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El Honorable Embajador Francisco José Borja Cevallos 
Embajador de Ecuador a los EUA 
Washington, DC 
 
Estimado Señor Borja Cevallos, 
 
 
El motivo de la presente es traer a su atención el caso de Manuel Trujillo Secaira y Manuela Pacheco Zapata, 
defensores de derechos de la naturaleza y su comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón Chillanes de 
la Provincia de Bolívar-Ecuador. 
 
Le contacto para expresar mi preocupación profunda como ciudadana de los EUA y ecologista global sobre el 
castigo penal en contra de ellos por acusaciones de terrorismo doméstico. Yo tengo conocimiento de este caso, y 
los acusados se han portado en una manera totalmente pacífica y en conformación con las leyes de la República 
de Ecuador. Los hechos que tengo a la mano son los siguientes: 
 
La Comunidad de San Pablo de Amalí fue fundada en la década 1950 por tres familias campesinas de la zona 
denominada El Tambo. Está ubicada en el suroeste de la provincia Bolívar, región Sierra Centro, que es 
colindante al oeste con la provincia de Los Ríos, región Costa.  
 
A su vez, en la región de El Tambo y aledaño al pueblo, pasa -pasaba- el río Dulcepamba a aproximadamente 
137m del pueblo. El río Dulcepamba forma parte de la microcuenca que lleva el mismo nombre (también llamado 
la Chima) que forma parte de la Subcuenca del río Babahoyo perteneciente al Sistema Hídrico del río Guayas. La 
microcuenca del río Dulcepamba está ubicada en la vertiente occidental de los Andes y tiene una extensión de 
aproximadamente 395km2.  
 
La localización singular del pueblo, con cercanía a la región Costa y sin dejar de pertenecer a la Sierra, con la 
presencia de un río caudaloso, hace que el clima de la zona sea muy variado y la tierra sea idónea para una gran 
variedad de  cultivos. Por esta razón, se insistió en fundar un recinto en esta zona donde los moradores se 
especializan, sobre todo, en el labrado de la tierra, en la manutención de fincas, el cultivo de varios productos 
agrícolas, la pesca y crianza de aves de campo, entre otras cosas. Los cultivos constituyen su principal fuente de 
ingreso económico y sustento para sus animales, además de entrañar un sentimiento de ancestralidad por la 
decisión de poblar esta zona. Finalmente, conscientes de la cercanía del río, los fundadores insistieron en ubicar al 
pueblo donde está actualmente porque el sitio es -era- apartado de la llanura aluvial del río Dulcepamba.  
 
A la altura de la comunidad de San Pablo de Amalí, durante los últimos 50 años aproximadamente (desde 1968 
hasta la fecha), los caudales del río Dulcepamba comúnmente disminuyen en la época de verano (i.e de Junio a 
Diciembre), y se estima que el caudal mínimo se ha reducido hasta, aproximadamente, 1m3/seg; por su parte, en 
invierno, se sabe que el volumen de agua ha sobrepasado significativamente los 320 m3/seg1.  
 
Esto último demuestra que el caudal del río tiene un amplio rango de variación que se explica, entre otras cosas, 

																																																								
1 Si bien el máximo caudal histórico no ha sido calculado aún, es cierto que en años previos, durante temporadas del fenómeno de El 

Niño (e.g. 1982-1983 y 1997-1998) ha ocasionado inundaciones con caudales significativamente superiores y con mayor duración a 
los 320 m3/seg1.(Ver anexo 7) 
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por sus fuertes pendientes, tanto del río como de la cuenca, y por la continuidad de las lluvias. Esta alta variación, 
a su vez, hace que el río tenga una limitada capacidad de regular naturalmente sus caudales.  
 
Finalmente, debido a pendientes de la cuenca y a sus tipos de suelos, durante la época de invierno es común que 
existen deslaves regulares cuyos sedimentos (inclusive piedras grandes y arboles) son cargados por el río a lo 
largo de toda la cuenca hidrográfica. 
 
