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INTRODUCCIÓN

La apertura de la carretera Ibarra - San Lorenzo, al fin de la década de
los 90, abrió grandes extensiones de bosques y territorios ancestrales de
los afrodescendientes e indígenas a la explotación forestal industrial y la
transformación de bosques a plantaciones de palma aceitera.  En esta
época todas estas tierras estaban calificadas como de protección forestal
permanente, pero  esto no fue un obstáculo para que las empresas palmi-
cultoras compraran grandes extensiones de tierras.  

El hecho de que estas tierras fueron, desde cualquier óptica, tierras
ancestrales de las comunidades afrodescendientes, tampoco fue obstá-
culo para las empresas en su afán de adquirir tierras para la siembra de
palma.  El 8 de agosto de 2002, el Presidente Gustavo Noboa firma el
Decreto Ejecutivo No. 2961, mediante el cual se convirtieron estas zonas
calificadas como de protección forestal permanente a zonas agrícolas, en
el Cantón San Lorenzo.  Con este decreto se facilitó la legalización de las
tierras adquiridas por las empresas palmicultoras y en efecto se legaliza-
ron las actividades ilegales de destrucción de bosques por parte de las
empresas palmicultoras.  

Ya desde 2001, comunidades afectadas por la contaminación de sus
fuentes de agua y algunas organizaciones de la sociedad civil inician pro-
cesos de denuncia por los impactos socio-ambientales por parte de las
empresas palmicultoras.   En 2001 CORDAVI y la Defensoría del Pueblo
presentan, un Amparo Constitucional denunciando los impactos socio-
ambientales, la falta de permisos y la violación de leyes constitucionales
y ambientales.  Este Amparo fue aceptado, pero el Ministerio de Ambiente
no le dio seguimiento y se queda en nada.  

Después de la declaración de Zona Agrícola a vastas extensiones de
bosques en el cantón San Lorenzo en 2002,  Acción Ecológica y la
CONAIE presentan una Demanda de Inconstitucionalidad en contra de
dicha declaración.  Esta acción está apoyada por muchas comunidades
locales y por ONGs ambientalistas que forman parte de CEDENMA.  Al fin
la demanda es negada, y poco seguimiento se da al proceso.
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En el 2003, en el marco del proceso de la Cumbre Ecológica del Norte
de Esmeraldas, se realizaron varias reuniones entre representantes de
las comunidades y organizaciones de la sociedad civil de la región con los
directivos de las empresas palmicultoras, agrupadas en la Asociación
Nacional de Cultivadores de Palma Africana - ANCUPA.  La esperanza de
los actores locales en estas reuniones era llegar a unos “acuerdos míni-
mos” con las empresas, para que se respeten los derechos de las comu-
nidades y las leyes ambientales.    Al fin, y a pesar de sus lindos discur-
sos a favor del medio ambiente, ANCUPA no quiso firmar un acuerdo cuyo
único punto era de que se respetará las leyes ambientales existentes en
el país.

Ya para el año 2004, los efectos nocivos en los ríos de la región y en
la salud de las poblaciones locales por el mal uso de agroquímicos para
el cultivo de palma eran substanciales.  Muchas comunidades ya no con-
taban con fuentes de agua para tomar,  y los recursos bioacuaticos, como
son peces, camarones y tortugas, que formaban la base de proteína en
su dieta, fueron destruidos por completo.  El mismo Ministerio de
Ambiente publicó un memorando (No. 80404-DNPC-SCA-MA) indicando
que las intoxicaciones por pesticidas en la Provincia de Esmeraldas habí-
an aumentado en un 300% entre 1999 y 2003.  Y como consecuencia de
la venta de tierras, cientos de familias fueron desplazadas para engrosar
los barrios pobres de ciudades como San Lorenzo, Esmeraldas,
Guayaquil, Ibarra y Quito.  

Durante 2003 y 2004, la Fundación Altrópico se reunió varias veces
con funcionarios del Ministerio de Ambiente en Quito, con el objetivo de
ofrecer al ministerio nuestra ayuda y colaboración en un esfuerzo de tra-
tar de controlar la situación de contaminación.  Comunicamos oficialmen-
te en varias oportunidades sobre la contaminación que estaba sufriendo
la Reserva de Fauna Silvestre “La Chiquita” por parte de las empresas
palmicultoras.  Al fin quedamos sorprendidos por la completa falta de inte-
rés del ministerio en hacer algo para remediar esta situación.  

Hasta ahora se me hace difícil comprender por qué nos tratan como si
fuéramos una molestia, y me queda la impresión muy clara que las
empresas palmicultoras ejercen grandes influencias en estas dependen-
cias del Estado, en contra de los intereses de las comunidades ancestra-
les y la protección del medio ambiente de esta región, reconocida mun-
dialmente como una de las mas ricas en biodiversidad del planeta.  ¿No
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es el mandato del Ministerio de Ambiente velar por la protección de los
recursos naturales?  ¿No es el mandato del gobierno Ecuatoriano velar
por los derechos de las comunidades ancestrales?  

Dado que el Ministerio de Ambiente no mostró interés en el asunto, con
el apoyo del Proyecto CAIMAN de la USAID y Amigos de la Tierra de
Suecia, Altrópico comenzó un programa de monitoreo de los ríos y quebra-
das de 2 comunidades siendo afectadas por las actividades de las empre-
sas palmicultoras en la zona - la comunidad afroecuatoriana de La Chiquita
y la comunidad Awa de Guadualito, y la Reserva de Vida Silvestre “La
Chiquita”.  Creímos en este momento, de que si podíamos probar con
datos científicos irrefutables de que era cierto que había contaminación de
agroquímicos, el Ministerio de Ambiente tomaría cartas en el asunto.

Los resultados contundentes de este programa de monitoreo se pre-
sentan en un capítulo de este libro. Son las pruebas del mal uso de agro-
químicos que destruyen la vida de los ríos, contaminan el ambiente, y son
altamente cancerígenos para las poblaciones locales.  Las empresas utili-
zan químicos que en otros países son prohibidos por su peligrosidad.  Los
resultados de este proceso de monitoreo fueron presentados en buena fe
al Ministerio de Ambiente pero, igual que antes, no hubo respuesta.

El silencio del Ministerio de Ambiente en este entonces fue demasiado
fuerte, y juntos con las comunidades afectadas se acordó que no queda-
ba otra alternativa que la vía jurídica.  Es así que Altrópico firmó un con-
venio de colaboración con ECOLEX y CLD, para la conformación de un
grupo de  litigio ambiental, y se comenzó a trabajar por esta vía.  Se logró
que el Ministerio de Ambiente realice una Auditoria Ambiental de las
empresas que están afectando a La Chiquita y Guadualito, cuyos resulta-
dos mostraron aún más los intereses compartidos entre las empresas pal-
micultoras y el Ministerio de Ambiente.  La manera en que se realizó esta
“auditoría”, y las múltiples incongruencias demostradas en el informe del
MAE sobre las inspecciones realizadas  fueron impugnadas por escrito al
Ministerio de Ambiente, pero este nunca contestó a los oficios enviados. 

Después de consultar con las comunidades afectadas y otros actores de
la sociedad civil del Cantón San Lorenzo,  el grupo de litigio ambiental, con
ECOLEX a la cabeza, apoyó a las comunidades de La Chiquita y Guadualito
en la presentación ante el Juez Civil de la Provincia de Pichincha, de una
Acción Administrativa contra el Ministerio de Ambiente, solicitando “Que se
ordene que el Ministerio de Ambiente a través de la Ministra cumpla con lo
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que la Constitución y las demás leyes y Normas Ambientales ordenan,
defendiendo al Medio Ambiente en si mismo como bien jurídico protegido y
como escenario de vida de muchos seres humanos”.  

Una copia de esta demanda está incluida en este libro como un anexo.
Fue una sorpresa muy grata que el juez aceptó la demanda, pero no fue
sorpresa para nadie que la Ministra apeló la decisión del juez.   Y así va
el proceso, y pasa el tiempo, sin que nadie haga nada concreto para arre-
glar los problemas socio-ambientales siendo causados por las empresas
palmicultoras en la región.

En 2006, con el apoyo del Proyecto CAIMAN, Altrópico decidió escribir
un libro sobre la problemática del cultivo de palma aceitera en la región,
con el fin de hacer conciencia sobre los graves daños que esta actividad
viene causando en las comunidades locales y el medio ambiente.
Conversamos con un gran amigo nuestro, el historiador Juan García, con
el fin de buscar su ayuda en este propósito. Juan nos propuso que, en vez
de elaborar otro documento sobre la problemática, vista por los “entendi-
dos”, por qué no dejamos que sean los pobladores de la zona, la gente
que vive día a día esta problemática, nos compartan sus percepciones
sobre lo que esta pasando. Juan nos convenció que este sería el mejor
aporte que podemos dar al proceso de entender lo que está pasando en
el noroccidente del país, a raíz del cultivo de la palma aceitera. 

Es nuestra esperanza que este libro sirva para que las instituciones
gubernamentales competentes, en especial el Ministerio de Ambiente, y
las mismas comunidades afectadas, tomen conciencia sobre la importan-
cia de hacer algo concreto para controlar los intereses económicos y polí-
ticos de los que están lucrando con el cultivo de la palma. No esperamos
milagros, lo único que todos esperamos es que las leyes existentes sean
respetadas.

Jaime Levy
Director Ejecutivo Altropico
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PRESENTACIÓN

Unas palabras al inicio

El objetivo inicial de este trabajo era, recopilar las opiniones de un
grupo de actores, que estuvieran relacionados de manera directa con la
siembra, el cultivo y la industria de la palma aceitera en el Cantón San
Lorenzo. Queríamos conocer desde sus opiniones los impactos sociales
y ambientales que la industria de la palma causa sobre las comunidades
afroecuatorianas, de la región y sobre su entorno. 

En ese camino, dirigentes de comunidades y de organizaciones de
integración, funcionarios de instituciones gubernamentales, gerentes de
fundaciones y de proyectos que trabajan en la región, ejecutivos de las
palmeras y autoridades de los gobiernos locales eran parte de los actores
escogidos para que desde su visión nos hablaran sobre los impactos que
el cultivo de palma, causa en las comunidades afroecuatorianas de la
región.

En nuestras indagaciones preliminares y más adelante, ya en nuestro
trabajo de campo, por la voz de los habitantes de las comunidades, “des-
cubrimos” que los actores que habíamos escogidos como informantes,
tenían poco que decirnos sobre la comunidad. 

“Cuando reivindicamos
nuestra pertenencia al mundo
del monte y de las aguas,
reclamamos el control sobre
el mundo cultural y simbólico
que nuestros mayores cons-
truyeron en los territorios de
esta gran comarca del norte.”
Abuelo Zenón 1



“Ellos son los que han tenido más de una oportunidad para hablar
sobre el tema de la palma, sin que sus opiniones y puntos de vista
incidan en una reducción de los daños que esta industria causa
sobre las comunidades y sobre el medio ambiente de la región.”  2

“Los que opinan sobre el mal que para nosotros trajo la palma, no
pertenecen a nuestro pueblo, por eso no sienten como nosotros.
Además son personas que no tienen libre el corazón, su opinión
está condicionada por el compromiso que tienen con el Estado y
con está industria.”  3

Mas adelante, siempre de la mano de nuestros nuevos “informantes y
testigos”, descubrimos que las pocas opiniones oficiales y las de escasos
dirigentes locales se hacen en espacios donde la gente de la comunidad
no puede estar. Por lo tanto los contenidos de estas opiniones “no nos
enseñan nada ni son útiles para generar reflexiones sobre lo que aquí
está pasando con la llegada de la palma.

“Nosotros los que vivimos mermados y sufrimos de sed, por el daño
ambiental, nosotros los que hemos perdido pertenencia por el des-
barajuste cultural que trajo la palma, somos los que tenemos nece-
sidad de tomar la palabra y decir dónde nos duele. A los otros no
les duele nada, ellos qué pueden decir.”  4

Así, poco a poco, siempre de la mano de los testigos, aprendimos que
los que tienen menos oportunidades de opinar sobre este asunto, son las
personas que viven en las comunidades, apegados a la tradición. 

“Nosotros los que tenemos sembrado en nuestro corazón el senti-
miento de pertenencia a la comunidad, no hablamos de la comuni-
dad, sufrimos con la comunidad, nuestro dolor es el dolor de la
comunidad.” Zenón 

En esa medida, este trabajo trata de responder al pedido de los infor-
mantes-testigos y quiere ser un espacio, no solo para devolverles la pala-
bra a los que algo tienen que decirnos, sino un intento para poner en
vigencia el poder de la palabra que viene de la memoria colectiva y que
es tradición en las comunidades de origen africano de esta región.

“Cuando la memoria colectiva dice lo que se guarda en mil cabe-
zas, la verdadera historia de la comunidad renace, porque la
memoria colectiva es la palabra de todos/as.” Zenón 
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Esperamos que el producto de este trabajo en alguna medida, pueda
ser un espacio para escuchar de una manera respetuosa lo que este
grupo de personas, desde sus experiencias individuales y colectivas, -
sobre la palma y sus impactos- tienen que decirnos.

“La comunidad tiene su voz, pero la voz de la comunidad tiene sus
intermediarios, el que llega buscando la verdad, es el que decide
cuál de las voces, es la que necesita escuchar, para construir y con-
figurar su verdad.” Zenón

Sobre nuestros informantes-testigos 5

“Si alguien tiene el derecho de decir algo sobre lo que nos daña, tie-
nen que ser los que tienen libre la palabra, de las ligaduras que el
poder del capital le pone al corazón.” Zenón 

El universo de informantes-testigos está conformado básicamente por
tres grupos de personas que fueron escogidas de las comunidades, por
su sentido de pertenencia a ella, por su obediencia a los mandatos ances-
trales y por su respeto a la tradición de la palabra. 

“El don de la palabra es una virtud, 6 por eso se la tiene que usar
solo para enseñar y testificar. El que usa la palabra para dañar y
deformar la verdad, se pone en contra de la fuerza de la palabra.”
Zenón 

El primer grupo está representado por hombres y mujeres vinculados
de manera activa a las formas de vida de la comunidad, son: “los que se
quedaron.” Los que por la edad, o por la fuerza de la costumbre insisten
en vivir de acuerdo a la tradición, “sabiendo que las comunidades ya no
son las mismas que fueron, en el tiempo de los mayores.”  

El segundo grupo, está integrado por personas nacidas en la comuni-
dad, “hijos/as legítimos/as de la tierra,” pero que por distintos motivos, ya
no están viviendo en sus tierras de origen, son: “los que se fueron, bus-
cando otras formas de vida,” pero mantienen el sentido de pertenencia a
la comunidad. 

“Los que salimos de las comunidades, no abandonamos las tradi-
ciones culturales de los mayores. Nos fuimos buscando las formas
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de vida que perdimos cuando se perdió el territorio colectivo. Pero
también muchos salimos buscando otras formas para pelear contra
el poder del capital que arrincona a nuestra gente.”  7

El tercer grupo esta formado por “la muchachada”, algunos/as estu-
diantes de los últimos años de colegio y unos pocos que asisten a las uni-
versidades a distancia. Son, los jóvenes, los que “con sus estudios y su
preparación que tienen” pueden salir un poco más allá, y encontrar un tra-
bajo mejor. 

“El derecho ancestral de los mayores era nuestra raíz principal,
ahora que está cortada y medio muerta, los jóvenes no tenemos
casi nada que nos diga, que nos enseñe sobre nuestra pertenencia
a estas comunidades.”  8

Sobre el universo de los informantes-testigos

La limitación en el universo de informantes-testigos reducido solo para
personas de las comunidades, en las que el sentido de pertenencia étni-
ca, prevalece sobre otras pertenecías, responde como ya dijimos, al com-
promiso que asumimos de devolver la palabra a este grupo de actores,
excluidos de los espacios de opinión.

También obedece a la necesidad que muchos actores externos y los
mismos Estados Naciones, tiene de “conocer y ver los otros daños” (sobre
todo los culturales) que por efecto de la pérdida de los territorios ances-
trales viven las comunidades afroecuatorianas de este territorio región,
del Pacífico.

Conocer por la voz de los testigos, el significado y la magnitud de los
“daños culturales” que los cultivos y la industria de la palma causa en los
distintos “espacios de uso comunitario” de los que tradicionalmente se ali-
menta la comunidad, resulta fundamental para poder entender “lo que
aquí se perdió” en términos de lo colectivo, de lo comunitario. “De que a
todos/as pertenece.”

“Con la pérdida de nuestros ríos, de nuestras fincas, de nuestra
montaña y de otros espacios de uso comunitario, no solo perdimos
la Madre de Dios,9 también hemos perdido la posibilidad de armar
un plan de vida para las comunidades.”  10
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“Nosotros entendemos que sin el territorio no hay cultura y sin cul-
tura no hay identidad y sin la identidad no es posible ordenar un
plan de vida para la comunidad. Por lo menos, desde lo propio.
Para nosotros la identidad cultural, es un recurso tan importante
como los espacios para buscar la Madre de Dios.” 11

Sobre las fuentes y su manejo

“La memoria colectiva registra y guarda los hechos que hemos vivi-
do como individuos y como comunidad. La tradición oral re-crea y
narra esos hechos, para que no se pierdan y para que las nuevas
generaciones conozcan estas historias. En ese camino los mayores
son nuestros testigos y de su palabra tenemos que aprender.”
Zenón     

Las narraciones sobre las filosofías de los mayores, para usar de
manera compartida los recursos del monte, ancladas en el ayer, “cuando
teníamos el poder de decidir sobre el destino de estos territorios”, sin
duda recuperan aquí la categoría de propuestas, de sugerencias para
todos los actores sociales que tienen que ver con el manejo del medio
ambiente en esta región. 

“La vida simple de los que nos antecedieron, sus formas particula-
res de entender el bienestar y la riqueza, son un espejo para que
las nuevas generaciones, puedan mirar el presente y tener un refe-
rente de nuestras filosofías.” Zenón   

Las historias sobre los espacios de uso para ser aprovechados de una
manera “fraterna, justa y compartida, por todos los que viven en la comu-
nidad”, son sin duda un claro cuestionamiento al presente. Sobre todo al
presente que se ordena desde el Estado, donde se permite la apropiación
de grandes extensiones de tierras comunitarias para unos pocos, sin res-
petar los derechos ancestrales de los que menos tienen.

“El presente que vivimos las comunidades de este territorio región,
es el producto de una injusticia social y política que todos tenemos
la obligación de volver a ver, de repensar, sobre todo los que tienen
el poder de tomar decisiones. Pero esta vez con más justicia y equi-
dad.” Zenón
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Un poco sobre el método

Las narraciones y reflexiones que alimentan los capítulos de este tra-
bajo provienen básicamente de una serie de conversaciones dirigidas con
grupos de informantes claves que estamos llamando “testigos- informan-
tes”. 

Las narraciones sobre las historias de las comunidades, fueron reco-
piladas en entrevistas más o menos estructuradas, con ancianos/as y per-
sonas mayores que conocen la historia de la región. Las reflexiones y el
discurso étnico, nacieron en algunos talleres con estudiantes de las uni-
versidades a distancia y con grupos de jóvenes estudiantes y animadores
culturales.

Todos los datos de campo fueron grabados en casetes, ordenados y
fichados para ser archivados. Luego estos datos fueron transcritos respe-
tando las formas particulares del habla local y manteniendo en lo posible
ciertos localismos, para facilitar la lectura de este documento en las comu-
nidades.

Del gran total de la información y datos recopilados en el trabajo de
campo, se seleccionaron algunos textos, aquellos que se consideraron
“los más relevantes, los que más aportaban” para los objetivos de este
trabajo.  Con el total de la información seleccionada se ordenaron los dis-
tintos capítulos que integran el cuerpo de este trabajo.

Los capítulos, están divididos en unidades y en algunos casos cada
unidad tiene un espacio al final que permite generar un pequeño ejercicio
para la reflexión “casa adentro.” Esto lo hacemos obedeciendo al pedido
de algunos maestros/as, de tal manera que este documento pueda ser
usado como material para la educación étnica, en las escuelas y colegios
de la región.

Algunos de lo capítulos, son presentados con unas pocas notas agre-
gadas por los que trabajamos en el ordenamiento de estas narraciones,
esto para facilitar su articulación al documento general. En otros casos las
palabras de los testigos son la mejor manera de introducir el capíulo.

TERRITORIOS ANCESTRALES, IDENTIDAD Y PALMA
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A manera de cierre.

“Ustedes los investigadores negros/as, ustedes que son de nuestra
misma sangre, traten de no interpretar, ni traducir lo que le deci-
mos, porque lo que le decimos, es así como se lo decimos y no de
otra manera.” Zenón

Los que trabajamos en el ordenamiento de los datos que se presentan
en este documento, creemos que las comunidades tienen el derecho de
leer estas historias como fueron narrados por la memoria colectiva. Sin
dejar de reconocer que lo que aquí se narra, “nace de una verdad”, de una
forma particular de “ver” una realidad, que bien puede “ser vista” desde la
otra orilla. Desde la orilla de los otros.  

Las historias y narraciones que los testigos recuperan de la memoria
colectiva, son sin duda la fuerza vital de este trabajo. Los múltiples recur-
sos que la tradición oral nos entrega en estas narraciones, tienen que ser
vistos como una herramienta aportada por la particularidad cultural de las
comunidades de origen africano del Pacífico. 

“Seguramente que los otros pueden estar viendo lo que nos afecta
y nos daña, desde la otra orilla, -basta leer los periódicos- pero
desde la orilla de las comunidades de origen africano, lo que nos
afecta tiene que ser dicho como nosotros lo sentimos y lo vemos.”
Zenón  
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1 ZENÓN, Abuelo, El abuelo Zenón, es la voz de los guardianes de la tradición de origen africano del
norte de Esmeraldas. Hace suyos los dichos, los saberes y toda palabra que vienen de la memoria
colectiva.

2 Escuela de Líderes MLK. Ver Nuestro Liderazgos, San Lorenzo, 2005
3 RODRÍGUEZ, Carlos, Obrero del Proceso de Comunidades Negras, San Lorenzo, 25/08/2006.

Director de la Unidad de Gestión Ambiental, Municipio de San Lorenzo. 
4 CHIRAN, Fausto, Obrero del Proceso de Comunidades Negras, San Lorenzo, 10 /2006.
5 Preferimos llamarlos informantes-testigos. “Nosotros somos los que mantenemos vivo el sentido de

pertenencia” a la comunidad y es desde ese sentido que hablamos.”
6 La virtud es un don que Dios da, es un poder celestial con el que algunos niños/as nacen. La virtud

se la tiene que cuidar, porque tiene muchos enemigos en el mundo de lo humano.  
7 CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 10 /2006
8 TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
9 Madre de Dios: es el equivalente de “el pan de cada día.”
10 CETRE, Demar, ZOLORZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006
11 Buscar la madre de Díos, significa buscar la comida para cada día.  
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Presentación del Capítulo

“Los que nos mantenemos aquí en las comunidades somos pocos.
Nos quedamos porque no queremos perder el derecho, que sem-
braron los mayores. Somos los que por la ley de la tradición le
hacemos resistencia al capital.” Zenón 

Partiendo del tejido elaborado con las opiniones, comentarios y refle-
xiones de un grupo de informantes claves, este primer capítulo intenta
explorar, dos temas que los consideramos importantes para entender
algunas de las reflexiones y razonamientos que se ordenan en los capítu-
los posteriores.

En ese camino, este primer capítulo propone tres espacios para el pro-
ceso de hacer pensar “casa afuera” y re-pensar “casa adentro”, algunos
de los temas que para las discusiones se abordan a lo largo de este tra-
bajo. 

Palma y territorios ancestrales: Una lectura desde las comunidades
afroecuatorianas. El Chocó ecuatoriano: Es buena tierra para la palma.
Territorios de comunidades negras: No son parte del Chocó biogeográfico 

Estamos llamando unidades a cada uno de estos espacios, porque si
bien son parte de una narración que gira en torno al mismo tema, también
pueden ser entendidas como tres momentos o tiempos distintos.  

Poner juntos algunos de estos momentos, en un solo espacio, es solo
un pretexto del método, para proponer un orden en la lectura de los
temas, siempre respondiendo al orden en que nos fueron narrados por los
testigos.

“Cuando la memoria colectiva de un pueblo narra los eventos his-
tóricos vividos, significa que así sucedieron los hechos. Pero si por
alguna razón, la historia oficial dice lo contrario, significa que la
memoria narra los hechos, de la manera que a sus protagonistas
les hubiera gustado que pasaran.” Zenón
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Primera Unidad

Palmas y palmeras:

una lectura desde las comunidades locales. 

Presentación de la unidad

Esta primera unidad, explora los distintos significados que la siembra,
el cultivo y la industria de la palma, tiene para los habitantes de un grupo
de comunidades afroecuatorianas del Cantón San Lorenzo.  

Trata, desde la visión de los testigos, de echar una mirada a las razo-
nes históricas, culturales y sociales por las que la industria de la palma es
vista y entendida, de maneras distintas, por un grupo de actores locales,
que comparten historia, formas de vida y tradiciones culturales comunes.

La palma

“El gran secreto de nuestros mayores para garantizar la vida de la
montaña madre, era que ninguna persona de la comunidad podía
apropiar, ni apropiaba más tierra de la que necesitaba para vivir el
tiempo que dura, una vida.”  Zenón  

Para un grupo bastante significativo de actores en las comunidades,
esta actividad es vista solo como: “la palma.” Entendida como la presen-
cia física de un cultivo, sin otras implicaciones que las de tener en las
comunidades “sembríos de palma por todos lados.” 

Según la visión de este grupo de testigos, la palma tendría que
ser entendida como un cultivo temporal, una actividad para produ-
cir “lo que piden de afuera como ya pasó en otras épocas.” Estos
trabajos son solo para responder a la demanda externa de un pro-
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ducto. “Las actividades que desarrolla esta industria, es para pro-
ducir algo que ahora se necesita, pero que seguramente, mañana
cuando ya no se compre este producto, no se sembrará más esta
palma.” 12

“Ahora, estamos en el tiempo de la palma, como antes fue el tiempo
del banano, después vino el tiempo de las camaroneras, todo eso vino, y
se fue. Cuando el tiempo de la palma se acabe, cuando dejan de comprar
esta semilla de palma, los que están en esto, dejan este trabajo y se
van.”13

La memoria colectiva de las comunidades del norte de Esmeraldas,
recuerda que las tierras de esta región, por muchas ocasiones fueron vis-
tas por los gobiernos como tierras baldías, buenas para impulsar cultivos
temporales, que se promovían para responder a las demandas del mer-
cado internacional. “Aquí antes se sembró, banano, caucho, tagua y
ahora, palma.”

“Yo me acuerdo que cuando fue el tiempo de las camaroneras, mucha
gente compró tierra en estos manglares de La Tola, para piscinas, des-
pués cuando este negocio se dañó, los que compraron no trabajaron esas
tierras y las dejaron botadas.” 14 

“Lo mismo pasó en el tiempo del guineo, todos estos centros del
Progreso, Najurungo y muchas partes más de este norte, se vendieron
para la siembra del guineo, pero cuando decayó la venta del guineo, todas
esas tierras quedaron botadas y los antiguos dueños siguieron siendo
dueños, ahora las vendieron para la palma.” 15

Las personas que ven la actividad de las palmeras como algo tempo-
ral, recuperan de la memoria colectiva de las comunidades, el recuerdo
de una época cuando los territorios del norte de Esmeraldas, “eran para
cultivar lo que el mercado internacional pedía, pero esta gente no quería
apropiar estos territorios, de una manera definitiva.” 

“En el tiempo de antes, mucha gente que no era de aquí, sabia que
nosotros estamos aquí desde hace cientos de años y que por eso nos
asiste un derecho ancestral sobre estas tierras, donde se afincaron nues-
tros mayores. Los que no reconocen estos derechos que nuestros mayo-
res ganaron, son los Estados, porque su corazón obedece al poder del
capital.” 16
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“Durante muchos años, estas tierras del norte de Esmeraldas se usa-
ron para sembrar lo que el mercado necesita, pero parece que ahora es
otra cosa, ahora no solo quieren explotar la tierra, ahora quieren el terri-
torio, lo que todavía no sabemos es qué quieren hacer con nosotros.” 17 

“Por lo que vemos, el proyecto de las palmeras no solo es la explota-
ción de las tierras, ahora el objetivo principal es quitarnos el piso legal que
como pueblos afroecuatorianos, tenemos sobre estos territorios. Todo
este negocio de la palma, es parte de un gran plan bien pensado por los
capitales internacionales y apoyado por el Estado Ecuatoriano.” 18

“Al inicio las compañías madereras explotaron los bosques, con eso
dejaron los montes desnudos, como quien dice medios muertos. Ahora
con la compra de las tierras por el plan de la palma y sus aliados interna-
cionales, como es el plan Colombia, se puede ver que la lucha es por los
territorios. Solo que ahora los desnudos somos nosotros.” 19

“Todo lo que está pasando en esta región es parte de un gran plan que
estaba esperando una oportunidad para ponerse en marcha. Creo que la
siembra de la coca del otro lado de la raya, es el pretexto para ponerlo en
marcha. Por eso el proyecto de la palma es quitarnos las tierras ancestra-
les para dejarnos en el aire.” 20

Las palmeras  

“Con esto, que sean los de afuera los que dan el trabajo, los que mar-
can las tareas; las palmeras quieren imponer su gente sobre nosotros, su
raza sobre nuestra raza. Ellos son los nuevos amos de estas tierras” 21

Para muchas familias de las comunidades, las distintas actividades
que se desarrollan en torno al cultivo y la industria de la palma, es vista
como: “las palmeras.” Entendida como una serie de actividades agrícolas
que sirven para “dar trabajo a la gente.” 

“Los que trabajan en estas palmeras es gente que busca trabajo, los
unos son de aquí, los otros es gente de afuera que viene buscando el tra-
bajo. Algunas de estas personas trabajan y se van, pero otros traen su
familia y se quedan aquí.” 22

Pareciera que para este grupo de testigos, lo comunitario y lo étnico
solo está presente cuando se refieren a la subordinación que sufren los
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nativos en los distintos espacios de trabajo, donde al parecer estarían
marcados unos roles y una estratificación, donde lo local, y la gente de la
comunidad es la base de esta pirámide. 

“Para hacer todo estos trabajos las palmeras contratan trabajadores
locales, con un salario que es bien bajo, pero cuando contratan gente que
vienen de afuera, a esos les pagan más. Ellos dicen que es porque ellos
saben más” 23

“Cuando llegaron estas palmeras contrataron gente de las comunida-
des, pero esto era pura política, para hacer creer que en verdad daban
trabajo. Con esto, mucha gente se puso del lado de las palmeras, mucha
gente de la comunidad las defendía, alegando que daban trabajo a la
comunidad. Pero esto era solo una política para entrar. 24

“La verdad es que ellos aquí llegaron con una política de ser amigos,
de respetar a la gente de las comunidades, pero cuando ya se afincaron,
toda esta política poco a poco fue cambiando. Al principio querían al
negro, ahora dicen que los negros somos vagos, que nos gusta el proble-
ma y que por eso no nos contratan.” 25

“Ahora son muy pocas las personas de las comunidades, sobre todo de
las que perdieron sus tierras, las que están trabajando en las palmeras. Los
que vendieron siente vergüenza y los palmeros quieren que esta gente des-
aparezca de las comunidades, para que no vengan reclamos.” 26

“Cuado se iniciaron estos trabajos, de las palmeras, cuando era de
hacer los linderos, mejor dicho cuando fue de enseñarle algo sobre los
territorios de las comunidades, las palmeras, usaron gente de aquí, pero
ahora la gente de las comunidades solo se la emplea de vez en cuando,
y es para hacer los trabajos más duros.”  27

“Creo que al inicio dieron trabajo para ganarse la voluntad de la gente,
era una estrategia para sacar la información que la gente tenía sobre lo
que habían comprado. Porque después que se asentaron aquí, fueron
endureciendo su política en contra de las personas que son de las comu-
nidades.” 28

“Ahora los contratistas traen su gente de afuera y si uno les pregunta
por qué no contratan gente de la comunidad, entonces dicen que la gente
de otras partes, “es más tranquila y más trabajadora” que los que somos
de estas comunidades. Todo esto lo vemos como una discriminación para
nuestra gente.” 29
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“Ellos no son de aquí, pero son los que mandan aquí en las comunida-
des. Todos estos ingenieros es gente venida de afuera, gente que no
conocen el medio, ni la historia de la comunidad, pero como tienen poder
económico y político sobre las tierras, entonces piensan que valen más
que nosotros.” 30

“Entonces toda esta gente que viene de afuera son los que contratan,
son los que marcan las tareas que los de aquí tenemos  que cumplir en el
trabajo, los que pagan y dan suplido. La cosa es que ahora los que no son
de aquí, los que llegaron ayer son los nuevos patrones de estas tierras
que son nuestras por derecho.” 31

“El trabajo que ahora tenemos que hacer para esta gente nos duele,
porque muchos de nosotros entendemos que después de ser dueños,
señores de estas tierras, ahora somos peones, vivimos mandados en
nuestra propia comunidad en nuestra propia tierra. Mandados por la gente
que viene de afuera. 32

“Este es un mal que solo nos duele a nosotros y es una de las razones
por la que mucha gente de las comunidades, especialmente los jóvenes
no queremos trabajar en estas palmeras, por el racismo que ellos mues-
tran. Pero como no hay otra cosa entonces uno se obliga a bajar la cabe-
za y cumplir lo que ellos mandan. 33

“Lo mismo es para hacer el trabajo que ellos llaman “técnico”, para ese
trabajo las palmeras no contratan gente de aquí, toda esta gente viene de
afuera, los capataces, los contratistas, toda es gente viene de otras par-
tes. 34

“Según ellos, se contrata a los de afuera porque son gente que sabe,
pero la cosa es que esta gente también se imponen en los pueblos. Ellos
dicen que no son como nosotros. Mejor dicho no son negros y todo lo que
se dice sobre nosotros, para hacernos creer que somos gente sin valor.” 35

En esta división de los roles de trabajo, queda claro que los de afuera
son los que “por la voluntad de las palmeras” intermedian la fuerza de tra-
bajo local, donde se establece de manera consciente, una cierta superio-
ridad étnica y cultural y se ponen de manifiesto unos prejuicios raciales
contra los nativos. 

“Ellos dicen que la gente de aquí no trabajamos, que nos pasamos la
vida haciendo problemas, haciendo sindicatos, que nos gusta vivir sin tra-
bajar. Creo que ellos nos dejan afuera, para que no tengamos ningún
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poder sobre el trabajo, pero también para que no tengamos fe en nuestra
propia gente.” 36

En el espacio de poder de las palmeras los testigos identifican unos
patrones. Una gente dura que representa el poder de las palmeras frente
al Estado, que para los informantes-testigos, en muchos casos, son el
Estado mismo, representado en los funcionarios del gobierno central.  

“Los verdaderos dueños, no andan por aquí, esos viven lejos. Aquí lle-
gan solamente los verdugos, los intermediarios del trabajo. Nosotros
conocemos que esta gente, los dueños del capital, también tienen el
poder político para decidir sobre lo que se puede y no se puede hacer en
la región. Por eso la ley no los toca.” 37

“Estos capitalistas son los que ahora manejan los planes y el control
político en la región, ellos son los que saben, lo que quieren hacer con
nosotros, por eso ellos casi no vienen por aquí. Creo que es para que no
se los conozca, para que no se los identifique, pero sabemos que es
gente que esta metida en el gobierno central.”  38

La empresa

“Estas empresas no sueñan, ellos compran las tierras y plantan sus
palmas, los que sueñan son nuestros “amigos solidarios.” Ellos se
pasan la vida soñando, imaginando el desarrollo, mientras nuestro
principal derecho que es la tierra se pierde.” Zenón 

En el universo de nuestros informantes-testigos, hay un grupo de jóve-
nes con algún tipo de formación. Muchos de estos jóvenes ven en el cul-
tivo y siembra de la palma aceitera como: “La empresa.” Para este grupo
de testigos, “la empresa” es entendida como un “espacio donde la gente
puede encontrar un trabajo remunerado”, que se tiene que regir por las
leyes del trabajo y la contratación. Entendemos que en toda empresa tra-
bajan “unos obreros que son los empleados por un contratista, que es el
empleador de esos trabajadores.

