EL LLAMADO DE LA TIERRA PARA DEFENDER EL AGUA
Vilma Sor Chile - Guatemala
Érase una vez, allá por el mes de noviembre del 2021, el Nahual Imox y el Nawal Iq (el
nahual del agua y el nahual del viento), nos visitaron pero a través de dos tormentas ETA
e IOTA, fue una forma de llamarnos la atención y de pedirnos que cuidáramos a nuestra
madre tierra, que defendiéramos nuestros territorios de la explotación, la desigualdad y el
despojo que genera este sistema capitalista, patriarcal y colonial, que ha provocado el
cambio climático, que en este momento ocasiono en nuestros territorios inundaciones, en
las cuales muchas hermanas y hermanos sobre todo indígenas perdieron sus casas,
siembras, animales, entre otras cosas
Es por ello que nos juntamos varias compañeras y compañeros para dialogar y construir
colectivamente ideas para cuidar y defender nuestros territorios, decidimos defender el
agua y para ello preparamos mensajes de lo que significa el agua para nosotras y nosotros
y con ello hicimos una campaña, además pensamos que debemos seguir formándonos para
generar conciencia crítica y defender con más claridad nuestros territorios, teniendo claro
que todos los días aprendemos algo nuevo.

LA CEIBA Y EL VALLE DE LAS HAMACAS
Yesica Gonzales – El Salvador
Hace mucho tiempo en el Valle de las hamacas todo giraba alrededor de la Ceiba sus
raíces sostenían la vida en todo el valle, tejido bajo la tierra su red con sus hermanas
arboles que todo lo veían y escuchaban y se lo platicaban, cuando la Ceiba, y la de dos
piernas se veían, se extendían en un silencio lleno de significado.
La Ceiba compartía su sabiduría a la hora dorada decía, cuando llueve me alimento y
guardo en mis entrañas, el agua que para los otros seres y su vida se necesita. Cada cual
debe disfrutar la abundancia, los más jóvenes no entendían… nunca nada les había
faltado, pero sentía en las energías que los recorrían mucha paz.
El día que el sol se eclipso no hubo hora dorada solo un barco encallaron
en el valle, por equivocación y al pisar la Tierra está tembló y por el
medio el Valle se abrió, los lazos de la Ceiba con los otros seres se
rompieron y cuando el sol volvió a alumbrar y donde se veneraban a los
Espíritus ancestrales se lo había tragado la tierra, la Ceiba no estaba
más y todo lo que sostenía había quedado inestable y desde entonces fue
llamado Valle de las Hamacas y ya nadie se entendió…

… Los tripulantes nunca se enteraron que entre más de ellos venían más se crecía el Valle
y entre más piedritas y pepitas se llevaban de la tierra por la fuerza y sin pedirle permiso
más temblaba y la energía se liberaba y la vida de la tierra espasmos se iba yendo aun
cuando aquello vibraba agotado los tripulantes se llevaron hasta la última pepita, solo los
ríos se dieron cuenta que todo en ellos se moría.
Los tripulantes decían que había que tomar todo que a su reina le pertenecía y dejó de
importar que alcanzará para todos los seres, y entonces lo que no sabían conocieron la
miseria y la desesperación por cosas que daban por sentadas la gota de agua que los
árboles ya no tenían y la sombra de la Ceiba y la armonía y la semilla para saborear el
fruto de la vida nada le quedaba a nadie y comenzaban a tragarse las piedritas y se
volvían rocas secas que solo el agua naciente que ya no llegaba muy lejos habría salvado.
Un día sobre miles de piedras un ser de Kan lloro desesperado por la devastación tanto
que su lágrima llego bajo las rocas a una pequeña raíz de la Ceiba que tenía la energía
femenina de un ser donde en forma de semilla se
conservaba intacta la esperanza que nacía a sus pies y
cuido con el alma y las piedras que llegaba su rocío o el
agua que de sus raíces salía purificado volvían a la vida
y de nuevo se miraban y en el silencio se extendían.

