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Hablando con nuestros ancestros

Bueno hermanos y hermanas, antes de entrar a conversar sobre el
tema que nos ha convocado y nos II reunido hoy aquí en el palenque local
de Urbina, que es :

" El aprovechamiento Forestal Tradicional en las
comunidades Afrc-ecuatorianas del Norte de
Esmeraldas. "

Vamos a recordar> las formas como nuestros mayores usaban "en el
tiempo de antes", estos grandes bosques, que nos rodean y que untes les
decíamos las montañas.

También vamos a conversar, sobre como nuestros abuelos, vivían
en estas tierras, como-usaban sus recursos y para que los usaban. Mejor
dicho vamos u recordar como era nuestra vida, cuando todavía no estaban

. aquí las compañías madercras. -

Bajo este tema, también podemos conversar sobre la importancia
QunJ,ww.mJillLbO!iq~tnLY.üJa actuaL

... VlUllOSa reflexionar conjuntamente, !:!obre~._ .,.....~l •• H !!uleÍa
quc__ticne.nJ~_árbolcs_yJas.plant.as_paranucstras .comunidadcs. ...

...y trataremos de conzersar.sobrc.Jas.múltiplcs maneras.de.como
el monte nos da de.comer.cadasíía,

y finalmente trataremos Ulmbién de hacer al~llnas propueatas para
definir como los bosques con su gran in Inidad de productos nos pueden
ayudar a vivir de mejor manera. O ~

Q.. O 9 ~~ •
Bajo este capítulo también, podemos hablar de las muchas formas

que nuestros mayores conocían y practicaban, para cuidar la vida que hay
en los bosques, los recursos naturales, y como ellos, con sus ejemplos nos
enseñaban a cuidarlos para que no se agoten.
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Bueno, untes de empezar nuestras conversaciones quiero que entre
todos leamos lID cuento y estoy seguro que con la lectura de este cuento
tendremos una muy buena introducción al tema que tenemos que trabajar
el día de hoy.

Este cuanto de la creación, es parte de la tradición oral de los
Balubas, que son un pueblo de gente negra, que habita en la región
meridional del Zaire, allá en el continente africano.

Muchos años atrás, los Balubas, vivían como J1("~,,h-"<l unnmos
ahora, de los recursos naturales de los montes, de los bosque; pero hoy
tienen muchos problemas, porque gran parte de sus recursos naturales
están explotados y la vida para ellos es muy dificil.

Hemos escogido esta leyenda de la creación porque nos habla de
muchas cosas que nos son familiares, pero mas que todo nos habla de los
"mandatos" que el ser supremo dejo en la creación del mundo y nos habla
de ese "orden" que tiene que existir en la naturale.za pa.ra que las cosas
función bien y no se produzcan desastres.

I

También hemos escogido este cuento porque viene del África y
muy especialmente de una región de donde segurarnen te , vinieron al
Ecuador muchos de nuestros antepasados.

Cosa que de alguna manera nosotros somos descendientes de este
pueblo y al usar este cuento para nuestra reflexión de hoy, nos
reencontrarnos con una parte de la tradición de nuestros ancestros
Africanos y más que todo con una parte de su filosofla para cuidar la
naturaleza.

Juan Garda Sala:tar.
Urbína / Septiembre /96.
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Un cuento sobre la creación.

Kabczya Mpunga, el ser supremo. creó el cielo y la tierra y luego
creo dos seres razonables; una mujer y un hombre.

Pero estos seres no teman el "Mutima" o corazón y por eso no podían
conocerse m procrear.

Kabczya Mpunga. El ser supremo, tenia cuatro hijos: El so]. la luna. la
oscuridad y la lluvia. Tenia un quinto hijo: Mutima. Pero Mutima no

~ba ,en la tierra todavía. _ (,¡ , \
'- f ;Y- . . 'J

Algún tiempo después de la creación. Kabezya Mpunga. dijo a sus cuatro
hijos que quería irse y regresar a su casa.

Entonces pregunto a la llu.via que es lo que iba a hacer cuando el ya no
estuviera en la tierra. Ella contesto :

- Llover y llover y llover hasta que el agua lo cubra Lodo. todo, todo 10
que bay sobre la tierra.

Entonces, Kabezya Mpunga, dijo :

- No 1lija, no. Ellos dos no pueden vivir bajo el agua. Tiene que llover
tanto, como sea necesaria. pero pararte un tiempo y dejar tu lugar a tu
hermano el sol.

Entonces, Kabezya Mpunga preguntó al sol :

- y tu, Sol, ¿ Que harás? cuando me allá ido.

