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In tro duc ción

a li te ra tu ra te má ti ca so bre el mo -
vi mien to eco lo gis ta2 en Amé ri ca
La ti na se ña la prin ci pal men te tres

ac to res en fun ción de sus ejes pro gra má -
ti cos e iden ti dad de la ba se so cial que los
con for man: las or ga ni za cio nes am bien -
ta lis tas cu ya ra zón de ser y el ele men to
cen tral de su ac ti vi dad lo cons ti tu ye el
te ma del am bien te y los re cur sos na tu ra -
les; las or ga ni za cio nes lo ca les que rei -
vin di can el ac ce so, uso y/o con ser va ción
de los re cur sos na tu ra les; y las or ga ni za -
cio nes so cia les “en ver de ci das” en el sen -
ti do de que a pe sar de que tie nen co mo
fi na li dad pri mor dial otras te má ti cas, han

in cor po ra do di ver sas rei vin di ca cio nes
am bien ta les adi cio na les a sus ejes te má -
ti cos rec to res. 

Es tos dos úl ti mos ac to res han si do
tra di cio nal men te con cep tua li za dos ba jo
la teo ría del eco lo gis mo de los po bres o
po pu lar, for mu la da por el his to ria dor Ra -
ma chan dra Gu ha y el eco no mis ta Joan
Mar tí nez Alier. És ta sos tie ne que es te ti -
po de eco lo gis mo na ce de los con flic tos
am bien ta les a ni vel lo cal, re gio nal, na -
cio nal y glo bal, cau sa dos por el cre ci -
mien to eco nó mi co y la de si gual dad
so cial (con flic tos eco ló gi cos dis tri bu ti -
vos). Se ña la que el cre ci mien to eco nó -
mi co im pli ca ma yo res im pac tos en el
me dio am bien te, y lla ma la aten ción al

El mo vi mien to eco lo gis ta po pu lar an ti-mi ne ro 
en el Ecua dor1
Sa ra La to rre To más
Las mo vi li za cio nes de sec to res po pu la res ru ra les opues tos a la mi ne ría tie nen una tra yec to ria
ini cia da en la dé ca da del no ven ta del pa sa do si glo. An tes y du ran te el go bier no de Co rrea se
han pro du ci do mo vi li za cio nes an ti mi ne ras en el mar co de una am plia va rie dad or ga ni za ti va a
es ca la lo cal. En tan to que la es tra te gia gu ber na men tal ha pro cu ra do des le gi ti mar y de bi li tar
esas ac cio nes. Es una con fron ta ción que tam bién im pli ca el mo de lo de de sa rro llo.

L

1 El pre sen te ar tí cu lo co rres pon de a una ver sión re du ci da y adap ta da de un es tu dio más am plio so bre el
mo vi mien to eco lo gis ta po pu lar en el Ecua dor, ti tu la do “El eco lo gis mo po pu lar en el Ecua dor: pa sa do y
pre sen te” y fue pre pa ra do en el mar co del Pro yec to de In ves ti ga ción Co la bo ra ti vo en tre el Ins ti tu to de
Es tu dios Ecua to ria nos y la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, Se de Ecua dor, que con tó con
el so por te de Ayu da Po pu lar No rue ga In ter mon Ox fam y el Mi nis te rio de Cul tu ra del Ecua dor.

2 Ver: Hur ta do y Lun go, 2007; Fon tai ne, 2007; Beb bing ton y Humph reys, 2009; To ba su ra, 2002.



des pla za mien to geo grá fi co de fuen tes de
re cur sos y de su mi de ros de re si duos. Los
ac to res de ta les con flic tos mu chas ve ces
no usan un len gua je am bien tal, ra zón
que ex pli ca por qué es ta co rrien te no se
iden ti fi có has ta la dé ca da de los ochen -
ta (Mar tí nez Alier, 2004). Su lu cha res -
pon de a un in te rés ma te rial por el me dio
am bien te co mo fuen te y con di ción de
sus ten to y por una de man da de jus ti cia
so cial. Por tan to, el ori gen de es tos con -
flic tos es por una dis pu ta por re cur sos,
con lle van do a la de fen sa del me dio am -
bien te co mo efec to se cun da rio de su ac -
cio nar, y no por una con cien cia
am bien tal ex plí ci ta (Fol chi, 2001:91). 

No obs tan te, es tos ac to res lo ca les han
es ta ble ci do alian zas es tra té gi cas con
otros de ca rác ter glo bal co mo re sul ta do
de los pro ce sos con tem po rá neos de glo -
ba li za ción que han in cor po ra do nue vos
ac to res na cio na les y trans na cio na les co -
mo ONG, agen cias in ter na cio na les y re -
des glo ba les de ac ti vis tas (Keck y Sik kink,
1998). Es te fe nó me no, a pe sar de sus lí -
mi tes da do que las par tes no siem pre
com par ten las mis mas agen das po lí ti cas
o preo cu pa cio nes ma te ria les (Beb bing -
ton, 2007:122), en al gu nos ca sos ha con -
tri bui do a “eco lo gi zar” es te ti po de
con flic tos. Es de cir, co mo re sul ta do de es -
ta in te rac ción, es tos ac to res lo ca les crean
nue vos dis cur sos en tor no al sig ni fi ca do
po lí ti co del am bien te y los re cur sos na -
tu ra les. En es te sen ti do, el pre sen te ar tí -
cu lo tie ne co mo ob je ti vo ana li zar el
mo vi mien to eco lo gis ta po pu lar an ti-mi -
ne ro en el Ecua dor. Con cre ta men te se
exa mi na su pro ce so de sur gi mien to y
evo lu ción a par tir de sus in te rac cio nes
con el go bier no de Ra fael Co rrea has ta el
año 2009. Asi mis mo, se ex plo ra la re la -
ción en tre las ONG am bien ta lis tas y las

or ga ni za cio nes lo ca les a fin de es tu diar
cuál es el rol de las pri me ras en la con fi -
gu ra ción y con so li da ción del mo vi mien -
to an ti-mi ne ro ecua to ria no. Se ha ce
es pe cial én fa sis en la zo na de la Cor di -
lle ra del Cón dor, su res te del país, de bi do
a su im por tan cia eco ló gi ca, el al to ni vel
de con flic ti vi dad exis ten te, y la exis ten -
cia de po cos es tu dios so bre la con flic ti -
vi dad mi ne ra en es ta re gión. 

El in te rés prin ci pal es in da gar so bre
los efec tos que ha te ni do el pro ce so po -
lí ti co ac tual, de gi ro a la iz quier da, so -
bre las or ga ni za cio nes po pu la res y
mo vi mien tos so cia les. Se ar gu ye que el
mo de lo neo de sa rro llis ta adop ta do por el
ac tual go bier no ha ge ne ra do un es ce na -
rio de con flic ti vi dad so cial es pe cial men -
te fuer te pa ra el mo vi mien to eco lo gis ta
po pu lar an ti-mi ne ro. A pe sar de ello, es -
te ac tor no ha si do ca paz has ta el mo -
men to (a pe sar de su in ten to) de
con so li dar se a es ca la na cio nal y mo di fi -
car la co rre la ción de fuer zas exis ten tes. 

A ni vel me to do ló gi co, la in ves ti ga -
ción se lle vó a tér mi no du ran te el pe río -
do no viem bre (2008)- abril (2009). Tie ne
un en fo que cua li ta ti vo que com bi na tan -
to el aná li sis teó ri co con el prác ti co.
Con cre ta men te, se rea li zó una re vi sión
bi blio grá fi ca de la li te ra tu ra te má ti ca y
teó ri ca en re la ción al “eco lo gis mo po pu -
lar”, “el mo vi mien to eco lo gis ta ecua to -
ria no”, y la “pro ble má ti ca mi ne ra” del
país. Se con tó con ma te rial es cri to, so -
bre to do bo le ti nes, rea li za dos por va rios
de los ac to res cla ve. Asi mis mo, se pu so
es pe cial én fa sis en los co mu ni ca dos de
pren sa, ma ni fies tos, de cla ra cio nes, et cé -
te ra pu bli ca dos por és tos. Por no ser do -
cu men tos aca dé mi cos en es tric to
sen ti do, vie nen ci ta dos a lo lar go del do -
cu men to co mo no ta al pie de pá gi na. El
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mis mo cri te rio se ha usa do pa ra las no ti -
cias de pren sa. Pa ra com ple men tar el
aná li sis se efec tua ron un to tal de 42 en -
tre vis tas en pro fun di dad (es truc tu ra das o
se mi-es truc tu ra das) con re pre sen tan tes
de las prin ci pa les ONG eco lo gis tas
ecua to ria nas y de los prin ci pa les lí de res
de las or ga ni za cio nes an ti-mi ne ras. Adi -
cio nal men te, se uti li zó las in ter ven cio -
nes dis cur si vas rea li za das en una se rie de
Fo ros que tu vie ron lu gar a lo lar go de di -
ciem bre del 2008.

La mi ne ría me tá li ca a gran es ca la en el
Ecua dor

Has ta el go bier no de Ra fael Co rrea
(2007), la mi ne ría me tá li ca a gran es ca -
la en el Ecua dor no fue vis ta co mo una
ac ti vi dad es tra té gi ca pa ra el mo de lo eco -
nó mi co del país. Lo que se de sa rro lló
has ta ese en ton ces en el cam po de la mi -
ne ría me tá li ca, fue una ac ti vi dad mi ne ra
ba sa da en uni da des de pe que ña es ca la3
y ar te sa nal4 en la re gión sur del país. És -
ta se ini cia a fi na les de la dé ca da de los
70 en la zo na de Por to be llo-Za ru ma
(pro vin cia de El Oro), y se con so li da en
los años 80 con la emer gen cia de dos
nue vos dis tri tos mi ne ros: Nam bi ja (pro -
vin cia de Za mo ra Chin chi pe) y Pon ce
En rí quez (pro vin cia de Azuay). En tér mi -

nos ge ne ra les, el de sa rro llo de es te ti po
de mi ne ría oca sio nó pro ble mas gra ves
de con ta mi na ción y de vio la ción de los
de re chos la bo ra les y so cia les (San do val,
2002:13). 

Los años 1990 fue ron ca rac te ri za dos
por cons tan tes mo di fi ca cio nes en el sis te -
ma ins ti tu cio nal y le gis la ti vo mi ne ro.
Coin ci dien do con los al tos pre cios de los
me ta les en el mer ca do in ter na cio nal y el
in te rés de las em pre sas trans na cio na les
en am pliar su área de pros pec ción, el
Ecua dor em pe zó a ver la mi ne ría pri va -
da in dus trial co mo una po ten cial al ter na -
ti va pa ra au men tar los in gre sos del
go bier no (Ba be lon y Da han, 2003:4).
Con es ta fi na li dad, a lo lar go de es ta dé -
ca da y a ini cios de la si guien te, se pro du -
ci rán va rias mo di fi ca cio nes al mar co
ins ti tu cio nal y le gal del país5 ca rac te ri za -
das por la li be ra li za ción de los con tro les
es ta ta les y la sim pli fi ca ción de me ca nis -
mos y pro ce di mien tos pa ra atraer a la in -
ver sión ex tran je ra (San do val, 2002:460).
Sin em bar go, a pe sar de es tos es fuer zos,
a par tir de 1996 las in ver sio nes en ex plo -
ra ción y pro duc ción em pe za ron a dis mi -
nuir, con una in ver sión ex tran je ra di rec ta
mí ni ma y el re ti ro de las em pre sas trans -
na cio na les del país (Ba be lon y Da han,
2003:5). En tre las ex pli ca cio nes que se
dan se des ta can: la abrup ta dis mi nu ción
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3 La pe que ña mi ne ría, se ca rac te ri za por de sa rro llar for mas aso cia ti vas de tra ba jo (las so cie da des de pe -
que ños mi ne ros) o gru pos de em pre sa rios, que in cor po ran ins tru men tos me ca ni za dos pa ra la ex trac -
ción, pro ce sa mien to y trans por te de ma te ria les (San do val, 2002:446).

