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Resumen 

 

La presente investigación realiza un análisis de las diversas estrategias de 

resistencia que han generado y están generando las comunidades campesinas 

ecuatorianas frente a proyectos de minería a gran escala. Este trabajo versó sobre 

la siguiente hipótesis: el proceso de resistencia de las comunidades campesinas a 

los proyectos de minería a gran escala se despliega en dos fases. Una de 

resistencia, propiamente dicha, y otra de re-existencia. A lo largo de este proceso 

se generan diversas estrategias fundamentalmente con tres objetivos: impedir la 

implementación de los proyectos; disputar la hegemonía del territorio al Estado; y 

defender la construcción de nuevas territorialidades creadas por las propias 

comunidades y que se observan en los proyectos alternativos. 
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Introducción 

 

“[…] en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo,  

un hombre o una mujer cualquiera se rebela y termina por  
romper con la ropa que el conformismo le ha tejido y que  

el cinismo le ha coloreado de gris. Un hombre o una mujer cualquiera,  
de cualquier color y en una lengua cualquiera, dice y se dice  

¡Ya basta! […] Un hombre y una mujer cualquiera se empeña en  
resistir al poder y en construir un camino propio que  

no implique perder la dignidad y la esperanza”. 
EZLN, agosto de 1996. 

 
 

“Que no nos vengan con que es el tiempo de la esperanza.  

Es ahora el tiempo de la ira y de la rabia.  
La esperanza invita a esperar; la ira, a organizar”. 

Adolfo Gilly, 2015. 

 

El presente trabajo es fruto de la investigación de dos años de la Maestría en 

Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y una 

estancia de investigación de tres meses en la Universidad Andina Simón Bolívar, 

sede Ecuador, que me permitió tener un mayor acercamiento a las dinámicas 

sociopolíticas que se desarrollan en comunidades afectadas por la minería a gran 

escala en ese país. 

 El interés que motivó la realización de este trabajo fue, en un principio, el 

tratar de comprender cuáles eran las respuestas sociales, si es que las había, frente 

a lo que se ha denominado el neoextractivismo de los países progresistas andinos. 

Si bien la primera propuesta de investigación tomó en cuenta tanto al gobierno de 

Evo Morales (Bolivia) como al de Rafael Correa (Ecuador), que serían mis casos de 

estudio, con el paso del tiempo y, particularmente, a partir del trabajo de campo me 

concentré en el estudio de la experiencia de un sólo un país y dentro de ésta sólo 

algunos casos muy concretos1. 

 Decidí estudiar las respuestas sociales en Ecuador frente al neoextractivismo 

por el particular desarrollo que presenta ese territorio: un país con una constitución 

política que reconoce derechos a la naturaleza; un país sin tradición minera; un país 

que desarrolló un Plan Nacional del Buen Vivir, que argumenta cómo salir del 

extractivismo; y un país con comunidades campesinas en resistencia poco 

                                                 
1 La decisión se tomó en coordinación con mi directora de tesis, la Dra. Ana Buriano del Instituto 
Mora, y el Dr. Pablo Ospina de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.     
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visibilizadas. Todo esto frente a una estrategia gubernamental de impulsar la 

minería a gran escala como fuente de financiamiento para su proyecto político. 

 De esta forma, las preguntas de investigación fueron: ¿bajo qué condiciones 

se generan las resistencias en las comunidades campesinas ecuatorianas frente a 

la implementación de proyectos mineros a gran escala?, y ¿cuáles son los tipos de 

resistencia que se desarrollan? Por su parte, la hipótesis que guió el trabajo de 

campo, en un principio, era que el posicionamiento de resistencia de las 

comunidades campesinas ecuatorianas frente a la minería a gran escala está 

mediado fundamentalmente por tres condiciones: socioeconómica, identitaria y 

ambiental. Así, cuando en una comunidad, sus miembros son poseedores de tierras 

o han generado proyectos alternativos a la minería (condición socioeconómica), han 

creado una identidad a partir de y con el territorio (condición identitaria) o han 

desarrollado una consciencia sobre el cuidado de la naturaleza (condición 

ambiental), es más probable que se generen resistencias a los proyectos mineros, 

ya sean nacionales o transnacionales. 

 Por otra parte, si los miembros carecen de alguna de estas condiciones, 

especialmente la socioeconómica o la identitaria, es probable que su posición ante 

estos proyectos sea de colaboración, que se observaría en una adaptación o 

aceptación más o menos pasiva a través de la subordinación a la ocupación laboral 

proporcionada por estas empresas mineras. Ante esto, es preciso distinguir que 

existe una diversidad de respuestas sociales. Por ejemplo, no se trata de una misma 

resistencia frente a la implementación de la minería en las comunidades, sino todo 

lo contrario, se abre una gama de matices a partir de las condiciones que van a 

sustentar dicha resistencia. 

 Para dar cuenta del porqué de estas respuestas sociales se recurrió a la 

observación de dos procesos de resistencia campesina, donde su lucha contra la 

minería se puede ubicar en tres momentos distintos: 1) finales del siglo XX, 

momento en que inicia la resistencia a proyectos mineros de empresas 

transnacionales o nacionales privados; 2) antes de la llegada a la presidencia de 

Rafael Correa y Alianza País, caracterizado por una pequeña pausa a partir del cese 

o cancelación del proyecto; y, 3) posterior al 2009, cuando se reactivan los 
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proyectos mineros, y la minería a gran escala pasa a ser una actividad estratégica 

para el gobierno en turno. 

 Se trata de comunidades campesinas no indígenas, ubicadas el noroccidente 

del Distrito Metropolitano de Quito y en la Provincia de Imbabura, las cuales se 

enfrentan a los proyectos Pacto y Llurimagua, respectivamente. Precisamente, los 

procesos que viven estas comunidades constituyen la unidad de observación, de 

donde se detectaron elementos comunes que se expresan en la conflictividad 

sociopolítica generada a partir de la minería a gran escala. En otras palabras, son 

los espacios y tiempos de donde se extraen estos elementos para obtener variables 

de observación en cuanto a la resistencia de las comunidades que puedan ser útiles 

para valorar otras resistencias en situaciones similares o diferentes. 

 Posterior al trabajo de campo, el cual versó en la realización de entrevistas 

semiestructuradas y abiertas a diversos actores clave en los procesos de resistencia 

campesina, observación participante, elaboración de un diario de campo y material 

fotográfico; y después de la sistematización y análisis de la información obtenida a 

través de la elaboración de una base de datos que realicé con el programa Excel, 

pude precisar de forma mucho más clara la hipótesis de trabajo. Se trató de lo que 

he entendido como un proceso de maduración de la investigación. 

 Sin embargo, es indispensable anotar que dicho cambio trató de seguir 

respondiendo a las preguntas de investigación. La hipótesis quedó formulada de la 

siguiente manera: el proceso de resistencia de las comunidades campesinas a los 

proyectos de minería a gran escala se despliega en dos fases. Una de resistencia, 

propiamente dicha, y otra de re-existencia. A lo largo de este proceso se generan 

diversas estrategias fundamentalmente con tres objetivos: impedir la 

implementación de los proyectos; disputar la hegemonía del territorio al Estado; y 

defender la construcción de nuevas territorialidades creadas por las propias 

comunidades y que se observan en los proyectos alternativos. 

 Para dar cabida a esta hipótesis de trabajo, estructuré la presente 

investigación en cuatro capítulos. El primero, Conflicto y resistencia en un contexto 

de minería, tuvo el objetivo de realizar un acercamiento conceptual que nos 

permitiera comprender ¿qué es la minería?, ¿por qué ésta es generadora de 
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conflictos sociales y ambientales?, ¿cuáles han sido las conceptualizaciones que 

se han generado para analizar los conflictos socioambientales?, ¿cuándo se 

generan las resistencias?, y ¿cómo entenderlas? 

 El capítulo segundo titulado Ecuador: del cacao a la minería a gran escala. 

Una historia de conflictividad sociopolítica se desarrolló con el objetivo de realizar 

un acercamiento a la realidad ecuatoriana para comprender de manera sumaria la 

conflictividad sociopolítica generada a partir de los diferentes ciclos económicos 

basados, principalmente, en un solo recurso, ya sea cacao, bananas o petróleo. El 

tercer capítulo, La actividad minera en el Ecuador, pretende establecer un marco 

histórico de esta actividad para explicar el lugar que ha ocupado en el desarrollo del 

país; de igual forma, para comprender que las resistencias sociales a ésta son parte 

de un proceso más amplio.  

Finalmente, el cuarto capítulo, Procesos de resistencias campesinas frente a 

la minería a gran escala, analizamos e interpretamos los procesos de resistencia de 

comunidades campesinas en contra de la minería a gran escala, para ello 

recurrimos a la observación de las experiencias de las comunidades afectadas por 

los proyectos Llurimagua y Pacto. Dentro de este capítulo exponemos la 

sistematización de la información que obtuvimos en el trabajo de campo; se trata de 

una tipología de estrategias de resistencias ubicadas en dos fases de un mismo 

proceso: resistencia/re-existencia. 

 

Un contexto necesario 

Al revisar la historia reciente de América Latina observamos que existe una extensa 

literatura de los procesos de irrupción popular que acaecieron a lo largo y ancho de 

la región desde finales del siglo XX. Dichos acontecimientos están enmarcados en 

un contexto de reorganización social donde los países centrales y empresas 

transnacionales están profundizando, en algunos casos, con mucha mayor fuerza 

que antes, la acumulación de capital y, por tanto, la explotación del trabajo y la 

naturaleza. 

 Dentro de este ambiente, las experiencias de movilización social cobraron 

especial importancia, pues consolidaron la acción colectiva en el marco de una crisis 

   

 



 13 

de los componentes estatales yuxtapuesta al auge del modelo neoliberal. Los 

movimientos sociales cuestionaron el sistema político vigente y exigieron cambios 

radicales, poniendo en evidencia la falta de respuesta de las instituciones políticas 

frente a la grave situación social y económica de la región.  

 En países como Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, 

Uruguay y Chile (Stolowicz, 2007; Cantamutto, 2013; Moldiz, 2013; Harnecker, 

2002) se originaron procesos importantes que derivaron en la asunción de 

gobiernos que comenzaron a desarrollar políticas con el supuesto de una mejor 

distribución de la riqueza y de mejoramiento en la calidad de vida de las personas 

más pobres. 

 Dentro de este escenario, el caso de Ecuador es paradigmático al pretender, 

aparentemente, transformar su realidad a partir de la promulgación de una nueva 

constitución política. En esta experiencia se puede observar que la acción colectiva 

incorporó una fuerte dinámica de solidaridad grupal ante el colapso de las 

instituciones democrático-liberales, la cual desembocó en la transformación de sus 

aparatos estatales al incorporar cosmovisiones indígenas como pilares de estos 

cambios. Aunque, a partir de la segunda administración de Rafael Correa se 

produce una desarticulación de los movimientos sociales impulsada por el aparato 

estatal que logró consolidarse.  

Aun así, es evidente el resurgimiento en la escena política de movimientos 

indígenas y campesinos como actores aglutinadores de diferentes sectores de la 

sociedad que provocaron que dicho fenómeno comenzara a ser un tema en la 

agenda académica latinoamericana de principios del siglo XXI (Bengoa, 2007; 

Stavenhagen, 2000; Díaz-Polanco, 2006)2.  

En la literatura se apunta que estos movimientos buscaron espacios fuera de 

las organizaciones corporativas e instituciones vigentes, creando las suyas para 

actuar con cierta autonomía y, en ocasiones, con una racionalidad política diferente 

frente al Estado-nación. Aunque en cierta medida, los movimientos ecuatorianos 

                                                 
2 Aunque esta literatura está más enfocada en el resurgimiento de movimientos indígenas como 
actores del cambio sociopolítico de la región, que en los movimientos campesinos.     
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distan un poco de ello cuando observamos cómo algunas comunidades pretenden 

entrar en el juego democrático-electoral. 

 Ya entrado el siglo XXI acaecieron situaciones violentas protagonizadas por 

los movimientos indígenas y campesinos, sectores populares, organizaciones 

ciudadanas, entre otros, frente al gobierno ecuatoriano. Estas situaciones convulsas 

lograron: 1) la destitución de los presidentes en turno; 2) la realización de elecciones 

para elegir a un nuevo representante del poder Ejecutivo; y, 3) la convocatoria a una 

Asamblea Constituyente para crear e instaurar nuevos órdenes políticos, 

económicos y socioculturales.  

 La elección presidencial exigida por el pueblo ecuatoriano fue la base para 

una transformación de mayor calado en un principio. Con la victoria electoral de 

Rafael Correa se gestaron en apariencia procesos de mayor inclusión política, 

dando voz a sectores marginados y subordinados por mucho tiempo por el aparato 

estatal; se procuró, al menos en el discurso, una significativa distribución de la 

riqueza a partir de la implementación de políticas de Estado y, en lo que respecta al 

tema de esta investigación, la suspensión y cancelación de diversos proyectos 

extractivos que atentaban contra la naturaleza y las comunidades campesinas e 

indígenas, a partir del Mandato Minero del 2008. 

 Al revisar someramente la Constitución Política de Montecristi (2008), 

podemos advertir que ésta respondió a tres ejes. En primer lugar, se generaron 

declaraciones constitucionales en aras de transformar el Estado-nación sobre 

nuevas bases, ellas incorporaron códigos culturales indígenas como sus ejes 

rectores junto a la idea de un Estado-plurinacional. Con ello se reconoció legalmente 

la diversidad de formas de representación política, de concepciones de la realidad 

y de organizaciones socioculturales, políticas y económicas existentes en el espacio 

nacional.  

 En segundo lugar, se dio paso a la construcción de agendas políticas que, 

hipotéticamente, representan los intereses populares y no sólo intereses de grupos 

económicamente privilegiados; se dio voz a la sociedad para participar en la 

formulación de proyectos que se relacionaban directamente con sus comunidades. 

Finalmente, se plasmó un modelo económico en las declaraciones generales de 
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principios que supuso un reposicionamiento de los agentes directores de dichos 

procesos y, por tanto, de la lógica a la que respondería el patrón de desarrollo, la 

generación de una economía social y solidaria (Constitución Política de la República 

de Ecuador, artículo 281, párrafo primero). 

 Más que reformas, la nueva constitución representó, en el imaginario social, 

un cambio importante para materializar el nuevo proyecto de sociedad con un nuevo 

modelo económico frente al modelo agro-minero exportador generador de procesos, 

posiblemente, irreversibles (crisis ambiental). Sin embargo, al observar 

detenidamente los acontecimientos posteriores a la promulgación de esta 

constitución y en la segunda administración de Rafael Correa, podemos apreciar 

una aparente ruptura entre los preceptos constitucionales (lo abstracto) y la 

formulación y definición de ciertas políticas y proyectos extractivistas (lo concreto), 

generando diversas respuestas sociales. Dentro de este nuevo contexto se ha 

desarrollado una extensa literatura; sin embargo, la que nos interesa tratar aquí es 

la que se refiere a la continuación y profundización de la industria extractivista, 

específicamente, minera y las respuestas sociales que ésta genera3. 

 De ahí la relevancia y pertinencia de este estudio, pues se pretende dar 

cuenta de, y en su caso enriquecer, los debates acerca de las respuestas sociales 

(resistencias) al modelo de crecimiento económico sostenido por el extractivismo en 

los gobiernos progresistas y de izquierda andinos y frente a sus políticas de 

legitimación.  

Aquí, la cuestión del extractivismo4 cobra especial importancia. Los 

gobiernos insisten en concebirlo como el motor del crecimiento económico. En todos 

los casos la explotación de la naturaleza cumplirá un papel medular, convirtiendo al 

                                                 
3 Para constatar esto se puede observar tan sólo los siguientes libros: León, Irene (coord.), Sumak 
kawsay/Buen Vivir y cambios civilizatorios, Quito, FEDAEPS, 2010; Farah H., Ivonne y Luciano 

Vasapollo (coords.), (2011), Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?, Bolivia, CIDES-UMSA, OXFAM; 
Delgado Ramos; Gian Carlo (coord.), (2014), Buena vida, buen vivir: imaginarios alternativos para el 
bien común de la humanidad, México, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades; Acosta, Alberto (2013), El Buen Vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad 
para imaginar otros mundos, Barcelona, Icaria Editorial. 
4 Se utiliza el concepto de extractivismo según lo entiende Gudynas, es decir, todas las actividades 

que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o lo son 
limitadamente) y pasan a ser exportados. (Gudynas, 2009).    
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extractivismo en uno de los centros de la actividad económica, lo que genera 

diversas respuestas sociales.  

Lo más llamativo de esta situación es que el gobierno correísta es promotor 

activo de este extractivismo (Gudynas, 2009) a pesar, por un lado, de los diversos 

discursos y legislaciones que ha generado en defensa de la naturaleza y, por el otro, 

de las promesas de campaña que se realizaron sobre la suspensión o cancelación 

de proyectos extractivos. 

Gudynas (2009) tiende a bien apuntar que, pese a los cambios políticos en 

la región, hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y 

son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales. ¿Por qué se sigue 

reproduciendo esta estrategia de “desarrollo”, y en ocasiones profundizándose, si 

es sabido los grandes impactos sociales y ambientales negativos que esto genera? 

Asimismo, es claro que las diversas experiencias de los países 

latinoamericanos no pueden agruparse de manera consistente, tanto económica 

como políticamente o a partir de las respuestas sociales que éstos generan, en un 

mismo conjunto homogéneo. Para Seoane y Algranati (2013) resulta difícil 

equiparar, por ejemplo, a Bolivia y Ecuador con otras realidades nacionales donde 

sigue vigente, y en ejercicio, la legalidad forjada en los años noventa o donde incluso 

la legislación extractivista se ha profundizado. En estos países se han llevado 

procesos de nacionalizaciones, renegociación contractual y retoma del control 

estatal de la explotación de ciertos bienes naturales, es por ello que deben tener un 

tratamiento distinto. 

De esta forma, debemos anotar que la persistencia de este extractivismo no 

es idéntica al que se observó bajo los gobiernos conservadores y neoliberales, al 

menos en estos dos países. El Estado ha cobrado especial importancia en la 

formulación de políticas tributarias y regalías de las empresas y en la renegociación 

de contratos. La literatura existente ha conceptualizado esta explotación de la 

naturaleza como neo-extractivismo5 (Gudynas, 2009) para identificar las nuevas 

                                                 
5 Este neo-extractivismo se refiere a un conjunto diverso de actividades que van desde la soja 
transgénica a la minería a cielo abierto, desde los enclaves turísticos de lujo a las pasteras y 

plantaciones industriales de árboles, que se caracteriza por la misma lógica de despejo y devastación 
ambiental.     
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acciones que están llevando a cabo los gobiernos progresistas, siempre dejando 

claro que estos no están resolviendo los impactos sociales y ambientales a partir de 

una transición a otro estilo de desarrollo. Dentro de estos impactos sociales es 

donde se pretende insertar la presente investigación, específicamente a partir de 

estudiar las resistencias que se generan con la implementación y profundización del 

extractivismo. 

Bajo estos procesos persiste la fragmentación territorial, generándose un 

entramado de enclaves y sus conexiones a los mercados globales, que agravan las 

tensiones territoriales (Gudynas, 2009). Las consecuencias de esta fragmentación 

se observan en la mediatización de los planes de ordenamiento territorial, la 

(no)asignación de áreas protegidas, la “distribución” de tierras, el no respeto de 

territorios de comunidades indígenas y campesinas, entre otras.  

Así, una de las consecuencias de este llamado neo-extractivismo es la 

respuesta de los gobiernos para resolver la conflictividad social que se genera. 

Estas respuestas son, en muchos casos, ineficientes o inexistentes. Se rechazan 

las protestas sociales, se niegan reconocer sus causas, se minimizan, se combate 

a los grupos indígenas y campesinos acusándolos de impedir el desarrollo y la 

modernidad y de generar prejuicios para todo el país o la nación. 

Aun así, las comunidades campesinas, en este caso, siguen creando y 

reproduciendo diversas formas de resistencia; de ahí que resulte necesario poder 

identificarlas y estudiarlas. Sin embargo, resulta necesario entenderlas desde las 

visiones y categorías de los propios actores sociales. De esta forma, se pueden 

considerar múltiples formas de resistencia, las cuales han sido ignoradas en ciertos 

estudios (Damonte, 2007). 
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Capítulo 1. Conflicto y resistencia en un contexto de minería 

 

1.1 Introducción 

La minería a gran escala es generadora de conflictos socioambientales, donde las 

prácticas sociales y dinámicas de lucha de un conjunto de actores y organizaciones 

sociales surgen en contestación a las lógicas de acumulación por desposesión y en 

defensa de la naturaleza como medio de sustento de vida (Seoane y Algranati, 

2013). Se trata de resistencias sociales contrahegemónicas. 

 Dichas resistencias no sólo buscan la preservación prístina de la naturaleza 

o remediar los impactos negativos ambientales generados por los proyectos 

extractivistas, sino que, por el contrario, buscan disputar la hegemonía del territorio, 

es decir, los actores dentro de estos conflictos buscan ser ellos quienes decidan 

sobre el territorio, su construcción, su modificación y su reestructuración. 

 El objetivo de este capítulo es realizar un acercamiento conceptual que nos 

permita comprender ¿qué es la minería?, ¿por qué ésta es generadora de conflictos 

sociales y ambientales?, ¿cuáles han sido las conceptualizaciones que se han 

realizado para analizar los conflictos socioambientales?, ¿cuándo se generan las 

resistencias?, y ¿cómo entenderlas? 

 Para responder estas preguntas, el presente capítulo lo hemos dividido en 

tres apartados. En el primero abordamos una aproximación de lo que entendemos 

por minería a gran escala, reparando en cómo ésta es generadora de conflictos 

socioambientales. En un segundo momento, observamos el papel que tiene la 

Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) del Ecuador en la ejecución de proyectos 

mineros supuestamente nacionales; identificamos las principales características de 

los proyectos Llurimagua y Pacto, a la luz de la información disponible en las 

páginas electrónicas e informes anuales de la propia empresa. 

Finalmente, en un tercer apartado abordamos y a modo de un marco teórico 

la conflictividad socioambiental a partir de proyectos extractivistas; utilizamos 

algunas categorías de la ecología política para caracterizarla y conceptualizarla, 

entendiendo que dentro de ésta se despliegan y multiplican diversas acciones 

colectivas, en este caso, las resistencias campesinas que no sólo buscan impedir la 
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implementación de ciertos megaproyectos extractivistas, sino que están generando 

y desarrollando diversos proyectos alternativos para disputar el control del territorio.  

 

1.2 ¿Qué es la minería a gran escala? 

El desarrollo histórico de la minería moderna es producto y medio claves del sistema 

de relaciones de poder que conforman y caracterizan al mundo moderno. Machado 

lo explica de esta forma: 

[…] no cabe vislumbrar la irrupción de la minería transnacional en la región [latinoamericana]  

como fenómeno sectorial o geográficamente aislado, ni temporalmente circunscripto a la 
década de los noventa, sino como parte y producto de un proceso más amplio, vinculado al 
complejo de transformaciones estructurales desencadenadas a partir de la crisis y 

recomposición del esquema de dominación y acumulación global ocurridos en el último tercio 
del siglo XX (2011: 150). 

 

Es a partir de fines del siglo pasado cuando nos enfrentamos a una nueva etapa de 

acumulación del capital6, donde la minería a gran escala, a cielo abierto7 o nueva 

minería está lejos de aquella de socavón, propia de otras épocas, léase la colonia, 

donde se necesitaba de mano de obra local extensiva para la extracción de 

minerales y metales. 

 En la actualidad, los metales se encuentran en estado de diseminación y sólo 

pueden ser extraídos a través de nuevas tecnologías, eso sí, luego de producir 

grandes voladuras de montañas por dinamitación. Estas tecnologías necesitan de 

la utilización de sustancias químicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio) para lixiviar, 

es decir, disolver los metales del mineral que los contiene (Svampa y Antonelli , 

2009). 

 A partir de la demanda de commodities y junto a la especulación financiera, 

la industria minera ha desarrollado métodos extractivos acordes a estas nuevas 

condiciones, es decir, detecta por satélite los sitios o yacimientos donde existe una 

mayor concentración relativa de minerales polimetálicos y diseminados en 

                                                 
6 El dinamismo económico y la “estabilidad política” de los países centrales depende de la 
subalternización de los territorios y poblaciones de países periféricos (Machado, 2011).  
7 La megaminería a cielo abierto ha sido prohibida en diversos lugares del mundo debido a las 
consecuencias ambientales que ésta genera: Turquía (1997); República Checa (2000); Nueva Gales 
del Sur, Australia (2000); estado de Montana, Estados Unidos (1998) y condados de Gunnison 

(2001), Costilla (2002) y Summit (2004) del estado de Colorado, Estados Unidos; República de 
Alemania (2002) y Costa Rica (2002) (Svampa y Antonelli, 2009).     
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extensiones kilométricas. De esta forma, una vez localizado el mineral, se realizan 

mapeos topográficos y geológicos que incluyen trabajos geofísicos, investigaciones 

hidrogeológicas, aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento; se toman 

muestras para identificar las formas en que se encuentra diseminado el mineral y 

se define el área donde se localizará la explotación. Posteriormente, en algunos 

casos sin previa autorización del gobierno o instancias gubernamentales 

encargadas de ello8, se abren caminos de acceso y se montan los campamentos 

para los empleados de la empresa (Svampa et al., 2009). 

[…] para apropiarse los minerales y concentrarlos, la minera debe primero producir la 

voladura de extraordinarias cantidades de suelo, montañas enteras que son convertidas en 
rocas y luego trituradas hasta alcanzar medidas ínfimas, para posteriormente aplicárseles  
una sopa de sustancias y capturar los metales del resto de la roca (proceso de lixiviación).  

Las sustancias químicas empleadas son cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias 
tóxicas, acumulativas y persistentes, de alto impacto en la salud de las personas y el medio 
ambiente (Rodríguez Pardo, 2009). 

 

Esta nueva minería se inserta en el paradigma de la modernización, a la cual hasta 

hace algunos años se adherían diferentes corrientes marxistas, fue enarbolado, en 

América Latina, tanto por los Estados desarrollistas como por las experiencias 

nacional-populistas y los ahora gobiernos considerados progresistas. 

 La justificación de llevar a cabo los megaproyectos en territorios muy 

específicos versa en considerarlos como “sacrificables” dentro de la lógica 

capitalista: zonas relativamente aisladas, empobrecidas o caracterizadas por una 

escasa densidad poblacional (Svampa et al., 2009). Esto mismo genera o construye 

escenarios de fuerte asimetría social entre los actores en pugna: comunidades 

campesinas o indígenas, empresas transnacionales y el Estado, siendo en este 

caso, las comunidades negadas e impulsadas al desplazamiento o desaparición y 

sus respectivas economías locales minimizadas.  

Lo particular de este nuevo tipo de minería es que implica niveles mayores 

de afectación al medio ambiente, se generan cuantiosos pasivos ambientales, se 

requiere un uso desmesurado de recursos, agua y energía, y se interviene de 

                                                 
8 En este caso se trata de Ministerios o Secretarías de Estado del Medio Ambiente, Energía o 
Minería, entre otras.    

 



 22 

manera violenta en la geografía de los territorios para la explotación (Svampa y 

Antonelli, 2009). 

 La empresa minera genera nuevos encuentros entre distintas geografías, 

entre distintas territorialidades, entre actores sociales que antes no se conocían y, 

aún más importante, entre distintas concepciones de desarrollo y de vida 

(Bebbington, 2007). La minería es, de esta forma, generadora de una conflictividad 

socioambiental donde los distintos actores involucrados se enfrentan o colaboran9 

en la nueva construcción o defensa de los territorios amenazados por ésta.  

Se trata de una reestructuración territorial (Holt-Giménez, 2007) que  busca 

el control sobre los lugares y los espacios donde es producido el excedente, 

mediante el diseño y control de las instituciones y las relaciones sociales que rigen 

la producción, la extracción y la acumulación, incluyéndose a las diferentes formas 

de gobernanza nacional y subnacional10. 

La minería a gran escala pone de manifiesto la complejidad e intensidad de 

nuevos dispositivos expropiatorios, que son configurados por el aparato legal-

represivo del Estado y donde se involucran cuatro dimensiones: geográfica, 

económica, ecológica y política. Según explica Machado (2011), estas cuatro 

dimensiones se distinguen analíticamente, pero en la práctica resulta imposible 

separarlas; éstas parten de producir una separación radical entre unos 

determinados cuerpos, los cuerpos de los sujetos-objetos de la expropiación 

colonial, de sus respectivos territorios.  

La expropiación geográfica opera fundamentalmente para destruir la 

coherencia local de los territorios, desarticula los flujos socioproductivos locales 

para reartiarcularlos como fragmentos territoriales subordinados a procesos 

globales y bajo la dirección y el control del capital transnacional (Machado, 2011). 

Se trata de convertirlos en enclaves de exportación.  

                                                 
9 Por lo regular son las comunidades campesinas e indígenas las que toman una postura de 
enfrentamiento hacia las empresas transnacionales mineras y el Estado; mientras que estos dos 
últimos siempre han tomado una postura de colaboración. 
10 El control también puede ser ejercido mediante la limitación de gobernanza formal con el fin de 
permitir que las firmas extranjeras tengan un acceso irrestricto a los recursos (Holt -Giménez, 2007).     
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La expropiación estrictamente económica implica una “transferencia de 

recursos financieros que involucra la localización de las operaciones mineras en las 

condiciones geográficas y político-institucionales establecidas”; estas 

“transferencias operan como resultado de la reestructuración territorial de las 

cadenas productivas a escala global; tiene que ver con la masiva transferencia de 

activos financieros y valores de cambio que las grandes empresas transnacionales 

remiten a las sociedades centrales desde las operaciones extractivas localizadas 

en los territorios periféricos” (Machado, 2011: 167). Esta dimensión busca las 

reformas institucionales y políticas, las cuales funcionan como componente 

indispensable de la ecuación de rentabilidad de los grandes capitales 

transnacionales. 

La dimensión ecológica hace referencia a “dinámicas de apropiación 

diferencial de bienes y servicios ambientales cristalizadas en la distribución 

geográfica de los procesos de extracción y de consumo y materializadas en la 

división del trabajo a escala global” (Machado, 2011: 168-169)11: 

En el caso de la megaminería metálica a cielo abierto, los principales bienes y servicios  

ambientales que son objeto de transferencia ecológica y, por tanto, de apropiación indirecta 
por parte de los países importados de tales recursos, son el agua, la energía y la capacidad 
de sumidero […]. El agua y la energía que consume las mineras en los territorios de nuestra 

región, es agua y energía que es negada y expropiada a las propias poblaciones locales 
(Machado, 2011: 170-171). 

 

Finalmente, la dimensión política tiene que ver con su dimensión “biopolítica, con la 

expropiación de los medios que nos hacen cuerpos: el agua, el aire, el suelo, en 

suma, el territorio. En su dimensión institucional tiene que ver con la expropiación 

jurídica de esos cuerpos, lo que alude al des-conocimiento de esos cuerpos como 

portadores de derechos” (Machado, 2011: 172-173). Se niegan los derechos de las 

poblaciones de los territorios que serán intervenidos, pasan a ser posibles víctimas 

de las políticas de represión y criminalización por parte del Estado.  

Observando los dispositivos expropiatorios a través de estas cuatro 

dimensiones, podemos entender que la conflictividad socioambiental que se genera 

en contextos de minería a gran escala es un conflicto sobre la construcción de 

                                                 
11 Se trata de una geografía de la extracción de recursos mineros muy diferentes a una geografía de 
consumo de los minerales (Machado, 2011).    
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territorio, que implica definir qué tipo de relación se establece entre las poblaciones 

y la naturaleza, el significado del espacio para estas poblaciones y quién debe 

gobernarlo (Bebbington, 2007).  

Aun así, no se puede pensar esta conflictividad por fuera del análisis de 

hegemonía, en tanto es la forma que adopta la lucha política en el Estado moderno 

(Sánchez, 2013). De ahí que la disputa por la hegemonía defina el escenario de la 

construcción social y política y, por tanto, la construcción del territorio como un lugar 

de establecimiento, resignificación y reinvención de relaciones sociales. 

 Si concebimos que los territorios12 son construidos a partir de las estrategias 

y los intereses de distintos actores, de la interacción entre lo económico y lo político, 

de la articulación entre procesos a distintas escalas, de la interacción entre el 

desarrollo y el medio ambiente; que es producto de dinámicas capitalistas y no 

capitalistas, pero también de las historias locales y no locales, donde diversos 

actores trabajan, negocian y dan sentido a estos procesos (Bebbington, 2007), 

entonces podemos argumentar que la expansión minera:  

… constituye una suerte de competencia entre dos proyectos geográficos pueden existir 

subproyectos: un proyecto que implica una gobernanza de territorios que permite su 
ocupación por múltiples actores y otro que implica una gobernanza que asegure la ocupación 
por un solo actor. El primero implica cambios territoriales sucesivos cotidianos y marcados 

por continuidades con significados históricos; el segundo implica cambios territoriales  
drásticos, no bien entendidos por la población local y que traen consigo una combinación de 
mayor riesgo e incertidumbre bajo la excusa de promover modernidad (Bebbington, 2007:  

24-25). 

 

Con el proyecto geográfico minero, que trasgrede profundamente los fundamentos 

materiales, políticos y simbólicos de toda sociedad, y a partir del encuentro entre 

diversos actores, se generan discursos ambientales, disposiciones legales y 

espacios sociales que facilitan el crecimiento o, en algunos casos, la ausencia del 

poder político de las comunidades lo que generaría una prominencia regional 

(Damonte, 2007). 

 Dentro de este proceso las comunidades afectadas se convierten en actores 

políticos centrales en los proyectos mineros, especialmente para impedir la 

realización de estos. La comunidad como sujeto político logra, en algunos casos, 

                                                 
12 Entendiéndolos de igual forma como estructuras espaciales y localidades.     
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reconstruir una identidad política comunal (Damonte, 2007), siempre y cuando 

supere las fracturas internas y se reproduzca a sí misma mediante su memoria 

histórica, es decir, la recuperación de los acontecimientos históricos donde estén 

presentes las resistencias para resignificarlas.  

 En este contexto, las estrategias políticas campesinas (Damonte, 2007) 

empleadas para hacer frente a poderes transnacionales, pero también nacionales, 

constituyen formas de resistencia históricamente forjadas, que no son ni 

“ecologistas” ni “autónomas”, sino respuestas políticas conscientes afirmadas a lo 

largo de décadas de luchas contra y negociaciones con el Estado. 

 

1.3 América Latina y la minería a gran escala en la geoeconomía13 

internacional 

América Latina es una región que ha sido saqueada a lo largo de su historia. Es una 

región con abundantes recursos y una fascinante biodiversidad, lo que ha generado 

la llamada “maldición de la abundancia”: 

Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias  
acumuladas permiten afirmar que esa pobreza está relacionada con dicha riqueza. Esto 
permite sostener que los países ricos en recursos naturales, cuya economía se sustenta 

prioritariamente en su extracción y exportación, encuentran mayores dificultades para 
desarrollarse. Sobre todo, parecen estar condenados al subdesarrollo aquellos que disponen  
de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios. Estos países estarían 

atrapados en una lógica perversa conocida en la literatura especializada como “la paradoja 
de la abundancia”, “la maldición de la abundancia de recursos”, o simplemente, como la 
define Joseph Stigliz, “la maldición de los recursos” (Acosta, 2009). 

 

Dentro de esta fase neoliberal del capitalismo, tanto algunos países centrales como 

el gran capital transnacional han profundizado y generado mecanismos más 

agresivos contra la naturaleza para la acumulación de capital. 

La apropiación de los recursos naturales, la apropiación de las riquezas y la apropiación del 
excedente producido se realizan –desde la segunda mitad del siglo XX- de una manera 

especial, en que el desarrollo tecnológico y científico más avanzando se combina con formas 
muy antiguas, incluso de origen animal, de depredación reparto y parasitismo, que hoy 
aparecen como fenómenos de privatización, desnacionalización, desregulación, con 

                                                 
13 En una investigación que realizan conjuntamente la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), donde mapean todos los recursos 
energéticos y mineros de América Latina, presenta, a decir de la propia investigación, las 
potencialidades en recursos naturales bajo la concepción de espacio geoeconómico, esto con el fin 

de transmitir la complejidad de relaciones (económicas, políticas e históricas) que se desarrollan 
sobre el entorno natural (UNASUR y OLADE, 2013).    
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transferencias, subsidios, exenciones, concesiones, y su revés, hecho de privaciones,  
marginaciones, exclusiones, depauperaciones que facilitan procesos macrosociales de 
explotación de trabajadores y artesanos, de hombres y mujeres, niños y niñas […] (González 

Casanova citado en Saxe-Fernández, 1999:12). 

 

Dentro de este contexto, el sector minero transnacional se ha visto en la necesidad 

de generar “nuevos” mecanismos para poder acceder a los recursos de ciertos 

países. Sumado a esto, este mismo sector, a decir de algunos autores (Báez y 

Sacher, 2014), se enfrenta a una gran paradoja desde la década de 1990. Si bien, 

por una parte existe un aumento de la demanda de todo tipo de minerales, 

particularmente el cobre, el zinc, el estaño, el plomo y el aluminio, y de metales 

preciosos como el oro y plata; por otra parte, existe una baja sistemática de la 

calidad de los yacimientos existentes14. De esta forma, este sector ha implementado 

tres grandes estrategias para responder a esta paradoja: 

La primera es intensificar el ritmo de extracción de las minas ya existentes. Una segunda 
estrategia consiste en renovar las reservas disponibles, extendiendo la frontera extractiva,  

lo que implica una ola agresiva de proyectos mineros de exploración. La tercera solución es 
recurrir a la explotación de yacimientos de menor calidad, lo que sigue siendo rentable con 
los altos precios y el desarrollo de técnicas baratas como la minería a cielo abierto (Báez y 
Sacher, 2014: 248).  

 

Estas estrategias han supuesto concesionar enormes superficies de territorio; a 

decir de Bebbintgton (2007), entre 1990 y 1997 la inversión minera en exploración 

en América Latina creció en 400%. Esto se dio en países de una tradición minera 

industrial como Chile, México y Bolivia, pero también en países en donde este sector 

era casi inexistente, como es el caso de Ecuador y Venezuela. 

Sin embargo, hoy la explotación minera está delimitada por la localización de 

las actuales reservas de los distintos minerales (Delgado, 2010). Esto “coincide” con 

que el grueso de las reservas se encuentran en países periféricos. La Unión de 

Naciones Suramericanas junto a la Organización Latinoamericana de Energía 

realizaron en 2013 un estudio sobre el potencial de recursos energéticos y minerales 

en América del Sur; en dicho estudio se identifican importantes reservas de 

minerales estratégicos como el niobio, litio, plata, cobre, estaño y hierro.  

                                                 
14 Esta situación sucede a la par en el sector petrolero.     
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Según este mismo estudio, el aprovechamiento de estos recursos convoca 

al conocimiento profundo de estos minerales y, por tanto, a la articulación de la 

investigación científica orientada a la innovación tecnológica y a la determinación 

de nuevos usos industriales (ver mapa 1). 

 

Mapa 1. Recursos minerales en América del Sur 

 
Fuente: UNASUR y OLADE, 2013. 

 

Por otra parte, el Banco Mundial ha identificado que durante la última década las 

inversiones en minería en América Latina se han incrementado exponencialmente. 

Se encuentra el caso peruano, donde las inversiones incrementaron de US$109 

millones en 2003 a US$3.5 billones en el 2013; o Colombia que desde el 2009 al 
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2012 la participación de los ingresos públicos generados por la minería se duplicado 

del 12% al 25%15. 

 Así, durante el 2015, a decir del Banco Mundial, América Latina se convirtió 

en uno de los epicentros globales de la actividad minera, recogiendo el 27% del total 

de inversión en exploración16. Dentro de este contexto si bien es cierto que la 

participación de algunas empresas estatales latinoamericanas17 en la producción 

mundial de minerales metálicos es importante, también es cierto que en la 

actualidad la minería a gran escala está dominada por grandes empresas privadas.  

 Frente a esto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

documentó que la producción mundial de minerales por parte de empresas estatales 

de América Latina se estimó en un 10.6% hacia el 2008, mientras que en décadas 

pasadas la participación estatal alcanzó el 42.3%, en 1984 (CEPAL, 2016). Sin 

embargo, hay que considerar las fusiones y adquisiciones entre las empresas 

estatales y las transnacionales que se registraron entre 2000 y 201518; esta 

situación refleja una doble estrategia de las empresas trasnacionales: por un lado, 

al realizar dichas transacciones, se están apropiando de los recursos minerales del 

país; y por el otro, de la propia infraestructura de la empresa estatal desarrollada y 

creada por el Estado. 

 Según datos de la CEPAL (2016), a nivel mundial, aproximadamente el 16% 

de las fusiones y adquisiciones tuvo como objetivo una empresa originaria de algún 

                                                 
15 “Haciendo que la minería logre resultados en América Latina”, Banco Mundial, 13 de marzo de 
2014, http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/03/13/making -mining-revenues-deli ver-

on-development-in-latin-america, [15 de mayo de 2016]. 
16 “¿Qué le dejó a América Latina la década de bonanza minera que está llegando a su fin?”, de Luis 
Fajardo, BBC, 15 de octubre de 2015,  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_economia_decada_bonanza_minera_lf, [15 
de mayo de 2016]. 
17 En la posguerra, y hasta la década de 1990, muchos países desarrollados, como Finlandia, Francia 

y Suecia, invirtieron en mineras estatales, mientras que en los años sesenta y setenta, en varios  
países en desarrollo se nacionalizó la actividad. En Chile, el Perú́, Zaire (actual República 
Democrática del Congo) y Zambia, el gobierno se hizo cargo de las minas de cobre, en Guinea y 

Jamaica se promovió́ la participación estatal en las minas de bauxita, en el Brasil, la India y 
Venezuela el gobierno asumió de la producción de hierro, mientras que en Bolivia e Indonesia el 
Estado adquirió́ el control de la producción de estaño. En México, se promulgó la llamada ley de 

mexicanización de la minería donde, entre otras medidas, se estableci ó́ una participación mínima del 
51% de capitales nacionales en la minería y se fortaleció́ la participación directa del Estado (CEPAL, 
2016). 
18 Dentro de este proceso, existen empresas de Brasil, Chile, México y Perú que buscan expandirse 
a través de las mismas estrategias que las grandes empresas mineras.     

 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/03/13/making-mining-revenues-deliver-on-development-in-latin-america
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/03/13/making-mining-revenues-deliver-on-development-in-latin-america
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_economia_decada_bonanza_minera_lf
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país de América Latina y el Caribe; se realizaron operaciones por 78,000 millones 

de dólares, siendo el 92% de este monto distribuido entre ocho países 

particularmente, entre los que cabe mencionar Brasil, Chile, Perú y México. Por otra 

parte, el origen de las empresas que adquirieron o se fusionaron se concentra 

particularmente en Canadá, China, Estados Unidos y Reino Unido (mapa 2). 

 

Mapa 2. Países de origen y destino de las fusiones y adquisiciones de empresas mineras  

 
Fuente: CEPAL, 2016. 

 

Por otra parte, podemos observar la creciente inversión extranjera en América 

Latina en el sector de exploración y explotación de recursos minerales.  