Entonces el sol le contestó :

- Yo subiré al cielo con toda mi luz y mi calor y cuando este en el centro
del cielo, brillarc, brillaré y brillaré, hasta quemado lodo.

Entonces, Kabczya Mpunga, dijo:

7
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- No, Hijo. Inol Ellos dos no tendrían nada que comer si tu quemas todas
las plantas. Los ríos se secarían y ellos no tendrían agua fresca pura beber
y morirfan de sed.... Tu tienes que calentar la tierra mojada por la lluvia y
después de un tiempo) dejaras que la lluvia refresque el sudo caliente. \) A~

\\.~. r-- I (1 f ( ~
r- ~~ 0 .o "1,- 1". J r - -:..."11: ~ \ 0.-., 'V

- Y tú, oscuridad. L Que harás? Cuando no este mas en la tierra.

- Yo con mi manto de sombras lo cubriré todo. todo. lodo y reinaré en
todas las noches y en todos los días .....

Entonces, Kabczya Mpunga, dijo:

- No, no , hija mía. Como piensas que esos dos, seres que acabo de crear
para que se multipliquen sobre la tierra. pueden ver las fieras y las
serpientes en la noche oscura.

- Hay que dejar que la luna alumbre las noches y cuando ella llegue a su
último cuarto menguante, tu reinarás en la', noches hasta que ella llegue
de nuevo con su luz ...

Entonces, después de decir esto, Kabczya Mpunga, desapareció de la
tierra y se fue a su gran casa en medio del bosque.

Entonces cuando Kabezya Mpunga el ser supremo se habla ido, en ese
momento apareció Mutima, el corazón; adentro de un pequeño vaso de
cristal grande como las dos manos juntas, se movía preocupado ....

Entonces, Mutima los miro a todos y pregunto :

- Kabezya Mpunga, nuestro padre ¿ Donde esta ? .. i L Porque no está
sentado en su supremo lugar '1

- Nuestro Padre Kabczya Mpunga, se fue y no sabemos el camino que ha
tomado. Pero antes de regresar a todos nos dejo un encargo que cumplir y
eso haremos para toda la vida.

Entonces Mutima, el corazón, desde su vaso de cristal grande como las
dos manos juntas, dijo :
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.- Yo hubiera querido hablar con él, para que me diga cual es mi encargo y
que tengo que hacer yo. Pero COJllO no lo puedo hacer, entraré en este
hombre y así pasaré de generación en generación ....

'-

y Mutirn a, él corazón. salto en el pecho del primer hombre y cuando
Mutirna entró en el pecho del hombre este He despertó 1'''''(lA,", v.lld~m

como dormido y conoció a su mujer y esta le dio dos hijas y muchos
hijos, y todos nacieron con un gran corazón. .-

Contando, contando,
se acabo mi cuento.
Periquito sargento,
se 10 llevó el viento.
se metió por un churuquito
y salió por otro.
y el que esta oyendo,
que se beche otro."

.;.... .
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Reencontrándonos con nuestros Anccstros.

Bueno, ahora si hermanos y hermanas, a partir del mensaje que nos
dan nuestros anccstros Africanos, u través de este cuento sobre la
creación del mundo según su tradición, vamos todos a reflexionar para
descubrir los mensajes que nuestros antepasados nos dan en este cuento.

Para orientar mejor nuestras reflexiones preguntémonos: ¿ Qué
nos dice este cuento, que puede ser aplicado a la vida de nuestras
comunidades, tanto al la realidad" actual, como n la que vivieron
nuesrros mayores.?

No se olviden hermanos y hermanas, que tenemos que hacer un
pequeño libro con las COHas que aquí digamos, entonces todos tenemos
que decir algo, aunque sea chiquitito.... Recuerden el dicho It De grano,
en grano, la gallina nena su buche" ....

1!1Ictic/pante;.
" Por este cuento me doy cuenta que Dios creo primero la

tierra y las plantas y después creo al hombre Y u la mujer, entonces
se ve que lo más i rtante que hay en la creación es la tierra. \( )

ParticJpJlIJ1e:. 1< - 'k e J .». • Q"

" Cuando se creo la tierra Y rdas las co as ue ay en
le dio a cada uno un encargo y la naturaleza siJtue cumpliendo lo que
Dios le encargo, pero parece que nosotros los humanos nos hemos
olvidados de nuestro encargos. "

I l!arlic1pante:
" Por este cuento me doy cuenta que todos tenemos un encargo

que cumplir, para cuidar la vida ... La misma luna y el mismo sol que
están por lo alto de nosotros, están con un mandato del ser supremo y
lo están cumpliendo, pero nosotros no."