4 La mi ne ría de sub sis ten cia y ar te sa nal tie ne una pro fun da raíz en la tra di ción pro duc ti va de los pue blos
in dí ge nas de Ecua dor. Se la de fi ne co mo aque lla que uti li za prin ci pal men te ins tru men tos ma nua les, se
asien ta en el tra ba jo fa mi liar y ex trae vo lú me nes ba jos de mi ne ral, que le sir ven pa ra sos te ner la eco no -
mía fa mi liar, de ma ne ra di rec ta o com ple men ta ria (San do val, 2002:446).

5 En 1991 se aprue ba una nue va Ley de Mi ne ría (Nº 126) y sus re gla men ta cio nes con el ob je ti vo de atraer
la in ver sión del sec tor pri va do. Pos te rior men te, en el año 2000 se aprue ba la “Ley pa ra las in ver sio nes
y la par ti ci pa ción ciu da da na “co no ci da co mo “Tro le II”.



en las in ver sio nes de ex plo ra ción en to do
el mun do des pués de 1997, si guien do a
la caí da en los pre cios in ter na cio na les de
los me ta les y los mi ne ra les y la quie bra
de mu chas em pre sas au xi lia res que eran
las más ac ti va men te in vo lu cra das en la
ex plo ra ción (Ibí dem). Adi cio nal men te,
tam bién se ci tan co mo fac to res ex pli ca ti -
vos, la ines ta bi li dad po lí ti ca del país, el
sis te ma ju di cial po co se gu ro, la cri sis
eco nó mi ca de 1999, la opo si ción ge ne ra -
li za da a las ac ti vi da des ex trac ti vas por las
ONG y las co mu ni da des ru ra les e in dí -
ge nas, y la fal ta de pro ce di mien tos de
con sul ta for mal y de re glas de com pen sa -
ción cla ras (Ibí dem).

Es te es ce na rio co men zó a cam biar a
ini cios del año 2000, cuan do se em pe zó
a dar una re con cen tra ción de los tí tu los
mi ne ros en po cas ma nos, acom pa ña da
por el in cre men to de las ac ti vi da des de
ex plo ra ción por par te de em pre sas trans -
na cio na les (MEM, 2007:23). Es tas con ce -
sio nes se con cen tran en de ter mi na das
pro vin cias, co mo son Za mo ra Chin chi pe,
Mo ro na San tia go, El Oro, y Azuay (San -
do val, 2002:450). Es ta ten den cia es tu vo
fa vo re ci da por el in cre men to de los pre -
cios de los me ta les a ni vel in ter na cio nal
y por las fa ci li da des que el mar co le gal
ecua to ria no pro por cio na ba a los ca pi ta -
les ex tran je ros (MEM, 2007: 64). 

No obs tan te, co mo ya se ha men cio -
na do, so lo des de el go bier no de Ra fael
Co rrea co mien za una apues ta cla ra por
la mi ne ría co mo eje del mo de lo de de sa -
rro llo. Pa ra ello, el go bier no de Co rrea
im pul só una nue va po lí ti ca na cio nal mi -
ne ra, ini cian do de es te mo do, lo que de -
no mi nó co mo el Diá lo go Mi ne ro
Na cio nal (abril-ju nio 2007). Se rea li za -
ron di fe ren tes me sas de tra ba jo mul ti la te -

ra les a ni vel na cio nal, re gio nal y lo cal
con to dos los ac to res in te re sa dos en la
ac ti vi dad, con la fi na li dad de apo yar la
ge ne ra ción de una nue va po lí ti ca mi ne -
ra, so cia li zar la in for ma ción so bre la si -
tua ción ac tual y las pers pec ti vas de la
ac ti vi dad mi ne ra en el Ecua dor, y fo men -
tar la par ti ci pa ción de to da la ciu da da -
nía en tor no a la to ma de de ci sio nes
cla ves del Es ta do (op .cit: 61). Pos te rior -
men te, se le en car ga rá a la Asam blea Na -
cio nal Cons ti tu yen te (ANC) es ta ble cer
los prin ci pios de un nue vo or den le gal
pa ra la mi ne ría, y a la Co mi sión Le gis la -
ti va y de Fis ca li za ción la re dac ción de la
nue va Ley Mi ne ra. És ta fue apro ba da el
12 de ene ro del 2009 en me dio de fuer -
tes crí ti cas pro ve nien tes de or ga ni za cio -
nes so cia les y am bien ta lis tas.

La va lo ra ción fi nal de di cha ley va -
ría enor me men te en tre par ti da rios y opo -
si to res a la mi ne ría a gran es ca la. Sin
em bar go, am bos coin ci die ron en que su
es pí ri tu es el de fa vo re cer la ex plo ta ción
mi ne ra in dus trial. El go bier no y las cá -
ma ras de mi ne ría des ta ca ron su efi cien -
cia en el es ta ble ci mien to de con tro les
am bien ta les y so cia les, así co mo el in -
cre men to de par ti ci pa ción en la ren ta
mi ne ra por par te del Es ta do (Es te vez,
2009:16). Es te úl ti mo as pec to fue vis to
ne ga ti va men te por el sec tor mi ne ro al re -
du cir la com pe ti ti vi dad del país pa ra
atraer in ver sión ex tran je ra fren te a paí ses
con le yes más aper tu ris tas co mo Pe rú,
Co lom bia o Chi le. En es te sen ti do, es
cier to que la pre sen te Ley res tau ra el 5%
mí ni mo de re ga lías so bre las ven tas y el
70% de los im pues tos a los in gre sos ex -
traor di na rios (art.93), ade más de crear la
Em pre sa Na cio nal Mi ne ra (arts.5 y 12).
En ma te ria so cio-am bien tal, la Ley es ta -

126 SA RA LA TO RRE TO MÁS / El mo vi mien to eco lo gis ta po pu lar an ti-mi ne ro en el Ecua dor



ble ce nue vos me ca nis mos de pre ven ción
de im pac tos6 (art.78), da la po si bi li dad
de can ce lar las con ce sio nes en ca so de
vio la cio nes al me dio am bien te o de los
de re chos hu ma nos (art.115), e in tro du ce
la obli ga to rie dad pa ra el Es ta do de rea li -
zar un pro ce so de par ti ci pa ción ciu da -
da na y con sul ta en to das las fa ses de la
ac ti vi dad mi ne ra (arts.87-90).

To das es tas me di das fue ron vis tas, por
los opo si to res, co mo in su fi cien tes y/o
con tra dic to rias con otras nor mas de ma -
yor gra do adu cien do las si guien tes ar gu -
men ta cio nes7: en re la ción al in cre men to
de la par ti ci pa ción del Es ta do, ale ga ron
que en el art. 40 se exi me de re ga lías y
del pa go de im pues tos a las em pre sas
cuan do se ce le bran con tra tos de pres ta -
ción de ser vi cios; se si gue dan do un tra to
na cio nal a las em pre sas trans na cio na les
(art.19); ade más de no po ner lí mi tes a la
ob ten ción de con ce sio nes (arts. 33 y 35),
y de per mi tir su trans fe ren cia (arts. 30 y
31) por lo que se de ja abier ta la po si bi li -
dad de mo no po lio y de es pe cu la ción. Por
otro la do, al ser de cla ra da la mi ne ría de
uti li dad pú bli ca (art.15) y otor gar le to da
cla se de ser vi dum bres (arts.100-105), se
le es tá dan do un tra to pri vi le gia do a una
ac ti vi dad de lu cro pri va do (do mi na da por
las em pre sas trans na cio na les) a la vez que
su bor di nan do de re chos fun da men ta les
co mo los De re chos Hu ma nos, el De re -
cho al Agua, los De re chos de la Na tu ra -
le za y otros De re chos Co lec ti vos

re co gi dos en la vi gen te Cons ti tu ción. En
ma te ria so cioam bien tal, cri ti ca ron la fal -
ta de exi gen cia de ri gu ro si dad e in de pen -
den cia de los es tu dios de im pac to
am bien tal (EIA) (art.78); la au sen cia de
apli ca ción del prin ci pio de pre cau ción en
una ac ti vi dad con po ten cia les im pac tos
am bien ta les in he ren tes (art. 91), cuan do
ade más es tá re co gi do en la Cons ti tu ción;
la po ca aper tu ra (con sul ta pre via sin de re -
cho a ve to) que se da a la par ti ci pa ción
de las co mu ni da des pa ra pre cau te lar los
de re chos am bien ta les y so cia les; la per -
mi sión de mi ne ría en áreas pro te gi das o
en fuen tes hí dri cas ba jo de ci sión del Pre -
si den te (arts. 24, 25, 60 y 61); y fi nal men -
te de nun cia ron el ses go de las con sul tas a
la po bla ción po ten cial men te afec ta da por
es ta ac ti vi dad por es tar úni ca men te en ca -
mi na da a in cor po rar los cri te rios de la co -
mu ni dad a la ges tión so cial y am bien tal
del pro yec to (arts. 87 y 89), por lo que no
se les da nin gún de re cho a ve to.

Ade más, adu je ron el ca rác ter in cons -
ti tu cio nal y ar bi tra rio de la Dis po si ción
Fi nal Se gun da don de se es ta ble ce que
las nor mas de la Ley de Mi ne ría “pre va -
le ce rán so bre las le yes y só lo po drá ser
mo di fi ca da o de ro ga da por dis po si ción
ex pre sa de otra Ley des ti na da es pe cí fi ca -
men te a ta les fi nes”. Es to ha ce re fe ren cia
a otro as pec to de la Ley que es el he cho
de otor gar le al eje cu ti vo gran po der dis -
cre cio nal, lo cual re sul ta po ten cial men -
te pe li gro so al po si bi li tar que me dian te
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6 Se es ta ble ce que los ti tu la res de las con ce sio nes de be rán efec tuar pre vio a la ac ti vi dad de ex plo ra ción
y en to das sus fa ses un EIA y pla nes de ma ne jo am bien tal. Asi mis mo, de ben pre sen tar anual men te una
au di to ría am bien tal (art.78). Por otro la do, es obli ga to rio la ob ten ción de la Li cen cia Am bien tal pa ra ini -
ciar la ac ti vi dad. 

7 Las ar gu men ta cio nes que se des cri ben a con ti nua ción es tán ex traí das de di ver sos do cu men tos in ter nos
y bo le ti nes pú bli cos de la CO NAIE-ECUA RU NA RI, de ONG co mo PA CHA MA MA, Ac ción Eco ló gi ca, y
de or ga ni za cio nes so cia les co mo la DE COIN, FRES MI GE y de la CNDVS. 



de cre tos y sin par ti ci pa ción se de ci dan
as pec tos fun da men ta les. 

Fi nal men te, re sal ta ron su efec to po -
ten cia dor de la con flic ti vi dad a ni vel lo -
cal por dis pu tas en tor no a los re cur sos
eco nó mi cos. El art. 93 es ta ble ce que el
60% de los in gre sos por re ga lías que da -
rán en ma nos de go bier nos mu ni ci pa les
y jun tas pa rro quia les, por lo que de bi do
al re du ci do pre su pues to que ma ne jan es -
tas ins ti tu cio nes, pro nos ti ca ron que ha -
bría un po si cio na mien to a fa vor de di cha
ac ti vi dad por par te de las au to ri da des lo -
ca les in de pen dien te men te de la vo lun -
tad de sus ha bi tan tes (In for man tes 40 y
45). Es tas pre vi sio nes se cons ta tan ac -
tual men te pa ra di ver sas lo ca li da des con
pro yec tos mi ne ros pro yec ta dos co mo es
el ca so de la re gión de Ín tag. 

