
MANIFIESTO  DE SARAMANTA WARMIKUNA: 
FIERRO URCO

En el caminar de mi vida me encontré hace ya tiempo atrás con un paisaje
lleno de misterios, en medio de las montañas inmensas del sur del Ecuador en
la provincia de Loja conocí gente nueva; mujeres con polleras de gruesa lana
de oveja, camisas bordadas a mano de colores que describen la cotidianidad
de paso, llevan joyas de plata extraída de los regalos de nuestra pachamama
trabajada a mano cargada de expertíz  de joyero,  llevan sombreros de lana
blanca como las nubes pintada de manchas negras que muestra la dualidad de
la  existencia,  colores  negros  fondo  blanco,  las  5  manchas  dibujan  un  ser
humano en el centro, y llevan en sus manos el guango donde enrollan suave y
delicadamente lana. 

Pacientemente van hilando lo extraído de su animal contando entre risas lo que
en  sus  hilos  va  quedando  de  su  experiencia  de  lucha,  de  resistencia,  de
defensa de sus paramos y lagunas. Al llegar a vivir en sus paisajes de Fierro
Urcu montaña llena de sabiduría y energía cósmica, RECONOCIDA COMO LA
ESTRELLA HÍDRICA DEL SUR. Caminando en sus pajonales con el viento
fresco; respirando el aroma de sus plantas me encontré entre la chuquiragua,
la trencilla, la guaminga las achupallas, los helechos, animales salvajes, entre
ellos los osos achuperos, el venado, los conejos, las tórtolas, los colibrís, las
pavas y lagunas de aguas cristalinas que alimentan a las comunidades de
Saraguro, san lucas, tenta gualel, entre otros. 

 Hombres mujeres y niños que están acostumbrados a trabajar la pacha mama
con  herramientas  propias  sin  tecnicismo,  se  encuentran  dedicados  a  la
agricultura  orgánica,  a  la  ganadería  a  la  elaboración  de  productos  lácteos
artesanales, hoy por hoy se encuentran afectados alarmados y preocupados
por la llegada de una empresa minera que solo les ha traído destrucción y
contaminación en su páramo sagrado. 

Hoy las mujeres que hilan mientras cuidan sus animales y sus chakras, esas
mujeres que preparan sus alimentos con sus abuelas e hijas junto al fogón se
han visto obligadas a dejar su vida diaria y están organizadas y vigilantes en su
páramo, decididas más que nunca a defenderlo aunque nos cueste la vida. Las
familias del pueblo Saraguro están en peligro y pidiendo a gritos ayuda para



proteger su páramo y la diversidad de vida animal y vegetal sagrada que se
encuentre en la cordillera de Fierro Urco. De ahí nacen los ríos de Guayabal,
Tenta,  Santiago,  San  Luis  ,  Yambacas.  Y  se  hacen  las  subcuencas
hidrográficas de Catamayo, Santiago, Jubones, Puyango dan agua de riego y
para consumo humano a muchos pueblos incluida la ciudad de Loja. 

Por  eso  como  mujeres  Saramanta  Warmikuna  nos  unimos  a  esta  lucha  y
pedimos  a  la  empresa  minera  CORNESTONE,  a  sus  socias  mineras  y  al
gobierno que salga  de nuestro  territorio  y  paren con la  masacre  a nuestra
madre tierra, ya suficiente hemos visto el dolor, la pobreza, la destrucción y la
contaminación de los ríos, del aire, la desaparición de pueblos completos no
queremos más violencia; no queremos mas destrucción de la pacha mama. 

NO QUEREMOS LA MINERÍA EN NUESTRO TERRITORIO. 

Ya Basta FIERRO URCO NO ESTA DE VENTA 

Fierro Urco se defiende, Fierro Urco no quiere minería. Queremos rescatar y
honrar su sabiduría, su majestuosidad y su vida , que no son solo de quienes la
habitan,  sino  es  de  todas  y  todos,  no  permitamos que  nos  arrebaten  este
tesoro. Somos los pueblos custodios de su vida por encargo de los abuelos y
para entregarles a nuestras generaciones del futuro ese encargo de cuidado.   


