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Informe  de  la  situación  minera  en  la  parroquia  de  Pacto  y  de  la 
participación  internacional  en  el  recorrido  para  constatar  el  asalto 
armado del que fueron victimas  finqueros  por el conflicto minero en 
San  Francisco  de  Pachijal  Parroquia  de  Pacto  Noroccidente  del 
Ecuador 

“Los pobladores comenzaron a defender sus tierras de la minería en un son pacífico. 
Ingresaban los mineros y con la colaboración de las diferentes comunidades de la  
parroquia de Pacto lograron que los mineros se retiraran, pero siempre volvían con 
más fuerza. Hace 4 meses ingresaron con personal armado, la gente comenzó a vivir 
atemorizada porque circulaban armados. La gente luego de eso siguió oponiéndose 
pacíficamente,  pero  comenzaron  a  recibir  amenazas  de  muerte,  también  los 
hermanos  Miranda  habían  sido  amenazados  anteriormente,  y  las  agresiones 
demuestran que los sicarios cumplieron con sus amenazas”. 

Testimonio de Agustín Cando, residente de San Francisco de Pachijal, durante la rueda de prensa del 19 
de agosto del 2008:

Introducci  ón  
El  día  miércoles  13  de  agosto  del  presente  año  por  denuncia  de  las 
comunidades  de  Pachijal,  de  Pacto,  así  como  de  organizaciones  locales, 
conocimos  de  la  incursión  de  sujetos  armados  vestidos  con  camuflaje que 
hirieron  de  bala  a  los  propietarios  de  la  finca  sobre  la  que  se  encuentran 
concesiones mineras  para explotación  de oro.  Debido a  esto  ingresó a  San 
Francisco de  Pachijal,  en el  Noroccidente de la  provincia  de Pichincha,  una 
delegación del Comité para los Derechos Humanos en América Latina, CDHAL, 
organismo  canadiense  con  sede  en  la  ciudad  de  Montreal,  el  cual  viene 
trabajando por la justicia social y ambiental en A.L.  desde hace más de 30 
años.  Esta  comisión  estaba  compuesta  por  una  de  las  colaboradoras 
canadienses del Comité, Laura Handal, así como por un residente canadiense, 
César Cáceres, representante de Action Créative Montréal.

Antecedentes
En Ecuador, igual que en el resto de América Latina, en los últimos años se 
evidencia  la  proliferación de actividades relacionadas con la  explotación  de 
minería metálica en áreas agrícolas campesinas, ecosistemas frágiles,  áreas 
protegidas,  cuencas  hídricas,  territorios  indígenas,  centros  poblados.  Esta 
alarmante situación se dio bajo condiciones ilegales e irregulares. 

El  reciente  proceso  de  Asamblea  Constituyente  locurrido  en  Ecuador  dio 
aparente  solución  a  esta  grave situación  con la  promulgación  del  mandato 



minero el 18 de Abril del presente año, sin embargo hemos sido testigos del 
desacato a las disposiciones ordenadas en el mandato minero, así como una 
serie  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  las  poblaciones  locales 
involucradas  en  estos  conflictos.  Estas  violaciones  tienen  denominadores 
comunes: el amedrentamiento, la amenaza directa, el allanamiento de predios, 
juicios, intervención de paramilitares, agresiones armadas, entre otras. 

Ubicación de la Parroquia de Pacto
La parroquia de Pacto está ubicada en la provincia de Pichincha y es parte del 
Distrito Metropolitano de Quito. Está constituida por 22 comunidades, con una 
extensión aproximada de 346.34 Km2 de bosque húmedo montano, de clima 
subtropical. Como parte del Noroccidente del Ecuador forma parte de una de 
las  25  zonas  del  mundo  más  ricas  en  biodiversidad.  Algunos  datos  nos 
permiten saber que en la zona de Pacto existen 2000 especies endémicas de 
flora, 325 especies de aves, 250 especies de mariposas y aproximadamente 45 
especies de mamíferos, posee numerosas cascadas y ríos. Pacto cuenta con 
cerca  de  5  mil  habitantes  y  junto  con  las  3  parroquias  aledañas  Nanegal, 
Nanegalito y Gualea suman 17 mil habitantes.

