastante compactada tienen apenas unos 30 centímetros mientras que los sembrados en terreno abonado y suave han llegado a un metro cincuenta, más o menos.
En cuanto a los promotores, el señor Flores dijo que tiene que
tener ganas de trabajar, porque gana un sueldo. Esto no fue el
caso con los que estuvieron por su sector, indicó.
Al referirse a las plantas frutales, el agricultor dijo que está
muy contento porque son plantas que no se han cultivado en la
zona y que si él no puede aprovechar, sus hijos o nietos han de
cosechar.
Carlos Haro, de El Quinde kilómetro 12, es otro de los bene-

ficiados del proyecto. El agricultor afirmó que ellos han incumplido por no disponer del tiempo necesario. En cuanto al trabajo de los técnicos, dijo que hubo problemas porque se retiraron y ya no siguieron con el proyecto en su comunidad. En
cambio, manifestó que el proyecto sí es muy bueno porque le
han ayudado con plantas frutales y maderables, más herramientas y el café.
“Lo bueno del proyecto es que aprendimos a hacer abonos y
bioles”, dijo Juan Varela, de El Quinde La Libertad. También participó en giras de observación, en las charlas y en los talleres de
campo dictado por promotores y técnicos.
“Lo malo del proyecto es que ya se acabó y no hay un seguimiento”. Necesita sembrar unos 500 árboles más, afirmó el señor Varela, y unas cuatro mil plantas de café.
Por su parte, Ernesto Flores, también de San Luis, dijo que lo
que ofrecieron sí cumplieron los miembros del equipo técnico:
entregaron los árboles, la semilla para el café, las herramientas
y las plantas frutales. Aseguró que él, como agricultor, ha tenido fallas por no hacer lo que los técnicos y promotores impartían en los talleres.
Finalmente, Aurelio Ajabi dijo que está muy agradecido del proyecto. Agregó que es uno de los pocos que ha cumplido con lo
que ha ofrecido. Aseguró que en su comunidad, El Quinde kilómetro 18, se han beneficiado siete comuneros con las plantas frutales, semilla de pasto, herramientas y árboles. Hasta el momento, dijo el señor Ajabí, tiene plantados 400 árboles y le faltan 400 más. Para hacer prueba, ha sembrado en su finca 500 matas de café a 2400 metros sobre el nivel del mar. Si da buen resultado, está dispuesto a sembrar más. Como su finca se presta
para la silvopastura, tiene sembradas tres hectáreas de pasto miel
y otras tres que faltan por sembrar. En cuanto a los árboles de aliso, manifestó que han llegado a los cinco metros de altura.
Pero también tenía una crítica: lo malo del proyecto, dijo, “es
que a la gente oportunista le dan el mismo trato que a los que
entran convencidos del trabajo”. Pero en términos generales, el
señor Ajabi calificó de muy bueno el trabajo y que sirve de
ejemplo para futuros proyectos. Asimismo, aseguró que es necesario elaborar otro proyecto para dar continuidad con los pastizales y el ganado de leche.
Terminó su evaluación del proyecto con la siguiente apreciación: “Al principio no entré en el proyecto porque pensé que
era uno más de los que ofrecen y no cumplen, son sólo boca y
ni se asoman más. La constancia de los técnicos y promotores
me fueron cambiando de idea hasta que entré. Ahora estoy
muy agradecido”.

Paisaje vía a Selva Alegre, Vladimir Santander en el germinador de café,
Segundo Gómez en la entrega de herraminetas a los socios.
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DE LA ZONA CERRO EL QUINDE EN LA PARROQUIA SELVA ALEGRE – OTAVALO

NORMAS GENERALES ESTABLECIDAS PARA
LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE DEL QUINDE
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a suma de los propietarios asistentes a la reunión convocada en la población de Selva Alegre el día domingo 22
de junio de 2008, después de dar su aprobación inicial a
la iniciativa de declarar Bosque Protector los bosques nublados
localizados en las estribaciones de la cordillera occidental, determinaron las siguientes normas esenciales para su conservación, las cuales deberán ser normadas en el Reglamento que para su efecto se elabore.

1. De la conservación de la Biodiversidad
Los moradores, vecinos y visitantes del Bosque se comprometen a respetar y no agredir en ningún modo a la fauna local (captura, maltrato, cacería, otros), conscientes de que el Bosque El
Quinde es también su lugar de vida y en muchos casos su último refugio, así como por el importante rol que ella cumple en
la naturaleza manteniendo el equilibrio ambiental aún en los ecosistemas creados por el ser humano. Por esta razón, se establecerá un mecanismo de control y sanción de la cacería de la vida silvestre, la cual se regulará mediante lo establecido en la Ley
de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
Se acuerda controlar y sancionar la tala ilegal y utilización irracional de bosques, el uso indebido de los árboles y su extracción
sin los respectivos acuerdos derivados de la aprobación del Plan
de Manejo, sujeto a su vez a las actividades permitidas en las
zonas que se definan dentro de él.
Si la tala, quema o acción destructiva se efectuare en lugar de vegetación escasa o de ecosistemas altamente lesionables, tales como
manglares y otros determinados en la Ley y reglamentos; o si ésta
altera el régimen climático, provoca erosión, o propensión a desastres,
se sancionará con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del área talada o destruida. (Ley de Áreas Protegidas
y Vida Silvestre, expedida el 24 de agosto de 1981.)
Se seguirán los trámites formales y legales a quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera, transporte, comercialice o utilice los bosques de áreas de mangle, los productos forestales o de vida silvestre o productos forestales diferentes de la madera, provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, sin el correspondiente contrato, licencia o autorización de aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado,
o que, teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será sancionado
con multas equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos
vitales generales y el decomiso de los productos, semovientes,
herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados en estas acciones sin perjuicio de la acción penal correspondiente y en los términos del artículo 65 del Código
Penal. (Ley de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, expedida el 24
de agosto de 1981. Art. 89)
Se establece la prohibición de realizar quemas en el Bosque de
El Quinde, así como la obligatoriedad de apoyar por todos los medios disponibles al control de los fuegos que se produjeren.

2. Conservación de los vestigios históricos y caminos antiguos
Los moradores del Bosque por cuya propiedad atraviesen los ca-

minos, antiguos “culuncos”, están obligados a mantenerlos ya sea
para conservar abierta la huella original de los mismos así como
para prevenir o mitigar su deterioro por el uso. Los usuarios de los
caminos con fines de paso o uso turístico se obligarán a cumplir
los acuerdos que se establezcan para su utilización y cuidado.
Los otros vestigios históricos que existan en el área de estudio serán declarados por los propietarios de las tierras donde se
encuentren con la finalidad de que se establezcan las debidas acciones tendientes a su conservación, puesta en valor y, de ser
el caso, aprovechamiento bajo un sistema de manejo adecuado
en beneficio de los propietarios, pobladores del sector y visitantes.

3. De la prevención y mitigación de la contaminación ambiental
Con la finalidad de mantener la condición ambiental del agua,
aire y suelos del sector de El Quinde, los propietarios y vecinos
se obligan mutuamente a prevenir, controlar y mitigar la contaminación de estos elementos por todos los medios disponibles.
Por tal razón, se prohíbe arrojar o verter productos tóxicos de
cualquier fuente (química o de fuentes naturales de carácter
contaminante) a los lechos de agua, quemar o enterrar productos tóxicos que generarían gases peligrosos o riesgos de contaminación de fuentes freáticas de agua.

4. De la recuperación ambiental
Con la finalidad de emprender acciones de recuperación ambiental
tendientes principalmente a mantener la calidad y la cantidad de
agua generada por el Bosque, así como a mantener la cobertura vegetal existente para garantizar la conservación de los bienes y servicios ambientales que produce, se establece la obligatoriedad de resguardar y reforestar con especies nativas las fuentes y cauces de agua en todo el Bosque y en las zonas aledañas
que lo requirieren. Para ello, propietarios y moradores contarán
con el aporte de las organizaciones locales y organismos gubernamentales con la finalidad de facilitar la obtención de plántulas y facilidades logísticas para llevar a cabo esta labor.
5. Del respeto a la propiedad privada
Se controlará y sancionará la invasión de tierras o la adjudicación ilegal de las mismas así como el traspaso no autorizado de
la propiedad.
Los propietarios o posesionarios deberán, tras comprobar la
legitimidad de sus tierras, aceptar que si bien el establecimiento del Bosque Protector respalda la propiedad legal y no impide su posterior venta, limita el uso a su próximo propietario a
regirse por las normas definidas en el área acorde al Plan de Manejo
y a la zonificación establecida.

6. De la coordinación de las actividades a realizarse en el Bosque
Se establecerán acuerdos previos con el o los propietarios y reglamento de operación para todas las actividades que se definan
realizar en el Bosque y cuya ejecución implique y/o beneficie a
terceros, a fin de establecer las responsabilidades y atribuciones
de cada grupo.
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DECOIN INAUGURA
LA CASA DE INTAG EN OTAVALO

COMERICIO JUSTO
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DE LA EDICIÓN

Linda D´Amico

de Mujeres Flor de Chocó, le encantó la oportunidad de participar en la inauguración. Comentó que la tienda y cafetería en
Otavalo harán posible que se conozcan todos los productos de Intag
y así se beneficiará más el medio ambiente. “Trabajando la gente, no se incentivaría a actividades insostentibles como la minería”, dijo. Por eso, la tienda es una buena idea.
Marcia Ramírez, de Chaguayaco Alto y presidenta de Mujeres
de Junín, acotó: “Para nosotras, esta tienda representa una buena
oportunidad de comercializar las harinas de plátano, yuca y maíz
que hacemos. Es como un centro de todos y todas las inteñas para sacar los productos en una manera de recibir un precio justo, mientras seguimos enfocando en evitar daños al medio ambiente”.
Finalmente, Carlos Zorrilla explicó que La Casa de Intag nació de una larga colaboración entre la DECOIN y la ONG británica Rainforest Concern. La idea es unir el mejoramiento del bienestar de la gente con actividades sustentables. Este enfoque integra el comercio justo con la socio-productividad y la conservación. “Es sumamente importante abrir mercados nuevos para
promover los productos y servicios de Intag, como el turismo comunitario”, destacó el señor Zorrilla. Con el ‘buen vivir’ de la gente, se espera una conservación integral, donde se beneficiarán los
seres humanos y la naturaleza mutuamente.
La Casa de Intag se ubica en la calle Colón No 465 y Sucre frente a Zulay Tour, teléfono: 062648723/062648720/094929861. Horas
de atención: 8-6pm de lunes a sábado. lacasadeintag@gmail.com

Foto: Linda D´Amico

na tienda y cafetería para promover productos y servicios
de la zona ya existe en Otavalo. La Casa de Intag abrió sus
puertas el 4 de septiembre para que las y los inteños tengan
más posibilidades de comercializar sus productos y servicios. Esta
iniciativa socio-productiva también servirá como centro de información de turismo comunitario y para difundir los acontecimientos de la región. Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) impulsa el proyecto con apoyo de Rainforest Concern.
Gabriela Herrera, gerente, inició la inauguración de la Casa de
Intag. Después de dar la bienvenida, explicó que a pesar de no
ser de Intag, se siente como hija adoptiva porque su padre,
Miguel herrera, era rector del colegio de Apuela y se crió en la
zona. Resaltó que la tienda demuestra lo que los moradores
pueden producir y hacer mediante un desarrollo sustentable:
“Ser sin dañar es el nuevo reto”, dijo.
Padre Giovanni Paz dió la bendición al nuevo hogar de Intag
en Otavalo, y a los participantes. Afirmó que, “Intag está en mi
corazón y siempre quiero colaborar para fortalecer más a la organización humana”. Destacó que la formación organizativa es
el reto para la humanidad. “Hay que crecer en el amor de la fraternidad”, dijo, “y así se nutrirá la energía espiritual desde adentro para ser más productivo”.
Silvia Quilumbango, presidenta de DECOIN, enfatizó la fortaleza de los y las inteñas. Además, celebró que Intag ya está reconocida por producir el mejor café del mundo y resaltó la visión integral para el desarrollo: “Estamos creando un espacio para que el mundo sepa lo que estamos haciendo en la zona.
Queremos crear un mundo justo y sustentable, apoyando a los
grupos que trabajan éticamente en cuanto a los suelos y ecológicamente sin perjudicar al medio ambiente”.
Se les sirvió a los y las participantes, que incluía unos treinta
moradores de Intag, café o limonada y panqueques con mermeladas
de la zona. El local ofrece de venta artesanías de cabuya, jabones y shampoo de El Rosal, el café de la Asociación de
Agroartesanal de Cafícultores Rió Intag (AACRI) y otros productos agrícolas. Adicionalmente se exhibe una serie de fotos que
ofrecen las actividades de la zona.
A María Vaca, de Santa Rosa, representante de la Asociación
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EN EL SUROESTE DEL PAÍS

CODELCO identifica yacimiento de cobre

a minera estatal chilena Codelco identificó un yacimiento que contendría unas 600 mil toneladas de cobre
fino en el Ecuador. La empresa terminó la primera campaña de exploración en Ecuador, según informó el diario chileno
El Mercurio el 15 de agosto. Este yacimiento se encuentra en
Chaucha, ubicado en el suroeste del país.