DE VALORAR NUESTRO RIO A DEFENDERLO DEL EXTRACTIVISMO
Gabriela Sorto -Honduras
Había una vez en una hermosa comunidad tenían un hermoso rio el cual querían y
cuidaban mucho, pero según pasaban los años sentían que bajaba el caudal del río,
entonces los habitantes fueron a lo más alto de la montaña a visitar al rio hermoso de esa
comunidad y descubrieron que había una gran tala de árboles a orillas del río, eso
provocaba las fuertes crecientes y que inundaban las comunidades, tenían un gran
trabajo y se empezó haciendo conocer que con conciencia ambiental ayudaríamos a
cuidarla, a no talar el río y no botar basura, que se podía recuperar el Río, pasaron los
años iban
logrando hacer ese trabajo de concientizar muy bien ya las personas tenían
más
conciencia, cuidando y valorando el río, por el bien del medio ambiente, los
animalitos y el mismo ser humano.
Llegando el año 2018 el río estaba tan sucio, con una agua que no se podía ni lavar un
plato, la ropa, menos bañarse, peor beber, los habitantes asustados al ver el daño del río
empezaron a investigar que pasaba tristemente se dieron cuenta que una empresa
Minera a Cielo abierto estaba abriendo la calle a orillas del río hermoso llamado Guapinol
igual que la comunidad...

… Pero esa empresa ya tenía sus máquinas en la montaña ya estaban destruyendo los
árboles, árboles de miles de años fueron cortados el río bajaba sucio eran sus lágrimas de
gritar pedirnos ayuda, llegamos un poco tarde a parar ese daño pero pudimos detenerlos
88 días con una instalación de un campamento de distintas comunidades

Lastimosamente fuimos desalojadas, y tristemente se instaló también una planta
peletizadora de hierro a orillas del hermoso río pero la lucha por la defensa del río
Guapinol sigue la defensa de la montaña sigue y seguirá hasta lograr que esté libre de
tanta destrucción.

LA NATURALEZA NOS UNE PARA DEFENDERLA
Katia Barrera – El Salvador
Había una vez un lugar bastante tranquilo y escondido entre cerros y un hermoso lago,
que en algún momento fue un importante volcán, sus habitantes vivían en tranquilidad y
agradecidos por la seguridad y la frescura que emanaba en todo el ambiente, sus
características de árboles de Maquillishuat, mango, matasano y ceibas, cada época del
año la naturaleza se dejaban notar por el fluir de sus colores, la frescura de la lluvia, los
abrasadores rayos del sol y su viento que purifica.
Al pasar los años las pláticas de la comunidad eran: ¡Qué Calor hace!! ¿de cuándo acá el clima se volvió tan
caliente?? y ¡lo peor es que el agua ya no nos llega seguido como antes…! Si vos! “ni agua para regar las plantitas
alcanza, por eso la gente ya ni siembra”, cotidianos se volvían los comentarios de este tipo, …. algo sucedía, algo pasaba
pero que era?

Un día lluvioso y gris se escuchaba la correntada de agua que bajaba por el Cerro San
Jacinto a su pasó traía ramas de árboles y grandes cantidades de tierra, las personas que
vivían al Oriente de la comunidad salían de sus casas con el agua hasta sus cinturas
mujeres con sus hijos e hijas en brazos a lo lejos se escuchó un gran estruendo era el
caudal del agua que arrancó casas a su paso las casas que estaban a la orilla de la gran
cárcava que se había hecho por el lavado de tierra en la zona, los trabajos de construcción
de casas en zonas de riesgo y la alta contaminación de los lugares de desagüe. Todos los
habitantes de la comunidad se unieron para rescatar a los más indefensos y para después
de la tormenta compartir pan abrigo y esperanza del rescate del territorio de su hogar.

EL CONOCIMIENTO DE NUESTRAS SABIAS ABUELAS
Patricia Zuleta – El Salvador
Había una vez un pueblo muy sucio, nadie se preocupaba por limpiar o no ensuciar, hasta
que todos comenzaron a enfermarse, no sabían cómo hacer o que les pasaba.

Decidieron ir a las montañas lejanas a buscar el consejo de una sabía abuela, Nana
Xochill, ella se fue con ellos y vio cómo vivían.
Les dijo: aquí está muy sucio, eso atrae plagas y enfermedades.
Les enseño a clasificar la basura, los que sirve para alimentar a la tierra como cascaras
de frutas y cascarones de huevo, todo eso lo
enterraron. Y les aconsejo no producir basura
con envoltorios inútiles y plásticos.
Les enseño a no usar venenos químicos. Y con
el tiempo el pueblo fue sanando y se volvió un
lugar bello y limpio.

