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einte y tres años opera la empresa minera CECAL en la comunidad de Barcelona. Según
los moradores, los beneficios han sido pocos, los daños muchos y, para colmo, la minera no tiene los permisos requeridos para esta actividad. El dueño de la empresa, por
su parte, dice que esto es falso, que todo está en orden, que la medida de hecho tomada por
los moradores hace cinco meses se debe a caprichos y resentimientos. El drama llegó a su clímax el 29 de julio cuando la policía fué a la mina para despejar la vía. Cayeron presos tres
moradores de Barcelona, entre ellos, el presidente de la comunidad. También asomaron funcionarios del Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales No Renovables para, por fin,
hacer una inspección.
El Periódico ÍNTAG entrevistó a los actores en este conflicto durante el mes de agosto y los
primeros días de septiembre. A continuación, los puntos de vista, tanto de los comuneros y las
autoridades como del dueño de la minera.
(Ver páginas 2, 3 y 4.)
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VEINTE Y TRES AÑOS DE MINERÍA, CINCO MESES DE PROTESTA

V

Pablo Vetancourt y José Rivera

arios testigos reportaron a este medio que unos 250 uniformados participaron en el operativo del 29 de
julio. Detuvieron a Edgar Erazo, presidente
de Barcelona, y Rubén Flores y Luis
Narváez, moradores de la comunidad.
Según Elsa Gómez, otra moradora, ésta
fue algo así como la décima llegada de la
policía a fin de desbloquear el camino que
la comunidad había mantenido obstaculizado desde hace cinco meses.
La señora Gómez afirma que los comuneros se oponen a la explotación de la mina porque los propietarios no tienen los
documentos legales para hacerlo. De hecho,
tanto el señor Erazo como Vladimir Santander, presidente de la Junta Parroquial de
Selva Alegre, en donde se ubica la concesión de la CECAL, afirman que lo que falta son la licencia ambiental y los planes de
manejo y de mitigación, requerimientos
para llevar a cabo la minería.

Comuneros indignados
La señora Gómez dijo que en el operativo del
29 de julio, los comuneros pusieron resistencia
cuando los miembros de la policía les iban
presionando, afirmando que si no abrían el
paso serían arrestados.Algunos trabajadores
de la empresa señalaron a los dirigentes para que fueran detenidos. La señora Gómez
afirma que personas de la comunidad que trabajan para la CECAL la apoyan.
La comunidad no ha tenido ningún beneficio por parte de la empresa, aseguró
la señora Gómez, sino perjuicios durante
los veinte y tres años que ha operado.
“Nos estamos quedando sin fuentes de
agua que es la parte más vital para la vida”, afirma la moradora de Barcelona.
Eduardo Pavón, otro comunero, ofreció
detalles sobre la observación de su vecina: antes existían tres quebradas bastante caudalosas, dijo, mientras ahora “no
hay ni para que tome un pájaro”. Indicó,
además, que a dos habitantes cerca de la
mina les “hicieron despechar” porque les
botaban los desechos del baño y de la lavandería a la vertiente de la que consumían
el agua. Los propietarios finalmente vendieron las tierras a la misma empresa que
“les pagó a precio de huevo”. En las demás propiedades, los trabajadores botan la
piedra encima de los alambrados y los árboles, expresó el morador.
Asimismo están los daños a los cultivos
que los comuneros atribuyen a la empresa. El señor Pavón afirmó: “Antes, mata
que sembrábamos mata que cosechábamos
pero ahora, ya no”. Manifestó que el pro-

pietario de la mina les asegura que lo que
bota la empresa es cal, un abono. Añade
que, a simple vista, los desechos no parecen contaminación pero sí lo son.
Otro problema, afirmó, es el polvo que
tienen que tragar permanentemente, por lo
que sus hijos, quienes siempre vivían sanos,
ahora se enferman a cada rato. El señor Erazo
ofreció más detalles sobre este punto. Las
volquetas comienzan a circular desde las tres
de la madrugada, dice el dirigente, y continúan hasta las altas horas de la noche.
Los niños de la escuela y las madres embarazadas son las personas que más sufren
de la constante contaminación y el ruido.
Encima de estos problemas, el señor
Pavón aseguró que la empresa ha cerrado
con cadena y candado y un rótulo que dice ‘Propiedad privada’ dos caminos antiguos que la comunidad siempre ha transitado. A este punto también se dirigió el
presidente de la comunidad. El señor
Erazo afirmó que estos son caminos públicos que utilizan 12 comunidades más
los finqueros que a diario circulan a sacar
leche o a trabajar en sus fincas.
Además, los trabajadores botan la piedra
al camino, convirtiéndolo en un peligro
para los moradores que lo utilizan. El señor Pavón insiste en que ha sufrido en carne propia los problemas que se deben a la
presencia de la minera: en una ocasión las
mulas se espantaron y una de sus hijas cayó al suelo y se rompió la frente y, en otra,
cuando su esposa estaba embarazada se
cayó y ahora la niña necesita una operación.
“Ahora no tengo dinero para operarle porque cuesta como cinco mil dólares”, dijo.
También existe malestar por el pésimo
trato que reciben los trabajadores de la
CECAL. Según la señora Gómez, siete
miembros de la comunidad trabajan en la
mina, entre ellos, su esposo quien entró hace 23 años. La atención es mala, dijo, especialmente en la comida. Además, el día
del operativo los ingenieros de la empresa culparon a los trabajadores por la medida tomada por los comuneros.
El cierre de la mina no les asusta a los
moradores, afirmó la señora Gómez. Dijo
que volverán a ser agricultores y añadió:
“No sólo de la mina se va a vivir y, además, lo poco que pagan no alcanza”.
Por estos motivos, los moradores dicen
que le han enviado varios oficios solicitando una reunión con el propietario de la
mina pero que éste nunca ha accedido a las
citas. “Él se nos ha burlado siempre”, dijo la misma fuente. Incluso les llamó a los
(Pase a la página3.)
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Comuneros de Barcelona quieren que CECAL se vaya

Versión del dueño de la minera
Diego Calisto, propietario de la CECAL, conversó con el
Periódico ÍNTAG el 12 de agosto. Afirmó que diez de las 11 comunidades de la parroquia Selva Alegre “pretenden o quieren
que la mina continúe” y sólo una parte de la comunidad de
Barcelona quiere su cierre. Esto manifestaron los comuneros en
una reunión el 11 de agosto en Otavalo, según el señor Calisto.
En cuanto a la legalidad de sus operaciones, la empresa CECAL y se encuentra en orden con los ministerios dentro del proceso de obtención de la licencia ambiental”.
Entonces, ¿por qué no les ha entregado la empresa los documentos
solicitados por los comuneros de Barcelona? Según el señor
Calisto, la empresa le envió a la autoridad parroquial la documentación
que los comuneros pedían puesto que es ésta la instancia encargada para dar a quién solicite ese tipo de información.
La empresa trabaja en Selva Alegre desde 1987, según el señor Calisto. Aseguró que el titulo minero que le ha concedido
el Ministerio de Recursos Naturales en mayo le da derecho para seguir explotando la mina 21 años más.
También respondió a las otras quejas de la comunidad. El señor Calisto afirmó que es falso que las volquetas bloqueen ví-
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comuneros para reunirse en Quito y éstos fueron pero tampoco se apareció. Afirmó que si el propietario hubiera dialogado
y presentado los documentos, los comuneros le hubieran dejado que siga trabajando.
Otro motivo para la indignación de los moradores es el apoyo a
la empresa que perciben por parte de las autoridades parroquiales.
Incluso se reúnen con los dueños de la empresa, afirmó la señora Gómez.
Ahora, dijo, “Nuestra decisión es que se cierre la mina”. Y el
señor Pavón afirmó: “Nosotros no somos terroristas, somos
unos simples campesinos”.

La señora Elsa Gómez y el señor Eduardo Pavón explican los daños
que la mina ha causado a las fuentes de agua, la salud
de los moradores y las fincas de la parroquia.

as. Lo que ha hecho la empresa es tratar de “precautelar que no
pasen accidentes”, pero que no existen cadenas para impedir el
paso. En cuanto a las fuentes de agua, no han sido tocadas, insiste el empresario: “El agua siempre va a estar ahí en la zona
y se va hacia los ríos”, afirmó, y añadió que “puede ser que el
agua esté saliendo por distintos lugares, nada más”.
El señor Calisto aseguró que la comunidad sí se beneficia de la
mina, de múltiples maneras: la Junta Parroquial se beneficia de las
regalías que paga la empresa, esto es, el 60 por ciento va a las comunidades a través de la Junta Parroquial. Inclusive, dijo, una parte de las utilidades de los trabajadores va destinada para la Junta.
Lo que es más, el 96 por ciento de los 26 a 28 personas que trabajan
(Pase a la página 4.)
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Comuneros de Barcelona quieren que CECAL se vaya
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en la mina es de la parroquia Selva Alegre y el 50 por ciento es de
la comunidad de Barcelona. “Soy una fuente de trabajo”, dijo.
La verdadera razón por el descontento de la comunidad viene de personas que persiguen beneficios particulares, dijo el empresario. Se refirió a la compañía de transporte Trans Barcelona,
cuyos socios le exigieron por escrito a la empresa el cien por ciento del transporte de la piedra caliza. Dijo que ellos querían operar como contratistas bajo el sistema de la “imposición y el
chantaje”. Afirmó que la empresa decidió no aceptar la imposición y que los beneficios tienen que ser comunitarios. Por eso,
manifestó, los señores de la empresa Trans Barcelona se tomaron la mina y el campamento, hicieron daño a la maquinaria y
equipo, amenazaron e impidieron que trabaje la gente.
¿Quiénes son las entidades que deben solucionar los problemas entre la comunidad y la CECAL? El señor Calisto dijo que
la empresa sólo puede apegarse a las leyes. “Se harán las evaluaciones que correspondan y serán los ministerios y las autoridades las que decidan el futuro de esta empresa”, afirmó. Cree
que no es correcto que por intereses particulares se suspendan
beneficios y el derecho a hacer minería en el país.

La maquinaria obstruye el paso de los campesinos.

Finalmente, dijo el empresario que la CECAL se reunió el 11 de
agosto en Otavalo con los Ministerio del Ambiente y de Recursos
Naturales, la Secretaría de los Pueblos, la Secretaría de Transparencia,
comuneros de Barcelona, la Junta Parroquial de Selva Alegre, representantes de las demás comunidades de Selva Alegre y asambleístas.
Como resultado, se acordó una inspección de la mina.
De hecho, el Ministerio de Recursos No Renovables hizo la inspección de la mina el 31 de agosto y 1 de septiembre, según el señor Erazo. Llegaron dos técnicos del Ministerio, un representante de
la empresa y uno de la comunidad de Barcelona. Mencionó que el
segundo día llegaron unos 15 policías para, supuestamente, resguardar a los técnicos. Dijo que la medida molestó a los comuneros
y a los mismos técnicos quienes afirmaron que nunca habían solicitado resguardo policial.
El dirigente dijo, además, que el Defensor del Pueblo, Juan
Figueroa, ya ha entregado su pronunciamiento a los ministerios y a
la fiscalía de Otavalo. Desestima todas las acusaciones de la comunidad en el sentido de que la empresa está operando en contra de los
dirigentes. También al Ministerio del Ambiente, el doctor Figueroa

le ordena a cumplir con las disposiciones legales y que le exija a la
empresa a que presente la licencia ambiental. Que no lo tiene, por
supuesto, según el señor Erazo.

Los presidentes de la Junta y la comunidad responden
El presidente de la comunidad de Barcelona indicó a este medio que son las asambleístas Marisol Peñafiel y María Augusta
Calle que ayudaron a los tres presos a salir de la cárcel. Según
el señor Erazo, en los artículos 78, 115 y 117 de la Constitución,
constan los causales para cancelar la concesión minera.
Es falso que la empresa CECAL haya presentado documentos a la Junta de Selva Alegre, dijo su presidente Vladimir
Santander en una entrevista con el Periódico ÍNTAG el 19 de
agosto. Afirmó que lo que la empresa ha hecho, en su desesperación, es presentar el título minero pero no ha presentado el permiso ambiental. Además, ha enviado informes del Ministerio del
Ambiente en los que consta la ausencia de la licencia ambiental. La razón por este vacío es que requiere conversar con la comunidad, algo que la empresa se rehúsa porque los comuneros
van a poner condiciones.
En cuanto a las regalías que pagan las empresas La Farge (la
cementera) y CECAL, dijo que el Ministerio de Recursos
Naturales No Renovables le presentó cifras “irrisorias”. En los
documentos consta que la empresa CECAL en el 2009 declaró
14 mil dólares en regalías. La Farge, por su parte, en el mismo
año declaró apenas 19 mil dólares en regalías para Selva Alegre
y el Municipio de Otavalo. Argumentó que entre el Municipio
y la Junta recuperar el 60 por ciento de esos dos montos ínfimos
es injusto. Para colmo, aseguró que en el Ministerio mencionado le dijeron que todavía no pueden cobrar ese dinero porque
no hay una tabla en que basarse para recuperarlo.
En cuanto a otros beneficio, las dos empresas han apoyado para eventos deportivos o pequeñas infraestructuras. Los montos han
sido “muy pequeños”, en especial de la empresa CECAL, afirmó.
Dijo, asimismo, que la Junta Parroquial en ningún momento
ha recibido de la CECAL un centavo de las utilidades de los trabajadores. “Eso es falso, no ha llegado absolutamente nada”.
Por otra parte, el señor Santander dijo que preguntó en el Ministerio
de Recursos Naturales no Renovables para qué están las empresas
en la parroquia si no existen beneficios. Señaló que un delegado del
Ministerio le dijo que las minas no son de la parroquia sino del Estado
y éste tiene que recuperar todo y luego repartirlo. El señor Santander
afirmó que, desde su punto de vista, las empresas mineras están sólo para saquear los recursos naturales.
Otro acontecimiento “horrible” que mencionó el presidente de
la Junta es la supuesta construcción de 35 viviendas por parte de
la minera. Construyó las 35 casas gracias a la gestión de la Junta;
la empresa CECAL no ha construido “ni una sola vivienda” en la
parroquia.
En cuanto a la versión de los comuneros de que la Junta sí se reúne con la empresa, el señor Santander afirmó que es falso. Recordó
que él es una persona que apoya el tema ambiental y no estaría para
reunirse con la empresa. Sin embargo, los vocales Nelson Troya y Diego
Nogales sí se reúnen con la minera, pero a invitación de ésta.
Por otro lado, indicó que no puede apoyar a un paro, según las
leyes. Sin embargo, la Junta está dispuesta a mediar una solución.
La historia continúa…

Nos disculparán...

En el reportaje especial del número anterior del Periódico INTAG, página 17, varias veces escribimos mal el nombre de la minera cuya presencia está causando conflictos en la Comunidad de Barcelona. No es
‘SECAL’ con ‘s’ de sapo, sino ‘CECAL’,con ‘c’ de casa. Le pedimos a
nuestros lectores y lectoras, y también a los funcionarios de la empresa.
En el mismo número, la página 8, el artículo titulado “Jornadas

a favor del medio Ambiente”, nos referimos a las palabras de
Edmundo Varela, sin especificar que las pronunció en el Colegio
Nacional Apuela y no en el Complejo Turístico Nangulví .
Finalmente, en el editorial, página 21, cambiamos el nombre
del Colegio de Peñeherrera, no es José Manuel Peralta, sino José
Peralta.
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EL COMODATO QUEDARÁ EN MANOS
DEL COMITÉ DE GESTIÓN

FUTURO DEL COMPLEJO NANGULVÍ

L
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Pablo Vetancourt
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Se buscan más actores y mayor eficiencia
En la IV Asamblea Zonal los moradores apoyaron para que el
comodato quede en la Zona. Ésta fue la afirmación del economista Gustavo León, presidente de la Junta Parroquial de
Peñaherrera, en una entrevista con el Periódico ÍNTAG el 24 de
agosto. El señor León dijo que la figura legal para que maneje
el Complejo es el Comité. Están buscando la forma de legalizarle involucrando a otros actores para que ellos mismos vayan
asumiendo responsabilidades. En este sentido, expresó que la Junta
de Peñaherrera estará para asumir políticas de gestión y ser veedores para que los planes y proyectos se cumplan.
El futuro del Complejo tiene que ser discutido entre todos los
actores vinculados al turismo dentro de la Zona. Asimismo,
afirmó que se tienen que involucrar más actores para que el trabajo del Complejo responda a todas las necesidades de la Zona.
Dijo que por el momento, los actores que están involucrados son
de la Red Ecoturistica de Íntag (REI).
El siguiente paso es manejar con eficiencia los servicios que
ya existen: alojamiento, restaurante, bar y balneario. El Complejo
debe fortalecer la economía local, explicó, ayudando a comercializar los productos de las comunidades. Asimismo, mencionó que el Complejo está abierto a recibir propuestas de manejo
enmarcados en el Comodato.

En las temporadas de vacaciones llegan a las aguas
termales entre 3000 y 3500 turistas al mes.
Archivada por el momento empresa pública
De la creación de la empresa pública de turismo por parte del Municipio
también habló el presidente. Dijo que ésta debe crear políticas para normar y regular el turismo en el cantón pero no para manejarlo. Por falencias en la ordenanza que hubiera creado la empresa pública, los miembros del Municipio decidieron archivarla por ocho meses. Durante ese
tiempo opinarán todos los sectores involucrados.
Por otro lado, dijo que los objetivos del Complejo son promocionar
y fortalecer el turismo de la zona. También, dijo que están apoyando
en la educación con el recorrido a los estudiantes del colegio.

Aliada al tema turístico
Por su parte, Robinson Guachagmira, presidente de la Red
Ecoturística de Íntag (REI), conversó con el Periódico ÍNTAG
el 1 de agosto sobre el Complejo y otros temas del turismo. Dijo

FOTO: Carolina Carrión

as aguas termales del Complejo Nangulví continuarán manejadas por la Junta Parroquial de Peñaherrera y el Comité
conformado por los presidentes de sus comunidades. La
IV Asamblea Zonal dejó claro que se tiene que respetar el
Comodato entregado a estas instituciones. El siguiente paso es
involucrar a más entidades dentro del Comité para hacer del Complejo
la puerta de entrada al turismo de Íntag.

El administrador temporal del Complejo
es el ingeniero Andrés Puente, cuellajeño de corazón.

que después de las resoluciones de la IV Asamblea Zonal, la REI
solicitó el ingreso al Complejo. Afirmó que ya ha sido aceptada pero que esta entidad no entra como un voto más, sino para
promover a que el funcionamiento esté enfocado a las actividades alrededor de la zona de Íntag. La REI contribuirá a la mejora de los servicios en el Complejo.
Para alcanzar esta meta, se está seleccionando un nuevo administrador a través de un concurso de merecimientos. Hasta conocer los resultados, el nuevo administrador encargado del Complejo
de Nangulví es Andrés Puente, ingeniero en Gestión y Desarrollo
Turístico con título de la Universidad Técnica del Norte.
La REI está elaborando una propuesta para hacerse cargo de
la coejecución de algunas de las áreas del Complejo. Concretamente, habló del restaurant, una de las áreas que más dificultades ha tenido. Asimismo, afirmó que pedirán como respaldo el
área de camping, la sala de reuniones y una casa para vivienda
de los trabajadores que atenderán en los diferentes espacios. La
REI presentará una propuesta al respecto al Comité.
Según el presidente, la REI busca articular todas las actividades del turismo comunitario y privado. Asimismo, afirmó que
la organización abrirá espacios de diálogo para construir un
buen plan estratégico de turismo para la zona de Íntag. Esta propuesta consta en las resoluciones debatidas en la IV Asamblea
Zonal (ver ÍNTAG #66, página 19).
El señor Guachagmira también explicó el propósito del plan estratégico de turismo. La idea es que salgan actividades a corto, mediano y largo plazo con el aporte de todos los actores. Mencionó,
entre otras, a las instituciones financieras, las organizaciones locales e instituciones estatales. La finalidad es que se creen políticas que beneficien a todos los sectores. Señaló que ya ha habido reuniones con el Gobierno Provincial de Imbabura, el Municipio
de Cotacachi, la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi y las
ONG vinculadas a proyectos turísticos dentro de la zona.
Según el señor Guachagmira, la REI es una organización de grupos organizados en donde el sector privado todavía no consta. Explicó
que este sector está construyendo una asociación pero que aún no
está constituida. Por lo tanto, afirmó, todavía no pueden estar dentro de la REI. Sin embargo, la organización está trabajando para
que no haya diferencias entre lo comunitario y lo privado.
El presidente dijo que la REI también quiere mejorar la calidad
de servicios. La finalidad es conseguir la certificación de turismo sostenible, algo factible en vista del vínculo con la naturaleza en la Zona.
Finalmente, la REI recopilará toda la información que haya del
sector turístico de la Zona para actualizarla y socializarla a toda la población.
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LA COMUNICACIÓN YA ES DE TODOS

UN ADELANTO AL CIEN POR CIENTO

E

José Rivera

n 1920 llegó a Íntag el primer teléfono. Éste funcionaba con
manivela y los cables venían desde Otavalo. Plaza Gutiérrez
fue la primera parroquia en adquirir este servicio.

Cómo llegó el primer teléfono
La historia de este primer acontecimiento en la llegada de la telecomunicación moderna a la Zona nos contó don Raúl Echeverría.
Según el morador de Plaza Gutiérrez, el que gestionó la línea telefónica fue don Eleodoro de la Torre. Le envió una carta a
Leónidas Plaza Gutiérrez, en ese entonces presidente del Ecuador.
La solicitud fue acogida. En honor al presidente es que la parroquia lleva ese nombre; antes se llamaba el Calvario. También recuerda don Echeverría que cuando llegó el teléfono los jóvenes
tenían el gusto de dar serenatas a las novias por teléfono.
Por su parte, don Humberto Velastiguí se encargaba de tener
la línea en buenas condiciones, esto es, cambiar de postes, limpiar para que los alambres no estuvieran con ramas y arreglar
cualquier daño. Su trabajo era desde la parroquia hasta Acupallas.
Era una tarea dura, comenta don Echeverría. Después, Apuela
y Peñaherrera tuvieron el servicio. También dijo que en la parroquia las líneas particulares apenas comenzaron a llegar hace
12 años. Antes, todo el mundo utilizaba el teléfono público, recuerda don Echeverría.

La mayoría seguía incomunicada
Con el pasar del tiempo, este servicio llegó para algunas comunidades. Pero muchas seguían esperando porque la telecomunicación todavía no era de todos. Cuando tuvo el servicio la comunidad
de Pucará, la comunidad de Santa Rosa también la quería porque era la que todavía estaba incomunicada. Un problema fue que
no estaban disponibles las líneas telefónicas. Cuando hubo líneas disponibles, el cable era muy costoso. Para que la comunidad
tuviera el servicio tuvieron que pasar más años.
Puesto que el Estado no pudo ofrecer líneas, algunas personas acudieron al sector privado. Averiguaron si la empresa
PORTA tendría interés en poner una antena. El dueño de PORTA, el mexicano Carlos Slim, ha llegado a ser uno de los dos
o tres hombres más ricos del mundo. Lo ha hecho mediante la
estrategia de sacarles todo el jugo y más a sus clientes ecuatorianos a cambio del servicio prepago de la telefonía celular más
caro del mundo. La repuesta fue que, si hubiera la firma de tres
mil posibles usuarios, PORTA estaría dispuesta a poner una antena. Nunca se recogieron las firmas.

tatal, quería ampliar el servicio telefónico. La gente, muy entusiasmada,
acudió a una reunión convocada por el presidente de la comunidad,
Luis Alberto Tabango. Les informó que CNT quería poner el servicio inalámbrico. Pasaron dos meses y CNT sí cumplió con lo ofrecido. Igual pasó en todas las parroquias de la Zona.
En Santa Rosa y otras comunidades que no estaban comunicadas, ahora hay gran alegría. Ya pueden llamar para saber cómo se encuentra la familia o para chismear.
Para confirmar la importancia del teléfono, el Periódico
ÍNTAG entrevistó a ocho usuarios. Todos calificaron al teléfono como muy bueno. También una entrevistada dijo que al
fin el sueño se cumplió. Ahora ya no tenemos que llamar de Apuela
o Pucará, o peor, de lugares más distantes. Aseguró que la comunidad también gana porque está más segura. En caso de ladrones se puede comunicar para que la comunidad se reúna.
Otra entrevistada dijo que para las emergencias familiares es
indispensable tener el teléfono. También aseguró que es una herramienta muy útil, todo depende de cómo lo utilice. “Con una
llamada puedo solucionar un asunto que antes, por más pequeño
que fuera, tenía que salir a Otavalo. Ahora llamo y me evito gastar pasajes”, aseguró.
“Con el teléfono puedo llamar a mis amigos o amigas. Saber
cómo está mi familia o cuándo van a visitar. Es una herramienta indispensable”, afirmó otra entrevistada.
Asimismo, varias personas dijeron que se facilitan un sinfín de
cosas. Por ejemplo, ya no será muy necesarias las convocatorias
para reuniones de organizaciones, para una fiesta bastará una llamada, en fin, la vida cambiará. Incluso la gente subirá de peso
porque el tiempo que gastaba en caminar para cualquier recado
lo soluciona con una llamada. Para el negocio, el teléfono es fundamental: “Ahora me pueden llamar a la casa lo que antes esperaba
que los vecinos me dieran el recado”. Estas fueron las inquietudes que cada entrevistado dijo en cuanto al teléfono.