“Con la empresa de la palma se tiene que construir diálogos y enten-
dimientos, pero estos diálogos tienen que ser en términos puramente
laborales. “El principal derecho que tenemos que reclamar es el que nos
entrega el código del trabajo y las leyes laborales.”  39
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Desde esta visión, las reclamaciones desde lo comunitario, lo étnico,
lo cultural, lo colectivo, son vistas y entendidas por este grupo de actores
como “reclamaciones de unos pocos”, de unos dirigentes que solo “andan
en eso.” Muchos de estos dirigentes repiten el discurso de las fundacio-
nes, pero nada más. 

“Nosotros vemos que las reclamaciones desde los derechos ancestra-
les y colectivos de las comunidades es algo que está en la ley, pero en la
práctica no tiene respaldo político de nadie” porque ninguna autoridad, ni
ministerio, está apoyando estas reclamaciones. En este caso las reclama-
ciones tienen que ser por el camino de lo laboral.”  40

Queda claro que para este grupo de (jóvenes) actores, las reclamacio-
nes de derechos étnicos y ancestrales que pueden emprender las comu-
nidades, son “discursos aprendidos” que en estos tiempos “que viven las
comunidades” no tiene ningún reconocimiento del Estado, ni respeto de
los capitalistas. 

“Lo que pasa es que ahora en las comunidades no hay un solo pensa-
miento, ni un solo criterio. Con esto del plan de la palma y de otros inte-
reses que se afincan en la comunidad, somos varias comunidades vivien-
do en un “caserío”, donde se ve muy claro que el mayor poder lo tienen
los empresario de las palmeras.”  41

“Las empresas que impulsan la industria de la palma, ellos no sueñan,
ellos compran las tierras y plantan en ellas su proyecto, para perpetuar de
esa manera su derecho, derecho mal habido, mal ganado. Pero la cosa
es que ahora ellos están en las tierras que fueron de nuestros mayores y
nosotros estamos fuera.”  42

“Los jóvenes vemos con tristeza que muchos de nuestros dirigentes se
pasen la vida en talleres, planificando un desarrollo que nunca llega, un
desarrollo que no termina de nacer. Y no nace porque es diseñado por los
otros, por los que no viven aquí, por los que no necesitan estas tierras
para vivir, ni para ser.” 43

“Algunos de nuestros dirigentes, se toman de la mano de las fundacio-
nes y de los proyectos y se pasan años soñando y planificando el desarro-
llo de las comunidades, pero cuando se despiertan, se dan cuenta que en
la practica no hay ni plata, ni tierra, ni comunidades de base, para imple-
mentar los proyectos que por tantos años soñaron.”  44
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“Estas tierras, que antes fueron tierras para echar raíces, para crecer,
tierras para nacer y perpetuarse en las herencias ancestrales, ahora son
tierras para el comercio para el vulgar mercadeo que trajo la gente que
nada sabe de herencias culturales, ni de raíces ancestrales. Zenón

Para concluir la unidad 

“En estas distintas lecturas que desde una misma comunidad hace-
mos sobre lo que nos afecta a todos/as, sobre lo que desorganiza el pro-
yecto colectivo, se descubren las hendiduras por donde se mete el ene-
migo común. Los que nos hacen daño se fortalecen en nuestras debilida-
des como pueblo. Cerrar las brechas por donde se mete el enemigo es
algo en lo que tenemos que trabajar mucho”  45

Para los que estamos mirando desde afuera resulta fácil entender que
son estas formas particulares de ver al otro, estos distintos entendidos
sobre una determinada realidad local, lo que al final dificulta la construc-
ción de una estrategia común para la defensa de los territorios colectivos. 

Las narraciones que en las siguientes unidades nos hacen los testigos,
sobre los múltiples desencuentros que tienen las comunidades con las
instituciones del Estado encargadas de reconocer y garantizar los dere-
chos sobre las tierras ancestrales de las comunidades, resultan importan-
tes para entender la fragmentación de la comunidad.
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12  Memorias del Proceso de Comunidades afroecuatorianas del norte de Esmeraldas, 1997-2006
13  MAMÁ, Eloisa, La Boca, 08/2006
14  FRANCIS, Domingo, El Progreso, 09/2006
15  RUANO, José, El Progreso, 09/2006
16  VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006
17  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
18  SOLÓRZANO, Juan, Presidente de la Asamble Ciudadana de San Lorenzo 09/12/2006
19  CETRE, Demar, San Lorenzo 10/12/2006
20  VERGARA, P Pablo, Ex Alcalde del Cantón San Lorenzo, 10/12/2006
21  VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006  
22  PINEIROS, Carmen, La Boca, 09/05/2006
23  DE LEÓN, Colombia, La Boca, 09/07/2006
24  VALENCIA, Osorio, Ricaurte, 23/10/2006
25  MARTINEZ Porfirio, Campanita, 09/2006
26  VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006
27  PINEIROS, Carmen, La Boca, 09/05/2006
28  ARROYO, Walter, La Boca, 13/10/2006
29  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
30  VALENCIA, Osvaldo, La Chiquita, 10/06/2006
31  VIVERO, Telémaco, Guabina, 24/09/2006
32  SALTOS, Luis, San Javier, 24/10/2006
33  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
34  VALENCIA, Ower, La Boca, 10/05/2006
35  CASTILLO, Dalia, San Javier, 10/09/2006 
36  MARTINEZ Porfirio, Campanita, 09/2006
37  MAMÁ, Eloisa, La Boca, 08/2006
38  CETRE, Demar, SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006
39  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
40  FRANCIS, Domingo, El Progreso, El Progreso, 09/2006
41  MINA, José, San Juan de Chillavi, 12/09/2006
42  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
43  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
44  RUANO José, El Progreso, El Progreso, 09/2006
45  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
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Segunda Unidad

El Chocó ecuatoriano: 

buena tierra para la palma

Presentación de la unidad

“La falta de voluntad del Estado es sin duda el enemigo más gran-
de que tiene la propuesta del Chocó ecuatoriano, pero la pérdida de
los derechos ancestrales que sufrimos los pueblos afroecuatoria-
nos es lo que la hace imposible.” Zenón

En un segundo momento este capítulo recupera de la memoria colec-
tiva algunas reflexiones para intentar una suerte de lectura sobre la visión
y el entendido que las comunidades negras “de este lado de la raya”, tie-
nen sobre el gran territorio región del Pacifico.    

En cierta medida, esta unidad es algo así como una lectura crítica
desde la visión cultural, de los pueblos afroecuatorianos de la región,
sobre la propuesta de pensar un territorio para la conservación y la vida
en el territorio región del Pacífico. El Chocó ecuatoriano.

Las comunidades entienden que la propuesta del un Chocó ecuatoria-
no es una propuesta de los otros, pero lejos de descartarla y desconocer-
la, más bien es vista, confrontada y comparada desde la dimensión y sig-
nificado que para las comunidades afroecuatorianas de esta región tienen
los territorios ancestrales.

El Chocó ecuatoriano

“Por encima de los discursos de los conservacionistas, gente que no
vive aquí, nosotros los que aquí vivimos, sabemos que toda esta región,
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sufre una de las más tristes etapas de su historia. Donde la destrucción
de los recursos naturales es una triste realidad, que mata mucha gente,
entre los que estamos nosotros los pueblos negros.” 46

“Los hijos/as de estas tierras también hemos aprendido que los gran-
des ganadores de todo el desbarajuste ecológico y humano que vive la
región, “que siendo el norte de Esmeraldas, ahora le llaman el Chocó” es
la industria de la palma y el Estado que es el principal padrino de esta
industria.”  47

“Aquí en el norte de Esmeraldas y al otro lado de la raya, todo el
mundo sabe y los Estados lo conocen que, aquí, la palma lo consume
todo, consume gente, consume agua, consume bosques, consume cultu-
ra y más tarde que temprano, aquí, y al otro lado de la raya, la palma lo
consumirá todo.” 48

“Nosotros los hijos/as de estas tierras sabemos que la propuesta
del Choco ecuatoriano, es solo eso, una propuesta, un sueño en la
cabeza de los que no viven el dolor que se vive aquí, por eso no
ven el daño que la palma le causa a los que con nuestra presencia
fortalecemos la propuesta.” Zenón 

“Fuimos nosotros, los indios y los negros, los que con nuestras for-
mas de vida y maneras de ser configuramos la naturaleza de esta tie-
rras, sabemos muy bien que el proyecto de la palma terminará por
consumir la propuesta de los que sueñan, con un Chocó, como espa-
cio para la vida.” 49

“Los que somos de aquí, los que aquí nacimos, nosotros, los que toda-
vía nos alimentamos de lo que buenamente nos ofrece la montaña madre,
insistimos en vivir aquí, para mostrar con nuestra forma de vida, que “en
estas tierras la propuesta de una vida simple como la que construyeron
nuestros mayores ya no es posible.” 50

“La palma llegó a estas tierras del Pacífico para consumir la vida de
los pueblos nativos, pero también llegó para consumir la propuesta
que con visión de futuro, indios y negros construimos en estas tie-
rras, cientos de años antes que nazcan las propuestas de los
Estados.” Zenón 

“Ahora, que las tierras ancestrales de las comunidades negras de
esta región del Pacífico se perdieron casi en su totalidad, nos queda
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más claro que los proyectos del Estado, las fundaciones y la industria
de la palma, tienen distintos vestidos, pero el cuerpo y la ambición, es
uno solo.” 51

Nosotros los negros, los que llegamos a vivir aquí antes que estas
tierras fueran partidas por la raya de la frontera, sabemos que sin
nosotros, aquí, la vida no es posible, porque son nuestras formas
particulares de ver el mundo, las que aquí florecen. Zenón 

“Las fundaciones entretienen a la gente con sus propuestas y sus pla-
nes de desarrollo que nunca se hacen realidad. Los palmeros con la pro-
puesta de crear fuentes de trabajo que (más parecen fuentes de esclavi-
tud) se adueñan de nuestras tierras. Luego el Estado, con la ayuda de sus
instituciones, aprueba y legaliza el desorden, para que todo parezca,
legal.” 52

“Estas tierras que ahora llaman “el Chocó ecuatoriano” son una reser-
va para los proyectos del capital. Esto lo vimos cuando la industria del
camarón tuvo problemas en el sur, entonces esa industria con la aproba-
ción de los gobiernos de esa época se metió en el norte y nadie dijo nada.
Ahora la palma esta aquí y nadie dice nada.” 53

“Los que hemos vivido aquí toda nuestra vida, tenemos miles de razo-
nes para saber que esta región está al servicio del capital. Los proyectos
de vida, de los que nos hablan los amigos solidarios, son solo eso, pro-
yectos, sueños, que las fundaciones nos venden, sabiendo que son solo
propuestas.” 54

“Los que vivimos en esta región sabemos que con la ocupación de
nuestras tierras ancestrales por la industria de la palma, lo que está
amenazado, no solo son los derechos ancestrales de las comuni-
dades indias y negras que aquí vivimos, también están amenaza-
dos los recursos naturales de la región.” Zenón 

“Después de tantos años de hablar y reflexionar sobre la destrucción
de los bosques y la contaminación de los ríos, con la presencia de la
palma hemos entendido que ni el capital, ni el Estado, tienen la intención,
ni la voluntad política para respetar las propuestas que nacen de las
comunidades. Por eso dice el refrán: “el pobre no tiene amigos.” 55

“Lo que aquí está pasando con las tierras ancestrales de las comuni-
dades, nos muestra que algunas fundaciones encubren, del desbarajuste
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que sufre la región. Ellos gastan recursos para alimentar en la gente la
reclamación de unos derechos que nadie respeta, ni ellos mismos.
Porque nunca nos permiten escoger el camino por donde podemos cami-
nar.” 56

Después de un poco más de cuarenta años de estar escuchando
hablar de derechos ancestrales, derechos colectivos y otros derechos,
nunca hemos visto que las fundaciones hayan invertido, un solo centavo
para que los derechos fundamentales de las comunidades se reconozcan,
se respeten y se hagan realidad.” 57

“Las comunidades hemos aprendido que los proyectos son un
sueño que no se puede cumplir sin la voluntad de las fundaciones,
pero las fundaciones no han aprendido que los sueños de la con-
servación no se pueden cumplir si las comunidades pierden sus
territorios ancestrales.” Zenón

“Creemos que algunas fundaciones encubren con todo lo que aquí
pasa, porque algunas de ellas viven por más de cuarenta años en estas
tierras, ayudándonos para que vivamos mejor, pero cada día estamos
peor. Mejor dicho con tanta ayuda que nos dan, nunca hemos dejado de
ser sujetos de sus ayudas.” 58

“El daño que la palma y los madereros causan en esta región, es algo
que se tiene que impedir, no remediar. La defensa de las tierras del Chocó
ecuatoriano y toda la vida que nace en ellos, es el mejor proyecto que una
fundación puede emprender, sin embargo para esto nunca las fundacio-
nes hacen nada. Entonces la propuesta de conservar el Chocó ecuatoria-
no es otro sueño.” 59

“Los amigos solidarios, muestran su preocupación por la destrucción
de los recursos naturales que sufre la región, pero les preocupa muy poco
la pérdída de la riqueza cultural que sufren los pueblos que aquí vivimos.
Eso nos muestra donde tienen puestos sus intereses.” Zenón  

“Las instituciones del Estado también ganan con el desbarajuste que
vive la región. Los proyectos del Estado llegan a nuestras comunidades,
con sus planes de mitigación y obras básicas, después que el daño ya
está echo. Por eso entendemos que todos estos proyectos se hacen solo
para mitigar la tragedia.” 60
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Los proyectos que se impulsan en nuestras comunidades no son de
buena fe. Más bien los vemos como parte del plan para despojarnos de
nuestras tierras, por eso tratan de remediar el daño que las palmeras cau-
san. Decimos esto porque los proyectos no hacen nada para impedir el
daño, para prohibirlo. Ninguna fundación se pelea con los que dañan el
medio ambiente” 61

“Para los que perdimos tierra y derecho, está muy claro que proyectos
y fundaciones, están aquí para mitigar el daño que sufren las comunida-
des y los recursos, pero el daño ya está hecho, la pérdida es irreparable.
Ellos saben que ahora sin nuestras tierras ancestrales, somos más
dependientes, más débiles.” 62

“Estas tierras del Chocó, que en el tiempo de nuestros mayores,
fueron espacios para el reencuentro y para la reparación de los
daños históricos que sufrió de nuestro pueblo, ahora son tierras
para el desarraigo, para las luchas ciegas entre hermanos, hoy
separados y divididos por una raya que nadie conoce, que nadie
ve.” Zenón

“Miles de veces, las comunidades hemos mostrado que la industria de
la palma contamina y mata la vida de los ríos, pero nadie hace nada para
remediar este gran daño. Entonces cómo las comunidades pueden creer
que en la propuesta de un Chocó ecuatoriano, si aquí todo está muerto.”63

“Una comunidad sin sus tierras ancestrales y sin el mundo del río,
sin el mundo de la montaña madre, no tiene presente, ni futuro, solo
los amigos solidarios, sueñan el futuro y el desarrollo de un pueblo
sin su tierra, sin su río y sin la montaña madre. Zenón 

“El despojo que sufrieron las comunidades afroecuatorianas del norte
de Esmeraldas, que ahora dan por llamar el Chocó ecuatoriano no son
solo producto del abuso y la prepotencia de los capitales, también respon-
de a la indiferencia de las instituciones del Estado. Por lo menos de aque-
llas encargadas de defender los derechos humanos de los que menos tie-
nen.” 64

“La voracidad del capital es la principal responsable del desastre
ambiental que sufre el Chocó ecuatoriano, del despojo de nuestros dere-
chos colectivos y ancestrales sobre estas tierras. Pero también responde
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a la sordera de los amigos, de los que se definen como solidarios, que en
esos momentos tenían que ser nuestros aliados, pero no lo fueron.” 65

“Los que conocemos el proceso de colonización de estas tierras por
los madereros y ahora por la industria de la palma, tenemos muchas razo-
nes para pensar que la apropiación de nuestras tierras ancestrales, fue-
ron actos planeados y diseñados por el capital, con la aprobación y el
visto bueno del Estado ecuatoriano y con la indiferencia de los ambienta-
listas.” 66

“El despojo territorial que vivimos los pueblos ancestrales del Chocó
ecuatoriano es parte de lo que, por decisión del capital, teníamos que ser.
Nosotros no lo sabíamos, pero los que dibujan el futuro del Ecuador y su
gente, ellos, sí, lo sabían.” Zenón 

“Por la voz de nuestros mayores aprendimos que esta región, es tierra
para la vida, y para la conservación de la vida, pero los ambientalistas per-
miten que la industria de la palma la apropie y la reclame para sus culti-
vos que como queda demostrado, son proyectos para la muerte de las tie-
rras, de la gente y de las culturas ancestrales.” 67

“El daño que sufren los territorios y las aguas del Chocó ecuatoriano,
es una contradicción que solo se puede entender desde la racionalidad
del Estado y sus instituciones, que para nosotros tienen la misma racio-
nalidad que los que cortan los bosques, que los que matan los ríos, que
los que desarraigan a los pueblos nativos de sus tierras ancestrales.” 68

“No tenemos que reflexionar mucho para saber que la industria de la
palma, llega aquí al Chocó ecuatoriano, como parte de un plan para ocu-
par estas tierras, que según la opinión de Estado y sus instituciones
siguen estando baldías. Para ellos, aquí no vive nadie, aquí nadie tiene
derechos.” 69

“Para los que nos gobiernan, los territorios del Chocó ecuatoriano,
nuestros territorios, son tierras para la colonización, espacios culturales
para repetir la aventura de la conquista. Para los gobiernos, estas tierras
son un espacio perdido para ejercer el poder, de los que traen el dinero y
una pistola por delante.” 70
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Para concluir la unidad

“Aquí en el Choco, indios y negros, somos un bien para repartir. 

Aquí en el Choco, nuestro derecho ancestral, es una cantaleta,
para repetir.

Aquí en el Choco indios y negros no tenemos nada que  decir.

Aquí en el Choco, los dueños de las tierras no podemos decidir. 71

“Las empresas de la palma, con el poder de su dinero compran los
territorios ancestrales de los que vivimos en el Choco ecuatoriano. Estado
con sus leyes y sus proyectos se queda con el derecho para decidir sobre
nuestras vidas.” 72

“De otro lado, nosotros los indios y los negros, mejor dicho los que vivi-
mos en las comunidades de la región, aquí y al otro lado de la raya, nos
quedamos con un discurso desnudo. Con los anuncios de un derecho que
conocemos en palabras, pero que en la practica no aterriza en ninguna
parte.” 73

“Los que siembran la palma, no son pueblos ancestrales ni tienen
derechos colectivos, pero se quedan con las tierras. Nosotros, indios y
negros los que con nuestras formas particulares de usar los recursos le
dimos forma  y vida a esta región, nos quedamos con el honor de ser pue-
blos ancestrales. Como si con eso se comiera.” 74
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46 CETRE, Demar, CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
47 VERGARA, P. Pablo,  San Lorenzo 09/12/2006
48 CETRE, Demar, SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006
49 TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
50 RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
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52 RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
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54 TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
55 BENNET, Sixto, Urbina, 11/05/2006
56 VERGARA, P. Pablo,  San Lorenzo 09/12/2006
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58 RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
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64 VALENCIA, Osvaldo, La Chiquita, 10/06/2006
65 VIVERO, Telémaco, Guabina, 12/06/2006
66 RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
67 VERGARA, P. Pablo,  San Lorenzo 09/12/2006
68 BENNET, Sixto, Urbina, 11/05/2006
69 CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006
70 CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
71 Canto de parranda. Tradición oral
72 TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
73 TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
74 VIVERO, Telémaco, Guabina, 12/06/2006



Palma, Chocó y territorios ancestrales

41

Tercera Unidad

Los territorios ancestrales de comunidades negras: 

no son parte del Chocó biogeográfico.

Presentación de la unidad

“Si la misma cantidad de plata y de amor, que las fundaciones ponen
para estudiar los animalitos del monte, se pusiera para el desarrollo
humano de la gente que vive en esta región, el futuro del Chocó bio-
geográfico se dibujaría menos triste, menos incierto.” Zenón 

El título de esta tercera unidad es sin duda una ironía creada por la
visión de un grupo de actores comunitarios, que se guarda en la memoria
colectiva y se difunde por la tradición oral, para animar procesos de refle-
xión al interior de las comunidades, sobre los discursos ambientalistas.

“Si los territorios del norte de Esmeraldas que los amigos solidarios,
llaman el Chocó biogeográfico fueran realmente vistos y entendidos como
espacios para que florezca la vida, entonces la muerte de los bosques, la
contaminación de los ríos y la muerte de la gente, no se viera por todas
partes.” 75

Los daños ambientales y la perdida cultural, que vive la región tiene
sus propias lecturas desde las comunidades, por eso esta unidad la
vemos como un buen espacio para reflexionar y comparar las propuestas
que nacen desde las organizaciones locales, frente a los proyectos que
para la conservación los actores externos adelantan en esta región. 

“El Chocó Biogeográfico es una de las propuestas que los que no viven
aquí, tienen sobre el manejo de los recursos naturales del territorio región del
Pacífico. Para nosotros esta propuesta no está muy clara, no solo porque
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viene de los que no necesitan estas tierras, para mantener su identidad, sino
porque en la práctica, no hacen nada practico para sostenerla y animarla.” 76

En esta unidad los testigos confrontan la propuesta del Chocó
Biogeográfico, entendido desde las comunidades “como un espacio para
la conservación y vida”, como un sueño de los otros, que nace para “pen-
sar y soñar” un territorio que en la practica cada  día está más lleno de
palma y de gente que no conoce nada de la vocación de estas tierras.

“La configuración de un territorio para la vida, siempre fue para nos-
otros La Gran Comarca Territorial del Pacífico, que es la tierra
donde nos trajo la ambición de los otros. Donde nos anclo el amor
por la tierra perdida, que se quedó al otro lado del mar.” Zenón 

“Los pueblos de origen africano que vivimos en la Comarca Territorial
del Norte de Esmeraldas, no hemos olvidado nunca el encargo que reci-
bimos de nuestros mayores de cuidar los recursos naturales que hay en
el gran territorio región del Pacífico. Ese es nuestro mandato principal y
tratamos de cumplirlo.” 77

Desde la visión de las comunidades negras del norte de Esmeraldas,
anclada en lo que ordenan los mandatos ancestrales, todo territorio “es
nacido de las filosofías particulares de los pueblos que ocupan esos terri-
torios”, por eso la propuesta de crear “otro” espacio para la vida, en el
Territorio Región del Pacífico, es vista como una propuesta de los otros,
para la utilidad y el provecho de los otros.

“La propuesta de crear un Chocó Biogeográfico en los territorios
donde siempre hemos vivido, y sin tener en cuenta nuestras formas
particulares de usar y manejar los espacios de uso que hay en el
territorio y sobre todo sin tener en cuenta nuestra visión del bienes-
tar, es lo que nos dice que la propuesta viene de los otros.” Zenón

Los territorios ancestrales de comunidades negras

“Los quinientos años que nuestros pueblos viven aquí, cuidando
estos territorios, en una perfecta armonía con los espíritus del
monte y con sus recursos naturales son el mejor testimonio del
compromiso ancestral de nuestros mayores con las tierras del
Pacífico.” Zenón
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“La siembra de palma en estos territorios significa la muerte para el
medio ambiente, pero sobre todo significa miseria y explotación para un
pueblo que antes fue rico, autónomo, dueño de una cultura que por
muchos años mostró gran respeto por la naturaleza, respeto que fue lo
que permitió que estas tierras sean lo que son.” 78

“Para muchos de nosotros, resulta triste ver que después de un poco
más de quinientos años de respeto por la naturaleza el Estado castiga
nuestras formas respetuosas de usar los recursos, entregando nuestros
territorios ancestrales a la industria de la palma, sabiendo que ellos las
matarán irremediablemente.”79

“Las comunidades negras, de esta región del Chocó Biogeográfico
hemos probado, hasta no poder más, nuestro profundo respeto por el
monte, por los ríos y para todo lo que está vivo. Cientos de años hemos
vivido aquí en estos montes, construyendo con nuestras formas de vida,
el alma de estas tierras. Sin indios y negros el Chocó no es el Chocó.” 80

“La esencia misma del Chocó somos nosotros los pueblos negros, los
pueblos indios. El monte está aquí, porque nosotros estamos aquí,  usan-
do el monte como un espacio para la vida y el bienestar colectivo” Zenón

Nosotros los pueblos de origen africano, somos los que con nuestras
formas particulares de entender el mundo, hemos configurado estos terri-
torios que ahora llaman, el Chocó biogeográfico. Aquí todos saben que sin
nuestras visiones culturales para el manejo de los recursos naturales
estas tierras no serian lo que son.” 81

“Los afroecuatorianos/as vemos con tristeza que las instituciones del
Estado y los organismos para la conservación de la vida no hagan nada,
para que los territorios del Pacífico, sigan en propiedad de los pueblos
que configuraron la vocación de estos montes. Es decir en propiedad de
los pueblos indígenas y negros.” 82

“La siembra de palma en estas tierras significa la incursión de un
monocultivo que amenaza con terminar los pocos bosques que existen en
la región, significa remplazar árboles por palma. Unos árboles que según
la tradición cultural de los mayores fueron puestos aquí para que todos
tengamos el sustento diario.” 83
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La palma en las tierras del Chocó, la entendemos como el reemplazo
de unos árboles que según nuestra tradición eran de todos. Árboles que
servían a todos incluyendo a los que no viven aquí. Árboles que ahora son
reemplazados por unas palmas, que son propiedad de unos pocos y pro-
ducen beneficio, para uno pocos.” 84

La siembra de palma en el norte de Esmeraldas, en el Chocó biogeo-
gráfico significa la negación y el desconocimiento de una propuesta de
manejo racional y humano de los recursos naturales que está probada y
avalizada por cientos de años, por todo el tiempo que nuestros mayores
vivieron aquí en estas comarcas.” 85

Para nosotros los nativos/as, resulta muy triste, ver miles de hectáre-
as de nuestros territorios ancestrales llenos de plantaciones de palma.
Donde antes hubo plátano, chilma, rascadera, y muchos frutos sembra-
dos por nuestros mayores para garantizar la vida de la montaña madre,
ahora hay palma para garantizar la efectividad de un plan, que nadie
conoce bien.” 86

Entendemos que la siembra de la palma es una propuesta, un plan que
está por encima de los derechos ancestrales de indios y de negros. La
imposición de la palma sobre los derechos ancestrales, humanos y colec-
tivos, de miles de familias, nos muestra la importancia que para el Estado
tiene el plan que financia la palma.” 87

“Nosotros sabemos muy bien que fueron nuestras formas particulares
de ver el mundo, de entender la riqueza del ser humano, las que configu-
raron la vida del Chocó, parece que eso no lo logran entender los que
invierten en la conservación del ambiente.” Zenón   

La siembra de palma en el territorio región del Pacífico, significa un
montón de comunidades desmanteladas de sus formas de vida y sobre
todo de sus derechos fundamentales para ser dueños de unos territorios
ancestrales, donde sembrar y cosechar. La siembra de palma en esta tie-
rra significa miles de familias privadas de un espacio para vivir y mante-
ner su identidad cultural.” 88

“Hablar de la palma y su cultivo, en lo que los grupos ecologistas dan
por llamar el Chocó biogeográfico es hablar de un grupo de empresas que
vienen a instalarse en un determinado territorio, sin conocer su vocación,
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sin conocer la historia y sin re-conocer los derechos de unos pueblos, que
hemos vivido aquí por cientos de años.” 89

“La siembra de la palma en territorios de propiedad ancestral, mejor
dicho, la imposición de un derecho sobre otro, nos muestra el desprecio
que los Estados nacionales sienten por los pueblos que vivimos en esta
región y lo poco que les importa los derechos que las leyes nacionales y
los Convenios Internacionales reconocen para los pueblos de raíces
ancestrales.” 90

“Para los afroecuatorianos/as hablar del cultivo de palma es hablar de
unos proyectos y de unas ayudas que llegan a una determinada región,
pero no para ayudarlo a mejorar la vida de las personas, sino para sumar
su fuerza de trabajo a las demandas del mercado. Esto para que las tie-
rras en las que han nacido, crecido y vivido por muchos años, puedan ser
subastadas.” 91

“Los cultivos de palma es el camino que el Estado valiéndose de un
grupo de capitalistas tomó, para apropiar unas tierras que tienen una ubi-
cación estratégica en los acomodos geopolíticos que vive la región.
Acomodos que el Estado facilita, para el cumplimiento y la efectividad de
los planes que otros Estados nos imponen.” 92

“Permitir que se reemplace la gran diversidad cultural y biológica de los
territorios del Pacífico, por un montón de palma es la muestra más clara,
que los proyectos para la conservación de los recursos naturales, que los
conservacionistas anuncian para las tierras del Chocó, es solo una canta-
leta, que el poder financia, sabiendo que no es más que eso. Pura canta-
leta.” 93

“Desde el ser afroecuatoriano, veo la siembra y la industria de la palma
en estas tierras del Chocó, como un posicionamiento político y territorial,
de unos capitales que son parte de un “gran plan” para el control geopo-
lítico de estos territorios. Todo esto, con el visto bueno de las instituciones
del Estado, obedeciendo los mandatos de otros Estados.” 94

“Desde esta misma orilla, la incursión de la palma en nuestros territo-
rios colectivos, la vemos como parte de la puesta en marcha de un plan
geopolítico, mucho más grande, que nosotros desde las comunidades no
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alcanzamos a ver en su totalidad, pero que de alguna manera nos mues-
tra el futuro que los Estado tienen para nuestras tierras.” 95

La palma es un proyecto económico de unos pocos, que se impone por
encima de un proyecto humano, colectivo, ancestral. El proyecto de la
palma se impone sobre nosotros porque tiene como aliado las institucio-
nes del Estado encargadas de proteger los derechos de los más vulnera-
bles y de los que tienen menos.” 96

“La pérdida de los territorios ancestrales de las comunidades afroecua-
torianos asentadas en el norte de Esmeraldas, desde la época de la colo-
nia, nos pone de frente a una guerra que las comunidades indígenas y
negras del otro lado de la línea de frontera, raya, están soportando, desde
hace muchos años. Donde fuerzas ajenas a las comunidades se pelean
por el control de sus territorios ancestrales.” 97

“En nuestras comunidades son pocos los que no saben, que si la gente
que vive al otro lado, no hubieran sembrado coca, las fundaciones y la coo-
peración internacional, no estuvieran aquí en el Chocó con sus propuestas
y con sus proyectos de ayudas. Sin la coca mirándonos del otro lado de la
raya, esta región estaría tan abandonada como estuvo antes.” 98

“Sin el Plan Colombia, los capitales de las palmeras no estuvieran aquí
apropiando estos territorios. Y entendemos que sin la presencia de las
palmeras, ningún proyecto abría venido a reducir los impactos de la con-
taminación que todo “esto” le causa a la vida. Para nosotros esto está
claro, lo que no está claro, es cómo los proyectos lograrán que las tierras
del Pacífico sigan siendo tierras para la paz.” 99

“Muchos de los organismos que viven del cuento de la conservación,
saben que las tierras del Chocó biogeográfico  se están llenando de
palma, y sus ríos con los desechos químicos de estos cultivos, pero
siguen con su cantaleta de un Chocó para la conservación. Como si el
Chocó fuera lo que fue ayer cuando, indios y negros, éramos dueños de
estas tierras y podíamos decidir sobre su futuro.” 100

“Los expertos del desarrollo son los que cambian la paz de vivir con
poco, por los sueños de vivir con abundancia. Esa es la tragedia del
territorio región del Pacífico, que ahora dan por llamar; el Choco
Biogeográfico” Zenón
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Para concluir la unidad

“En esta región hay algunas fundaciones y proyectos que difunden la
propuesta de configurar un Chocó biogeográfico como tierra para la vida,
pero esos mismos proyectos y fundaciones hacen muy poco para defen-
der la permanencia de los grupos humanos que permitieron que estos
territorios sean un propuesta para la vida.” 101

“Cuando nosotros los pueblos de origen africano de este y del otro lado
de la raya, vivíamos regidos por la cultura de los mayores teníamos la
voluntad para vivir de lo que daba la montaña madre y por eso la monta-
ña madre y su entorno vivían saludables y sanos.” 102

“Eran los tiempos cuando nuestros mayores tenían la voluntad de vivir
de lo que daban los ríos y por eso los ríos de esta gran comarca vivían
saludables y sus aguas eran fuente de vida. Por eso no nos cansaremos
de repetir que fueron nuestras formas de vida las que le dieron vida a la
vida del Chocó.” 103

“Ahora con el plan de la palma todas esas formas de vida se perderán
para siempre. Los espacios de uso colectivo como es el río, ahora son
basureros y alcantarillas para los desechos químicos de este plan de la
palma. Pero nadie dice nada” 104

“Todo esto nos dice y nos enseña que el proyecto de un Chocó bioge-
ográfico, como espacio para la vida, no es posible sin los pueblos indios
y afroecuatorianos, que son los eternos animadores de la vida de estos
territorios.” 105

“Nuestros mayores vivieron en estos territorios del Pacífico por cientos
de años, sin fundaciones, sin proyectos para el desarrollo, incluso sin
reclamar pertenencia a ningún Estado. Esto porque en sus formas de vida
estaba contenida la esencia de un proyecto para esta región. Zenón
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75  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006 
76  CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006
77  ERAZO, Aquilino, El Salto de Najurungo, 10/06/2006
78  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.  
79  VERGARA, P. Pablo,  San Lorenzo 09/12/2006
80  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
81  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
82  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
83  VERGARA, P. Pablo,  San Lorenzo 09/12/2006
84  VIVERO, Telémaco, Guabina, 12/06/2006
85  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
86  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006
87  CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006
88  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
89  MARTINEZ Porfirio, Campanita, 09/2006
90  FRANCIS, Domingo, El Progreso, 09/2006
91  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
92  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
93  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
94  BENNET, Sixto, Urbina, 11/05/2006
95  ERAZO, Aquilino, El Salto de Najurungo, 10/06/2006
96  CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006 
97  MARTINEZ Porfirio, Campanita, 09/2006
98  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
99  FRANCIS, Domingo, El Progreso, 09/2006
100  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
101  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
102  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
103  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006
104  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
105  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
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Presentación del capítulo

“El tiempo de antes, era el tiempo cuando todo lo que éramos y
eran las comunidades, estaba  ordenado por el mandato de los
ancestros. El ahora es el tiempo de las leyes de los Estados, que
nos manda ser lo que nunca fuimos, lo que nunca quisimos ser.”
Zenón 

En este segundo capítulo, la memoria colectiva, es el instrumento prin-
cipal para poner en díalogo dos tiempos. El “ayer” y el “ahora.” Entender
estos dos tiempos desde la visión de los testigos, es de de vital importan-
cia para entender, ubicar y poder relacionar los acontecimientos que más
adelante nos narran los testigos. “El ayer es el tiempo cuando éramos
completos, aquí no nos faltaba nada.”  

En estas narraciones, el ayer no solo es el pasado, el ayer es el tiem-
po de lo propio, por eso es visto y entendido como el tiempo de los mayo-
res, de los ancestros.  “Cuando todo lo que éramos y eran las comunida-
des nacía de la voluntad de ser nosotros mismos”, pero sobre todo cuan-
do se construía en base a lo que “necesitábamos ser como pueblo, como
colectivo.” Ahora el ayer es lo que dejamos de ser.”

