INFORMACIÓN BÁSICA PARA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PATRONES DE
ACTUACIÓN DE EMPRESAS Y ESTADOS EN CASOS EMBLEMÁTICOS
RECOJO DE INFORMACIÓN

I.
•

INFORMACION GENERAL:
Nombre del caso (referencia a la comunidad o su territorio, no a la empresa)
Resistencia indígena y campesina anti-minera en la parroquia rural de Tundayme al proyecto minero Mirador.

•

Nombre de la(s) comunidades(es) afectadas y sus organizaciones sociales:
Son varias las comunidades campesinas e indígenas afectadas pero el estudio se centra en las siguientes.
Las comunidades afectadas son:
1. Comunidad Shuar Yanúa Kim.
2. Centros Shuar Churuwia, San Carlos Numpaim y Pakintsa.
3. Barrios de campesinos indígenas de la sierra: San Marcos, Valle del Quimi, El Quimi y cabecera parroquial de
Tundayme.
4. Centros de la Asociación Shuar Bomboiza.
Las comunidades y centros Shuar de la parroquia rural de Tundayme pertenecen indistintamente a varias Asociaciones
Shuar y que a su vez son parte de dos federaciones provinciales: Federación Shuar de Zamora Chinchipe (FESHZ) y
Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe (FEPNASHZ); mientras que la Asociación Shuar
Bomboiza es parte de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) de Morona Santiago. Por otra parte,

varios de los pobladores de los barrios campesinos están agrupados en la Comunidad Indígena de Acción Social
Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI). Todas las organizaciones son bases de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas Amazónicas del Ecuador (CONFENIAE) filial amazónica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE).

Algunos dirigentes de la Asociación Shuar Bomboiza y de la comunidad Yanúa Kim también son parte de la Asamblea
de los Pueblos del Sur (APS), una unidad de organizaciones de campesinos e indígenas, organizaciones de mujeres,
organizaciones agroecológicas, y colectivos ambientalistas afectados por proyectos de minería metálica industrial en
las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
•

Grupos (comunidad, sector social u organización) involucrados en el caso:

Las comunidades y organizaciones campesinas e indígenas afectadas se dedican principalmente a la agricultura y
ganadería, muy poco a la prestación de bienes o servicios en los centros poblados, y desde la llegada de la empresa
minera algunos son obreros de la mina. Adicionalmente, están involucradas en el presente caso otras organizaciones
de sociedad civil e iglesia:

1. Acción Ecológica.
2. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU.
3. Fundación de Asesoría Regional en Derechos Humanos – INREDH.
4. Red Eclesial Pan-Amazónica y Cáritas Ecuador.

5. Minka Urbana.

También dos gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador están involucrados en el proceso de resistencia antiminera desde sus competencias específicas y en conflicto con el Estado:

1. Gobierno provincial de Zamora Chinchipe
2. Gobierno parroquial de Tundayme
•

Ubicación geográfica:

Este proceso de movilización social y resistencia anti-minera se ubica principalmente en la parroquia rural de Tundayme,
cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en el suroriente amazónico. Y limita al norte con la parroquia rural de
Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago donde se encuentra el territorio indígena de la Asociación
Shuar Bomboiza. Con excepción de ésta Asociación, el resto de comunidades se encuentran en el Cantón El Pangui.
La parroquia rural de El Güismi del cantón el Pangui también es zona de influencia del proyecto Mirador, pero en menor
medida.

El proyecto Mirador está en las inmediaciones de la Cordillera del Cóndor y cuatro de sus concesiones afectan al bosque
protector que lleva el mismo nombre. El proyecto afecta directamente a la sub-cuenca hidrográfica de río Quimi (kim)
cuyos afluentes principales son los ríos Wawayme y Tundayme (Tuntaim). Estos a su vez son parte de la cuenca
hidrográfica del río Zamora.

•

Empresa y sector: (especificar empresas transnacionales y sus subsidiarias locales):
En el año 1983 fue constituida en Canadá la empresa “Coronado Resources Inc.” que cambió de denominación en 1990
a “Iron King Mines Inc.” y en 1992 a “Corriente Resources Inc.”. Corriente Resources Inc., entre octubre de 1999 y abril
del año 2000 firmó acuerdos de opción de compra con BHP Billiton (otra empresa transnacional australiana dedicada a
extraer diversos recursos naturales) de varias propiedades mineras en Ecuador: Panantza, San Carlos y Mirador, los
cuáles se concretaron en 2002. De ese modo Corriente Resources Inc. pasó a ser propietaria de los proyectos mineros
Panantza-San Carlos y Mirador los cuáles fueron calificados como estratégicos por el gobierno nacional anterior de
Rafael Correa Delgado (2007-2017). En los primeros dos años Corriente Resources encargó la administración de sus
títulos mineros a la empresa Lowell Mineral Exploration S.A. (CEDHU 2010; Corriente Resources 2017).

En Ecuador, la compañía Corriente Resources Inc. constituyó cinco compañías subsidiarias, tres de ellas para
actividades mineras: Ecuacorriente S.A. (en adelante ECSA) propietaria de las concesiones del Proyecto Mirador;
Explorcobres S.A. (en adelante EXSA) propietaria del Proyecto Panantza-San Carlos; Minera Midasmine S.A. propietaria
de otras 4 concesiones en la provincia de Zamora Chinchipe; Puertocobre S.A. propietaria de terrenos en la costa
pacífico de la Provincia del Oro cercanos al Puerto Bolívar y cuyo fin es la actividad portuaria para la exportación de
minerales; Hidrocruz S.A. cuyo fin es la actividad de provisión de energía eléctrica (CEDHU 2010; Catastro Minero 2017;
Superintendencia de Compañías 2017).

Ahora bien, el consorcio chino CRCC-Tongguan adquirió el 4 de agosto de 2010 el 100% de acciones de Corriente
Resources Inc. y por lo tanto pasó a ser propietaria de las cinco compañías subsidiarias en Ecuador. Este consorcio fue
constituido en China el 10 de diciembre de 2009 por las empresas Tongling Nonferrous Metal Group Holdings Co. Ltd.
y China Railways Construction Corporation Limited (CEDHU 2010).

Así, el Proyecto Mirador, a cargo de ECSA, subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan, está ubicado íntegramente
en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe en el suroriente ecuatoriano. El proyecto está conformado por
10 concesiones mineras que acumulan un total de 9.849 hectáreas. Un bloque de ocho concesiones (89,5% del
proyecto) se ubica en la parroquia rural de Tundayme afectando al 34,4% de su territorio y otro bloque de dos
concesiones (10,5% del proyecto) ubicado en la parroquia rural El Güismi afecta al 11% de su territorio (CEDHU 2016).
•

Fecha de llegada o reconocimiento jurídico de la empresa en su país:

La empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA) fue constituida el 15 de diciembre de 1999 y registrada en la Superintendencia
de Compañías de Ecuador el 16 de diciembre de 1999 y adquirió la propiedad del Proyecto Mirador desde el año 2002.
Según la nómina de socios/accionistas al 31 de diciembre de 2016, son propietarias de ECSA las compañías
canadienses Corriente Copper Mining Corporation (USD 152.993 – 0,05%) y Corriente Resources Inc. (USD
305’833.378 – 99,95%). Ambas compañías de propiedad del consorcio CRCC-Tongguan.

II.

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO Y DEL PROYECTO EXTRACTIVO QUE DESARROLLA O
PROYECTA DESARROLLAR LA EMPRESA
•

Breve descripción del territorio por parte de los actores locales: historia, características, que se produce, ecosistemas,
como está organizado la gente, identidad cultural, historia de luchas y conflictos previos;

El Ecuador posee cuatro regiones geográficas determinadas por características naturales: la región Sierra existente
en los valles interandinos ubicados entre las cordilleras Occidental, Central y Oriental de los Andes; la región Costa
ubicada al oeste de la Cordillera Occidental hasta el Océano Pacífico; la región Amazónica ubicada al este de la
Cordillera Oriental hasta el límite geográfico con el Perú, y; finalmente la región Galápagos, archipiélago ubicado a
casi 1.000 kilómetros de la costa del Ecuador. El Proyecto Mirador se ejecuta en el sur de la región amazónica, al
noreste de la provincia de Zamora Chinchipe justo en el límite con la provincia de Morona Santiago.

La región amazónica ecuatoriana se incorporó de manera lenta y paulatina al territorio del Estado-nación Ecuador
fundado en 1830. Desde esa fecha y hasta inicios del siglo XX tanto las misiones eclesiales existentes como el éxodo
paulatino, pequeño y espontáneo de pobladores de la sierra mantuvieron contactos intermitentes con la región
amazónica a través de caminos de verano que se transitaban sólo a pie y que significaban varias horas de viaje entre
los últimos centros poblados de la sierra hacia la incipiente provincia amazónica, como la denomina Svertit Cobes
(2008). Hasta finales del siglo XIX la resistencia indígena impidió que, la colonia primero y después el Estado-nación,
consoliden su presencia en esta zona. Recién entre los años 1884 y 1895 se fundaron y establecieron

permanentemente los vicariatos misionales de Napo, Macas, Canelos, Méndez, Gualaquiza y Zamora en esta región,
momento en el que se consolidó el control de estos territorios a través de la colonización y la reducción de indios 1
por parte de la iglesia católica como intermediadora del Estado.

Las actuales provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago conforman la zona suroriental del Ecuador y son
el territorio ancestral de varias nacionalidades indígenas, entre ellas las nacionalidades Shuar y Achuar (Shiwiar) que
junto con los pueblos indígenas Awajún y Wampis de Perú habitan los territorios comprendidos entre las Cordilleras
Kutukú y la de El Cóndor y en las inmediaciones de las cuencas de los ríos Upano, Namangoza, Zamora, Santiago
y Morona. Estos pueblos indígenas comparten idiomas provenientes de una misma familia de lenguas jívaras
(shíwaras) asentadas en estos territorios y cuyos ascendientes probables serían los Bracamoros quienes resistieron
la invasión incaica a inicios del siglo XVI (IWGIA 2009; Saavedra Limo 2014; Colectivo de Investigación y Acción
Psicosocial 2017).

El Estado ecuatoriano recién en 1933 fundó la Estación Misional El Pangui en los territorios donde ahora es la
cabecera cantonal El Pangui como centro de conversión y formación religiosa de la población Shuar asentada en la
zona y durante la década de los 50 y 60 se consolidó un proceso de colonización dirigido por el Estado vinculado al
conflicto armado entre Ecuador y Perú en 1941 y la necesidad de hacer presencia estatal –fronteras vivas– y evitar
pérdidas de territorio. En 1958 se instaló el Destacamento Militar Tundayme y en la década de los 60 campesinos
mestizos e indígenas de la Sierra (algunos de ellos de ascendencia Cañari) llegaron a posesionarse de tierras

1

En el caso de la nacionalidad Shuar la población fue nucleada en centros Shuar y los niños y niñas retenidos en misiones para convertirlos al cristianismo y
enseñarles español.

cercanas al destacamento, territorio ancestral Shuar. Durante este tiempo se consolidaron las relaciones (no siempre
pacíficas) entre Shuar e indígenas y mestizos campesinos quienes desbrozaron la selva para dedicarse
mayoritariamente a la agricultura, piscicultura y ganadería en la zona.