Ac cio nes co lec ti vas an ti-mi ne ras en la
dé ca da de 1990 

Du ran te es ta dé ca da, el Ecua dor, ba -
jo las di rec tri ces de las Ins ti tu cio nes Fi -
nan cie ras In ter na cio na les, in ten tó atraer

la in ver sión pri va da ex tran je ra pa ra el
de sa rro llo de la ac ti vi dad mi ne ra. Aun -
que los re sul ta dos no fue ron los es pe ra -
dos pa ra los go bier nos, al gu nas em pre sas
ini cia ron sus ac ti vi da des de ex plo ra ción
en el Ecua dor, y con ellas, los pri me ros
con flic tos con las po bla cio nes lo ca les.
To dos ellos se ca rac te ri za ron por en fren -
tar a em pre sas trans na cio na les con po -
bla cio nes cam pe si nas y/o in dí ge nas que
de fen dían sus es pa cios y for mas de vi -
da.8

Fue ron con flic tos pun tua les, de apro -
xi ma da men te un año de du ra ción, que
con ta ron con el apor te de la ONG Ac -
ción Eco ló gi ca (AE) en ta reas co mo la di -
fu sión de in for ma ción, de nun cia de los
ca sos, y apo yo al pro ce so or ga ni za ti vo.
En al gu nos ca sos se dio una trans na cio -
na li za ción del con flic to con la in ter ven -
ción de ONGs ac ti vis tas y cam pa ñas de
boi cot a ni vel in ter na cio nal co mo fue ron
los ca sos de la or ga ni za ción De fen sa y
Con ser va ción Eco ló gi ca de Ín tag (DE -
COIN) con tra la com pa ñía Bis hi me tals y
el ca so de la co mu ni dad de Shu mi ral, en
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8 En tre 1992-1993 en la co mu na Ma tia ví, en el can tón Gua ran da, pro vin cia de Bo lí var, se dio un con flic -
to en tre va rias co mu ni da des in dí ge nas y la em pre sa in gle sa Rio Tin to Zinc (RTZ) que ha bía ob te ni do
cer ca de 8.000 Ha. pa ra ex plo ta ción mi ne ra. En tre 1991-1993 se da un con flic to en la co mu ni dad de Ji -
ma, pro vin cia de Azuay, en tre la em pre sa es ta dou ni den se New mont y la co mu ni dad de Ji ma. En tre 1998-
1999 se da un con flic to en tre la co mu ni dad de Shu mi ral en la cos ta ecua to ria na y la em pre sa no rue ga
Ecua nor por el es ta ble ci mien to de la em pre sa so bre la úni ca fuen te lo cal de agua lim pia, el río Ga la que
abas te ce a 17 po bla dos de la zo na. Se rea li zó una cam pa ña na cio nal e in ter na cio nal muy exi to sa. En el
va lle de Ín tag, pro vin cia de Im ba bu ra, se pro du ce en tre 1995-1999 un con flic to en tre las co mu ni da des
de la zo na y la com pa ñía ja po ne sa Bis hi me tals, sub si dia ria de Mits hu bis hi Cor po ra tion (Ac ción Eco ló -
gi ca, 2003:10-11). En tre 1994-1995 hu bo un con flic to en la co mu ni dad de Achu pi llas, pro vin cia del
Ca ñar, con la em pre sa RTZ; y fi nal men te, en 1995, en la zo na de Mo lle tu ro, pro vin cia del Azuay, se pro -
du ce otro con flic to con la RTZ y los po bla do res lo ca les (Ac ción Eco ló gi ca, 1998: 5). Otro con flic to con
la mis ma em pre sa RTZ pe ro en es te ca so en fren tó a la ONG lo cal Ar coi ris, se pro du jo en tre 1990-1991
en el Par que Na cio nal Po do car pus, ubi ca do en tre las pro vin cias de Za mo ra Chin chi pe y Lo ja. Pre via -
men te, en 1987 el Es ta do le ha bía otor ga do 16.875 Ha. ubi ca das en el co ra zón del par que (San Luis), a
la em pre sa Ecua nor, co no ci da en el Ecua dor co mo CUM BI NA MA SA (Ídem).



la cos ta ecua to ria na, con tra la em pre sa
no rue ga Ecua nor.9

Uno de los as pec tos im por tan tes del
pa pel que de sem pe ñó AE fue que per mi -
tió es ta ble cer una red en tre las co mu ni -
da des afec ta das por la mi ne ría me dian te
la cual se pro du jo un in ter cam bio de in -
for ma ción y de apo yo a los di fe ren tes
pro ce sos. Es pe cial fuer za to ma ron es tos
in ter cam bios en tre los po bla do res de la
zo na de Ín tag, Mo lle tu ro y Sa li nas de
Gua ran da. Del mis mo mo do, se ini ció
un vín cu lo a ni vel in ter na cio nal so bre to -
do a par tir del Ob ser va to rio La ti noa me -
ri ca no de Con flic tos Am bien ta les
(OL CA). Es tas re des ten drán gran im por -
tan cia pa ra los pro ce sos de re sis ten cia
ac tua les co mo se ve rá más ade lan te.
Úni ca men te se ña lar, que só lo en la zo na
de Ín tag (Im ba bu ra) y en Mo lle tu ro
(Azuay) se dan en la ac tua li dad, pro ce sos
de con flic ti vi dad mi ne ra.

Por otro la do, to dos los con flic tos
que se pro du je ron en es ta dé ca da tu vie -
ron un ba lan ce po si ti vo pa ra las co mu ni -
da des lo ca les ya que en to dos los ca sos
las com pa ñías mi ne ras aban do na ron las
con ce sio nes y se re ti ra ron. Sin em bar go,
no se pue de in fe rir de for ma au to má ti ca
que pa ra to dos los ca sos fue se el pro ce -
so or ga ni za ti vo y de re sis ten cia de las co -
mu ni da des, la prin ci pal cau sa de di cho
re sul ta do. No se pue de ol vi dar, otros fac -
to res an te rior men te anun cia dos co mo
los ba jos pre cios de los me ta les a ni vel

in ter na cio nal, la quie bra de mu chas em -
pre sas au xi lia res que eran las más ac ti -
va men te in vo lu cra das en la ex plo ra ción,
la ines ta bi li dad po lí ti ca del país, y/o la
cri sis fi nan cie ra de 1999.

con flic tos mi ne ros vi gen tes

De bi do a la ex ten sa con flic ti vi dad
exis ten te por ac ti vi da des mi ne ras en la
ac tua li dad, es te apar ta do úni ca men te
des cri be los con flic tos ge ne ra dos por las
con ce sio nes de mi ne ría me tá li ca a gran
es ca la que el go bier no es tá de fen dien do
con más in ten si dad, es de cir, aque llos
de no mi na dos co mo “pro yec tos es tra té -
gi cos”. La in ten ción de es te apar ta do es
pre sen tar bre ve men te los con flic tos exis -
ten tes y sus ac to res, mu chos de ellos con
un pro ce so or ga ni za ti vo au tó no mo, pa ra
po der ana li zar en el apar ta do si guien te
có mo és tos se irán ar ti cu lan do a par tir de
di fe ren tes ins tan cias de coor di na ción a
par tir del año 2007.

a) Pro yec to Quim sa co cha (Azuay): se
si túa en las pa rro quias de Vic to ria del Por -
te te, San Ge rar do y San Fer nan do. Con ce -
sio na do a la em pre sa trans na cio nal Iam 
Gold Ecua dor S.A., se es ti ma la exis ten -
cia de unas 4,500.000 on zas de oro (Au)
(Wal ter Spu rrier y MEM; apud Es té vez,
2009:15). Se han da do pro ce sos de re sis -
ten cia lo cal li de ra dos prin ci pal men te por
las si guien tes or ga ni za cio nes so cia les: la
Co mi sión de De fen sa Am bien tal, crea da
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9 En el ca so de Ín tag, a par tir de 1997-1998 se con for ma la or ga ni za ción lo cal DE COIN que lo gra ar ti cu -
lar alian zas con ONGs ale ma nas y aus tra lia nas. Asi mis mo, em pie zan a tra ba jar con uni ver si da des de Ja -
pón, y em pre sa rios del mis mo país. Pa ra el ca so de la co mu ni dad Shu mi ral, se rea li za ron di fe ren tes
me di das co mo la ocu pa ción de los con su la dos de Sue cia y No rue ga pa ra de nun ciar que el mis mo cón -
sul de es tos dos paí ses, es ta ba uti li zan do es te car go pa ra fa vo re cer sus in te re ses, ya que tam bién era el
ge ren te ge ne ral de la em pre sa mi ne ra (Ac ción Eco ló gi ca, 2003:12).



con el ob je ti vo de dis pu tar le a la com pa -
ñía la con cien cia de la gen te pa ra evi tar la
ac ti vi dad. Su ob je ción fun da men tal a la
mi ne ría es que és ta es in com pa ti ble con
las ac ti vi da des agro pe cua rias de los mo -
ra do res de la zo na así co mo con la pre -
ser va ción de las fuen tes hí dri cas de las
que de pen de to da la pro vin cia (In for -
man te 30). Pos te rior men te, cuan do las
re sis ten cias lo ca les se va yan ar ti cu lan do
en or ga ni za cio nes de ma yor es ca la (ver
apar ta do si guien te) en tra rá a for mar par -
te de la Coor di na do ra Na cio nal por la
De fen sa de la Vi da y la So be ra nía
(CNDVS); la Jun ta Cí vi ca, su ra zón de
exis ten cia res pon de a la ne ce si dad de
dis pu tar le el po der a la Jun ta Pa rro quial
San Ge rar do fa vo ra ble a la ac ti vi dad mi -
ne ra. Man tie ne una co la bo ra ción es tre cha
con la an te rior or ga ni za ción (In for man te
30); y la Unión de Sis te mas Co mu ni ta rios
de Agua Azuay (UNA GUA), que a di fe -
ren cia de las an te rio res, tie nen un ori gen
in de pen dien te del con flic to mi ne ro, úni -
ca men te se opo nen a la ac ti vi dad mi ne ra
por que el pro yec to y la le gis la ción per mi -
ten que se rea li ce en fuen tes hí dri cas, y se
ar ti cu lan al re de dor de la ECUA RU NA RI
(In for man te 31). Los prin ci pa les re per to -
rios de ac ción de to das ellas han si do las
me di das de he cho co mo los pa ros, y ma -
ni fes ta cio nes. Ac tual men te el pro yec to se
en cuen tra en ex plo ra ción avan za da.

b) Pro yec to río blan co (Azuay):
con ce sio na do a la com pa ñía San Luis
Mi ne ra les S.A. o In ter na cio nal Mi ne rals
Cor po ra tion (IMC), se si túa en las pa rro -
quias de Mo lle tu ro y Chau cha-Mo lle tu -

ro. Se es ti man unas re ser vas de 65.000
on zas de oro (Au), y 4,200.000 on zas de
pla ta (Ag) (Wal ter Spu rrier y MEM; apud
Es té vez, 2009:15). Ocu pa una ex ten sión
de 5,700 Ha. in te gra das por cua tro con -
ce sio nes con ti guas.10 Ac tual men te el
pro ce so se en cuen tra en una fa se de ex -
plo ra ción avan za da. Los pro ce sos de re -
sis ten cia es tán li de ra dos por la Co mu na
San Fe li pe de Mo lle tu ro, que co mo se ha
re la ta do an te rior men te, vie nen ya des de
la dé ca da de los 90. Su opo si ción se sus -
ten ta por que afir man que la mi ne ría a
gran es ca la aten ta a sus for mas de vi da
(In for man te 30). En es ta zo na se han pro -
du ci do fuer tes en fren ta mien tos con las
fuer zas del or den con el re sul ta do de un
gran nú me ro de he ri dos y de te ni dos.11
Se ad he ri rán a la CNDVS. 

c) Pro yec to Mi ra dor (Za mo ra chin -
chi pe): ubi ca do en la pa rro quia Tun day -
me, can tón El Pan gui. Es tá con ce sio na do
a las com pa ñías ECUA CO RRIEN TE S.A.
(EC SA) y MI DAS MI NE. S.A. con una ex -
ten sión de 11.675 Ha. (MEM, 2007:36)
y 10.900 mi llo nes de li bras de co bre (Cu)
es ti ma das (Wal ter Spu rrier y MEM; apud
Es té vez, 2009:15). En ma yo del 2007 el
MEM re cha zó el es tu dio de im pac to am -
bien tal am plia to rio que EC SA ha bía pre -
sen ta do pa ra po der rea li zar cam bios en
sus ac ti vi da des res pec to al que pre sen tó
en ma yo del 2006, que sí fue apro ba do
(Co rrien tes Re sour ces INC, 2008). Es el
pri mer pro yec to que pa sa a fa se de ex -
plo ta ción al ha ber fir ma do el go bier no el
pri mer con tra to mi ne ro con la em pre sa
(2012). Las pri me ras vo ces de aler ta irán
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10 San Luis A2 (270 Ha.), Mi guir (2130 Ha.), Ca noas (2940 Ha.), y Ca noas 1 (459 Ha.) (IMC, 2006:17).
11 Ver: CED HU. 18 fe bre ro 2009. En:http ://ced hu.or g/in dex.ph p?op tion =com _con tent &task =vie w&i -

d=582&I te mid=38.