Meta: un millón de toneladas
En junio de este año, Codelco firmó un acuerdo de exploración
con Ecuador, en un territorio de 60 mil hectáreas dividido en
una decena de áreas con potencial minero. Los trabajos en terreno están dando frutos.
La semana pasada terminó la primera de muchas campañas
de exploración del equipo de Codelco –compuesto en su mayoría por ecuatorianos–, y según una fuente del Gobierno de
ese país, la estatal identificó el primer prospecto que cumple
con los estándares perseguidos: Chaucha, situado al sureste de
Ecuador, y que contendría cerca de 600 mil toneladas de cobre fino explotables en su vida útil, más un porcentaje “no despreciable” de molibdeno.
El mandato de la estatal para el equipo que se encuentra en
el Ecuador fue encontrar como mínimo un millón de toneladas

de cobre fino recuperable –para poder explotar al menos 100
mil toneladas anuales por 10 años–, por lo que ya estaría logrado un 60 por ciento de la misión.
Pero el prospecto Chaucha no es nuevo para la minería chilena. En 2006, Antofagasta Minerals, controlada por el grupo
Luksic, firmó un convenio de exploración con la empresa canadiense Ascendant Copper (hoy Copper Mesa), dueña en ese
momento de la concesión.
No obstante, en julio del siguiente año, el brazo minero de
Antofagasta PLC consideró que los niveles de mineralización
del proyecto no estaban en línea con sus expectativas.

Más a la vista
Los trabajos de Codelco en Ecuador, en una primera fase, continúan hasta diciembre de este año, y entre las nueve propiedades
restantes, la estatal ya tendría otra en la mira: Alamor, ubicada en
las faldas de la cordillera de los Andes, al sureste de ese país.
Según el convenio con Ecuador, Codelco aportará su conocimiento y una inversión de un millón de dólares para explorar, mientras que Ecuador se compromete a otorgar todas las
facilidades necesaria.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=297818&id_seccion=
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LA MENTIRA MÁS PELIGROSA ES…

L

os seres humanos somos sociables, por lo tanto, necesitamos comunicarnos. Sin embargo, nuestra forma de
hacerlo es bastante más compleja de lo que podríamos
imaginar. Utilizamos el lenguaje y esto, además de la palabra escrita, hablada y escuchada, incluye otros sonidos no verbales y también gestos y una amplia gama de símbolos o combinaciones de símbolos que van desde colores y números
hasta mapas, banderas, señales, objetos religiosos, etcétera.
Todo esto lo usamos para relacionarnos con los demás y le
da significado a la vida.
Sin embargo, en nuestras relaciones interpersonales, la forma más común de comunicarnos es la palabra hablada.
Incluso, hasta hace pocos años la comunicación de Intag fue
casi totalmente oral. Esto es inmensamente rico pero también
puede provocar distorsiones. ¿Quién no ha jugado al teléfono dañado? La información que comunica la persona que comienza el juego es muy diferente a la que recibe la última.
Cuando se trata de un juego, los resultados son divertidos; en
la vida real, las consecuencias pueden ser dañinas. Esto suele ocurrir cuando se trata del chisme.
El chisme es universal, o sea, en todo el mundo los hombres y las mujeres chismean. El chisme en sí no es necesariamente negativo. Los que aseguran que el chisme tiene su
lado positivo afirman que, al chismear, el cerebro del chismoso produce unas substancias llamadas endorfinas que provocan la relajación del cuerpo y una sensación de bienestar.
Según estudios psicológicos, mejora el sistema inmune y
disminuye el estrés. Además, chismear genera redes, logra influencias y afianza alianzas sociales. De igual manera, permite compartir historias sobre personas de interés mutuo y ponerse al día. Es decir, el chisme ameniza la vida.
No obstante, el chisme tiene su cara desagradable. El diccionario lo define como “una noticia verdadera o falsa que
pretende indisponer a unas personas con otras”. En el sentido negativo, el chisme se hace a espaldas de la persona referida. Puede surgir ante la falta de datos concretos y, en este
caso, es una tergiversación no deliberada de la información.
Pero en demasiados casos es una manipulación consciente de
la información cuyo propósito es hacer daño a la persona mentada. Al mismo tiempo, los chismes expresan miedo, frustración
y agresividad. En una sociedad llena de conflictos y con poco acceso a la información, los chismes son más comunes. Es
más fácil chismear porque es poco probable que alguien le
contradiga al chismoso con información verídica proveniente de una fuente confiable.
Dependiendo del grado de perversidad que contienen, los
chismes maliciosos pueden causar mucho daño y provocar,
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ado que nuestro gobierno se basa en la
opinión del pueblo, el primer objetivo debería ser correctamente mantenerlo; y si tuviera que escojer entre un gobierno sin la
prensa, o una prensa sin gobierno, escogería,
sin la menor vacilación, este último.
Thomas Jefferson (1743 - 1826)
Tercer presidente de Estados Unidos (1801 - 1809)

incluso, un cambio social. En el Ecuador, los chismes hasta
han logrado derrocar presidentes: Abdalá Bucaram fue botado del Palacio de Carondelet por loco sin que mediara un examen psiquiátrico o algún diagnóstico médico que habría confirmado esta afirmación.
El chisme es como un virus: todos saben de su existencia
pero no saben dónde comenzó y cuál fue la versión inicial.
Los que están en contra dicen que los chismosos no quieren o no pueden buscar temas de interés en su propia vida porque llevan una existencia aburrida o llena de frustraciones.
Por lo tanto, dirigen la mirada a otras personas para inventar
historias o distorsionar los hechos y causar malestar. Éste es
un punto de vista muy duro. De hecho, el chisme es una realidad presente, según los expertos en el tema, en las dos terceras partes de las relaciones sociales. Además, su carácter
negativo o positivo depende de un montón de factores, como
ya hemos visto. Sobre todo, depende de la intención de las
personas que lo generan.
Una clase de situación que suele generar chismes en cantidades industriales es la llamada “escandalosa”, o sea, cuando el comportamiento de una persona sale de las normas de
conducta establecidas por un grupo, comunidad, cultura o sociedad. Cuánto más numerosas sean las normas de conducta
considerada apropiada, más oportunidades habrá para que se
escandalicen las personas que viven según dichas normas. Por
ende, la tentación de chismear será mayor, igual que la tentación de convertir al ‘escandaloso’ en persona non grata. ¿Por
qué? Porque violó ciertas normas ‘sagradas’ de la comunidad.
O porque dejó ‘quedar mal’ a ciertas personas. Y si lo que dijo o hizo se basaba en la verdad, peor aún.
Pero nunca debemos basarnos en el chisme para formar una
idea fija de las personas. Después de escuchar a los y las chismosas, lo único saludable es buscar al personaje de la historia y conocer su versión de los hechos. La opinión que tengamos
de una persona debe ser el resultado de una serie de interacciones y percepciones sobre ella. La vida no está compuesta
de datos fríos; los seres humanos, por suerte, estamos llenos
de sentimientos y percepciones que hacen que nuestro paso por
este mundo sea más interesante. La forma como reaccionamos
a lo que percibimos depende de los conocimientos, la cultura, la sensibilidad –entre otras cosas– de cada ser humano. A
fin de cuentas, eso es lo que nos permite aprender y comprender
el mundo. Pero cada uno a su manera, porque la respuesta que
cada uno de nosotros tenemos a lo que pasa a nuestro alrededor es única. Por eso, la ‘verdad’ no es una sola.
Como dicen por ahí, la vida no se debe ver en blanco y negro sino en una inmensa gama de colores.

Nuestra direción de
correo electrónico es:
periodico.intag@gmail.com
También puede visitar
nuestra página web:
www.intagnewspaper.org
(en español, inglés y alemán)
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CAMBIO QUERÍAN… EL CAMBIO LLEGÓ…

L

Ajirocoto

as lenguas cuentan que en la farándula politiquera no se sabe mayor cosa todavía, sólo unos dimes y diretes por aquí y
otros por allá, unos lloriqueos por aquí y otros por allá. Yo tan
digo porque otras dicen: dicen que tanto el revolucionario prefecto
como el sexagenario revolucionario alcalde andan diciendo que lamentablemente lo que han heredado son sólo deudas, que no hay presupuesto, que sus antecesores se han gastado casi todas las platas,
que disculpen, que cualquier cosita hablaremos en el 2010. De todo se quejan. ¡No jodan! O, como dice una vecinita mucho más joven y buena moza que yo: ¡No manchen! O, como dice una amigüita de la madre patria (España): ¡Joder!

Sobre supuestos y presupuestos
No sabrían, pes, que ellos iban a recibir a medio año y que, siendo así, a ellos sólo les toca continuar con las cosas que puedan
y ajustar la carga en lo que puedan o reformando lo que les convenga. Pas-que han querido que el prefecto y alcalde anteriores
no hagan ni gasten nada hasta agosto. Chistositos, ¿no? Como
dice la vecinita de las alitas asadas: “A otro perro con ese hueso”. Yo ya estoy vieja, no ha de ser pes que de gana se me haya
caído el pelo y mi cabeza esté blanqueando, a mi-k no me toman el pelo y además sepan que yo no tengo pelos en la lengua.
Si mi Fulgencio viviera, él daría testimonio que yo no tengo pelos en la lengua, sólo él sabía eso. Bueno, pelos en la legua-k ni
él no tenía, imagínesen un beso con lengua con pelos. Huácala.
Entre esas y esas, por ahí se sabe que en Cuellaje (durante las
fiestas), el alcalde anda lamentándose que no tienen presupuesto
y, en otros lados el concejal más votado de Santa Ana repite el
coro. El argumento es que el Muni no tiene presupuesto para hacer nada, que el 97 por ciento del cushqui ya ha dejado comprometido
el don Auki, no ha dejado ni para las colas de la fiesta de La Jora.
Chuta, ya no hay ni la Ascendant Copper, quién sabe hubiera sido la salvación, porque para financiar fiestas sí eran buenazos.

Sobre la ¿revolución?
Dadme una tarima y os sacaré de la pobreza, dadme una tarima
y os haré ricos, dadme una tarima y os daré el cambio. ¡Qué bestia, qué discurso! Con esas frases capaz que el de al lado me saca en su columna “¡Qué bestia!” Lo que pas-que ha faltado que
digan es: “Dadme el voto y os votaré cuando ya no me sirváis”.
Sin querer, una se entera que muchos de los acólitos de los elegidos, que esperaban la paga del voto con carguitos, ya andan
decepcionándose, como no ha habido tantos cargos como pensaban, ahora ya andan llorando ellos también, de las perras iras,
dicen por ahí que todos los resentidos van a hacer otra revolución y está pensando en otros comités, los famosos CCR, iniciales que quieren decir Comités Contra la Revolución.
Y medio mundo se pregunta: ¿Cuál revolución? A quien dé razón de cuál revolución se está hablando se entregará un premio
más gordo que el contrato del Fabricio (hermano del presi Correa).
O sea, unos 80 o más millones de dólares con 35/100. Esta última cifra decimal se lee “treinta y cinco centavos”, por si acaso,
no es el precio de cada conciencia que se compra y se vende.

Sobre las onegeses
Pasando a las cuchicheadas de mi tierra, les comento que me han
comentado que en la Junta Parroquial de Selva Alegre han tomado
unas bestiales resoluciones por parte de la mayoría aliancista y prianista: han resuelto prohibir a cualquier técnico o directivo-te de ninguna de las oenegeses (ONGs) hacer uso de los bienes de la JP. No
sean bestias, si siguen así, algunas ongs que han apoyado en Intag,
en contrapartida algún rato les van a decir: Prohibido pedirnos ayuda. A la fecha, no se sabe cómo seguirá esta situación.
Sobre los compadres de las 32 y 35
Les comento también que los compadres ya se han hecho de a bue-

nas. Peleados estaban pes los
compadres (pero pas-que ha sido sólo por campaña), pero vuelta en funciones ya se han hecho
de a buenas. Así parece que andan los de la 32 y de la 35,
al final, como sabe decir
un mayorcito muy conocido pero que no me animo
a decir el nombre: Si los de la 32
son desechos de la 35. O sea, que ahora los de la 32 han vuelto a llevarse con
los del movimiento de donde salieron (y de
donde nunca debieron salir). Así parece en Peñaherrera, lo mismo
en Apuela, parece que en Vacas Galindo también y lo mismo en el
Municipio. Hablen serio, pes. Dios me libre de este virus porcino.

Sobre tanto polvo
De las fiestas no les puedo contar mucho porque justo me salgo
enfermando. Justo que me vienen mis familitas de afuera a visitarme y justo me caigo a la cama. No sé bien ni porqué caí enferma, pero una vecina pícara me dice que ha de ser de tanto polvo.
Pueda ser pes (pero no serán mal pensados) con lo que en este verano, aunque de repente han caído unas agüitas, pero si me he tragado mucho polvo. Polvo y humo me he tragado, no sé que también estará pasando, ya casi no quemaban pes las trochas pero huelta veo que han huelto a quemar. Me acuerdo que el otro año-k de
en fiesta en fiesta me pasé, pes. Por más que quise irme a Peñaherrera a verle a La Tormenta no pude, qué más tormenta que estar encamada. Cuentan que también han estado unas chicas rubias
(a la fuerza) con pocos trapos. Bueno, bueno, qué vamos a hacer,
de estas latinas-k no me arrepiento, de joven-k yo era más tuca que
ellas, no tengo nada que envidiarles.