Producción
Es una zona de tradición agrícola, de producción lechera, existen iniciativas 
productivas  como  ecoturismo  comunitario,  la  panela  orgánica,  que 
actualmente se exporta a Europa. Para muchos la producción de panela en 
Pacto representa uno de los pocos casos de desarrollo rural sostenible en el 
Ecuador pues tiene los componentes ambiental, social y económico. Pese a los 
problemas que experimenta la agricultura en la zona igual que en el resto del 
país los sistemas productivos que desarrollan afirman ser respetuosos con los 
recursos  naturales,  es  decir  son  ambientalmente  sostenibles  y  garantizan 
mejores condiciones de vida a las familias,  a los trabajadores y a la propia 
comunidad, pese a que se exporta un solo producto la variedad de cultivos y 
animales garantiza el  autoabastecimiento alimentario,  es decir  que también 
hay sostenibilidad social.

Poner  en  peligro  este  sistema para  beneficiar  a  la  explotación  minera  que 
genera impactos irreversibles en todos los recursos naturales es, además de 
injusto y peligroso, irracional.

Lo Cultural
Un elemento fundamental de la parroquia de Pacto es que junto a otras tres 
parroquias son parte del Patrimonio Nacional por la gran cantidad de vestigios 
arqueológicos  en  la  zona.  El  FONSAL  (Fondo  Nacional  de  Salvamento)  ha 
inventariado  más  de  2  mil  tolas,  varios  centros  ceremoniales,  abundantes 
petroglifos de la nación Yumbo. De acuerdo con los datos etno históricos Pacto 
y el actual pueblo del nor-occidente de Pichincha se asientan sobre antiguos 
poblados Yumbos que se conectaban con Quito por un camino que recorría el 
río  Cinto  y  las  Faldas  del  Pichincha  por  el  lado  occidental.  Recientes 
investigaciones  arqueológicas  en  la  zona  dan  cuenta  de  ocupaciones 
prehispánicas en las lomas que rodean el valle por lo que se deduce que los 
Yumbos  no  vivieron  en  pueblos  nucleados  sino  dispersos,  y  construyeron 
pirámides.  Actualmente no hay espacios vacíos,  la  presencia de estructuras 
monumentales variables en forma, tamaño y orientación mantienen los diseños 
arquitectónicos  clásicos  de  la  región,  suman  centenares  los  complejos  de 



asentamientos,  petroglifos,  que  fueron  construidos,  de  acuerdo  a  las 

investigaciones, en el período de Integración.  



El distrito minero Pacto Junín

El  constante  empeño  de  los  distintos  gobiernos  de  turno  por  convertir  al 
Ecuador  en  país  minero  ha  hecho  que  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas 
configure la  planificación de una serie  de distritos mineros,  uno de ellos  el 
Distrito Pacto Junín, que abarcaría a las provincias de Imbabura, Pichincha y 
Esmeraldas. Como parte de esta estrategia se han concesionado a febrero del 
2004, según el listado de concesiones otorgado por la Dirección de Minería, 
25.224 hectáreas  en la Parroquia de Pacto. El  mineral presente en la zona es 
el oro. 

Violaciones  a  los  debidos  procedimientos  legales  y  disposiciones 
Municipales

1.- Algunas de las ordenanzas municipales y artículos constitucionales que han 
sido violados son: 
 
  Art.  88  de  la  Constitución  Política  del  Estado  que  garantiza  la
participación  comunitaria  y  que  textualmente  indica  "toda  decisión  estatal
que  pueda  afectar  al  medio  ambiente  deberá  contar  previamente  con  los
criterios de la comunidad para lo cual ésta será debidamente informada. La  
Ley garantiza su participación".

El  Artículo expresa claramente que se deberá contar  PREVIAMENTE con los
criterios de la comunidad y no sobre hechos consumados.

− Se  ha  desconocido  en  este  proceso  el  PRINCIPIO  DE
PRECAUCION, contemplado en el artículo 91, inciso 2do de la Constitución,
por  el  cual  el  Estado,  sus  delegatarios  y  concesionarios  deben  tomar 
medidas
preventivas  en  caso  de  dudas  sobre  el  impacto  o  las  consecuencias
ambientales  negativas  de  alguna  acción  u  omisión,  aunque  no  exista 
evidencia científica del daño.