El peso relativo medio de los recursos naturales en el total de flujos de IED pasó del 16,6% 

y el 17,1% en las décadas de 1990 y 2000, respectivamente, al 22,3% en el periodo 2010-
2014. En esos años, ingresaron a la región 170.555 millones de doblares en concepto de 
IED hacia el conjunto de los sectores de recursos naturales y en varios de los países  

receptores la minería representa la gran mayoría de la IED en recursos naturales (CEPAL, 
2016: 105). 

 

En este mismo estudio de la CEPAL (2016) documenta cómo entre 2003 y 2015 se 

anunciaron inversiones en minería metálica por 445,700 millones de dólares, donde 

la mayoría correspondieron a proyectos en países en desarrollo, utilizando el léxico 

de esta institución. Así, el 84.6% se concretó en América Latina, Asia, 33.8%, el 

Pacífico, 29.7% y África, 21.1%. 
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 En América Latina, los países con mayor IED fueron Chile, Perú, Brasil y 

México (CEPAL, 2016). Ecuador no figura en ninguno de los proyectos mineros de 

los diferentes recursos minerales que registra la entidad de la ONU.  

 

1.4 Dos proyectos mineros “nacionales” 

La Empresa Nacional Minera ENAMI EP19 es una empresa estatal que gestiona al 

sector minero en Ecuador. Desde el 2010 viene construyendo un portafolio de 

proyectos que están siendo subastados al mejor postor a nivel internacional; la 

empresa califica su actividad de la siguiente manera: 

Tras cinco años del inicio de las operaciones, podemos decir orgullosamente que la ENAMI 
EP se encuentra por buen camino; además de consolidar proyectos de gran potencial, en la 
actualidad se cumplen los trabajos de prospección hasta la exploración avanzada,  

acrecentando el conocimiento geológico de las concesiones de la Empresa, lo cual se 
traduce en menor riesgo para la inversión pública o privada (ENAMI EP, 2014).  

 

Según un informe de la empresa, la ENAMI EP (2014) puede hacer uso de 

diferentes figuras asociativas para fomentar la productividad, donde ambas partes 

obtienen beneficios mutuos. Se trata de socios estratégicos, quienes gozan de una 

ventaja comparativa exclusiva en este sector: “la ENAMI EP brida seguridad jurídica, 

respeto y gran aceptación social” (2014; iii). Con estas dinámicas, la ENAMI EP 

reduce su papel a aquel de las empresas juniors, es decir, prepara el terreno en el 

ámbito geológico, social y político para vender, posteriormente, los proyectos a 

inversionistas extranjeros, quienes disponen de medios financieros, técnicos y 

humanos para llevar a cabo la exploración (Sacher, 2015). 

 De esta forma, el objetivo “relacionado con los procesos asociativos será 

concretar acercamientos con potenciales socios estratégicos que estén dispuestos 

a realizar inversión de riesgo” (ENAMI EP, 2016). Ejemplo de ello es la alianza 

estratégica que establece la ENAMI EP con la Corporación Nacional del Cobre 

(CODELCO) de Chile, para desarrollar el proyecto Llurimagua. Según información 

de la empresa ecuatoriana, esta iniciativa, “a la par de traducirse en réditos 

económicos para el país, será una fuente importante para la transferencia de 

                                                 
19 En el capítulo segundo se hace una revisión del proceso político y normatividad que crean y 
regulan a la ENAMI EP; por ahora sólo se trata de introducir al tema minero ecuatoriano.     
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conocimiento y tecnología de acuerdo a lo establecido en el Convenio de 

exploración minera suscrito entre ambas partes” (2014; iii). 

 El proyecto Llurimagua se encuentra en fase de exploración avanzada, con 

licencia ambiental para esta fase; si los resultados de la exploración avanzada son 

positivos esto permitirá viabilizar la constitución de una alianza estratégica con la 

CODELCO (ENAMI EP, 2016). En diciembre de 2015 se concretó la firma de los 

Términos del Acuerdo de Accionistas entre ambas empresas, esto abre el camino 

para la conformación de una compañía de economía mixta con la estatal chilena, 

que se encargará de desarrollarlo y llevarlo a su explotación comercial estimada 

para el 2022 (ENAMI EP, 2016). 

 Estos acuerdos tienen el objetivo de “transferir conocimiento y tecnología” de 

las empresas extranjeras a la empresa nacional ecuatoriana, lo que pone en duda 

si realmente se trata de proyectos nacionales como tanto se pregona desde el 

gobierno correísta; sobre todo, si los proyectos que están a cargo de la ENAMI EP 

están siendo literalmente subastados en ferias internacionales mineras a empresas 

transnacionales. 

 Por ejemplo, en el marco de la feria internacional Prospectors & Developers 

Association of Canada (PDAC, por sus siglas en inglés), celebrada en marzo de 

este año, específicamente durante el “Día de Ecuador”, Stevie Gamboa, Gerente 

General de la ENAMI EP, presentó seis proyectos llevados a cabo por la empresa, 

con el propósito de captar mayores inversiones extranjeras para el desarrollo de la 

minería a gran escala.  

[…] las áreas bajo exploración a cargo de la ENAMI EP, […] presentan un interesante 
potencial debido a sus características geológicas favorables; […] las ventajas de asociarse 
a la entidad estatal; la privilegiada ubicación geográfica y agradables condiciones climáticas 

del territorio ecuatoriano, […] la legislación minera es muy atractiva20. 

 

Por su parte, el Ministro de Minería, Javier Córdova Unda, ha argumentado que lo 

que se pretende es potencializar la captación de inversiones para explotar el 

                                                 
20 “Portafolio estatal se promociona ante importantes inversionistas en feria mundial PDAC-Canadá”,  
Dirección de Comunicación Social, ENAMI EP, 08 de marzo de 2016,  
http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:portafolio-

estatal-se-promociona-ante-importantes-inversionistas-en-feria-mundial-pdac-
canadá&catid=13:boletines&lang=es&Itemid=204, [18 de marzo de 2016].    

 

http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:portafolio-estatal-se-promociona-ante-importantes-inversionistas-en-feria-mundial-pdac-canadá&catid=13:boletines&lang=es&Itemid=204
http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:portafolio-estatal-se-promociona-ante-importantes-inversionistas-en-feria-mundial-pdac-canadá&catid=13:boletines&lang=es&Itemid=204
http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:portafolio-estatal-se-promociona-ante-importantes-inversionistas-en-feria-mundial-pdac-canadá&catid=13:boletines&lang=es&Itemid=204
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potencial minero nacional, definiendo a Ecuador como la “nueva frontera minera de 

Latinoamérica”, la cual se encuentra comprometida para impulsar el sector21. En el 

mapa 3 se pueden observar los proyectos que fueron promocionados a partir del 

“Portafolio de proyectos”, elaborado por la ENAMI EP: 

 

Mapa 3. Portafolio de proyectos mineros de la ENAMI EP 

   
Fuente: ENAMI EP (2016), Portafolio de proyectos, Quito, Ecuador. 

 

Ahora bien, en los siguientes subapartados procederemos a realizar una revisión de 

las principales características de los proyectos Llurimagua y Pacto, los cuales han 

                                                 
21 “Portafolio estatal se promociona ante importantes inversionistas en feria mundial PDAC-Canadá”,  
Dirección de Comunicación Social, ENAMI EP, 08 de marzo de 2016,  
http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:portafolio-

estatal-se-promociona-ante-importantes-inversionistas-en-feria-mundial-pdac-
canadá&catid=13:boletines&lang=es&Itemid=204, [18 de marzo de 2016].    

 

http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:portafolio-estatal-se-promociona-ante-importantes-inversionistas-en-feria-mundial-pdac-canadá&catid=13:boletines&lang=es&Itemid=204
http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:portafolio-estatal-se-promociona-ante-importantes-inversionistas-en-feria-mundial-pdac-canadá&catid=13:boletines&lang=es&Itemid=204
http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:portafolio-estatal-se-promociona-ante-importantes-inversionistas-en-feria-mundial-pdac-canadá&catid=13:boletines&lang=es&Itemid=204
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sido tomados como la unidad de observación en donde se analizan las diferentes 

resistencias campesinas frente a la minería a gran escala en Ecuador. La revisión 

de estos proyectos tiene como objetivo explicar de qué tratan y dónde se desarrollan 

estos, para en el tercer capítulo ahondar en las resistencias que se están generando 

en y desde las comunidades campesinas afectadas por la minería a gran escala.  

 

1.4.1 Proyecto Llurimagua 

En la década de los noventa fueron descubiertos depósitos de cobre en la cordillera 

de Toisán en el noroeste de Ecuador, por parte de la compañía japonesa Bishi 

Metals, quien pretendía llevar a cabo el proyecto llamado Íntag, el cual fue 

abandonado en 1997 debido a la oposición local. En el año 2004 la Ascendant 

Copper de Canadá obtuvo una concesión minera para este proyecto, con lo cual 

pretendía reanudar las actividades de exploración; sin embargo, ésta suspendió 

todas las actividades en el 2007 después de la resistencia de las comunidades de 

la región22. 

Ha sido desde 2012 que el proyecto pasó a la ENAMI EP, quien realizó una 

alianza estratégica con la Codelco para llevarlo a cabo ahora con el nombre de 

Llurimagua. Actualmente este proyecto se encuentra en una fase de exploración 

avanzada para cobre-molibdeno en una superficie de 4.839 Ha. En diciembre de 

2014 las empresas en cuestión obtuvieron la licencia ambiental mediante la 

resolución Nº 864 por parte del Ministerio del Ambiente, para realizar una serie de 

90 perforaciones en la parte alta del río Junín, en la Reserva Comunitaria del mismo 

nombre.  

Según información de la ENAMI EP se estima una inversión de 29 millones 

de dólares; un potencial de recurso inferido de 318 millones de toneladas de mineral 

(ley de cobre: 0.7% y ley de molibdeno: 0.026%) con una vida de 30 años23. En el 

                                                 
22 El recuento del proceso de resistencia llevado a cabo por las comunidades afectadas por este 
proyecto se analiza en el capítulo tercero.  
23 “Catálogo de proyectos 2015”, Empresa Nacional Minera, http://www.enamiep.gob.ec/catalogo -
proyectos-2015/proyectos.html, [18 de noviembre de 2015].    

 

http://www.enamiep.gob.ec/catalogo-proyectos-2015/proyectos.html
http://www.enamiep.gob.ec/catalogo-proyectos-2015/proyectos.html
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mapa 4 se observa el área de concesión del proyecto Llurimagua donde se 

encuentra la Comunidad y la Reserva Comunitaria de Junín24. 

 

Mapa 4. Concesión minera del Proyecto Llurimagua 

 
Fuente: ENAMI EP, http://www.enamiep.gob.ec   

 

Llurimagua se encuentra en el “Portafolio de proyectos” de la ENAMI EP, clasificado 

como un proyecto Brownfield, es decir, un proyecto donde se aprovechan 

instalaciones ya existentes, las cuales son modificadas, aumentadas y mejoradas 

tras la adquisición de nuevas inversiones. 

 El 03 de mayo de 2015 se inició la primera campaña de perforación y hasta 

diciembre del mismo año se han perforado 15,092 metros distribuidos en 12 

sondajes correspondientes a la primera campaña de perforación programada, 

operación simultánea de cuatro máquinas (ENAMI EP, 2015)25. Estos sondajes 

ejecutados por CODELCO, según información proporcionada por la empresa 

minera ecuatoriana, ratifican la mineralización económica de cobre y molibdeno 

                                                 
24 De ahí el interés de trabajar dentro de esta comunidad para observar las diferentes respuestas 
sociales que se están generando a partir de esta problemática.  
25 Según el mismo informe citado, el objetivo de estos sondajes es validar la información generada 
por la JICA de la década de los noventa.    

 

http://www.enamiep.gob.ec/
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intersectada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus 

siglas en inglés), así como también demuestra que la mineralización de intereses 

se extiende a profundidades mayores a los 600 metros. 

 El 07 de diciembre de 2015 se suscribió el documento Términos de Acuerdo 

de Accionistas entre la ENAMI EP y la CODELCO. Este documento determina los 

términos, condiciones y seguridad jurídica a las partes, para la continuidad de las 

actividades mineras y las inversiones realizadas en el proyecto Llurimagua. 

 

1.4.2 Proyecto Pacto 

En julio de 2012 se obtuvo el título minero del proyecto Pacto. Actualmente se 

encuentra en una fase de exploración inicial de oro y polimetálicos para la 

determinación de los recursos minerales existentes. Se estima una inversión de 

siete millones de dólares. Para el 2014 la ENAMI EP sólo mencionaba que se trata 

de una inversión indirecta entre alianzas estratégicas público-privadas; sin 

embargo, en su informe de gestión del 2015, ésta apuntó que durante ese año llevó 

adelante un proceso de negociación con la empresa canadiense Nortec Minerals 

Corp para realizar un proceso asociativo para el desarrollo conjunto del proyecto 

Pacto. Este proceso se realizó en función de las nuevas estrategias establecidas, 

es decir, cesión y transferencia de derechos mineros de concesiones. 

 Este proyecto versa de dos concesiones mineras Urcutambo e Ingapi, donde 

se han logrado identificar zonas anomálicas para cobre, molibdeno, arsénico, 

plomo, zinc y plata en el sector Manchuri (ENAMI, 2014). El proyecto Pacto tiene un 

potencial geológico de 250.000 onzas de oro.26 

Fue en julio de 2015 cuando se obtuvieron las licencias ambientales emitidas 

mediante las Resoluciones No. 696 y 697 para las concesiones mineras Ingapi y 

Urcutambo, respectivamente, con la ejecución de una campaña de perforación de 

1,674.3 metros. En el mapa 5 están las concesiones mineras del proyecto Pacto, 

donde se observa que hay cinco comunidades que se verán afectadas 

directamente: PactoLoma, La Victoria, Ingapi, El Porvenir y Manchuri . 

                                                 
26 “Catálogo de proyectos 2015”, Empresa Nacional Minera, http://www.enamiep.gob.ec/catalogo -
proyectos-2015/proyectos.html, [18 de noviembre de 2015].    

 

http://www.enamiep.gob.ec/catalogo-proyectos-2015/proyectos.html
http://www.enamiep.gob.ec/catalogo-proyectos-2015/proyectos.html
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Mapa 5. Concesiones mineras del proyecto Pacto 

 
Fuente: ENAMI EP, http://www.enamiep.gob.ec  

 

De igual forma, se ha obtenido el permiso de uso de agua, lo que ha contribuido a 

la ejecución de las actividades de perforación, las cuales iniciaron el 15 de 

septiembre de 2015 (ENAMI EP, 2015). Durante ese mismo año se perforaron 

1,674.30 metros de 1,800 metros planificados, distribuidos en seis sondajes. Según 

información de la empresa, dichos resultados ratifican la proyección de las vetas a 

profundidad.  

 En el “Portafolio de proyectos” de la ENAMI EP este proyecto, al igual que el 

de Llurimagua, se clasifica como Brownfield, es decir, proyecto donde se 

aprovechan instalaciones ya existentes. Se trata de un proyecto de vida de 25 años, 

en un área de 4.645 hectáreas.  

 Finalmente, en el Informe de Gestión 2014 de la ENAMI EP se apunta que 

se han identificado a los actores sociales clave, líderes comunitarios y propietarios 

de tierra con lo que se definirá las estrategias de socialización del proyecto (ENAMI, 

2014). 

 

1.5 La conflictividad socioambiental a partir de proyectos extractivistas 

Este apartado tiene la finalidad de responder las siguientes preguntas: ¿se genera 

algún conflicto social a partir de un problema ambiental?; ¿los proyectos 

extractivistas generan problemas ambientales y, por tanto, conflictos sociales?; de    

 

http://www.enamiep.gob.ec/
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ser así, ¿qué tipo(s) de conflicto(s) social(es) se genera(n)?; y, finalmente, ¿qué 

actores son los que se enfrentan en dicho conflicto? 

 Desde la sociología política se han generado diversos estudios teóricos27 que 

abordan la conflictividad social, especialmente a partir de la década de 1960. Para 

algunos autores (Alexander, 1989 y Ritzer, 1997) estos estudios son la respuesta a 

la escuela estructural funcionalista que pretendía estudiar a las sociedades a través 

del orden (como fin), específicamente al trabajo realizado por Parsons.  

[…] los teóricos que iniciaron este cuestionamiento … compartían una hostilidad ideológica 

hacia la teoría funcionalista … no venían, como Parsons, la inminente posibilidad de 

realizar la racionalidad y la libertad en el mundo de posguerra …. (Alexander, 1989: 110). 

 

La teoría del conflicto28 se enfoca en el estudio de las estructuras y las instituciones, 

considera que la sociedad está sujeta a procesos de cambio en todo momento, 

existiendo una presencia del conflicto en cualquier parte del sistema. Se argumenta 

que “todo orden en la sociedad nace de la coerción ejercida por quienes ocupan las 

posiciones más altas […, por tal motivo] acentúan el papel que desempeña el poder 

en el mantenimiento del orden de la sociedad” (Rtizer, 1997: 140). 

 De esta forma, al concebir que el orden de la sociedad está dado por el poder 

ejercido desde las posiciones más altas, se concluye que el factor determinante de 

los conflictos sociales sistemáticos es la distribución diferencial de autoridad. De ahí 

que el origen estructural de los conflictos deba buscarse en la asignación de los 

roles sociales dotados de expectativas de dominación o sujeción (Ritzer, 1997)29. 

 Desde estas perspectivas el conflicto social debe entenderse como “toda 

relación de oposición entre grupos sociales producida, según comprobación posible, 

de manera sistemática, esto es, que no se produzcan de manera caprichosa como 

las motivadas, por ejemplo, por razones psicológicas-individuales” (Dahrendorf, 

1962: 260). Aquí los intereses juegan un papel crucial, pues los grupos que están 

arriban y los grupos que están abajo se definen por sus intereses comunes. Estos 

                                                 
27 Véase Simmel (1986) y Dahrendorf (1962). 
28 El término “teoría del conflicto” a pareció por primera vez en 1956, con el libro de Lewis Coser, Las 
funciones del conflicto social. Dicho término fue utilizado, poco después por Ralf Dahrendorf en su 

obra de 1962 (Alexander, 1989).  
29 Para mayor información se puede consultar Dahrendorf, 1962.    
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intereses hacen referencia a determinadas orientaciones que están 

estructuralmente establecidas en la conducta de ciertas posiciones (Ritzer, 1997). 

 De ahí que el conflicto social sea un conflicto de intereses. No se necesita 

ser consciente de éstos para que se dé la acción tanto de los grupos dominantes 

como de los grupos subordinados. Los intereses son objetivos en el sentido de que 

se reflejan en los roles o expectativas ligadas a las posiciones (Ritzer, 1997). 

 Dahrendorf (1962) considera que la tarea principal de la teoría del conflicto 

es el análisis de la relación entre intereses latentes, es decir, todas las directrices 

de conducta condicionadas por la posición que se ocupa y que dan lugar a una 

relación de posición entre dos conjuntos de posiciones, sin que los titulares de éstas 

tengan que tener necesariamente conciencia de aquella, y los intereses manifiestos, 

esto es, las directrices conscientes de conducta que dan lugar a una relación de 

oposición entre dos grupos de personas.  

Los enfoques que se enmarcan en la teoría del conflicto se elaboraron en un 

contexto espacial y temporal específico y en respuesta (o contraposición) de una 

teoría anterior30. Lo que nos lleva a cuestionarnos qué tan válidos pueden ser estos 

trabajos para abordar los conflictos socioambientales frente a proyectos 

extractivistas, en este caso de minería a gran escala.  

Debemos tener en cuenta que la aparición de nuevos y acuciantes problemas 

propios de esta época (las luchas por las diferencias, las identidades indígenas y 

campesinas, las autonomías locales sobre el territorio, los recursos naturales y la 

naturaleza en sí, entre otros) están contribuyendo a definir que las demandas de los 

movimientos socioambientales vayan más allá del campo social o puramente 

ecológico. 

Los ciclos de atención de estos movimientos necesitan ser explicados a partir 

de los impactos ambientales en los territorios y las consecuencias sociales que 

generan, como es la descomposición social en las comunidades, desarrollando las 

                                                 
30 Alexander (1989) apunta, siguiendo a Hegel, que la construcción de un nuevo concepto, en este 
caso el conflicto, depende de la previa percepción de su contrario (orden), pues cada idea se debe 
definir en oposición a otra. Es por ello que “una nueva argumentación en teoría social siempre se 

plantea en relación con una teoría anterior. Más aun, los teóricos se sienten compelidos a 
argumentos contra otra teoría y, muy probablemente, en nombre de alguna ya formulada”.     
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posibilidades de soluciones desde una dimensión local por y desde las comunidades 

afectadas.  

Así, al denominar estos conflictos como socioambientales, estamos 

visibilizando como problemática de análisis la práctica social y dinámica de lucha de 

un conjunto de actores y organizaciones sociales surgidos en contestación a las 

lógicas de acumulación por desposesión y en defensa de la naturaleza como medio 

de sustento de vida (Seoane y Algranati, 2013).  

Lo socioambiental enfatiza el hecho de que las demandas de estos actores 

van mucho más allá de una reivindicación estrictamente preservacionista de una 

“naturaleza prístina” o remediadora de los impactos ambientales generados 

(Wagner, 2014)31. Las movilizaciones que se generan a partir de esta conflictividad 32 

no están generando formas “a-políticas de hacer política” como dictan algunas 

corrientes que estudian los movimientos sociales33. Estos casos se tratan de luchas 

de resistencia, afirmación y reconstrucción frente a procesos de apropiación, 

despojo y transformación de la naturaleza inducidos por la política capitalista 

neoliberal34; es decir, se trata de una lucha de clases.  

 Así para poder analizar los movimientos socioambientales en defensa de sus 

territorios es necesario enfatizar el papel del conflicto entre los dominados y 

dominantes y la idea de clases sociales, no como objetos, sino como relaciones. Y 

ello exige buscar nuevas herramientas conceptuales y metodológicas que ayuden 

a explicar/comprender la conflictividad social frente a la problemática ambiental.  

                                                 
31 Para mayor información sobre los movimientos que buscan la preservación absoluta de la 
naturaleza se puede consultar el trabajo de Martínez Alier (2009).  
32 Delgado (2013) observaba para 2012, que los movimientos sociales en activo, en defensa del 

medio ambiente y/o en oposición al megaextractivismo de enclave, se cuantificaban en la presencia 
de 34 casos asociados a la minería energética, 85 casos a la minería metálica y no metálica (aunque 
se estimaba la existencia de por lo menos el doble para febrero de 2013), 47 caos al agua, 16 a 

recursos forestales y biodiversidad, 27 casos de expansión/afectación de la agroindustria y 32 casos 
de residuos tóxicos y otros. 
33 La Escuela de los Nuevos Movimientos Sociales.  
34 Sólo de 2008 a 2010 se realizaron acciones de compraventa de tierras u otros tipos de acuerdos 
por unos 45 millones de hectáreas a escala mundial, la gran mayoría sin un adecuado proceso de 
consulta a la población local (previo, informado y culturalmente adaptable) y, en el mejor de los 

casos, con compensaciones deleznables, que supone que el valor de los territorios se reduce 
únicamente a lo económico (Delgado, 2013a: 50).    
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Ha sido la ecología política35, la que ha dado cuenta no sólo de las diversas 

articulaciones de los actores involucrados en las distintas escalas, sino ha enfocado 

esta problemática en procesos de transformación de la naturaleza, es decir, de 

alteración de los ecosistemas, los cuales son en sí resultados del mismo auge de 

actividades megaextractivas vinculadas a patrones crecientes de consumo, a la 

crisis económica imperante y a la especulación financiera y al mercado de 

commodities, esto es, lo que se ha denominado como bienes comunes de la 

naturaleza (Delgado, 2013b). 

 Desde este campo de estudio se observa que los proyectos de extracción, y 

en específico de minería a gran escala, están basados en el despojo legal o ilegal 

en tres sentidos: “el despojo de los bienes comunes, el del bien de buena parte de 

la población e incluso de pueblos enteros, y el despojo gradual del futuro de las 

generaciones venideras, porque no necesariamente está asegurado un ambiente 

sano –cuestión que desde luego pone en riesgo la existencia misma de otras formas 

de vida” (Delgado, 2013a: 57-58). 

 Dentro de estos escenarios, el despojo no puede ser entendido como un 

proceso sin conflictividad social, sin la generación o desarrollo de respuestas 

sociales de y en las comunidades afectadas directa y/o indirectamente. Respuestas 

que se generan a partir de las complejas y hasta contradictorias articulaciones 

existentes a distintas escalas. 

  

1.5.1. Conflictos ecológicos distributivos y de distribución cultural 

A partir de la  política económica hegemónica vigente se ha dado cuenta del auge 

de actividades megaextractivas a escala mundial vinculadas a la crisis económica y 

a la especulación financiera. Estas son causas directas e históricas de las crisis 

socioambientales en diferentes partes del mundo. 

 En este contexto se observa cómo las comunidades campesinas e indígenas 

o grupos locales urbanos se involucran en luchas en contra de fuerzas traslocales 

de diversos tipos para defender su lugar (Escobar, 2011). No es fácil, como 

                                                 
35 Algunos de los trabajos que se enmarca en ésta son: Palacio, 2006; Alimonda, 2006 y 2011;  
Martínez Alier, 1992, 2001; Escobar, 1999; Leff, 2006; Delgado 2013a y 2013b.     
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menciona Escobar, conceptualizar esta defensa en todas sus dimensiones y más 

aún el tipo de conflicto que se genera.  

 Dentro de la ecología política se han desarrollado diversas interpretaciones  

para entender el surgimiento de los conflictos socioambientales. Éstas se pueden 

identificar a partir de la conceptualización que se otorga al propio conflicto. De esta 

forma, podemos encontrar conflictos de distribución cultural y ecológicos 

distributivos.  

 Los conflictos de distribución cultural se enmarcan en el paradigma de 

colonialidad/modernidad, surgen de la diferencia entre el poder efectivo asociado 

con las prácticas y los significados particulares de la cultura. Son creados cuando 

se privilegia culturalmente el modelo capitalista de la naturaleza sobre el modelo de 

ecosistema agroforestal diverso y local (Escobar, 2011).  

[…] Éstos no surgen por sí solos de las diferencias culturales, sino de la diferencia que las 
mismas provocan en la definición de la vida social, cuyas normas y prácticas dan sentido a 
las cosas, definen los términos y valores que regulan lo cotidiano y lo trascendental,  

concerniente a la economía, la ecología, la condición de ser persona, el cuerpo, el 
conocimiento, la propiedad (Escobar, 2011: 75). 

 

Este enfoque da cuenta de la existencia de la problemática en una escala macro, lo 

que restringe hasta cierto punto otras miradas u otras perspectivas micro o locales 

para comprender la situación. Se considera que el conflicto es producto de una 

disputa por la imposición de cierto modelo cultural sobre la naturaleza; esta 

imposición generaría cierta resistencia o, en algunos casos, colaboración por parte 

de comunidades y poblaciones ajenas a dicho modelo. Aquí podemos inscribir 

ciertas luchas indígenas frente al modelo capitalista neoliberal36.  

 Si bien es cierto que podemos abordar las resistencias a la minería a gran 

escala de las comunidades campesinas e indígenas como un conflicto de 

distribución cultural, esto implica que estamos asumiendo que estas comunidades 

tienen, o poseen, realmente una visión contraria al modelo capitalista, lo cual en 

algunas ocasiones no es del todo cierto, generando una interpretación un tanto 

                                                 
36 Los levantamientos indígena-populares en Bolivia (2000 y 2003); las luchas del movimiento 
cocalero en el Chapare boliviano; las insurrecciones indígenas y populares en Ecuador, impulsadas 
por la CONAIE; las movilizaciones en Perú; la rebelión argentina en diciembre de 2001; las 

movilizaciones campesinas en Paraguay; los levantamientos en Atenco y Oaxaca, en México; la 
resistencia Mapuche, en Chile.    
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maniquea del proceso mismo. Estas comunidades en resistencia están generando 

y desarrollando diversos proyectos que los han denominado alternativas al proyecto 

minero, pero estos no siempre salen de la lógica capitalista. Lo que podemos 

observar es que estos proyectos son contrahegemónicos, más no antisistémicos. 

De ahí que no podamos concebir estos conflictos como conflictos de distribución 

cultural.  

 Por otra parte, se encuentran los conflictos ecológicos distributivos, es decir, 

los conflictos sobre quién debe distribuir los recursos o servicios ambientales, 

comercializados o no comercializados. La distribución ecológica se entiende como: 

[…] los patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios obtenibles de 
los recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de 

soporte de vida. Los determinantes de distribución ecológica son en algunos aspectos 
naturales (clima, topografía, patrones de lluvia, yacimientos de minerales, calidad de suelos 
y otros). También son claramente sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos 

(Martínez Alier, 2009: 104-105).  

 

Desde este enfoque, los movimientos socioambientales que se generan en contra 

de alguna de las actividades extractivistas, en este caso de minería a  gran escala, 

serían por el control de los recursos en cuestión y, de cierta forma, en contra de la 

contaminación y degradación del ambiente que se genera por la explotación de 

minerales, pues se entiende que estas actividades destruyen su tierra y territorio 

(medios de producción) que son su sustento de vida. 

 Recordemos que habíamos concluido que la minería era generadora de una 

conflictividad socioambiental, donde lo que estaba en juego era el tipo de relación 

que se deseaba tener entre las comunidades y la naturaleza y quién debería de 

gobernar el territorio. Se trata de una disputa de sistemas de valores, es decir, 

choques de estándares inconmensurables de valor (Martínez Alier, 2009)37. Esto se 

puede observar tanto dentro de un solo sistema de valoración como a través de una 

disputa sobre el propio sistema de valores a ser aplicado.  

En el primer caso se observan situaciones, por ejemplo, de cómo valorar en 

términos monetarios las externalidades que generan las actividades de una 

                                                 
37 Los compromisos morales con la naturaleza caracterizan la variedad de los ecologismos: el “culto 

a la vida silvestre”, el “evangelio a la ecoeficiencia” y el “ecologismo de los pobres” (Martínez Alier, 
2009).    
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empresa, cuando se pide una compensación económica por la destrucción del 

medio ambiente. En el segundo caso se está haciendo referencia a la comparación 

en términos no conmensurables de valores como la pérdida de biodiversidad, el 

daño a la vida y al sustento humano con valores económicos.  

 En este último caso, Martínez Alier (2009) menciona que hay un choque en 

el sistema de valoración, esto es, cuando los lenguajes son desplegados contra la 

valoración monetaria de los riesgos y las cargas ambientales. Aunque esto no quiere 

decir que los grupos contrarios a este sistema de valores no entiendan o no 

comprendan el lenguaje de la compensación monetaria.  

 Estos conflictos se han configurado a lo largo de complejos procesos de 

explotación y exclusión de más de cinco siglos de vigencia. Por “detrás de los 

actuales ‘conflictos de distribución’, subyacen historias demasiado largas de 

colonialidad que supusieron genocidio físico y cultural, mecanismos de expropiación 

y exclusión de los recursos naturales, así como la destrucción o subalternización 

racista de identidades” (Alimonda, 2011: 45). 

 Se trata de una matriz de relaciones de poder social y político que está 

vigente en América Latina desde el período colonial, donde su esencia radica tanto 

en el acceso a la tierra y otros recursos naturales como en su control (Alimonda, 

2011) a través del despojo. La conquista desarrolló un gigantesco dispositivo de 

reordenamiento social y ambiental de los territorios en función del establecimiento 

de lo que ha sido denominado “economía de rapiña”38 (Castro Herrera, 1994); de 

igual forma, generó una reterritorialización del espacio continental a partir de una 

red multifacética de poder que aún responde a la lógica y a las capacidades de 

acción y de presencia de las potencias colonizadoras. Si bien esta producción del 

espacio colonial abrió las puertas para la producción del espacio capitalismo, 

actualmente no se trata de lo mismo, pues como mencionamos desde un inicio, 

estamos frene a una nueva etapa de acumulación de capital.  

 La exclusión social y económica de las que fueron, y siguen siendo, víctimas 

los pueblos latinoamericanos por largo tiempo, así como la apropiación oligopólica 

                                                 
38 Según Castro Herrera la “economía de rapiña” permite a las regiones periféricas abastecer al 

centro del sistema con recursos naturales y trabajo humano abundantes y baratos. Esta economía 
es la forma hegemónica de relación con la naturaleza hasta nuestros días (Castro Herrera, 1994).    
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de los recursos naturales y la depredación ambiental, suponen que los conflictos 

socioambientales se generan a partir del despojo legal o ilegal en los tres sentidos 

que anteriormente se han mencionados.  

 

1.5.2 Resistir39 es en plural  

Como hemos venido apuntando, la emergencia y multiplicación de las acciones 

colectivas que se despliegan en contra del despojo a partir de proyectos 

extractivistas, es decir, de las resistencias comunitarias, se han cristalizado en un 

contexto de obscena asimetría y frente a un ocultamiento político, mediático y 

empresarial. 

 Algunas de estas respuestas han sido catalogadas por ciertas corrientes 

académicas, en este caso la Escuela de los Nuevos Movimientos Sociales 

(ENMS)40, como ambientalistas y ecologistas. Estos conceptos se han utilizado 

fundamentalmente de tres formas distintas: en primer lugar, están quienes han 

hecho uso indistinto de ambas denominaciones, considerándolos sinónimos; en 

segundo, quienes utilizan una u otra categoría, pero sin darse cuenta del porqué de 

su elección; y, finalmente, se han considerado para diferenciar la radicalidad de los 

movimientos a los que hacen referencia (Wagner, 2014). 

 La ENMS ha basado sus trabajos específicamente en los movimientos 

ambientalistas y ecologistas surgidos en las décadas de 1960 y 1980, cuando la 

problemática ambiental fue cobrando terreno en la agenda internacional, a partir de 

los accidentes y negligencias que evidenciaron impactos ambientales de gran 

                                                 
39 En cuanto al vocablo de “resistencia” es un término que tiene múltiples aplicaciones. Para ello se 
podría hacer toda una revisión conceptual por puros motivos de análisis de cada una de sus 
significaciones por ejemplo en geografía e historia; filosofía; psicología; antropología; teología; arte 

y literatura y desde el ámbito de los sociopolítico. Para ello se puede rescatar el trabajo de Corral 
(2006). Sin embargo, no es el objetivo de este apartado; por el contrario, lo que interesa aquí es 
rescatar lo que Corral ha caracterizado para América Latina: “[…] la resistencia ha adquirido en este 

continente el status de praxis”. 
40 Dicha escuela surgió y se consolidó frente a la creciente movilización y conflictividad social 
experimentada en Europa a partir de la década de 1960. Se comenzó a identificar este ciclo de 

movilizaciones como un indició irrefutable de las tensiones provocadas por el advenimiento de una 
sociedad pos-industrial caracterizada por la caducidad de los antagonismos de clase. Se trataba de 
una resignificación de nuevos paradigmas. Para estos estudios (Touraine, 1993; Offe, 1988; Melucci, 

1999), los sectores movilizados ya no luchan por bienes materiales, sino por los recursos simbólicos 
y culturales, por el significado y la orientación de la acción social.    
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magnitud en diferentes escalas. Una característica sustancial de aquellos 

movimientos es la conciencia de los límites civilizatorios (denominador cultural 

común), especialmente a partir de la publicación del Informe Meadows, Los límites 

del crecimiento de 1970. 

 Muchos de estos movimientos ven o consideran a la crisis ambiental como 

una crisis técnica, donde “la modernización verde de los medios y procesos de 

producción, bajo la misma lógica capitalista de consumo que la origina, alcanzaría 

para sanar la problemática de la contaminación actual, a pesar de que sea obra más 

que nada del alto consumo de los países centrales y de las clases medias de los 

países empobrecidos” (Wagner, 2014: 56). 

 Utilizar los calificativos ambientalistas o ecologistas desde el enfoque de la 

ENMS para acercarnos a las acciones colectivas que se están desarrollando desde 

las comunidades afectadas por los proyectos extractivistas, en especial de minería 

a gran escala, pueden “tergiversar su caracterización e impedir conocer en 

profundidad la complejidad de sus demandas, que conforman junto a las de otros 

actores una parte esencial del conflicto ambiental que se aborda” (Wagner, 2014). 

 La ENMS enfatiza los valores de la autonomía individual y promueve 

acciones no convencionales; para ésta, los movimientos sociales se caracterizan 

por no constituirse en clave socioeconómica ni estar sesgados por el corporativismo 

o particularismo, una característica atribuida a la acción colectiva de los 

trabajadores41. Esta suposición no es válida para los desarrollos históricos. Esta 

escuela postula el “abandono” del antagonismo de clase capital-trabajo y de las 

formas de explotación inherentes a esta relación social bajo una pretendida 

superación de un modelo social pasado42. Con este abandono se pretende ocultar 

                                                 
41 “El concepto ‘movimiento social’ a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana reciente” 
de José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati, Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro 
tiempo, México, UNAM-IIS, enero de 2009,  

http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/500trabajo.pdf, [04 de noviembre de 2015]. 
42 “El concepto ‘movimiento social’ a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana reciente” 
de José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati, Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro 

tiempo, México, UNAM-IIS, enero de 2009,  
http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/500trabajo.pdf, [04 de noviembre de 2015].  
Estos autores consideran que esta novedad era la expresión del advenimiento de una nueva 

sociedad que, surgida desde la década de 1970, fue nombrada de diferentes maneras, como post-
industrial, post-moderna, de la información o complejo, y que dejó atrás una matriz de    

 

http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/500trabajo.pdf
http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/500trabajo.pdf
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la llamada “cuestión social”, enfatizando que sólo se busca la protección prístina de 

la naturaleza, siendo que las comunidades en resistencia disputan la hegemonía 

del territorio al Estado y al gran capital y, en algunos casos, buscan enderezar o 

cambiar el rumbo del modelo de desarrollo en su conjunto. Siempre esta resistencia 

gira en torno a los intereses y necesidades humanas (Corral, 2006). 

Por tal suerte, no podemos circunscribir esta problemática a estas escuelas 

sistémicas que entienden a estos “nuevos movimientos” contrapuestos al 

movimiento obrero, concluyendo en el ocultamiento tanto los antagonismos sociales 

en el capitalismo, como la cuestión social y colonial43 de los emprendimientos de la 

minería a gran escala. Se pretender entender a la resistencia en la sociedad como 

“esa expresión de la contradicción y recurso de los actores sociales para solucionar 

los conflictos de acuerdo con sus propios intereses. La resistencia como rebeldía 

contra un fatum divino promotor de la inacción, y como asunción de la 

responsabilidad humana para vencer la tragedia” (Corral, 2006). 

Lo que se puede observar dentro de estos conflictos son luchas sociales y 

ambientales contrahegemónicas que defienden la tierra, el territorio y, en suma, su 

cultura, la vida colectiva y la gestión comunitaria44. Estas luchas se manifiestan en 

dos frentes: por un lado, las resistencias pasivas que buscan evitar la implantación 

de proyectos destructivos; y, por otro, las resistencias activas, que impulsan y 

realizan proyectos alternativos45. Las segundas resultan de la transformación 

cualitativa de las primeras (Toledo, 2015). 

América Latina ha sido y es un territorio donde las resistencias han logrado 

germinar de una u otra forma, muy a pesar de los obstáculos a los que se enfrentan. 

                                                 
preponderancia industrial para asignar un lugar relevante a la producción y circulación del 
conocimiento y la información.  
43 “El concepto ‘movimiento social’ a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana reciente” 
de José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati, Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro 
tiempo, México, UNAM-IIS, enero de 2009,  

http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/500trabajo.pdf, [04 de noviembre de 2015]. 
44 Para Toledo (2015) esto es el poder social. 
45 Según apunta Corral (2006), desde el ámbito sociopolítico la resistencia se manifiesta desde 

diversas formas: pasiva, activa, civil o pacífica, y violenta o armada; sin embargo, sólo la resistencia 
activa, ya sea civil o pacífica ha sido entendida como el eficaz instrumento de lucha contra el poder 
y de combate contra la injusticia, concluyendo que la resistencia pasiva, por lo tanto, es legitimadora 

del status quo. La experiencia zapatista demostrará lo contrario, generando un cambio cualitativo en 
la forma de concebir las resistencias. Toledo se inscribe en esta perspectiva.     

 

http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/500trabajo.pdf
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Apareció desde hace más de 500 años: primero en la Conquista; después en la 

Colonia; y, finalmente, en la etapa de países formalmente independientes. Desde 

ese entonces no ha cesado. Corral lo expresa de la siguiente forma: 

En Nuestra América, como la llamaba José Martí, la resistencia es, pues de larga data. Ha 

sido vivida por los pobladores originarios de este continente. Ha sido ejercida por los más 
disímbolos actores sociales y trabajada por las diversas disciplinas académicas. Se ha 
desdoblado, así, en resistencia teórica y práctica. La primera con dos expresiones: por una 

parte, como oposición y rechazo racional y volitivo a lo malamente existente en cada 
momento histórico; por otra, como esfuerzo de reflexión y construcción teórica de un 
proyecto alternativo. La segunda, como acción de ruptura de una vida cotidiana alienada en 

tanto paso ineludible para la transformación subjetiva y, simultáneamente, la participación 
en la transformación de las estructuras sociopolíticas y culturales (Corral, 2006). 

 

Pero, ¿en qué momento aparecen las resistencias cuando se vive en un contexto 

de despojo? Éstas aparecen en el contexto de un sistema de dominación donde se 

desarrolla cierta institucionalización para apropiarse de la tierra, del trabajo o de 

ciertos bienes de una población. Cuando se trata de proyectos extractivistas que 

generan transformaciones territoriales, ambientales y sociales, las resistencias que 

se generan se dan a nivel individual, familiar, comunal y hasta internacional. Y 

aunque estas resistencias no siempre generan movimientos sociales, pero en la 

medida en que tales movimientos surgen, es importante entenderlas en términos de 

las prácticas sociales cotidianas y las formas de resistencia menos articuladas que 

los anteceden (Bebbington, 2007). Se trata de entender a la resistencia como praxis. 

 Las resistencias no se limitan a las formas abiertas de rechazo e 

insubordinación, incluyen formas de resistencia cotidianas y ocultas. Las 

resistencias son una cultura46: 

[…] Cuando las culturas resisten no intrigan ni juegan a la política […] Sus decisiones sobre 
si emprender la lucha armada o emplear métodos no violentos, sobre si atacar o no a civiles,  
sobre si conspirar o no con elementos extranjeros, son todas puramente estratégicas. Tiene 

poca o ninguna relevancia con el concepto de resistencia en sí. […]47 

 

Es por ello que no podemos concebir a las resistencias como esta simple negativa 

al orden imperante, sino también como esta construcción de proyectos alternativos  

contrahegemónicos. Las resistencias se generan a través de un largo proceso en el 

                                                 
46 “La cultura de la resistencia” de Ramzy Baroud, Rebelión, 20 de julio de 2010,  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110020, [13 de noviembre de 2015].  

47 “La cultura de la resistencia” de Ramzy Baroud, Rebelión, 20 de julio de 2010,  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110020, [13 de noviembre de 2015].    

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110020
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110020
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cual la conciencia de uno mismo, la autoafirmación, la tradición, las experiencias 

colectivas, la memoria histórica, los símbolos y muchos otros factores interactúan 

de maneras específicas48.  

