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EN MUISNE NOS QUEDAMOS

“En Muisne, después del terremoto, las mujeres no se
fueron de la isla. En donde se quedan las mujeres 

la resiliencia es más fuerte, porque las mujeres 
reproducen la vida en comunidad”.



EN MUISNE NOS QUEDAMOS



A las mujeres de la isla de Muisne y a la Isla misma, 
porque son refugio y reproducen vida. Y a las mujeres que 

desde fuera de la isla sostuvieron la resistencia.

A quienes luchan contra el poder, sin darle un solo día de 
tregua. A quienes comparten su palabra y hacen sentido 

para contar nuestra historia.

A Juanito Nisbaldo Ortiz Góngora, de él aprendimos cómo 
se ama a la tierra que nos ve nacer.

Nuestro homenaje y gratitud para Kashyapa Yapa, 
quien llegó una noche de mayo de 2016

a nuestras vidas, en la isla de Muisne, 
como un faro encendido que iluminó el

camino a recorrer y se quedó para siempre.

A la organización italiana Amigos de Marsala y
a Enzo Amato que apoyaron la construcción de tres casas 

en la isla, que son símbolos de esperanza.

A los entrañables compañeros y compañeras
del Socorro Popular Francés que caminaron junto a 

nosotros en la Isla, en cada barrio, en cada logro.

A Acción Ecológica, hermanas y hermanos
de este pueblo muisneño.

Un reconocimiento y afecto profundos a las
amistades que guiaron, también, esta reflexión:

Natalia Sierra, Alberto Acosta, Billy Navarrete,
Pocho Álvarez Wandenberg, 

Carolina Portalupi y Ricardo Buitrón.

A toda la tripulación que se embarcó en este viaje
y ayudó a dar las vueltas precisas de timón. 
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Ecuador, 16 abril de 2016, un terremoto de 7.8 grados en la 
escala de Richter afectó la zona costera del país. El sur de la provincia 
de Esmeraldas y la mayor parte de la provincia de Manabí fueron las 
zonas más afectadas; la solidaridad de la población fue inmediata, 
las amenazas del “capitalismo salvaje” también. El terremoto de abril 
de 2016 develó las condiciones de empobrecimiento en las que vive 
gran parte de la población costera del Ecuador, principalmente las 
familias campesinas, recolectoras y pescadoras artesanales cuya 
situación de vulnerabilidad se mostró dramáticamente.

Detrás de las casas desplomadas, por efectos del terremoto, 
se pusieron en escena duras condiciones de sanidad y hacinamiento 
en las que habitan las familias. La falta de condiciones básicas para 
el acceso a agua segura; el nulo tratamiento de aguas servidas; el 
sistema de manejo de desechos sólidos obsoleto y contaminante, 
son, aún, realidades de la marginalidad en que habitan poblaciones 
del filo costero del Ecuador.

INTRODUCCIÓN
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Este documento contiene la historia de la resistencia de la 
población de la isla de Muisne, frente a la amenaza de ser desalojados 
después del terremoto de abril de 2016. La población enfrentó un 
sistemático régimen de terror fomentado desde el Gobierno Nacional 
que empezó por declarar estado de excepción en las provincias 
más afectadas por el terremoto, para posteriormente declarar 
zona de alto riesgo a la isla de Muisne, y finalizar desmantelando 
las instituciones públicas de la isla, con el objetivo de presionar a la 
población para que abandonara el área. La población sigue viviendo 
en la isla de Muisne, la mayoría de las familias nunca abandonaron 
su tierra. 

El primer capítulo del documento describe el contexto de 
vulnerabilidad en el que ocurrió el terremoto en el cantón Muisne, 
que explica por qué los impactos de un evento de este tipo son 
mayores en zonas marginadas y precarizadas, sin posibilidades 
de respuesta. La vulnerabilidad no es una herencia natural, está 
socialmente determinada.

En el segundo capítulo se recoge, a manera de crónica, los 
hechos que explican cómo se configuró la presión por el desalojo, 
sin una base técnica y cómo se afectaron los derechos más 
fundamentales de la población muisneña.

La resistencia y sus victorias se narran en el capítulo tercero, 
sobresaliendo las historias de mujeres muisneñas, lideresas que 
movilizaron y protegieron a su comunidad.

En febrero de 2019, en el contexto de una feroz campaña 
política para elecciones de gobernantes locales, el ejecutivo derogó 
la resolución 073 que declaraba a la isla de Muisne de alto riesgo 
y, por lo tanto, inhabitable. La comunidad de Muisne celebró la 
derogatoria, pero permaneció alerta frente a posibles maniobras 
que pudieran darse para concretar, de alguna manera, el desalojo.

El texto analiza la organización de un autogobierno en la isla 
durante los primeros meses posteriores al terremoto y la creación 
de la Mesa de Comunidades y Organizaciones Civiles de la Comuna 
de la Isla de Muisne que orientó la convivencia durante los primeros 
meses posteriores al terremoto. Destaca el profundo sentido de 
pertenencia que provocó que los pobladores de la isla de Muisne 
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tomaran la decisión de quedarse a pesar del despliegue permanente 
de un sistema de miedo y de violación de sus derechos, orquestado 
desde el gobierno central, durante casi tres años.

Se profundizó en seis historias de vida de mujeres que 
lideraron y sostuvieron la resistencia de la población, que permiten 
entender los sentidos comunitarios que hicieron posible un anclaje 
vital al territorio, lo cual implica: afectos, saberes, valores, placeres. 
Las historias de las mujeres se enfatizan en el por qué y para qué su 
lucha para quedarse en la isla de Muisne.

La percepción de autoridades locales y nacionales, líderes de 
opinión, académicos, artistas, etc., que estuvieron involucrados en 
este proceso, también se toma en cuenta en esta publicación. 

La hipótesis planteada para arrancar con esta investigación es 
que: la población de la isla de Muisne actuó con rapidez, durante los 
ocho primeros meses posteriores al terremoto, enlazando todos los 
aspectos posibles para devolver la normalidad a la vida cotidiana de la 
población damnificada por el terremoto, en el menor tiempo. Además, 
se organizó para la resistencia, tomó acciones y reunió documentos que 
sustentaran la decisión de permanecer en la isla y, fundamentalmente, 
de manera consciente, se apeló a la parte simbólica y lúdica de la 
comunidad.  Ahí estaría la clave para que en febrero de 2019 la Secretaría 
de Gestión de Riesgos derogara la Resolución 073 y, a la presente fecha, 
la población de la isla continúe habitándola.
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LA VULNERABILIDAD DE LA ISLA DE MUISNE

Contexto general del cantón Muisne

El terremoto de abril de 2016 afirmó, ante la opinión pública 
y ante el país, en general, las precarias condiciones de vida 
que enfrenta la población costera del Ecuador, históricamente 
marginada. Las zonas donde mayor impacto tuvo el terremoto, 
presentan altas condiciones de “riesgo y vulnerabilidad”. Es 
necesario explicar que los desastres “no son fenómenos aleatorios, 
sino procesos socialmente determinados que condicionan la 
vulnerabilidad y capacidad de afrontamiento” (UASB, 2016:sp)1 

. En tanto que la vulnerabilidad está “íntimamente correlacionada 
con la posición socioeconómica (suponiendo que ésta incorpora 
raza, sexo, edad, etc.), […] pues, por lo general, el pobre sufre más 
con los desastres que el rico”. (Blaikie 1996, 30)

En este contexto, es imprescindible señalar las deprimidas 
condiciones ecológicas y socio- económicas del cantón Muisne, pre-
existentes al terremoto y que lo determinan como especialmente 
vulnerable frente a desastres naturales. Estas condiciones persisten 
actualmente, a pesar del fatal episodio del 16 de abril de 2016 y sus 
efectos; de la lucha incansable del pueblo muisneño en demanda de 
atención; y, los preponderantes recursos existentes destinados para 
el “desarrollo” del cantón Muisne, según informan las autoridades.  

1 Tomado de Ecuador 2016. Universidad Andina Simón Bolívar.

CAPÍTULO I
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Creado como cantón de la provincia de Esmeraldas – Ecuador, 
en el año 1956, para 2019, las condiciones de vida de la población 
del cantón Muisne son extremadamente críticas en cuanto a 
conservación del patrimonio natural, acceso y consumo de agua 
sana y segura, calidad de la vivienda, inserción en educación y 
trabajo, que se expresan en un permanente proceso de marginación 
y empobrecimiento.

A pesar de ubicarse en un entorno natural, originalmente, con 
altísima biodiversidad, tanto en la zona terrestre como en la marina, 
los datos oficiales que se señalan a continuación reflejan cómo el 
modelo político y económico del país, degrada sistemáticamente los 
medios de vida de poblaciones rurales, favoreciendo intereses del 
capital extractivista y agroexportador. En el caso del cantón Muisne: 
agroindustria del banano, acuacultura industrial del camarón en las 
décadas de los 60 y 90 respectivamente. Actualmente, se expande 
la agroindustria de la palma aceitera y se desarrollan las industrias 
pesquera, minera y turística.

Muisne está ubicado al sur de la provincia de Esmeraldas y 
limita, al norte con el cantón Atacames, al este con el cantón Quinindé, 
al sur con el cantón Pedernales y al oeste con el Océano Pacífico. 
Tiene una superficie de 1953 km2, la altitud va desde los 0 msnm 
hasta aproximadamente los 400 msnm, lo que permite diversas zonas 
de vida: bosque seco tropical, bosque húmedo premontano, bosque 
húmedo tropical, bosque siempre verde húmedo, bosque muy húmedo 
premontano, bosque de manglar, mar y playa. Posee una vegetación 
de gran diversidad de especies, muchas de ellas endémicas.
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Mapa del cantón Muisne. Ecociencia. Marzo 2017

Su clima es tropical húmedo con frecuentes precipitaciones 
pluviales, las precipitaciones medias anuales fluctúan entre 500 y 
4000 mm (Reserva Mache Chindul), según se encuentren próximas 
al mar o ubicadas al interior del continente. En los meses de julio a 
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noviembre es la época de menos lluvias, más seca, fría y con vientos 
y, entre diciembre y junio, es la época más lluviosa. La temperatura 
media anual es de 24,7°C, pero puede variar entre los 17 y los 27°C. La 
marea normal va de 2.2 a 2.7 metros y las mareas más altas o aguajes 
van de 2.9 a 3.4 metros; los aguajes inundan gran parte de la isla. 

En cuanto a la hidrografía, de las elevaciones que se encuentran 
al interior del cantón, nacen quebradas y esteros que alimentan 
la principal cuenca hidrográfica que es el río Muisne y dan vida a 
otros importantes ríos, necesarios para la vida comunitaria. Otros 
subsistemas hidrográficos están constituidos por los ríos Chipa, Bunche, 
Repartidero, Salima, Cojimíes; este último, limita con la provincia de 
Manabí. Los ríos de Muisne nacen y desembocan en el mismo territorio 
y las desembocaduras son un sistema de estuario de agua salada.

Aquí, cabe indicar que las zonas afectadas en el filo costero 
de las dos provincias, tienen influencia de los estuarios de manglar 
de los sistemas: Muisne-Cojimíes, Chone y Portoviejo; estos han sido 
altamente devastados en las últimas cuatro décadas, para dar paso 
a piscinas dedicadas a la acuacultura industrial del camarón, cuya 
construcción y ampliación se fomenta como una política del país, en el 
marco de la sustitución de exportaciones e incentivo a exportación de 
productos no tradicionales; y al establecimiento de centros poblados 
que se asientan, en su mayoría, sin ningún tipo de legalización, sin 
infraestructura básica y obras de saneamiento, producto de políticas 
populistas y clientelares de las clases dominantes.