RECUERDOS DEL PORQUE DE NUESTRAS LUCHAS
Vicenta Calizaya - Bolivia
Había una vez, un campito muy hermoso llena de vida y felicidad donde se podía sembrar
y cosechar sus propios alimentos, donde se podía disfrutar de un medio ambiente sano y
libre de toda contaminación.....
Hasta que un día la gente se dio cuenta que sus pastizales ya no eran las mismas que
cambiaron de color se estaba quemando, era de color amarillento, salitroso, el agua dulce
que tenían se estaba volviendo fea con un gusto desagradable, y que los niños, los
animalitos empezaron a enfermar, y así la gente empezó a movilizarse y ver el porqué del
cambio, y fue por la CONTAMINACION MINERA que estaba afectando todo a su paso,
pueblos, ríos, comunidades sin MINERÍA iba dejando huellas de minerales pesados,
pueblos abandonados sin agua, sin terrenos,
aun así la gente va luchando por recuperar
sus tierras, va luchando por dejar un lugarcito
limpio para sus familias, no es nada fácil esta
lucha pero la gente no se da por vencida y
sigue luchando contra la contaminación!!!!!

RECUERDOS QUE SE VAN POR CULPA DE LA CONTAMINACIÓN
Rosa Cornejo - Honduras
Había una vez en un lugar llamado Santa Bárbara, donde mi niñez me encantaba ir con
mi mama donde ella iba a lavar ropa ajena tenía que hacerlo para poder llevar los gastos
de la casa, yo disfrute mi niñez en ese río porque pasaba lleno de agua sus corrientes eran
muy fuertes el llamado río Zececapa poco a poco se iba poniendo triste por tanta
destrucción de las montañas donde hace su recorrido y por algunos malos ciudadanos
tiraban la basura desechos de porquerizas y mieles del café, y que de repente llega el eta y
iota los huracanes en el mes de noviembre
donde nuestro río quedó totalmente
destruido su cauce agarró otros rumbos y
ahora sus corrientes fuertes perdieron sus
fuerzas y quedó totalmente débil ahora
solo recuerdos quedaron donde un tiempo
mi niñez fue felicidad en el río Zececapa.

LA TRISTEZA QUE NOS DEJA EL EXTRACTIVISMO
Mery Quispia - Bolivia
Había una vez en una comunidad, que tenía producción,
hace años sacaba agua limpia para regar los sembradíos,
hasta que apareció una empresa minera empezando a
trabajar en el río, se empezó a contaminar el agua, suelo,
afectando la vida de las personas, algunas fallecieron con
enfermedades estomacales por beber el agua
contaminada.
En la empresa hicieron un Ingenio hace 13 años que
hasta el día de hoy no funciona y menos su dique de
colas, en ese lugar tenemos agua dulce, nosotras como
mujeres estamos protegiendo nuestra fuente de vida
como es el agua.

SOÑANDO ALTERNATIVAS PARA DEFENDER EL TERRITORIO
María Jiménez - Guatemala
Había una abuela que decía vienen tiempos de escasez de agua… no serán buenas las
cosechas, el calor va afectar y serán altos los precios de los granos básicos y todo lo que
consumimos a causa de la contaminación de abonos químicos mucha basura que la
población recibe y consume.
Sin tomar conciencia del daño que estamos causando a nuestros
cuerpos y tierra, es mejor que trabajemos para contrarrestar estos
problemas que se nos avecinan con este ritmo de vida que llevamos le
dijo a unas mujeres…. estás se organizaron y se pusieron a ver la
historia como era 10 años antes y analizaron reflexionaron y llamaron
a la reflexión a otras y otros dijeron no podemos seguir viviendo así…
si no hay nada… se pusieron a hacer aboneras orgánicas y recolectar
semillas y plantas nativas recuperando las prácticas ancestrales
hicieron memoria de los pozos o nacimientos de agua poniendo árboles
de agua a esto le llaman defensa de territorio, cuerpo tierra porque lo
vieron en dos dimensiones las mujeres se nombra Amismaxaj.