Sobre las últimas consecuencias
Chuta, yo pobre de mal en peor ando, encima que me enfermo,
me quitan el bono y, por si fuera poco, me quitaron también el combo. Eso sí duele como haber dado un combazo. Pero, ahora que
ya he pasado en carne propia la quitada del combo, pienso: ¡Qué
bien puesto el nombre de combo! ¿Saben qué es combo? Ese instrumento o herramienta para golpear que usan los escultores para picar las piedras y hacer unas bonitas estatuas y esculturas, o
sea, es una herramienta para golpear. Ni qué decir entonces:
¡Toma tu combazo, entonces! Chuta, voy a ver si me valgo, aunque sea del Oswald, para ver si me devuelven el combo y el bono porque para mi, sí, era de mucha ayuda para ahorrar en la compra de víveres y otras cositas muy necesarias, no como otritas que
apenas cobran el bono se compran tarjetas porta y pagan la cuota del moderno teléfono celular con radio y cámara de fotos.
Hay cosas que pasan en mi tierra, como decía mi abuelita, ni
de creer. Sí, pes, ¿quién va a creer, por ejemplo, que el rodillo
del Consejo Provincial se ha rodado peña adentro en un punto más
allá de La Delicia, más acá de Tablachupa. Imagínese, comadrita, que he de creer que ese tamborzaso lento y pesado se ruede.
Aún no se sabe cuál ha sido la causa, ni la Cruz Roja, ni los Bomberos,
ni la Policía, ni los Boyscout, ni el 911, ni mis otras colegas cariuchadoras han podido establecer en qué circunstancias ha ocurrido este accidente. Dicen las lenguas por ahí que seguramente
ha de haber sido por exceso de velocidad y encima se han descompuesto los frenos. ¡Ave María purísma! Me muero, a qué velocidad estaría rodando. Una vez más, como en todos los casos
y accidentes sucedidos a los operadores del Consejo Provincial,
se seguirá investigando y se irá hasta las últimas consecuencias.
¿Cuáles últimas consecuencias? Avisarán, pes.
Vean, ahí no más dejemos, mejor me despido. ¡Hasta las últimas consecuencias! Chao-chao.
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DE ADENTRO Y DE AFUERA

¡QUE BESTIA!

OBRAS SON AMORES
En la comunidad de Santa Rosa, parroquia de Plaza Gutiérrez, en
una reunión de planificación de obras, una propuesta fue la letrinización. Una vez aprobada la propuesta por el Consejo Provincial de
Imbabura, llegó un ingeniero a explicar el modelo y el costo. También
indicó quiénes iban a ser los beneficiarios. La gente, muy entusiasmada porque iba a tener un baño decente, estaba a la vez un poco
alarmada por el costo de cada uno: casi dos mil dólares.
La construcción empezó entre febrero y marzo. La gente, a tal de que
se beneficiaran más comuneros, salió a las mingas para que la plata que
se iba a pagar por el traslado de los materiales fuera invertida en la reparación de baños en mal estado de familias que no salieron favorecidas.
Desde el comienzo, empezaron los desacuerdos: el material se dejó,
por orden del contratista, en un solo lugar. Las familias que vivían en la
vía pedían que el material fuera dejado al paso para no hacer doble trabajo, pero nadie les hizo caso. Además, el material llegó a medias, y en
ocasiones los trabajadores no tenían qué hacer por falta de bloques, cemento, etcétera. En vista de esta situación, algunos vecinos prestaron los
materiales que faltaban.
Ya han pasado siete meses. Los baños, todos y cada uno, siguen a
medias. Faltan techos, cerámica, tasa, lavabo, o sea, todo menos las
paredes. Además, para amagarle al fiscalizador, el contratista intentó
terminar unos pocos baños en la vía. Pero igual, siguen inconclusos.
También se quejaron los obreros, diciendo que tenían que esperar hasta tres y cuatro semanas para que fueran pagados. En cuanto a la comida, el hospedaje y la cargada de material, las personas que ofrecieron
estos servicios siguen esperando que el contratista les pague.
Peor aún, los moradores de otras comunidades están en la misma m….,
digamos, situación. De estas grandes obras de Plaza Gutiérrez y Santa
Rosa son responsables los arquitectos Eduardo Vallejos y Patricio Segura.
¡Qué bestia!

QUEDARON SIN LUZ Y SIN FIESTA
La zona ha experimentado una serie de cortes de la energía eléctrica
durante los últimos tres meses. Según lo que se escucha, se deben a
cambios que la empresa está llevando a cabo en la red eléctrica. Sin
embargo, algunos cortes tienen distintas causas que se podrían solucionar de forma más ágil si hubiera un técnico radicado en Intag.
Éste es el caso de lo acontecido en Plaza Gutiérrez el pasado Día
de la Familia. Según Luis Echeverría, el programa incluía un encuentro
de fútbol y la presentación de artistas auspiciados por la reina de la
parroquia. Pero durante el partido, el balón chocó con los alambres
de luz, dejando la comunidad en oscuras.
Los moradores pagaron una carrera hasta Peñaherrera para hablar
con Darío Cevallos, empleado de la empresa que solía trabajar en la
zona, pero no lo encontraron. El señor Echeverría, como padre de la
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reina, había contratado a los artistas para nada.
Cuando esto pasa en la ciudad, enseguida se arregla el
problema, afirmó. ¿Por qué no pasa lo mismo en Intag? Buena pregunta.
¡Qué bestia!

SE JALAN TODOS (Y TODAS)
¿Cuántos inteños e inteñas dieron la prueba de admisión para ingresar
en la Universidad Técnica del Norte (UTE)? No se sabe a ciencia
cierta, pero había por lo menos varias docenas, y de la información
que ha llegado a esta redacción, ni uno solo de los y las aspirantes
alcanzó una nota suficientemente buena como para asegurarse un
puesto. Claro está que hubo, según el dato que tenemos, más de 6000
inscritos tras 1500 puestos. O sea, sólo uno de cada cuatro aspirantes logró una nota aprobatoria. Pero hubo muchos aspirantes de la
zona, y ni uno solo alcanzó el puntaje mínimo, mucho menos uno
de cada cuatro de los y las estudiantes que dieron el examen. Y entre estos jóvenes que dieron la prueba, hay muchos que conocemos
personalmente, y sabemos que son inteligentes, creativos, valientes
y hasta comprometidos. Todos y cada uno/a tienen aspiraciones. Todos
y cada uno/a quieren superarse. Pero ninguno tendrá la oportunidad
de desarrollar sus conocimientos y destrezas en las aulas de la UTN.
¿Por qué? La respuesta es el secreto a voces en cuanto a la calidad
de educación en los planteles de la zona: Aquí, los niños, niñas y jóvenes NO reciben una educación de calidad en la gran mayoría de
los casos. Aquí, muchos estudiantes llegan al cuarto grado y más sin
saber leer y escribir, sumar y restar, multiplicar y dividir bien. Y aquí
–de nuevo, con pocas excepciones– nadie dice “esta boca es mía” al
respecto. Todos saben que el último turno del día jueves sale lleno,
todos los benditos jueves, y ocupando los asientos están los profesores. Todos los padres y madres de familia se dan cuenta de las salidas tempranas de los y las docentes, de los días de clases cancelados. Las mismas autoridades educativas programan reuniones y
otros eventos durante la semana escolar, y la Unión Nacional de Educadores
(UNE) hace igual. Los subcentros de salud sacan de las aulas durante
el día escolar a los niños y niñas para ponerles vacunas y hacerles
mediciones, cosas súper importantes pero tiene que haber la forma
de organizar estos quehaceres de manera que no resulten en la pérdida de un día entero de enseñanza y aprendizaje.
Y, ¿quién protesta? En Peñaherrera los padres y madres lo hicieron y lograron cambios en el profesorado. Pero ésta ha sido la excepción. Y va a
seguir siendo la gran excepción hasta que las comunidades, las madres y
los padres, las autoridades, los y las estudiantes, los mismos profesores y
profesoras comprometidas tomen cartas en el asunto y exijan que todos
los días, en todas las aulas de Intag se ofrezca una educación de calidad.
Hasta que llegue ese día, lo único que podemos decir es…
¡Qué pena!

¿Sabías que tú, también, eres misionero?

Padre Alex Barahona

or naturaleza, la Iglesia es misionera ya que es Cristo quien
encomienda esta tarea a la naciente iglesia: “Vayan por
todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16,15).
Al saber que la Iglesia se realiza cumpliendo dicha tarea, es
necesario decir que la Iglesia no está compuesta únicamente
de obispos, sacerdotes y religiosos, sino de todos los bautizados, es decir, todos hemos tenido la oportunidad de conocer y
seguir a Cristo y, sobre todo, aquellas personas que están asumiendo mayores responsabilidades en la edificación de la
Iglesia. Es por eso que el Papa Juan Pablo II decía: “Después
de haber encontrado a Cristo, es imposible no sentir el impulso, la necesidad, de anunciarlo”.
Hay que tener en cuenta que ser discípulo de Cristo es asumir
en nuestra vida toda la vida de Cristo, es decir: sus enseñanzas, sus
pensamientos. Sabemos que gran parte de la vida de Cristo la dedicó a la oración, a acoger a los niños, a defender a los débiles, a
hacer el bien a los pobres y necesitados, y a consolar a los tristes.
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También estamos conscientes de que seguir a Cristo no es
fácil, como no es fácil perdonar, ni es fácil entregarnos a los pobres y necesitados.
Es por eso que el ser misionero significa estar expuesto y dispuesto a enfrentar la vida con sacrificio, aventura y heroísmo.
Es algo que atrae y fascina, aun conociendo la fatiga, el riesgo, el sacrificio. Y sin embargo, la Iglesia ha contado a lo largo
de todos los tiempos de misioneros audaces dispuestos a derramar su sangre por la causa de la justicia y de la paz.
Ser misionero es un deber de todos, porque todos somos Iglesia.
Pero no solamente se es misionero viajando al África o a otro lugar
lejano del planeta para hacer misión. Pues cada uno en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en el campo o en
la ciudad podemos ser misioneros con el buen ejemplo, el buen comportamiento y con relaciones fraternas y amistosas con todos.
Dios nos invita a descubrir el verdadero sentido de nuestra
misión aquí en la tierra, a través de la entrega, ayuda y servicio generoso a los necesitados.
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ESTADOS UNIDOS VIGILARÁN LA
REGIÓN DESDE SIETE BASES

IMPERIALISMO YANQUI EN AMÉRICA LATINA SIGUE VIGENTE

E

Mary Ellen Fieweger

l presidente colombiano Álvaro Uribe anunció en agosto que
firmará un acuerdo con el Gobierno estadounidense a fin de
permitir que este país utilice siete bases militares en su guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. En respuesta, Hugo Chávez, presidente venezolano, afirma que “Colombia se ha convertido en una gran base militar de los Estados Unidas. Es la entrega
definitiva a ese país”. Por su parte, Hillary Clinton, secretaria de
Estado de Estados Unidos, buscó tranquilizar a los gobiernos latinoamericanos al señalar que el acuerdo no creará bases permanentes de Washington en la región. Asimismo, el presidente Uribe
hizo una gira por países latinoamericanos para explicar el propósito de las bases y conseguir el beneplácito de sus jefes de Estado
antes de la cumbre de la Unión de Naciones Surmericanas del Sur
(UNASUR) en Bariloche, Argentina, a fines del mes.

Lucha contra el narcotráfico y el terrorismo
La secretaria Clinton dijo que el acuerdo, que se firmará en un “‘futuro cercano”, dará a Estados Unidos acceso a las bases colombianas,
para cooperar en el combate a terroristas y narcotraficantes. Éste
fue el supuesto propósito de la base aérea de Manta, ocupada por
fuerzas militares estadounidenses desde 1999; el acuerdo concluyó este año y no fue renovado por el Gobierno de Rafael Correa.
“Estas amenazas son reales, y Estados Unidos está comprometido
con el apoyo al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos para dar
seguridad a todos sus ciudadanos”, dijo la secretaria Clinton en
una conferencia de prensa con el canciller colombiano Jaime
Bermúdez. Pero aseguró que “‘Estados Unidos no tiene ni busca
bases dentro de Colombia”; el mando y control de las bases, así
como su seguridad, serán responsabilidad de Colombia, afirmó.
Por su parte, el canciller Bermúdez dijo que Colombia quiere fortalecer su cooperación con Estados Unidos en el combate
al narcotráfico y al terrorismo. Añadió que la cooperación con
Estados Unidos beneficiará a la región, así como a Colombia.

No todos están de acuerdo
El presidente venezolano Hugo Chávez, en una entrevista telefónica divulgada por la televisora estatal, insistió en que “nadie
va a creer lo que dice la secretaria de Estado [Clinton], si ni ella
misma se lo cree”. Aseguró que el plan, disfrazado de una alianza para combatir el narcotráfico y el terrorismo, es en realidad
“la estrategia imperial [de Estados Unidos]. Colombia se está prestando para que Estados Unidos monte un aparataje y nos amenace a todos”. Un acuerdo de cooperación entre ambos países
daría a las fuerzas militares estadounidenses un mayor acceso
al espacio aéreo colombiano y a sus bases navales. Los jefes de
Estado Correa y el boliviano Evo Morales comparten el punto
de vista del presidente Chávez.
Asimismo, la oposición incluye voces colombianas: el ex presidente Ernesto Sámper Pizano indicó en una entrevista radial
que es lo mismo tener bases militares de los Estados Unidos en
Colombia que prestar las bases nacionales para que lleguen soldados norteamericanos. Agregó que “Colombia no necesita más
equipo ni apoyo de los Estados Unidos contra el narcotráfico o
el terrorismo”, y advirtió que “Colombia no se puede convertir
en el país soplón de la región”.
Por su parte, el ex ministro de Defensa y precandidato presidencial
Rafael Pardo asegura que es un error permitir que Estados Unidos
instale bases y utilice los aeropuertos porque el país estaría comprometiendo sus relaciones con sus vecinos y con el resto de
América del Sur. Añadió que el ministro de Defensa actual, Juan
Manuel Santo, busca “congraciarse con los norteamericanos” y dijo que el arreglo era “hipócrita” puesto que, algunos meses antes,
el ministro Santo había negado tajantemente esta posibilidad.
Finalmente, grandes sectores del pueblo colombiano repudian el acuerdo, entre ellos, sindicalistas, estudiantes, profesionales y progresistas.