De otro lado, el ahora, el tiempo presente, es visto y entendido como
“el tiempo de los otros, de los que tienen el poder, de los que crean las
leyes para decidirnos con eso lo que tenemos que ser. Los testigos nos
muestran en estas narraciones que “el ahora está determinado  por las
leyes del Estado y por la ley del capital.” Por eso el ahora es visto como
lo que dejamos de ser. 

El ayer y el ahora son entendidos por los protagonistas como dos
momentos históricos con significados y afectaciones distintas. Muchas de
estas afectaciones, que “ahora” son entendidas como cambios, son de
gran significación para la vida y los derechos fundamentales de muchas
comunidades del territorio región del Pacífico y de toda esta comarca.  106
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En este segundo capítulo hemos querido poner en diálogo estos dos
momentos en la historia de las comunidades y de la región, no solo por-
que son una referencia importante para anclar muchos de los hechos que
la tradición oral nos narra, pero también porque entender los significados
del ayer y el ahora, nos permite ubicar algunos de los tiempos en los que
se desarrollaron los acontecimientos a los que se refieren nuestros testi-
gos.   

De otro lado, el ayer y el ahora, son posicionados por los testigos como
herramienta para la reflexión colectiva “casa adentro.”  El ayer es un espa-
cio para fundamentar derechos construido por los mayores. El ahora per-
mite ver y posicionar esos derechos frente a los actores actuales. En este
camino, el ayer y el ahora recuperan una importancia capital al momento
de entender de qué manera la memoria colectiva de las comunidades de
un lado anclan y de otro ponen en vigencia, los derechos ancestrales que
“sembraron sus mayores.” 107

“Ayer, cuando nuestros mayores llegaron aquí era el tiempo antiguo, el
tiempo de los primeros. En ese tiempo ellos sembraron el derecho ances-
tral sobre estos montes. Ahora en el tiempo de las leyes, de los Estados,
nosotros sus herederos, reclamamos lo que sembraron los mayores.”  

En estas narraciones el “ayer”, es visto y entendido por la memoria
colectiva, no solo como un pasado que perteneció a los mayores. Es el
tiempo donde el uso de los recursos naturales era ordenado por la tradi-
ción de un pueblo que tiene conciencia de su particularidad étnica y cul-
tural y es en esta particularidad donde fundamenta su derecho ancestral
para tener un espacio territorial donde continuar su proyecto de vida.

“Referirse al ayer es importante, porque para nosotros es el tiempo
cuando nuestros mayores sembraron aquí en estos territorios, las raíces
culturales de los que somos ahora. El ayer es cuando nuestro ancestros
con sus formas de vida anclaron el derecho ancestral que reclamamos
ahora.” Zenón  

Los diálogos que se ordenan en este capítulo, bien podría ser visto
“casa adentro” como un espacio para echar una nueva mirada, sobre los
procesos de reclamación y posicionamientos legales que las organizacio-
nes de integración promueven para mocionar unos derechos ancestrales
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sobre las tierras colectivas que llevan a la devolución de los territorios que
el Estado concedió para la industria de la palma.

Estamos seguro que la comparación que la memoria colectiva hace
entre el ayer y el ahora, lejos de ser recordación “sin oficio mayor” nos
ilustra dos formas de vida, diseñadas y pensadas por dos visiones y tra-
diciones culturales opuestas. En el camino mirar la palma desde la orilla
de las comunidades de origen africano asentadas en el territorio región
del Pacifico, estos dos tiempos se convierten en propuestas para el uso y
manejo de los recursos naturales en la región que bien podrían se consi-
derados por los Estados. 

“Lo que fuimos ayer, no es lo que somos ahora. En los tiempos de
antes cuando vivíamos de acuerdo a la tradición de los mayores, tenía-
mos más, éramos más, ahora cuando el Estado y sus instituciones lo
ordenan todo, tenemos menos y somos menos.” Zenón  

106  El sueño de una Comarca Territorial Binacional, es una vieja propuesta de las organizaciones negras
de Ecuador y Colombia, que conciben un solo Territorio Región del Pacifico. 

107  QUIÑONES, Deciderio, Chillavi, 20/07/2006
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Primera Unidad

Lo que dejamos de ser: 

una reflexión desde la memoria colectiva. 

Presentación de la unidad

“El tiempo de antes, es el tiempo cuando todo lo que éramos y era
la vida en las comunidades, estaba ordenado y mandado por la
visión de los mayores, todo se hacía con respeto a los mandatos de
los ancestros, su voz era la ley.” Zenón 

Los diálogos y las reflexiones que la memoria colectiva crea y recrea
al momento de confrontar el ayer frente al ahora nos permite “ver” por los
ojos de los protagonistas, los “cambios” en las formas de vida, que afec-
tan a muchas familias, básicamente por la pérdida del derecho para deci-
dir sobre el uso de los territoriales, que además significa una pérdida del
piso legal para decidir el uso y manejo de los recursos naturales que hay
en esos territorios. 

“Lo que somos ahora está determinado por la voluntad del otro y
sobre todo por la voluntad de los Estados, que con sus leyes y sus
políticas, nos obligan a ser, lo que nuestros mayores nunca quisie-
ron ser.” Zenón

Lo que dejamos de ser y lo que somos ahora

“Lo que somos ahora, en estos tiempos modernos que ante todo es el
tiempo de los otros, de los que no son de la comunidad, todo está orde-
nado por los otros, por los que no son como nosotros. Por gente que ve
el mundo del monte y de las aguas de otra manera. Por todo el desorden
que vivimos ahora, en estos espacios donde ayer vivíamos en paz y en
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abundancia, sabemos que las leyes que los Estados nos imponen, traje-
ron muchos males para nosotros y para estas tierras.” 108

“Cuando el Estado remplaza gente como nosotros, gente que por cien-
tos de años cuidamos estos montes con un  profundo respeto y obedien-
cia, por los mandatos ancestrales por otros que llegaron ayer, gente que
no tienen ningún respeto, ni amor por la naturaleza, nos muestra que éste,
es el tiempo de los otros.”  109

“No creo que alguien que nació en estas tierras, que conoció estas tie-
rras, cuando estaban bajo el control cultural del pueblo afroecuatoriano
tenga que hacer un esfuerzo muy grande de la memoria, para ver que,
entre las comunidades que construyeron nuestros mayores y las que se
destruyen cada día con la siembra de la palma, hay una gran diferencia.
Diferencia que solo lo ciegos o los que se hacen los ciegos, no pueden
ver.”  110

“Para nosotros el ahora, es la palma. Es la cadena de destrucción de
los recursos naturales, es el abuso sobre la gente nativa.  El ahora son los
daños que la industria de la palma ocasiona sobre los territorios de esta
región, que ahora está ordenado por la ley de los otros. El ayer, es un
tiempo pasado, pero de ese pasado quedan muchas cosas positivas de
las cuales los Estado tendrían mucho que aprender.”  111

“En las comunidades que nuestros mayores construyeron ayer, veo a
la gente con sus tierras, viviendo de sus cultivos tradicionales, sin gran-
des avances tecnológicos, pero asentados en un medio natural sano, que
les permitía tener agua limpia, buena para beber, les permitía tener sus
tierras familiares para sembrar y cultivar sus productos propios. En defini-
tiva veo unas comunidades donde todas las familias tenían algo para
comer y mucha tierra para ser libres.”  112

“Ahora, en los tiempos de las leyes que nos dan unos derechos colec-
tivos, nuestros hermanos en las comunidades no disponen de ríos con
aguas limpia para beber, porque los ríos, ríos que ellos cuidaron por cien-
tos de años, ahora están sucios, contaminados por los desechos de las
palmeras. Ahora en el tiempo que las leyes que nos reconocen uno dere-
chos ancestrales, la tierra de nuestros mayores, el Estado las entrega al
plan de las palmeras.”  113
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“La presencia en estos territorios, de un cultivo tan malo para la madre
naturaleza como es la palma, nos muestra que este es el tiempo de los
otros, de los que se imponen por los acomodos de la ley y por la prepo-
tencia de los planes que a los gobiernos les impone el capital.” Zenón  

“Viviendo en medio del desbarajuste que causa la palma, nos damos
cuenta que somos unas comunidades básicamente más pobres, un mon-
tón de familias despojadas de sus tierras comunitarias, tierras que no
podían ser entregadas a otros, porque son de propiedad colectiva, comu-
nitaria, espacios culturales para nuestro pueblo. Estos territorios pertene-
cieron a nuestros antiguos troncos familiares que se asentaron aquí por la
codicia de los otros. ”  114

“Las familias que antes fuimos dueñas de estas tierras, ahora somos
unas familias desbaratadas y dispersas por el poder del capital. Otra vez,
estamos viviendo una nueva dispersión de nuestra sangre, solo que ahora
vivimos la dispersión en nuestro propio cantón, en nuestra propia provin-
cia. Dispersión que vista desde nuestra orilla, significa una serie de comu-
nidades despojadas del derecho humano para seguir viviendo.”  115

“La pérdida de las tierras familiares es mucho más grande que lo que
significan las palabras con las que se denuncia esta pérdida. La pérdida
de las tierras comunales es algo tan triste, que no solo nos dispersa y
amontona en la misma pobreza en la que viven miles de familias que per-
dieron sus derechos básicos. La pérdida de los territorios comunales,
rompe la propuesta de los mayores para re-construir los espacios donde
se articulan los derechos colectivos.”  116

“Con el despojo que viven las comunidades se pierde la posibilidad
legal para reclamar unos derechos para todos/as y se limita la capacidad
para crear una organización propia, que tenga su fundamento en lo comu-
nitario, en lo colectivo. La propuesta de lo colectivo que construyeron los
mayores es algo que se tiene que retomar, de ser posible sin la ayuda del
Estado, desde la propuesta de los/as cimarrones.” 117

“En el ayer nuestros mayores entendieron muy bien el mandato de los
cimarrones/as. Ellos decían: “Los territorios son los únicos espacios segu-
ros, desde el cual podemos luchar contra lo que nos arremete, incluyen-
do al mismo Estado. Los territorios, cuando son de propiedad colectiva y
ancestral son los espacios físicos donde nos podemos fortalecer, alimen-
tar, mejor dicho donde nos podemos apalencar para resistir.” 118
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“Para nuestras comunidades y para toda la región, el ahora, además
del plan que impone la palma, es el tiempo donde la vida de las comuni-
dades está regida y ordenada por lo que viene de afuera, por lo que orde-
nan las leyes de los Estados y de la sociedad dominante, su principal alia-
do. Ahora la vida de estos caseríos está ordenada por lo que impone el
capital de la palma y la sociedad de consumo.” 119

“Ahora, en las comunidades no se reconoce la gente, muchos son
gente nueva. Antes, en las comunidades todos nos conocíamos, los
mayores eran tíos de los muchachos y los muchachos eran sobrinos de
los mayores, esa era ley. Antes la comunidad era una familia que estaba
unidad más que por la sangre, por la tradición. Ahora, mucha gente que
vive en la comunidad, no es de la comunidad, no quiere la comunidad.”120

“Ahora, es el tiempo donde, casi todo lo que hacemos como personas
y como comunidad, está motivado por el afán de conseguir las cosas de
valor que nos impone el capital. “Ahora es el tiempo de lo moderno, de lo
que viene de afuera, eso es lo que somos ahora, mejor dicho lo que nos
motiva para ser. Antes se respetaba el valor de las personas, ahora se
respeta el poder del dinero.”  121

“El tiempo de los mayores era un tiempo cuando la vida y sobre todo
el uso de los recursos naturales de los territorios colectivos, estaba
ordenado por la costumbre, por la tradición, por la ley de los ances-
tros, de los que realmente conocían la fragilidad de estas tierras.”
Zenón  

“Ahora, las comunidades están envueltas en una lamentable contami-
nación de su medio ambiente, viven en una degradación total de su eco-
sistema. Esto es lo que somos ahora. En el tiempo de los mayores la vida
no era como es ahora. La contaminación es una cosa nueva que llegó con
el cultivo de la palma y con los mal llamados “colonos.” Entonces las
comunidades son diferentes, el tiempo de ahora, -lo que somos- es más
triste que el tiempo de ayer – lo que fuimos.”  122

“En el tiempo de nuestros mayores, el río era fuente de vida para la
comunidad y para todo el que buscaba su madre de Dios  en el río.
Ahora la madre de Dios se fue del río, ahora vive más allá, donde
la gente respeta al río, como se respeta al su tío. Eso es lo que
manda la tradición” Zenón  123
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“Desde que la palma llegó por esta región del norte de Esmeraldas,
casi todos los ríos de las comunidades están contaminados. Cualquiera
puede hacer la prueba y ver con sus propios ojos. Donde hay asentamien-
to de palma las fuentes de agua están muertas, no se encuentra ni gusa-
rapo para comer, menos un camarón. Esto que digo, lo saben muy bien
las fundaciones, los proyectos y lo conocen las autoridades responsables
de cuidar los recursos naturales.”  124

“Las fundaciones, el Estado y todas las agencias de cooperación
saben y conocen la gran contaminación que sufren los ríos, que cruzan
las comunidades del norte de Esmeraldas y todo el Chocó. Ellos saben y
conocen que los ríos están muertos, que la gente no puede contar con el
río como espacio para buscar su comida como lo hacía antes. Por eso los
proyectos de agua entubada están en casi todas las comunidades.”  125

Con esta simple reflexión, uno descubre que la cooperación internacio-
nal, los proyectos del Estado y las fundaciones están trabajando aquí y
haciendo sus obras, pero no es para ayudarnos y hacernos crecer como
comunidad. Ellos están aquí para medio aliviar los daños que las palme-
ras le causan a la gente. Los daños que sufre el ambiente solo lo senti-
mos nosotros los que aprendimos a vivir de sus recursos.”  126

“Cuando llegue el tiempo que tengamos que recibir del otro, hasta
el mate de agua para beber, entonces habremos dejado de ser pue-
blos libres, porque la necesidad de calmar la sed, no puede depen-
der de la voluntad del otro, sobre todo de aquel que no necesita el
agua para beber, ni la presencia de un río para ser.” Zenón  127

“En las comunidades nos preguntamos y le preguntamos a los técni-
cos de los proyectos que trabajan en las comunidades construyendo sis-
temas de agua entubada para mitigar la sed que ahora sufren algunas
comunidades por la falta de los ríos. Si el agua entubada que ponen en
las comunidades sirve para curar los grandes daños que sufren los ríos y
las quebradas de estos territorios por la contaminación.”  128

“Muchas veces hemos preguntado, si esa aguas entubadas que ellos
ponen en las comunidades, pero que ellos no beben, pueden devolverle a
la comunidad sus pescados, sus camarones y los miles de seres que viven
en los ríos de estos territorios. Muchas veces les preguntamos si esa agua
entubada puede devolverle a la comunidad toda la vida cultural que se
muere cuando se muere un río. Dicen que de eso no saben nada”  129
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“Para muchos de nosotros, los que todavía tenemos un poco clara la
función política de las fundaciones y de la cooperación internacional, la
contaminación de los ríos y los proyectos para dotar de agua entubada y
de pozos a las comunidades afectadas por la industria de la palma, nos
muestra, la relación que existe entre fundaciones, cooperación internacio-
nal y palma. Esto, por lo menos, aquí en el norte de Esmeraldas.” 130

“Ahora, por donde vemos palma, descubrimos ríos contaminados,
entonces la gente que antes se proveía del agua de los ríos para beber y
para todos sus quehaceres domésticos, hoy no lo puede hacer y están
obligada a pedir que se le construya un “sistema de agua potable” en la
comunidad. Esto que le digo, antes en el tiempo de nuestros mayores,
ninguna comunidad lo pedía, ninguna comunidad lo imaginaba.”  131

“Nuestros mayores han vivido en estos territorios por un poco más
de quinientos años, y nunca mataron un río, ni lastimaron una que-
brada, ni sepultaron una vertiente, pero llegaron los otros, los que
dicen que saben, y en un poco menos de diez años, han matado
muchos ríos y sepultado muchas vertientes.” Zenón 

“El que viene de afuera y visita las comunidades puede pensar que
la cooperación internacional y las fundaciones, están haciendo una gran
labor, que están dando agua a las comunidades, pero, no es así, la
gente acepta el agua entubada y los pozos, porque los ríos que les
daban agua para beber, ahora están contaminados, por los desechos de
industria de la palma y de algunas compañías mineras que han llegado
últimamente.”  132

“Las comunidades no son las mismas de ayer, nosotros no somos los
mismos que fuimos ayer, y no estoy hablando de un ayer de cien años, hablo
de un ayer de un poco menos de diez años. Cuando digo que las comunida-
des no son las mismas, digo que muchas cosas están cambiando desde que
esta industria de la palma llegó por aquí. Nosotros sabemos que ellos indu-
cen muchos de los cambios, pero es para ganar de esos cambios.”  133

“Nosotros sabemos que los que matan los ríos y sepultan las ver-
tientes saben muy bien que cuando las aguas de los ríos dejen de
correr libremente por nuestras tierras ancestrales, nosotros los pue-
blos de origen africano habremos dejado de ser, lo que siempre fui-
mos. Cimarrones/as” Zenón
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Para concluir la unidad

“Las narraciones del ayer nos muestran el compromiso de nuestro
este pueblo de cuidar los recursos que recibieron de sus mayores, no
como una propiedad familiar, personal, sino como un encargo para las
futuras generaciones.”  134

“Las pérdidas que sufrimos en los tiempos de los otros, nos ilustra la
falta total de compromiso que los nuevos actores tienen para ayudarnos
con el encargo ancestral de cuidar estos territorios.” 135

“El ahora, es el tiempo moderno, el tiempo de los nuevos actores. El
es el tiempo cuando por las leyes de los Estados y por la fuerza del capi-
tal, las comunidades y nosotros mismos, somos ahora, lo que nunca qui-
simos ser.” 136

“Todos estos proyectos y planes de ayuda que ahora nos llegan, son
cosas inventadas por el capital para entretenernos, mientras el capital se
apropia de los territorios que son espacios para construir nuestro derecho
y para mantener nuestras tradiciones culturales.” 137

“Cuando obedecemos lo que nos imponen los proyectos del Estado y
sus aliados, creo que estamos cambiando un bien de gran valor por unos
beneficios que no son nada, que no significan nada.” 138

Para nosotros los proyectos, por lo menos aquí en San Lorenzo, solo
sirven para enriquecer a los burócratas del desarrollo. La pobreza que
crean los planes de la palma son el espacio para que estos burócratas
ganen dinero y poder.” 139

“La dependencia que ahora vivimos, es otra gran diferencia entre lo
que fuimos ayer en nuestras comunidades ancestrales y lo que somos
ahora en las nuevas comunidades donde nosotros somos actores secun-
darios.” 140

“Nosotros que por cientos de años cuidamos estos ríos para tener
agua limpia para beber y bañarnos ahora bebemos el agua de los pozos,
que como gran beneficio y obra de caridad, nos regalan los proyectos.” 141
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108  PINEIROS, Carmen, La Boca, 09/05/2006
109  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
110  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
111  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
112  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
113  CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006 
114  CASTILLO, Dalia, San Javier, 10/09/2006 
115  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
116  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
117  PINEIROS, Carmen, La Boca, 09/05/2006
118  Memorias del Proceso de Comunidades Negras, 1997-2006
119  BENNET, Sixto, Urbina, 11/05/2006
120  MINA, José, San Juan de Chillavi, 12/09/2006
121  MAMÁ, Eloisa, La Boca, 08/2006
122  RUANO, José, El Progreso, 09/2006
123  Buscar “La Madre de Dios”, es una forma tradicional para decir buscar algo para comer en la

familia. Ver “Mi Tío el Río. Memorias del Proceso de Comunidades Negras.   
124  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
125  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
126  MINA, José, San Juan de Chillavi, 12/09/2006
127  Memorias del Proceso. Fuentes de agua y tradición: Río, agua entuba y pozos. 
128  VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006
129  QUIÑONES, Deciderio, Chillavi, 20/07/2006
130  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
131  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
132  VIVERO, Telémaco, Guabina, 24/09/2006
133  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
134  SALTOS, Luis, San Javier, 24/10/2006
135  CAICEDO, Elizabeth, La Boca, 11/06/2006. 
136  VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006
137  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005  
138  VALENCIA, Osvaldo, La Chiquita, 10/06/2006
139  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
140  LARA, Walter, Carondelet, 11/05/2006.
141  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
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Segunda Unidad

Quinientos años para construir un derecho:

diez para desbaratarlo.

Presentación de la unidad

“Para nuestros mayores y para nosotros sus herederos el mundo
son estos territorios, donde vive el espíritu de los ancestros, que
para nosotros es la fuerza que anima la vida y ordena el uso de los
recursos que hay en la montaña madre.” Zenón  

En la segunda unidad de este capítulo, una vez más es la memoria
colectiva la que recupera la presencia de los mayores y nos trae al diálo-
go la voz de los ancestros. Las enseñanza de “los fundadores”, de “los pri-
meros que llegaron” para vivir en estas tierras, recuperan en estas narra-
ciones, calidad de testimonios, las bases donde se fundamenta el dere-
cho ancestral de las comunidades.

Las narraciones que los testigos nos hacen sobre las formas particula-
res de vida que los primeros troncos familiares que llegaron a vivir en
estos territorios tenían “para cumplir el compromiso de cuidar los recursos
de la montaña madre, permite a las actuales generaciones anclar y
reconstruir el derecho de la posesión ancestral sobre estos territorios que
fue ganado con la presencia de los primeros, de los antepasados, de los
que llegaron primero, pero sobre todo con el manejo respetuoso de los
recursos de la montaña madre. 

“Cuando los primeros troncos familiares de origen africano llegaron
para vivir en estos territorios, eran los tiempos cuando el Ecuador
no era, ni Colombia era, pero los pueblos de origen africano, ya éra-
mos hijos/as de estos montes.” Zenón  142
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La narración sobre el manejo racional y sostenible de los recursos
naturales que practicaban los primeros que llegaron: los mayores, es vista
y posicionada por la memoria colectiva como un conjunto de filosofías en
las que se fundamenta la particularidad cultural de los pueblos afroecua-
torianos que viven en el territorio región del Pacífico. 

Las historias que la memoria colectiva nos narra sobre el uso y mane-
jo de los territorios, por estar anclada en los orígenes de las comunidades,
se convierten en una poderosa herramienta, para re-pensar el derecho
ancestral, pero también para mostrarnos la relación entre historia, cultura
y manejo de recursos naturales.  

“El camino que nos trajo a estas tierras no es el camino de andar y
apropiar el mundo, por la voluntad de andar. Llegamos aquí
siguiendo el camino de la injusticia, de la dispersión obligada que
para nuestro pueblo de origen africano significó la esclavitud en
América. Zenón”  143

Quinientos años para construir un derecho 

“Sabemos que las filosofías que nuestros mayores tenían para el uso
y manejo de los recursos naturales en estos territorios, no encuentran
reconocimiento en las instituciones del Estado, instituciones que teniendo
el encargo y el deber de legitimar lo bueno, reconocen derechos al que no
los tiene y con eso fomentan el desorden.” 144

“Las muchas historias que la memoria colectiva de las comunidades
nos narra, sobre las formas de vivir de nuestros antepasados, nos tienen
que servir para mostrarle al Estado que nosotros fuimos los primeros que
llegamos a estas tierras y que ser los primeros, crea un derecho que los
otros no tienen, ni pueden tener comprando tierras colectivas.” 145

“Los pueblos de origen africano que vivimos en estos territorios, nos
asumimos de raíces ancestrales, no solo porque llegamos cuando nadie
podía llegar, sino porque llegamos para hacer que estos territorios sean lo
que ahora son. Sin nuestra presencia aquí estas tierras serían cualquier
cosa menos espacios para la conservación y la vida.” 146
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“La memoria de nuestros mayores, tiene para nosotros una utilidad de
herramienta, una fuerza de instrumento político, porque nos permite ilus-
trar a los otros, la construcción de un derecho que nació aquí. Eran los
tiempos cuando nadie quería llegar” porque solo nosotros conocíamos el
camino para llegar a estos  territorios donde ahora por decisión de las
leyes, está la palma.” 147

“El ejercicio de volver a la memoria de los fundadores/as, de los mayo-
res, de tener como referente los derechos ganados por las primeras fami-
lias que llegaron a trabajar estas tierras, “cuando el Ecuador no era,”
posesiona un derecho construido cientos de años antes que nazcan los
derechos del Estado.” 148

“Las historias de los “primeros que llegaron”, nos permiten retomar las
discusiones sobre los derechos ancestrales, a la luz de las discusiones
actuales, sobre los  territorios colectivos. Conversar sobre los primeros
asentamientos, de nuestra gente en estos territorios permite a las nuevas
generaciones echar una mirada objetiva sobre las estrategias del capital
para desmontar nuestros derechos como pueblo.” 149

“Cuando el Ecuador no era, nosotros ya éramos. Cuando este
Estado que ahora nos manda ser no había nacido, los pueblos de
origen africano, estábamos aquí, sembrando nuestros derechos
ancestrales en estos territorios.” Zenón  150

“Nosotros sabemos que nuestros mayores, con su presencia física en
estos territorios, construyeron un derecho sobre este territorio región,
derecho que ahora los Estados y la sociedad dominante desconocen, vio-
lentan y frecuentemente niegan. Pero nosotros, sus descendientes, sabe-
mos que, por ser los primeros que llegamos a vivir aquí, tenemos el pri-
mer derecho.” 151

“La violencia y la prepotencia del capital, la negación y el desconoci-
miento oficial no borran, ni merman los derechos que nuestros mayores
construyeron sobre estos territorios del Pacífico. Por eso nuestra propues-
ta de construir un solo territorio para la perpetuación de las comunidades
de origen africano, fue sueño de los mayores y está vigente en nuestros
verdaderos sueños de vida.”  152
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“Sabemos que cuando nuestros mayores llegaron a vivir en estas tie-
rras, donde ahora estamos, eran los tiempos de la palanca, del rancho y
el canalete, eran los tiempos de una semana de viaje para llegar al primer
pueblo, era el tiempo en que solo el amor a la naturaleza animaba nues-
tra presencia aquí, porque de los de arriba, de los Estado, nada recibía-
mos.” 153

“No podemos olvidar que nuestro derecho a vivir en estas tierras
nace en la reparación del dolor que significó la dispersión de nues-
tra sangre africana por América. Dispersión que, por la voluntad de
los otros, tuvimos que vivir. Esto cientos de años antes que se con-
figuren los Estados, que ahora nos ordenan.” Zenón

“Nuestros antepasados llegaron para apropiar estos territorios, cuando
aquí no vivía nadie y nadie quería vivir aquí. Eran los tiempos cuando
estas tierras, -como dijo uno de los capitalistas de la palma- “estaban olvi-
dadas de Dios y del mundo.” 154

Pero lo que este hombre y los funcionarios del Estado, que obedecien-
do lo que manda el capital, permitieron la venta de nuestras tierras, no
dicen es que para nuestros mayores y para nosotros sus herederos,
“nuestro mundo” son estos territorios y no buscamos apropiar el mundo
de los otros.” 155

“Para los pueblos de origen africano, el territorio región del Pacífico
no solo son nuestro mundo, también son nuestro mejor testigo y
son nuestro tiempo, aquí somos pasados, presentes y aquí quere-
mos ser futuro.” Zenón 

En estos territorios de la Comarca, no solo vivimos nosotros, aquí flo-
rece el espíritu de los ancestros, la fuerza espiritual de nuestros mayores
está sembrada aquí para animar la vida. Seguramente que esta manera
de construir derechos, de reclamar propiedad no la entienden los capita-
listas de la palma y los funcionarios del Estado no la quieren ver. Mejor
dicho no la pueden ver.” 156

“Cuando la memoria colectiva, nos habla sobre las formas de cómo
nuestros mayores construyeron el derecho ancestral sobre estas tierras
nos muestra que, en el algún momento de nuestra gestión, los líderes nos
equivocamos. Quizás, por estar enredados en responder unos planes y
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unos proyectos ajenos a nuestra realidad perdimos de vista la propuesta
de los mayores.” 157

“Cuando nuestros mayores vivían en estas tierras los recursos
naturales eran la vida. Fue de ellos que aprendimos, que garantizar
la vida que nace y crece en la montaña madre y en las aguas, que
cruzan los territorios ancestrales, es perpetuar nuestra propia vida.”
Zenón 

“Los que entendemos el significado y el valor del monte sentimos una
tristeza inmensa, por la destrucción que sufre la madre naturaleza en esta
región y más tristeza sentimos por el aniquilamiento de la gente de las
comunidades, que al perder las tierras de sus mayores, se queda desnu-
da, desposeída, sin un futuro para ellos y sin un futuro para sus hijos.” 158

“Nosotros sabemos, porque así lo aprendimos de los mayores, que
garantizar la vida de la montaña madre fue el primer proyecto que los afro-
ecuatorianos, diseñaron para este territorio región. Por eso no entende-
mos por qué los Estados no hacen respetar la propuesta para conserva-
ción y la vida que nuestros ancestros diseñaron para estas tierras.” 159

“Cuando nuestros mayores vivían en estas tierras, los recursos natu-
rales que había en ellos eran un bien colectivo, propiedad de todos. Las
comunidades reconocían a las familias como posesionarías ancestrales,
como dueños temporales de las tierras, pero los recursos eran del que los
necesitaba, del que los buscaba. Esa era la tradición.” 160

“Muchos de nosotros/as no logramos entender la lógica actual
de los Estados. No entendemos por qué permiten que el plan de
los palmeros apropien y usen un gran territorio, en beneficio de
un solo individuo, de una sola empresa, como si la tierra y todo lo
que en ella nace y crece no fuera un bien común de los que vivi-
mos aquí y de los que están más allá.” 161

“En las comunidades que pensaron los mayores, los recursos eran
abundantes, pero abundaban porque se los cuidaba y sobre todo se los
usaba de manera que alcance para todos/as los/as hijos/as de la comuni-
dad. En las comunidades que construyeron nuestros mayores nadie cogía
más de lo que se podía comer con su familia. Esa era la ley y todos está-
bamos amparados por ella.” 162
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“Lo que fuimos ayer, comunidades autónomas y solidarias, fue lo
que configuró la riqueza de estos territorios. Lo que somos ahora
no nos permite tomar decisiones sobre el manejo de los recurso
naturales que hay en nuestros montes.” Zenón 

La vida en las comunidades tradicionales, era una vida de familia, todo
se compartía, todo se repartía en la misma comunidad. La comunidad
tenía el poder para garantizar la vida de todos sus miembros. Por eso
nadie apropiaba la tierra porque todos conocían que era un bien de
todos/as y para todos/as.”  163

Para concluir la unidad

“Entendemos que fue mucho lo que se perdió cuando las comunida-
des perdieron el control político y social sobre sus territorios donde no
solo nacen las fuentes de agua, sino todas las fuentes de los derechos
ancestrales. La cultura es la primera fuente del derecho ancestral que
nace y crece en los territorios ancestrales.” 164

“Después del gran desorden territorial que viven las comunidades,
tenemos que reconocer que, en algún momento, perdimos el camino que
los ancestros marcaron para “mantenernos en el tiempo como pueblo de
origen africano. Encontrar ese camino es encargo de las nuevas genera-
ciones.” 165

“Creemos que las historias que este grupo de personas nos narran son
un profundo llamado, especialmente para los dirigentes. Es un llamado
para corregir el rumbo, retomar el camino y volver a ver la propuesta que
los ancestros construyeron para este territorio región.” 166

“Los/as afroecuatorianos/as, que aquí nacimos, no tenemos que olvi-
dar nunca que la imposición del plan de la palma sobre nuestros territo-
rios colectivos, es un acto de violencia del capital, una negación de nues-
tra pertenencia al Ecuador multiétnico que se anuncia en la Constitución
y en las leyes.” 167
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142  Los primeros asentamientos de reales de mina se establecen en los años de 1793.
143  Las comunidades del norte de Esmeraldas en su gran mayoría descienden de los hombres y 

mujeres que fueron esclavizados en la época de la colonia.
144  FRANCIS, Domingo, El Progreso, 09/2006
145 VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
146  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
147  VIVERO, Telémaco, Guabina, 24/09/2006
148  Memorias del Proceso, San Lorenzo, 1997-2006
149  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
150  Memorias del Proceso, San Lorenzo, 1997-2006
151 QUIÑONES, Deciderio, Chillavi, 20/07/2006
152  Memorias del Proceso, 1997-2006. Ver la propuesta de la Gran Comarca Territorial Binacional,

San Lorenzo, 2001
153  VIVERO, Telémaco, Guabina, 12/06/2006
154  Diario la hora 18/05/2001
155  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
156  MARTINEZ Porfirio, Campanita, 09/2006
157  FRANCIS, Domingo, El Progreso, 09/2006
158  VIVERO, Telémaco, Guabina, 24/09/2006
159  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
160  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
161  CASTILLO, Dalia, San Javier, 22/08/2006 
162  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
163  VIVERO, Telémaco, Guabina, 12/06/2006
164  CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006
165  Memorias del Proceso, 1997-2006
166  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
167  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
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Tercera Unidad

La identidad, la tradición y la memoria:

espacios para pensar los derechos ancestrales

Presentación de la unidad

“Cuando la voz de los mayores cuestiona la certeza del presente,
entonces las nuevas generaciones tienen que echar una mirada al
camino andado, para mejorar y para corregir el rumbo que ahora
llevamos.” Zenón

Estas historias del pasado que la voz de los testigos recupera de la
memoria colectiva, no son solo una recordación idílica de lo fue la vida en
las comunidades que ayer dibujaron los ancestros. Estamos seguros que
significa algo más que esperamos poder descifrar poco apoco en su real
significado.

El ejercicio de recordar el pasado tiene en estas memorias, un profun-
do significado, sobre todo si esta recordación se la hace –como en este
caso-  de frente a un presente que difiere mucho de lo que fue el pasado.
La propuesta que los mayores construyeron es vista como una propuesta
nacida de “nuestra propia voluntad.”  

En estas recordaciones, que ante todo son reflexiones sobre “lo que
fuimos y lo que dejamos de ser.” El pasado no está muerto, más bien está
articulado al presente, al ahora, “como una muestra consciente de lo que
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se puede ser”, de lo que se puede lograr cuando la vida de una comuni-
dad, de un colectivo, está ordenada por una propuesta de vida que nace
de lo propio.