Se produce el milagro
Unos meses atrás llegó una noticia a la comunidad de Santa Rosa:
la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT), empresa es-

Costos y pagos
Los costos del servicio son: un centavo por minuto de llamada local, dos centavos por minuto de llamada regional y quince centavos para llamar a celular. El técnico explicó que para
llamar a celular se tiene que ir a Ibarra para que le den un código para que el aparato quede habilitado para estas llamadas.
El precio del teléfono, 77 dólares, se pagará en tres partes. La
primera se tiene que cancelar en Otavalo o Cotacachi. A partir
del segundo pago, se pueden cancelar las cuotas y la planilla
del servicio telefónico en la Cooperativa Unión El Ejido o en
cualquier sucursal de ANDINATEL.
Según el ingeniero Andino de la CNT, en la zona se han entregado más de 500 teléfonos.

studiantes de tres colegios de la Zona terminaron con éxito el programa de Educación Ambiental auspiciado y coordinado por la Asamblea de Unidad Cantonal de
Cotacachi (AUCC). En el programa de clausura les acompañaron autoridades y docentes de las instituciones.
Es preciso destacar que este proyecto se realiza por cuarto año,
esta vez con alumnos del sexto curso matriculados en los colegios José Peralta de la parroquia de Peñaherrera, Gracia Moreno
de la parroquia del mismo nombre y el Colegio Nacional Apuela.
En el acto de clausura el 20 de agosto, el rector del Colegio
Nacional Apuela, licenciado Miguel Acosta, dio la bienvenida
y resaltó el apoyo brindado por la AUCC y su presidenta Irma
Torosina. Pidió, además, la colaboración de las instituciones de
la zona para que los siguientes años también puedan realizar cam-

pañas enfocadas al cuidado del ambiente.
Silvia Quilumbango, presidenta de Defensa y Conservación
Ecológica de Íntag (DECOIN) y del Consejo Intersectorial de Gestión
Ambiental y Manejo de Recursos Naturales de la AUCC, resaltó la importancia del proyecto. Dijo que la comunidad inteña cuentan con un grupo de 54 estudiantes de tres colegios que se han
concienciado en 16 talleres de temas importantes para asegurar
el futuro sustentable y saludable de nuestra patria.
Los estudiantes presentaron obras de teatro con temas ambientales: el cuidado a la fauna de la Zona, las consecuencias
de las quemas sin control y la riqueza natural, cultural y paisajística de Íntag. Cada grupo de teatreros ofreció una reflexión
y expresó su satisfacción por haberse concienciado para poder
aportar con un granito de arena a su Zona. HR

E

Cuarta jornada de educación ambiental

PARTICIPARON TRES COLEGIOS EN LOS TALLERES
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MUNICIPIO EXIJE QUE LOS EQUIPOS
MÉDICOS SE VAYAN A COTACACHI

¿REGRESARÁN A ÍNTAG?

E
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Carolina Carrión

l alcalde de Cotacachi, Alberto Anrango, quiere que los
equipos para el Centro de Salud Apuela sean “llevados al
Hospital Asdrúbal de la Torre para una inspección” lo más
pronto posible. Ante este pedido hubo reacciones: algunos líderes
dudan de que los equipos regresen. El Consorcio Toisán y la
Coordinadora de Mujeres de Íntag (CMI) respondieron por escrito al oficio emitido el 19 de agosto por el burgomaestre.
Además, entrevistamos a Silvia Vetancourt, presidenta de la
CMI, y a Jenny Chapi, miembro del Comité de Salud de Apuela.
El oficio777 GMCA del 19 de agosto emitido por el Alcalde
a José Cueva, director ejecutivo del Consorcio Toisan, alega que
“los equipos que fueron entregados en la administración anterior se encuentran en mal estado y deben llegar a Cotacachi para una inspección técnica” para luego ser devueltos al Subcentro
de Apuela. El Consorcio Toisán respondió de manera tajante:
“Los equipos fueron entregados por el Consejo Intersectorial
de Salud al Consorcio Toisán (… ) Son de propiedad de las organizaciones agrupadas en el Consorcio Toisán, es decir de la
Zona de Íntag”. Además, afirman estar “abiertos a cualquier inspección técnica, siempre y cuando la realice en las instalaciones del Centro Hospital de Apuela, dado que existen mayores
facilidades en cuanto a traslado y transporte.” Asimismo le recuerdan, una vez más, que es “imprescindible que se firme un
comodato para el cumplimiento de los objetivos”. Es decir, que
“se queden operando en la zona de Íntag”. Este mandato fue
ratificado en la Asamblea de Cantonal de Cotacachi y en la Asamblea

A
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Zonal de Íntag celebradas el 21 de noviembre del 2009 y el 21
de mayo de este año.
Por su parte, la señora Vetancourt no está de acuerdo con que
haya una inspección de parte del Municipio. Afirma que no vinieron del Municipio y tampoco del Ministerio de Salud. De hecho, los equipos son una donación de la cooperación española
a través de la organización SODEPAZ. Además, se supone que
el fin de una inspección es constatar el estado de los equipos,
pero sin este trámite, el Alcalde ya afirma que “han constatado
que se encuentran en mal estado”. Aquí hay una contradicción,
dijo la dirigente. Asimismo, en el oficio le informa al Alcalde
que la Coordinadora de Mujeres de Íntag está liderando la comisión para el Control Social y Veeduría que dará seguimiento
al funcionamiento y control de los equipos médicos.
Por su parte, Jenny Chapi, miembro del Comité de Salud de Apuela,
dijo que “los equipos no se pueden mover de aquí. Se donaron a
la Zona. Si hay que hacer una inspección, el técnico tiene que venir acá”. También recordó que si los equipos salen es muy posible que no regresen. Dio como ejemplo el caso del furgón que
fue donado por la fundación Pro Derechos Ciudadanos exclusivamente para brigadas médicas en Íntag y ahora está en Cotacachi.
En relación al furgón, recordó que el Comité y el Subcentro de
salud han solicitado la devolución del vehículo. Pero “sólo afirman que no hay chofer”. Eso no es un impedimento porque el
chofer de la ambulancia podría manejar el furgón y coordinar para que sirva a toda la zona de Íntag, afirmó la señora Chapi.

PARA ESTAR ACORDE CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL
Carolina Carrión

Municipio de Cotacachi tiene nuevas autoridades

gilitar las funciones y reforzar la gestión en el Municipio son las razones
por las que el alcalde Alberto Anrango
contrató consultorías y cambió algunas autoridades, afirmó el director administrativo, economista Edwin Echeverría. El 6 de agosto,
en una entrevista con el Periódico ÍNTAG, el
funcionario dijo que lo que quieren es estar acorde con la planificación nacional y territorial.
Las consultorías contratadas elaborarán tres planes:
El Plan Territorial, a cargo de Marco Polo Cevallos
El Plan de Desarrollo Económico, a cargo de María Elena Burneo

LOCAL ERIKA´S
Viste tu moda

El Plan Institucional y Comunicacional, a cargo de Alexandra
Pérez.

Los directores quienes llevarán a cabo las funciones del
Municipio son:
Economista Edwin Echeverría, director administrativo
Licenciado Wilson Saltos, director financiero
Ingeniero Cristian Paz, director de participación ciudadana
Ingeniero Wilson Proaño, director de cultura
Ingeniero Joel Haro, director de obras públicas
Ingeniero Diego Guitarra, director de biodiversidad
Doctor Carlos Ubidia, procurador síndico.

Para atenderle más cerca, nos
encontramos en la feria
dominical de Apuela con
nuevos modelos
en ropa para damas,
caballeros y niños.
Informes al teléfono:
062 610 605
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DOÑA ISMERIA SALAZAR LLEGÓ
HASTA EL PALACIO PRESIDENCIAL

UNA MUJER DE ARMAS TOMAR

A

Carolina Carrión

Cómo se dio la reunión
“En vista de que no tuve respuesta de las autoridades municipales, le escribí al Presidente de la República”, aseguró. Ella misma fue a dejar el oficio el 28 de mayo en el palacio presidencial. En la comunicación afirma que “se acuerda que hay necesidades pero que las autoridades locales brillan con la ausencia”,
refiriéndose a Íntag. Además, enfatizó en su oficio “lo descontentos que estamos en la Zona”.
El presidente le designó a la ministra de la Secretaría de Pueblos,
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Alexandra
Ocles, para que busque una solución. La ministra tuvo una reunión con doña Ismeria y designó al señor Edwin Robles, representante provincial, a organizar un encuentro en Íntag.

Profesores de la zona
El 16 de agosto asistieron al encuentro en Apuela representantes de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana; del Ministerio de Educación, de la
Gobernación de Imbabura y de la Municipalidad de Cotacachi.
Además, estuvieron los presidentes de las juntas parroquiales de
Apuela, Cuellaje, Plaza Gutiérrez y Peñaherrera, presidentes de
algunas comunidades y otros moradores y moradoras de
la Zona.
Los delegados de las instancias gubernamentales hablaron sobre las mejoras que están en marcha. Por su parte, el señor Robles recordó cómo llegaron
a concretar la reunión. Además puntualizó que no “han venido a solucionar
problemas sino interactuar”. Lo que
quería era conocer las demandas para poder “poner la casa en orden”.
El Subdirector de Educación, Miguel
Castillo, al referirse a uno de los dos
puntos en que se basaba el oficio de la
señora Salazar, dijo que el Gobierno ha
invertido 3.732 millones de dólares en educación. Aseguró que hay más gasto porque se genera más demanda y, a la vez,
hay más oportunidades. En cuanto a la solicitud de tener transporte escolar, dijo
que el presupuesto tiene que salir de las juntas parroquiales. Refiriéndose al ausentismo de los profesores, aseguró que es un problema de fondo. Los profesores que vienen
de las ciudades se cansan, quieren ir a sus
hogares, dijo el representante del Ministerio de Educación. Para
no tener estos casos, van a promover la contratación de personas

FOTO: Carolina Carrión

l mismísimo Presidente de la República le escribió doña Ismeria Salazar, moradora afroecuatoriana de Íntag.
Disgustada por no haber recibido una respuesta de las
autoridades cantonales, decidió pedir una audiencia con Rafael
Correa. Sus preocupaciones principales: la situación vial y educativa de la zona. Como respuesta a su petición logró una reunión con autoridades gubernamentales de todo nivel en Apuela.
Entre los resultados: la Junta de Peñaherrera se comprometió mejorar el tramo de la via Apuela-Aguagurún. Para conocer el trabajo de autogestión de la presidenta del Comité de Padres de Familia,
asistimos a la reunión del 16 de de agosto y luego le entrevistamos a doña Ismeria.

Doña Ismeria Salazar (izquierda) junto a representantes guvernamentales escuchando atentamente el orden del día de la reunión.
que sean del sector. Los docentes tendrán 15 puntos más en la calificación si vienen de la misma zona. Con esa medida, aseguró
que el ausentismo disminuirá y la calidad mejorará ya que los profesores van a trabajar por su zona. Así rinden más, afirmó.

Resultados de la reunión
En una entrevista con este medio el 22 de agosto, doña Ismeria Salazar
nos dio sus impresiones de la reunión. “Me siento orgullosa por haber hecho lo que he tenido en mente”, dijo. A su vez, recordó que
los compromisos fruto de la reunión fueron: conocer las necesidades que tienen los colegios en la zona, aumentar la cantidad de inodoros en el Colegio Nacional Apuela, convocar a una nueva reunión y lograr que todas las juntas estén presentes para que se comprometan.
Por eso les pide a las juntas que no
sigan en conflictos para que trabajen por el bienestar del pueblo.
Por otro lado, en cuanto al tema
de las vías en mal estado, doña
Ismeria habló con representantes
parroquiales. Incluso amenazó
con irse a un paro si no arreglaban la carretera. Afirma que con
el apoyo de varios moradores,
estaban a punto de tomar la medida. El economista Gustavo
León, presidente de la Junta
Parroquial de Peñaherrera, escuchó su pedido. Gracias a las presiones de doña Ismeria está la maquinaria en la vía Apuela
Aguagurún.
En vista esta gestión cuyo resultado ha sido fuera de lo común, hay personas que insisten en que el propósito de doña Ismeria es lanzarse a la política partidista. La señora niega que esto sea su motivación: “No quiero entrar a la política,
soy líder por las necesidades de la zona”.
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CIEGOS DE ÍNTAG APRENDEN
A LEER Y ESCRIBIR

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE INCLUYEN EN LA SOCIEDAD

P

Carolina Carrión

FOTO: Carolina Carrión

ersonas ciegas reciben clases los domingos en Apuela. Vienen
de diferentes parroquias para capacitarse en Braille y
otros temas. Gracias a la Federación Nacional de Ciegos
del Ecuador (FENCE) y la fundación Pro Derechos Ciudadanos
(PRODECI), una profesora del Centro de Educación Popular Especial
les enseña. La meta es que las personas con esta discapacidad
se incluyan a la educación regular y sean independientes.
En el Ecuador hay 363 mil personas con discapacidad por deficiencias visuales, según el Consejo Nacional de Discapacidades
(CONADIS). En Íntag no hay datos al respecto, pero desde noviembre del año pasado, 14 personas asisten a las capacitaciones
cada domingo. Una de las destrezas que aprenden es Braille integral, un método de lectura/escritura que utiliza puntos y guiones en relieve sobre cartón. Además, las personas con problemas
de vista aprenden matemáticas con ábaco y cómo movilizarse y
llevar a cabo actividades diarias. El grupo recibe clases en la escuela Francisco Javier Endara desde las 10:30 a.m. hasta las 2:00
p.m. Dentro de los asistentes se encuentran personas con baja vi-

Carlos Ayala, de Cuellaje, aprende Braille en Apuela.

sión, familiares y profesores que quieren capacitarse.
Noemí Trejo, directora del CONADIS en Imbabura, en una
conversación con el Periódico ÍNTAG, afirmó que en el país
hay 25 Centros de Educación Popular Especial (CEPE). Aclaró
que el CEPE de Imbabura tiene un núcleo en Apuela gracias a
un convenio con PRODECI que apoya con el transporte y el pago a la profesora. La licenciada Trejo afirmó que el trabajo tiene que ser en equipo, con la participación de la persona con discapacidad, los familiares y el docente, metodología que se aplica en Íntag.
Lucía Hurtado, licenciada en Ciencias de la Educación y la profesora que ofrece el curso en Apuela, comentó que el programa
cuenta con tres niveles y tiene contenidos teóricos y científicos
de la educación regular. En una entrevista con este medio, afirmó que el grupo de Íntag es uno de los más motivados y organizados. También comentó que la FENCE aporta con el bastón
para movilidad, la calculadora aditiva y la regleta.
La licenciada Hurtado invitó a todas las personas interesadas
en aprender las técnicas descritas a acercarse, pues las capacitaciones van a continuar. Todo depende de la constancia y la motivación, dijo.
Al conocer de estas iniciativas, el equipo de la Fundación Casa
Palabra y Pueblo decidimos abrir nuestra biblioteca comunitaria (Jatun Yachay Wasy) a personas con discapacidad visual. Ya
hemos hecho algunos contactos para tener computadoras accesibles y textos en Braille para que personas no videntes puedan
continuar sus estudios.
Braille: método para la lectura y escritura de personas ciegas que utiliza puntos y guiones en relieve sobre cartón.
Abaco: instrumento dividido en filas en donde hay unas
cuentas (bolas) que se mueven libremente. Es diseñado para hacer operaciones matemáticas.
Actividades de la vida diaria (AVD) como la alimentación,
vestido, aseo personal, etcétera. Estas actividades son diseñadas de manera especial y en donde se utilizan herramientas adecuadas para que las personas se puedan desenvolver
de forma independiente.
Bastón blanco: herramienta que usan las personas con discapacidad visual para tener información a cerca de la ubicación y así poder movilizarse.

Todo en accesorios, confección de ropa deportiva,
servicio de estampado e implementos para la pesca.
Le atendemos en las siguientes direcciones:
LOCAL #1: Juan Montalvo 437, entre Bolívar y Roca
LOCAL #2: Bolívar y Abdón Calderón
LOCAL #3: Estampados: Roca y Abdón Calderon

9

Telf: 2 921 733 - 2 928 776 - 2 925 613 - 2 926 813
OTAVALO - ECUADOR
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CIENTÍFICA ESTADOUNIDENSE
ESTUDIA LOS RÍOS INTEÑOS

SABREMOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA EN ÍNTAG

K

Nora Sinner

El estudio
Las cinco áreas en donde Karen tomará muestras para su estudio son:
Plaza Gutiérrez y Apuela (los ríos Toabunchi e Íntag), Cuellaje (el río
Cristopamba), Junín (los río Junín y Chalguayacu), Manduriacos (los
ríos Magdalena y Verde) y Selva Alegre (los ríos Tonglo y Quinde).
Basó la selección de los ríos en los diferentes usos del suelo y para tener una muestra representativa de las actividades de la zona de Íntag.
La científica estadounidense examinará las muestras para conocer si existen factores que puedan tener consecuencias para
la salud humana o ambiental. Investigará las concentraciones de
metales, bacterias, oxígeno y sustancias químicas como nitrato,
nitrito y fosfato. También medirá la ácidez y la claridad del
agua. Para tener datos exactos, tomará varias muestras de cada
punto mencionado a fin de identificar cambios en la calidad del
agua durante el año, especialmente con las lluvias.
A fines de febrero del próximo año, Karen regresará con las
muestras a Estados Unidos para hacer los últimos análisis. Luego
espera publicar los resultados en una revista científica de los Estados
Unidos y en un informe en español que distribuirá gratis a individuos, organizaciones, y agencias gubermentales de Íntag.
Visitas a la Zona
Karen ha visitado Íntag en cuatro ocasiones anteriores. Como estudiante de Ciencias Ambientales, vino por primera vez al Ecuador
en 2001. Se quedó en la Zona durante un mes para aprender español y hacer un proyecto independiente con este medio de comunicación. En una entrevista con el Periódico INTAG, dijo que
fue durante este período que se enamoró de Íntag. Luego, en 2003,
pasó tres meses trabajando como voluntaria con el Periódico.
Karen explicó que “siempre estaba pensando en cómo puedo re-

L

UCODEP
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aren Knee, de 29 años, está desde el 1 de agosto en la zona
de Íntag para investigar la calidad del agua de los ríos. En los
próximos siete meses la estadounidense elaborará un estudio
de cómo las actividades humanas afectan la calidad del líquido vital.
Ésta no es la primera vez que la joven –recién graduada de doctora en
Ciencias Ambientales– ha estado en la Zona. De hecho, es una gran
amiga de este rincón del Ecuador y de muchos de sus moradores.

Karen tomando pruebas del río Toabunchi
en Siempre Verde.

gresar a Íntag y qué puedo hacer para ayudar a la zona”. Tenía la
idea de venir de nuevo al terminar su tesis para el doctorado que
le otorgó la Universidad de Stanford, ubicada en el estado de
California. Solicitó una beca del programa Fulbright. El programa, auspiciado por del gobierno estadounidense, ofrece becas a gente calificada para que pueda hacer investigaciones en otros países.
De esta forma, el gobierno apoya el intercambio internacional.
Antes de venir a Íntag, Karen habló con Andrea Encalada, profesora de Ecología de la Universidad San Francisco de Quito; José
Cueva, director ejecutivo del Consorcio Toisán; Mary Ellen
Fieweger, del Periódico ÍNTAG; y Carlos Zorrilla, director ejecutivo de Defensa y Conservación Ecológica de Íntag, a fin de conocer sus puntos de vista en cuanto a la clase de investigación que
arrojaría información útil para la Zona.
Karen espera que la información ayude a mantener limpia el agua
de los ríos. Opina que es muy importante cuidar la naturaleza para la agricultura, el turismo y la salud de la gente. Ha forjado lazos muy fuertes con la Zona y por eso quiere colaborar. Le inspiran la valentía y el compromiso de la gente que quiere mejorar su
forma de vivir. Aseguró que le tiene “muchísimo respeto por la gente aquí y su lucha para vivir mejor, sin destruir la naturaleza”.

ACAI impulsa parcelas agroforestales y huertos orgánicos*

a fundación Unidad y Cooperación para el Desarrollo de los
Pueblos (UCODEP), una ONG italiana, se encuentra trabajando
desde hace tres años con la Asociación de Campesinos
Agroecológicos de Íntag (ACAI). El esfuerzo de los miembros de las
dos organizaciones se enfoca en mejorar las condiciones de vida mediante la creación de parcelas agroforestales y huertos orgánicos. El Ministerio
de Asuntos Exteriores de Italia dona los fondos para el proyecto.
Trabajo con ACAI
Existen 50 parcelas agroforestales en la zona como consecuencia del proyecto ejecutado por la ACAI y UCODEP. Las
parcelas cuentan con plantas forestales nativas, plantas frutales,
alambre de púas, semillas de hortalizas, sistemas de riego por
aspersión y malla. El personal técnico da seguimiento y asistencia
a los agricultores. Han aprendido la elaboración de compuestos orgánicos, la construcción de
composteras, la creación de barreras
de formación lenta, el uso de lombrices, entre otras técnicas. Las char-

las ofrecidas incluyen: Agroecología, Manejo y Conservación
de Suelos, Comunicación Radiofónica y otros temas.

¿Qué es UCODEP?
La ONG Unidad y Cooperación para el Desarrollo de los Pueblos,
con sede en Italia, trabaja en el Ecuador a través de un convenio
de cooperación técnica. Colabora con organismos públicos y privados. Su trabajo se enfoca en proyectos relacionados con el desarrollo rural integrado, la seguridad alimentaria, la prevención de
desastres naturales, la formación profesional e inserción en el mundo del trabajo, la gestión sustentable de los recursos naturales, programas de micro crédito, el reforzamiento institucional en la gestión de servicios públicos y la planificación del desarrollo local, soporte a los centros de agregación juvenil, apoyo a la educación primaria, sistemas informativos y campañas de prevención sanitaria.
En la Zona, UCODEP trabaja con ACAI y la Asociación de Mujeres
Nuevos Horizontes. Su coordinador de Cotacachi es Fabio Scotto.
*Basado en el boletín “UCODEP apoya en la construcción de fincas agroecológicas” elaborado por Isauro Bolaños.
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“DÉJATE CONTAR…PARA CONTAR CONTIGO”

L

Carolina Carrión

legaron en julio un equipo de universitarios cuya meta era
encuestar a dirigentes de las organizaciones de todo tipo que funcionan en la zona. El propósito: elaborar un mapa de “actores sociales”. Para conocer más sobre el tema, entrevistamos al coordinador
de los encuestadores.
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Universidad Técnica
Particular del Norte; la Secretaría de
los Pueblos, Movimientos Sociales
y Participación Ciudadana; y el
Gobierno Provincial de Imbabura.
En Íntag están entrevistando a representantes sociales a fin de promover “una real participación ciudadana”, según el documento explicativo
sobre la campaña, firmado por el ingeniero Diego García, prefecto de
Imbabura. Dice, además: “Con el mapa de actores buscamos tener una base de datos viva y activa de las instituciones, organizaciones de base, grupos, asociaciones, fundaciones y personas
que participan en las iniciativas de desarrollo y progreso de la jurisdicción”. El
ingeniero García afirma que no hay acciones que se emprendan sin el debido

TRANSPORTES

Sirviendo a
la zona de Íntag

consenso. Con ello, no sólo se asegurará
el número sino una representatividad real de la sociedad. “Juntos en la toma de
decisiones”, afirma en el texto.
El 25 de julio vinieron a Apuela estudiantes de la Universidad Técnica
Particular del Norte. Sin aviso previo ni
mucha información, cada representante de organización, comunidad, asociación fue a la entrevista. Los estudiantes
llenaban los datos sin mayor explicación al respecto. Luego, el señor Lincon Chamorro, representante de la
Universidad, nos explicó que el objetivo era censar a las organizaciones o
grupos de personas que tienen incidencia
para tener la información necesaria.
De esta manera, afirmó el señor Chamorro, podrán conocer las necesidades e impulsar proyectos. El representante del Departamento de Vinculación con la Colectividad de la
Universidad afirmó que es la primera
vez que va a haber una línea de base a nivel nacional. Añadió que el
personal para el levantamiento de
la información y posterior sistematización son estudiantes de
Psicología Educativa.