I
r Partlc/¡Jan~

" Según lo que dice la leyenda, nos damos cuenta que todo en la
vida tiene que ser medido, que el sol, la lluvia, las sombres de la
noche, todo tiene su medida y que esa medida fue Dios mismo que la

"puso ...
10
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PartIcipante:
" Antes las cosas eran como dice el cuento, los mayores tenían

presente que para todo hay que tener medida y cada uno no puede
hacer )0 que le de la gana con los montes ...

,
Participante:

" Si queremos que h~8 cosas del bosque alcancen para los que
vienen mas atrás, los de ahora tenemos' que seguir el ejemplo de los
mayores y tener medida cn lo que cejemos.de la naturaleza ",

l!actldp.ante:
" Por medio de este cuanto. se ve, que este mundo ~tá bien

ordenado, que no se puede hacer lo que a uno le da la gana, que hasta
el sol tiene su orden ".

PlUticipanJe;
" Asf como la luna y el sol tienen una obligación con nosotros

me creo que así mismo nosotros también tenemos que cumplir las
obligaciones que Dios nos dejo, para cuidar los montes que son los
que n08 dan la vida".

l!articipanJe:...
" Se¡ún el cuento que hemos leido.... Nuestros ahuelos lo"

africanos nos muestran una forma mas racional, de cómo debemos
cuidar nuestras ríqu ent.S y nuestros bosques,"

I!artlclpante: ...
" Así como nos enseña el cuento; yo me acuerdo, que aquí

también nuestros abuelos nos dieron muchos ejemplos. Por que ellos
siempre fueron muy racionales con ION bosques. Nosotros no estamos
siguiendo sus I)USOS."

Participante:
" Según lo que decía la leyenda, el padre les dejó unos

mandatos a los hijos y ellos deben vivir cada día para cumplir, lo que
el padre les mando, por que siempre el padre sabe mas que el hijo, "

Partictpame:
" Igual que el cuento, :!K para nosotros. Nuestros ancestros nos

dejaron en herencia estas tierras, pero también un mandato, para
que las cuidemos ",

11



Participante:
" El creador designó las tareas que cada uno debemos cumplir,

y nadie puede exagerar lo que Dios le dio, a cada uno de nosotros. "

Participante: \.
" El creador tenia muchos hijos y Ima 801aherencia y cada uno

quería hacer las cosas a su manera, pero se dio cuenta que eso iba ser
m~lo para ellos y enseguida les puso orden •.••

.-
J!Ju1Jdpant.e.:

" Lo que "nos c.'1Jtápasando ahora. es que n08 falta orden .. En
las comunidades, cada uno quiere hacer' las cosas a su manera y no
no, damos cuenta (IUC 108bOH(lUC8 SC cHh\n acabando."

I'arüciiuuu«:
" POI' e~_h.'\~u•.snto ••re doy •.·u•.·.ntu (111'" d homb •..•.· viv' •• bil~n

cuando no tenía cl "corazón" han desplert» IUlra (~Idlneru como lo
tiene ahora. Nuestros mayores no eran Ilsi, todo se dañe después que
(~Ihombre Ilhrló ION ojml al dinero."

PartIcipante:
" Si el sol no cumple con su obli~ación y se va, con qué nos

quedamos, así mismo si no cumpllmes con nuestros rnundHto8 y
dejamos que los que vienen se nos lleven las tierras, ¿ Con qué n08
vamos a mantener mañana. 4f

P.artlc/pante:
" El cuento nos enseña 'muchas cosas, pero lo más importante

es que tenemos que vivir en UDa forma ordenada y según los
mandatos que nos dejaron nuestros mayores."

Participante:
" A mi me parece que el cuento también nos ,..••h.I~ ••" ,.I":'!OOK

hermanos que todavía están viviendo en las tinleblas y no tienen el"
corazén para defender el mandato de nuestros ancestros, Que es
defender nuestras tierras. "

12
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No solo de madera vive el hombre ...
\.

Bueno hermanos, hemos visto que el cuento de nuestros anccstros
los 13aJUbUN.nos ha traído muchas reflexiones en relación 11 lo que pasa en
nuestras comunidades, con nuestros recursos naturales.

Según nucstrua.propíus reflexiones, 10; recursos naturales 110 nos
pertenecen del todo, Mino que aou como. un "erlCll[~QW.t.J.)iul.i nuti,

, entregó para que vivamos de ellos pero con orden. Porquenuestros.hiios
vienen mas atrás y twnbién necesitan

También hemos visto que el mismo Dios está cuidando que el sol,
la luna, la lluvia y la oscuridad, cumplan con BU encargo do damos calor
cuando tenemos filo. de damos agua cuando tenemos .". 1:_-. _de
damos, lo que nos hace falta, pero todo en un orden .'