No es fácil comprenderlas completamente. Para Baroud49 es casi como una 

reacción química, aunque no es siempre fácil separar sus elementos. Dicho autor 

realizó una reflexión en torno al primer levantamiento palestino de 1987, en Gaza, 

el cual es muy ejemplificador de lo anteriormente descrito: 

No es fácil aislar las fechas y eventos específicos que desatan las revoluciones populares.  
La rebelión colectiva genuina no se puede racionalizar a través de una línea coherente de 
lógica que cubra el tiempo y el espacio; es más bien la culminac ión de experiencias que 

unen al individuo al colectivo, su consciente y subconsciente, sus relaciones con sus 
entornos inmediatos y con lo que no es tan inmediato, y todo choca y explota en una furia 
que no se puede reprimir.50 

 

Para Baschet, la palabra resistencia viene modificándose, pues se trata más bien 

de asumir el desafío que significa para el Estado la autonomía, es decir, se trata de 

defender lo que se ha logrado construir, que en muchas ocasiones son experiencias 

aún muy frágiles51. Las experiencias de auto-organización como resistencia activa 

buscan “aflojar el cerco” de las formas de vida y naturaleza colonizadas por la lógica 

de la mercancía. Se trata de un proceso de 

construcción/resistencia/enfrentamiento/re-existencia con el poder. Se trata de 

buscar y construir formas distintas a la moderna.  

 Las resistencias, ya sean pasivas o activas, se sustentan en la identidad que 

a la vez es la base indispensable de su continuidad. Esta identidad se da en la 

construcción de un espacio de lo simbólico, que está ligado a las costumbres y las 

prácticas sociales comunitarias, a la memoria histórica, la cual se convierte en un 

recurso fundamental: “el saber que el sometimiento del que son parte es una 

situación transitoria, reversible, que puede ser cancelada mediante la 

                                                 
48 “La cultura de la resistencia” de Ramzy Baroud, Rebelión, 20 de julio de 2010,  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110020, [13 de noviembre de 2015]. 
49 “La cultura de la resistencia” de Ramzy  Baroud, Rebelión, 20 de julio de 2010,  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110020, [13 de noviembre de 2015]. 
50 “La cultura de la resistencia” de Ramzy Baroud, Rebelión, 20 de julio de 2010,  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110020, [13 de noviembre de 2015]. 
51 “Resistencia, rebelión, insurrección” de Jérôme Baschet, Conceptos y fenómenos fundamentales  

de nuestro tiempo, México, UNAM-IIS, mayo de 2012,  
http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/487trabajo.pdf, [13 de noviembre de 2015].    

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110020
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110020
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110020
http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/487trabajo.pdf
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sublevación”52. En este caso la resistencia posee suficiente exterioridad y en 

consecuencia está en capacidad de desplegarse contra el poder instituido como un 

todo53. 

 Cuando se trata de resistencias activas, es decir, de la creación de proyectos 

alternativos contrahegemónicos debemos tener muy claro qué queremos decir 

cuando hacemos alusión a ellos. Toledo los explica de forma concreta: 

[…] generalmente ligados a la producción o los servicios, implican una organización sólida y 
permanente, información y conocimientos científicos y tecnológicos, aparatos 

administrativos y vías de comercialización. Son luchas que buscan la creación de modos 
alternativos de articulación con la naturaleza y maneras de producir, circular, transformar y 
consumir. […] se basan en principios y valores contrarios al capital tales como la 

cooperación, la solidaridad, la acumulación colectiva o comunitaria de la riqueza, el respeto 
irrestricto por los procesos naturales, la democracia participativa, y el comercio justo y 
orgánico. […] Los proyectos alternativos […] son casi siempre iniciativas de cooperativas o 

comunidades rurales en torno a ciertos productos o servicios […] (Toledo, 2015; 90). 

 

Estos proyectos alternativos si bien surgen en contestación a las lógicas de 

acumulación por desposesión no logran ser antisistémicos. Lo que hacen es 

disputar la hegemonía del territorio al Estado y, en consecuencia, al gran capital 

transnacional. Las cooperativas, la producción agroecológica y el turismo 

comunitario, por mencionar sólo algunos, siguen reproduciéndose en la lógica 

capitalista, necesitan del mercado para vender y exportar sus productos. De ahí que 

sólo sean contrahegemónicos.  

 Estas prácticas sociales serán abordadas en el tercer capítulo; sin embargo, 

es necesario dejar claro desde un inicio a partir de qué premisas esta investigación 

se acerca al objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 “La resistencia: forma de vida de las comunidades indígenas”, de Yemy Smeke de Zonana, El 
Cotidiano, Distrito Federal, enero-febrero de 2000, p. 98. 
53 “Insurrección, legitimidad y política radical” de Franklin Ramírez Gallegos, Iconos. Revista de 
Ciencias Sociales, Quito, septiembre de 2005, p. 87.    
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Capítulo 2. Ecuador: del cacao a la minería a gran escala. Una 

historia de conflictividad sociopolítica 

 

2.1 Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar un acercamiento a la realidad 

ecuatoriana para comprender que las resistencias sociales a la minería son parte 

de un proceso más amplio. De esta forma, en el primer apartado se realiza una 

revisión sumaria del siglo XX, enfocando la mirada en el papel que jugó la política 

económica ecuatoriana y el contexto internacional en la política y sociedad del 

Ecuador. Se procura hacer visible cómo la economía ecuatoriana busca su 

estabilidad a partir de la explotación de cierta mercancía: cacao, banano y petróleo. 

La lógica de ello es generar un contexto histórico para entender el porqué de la 

ampliación de la frontera minera en el actual gobierno correísta.  

 En segundo lugar, se abordan la conflictividad sociopolítica enfatizándola a 

partir de la década de 1990. Se analizan los contextos políticos y sociales anteriores 

al gobierno de Rafael Correa, con la intensión de identificar el porqué del 

“relanzamiento del modelo extractivo-exportador”, especialmente, la apuesta minera 

a gran escala.  

 A partir de ello, se estudia la demanda mundial de recursos minerales y dos 

acontecimientos claves: el mandato minero de 2008 y la nueva ley de minería del 

2009 del Ecuador; ello para identificar la situación actual de los principales proyectos 

mineros y las políticas de legitimación gubernamental para llevar a cabo la minería 

a gran escala. 

 Se hace una revisión sumaria del gobierno correísta para enmarcar las 

diferentes resistencias campesinas e indígenas que están surgiendo frente a la 

política extractivista ecuatoriana. Finalmente, en un tercer apartado se aborda el 

contexto minero en el Ecuador, identificando que fue hasta el actual gobierno 

cuando éste tuvo el impulso y respaldo estatal.  
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2.2 Siglo XX. Del cacao al auge petrolero 

El modelo primario-exportador del Ecuador, desde su inserción en el mercado 

internacional, estuvo influenciado por los diferentes booms cíclicos de los precios 

de los commodities. Las exportaciones fueron cada vez más dependientes de un 

producto primario, cuyo predominio coincidió con los períodos de auge de los 

respectivos precios: el boom cacaotero (1866 y 1925); el boom bananero (1946 y 

1968); y el boom petrolero (1972 y 2012) (Iturralde, 2013). 

Las plantaciones cacaoteras cobraron especial importancia a partir de que la 

burguesía agro-mercantil guayaquileña accede al poder después de la primera gran 

crisis del orden liberal oligárquico ecuatoriano (Cueva, 1982). 

Este movimiento de consolidación de la burguesía guayaquileña en el plano político 
corresponde a un movimiento correlativo de consolidación económica, fácil de detectar en la 

curva ascendente de las exportaciones, que, de un valor de 5 millones y medio en 1895, año 
de la revolución liberal, se elevan al doble en 1910, para volver a duplicarse en 1920, con 
una cifra récord de más de 20 millones de dólares […] (Cueva, 1982: 291).  

 

Para Cueva, hasta ese momento de la historia Ecuador no era una economía de 

“enclave”, puesto que las plantaciones de cacao, que eran la fuente principal de 

exportaciones, pertenecían a propietarios nacionales. El momento de inflexión está 

marcado por la “Revolución juliana” del 9 de julio de 1925 que sustituyó al régimen 

plutocrático, una especie de bisagra entre los dos siglos, una revolución pequeño 

burguesa, en donde los “protagonistas de la transformación ‘juliana’ declararon de 

inmediato que su revolución perseguía la igualdad de todos y la protección del 

hombre proletario” (1982: 294).  

 Se destacó por su proyecto industrialista. Sin embargo, la protección 

industrial fue un producto secundario de la política general de estabilización 

monetaria, pues la crisis de los veinte había orientado la política económica hacia 

el mercado internacional (Miño, 1983). Dicha protección industrial agrupaba al 

sector de los alimentos, bebidas y textiles. Aunque no marcó el inicio de un modelo 

de sustitución de importaciones, como ocurrió en diversos países latinoamericanos. 

No obstante, aún con su consolidación como un simple movimiento 

modernizador del Estado ecuatoriano y las múltiples reformas en materia social, 

económica y política, nada de esto implicó, a decir de Cueva, un cambio estructural 
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que modificara sustancialmente la condición de las grandes masas populares. Al 

mismo tiempo que se expedía una constitución de principios progresistas para la 

época, el gobierno no vacilaba en reprimir los levantamientos indígenas de Columbe 

y Colta, puesto que la modernización del Estado ecuatoriano tenía límites de clase 

sumamente claros (Cueva, 1982). 

 La primera mitad del siglo XX ecuatoriano fue sumamente caótica en el 

ámbito social (levantamientos indígenas, protestas y huelgas de obreros, 

ferrocarrileros), en el ámbito político (de 1925 a 1948 hubo 23 gobiernos, mientras 

que de 1948 a 1960, sólo tres gobernantes), y en el ámbito económico (el 

dislocamiento del modelo agroexportador centrado en el cacao provocó el 

estancamiento del aparato productivo nacional). 

 La crisis de 1929, que impactó en Ecuador hasta 1931, reveló con toda 

profundidad el carácter dependiente del país y su imposibilidad estructural de 

emprender autónomamente el camino del desarrollo económico, lo que generaba, 

en cierta medida, desestabilidad en todos los ámbitos de la vida nacional (Miño, 

1983)54. De igual forma, en este periodo se observa una mayor penetración del 

capital extranjero en el sector minero energético y no energético, específicamente 

en la explotación petrolera en los yacimientos de Ancón y de las minas de oro de 

Portovelo y Macuchi. Las principales compañías que operaron fueron la Anglo 

Ecuadorian Oilfields Ltd., la Dutch Shell Co., la South American Development y la 

Cotopaxi Exploration Co.  

 La dificultad de Ecuador para poder asumir el modelo predominante en la 

región, el modelo de sustitución de importaciones o reinvertir en la estructura 

productiva, explica la extrema inestabilidad política que predominó hasta mediados 

de siglo, que no logró ser estabilizada por las reiteradas presidencias del carismático 

Velasco Ibarra, agravada por el cercenamiento territorial legalizado en el Protocolo 

                                                 
54 En el Ecuador en la década de los treinta el modelo agroexportador funcionaba con base en el 

sistema de hacienda tradicional. Ésta era la principal forma de organización productiva y subordinaba 
al conjunto de la población campesina a sus intereses productivos; aunque no garantizaba a ésta un 
nivel de vida suficiente para que esa población tuviera poder de consumo. Además, no existía una 

política agraria de colonización y de expropiación de tierras que posibilitará una mayor producción y 
un mayor consumo (Miño, 1983).    
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de Río de Janeiro. Indiscutiblemente los sectores dominantes se mostraron 

impotentes para estabilizar política y económicamente el país hasta 1948. 

 En ese momento se instaura un nuevo modelo productivo vinculado también 

a la agroexportación que muestra un cierto potencial, por algo más de una década. 

La administración del liberal Galo Plaza, el primer mandatario burgués moderno 

(1948-1952) se consolidó gracias al auge de las exportaciones de banano55. Luego 

de un aleteo final de auge coincidente con la primera guerra mundial, el cacao había 

dejado de ser un producto rentable debido a las plagas que afectaron las 

plantaciones y la caída de los precios. El período de recuperación y estabilidad 

económica del país se extiende desde 1940 hasta 1960, donde los conflictos bélicos 

de la segunda guerra mundial y el conflicto coreano influyeron de sobremanera en 

dicha situación.  

 Fue con esta administración cuando sucede una ampliación de la frontera 

agrícola, es decir, la incorporación de nuevas tierras dedicadas al cultivo del 

banano56, lo que generó, en cierto sentido, una desnacionalización de la economía 

agraria que era controlada hasta ese entonces por propietarios locales. Sin 

embargo, “sería exagerado tipificar esta fase como una exclusiva situación de 

‘enclave’ […] se trataba, en suma, de una situación de dependencia habitualmente 

negociada, que explica el éxito fugaz del desarrollo placista” (Cueva, 1982: 308). 

 El crecimiento de las exportaciones del banano va acompañado por el 

aumento de las exportaciones de cacao y café, en el contexto del conflicto militar 

coreano. La producción bananera permitió la formación de una burguesía agraria, 

la cual jugó un papel central en la fase de expansión económica generando nuevas 

formas laborales y de tenencia de la tierra, estableciendo relaciones salariales de 

tipo capitalista que modificaron profundamente, de igual forma, a la sociedad 

ecuatoriana (Miño, 1983). 

                                                 
55 En 1948 las exportaciones alcanzaron la cifra de 40 millones de dólares, cinco veces mayor que 
el promedio anual y el doble del valor en 1943; mientras que de 1948 a 1960 el valor se triplicó, 120 
millones de dólares (Cueva, 1982: 308). 
56 Hasta entonces el banano se cultivaba dentro de la plantación cacaotera, para dar sombra a las 
plantas de cacao, no tanto como cultivo en sí mismo.    
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 Sin embargo, al observar los hechos comprobamos que dicha situación no 

se articuló con un proyecto de industrialización, concibiendo todo el desarrollo en 

términos de una inserción especializada y tecnificada en la división capitalista del 

trabajo. Para la década de 1960 se produjo un colapso brutal de las exportaciones 

de banano, bajaron en un 5.8% (Cueva, 1982). Esta situación económica provocó 

nuevamente la inestabilidad del gobierno en turno, generando que el 11 de julio de 

1963 se instalará una Junta Militar de Gobierno presidida por el almirante Ramón 

Castro Jijón.  

Esta junta anunció una serie de reformas “estructurales” no sólo de 

orientación anticomunistas, sino conforme a los planes de la Alianza para el 

Progreso: nacionalización de las altas cumbres andinas y la reforma agraria (1964), 

que tenía como propósito abolir las situaciones precarias y promover la creación de 

una capa de medianos propietarios rurales que, de cierta forma, preservaba los 

intereses de los propios latifundistas (Cueva, 1983)57. Por otra parte, es durante 

esta administración cuando se conceden en 1964 un millón y medio de hectáreas a 

favor del consorcio petrolero Texaco-Gulf, lo que inauguraría la etapa petrolera del 

Ecuador.  

 Durante el quinto gobierno de Velasco Ibarra (1968-1972) se descubrieron 

las reservas de petróleo en el oriente amazónico, dándose así generosas 

concesiones a las petroleras. Se trata sin embargo de un período de honda crisis 

social y económica, donde existieron paros provinciales, manifestaciones 

estudiantiles y huelgas obreras generadas por la situación económica, la violencia 

del Estado y por mejores condiciones materiales de vida que culminaron con el 

quiebre de la institucionalidad. Velasco, presidente electo, se declaró dictador civil 

en 1970. Fue derrocado en 1972 por una nueva junta militar de tono nacionalista. 

Este nuevo régimen dictatorial de las fuerzas armadas presidido por 

Rodríguez Lara (1972-1975) se adscribió a un tipo de intervención de castrense 

catalogado como “peruanista” en referencia a las tendencias militares 

                                                 
57 La reforma agraria de 1964 sólo consideró a aquellos sectores campesinos huasipungueros 
(Iturralde, 1985).    
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predominantes en Perú lideradas por Velasco Alvarado, aunque de estilo más 

moderado. 

 Las concesiones a las petroleras hasta esta administración ascendían a más 

de un tercio del territorio ecuatoriano. Aun así, no se trataba sólo de una cuestión 

de extensión, sino de la aceptación correlativa de las condiciones más lesivas: 

derechos superficiarios apenas simbólicos, regalías reducidas al mínimo, 

exoneración a los consorcios de todo tipo de derechos arancelarios e impuestos, 

mecanismos de control absolutamente ineficaces, ninguna perspectiva de 

intervención del Estado en la producción y la comercialización (Cueva, 1983). 

Rodríguez Lara desde el ámbito discursivo tenía una política petrolera 

nacionalista, aunque en realidad, entregó todo el Golfo de Guayaquil a las 

multinacionales para la explotación de gas58. El incremento de la extracción 

petrolera en la zona señalada y en la Amazonía coincidió con la crisis energética 

mundial y el incremento de los precios del petróleo proclamados por la OPEP en 

1973, lo que inicialmente benefició al régimen con ingresos incrementados. Fue la 

época del “festín del petróleo” (Acosta, 2009). 

Este gobierno de orientación nacionalista y desarrollista fue depuesto debido 

a la situación insostenible que se vivía. El régimen de Rodríguez Lara culminó en 

una decepción frente a las expectativas iniciales y fue sustituido por el Consejo 

Supremo de Gobierno, un triunvirato militar que finalmente se encargó de transferir 

el gobierno a los civiles.  

 Para Rodas Chaves, este nuevo período cumplió:  

[…] un rol estratégico común, más allá de los matices: construir un modelo económico,  
político y social conforme a los requerimientos del capital en expansión, fundamentalmente 
norteamericano; y consolidar desde una contrainsurgente, un esquema de democracia 

restrictiva  capaz de inmovilizar a los grupos sociales y políticos contrainsurgentes (Rodas 
Chaves, 2007: 195). 

 

                                                 
58 Con el Decreto Ejecutivo Nº 420, del 6 de junio de 1972, se puso en vigencia la Ley de 

Hidrocarburos expedida el año anterior, que regiría sólo para los nuevos contratos firmados después 
de octubre de 1971. Con esta disposición se mantenían los contratos anteriores, en su mayoría 
viciados legalmente y atentatorios al interés nacional. Se consiguió una mayor participación del 

Estado en la renta petrolera y se constituyó efectivamente la empresa estatal, la Corporación Estatal 
Petrolera Ecuatoriana (CEPE) (Acosta, 2009).    
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Siguió existiendo una represión del movimiento social y popular. Sin embargo, la 

lucha desde diferentes fracciones de la izquierda continúo desarrollando ahora de 

manera intensa y abierta. Dicha lucha antidictatorial favoreció la reestructuración y 

radicalización del movimiento obrero y el resurgimiento del movimiento campesino 

y estudiantil (Rodas Chaves, 2007). Fue también este triunvirato quien diseño el 

Plan de Reestructuración Jurídica: mecanismos para retornar a la democracia. Se 

trata de lo que Adam Przsworski denomina como “reposo del guerrero o la 

democracia tutelar”, es decir: 

[…] las fuerzas armadas se separan del ejercicio directo del gobierno y se retiran para sus 

cuarteles, lo hacen ordenadamente, pero listas para cualquier eventualidad. A pesar de las 
elecciones y de los representante (sic) electos, las fuerzas armadas continúan rondando 
para lanzarse sobre quien quiera que amenace sus valores e intereses (Przsworski citado 

en Rodas Chaves, 2007: 201-202). 

 

El activismo de la izquierda antidictatorial abrió, a la salida de la dictadura, ciertos 

espacios electorales (Rodas Chaves, 2007) que, sin embargo, no pudieron ser 

capitalizados en su favor. La breve transición a la democracia encabezada por el 

gobierno de Roldós culminó en la sospechosa muerte de un presidente que se 

alejaba, en materia de política exterior, de la gran contraofensiva estadounidense 

liderada por Reagan.  

 Luego de que el periodo presidencial fuera culminado por Osvaldo Hurtado, 

las preferencias electorales favorecieron a una coalición de fuerte derecha. Se trató 

del gobierno de León Fabres Cordero (1984-1988), quien implementó un modelo 

económico y político que se expresó con todas sus formas de violencia para 

construir el escenario a favor de los intereses criollos ligados a los grupos 

financieros mundiales (Rodas Chaves, 2007). 

 Fue sustituido por el institucional gobierno de Rodrigo Borja de Izquierda 

Democrática que, sin embargo, no pudo evitar un regreso de las derechas extremas 

en el próximo periodo presidencial. Sixto Durán Ballén lideró el periodo de ajuste 

estructural y privatización que, entre otras cosas, redujo sustancialmente la 

participación del Estado en la extracción del petróleo.  

 Durante el auge petrolero, el Estado se constituyó, por primera vez, en el 

actor principal del manejo de la economía; sin embargo, desde el gobernó nunca se 
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buscó la instauración de un modelo centralmente planificado propiamente estatista 

con un manejo antagónico al empresariado privado (Acosta, 2009).  

 A partir de 1982 se interrumpió la bonanza petrolera. Sus causas: el deterioro 

que se produjo por la caída de los precios del petróleo y la reversión del flujo de los 

préstamos a los países subdesarrollados.  

El precio del crudo Oriente que se incrementó de 2,4 dólares por barril en 1972 a 35,2 
dólares por barril en 1980, llegó a su pico superior a los 40 dólares en el mercado 
ocasional (mercado spot), a inicios de 1981. Posteriormente caería a 32,5 en 1982, 
como parte de un proceso de deterioro sostenido. En marzo de 1983, por primera vez la 
OPEP redujo oficialmente en cinco dólares el valor del crudo marcador (sic). […] Desde 
entonces el precio del crudo mantuvo una tendencia descendente, hasta precipitarse 
vertiginosamente a menos de nueve dólares por barril en julio de 1986 (Acosta, 2009: 
46). 

 

En agosto de 1986 se destinaron oficialmente todas las divisas provenientes de las 

exportaciones del petróleo para pagar la deuda externa59. Siendo para el año 

siguiente que la producción de petróleo se detuviera debido al rompimiento del 

oleoducto transecuatoriano por el terremoto de marzo. Con una nueva caída en los 

precios del petróleo, Ecuador concluyó el siglo XX con una de las mayores crisis de 

su historia, luego de un prolongado período de estancamiento económico iniciado 

en 1982. La característica inestabilidad política renació con fuerza a fines del 

milenio. Después de la destitución por incapacidad mental de Abdalá Bucaram en 

1997, se sucedieron breves gobiernos (Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo 

Noboa) que no lograron consolidar su institucionalidad. 

 El mecanismo adoptado para frenar y contener esta crisis fue la dolarización, 

asumida el 9 de enero del 2000. Según observa Acosta, “la ansiada reducción de la 

inflación, que estaba lejos de una hiperinflación, se demoró casi cinco años en 

alcanzar niveles internacionales, con el consiguiente deterioro del costo de la vida 

y de la competitividad del aparato productivo” (2009: 49)60. 

                                                 
59 A partir de la suspensión de pagos de la deuda externa por parte del gobierno mexicano en agosto 

de 1982, el gobierno ecuatoriano ingresó en la ronda de las continuas negociaciones de la deuda 
externa con los acreedores internacionales. Lo que provocó que cada vez se incorporaran con mayor 
profundidad las recomendaciones y condiciones del capital financiero internacional, formuladas por 

el FMI y el Banco Mundial (Acosta, 2009). 
60 Acosta (2009) expone que el gobierno creó y reformó leyes para asegurar los recursos necesarios  
para atender las demandas de los acreedores externos, limitar el gasto fiscal, convertir ciertas 

asignaciones en rígidas, se desviaron, por ejemplo, los excedentes del precio del petróleo hacia 
fondos de estabilización.     
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 Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez se buscó un camino hacia 

petrodolarización para ampliar la oferta de dólares. Así, el petróleo se consolidó 

como la fuente de divisas que permitió paliar las tensiones que provocaba un déficit 

comercial casi crónico en la cuenta de exportaciones e importaciones no petroleras 

(Acosta, 2009). La renta petrolera se volvió fundamental para la economía 

ecuatoriana, particularmente a partir del año 2000, porque aseguraba la liquidez, 

financiaba el presupuesto público y las importaciones del país.  

En el último trimestre del 2001, los ingresos petroleros representaron el 20% de todos 
los ingresos del sector público no financiero, y esta participación se incrementó hasta el 
33% en el mismo trimestre del 2012; habiéndose presentado los picos más altos en el 
segundo trimestre del 2008 (47%), del 2011 (42%) y el 2012 (40%); mientras que el pico 
más bajo coincidió con la crisis internacional del primer trimestre del 2009 (19%) 
(Iturralde, 2013). 

 

Como menciona Ruiz (2013), la tendencia histórica del Ecuador de fundar la 

reproducción de capital en actividades de tipo primario-exportador no desapareció 

con la dolarización, por el contrario, se vio reforzada, produciéndose la llamada 

reprimarización de la economía61.   

 Sin embargo, ya para el período del gobierno de Rafael Correa (2007-2012) 

las ramas de petróleo y minas redujeron su participación en el PIB real, del 11.52% 

al 10.67%. A pesar de esta disminución, incrementó de 6.77% a 11.05% su 

participación en términos monetarios, esto se explica según Iturralde (2013), por el 

contexto de incremento de los precios internacionales que junto a los cambios de 

los contratos petroleros, son los que marcan el nivel de ingresos de renta para el 

Estado. 

 Situación que se verá afectada por la disminución de la producción petrolera 

del país, debido al agotamiento de las reservas de los campos maduros y la 

                                                 
61 Durante las administraciones de Rafael Correa se ha incrementado el mercado interno, vinculado 
al aumento de precios de commodities, ha habido una recuperación del gasto público, sostenimiento 

de remesas. La dolarización vuelve imperante la entrada de divisas. Aun así, la matriz de producción 
no ha cambiado en sus tendencias más elementales; la economía no se ha diversificado, y las 
exportaciones se han repetrolizado, reflejando el incremento sostenido de los precios del barril de 

petróleo. Sin embargo, la política económica con fuerte inversión pública ha propiciado algunos 
cambios estructurales, generando crecimiento en las ramas vinculadas al consumo interno, habiendo 
posibilidades de consolidar mayores fuerzas endógenas como motores productivos y aumentando 

la importancia del sector servicios, fundamentalmente los vinculados al sector público (Iturralde,  
2013).     
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disminución de la inversión del sector privado (Iturralde, 2013). La visión de una 

disminución de las disponibilidades de petróleo ayuda a entender por qué se reforzó 

la presión para introducir la actividad minera a gran escala en Ecuador (Acosta, 

2009), como fuente primaria de recursos económicos y financieros para el país, 

principalmente ahora que el gobierno había emprendido todo un desarrollo de 

políticas públicas que beneficiaban a las clases más pobres y clases medias, 

quienes serían y son la base y apoyo electoral del proyecto correísta. 

 

2.3 La conflictividad sociopolítica en el Ecuador 

Ecuador es un país construido por oligarquías conservadoras y liberales a través de 

un conjunto de instituciones económicas, políticas, sociales hasta ideológicas, que 

expropiaron los territorios de los pueblos y culturas no occidentales; tiene una larga 

historia de dominación, pero también de luchas y presencia popular conflictivas, 

subordinadas, rebeldes y, en ciertas ocasiones, autónomas.  

 Llegó a ser un país agobiado por la recesión, la deuda externa y la inflación; 

por la inestabilidad política; por la pobreza, exclusión y marginación. Difícilmente 

durante los siglos XIX y XX se pudieron conciliar pocos espacios de nación y Estado, 

una concepción de progreso, crecimiento económico y desarrollo, así como la 

homogeneización de su población, tan buscada por las élites ecuatorianas a través 

de una diversidad de políticas implementadas desde arriba. Conjuntar intereses 

para labrar el proyecto nacional ha sido uno de los grandes problemas de la historia 

del Ecuador.  

 Como se anotó en el apartado anterior, existió un predominio del modelo 

primario agroexportador desde la incorporación del Ecuador al mercado 

internacional. Este modelo fue consolidado por la “transformación” liberal que se 

vive en 1895, fecha en que inicia el segundo período republicano, un proyecto 

nacional-mestizo62 (Ayala, 2014). 

                                                 
62 Este segundo período republicano se extiende desde 1895 hasta 1960, se caracteriza por el 
predominio de una burguesía comercial y bancaria, la vigencia del Estado laico, la persistencia del 
poder terrateniente en el nivel regional, la presencia de nuevos actores sociales como los 

trabajadores y grupos medios, la persistencia de la regionalización y la inserción definitiva al mercado 
internacional (Ayala, 2014).    
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 Este segundo período republicano comprende, en grandes líneas según 

algunas periodizaciones históricas, cuatro etapas: la revolución liberal (1895-1912); 

el predominio plutocrático (1912-1925); la crisis, inestabilidad e irrupción de las 

masas (1925-1947); y una etapa de estabilidad (1948-1960). 

 Como menciona Ayala (2014), la Revolución Liberal fue un decisivo momento 

de consolidación del Estado nacional, de su soberanía y de algunos elementos 

democráticos, donde la dependencia del Ecuador se definió y profundizó. Fue en 

este período cuando se consagró la soberanía popular, es decir, la separación entre 

la sociedad y el Estado. Se trataba de una profundización del carácter clasista de 

este, pero al mismo tiempo ampliaba el espacio de la escena política como lo público 

frente a lo privado. Esto gracias al establecimiento de la representación de 

ciudadanos iguales ante la ley (Ayala, 2014). 

 Sin embargo, gran parte de la actividad política siguió desarrollándose a la 

imagen del caudillo en turno, provocando que los partidos políticos no lograran 

identificarse con grupos determinados de la sociedad ni establecer sólidas bases de 

apoyo electoral (Mejía, 2002). 

Si se hace una revisión de cómo se periodizó la historia política del siglo pasado, los distintos 
cambios de régimen llevan los nombres de quienes los provocaron, así, por ejemplo, el 

“floreanismo” (1830-1845); el “urvinismo” (1845-1859); el “garcianismo” (1859-1875); el 
veintimillismo” (1876-1883); el “alfarismo” (1895-1912); el “placismo” (1912-1925), y 
finalmente el “velasquismo” (1933-1972) (Mejía, 2002: 293). 

 

Los partidos políticos en el Ecuador fueron desde su origen una débil organización 

en cuanto a su conformación e ideología, a los procesos democráticos internos, a 

los nexos con la sociedad organizada y a su capacidad de adaptación a nuevas 

circunstancias políticas (Mejía, 2002). Los partidos no se constituyeron como una 

extensión de grupos sociales previamente organizados.  

 De igual forma, el regionalismo fue una variable que influyó en la proliferación 

del sistema multipartidista. En este caso la Sierra y la Costa o litoral. 

[…] la Sierra […] ha estado dedicada tradicionalmente a los cultivos de subsistencia en 
grandes haciendas, bajo un sistema semifeudal de tenencia de la tierra, con poca capacidad 
de exportación por las deficientes vías de comunicación; en lo político, ha estado expuesta 

a una presencia importante del clero y con ella, de la ideología conservadora en general.  La 
Costa o litoral, por su condición portuaria ha estado más abierta a la influencia extranjera y 
ha desarrollado una estrategia agro exportadora, basada en plantaciones que albergan a 

empleados asalariados (Mejía, 2002: 297) 
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Esto provocó que existiera una provincialización de los partidos63, es decir, un 

sistema poco o nulo de alcance nacional. Para la década de 1970, a pesar del 

robustecimiento de estos y la ampliación del electorado con la incorporación del voto 

de los analfabetos (1978), se profundizó el divorcio del sistema político y la 

sociedad, reflejándose en la reducción de la representatividad de las instituciones. 

 Se trataba del colapso del sistema de partidos que se puede explicar a decir 

de Pachano a partir de cinco factores. En primer lugar, por los propios componentes 

de ese sistema, es decir, la fragmentación, la polarización, lo que alentaba la 

constitución de partidos débiles. En segundo lugar, la generalización de prácticas 

particularistas, como el clientelismo y el corporativismo. En tercer lugar, por la 

reducción de los partidos a espacios relativamente restringidos, de región o de una 

provincia. En cuarto lugar, por la percepción generalizada de corrupción de los 

políticos y de la política en general. Y, finalmente, por las características del diseño 

institucional en que debían actuar los partidos64. 

 Todo esto era reflejo de la pérdida de confianza, no sólo frente algunos 

partidos, sino un rechazo a todos los que constituían el sistema, e incluso a los que 

aparentemente podían sustituirlos. Se trataba de un retiro de la confianza en el 

modelo de partido como forma de organización, participación política y como 

instrumento de canalización y agregación de intereses65. 

 Este proyecto nacional mestizo se agotó desde los sesenta, abriéndose paso, 

al finalizar el siglo XX, un nuevo proyecto nacional que se asienta en la diversidad 

del país66 y que se extiende, según Ayala, hasta nuestros días. En este nuevo 

período de la historia ecuatoriana se atestiguan cambios muy significativos en la 

                                                 
63 “Calidad de la democracia y colapso del sistema de partidos en Ecuador” de Simón Pachano,  

ponencia presentada en Seminario Partidos Políticos y calidad de la democracia, México, D.F., 26-
28 de noviembre de 2008. 
64 “Calidad de la democracia y colapso del sistema de partidos en Ecuador” de Simón Pachano,  

ponencia presentada en Seminario Partidos Políticos y calidad de la democracia, México, D.F., 26-
28 de noviembre de 2008. 
65 “Calidad de la democracia y colapso del sistema de partidos en Ecuador” de Simón Pachano,  

ponencia presentada en Seminario Partidos Políticos y calidad de la democracia, México, D.F., 26-
28 de noviembre de 2008. 
66 Ayala Mora (2014) plantea que este tercer período republicano comprende tres etapas: De la crisis 

al auge petrolero (1960-1979); Del agua a la crisis y al neoliberalismo (1979-2000); Los años 
recientes (2000-al presente).     
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estructura del Estado, experimentándose una rápida movilización y expansión, para 

luego ser objeto de drásticas políticas de ajuste y desmantelamiento (Ayala, 2014).  

 Dentro de este nuevo proyecto nacional, y con el arribo del neoliberalismo, 

se observaron drásticos cambios en la economía del país. Con la baja de ingresos 

fiscales se generó una crisis presupuestaria alimentada por la elevación del gasto 

público; creció el déficit fiscal; se planteó la privatización de las empresas públicas, 

la eliminación de subsidios a artículos de primera necesidad, supresión de la 

protección industrial y masivos despidos de servidores públicos, para reducir el 

tamaño del Estado (Ayala, 2014).  

 Desde 1979 entró en vigencia en el país un régimen constitucional, por el que 

han pasado innumerables fórmulas políticas, que se ha logrado mantener, en cierta 

forma, a pesar de la aguda crisis económica, social e institucional en la que vivía y 

vive el Ecuador. Esta situación profundizó y, en algunos casos, generó cierta 

conflictividad latente desde tiempo atrás. Por ejemplo, el liderazgo de la resistencia 

al modelo pasó del movimiento obrero al movimiento indígena (Ayala, 2014). 

 Así, para poder dar orden y tratar de ser los más esquemáticos posibles en 

cuanto a la conflictividad que se despliega con el arribo del neoliberalismo, hemos 

considerado pertinente atender la periodización planteada por Sánchez (2013), 

quien se basa en el trabajo realizado por el Observatorio del Conflicto Social del 

Centro Andino de Acción Popular (CAAP), publicado en su Revista Ecuador Debate 

desde 198767.   

Dicha periodización dividida en cinco cortes temporales da cuenta de 

coyunturas finiseculares y de la primera década del siglo en las que se generan 

articulaciones y rupturas entre los distintos sectores sociales, definición de agendas 

políticas, ascensos y declives de los sujetos sociales y políticos y las respuestas 

                                                 
67 Al citar dicha periodización se está consciente de las limitaciones que ésta misma presenta y de 
las cuales la autora enuncia desde un principio. Como ella menciona, la fuente fundamental para la 
elaboración de dicha periodización es el Observatorio de Conflictividad del CAAP, pues es la única 

instancia que realiza un seguimiento permanente de los conflictos a nivel nacional. Sin embargo,  
también se toma en cuenta que la información recabada por este observatorio puede tener algún 
sesgo político a intereses y vinculaciones económicas debido a las referencias de donde se obtiene 

dicha información, medios de comunicación escritos, concretamente los periódicos El Comercio y El 
Universo.     

 



 64 

institucionales. En el Cuadro 1 se plasman los diferentes períodos y sus principales 

características.  

 

Cuadro 1. Periodización de la conflictividad sociopolítica en Ecuador, 1990 a la fecha 

Período Hechos importantes 

1990 a 1996 Implementación de las políticas neoliberales. 

Movilizaciones del movimiento indígena como reacción a estas políticas.  

1997 a 2001 Crisis de representación política (destitución de dos presidentes). 
Constitución de 1998. 
Crisis económica de 1999. 

2002 a 2006 Presidencia de Lucio Gutiérrez (alianzas y rupturas).  

Paulatina recuperación económica por el alza del precio del petróleo y las 
remesas recibidas por los migrantes. 

2007 a 2009 Primera presidencia de Rafael Correa.  
Asamblea Constituyente y Constitución política de 2008. 

Reelección presidencial del 2009. 

2010 a la fecha Quiebre interno de Alianza País. 
Definición de los lineamientos estratégicos del gobiernos. 
Distanciamiento y ruptura con algunas organizaciones y movimientos sociales.  

Fuente: elaboración propia con base en el texto de Sánchez, 2013.  

El estudio realizado por la autora llega hasta el año 2012. 

  

Esta periodización de la conflictividad sociopolítica en Ecuador nos ayuda a poner 

en perspectiva cómo han ido cambiando los actores contestatarios frente a las 

políticas estatales y la diversidad de demandas sociales. Sin embargo, es necesario 

enmarcar esta conflictividad en la inestabilidad política que vive el país en relación 

a los ciclos de crisis económica. Inestabilidad que se refleja en la incapacidad de 

los frágiles gobiernos para remontar la situación. 

 El objetivo de esto es contextualizar el proyecto extractivista que encabeza 

el gobierno de Rafael Correa en esta década de su administración, una 

administración de aparente estabilidad política y económica en oposición a los 

anteriores gobiernos. En este período, la conflictividad que se presenta no se 

caracteriza por una crisis ni institucional ni económica, por el contrario, existe un 

fortalecimiento del Estado y un relativo nivel de legitimidad del gobierno (Sánchez, 

2013). 

 A partir de haber modificado el empleo rural en las zonas de predominio 

indígena, transformado el acceso a la tierra, la movilidad espacial de la mano de 

obra, la diferenciación económica interna de las comunidades y las formas de 

vinculación con los mercados de producción (Guerrero y Ospina, 2003); esto ha    
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generado conflictividad con amplios sectores indígenas y campesinos, puesto que, 

aunque Correa llegó a la presidencia con ciertos discursos antineoliberales y 

antiimperialistas, que lo posicionaron a nivel nacional e internacional, su proyecto 

nunca estuvo opuesto al gran capital.  

 

2.3.1 Neoliberalismo y movimiento indígena ecuatoriano (1990-1996) 

La década de 1990 estuvo caracterizada por dos proceso muy particulares: la 

deslegitimación de los sindicados, protagonistas de la conflictividad social68 hasta 

ese entonces y la emergencia de un nuevo actor social y político, el movimiento 

indígena. Dentro de este proceso que el movimiento69 logra abrir nuevas demandas: 

la lucha por el territorio, el agua y la resistencia al avance petrolero y minero 

(Sánchez, 2013). Momento clave de ello fue la “Gran Marcha” de los pueblos 

amazónicos, en abril de 1992, convocada por la Organización de Pueblos Indígenas 

de Pastaza, a la que se sumaron muchos otros de la sierra. 

De igual forma, se desarrollaron diferentes protestas ese mismo año por la 

conmemoración de los “500 años del descubrimiento de América”, convocadas por 

la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)70 para 

expresar su oposición a esa celebración oficialista de los gobiernos de la región 

iberoamericana. Estas jornadas de protestas, denominadas “500 años de 

resistencia indígena”, se desarrollaron a lo largo y ancho de América Latina.  

                                                 
68 Durante esta década dichas organizaciones fueron afectadas por las políticas implementadas por 
el Estado, por ejemplo, durante el gobierno de Borja se realiza una reforma a la conformación de los 

sindicatos, que pasa de 15 personas a 30 para su reconocimiento; se expide la Ley de Maquilas y 
de Contratación Parcial que constituye el inicio de la flexibilización laboral (Sánchez, 2013).  
69 En 1992 los pueblos amazónicos marchan por sus territorios; 1994 se hace pública su propuesta 

de proyecto nacional para toda la sociedad: un Estado Plurinacional; en 1996 levantan una minga 
(trabajo comunitario) de lucha por el agua; en 1997 se vincula a la Coordinadora de Movimientos 
Sociales como estrategia de articulación y resistencia a las reformas neoliberales; en 1998 proponen 

las asambleas como ejercicio de democracia directa.  
70 En noviembre de 1986 se funda la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE), en un contexto donde las relaciones del gobierno encabezado por León Febres Cordero 

se tornaron muy complejas. Se suprimieron programas estatales de alfabetización, infraestructura,  
desarrollo rural; se instauró una campaña en contra del movimiento indígena. Este gobierno se 
caracterizó por imponer una política discriminatoria, represiva, velada por iniciativas tendientes a 

crear una base indígena clientelar conformada por reductos de sectores opuestos a la CONAIE (De 
la Rosa, 2010 y Álbo, 2009).    
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La creación en 1995 del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-

Nuevo País supuso el desplazamiento de los partidos tradicionales de las 

administraciones locales, en zonas de predominio étnico. Fue en ese mismo año 

cuando se creó la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), se trataba de una 

acumulación de diversas formas de lucha que buscaban nuevas vías de 

coordinación política distantes de la “forma-partido”. La CONAIE, la Confederación 

Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC), el sindicato 

público aglutinado en la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador 

(FETRAPEC), movimientos de pobladores urbanos y organizaciones de mujeres y 

jóvenes (Ramírez, 2011). 

 

2.3.2 De crisis políticas y económicas (1997-2001) 

Este período se encuentra marcado por una de las mayores crisis económicas para 

el Ecuador: crisis financiera, salvataje bancario, congelamiento de las cuentas de 

los depositantes y el proceso de dolarización con la firma de la Ley de promoción 

de las inversiones y participación ciudadana (Trole I, abril de 2000). Todos estos 

hechos produjeron consecuencias directas en la vida social y política ecuatorianas.  

Es en estos años donde se sitúan el derrocamiento de los presidentes Abdalá 

Bucaram, el 5 de febrero de 1997, y Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000. De igual 

forma, se desarrolló una serie de movilizaciones sociales y de fuerzas de izquierda 

para convocar a la Asamblea Constituyente que dio vida a la constitución política 

de199871.  

En un principio la victoria de Abdalá Bucaram estuvo precedida por un hecho 

importante para el régimen político, la entrada en la escena electoral de las 

organizaciones indígenas. Para su salida, se generaron procesos de cambios 

institucionales notables, así como la redacción de una nueva constitución, que 

aunque una coalición de derecha dominó la convención, se lograron recoger 

                                                 
71 Según apunta Sánchez (2013) la Asamblea Constituyente de 1998 fue un espacio de disputa de 

los diversos movimientos sociales fundamentalmente del movimiento indígena que pretendía el 
posicionamiento de cambios sociales frente al neoliberalismo y a la crisis institucional.     
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algunas reivindicaciones de participación política y consagración de derechos 

sociales y colectivos72. 

Dentro de la asamblea constituyente se enfrentaban dos agendas. Por un 

lado, una alianza de derecha, liderada por el Partido Social Cristiano (PSC) que 

buscaba dar viabilidad a la privatización de las áreas estratégicas, la consolidación 

de la agenda ortodoxa y la profundización del presidencialismo. Por el otro, un 

movimiento indígena, la izquierda y prácticamente todas las organizaciones sociales 

que buscaban la ampliación de derechos ciudadanos y la defensa de la acción 

estatal (Ramírez, 2011). 