− Se  ha  incumplido  con  las  evaluaciones  preliminares  que  prevé
la Ley de Minería en el artículo 11 del Capítulo III. De la misma manera se
ha violado el artículo 15 del mismo capítulo que entre otras cosas menciona: 

"Los programas de difusión que corresponden a los titulares de los derechos 
mineros deberán darse a conocer a las autoridades y pobladores asentados 
en el área de influencia del proyecto, antes del inicio de las operaciones
mineras y a su costa".



El  artículo  menciona  “antes  del  inicio  de  las  operaciones  mineras”,  sin
embargo los concesionarios mineros en Pacto han realizado las operaciones 
mineras  de  exploración,  explotación,  incluida  la  construcción  de  cierta 
infraestructura  minera  violando  este  articulo  y  por  tanto  el  debido 
procedimiento

Los  estudios  de  impacto  ambiental  del  área  en  mención  y  las  auditorias 
ambientales tampoco han sido presentados a la población y a sus autoridades. 

-  Se  ha  incumplido  la  resolución  086  CALD-00  del  30  de  Marzo  del
2000  de  la  Alcaldía  Metropolitana  en  la  que  se  prohíbe  definitivamente  la
explotación minera en la Parroquia de Pacto.

Esta  resolución  se  la  hizo  en  consideración  a  la  ordenanza  de
suelos  existente  para  zonificación  del  Distrito  Metropolitano,  la  misma  que
PROHIBE actividades industriales  tan peligrosas como la  explotación minera
del oro en esta zona

− Se  ha  incumplido  con  el  pronunciamiento  emitido  por  la  Procuraduría  
Metropolitana,  de  prohibición  definitiva  de  explotación  minera  en  Pacto.

Se  ha  producido  desacato  ante  el  Pronunciamiento  de  la  Procuraduría 
Metropolitana  de  Julio  del  2004,  que  prohíbe  definitivamente  
la explotación minera en la parroquia de Pacto, textualmente señala que  
“las actividades mineras en la zona de la parroquia de Pacto del Distrito  
Metropolitano de Quito sean suspendidas definitivamente en base a los  
razonamientos legales que nos asisten; y, que aquellas suspensiones que no 

se  han  cumplido  sean  perseguidas  legalmente  con  acción  penal  de 
desacato".

2.-  La  mayoría  de  concesiones  mineras  en  Pacto  han  sido  
sujeto de clausura por la Comisaría Metropolitana en unos casos y por el 
Ministerio de Energía y Minas en otros, debido a que los titulares de derecho 
minero en la zona en cuestión incumplieron lo señalado en el régimen de 
suelos  en  lo  referente  a  la  obligación  de  obtener  informes  y  permisos 
necesarios para la implantación de operaciones legales

− 3.-  Respecto  de  los  vestigios  arqueológicos,  el  FONSAL  luego  de
realizar una serie de investigaciones que dan cuenta de más de dos mil 
tolas  y  vestigios  arqueológicos  en  la  zona,  declaró  la  inconveniencia  de 
realizar  actividad  minera  en  Pacto,  sin  embargo  de  los  sustentos  de 
investigación  y  pese  a  la  existencia  de  un  mapa  arqueológico  que  se 
sobrepone  a  las  concesiones  mineras  en  Pacto,  las  operaciones  de 
explotación de oro desconocen el valor cultural presente en la zona.

4. Desacato  al  Mandato  Minero  emitido  por  la  Asamblea  Nacional 
Constituyente el  18 de abril  del  2008,  en relación a las  disposiciones 
derivadas  del  mismo,  que  entre  otras  cosas  ordena  la  extinción  sin 
compensación  económica  alguna,  caducidad,  suspensión,  moratoria 
respectivamente de aquellas concesiones mineras que:



− No hayan realizado inversión al 31 de diciembre del 2007
− No hayan presentado Estudio de Impacto Ambiental 
− No hayan realizado procesos de consulta previa 
− No hayan cancelado las patentes de conservación en el plazo establecido
− Estén al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas 

de amortiguamiento
− Afecten nacimientos y fuentes de agua  
− Las  concesiones  que  en  número  mayor  de  3  concesiones  hayan  sido 

otorgadas a una sola persona natural o a su cónyuge, a personas jurídicas y 
sus empresas vinculadas.