Los verdaderos propósitos de EE.UU.
Y, ¿por qué estas bases le importan tanto a Estados Unidos?
Según el experto en el geopolítico Marcelo Gullo, Estados Unidos
ya no es la potencia única del planeta. Ahora se encuentra enfrentado
por la Unión Europea, China y Rusia. En este contexto, quiere asegurarse predominio en la región latinoamericana. Para hacer esto, tiene que intentar debilitar iniciativas como la UNASUR, para lograr que “América Latina sea su zona de influencia exclusiva”. Y añade, “por tal motivo pone un pie en Colombia”.
Y, ¿por qué quiere ser la única potencia en la región? Según el
analista Carlos Alberto Pereyra Mele, del Centro de Estudios
Estratégicos Suramericanos, aquí está una gama de recursos estratégicos: el petróleo, los minerales, la biodiversidad, el agua. Para
proteger el acceso a dichos recursos, Colombia tiene un valor estratégico especial: “…es un país bi oceánico, es vecino del que le
vende el 15 por ciento del petróleo –Venezuela– y además limita
con Ecuador, también país petrolero. Desde las bases navales de Málaga
y Cartagena de Indias, Washington tiene rápido acceso al mayor punto de comunicación comercial del mundo, el canal de Panamá”.
Pero existe un país que amenaza la hegemonía de Estados Unidos
en la región: Brasil, gigante suramericano que tiene sus propias
pretensiones. La meta estadounidense es lograr poner fin a la amenaza que representa el poder brasileño; para ello, traza un cerco en su derredor, comenzando en Colombia y con la idea de continuar por Bolivia y Paraguay.
Para que Brasil y los otros países latinoamericanos logren enfrentar esta pretensión, y asegurar la soberanía de la región, los
analistas surgieren que se colaboren en la defensa de las áreas
por donde fluyen y se conectan los tres sistemas hidrográficos
más importantes: el Orinoco, la Amazonía y del Plata. Además,
se tiene que reforzar las alianzas regionales representadas por
UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Resultados de la cumbre de UNASUR
“Mucho discurso, mucha denuncia, mucha cobardía y, finalmente, mucho de nada”, es la sentencia del periodista Daniel Cadabón
sobre la Cumbre celebrada en Bariloche fines de agosto. Las razones están a la vista: los gobiernos de Argentino, Chile y Brasil
no podían estar “más lejos de repudiar la invasión territorial, consentida, de fuerzas militares yanquis en Colombia, porque en la
actualidad se vuelven a poner en juego las ‘relaciones carnales’ con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. O sea, según
el periodista Cadabón: “Ni Cristina, ni Lula, ni Bachelet, etcétera iban a sacar los pies del plato en medio de negociaciones
para conseguir financiamiento internacional”.
Otros analistas, más optimistas, enfatizan la importancia de mantener la unidad entre los países de la UNASUR, y afirman que
esto explica la tibia declaración firmada por los jefes de Estado,
en cuanto a la decisión del presidente Uribe de permitir el uso
de las bases militares de su país por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, hay un acuerdo unánime en cuanto a las pretensiones
del Gobierno de Barack Obama: después de ocho años de George
Bush, durante los cuales la región no constaba entres las prioridades norteamericanas, América Latina vuele a estar en la
mirada de Estados Unidos, y no como socio sino como el patio
trasero de siempre del colosal ya debilitado del Norte.
Fuentes: “Acuerdo de instalación de bases militares en Colombia se convirtió
en obligación imperial”, Agencia Bolivariana de Noticias, 26 de agosto de 2009;
“¿Bases militares gringas en Colombia?”, Semana.com, 31 de agosto de 2009;
“Las bases militares en Colombia: el objetivo es…¡Brasil!”, Agencia Periodística
el Mercosur, 29 de agosto de 2009; “Chávez insiste en cuestionar las bases militares de Colombia”, www.abn.info.ve/noticias, 31 de agosto de 2009; “No habrá
bases militares permanentes de EU en Colombia”, Associated Press, 18 de agosto
de 2009; “Medio vacío o medio lleno o todo vacío: La cumbre de presidentes del
Unasur tuvo un final previsible”, Argenpress, 1 de septiembre de 2009
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EL CUENTO MÁS CUENTEADO EN INTAG

C

Luis Robalino Fernández

orrían los años 1994 y 1995, cuando varias mujeres y hombres, de algunas parroquias, sectores y comunidades de
un valle escondido, se reunían de vez en cuando por
unas pocas horas para conversar sobre temas que antes no les
preocupaba mucho o tal vez no los conocían. Entre la calle
principal y la plaza del pueblo, que al mismo tiempo fungían de
mercado, los camiones, los buses (por cierto contados con los
dedos de una sola mano) y, raramente, algún brioso caballo se
abrían paso en medio del desorden y el provocante olor a fritada. A un lado quedaban el gentío, el bullicio, los kioscos. Por
ser central y paso obligado para entrar al valle y también salir
de él, Apuela, fundado hace unos 100 años por el indio Rafael
Puela, era el escenario de estas reuniones.

Los raros vientos que soplaban
Seguramente, el tal Rafico Puela, rudo y fuerte de cuerpo pero
visionario de mente, ni se imaginó que, décadas después, tanto
el caserío situado en el incomparable encañonado como el cristalino y caudaloso río por él muchas veces atravesado, más tarde llevarían su nombre. Por cierto, este personaje que, junto a
su esposa y compañera de penurias, inició el repoblamiento de
estas tierras, soportando los embates propios de zonas de clima
cálido y húmedo debido a la abundante vegetación, quizá tampoco imaginó que, después de sus días, raros vientos soplarían.
Tampoco sabía que un presidente del Ecuador, en la segunda mitad de la primera década del tercer milenio, llevaría su nombre.
Cinco años antes del 2000, muchos de los actuales hombres aún
estaban solteros, algunos con barba pero todavía sin pintas blancas, y sus compañeras de reunión, igualmente solteras, la mayoría
todavía esbeltas y sin nadita de canas en sus abundantes cabelleras. Uno o dos curitas se mezclaban en el grupo. Curas locos,
desocupados, metidos en lo que no les conviene, se oía en medio del bullicio de la plaza. Se hablaba también de unos gringos
metiches. Todas y todos lucían bien pero a la vez preocupados
mientras otros parecían ajenos a las nuevas preocupaciones.

Las preocupaciones de antaño
Antes tenían otras preocupaciones: existía mucho bosque que atraía muchas lluvias que casi siempre comenzaban en octubre y noviembre, extendiéndose casi con seguridad hasta junio y a veces
hasta julio. Pronosticar el clima y el tiempo era asunto fácil. El
fuerte y prolongado invierno casi no daba tiempo de prender un
fósforo y quemar las trochas abiertas con tanto sacrificio a punte hacha y machete. Muchas cosas giraban en torno al invierno
(y al verano). No por nada el año escolar tenía que iniciarse en
mayo o junio. Los guaguas (y las guaguas) escueleros sufrían mucho al caminar largas distancias con el lodo hasta las rodillas, algunos a pie descalzo y otros con botas de caucho. No faltaban
lunes en los que, después de tanto esfuerzo de caminar a la escuela, el “señor” no había venido de afuera; cualquier cuento
valía al profe para justificar su llegada recién el martes.
Hablando de las botas de caucho, mientras unos no se acostumbraban, otros lucían orgullosos las famosas “siete vidas”. Más
que la marca de las botas, estaba claro que las chicas y chicos
eran los “siete vidas”. Una vez más, la gente hacía honor a la
vestimenta y no la vestimenta a la gente: gente de sentimientos
sinceros, de corazón grande y generoso, de actuación humilde
y sencilla, pero a la vez de espíritu fuerte, casi inquebrantable.
Vivieron y surgieron en condiciones realmente adversas.
Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Hoy nos
quejamos por casi todo: que llueve mucho, que los baches en las
vías, que demasiado sol y polvo en el verano, que el bus muy

lento, que ya nos morimos de pobres,
que la carreta no recolecta la basura, en fin. Lo que no reconocemos, o no nos conviene reconocer, es que de un tiempo a esta parte nosotros mismos creamos mucha basura en la mente y fuera de ella.
Curiosamente, en 1995, al igual que
en los tiempos de taita Rafael
Puela, en este valle todavía no se
hablaba del cambio climático y
el calentamiento global.

Cuenteando al pueblo
De lo que sí se hablaba era de como convencer a unos campesinos idiotas sobre el desarrollo basado en la minería. A partir
del Congreso Regional de Medio Ambiente, realizado en la parroquia García Moreno en 1995, y quizá un poco antes, año tras
año, personaje tras personaje, autoridad tras autoridad, trataban
de cuentear a los descendientes o no de Rafael Puela. Los brillantes técnicos y directivos de empresas, como la entonces
Cemento Selva Alegre (CSA), la Río Tinto Zinc (RTZ), conocida como la más grande del mundo en explotación de oro, y algunos funcionarios públicos hacían gala –ésta y otras veces– de
sus discursos centrados en justificar la minería industrial para
lograr el ansiado desarrollo y el fin del atraso y la pobreza. Eso
en micrófonos.
Mientras tanto, fuera de micrófonos, los audaces técnicos parecían decir, entre otras cosas, “campesinos brutos… ya vamos
a capacitarles…”. Como la minería era un asunto técnico, los
geólogos y sociólogos eran los únicos autorizados a explicar las
bondades de la gran alternativa para Intag y, por eso, cuando
eran cuestionados por cualquier atrevido, pronto empezaban a
renegar de los políticos serios, de la gente responsable, de los
defensores de las actuales y futuras generaciones, de los locos
preocupados por el agua y por el riesgo de desaparición de algunas especies de animales, aves y plantas, aborrecían a mujeres y hombres ecologistas, pues ellos, los mineros y pro-mineros eran más ambientalistas que cualquiera de su especie humana.
Y el cuento del desarrollo se ha repetido hasta el cansancio,
ministros tras ministros o sus subalternos, desde el Gobierno de
Sixto Durán Ballén, pasando por los de Abdalá Bucarán, Fabián
Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez,
Alfredo Palacio, hasta el actual, casi todos, al parecer, han partido de una misma hipótesis: “Que los campesinos no tienen conocimientos…”.
Menos mal, ha habido también comportamientos medianamente
favorables, por ejemplo en Junín, luego del radical rechazo a la
minería expresado en la quema del campamento de Mitsubishi
en 1997, el ingeniero Raúl Baca Carbo, ministro de Energía y
Minas del Gobierno interino de Alarcón, llegó con la misma posición: ¿Porqué los campesinos se oponen al desarrollo? Pero
tras escuchar muy claros argumentos, terminó más bien expresando su admiración “por la fuerza y firmeza con que valientes
mujeres y hombres campesinos defendían a su Madre Tierra ”.
Es de esperarse que las nuevas autoridades nacionales, provinciales y cantonales se esfuercen por tratar de igual a igual a
las/os habitantes de Intag, como personas inteligentes, con conocimiento sobre muchos temas, entre ellos, la gran minería, y
ante todo, sobre las alternativas realmente sustentables, para que
no vuelvan a contarnos –valga la redundancia– el trillado cuento más cuenteado en Intag.
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AGUA Y EL CAMBIO CLIMATICO

LA IMPORTANCIA DE PREVENIR

“L

Linda D’Amico*

os desafíos relacionados con el agua dulce son: un exceso de agua, una escasez de agua, un exceso de contaminación. Cada uno de estos problemas puede ser
empeorado por el cambio climático” (Programa Internacional sobre el Cambio Climático, PICC).
Uno de los mayores desafíos del siglo XXI es el cambio climático.
Para el año 2020, la población humana del planeta habrá incrementado de 6,5 mil millones a nueve mil millones, y en muchas
zonas el agua disponible no será suficiente para satisfacer la demanda. Debido al cambio climático, se subirá el nivel del mar y
habrá cambios en la hidrología y la temperatura de los ríos, lagos
y otras extensiones de agua; estos fenómenos desestabilizarán aún
más los ecosistemas frágiles de agua dulce. Asimismo, la construcción de grandes represas para controlar el flujo de agua frente a estos problemas tendrá impactos adversos sobre los ecosistemas debido a los cambios dramáticos en el caudal.

Las cascadas de Intag podrían ser
afectadas por el cambio climático.

Migración y conflictos armados
Según estudios llevados a cabo por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el cambio climático afectará a los recursos hídricos en todo el mundo. Habrá un incremento en el nivel de los océanos, sequías en unas zonas e inundaciones en otras,
y estos fenómenos fomentarán la migración a escala masiva y
el conflicto armado. En América latina, entre siete y 77 millones de personas experimentarán problemas relacionados con el
agua para la década de los 2020 (o sea, dentro de unos 11 años).
El suministro de agua en muchas zonas se disminuirá debido a
la pérdida de los glaciares. Habrá una disminución en la calidad
de agua en diferentes sitios debido al incremento de inundaciones y sequías.
En el Ecuador, el acceso seguro al agua será amenazado, sobre todo en Guayaquil y Quito, y esto afectará la salud y la calidad de vida de millones de personas. Además, al desaparecer
los glaciares de los volcanes Chimborazo y Cotopaxi, las cuencas hidrológicas se secarán y habrá menos lluvia. Finalmente,
existe la posibilidad de que los fenómenos del ‘Niño’ y la ‘Niña’
sean más intensos y frecuentes con el calentamiento del océano Pacífico, y esto incrementará la lluvia y las inundaciones.

Los bosques nublados
Según la ONU, se debe manejar el agua a partir del ecosistema, para asegurar que este recurso tan valioso sea reciclado en
forma natural mediante la lluvia, los bosques y los ríos. En Intag,
los bosques nublados funcionan como una esponja que apoya
el ciclo hidrológico, tan crucial para la absorción de la humedad y el mantenimiento del suelo en las faldas escarpadas de
los Andes. Estos bosques contienen un sinfín de epífitos –estos es, plantas que posan en las ramas de los árboles– que captan la humedad, los minerales y otros organismos de la atmósfera. Además, los árboles y la vegetación que absorben la humedad de las nubes no tienen que hacerlo del suelo. Esto quiere decir que el caudal de ríos y riachuelos en los bosques nublados tiende a ser mayor que el de tierra que recibe igual cantidad de lluvia en otras zonas, y el caudal es más estable durante
períodos de sequía. Al mismo tiempo, las raíces de los árboles
y otra vegetación no son profundas, generalmente, y si son
arrancadas, el frágil ciclo hidrológico se interrumpe inmediatamente debido a la baja capacidad de absorción del suelo.