Entonces ya que negamos con nuestras reflexiones a esta parte y ya
que estamos hablando dd orden y de los -IDIUldat08que Dios dejo; para
todos los que vivimos en el mundo, ahora si, podemos hablar de :

••• e e La Importancia que tienen los montes y ION

bosques, para nuestras vidas y para la vida de los otros
seres, que son parte de I~ creación y que también viven en
el monte .••

También me gustaría que nos tomárumos un tiempito para
reflexionar sobre, como nosotros tenemos que ser con nuestras montañas,
para que nos sigan dando el beneficio que hasta ahora nos han dudo.

Porque tenemos que recordar que: los montes, n08 dan la carne
de sus animales, nos dan la madera de sus árboles, nos dan la miel de
sus abejas, nos dan los fnlt08 de sus plantas. En fin, los montes nON dan
muchas cosas buenas y útiles para nuestras vidas.

Entonces si los montes y los bosques son tan buenos con nosotros.
nuestro mandato debe ser : Cuidar 108 b08qut~8 as. corno ellos n08
cuidan a nosotros.

'13
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Participante:
" Los muyon~1IIo 110 eXIJlota.hall el bCHUlue. por I:U"to, t'!1l0"

recurrinn ni bosque 8010 luara cubrir laff neceaidadea urgente dc In
famílía, [K~ronunca sacaban más de lo que necesitaban."

l'artJc1panJ.e.:...
" Los mayores cuando tenían alguna necesidad no solo sacaban

la madera, ellos también buscaban otros cosas (recursos) que existen
l~1I el bOH(IUC y (JUC tienen valor, talcN corno, la "'Run, el caucho, In
It~ch..,de Sánde y mucho" otroJ, que también dan .JIHtU."

l!1u1kJponte.:..
" Cuando uno habla de los mayores se ve que ellos sabían

muchas COIHS y tenían mas experlencia para utilizar el busque y vivir
de él de una manera racional."

I'urtictmmt»:
" y() me doy cuenta, que antes nuestros mayores que se

dedicaban a In pesco, no usaban el dinamita, lo mismo cuando
cazaban mataban solo lo que nCCC8itaban para comer. 1~lIo" tenlan
mas orden."

Participante:
" Me ti ••)' cuenta que 1ns eestumbres de 10M IDnyoreK eran

buenas, pero le han perdido y yu no IC respetan, nh()ro l~lIda uno hace
lo que le da la gana, entonces las montañas y los r(os están agotndos."

fill1l.cJpanl.e.:
" Ahora nosotros somos mns desordenados, en la cascrta,

matummc 11 laN hembras prenuda" y a 1011 anlmalea chl(lultoa y .lIh~

esto no era as], Lo. mayores no acosnban tanto a 108 Ilnimalcs como
ahora. ti

/!JJ.c11cJpante.:...
" Estos bosque y elltos la montaRas en lalS que nosotros vivimos,

le dan comida a mucha gen •.e, de aquí y de otro lado ... Pero para
nosotros estos montes 80n el único sustento que tenemos.

14



Participante:
" Lo mismu es con el bosque, por coger la plata, cortamos

árboles grundes y daftamog los pequeños y nunca reforestames,
entonces algún día todo se acabará y vamos a sufrir, de hambre, de
frío, de sed y de todo". '-

Partictpunte: __
" Cuando usamos nuestros bosque y _los otros recursos de

nuestras montañas, debemos tomar en cuenta que después de
nosotros vendrán nuestros hiJos.• A ellos también tenemos que
dejnrles nlguml hcrencis I)ara que mllilana no se mueran de
hambre, "

I!m1ldpJlJJ1c
"Los árboles n08 IlrotcRen dc ciertos fen6ml~n()8 flNicos como

huracam ..."N, y ventarrones, Los árboles prutegen la tierra."

Participante;.
" Todo lo que Dios creo, lo puso en las manos del hombre, y

por eso le dio un corazón que es como la balanza del hombre, para
que no acabe las cosas."

Partldp~:.
" Muchos de nosotros todavía curamos nuestros males con

plantas medicinales y las Idantas medicinales viven en el monte. ¿ Y
cuándo no halla más monte? ..

Participante:
" Ahora me doy cuenta que nuestros mayores, fueron muy

inteligentes, ellos lucharon y defendieron estos montes, •... , .• '1 " •...;.oy
nosotros tengamos algo de que vivir.