“Lo que ahora somos es lo que nunca quisimos ser, porque lo que
ahora somos no depende solamente de nuestra voluntad. Ahora
somos lo que las leyes de los Estados mandan que seamos” Zenón 

La propuesta de los mayores 

“Las narraciones que la memoria de los mayores hace del pasado,
para nosotros son un ejemplo de lo que “éramos” pero también son una
reclamación al Estado y a la sociedad nacional, de “lo dejamos de ser” por
la pérdida de los territorios ancestrales, donde teníamos todos los espa-
cios y la autonomía para ser lo que necesitábamos ser.”  168

“Todo el mundo tiene que saber que las palmeras están asentadas en
nuestros territorios ancestrales, contra nuestra voluntad y sobre nuestro
derecho. Otra cosa que todo el mundo tiene que saber es que la presen-
cia del plan de la palma en nuestros territorios, es una imposición del capi-
tal. Claro siempre con el visto bueno de las instituciones del Estado.” 169

“Los males que muchas familias de esta región estamos viviendo
como consecuencia del desarraigo de nuestros territorios colectivos, tiene
muchas vertientes y muchos recodos. Algunos de estos males solo los
podemos medir nosotros. Los que no son de aquí, los que no necesitan
estas tierras para ser, nunca podrán entender lo que nos afecta.” 170

“Una de las afectaciones más significativa que sufrimos con la perdida de
los territorios colectivos sin duda tiene que ver con la destrucción de los dis-
tintos espacios de uso, que la tradición de nuestros mayores, dibujó en los
territorios ancestrales. Esta es una pérdida que solo se la puede valorar
“casa adentro. Los de afuera de esto no saben nada, no entienden nada.” 171

“Los espacios de uso como bien colectivo, como patrimonio para
todos, es un concepto que los de afuera ni siquiera imaginan. En la comu-
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nidad que pensaron nuestro mayores, el tío río es un espacio de uso al
que cualquier hijo/a de la comunidad, podía ir para buscar “la Madre de
Dios.” Ahora los ríos están muertos y la Madre de Dios que vivía en ellos
también está muerta.” 172

“La montaña madre, es otro de los espacios de uso colectivo que nues-
tros mayores definieron en los territorios ancestrales. Miles de productos
salían de este espacio que era de todos y para todo. Ahora ya no hay
montaña madre. Esta pérdida solo la podemos entender nosotros.” 173

“Las leyes para el uso racional y compartido de los recursos del
monte y de las aguas no estaban escritas, pero tampoco era una
teoría o un sueño. La racionalidad era una tradición que mandaba,
que ordenaba cuidar lo que es de todos porque a todos sirve.”
Zenón

“La pérdida de los espacios para el aprovechamiento colectivo, origi-
nado por la apropiación de nuestros territorios ancestrales por parte de la
palma y todo lo que hay en él, significa una pérdida tan grande que solo
la podemos medir los que conocemos el valor que los espacios de uso tie-
nen para mantener nuestras tradiciones culturales.” 174

“La capacidad para vivir juntos, de manejar de manera compartida y
solidaria todo lo que cada uno de estos espacios de uso colectivo le da a
la comunidad y es visto como bien de todos y para todos, es uno de los
pilares para configurar los derechos colectivos, para mantenernos como
comunidad, como pueblo.” 175

“Cuando en la comunidad, una familia decía que no tenía nada para
comer, era solo un decir, porque cualquier miembro de la familia se iba al
colino y traía su racimo de verde, su yuca, su chileno y tantas cosas que
los mayores sembraban en los colinos; pero la cosa es que siempre se
encontraba algo para comer.” 176

“Ahora cuando en la comunidad se dice que “no hay que comer”, sig-
nifica que no hay plata para comprar, porque en este tiempo, los espacios
para buscar la Madre de Dios están en las tiendas. La pérdida de nues-
tros territorios y de las raíces culturales, significa la pérdida de unas habi-
lidades y unos conocimientos para mantener nuestras familias. Ahora las
habilidades son para buscar la plata y comprar.” 177
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“Si una familia por alguna razón no tenía un colino produciendo enton-
ces se metía en la montaña madre que siempre era propiedad colectiva,
tierra de todos, para cazar, para armar sus trampas. Estas diligencias las
podían hacer hasta los muchachos, ahora si un muchacho quiere buscar
la Madre de Dios tiene que trabajar de jornalero en las palmeras. Esto es
un gran cambio en la vida.” 178

“Cuando la gente no quería entrar al monte, por alguna razón cultural,
entonces cogían su canasto o su atarraya y se caminaba al río, para bus-
car cualquier pescado de los miles que viven en los ríos. La verdad es que
en el agua o en la tierra se encontraba la comida. Pero todo eso era posi-
ble porque los mayores cuidaban el río y sus aguas y ordenaban el uso
de los recursos que producía la madre tierra.” 179

“Para los que llegaron ayer, la vida en las comunidades no ha cambia-
do mucho, pero nosotros los que hemos nacido y vivido en estas tierras,
sabemos que después de la palma la gente tiene que hacer más esfuer-
zos para conseguir la comida, más esfuerzo para la pesca, más esfuerzo
para la cacería. Todo esto se debe al cambio de las políticas para usar los
territorios de la región.” 180

“Con la pérdida de los espacios de uso son muchos los cambios que
se notan en la actitud de la gente para usar los recursos naturales; aquí
en San Lorenzo, uno puede ver a la gente vendiendo unos cangrejitos
pequeñitos, unas cangrejas hembras ovadas y todas esas cosas que no
son mandatos de nuestra tradición. Entonces uno comienza a entender lo
que significa perder las tierras colectivas.” 181

“Ahora, los ricos quieren acumular bienes, desnudando  la madre
naturaleza. Los que tienen menos, quieren desnudar a la madre tie-
rra. En el tiempo de los mayores, ninguno de sus hijos/as quería ver
la madre tierra desnuda. Todos queríamos cuidar el monte que
viste a la madre tierra porque su desnudes era nuestra vergüenza.”
Zenón

“En el tiempo de nuestros mayores, lo que más ayudaba para conser-
var los recursos de la madre tierra era el orden para aprovechar lo que es
de todos. La tradición ordenaba que pudiera coger más de lo que necesi-
taba para comer con su familia. Eran los tiempos cuando nadie tenía la
necesidad de buscar fuentes de trabajo para garantizar su bienestar.” 182
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“En las comunidades todo el mundo tenía qué comer, cómo comer y
mucho para comer. Los recursos eran abundantes, pero esto no era algo
gratuito, los recursos eran abundantes porque se los cuidaba, y sobre
todo se los usaba de manera ordenada de tal manera que alcance para
todos. Los grandes y los pequeños, los débiles y los fuertes, esa era la
tradición.” 183

“En el tiempo de los mayores, todos aquí en estas comunidades
éramos seres racionales y ordenados en el uso de los recursos de
la montaña madre. Los irracionales llegaron después, trayendo el
don de la escritura como símbolo del saber y el dinero como mues-
tra del derecho.” Zenón

Para concluir la unidad

“Los que conocimos estas comunidades en el tiempo de nuestros
mayores y lo que son ahora, sentimos mucho dolor por la muerte del
monte, pero también un profundo desprecio por los que impulsan y permi-
ten la siembra de palma en el territorio región del Pacífico.” 184

“Los que conocemos estas tierras, sabemos que no tienen otra
vocación que ser tierras ancestrales de las comunidades afroecuato-
rianas, porque esa es su historia y ese debería ser su destino. Pero
entendemos que los funcionarios del Estado prefieren obedecer lo
que manda el capital.” 185

“Creo que lo más importante de la vida en las comunidades, en el tiem-
po de los mayores, es que nadie tenía la necesidad de buscar “fuentes de
trabajo.” Sobre todo las asalariadas como se recomiendan ahora, eso
nadie lo pensaba.”  186

“En las comunidades ancestrales todo el mundo tenía que comer y
cómo comer, porque todos sabíamos que la única fuente de trabajo digna
y permanente es la que nace del cuidado y del uso compartido de los
recursos que tiene la madre tierra.”  187

“En el tiempo de los mayores, nadie pensaba en depender de un patrón
para tener trabajo y poder comer con su familia, el trabajo y la comida esta-
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ban en la tierra en el río, en la montaña madre. Mejor dicho en cualquier
espacio del gran territorio colectivo que heredamos de los mayores.”  188

“En el tiempo de nuestros mayores la comunidad con su profunda soli-
daridad, garantizaba la vida y la comida de todos sus hijos/as. Ellos sabí-
an que las fuentes de trabajo que ofrece el poder, terminan siendo fuen-
tes de esclavitud.” 189

Para cerrar el capítulo

“La tradición de los mayores enseñaba que el ser humano tiene que
vivir de lo que buenamente le da la madre naturaleza. El tiempo de
los mayores era el tiempo cuando nadie quería tener más de lo que
podía gastar en una vida.” Zenón

Esperamos que las reflexiones que los testigos desde la voz de la tra-
dición nos hacen sobre el pasado, sean útiles para la inspiración de los
nuevos liderazgos y para enraizar las nuevas propuestas que las organi-
zaciones locales tienen que re-pensar los territorios.

“Creemos que el ejercicio de comparar el ayer y el ahora, nos permite
comprender en alguna medida los distintos significados que los “cambios”
que viven las comunidades tienen para los testigos. Nos permite volverlos
a pensar, pero esta vez desde la visión de los testigos que es una visión
que nace en la comunidad.” 190

Las comparaciones que los testigos nos hacen entre “sobre lo que fui-
mos y lo dejamos de ser, como pueblo, como comunidad”, pero teniendo
siempre como tela de fondo la vida en la comunidad y como referente el
uso y manejo de los territorios ancestrales, nos muestra que el pasado fue
mejor por una voluntad colectiva.

“Las reflexiones, que la memoria colectiva nos propone sobre “el dere-
cho que con sus formas de vida fundamentaron nuestros mayores, es un
buen pretexto para proponer y buscar caminos para seguir. “Para cons-
truir lo que tenemos que ser de ahora en adelante, casa adentro, casa
fuera.” 191



“Muchos de los ríos que conocimos con aguas limpias para beber, con
cientos de pescados y miles de animales para comer, ahora son canales
de agua sucia, alcantarillas llenas de pesticida y mata maleza.” 192

“Desde que entró la palma en las comunidades, por aquí nada es
como fue ayer, cuando la ley del ancestro ordenaba la vida. En las comu-
nidades de ahora, vivimos muchos cambios, todos para nuestro mal.” 193
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Entre el ayer y el ahora

168  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
169  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
170  BENNET, Sixto, Urbina, 11/05/2006
171  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
172  Memorias del Proceso, 1997-2006
173  Memorias del Proceso, 1997-2006
174  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006
175  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
176 CASTILLO, Dalia, San Javier, 22/08/2006 
177  VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006
178  RUANO, José, El Progreso, 09/2006
179   VALENCIA, Osorio, Ricaurte, 23/10/2006
180 QUIÑONES, Deciderio, Chillavi, 20/07/2006
181  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
182  CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006
183  MINA, José, San Juan de Chillavi, 12/9/2006
184  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
185  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
186  ARROYO, Ignacio, Chillavi de Agua, 20/07/2006. 
187 TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
188  ARCE, Armenio,  Chillavi del Agua, 20/07/2006 
189  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
190  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
191  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
192  ERAZO, Aquilino, El Salto de Najurungo, 10/06/2006
193  Memorias del Proceso de Comunidades Negras, San Lorenzo, 1997-2006
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Presentación del capítulo

Las narraciones que se ordenan en este capítulo, nacieron en conver-
saciones y diálogos informales con los testigos. También son el resultado
de una serie de entrevistas formales y un poco estructuradas, con nues-
tros informantes claves. 

Algunas de estas opiniones también son producto de talleres, mesas
de trabajo y otros espacios informales que para las reflexiones colectivas,
se organizaron en algunas comunidades de la Gran Comarca.  194

Además de generar algunas reflexiones colectivas queríamos “echar
una nueva mirada” sobre los impactos, tanto los positivos como negativos,
que la siembra y la industria de la palma, ocasionan en las comunidades
del territorio región del Pacífico.

Estos espacios para la reflexión “casa adentro” animados desde las
narraciones que vienen de la memoria colectiva de la comunidad, nos per-
mitieron tener una visión -desde los testigos- sobre los cambios que la
presencia de la palma causa en las familias en la comunidad y en la
región.

De una manera simple, pero objetiva, los testigos, nos hablan sobre
los “cambios” que viven las familias y las comunidades. Esto desde que
llegó esta palma y se metió en nuestra comunidad. De otro lado las narra-
ciones de los informantes claves, hacen referencia a unos impactos socia-
les, económicos, culturales y políticos.

Al momento de reflexionar sobre los distintos impactos, que viven las
comunidades, los testigos ilustran estos impactos como, “unas pérdidas”
y “unas ganancias.” Por eso los testigos resumen todo este capítulo en
una sola frase: “Lo que perdimos y lo que ganamos.”    

Es desde esta visión de lo local, de lo comunitario, desde lo que cuen-
ta la memoria colectiva, como memoria de todos/as es que hemos queri-
do ordenar las reflexiones que nos propone este capítulo.

“Tenemos que entender que en las comunidades, no solo perdimos
tierra, monte y recursos naturales, también perdimos mucho de
nuestra cultura, perdimos organización social y sobre todo perdi-
mos los espacios legales donde podíamos fundamentar la partici-
pación política para nuestras comunidades ancestrales.” 195
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Primera Unidad 

Lo que ganamos:

una mirada desde lo ajeno

Presentación de la Unidad

“En la modernidad que ahora vivimos, el otro es el que sabe, el otro
es el práctico, nosotros somos carga, somos bulto que tiene que
pagar pasaje, pasaje para ir, pasaje para venir y si no hay pasaje,
ni vamos ni venimos. En la modernidad somos prisioneros de la
capacidad del otro, por eso los ancianos nos preguntamos. ¿Qué
hemos ganado con la modernidad? Zenón 

La mayoría de los testigos comparten la opinión, que la industria de la
palma trajo pocas ganancias (impactos positivos) para las comunidades,
pero cuando de alguna manera se reconocen que la palma trajo unas
ganancias, siempre estos impactos positivos tienen “una parte negativa.”

“Entendemos que en algunas comunidades, las más afectadas por la
palma, se ganaron una serie de obras materiales para la comunidad, que
los técnicos de esos proyectos llaman de infraestructura, que para no-
sotros son “cosas de barro crudo.” 196

Las “ganancias” que trajo la palma, son vistas y entendidas por los
informantes-testigos, como obras para la comunidad, obras que se logra-
ron básicamente por la gestión de los industriales de la palma, con sus
amigos que están en el Estado. 

De otro lado, muchos de los informantes-testigos están de acuerdo y
comparten la opinión de que; las obras que se construyeron o en este
momento se ejecutan en las comunidades, “se las pone aquí para reducir
los daños que la industria causa en las comunidades y en su entorno.”
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“Todas las obras que llegaron a la comunidad, por gestión de la palma,
están a la vista de todos, son obras que el gobierno tenía la obligación de
hacer, desde hace muchos años. Pero estas obras que nos llegaron no
compensan todo lo que se perdió.”  197

Los informantes-testigos reconocen que con la presencia de la palma,
la comunidad recibió unas ganancias que se pueden ver y medir, porque
están a la vista. Pero a la hora de hablar de lo que se perdió, insisten que
las pérdidas, “solo pueden ser entendidas desde lo propio y medidas
desde lo comunitario, desde lo colectivo.”

“Nosotros sabemos que con la llegada de la palma, algunas personas
ganaron y algunas comunidades ganaron algo, pero no podemos perder
de vista, que todo lo que se perdió de manera general y sobre todo de
manera colectiva, es mucho más grande que lo que se pudo haber gana-
do de manera individual o de manera comunitaria.” 198

Lo que ganamos 

“Es verdad que en algunas comunidades se ven mejoras en los servi-
cios básicos. Pero entendemos que con estas cosas la gente, como fami-
lia, como personas no hemos ganado mucho, porque las mejoras son
obras que vienen del gobierno y sabemos que algún día se tiene que
pagar.” 199

“Aquí en las comunidades algunas familias tenemos el teléfono aden-
tro de la casa, antes que llegue la palma, esto era una cosa de lujo que
solo tenían los que vivían en los pueblos, entonces por ese lado ganamos.
La cosa mala es que para pagar ese teléfono, uno tiene que jornalear todo
un mes en las palmeras, mejor dicho se tiene que dejar explotar.” 200

“Las carreteras son una ganancia que las comunidades les tenemos
que reconocer a los palmeros. Las carreteras las hicieron los palmeros
para sacar sus productos, pero por estas carreteras se puede llegar a
todas las comunidades. Ellos las hicieron, pero la gente de las comunida-
des también las usamos para entrar y salir.” 201
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“Por estas carreteras que cruzan las palmeras, no solo salen los
productos de la palma, también sale la gente de la comunidad. Claro
siempre pidiendo el permiso y con el consentimiento de los dueños de
la palma, porque entendemos que fueron ellos los que hicieron estas
carreteras.  Por lo menos eso es lo que aquí en estas comunidades se
conoce.” 202

“Cuando por voluntad propia o ajena nos alejamos de la vida de las
comunidades y de la tradición que ordena el territorio ancestral de
seguro estamos renunciando al espacio y al derecho que nuestros
mayores construyeron para mantener nuestra diferencia cultural.”
Zenón

“Los mayores tenían un refrán que dice: “las cosas valen, lo que su
dueño vale.” Este dicho, recupera una gran verdad cuando se mira las
obras que las instituciones del Estado construían en estas comunidades
cuando los pueblos de origen africano vivíamos en estas tierras y las que
se construyen ahora que las tierras pertenecen al capital.” 203

“Desde que estas tierras son de las palmeras, llegan muchos servicios
básicos a la comunidad, servicios que antes no llegaban. Entonces se
deja ver, que los que están ahora apropiados de estas tierras valen más
que los que antes vivíamos en estos territorios. Lo que dice este refrán es
una gran verdad, los gobiernos hacen las obras y construyen las carrete-
ras, según el valor de la gente que las necesita.” 204

“Ahora que las palmeras están aquí, tenemos más proyectos y funda-
ciones trabajando en la comunidad que antes. Para muchos de nosotros
esta claro, que estas fundaciones vienen porque saben que las palmeras
nos estan matando poco a poco. Esto se puede ver porque desde que la
industria de la palma nos quitó la tierra, vienen más fundaciones y proyec-
tos que antes.” 205

“Cuando vivíamos aquí, lejos de las ciudades estos ríos eran nues-
tros caminos francos, eran los tiempos cuando éramos prácticos,
conocedores de los tiempos buenos y de los tiempos malos. Eran
los tiempos cuando andábamos por nuestra propia voluntad de
andar. Zenón
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“Cuando estos territorios eran propiedad ancestral de nuestro pueblo,
el gobierno metió el ferrocarril, al principio nos dijeron que era para ayu-
darnos, para facilitarnos la vida. Después entendimos que el ferrocarril se
metió por encima de nuestras tierras, solo por el interés de explotar la
madera.  Nosotros no éramos parte de ese proyecto.” 206

“El ferrocarril pasó por aquí, por muchos años, pero la única utilidad
que dejó en esta comunidad fue un montón de chatarra y unos cuantos
rieles oxidado. Pero los hijos/as de estas comunidades sabemos que de
aquí se llevó millones de árboles, que eran nuestra propiedad y la savia
de estas tierras. Para eso metieron el ferrocarril, para explotar los bos-
ques.” 207

“La historia del ferrocarril tiene que ser un ejemplo para nosotros, para
nuestros hijos. Cuando se terminaron los árboles se terminó el ferrocarril
y estas comunidades pasaron más de veinte años sin caminos. Ahora
llegó la palma con sus capitales y más atrás llegan las fundaciones y los
proyectos con sus obras básicas. Sueña el que crea que es para ayudar-
nos.” 208

“Ningún rico llega para invertir en la casa que es del pobre, sino es por
mandado o por recomendación de los que saben cuánto vale la casa del
pobre. Los pueblos de origen africano tenemos muchos ejemplos de lo
que un pobre gana cuando el Estado y sus capitales aliados, llegan para
invertir en nuestras comunidades.” 209

“Las obras que los proyectos ponen aquí no son obras ganadas por el
derecho que tenemos como ecuatorianos/as. Entendemos que son obras
para aliviar en algo, los múltiples daños que nos causa la industria de la
palma. Creo que los gobiernos saben que con la pérdida de nuestras tie-
rras y con la contaminación de los ríos, ahora somos más pobres que
antes. Por eso ponen las obras.” 210

“Las instituciones vienen a la comunidad con sus proyectos y nos
hacen unos pozos, dicen que es para que tengamos agua para beber.
Pero aquí todo el mundo sabe que las aguas de los ríos, están envenena-
das por los desechos químicos de las palmeras. Estos proyectos creen
que de esa manera remedian los daños que las palmeras les causan a los
ríos.” 211
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“Desde que yo era muchacha, mis mayores me enseñaron, que un
pozo es una fuente artificial, cosa que tiene poco valor para el cristiano.
Lo que esas instituciones que hacen los pozos no saben, es que un pozo
no es un río, un pozo no tiene vida, un pozo no tiene pescados, ni tiene
camarón. Ellos que dicen ser tan estudiados, tendrían que saber que un
pozo, no es remedio para la muerte de un río.” 212

“Lo que se nota es que con la llegada de estas palmeras, ganó la
comunidad como proyecto de caserío, como pueblo pequeño, porque las
obras básicas mejoraron. Pero con la perdida de los territorios, perdió la
gente, perdió la cultura y sobre todo se perdieron los derechos como pue-
blos ancestrales.” 213

“Con la llegada de las palmeras, algunos de estos pueblos han mejo-
rado mucho, por lo menos en obras básicas para la comunidad. Ahora en
las comunidades tenemos el agua potable, tenemos el interconectado,
tenemos teléfono, señal de celular. Todos estos adelantos antes no llega-
ban, pero desde que llegaron las palmeras se nota que el Gobierno hace
más obras.” 214

“La verdad es que ahora, se nota más interés de los gobiernos en dar
servicio a la gente de la comunidad, ahora se ven obras comunales, que
antes en las comunidades no las había. Lo que ahora se tiene que nego-
ciar con esta gente, es que respeten un poco más los derechos de la
gente que vive en las comunidades. El respeto que tienen para gente es
poco.” 215

“Claro, que desde que llego la palma, se nota más interés de los pro-
yectos y las fundaciones para dar apoyo a la gente de las comunidades.
Lo malo es que ahora que los proyectos ofrecen plata para cultivar la tie-
rra y hacer huertas familiares, no hay tierras para trabajar en los progra-
mas que traen estas fundaciones. Entonces viene a ser la mima cosa que
no tener nada.” 216

“Aquí en esta comunidad, ahora las casas tienen luz, agua potable en
la cocina y algunos familias tienen su teléfono en la sala; lo malo es que
ahora no se encuentra es la plata para pagar lo que todo eso cuesta.
Ahora que tenemos mejoras materiales en las comunidades, la gente no
tiene una manera de cómo ganarse la vida.” 217
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“Aquí en la región también hubo gente que ganó mucha plata con la
llegada de esta industria, pero esa gente no es de la comunidad. Hablo de
los que intermediaron la venta de las tierras, ellos ganaron mucha plata,
se hicieron ricos, comprando tierras baratas y vendiéndolas al doble.
Estos ingenieros ahora son gente importante en el pueblo, porque tienen
dinero.” 218

“Nosotros en las comunidades sabemos y mucha gente del pueblo
también lo sabe, que los que más ganaron con este desbarajuste ecoló-
gico y cultural fueron las autoridades del gobierno de ese tiempo. Ellos los
que declararon que estas tierras se podían comprar y vender y luego
autorizaron la siembren de la palma. Seguramente que ellos también son
personas importantes.” 219

“Antes éramos un pueblo, con mucha tierra en propiedad colecti-
va, con una cultura propia compartida. Éramos una nación cultural
con derechos ancestrales, ahora somos solo gente, gente sin tierra,
gente sin herencia. Ahora somos solo eso, gente de pueblo.” Zenón 

“Ahora, en las comunidades tenemos las calles para caminar, la ener-
gía eléctrica y el teléfono para  consumir y mas allá las carreteras para
salir a los pueblos grandes y buscar todo lo que ofrece la vida en los pue-
blos.  Pero en las comunidades no tenemos los ríos, ni la montaña madre,
ni los espacios para aprender lo que enseña la tradición.” 220

“Los que vinieron de afuera con su capital para apropiar estas tierras,
fueron los que ganaron y seguirán ganando mientras respalden los planes
del capital. Entendemos que los que se adueñaron de las tierras seguirán
ganando porque su inversión tiene el respaldo de los que manejan la
suerte de los pobres de esta tierra.” 221

Para concluir la unidad

“Las ganancias se quedaron con los otros, con los que tienen el
dinero y el poder. Los que aquí nacimos lo perdimos casi todo, tie-
rra, agua y libertad, porque ahora los territorios que antes eran
comunales ahora tienen fronteras.” 222 
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Estas narraciones, sobre lo que se gano y lo que se perdió como fami-
lia, como comunidad y como región, nos pone frente a una manera parti-
cular de ver una realidad local, que no se logra comprender en su totali-
dad cuando es vista desde afuera del sentido de pertenencia.

“Las carreteras aquí son cosa nueva, llegaron con los palmeros, enton-
ces las palmeras sí trajeron adelanto para los pueblos, lo malo es que
ahora no hay tierras dónde trabajar. Toda la tierra es de las palmeras y el
que quiere trabajar tiene que trabajar para ellos.” 223

“Ahora, por aquí hay cientos de organizaciones y fundaciones traba-
jando en distintas actividades que antes no se conocían, ellos dicen que
es para mejorar la vida de las familias que viven en las comunidades.
Pero permiten que tierras de esas familias se pierdan con el poder que
tiene la palma.” 

“Para muchos de nosotros esta claro que las obras que se hacen en
las comunidades se hacen porque las instituciones saben que nuestras
comunidades fueron seriamente afectadas por la industria de la palma.” 224

“En algunas comunidades la palma trajo el salario para la juventud,
pero este salario favorece a los empleados, porque ellos ganan un poco
más. Los nativos, los que trabajan como jornaleros al machete, no ganan
casi nada.” 225

“De seguro que los que representan la industria de la palma, esos
si ganaron mucho con este desbarajuste. Ahora tienen el poder eco-
nómico y como el poder político siempre está en venta, con su dine-
ro lo compran.” 226

“Lo que perdimos solo puede ser medido por los que perdimos, que
además somos los que sabemos y conocemos qué fue lo que se perdió y
cuanto fue lo que perdimos. Además el que no sabe ni conoce la impor-
tancia de lo que se perdió, cómo puede medir, lo que se perdió.” 227
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194  Ver la propuesta política, sobre la Gran Comarca Territorial del Norte de Esmeraldas. San Lorenzo,
2002-2003

195  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
196  Dicho. Cosa de barro, es cosa sin mucho valor. Lo que está hecho de barro es cosa que no dura 

mucho, objeto que se puede romper con facilidad. 
197  BENNET, Sixto, Urbina, 11/05/2006
198  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
199  VALENCIA, Osorio, Ricaurte, 23/10/2006
200  CASTILLO, Dalia, San Javier, 10/09/2006 
201  ARROYO, Walter, La Boca, 13/10/2006
202  DE LEÓN, Colombia, La Boca, 09/07/2006
203  MINA, José, San Juan de Chillavi, 12/09/2006
204  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
205  RUANO, José, El Progreso, 09/2006
206  FRANCIS, Domingo, El Progreso, 09/2006
207  PINEIROS, Carmen, La Boca, 09/05/2006
208  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
209  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
210  VIVERO, Telémaco, Guabina, 24/09/2006
211  VALENCIA, Osvaldo, La Chiquita, 10/06/2006
212  CASTILLO, Dalia, San Javier, 22/08/2006 
213  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
214  BENNET, Sixto, Urbina, 11/05/2006
215  VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006  
216  RUANO, José, El Progreso, 09/2006
217  MAMÁ, Eloisa, La Boca, 08/2006
218  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
219  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
220  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
221  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
222  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
223  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
224  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
225  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
226  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
227  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
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Segunda Unidad

Lo que perdimos:

una mirada desde lo comunitario

Presentación de la unidad

“Cuando se habla de lo que hemos perdido como pueblo, son
pocos los que hablan de los bienes intangibles, pocos recuerdan
que los bienes culturales, especialmente los intangibles son los que
le dan forma y configuran los territorios.”  Zenón 

En esta unidad los impactos negativos, “las pérdidas”, “lo que perdi-
mos” es visto básicamente como una disminución de los espacios de uso
tradicionales de la comunidad. Según los testigos estos eran espacios
colectivos que todos podían usar para el beneficio de la familia y de la
comunidad. 

La voz de los testigos nos cuenta que la montaña y el río, eran espa-
cios colectivos que para buscar la vida. La finca, el colino, los rastrojos,
eran espacios familiares, pero donde la solidaridad mandaba “compartir lo
que se tenía.” Siempre bajo los mandatos de la tradición. “Nadie cogía
más de lo que necesitaba para mantener su familia.”  

Lo que perdimos 

“Lo que fue nuestro por derecho ancestral, 

Ahora es ajeno por la fuerza del capital, 

Parece un verso para cantar, 

Pero le digo mi amigo, 

Que es una verdad para llorar.” 228
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“Todos sabemos que con la llegada de la industria de la palma llegó la
contaminación de los ríos y la destrucción de muchas fuentes de agua
que antes estaban bajo el control de la comunidad, porque el agua era un
recuso importantes para la vida de las comunidades. Entonces el control
cultural sobre el ambiente es otra de las grandes pérdidas.” 229

“Con la apropiación de los territorios ancestrales por parte del plan de
la palma, se perdieron los distintos espacios de uso comunitario que tení-
an las comunidades y con la pérdida o la disminución de esos espacios,
se perdieron una infinidad de expresiones culturales que se ejercían en la
comunidad. Digo que se perdieron porque ya no hay espacios donde se
puedan recrear.” 230

“Aunque todo esto de la pérdida de las tradiciones culturales parece
que no fueran pérdidas importantes, lo son porque nos impiden en el futu-
ro mantener las diferencias culturales que fueron las que al final le dieron
a estos territorios su particularidad.” Todos sabemos que sin nosotros
estos territorios serian un desierto.” 231

“Cuando hablamos de lo que perdimos, tenemos que estar de acuer-
do que lo que hemos perdido no es solo los territorios ancestrales. Con
los territorios perdimos las aguas y la vida del monte. En ese camino, tam-
bién hemos perdido muchos valores culturales como pueblo de origen
africano. Creo que eso también se tiene que medir cuando se habla de lo
que perdimos.” 232

“Es verdad que con la llegada de este plan de la palma, muchos espa-
cios territoriales se perdieron, pero todos sabemos que lo que perdimos
es mucho más grande que el territorio y más profundo que los cantiles del
río. Creo que la pérdida de nuestro derecho ancestral y nuestra organiza-
ción comunitaria es una de las grandes pérdidas que sufrimos.” 233

“Cuando hablamos de las manifestaciones culturales que se perdieron
con el territorio, nos estamos refiriendo a todas aquellas que se ejercen
en los ríos, en las montañas, en las fincas. Todos estos lugares eran espa-
cios para buscar la comida, pero también eran lugares donde viven los
personajes que animan nuestra cultura. Eso también es una pérdida que
tenemos que medir.” 234
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“Las pérdidas culturales son muy claras. Pero esto solo se lo entiende
casa dentro. Sin río no hay canoa, no hay canalete, si el río esta muerto
no hay katanga, no hay canasto, no hay gazapera, por que no hay pesca-
do. Si la vida de los animalitos que viven en el río se muere la cultura que
la comunidad desarrolla para usar el río, también se muere.” 235

“Así mismo si se destruye la montaña, se pierde el uso de las trampas
y toda la vida que viene de este espacio de uso comunitario. Todos sabe-
mos que en las tierras de la palma nadie puede armar una trampa, nadie
puede poner una trampa para matar un animal, porque ese territorio está
bajo la influencia cultural y social de los otros. De los que no necesitan
cazar para vivir.” 236

“Muchas de las tradiciones culturales que se practicaban en los espa-
cios de uso de los territorios ancestrales ya no se pueden ejecutar, por-
que los espacios para el uso colectivo están llenos de palma y la palma
no es un bien colectivo. Entonces también perdimos el bien colectivo, el
que era para el servicio de todos.” 237

“Todo logro cultural tiene un espacio en el territorio ancestral y si ese
espacio tiene un dueño que no es parte de la cultura, que no entiende los
códigos culturales que ordenan el establecimiento de esos espacios y esa
tradición. Entre lo mucho que perdimos como pueblo ancestral, esta el
respeto de los otros, de los que llegaron ayer, por nuestros códigos cultu-
rales.” 238

“La pérdida de los recursos del medio, para sostener la familia, se tiene
que ver como una de las grandes pérdidas colectivas. Las tierras colecti-
vas eran vitales para sostener las familias. Ahora la tierra está llena de
palma, no hay espacios colectivos. El que quiere buscar la vida para su
familia tiene que trabajar en las palmeras. La libertad es algo de lo mucho
que perdimos.” 239

“La vida en las comunidades era una vida de familias, todo se compar-
tía y se repartía. En la comunidad se vivía como en una gran familia, la
comunidad tenía el poder para facilitar la vida de sus hijos/as. Después
del gran desorden cultural que nos trajo la palma todo esto se perdió. La
solidaridad que nos enseñaron los ancestros poco a poco se pierde del
horizonte de la comunidad.” 240
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“Cuando teníamos las tierras, la gente tenía más interés por mejorar la
finca, se ponía más trabajo en el monte, porque del monte era que salía
el sustento para la familia y el realito para las otras necesidades. Ahora
como no hay finca, ni colino, ni monte, entonces el esfuerzo la familia lo
pone en mejorar el caserío donde se vive. Perdimos la vocación de ser
pueblos ancestrales.” 241

“Con la llegada de la palma mucha gente se fue de la comunidad bus-
cando la vida en los pueblos. Pero otros llegaron.  Los que se fueron eran
hijos de la comunidad, los que llegaron es gente de otra parte, gente con
otras costumbres. Creo que cuando la comunidad pierde sus hijos/as, es
una gran pérdida para la historia del pueblo, una merma para la fuerza de
la comunidad.” 242

“Cuando una comunidad pierde su territorio ancestral, cuando la
montaña deja de ser “Madre de Dios” para las familias, cuando el
agua de los ríos deja de ser fuente de vida para los seres tangibles
y refugio para los intangibles, entonces el espíritu de los ancestros
busca otra tierra para reposar.” Zenón

“Le juro que los viejos no podemos entender cómo es que ahora los
pueblos, que no tienen tierras para cultivar, que no tienen ríos para pes-
car, le dan de comer a los que vivimos en los campos donde antes había
de todo. Aquí en la Boca y en muchas de estas comunidades del Bogotá,
estamos comiendo solo lo que viene del pueblo. No sé si en el pueblo se
siembra, pero ahora de allá es que nos llegan las cosas de comer.” 243

“Ahora en las comunidades hay mucha gente que no tienen donde tra-
bajar porque no hay tierra, pero tampoco pueden buscar la vida de otra
manera, porque el río no tiene pescados. Entonces la gente no tiene otra
salida que buscar el jornal que ofrecen las palmeras. Por eso muchos
aseguramos que con la llegada de esta palma, perdimos la libertad de
escoger la forma de vida que más nos conviene.” 244

“Muchas de las familias que perdieron sus tierras ancestrales, ahora
están trabajando en la misma tierra que era de ellos, solo que ahora tra-
bajan como jornaleros para las palmeras. Eso es una cosa que produce
mucha tristeza en la gente que perdió su tierra. Con la presencia de las
palmeras, algunas familias hemos perdido dignidad y respeto para nos-
otros mismos.” 245
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“Cuando un pueblo pierde el control, el uso y sobre todo el manejo
de sus territorios ancestrales, los que más pierden son los jóvenes,
porque no tienen el espacio para aprender y poner en practica la
diferencia cultural.” Zenón 

“Con el territorio se pierden muchos de los referentes culturales y los
jóvenes ya no tienen esa gran escuela que era la montaña, el colino, la
finca. Escuela para aprender las técnicas y saberes de los mayores,
escuela para aprender a ser pueblo de origen africano. Esa escuela para
que nuestros jóvenes aprendan se perdió. Por eso dicen los ancestros:
“cuando se trastoca la cultura, la juventud es la que más pierde.” 246

“Cuando nuestros mayores, trabajaban en “su monte” se llevaban toda
la familia a la finca, al colino, al rastrojo y algunas veces a la montaña.
Entonces los más jóvenes conocíamos el valor de cada uno de esos
espacios y aprendíamos sobre el gran valor de la montaña madre, de la
tierra, conocíamos el valor del río. Se trabajaba para aprender y lo que se
aprendía era para garantizar la vida del territorio donde se vivía.” 247

“En el trabajo de las palmeras nadie aprende nada y menos algo que
venga de la tradición de cuidar los recursos de la madre tierra, del río o
de la montaña. En este trabajo de las palmeras, si algo se aprende es
para “morir y matar.” El que trabaja fumigando, mata el monte, envenena
las aguas del río, pero poco a poco, también mata su cuerpo.” 248