De una extensión original de 20.093 hectáreas de ecosistema 
manglar existentes en el estuario del sistema hidrográfico Muisne-
Cojimíes, declarado patrimonio forestal en 1977, para 2016 sobrevivían 
5.000 hectáreas. El mapa que se comparte, elaborado en 2007, por 
la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar 
(C-CONDEM), demuestra la pérdida del ecosistema manglar en el período 
1969 – 1999. Según la información suministrada por el GAD Municipal de 
Muisne, el territorio parroquial contaba, en 2016, con 968.81 hectáreas 
de concesiones para la construcción de piscinas camaronera.
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Mapa C-CONDEM 2007

La zona urbana consolidada en la parroquia Muisne en la isla 
y el continente no cuenta con red de alcantarillado, las descargas de 
agua residual se vierten directamente al río. La red de agua potable 
se encuentra en mal estado, por lo que las personas se abastecen de 
agua mediante tanqueros, y el servicio de recolección de residuos 
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sólidos no es eficiente. El área urbana se encuentra contaminada 
por el vertido de las descargas al estuario; restos del faenamiento 
de la pesca diaria son arrojados al muelle; embarcaciones en mal 
estado derraman combustibles y aceites en el río; las descargas 
industriales también van al río; los residuos inorgánicos arrojados 
al estuario son arrastrados por las corrientes marinas, generando 
pasivos ambientales a lo largo del filo costero y playas cercanas, 
dándose un proceso de sedimentación excesiva, provocado por las 
embarcaciones que remueven el fondo del río.

 
La población del cantón Muisne asciende a 28.429 habitantes, 
distribuidos en 8 parroquias rurales y una parroquia urbana donde 
se encuentra su cabecera cantonal ubicada en la isla de Muisne. El 
crecimiento poblacional es del 1%.

Población del cantón Muisne por parroquias

PARROQUIA POBLACIÓN
Sector Urbano Total    12.145
Isla de Muisne      8.800
Periferia      3,345

PARROQUIA POBLACIÓN
Sector Rural Total   16,284
Galera      1.412
Quingue          542
San Gregorio      4.456
San Francisco      2,580
Bolívar         774
Daule      1.773
Salima      1.118
San José de Chamanga      3.629

Fuente: INEC - Censo Población y Vivienda 2010
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El 79,2% vive en el área rural mientras que el 20,8% se ubica en el 
área urbana. La división entre hombres y mujeres es casi homogénea 
con una leve tendencia hacia los hombres que presentan el 53, 9% 
de la población. La población económicamente activa representa el 
47,3% de la población.

Según el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) del 
cantón Muisne (2016-2019,) actualmente, el 38% de la población 
de la cabecera cantonal de Muisne, accede a agua entubada, (sin 
tratamiento) que la abastecen pozos someros, construidos hace 30 
años, que se encuentran en el centro de la isla. El 38% usan agua 
de pozo, el 19% utiliza agua de carro repartidor y el 4% utiliza agua 
de lluvia. A la fecha del terremoto que afectó a Muisne, el sistema 
central no estaba funcionando.

En cuanto a la eliminación de aguas servidas, de acuerdo al 
PDOT, el 52,5% las elimina en la red pública de alcantarillado, el 
28,57% en pozo ciego, el 26,51% en pozo séptico y el 16,05% en otros 
lugares. En la cabecera cantonal esta eliminación es ineficiente, las 
aguas negras se las deposita en el río Muisne sin tratamiento alguno.

Según datos del Plan Estratégico de Muisne realizado con 
vistas al período 2015-2020, realizado por CEPESIU (2015), los niveles 
de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) alcanzan el 
94,7% en el área urbana y se agudiza en el área rural, alcanzando 
el 99%. Datos que posicionan al cantón como una de las regiones 
con mayor pobreza del país. La prevalencia de desnutrición infantil 
en Muisne es de 35,72 entre niños de 1 a 5 años, la prevalencia de 
pobreza es de 0,73 y la incidencia de pobreza extrema es de 0,41.

La población se dedica a diversas actividades productivas, el 
PDOT indica que el 43.84% del cantón se dedica a la agrícola, en 
especial, pequeñas unidades productivas en las que prevalece el 
trabajo familiar; la pesca y recolección. Las mujeres tienen poco acceso 
a fuentes de trabajo, la recolección y comercialización de productos 
del manglar son su fuente de ingreso principal, pero los ingresos 
económicos que se obtienen por esta actividad son insignificantes 
debido al estado de degradación del ecosistema manglar de la zona, 
que influencia en una baja reproducción de moluscos y crustáceos.
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No existe un mercado laboral desarrollado, predominan las 
relaciones informales, el trabajo asalariado se demanda en pocas 
actividades productivas: ganadería y agroindustria a gran escala. 
La pequeña producción garantiza el autoconsumo y el excedente 
se lo comercializa. La actividad pesquera es importante, en especial 
para las comunidades y poblaciones ubicadas en el filo costero. 
Esta se encuentra seriamente amenazada por el ingreso de barcos 
pesqueros industriales que capturan mar afuera y hasta dentro 
de las 8 millas las especies, disminuyendo la disponibilidad para la 
pesca artesanal.

El tejido social y los espacios organizativos

La población del cantón Muisne se ha caracterizado por sus 
luchas históricas en defensa de la tierra y del ecosistema manglar. 
Entre las décadas de los 60 y 80 la lucha de la Organización 
Campesina de Muisne Esmeraldas (OCAME) tuvo un importante 
protagonismo a nivel nacional; en las décadas de los 80, 90 y 
principios del tercer milenio, la lucha de las mujeres recolectoras de 
concha y de los ecologistas de la Fundación de Defensa Ecológica 
de Muisne Esmeraldas (FUNDECOL) marcaron, en el plano nacional 
y latinoamericano, la movilización en contra de la destrucción del 
ecosistema manglar por la acuacultura industrial del camarón. Es 
importante señalar el trabajo del Foro de la Mujeres de Muisne, 
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desde mediados de los 90, que ha logrado articularse, también, en 
procesos regionales y nacionales. En la isla de Muisne se destacan 
organizaciones gremiales, barriales y deportivas. Pero se destaca, 
también, un tejido social muy entrelazado por relaciones familiares, 
la mayoría de habitantes están ligados alrededor de familias 
ampliadas, que fue el primer sostén que se afirmó como reacción al 
terremoto. “Nosotros somos una familia grande, por mi parte y por 
parte de mi esposo, somos más de unas 100 personas, entre Vegas y 
Ramírez que nos cuidamos entre familia. 

“El día del terremoto, todos nos preocupamos de buscar 
a nuestra familia y socorrernos hasta ponernos a salvo; y luego 
buscamos la comida, el agua, el cobijo, cuidando a los más adultos 
y a los niños y niñas”. (Testimonio de Esperanza Vega, lideresa del 
Barrio América, y del Foro de la Mujer).

Sin duda, el histórico proceso organizativo y de resistencia de 
la población en Muisne, tiene peso al momento de entender cómo 
los habitantes de la isla lograron organizarse desde el día siguiente 
del terremoto para el cuidado, para demandar del estado central 
atención y posteriormente resistir a la amenaza de desalojo.

Las primeras reuniones, después del terremoto, fueron 
convocadas por líderes de FUNDECOL, haciendo un llamado a 
líderes y lideresas campesinas, barriales, estudiantiles, recolectoras, 
pescadores, artesanos y se conformó la primera mesa de diálogo para 
la reconstrucción con las autoridades del gobierno nacional. “En este 
cantón nuestra historia es de lucha, éramos adolescentes, estábamos 
en el colegio, cuando llevamos una lucha larga exigiendo los servicios 
básicos para nuestra isla. Acompañamos desde muy jóvenes a los 
campesinos y campesinas de la OCAME en su lucha por el derecho 
a la tierra. Hay una relación muy estrecha con las organizaciones 
campesinas, de pescadores, de concheras, de ecologistas, porque 
todos somos parte, porque todos nos conocemos desde siempre”. 
(Mercedes Zambrano, maestra de escuela y miembro de FUNDECOL).

“Nosotras tenemos una larga experiencia de lucha en las calles, 
frente a las autoridades, a nivel local y hasta a nivel internacional.  
Frente a quien sea ponemos la cara y el cuerpo por defender 
nuestros derechos. El pueblo de Muisne no es conformista, no se 
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queda callado frente a los atropellos; eso aprendimos de nuestros 
padres que lucharon siempre por su tierra, por su trabajo. Somos 
rebeldes, aprendimos a defendernos cuando el padre Julián Valloto y 
el padre Graciano Masson vivieron aquí, nos enseñaron esa rebeldía 
para que no nos pisoteen. Por eso seguimos y seguiremos en esta 
tierra”. (Olga Mojarrango, dueña de un restaurante en la isla de 
Muisne, parte del Foro de Mujeres de Muisne).

Hay que recalcar el trabajo de FUNDECOL, organización ecologista 
de Muisne, Esmeraldas que, desde finales de los años 80, denunciaba 
la fragilidad a la que se exponía a la isla de Muisne frente a fenómenos 
naturales y climáticos por la destrucción del ecosistema manglar y la 
construcción de piscinas dedicadas al cultivo industrial de camarón 
tropical. Las lideresas agrupadas en las organizaciones parte de 
FUNDECOL, fueron quienes promovieron la participación de la gente, 
visitando barrio por barrio, apoyando las acciones de resistencia.

Pero, desde inicios del gobierno de la Revolución Ciudadana, 
como sucedió en el resto del país, un proceso de cooptación de las 
organizaciones y movimientos sociales, sacudió a la zona, debilitando 
profundamente las luchas históricas. El gobierno local del cantón 
Muisne se enlistó en las filas del denominado “Correismo” y el 
clientelismo, que ya era una herencia de otros gobiernos en las zonas 
costeras, se exacerbó. El terremoto de abril de 2016, la población de 
Muisne lo enfrentó con un gobierno local en crisis y en condiciones 
de agotamiento de la organización y la lucha social.

Si bien la misma población dio respuesta, improvisando refugios 
en zonas seguras, la falta de alimentos, agua y atención, fue angustiante 
durante muchos días. El desmantelamiento de la Defensa Civil, grupo 
local entrenado por varios años para atender estas emergencias, se 
comprobó en estas circunstancias. La Secretaría de Gestión de Riesgos 
no dio las respuestas necesarias para la evacuación y la atención y no 
las ha dado hasta el momento actual.

Es más bien frente al desastre que, en la isla de Muisne, la 
gente se juntó desde los barrios, los sectores profesionales, las 
organizaciones sociales, alrededor de la Mesa de Comunidades y 
Organizaciones Civiles de la Comuna de la Isla de Muisne que, en 
primera instancia, se articuló para demandar atención inmediata y 
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un plan de reconstrucción de las autoridades y, posteriormente, para 
resistir a la amenaza de desalojo.

Esta Mesa estuvo conformada por representantes de los barrios 
de la isla, de la asociación de jubilados, estudiantes, restaurantes, 
organizaciones campesinas, pescadores y recolectoras, artesanos, 
pequeños comerciantes, tricicleros y lancheros, organizaciones 
sociales como la Asociación de Muisneños Residentes en Esmeraldas. 
También participaba la Asamblea Ciudadana de Muisne. Coordinaban 
la Mesa el delegado del Obispo de Esmeraldas, la rectora del Colegio 
Fisco Misional San Luis Gonzaga y el director de la Coordinadora 
Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar. La Mesa mantenía 
reuniones semanales para definir las estrategias de articulación locales, 
de alianzas nacionales, para solicitar y organizar documentación para 
sustentar su permanencia en el territorio. Los coordinadores de la 
Mesa fueron los interlocutores frente a autoridades, académicos 
y la opinión pública. Delegados de la Mesa visitaron autoridades 
en Esmeraldas, Guayaquil y Quito y han realizado acciones como 
la participación en la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible, HABITAT III, la celebración de la cantonización de 
Muisne, la conformación de una comisión nacional especial para la 
redacción de un informe de violación de derechos humanos. 

Si bien tres años de lucha en contra del desalojo, dieron sus 
primeros resultados en febrero de 2019, fecha en que se derogó el 
decreto de 073 que declaraba inhabitable a la isla de Muisne por alto 
riesgo de tsunami, las condiciones de empobrecimiento en Muisne 
son quizá iguales o peores que antes del terremoto.
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LAS AMENAZAS DESPUÉS DEL TERREMOTO DE ABRIL

Crónica de un despojo anunciado

Muisne – El Universo – 13 de julio de 2016. “Las entidades públicas 
e inicialmente unas mil familias deberán dejar definitivamente la isla 
de Muisne y ser ubicadas en la parte continental. Esto es por estar 
ubicadas en una zona de riesgo ante posibles tsunamis que podrían 
ser generados por un terremoto. Este plan se lo venía manejando 
desde hace algún tiempo por parte del Comité de Operaciones 
de Emergencia cantonal (COE), según el director de Riesgos del 
Municipio de Muisne, Elí Torres. Pero el terremoto del 16 de abril y 
las réplicas del pasado domingo acelerarían este proceso, según el 
anuncio del presidente Rafael Correa en la visita que hizo a la zona 
la tarde del lunes”.