PartlclplJlJ1e:..

" Con la carne del bosque que es la madera, el hombre puede
construir sus viviendas, y con, la sangre del monte, el hombre puede
mantener su familia con mejor facilidad."

15
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Participante:
" Nosotros, tenemos que dejar de ser egoístas con nuestros

hijos y con todos los que vienen atrás y dejarles algopara que ellos
también tenga una tierra donde puedan vivir como nosofros hemos
vivido .... Con libertad." ,

/!/lrlidpJJ.nl.e.:..
" El monte es importante porque nos da la vida y también le

da la vida a los animales."

l'iUticipante:_
"Sin el bosque desaparecen, "las lluvia, escasean los animales y

todo es mas dificil para el hombre."

Participtuu«:
" El problema que estamos viviendo con las tierras es algo

malo.... Me creo que esas tierras Dios las dejo para que los negros
vivamos de ellas, pero ahora otros nos las quieren quitar.

l!.arJicJpante:
" I..os árboles mantienen la humedad del suelo... Sin los

árboles, las plantas y los animales no exis••tirian y la vida se acabarta,"

Pamcinant«:
" El ser supremo creo la naturaleza con la esperanza que el

hombre no la extermine, pero esto ahora ya no se está tomando en
cuenta ... Ahora cada uno hace lo que le da la gana."

I
I

l!u.dklpante.:..
" De los montes sacamos todos los materiales para construir

nuestras viviendas, nuestras embarcaciones y por último el ataúd
para que nos entierren."

PJUtic.ipanle:_
" Nuestros antepasados nos dejaron estas tierras pero nos las

dejaron como encargadas para los renacientes y un encargo, es UD

encargo," -

.,
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Participante:
" Si nosetros que HOIDOS IOH padres, no culdamos hls tierras, y

los montes... ! Como podemos enscñarles a nuestros hijos que =38

cuiden. ,

Nuestras tler'ras y nuestros montes, son muy
importantes para nuestra vida como personas .... Pero son
mas importantes para nuestro futuro como pueblo.

-~

J
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Cuidando el futuro de los que vienen.
,

Bueno hermanos y hermanas, realmente hemos hecho un gran
trabajo de reflexión tanto con eI cuento, COIllO con e I tClI1lU de uueutro«
montes o bosques como se les llama ahora.

.~

Nosotros, los que estamos acompañando a las comunidades en el
proceso para la reclamación de NUS derechos uncestrales, CrOOIJlOH que
cada uno de ustedes sabe mejor que nadie, cuando los árboles están
maduros y como se deben aprovechar de mejor manera.

No '{~nem()Hque olvidar que cuando le .a{~rifica la vida de un
animal o de una planta, ese sacrificie tiene que servir piara da."(,~
mejor vida Hotro ser vivo o 8 IH madre tierra.

Nosotros creemos que la muerte de un árbol debe renejHnlc en
un benenclo y en UDI. mejor vida para 10Mverduderus dueftoK de esta",
tierras y de 108 árboles, que so~:Josnosotros.

Por que cluro está, que todos necesitamos comer y alimentar n
nuestro hijos y pura eso cortamos algunos Arboles, pero como decíamos
untes, también tenenios que dejurles algún pedazo de tierra paru que ellos
vivan mañana.

¿ Como podrfamos nosotros, aprovechar de mejor :
manera, la madera de nuestros montes y bosques?

1,
~
i;
¡,
I
I

,¡

Bueno y ahora que ya hemos dejado clara estas cosas, sobre lo que
pensamos en relación a nuestros árboles y nuestros montes, tenemos
necesariamente que hacemos una pregunta :

¿ De qué manera nosotros y nuestra comunidad podemos sacar
mejores beneficios con nuestra madera?

Estu pregunta es muy amplia y contiene muchas otras preguntas,
pero de una manera general nos csturnos preguntando a nosotros
ITIIHmos .....

lH "
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¿ Como podemos hacer que la madera de nuestros bosques, no
sea pan para hoy y hambre para mañana?

¿ De qué manera nosotru- mismos podemos util1.7.H1I"'los
recursos de nuestros bosques sin r~alársel08 a los que vienen
de ufuera?

¿ Qué podemos hacer nosotros, para que nuestro montes y
bosques, sean un recurso que nos dure toda la vida y sobre
pana nuestros hIJol!J.'!

Bueno, ahora vamos a pensar mucho en esto y vamos a dar
nuestras ideas y nuestros puntos de vista sobre este terna que ClH tan
importante para nuestras vidas y para el futuro de nuestro pueblo.