“Como quiera los viejos ya estamos de salida, pero las pobres criatu-
ras que se van quedando, sin tierras, sin propiedad, sin un río para bus-
car la vida. Creo que para las nuevas generaciones el futuro será lamen-
table. Por eso me da pena todo lo que día a día se pierde en las comuni-
dades.” 249

“Con la llegada de esta palma se han perdido muchas cosas de lo pro-
pio, muchas tradiciones. Pero creo que lo más importante que se perdió,
fue la tranquilidad de las comunidades. Antes vivíamos tranquilos, sin nin-
gún “corre, corre” para ganarse la vida y sin ningún enemigo. Ahora con
tanta gente que llega a vivir en los campamentos, aquí se vive con angus-
tia. No se conoce si la gente que llega es buena o es mala.” 250

“En las comunidades todos nos conocíamos. Los mayores conocía-
mos todos los jóvenes y sabíamos “hijo cuyo era” tal muchacho y así
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mismo los muchachos nos conocían y respetaban nuestra mayoría de
edad. Pero esta gente que llega con la palma es como un enemigo per-
manente. Esta gente que llega no respeta ninguna persona de la comuni-
dad. El respeto es algo que se ha perdido.” 251

“Ahora, en la gente de las comunidades hay mucho temor para recla-
mar sus legítimos derechos. Este temor para reclamar lo que es propio,
llegó aquí con esta gente de la palma. Ellos, con la ayuda de los funcio-
narios del Estado lo impusieron sobre la gente de las comunidades. Por
eso creo que entre lo mucho que perdimos, está la certeza sobre nues-
tros derechos ancestrales.” 252

“Por aquí por La Boca, el río todavía corre, porque es río grande, pero
conocemos que en otras partes, los ríos que son más pequeños, están
completamente secos, cosa que no se encuentra ni gusarapo para comer.
Este mal llegó con la palma y nos damos cuenta que es un mal para nos-
otros los que vivimos en las comunidades” 253

“Por aquí se explota la madera, pero muchas familias no cortamos
toda la madera que teníamos y yo soy testigo que todo este sector de La
Boca, de Chillaví, de Guabina, de Carondelet y de Chillaví del Agua eran
comunidades que tenían montañas vírgenes y bosques en sus territorios.
Todo esos bosques se perdieron con la siembra de palma.” 254

“Todos nos damos cuenta, que ahora no es el tiempo de antes, ahora
veo que hay hambre en las comunidades, por eso me quedo pensando y
no encuentro fin. Lo que esta pasando con la gente que vive en las comu-
nidades me quita el sueño. Pienso mucho en los más jóvenes.” 255

“La verdad es que la palma trajo muchos cambios, pero esto solo lo
conocemos los que teníamos estos territorios como único patrimonio para
buscar la vida. Nosotros los que vivíamos de la vida de la montaña y de
los ríos, somos los que conocemos los cambios que trajo esta palma. Son
cambios que tienen mucho significado para la gente pobre. Creo que eso
lo entienden muy bien los funcionarios del Estado.” 256

“El tamaño y la cuantía de lo que perdimos solo lo podemos medir y
cuantificar los dueños de todo aquello que se perdió. Muchos alimentos
que teníamos en nuestros campos, ya no están allí. Muchos valores cul-
turales que se reproducían en las comunidades han desaparecido. Y esto



TERRITORIOS ANCESTRALES, IDENTIDAD Y PALMA

94

en gran medida se debe al daño que ocasiona en los territorios de las
comunidades.” 257

“Para medir la real dimensión de lo que perdimos con la llegada de la
palma es importante tener en cuenta que esta industria está matando la
vida natural de un territorio que era para el beneficio de todos y está cre-
ando una vida artificial que es para el beneficio y la riqueza de unos
pocos. Esto lo conocen las instituciones que se encargan de medir los
impactos sobre el ambiente, pero que nada les importa.” 258

“La perdida del monte, de nuestras tradiciones y costumbres para
el manejó de los recursos del monte y de las aguas la tienen que
lamentar las futuras generaciones tanto las propias como las aje-
nas.” Zenón 

Para concluir la unidad

“Para nosotros, el cultivo de la palma trajo muchos males, males que
nos duelen ahora y creo que nos dolerán toda la vida. El mayor de ellos,
el que más nos afecta como pueblo, tiene que ver con la perdida de los
territorios colectivos.”  259

“Sin los territorios ancestrales muchas comunidades y organizaciones
nos estamos quedando sin la base legal y cultural para reclamar derechos
colectivos que se anuncian en la Constitución Política del Ecuador.” 260

“La falta de respeto por parte de los palmeros y la falta de reconoci-
miento por parte del Estado de nuestros derechos ancestrales como pue-
blos de origen africano, son parte de una estrategia para desmontar el
derecho de las comunidades sobre sus territorios.” 261

“Le digo que hay mucho temor en los dirigentes de las comunidades y
en las personas que de alguna manera tratamos de alegar y reclamar los
derechos de las comunidades. En esta labor las fundaciones no ayudan
en nada. Creo que ellos ganan con la palma.” 262
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“Los ríos, las quebradas y los esteros, que antes fueron espacios para
buscar la vida, en el territorio ancestral, ahora están muertos, mejor dicho,
dañados por los desechos químicos de las palmeras. Eso es una pérdida
muy grande para nuestras formas de vida.” 263

“Ahora es muy poco lo que queda de la montaña madre, que
antes era la principal fuente de alimento para las familias y escuela
donde los muchachos aprendíamos sobre el uso racional de los
recursos naturales. Ahora conocer un pedazo de montaña es un pri-
vilegio de pocos jóvenes.” 264

“La falta de tierras comunitarias, para re-crear y mantener la vida cul-
tural, obliga a una pérdida de la tradición, pero sobre todo obliga a la per-
dida de unas costumbres para usar los recursos del medio. Esta costum-
bre que era una cualidad en nosotros ahora está pérdida y es mas fácil
desconocerla y negarla.” 265
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Tercera Unidad

Palma y fuentes de trabajo:

una mirada desde lo urbano

Presentación de la unidad

“Cuando un pueblo, por presiones externas, pierde una tradición
cultural que es positiva para la conservación de la vida en los mon-
tes, esa pérdida no solo afecta la vida de ese pueblo, también afec-
ta la de los pueblos que obligaron y permitieron esa pérdida.”
Zenón

“Los funcionarios de las palmeras alegan que ellos dan trabajo para la
gente en las comunidades y aquí en el pueblo de San Lorenzo. Creo que,
en parte, eso es verdad que mucha gente de este pueblo de San Lorenzo
trabaja en las palmeras. Pero estos trabajadores son sobre todo jóvenes
desplazados de los campos. Jóvenes que perdieron su heredad en las
comunidades y por eso ahora viven en el pueblo y buscan trabajo.” 266

“Pero así mismo los impactos que sufre el medio ambiente aquí en San
Lorenzo es visible para cualquiera. Creo que eso es una pérdida mayor
que no podemos ignorar, ni pasar por alto, con el alegato de que la palma
le da trabajo a la gente. Cada uno tiene derecho de escoger la forma de
vida que quiere y los jóvenes no tienen esa libertad.”  267

“Creo que la violencia que ahora se vive aquí en el pueblo de San
Lorenzo es un buen indicador, una buena muestra para saber si la indus-
tria de la palma nos trajo empleo o desempleo. Para medir si la presencia
de esta industria nos trajo prosperidad real o solo un remedo del consu-
mismo urbano. Creo que la violencia nos puede mostrar si ahora estamos
mejor, o estamos peor que antes.”  268
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Palma y fuentes de trabajo 

“Jóvenes de estos pueblos, 

No dejen sus tierras perder, 

Que la industria de la palma, 

Ah todos nos quiere joder.”  269

“Yo sí creo que las empresas palmeras, que están asentadas acá en
el Cantón San Lorenzo, han venido a salvar este pueblo de la delincuen-
cia y del caos, porque si ese gran número de personas que hoy están tra-
bajando en las empresas de palma que son alrededor de 8.000 no tuvie-
ran ese ingreso, le juro que este pueblo sería un caos.” 270

“Por lo menos esas personas que salen del pueblo para trabajar en
las palmeras, mal o bien, pasan allá todo el día. Además en el tiempo
que están trabajando ya no tienen que pensar en cosas negativas. Por
eso creo que las palmeras son un aporte para la juventud de San
Lorenzo, que se tiene que ver desde la otra orilla. Desde los que no tie-
nen trabajo.” 271

“Muchos de los jóvenes que trabajan en las palmeras andan metidos
en la modernidad, queriendo ser diferentes, consumiendo películas, dis-
cos y todas esas cosas que llegaron con los mercados que arrimaron por
esta orilla, de las tan anunciadas fuentes de trabajo. Si todo eso lo tene-
mos que llamar ganancias, entonces eso fue lo que ganamos.”  272

“Creo que el trabajo de las palmeras, que es un trabajo de amontona-
miento, de violencia que está cambiando las formas de vida de los jóve-
nes. Para lograr un día de jornal en las palmeras los jóvenes se tienen que
someter  a muchas vejaciones por parte de los que intermedian el traba-
jo. Esto degrada a nuestra juventud.”  273

“Algunos de los jóvenes que salieron de las comunidades, sobre todo
los que viven aquí en el pueblo de San Lorenzo, ganaron la oportunidad
de trabajar por un jornal, pero ese jornal en la mano de los muchachos
más que utilidad es pérdida. Porque nos damos cuenta que lo poco que
ganan lo usan para comprar el vicio que llegó aquí de la mano de la
palma.”  274
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“Los mayores, no buscamos estas fuentes de trabajo que ofrecen las
palmeras. Nosotros no tenemos la costumbre de andar peleando por una
miseria, que es lo que pagan los palmeros. Este trabajo lo dejamos para
los muchachos, ellos pueden andar amontonados en esos camiones que
los llevan al trabajo. Nosotros hemos vivido la libertad y ahora no pode-
mos andar amontonados en el cajón de un camión.” 275

“Con esto de las fuentes de trabajo que trajo la palma, aquí en el pue-
blo de San Lorenzo, ganaron los que venden artículos de consumo, sobre
todo ropa y licor. Todos saben que licor es lo que más consume la juven-
tud, esa es la plata de las palmeras.” 276

“Cuando se habla de las fuentes de trabajo de la palma, se mira los
pocos puestos de trabajo que tiene la gente joven que sale para traba-
jar en las plantaciones. -que la voz popular llama Camboya-. Lo que no
se mira es la gran cantidad de jóvenes que salieron de las comunidades
desplazados por la pérdida de sus tierras familiares. Por esos miles de
jóvenes desplazados, los que trabajan por los derechos humanos no
hacen nada.” 277

“La pérdida de las tierras, mejor dicho, la falta de tierra para trabajar y
buscar la vida que sufre mucha gente en toda esta región, no se compen-
sa con el trabajo de jornal que dan los palmeros. Ellos nos quitaron miles
de fuentes de trabajo que teníamos en nuestras comunidades. Creo que
muchos de ellos tienen trabajo, porque nosotros les regalamos nuestras
tierras.” 278

“Muchos de los que ahora estamos viviendo en el pueblo, somos gente
que perdimos nuestras fincas y antes vivíamos en las comunidades.
Ahora aquí en el pueblo todo lo tenemos que comprar y muchas veces no
hay chance para ganar un jornal. Por lo menos en la palmeras hay mucha
juventud que busca ese trabajo.” 279

“Aquí en el redondel de San Lorenzo, uno puede ver mucha gente que
viene de las comunidades, vendiendo unos cangrejitos pequeñitos, unas
cangrejas hembras que están ovadas y muchas cosas más que antes
estaban prohibidas por la tradición de los mayores. Eso se hace porque
faltan las tierras colectivas.” 280

“En las comunidades los jóvenes rechazan el trabajo de las pal-
meras, los pocos que trabajan lo hacen por “la pura necesidad”; por
lo menos en esta comunidad de La Boca, son pocos los jóvenes que
trabajan en las palmeras y esto es porque las palmeras pagan muy



TERRITORIOS ANCESTRALES, IDENTIDAD Y PALMA

100

poco y el trabajo que les dan a los jóvenes es al machete, que es un
trabajo duro.” 281

“En algunas comunidades, hay unas pocas familias donde los
muchachos/as están trabajando en las palmeras, cada uno por su cuen-
ta, muchas veces los muchachos/as ganan más que los mayores o las
mujeres ganan más que los maridos. Eso desbarata el orden de las
familias.” 282

“Escucho decir que las palmeras son una salvación para el que quiere
mejorar la vida trabajando. Yo me pregunto y le pregunto a los que traba-
jan como jornales en las palmeras, si con los salarios que pagan los con-
tratistas de la palma, alguno de nuestros muchachos podrá mejorar la
vida. Yo pregunto esto porque, claro yo no trabajo en las palmeras.”  283

Para concluir la unidad

“Antes, cuando la comida faltaba aquí en el pueblo de San Lorenzo,
entonces uno corría para el monte. Todos conocíamos que el
monte tenía. Pero ahora el monte solo tiene palma y más palma.
Cosa que por aquí, nadie come.” 284 

“Todos los días usted puede ver los camiones repletos de gente joven,
hombres y mujeres que salen para trabajar en las palmeras, trabajan por
un salario de miseria. La verdad es que la gente trabaja en las palmeras
porque no hay otra cosa qué hacer.” 285

“Cuando veo la gente andando desde la madrugada, buscando un
espacio para embarcarse en los camiones que los llevan para las palme-
ras. Me pregunto si esas son fuentes de trabajo o fuentes de esclavitud
para nuestra juventud.” 286

“El trabajo en las palmeras desbarata las familias, las separa y final-
mente las pone a pelear. Cuando los jóvenes tienen trabajo, los viejos no
lo tienen, cuando las mujeres tienen trabajo, los maridos no tienen. Esto
es algo que rompe el orden de las familias.” 287

“Es verdad que aquí en San Lorenzo, muchas familias que antes bus-
caban la vida en sus fincas, ahora dependen del trabajo que ofrecen los
palmeros. Pero muchos jóvenes nos preguntamos, ¿Cómo? Esta perso-
nas perdieron sus tierras.” 288
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Para cerrar el capítulo

“La destrucción de la montaña madre nos afecta a todos/as, inclu-
so afecta a los que viven más allá de sus linderos. Zenón 

“Las ganancias y así como las perdidas, que la presencia de la palma
ocasionó en nuestras comunidades, tienen que ser medidas, pero este es
un ejercicio que se tiene que hacer, casa adentro,  por los hijos/as de las
mismas comunidades.” 289

“El ejercicio de entender, reflexionar y socializar el monto de lo que
perdimos y de lo que ganamos con la imposición del plan de la palma
sobre nuestros territorios ancestrales, es una actividad que está pendien-
te en el camino de entender de manera real: “cuánto ganamos y cuánto
perdimos.” 290

“Creo que con la llegada de las palmeras, tanto hemos ganado como
hemos perdido, todo depende de lo que cada uno entiende por pérdida y
por ganancias. También depende de cuáles son las aspiraciones que
cada uno tiene para construir el futuro. Sobre todo el futuro del lugar
donde vive.” 291

“Como comunidad algo hemos ganado, por lo menos unas obras bási-
cas. Pero como pueblo afroecuatoriano con derechos ancestrales por
reclamar y poner en práctica, es mucho lo que hemos perdido. Yo diría
que lo hemos perdido casi todo.” 292

“Los cambios definitivos, los veremos más adelante, en algunos años,
cuando la gente se dé cuenta y mida el tamaño de este desorden. Ese
cambio, algunos lo imaginamos como el desbarajuste final, como una
angustia generalizada por sobrevivir.” 293

“Todos sabemos que en región donde el capital tiene puesto su cora-
zón, comunidades de origen africano y también las indígenas estamos
viviendo es una lucha por los territorios. Creo que desde esa visión, nos-
otros estamos perdiendo la lucha.” 294

“Con la pérdida de los territorios ancestrales, se perdieron muchos
bienes tangibles, pero también una serie de bienes intangibles, que son
comunes a todos y cuya pérdida nadie la puede cuantificar. De pronto los
ancestros nos digan cuánto de esto se perdió.” 295



“El impacto de lo que perdimos y también de lo que gamos, mejor
dicho de lo que dejamos de ser y lo que somos ahora, muchos lo vemos
como el nacimiento de una violencia generalizada en esta región, donde
el gran perdedor final no está definido.” 296

266  CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006 
267  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006. CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006 
268  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
269  Verso libre para glosar 
270  ARIZALA, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
271  ARIZALA, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
272  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
273  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006
274  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
275  RUANO, José, El Progreso, 09/2006. VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006 
276  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005
277  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006. CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006.
278  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
279  CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006. 
280  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
281  SALAS, Armando, La Boca, 11/06/2006. CAICEDO, Edwin, Santa Rita, 10/05/2006. 
282  MAMÁ, Eloisa, La Boca, 08/2006. CASTILLO, Dalia, San Javier, 10/09/2006 
283  ARCE, Armenio,  Chillavi del Agua, 20/07/2006
284  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006.
285  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
286  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
287  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
288  Memorias del Proceso, San Lorenzo, 1997-2006
289  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006
290  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
291  ARIZALA, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
292  MARTINEZ Porfirio, Campanita, 09/2006. RUANO, José, El Progreso, 09/2006
293  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
294  CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006
295  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
296  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
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Presentación del Capítulo

“Cuando desde el Estado se anima y se permite la siembra ilegal
de palma en nuestras tierras ancestrales, descubrimos que  el
Estado tienen un plan para las tierras de la Gran Comarca, que no
es el mismo que propusieron nuestros mayores.” Zenón

En un primer momento de este capítulo, la voz de los testigos nos
narra algunas de las estrategias que las personas que intermediaron la
venta de las tierras usaron para convencer a las familias de las comuni-
dades “que vender las tierras comunales era un buen negocio para
todos.”

“Los que llegaron aquí comprando la tierra, nos aseguraban que las
plantaciones de palma traerían muchas obras para las comunidades y
muchas fuentes de trabajo para los que vivíamos aquí. Otros nos decían
que vender las tierras para plantar palma era una buena decisión. Ahora
nos damos cuenta que todo eso era mentira.” 297

Por eso las personas que intermediaron la venta de las tierras en favor
de la palma, son vistos en estas narraciones como: “unos tigres.” Son
tigres, ahora que tiene el poder, pero cuando llegaron a las comunidades
estaban “disfrazados de pericos, para engañarnos.”   

“Cuando los intermediarios, llegaron a la comunidad, para convencer-
nos que les vendamos nuestras tierras, ellos nos engañaron, porque se
mostraron como lo que no eran. Además nos decían que la comunidad se
beneficiaria con trabajo.” 298

“Ahora que tienen las tierras y el poder económico sobre las comuni-
dades, son tigres, pero cuando llegaron aquí buscando tierra, para su
negocio, parecían unos pericos ligeros.” 299

En un segundo momento el capítulo aborda uno de los temas que más
énfasis recibe en las narraciones. Nos referimos a las acciones  que
desde las instituciones del Estado y desde las fundaciones se dejaron de
hacer, para la defensa de los territorios de las comunidades. 

“Todos aquí sabemos, el Estado lo conoce y las fundaciones ecologis-
tas mucho mejor; que nuestras tierras por ser propiedad de comunidades
de raíces ancestrales están amparadas por unos derechos colectivos. Por
eso no entendemos cómo el capital pasó por encima de las leyes del
Estado y de los enunciados de las fundaciones.” 300



TERRITORIOS ANCESTRALES, IDENTIDAD Y PALMA

106

Estas narraciones nos obligan a pensar, el rol que las organizaciones
solidarias con la conservación del medio ambiente y los derechos de las
comunidades jugaron en este momento. Los testigos definen este momen-
to como: “una falta de compromiso real” con la causa de las comunidades,
por parte de las fundaciones que están trabajando en las comunidades.

“Ahora que conocemos mejor el corazón de las fundaciones ecologis-
tas, sabemos que el derecho de las comunidades no se defendió por la
falta del dinero para pagarle a sus técnicos. También aprendimos que las
comunidades tienen derechos, solo si tienen el dinero para defenderlo,” 301

En un tercer momento las narraciones nos aportan una serie de testi-
monios y comentarios muy útiles para la reflexión “casa adentro.” Los tes-
tigos nos cuentan una serie de experiencias que por ser vividas por las
comunidades, bien vale la pena compartirlas, “para aprender de lo vivido.”
Para volver a ver con nuevos ojos “en qué fallamos.” 

“Lo que pasó en nuestras comunidades con la llegada de la palma es
algo que se tiene que difundir para que todo el mundo lo sepa, lo conoz-
ca. Lo que pasó con nuestras tierras, no tiene que pasar en otras comu-
nidades de estos territorios del Pacífico.” 302

En ese camino, estas narraciones se convierten en un buen instrumen-
to para “echar una mirada objetiva sobre “el camino equivocado que el
capital nos obligó a tomar y esperamos que sean útiles para que otras
comunidades aprendan sobre los juegos del capital.”   

“Los que vivíamos aquí, en las comunidades, estábamos un poco aleja-
dos de lo que pasa en el mundo moderno, por eso conocíamos poco, sobre
el valor real del dinero. Los hermanos que vivían en los pueblos ya no se
acordaban del valor y significado que tienen las tierras comunitarias.” 303

En algún momento de estas narraciones la memoria colectiva, nos pro-
pone una reflexión para volver a ver, “la escasa participación” de las diri-
gencias locales en estos eventos tan significativos para las comunidades.
Para finalizar este recorrido, la memoria colectiva propone una serie de
estrategias para defender “lo que a todos pertenece” y sugiere nuevos
caminos para seguir.

“En las comunidades todavía nos queda la duda sobre, si los dirigen-
tes en verdad no pudieron hacer nada para defender las tierras de las
comunidades o si el poder económico es más fuerte que la voluntad del
ser dirigentes. De ahora en adelante escoger los liderazgos, son el mejor
camino para las comunidades.” 304
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Primera Unidad

Para pensar nuestras debilidades:

como comunidad y como organización

Presentación de la Unidad

“Muchos de nosotros hemos entendido que fue la ambición por el
dinero y el poder del capital, lo que nos despojó de nuestras tierras
comunitarias. Pero también entendemos que fue la mala fe del
Estado la que legalizó este despojo.” Zenón  

En esta primera unidad los testigos nos hablan sobre las distintas
estrategias sociales, políticas y legales que los industriales de la palma y
sus aliados “desde el poder del Estado” usaron para negociar, comprar y
legitimar la apropiación de las tierras comunales.   

Hacen referencia al discurso político que los intermediarios que com-
praron las tierras y luego los inversionistas de la palma, usaron para
entrar en las comunidades y “comprar unas tierras que según lo que man-
dan las leyes del Estado no se pueden vender, ni comprar.

Al final de la unidad, los testigos hacen una auto-crítica, bastante obje-
tiva, sobre las principales motivaciones que animaron a un grupo de fami-
lias posesionarías para vender las tierras comunitarias, en las que habían
vivido por un poco más de trescientos años.  

“El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver.” Creo que
lo que dice este refrán, fue lo que le pasó a mucha gente que vendió sus
tierras. Muchos creyeron que la plata dura toda la vida.” 305
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Para pensar nuestras debilidades  

“Mucho de lo que ahora nos afecta como pueblo, tiene que ver con
lo que hemos aprendido de lo otros, de los que se benefician de
nuestras decisiones. Mucho de lo que aprendemos, tiene que ver
con lo que el otro quiere que tengamos como verdad.” Zenón 

“En nuestras comunidades, incluso en las que están más alejadas de
las ciudades y de los centros del poder hay un discurso, aprendido  desde
los otros, que nos enseña que las comunidades tienen necesidad de tener
fuentes de trabajo, si quieren mejorar sus formas de vida, si quieren
alcanzar el bienestar.” 306

“Este discurso mal orientado impone en nuestras gente la visión, que
nosotros no tenemos dónde, ni como, ni en qué trabajar. Este discurso -
impuesto desde el capital- nos hace creer, que tenemos que esperar que
vengan unos empresarios de otra parte, para decirnos cómo y dónde
tenemos que ganarnos la vida.” 307

“Muchas veces cuando nos hablan de la “falta” de fuentes de trabajo
en nuestras comunidades, nos hacen pensar que el que viene de afuera,
el que tiene otro color en la piel, es el que tiene el poder y la capacidad
para crear las fuentes de trabajo para que nosotros podamos ganar la
vida. Esto es algo falso, algo impuesto desde la sociedad dominante.” 308

“En verdad, son pocos los dirigentes que nos dicen que las verdade-
ras fuentes de trabajo están en nuestras manos, que la mayor riqueza que
siempre hemos tenido, y por suerte algunas comunidades tienen todavía,
son las tierras que heredamos de los mayores. Sobre todo cuando estas
tierras tienen el estatus de colectivas y ancestrales.” 309

“Decimos todo esto porque los capitalistas de la palma llegaron aquí,
justamente ofreciendo fuentes de trabajo para todos y creo que muchas
de las tierras se vendieron, porque los mismos capitalistas de las palme-
ras, aseguraban que “la venta de las tierras era un gran beneficio para las
comunidades.” Ellos nos aseguraban que la palma nos daría miles de
puestos de trabajo.” 310

“Los mismos funcionarios del Estado que legalizaron las ventas, asegu-
raban que esta industria de la palma era la salvación para esta región, por-
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que generaba muchas fuentes de trabajo. Una buena parte de la gente
vendió sus tierras por la ambición del dinero, pero la gran mayoría vendie-
ron convencidos que esta industria traía riqueza para nuestros pueblos.” 311

“Sobre las estrategias que usó el enemigo para meterse en nuestra
casa, los que estuvimos cerca de los primeros que llegaron hablando de
la palma tenemos mucho qué decir. Sembrar la palma en sociedad se les
propuso, pero ellos no querían ser nuestros socios. Los palmeros nunca
buscaron una relación de trabajo en igualdad de condiciones. Ellos querí-
an ser los patrones” 312

“Al principio yo también pensaba, que la presencia de la palma, signi-
ficaba una solución al problema de falta de empleo en nuestra zona. Hoy
descubro que no es exactamente así. Pero creo que el discurso de dar
trabajo facilitó el asentamiento de estas empresas en nuestros pueblos.
Lo malo es que las autoridades tienen poco interés por mirar que todo se
haga bien.” 313

“Los mayores enseñan, que las fuentes de trabajo tienen que nacer
de la comunidad y tienen que ser regidas por las leyes que ordena
la tradición. Ellos aseguran que si el trabajo nace de la voluntad del
otro, de aquel que no viene de la misma vertiente de la sangre,
pronto será fuente de esclavitud.” Zenón

“Yo creo que los capitales y el poder, definitivamente nos llevan la
delantera, ellos trabajan por sus intereses, tenemos que aceptarlo.
Muchos funcionarios de los últimos gobiernos estuvieron involucrados en
la compra de nuestras tierras para la siembra de palma. Muchos funcio-
narios del Estado son dueños y accionistas de los sembríos de palma.” 314

“Nosotros sabemos que la compra y venta de las tierras comuni-
tarias fue posible porque muchas de las instituciones del Estado son
obedientes a los intereses del capital. De otro lado entendemos que
fue la sordera y la apatía de las instituciones locales lo que facilitó el
abuso de los palmeros. Por eso hoy en las comunidades pocos creen
en estas instituciones.” 315

“Los intermediarios que llegaron comprando las tierras se aprovecharon
de la falta de dinero que se vivía en la región, entonces cuando ellos entra-
ron a las comunidades ofreciendo compra de las tierras, mucha gente vio en
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esas ventas la oportunidad para tener el dinero que nunca tuvo. La plata que
nunca vimos en los bancos del Estado la trajeron los palmeros.” 316

“Los que vivíamos aquí en las comunidades, estábamos un poco ale-
jados del mundo de los negocios y de los capitales por eso conocíamos
poco sobre el valor real que el dinero tenia más allá. Lo único que cono-
cíamos es que con el dinero se pueden comprar muchas cosas que nunca
habíamos tenido. Ahora sabemos que mantener el dinero es algo que se
tiene que aprender.” 317

“Los que vivían en los pueblos seguramente conocían un poco más
sobre el valor del dinero y lo que con el se puede comprar, pero ya no
recordaban el valor político y cultural que tienen los territorios colectivos.
Muchos de ellos estaban viviendo en los pueblos y habían perdido el sen-
tido de pertenencia a la comunidad del pueblo afroecuatoriano.” 318

“Mucha de nuestra gente perdió sus tierras porque, ni el Estado ni las
fundaciones, les dio las herramientas y los recursos para sumarse a la
vida moderna sin vender su propiedad. Por eso las instituciones del
Estado y todas estas fundaciones y proyectos aquí son mal vistos.” 319

“Las tierras donde se asentaron las palmeras, tenían el reconocimien-
to del Estado, eran tierras comunales, tenían el estatus jurídico de territo-
rios ancestrales para comunidades afroecuatorianas, así se las legalizó.
Sin embargo los palmeros las compraron como si fueran una vulgar mer-
cancía y lo que es peor, nadie dijo nada.” 320

“Según la Constitución Política de la República del Ecuador, las tie-
rras colectivas, no se pueden vender, pero las nuestras se vendieron,
la ley dice que las tierras colectivas no se pueden comprar, pero las
nuestras se compraron. La ley dice que las tierras colectivas no se pue-
den transferir, pero las nuestras se transfirieron y se legalizaron en
favor de los palmeros.” 321

“Según los Acuerdos y los Convenios Internacionales, nuestros territo-
rios son propiedad colectiva del pueblo afroecuatoriano y no se pueden
vender, pero los nuestros se vendieron y el Estado aprobó y legalizó esas
ventas. Entonces los pueblos negros no podemos creer en la buena
voluntad del Estado, ni en la vigencia de los convenios internacionales. 322

“Es cierto que la gente vendió tierra que no se podían vender, pero las
instituciones del Estado, no hicieron nada para impedir estas ventas ile-
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gales. Entonces uno descubre que las Instituciones del Estado están aquí,
para permitir, facilitar y luego legalizar, la ilegalidad.” 323

“En las comunidades entendemos que la venta de las tierras colectivas
fue una mala decisión, un error de nuestra parte, que los dirigentes no
pudieron, o no quisieron impedir. Pero no podemos olvidar que estas deci-
siones se tomaron con la presencia de los “amigos” que estaban trabajan-
do en los territorios.” 324

“Los profesores/as que orientan a nuestros hijos/as en las escuelas, los
líderes que nos dirigen en la vida de adultos, cuando nos hablan sobre
lo que tenemos qué hacer para mejorar nuestra vida. Insisten que
debemos abrir nuestra casa para que el que viene de afuera nos cree
fuentes de trabajo. Eso es pura dominación, puro control social. Zenón 

Para concluir la unidad 

“Muchos actores, especialmente los políticos insisten que, en estas
regiones no hay fuentes de trabajo, que crear trabajo es deber de las
empresas. Pero nunca escuchamos decir que faltan créditos y capitales
para que las comunidades trabajen y produzcan.” 325

“Nunca escuchamos decir que las tierras son en sí mismas una de las fuen-
tes de trabajo más importantes que siempre hemos tenido. De hecho las pal-
meras las apropiaron porque conocen el gran valor y el potencial que tienen.” 326

“Los dirigentes políticos nunca nos dicen que las verdaderas fuentes son
nuestras tierras y nosotros los hombres y las mujeres de la tierra somos el
trabajo y la fuerza para hacerlas producir, para nosotros y para los otros.” 327

“Nunca escuchamos decir a los líderes sociales que aquí no faltan
fuentes de trabajo. Que más bien falta voluntad por parte de las institucio-
nes del Estado para responder a las propuestas de las comunidades
ancestrales.” 328

“Después del desorden que nos causa la palma, versus las pocas
fuentes de trabajo que nos dan, entendemos, que anunciar falta fuentes
de trabajo, es parte de un discurso para hacernos cree que no tenemos
nada. Que todo lo necesitamos del otro.” 329
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297  CAICEDO, Edwin, Santa Rita, 10/05/2006. LARA, Walter, Carondelet, 11/05/2006. 
298  CASTILLO, Dalia, San Javier, 10/09/2006 
299  SALAS, Armando, La Boca, 11/06/2006. VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006 
300  MARTINEZ Porfirio, Campanita, 09/2006. SALAS, Armando, La Boca, 11/06/2006.
301  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006. 
302  MEMORIAS, del proceso, San Lorenzo, 2005
303  ARCE, Armenio,  Chillavi del Agua, 20/07/2006.
304  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005.
305  VIVERO, Telémaco, Guabina, 24/09/2006
306  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
307  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
308  BENNET, Sixto, Urbina, 11/05/2006. VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006 
309  CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
310  VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006 
311 QUIÑONES, Deciderio, Chillavi, 20/07/2006. RUANO, José, El Progreso, 09/2006
312   RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
313  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
314   VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006. CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006
315 MARTINEZ Porfirio, Campanita, 09/2006. CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006 
316   ARIZALA, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
317   SALAS, Armando, La Boca, 11/06/2006. ARIZALA, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
318   LARA, Walter, Carondelet, 11/05/2006. BENNET, Sixto, Urbina, 11/05/2006
319   CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006. CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006 
320   SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006. RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
321   Memorias del Proceso, San Lorenzo, 2005
322   VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006. SALTOS, Luis, San Javier, 24/10/2006 
323   RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
324   SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
325 MARTINEZ Porfirio, Campanita, 09/2006. RUANO, José, El Progreso, 09/2006
326 MARTINEZ Porfirio, Campanita, 09/2006. RUANO, José, El Progreso, 09/2006
327   VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
328   VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
329   Memorias del Proceso, San Lorenzo, 2005
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Segunda Unidad

Sobre amigos y enemigos:

para re-pensar nuestros aliados.

Presentación de la unidad 

“Nosotros que no sabemos mucho, entendemos que ningún pro-
yecto comunitario se puede realizar si la comunidad no tiene sus
tierras. Pero aquí muchas fundaciones siguen pensando y diseñan-
do proyectos para el desarrollo. Se olvidan que la tierra de las
comunidades están llenas de palma.” Zenón

En esta segunda unidad los testigos nos hablan sobre “amigos y ene-
migos.” Hablar sobre amigos y enemigos es hablar sobre los que en algún
momento “nos ayudaron” y sobre los que “teniendo el saber” y los recur-
sos “no hicieron nada” para impedir la pérdida de los territorios colectivos

En esta unidad la memoria colectiva de las comunidades nos permite
echar una mirada –desde la visión de los informantes- sobre los buenos y
los malos amigos, es el pretexto para iniciar una reflexión “casa adentro”
sobre el rol que, algunas de las fundaciones “amigas”, jugaron frente a la
compra y venta de los territorios colectivos.