Entonces, Correa fue enfático: “Vamos a hacer un puente 
peatonal y para tricimotos fomentando el turismo, pero no 
fomentando la vivienda, incluso los servicios públicos que hay allá, 
centros de salud, escuelas van a pasar al continente, porque la isla 
es demasiado peligrosa, es zona de riesgo, altamente vulnerable”. 
(Diario el Universo. 13 de julio de 2016)

En medio de las historias de despojo del pueblo de la isla de 
Muisne, llegó el terremoto del 16 de abril de 2016. Los medios de 
comunicación informaban que: “…el terremoto de Ecuador fue un 
movimiento sísmico ocurrido a las 18:58 ECT del sábado 16 de abril 
de 2016, con epicentro entre las parroquias Pedernales y Cojimíes 
del cantón Pedernales, en la provincia ecuatoriana de Manabí. Con 
una magnitud de 7,8 constituye el sismo más fuerte sentido en el 
país desde el terremoto de Colombia de 1979, el más destructivo 

CAPÍTULO II
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desde los terremotos de Ecuador de 1987 y el cuarto más grande (en 
magnitud) de 2016. Desde la ciudad de Roma, donde se encontraba 
al momento del suceso, el presidente Rafael Correa declaró el 
estado de excepción a nivel nacional, y estado de emergencia en seis 
provincias costeras”.

En el cantón Muisne, el terremoto del 16 de abril de 2016 
no tuvo como consecuencia pérdidas humanas, los impactos más 
graves fueron: 803 viviendas destruidas y afectadas de las cuales 
230 estaban en la isla, el desplazamiento de los pobladores del 
filo costero hacia tierras altas, la falta de albergue y alimento 
para los pobladores que tuvo que permanecer en sitios 
improvisados por más de tres meses. “A esa hora la gente en 
la isla de Muisne aún está por fuera de casa, regresando para 
llegar a la merienda. De pronto empezó el movimiento de la 
tierra, todo el mundo gritaba, tratábamos de avanzar, pero se 
fue la luz y la fuerza del movimiento hacia imposible caminar, fue 
muy difícil llegar a la casa. La gente asustada llenaba los botes 
para cruzar al continente, pero los botes no daban abasto. Otros 
corrían por toda la isla buscando a sus familias para auxiliarlos. 
Por suerte el agua no estaba alta, con el agua alta la gente que 
caía de las casas y en oscuridad, se ahogaba…fue un tiempo muy 
duro, porque mucha gente durmió varios meses a la intemperie 
hasta que el gobierno construyó tres campamentos donde la 
gente permaneció en carpas. La mayoría de la gente iba a los 
campamentos por la comida porque no se conseguía comida en 
ningún otro lado, pero la mayoría reconstruyó las casas buscando 
madera y regresaba a dormir en su casa”. (Carmen Ulloa, del 
barrio la Florida de la isla de Muisne).

Uno de los efectos más graves que dejó el terremoto fue el 
colapso de la economía, con el desplome del turismo. En la isla las 
principales actividades económicas son la recolección de concha 
y la pesca artesanal, que se la comercializa entre las ciudades 
de Atacames y Tonsupa de la provincia de Esmeraldas y, en el 
cantón Pedernales, en la provincia de Manabí que son zonas de 
gran afluencia turística, que también fueron afectados. Apenas 
en el mes de diciembre de 2016 se pudo registrar una mínima 
afluencia de turistas. Las familias que dan servicios ligados al 
turismo en la isla, también, fueron afectadas.
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A finales de agosto de 2016 se implementó el primer campamento 
oficial para refugio de los damnificados del cantón Muisne. Para la 
población de la isla se implementaron dos campamentos que funcionaron 
más de un año. Allí las familias permanecían en carpas, recibían alimentos 
y tenían acceso a agua. A finales de 2017, 300 familias fueron beneficiarias 
de departamentos construidos por el gobierno en la parte continental. 
Pocas familias viven permanentemente en estos edificios, la mayoría ha 
reconstruido su casa en la isla y allí permanecen.

Los llamados a la solidaridad con los pueblos afectados por el 
terremoto sucedido en la costa del Ecuador se hicieron escuchar en el 
planeta entero. Se “activaron” los aparatos de atención y protección, 
oficiales, frente a desastres y la acción efectiva de la sociedad civil, que 
se movilizaron para hacer llegar alimentos, agua e insumos básicos para 
proveer de emergencia a una población que ha venido sufriendo de 
violencia racista desde hace por lo menos cinco décadas, a más  de falta 
de agua, alimentos, vivienda digna, condiciones mínimas de saneamiento, 
pérdida de fuentes de trabajo; y, que es víctima de enfermedades 
infecciosas producto del empobrecimiento. La diferencia es que, en abril 
de 2016, Muisne apareció en los medios de comunicación a nivel mundial, 
su situación de desastre lo convirtió en una oportunidad para el mercado, 
en todas sus formas.2

El 17 de abril de 2016, el gobierno declaró el estado de excepción en 
las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, justificado por los efectos adversos ocurridos 
por el terremoto. También dispuso la movilización en estas mismas 
provincias, con el objetivo de que las entidades de la administración 
pública central e institucional, especialmente Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, así como los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las 
provincias afectadas, coordinaran esfuerzos para mitigar y prevenir los 
riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas 
provocadas por el terremoto. Este estado de excepción se mantuvo por 
tres años para el cantón Muisne, significando una total indefensión 
de su población frente a las acciones del gobierno. Declarar estado de 
excepción supone que los derechos y garantías que la Constitución de 

2  Ninguna acción levantada desde fuera como apoyo a la población de Muisne 
se plantea como una acción de justicia social y ecológica, como lo demandaron 
los habitantes de la isla. Solamente en agosto de 2018 la Defensoría del Pueb-
lo del Ecuador, a través de su titular Gina Benavides, asumió la defensa del 
pueblo de la isla de Muisne como un tema de justicia.
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la República asegura para los ciudadanos, pueden ser afectados con la 
suspensión o restricción de su ejercicio. 

Los decretos pusieron en alerta a los pobladores de la isla de 
Muisne, por las dimensiones que tuvieron frente a la indefensión en la 
que se encontraban, por su condición de damnificados, a consecuencia 
de un desastre natural. Efectivamente, los decretos fueron solo la punta 
del iceberg que desencadenó una serie de acciones “legales” que, 
claramente, apuntaban al desalojo de la población de la isla.

Es así que la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), mediante 
Resolución No. SGR-073- 2016 del 21 de junio de 2016, declaró como 
zona de riesgo a toda la isla de Muisne, “afectada por inundaciones 
provocadas por tsunamis” y “prohíbe los asentamientos humanos 
en la zona declarada de riesgo”. Por lo tanto, expresa la presión a sus 
habitantes para desalojar. Esta resolución se basa en una tesis de grado 
de la ESPOL-oceanografía de 2004, en una inspección técnica y en una 
Carta SNRG-CITs-080350-Muisne, provincia Esmeraldas de la SGR. Pero, 
la tesis de grado de la ESPOL-oceanografía de 2004, principal referencia 
de esta resolución, utiliza datos empíricos y aproximados del sismo 
de 1906 y desarrolla la altura de la ola y la zona de inundación para la 
ciudad de Esmeraldas, no para el cantón Muisne; esa misma altura de 
inundación copió la SGR para Muisne, sin considerar que Esmeraldas 
tiene características muy diferentes a las de la isla3. Mientras la ciudad 
de Esmeraldas se ubica en uno de los puertos más profundos del país, 
a un lado de la bocana del gran río Esmeraldas, la isla de Muisne se 
ubica en una ensenada formada por el cabo de Mompiche y el cabo de 
San Francisco y sus playas son muy someras y largas. La debilidad del 
sustento para la emisión de la Resolución 073, provocó desconfianza en 
la población de Muisne.

Entre el 17 y 18 de junio de 2016, la SGR4 realizó una inspección 
técnica que responsabiliza al gobierno municipal por la falta de 

3  Kashyapa A. S. Yapa, Ph.D. (UC Berkeley). “Antes de declarar la isla de 
Muisne no habitable, las autoridades deben medir los graves perjuicios 
físicos, económicos y emocionales que sufrirá la población”. 4 de agosto 
de 2016

4 Informe No. SGR-IASR-08-001, 21 de junio de 2016 suscrito por la Ing. 
Carmen María Sarango, Manuel Serrano Lascano (Analistas de Riesgos), 
revisado por el Ing. Ricardo Peñaherrera (Subsecretario de Gestión de la 
Información y de Análisis de Riesgos).
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servicios básicos y por permitir asentamientos en lugares peligrosos, 
al Ministerio de Ambiente por no controlar el patrimonio forestal 
del Estado y, a la propia SGR, por no disponer de señalética y rutas 
de evacuación; esto confirma la carencia de infraestructura básica 
adecuada y falta de ordenamiento territorial.

La Carta SNRG-CITs-080350-Muisne, Provincia Esmeraldas 
(aprobada en diciembre de 2012) determina la altura de la ola y la 
zona de inundación de 8 metros por un posible tsunami, copiando 
la altura de la ola señalada para la ciudad de Esmeraldas. En esta 
no constan las piscinas camaroneras instaladas en la isla de 
Muisne, que destruyeron el ecosistema manglar y aumentaron “la 
vulnerabilidad de las costas frente a eventos océano – atmosféricos 
y tsunamigénicos, por destrucción de sus barreras naturales y zonas 
de protección”.5

Si bien la SGR informa6 que la declaratoria de zona de riesgo 
se basa en el Diagnóstico de Amenazas Tsunamigénicas en las 
costas ecuatorianas, de 2009, este diagnóstico no fue citado como 
antecedente de la declaratoria, ni aparece en la web institucional.

La resolución 073 indica que existe un informe del 21 de junio 
de 2016, de los ingenieros Carmen María Sarango y Manuel Serrano 
Lascano, analistas de riesgos, informe revisado por el ingeniero 
Ricardo Peñaherrera, Subsecretario de Gestión de Información y 
Análisis de Riesgos, que concluye que los moradores de la isla de 
Muisne necesitan ser reubicados por las siguientes causas:

La isla yace sobre una cota de 4 metros, inferior al 
polígono de inundación cartografiado en el Mapa de 
Puntos de Encuentro, por lo tanto, se evidencia la 
inundación total de la isla y parte del continente.

En caso de producirse un tsunami toda la isla es inestable.
La isla no cuenta con una ruta de evacuación terrestre 
ante emergencias. No existe un puente que conecte la 

5  Riesgos por Tsunami en la costa ecuatoriana, Mario A. Cruz De Howitt, 
María Cristina Acosta y Nelson Eddy Vásquez.

6  Oficio No. SGR-DES-2016-1352, 13 de septiembre, 2016, firmado por 
Secretaría de Gestión de Riesgos.
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isla con la zona continental y, el traslado se lo realiza 
mediante lanchas pequeñas con capacidad para 20 
personas aproximadamente. En caso de alerta por 
tsunami gran parte de la población puede quedar 
atrapada en la isla.
La topografía con relieve de 30m de altura, que la norma 
recomienda para colocar puntos de encuentro está a 2.5 
km, significando que, en caso de evacuación, la población 
no alcanzaría a llegar.

La frontera urbana se ha expandido sin considerar los 
reglamentos y normas de Codificación de la Ley Forestal 
y de Conservación de las Áreas Naturales y Vida Silvestre 
vigente.

Este informe tampoco indica la presencia de infraestructura 
dedicada a la acuacultura industrial del camarón que se asienta 
hacia la parte sur de la isla, ocupando zonas que fueron ecosistema 
manglar, siendo causa principal de la vulnerabilidad de la isla. “En la 
zona del estuario de Muisne, 8.000 de las 13.000 hectáreas dedicadas 
a la actividad camaronera ocupan espacios declarados como 
territorio patrimonial. Estos se encuentran sobre la playa y la bahía, 
900 hectáreas están asentadas en la isla de Muisne”, informaba el 
Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca en el año 2016.
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El informe refleja la inexistencia de una política estatal de 
prevención, protección y atención frente a desastres naturales y la 
imposibilidad de las instituciones del Estado de generar capacidades en 
la gestión del riesgo, a pesar de la propaganda levantada en los últimos 
años sobre la eficiencia y eficacia con la que se invertía en este sector. 
A tres años y medio del terremoto las condiciones de la isla son peores. 

