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Ecuador: Un extraño "diálogo" para promover monocultivos de
árboles
Ecuador todavía está a tiempo. Es por eso que se organizó una acción internacional de apoyo a las
organizaciones sociales e indígenas que intentan evitar la aprobación en su país de una legislación
que implicaría la expansión de los monocultivos en gran escala de árboles.

En mayo de 2003 decíamos que En casi todos los países los monocultivos de árboles a gran escala
se han impuesto y desarrollado una vez que se ha logrado modificar las leyes de cada país de tal
forma que empresarios nacionales y extranjeros obtienen todo tipo de beneficios, subsidios directos
e indirectos, exenciones impositivas y hasta créditos blandos y reintegros por plantaciones a gran
escala (ver Boletín Nº 70, artículo sobre Ecuador).
En aquel momento el Movimiento Mundial por los Bosques fue testigo de las presiones ejercidas
sobre el gobierno de Ecuador para tomar medidas en ese sentido. Participamos de un Seminario que
tenía como objetivo la formulación de un "Plan Nacional de Forestación y Reforestación".
La metodología del evento permitió que terminara siendo monopolizado por las empresas forestales,
lo que motivó que las pocas organizaciones civiles, campesinas e indígenas ecuatorianas que
lograron participar emitieran una declaración al respecto, en la que expresaban, entre otras cosas,
que Para las comunidades campesinas e indígenas las plantaciones forestales comerciales a gran
escala, especialmente en monocultivos, no son una alternativa de desarrollo, que por el contrario
provocan problemas tales como:

La deforestación de áreas de bosques nativos para sustituirlas por plantaciones introducidos
como es la constante en los proyectos de reforestación.

La disminución de fuentes de agua como la consecuencia de plantaciones realizadas, sobre
todo en los páramos.

La reducción de la fertilidad del suelo como es el caso de las plantaciones de monocultivos
de plantas exóticas desplazando nuestras especies nativas y nuestra biodiversidad.

La apropiación de tierras de las comunidades ya sea vía arrendamiento o hipoteca como en
el caso de las comunidades afectados por las industrias madereras, con hipotecas hasta 99
años.

La compra de tierras por parte de empresas transnacionales como es en el caso de
Mitsubishi en Muisne.

La pérdida de biodiversidad, cambios en la flora y la fauna, constante en todos los proyectos
de plantaciones.

El aumento de riesgo de incendios como el caso de SIGSIG.
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Reducción de las zonas de conservación como el caso del Parque nacional Cotopaxi.

Más de tres años después, otra vuelta de tuerca amenaza afianzar una legislación que promovería
los monocultivos en gran escala de árboles. El Ministerio del Ambiente está conduciendo un proceso
denominado Diálogo Nacional sobre el Sistema de Control Forestal en el Ecuador, que incluye la
organización de cinco talleres regionales y un taller nacional, con miras a implementar el Sistema en
julio de este año. Este proceso ha sido duramente cuestionado por numerosas organizaciones
sociales e indígenas del país, por considerar que se trata de un diálogo no participativo, tanto que el
9 de junio hicieron llegar una carta a la Ministra de Medio Ambiente en la que reclaman, entre otros
cosas, su inmediata suspensión.
Entre sus reclamos figura que: Este proceso no incluye a actores importantes afectados
directamente por la destrucción de los bosques, a sus organizaciones de base y a sus organizaciones
nacionales. El diálogo regional [realizado en la ciudad] de Esmeraldas evidencia la falta de
participación de grupos ciudadanos y comunitarios. La representatividad mayoritaria en estos
procesos corresponde a la industria maderera. Este hecho es preocupante pues sus representantes
no pueden ser juez y parte en la discusión de un tema tan delicado para el país como el control de la
deforestación. Esta representatividad explica que en estas reuniones se apunte más a formular una
política forestal, a ampliar la superficie de plantaciones forestales (desregularizar) e incrementar
incentivos a las plantaciones. Esto beneficia abiertamente a los industriales madereros y no resuelve
el aspecto fundamental de la convocatoria: el control forestal.
Asumir una política de control forestal supone, desde nuestro punto de vista al menos, los siguientes
aspectos:

1. La participación activa y el consentimiento de las comunidades afectadas, de sus
organizaciones de base y de sus organizaciones nacionales.

2. Conservar los últimos bosques primarios que sobreviven en el país, prohibiendo totalmente
su explotación y exigiendo el cumplimiento de la legislación que protege el patrimonio
forestal del Ecuador.

3. Aplicar una moratoria a la industria maderera hasta determinar los impactos sociales,
ambientales y económicos que ha causado al país; y,

4. Prohibir la ampliación de plantaciones, principalmente de eucalipto, pino y palma africana,
que están terminando con bosques primarios y tierras de vocación agrícola; además de
atentar contra las fuentes de agua y la vida de las poblaciones locales.

