
Agradecimiento de Javier Ramírez, el 14 de febrero de 2015 

 

 

 

 

 

“Al fin estoy libre! Agradezco a dios que hoy estoy con mi familia. Agradezco  a toda la gente que 

está convencida de  cuidar  la  tierra – aquí en Ecuador y en el mundo. Estoy en mi comunidad por 

el sacrificio de mi familia y la gente de Intag,  como también por la ayuda de algunas  autoridades y 

organizaciones del mundo que luchan por defender los derechos humanos. Tendría muchas cosas 

más que expresar me que mis agradecimientos son infinitos. Ahora la lucha continúa porque la 

vida sigue y podemos luchar paso a paso porque nuestra tierra es para quien que la trabajan. Su 

cuna y sepultura, su madre y compañera, elegado para sus hijos y para los hijos de sus hijos.”  



 

 

Javier Ramirez, trabajando en su finca después de diez meses en la cárcel  

  

“Estoy despues de diez meses en mi finca, trabajando con mis vacas. Creo en este tiempoquando 

no estaba, mis animales han extrañado a mí - Y yo les extrañé mucho también.”  Dice Javier 

riendo. 

 

 

 “Estoy muy feliz llegar a la finca cafetalera y ver mis plantas creciendo bien. Pero puedo ver que 

falta atención. Claro, mi familia no podría hacer el trabajo porque es muy duro. Mis hijos son 

pequeños que están estudiando, solo el primero de 17 años se quedó para trabajar en la finca. Es 

un sacrificio grande para él, que no pudo ir al colegio. Pero sin su presencia en la finca se perdía 

todo.”  

 



 

 “Que vienen estudiantes de la universidad de Quito para ver la problemática de Junín y del Intag 

me da mucha esperanza en la lucha contra la minería. La problemática no es solo una de la región 

aquí – es una problemática global. El Intag es una zona más biodiversa del mundo. Por eso 

necesitamos cuidarla con proyectos que respeten la naturaleza, como por ejemplo  el ecoturismo, 

agricultura orgánica y artesanía. Estoy muy feliz que los estudiantes quieren apoyar este proceso 

sostenible.”  

 

 

 

Este documento escribió JelenaRadeljic juntos con Javier Ramírez el 14 de febrero de 2015.  

Por preguntas se puede ponerse en contacto con JelenaRadeljic:  jelenaradeljic@hotmail.com 