En 1982 El Pangui fue reconocido oficialmente como parroquia rural del cantón Yantzaza, provincia de Zamora
Chinchipe y en 1991 como Cantón. A su vez, la parroquia rural de Tundayme deriva del asentamiento de mestizos y
campesinos de la Sierra a finales de la década de los sesenta en la zona Shuar del río Wawayme y fundaron el barrio
San Marcos de Tundayme. Recién en 1994, meses antes de que se iniciara el conflicto bélico y diplomático de baja
intensidad entre Ecuador y Perú para finalmente delimitar la frontera, Tundayme fue reconocida como parroquia rural
del Cantón El Pangui (Municipio El Pangui 2015; Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial 2017).

Ahora bien, desde mediados de la década de 1990, la cordillera del Cóndor, incluida la parroquia rural de Tundayme,
fueron concesionadas para actividades de exploración y, después de la firma de la paz entre Ecuador y Perú, varios
proyectos mineros entraron en actividad, entre ellos el Proyecto Mirador adquirido por ECSA en el 2002 que está a
punto de convertirse en el primer proyecto de minería metálica a gran escala y a cielo abierto en entrar a fase de
explotación en el país.

Sin embargo, desde finales de la década de los 90 e inicios de la década del 2000, en un contexto crítico a nivel
político, económico y social en el país, diversas comunidades de hombres y mujeres, urbanos, campesinos e
indígenas empezaron a alertar del conflicto socio-ecológico que las concesiones mineras y las actividades de
exploración empezaban a causar y se organizaron para exigir que se liberen sus territorios de concesiones. Un hito

de la resistencia anti-minera fue la limpieza del territorio ejecutada por indígenas shuar y campesinos de la zona
desde 2005 y hasta finales de 2006, expulsando a Lowell Mineral Exploration S.A. del sector de Warintz, a la EXSA
de su campamento en San Carlos y a Curigem S.A. de Rosa de Oro donde y en su lugar establecieron el centro
Shuar Nankints como acto político de recuperación de tierras ancestrales.

A estos hechos se sumó, en diciembre de 2006, el intento de expulsar a ECSA de su campamento en Tundayme,
hecho que fue impedido por los militares acantonados en el destacamento ubicado entre la empresa y la cabecera
parroquial y que desembocó en abusos y agresiones de la fuerza pública y detenciones arbitrarias. De todos modos,
estas acciones permitieron la suspensión de la actividad minera en la Cordillera del Cóndor, hecho que coincidió con
la emergencia del movimiento político PAIS y la candidatura de Rafael Correa Delgado a la presidencia. Una de las
respuestas del gobierno anterior a la lucha social anti-minera fue la expedición del Mandato Constituyente No. 6
(mandato minero) en abril de 2008 que dispuso la reversión de concesiones mineras sin compensación económica
alguna por varias causales (CEDHU 2016). Este mandato fue ejecutado parcialmente por el Estado sin afectar a las
empresas transnacionales con concesiones para minería metálica.

En efecto, el Proyecto Mirador, pese a estar en fuentes de agua, afectar bosques protectores, de no haber realizado
consulta previa, tener más de tres concesiones a nombre de una misma empresa y a nombre de ex funcionarios de
los Ministerios que entregaron concesiones, no sufrió afectación alguna por el Mandato Minero. Tampoco fueron
afectados los otros cuatro proyectos estratégicos definidos por el gobierno nacional anterior: Loma Larga y Río
Blanco, ambos en la provincia de Azuay; Fruta del Norte en Zamora Chinchipe y Panantza-San Carlos en Morona
Santiago, también en la Cordillera de El Cóndor (Cedhu 2016).

Resta decir que la Cordillera del Cóndor es uno de los lugares biodiversos de gran importancia en el país. En la parte
ecuatoriana, que abarca 661.870 hectáreas, se han registrado “2 030 especies de plantas, 142 de mamíferos, 613
de aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas. Esto significa que en este territorio se halla el 38,5% de las
especies de mamíferos, el 13% de anfibios, el 38% de las aves y aproximadamente el 10% de las especies vegetales
registradas en el Ecuador” (Terra Incógnita 2005).

Además, es zona de nacimientos de agua que desembocan en el río Zamora que hace parte de la cuenca alta del
Río Amazonas en Ecuador. Según la clasificación de la Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA), existen dos
regiones hidrográficas en Ecuador, aquella que desde los Andes vierte sus aguas al Océano Pacífico y la otra –la
Cuenca Amazónica- que vierte sus aguas desde los Andes hacia el oriente. El territorio donde se consolida el
proyecto Minero está en las inmediaciones de la Cordillera del Cóndor, cerca del límite entre Zamora Chinchipe y
Morona Santiago, en la sub-cuenca del Río Quimi (Kim) que discurre hacia la cuenca hidrográfica del Río Zamora,
que es uno de los principales afluentes –junto con el Namangoza– del Río Santiago, que desemboca en el Río
Marañón en el Perú. Es decir, en la región hidrográfica amazónica u oriental.

•

Breve descripción del proyecto extractivo, describir la fase en la que se encuentra, estudios, exploración, explotación
y el periodo temporal de estudio:

El 24 de febrero de 2012 se otorgó licencia ambiental para fase de explotación del Proyecto Mirador a la empresa
ECSA que suscribió el 5 de marzo de ese mismo año el contrato de explotación minera a ejecutarse por 25 años en
la concesión minera Mirador 1 acumulada (código 500807) con el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables
(actual Ministerio de Minería).

El 10 de abril de 2013 ECSA firmó un contrato de inversión con el Consejo Sectorial de la Producción por 2.014
millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) para el desarrollo del yacimiento minero y tres años más
tarde, en abril de 2016 el Ministerio del Ambiente aprobó a ECSA la actualización del Estudio de Impacto Ambiental
autorizándole a aumentar el tamaño de la mina y pasar de una producción diaria de 30.000 toneladas a 60.000
toneladas de material y a un plazo de explotación de 30 años. En estos momentos construye la planta de beneficio
y otras obras complementarias (carreteras de acceso y líneas de transmisión eléctrica) y desbroza la Cordillera del
Cóndor para abrir el tajo de mina. ECSA estima que el yacimiento contiene 6,7 mil millones de libras de cobre, 3,2
millones de onzas de oro y 25 millones de onzas de plata y planea empezar las actividades de explotación de
minerales en mayo de 2018 (El Telégrafo 2015).

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), mediante acuerdo ministerial No. 29 de 5 de marzo de 2013,
declaró e incluyo como parte de la red vial estatal a las dos vías que ingresan desde la Troncal Amazónica (E45)
hacia la parroquia Rural Tundayme, uno de ellas conduce hasta la entrada al campamento del Proyecto Mirador.

Este camino antes estuvo a cargo del gobierno provincial de Zamora Chinchipe y actualmente está a cargo de la
dirección provincial de Zamora Chinchipe del MTOP, quien a su vez delegó a ECSA el mejoramiento y pavimentación
de la vía. Por su parte, la empresa Hidrocruz S.A. ha recibido de CELEC una resolución favorable de servidumbre
para construir una red de tendido eléctrico que le permita proveer de energía eléctrica al Proyecto Mirador al
conectarse con el Sistema Nacional Interconectado de Energía Eléctrica.
•

Se sugiere desarrollar una línea de tiempo base que visibiliza la historia del desarrollo del proyecto;

En construcción

III. PRINCIPALES

HECHOS

VIOLATORIOS
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Y

TERRITORIALES
Desde un análisis integral sobre el ejercicio de los derechos humanos de las comunidades afectadas y como resultado de la
omisión estatal en cumplir con sus obligaciones estatales nacionales e internacionales, la implementación del Proyecto Mirador
en la parroquia rural Tundayme durante los últimos 15 años (2002-2017) significa un acumulado de vulneraciones a varios
derechos humanos reconocidos en la normativa nacional la cual, desde 1998, incorpora a los instrumentos internacionales de

derechos humanos (no sólo a los tratados ratificados por el Ecuador) como parte del ordenamiento jurídico y cuyo contenido
debe ser aplicado de manera directa e inmediata por las autoridades judiciales de Ecuador. 2

El inicio del proceso de consolidación del proyecto Mirador puede ubicarse desde la década del 2000, época particularmente
conflictiva en el país que evidenció las consecuencias de la implementación, desde los 80, del programa neoliberal de ajuste
estructural que derivó en una grave crisis social, política y económica. A esos hechos se suman tanto el conflicto bélico y
diplomático de baja intensidad con Perú (1995-1998) y el fenómeno del niño (2000) que afectó gravemente a la región costa
del país, hechos que ahondaron aún más la crisis. La zona donde se asienta el Proyecto Mirador cercana a la frontera con el
Perú, estuvo no delimitada hasta 1998 año en que se firmó la paz, fecha en la que, entre otras varias consecuencias, las
empresas mineras finalmente supieron con qué Estado debían negociar para consolidar sus intereses en la zona.

Desde entonces, dos formas de gobierno ideológicamente distintas han demarcado el paulatino desarrollo del proyecto Mirador,
la primera, de marcado carácter neoliberal, entre 1981 y 2006 (12 gobiernos) y la segunda, desde 2007 hasta mayo de 2017,
el auto denominado gobierno progresista y reformista de Rafael Correa Delgado. Aunque, en términos de la política extractiva
las continuidades en el modo de impulsar la minería diluyen diferencias asimétricas entre estos dos períodos verificables al
analizar y comparar tanto las Constituciones de 1998 (derogada) y 2008 así como las leyes de minería de 1991 (derogada) y
de 2009. Lo que sí, es que la implementación del Proyecto Mirador ha significado una serie de acciones y omisiones que
constituyen graves violaciones a los derechos humanos las cuales se han agravado en los últimos cinco años.

2

En la Constitución de 1998 revisar artículos 16; 17; 18; 23; 24; 163 y 272. Y en la Constitución de 2008 revisar los artículos 3 numeral 1; 10; 11 numerales 3 y 7;
417; 424; 425; 426; 427 y 428. En ambas, los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación y en la Constitución vigente
se precisa que los instrumentos internacionales de DDHH son incluso jerárquicamente superiores a la Constitución cuando su contenido es más progresista.

En el proceso de implementación del Proyecto Mirador, que arranca en 2002 con la adquisición de los títulos mineros por parte
de ECSA, se observan tres dispositivos a través de los cuáles la empresa ha re-territorializado la parroquia rural de Tundayme
para que sea funcional al proyecto: 1) la aplicación legal y formal de mecanismos de socialización del proyecto para obtener
licencias ambientales y permiso para realizar sus actividades sin la participación de las comunidades; 2) un prolongado proceso
de acaparamiento irregular de tierras y despojo violento de comunidades (2006-2016); y; 3) la destrucción del tejido social
previamente existente a través de distintas estrategias: la destrucción de símbolos socio-culturales; la indefensión en la que
realizan sus actividades las y los defensores de derechos humanos; la producción de impactos ambientales que afectan la vida
digna y podrían inducir más desplazamientos, y; la producción de espacios violentos para las mujeres.