Importancia de la Ordenanza Ecológica
El cantón Cotacachi e Intag se destacan por haber asumido el
reto de proteger los ecosistemas complejos de los cuales todos
dependemos. Ya en el 2000, en la Ordenanza Ecológica se indicó que la protección de las cuencas hídricas tenía que ser una
prioridad, y la misma Ordenanza incluía un marco legal para este fin, que beneficia a todos. Entre otros puntos, la Ordenanza
permite la expropiación de propiedades al estar en riesgo las cuencas hídricas. En el cantón Cotacachi, la política que rige el manejo del agua se considera clave para el bienestar humano y la
sustentabilidad.
Con el apoyo de inteños e inteñas, Defensa y Conservación
de Intag (DECOIN), la ONG Rainforest Concern y otras entidades internacionales, 37 comunidades de la zona han creado
44 reservas hídricas comunitarias. Mediante este proyecto se garantiza no sólo el acceso seguro al agua para los y las comuneras sino también se protege la biodiversidad, se mantiene el
ciclo hidrológico y se ofrece mayor seguridad frente a cualquier
cambio climático.
Es esencial que los inteños e inteñas sigan multiplicando estos proyectos exitosos, a fin de manejar de manera adecuada el
recurso agua y así garantizar la existencia de plantas y animales que regulan el ciclo hidrológico. Ahora tienen que adquirir
los conocimientos necesarios para monitorear las condiciones
climáticas e hidrológicas para poder adaptar a los cambios y asegurar que las generaciones futuras tengan acceso al agua.
*Profesora de la Universidad de Winona, EE.UU., co-fundadora de
DECOIN; la doctora D’Amico colabora con el
Periódico INTAG, en calidad de voluntaria.
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GOBIERNO SUSPENDE
CONCESIONES MINERAS

AFECTAN LOS RÍOS GALA, TENGUEL Y SIETE

E

l Ministerio de Minas y Petróleo suspendió las concesiones mineras y plantas de beneficio que contaminan los
ríos de la zona de San Gerardo, provincia del
Azuay el 22 de abril. Los ríos afectados son
el Gala, el Tenguel, el Chico y el Siete. Las comunidades afectadas han afirmado que serán
testigos activos de la reparación de esta zona
agrícola, y exigen que los responsables reparen las áreas impactadas e indemnicen a las familias afectadas. Según información proporcionada a este medio por Esther Landetta el
26 de agosto, los comuneros afectados por la
actividad minera en esta zona se encuentran
en la etapa de declaraciones en la Fiscalía. Añadió
que van a agotar todas las instancias judiciales dentro del país, y si no reciben respuesta
satisfactoria, presentarán el caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

SIN CONSULTAR AL PUEBLO

Gobierno firma
convenio con
minera estatal
chilena

Que se ponga fin a la violencia
Las acciones de suspensión tomadas por el
Ministerio de Minas y Petróleo son tardías, afirma la señora Landetta. Sin embargo, significan un comienzo para que se termine la contaminación producida por la minería en la zona de Tenguel, que siempre ha estado acompañada de violencia. Además, las comunidades afectadas hacen votos para que los responsables asuman la reparación de las áreas
impactadas, así como el resarcimiento de las
familias afectadas.
Los sectores organizados demandan que,
en un proceso de coordinación conjunta, los
ministerios de Minas y Petróleo, Agricultura,
Salud, Ambiente, Gobierno y Justicia, y la
Secretaria Nacional del Agua, la Fiscalía
Ambiental y la Defensoría del Pueblo, entre
otras instituciones, asuman la responsabilidad de poner fin a la impunidad ambiental reinante en esta zona minera. Así también, reclaman
que la violencia, expresada a través del sicariato vinculado a intereses mineros, desaparezca
de manera definitiva.
Los habitantes de los ríos Siete, Tenguel, Chico
y Gala abogan por ser testigos activos de la reparación de esta histórica zona, la cuna del cacao y el banano, en la que también se han dado importantes luchas por el derecho del acceso a la tierra. MEF

Foto: Mary Ellen Fieweger

Agua y cultivos afectados
Según un boletín de prensa firmado, por
Esther Landetta, moradora de la zona y líder
de esta lucha, la suspensión es un logro para
el Comité Por Defensa de Nuestros Ríos Gala,
Chico, Tenguel y Siete. Las comunidades
afectadas por la contaminación minera han
luchado de manera permanente para que las
fuentes de contaminación cesen. Alrededor
de esta demanda, se han organizado, denunciado y movilizado. El fruto de esta lucha ha
sido informes, como el elaborado gracias a la
intervención de la Alcaldía de Guayaquil, que
evidencian como las familias, las aguas y los
cultivos han sido víctimas de la minería de oro
que ha ido progresivamente exterminando las
formas tradicionales de vida.
La lucha del Comité Pro Defensa, conformado por todos los recintos de la parroquia
Tenguel, comenzó hace varios años. Durante
este tiempo, las mujeres y los hombres involucrados han sufrido la descalificación de sus
acciones y amenazas de muerte por parte del
sicariato controlado por los intereses mineros.
Algunos casos salieron a la luz pública, como
las amenazas en contra de la señora Landetta.
Esta lucha le ha significado el poner en riesgo su vida, el desarraigo de su hogar con la salida de la zona y la separación de su familia.

Breve

Esther Landeta, fundadora del Comité Pro
Defensa de Nuestros Ríos.
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La familia Bolaños Moquinche expresa un agradecimiento muy especial al Club de Perezosos
de Japón, mediante su representante Aya Wada,
por la ayuda económica que hizo posible la
construcción de su casa que se incendió.
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El ministro de Minería de
Chile y el presidente ejecutivo
de CODELCO, la minera estatal de este país, llegaron al
Ecuador para subscribir un
convenio de exploración el 5
de junio. Según la agencia noticiosa EFE, “el ingreso de la
principal productora mundial de
cobre a Ecuador ya se planteó
en febrero pasado”.
La fuente reportó que se estaba trabajando el tema “con
absoluta reserva. No tiene
que ver con el desarrollo de proyectos específicos”. Sin embargo, el medio indicó que “si
los trabajos de exploración
son fructíferos, podría constituirse una compañía de propiedad mixta para llevar a cabo la extracción de material”.
En febrero, el ministro chileno
Santiago González se reunió
con “su par ecuatoriano” en
Santiago. La reunión se dio
dentro de la búsqueda, por
parte del presidente Rafael
Correa, “de socios estratégicos
para desarrollar la industria
minera en el país”.
En un boletín de prensa difundido el 9 de junio, las
Defensoras de la Pachamama
rechazaron la firma del convenio, con vigencia de cuatro
años, realizada en Gualaquiza
el 5 de junio. Citando el artículo 398 de la Constitución, argumentan que, “al igual que las
concesiones entregadas a las
transnacionales”, la firma del
convenio es inconstitucional,
“ya que el pueblo ecuatoriano
jamás ha sido consultado sobre el desarrollo de la minería
a gran escala en el país” .
Fuentes: “Energía”,
http://www.ecuadorinmediato.co
m/noticias/105745, 4 de junio
de 2009; Boletín de prensa,
Defensoras de la Pachamama,
9 de junio de 2009.
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LA DEFENSA DE LA NATURALEZA
EN NUEVO LIBRO

EL MANDATO ECOLÓGICO

E

Mary Ellen Fieweger

l séptimo capítulo de la nueva Constitución del Ecuador hace incompatibles las
actividades extractivistas en el país. Ésta es la conclusión del analista
uruguayo Eduardo Gudyna, cuyo
libro sobre el tema se lanzó el 28 de
agosto en la Facultad Latino-americana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Quito. La obra se titula El
mandato ecológico. Derechos de la
Naturaleza y políticas ambientales en
la nueva Constitución. Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, presentó el
libro, mientras el autor, el economista
Alberto Acosta, la socióloga Magdalena León
y el economista Marco Romero ofrecieron
al público, que colmaba el auditorio, comentarios desde varios
enfoques sobre la importancia del libro.

Donde se aterrizan todos los desaciertos
En su prólogo al libro, la ecologista Esperanza Martínez explica cómo la naturaleza “es el espacio final en donde se aterrizan
todos los desaciertos políticos y económicos, en forma de impactos,
destrucción o saqueo”. Los ejemplos abundan. Para colmo, los
estados criminalizan al pueblo que defienda los derechos de la
naturaleza. En su presentación del libro, la señora Martínez señaló a la comunidad peruana de Bagua, cuyos moradores recién
lograron la derogación de los decretos que habrían abierto a la
Amazonía al saqueo de transnacionales petroleras.
Por su parte, el autor de El mandato ecológico enfatizó la incompatibilidad entre los derechos de la naturaleza y las actividades extractivistas. También analizó el mito con que gobiernos
y empresas justifican la extracción de minerales y petróleo: que
es la única salida de la pobreza. De hecho, los países más pobres del planeta son los que dependen de estas actividades, enfatizó. Dijo que la única forma de presentar este argumento en
forma convincente es mediante mantener bajo siete llaves una
verdad indiscutible: que la extracción de minerales provoca daños masivos a la naturaleza que no constan en las cuentas del
Estado o de las empresas. Señaló a Bolivia como ejemplo de un
país “atrapado en el modelo extractivista”. La única solución que
le queda es intentar mitigar la situación al aumentar la tajada de
esta actividad que se destina al Estado para financiar políticas
sociales y remediar los impactos.

Nuestra dependencia de la naturaleza
Según Magdalena León, es importante entender que la oferta y
la demanda no son los únicos elementos que hay que tomar en
cuenta al analizar la eficacia de una economía. La analista dijo
que la vida tiene que ser el principio y el fin de cuestionas económicas. Esto implica una base no en la competencia, como en
las economías neoliberales, sino en la solidaridad. También requiere que se reconozcan la importancia del cuidado de la naturaleza y nuestra interdependencia con el mundo natural, porque la supervivencia del ser humano, como especie, depende de
este reconocimiento.
Turismo, base de la economía ecuatoriana
El economista Romero, de la Universidad Andina Simón Bolívar,
habló de la importancia de que se diseñe un nuevo modelo eco-

Capítulo séptimo
Derechos de la naturaleza

Art. 71.-La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce
y realice la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y al mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza…
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Art. 72.-La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta
restauración será independiente de la obligación que
tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependen de los sistemas naturales afectados.
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación
de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos adecuados para eliminar
o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción
para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la
alteración permanente de los ciclos naturales.
Se prohíbe la introducción de organismos y material
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las
riquezas naturales que les permitan el buen vivir.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de
apropiación, su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
nómico. Afirmó que prácticamente todas las actividades son
extractivistas, y que lo que importa es que la actividad sea sustentable y que genere empleo.
Como futuro del Ecuador, dijo que se tiene que desarrollar el
turismo y el software para el sector informático.

Cómo salir de la pobreza
Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, hizo
una comparación entre la economía del Ecuador y el de Noruega.
El primero es un país pobre mientras el segundo está entre los más
desarrollados y ricos del mundo. Esto se debe a que el Ecuador ha
dependido de las actividades extractivistas mientras Noruega, a pesar de tener petróleo, ha enfatizado la economía “real”, la que
produce bienes y servicios para su propia población.
Urgió el economista que el país repiense el desarrollo. Es importante, dijo, dar más recursos a la educación y la salud, como
está haciendo este Gobierno. El problema es que las autoridades actuales no han hecho cambios de fondo sino que sigue
aplicando el mismo modelo que no está en armonía, ni con el
ser humano ni con la naturaleza. “No podemos seguir siendo sólo exportadores de la naturaleza”, afirmó. Y se declaró “totalmente en contra de la minería a gran escala”.
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EL GRANO DE CAFÉ NO VISTO

E

De los automóviles al café
A Gerry le llamó la atención el tostado de café mientras se encontraba en San Francisco en 1994. “Escuché esta máquina que
sonaba como una pulidora de roca”, dijo, recordando el ruido que
surgía de la máquina tostadora de café. Preguntó lo que era a su
amiga y compañera de viajes Elizabeth Johnston. “El dueño me
llevó hasta donde estaba la máquina y me mostró cómo trabajaba”, dijo. “Me di cuenta que el tostado de café era un verdadero arte para mí”.
En el 2001, decidió dejar de reparar automóviles. Estaba perdiendo la sensibilidad de sus manos, lo que hacía que el trabajo
mecánico fuese más difícil. La aparición de los sistemas automotrices
computarizados también propinó a Gerry un duro golpe. “No podía abrir un libro y leer los códigos de diagnóstico”, explicaba. “Me
di cuenta que me estaba transformando en un analfabeto”.
Fue entonces que el café captó toda su atención. La búsqueda de un mentor de café había comenzado. Después de haber hablado con 15 tostadores, finalmente recibió capacitación y la certificación como Maestro Tostador de Café en San Francisco. Con

su futuro aún poco claro, ninguno estaba dispuesto a correr el
riesgo con un hombre ciego. Sin inmutarse, Gerry comenzó a experimentar con una “tostadora de muestra” en su patio trasero.
Con la determinación de seguir adelante solo, Gerry usó sus habilidades con la mecánica en su deseo de adaptar equipos para
videntes a las necesidades de un tostador de café ciego.
En el interior de su negocio de café ahora expandido, el aroma
a café recién tostado flota en el aire, dando la bienvenida a los visitantes a su puerta. Gerry es considerado un “tostador que trabaja
a pedido”. El se enorgullece de la calidad y la frescura de sus finos cafés. Su café viaja a lugares tan remotos como Columbia Británica
y Florida. Su marca la registró como “El Grano de Café no Visto”.