HORARIOS PARA LA ZONA DE ÍNTAG
TODOS LOS DÍAS

OTAVALO
TERMINAL
8h00 Magdalena
10h00 Meridiano
13h00 Cuellaje
14h00 Cielo Verde
8h30

ADEMÁS OFRECE VIAJES DE TURISMO
TELÉFONO: 2920 405
SUGERENCIAS: 2922 951 - 2923 677

Domingo
Cuellaje

CUELLAJE
6h00
CIELO VERDE
6h00
MAGDALENA
13h00
GARCÍA MORENOOTAVALO
10h00
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QUIÉNES DARÁN SEGUIMIENTO
A LAS RESOLUCIONES

PROPUESTAS DE LA IV ASAMBLEA ZONAL

L

Pablo Vetancourt

Dos personas trabajan en el seguimiento
Pobladores y pobladoras inteñas presentaron sus propuestas en
14 mesas de trabajo en la IV Asamblea Zonal celebrada en
Peñaherrera el 21 de mayo de 2009 (ver INTAG, # 66, páginas
centrales). Se acordó que las propuestas de cuatro mesas serán
tratadas de forma permanente: Justicia Ambiental, Turismo,
Agropecuaria, y Agroindustrias y Artesanía. Según el señor
Robalino, durante dos meses, varios inteños habían asumido la
labor de trabajar las propuestas a título personal, y ahora dos organizaciones están trabajando para hacer cumplir lo acordado:
las propuestas relacionadas con el Turismo están a cargo de a Red
Ecoturística de Íntag (REI) y por las de Justicia Ambiental se ha
preocupado Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN). El señor Robalino dijo que todavía no se han reunido
para tratar el tema Agropecuario y tampoco el de Agroindustrias
y Artesanías. Afirmó que el trabajo se hará por partes. Además,
puesto que sólo dos personas conforman el equipo técnico a cargo de esta labor, el proceso va a tomar tiempo.
Minería y turismo
Según el señor Robalino, los integrantes de la mesa de Justicia
Ambiental, liderada por la DECOIN, han trabajado para dar una
respuesta al problema minera que vive la comunidad de Barcelona
de la parroquia Selva Alegre (ver páginas 1-4). Asimismo, dijo
que en relación con el tema minero, varios inteñas e inteños participaron y aportaron en la cumbre paralela de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) del 24 y 25 de
junio. A raíz de este evento, se instaló un Congreso Plurinacional.
En cuanto a la mesa de Turismo, afirmó que la REI ya se ha
reunido en dos ocasiones. El trabajo de ésta es elaborar el plan
estratégico de turismo para la zona de Íntag.

No hay dinero ni participación
En cuanto a las otras mesas, el señor Robalino dijo que todavía
no hay un equipo conformado para dar seguimiento a sus resoluciones. Sin embargo, afirmó que esto es la responsabilidad de
la misma sociedad organizada. Otro camino para hacer cumplir,
dijo, es que las organizaciones, de acuerdo a sus perfiles, se apoderen de las resoluciones para hacerlas realidad. Algunas no son
muy complejas y lo que hace falta es decisión de parte de los actores para hacerlas cumplir. Éste es el caso de la vialidad. Sin embargo, los miembros del comité conformado en la IV Asamblea
Una dama entra a una farmacia y le pide al
farmacéutico :
- Por favor, quisiera comprar arsénico.
Dado que el arsénico es muy tóxico y letal,
el farmacéutico quiso saber más datos antes de proporcionarle la sustancia.
- ¿Y para qué querría la señora comprar arsénico?

Foto: Archivo Periídco

as necesidades presentadas por los y las inteñas en la IV
Asamblea Zonal no se quedarán en papel. Los actores esperan que las organizaciones vinculadas al proceso de Íntag se sumen para exigir el cumplimiento. Para conocer sobre
el proceso, el Periódico ÍNTAG conversó el 22 de agosto con
Hugo Robalino, técnico del Consorcio Toisán y encargado de dar
seguimiento a las resoluciones.

Los asistentes a la Asamblea Zonal
aprobando las resoluciones planteadas.

Zonal no han logrado reunirse ni una sola vez. Este argumento
confirmó al Periódico INTAG Juan Enríquez, de Brillasol, miembro del comité. El señor Robalino aseguró que incluso la Asamblea
de Unidad Cantonal de Cotacachi (AUC) se comprometió en apoyar al comité con recursos económicos para las movilizaciones.
Por otro lado, el técnico del Consorcio admitió que no se formaron
comisiones para cada mesa y que tampoco hay recursos.
Sí las organizaciones no asumen la responsabilidad de dar cumplimiento a las necesidades expuestas por los inteños, muchas
se quedarán en el papel, dijo el señor Robalino. En cuanto a las
resoluciones que les competen a los gobiernos locales, las autoridades han “reaccionado con poco interés”. A pesar de que los
gobiernos locales deben elaborar sus planes de desarrollo apegados a esas resoluciones, al parecer en las juntas hace falta capacidad para delegar a los vocales.
Al momento de entrevistar al señor Robalino, no se habían publicado de manera impresa las resoluciones pero sí las tenía en
formato digital todas las organizaciones vinculadas al proceso
de Íntag. Ahora existe una versión impresa pero no han sido presentadas aún al Municipio de Cotacachi ni al Gobierno Provincial
de Imbabura.
Tres meses es poco tiempo para ver resultados, dijo el técnico del Consorcio. Expresó que mientras las sencillas se pueden
hacer cumplir con un oficio, otras, como un plan de turismo, hay
que trabajar con el aporte de la gente y eso lleva mucho tiempo. Hizo votos para que el resto de las organizaciones vayan empoderándose de esas necesidades y que la sociedad exija el cumplimiento. Aseguró que si sólo se cumpliera un 50 por ciento de
las resoluciones, habría un buen adelanto para la Zona:
“Estaríamos aportando al buen vivir y a mejorar la calidad de
vida de todos los inteños”, finalizó.

Para que se ría un poco...

- Para matar a mi marido.
- ¡Ah, caramba! Lamentablemente para ese
fin no puedo vendérselo.
La mujer sin decir palabra, abre la cartera
y saca una fotografía del marido haciendo
el amor con la mujer del farmacéutico.
¡Mil disculpas!, - dice el farmacéutico
- no sabía que usted tenía la receta ....
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FERIA DE LA NARANJA EN CHONTAL

L

José Rivera

a comunidad de El Chontal celebró la V Feria Agro
Artesanal con el propósito de potenciar el turismo. Lo novedoso del evento fue la elección de la Reina de la
Naranja en honor al cítrico que se produce en grandes cantidades en el valle de los Manduriacos, de la cual El Chontal forma
parte. El evento tuvo lugar el 24 de julio en la Escuela Pedro de
Alvarado.

Foto: José Rivera

Orquídeas, gastronomía y artesanías
Orquídeas, artesanías, objetos de cerámica y la gastronomía de
la zona estaban al alcance de los visitantes. En el stand de la
Asociación Artesanal Mujer y Medio Ambiente se exhibían bolsos, tapetes, alfombras, sombreros y correas tejidas con agujeta y telar. La cabuya de que se fabrican las artesanías es pintada con tintes naturales fabricadas de plantas. La Asociación de
Mujeres del Rosal ofreció jabones y champú elaborados en base de sábila, hierba luisa y sangre de drago. El Comité de Turismo
tenía una variedad de hermosas orquídeas. El Consejo Provincial
de Imbabura brindó información turística, afiches y trípticos.
Asimismo, había artesanías de cerámica y juguetes para niños.
Los turistas con hambre disfrutaron de la deliciosa fritada, caldo de gallina de campo, encebollado, naranjas peladas y ricas
ensaladas de frutas.

El stand de exposición de Mujer y Medio Ambiente
y el de orquídeas del Comité de Turismo.

Foto: José Rivera

El programa contó con indor fútbol de hombres y mujeres, concursos de dibujo y de cuarenta, la presentación de artistas aficionados y la elección de la Reina de la Naranja.
Cinco candidatas participaron en el concurso. Liliana Chuquimarca Moreno representó la Escuela Pedro de Alvarado de la
comunidad de El Chontal; Mónica Tupiza Ruiz, la Asociación
de Mujeres de El Rosal; Estefanía Valencia Figueroa, los socios
de turismo de los Manduriacos; Kinaya Narváez Morales, la Asociación Artesanal Mujer y Medio Ambiente; y Andreina Burbano
Mina, el Comité de Turismo de los Manduriacos. Las ganadoras
fueron: la señorita Andreina Burbano, Reina de la Naranja; Estefanía
Valencia, Señorita Turismo; Mónica Tupiza, Señorita Ambiente.
Todas las candidatas se presentaron en traje típico diseñado con hojas y cáscara de naranja y también en traje de gala.
En la animación estuvo la licenciada Carmita Caragulla y
Franklin Vaca, miembro de la Asociación de Mujeres del Rosal.
El jurado calificador de la Reina de la Naranja estuvo a cargo
de Freddy Pozo, director provincial de Turismo de Imbabura, de
Janet Mediavilla, maestra de la Escuela Pedro de Alvarado y de
la señorita Jaqueline Coulet, voluntaria francesa.

Historia del Comité de Turismo
Según la licenciada Caraguella, el Comité de Turismo Comunitario fue creado en el 2002 como una alternativa económica para la zona de los Manduriacos. Fue creado por 12 socios de las
comunidades de la Zona. En la actualidad están involucradas 25
familias. El Comité está legalmente constituido, cuenta con una
directiva y celebra reuniones cada mes. Una parte de los ingresos queda con las familias anfitrionas y el resto se invierte en
educación y salud. A futuro esperan que más gente se sume al
Comité para que puedan beneficiarse del turismo comunitario.
La licenciada detalló los atractivos turísticos de la zona: las cascadas, el bosque primario, el mariposario, el orquidiario, los ríos, la cueva de los tallos, fincas orgánicas, talleres de artesanías y albergues comunitarios.
Fabián Hernández, presidente de la Organización de Turismo,
dijo al Periódico ÍNTAG que otro mundo es posible y que no hay
que perder la esperanza en la agricultura. Lo que hace falta es
darles un valor agregado a los productos, afirmó. También manifestó que con el turismo se puede mejorar los ingresos de las
familias y fortalecer los pequeños proyectos de ganadería, restaurant, hotel comunitario y micro créditos. Todo esto ha sido
logrado por autogestión, sin recibir el apoyo de las ONG. Asimismo, aseguró que la feria tiene el propósito de reactivar la economía local, en especial la producción de cítricos. Por el libre
mercado,dijo, al país está entrando naranjas de Colombia y
mandarinas de Perú. Esto baja los precios de nuestros productos. Muchas veces los agricultores prefieren dejar los cítricos que
se pudran en la mata porque no sale ni para pagar un jornal a los
cosechadores, aseguró el señor Hernández. Además, afirmó que
están buscando propuestas para evitar que se pierdan el mercado. La clave es darle un valor agregado. El proceso será lento
pero seguro, afirmó. El trabajo que se ve por el momento, dijo,
es producto del esfuerzo de las organizaciones. Lo único que ha
hecho el Gobierno Provincial de Imbabura por el turismo en los
Manduriacos, según el señor Hernández, es tomar unas fotos, elaborar un tríptico y hacer campañas políticas que chupan mucha
plata. De esta prefectura el señor Hernández espera que cambie
un poco las cosas, que no sólo haga marketing político. También
depende de que la gente exija sus derechos para que los gobernantes
cumplan con el papel para lo que fueron elegidos, afirmó.
El señor Hernández agradeció a José DeCoux, a Iralda Cousín
y su esposo don Miguel, personas ejemplares en la defensa del ambiente, y a todas las mujeres por su fortaleza y su lucha. Según el
señor Hernández, sin las mujeres no se puede hacer nada.

Stand con artesanías de cerámica,
auspiciado por el Gobierno Provincial.

NOTICIAS DE LA ZONA, EL CANTÓN Y LA PROVINCIA

14

ÍNTAG septiembre - octubre 2010

PRIMERAS IMPRESIONES
DE LOS NUEVOS VOLUNTARIOS

DESDE ALEMANIA A ÍNTAG

C

Carolina Carrión

FOTO: Carolina Carrión

inco jóvenes alemanes llegaron a mediados de agosto para trabajar como voluntarios en Íntag. La Asociación
Agroartesanal de Caficultores Río Íntag (AACRI), la
Fundación Casa Palabra y Pueblo y el Centro Cultural de Pucará
los acogieron. Katharina, Nora, Julian, Dorian y Simon vienen
de distintas ciudades de Alemania para trabajar, aprender de una
nueva cultura y conocer la vida en el campo. Quisimos saber qué
les motivó para venir a Íntag, cómo escogieron los proyectos y
cuáles son sus expectativas. Ellos nos dieron sus primeras impresiones.

“Don Julio”, Dorian, Nora y Katharina
trabajarán en Apuela.
Los voluntarios, de entre 19 y 22 años, están viviendo con familias inteñas y comenzando su trabajo en las organizaciones.
Aunque ya han viajado a otros países, el conocer una nueva cultura y hacer algo bueno les motivaron para venir al Ecuador.
Averiguaron sobre Íntag y los proyectos con la organización alemana Youth Action for Peace (Acción de la Juventud para la Paz),
a través de la cual vinieron. Ellos quieren sentirse más cerca de
la naturaleza y, en estos nueve meses, experimentar una forma
de vida distinta a la que tienen en Alemania.

Centro Cultural de Pucará tendrá un nuevo coordinador
Simon Lindenberg, el mayor de los voluntarios, es estudiante de
arquitectura en Berlín. Pasa por su segundo voluntariado, el primero fue en Nicaragua. La forma como llegó a Pucará fue distinta a la de sus otros compañeros. Él había buscado un puesto
con los proyectos mencionados, pero ya no había cupo. En
Alemania le informaron que había la posibilidad de apoyar a la
Escuela de Español en Pucará. No le dieron mucha información
y no fue lo que inicialmente tenía planeado. Pero lo tomó como
un reto. Es así que ahora coordinará las actividades en el
EcoPueblo y en la Escuela de Español de la comunidad. Estas
actividades le permiten, por un lado, ser su propio jefe y tener
más independencia. Pero no tiene el apoyo de un equipo. Está
lleno de ganas de conocer, de aprender de la gente y de enseñar
lo que sabe. “Ahora me siento más tranquilo porque sé dónde
voy a estar y qué voy a hacer”, aseguró.
¡Bienvenidos, jóvenes!

FOTO: Carolina Carrión

La AACRI y sus flamantes trabajadores
Las diferencias con Europa y la gente amable y abierta le motivaron a Katharina Von Knebel regresar a Sudamérica. Estuvo
cinco meses en Chile de intercambio. Como quería hacer algo
con sus manos y le gusta mucho el café, le pareció perfecto el
proyecto con la AACRI. Alemania es más industrializada y ordenada pero hay más stress, afirmó. “Acá la gente es más relajada y vive cerca de la naturaleza”, eso le hace sentir bien.
Por su parte, Julian Jorkowski quiere conocer a la gente, las
empresas y la solidaridad que hay en la Zona. Le encanta la naturaleza y quiere aprender sobre las plantas y la producción de
café. Íntag le ha dado una buena impresión porque la gente es
muy amable con los visitantes, comparte más y se nota la alegría que tiene, afirmó. En Alemania la gente tiene su propia habitación, trabaja fuera de casa, hay más individualismo. Acá la
vida es más familiar y se ayudan entre vecinos. Son más pobres
pero más solidarios, dijo. El joven de 20 años toca la guitarra y
le encantaría entonar música nacional. Además, para no sentirse tan extranjero, quiere que le llamen “Don Julio”.

El Periódico y la Biblioteca con caras nuevas
Nora Sinner y Dorian Boyd son los más recientes colaboradores con la fundación Casa Palabra y Pueblo. Nora aplicó para el
voluntariado en el Periódico porque le pareció interesante la iniciativa de este medio por defender la naturaleza y la lucha contra la minería. Comenta que estuvo en Brasil cuando era pequeña
y le impresionó la diferencia entre ricos y pobres. Por eso quería un “trabajo que le sirva a la gente”. “No quiero estar como
turista”, afirmó. Su meta es trabajar con los niños, en el periódico y conocer los proyectos y problemas con la minería.
Los jóvenes de Apuela tienen un nuevo amigo, Dorian Boyd.
Él trabajará con la Biblioteca comunitaria y en el proyecto de los
Círculos de Lectores-Teatreros impulsado por la Casa Palabra y
Pueblo. El joven, que viene de Hamburgo, estuvo de intercambio
en Chile. Esto le motivó para regresar a América Latina. El estilo de vida, la espontaneidad y la actitud diferente es lo que le gusta de la Zona. Es más fácil hacer amigos, dijo. Viven con menos
plata pero saben compartir y disfrutar lo que tienen, aseguró.

Simon Lindenberg coordinará las actividades en el Centro
Cultural de Pucará y vivirá con la familia de Emperatriz González.
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Conflictos y contaminación
por el alcantarillado de
Pucará.
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PEÑAHERRERA
Asociación Nuevos Horizontes creó una micro
empresa para hacer ungüentos y escencias
aromáticas.
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CUELLAJE

Richard Guevara

a nueva carrera que se abrirá el año lectivo 2011-2012 en
la zona de Íntag es el Bachillerato Técnico en Información
y Comercialización Turística. Según una carta del rector
de la Red Educativa Cuellaje, en cuyas aulas los y las aspirantes
a este título estudiarán, la nueva especialidad es “ambientalmente responsable, permite disfrutar, conservar y estudiar los atractivos naturales y manifestaciones culturales que pueden encontrarse en el sector, a través de un proceso que promueve la conservación, con un bajo impacto ambiental y cultural”. Asimismo,
el tríptico promocional sobre el bachillerato explica los atractivos
de la carrera. Indica que la persona que eliga trabajar en este
campo tendrá una experiencia laboral variada, que incluye aspectos
sociales, recreativos, deportivos y culturales. La actividad en sí,
al estar llevado a cabo de manera apropiada, genera empleo y estimula el desarrollo sustentable de una región o un país.

Perfil profesional
Las personas que se gradúen como bachilleres en Información
y Comercialización Turística de la Red Educativa Cuellaje estarán capacitadas para trabajar en los sectores público y privado como administrador de servicios turísticos, empresario y
asesor de servicios turísticos, centros recreativos y vacacionales, y otras entidades dedicadas a la actividad. Tendrán las herramientas para trabajar como promotores de desarrollo susten-

U

n año más de vida parroquial festejaron los y las
moradoras de Apuela. La celebración empezó el
29 de julio y terminó el 1 de agosto. Los apueleños disfrutaron de las actividades que organizó el
Comité de Fiestas. Éstas incluyeron: índor fútbol, dibujo, el maratón, el pregón de fiestas, el concurso de danzas, la elección de la reina de la parroquia, toros populares y la presentación de artistas.
Lo más destacado fue el pregón de fiestas
y las comparsas, donde participaron parroquias vecinas, comunidades e instituciones. Por la noche, el jurado calificador
anunció los nombres de la nueva soberana de Apuela y su corte de honor: la señorita
María José Hidalgo de la comunidad de
Puranquí es la reina de la parroquia quien
será acompañada durante este año por la
Señorita Simpatía Valeria Villalva, la Señorita Confraternidad

Pág. 18

table o en el campo de planeación y comercialización de destinos turísticos. También podrán hacer investigaciones y buscar
soluciones a los problemas del sector.

Materias de la carrera
Durante los tres años del bachillerato en Información y
Comercialización Turística, se estudiarán las siguientes materias:
Primero de bachillerato: Lenguaje y Comunicación, Computación,
Inglés, Dibujo, Matemáticas, Física, Química, Biología, Tecnología
General, Ciencias Sociales, Cultura Física, materia optativa
Secunda de Bachillerato: Lenguaje y Comunicación, Inglés,
Computación, Matemáticas, módulo de diseño y comercialización
de productos y destinos turísticos locales y regionales, módulo de
productos y destinos turísticos nacionales e internacionales, módulo de asistencia y guía de grupos, módulo de lengua extranjera aplicada, Ciencias Sociales, Cultura Física, materia optativa
Tercero de Bachillerato: Inglés, Computación, Matemáticas,
Estadística, Economía, módulo de gestión de servicios de información,
módulo de segunda lengua extranjera, módulo de formación y
orientación laboral, área de desarrollo personal-social, Ciencias
Sociales, materia optativa, área de relación con el mundo del trabajo, módulo de formación en centros de trabajo.
Para mayor información, llame a 2648 643 o escriba a redcuellaje@gmail.com

FESTEJARON OTRO AÑO
DE PARROQUIALIZACIÓN

LAS FIESTAS EN ÍNTAG EMPIEZARON EN APUELA
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Festejaron a lo grande los
46 años de Cuellaje.

COLEGIO INTEÑO
OFRECE BACHILLERATO EN TURISMO

CUELLAJE

L
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Miriam Tabango, la Señorita Ambiente Eva Lucía Guaján y la
Señorita Amistad Martha Merizalde. La música del artista
Marcelo Bedoya hizo bailar a todo el público.
Durante la tarde taurina, arriesgados jóvenes entraron en la
plaza a enfrentar al toro. Por otro lado, en la coronación a la
nueva soberana se presentó el Mariachi México Lindo con una
serenata a las bellezas apueleñas. Después se presentó el
grupo La Bailanta, hermosas chicas que cantaron e hicieron bailar a todos.
Las festividades concluyeron con el desfile cívico
y la sesión solemne en la Casa Cívica de la Parroquia,
donde entregaron los premios a todos los ganadores
en los diferentes concursos.
Los organizadores agradecen a todos quienes les
colaboraron con premios y su participación.
Además piden disculpas por las fallas cometidas
en los eventos. JCH

Se vende una propiedad...

En el sector de Irubí, junto a la escuela, se venden dos lotes con casa.
El precio es negociable. Informes al teléfono: 3015501
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PUCARÁ REQUIERE
SOLUCIONES URGENTES

RED DE ALCANTARILLADO

l alcantarillado de Pucará ha sido una fuente de conflictos y contaminación desde que se inició la construcción
hace tres años. La obra cuenta con tres inspecciones técnicas desfavorables y un análisis de agua alarmante, pero las autoridades no dan solución. Más increíble aún, existen presiones
para recibirla en las actuales condiciones. El presidente de la comunidad, Marcelo Lalama, propone una reunión con todos los
actores que han intervenido en la ejecución de la obra o que son
afectados por ella: representantes de la Fundación Ecuatoriana
de Desarrollo Social (FUNEDES), responsables de la ejecución;
la Embajada de Japón, entidad que la financió; el Municipio, la
Junta Parroquial de Apuela y la comunidad. El propósito sería tomar soluciones urgentes, que incluyen la fiscalización propuesta por las autoridades parroquiales (ver ÍNTAG 62, página 13).
Historia del proyecto
La red de alcantarillado de Pucará se convirtió en una manzana
de discordia al iniciar la instalación hace unos tres años. Primero,
la comunidad nunca definió el alcantarillado como una necesidad prioritaria puesto que todo el mundo tenía pozos sépticos.
Luego, según la administración municipal anterior, el valor de
la obra fue entre dos y tres veces lo que debería costar una red
de estas características y, hasta el momento, nadie, ni la Embajada
de Japón ni FUNEDES, ha explicado el porqué de este aparente sobreprecio. Finalmente, y más preocupante aún, la obra está mal hecha.
Esta afirmación no viene de los comuneros sino de tres inspecciones llevadas a cabo por tres entidades en tres fechas distintas. La conclusión de todas las inspecciones es la misma: se
trata de una obra pésimamente hecha que ya representa un peligro para la salud de la comunidad.

Detalles de las inspecciones
La Junta Parroquial llevó a cabo una inspección en septiembre del
2009. Como resultado, el presidente Oswal Erazo indicó que la
Junta iba a fiscalizar la obra y solicitar las garantías necesarias.
Pidió, además, que “la FUNEDES dé cara a la comunidad y a la
Junta Parroquial”, algo que no ha sucedido hasta el momento.
Luego, un técnico del Departamento de Biodiversidad del
Municipio llegó en mayo del 2010. El funcionario encontró
graves problemas pero hasta el momento no entrega el informe
al presidente de Pucará.
El informe del inspector de Sanidad de Íntag, Pablo Almeida,
sobre la visita hecha el 27 de agosto de este año, afirma que “la
red del alcantarillado es una fuente constante de contaminación” por las malas instalaciones y “están próximas a rebosar las
aguas servidas en el pozo séptico”. Además, asegura que “la obra
no fue entregada y no saben el funcionamiento de los filtros que
posee”. El informe también constata que “sólo tienen conecta-

Periódico ÍNTAG

Tramo del alcantarillado que se encuentra
en el área poblada de la comunidad de Pucará.

das cuatro familias y representa problemas”. Además, parte de
la red se encuentra en la superficie.
Finalmente, el 26 de agosto, la doctora Karen Knee tomó
muestras de los tanques que suministran agua a la comunidad y
también a pocos metros de donde se descarga los desechos del
alcantarillado. Los resultados indican que el agua que utiliza la
comunidad es de buena calidad. Pero la situación del agua de la
quebrada a unos cinco metros del desfogue de la tubería de la
alcantarillado es grave: allí la científica encontró una altísima
cantidad de Eschericha coli, la bacteria que se encuentra en las
heces. En pocas palabras, existe en la quebrada un foco serio de
contaminación peligrosa para la salud humana y la de las otras
especies que utilizan o dependen del agua del río.