Las organizaciones firmantes denuncian que el sector maderero intenta establecer una nueva
política forestal a su medida, ignorando por completo la necesidad de una auténtica política de
control forestal ausente en nuestro país.
Por todos esos argumentos es que las organizaciones se retiraron del proceso y piden a las
autoridades que se convoque a un diálogo con verdadera participación, representación y
consentimiento, donde decidamos sobre la gestión de nuestros recursos generales y no se faciliten
las condiciones para que sean los grupos de poder de siempre quienes continúen destruyendo el
patrimonio natural del país.
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Ecuador todavía está a tiempo. Es por eso que se organizó una acción internacional de apoyo a las
organizaciones sociales e indígenas que intentan evitar la aprobación en su país de una legislación
que implicaría la expansión de los monocultivos en gran escala de árboles. De todas partes del
mundo, quienes tienen claro que estas plantaciones sólo favorecen a las grandes empresas y para
los pueblos sólo traen impactos sociales, ambientales y económicos desastrosos, se han solidarizado
con el pedido del pueblo ecuatoriano y han enviado cartas de apoyo al mismo, antes de que sea
demasiado tarde...
---------------De México a Ecuador: hermanados en la historia, la memoria y la resistencia
Se han enviado numerosas cartas desde el exterior al gobierno de Ecuador en el marco de la
campaña de apoyo a organizaciones sociales e indígenas ecuatorianas que procuran evitar la
aprobación en su país de una legislación que implicaría la expansión de los monocultivos en gran
escala de árboles (ver el artículo sobre Ecuador en este mismo boletín). Pero hemos querido publicar
íntegramente la carta del Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales
de Chiapas (el Compitch) porque refleja el sentir de much@s y está dictada por el pulso de un
pueblo latinoamericano que en estos momentos late al unísono del ecuatoriano. Dra. Ana Albán Mora
Ministra del Ambiente de Ecuador y ... los otros
Presente. Somos mexicanos de abajo, indígenas mayas, habitantes de los bosques en Chiapas,
latinoamericanos por igual.
Conformamos la organización de médicos tradicionales más grande (y no necesariamente la más
importante) de Chiapas, estado federado suroriental de México. Somos de todas las filiaciones
políticas, de todos los credos religiosos, de todas las lenguas indígenas que se hablan aún en este
estado.
No somos muchos pero, qué cree. En el año 2001, tras dos años de resistencia, logramos la
cancelación del proyecto bioprospectivo estadounidense ICBG Maya. Hace un año, 24 horas después
de una marcha relámpago, del proyecto de ley estatal para definir (corporativamente) la riqueza
biológica en el estado. Hace algunos meses, logramos neutralizar la minuta de decreto de la ley
federal de acceso a recursos genéticos. La causa de nuestra inconformidad y movilización, siempre
fue la misma: la falta de consulta a los interesados, en este caso, nosotros y otros como nosotros, las
mayorías sociales.
Nos dicen que lo mismo pasa en Ecuador, que no se convoca a la gente de abajo a participar en un
proceso de discusión pública que afectará sus recursos naturales, en este caso los bosques, pero sí a
la clase empresarial, la del dinero.
No le haremos una petición formal, administrativa, de que suspenda esto o enmiende aquello. Sólo
que se tome un espejo, lo mire y mire bien qué refleja, hacia atrás y hacia delante, como debiera
verse siempre un espejo. Si ese espejo sólo refleja el presente, es decir, la permanencia de lo
mismo, bueno, entonces usted pierde y nuestros compañeros ecuatorianos de abajo ganan porque,
sabe, los espejos nuestros, de abajo, reflejan la memoria y el tiempo que viene, o sea, de donde
viene el rostro que lo mira y también lo que le espera a partir de la cara que en ese momento se
mira. Pero también ganan, ganamos, porque a nosotros, a diferencia de usted señora ministra, nadie
nos paga por defender las riquezas de nuestras patrias que guardamos para felicidad de todos y
porque, también a diferencia de ustedes, haciendo así nosotros nos multiplicamos.
Para los UICN, FAO, Banco Mundial, Tropenbos International, Ministerio de Agricultura de Holanda y
anexas, agregamos unos comedidos rezos porque, vista su historia reciente, concluimos que para
ellos no bastaría la reflexión anterior.
Desde el espejo fiel de la historia con tiempo, nuestra y la de sus pueblos de ustedes:
La Mesa Directiva del Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de
Chiapas (el Compitch)
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Presidente: Manuel Pérez Jiménez Secretario: Domingo López Sántiz Tesorera: Francisca Pérez Pérez
Palenque, Chiapas, México, a 20 de junio del 2006.
Extractado del Boletin 107 del WRM - Movimiento Mundial por los Bosques
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/25078 [1]

Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad/826
Links
[1] http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/25078

Page 4 of 4