La Unidad de Gestión de Riesgos, del Gobierno Descentralizado 
del Cantón Muisne, emitió el 28 de junio de 2016, un Informe de 
Inspección Técnica, sugiriendo que las parroquias Cabo de San 
Francisco, Galera, Muisne, Quingue, Daule, San José de Chamanga, 
San Gregorio, Bolívar y los sectores de Mompiche y Portete se 
encuentran expuestos a la amenaza de inundaciones de tsunamis 
por oleajes o aguajes; que se presenta un nivel alto de riesgo para 
las viviendas asentadas en las orillas del borde costero en todos los 
sitios antes mencionados; y, que se considere de forma urgente los 
reasentamientos de las familias que habitan estas zonas y no se 
permita que la población vuelva a asentarse en zonas de alto riesgo 
en el cantón Muisne. El informe lo elaboró el responsable de esta 
Unidad, señor Eli Torres Vanegas.

El 15 de julio de 2016 apareció el Decreto Ejecutivo 1116. 
Con este decreto, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, declaró, 
nuevamente, 1) en estado de excepción a las provincias de Manabí 
y Esmeraldas; 2) ratifica la movilización hacia estas provincias 
con el objetivo de que las instituciones del Gobierno actúen 
coordinadamente, en especial, Fuerzas Armadas, Policía Nacional 
y Gobiernos Autónomos Descentralizados de estas provincias; 3) 
suspende el ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de 
libre tránsito de los afectados por el terremoto en las provincias de 
Manabí y Esmeraldas ya que, indica, que los ciudadanos pretenden 
regresar a sus hogares situados en inmuebles que constituyen un 
riesgo para su vida y su integridad física; y, 4) dispone la requisición 
a la que haya lugar para solventar la emergencia producida. Este 
decreto fue extendido por tres ocasiones durante el año 2016 en los 
meses de septiembre, octubre y diciembre.

Otra acción inmediata que tomó el Gobierno Nacional, 
considerada como medida de presión para obligar a la población a 
abandonar la isla de Muisne, fue el Acuerdo 360 del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador, del 27 de junio de 2016, que reforma y amplía 
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los límites del Refugio de Vida Silvestre del ecosistema manglar del 
estuario Muisne – Cojimíes de 3.173 hectáreas declaradas como área 
protegida a 92.220.57 hectáreas de las cuales 9.390 corresponden 
al sistema estuario, 4.662 del ecosistema manglar y 78.167 de 
zona marina. Esto significaba que el área entraría bajo regímenes 
especiales de manejo, controlados por el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador, restringiendo la soberanía de la población en el manejo de 
su territorio. Esta ampliación se hizo pública inmediatamente después 
de las declaraciones del presidente Rafael Correa de que se destinaría 
a la isla de Muisne para el desarrollo turístico y no para la vivienda.

“Ministerios impulsan desarrollo de Muisne, que es considerado 
como un diamante en bruto por explotar”7, aparece como grandes 
titulares. La comunidad se pregunta ¿la inseguridad y riesgo de 
tsunami, es sólo para la población local y no para los turistas, o se 
impulsa el desplazamiento en beneficio de grandes capitales?8

Desde mediados de junio de 2016, a pesar de que la mayoría 
de la población aún habitaba en albergues, armados de manera 
improvisada, fuera de la isla, debido al temor a las réplicas del terremoto, 
y a que las autoridades no implementaban acciones emergentes de 
evacuación y protección, se inició el éxodo de las instituciones del 
Estado: empezando por los centros de educación pública los cuales 
fueron trasladados al lado continental, ocupando una infraestructura 
básica, construida por emergencia. Cabe indicar que las escuelas y 
colegios, aún hoy, siguen funcionando en esta infraestructura, que era 
temporal y, que la infraestructura de escuelas y colegios en la isla no 
sufrió ningún daño por el terremoto, como reflejan los informes de las 
mismas autoridades que levantaron información.  Pero, en 2019, la 
infraestructura de escuelas y colegios que laboraban en la isla estaba 
prácticamente destrozada por el abandono.

7  www.gadmuisne.gob.ec.ministerios impulsan desarrollo de Muisne, Portal del Mu-
nicipio de Muisne.facebook.com/gadmuisne, 17 octubre, 2016, 14:22.

8  El 16 de abril de 2008 se realizaron demoliciones generalizadas de vivienda en el 
asentamiento de Tete (Port Moresby, Papúa Nueva Guinea). El Gobierno no propor-
cionó alojamiento alternativo ni prestó ningún otro tipo de apoyo a quienes se que-
daron sin hogar. El 22 de diciembre de 2008, el Tribunal Nacional resolvió permitir a 
los residentes regresar a los hogares en el asentamiento y se prohibió a la policía cau-
sar más daños a los bienes. Naciones Unidas, “Callfor Government to protect against 
forcede viction in Port Moresby”, comunicado de prensa, 22 de julio de 2009. Dis-
ponible en http://pacific.ohchr.org/docs/PR_ PNG_220709
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Las autoridades y maestros de la Unidad Educativa 
Fiscomisional San Luis Gonzaga permanecieron laborando en la isla, 
por decisión institucional. A los pocos meses se construyeron, en 
la Unidad, aulas provisionales para reemplazar algunas que fueron 
afectadas por el terremoto. En junio de 2019 se inauguró el edificio 
nuevo de la Unidad en la isla de Muisne. Esta obra se realizó con el 
apoyo de la cooperación internacional y la Iglesia católica.

La declaratoria de zona de riesgo y de no habitabilidad de toda 
la isla de Muisne afectó los derechos constitucionales:

Participación real, efectiva, obligatoria de la comunidad en 
las decisiones que le afecten, esta es “protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos… en un 
proceso permanente de construcción del poder ciudadano”.9

La consulta libre, previa, informada y vinculante,10 antes de la 
adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de 
los derechos colectivos.11.

9  Art. 95, Constitución de la República del Ecuador.

10  Convenio de Derechos Humanos 169 de la OIT, Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas

11   Art. 57.17, Constitución de la República del Ecuador.
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La posibilidad del acceso a la justicia y de impugnar la 
decisión de inhabitabilidad de la isla de Muisne es limitada; ya que 
la declaratoria de zona de riesgo que prohíbe los asentamientos 
humanos se basa en precautelar la vida de la población.

¿Por qué desalojar la isla de Muisne?

Decenas son las razones, sobre las cuales se ha especulado, 
que estarían detrás de la presión por el desalojo de la población de la 
isla de Muisne, después del terremoto de abril de 2016. El oficialismo 
bombardeó a la población con el argumento de la existencia de un 
altísimo riesgo frente a la inminente posibilidad de ser arrasados por 
un tsunami. Insistentemente, el entonces presidente Rafael Correa 
indicaba que: “la isla es un sector de alto riesgo... Vamos a construir un 
puente, pero peatonal y para tricimotos, fomentando el turismo, pero 
no la vivienda. Incluso los servicios públicos que hay allá van a pasar al 
continente porque es zona de riesgo y altamente vulnerable”. (Palabras 
del Presidente Rafael Correa, en su visita a Muisne, agosto de 2016).

Este discurso del ex presidente, que expresa que la isla es 
inhabitable por el “alto riesgo” frente a fenómenos naturales, pero 
que tiene condiciones para que se desarrolle el turismo, sembró 
la duda en la población. A esto se suma el hecho de que a pesar 
de la exigencia de los habitantes de que se entreguen los estudios 
técnicos e informes sobre los cuales se basa la declaratoria de alto 
riesgo e inhabitabilidad, nunca se obtuvo respuesta; por el contrario, 
las dependencias oficiales a las cuales acudieron los representantes 
de la Mesa, ratificaron la inexistencia de los estudios e informes 
técnicos de sustento. Detrás de la amenaza de desalojo, obviamente 
existen grandes intereses, que aún están latentes. Nunca se pudo 
acceder a información cierta. 

¿Entregar la isla a inversionistas privados para que se 
desarrolle turismo de gran escala? Muisne está contemplada en la 
ruta turística: Pueblos Mágicos del Ecuador, Riviera del Pacífico: “Con 
este proyecto se busca incentivar polos de desarrollo turístico en la 
Costa ecuatoriana, crear encadenamientos productivos, promover la 
inclusión social, distribución de la riqueza y generación de empleo. 
La Riviera del Pacífico está planificada para ser desarrollada en 
cuatro fases: Primera: Puerto López (ATP) – Bahía de Caráquez; 
Segunda: San Vicente – Pedernales; tercera: Muisne – Esmeraldas; y, 
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cuarta: Manglaralto – Salinas. (Guayaquil, Guayas.11.05.2018) Bajo el 
eslogan “Ecuador, de oportunidad a realidad”, el Ministro de Turismo, 
Enrique Ponce De León, presentó al Presidente de la República, Lenín 
Moreno, un novedoso Plan de Desarrollo Turístico Nacional. Mayo 
2018”. (Ministerio de Turismo 2018)

¿Explotación de minerales de gran valor para el desarrollo de la 
industria electrónica? Habitantes de la isla de Muisne dan testimonio 
de que brigadas de gente de una empresa china, recorrieron la isla 
durante varias semanas con equipos sensores. En la playa de la 
isla de Muisne se pudo ver a estos equipos trabajando, incluso en 
las noches, tomando muestras de la arena, según testimonios de 
pobladores de la playa. “Junto con otros vecinos de la playa, sacamos 
de aquí a personas que estaban tomando muestras de arena, 
caminaban por la playa aplicando detectores”. (Olga Mojarrango, 
habitante de la playa de la isla de Muisne)

¿Expansión de la acuacultura industrial del camarón en la isla, 
por su alta demanda en el mercado internacional? A pesar de que esta 
fue una hipótesis que se manejó al principio, no prosperó debido a 
los graves efectos que causó el terremoto a las piscinas camaroneras 
ubicadas en la isla, pues la destrucción de la protección natural del 
filo costero en la isla tiene consecuencia en la misma industria que 
provocó la destrucción. Cabe indicar que el gobierno central dio 
auxilio inmediato. En el año 2016, después del terremoto de abril 
que impactó a las provincias de Manabí y Esmeraldas, se publicaba 
una noticia referente a los créditos para productores de camarón 
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otorgados por BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional, a 
través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP). La cifra aproximada de afectación de las camaroneras 
había sido de un 41% de la superficie de la producción, lo que a juicio 
del MAGAP justificaba una inversión de unos 24,6 millones de dólares 
para reactivar la economía, mediante créditos, asistencia técnica y 
facilitación de maquinaria. (El Telégrafo, 2016)

¿“Limpiar” la zona para profundizar actividades de todo tipo 
de tráfico ilegal? Desde el año 2007 la información pública de que 
en el cantón Muisne, y en la provincia de Esmeradas en general, 
el narcotráfico se tomaba las zonas costeras como vía de paso 
hacia el norte de continente, fue cada vez más generalizada. Se 
informaba sobre un operativo realizado en las provincias de Guayas 
y Esmeradas, en el que Muisne era uno de los focos de atención: 
“La operación «Agua Blanca» tuvo como antecedente una llamada 
telefónica que proporcionó información y que confirmó datos que el 
personal de inteligencia y los agentes de campo ya habían detectado. 

En este operativo participó la Fiscalía de lo Penal de 
Esmeraldas,  con jurisdicción en los cantones Atacames y Muisne...
la intervención policial determinó que los involucrados en esta 
organización criminal acopiaban la sustancia ilícita en sitios camuflados 
en las instalaciones donde funciona una camaronera a  orillas del 
río Bilsa, cantón Muisne”.  (Ministerio de Gobierno 2013).  En 2016, 
el mismo Ministerio de Gobierno anuncia operativos en los que “La 
Policía Nacional, a través de la Unidad de Información de Puertos y 
Aeropuertos y de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos, luego de 
un minucioso proceso de investigación, este jueves 12 de junio, logró 
incautar 472,44 kilogramos de cocaína, en el sector conocido como Las 
Manchas en el cantón Muisne”.

