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Panel organizado por los Círculos de Cultura de la Facultad de Ciencias 
Económicas con la editorial Desde Abajo-Le Monde Diplomatique

En cumplimiento al compromiso hecho por el Honorable Consejo Universitario, las máximas 
autoridades de la Universidad Central del Ecuador, de todas sus Facultades, la Federación de 
Estudiantes y la Asociación de Empleados y Trabajadores; continúa la campaña de solidaridad con los 
últimos sobrevivientes Sáparas del Genocidio del Caucho. Se trata de 300 personas del grupo del 
Shimano Manari (Jaguar de Agua), que sobrevivió escondido en el bosque y conservó ocho mil años 
de saberes y un territorio en donde está el hot point de biodiversidad más importante del planeta, 
razón por la cual, fue premiado en el año 2001, como Patrimonio Intangible de la Humanidad.

Desgraciadamente, ni esos saberes, ni el tesoro natural más importante del mundo parecen importar 
a las empresas nacionales e internacionales, ni al Gobierno ecuatoriano; pues tratan de invadir  por 
cualquier medio el territorio Sápara, rico en petróleo y minerales, pero sobre todo en lo más valioso 
para la humanidad y para la ciencia, la Biodiversidad y la Cultura.  

El Gobierno anuncia mega-proyectos extractivistas para solucionar los problemas económicos que 
dejó la pandemia y trabajando en favor de los madereros, las empresas de monocultivo, tra�cantes de 
pieles, carne de monte y animales vivos; han aprovechado la pandemia, para permitir la sextuplicación 
de la depredación de la selva. Los Pueblos del Bosque, así como los trabajadores del país, no pueden 
protestar por la privatización del Estado y la ambición de las empresas, bajo el pretexto de evitar las 
concentraciones por la pandemia.

La editorial colombiana Desde Abajo, que publica el famoso mensuario Le Monde Diplomatique, 
edición Colombia, invitó a través de los Círculos de Cultura y de la Facultad de Ciencias Económicas, a 
la Universidad Central del Ecuador a organizar un panel sobre un proyecto innovador, que lleva 
adelante nuestra Universidad; el crear una Comunidad de Saberes, una universidad hecha por y para 
los Pueblos del Bosque Tropical y los Andes; que ha concitado el interés internacional, les ofrecemos el 
link, mírelo y envíenos sus comentarios: https://www.youtube.com/watch?v=UmsWk7eeyDk&t=204s