Sin embargo, pese a estas características propias del río que podrían considerarse peligrosas, no se han registrado 
impactos mayores, llámese inundaciones, que hayan afectado gravemente al pueblo de San Pablo de Amalí, desde 
al menos 1960; aún durante las crecidas más grandes y con mayor duración como son los que han resultado de los 
fenómenos del Niño de 1982-83 y 1998-98, según los propios moradores.  
 
Es precisamente por su ubicación geográfica, con clima singular y alejada de grandes ciudades, sumado a la 
presencia del río Dulcepamba, esta zona fue un foco de atención para grandes empresas. 
 
B) La Llegada de la compañía Hidrotambo S.A. y la resistencia de la comunidad  
 
Primeros enfrentamientos (2002-2011) 
 
La Compañía Hidrotambo S.A. fue constituida el 12 de septiembre de 2005 entre las firmas privadas CEI, 
Plasticucho Industrial S.A., Electrogen S.A. e Ingehidro S.L. Hidrotambo obtuvo el contrato de permiso para 
autogeneración y venta de excedentes, con el propósito de producir 8 megavatios (MW) de energía. Dicha 
concesión fue aprobada por la Agencia de Aguas de Guaranda y otorgada por el Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos. Con este objetivo, se propuso construir la Central Hidroeléctrica San José del Tambo a lo largo de la 
región de El Tambo.  
 
La concesión del agua reduce el caudal para consumo de las comunidades asentadas en el sector. La comunidad 
de San Pablo de Amalí es especialmente vulnerable debido a que se encuentra ubicada en el sitio de captación, 
donde la empresa tiene actualmente sus obras de conducción, tanque de presión, tubería de presión, casa de 
máquinas, reservorio y el canal de restitución o descarga de las aguas turbinadas. 
 
El proyecto Hidroeléctrico jamás ha cumplido con los mecanismos de participación ciudadana: no se ha hecho 
partícipe a la comunidad ni se ha socializado los planes de la represa sino hasta Octubre del presente año, es decir, 
cuando la obra estaba terminada, en consecuencia, la participación de la comunidad ha sido nula en toda la 
construcción de la Central, lo que derivó en varios enfrentamientos entre la comunidad y la empresa.  
 
En enero 2005,  debió iniciar la construcción de la Central pero fue suspendida debido a la enorme oposición de la 
población quienes desconocían en su totalidad el proyecto hidroeléctrico y veían recelosos a la empresa que 
pretendía alterar la tranquilidad propia del Pueblo. En Octubre del mismo año Hidrotambo S.A. suscribe un nuevo 
contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que también suspendió las obras por orden del Ministerio del 
Interior por la misma oposición de la comunidad. 
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Entre el 2006 y 2008 se dieron múltiples enfrentamientos entre la población y militares del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército. Cerca de 300 efectivos militares se enfrentaron contra los pobladores de las comunidades aledañas a 
la zona que exigían ser consultados dado el conocimiento que mantienen con el río. 
 
Consecuencia de esto se registra varias personas heridas y según el entonces Instituto Nacional de Niñez y 
Familia, se registran graves impactos psico-sociales en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la principal 
consecuencia de los enfrentamientos se da por la apertura de  numerosos procesos penales contra pobladores así 
como la detención temporal de algunos dirigentes acusados principalmente de “rebelión”, “sabotaje y terrorismo” 
entre otros.  
 
Sin embargo, las personas detenidas fueron amnistiadas por la Asamblea Constituyente de Montecristi mediante 
Resoluciones de Marzo y Julio de 2008. Estas resoluciones indicaban: “Conceder amnistía general para los 
procesos penales enumerados en esta resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que 
ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a 
proyectos de explotación de recursos naturales, y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos 
comunes tipificados en el Código Penal” 
 
Esta amnistía llevó a que la compañía solicite a CONELEC terminar con el contrato debido a que el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército se negaba a continuar con la ejecución del trabajo, y el contrato fue finalmente resuelto en 
el año 2011. 
 