Estos tres dispositivos no han sucedido al margen de la actuación del Estado, sino que han sucedida de manera articulada y
cuya relación será explicitada en esta sección.

El proyecto se instala sin consulta ni participación de las comunidades afectadas

La falta de participación política por parte de las comunidades afectadas constituye una de las primeras omisiones estatales y
de la empresa concesionaria ECSA en la implementación del Proyecto Mirador. La CEDHU en 2009 identificó que la empresa,
durante los años 2004 y 2005, realizó reuniones informativas de socialización del proyecto sin la participación del Estado y
proveyendo información superficial o poco clara sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para fase de exploración del
proyecto. Mientras se realizó esta etapa, las personas y familias del área de influencia no tenían claridad de lo que realmente
implicaba un proyecto de minería a gran escala ni la magnitud de impactos que provocaría a futuro.

Sólo recién en el año 2010, cuando la empresa ya había acabado la exploración avanzada y previo a la presentación del primer
EIA para fase de explotación, el Estado realizó por primera vez una audiencia pública en la cabecera cantonal de El Pangui
sobre el proyecto Mirador como parte del ejercicio del derecho a la consulta ambiental. En ella se anunció la instalación de
mesas informativas (sitios para visitar y leer el EIA) en el barrio Chuchumbletza y en la cabecera parroquial de Tundayme,
centros poblados afectados por el proyecto (CEDHU 2010).

Al respecto es pertinente referir que tanto la derogada Constitución de 1998 como la que entró en vigor en 2008 reconocen el
derecho a la participación política de las personas y comunidades en los asuntos de interés y establecen dos derechos
humanos de participación diferenciados que se derivan de ella: la consulta ambiental a las comunidades afectadas por
proyectos que provoquen impactos ambientales vinculado al principio de precaución y la consulta previa, libre e informada
cuando dichos proyectos afecten a territorios indígenas. Consultas que, según instrumentos internacionales de derechos
humanos y por mandato constitucional, deben tenerse en cuenta por el Estado3 y no sólo como procesos formales para obtener
permisos o autorizaciones estatales.

3

En la Constitución de 1998 la consulta ambiental fue reconocida en el artículo 88 y el derecho a la consulta previa, libre e informada en el artículo 84 numeral 5.
Mientas que en la Constitución de 2008 la participación política es reconocida como derecho humano fundamental en los artículos 1;61 y 65 de los que se derivan
los derechos a participar en los asuntos de interés público y a ser consultados (art. 61 numerales 2 y 4). Derivado de estos artículos se reconoce la garantía de
participación de las personas comunidades, pueblos y nacionalidades en el ciclo de construcción de las políticas públicas y dos derechos específicos: el derecho a
la consulta previa, libre e informada previsto en el artículo 57 numerales 7 y 17, y; la consulta ambiental en el artículo 398 que dispone que la opinión de la
comunidad se debe valorar según criterios establecidos en la ley y en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Pero, en la práctica, la consulta ambiental en Ecuador ha sido históricamente regulada en decretos presidenciales relativos a
la gestión ambiental vaciándola de contenido y convirtiéndola en un requisito formal dentro del proceso administrativo de
licencia ambiental que se demuestra con las actas y registro de asistentes a las socializaciones que las empresas realizan o
incluso con el registro de visitas a las mesas informativas, página web e e-mails que se hayan enviado y respondido. El único
cambio sustancial ha sido que, desde 2009, estas socializaciones deben ser realizadas por el Estado y se prohibió a las
empresas a que puedan ejecutarlas. Sin embargo, persiste hasta la actualidad que la opinión y los criterios de las comunidades
no tienen ninguna relevancia jurídica respecto de los proyectos consultados ni tienen la capacidad de detener un proyecto
cuando el riesgo ambiental potencial es grave (CEDHU 2010; Garbay 2011; López Fabra 2014; Colectivo de Investigación y
Acción Psicosocial 2017).

Y, en el caso de la consulta previa, libre e informada, pese a estar reconocida desde 1998, es decir, 6 años antes de que ECSA
adquiera títulos mineros en Ecuador, el Estado, hasta la fecha, no ha aprobado una ley orgánica que la regule. En el caso del
Proyecto Mirador, la empresa no ha ejecutado ningún proceso de consulta previo a ser titular de concesiones ni tampoco previo
a ninguna de las fases de la actividad minera por las que ha transitado (exploración inicial, exploración avanzada y explotación)
pese a que el proyecto afecta directamente a la comunidad shuar Yanúa Kim, a los centros Shuar San Carlos Numpaim,
Churuwia y Pakintsa, a la comunidad indígena CASCOMI y de manera indirecta a otros centros Shuar de la zona. La
nacionalidad Shuar además ha denunciado que los procesos de socialización se realizan en castellano y no han sido adaptados
culturalmente a su idioma ni respetado sus procesos propios de organización. Así mismo, la información que se entrega, de
carácter técnico, no es comprensible para las comunidades (CEDHU 2010; Garbay 2011; López Fabra 2014; Colectivo de
Investigación y Acción Psicosocial 2017).

Esta falta de consulta, tanto la ambiental como la específica para pueblos y nacionalidades indígenas, es resultado de una
política sistemática del Estado ecuatoriano de impedir y bloquear el efectivo y oportuno derecho a la participación política de
las comunidades afectadas por proyectos extractivos. La propia Defensoría del Pueblo del Ecuador (2011) verificó la existencia
de una omisión estatal al regular vía normativa secundaria la consulta ambiental y no en ley orgánica y confundirla con la
consulta previa libre e informada para, de ese modo, volverlas a ambos requisitos formales que cumplir para obtener licencias
ambientales.

La población desplazada de Tundayme recuerda que, para tanto para la fase de exploración como para la fase de explotación,
se dieron procesos de socialización minera, sin embargo, mencionan que lo que presentó públicamente en ese entonces la
empresa fue información parcial del proyecto y no se mencionó que ECSA planeaba acaparar y controlar una significativa
extensión de tierra de la parroquia rural Tundayme para poder construir su infraestructura, ampliar la carretera, tender líneas
de transmisión eléctrica y abrir el hueco de la mina. Tampoco se tuvo información clara sobre los impactos sociales y
ambientales que este tipo de proyectos generan (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial 2017). En ese entonces ECSA
hacía publicidad con el lema “el trato justo” y afirmaba poder construir una laguna en el hoyo que quedaría después de la
explotación minera como lugar turístico para la zona. Afirmaba querer dejar una laguna donde existe una cordillera.

Así, el derecho a la participación política ha sido vulnerado en su contenido esencial. Por una parte, la empresa ECSA ha
interpretado y aplicado las normas nacionales secundarias a fin de ejecutar procesos formales de socialización cuyos registros
sirven de requisito para aprobar licencias ambientales que han sido otorgadas por el Estado, vulnerando el derecho a la
consulta ambiental. Por otra parte, la empresa ECSA no ha ejecutado, ni el Estado ha exigido que realice, procesos de consulta
previa, libre e informada previo al otorgamiento de concesiones mineras y del inicio de las distintas fases de la actividad minera,

pues ni siquiera ha sido regulada en la normativa nacional. Así, el Proyecto Mirador ha sido impuesto por el gobierno nacional
y ejecutado por ECSA sin la participación de las comunidades afectadas.

Se alerta que, en el año 2016 la empresa volvió a realizar procesos de socialización, esta vez de la actualización del Estudio
de Impacto Ambiental de explotación que había sido autorizado el 18 de diciembre de 2015. Es decir, que para ampliar la fase
de explotación de 25 a 30 años y poder procesar ya no 30.000 sino 60.000 toneladas de roca, el Ministerio del Ambiente
primero aprobó el EIA y luego la empresa, incumpliendo la prohibición legal de 2009, socializó dicho estudio para alegar
supuesta transparencia (Ministerio de Minería 2017).

Exfuncionarios del Estado como directivos y trabajadores de las empresas mineras

Otro aspecto importante sobre la entrega de concesiones en el Ecuador, a parte de la falta de consulta a las comunidades, es
que la entrega de concesiones, además, ha estado cubierta por un manto de falta de transparencia y por lo tanto de
irregularidades. Una de esas irregularidades tiene que ver con los conflictos de intereses entre el Estado y las empresas
mineras (sus representantes legales, accionistas o parientes), o el uso de información privilegiada que puedan obtener las
empresas mineras a través de ex funcionarios de los ministerios a cargo de la política minera o de sus parientes, así como de
las personas naturales o jurídicas vinculadas a las instituciones de decisión del sector minero. En efecto, la Ley de Minería de
2009 en su artículo 20 les inhabilita a ser concesionarios mineros.

El caso del Proyecto Mirador evidencia este hecho. El ingeniero geólogo Leonardo Elizalde Calle, según su perfil profesional
disponible en internet, fue Director General del Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN) entre 1988 y 1991 (13 años) y desde

1999 hasta la actualidad trabaja en la empresa Ecuacoriente S.A. Su cargo actual es de Vicepresidente de Asuntos
Corporativos, encargado de “estrategias de comunicación externa e interna y alianzas estratégicas para generar una imagen
pública positiva de la Emoresa [sic] y una relación efectiva entre gobierno, comunidades y público en general”.4 Además, según
la superintendencia de compañías, el ingeniero Elizalde fue Gerente General de la compañía desde el 15 de abril de 2003 al 8
de marzo de 2006, es decir representante legal en la época en que su empresa matriz, la Corriente Resources Inc., aún era
canadiense y sigue siendo alto funcionario ahora que es de capitales chinos.

Por su parte el INEMIN se creó en 1985 a través de la Ley de Minería, tres años antes de que el Ingeniero Elizalde sea su
Director General, estuvo adscrito al Ministerio de Energía y Minas hasta 1991. Al instituto se le encargó la ejecución de la
política minera y tenía como funciones, entre otras, planificar el aprovechamiento de los recursos minerales del país; realizar
el levantamiento e investigación geológica del territorio nacional y la de otorgar permisos y contratos a compañías mineras.
Desde 1991, el INEMIN transitó por otros nombres hasta el 2009 que, mediante Ley de Minería, pasó a ser el Instituto Nacional
de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM) adscrito al Ministerio de Minería.