− No podrán seguir operando las concesiones de pequeña escala, de minería 
artesanal,  minería  de  subsistencia,  cooperativas  y  asociaciones  que  se 
encuentren  incursas  en  áreas  naturales  protegidas,  bosques  protectores, 
zonas de amortiguamiento, nacimientos y fuentes de agua

Además  el  Mandato  declaró  moratoria  hasta  la  promulgación  del  nuevo 
marco que regule la minería.
 
Estos son algunos ejemplos que establecen la existencia de violación a los 
debidos procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado 
Ecuatoriano, en las leyes Municipales, en la Ley de Minería y en el Mandato 
Minero dictado por la Asamblea Nacional Constituyente.
 

La misión de observación

El propósito fue realizar una observación que documente las denuncias sobre la 
acción violenta sufrida por la población debido a la presencia del grupo armado 
que  intenta  desplazar  a  la  gente  que  tiene  sus  fincas  en  áreas  de  las 
concesiones mineras.

Descripción de los hechos los días 13 y 14 de agosto 2008

El 13 de agosto del  2008,  aproximadamente a las 11h00, los miembros de 
Acción  Creativa  y  CEDHAL César  Cáceres  y   Laura Handal  respectivamente 
fueron informados, que el día anterior finqueros jóvenes habían sido baleados 
cerca de Mindo, por los guardias de una minera que opera en la zona, y que se 
requería su presencia para documentar lo sucedido. Al recibir la información, 
los  dos  miembros  de  la  delegación  acudieron  al  lugar  de  los  hechos  para 
presenciar y documentar (mediante filmaciones y fotografías) los atropellos por 
parte de la empresa minera.

Aproximadamente a las 18h00, los integrantes de la comisión compuesta por 
miembros  de  Mindo,  de  las  comunidades de  San Miguel  de los  Bancos,  de 
Pacto,  Pachijal  Bajo,  San  Francisco  de  Pachijal,  de  Nanegalito  de  Acción 
Creativa y CEDHAL (estás dos últimas organizaciones de Canadá) ingresaron 
por San Miguel  de los Bancos y emprendieron una caminata de 6 horas en 
dirección  a  San  Francisco  de  Pachijal,  con  la  intención  de  encontrar  a  los 
guardias de la empresa minera (los cuales se escondían de  las autoridades en 
la  montaña)  que  habían  disparado  sobre  los  dos  finqueros  para  poder 
entregarlos a la policía.
, 



Antes  de  comenzar  la  marcha  el  Sr.  Cáceres  de  Action  Créative  Montréal 
entrevistó a uno de los líderes comunitarios de Pacto, quien observó que los 
mineros ya habían estado amenazando y humillando a los agricultores de Pacto 
desde hacía meses atrás, y que algunos dirigentes, incluyéndose a el mismo, 
habían  sido  enjuiciados  por  los  concesionarios.  También  afirmó  que  existe 
corrupción  de  las  autoridades  judiciales,  quienes  apoyan  a  los  propietarios 
mineros e impiden que se haga justicia. 

Durante  la  marcha  hacia  San  Francisco  de  Pachijal,  los  miembros  de  la 
delegación  escucharon  tiroteos,  los  cuales,  según  los  otros  integrantes  del 
grupo, provenían del grupo de sicarios que trataban de evitar ser capturados 
por los residentes locales y la policía. Los tiroteos se escuchaban cada vez más 
definidamente a medida que la delegación se acercaba a la mina. Sin embargo, 
ni el territorio concesionado ni los tiroteos pudieron ser filmados, ya que había 
anochecido en el momento en que la delegación llegó al lugar de los hechos.

Aproximadamente a la mitad del camino, el Sr. Henri Hernández, vecino del 
propietario del predio en el que se desarrolla el proyecto minero, se encontró 
por  casualidad  con  el  grupo,  y  contó  que  había  sido  secuestrado  por  los 
sicarios  durante  cuatro  horas  ese  mismo  día.  Contó  que  lo  habían  tenido 
capturado en el campamento de los guardias, el cual se encuentra dentro del 
área de la mina, para utilizarlo como moneda de canje a cambio de los sicarios 
que ya habían sido apresados. Comentó que los guardias lo amenazaban de 
muerte constantemente, apuntándole pistolas a la cabeza, y que sufrió durante 
esas horas de violencia verbal por parte de los guardias. Afirmó que tuvo que 
mentir para poder escapar.