Este tipo de información se mantiene permanentemente hasta 
la presente fecha y es conocido en todo el territorio la dinámica de 
ampliación de las actividades de tráfico ilegal de armas, personas y 
drogas. “Muchos pescadores de la isla de Muisne son contactados 
por traficantes para que hagan esta vuelta. Llevan gente, llevan 
drogas y armas, algunos hacen viajes hacia alta mar donde entregan 
la mercadería a lanchas rápidas que esperan afuera; otros hacen la 
vuelta completa, dicen que llegan hasta Centro América. Hay varios 
pescadores encarcelados aquí en el Ecuador y fuera del país, varios 
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son de acá de la isla”. (Testimonio de un poblador de la isla de Muisne).
Los coordinadores de la Mesa mantuvieron una reunión con 

delegados expertos de Naciones Unidas, quienes indicaron que el 
gobierno del Ecuador había informado de la presencia del cartel de 
Sinaloa de México, en la zona de Muisne.

En todo caso, cualesquiera de estos proyectos podrían 
implementarse, pues la isla es un lugar de extremada abundancia 
y belleza paisajística, estratégicamente situada para la navegación 
por mar. Lo que quedaba claro es que todo se lo haría desalojando 
a sus habitantes.
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LUCHANDO JUNTOS

La historia de la resistencia y sus victorias

Largas horas conversadas con distintos actores de la isla de 
Muisne nos llevaron a identificar, varias acciones, como hitos, que 
reforzaron la decisión de la población de quedarse en el territorio 
donde tienen “enterrado su ombligo”.

Entre los meses de abril y diciembre de 2016, la población se 
movilizó, generando un profundo sentido de pertenencia. Fue en 
esos 8 primeros meses posteriores al desastre, que la gente tomó 
la decisión de quedarse. De manera inconsciente, pero desde su 
memoria histórica, cultural y ecológica, en los primeros meses, 
la población de la isla de Muisne desafió al poder político que los 
amedrentó sistemáticamente para que abandonaran la tierra que 
los vio nacer.

CAPÍTULO III
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Esa memoria colectiva fundamentada en la memoria de una 
comunidad que, a la larga, es una gran familia ampliada, a la que los 
abuelos y abuelas juntan con lazos de dignidad, afecto y solidaridad, 
permitió que por unos meses la comunidad de Muisne viviera una 
verdadera autonomía que hizo posible organizarse con objetivos 
comunes y resistir.

La noche del terremoto del 16 de abril de 2016, varias 
personas se quedaron en la isla de Muisne. La gente cuenta que 
por dos razones: la una para cuidar sus pertenencias porque en los 
últimos años hay mucha delincuencia y ya “no respetan lo ajeno”, 
y la segunda porque el terremoto no les causó temor pues en su 
memoria permanece el recuerdo de los relatos de sus antepasados 
que contaron de otros terremotos que sacudieron a la isla, pero que 
no tuvieron consecuencias graves porque la isla estaba, entonces, 
protegida por los manglares, los cocotales, los rompejatos (arbusto 
espinoso que crece en las playas) y otra vegetación de las riberas y 
de las caletas (pequeñas ensenadas) que impiden que las fuerzas de 
la naturaleza destruyan hacia el interior.

Quienes no salieron de la isla esa noche fueron, en general, 
los más adultos y adultas y ancianos y ancianas. Esta acción se 
convertiría, en el futuro inmediato, en un ejemplo para la población 
de la isla, frente a la amenaza de desalojo.

¿Qué significa declarar estado de excepción en las zonas 
afectadas por el terremoto? es la pregunta que, inmediatamente, 
se plantearon varios pobladores de la isla de Muisne que, a los tres 
días de sucedido el terremoto, empezaron a juntarse en el parque 
central con la angustia a flor de piel, por las constantes réplicas del 
terremoto y por las noticias que emitían los medios de comunicación 
sobre la amenaza de un posible tsunami que afectaría a la isla.

Según datos del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), 
en 1933, 1958 y 1979 hubo temblores que dieron paso a tsunamis que 
ocasionaron mucho daño. Y la gente continuó viviendo allí. El Instituto 
Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG EPN) cuenta con 
información sobre un terremoto, el 31 de enero de 1906, con epicentro 
en el océano Pacífico, frente a las costas de Ecuador y Colombia. La gente 
mayor de Muisne habla del terremoto de 1943, con epicentro en la costa, 
que afectó a las provincias de Manabí, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, 
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Bolívar e Imbabura. Sin embargo, en la memoria de la gente está presente 
el hecho de que la isla nunca fue abandonada por sus antepasados.

En la primera semana, posterior al terremoto, se hizo pública 
la voz de la Unidad Educativa Fiscomisional San Luis Gonzaga, a 
través de su rectora, Marieta Bolaños Lasluisa, quien informó a la 
comunidad de la isla de Muisne que la Unidad Educativa no iba a salir 
de la isla e iba a continuar realizando sus labores con normalidad. 
A esta voz se juntó la Iglesia católica; el párroco de Muisne, padre 
Bhara Yulius Donatus, con el apoyo de monseñor Eugenio Arellano, 
obispo de Esmeraldas, anunció que respaldaba la decisión de la 
Unidad Educativa e invitó a la población a permanecer en la isla.

A la segunda semana, la Coordinadora Nacional para la 
Defensa del Ecosistema Manglar  (C-CONDEM) organizó a la gente de 
los diferentes barrios de la isla y de varias parroquias del cantón para 
demandar de las autoridades la atención ordenada, rápida y justa 
para los damnificados y se creó la primera mesa de diálogos con las 
autoridades desde la sociedad civil del cantón Muisne.

Se puede concluir, entonces, por los documentos revisados, las 
entrevistas y conversatorios realizados que, las tres organizaciones 
pioneras en impulsar la resistencia frente a la amenaza de desalojo 
de la isla fueron la Unidad Educativa Fisco-misional San Luis Gonzaga, 
la Iglesia católica de la parroquia de Muisne y la C-CONDEM. 
Fundamental fue la participación de los barrios, de las asociaciones 
de profesionales: carpinteros, tricicleros, operadores turísticos, 
pescadores, recolectores, organizaciones campesinas, entre otros.

Dentro de la Unidad Educativa sobresale el trabajo de su 
rectora Marieta Bolaños; en la C-CONDEM, el trabajo de la promotora 
comunitaria Narcisa Bautista, de la asesora legal, Lourdes Proaño, y 
del director Líder Góngora Farías. De la sociedad civil destacan dos 
grandes lideresas defensoras de los derechos de las mujeres, Olga 
Mojarrango y Esperanza Vega. Desde el gobierno local, también hay 
que resaltar el trabajo de la vicealcaldesa Toty Pacheco, desde finales 
de 2017. 

Es imprescindible destacar el trabajo incansable en apoyo a la 
resistencia del pueblo de la isla de Muisne del profesor Simón Reyna 
representante de los jubilados, de los delegados de la Asamblea 
Ciudadana de Muisne Irma del Pozo y Grober Chica, de Carlos Mera 
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de la Defensa Civil, del periodista Carlos Zambrano, de Wiiliam Chila 
de la organización de carboneros de Bellavista, de Wilson Velez 
delegado de los artesanos, de Colombia Aguirre del barrio Manabí, 
de José Gonzales del barrio Santa Rosa, de Antonio García y Rodrigo 
Ramírez de FUNDECOL.

Las principales acciones que enfrentaron al shock
entre abril y diciembre de 2016

El gobierno local del cantón Muisne no tuvo ningún papel en la 
defensa del territorio frente a la amenaza de desalojo.  Al momento 
del terremoto existía una crisis de gobernabilidad arrastrada desde 
meses atrás, después de una revuelta que la población de la isla 
protagonizó, obligando a salir de la casa municipal a todas las 
autoridades, por denuncias de corrupción y mala gestión.

Esta situación fue una de las razones por la que la población 
buscó llenar el vacío institucional y organizarse para enfrentar la 
situación. El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Muisne 
había instalado infraestructura provisional del lado del continente, 
meses antes del terremoto; allí permaneció hasta 2018, año en 
que, por decisión de la vice- alcaldesa Toty Pacheco, se realizó la 
remodelación del edificio municipal en la isla y el personal regresó 
a laborar.

Un desfile de abandono de la isla por parte de las instituciones, 
fue el paisaje que presenciaban sus habitantes. Las escuelas y colegios 
fueron sacados de la isla y ubicados en la zona continental, igual que 
los servicios públicos como el registro civil y la notaría, hasta hallarse 
frente al desmantelamiento del hospital en octubre de 2017.

A pesar de que, en febrero de 2018, el entonces ministro de 
educación, Milton Luna, ofreció públicamente reabrir las instituciones 
educativas en la isla, actualmente la mayor parte de infraestructura 
de escuelas y colegios se encuentra abandonada y prácticamente 
destruida. 
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Movilizaciones en la isla de Muisne 
Marcha 26 de julio. Foto C-CONDEM

La primera movilización la convocó la Unidad Educativa Fisco 
Misional San Luis Gonzaga en los primeros días del mes de mayo; 
la segunda, la C-CONDEM, el 26 de julio; y, la tercera fue una auto-
convocatoria de la comunidad, el 3 de octubre, fecha de cantonización 
de Muisne.

Una estrategia de comunicación

El uso de las redes sociales y una permanente información, 
entregada a los medios de comunicación, fue clave para que la 
provincia y el país conocieran los sucesos que enfrentaba Muisne 
diariamente. Se pudieron identificar casi 200 notas de prensa a nivel 
local y nacional que lograron mantener latente en la opinión pública 
la situación de Muisne luego del terremoto. Esto con el compromiso 
de periodistas locales comprometidos y del comunicador de la 
C-CONDEM, Juan Pablo Valero Álvarez.
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Consolidación de la Mesa de Comunidades
y Organizaciones Civiles de la Comuna
de la Isla de Muisne.

En primera instancia, esta Mesa nació como un espacio 
de diálogo y coordinación con las autoridades para demandar la 
atención pos terremoto, pero después de conocer la declaratoria 
de inhabitabilidad de la isla, el espacio se fue ampliando. Cada vez 
se sumaron más participantes a la Mesa, que se constituyó en un 
verdadero Gobierno de la isla de Muisne. Hasta febrero del año 2019, 
la Mesa fue un verdadero interlocutor entre la población de la isla de 
Muisne y otros actores. Un equipo coordinador de la Mesa mantuvo 
la comunicación oficial con las instituciones del gobierno y gestionó la 
movilización de la comunidad. La organización de la representación y 
las acciones de la Mesa se las resolvió en asambleas comunitarias. La 
Mesa tuvo a su cargo, también, la búsqueda de aliados.

Interpelación a las autoridades y demanda
de información

Inmediatamente después de conocer la resolución 073, se 
solicitó a todas las autoridades competentes entregar a la comunidad 
de la isla de Muisne los informes técnicos sobre los cuales se basaban 
la emisión de la resolución y la declaratoria de la isla de Muisne como 
zona inhabitable. Respuestas de instancias competentes, frente a 
la demanda de la población sobre estudios técnico-científicos que 
soporten la declaratoria de desalojo de la Isla, ratifican la inexistencia 
de razones para esta acción ordenada desde el Ejecutivo.

El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR) 
afirma que “este Instituto no posee información histórica de 
tsunamis de la mencionada área; sin embargo, se está recopilando 
información”. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 
indica: “En lo que respecta a la isla de Muisne, se está levantando 
información específica relacionada con la vulnerabilidad”. Más de 40 
oficios enviados a las autoridades por la Mesa, tuvieron respuestas 
similares sobre la inexistencia de estudios técnicos.
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Escuela de formación antisísmica para la construcción
de la nueva Isla de Muisne

Con el apoyo del Dr. Kashyapa Yapa, especialista en mecánica 
de suelos, se constituyó la primera escuela de constructores 
locales, con el objetivo de analizar los impactos del terremoto en 
las construcciones en la isla de Muisne. La formación fue teórico – 
práctica, se visitaron todos los barrios de Muisne durante los seis 
primeros meses posteriores al terremoto. Durante las visitas a los 
barrios se explicaba a los habitantes cuáles fueron las razones por 
las que las construcciones no resistieron y se enseñó a los albañiles y 
carpinteros de la isla, medidas para construcciones seguras.