Las luchas y movilizaciones sociales se enmarcan en el rechazo a las 

políticas neoliberales, no demandan acciones restringidas a necesidades 

particulares; por el contrario, se establece una agenda política común contra estas 

políticas. Por ejemplo, en los levantamientos indígenas de marzo y julio de 1999, 

que contribuyeron a fortalecer políticamente al movimiento indígena, el discurso 

político estaba situado en lo reivindicativo, es decir, en la lucha por la tierra o en la 

lucha por la pluriculturalidad. 

El gobierno demócrata-cristiano de Jamil Mahuad (1998-2000)73 desarrolló 

un plan económico, avalado por el FMI, en el que el Estado se embarcó en una 

operación de “salvataje” a las instituciones bancarias, que para fines de 1999 le 

costaba al país el 24% de su PIB74. El gobierno asumió la paralización la inversión, 

el cierre de empresas y el crecimiento del empleo; era la peor crisis del país desde 

su proclamación republicana (Ramírez, 2011). 

Las movilizaciones dieron inicio para derrocar a este gobierno. Mahuad había 

decretado la vigencia de la Ley de Seguridad Nacional, ordenó el despliegue de 

100,000 efectivos entre policías y fuerzas armadas a nivel nacional para impedir la 

llegada del movimiento indígena a Quito. El 21 de enero de 2000 se instalaba la 

Junta de Salvación Cívico Militar conformada por el coronel Lucio Gutiérrez, el 

                                                 
72 “La vuelta a un día de ochenta mundos”, de Pablo Ospina, Observatorio Social de América Latina, 

Buenos Aires, junio de 2000. 
73 Tenía el apoyo legislativo de los dos partidos más importantes de la derecha ecuatoriana, el PSC 
y la Democracia Popular (DP) (Ramírez, 2011). 
74 Se creó la Agencia de Garantía de Depósitos para administrar los bancos quebrados por el uso 
indebido de los depósitos.    
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presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, y el magistrado guayaquileño Carlos 

Solórzano. Lo que buscaron las organizaciones indígenas con este apoyo a la Junta 

Cívico-Militar fue impulsar la creación de un poder paralelo al del Congreso, los 

“Parlamentos de los Pueblos”; los cuales fueron instalados en diversas provincias. 

A decir de Dávalos, este movimiento ya no era solamente un sujeto político, sino 

opción de poder75. 

Algunos análisis que se realizaron posterior a estos sucesos76 argumentaban 

que tanto el derrocamiento de Mahuad como los motivos y formas con que fue 

destituido, constituían claras evidencias de la violencia, ineficiencia y corrupción de 

esquemas de conducción económica aplicados indiscriminadamente en sociedades 

estructuralmente heterogéneas y desiguales, con escasos niveles de estabilidad 

política y, sobre todo, con pocos mecanismos de participación democrática en la 

toma de decisión sobre las reformas estatales77. 

Sin embargo, el escenario generado por la Junta Cívico-Militar fue una salida 

radicalmente distinta a la buscada por los movimientos sociales y la CONAIE, ellos 

pedían la disolución de los tres podres y su sustitución por un gobierno popular y 

militar, sustentado en “Parlamentos Populares”. Tras las desintegración de la Junta, 

luego de la dimisión del Gral. Carlos Mendoza Poveda, el ex vicepresidente, Dr. 

Gustavo Noboa Bejarano asumió la Presidencia de la República. 

 

2.3.3 El gobierno de Gutiérrez entre alianzas y rupturas (2002-2006) 

En este período se genera una articulación definida entre el movimiento indígena, 

el Movimiento Popular Democrático y Lucio Gutiérrez. Según el análisis que realiza 

Sánchez (2013), la conflictividad se concentra con mayor fuerza en el eje laboral, lo 

que refuerza fundamentalmente la movilización de los trabajadores sobre todo del 

área social: médicos, profesores y empleados de las empresas estatales frente a 

las reformas económicas. 

                                                 
75 “Ecuador: las transformaciones políticas del movimiento indígena ecuatoriano”, de Pablo Dávalos,  
Observatorio Social de América Latina, Buenos Aires, junio de 2000. 
76 Revisar, por ejemplo, la revista del Observatorio Social de América Latina de junio de 2000. 
77 “El 21 de enero de 2000”, de Franklin Ramírez Gallegos, Observatorio Social de América Latina, 
Buenos Aires, junio de 2000.    
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 Las reformas económicas de corte neoliberal implementadas por el gobierno 

de Gutiérrez provocaron un distanciamiento entre el mismo gobierno y la CONAIE, 

por un lado, y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador 

(ECURUNARI) y la bancada de legisladores de Pachakutik, por otro, lo que 

evidenció las disputas y la conflictividad interna entre y dentro del movimiento 

indígena.  

Durante este período el tema hidrocarburífero se convirtió en una plataforma 

de lucha importante. Desde mediados del 2005 se inicia el conflicto, en este caso, 

por la caducidad del contrato con OXI, que estalla a partir del paro biprovincial en 

Orellana y Sucumbíos con apoyo mayoritario de la población (Sánchez, 2013). 

Por otra parte, las movilizaciones de abril de 2005 con el objetivo de destituir 

a Lucio Gutiérrez fueron autoconvocadas por ciudadanos: un escenario donde 

surgieron los autodenominados forajidos78. Estas movilizaciones protagonizadas 

por una pluralidad de “nuevos” actores que implementaban nuevas iniciativas 

colectivas, sin redes organizativas previas, lograron altos niveles de coordinación79. 

Bajo la formación de asambleas y cacerolazos desafiaron al poder, prescindieron 

del comando de cualquier partido u organización social; su consigna fue “que se 

vayan todos”.  

Se trataba de la forma-insurrección80 caracterizada por la articulación 

episódica de movimientos, colectivos y ciudadanos frustrados e insatisfechos con 

objetivos políticos que delinean y acotan en el mismo curso de especificas acciones 

de contestación, las cuales se radicalizan a medida que el poder trata de disolverlos, 

                                                 
78 Después de una protesta del 13 de abril de 2005 que terminó en la casa del Coronel Lucio 
Gutiérrez, éste argumentó que habían sido unos “forajidos que fueron a atacarme a mi domicilio”.  
Posterior a esas declaraciones, las movilizaciones continuaron, donde los quiteños y quiteñas 

asumieron espontáneamente su condición “todos somos forajidos”. Asumían esta calidad de 
“forajidos” para contradecir al presidente de que las movilizaciones estaban organizadas por ciertos 
políticos tradicionales. “Ecuador: ecos de la rebelión de los forajidos”, de Alberto Acosta, Nueva 

Sociedad, núm. 198, julio-agosto de 2005, pp. 42-54. 
Posteriormente, esta figura de ciudadanos que se posicionaba desde su independencia a los partidos 
políticos tradicionales, y con ello a toda agrupación política, se convertiría en la base social del nuevo 

proyecto de Alianza País (Sánchez, 2013).  
79 “Conflicto social y cambio político en el Ecuador del siglo XXI” de Franklin Ramírez Gallegos y 
Juan Guijarro, Cetri, 15 de diciembre de 2011. 
80 “Insurrección, legitimidad y política radical” de Franklin Ramírez, Iconos. Revista de Ciencias 
Sociales, núm. 23, septiembre de 2005, p. 93,     
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generando la ampliación y desborde del campo institucional de la política, sin 

conseguir su plena reconstitución.  

Dentro de este contexto, no estaba en juego la descomposición del 

movimiento indígena o la pérdida de vigencia de su agencia, específicamente 

posterior a la alianza que generaron en el gobierno de Lucio Gutiérrez, sino que su 

proyección política ya no alcanzaba a interpelar a una multiplicidad de nuevos 

actores disidentes u opositores al orden vigente81, que convergían en un profundo 

repudio a la estructura de representación y en la demanda de una reforma política 

inmediata. 

En consonancia con la política autoritaria derivada de un manejo económico concentrador y 
excluyente, se multiplicaron las violaciones a la Constitución, a las leyes y a los derechos 

humanos. El coronel [Lucio Gutiérrez] disolvió dos veces la Corte Suprema de Justicia; 
ratificó su servilismo con Washington, al involucrar cada vez más al Ecuador en el Plan 
Colombia y al alentar ingenua y entusiastamente el Tratado de Libre Comercio; y, al mismo 

tiempo, fue sumiso con todos los grupos oligárquicos, a los que sirvió en forma secuencial,  
pero obsecuente, tratando de confundir a la opinión pública con sus prácticas clientelares y 
su discurso antioligárquico. Ante tanto atropello, amplias capas de la población, sobre todo 

en Quito, espontáneamente se movilizaron por la dignidad, exigiendo cambios  profundos y 
no un simple recambio de presidente.82 

 

Gutiérrez llegó a ser invitado al Foro Social Mundial de Porto Alegre y fue 

comparado, en algún momento, con el liderazgo de Hugo Chávez en Venezuela 

(Ramírez, 2011), pero sus políticas distaron mucho de lo que llegaron a pensar las 

diferentes organizaciones sociales, indígenas y campesinas. 

 Las jornadas de abril de 2005 que provocaron un tercer derrocamiento 

presidencial fueron fruto de un conjunto de demostraciones sin ninguna dirección 

política pre-estructurada (Ramírez, 2011). Abriendo camino al gobierno de Rafael 

Correa y Alianza País.  

 

                                                 
81 “Insurrección, legitimidad y política radical” de Franklin Ramírez, Iconos. Revista de Ciencias 
Sociales, núm. 23, septiembre de 2005, p. 93. 
82 “Ecuador: ecos de la rebelión de los forajidos”, de Alberto Acosta, Nueva Sociedad, núm. 198, 
julio-agosto de 2005, p. 54.    
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2.3.4 El arribo de un gobierno progresista (2007-2009) 

El triunfo electoral de Rafael Correa83 se daba en un contexto donde el sistema 

político había colapsado y existía un alto grado de politización de la conciencia de 

la población. Alianza País encontró un clima favorable para impulsar su propuesta 

enfrentada a la política neoliberal, es decir, el rechazo a la firma del TLC, a la 

continuidad de la base militar estadounidense en Manta y al involucramiento abierto 

de Ecuador en el Plan Colombia.  

Con este triunfo se rechazaba, por parte de la población, la utilización del 

aparato estatal para fines privados, pues no se reconocía en los mecanismos de 

intermediación política y se despreciaba la acción de los partidos políticos y sus 

representantes. Se esperaba ver una recuperación de las políticas sociales y 

mejorar las condiciones de vida84. 

Los resultados electorales, que dieron el triunfo a Correa, así como la 

movilización social que los sustentó, significaron el inicio de una modificación en la 

relación de fuerzas. Los sectores populares y ciudadanos organizados, la 

conciencia social progresista y de izquierda empezaron a movilizarse, confiando en 

su capacidad de acción85, situación que se verá mermada en la segunda 

administración correísta.  

 La emergencia de Correa no sólo aceleró el ocaso de los partidos que 

dominaron la escena política desde 197986, sino que desacomodó las líneas de 

articulación y los programas de acción de múltiples actores sociales, por ejemplo el 

                                                 
83 En su primera presidencia, Rafael Correa llegó al poder en la segunda vuelta. La primera vuelta 
electoral fue un triunfo de la derecha, no sólo porque su candidato presidencial, Álvaro Noboa, obtuvo 
la primera votación, sino porque el Parlamento quedó enteramente bajo su control. La segunda vuelta 

fue una elección distinta. Correa obtuvo la gran mayoría de los votos. Según Unda (2006), se trataba 
del triunfo de la expectativa de cambio de la mayoría de la población, el triunfo de la esperanza sobre 
los temores, de la autoactividad sobre la clientela, de la soberanía sobre el entreguismo a 

imperialismo norteamericano. La derrota de Noboa significó la más fuerte derrota que ha sufrido la 
derecha en los últimos años.  
84 “Ecuador: un momento de definiciones”, de Mario Unda, Observatorio Social de América Latina, 

Buenos Aires, septiembre-diciembre de 2006. 
85 “Ecuador: un momento de definiciones”, de Mario Unda, Observatorio Social de América Latina, 
Buenos Aires, septiembre-diciembre de 2006. 
86 El PSC, la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Roldosista (PRE), partidos que habían dominado 
la escena política desde el “retorno a la constitucionalidad”.     
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del movimiento indígena que se encontraba en declive87 como una opción política. 

Para cuando emerge Alianza País (AP)88 resultaba difícil ignorar la erosión de las 

energías reivindicativas de la sociedad y las escasas opciones electorales de las 

izquierdas (Ramírez, 2011). 

 Rafael Correa junto a su movimiento político AP89 retomaron desde su 

campaña electoral diversas demandas sociales que se venían arrastrando. Apenas 

posesionado, y en sintonía con la agenda de abril, Correa convocó a una consulta 

para instalar una Asamblea Nacional Constituyente; el 82% de la población votó por 

el “sí”. A partir de ese momento, el voto popular sería el principal soporte del 

gobierno de AP, en un contexto de inestabilidad política y fragilidad de la sociedad 

organizada después de casi medio siglo de crisis económica y política.   

Este período se caracterizó por la presencia de la Asamblea Constituyente90, 

ésta contuvo y controló, de cierta forma, la conflictividad social dado el contexto de 

articulación para la modificación del marco normativo nacional.  

Ésta se convirtió en el eje de movilización y articulación de la acción política de gran 
parte de los movimientos sociales, no sin razón la mayoría de las organizaciones 
respaldaron posteriormente la consulta para la aprobación de la nueva Constitución, a 
pesar de que en el mismo proceso de la Asamblea Constituyente la propuesta del 
gobierno empieza a distanciarse de las demandas de las organizaciones y movimientos 
sociales (Sánchez, 2013: 43). 

 

A pesar de que la Asamblea adquiere importancia como contenedora de algunas 

demandas sociales91, ésta no desplazó otros conflictos, como por ejemplo las 

                                                 
87 La candidatura presidencial de Luis Macas por Pachakutik (2006) apenas alcanzó el 2,19% de los 
sufragios.  
88 El núcleo fundador de AP estuvo compuesto por antiguos dirigentes de la izquierda tradicional, por 

intelectuales y activistas de la nueva izquierda. 
89 Su plataforma integraba al Partido Socialista, a diversas organizaciones campesinas y a pequeñas 
asociaciones surgidas en abril del 2005. El resto de la izquierda apostó por sus propias candidaturas.  

Alianza País y Pachakutik no lograron presentar una lista conjunta debido al escepticismo indígena 
con una nueva alianza con figuras externas al movimiento.  
90 Según comentan Ramírez y Guijarro (2011), la elección de los constituyentes en septiembre de 

2007, supuso una gran derrota de las fuerzas neoliberales, puesto que Alianza País obtuvo 80 
curules de los 130, el resto de las izquierdas se acercó al 10%.   
91 Varias organizaciones y movimientos sociales presentan una serie de propuestas sobre múltiples 

problemáticas: el movimiento indígena articula varias movilizaciones en defensa de la tierra, el agua 
y la oposición a las actividades extractivas, así como las propuestas del reconocimiento de un Estado 
Plurinacional y la oficialización del idioma Kichwa. Los trabajadores por su parte, apoyan el mandato 

para la eliminación de la tercerización, el incremento progresivo de los salarios, así como la defensa 
de los contratos colectivos y el derecho a la huelga (Sánchez, 2013).     
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movilizaciones de las zonas de explotación que fueron solucionados por el entonces 

Ministro de Energía, Alberto Acosta. En aquella ocasión Acosta logró ciertos 

acuerdos en cuanto a la revisión de todas las concesiones mineras del país, 

planteando previamente modificaciones a la Ley Minera vigente para recuperar las 

regalías y disminuir los tiempos de concesión, la exigencia de la participación de las 

comunidades en la gestión minera, que incluía la consulta previa como requisito 

indispensable (Sánchez, 2013). 

 Uno de los lineamientos que se perfiló posterior a la aprobación de la nueva 

Constitución, fue la continuidad del modelo extractivista como una necesidad de 

financiamiento estatal para dar cabida a la infraestructura y servicios sociales 

prometidos por el gobierno. El presupuesto público incrementó su dependencia de 

los recursos petroleros, en un principio, de ahí la necesidad de ampliar la frontera 

extractiva (salir del extractivismo con mayor extractivismo) y el desarrollo de la Ley 

de Minería.  

 Por ejemplo, en los debates en el marco de la Asamblea Constituyente, 

Alberto Acosta, presidente de ésta, y los asambleístas correístas mantuvieron 

intensas discusiones en relación a los límites ambientales de la explotación minera, 

a la declaración del agua como derecho humano fundamental y a la necesidad de 

consultar (propuesta de Correa) frente a obtener el consentimiento previo 

(propuesta de Acosta) de las poblaciones y comunidades indígenas, cuando el 

Estado disponga de la explotación de recursos en los territorios que ellas ocupan 

(Ramírez, 2011). 

 

2.3.5 Consolidación del correísmo. “Régimen disciplinario” (de 2010 a 

la fecha) 

El año de 2009 fue el año de la ratificación, la segunda elección de Correa y la 

promesa de “radicalización de la Revolución Ciudadana”; también fue el año en que 

la crisis del capitalismo inspiró al gobierno políticas que fueron el indicio, como bien 
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menciona Unda, de por dónde iba a caminar la radicalización: “por la vera de los 

intereses generales del capital”92. 

 Ya para el 2010 se evidenciaron los distintos componentes de la propuesta 

correísta y su verdadero sentido: un proyecto de modernización capitalista 

enfrentado a los movimientos sociales93. Los espacios de diálogo y articulación 

entre sectores sociales y el gobierno pasaron a ocupar un rol periférico en esta 

etapa post-constituyente, que provocó la intensificación de las demandas de la 

sociedad por mayor participación y rechazo a algunas políticas gubernativas. 

 Estas situaciones se desenvuelven en un contexto donde se ha consolidado 

el liderazgo presidencial debido a los éxitos electorales y a las altísimas tasas de 

popularidad, consecuencias de la amplia política social desplegada por el gobierno, 

que además ayudó a consolidar la estabilidad política, ello reforzó la tendencia 

presidencialista que ha marcado tradicionalmente la política ecuatoriana , 

desvalorizando la participación social. 

[La participación social] Mencionada tantas veces en la constitución, ahora es apenas un 
apéndice de la política pública, buena para la consulta y para la “socialización”, pero ni un 

gramo de capacidad de decisión. El gobierno se justifica diciendo que la democracia 
participativa no reemplaza a la democracia representativa, sino que la complementa. Y el 
complemento, como se ve, es desde un rol completamente subordinado94. 

 

En esta segunda administración del gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha 

tenido que hacer frente tanto a los embates de la derecha como a la contestación 

de un bloque de organizaciones, gremios y pequeños partidos de izquierda que en 

algún momento apoyaron el proyecto correísta.  

El gobierno dio construcción a lo que Ospina denominó enemigos internos95. 

Se generó un desplazamiento de la atención y crítica del gobierno: si en un principio 

la crítica frontal era contra el sistema de partidos políticos y, en algunos momentos, 

contra sectores económicos de Guayaquil, a partir del 2009 los movimientos y 

                                                 
92 “2010. El año 4 de la revolución ciudadana”, de Mario Unda, Observatorio Social de América 
Latina, Buenos Aires, mayo de 2011. 
93 “2010. El año 4 de la revolución ciudadana”, de Mario Unda, Observatorio Social de América 

Latina, Buenos Aires, mayo de 2011. 
94 “2010. El año 4 de la revolución ciudadana”, de Mario Unda, Observatorio Social de América 
Latina, Buenos Aires, mayo de 2011. 
95 “Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana. El Ecuador de Rafael Correa”, de Pablo Ospina 
Peralta, 13 de enero de 2010,  http://www.flacsoandes.edu.ec, [01 de febrero de 2010].     

 

http://www.flacsoandes.edu.ec/
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organizaciones sociales son el centro de atención de la campaña mediática del 

gobierno, lo cual se explica por el desplazamiento de los objetivos de la movilización 

social que empezaron a rechazar el proyecto extractivista del gobierno.  

Uno de los temas centrales en la movilización de estos años es la provocada por la Ley 
de Minería que marcará el inicio de una serie de protestas sobre todo en la zona sur del 

país: Azuy, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Momento que definirá el inicio de una 
serie de acciones legales contra varios dirigentes de las localidades, y que incrementaría 
el nivel de confrontación social.  
En el último cuatrimestre del año [2009] las disputas entre el gobierno y la CONAIE se 
incrementan, puesto que se inician movilizaciones para debatir cuatro leyes 
fundamentales: la de Agua, Ordenamiento Territorial, Medioambiente y de Educación 
Superior (Sánchez, 2013: 46-47). 

 

Si bien es cierto que el gobierno de Correa ha recuperado la inversión en el área 

social, la agricultura y la infraestructura, también ha generado políticas que 

favorecen abiertamente al gran capital. Se trata de una especie de “ambigüedad 

política” (Sánchez, 2013), en la que la recuperación del Estado y la ampliación de 

derechos se da a la par de un mayor distanciamiento y represión sobre los sectores 

organizados y no organizados que demandan cambios más radicales, respeto a su 

territorio y formas de vida.  

 Este distanciamiento se observa fundamentalmente en cinco puntos: la 

agenda minera; la falta de una política agraria democratizadora de los recursos 

productivos; la política laboral que debilita los sindicatos públicos; la organización 

de un régimen presidencialista sin democracia participativa y su oposición a la 

autonomía organizativa como eje de la Revolución Ciudadana96. 

 Un hecho que marcará sustancialmente este distanciamiento de los 

movimientos y organizaciones sociales fue la Marcha Plurinacional por el Agua97, la 

Vida y la Dignidad de los Pueblos98 convocada por la CONAIE, el Frente Popular, 

                                                 
96 “La unidad de las izquierdas”, de Pablo Ospina Peralta, La línea del fuego, 08 de septiembre de 
2011, http://lalineadefuego.info, [01 de febrero de 2016].  
97 El contenido del conflicto se centró en el control, el uso y la distribución del agua. Si bien tanto el 
gobierno como las organizaciones indígenas concordaban en la necesidad de establecer una 
“autoridad única del agua” (establecida en la Constitución), divergían en cuanto a la instancia estatal 

que debía tener primacía: para el gobierno debía ser el Ejecutivo y, en última instancia, el propio 
presidente; mientras que los indígenas planteaban que ese rol debía jugarlo el Consejo Plurinacional 
de Agua (previsto también en el proyecto de ley) (Unda, 2011).  
98 Para mayor información se puede consultar la siguiente nota periodística donde se aborda el 
recorrido de la marcha. “Marcha por el agua, la vida y la dignidad avanza hacia Quito”, El Universo,     

 

http://lalineadefuego.info/
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Ecuador Decide, MPD y Pachakutik, durante el mes de marzo de 2012. Esta marcha 

salió desde el Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, con rumbo a Quito, 

posicionó a los sectores sociales respecto al proyecto de Alianza País de la Ley de 

Aguas, la explotación minera a cielo abierto, el modelo de desarrollo, la oposición a 

la ampliación de la frontera petrolera, la exigencia de la reforma agraria y el rechazo 

a la criminalización de la protesta.  

 La respuesta del gobierno frente a estas movilizaciones fue el 

establecimiento de mecanismos de deslegitimación de las organizaciones, en lugar 

de pensar en la apertura de espacios de diálogo.  

Desde 1990 el MIE [Movimiento Indígena Ecuatoriano] se había “sentado” con todos los 
gobiernos de turno luego de contundentes movilizaciones. Con RC [Rafael Correa] ello solo 

(sic) fue posible a fines del 2009 una vez que la protesta, ligada a desacuerdos con las leyes 
de aguas y minería, alcanzara altos niveles de violencia. Aún si el levantamiento no tuvo la 
masividad del pasado, forzó a Correa a encarar una negociación política. En los diálogos,  

uno de los principales reclamos indígenas al Presidente fue su falta de respeto al 
movimiento. El nuevo canal de televisión pública transmitió en vivo la dura crítica indígena.  
Para inicios de 2010 las conversaciones fueron interrumpidas. Para la CONAIE, el gobierno 

no tomó en serio el proceso ni acogió sus principales demandas. Para el gobierno, la 
dirigencia indígena se atrinchero en una agenda parcial e ignoró la orientación general de 
las políticas públicas.  

En adelante, ambas partes se cerraron al diálogo y mientras la contestación social ha subido 
de tono, se ha hecho más visible la baja disposición presidencial a reconocer el lugar de las 
organizaciones sociales en la contienda democrática99. 

 

En la caracterización política del Gobierno, es difícil equiparar el proyecto estatal de 

la Revolución Ciudadana con el de gobiernos autoritarios como los que existieron 

en la historia de América Latina o incluso en el pasado reciente del Ecuador, como 

el de León Febres Cordero. Para Ospina,  

Es más ajustado y preciso caracterizar el proyecto de Rafael Correa como un “régimen 
disciplinario” […], estrategias de disciplinamiento de la población ecuatoriana ante una 
autoridad estatal históricamente débil a la que se quiere fortalecer. El sentido general  de este 

proceso de disciplinamiento es reafirmar la majestad de la autoridad y el peso de una ley 
que no se negocia, sino que se aplica; pero esta aplicación no es tanto una limitación de las 
actividades gubernamentales mismas cuanto un ajuste de los gobernados a la conducta 

esperada de ellos. No se usa tanto la violencia abierta como el temor al castigo y una serie 
de “tecnologías” de reprimenda y amedrentamiento (Ospina, 2013: 29).  

 

                                                 
21 de marzo de 2012, http://www.eluniverso.com/2012/03/21/1/1355/movilizacion -toma-ultimas-
resoluciones-previo-ingreso-quito-ante-mira-policia.html, [02 de febrero de 2016].  
99 “Conflicto social y cambio político en el Ecuador del siglo XXI” de Franklin Ramírez Gallegos y 

Juan Guijarro, Cetri, 15 de diciembre de 2011, http://www.cetri.be/Conflicto-social-y-cambio-
politico?lang=fr, [07 de febrero de 2016].    

 

http://www.eluniverso.com/2012/03/21/1/1355/movilizacion-toma-ultimas-resoluciones-previo-ingreso-quito-ante-mira-policia.html
http://www.eluniverso.com/2012/03/21/1/1355/movilizacion-toma-ultimas-resoluciones-previo-ingreso-quito-ante-mira-policia.html
http://www.cetri.be/Conflicto-social-y-cambio-politico?lang=fr
http://www.cetri.be/Conflicto-social-y-cambio-politico?lang=fr
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Sin el reconocimiento de los movimientos sociales como actores políticos claves no 

hay interlocución democrática posible. La conflictividad pasa a resolverse por fuera 

de la política, a partir procesos de judicialización de las protestas.  
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Capítulo 3. La actividad minera en el Ecuador 

 

3.1 Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar una sumaria revisión de la actividad 

minera en el Ecuador, donde observamos cómo ésta no tuvo un papel relevante 

hasta finales del siglo XX y principios del XXI, particularmente con la llegada de 

Rafael Correa, quien en un principio mostró su solidaridad con los movimientos y 

pueblos que se encontraban en resistencia frente a un proyecto minero; sin 

embargo, a partir del año 2009 dio un giro extractivista, profundizando los proyectos 

y generando nuevos, los cuales son rematados en ferias internacionales. 

 De esta forma, se ha dividido el capítulo en cuatro subapartados. En el 

primero, se hace un pequeño recorrido de las actividades mineras y la creación de 

la legislación neoliberal que incentivó e impulsó la minería a gran escala para 

empresas transnacionales. Posteriormente, se analiza el “giro extractivista” que dio 

el gobierno correísta, con lo cual abrió nuevamente las puertas al gran capital 

transnacional para el desarrollo de proyectos mineros que ya se encontraban, en 

algunos casos, en fase de exploración, esto se hace rescatando algunas 

declaraciones del presidente en torno a esta situación. 

 En tercer lugar, se revisa el propio mandato minero del 2008 con el cual se 

había suspendido la mayoría de los proyectos en contraposición con la Ley de 

Minería que promulga un año después. Aquí se plasman los proyectos que está 

impulsando actualmente el gobierno. Finalmente, se realiza de manera panorámica 

una revisión de las diferentes resistencias frente a la minería que se están llevando 

actualmente. Muchas de ellas, sino es que la mayoría son resistencias indígenas.  

 

3.2. Breve historia minera ecuatoriana 

Existen reportes de actividades mineras industriales realizadas en el Ecuador desde 

finales del siglo XIX (Zaruma) e inicios del siglo XX (Portovelo)100 (Acosta, 2009). 

                                                 
100 La Sadco explotó el llamado yacimiento de Portovelo en los alrededores de la ciudad de Zamora,  
desde finales del siglo XIX hasta 1949. En su auge, llegó a emplear hasta 2,000 trabajadores. La 

experiencia de la Sadco tiene un interés histórico por lo que concentra todos los elementos de la 
explotación minera capitalista: desposesión de tierras, disciplinamiento de las poblaciones,     
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La más destacada compañía extranjera fue la South American Development Company,  
subsidiaria de la Vanderbilt. Esta empresa conocida simplemente como la Sadco, se 
dedicaba a la explotación auífera en Portovelo, provincia de El Oro. La Sadco ejecutó la 

prospección, la exploración, el desarrollo y la producción de las minas de Portovelo. Operó 
hasta 1950. En los años treinta, después de una centenaria explotación, las minas producían 
todavía unas 450 toneladas de cuarzo al día, con un elevado rendimiento metalúrgico 

(Acosta, 2009: 90).  

 

Sin embargo, la minería no representó hasta ese entonces una actividad importante 

para la economía ecuatoriana. La minería no metálica adquirió significativa 

importancia en la década de los años setenta debido al auge de la construcción que 

se produjo en esos años101. 

 Fue hasta finales del siglo pasado cuando se inició un proceso tendiente a 

atraer y asegurar la inversión privada y extranjera para el desarrollo de la minería 

industrial a gran escala, en concordancia con la política del Consenso de 

Washington. Estas medidas se observan, primero, en 1991 con la Ley 126 de 

Minería y luego en sus respectivas reformas: en 2000, mediante la Ley para la 

Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana (Ley Trole II), y en 2001, 

con el Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería 

(Sacher y Acosta, 2012) 102. 

 Paralelamente, se establecieron un conjunto de obligaciones para los 

mineros en el tema ambiental: el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

de 1997 y la Ley de Gestión Ambiental de 1999 y su reforma del 2000. La creación 

de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energías y Minas tuvo 

el objetivo de dar mayor institucionalidad al tema ambiental. 

Con estas reformas se concretó el esfuerzo de apertura a la inversión extranjera. Se suprimió 
el pago de regalías de las empresas al Estado y se crearon las llamadas patentes de 

                                                 
explotación brutal de los trabajadores, represión violenta y moral de las huelgas, discurso colonial y 
racista de legitimación de la presencia de intereses extranjeros, contaminación del agua y 

destrucción de ecosistemas, problemas agudos de demografía y de salud pública, evasión fiscal, 
etcétera (Sacher, 2015). 
101 Este  tipo de actividad minera estuvo estrechamente relacionada con la evolución de la economía 

nacional, a la inversión pública en grandes obras como carreteras y prácticamente a los programas 
de construcción de vivienda (Acosta, 2009). 
102 Con la Ley 126, varias majors emprendieron trabajos de exploración en el país: la canadiense 

Placer Dome, la estadounidense Newmont, la australiana BHP Billiton, la inglesa Rio Tinto, la estatal 
francesa Cogema. Por su parte, varias agencias de desarrollo de varios países apoyaron estos 
trabajos: en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las agencias  

de cooperación belga (la AGCD Agence Générale des coopération et développement) y japonesa 
(JICA, Japan International Cooperation Agency) (Sacher, 2015).     
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conservación y producción: un tributo por hectárea concesionada, establecido por la Ley de 
Minería, dependiendo de la fase en la cual se encuentre la actividad minera (Sacher y 
Acosta, 2012: 14). 

 

De igual forma se creó el Proyecto de Asistencia Técnica para la Gestión Ambiental 

(Patra) y, posteriormente, el Proyecto para el Desarrollo Minero y Control Ambiental 

(PRODEMICA) en cooperación con el Banco Mundial. Con estos instrumentos se 

generó una base de datos mineralógicos y una estimación del potencial minero del 

país (Sacher y Acosta, 2012)103. Esta situación fue, sin duda, el punto de partida de 

diversas iniciativas empresariales y de varias acciones especulativas. Se trató de 

una hemorragia de concepciones mineras (Sacher y Acosta, 2012). La ley no exigía 

planes detallados de exploración dando paso a una intensa actividad de 

especulación a través de la compra-venta de títulos mineros.  

 Entre 1993 y 2001 el Banco Mundial financió 27 proyectos mineros por cerca 

de 790 millones de dólares (Acosta, 2009). El área concesionada a la minería llegó 

a abarcar un 20% del territorio ecuatoriano, es decir, 5,629.751 hectáreas, las 

cuales incluían zonas protegidas, regiones de bosques protectores, territorios 

indígenas, zonas de vestigios arqueológicos y tierras agrícolas e inclusive áreas 

urbanas (Sacher y Acosta, 2012). 

 La reforma de la Ley 126 en el año 2000 permitió la divisibilidad del título 

minero; se estableció la falta de pago de patentes como única causal de caducidad 

para dar por terminada una concesión; se introdujo el concepto de minería a 

pequeña escala, en sustitución de minería artesanal; se estableció la libre 

explotación de materiales de construcción; las regalías fueron eliminadas; se 

estableció el pago de un dólar por hectárea al año como derechos superficiarios al 

inicio, para llegar apenas a 16 dólares por hectáreas al año en la fase de explotación 

(Acosta, 2009). 

 Durante estos primeros años de apertura hacia la minería a gran escala o 

industrial, el origen de la inversión de este sector se concentró en empresas 

canadienses, quienes ejecutaban nuevos proyectos o ampliaban otros ya 

                                                 
103 Adicionalmente, el PRODEMICA incluyó la prospección en varios parques nacionales y reservas 
ecológicas.     
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existentes, eso sí, sin desarrollar una agenda social y ambiental coherente con el 

impacto que iban a tener en los ecosistemas y en las relaciones sociales de las 

poblaciones locales (Sacher y Acosta, 2012). Al parecer todas estas políticas y 

acciones por parte del gobierno estuvieron encaminadas en conseguir un desarrollo 

nacional, como se pretende, o al menos se arguye en el discurso del gobierno de 

Rafael Correa.  

 Estas empresas mineras canadienses no superaban el rango de junior104, es 

decir, estaban dedicadas exclusivamente a la exploración (Sacher y Acosta, 2012). 

Hasta el 2012 dos de las empresas canadienses más grandes están presentes en 

Ecuador: Kinross y IamGold105. La empresa IamGold ha enfrentado críticas por su 

gestión en las minas de oro de Sadiola y Yatela en Malí; mientras que la sangrienta 

guerra civil en la República Democrática del Congo permitió a la Kinross generar 

considerables ganancias a través de un intensa actividad especulativa en la Bolsa 

de Valores de Toronto, a través del paraíso fiscal en las Islas Vírgenes (Sacher y 

Acosta, 2012). 

 En Canadá más de 150 años de explotación intensiva han causado daños 

ambientales junto al despojo y desplazamiento sistemático de numerosos pueblos 

indígenas asentados en ese territorio. En ese país existen más de 10,000 minas 

abandonadas, con concentraciones de metales en las aguas subterráneas y 

superficiales a niveles intolerables, permaneciendo allí por decenas e inclusive 

cientos de años después de haber cesado la explotación (Sacher y Acosta, 2012). 

 Para el 2012, el sector minero canadiense producía en Ecuador más de 650 

millones de toneladas anuales de desechos, es decir, 95% de todos los desechos 

sólidos del país, y sesenta veces más basura que la producida en todas las ciudades 

canadienses juntas (Sacher y Acosta, 2012).  

                                                 
104 La dualidad junior-major no es trivial en el sector de las industrias extractivas. Las empresas junior 
juegan el papel de exploradoras para determinar si el contexto es favorable, tanto a nivel geológico,  

como político y económica; un papel que las empresas major son reacias a cumplir. La junior se 
encarga de explorar las regiones en las cuales el potencial minero no es muy conocido y establece 
el primer contacto con las poblaciones y autoridades políticas locales. En otros términos, es la 

encargada de realizar el trabajo “sucio” para lugar vender sus concesiones a una major.  
105 Dichas empresas han sido acusadas en el continente africano de evasión fiscal; expropiación 
brutal y violación de derechos humanos; contaminación, producción de residuos tóxicos, destrucción 

de ecosistemas y envenenamiento de población locales; complicidad en el asesinato de líderes 
opuestos a la actividad minera; y tráfico de armas y financiamiento de guerras civiles.     
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 Por otra parte, a partir del crecimiento acelerado de China se dispara su 

consumo energético106 empieza a buscar nuevos lugares donde invertir, América 

Latina es su principal destino. Si bien esta región no había sido una prioridad para 

China, pues hasta el 2009 la Inversión Extranjera Directa china había acumulado 

tan sólo el 4%, concentrándose en Asia, con el 40%; países desarrollados, con el 

38%; y África, con el 18% (Chicaiza, 2014). Fue hasta los primeros nueves meses 

de 2010, cuando la CEPAL registró un incremento en el intercambio comercial del 

68%; en un principio se trataba de Brasil, Chile, México, Argentina y Brasil, 

sumándose, posteriormente, Ecuador y Perú. América Latina se ve como 

“proveedor” para la nueva potencia.  

[…] en América del Sur, la composición de las inversiones muestra que los sectores con 
mayor recepción de IED fueron los recursos naturales y los servicios, con un 43% y un 30% 
de participación respectivamente. En comparación con el período 2005-2009 [33%], en 2010 

hay un mayor peso de los recursos naturales, lo que muestra una tendencia a la 
primarización de la IED (CEPAL, 2010). 

 

Es lógico que esta tendencia de reprimarización económica del contienen vaya 

acompañada de una orientación a la exportación. Según datos de la CEPAL, la 

comunidad andina en el total de sus exportaciones de productos primarios pasó del 

81% en 2008 al 82,3% en 2009. En el caso ecuatoriano, China está presente en 

siete proyectos hidroeléctricos, dos de minería a gran escala y también petróleo. Ha 

invertido en la construcción de la Refinería del Pacífico y en proyectos 

hidroeléctricas, de transporte, telecomunicaciones, cooperación agrícola, militar y 

otras (Mapa 6). 

 Sin embargo, al tiempo que incrementan las inversiones chinas, la deuda con 

este país crece vertiginosamente a partir de las ventas anticipadas de petróleo 

crudo. Tan sólo desde el 2009 hasta finales del 2011, la deuda de Ecuador con 

China superó los 8,000 millones de dólares, convirtiéndose en su mayor prestamista 

(Chicaiza, 2014). China gana por partida triple: sus empresas son las encargadas 

de realizar los proyectos que ellos financian, normalmente el pago está sujeto a 

algún insumo estratégico, asegurándose su suministro y las tasas de intereses 

                                                 
106 Entre 1980 y 2008 China aumentó su consumo de energía en un 400% (Chicaiza, 2014).     
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otorgadas se elevan gracias a la premura con la que facilitan el dinero y a los altos 

montos canalizados hacia el Ecuador (Chicaiza, 2014). 

 

Mapa 6. Inversiones chinas en el Ecuador 

 
Fuente: Chicaiza, Gloria (2014). 

 

En cuanto al sector minero, en el primer trimestre de 2011, China destinó 39.9 

millones de dólares del total de 40.6 invertidos en Ecuador. Específicamente en los 

proyectos San Carlos Panantza, proyecto que se ha identificado como la segunda 

mina de cobre más grande del mundo y el proyecto Mirador, también una mina de 
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cobre107. En ese momento se preveía una inversión por parte de China de 3,300 

millones de dólares en proyectos de megaminería en Ecuador, principalmente los 

que están planeados llevarse a cabo en territorios indígenas o de comunidades 

indígenas.  

 

3.3 “Un giro extractivista” 

El gobierno de Rafael Correa definió a la minería a gran escala como una actividad 

estratégica108 para el Ecuador. En su enlace ciudadano No. 142, del 17 de octubre 

de 2009, en Quito, Pichincha, él habló de esta decisión política argumentando que 

el Estado es dueño de los recursos del subsuelo y, por tanto, puede utilizarlos para 

el “bien de la nación”, no importando que sean perjudicadas ciertas poblaciones 

indígenas o campesinas; se trata de las “zonas sacrificables”: 

[…] recuerden que es decisión política de este gobierno impulsar la minería, pero no 

cualquier minería, la minería responsable ambientalmente, socialmente, etcétera. […]  
[…] la Constitución que ustedes mismos aprobaron, que ustedes mismos ayudaron a 
construir, establece claramente que los recursos del subsuelo son del Estado ecuatoriano,  

no se lo puede apropiar nadie […] que evitan que sean privatizados esos recursos, o 
apropiados por colectividades y comunidades por importantes que sean, eso es del Estado 
ecuatoriano, es decir, de todas y todos los ecuatorianos […]109. 

 

Esta decisión política de impulsar la minería entra en contradicción con el “modelo 

sustentable de desarrollo” que se plasma en la Constitución Política del 2008, en su 

artículo 395, en su primera, tercera y cuarta secciones que rezan lo siguiente:  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes y futuras.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades,  
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda la 
actividad que genere impactos ambientales. 

                                                 
107 Estos proyectos están a cargo de la empresa Ecuacorriente (ECSA), propiedad de CRCC -
Tonguan Investment formado por las empresas públicas chinas Tongling Nonferrous Metals Group 

Holdings Co., Ltd., y China Railway Construction Corporation Limited (Chicaiza, 2014).  
108 A partir de este giro extractivista se ha buscado financiar campañas de exploración que 
invariablemente pretenden encontrar, a decir de Sacher (2015), un nuevo El Dorado, aun cuando 

tienen poca probabilidad de desembocar en una verdadera extracción. En algunas ocasiones se 
llega identificar una anomalía geográfica, lo que contribuye a transformarlo en yacimiento 
potencialmente rentable.  
109 “Enlace Ciudadano No. 142”, de Rafael Correa, Quito, Pichincha, 17 de octubre de 2009, 
http://enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano142/, [30 de mayo de 2016].    

 

http://enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano142/
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas 
se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza110.  

 

De esta forma, las acciones del gobierno comenzaron a girar entre la contradicción 

y la incertidumbre. Dos acontecimientos son ejemplificadores de ello. Por un lado, 

tenemos el Mandato Minero de abril de 2008, donde la Asamblea Constituyente de 

plenos poderes buscó corregir las principales aberraciones del manejo de las 

reservas minerales a través del cese de concesiones que no cumplieran con las 

obligaciones establecidas por la ley, que afectaran fuentes de agua, que estuvieran 

en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, prohibiéndose, además, los 

monopolios.  

 Por otro lado, está la Ley de Minería de enero de 2009 que fue aprobada sin 

un debate nacional111, donde el gobierno de Rafael Correa reprimió a los opositores, 

cerró los espacios democráticos y arremetió públicamente una y otra vez contra los 

críticos de la minería (Sacher y Acosta, 2012). Su Informe a la Nación del 15 de 

enero de ese mismo año es emblemático al respecto: 

[…] resulta absurda la oposición a la ley de minería, cuando es una ley con controles  
ambientales estrictos, ejercidos por el Ministerio del Ambiente como autoridad nacional 
ambiental, evitando que el Ministerio de Minas y Petróleos sea juez y parte. No nos 

engañemos: Quienes se oponen a la ley, en realidad no quieren minería. Esto es un absurdo 
e incluso una gran irresponsabilidad. No podemos vivir como mendigos sentados sobre un 
saco de oro. Es necesario impulsar una producción minera responsable y con fuertes  

controles ambientales. El agua no corre peligro, esa es otra falacia, pues la ley ratifica el 
mandato constitucional en el que el uso del agua para consumo humano y para la producción 
alimentaria, tiene prioridad sobre los usos del agua para otros fines, esto dice la propia 

Constitución de la Republica112. 