Nuevos Enfrentamientos y el Juicio de Terrorismo Organizado (2012-2012) 
 
El 8 de marzo de 2012 se suscribe un nuevo contrato entre Conelec y Hidrotambo S.A. La población ha 
denunciado que el Director Ejecutivo de CONELEC y el Sr. Eduardo Speck Andrade, Gerente en ese entonces de 
la compañía, amenazan y engañan a los pobladores realizando visitas casa a casa, en donde les ofrecían pagar, 
ponían ejemplos de comuneros que ya habían aceptado el dinero y que de no llegar a un arreglo llegarían juicios 
de expropiación. 
 
Las irregularidades del nuevo contrato fueron mucho más evidentes, siendo la principal el hecho de no haber 
renovado la licencia ambiental concedida en 2005, ni realizar nuevos estudios ambientales actualizados; sin 
mencionar que, una vez más, no fueron consultados ni el proyecto socializado. 
 
El 24 de marzo de 2012, representantes de Hidrotambo S.A. junto con el Director Ejecutivo de CONELEC y otras 
instituciones públicas llegaron al sector con la finalidad de “entregar a la población documentos relacionados al 
actual contrato” e ingresaron a la comunidad acompañados de fuerza policial y cerca de 30 personas ajenas a la 
comunidad. Con esto, justificaron la socialización del proyecto y el procedimiento de participación ciudadana, 
además que, junto con estas 30 personas, incitaron con palabras ofensivas a la población gritando a favor de la 
empresa. 
 
La comunidad ha denunciado ingreso ilegal de maquinaria a sus propiedades sin haber sido resueltos los 
supuestos juicios de expropiación ni haber realizado los pagos que habían prometido. Agravando más la situación, 
mediante oficio Nro. CONELEC-DEC-2012-1519-OF se certifica que no existen juicios de expropiación a 
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moradores de San Pablo de Amalí. Sin perjuicio de esto, la maquinaria no dejó de ingresar ni de operar en los 
terrenos de los pobladores. 
 
A raíz de esto, se produjeron nuevos enfrentamientos entre la empresa y la comunidad al oponerse esta a la 
entrada de maquinaria al pueblo y a las propiedades privadas de algunos moradores. Entre los varios 
enfrentamientos producidos destacamos: 
 
-27 de junio 2012. Socorro y Danilo Galeas (persona con capacidades especiales) impiden el ingreso de 
maquinaria a la propiedad de su padre. Son detenidos por más de 24 horas sin orden o parte correspondiente. 
 
-29 de junio 2012. Se presentan cerca de 20 denuncias policiales que responsabilizan a varias personas de la 
comunidad de haber cometido actos de violencia, sabotaje y demás en contra de fuerzas policiales. El principal 
denunciado es el Presidente de la comunidad de San Pablo: Manuel Trujillo Secaira. 
 
-11 de julio 2012. Maquinaria de la empresa y policías ingresan a la zona destruyendo en el paso varios campos 
de cultivo. Carmen Elisa Guanulema se interpone entre la maquinaria y sus cultivos con el fin de impedir que 
desplomen su vivienda. El pueblo se levanta en solidaridad y policía responde con agresión verbales y físicas. 
Varias personas resultaron heridas. 
 
Además, dirigentes de San Pablo de Amalí entre ellos Manuel Trujillo y Manuela Pachecho denuncian las 
agresiones policiales ante la Inspectoria General de la Policía Nacional y responsabilizan al Mayor Roosevelt 
Vinició Alban Moreta. 
 
-14 de agosto. En respuesta a las denuncias presentada por los dirigentes de la comunidad. La Comandancia de 
Policía organizó una comisión para investigar los hechos. El Mayor Albán Moreta junto con trabajadores de la 
empresa y varias personas, presuntamente contratadas, ingresan a la comunidad y provocan a los pobladores con 
agresiones verbales y físicas.  
La comisión no ingresa a la comunidad y solo se dispone a hablar con trabajadores de la empresa, a pesar de que 
una asamblea se había conformado en el pueblo para recibirlos -la misma que fue agredida por el grupo del Mayor 
Albán Moreta-. 
 
Mediante parte policial de esta fecha, el Mayor Albán Moreta denuncia agresiones a cuatro policías y la 
'destrucción de un vehículo policial'. En el mismo parte, identifica a varios pobladores como los agresores, 
principalmente a Manuel Trujillo y Manuela Pacheco. 
 