FOTO: Internet

n Estados Unidos un hombre ciego tiene pasión tanto por
la vida como por un estupendo café. El hecho de que sea
ciego de nacimiento no le ha impedido disfrutar una carrera de 30 años como mecánico automotriz independiente y transformarse en un maestro tostador de café. Con mucha determinación y oportunidades ahora su empresa produce una de las marcas de café mas reconocidas en el mundo.
Gerry Leary, quien tiene 52 años, nació después de sólo 24 semanas de gestación lo que le provocó que desarrollara Retinopatía
de Prematurez (RDP). Sabiendo el diagnóstico definitivo de esta enfermedad, un cirujano decidió retirar sus ojos a los diez meses y reemplazarlos por unos de plástico. Desde temprana edad,
se fascinaba con el garaje y los automóviles de su padre. “Podía
jugar con ellos y sacarles piezas”, explicaba. Por temor a que su
hijo se lesionara, el padre de Gerry mantenía bajo llave las puertas del garaje. A pesar de eso y luego de mucha determinación
y estudio, decidió abrir su primera mecánica en 1984. Después
de todo, la experiencia con los automóviles abarcó toda su vida. Su trabajo como mecánico automotriz despertó algunas interesantes reacciones. “Básicamente, se podía escuchar a la gente decir, ‘¿un mecánico ciego?’ A veces la gente simplemente se
asomaba para observar”, decía con una risa fácil. Su pericia como mecánico raramente era cuestionada. “En todo el tiempo que
trabajé en los automóviles, puede que haya tenido sólo unos pocos clientes insatisfechos”.

Gerry Leary con su compañera de viaje Elizabeth
Johnston y su tostadora de café.

Reflexión
Les invitamos a todos los socios y no socios de la AACRI a reflexionar sobre esta historia de superación, a encontrar la pasión
en las cosas que realicemos día a día en bien de nuestra familia
y de nuestra comunidad.
Si bien es cierto que la caficultura es una actividad a largo plazo, con el esfuerzo y el empeño que le pongamos en el manejo
adecuado, podemos tener frutos buenos. Recordemos que tenemos todas las facultades para hacerlo y superarnos.
¡Piénsalo!

EL MAGO

n día una señora caminaba por la orilla de un río cuando, ¡zas!,
U
tropezó contra una vieja y vacía botella de cerveza. La cogió,
la fregó y ¡zas!, apareció un mago. Después de pasar un rato con-

versando, el mago le dijo que le concedería UN deseo.
La señora protestó: “¿Cómo que UNO, no más? Mi prima me dijo
que si un día me encontrara con un mago, me concedería TRES deseos”.
El mago le dijo: “Siento muchísimo, pero los magos de tres deseos
son puro cuento. Yo soy mago de UN DESEO, así que, ¿qué quiere?”
Sin pensarlo dos veces, la señora le dijo: “Quiero que haya PAZ
en el Medio Oriente. Mire este mapa. Quiero que estos países dejen de pelear entre sí. Quiero que todos los árabes amen a los judíos y a los gringos, y quiero que todos los judíos y los gringos amen
a los árabes. Esto traerá la paz y la armonía al mundo”.
El mago miró al mapa y exclamó: “¡Chuuuuta! ¡Que sea razo-

Fuente: “El grano de café no visto”,
Alice Ashmore, ANCHORA, 28 de febrero de 2007,
www,tsbvi.edu/outreach/seehearL/…/unseen_span.htm
Síntesis: Johanna Carcelén, Técnica de AACRI

nable! Estos brutos tienen un pedo que data de miles de años
atrás. Además, he estado en esa botella por unos quinientos años
y no estoy en forma. Soy bueno pero no TAN bueno. Además, no
creo que sea posible. POR FAVOR, pida otro deseo, y por Dios,
¡que sea razonable!”
La señora reflexionó por un minuto y luego le dijo: “Pues, nunca he podido encontrar el hombre indicado. Quiero un novio, pero uno bueno, o sea, que no tome, que sea amable y divertido, que
le guste bailar cumbias y que me ayude con la limpieza de la casa. Quiero que sea divino en la cama y que se lleve con mi mamá.
Y, por último, que sea fiel, que no tenga otras mujeres. Eso es lo
que deseo: ¡un buen hombre!
El mago suspiró, alzó los hombros y dijo: “¡Chuuuuuta! Déjeme
ver ese mapa de nuevo”.
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BEBER ESPINOZA, DE CAMPEÓN
DEL MUNDO A ENTRENADOR

UNA LEYENDA DEL BOXEO ECUATORIANO

A

partir de los nueve años empezó a dar golpes y a sacar
fuerzas en un cafetal detrás de su casa en Íntag donde construyó una especie de gimnasio con costales de arena y baldes de cemento con una barra en el medio. Gracias a esta iniciativa y al gusto por las películas de Bruce Lee, el inteño Beber
Espinoza consiguió tres campeonatos bolivarianos, tres sudamericanos y un panamericano, y participó en los Juegos
Olímpicos de Atenas y Sidney, en boxeo.

FOTO: Archivo Periódico

Su carrera deportiva
Beber emigró a Quito a los 15 años donde vivió solo. Desde los
18 hasta los 34, compitió por la Concentración Deportiva de Pichincha
(CDP). Se retiró del deporte amateur a los 34 años, después de
los Juegos Bolivarianos de 2005. Durante su carrera deportiva
amateur, Beber Espinoza también incursionó con éxito en el kickboxing. En este último deporte, se enfrentó en 1 260 combates,
mientras que en boxeo lo hizo en 462 oportunidades. La pelea
más difícil, según él, la protagonizó con el cubano Michael
López, en el Panamericano de República Dominicana en 2003.
“Se la definió por puntos. Él solo había ganado por nocaut.
Conmigo no pudo hacer eso y ahí me di cuenta que realmente
era bueno”, afirma.

El inteño Beber Espinoza, campeón del país y el mundo.

Durante su carrera deportiva, nadie le arrebató el título de campeón nacional por 13 años consecutivos, hasta cuando se retiró.
Por esa hazaña recibía cada mes 520 dólares por parte del Comité
Olímpico Ecuatoriano (COE) y 520 dólares de la CDP, incluso
cuando en el país regía el sucre.

Periódico INTAG

“En varios torneos me ofrecían casas. Tengo que retirar tres, pero por los trámites largos no lo hago hasta ahora”, manifiesta.
Hace cuatro años se dedica al boxeo profesional. Tiene un mánager en Estados Unidos y éste le pacta una o dos competencias
al año. Varios pugilistas han buscado competir con él por los títulos que ha logrado en su carrera.
“No se sorprendan que en alguna ocasión me vean en ESPN
o en Fox Sport”, dice, ante la mirada atónita de sus alumnos. Hoy
también se dedica a dar clases como técnico de la CDP.
La concentración le paga un sueldo de $1 400; además, recibe
la pensión vitalicia del gobierno de $420 y da clases particulares por $400.
Las anécdotas de este campeón deportivo son muchas. Admite
que ha tenido que emplear sus habilidades en el box para defenderse
de la delincuencia. Lo ha hecho en varias ocasiones y por eso
la Policía le tomó las huellas para que no pueda pelear en la calle, a menos que sea en defensa personal.

Fiel a su familia
Lo que más le satisface al deportista es haber traído a Quito a
sus padres y a la mayoría de sus 12 hermanos, así como haber
viajado por todo el mundo.
Espinoza debe redondear su sueldo para mantener a sus cuatro hijos: Cristofher de 12 años, Elizabeth de 10, Lesly de cinco y Beber de tres, así como sus gastos personales de vestido y
alimentación. Confiesa que su ropa (XXL) y calzado (49) los compra cuando viaja al exterior (por las tallas grandes) y que, en
cuanto a su alimentación, come nueve veces al día. Desayuna
12 huevos y un batido de máchica con hígado y leche. Dos horas después, media libra de chochos y luego ensalada de frutas.
Almuerza dos platos de sopa, un pollo, papas y una lechuga. Después,
una ensalada de legumbres, chochos y batido de máchica. En la
noche, medio pollo, pescado, sopa, máchica e hígado, en diferente horario.
Sus gastos se incrementan porque ayuda a su familia. “Hace poco tiempo falleció un primo y dejó en la orfandad a cuatro niños;
el último de dos meses. Su deseo era que yo sea su compadre”.
La mayoría de sus familiares radica en Otavalo y en Íntag,
una zona cercana a esta ciudad. “Tengo hermanos que todavía
cultivan la tierra, como lo hacía mi padre, ya fallecido”, asevera, tras contar que su madre se dedica a los quehaceres domésticos.
“De niño pasé muchas necesidades. Recuerdo que andaba
descalzo y que mi mamá me parchaba los pantalones negros con
telas rojas, moradas, amarillas”, afirma entre risas, mientras sus
alumnos se alistan para iniciar un nuevo entrenamiento en el gimnasio del Atahualpa.
Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/espinoza-de-campeondel-mundo-a-entrenador-354560.html (publicado el 23 de junio de 2009)

Puntos de venta en Intag y Manduriacos

APUELA: Tienda de Oscar Chauca (parada de
autobuses)
APUELA: Blioteca Comunitaria Jatun Y. Wasy
APUELA: Restaurante Apuela (plaza central esq. 20 de
Julio)
APUELA: Oficina del Periódico INTAG (edificio de la
AACRI)

APUELA: Tienda Solidaria
COMPLEJO TURÍSTICO NANGULVÍ:
carretera Apuela-Aguagrún
CUELLAJE: Tienda Toisán (plaza principal)
MANDURIACOS: Tienda Solidaria Corporación
Talleres del Gran Valle (Magdalena)
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EUGENIO ESPEJO

E

“

Sarah Klemm

l primer periodista del Ecuador; el padre de la medicina natural de hondo pensar y docta ciencia; el primer escritor de envergadura; el revolucionario máximo contra la injusticia social; […] el que grita a América que
América es para los americanos […]”. Así el escritor ecuatoriano
Enrique Garcés Cabrera describe a Eugenio Espejo, un gran
personaje de la historia del Ecuador, cuya importancia no había
sido debidamente reconocida durante mucho tiempo.
Espejo nació el 21 de febrero de 1747 en Quito. Fue el hijo de
un indígena quechua, Luis de la Cruz Chuzhig, quien trabajaba en
Quito como médico después de aprender esta ciencia del padre José
del Rosario. Su madre fue la mulata quiteña Catalina Aldaz. El joven se dio el nombre Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y
Espejo para poder doctorarse en medicina, aunque hay también fuentes que afirman que su padre y su abuelo ya llevaban el apellido Espejo.

Un hombre de muchos talentos
Espejo, quien nació y murió pobre, fue desde su niñez un fanático de los libros. El joven se convirtió en un hombre estudioso, con la cabeza llena de ideas progresistas. A los 15 años de
edad, se graduó en filosofía del Colegio San Gregorio de Quito.
Cinco años más tarde, recibió su doctorado en medicina y tres
años después se graduó en derecho.
Durante su vida, el intelectual se convirtió en uno de los pensadores más importantes del Ecuador. Fue periodista, maestro,
abogado y el primer director de la biblioteca pública de Quito.
Por sus labores como bibliotecario nunca recibió un sueldo.
Además, fue un médico excepcional. Analizó las graves epidemias
que circulaban en las calles de Quito. En ese tiempo, se creía que
el aire contagiaba a la gente. Pero Espejo se dio cuenta que, por
un lado, las personas que asistían a muchos eventos religiosos se
enfermaban con frecuencia. Por otro lado, las monjas enclaustradas
en los convenios quedaban sanas. Espejo llegó a la conclusión de
que las enfermedades son causadas por “corpúsculos”, microorganismos que pasan de una persona a otra por contacto físico. El
médico además se dio cuenta que en condiciones insalubres, que
eran muy comunes en las ciudades de aquella época, se proliferaban los corpúsculos y, por ende, las enfermedades. Publicó los
resultados de sus investigaciones en la obra Reflexiones acerca de
un método para preservar a los pueblos de las viruelas en 1785.
Ochenta años después, el científico francés Louis Pasteur hizo el
mismo descubrimiento que Espejo. Fue él, y no el ecuatoriano,
que ha sido honorado por este avance en la medicina.

Un escritor que critica y enseña
Las numerosas obras de Espejo son, entre otras: Nuevo Luciano
de Quito (1779), Sermón de San Pedro (1780), El retrato de Golilla
(1781), Cartas riobambenses (1787) y Discurso sobre la necesidad de establecer una sociedad patriótica con el nombre de
“Escuela de la Concordia” (1789).
El pensador escribió inspirado en las ideas de la Ilustración.
Durante esta época europea, los pensadores exigían la libertad
y la justicia, y declaraban los derechos naturales que tienen todos los seres humanos desde su nacimiento.
Las obras de Espejo están llenas de ironía. El escritor criticó
la oscura sociedad quiteña del siglo XVIII bajo el dominio español, en donde reinaban la esclavitud y la pobreza, y en donde las personas que violaban las estrictas normas religiosas –que
dominaban la sociedad– terminaban enjuiciadas por la
Inquisición. Garcés Cabrera escribe sobre la reacción de Espejo

El médico, escritor, maestro y
abogado Eugenio Espejo promovió la independencia de
Latinoamérica.

en contra de la rígida sociedad quiteña de la Colonia: “En medio de tanta ignomínia, grita Espejo a cada momento y su grito
no encuentra eco ni siquiera en las paredes. Es el magnífico predicador en el desierto”.

