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Rosario Ware es posiblemente la última aborigen de Zamora Chinchipe. En sus más de 100 años 
todavía conserva en su esencia el idioma shuar (no habla español), y las costumbres ancestrales 

aprendidos donde siempre fue su hogar: en el valle del Quimi ubicado en la parroquia Tundayme. 

Su rostro no refleja cansancio, más bien 
coraje, pues toda su vida ha vivido con el canto 
de las aves y el retoño de la naturaleza que 
ahora no existe, porque el estado ecuatoriano 
concesionó su territorio y cientos de hectáreas 
a la transnacional minera EcuaCorriente S.A. 
(ECSA), que ejecuta el proyecto “más grande del 
país” como ellos lo denominan, Mirador. 
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Como premio a su lucha incansable, vecinos y amigos de Rosario 
realizaron una minga comunitaria para construirle con recursos 
propios de la naturaleza una casa de tradición shuar.

Desde hace varios años Rosario ha vivido en la incertidumbre, pues ha sido desalojada en cuatro 
ocasiones por ECSA, quienes se apoderaron de este territorio ancestral para la explotación minera a 
cielo abierto. “Le amarraron las manos y los pies y la trasladaron en una camilla de muerto hasta el 
parque central de El Pangui” manifiesta Ángel Mashendo, hijo de Rosario. 
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Su casa ancestral fue 
destruida e incinerada, 
pero Rosario no se dejó 
amedrentar. Ella buscó 
formas para volver al 
lugar donde antes había 
naturaleza y con la ayuda 
de sus hijos construyó  
literalmente “una casa con 
cuatro palos”, a unos 300 
metros aproximadamente de 
donde fue su antiguo hogar.

“Ella (Rosario) es un 
ejemplo de lucha y 
resistencia”, manifestó 
el prefecto Salvador 
Quishpe, quien 
participó de esta 
minga comunitaria 
y recuerda con 
tristeza los eventos 
ocurridos en el 2015, 
cuando desalojaron a 
decenas de familias y 
empezaron con la tala 
de más 400 hectáreas 
de bosque originario.
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Rosario es parte de 
esas 57 familias que 
han sido expulsadas de 
forma forzada de lo que 
antiguamente se conoció 
como la comunidad shuar de 
San Marcos. 

Es la única nativa que ha 
regresado al ahora territorio 
ocupado por la ECSA.
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En el 2012, el Gobierno estimó que el proyecto 
Mirador generaría ganancias al Estado por la suma de 
5.417 millones de dólares (por un periodo de 25 años).
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¿cuál será el precio que tendrán que pagar los 
shuar para recuperar las decenas de hectáreas 
contaminadas por la ECSA?



8

Según el Sistema de Áreas 
Protegidas del Ecuador, “la 

Cordillera del Cóndor (donde se 
acentúa este proyecto) podría 

tener la flora más rica que 
cualquier otra área de similar 
tamaño, con 2030 especies 

registradas hasta el momento de 
un total estimado de 4000”.
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Hoy la naturaleza ha muerto
en el antiguo hogarde Rosario.

Ella prefiere cantar música shuar
para no escuchar el desagradable sonido
de lasmáquinas destructoras trabajando

al filo de la Cordillera del Cóndor.

Actualmente Rosario vive en 
con el temor de ser desalojada 

definitivamente y no regresar 
jamás al lugar donde están 

enterrados sus padres, y donde 
ella espera por el día de su 

partida.



10

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Dirección: Isabel Enrríquez J.
Redacción: Hernán Abad T.
Fotografía: Carlos Medina V.

Salvador Quishpe L. Prefecto
Karla Reátegui E. Viceprefecta