Y ahora, ¿qué?
El tiempo sigue pasando. Las autoridades comunales han tratado de conversar con las autoridades parroquiales y municipales
y con los responsables de la construcción, pero los resultados han
sido nulos. No se vislumbra una solución al problema que cada
vez tiene implicaciones más graves. Mientras tanto, Pucará queda con una obra inservible por ser mal hecha con dinero mal utilizado y, tarde o temprano, la comunidad padecerá de graves problemas de salud.
Pero esto no es todo. Gracias a la ineptitud o la corrupción o
el quemeimportismo –o las tres cosas– de las personas e instituciones asociadas con la red de alcantarillada de Puacará, la
Embajada de Japón a suspendido el financiamiento de otros proyectos en la zona. Cabe añadir que los funcionarios de dicha Embajada
tienen poco interés en llegar al fondo de este problema, mediante una investigación para señalar a los individuos responsables y obligarles a tomar las correctivas del caso.

Puntos de venta en OTAVALO

CASA DE ÍNTAG: calle Colón y Sucre

PUESTO DE PERIÓDICOS DE DOÑA ANGELITA:

Calle Calderón y Roca (esquina)

Foto: Marcelo Lalama

E

Carolina Carrión

RESTAURANTE BUENA VISTA: calle Salinas y
Jaramillo, Plaza de Ponchos.

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

RUNA TUPARI:
Calle Sucre frente a la Plaza de
Ponchos.
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APROVECHANDO LOS AROMAS DE INTAG
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Sonia Cordova*

FOTO: Sonia Cordova

Así se envasa el ungüento para la venta.

S

FOTO: Sonia Cordova

l 23 de agosto empezó el curso de capacitación “Producción,
Conservación y Transformación de Especies Vegetales no
Maderables (Plantas Medicinales)” en los predios de la
Asociación Nuevos Horizontes de la parroquia de Peñaherrera.
Durante cinco días, las mujeres aprendieron a disecar las hierbas,
obtener esencias aromáticas y hacer ungüentos, con el apoyo de un
promotor comunitario de Salinas de Guaranda y una promotora de
las comunidades andinas de Cotacachi.
Aprender a manejar las fórmulas y las técnicas del proceso es
importante si se quiere obtener un producto de calidad. Por ello,
la microempresa que la Asociación Nuevos Horizontes está creando empezará a funcionar con dos mujeres de planta y, paralelamente, irá motivando a las mujeres de la zona que tengan interés en sembrar hierbas medicinales y aromáticas en sus casas.
Trabajará, como prioridad, en las comunidades de la parroquia
de Peñaherrera pero, además, las miembros del grupo están
identificando otras comunidades en donde la capacidad productiva de las plantas podría ser más eficiente y rentable.
Por el momento, la Asociación Nuevo Horizontes está comprando hierba luisa y menta. Las mujeres de la Asociación

Las mujeres de la Asociación preparando
las hierbas aromáticas para la producción.

apuestan, además, a la introducción de una nueva variedad de
hierba, la stevia, planta medicinal endulzante (ver recuadro, esta página).
Tienen ya cultivadas alrededor de 150 plantas de stevia que
se encuentran adaptándose en la Zona e identificando el lugar
en donde puede producir mejor.
Parte de los avances de este proyecto se lo deben a la cooperación internacional (UCODEP, Área Metropolitana de Municipios de Barcelona-España, Diputación de San Cugat y XARXA), quienes apostaron a esta iniciativa enmarcada en los planes de desarrollo de las mujeres de Íntag.
Los productos que pronto saldrán a la venta son: té medicinal
“Doña Zoilita”, té aromático de hierba luisa y menta, y el ungüento de matico, hecho a la base de cera de abeja y matico disecado. Los productos llevarán el sello Aromas de Íntag.
* Presidenta de la Asociación Nuevos Horizontes.

Stevia rebaudiana

tevia, un género de plantas de la familia de las asteráceas; tiene 407
especies. Son hierbas y arbustos de la familia del girasol (Asteraceae),
nativa de regiones subtropicales y tropicales de América del Sur y
América Central. La especie Stevia rebaudiana Bertoni, conocida comúnmente
como dulce hoja o, simplemente, stevia, es ampliamente cultivada por
sus hojas dulces. Como un sustituto del azúcar, la stevia tiene un sabor
más lento al comienzo y una duración más larga que la de azúcar, aunque algunos de sus extractos pueden tener un sabor amargo en altas concentraciones.
Con sus extractos, que tienen hasta 300 veces el dulzor del azúcar, stevia ha llamado la atención con la creciente demanda de bajos carbohidratos y alimentos bajos de azúcar. La investigación médica también ha
demostrado los posibles beneficios de la stevia en el tratamiento de la obesidad y la hipertensión arterial porque tiene un efecto insignificante en
la glucosa en la sangre, es atractivo como un edulcorante natural para las
personas con dietas en carbohidratos controlados. Sin embargo, la salud y controversias políticas han limitado la disponibilidad de la stevia en muchos países, por ejemplo, los Estados Unidos lo prohibió a principios de 1990 a menos que la etiqueta
lo indicara como un suplemento. Stevia se utiliza como un edulcorante en el Japón, Chile, México y Canadá.
Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre.
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CUELLAJE CELEBRÓ AL MÁXIMO SUS 46 AÑOS

CUATRO DÍAS INOLVIDABLES

L

Richard Guevara

os cuellajeños vivieron momentos históricos y de patriotismo los días 5, 6, 7 y 8 de agosto al celebrar 46 años
de parroquialización. La jornada festiva fue llena de desfiles, reconocimientos, deportes y actos cívicos y culturales de
todo tipo. A continuación, un resumen.

Las autoridades presentes
El 5 de agosto, a tempranas horas y
al son de la banda, los pobladores despertaron con gran júbilo, tomaron
sus escobas para limpiar sus casas y
calles para luego abanderar los edificios
porque era el cumpleaños de su parroquia. La fe, una de las características de
este pueblo, se reflejó en la celebración
de una misa en acción de gracias por
un aniversario más.
En el desfile cívico participaron más
de 500 alumnos, delegados del Gobierno
Provincial, el alcalde Alberto Anrango con
sus concejales, los presidentes de las juntas parroquiales, el director del Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), la policía comunitaria de
Cuellaje y varias autoridades más.
La Sesión Solemne fué en el coliseo parroquial con la participación de autoridades provinciales, cantonales y parroquiales.
Es allí donde se vivieron momentos de gran importancia para la
parroquia, entre ellos, la inauguración del Centro Infantil Gotitas
de Miel, la entrega de reconocimientos a los mejores trabajadores
de la parroquia, la presentación de los 20 policías comunitarios,
la reunión del cabildo con autoridades del Municipio y la presentación e inauguración de los símbolos parroquiales: el escudo y la bandera diseñados por Richard Guevara y el himno creado por Alejandro Ayala.

Mil gracias
La organización de la fiesta estuvo a cargo de la Junta Parroquial
y los 170 padres de familia. Todos trabajaron en comisiones, convencidos que el esfuerzo mancomunado permitido realizar obras
importantes. Los fondos recaudados nos permitirán construir el
cerramiento del colegio.
Con sincero corazón a nombre de la Junta Parroquial y el
Comité de Padres de Familia, queremos agradecer a todos quienes vivieron las mejores fiestas de Íntag, a nuestros auspiciantes: la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión el Ejido, el
Municipio de Cotacachi y Transportes Otavalo. Mil gracias.
LOS QUE NO VINIERON, YA VEN CUÁNTO SE PERDIERON…

FOTO: Richar Guevara

La cultura y los deportes
Los días viernes, sábado y domingo se realizaron eventos tales como concurso inter escolar de dibujo, pintura y gimnasia rítmica.
También se presenció la llegada de la posta ciclística, cuyo recorrida de 200 kilómetros Cuellaje-Piñán-Urcuquí-CotacachiCuellaje tuvo una duración de dos días, tradición que los jóvenes
vienen efectuando desde hace algunos años.
Uno de los momentos de diversión y concentración masiva
fue durante el pregón de fiestas en donde participaron instituciones, comunidades y artistas invitados. Entre éstos se destacó la actuación del indio Luisito, el otavaleño que se robó las
sonrisas de niños y adultos. Uno de los eventos galantes de la
noche fue la presentación de las tres guapas candidatas a la reina de la parroquia, La señorita Karina Ruales es la nueva soberana de la parroquia.
Entre los eventos deportivos, podemos destacar el tradicional
cuadrangular de indorfutbol entre cuellajeños ausentes y las dos
selecciones de padres de familia, quienes se jugaron la camiseta y de esta manera recordaron hazañas deportivas de viejos tiem-

pos. No podía faltar el ya tradicional paseo del chagra en la que
participaron los mejores jinetes y caballos. Al grito de ¡ole! se
abrió la plaza de toros, en donde toreros aficionados hicieron de
las suyas, qué no decir del toro gol, hubo goles de gran emoción
pero también la afición vivió momentos de susto cuando una
cornada hirió la pierna de un valiente joven torero, pero no se preocupen, ya está recuperado.
Una de las mejores pistas de motocross
está en Cuellaje, a donde se dieron cita cientos de aficionados para ver a los mejores competidores de la provincia y de la capital de la República que hicieron de las suyas: corrieron tres categorías y, para agradecer el apoyo del público, realizaron un mano
a mano entre todos. “¡Qué bestia, qué lindo, ca,
nunca he visto semejantes saltos!”, manifestaba mi compadre Tulio.
Por segunda vez se realizó la feria gastronómica local, pero esta vez durante tres días. Se prepararon los más exquisitos sancochos y caldos de
gallina de campo, tortillas de tiesto con café, secos
de pollo, hornado, cuyes, miel con queso, encebollados, ceviches de trucha y deliciosos pinchos, productos que
no abastecieron a la demanda de la gente.

El índio Luisito amenizó el pregón de fiestas de Cuellaje.

Se busca...

En la comunidad de Santa Rosa, en sus festividades se perdió una mochila de color rojo con gris. La
mochila contenía una cámara, una linterna y una chompa que le pertenecen a Karen Knee, investigadora estadounidense. Cualquier información, al Periódico ÍNTAG, teléfono 062 648 719.
Se ofrece una magnífica recompensa.

REPORTAJE

Del primer periódico independiente del rincón más bello y más verde del Ecuador

MOVIMIENTOS SOCIALES
RETOMAN SU LUCHA

IV ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL

A

divinen, estimados lectores y lectoras, quién escribió las palabras transcritas a continuación:

Quito, 29 de agosto de 2006
Compañeras y compañeros:

Con motivo de la II Asamblea Ambiental Nacional del Cedenma,
Fepice, C-Condem, Foro de los Recursos Hídricos, Red de
Ecologistas Populares y Frente de Defensa de la Amazonía, que
se celebra bajo el título “Patrimonio Natural, Territorio,
Soberanía y Políticas Ambientales”, consideramos una necesidad
vital dirigirnos a ustedes y saludar esta iniciativa trascendental
para los pueblos y comunidades del Ecuador.

(…) Al convocarse para analizar la destrucción del entorno natural y cultural, ustedes demuestran que, como ciudadanos/as, están
prestos a luchar por nuestro patrimonio natural, por la heredad
de nuestras futuras generaciones y para proponer los cambios necesarios que deberemos llevar a cabo en salvaguardar de los intereses propios de nuestros pueblos.

Y sigue la carta, tres páginas, a reglón seguido, con expresiones similares a favor de las organizaciones, los ambientalistas,
las nacionalidades y pueblos del Ecuador y en contra de las
prácticas extractivistas que tanto daño han hecho al país.
¿Quién es el autor? Aunque ustedes no lo crean, el economista Rafael Correa, en ese entonces candidato a presidente de la
República, escribió estas palabras. Hace apenas cuatro años,
cuando, según el candidato Correa, los defensores de los manglares, los bosques, las cuencas, la biodiversidad espectacular del
Ecuador eran impulsores de una “iniciativa transcendental para los pueblos y comunidades del Ecuador”. Hoy son “ecologistas
infantiles”, “fundamentalistas” y hasta “terroristas”.
Sin duda, sería fascinante dedicar las páginas del reportaje especial a un análisis de este cambio tan abrupto y tan radical en
el personaje que ahora es el jefe de Estado. Pero hemos optado
por indagar cómo el movimiento ambientalista está enfrentando el ambiente hostil creado por el economista Correa. Lo hacemos a partir de la IV Asamblea Nacional Ambiental cuyos or-

ganizadores no recibieron una misiva del Presidente de la
Repúblico saludando su iniciativa. Sin embargo, desde nuestro
punto de vista, sigue siendo trascendental para los pueblos y las
comunidades del Ecuador.
La ANA
“Por qué no hablamos de la justicia?” Ésta fue la pregunta planteada por Fernando López en la IV Asamblea Nacional Ambiental
(ANA) celebrada en la zona de Íntag el 3 y 4 de septiembre. La
ANA es una red de grupos y organizaciones de base de todo el
país. El propósito principal del encuentro fue llegar a una posición unida frente al empeño del gobierno de Rafael Correa de
seguir destruyendo ecosistemas y comunidades mediante la extracción de recursos naturales. El Complejo Nangulví acogió alrededor de cien dirigentes en representación de unas 60 organizaciones ambientales y sociales.

El ‘buen vivir’ reemplaza al ‘desarrollo’
La Asamblea partió de un análisis de la situación actual de los movimientos ambientalistas frente al discurso cada vez más agresivo
de Rafael Correa. Según Carlos Zorrilla, director ejecutivo de
Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), la ANA fue
un espacio fuerte durante la elaboración de la nueva Constitución.
Las propuestas salidas de la ANA están, en gran medida, presentes
en la Carta Magna. Sin embargo, es evidente que esta “Constitución
ambientalista” está siendo “manipulada por el Gobierno”.
Por su parte, Fernando López, miembro de la Cooperación
Coordinadora Nacional de Defensa del Ecosistema Manglar (CCONDEM) afirmó que el Gobierno se ha fortalecido al mismo tiempo que ha debilitado los movimientos sociales. Esto ha logrado mediante el robo de banderas, ideas, expectativas. Dijo que el discurso
del ‘desarrollo’ ha sido reemplazado por el del ‘buen vivir’. Insistió
que no se caiga en las frases engañosas que lanza y repite el
Gobierno: “Cuando hablamos del buen vivir, estamos hablando
en el idioma de ellos. ¿Por qué no hablamos de la justicia?”
Asimismo, en referencia a la ‘Revolución Ciudadana’, el licenciado
López afirmó: “Si Correa es ciudadano yo no soy ciudadano”.
El docente de la Universidad Central describió al Gobierno
(Pase a la página 20.)
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(Viene de la página 19.)

movimientos sociales retoman su lucha

Íntag no está sola
A partir de un análisis general de la situación de los movimientos sociales y ambientales y los riesgos y perspectivas a futuro, las y los participantes se reencontraron en mesas de trabajo. Los grupos discutieron cinco temas: agua y cuencas hídricas; amenazas de la minería y
el petróleo; manglar, bosque y soberanía alimentaria; propuestas de
alternativas productivas y energéticas; y, presente y futuro de la ANA.
En la mesa de minería y petróleo los participantes se concentraron, en gran parte, en los conflictos que se han dado en la zona. José
Cueva, presidente del Consorcio Toisan, dio algunos antecedentes
de Íntag. Por su parte, el licenciado López afirmó que en los años
1990 eran los problemas en la zona de Íntag y la respuesta de sus
pobladores que sentaron las bases para la lucha a nivel nacional.
Asimismo, el activista Carlos Zorrilla afirmó, en una entrevista, que Íntag es una demostración que la lucha contra las mineras puede ser exitosa. Indicó, además, que las comunidades
inteñas no han estado solas en su lucha sino que a través de los
años han construido una red de organizaciones.

FOTO: Carolina Carrión

Declaración de Íntag
La IV Asamblea de la ANA concluyó con la firma de la
Declaración de Íntag. El documento incluye los siguientes considerandos y resoluciones:
Las políticas del Gobierno actual no son sustentables sino injustas y criminales, sobre todo las relacionadas a la explotación
de los recursos naturales. Además, la falta de democracia y el
autoritarismo que caracteriza el Gobierno favorece a las grandes empresas y transnacionales, y es lesivo para la gente común.
El Gobierno de Rafael Correa no respeta la nueva Constitución.
La ANA apoyará las comunidades de Mocoral-Barcelona y El Rosal
en su lucha contra las empresas CECAL y ECUARECURSOS, mineras que producen daño al agua y la vida de estas comunidades.
La ANA rechaza la legalización de las empresas camaroneras por parte del Gobierno mediante el decreto 1391.
Para combatir la amenaza de los intereses extractivistas, los
(Pase a la página 21.)

La mesa de manglar, bosque y soberanía alimentaría,
durante su trabajo el 5 de septiembre.

Vinieron del país y el mundo...

FOTO: Carolina Carrión

como “un aparato que está moliendo y moliendo y moliendo”
a la oposición mientras hace alianzas con los grandes grupos económicos del país: La Favorita, La Fabril, Juris, Noboa,
Supermaxi y Pronaca, entre otros.
El presidente de la ANA y moderador de la Asamblea, Líder
Góngora, en una entrevista con el Periódico INTAG, dijo que
“nos demoramos tanto en reunirnos porque muchos estaban enamorados del Gobierno”. Comentó que habría que ver “si el enamoramiento sigue o si hay un divorcio”.

Una nutrida participación de la zona de Íntag en la ANA.

La Asamblea contó con la participación de personas del
Ecuador y otros países interesados en contribuir a la lucha
para conservar la naturaleza y las comunidades que han sido clave en su defensa. Periódico ÍNTAG entrevistó a algunas de estas personas.
Wilian Navarrete, técnico de la Defensa y Conservación
Ecológica de Íntag (DECOIN), colaboró en la planificación del
evento. El nativo de la parroquia de Peñaherrera tiene 37 años.
Cree que la Asamblea les da a los participantes una oportunidad
de conocer mejor los problemas de la zona y la situación de comunidades de otras zonas, y de unir fuerzas y trabajar con mayor solidaridad.
El presidente de la Federación de Recolectores de Productos
Acuáticos del Manglar, Eugenio Ortiz, viajó 20 horas en bus para llegar a la Asamblea desde su hogar en el cantón Eloy Alfaro,
provincia de Esmeraldas. El profesor de primaria, de 48 años de
edad, espera que la Asamblea pueda “llamar la atención sobre
los recursos naturales” y ayudar a crear “un país donde se respete la naturaleza”.
La estudiante alemana de 22 años, Lisa Zimmerman, pasó un mes como voluntaria en el bosque protector Los
Cedros, en Manduriacos. Acompañó al coordinador de Los
Cedros, Josef DeCoux, para saber más sobre la lucha en contra de la minería y el tema del medioambiente en general.
Stalin Herrera, quiteño de 35 años de edad, trabaja en el
Instituto de Estudios Ecuatorianos. Vino a la Asamblea para aprender más sobre la ANA y temas ambientales.
De la Universidad de Chicago (EEUU) vino la estudiante
María Akchuren. La acompañaron unos amigos que conoció
en Quito, donde se encuentra investigando políticas ambientales del Ecuador. La joven de 28 años de edad afirmó que espera que la Asamblea ayude a construir “una nueva visión”.
Edison Sinclair es de la comunidad de El Corazón donde
se ubica una mina de oro que ha producido contaminación de
cianuro en el Río Verde. El joven de 30 años quiere saber más
sobre las organizaciones de la zona de Íntag y contribuir a fortalecerlas. La Asamblea es “para todo el planeta, porque todos somos afectados”, comentó.
El guayaquileño de 30 años Emilio Chong es licenciado en
turismo y hotelería, pero ahora se dedica a la ecología a tiempo completo. Pertenece a Activismo Global, una red de organizaciones que trabajan en temas como la lucha anti-minera y
la protección de los tiburones. Su expectativa es que la Asamblea
ayude a los participantes a “volver a entrelazarnos como organización y tomar decisiones que beneficien a las comunidades”.
(Entrevistas realizadas por Karen Knee
y Nora Sinner; redacción por Karen Knee)
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movimientos sociales retoman su lucha
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sectores agropecuario, agroforestal, turístico, pesquero, artesanal,
urbano sustentable tienen que trabajar juntos en campañas de acción.
Entre las resoluciones, la ANA pondrá énfasis en las siguientes acciones y temas: denunciar la forma en que se intenta aprobar la Ley de Aguas y la complicidad del Gobierno en la tala ilegal de bosques; rechazar la privatización de recursos naturales;
apoyar la propuesta Yasuní-ITT, y rechazar la existencia de la
opción B, una monstruosidad ética y una inmoralidad (ver páginas 17 y 18); exigir transparencia y debate sobre la construcción de represas grandes; exigir la recuperación de tierras usadas por industrias extractivistas y su devolución a las comunidades y pueblos ancestrales que las tenían antes.
La Declaración de Íntag finaliza con las siguientes palabras:
“Hoy la ANA es un espacio de solidaridad, aprendizaje compartido,
unidad. Es una herramienta de todas nuestras luchas. Además se
ha sumado con más fuerza a estas tareas indispensables y urgentes.
Nada ni nadie nos detendrá”.

REPORTAJE

José Rivadeneira, representante de la Coordinadora Ecuatoriana
de Agroecología, ofrece sus reflexiones durante la Asdamblea.

CEDENMA

a Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la
Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA)
entregó a los y las participantes en la Asamblea un documento
titulado “Breve Análisis de la Coyuntura desde la Perspectiva
Ambiental”, elaborado en agosto de este año. A continuación, algunos puntos tomados del extensivo análisis.

Inclusión seguida por exclusión
Con el análisis, la CEDENMA espera contribuir a la consolidación del
movimiento ambiental ecuatoriano. Abarca los años 2007 a 2010, período que los autores dividen en dos partes: la de 2007-2008 y la de
2009-2010. Según el documento: “Los períodos se diferencian por una
moderada inclusión social inicial y la acelerada exclusión posterior de
la sociedad civil en la gestión pública”. En los años 2009 y 2010 “se
acentúa la amenaza de un desarrollo extractivista con todas sus secuelas
depredadoras, particularmente graves en el altamente megadiverso Ecuador”.

Las promesas de la Constitución
Lo preocupante, según la CEDENMA, es que las promesas sociales y ambientales iniciales del Gobierno, desarrolladas en la
Constitución de la República del 2008, no tienen quién las convierta
en realidad. “Por buenas intenciones que tengan algunos funcionarios
apegados a la propuesta electoral de Alianza País, ellos, en un
Estado manejado por intereses neoextractivistas, no pueden ni podrán incidir políticamente sin el apoyo de la sociedad civil. Por esto, es importante la constante presión política socioambiental por
parte de la ciudadanía organizada”.

FOTO: Internet

Período 2007 – 2008
La Asamblea Constituyente fue el principal acontecimiento de este período. Fue una oportunidad para crear condiciones para la generación de un nuevo modelo de desarrollo. El papel de la
Asamblea Nacional Ambiental (ANA) fue preponderante. CEDENMA
dirigió la elaboración de la propuesta “Hacia una sociedad equitativa y sustentable” de la ANA, presentada a la Asamblea

CEDENMA participa en marchas a favor
del medio ambiente en todo el país.

Constituyente. Las partes claves de la propuesta fueron integradas en numerosos artículos de la Constitución.
La propuesta incluía posiciones contra la minería, las petroleras, la
industria maderera y la acuacultura industrial y a favor del agua, la soberanía alimentaria y el Buen Vivir. Abrió un diálogo por parte del Gobierno.
Pero luego la incipiente participación “se iba convirtiendo paulatinamente en lo contrario. Aprobada la nueva Constitución, se inicia una
acelerada exclusión ciudadana de los procesos de cambio y, como respuesta, la movilización popular antiminera, pro agua, pro soberanía
alimentaria se focalizó violentamente en Íntag, el Frente Sur, Sarayacu,
Sierra Central y comunidades del manglar, en medio de la represión
del Gobierno”.
Luego se aprueban las leyes de minería, soberanía alimentaria
y otras, a pesar del rechazo de la ciudadanía organizada. Estas leyes “demuestran la voluntad del Estado por un desarrollo neoextractivista, manteniendo privilegios de grandes empresas nacionales y las transnacionales y sus agentes criollos”.
Todo esto indica que lo iniciado antes de Montecristi “nunca fue
un proceso revolucionario genuino” porque la movilización popular fue “secuestrada” por el Gobierno.

