Agresiones y amenazas a la comunidad de Río Blanco
por defender los derechos humanos y de la naturaleza
14 octubre 2017

Son 64 días de resistencia contra la minería industrial por parte de moradores de Rio
Blanco, comunidad ubicada en la parroquia Molleturo de la provincia del Azuay. Las
concesiones mineras otorgadas a la empresa transnacional china Junefield Resources Ecuador
(Ecuagoldmining), se encuentran en el
bosque protector Molleturo-Mollpungo
colindante con el Parque Nacional Cajas,
y afectarán fuentes y reservas de agua.
Miembros
de
organizaciones
ambientales, de derechos humanos y
diversos delegados de las provincia de
Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha,
Cotopaxi, Manabí, El Oro, Zamora
Chinchipe y Azuay llegamos a la
comunidad en apoyo a moradores de Río
Blanco, en el marco del Encuentro
Nacional de comunidades y organizaciones en resistencia frente al otorgamiento de cientos de
concesiones a nivel nacional. Se presentaron mapas que visibilizan las miles de hectáreas
concesionadas para operaciones mineras, sin consulta previa, libre e informada a las
comunidades, en provincias de Carchi, Azuay, Cotopaxi y Esmeraldas, incluido el territorio del
pueblo indígena Awá.
Durante el encuentro, Andrés Durazno y Mónica Guarango, dirigentes de la comunidad Río
Blanco, dieron testimonio de los hechos de violencia sufridos el 8 y 9 de octubre, por parte de
la guardia privada de la empresa china. Durante la noche, fueron embestidos por un grupo de
hombres que les insultaron, amenazaron y lanzaron piedras al techo de su casa hasta
perforarlo; sin importar que en el interior se encontraban niños, adultos mayores y mujeres.
Mónica Guarango, relató que piedras grandes perforaron el techo de zinc de la casa y aunque
no cayeron sobre ninguna
persona fueron momentos de
pánico e impotencia.
Las delegaciones presentes
nos acercamos a la caseta de
vigilancia de la empresa
minera china y exigimos el
cese de las agresiones y
hostigamiento de las que son
víctimas los moradores de
Río Blanco.
Fuimos testigos de cómo miembros de la Policial Nacional, protegen la entrada de la mina y
los intereses de la empresa transnacional china, en vez de la integridad y seguridad de los
pobladores agredidos.

CEDENMA se solidariza con la población de Río Blanco que exige la salida de esta empresa
minera. Denunciamos la violación de derechos humanos a defensores del páramo,
amenazados y agredidos por personal encapuchado de seguridad privada de la empresa
minera china, con el respaldo de la Policía Nacional. Agresiones que fueron denunciadas ante
la Fiscalía.
Responsabilizamos al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes de proteger y
garantizar la seguridad de los moradores de Río Blanco, y a los miembros de la Policía
Nacional que resguardan en campamento minero, de cualquier hecho de violencia que pueda
ocurrir en este territorio.
Exigimos al Gobierno nacional realizar las investigaciones pertinentes y tomar las medidas
necesarias para evitar que se repitan hechos similares. Estaremos vigilantes ante cualquier
hecho que pueda poner en riesgo la integridad de los moradores de Río Blanco, para
denunciar en instancias nacionales e internacionales de ser el caso.

¡Basta de violencia por defender el territorio de la minería industrial!
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