EL RÍO UNA ESPERANZA
Nidian Argueta - Honduras
Había una vez una comunidad muy bonita donde se respiraba, paz,
tranquilidad, amor común, con solidaridad, armonía ubicada en las
faldas de unas montañas que tenía un río precioso con sus abundantes
aguas cristalinas, con el paso del tiempo los aldeanos fueron notando
que subió cada año tenía menos agua, por parte se iba secando y
terminaba en un hilo en cada verano, algo que afectaba bastante a
dicha comunidad, ya que el agua que llegaba a sus casas venía de la
naciente de ese río y su gente pasaba semanas sin gota de agua debido
a esto, cuando venía el invierno el río ocasionaba inundaciones
dañando
hogares cultivos etc., arrastrando árboles a su pasó y habían inviernos que ni
siquiera llovió esto se debía al cambio drástico del clima con la tala incontrolable de
bosques.
Un día 27 de marzo, el río amaneció hecho lodo, la comunidad se llenó de tristeza, irá,
dolor, angustia y desesperación ya que este daño era provocado por una transnacional
Minera impuesta en contra de la voluntad de todas y todos desde entonces, los aldeanos
luchando por la recuperación de sus ríos, crearon conciencia para que se protejan los
recursos naturales ya que son el pulmón del planeta y sin ellos la humanidad y la
biodiversidad dejaría de existir.

PASO A PASO, TIERRAS, PRODUCCIÓN Y
ALTERNATIVAS AL CAMBIO CLIMATICO
Susana Chávez - Guatemala
Érase una vez un grupo de mujeres que inicia su lucha desde sus comunidades de Retaleu
querían formar un hogar, querían salir adelante con su familia, pero no tenían tierra,
eran trabajadores de fincas, luego el destino une a estas mujeres y les concede un pedazo
de tierra lejos de su familia en el Sur de San Vicente llenas de esperanza acuden a esa
tierra a esa finca que había sido dada por parte del fondo de tierras con muchas
esperanzas de poder progresar con su familia.
Pero luego viene algo desastroso después de 15 años de lucha en la que lograron ser
felices con lo que cosechaban, viene algo duro y es el cambio climático que las desorienta y
las hace perder nuevamente las esperanzas, la cosecha ya no se da las cosechas se pierden
en algunos casos el alimento vuelve a ser escaso y se reúnen muy triste sin saber que
podrían hacer, se organizan como grupo de mujeres y empiezan a buscar alternativas
para poder alimentar a su familia, hacen sus huertos familiares para poder ayudar y
llevar alimentación sana hacia sus hijos y ahora les preocupa que darles de comer a sus
animales, pues ahora buscan alternativas y tienen pues lalena, la chaya y las legumbres
para sus hijos, las verduras y ya se ven satisfechas, el volver con esperanza a través de su
lucha, el volver a llevar el alimento a su casa y esperan tener un final feliz.

LA DEFENSA DE NUESTRO RIO!
Juana Ramona Zuniga – Honduras
Había una vez un grupo de compañeros, decidieron salir a la defensa de nuestros ríos y a
eso de las 5 de la mañana del día 1 de agosto de 1998 se tomó el campamento por la vida
donde estuvimos 88 días de vida y de lucha en la cual las mujeres jugamos un papel muy
importante en el cual, es desafiar al patriarcado, donde hemos vivido dominados y en
esclavitud del machismo hemos luchado y apostado.
Ha sido nuestra lucha, ha sido bastante difícil, ya que
nuestros compañeros llevan 23 meses encarcelados
injustamente y seguimos luchando por su liberación y
esperando que esta empresa se nos vaya de nuestro
territorio, volviendo la paz y la tranquilidad a
nuestros hogares, y que como mujer somos el centro
de cada proceso y que es prioridad cuidarnos cada
una… para seguir con más fuerza y cuidado,
cuidándonos unas con otras.

EL GUANCASCO DE SEMILLAS
Betty Vásquez - Honduras
Mujeres de las tierras del pueblo originario lenca en Honduras, se juntaron preocupadas
porque se escuchaba el rumor de una pandemia con un nombre sumamente rarísimo pero
que de inmediato se aprendió y era el nombre del covid-19, lo primero que nos puso en
alerta fue que nos obligaron a encerrarnos y luego, nos obligaron a taparnos la boca y eso
nunca lo habíamos vivido, porque crecimos libres por los territorios al inicio nada era fácil
y todo se paralizó, las mujeres ya no nos juntabamos para contarnos nuestras realidades.
Esto de la pandemia y la cuarentena era algo que nos preocupaba ya 70 días sin vernos,
ni reunirnos, así es que en esos días nos pusimos hacer huertos familiares a elaborar
semilla natural y a la recolección de semillas, al terminar el encierro nos convertimos en
mariposas y empezamos a volar de un lugar a otro y recolectamos semillas y estás eran
intercambiadas de una familia a otra de comunidad, de mujer a mujer y era tan hermosa
esta experiencia que le pusimos su nombre el “Guancasco de Semillas”, de esta práctica
cultural poco a poco nos vamos juntando nuevamente y haciendo cada día, y ya no solo
intercambiamos semillas también intercambiamos productos saberes, abrazos y otras
formas de curar y sanarnos. El Guancasco en la práctica ancestral lenca significa la unión
de varios o un pueblo en señal de paz y de acuerdos para nosotras las mujeres dentro de
nuestra cultura ancestral con una mirada feminista, es la juntada de nosotras las mujeres
para construir la esperanza el sueño y la vida por la madre tierra, por la naturaleza y por
nuestra identidad cultural, y así seguimos contando y soñando.

