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Yantzaza es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe, ubicado en la ribera del río
Zamora. El origen de su nombre proviene del shuar y significa "valle de las luciérnagas". Las
luciérnagas, escarabajos de luz, han sido uno de sus más antiguos habitantes, aman la
humedad y la oscuridad de la noche, su presencia simboliza el equilibrio de los ecosistemas, la
riqueza de la biodiversidad y la abundancia del agua.

Por este cantón, atraviesa el majestuoso bosque protector Cordillera del Cóndor, uno de los
ecosistemas más frágiles y biodiversos del país (ITTO2009). Según las empresas mineras,
yacimientos de cobre y oro se ubican debajo de estas tierras. Fruta del Norte es uno de ellos y
ha sido a lo largo de los años, la manzana de la discordia.
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El epónimo proyecto megaminero, Fruta del Norte, está situado en Los Encuentros, parroquia
del cantón Yantzaza, y afecta directamente a las comunidades Santa Lucía, La Libertad, Jardín
del Cóndor, El Zarza, El Playón, San Antonio (desaparecida) y Río Blanco. Alrededor de la
comunidad El Zarza, se ubica el refugio de vida silvestre del mismo nombre, que es parte del
bosque protector Cordillera del Cóndor y que se encuentra dentro del SNAP.

Nuestro libro teje la historia de estas comunidades, que habitaron y defendieron la cordillera,
que dotaron a los territorios de vida y contenido. Narra las disputas que, durante décadas,
permearon su vida social, material y simbólica. Visibiliza las cuidadosas estrategias utilizadas
por las empresas mineras canadienses, para hacer lo que el país vecino no consiguió en las
múltiples guerras fronterizas, apropiarse del yacimiento de oro más rentable del país,
desplazando a familias, cerrando escuelas y controlando la vida de la parroquia Los
Encuentros y el cantón de las luciérnagas.

Descargar publicación

2/2