P.ac1Jc1p~
" No creo que debemos vender nuestro montes porque ellos
valen mucho para nosotros y nos sirven todos los días de la
vida para nosotros y para nuestras familias."

I

I

I!JUtic1panle.:...
n La cosa es que si nos toca vender nuestra madera por alKuoa

necesidad de nuestra famUla, tenemos que venderla 11 preclos que
sean justos pana nosotros, que somos 108 dueños y para nuestro hijos
que son los he re.."CJ eros. "

I
I

l!.ac1Jd./JJJJJre~
< " No podemos dejar que las compañías que vienen de afuera
destruyan nuestros bosques, por que de ahí sacamos muchas cosas
para nuestra comida, que a la lar~a valen mas que lo que nos pagan
las compañías ".

Pacticlpanú!:.. ,
" En el tiempo de antes, los mayores solo co~ían lo que se iban

a comer y cortaban la madera solo para las épocas de fiestas o
cuando necesitaban hácef')J~()S realitos, para suplir alJ.tuna necesidad
grande." ,. ,
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Participante;
ti Al hablar de .lBSexplotaciones de la madera en la actualidad,

nosotros nos damos' cuenta que no tenemos ayuda técnica para
vender mejor nuestra madera ".

f!arJicipanle:.
ti Los bosque nos pueden dar mucha comida y también madera

para vender por muchos años, pero DOdebemos venderlos de un solo-~
201pe, sino, poco u poco y asf podemos tener madera todH la vid-a,
como lo hacían los mayores ".

Pmlicipanl.e:
ti En lo que B la venta de la madera se refiere, nos faltan mas

ayudas para vender 108 árboles a mejor precio y nos faltan técnicas
para que nosotros podamos aprovechar mejor nuestros bosques,"

~
" Muchas personas en la comunidad nos estamos dejando

llevar por la ilusión del dinero que pagan lHS compañías, pero
también hay que recordar que muchos no tenemos seguridad con
nuestras tierras.

I

Participante:.
" En las comunidades, muchos estamos sabiendo que el

destrozo que las compañías madereras están haciendo en nuestros
bosques está mal y queremos defender, pero nos falta la or~aDizacion
y la ayuda de los técnicos.

I!at1J.cipan~
" No podemos gastar todos 108 recursos de nuestros montes de

un solo contrato, por que un sulo dla no es que hay hambre, debe os
usar una parte ahora y dejar la otra para uestro futuro". :')

./'1 ~ .")
a

Participame: as-"
" Lo de la explotación de la madera en nuestras comunidades,

esta mal Me doy cuenta, que nuestros abuelos habían aprendido que
se podía sacar lar leche de los cauchos y vendería. En cambio, ahora
vemos que nuestros hijos cortan esos mismo árboles de caucho para
venderlos como madera, por eso digo que vamos mal " .

.,
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Participante:
" Lo primero que hay que pensar es que, no solo de la madera

se puede sacar la plata, en el monte hay muchas cosas que se pueden
utilizar, por eso Iu.tierra no se debe vender por nin¡:;ún-precio, por
que la tierra, (~Suna mina que clura para toda la vida.'

-
Bueno. Sobre este tema también dijimos algunas frases más cortas.

pero que también 80n muy importantes porque son parte de nuestro
pensamiento colectivo. Vamos a recordarlas.

Sobre la corta de la madera dijhnos :

Necesitamos mas organización comunitaria para trabajar
juntos en la comunidad ....

Tenemos que aprender nuevas técnicas para sacar la madera
nosotros mismos...

Necesitamos capacitación para poder hacer un mejor manejo
forestal de nuestro bosques ....

/
Tenemos buscar créditos para fomentar pequeñas industrias

comunitarta» ....

J Sobre la comcrclallzacíón dijimos:

Debemos evitar que los madereros e intc,.-,n···H,..
llevan nuestra riqueza .•...

I

I
I
,

No debemos permitir el ingreso a nuestras comunidades de
culenos y de las empresas madereras., •.•

No debemos permitir que In gente extraña a las comunidades
vengan y nos manejen, 8010 por el dinero ....

En coordinación con el gobierno y con las ONGs, tenemos que
buscar mercados fuera del país, para nuestra madera .....

21
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Tenemos que lograr acuerdos directos con los grandes
empresarios nacionales, para que nos compren nuestra madera 11

precios mas justos para nosotros.

,
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A manera de conclusión.
,

Bueno, hermanos y hermanas, ahora quiero proponer ...que
concluyamos nuestro taller, recordando y resaltando algunas de las cosas
que hemos dicho en estos dos días de trabajo.