NUESTRO COMPROMISO CON LA NATURALEZA
Gilberta Jiménez – Guatemala
Había una vez en una comunidad muy lejana de Santa María Xalapán, se reunieron un
grupo de mujeres y niñas Xincas por la mañana, se dispusieron a trabajar la tierra para
sembrar cuando vieron el pozo de agua se asustaron porque no tenía agua, como regar las
plantas se asustaron y se entristecieron pero se mantuvo la esperanza
Luego hicieron un acto simbólico
prendieron velas y se comprometieron
a cuidar a
sembrar árboles, el agua
en lo profundo de la tierra las
escucho, el clamor de las mujeres y se
puso a regresar al pozo, ahora el pozo
tiene de visita a un inmenso sapo y
un par de tortugas, las mujeres y las
niñas son felices cosechando
hortalizas.

NUESTROS RUEGOS RECIBEN RESPUESTAS Y NOS MUESTRA CAMINOS
Isidora Tito – Bolivia
Había una vez, donde el huracán nos hace caer todos los árboles, también había sequía
donde no teníamos agua, ni por lo menos para tomar, ni para lavar, hemos hecho todo lo
posible para traer agua de otros lados, para podernos sostener, para beber tanto, para
lavarnos, como el agua es tan primordial, para el aseo, para la alimentación.
El agua es vida y nosotros habíamos rogado al señor de que nos de agua, gracias a Dios
nos escuchó y llovió mucho, eso es lo que nos
salvó la vida, para todo las actividades que
necesitábamos, incluso frente a la
contaminación también nos muestra
caminos, acciones y alternativas que
podemos hacer, porque sin agua nosotros no
podemos vivir, estamos muy contaminados,
tal vez por el ambiente que nosotros mismos
le contaminamos a nuestro territorio.

TINA LA GUARDIANA DEL RIO
Nelly Rivera – El Salvador
Un cuento de una mujer llamada Tina, que era reconocida, cuenta las leyendas que era la
guardiana del río, hablaba de cómo se formó el rio y también habla de cómo lanzaba una
profecía, de que se va acabar este lago y también el
medio ambiente si las nuevas generaciones no la
cuidan, y también del valle del agua.
Habla de cómo el empoderamiento de las mujeres,
se va haciendo muy fuerte y este es una comunidad
donde habitan las familias, pero son las mujeres
las que tienen como el control de los bienes y de las
decisiones de la comunidad y que participan
también los hombres, la niñez, es una organización
que se forma para poder enfrentar los proyectos
Mineros de la zona.

INICIOS DE HISTORIAS EN DEFENSA DEL AGUA
Claudia Vianey - Guatemala
Había una vez un hermoso lago en la región del altiplano de Guatemala, se encontraba
rodeado de las diferentes poblaciones que vivían a su cuidado, habían Cachiches,
Cachiquiles, tzutujes, dentro del lago también existían muchas abuelas y abuelos que
tenían como tarea cuidar el espíritu del agua, sin embargo había un hombre malvado que
se llamaba Estado y el tenía otro aliado muy malvado que se llamaba empresario, entre
los dos estaban viendo la idea de robarse esa hermosa agua, y entonces empezaron a
idear, deberíamos de hacer un centro colector dijo el estado y los empresarios dijeron si
traemos esa agua hacia dónde están nuestras empresas, nos haremos más ricos…
Entonces dijeron vamos hacer una asociación para engañar a la población y a esta
asociación le vamos a poner Amigos del Agua entonces empezaron a trabajar con las
comunidades indígenas, pero los abuelos con su sabiduría empezaron a ver que querían
otra vez engañar a la población, el estado es malo decía uno de los abuelos, y los
empresarios quieren quitarnos lo más preciado que tenemos nosotros, no solamente es el
agua, es también el espíritu del agua, entonces dijeron vamos a crear una estrategia para
resistir y vamos a hacer la lucha para defender nuestra agua y entonces vamos a crear
diferentes estrategias jurídicas políticas pero sobretodo donde no nos roben más…

