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Quito, 12 SET.2007

Oficio No. AP-29944-2007-FBS-MLLM

010038

Abogado
WiltonGuaranda M.
ASESORLEGALDELINREDH
Ciudad

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito notificarle con copia
de la Resolución No. DAP-011-2007, de septiembre 07 de 2007, emitida
dentro del expediente defensorial signado con el No. 29944.

Lo que comunico para los fines correspondientes.

Atentamente,

Av. La Prensa 54-97 y Jorge Piedra-Edif. Ex-Banco del Progreso
Teléfono: 330-3432 - 330-1112

Quito-Ecuador
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RESOLUCIÓNNo. DAP-Oll-2007

Dentro del Trámite Defensorial No. AP-29944-2007,haylo que sigue:

ADJUNTÍA PRIMERA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.- Quito, a 07 de
septiembre de 2007.- las 12h35.- En este despacho se presentó una queja por parte
de los ciudadanos GILBER FREDY GALEAS GAIBOR, JOSEFA ANTONIETA
CHANGO GAIBOR, JOHNNY FERNANDO CHANGO GAIBOR y SANDINO
FERMIN GALEAS GAIBOR, domiciliados en el Recinto Vainillas de la parroquia San
José del Tambo, cantón Chillanes, provincia Bolívar y en esta ciudad de Quito, los
comparecientes solicitan medidas urgentes amparados en el numeral 15 del Art. 23 de
la Constitución Política del Estado.- En su denuncia, se haceconoceral Defensordel
Pueblo de las violacionesconstitucionalesy legales cometidas por parte de la
Compañía HIDROTAMBO S. A, quien a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
ejecuta el Proyecto Hidroeléctrico de dicha compañía, ubicado entre el Recinto San
Pablo de Amalí y la citada parroquia San José del Tambo. Manifiestan que se están
violentando los DERECHOSHUMANOSen su contra y del pueblo campesino del citado
Recinto San Pablo de Amalí, Vainillas, entre otros pertenecientes a la mencionada
parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, provincia Bolivar, así comoen contra
de los derechos de las demás personas de las parroquias como son: Régulo de Mora,
Bilován, San Pablo de Atenas y más comunidades, pertenecientes al cantón San.
Mi~uel, Provincia Bolívar. Señalan los quejosos que el CUERPODEINGENIEROSDEL
EJERCITO no debía ni puede legalmenteprestarse para realizar esta clase de obras
que, según indican, pertenecen a empresarios privados quienes conforman la
Compañíadenominada Hidrotambo, representada por su Gerente General Sr. Eduardo
Speck Andrade, sin embargo, efectivos militares se encuentran ejecutando dicho
proyecto en el sector San José del Tambo, sin haber realizado la expropiación de los
predios, ni haber pagado ningún centavo de dólar a los dueños de los terrenos
afectadosdirectos,del RecintoSaoPablo'de Amalí y Vainillas,pertenecientea lacitada
parroquia, pese de que se les había explicado varias veces sobre las fatales y tamañas
violaciones cometidas en contra de sus derechos, como son: violación a las
propiedades privadas de los afectados, la utilización de documentos falsos para firmar
el Contrato de Permisode Autogeneraciónde Energía Eléctrica, en el CONELEC
favoreciendo a toda costa a la Cía. HIDROTAMBO.- Los quejosos luego de hacer el
análisis de los hechos que sustentan su queja, solicitan al señor Defensor del Pueblo la
realización de varias diligencias que tienen como fin, la protección de sus derechos
tanto individualesy colectivos.-Contalesantecedentesy en virtud de que los hechos
denunciadoshacían presumir la existencia de violacionesa losderechosfundamentales
a la integridad personal, a la propiedad, a la seguridad jurídica, al derecho a un
ambiente sano y libre de contaminación, a la propiedad y el derecho de la población a
la consulta previa, todos ellos reconocidos por la Constitución Política de la República,
en observancia del artículo 96 de la Constitución Política de la República y 2 b) de la
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Adjunto Primero del Defensor del Pueblo,
calificó la queja y dispuso: 1.- Correr traslado con la providencia inicial y copia del
escrito de la denuncia al señor Director Ejecutivo del CONELEC,al señor Director de la
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la LeyOrgánicade la Defensoría del Pueblo, se pronuncien sobre los hechos que son
motivo de la queja.- 2.- Remitir copia de la providencia inicial y copia de la denuncia
al señor Jefe del Comando Conjunto de la FuerzasArmadas para que se informe sobre
los alcancesde la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la construcción
de la central que es motivo de la presente queja.- 3.- Disponer a la señora
Comisionadade la Defensoría del Pueblo en la Provincia de Bolívar que en observancia
del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, realice todas las
acciones que correspondan a la protección de la población de las localidades del
Recinto San Pablo de Amali de la parroquia San José del Tambo, así como de la
localidades de Vainillas, Regulo de Mora, Bilován, San Pablo de Atenas, entre otras
comunidades pertenecientes al cantón San Miguel, Provincia Bolivar. 4.- Realizar