Para eso, vamos a escoger entre todos los pensamientos y frases
que hemos dicho aquí los mejores y los vamos a poner en una lista y a
estas frases y pensamientos escogidos. les vamos a llamar :

... Nuestras conclusiones.

Entonces lo que hemos entendido y lo que hemos descubierto sobre
este tema, son nuestras conclusiones. Y por eso las queremos compartir
con otros hermanos y hermanas que viven en otras regiones de la gran
Comarca Afro-ccuatoriana.

¡Ir Todos los 'lue vivimos de los montes tenemos que unir
nuestras fuerzas para defender nuestras tierras, porque somos un
pueblo y un pueblo necesita vivir unido.

.,. Tenemos que mejorar la co icacién entre nue t~~ .fJ
pueblospara organizar de mejor manera uest¡ defensa~ .;;;;

""En estos momentos, no podemos dejamos domi al' por el
individualismo, tenemos que buscar la unidad entre negro

• Hoy mas que nunca, necesitamos unir fuerzas para poder
salir adelante en nuestros reclamos, porque en la unidad esta nuestra
fuerza y nuestro. poder ....

ft Cuando estas montañas y estos bosque desaparezcan será un
mal para toda la humanidad. Pero para nosotros los que siempre
hemos vivido del monte, será el final,

-. Cuando cortamos los árboles, debemos acordarnos que el
presente es nuestra vida, pero el futuro es la vid:--,1 - - _.A _o") .hijes y
ellos también son parte de nuestro pueblo".

, "..-/ á~ 23

~ , .,



""Tenemos que usar nuestros recursospara vivir el presente
peru, 1'''''''0 tenemo« '1m, recordar (Iue el futuro tumhlén eN' parte de
fIlU~~h"n vjpn. _"O I

1< Cuando e~to8 mont(~8 en lo. que IlOr mud.o~ ••nON hcmoN
vivido se nOIlJ acaben, tlll' vez la vida no se n()~ h~nnlm.~ I.t~ro,'odo a••.~n\
mas difícil...

""Dios entn~KÓal hombre y a la mujer d bosque en buen estado
paru que vivll de él. Aho •..••nmmh"OM estam ••• clltrcKarldo M nu(~h·o
hijos UIUI tierra pobre y sín {ubo.eN.

•••Los maynres tfm(Hn un refrán que decía : "La tierra no se
queda con el trabajo de ninK{m hombre ". I-c.'ru yo me creo que d
hombre Id NC ItU•.,d•., quedar "111 41"rnl.

-L
Dv- ~ /'-..A )

J!. (~\~~
-(~

~á) D , ~,,.J I¡ A./
~1°:-:' ~ )\

.:J
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(in poco de nuestra historia, / ~

En ~I taller sobre I!iNlm K.,í" y Derechos AflCOtll,ulc.t!
ílPfCrldi¡lOf:i que es muy ir 'por " UC~ IOH pueblos rcconst fUyUB H\
historia, fHU'U ugregar aquel ~)S da) y elementos cullurulos que lu
comuni d considera importantes ' que fueron olvidados por la historia
oficial.

A partir do lu memoria colectiva do ION IIJUyOI"OH que uaiston u mito
taller y con la ayuda de los jóvenes, hemos querido iniciar el ejercicio
para la reconstrucción de la historia 00 Urbina a partir de nosotros
mIsmos ...

Aquí están tos primeros datos de la historia oral de la COIllUlUl-- d
Urbina, ojalá que "':ltnH primeros datos, sirvan para que ustedes 10M

viven en esta comunu empiecen u escribir tu historia de esta comuna
pueblos a partir de NU propia fonnu de ver JUN COHUM.

" Según lo que nON 'cuentan IOH IIUlyOI"OS untos 01 pueblo 110 eru IUlUl
estaba asentado más abajo, en las orillas del Río Cachavi. Esto debió ser
I!or allá por el uno de 1908, no estoy muy seguro."

" En eHC tiempo que e,1 pueblo en. por ullú uhujo, cuando llego nqul
WUl gran epidemia de fiebre tifoidea y casi terminó con toda lu gellte que
vivía ClH el pueblo."

_ .. -

" El primer pueblo que los viejos funduron no so Ilrunubu Urbina,
sino El Mero, recinto el mero."

" Do esta cpidemiu solo se salvaron unos pocas furniliux de la!»que
vivían en 01 pueblo antiguo.vontre ellon Don Ulpiano Nuzarcno, que HC

pasó al otro lado del Río y allí 6(~ afinco con HU familia."