Este beneficio de información al que acceden las empresas mineras no es un caso aislado y anterior a la actual ley de minería.
Federico Auquilla Terán, según su perfil profesional público, se desempeñó como viceministro de minas del Ministerio de
Recursos Naturales no Renovables entre enero de 2011 y mayo de 2013 y desde abril de 2014 es Asesor de la presidencia

4

Perfil profesional público de Leonardo Elizalde publicado en LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/leonardo-elizalde-2930b111. Última visita: 31 de octubre
de 2017.

ejecutiva de EcuaCorriente S.A.5 Además, las comunidades afectadas por el proyecto minero Río Blanco a cargo de la empresa
china Junefield Resources denuncian que Federico Auquilla fue también parte de la empresa International Minerals Corporation
y su subsidiaria en Ecuador San Luis Minerals previo a su labor como funcionario público. En este último proyecto también se
confirma que el Ingeniero Xavier Sánchez, actual técnico de la empresa Junefield Resources, se desempeñó antes como
subsecretario zonal centro sur del Ministerio de Minería.

Es relevante mencionar que, pese a que el Mandato Constituyente No. 6, en similares condiciones que el artículo 20 de la
actual ley de minería, dispuso que se reviertan las concesiones otorgadas o inicialmente otorgadas a funcionarios y
exfuncionarios de los Ministerios de Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Minas y Petróleos, o a
sus parientes inmediatos, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, por utilización en su interés personal
de información privilegiada. Esta disposición no fue ejecutada y el Estado no ha hecho nada para prevenir estas irregularidades.

A estas irregularidades se agrega el hecho de que las máximas autoridades de minería del país participan de foros organizados
para la promoción de inversiones junto con los empresarios mineros que operan en el Ecuador. El Ministro de Minería participó
activamente en los PDAC 2016 y 20176, convención sobre inversiones mineras mundial que se realiza cada año donde el
Estado ha promocionado intensamente al país en el denominado “Ecuador Day”. Así mismo, el Ministerio de Minería ha
participado activamente de los ENAEP, seminario privado en Ecuador que realizó en 2017 su XII entrega y donde participaron
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Perfil profesional público de Federico Auquilla Terán en Linkedin. https://www.linkedin.com/in/federico-auquilla-ter%C3%A1n-8b713285/. Última visita: 31
de octubre de 2017.
6
Agenda del Ministerio de Minería en el PDAC 2016. http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/LUIS-FIALLOS-TORONTO-05-DE-MARZO2016.pdf. Última visita: 31 de octubre de 2017.

funcionarios públicos del Ministerio de Minería (Henry Troya – subsecretario de minería industrial) y tres empresarios mineros
con concesiones en Ecuador.7

Uno de ellos, Keith Barron y el ministro de minería actual, Javier Córdova, ambos han asistido juntos a foros sobre minería
donde presentan sobre las posibilidades de invertir en Ecuador. Keith Barron es el fundador de la canadiense Aurelian
Resources que descubrió el depósito Fruta del Norte (luego transfirió el proyecto a la Kinross Gold y esta, a su vez, a la Lundin
Gold); actualmente es representante legal de la empresa EcuaSolidus S.A. subsidiaria de Aurania Resources (registrada en
Isla Bermuda) de la cuál es su Presidente, Director Ejecutivo y fundador. Esta empresa tiene a su nombre 43 concesiones
inscritas y 42 en trámite que acumulan más de 400.000 hectáreas concesionadas en la provincia de Morona Santiago afectando
íntegramente al bosque protector Kutukú, territorio ancestral Shuar. En su perfil público profesional además es fundador de
otras dos empresas mineras: Potentate Mining LLC, que explota zafiros en Estados Unidos; y U308Corp, con proyectos de
uranio en Colombia, Argentina y Guyana.8

Este relacionamiento y promoción de inversiones se realizan tanto en Ecuador como fuera del país y podría considerarse como
uso de información privilegiada y sin transparencia hacia las comunidades y territorios rurales del país sobre los acuerdos a
los que se llega en estas instancias que, después de este tipo de eventos, se enteran que sus territorios han sido concesionados
para minería metálica industrial a empresas constituidas en Ecuador, subsidiarias de empresas transnacionales. Por otra parte,
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Biografía de los ponentes en el ENAEP 2017 llevado a cabo en octubre en la ciudad de Quito. https://www.enaep2017.com/biografia. Última visita: 31 de
octubre de 2017.
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las comunidades perciben que los funcionarios del Ministerio de Minería son una suerte de voceros oficiales de las empresas
mineras pues son ellos quienes justifican sus actuaciones y protegen sus intereses.

Desplazamiento de las comunidades campesinas e indígenas para transformar el territorio en zona minera

Otro de los hechos violatorios a los derechos humanos más significativos en la parroquia rural de Tundayme tienen relación
directa con la posesión y propiedad de la tierra y de los territorios y que ha sido reconocido en la Constitución a través del
derecho humano a la propiedad privada, sea individual, colectiva o comunitaria, en relación con la posesión y propiedad de las
tierras y territorios ancestrales indígenas, afro descendientes y montubios. Estos derechos que se materializan en el espacio
además tienen vínculo con otros derechos humanos que se sintetizan en el ejercicio de la vida digna –la vivienda y el trabajo
entre ellos– y su el ejercicio de los DESC.

En un primer momento y en aplicación de las leyes de minería (tanto la de 1991 como la de 2009) y demás normas conexas,
la empresa ECSA efectuó desde 2006 un proceso irregular y fraudulento de compra de tierras individuales a familias
campesinas indígenas de la sierra. Estas dos leyes facultan a las empresas mineras para entablar acuerdos individuales por
el valor de la tierra sin considerar otras pérdidas materiales e inmateriales que se deriven de esas ventas.

La empresa ECSA, desde el año 2002, entonces conformada por capitales canadienses, inicio un proceso de compra/venta de
tierras de familias campesinas e indígenas que tenían títulos de propiedad en la parroquia rural de Tundayme, aplicando el

artículo 89 de la Ley de Minería entonces vigente9 y otras normas conexas relativas a la propiedad privada, entre ellas el código
civil, que permitía a los titulares de derechos mineros a que puedan convenir con los propietarios del suelo sobre las extensiones
de terreno requeridas para sus instalaciones. Se contextualiza que el artículo 4 de la Ley de Minería de 1991 declaró de utilidad
pública la actividad minera en todas sus fases dentro y fuera de las concesiones y, junto con los artículos 89 y 97, permitía la
constitución de servidumbres voluntarias u obligatorias que limitan la propiedad de la tierra y facilitan su traspaso a la propiedad
exclusiva de los titulares mineros. En esa medida, la empresa ECSA optó por aplicar en un primer momento un proceso de
compra/venta de tierras con dos particularidades: la negociación se la hizo de manera individual y a precios diferenciados, lo
que provocó una serie de irregularidades que se sistematizan a continuación.

Las familias desplazadas, informaron en primer lugar que, durante el tiempo que lleva la empresa ECSA en la parroquia, sus
trabajadores constantemente han ingresado a sus tierras sin el consentimiento de sus propietarios o posesionarios para realizar
distintas actividades, entre ellas, las de exploración. Es decir, han ingresado de manera ilegal y arbitraria atentando contra la
inviolabilidad del derecho humano a la propiedad privada pese a que, en reiteradas ocasiones, de manera individual y colectiva,
han expresado su negativa a estos ingresos.

... ha entrado sin [mi] permiso, [...] botaron haciendo un desbanque con una máquina, en esa época estaba en Cuenca, esto pasó
como hace dos meses, supe que estaban entrando las máquinas. Cómo así si no había ningún negocio [entre la empresa y él],
han andado perforando los chinos, han perforado en mi finca dos plataformas y más allá hay seis plataformas. Han dañado
corrales de ganado, alambres de púa, la puerta, las aguas me contaminaron con las máquinas, derrumbaron la tierra y el agua
se hizo turbia (Colectivo de investigación y acción psicosocial 2017: 58)

9

Ley de Minería No. 126, publicada en R.O. suplemento No. 695 de 31 de mayo de 1991, con reformas realizadas hasta el 18 de agosto de 2000.

Estas violaciones a la propiedad privada de campesinos e indígenas de la zona han sido permanentes y, pese a que algunas
familias han denunciado estos hechos, la policía ha avalado el ingreso de los trabajadores y ha puesto obstáculos para que
puedan acceder a la justicia.
Ellos tienen un ingeniero topógrafo […] él andaba metiéndose en las propiedades abusivamente, entonces yo conversé un día con
él, le dije “por favor, a mi propiedad no entre, yo no le doy permiso para que entre”. Y entonces mientras yo salí a trabajar en otro
lado […] ellos ya habían acabado de medir en mi propiedad. Entonces […] les quité todo el equipo topográfico, estaba yo llevando
a la Fiscalía a demostrar una evidencia […] cuando la policía se me puso así, y me fueron llevando detenido a mí y a mi esposa y
a mis tres niños pequeños […] desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche. […] Como la ley es para ellos. Mis hijos se
pusieron a llorar demasiado […] entonces ahí nos dijeron [que] si no firmábamos un papel que decía que nosotros somos ladrones
no nos dejaban salir, después mi esposa de ver por mis hijos [sic] ella se arriesgó y dijo “yo voy a firmar” … ahí nos dejaron
salir...eso fue en el 2013 (Ibíd: 59).

A estos ingresos ilegales a sus tierras, se suman las denuncias que los comuneros de CASCOMI han realizado sobre compra
de tierras forzadas y fraudulentas e incluso estafas que la empresa ECSA habría cometido. Pertinente es informar que en la
Ley de Minería aprobada en 2009 y que derogó a la anterior de 1991, se reprodujeron exactamente iguales el contenido de los
artículos (15; 59; 100 y 101) de declaratoria de utilidad pública y de constitución de servidumbres voluntarias y obligatorias por
lo que, si bien estas compraventas empezaron en 2002 se extendieron incluso después de 2009, mientras la empresa transitaba
de etapa de exploración avanzada a la de explotación.

En este contexto en que la ley facilita el traslado de la propiedad de la tierra a las empresas mineras, la empresa ECSA muchas
veces presionó y hostigó a campesinos e indígenas para que vendan sus tierras, impuso precios que, además, eran diferentes
para cada compra e incluso hizo ofertas de reubicación o de trabajo que nunca se concretaron. Familias denunciaron que hasta
existieron amenazas de aplicar el mecanismo de constitución de servidumbres obligatorias como disuasivo para forzar la venta

o, en otras ocasiones, aludieron a los potenciales impactos ambientales del proyecto para provocar miedo y, así mismo, forzar
la venta.
Empezaron a chantajear a la gente: “si tú me vendes, bien, sino el Estado te quita” [...] Ellos qué hacían, presionar “véndeme que
tus hijos van a tener universidad, te vamos a dar todo, y trabajo”. Pero hasta el día de hoy no tenemos, pero ni si quiera un vaso
de agua, nos cogieron y dijeron: “esto es nuestro y se fueron.” Mi papi también fue una de las víctimas. Lo que es ahorita el
campamento [minero], esa es la propiedad de mi papi... le ofrecieron un sueldo: “le vamos a comprar el terreno”. A la hora de la
hora no había nada, ellos ofrecieron muchas maravillas. “Le vamos a comprar el ganado, nosotros vamos a consumir”, total, como
ya compraron: “señor tenga la bondad de desocupar”. Nosotros salimos, no hicimos ningún problema (Ibíd: 62).