cuanta diligencia sea necesaria para que las autoridades del Gobierno Central tomen
conocimiento de los hechos, en procura de encontrar una solución a la problemática
planteada en la presente queja.- En razón de que el proceso se encuentra en estado
de resolver, el Adjunto Primero del Defensor del Pueblo CONSIDERA: a) Que en la
tramitación del presente expediente se ha observado las formalidades Constitucionales,
legales y reglamentarias, por lo que se declara su plena validez.- b) Calificada que
fuera la queja, el Adjunto Primero de la Defensoría del Pueblo, dispuso a la señora
Comisionada en la provincia de Bolívar realizar todas la acciones que fueren
pertinentes a la protección de los derechos humanos de la población que había sido
víctima de violencia por parte de efectivos militares, hechos que fueron informados a
travésdel OficioNo. N.45-DPB-DP-2007 de 31 de enerodel 2007 que constaen fojas
20 de y siguientes del proceso, documento en el que se determina que, como
resultado de los actos de represión ejecutados en el mes de enero de 2007, varios
ciudadanos y ciudadanas fueron víctimas de actos de amedrentamiento, plagio y que
estuvieron expuestos a disparos de armas de fuego al aire, al impacto de balas de
goma y el efecto de gases lacrimógenos; además,. se produjo la detención de un
grupo de ciudadanos que fueron trasladados a la ciudad de Guaranda bajo cargos
presentados por el oficial a cargo del campamento militar responsable de la
construcción y custodia de las instalaciones de la central hidroeléctrica San José de
Tambo.- Ante los mencionadoshechos, la citada funcionaria de la Defensoría,
procedióa iniciar la respectivaacciónde vigilanciadel procesode HábeasCorpus,el
mismoqueconcluyóel día 17de enerode 2007, conla ordende libertaddictadaporel
Alcaldedel Gobierno Municipalde Guaranda,en favor de los ciudadanosManuel
CornelioTrujillo Secaira,Edison FabricioTrujil!o Quito, WashingtonSalazarMonar,
Alcívar Vidal ChaquingaFreire y Carlos NapoleónTrujillo que fueron detenidosy
conducidosa la ciudad de Guaranda.- Adicionalrnentekt~etomaron c!eclaracionesa los
afectados y se recogieron evidencias de las agresiones que se produjeron, las mismas
que sirven como elementos para el análisis de "iolacior'les a los derechos humanos de
los pobladores de la zonas y en especial de las sufridas por Guillermo Mesías, Ovidio
Suscán, Remigio Huilca, Laura García, Francisco Ledesma, César Quinatoa, Carlos
Salazary CarlosTrujillo. Estos hechos configuran un exceso en el cumplimiento de la
función asignada por la Constitución Políticade la Repúblicaa las Fuerzas Armadas en
sus artículos 183, 185, 186 Y 190; más aun cuando en la marcha que se dirigía al
campamento se encontraban dos diputados.- El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no
se pronunció pese a ser debidamente notificado del Expediente Defensorial que nos
ocupa, no así, la señora Ministra de Defensa de entonces quien mediante escrito de
03 de abril de 2007, que consta de fojas novecientos cuarenta del proceso (940) hizo
un recuento de los antecedentes que justificaban la participación del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército en un contrato civil que suponía la captación, conducción, casa
de máquinas y descarga de la Central Hidroeléctrica "San José de Tambo", al referirse
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se han dedicado a sabotear y boicotear el mismo, pretendiendo impedir su ejecución
autoproclamándose"Comité de Defensa del rio Dulcepamba" dirigidos por los señores
ManuelTrujillo, Wilson Chaquinga, MerecedesGaleas, Manuela Pacheco, Eisa Bonilla,
Soffa Colina, Dago Gaibor, Walter Verdesoto, Wilson Salazar y Criando Garófalo
Flores,quienes pretenden sabotear un proyecto de importancia nacional con amenazas
y violencia armada, pues desde el día 15 de noviembre han obstaculizado las vías de
acceso al proyecto, y amenazan con armas de fuego al personal militar y/o civil, han
agredido a las personas y han destruido las maquinarias del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, llegando a prender fuego a la maquinaria pública...más adelante, desmiente
que el personal militar haya agredido a la población y manifiesta que "lo único que se
ha hecho es tratar de controlar que las agresionesde estas personas no vayan a tener
mayores incidencias de las que ya ha habido...", La señora Ministra de Defensa al
hacer relación a varios hechos entre ellos, el de "tratar de controlar que las agresiones
de estas personas no vayan a tener mayores incidencias de las que ya ha habido",
asume como cierta una actuación que está fuera de rol de las FuerzasArmadas que no
es el de controlar el orden público, tarea que le está asignada de manera privativa a la
Policía Nacional. En esas circunstancias, las Fuerzas Armadas actuaron fuera de su
mandato y en defensa de un interés particular cual era el de proteger el Proyecto
Hidrotambo al estilo de una guardia de seguridad privada. Este análisis no pretende