7.5
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I
" Después do un tiempo empezó a llegar la p,clllc fc r~agrllparoll

y nació otra vez el pueblo, pero un día el río se creció y corriente de
agua destruyó el pueblo que los mayores habían fundado."

" Pocas familias se salvaron de este diluvio d~ agua, lTIUCh¡IS

fiuniliu» perdieron lu vida y todo lo qUl' toulun como biouos."

I
J

"Los mayores que eran renacientes de aquí de este do, se
dispersaron H vivir por algunas partes. pero siempre que se encontraban
hablubun de fundar un pueblo en la orillas da Cuchuvi".

"Un día se juntaron Don Ulpiuno Nazareno que vivía en
Maldonado, Don Isidoro Mina, Humbcrto Vivero, Obcrman Mina y
algunos Nazarenos mas y escogieron esta planicie, que hay aqul para
asentar el pueblo."

"El pueblo más antiguo que habla por estas partes era. San Javier,
cosa que con ellos tropezábamos, de un punto que 00 llama Agua Sucia,
para abajo conquistaba San Javier de allf para arriba era del pueblo de
Urbinu."

" Antes do J/1 guerra de Concha. ya habla aquí una profesora que se
llamaba Eloisa, ella enseñaba pero por HU voluntad. Esta señora Eloisa
vivíu en In boca del estero del Mero que ora donde estnbu 1.1II1(~H el
caserío."

I " Con la guerra de Concha mucha gente de este caserío se fue a
pelear a Esmeraldas y según lo que cuentan 108 mayores 10H Cachavireños
'que participaron en la guerra se destacaron por su valor."

" De aquí salió el famoso comandante .1.ustra, Federico Lustra, que
fue muy conocido en la guerra de Concha, CJl ora UIIO de los más
agucrridos revolucionarios que estuvo el Coronel Carlos Concha."

" Durante la guerra el pueblo que ya estaba grandecito se volvió a
desbaratar porque mucha gente HO metió al monto porque los soldados del
gobierno eran muy malos con la gente de Urbina"

" Cuando terminó la guerra de Concha, por el v:II"r- " h,':wuru que
domostruron IOH soldudou del H..~~úolú.o.~.cucl.llili~el gobierno mando ÚII

profesor a esta comunidad. 11
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li Este fue el primer profesor fiscal que llego aquí y se llamaba
Abclardo García y fue con este profesor que se educaron muchos de los
hombres de este pueblo que fueron los que más tarde trabajaron por Id
engrandecimiento del pueblo. 11

" Una de las primeras familias reconocidas que llego aquí a este
pedazo de tierra que hoy se llama Urbina estaba formada por, Don
Francisco Mina y por Doña Esther Vivero."

"Don Francisco Mina. vivió aquí por un tiempo de 70 años
dejando tres hijos; hoy en la actualidad su hija última tiene 69 años de
edad. Esta Familia había vivido muchos años en el río Cachaví ..

" Entre las primeras familias que poblaron el pueblo de Urbina
después que se llamo Urbina fueron las de don, Isidro Mina, Julio Churta,
Julio Ortíz, Florcntino Chavcz, Siro Nazareno Ulpiano Nazareno,
Gustavo Nazareno, Juan Chávez.

" La gente aquí vivía de trabajar 8US fincas, de la caseria en el
monte. trabajaban las minas de oro. sacaban leche de caucho, pescaban
en los rios con canastos de píquigua, tenían sus atarrayas, sus catan gas,
SlLS ganchos y también usaban un veneno que le decimos el barbasco."

" De aquí casi no se salía, pero cuando se salía por alguna cosa era
./ mas que todo a Limones y también u San Lorenzo. n ~

.s: '<'-_---:- n 'ara salir a Limones se S¿~ia por el río C;~Vj 4í'I'~ Bogotá
_.J:t ,fr --;7 después e legaba al Santiago M~nado,&Borb6r4 después a

QG- r-jJ ¿¡ Limones odo esto se lo h..acia en C' o~on. p.alancas y canalete. Estos
P./N viajes dura an muehos~~.~_ ~~ X

11 La gente también salía a Ibarra, P a esto se subía el río hasta las
cabeceras y de ahí por la montaña hasta Ll.!!!-Yde ulli ~ cogís bestias
para llegar después de . nos dJ; s a Ibarr~b . ~ G,

11 Los mayores t bién nían otro camino para subir a Ibarra este
camino era por el pueblo ~h.LConc~J)(;~iQn%e8tecamino si era todo por la,
montaña. Para esta travesíase a iacia con prálicesquc ya conocían el
camino ".
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