“Medir el grado de responsabilidad de nuestros dirigentes en todo este
desorden es importante. Conocer lo que hicieron y lo que dejaron de
hacer para evitar la pérdida de las tierras, una tarea pendiente. Pero tam-
bién está pendiente un ejercicio “casa adentro” que nos permita medir el
grado de responsabilidad que tienen las fundaciones “amigas” frente a la
pérdida de los territorios ancestrales.”  330

Hablar sobre “amigos y enemigos” es una buena oportunidad para
echar una mirada critica pero objetiva, “casa adentro”, sobre las propias
debilidades que tienen las organizaciones tanto de base, como las de
integración. 
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“Esperamos que en el ejercicio de medir nuestras debilidades, como
comunidad, como organización y como pueblo, podamos escoger nues-
tros aliados, pero en base a lo que sabemos que nos falta y no partiendo
de lo que los otros nos dicen, que necesitamos.” 331

Sobre amigos y enemigos 

No quiero tener amigos,

El mejor échalo arder,

Porque hoy día come conmigo,

Y mañana, me quiere vender. 332

“Lo que nos dice esta estrofa de décima es una gran verdad, y creo
que esto es lo que pasa con algunas de las fundaciones que trabajan en
las comunidades. Según ellos, están aquí buscando el desarrollo para la
gente, pero la gente cada día está más pobre y ahora muchos estamos
sin la tierra. Que para nosotros significa ser más que pobre.” 333

“Cuando empezó todo este desorden legal y cultural que  ahora vivi-
mos muchas comunidades, algunas fundaciones “amigas” estaban aquí,
trabajando en las comunidades. Muchos de sus técnicos estaban en
plena tarea de construir planes para el desarrollo de esas comunidades,
pero no dijeron ni hicieron nada frente a la perdida de las tierras.” 334

“La siembra de palma en nuestros territorios significaba la pérdida del
espacio físico donde adelantar los planes para el desarrollo de las comu-
nidades, pero las fundaciones amigas siguen dibujando planes como si
nada se hubiera perdido. Esto nosotros no lo entendemos.” 335

“Después de la pérdida tan grande que la palma trajo para las comu-
nidades, nosotros hemos entendido que muchas de las fundaciones que
trabajan por aquí no son solidarias con los sueños de vida de las comuni-
dades. Están aquí con nosotros, pero no les importa lo que nos duele.” 336
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“Nosotros que no tenemos tantos títulos, entendemos que el plan de
las palmeras en esta región, es totalmente contrario al proyecto de vida
de las comunidades afroecuatorianas. Pero nunca hemos visto una fun-
dación luchando contra el plan de las palmera, entonces simplemente son
amigos.” 337

“Lo que uno entiende ahora es que como las fundaciones no tenían “un
proyecto financiado”, que les pagara, entonces ninguna fundación se
dedicó a proteger los derechos ancestrales de nuestras comunidades. Por
todo esto, se descubre que lo que se anunciaba en los talleres sobre dere-
chos era puro discurso.” 338

“Esto de soñar el desarrollo no es cosa que viene de nuestra tradición,
esto lo aprendimos de fundaciones. La cosa es que ahora, mientras los diri-
gentes soñamos, las comunidades pierden territorios y derechos ancestra-
les. Las fundaciones son las únicas que ganan plata por soñar. Nosotros
tenemos que actuar, el soñar no es parte de nuestra realidad actual” 339

“Si todo el dinero que los proyectos y las fundaciones ponen en talle-
res, para reflexionar sobre lo que está pasando con nuestros territorios se
hubieran invertido un plan político para impedir que se siembre la palma,
en estos territorios, de seguro no estuviéramos lamentando la destrucción
del ambiente en la región del Chocó.” 340

“La tradición de los mayores enseña que el pobre no tiene amigos, por
eso entendemos que todas estas fundaciones son parte de un gran plan,
para hacernos invisibles, para hacernos pequeños, para restarnos. Por
eso nunca invierten en el fortalecimiento de nuestra identidad.” 341

“Después de la experiencia que vivimos con la palma, mucha gente
piensa que las actividades de las fundaciones, son parte de las estrate-
gias del capital para tener poder sobre las decisiones que toman las
comunidades. Por eso cuando el plan de la palma llego a las comunida-
des nadie dijo nada y las fundaciones menos.” 342

“Muchas de estas fundaciones llegan por aquí con sus ayudas. Ayudas
para nosotros que tenemos más que ellos. La verdad es que vienen para
abrir el camino por donde llegan los explotadores de los recursos.
Después llegan los proyectos, para aliviar el dolor que deja la explotación
del medio ambiente.” 343
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“Cuando los químicos de las palmeras dañaron el agua de los ríos
donde antes bebíamos, entonces llegaron los proyectos para hacer pozos
y poner agua entubada en las comunidades, pero esto llegó después que
las palmeras envenenaron los ríos. Por eso en las comunidades entende-
mos que palma, proyectos y fundaciones son inventos del mismo amo, el
capital.” 344

“Tenemos que saber que todos estos proyectos, que se adelantan en
nuestras comunidades, tienen el encargo de aliviar en algo los muchos
daños que en nuestros espacios de uso colectivo causan las palmeras,
los madereros y los mineros. La función de estos proyectos es hacernos
creer, que estamos bien, cuando en verdad estamos mal.” 345

“Nunca hemos visto que uno de los técnicos de esos proyectos que
hacen pozos en nuestras comunidades, se tomar el agua de estos pozos.
Pero insisten que nosotros la bebamos. Alegando que es mejor que la del
río. Claro del río de ahora” 346

“Los proyectos vienen de países desarrollados, nos hablan de la nece-
sidad que tienen las comunidades de desarrollarse, pero imponen en
nuestras comunidades un tipo de desarrollo que solo nos permite sobre-
vivir. Por eso nuestra gente emigra a la ciudad o busca la plata que ofre-
cen los mercaderes de la palma.” 347

“Los proyectos, que se implementan en nuestra región no son parte de
nuestros planes de vida, no responden a lo que realmente necesitamos
ser en las comunidades, más bien abren las puertas para que entre el
enemigo. Después llegan ellos con sus obras básicas para aliviar las heri-
das que los otros nos causan.” 

Para concluir la unidad

“Decimos que las fundaciones y los proyectos obedecen al capital, por-
que cuando fue el momento de ayudarnos a pelear la prepotencia del
capital y sus aliados: “Viraron la cara para otro lado” y se dedicaron a
estudiar la vida de los animalitos. Como si nosotros no fuéramos los seres
más importantes de estos territorios.”  
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“En las comunidades nadie quiere a las palmeras, pero la necesidad
que se vive por allá, nos obliga a vivir con su compañía sabiendo que son
el enemigo. En las comunidades hemos aprendido a conversar con las
fundaciones sabiendo que: el pobre no tiene amigos.” 348

“De la mano de estas fundaciones, aprendimos que sin la financiación
externa no hay fundación y sin fundaciones no hay proyectos para las
comunidades, que sin salarios no hay amigos solidarios.” 349

“De los proyectos aprendimos que la solidaridad nace cuando los “soli-
darios/as” se fijan un sueldo para ayudarnos. Sin sueldos, no hay ni ami-
gos, no hay ayuda, no hay solidarios.” 350

“Nosotros sabemos que la venta de las tierras comunales, tierra que
no era nuestra sino de nuestros hijos, fue un error, una mala decisión.
Pero ningún amigo llegó para hacernos ver el tamaño de ese error.” 351

330   CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006. BENNET, Sixto, Urbina, 11/05/2006
331   SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006
332   Redondilla de décima, tradición oral
333   Memorias del Proceso, San Lorenzo, 2005
334   SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
335   CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006. 
336   ARROYO, Ignacio, Chillavi de Agua, 20/07/2006.
337   CASTILLO, Dalia, San Javier, 10/09/2006. VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006
338   LARA, Walter, Carondelet, 11/05/2006. SALAS, Armando, La Boca, 11/06/2006.
339   RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
340   VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006. CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006.
341   Memorias del Proceso, San Lorenzo, 2005.
342   CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006. VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006
343   QUIÑONES, Deciderio, Chillavi, 20/07/2006. 
344   RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
345   SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006
346   Memorias del Proceso, Taller de Palma, San Lorenzo, 2006
347   ERAZO, Aquilino, El Salto de Najurungo, 10/06/2006
348   TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005. 
349  Memorias del Proceso, Taller de Palma, San Lorenzo, 2005
350  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006. CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006. 
351   SALAS, Armando, La Boca, 11/06/2006. VIVERO, Telémaco, Guabina, 24/09/2006



Tercera Unidad

De ahora en adelante:

la propuesta de los mayores es el camino

Presentación de la unidad

“La propuesta de los palenques, el sueño de Gran Comarca
Territorial del norte de Esmeraldas, tienen que ser la trinchera ide-
ológica y física, desde donde se organiza la resistencia política con-
tra los abusos que las palmeras cometen contra nuestra gente.”
Zenón.    

Lo que nos enseña esta unidad es una clara muestra de cómo pode-
mos aprender del pasado, cuando se recurre a la memoria colectiva de
los protagonistas como fuente de práctica y saber. Recuperar las visiones,
los entendidos y las vivencias de ese pasado puede ser un buen camino,
para ir al encuentro de la propuesta de los mayores.  

“De lo que pasó con nuestras tierras comunitarias y con la destrucción
de nuestros bosques, todos tenemos algo que aprender, las comunida-
des, los hombres y mujeres que manejan los liderazgos y sobre todo tie-
nen mucho que aprender los que viven más allá, donde todavía no llega
la palma.” 352

En un primer momento las narraciones que se ordenan en esta unidad
nos permiten echar una mirada -desde la visión de los testigos- sobre el
papel que jugaron “algunos” de los/as dirigentes, de los procesos organi-
zativos que representan los movimientos étnicos, sociales y políticos en
este territorio región del Pacífico. 

En un segundo momento, esta unidad recoge la voz de los protagonis-
tas de estas narraciones, que aquí representan la memoria colectiva, una
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propuesta política, para seguir. Para retomar el proceso político y re-cons-
truir el camino de la resistencia que trazaron los mayores.

“En el camino de responder al desorden que se vive en nuestros terri-
torios ancestrales, la propuesta de los mayores de los/as cimarrones/as
retoma vitalidad y se convierte en horizonte, en camino franco para seguir,
para re-construir nuestros derechos desde la realidad que actualmente,
nos impone el capital.” 353

De ahora en adelante

“Las palmeras están en nuestra casa, sabemos que las impuso el
capital, ahora nuestro encargo como hijos/as  de estas tierras, tiene
que ser denunciar los abusos que contra la naturaleza, cometen
estas empresas.” Zenón

“Nosotros sabemos que de aquí en adelante en las comunidades tene-
mos que vivir una realidad social, política y económica que está determi-
nada por la presencia de las palmeras en nuestras comunidades.
Presencia que no solo significa aprender a vivir con otra cultura, con otra
gente, sino con menos recursos para la vida.” 354

“Al momento de pensar cualquier proyecto para el futuro de las comu-
nidades, no podemos dejar de lado el hecho que las palmeras están ocu-
pando los territorios ancestrales y esto significa mucho para nosotros.
Significa que muchas de nuestras manifestaciones culturales no tendrán
los espacios para su reproducción, lo cual es igual a pérdida de nuestra
identidad.” 355

“Ahora, la identidad cultural y las tradiciones de las comunidades, tie-
nen que encontrar otros espacios para su reproducción. Estos nuevos
espacios pueden ser las escuelas y colegios de nuestra región, donde la
pertenencia y el derecho sobre los territorios ancestrales es algo que
nuestros niños/as tienen que conocer desde el primer año de escuela.” 356

“La falta de las tierras comunitarias nos convierte en hombres y muje-
res urbanos, sin posibilidades de construir un proyecto de vida en los terri-
torios colectivos. Entonces uno de los encargos, de aquí en adelante, es
trabajar para la recuperación de los territorios colectivos.” 357
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“Aprender del pasado es buscar en la memoria de los ancestros, pro-
puestas válidas para seguir. Una propuesta que siempre estará vigente es
la que nos dejaron cimarrones/as. Tenemos que pensar en construir trin-
cheras para defendernos de estos nuevos enemigos.” 358

“No solo las fundaciones tienen responsabilidad por la pérdida de las
tierras. Los dirigentes de ese tiempo tenían la obligación de luchar hasta
la muerte por los derechos de sus bases, pero sabemos que no lo hicie-
ron. Entonces ellos algún día tienen que dar cuenta de lo que pasó con
las tierras ancestrales.” 359

“Muchos dirigentes no quisimos o no pudimos entender, que defender
los derechos de las comunidades era nuestra responsabilidad política, por
el hecho de ser dirigentes. Por eso ahora en las comunidades no quere-
mos personas que nos dirijan, queremos personas que lideren los proce-
sos sociales y políticos que vivimos.” 360

“Sin duda que los que hombres y mujeres que nos asumimos diri-
gentes tenemos mucho que aprender de lo que pasó con los terri-
torios ancestrales. Esa gran pérdida nos obliga a reflexionar sobre
lo que dejamos de hacer. Por eso los liderazgos actuales nos piden
más acciones que palabras.”  361

Para concluir la unidad

“Estos testimonios, desde los que perdieron sus tierras son verda-
des que las dirigencias no podemos negar. Los efectos negativos que
ellos nos narran están a la vista de todos, basta pasar por las comuni-
dades.” 362

“Sabemos que construir los caminos para seguir de ahora en adelan-
te, es una tarea para los nuevos liderazgos, pero sin dejar de lado la pro-
puesta que los ancestros nos dejaron. Ese es el camino franco” 363

“De aquí en adelante, las normas para convivir en esta región del
Chocó se tienen que establecer con respeto a los derechos legítimos que
cada uno de los actores tiene, como individuo, pero también como colec-
tivo, que es derecho mayor.” 364
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“Estas narraciones son, sin duda, un llamado para repensar los signi-
ficados de las dirigencias y de los liderazgos en la región. Por eso en las
comunidades no queremos gente que nos dirijan, queremos hombres y
mujeres que lideren los procesos que estamos viviendo aquí en las comu-
nidades. 

Para cerrar el capitulo

“Cientos de años vivieron nuestros mayores aquí en esto montes
alimentando sus cuerpos y sus almas de la enjundia de los ances-
tros que vive en estos territorios. No compraban ni vendían nada,
vivían de la Madre de Dios. Pero un día las carreteras se tendieron
sobre nuestros territorios y los puentes cruzaron nuestros ríos. Un
día, por esos caminos llegó la propaganda, luego llegaron los ven-
dedores y mas atrás llegaron los compradores. Desde entonces en
nuestras comunidades se compran y se vende todo, incluyendo los
territorios que por cientos de años alimentaron a nuestros mayores
y guardan el espíritu de los ancestros.” Zenón

“El despojo que sufrieron las comunidades con la pérdida de sus terri-
torios ancestrales con el establecimiento del plan de la palma, no es un
discurso, ni una cantaleta y menos el “tema para un taller.” El dolor de
nuestra gente es una verdad que se puede ver cada día cuando se cami-
na por las calles.” 365

“Los pueblos que tenemos derecho ancestrales estamos solos en
la tarea para defender esos derechos. Lo que dicen las leyes y los
convenios internacionales, son solo anunciados, que sin la voluntad
de los pueblos no tienen ningún valor.” Zenón

A manera de cierre.

“No queremos tener una memoria que resuma lo que le hoy aquí
les decimos, nosotros queremos un documento que diga lo que les
decimos, como se lo decimos ahora.” 
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“En estas narraciones las repeticiones, lejos de ser un defecto
son la reafirmación de un sentimiento compartido, la reiteración de
algo que nos duele a todos por eso todos lo decimos y lo seguire-
mos repitiendo para que lo recordemos siempre, para que no se olvi-
de.”

352 ARIZALA, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
353  Memorias del Proceso, Taller sobre Palma, San Lorenzo, 2005
354  SALAS, Armando, La Boca, 11/06/2006. VALENCIA, Osorio, Ricaurte, 23/10/2006
355  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005. Memorias del Proceso, 1997-2006
356  CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006. CHIRAN, Fausto, San Lorenzo, 24/12/2006
357  RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006.
358  Memorias del Proceso, Taller sobre palma, San Lorenzo, 2005 
359  SALAS, Armando, La Boca, 11/06/2006. CAICEDO, Elizabeth, La Boca, 11/06/2006. 
360  CASTILLO, Dalia, San Javier, 10/09/2006 VALENCIA, Ower, La Boca 10/05/2006 
361  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 10/12/2006. VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006.
362  TALLER de jóvenes, Maldonado, 08/2005 
363  Memorias del Proceso, 1997-2006
364  VERGARA, P Pablo, San Lorenzo 10/12/2006. CETRE, Demar, San Lorenzo 09/12/2006 
365  SOLÓRZANO, Juan, San Lorenzo 09/12/2006. RODRÍGUEZ, Carlos, San Lorenzo, 25/08/2006. 
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1. INTRODUCCIÓN

La conversión de bosques tropicales a tierras agrícolas aumentó signifi-
cativamente para contribuir al desarrollo de la agroindustria nacional desde
los años setenta.  Sin embargo, esta actividad económica ha generado el
deterioro y pérdida de productividad del suelo, reducción de la calidad y dis-
ponibilidad del agua, y pérdida de hábitats naturales y biodiversidad.

El origen de la palma africana en el Ecuador se remonta a 1953-54 en
la zona de Santo Domingo de los Colorados-Quinindé. A partir de 1967,
se inicia la expansión del cultivo, con un incremento de 1.020 hectáreas
de superficie sembrada (Carrión y Cuvi 1985). En la actualidad, la super-
ficie sembrada de palma africana es de alrededor de 207 mil hectáreas.
Las principales áreas de producción se encuentran en las zonas húmedas
del litoral en las provincias de Esmeraldas (79.719 ha) y Pichincha
(34.201 ha), en el área no delimitada de entre estas dos provincias
(32.546 ha entre la Concordia y Las Golondrinas), y  en la provincia de
Los Ríos (31.977 ha) (ANCUPA et al. 2005).

La producción del fruto palma africana contribuye como materia prima
para a la extracción de aceite para la industria de grasas comestibles y
jabonería. En el 2005, la producción de aceite crudo de palma africana
alcanzó las 320.000 Tm. De esta producción, 109.303 Tm se exportaron
principalmente a México (40%), Venezuela (23%), y el resto (37%) se dis-
tribuyó entre varios países.  

Las políticas ambientales en el Ecuador reconocen que toda actividad
agroindustrial genera impactos en el ambiente. En este sentido, se desta-
ca que en las últimas décadas se ha ampliado la frontera agrícola median-
te la utilización de tecnologías no sustentables en zonas frágiles. Tanto la
agricultura empresarial como la agricultura tradicional han provocado
impactos negativos al ambiente por el establecimiento de cultivos con
malas prácticas de manejo y, por la operación de plantas procesadoras
que no previenen ni mitigan daños a la salud humana y al ambiente.
Actividades agrícolas de este tipo se encuentran en San Lorenzo, provin-
cia de Esmeraldas, en donde actualmente alrededor de 30.000 ha de



TERRITORIOS ANCESTRALES, IDENTIDAD Y PALMA

126

plantaciones de palma africana abastecen a plantas extractoras para la
producción de aceite. La destrucción de hábitats ecológicos, cambios en
el régimen hidrológico de aguas, contaminación de ríos y esteros y pérdi-
da de biodiversidad son también daños evidentes en el área. Los habitan-
tes locales atribuyen estos impactos negativos al crecimiento de la pro-
ducción de aceite de palma como actividad económica principal de la
zona desde 1999.

El objetivo de este estudio es establecer los principales impactos a la
salud humana y al ambiente causados por la producción de aceite de
palma a los habitantes de las comunidades La Chiquita y Guadualito. Los
resultados presentados provienen del seguimiento realizado por la
Fundación Altropico a los impactos ocasionados por esta actividad pro-
ductiva durante tres años 2004-2006. La información sobre el manejo del
cultivo y operación de planta extractora e impactos de contaminación, se
recolectó por medio de entrevistas a administradores y trabajadores de
las plantaciones de palma y habitantes de las comunidades. El nivel de
contaminación de las aguas se determinó a través del análisis de mues-
tras realizado por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica.

El capítulo se presenta en dos partes. La primera describe las activi-
dades agrícolas del cultivo y etapas de extracción de aceite que pueden
causar daños al ambiente y a la salud humana. En la segunda se expo-
nen la contaminación de suelo, agua y aire y los impactos a la salud de
trabajadores y habitantes de las comunidades por esta actividad.

2. PRODUCCIÓN DE ACEITE CRUDO

La producción de aceite de palma africana en San Lorenzo se realiza
mediante el cultivo de la palma y extracción del aceite crudo. El aceite
extraído es transportado para su refinación a Quito o Guayaquil. La
extracción del aceite de palmiste se realiza en Quinindé.

2.1. Cultivo

La palma africana (Elaeis guineensis Jacquin) es una oleaginosa. De
su fruto se extrae el aceite rojo y de la almendra se extrae el aceite de pal-
miste. Este cultivo perenne empieza a producir al año y medio y alcanza
una vida útil de alrededor de 16 años.
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El rendimiento promedio del cultivo en la zona de 17 Tm/ha/año repre-
senta el 200% del promedio nacional (8,4 Tm/ha/año).

Previvero

El previvero se establece con semillas certificadas seleccionadas de
los híbridos Tenera (94%) y ASD de Costa Rica (6%). Se plantan alrede-
dor de 50.000 semillas por etapa de siembra, para una densidad de siem-
bra en la plantación de 143 plantas por hectárea. El previvero es cubierto
con sarán para evitar pérdidas de plántulas por lluvias, vientos y plagas,
que puede alcanzar el 10% de pérdida. Las plántulas se mantienen hasta
la edad de tres meses antes del trasplante a viveros.

El cuidado de las plántulas requiere riego, deshierbas manuales sema-
nales y fertilización foliar semanal.   El fertilizante compuesto,  15-15-15
N-P-K, es el más utilizado.

La principal plaga de las plántulas es el gusano cogollero (Spodoptera
frugiperda). Este defoliador se controla con aplicaciones semanales del
insecticida de contacto e ingestión, endosulfan.

Vivero

El vivero se establece en terreno plano no intervenido y próximo a
fuentes de agua como ríos.  Las plantas se mantienen en el vivero hasta
la edad de 7 a 12 meses, tiempo máximo antes del trasplante definitivo.

La fertilización de las plantas es semanal con fertilizantes granulados
como superfosfato triple (46% P2O5), 15-15-15 NPK, urea (46%N), sulfa-
to de magnesio (27%MgO) y boro. A cada planta se aplica alternando
dosis de 0,1 kg de superfosfato triple, 0,01 kg de 15-15-15, 0,1 kg de urea
y 0,01 de boro (13% B).  El sulfato de magnesio se aplica según el ama-
rillamiento de las hojas.

El control de maleza es manual durante los primeros 6 meses y se lo
realiza cada mes y medio. El control es químico con el herbicida de con-
tacto, paraquat, hasta la edad de 12 meses. Se aplica 3,5 l a cada 30,000
plantas cada mes y medio.
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Los principales insectos que atacan a la palma durante esta etapa son
el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), gusano babosa o estenoma
(Sibine fusca Stoll)  y defoliadores como la hormiga arriera (Atta cephalo-
tes). Las plantas también son infestadas por ácaros (Tetranychus mexica-
nus). Las lesiones ocasionadas por el gusano babosa y los ácaros permi-
ten el desarrollo de hongos (Pestalotia sp.) incrementando significativa-
mente los daños. Para el control de estas plagas se aplican los insectici-
das de ingestión y contacto malathion y endosulfan y los fungicidas sisté-
micos carbendazim y carboxin + captan. Las hormigas se controlan con el
insecticida de contacto, ingestión e inhalación clorpirifos y de ingestión
sulfluoramid.

Las ratas también atacan al vivero. Su control se realiza con Kyrorat.   

Plantación

El establecimiento de la plantación comienza con la preparación del
sitio. Se selecciona la ubicación de posibles lotes de palma, infraestructu-
ra y otras obras civiles. Se realiza la socola, tumba de árboles, pica y repi-
ca y arrumado de árboles o palera, para limpiar el área. 

El transplante al campo se realiza máximo hasta al año de edad a una
distancia de 9 metros entre plantas por el método “tres bolillo”, previa for-
mación de coronas (eliminación de malezas y residuos vegetales en
forma de círculos en los puntos de siembra) y apertura de hoyos con dosis
de aplicación por hueco de 0,25 kg de superfosfato triple y 0,02 kg de car-
bofurán. 

A lo largo de las interlíneas del cultivo se siembra la leguminosa puera-
ria (Pueraria phaseoloides), para mantener la humedad, fertilidad y estruc-
tura del suelo, y reducir la erosión y proliferación de malezas y plagas. 

Las labores culturales que se realizan en la plantación varían según la
edad de la planta. El control de malezas se efectúa alrededor de la plan-
ta (corona) y en la interlínea (chapia). En plantaciones de hasta 4 años la
corona se lo hace cada dos meses y la chapia cada tres meses. El con-
trol químico de maleza se realiza cada tres meses con dosis por corona
que van de  4,8 a 9,6 cc de glifosato, de 5,8 cc de paraquat y de 2,5 cc de
fluazifop-butyl (Tabla 1).
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FUENTE: Adaptado de Seguimiento ambiental a la contaminación de aguas en las comunidades La
Chiquita y Guadualito y el Refugio de Vida Silvestre “La Chiquita” por la producción de palma africana.
Núñez Torres. 2004.

INSECTICIDAS
ÓRGANOCLORADOS

CARBAMATOS

ÓRGANOFOSFORADOS

PIRETROIDES

MISCELÁNEOS

BIOLÓGICOS
FUNGICIDAS
OXATINA E IMIDICOS

HERBICIDAS
MISCELÁNEOS

BIPIRIDILOS

RATICIDAS

Endosulfán

Carbofurán

Terbufos

Clorpirifos

Malatión

Monocrotofos

Lambda Cihalotrina

Cypermetrina

Sulfluramid

Diazinón

Profenofos + 
Cipermetrina 

Clorfluazuron

Bacillus thuringiensis

Carboxin+Captan

Glifosato

Fluazifop-butyl

Paraquat

Brodifacouma

Endosulfan
Thionex
Palmarol 

Furadan
Carbofuran
Campofuran
Carbodan

Counter

Lorsban

Malathion

Azocor
Monodrin
Nuvacron

Karate

Alphacor
Campokill
Cypercor

Atta-kill

Basudin

Fenom C
Curacron

Atabron

Dipel

Vitavax

Roundup
Glyfocor
Ranger

H1-Super

Gramoxone 
Paraquat Super
Killer

Kyrorat

TIPO DE PESTICIDA NOMBRE COMÚN NOMBRE COMERCIAL

TABLA 1: PESTICIDAS UTILIZADOS EN EL CULTIVO DE PALMA
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La poda en plantas menores a 5 años consiste en cortar exclusivamen-
te hojas secas y  destruidas. Esta labor se realiza con machete o palilla.

La fertilización se realiza tres veces al año. Las cantidades varían de
acuerdo con la edad de la planta. A mayor edad, mayor cantidad de ferti-
lizante hasta los 5 a 6 años, edad en la cual se estabilizan las dosis de
aplicación. La determinación de la dosis del fertilizante también depende
de análisis foliares semestrales, análisis de suelos anuales, y a deficien-
cias observadas en el campo. Las dosis de aplicación por palma van de
0,7 a 0,9 kg de urea (46%N), de 0,7 a 1,8 kg de nitrato de amonio
(33,5%N), de 0,5 a 1 kg de superfosfato triple (46% P2O5), de 0,7 a 1 kg
de DAP (18% N, 46% P2O5), de 0,7 a 1,8 kg de muriato de potasio (60%
K2O), 0,7 a 1,3 kg de cloruro de potasio (60% K2O), de 0,5 kg de sulfato
de magnesio (11% MgO), y de 0,01 a 0,08 kg de boro (13%).

Los resultados de investigaciones reportan que los productores de
palma subutilizan los fertilizantes, puesto que con el mismo nivel de uso
podrían obtener mayor producción. Sus prácticas agronómicas son tecno-
lógicamente subóptimas y no permiten alcanzar la eficiencia económica al
desaprovechar los beneficios ambientales del suelo y de la fertilización
orgánica (Núñez Torres, 1998). Otros estudios estiman que con el 70% de
fertilizantes nitrogenados utilizados se pueden mantener las mismas
cosechas (Dumelin et al. 2002). Las prácticas de fertilización en el mane-
jo del cultivo no son las más adecuadas, ya  que  aunque se  determine
las dosis de aplicación en base de análisis (todos los agricultores), la can-
tidad recomendada no es aplicada.

Las plantaciones establecidas son atacadas por insectos y ratas. Los
principales insectos son sagalassa o barrenador de raíz (Sagalassa vali-
da), strategus (Strategus aleous), estenoma o gusano babosa (Sibine
fusca Stoll) y hormiga arriera (Arta cephalotes L.). Larvas o insectos adul-
tos minan raíces o tronco, o devoran las hojas. Para su control se utilizan
24 insecticidas de contacto, ingestión y sistémicos cuya composición quí-
mica incluye 14 diferentes ingredientes activos. Los insecticidas más utili-
zados son endosulfán por todos los agricultores y terbufos por el 50%. Las
aplicaciones se  realizan con bombas, cada mes, dos, tres o cuatro meses
al año dependiendo de la afectación. El control del gusano babosa se rea-
liza con monocrotofos por absorción radicular (bolos). Las dosis de apli-
cación por planta son de 6cc de endosulfán, de 5g de malatión,  y de 10
cc de monocrotofos.
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La principal enfermedad es el anillo clorótico cuyo agente causal es
desconocido. Al detectarse la enfermedad las palmas son retiradas de la
plantación.

Los pesticidas son sobreutilizados por aplicaciones de dosis de ingre-
diente activo mayores a las recomendadas. El mal uso y manejo de los
pesticidas afectan la salud humana de trabajadores y habitantes del área,
causan pérdida de fauna y pérdidas al agricultor. 

FOTO 1: Aplicación de sobredósis de fertilizante 
(triple de la dósis recomendada).
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2.2. Extracción de aceite crudo

El proceso de extracción de aceite se inicia con la recepción de raci-
mos de fruta fresca provenientes de plantaciones. Estos racimos son
esterilizados y desfrutados. Los frutos son macerados y prensados para
extraer el aceite crudo de palma. El aceite crudo es posteriormente clari-
ficado y secado para ser almacenado y transportado para refinación o
exportación  (Figura 1).

Las extractoras de la zona alcanzan a procesar hasta 60 toneladas de
racimos de fruta fresca por hora. Las instalaciones presentan sistemas
mecánicos que operan continuamente dependiendo de la disponibilidad
de fruta. El consumo de agua para el proceso es de 1,2 m3/Tm de racimos
de fruta fresca.  La tasa de extracción de aceite puro varía entre el 17 y
25%. 

El proceso de extracción de aceite de la almendra de la palma no se
realiza en la zona. Este proceso difiere de la extracción del aceite crudo.
Se inicia con la desfibración y trituración de la mezcla de fibra y nueces.
Las nueces una vez secas son clasificadas y machacadas. Las almendras
son retiradas, se secan, trituran y calientan. El aceite es extraído median-
te expeledores de aceite de semillas o solventes derivados del petróleo.
El aceite es finalmente clarificado.  

Recepción

La fruta fresca llega a las plantas extractoras en racimos o pepas. Los
racimos se descargan en plataformas. Se pesa la fruta y se evalúa su cali-
dad.  Posteriormente los racimos son transportados en vagonetas al área
de esterilización.

El control se realiza porque la calidad a obtener del aceite depende de
la calidad de la fruta que llega a la planta extractora. Los criterios de cali-
dad evaluados varían según la empresa, y pueden incluir nivel de madu-
rez y magullamiento y, contenido de ácidos grasos libres.
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Esterilización

La esterilización o cocción de los racimos se realiza a presión de vapor
en autoclaves. 

En esta fase se evacuan condensados que son efluentes compuestos
de aceite, impurezas y materia orgánica. Estos efluentes son tratados pre-
vio su descarga a ríos y esteros. 

Desfrutamiento

Los frutos son separados de la tusa o el raquis del racimo en un tam-
bor giratorio. Los frutos son transportados por medio de elevadores a los
digestores. Las tusas son los desechos sólidos de esta fase. 

RECEPCIÓN DERACIMOS DEFRUTAFRESCA

ESTERILIZACIÓNDERACIMOS 

DESFRUTAMIENTODERACIMOS 

DIGESTIÓN YPRENSADODEFRUTOS 

CLARIFICACIÓNDEL ACEITE PALM I S T E R ÍA  

S E C A DO DEL
AC E I T E  

AL M ACEN A M I EN T O  
DELA C E IT E  

Efluente 

Raquis 

Aceite crudo Torta 

Efluente 

FIGURA 1:  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
DE EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMA
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Digestión y prensado

La digestión libera el aceite en el fruto a altas temperaturas en reci-
pientes cilíndricos provistos de una palanca central con brazos que se agi-
tan para macerar los frutos. El material digerido es una pasta compuesta
de aceite, humedad, fibra y nueces. Esta pasta es prensada para separar
el aceite crudo de los otros materiales conocidos como la torta. El aceite
crudo extraído es una mezcla aceite, agua, residuos celulares, material
fibroso, y sólidos no grasos. Esta mezcla pasa a la fase de clarificación.
La torta continúa hacia la fase de desfibración como la primera etapa del
proceso de palmistería.

Clarificación

El principal objetivo de esta fase es la separación del aceite de impu-
rezas. A la mezcla de aceite se añade agua caliente para que los sólidos
pesados caigan al fondo de los tanques y el aceite flote. Este proceso
puede hacerse en tanques circulares verticales o tanques cuadrangulares
horizontales. El proceso puede ser dinámico y realizado en centrífugas. El
resultado es una mixtura de aceite diluida que pasa a secado para redu-
cir la humedad. 

La clarificación también produce lodos que pasan por centrífugas des-
lodadoras para recuperar el aceite. Este aceite es clarificado nuevamen-
te. Las aguas residuales resultantes son descargadas a piscinas para
posterior tratamiento. 

Secado

A la mixtura diluida se le hace hervir para que el aceite se separe del
agua, y al ser más liviano que ésta, el aceite subirá hacia la superficie. El
aceite también puede secarse por calentamiento atmosférico o al vacío.

Almacenamiento

Se realiza controles de calidad del aceite purificado y seco para ser
trasladado a tanques de almacenamiento. Al aceite se lo mantiene calien-
te para evitar la solidificación y  fraccionamiento. 
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3. IMPACTOS A LA SALUD HUMANA Y AL AMBIENTE

3.1. Impactos del cultivo

Impactos por preparación del sitio

La ubicación y preparación del sitio para obras de infraestructura,
viveros y plantaciones causan daños ecológicos. La tala y limpia de bos-
ques ocasionan la pérdida de hábitats de una amplia flora y fauna terres-
tres. La sobrevivencia de animales pequeños puede verse comprometida
por la vulnerabilidad a cambios ambientales de sus hábitats especializa-
dos. Las poblaciones de monos, guantas, guatuzas, tatabras y venados
son reducidas por la menor disponibilidad de la gran variedad de frutos y
sitios de reproducción en los bosques. Roedores y tatabras al comer plan-
tas jóvenes y frutos de la palma se convierten en plaga de las plantacio-
nes y son eliminados. Por tanto, la fuente de alimento de los habitantes
locales también es mermada. 

Los ecosistemas acuáticos son afectados por la disminución del flujo
del agua de ríos y esteros, erosión de riberas, sedimento depositado en
ríos y esteros, y poca retención de agua. Por tanto, existe afectación de
flora y fauna acuáticas y deterioro de la calidad del agua.

La eliminación de la cobertura vegetal e intervención de la capa super-
ficial del suelo produce erosión que a su vez ocasiona el arrastre de sedi-
mentos y altera los cauces de agua. El aumento de la presencia de sóli-
dos suspendidos y turbidez del agua causa la reducción de vida acuática

Impactos por el uso y manejo de agroquímicos

Agricultores, trabajadores y familias que viven en o cerca a las planta-
ciones son afectados por la contaminación de fertilizantes y pesticidas,
directamente por contacto con el producto o indirectamente por ingestión
de o contacto con agua contaminada. Animales domésticos y la flora y
fauna del área también son afectados.

Agricultores y trabajadores desconocen los riesgos en el manejo y apli-
cación de fertilizantes y pesticidas (venenos) para la salud humana y el
ambiente. Ésto se evidencia en prácticas inadecuadas de manejo de
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estos productos como aplicaciones y lavado de bombas a orillas de este-
ros y ríos, almacenamiento de productos en bodegas y/o galpones sin
acceso restringido, la falta permanente de equipo de protección para cli-
mas tropicales (guantes, máscaras e indumentaria) y accidentes reporta-
dos por derramamiento de soluciones sobre el cuerpo, ingestión o inhala-
ción (Núñez Torres 2004). 