deslindar las responsabilidades de la población civil que alteró el orden público, pero
en materia de derechos humanos, es inaceptable que un agente del Estado, que está
actuando en calidad de tal, asuma accionesque está fueran de su mandato, más aun,
cuando estas actuaciones suponen amenaza o efectiva vulneración de los derechos de
la poblacióncomoes el casode los ciudadanosy ciudadanas heridos, encarceladosde
forma arbitraria y acosadospsicológicamentecomo consta de los testimonios recogidos
por la señora Comisionada de la Defensoría del Pueblo, las pruebas aportadas al
proceso y las informaciones de los medios de comunicación.- e) Del estudio del
expediente se ha determinado que el proceso de autorizaciones que concluyó con la
emisión de la Licencia Ambiental 004/005 a favor de la Empresa Hidrotambo cuenta
con la información del trámite seguido-por el CONELECen las diversas instancias.
Dicho trámite da cuenta del cumplimiento de las formalidades, y sin embargo que se
menciona el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, no
se hace referencia alguna a la verificación de la ejecución de los procesos de consulta
previa, necesariospara iniciar cuarqLiieractividad que afecte al ambiente y que además
suponga la observancia del artículo 88 de la Constitución Política de la República que
establece: "Toda decisión estatal que pueda afectar el medio ambiente deberá contar
Dreviamente con los criterios de la comunidad, para lo cual esta será debidamente
informada. Tampoco consta que el ejecutor de la obra, el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, previa la suscripción del contrato con Hidrotambo haya tenido conocimiento
del delicado estado de relaciones con la comunidad en la zona que aducía no haber
sido notificada, tal como consta del Informe de visita a San Pablo de Amalí y sectores
aledaños, realizado por el Ingeniero Walter Alarcón M., funcionario de la Dirección de
Supervisióny Control y el Lcdo. Jaime Arguello de Procuraduríadel CONELECy que en
las conclusionesque constande fojas mil ciento dieciséis (1116) del expediente,
manifiestan: "3.1 No se ha informado oportunamente a los moradores de las zonas
involucradasen el tema, de las ventajasy desventajas de la ejecución del Proyecto
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moradorespara el Proyecto".-Defojas 520 del Expedienteconstael oficio No. DE-07-
0386,de 01 de marzo de 2007 suscritopor el Ing. FernandoIzquierdoT, Director
EjecutivoInterino del CONELEC,en el queacompañaentre otros documentos,la copia
certificadade la ResoluciónNo. DE-05-022de 8 de diciembrede 2005,emitida por el
DirectorEjecutivodel CONELEC,por el cualse imponela servidumbrede tránsito para
obras de electrificaciónsobre la franja de predios en los cuales se construirán las
ObrasHidráulicasdel ProyectoHidroeléctricoSanJoséde Tambo,asícomola líneade
Subtransmisiónde 69 KVde tensióny 26,5kmde longitud.Al respectode este mismo
tema, el CONELECcon fecha 28 de diciembrede 2006,esto es, luego de un año y
veinte días de haber impuesto las servidumbresde tránsito con fines de de
electrificación,resuelve declarar de utilidad pública con fines de expropiacióny
ocupacióninmediata, a favor de la CompañíaHidrotamboS.A., los nueve lotes de
terreno de propiedad de los señores: HerederosChangoGaibor, Mario Andagoya,
Efraín Galeas, Fermín Galeas,CarmenAndagoyay Jorge Gaibor, ubicados en la
parroquiaSanJosédel Tambo,cantónChillanes,provinciade Bolívar. Esclaroque el
CONELECestababrindandolas facilidadespara que los responsablesde Hidrotambo
pudieranconcretarel proyecto,sin embargo,no se tomó en cuenta la disposicióndel
artículo33 de la ConstituciónPolíticade la Repúblicaque establece: "Para fines de
orden socialdeterminados en la ley, las institucionesdel Estado mediante el
procedimiento y en el plazo que señalen las normas procesales, podrán
expropiar, previa justa valoración, pago e indemnización, los bienes que
pertenezcan al sector privado. Se prohíbe toda confiscación". Entoncesla
preguntaquecabees: ¿ElproyectoHidroeléctricoSanJoséde Tambo,tiene un fin de
ordensocialtal como lo determinala Constitución,parajustificar una declaratoriade
utilidad pública? La respuesta la encontramos en el Contrato de Permiso de
Autogeneración de Energía Eléctrica otorgado por el CONELECa favor de
HIDROTAMBOS.A, queconstade fojassetecientosveintey nueve(729) del procesoy
en cuyaCLAUSULASEXTAreferenteal objeto del presentecontrato se estableceque:
"EIOTORGANTE,delegay autorizaal Titular del Permiso,paraque ejecuteel proyecto
de energíano convencionalde ochocomacero (8,0) MW,destinado a autogeneración
y venta de excedentes. El punto SEIS PUNTODOS PUNTOUNO, se refiere al
Autoconsumoy venta de excedentes de potencia estableciendoque la energíaserá
autoconsumidapor HIDROTAMBOSOCIEDADANÓNIMA,constituidapor lossiguientes
accionistas:Corporaciónpara la InvestigaciónEnergética30%, ElectrogenS.A.,30%,
Ingehydro S.L., 10% y PlasticauchoIndustrial S.A., 30%, determinando que