Ahora bien, las familias de CASCOMI refieren que también se cometieron delitos en dichas compras de tierras. Se denuncian
estafas de acuerdo al siguiente modo de operar: familias habían acordado el pago de un anticipo por la tierra para luego recibir
un valor adicional y firmaron por ese acuerdo, sin embargo, dicho anticipo fue lo único que recibieron. “…de ECSA dijeron [que]
nos va a dar quinientos o seiscientos dólares por hectárea. Recibieron todos una cantidad de dinero a ese valor. Firmamos un
documento, pero allí había una trampa, que nosotros estábamos vendiendo nuestro terreno a esa cantidad. Ahí se consolida
el atraco, con ese documento engañoso. Los seiscientos no eran el anticipo sino el precio total de la venta” (Colectivo de
Investigación y Acción Psicosocial 2017: 63).

Otro de los delitos cometidos por ECSA para el acaparamiento de tierras fue la compra a través de intermediarios que dijeron
que usarían las tierras adquiridas para proyectos propios, pero terminaron trasladándolas a la empresa ECSA, es decir, delito
de testaferrismo.

Me proponen que querían hacer un negocio, que necesitan a alguien que conozca a la gente que les dé comprando las tierras,
y me dijeron como intermediario porque la gente quería vender muy caro. Yo recibía un porcentaje de cada venta, yo les di

comprando y cobraba por cada hectárea vendida. Recibía entre 5 y 20 dólares por hectárea. Yo ayudé a comprar como 10 o 12
fincas.
Llegó (un morador), quien ya vendió la finca, y ahí tuve la novedad de que era para minería, me dijo que las fincas han sido para
minería. Yo comencé a hacerles bulla y ahí reclamé [a ECSA] y me ofrecieron un reajuste de 90.000 dólares y un bus. En ese
momento me doy cuenta de lo que estaba pasando con la compra de las fincas y que di un paso mal, la gente me iba mirar mal
porque fue una compra dolosa. Al momento que la gente oyó minas, minas, la gente pensó que regaló la tierra. A unas fincas les
daban más que a otras, en unas fincas tenían potrero y en otras había que medir la finca. Había variación de precios en función
del uso del suelo. La gente tenía indignación ante la pérdida por el costo del terreno. Ahí empezó la bulla, yo le reclamé al gerente
L. E., que era el gerente general, le dije. Me pagaron seis mil dólares por cuarenta hectáreas para ganadería. Se llevaron nuestras
tierras por nada (Colectivo de Investigación y Acción Psicososical 2017: 64-65).

Otro caso significativo de este proceso irregular de compra de tierras es el de los terrenos donde estaba ubicado el Barrio San
Marcos de Tundayme. Al año 2009 habitaban 19 familias, había una escuela e iglesia construida en minga por la comunidad,
una cancha de fútbol, un parque recreativo e instalaciones eléctricas. En dicho barrio existían 22 lotes de terreno no legalizados
en posesión de esas familias campesinas y estaban dentro de un terreno de mayor extensión, este sí, de propiedad privada
legalizada de otro campesino. En el año 2006, la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas
(ahora Ministerio de Minería), después de revisar el EIA para fase de exploración le recomendó a ECSA que el dique de relaves
lo construya en el emplazamiento del barrio San Marcos dentro de la Concesión Mirador 1.

Ante esto, la empresa ECSA decidió implementar un proceso basado en las normas recomendadas por la Corporación
Financiera Internacional (CFI) que hace parte del Banco Mundial. ECSA en el EIA ampliatorio que presentó en 2006, en
respuesta al Estado, menciona que: “durante más de seis años ECSA ha adquirido propiedades mediante procesos de compra
venta de fincas de propietarios o posesionarios ubicados en San Marcos. La negociación fue individual con cada propietario,

estableciendo el precio de la tierra o la compensación que [ECSA] daría por la compra de la propiedad.” El EIA ampliatorio fue
rechazado por el Estado en 2007 (Hurtado Caicedo 2012).

En un testimonio registrado por la CEDHU en el año 2009, una de las últimas habitantes que quedaba en San Marcos de
Tundayme informó que para agosto de 2009 la escuela y la iglesia ya no eran usadas y que su familia debía salir en poco
tiempo de esas tierras pues ya habían sido adquiridas. En esa misma fecha se constató que sólo quedaba una familia con la
que ECSA aún no había negociado su lote y que empleados de ECSA realizaban trabajos previos a demoler una de las casas
de San Marcos (CEDHU 2010; Hurtado Caicedo 2012).
Y en el EIA para fase de explotación presentado en 2010 la empresa ECSA reconoció que “[e]l centro poblado de San Marcos
actualmente ya no existe, la infraestructura social de servicios (escuela, colegio, vías) está deteriorada, el 95% de las familias
se ha trasladado a vivir en Tundayme [y que] [ú]nicamente dos familias ampliadas viven en San Marcos y utilizan los servicios
sociales de Tundayme” (Hurtado Caicedo 2012: 27). Así, este proceso de compra irregular de tierras llegó a desplazar al Barrio
San Marcos y, según el EIA presentado en 2010, desde el 2002 ECSA había adquirido y controlaba 3.837,97 hectáreas de
tierra en la parroquia rural de Tundayme, es decir un 15% del territorio total de Tundayme (25.643,75 hectáreas) y un 6% del
Cantón El Pangui (63.200 hectáreas).

Ahora bien, cuando las familias de San Marcos de Tundayme y de otras zonas de la parroquia se percataron que habían
vendido a precios diferenciados, que algunas de las ventas fueron presionadas, otras fraudulentas y todas ilegítimas,
empezaron primero a denunciar y a reclamar ante la empresa ECSA y después, debido a la falta de respuestas, optaron por
re-ocupar nuevamente las tierras y re-construir el barrio San Marcos como propietarios de un terreno que les fue donando por

el último propietario de ese sector. Así, a partir del 2010, se recuperó la tierra perdida, se fundó el nuevo San Marcos de
Tundayme y retomaron el uso de la escuela y la iglesia como sitios de reunión y símbolos socio-culturales del tejido social
previamente existente y de la resistencia ante el despojo. En esas fechas también optaron por el reconocimiento legal de la
organización social, identificándose como Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador “CASCOMI”,
comunidad indígena base de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador – CONFENIAE y por lo
tanto de la CONAIE. En Agosto de 2014 el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CONDEMPE),
actualmente sustituido por la Secretaría de Gestión de la Política, reconoció la personería jurídica de CASCOMI.

Paralelamente, en esos cuatro años (2010-2014) ECSA consiguió la aprobación del EIA para fase de explotación (24 de febrero
de 2012) y firmó el primer contrato de explotación de minerales metálicos a gran escala con el Estado (5 de marzo de 2012).
Y como respuesta al tejido social organizativo que se fortalecía, hizo prevalecer sus derechos legales de propiedad privada y
demandó al Estado la aplicación de la Ley de Minería aprobada en 2009 que declaró de utilidad pública a todas las tierras que
requiera la minería dentro y fuera de las concesiones e inicio varios procesos administrativos de constitución de servidumbres
en los terrenos que le faltaba por adquirir.

En el momento más significativo de organización social y legitimidad de las acciones que ejecutó CASCOMI, la empresa ECSA
el 12 de mayo de 2014 destruyó la iglesia y la escuela existentes en San Marcos de Tundayme alegando que se encontraban
ya dentro de su propiedad privada, hecho que constituye el primer acto violento ejecutado por ECSA y que alertó a la comunidad
de un posible desalojo del nuevo San Marcos de Tundayme a tal punto que, en junio de 2015, CASCOMI solicitó medidas
cautelares en la ciudad de Quito (capital) para proteger a los pobladores frente a los procesos de servidumbre obligatoria que
ECSA y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) estaban consolidando.

Pese a la advertencia de un posible daño, en el mismo mes de junio las medidas cautelares fueron negadas y la ARCOM
ejecutó a finales de 2015 dos procesos violentos de desalojo (30 de septiembre y 16 de diciembre) en contra de 32 familias
campesinas indígenas Kichwas de la Sierra y Shuar en las parroquias rurales de Tundayme y el Güismi para constituir
servidumbres mineras a favor de la empresa. Estos procesos de servidumbre significaron el desplazamiento forzado y la
supresión de la propiedad de la tierra campesina para trasladarla a favor de la empresa por el tiempo que dure la explotación
(30 años).

El 30 de septiembre de 2015 en horas de la madrugada varios funcionarios del Estado dirigidos por personal de la ARCOM,
un contingente policial desproporcionado y guardias de seguridad de la compañía ECSA vestidos de civiles llegaron con las
resoluciones administrativas de servidumbre y sin ninguna orden de desalojo a informar que tenían 30 minutos para recoger
sus cosas y salir, y que si querían podían coger los cheques que se habían girado como compensación por el valor de la tierra.
La gente se negó a salir, pero el operativo policial había bloqueado el acceso a la parroquia rural varios kilómetros más abajo
antes del cruce del puente sobre el río Zamora, aislando al barrio San Marcos.

El personal policial y los miembros de seguridad privada, ante la resistencia al irregular desalojo, decidieron hacer uso de la
fuerza, agredieron a mujeres, ancianos y niños, desalojaron a las personas y sacaron enseres de las casas para destruir las
viviendas. Las familias de San Marcos denuncian la pérdida de animales (vacas, pollos, chanchos), robo de dinero, destrucción
de enseres y herramientas de trabajo, pérdida de documentos de identidad y la destrucción de sus viviendas, volvieron todo
escombros, los cuales fueron luego enterrados en huecos hechos con la maquinaria de la empresa.

El desalojo fue sorpresivo, inesperado y a horas de la madrugada. Nada... silencio, sin decir nada, sin hacer saber nada. La
cantidad del personal era tan numeroso que permitió realizar el desalojo de más de una casa a la vez.
El día que nos desalojaron, nosotros como gente del campo madrugamos, salimos a las 4 de la mañana y a veces a las 5
de la mañana ya estamos despiertos para hacer las cosas, llegó a las 5:30 de la mañana, llegaban, llegaban y salgo de la
casa y vemos a los policías ahí y ya empiezan a venir para acá y veo que vienen algunos policías, de ahí los vecinos vimos,
les decíamos vienen los policías, den la voz de alarma. Cuando una excavadora vimos que bajaba por la carretera en el
ramalito [sic] que daba al pueblo. Ahí había un huertito con cebollas, con plantitas que utilizamos para la casa, todito con la
excavadora botado al suelo... ahí [nos] dimos cuenta que vienen a virar las casas del nuevo San Marcos, ya de ahí vienen
los policías, que “ustedes tienen que desalojarse [sic] de aquí”. “Pero cómo así, presenten algún escrito de quién los manda,
quién los ordena que nos viren las casas, a nosotros nos cuestan las casas para vivir aquí, nadie nos regala”.
Yo estaba ahí, llegaron a las 4:30 y han llegado. Mi esposo se fue al ganado y viene y me avisa que están sacando todas
las cosas, ya están desalojando como si fuéramos unos delincuentes, todo llenito de policías, y ya estaban las cosas toditas
en el carro, ya estaban cogiendo los animales. De ahí nosotros dijimos que nos muestren el papel del desalojo, que por qué
no nos han avisado, que ellos debían avisarnos y decir tal día den saliendo para ver cómo se hace, no llegar y sacar las
cosas no más como si nosotros fuéramos unos delincuentes.
El desalojo fue a las 4 de la mañana... yo no estaba cuando vino la hija de mi cuñada y dijo: “Vamos porque está bastante
policía”. Entonces yo me fui, llegué a las 6, ya era imposible de detenerles a ellos. Yo sí me paré, le dije: “yo no le doy paso
mientras ustedes no me muestren la hoja de desalojo”. Entonces pararon como media hora ahí, se miraban de uno a otro
los policías, entonces yo les dije “mientras no me dan el permiso yo no les doy paso, porque él no es solo el dueño, somos
siete, somos herederos, ustedes tienen que avisar a todos... y nosotros no hemos matado, no traficamos droga, para que
ustedes vengan así”. Despuesito [sic], el comandante dijo: “cojan a la señora a descansar”. Entonces como estaba yo sola,
yo me hice a un lado, porque ya me iban a llevar [detenida].

