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Desde el Ecuador Profundo, en los límites de las provincias de Chimborazo y Bolívar, nos llega
la lucha de los pobladores del Páramo de Tangabana, quienes desde el 2012 han venido
defendiendo este ecosistema frente a una plantación de pinos que amenaza no solo las tierras
de altura, sino que también el bosque Cashca Totoras, la fertilidad del suelo, osos de anteojos,
pumas, venados, conejos, pajonales, almohadillas, ojos y fuentes de agua, asi como la cultura
y tradición de estas poblaciones dedicadas mayoritariamente a la agricultura quienes han
desarrollado una estrecha relación con el páramo.

Han sido los “Parameros” de Tangabana quienes, acompañados por el Equipo Misionero y de
la Pastoral Indígena, han iniciado la defensa directa de los Derechos de su páramo y han
demandado en las cortes de justicia del Ecuador el pleno cumplimiento de los Derechos de la
naturaleza.

Las familias del lugar, en su mayor parte dedicadas a la agricultura, acompañados por el
Equipo de la Pastoral Indígena, han custodiado los derechos del páramo de Tangabana y los
derechos de todos por el agua y un medio ambiente sano. La defensa de Tangabana, nos
recuerda aquellas luchas históricas, donde la Iglesia Viva, la Iglesia conformada por el Pueblo,
participaba con entrega por la creación divina, por el agua y el pan para todos

La protección del páramo se ha dado desde la integridad, unidad, generosidad y el
convencimiento que una sola acción puede desencadenar una avalancha de bendiciones para
todas y todos.
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El reconocimiento los pobladores del páramo de Tangabana es por su incansable lucha, por su
paso pausado que llega lejos en la defensa de los páramos, de los bosques, frente al
devastador capitalismo que quiere acabar con la belleza y las bendiciones de nuestra
Pachamama.
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