con flu yen do pa ra dar lu gar en oc tu bre
2006 a la crea ción del Co mi té In ter pro -
vin cial en de fen sa de la Vi da de Mo ro na
San tia go y Za mo ra Chin chi pe, in te gra do
por al cal des, jun tas pa rro quia les, la
Coor di na do ra Cam pe si na Po pu lar (CCP)
y or ga ni za cio nes Shuar. Con tó con el
apo yo ex ter no de ONGs co mo Ar coi ris,
CA RE, Es pa cios, AE, y UV Te le vi sión (In -
for man tes 33 y 36). Su prin ci pal ob je ti vo
fue ini ciar un pro ce so de in for ma ción y
di fu sión so bre la mi ne ría a gran es ca la.
Pa ra ello, rea li za ron ac cio nes co mo fo -
ros so bre mi ne ría y ta lle res de di fu sión.
Al mis mo tiem po tam bién re cu rrie ron a
las me di das de he cho con tra la com pa -
ñía. Se de sin te gró du ran te el pro ce so de
re sis ten cia pa ra dar lu gar a nue vas or ga -
ni za cio nes más lo ca li za das co mo se re -
la ta rá más ade lan te. En El Pan gui se
con for mó El Co mi té en De fen sa de la Sa -
lud, de la Na tu ra le za y de la Vi da de El
Pan gui, cu yo ob je ti vo fue ar ti cu lar la
opo si ción a la ac ti vi dad de EC SA por que
aten ta con tra sus for mas de vi da (In for -
man tes 35 y 36). Su re per to rio de ac ción
com pren de tan to ac cio nes de di fu sión
co mo ta lle res de in for ma ción so bre mi -
ne ría, fo ros con par ti ci pa ción na cio nal e
in ter na cio nal, e in ter cam bios na cio na les
de ex pe rien cias en tre co mu ni da des en
re sis ten cia a la mi ne ría, co mo me di das
de he cho. En un ini cio for ma rá par te de
la CNDVS, pe ro pos te rior men te se dis -

tan cia rá pa ra con fluir en el Fren te de Re -
sis ten cia Sur a la Mi ne ría a Gran Es ca la
(FRES MI GE) y la Asam blea de los Pue -
blos.

d) Pro yec to cón dor (Fru ta del Nor -
te, Za mo ra chin chi pe): ubi ca do en la
pa rro quia Los En cuen tros, en el can tón
Yan zat za, es tá con ce sio na do a la com -
pa ñía Au re lian Ecua dor S.A-Kin ross.12 Se
es ti man unas re ser vas de 13,7 mi llo nes
de on zas de oro (Au) y 23,000.000 on zas
de pla ta (Ag) (Au re lian Ecua dor. S.A,
2009). El pro yec to fue pa ra li za do cuan -
do se en con tra ba en ac ti vi da des de pros -
pec ción y ex plo ra ción avan za da por
re so lu ción del man da to Mi ne ro. No obs -
tan te, en mar zo del 2009 el vi ce mi nis tro
de Ener gía y Mi nas anun ció la rea nu da -
ción de la ac ti vi dad mi ne ra lue go de 11
me ses de sus pen sión. Ac tual men te, el
pro yec to se en cuen tra en ex plo ra ción
avan za da y a la es pe ra de la fir ma del
con tra to. Co mo se ha men cio na do pre -
via men te, tan to en es ta pa rro quia co mo a
lo lar go de to da la pro vin cia de Za mo ra
Chin chi pe, la ac ti vi dad mi ne ra (pe que ña
y me dia na es ca la) es tá fuer te men te arrai -
ga da.13 En ge ne ral en la pro vin cia exis te
un ma les tar y con flic ti vi dad la ten te que
pe rió di ca men te ha de sem bo ca do en
con flic tos pun tua les. Prin ci pal men te se
dan con flic tos en tre po bla do res lo ca les
que se opo nen a la mi ne ría de man dan do
que se res trin jan cier tas zo nas sen si bles
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12 La com pa ñía Au re lian Re sour ces Inc., se fu sio nó en se tiem bre del 2008 con su ho mó ni ma Kin ross Gold
Cor po ra tion con el ob je ti vo de de sa rro llar el pro yec to mi ne ro que tie nen en el Ecua dor. Ver: ww w.au -
re lia ne cua dor .com.

13 Pa ra el año 2003 la su per fi cie con ce sio na da a ac ti vi da des mi ne ras en Za mo ra Chin chi pe era de
442.346.41 Ha. (42% de la su per fi cie to tal pro vin cial). El res to (52%), com pren de el área del Par que Na -
cio nal Po do car pus, los cen tros po bla dos y cuen cas hí dri cas. Esa su per fi cie con ce sio na da re pre sen ta 272
con ce sio nes, de las cua les 216 eran me tá li cas, ex clu si va men te oro (Mo re no y Mon tal vo, 2003 en To rres
Dá vi la, 2005). 



pa ra es ta ac ti vi dad, con flic tos en tre mi -
ne ros ar te sa na les y em pre sa rios mi ne ros
con ma yor ca pa ci dad eco nó mi ca y tec -
no ló gi ca, y con flic tos de ri va dos de las
gran des con ce sio nes otor ga das a em pre -
sas mi ne ras y/o na tu ra les. Un con flic to
des ta ca ble por las re per cu sio nes que tu -
vo en vi si bi li zar la pro ble má ti ca mi ne ra
en la pro vin cia y el in vo lu cra mien to de
las au to ri da des sec cio na les, fue el que se
pro du jo en el año 2001 en tre los mo ra -
do res de la pa rro quia de los En cuen tros
con un em pre sa rio mi ne ro que es ta ba
ex tra yen do oro del río Za mo ra (con ce -
sión Los Lla nos I). El ma les tar crea do fue
tan gran de que se ha da do una opo si ción
ro tun da de la po bla ción lo cal a cual quier
ti po de ac ti vi dad mi ne ra en la zo na (in -
clui do el pro yec to Cón dor). Ese mis mo
año, la ONG Ar coi ris con jun ta men te
con el Cen tro de Aná li sis y Re so lu ción
de Con flic tos de la Uni ver si dad Téc ni ca
Par ti cu lar de Lo ja in ter vi nie ron en la ges -
tión del con flic to, los mis mos que pro -
mo vie ron la crea ción de es pa cios de
diá lo go y con cer ta ción en tre to dos los
ac to res (To rres Dá vi la, 2005). Co mo con -
se cuen cia de ello en el año 2003 se ce -
le bró un Fo ro a ni vel pro vin cial que
con tó con la par ti ci pa ción tan to del sec -
tor mi ne ro, au to ri da des y so cie dad ci vil.
Se es ta ble cen una se rie de con sen sos pa -
ra el con trol y ma ne jo de los im pac tos
am bien ta les cau sa dos por la ac ti vi dad
mi ne ra y se con for mó el Co mi té de Con -
sen sos Mi ne ro-Am bien ta les de la zo na
de Za mo ra Chin chi pe pa ra dar le se gui -
mien to a las re so lu cio nes acor da das. No
obs tan te, a par tir del 2005, con el cam -
bio de au to ri da des sec cio na les es te co -
mi té se de sin te gra (Ídem). Sin em bar go,
es te pro ce so sir vió pa ra la or ga ni za ción
y el em po de ra mien to de los ha bi tan tes

de la zo na que me jo ra ron su co no ci -
mien to so bre la nor ma ti va am bien tal vi -
gen te en ese en ton ces, lo que a su vez,
me jo ró su ca pa ci dad de con trol so cial
so bre la ac ti vi dad mi ne ra. 

e) Pro yec tos Pa nant za y San car los
(Mo ro na San tia go): el pro yec to Pa nant -
za se en cuen tra ubi ca do en la pa rro quia
San Mi guel de Con chay, en el can tón Li -
món In dan za. Y el se gun do, se si túa en la
pa rro quia San Car los de Li món, en el
can tón San Juan Bos co. Am bos es tán
con ce sio na dos a la com pa ñía Ex plor co -
bres S.A. fi lial de la com pa ñía ca na dien -
se Co rrien tes Re sour ces. Se es ti man en
con jun to unos 15,400 mi llo nes de li bras
de co bre (Cu) (Wal ter Spu rrier y MEM;
apud Es té vez, 2009:15). La com pa ñía
Lo well Mi ne ral Ex plo ra tion Ecua dor S.A.
tam bién era po se sio na ria de con ce sio nes
en es ta zo na, no obs tan te, el Man da to
Mi ne ro las ar chi vó. Ac tual men te hay po -
co co no ci mien to del es ta do de las mis -
mas. Por ello, mu chas de las de nun cias
con tra la ac ti vi dad mi ne ra en es ta zo na
tam bién es tán di ri gi das a es ta gran trans -
na cio nal. 

En la pro vin cia de Mo ro na San tia go,
una vez que se di suel ve el Co mi té In ter -
pro vin cial en de fen sa de la Vi da de Mo -
ro na San tia go y Za mo ra Chin chi pe, las
or ga ni za cio nes par te de es ta zo na si guen
con el pro ce so de or ga ni za ción y di fu sión
de la pro ble má ti ca mi ne ra. En es pe cial
des ta ca el tra ba jo de la CCP, for ma da por
mo ra do res de Gua la qui za y Li món In -
dan za. Es ta or ga ni za ción ju ga rá un rol
muy im por tan te en la vi si bi li za ción de la
pro ble má ti ca hi droe léc tri ca-mi ne ra de la
zo na. Pa ra ello ini cia rá un tra ba jo con las
co mu ni da des de la zo na con sis ten te en
di fun dir, en pri mer lu gar el vín cu lo exis -
ten te en tre el pro yec to Hi droa ba ni co y
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las ac ti vi da des de ex plo ra ción mi ne ra
que se es ta ban rea li zan do, pa ra pos te rior -
men te cen trar se en las ame na zas de la
mi ne ría a gran es ca la. En tre las ac cio nes
que lle va a ca bo des ta can los vi deo-fo -
ros, ta lle res en las co mu ni da des, y me di -
das de he cho (In for man tes 30, 33, 34, y
39). Se rá, ade más, una de las or ga ni za -
cio nes que li de ra rá el pro ce so de for ma -
ción de la CNDVS. Otra or ga ni za ción
que tu vo un pa pel im por tan te en las pri -
me ras eta pas del con flic to hi dro le léc tri -
co-mi ne ro es El Mo vi mien to Al
So cia lis mo (MAS). De ten den cia po lí ti ca
trots quis ta, es tá for ma da por mo ra do res
de Li món In dan za. A pe sar de no te ner
co mo eje prin ci pal de su lu cha las rei vin -
di ca cio nes am bien ta les, par ti ci pa ac ti va -
men te en es te con flic to, en fa ti zan do
so bre to do su ca rác ter co lo ni za dor (In for -
man te 34). Co mo re sul ta do del tra ba jo de
es tas dos or ga ni za cio nes, en el trans cur -
so del con flic to se con for ma rán dos or ga -
ni za cio nes adi cio na les: la pri me ra, es el
Co mi té de De fen sa de la Vi da de Gua la -
qui za, que co mo su nom bre bien in di ca
se con for ma en es ta ciu dad. Es tá in te gra -
do por la CCP, el al cal de, di ver sas or ga ni -
za cio nes shuar y miem bros de la igle sia.
Se cons ti tu ye con el ob je ti vo de lu char
con tra la ac ti vi dad mi ne ra de EC SA y la
hi droe léc tri ca Hi droa ba ni co. Pa ra ello
rea li za rá di ver sos fo ros, asam bleas y me -
di das de he cho a ni vel lo cal. A lo lar go
del con flic to se di vi di rá en dos: un sec tor
que da rá ba jo las di rec tri ces de la
CNDVS, y el otro se ar ti cu la rá ba jo el
FRES MI GE y la Asam blea de los Pue blos
(In for man te 37). Y la se gun da, es la Coor -
di na do ra Can to nal Li món In dan za, im -
pul sa da so bre to do por el MAS, la
in te gran jun tas pa rro quia les, or ga ni za cio -
nes shuar y mo ra do res de la zo na. Se for -

ma en me dio de las ac cio nes con tra la
em pre sa Hi droa ba ni co, con el ob je ti vo
de opo ner se con tra el ten di do eléc tri co
que és ta es ta ba cons tru yen do des de Jim -
bi to no a Tun day me (In for man te 34). Por
otro la do, tam bién hay que re sal tar el
pro ce so de re sis ten cia an ti-mi ne ro del
Pue blo Shuar. Se rán las Aso cia cio nes
Shuar Li món, Aru tam, Nun kui y Si nip, las
que lle va rán a ca bo la to ma de los di fe -
ren tes cam pa men tos mi ne ros (ver apar ta -
do si guien te). Ade más de es tas me di das
de he cho, el Pue blo Shuar ha man te ni do
un diá lo go con el go bier no acer ca de sus
de re chos co mo la Cir cuns crip ción Te rri -
to rial y su ne ga ti vi dad a la ac ti vi dad mi -
ne ra (King man, 2008). 

