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Estimados compañeras y compañeros de Acción Ecológica:

Profundamente indignado por el ejercicio autocrático de un gobierno que se ha caracterizado
por episodios de intolerancia, falta de pluralismo y de una cuasi dictadura de tendencias casi
fascistas que no soporta el que existan personas que piensan distinto, como Comunidad
Científica Ecuatoriana, COMCIEC-ANC, Academia Nacional de Ciencias de la cual una de
nuestras Co-Fundadoras es Elizabeth en conjunto con otras biólogas y médicos prestantes de
la Universidad Católica como la Dra. Laura Arcos, la Dra. Eugenia del Pino, César Paz y Miño,
etc., Premios Max Planck en Alemania, en el primer caso y Premio Nacional Eugenio Espejo en
el año 2.015 a nivel nacional en el segundo.

Cuando fuimos funcionarios del Ministerio del Ambiente y no nos prestamos para
irregularidades en proyectos como Palo Azul, El Aromo, San Francisco (con Odebrecht,
además porque iba a destruir un sitio de vida del "Gallito de la Peña" una especie monógama
que ya quisieran verla como ejemplo de cómo los animales pueden "compartir roles" entre el
macho y la hembra que sería un ejemplo para los modernos estudios de nuevas
masculinidades en temas de género, rompiendo paradigmas sobre que todos los animales
machos son o pueden ser polígamos.

El no prestarnos para dichas cosas que nos parecían ilegítimas y que ahora se ha demostrado
que sí lo ha sido, lo único que logró es que no viendo otra manera de deshacerse de personas
que les resultábamos "incómodas" y no funcionales a su única forma de hacer las cosas,
decidieron dejarnos sin trabajo por vía del despido intempestivo a funcionarios de carrera que
siempre pusimos a la Ley por sobre cualquier autoridad y que luego de más de quince años
todavía arrendamos nuestro departamento y no tenemos auto, tan siquiera, peatones por
opción, por disminuir nuestra huella ecológica que siempre apoyamos la idea de la Asociación
de Peatones de Quito y de BiciAcción.

Eso hizo que además nos consideren cercanos a los que la actual autoridad considera
"ecologistas radicales" o "ecologistas infantiles" a decir de su visión extractivista antigua que no
ve que inclusive podrían desarrollarse con investigación nuevas formas de mitigar o disminuir
impactos.

Todo esto se veía venir, ha sido una constante del gobierno acabar con organizaciones como
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la UNE, los Colegios Profesionales, etc., a nuestra Comunidad Científica no nos han pasado ni
siquiera lo mínimo que por Ley nos corresponde y que bajo chantaje se pedía que para
pasarnos teníamos que perder nuestra independencia como investigadores bajo investigación
dirigida de solo lo que el gobierno quería que investiguemos poniendo a la ciencia al servicio de
la política pero no de la alta política de los objetivos nacionales permanentes del Estado
ecuatoriano sino de los objetivos nacionales actuales del gobierno de Alianza País, etc.,
nuestra cercanía con ustedes siempre fue por principios aunque a Ustedes les consta que
muchas veces no estuvimos de acuerdo con algunas formas de gestión pero siempre las
respetamos.

Cuando a nosotros nos decían que debíamos proceder de la misma manera con Ustedes
recuerdo que les dije hasta hace antes de. 2.012 que nos dejaron en el desempleo, lo
siguiente: "Ustedes pueden estar o no de acuerdo o en desacuerdo con Acción Ecológica pero
lo que no me pueden negar es que es una organización histórica que siempre ha sido una
especie de voz de la conciencia ambiental para manejar bien este tema en nuestro país, ellas y
ellos nunca se han vendido, nosotros nunca hemos querido comprarles tampoco y siempre
están bien informados lo cual nos puede permitir hacer bien o mejor nuestra gestión".

A Esperanza le consta que cuando yo estuve en la Asociación de Empleados y Servidores
Públicos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, la ANSEP-MAE, tuvimos conversaciones con
Edgar Isch, un caballero con C Mayúscula que fue el Mejor Ministro del Ambiente que hemos
tenido, quien nos trató a los funcionarios de carrera como a personas y seres humanos que
somos, tuvimos total apertura y se pudieron hacer algunas cosas de gestión con Jorge Abad
(+) colega lastimosamente fallecido quien llevaba el tema de coordinación de proyectos.

Como les digo esto se veía venir, el querer acusarles a Ustedes sin pruebas, de ser los
supuestos instigadores de los indígenas que mataron a un policía en la Amazonía es algo que
ya rebasa toda lógica y va contra las normas mínimas de decencia que todos nosotros
tenemos, sabemos que Ustedes son gente firme pero de ahí a decir que son violentos hay todo
un trecho, solo a los gobiernos fascistas se les puede ocurrir que gente firme y que expresa
con voz clara sus desaveniencias es gente incómoda, la intolerancia es una característica de
este gobierno.

No nos queda más que esperar que esa firmeza haga que la crisis se vuelva una oportunidad
para Ustedes acostumbrados a tantas arremetidas en su contra, también me parece que es
una señal de desesperación o debilidad del gobierno que quiere acabar con uno de los últimos
espacios de reflexión ambiental tal como acabó con nuestra Asociación de empleados, etc.,
indicando que los líderes sindicales y germiales seríamos los últimos en ser restituidos en
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nuestros cargos que ya hemos perdido las tres instancias nacionales y hemos sido admitidos a
trámite en la CIDH en Washington para ir luego a Costa Rica.

Todas las organizaciones sociales solidarias y hermanas nos solidarizamos con Ustedes y les
pedimos que mantengan su fuerza, les apoyaremos en las marchas o acciones que sean
necesarias, cuenten con nosotros y avísennos cualquier asunto, ayer no pude ir al Ministerio
del Ambiente a las cuatro porque tenía que recibir a mis hijos en mi casa porque soy una
especie de trabajador no remunerado del hogar o "amo" de casa luego que me han sometido al
desempleo y también me quieren rendir por hambre, a veces me sale alguna que otra
"chaucha" y mi esposa es quien ha tenido que sostener últimamente el hogar pudiendo yo solo
ayudar en las tareas de casa que no son pocas, caso parecido a nuestro referente o líder
sindical Diego Cano de PetroEcuador, a quien incluso le han intervenido su indemnización por
el despido intempestivo que sufrió, los jubilados, la Unión de Despedidos del Sector Público de
la cual también formo parte, estamos también con Ustedes.

Un abrazo fraterno, humanista y solidario.

Atentamente,

Mgs. Ing. Agr. Santiago B. Salazar Córdova
Presidente de COMCIEC-ANC (Cargo Honorífico).
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