5 de agosto 2020

“NUESTRAS TIERRAS SON
INALIENABLES, INEMBARGABLES E
INDIVISIBLES, NO LAS PUEDEN
VENDER”

#ManosQueNosAlimentan
Entrevista #9: Verónica López- Dirigenta de La Toglla

L
a comunidad Ancestral La Toglla, es un Gobierno Comunitario Territorial. Su principio es la vida comunitaria, la defensa de la vida y la autodeterminación. El territorio de la comunidad es el “Taita Ilaló” y la comunidad se ubica en la parte baja del cráter del volcán, en la parroquia de
Guangopolo, con alrededor de 200 familias, del pueblo originario Kitu
Kara, nacionalidad Kichwa.
La Toglla es una comunidad que históricamente ha resistido la privatización de su territorio colectivo, legalmente reconocido desde 1923 por
una escritura madre. Tradicionalmente la economía giraba en torno a la
agricultura y la venta e intercambio del cedazo1. Hacia los años 70, con el
boom petrolero y la baja en la venta de cedazos, la comunidad empieza a
buscar ingresos en otros lados, como la hidroeléctrica, construida por ese
mismo tiempo.
Luego, con la apertura de la Vía “Intervalles”, en los años 90, la gente ve la
posibilidad de dinamizar la economía y sale a trabajar a Quito. La gente se
convierte, como muchas de las zonas rurales cercanas a la ciudad, en
prestadores de servicio, en mano de obra “no calificado”, se convierten en
obreros, albañiles, plomeros, carpinteros, cerrajeros, pintores, electricistas, guardias de seguridad, empleadas domésticas, costureras, entre
muchas otras ocupaciones. Esto generó una relación de dependencia de
la ciudad hacia la zona rural, pero no necesariamente un trato igual.
1 Instrumento ancestral de la comunidad La Toglla que, entre otros usos, se emplea en la cocina
para tamizar

El crecimiento urbano de Quito y su expansión sobre todo hacia los valles
del lado oriental, el Valle de Tumbaco y el Valle de los Chillos, con centros
comerciales, conjuntos habitacionales cerrados y la construcción del
aeropuerto Mariscal Sucre han cambiado la estructura rural de esa zona y
ha generado una mayor presión sobre el territorio comunal – no solo en
el caso de la Toglla –, por parte del Municipio y de empresas inmobiliarias,
entre otros actores. A pesar de esto, la Comunidad Ancestral La Toglla
resiste y lucha por la conservación de su territorio, por la conservación
del Ilaló, como espacio natural, verde y vivo.
En este noveno diálogo de la campaña #ManosQueNosAlimentan, Verónica López, dirigente de La Comunidad Ancestral La Toglla, cuenta sobre
el retorno al labrado de la tierra y al trueque como respuesta a la emergencia sanitaria. Además, hace un llamado a los registradores públicos y
a todos los que tengan intereses económicos sobre el territorio de la
comunidad: el territorio no se vende, el territorio se defiende.

¿Cómo se ha reorganizado la relación del campo hacia la ciudad
con las medidas de confinamiento y distanciamiento social desde
que inició la pandemia?
La comunidad se ha reorganizado
volviendo a la tierra, algunxs ya
sembrábamos y con eso hemos
estado subsistiendo. Para comer
hemos tenido choclos, papas,
frejol, zapallo, habas y eso nos ha
servido para nosotrxs comer. En
cambio, la gente que trabajaba,
ellxs que eran la mano de obra de la
ciudad, algunos fueron despedidxs
entonces fue muy preocupante, y
lo más indignante fue el abandono
del Estado… Acá el estado no se ha
visto, ni siquiera una mascarilla o
una funda de leche.

Vista panorámica de La Toglla. Fuente: Darío Iza

La gente que trabajaba y quedó sin ingresos, sobrevivimos gracias a las
gestiones de nuestra Presidenta. Ella gestionó con el sector privado
comida, víveres y con eso, más lo poco que hemos sembrado subsistimos
todxs, se han gastado todos los ahorritos que se tenían, y no se ha podido
volver a trabajar porque tenemos el miedo de ser contagiadxs o estar
contagiados y contagiar a otros, entonces no hemos podido salir a trabajar. Ya se están acabando los ahorros.

¿Cómo cambió esto con el semáforo amarillo? ¿La mano de obra de
la comunidad está siendo entregada nuevamente en la ciudad,
como ha sido esta movilización?
Con el cambio de semáforo pocas personas salen a trabajar, lxs que mantuvieron su trabajo, que son minoría están regresando. El resto volvió a
cultivar la tierra, a labrar, a sembrar, a producir, a criar animales, a subsistir
sobre la agricultura, porque eso es lo que nos va a permitir vivir y subsitir.
Salir a trabajar, al menos con el miedo tampoco, preferible quedarnos en
las tierras cultivando nuestros productos.
Estamos volviendo al trueque, entre nosotras. Algunas hemos tenido
maíz, otras gallinas, otros cuyes, preferimos hacer intercambios iguales
comparando precios del mercado. También hicimos un intercambio con
organizaciones de la costa, con quienes cambiamos maíz, yuca y frejol,
con frutas.

La producción de animales como el pollo o el
chancho se vende o intercambia aquí mismo
en la comunidad, porque salir es competir
con los grandes del mercado y aparte corremos peligro de contagiarnos.

Ante la presión del Municipio de Quito y
las inmobiliarias sobre el territorio, ¿se
ha detectado cambios?
Lo que vemos es mucha ambición, ahora
quieren la tierra para labrar entre comillas y
luego venderla, ósea quieren ser negociantes de tierra, pero como nuestras tierras son
inalienables, inembargables e indivisibles no
lo pueden hacer. Si hay inmobiliarias, inversionistas, hay terceristas, que tienen escrituras, pero son ficticias porque en una comunidad las tierras son indivisas y no se pueden
dividir, entonces hay personas que ambicionan está tierra, pero como comunidad siempre nos seguiremos defendiendo y no nos
dejaremos quitar ni un pedazo de tierra.

“No se ha podido
volver a trabajar
porque tenemos el
miedo de ser
contagiadxs”
“...a cultivar la tierra,
a labrar, a sembrar,
a producir, a criar
animales, a
subsistir sobre la
agricultura, porque
eso es lo que nos va
a permitir vivir”

Construcción de huertos comuntarios en La Toglla. Fuente: Nancy Simba

Durante esta pandemia solo podemos pedir la calma, la bioseguridad con
las mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento.
Ya sobre el territorio ancestral La Toglla, a los señores del registro de la
propiedad, en Guangopolo o en otro lugar, les pedimos que, al momento
de registrar, verifiquen que no sea en la comunidad La Toglla. Hay muchas
personas que van y dicen que es en Guangpolo pero en realidad es sobre
territorio ancestral, entonces pedimos que se verifique bien, para que no
nos traigan problemas con las personas que quieren lucrar sacando estas
escrituras.
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