Kashyapa Yapa. Recorriendo los barrios de la isla.
Foto C-CONDEM Escuela Antisísmica
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Muisne, Territorio Ancestral

Con la coordinación de la periodista Jennie Carrasco Molina y 
un equipo de promotores comunitarios, desplegados en todos los 
barrios de la isla, en el mes de julio de 2016, se levantó información 
para determinar el carácter de la ancestralidad de la isla de Muisne. 
Este informe fue socializado en todos los barrios y en Asamblea de 
la Mesa de Comunidades y Organizaciones Civiles de la Comuna de 
la Isla de Muisne.

El informe verifica que tres generaciones han crecido en la isla 
de Muisne. Las familias que llegaron a poblar Muisne, a finales del 
siglo XIX, son: Márquez, Reina, Góngora, Arias, Tello, Ortiz, Guagua, 
Estupiñán, Vera. Son más de cien años de asentamiento. Incluso el 
cementerio es muestra de la antigüedad del lugar. Se pueden ver las 
lápidas de los primeros habitantes, nacidos a mediados o fines del 
siglo XIX y muertos en los años 20 y 30 del siglo XX.

Muisne primero fue recinto, luego parroquia y después 
cantón. La isla se caracterizó por tener mucho manglar, mangle rojo, 
mangle jelí, mangle iguanero, también, ranconchales (helecho donde 
abunda el cangrejo azul). No existían las camaroneras, las actividades 
de comercio se realizaban en una balandra a vela que iba desde 
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Muisne a Esmeraldas, Bahía de Caráquez, Manta y Guayaquil pues 
no había carretera. Las mujeres y los jóvenes se dedicaban a recoger 
conchas. A Muisne llegaban barcos bananeros de Esmeraldas, que 
entraban por el estuario y se dirigían río adentro hasta la parroquia 
San Gregorio, a cargar banano.

Una memoria colectiva sobrevive en la población de la isla de 
Muisne, que los ancla a su territorio, a su historia, a su naturaleza, 
a sus ancestros, que se hace explícita en las historias que cuentan 
los más ancianos de la comunidad, señalando cómo resistieron a 
los terremotos de los años 1906 y 1943, y resistieron gracias a la 
exuberante naturaleza que protegía a la isla, hoy destruida por las 
piscinas camaroneras.

Realización del documental
“Muisne. Aquí nos quedamos Viejo Lucho”.  

El realizador Pocho Álvarez Wandenberg, uno de los cineastas 
más representativos del país, produjo este documental, de 43 
minutos de duración, que recoge los testimonios de los pobladores 
de Muisne sobre el amedrentamiento del que son víctimas, y grafica 
las contradicciones del discurso oficial en relación a la situación 
de riesgo de la isla. Fue presentado en salas importantes de las 
ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, en universidades y espacios 
alternativos. El documental aportó significativamente a mantener un 
debate nacional sobre la situación de la isla.

Celebración de la fiesta de cantonización de Muisne

“El 3 de octubre de todos los años Muisne festeja su fiesta 
mayor, la de cantonización.  Este año pensamos que no podríamos 
celebrar la fiesta porque es la alcaldía la que organiza, y en su ausencia 
era imposible realizarla. Pero los delegados que participaban de la 
Mesa insistieron en que se hiciera un esfuerzo colectivo   para   que la 
gente pudiera celebrar el cumpleaños de su tierra.  Y la fiesta del 3 de 
octubre de 2016 se celebró por lo alto. Nunca pensamos que la gente, 
que apenas había pasado seis meses del terremoto participaría con 
tanto entusiasmo en esta celebración. Todos los colectivos de la isla, 
del cantón, de la provincia y del país se hicieron presentes con sus 
aportes para la fiesta.  Llegaron aportes de flores, grupos musicales, 
alimentos. Tuvimos una reina del cantón Ana Mile Moreira Intriago, 
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ella voluntariamente asumió la defensa de la isla por lo cual merece 
un especial reconocimiento …”.  (Marieta  Bolaños rectora del Colegio 
Fisco Misional  San Luis Gonzaga)

Se rindió un homenaje de gratitud, mediante un reconocimiento 
simbólico, a los más ancianos de la isla, por los saberes y acciones 
aportados para la existencia de la comunidad de la Muisne. 

José Vega, condecorado
por su aporte a la vida de la isla de Muisne

A seis meses del terremoto la gente participó de un desfile cívico 
en la isla de Muisne, encabezado por los pobladores más ancianos, 
los coordinadores de la Mesa y la banda de música del Ilustre Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Se realizó la 
sesión solemne, en la cual participaron autoridades provinciales y 
nacionales. El evento fue acompañado de una misa campal oficiada 
por monseñor Eugenio Arrellano. En la noche, Muisne eligió su reina, 
comió y bailó hasta el amanecer.
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El Coordinador de la Mesa, Lider Góngora Farías, se dirige
a la población de la Isla durante la sesión solemne. 

Foto C-CONDEM octubre 2016

Durante la realización de esta investigación se pudo valorar 
que esta fiesta es el hecho más significativo para la gente de la isla 
de Muisne. Nos atrevemos a afirmar que el día 3 de octubre, la gente 
vivió una jornada cívica y festiva, celebrando el nacimiento de Muisne 
como cantón, que reafirmó su afecto y su pertenencia a su territorio. 
La fiesta fue la acción que reconfortó a la población de la isla y asentó 
nuevamente los pies a su tierra.

Participación en Hábitat III, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre vivienda y
desarrollo urbano sostenible

Una delegación de 50 personas de la isla participó en esta 
conferencia que se celebró en Quito, del 17 al 20 de octubre de 
2016. En estas conferencias sobre vivienda, denominadas Hábitat, 
se presentó un informe sobre la amenaza de desalojo de la isla de 
Muisne, después del terremoto. Posteriormente se mantuvo una 
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reunión con el relator especial de la conferencia. El proceso aún está 
en Naciones Unidas. Los participantes aprovecharon su presencia en 
la ciudad de Quito para realizar un plantón en la entrada al evento 
de Hábitat, acción que fue registrada por medios de comunicación 
nacionales y redes sociales.

Visita de misión especial de personalidades del Ecuador   
para elaborar un informe sobre la situación de la isla

En el mes de noviembre una delegación de personajes públicos, 
defensores de derechos humanos, ambientalistas, feministas, 
artistas, entre otros, visitó la isla. Pudieron recorrer los barrios para 
verificar el estado de destrucción y la falta de servicios; entrevistaron 
a varios pobladores y se realizó documentación gráfica. El informe 
expresa la violación a los derechos humanos que se comprobó en la 
visita y fue un documento que reforzó, posteriormente, la denuncia 
ante la Defensoría del Pueblo.

La delegación tuvo una composición diversa, participaron 
académicos como Alberto Acosta y Carolina Portaluppi; los 
ecologistas Federico Koeller y José Rivadeneira; el Defensor de 
Derechos Humanos Billy Navarrete, artistas como Bicho Gaybor 
y Pocho Álvarez Wandenberg, las compañeras del movimiento 
feminista Manuela Villafuerte y María Belén Cevallos.

Celebración de la fiesta de La Navidad Verde

Feria de plantas medicinales. 25 de diciembre de 2016.
Fotografia C-CONDEM
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En diciembre de 2016, con el apoyo del Socorro Popular 
Francés, la C-CONDEM y la Mesa, se organizó la celebración de la 
Navidad. Una navidad diferente, en la cual se festejó la familia. Se 
recuperaron juegos tradicionales que no estaban ya en la mente 
de los niños y niñas, se compartieron alimentos tradicionales y se 
presentó una feria de plantas y productos tradicionales de la zona.

El palo encebado. Juego tradicional. 25 de diciembre de 2016.
Fotografía C-CONDEM

Tres años de resistencia 

Desde enero de 2017, se considera una etapa que refuerza y 
sostiene todo lo trabajado durante los primeros meses posteriores al 
terremoto, que duró hasta febrero de 2019, fecha en que el gobierno 
del presidente Lenín Moreno derogó la Resolución 073, a través de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos.

Se logró construir tres casas de bambú en la isla de Muisne, 
con el apoyo de Amigos del Tercer Mundo, organización italiana. 
Estas casas fueron entregadas a tres familias recolectoras de concha 
y de madera de mangle, y son un símbolo de que sí se puede vivir en 
la isla en condiciones dignas y seguras.
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El Padre Enzo Amato entregando casa de bambú a beneficiario
Fotografía C-CONDEM

Frente a la falta de agua para consumo humano, con la 
solidaridad de varias organizaciones, se construyeron en la isla siete 
pozos para abastecimiento permanente. La gente de los barrios 
beneficiados participó en mingas para tener el agua a su alcance.

Al año del terremoto se realizó una misa campal, oficiada por el 
obispo de Esmeraldas Eugenio Arellano, que terminó con una comida 
comunitaria para la que aportaron los pescadores, recolectores y 
campesinos de todo el cantón Muisne.

Pero el hecho que marcaría el camino para la recta final es, sin 
duda, la visita de la Defensoría del Pueblo y el informe que levantó para 
demandar al Estado por la violación de los derechos fundamentales de 
la población de Muisne. El 26 de julio de 2018, Gina Benavides, titular 
de la Defensoría, emitió un pronunciamiento mediante el cual insta al 
Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés y a la Secretaria de 
Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles Padilla, a que:
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1. Se derogue de manera inmediata 
la Resolución No. SGR-073-2016, 
de 21 de junio de 2016, que declaró 
a la isla de Muisne zona de riesgo 
y prohibió los asentamientos 
humanos, dado que su vigencia ha 
provocado graves vulneraciones 
de derechos humanos y amenaza 
con desplazar arbitrariamente a su 
población.

2. Se expresen disculpas 
públicas, a nombre del 
Estado ecuatoriano, para 
los habitantes de la isla de 
Muisne y se establezcan, como 
reparación integral, políticas 
públicas urgentes, tanto de 
reconstrucción por los efectos 
del terremoto del 16 de abril de 
2016, así como de mitigación, 
adaptación y disminución del 
riesgo en la isla para el futuro.

3. Se garantice que las políticas y 
planes que el Estado realice en la 
isla de Muisne respeten el derecho 
a la participación y consulta previa 
con la comunidad para poder 
legitimar la toma de decisiones 
más adecuada sobre su territorio 
y proyectos de vida.

4. Se disponga de manera 
inmediata a los ministerios y 
demás instituciones del Gobierno 
central correspondientes, a 
realizar acciones para garantizar 

la provisión de servicios básicos óptimos y de calidad en la isla, para 
así garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos que han sido 
vulnerados, entre ellos los derechos al agua, a la salud, a la educación y al 
saneamiento ambiental.
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La derogatoria de la resolución 073 hace referencia a los 
argumentos del informe de la Defensoría del Pueblo. El trabajo 
de Francisco Hurtado y de Gina Benavides fue de invalorable 
importancia.

 

Dirigentes de la isla de Muisne junto con la
Defensora del pueblo, Gina Benavides presentando

la demanda de inconstitucional de la Resolución 073.
Fotografía C-CONDEM 2018

En este caminar se lograron pronunciamientos por la 
derogatoria de la Resolución y la defensa de los derechos del pueblo 
de la isla de Muisne: de la Secretaría de Pueblos, la Comisión Cívica 
Anticorrupción, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y 
algunos asambleístas.

En febrero de 2019 a la isla de Muisne llegó el ministro de 
Educación, Milton Luna, con el encargo de entregar a los muisneños 
la derogatoria de la Resolución y el compromiso de devolver a la 
isla sus instituciones educativas. En plena campaña política esta 
derogatoria fue usada por los partidos políticos como bandera; hasta 
el día de hoy las instituciones educativas no han regresado a la isla.
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Renace la isla desde la historia de las mujeres

Las historias que compartimos a continuación, reflejan el sentir de 
las mujeres luchadoras de la isla de Muisne, sus sueños, sus esperanzas, 
sus miedos, su sentido de solidaridad que hace que la vitalidad de 
Muisne florezca día a día. Estas mujeres animaron diariamente a su 
comunidad a continuar en la resistencia, movilizándose en los barrios, 
organizando y acompañando las marchas y las visitas a autoridades, 
cocinando los alimentos para compartir en los refugios, consiguiendo 
los apoyos para sostener a los suyos:

Esperanza Vega Solórzano

“Aquí solo se sobrevive, y se sobrevive porque entre 
familia y vecinos nos apoyamos, si uno tiene el verde, el 
otro tiene el pescado. Esa manera de ser de los muisneños, 
que nunca deja al otro desamparado es lo que nos hizo 
resistir después del terremoto”.