f) Pro yec to Ju nín (Im ba bu ra): si tua -
do en el can tón Co ta ca chi, com pren de
una su per fi cie de 9.504,5 Ha. (MEM,
2007:38). Es ta ba con ce sio na do a la com -
pa ñía mi ne ra Cía. Mi ne ra AS CEN DANT
COO PER pe ro a raíz del Man da to Mi ne -
ro que dó ar chi va da. Ac tual men te la con -
ce sión ha pa sa do a de no mi nar se
Llu ri ma gua y es tá a car go la Em pre sa Na -
cio nal Mi ne ra (ENA MI) con jun ta men te
con su ho mó ni ma chi le na CO DEL CO.
Han rei ni cia do los tra ba jos de ex plo ra -
ción avan za da. La con flic ti vi dad en la
zo na se re mon ta a fi na les de los 90,
cuan do la com pa ñía ja po ne sa Bis hi me -
tals era la po se sio na ria de es tas con ce -
sio nes. Des de en ton ces la opo si ción de
la po bla ción lo cal ha con se gui do fre nar
la ac ti vi dad, or ga ni zán do se al re de dor de
la or ga ni za ción DE COIN, for ma da por
mo ra do res del va lle de Ín tag. Sus prin ci -
pa les de man das han si do la ne ga ción a
la ac ti vi dad mi ne ra a gran es ca la, y la
bús que da de for mas eco nó mi cas al ter na -
ti vas que per mi tan la pre ser va ción eco ló -
gi ca del va lle. En tre sus ac cio nes
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des ta can las char las, fo ros, me di das de
he cho, ac cio nes le ga les, com pra de te -
rre nos pa ra con ser va ción, y el apo yo a
ac ti vi da des pro duc ti vas al ter na ti vas a la
mi ne ría. Par te de su éxi to se de be al ha -
ber es ta ble ci do alian zas con gru pos de
ac ti vis tas in ter na cio na les que han ayu -
da do a in ter na cio na li zar el con flic to, y a
es ta ble cer re des de re sis ten cia y eco nó -
mi cas so bre to do con Ja pón, Aus tra lia y
Ale ma nia. Asi mis mo, apro ve cha ron muy
efi cien te men te la ayu da de la coo pe ra -
ción des ti na da a for ta le cer el mo de lo de
“de mo cra cia par ti ci pa ti va y de sa rro llo
lo cal con iden ti dad” que es ta ba rea li zan -
do el mu ni ci pio de Co ta ca chi. En es te
sen ti do, apro ve chó to dos es tos re cur sos
pa ra ca pa ci tar se, so cia li zar la pro ble má -
ti ca y for ta le cer la or ga ni za ción in ter na
(In for man te 40). For man par te de la
Asam blea Na cio nal Am bien tal (ANA). 

El pro ce so de ar ti cu la ción de la re sis -
ten cia an ti-mi ne ra

En tre los años 2002 y 2006 fue cre -
cien do la con flic ti vi dad en tor no a la ac -
ti vi dad mi ne ra. En ge ne ral se pro du je ron
lu chas ais la das, de ca rác ter de fen si vo, y
sin mu cha vi si bi li dad a ni vel de opi nión
pú bli ca. Sin em bra go, es ta con flic ti vi dad
la ten te em pe zó a evi den ciar se pa ra fi na -

les del 2005, en la zo na de Ín tag, con la
que ma de las ofi ci nas de de sa rro llo co -
mu ni ta rio de la As cen dant Coo per, y pa -
ra ini cios del 2006 a lo lar go de la
Cor di lle ra del Cón dor, a par tir de to da
una se rie de mo vi li za cio nes en tor no a
las em pre sas hi droe léc tri cas y las trans -
na cio na les mi ne ras. 

En es ta úl ti ma re gión, la pre sen cia de
em pre sas mi ne ras trans na cio na les se si -
túa en la dé ca da de los no ven ta con el
in gre so de com pa ñías a te rri to rio Shuar.
Con el tra ba jo de pros pec ción de és tas,
se des cu bre to do un cin tu rón de mi ne ra -
li za ción de co bre por fí ri co (3200km2),
ubi can do los pun tos cla ve de és te en las
lo ca li da des de Mi ra dor, San Car los, Pa -
nant za, San Mi guel de Co chay y Wa ritz.
Du ran te esos años las trans na cio na les
mi ne ras en tra ron a la zo na con gran des
pro me sas pa ra las co mu ni da des Shuar,
las cua les fir ma ron sin mu cho co no ci -
mien to so bre las im pli ca cio nes de sus
ac tos.14 A pe sar de que la di ri gen cia de
la FISCH15, los miem bros de la Aso cia -
ción Si nip, y más de la mi tad de los cen -
tros de la Aso cia ción Nun kui se han
opues to tra di cio nal men te a la ac ti vi dad
mi ne ra, a par tir del 2003 se em pie zan a
ver di ri gen tes tra ba jan do pa ra las em pre -
sas16 sin que ha ya ce sa do la con flic ti vi -
dad.17 Du ran te es tos años, el pa dre

134 SA RA LA TO RRE TO MÁS / El mo vi mien to eco lo gis ta po pu lar an ti-mi ne ro en el Ecua dor

14 En abril 1999 la com pa ñía BHP Bi lli ton fir ma un con ve nio con la co mu ni dad shuar de Wa rintz por un
año, sin pre vio es tu dio y com pren sión del mis mo. En ene ro 2001 EC SA lo gra un con ve nio de 5 años de
du ra ción con la mis ma co mu ni dad. En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Li món-Nun kui-CE NE PA. 2004.
Cuan do los ce rros llo ran! De sas tre en el al to Ce ne pa por la ex plo ta ción mi ne ra. Cua der no de tra ba jo Nº
1. Ver ade más: Re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de la FISCH, del 23 ene ro 2005. En: http://www -
.llac ta.org.

15 Fe de ra ción In ter pro vin cial de Cen tros Shuar.
16 En ene ro 2003 el nue vo di ri gen te de la Aso cia ción Nun kui es el prin ci pal re la cio na dor co mu ni ta rio de la

em pre sa EC SA, al igual que con el di ri gen te del cen tro Wa rintz que tie ne to da una pro pues ta pro-mi ne ra.
17 En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE NE PA. 2004. Cuan do los ce rros llo ran! De sas tre en

el Al to Ce ne pa por la ex plo ta ción mi ne ra. Cua der no de Tra ba jo Nº 1.



sa le sia no Juan de la Cruz con du jo to do
un pro ce so de edu ca ción po pu lar con el
pue blo Shuar don de in tro du jo la pro ble -
má ti ca mi ne ra. Pos te rior men te, la ONG
AE em pie za a tra ba jar en la zo na don de
rea li za va rias char las so bre los im pac tos
de la mi ne ría a gran es ca la (In for man te
30, 33, y 39). En el año 2005 se pro du -
ce un con flic to en tre el cen tro Shuar de
Yun gan za (can tón Li món In dan za) y una
pe que ña em pre sa mi ne ra de no mi na da
Da ya na ra que es ta ba ex tra yen do oro en
la ri be ra de un río.18 Es te con flic to ser vi -
rá co mo pre ce den te en la ar ti cu la ción de
or ga ni za cio nes mes ti zas con or ga ni za -
cio nes Shuar19 pa ra lu char en con tra de
la ac ti vi dad mi ne ra, y pa ra la ar ti cu la -
ción de la CCP a la Red de De fen sa de la
Dig ni dad, Vi da y Na tu ra le za (RE DI VI NA)
que es ta ba for ta le cien do AE20 en ese en -
ton ces (In for man te 30 y 39). 

Por otro la do, un pre ce den te im por -
tan te es la ins ta la ción en Jim bi to no21, en
sep tiem bre del 2004, de la em pre sa Hi -
droa ba ni co S.A. pa ra cons truir una cen -
tral hi droe léc tri ca en el río Aba ni co, que
du ran te ca si dos años tra ba ja ra sin opo -
si ción al gu na22 has ta el 13 de agos to del
2006. Fe cha en que se re vien ta una vál -
vu la, pro du cién do se un cho rro de agua
de 30 me tros de al tu ra que vi si bi li za rá el
po ten cial ries go del pro yec to pa ra sus
ha bi tan tes (In for man te 30).23 De es te
mo do, el 29 de agos to em pe zó un pa ro
en Jim bi to no que du ró 75 días, y cu yas
prin ci pa les de man das fue ron “res pe to,
tran qui li dad, y vi da”, el cum pli mien to de
las pro me sas he chas por la em pre sa y
nun ca eje cu ta das, y so bre to do, “no a la
se gun da fa se de Hi droa ba ni co”.24 De
for ma pa ra le la, se ini cia un pro ce so or -
ga ni za ti vo en la zo na de in fluen cia del
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18 En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE NE PA. 2007. Jim bi to no no se rin de. Hoy me nos que
nun ca. Cua der no de Tra ba jo Nº 21.

19 En es te con flic to, los shuar tu vie ron el apo yo de la CCP, del MAS so bre to do en la di fu sión y dis cu sión
so bre las re per cu sio nes de la mi ne ría (In for man te 34). 

20 En el mar co de es ta Red se rea li zan va rios in ter cam bios na cio na les e in ter na cio na les don de sus in te -
gran tes tie nen la opor tu ni dad de co no cer otros pro ce sos de re sis ten cia mi ne ra y los im pac tos de la mi -
ne ría a gran es ca la. De es te mo do, las or ga ni za cio nes so cia les an ti-mi ne ras de Mo lle tu ro, Ín tag, y la CCP
se co no cen y es ta ble cen alian zas. Asi mis mo, al gu nos di ri gen tes tie nen la opor tu ni dad de via jar a Chi le
y Pe rú y co no cer la rea li dad de zo nas mi ne ras.

21 Es un pue blo si tua do a 12 km de Ma cas (In for man te 39).
22 Du ran te la pri me ra fa se del pro yec to (cons truc ción de la cen tral hi droe léc tri ca) se em pie zan a dar pe -

que ños con flic tos con la po bla ción lo cal de bi do a pro me sas in cum pli das co mo la cons truc ción del al -
can ta ri lla do o una can cha de por ti va. Sin em bar go, lo que más des con ten to con lle va en tre los mo ra do res
son los des tro zos en po tre ros y sem bríos, oca sio na dos por el cre ci mien to del arro yo Ba la que pe que pa -
sa a re ci bir las aguas tur bi na das de la hi droe léc tri ca. En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Li món-Nun kui-CE -
NE PA. 2006. Hi droa ba ni co y Si pe trol =muer te. Jim bi to no es vi da. Cua der no de tra ba jo Nº 19.