Hidrotambodistribuirála energíaentresussociosde la siguientemanera: Plasticaucho
(2,988) MW..., más adelante, en la parte correspondientea la venta de excedentes,se
determina que éstos podrán ser vendidosa distribuidores,grandesconsumidoresy/o
al mercadoocasional.-En la página siete del coptrato que constade fojas setecientos
treintay uno (731) del expediente, se establece que el propietariode la energía es El
mULAR DELPERMISO,es decir la Empresa Hidrotambo S.A.- Contando con dichas
evidencias, se determina de forma inequívoca,que el fin de este proyecto es
particular, por lo que la expropiación no cumple con el fin de orden social,
establecidoen la ConstituciónPolíticade la República. Elmismofin, es revisadoen su
significadopara motivardoctrinariamenteel análisis.Citamosel artículoExpropiacióny
Confiscacióncontenido en la Revista No. 3 de Temas Constitucionales del Tribunal
Constitucionaldel Ecuador,que establece"...AI hablarde "fin social",comosu nombre
lo indica, se alude al beneficio colectivo,comunitario,o a la satisfacciónde una
necesidad pública,a loscualesdebe servirel bienexpropiadopor configurarsela causa
de la expropiación.De lo contrario,esta resultaráilegítima,ya que el fundamentode la
institucióny la lógicaque la explicaestá en el biencomún. Laausenciade un beneficio
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declarado como justificativo de la expropiación y el destino efectivo del bien
expropiado, viola el derecho de propiedad, al tiempo que configura vicio de desviación
de poder, con la consecuencia de nulidad absoluta de los actos administrativos que se
haya dictado como resultado del procedimiento de expropiación. Pero la justificación
de la expropiación en un "fin social" que no sólo obliga a la Administración Pública,
sino que también presenta una concreta exigencia al legislador. La facultad de def:nir
el "fin social", caracterizado como el beneficio de la colectividad o la satisfacción de
una necesidad pública, tiene límites para el legislador en ese mismo contenido, de
modo que no cualquier fin es social, y si no lo es, la ley que lo incorpore al
ordenamiento será inconstitucionaI1.-Vista de esta forma, la expropiación ordenada
por el CONELECse constituye en acto violentoy atentatorio de los derechos
fundamentales a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la propiedad de las
personas, por lo que es necesario y urgente tomar medidas que impidan tales
vulneraciones con la cesación de todos los actos que contribuyan o hayan contribuido a
su materialización.-d) Alrespecto de las posibles violaciones al derecho a un ambiente
sano y libre de contaminación establecido en el artículo 86 y siguientes de la
Constitución Política de la República, dentro del proceso no se han desvirtuado
jurídicamente las preocupaciones de la población de San Pablo de Amalícontenidas en
su escrito de oposición al proyecto y que se refieren a: AFECTACIÓNALAIRE.- Este se
afectará por partículas de tierra o polvo y por la emisión de ruidos, no se ha
especificado cómo afectará la pérdida de agua en el tramo de 4 - 5 Kms en los que se
prevé que prácticamente se secará el Río Dulcepamba, es decir de la toma o captación
hacia abajo hasta donde se devuelve el agua para que continúe por el caudal del río.-
AFECTACIÓNAL AGUA.-Se explica que el caudal ecológico es de 196 litros por
segundo establecido por la Agenciade Aguas de Guaranda, indicando que a doscientos
metros del dique, existen nueve quebradillas que aportarían con 100 l/s. Estos datos
no tienen ningún sustento técnico o de una serie de registros de cinco años por lo
menos. No se explica en ninguna parte del Proyecto, lo que pasará con las
comunidades que se encuentran arriba de la toma o represa. En una parte anterior del
estudio asumen que para el futuro estas comunidades necesitarán 151 litros por
segundo, nadie sabe cómo se calculó esta cifra, solo podemos manifestar
verdaderamente que en la parte calti3viven miles de personas que van a sufrir este
impacto, por que esa cantidad de aguarNO SERASUFICIENTEse indica,ni para el
consumo humano peor para el resto de actividades agrícolas de esta zona alta, este es
una de las causas principales para que las comunidades en donde se pretende realizar
esta hidroeléctrica se opongan, hay gente que dice que sin energía (luz) se puede vivir
y se ha vivido, pero sin agua nadie puede subsistir ni un momento, pero lo que si se
sabe es que la empresa tiene concesión de 6.50 m3/seg., es decir 6.500 litros de agua
por segundo, por el lapso de cincuenta (50) años, con una prorroga de igual tiempo
(admitiendo que la elección del Periodo de Retorno para las Crecidas de Diseño, las
obras de seguridad de la toma es el T=100 años; y, para la casa de máquinas puede
estar entre T=250 y T=500 años)..AFECTACIÓNAL SUELO.- Nose explicasobre las
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1 BENALCAZAR,Juan Carlos, EXPROPIACIÓNY CONFISCACIÓN,Revistade Temas
Constitucionales,Tribunal Constitucionaldel Ecuador.