Actualmente, Esperanza no encuentra un trabajo, dice que 
después del terremoto la situación de los ingresos para sustentar a la 
familia se puso muy difícil. Su compañero de vida y de luchas, como 
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expresa ella, ha tenido que emigrar a Guayaquil en busca de trabajo. 
A pesar de que tienen un taller de carpintería, muy bien montado, el 
negocio se fue por los suelos.

“Yo tengo una historia dura de vida” cuenta Esperanza. Tiene 
siete hijos, a los cuales ha dado la educación, pero con grandes 
esfuerzos. Su vida la ha dedicado a liderar la organización social “pero 
muchas veces los sacrificios son grandes y no se ven resultados”.

Su padre llegó a Muisne desde la ciudad de Pimampiro, 
ubicada en la sierra norte del Ecuador, y su madre desde la provincia 
de Manabí; ellos se dedicaron varios años a trabajar en el manglar, 
su padre elaborando carbón y su madre recolectando concha. “El 
manglar es la vida de esta comunidad, en todos los sentidos. Nos da 
de comer, nos da ingresos económicos, nos protege de fenómenos 
naturales, por eso yo he participado en la lucha por la defensa de 
este ecosistema, siempre… pero ahora ya no tenemos ese manglar y 
somos muy vulnerables”, comenta.

Para ella, en Muisne, las condiciones de vida son difíciles y, 
después del terremoto, son mucho más. Lo que más se ha afectado 
es el trabajo y, producto de esto, muchas familias se desintegran, ya 
que los hijos, padres o madres salen a buscar ingresos que en la zona 
no se encuentran. Según Esperanza, antes del terremoto la situación 
social, económica y política de Muisne ya era precaria e inestable. 
Ella ve demasiada pobreza y que el pueblo no avanza, piensa que 
con el terremoto lo que pasó es que la vida en Muisne terminó de 
“quebrantarse”.

“Salí de la isla por cinco días, apenas con un par de sábanas, 
hasta el recinto Pueblo Nuevo. Ese día también me di cuenta de 
algo importante, que nadie toma en cuenta, y es que los señores 
lancheros salvaron la vida de la gente más débil; ancianos y niños. 
Ahora, cuando el gobierno construyó el puente que no sirve ni de 
peatonal ni de tricimotos, los lancheros son los más afectados, se 
quedaron sin trabajo, están en la miseria”.

Los vecinos del barrio de Esperanza empezaron a reunirse, 
la gente estaba nerviosa pero no querían abandonar la isla; hacían 
comidas comunitarias; se apoyaban unos a otros para reacomodar 
las casas afectadas. “El dolor más grande era vernos en esa condición 
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de indigencia, nosotros vivimos el día a día, pero el terremoto nos 
golpeó demasiado en nuestra autoestima…”.

Cuando llegó la información de que el gobierno iba a desalojar 
a la gente de la isla por la supuesta amenaza de un tsunami, “aquí 
resistimos por el coraje de la gente, por ese coraje seguimos aquí, 
sin dinero, pero bajo un techo me quedo y me quedaré”. Aquí está el 
patrimonio de las familias, es un patrimonio pequeño como el de la 
familia de Esperanza, pero es lo que han forjado con su trabajo.

María Olga Mojarrango Ruiz

Nacida en junio de 1963, en la isla de Muisne. Se gana la vida 
en la playa, desde 1987, preparando comida en su restaurante. Ella 
estudió en Quito su bachillerato; cuando terminó, regresó a Muisne 
a pedirle ayuda a su padre para continuar sus estudios. “No tengo 
dinero para darle…soy pobre”, le dijo. Pero le dio un pedazo de 
terreno en la playa de la isla de Muisne, allí construyó su restaurant, 
y allí estaba el 16 de abril de 2016, cuando llegó el terremoto. Y allí 
sigue hasta ahora, luchando por mejores días para la isla a la que 
ama, con el amor que le enseñaron su madre Cesarina Ruiz, llegada 
de Colombia, y su padre José Mojarrango, venido de Manabí.
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“… Yo nunca salí. Los primeros días se sentía mucha 
soledad, tristeza, abandono. En ese tiempo, ninguna 
autoridad apareció acá a socorrernos, todos se fueron. 
Vinieron los del Instituto Geográfico Militar, ellos nos decían 
que hay que salir, pero no salí”.

María Olga siempre ha sido una mujer independiente, muy 
trabajadora, con mucho carisma, frontal y luchadora, así la describen 
familiares y amigas. Para ella las condiciones en Muisne se han 
deteriorado mucho: los gobernantes no hacen obras, tienen a Muisne 
empobrecido, aunque antes del terremoto la venta de comida era un 
negocio bastante rentable, con la llegada de hotel Decameron, por el 
año 2008, ya el negocio desmejoró, porque Muisne quedó aislado, 
progresaron las playas de la Ruta del Spondylus con la apertura de la 
carretera y la isla de Muisne se fue quedando abandonada.

Lo días posteriores al terremoto, el dolor más grande que 
embargaba a Olga era por la soledad que sentían todos los habitantes 
que se quedaron en la isla de Muisne, ninguna autoridad llegó. La 
gente se sentía abandonada, sin alimentos, ni medicina, ni agua. Sin 
nada. Luego llegaron amigos y familiares a ayudar a la gente.

Desde mayo llegaron muchas autoridades en grupos, a hacer 
reuniones en los barrios y les dijeron que tenían que entregar las 
escrituras de sus terrenos de la isla para darles otro en el continente 
y que tenían que salir porque se venía un tsunami. Nadie dio las 
escrituras.

Olga siempre está organizando a la comunidad, es una 
defensora acérrima de los derechos de las mujeres. En todas las 
acciones por la defensa de la isla de Muisne ella ha estado presente. 
“Un día estábamos en el parque y corrían los rumores de que la isla 
estaba vendida a unas empresas chinas, ese día en el parque dijimos 
tenemos que organizarnos y no dejar que nos saquen, nos reunimos 
los ciudadanos, ya se sabía que la isla estaba vendida.

“Llegaron técnicos de las empresas chinas a hacer mediciones 
en Muisne, pero la gente los sacó a empujones. En la playa, yo y varios 
chicos que son sufistas no les dejamos entrar. Como una manera de 
presión, el gobierno se llevó las escuelas al continente, a un lugar que 
es relleno, donde están más vulnerables. Alguna gente, asustada, 
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salió, además, porque tenían que irse con sus niños a las escuelas 
y colegios. Pero la mayoría de muisneños estamos aquí y seguimos 
luchando, y gracias a Líder Góngora que nos impulsó, nos organizó. 
En todos los medios nos escucharon. La defensora del pueblo llegó.

“En febrero de 2019 logramos que se derogara la resolución 
073 que nos desalojaba y ya fuimos a buscar créditos, a acomodar 
las casas. Vivo en Muisne porque me encanta, yo soy muisneña, 
quiero ser luchadora, inspiradora, para que más tarde mis hijas, mis 
nietas, mis vecinas sigan viviendo bien.

“Nuca me voy a derrotar, aquí estoy, amo a este pueblo, a la 
tierra que me vio nacer, que me alimenta, porque aquí nos damos 
la mano. Yo tengo esperanza de que el pueblo va a cambiar. Que 
Muisne va a cambiar, que Muisne va a ser como la canción “El jardín 
esmeraldeño”, con un desarrollo propio. Vecinos sonriendo siempre, 
aún la sonrisa no llega, pero seguimos adelante”.

Narcisa de Jesús Bautista Zambrano

“A los dos días del terremoto encontré a Narcisa tirada en un 
colchón, en la calle del albergue de Palma Junta; lloraba desconsolada…
nada quedaba de la Narcisa alegre e inquieta que contagiaba con su 
vitalidad… su casa se desplomó en el río y lo perdió todo”, comenta 
Lourdes Proaño Albán, asesora jurídica de la C-CONDEM. 
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A sus cuarenta años, Narcisa tiene siete hijos, los más 
pequeños de 8 y 9 años. Sus primeras hijas ya la hicieron abuela. 
Por circunstancias a las que empuja la pobreza, su marido está hace 
cinco años lejos del hogar, Narcisa tiene que arreglárselas para criar 
a sus hijos y sostener a toda su familia. Su padre y su hermano viven 
también con ella.

Que sigue viviendo en Muisne porque aquí nació, dice, y aquí 
está todo lo que ama: su padre, sus hermanos, sus hijos y la playa. La 
vida antes del terremoto para Narcisa no era ni buena ni mala. Ella 
cree que no ha cambiado nada, aparte de las condiciones de trabajo, 
“hoy ya casi no se comercializa la concha”.

El día del terremoto cambió su vida: “me quedé en la calle, mi 
casa se cayó, me quedé como un barco a la deriva, y con siete hijos 
en la casa, y con padre, hermanos y nietos… ese día salimos de la isla 
a dormir botados en la carretera. En el alberge improvisado estuve 
cuatro meses, luego fui al albergue oficial y ahí completé el año”.

Nunca perdió la esperanza de volver a la isla, nunca pensó dejar 
Muisne. “Yo amo tanto a esta isla que no me imagino mi vida lejos de 
aquí. Mi padre no salió de la isla, él ya está anciano y nunca iba a salir, 
pero se quedó con mis tíos, mis hermanos, y ellos fueron ejemplo 
para que la gente vaya regresando poco a poco. Mi padre nunca va 
a salir, él me decía que ya habían pasado por otros terremotos y que 
seis meses tembló la tierra sin parar”.

Narcisa cree que, aunque los medios de comunicación 
difundían noticias que alarmaban y generaban miedo en la población 
de Muisne para que desalojaran la isla, los más ancianos y las 
mujeres nunca pensaron abandonarla, que la gente tenía conciencia 
de que el miedo pasaría y un rato volverían a la normalidad. Mucha 
gente decía que en el continente era más riesgoso porque es relleno, 
a diferencia de la isla que es roca asentada.

“He sido parte de la lucha por defender a la isla desde el 
principio, acompañé a la C- CONDEM y a Líder Góngora a todos los 
barrios, a enseñarle a la gente que se puede vivir de manera segura. 
Luego construimos pozos de agua en los barrios, también casas de 
caña guadua, una de esas casas que se construyó en la isla es la 
mía y eso también fue un ejemplo para la gente, que mire que sí 
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se puede construir viviendas seguras. Le demostrábamos a la gente 
que somos capaces de vivir aquí sin que nadie quite, hasta fiestas 
hicimos en octubre y en diciembre, la gente iba creyendo en nosotros 
y se sumaba a la resistencia. Imagínese la gente bailando a los seis 
meses del terremoto, haciendo marchas, la gente ya se fue juntando.

“Yo no me voy de esta isla, aquí tengo mi sangre. Las condiciones 
de la isla son peores que antes, pero de cualquier manera una se las 
rebusca. Yo sueño en un Muisne diferente, tenemos que cambiar 
de mentalidad, tenemos que generar las oportunidades. Traer una 
universidad donde nuestros hijos se formen y sean ellos los que 
luego gobiernen. Cuando no tienen la oportunidad, los jóvenes caen 
en la delincuencia, en la droga. Si falta la educación el pueblo siempre 
estará atrasado.

Marieta Bolaños Lasluisa

Rectora de la Unidad Educativa Fiscomisional San Luis Gonzaga 
de la isla de Muisne. Llegó hace 24 años, una vida completa para 
sentirse una muisneña más. Muisne le abrió la oportunidad de 
trabajar y solventar los gastos de una familia, le gusta el clima, la 
gente. “He vivido con la esperanza de que la isla iba a cambiar, pero 
es triste ver que va para atrás”. Su vocación de servicio a la educación 
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hace que permanezca en la isla. Su esposo es de Muisne y es un 
motivo fuerte que la mantiene en la isla.