 

Si bien la explotación minera no fue una prioridad en la primera gestión del 

presidente Correa, a partir de 2009 empieza una campaña gubernamental para 

justificarla y promoverla, pues existe la necesidad de financiar la agenda social y de 

                                                 
110 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
111 Según apunta Sacher (2015), la CONAIE y los sistemas Comunitarios de Agua de las Parroquias 

Tarqui-Victoria del Portete solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad de la nueva Ley de 
Minería ante la Corte Constitucional en contra del Presidente de la República de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional y del Procurador General del Estado.  
112 “Intervención presidente de la República, Rafael Correa ante la Comisión Legislativa en el 
segundo año de gobierno”, de Rafael Correa, Quito, Ecuador, 15 de enero de 2009,  
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/2009-01-15-DISCURSO-

POR-SEGUNDO-A%C3%91O-DE-GESTI%C3%93N.pdf, [30 de mayo de 2016]. Lo subrayado es 
mío.    

 

http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/2009-01-15-DISCURSO-POR-SEGUNDO-A%C3%91O-DE-GESTI%C3%93N.pdf
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/2009-01-15-DISCURSO-POR-SEGUNDO-A%C3%91O-DE-GESTI%C3%93N.pdf
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obras públicas prometidas por el gobierno. De esta forma, el aparato del Estado se 

pone al servicio del establecimiento de las condiciones materiales, sociales y 

políticas para propiciar la explotación de minerales. 

Es una suerte de Mineralo-Estado que se está implementando en el país, y sus efectos se 

hacen sentir en particular en las zonas mineras. La presencia extranjera en el sector, por su 
parte, no ha sido cuestionada: un conjunto de empresas mineras transnacionales major 
chinas, chilenas y canadienses son los actores principales de la construcción de las futuras 

minas de cobre y oro en el país (Sacher, 2015). 

 

Una justificación más de llevar a cabo la minería a gran escala es la existencia, 

supuestamente, de enormes reservas de minerales en el país; sin embargo, la 

“sobreestimación de las reservas tendría más bien propósitos especulativos” 

(Ospina, 2013b). En la siguiente cita se lee una de las justificaciones que emplea 

Rafael Correa para llevar a cabo la minería a gran escala: 

[…] les insisto, es un falso dilema “oro versus agua”, la Constitución prohíbe afectar las 
fuentes de agua, la Ley de Minería, la más exigente del mundo, hecha por nuestro gobierno,  
obliga a que lo poco que se tome de agua, porque las nuevas tecnologías utilizan la misma 

cantidad de agua, se le devuelva al cause en mejores condiciones. Es falso, nos están 
mintiendo, si tiene la razón los antimineros, ¿por qué mienten? 
Aquí es la oportunidad para salir de la miseria, y ¿quieren ver algo más extraordinario 

todavía?, éstas eran las pepitas de oro extraídas sin utilizar mercurio; y aquí ya está el lingote 
de oro. Esto cuesta 13 mil dólares, compañeros, el lingote de oro para exportar y con esos 
ingresos sacar de la pobreza a nuestro pueblo, sacar de la pobreza a los afro, sacar de la 

pobreza a los shuar; o, ¿quieren seguir viviendo en la pobreza? Sacar de la pobreza a la 
población del Ecuador. El primer lingote de oro hecho por la Empresa Nacional Minera.  
[…] ¡Basta!, a ser inteligentes, aquí está la oportunidad que Dios nos ha dado para salir de 

la miseria, compatriotas, y sobre todo se la ha dado a Morona Santiago, una de la provincias  
con mayor potencial minero en el país, que puede tener […] la segunda mina de cobre más 
grande mundo […] la más grande […] está en Chile, y fíjense que en este momento, Chile 

es el país más desarrollado de América Latina, básicamente, gracias a la minería […] 113. 

 

Con estos argumentos del presidente Correa se refleja que lo que se busca es 

profundizar el extractivismo de minería a gran escala; vender a granel sin ningún 

procesamiento, pues se busca una fuente de financiamiento para mantener el gasto 

público después de la caída de los precios del petróleo, el cual era, y sigue siendo, 

su principal fuente. La proporción del sector público no financiero en el PIB, el cual 

pasó de menos de 25% en 2006 a casi el 50% en 2011 (Ospina, 2013b).  

 

                                                 
113 “Enlace Ciudadano No. 249” de Rafael Correa, Macas, Morona Santiago, 10 de diciembre de 

2011, http://enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano249/, [29 de mayo de 2016].Lo subrayado es 
mío.    

 

http://enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano249/
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3.4 La apuesta por la minería a gran escala 

El 18 de abril de 2008 la Asamblea Constituyente de plenos poderes expidió el 

Mandato Minero114, se reconocía en éste que el marco jurídico institucional vigente 

era insuficiente y no respondía a los intereses nacionales, por lo que era necesario 

corregir emergentemente y frenar las afectaciones ambientales, sociales y 

culturales hasta que entrará en vigor la nueva Ley de Minería, la cual estaría acorde 

al modelo de desarrollo deseado por el país.  

 Este mandato declaró la extinción sin compensación económica alguna de 

todas las concesiones mineras que no hubieran presentado el estudio de impacto 

ambiental o realizado los procesos de consulta previa (art. 1); que estuvieran 

otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de 

amortiguamiento y que afectaran nacimientos y fuentes de agua (art. 3). 

 Por otra parte, se prohibieron las prácticas monopólicas (art. 4); la anulación 

de las concesiones a funcionarios, exfuncionarios de los Ministerios de Recursos 

Naturales, de Energía y Minas, y de Minas y Petróleos (art. 5). Se declaró la 

moratoria de otorgamiento de nuevas concesiones hasta que no entrará en vigencia 

un nuevo marco constitucional y legal (art. 6). 

 Las únicas concesiones mineras que continuarían con sus actividades, pero 

que estaban obligadas a renegociar sus títulos, fueron las no metálicas y de 

materiales de construcción (art. 7)115, así como las concesiones mineras 

metálicas116 que se encontrarán en exploración (art. 8).  

 Lo que se buscó, según indican diferentes autores (Sacher y Acosta, 2012), 

fue corregir las principales dificultades y aberraciones que caracterizaban el 

potencial manejo de las reservas minerales más grandes.  

                                                 
114 “Mandato Minero”, de Asamblea Constituyente, 18 de abril de 2008, 
http://www.hidrocarburos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/MANDATO-MINERO-6-

CONCESIONES-MINERAS.pdf, [30 de mayo de 2016].  
115 Las concesiones mineras de pequeña escala, artesanal, de subsistencia, que se encontraran 
operando en cooperativas, asociaciones y condominios mineros podrían continuar con sus 

actividades (art. 10). 
116 “Empresas mineras transnacionales cuyos proyectos ecuatorianos no estaban en etapa muy 
avanzada, se deshicieron de sus títulos mineros. Mientras tanto, otras empresas como las 

canadienses Iamgold, Corriente Resources, Aurelian Resources y Copper Mesa, aferrándose a sus 
yacimientos, optaron por dejar pasar la ‘tempestad’” (Sacher, 2015).     

 

http://www.hidrocarburos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/MANDATO-MINERO-6-CONCESIONES-MINERAS.pdf
http://www.hidrocarburos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/MANDATO-MINERO-6-CONCESIONES-MINERAS.pdf
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Cuando se aprobó el Mandato Minero, apenas un 7% de las concesiones estaban en 
fase de exploración y explotación, prácticamente el 93% restante era objeto de 
especulación. Con este Mandato se busca normar la actividad minera industr ial en 
Ecuador, abriendo la puerta a un amplio debate nacional (Sacher y Acosta, 2012).  

 

Este mismo mandato estableció la creación de la ENAMI EP (art. 11) para el 31 de 

diciembre de 2009, la cual se encargaría de intervenir en la gestión de este sector, 

regular la actividad minera; establecer condiciones necesarias para que el Estado 

invierta en tecnología; determinar otras reglas de organización del sector, sin 

depender de capitales de empresas extranjeras, proveyendo de financiamiento a 

los pequeños mineros y mineros artesanales para mejorar el manejo social y 

ambiental de la actividad. 

 De igual forma, en el artículo 12 de la Ley de Minería del 2009 se estableció 

la creación de la ENAMI EP; siendo a través del Decreto Ejecutivo No. 203, 

publicado en el Registro Oficial No. 108 del 14 enero de 2010, que establece el 

objeto de dicha empresa: “[…] la gestión del sector estratégico de los recursos 

naturales no renovables en la actividad minera para su aprovechamiento 

sustentable, conforme a la Ley Minera, la cual intervendrá en todas las fases de la 

actividad bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los derechos 

de los pueblos”. 

 Según Sacher y Acosta (2012), el Mandato Minero no se cumplió a cabalidad, 

pues no se revirtieron todas las concesiones al Estado; no se dio paso a la extinción 

(sin compensación económica alguna) de las concesiones mineras que en número 

mayor a tres habían sido otorgadas a una sola persona natural o jurídica y a sus 

empresas vinculadas, se mantuvo el acaparamiento y el monopolio; no se 

extinguieron las concesiones de ex funcionarios de los Ministerios de Recursos 

Naturales, Energía y Minas, y Minas y Petróleos. 

[…] el mismo día en que se expidió el Mandato Minero, el presidente Correa se reunió con 
representantes de las empresas más importantes del sector –incluso con el embajador de 
Canadá-, para asegurarles que el gobierno no se opondría a la minería a gran escala, más 

bien estaba determinado a promover en sintonía con las transnacionales y en continuidad 
con sus predecesores neoliberales una “minería social y ambientalmente responsable” 
(Sacher, 2015).  

 

Con este contexto detrás se aprobó el 12 de enero de 2009 la nueva Ley de Minería, 

y el reglamento de la misma en noviembre del mismo año. Con dichos instrumentos    
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jurídicos el gobierno autorizó a 12 empresas a reiniciar trabajos, las cuales se 

sumarían a las empresas canadienses Ensa-Ecuacorrientes, Kinross Aurelian y 

Cóndor Gold quienes habían sido autorizadas anteriormente117. 

 En esta nueva legislación se apunta la participación del Estado como ente 

regulador del sector minero; mayor control a las concesiones mineras en cuanto a 

pagos y regalías118; presentación de los Estudios de Impacto Ambiental ante el 

Ministerio del Ambiente para obtener la licencia ambiental, así como una auditoría 

ambiental por año; y su revocación por impactos sociales, culturales y ambientales. 

Sin embargo, sigue conservando rasgos fundamentales de los marcos regulatorios 

de la época neoliberal: 

[…] mantuvo la figura legal de la concesión la cual favorece el acceso a territorios a las 
empresas mineras y permite transacciones ilimitadas de activos mineros, y usó la figura de 
la consulta previa de las comunidades afectadas por los proyectos mineros en lugar del 

consentimiento previo informado. También se mantiene la figura de la servidumbre, que 
permite virtualmente el acceso al subsuelo para los emprendedores mineros, cualquiera que 
sea la afectación de territorio en superficie (Sacher, 2015).  

 

Esta ley no se ciñe completamente a los principios de la nueva Constitución ni se 

inspiró en el Mandato Minero, específicamente en materia de manejo de títulos 

mineros y régimen fiscal, su preeminencia sobre otras leyes, sus debilidades en el 

ámbito socioambiental, la poca apertura a la participación de las comunidades 

afectadas y el poder discrecional del Presidente de la República (Sacher y Acosta, 

2012, Latorre, 2009 y Acosta 2009). 

 La ley no obliga a la empresa o al Gobierno a obtener el consentimiento 

previo, libre e informado por parte de la comunidad afectada por el proyecto minero, 

a lo sumo evoca a un derecho a la información, la participación y la consulta de 

modo no vinculante (Sacher y Acosta, 2012). 

                                                 
117 “Ecuador autorizará a 12 empresas a reanudar exploración minera avanzada”, El tiempo, Quito, 
Ecuador, 25 de marzo de 2010, http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/37253-ecuador-
autorizara-a-12-empresas-a-reanudar-exploracia-n-minera-avanzada/, [29 de mayo de 2016]. 
118 Éstas no deben ser menores al 5% de las ventas del mineral (el 60% de regalías serán destinadas 
a proyectos de desarrollo local a través de los gobiernos municipales). Por otra parte, se establece 
un pago correspondiente al 25% del impuesto a la renta, el 12% de las utilidades y el 12% del 

impuesto al valor agregado. Y, finalmente, un pago del 70% como impuesto a los ingresos 
extraordinarios.    

 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/37253-ecuador-autorizara-a-12-empresas-a-reanudar-exploracia-n-minera-avanzada/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/37253-ecuador-autorizara-a-12-empresas-a-reanudar-exploracia-n-minera-avanzada/
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 A partir de la promulgación de esta ley, el gobierno ha venido promoviendo 

de manera constante la minería a gran escala en el Ecuador. Son varios los 

proyectos que se encuentran vigentes con grados de avance variables presentando 

diversas resistencias por parte de las comunidades afectadas. 

Según un informe del 2015 del Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos se señala que existen 14 “grandes descubrimientos” ubicados en 

proyectos privados y estatales. Dichos proyectos se catalogan en estratégicos, 

privados y de la ENAMI (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Proyectos mineros en el Ecuador 

 Proyecto Empresa Metal 

Estratégico Mirador ECSA cobre 

Fruta del Norte Lundin Gold oro 

Río Blanco Junefield oro 

Loma Larga INV Metals oro 

Panantza EXSA cobre 

Privado Cascabel Novomining oro/cobre 

Curipamba Curiming oro/plata 

Caya 21 Lowell oro 

Ruta de Cobre Ruta de cobre cobre 

Condor Gold Condor mining oro 

ENAMI Llurimagua ENAMI y Codelco cobre 

El Torneado ENAMI plata/cobre 

Telimbela ENAMI cobre 

Pacto ENAMI oro/cobre 

Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (2015), Ecuador 2015:  
inversiones estratégicas, octubre. 

 

Como se observa en la tabla anterior, la mayoría de los proyectos mineros están en 

manos de empresas extranjeras y privadas. La ENAMI EP ha tenido que buscar 

socios extranjeros con experiencia en el ámbito de la minería industrial, 

particularmente en lo referente a la minería metálica, pues no cuenta con el know-

how para poder llevar a cabo dichos proyectos, lo que supone una pérdida de 
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autonomía en cuanto a las decisiones de la empresa119. Esta situación parece 

agravarse para los próximos años debido al remate y subasta de trece bloques120 

(Mapa 7). 

Mapa 7. Bloques mineros para subasta y remate 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (2015), Ecuador 2015: inversiones estratégicas, 
octubre. 

                                                 
119 Por ejemplo, el convenio de la ENAMI con la Estatal chilena Codelco, empresa interesada en 

desarrollar el proyecto cuprífero en Junín en la zona de Íntag, siendo que ésta tiene un convenio 
estratégico con la china Minmetals para la realización de actividades mineras en Brasil, Colombia y 
Ecuador. (Sacher y Acosta, 2012). 
120 Los bloques a ser rematados o subastados son los siguientes: se presentan en orden de prioridad,  
según información de Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos: Bloque 2 (Cordillera 
Occidental, Prov. Imbabura); Bloque 6 (Cordillera Occidental, Prov. Bolívar-Cotopaxi); Bloque 3 

(Cordillera Occidental, Prov. Imbabura-Esmeraldas); Bloque 10 (Prov. El Oro); Bloque 4 (Cordillera 
Occidental, Prov. Pichincha); Bloque 12 (Prov. Loja); Bloque 9 (Prov. Azuay y Morona Santiago);  
Bloque 13 (Cordillera del Cóndor, Prov. Zamora Chinchipe); Bloque 8 (Prov. Cañar); Bloque 7 

(Cordillera Real, Prov. Chimborazo); Bloque 5 (Prov. Napo); Bloque 11 (Prov. Zamora Chinchipe); y 
Bloque 1 (Prov. Esmeraldas).     
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El proceso asociativo para esta subasta/remate consiste en cinco fases: 1) 

lanzamiento de una convocatoria por parte del gobierno que contendrá información 

particularizada sobre el área a subastarse o rematarse y los términos de referencia 

técnicos, económicos y ambientales a cumplirse por el oferente y la calificación y 

habilitación del oferente; 2) calificación y habilitación de oferentes; 3) presentación 

de posturas; 4) Puja. Obligatoriamente involucrará la evaluación de la oferta 

económica y la oferta técnica; y 5) Adjudicación. Según información del Ministerio 

de Minería, se adjudicará el área minera materia de la subasta o remate públicos a 

la mejor oferta técnica, ambiental y económica.  

 En el año 2014, la empresa obtuvo cuatro licencias ambientales para 

exploración avanzada en proyectos estratégicos121 de cobre, molibdeno, hierro y 

titanio, esta situación, según la misma empresa, es “un gran paso hacia la 

diversificación de productos no tradicionales, que en el marco del cambio de la 

matriz productiva nos permitirá aportar para una nueva etapa del desarrollo del 

Ecuador; pues con la reducción de la dependencia petrolera, el fortalecimiento de 

una verdadera industria minera generará importantes ingresos para el país” (ENAMI 

EP, 2014; iv). 

  Esta situación contradice a René Ramírez, ex secretario de Planificación, 

quien mencionó que la estrategia estaba orientada en construir en el mediano y 

largo plazo biopolis, es decir, una sociedad del “bioconocimiento”, de servicios eco-

turísticos comunitarios y de productos agroecológicos (Ramírez, 2010). 

 Para algunos académicos ecuatorianos (Ospina, 2013a), esta política minera 

se trata de un retroceso y se justifica no sólo por las supuestamente enormes 

reservas existentes en el país, sino por la necesidad de financiar las políticas 

sociales y el mismo tránsito al “postextractivismo”.  

 En el mapa 8 se pueden observar los proyectos que lleva a cabo la ENAMI 

EP según el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos122. 

 

 

                                                 
121 Tola Norte (Esmeraldas); Telimbela, el Torneado (Bolívar) y Llurimagua (Imbabura).  
122 En su informe de gestión del 2014 ya se incluye el proyecto minero Huambuno.     
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Mapa 8. Proyectos mineros llevados a cabo por la ENAMI EP 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (2015), Ecuador 2015: inversiones estratégicas, 
octubre. 

 

Estas acciones del gobierno no están encaminadas a lograr el cambio de matriz 

económica, todo lo contrario, la explotación primaría de los recursos naturales 

continúa siendo la base sobre la cual se desarrolla el modelo de acumulación 

capitalista del Ecuador. Esta estrategia estatal consiste en un modelo primario 

exportador designado como fase de “Acumulación para la transición y 

profundización de la redistribución” (Martínez, 2013). 

 Con la administración correísta se ha fortalecido el Estado, ha aumentado su 

presencia física e institucional, se han otorgado diferentes tipos de bonos, entre 

ellos el crédito de desarrollo humano, cobertura de protección familiar, jubilación, 
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vivienda y discapacidad; pero, también, este desarrollo institucional ha servido para 

la relación con las empresas, es decir, para crear normas tributarias o renegociación 

de contratos, por ejemplo. En palabras del propio presidente, 

El modelo de acumulación no lo hemos podido cambiar drásticamente. Básicamente 

estamos haciendo mejor  las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que 
cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención 
tener una sociedad más justa y equitativa. 

En todo caso, aquí nadie ha inventado el agua tibia, estamos aplicando todas las medidas,  
tal vez nos falta profundizar algunas para lograr una sociedad más equitativa, pero el que 
más tiene, más paga; es decir, hay un sistema  tributario progresista en el que hemos 

avanzado muchísimo, porque con ese ingreso se financia la igualdad de oportunidades:  
educación, salud, etc.123 

 

Los discursos en materia de proyectos extractivistas y las campañas oficiales 

señalan a la minería como la actividad de la cual depende el cumplimiento de los 

derechos a la salud y la educación o incluso los bonos sociales. Si no se acepta la 

minería se estaría condenando al país a la pobreza, y las poblaciones locales 

perderían la posibilidad de realizar sus derechos sociales y económicos (Martínez, 

2013). 

 Para Dávalos nunca existió aquello que Gudynas denomina el 

neoextractivismo progresista, al menos en el caso del Ecuador; puesto que la 

“recuperación del papel del Estado es una cuestión de geopolítica para ampliar la 

frontera extractiva y poder garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas 

criminalizando a sus sociedades y no tiene nada que ver con una visión ‘progresista’ 

de la política y menos aún de izquierda. La legitimidad de la renta extractiva por la 

vía de los planes de asistencia social nunca existió. Tampoco existió el 

financiamiento al desarrollo desde la renta extractiva” (2013: 212). 

 

3.5 Un panorama de las resistencias sociales a la minería 

Durante la década de 1990, a partir de las perspectivas futuras de proyectos 

mineros a gran escala y, en consecuencia, de las diversas implicaciones que 

traerían estos en todos los ámbitos de la vida, se desataron un gran número de 

                                                 
123 “Entrevista Rafael Correa. El desafío de Rafael Correa”, de Orlando Pérez, La línea del fuego. 

Pensamiento Crítico, 19 de enero de 2012, https://lalineadefuego.info/2012/01/19/1909/, [30 de mayo 
de 2016].    

 

https://lalineadefuego.info/2012/01/19/1909/
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conflictos sociales en el país. Se trató de poblaciones campesinas e indígenas de 

las zonas afectadas que fueron apoyadas por grupos ecologistas: las zonas de 

Íntag, en la provincia de Imbabura; Molleturo y Victoria del Portete, en Azuay; la 

Cordillera del Cóndor en el sureste del país (Sacher, 2015). 

 Con la llegada de Rafael Correa, particularmente a partir de la 

implementación de su proyecto de minería a gran escala, como política de Estado, 

se reavivaron y despertaron antiguos conflictos socioambientales124. Sin embargo, 

a decir de Latorre (2013), desde 2005 al 2007 se produjo la emergencia y 

convergencia de procesos organizativos de carácter regional que se enfrentan a la 

expansión de las fronteras extractivas, a partir del agotamiento de otras; se 

fortalecieron algunas críticas al avance y profundización de la estrategia 

extractivista, siendo así que las organizaciones rompieran con los límites locales de 

sus reivindicaciones y demandas “sectoriales” para pasar al reconocimiento de 

elementos comunes.  

 No sólo adoptan posiciones defensivas, sino que también “tienen la 

capacidad de visibilizar los problemas a escala regional e incluso nacional, lo que 

les permitirá, a su vez, interpelar y constituirse en interlocutores ante el gobierno y 

la sociedad” (Latorre, 2013: 115). 

 Hacia el 2005 la región de Íntag fue el estandarte de la lucha antiminera en 

el Ecuador. Las comunidades campesinas de esta provincia de Imbabura habían 

logrado expulsar ya dos empresas transnacionales (Bishi Metals y Ascendant 

Cooper)125. Paralelamente, en el sur del país se empiezan a hacer visibles los 

conflictos entre las comunidades Shuar, la población campesina y los proyectos de 

extracción minera asentados en la Cordillera del Cóndor126. 

                                                 
124 Al revisar la información en el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) se 
anota que existen siete conflictos relacionados a la minería. Sin embargo, la información contenida 
en este portal electrónico se encuentra repetida y no está actualizada. Para corroborar consúltese: 

http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02032900.  
125 En el capítulo tercer hacemos toda una revisión de la lucha comunitaria que se despliega en 
contra del proyecto minero Íntag.  
126 En el 2005 indígenas y campesinos organizados a través de la Coordinadora Popular Campesina 
expulsaron a la empresa Dayanara asentada en el río Yunganza, cantón Limón Indanza. Para el mes 
de agosto de ese mismo año, en Jimbitono, frente a la explosión de una válvula se produce una 

paralización de 75 días que demandaba “Respeto a la tranquilidad y vida” contra la empresa Hidro -
Abanico. Ya para el mes de noviembre de 2006, las comunidades Shuar deciden hacer una    

 

http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02032900
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 Rafael Correa, en junio de 2006 durante la campaña electoral para la 

presidencia, visitó las principales zonas de conflicto donde anunció su compromiso 

y apoyo a estos actores. Se reunió con dirigentes de Victoria del Portete; les 

prometió “expulsar a las mineras que se encuentren en las fuentes de agua”127. Ya 

como presidente, en su discurso por el aniversario de Macas, Correa se posiciona 

frente a la minería: 

Lo que siempre debe estar presente en todos los actos es el llamado que ha hecho el 
gobierno y el Ministerio de Energía y Minas: no se puede justificar el derramamiento de una 

sola gota de sangre por más importante que sea el proyecto petrolero o minero. La vida y 
los derechos humanos de todos los habitantes del país son más importantes que cualquier 
acción, que cualquier proyecto, que cualquier negocio128. 

 

En enero de 2007 se lleva a cabo el Primer Encuentro de los Pueblos por la Vida 

que da origen a la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía 129. 

Esta coordinadora demanda la nulidad de las concesiones y el cierre de las 

actividades mineras de las empresas transnacionales: 

Declarar al Ecuador país libre de minería a gran escala, que implica la nulidad de 
concesiones y el cese inmediato de las operaciones mineras transnacionales y sus 
subsidiarias, ratificando hasta tanto la suspensión de las actividades de minería a gran 

escala en Morona Santiago, Zamora Chinchipe e Íntag. Le decimos un rotundo no a la 
minería de gran escala. Esta posición de los pueblos no es negociable130. 

 

A partir de este encuentro se realizaron diversas manifestaciones y presión a las 

instituciones del Estado, lo que produjo el diálogo directo con el presidente para 

finales del mes de marzo de ese mismo año. De esta forma, el presidente Correa 

                                                 
“limpieza” del territorio expulsando a Lowell Mineral Exploration en Warintza, ECSA en Juan Don 

Bosco y Curigen en Rosa de Oro (Panantza) (Latorre, 2013).  
127 “Entrevista Rafael Correa. El desafío de Rafael Correa”, de Orlando Pérez, La línea del fuego. 
Pensamiento Crítico, 19 de enero de 2012, https://lalineadefuego.info/2012/01/19/1909/, [30 de mayo 

de 2016]. 
128 “Intervención del presidente Rafael Correa en el aniversario de cantonización de Macas”, de 
Rafael Correa, 29 de mayo de 2007, http://www.presidencia.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/09/2007-05-29-Discurso-Aniversario-de-Macas.pdf, [02 de junio 
de 2016]. 
129 En dicho encuentro se reúnen representantes de las resistencias en Íntag, de la Cordillera del 

Cóndor y las organizaciones articuladas a la lucha en Tarqui y Victoria del Portete. De igual forma, 
asiste la Asamblea Nacional Ambiental. 
130 “Declaración del Primer Encuentro de los Pueblos por la Vida”, de Coordinadora Nacional en 

Defensa de la Vida y la Soberanía, enero de 2007,  
http://www.llacta.org/organiz/coms/2007/comoo66.htm, [02 de junio de 2016].    

 

https://lalineadefuego.info/2012/01/19/1909/
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/09/2007-05-29-Discurso-Aniversario-de-Macas.pdf
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/09/2007-05-29-Discurso-Aniversario-de-Macas.pdf
http://www.llacta.org/organiz/coms/2007/comoo66.htm
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se comprometió a cumplir con la constitución, aplicando el artículo 272 para la 

nulidad de las concesiones (Latorres, 2013).  

 Una de las acciones que se acordaron en este primer encuentro fue la gran 

marcha a Quito, en febrero de 2007, con más de cinco mil participantes de diversas 

delegaciones de Azuay, Morona Santiago, Chimborazo, Pichincha e Imbabura. Al 

llegar a la capital del país, se tomó simbólicamente la Dirección Regional de Minería  

(Latorre, 2013). Estas acciones lograron la convocatoria al Diálogo Minero, para el 

mes de abril, en el cual se planteaba reunir a diversos actores para buscar 

soluciones para regularizar el sector minero131.  

Asimismo, para junio de 2007 la Coordinadora Nacional en Defensa de la 

Vida y la Soberanía convocó al Paro Nacional Minero. Según apunta Latorre (2013), 

estas acciones no sólo lograron contener la expansión de los proyectos132, sino que 

posicionaron sus demandas frente al gobierno; a pesar de que estos procesos de 

movilización estuvieron cargados de represión policial y militar, donde varios 

dirigentes fueron enjuiciados por sabotaje, terrorismo, secuestro y obstrucción a la 

política pública. 

Ya para el contexto de la Asamblea Constituyente, el presidente Correa en 

diciembre de 2007, marcó su distancia con las demandas y presión de las 

organizaciones, específicamente con sus dirigentes: 

[…] los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un 
grupo de terroristas, los ambientalistas románticos y los ecologistas infantiles son los que 

quieren desestabilizar el gobierno (Correa citado en Latorre, 2013).  

 

Por otra parte, a partir de la presión por diversas organizaciones sociales hacia la 

Asamblea Constituyente, ésta, en marzo de 2008, declaró la amnistía de 300 

dirigentes en procesos penales por la defensa de sus territorios y naturaleza. De 

igual forma, es en este período que se promulga el Mandato Minero. En este 

                                                 
131 A partir de las tensiones que se generaron al interior de este proceso, en particular por las 
cámaras y las empresas mineras que se negaban su regulación, la Coordinadora Nacional decidió 
abandonar las mesas de diálogo. Posteriormente, convocó a las Diálogos por la Vida que 

promovieron una serie de encuentros donde se recogieron las demandas y propuestas de las 
comunidades, las cuales fueron entregadas a la Asamblea Constituyente en enero de 2008.  
132 En julio de 2007, el presidente Correa ofreció suspender las actividades de IamGold en 

Quimsacocha; en ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, ordenó la suspensión de las 
actividades de Ascendant en Íntag.     
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contexto son interesantes las declaraciones del presidente, puesto que parecía que 

no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo referente a la cuestión minera:  

En un discurso en mayo del 2008 frente al Palacio de Gobierno dirigido a una multitud pro -
minera Correa dijo “estamos viviendo en una nueva era en el Ecuador, con un Gobierno que 
sabrá́ respetar el medio ambiente, que sabrá́ manejar la minería para el bien común”.  

Continuó diciendo que lastimosamente tendría que haber sacrificios al medio ambiente,  
porque sería inmoral dejar estos recursos bajo tierra cuando el dinero que generarían es 
indispensable para el desarrollo ecuatoriano, particularmente para salud y educación (Kuhn,  

2011: 66). 

 

Frente a la posible aprobación de la Ley de Minería, se generan diversas 

manifestaciones en contra; se trata de articulaciones sociales débiles y respuestas 

del gobierno más agresivas. Según Latorre, “el escenario cambia y es el gobierno 

el que marca el ritmo de las iniciativas sin que las organizaciones logren incidir” 

(2013:153). 

 A partir de ese momento, empieza una ola de desprestigio hacia las 

organizaciones sociales que están en contra de la minería133.  En abril se reactivó 

el proyecto minero Mirador, que había estado paralizado por más de un año; en 

junio se firmó un convenio con la Codelco para el proyecto Llurimagua. 

 Conforme pasó el tiempo, el gobierno creó la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, que dio el sustento para la creación de Ecuador Estratégico y la ENAMI 

EP. A través del “Reglamento de Aplicación de la Ley Minera disponiendo que ‘el 

60% de las regalías se destinara a proyectos productivos y de desarrollo local 

sustentable a través de los gobiernos municipales, juntas parroquiales, y cuando el 

caso amerite, el 50% de este porcentaje a las instancias de gobiernos de las 

comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales” (Latorre, 2013: 155-156). 

 Posteriormente, en mayo de 2010 se iniciaron movilizaciones frente al debate 

legislativo de la Ley de Aguas134. Para junio de 2011 se realizó el Encuentro 

                                                 
133 Cuatro manifestantes fueron acusados de terrorismo en Chuchumbletza. En Tarqui-Victoria del 
Portete desprestigia a los dirigentes y las luchas locales. En septiembre de 2009 las comunidades 

Shuar cierran un puente en Morona Santiago, estas acciones terminaron con la muerte del profesor 
Bosco Wisuma, el cierre de la radio Arutam, acusada de incitar a la rebelión (Latorre, 2013). 
134 En marzo de 2010, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama demandaron la aplicación 

de Mandato Minero a la regional minera. En mayo, la Unión de Sistemas Comunitarios del Agua 
presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Minera. La Federación de 
Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, junto a la CONAIE, presentaron una demanda 

constitucional por el Incumplimiento del Mandato Minero, movilizándose en diciembre ante la Corte 
Constitucional del Azuay. La Unión de Sistemas Comunitarios de Agua UNAGUA y la Federación de    
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Continental de los Pueblos del Abya Yala donde se llevó a cabo un Tribunal Ético 

Internacional, en el que se presentaron 180 casos de defensores enjuiciados 

penalmente. Dentro de este contexto, en octubre, Victoria del Portete levanta una 

consulta popular comunitaria en la que el 93% de los usuarios del sistema de agua 

se niegan a la explotación minera (Latorre, 2013). Esta experiencia es fundamental 

para la consulta que se llevó a cabo en las comunidades de Pacto. 

 Una de las acciones de mayor envergadura dentro de todo este proceso es 

la gran Marcha por el Agua y la Dignidad de los Pueblos, sale del Pangui el 08 de 

marzo de 2012 y llega a Quito el 22 del mismo mes. A decir de varios académicos 

ecuatorianos, si bien ésta ha sido la acción más importante de los últimos años, ésta 

no logró cambiar la posición del gobierno o de los asambleístas, así como los 

avances de las transnacionales mineras en los territorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Organizaciones Indígenas del Azuay presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) por la expedición de la Ley de Minería en forma inconsulta, violando 

disposiciones constitucionales y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).    
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Capítulo 4. Procesos de resistencias campesinas frente a la 

minería a gran escala 

 
“[…] Íntag y Pacto que es un mismo eje minero que  
llaman los de la ENAMI, entonces, la idea es unirse  

como un eje mismo de resistencia y seguir trabajando  
para que no entré la minera a nuestro territorio […]” 

Campesina de Pacto, Ecuador 

Festival Comunitario, Creativo y Productivo 
“Alternativas Vivas”, Comunidad de Junín, Ecuador 

18 de julio de 2015 

4.1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es analizar y comprender los procesos de resistencias 

de comunidades campesinas en contra de la minería a gran escala, para ello se 

recurre a la observación de las experiencias de las comunidades de Junín (Provincia 

de Imbabura) y Pacto, Ingapi y San Francisco Pachijal (Distrito Metropolitano de 

Quito), que son afectadas por los proyectos mineros Llurimagua y Pacto, 

respectivamente. Este abordaje se fundamenta en el trabajo de campo realizado en 

dichas comunidades ecuatorianas en los meses de junio a agosto del 2015. 

 En primer lugar, se anotan los aspectos metodológicos que rigieron este 

trabajo. Posteriormente se hace una descripción de las regiones de Íntag y Pacto, 

donde se pretenden llevar a cabo los proyectos. Se describen los procesos de lucha 

que han protagonizado las diversas comunidades frente a la minería, donde se 

observan, de igual forma, las respuestas que ha llevado a cabo el gobierno 

ecuatoriano para implementar el proyecto minero. 

 Finalmente, se analizan las diversas estrategias de resistencias que están 

generando; estrategias que se enmarcan en un solo proceso de resistencia y que 

hemos dividido en dos fases. Se realiza la conceptualización y caracterización de 

cada una de ellas a partir de la experiencia de las comunidades. A partir de ello, 

pretendemos realizar un balance y evaluación de estas estrategias, el cual se 

aborda directamente en las conclusiones generales de este trabajo. 
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4.2 Apuntes metodológicos135 

Durante los meses de junio a agosto de 2015 realicé el trabajo de campo en algunas 

comunidades campesinas en Ecuador afectadas por los proyectos mineros 

Llurimagua y Pacto. Viví en una de las casas de una comunera de Junín, en la 

región de Íntag. La razón de asentarme en esta comunidad fue porque es una de 

las que están directamente afectadas por el proyecto Llurimagua. Durante mi 

estancia, entrevisté tres actores clave, cuyo nombre no cito para preservar su 

identidad y evitar la persecución estatal por vía judicial, que tiene antecedentes en 

estos casos. De ahí que siempre me refiera a ellas o ellos como comuneras o 

comuneros, respectivamente. 

 Sin embargo, bien podemos anotar que el perfil socioeconómico de la y los 

entrevistados. Se trata de una mujer y un hombre de la comunidad de Junín; el otro 

es hombre de una comunidad cercana a ésta que ha apoyado directamente la lucha 

comunitaria desde la década de 19990. Los entrevistados se dedican a la agricultura 

y ganadería de subsistencia; en algunas ocasiones recurren a trabajos temporales 

de cargamento de frutas para transportarlas a los mercados de Quito. Ninguno tiene 

estudios profesionales. Su tiempo lo invierten en sus pequeñas parcelas dentro de 

las comunidades.  

 Al estar conviviendo con los miembros de la comunidad de Junín, tuve la 

oportunidad de observar algunos rondines de vigilancia en la Reserva Comunitaria 

de Junín. Participé en la organización del Festival Comunitario, Creativo y 

Productivo “Alternativas Vivas”, llevado a cabo en el marco del día mundial contra 

la megaminería, celebrado en esta comunidad, en el mes de julio de 2015. 

 Por otra parte, estuve viviendo en la comunidad de San Francisco Pachijal, 

en la Parroquia de Pacto, donde se encuentra el proyecto minero Pacto. De ahí me 

trasladaba a la comunidad de Ingapi y Pacto Centro para poder realizar recorridos 

y entrevistas a tres actores clave. Tampoco puedo citar su nombre, por las mismas 

                                                 
135 El trabajo de campo estuvo guiado por la asesoría del investigador Pablo Ospina de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, donde realicé mi estancia de investigación, bajo la condición 
de Investigador Asociado.     
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razones antes descritas; sin embargo, me refiero a ellos como campesinos de 

Pacto. 

 En cuanto al perfil socioeconómico de estos actores podemos mencionar que 

se trata de una mujer y dos hombres. Los hombres se dedican a la agricultura y 

ganadería de subsistencia, no tienen estudios profesionales, a lo mucho, cuentan 

con educación básica no concluida. Viven en la comunidad de San Francisco 

Pachijal, aunque se trasladan algunas veces a Pacto Centro para vender algunos 

productos que les sobran de sus huertos. Ellos no dejaron ser grabados, pero tomé 

nota de todo lo que me comentaron en mi diario de campo. Por otra parte, la mujer 

es una persona con estudios de educación superior que está acompañando la lucha 

comunitaria de Pacto desde hace tiempo. Si bien vive en Quito, la mayor parte del 

tiempo se encuentra en Pacto136; a ella me referiré como activista.   

 Con ayuda de uno de los comuneros pude visitar los socavones realizados 

por las mineras en la comunidad de San Francisco. Socavones realizados en la 

década de 1990. De igual forma, tuve la oportunidad de asistir a las audiencias de 

las campesinas y los campesinos de Pacto en la Secretaría del Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito, donde se está llevando a cabo la ordenanza de prohibición 

de minería en el noroccidente de Quito. 

 Realicé un diario de campo donde se plasmaron las impresiones de las visitas 

a las comunidades afectas, algunas percepciones de la gente y pláticas de las 

personas que no permitieron ser grabadas. De igual forma, cree material fotográfico.  

 Solicité información a las empresas Ecuador Estratégico y la ENAMI EP. 

Dichas solicitudes fueron recibidas y sin ninguna notificación posterior. No obtuve la 

información solicitada a estas instancias, nunca se me dio una respuesta del por 

qué.  

 La información obtenida a través de las as entrevistas fue utilizada para la 

elaboración de la tipología de las estrategias de resistencia llevadas a cabo por las 

comunidades para enfrentar y contravenir la decisión del gobierno ecuatoriano de 

implementar los proyectos mineros en sus territorios. 

                                                 
136 Se encuentra a tres horas de la capital.    
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 Para ello realicé una base de datos en Excel. Esta base estuvo organizada a 

partir de mis variables, que se encontraban en la primera hipótesis que guio el 

trabajo de campo. Y que reitero:  

El posicionamiento de resistencia de las comunidades campesinas ecuatorianas frente a la 

minería a gran escala está mediado fundamentalmente por tres condiciones:  
socioeconómica, identitaria y ambiental.  
Cuando en una comunidad, sus miembros son poseedores de tierras o han generado 

proyectos alternativos a la minería (condición socioeconómica), han creado una identidad a 
partir de y con el territorio (condición identitaria) o han desarrollado una consciencia sobre el 
cuidado de la naturaleza (condición ambiental), es más probable que se generen resistencias 

a los proyectos mineros, ya sean nacionales o transnacionales.  

 

De esta forma, las variables fueron las siguientes: condiciones socioeconómicas, 

ambiental e identitaria, principalmente. Con ello fui observando a partir de la 

narración de los hechos las diferentes acciones que han llevado a cabo las 

comunidades; al agruparlas me percaté de características en común entre algunas 

de ellas. De ahí que las haya dividido, en un primer momento, en estrategias 

internas y externas137. 

 Posteriormente, conforme fui sistematizando la información obtenida a través 

de las entrevistas y analizando los procesos de lucha, llegué a la conclusión de que 

estaba frente a un solo proceso de resistencia, el cual se podía dividir en dos fases: 

una de resistencia, propiamente dicha, y otra de re-existencia. Esta última es la 

evolución cualitativa de la primera. Llegué a esta conclusión a partir de entender la 

conceptualización que realiza Toledo (2015) sobre resistencias pasivas y activas. 

 Es necesario anotar que estas fases, si bien una es el resultado cualitativo 

de la primera, se trata de un proceso dialéctico, en el cual ambas fases pueden 

presentarse al mismo tiempo, situación que ocurre al menos en estas comunidades. 

Cuando aborde este proceso ahondaré en esto. Por otra parte, es indispensable 

apuntar que la sistematización y, posterior, análisis de esta información me ayudó 

a precisar de forma mucho más clara mi hipótesis de trabajo. Esta quedó plasmada 

de la siguiente manera: 

El proceso de resistencia de las comunidades campesinas frente a los proyectos de minería 
a gran escala se despliega en dos fases. Una fase de resistencia, propiamente dicha, y una 

fase de re-existencia. 

                                                 
137 Más adelante explico cada una de ellas.    
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A lo largo de este proceso se despliegan diversas estrategias con el objetivo de impedir la 
implementación del proyecto minero; para disputar la gobernanza del territorio al Estado; y 
para defender la construcción de nuevas territorialidades llevadas a cabo por las propias  

comunidades y que se observan en los proyectos alternativos.  

 

Otro uso de la información obtenida en el trabajo de campo fue para reconstruir los 

procesos de lucha de las comunidades. Si bien, éstas son mi unidad de observación 

donde constato la existencia de algunos elementos comunes para poder extraer y 

analizar las diferentes estrategias de lucha, fue necesario describir de forma 

separada las experiencias de ambas comunidades debido a que cada una de ellas 

tiene prácticas diferentes y ocurren en momentos distintos. 

 Aquí también hago uso de testimonios que fueron vertidos en una asamblea 

comunitaria que se llevó a cabo en el Festival Alternativas Vivas. Ésta fue grabada 

con el consentimiento de la comunidad y los participantes. En este caso utilizo los 

nombres reales de las y los diferentes oradores, pues se trató de una asamblea 

pública. 