Y el 16 de diciembre de ese mismo año, otros desalojos ocurrieron con las mismas características en la vía Cóndor Mirador
muy cercano a las inmediaciones del proyecto y en la zona del centro Shuar Pakintsa con lo que la empresa pudo terminar de
acaparar las tierras necesarias para dar inicio a la fase de construcción de la planta de beneficio y obras complementarias.

Llegaron a las cinco y cincuenta los policías, la de ARCOM, una tal señora Silva [C. S., Directora Ejecutiva de la ARCOM] y
nos dijo que si estaba la dueña. Le dije que no estaba [...] Nos dijo: tenemos una orden de venir y desalojar, si lo quieren a
las buenas bien, si no a las malas traemos las máquinas y lo botamos todo. Me quedé parada y le dije que tiene que esperar
a la dueña, yo soy la hija, pero ella dijo: no, a ver compañeros, entren y saquen todas las cosas. Ellos bajaron con los
camiones y yo fui a ver el ganado. No nos dieron plazo de ningún día, dijeron que tenían que sacar ahí mismo.
Estuve presente en el momento del desalojo. Nunca nos han notificado para hacer este trabajo de un desalojo forzado,
escuchamos rumores y acudimos a la finca [...] Llegaron dos camionetas llenas de policías, después llegaron más policías
y entre ellos estaba el comisario nacional, agentes políticos, los fiscales y trabajadores [de la empresa] para hacer el
desalojo. Nosotros nos acercamos y les dijimos qué iban a hacer y nos indicaron unos papeles que decían que eran la
sentencia del juez que autoriza que eso tiene que desalojarse. Entonces nosotros comentamos y le dijimos que estábamos
en diálogo, porque hace 8 días conversamos con una tal A., que es de la gestión de la política, y ella nos dijo que iba a
pasar un informe a Quito y que nos iba a llamar a una reunión con los de la empresa. Entonces supuestamente estábamos
negociando en paz y sorpresa que llega este desalojo forzado.
Alrededor de 50 policías llegaron. Al inicio estaban menos pero luego, cuando quisimos conversar y vieron que estábamos
[con] un poco de resistencia, y llegaron más policías. A la tarde llegaron 6 o 7 mujeres policías que dijeron que venían de
Loja, de Zamora, ellos mismos me dijeron. La misma policía conversó conmigo y me dijo que ellos no debían hacer ese tipo
de trabajo si no nos han dado una notificación previa

Pese a la denuncia de los habitantes de San Marcos y de las organizaciones ecologistas y de derechos humanos sobre la
violencia e irregularidades con las que ocurrieron los desalojos, fue el Presidente de la República quien, en cadena nacional y
en ocasión de la inauguración de una “Escuela del Milenio” en la cabecera cantonal de El Pangui, categóricamente afirmó:

Se han inventado videos, ¡cómo ofenden a la policía! Fue un desalojo pacífico, en función de la ley. Y sacaron un video
falso. Empezó, este señor, a pedir latas de atún, camisetas para los desalojados, esto fue un teatro, un show. Ahí no hubo
ningún incidente. “Ah, pero el gobierno está del lado de la compañía”. ¡Estamos del lado de la ley, de la verdad, o no
saldremos adelante!

Mientras que las familias desalojadas recuerdan:

Fue un destrozo, eso tan terrible que pasó [...] Yo cuando llegué me daba ganas de gritar, pero me aguantaba, porque
tenía miedo de que me dé algo, porque sufro de que se me paraliza la mitad del cuerpo [...] Cuando vi todito virado así, a
mis sobrinas gritando [llora], [...] viendo cómo las gallinas, los animales, todo, los policías teniendo a la gente. Es que la
gente quería entrar para que no rompan las cosas, era algo horrible, horrible lo que pasó ese día [...] Me daba una
desesperación, me daba miedo de que me dé algo de ver las cosas cómo estaban
[...] Tenía miedo más que todo de ver cómo se empujaban, se jalaban. Al mismo tiempo me daba miedo de que me vuelva
[refiriéndose a su parálisis], [...] y así mejor me tranquilicé. Pero sí me daba un sentimiento [...] más que nada de verles a
mis sobrinas [...] Porque yo no podía ayudarles [llora]. Ellas no tenían a dónde ir [...] y yo no podía decir ‘vamos conmigo’,
porque yo también no tengo para darles a ellas. Eso más me daba iras porque no podía ayudarles a ellas [...], me
desesperaba viendo eso cómo estaba…

De este modo, ECSA ha acaparado en el territorio miles de hectáreas en el Cantón El Pangui, sea a través de compra/venta
de tierras diferenciadas o de desalojos para constituir servidumbres y así poder consolidar el Proyecto Minero Mirador
despojando a indígenas y campesinos de sus tierras y territorios, destruyendo el tejido social existente, causando zozobra y
temor en el resto de habitantes de la parroquia y empobreciendo a las familias desplazadas sin que se haya previsto proceso
de reubicación alguno.

Cabe agregar que este proceso sostenido de despojo y acaparamiento de tierras que ejecutó ECSA durante 14 años (20022016) ha significado otras varias violaciones a derechos humanos que se derivan de la pérdida de las tierras y territorios. Por
una parte, en el caso de la compra irregular de tierras, el gobierno ecuatoriano no ha garantizado la tenencia segura de la tierra
como derecho individual y colectivo de familias y comunidades, que tiene relación con los derechos humanos a la propiedad
privada con función social y ambiental, a la seguridad jurídica y, en el caso de pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho

a la posesión y propiedad inalienable e indivisible de sus territorios ancestrales. Muchas familias campesinas e indígenas eran
sólo poseedores de tierras sin títulos legales previo al proceso de compra de tierras. Y, por otra parte, tampoco ha garantizado
el acceso efectivo y oportuno a la justicia de aquellas familias que denunciaron dichas compras de tierras y cuyas
irregularidades fueron comprobadas por la Contraloría General del Estado en un informe de auditoría emitido el 23 de febrero
de 2012.
[En] San Marcos, engañaron primero a los dueños de los lotecitos, diciendo que les compran, les van a pagar y les van a dar
haciendo otras casa, y les van a dar en Tundayme una hectárea de terreno a cada uno de ellos, que les van a dar trabajo, que les
van a dar becas a los hijos, y todo fue mentira […] Nosotros no pensábamos salir de allí, pero luego engañaron a la gente, y ya
vendía uno, luego otro (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial 2017: 62).

Por su parte, los desalojos ocurridos el 30 de septiembre y el 16 de diciembre de 2015 incumplieron los “Principios básicos y
directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el Desarrollo” recomendados por la Organización de
Naciones Unidas en el caso de desplazamientos provocados por proyectos y que han sido justificados por el bienestar común
y que no han podido ser evitados. Los desalojos ejecutados por el Estado y apoyados por ECSA ocurrieron en la madrugada,
sin notificaciones previas, con abuso de la fuerza cometidos tanto por la Policía Nacional como por los guardias privados de
seguridad contratados por la empresa ECSA y sin que las personas y familias pudieran contar con el tiempo suficiente para
rescatar y preservar la totalidad de sus bienes (enseres, menaje del hogar, documentos de identidad, dinero, animales,
herramientas de trabajo y materiales de construcción de sus casas, entre otros). Las familias comuneras de CASCOMI
perdieron sus tierras, sus medios de vida y hasta sus enseres y documentos personales.

Se verificó además que ni el Estado ni la empresa ECSA establecieron un plan de reubicación o reasentamiento de estas
familias en otras tierras de igual calidad a las que habitaban y/o trabajaban, pese a que en su EIA de exploración lo
consideraron. Así, 32 familias fueron desplazadas, 26 vivían en la parroquia rural de Tundayme y otras 6 en El Güismi. Un total
de 136 personas fueron afectadas en esos dos desalojos, 116 vivían en Tundayme (de una parroquia en la que a 2010
habitaban 710 personas), casi todos campesinos provenientes de la sierra, varios de ellos indígenas kichwas, las otras 20
personas vivían en El Güismi y son de nacionalidad Shuar. Hasta la fecha de cierre de este informe ninguna acción de
reparación se había tomado.

En definitiva, estos desalojos vulneraron de manera directa sus derechos a la tierra y a la vivienda, así como a la integridad
física y sicológica de los desalojados. Y de manera indirecta ha afectado gravemente al conjunto de los DESC pues estas
familias, hasta la actualidad, no han recuperado sus tierras, su situación socio-económica se ha precarizado por la pérdida de
sus medios de vida, su salud mental y física se ha visto gravemente afectada, el tejido social existente ha desaparecido, lo que
redunda en la violación a su derecho a la vida digna. Este panorama se complejiza dado que el Estado tampoco ha garantizado
el acceso efectivo y oportuno a la justicia, menos aún la reparación integral por estos hechos.

Ahora bien, es necesario puntualizar que estos hechos se producen por aplicación de La Ley de Minería vigente que resuelve
el conflicto provocado por la Constitución entre el derecho humano a la tierra y los territorios reconocido a las personas, familias
y comunidades frente al derecho real del Estado sobre el subsuelo que usualmente lo entrega en concesiones para la
explotación de minerales, con disposiciones a favor de la explotación de estos recursos y limitando los derechos humanos de
las comunidades afectadas y los derechos de la naturaleza.

En esa medida la empresa es responsable directa de llevar a cabo procesos de compra de tierras autorizados legalmente, pero
ejecutados irregularmente y que afectan a comunidades campesinas e indígenas; mientras que el Estado es responsable en
dos dimensiones: por una parte, al establecer mecanismos legales de despojo a nivel nacional en que se favorece la actividad
minera en desmedro del derecho humano, individual y colectivo, a la propiedad y posesión de las tierras y los territorios. La
declaratoria legal de utilidad pública y facultad para constituir servidumbres amenaza a todos los territorios concesionados para
minería metálica. Y, por otra parte, es el Estado quien ha ejecutado directamente, bajo pedido de ECSA, los procesos
administrativos de constitución de servidumbres que derivaron en los desalojos violentos, abusos policiales y de actores
armados contratados por la empresa ECSA, así como la desaparición, en este caso, del barrio San Marcos (del viejo entre
2006 y 2009 y del nuevo entre 2014 y 2016) y del tejido social existente en la parroquia rural de Tundayme.

