Señor Juez Carlos Dávila Ortega: No Permita la Impunidad de los
Desalojos Violentos de Tundayme
Ayer, miércoles 9 de enero de 2019 se llevó a cabo la Segunda Audiencia por la Acción de Protección
solicitada por la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador CASCOMI, en contra de cuatro
instituciones del Estado ecuatoriano y la Empresa Minera ECSA/Tonglig-CRCC. Las familias de la
CASCOMI, habitantes Shuar y campesinos Kichwas de Tundayme (Zamora Chinchipe), acusan a la
Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio del Interior,
al ex Ministerio de Minería y a la minera china, de haber violado su derecho a la Consulta Previa, Libre
e Informada y su Derecho a la Vivienda Digna.
En agosto y diciembre de 2015 y en enero de 2016, las retroexcavadoras de la ECSA/Tongling-CRCC
destruyeron las casas de la gente de CASCOMI, con presencia policial, a la madrugada y sin previo
aviso; sin importar que hubiere niños, ancianos o personas enfermas.
Para asegurar la construcción del megaproyecto minero Mirador, la ECSA permite o impide el paso de
quienes circulen por allí. Desde la llegada de la minera, las aguas de los ríos están contaminadas y dos
prostíbulos funcionan provocando miedo e intimidación, en particular en mujeres y niñas.
Los territorios de CASCOMI son tierras ancestrales en donde habita el valeroso pueblo Shuar, tres de
cuyos miembros han sido asesinados por defender sus territorios: Bosco Wisum, Freddy Taish y José
Tendetza; sus asesinatos aún siguen en la impunidad.
Señor Juez Carlos Dávila Ortega: No permita la impunidad de los desalojos violentos de Tundayme,
haga responsable a la ARCOM, al MAE, al Ministerio del Interior y al de Recursos No Renovables; y
sobre todo a la empresa ECSA/TONGLING-CRCC, del sufrimiento que ha provocado a las familias de
CASCOMI; el próximo martes 15 de enero, dicte una Acción de Protección y establezca medidas de
reparación para estas personas.
En la Cordillera del Cóndor y en el mundo, la megaminería provoca despojo y muerte,

¡FUERA EMPRESAS MEGAMINERAS DEL ECUADOR!
#TundaymeResiste

#EcuadorLibreDeMegamineria