 Finalmente, las percepciones de las comunidades y de su gente recogidas 

en el diario de campo están plasmadas en el subapartado cuando abordo las 

características de cada una de las zonas afectadas por los proyectos mineros. El 

material fotográfico ayudó a ilustrar este último capítulo.  

 

4.3 Íntag138 

El territorio de Íntag se encuentra en la provincia de Imbabura hasta el límite con las 

provincias de Esmeraldas y Pichincha, en el norte de Ecuador. Este territorio es una 

de las zonas más biodiversas del planeta, se encuentra en los Andes en la 

confluencia de dos de los 34 puntos biológicos más importantes del mundo o 

hotspots: los Andes Tropicales y el Tumbes-Chocó-Magdalena (Kocian et al., 

2011)139; es la zona de transición entre la sierra norte y la costa norte ecuatorianas. 

                                                 
138 El territorio de Íntag comprende las unidades administrativas del cantón de Otavalo y Santa Rosa 
de Cotacachi, ambos pertenecientes a la provincia de Imbabura. Está compuesto por las parroquias 

rurales de García Moreno, Apuela, Peñaherrera, Cuellaje, Plaza Gutiérrez, San Miguel de Vacas 
Galindo (Cantón Cotacachi) y la parroquia Selva Alegre (Cantón Otavalo). 
139 Según Kocian, Batker y Harrison-Cox (2011) para poder calificar como hotspot una región, ésta 

debe contener al menos 1 500 especies nativas de plantas vasculares y tiene que haber perdido al 
menos el 70% de su hábitat original. En conjunto, los hotspots hospedan el 44% de las plantas del    
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 La región de los Andes Tropicales se ha identificado como la región más rica 

y diversa de la tierra, contiene aproximadamente una sexta parte de toda la vida 

vegetal en menos del 1% de la superficie terrestre del mundo (Kocian et al., 2011). 

Es también hogar de varias especies de fauna amenazadas y en peligro de extinción 

como el loro orejiamarillo, el choro de cola amarilla y el oso de anteojos.  

La región de los Andes Tropicales mantiene 664 especies diferentes de 

anfibios, la variedad más grande del mundo, con casi 450 especies que figuran 

como amenazadas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) del 2004. Mientras que el hotspot Tumbes-Chocó 

Magdalena es hogar del pájaro sombrilla y la pava aliblanca del sur de Ecuador, la 

cual se encuentra en peligro de extinción (Kocian et al., 2011). 

Íntag contiene en su mayoría bosques nublados y tierras agrícolas. En esta 

zona existen dos tipos de bosque de montaña: bosques nublados y bosques 

estacionales. Estos bosques son áreas con frecuente presencia de nubosidad y 

niebla; este frágil ecosistema se caracteriza por su alta incidencia en especies 

endémicas. (Kocian et al., 2011). Actualmente existen un área aproximadamente de 

60,000 hectáreas remanentes de bosques primarios140, que alimentan 20 micro 

cuencas y cientos de cursos de agua de importancia estratégica para el 

abastecimiento humanos y agropecuario (Latorre et al., 2015). 

Según algunos estudios muy específicos del territorio de Íntag (Kocian et al., 

2011 y Latorre et al., 2015), el cual se encuentra a una altitud promedio de 1,900 

m.s.n.m., con un clima subtropical con alrededor de 2,000 mm de precipitaciones al 

año, el rasgo principal de esta zona es su carácter montañoso de fuertes pendientes 

y de difícil acceso, lo que le ha permitido mantenerse en relativo aislamiento y baja 

densidad poblacional hasta el presente, con malas comunicaciones viales y falta de 

transporte público. 

                                                 
mundo y el 35% de los vertebrados terrestres en un área que antiguamente cubrían sólo el 11,8% 

de la superficie terrestre del planeta. La extensión de hábitat de estas zonas se había reducido en 
87,8% de su extensión original, de tal manera que esta riqueza de biodiversidad se limita a sólo el 
1,4% de la superficie terrestre. 
140 Estos remanentes boscosos actualmente están protegidos por sistemas comunitarios de 
conservación o han sido declarados bosques protectores por el Ministerio del Ambiente (MAE).    
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La colonización141 de este territorio inició desde el noroeste, lo que hoy es 

Plaza Gutiérrez y Apuela, para posteriormente avanzar en diferentes direcciones. 

Fue en 1861 cuando se abrió un camino de herradura de Otavalo hasta Apuela. 

Alrededor de 1920, según Latorre et al. (2015), las primeras familias después de un 

periodo de apertura de bosque primario y una económica totalmente de 

autoconsumo, se empezó a crear las condiciones para iniciar los primeros sistemas 

de producción. 

Entre las décadas de 1960 y 1970 llegaron diferentes olas de migrantes de 

colonos, principalmente por la reforma agraria de 1964, que impulsó la colonización 

de las tierras forestales. A partir de ese momento algunos colonos y terratenientes 

se vieron obligados a deforestar el 50% de su tierra para demostrar que tenían un 

uso productivo, debido a que dicha reforma consideraba que las propiedades que 

tenían el 80% de cobertura forestal eran “improductivas” y podían ser ocupadas o 

expropiadas bajo dicha ley (Kocian et al., 2011). 

La población que habita en esta zona es mestiza, no indígena. Actualmente 

se trata de cerca de 17,000 personas en 76 comunidades rurales dispersas de baja 

densidad (Kocian et al., 2011). Desde hace algunos años, la pequeña agricultura ha 

venido siendo la base económica de la región, diversificándose de manera paulatina 

por la intromisión de la actividad minera. 

En el Estudio ecológico de la región de Íntag (2011) se anota que el 90% de 

la población posee la tierra que cultiva, lo que indica una fuerte dependencia de la 

agricultura de subsistencia. En la región se producen frijol, maíz, cabuya, tomate de 

árbol, caña de azúcar, café y algunas frutas mixtas, principalmente cítricos.  

La ganadería es parte esencial de la economía local. Cerdos, gallinas, vacas 

y algunos cuyes son usados por las familias y/o vendidos en los mercados. El 50% 

del ganado es utilizado a nivel regional para leche y carne para las familias. El otro 

50% se vende en los mercados internos.  

A partir de finales de la década de 1990 se genera un proceso organizativo 

que impulsó la búsqueda de nuevas alternativas económicas complementarias a la 

                                                 
141 Existen algunos descubrimientos arqueológicos que indican la presencia de los Yumbos, un 
pueblo pre-inca.     
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existentes, y en contraposición a la minería a gran escala, como es el cultivo de café 

orgánico bajo sombra, el turismo comunitario y la producción de artesanías (jabón, 

cabuya, champús de aloe vera, entre otros). Esto se verá más adelante. 

 

4.4 Pacto142 

Pacto se encuentra en la Provincia de Pichincha, específicamente al noroccidente 

del Distrito Metropolitano de Quito, Cantón de Quito. Pertenece a la zona ecológica 

del “Gran Chocó”, junto a la región de Íntag. Sus características principales son sus 

suelos frágiles, flora y fauna endémica. Se trata de una región de bosques húmedos 

pre montano y nublados. Pertenece a las estribaciones de la cordillera occidental, 

lo que genera una gran variedad de fuentes hídricas y varios pisos ecológicos. 

[…] precipitaciones medias al año es (sic) fuertes alcanzan probablemente 4.000 mm por el 
Río Guayabamba al Norte, una temperatura media al año es inferiores a 24ºC, un déficit  
hídrico al año inferior a 150 mm y un número de meses secos que no sobrepasa de 4 y que 

generalmente corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre (Winckel y Zebrowsk i 
citado en Jara y Santamaria, 2010: 12). 

 

Pacto cuenta con un río principal, el Guayllabamba, que divide la provincia de 

Pichincha e Imbabura. Sus afluentes son utilizados por las poblaciones cercanas, 

siendo la única fuente hídrica de este estor. 

 El bloque de Pacto143, según algunos estudios (Jara y Santamaria, 2010), fue 

ocupado por y dominado por los Yumbos144. Actualmente este bloque corresponde 

a las parroquias del noroccidente de Pichincha en el cantón Quito, como son 

Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. 

 El proceso de colonización de la zona de Pacto inició en el año de 1890; para 

el año de 1926 se declaró como una zona de tierras baldías que se ofertaron a la 

concesión de colonos. Así, en 1930 se conformó Pacto oficialmente como caserío 

                                                 
142 Durante mi trabajo de campo puede entablar diversas conversaciones con algunos especialistas 
e investigadores de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y Flacso-Ecuador, y me 

comentaron que no existía tanta información del proceso de Pacto, sólo una tesis del 2008, la cual 
utilizo en diferentes momentos de esta investigación. 
143 El bloque de Pacto está delimitado al norte por la cuenca  del río Guayllabamba; al noroeste están 

los pucarás de Chacapata, Meridiano, Curipogyo y Curiyam; al noreste con las poblaciones de 
Paraguas, Sanguangal, Guayabillas; al suroeste con la población de Salbya (Mindo), al este con el 
margen occidental del río Alambi y al oeste con Ingapi (Mashpi) (Jara y Santamaria, 2010).  
144 Se han encontrado vestigios arqueológicos como son las tolas, los culuncos e incluso algunos 
centros poblados como Ingapi y Piripe.     
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perteneciente a la parroquia de Gualea; y a través del Registro Oficial Nº 156 se 

convierte en una parroquia oficial del cantón de Quito en 1936145.  

En el año 2005 el pueblo tuvo un crecimiento significativo, en esta ocasión el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda entregó 216 casas a los diferentes 

barrios que la Parroquia de Pacto (Padilla, 2008). 

 

4.5 Procesos de lucha y experiencias de resistencia 

Si concebimos al territorio como este lugar de construcción, resignificación y 

reinvención de las relaciones sociales y, progresivamente, un espacio de 

resistencia; como el establecimiento por parte de una comunidad de órdenes de 

significaciones, de normas, de reglas y valores que funda un ethos que le da sentido 

tanto a la sociedad como a sus prácticas, entonces podemos comprender que 

cuando llegan agentes externos, es lógico que se generen procesos de lucha por 

parte de las comunidades para defender lo que es suyo, que han construido a través 

del tiempo y que parece que les será arrebatado de manera violenta. 

Actualmente, la relación entre la sociedad y la organización espacial ha 

pasado a ser relevante para América Latina, pero particularmente para 

comunidades campesinas y pueblos indígenas que ven amenazado y en riesgo su 

territorio, su vida, su cultura y su memoria histórica, sobre todo ante la 

generalización de un modelo económico extractivo-exportador. Es natural que se 

activen conflictos por grupos que reclaman para sí algo que les pertenece, que es 

trastocado y vulnerado, como es su territorio. Esto es, al menos, lo que ha pasado 

en nuestras comunidades estudiadas. 

 

4.5.1 La lucha comunitaria desde Íntag146 

En la década de 1990, en el contexto de la apertura de la minería a gran escala, se 

firmó el convenio entre Ecuador y Japón para la realización de estudios 

                                                 
145 “Historia de la Parroquia”, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Pacto, 

http://pacto.gob.ec/, [04 de junio de 2016]. 
146 El recuento de los hechos ocurridos durante las luchas que han protagonizado las comunidades 
de la región de Íntag afectadas por la minería se hace a partir de la experiencia contada por 

comuneras y comuneros entrevistados; y por algunas conversaciones que sostuve durante mi 
estancia en la comunidad de Junín, Ecuador.     

 

http://pacto.gob.ec/
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exploratorios en la zona de Junín, posterior a la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA), el cual fue elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional 

del Japón (JICA, por sus siglas en inglés). La Bishi Metals era quien iba a estar a 

cargo del proyecto.  

 A partir de ese momento se empezaron a realizar diversos estudios, algunas 

perforaciones para identificar el mineral. Sin embargo, en el año de 1997, después 

de que la comunidad conoció el contenido del EIA y las afectaciones ambientales 

que traería el proyecto minero, principalmente a partir de observar la contaminación 

del río, por ejemplo, las y los pobladores de las comunidades afectadas ocuparon 

el campamento minero. Una de las comuneras de Junín recuerda así aquellos 

acontecimientos: 

[…] después seguimos enterándonos, más que todo el agua empezó a dañarse, a hacer los 
granos, a dar enfermedades, ya no podían bañarse, ya los animales, ya por ahí muriéndose,  

hinchados la barriga; el ganado, las mulas, todo esto; y de por ahí ya fuimos nosotros  
cayendo en cuenta de que es algo malo […]147. 

 

En septiembre de ese mismo año, en una segunda Asamblea de Unidad Cantonal, 

se declaró a Cotacachi Cantón Ecológico, lo que generó una oposición a la empresa 

Bishi Metals; ésta al observar la oposición y rechazo al proyecto minero Íntag 

desistió de éste. 

[…] después que ya salió el Estudio de Impacto Ambiental se tuvo conocimiento, y no nos 

gustó lo que iba a pasar; entonces, empezamos a organizar a la población, a las 
comunidades para mantener reunión y ver soluciones, pero en ese entonces el gobierno no 
tomó cartas al asunto, nos reunimos pero ellos no dieron la cara; entonces, hasta que se 

tomó la decisión de acciones, de hacer acciones de hecho […] ya la gente tomamos la 
decisión que no se haga minería aquí en nuestra zona, y empezamos a buscar alternativas 
frente a esta amenaza minería, donde se desarrolló algunos proyectos que tenimos de 

alternativas y ya se ha venido trabajando en los nuevos proyectos, la gente; es claro, los 
proyectos son a largo plazo, no son a mediano, corto plazo; se han venido construyendo los 
proyectos […]148. 

 

Unas de las acciones que deciden hacer fue crear la Reserva Comunitaria Junín 

para proteger el bosque primario, lugar donde se pretenden llevar las perforaciones 

del proyecto minero, en ese entonces, Íntag.  

Desde que le sacamos a la empresa japonesa empezamos a crear esta reserva porque 
habíamos muchos posicionados en esta parte; entonces, había gente que vivía a la parte 

alta, entonces empezamos a buscar un proyecto de conservación para poderles comprar el 

                                                 
147 Entrevista con comunera de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 04 de julio de 2015.  
148 Entrevista con comunero de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de julio de 2015.     
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derecho de posesión a esas personas para que ya no deforesten más; entonces se les fue 
comprando para la comunidad; entonces, se creó una gran reserva comunitaria, donde ya lo 
habitantes no pudieron ingresar más a la parte alta, porque si se hubiera, no se hubiera 

comprado esta reserva hubiera muchas familias viviendo ahí […]149.  

 

Posteriormente, en el año de 2004 cuando la Ascendant Exploration compró las 

concesiones mineras de Íntag. En ese momento la comunidad de Junín decide llevar 

su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sin ninguna 

respuesta concreta. Empezaron nuevamente las hostilidades; las comunidades 

enviaron cartas de rechazo a la Ascendant. Después de varios intentos de 

negociación, por parte de diferentes organizaciones comunitarias, éstas decidieron 

a través del Consejo de Desarrollo Comunitario quemar las instalaciones de la 

empresa en diciembre de 2005. 

[…] unos días se habían largado estos, solamente sabían dejar a los cuidadores ahí,  

empleados que estén cuidando el campamento porque habían tenido un montón ahí de 
maquinarias, cosas, todo; se fueron. Algunas mujeres nos quedamos a cocinar […] 
hartísimo, las que teníamos guaguas chiquitos nos quedábamos y el resto se iba, se fueron,  

[…] como no habían estado ahí los jefes, al cuidador que le habían mandado sacando de 
ahí, que se largue, si no lo van a mandar golpeando, había tenido que abandonar […] todita 
la gente había sacado todo lo que había dentro, y lo que nos decían de otras partes, que por 

qué no le han quemado a puerta cerradas todo, y aquí, la gente honrada, todo le saca a un 
lado, y le queman el campamento, y bajaron cargando todo, todito bajaron y acomodaron 
aquí […]150.  

 

Sin embargo, la empresa canadiense siguió adelante con el proyecto. En 

septiembre de 2006 varios empleados de la empresa fueron capturados por 

miembros de las comunidades por haber ingresado a tierras comunitarias. Dos de 

ellos fueron retenidos por la comunidad por unos días, al enterarse que policías 

habían transportado en un vehículo de la empresa a dos miembros de la comunidad 

que habían arrestado. Los comuneros permanecieron encarcelados durante ocho 

días, aproximadamente. 

Vuelta vino otra, esos sí que ya nos vencían, que comenzaron a venir, a subir, trabajaron 

mucho, hicieron caminos para arriba, hicieron unos campamentos […] fue duro la lucha […] 
toda la comunidad llamaban gente de todo lado, que nos ayude, que nos acompañe, y 
sabíamos, íbamos sacándole a ellos, y mandarles sacando, pero estos duros no querían 

salir fácil […]151. 

 

                                                 
149 Entrevista con comunero de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de julio de 2015.  
150 Entrevista con comunera de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 04 de julio de 2015.  
151 Entrevista con comunera de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 04 de julio de 2015.     
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Se presentaron algunos enfrentamientos violentos entre empleados de la empresa 

y comuneras y comuneros en el sector de Chalguayacu Alto.  

[…] vuelta vienen y hacen un campamento, vuelta van en Chalguayacu […] ahí se apropean 
(sic) nuevamente, compran una finca y ahí hacen, donde era la escuela […] ahí se reunió 
también la gente, ahí sí que no había estado sus jefes […] solamente el cuidador, mandaron 

sacando al cuidador, y le ponen echando lumbre, le ponen gasolina a todo el ruedo […] 
habían tenido máquinas de escribir, computadoras, tanta cosa de valor, y ellos le mandaron 
echando fuego, le quemaron y ahí si se largaron […]152.  

 

Ante esta situación la empresa presentó varios juicios en contra de cerca de 20 

líderes comunitarios.  

[…] yo tuve tres juicios, de la Ascendant, pero no tengo dinero, cómo me defendía de un 
juicio contra (sic) una empresa poderosa, que es la minería, pero gracias a la DECOIN que 
me defendieron, no me pasó nada, no me fui preso, pero fue por la organización153. 

 

Para el siguiente mes, octubre de 2006, ocurrieron ciertas situaciones de 

amedrentamiento por parte de la empresa minera hacia las comunidades, por 

ejemplo, el allanamiento de la casa de Carlos Zorrilla, miembro fundador de la 

organización Defensa y Organización Ecológica de Íntag (DECOIN)154. Para evitar 

ser arrestado, Zorrilla pasó varias semanas en la clandestinidad; fue hasta el 2008 

cuando un juez dictaminó que los cargos contra Zorrilla eran maliciosos, liberándolo 

de todo cargo.  

 Para el mes de noviembre se dan nuevamente enfrentamientos entre ambas 

partes. La minera trató de entrar a la comunidad a través de una empresa de 

seguridad, Falericorp. Eran aproximadamente 80 personas que utilizaron gases 

lacrimógenos y perros policía. De este enfrentamiento resultaron afectados varios 

pobladores, incluyendo a dos niños de dos y tres años.  

 Las diversas comunidades aledañas impidieron la entrada a la Reserva 

Comunitaria Junín, capturando a 40 de los supuestos mineros quienes fueron 

posteriormente, entregados a la policía. De estas personas que invadieron la 

comunidad, según algunos comuneros, el 20% eran de la zona de Íntag. Algunos 

                                                 
152 Entrevista con comunera de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 04 de julio de 2015.  
153 Entrevista con comunero de Apuela, provincia de Imbabura, Ecuador, 18 de julio de 2015.  
154 Para mayor información se puede consultar la página web de esta organización:  
http://www.decoin.org.    
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de ellos admitieron que fueron entrenados por la policía en un lugar cerca de Quito, 

justamente por paramilitares. 

 Para finales del 2006, hubo choques violentos a partir de un intento de 

ingreso a la reserva comunitaria. En un enfrentamiento en el bosque, 57 guardias 

fuertemente armados fueron capturados por comuneras y comuneros, y retenidos 

en la Iglesia de la comunidad de Junín durante cinco días y entregados a 

funcionarios del gobierno nacional el 09 de diciembre de ese mismo año. Un día 

antes de esta entrega, el gobierno decidió suspender las actividades de la empresa 

minera en Íntag, al no aprobar el EIA. 

 Para enero de 2009, Polivio Pérez, Israel Paz y Marcia Ramírez, comuneros 

cercanos a la comunidad de Junín, enjuiciaron penalmente a la Bolsa de Valores de 

Toronto y a los directivos de la empresa por violaciones de derechos humanos. Se 

trató del primer caso en contra de una bolsa de valores por violaciones de derechos 

humanos. Hasta el 2011 la corte de Canadá sentenció a favor de la bolsa y la 

empresa. 

 Ya durante el gobierno de Alianza País, según relatos de miembros de las 

comunidades de Íntag, la empresa Codelco empezó a hacer exploraciones a la 

concesión el Palmar, en la comunidad del Paraíso, al oeste de Junín; trabajando 

con el EIA de la JICA, que en su momento presentó oposición por parte de las 

comunidades afectadas. De esta forma, en julio de 2013 se reactivó el Consejo de 

Comunidades Afectadas por la Minería (Consejo de Comunidades)155 ante la 

presencia de la Codelco y la ENAMI. Polivio Pérez fue nuevamente elegido 

presidente de éste. 

 En septiembre vehículos de la ENAMI y policías ecuatorianos intentaron 

ingresar por la fuerza a realizar estudios de impacto ambiental en la zona de Junín 

y Barcelona. En noviembre, dos empleados de Codelco fueron sorprendidos en la 

reserva comunitaria junto a dos lugareños. Todos fueron detenidos por gente de la 

comunidad  y posteriormente liberados.  

 En abril de 2014 el presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, fue 

arrestado y encarcelado a raíz de acusaciones por rebelión de los representantes 

                                                 
155 Dicha entidad agrupa a varias comunidades dentro del área de influencia del proyecto minero.     
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de la ENAMI EP. Se le inculpó de un delito que cometió cuando, según miembros 

de la comunidad, Javier se encontraba en su casa bajo estrictas órdenes de reposo 

por una inflamación de su rodilla. 

 Posterior al arresto de Javier, en el mes de mayo entraron alrededor de 250 

policías a Junín, 30 vehículos policiales se instalaron en el centro del poblado. 

Ingresaron a la fuerza junto con el gobernador de la provincia de Imbabura, la 

presidenta de la Junta Parroquial de García Moreno y gente de comunidades 

aledañas. Una parte de la fuerza policial permanece actualmente en la comunidad; 

mientras que la otra avanzó a la reserva comunitaria para la instalación del 

campamento minero en dicha zona. Uno de los comuneros de la zona de Íntag, 

Polivio Pérez, lo expresó de la siguiente manera en la asamblea comunitaria del 18 

de julio de 2015: 

[…] hoy la Empresa Nacional Minera […] tuvo que traer a más de 200 policías a arrastrar a 
niños, mujeres y hombres para poder invadir Junín, porque jamás se les ha autorizado, que 
quedé claro, no se le ha autorizado, pero hicieron una invasión por disposición del Señor 

Gobierno Nacional.  
[…] acá hubo una invasión, y tras esa invasión hubo una persecución, cuando al compañero 
Javier Ramírez le acusaron de que él estuvo obstruyendo una vía pública y que hubo una 

agresión, aparecieron como que fueron extremadamente agredidos; y  el compañero […] fue 
injustamente encarcelado diez meses en la cárcel, en la General de Ibarra, eso es la minería 
responsable que está trayendo este gobierno, y las transnacionales […] 

[…] el compañero Víctor Hugo Ramírez también tiene que pasar escondido, abandonando 
su hogar, abandonando su hijo porque también está acusado de terrorismo, de asociación 
ilícita […]156. 

 

El 8 de mayo la ENAMI publicó su EIA para exploración avanzada. El acceso al 

estudio fue estrictamente controlado y sólo se permitieron 15 días para que la 

sociedad lo estudiara y enviará sus recomendaciones al Ministerio del Ambiente. Se 

trató de 991 páginas sin contar con anexos; estos se publicaron pocos días antes 

del fin del plazo establecido para entregar las observaciones que tienen derecho de 

realizar las comunidades. 

 Las comunidades afectadas, con el apoyo de hidrólogos, biólogos y 

abogados entregaron dentro del plazo establecido cerca de 100 páginas de 

observaciones y recomendaciones donde se señalaron cientos de errores y 

                                                 
156 Asamblea comunitaria del 18 de julio de 2015 en la comunidad de Junín, provincia de Imbabura,  
Ecuador.     
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omisiones cometidos por los responsables del EIA. Por ejemplo, no se reconoció en 

los mapas la Reserva Comunitaria Junín de 1,430 hectáreas, que abarca justo el 

sitio donde ENAMI EP-Codelco pretenden llevar a cabo las 90 perforaciones.  

 De igual forma, no se solicitó autorización a la comunidad o al 

emprendimiento de ecoturismo comunitario para la utilización del bosque primario 

del que es propietaria, y que es un recurso indispensable para realizar las 

actividades ecoturísticas. En diciembre de 2014 la ENAMI EP-Codelco recibió el 

permiso ambiental por parte del Ministerio del Ambiente para proseguir con los 

procesos de exploración avanzada. 

Ha habido gente que se ha ilusionado por ganar, pero ha habido muy poca gente que se 
ilusionaba ser empleado en tiempos anteriores […] [desde el encarcelamiento de Javier 

Ramírez] la gente vino a tener miedo y mejor es a trabajar, a apoyar el proyecto, dijeron que 
con este gobierno “ya no hay cómo”; dijeron que “van a entrar, porque van a entrar”; entonces 
la gente se metió a trabajar  […]157.  

 

Por otra parte, en febrero de 2015, Javier Ramírez salió de la cárcel. Los jueces 

argumentaron que él no utilizó ningún tipo de armas, que no se trataba de una 

persona peligrosa y que la conducta en la cárcel donde permaneció detenido 10 

meses, según la directora, fue excelente; por lo cual se modificó la pena mínima 

que disponía la ley: diez meses, y en vista de que ya los había cumplido, dispusieron 

de su inmediata libertad. En el mes de mayo la ENAMI EP interpuso una apelación 

para aumentar la condena de Javier, puesto que él había sido condenado 

inicialmente a 12 meses de encarcelamiento por el cargo de rebelión. 

 Del 17 al 19 de julio de ese mismo año, en el marco del día mundial contra la 

minería, se celebró el Festival Comunitario, Creativo y Productivo “Alternativas 

Vivas” en la comunidad de Junín. En dicho encuentro se reunieron representantes 

de las principales resistencias antimineras del Ecuador: de la Cordillera del Cóndor, 

de Kimsakocha, de Pacto y de Íntag. Se trataba de un festival no sólo para rechazar 

la minería a gran escala en Ecuador y, particularmente, el proyecto Llurimagua, sino 

para celebrar la naturaleza, la vida, la amistad, el amor, la solidaridad, la fraternidad, 

demostrando y haciendo visibles las alternativas a la minería, los que ellas y ellos 

                                                 
157 Entrevista con comunero de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de julio de 2015.     

 



 116 

denominaron las alternativas vivas. Polivio Pérez expresó su sentir en la asamblea 

comunitaria del 18 de julio de 2015: 

Junín no se ha rendido, Íntag no se ha rendido, porque esto no es sólo un problema de Junín,  
esto es un problema de Íntag; si permitimos la explotación minera aquí […] no es minería 
pequeña ni mediana, ésta es una minería a gran escala que se quiere establecer a nivel 

nacional, y estrictamente aquí en Junín. No hay tecnología, compañeros, y por qué les  digo,  
porque he tenido la oportunidad de visitar otros países y observar, no hay tecnología, no hay 
control ambiental, hay caos ambiental, un caos social, que nunca vamos a poder recuperarlo 

[…]158.  

 

Es la primera vez, desde la década de 1990 cuando la empresa la empresa 

japonesa entró a la Reserva Comunitaria a realizar exploraciones y que contaminó 

el río Junín, que una empresa ha logrado entrar no sólo a Reserva e instalar su 

campamento minero, sino instalarse en la propia comunidad construyendo oficinas  

de la empresa y con presencia de la policía. 

 Esta situación ha traído diversos conflictos dentro de la comunidad de Junín 

y entre comunidades aledañas. Por una parte, se han dividido familias debido a que 

algunos miembros de éstas han empezado a trabajar para la empresa minera159; 

estos trabajos consisten tanto en dar hospedaje a policías que protegen las 

instalaciones de la minera como a los propios mineros, muchos de ellos pobladores 

de otras comunidades aledañas a Junín. Estos trabajadores son empleados en 

labores de carga, pues debido a las malas condiciones de los caminos es imposible 

que camiones puedan acceder hasta la Reserva Comunitaria, donde se encuentra 

actualmente el campamento. 

 Por otra parte, algunas mujeres han sido empleadas en labores de cocina, 

limpieza y lavandería para los mineros, trabajadores de la Codelco o los propios 

policías. 

Ha habido gente que se ha ilusionado por ganar, pero ha habido muy poca gente que se 
ilusionaba ser empleado en tiempos anteriores […] [cuando detuvieron a Javier Ramírez]; la 
gente vino a tener miedo y mejor es trabajar, a apoyar el proyecto, dijeron que “con este 

gobierno ya no hay cómo”; dijeron que: “van a entrar porque van a entrar”; entonces la gente 
se metió a trabajar […]160. 

 

                                                 
158 Asamblea comunitaria del 18 de julio de 2015 en la comunidad de Junín, provincia de Imbabura,  
Ecuador. 
159 Durante mi trabajo de campo traté de entrevistar o entablar alguna conversación con mineros de 

estas familias, pero siempre fueron rechazas con el argumento de que yo estaba con los antimineros.  
160 Entrevista con comunero de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de julio de 2015.     
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De igual forma, se han cerrado algunas escuelas para que los mineros o policías 

pudieran acampar ahí. 

[…] lo malo que hicieron, peor, que les dieron vivienda en Chalguayacú Bajo, les hicieron 
mandar sacando a los profesores de ahí, de la escuela, con todos los niños, quitaron es a 
escuela, y pusieron a estos policías que vivan ahí […] cerraron la escuela, y que esos pobres 

guagüitas, niños, venían de la Loma Negra, de lejos venían […]161. 
 
[…] eso es lo que la empresa ha traído, este caos social; eso nunca ha pasado aquí en la 

comunidad, nunca […]162.  

 

En algunos casos las escuelas han sido reabiertas, sin embargo, las o los 

profesores que están impartiendo clases están trabajando para la minera. Al 

entablar algunas conversaciones con madres y padres que tienen a sus hijas e hijos 

en la escuela de Junín, por ejemplo, comentaban que la profesora les habla a las 

niñas y a los niños de los supuestos beneficios que traerá la minera para la 

comunidad, que ellas y ellos juntos con sus familias están mejor y que tendrán más 

dinero para comprar ciertos artículos, siempre y cuando sus padres entren a trabajar 

con la ENAMI EP. 

[…] la maestra también trabaja para la empresa y yo no estoy de acuerdo que la maestra dé 

a los alumnos, debe trabajar para educar a los niños, no trabajar para una empresa también;  
trabaja los dos trabajos, trabaja para “educar” y trabaja para un grupo de mujeres para la 
alimentación para la empresa […]163. 

 

Finalmente, se están presentando algunos problemas del alcoholismo, 

principalmente entre las y los adolescentes, muchos de ellas y ellos son hijas e hijos 

de quienes lucharon y expulsaron a las empresas mineras anteriores en las décadas 

de 1990 y la primera del siglo XXI164.  

 

4.5.2 La lucha comunitaria en Pacto165 

En el imaginario de las luchas ecuatorianas en contra de la minería, el proceso de 

Pacto parece ser muy reciente. Es cierto que es desde el 2012 cuando se otorgan 

                                                 
161 Entrevista con comunera de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 04 de julio de 2015.  
162 Entrevista con comunero de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de julio de 2015. 
163 Entrevista con comunero de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de julio de 2015.  
164 Estas conclusiones las realizo específicamente con base en las observaciones que pude realizar 
durante mi estancia en la comunidad de Junín, principalmente platicando con algunos jóvenes y 
asistiendo a algunas reuniones.  
165 El recuento de algunos de los hechos ocurridos durante las luchas que han protagonizado las 
comunidades de Pacto afectadas por la minería se hace a partir de la experiencia contada por    
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las concesiones mineras a la ENAMI EP para llevar a cabo un proyecto de minería 

a gran escala; sin embargo, las comunidades de Pacto han venido presentando 

diferentes conflictos socioambientales por dicha actividad desde la década de 

1990166.  

 Es en el año de 1991 cuando se otorgaron diferentes concesiones para la 

explotación de minerales en esta región, éstas han tenido diferentes resultados: 

invalidez de su título o dejaron de existir por abandonos de los propietarios. Aun así, 

las concesiones siguieron activándose. Por ejemplo, para el año 2007, según el 

Ministerio de Energía y Minas, se mencionaba que existían alrededor de 41 

concesiones que estaban otorgadas, en trámite o inscritas por toda el área de Pacto 

(Padilla, 2008). 

 Según una investigación que se realizó al respecto de estas concesiones 

(Padilla, 2008) se argumentó que la minería, que al parecer es de pequeña escala, 

estaba quitando “trabajos sustentables a más de 1,000 cañicultores que trabajan en 

sus tierras. Los campesinos no desean insertarse ni combinar [su] trabajo con las 

actividades mineras, ya que tienen sus actividades económicas muy desarrolladas 

y posicionadas en el campo”. 

 En año de 1996 se desarrollaron algunos conflictos directos entre las 

comunidades de la Parroquia de Pacto y los mineros: “El problema comienza porque 

los mineros vienen a hacer unos túneles a lado de la cancha deportiva de fútbol, 

más o menos a unos 200 metros de la cancha, en ese momento la gente formó el 

‘Comité de Defensa Civil’ integrado por: Presidente, Vicepresidente, Secretario y 3 

(sic) Vocales; Oponiéndose (sic) a la actividad minera de los concesionarios”  

(Padilla, 2008: 66). 

 Después de varios enfrentamientos violentos entre las comunidades y los 

mineros, el 6 de marzo de 2002 la comisaría metropolitana suspende en forma 

definitiva las actividades de explotación y exploración de minas (Padilla, 2008), pues 

                                                 
comuneras y comuneros entrevistados; y por algunas conversaciones que sostuve durante mi 

estancia en la comunidades de Ingapi y San Francisco Pachijal, Ecuador.  
166 Al respecto de esto es indispensable puntualizar que, durante mi estancia en la Universidad 
Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, encontré que sólo existe una tesis de maestría en Relaciones 

Internacionales que aborda esta problemática en Pacto. Al consultar esta situación con algunos 
investigadores y especialistas en el tema me confirmaron esta situación.    
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algunos concesionarios de las minas no tenían ningún respaldo o, mejor dicho, 

reconocimiento por parte del gobierno. 

[…] Nosotros clausurábamos las minas. Desde el 2000, más o menos, entraron las 
trasnacionales a explorar, no recuerdo cuáles eran. Muchas veces había paramilitares en los 
árboles disparándonos para proteger la mina […]167. 

 

Posteriormente, el comité cívico conformado por mujeres, en su mayoría, empiezan 

a realizar convocatorias públicas a la población para participar en el taller 

“Información sobre los impactos ambientales y derechos colectivos” que se realizó 

en la Parroquia de Pacto y con ayuda de la organización Acción Ecológica. 

 En la investigación antes mencionada, se detalla que todo aquello que las 

campesinas y los campesinos de esta parroquia saben sobre minería y sus 

impactos, fue aprendido por sus propios medios, asistiendo a talleres nacionales e 

internacionales, teniendo cierta cercanía con el caso peruano, que los ayudó a 

conocer sobre sus derechos y consecuencias (Padilla, 2008). 

 Durante los años de 2003 a 2004 el Fondo de Salvamento del Patrimonio 

Cultural (FONSAL) realizó estudios arqueológicos en toda la zona denominada 

“Bloque Pacto NW”. Dentro de este estudio se definió la existencia de la nación 

Yumbo, que fue uno de los períodos históricos de mayor trascendencia para el país. 

De ahí, la FONSAL solicitó al Presidente de la Comisión de Parroquias, tramitará 

una ordenanza para que este sector fuera declarado como “Área de Conservación 

Arqueológica y Ecológica del Distrito Metropolitano de Quito” (Padilla, 2008). 

 Ya para el año de 2007, los mineros siguieron trabajando a pesar de algunas 

clausuras, de la aprobación del Mandato Minero y de la decisión de la Asamblea 

Constituyente de declarar la zona del noroccidente libre de minería. Después de 

ello, no hay información al respecto de lo que ocurrió en los siguientes años.  

 Es hasta julio y agosto del 2012 y bajo el nuevo gobierno progresista, cuando 

el Ministerio de Recursos No Renovables otorgó a la ENAMI EP dos concesiones 

mineras dentro del Distrito Metropolitano de Quito, Urcutambo e Ingapi, 

respectivamente, generando que las campesinas y los campesinos comenzaron a 

                                                 
167 Conversación con un campesino de San Francisco Pachijal, de la parroquia Pacto, Ecuador, 29 

de julio de 2015. Dicha conversación la registré en el diario de campo debido a que no me permitieron 
que la conversación fuera grabada.     
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organizarse para decidir cuáles iban a hacer las acciones a realizar para impedir 

que estos proyectos se llevaran a cabo.  

 En agosto de 2014 el Ministerio de Educación autorizó a la ENAMI EP a 

implementar talleres de “Información y sensibilización” en las unidades educativas 

de Pacto y Gualea. La finalidad, según información de la empresa, era afianzar la 

relación de la empresa-comunidad-Estado, a través de una estrategia de 

intervención social del proyecto. Las comunidades interpusieron una medida 

cautelar, que recayó en el juzgado segundo de tránsito, pidiendo la suspensión de 

talleres que vulneren sus derechos fundamentales, como el derecho a que la 

educación responda al interés público y no al servicio de intereses individuales o 

corporativos (artículo 28 constitucional); el derecho a la participación y de ser 

consultados (artículo 61 y 398 constitucional).  

[…] una vez que la ENAMI había pedido al Ministerio de Educación que se dé permiso a dar 
talleres en las escuelas y lograron sacar el permiso […], nosotros hicimos una acción, una 
medida cautelar por los derechos de la niñez […], pero a pesar de eso se dio unas fechas 

de cómo iban a ser los talleres; y había una fecha, la primera fecha era justamente en la 
comunidad de Ingapi […]168. 

 

A pesar de esta medida cautelar, el 14 de octubre de ese mismo año, la comunidad 

de Ingapi en asamblea decidió declararse en ejercicio del derecho a la resistencia 

frente a la ENAMI EP, el Ministerio de Educación y cualquier otro agente público o 

privado que atente vulnerar sus derechos.  

[…], la comunidad en asamblea tomó la decisión de que toda la comunidad se paralizaba,  

todas las personas, no iba a haber clases, no iba a haber panela, no iba a haber ni trabajo,  
todos iban a estar a ahí e impedir que la ENAMI llegué a las escuelas; entonces, es un 
ejemplo de resistencia increíble […]169. 

 

Para el siguiente mes, en asamblea comunitaria, junto al presidente y consejo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Parroquia de Pacto, 

organizaciones productivas y sociales, se decidió llevar a cabo una consulta 

comunitaria de buena fe, conformándose, de igual forma, la organización “Lucha 

comunitaria por la vida de Pacto”. En asambleas comunitarias y mingas se 

                                                 
168 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.  
169 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.     
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aprobaron el reglamento, los censos comunitarios, el tribunal electoral, asimismo 

formularon su pregunta.  

[…] la idea de la consulta nació de las asambleas y de los talleres, de los procesos de talleres 
que tuvimos; y luego, ya con ciertas personas que están más comprometidas en el proceso 
social, con la lucha, con la defensa del territorio, se empezaron a tomar decisiones 

importantes, por ejemplo: “¿cuál es el nombre?”. En una asamblea dijimos, “somos un 
colectivo, todas las personas que están aquí en Pacto, todas las comunidades, se llama: “la 
Lucha comunitaria por la vida en Pacto”. […] se requería para realizar la consulta información 

específica: “¿cuáles van a ser los fundamentos de la consulta?, ¿qué es lo que necesi tamos 
hacer?” […] vimos la necesidad de […] qué tipo de consulta queremos hacer; y fue una idea 
súper interesante porque tuvimos un taller sólo en el cual se decidió si es que la consulta iba 

a ser campesina o indígena […] había una cierta posibilidad, un poco forzada, diría yo, de 
decir que eran pueblos indígenas […] la otra, también es hablar de la identidad campesina 
[…] 

[…] la consulta nació así: “esto es lo que estamos haciendo”; […] personas campesinas que 
están ejerciendo su derecho de participación. Y de ahí es un efecto domino fue increíble 
porque se generó una estrategia de comunicación, también, interesante; las propias  

comunidades […], los dirigentes, los presidentes de las comunidades […] como […] algo 
importante de la organización comunitaria eran quienes convocaban a la asamblea. De 
hecho, se convocó a dos asambleas importantes: una en la cual convocamos la aprobación 

del reglamento […] era un reglamento que nos decía cuáles son las reglas del juego; la 
consulta […] qué quiere decir una consulta, qué necesitamos: “necesitamos un padrón 
electoral, necesitamos unas mesas, necesitamos papeles de votación, necesitamos una 

pregunta, necesitamos un tribunal, entonces, es como que creamos una organización 
paralela al Estado, totalmente […] 170. 

 

Por otra parte, la Universidad Técnica Particular de Loja organizó una reunión 

informal, para el 22 de enero de 2015, en la Parroquia de Pacto con el fin de “armar 

una discusión con el pueblo”, sobre el proyecto minero pacto. Realizó una encuesta 

para el levantamiento de la línea base socioeconómica y ambiental a través de 

cuestionarios dirigidos a las poblaciones de Pacto y Gualea. Según las propias 

campesinas y campesinos no se solicitó la autorización formal a las autoridades del 

GAD ni se informó a los dirigentes comunitarios. 

 Las comunidades deciden realizar una Feria Ecológica por la Consulta 

Comunitaria, en el mes abril de 2015. En dicha feria se presentaron diversas 

organizaciones y productores de panela, verduras y frutos exóticos. Se trataba de 

una reunión-festival donde hacían el llamado a las comunidades a votar en la 

consulta, donde se presentaron las alternativas al proyecto minero. Se trató de 

acciones no sólo de resistencia, sino de re-existencia, como ellos denominaron.  

                                                 
170 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.    
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 Estos son algunos de los folletos donde se explica y justifica el llevar a cabo 

una Consulta Comunitaria de Buena Fe.  

Imagen 1. Justificación de la consulta comunitaria de Pacto 

 
Fuente: Página de Facebook “Un pacto por la vida”. 

Dirección URL: https://www.facebook.com/unpactoporlavida/timeline 

 

Imagen 2. Fundamentos jurídicos de la 
consulta comunitaria de Pacto 

 
Fuente: Página de Facebook “Un pacto por la vida”. 

Dirección URL: https://www.facebook.com/unpactoporlavida/timeline 
 

   

 

https://www.facebook.com/unpactoporlavida/timeline
https://www.facebook.com/unpactoporlavida/timeline
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Imagen 3. Justificación de la 
consulta comunitaria de Pacto 

 
Fuente: Página de Facebook “Un pacto por la vida”. 

Dirección URL: https://www.facebook.com/unpactoporlavida/timeline 

 

La consulta comunitaria se llevó a cabo el 12 de abril de 2015, donde 23 de 32 

comunidades que conforman la Parroquia de Pacto decidieron no estar de acuerdo 

con la actividad minera. Hubo tres puntos de votación: Saguangal (para las 

comunidades de Santa Rosa y Saguangal); Pachijal (para las comunidades de 

Guayabillas, Mashpi y Pachijal) y Pacto Centro (todas las demás comunidades).  