Destrucción de símbolos y fragmentación del tejido social

Por otra parte, tanto el desplazamiento inicial de los pobladores del viejo San Marcos que se derivó de la compra de tierras
entre 2006 y 2009 como los procesos violentos de destrucción de la iglesia y de la escuela en 2014 y los desalojos forzados
provocados por la policía nacional y por trabajadores contratados de ECSA en 2015 además constituyen un atentado a los
símbolos y el tejido social de la comunidad CASCOMI, de los pobladores de San Marcos y en general de la parroquia rural
Tundayme.

Como se refirió en el contexto, el barrio San Marcos de Tundayme fue el primer asentamiento de campesinos mestizos e
indígenas provenientes de la sierra en las riberas del río Wawayme, territorio ancestral Shuar, y fueron quienes mantuvieron
relaciones con los habitantes shuar de la zona y consolidaron la conformación de la parroquia rural Tundayme y la presencia

estatal en frontera durante el conflicto bélico con Perú. Los pobladores de San Marcos, construyeron en minga la escuela y la
iglesia e incluso el camino que conduce desde la actual vía estatal arterial Troncal Amazónica hasta el interior de toda la
parroquia con el apoyo de la maquinaria de los gobiernos locales.

Fueron los pobladores de San Marcos los que consiguieron que los militares entreguen tierras del destacamento para poder
construir la cabecera parroquial y los que celebraban, dicen ellos, las mejores fiestas de la parroquia en la explanada de San
Marcos entre la escuela y la iglesia.

Después de sus múltiples desalojos y devastación, sobre sus escombros la minera Ecuacorriente S.A. construirá un dique de
relaves para represar el agua contaminada que queda después del procesamiento de las rocas para separar el mineral. Un
símbolo del riesgo de desastres ambientales graves vinculados a la minería a gran escala se erige sobre la historia de esta
comunidad campesina Shuar, mestiza e indígena cuyo tejido social ha sido gravemente afectado por la consolidación territorial
del proyecto Mirador.

Deforestación, deslaves y contaminación del agua

Por otra parte, mientas las actividades del proyecto Mirador se acercan al momento específico de la extracción del mineral para
circularlo hasta el Puerto Bolívar y exportarlo, su impacto en el territorio es cada vez más significativo. En los tres últimos años
la empresa inició el proceso de desbroce de la cordillera para remover la capa fértil del suelo y abrir la mina a cielo abierto
dentro de la concesión acumulada Mirador 1. A esto se suma otras varias acciones de desbroce de cientos de hectáreas de
bosque: en las concesiones contiguas (Curigem 18 y Curigem 19) se desbroza para construir las infraestructuras de la planta

de beneficio de minerales; se ha desbrozado igualmente para ampliar la carretera que conecta al proyecto minero con la red
vial estatal, y; se planea desbrozar para la construcción del tendido eléctrico que requiere el proyecto para la provisión de
energía. Adicionalmente la empresa ECSA es titular de otras tres pequeñas concesiones (mina la invasión de 18 hectáreas,
mina Quimi de 11 hectáreas y mina Tundayme de 8 hectáreas) en las que explota en las riberas del ríos Quimi y Zamora arena
y piedra de río para la construcción de las obras mencionadas lo que ha modificado su cauce.

Toda esta actividad que realiza ECSA en una zona de alta pluviosidad ha provocado varios deslaves de tierra y lodo que no
sólo que han destruido algunas infraestructuras y bienes de la propia empresa, y que han herido y muerto trabajadores sino
que, sobre todo, han contaminado las microcuencas de los ríos Wawayme y Tundayme (Tuntaim) y la sub-cuenca del río Quimi

(Kim) con, al menos, tres efectos que las comunidades vienen observando y monitoreando en la actualidad: el descenso de la
profundidad de los ríos a causa de la constante sedimentación de la tierra estéril que se desprende de la Cordillera como lodo
y termina en los cauces; la disminución y muerte de peces que eran base de su alimentación, y; la imposibilidad de consumir
el agua de río para diversas actividades antes usuales, entre ellas, alimentación, higiene, agricultura, recreación.

Adicionalmente, en las zonas donde explota materiales de construcción (arena y piedra) la empresa ha destruido zonas
naturales de contención del agua provocando constantes inundaciones cada vez que crece el río. La comunidad Shuar de
Yanúa Kim ha denunciado en los dos últimos años varias inundaciones de una parte de sus tierras como resultado de estos
impactos. También se denuncia la presencia ocasional de fuertes olores en el río por la probable descarga de deshechos sin
tratar por parte de la empresa ECSA.

Fuente: Monitoreo ambiental de CASCOMI. Cuenta de twitter de la comunidad CASCOMI, @cascomicomunica.

A la fecha no existen estudios transparentes sobre daño ambiental realizados por el Estado ni se conoce de sanciones emitidas
por los entes de control frente a estos impactos. Es la comunidad de CASCOMI que realiza, dentro de sus capacidades,
monitoreo ambiental comunitario y registra en fotos el avance del impacto ambiental en la zona, sin que hasta la fecha hayan
obtenido respuesta estatal pese a sus denuncias.

Sobre estos impactos ambientales se debe puntualizar que la Constitución de 2008, novedosa a nivel mundial, reconoció a la
naturaleza como sujeto de derechos equiparándolos con el derecho humano a vivir en un ambiente sano. Así, en el artículo 72
se reconoce que la naturaleza tiene derecho a que se le respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos, y; otorga legitimidad a cualquier persona, comunidad, pueblo o
nacionalidad para que la represente y puedan exigir estos derechos. Un aspecto relevante de este reconocimiento es que el
derecho que tiene la naturaleza a una restauración integral es distinto y complementario al derecho a la reparación de las
personas y colectivos que puedan ser afectados por daños ambientales y por lo tanto establece una nueva obligación nacional
al Estado de establecer mecanismos eficaces para restaurar integralmente ecosistemas afectados gravemente, incluidos
aquellos provocados por la explotación de recursos naturales. Y el artículo 73 además faculta al Estado aplicar medidas de
precaución y restricción para actividades que pongan en grave riesgo a la naturaleza.

En consecuencia, las fases de construcción de la planta de beneficio, apertura de la mina y obras complementarias están
afectando a los derechos de la naturaleza y también al derecho a vivir en un ambiente sano de las comunidades que dependen
de los ríos Quimi (Kim), Tundayme (Tuntaim) y Wawayme, que a su vez conforman la sub-cuenca El Quimi y que es afluente
del río Zamora, así como de sus bosques circundantes como resultado de procesos de deforestación que están provocando
deslaves por las lluvias e inundaciones por la modificación de sus cauces debido a la extracción de arena y piedras de río.
Adicionalmente, el derecho al agua, también reconocido constitucionalmente, ha sido afectado como resultado de la
contaminación producida por los continuos deslaves y la falta de alcantarillado en el campamento de la empresa ECSA.

En esa medida, tomando en cuenta que la empresa planea procesar diariamente 60.000 toneladas de roca y consumir cientos
de litros de agua por segundo previsiblemente a partir de mayo del 2018 y durante los próximos 30 años, se alerta de la

intensificación de estos impactos y la ampliación de las áreas afectadas a medida de que se acerca la fecha de inicio de la
explotación propiamente dicha. También se alerta sobre un efecto colateral adicional que podrían tener los impactos
ambientales: nuevos desplazamientos forzados de población ante la imposibilidad de continuar reproduciendo y produciendo
vidas dignas en esos territorios.

En el caso del daño ambiental y sus efectos colaterales, la empresa ECSA y sus contratistas son directamente responsables
por estos hechos. ECSA es responsable por los impactos provocados en las inmediaciones del proyecto, la ampliación de la
vía fue subcontratada por ECSA a la empresa SIMAR S.A. y que las obras de tendido eléctrico están a cargo de la empresa
Hidroucruz S.A. El Estado, por su parte, omite en regular y controlar a la actividad minera y de construcción de obras
complementarias de esta empresa y sus contratistas, pese a haber otorgado permisos ambientales para todas estas
actividades. El Estado tampoco ha garantizado los derechos de la naturaleza permitiendo afectaciones al ecosistema de la
Cordillera del Cóndor y de la sub-cuenca del río El Quimi.

Atentados y persecución penal contra defensores de derechos humanos en las inmediaciones del Proyecto Mirador

Otro dispositivo que ha adoptado el Estado y la empresa para consolidar el proyecto Mirador tiene por objeto provocar miedo
y disuadir a las personas, familias y comunidades de organizarse y defender sus derechos. Sin embargo, este dispositivo no
es una situación aislada de este proyecto, sino una política sistemática ejecutada en todo el territorio nacional para consolidar
el extractivismo y disuadir a la población de sus derechos a la organización social y a la resistencia.

La CEDHU junto con la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la CONAIE, el 7 de julio de 2017,
informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Lima sobre la existencia en Ecuador de un dispositivo que
amenaza la vida y la integridad de las y los defensores de derechos humanos a través de dos estrategias:

1. Un proceso sistemático de criminalización penal en contra de las acciones que realizan, sea que la Fiscalía General del
Estado actúa de oficio, sea que actúa respaldada por instituciones del gobierno nacional (Ministerio del Interior o
Ministerio de Defensa) o sea que las denuncias son presentadas directamente por las empresas mineras en contra de
personas de las comunidades y organizaciones que resisten a la implementación de proyectos mineros, y;

2. La impunidad existente frente a una serie de denuncias de hostigamientos, amenazas, agresiones y hasta asesinatos
que se cometen en contra de defensores de derechos humanos. Denuncias que son presentadas indistintamente contra
particulares (agentes de las empresas mineras y sus contratistas) o contra el propio Estado.

Este dispositivo evidencia una paradoja: por una parte, la inexistencia de una política pública que proteja y defienda a las y los
defensores de derechos humanos a partir de la falta de voluntad política de la Fiscalía General del Estado de realizar
investigaciones eficientes, oportunas y efectivas para determinar responsabilidades y reparar a las víctimas de los
hostigamientos, amenazas, agresiones y asesinatos. Y a la vez, la existencia de una política sistemática e institucionalizada
que abusa del proceso judicial penal para, basados tanto en delitos ambiguos y extremadamente arbitrarios como en delitos
comunes, iniciar procesos penales cada vez que las comunidades ejercen su derecho a la resistencia contra las acciones y
omisiones que tanto las empresas transnacionales mineras como el Estado realizan para imponer los proyectos extractivos.