-29 de octubre: Edison Trujillo, hijo de Manuel, es víctima de graves agresiones físicas y amenazas verbales de 
parte de personas vinculadas con la empresa.  
 
-12 de noviembre: el Juzgado Quinto de lo Penal del cantón Chillanes ordena prisión preventiva en contra de 
Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, son acusados dentro de un proceso penal iniciado por el parte policial 
levantado el 14 de agosto por “Terrorismo Organizado”.  El Sr. Trujillo y la Sra. Pacheco se ven forzados a pasar 
a la clandestinidad ya que ambos son el sustento principal de sus hogares.  Mediante una masiva movilización de 
la comunidad, se consigue que dichas órdenes sean revocadas, sin embargo, el proceso penal continuo su curso. A 
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partir de esta fecha, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco son forzados a comparecer a firmar al juzgado cada lunes 
mientras el juicio concluya. 
 
El desvío del río Dulcepamba  
 
En el año 2013, con una concesión ambiental licenciada por el entonces Consejo Nacional de Electricidad 
(CONELEC, actual Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL), la compañía privada 
Hidrotambo S.A., desvió el río Dulcepamba una distancia de aproximadamente 100 metros hacia el pueblo para 
poder construir la hidroeléctrica en tierra seca, y cambió integralmente las características de la llanura aluvial, la 
vegetación y los suelos. Antes del desvío en 2013, el cauce a la altura del pueblo estaba ubicado junto a la falda de 
la montaña (el cerro de Changuil) que está en un lado de la llanura aluvial, el lado más lejos del pueblo. Así, el río 
estaba a 120 metros de distancia del pueblo, aproximadamente.  
 
Cuando la compañía Hidrotambo S.A. desvió el río, creó un cauce significativamente más angosto, 
ecológicamente incapaz de contener caudales tan altos como pudo contener el cauce original, ya que su 
geomorfología cambio sustancialmente. Adicionalmente, en el proceso de construcción y protección de su obra, la 
compañía Hidrotambo S.A: 
 

a) Utilizó dinamita repetidamente durante varios meses para remover rocas grandes presentes en los lados 
del cauce original del río, que antes desempeñaban la función natural de estabilizar el suelo ribereño y 
disminuir la velocidad de crecidas. La dinamita, además, desestabilizó los suelos a lo largo de la llanura 
aluvial, del cerro Changuil, y del pueblo San Pablo de Amalí. 

b) Rellenó más de la mitad de la llanura aluvial (la mitad más lejos del pueblo) para poder construir su obra 
sobre suelos más elevados, evitando que crecidas del río socaven sus obras, pero también  incrementó la 
velocidad y presión del agua durante crecidas y aumentó el desplazamiento de erosiones a los terrenos de 
una porción del pueblo San Pablo de Amalí.  

 
Cambiar la tendencia de este corredor natural causó una inestabilidad de los suelos de las propiedades privadas 
ribereñas, la vía, y demás suelos aledaños al río. Además, pese a contar con un Estudio de Impacto Ambiental, no 
se tomaron ningún tipo de medidas para suplir estos cambios o al menos evitar sus posibles efectos ambientales.  
 
Acontecimientos recientes (2013-2015) 
 
Desviado el río, producto del miedo por los reiterados enfrentamientos y agresiones sufridos, sumado a la 
criminalización de Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, la comunidad deja de enfrentarse abiertamente contra la 
empresa, dejando, sin embargo, muy en claro el descontento y su oposición hacia el proyecto.  
 
Manuel Trujillo ha presentado varias acciones de protección en reiteradas ocasiones (Acción de Protección Nº 
02255-2013-0057; Acción de Protección Nº 02102-2013-0139; Acción de Protección Nº 02101-2013-0496; 
Acción de Protección Nº 02307-2014-0015) con el fin de proteger su casa y las otras casas del pueblo que estaban 
ya muy cerca al río desviado, además de exigir la evidente falta de consulta y participación, recibiendo respuestas 
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muy diversas desde nulidad de lo actuado ya que el juez se consideró no competente para conocer de la causa, 
hasta resoluciones sin debida motivación de porque se desestiman las pruebas presentadas2.  
 