23 Íbid.
24 El 31 de agos to del 2006 sa le a la luz pú bli ca la car ta de in ten ción en tre Hi droa ba ni co y la mi ne ra EC -

SA so bre la lí nea de trans mi sión que la em pre sa Si pe trol de be ría cons truir pa ra lle var ener gía eléc tri ca
a la zo na de Tundy me (Za mo ra Chin chi pe), don de es tá su cam pa men to. La cons truc ción del ten di do eléc -
tri co es lo que se en tien de co mo se gun da fa se del pro yec to. Una vez se sa be es ta no ti cia, la co mu ni dad
sa ca 11 re so lu cio nes en tre las que des ta can: no a la se gun da fa se; in dem ni za ción a los pro pie ta rios de
los te rre nos afec ta dos; ase gu rar los pues tos de tra ba jo de los obre ros de Hi droa ba ni co /Si pe trol (mo ra do -
res de Jim bi to no); re ver tir los 5m3 de agua tur bi na da al cau ce ori gi nal; que la ener gía eléc tri ca de la pri -



pro yec to Mi ra dor, a par tir de las pri me ras
so cia li za cio nes de los es tu dios de im pac -
to am bien tal de la em pre sa EC SA y del
in ter cam bio de ex pe rien cias con el pro -
ce so de re sis ten cia de Ín tag25 (In for man -
tes 33, 35 y 36). De es te mo do, el 1 de
oc tu bre del 2006 una Asam blea Bi pro -
vin cial de Za mo ra Chin chi pe y Mo ro na
San tia go en El Pan gui, de cla ró la opo si -
ción a la mi ne ría a gran es ca la por ser
aten ta to ria con tra la in te gra li dad am -
bien tal y so cial de la re gión, y se de ci dió
con for mar el Co mi té In ter pro vin cial en
De fen sa de la Vi da (In for man tes 33 y
36). Su fi na li dad fue or ga ni zar se pa ra
bus car más in for ma ción so bre la mi ne -
ría a gran es ca la y di fun dir la en tre las co -
mu ni da des, y en el cual se aglu ti na ron
jun tas pa rro quia les, la FISCH, Aso cia -
ción Shuar el Pan gui, y mo ra do res de la
zo na. Asi mis mo, es tu vo apo ya da por
ONGs co mo Ar coi ris, CA RE, Es pa cios,
AE, y la UV te le vi sión (ciu dad de Lo ja)
(Ibí dem). Con es te ob je ti vo con vo ca ron
pa ra el 21 de oc tu bre a un En cuen tro Bi -
can to nal en El Pan gui don de se con tó
con la par ti ci pa ción de de le ga dos in ter -
na cio na les afec ta dos por la ac ti vi dad mi -

ne ra a gran es ca la26 (In for man tes 33, 36
y 39). Es tos even tos sir vie ron pa ra ir ar ti -
cu lan do las di fe ren tes lu chas a lo lar go
de la re gión, mues tra de ello es la de ci -
sión del Co mi té Cí vi co de El Pan gui de
su mar se a la mar cha or ga ni za da por la
CCP el 23 de oc tu bre y que fi na li za ría el
30 del mis mo mes en Jim bi to no, des pués
de re co rrer 260 km. a pie.27 Una vez que
se lle gó a Jim bi to no se rea li zó una asam -
blea don de se de ci dió ir al pa ro in de fi ni -
do a par tir del 6 de no viem bre si no se
cum plían sus de man das. 

La mo vi li za ción so cial fue tan fuer te
y ex ten sa que el 9 de no viem bre, los mo -
ra do res de El Pan gui de ci die ron su mar se
al pa ro in de fi ni do de Mo ro na San tia go y
rea li za ron una mar cha pa cí fi ca en el sec -
tor de San tia go Paty don de fue ron ata ca -
dos con ar mas de fue go por miem bros
de la FESCH28 y gen te asa la ria da de la
em pre sa (Kig man,2005: 2). La fuer te pre -
sión so cial y vio len cia de sen ca de na da
obli gó al Go bier no de Al fre do Pa la cio a
in ter ve nir en el con flic to. De es te mo do,
el 12 de no viem bre se fir ma un ac ta en el
que el go bier no se com pro me te a sus -
pen der la eje cu ción de la se gun da fa se
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me ra fa se sir va a Mo ro na San tia go; no ini ciar ac ción le gal con tra los di ri gen tes o miem bros de la co mu -
ni dad; y la rea li za ción de es tu dios de im pac to am bien tal in de pen dien tes y ava la dos por la co mu ni dad.
En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE NE PA. 2006. Hi droa ba ni co y Si pe trol =muer te. Jim -
bi to no es vi da. Cua der no de Tra ba jo Nº 19.

25 Los di ri gen tes de El Pan gui son in vi ta dos a va rios even tos con vo ca dos por la DE COIN, así co mo una de -
le ga ción de és ta vi si ta la zo na de Za mo ra Chin chi pe.

26 Des ta ca la pre sen cia de Mar co Ara na, lí der re co no ci do de la lu cha an ti-mi ne ra en Ca ja mar ca, Pe rú. En:
Equi po de Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE NE PA. 2007. La vi da no se ven de. La vi da se de fien de.
Paz y jus ti cia pa ra to dos. Cua der no de Tra ba jo Nº 22.

27 La mar cha se ini cia en El Pan gui ya que es en es ta re gión (Tun day me) don de se quie re trans por tar la
ener gía eléc tri ca pro du ci da en Mo ro na San tia go. En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE -
NE PA. 2007. Jim bi to no no se rin de. Hoy me nos que nun ca. Cua der no de Tra ba jo Nº 21. 

28 Fe de ra ción Shuar de Za mo ra Chin chi pe, cu yo prin ci pal di ri gen te es Ru bén Nay chiap, el cual sos tie ne
una pos tu ra pro-mi ne ra. Co mo con se cuen cia de es tos ac tos, se ini cian pro ce sos le ga les con tra él.



de Hi droa ba ni co y la ac ti vi dad mi ne ra
en la re gión.29 Sin em bar go, es ta re so lu -
ción no se ría aca ta da por las em pre sas
que con ti nua rán sus ope ra cio nes.

La con flic ti vi dad es ta ba tan ex ten di -
da en la re gión que el mes de no viem bre
se re cuer da por lo que los Shuar de no -
mi na ron “la lim pie za mi ne ra de nues tros
te rri to rios” (In for man te 33). Se ini cia el 1
de no viem bre con la ex pul sión de la
com pa ñía Lo well Mi ne ral Ex plo ta tion de
la co mu ni dad de Wa rintz, con el pre ce -
den te que en sep tiem bre la co mu ni dad
en asam blea re sol vió fi na li zar la re la ción
con la em pre sa30 y le da 45 días pa ra
que aban do ne su te rri to rio.31 A con ti -
nua ción, el 6 de no viem bre se to ma el
cam pa men to de EC SA en Juan Don Bos -
co, y el 7 de no viem bre el de Ro sa de
Oro en Pa nant za per te ne cien te a la em -
pre sa Cu ri gem. Es tas to mas fue ron pla -
nea das por el pue blo Shuar con el apo yo
de mes ti zos de la zo na (In for man tes 34 y
38). El éxi to de las ac cio nes, con ta gió a
los mo ra do res de El Pan gui que des pués
de una asam blea en el co li seo (1 di ciem -
bre) tras el de sa ca to de la em pre sa EC SA
de pa ra li zar las ope ra cio nes, de ci den ir -
se has ta Tun day me pa ra ha cer cum plir
con las re so lu cio nes (In for man te 36). En
el ca mi no se en con tra ron la zo na res -

guar da da, sin em bar go, de ci die ron man -
te ner se y pa sar la no che allí. Al día si -
guien te las fuer zas mi li ta res y
tra ba ja do res de la em pre sa ini cian un
fuer te ata que a los mo ra do res con el re -
sul ta do de 17 de te ni dos, en tre ellos el di -
pu ta do Sal va dor Quish pe.32 La re pre sión
fue tan fuer te que el 5 de di ciem bre in -
ter ce de el go bier no y sus pen de la ac ti vi -
dad de EC SA por con si de rar que es tá en
ries go la se gu ri dad de la po bla ción y los
tra ba ja do res de la com pa ñía. En es te
mis mo mes, tam bién se pro du je ron en -
fren ta mien tos vio len tos en la zo na de Ín -
tag en tre los po bla do res en con tra de las
ac ti vi da des mi ne ras, po bla do res a fa vor
de las ac ti vi da des mi ne ras y guar dias de
se gu ri dad em plea dos por la com pa ñía
As cen dant Cop per.33 De igual ma ne ra
que en el ca so an te rior, el Mi nis te rio de
Ener gía y Mi nas (MEM) no ti fi có a la em -
pre sa el ce se de sus ac ti vi da des en pos
de pre cau te lar la se gu ri dad ciu da da na
(MEM, 2007: 38). En es te clí max de vio -
len cia, ya a es ca la na cio nal, se rea li zó
en Qui to un even to or ga ni za do por la
ANA don de se em pe zó a ha blar so bre la
po si bi li dad de crear una or ga ni za ción a
ni vel na cio nal que aglu ti na se las di fe ren -
tes lu chas an ti-mi ne ras (In for man te 40).
Po co des pués, Al ber to Acos ta es nom -
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29 Vo lan te: Cuan do el Pue blo Man da. Ac ta de com pro mi so del go bier no na cio nal con las fuer zas vi vas de
la pro vin cia de Mo ro na San tia go. 

30 Ver: OL CA. Co mi té de pren sa de Mo ro na San tia go. Pue blo ori gi na rio del Ecua dor de por ta a mi ne ra es -
ta dou ni den se de su te rri to rio. En: http://ww w.ol ca .cl/o ca/e cua dor /mi ne ras10.htm.

31 Du ran te el tiem po que la com pa ñía es tu vo en la co mu ni dad de Wa ritz hu bo va rios con flic tos por pro -
me sas in cum pli das por par te de la em pre sa. Ya en fe bre ro del 2006 ocu rrió la opo si ción de los pro fe so -
res por el in cum pli mien to del com pro mi so de dar les el vue lo de avio ne ta es ti pu la do. En: Equi po de
Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE NE PA. 2007. La vi da no se ven de. La vi da se de fien de. Paz y jus ti -
cia pa ra to dos. Cua der no de Tra ba jo Nº 22.

32 Ver pren sa: Na dal, L. Con flic to: pro yec to Mi ra dor e Hi droa ba ni co. Ban gui, Gua la qui za, Li món In dan za,
Tun day me, Ecua co rrien te, 20 de sep tiem bre 2007. En: http://www .llac ta.org /no tic /2007/not0920c.htm.

33 Se lle ga a cap tu rar a 56 pa ra mi li ta res y más de me dio cen te nar de ar mas ile ga les.



bra do Mi nis tro de Ener gía y Mi nas, con
el que se abre un nue vo es ce na rio de
opor tu ni da des. De bi do a su po si ción fa -
vo ra ble a de cla rar al Ecua dor un país li -
bre de mi ne ría a gran es ca la, y a su
cer ca nía con los mo vi mien tos so cia les,
el ni vel de con flic ti vi dad dis mi nu yó. A
par tir de abril 2007 se ini ció el Diá lo go
Mi ne ro Na cio nal. Es te pro ce so se rá uno
de los quie bres del re cien te mo vi mien to
an ti-mi ne ro. 

Evo lu ción de la con flic ti vi dad mi ne ra

El año 2006 se ce rró con ni ve les de
vio len cia y con flic ti vi dad cre cien tes a es -
ca la na cio nal, que des per tó la ne ce si dad
de ir ar ti cu lan do to da esa re sis ten cia. De
es te mo do, en el sur del país, al re de dor
del Mo vi mien to de la Sa lud de los Pue -
blos34 sur ge la ini cia ti va de or ga ni zar un
even to que se de no mi nó “En cuen tro de
los Pue blos por la Vi da” con la idea de
for ta le cer la lu cha an ti-mi ne ra y crear
vín cu los en tre las di fe ren tes lu chas (In -
for man te 30). El even to fue im pul sa do
por la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni -
ver si dad de Cuen ca, el Fren te Na cio nal

pa ra la Sa lud de los Pue blos del Ecua dor,
la CCP, AE, la Co mi sión en De fen sa del
Me dio Am bien te de la Vic to ria del Por te -
te y el Co mi té de De fen sa de la Vi da y
en Con tra de la Mi ne ría de Sig sig que
con vo ca ron a to das las or ga ni za cio nes
afec ta das por al gún ti po de mi ne ría (CCP,
2007). 