Los trabajadores presentan permanentemente síntomas de envenena-
miento como la boca amarga, mareos, náuseas, sofocación, debilitamien-
to, manchas y granos rojos y despellejamiento de las manos.
Adicionalmente, la falta de control causa que los trabajadores tomen los
productos libremente y los lleven a sus hogares poniendo en riesgo a sus
familias. De los 33 casos atendidos en el hospital público (Hospital Divina
Providencia, San Lorenzo) en el 2003 hasta mayo del 2004, el 67%
corresponden a intoxicaciones de niños y 9% a muertes por accidentes en
plantaciones y suicidios. Sin embargo, el número de casos sería mayor
puesto que los intoxicados también acuden al hospital del Seguro Social
y a doctores particulares, y toman remedios caseros ante intoxicaciones
leves.

Los efectos dañinos en la salud humana están determinados por el
grado de toxicidad. Existen dos tipos de toxicidad: aguda y crónica. La
toxicidad aguda es la capacidad de causar daños inmediatos a un orga-
nismo vivo (menor a 7 días) por una sola exposición al químico. El pesti-
cida utilizado en la producción de palma extremadamente peligroso por su
alta toxicidad aguda es terbufos (Ia)1. El carbofurán (Ib) es altamente peli-
groso. Pesticidas moderadamente peligrosos son endosulfán (II) y para-
quat (II). El malatión (III) es levemente peligroso. Los pesticidas captan,
carboxin y glifosato no presentan toxicidad aguda. Sin embargo, el glifo-
sato cuando sobrepasa la concentración de 0,7 mg/l en el agua de consu-
mo provoca trastornos renales y dificultades para la reproducción (OMS
2003; EPA 2000a).

La toxicidad crónica de un pesticida está determinada por la capacidad
de causar daño por una exposición prolongada a pequeñas dosis del
ingrediente activo. Algunos de los efectos crónicos son: defectos de naci-
miento, toxicidad fetal, producción de tumores cancerígenos y no-cance-
rígenos, cambios genéticos, desórdenes nerviosos y sanguíneos. El pes-
ticida captan tiene efectos reproductivos y cancerígenos graves.
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La contaminación de las aguas por el uso de agroquímicos proviene
de fuentes puntuales y no puntuales. La contaminación puntual por pesti-
cidas ocurre por el derrame regular de mezclas de soluciones en suelos y
aguas, lavado de envases y bombas de aspersión y eliminación de solu-
ciones aplicadas, aguas con residuos, fundas y recipientes en zanjas de
drenaje, esteros y ríos, y filtraciones en el lugar de almacenamiento. Esta
contaminación se caracteriza por concentraciones altas pero momentáne-
as causantes de toxicidad aguda. 

La contaminación no puntual eleva las concentraciones de nutrientes
y pesticidas pero a niveles bajos en aguas superficiales y subterráneas
por períodos más largos de tiempo, provocando una toxicidad crónica por
la prolongada exposición. Esta contaminación se produce por la pérdida
de agroquímicos inclusive bajo un manejo adecuado (Rao and Hornsby,
1999) como resultado de la escorrentía superficial que arrastra el agroquí-
mico en el agua de lluvia sobre la superficie del suelo hacia esteros y ríos
o de la lixiviación del agroquímico bajo la zona radicular (Goss and
Wauchope, 1990). La lixiviación es el transporte del agroquímico por el
agua desde la superficie del suelo al subsuelo (Figura 2). El agroquímico
infiltrado llega a un sistema de flujos de agua subterránea que está en
contacto con aguas superficiales. Por tanto, los agroquímicos son descar-
gadas en cuerpos de agua como ríos y esteros.

Las elevadas concentraciones de nitrógeno y fósforo reducen la cali-
dad del agua de esteros y ríos utilizados por los habitantes del área. El
nitrógeno provisto en forma de amonio o nitratos  y urea por los fertilizan-
tes, se transforma en nitratos en el suelo bajo condiciones de buen dre-
naje. Al ser el nitrato soluble en el agua es fácilmente  transportado a
aguas superficiales y subterráneas. Los nitratos promueven el crecimien-
to no deseado de microflora acuática en los cursos de agua. La ingestión
de agua de ríos o pozos con concentraciones elevadas (mayores a 1 mg/l)
de nitritos causan el síndrome del bebé cianótico (EPA 2000b). Estudios
epidemiológicos también relacionan el cáncer gastrointestinal con la pre-
sencia de nitratos en el agua (WHO 1996).

La pérdida de fósforo ocurre principalmente por el arrastre a aguas
superficiales y erosión puesto que es menos movible que el nitrato. Sin
embargo, el fósforo en forma de fosfato tiene el mismo efecto que el nitra-
to sobre aguas superficiales, ocasionando el excesivo crecimiento de
algas e impidiendo el paso de la luz solar a aguas profundas, necesaria
para la vida acuática. 
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Si los fertilizantes son aplicados en dosis adecuadas y bajo condicio-
nes climáticas apropiadas los efectos dañinos al ambiente son disminui-
dos considerablemente. 

FIGURA 2. TRANSPORTE Y DESTINO DE AGROQUÍMICOS
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La contaminación no puntual del agua por pesticidas está dada por su
transporte y destino. El transporte del pesticida se inicia después de su
aplicación. El pesticida no absorbido por la planta es arrastrado al suelo
por el agua de lluvia o riego. La cantidad que llega al suelo depende del
grado de persistencia y propiedades fisicoquímicas del pesticida, y condi-
ciones de aplicación (densidad de follaje, equipo de aspersión, adición de
otros compuestos a las formulaciones y mezclas, condiciones climáticas).
El pesticida al infiltrarse en el suelo es adsorbido por las partículas del
suelo o se disuelve y es lixiviado. Las altas precipitaciones determinan
una alta lixiviación de elementos. 

Pesticidas como el carbofurán altamente soluble es lixiviado o arras-
trado por la escorrentía superficial y desaparece del suelo en un lapso de
tiempo no mayor a 100 días. Los pesticidas restantes utilizados en la pro-
ducción de palma suelen adherirse a partículas en el suelo que son aca-
rreados por la escorrentía superficial. La degradación total de los pestici-
das paraquat, terbufos, malatión, profenofos y carboxín en el suelo ocurre
en un período de hasta alrededor de 30 días y en el agua ocurre en apro-
ximadamente 15 días. Los residuos del glifosato desaparecen del suelo
en alrededor de 60 días. Sin embargo, el endosulfán después de su apli-
cación puede permanecer en el suelo durante años y en al agua durante
meses antes de su degradación.  

El endosulfán se bioacumula en organismos acuáticos, a través de la
piel y agallas en el caso de los peces, ocasionando que la concentración
del químico en el organismo sea mayor a la concentración en el agua que
le rodea. El químico se biomagnifica al acumularse en otros organismos
cuando continua la cadena alimenticia desde el fitoplancton, al zooplanc-
ton, peces micrófagos, peces y mamíferos carnívoros. El consumo de
estos animales acuáticos por  el ser humano permite que el químico tam-
bién se bioconcentre en su cuerpo. 

El uso de agua de esteros y quebradas para preparar soluciones, lavar
equipos y envases, derrames por accidentes, baños y lavado de ropa por
trabajadores y vertimiento indiscriminado de pesticidas para pescar,
causa la muerte periódica de peces a lo largo del año. Los principales
pesticidas causantes de este daño son terbufos, endosulfán, clorpirifos,
cypermetrina, captan y malatión por su alta toxicidad para la fauna acuá-
tica, reptiles y mamíferos. Los pesticidas depositados en el sedimento
también afectan a la fauna que vive en el fondo del río.
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La diversidad de la fauna acuática caracterizada por un alto endemismo
(Barriga 1994) ha disminuido en los últimos años desde el establecimiento
de plantaciones de palma. Habitantes del área reportan que se pescaban
peces comúnmente conocidos como chala o hayo (Hyphessobrycon spp.),
barbudo (Rhamdia wagneri), sábalo (Brycon acutus y Brycon oligolepis),
guavina (Lesbiasinidae bimaculata), guacuco (Loricaria jubata), guaña
(Chaestostomus spp.), dica (Pseudocurimata spp.), camotillo (Pseudpecila
fria), guachiche o chíchero (Hoplias marabaricus), guaija (Piabucina astriga-
ta), preñadilla (Astroblepus spp.), guitarrera (Sturisoma panmensi) y coca o

FOTO 2: Agroquímico aplicado es arrastrado por el agua lluvia en
terrenos conpendientes.
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pema. Actualmente, se encuentran solamente chalas, pemas y guabinas en
algunos ríos y esteros. La reducción de la diversidad de peces altera los
procesos ecológicos del ecosistema acuático. 

Para conocer el grado de contaminación del agua por agroquímicos se
realizaron análisis químicos para detectar la presencia de nutrientes y pla-
guicidas. Para relacionar la dinámica de la calidad del agua y fuentes de
contaminación aguas arriba con los efectos aguas abajo se tomaron
muestras en 16 sitios a lo largo del los esteros La Chiquita, Mariita,
Sabalera, Guabo, quebrada de Todos los Santos y río Guadualito. Se
muestreó en medio de las plantaciones que rodean a las comunidades y
en lugares donde los habitantes de las comunidades reportan presencia
de destrucción de la fauna acuática y donde abreva el ganado, así como
en sitios de uso doméstico y recreacional. Las estaciones de muestreo se
seleccionaron también de acuerdo con la capacidad de mezcla, ancho y
profundidad de los ríos y esteros en un ciclo anual (UNEP/WHO 1996).

Las muestras se tomaron en marzo del 2004 y mayo del 2005 (invier-
no) y agosto del 2004 (verano), entre las 10h00-16h00. Las tomas de
muestras se realizaron en el centro del río, estero o quebrada a 25 centí-
metros de profundidad. Los procedimientos adoptados se efectuaron
según las recomendaciones establecidas para este tipo de análisis (EPA
1981; EFEMA 1983; APHA, AWWA, WEF 1998; INEN 1998a; INEN
1998b; MDMQ, 1998). Las muestras se tomaron en botellas de vidrio
ámbar con las tapas cubiertas internamente con papel aluminio y prepa-
radas adecuadamente por el laboratorio de la Comisión Ecuatoriana de
Energía Atómica (CEEA), encargados de hacer los análisis.

Los procedimientos utilizados para la detección de metabolitos prove-
nientes carbofuran, terbufos, diazinon, clorpirifos, endosulfán, propicona-
zol fueron el método de extracción en líquido-líquido y cromatografía de
gases (Método No. 302 del Manual para Análisis de Pesticidas), para
nitratos el método de reducción de cadmio (Método No. 8039 Hach), y
para nitritos el método de diazotización (Método No. 8507 Hach).

La Tabla 2 reporta los resultados de las muestras de invierno y vera-
no. Si se compara la concentración promedio de las muestras de invierno
(PI) con las de verano (PV) se observa que las concentraciones no son
estadísticamente diferentes para los fertilizantes (F < 2,79), pero son esta-
dísticamente diferentes para los pesticidas (F > 2,40). Las diferencias
estadísticas de las mediciones se deben a que las aplicaciones de fertili-
zantes son más frecuentes que las de pesticidas. 
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TABLA 2:  COMPARACIÓN DEL
DE FERTILIZANTES Y

DE LA ZONA DE ESTUDIO CON NORMAS 

a. PI y PV son la concentración promedio de invierno y verano. 
b. Distribución F para la hipótesis nula de Ho: SI2 = SV2.
c. Cálculos realizados con la mitad del límite de cuantificación en el caso de trazas

(UNEP/WHO, 1996). 
d. Valores crónico y agudo.
e. Valores para cada compuesto detectado.



Efectos en la salud humana y el ambiente

143

RESULTADO DEL ANÁLISIS
PESTICIDAS EN MUESTRAS
DE CALIDAD DE AGUA PARA DISTINTOS USOS
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La concentración de compuestos químicos provenientes de fertilizantes
encontrada en las muestras en relación a los estándares recomendados
sobrepasa los límites recomendados para consumo humano y preservación
de flora y fauna. El área de mayor contaminación se presenta en las plan-
taciones de palma en los esteros La Chiquita, Sabalera y Aguas Negras.

Las concentraciones de metabolitos de pesticidas sobrepasan los límites
permisibles de normas internacionales para consumo humano y agua dulce.
El área de mayor contaminación se encuentra en los esteros y quebradas de
la comunidad de La Chiquita. La presencia de terbufos y endosulfán puede
relacionarse con las actividades del cultivo de palma africana en el área. 

3.2. Efectos de la extracción de aceite crudo

Desechos sólidos

Los desechos sólidos generados son tusas, fibra y cuescos. Las tusas
son recolectadas y depositadas en la plantación como abono orgánico. La
fibra se utiliza como combustible para las calderas o como abono. Los
cuescos se usan para la adecuación y mantenimiento de vías internas de
las plantaciones o como combustible. 

Efluentes líquidos

Las plantas de extracción de aceite producen grandes volúmenes de
aguas residuales de los procesos de esterilización y de clarificación. La
clarificación contribuye con la mayor cantidad de descarga de efluentes.
Las aguas residuales con menor carga orgánica provienen de la clarifica-
ción realizada con hidrociclones en comparación a los efluentes de la cla-
rificación realizada con centrífugas. El mantenimiento y lavado de los
equipos también generan aguas residuales.

Las aguas residuales resultantes de la esterilización y la clarificación
son manejadas y tratadas antes de ser descargadas, para evitar daños
por contaminación a la flora y fauna acuática y a usuarios del agua. El tra-
tamiento se inicia con el paso de las aguas residuales por una serie de
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trampas de grasas o tanques florentinos. Posteriormente, las aguas
pasan por las lagunas anaerobias, acidogénica y metanogénica. De esta
última, se puede captar biogás por medio de biodigestores, para la gene-
ración de energía eléctrica. También se pueden obtener lodos, que una
vez secos se aplican a los cultivos como abono orgánico. La última etapa
del tratamiento de las aguas consiste en remover las cargas orgánicas y
los sólidos suspendidos en lagunas facultativas. Terminado el ciclo de tra-

FOTO 3: Parámetros de adecuación de lagunas, impiden tratamiento
efectivo de aguas residuales.
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tamiento, estas aguas pueden ser utilizadas para el riego de las plantacio-
nes o descargadas. 

Diseño y disposición inadecuados de las lagunas y el tratamiento
inapropiado causan contaminación del agua. El nivel de contaminación de
ríos y esteros por los efluentes de la plantas extractoras se determinó a
través de análisis fisicoquímicos para detectar cambios nocivos en las
aguas. Para el análisis se tomaron muestras en el río La Chiquita donde
descarga la extractora de la compañía Palmeras de los Andes. Las mues-
tras se tomaron en marzo del 2004 y mayo del 2005 (invierno) y agosto
del 2004 (verano). Las muestras se realizaron conforme procedimientos
establecidos en las normas INEN (1998a; 1998b). Los análisis se hicieron
según Standard Methods 99. 

La Tabla 3 reporta los resultados de invierno y verano. La des-
igualdad de parámetros de las mediciones en invierno y verano se
debe a la considerable descarga del efluente de la extractora, pues
los parámetros son mayores a pesar del mayor volumen de agua
durante la época de invierno. 

Los niveles de los parámetros de las muestras de las aguas residua-
les descargadas en relación a los estándares recomendados sobrepasan
los límites de descarga en agua dulce y a los niveles de efluentes trata-
dos de plantas extractoras en el exterior (Tabla 3). 

La contaminación de los esteros impide el consumo y uso del agua y
causa enfermedades a los habitantes de las comunidades y la muerte de
fauna acuática.

El efluente orgánico descargado en el río y esteros causa un significa-
tivo incremento de la demanda bioquímica de oxígeno por la mayor pre-
sencia de microorganismos que utilizan oxígeno para descomponer la
materia orgánica. La creciente descomposición de materia orgánica dis-
minuye la cantidad de microorganismos presentes en el agua y la canti-
dad de oxígeno demandada. Esta autopurificación del agua permite reco-
lonización de insectos desplazados por la contaminación. Sin embargo, la
descomposición de materia orgánica produce nitratos y fosfatos que esti-
mulan el crecimiento de algas (Mason, 1990). 
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La descarga de  grandes cantidades de aguas residuales permite el
desarrollo de hongos. Éstos forman lamas de color habano que se distri-
buyen desde la superficie hasta el fondo del río y pueden alcanzar varios
kilómetros aguas abajo del punto de descarga. 

TABLA 3. COMPARACIÓN DE MUESTRAS DE EFLUENTES DE AGUAS
RESIDUALES DE LA ZONA, CON AGUAS SIN TRATAR Y TRATADAS A

NIVEL INTERNACIONAL Y, CON LA NORMA ECUATORIANA DE DESCARGA

FUENTES: Informes de Análisis Fisicoquímico de aguas de la Comisión Ecuatoriana de
Energía Atómica, Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de acei-
te y, Legislación Ambiental sobre Control y Prevención de la Contaminación.

La presencia de altos niveles de aceites y grasas en el efluente permi-
te la formación de películas de grasa en la superficie del agua que impi-
den la oxigenación de ésta y el paso de la luz solar. De esta forma, la acti-
vidad fotosintética y respiratoria de los organismos acuáticos es reducida
causando hasta su muerte. El aceite y la grasa también se depositan en
las branquias de los peces impidiendo su respiración.

Los efluentes con grandes cantidades de sólidos suspendidos también
impiden el paso de la luz solar provocando la eliminación de organismos
fotosintéticos. El depósito de sólidos suspendidos en el fondo del río alte-

PARÁMETROS Unidad Promediodemuestrasa
Antes del Desp u és d e l 

tratam i ento
L ím ite s  d e 
desc a rga

Tem per a tura °Cc

PI b

29

PV

22 85 45 <35
Poten ci a l hidróge no (pH) 7,4 6,7 4,1 5 -9 5 –9

Deman d a Bioquí mi ca 
deO xígeno (DBO 5)

mg/l 300 7,4 25.000 100 100

Sólid os suspendidos mg/l 16,7 22,5 45.000 400 100
Ac e i t es y gras a s mg/l 74,7 1,2 5.000 50 0,3

a. L as mue stras fu e ro n tom adas en l o s año s 2004 y 2005.
b. PI y PV  so n la co ncen tración prom e dio de invi ern o y v e rano .
c. °C = grados cent igrado s

mg/l  = mi l igramo po r l it ro

tratami ento
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ra la composición de este substrato e impide la respiración de los organis-
mos que viven en él (Mason, 1990).  

Emisiones al aire

Las emisiones provienen de la combustión de combustibles fósiles que
contaminan el aire con óxidos de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NO2

y NO3).

FOTO 4: Grandes cantidades de grasas, hongos y bacterias presentes
en el agua por afluentes de aguas residuales.
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Los óxidos causan enfermedades crónicas pulmonares a seres huma-
nos y animales.  El NO2 corroe metales en condiciones climáticas húme-
das.  El NO3 afecta el crecimiento de las plantas.  

Las emisiones generadas por la combustión de desechos orgánicos de
la plantación (fibra, cáscara o cuesco) contaminan el aire principalmente
con material particulado.

El incremento de partículas en el aire provoca infecciones respirato-
rias, enfermedades cardiacas y neumonía a trabajadores y habitantes
próximos a las calderas de las estractoras.  Los animales también son
afectados por ingerir plantas cubiertas de material particulado.  

1 La Organización Mundial para la Salud (OMS) clasifica de acuerdo al riesgo agudo a la salud que sig-
nifica la exposición a pesticidas según el valor LD50 oral y dermal. Existen 5 categrías: extremdamen-
te peligrosos (Ia), altamente peligrosos (Ib), moderadamente peligrosos (II), levemente peligrosos (III)
y los que no representan peligro alguno (agudo) en uso normal (OMS, 2003).
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5): Método que mide el con-
sumo de oxigeno de una muestra de agua mantenida en la oscuridad, a
temperatura constante a un periodo de tiempo determinado.

Emisiones: Materiales (gases, partículas, vapores, componentes quí-
micos, etc.) provenientes de chimeneas.

Ingrediente activo: Componente activo biológicamente de un pestici-
da que forma parte de una formulación.

Insecticida sistémico: Absorbido por las plantas a la savia o por los
animales al flujo sanguíneo sin causar efectos extremos en éstos, pero
capaz de envenenar a los insectos que se alimentan del jugo de la plan-
ta o de la sangre del animal. 

Lixiviación: Movimiento o filtración del agua a través del suelo.

Material Particulado: Pedazos muy pequeños sólidos y líquidos dis-
persos en el aire que alcanzan un tamaño de hasta 0,5 mm. 

Persistencia: Término aplicado a los pesticidas que permanecen acti-
vos en el medio ambiente por un largo tiempo después de su aplicación.

Pesticida o plaguicida: Cualquier sustancia que se utiliza para matar
o controlar cualquier específica influencia orgánica indeseable en los cul-
tivos y los animales, como insectos (insecticidas), malezas (herbicidas),
hongos (fungicidas), nematodos (nematicidas), roedores (rodenticidas) y
ácaros (acaricidas). 

Pesticida de contacto: Afecta a ciertos organismos a través del con-
tacto físico y no por ingestión o inhalación (animales) o translocación
(plantas).
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Sólidos totales: Incluye sales inorgánicas (principalmente calcio,
magnesio, potasio, bicarbonatos, cloros y sulfatos) y pequeñas cantida-
des de materia orgánica presentes en el agua. 

Toxicidad, propiedad fisiológica o biológica que determina la capaci-
dad de una sustancia química para causar perjuicio o producir daños a un
organismo vivo por medios no mecánicos.
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SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA
Nosotros: ISAHA ESEQUIEL VALENCIA CUERO, de 40 años, unión

libre, de ocupación agricultor;  ELSA EULALIA VALENCIA ARROYO, de 45
años, soltera, de ocupación Quehaceres Domésticos;   ESNELDA ENAIDA
QUINTERO, de 52 años, de estado civil unión libre, de ocupación
Quehaceres Domésticos; BEATRIZ VALENCIA CUERO, de 46 años, de
estado civil unión libre, de ocupación Quehaceres Domésticos,  AGUSTINA
PELAGIA CORTEZ VALENCIA, de 39 años, de estado civil unión libre, de
ocupación Quehaceres Domésticos; ALIRIO PAIZ CANTINCUZ, de 30
años, de estado civil unión libre, de ocupación jornalero; JOSE ARIAS PAS-
CAL; de 36 años, de estado civil unión libre; de profesión agricultor; LUIS
ANTONIO CANTINCUZ; de 31 años, de estado civil unión libre, de ocupa-
ción estudiante; CARLOS RODRIGUEZ QUIÑONEZ, de 45 años de edad,
de estado civil unión libre, de ocupación Empleado Público.  Los compare-
cientes, domiciliados en las comunidades La Chiquita, Guadualito  y San
Lorenzo respectivamente,  del Cantón San Lorenzo,  jurisdicción de la pro-
vincia de Esmeraldas, por nuestros propios y personales derechos,  al tenor
de lo dispuesto en el Art. 95 de la Constitución Política del Ecuador y del
Art. 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, comparecemos
ante Usted y presentamos el siguiente  RECURSO DE  AMPARO con el
objetivo de proteger nuestros derechos fundamentales  a vivir  en un  medio
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y a una adecuada calidad de
vida que asegure la salud y la vida, afectados por la grave contaminación
con Plaguicidas  de los cultivos de palma africana y de los efluentes de las
plantas de beneficio  de aceite.

PRIMERO.- ANTECEDENTES
1.1. Características  sociales y ambientales del área
1.1.1. Características Sociales.
En el cantón San Lorenzo provincia de Esmeraldas, existen varios “pue-

blos”  y nacionalidades  de raíces ancestrales  como: Los Awás, Éperas,
Chachis y Negros o Afroecuatorianos.   Muchos aspectos sociales, históri-
cos, ambientales etc., vinculados a la diversidad sociocultural de estos
asentamientos humanos, ha sido hoy legislada en varios instrumentos lega-
les nacionales e internacionales, como la Constitución Política y el
Convenio 169 de la OIT, Declaración Universal de los Derechos Humanos,
entre otros.
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Tanto los Chachis, Awás,  como los negros o afroecuatorianos, asenta-
dos en el Cantón San Lorenzo, viven en condiciones de extrema pobreza ,
su cosmovisión y forma de vida los hace que dependan directamente de los
recursos naturales de su entorno, como el agua, la tierra, el bosque, la flora,
la fauna etc.,  tornándose determinantes para su subsistencia como seres
humanos individuales; y,  como etnias, definidos en la Constitución como
pueblos y nacionalidades de raíces ancestrales.

Todos y cada uno de los recursos  naturales de esta zona, tienen carac-
terísticas especiales; las categorías agua y río adquieren connotaciones
que difieren de la lógica puramente occidental, por ejemplo: El agua no solo
es elemento vital para consumo humano y uso doméstico, es parte del río
que constituye un medio de  navegación, es el lugar de recreación  de los
niños, jóvenes y adultos, es abrevadero de animales, es la  fuente de pro-
ducción sustentable de alimentos del cual las comunidades dependen en
gran porcentaje de su ingesta de nutrientes, ya sea con anzuelo, atarraya
o catangas ,  se pescan sábalos, róbalos, mojarras, minchilla, etc.  Estos
peces junto al verde o la  yuca  se convierte en parte de la dieta familiar en
unos casos y  en otros contribuyen con la economía familiar cuando son
comercializados en otras comunidades o en San Lorenzo.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
“…se estima que la población del cantón de San Lorenzo en la provincia de
Esmeraldas es de 5773 personas, de las cuales 33.6% tiene como única
fuente de abastecimiento de agua los ríos o vertientes naturales de la zona. 

Actualmente, el Cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas esta
siendo víctima de la contaminación por plaguicidas, tanto por su uso como
por su disposición inadecuada, lo cual está afectando el medio ambiente y
salud de las personas en la región.   El problema es particularmente impor-
tante, considerando que en San Lorenzo se estima que las plantaciones de
palma establecidas desde 1999 alcanzan alrededor de 33.000 hectáreas. 

Los habitantes afroecuatorianos e indígenas de la comunidad La
Chiquita y del Centro Awá Guadualito también advierten el envenenamien-
to por agroquímicos y efluentes en los ríos y esteros;  y,  lo atribuyen a las
labores agrícolas del cultivo y plantas de beneficio, actividad económica
predominante del área. Un estudio realizado en 2004 revela que la zona
tiene indicios de contaminación, que se presenta por el mal uso de fertili-
zantes y pesticidas, incluyendo la presencia de contaminantes de insectici-
das como endosulfán y terbofus, utilizados en el proceso de cultivo de
palma, a ellos se suma una gran cantidad de residuos grasos  que se gene-
ran en el proceso de extracción del aceite de Palma Africana.
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1.1.2. Características Ambientales.
El Cantón San Lorenzo se halla ubicado en la provincia de Esmeraldas,

en la parte  nor-occidental del Ecuador, es parte de una región biogeográ-
fica megadiversa como es el  Chocó,   que va desde  Panamá hasta
Ecuador…” …esta zona, tiene excepcionales características ecológicas
que proveen de una serie de bienes y servicios ambientales a la región,
siendo además el hábitat de miles de especies de flora y de fauna, muchas
de ellas en peligro de extinción. Esta zona comprende alrededor de
100.000 Km2 de bosque. “… Se estima que esta superficie alberga más de
10.000 especies de plantas y animales, de las cuales un 25% son endémi-
cas... Para proteger estos recursos de biodiversidad en el área se estable-
ció el Refugio de Vida Silvestre “La Chiquita”.” 

“...Algunos científicos consideran que el Chocó Biogeográfico es el sitio
de mayor diversidad florística en el Neotrópico. Sin embargo, pese a esta
excepcional riqueza, el número y variedad de especies florísticas y faunís-
ticas amenazadas es considerable:  

En Ecuador se estima que la cantidad de especies amenazadas en la
región del Chocó.  Aves:  99; Mamíferos: Ecuador 39 (Josse, 2000),
Reptiles: Ecuador 15 (UICN, 2000),  Anfibios: 40 (CDC in Josse, 2000).” 

1.2. Cultivos de Palma,  Contaminación y Situación 
Actual. 

1.2.1. El cultivo de la palma: 
La introducción del cultivo de palma africana en el  Ecuador,  se remon-

ta a 1953-54. Actualmente, el área sembrada de palma es de alrededor
200.000 hectáreas (ha), el cuarto cultivo permanente en extensión del país
(SICA, INEC, MAG 2003). La producción de aceite crudo de palma abaste-
ce la industria nacional de oleaginosas para la obtención de aceites y jabo-
nes. Su contribución a la producción interna bruta del país es menor al 1%.  

La producción del cultivo se logra con el uso de fertilizantes y pesticidas
para aumentar y sostener la producción, estas sustancias representan
entre el 32% y 53% de los costos de producción (INIAP, 1997; Núñez
Torres, 1998).  Los fertilizantes complementan y reemplazan los nutrientes
naturales del suelo para satisfacer los requerimientos de crecimiento del
cultivo. Los pesticidas son la alternativa más generalizada para el control
de insectos, enfermedades y malezas que disminuyen la producción agrí-
cola. …El mal uso y manejo de fertilizantes y pesticidas también causan
contaminación de ríos y esteros, y envenenamiento de trabajadores agríco-
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las (Fundación Natura 1984 y 1994; Núñez Torres, 1998; MA, SAC, FEDE-
PALMA 2002). 

La extracción del aceite crudo y aceite de palmiste se realiza en plantas
de beneficio o extractoras. Los vertimientos de aguas residuales  no trata-
das provenientes de los procesos de esterilización, clarificación, sedimen-
tación y secado causan la contaminación de ríos y esteros y alteran la diná-
mica de las poblaciones de estos sistemas acuáticos (MA, SAC, FEDEPAL-
MA 2002).        

1.2.2. Contaminación.

La contaminación por agroquímicos disminuye la calidad de vida de los
habitantes locales,  impacta negativamente en la salud, disminuye las fuen-
tes de agua dulce apta para el consumo humano y para otros usos, dismi-
nuye o desaparece la fuente el alimento etc.

1.2.2.1. por Plaguicidas de los Cultivos de palma y efluentes 
de las Plantas de beneficio de Aceite en San Lorenzo”. 

En el cantón san Lorenzo, y de manera especial en las áreas de culti-
vos de palma africana, “Existen indicios de contaminación por el mal uso y
manejo de fertilizantes y pesticidas. La contaminación se detecta por la pre-
sencia de nitratos y nitritos. La contaminación proviene de la aplicación
inadecuada de fertilizantes y su interacción con factores ambientales. La
contaminación por pesticidas se detecta por la presencia de compuestos
provenientes del uso de insecticidas como el endosulfan (órganoclorado), y
el terbufos (órganofosforado), ambos pesticidas peligrosos para la vida
acuática, el primero por su persistencia y el segundo por su toxicidad…

Existe contaminación proveniente de la extractora por el inadecuado tra-
tamiento de efluentes. Se detecta contaminación por la presencia de acei-
tes y grasas, degradación de materia orgánica, materia flotante y olor nau-
seabundo” 

“Los campesinos han detectado la reducción de especies en la
región…La concentración de compuestos químicos provenientes de fertili-
zantes encontrada en las muestras en relación a los estándares recomen-
dados sobrepasa los límites recomendados para consumo humano y pre-
servación de flora y fauna…

La contaminación con diferentes pesticidas y productos químicos en la
zona también “amenaza el mantenimiento de remanentes de ecosistemas
naturales como  el  “ Refugio de Vida Silvestre La Chiquita “.  La recupera-
ción de  los ecosistemas acuáticos tardará años, a pesar de la rápida dis-
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persión y transporte de las sustancias contaminantes presentes en el agua
de ríos y esteros. Los elementos contaminantes acumulados en los sedi-
mentos tomaran años en ser removidos aun cuando el tiempo de perma-
nencia del cuerpo de agua es corto…”  Esta recuperación no podrá darse
a menos que las fuentes de contaminación sean controladas o eliminadas.
Mientras tanto, el grado de contaminación del ecosistema seguirá aumen-
tando, con las correspondientes consecuencias negativas para la biodiver-
sidad y las personas que habitan la zona. 

“Estudios realizados en la región del Chocó dan cuenta de la cantidad y
tipo de insecticidas usados en las plantaciones de palma africana en
Esmeraldas, donde se están usando organoclorados y organofosforados
altamente peligrosos para la salud.  

En el estudio de Núñez (2004)  se reporta el uso de 28 productos comer-
ciales entre insecticidas (20), fungicidas (2) y herbicidas (6) cuya composi-
ción química incluye 16 diferentes ingredientes activos.    El endosulfán es
utilizado por todos los palmicultores y terbúfos por el 50%.    En promedio
se aplica alrededor de 6 kg/ha/año de endosulfán; 1.2 kg/ha/año de clor-
fluazurón;  2 litros/ha/año de malatión; 1.5 litros/ha/año de monocrotofos, 2
litros/ha/año de terbufos y 8 litros/ha/año de glifosato.

Además eliminación de gran cantidad de residuos grasos  que se gene-
ran en el proceso de extracción del aceite de Palma Africana son vertidos
sin un adecuado tratamiento en los ríos y esteros de la zona.

Los pobladores de las comuna afroecuatoriana “La Chiquita” y “Centro
Awa Guadualito”  carecen de un sistema de abastecimiento de agua pota-
ble por lo cual dependen de los cuerpos de agua naturales de la zona para
comer, beber, bañarse y demás necesidades diarias.   El deterioro del
medio ambiente ha implicado  una  disminución de la calidad y esperanza
de vida de los habitantes locales por notorios daños a la salud, disminución
de fuentes de agua, alimento, y afectación de los demás usos del agua que
realizan los habitantes de este sector. Las intoxicaciones por pesticidas en
la provincia de Esmeraldas han aumentado en un 300% entre 1999 y 2003
(Aguilar, Jarrín, 2003) .  Los habitantes de las comunidades la Chiquita y
Guadualito advierten el envenenamiento por agroquímicos y efluentes de
ríos y esteros por las plantaciones y plantas de beneficio de aceite de
palma Africana, actividad predominante en el área.   

La calidad y cantidad de agua demandada por los usuarios de ríos y
esteros del área,  no es compatible con el agua que está disponible, pues,
la contaminación tanto por el cultivo como en por el  procesamiento y
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extracción de aceite de palma,  restringe el uso  con fines domésticos, pro-
ductivos y recreacionales de las referidas comunidades.  

1.2.2.2. Uso de Plaguicidas en el cultivo de palma africana en 
el cantón de San Lorenzo, Esmeraldas.

El endosulfan es utilizado por todos los palmicultores y el terbufos por el
50%  (Núñez, 2004).  Las aplicaciones suelen realizarse cada mes, dos,
tres o cuatro veces al año.  Entre los plaguicidas mas comúnmente usados
en las plantaciones son el endosulfan (organoclorado) y el terbufos (orga-
nofosforado).    Ambos plaguicidas son peligrosos para la vida acuática, por
su persistencia y toxicidad.   La tabla 1 contiene una lista de los plaguicidas
mas usados en las plantaciones de palma africana en el Cantón San
Lorenzo, Provincia de Esmeraldas.