Un resumen de los hechos aquí presentados se los puede encontrar en el siguiente link: 	
https://www.youtube.com/watch?	
  
 
La implementación de un nuevo Código Penal Ecuatoriano 
 
El tipo penal por el cual Manuel Trujillo y Manuela Pacheco están siendo enjuiciados es el siguiente: 
 

“Los	 que,	 individualmente	 o	 formando	 asociaciones,	 como	 guerrillas,	 organizaciones,	
pandillas,	 comandos,	 grupos	 terroristas,	 montoneras	 o	 alguna	 otra	 forma	 similar,	
armados	 o	 no,	 pretextando	 fines	 patrióticos,	 sociales,	 económicos,	 políticos,	 religiosos,	
revolucionarios,	 reivindicatorios,	 proselitistas,	 raciales,	 localistas,	 regionales,	 etc.,	
cometieren	delitos	contra	 la	seguridad	común	de	 las	personas	o	de	grupos	humanos	de	
cualquiera	 clase	 o	 de	 sus	 bienes:	 ora	 asaltando,	 violentando	 o	 destruyendo	 edificios,	
bancos,	 almacenes,	 bodegas,	 mercados,	 oficinas,	 etc,	 ora	 allanando	 o	 invadiendo	
domicilios,	 habitaciones,	 colegios,	 escuelas,	 institutos,	 hospitales,	 clínicas,	 conventos,	
instalaciones	 de	 la	 fuerza	 pública,	 militares,	 policiales	 o	 paramilitares,	 etc.,	 ora	
sustrayendo	o	apoderándose	de	bienes	o	valores	de	cualquier	naturaleza	y	cuantía;	ora	
secuestrando	 personas,	 vehículos,	 barcos	 o	 aviones	 para	 reclamar	 rescate,	 presionar	 y	
demandar	el	cambio	de	leyes	o	de	órdenes	y	disposiciones	legalmente	expedidas	o	exigir	a	
las	autoridades	 competentes	poner	en	 libertad	a	procesados	o	 sentenciados	por	delitos	
comunes	o	políticos,	etc.;	ora	ocupando	por	la	fuerza	mediante	amenaza	o	intimidación,	
lugares	o	 servicios	públicos	o	privados	de	cualquiera	naturaleza	y	 tipo;	ora	 levantando	
barricadas,	parapetos,	 trincheras,	obstáculos,	 etc.	 con	 el	propósito	de	hacer	 frente	a	 la	
fuerza	pública	en	respaldo	de	sus	intenciones,	planes,	tesis	o	proclamas;	ora	atentando,	en	
cualquier	 forma,	en	contra	de	 la	comunidad,	de	sus	bienes	y	servicios,	serán	reprimidos	
con	reclusión	mayor	ordinaria	de	cuatro	a	ocho	años	y	multa	de	mil	setecientos	sesenta	y	
siete	 a	 cuatro	 mil	 cuatrocientos	 dieciocho	 dólares	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 Norte	
América.”	

 

																																																								
2  “... Bien, me he formado un criterio sobre las exposiciones legales y Constitucionales expuestas por las partes procesales, por lo que 

no considero tramitar o dar paso a las pruebas planteadas, por lo que de conformidad al numeral 3 del art. 15 de la Ley Orgánica de 
Garantías Constitucionales y Control Constitucional, voy dar mi sentencia en esta misma audiencia, reiterando una vez más que he 
formado un criterio, las partes han expuesto las evidencias, el Juzgado ha evidenciado todas las pruebas, con las preguntas últimas 
realizadas al accionante, he resuelto en esta misma audiencia rechazar la acción de protección propuesta por Manuel Cornelio 
Trujillo Secaira”. Fragmento de la Resolución dictada por el juez en audiencia sobre la Acción de Protección Nº 02255-2013-0057. 
Fuente: http://consultas.funcionjudicial.gob.ec:8080/eSatje-web-
info/public/informacion/informacion.xhtml;jsessionid=xl2VRqWH0g5qK1CiEiRUrRK0 
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En el año 2013, después de varias recomendaciones de los distintos tratados de los que el Ecuador es parte, se 
expidió el Código Orgánico Integral Penal, que incluyó varios delitos de derecho internacional humanitario y 
delimitó algunos tipos penales como el anterior; aunque creo nuevos tipos como son “Ataque o Resistencia” en 
los que se criminaliza la protesta social amparada en el artículo 98 de la Constitución vigente del Ecuador como el 
derecho a la resistencia. 
 