“El terremoto desnudó la realidad en la que vive Muisne. 
No hay nada aquí de decir tuvimos y se perdió, las carencias son 
profundas. Pudo haber sido una oportunidad y se perdió. A tres años 
del terremoto no tenemos nada, nos resistimos a salir de la isla, pero 
los gobernantes no han hecho nada. Trataron de desalojarnos para 
escudar las grandes falencias. Yo no puedo decir vivía mejor antes 
del terremoto, mucha gente se quedó sin trabajo y sin vivienda, pero 
ya la situación antes era precaria, la situación de las familias que 
ahora van camino a la miseria”.

Marieta Bolaños cuenta que salió de la isla solo la noche 
del terremoto, luego regresó y permaneció en la isla. Nunca tuvo 
la intención de salir, porque el terremoto no afectó su casa y ella 
consideró que era una señal para quedarse.

El testimonio de la rectora del Colegio, da cuenta del dolor de 
los pobladores de Muisne, al sentir las condiciones de abandono en 
que se encontraban sumidos. A los dos días del terremoto llegaron 
autoridades a dar indicaciones de que los pobladores debía salir e ir 
a albergues improvisados, donde la gente permanecía hacinada, sin 
ninguna atención ni condiciones sanitarias básica.

Los primeros días del mes de mayo llegaron delegados del 
Ministerio de Educación a informarle a la rectora del Colegio que 
debía buscar un terreno fuera de la isla de Muisne, para trasladar sus 
instalaciones a la zona continental. En vez de obedecer las órdenes 
del Ministerio, el profesorado del Colegio Fiscomisional San Luis 
Gonzaga empezó su resistencia; de esta propuesta de resistencia 
nació el eslogan “¡No nos vamos, en Muisne nos quedamos!”, que 
sería el grito de defensa de los derechos de los pueblos de la isla de 
Muisne, de cara a la amenaza de desalojo.

La gente se contagió del deseo de resistir y defender su 
dignidad cuando la institución educativa San Luis Gonzaga decidió 
salir a expresarse en una marcha en las calles de la isla: maestros, 
profesores, estudiantes realizaron la primera acción pública, 
convocando a las familias de Muisne a no dejar la isla.
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El colegio fisco misional San Luis Gonzaga es el único que 
permanece en la isla, funcionando en modernas aulas, construidas 
gracias al compromiso del profesorado y de la Iglesia católica que 
apostó por mantener su colegio allí.

La rectora del Colegio comenta que tiene la esperanza de que 
un día la comunidad de la isla de Muisne viva con dignidad, que 
haya trabajo y que los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a 
la educación.

Lourdes Proaño Albán

Foto: Pocho Álvarez Wandenberg

Quiteña de nacimiento, abogada de profesión, junto a su 
compañero de nacionalidad alemana y con una niña de nueve meses en 
brazos llegó a la isla de Muisne hace 33 años.

“Debo decir que estoy enamorada de este lugar desde que lo 
conocí. Llegamos huyendo de la gran ciudad, de la contaminación, a este 
lugar pequeño, armónico, con palmares, cercano al mar, con gente alegre 
y bondadosa. Aquí construimos nuestro mundo, criamos a nuestros 
hijos. Sabíamos que era un reto, considerando que vivir lejos de la familia, 
sin tener casa propia, con muchas carencias en servicios básicos, sin vía 
de acceso (carretera), era muy duro. Pero vivir aquí me ha fortalecido, ha 
sido un permanente aprendizaje que me da muchas satisfacciones. 
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“Fuimos haciendo grandes amistades que pronto se convertirían 
en compañeros y compañeras de lucha. En los primeros años, la 
lucha por el derecho a acceder a los servicios básicos, fue importante. 
Logramos la luz y la carretera, pero seguimos demandando el agua 
potable y el alcantarillado, sin resultados hasta ahora. A los pocos 
meses de llegar a la isla, Bernardo Reuter, mi compañero de vida, un 
eterno caminante y amante de vivir en armonía con la naturaleza, 
luego de uno de sus paseos observó que se construía una piscina 
camaronera, destruyendo manglares, que podía partir la isla de 
Muisne. 

“Pronto iniciamos la lucha por la defensa del ecosistema 
manglar junto con los jóvenes que acompañaban el proceso de la 
OCAME y creamos la Fundación de Defensa Ecológica, en 1989, que 
protagonizó acciones históricas que son referentes a nivel local, 
nacional e internacional.  Este aprender y compartir nos permitió 
tener una importante presencia a nivel nacional e internacional e 
inclusive constituir una organización nacional como la C-CONDEM, e 
internacional como la Red Manglar Internacional, que estuvo dirigida 
precisamente durante algunos años por Líder Góngora Farías. Esa 
experiencia y capacidad organizativa, de tener una visión estratégica 
colectiva, de hacer las cosas con rigurosidad y honestidad, que 
aprendimos en cuatro décadas de lucha por la defensa del ecosistema 
manglar y sus pueblos de recolectores y pescadores, incidió mucho 
para aportar a un proceso de resistencia muy bien armado, frente a la 
amenaza de desalojo de la población de la isla”.

La doctora Lourdes Proaño Albán fue una pieza fundamental al 
momento de sustentar jurídicamente la demanda por la defensa de los 
derechos del pueblo de la isla de Muisne, y demostrar las ilegalidades 
y violaciones por parte del Gobierno durante el intento de desalojo.

 
“La declaratoria de zona de riesgo a la isla de Muisne y de no 

habitabilidad a algunos sectores de la zona costera del cantón, tanto 
por parte del municipio de Muisne, como de la Secretaría de Gestión 
de Riesgos, que se aprovecharon del estado de shock de la población, 
promovió que líderes y lideresas reconocidos por la comunidad y la 
población, iniciemos y mantengamos durante años una constante 
disputa por el territorio y la tierras, en desigualdad de condiciones, 
pues somos una pequeña población empobrecida frente a todo el 
poder del Gobierno, y aquí estamos.
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“Muisne es un lugar hermoso, con gente solidaria, donde se 
puede vivir con tranquilidad y gozando de un ambiente sano, donde 
hay mucho por hacer. Si juntamos capacidades, autonomía, libertad 
que sean vividas por los pueblos, podemos seguir recorriendo el 
camino con más triunfos que derrotas”.

Toty Pacheco Maldonado

Nacida en la isla de Muisne. A finales de 2017 asumió como 
vicealcaldesa del cantón después de una larga disputa política interna 
del gobierno local. Su aporte a la resistencia de la población de la isla 
fue importante, en tanto apostó a la reconstrucción del viejo edificio 
del cabildo y traslado nuevamente las oficinas del Municipio para 
su funcionamiento en la isla. Esto significó un espaldarazo para la 
población.

“Mi papel fue más institucional, como alcaldesa encargada tuve 
que reunirme con autoridades nacionales y demandar los derechos 
del pueblo de Muisne. Creo que el gobierno siempre trató con 
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racismo a nuestra provincia y a nuestro cantón y tiene una deuda 
con nuestro pueblo que no fue atendido en el marco de la tragedia… 
se construyó un puente que es un peligro para la movilidad de los 
peatones y que no sirve en caso de que la comunidad necesite 
evacuar…se construyó una ciudadela en el lado continental donde 
la gente vive prácticamente hacinada, los muisneños somos familias 
grandes, somos seis personas mínimo por familia, no se puede 
meter toda la familia en dos cuartos, sin embargo así lo ha hecho el 
gobierno.

La entonces vicealcaldesa gestionó el desconocimiento, por 
parte del Concejo, del informe que el departamento de Gestión de 
Riesgos del GAD cantonal emitió, sobre el cual se fundamentó la 
resolución de declaratoria de Muisne como zona de alto riesgo. 

“Lo hice porque no se encontró el sustento científico sobre el 
cual se elaboró este informe. Todo el país tiene zonas de riesgo, acá 
junto a nosotros está Cojimíes que, según información, tiene más 
riesgo que la isla de Muisne, pero allí el gobierno hizo obras sin 
problema… todos los derechos han sido violados aquí en mi tierra, 
nunca entregaron el bono a los damnificados que perdieron sus 
casas. Han pasado tres años y el pueblo no tiene nada.

“La unión de la gente del pueblo hizo posible que sigamos 
viviendo aquí en esta tierra maravillosa, si permanece unida toda la 
comunidad se puede soñar en un Muisne diferente”.
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Esta investigación está dedicada a todos 
los pobladores que luchan día a día por 
la defensa de nuestro querido pueblo; en 
especial a nuestro compañero
Juanito Nisbaldo Ortiz Góngora (+)
luchador incansable por los Derecho de 
los pueblos y de la naturaleza: cada día 
protagonizó esta resistencia.
Su sonrisa nos motivó a no desmayar nunca.
Hijo amado de la isla de Muisne, su espiritu 
guerrero es, hoy, guardián de los manglares.
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El terremoto del 16 de abril de 2016 ratifica que la 
vulnerabilidad está socialmente determinada. El empobrecimiento 
al que están sometidas las poblaciones, especialmente, de las zonas 
rurales del Ecuador, por un permanente saqueo y explotación de sus 
patrimonios, las coloca en total indefensión.

Demuestra la deficiente preparación y capacidad institucional 
del país, sobre todo en las zonas más marginadas, para hacer frente 
a fenómenos naturales. A pesar de los millones de dólares invertidos 
por el gobierno de la Revolución Ciudadana para contar con una 
política de Gestión de Riesgo, en la práctica se reduce a un conjunto 
de funcionarios públicos elaborando planes de riesgo y contingencia 
desde el escritorio. Ninguna infraestructura de protección para la 
población se ha construido, hasta la fecha, en la isla de Muisne, a 
pesar de las alarmas de riesgo.

Ilustra la fragilidad y perversidad de una estructura burocrática 
mediocre, producto de componendas políticas, que reparte cuotas 
de poder y el territorio al mejor postor. Pone en la palestra pública 
el desmantelamiento y anulación intencional de la participación 
ciudadana en la gestión y toma de decisiones, incluso en los temas 
más vitales para una población, sometiendo la democracia al 
autoritarismo en beneficio del mercado.

Las acciones de resistencia del pueblo de la isla de Muisne, 
demuestran que es posible construir un proyecto autonómico 
colectivo, y que puede enfrentar las amenazas más fuertes del 
capitalismo. “Muisne es un pueblo de una belleza paisajística 
espectacular que siempre ha estado en el desamparo, tal vez 
esperando demasiado del Estado. Pero esta vez demostró una 
capacidad de movilización, de organización, de dignidad, ejemplares 
que deben mantenerse”. Alberto Acosta

CONCLUSIONES
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La movilización y resistencia del pueblo de la isla de Muisne 
ratifican que la defensa del territorio, en todas sus dimensiones, 
es el referente de mayor potencia para sostener la lucha por los 
derechos de un pueblo. Reafirma que recuperar la memoria y la 
sabiduría de los más ancianos de la comunidad es absolutamente 
vital para marcar el horizonte del camino a seguir.  “A pesar de todo 
el estrangulamiento del que fue objeto desde el Estado, Muisne supo 
encontrar las fisuras. Lo que narra de forma significativa que los 
lazos para sostener la vida deben entrelazarse entre la comunidad 
y con la naturaleza, revela esa fortaleza de lo comunitario y que la 
celebración revitaliza las luchas”. Natalia Sierra

  
“El Estado impone una marginalidad histórica, que es muy grave 

en las zonas costeras del país y los gobiernos locales reproducen 
componendas, clientelismos que determinan la violencia de todo 
tipo en estas poblaciones como es el caso de Muisne.  Pero en este 
caso, estaba amenazado su arraigo y la gente no está dispuesta a 
aceptar un desarraigo.  La gente, en momentos de crisis, también 
se aferra a su historia, a su cultura, y son valores de mucho peso. 
También hubo un proceso de diálogo y de acción colectiva, que es lo 
que se rescata, y la organización que permite cooperar, solidarizarse, 
con sus propias posibilidades”. Ricardo Buitrón.

Demuestra que la solidaridad de otros actores es fundamental 
para la resistencia. “Se puede ver en el caso de Muisne, y en otros 
casos de la costa ecuatoriana, como en la experiencia de las comunas 
de Engabao, Monte Sinai, isla Trinitaria que la presencia de otros 
aliados que están vigilantes y acompañan, fortalece a la comunidad 
que resiste”. Billy Navarrete.
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“Muisne es como un náufrago que encuentra un barco
con un capitán que lo guía y lo lleva a buen puerto…”

Pocho Álvarez Wandenberg