Tabla 1.  Plaguicidas más usados en el cultivo de palma
en San Lorenzo  (Núñez 2004)

Funcionarios de ANCUPA manifiestan que en San Lorenzo, se tiene
sembrado 10,000 ha. de palma,  para cuyo cultivo se están usando plagui-
cidas organoclorados y organofosforados que ponen en riesgo la salud de
las poblaciones rurales que se abastecen de los ríos y vertientes para con-
sumo doméstico.  Esto equivaldría al uso en el Cantón San Lorenzo de:

Plaguicida Nombre común Nombre comercialInsecticidasOrganoclorados Endosulfan Thionex, palmarol,endosulfanCarbamatos Carbofuran Furadam,carbofuran, campofuramcarbofloOrganofosforados TerbufosClorpirifosMalationDiazinonProfenofos

Counter,terbufosLorsbanMalathionBasudin
Piretroide Lambacihalotrina KarateMiscelaneo SulfluramidCipermetrinaClorfluazuron

Atta-killFenomCAtabronFungicidasOxatinae imidico Carboxin+captan VitavaxHerbicidas Glifosato Roundup, glyfocor,rangerBipiridilo Paraquat Gramoxone,paraquatsuper,killer
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* 30,000 kg/año de endosulfán
10,000 ha x 50% [-] de parcelas que usarían endosulfan x 6kg/ha/año 
* 12,000  kg/año de clorfluazurón
10,000 ha. x 1.2 kg/ha/año = 12, kg/año 
* 20,000 litros/año de malatión
10,000 ha x 2 litros/ha/año
* 15,000  litros/año de monocrotofós
10,000 ha x 1.5 litros/ha/año
* 10,000 litros/año de terbufós
10,000 ha x 50% [-] de parcelas que usarían terbufós x 2 litros/ha/año
* 80,000 litros/año de glifosato
10,000 ha x 8 litros/ha/año de glifosato

1.2.2.3. Análisis de Aguas y Contaminación causada por la 
Extracción de Aceite de Palma.

Las principales extractoras que operan en la zona son: Palmera de los
Andes con una capacidad de 60 TM/h.  La extractora San Patricio de
Alespalma recibe los productos de las palmicultoras de la zona,  pero, esta
fuera del área de estudio.   Palmera de los Andes es una fuente de conta-
minación del estero “La Chiquita” y realiza un proceso de clarificación de
efluentes en los que se separa la fase aceitosa de la acuosa y de impure-
zas, lo cual genera aguas lodosas y se recupera parte del aceite.  Los infor-
mes anexos contienen datos sobre el proceso de extracción del aceite de
palma, sobre los efluentes de las extractoras de aceite, sistemas de trata-
miento de los efluentes, y modelo de abordaje del problema en Malasia.

El inadecuado diseño y disposición de las lagunas y el tratamiento
inapropiado,  causan la contaminación del agua en las comunidades La
Chiquita y Guadualito.  De acuerdo con lo que refiere la población, y los
resultados de los análisis de laboratorio, estos efectos  se evidencian por la
presencia visible de aceites y grasas, materia flotante, y la degradación de
la materia orgánica que causa un olor nauseabundo.

1.2.3. Situación Actual.

El deterioro del medio ambiente,  ha implicado  una  disminución de la
calidad y esperanza de vida de los habitantes locales,  por notorios daños
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a la salud, disminución de fuentes de agua, alimento, y afectación de los
demás usos del agua que realizan los habitantes de este sector. La calidad
y cantidad de agua demandada por los usuarios de ríos y esteros del área
no es compatible con el agua que está disponible, pues,  la contaminación
tanto en el cultivo como en el procesamiento y extracción de aceite de
palma,  restringe el uso  con fines domésticos, productivos y recreaciona-
les de las comunidades: La Chiquita y Guadualito entre otras. 

La falta de agua dulce apta para el consumo humano, hace que los
pobladores de las comunidades afectadas,  caminen varias horas hasta
otros esteros o fuentes de agua dulce menos contaminados,  proveerse del
mismo, para uso doméstico etc.

Cuando se producen lluvias, el agua es almacenada en recipientes no
higiénicos, que de alguna manera suplen la necesidad básica inmediata.
Sin embargo, el complemento proteínico que les brindaba la pesca en el
río,  está insatisfecho, porque ya no pueden realizar pesca,  y además los
pocos animales domésticos que poseían, presentan enfermedades, y
muchos de éstos han muerto al consumir el agua contaminada.

La contaminación de la región de San Lorenzo  ha ido aumentando por
la falta de control de las autoridades competentes del Estado, lo cual ame-
naza todavía más, particularmente la salud, el medio ambiente sano hasta
hace pocos años atrás;  y la vida de las personas. 

SEGUNDO.-   FUNDAMENTOS DE HECHO: 
2.3. De la Denuncia Cívica y la secuela de Omisiones e 

irregularidades en el proceso y su tramitación.

2.1. Denuncia Cívica: 

a. Miembros de las comunidades, especialmente de la Chiquita y de
Guadualito, han concurrido por  varias oportunidades  desde enero del
2004,  ante la Oficina Regional del  Ministerio del Ambiente con asiento en
el cantón San Lorenzo, para  poner en conocimiento de los funcionarios de
dicho Ministerio, los impactos en la salud, denuncias que jamás fueron
atendidas y mucho menos reducidas a escrito o investigadas,  a través de
una inspección de campo e informe respectivo, por parte de funcionario
alguno.  

b. Frente a la urgencia de que el Ministerio del Ambiente,  como entidad
rectora en materia ambiental, cumpla con sus objetivos, presentamos  una
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denuncia cívica ante el Subsecretario de Calidad Ambiental, responsable de
asegurar el derecho de la población a disponer de agua sana, aire limpio y
un suelo sano,  con base en el TULAS y en el Estatuto Orgánico de
Procesos del Ministerio del Ambiente, a fin de que se procediera a realizar
una Auditoría Ambiental de Cumplimiento en la que se  establezca la
Alteración de muchas especies nativas, la pérdida de biodiversidad, la alte-
ración de la calidad de los recursos hídricos etc.,  impactos negativos que
una vez establecidos se imponga las sanciones legales a los responsables.
ANEXO No. 1.

c. Una vez presentada la denuncia, en forma insistente solicitamos al
personal encargado del trámite en el Ministerio del Ambiente, que  señala-
ra las fechas para la inspección, verificación y toma de muestras,  lo cual
no fue atendido eficientemente.  Finalmente dada la persistencia nuestra,
se  fijó fechas para la diligencia, las que previamente debían ser  confirma-
das según nos indicaron. 

La “confirmación” de estas fechas se dio el 28 de febrero del año 2005,
mediante oficio circular No. 67143  -DNPC-SCA –MA en el cual el Ing.
Vinicio Valarezo Peña, Subsecretario de Calidad Ambiental,  notificó por
escrito  a los gerentes de las empresas  y haciendas denunciadas que
se iba a llevar a cabo una “…auditoría ambiental de cumplimiento….”   Y
que del  7 al 11 de marzo se realizará una “inspección de campo con toma
de muestras de agua y suelo para ser analizados en un laboratorio acredi-
tado de la ciudad de Quito, preferentemente de la Universidad Católica…”
y señala que además  se realizará una verificación del cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental de las empresas que tienen Licencia
Ambiental.

Evidentemente esta notificación por escrito  con 8 días de anticipa-
ción, no hizo sino,  alertar a los denunciados, dándoles un margen de tiem-
po considerable para que se prepararan para dicha diligencia.   Lo anterior
claramente es contrario a la intención de la auditoría y de la toma de mues-
tras, que requieren de las condiciones normales de operación de las fuen-
tes de contaminación, para dar un resultado concluyente, por lo cual deben
hacerse SIN la notificación a las empresas.  Además esta actuación contra-
ría claramente las normas aplicables.

Al respecto el Art. 76  del Reglamento para la Prevención y Control de
la Contaminación señala: “ Las labores de control público de la contamina-
ción ambiental, se realizarán mediante inspecciones SIN NOTIFICACIÓN
PREVIA A ACTIVIDADES, PROYECTOS U OBRAS. Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo precedente, estas acciones son atribución de las



autoridades competentes en materia de seguimiento a la ejecución del plan
que corresponda, según el nivel de planificación…”. Esta disposición legal
está en concordancia con lo señalado en el Art. 77 del mismo reglamento
que dice: “Las instalaciones de los regulados podrán ser visitadas en
cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad ambiental
de control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus
emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura de
control o prevención existente. El regulado debe garantizar una coordi-
nación interna para atender a las demandas de la entidad ambiental de
control en cualquier horario.

Las irregularidades de la toma de muestras se agravan considerando
que a nosotros, en calidad de denunciantes,  por el contrario,  nunca se
nos notificó con la fecha de la inspección,  a pesar de que en el oficio de
28 de mayo que también acompañamos en esta demanda,  (que nos fue
entregado el lunes 7 de marzo por la tarde) ANEXO No. 2, en su parte final
dice: “C.C. Presidentes de la Comunidades la Chiquita y Centro Awá
Guadualito”.  Por el contrario,  se nos manifestaba reiteradamente que ésta
diligencia,  tal vez  sería suspendida debido a que no disponían de viáticos
y no contaban con la certeza del personal que acompañaría a la misma a
mas del Ing.  Juan Aguas responsable del proceso de Auditoría Ambiental.  

Dada nuestra insistencia, y solo por mera coincidencia cuando realiza-
mos una llamada telefónica  al Ministerio del Ambiente el día viernes 4 de
marzo por la tarde,  nos  indicaron que sí se iba a realizar  la Inspección y
Auditoria  Ambiental de cumplimiento a partir del próximo día lunes, es decir
del 7 al 11 de marzo del 2005.  Esta   actitud denota desidia y  negligencia
por parte de los funcionarios, que tenían a cargo esta diligencia, lo cual des-
dice en sí,  de los elevados fines éticos y morales que debe tener el
Ministerio del Ambiente como tal,  frente a la comunidad y al Estado en si
mismo.

El día lunes 7 de marzo,  fecha de inicio de la Auditoría, el Ministerio del
Ambiente organizó una reunión con representantes de ANCUPA y de las
Palmicultoras denunciadas,  en la oficina del MAE-San Lorenzo, sin haber-
se convocado a los denunciantes. Finalmente a pesar de las dificultades de
comunicación debido a que vivimos en comunidades alejadas de los cen-
tros poblados,  hicimos un gran esfuerzo humano y económico para asistir
a la reunión con las partes y evitar así que nuestros derechos  sean vulne-
rados, como maliciosamente pretendía hacerlo el Ministerio del Ambiente,
entidad que está llamada a proteger los mismos.  Es evidente que con este
tipo de acciones el Ministerio, lejos de proteger los derechos a la salud y al
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ambiente sano de las personas, afectados por la contaminación de las pal-
micultoras, está permitiendo que dichos derechos se afecten de mayor
manera. 

d. Otra irregularidad es “la inejecución de las funciones de control de
la contaminación” por parte de funcionarios del Ministerio del Ambiente,
responsables de la auditoría,   relacionada con la omisión voluntaria de
parámetros esenciales en el estudio,  para determinar el verdadero estado
de contaminación de la zona,  objeto de la denuncia. 

Con anterioridad a la realización de la Inspección como parte de la
Auditoría Ambiental, El Laboratorio CESAQ de la PUCE le hizo llegar un ofi-
cio al Ministerio  en el que se detallaban todos y cada uno de los paráme-
tros que debían  analizarse en los procesos de cultivo de palma y de extrac-
ción de aceite de palma. Los mismos que están basados en el TULAS de
acuerdo a lo que señala el oficio  que acompaño como ANEXO No. 3.

El Ministerio del Ambiente a través de los funcionarios competentes, EN
FORMA ARBITRARIA SIN CONSENTIMIENTO NI CONOCIMIENTO DE
LOS INTERESADOS  seleccionaron  a su arbitrio tan solo 12 paráme-
tros de las varias decenas  de  parámetros que debían ser analizados.
Dentro de los parámetros esenciales que fueron excluidos y que debieron
fundamentalmente analizarse están los pesticidas organoclorados.  Este
aspecto es vital, por cuanto  existen informes  respecto de la presencia de
pesticidas organoclorados,  procedentes de las palmicultoras,  y que están
contaminando severamente el ambiente.

A la EXCLUSION DE VARIOS PARAMETROS A ANALIZARSE se
suma otro de vital importancia como es que el MAE al solicitar los análisis
a la CESAQ PUCE,   NO INCLUYE LOS OTROS USOS DEL AGUA,
ESPECIALMENTE EL QUE TIENE QUE VER CON EL AGUA DE CONSU-
MO HUMANO. Nuevamente el Ministerio omitió la evaluación de los
aspectos esenciales de la situación de San Lorenzo, necesarios para la
protección adecuada de los derechos de las personas.  Estas acciones evi-
dencian las omisiones del Ministerio del Ambiente,  MAE,  y por ende la
necesidad de este Amparo.

e. Luego de algunos escritos,  cuyos originales  con la fe de presen-
tación acompaño, como ANEXO No. 4 y, de un sinnúmero de visitas a las
dependencias  del mencionado ministerio, en las que se ha insistido en
forma  verbal y por escrito  que se nos entregue el Informe  por parte del
Ministerio del Ambiente,  en una actitud que demuestra ineficiencia, abulia,
desidia, desinterés, apatía, desgana y en general falta de buena  voluntad,
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transcurrieron  CUATRO MESES aproximadamente, para que finalmente
los “funcionarios especializados” del Ministerio del Ambiente nos entrega-
ran el tan “mentado informe”.

f. Con fecha 28 de Octubre del 2005, presentamos nuestra contesta-
ción al Informe del MAE, ANEXO No. 5, en el cual a mas de  ratificamos en
nuestros pedidos realizados en la denuncia a los que nunca se dio cumpli-
miento, solicitamos que se apliquen  las sanciones y multas que correspon-
den;  y,  se inicien las acciones legales por haberse demostrado el daño
ambiental, a pesar de que con base en el principio precautelatorio al que se
refiere el Art. 91 de la Constitución Política del Ecuador,  ni siquiera estába-
mos obligados a evidenciar científicamente la existencia del daño. Sin
embargo, para que el Ministerio del Ambiente tenga más elementos de jui-
cio, nos permitimos acompañar pruebas  e informes técnico - científicos de
calidad, que demuestran  fehacientemente el daño causado.

Han transcurrido señor Juez,  mas de 7 meses sin que el Ministerio del
Ambiente imponga las sanciones, las multas e inicie las acciones en contra
de los propietarios y representantes legales de las empresas y haciendas
responsables de  la contaminación con pesticidas, plaguicidas, herbicidas,
fungicidas, aceites y grasas,   provenientes de los procesos de cultivo de
palma y de extracción de aceite de palma africana,   esta OMISIÓN
ILEGÍTIMA de autoridad pública ESTÁ VIOLANDO NUESTROS DERE-
CHOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUA-
DOR Y EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS, como el derecho  a la vida, porque sin agua dulce apta para el con-
sumo humano no es posible la vida, así como el derecho a vivir en un
ambiente sano y libre de contaminación y a una adecuada calidad de vida
que asegure la salud y la vida misma, lo cual nos está causando un daño
grave e irreparable y que cada día deteriora nuestra calidad de vida.

g. Bien sabemos que con base en la Ley de Modernización del
Estado, por silencio administrativo nuestra solicitud o pedido ha sido apro-
bada y la reclamación ha sido resuelta en favor de los reclamantes, sin
embargo;  la violación a nuestros derechos, el daño grave e inminente, y la
omisión ilegítima  de la autoridad pública frente a nuestra denuncia bien
fundamentada y probada, constituyen los fundamentos jurídicos constitu-
cionales para este Recurso de Amparo Constitucional.

Las medidas de control y de sanción solicitadas,   nunca se impusieron
por parte del Ministerio del Ambiente, autoridad publica, obligada legalmen-
te a hacerlo, lo cual CONSTITUYE UNA OMISION ILEGITIMA OBJETO
DE ESTE RECURSO DE AMPARO CONTITUCIONAL.
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Las medidas que estaba obligado el Ministerio del Ambiente a tomar
frente a nuestra denuncia y pruebas aportadas  constan en forma detallada
en el Anexo No.5.

En forma sintética me permito resumirlos:
Instaurar los Procesos Administrativos que correspondan en contra de

los funcionarios, que se inicie acciones por: Prevaricato, Violación de los
deberes de los Funcionarios Públicos  Art. 249 Código Penal, Por  Delitos
Ambientales. Art. 437 literales “ E y J” del Código Penal. Instaurar procesos
administrativos en contra de los representantes legales de las empresas y
haciendas palmicultoras denunciadas:  Palmera de los Andes, Palesema,
Callaluz y Labores Agrícolas responsables de la contaminación denuncia-
da, Imponer las sanciones  o iniciar acciones civiles y penales en contra de
los representantes legales de las empresas y haciendas palmicultoras
denunciadas:  Palmera de los Andes, Palesema, Callaluz, tal como lo esta-
blece el Art. 105 del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental  para la
Prevención  y Control de la Contaminación   Ambiental  (RLGAPCCA ), Que
propietarios y representantes legales de las empresas y haciendas denun-
ciadas respondan por los daños y perjuicios ambientales, ocasionados en
la salud, además de daños y perjuicios económicos, sociales y culturales
generados  por efecto de las actividades tanto de cultivo de palma africana
como en el proceso de extracción de aceite de palma africana, a más de la
sanción administrativa, las autoridades ambientales tienen la obligación de
presentar la acción civil correspondiente para lograr el pago de los daños y
perjuicios ambientales de parte del responsable.  En caso de surgir respon-
sabilidades penales presentará la causa a los jueces correspondientes.
Imponer a las empresas denunciadas el máximo de las multas a las que se
refiere el TULAS dada la gravedad y el deterioro ocasionado, Retirar las
autorizaciones ambientales emitidas a favor del infractor, particularmente el
permiso de Descarga, Emisiones y Vertidos; y, las licencias ambientales de
las empresas denunciadas por los daños ambientales.  Ampliar y aclarar el
informe considerando todos y cada uno de los aspectos que señalamos en
esta contestación por ser un informe oscuro e insuficiente.  Ordenar que se
proceda  en forma inmediata “…a la restauración de los recursos naturales
afectados…” Ordenar se proceda en forma inmediata a la respectiva
indemnización a la comunidad”. Iniciar ipso facto los procedimientos lega-
les para dictar y actualizar las normas técnicas ambientales nacionales, las
mismas que constan como anexos al libro VI de la calidad ambiental.  En
virtud de la evidencia científica del grave impacto ambiental causado por el
cultivo de palma africana y extracción del aceite de palma africana en el
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Cantón San Lorenzo . Cumplir con la misión y visión institucional y aplicar
el principio de precaución en materia ambiental Art. 91 de la Constitución
Política y  Art. 46 del Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la
Prevención y control de la Contaminación Ambiental y salvaguardar  a uno
de los ecosistemas más frágiles y ricos en biodiversidad del país pertene-
ciente a la región biogeográfica del chocó.  En el que se estableció el
Refugio de Vida Silvestre “La Chiquita”, de cuya afectación por los cultivos
de palma africana y por los procesos de extracción de aceite de palma no
dice nada en el informe del Ministerio de Ambiente.

TERCERO:    AUTORIDAD PÚBLICA ACCIONADA.
La autoridad accionada es: la Abogada Anita Albán Mora  en su calidad

de  Ministra del Ambiente.
CUARTO.- OMISIÓN ILEGÍTIMA DE  AUTORIDAD PÚBLICA QUE 

SE IMPUGNA CON ESTE AMPARO
La omisión objeto de este recurso como lo hemos señalado se  funda-

menta en la falta de pronunciamiento de la autoridad ambiental de control,
en la toma de medidas urgentes,  para evitar un daño inminente, pese a
haberse probado el impacto ambiental negativo,  la amenaza en la salud de
las personas y el impacto negativo en el medio ambiente.

La  serie de irregularidades antes  referidas, ha vulnerado los derechos
consagrados en el Art. 23  numerales, 6to, 20, 26, Art. 24, Art. 84 Nral. 2, 3,
4, 6, 8, 12, Art., 86, 87, 88, 90 y 91 de la Constitución Política del Ecuador,
no habiéndose precautelado el cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los antes nombrados, se ha permitido que se  siga causando y se cause un
daño mayor, grave e inminente en perjuicio de los comuneros  de  “La
Chiquita” y de “Guadualito”.  Lo anterior fundamenta la interposición de esta
acción de amparo, y las medidas urgentes e inmediatas para evitar  que se
continúe con la afectación del ambiente sano y de la salud de las personas. 

QUINTO. - FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Al tenor  de lo dispuesto en el Art. 95 de la Constitución Política del  Ecuador,

en concordancia con el Art. 91 del mismo cuero legal;  y del Art. 46 y siguien-
tes de la Ley de Control Constitucional, los comparecientes por nuestros pro-
pios y personales derechos, en nuestras calidades de comuneros y pobladores
de la comuna afroecuatoriana “La Chiquita”, del Centró Awá Guadualito y de
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San Lorenzo; con fundamento en los derechos colectivos establecidos en la
Constitución Política; como parte del pueblo negro o afroecuatoriano e indíge-
na respectivamente, comparecemos  ante usted y presentamos este RECUR-
SO DE AMPARO CONSTITUCIONAL en contra de la  Ministra del Ambiente,
representada legalmente por la Abogada Ana Albán Mora.

En virtud de que la omisión ilegítima objeto de este reclamo, viola nues-
tros derechos y garantías constitucionales porque no aplica ninguna de las
medidas  que en estricto derecho se debió hacerlo, a través de sanciones,
multas, iniciar acciones, indemnización a los afectados, ordenar la restau-
ración de los ecosistemas afectados, entre otros, lo cual nos esta causan-
do un daño grave e inminente,  pues nuestra salud física y mental  como
habitantes del Centro Guadualito, de la comuna La Chiquita  y de San
Lorenzo, está siendo afectada, cuando hablamos de salud  mental nos refe-
rimos al “ Estado que permite el desarrollo óptimo físico, intelectual y afec-
tivo del sujeto en la medida que no perturbe el desarrollo de los demás.” ,
y de eso precisamente es de lo que estamos privados, no  disponer de agua
dulce apta para consumo humano es condenarnos a la muerte y por ende
viola nuestro derecho a la vida, mas allá de todos los parámetros cuantifi-
cables técnica y científicamente, el agua es turbia, nauseabunda, de olor
insoportable,  ya no existen peces y  minchillas, ¿ Si les ha afectado a
varias especies de flora y fauna, por qué no habría de afectarnos a nos-
otros, tal como esta ocurriendo?, no esperen ver mas muertos  para hacer
cumplir lo que dice la Constitución Política.  Respecto a nuestros derechos
y garantías constitucionales, entre ellos el  derecho a vivir en un medio
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.

En resumen es claro que la omisión ilegítima,  a no dudarlo afecta
ambientalmente, en la salud, en la calidad de vida de los pobladores afro-
ecuatorianos y awás que habitamos en la zona, la contaminación evidente
del agua dulce, recurso indispensable para la vida y desarrollo diario de las
poblaciones, de que dependemos  como lo señalamos anteriormente  para
la alimentación, pesca, higiene,  etc. viola  además las siguientes disposi-
ciones legales: Art.  3 Nral 3ro,  20 y 23 Nral. 6to, 20, 27,  86, 87.88.89, 90
de la Constitución Política del Ecuador; así como nuestros derechos colec-
tivos de los pueblos indígenas y negros reconocidos en el Art. 84 de la
Constitución, en los numerales  4, 6, 8, 9, 10, 12.

Además de las disposiciones legales nacionales citadas existen otras
constantes en documentos internacionales suscritos y ratificados por el
Ecuador, tal es el caso del Convenio 169 de la OIT; y específicamente de
los siguientes artículos: Art. 4 Nral. 1 y 2, Art. 7, 14 Nral. 1, Art. 15, 16 y 18
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SEXTO.- SOLICITUD Y MEDIDAS CAUTELARES.
Esta acción de amparo como lo dispone  la Constitución Política del

Ecuador, a tramitarse en forma preferente y sumaria,  está destinada a que
se adopten “… medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión
o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión
ilegítimos de  autoridades públicas, que viole o pueda violar cualquier
derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio interna-
cional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño
grave…”  . En esta consideración solicitamos que en uso de las facultades
conferidas por la ley,   y en virtud de la omisión ilegítima de la autoridad
pública, la violación de derechos constitucionales y convenios internaciona-
les, por parte de las autoridades estatales del Ministerio del Ambiente,  por
la no realización de actos que cesen, eviten y remedien la contaminación e
impidan que se cauce un daño grave,  inminente  e irreparable a las perso-
nas y al medio ambiente, en el Cantón San Lorenzo por efecto de los agro-
químicos utilizados en el cultivo de palma africana, así como por las grasas
en el proceso de extracción de aceite de palma africana, acudimos ante
usted señor Juez y con base en la Constitución Política, Ley de Control
Constitucional y en consideración a que  la naturaleza de esta Recurso,  es
precautelar los derechos  y garantías constitucionales, así como lo estable-
cidos en convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el
Ecuador, solicitamos que:

1. Declare que la contaminación  producida por los palmicultores en el
cantón de San Lorenzo viola los derechos fundamentales a la salud,
al medio ambiente sano, Art. 3 Nral 3,  Art. 20 y 23 Nral. 6to, 20, 27,
Arts. 86, 87, 88,  89, 90, 91 de la Constitución Política, los derechos
colectivos de los pueblos indígenas y negros reconocidos en el Art.
84 de la Constitución, en los numerales  4, 6, 8, 9, 10, 12, así como
varias disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT; y
específicamente de los siguientes artículos: Art. 4 Nral. 1 y 2, Art. 7,
14 Nral. 1, Art. 15, 16 y 18
“derechos que siendo reconocidos constitucionalmente, son directa
e inmediatamente aplicables por y ante cualquier tribunal o autori-
dad, sin que pueda alegarse falta de ley para justificar la violación o
desconocimiento del mismo,  conforme lo dispone el Art. 18 de la
carta Fundamental”. 

2. Para precautelar la seguridad del expediente y de los anexos origi-
nales que constan en la misma,  sírvase ordenar que la totalidad del
expediente original administrativo incluido todos y cada uno de los
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anexos, dejando copias certificadas en el MAE se incorpore al pro-
ceso.

3. Para precautelar la no violación a nuestros derechos, sírvase orde-
nar la suspensión inmediata de las actividades  que están contami-
nando los recursos naturales y en especial el agua dulce,  produci-
das por las palmicultras y haciendas Palmera de los Andes,
Palesema, Callaluz y labores Agrícolas, por afectar a  los comuneros
de Guadualito y de la Chiquita, en relación con los vertimientos de
químicos utilizados en el cultivo de palma y en la extracción de acei-
te de palma.

4. Que el Ministerio suspenda los vertimientos  a los ríos y esteros del
cantón San Lorenzo, por parte de las extractora de aceite que ope-
ran en el Cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas.

5. Que el Ministerio del Ambiente a través de su oficina con sede en
San Lorenzo, realice inspecciones semanales de monitoreo para
establecer la afectación a los recursos naturales y en especial al
agua dulce de ríos y esteros en las zonas de influencia de las hacien-
das y empresas palmicultoras.

6. Que se conmine al Ministerio a que su pronunciamiento al momento
de resolver nuestros pedidos se enmarque en las medidas ambien-
talmente urgentes con fundamento en el principio precautorio o pre-
cautelatorio en materia ambiental; en apego a lo señalado en el Art.
46 del Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la
Prevención Y Control de la Contaminación Ambiental sobre el princi-
pio precautorio y se dicte medidas urgentes para salvaguardar  uno
de los ecosistemas más frágiles y ricos en biodiversidad del planeta
como es la región biogeográfica del Chocó, lugar donde están asen-
tadas las palmicultoras en el cantón San Lorenzo  y, con fundamen-
to en la basta legislación nacional tomar las acciones legales que
corresponden.

7. Que se conmine a que el Ministerio del Ambiente  dicte medidas
urgentes e inicie acciones de recuperación de hábitas y  desconta-
minación del agua en la región, para que asegure la protección de
nuestros derechos, garantizando  el acceso al agua dulce en sufi-
ciente calidad y cantidad, y que nuestras necesidades nutricionales
no sean afectadas con la pérdida de biodiversidad.

8. Se sirva conminar al Ministerio del Ambiente,  a que imponga las
sanciones legales pertinentes y cumpla su obligación  al tenor de lo



dispuesto en la Constitución Política, en la Ley Forestal, en el Código
Penal en el capítulo de los delitos ambientales, en la Ley de Gestión
Ambiental y en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria del Ministerio del Ambiente,  cuya consecuencia inme-
diata de no hacerlo es un daño mayor grave e inminente, a nuestra
salud y al medio ambiente, por lo que debe conminarse a que ipso
facto corrigiendo los vicios de procedimiento y la omisión en que han
incurrido,  el Ministerio del Ambiente a través de su representante, se
pronuncie  favorablemente en relación con todos y cada uno de los
pedidos realizados en nuestra contestación al informe de la Auditoria
Ambiental.

9. Que declare en emergencia ecológica a  la Provincia de Esmeraldas
y de manera especial al Cantón San Lorenzo, para que se inicie con
procesos de reforestación, recuperación de ecosistemas y en gene-
ral remediación ambiental

SÉPTIMO.-  SOLICITUD.
Considerando que: La Constitución Política señala que es de interés

público la defensa y conservación del medio ambiente que es un deber pri-
mordial del Estado “Defender el patrimonio natural y cultural del país y pro-
teger el medio ambiente” , que:  “Las instituciones del Estado, sus delega-
tarios y concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares
por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación defi-
ciente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y emple-
ados, en el desempeño de sus cargos”  y, que además  “…serán responsa-
bles por los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de
esta Constitución.

El estado, “tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el
impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u
omisión, aunque no exista evidencia científica de daño” 

Aún sin existir evidencia científica del daño, el Estado por estar consti-
tucionalmente obligado, debió tomar medidas urgentes para que los dere-
chos y garantías constitucionales no sean violados, y de manera particular
en este caso,  habiéndose probado  científicamente daño, como lo pasa-
mos a demostrar, el Ministerio del Ambiente, no hizo nada para sancionar,
suspender, multar etc.; a los responsables de la acción contaminante.
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Es claro según la Constitución Política del Ecuador, la Ley Forestal y de
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre; la Ley de Gestión
Ambiental,  Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del
Ministerio del Ambiente TULAS, entre otras, el Ministerio del Ambiente es la
entidad rectora  cuya misión, visión y objetivos son entre otras las de  contro-
lar las actividades que afectan o pueden afectar el ambiente y la salud de las
personas. Estas funciones son esenciales para garantizar el derecho individual
y colectivo a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Arts. 23 Nral. 6
y 86 de la Constitución), violados en el caso que  estamos demandando.

A pesar de la claridad de la obligación, el Ministerio del Ambiente no
cumplió con sus funciones y al contrario, en no hacer nada frente a la
denuncia y a las pruebas,  ha permitido que la contaminación continúe y se
incremente, en detrimento de la salud y del ambiente de las personas.

Por estas consideraciones solicitamos:
QUE DECLARE ILEGAL LA OMISION Y ORDENE QUE EL MINISTE-

RIO DEL AMBIENTE ATRAVÉS DE LA MINISTRA CUMPLA CON LO QUE
LA CONSTITUCION Y LAS DEMAS LEYES Y NORMAS AMBIENTALES
ORDENAN,   DEFENDIENDO AL MEDIO AMBIENTE EN SI MISMO COMO
BIEN JURIDICO PROTEGIDO Y COMO ESCENARIO DE VIDA DE
MUCHOS SERES HUMANOS.

OCTAVO: DETERMINACION DE LA CUANTIA.
La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

NOVENO.- TRÁMITE.
El trámite se halla previsto en el Art. 46 y siguientes de la Ley de Control

Constitucional.
En virtud de lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de Control

Constitucional, solicitamos que simultáneamente con el señalamiento de
día y hora para la audiencia pública, se sirva ordenar las medidas cautela-
res que hemos solicitado.

Al tenor de lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley de Control Constitucional
declaramos en forma juramentada que no hemos presentado otro
recurso de amparo constitucional sobre la misma materia y con el
mismo objeto.
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Nombramos como Procurador común de los actores a los señores Isahá
Esequiel Valencia Cuero.

DÉCIMO.- NOTIFICACIONES.
A la Sra. Abogada:  Ana Albán Mora, Ministra del Ambiente, se le citará

con este Recurso de Amparo Constitucional,  en las oficinas de su despa-
cho en el Ministerio del Ambiente, ubicadas en la Av. Amazonas y Eloy
Alfaro, piso 7 edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la ciudad
de Quito.

Se contará con el  Procurador General del Estado  Dr. José María Borja
Gallegos, a quien deberá citársele en la Calle Robles y Amazonas de esta
Ciudad de Quito.

Notificaciones que nos corresponda las recibiremos en el casillero judi-
cial No. 4497  del Palacio de Justicia de Quito y además en el domicilio judi-
cial electrónico de mi Abogada patrocinadora srivadeneira@ecolex-ec.org,
al tenor de lo dispuesto en el Art. 75 del Código de Procedimiento Civil
Codificado.

DÉCIMO PRIMERO: 
Para mayor abundamiento y con la finalidad de  fundamentar legal y

debidamente este Recurso,  me permito acompañar varios anexos que vali-
darán todos y cada uno de los puntos a los que se ciñe esta acción.

LISTA DE ANEXOS:
CUADRO DE LISTA DE ANEXOS
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ORIGINAL DE LA DENUNCIA CIVICA CON LA FE
DE PRESENTACION

ORDIGINAL DEL OFICIO DEL MAE
SEÑALANDO DIA Y HORA PARA LA AUDITORIA
AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

OFICIO DEL LABORATORIO CESAQ-PUCE
INDICANDO QUE EL LISTADO DE PARAME-
TROS AANALIZARSE SON LOS QUE CONSTAN
EN EL TULAS

ANEXO No. 1

ANEXO No. 2

ANEXO No. 3
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COPIAS CERTIFICADAS DE SIETE ESCRITOS DE ADEHE-
SION  DE VARIAS ORGANIZACIONES  DE SAN LORENZO

ORIGINAL DEL ESCRITO DE CONTESTACION AL INFOR-
ME EN EL CUAL SOLICITAMOS QUE EL MINISTERIO CUM-
PLA CON SU DEBER  DE PROTECCION DE LOS RECUR-
SOS NATURALES

INFORME ORIGINAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
SOBRE LA AUDITORIA MABIENTAL DE CUMPLIMIENTO

COPIAS CERTIFICADAS DE LAS OCHO DECLARACIONES
JURAMENTADAS DE VARIOS COMUNEROS DE LA CHI-
QUITA Y GUADUALITO

CURRICULUM VITA E MERCEDES LU Y COPIA NOTARIZA-
DA DEL INFORME REALIZADO POR MERCEDES LU, ASE-
SORA TECNICA DE LA ALINAZA MUNDIAL DE DERECHO
AMBIENTAL.

CURRICULUM VITA DE ANA MARÍA NÚÑEZ Y COPIA ORI-
GINAL DE DOS INFORMES DE ANA MARÍA NUÑEZ- MSC
EN MANEJO SUSTENTABLE FORESTAL Y USO DEL
SUELO Y MSC EN ENERGÍA Y AMBIENTE

COPIAS CERTIFICADAS DE LOS INFORMES DE LA COMI-
SION ECUATORIANA DE ENERGIA ATOMICA

CUATRO ESCRITOS ORIGINALES DIRIGIDOS AL MAE

DOS MAPAS UNO DEL CHOCO Y OTRO DEL LUGAR DE
LA TOMA DE MUESTRAS

TRES RECORTES DE LA PRENSA

TREINTA FOTOGRAFIAS,  TOMADAS EN DIA DE LA INS-
PECCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL

CD CON LA LEGISLACION AMBIENTAL QUE INCLUYE EL
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

COPIA SIMPLE DE UN ESTUDIO REALIZADO SOBRE LA
RED DE PLAGUICIDAS

ANEXO No. 4

ANEXO No. 5

ANEXO No. 6

ANEXO No. 7

ANEXO No. 8

ANEXO No. 9

ANEXO No. 10

ANEXO No. 11

ANEXO No. 12

ANEXO No. 13

ANEXO No. 14

ANEXO No. 15

ANEXO No. 16



Autorizamos a la Dra. Silvana Rivadeneira Arcos; a que a nuestro nombre
y en nuestra representación, presente todos los escritos que consideren
necesarios para la defensa de nuestros intereses en este Recurso de
Amparo.

Firmamos con nuestra defensora:

ISAHA ESEQUIEL VALENCIA CUERO
Comunidad La Chiquita

ALIRIO PAIZ CANTINCUZ
Centro Awa Guadualito
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