Sin perjuicio de esto, la implementación de este nuevo código demostró claramente la amplitud que tenían los 
tipos penales en el derogado Código Penal, que como se puede ver en su tipificación, incluye un sin número de 
“etc.”. Por lo mismo, de resolverse la situación de Manuel Trujillo y Manuela Pacheco por el delito de “terrorismo 
organizado” se estaría aplicando una norma ya derogada, ilegal e inconstitucional y en clara contradicción al 
principio penal de favorabilidad por el cual la norma más favorable al reo sera la que debe ser aplicada. 
 
La inundación de marzo 2015 
 
Entre el 19 y el 20 de marzo de 2015, en plena época húmeda, precipitaciones no extraordinarias -en comparación 
con los años históricamente húmedos- ocasionaron una nueva crecida del río a la altura del San Pablo de Amalí. 
Debido a la llanura aluvial restringida, el río no pudo evacuar ni depositar sus sedimentos como antes hacía, y los 
sedimentos, más el material que Hidrotambo S.A. había colocado aguas arriba de sus obras, se amontonaron en el 
cauce y se creó un tapón y remolino al frente del pueblo. Minutos después, dicho amontonamiento cede ante la 
fuerza de agua y provoca que las aguas se dirijan con alta velocidad hacia la orilla del pueblo de San Pablo de 
Amalí.  
 
A lo largo del tramo desviado del río, el agua de la inundación socavó el suelo bajo las casas de las familias de 
Manuel Cornelio Trujillo Secaira, su hijo Edison Trujillo, y Héctor Segundo Quinatoa. Estos suelos ya estaban 
erosionados debido a la desviación del río. En consecuencia, sus casas junto con todas sus pertenencias fueron 
arrasadas por el agua. Particularmente, la familia Trujillo no logró sacar ninguna de sus pertenencias personales 
de su casa, y por eso tuvieron pérdidas materiales graves ya que solo se conservaron lo que llevaban puestos al 
momento de la inundación.  

	
Entre las pérdidas de la familia Trujillo se registra la pérdida de un préstamo adquirido el día anterior (19) 
obtenido en efectivo de la Cooperativa San José Limitada para la plantación de un naranjal. Esta pérdida no solo 
provocó graves estragos emocionales a la familia sino que dejó a Manuel Trujillo en una precaria situación 
económica ya que con las ventas de los frutos del naranjal se pensaba abonar a la deuda. 
 
Además, la crecida del río Dulcepamba se desbordó hacia la carretera de San Pablo de Amalí. También llegó a 
varias viviendas del  barrio Chontayacu en las afueras de San Pablo de Amalí. El río inundó una parte de la única 
vía de acceso a San Pablo de Amalí, la carretera Chillanes-San José del Tambo. Con esto quedó imposibilitado el 
tránsito de buses, camiones, autos y motocicletas hacia la Costa ecuatoriana durante tres semanas, 
aproximadamente.  Vale indicar que los pobladores de San Pablo de Amalí tienen como única vía de movilización 
la carretera Chillanes-San José del Tambo para trasladarse fuera de la zona. Además,un buen número de 
pobladores requieren movilizarse a la Costa para vender sus cosechas y demás productos en los mercados, acudir 
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a los centros de atención médica, ir a sus trabajos,3 escuelas y colegios, entre otras necesidades; sin mencionar 
que, una gran porción de los pobladores no cuenta con vehículos propios y dependen de los buses 
interprovinciales para movilizarse fuera del pueblo. Por la falta de acceso vial entre San José del Tambo y San 
Pablo de Amalí, las dos compañías de buses que pasan por el pueblo San Pablo de Amalí (Express Atenas S.A. y 
Cooperativa Intercantonal de Transportes Babahoyo) no transitaron durante 21 días.  
 