Un revolucionario perseguido
El pensamiento de Espejo se volvió cada vez más radical: fue el primero en exigir la independencia de las colonias y la liberación de
la dominación española, promovió la igualdad entre indígenas y criollos y también los derechos de la mujer. Fueron sus ideas que llevaron al Primer Grito de la Independencia, el 10 de agosto de 1809.
Por su crítica a los españoles y su pensamiento independista, Espejo
tuvo durante toda su vida problemas con las autoridades coloniales.
Para deshacerse de Espejo y sus ideas peligrosas, las autoridades le
mandaron como médico a Perú en 1783. Pero se quedó en Riobamba
porque los curas de la ciudad le pidieron que defendiera a los indígenas que sufrían el abuso del alcalde y el colector de impuestos.
En 1787, fue exiliado por primera vez, por haber escrito el libro El retrato de Golilla, la historia de Túpac-Amaru, líder de
un levantamiento indígena en 1780. La obra habla a favor de los
indígenas, burlándose de los españoles.
En 1791, Espejo regresó a Quito para crear la Sociedad Patriótica
Amigos del País. Ésta tuvo 25 miembros que se reunían cada semana, debatiendo sobre temas como la agricultura, la educación,
la política, los avances en las ciencias físicas y naturales, y problemas sociales. Aquí nacieron, también, planes para la liberación
de Hispanoamérica del reino español. Para difundir estos pensamientos independistas, Espejo empezó a publicar el primer diario quiteño, Primicias de la cultura de Quito, pero después de siete números, Carlos IV prohibió la publicación. Asimismo, el Rey
suspendió la Sociedad Patriótica Amigos del País. Sin embargo,
el pensador seguía escribiendo desde la clandestinidad.
En 1795, Espejo fue detenido de nuevo, cuando las cruces de
las iglesias quiteñas amanecieron con banderolas que llevaban las
palabras: “Al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria
y la felicidad”. El revolucionario fue llevado a la cárcel. Según
Eduardo Galeano: “Acusado de crímenes contra el rey y contra
Dios, Espejo fue encerrado en celda inmunda. Allí murió, de cárcel; y con el último aliento suplicó el perdón de sus acreedores.
La ciudad de Quito no registra en el libro de gentes principales el fin de este precursor de la independencia hispanoamericana, que ha sido el más brillante de sus hijos”.
Fuentes: Una historia del Ecuador. Sexta parte. Las guerras de la independencia
por Mary Ellen Fieweger (Quito: Academia Cotopaxi, 1987), págs. 200-203; Eugenio
Espejo: médico y duende por Enrique Garcés Cabrera (Quito: Octavio Peláez
Editores, Símbolo Comunicadores Asociados, 1996); Memoria del fuego, II. Las caras y las máscaras por Eduardo Galeano (Madrid: Siglo Veintiuno Editores, S.A.,
1984), págs. 95-96; es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Espejo;
www.pcmle.org/EM/article.php3?id_article=1596;
www.eugenioespejo.edu.ec/fechas.html;
www.diariolosandes.com.ec/content/view/355/2/.
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ECUADOR CELEBRA EL INICIO DE UN
PROCESO TODAVÍA EN MARCHA

10 DE AGOSTO DE 1809

E

Mary Ellen Fieweger

l mundo Occidental experimentó una serie de transformaciones entre 1770 y 1830. Los habitantes de las colonias americanas se rebelaron contra sus amos europeos
mientras la burguesía europea se rebeló contra las monarquías.
Al mismo tiempo, descubrimientos científicos dieron lugar a la
Revolución Industrial, con grandes repercusiones económicas,
políticas y sociales.

Eugenio Espejo, precursor
La Audiencia de Quito no quedaba alejada de estos acontecimientos.
Su personaje más ilustrado fue Eugenio Espejo, de padre indígena y madre mulata. Este genio fue médico, abogado, periodista,
bibliotecario y profesor. Correspondió con los pensadores europeos más renombrados y contribuyó al avance de la medicina.
Además, diseminó las ideas que pondrían fin al gobierno colonial en los Andes septentrionales. Esto hizo mediante su periódico, Primicias de la cultura de Quito. Fue encarcelado múltiples veces y murió en diciembre de 1795, esperando que las cortes coloniales emitieran una nueva sentencia por sus actividades
sediciosas. Según el historiador ecuatoriano Jorge Salvador Lara,
Espejo: “No dirigió ejércitos, no era militar, sino que preparó discípulos, pues era un maestro”. Y Carlos Pereyra, historiador mexicano, dijo que Espejo era “el más formidable agitador del
Nuevo Mundo”. (para mas sobre Espejo ver página 34.)

C

Fuentes: Nueva Historia del Ecuador. Volumen 6: Independencia y
Período Colombiano, Enrique Ayala Mora, editor, Corporación Editora
Nacional y Grijalbo. 1983; Historia del Ecuador, Salvat Editores
Ecuatoriana, S.A., 1981.

El monumento
de la

Independencia
en la Plaza
Grande en

Quito, en ho-

nor a los héroes del 10 de
agosto de
1809.

HAY COSAS QUE NO TIENEN VUELTA ATRÁS

“

Documental de Pocho Álvarez capta la lucha nacional

on la aprobación de la Ley, se prendió la lucha”. Con esta
aseveración se abre el documental del cineasta ecuatoriano Poncho Álvarez sobre las comunidades en el norte y el
sur del país que han resistido la minería industrial. La obra se titula
A Cielo Abierto: Derechos Minados, y fue auspiciada por la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).
El gran mérito de la película es que el documentalista permite que
un gran número de protagonistas en esta lucha se expresen. Las voces de las mujeres –indígenas, negras y mestizas– son múltiples y elocuentes. Marcia Ramírez, Sonia Dillman y Charo Piedra son tres inteñas que explican sus razones para decir ‘no’ a la minería. También
están las voces de Polibio Pérez, César Calvachi, Carlos Zorrilla y José
Cueva. De igual manera, están las mujeres y los hombres de las comunidades de Morona Santiago, sobre todo, de Pangui.
Lo que tienen que contar es bastante parecido, si sean de Intag o
de las comunidades del sur: que el Gobierno no quiere escuchar sus

razones; que las empresas intentan intimidar a las y los líderes, comprar consciencias, dividir comunidades; que para conseguir sus fines,
han tenido el apoyo de militares en el sur y han contratado paramilitares en el norte; que las empresas han comprado terrenos y enjuiciado
a los y las líderes.
Los habitantes de Pangui, el centro de la lucha en el sur, no dudan
de lo nefasta que sería la minería. Un morador explica que, al darse
la actividad, la empresa procesará 27 mil toneladas de roca por día,
todos los días, durante 20 años. A pesar de los daños que esto representa, la empresa sólo habla de beneficios, no de los impactos, afirman los comuneros. Han sembrado el caos, el desorden, la violencia,
insiste otro. Y muchos de los y las testigos afirman que no se puede
aislar la lucha por el agua de la lucha contra la minería y contra las
grandes centrales hidroeléctricas.
Como dijo uno de los entrevistados por el cineasta, “Tenemos que
pensar por qué hay cosas que no tienen vuelta atrás”. MEF

FOTO: Internet

La conspiración navideña
Los eventos del 10 de agosto de 1809 fueron la culminación de
una conspiración que inició unos meses antes en la hacienda de
Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre. Todos los criollos
involucrados eran terratenientes o profesionales. Su plan para derrocar al gobierno colonial fue descubierto y los involucrados terminaron en la cárcel. Sin embargo, por ser de la élite quiteña, recobraron su libertad después de poco tiempo. Volvieron a conspirar en la casa de Manuela Cañizares el 9 de agosto de 1809 y,
el día siguiente y con el apoyo de las tropas del cuartel de Quito,
lograron sus propósitos. A las seis de la mañana, las campanas de
todas las iglesias de la ciudad sonaron y la población celebró su
libertad. El Marques de Selva Alegre fue proclamado el nuevo pre-

sidente de la Junta Suprema del Gobierno de Quito. Los revolucionarios mandaron un mansaje a todas las provincias coloniales:
“Pueblos de América: favoreced nuestros designios, seamos unos”.
Sin embargo, la felicidad no duró mucho tiempo. Se movilizaron las tropas reales desde Lima, Bogotá, Panamá, Popayán,
Pasto, Guayaquil y Cuenca. Sesenta patriotas fueron llevados a
la cárcel el 4 de diciembre y boletos de captura fueron emitidos
para 140 más. Además, 62 de los 160 soldados que habían participado en la revolución fueron condenados a morir.
El 2 agosto de 1810, en un intento de rescatar a los encarcelados, 72 patriotas murieron, poniendo fin a la primer fase de la
Revolución de Independencia que tendría éxito, finalmente, en
1822, bajo el mando de Simón Bolívar.
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Voces
de nuestra Tierra

¡Vamos, artistas inteños!
A Radio Intag a cantar,
Que el radio oyente ya espera
Nuestras voces escuchar.
Al escuchar nuestras voces
Intag, se va despertando
Y el pedido del artista es:
Que su voz y su talento
Ya se siga valorando.

Del ingeniero Andrade
La Radio es su propiedad,
Donde siempre nos acogen
Con tanta amabilidad.
Robinson en los controles,
Don Luis en la locución,
A las diecinueve horas
Ya comienza la emisión.

Y a la guapa secretaria,
La gatita…Abigaíl,
Hay que darle ¡muchas gracias!
¡Mil gracias y gracias mil!
Los artistas se preparan
Para su ejecución
Con guitarras, bomba y güiro,
Y una bonita canción.
Los micrófonos empiezan
A difundir el evento
Y el radio oyente está listo
para dar su veredicto.

Si canta como gallo con pepa,
mala es su calificación
que a cada quien lo reparte
y es según su intervención.

Las “voces de nuestra tierra”
se escuchan en los receptores
desde Intag y de su gente,
para Pichincha y su Noroccidente.

¡Aprovechemos!... señores,
La gran oportunidad,
Y que siga en adelante
La cultura musical.
César Gilberto Pavón

Nota: Estos sencillos versos con los cuales
compongo este sencillo poema los escribí
basándome en el programa quincenal
Radiorevista Intercultural, “Voces de nuestra
tierra”, programa que es transmitido en vivo
por Radio Intag, 96.7 F.M. y con la presencia
de artistas de la zona de Intag y los que nos
visitan de diversos lugares. El programa se
lleva a cabo gracias a la gentileza del ingeniero Miguel Andrade y su familia, como también a la ayuda de los colaboradores y colaboradoras de la misma. ¡Adelante, compañeros y compañeras! ¡Adelante, Radio Intag!
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AL QUE LE PIQUE, ¡QUE SE RASQUE!

C

¡Ay caramba! Por primera vez toros y
caballos amaestrados en Cristopamba

César Gilberto Pavón

omo todos los años, se acercaban las
fiestas aniversarias de fundación de la
parroquia de Apuela. Aunque no son
tan aniversarias porque su fundación tuvo lugar el 30 de marzo de 1901, ¡óigame bien!
Sin embargo, la cuña del programa festivo lo
difundió Radio Intag y fue escuchada por los dos
amigos no identificados. Emocionados, se pusieron de acuerdo y salieron a la cabecera parroquial, a disfrutar las fiestas. Veamos cómo
les fue a estos dos amigos.
“¿Ya estáis listo para lo que quedamos
de acuerdo?”
“¡Claro, pes, que ya estoy listico porque aura sí me puse pata caliente al oído de fiesta!Ya
es harto tiempo que no hemos salido a la cabecera parroquial, ¿no es cierto?”
“¡Así es, pes, pero aura si tenimos que quedarnos hasta el último concho de las fiestas.”
“Y, a vos ca, ¿quién te va,pes,a dar cuidando
las gallinas y los puercos hasta venir?”
“A los vecinos les dejo pagando hasta venir.
¡Ojalá, que a los puercos no les venga a encontrar
con gripe porcina nomás!”
Una vez que ya estuvieron listos, partieron con
rumbo hacia el centro poblado, aprovechando
la fresca madrugada, guiados por la opaca luz
de la luna. Caminaban por los estrechos senderos y mientras caminaban conversaban respecto al programa: “Toros tan desque va a haber, en el estadio de Apuela ha de ser pes”.
“¡Ele vaya, onde siempre sabe ser, tiene que
ser y no sólo toros puede haber, por fiestas ca
vaconas tan ha de haber, ¡ji,ji,jiii!”
Después de tanto caminar, al fin llegaron al antiguo estadio hoy convertido en el flamante centro hospital, buena obra realizada por el Municipio
de Cotacachi durante la administración del ex alcaldeAuki Tituaña. Fue su sorpresa que al llegar,
no encontraron másque la flamante construcción.
“Aquí decían, pes, que va a ser los toros pero parece que han hecho otro colegio, ¿oís?,
pero pintado de blanco está, pes.”
“¿Esto no será el hospital decían,pes,que van
a hacer para que los enfermitos y enfermitas se
curen aquí mismo y no vayan a morir en el camino,
como ha sucedido cuantas veces? ¡Dejémonos
de cosas y preguntemos a los de aquí que nos
den razón dónde mismo están los toros!”
Sin perder tiempo, preguntaron a una señora del lugar: “¡Señora! ¡Tenga la bondá de decirnos ónde están los toros.”
“¿Toros de quién, pues?” preguntó la señora.
“¡Los toros de la fiesta, pes!” contestaron los individuos.
“AHHHI, eso ca es bien abajo, tienen que coger carro para ir para allá. Yo, que soy de aquí,
no sé cómo mismo se llama ese sector donde
está situado el nuevo estadio pero pasa el
puente, voltea la curva y ya han de divisar”.
“¡Gracias, señora!”, agradecieron a la dama.
“Aura ca, paguemos carrera a una cañoneta
que nos lleve hasta allá”, resolvieron entre los dos.
Pidieron a un dueño de un vehículo que les
traslade, pero éste les dijo:“Ahorita se va la ranchera al estadio, vayasen ahí”.
Sin perder tiempo, se embarcaron y así llegaron al evento festivo. Antes de entrar, se