NUESTRAS SEMILLAS SON NUESTRAS RAICES
Cidia Ventura – El Salvador
Hubo una sequía en el 2015, que duró mas de 3 meses, entonces el gobierno aplico una
política pública de repartir paquetes agrícolas. Pero doña Reina que vive en la comunidad
del Llano, ella no aceptó el paquete agrícola porque ella estaba acostumbrada a sembrar
semilla criolla y doña reina lloraba mucho porque con la sequia ella perdió, su semilla
criolla y ha sido tan impactante para
ella que a partir de que ella no volvió a
conseguir su semilla criolla y no volvió
a sembrar la tierra, es más migro de la
comunidad del Llano, hacia otra
comunidad donde ella
tiene que
comprar maíz para su consumo
entonces es una historia difícil.

LUCHA, ANCESTRALIDAD Y CONOCIMIENTOS QUE INSPIRAN
Norma Sancir – Guatemala
Había una vez en el Oriente de Guatemala, unas comunidades que eran conocidas a nivel
nacional, dónde era la tierra de los Canchitos pero de pronto a una comunicadora la
invitaron a participar a unas actividad y se dio cuenta que la tierra donde habían llegado
no era la tierra de los Canchitos que le habían contado, era una tierra donde habían
poblaciones indígenas, poblaciones con mucha historia, poblaciones con mucha lucha
ancestral y muchos conocimientos, entonces la comunicadora por tanta fascinación, del
conocimiento y la ancestralidad en la organización, decidió quedarse un buen tiempo
fotografiando y dejando registro audiovisual de cada una de las acciones de lucha de estas
comunidades, fue tanta su fascinación, qué pasó muchos años capturando con una cámara
muchos momentos de cada familia, uno de los que más recuerda en una laguna que tenía
mucha historia, muchos mitos donde se contaban en la noche, algunos causaban
suspenso, otros alegría.
De pronto apareció un monstruo llamado minería, esa minería quería quitarles la alegría,
la sonrisa, pero las comunidades y las mujeres se organizaron y dijeron, aquí no van a
pasar y con puño en mano caminaron hasta la ciudad capital, caminaron por sus
comunidades, denunciando y diciendo lo que no les parecía, hoy han logrado organizarse y
fortalecerse, logrando sacar momentáneamente esa minería, pero siguen luchando y
siguen unidas, para lograr que ya nunca más, regrese este monstruo llamado minería.

EL TURURÚMI Y EL CHIMBORAZO LLORAN SU AUCENCIA
Patricia Tuqueres - Ecuador
Había una vez dos cerros llamados Tururúmi (piedra de toro) y el Chimborazo límite
entre las comunidades de los pueblos Salasacas y Toma vela y se enamoraron de la laguna
Sysaycuyo (vertiente de flores), para conquistarla los dos cerros habían hecho que llueva y
sus tierras sean fértiles con diferentes productos agrícolas que labraban sus comuneros y
la vertiente en agradecimiento de los frutos brindados florecía sus campos al ver toda esta
hermosura llegó la fábrica de cemento Chimborazo destruyendo su vegetación y
destruyendo el cerro Tururúmi y convirtiendo los Prados en color gris, y absorbiendo el
agua de la vertiente provocando, así que los pueblos Toma velas y los Salasacas migran a
las ciudades y sus mujeres quedan en el abandono
Viendo esto Chimborazo lloro y dejó caer el agua con coraje e hizo que sus tierras se
inunde y se conviertan en suelos áridos y rocosos y la fábrica cementera empezó absorber
las rocas y la arena haciendo, que se llene el aire del polvo y se pierda la vida de los
animales provocando enfermedades a la piel y a las vías respiratorias de los comuneros y
ahora viendo que perdió el Tururumi, el Chimborazo y llora y llora viendo que su hielo se
pierde día a día y su gente se evapora como su alegría.

