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Boletín  
 

San Marcos símbolo de resistencia  
 
 
De manera arbitraria Ecuacorriente s.a  realizó cerramientos de alambre de púas en los 
bienes patrimoniales de la comunidad San Marcos el 9 y 10 de Mayo 2014, los moradores 
tomamos la decisión de retirar el cerramiento y letreros con mensajes “propiedad privada”, 
en presencia de la policía nacional, en vista que se los encontró trabajando de manera 
abusiva. Enseguida los moradores solicitaron documentos que autoricen a Ecuacorriente para 
ingresar a la propiedad comunitaria, pero no presentaron ningún documento, solo 
mencionaron que han comprado estos bienes comunitarios y el abogado Cristian Barriga de 
Ecuacorriente manifiestó categóricamente que el vicariato de Zamora firmó un convenio y que 
el bien inmueble es de propiedad del Vicariato.  
 
Ante estos suscesos, manifestamos que TAL AFIRMACIÓN ES FALSA, porque el barrio se 
creó en el año 1980, cuando el señor Polivio Arévalo donó cuatro hectáreas de terreno para 
lotizar y entregar a los interesados de ese entonces, 54 lotes; luego, desde el año 1983 los 
comuneros iniciaron la construcción de los bienes comunitarios como CAPILLA Y ESCUELA, 
mediante mingas. 
 
Posteriormente se construyeron los espacios como canchas, parque, área verde, servicios 
básicos, etc. Los moradores de la comunidad constantemente hemos estado en 
conversaciones con monseñor Walter Eras, pero nunca informó a la comunidad que él 
autorizó a Ecuacorriente tomar acciones sobre el área comunal (capilla), porque nos ha dicho 
que no debe intervenir ya que son bienes de la comunidad. 
 
Las comunidades de la zona de influencia minera, se encuentran indignadas  por las 
ilegalidades cometidas por la transnacional minera Ecuacorriente s.a, con cada una de las 
familias campesinas y shuar que viven históricamente en el sector. 
 
El domingo 11 de mayo del 2014 a las 14:00 la señora julia Ordoñez viuda del señor Manuel 
Rosendo León, encontró a ECSA. con policías y militares en acto flagrante, trabajando un 
cercamiento  con alambre de púas en su propiedad que lindera con el pueblo San Marcos, en 
tal virtud, la señora Julia Ordoñez y su hija Gladys León exigieron se paralice el trabajo y se 
retiren de su finca. Haciendo caso omiso continuaron y los policías faltaron el respecto a todas 
las señoras que entraron a defensa de ésta familia y especialmente a las señoras Julia 
Ordoñez, Gladys León, Ana Zhungo, Elvia Arévalo; la señora María Aucay fue maltratada por 
un trabajador de ECSA,  
 
Esta familia vive hasta la fecha en su terreno trabajando en actividades agropecuarias, ECSA 
expresa que compró a la señora Julia Ordoñez el terreno. Es propio señalar que doña Julia 
Ordoñez es analfabeta, nacida el 17 de Mayo de 1942 y se encuentra desplazada y 
desprotegida. 
 



ACCIÓN SOCIAL “CONDOR MIRADOR”______  

Trabajamos Comprometidos por la Unidad y Defensa de los Derechos de las Comunidades vulnerables y la naturaleza  

          Av. Del Ejército casa s/n  y Calle s/n, Planta Baja. (Frente al Parque Central) Telf. 073058146 - 0967415485 
                                                                      Email: organisoconmira@hotmail.com 

 2de2

Los moradores de San Marcos se mhan mantenido en la comunidad viviendo como buenos 
vecinos sin problemas y dedicándose a actividades lícitas como la agricultura; pero, desde el 
momento que se asientó de manera silenciosa, inconsulta y fraudulenta en nuestro territorio la 
empresa ECSA empezaron a generarse conflictos sociales y ambientales a todos los 
habitantes de la zona de influencia minera a gran escala y especialmente San Marcos es 
afectado porque nos han venido ofreciendo el oro y el moro, pero al momento de la verdad 
nada es realidad; solo nos hemos ganado engaños,  mentiras, maltratos sicológicos, entre 
otros. Esta corporación minera ECSA presente por 15 años aproximadamente no ha generado 
desarrollo en la comunidad, peor en la cabecera parroquial, lo que si podemos ver pobreza, el 
desarrollo sustentable es un engaño mas por parte de ECSA. Actualmente, nosotros 
sabemos que en minería nunca podremos hablar de sustentabilidad. 
 
 
San Marcos símbolo de resistencia frente a la arrogancia de la empresa minera Ecuacorriente, 
ahora mas fortalecidos que nunca, exigiremos que se cumplan los artículos de 317, 398 de la 
constitución, el art. 91 de la ley minera; y el art. 14, literal c del decreto ejecutivo 1040 tal 
como reza el informe de la Controlaría General del Estado. 
 
FOTOS DE LO OCURRIDO EL 11-05-2014, FINCA SEÑORA JULIA ORDOÑEZ 
 

 

  
 
 
FOTOS DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 10-05-2014, EN PREDIOS Y BIENES 
COMUNITARIOS. 
 



ACCIÓN SOCIAL “CONDOR MIRADOR”______  

Trabajamos Comprometidos por la Unidad y Defensa de los Derechos de las Comunidades vulnerables y la naturaleza  

          Av. Del Ejército casa s/n  y Calle s/n, Planta Baja. (Frente al Parque Central) Telf. 073058146 - 0967415485 
                                                                      Email: organisoconmira@hotmail.com 

 3de2

  

  

 
ECSA CAUSA DAÑOS A SAN MARCOS-TUNDAYME 
 