quedaron observando. Luego dijo el uno: “Oís,
todo esto es, pes, Cristopamba”.
“Eso mismo estoy dándome cuenta y cómo
la señora, siendo de aquí, no sabe ni ónde se
encuentra. Cristopamba es desde el río que lleva su nombre hasta la ‘Y’que va a Puranquí,comprendida con el puente carrozable del ríoApuela”.
“Recién venida ha de ser”.
Compraron su boleto y entraron al evento, pero ya no encontraron dónde sentarse. “¿Cómo
es, pes, que esa señora dijo: Allá ca quién va
a ir?” Creerán que va a ir gente a esa lejura a
morirse de sed y de hambre. ¿Quién les va a
vender una cola con pan, por lo menos?”
“Ya vis, ya no hay ni ónde sentarse, todo está copado. Para comer, hay pollo incubado
con mote más que sea. Hay pinchos, colas y
cervezas bien heladitas con las frescas aguas
del río Apuela. Todo hay, pes, como para no morirse ni de sed, ni de hambre”.
De pronto salió un toro: “¡Allá viene el
toro, aura verás que ese guambra se va
a dejar sobar la maleta. ¡Ele no vis! ¿Qué
te dije? ¡Ya le maletió! Por la maletiada ca,
sí es merecido que le den la colcha”.
“No vis como dicen por ahí: ‘El golpe avisa y
el dolor enseña’. Oís, parece que ya se va a acabar, aura ca toca ir a buscar posada onde algún amigo. ¿Qué decis vos?”
“Esperemos nomás, aura sábado es la presentación de los caballos amaistrados. Verás,
ya mismo vienen. Lo que nos atrasamos de ver
jue la carrera de los amotos”.
“Mejor tan, eso ca mucho alboroto hace y levanta más polvo. Qué será pes, cuando regresemos a casa, segurito que nos va a dar gripe”.
“¡Pero que no sea porcina nomás!”
“¡Elé ya vienen los caballos! ¡Ve, ve, ve, ese
caballito como se hinca a lo que el amo le da
palmadas! ¡Qué alaja ca, mamitica yo acá por
primera vez veo!”
Una vez terminado todo el evento taurino y
la presentación de los caballos amaestrados,
regresaron al centro poblado.
Así gustaron todos los eventos festivos y el domingo a medio día, sin querer
saber nada de la verbena popular, satisfechos regresaron a sus hogares.
“¡Vamos, hijó!, ya dimos gusto a los ojos, también al buche aura sí, paticas para que se hicieron”.
“Pero ve, vos que sois aparente para las
coplas y los versos, quiero que te despidáis con una copla”.
“Eso es lo de menos, guambrito, a ver, ponga atención:
Al estadio de Cristopamba
me fui, con muchas personas
no fui por ver a los toros
sino por ver si hay vaconas”.
Hasta el próximo número.

Nota: Este comentario está enfocado solamente en el
evento que se llevó a cabo en el nuevo estadio situado al
este en la comunidad de Cristopamba que está a cargo
de su administración el Club Juventus, de la cabecera parroquial de Apuela. Por otra parte, la fecha de fundación de
la parroquia, me cabe señalar que es gracias a la investigación del periodista inteño de nacimiento, licenciado
Wilson Proaño Ayala, quién editó las siete revistas de las
siete parroquias inteñas, con su título De Adentro.
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JUEGOS Y PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA INTEÑO

Pablo Vetancourt
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39
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41
43

46
50

51

52
57

60
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Horizontal
1. Libertad, no depender de otro.
11. Punto cardinal.
12. Encendido, en inglés.
13. Dirigente de una de las civilizaciones más sofisticadas de
América del Sur.
15. Aceite, en inglés.
18. Carne porcina con mucha grasa.
19. Apremiante, inaplazable.
22. Formar algo, sin h.
23. Seguro obligatorio de vehículos.
24. Me muevo.
26. Pronombre, segunda persona
singular.
27. Hierva aromática.
28. Conjunto de capas de la atmosfera.
31. Rencor, resentimiento.
32. Persona que informa bajo juramento al juzgador.
34. Extenso.
36. Pan sin levadura.
38. Sustancia que regula la actividad de los órganos, sin h.
40. Afirmativo.
41. Indigno, torpe, infame.
42. Ansia, angustia, pena.
43. Manejo de algo.
45. Leguminosa que produce sus
frutos en la tierra.
47. Organización de las Naciones
Unidas dirigida a la agricultura y a los alimentos, siglas.
48. Caminar, pasear.
49. Sucesor, sin la primera consonante y la última vocal.
50. Adorno de las orejas.
54. Manifestación, huelga.
56. Siglas de grupo especial de policías.
57. Carnero, en plural.
59. Primera carta del naipe.
60. Adentro, sobre.
61. Estrella luminosa.
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S U D OKU
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40
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ALBERTI
ALDECOA
ALEISANDRE
ALONSO
AUB
BAROJA
BECQUER
CELA
CERNUDA
CHACEL DIEGO
ESCRONCEDA
GARCIA MARQUEZ
GOYTISOLO
GUILLEN
HERNANDEZ
MAEZTU
RUBEN DARIO
SANTOS
UNAMUNO

14

26
29

31
34

En esta sopa de letras, debes buscar los nombres que se encuentran
a la derecha. Son nombre de escritores. Encuéntralos.
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27
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SOPA DE LETRAS

18
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58

Coloca en cada fila los números del 1 - 9 en cualquier orden
sin repetir ningún número. Cuando completes todo, ¡ganaste!

62

62. Anfibio que salta.
Vertical
1. Arbitrario, indebido, irrazonable.
2. Negativo.
3. Sustancia medicamentosa de
efecto estimulante, deprimente,
narcótico.
4. Ser de otro planeta, siglas.
5. Jornalero.
6. Primera nota musical.
7. Algo que existe.
8. Señal que queda en los tejidos
después de curada una herida.
9. Proyecto, dinamismo.
10. Enfermedad de la piel que aparece en la cara y espalda.
14. Hoy día, sin h.
16. Que se mueve de un lugar a
otro.(con m)
17. Burla común entre colegiales.
20.Ratón, ardilla, conejo.
21. Estudio sobre las causas de las
enfermedades.
25. Persona casada, femenino.
29. Creencia, confianza.
30. Periodo histórico.
33. No tomar en cuenta.
35. Orificio terminal digestivo.
37. Fragante, aromático.
38. Insecto que puede cargar varias veces su peso.
39. Hombre, en ingles.
43. Palabra que interpreta los sonidos al golpear la puerta.
44. Prendas de vestir.
46. Frutos picantes.
51. Aguardiente, licor.
52. Síntoma de una enfermedad
del aparato respiratorio.
53. Presidente de Bolivia.
55. Coce un alimento expuesto directamente al fuego.
58. Pronombre personal, tercera
persona.

Solución
anterior

O BSERVA

Se puede observar dos imágenes que parecen iguales.
Pero no son tan iguales; tienen 15 diferencias. ¿Puedes
encontrarlas?

LA SABIDURÍA DE
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LAS

ESTRELLAS

TU PRONÓSTICO PERSONAL

HORÓSCOPO:

ACUARIO

(21 de enero al 19 de febrero)

Las personas que se encuentran solas
pueden encontrar a alguien muy interesante este mes. Mercurio en la quinta casa del amor y exaltado en Virgo, hace una
composición para un tiempo maravilloso en
las relaciones amorosas.El saldo bancario de los
acuarianos puede verse favorecido este mes. Es
un momento adecuado para las inversiones en
tierras o propiedades.
ARIES

(21 marzo al 20 de abril)

Éste es un buen momento para enamorarse o atraer a alguien. Los que ya
tienen una pareja podrán condimentar la relación. Las parejas casadas desearán explorar el
lado físico del amor. Aunque es un mes sólido
en el aspecto financiero, los arianos deben evitar el derroche de gastos. No es buen momento para planificar inversiones.
GÉMINIS

(22 de mayo al 21 de junio)

Los geminianos que se encuentran solos pueden enamorarse de alguien este
mes. Los que ya están en una relación pueden experimentar un acercamiento con la pareja.
Las personas casadas, con Venus en Leo, son suceptibles de beneficiarse con encuentros románticos. Es un buen momento para la planificación de
la familia. Pueden saldar deudas anteriores o recuperar
pagos pendientes.
LEO

(23 de julio al 23 de agosto)

Los leoninos que se encuentran solos pueden entrar en una relación a distancia, sin
embargo, puede no ser duradera. Los que
ya están en una relación, tendrán que hablar de corazón a corazón. Las parejas casadas pueden pelear sobre cuestiones mezquinas. Debes ser flexible
y abierto para mejorar la relación.Es probable que
las finanzas permanezcan en el punto de mira este mes. A pesar de los buenos ingresos, los leoninos pueden sentir que deben ganar más dinero.
LIBRA

(23 de septiembre al 23 de octubre)

Los que se encuentran solos, es probable que se enamoren de alguien
este mes. Sin embargo, la longevidad
de una relación que se establezca este mes no
es muy probable. Los que ya están en una relación tendrán un tiempo maravilloso. Las parejas casadas estarán dispuestas a ajustar su
horario de trabajo con el fin de pasar más tiempo con su pareja.
SAGITARIO

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las personas que se encuentran solas,
pueden conocer a alguien interesante. Los
que ya están en una relación cultivarán
una mejor comprensión. Las parejas casadas pasarán
tiempo de calidad en compañía.Se puede tratar de
seguir una rutina y estabilizar las cosas en septiembre. Hay posibilidades de más negocios este mes.
Es el momento adecuado para realizar un viaje de
corta o larga distancia con un objetivo comercial.

PISCIS

El Pájaro
Andrés
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(20 de febrero al 20 de marzo)

Los que se encuentran solos pueden encontrar a alguien muy interesante este
mes. Los que ya están en una relación probablemente tengan un buen período. El romance
y el amor serán intensos, por lo que las personas
casadas se sentirán más unidas a su pareja.Las finanzas parecen estar en perfecto control en este mes.
Sin embargo, las personas nacidas bajo el signo de
Piscis pueden tener más gastos.
TAURO

(21 de abril al 21 de mayo)

Pueden conocer a alguien muy interesante en septiembre. Para aquellos
que ya están en una relación, este mes va a estar lleno de sorpresas. Las parejas casadas pueden tener algunas diferencias sobre cuestiones
menores. Con Mercurio, el planeta de la comunicación, podrán resolver los problemas de
comunicación de manera efectiva.
CÁNCER

(22 de junio al 22 de julio)

Los cancerianos que se encuentran solos harán buenos amigos este mes.
Los que ya están en una relación quizás
tengan que enfrentar algunas cuestiones mezquinas. Se debe tratar de comprometerse sin darse por vencido. Las parejas casadas deben evitar entrar en luchas de poder este mes. Se aconseja que se considere la dulce recompensa del
compromiso.
VIRGO

(24 de agosto al 22 de septiembre)

Para los que se encuentran solos, este mes tendrán muy pocas posibilidades de entrar en contacto con alguien. Los
que ya están en una relación, verán que la pareja
progresa. Los casados deben evitar entrar en discusiones este mes. Éste va a ser un período un poco difícil en cuestiones financieras. Las personas
nacidas bajo este signo tenderán a gastar dinero en
disfrutar de los placeres de la vida, por lo que el
ahorro puede no ser muy satisfactorio.
ESCORPIO

(24 de octubre al 22 de noviembre)

Los escorpianos sin pareja pueden encontrar a alguien este mes. Esto puede comenzar con una amistad y más tarde se puede transformar en una buena relación. Los que ya están en una relación tendrán un buen mes. En cuestiones financieras, recibirán beneficios pero al mismo
tiempo, se tendrá que cumplir con algunos gastos. Una
decisión apresurada puede hacer que la situación empeore, así que es mejor no tomar decisiones en relación
a las inversiones financieras con demasiada prisa.
CAPRICORNIO

(22 de diciembre al 20 de enero)

Los que se encuentran solos pueden conocer a una persona encantadora y muy
interesante este mes. Es un buen momento para conectarse emocionalmente con alguien.
Los que ya están en una relación pueden experimentar
importantes discordias.Este mes será bueno para
pagar viejas deudas. Además de esto, tendrán que
cumplir con otros compromisos inevitables. Las especulación puede rendir buenos dividendos, por lo
tanto, puede aumentar el saldo bancario.

Fuente:http://cafeversatil.com/category/horoscopo/capricornio-horoscopo/

Jenny Chapi

Nuestro amigo, el sabio Pájaro Andrés,
se fue a un tour por todo el mundo.
Descubrió que muchas preguntas acerca del universo y los fenómenos naturales no son lo que parecen. ¿Quieres
conocer un poco más de estos fenómenos y encontrar respuesta a muchas de las preguntas que no te han respondido? A continuación te ofrecemos
datos interesantes.

Un ahorcado que salió vivo
Mariano Coronado se salvo de la
ahorca pese a ser ahorcado.
Corría el año 1802 cuando un soldado fue condenado a la pena capital por robo y homicidio. El juez
dictaminó que se efectuaría en la
Plaza Mayor de Valladolid. Y efectivamente se ahorcó a aquel soldado llamado Mariano Coronado.
Una vez ahorcado, y creyendo
que su alma había ascendido definitivamente, se bajó el cuerpo
de la horca y las Hermanas de la
Caridad se hicieron cargo del cuerpo, que iba camino del féretro
cuando movió una mano.
Volvió a la vida poco a poco y las
monjas se encontraron con un dilema ¿Lo reahorcamos? se preguntaron. Después de la sesuda
reflexión se decidió que había
cumplido con la justicia. Había sido condenado a la horca y había
sido ahorcado, por lo que la pena ya habia sido efectuada.
Pero aqui no acaba la historia, porque después se procesó al verdugo por considerarlo culpable de
la "vida" del Mariano Coronado.
Afortunadamente para el "pobre"
verdugo, el juez concluyó que
había hecho bien su trabajo y
que la culpa del poco afortunado
hecho residía en haberlo bajado
demasiado pronto de la soga.
En definitiva, Mariano Coronado
fue condenado a la horca y con
eso cumplió la pena. ¿Salió vivo?
No era su problema.

Solución del crucigrama Nº 59
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PARROQUIAS Y COMUNIDADES

FIESTAS
Apuela

Cuellaje

Plaza Gutiérrez