Ya sobre la marcha se sumaron a la comisión dos integrantes del Grupo de 
Intervención y Rescate (GIR), que se ofrecieron para escoltar a los caminantes 
hasta  San  Francisco  de  Pachijal,  y  capturar  a  los  sicarios  que  huían  en  la 
montaña. 

El grupo en el que se encontraba la delegación nunca llegó a encontrar a los 
guardias  de  la  minera,  pero  mientras  realizaron  la  segunda  parte  de  la 
caminata,  otro  grupo de  pobladores  y  oficiales  del  GIR lograron capturar  a 
cuatro de la veintena de sicarios que huían. A pesar de ello los pobladores se 
quedaron  con  el  temor  de  que  12  hombres  fuertemente  armados  todavía 
deambulaban en las montañas, lo cual significa aún una permanente amenaza 
y zozobra en las comunidades locales.

Al  llegar  a  San  Francisco  de  Pachijal,  la  delegación  se  encontró  con  una 
agrupación  de  pobladores  y  de  oficiales  del  GIR  que  esperaban  con  los  4 
sicarios detenidos y el arsenal encontrado en procesión de ellos, para que los 
observadores internacionales documentaran esos elementos de prueba.

Los  dos  integrantes  de  la  comisión  filmaron  y  fotografiaron  a  los  cuatro 
apresados (entre los que se encontraban los dos guardias que habían baleado 
a los hermanos Miranda), así como a las armas y otras pertenencias que se 
encontraron en su campamento (fusiles, ametralladoras, pistolas, municiones, 
cuchillos, droga, uniformes de camuflaje, celulares y dinero). También filmaron 
entrevistas con uno de los hermanos de los muchachos que habían sido heridos 
de bala, Ángel Rivera, y con el señor que había sido anteriormente secuestrado 



por los sicarios, Henri Hernández, quienes denunciaron la violencia financiada 
por los concesionarios, y afirmaron que defenderán su territorio y su modo de 
vida (la agricultura) de la minería. (Favor de consultar el anexo para las fotos 
de  los  hermanos  heridos,  de  los  guardias  apresados,  de  su  arsenal  y 
pertenencias confiscadas, y para visionar un vídeo con los testimonios del Sr. 
Segundo Cando, dirigente de Santa Teresita, y de los señores Ángel Rivera y 
Henri Hernández).

Detalles del caso

En los días siguientes, los miembros de la delegación se enteraron, mediante 
informes,  boletines  de  prensa,  ruedas  de  prensa  y  conversaciones  con  los 
residentes movilizados, de los detalles de lo sucedido los días 12, 13 y 14 de 
agosto en la zona de conflicto. 

El  12  de  agosto,  aproximadamente  a  las  14h00,  los  hermanos  Armando  y 
Salomón Miranda, nietos del propietario del territorio en que se ha iniciado un 
proyecto  aurífero,  fueron golpeados y  heridos  de bala  por  guardias  de una 
empresa minera, de la cual se desconoce el nombre.

Los hermanos cuentan:  “Lo único que nosotros hicimos fue botar unos 
árboles en la entrada de nuestra finca para que no entren. Esa fue la 
razón para que nos sigan hasta la casa, nos golpeen, nos quiten la 
motosierra  y,  después  de  insultarnos  y  golpearnos,  empezaron  a 
dispararnos.”1

Armando Miranda fue herido de bala en el tobillo izquierdo, y Salomón Miranda 
recibió  impactos  de  bala  en  ambos  pies.  Los  heridos  afirmaron que fueron 
atacados con un fusil  y  con subametralladoras  UZI.  Fueron transportados y 
atendidos  en  el  hospital  Pablo  Arturo  Suárez  de  Quito,  pero  sus  familiares 
temen que los dos jóvenes no se puedan recuperar totalmente de sus heridas, 
puesto que todavía no han sido operados adecuadamente. 

Los integrantes del CDHAL pudieron observar el día 19 de agosto, durante una 
rueda de prensa en la cual participaron los dos hermanos, que Armando tenía 
el pie izquierdo enyesado por lo que se le dificultaba caminar sin la ayuda de 
otra  persona,  y  que  Salomón tenía  los  dos  pies  enyesados,  sin  posibilidad 
alguna de movilizarse,  teniendo que ser  cargado por  sus  compañeros  para 
desplazarse.