Período 2009 – 2010
Estos dos años han visto un “entendimiento” entre el Gobierno y la
vieja partidocracia y la exclusión de la sociedad civil. Esto se ve claramente en ciertos programas. Por ejemplo, se entiende la seguridad
alimentaria “como la distribución de alimentos básicos producidos
de manera insustentable con paquetes tecnológicos manipulados por
las conocidas transnacionales del Norte a través de Pronaca, etc.
Mientras la ciudadanía organizada…entiende a la soberanía alimentaria… (como) un cambio del estilo de vida y del modo de producción sustentable, a lo ecuatoriano”.
Desde 2009, con el anuncio por parte de Rafael Correa de la “radicalización” del proceso político y económico, el Gobierno ha
excluido aún más a la ciudadanía organizada y fortalecido al
“desarrollo neoextractivista dominado por la gran empresa exportadora
de productos primarios…”.
Esto se evidencia en el Plan del Buen Vivir del Gobierno. En este documento, existen garantías de los derechos de la naturaleza y
la promoción de un ambiente sano y sustentable, impulso a la soberanía alimentaria, el uso racional y responsable de los recursos naturales. Pero frente a todo esto, “el Gobierno plantea la incoherencia del desarrollo minero como estrategia clave”.

Conclusiones
La CEDENMA ofrece una larga lista de ejemplos de cómo lo que
está en proceso hoy en día en el Ecuador es lejos de ser una
“Revolución Ciudadana”. Al contrario, lo que tenemos es más de
lo mismo, pero vestido de un discurso progresista.
Sin embargo, la organización ambientalista hace votos de que “tarde o temprano, la ciudadanía organizada se va a dar cuenta de la estrategia de confusión y división del Gobierno y se unirá nuevamente
en torno a proyectos integrados de lucha por justicia ambiental”.
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‘Hay cobre como para exportar en grande’

EP) y estatal chilena Codelco.
Por otra parte, Harris indicó que con los socios de
Ecuacorriente se realizan las acciones necesarias para el financiamiento de estos
proyectos. “Tenemos que entender que
el mercado internacional del cobre se está recuperando de la crisis, pero tuvimos
la suerte de encontrar inversores para estos proyectos”, concluyó.
El ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, indicó hace tiempo que “en los próximos tres años entrarán en producción siete mega proyectos estratégicos en el sector de la
minería, orientados a la explotación
del cobre”.
Los precios internacionales del mineral, según la web de la
Bolsa de Metales de Londres, se ubican en $7,20 por tonelada
métrica; en los EEUU es de $3,28.

Laura Zurita, presidenta de la Cámara de Minería

neral en estado bruto, lo que consiste en una arena donde está
el mineral.

T

Entrevista

¿Cómo califica la Cámara a las inversiones chinas en el sector, específicamente para la explotación de cobre?
Ya hay presencia china en proyectos de exploración. Es positivo y fundamental que las inversiones empiecen a generarse con mayor frecuencia en el sector, pues aquí las inversiones son a largo plazo, lo que es importante para el país.

¿Cuál es el potencial del cobre en el Ecuador?
El potencial tiene relación con los datos que hasta el momento
se han podido investigar, pues en minería, a medida que avanzan las exploraciones e incluso cuando ya están las operaciones, se van develando mayores reservas. Sin embargo, como
se ha identificado en este momento, el Ecuador podría ser el
sexto país exportador mundial de cobre.

FOTO: Archivo Periódico

La producción nacional del mineral dará inicio en 2013
por parte de un consorcio de dos compañías chinas especializadas en el sector. Ecuacorriente cuenta con la participación de inversionistas para impulsar los proyectos de cobre
Mirador y San Carlos
ras el anuncio de la llegada de las compañías chinas Tongling
Nonferrous Metals Group Holdings y China Railway
Construction, que invertirían aproximadamente unos
$3 000 millones en un proyecto de explotación de cobre en el
Ecuador, aumentaron las expectativas sobre el crecimiento en
la extracción de este mineral en el país, que podría convertirse en el sexto país exportador a escala mundial.
“La producción iniciará en 2013 y la extracción anual de cobre en concentrado alcanzaría las 30 mil toneladas métricas”,
declaró Hu Guobin, vicepresidente del consorcio que formarían las empresas chinas en el país, citado por el portal electrónico especializado en economía Bloomberg.
La mayor parte de las reservas de este mineral se encuentran
en los campos en donde opera la
compañía Ecuacorriente, es decir, en los proyectos Mirador y
San Carlos, ubicados en las provincias de Morona Santiago y
Zamora-Chinchipe.
Así, Ian Harris, Country
Manager de la compañía, indicó
que entre ambos proyectos, las
reservas del mineral se aproximan a los 25 000 millones de libras, hasta la fecha.
No obstante, aún existen reservas del mineral por ser medidas en la provincia de Imbabura, correspondientes a
campos revertidos en favor del Estado y que serán operados en conjunto por la Empresa Nacional Minera (Enami

Vista del Valle de Íntag, en donde
el Gobierno quiere explotar yacimientos de cobre.

¿Cómo marcha la obtención de permisos estatales para continuar las operaciones mineras?
Está avanzando, ya hay una cuarta empresa autorizada,
Salazar Resources.
Fuente: hoy, 20 de agosto de 2010
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-un-potencial-exportador-de-cobre-425478.html

¿Cómo se encuentra el mercado internacional del cobre?
El principal exportador es Chile. Pero hay países que a más
de ser grandes productores del mineral, lo refinan, por lo que no
exportan necesariamente cobre, sino también elaborados. El
país sería exportador de concentrado de cobre, es decir el mi-
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¿Qué empresas están trabajando con cobre?
Solamente Ecuacorriente opera con cobre en este momento; sin considerar las operaciones que tendrá un consorcio formado por Codelco de Chile y la Enami EP, en Imbabura.

Laura Zurita, presidenta de la Cámara de Minería.
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Mineros pasan tensos momentos,
mientras los rescatistas trabajan
para sacarlos.
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Presidente Correa quiere
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¿SE QUEDARÁ BAJO TIERRA
EL PETRÓLEO DEL YASUNÍ?

UN CONVENIO TRASCENDENTAL

Mary Ellen Fieweger
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e firmó por fin el acuerdo Yasuní-ITT en Quito el 3 de agosto. Como consecuencia, Ecuador dejará bajo tierra el petróleo en la reserva Yasuní a cambio de que los países ricos aporten por lo menos la mitad de su valor. La firma se dio a pesar de una
serie de contratiempos creados durante tres años por el presidente
Rafael Correa. El acontecimiento es de importancia transcendental
para el Ecuador y el mundo. Sin embargo, hace pocos días el
Gobierno ensombreció el logro al anunciar que el período para reunir las contribuciones de los gobiernos extranjeros se reduce de un
año a seis meses.
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La Reserva Yasuní
Con una superficie de 10 mil kilómetros cuadrados, la Reserva Yasuní
alberga el índice más alta de biodiversidad en el mundo. Es el hogar, además, de grupos indígenas, algunos de los cuales no quieren
ningún trato con el llamado “mundo civilizado”. La decisión parece más que razonable en vista de las múltiples enfermedades y daños a sus chacras, bosques y fuentes de agua que han sufrido las
comunidades que han permitido –o no han podido evitar– la explotación
del petróleo en sus territorios. Una sola petrolera, la Texaco, ha dejado una deuda ecológica que asciende a 702 mil millones de dólares, según los cálculos de organizaciones ecologistas.

Algunos grupos de indígenas –los Tagaeri y los Taromenane–
han optado por vivir sin interacción con nuestra
“civilización” occidental.
Lo que significa el acuerdo
El acuerdo Yasuní -ITT, cuyas siglas representan los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini, ubicados en la Reserva, se mantendrá vigente durante por lo menos una década. En el transcurso de
este período, el dinero donado por países, organizaciones y personas
para mantener el crudo debajo de la tierra se depositará en un fideicomiso administrado por el Programa de Desarrollo de la Organización
de las Naciones Unidas (PNUD, siglas en inglés). Se calcula que el monto llegará a unos 4,6 mil millones de dólares. Hasta el momento,
Alemania, los Países Bajos, Noruega, Italia, y Estados Unidos constan entre los países que han expresado interés en contribuir al fondo.

Las reserves bajo se refiere a la reserva Yasuní representan unos
850 millones de barriles de crudo, el 20 por ciento de las reservas ecuatorianas. Al no quemar el petróleo, se evitará la emisión
de unos 111 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. “Ésta es la contribución ecuatoriana al combate contra
el cambio climático”, afirmó la ministra del Patrimonio Nacional,
María Fernanda Espinoza, durante la firma del convenio. Por su
parte, Rebeca Grynspan, portavoz de la UNDP, dijo que la iniciativa es “innovadora, audaz e importante para todo el planeta”.
Joan Martínez Alier, catedrático de la Universidad Autónoma
de Barcelona, describe el significado del acuerdo en estos términos: “La inigualable biodiversidad de la zona, la evitación de
las emisiones de dióxido de carbono, y los derechos de los pueblos indígenas locales valen más que la venta de los 850 millones de barriles de petróleo pesado del ITT. Mejor dicho, valen
más en la medida que podamos dar valor económico al carbono represado, a la biodiversidad no destruida. Pero no es que valgan más, es que valen distinto. No confundamos valor y precio”.

Una historia accidentada
El plan de mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra surgió en forma gradual de la sociedad civil y, específicamente, del equipo de Acción
Ecológica, al inicio del nuevo milenio con el análisis de la deuda ecológica y los daños hechos por las petroleras en la Amazonia ecuatoriana. Una de las fundadoras de la ONG, Alexandra Martínez, y
el economista Alberto Acosta, asesor de la organización ambientalista, están entre las personas que andaban concretando el mecanismo para evitar futuros impactos. Comienza a tomar cuerpo la idea
con el apoyo de Fánder Falconí, en ese entonces canciller y puntal
de Alianza PAIS desde 2006. Finalmente, el ministro Falconí anunció a principios de diciembre del 2009 que se firmaría el Acuerdo
Yasuní-ITT con el PNUD el 16 de diciembre en Copenhague, durante la cumbre sobre el cambio climático.
No hubo firma. El presidente Correa la había prohibido. Según
Joan Martínez Alier: “Abundaron las metáforas: el canciller se
había quedado colgado de la brocha, al canciller le habían telequitado la silla en el momento de sentarse”.
Como consecuencia, el equipo negociador renunció en enero de
2010, tras las “desacertadas interpretaciones e insultos al equipo
ecuatoriano y al PNUD por el presidente Correa en la radio y televisión el 9 de enero”, afirma el doctor Martínez Alier. Luego, “el
propio Presidente se embarcó durante unos días en una ‘guerra de
epétetos’ en contra del ex canciller Falconí…y en contra de Alberto
Acosta y Esperanza Martínez […], afirmando que detrás del ex canciller había toda una argolla del ‘ecologismo infantil’. Para colmo
el economista Correa dijo: ‘Ya había advertido que el principal peligro no era la derecha sino el indigenismo y el ‘ecologismo infantil’”.

“Los ecologistas y los rabiosamente anti-ecologistas”
El economista Martínez Alier describe a Fánder Falconí y Alberto
Acósta como “co-inventores” del Alianza PAIS en el 2006, como
intelectuales que piensan de manera similar sobre economía y
ecología, como co-autores y compiladores de varios libros. Dice,
además, que “representan una nueva corriente latinoamericana
contra el desarrollismo extractivista” y promueven “una transición
(Pase a la página 24.)
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¿Se quedará bajo tierra el petróleo del Yasuní?

hacia economías sostenibles”. Lo que es más, comparten una posición “post-extractivista”, posición “que Correa parecía compartir enteramente antes del 2007”, según el analista catalana. Pero añadió que Correa “nunca ha sido ecologista” y tampoco “comparte
las tesis del ecologismo popular o del ecologismo de los pobres,
a pesar que en Ecuador (Sarayacu, Íntag,
Muisne…) hay tantos casos evidentes de
defensa de la naturaleza a cargo de comunidades locales contra la extracción
de petróleo, contra la minería de cobre,
contra el destrozo de los manglares
por las camaroneras…”
Sin embargo, comenta el doctor Martínez
Alier, “una cosa es no ser ecologista y otra es ser
rabiosamente anti-ecologista, como en esas declaraciones de enero del 2010 y en tantas otras ocasiones. ¿Qué le pasa a Correa con el ecologismo?
Más allá de la mala inteligencia y de una cierta paranoia, cuando el presidente Correa traza ese deslinde de enemigos (‘prefiero la derecha al indigenismo y al ecologismo infantil’) hay razones para
sorprenderse. ¿Es esto realmente lo que cree? Su imagen como dirigente es de representante de la izquierda latinoamericana. Su política social interna y
su política exterior realmente han sido de izquierda
moderada y eficaz. El apoyo a la gestión de Correa (el
70 por ciento según las encuestas de junio 2010) se da
sobre todo entre las clases populares por las políticas redistributivas. Ha mejorado mucho el sistema fiscal ecuatoriano.
Ahora casi todos los que deben hacerlo, pagan impuesto sobre
sus ingresos”.
Sin embargo, sus declaraciones de enero de 2010 afirman que
Correa ha escogido, “claramente (esperemos que no sea definitivamente) a sus enemigos principales: el indigenismo y el ecologismo por encima de la derecha”.
Parecía que, con la firma del convenio Yasuní-ITT el 3 de agosto
en Quito, ya se habría puesto fin a las vacilaciones del Jefe de Estado
sobre el tema. Pero su ausencia en la firma era preocupante. Y, ahora, con la noticia de la reducción del período para recoger fondos, se
confirmó el temor de que lo que quiere el presidente Correa es el ‘plan
B’, o sea, la extracción del petróleo, a pesar del peligro que esto representa para los dos grupos de indígenas, los Tagaeri y los
Taromenane, para quienes la actividad significa la extinción. Según
el Plan B, si, dentro de seis meses, no se haya reunido la mitad de dinero que generaría durante un año la producción petrolero en las concesiones Ishpingo, Tiputini y Tambococha, se abrirán las dos campos citados a la actividad petrolera.
Esta decisión ha creado desconcierto entre las personas y organi-
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zaciones que apoyan la Iniciativa. A mediados del año, según el economista Martínez Alier, el 50 por ciento de la sociedad ecuatoriana
tenía conocimientos de la Iniciativa Yasuní -ITT y su apoyo para la
propuesta era casi unánime, igual que el apoyo de la Asamblea
Nacional. Y, a pesar de su vacilación, afirma el economista Martínez
Alier, “eso no hubiera podido suceder sin la expresa
voluntad del presidente Correa, a quien los ecologistas del mundo debemos honestamente agradecer este gran triunfo”. Añade que la propuesta podría significar un modelo para tantos otros sitios en donde actividades mineras y petroleras ponen en riesgo ecosistemas y pueblos: el fondo del mar, toda la Amazonia, Alaska, los humedales del
mundo…, la lista es larguísima. Incluso,
existe ahora un nuevo verbo, ‘yasunizar’, que
es lo que se espera hacer en otros lugares: en
el Delta del Níger en África; en la laguna del
Tigre en Guatemala; en el Madidi en la
Amazonía de Bolivia, en el bloque 67 en Perú
(vecino al ITT), en los páramos de Colombia.

Que nos mantengamos atentos…
El economista Acosta, por su parte, mientras
celebra la firma del fideicomiso, pide que su contenido sea “totalmente divulgado para saber a qué
atenernos”. También insiste en que todo el mundo se mantenga alerta, puesto que las empresas petroleras no descansarán en su empeño de hacer fracasar la Iniciativa. Otro motivo de preocupación, según el economista, es la “actitud vacilante del presidente de la República a lo
largo de más de tres años y su feria de epítetos en enero de este
año”. Todo esto sugiere “el riesgo de que se podría facilitar el fracaso del proyecto bajo la excusa de que la comisión encargada finalmente no consigue cristalizar a tiempo los aportes ofrecidos y
los nuevos aportes necesarios”.
El pronóstico del economista Acosta parece haberse cumplido con la reducción a la mitad del plazo para que los países del
mundo aporten al fideicomiso. Esperemos estar equivocados.
Fuentes: “Ecuador pledges no oil drilling in Amazon reserve”,
BBC, 3 de Agosto de 2010; “En Ecuador: la Iniciativa Yasuní -ITT se
encamina al triunfo”, Joan Martínez Alier, Argenpress, 3 de agosto de
2010; “¿Qué celebramos con la firma del fideicomiso de la iniciativa
Yasuní?” boletín de prensa, Acción Ecológica, 3 de agosto de 2010;
“La firma del fideicomiso para la Iniciativa Yasuní-ITT. Entre todos/as
lo logramos”, Alberto Acosta, 3 de agosto del 2010; Yasuní. Más de
100 buenas razones para NO sacar el petróleo,
www.amazoniaporlavida.org, 2008.
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MINEROS CHILENOS ATRAPADOS LOGRARON
COMUNICARSE DESPUÉS DE 19 DÍAS
LA ACTIVIDAD MÁS PELIGROSA

T

Pablo Vetancourt

Señales de vida
Los rescatistas lograron enviar una sonda el 24 de agosto hasta el lugar donde estaban los obreros. Los mineros amarraron una nota al aparato afirmando que estaban bien. El siguiente trabajo de los rescatistas fue entubar la sonda para poder llegar con hidratación, alimentos,
iluminación y comunicación. Les está proporcionando glucosa. Para
sacar a los mineros a la superficie, tendrán que ampliar una chimenea,
trabajo que demorará unos 120 días. Mientras tanto, el Ministerio de
Salud elaboró un cuestionario para conocer el estado de cada obrero
en términos de sus necesidades alimenticias y médicas.
La noticia de que todos los mineros estaban con vida generó
alegría en todo el país de Chile. En Santiago, decenas de personas con banderas chilenas celebraron la noticia en el lugar donde acostumbran festejar los triunfos deportivos.
Según varias autoridades, el día de la tragedia sólo había suposiciones de que los trabajadores se encontraran en el refugio del túnel
construido para este tipo de emergencias. Otros trabajadores estimaban
que al momento del derrumbe, los obreros estuvieran reunidos para almorzar, puesto que el incidente ocurrió a las dos de la tarde. Suponían
que estuvieran a 700 metros bajo tierra. Según los especialistas, a
esta profundidad no hay tecnología para saber sí un ser humano está con vida. Además, estimaban que los suministros en el túnel durarían entre 48 y 72 horas. Varios trabajadores de la mina aseguraron que el refugio sólo tenía capacidad para un máximo de quince
o veinte personas. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Camila
Merino, afirmó que sí tiene espacio para 34 personas.
Otra posibilidad de que los mineros pudieran estar con vida
dio un trabajador de la misma mina, Gino Cortez, quien se recupera de un accidente que sufrió al interior del yacimiento el
3 de junio. Afirmó que podrían haberse refugiado en cuevas donde hay agua y aire y que podrían soportar hasta dos semanas.
Varias máquinas perforadoras intentaban abrir paso para contactarse con los mineros y poder suministrarles agua, comida y medicamentos en caso de que estuvieran con vida. Pero dos días después
del primer derrumbe, otra serie de desprendimientos de tierra bloquearon
un ducto de ventilación por donde intentaban un rescate directo.

Críticas a la minera
Los familiares de las personas atrapados reclamaron a la empresa
por no avisar a tiempo sobre el hecho. Además, criticaron las condiciones en que los obreros trabajan y por la falta de seguridad.
La empresa no se ha emitido ningún pronunciamiento.
Doce días después del incidente, las esperanzas de encontrar a los
trabajadores con vida seguían en pie. Una de las maquinarias había
avanzado 540 metros pero desde ahí los trabajos serian más lentos
puesto que buscaban mayor precisión. El presidente chileno, Sebastián
Piñera, dijo que la situación era compleja pero que las actividades
de rescate continuarían sin pausa. Asimismo, el mandatario se comprometió a hacer todo lo posible para rescatarlos y pidió a Perú, Australia
y Estados Unidos, países con gran experiencia en ese tipo de accidentes, el envío de tecnología avanzada para agilitar el rescate.
Este yacimiento, según Anton Hraste, ex director regional del
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reinta y tres personas quedaron atrapadas por un derrumbe en
el interior de un túnel de una mina en el norte de Chile. El hecho ocurrió el 5 de agosto en la minera San Miguel del cantón
Copiapó. Después de 19 días, los rescatistas lograron enviar una sonda hasta los 700 metros de profundidad y pudieron contactarse por primera vez con los obreros. Al perecer, los trabajadores se encuentran bien.
Pero las labores de rescate durarán meses. La mina ya había sido cerrada hace tres años por presentar problemas en la seguridad.

En las afueras de la mina, los rescatistas
trabajan para liberar a los atrapados.

Servicio Nacional de Geología y Minería, no debía reabrirse nunca luego de que fue cerrado en 2007 tras la muerte de un trabajador. La tragedia ocurrió porque una roca explotó y, según
Hraste, eso es algo incontrolable. Hraste manifiesta que durante su cargo no permitió que la mina se reabriera. Sin embargo,
fue reabierta un año más tarde del cierre con la afirmación de
que todos los papeles estaban en regla. Pero eso no es todo. En
la misma mina, a inicios del 2006, por un accidente un minero
perdió una de sus piernas y otro murió durante el trabajo.
Incluso el presidente de la Federación Minera, Cristián
Arancibia, el 17 de agosto denunció que hace dos años ya hicieron conocer la peligrosidad de reabrir la mina. Informó que
los dirigentes sindicales de la región pidieron el cierre definitivo porque constataron que era una mina peligrosa. Afirmó a los
medios de comunicación que la mina no tiene sistemas de vigilancia y de seguridad para que los trabajadores operen.

Los peligros del oficio
Según las estadísticas en Chile, los accidentes no son tan frecuentes en
los pequeños yacimientos como en las grandes minas. Según datos disponibles, sólo en 2010 han fallecido 31 personas a causa de accidentes mineros. Desde el 2000 hasta el 2010 se registran 403 muertos en
accidentes en los yacimientos mineros. “Después de todos los antecedentes, estamos claros de que debíamos haber tomado acciones (para
cerrar la mina antes de la tragedia)”, reconoció la ministra del Trabajo.
Por su parte, el gobierno chileno anunció la modernización del
Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que fiscaliza la seguridad minera. En el día del accidente, las autoridades chilenas suspendieran las actividades que estaban programadas
para celebrar el Día del Minero en Chile. También, en las afueras de la mina y el palacio presidencial, se ofrecieron actos religiosos en homenaje a los trabajadores dentro de la mina.
Se espera que los mineros atrapados estén en casa para celebrar la Navidad con sus familias.
Fuentes consultados: http://www.google.com/hostednews/afp/article/
http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/vida-cotidiana/2010/08/06/minerosatrapados-en-norte-de-chile-pueden-disponer-de-oxigeno-para-72-horas.shtml
http://noticias.latam.msn.com/cl/chile/articulo_afp.aspx?cp-documentid=25149410 http://es.noticias.yahoo.com/12/20100807/twl-el-rescate-de-34-mineros-atrapados-e-221fab7.html
http://www.elamerica.cl/?p=7947
http://www.nacion.com/2010-08-17/Mundo/UltimaHora/Mundo2487888.aspx
http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/08/23/Noticias/Mineros-Estamos-todos-sanos-y-con-hambre
http://www.publimetro.com.mx/noticias/mineros-chilenos-viven-infierno/pjhx!q0oYGG5TsYVBXWYk91ACHg/
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/945131/Contactan+con+vida+a+l
os+33+mineros+atrapados+en+Chile.htm
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MOVIMIENTOS SOCIALES
ENFRENTAN JUICIOS AL PROTESTAR

OTRO DERECHO QUEDA EN PAPEL

P

Jennifer Moore*

ortavoces de los movimientos anti minero e indígena denuncian
nuevos intentos por parte del gobierno de Rafael Correa de
criminalizar la protesta. Las autoridades investigan más de
30 personas, entre ellas, los principales líderes del movimiento indígena, por presuntos actos de terrorismo y sabotaje como resultado de su participación en las protestas relacionadas con la minería,
los derechos indígenas y el proyecto de Ley de Aguas.