Otras familias también registran fuertes pérdidas siendo las principales la mayoría de sus cultivos y árboles 
nativos de los terrenos. Manuela Pacheco perdió un importante porción de su finca donde tenía sus cultivos que 
sirven para sustentar su hogar por cuanto su esposo tiene una discapacidad renal.  
 
En la inundación, además, se perdieron tres vidas humanas en las que se cuenta un menor de edad. Hasta la 
presente fecha, no existe ningún tipo de reparación o investigación que pretenda esclarecer los hechos o encontrar 
responsables. 
 
A raíz de la inundación de marzo del presente año, Defensoría del Pueblo emitió una resolución Defensorial 
signada con el número 025-DPE-DNDCNA-2014, en la cual, en el ámbito de sus competencias, abrió un proceso 
de mediación entre la comunidad y la compañía, siendo el principal tema de disputa la protección de la 
comunidad frente a los efectos de El Niño, y específicamente, la construcción de un Muro de Contención. 
 
Lastimosamente, luego de seis meses de dialogo entre los actores, no ha existido un comprometimiento serio de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en dichas mediaciones. Así, pese que en la primera reunión de 
mediación se indicó que la construcción del muro debía iniciar a principios del mes de septiembre, a la fecha, no 
existe avance significativo alguno que indique que el Muro estará edificado antes de la llegada del fenómeno de 
El Niño. Además, no existe un acuerdo entre las partes sobre las especificaciones que el Muro debería tener para 
garantizar la protección del pueblo de San Pablo de Amalí. A la fecha de la última reunión de mediación, 
inclusive, ya no se habló de un “Muro de contención” sino de “Protección de Cauce”. 

	
Por otra parte, desde la primera semana de septiembre, 2015, la compañía Hidrotambo ha resguardado su obra con 
amontonamientos de piedra suelta y tierra a lo largo de las obras de captación, acción que como efecto secundario 
tiene la disminución del área del cauce y redireccionar las aguas de avenidas hacia las  propiedades ya erosionadas 
e inestables del pueblo.  
 
Frente a los estos ineficaces mecanismos de precaución y protección, se presentaron medidas cautelares 
constitucionales solicitando la construcción de un muro de contención que proteja al pueblo ante posibles futuras 
inundaciones dada la llegada del Fenómeno del Niño a Ecuador. Con fecha 07 de diciembre de 2015, el juez de 
instancia negó las medidas cautelares, indicando que cualquier tipo de medida cautelar sirve para prevenir o cesar 
“algo”; mientras que la comunidad le estaba solicitando construir un muro que en ningún modo sirve para 
prevenir nada, por lo que se declaro incompetente para ordenar la construcción de un muro. 
 
Misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) a Ecuador. 

																																																								
3 Por lo menos cinco individuos de San Pablo de Amalí tienen funciones públicos en San José del Tambo, y múltiples familias dependen 

en trabajo de jornaleros en las fincas y haciendas en la parroquia San José del Tambo  
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Entre el 24 y 31 de enero, la Fidh realizó una misión de verificación para constatar la alta criminalización a 
defensores y defensoras que existen el país. Realizó visitas y entrevistas a distintos órganos estatales así como 
conversó con las organizaciones base como son la Fundación Inredh, la Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos, Cedhu; y recabo varios testimonios de defensores criminalizados.  
 
La presentación de dicho informe tuvo lugar el pasado 10 de diciembre con motivo del día internacional de los 
derechos humanos y baso su informe alrededor de tres casos ejemplares, siendo uno de ellos el caso de Manuel 
Trujillo Secaira. El informe da cuenta sobre las causas y motivos por los que existe un alto índice de 
criminalización en el país a través de los casos ejemplo y se solidariza con las situaciones por las que los 
defensores deben convivir. A la presentación acudieron varios medios de comunicación y se hicieron fuertes 
llamados de atención a las autoridades, así como se emitieron varias recomendaciones para que se eviten las 
criminalizaciones a futuro. Para más información, se puede acceder al informe a través del link: 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/equateur666espagn2015hd_1_.pdf 
 
C) El llamamiento a Juicio. 
 