Se rea li zó en tre el 24 y 27 de ene ro
en tres si tios: Sig sig, Cuen ca y Gua la qui -
za. Al fi nal del even to, en la de cla ra ción
las or ga ni za cio nes par ti ci pan tes se au to-
cons ti tu yen en una coa li ción que de no -
mi nan CNDVS.35 És ta es un re fle jo de la
ne ce si dad de las co mu ni da des de ar ti cu -
lar se e ini ciar una lu cha con jun ta, en un
con tex to de al ta con flic ti vi dad y re pre -
sión (In for man tes 30 y 42). Sin em bar go,
no se le dio nin gu na es truc tu ra in ter na lo
que irá oca sio nan do fric cio nes al in te rior
de sus in te gran tes al pro du cir se cier tos
pro ta go nis mos en su di rec ción (In for -
man tes 5, 30, 33, 34 y 40). La ne ce si dad
de ac tuar de la CNDVS, com bi na da con
la di fi cul tad de co mu ni ca ción con to das
las or ga ni za cio nes, pro vo ca que se va -
yan frac cio nan do in ter na men te. Po co a
po co, la CNDVS se va vol vien do más ex -
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34 Es una red in ter na cio nal de or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, ONG, ac ti vis tas so cia les, pro fe sio na les
de la sa lud, aca dé mi cos e in ves ti ga do res, que tra ba ja pa ra la pro mo ción del de re cho uni ver sal a la sa -
lud.

35 En es ta coa li ción se en cuen tran: la Co mi sión en De fen sa del Me dio Am bien te de Vic to ria del Por te te y
Tar qui, el Con sor cio de Jun tas Pa rro quia les del can tón Chor de leg, CON FE MEC (Azuay), el Ca bil do de
Mu je res de Cuen ca, la Coor di na do ra Po lí ti ca de Mu je res, la Co mu ni dad El Li rio – Ra car Ba jo, la Jun ta
Pa rro quial de De leg sol, el Co mi té en De fen sa del Agua (pa rro quia Oc ta vio Cor de ro Pa la cios), la Co mu -
na San Fe li pe de Mo lle tu ro, la Coor di na do ra Cam pe si na Po pu lar de Mo ro na San tia go, el Co mi té en De -
fen sa de la Vi da de Gua la qui za, el Cen tro Shuar Ku pia mais, la Aso cia ción Shuar de Bom boi za, el Co mi té
en De fen sa de la Vi da de El Pan gui (Za mo ra Chin chi pe), el Fren te de Mu je res en De fen sa de la Vi da de
El Pan gui, la Aso cia ción Shuar de El Pan gui, la Re sis ten cia Sur, la Fe de ra ción de Ba rrios de Qui to, la Fe -
de ra ción de Es tu dian tes Uni ver si ta rios del Ecua dor FEUE, la Red de Eco lo gis tas Po pu la res del Ecua dor,
la Asam blea de La Flo res ta, Ac ción Eco ló gi ca, el Fren te Na cio nal por la Sa lud de los Pue blos, la Jun ta
Pa rro quial de Pac to (Pi chin cha), la De fen sa y Con ser va ción Eco ló gi ca de Ín tag (DE COIN) y Eco tu ris mo
Ju nín (Ín tag) (CCP, 2007:131)



clu yen te y to man do for ma ba jo el pro -
yec to po lí ti co de la CCP (In for man tes 33
y 34). Es de cir, se con for ma a par tir de
una es truc tu ra ver ti cal, y con una lí nea
po lí ti ca fun da men ta da en los prin ci pios
an ti ca pi ta lis ta, an ti-im pe ria lis ta, de au to -
no mía, y de cla se (In for man te 42). Ello la
lle va rá a adop tar una es tra te gia po lí ti ca
de no ne go ciar con el Go bier no, y por
tan to no acep tar el Diá lo go Na cio nal Mi -
ne ro, ni es ta ble cer alian zas con ONGs y
par ti dos po lí ti cos (In for man te 42). No
obs tan te, ca be se ña lar que en tre sus
miem bros exis ten per so nas afi lia das a los
par ti dos po lí ti cos del MPD y Pa cha ku -
tik36 (In for man te 5). Es ta pos tu ra po lí ti ca
di vi di rá aún más a la or ga ni za ción, al ha -
ber ba ses fa vo ra bles a acep tar el Diá lo go
Na cio nal Mi ne ro, y/o apo yar el nue vo
pro yec to po lí ti co de AP (In for man te 30 y
40). En con tra po si ción a los diá lo gos im -
pul sa dos por el go bier no, la CNDVS ini -
cia los “Diá lo gos por la Vi da” que
con sis tie ron en la rea li za ción de asam -
bleas en las zo nas de con flic to pa ra re co -
ger las de man das de las or ga ni za cio nes.
Se rea li za ron va rios a lo lar go del país, y
fi na li za ron en ene ro del 2008 cuan do
pre sen tan an te la ANC un com pen dio de
to das las de man das re co gi das. Otras ac -
cio nes rea li za das por es te ac tor son los
di ver sos le van ta mien tos, cie rres de vías,
y mar chas exi gien do en un ini cio la pro -
hi bi ción de la mi ne ría a gran es ca la, y
pos te rior men te el cum pli mien to del

man da to mi ne ro, la in cons ti tu cio na li dad
de la Ley Mi ne ra, o el fin de la re pre sión
a los lu cha do res. 

Las dis pu tas in ter nas al in te rior de la
or ga ni za ción in ci die ron que pa ra sep -
tiem bre de 2007 se for mó el FRES MI GE
con el ob je ti vo de reu ni fi car a to das aque -
llas or ga ni za cio nes que po co a po co fue -
ron des li gán do se de la CNDVS y
con for mar una es truc tu ra más ho ri zon tal
(In for man tes 32, 34 y 36). Es tu vo li de ra do
por el di ri gen te in dí ge na sa ra gu ro Sal va -
dor Quish pe, pe ro aglu ti nó a re pre sen tan -
tes de Azuay, Lo ja, Za mo ra Chin chi pe, y
Mo ro na San tia go. Su prin ci pal lo gro fue
es ta ble cer una alian za con el mo vi mien -
to in dí ge na ecua to ria no (MIE) y obli gar lo
a po si cio nar se so bre el te ma mi ne ro. Por
otro la do, Quish pe ha si do la per so na que
más ha vi si bi li za do el con flic to exis ten te
den tro del mo vi mien to an ti-mi ne ro en re -
la ción a la he te ro ge nei dad de sus de man -
das co mo con se cuen cia de re pre sen tar
una par te del sec tor de los pe que ños mi -
ne ros. Des de un ini cio exis tía la ne ce si -
dad de bus car la uni dad, lo cual se
con si guió sin re fle xio nar so bre ha cia dón -
de con du cir esa uni dad (In for man te 32).
Exis ten or ga ni za cio nes so bre to do en el
Azuay, mo vi li za das úni ca men te por que
la ac ti vi dad mi ne ra se rea li za ría en fuen -
tes hí dri cas; otras opues tas a la mi ne ría a
pe que ña es ca la co mo en la zo na de Ten -
guel37 o San ta Isa bel; exis ten pe que ños
mi ne ros mo vi li za dos pa ra que exis ta só lo
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36 Sin em bar go, no son los par ti dos po lí ti cos los que di ri gen la or ga ni za ción. Más bien, sus di ri gen tes res -
pon den a lu cha do res po pu la res.

37 En es ta lo ca li dad del Gua yas sur ge la Asam blea Pro-De fen sa de Nues tros Ríos Ga la, Chi co, Ten guel y
Sie te co mo res pues ta a la cre cien te preo cu pa ción que al ber gan las co mu ni da des so bre la po si bi li dad de
que las ope ra cio nes mi ne ras que se lle van a ca bo en la pro vin cia del Azuay con ta mi nen los ríos de los
que de pen den la po bla ción de la zo na. Son par te de la CNDVS. Co mo par te de es ta or ga ni za ción exis -
te el Fren te de Mu je res De fen so ras de la Pa cha ma ma (Am nis tía In ter na cio nal, 2008).



mi ne ría a pe que ña es ca la (Za mo ra Chin -
chi pe); y or ga ni za cio nes que apues tan
por la pro hi bi ción de cual quier ti po de
mi ne ría y bus car otro ti po de mo de lo de
de sa rro llo.

Ya con el mo vi mien to an ti-mi ne ro
frag men ta do se da ini cio a la ANC so bre
la cual in ci di rán, un sec tor, al re de dor de
la ANA, otros a tra vés del FRES MI GE y el
res to a tra vés de la CNDVS. Gra cias a la
pre sen cia de Al ber to Acos ta co mo pre si -
den te de la ANC se rea li za to do un tra ba -
jo en tre las or ga ni za cio nes so cia les y su
per so na pa ra re dac tar y apro bar lo que
se ría el Man da to Mi ne ro (In for man te 40).
És te se aprue ba el 18 abril del 2008, y
fue vis to co mo un éxi to por ca si to das las
or ga ni za cio nes al de cla rar la ex tin ción o
ca du ci dad de las con ce sio nes que no
hu bie sen rea li za do in ver sión en el pro -
yec to, pre sen ta do el EIA, rea li za do los
pro ce sos de con sul ta pre via, can ce la do
las pa ten tes de con ser va ción, y aque llas
otor ga das al in te rior de áreas pro te gi das,
bos ques pro tec to res, zo nas de amor ti -
gua mien to y las que afec ten na ci mien tos
y fuen tes de agua (Man da to Mi ne ro,
2008) (In for man te 34). Con es ta re so lu -
ción prác ti ca men te que da ban sin efec to
la ma yo ría de las con ce sio nes mi ne ras,
so bre to do las otor ga das a las em pre sas
trans na cio na les y prin ci pal fo co de con -
flic ti vi dad. El Man da to fue el re sul ta do
del ni vel de pre sión, fuer za e in ci den cia
po lí ti ca de las or ga ni za cio nes so cia les, y
con su ma do gra cias a cier tas per so nas en
la ANC con pues tos cla ve. Por otro la do,

el Man da to es ta ble cía la mo ra to ria a
nue vas con ce sio nes has ta no en tró en vi -
gen cia el nue vo mar co cons ti tu cio nal y
le gal, el cual de be ría ex pe dir se en los si -
guien tes 180 días. Pla zo su ma men te bre -
ve pa ra un pro ce so de tal mag ni tud e
im por tan cia don de se de ci di ría el fu tu ro
mo de lo de de sa rro llo del país. A par tir
de en ton ces se inau gu ra una nue va eta -
pa al con for mar se la Co mi sión de Le gis -
la ción y Fis ca li za ción. Es te nue vo
es ce na rio se ini cia con una apues ta ex -
plí ci ta y fir me por par te del Go bier no ha -
cia pro fun di zar el mo de lo ex trac ti vis ta
vi gen te, don de no se ha ce efec ti vo el
Man da to Mi ne ro38, y don de la par ti ci pa -
ción so cial y ac ce so al go bier no se re du -
cen fuer te men te. 

An te es ta si tua ción el mo vi mien to
an ti-mi ne ro reac cio na con di ver sos ac -
tos pú bli cos y me di das de he cho, pe ro
so bre to do rea li za va rios in ten tos de bus -
car su reu ni fi ca ción y nue vas alian zas.
De es te mo do, des de abril del 2008 se
con for ma lo que se de no mi na ría La
Asam blea de Los Pue blos cu ya fi na li dad
ini cial era au men tar la fuer za del Mo vi -
mien to pa ra lo que bus ca ría la ad he sión
de la CNDVS y del FRES MI GE. Pos te rior -
men te, va es ta ble cien do alian zas con
otros sec to res so cia les39 (In for man te 32)
y se va per fi lan do un dis cur so, ya no tan
sec to rial si no en tor no a con cep cio nes
so bre el mo de lo de de sa rro llo. En tor no
a sus ac cio nes, se acer ca ron can di da tos
po lí ti cos, so bre to do de la RED40, lo cual
no fue bien vis to por to das las or ga ni za -
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38 So bre to do las con ce sio nes mi ne ras en po se sión de las gran des em pre sas trans na cio na les.
39 Co mo el mo vi mien to an ti-hi droe léc tri cas, en De fen sa del Eco sis te ma Man glar, los sin di ca tos, el MIE, et -

cé te ra. 
40 Red Éti ca y De mo cra cia.



cio nes que sen tían que se es tá uti li zan do
la lu cha an ti-mi ne ra pa ra fi nes elec to ra -
les. Es ta nue va or ga ni za ción tu vo sus
mo men tos ál gi dos de mo vi li za ción y
pre sen cia pú bli ca du ran te el pe río do de
re dac ción de la Ley Mi ne ra, pe ro al no
te ner una pro pues ta de lar go al can ce ni
una es truc tu ra in ter na de fi ni da, una vez
apro ba da la Ley con po cos re sul ta dos
po si ti vos pa ra las or ga ni za cio nes so cia -
les, pier de pro ta go nis mo. 