 La pregunta que formularon las campesinas y los campesinos en asamblea 

fue: “¿Está usted de acuerdo en que empresas públicas, empresas privadas, 

nacionales o extranjeras, personas naturales o jurídicas, realicen actividades 

mineras en cualquiera de sus fases en la parroquia de Pacto?”. 

[…] hicimos […] un juego de preguntas de las diferentes consultas de los diferentes países 
y se construye la propia pregunta, que es la manera más legítima que se puede hacer,  
¿no?171. 

 

                                                 
171 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.     

 

https://www.facebook.com/unpactoporlavida/timeline
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Participaron 1,820 votantes, de los 3,038 electores registrados por el Consejo 

Nacional Electoral en las elecciones pasadas. 92.36% votaron que no172. Este 

número de votantes legitimó la consulta ante la población de la Parroquia de Pacto, 

puesto que las y los que acudieron a votar lo hicieron de forma voluntaria en un país 

donde el voto es una obligación. Legitimación a pesar de que se trató de una 

consulta no vinculante, pues la población decidió no solicitar a las autoridades 

electorales su apoyo, de ahí que ésta fuera una consulta comunitaria de buena fe. 

[…] no es una consulta vinculante, no estamos pidiendo una consulta a una entidad del 
Estado que avale esta consulta, no es una consulta que se le pide al Consejo Nacional 
Electoral, que se le podría hacer, que también es una posibilidad; y además es una consulta 

arriesgada porque esto se lo hace bajo la identidad campesina, pero fundamentada en el 
derecho a la participación; y tenemos una normativa en el Ecuador […] desde la Constitución 
hasta normas muy puntuales, en los cuales avalan el ejercicio de este derecho de manera 

muy abierta […]173. 

 

La consulta comunitaria nació como una respuesta para defender su territorio, para 

decirle a la ENAMI EP y al gobierno nacional que no querían minería de ningún tipo 

en Pacto; puesto que el gobierno había estado desarrollando ciertos mecanismos 

de legitimación del proyecto174, sumado a la intimidación que estaban siendo 

víctimas algunos pobladores de Pacto.  

[…] había una intervención de una comunidad que dijo: “nosotros somos de todos los colores 
[…] aquí en Pacto vivimos de todos, nosotros vivimos campesinos […] lo que queremos es 
proteger la tierra, nosotros no nos vemos como indígenas, pero lo que queremos es 

simplemente organizarnos y proteger […]175. 

 

Posterior a la consulta comunitaria, las y los comuneros de Pacto empezaron a 

entablar conversaciones con el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio 

Rodhas, para solicitarle que expidiera una ordenanza en la que se declarara a la 

parroquia de Pacto libre de minería.  

[…] Pacto […] está dentro del Distrito Metropolitano de Quito; y ahorita políticamente el 
alcalde que es una figura importante, las alcaldías se han vuelto figuras de contrapeso 

políticos muy importantes del gobierno, el alcalde Mauricio Rodhas, y tiene, si bien es de una 
línea de derecha, liberal, él es en este momento político, todos los partidos liberales de 

                                                 
172 Votaciones: Pacto Centro 93.7%, No; 4%, Sí. Saguangal 83%, No; 13%, Sí. Pachijal 92.28%, No; 
4.04%, Sí.  
173 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015. 
174 Para mayor información se puede consultar los vídeos que realizó la ENAMI EP donde expone 
los argumentos a favor de la minería https://www.youtube.com/watch?v=CxpoX47709Q y 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhm2uipIdxI. 
175 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxpoX47709Q
https://www.youtube.com/watch?v=Hhm2uipIdxI
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derecha están muy “abiertos” a cualquier […] movimiento que les dé popularidad electoral  
[…] el alcalde, yo creo, veo (sic) esto como una oportunidad política de tomarlo […].  
[…] nos […] propusimos una resolución de ordenanza al alcalde, porque si bien el alcalde 

no tiene dentro de sus competencias el uso de los recursos del subsuelo, los rec ursos 
naturales no renovables, esa es competencia la tiene la administración central, o sea, el 
gobierno, el alcalde sí tiene competencia para definir cuál es el uso del suelo; entonces ahí 

hay un conflicto de competencias, pero […] el alcalde ya dentro de su plan de ordenamiento 
territorial ha dispuesto que todas estas áreas del noroccidente sean áreas de 
agroproducción, que sean sustentables, hasta Mashpi, que es un centro turístico privilegiado 

dentro de Pato […] tanto como el lugar de protección del noroccidente dentro del plan de 
ordenamiento territorial, lo cual implica que no puede haber explotación minera […] 176. 

 

La alcaldía de Quito tomó esta oportunidad política para enfatizar que lo que se 

busca es un “distrito sin minería”, y aunque las campesinas y los campesinos saben 

que se trata de una situación que está aprovechando el alcalde para posicionarse 

frente al gobierno de Rafael Correa, ellas y ellos han decidido seguir impulsando 

esta ordenanza. 

[…] ahorita políticamente el alcalde que es una figura importante, las alcaldías se han vuelto 
figuras de contrapeso políticos muy importantes del gobierno, el alcalde es Mauricio Rodhas 
y tiene, si bien es de una línea de derecha, liberal, él es en este momento político, todos los 

políticos liberales de derecha están muy abiertos a cualquier […] movimiento que les dé una 
popularidad electoral, y yo creo que el efecto mediático de Pacto es que se vio que hay una,  
hay una gente, hay popularidad […], hay un grupo de votantes interesantes, y además de 

esto yo creo que vio el alcalde que no sólo es de Pacto, sino que es un discurso que puede 
generar cierto interés en la opinión pública muy interesante porque eso está en el contexto 
político del Ecuador, y a partir de tanto movimiento juvenil, por ejemplo, en contra de la 

explotación del Yasuní, el tema ecologista y ambiental se ha vuelto muy interesante para los 
políticos, yo creo que eso es un efecto inmediato, pero que tiene que ver con las coyunturas 
de que Pacto está dentro de este distrito, que es muy importante, que es la capital del 

Ecuador, y que el alcalde, yo creo, vio esto como una oportunidad política de tomarlo,  
cualquier político no se desaprovecharía esta situación, entonces, en este efecto mediato,  
nosotros hemos, propusimos una resolución de ordenanza al alcalde, porque si bien el 

alcalde no tiene dentro de sus competencias el uso de los recursos de subsuelo, los recursos 
naturales no renovables, esa competencia la tiene la administración central, ósea el 
gobierno, el alcalde sí tiene competencia para definir cuál es el uso del suelo; entonces ahí,  

hay un conflicto de competencias pero… el alcalde ya dentro de su plan de ordenamiento 
territorial ha dispuesto que todas estas áreas del noroccidente sean áreas de 
agroproducción, que sean sustentables hasta Mashpi, que es un centro turístico, privilegiado 

dentro de Pacto, es un lugar muy biodiverso, tanto como el lugar de protección del 
noroccidente dentro del plan de ordenamiento territorial, lo cual implica que no puede a ver 
una explotación minera, de manera explícita hablan que no debe a ver una explotación de 

recursos naturales dentro de estas áreas de protección de biodiversidad en Quito; es una 
coyuntura política sumamente favorable […]177. 

 

A partir de estas experiencias procederemos a analizar cada una de las estrategias 

que han utilizado las diferentes comunidades para resistir al proyecto minero.  

                                                 
176 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.  
177 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.     
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4.6 El proceso de resistencia 

Con la revisión de las diferentes experiencias de lucha de las comunidades 

campesinas afectas por los proyectos mineros Llurimagua y Pacto, pretendemos 

obtener algunas variables de observación en cuanto a las estrategias de resistencia 

que nos puedan ser útiles para valorar otras experiencias similares. Así, una primera 

conclusión que podemos extraer es que estamos ante un sólo proceso de 

resistencia que se despliega en dos fases: una fase de resistencia, propiamente 

dicha, y otra fase de re-existencia. Estas fases se pueden ubicar en lo que Toledo 

(2015) ha denominado resistencias pasivas y activas, respectivamente178. 

 Es necesario apuntar que este proceso de resistencia es en suma 

excesivamente complejo, para ello enunciaremos en primer lugar de qué tratan cada 

una de las fases para, posteriormente, explicar el proceso en su conjunto. La fase 

de resistencia tiene el objetivo de impedir la implementación de un proyecto minero 

en un territorio específico; mientras que la fase de re-existencia hace alusión a la 

construcción de nuevas territorialidades, las cuales se expresan en los proyectos 

alternativos contrahegemónicos.  

 Al observar detenidamente la evolución de cada una de las experiencias 

campesinas ecuatorianas, podemos argumentar que este mismo proceso de 

resistencia tiene la característica de ser dialéctico, es decir, en el que si bien se 

despliega en dos fases, donde una es la maduración cualitativa de otra (la 

resistencia en re-existencia), llega el momento en el que después de la construcción 

de nuevas territorialidades se necesita de estrategias que ayuden a defenderlas , 

asegurar y conservar la existencia y reproducción, puesto que el Estado desarrolla 

ciertas políticas para invisibilizar estos proyectos, destruyendo el tejido social 

generado para llevar a cabo el proyecto minero. Estas estrategias de las que 

hablamos se encuentran en la primera fase. De ahí que anteriormente hayamos 

argumentado que estábamos frente a un proceso de 

construcción/resistencia/enfrentamiento/re-existencia179. 

                                                 
178 Revisar página 40. 
179 Ver página 42.    
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 Aunque es necesario apuntar que las estrategias de esta primera fase, al 

momento de llevarse a cabo para defender los proyectos alternativos, no son 

idénticas, se modifican en ciertos aspectos. Tanto no son las mismas que en este 

segundo momento que se despliegan no es para impedir simplemente la 

implementación del proyecto minero, sino para defender lo que se ha construido a 

través del tiempo y que será arrebatado de forma violenta sin pleno consentimiento 

de las comunidades, pues desde la lógica del Estado se necesitan sacrificar ciertos 

espacios, ciertos territorios, para el beneficio de la nación (ante esto se pueden 

revisar ciertos argumentos del presidente Rafael Correa, donde defiende y 

promueve los proyectos estatales mineros a gran escala). 

 Ahora bien, pasemos a explicar cada una de las fases que en sí tienen ciertas 

características muy particulares. La primera fase, denominada de resistencia, se 

origina en el momento en que las comunidades ven amenazado su territorio a partir 

de la llegada de agentes externos que trastocan y vulneran su territorio. Ejemplo de 

ello es cuando en Pacto dinamitan un lugar cercano a la cancha de futbol, o cuando 

en Junín la comunidad se da cuenta de que el río ha sido contaminado por trabajos 

de la minera.  

 Dentro de este escenario se crean y/o se reactivan estrategias de resistencia 

que se ubican en dos niveles: uno interno o de concientización y otro externo o de 

confrontación180. En el primero se ubican las estrategias que tienden a consolidar la 

unidad de la comunidad y a sensibilizar ante las consecuencias sociales y 

ambientales que traerá la minería a la región; mientras que las estrategias del 

segundo nivel se centran principalmente en confrontar al Estado y/o a la empresa 

minera y contravenir las decisiones y políticas estatales (cuadro 3). 

 Por otra parte, la segunda fase de resistencia, denominada re-existencia, es 

creada por las comunidades para disputarle al Estado el dominio del territorio 

haciendo visible los diferentes proyectos alternativos contrahegemónicos que 

generan y que, en algunos casos, pretenden cuestionar el modelo extractivista 

impulsado y promovido por y desde el Estado. Es importante apuntar que muchos 

                                                 
180 Un segundo momento en que se presentan estas estrategias es posterior a la construcción de 

proyectos alternativos, aquí éstas se desarrollan con el objetivo de defender, asegurar y conservar 
la permanencia y reproducción de estos proyectos.     
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de estos proyectos no logran desprenderse de la lógica capitalista, de ahí que sean 

caracterizados simplemente como contrahegemónicos y no antisistémicos. Estos 

proyectos son alternativos a la minería como actividad extractivista, pero no logran 

ser alternativos al sistema capitalista (cuadro 3). 

 La construcción de proyectos alternativos (desde las experiencias 

estudiadas) se realiza posterior a la fase de resistencia que logró expulsar a las 

mineras, detener y hasta cancelar el proyecto minero; ulterior a esta situación fue 

que las comunidades comenzaron a generar de forma mucho más consciente estos 

proyectos, pues no se quiere decir que estos no existieran; en algunos casos 

existían, pero como forma de subsistencia y a partir de la propia dinámica 

campesina. 

 Consecuente con la expulsión de las empresas mineras, se visibilizan y 

desarrollan diversas dinámicas de diferente relacionamiento con la naturaleza a 

través de la generación de proyectos económicos con sentido comunitario y un 

carácter sumamente político. Es decir, ya no se trata simplemente de producir café 

o de un turismo para el extranjero, por ejemplo, sino que esta producción o este 

turismo empiezan a adquirir un carácter defensivo ante la política minera estatal y 

ante el gran capital transnacional. No es simple retórica que dentro de esta 

politización se hable de cooperativas de café orgánico o de turismo comunitario, en 

contraposición al capital. 

 Así, las comunidades son más activas políticamente; las mujeres y los 

hombres empiezan a ser actores clave en este proceso de resistencia al no sólo 

defender sus tierras y territorios, sino al promover (en algunos casos de manera 

muy embrionario) una forma diferente de relacionamiento con la naturaleza. 
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Cuadro 3. Estrategias de resistencia 

Fase Nivel Tipo de estrategia Características/objetivo 

F
a
s
e
 d

e
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e
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te
n

c
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E
s
tr

a
te

g
ia

s
 i
n
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 d
e
 

c
o
n
c
ie

n
ti
z
a
c
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n
 

Asambleas* 
Mecanismo de deliberación directa sobre las 
acciones a emprender. 

Creación y establecimiento de 
redes 

Recurso de difusión de la situación por la que 
atraviesan las comunidades. 

 
Busca legitimar y fortalecer las decisiones y 
acciones de las comunidades. 

Implementación de talleres 

Concientizar/sensibilizar a la comunidad en su 
conjunto. 

 
Búsqueda de soluciones/discusión sobre el 
desarrollo de proyectos alternativos. 

Difusión de experiencias 
nacionales e internacionales  

de otras comunidades en 
resistencia 

Sensibilización de las consecuencias por 
proyectos mineros. 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 e

x
te

rn
a
s
 o

 d
e
 c

o
n
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o
n
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c
ió

n
 

 

Institucionales 

Utilización de recursos legales para la denuncia 
de actividades irregulares de la empresa minera 
o instituciones gubernamentales. 

 
Establecimiento de relaciones/alianzas con 
actores/instancias del gobierno. 

 
Utilización de la legislación para la defensa de 
comuneros o comuneras enjuiciados. 

Acciones de hecho 

Obstrucción de caminos. 
 

Restringir el acceso a la comunidad de agentes 
externos. 
 

Patrullaje para la vigilancia del territorio y la 
comunidad. 

Consultas comunitarias 

Realizada por la propia comunidad sin 
intervención de ninguna entidad del Estado. 
 

Generar una postura única de la comunidad 
frente al gobierno. 

De enfrentamiento directo Defensivas: son coyunturales o temporales. 

F
a
s
e
  

d
e
 r

e
-e

x
is

te
n

c
ia

 

Construcción de proyectos 

alternativos 
contrahegemónicos 

 
Ligados a la producción o servicios. 

 
Buscan la creación de modos alternativos de 
articulación con la naturaleza. 

 
Buscan maneras diferentes de producir, 
circular, transformar y consumir. 

Ferias, festivales antimineros 

Ferias agroecológicas donde se presentan los 
proyectos agrícolas desarrollados por las 

comunidades. 
 

* Puede estar en ambos niveles. 
Fuente: elaboración propia. 
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En el cuadro anterior hemos anotado cada una de las estrategias de resistencia, la 

fase y, en dado caso, el nivel en que se ubican, así como sus principales 

características u objetivos. Éstas serán abordadas de forma mucho más específica 

más adelante, por ahora sólo quisimos mostrar el panorama de lo que hemos 

denominado el proceso de resistencia. 

 Queremos mostrar de forma gráfica cómo es que hemos concebido este 

proceso de resistencia (diagrama 1). 

 

Diagrama 1. Proceso de resistencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mientras este proceso de resistencia continúe debido a la decisión del Estado de 

llevar a cabo el proyecto minero, los proyectos alternativos tenderán a radicalizarse, 

lo cual se observará en el momento en que estos no sólo busquen ser 

contrahegemónicos, sino empiecen a ser antisistémicos, es decir, que sus maneras 

de producir, circular, transformar y consumir sean totalmente diferentes a las lógicas 

del capital; que se basen en  principios como la cooperación, la solidaridad, la 

acumulación colectiva o comunitaria de la riqueza, el respeto irrestricto de los 
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procesos naturales, la democracia participativa y comunitaria y el comercio justo y 

orgánico (Toledo, 2015). 

En los siguientes apartados explicamos cada una de las estrategias de las 

dos fases de este proceso de resistencia. Cabe recordar que esta conceptualización 

se hace con base en la información obtenida de las entrevistas realizadas durante 

el trabajo de campo, pues consideramos desde un inicio a las comunidades 

campesinas y, específicamente, a sus miembros como agentes teóricos. 

 

4.6.1 Fase de resistencia 

Al observar las dinámicas que desarrollan las comunidades para resistir a la minería 

a gran escala, atendemos cómo diversas prácticas, algunas de ellas cotidianas, se 

convierten en mecanismos o, mejor dicho, estrategias de resistencia. En algunas 

ocasiones las comunidades no han logrado aún ser conscientes de ello, puesto que 

estas prácticas son muy comunes en su cotidianidad para la reproducción de su 

vida comunitaria. Ejemplo de ello son las asambleas. 

 Estas prácticas comunitarias llegan a ser estrategias de resistencia. Al 

analizar cada una de ellas podemos concluir que tienen funciones diversas con 

objetivos, más o menos, comunes. De ahí que las hayamos ubicado en dos niveles: 

un nivel interno o de concientización y otro externo o de confrontación. En los 

siguientes apartados estudiamos cada uno de estos con sus respectivas 

estrategias. 

 

4.6.1.1 Estrategias internas o de concientización 

Estas estrategias generan un proceso de politización de las comunidades, 

consolidación de la unidad comunitaria y de sensibilización frente a las 

consecuencias sociales y ambientales que provoca la minería a gran escala. 

 De igual forma, están encaminadas a delinear las estrategias de resistencia 

frente a las decisiones, acciones y actitudes del gobierno y/o de la empresa minera. 

Son la antesala de las estrategias externas o de confrontación. Aquí podemos ubicar 

las asambleas, la creación y el establecimiento de redes, la implementación de 
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talleres y, derivada de esta última, la difusión de experiencias de otras comunidades  

nacionales e internacionales en resistencia. 

 

4.6.1.1.1 Asamblea 

Las asambleas son un mecanismo de deliberación directa que busca dirigir las 

acciones, es el espacio de toma de decisiones colectivas sobre cuestiones que 

afectan directa o indirectamente a las comunidades. Las y los participantes 

privilegian la asamblea como la estrategia inicial, lo cual atiende a las formas 

tradicionales de las comunidades campesinas.  

"[…] [la] labor primera fue reunirnos en asamblea, en varias asambleas […], y empezar a 
decidir en conjunto qué es lo que queremos […]”181. 

 
"[…] nos reunimos […] se tomó la decisión de acción, de hacer acciones de hecho, […] la 
gente tomamos la decisión que no se haga minería aquí en nuestra zona, y empezamos a 
buscar alternativas frente a esta amenaza minera […]”182. 

 

Dentro de las asambleas, el proceso de toma de decisiones es sumamente 

complejo, analizar cada una de las dinámicas y funciones que se llevan a cabo 

podría ser motivo de una investigación específica. Lo que interesa aquí es rescatar 

la importancia que ésta tiene para entender que las decisiones que emanan de la 

comunidad son legítimas, pues proceden de un proceso de discusión y debate, el 

cual genera consensos183.  

Por otra parte, en algunas ocasiones las asambleas pueden encontrarse 

tanto en el nivel interno como el externo, específicamente cuando éstas se realizan 

como una reacción urgente ante acciones del gobierno o de la minera que afectan 

de forma inmediata a la comunidad.   

 

4.6.1.1.2 Creación y establecimiento de redes 

La creación y  el establecimiento de redes es una decisión que se toma a partir de 

la celebración de la asamblea. Se trata de buscar lazos con otras comunidades 

                                                 
181 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015. 
182 Entrevista con comunero de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de julio de 2015.  
183 Es importante anotar que las comunidades aquí estudiadas no gozan de una experiencia sindical, 
su composición es puramente campesina.     
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cercanas, organizaciones de productores de la zona, organizaciones sociales 

urbanas y, en algunos casos, con ONG y organizaciones de la sociedad civil. Se 

busca fortalecer y legitimar las decisiones y acciones llevadas a cabo por las 

comunidades afectadas y difundir la situación por la que éstas atraviesan.  

"[…] hemos tenido de comunidades de la zona, del cantón, del país y de otros países que 
nos han ayudado a difundir las ilegalidades que este gobierno […]. Ahora lo que necesitamos 

es que la gente de las ciudades que desconocen esto, que nosotros luchamos por el agua,  
por la tierra, es una producción para las ciudades; uno aquí se siembra y se produce va uno 
al mercado, donde la gente de la ciudad es la que, la consumidora, que pongan consciencia 

y nos apoyen […]"184. 
 
“[…] eso es uno de los retos que tiene la organización comunitaria, no sólo de Pacto, pero 

en general creo que es un reto de los movimientos de derechos humanos, es cómo hacemos 
que la urbe y la persona común conozca las realidades y los casos de derechos humanos 
que suceden fuera de la ciudad, fuera de la televisión, de los medios masivos de 

comunicación […]”185. 
 
"[…] tenemos que conversar, unirnos a nivel nacional esta red de defensa de la vida, porque 

eso es lo que va a seguir llevando adelante […]”186. 
 
"[…] la idea siempre, es que trabajemos en conjunto…, Íntag y Pacto, que es un mismo eje 

minero que llaman los de la ENAMI, entonces, la idea es unirse cómo un eje mismo de 
resistencia y seguir trabajando para que no entre la minería en nuestro territorio. [...]"187. 

 

Este establecimiento de redes es de gran apoyo para las comunidades afectadas, 

sobre todo cuando se enfrentan a situaciones complejas que pueden derivar en 

represión por parte del Estado, criminalizando, hostigando y judicializando a 

personas activas en la resistencia. 

 Cuando se genera este respaldo social, las acciones del Estado y de la 

empresa minera empiezan a ser señaladas por la sociedad, generándose cierta 

presión para impedir, en el mejor de los casos, la violación a los derechos humanos 

de los miembros de la comunidad. 

 

                                                 
184 Entrevista con comunero de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de julio de 2015.  
185 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.  
186 Polivio Pérez, Asamblea comunitaria del 18 de julio de 2015 en la comunidad de Junín, provincia 
de Imbabura, Ecuador. 
187 Agustina Arcos, Asamblea comunitaria del 18 de julio de 2015 en la comunidad de Junín, provincia 
de Imbabura, Ecuador.    
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4.6.1.1.3 Talleres 

Los talleres son un mecanismo que buscan sensibilizar a la comunidad en su 

conjunto frente a las consecuencias sociales y ambientales que traerá la 

implementación de un proyecto minero en sus territorios. 

"[…] cómo una alternativa, un qué hacer […], para hacerle conocer lo que es una minería,  
las dos caras de la minería, lo bueno y lo malo [...]"188. 
 

"[…] empezamos a hacer talleres, capacitación de derechos y, también, de sensibilización 
del tema minera, cuáles son los impactos, hicimos un proceso de talleres con las 
comunidades; y así, yo creo que es algo un poco espontáneo, pero la estrategia surgió de 

esto, de una dialéctica, entonces, de pronto se habló de la necesidad de hacer algo, […] 
luego viendo la fortaleza de la comunidad […] que ésta era una fortaleza política mucho más 
efectiva [...]"189. 

 

Estos talleres son organizados por los miembros más comprometidos en la lucha 

antiminera de las comunidades afectadas. Si bien su objetivo primario es la 

sensibilización sobre los efectos sociales y ambientales, en algunos casos se 

buscan soluciones, es decir, se piensa y se discute la creación de proyectos 

alternativos a la minería. Para ello, se busca ayuda de organizaciones sociales 

imbuidas en el tema o de ciertos académicos para llevar a cabo estos, sin que 

necesariamente estos tomen las riendas de la resistencia. 

 

4.6.1.1.4 Difusión de experiencias de otras comunidades nacionales e 

internacionales en resistencia 

Finalmente, se encuentra la difusión de experiencias de otras comunidades que 

están viviendo situaciones similares por proyectos mineros a gran escala. Esta 

difusión deriva en cierto sentido de la estrategia anterior, es decir, de la 

implementación de talleres, pero también de algunos viajes que han realizado 

ciertos miembros de las comunidades a otras partes del país o al extranjero. 

"[…] el primer viaje fue llevar a mujeres de Junín al Perú, que vean, que conozcan lo que es 

una minería, desde ahí fue cambiando la mentalidad, más de las mujeres, las mujeres fueron 
por tanto valientes, también se han hecho viajes dentro del Ecuador mismo a lo que Ponce 
Enrique, la Fortuna, a conocer mineras de oro [...]"190. 

 

                                                 
188 Entrevista con comunero de Apuela, provincia de Imbabura, Ecuador, 18 de julio de 2015.  
189 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.  
190 Entrevista con comunero de Apuela, provincia de Imbabura, Ecuador, 18 de julio de 2015.    
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"[…] la asistencia de Carlos Pérez, que fue el abogado que hizo una consulta en 
Quimsacocha, él nos contó los detalles, […] vimos qué tipo de consulta queremos hacer, y 
una idea fue súper interesante porque tuvimos un taller sólo en el cual se decidió si es que 

la consulta iba a ser campesina o indígena [...]"191. 
 
"[…] cuando yo les enseñaba fotografías de […]  Río Blanco en Perú, o de Tambogrande, y 

ellos veían que no son los únicos, sino que en todo el mundo hay personas que están en las 
mimas situaciones que están organizándose, eso les alentó bastante […]"192. 
 

"[…] he tenido la oportunidad de visitar otros países y observar, no hay tecnología, no hay 
control ambiental, hay un caos ambiental, un caos social, que nunca vamos a poder 
recuperarlo […]"193. 

 
"[…] para nosotros es muy importante saber que no sólo aquí en Íntag estamos resistiendo,  
también están resistiendo a nivel nacional, yo creo que no hemos estado aislados, 

seguiremos juntos, y juntos vamos a defender este territorio ecuatoriano"194. 
 

Esta estrategia tiene el mismo objetivo que la implementación de talleres: 

sensibilizar sobre los efectos socioambientales; pero también, de cierta forma, 

establecer contacto con otros actores que están resistiendo. Se busca romper toda 

la publicidad que genera el Estado y la empresa minera, la cual promueve una 

minería responsable, con tecnología de punta que no implica daños ambientales y 

generadora de empleos, entre otros aspectos. 

 Toda esta publicidad influye de sobremanera en ciertos miembros de la 

comunidad, de ahí la importancia de esta estrategia para consolidar la unidad 

comunitaria e impedir su polarización y disgregación, lo que facilitaría al Estado y a 

la empresa minera poder llevar a cabo la minería a gran escala, pues no enfrentaría 

una oposición realmente fuerte. 

 

4.6.1.2 Estrategias externas o de confrontación 

Las estrategias externas o de confrontación emanan de las asambleas; son 

decisiones colectivas y legitimadas a través de ésta. Se llevan a cabo para 

cuestionar y contravenir directamente las decisiones del Estado referentes a la 

                                                 
191 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.  
192 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.  
193 Polivio Pérez, Asamblea comunitaria del 18 de julio de 2015 en la comunidad de Junín, provincia 
de Imbabura, Ecuador. 
194 Polivio Pérez, Asamblea comunitaria del 18 de julio de 2015 en la comunidad de Junín, provincia 
de Imbabura, Ecuador.    
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implementación de un proyecto minero. Su objetivo primario es impedir que se lleve 

a cabo la minería a gran escala.  

 Por otra parte, también derivan de este proceso de politización que se generó 

con las estrategias de concientización de las comunidades. Algunas de ellas son 

estrategias reactivas, es decir, son fruto o consecuencia de una reacción de las 

comunidades frente a diversos tipos de amenazas. Dentro de éstas podemos 

encontrar las estrategias institucionales, acciones de hecho, consultas comunitarias 

y de enfrentamiento directo.  

 

4.6.1.2.1 Estrategias institucionales 

Como bien hemos argumentado, estas estrategias derivan de las decisiones 

emanadas de las asambleas, versan entre la utilización de la legislación existente 

para denunciar las actividades de la minera ante instancias gubernamentales y para 

la defensa de miembros de las comunidades que han sido enjuiciados por la 

empresa o el Estado debido a su oposición. Por otra parte, buscan de cierta forma, 

establecer relaciones o alianzas con actores clave del gobierno para la creación de 

políticas y/o pronunciamientos que favorezcan a la comunidad afectada por el 

proyecto minero. 

"[…] Nosotros siempre hemos tomado las acciones legales, denunciar, denunciar, la 
ilegalidad que están haciendo. […]”195. 

 
"[…] la DECOIN ha sido una de la que está atrás de estos procesos […] en lo que son juicios 
de los compañeros, siempre la DECOIN ha estado buscando financiamiento para defender 

a esta gente, gente que está enjuiciada; […] yo tuve tres juicios, de la Ascendant, pero no 
tengo dinero, cómo me defendía de un juicio contra una empresa poderosa, que es la 
minería, pero gracias a la DECOIN que me defendieron no me pasó nada, no me fui preso,  

pero fue por la organización [...]"196. 
 
"[…] nosotros […] propusimos una resolución de ordenanza al alcalde [de Quito], porque si 

bien el alcalde no tiene dentro de sus competencias el uso de los recursos de subsuelo, los 
recursos naturales no renovables, esa competencia la tiene la administración central, ósea 
el gobierno, el alcalde sí tiene competencia para definir cuál es el uso del suelo; entonces 

ahí, hay un conflicto de competencias pero… el alcalde ya dentro de su plan de ordenamiento 
territorial ha dispuesto que todas estas áreas del noroccidente sean áreas de 
agroproducción, que sean sustentables [...]"197. 

 

                                                 
195 Entrevista con comunero de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de julio de 2015. 
196 Entrevista con comunero de Apuela, provincia de Imbabura, Ecuador, 18 de julio de 2015.  
197 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.     
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"[…] vemos que realmente la alcaldía ha tomado esta oportunidad política y vamos a hacer 
un distrito sin minería, entonces yo creo que eso es sumamente favorable y positivo si es 
que el alcalde, en estos próximos tres meses espera que adopte esta resolución, es una 

ganancia increíble […]"198.  
 
"[…] ahorita hemos estado trabajando con el Municipio de Quito, porque Pacto está dentro 

de Quito, para declarar una ordenanza en que se declare el Noroccidente como un Cantón,  
a Quito mismo, como un “Cantón libre de minería” […]"199. 

 

La utilización de la legislación es una herramienta muy común en las resistencias 

de los pueblos o comunidades. Se trata de agotar todos los mecanismos posibles 

existentes para impedir, en este caso, la minería a gran escala. Si bien se tiene la 

certeza, por parte de algunos miembros de la comunidad, de que existen muy pocas 

posibilidades de ganar un juicio contra el Estado o la empresa minera, al menos lo 

que se pretende es generar o crear precedentes del conflicto en el que están 

inmersas.  

 La puesta en marcha de las estrategias institucionales no se contrapone con 

alguna otra estrategia que se haya decidido en asambleas; por el contrario, viene a 

reforzarlas en el sentido de concebir el agotamiento de los canales de comunicación 

establecidos por el propio Estado para la resolución de algún conflicto. 

 

4.6.1.2.2 Acciones de hecho 

Las acciones de hecho son estrategias encaminadas a la defensa directa del 

territorio. Entre las principales acciones se pueden enumerar: la obstrucción de 

caminos, la restricción del acceso a agentes externos a la comunidad, 

(especialmente a personal de las mineras y del gobierno) y, finalmente, el patrullaje, 

por parte de los propios miembros de la comunidad, para vigilar el territorio y 

detectar actividades extrañas o irregulares. 

"[…] tapábamos la vía, salíamos la gente a la vía y no le dejamos ingresar, poníamos cadena 
en la vía, y la gente salíamos a hacer resistencia a la vía y no dejarles ingresar […]”200. 
 

"[…] pasé tres años como guardia en la cadena comunitaria, en el tiempo de la Ascendat 
[…]”201. 
 

                                                 
198 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015. 
199 Polivio Pérez, Asamblea comunitaria del 18 de julio de 2015 en la comunidad de Junín, provincia 
de Imbabura, Ecuador. 
200 Entrevista con comunero de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de jul io de 2015. 
201 Entrevista con comunero de Apuela, provincia de Imbabura, Ecuador, 18 de julio de 2015.     

 



 138 

"[…] las acciones eran, primero colocar la cadena comunitaria, […] eso quería decir, 
teníamos una cadena templada, cuando llegaba gente de la empresa, nosotros no le 
dejamos ingresar, entonces, así nunca le dejamos entrar a la comunidad, peor así la reserva,  

entonces esas fueron las acciones ahí, y también, cuando miembros de la compañía 
sabíamos que ingresaban por terceros caminos, nosotros íbamos a la reserva, a la montaña 
y les cogíamos, les cogíamos y les traíamos hacia la comunidad, y hasta que haya un 

pronunciamiento, les largamos, pero lo que se pedía [era] que se retire la empresa [...]"202. 
 
"[…] siempre durante más de quince años hemos cuidado nuestra reserva, haciendo 

patrullaje, tenemos nuestros senderos, ahora nuevamente seguimos cuidando, y lo que pasa 
es que ponen cercas de alambre; ahorita está una cerca de alambre a quinientos metros 
bajo las plataformas [...]"203. 

 

Este tipo de estrategias se diferencian de otras un poco más violentas (como puede 

ser el enfrentamiento directo con personal de la minera y/o ejército). Se denominó 

acciones de hecho por la referencia que hicieron los diferentes actores involucrados. 

Ellas y ellos matizaron la diferencia entre estas acciones que consideran, de cierta 

forma, pacíficas y acciones más radicales, las cuales se han denominado de 

enfrentamiento directo. 

 Las acciones de hecho se presenten en momentos álgidos. Cuando se tiene 

la amenaza directa de la minera y el Estado por entrar a la comunidad para llevar a 

delante el proyecto minero, ya sea desde levantar algunos estudios exploratorios o 

empezar a montar los campamentos. Como se observó en los relatos de los 

procesos de lucha. 

 

4.6.1.2.3 Consulta comunitaria 

Con esta estrategia, como su nombre lo dice, se trata de auscultar a la comunidad 

para conocer su opinión. De cierta forma, lo que implica ésta es la legitimación de 

la resistencia de la comunidad frente a un proyecto minero. Consta de generar un 

instrumento donde se exprese esta legitimación, la cual, todavía es mucho más 

radical cuando se recrea una estructura paralela al Estado, a partir de los propios 

recursos y experiencias comunitarias de organización. De esta forma, la consulta 

es llevada a cabo por los propios miembros de la comunidad sin intervención del 

Estado o alguna institución del gobierno. 

                                                 
202 Entrevista con comunero de Apuela, provincia de Imbabura, Ecuador, 18 de julio de 2015.  
203 Lauro Lucero, Asamblea comunitaria del 18 de julio de 2015 en la comunidad de Junín, provincia 
de Imbabura, Ecuador.    
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"[…] la consulta […] era una estrategia jurídica y política muy viable, viendo la situación, la 
organización comunitaria, […] esta consulta es como comunitaria. [...]"204. 
 

"[…] ‘es justo lo que necesitamos, necesitamos expresarnos, necesitamos decidir’; entonces 
la idea de la consulta nació de las asambleas y de los talleres, de los procesos de talleres 
que tuvimos; y luego, ya con ciertas personas que están más comprometidas en el proceso 

social, con la lucha, con la defensa del territorio, se empezaron  a tomar decisiones 
importantes, por ejemplo, “¿cuál es el nombre?”; en una asamblea dijimos, somos un 
colectivo todas las personas que están aquí en Pacto, todas las comunidades se llama “la 

lucha comunitaria por la vida en Pacto”; y… se requería para realizar la consulta información 
específica: “¿cuáles van a ser los fundamentos de la consulta, qué es lo que necesitamos 
hacer?” [...]"205. 

 
"[…] la consulta en sí, no es un consulta vinculante, no estamos pidiendo una consulta a una 
entidad del Estado que avale esta consulta, no es una consulta que se le pide al Consejo 

Nacional Electoral, que se le podría hacer, que también es una posibilidad, y además es una 
consulta arriesgada porque esto se lo hace bajo la identidad campesina, pero fundamentada 
en el derecho a la participación, y tenemos una normativa en el Ecuador, […] desde la 

Constitución hasta normas muy puntuales, en los cuales avalan el ejercicio de este derecho 
de manera muy abierta, entonces, […] fundamentos jurídicos muy fuertes para fundamentar 
la reacción de esta consulta. [...]"206. 

 
"[…] hemos estado siempre proponiendo, apostando a una consulta, pero desde la empresa,  
desde el gobierno, todavía no nos aceptan, ellos como que tienen miedo […]”207. 

 

Esta estrategia fue separada de las estrategias institucionales por una razón muy 

simple: la consulta comunitaria si bien se legitima a partir de ciertas leyes o artículos 

constitucionales, no hace uso de ninguna institución de gobierno que avale el 

proceso ni tiene carácter vinculante. 

 

4.6.1.2.4 De enfrentamiento directo 

Las estrategias de enfrentamiento directo son acciones defensivas que se 

caracterizan por ser coyunturales o temporales, se derivan de decisiones 

consensuadas por la comunidad a partir de la celebración de asambleas. Muchas 

de estas estrategias son resultado de la violencia desplegada por el Estado que 

busca imponer no sólo el proyecto minero, sino todo un modelo de desarrollo. 

 La mayoría de las veces, estas estrategias se implementan en un contexto 

en el que el proyecto minero se ha instalado contraviniendo la decisión comunitaria. 

Esto no quiere decir que éstas sean el último recurso a utilizar en la resistencia, se 

                                                 
204 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.  
205 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.  
206 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.  
207 Entrevista con comunero de Apuela, provincia de Imbabura, Ecuador, 18 de julio de 2015.     

 



 140 

trata de una situación coyuntural que se puede dar a la par de las demás estrategias. 

Dentro de éstas, se pueden presentar el enfrentamiento con personal de la minera 

o, en algunos casos, con paramilitares208, hasta la destrucción parcial o total de las 

instalaciones de las empresas mineras por parte de los miembros de la comunidad.  

"[…] Que me acuerdo sí hubo una acción de violencia aquí en la comunidad, la empresa ya 
metió a 70 trabajadores contra 20 que estábamos aquí en la comunidad, y hubo acción de 

violencia, hubo garrotizas, todo, pero los 20 le derrotamos a todos los 70, quedaba pena,  
nuestros propios amigos de aquí, entre familias se pegaban, entonces pero de ahí nos 
íbamos haciendo respetar, siempre ganábamos las violencias, siempre salíamos ganando,  

por ahí nos respetaban [...]"209. 
 

"[…] unos días se habían largado estos, solamente sabían dejar a los cuidadores ahí,  
empleados que estén cuidando el campamento porque habían tenido un montón ahí de 

maquinarias, cosas, todo; se fueron, algunas mujeres nos quedamos a cocinar […] hartísimo,  
las que teníamos guaguas chiquitos nos quedábamos, y el resto se iba, se fueron, ahí sí… 
lo duro, como no habían estado ahí los jefes, al cuidador que le habían mandado sacando 

de ahí, que se largue si no lo van a mandar golpeando, había tenido que abandonar, y ahí 
sí entre todita la gente había sacado todo lo que había dentro, y lo que nos decían de otras 
partes, que por qué no le han quemado a puerta cerrada todo; y aquí, la gente honrada, todo 

le saca a un lado, y le queman el campamento, y bajaron cargando todo, todito bajaron y 
acomodaron […] así en algunas partes amontonaron todas cosas [...]"210. 
 

"[…] vuelta vienen y hacen un campamento, […] vuelta ahí, se apropean nuevamente,  
compran una finca y ahí hacen, donde era la escuela, ahí; entonces, ahí se reunió también 
la gente, ahí sí que no habían estado sus jefes, que no habían estado, solamente el cuidador,  

mandaron sacando al cuidador, y le ponen echando lumbre, le ponen gasolina a todo el 
ruedo… habían tenido máquinas de escribir, computadoras, tanta cosa de valor, y ellos le 
mandaron echando fuego, le quemaron, y de ahí se largaron, nos quedamos ya tranquilos,  

[...]"211. 

 

Estas estrategias se llevaron a cabo en el contexto del proyecto minero Junín, 

cuando las empresas Bishi Metals y Ascendant Cooper lograron ingresar a la 

comunidad para instalar un campamento y realizar ciertos trabajos de exploración. 

A partir de ello, las comunidades decidieron emprender ciertas acciones para 

expulsar a las mineras, acciones que obtuvieron como respuesta una violencia 

sistemática por parte del Estado. 

                                                 
208 Durante los enfrentamientos de las comunidades de Íntag con las empresas mineras Bishi Metals 
y Ascendant Cooper, las comuneras y comuneros hacen alusión que se enfrentaron con 

paramilitares contratados por las empresas. En algunas notas de periódicos locales se hace 
referencia a ello de igual forma.  
209 Entrevista con comunero de Apuela, provincia de Imbabura, Ecuador, 18 de julio de 2015. 
210 Entrevista con comunera de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 04 de julio de 2015.  
211 Entrevista con comunera de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 04 de julio de 2015.     
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 A pesar de esta violencia, la comunidad de Junín logró en dos ocasiones 

expulsar a las empresas y que se cancelara el proyecto minero. Actualmente, desde 

que el proyecto está a cargo de la ENAMI EP, no se ha podido realizar este tipo de 

acciones debido, principalmente, a los procesos de judicialización que ha 

emprendido el Estado ecuatoriano para impedir la generación de alguna resistencia. 

 

4.6.2 Fase de re-existencia 

Posterior a la implementación de las primeras estrategias de resistencia y al proceso 

de politización en el que se ven inmersas las comunidades, éstas empiezan a 

generar lo que se ha denominado como proyectos alternativos contrahegemónicos. 

 Como bien hemos apuntado, ya se venían desarrollando algunas dinámicas 

de carácter económico anterior a la llegada del proyecto minero; sin embargo, 

posterior a esta amenaza, los mismos miembros de las comunidades comienzan un 

proceso de re-existencia, es decir, apuntalan estas dinámicas como mecanismos o, 

mejor dicho, estrategias de resistencia. 

 Anteriormente, muchos de los miembros de las comunidades no tenían 

consciencia de que estas prácticas que, en suma, son muy comunes en su 

cotidianidad para la reproducción de su vida comunitaria, pueden ser una estrategia 

para disputarle al Estado el dominio de su territorio, haciendo visible que existen 

otras dinámicas económicas diferentes a las que impulsa el gobierno a través de un 

modelo de desarrollo extractivista. 

 Dentro de esta fase de resistencia hemos ubicado la construcción de 

proyectos alternativos contrahegemónicos y la celebración de ferias y festivales 

agroecológicos. 