27 mil metros cúbicos que se excavaran de una manera muy ~eneral dicen que el 80
% se utilizará para los rellenos compactados.-AFECTACIONA LA COBERTURA
VEGETAL.-Seexplicaque se afectaráunas20 has,pero no se dice nadasobre lo que
provocará los corredores anfibiológicos creados por el secamiento del río en una
distancia de 4 - 5 Km aproximadamente.- AFECTACIÓNAL PAISAJE.- Si bien la
afectación al paisaje es visual, no solo por lo que es la represa, los tubos, las turbinas,
las válvulas, los tanques sino como cambiará el paisaje con el taponamiento y secado
del río.- IMPACTOS DEL PROYECTO AL AMBIENTE POR OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO.-Generación de Energía hidroeléctrica y Reducción de gases de
efecto invernadero Carbono; La producción de los 45,3 GW/H serán vendidos como
cualquier mercancía al Sistema Nacional Interconectado, cuando se menciona de un
ahorro de 4 millones anuales (no sabemos si son dólares o galones) en combustible,
no conocemosque exista una política energética de que por cada MW hidroeléctrico se
esté eliminando un MW termoeléctrico para asumir como impactos positivos como
ligeramente se enuncia no solo en este proyecto sino en los demás proyectos
hidroeléctricosdel país. PRESENCIADE CAMPOSMAGNÉTICOS.- No tenemos a
disposición en vista que NO presentan el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo
como se requiere para estos casos, sobre la Línea de Subtransmisión que llevará la
energía, apenas se cita que será una subestación de transformación de 6.0 - 69 KV Y
de 8 MVA de capacidad con dos transformadores de potencia y con una longitud de
26.5 Km.desdela casade máquinashastala EstaciónCEDEGEEMELRIOS,ubicadoen
la provincia de los Ríos2, por lo que es plenamente válida la aplicación del la
disposición del artículo 91 de la Constitución Políticade la República relativa al Principio
de Precaución que establece: "El Estado, sus delegatarios y concesionarios,serán
responsablespor los daños ambientales, en los términos señalados en el artículo 20 de
la Constitución. 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...".- Por las consideraciones expuestas, el ADJUNTO
PRIMERODEL DEFENSORDEL PUEBLO,en uso de sus atribucionesConstitucionales,
legalesy reglamentarias,RESUELVE:

ACEPTAR la queja planteada por los ciudadanosGILBER FREDY GALEAS GAIBOR,
JOSEFA ANTONIETA CHANGO GAIBOR, JOHNNY FERNANDO CHANGO
GAIBOR y SANDINO FERMIN GALEAS GAIBOR,. domiciliados en el Recinto
Vainillas de la parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, provincia Bolívar y en
esta ciudad de Quito y en consecuencia:'

EXHORTAR: al señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, a fin de
que, disponga que la señora Ministra del Ambiente, en Sucalidad de máxima autoridad
ambiental y en aplicación de los artículos 86,87,88, 89 Y 91 de la Constitución Política
de la República,proceda a la exhaustiva revisión y de ser el caso, ordene la revocatoria
de la licenciaambiental004/005 otorgadapor el CONELECa la EmpresaHidrotambo,
en razón de haberse establecido la inobservanciade las citadas disposiciones
Constitucionales mencionadas anteriormente.

SOLICITAR: al señorContralorGeneraldel Estado,paraque,en usode lasfacultades
que le otorgan la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
disponga el inicio de un proceso de auditoria al proceso de concesión de permisos y

2 DOCUMENTO:FUNDAMENTOSDE RECHAZO.OBJEOÓNy DESCONOCIMIENTOAL "ESTUDIODE

IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO DE LA CENTRAL SAN JOSE DEL TAMBO", incorporado alproceso.~
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resoluciones de servidumbres, declaratoria de utilidad pública y posterior resolución de
expropiación que facilitaron el iniciode obras de la central hidroeléctrica San José de
Tambo,actosjurídicoscuyosresponsablesseríanel CONELECy la Agencia de Aguas.

EXHORTAR:al señor Presidente de la República para que disponga por los canales
que correspondan, que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se abstenga de participar
en el contrato de construcción del proyecto central hidroeléctrica San José de Tambo,
pues, se ha demostrado que en la fase previa, se han inobservado las disposiciones
relativas a la consulta previa y, no se realizó el respectivo proceso de expropiación de
los terrenos-en los que se está ejecutando el proyecto San José de Tambo conforme a
la ley; hechos éstos, que suponen la inobservancia de los derechos fundamentales a la
propiedad y seguridad jurídica de los y las habitantes afectados.

SOLICITAR:al señor Presidente Constitucionalde la Repúblicaque, en razón de
existir afectados por los actos de violenciaejecutados por efectivos del Ejército
Ecuatoriano,se disponga el inicio del respectivo proceso de indemnizacióna los
ciudadanosGuillermoMesías, OvidioSuscán, RemigioHuilca,LauraGarcía, Francisco
Ledesma, César Quinatoa, Carlos Salazar y CarlosTrujillo,quienes constancomo
víctimas de la violencia militar al sufrir afectaciones a su integridad física y psicológica.

SOLICITAR:al señor Ministro de Gobierno y Policía, disponga que efectivos de la
PolicíaNacionalbrinden la protección que los habitantes de esa zona requieren ante la
posibilidadde nuevos hechos de violencia.-

Se deja a salvo de los quejosos, su derecho de iniciarotras accion~s legaI
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cuanto

lsean ajenas a las atribuciones de la Defensoría del Pueblo.- NOTIFIQUESE.-
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