Periódico ÍNTAG
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Enjuiciados por protestar la Cumbre
Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras personas fueron citadas en los días posteriores a la Cumbre de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de América (ALBA) celebrada en Otavalo, en
donde los derechos indígenas encabezaban el orden del día. La
CONAIE organizó las protestas el 24 y 25 de junio a fin de llamar la atención a una reunión cuya meta principal era dirigirse
a los derechos indígenas pero a la cual no se habían invitado representantes de las principales organizaciones indígenas del país (ver INTAG, #66, páginas 1-3).
Las protestas, en las cuales participaron miles de personas, siguieron una marcha de 11 días de la Amazonia a Quito para conmemorar el vigésimo aniversario del primer levantamiento indígena en el Ecuador. El propósito fue entregarle al presidente
Evo Morales de Bolivia un comunicado, en donde expresaban
su preocupación por haber sido excluidos de la Cumbre. Además,
el documento detallaba su inquietud en cuanto a la insistencia
del presidente Correa de seguir adelante con actividades extractivas
que ponen en riesgo la vida y el sustento de las comunidades indígenas y campesinas en las cercanías de los proyectos. Al no
ser recibidos por el presidente boliviano, los indígenas se reunieron en un parque cercano a la sede de la Cumbre.
Según declaraciones del abogado Mario Merlo, que se basan
en la investigación preliminar que llevan a cabo las autoridades,
el dirigente Santi y otros líderes son acusados de terrorismo y
sabotaje por haber violado el cerco policial que
protegía a los participantes en la Cumbre y porque a un policía se le perdieron sus esposas.
Incrédulo que esto sería suficiente como para acusarle al indígena de terrorismo, el doctor Merlo afirmó que el propósito es intimidar y desmovilizar a las organizaciones y sus dirigentes.
Por su parte, el señor Santi afirma que el pretexto en que
se basa la investigación es “ridículo”, pero participará en el
juicio. Dijo, además, que existen asuntos que se tienen que debatir y que la investigación no le intimida. Las tensiones entre
el Gobierno y el movimiento indígena han aumentado durante
los últimos años. La nueva Ley de Aguas propuesta por el
Gobierno ha sido un elemento en disputa.
El presidente Correa acusa a los dirigentes indígenas de fomentar

Marlon Santi, presidente de la CONAIE,
lideró las protestas durante el ALBA.

la violencia e insiste en que no se puede tener un diálogo en estas circunstancias. Mientras el presidente firmó la Declaración
de Otavalo a fin de promover sociedades que respeten los derechos de los pueblos indígenas y afro-descendientes, y que ratifique su compromiso con la Declaración de la Organización de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas,
descalifica las exigencias de la CONAIE y acusa a sus líderes
de querer tumbar su Gobierno.

Más enjuiciados
El número de personas que enfrentan investigaciones por supuestas
acciones delictivas ha crecido durante las últimas semanas.
Además de los líderes indígenas, las autoridades acusan
a unos 30 activistas y líderes comunitarios de las provincias centrales y sureñas del país de actos similares.
Estas acusaciones se relacionan con los conflictos
de larga data entre las empresas mineras y las comunidades opuestas a la actividad. En dos casos, los líderes enfrentan juicios por terrorismo
y sabotaje en base de protestas recientes en contra de una mina de oro propuesta. Otro caso, que
involucra a 20 activistas, ha sido abierto de nuevo después de haber sido archivado.
*Jennifer Moore es una periodista canadiense radicada en Cuenca. Éste es
la primera parte de su artículo “A New Wave of Criminalization Against Social
Movements in Ecuador”, publicado en la revista digital UpSideDownWorld el
14 de julio de 2010. Traducción por Mary Ellen Fieweger.

Puntos de venta en Íntag y Manduriacos

APUELA: Tienda de Oscar Chauca (parada de
autobuses)
APUELA BIBLIOTECA: Calle 20 de Julio.
APUELA: Restaurante Apuela (plaza central esq. 20
de Julio)
APUELA: Oficina del Periódico ÍNTAG
(edificio de la AACRI)

APUELA: Tienda Solidaria
COMPLEJO TURÍSTICO NANGULVÍ:
carretera Apuela-Aguagrún
CUELLAJE: Tienda Señora Gloria
Túquerez
MANDURIACOS: Talleres del Gran Valle (Magdalena)
PEÑAHERRERA: Tienda de Esperanza Torres
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MILES DE ENVENENADOS
POR HUEVOS CONTAMINADOS

LA INSEGURIDAD ALIMENTICIA

U
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n huevo bastante podrido”. Esta es la conclusión a la
que ha llegado el economista y columnista Robert
Reich en cuanto a la calidad ética del empresario Jack
DeCoster. El huevón es el dueño de Wright County Egg (Huevo
de cantón Wright), empresa con sede en el estado de Iowa, EE.UU.
A mediados de agosto, los huevos del señor DeCoster, que se venden en todo el país, contagiaron a miles y miles de estadounidenses
con salmonella, una bacteria que provoca graves trastornos intestinales.
Como resultado, el empresario ha solicitado la devolución de los
380 millones de huevos que vendió entre mediados de mayo y principios de agosto. Otra empresa productora de huevos en el mismo estado, y en el que el señor DeCoster es uno de los principales socios, ha pedido la devolución de centenares de millones de
huevos infectados de la misma bacteria. El problema es que
la devolución de un huevo no es nada fácil. Una buena
parte de los huevos portadores de la bacteria ya están en la cadena alimenticia, en las comidas procesadas que constituyen la dieta estadounidense. Pero el cuento de los huevos es sólo el último capítulo en una larga historia.
Hace 13 años, el Departamento de Trabajo estadounidense multó al señor DeCoster la cantidad
de dos millones de dólares, la multa máxima permitida.
En ese entonces, una inspección de sus fábricas avícolas reveló que sus trabajadores laboraban y vivían en las peores condiciones jamás vistas por los inspectores de la entidad estatal: los
empleados manejaban la majada de miles de aves y los cadáveres de las mismas sin guantes y vivían en casas infestadas de ratas. En 2003, el empresario se declaró culpable de emplear in-
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migrantes indocumentados (porque no se quejan de condiciones
laborales inseguros e insalubres y tampoco de sueldos de miseria). Por esta violación de la ley, el empresario pagó una multa
de 2,1 millones de dólares. En los 1990, las autoridades del estado de Iowa le enjuiciaron por contaminar los ríos en los alrededores de sus operaciones con los desechos de sus fábricas porcinas. Seguía violando las leyes ambientales hasta que la Corte
Suprema del estado le prohibiera la construcción de más chancheras industriales. En 2002, la Comisión para la Igualdad de
Oportunidades Laborales del gobierno central le multó al empresario
1,5 millones de dólares por el maltrato de las mujeres que trabajaban
en sus fábricas. Según el juicio, las mujeres sufrían violaciones,
acoso sexual y otros abusos. Ese mismo año, el señor DeCoster
pagó otra multa por crueldad contra animales, debido a las pésimas condiciones en que vivían las
gallinas en sus fábricas de huevos en el estado de Maine.
O sea, eso de la salmonella en los huevos no
es nada nuevo. El empresario es un delincuente de cuello blanco. Ha fomentado una cultura que
hace caso omiso de cualquier ley que considera un
obstáculo a su derecho de ganar. DeCoster ha abusado de sus empleados, los animales, el medio ambiente
y sus clientes. Y no pasa nada. Porque frente a sus ganancias,
las multas millonarias son insignificantes. Porque no hay forma
de quitarle sus propiedades y su fortuna. Porque nunca pasará ni
un solo día tras las rejas. Porque hasta en los países más ricos del
mundo, la justicia sigue siendo para los de poncho. MEF

B LO QU E Y A D OQ U ÍN
V I B R O P RE NS A D O
M A T E R I A L

D E

Fuente: “Corporate Rotten Eggs”, Robert Reich, 21 de agosto de 2010

C O N S T R U C C I Ó N

Bloques
Especiales y alivianados
De 8 - 10 - 15 y 20
Adoquines
9 - 10 y especiales
Ladrillo
Grueso - delgado
y jaboncillo
Tejas
Normal y
tipo antiguo

Llámenos y le atenderemos con gusto.

Atención:
De lunes a viernes
8h00 a 18h00
Sábados
7h30 a 14h30

Despachos
Lunes a viernes
7h30 a 11h30
13h00 a 16h30
También contamos con
servicio de transporte

DIRECCIÓN: Otavalo Pana Norte K3. Frente a la
entrada de Quinchuquí Agato.

TELÉFONOS: 099 133 831 - 099 133 933

28

Y

NOTICIAS DEL PAÍS Y EL MUNDO

ÍNTAG septiembre - octubre 2010

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO

CUMBRE HISTÓRICA DE LA ONU

a tenemos derecho al agua limpia y segura. Así sentenciaron
los delegados de 122 países a la Organización de Naciones
Unidas (ONU) al aprobar la resolución en este sentido en
una cumbre histórica el 28 de julio. Mientras ni un solo país se
atrevió a votar en contra de la resolución, 41 se obstuvieron.
No a la privatización
Pablo Solón, embajador boliviano a la ONU, presentó la resolución el
17 de junio. La necesidad de hacer todo lo posible para evitar la privatización del líquido vital ha estado presente de manera permanente
en el país andino desde hace una década. En ese tiempo, Cochabamba,
la tercera ciudad boliviana, experimentó masivas manifestaciones en
contra de esta medida. Aunque el Gobierno neoliberal recurrió a la represión en sus intentos de poner fin a la larga jornada de protestas, el
pueblo boliviano logró que se derogara la ley al respecto.

L

ARGENTINA

Casi dos mil millones de personas viven en zonas en donde el agua ya escasea.
Tres mil millones tienen que viajar distancias superiores
a un kilómetro para conseguir agua.
Cada ocho segundos un niño muere de una enfermedad propagada por el agua; todas estas muertes se podrían evitar si
los padres tuvieran acceso al agua limpia, o sea, el saneamiento.
Según un informe elaborado por el Banco Mundial, por
el año 2030 la demanda global para el agua excederá la oferta en más del 40 por ciento.
ción a cambiar esta actitud sólo si se sustituyera el derecho al agua
por el derecho al acceso al agua y si se quitara de la declaración el
derecho al agua limpia, esto es, al saneamiento. El propósito fracasó. En cuanto a Estados Unidos, el presidente Barack Obama ha dejado desilusionada de nuevo a la ciudadanía que lo eligió porque esperaba mucho más de él en cuanto a temas relacionados con los derechos humanos. MEF

Fuentes: “Access to Clean Water is Most Violated Human Right”,
Maude Barlow, The Guardian, 21 de Julio de 2010; “UN to Vote on
Right to Water”, Linda Diebel, The Toronto Star, 27 de Julio de 2010.

EL HACENDADO

Obama desilusiona de nuevo
Se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos en
1948. En aquel tiempo, no se le habría ocurrido a nadie que un
día el agua llegara a ser un bien escaza. Pero hoy la falta de acceso al agua limpia es una de las violaciones principales a los derechos sufrida, de una manera u otra, por cerca de la mitad de los
seres humanos en el mundo (ver recuadro). Durante varios años,
grupos internacionales, nacionales y locales han solicitado a la
ONU un compromiso claro sobre el tema. Específicamente, han
exigido una resolución que declare que nadie sea negado el acceso al agua por faltar dinero.
Al no reconocer el derecho al agua como un derecho humano fundamental, permite que las decisiones sobre este bien esencial sean
tomadas por el Banco Mundial y la Organización Mundial de
Comercio. Dichas entidades abogan para que el agua sea considerada como cualquier otro bien o servicio cuyo precio se fija en el mercado. Países que han obstaculizado los intentos de presentar una resolución como la boliviana incluyen el Reino Unido, Estados Unidos,
Canadá y Australia, los mismos que se abstuvieron de pronunciarse el 28 de julio en la ONU. Por ejemplo, David Cameron, jefe del
gobierno conservador británico declaró su oposición y su disposi-

La escasez de agua limpia:
sus consecuencias

Miles de peces muertos

a industria azucarera provoca contaminación en el
embalse del río Hondo en Argentina, causando daños
graves. Los ingenios de la provincia de Tucamán
botan sus desechos al río, produciendo una carencia del oxígeno en el agua. Como consecuencia, los peces mueren y los
cadáveres aparecen en la superficie del río en la provincia de
Santiago. Los análisis de los peces muertos indican que su
sistema respiratorio se revienta por falta de oxígeno. Además
las aves comen los peces sin sufrir daños; esto indica la ausencia de sustancias tóxicas..
Según las estimaciones de Juan Carlos Targa, director de
Medio Ambiente de la provincia de Santiago, la tasa de
peces muertos estaba en un nivel elevada este agosto. Hasta
el momento han muerto cuatro toneladas de peces. A pesar
de la gravedad, el gobierno tucamano no toma medidas para
impedir que la contaminación siga. Por eso la provincia
vecina ahora reacciona, elaborando un recurso de amparo
contra las empresas tucamanas para que su irresponsabilidad
ambiental sea parada y sancionada. NJS
Fuente: “Catástrofe ecológica en Santiago“,
eldiario24.com, 19 de agosto de 2010

AGROPECUARIA “EL HACENDADO”
AGROHACENDADO Cía. Ltda.
Ofrece a su clientela productos
agrícolas y veterinarios

AGRÍCOLAS
Fertilizantes
Abonos orgánicos
Follares
Fusecticidas
Fungicidas

VETERINARIOS
Vitaminas
Desparasitantes
Balanceados
Antibióticos
Instrumental

Además ofrecemos asesoramiento técnico

HORARIO
De lunes a sábado de 7h30 a 19h00
y domingo de 8h30 a 12h30, ininterrumpidamente
DIRECCIÓN
Avenida Quito 5-46 (entre Roca y Atahualpa)
TELÉFONOS
(06) 2926 359 - Almacén
(06) 2921 521 - Domicilio
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PRESIDENTE QUIERE QUE LOS ‘GRINGUITOS’ SE VAYAN

A

Jennifer Moore*

menaza de nuevo el presidente Correa a las organizaciones
no gubernamentales que apoyan los movimientos sociales cuyos dirigentes cuestionan el modelo extractivista que su Gobierno promueve. En marzo de 2009, el
Gobierno revocó la personería jurídica de Acción Ecológica,
con sede en Quito (ver INTAG #59, página 23). La medida
provocó protestas nacionales e internacionales. Durante su discurso sabatino del 10 de julio, el jefe de Estado advirtió a las
organizaciones que reciben apoyo internacional en estas palabras: “Los gringuitos llegan con
la barriga llena para convencerle a los indígenas que no debemos extraer el petróleo ni operar las minas. Les dan dinero,
logran su fines y se van, dejando
a los indígenas más pobres que
nunca”. El presidente Correa sugirió que se expulsen del país las personas que intervienen en la lucha
del movimiento indígena.
La sugerencia de Correa en el sentido de que el Ecuador se quedará
empobrecido sin la minería, hace eco
de las campañas publicitarias de las
empresas mineras canadienses en
el país. Por ejemplo, los lemas
de Corriente Resources (vendido hace poco a una minera china), “Trato Justo” y “Pobre sin
Cobre” se diseminaron en cu-

ñas televisivas y en periódicos nacionales. La diferencia hoy
es que el Presidente promueve el mayor control de los proyectos mineros por parte del Estado y la redistribución de los
beneficios.
Sin embargo, las promesas dudosas de una minería responsable
en términos ambientales no convencen a las comunidades indígenas y campesinas, preocupadas por los impactos de la actividad en los bosques y las fuentes de agua. O sea, creen que
la minería traerá la pobreza.
“He escuchado el discurso de Correa”, dijo Marlon
Santi en una entrevista con el investigador canadiense Jeffrey R. Webber, “en el sentido de
que estamos sentados en una montaña de
oro y sería estúpido no explotarlo. Pero esto es pensar en el corto plazo, sólo en el presente. Y, ¿nuestro futuro?”
*Jennifer Moore es una periodista
canadiense radicada en Cuenca. Ésta
es la segunda parte de su artículo “A
New Wave of Criminalization Against
Social Movements in
Ecuador”, publicado en
la revista digital
UpSideDownWorld
el 14 de julio
de 2010.
Traducción por
Mary Ellen
Fieweger

ALMACEN SERVIMOTO
Distribuidor autorizado

Ponemos su vida en movimiento
Adquiera su moto en las marcas

VENTAS AL CONTADO
TENEMOS UN EXELENTE PLAN
DE FINANCIAMIENTO

ACCESORIOS - REPUESTOS
SERVICIO TÉCNICO

Dirección: Apuela, Calle 20 de Julio,
a pocos pasos de la Escuela Francisco Javier Endara
Teléfono: 2648 066
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l Gobierno de la Revolución Ciudadana se saca 20 sobre 20 en estrategias de psicología y marketing. En las últimas intervenciones el Presidente se ha pasado amenazando con la “muerte cruzada”.
Además, las y los funcionarios del Gobierno salen a atender cuánto pedido les ponen en frente. ¿Qué hay detrás
de tanta buena intención? Y, ¿qué tienen las amenazas
que ver con la aparente preocupación por las necesidades
del pueblo?
Primero, veamos que quiere decir la “muerte cruzada”. Según el artículo 148 de la Constitución, “El
Presidente podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que
no le competen (...) o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de
Desarrollo, o por grave crisis política o conmoción interna”. La Carta Magna indica que se puede aplicar el
artículo “una sola vez en los tres primeros años del
mandato”. Luego el Consejo Nacional Electoral convocará
a “elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”. A esto le denominan “muerte cruzada” porque, como resultado, se van todos.
¿Quién determinará cuándo haya obstrucción del Plan
Nacional de Desarrollo o una grave conmoción interna o una crisis política? Según la Constitución, es el
Presidente, “a su juicio”. Y puesto que, con la muerte
cruzada, él se va también, ¿no le preocupa la posibilidad de perder en las nuevas elecciones? No, según el
economista, no existe la más mínima posibilidad de perder las elecciones; como afirmó en una de sus intervenciones, la oposición se “va a quedar con los churos
hechos, porque les vamos a ganar las elecciones”.
Las declaraciones presidenciales se dirigen a una oposición creciente en la Asamblea Nacional por la forma
en cómo se aprueban las leyes. Asimismo, el Jefe de Estado
sigue dirigiendo su furia a los “ecologistas infantiles”, la
“prensa corrupta e irresponsable” y los otros enemigos
que se ha ido ganando. No hay mucho debate, ni mucha
participación en la elaboración de las leyes. Se hace lo
que el Presidente considera correcto. Por ahí dicen que
nadie es irremplazable, pero las declaraciones del economista Correa indican que se considera la excepción a
esta regla.
Como lo anterior sugiere, el Gobierno funciona en
base de dos principios: la mejor defensa es el ataque y
el fin justifica los medios. Lo hace mediante la aplicación de una combinación de psicología del miedo y
marketing de la motivación. Uno de los grandes descubrimientos de la psicología, hecho por el ruso Iván
Pavlov, es que se puede condicionar, esto es, asegurar
el comportamiento mediante estímulos. Para demostrarlo, el sicólogo Pavlov hizo un experimento con perros. Cada vez que los perros iban a comer, hacía sonar
una campana en el momento de darles la comida. Al inicio la comida fue el estímulo que causaba la salivación

de los canes. Pero después de poco tiempo, sólo al escuchar la campana, sin que hubiera comida de por medio, comenzaban a babear.
Para “condicionar” a la gente, en época de la Revolución Ciudadana tenemos estímulos de otra índole. El
Gobierno entrega miles de viviendas y aumenta el bono a personas con discapacidad severa. Multiplica los
bonos de desarrollo humano y vivienda. Entrega líneas telefónicas sin ningún trámite de por medio (ver página 6). Mediante todo esto, convence al pueblo sobre
las maravillas del Gobierno. Algunitos hasta están babeando. ¿Qué pasará cuando se acaben los estímulos?
Además, asombra la manera en que los funcionarios
del Gobierno atienden los descontentos de la ciudadanía. Para muestra, lo que pasó en Apuela a mediados de
agosto. La señora Ismeria Salazar escribió un oficio al
mismísimo Jefe de Estado. ¿Su inquietud? La calidad
de la educación y los problemas que Íntag tiene. El
Presidente delegó a sus funcionarios la búsqueda de soluciones. Es así que llegó una muchedumbre de representantes de la Secretaría de Pueblos, Movimientos
Sociales y Participación Ciudadana; del Ministerio de
Educación, de la Gobernación de Imbabura y de la
Municipalidad de Cotacachi. Repartieron el ciudadano (así se escribe, sin mayúsculas) –periódico gratuito
que el Gobierno entrega para difundir sus logros– y hablaron de las maravillas que están haciendo en la época de la Revolución Ciudadana. Y, luego, el funcionario de la Secretaría de Pueblos dijo que hay que “poner la casa en orden” pero que no vinieron a solucionar problemas sino a “interactuar”.
Éste es un ejemplo de cómo el Presidente pone en práctica la promesa de “gobernar directamente con el pueblo”. A primera vista, no hay nada mal aquí. Las autoridades locales y de la Dirección de Educación no han
hecho nada concreto respecto a la pésima calidad de educación que reciben niñas, niños y jóvenes de la zona,
las carreteras se han multiplicado (causando problemas
en el proceso) pero la mayoría no ha mejorado, y así por
el estilo. Ya era hora de que se jalaran las orejas de por
lo menos algunos funcionarios. Tendremos que esperar para ver si habrá soluciones concretas a los problemas detallados por la señora Salazar (ver página 8). No
obstante, existe otra pregunta de fondo aquí: ¿La visita de un nutrido grupo de autoridades es una demostración
de la participación ciudadana o es una nueva aplicación
de las técnicas de psicología y marketing? Y otra pregunta: La próxima vez que el pueblo inteño quiera que
el bienestar de sus familias, fincas, bosques y cuencas
sean la prioridad en cuanto al tipo de desarrollo que se
aplique, ¿llegará un comité de funcionarios para “interactuar” con el pueblo, o, como ha pasado repetidas veces en Barcelona, donde causa problemas la minera
CECAL, vendrán los uniformados para “poner la casa
en orden”?
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El SHOW DE LA PARTICIPACIÓN

LA MEJOR DEFENSA ES EL ATAQUE
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DE ADENTRO Y DE AFUERA

ANALISIS, COMENTARIOS Y REFLEXIONES

¡QUÉ BESTIA!

QUITO
LA SOLIDARIDAD DE LOS CAPITALINOS
Los vehículos ya casi no se movían durante las denominadas ‘horas pico’ en la capital de la República ecuatoriana. Ahí estaban los y las conductoras (muchos de ellos solitos en sus carros, buena parte del problema), pasando larguísimos ratos en
filas igual de largas con los motores prendidos a fin de estar listos para avanzar unos poquísimos centímetros de vez en cuando
mientras respiraban el humo
cuyo color de hormiga se
podía apreciar al alzar
los ojos a Pichincha:
el volcán estaba por
desaparecer tras una
cortina cada vez más
espesa de humo compuesto
de dióxido de carbono y
otros venenos que emitían buses, camionetas y automóviles.
¿El problema? El número de vehículos que pasó de 130 mil a 410 mil durante apenas ocho años cuando el
ex alcalde Paco Moncayo encabezaba el gobierno municipal. Con
los 130 mil, la situación al inicio del primer período
del general Moncayo no estaba tan buena, digamos. Es
así que el burgomaestre de ese entonces gestionó una serie de vías que circundan la ciudad a fin de descongestionar las calles quiteñas. Pero los capitalinos seguían llenando las vías, viejas y nuevas, con más y más vehículos.
Aquí cabe una breve reflexión. ¿Cuál es la razón
principal para que las personas suficientemente
afortunadas se compren un vehículo? Pues, se supone que permite llegar de un punto a otro en menos tiempo y con mayor comodidad. También permite que el afortunado dueño del vehículo
evite codearse con la chusma, o sea, los menos afortunados que
llenan los buses. Pero éste es un tema aparte… El punto aquí es
que, pese a las nuevas vías, dentro de poco la realidad era igual
o peor que antes y nadie, ni los afortunados en sus vehículos particulares ni la chusma en los buses, llegaba a ninguna parte en
menos tiempo y tampoco con mayor comodidad, sino todo el mundo se encontraba en la misma situación: pasando larguísimos ratos en filas igual de largas respirando el humo color de hormiga que llenaba las calles.
Es así que el alcalde actual de Quito, Augusto Barrera, decidió
tomar el toro por los cuernos. Pero en vez de construir más vías
–porque prácticamente ya no hay dónde– implementó el llamado ‘Plan Pico y Placa’. Según este sistema, cada dueño de un vehículo particular tiene que dejarlo en casa durante cinco horas un
día por semana: dos horas y media en la mañana y dos horas y
media en la tarde, esto es, las horas pico. El día en que le toca a
cada conductor depende del último número de la placa de su vehículo: los lunes, el automóvil con placa que termina en 1 o 2 no
puede circular durante las cinco horas indicadas; los martes, le toca a los vehículos cuya placa termina en 3 o 4; y así, sucesivamente. Las multas pagadas por los infractores son fuertes.
¿Cómo funcionó el sistema? Durante el primer mes, bastante bien. La descongestión era notable. Los vehículos rodaban a
un paso razonable. No había las larguísimas filas. Incluso,
Pichincha se veía un poco más nítido. Pero con el transcurso de
los meses, la congestión ha vuelto. Preguntamos a un taxista por
qué. El señor nos contó lo siguiente: a los afortunados dueños
de vehículos particulares les parece un atentado bárbaro contra
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sus derechos más básicos tener que dejar su carro en casa durante cinco horas un día por semana. Así que todo el mundo afortunado se está comprando un segundo vehículo
particular cuya placa termina en otro número para no privarse del privilegio de no tener que codearse con la chusma ni una vez por semana.
Mientras tanto, todo el mundo, los afortunados en sus vehículos particulares y la chusma en los buses, respira el mismo aire cada vez más envenenado y observa como
Pichincha se queda cada día más borroso
tras una cortina cada día más espesa de humo color de hormiga.
¡Qué bestia!