Los miembros de la comisión internacional, se enteraron que el mismo 12 de 
agosto, los pobladores lograron interceptar al señor Ulvio Moncayo, titular de la 
concesión minera, quien fue llevado a la fiscalía. Sin embargo, éste fue liberado 
al  día siguiente,  a pesar de que tenía en su posesión tacos de dinamita al 
momento  de  ser  detenido.  Los  miembros  de  la  delegación  también  fueron 
informados  que  los  detenidos  culpables  de  haber  disparado  sobre  los  dos 
finqueros fueron liberados al día siguiente de ser capturados, o sea el jueves 

1 Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). 14 de Agosto de 2008. Grupo minero hiere a dos  

campesinos de San Francisco de Pachijal, Noroccidente de Pichincha (boletín de información). Quito. 



14 de agosto, sin haber sido enjuiciados ni inculpados por sus delitos en contra 
del Sr. Henri Hernández y de los hermanos Miranda.

Así  mismo,  el  día  13  del  mismo  mes,  los  pobladores  movilizados  habían 
recibido amenazas  de  muerte  por  parte  de  los  sicarios  para  disuadirlos  de 
ingresar  a  la  montaña.  Inty  Arcos,  de  la  Coordinadora  de  Defensa  del 
Noroccidente, comentó  durante la rueda de prensa: “Nosotros estábamos muy 
temerosos de entrar porque eran un montón de gente armada la que nos llamó 
desde San Francisco de Pachijal, nos dijeron ‘que vengan los campesinos, que 
vengan los comuneros y aquí les vamos a dar el vire a todos.” 

De momento se desconoce el nombre de la empresa minera, pero se sospecha 
que se trata de la concesión CHOLUPE (código 401047) inscrita en la Dirección 
Regional  de  Minería  de  Pichincha  el  21/09/01,  con  una  superficie  de 
aproximadamente 600 ha. Se sabe que el titular de la concesión es el Sr. Ulvio 
Moncayo, y que otra inversionista importante en este proyecto es una señora 
adinerada, de la cual se desconoce el nombre, y quien dice tener más de 50 
años de experiencia en la explotación de yacimientos de oro. Según versiones 
de la población existen intereses italianos detrás de este proyecto minero.

Tampoco se sabe si se ha presentado para este proyecto un estudio de impacto 
ambiental ante el Ministerio de Minas y Petróleos, y tampoco está claro el tipo 
de actividades que se están llevando a cabo en el territorio concesionado, pero 
los pobladores sospechan que se está sacando el material en camiones para 
procesarlo  en  otro  lugar  como  ya  ha  ocurrido  anteriormente  en  otras 
concesiones de  ésta parroquia.

Conclusiones

Los pobladores denuncian el hecho de que los paramineros quienes agredieron 
a  los  hermanos  Miranda  no  hayan  sido  enjuiciados  ni  sancionados 
debidamente,  puesto  que  fueron  liberados  el  día  después  de  haber  sido 
apresados,  a  pesar  de  todos  los  elementos  de  prueba  existentes  (armas, 
drogas, testimonios de los agredidos, etc.) Por esta razón, y por los hechos y 
testimonios de los que fueron testigos los miembros CDHAL  y Acción Ecológica 
concluyen:

1.- Que existe responsabilidad directa del Gobierno nacional, del Ministerio de 
Petróleo y Minas y de la Alcaldía Metropolitana por las dimensiones de violencia 
que pueda generar la no aplicación del mandato minero en esta zona, así como 
la violación de las disposiciones municipales descritas en este informe.

2.-La necesidad inmediata de que sean archivadas las concesiones del titular 
minero, principal razón del presente conflicto, que se investigue los hechos de 
violencia  en  que  los  hermanos  Miranda  resultaron  heridos  de  bala  en  sus 
piernas, garantizar que este hecho no vuelva a quedar en la impunidad y de 
esta manera se restablezca la convivencia plena en la zona, 

3.- Constatamos que existe violación al derecho a la integridad física y a la 
seguridad de Salomón y Armando Miranda, al haber sido heridos de bala por  el 
personal  asalariado  de  la  empresa  minera  que  opera  en  San  Francisco  de 
Pachijal;



4.- Constatamos la violación del derecho a la libertad, a la dignidad humana y a 
la seguridad del Sr. Henri Hernández, al haber sido secuestrado, intimidado y 
agredido verbalmente durante cuatro horas por los mismos guardias;

