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      Aalst, 5 de  noviembre de 2022 

 
         A la Red SICSAL (# 150)  

 
Queridos/as hermanos/as, 
 
 Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de 
incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero 
(SICSAL-Europa). 
  

Nos adherimos (3 de noviembre)  a la campaña Quito Sin Minería, a solicitud de 
CATAPA. 

 
El contexto 
 La campaña Quito Sin 
Minería fue lanzada en marzo de 
2022 por un grupo de 
organizaciones, colectivos y 
personas de Quito que quieren 
defender el Distrito Metropolitano 
de Quito (MDQ) y la región del 
Chocó Andino de la minería. La 
campaña pretendió recoger alrededor 
de 400.000 firmas antes de la fecha 
límite del 30 de octubre (el doble del 
10% del censo electoral del Distrito 
Metropolitano de Quito que se 
requiere oficialmente, que es de unas 
200.000) para promover la inclusión 
de la Consulta Popular sobre todas las formas de minería metálica en las elecciones de febrero 
de 2023.  
 
 El Distrito Metropolitano de Quito alberga la reserva de la biósfera ecuatoriana Chocó 
Andino de la UNESCO, hogar del amenazado oso andino de anteojos, uno de los últimos 
bosques que quedan en Quito. Con una superficie de 286.805 hectáreas, el Chocó Andino 
representa el 83% del Distrito Metropolitano de Quito y constituye el pulmón de la capital 
ecuatoriana. La región también cuenta con un importante patrimonio cultural, especialmente 
de los pueblos indígenas Yumbo, KituKara e Inca.  
 A pesar de su vital importancia, la región se encuentra bajo la inminente amenaza de 
las concesiones mineras metálicas.  
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 Actualmente, se han otorgado 12 concesiones de minería metálica que ocupan 17.863 
hectáreas y otras 6 concesiones están en proceso, ocupando 9.899 hectáreas dentro de la 
Reserva de la Biosfera Chocó Andino.  
 El desarrollo de actividades mineras en zonas tan sensibles como el Chocó Andino 
puede tener impactos ambientales y sociales muy graves que podrían afectar 
permanentemente a la biodiversidad y al territorio.  
   
 'Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la 
campaña en curso de Acción Ecológica "Quito Sin Minería" para realizar una Consulta 
Popular sobre todas las formas de minería metálica en el Distrito Metropolitano de 
Quito (MDQ) y la región del Chocó Andino.'  
 
  
 'Estamos atentos al proceso de recolección 
de firmas. Ya hemos recibido reportes de 
funcionarios del municipio que impiden la 
recolección de firmas, ya sea no permitiendo que 
la campaña Quito Sin Minería instale puntos de 
recolección o desalojándolos por completo de los 
espacios públicos.  
  
 Es fundamental que los habitantes de Quito 
puedan decidir por sí mismos si apoyan o no los 
proyectos de minería metálica en su territorio. El 
derecho de los habitantes de la región, recogido en 
la Constitución ecuatoriana (artículo 104), a 
participar en los asuntos de interés público y a ser 
consultados, debe ser respetado y reconocido. A 
partir del 19 de octubre la campaña entra en la fase 
crítica de validación en el Consejo Nacional 
Electoral (CNE). El CNE debe respetar y validar el 
proceso democrático, provocando la inclusión de 
la Consulta Popular en las próximas elecciones de 
febrero de 2023.'         (foto: Infórmate Pueblo) 
Catapa                 
 
 
 
Hasta aquí esta misiva         
 
Con saludos fraternales             Guido  De Schrijver 