NANGULVÍ
PERSONAL DEL COMPLEJO DEMASIADO OCUPADO
En el Complejo Turístico Nangulví no hay ni
una persona desocupada que pueda atender
otras necesidades. El caso de Silvia Vetan-court,
presidenta de la Coordinadora de Mujeres de
Intag, es un ejemplo de lo ocupado que está
el personal del Complejo. La señora
Vetancourt se encontraba en una reunión de
la Asamblea Nacional Ambien-tal.
Alguien le llamó desde Ibarra para
decirle que tenía que viajar a la capital de la provincia de urgencia. Esta
persona le pidió al hombre que contestó que, de favor, hiciera acercar a
la señora Vetancourt. La respuesta: “Estoy ocupado, estoy cerrando caja, no puedo salir ahora”. El señor de Ibarra insiste en la urgencia del asunto. El hombre que estaba cerrando caja le contesta que
no conoce a la señora Vetancourt. Por último, dice que ya mismo
llegará alguien que puede llamar a la persona solicitada, que espere cinco minutos. Pasan diez. El señor de Ibarra vuelve a llamar.
De nuevo, le informa que no hay nadie que le puede atender.
¿Esta es la forma de manejar un negocio? ¿Deja una buena impresión de la zona de Intag? ¿Si hubiese sido una cosa de vida
o muerte, que habría pasado?
¡Qué bestia!
EL PAÍS
JUNÍN ESTA DENTRO DE LOS PROYECTOS MINEROS DEL GOBIERNO
Una parte del préstamo de mil millones de dólares que el
Gobierno recibió de China probablemente se destinará a impulsar
el proyecto Junín, entre los siete proyectos cupríferos prioritarios del Estado (ver Reportaje Especial). La pesadilla extractivista toma más y más forma.
Es una locura total. Hablan que desean más inversiones como
la de Tongling en la Cordillera del Cóndor. Se jactan que se exportará un recurso primario. Dicen que en los próximos tres años
entrarán en producción los siete proyectos mencionados. No tienen la menor idea de lo que dicen. Un proyecto minero a cielo
abierto puede demorar entre tres y diez años para empezar a producir las primeras toneladas de cobre (dependiendo de lo avanzado que esté la exploración). Sus afirmaciones son especulaciones
de las propias empresas para inflar el valor de las acciones.
Menos del 10 por ciento de los yacimientos han sido estudiados
lo suficiente para tener una mejor idea de su real potencial.
¡Qué bestia!
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DE LA HISTORIA DE APUELA,
TAMBIÉN CONTABA MI ABUELA

AL QUE LE PIQUE… ¡QUE SE RASGUE!

P

César Gilberto Pavón

asados dos días de la gran fiesta apueleña, uno de los dos
amigos no identificados decidió visitar a su colega con el
fin de enterarse del gran acontecimiento festivo. Veamos
que cuentan estos dos amigos.
¡Toc-toc-toc!, golpeó la puerta el amigo visitante. Al ver que
no contestaba el amigo visitado, insistió nuevamente: ¡Toc-toctoc! “¿Aquí estáis, oís?”
“¡Aquí mismo, pes, vení dentrá!” Como siempre saludaron,
pero para el visitante fue una sorpresa.
“¿Qué te pasa, pes, que estáis con esa carita de cuy abortado?
Chuchaqui pasque estáis todavía”.
“Callá nomás, hijó, aquí estoy esperando morir para descansar. Me logré las fiestas pero hasta aurita estoy capaz de entregar mi alma a Taita Dios”.
“¡Elé, no vis! Ese es el saldo de la borrachera, ese rratico entre amigos y amigas: ‘¡Viva el gusto, ponga dos más, venga, bailemos, bellá, bonitá!’ Después, ca… ¡Arrepentido!... Por eso yo, ca, pasé en
casa sanito y güeno, tranquilito y sin poner ningún malestar a mi cuerpo. Para tomar tan, hay que saber tomar y no tomar lo que venga.
La mezcla de los tragos es peyorr veneno para el organismo”.
“Si vos habrás visto cómo iban y venían las botellas: cerveza, trago, hervidos, vino y tanta cosa que había para el buche”.
“Tonce, ca, que querís, pes, aura, ca, aguantá, como dicen por
ahí: Lo que con gusto se hace, con gusto se sufre. Güeno, saltando de coles a nabos,
contame, pes, ¿qué tal estuvo la programación?”
“Para que te enterés vos mismo,
encima de la mesa pasque tengo un
programa, trayé para que vos mismo
des lectura y analicéis su contenido.”
“A ver, a ver… ¿Ónde está, pes?... ¡Ahhhhh….! Ya sé, éste debe ser. Dice: ‘Fiestas parroquiales Apuela, 2010, julio 28-29-3031 y agosto 1’. Este señor que está en la portada, ca, ¿quién es, pes?”
“Elay, eso sí no te puedo dar razón porque parece que es ajuereño, no parece inteño”.
“En la portada tenía que estar un gallito apueleño que también
es un güen chalán”.
“¿A quién te referís, pes, a ese gallo que canta por la madrugada en el gallinero y cuando le llega el fin, se le come hecho
caldo y con una güena yuca?”
“¡Ya ves lo que sois, no me refiero a ese sino al gallito que canta en los escenarios!”
“Aurita di la güelta, vos te referís al gallito que maneja carro,
¿no es cierto?”
“¡Elé bay, claro, pes, tonce, ca, a quién más, pes!”
“Sigamos, en la invitación dice: ‘Un año más de parroquialización’. Aquí no detalla cuántos años cumple y no sabrán, pes,
que su cumplis ya jue el 30 de marzo, fecha que data en el recorte oficial, publicada en la revista De Adentro, que gracias a
su editor, el periodista inteño de nacimiento, como es el licenciado Wilson Proaño Ayala, nacido en Cuellaje por más señas,
sabemos la fecha de fundación y no sólo de Apuela, sino de todas las parroquias inteñas, pa que sepas”.
“Seguidamente, aparecen los integrantes del Comité de Fiestas,
güeno, esto no hay para qué mencionar”.
“Más adelante dice: ‘Historia de Apuela’… ¡A caray!... Esto
está, pes, interesante y dice: ‘Apuela nace como parroquia en 1901’.
Fecha, ca, nu guay… ‘La población apueleña era venida de San

José de Minas’. En este caso, mi agüela, ca, contaba que no sólo de Minas vinieron sino de distintas partes y su eslogan era:
A buscar la suerte o la muerte. Quién va, pes, a dar razón de un
Heriberto Wila y su esposa Felisa Olmedo, quienes habían sido expulsados del territorio apueleño; por no tener papeles les
creyeron extranjeros y las primeras autoridades de aquel entonces
desque habían tomado cartas en el asunto”.
“¿Quién va, pes, a dar cuenta de un señor llamado Francisco
Gómez, quien había donado una gran extensión de tierras a la Curia
diosesana de Ibarra, con esperanza de tener un puestico en el cielo,
para cuando muera, según él. Por más señas, parte de esas tierras hoy
en día se convirtió en el gran estadio deportivo y es parte del sector
Cristopamba, tierra onde vivió el famoso negro Camilo Santacruz.
También contaba mi agüela que en esos tiempos nadie tenía una Biblia
porque sólo había historias sagradas y devocionarios. La Biblia, ca,
solamente desque tenían los curitas. De lo que yo me acuerdo, ca,
recién en la década de los años ochenta, trajieron unos curitas italianos a vender la Biblia latinoamericana”.
“También dice: ‘Apuela, tierra de gente amable’”.
“Esta parte analicemos bien, ¿oís?”
“¿Sabís vos de alguno que le llame ‘Amable’ en todo Apuela?”
“No, hijó, pero no se trata, pes, de nombre sino de la amabilidad de la persona”.
“Eso mismo, yo, tan, estoy analizando que había personas que
llevaban ese nombre aunque de carácter eran tercos, pero por llevar ese nombre toda la vida eran amables y tenían que escribirse con mayúscula, lo peyorr”.
“Con respecto a la amabilidá, mi agüela, ca, también contaba que toda la vida ha habido pícaros, pícaras, envidiosos, envidiosas,
ratas, ratones, rateros, peliaringos y
trabajadores que no han tenido tiempo de hacer nada por estar de balde”.
“¡Ja, ja, jay”… Ay, sí que me hiciste reír, porque arriaste con
escoba, pero ve, toda la vida también ha habido gente humilde,
víctima de los avivatos. Esto, tan, es historia, ¿no es cierto? Por
eso en una historia no hay que comentar sólo lo güeno, sino también lo malo y lo feo de su gente y de su tierra. La historia es
un cuento de nunca acabar porque unos cuentan de un modo, otros
de otro modo, en fin, no hay a cuál creyerr. Mejores te voy a dejar cocinando una agüita con linaza, pelo de chogllo y vervenilla para que te refresque tus riñones irritados de tanto trago”.
“Antes que de vayaís, despedite con lo que vos sabís, pes”.
“Como siempre, te voy a complacer… ¡Allá va!
De la historia de Apuela
También me lo contó mi agüela
También me lo contaban
Cuando yo estaba en la escuela
Lo que a yo, no me contaron
Que es tierra de gente amable
Eso es lo más admirable
Me causa curiosidá
Debo decir la verdá
Y eso duela a quién le duela
Que en Apuela no hago santas
Ni a tía, ni a nieta, ni a agüela”.
¡Hasta el próximo número!
Nota: Este comentario está basado en el Apuela de ayer y de hoy, su gente,
sus costumbres, sin olvidar lo más importante: que una parroquia empieza por
sus comunidades. Un territorio que es elevado a categoría de parroquia es
gracias al número reglamentario de familias asentadas en sus comunidades.
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EXPRESIÓN DELALMA VESTIDA DE PIEL NEGRA

DETENTE UN MOMENTO…

T

Alexandra Maritza A. Arce

ú puedes ver mi piel tostada por el sol pero no me juzgues por
su color, mira más allá. Tengo anhelos, sueños, talento, potencial,
corazón, como tú. No surgí de la nada. Creo tener una misión.
¿En qué te diferencias tú de mí? En que tu piel no soporta mucho
tiempo estar expuesta al sol.
¿En qué eres superior a mí? En que por tu bello aspecto más claro que el mío has alcanzado una mejor posición social, se te han abierto las puertas y puedes sentirte dueño del mundo, mientras que yo
no alcancé los estudios superiores porque mi situación económica
no me lo permitió. Sin embargo, si hay algo que el mundo no me ha
podido arrebatar, han sido mis anhelos de continuar avanzando en
el camino de la lucha de cualquier manera si con eso contribuyo a
dejar un mensaje positivo para las futuras generaciones.
El pensar y creer que se pueden hacer realidad las utopías me mantiene en pie. Por eso, vivo intensamente cada minuto de mi tiempo.
¿Qué conlleva el vivir? Vivir es disfrutar de la sencillez que rodea a
las cosas que forman tu entorno, considerándolas como extraordinarias. Tal es el caso del sonoro canto de un jilguero, la sonrisa inocente
de un niño, el sonido fresco del río, las gotas perladas de rocío sobre
una hoja verde, los colores magníficos del arcoíris sobre un firmamento
azul, las laboriosas hormigas trabajando disciplinada y arduamente, la
ternura que surge del rostro de una madre cuando abraza a su pequeño, el aroma del floripondio, el picaflor que se alimenta de él, en fin,
un conjunto de tantas cosas pequeñas que tienen en el fondo tantas grandes y profundas lecciones para nosotros. Entonces, detente un momento
y piensa en lo maravilloso que es vivir en todo el sentido de la palabra,
aceptándonos en la diversidad y uniéndonos para ser más fuertes, más
ricos espiritualmente, más humanos, más valiosos.
La naturaleza misma nos enseña a vivir interrelacionados, entrelazados por un cordón umbilical supremo y eterno. ¿Por qué tendríamos
que ser nosotros quienes debiéramos romper las reglas? ¿Por qué per-

mitir que sea el hombre su peor enemigo, el hermano su propio asesino? Si se nos entrega un planeta, no cesamos en destruirlo. Si tenemos diferentes hermanos, nos odiamos por complejos de racismo,
por diferencias de pensamiento político, religioso o filosófico
¿Crees que es justo en un ser humano superior a todo lo creado,
de mente entrenada para todo tipo de habilidades, una de ellas y la
principal que se originó desde que inició el mundo, para aprender a
diferenciar entre el bien y el mal, que continúe discriminando a sus
semejantes por el simple hecho de que no le cae bien por ser indio,
cholo o negro? ¿Por qué la sociedad ha infundado paradigmas erróneos, ha estigmatizado a ciertos grupos?
Pues, bien, la medicina para este mal vivir, productor de enfermedades
que pronto nos degeneran físicamente y psicológicamente, es la renovación de nuestra mente y corazón por el suave bálsamo del
amor. Aprendamos a amarnos por lo que somos sin dejarnos llevar
por las apariencias externas que por cierto son engañosas. Disfrutemos
nuestra vida sin remordimientos ni amarguras ni, mucho menos, complejos. Compartamos lo bueno que tenemos con el resto, sin importar
las diferencias de color, etnia, cultura, posición social.
Escucha: quizá años atrás yo no era quién para decirte esto por el
hecho de tener piel oscura. No tenía derecho de expresar lo que pienso. Mas ocurrió una transformación y una valoración personal primero, y luego de los demás quienes creyeron que podía dar algo bueno de mi. Gracias por esa nobleza de alma, esa claridad en sus sentimientos que animan e inspiran.
Estoy segura que todo montubio a quien vean trabajando con su
machete y sudando bajo el sol, todo indio que se parte los pies en el
lodazal de su terreno cosechando papas, todo negro a quien miren
con su caja de mercancía al hombro, sus ojos cansados, sudoroso,
su voz ronca, con sólo mirarte te estarán dando esta misma lección;
con ello, te están diciendo exactamente estas mismas palabras.

ranse una vez unos campesinos de un país muy lejano,
pero lejano de caminar por el sendero del desarrollo, en
donde gobernaba un aprendiz de tirano, país en el cual
los habitantes tenían una inteligencia única, que luego de subirle al poder y una vez demostrado
ser bravucón, nuevamente votamos por él.
En este país –como les iba contando
el cuento– cuéntase que la ganadería causaba más impacto ambiental
que la minería y que los ganaderos
tenían que presentar un Estudio de
Impacto Ambiental ante el ministerio del ramo, para manejar las reses de
sus fincas. Además por si acaso tuvieran inconvenientes con la aftosa, meada de sangre de las reses u otra enfermedad, estos (ganaderos) tenían que
presentar un Plan Emergente y, posteriormente, un Plan
de Mitigación, ya que estos fluidos malolientes (vacas meando sangre) podían contaminar, tan sólo con unos mililitros
de orina, ríos grandisimos, que inclusive hasta los peces podían morir.
De la misma manera estos ganaderos en este país lejano te-

nían que mantener a sus empleados (vaqueros) con casco, botas, máscara antigases, por si acaso se le vaya un vientito (pedo) a la manada de reses. Pero lo grave es que en este país de
Rafaelito habían descubierto que
los cascos de estos animales
causaban mayor impacto ambiental que la minería por tanto las
botas de los vaqueros tenían que
ser reforzadas, pero reforzadas con el coraje de todo un campesino. Pero en este país lo más grave era que luego de hacer ganadería
por 25 o 30 años, estos suelos quedaban
desérticos, que sus dueños, los antiguamente
prósperos ganaderos, tenían que dejar abandonados estos terrenos, porque en los mismos ya no se podía realizar ninguna actividad, no crecía ni la mala
yerba.
Qué tenaz ser ganadero en este país de Rafaelito…
¿verdad?…… ¿¿¿he???... Uffffff…… Uffffch.
Menos mal que es un cuento porque de ser verdad estaríamos “fritos” como decimos los ciudadanos de a pie.
Moraleja: Nunca creas ciegamente lo que oyes; averigua, infórmate y con criterio propio discute esos conceptos antojadizos.
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La ganadería en el país de Rafaelito

CUENTO CON MORALAJE DE UN CIUDADANO DE A PIÉ

Se extravió libreta de ahorros ...

La señora Patricia Salcedo, de la Comunidad de Santa Rosa de García
Moreno, ha perdido la libreta de ahorros número 1594, de la Coo-

perativa de Ahorro y Crédito Unión El Ejido. Pide a la persona que
la encuentre, entregue en la Cooperativa ubicada en Apuela.
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SE ANALIZAN LOS BOSQUES INTEÑOS
EN FORO INTERNACIONAL

CONTRABANDISTAS, TRAFICANTES Y FUNCIONARIOS CORRUPTOS

E

FOTO: Archivo Periódico

l cantón Cotacachi pierde 1301 hectáreas de bosque primario cada año. La causa, por un lado, es la codicia de algunos: contrabandistas de madera, traficantes de tierras,
funcionarios gubernamentales corruptos. Por otro lado, está la necesidad de campesinos sin tierra o cuyos potreros y sembríos ya
no dan lo suficiente para mantener a la familia y que no tienen
acceso a asistencia técnica y tampoco a capital o créditos para adoptar estrategias productivas compatibles con la conservación de los
bosques. Las consecuencias son devastadoras: la erosión de suelos, la pérdida de fuentes de agua y de biodiversidad, y la liberación a la atmósfera cada año de 222 mil toneladas cúbicas de
dióxido de carbono. Éste es uno de los denominados ‘gases invernaderos’ que contribuyen al cambio climático que nuestro planeta experimenta con cada vez mayor fuerza.
¿Existe una manera de remediar esta situación? Sí, según los
autores de una ponencia presentada a la Conferencia Internacional
sobre la Conservación de la Biodiversidad en Bosques Tropicales
Trans-fronterizos. El evento se celebró en Quito del 21 al 24 de
julio, auspiciado por la Organización Internacional de Madera
Tropical (ITTO, siglas en inglés). La ponencia se titula: “Una
estrategia para el desarrollo sustentable y la conservación comunitaria
de los bosques de Íntag-Manduriacos en el Ecuador”. Un grupo internacional de ambientalistas y científicos elaboró la ponencia, en donde se encuentran los datos citados anteriormente: el agrónomo José Cueva (Intag), el ingeniero forestal Jefferson
Mecham (estadounidense radicado en el Ecuador desde hace 25
años), el doctor Mika Peck (biólogo inglés) el ingeniero forestal Mattia Fosci (italiano, asesor ambiental para Testigo Global)
y el ambientalista Josef DeCoux (estadounidense radicado du-

Uno de los bosques protegidos en la Zona, el de Selva Alegre.
rante 25 años en Manduriacos, administrador de la reserva Los
Cedros). A continuación, un resumen de los datos, hechos y
propuestas presentadas en el foro.

Los puntos candentes
La zona de Íntag-Manduriacos tiene una extensión de unas 150
mil hectáreas. De esta área, 70 mil hectáreas son de bosque de alta calidad. Dichos bosques funcionan como una zona de amortiguamiento para la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (RECC).
El área descrita incluye partes de dos de los 25 puntos candentes

MUEBLES Y
ALGO MAS

(Pase a la página 35.)

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
Celular: 097 304 319
¡Te esperamos!
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(Viene de la página 34.)

CRÓNICA VERDE

Se analizan los bosques inteños en foro internacional

(en inglés, hotspots) en el planeta: los Andes Tropicales y el
Chocó-Tumbes. Los hotspots son zonas con una diversidad biológica fuera de lo común, con un número altísimo de especies
no encontradas en ninguna otra parte del mundo (las denominadas ‘endémicas’) y que han perdido el 70 por ciento o más de
su cobertura forestal. Su conservación es de prioridad global. La
espectacular biodiversidad de los bosques de Íntag-Manduriacos
se refleja en investigaciones recientes, llevadas a cabo en la reserva
Los Cedros. Según estos estudios, existen 299 especies de árboles por hectárea, cifra que ubica los bosques entre los más ricos
del mundo.
Pero en Cotacachi, los índices de deforestación están entre los
más altos del país y de Sudamérica. Entre 2001 y 2006, la pérdida de cobertura boscosa llegó al 1,92 por ciento por año. Esta
cifra es inferior al 2,47 por ciento de la provincia de Imbabura,
debido, en gran parte, a los esfuerzos de organizaciones de base para conservar sus bosques. Y el índice de deforestación
dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas y los bosques protectores El Chontal y Los Cedros, es, como promedio,
0,13 por ciento anual. No obstante, la deforestación de los bosques de la Zona sigue siendo el doble del índice considerado peligroso –esto es, el 0,94 por ciento– para los bosques andinos,
que están entre los más vulnerables del mundo.

Historia de la Zona
La colonización de Íntag-Manduriacos inició en la década de los 1880.
Desde aquellos años, la zona ha perdido el 66 por ciento de su bosque original. La causa principal: la expansión de la frontera agrícola-ganadera. Las operaciones madereras se intensificaron en los
1960 y 1970 debido a la nueva Ley de Reforma Agraria y
Colonización que requería la tala de bosque para demostrar posesión de un terreno. Al mismo tiempo, la expansión de las carreteras
favoreció la continuada explotación de madera, la siembra de monocultivos y la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Este
último fenómeno se debe a la realidad de los suelos de la zona: existen, en gran parte, en pendientes fuertes, expuestos a lluvia cuyo índice anual llega a 4 000 milímetros en algunos sitios, situación que
acelera la erosión de suelos. Estos sostienen los cultivos y los pastos por apenas tres a seis años, obligándole al agricultor/ganadero a
invertir en fertilizantes y plaguicidas o a trasladar su hato y sus cultivos a tierras ‘vírgenes’ que se consiguen mediante la tala de más
bosque. Tarde o temprano, muchas familias campesinas terminan
abandonando sus parcelas y migrando a zonas urbanas.
Pero existen más factores que contribuyen a la degradación
ambiental que conlleva a la baja productividad de la tierra y los
bajos ingresos de las familias campesinas. Éstos incluyen la te-

nencia de la tierra poco clara, la falta de capital, asistencia técnica, acceso a mercados, oportunidades educativas y alternativas económicas a la sobreexplotación de la tierra.
Y los agricultores no son los únicos que contribuyen a la desaparición de los bosques. Existen amenazas externas, creadas por
personas que no viven en la zona. Entre éstas está la tala ilegal
fomentada por contrabandistas de madera quienes no hacen ningún esfuerzo para reforestar. Están, también, los traficantes de
tierras cuya labor, con la de los contrabandistas, se ve facilitada
por corruptos funcionarios gubernamentales. Finalmente, están
los intereses nacionales e internacionales ansiosos de explotar minerales y construir grandes proyectos hidroeléctricos, dos actividades poco compatibles con la conservación de la naturaleza.

Las alternativas
Según el análisis de la situación de Íntag-Manduriacos presentado en el foro, existen formas para conservar los bosques y, simultáneamente, mejorar el bienestar de los 15 mil habitantes de
la zona. Su propuesta se basa en evitar, en primer lugar, que se
introduzcan megaproyectos mineros e hidroeléctricos, y también
que se descarten planes para sembrar monocultivos forestales y
plantaciones de agrocombustibles (caña de azúcar y palma africana, por ejemplo). Estos últimos promoverán mayor deforestación, colonización y marginalización de los campesinos, y
pondrán más presión en las áreas protegidas y los bosques amortiguadores. Existe un ejemplo cercano que demuestra lo poco
aconsejable de este modelo: la tala en una escala sin precedentes en Esmeraldas ha devastado los bosques de la denominada
“provincia verde”.
Lo que proponen los autores de la ponencia es la participación de las comunidades en la implementación de estrategias
eficaces, eficientes y equitativas en las áreas boscosas a su alrededor. Estas estrategias incluyen: acceso a crédito y capital
de inversión para establecer sistemas de producción sustentables, compatibles con la conservación de los bosques; el establecimiento de linderos y la legalización de propiedades para
controlar invasiones por traficantes y/o colonos; la legalización
de comunidades; la creación de comités de conservación y
guardabosques comunitarios para controlar la tala, la colonización,
la caza y el tráfico de vida silvestre; la creación de alternativas
económicas; asistencia legal a comunidades para enfrentar la
corrupción de autoridades, la amenaza minera y otros problemas; la elaboración e implementación de planes de manejo forestal. Sugieren, además, el monitoreo de los bosques por parte de terceros y un manejo descentralizado, basado en el programa Socio Bosque.