La con fron ta ción ex plí ci ta por par te
del go bier no ha cia el sec tor in dí ge na y
am bien tal en es ta úl ti ma eta pa, po si bi li tó
el acer ca mien to de ac to res an tes en fren -
ta dos por sus pos tu ras en re la ción al go -
bier no de Co rrea (In for man tes 30 y 32).
De es ta for ma, en las mo vi li za cio nes del
5 y 20 de ene ro en con tra de la Ley Mi -
ne ra, se ob ser van ac cio nes con jun tas en -
tre or ga ni za cio nes an ti-mi ne ras
ene mis ta das, pe ro so bre to do, el li de raz -
go del MIE41 asu mien do la pro ble má ti ca
mi ne ra co mo rei vin di ca ción pro pia, y li -
de ran do to da la opo si ción al go bier no.
En es te pun to, es im por tan te re sal tar el
vín cu lo que rea li za el MIE en tre el te ma
mi ne ría y agua, pa ra bus car una de man -
da aglu ti na do ra y mo vi li za do ra.42 A pe -
sar de las fuer tes mo vi li za cio nes que se
rea li za ron so bre to do en las zo nas di rec -

ta men te afec ta das por con ce sio nes mi ne -
ras, el go bier no mi ni mi zó su aco gi da se -
ña lan do que el “sec tor in dí ge na de be
so me ter se a los de seos de la ma yo ría”.43
Asi mis mo, lo in ter pe ló a eva luar sus ac -
cio nes y bus car vías pa ra in ser tar se en el
pro ce so de mo crá ti co. Es tos acon te ci -
mien tos de no tan, en un con tex to de de -
bi li dad y cri sis de las or ga ni za cio nes
so cia les, que la dis pu ta de lo po lí ti co se
es tá re con cen tran do en la es fe ra pú bli ca
es ta tal, es ta ti zan do la par ti ci pa ción so -
cial. A es to se su ma la con cep ción que
tie ne el go bier no so bre el Es ta do, res pec -
to a su des cor po ra ti vi za ción. In nu me ra -
bles ve ces el pre si den te ha de cla ra do que
en el país exis ten ma fias que han usu fruc -
tua do del Es ta do pa ra sus in te re ses pri va -
dos. Sin em bar go, el go bier no no ha
he cho dis tin ción en tre los ac to res so cia -
les y po lí ti cos, y con si de ra que el Es ta do
no de be aco ger los de re chos y de man das
par ti cu la res de las or ga ni za cio nes po pu -
la res por que se ría un ac to de “pri vi le gio
e in jus ti cia”.44 Ba jo es te es que ma, el mo -
vi mien to eco lo gis ta po pu lar se ría par te
de los sec to res his tó ri ca men te pri vi le gia -
dos y por tan to, sus pro pues tas y de man -
das se de ses ti man por no ve nir de una
es fe ra pú bli ca úni ca men te es ta tal.
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41 Con cre ta men te de la CO NAIE y de la ECUA RU NA RI.
42 Las prin ci pa les con ce sio nes mi ne ras es tán en la Cor di lle ra del Cón dor, cu yas fuen tes hí dri cas no re per -

cu ten di rec ta men te a la po bla ción de la Sie rra. En es te sen ti do, la ma yor par te de las ba ses de la ECUA -
RU NA RI no sien ten que el te ma mi ne ro sea una pro ble má ti ca su ya que les con vo que. En cam bio, el te ma
agua sí lo es. Am bas Le yes es ta ban sien do dis cu ti das por la Co mi sión Le gis la ti va y de Fis ca li za ción con
mu chos pun tos de in te rre la ción. 

43 De cla ra cio nes rea li za das por el mi nis tro de Go bier no de ese en ton ces, Fer nan do Bus ta man te, en una en -
tre vis ta en So no ra ma. Ver: no ti cia, 20 ene ro. Pro tes tas con tra Ley Mi ne ra se cum plen con po ca aco gi -
da. En: http://ww w.el te le gra fo .co m.e c/ac tua li dad /no ti cia/ar chi ve/ac tua li da d/2009/01/20/Ind_ED00_
genas-cie rran-v_E D00_as-pa ra-pro tes tar-por-Ley-Mi ne ra-.aspx.

44 Ecua dor In me dia to .com “Go bier no no se va a so me ter al po der de nin gu na ONG”. 12 mar zo 2009.



Por otro la do, la cam pa ña de des pres -
ti gio por par te del Go bier no ha cia el mo -
vi mien to eco lo gis ta ha lo gra do mer mar el
po ten cial ra di cal y aglu ti na dor que po dría
te ner el com po nen te eco ló gi co pa ra avan -
zar ha cia otros mo de los de de sa rro llo. En
es ta di rec ción, se ne ce si ta vi si bi li zar más
las im pli ca cio nes so cio-am bien ta les y
eco nó mi cas que sig ni fi ca adop tar mo de -
los eco nó mi cos ba sa dos en la ex trac ción
de ma te rias pri mas. Fi nal men te, con la
Ley Mi ne ra apro ba da se da un pro ce so de
re gio na li za ción de los pro ce sos de lu cha,
don de las or ga ni za cio nes so cia les lo ca les
se cen tran en dis pu tar las es tra te gias de
de sa rro llo te rri to rial lo cal den tro del pro -
ce so de pla ni fi ca ción im pul sa do por el
go bier no a tra vés de la Se cre ta ría de Pla -
ni fi ca ción Te rri to rial (SEN PLA DES). Mu -
chos de los prin ci pa les lí de res del
mo vi mien to se pre sen ta ron co mo can di -
da tos, prin ci pal men te pa ra las al cal días45
de sus res pec ti vos mu ni ci pios en un in -
ten to de dis pu tar el po der lo cal a los can -
di da tos pro-mi ne ros que no siem pre son
del par ti do de go bier no. Sin em bar go, es -
te nue vo con tex to po lí ti co y ac cio nes de
con tien da es ca pan del al can ce de es te ar -
tí cu lo. 

con clu sión

El tex to ha ana li za do có mo el pro ce -
so de ar ti cu la ción de la lu cha an ti-mi ne -
ra se em pie za a fra guar an tes de la to ma
del po der de Ra fael Co rrea, coin ci dien do
su mo men to ál gi do con el ini cio de man -
da to del go bier no de Alian za País a ini -

cios del 2007. Ese mis mo año el ni vel de
con flic ti vi dad y re pre sión por par te del
go bier no em pie za a ser tan fuer te que las
pro pias or ga ni za cio nes se plan tean la
con for ma ción de una or ga ni za ción a ni -
vel na cio nal co mo fue la CNDVS. En vez
de ar ti cu lar la lu cha al re de dor del MIE, la
pla ta for ma or ga ni za ti va que li de ró las lu -
chas po pu la res des de la dé ca da de los
no ven ta, se apos tó por se guir una es tra -
te gia or ga ni za ti va si mi lar a la se gui da
por la CO NA CA MI en el Pe rú. 

A la vez que el mo vi mien to an ti-mi -
ne ro em pe za ba a mos trar cier ta in ca pa -
ci dad de es ta ble cer alian zas con otros
sec to res, és te em pie za a es truc tu ra se con
di ná mi cas po co ho ri zon ta les y ba jo el li -
de raz go y pro yec to po lí ti co de la CCP.
Es ta or ga ni za ción plan teó una opo si ción
di rec ta al en tran te par ti do de go bier no,
lo que cau só el ini cio de su di vi sión in -
ter na. En es te sen ti do se pue de de cir que
el mo vi mien to an ti-mi ne ro que iba en
pro ce so de ar ti cu la ción y con so li da ción
tu vo co mo prin ci pa les li mi tan tes tan to su
pro pia or ga ni za ción in ter na co mo su po -
si ción ideo ló gi ca an te el pro yec to po lí ti -
co del go bier no de Co rrea. És te úl ti mo
fue muy há bil en ma ne jar su re la ción
con los mo vi mien tos so cia les en sen ti do
am plio y no úni ca men te con el sec tor
an ti-mi ne ro. No se pue de ol vi dar que
Ra fael Co rrea ga nó la pre si den cia en la
se gun da vuel ta al can di da to del PRIAN,
Ál va ro No boa, con el apo yo de am plios
sec to res de la so cie dad ci vil or ga ni za da
y con una cam pa ña po lí ti ca que re co gía
am plia men te las prin ci pa les de man das
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45 El prin ci pal lí der en el sec tor del Pan gui se pre sen ta a la al cal día por el par ti do Pa cha ku tik, y en Li món
In dan za, uno de los lí de res fue can di da to a la al cal día por el Mo vi mien to Al So cia lis mo.



de los mo vi mien tos so cia les. Su apues ta
abier ta men te an ti-neo li be ral vi no acom -
pa ña da de vo lun ta des ma ni fies tas por
cam biar las tra di cio na les es tra te gias de
de sa rro llo ecua to ria nas por es tar ba sa das
en el uso in ten si vo de re cur sos na tu ra les.
Es tas ideas, con den sa das en el con cep to
del Buen Vi vir (Su mak Kaw say), y de fen -
di das al mis mo tiem po por una se rie de
miem bros del go bier no con una mar ca -
da tra yec to ria de com pro mi so con las or -
ga ni za cio nes so cia les, sir vie ron pa ra que
al gu nos sec to res del mo vi mien to an ti-
mi ne ro dis mi nu ye ran su abier ta con fron -
ta ción y en tra ran en diá lo go con el
go bier no a tra vés de los es pa cios abier tos
por es te úl ti mo. Pri me ro, du ran te el Diá -
lo go Mi ne ro Na cio nal y pos te rior men te
du ran te la ANC. Una vez que la co rre la -
ción de fuer zas fa vo re ció al pre si den te
Co rrea, cu ya po pu la ri dad se vio fuer te -
men te con so li da da du ran te los me ses de
la ANC a la vez que se con cen tra ba el
po der en el eje cu ti vo, su re la ción con los
mo vi mien tos so cia les se vuel ve ex plí ci -
ta men te con fron ta do ra y des le gi ti ma do -
ra. Ya pa ra es te pe río do los es pa cios de
diá lo go y de li be ra ción se cie rran pa ra los
sec to res so cia les or ga ni za dos y es pe cial -
men te el mo vi mien to an ti-mi ne ro que
cues tio na di rec ta men te su apues ta por la
pro fun di za ción del mo de lo ex trac ti vis ta.
En es te sen ti do, el go bier no po si cio nó un
dis cur so don de su pe di ta el bie nes tar de
una “ma yo ría o ciu da da nía uni ver sal” a
sus po lí ti cas so cia les ba sa das en la ex -
trac ción de los re cur sos na tu ra les. Con
ello bus ca ría ga nar se el apo yo prin ci pal -
men te de los sec to res me dios ur ba nos y
le gi ti mar al mis mo tiem po las prác ti cas
au to ri ta rias, re pre si vas, y des le gi ti ma do -
ras de las or ga ni za cio nes so cia les. 

Has ta el mo men to es ta es tra te gia
eco nó mi ca (pri ma rio-ex por ta do ra y re -
dis tri bu ti va) le es tá re sul tan do exi to sa en
un con tex to in ter na cio nal don de los pre -
cios de las ma te rias pri mas se han man -
te ni do a ni ve les al tos. No obs tan te
plan tea se rios li mi tan tes pa ra pro fun di -
zar la de mo cra cia y la equi dad. Es de cir,
al lo ca li zar los cos tos en cier tos sec to res
so cia les y re gio nes y na cio na li zar las ga -
nan cias, pro fun di za las exis ten tes ine qui -
da des te rri to ria les y so cia les al mis mo
tiem po que su plan ta la de li be ra ción de -
mo crá ti ca por me ca nis mos cen tra li za do -
res y au to ri ta rios ba sa dos en su
po pu la ri dad. Es po si ble afir mar que
mien tras el ac tual con tex to po lí ti co es
po co fa vo ra ble pa ra el eco lo gis mo po -
pu lar, que da por ver cuál se rá el re sul ta -
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tu ni dad pa ra es te mo vi mien to so cial en
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