 

4.6.2.1 Construcción de proyectos alternativos contrahegemónicos 

La creación de proyectos alternativos ha sido una práctica recurrente de los 

habitantes de la región de Íntag y Pacto. Las razones son muchas y se encuentran 

entrelazadas: algunos de estos proyectos ya existían en momentos anteriores a la 

llegada de la minería, se desarrollaron para generar ingresos económicos a algunas 

familias de la región; sin embargo, estos tomaron un carácter mucho más político 
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con el proyecto minero en puerta convirtiéndose en una contraposición. Se trata de 

formas de re-existencia, de una resistencia activa, pues no sólo está impidiendo la 

implantación de un proyecto minero, sino se están buscando formas alternas a este 

modelo de desarrollo basado en el extractivismo.  

 Como mencionamos en el primer capítulo, siguiendo a Toledo, estos 

proyectos están generalmente ligados a la producción o servicios, implican una 

organización sólida y permanente, información y conocimientos científicos y 

tecnológicos, aparatos administrativos y vías de comercialización. 

 En entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, ella menciona la 

importancia de estos proyectos en oposición a los grandes “proyectos de desarrollo 

económico”, en los que el gobierno inscribe la minería a gran escala.  

[…] no estamos produciendo lo más básico que necesita el ser humano, que es comida y 
además una comida de calidad […] [los proyectos alternativos son] una forma de producción 

que si lo hacen bien, puede empoderar a muchas familias locales, que es la diferencia de 
otros tipos de proyectos de desarrollo económico grandes, porque la explotación requiere 
que tú seas un trabajador dentro de una gran empresa, en cambio la producción local implica 

que la familia directamente va a tener un beneficio y una calidad de vida, porque implica que 
vas a tener agua, […] que conserves tu entorno […] implica […] otra forma de repensar la 
producción, que sea mucho más local […]212.  

 

Por otra parte, los valores en que se basan estos proyectos, al menos 

discursivamente tratan de ser contrarios al capital, es decir, buscan la cooperación, 

la solidaridad, el respeto irrestricto por los procesos naturales, el comercio justo y 

orgánico. Sin embargo, en la práctica cuesta demasiado llevar a cabo estos valores. 

Muchas veces, si no es que la mayoría, estos proyectos no suelen ir en contra del 

sistema, simplemente tratan de disputar al Estado el dominio del territorio, de ahí 

que sean catalogados como contrahegemónicos. 

 En este contexto en el que se pretende llevar a cabo la minera han sido 

diversos los proyectos que están siendo impulsados por los miembros de las 

diversas comunidades campesinas.  

[…] Tenimos (sic) turismo comunitario, y turismo aquí en toda la zona; también, tenimos (sic) 

agricultura orgánica, lo que es el café, y una exportación a otros países, asociaciones de 
productores como frejol, de diferente frejol, maní; sí, también tenimos (sic) la producción de 

                                                 
212 Entrevista con una activista cercana a la lucha de Pacto, Quito, Ecuador, 26 de junio de 2015.     
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leche y carne, aquí en la zona. Se hacen diferentes proyectos para poder apoyar a la gente 
[...]213. 

 

Por ejemplo, en la zona de Íntag se han creado diversas organizaciones de 

productores agrícolas y de servicios turísticos y artesanales; entre ellos se 

encuentra la Corporación Toisán214 que es un colectivo de nueve “organizaciones 

sociales, productivas y ambientalistas”215 de la zona de Íntag, cantones Cotacachi y 

Otavalo, en la provincia de Imbabura. La misión de dicha organización, a decir de 

ellos, es “gestionar programas y proyectos territoriales para impulsar un nuevo y 

distinto modelo de desarrollo en la región, a través de alianzas con instituciones 

públicas (sic) y privadas que compartan nuestra visión que se sustenta en la relación 

armónica entre la sociedad y la naturaleza”216.  

 Las acciones que mantiene con las demás organizaciones son de carácter 

técnico y organizativo en las siete parroquias de Íntag: Apuela, Plaza Gutiérrez, 

Peñaherrera, Cuellaje, García Moreno, Vacas Galindo y Selva Alegre, abarcando 

1,600 km2, 70 comunidades y aproximadamente 15,000 habitantes. 

 Éstas son las organizaciones que se han generado y que agrupa la 

Corporación Toisán. 

Cuadro 4. Organizaciones agrupadas en la Corporación Toisán 

Nombre Descripción 

 

Asociación de 
Caficultores Río 

Íntag 

Es la más grande organización productiva del 

cantón Cotacachi, se trata de 400 familias  
asociadas desde 1998, que producen café orgánico 
en sistemas agroforestales. Se comercializa e 

industrializa el café para el mercado nacional y para 
la exportación. 
http://www.aacri.com 

 

Defensa y 

conservación 
ecológica de Íntag 

(DECOIN) 

Se trata de una organización de base. Pionera en 
la lucha contra el modelo extractivo en la zona de 
Íntag, desde hace 15 años. Ha realizado un 

importante trabajo de concientización ambiental. Ha 
creado más de 45 reservas hídricas comunitarias  
para asegurar el agua y la biodiversidad de los 

bosques nublados de Íntag. 
http://www.decoin.org 

                                                 
213 Entrevista con comunero de la comunidad de Junín, provincia de Imbabura, Ecuador, 02 de julio 

de 2015. 
214 Su nombre es por la gran cordillera que bordea el norte de Íntag, que además es el límite de la 
Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas.  
215 “Corporación Toisán”, https://toisanintag.wordpress.com, [01 de marzo de 2016]. 
216 “Corporación Toisán”, https://toisanintag.wordpress.com, [01 de marzo de 2016].    
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Red Ecoturística 
de Íntag (REI) 

Son 14 grupos que realizan turismo comunitario.  
Trabaja por medio de su operadora de turismo y 
ofrece una amplia gama de paquetes turísticos en 

la zona de Íntag, incluyendo deportes de aventura,  
caminatas, excursiones a los bosques nublados,  
agroturismo, termas medicinales, cultura e 

identidad. 
http://www.intagtours.com/index.php/es/ 

 

Corporación 

Talleres del Gran 
Valle de los 
Manduriacos 

Agrupa a 150 familias del valle de los Manduriacos,  
al occidente de la zona de Íntag. Se especializa en 
la producción y comercialización nacional e 

internacional de productos agroindustriales ,  
granos, productos frescos y de artesanías. 

 

Coordinadora de 

Mujeres de Íntag 

Son 10 grupos productivos de mujeres que realizan 
artesanías, cosméticos, aceites, jabones,  

bordados, etc. Lidera una agenda política de 
género contra la violencia familiar y realiza 
incidencia social para que se respeten las 

conquistas de género a nivel de las parroquias y 
cantones de la región. 

 

Corporación de 

Productores 
Agropecuarios 

Íntag sustentable 

(CORPAIS) 

Asociación de productores principalmente de 
granos, que impulsa la organización de los 

productores de frejol y  maíz, su acopio y 
comercialización en economías de escala. 

 

Asociación de 
Campesinos 

Agroecológicos de 
Íntag (ACAI) 

Son 78 familias enfocadas en la implementación de 

granjas integrales con énfasis en la soberanía 
alimentaria y energética. Ha instalado 36 
biodigestores instalados y un vivero forestal para 

producción de 100, 000 plantas. 

 

Caja de ahorro y 

crédito Íntag 
(CORDESPRO) 

Es una cooperativa jurídica que opera con ahorros 
locales y genera productos financieros para las 
actividades productivas bajo el paraguas de las 

organizaciones asociadas. 

 
Corporación de 

Productores Íntag 
Leche (CORPIL) 

Agrupa a 120 productores y productoras de leche. 

Organiza el acopio de más de 3,000 litros al día 
para su expendio y distribución a nivel de la región.  
Provee asistencia técnica para la instalación de 

silvopasturas y mejoramiento de pastos y genética.  
Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida en la página de  la Corporación 
Toisán, https://toisanintag.wordpress.com, [01 de marzo de 2016]. 

 

Éstas son sólo algunas de las organizaciones y/o cooperativas que pretenden 

enfocarse en el desarrollo de proyectos alternativos con sistemas de producción y 

de relación mucho más amigables con la naturaleza en comparación con el proyecto 

minero. Sin embargo, al estar conversando con algunos miembros de las 
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comunidades, estos comentaron que era evidente que no se han logrado consolidar 

en su totalidad las redes con todos los proyectos que se están generando. La sola 

existencia de proyectos contrarios a la gran minería no basta, es indispensable 

“gestar cadenas alternativas de producción, circulación, transformación y consumo, 

construidas bajo una lógica diferente a las del capital, la ganancia individual y la 

usura” (Toledo, 2015: 39). 

Por ejemplo, en la comunidad de Junín se encuentran algunos proyectos 

alternativos a la minería. La finca agroecológica Monte Perdido que está destinada  

a la producción de café, que lleva el mismo nombre; el proyecto de turismo 

comunitario EcoJunín; y la producción a pequeña escala o artesanal de panela217. 

En estos proyectos, hasta el momento, sólo trabajan algunas familias, excluyendo 

a otras. 

En el poco tiempo que pude estar conviviendo en la comunidad, me percaté 

de que a pesar de la presencia de estos proyectos no existe una relación tan 

estrecha con las demás organizaciones de la zona. Durante el encarcelamiento del 

presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, la ACAI se hizo cargo de la 

finca de Monte Perdido, donde trabaja Javier junto a su familia, sin generar un 

vínculo más estrecho posteriormente. 

 Esta exclusión de la que han sido objeto ciertas familias ha provocado que 

varias de éstas decidan “voluntariamente” trabajar para la minera218. Al conversar 

con algunos comuneros de Junín, estos apuntaron que entendían un poco a las 

familias que habían comenzado a trabajar con la empresa, ellos argumentaron que 

era un tanto razonable pues las familias necesitan tener ingresos económicos, y 

más si muchas de ellas no cuentan con tierras suficientes para cultivar sus propios 

alimentos. 

 En la comunidad de Pacto, Ingapi y San Francisco Pachijal, de igual forma, 

se tienen algunos proyectos como son la producción de panela, chocolate orgánico 

                                                 
217 En México es comúnmente conocido como piloncillo.  
218 Durante mi trabajo de campo fue complicado poder entrevistar y conversar con estas familias; 

eran muy poco accesibles o argumentaban que la empresa mineral tenía prohibido poder hablar con 
personas extrañas a la comunidad.    
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y un incipiente turismo comunitario, entre algunos otros219. En el contexto del 

turismo comunitario se están diseñando algunas dinámicas y servicios que no 

impacten tan bruscamente a la naturaleza; por ejemplo, la creación de sanitarios220. 

 Si bien no pude tener un contacto tan cercano con algunos proyectos, sí logré 

observar que estos, al menos la producción de panela y chocolate, siguen insertos 

en una lógica capitalista, es decir, están produciendo sus productos para la 

exportación y, principalmente, para un mercado europeo; y en algunas ocasiones 

las ganancias no benefician directamente a la comunidad, sino a los actores 

involucrados en la producción. 

 A pesar de ello, es de reconocer la relevancia e importancia que tienen estos 

proyectos para realizar una contraposición a la minería. Proyectos que están 

avanzando y construyéndose. En este proceso de resistencia/re-existencia en el 

que se encuentran insertos se radicalizarán en algún momento si es que realmente 

quieren impedir y ser una verdadera alternativa a la minería a gran escala. En las 

siguientes páginas se pueden observar algunas fotografías donde se aprecian 

algunas de los proyectos dentro de estas comunidades. 

 

 
Producción de panela. Comunidad de Junín/ 
Foto: José Luis García. 

                                                 
219 Hasta el 31 de agosto de 2015, último día del trabajo de campo, algunos de los campesinos de 

la parroquia de Pacto se encontraban realizando un inventario de todas y cada una de las actividades 
que se realizan en toda la parroquia y que son en contraposición del proyecto minero.  
220 Conversación con unos campesinos de San Francisco Pachijal, de la parroquia Pacto, Ecuador, 

30 de julio de 2015. Dicha conversación la registré en el diario de campo debido a que no me 
permitieron que la conversación fuera grabada.    
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          Producción de panela. Comunidad de Junín/ 
         Foto: José Luis García. 

 

 
Producción de panela. Comunidad de Junín/ 
Foto: José Luis García. 

 
Producción de panela. Comunidad de Junín/ 

Foto: José Luis García. 
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          Producción de café. Comunidad de Junín/ 
          Foto: José Luis García. 

 

 
Producción de café. Comunidad de Junín/ 
Foto: José Luis García 

 
Producción de café. Comunidad de Junín/ 

Foto: José Luis García. 
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          Turismo comunitario. Reserva comunitaria Junín/ 
          Foto: José Luis García. 

 

 
Producción de artesanías de lufa/ Foto: José Luis García. 

 

 
Producción de artesanías de lufa/ Foto: José Luis García. 
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          Producción de artesanías de lufa/ Foto: José Luis García.
   

 
Corporación Talleres del Gran Valle de los Manduriacos/ 
Foto: José Luis García. 

 

Chocolate orgánico Mashpi. Festival Alternativas Vivas/ 
Foto: José Luis García 
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Productos artesanales de cabuya. Festival Alternativas  
Vivas/ Foto: José Luis García. 

 

 

Productos artesanales de Aloe vera. Festival Alternativas  
Vivas/ Foto: José Luis García. 

 
Productos artesanales de Aloe vera. Festival Alternativas  

Vivas/ Foto: José Luis García. 
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4.6.2.2 Ferias o festivales agroecológicos 

Las ferias o festivales agroecológicos son una plataforma para mostrar la existencia 

de proyectos alternativos a proyecto minero. Es a partir de estas ferias que se ha 

integrado a estas estrategias (tanto los proyectos como los propios festivales) dentro 

de una fase de re-existencia. 

 Se trata de reuniones antimineras que han sido “disfrazadas” de esta manera 

para evitar que miembros de las comunidades sean perseguidos por el Estado 

ecuatoriano y enjuiciados por sabotaje o rebelión, como ha pasado con algunos 

miembros de ciertas comunidades en resistencia. 

 En las comunidades estudiadas se han realizado dos de estos eventos. En 

Pacto, en abril de 2015, se llevó a cabo la Feria Ecológica para la consulta 

comunitaria en Pacto Centro. En ella se hizo el llamado a asistir a votar si se quiere 

o no minería de forma informada. Se instalaron puestos de productores de panela, 

chocolates orgánicos y frutas exóticas. 

 Por otro lado, en Junín se realizó en julio del mismo año, el Festival 

Comunitario, Creativo y Productivo “Alternativas Vivas”, donde se reunieron algunos 

líderes campesinos e indígenas de las resistencias antimineras en el Ecuador. Hubo 

algunos pronunciamientos de algunas comunidades en Perú y Francia que 

apoyaban solidariamente la lucha en Junín. 

 Estas reuniones, de igual forma, sirven para pensarse como comunidades, 

conversar sobre sus situaciones concretas, estrechar lazos y redes de solidaridad y 

apoyo. En este proceso de comenzar a pensarse, pensar sus dinámicas y su lucha 

se han generado reflexiones muy interesantes y valiosas para la reproducción de la 

vida comunitaria y de la propia lucha. Por ejemplo, la valoración y reivindicación del 

papel de la mujer en la resistencia, que no es un papel secundario, sino en la 

mayoría de los casos son ellas las que encabezan las luchas antimineras. 

 Por otra parte, en la reunión que tuvo lugar en la comunidad de Junín se 

sostuvieron diferentes pláticas entre las y los líderes de las principales luchas 

antimineras del Ecuador donde se establecieron ciertos acuerdos para formar 

nuevas y consolidar las redes de apoyo y solidaridad ya existentes para resistir de 

forma mucho más unificada a la política minera del gobierno correísta. En las 
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páginas siguientes se pueden ver algunas fotografías del Festival Alternativas 

Vivas. 
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Conclusiones 

 

Vivimos en tiempos donde existe un sentimiento de que es necesario hacer algo 

urgente ante la crisis civilizatoria que estamos padeciendo. Sentimiento compartido 

por múltiples y diversas mujeres y diversos hombres, particularmente por aquellas 

y aquellos que resisten a un sistema capitalista que se apropia de las riquezas 

natural y económica. De ahí la urgencia de muchas y muchos por intentar cambiar 

la realidad. Pero también existe un sentimiento casi opuesto, el sentimiento de que 

las transformaciones que necesitamos son de largo plazo, son civilizacionales 

(Sousa Santos, 2009). 

Esta investigación se insertó, desde un inicio, en este complejo contexto, es 

decir, pretendimos buscar e identificar algunas de las acciones que se están 

generando y desarrollando ante esta crisis. De ahí que hayamos recurrido a la 

observación de uno de los procesos más visibles y más esperanzadores, al iniciar 

el siglo XXI, como es el caso ecuatoriano. Un país, como ya mencionamos en la 

introducción de este trabajo, con una constitución política que reconoce derechos a 

la naturaleza y que desarrolló un Plan Nacional del Buen Vivir, donde se argumenta 

cómo salir del extractivismo. 

Al acercarnos al estudio de este proceso de transformación aparentemente 

civilizatoria, nos percatamos de las limitaciones y contradicciones existentes 

(internas y externas), específicamente las protagonizadas por el gobierno correísta . 

Por ejemplo, se encuentra, por una parte, la ampliación de la frontera minera, siendo 

declarada la minería a gran escala la actividad estratégica para avanzar en el nuevo 

modelo de desarrollo que se busca221; y por otra, la criminalización y despojo de 

tierras a comunidades campesinas e indígenas que defienden su territorio ante el 

avance del capitalismo depredador. 

                                                 
221 René Ramírez, director de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ecuador 
(SENPLADES), argumentó que “el nuevo pacto social que ha firmado la sociedad ecuatoriana no 
puede convivir con una estrategia primario exportadora en un contexto en donde Ecuador debe 

superar su rol de ser un proveedor de bienes primarios que depredan la naturaleza. Este rol siempre 
estuvo destinado al fracaso.” (Ramírez, 2010: 68).     
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  El neoliberalismo, esta “forma de dominación, despojo y apropiación privada 

tanto del producto social excedente como del patrimonio social sustentada en una 

subordinación de la ciencia al capital que va más allá de todos los límites antes 

imaginados” (Gilly, 2015: 13) generó y sigue generando nuevas resistencias; 

exacerbó las ya existentes.  

Estas resistencias buscan mejores condiciones de vida, dignidad, justicia y 

respeto a sus formas de reproducción de sus relaciones comunitarias. El 

neoliberalismo no consiguió una revitalización básica del capitalismo, ni siquiera en 

los países del centro, por el contrario, creó sociedades marcadamente más 

desiguales y fragmentadas, mayor marginación de masas y ruptura del tejido social, 

una capitulación de la soberanía nacional y de degradación de la política 

institucional. 

Dentro de este contexto, las luchas desarrolladas por diversas comunidades 

campesinas, indígenas y urbanas cuestionan la actuación del Estado en su papel 

como proveedor de servicios básicos para la reproducción de la vida misma; difieren 

de las políticas impulsadas por éste en la búsqueda de una modernidad capitalista. 

Y, finalmente, visibilizan la ausencia de democracia en la toma de decisiones sobre 

su territorio. 

Estas aseveraciones se fundamentan en la comprensión, desde una 

perspectiva macro, de los procesos de resistencia que están protagonizando las 

comunidades estudiadas en esta investigación. Si bien es cierto que cada una de 

ellas lanza conclusiones muy particulares, vistas de forma conjunta tienen que ver 

con un proceso mismo: caminan en ese horizonte histórico complejo. 

Si esto es cierto, entonces son innegables las consecuencias que ellas 

pueden generar para la transformación y conformación del nuevo Estado, la 

búsqueda de un nuevo o, mejor aún, alternativo modelo de desarrollo. Asimismo, 

es un hecho que estas movilizaciones trataron, y lo siguen haciendo, de buscar 

soluciones a problemas locales y nacionales de alcance internacional. 

Ecuador fue el país vanguardia con una constitución que reconoció derechos 

a la naturaleza, que buscó en cosmovisiones indígenas nuevos preceptos que 

guiaran la actuación del Estado y que reconoció el papel fundamental de la sociedad 
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civil en la toma de decisiones de gran envergadura para la construcción de un nuevo 

pacto social plurinacional. Sin embargo, las decisiones del gobierno correísta han 

distado en demasía con toda la experiencia de resistencia desplegada desde el 

arribo del neoliberalismo. 

Los procesos estudiados refutan, con su propia experiencia de lucha, la 

imagen del gobierno de Rafael Correa como defensor de los derechos de la 

naturaleza, como tanto se arguye de forma discursiva. Estos procesos han 

desarrollado una serie de estrategias para impedir la implantación de la minería y 

defender la construcción de territorialidades expresadas en los proyectos 

alternativos. A partir de estas experiencias surgen diversas y muy enriquecedoras 

apreciaciones y conclusiones, que no son sólo pensadas de forma individual, sino 

emanadas de un proceso de reflexión colectiva con las propias comunidades. 

Empero, antes de proceder a compartir cada una de ellas hemos considerado 

pertinente realizar un balance general de la investigación, explicar el porqué de cada 

uno de los capítulos que la conforman y cuáles son los principales aprendizajes que 

se obtuvieron en la realización y construcción de los apartados que contextualizan 

los procesos de lucha y las estrategias de resistencia frente a la minería a gran 

escala en Ecuador. 

 En el primer capítulo se comprendió que la minería a gran escala es 

generadora de conflictividad sociopolítica y socioambiental; que estamos frente a 

conflictos ecológicos distributivos y de apropiación. Desde esta óptica se trataron 

de identificar los puntales metodológicos de análisis del problema de investigación, 

de ahí que enfocáramos dicha problemática en el ámbito de los movimientos 

socioambientales vinculados con el despojo, enfatizando el papel del conflicto entre 

los dominados y dominantes, esto con la finalidad de hacer visible que se trata de 

un proceso de lucha de clases. 

 De ahí que no podamos circunscribir esta problemática a las escuelas de los 

“nuevos movimientos sociales”, escuelas sistémicas que entienden estos 

movimientos contrapuestos al movimiento obrero, y que exponen al peligro de 

ocultar tanto los antagonismos sociales en el capitalismo, como la cuestión social y 

colonial de los emprendimientos de la minería a gran escala.  
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Utilizamos algunas categorías de la ecología política para comprender la 

resistencia, con lo cual pudimos observar que ésta se despliega y se multiplica en 

diversas acciones colectivas, que no sólo buscan impedir la implementación de 

ciertos megaproyectos extractivistas, sino que están generando y desarrollando 

diversos proyectos alternativos para disputar el control del territorio.  

 Fue necesario visibilizar en el análisis la práctica social y dinámica de lucha 

de un conjunto de sujetos y organizaciones sociales surgidos en contestación a las 

lógicas de acumulación por desposesión y en defensa de la naturaleza como medio 

de sustento de vida; se trata de resistencias sociales contrahegemónicas. Estas 

prácticas sociales y dinámicas de lucha fueron abordadas en el cuarto capítulo de 

esta investigación. 

 Dichas resistencias no buscan la preservación prístina de la naturaleza o sólo 

remediar los impactos negativos ambientales generados por los proyectos 

extractivistas, sino que, por el contrario, buscan disputar la hegemonía del territorio, 

es decir, los actores dentro de estos conflictos quieren ser ellos quienes decidan 

sobre el territorio, su construcción, su modificación y su reestructuración. 

 En el segundo capítulo tuvimos como objetivo realizar un acercamiento a la 

realidad ecuatoriana para identificar a las resistencias sociales frente a la minería 

en un proceso más amplio. Para ello, realizamos una revisión sumaria del siglo XX, 

enfocando la mirada en el papel que jugó la política económica ecuatoriana y el 

contexto internacional en el desarrollo político y social del Ecuador. Procuramos 

hacer visible cómo la economía ecuatoriana buscó su estabilidad a partir de la 

explotación de cierta mercancía: cacao, banano y petróleo. La lógica de ello fue 

generar un contexto histórico, detectar comportamientos tradicionales en el plano 

económico para entender las bases históricas en las que se apoya la política de la 

ampliación de la frontera minera en el actual gobierno correísta, que es abordada 

en el tercer capítulo. Lejos de constituir una ruptura constituyen una apelación a la 

tradición con sus variantes históricas, claro está. 

Ya en el tercer capítulo, hicimos, de igual forma, un esbozo histórico muy 

concreto sobre el papel de la minería en el Ecuador. Se enfatizó en el proceso a 

partir de la llegada de Rafael Correa y Alianza País al gobierno y su conversión a 
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un Estado minero, ello con la intensión de revisar los principales proyectos que se 

están llevando a cabo y los que se quieren desarrollar. Con esto, se generó una 

contextualización de las diferentes resistencias campesinas e indígenas que están 

resurgiendo frente a la política extractivista ecuatoriana.  

 Finalmente, en el capítulo cuarto analizamos e interpretamos los procesos de 

resistencias de comunidades campesinas en contra de la minería a gran escala, 

para ello se recurrió a la observación de las experiencias de las comunidades de 

Junín (Provincia de Imbabura) y Pacto, Ingapi y San Francisco Pachijal (Distrito 

Metropolitano de Quito), que son afectadas por los proyectos mineros Llurimagua y 

Pacto, respectivamente. Este abordaje se fundamentó en el trabajo de campo 

realizado en estas comunidades ecuatorianas en los meses de junio a agosto del 

2015. Se analizaron las diversas estrategias de resistencias que se están 

generando, las cuales fueron conceptualizadas a partir de la información obtenida 

de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, pues consideramos desde 

un inicio a las comunidades campesinas y, específicamente, a sus miembros como 

agentes teóricos 

A partir del análisis de cada una de ellas y de entender la función que están 

cumpliendo, o cumplieron, llegamos a la conclusión de que estas estrategias se 

enmarcan en un proceso de resistencia que dividimos en dos fases. En la primera 

fase se observan diversas estrategias que se pueden ubicar en dos niveles: uno 

interno o de concientización y otro externo o de confrontación. Las diferentes 

manifestaciones que se despliegan durante esta fase tienen el objetivo de impedir 

la implementación del proyecto minero en su territorio y, en otro momento, de 

defender la construcción de nuevas territorialidades. 

 Mientras que la segunda fase es desplegada por las comunidades para 

disputarle al Estado la hegemonía del territorio, haciendo visible los diferentes 

proyectos alternativos contrahegemónicos que están generando y que cuestionan 

al modelo de desarrollo impulsado y promovido por y desde el Estado, eso sí, sin 

que necesariamente, en algunos casos, salgan del sistema capitalista.  

Se trata de un proceso dialéctico, en el que si bien se presentan dos fases, 

donde una es la maduración cualitativa de la otra, es decir, después de la resistencia 
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viene la re-existencia, que es en sí una resistencia, se recurre a las estrategias de 

la primera fase, pues ahora ya no sólo se busca impedir la implementación del 

proyecto minero, sino defender estas nuevas territorialidades, es decir, proyectos 

creados y desarrollados por las comunidades. Hasta que llega un momento en que 

las dos fases se superponen. 

Ahora bien, posterior a este balance general de la investigación, donde ya 

hemos plasmado y adelantado algunas conclusiones, procederemos a explicar el 

porqué de esta profundización de la minería a gran escala en Ecuador por parte del 

gobierno en turno. 

 

* 

 

Como bien apuntamos a lo largo de este trabajo, no podemos agrupar al gobierno 

correísta junto con otros países de la región en torno a cuestiones extractivistas. 

Aunque queda claro que los cambios que se presentaron durante la primera década 

del siglo XXI no representaron el desmantelamiento del modelo extractivo -

exportador, sino por el contrario se profundizó en algunos casos, como fue la 

minería a gran escala. La experiencia ecuatoriana se enmarca en lo que Gudynas 

(2011) denominó neoextractivismo progresista, donde se observa que hay 

diferencias, pero también continuidades con el pasado. Aunque la novedad también 

reside según Seoane y Algranati (2013) en la diferencia con la tradición de la 

izquierda latinoamericana de décadas pasadas, es decir, con estos gobiernos 

progresistas se acepta al extractivismo como uno de los motores fundamentales del 

crecimiento, desarrollo y de reducción de la pobreza, dependencia que fue criticada 

no sólo por la izquierda, sino por sectores académicos latinoamericanos en años 

anteriores. 

 A partir de la segunda administración de Correa se inicia un proceso de 

reprimarización que, de igual forma, caracterizó la implementación del 

neoliberalismo. Sin embargo, este proceso fue acompañado de una mayor 

intervención estatal, regulación y control, sobre las actividades extractivas, aunque 

no de sus impactos sociales y ambientales. Aquí debemos hacer notar el papel que 
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debe jugar el Estado, si es que debe jugar alguno, en la búsqueda de alternativas 

al sistema capitalista. En Ecuador éstas parecen circunscribirse en un ámbito estatal 

y nada más. Relegando a segundo término las generadas por las comunidades y 

pueblos. 

 Es un hecho que en este proceso de reconfiguración estatal que vive Ecuador 

durante la primera década del siglo XXI se busca la construcción de universalismos 

políticos, es decir, la construcción de un proyecto político incluyente de toda la 

sociedad y para ello necesita de un excedente social para mantenerlo y defenderlo . 

De ahí que la forma más rápida que tiene es la obtención de riqueza económica a 

través de la explotación y exportación de la naturaleza para el financiamiento de 

estos universalismos políticos, es decir, programas sociales, creación de 

infraestructura, en otras palabras, la creación del Estado nacional. En el ámbito de 

la política como acción concreta, ésta se mueve en un sistema internacional de 

Estados, de ahí que el gobierno ecuatoriano deba generar cierto apoyo social de su 

proyecto político, sobre todo por los intereses geopolíticos de potencias extranjeras 

tradicionales y “emergentes”.  

 El proyecto que está generando e impulsando Rafael Correa y su equipo de 

trabajo puede ser caracterizado como un proyecto neodesarrollista, es decir,  

[…] supone una ruptura respecto del régimen neoliberal al plantear la necesidad de cierta 

regulación e intervención estatal en la economía, incluso respecto de la explotación de los 
bienes comunes de la naturaleza, incrementando a su vez la apropiación estatal de parte de 
la renta generada por estas actividades para redistribuir la misma, vía políticas públicas hacia 

otras actividades económicas o fracciones empresariales (el sector industrial, los grupos 
locales) y viabilizar políticas sociales de cobertura amplia y extendida. De esta manera, en 
esta visión, desarrollo y extractivismo lejos de ser contradictorios aparece –en gran medida 

y por lo menos en el corto plazo- como complementarios (Seoane y Algranati, 2013, p. 77). 

 

Si concebimos de esta forma el proyecto político que se está construyendo en 

Ecuador, son entendibles las declaraciones de Correa a favor de la minería; ejemplo 

de ello son las que se vierten en el Enlace Ciudadano 429, en la provincia de Santa 

Elena, el 20 de junio de 2015: 

“[…] por favor, seamos sensatos, la discusión ‘no es sí o no a la minería’; no pudiera haber 
vida moderna sin minería. No podemos desaprovechar nuestros recursos naturales, ni 

siquiera voy a estar yo en el gobierno, esto, los primeros gramos de obra, etc., lo van a ver 
en 2020 los futuros gobiernos, pero necesitamos de esos recursos para salir adelante.  
La discusión es: minería responsable, eso sí, y todos a estar vigilantes. ¿A quién le va a 

gustar hacer un hueco en la naturaleza?, pero se necesita aquello por los recursos, por los 
metales […].    
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[…] cometimos graves errores por falta de experiencia, Ecuador no tenía experiencia en gran 
minería, pusimos los contratos más exigentes del mundo, tan exigentes que nadie nos vino,  
tuvimos que flexibilizar un poco el régimen tributario, nosotros reconocemos los errores,  

evaluamos, corregimos lo que haya que corregir, ahora se han corregido esos errores,  
somos bastante competitivos para la región y hay mucho interés en la minería en el Ecuador 
[…]”222. 

 

Por otra parte, a partir de la recuperación de legitimidad del Estado y el consecuente 

establecimiento del monopolio estatal del hacer político (Seoane y Algranati, 2013; 

78) se ha generado un mayor control del espacio público y un repliegue de la 

conflictividad sociopolítica por las estrategias desarrolladas por el propio Estado. En 

este caso, estamos hablando de procesos de judicialización de la protesta. 

 Es evidente que debemos partir de dar cuenta de la conflictividad social y la 

confrontación sociopolítica y no entender estos procesos como homogéneos, sino 

todo lo contrario, entender que coexisten proyectos societales distintos, los cuales 

se superponen en conflicto en las mismas temporalidades y territorios (Seoane y 

Algranati, 2013). 

 

* * 

 

Los proyectos de minería a gran escala, en este caso, Llurimagua y Pacto que 

pretende llevar a cabo el gobierno ecuatoriano en la región de Íntag y en la parroquia 

de Pacto, respectivamente, no están del todo libres de contradicciones. Ante a este 

fenómeno debemos admitir que existen muchas lecturas posibles a partir de la 

colocación del propio investigador. En el fondo la diversidad de puntos de vista 

desde los cuales nos podemos acercar a la problemática es una cuestión 

epistemológica. De ahí que nos cuestionemos ¿cuál es nuestra colocación frente al 

problema? 

 La minería a gran escala se puede abordar desde los impactos ambientales, 

sociales, políticos y económicos que ésta genera; desde el papel que juega el 

Estado como promotor de estos proyectos mineros; desde la viabilidad o no del 

                                                 
222 Rafael Correa, Enlace ciudadano 429, provincia de Santa Elena, Ecuador, 20 de junio de 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=iu7DDcsiIwI    

 



 163 

proyecto, en términos técnico-científicos o culturales; entender las causas internas 

y externas que llevan a los gobiernos a profundizar y ampliar las fronteras mineras; 

a analizar la rentabilidad en torno a la generación de empleos en las comunidades 

cercanas, entre muchos otros aspectos. 

 Nuevamente, ¿cuál es nuestra colocación frente al problema? Para 

responder esta pregunta es necesario apuntar ciertas premisas, las cuales 

retomamos del trabajo de Gilly; él menciona que estamos viviendo un violento 

proceso multisecular de la mundialización de la producción y la circulación de 

mercancías, la expansión del capital requiere borrar los registros de la memoria 

colectiva; romper resistencias; imponer sobre la tierra arrasada el nuevo mandato 

de las finanzas; la guerra de la televisión y los medios; la descalificación masiva de 

la protesta o la resistencia como “terrorismo” (Gilly, 2015). 

 Pero también, los “pueblos latinoamericanos, con tradiciones, intensidades y 

organizaciones diversas, están en movimiento por la recuperación y la expansión 

bajo formas nuevas, democráticas y autónomas, de las redes protectoras y 

solidarias, y, además, por nuevos derechos, garantías y libertades” (Gilly, 2015: 17). 

Es a partir de estas respuestas, las de los pueblos, desde donde queremos partir. 

Cuando observamos estos proyectos mineros nos damos cuenta que se encuentran 

inmersos en respuestas y acciones de rechazo. 

 En el fondo, estas acciones no tienen otro objetivo que el de defender su 

territorio y, por ende, su comunidad, su cultura, su vida. El objetivo de la 

investigación fue estudiarlas para obtener algunas variables de observación en 

cuanto a las estrategias de resistencia que nos puedan ser útiles para valorar otras 

experiencias similares. Así, una primera de estas variables la podemos ubicar en lo 

que ya hemos argumentado en anteriores momentos a lo largo de la tesis, es decir, 

estamos ante un sólo proceso de resistencia que se despliega en dos fases: una 

fase de resistencia, propiamente dicha, y otra fase de re-existencia. Estas fases se 

pueden ubicar en lo que Toledo (2015) denominó resistencias pasivas y activas, 

respectivamente. 

 Nos percatamos que este proceso de resistencia es en suma excesivamente 

complejo. Por lo tanto, pueden existir ciertas limitaciones o conclusiones sesgadas 
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derivadas del corto tiempo que tuvimos para la realización del trabajo de campo. 

Aun así, ésta es una primera aproximación a las estrategias de resistencias que las 

comunidades campesinas están desarrollando. 

 Las comunidades estudiadas nos ayudaron a identificar que estas estrategias 

vienen de un proceso anterior a la llegada de Rafael Correa al gobierno. Fue en la 

década de 1990, época del auge neoliberal, cuando comienzan su lucha contra la 

minería; a partir de ese momento las comunidades han empezado a pensar y 

reflexionar sobre la importancia de utilizar ciertos mecanismos, recurrir a diversas 

acciones e instancias para poder defender su territorio. 

 Esta experiencia fue la que los impulsó a la construcción de proyectos 

alternativos a la minería a gran escala; los cuales han venido desarrollándose a 

paso lento y con contradicciones y limitaciones, pero siempre en contraposición a 

una política extractivista gubernamental. La propia existencia de estos ha ayudado 

a seguir politizando a más miembros de comunidades aledañas, han generado 

procesos de reflexión sobre la importancia de la defensa del territorio y sobre los 

impactos sociales y ambientales que trae la minería. 

 Con el análisis de cada uno de los procesos de lucha de las diferentes 

comunidades vemos que las estrategias de resistencia han servido, en su momento, 

para impedir el avance de la minería en las regiones estudiadas. Sin embargo, 

actualmente, en el contexto de la administración correísta se muestran limitaciones 

en las estrategias, es decir, a pesar de la existencia de proyectos alternativos, el 

gobierno ha logrado implementar los proyectos; si bien estos se encuentran en 

etapas de exploración avanzada, es un hecho que las mineras están trabajando 

dentro de las comunidades, situación que no había ocurrido anteriormente. 

 Algunas de las conclusiones que expresaban los miembros de las 

comunidades fueron que ahora el Estado era el encargado de los proyectos mineros 

y, por lo tanto, era mucho más complicado poder enfrentarlo pues, de hacerlo, ellas 

o ellos eran enjuiciados, perseguidos y criminalizados por impedir el “progreso” de 

la nación ecuatoriana. Si bien el Estado está utilizando todo su aparato burocrático, 

judicial y militar para imponer una decisión a pesar de la oposición de las 

comunidades, algo que no había ocurrido, al menos, en el tema minero en Ecuador, 
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esto se debe en parte porque fue hasta este gobierno cuando se tomó la decisión 

de que la minería sería la actividad estratégica para el transitar a un nuevo modelo 

de desarrollo. No es que el gobierno correísta sea excesivamente represor, como si 

lo fueron los anteriores gobiernos. El hecho es que ellos lograron financiar sus 

proyectos políticos a partir de la explotación de cacao, banano y petróleo. Hoy, 

Rafael Correa necesita de la minería para mantener a flote el proyecto de la 

Revolución Ciudadana. 

 Sin embargo, a pesar de esta situación, las comunidades siguen ideando 

estrategias que las ayuden a cancelar el avance de los proyectos mineros. Las ferias 

o festivales agroecológicos ha sido una de ellas. Como explicamos anteriormente, 

estas estrategias ayudan a crear redes de solidaridad, a consolidar las ya existentes 

y, si se lo proponen, podrían desarrollar un frente único que hiciera un contrapeso 

real a las decisiones estatales. 

 Hasta este momento, en el que estamos escribiendo las conclusiones de la 

investigación, los proyectos mineros siguen avanzando; las comunidades no han 

podido impedir que el Estado ecuatoriano desista de la decisión de llevar a cabo los 

proyectos. El gobierno, por el contrario, sigue rematando al Ecuador en ferias 

mineras, quiere convertir al país en la nueva frontera minera de Latinoamérica. Es 

indispensable que las comunidades desarrollen un frente único ante el propio 

gobierno si es que quieren echar abajo la política minera. 

 Ya no basta con las estrategias antes utilizadas. Es necesario empezar a 

generar nuevas y con alcance nacional. La sola actuación local resulta obsoleta ante 

un Estado que ha crecido en los últimos años. O las comunidades, no sólo 

campesinas, sino indígenas y urbanas, se unen contra la minería a gran escala en 

Ecuador, o ven a sus territorios dinamitados a favor del “progreso” y “desarrollo” de 

la nación ecuatoriana. 

 

* * * 

 

Con estas experiencias, donde somos conscientes que existen limitaciones y 

contradicciones, y que aún faltan muchos retos por cumplir, se manifiesta la 
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necesidad de seguir aprendiendo con el Sur (Sousa Santos, 2009). Es 

indispensable reconocer que estas experiencias son “esfuerzos genuinos, 

democráticos y participativos, cada vez más alejados del extractivismo y en sí de 

nociones desarrollistas que trasgreden al territorio en toda su complejidad ambiental 

social e histórica-cultural”223. 

 Vivimos en un Sur conformado de pueblos, países y naciones que han sufrido 

más con el desarrollo del capitalismo global porque nos mantuvieron y mantienen 

como países subdesarrollados y dependientes, sin llegar nunca al marco de los 

países desarrollados. El aprender con el Sur invita a las teorías dominantes en las 

Ciencias Sociales y, específicamente, en la Sociología Política a observar que la 

compresión del mundo es mucho más amplia de la que proviene de la tradición 

occidental, enseña que hay otras visiones del mundo que hay que compartir, ver y 

analizar.  

 Ante esto, podemos observar que existen prácticas novedosas de solución a 

problemas locales, regionales, nacionales e internacionales, con lenguajes nuevos, 

narrativas diferentes y diferentes imaginarios. No obstante, es evidente que la 

“construcción de alternativas genuinas y de los caminos de transición que permitan 

trascender el estado de fractura metabólica y alienación social imperante, no puede 

por tanto ser más que producto de un ejercicio extensamente participativo y de 

coproducción de conocimiento”224. 

 De ahí que se hayan considerado a las comunidades afectadas por la minería 

como agentes teóricos, que hayamos construido con ellas y ellos las diferentes 

estrategias de resistencia. Como menciona Soriano (2009), una de las 

características de la investigación cualitativa es privilegiar lo que los sujetos sociales 

nos dicen de sí mismos y de sus procesos, es considerar el complejo sistema de 

símbolos y representaciones que se estructura a partir de las vivencias cotidianas 

enmarcadas en la lucha. Es “fundamental tener presente la voz de los sujetos 

                                                 
223 “Coproducción de conocimiento, fractura metabólica y transiciones hacia territorialidades socio-

ecológicas justas y resilientes” de Gian Carlo Delgado, Polis, 19 de septiembre de 2015,  
http://polis.revues.org/10957, [01 de septiembre de 2016]. 
224 “Coproducción de conocimiento, fractura metabólica y transiciones hacia territorialidades socio-

ecológicas justas y resilientes” de Gian Carlo Delgado, Polis, 19 de septiembre de 2015,  
http://polis.revues.org/10957, [01 de septiembre de 2016].     

 

http://polis.revues.org/10957
http://polis.revues.org/10957
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sociales que van dando forma a la experiencia, a lo que ellos llaman nuestro 

caminar” (Soriano, 2009; 12). 

 El retomar la voz de los sujetos surge del cuestionamiento hacia nuestras 

herramientas explicativas, es decir, ¿qué tan pertinentes son nuestras herramientas 

o paradigmas explicativos que tenemos para abordar la realidad social que está en 

constante movimiento? ¿Qué hacemos cuando estos paradigmas ya no logran 

explicar esta realidad? Si bien, como mencionamos anteriormente, este fenómeno 

puede leerse desde diferentes claves analíticas y, por tanto, aportar a distintas 

perspectivas teóricas, hay quienes buscamos, como bien argumenta Gutiérrez, “dar 

cuenta de lo que ocurre aprendiendo de la energía desplegada en las luchas, 

esforzándonos por contribuir al esclarecimiento de los contenidos más íntimos de 

tales acciones colectivas” (2015;14). Buscar cómo las comunidades entienden los 

procesos, ahí es donde nosotros encontramos la solución. 
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