L
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El porqué de las invasiones de áreas protegidas

Mulas con tablas de cedro, en Magdalena Alta;
la tala de esta especie es prohibida.
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as reservas El Chontal y Los Cedros son invadidas con una
frecuencia desconcertante. ¿Por qué? Los autores de la ponencia “Una estrategia para el desarrollo sustentable y la
conservación comunitaria de los bosques de Íntag-Manduriacos en
el Ecuador” son tajantes al respecto: las instituciones designadas a
manejar la tenencia de tierra están plagadas por la corrupción y una
excesiva burocracia. Esta situación lo hace casi imposible que un posesionario legítimo consiga el título a la propiedad que ha trabajado durante años. Por el contrario, los funcionarios corruptos trabajan en beneficio de “los traficantes profesionales que manejan una
red de corrupción dentro de las oficinas gubernamentales y promocionan la ambición entre los habitantes locales, lo que genera conflictos en las comunidades”. Según los autores, existe corrupción en
el Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario,
sobre todo, respecto al comercio de madera talada de manera ilegal
y la legalización de títulos de propiedad de tierras.
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LA FINCA

EL CAFÉ Y LA SALUD

LOS EFECTOS SON POSITIVOS

E

Johana Carcelen*

ÍNTAG septiembre - octubre 2010

s mucho lo que se ha publicado sobre los efectos de la
cafeína en el ser humano. Los primeros estudios indicaron que el consumo del café traía efectos negativos. Pero
las investigaciones más recientes cuentan otra historia.

NOTAS SOCIALES

Plaza Gutiérrez

Felicitaciones a José Rivera
quien estará cumpliendo años el 28 de septiembre. El equipo del
Periódico ÍNTAG le
desea muchísimas felicitaciones y que siga
con ese entusiasmo
colaborando con este
medio comunitario.
Feliz cumpleaños.

Apuela
Krhiss Pérez
cumple años el 29
de octubre. Su madre Anita Perugachi
junto con sus tíos
Víctor, Sandra, Andrés y María Perugachi y su abuelita
Celia le envían mil
felicitaciones.

Felicitaciones a
Sandra Statz quien
estará de cumpleaños
el 27 de septiembre.
Sus amigos le desean mil felicitaciones
y que siga adelante
con sus propósitos.
Felicitaciones.

FOTO: AACRI

La cafeína NO produce cáncer
En 1991 se publicaron los resultados de una investigación que
identificaba la cafeína como posible causa de cuatro tipos de cáncer: de intestino, páncreas, vejiga e hígado. Estos datos preliminares
impulsaron nuevos estudios llevados a cabo por científicos del
Instituto de Estudios Cafeteros de la Universidad de Vanderbilt
de Estados Unidos. Dichas investigaciones confirman que el café, consumido con moderación (de dos a cuatro tazas al día), no
sólo no es malo sino que puede ofrecer algunos beneficios para la salud.
Uno de los descubrimientos más estimulantes es la existencia
de antioxidantes en el grano de café en cantidades significativas.
Está comprobado que los antioxidantes contribuyen a disminuir
el peligro de contraer cáncer y enfermedades del corazón.
De hecho, un portavoz del Instituto de Estudios Cafeteros manifiesta que “la perspectiva de que el café puede reducir el peligro de fallecimiento por enfermedades del corazón es un importante y estimulante factor para hacer un estudio más a fondo”.
Fuente: Revista COFENAC, año 2, no. 3, agosto del 2009,
síntesis y fotografía: Johanna Carcelén,
técnica de la AACRI.

Las diferentes presentaciones del café Río Íntag.

Éxitos en su nueva vida

Nigel Jhurell
Proaño Pavón cumple dos añitos el 30 de
octubre. Sus papitos
Fernando y Paula y su
hermana Sayra le
desean un muy feliz
cumpleaños.Que cumpla muchos más.

Bienvenido, Héctor Gonzalo Arias Andrade. Su madre María Juana Andrade,
hermanos, tíos y demás familiares tienen
el gusto de recibirle después de venir del
cuartel. 28 de agosto 2010
Felicidades a
Marco Arias en su
cumpleaños celebrado el 4 de septiembre. Felicitaciones de
sus amigos inseparables de copas.

Peñeherrera
Nuestro querido amigo don Carlos
Borja cumplió 77 años réquete bien cumplidos el 3 de julio. El equipo entero del
Periódico INTAG le desea felicidades y
espera que cumpla por lo menos otros 77.

Mayra Hidalgo, colaboradora de la
Biblioteca Comunitaria Jatun Yachay
Wasi, se despidió de su trabajo. De parte del equipo del Periódico ÍNTAG mil
gracias por todo el tiempo que nos ha colaborado. Además, le deseamos éxitos
en sus estudios.

Suerte en su nueva vida a don Julio
Espinoza, le desea el equipo del
Periódico INTAG.
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EL DERECHO A
DERECHOS

Dicen que no tengo derecho a derechos.
¡Pero!... ¿Por qué?
¿Acaso no soy un ser humano?
Sólo se exhiben mis obligaciones,
A pesar que el mundo me ha enriquecido
Con un montón de derechos.
¿Cuáles son esos derechos?
¿Dónde están?
¿Quién los tiene?
¡Ahhh!... ¡Ya sé!
Tengo que manifestarme para reclamarlos
Y, para esto:
“La unión hace la fuerza”.

El derecho que me asigna
Y, convertido en migajas,
Lo alcanzo poco o, a veces…,
¡Nada!

Es mejor sembrar esperanza en el
campo
Y esperar la generosidad de la
Madre Tierra
Que, a cambio de unas cuantas
gotas de sudor de la frente,
Le brinda el sustento cotidiano.

Si a veces lo justo se vuelve injusto
¡No me coge de nuevo!
Si me definen pobre
Más pobre es aquel que quita derechos.
Que por la gran diversidad de
pobrezas
Propagadas en el mundo
El mismo Cristo dijo:
“A los pobres, siempre los tendréis”.

César Gilberto Pavón

Nota: Este poema lo escribí basándome e inspirándome en los más desposeídos que, por no poseer tal o cual
documento, pierden derechos y siguen
siendo los marginados de siempre.
Con mucha razón el Divino Maestro
Jesús lo dijo: “Al que tiene se le dará
más y al que no tiene se le quitará
hasta lo poco que tiene”. No debo
incluir religión en política pero vale la
pena analizar lo que Jesús dijo, según
nos relatan las sagradas escrituras.
Lo dijo quizá basándose en la gran
variedad de pobrezas e injusticia de
las cuales también está contaminado
el mundo.

H
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Las aventuras del enano que quería volar

CUENTO INFANTIL

Walter Santillán, Jefferson Ruiz, Patricio Santillán, Leidy Tabango*

abía una vez un pequeño enano
que quería volar. “¿Cómo puedo
volar si no tengo alas?”, se preguntó. “Además, soy muy pequeño”, se dijo. En ese rato vio una mariposa y le dijo:
“Cómo puedo volar si no tengo alas?”
La mariposa hizo unas alas de hojas y le
dijo al enano: “Ahora, sí, podrás volar”. Y
el enano estuvo muy agradecido y feliz.
Probó sus alas en un árbol y la mariposa
le dijo que no iba a poder volar porque las
alas no servirían. Pero el enano, con toda la
confianza del mundo, se lanzó y casi cayó
pero la mariposa le ayudó a que cayera despacio. La mariposa le dijo al enano: “Parece
que le falta una cosa para volar”.
El enano estaba caminando por el bosque
con una cara muy triste, cargando sus alitas de hoja. Vio a un tucán quien le preguntó:
“¿Qué te pasa?”
“La mariposa me dio haciendo unas alas
de hojas que no sirvieron de nada porque me
falta una cosa y no la encuentro”. El tucán
dijo: “¿Cómo vas a volar si no tienes alas
pegadas al cuerpo?”
El enano dijo: “Qué mala suerte que no
puedo volar”. Acto seguido, el enano se recordó de algo: Era su cumpleaños. Corrió
a su casa mientras el tucán le exclamó:
“¡Espera! Puedo ayudarte para que puedas
volar. Vamos a visitar al gran tucán rey. Él
sabrá como podrás volar”.
Volaron a un nido grande en un árbol muy
grande. El tucán llevaba al enano en sus talones. El enano estaba llorando porque le
prendía las uñas del tucán. Por fin llegaron,
pero el enano sospechaba que el tucán iba a
hacer algo terrible. Tenía mucho miedo.
El rey tucán le recibió de manera bien bonita. El enano dijo: “Tengo hambre. Quiero
comer algo de carne, como un pollo”.
El rey, asustado, llamó al halcón y le dijo
calladito: “Anda al pueblo y roba un pollo cocinado y unas papas para nuestro esclavo”.
El halcón le contestó: “A sus órdenes, mi
rey”. El halcón se fue sin sospechar que alguien estaba esperándole. Un cazador le vio
al halcón y le disparó, pero falló. Y de pronto el halcón no quiso ir y regresó. Al rey le
mintió, diciéndole: “Mi gran majestad, ya
le di el pollo al enano”.
Y el enanito, mientras tanto, estaba muy triste. Se dio cuenta de que no había nada y estaba llorando porque tenía mucha hambre.
El halcón llegó: “Tienes que irte”, le dijo.
“¿Por qué”, preguntó el enano.
“Porque estás en peligro aquí. El rey tucán no es tucán, es un cóndor disfrazado de
tucán. Encerró a su familia”.
“¿Cómo? Ellos murieron hace años”.
El halcón le dijo: “No están muertos.
Están en el calabozo...”.
El enano dijo: “Voy a ir a mi casa a traer

mi pistola de la buena suerte”.
El halcón preguntó: “¿Cómo bajarás?
Tendré que subirte a mi espalda”.
El enano gritó de susto mientras bajaron
a su casa que estaba detrás de una cascada
grande. Al halcón no le gustó porque iba a
mojarse sus plumas. El enano le dijo: “No
tengas miedo, sé por dónde vamos a entrar.
Hay un hueco donde yo solía esconderme de
mis padres para jugar, es justo debajo de la
cascada. Por debajo hay un hueco, ahí está
mi pistola”.
El tucán le dijo: “Mejor le dejo caer en el
río y tu puedes nadar para llegar al hueco”.
El enano dijo: “Sí, puedo, pero el agua está fría y crecida y bajan muchas pirañas”.
El enano recordaba de la amiga mariposa.
“Ella puede ayudarnos”.
El halcón dijo: “Una mariposa y tanto
agua. No creo”.
El enano dijo: “Sí, voy a llamarla. Vamos
al árbol de flor de mayo. Seguramente la encontramos”.
Encontraron la mariposa en el árbol flor
de mayo. Estaba buscando polen. El enano
dijo: “Por favor, ayúdame a buscar la pistola de buena suerte”.
Ella, asustada, dijo: “¿Qué te has metido
en la cabeza? Estás loco. ¿Cómo puedo ir
a traer una pistola?. Tengo mucho miedo a
las pistolas. En vez de una pistola, mejor te
doy una flor que hace dormir a todas y que
no recuerda de nada”.
El enano dijo: “Quizás nos hace a dormir
a nosotros también”.
“Te daré una bolsa y tienes que ponerte la
bolsa en la cabeza para no dormirte y no
perder la memoria. Nos encontraremos en el
camino cerca de la casa del cóndor. Voy a traer
la flor y ustedes tienen que traer las fundas. Traigan
fundas de tela gruesa”.
Cuando la mariposa llegó al lugar del encuentro, no había nadie. Pensaba : “¿Qué ha
pasado? ¿Porque no están aquí?”
Se fue a buscar a sus amigos pero el cóndor les había atrapado. La mariposa les vio
arriba, colgados de cabeza. Entonces sacó
el polvo mágico de la flor y le puso debajo de la nariz del cóndor. El cóndor se desmayó. La mariposa ayudó a sus amigos.
Les sacaron las cuerdas del árbol.
El enano les dijo: “Vamos por aquí donde
mi familia”. Y todos le siguieron. A ellos les
soltaron también. Todos estaban felices.
Cuando regresaron al cóndor, estaba despertándose y vio a sus cautivos pero ahora
con ojos de amistad.
Ahora el cóndor era bueno y sigue siendo bueno con todos. El aprendió a nunca atacar a nadie y sigue siendo así hasta hoy día.
*Los autores, de 5º de Básica,de la Escuela
Fiscal Río Cenepa, Santa Rosa,son miembros
del grupo de lectura/escritura de Sandra Statz.
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PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA INTEÑO

Pablo Vetancourt
2

3

5

4

11

6

7

8

18

19

14

16

17

En esta sopa de letras encontraras palabras relacionadas con la naturaleza. ¿Cuántos puedes encontrar tú?

21

20

23
25

24

27

26

28

30

29

31

33

32
35

34

36

39

37

38

41

40
44

43

45

54

SOPA DE LETRAS

15

22

49

10

12

13

42

9
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47

46
50

51

52

48
53

55

Horizontal:
1. Conjunto de condiciones atmosféricas.
5. Regla para un concurso.
9. Cosmético fijador.
11. Viento.
12. Sustancia que se encuentra en la sal.
13. Sexta nota musical.
14. Órganos de la planta que absorben nutrientes del suelo.
16. Vampiro original.
18. Cima, en inglés.
21. Terminación de verbos.
22. Satélite natural de la tierra.
23. Juez.
24. Masa de agua salada.
25. Ladrón.
27. Síntoma de una enfermedad del
aparato respiratorio, sin la vocal.
28. Navegante.
29. Primer mes del año.
31. Junto las piezas.
32. Prenda de vestir para la cabeza.
34. Hermana de mi mamá.
36. Aroma.
37. Pronombre personal, femenino.
39. Nulo, ninguno.
41. Buena reputación, sin h.
42. Ave de pico grande.
44. Ayuda que el Gobierno da a cierto sector.
45. Desmenuzaré.
47. Primera sílaba de un deporte jugado en los Estados Unidos,
Cuba y Japón.
49. Hierba seca para alimento del ganado, sin h.
50. Ansioso, anheloso.
53. Palabra con la que se contesta el
teléfono, sin la consonante.
54. Libre de culpa.
55. Desear, aspirar.

mentos.
2. Atar, sujetar.
3. Mover de un lugar a otro.
4. Elemento químico muy peligroso utilizado para separar el oro de
otras sustancias.
5. Cavidad facial.
6. Uní, junté.
7. Costurero.
8. Verbo ser en tercera persona.
9. Entrada del balón en la portería.
10. El que padece de la enfermedad de Hansen.
12. Infraestructura principal de un edificio, plural.
15. Todavía.
17. Advertencia, aviso.
19. Trabajador.
20. Primero en impulsar una actividad.
21. Ciencia que estudia las articulaciones del cuerpo humano.
23. Cosa muy pequeña con núcleo,
protones, neutrones y electrones.
24. Hoja que al fumarla produce
trastornos físicos y mentales.
26. Anillo, argolla.
28. Estera, en inglés.
30. Su, de ella, en inglés, sin h.
33. Color del papel bond, plural.
35. Cuerpo legislador.
38. Doble, sin la primera consonante.
39. Sustancia que ayuda a bajar el pH
del suelo.
40. Persona gorda.
42. Triple.
43. Organismos idénticos reproducidos a partir de una misma célula.(singular).
46. Segunda nota musical.
47. Serpiente con vistosos dibujos en
su cuerpo.
48. Quinta nota musical.
Vertical:
51. Situado, ubicado.
1. Líquido que resulta al cocer ali- 52. Afirmativo.

Biodiversidad
parques naturales
placeres
humus
atmosfera
reserva natural

fertilizantes
agua
vivero
leguminosas
clima
suelo

erosión del suelo
contaminación
aire
praderas
cuenca
alimentación

S U D OKU

medio ambiente
ecosistema
salud
flora
vida

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

Solución
anterior

O BSERVA

Hay dos dibujos aparentemente iguales pero no lo son. Hay
7 diferencias. A ver si puedes encontrarlos.

ÍNTAG septiembre - octubre 2010

HORÓSCOPO

¿QUÉ TE DEPARA ESTE MES?

HORÓSCOPO:

39

ACUARIO

(21 de enero al 19 de febrero)
Evita las fricciones en el ámbito amoroso: no es el mejor momento para planteos sobre objetivos de vida; revisa tus propios sentimientos antes de pedir definiciones. El equilibrio entre tus gastos y tus ingresos es un objetivo que debes lograr muy pronto, antes de que se convierta en un problema mayor; controla al máximo tus gastos, sobre todo la compra de chucherías. El exceso de nerviosismo puede provocar molestias estomacales.

PISCIS

(20 de febrero al 20 de marzo)
Sientes que tu vida sentimental comienza a acomodarse y que podrías vivir así por el resto de tu vida: la alegría y el afecto serán los invitados especiales de la jornada. Recibirás gratas sorpresas que pueden beneficiarte
profesionalmente en el corto plazo; el apoyo cósmico será el encargado de ayudarte a concretar viejos sueños.
Deje de preocuparte tanto del peso; tu silueta es envidiable. Tampoco te sobre exijas con los deportes.

ARIES

(21 marzo al 20 de abril)
Momentos de tensión por celos amenazan con enturbiar la jornada; manéjate con serenidad y pregúntate: ¿realmente vale tanto el tipo/la tipa en el que has puesto los ojos? Existe el riesgo de serias discusiones con socios o
colegas. No será este mes el momento oportuno para aclarar situaciones confusas. Como si todo esto fuera poco,
tendrás fuertes dolores de cabeza. Toma las cosas con tranquilidad. Recuérdate: No hay mal que dure cien años…

TAURO

(21 de abril al 21 de mayo)
Muy buena relación en la intimidad: el sexo y los placeres de los sentidos ocupan la máxima prioridad para los nativos de Tauro, en una jornada ‘hot’ y picante. Para los solos, expansión y bullicio en salidas y reuniones. Con respecto a la economía, superarás imprevistos relacionados con gastos o deudas inesperados gracias a tu práctico criterio administrativo. Buena salud. Gozarás de la envidia de los Aries este mes. Felicitaciones.

GÉMINIS

(22 de mayo al 21 de junio)
Tu ánimo frente a las casualidades amorosas mejorará a pasos agigantados debido a una gran dosis de entusiasmo y tu espíritu conciliador. Las tensiones familiares ceden a pesar de los deseos perversos de dañar todo de un bruto que merodea por allí. Planes de negocios te mantienen ocupada. Dedica
más tiempo a tu cuerpo: una sesión de masajes o la práctica de algún deporte te beneficiará mucho.

CÁNCER

(22 de junio al 22 de julio)
Excelente jornada para el amor; disfruta de los afectos y dedica tu tiempo para compartir en pareja y con
amigos: llenarán tus horas con buenos momentos y alegrías. Etapa ideal para planificar proyectos, concluir
empresas o trabajos iniciados en el pasado: paso a paso y sin prisa llegarás a tus ansiadas metas. Gozar de
la tranquilidad y del silencio puede ser muy reparador y te cargará de energía.

LEO

(23 de julio al 23 de agosto)
Torbellino de emociones en el plano sentimental: vivirás momentos de alegría seguidos de otros confusos
y contradictorios. Trata de mirar el todo y no sólo las partes negativas. No postergues más tu decisión de
iniciarte en esa actividad independiente con la que hace tanto sueñas; será la mejor manera de acrecentar tus
ingresos. Tu salud, sin contratiempos, pero cuidado con la comida chatarra que tanto te atrae y que tanto daño te hace.

VIRGO

(24 de agosto al 22 de septiembre)
Gran sintonía en el plano sentimental, se advierten cambios positivos en la manera de encarar la relación con
los afectos. Una mayor confianza en ti mismo repercute favorablemente en la manera de relacionarte con los
demás. Acepta nuevas propuestas comerciales, no te aferres a viejos esquemas del pasado. Busca alguna actividad apacible que te proporcione placer pero evita como la plaga los programas y películas que exaltan la violencia.

LIBRA

(23 de septiembre al 23 de octubre)
Buena jornada para dejar en claro situaciones complejas entre parejas y matrimonios: el diálogo será
bueno y muy clarificador. Los astros refuerzan los aspectos más luminosos de tu personalidad, aprovéchalo. Posibles contactos laborales a través de invitaciones y reuniones sociales; haz gala de tu radiante
personalidad. Molestias en articulaciones. Dedícate a ejercicios de estiramiento, como la Yoga o el Tai Chi.

ESCORPIO

(24 de octubre al 22 de noviembre)
Las parejas disfrutarán plenamente de la compañía mutua, continúan los favores cósmicos en el plano sentimental, también en las relaciones familiares. Lentamente te desplazas hacia una actitud más activa para
alcanzar objetivos laborales que puedan estabilizar tu economía. Procura relajarte; el exceso de preocupaciones podría acarrearte estrés. Pon mayor énfasis en una dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas.

SAGITARIO

(23 de noviembre al 21 de dici
Evita que los celos te jueguen una mala pasada; atenerse a lo concreto y evitar las conjeturas más fantasiosas será lo más saludable para tu vida amorosa. Si estás buscando concretar algún negocio o compra
de inmuebles, busca el asesoramiento de algún profesional competente antes de comprometerte. Descansa
lo suficiente y haz ejercicios de respiración profunda..

CAPRICORNIO

(22 de diciembre al 20 de enero)
Los contrastes en el carácter se profundizan; corres el riesgo de enredarte en discusiones que no llevarán a
ningún lado; calma tu corazón y pregúntate si no estarás gastando demasiada energía en algo que no valga
la pena. Si deseas encontrar la solución a tus problemas económicos, comienza por pensar con tranquilidad
y hallarás la respuesta antes de lo esperado. Caminatas al aire libre pueden ayudarte a despejar tu mente.

Sabía usted
que...

El sexo cura los dolores de cabeza. Las endorfinas liberadas en
la sangre cuando tenemos relaciones
sexuales, no sólo dan placer, también actúan como analgésicos.
Información útil para comentar la
próxima vez que tu pareja ponga
como pretexto un dolor de cabeza para decir NO.
¿Sabes por qué reciben el nombre de ÓSCARES los Premios de
la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas de Hollywood?
En 1931 Margaret Herrick, que
posteriormente sería presidenta
de la Academia, comentó al ver la
estatuilla: “¡Vaya, se parece a mi
tío Óscar!”

El perfume más caro del mundo cuesta 195 mil euros por un
frasquito chiquitito. Fue creado
en 1872 a petición de la reina
Victoria de Inglaterra y fue el perfume preferido por los pasajeros
de primera clase del Titanic, ese
crucero que naufragó con la mayoría de sus pasajeros y tripulantes
abordo. Una sola gota contiene,
según la representante de Clive
Christian, fabricante de la sustancia, la esencia de 170 rosas.
Para el proceso de fabricación, que
dura un año, se necesitan unos
200 ingredientes: jazmín árabe,
sándalo indio, vainilla de Tahití, distintas variedades de rosas…

Las personas extrovertidas son
más creativas que aquellas que se
lo guardan todo para sí mismas, especialmente cuando están de
buen humor, según revela un nuevo estudio realizado por psicólogos
de la Universidad de Portsmouth
(EE.UU.).
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NOTICIAS DE LA ZONA EL CANTÓN Y LA PROVINCIA

PROYECTO VOCES

Se iniciará en septiembre 2010 un proyecto
de capacitación en comunicación audiovisual.
El taller tendrá una duración de 6 meses.

El Proyecto
Una propuesta de los colectivos A la Source
(”A la Fuente” asociación francesa)
y Mingasocial Comunicación (colectivo ecuatoriano)
que se dedican al fortalecimiento de los procesos sociales,
culturales y políticos por el medio de la comunicación.

Mediante un taller cinematográfico se trata de trabajar junto
con la población del Valle del Intag, Cantón Cotacachi, Ecuador,
para producir un documental colectivo sobre sus realidades sociales y políticas.
El taller va dirigido a un grupo de personas
que quieran comprometerse y que deseen
desarrollar sus propios medios de comunicación.
Este proyecto permite hacer visible internacionalmente
las experiencias fomentadas en este territorio
y también relacionar un equipo autónomo de realización audiovisual
local con las estructuras de difusión ecuatorianas e internacionales.
Realizaciones
El proyecto se desarrollará durante 6 meses en varias etapas:

Una primera fase de talleres de video participativos (2 a 3 meses).
Capacitación técnica en el rodaje y la edición de películas.
Reflexión colectiva entorno al lenguaje audiovisual,
su estética y nuestros enfoques.
Organización de proyecciones itinerantes y de cine foros.

Una segunda fase de realización de un documental colectivo (2 a 3 meses).
Escritura colectiva, rodaje y edición de un documental que pueda contribuir a
la reflexión local en torno a los procesos sociales, económicas,
culturales iniciados en el Cantón.

La tercera fase será la difusión del documental.
Se organizarán proyecciones y foros a nivel local y nacional.
Se aprovechará esta etapa para relacionarse e intercambiar experiencias
con otras estructuras de comunicación alternativa en el resto del país
y en otros países.
Permitirá favorecer la información y la reflexión sobre las alternativas políticas
iniciadas en este territorio.
Los objetivos de VOCES
Visibilizar las experiencias del Cantón Cotacachí: proyecciones, discusiones,
difusión en internet a diversos niveles: local, nacional, internacional.
Favorecer la autonomía de un equipo de comunicadores locales
relacionado con estructuras de difusión audiovisual para el desarrollo de un
medio comunitario.
Contribuir al intercambio de experiencias y de informaciones
entre territorios, comunidades y asociaciones.

Contactos e información:
0 88 99 40 39 / 02 322 60 77 / alasource@no-log.org / info@mingasocial.net

ÍNTAG septiembre - octubre 2010