En el transcurso de estos años el juicio en contra de Manuel Trujillo iniciado en 2013 ha continuado y ha llegado 
a su última instancia que es la llamada de juzgamiento, donde todas las pruebas han sido recolectadas y el Fiscal 
ha decidido acusar a los procesados por los hechos descritos en el parte redactado por el Mayor Alban Moreta.  
 
Pese a haber sido llamados a Juicio a finales del año 2013, no se había fijado fecha cuando la ley estipula que la 
audiencia de Juicio debe tener lugar hasta 20 días después de haber sido llamados a Juzgamiento. En el transcurso 
de estos años Manuel Trujillo y Manuela Pacheco se han visto forzados a comparecer al juzgado a presentarse 
para que no se ordene prisión preventiva en su contra. Sin embargo, después de la inundación de marzo, esta labor 
se dificultó enormemente a Manuel Trujillo pues presentarse un día laborable al juzgado implicaba un día menos 
de trabajo que significaba un día menos de paga; y dada la preocupante situación económica en las que su familia 
quedó al perder todos sus bienes, se volvió una situación bien complicada. 
 
Para Manuela Pacheco tampoco ha sido fácil ya que ha debido sostener a su esposo pese a todas las adversidades 
que le han acaecido. En la inundación perdió su finca donde tenía una enorme cantidad de cultivos que a la fecha 
son irrecuperables por las condiciones en las que quedaron los terrenos después de la inundación. Las afectaciones 
psicoemocionales a ambos han adquirido un peso considerable al punto de Manuel Trujillo ha ofrecido renunciar 
a la Presidencia de la comunidad si alguien más desea el puesto; y Manuela Pacheco se ha resistido a participar de 
cualquier otro encuentro, reunión, etc., con funcionarios de la compañía por temor a ser enjuiciada en alguna otro 
delito del cual tampoco tenga parte. 
 
Lastimosamente, tenemos fuertes motivos para creer que, debido a las presiones mediáticas retomadas en el 
presente año tanto por la presentación de las medidas cautelares como por -y sobretodo- la presentación del 
Informe de la FIDH, el pasado 11 de diciembre -un día después de la presentación del informe- Manuel Trujillo y 
Manuela Pacheco han sido llamados a Juicio el 19 de Enero de 2016 para resolver el juicio que existe en su contra 
por el delito de Terrorismo Organizado.   
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D) Debido a estos hechos, mi petición al estado de la República de Ecuador sería lo siguiente: 
 
 
a) Exhorte al Estado Ecuatoriano a no criminalizar la labor de defensores, y en el presente caso, 
específicamente a Manuel Trujillo y Manuela Pacheco como líderes visibles de San Pablo de Amalí.  
 
b) Solicite información sobre la singularidad de los tiempos procesales en el caso de Manuel Trujillo y 
Manuela Pacheco, es decir, que se explique el por qué se designa fecha para la audiencia de juicio recién el 11 
de Diciembre cuando estaban llamados a juicio desde 2013 (Justo después de la presentación de medidas 
cautelares y la presentación del informe de criminalización de la FIDH. 
 
c) Recomiende al Estado Ecuatoriano, específicamente que el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda, no 
enjuicie a defensores basados en tipos penales ya derogados y que se aplique el principio de favorabilidad para 
Manuel Trujillo y Manuela Pacheco y no sean enjuiciados de delito alguno. 
 
d) Solicite información al Estado Ecuatoriano sobre los motivos que llevaron a ordenar las amnistías del año 
2008 y el por qué las mismas no se aplicarían al caso de Manuel Trujillo y Manuela Pacheco ya que han sido 
enjuiciados por procesos idénticos a los que ya han sido sometidos con anterioridad. 
 
Considerando la inminencia de la audiencia en la que con seguridad serán encontrados culpables, solicito de 
la manera más cordial emita estas y las demás acciones que considere pertinentes con la mayor brevedad 
posible. 
  

 
     Atentamente, 

 

 
Heather Williams 
Associate Professor and Chair 
Department of Politics 

 
	
	