5.-  Fue  violado  el  derecho  a  la  seguridad  de  los  otros  pobladores  de  la 
Parroquia  de  Pacto,  quienes  han  sido  constantemente  amenazados  e 
intimidados en los últimos meses por hombres armados y asalariados de la 
misma empresa minera;

6.-  Fue  violado  el  derecho  a  la  propiedad  de  los  agricultores  dueños  del 
territorio que fue concesionado ilegalmente;

7.- Estos atropellos representan violaciones a los Numerales 1, 2, 4, 6, 12, 23 y 
26 del Artículo 23 de la Constitución Ecuatoriana, el cual trata de los derechos 
civiles de los ciudadanos ecuatorianos; estos hechos también representan una 
flagrante violación al Mandato Minero emitido por la Asamblea Constituyente.

8.- Que este tipo de prácticas utilizadas por las empresas mineras son cada vez 
más frecuentes en Pacto como en otros sitios del Ecuador con el fin de tomar 
las tierras sobre las que están las concesiones mineras

9.-  Que  es  necesario  alertar  al  país  y  a  la  comunidad  internacional  de  los 
graves peligros humanos y naturales de la explotación de minería metálica y 
sobre cualquier acción que lleve a dividir a las comunidades y a la población en 
función de los intereses de empresariales mineros.

10- Demandamos la intervención del Estado ecuatoriano garantías para que se 
restablezca el derecho a la propiedad y a la inviolabilidad de domicilio de la 
familia Miranda

Recomendaciones

 1.-  Solicitamos  al  Estado Ecuatoriano y  de  manera  especial  al  Ministro  de 
Petróleo y Minas, que se ejecute el  proceso de extinción y reversión de las 
concesiones mineras en los distintos sitios de esta zona de manera pública y 
abierta como lo ordena el Mandato emitido por la Asamblea Constituyente en 
el mes de abril del presente año y se brinde las garantías para que éste se 
cumpla efectivamente. 

2.- Solicitamos que se abra una investigación acerca de lo sucedido los días 12, 
13 y 14 de agosto 2008 en San Francisco de Pachijal, es decir sobre el atentado 
a  la  vida  contra  los  hermanos  Miranda,  sobre  el  secuestro  del  señor  Henri 
Hernández,  así  como sobre  las  graves amenazas que vienen recibiendo los 
pobladores  de  la  parroquia  de  Pacto  desde  meses  atrás  por  parte  de  los 
guardias de la empresa;

3.- Solicitamos que las pruebas existentes (videos, fotos y testimonios) sean 
debida e imparcialmente analizadas durante esta investigación;

4.- Solicitamos que los responsables tanto directos como intelectuales de estos 



actos  de  violencia  sean  culpados  y  debidamente  sancionados  por  las 
autoridades competentes; que se garantice el cumplimiento de sus sentencias 
respectivas  y  que  se  tomen  las  medidas  necesarias  para  impedir  que  la 
corrupción  de  las  autoridades  haga  posible  la  liberación  prematura  de  los 
apresados;

5.-  Exhortamos  al  gobierno  ecuatoriano  a  tome  en  consideración  que  las 
alternativas de producción ecológica existentes en esta zona y que beneficia a 
una gran parte de la población están amenazadas por la explotación minera, 
así como los aspectos ambientales, culturales, de salud humana derivados del 
tratamiento  químico  y  contaminación  que  genera  esta  actividad  industrial, 
antes de permitir la continuación de las operaciones mineras. 

Finalmente  expresamos  nuestro  respaldo  a  la  población  local  amenazada, 
repetidas veces criminalizada y a todas las iniciativas planteadas desde ella 
para  promover  distintas  formas  productivas  de  bajo  impacto  ambiental, 
manteniendo  así  formas  de  vida  sustentables.  Felicitamos  su  activa 
participación  comunitaria  frente  a  la  amenaza  minera  a  la  que  se  oponen 
expresamente, pues en ella encontramos no solo la defensa de su tierra sino la 
vida para todos  

INFORME ELABORADO POR CDHAL Y ACCION ECOLOGICA
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sobre lo sucedido los 13 y 14 de agosto de 2008 en San Francisco de Pachijal:

http://www.dailymotion.com/video/x6jv8c_conflictomineroenpachijal_news

http://www.dailymotion.com/video/x6jv8c_conflicto-minero-en-pachijal_news
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