La Fiscalía General del Estado aparece en el centro de esta paradoja de acciones y omisiones con una clara posición: el
proceso penal es funcional a los intereses de las empresas y de la política extractiva estatal y es usado en contra de los
intereses de las personas y comunidades afectadas por el extractivismo y que se resisten a su imposición. A continuación se
describen las dos estrategias que conforman este mecanismo.
•

La Criminalización de la protesta social

El proceso de criminalización contra defensoras y defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales no es
patrimonio exclusivo del último gobierno nacional, sino que se produjo también durante los gobiernos anteriores al año
2007 en que el Movimiento PAIS llegó al poder.

En efecto, entre 2007 y 2008, durante la Asamblea Nacional Constituyente que aprobó la Constitución del Ecuador
vigente se resolvió otorgar la amnistía a casi 400 defensoras y defensores de derechos humanos, territoriales y de la
naturaleza que habían sido perseguidos políticamente a través de la acusación de haber cometido delitos políticos y
comunes conexos con los políticos en sus acciones de resistencia durante los gobiernos neoliberales en las décadas de
los 80, 90 y 2000.

La Asamblea Nacional Constituyente, entonces, reconoció que la amnistía es una potestad jurídica de la función
legislativa “cuyo efecto jurídico es la extinción de la acción penal y la condena, con el propósito de subsanar errores
judiciales y sanciones injustas a perseguidos políticos y personas inocentes, justificables en este momento de la vida
política del país, que exige el restablecimiento de la calma y la concordia social”. Un reconocimiento político que hizo el

Estado Ecuatoriano, a través de su órgano más representativo, de hacer justicia frente a cientos de personas cuya
integridad había sido gravemente afectada y su libertad personal en riesgo o privada por decidir defender y ejercer
derechos humanos individuales y colectivos.

En dicha resolución también se reconoció que, tanto empresas privadas como el Estado, habían abusado del sistema
penal al denunciar a las y los defensores por la supuesta comisión de una multiplicidad de delitos previstos en el
derogado Código Penal como: promoción y organización de manifestaciones públicas sin permiso; sabotaje y terrorismo;
rebelión y atentados contra funcionarios públicos; obstáculos a la ejecución de obras públicas; asociación ilícita;
intimidación; instigación a delinquir; apología del delito; incendio y otras destrucciones, y; delitos contra la propiedad,
entre varios otros. Este abuso del sistema penal tenía por fin acallar a la oposición de comunidades directamente
afectadas por proyectos de desarrollo, sobre todo, actividades extractivas que afectan su territorio y por ende sus
derechos humanos, individuales y colectivos.

Frente a esto, el 14 de marzo de 2008 la Asamblea Nacional Constituyente concedió amnistía a 357 defensores de
derechos humanos “criminalizados por sus acciones de protesta y resistencia en defensa de sus comunidades y de la
naturaleza". Entre los hechos de protesta y resistencia que fueron amnistiados en 2008 estuvieron los procesos penales
iniciados en El Pangui por los hechos de resistencia de los años 2005 y 2006 en que la Coordinadora Nacional de
Defensa por la Vida y la Soberanía (CNDVS) intentó llegar hasta el campamento Mirador para exigir la salida de la
empresa ECSA, en ese entonces canadiense, y que derivó en varios procesos penales en contra de dirigentes de la
Coordinadora y campesinos de la zona.

Sin embargo, el otorgamiento de la Amnistía y la entrada en vigencia de la Constitución el 20 de octubre de 2008 no
constituyeron garantía de no repetición sobre estos hechos y, el gobierno de Rafael Correa Delgado, continuó durante
estos 10 años persiguiendo y criminalizando a las y los defensores de derechos humanos, territoriales y de la naturaleza,
acusándolos nuevamente de cometer delitos políticos y comunes conexos con los políticos.

De hecho, con la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014 el proceso de criminalización se intensificó
a lo largo del país. En agosto de 2015 alrededor de 200 personas fueron detenidas y procesadas en distintas provincias
del país como respuesta al paro nacional y levantamiento indígena convocado en contra de la firma del tratado de libre
comercio con la Unión Europea, las reformas constitucionales en marcha y la imposición de un modelo de desarrollo
que afecta directamente a las comunidades campesinas e indígenas. Así mismo, entre agosto de 2016 y enero de 2017
(últimos meses de gobierno de Rafael Correa), con el fin de garantizar la tenencia de tierras a favor de la empresa
minera EXSA (también subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan y que está a cargo del proyecto minero
Panantza-San Carlos en la provincia de Morona Santiago), el Ministerio del Interior desató un proceso de criminalización
contra más de cien personas de la nacionalidad Shuar y otros campesinos de la zona.

El COIP, que según su preámbulo intenta superar les deficiencias de la legislación penal anterior, mantiene en su
articulado varios delitos que son usados para criminalizar: paralización de servicios públicos, incitación a la discordia
entre ciudadanos, receptación, sabotaje y terrorismo, ataque o resistencia. Además este último delito, el ataque o
resistencia, su descripción es abierta, ambigua e indeterminada y ha sido incluido dentro de los delitos contra la eficiente
administración del Estado –junto con el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito o el peculado– todos ellos
prohibidos de ser objeto de amnistía por la Asamblea Nacional. Al respecto es oportuno precisar que en más del 75%

de los casos de criminalización se acusa por este delito de ataque o resistencia. Así mismo se hace uso de delitos
comunes como el de intimidación o el catálogo de delitos contra la propiedad para criminalizar.

Artículo 283.- Ataque o resistencia.- La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados
públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y
contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación
y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública,
serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto
previo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años.
En los casos de los incisos anteriores, si las personas, además, están armadas, serán sancionadas con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
La persona que incite a la Fuerza Pública a ejecutar las conductas anteriores, será sancionada con pena privativa de
libertad establecida para cada caso incrementada en un tercio. Si como consecuencia de la incitativa resulta un conflicto
en el cual se producen lesiones, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años y si se produce la
muerte, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Una particularidad que se detecta de este proceso de criminalización es que casi ninguno de los casos termina en
sentencias condenatorias y que la acción de criminalización se centra en emitir tanto órdenes de detención con fines
investigativos como órdenes de prisión preventiva con la excusa de asegurar la inmediación de los defensores de
derechos humanos en los procesos penales, los cuáles se los tiene abiertos la mayor cantidad de tiempo posible pese
a que, casi en su totalidad, terminen en dictámenes de abstención de acusar para la mayoría de los procesados. Este
hecho particular es relevante por varias razones: 1) la mayoría de acusaciones pueden ser calificadas como maliciosas
y temerarias; 2) la falta de acusación y su liberación del proceso penal en la que terminan los procesos disuaden a los

ilegítimamente acusados de emprender acciones contra los denunciantes, y; 3) los casos de personas sentenciadas
usualmente recaen sobre pocas personas, sobre todo dirigentes cuyo fin es recordar que el Estado sí encarcela
defensores de derechos humanos, territoriales y de la naturaleza y que cada vez que suceden protestas sociales,
quienes salen a manifestarse podrían terminar encarcelados.

Es necesario recordar los nombres de Javier Ramírez (caso Íntag); Luisa Lozano, Amable Angamarca, Karina Monteros,
Asunción Shunaula y Polivio Medina (caso Saraguro); Stalin Robles, Patricio Meza, Elvis Guamán, José de la Cruz,
Segundo Pilataxi y José Tubón (los 7 de Pastaza); Adrián Augusto Morocho Palta y Silvio Morocho (campesinos de
Azuay), Tomás Felipe Jimpikit (dirigente de la Asociación Shuar Bomboiza), todos ellos campesinos mestizos e
indígenas sentenciados penalmente por sus acciones de defensa de derechos humanos, de los territorios y la naturaleza.
Es pertinente precisar que, al momento del cierre de este informe, todos los presos recuperaron ya la libertad, unos por
el cumplimiento de la pena y otros por los indultos otorgados (uno otorgado por Rafael Correa el último día de su mandato
y los otros por Lenin Moreno después de exigir que se entreguen a la justicia para procesar su libertad). En el caso de
Saraguro, la sentencia es de medidas alternativas a la prisión que los sentenciados se niegan a cumplir.

Frente a este nuevo proceso de criminalización ejecutado entre el 15 de enero de 2007 y el 24 de mayo de 2017, el 30
de mayo de este año, la CONAIE con el apoyo de la CEDHU, el INREDH, el Churo Comunicaciones y la Minka Urbana
presentaron al gobierno de Lenin Moreno y a la Asamblea Nacional presidida por José Serrano (ex ministro del interior
del gobierno anterior) pedidos de indulto y amnistía respectivamente para liberar de procesos penales a más de 200
personas criminalizadas durante los últimos diez años por defender sus territorios y la naturaleza. Los indultos se
presentaron a favor de 12 personas y las amnistías para el resto de casos. A la fecha sólo 7 indultos se han entregado.

Dentro de los casos que fueron presentados a la asamblea nacional aparecen tres indagaciones previas a cargo de la
Fiscalía General del Estado en contra de los comuneros de CASCOMI. En ellas se acusa a más de 20 comuneros de
haber cometido varios delitos en 2014 y 2015: asociación ilícita; organización de seudo-cooperativas e invasión de tierras
de propiedad privada, y; porte ilegal de armas. Dos de las denuncias fueron interpuestas por la Fiscalía General del
Estado a partir de partes policiales y otra directamente por la empresa ECSA. Estuvieron con muy poca actividad hasta
hace poco en que, como respuesta a las acciones que CASCOMI sigue realizando para defender sus derechos, en
especial la denuncia por los desalojos, la Fiscalía los ha vuelto a activar, haciendo diligencias y llamando a versiones
para conseguir los efectos ya referidos en contra de las comunidades: disuadir la organización y hostigar el trabajo de
defensores de derechos humanos.
•

Impunidad frente a hostigamientos, amenazas, agresiones y asesinatos

Por otra parte, mientras el Estado y las empresas emprenden procesos de criminalización contra las comunidades en
resistencia. Cuando las y los defensores de derechos humanos denuncian posibles delitos que se cometen contra ellos,
la respuesta de la Fiscalía es ineficiente, poco oportuna y nada efectiva.

El hecho más grave acontecido durante la implementación del Proyecto Mirador es el asesinato de José Isidro Tendetza
Antún ocurrido entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2014. José Tendetza, dirigente shuar de la comunidad
Yanúa Kim (afectada directamente por el Proyecto), ex dirigente de la Asociación Shuar Kakaram y ex presidente de la

Asociación Shuar El Pangui, tenía 49 años cuando lo mataron, tenía siete hijos y varios nietos. Su familia refiere que
José Tendetza empezó a enfrentar inconvenientes a partir de la llegada de la empresa al territorio.
[…] su posición en defensa de sus recursos territoriales ancestrales con representantes de la empresa minera ECSA en
cuanto a la explotación de oro y cobre, lo que le ha traído problemas en su relacionamiento social, surgieron problemas
relativos con acusaciones y amenazas a él y su familia, incluso fue incendiado los cultivos y parte de su cosecha y su
casa cuando era de madera […] Su familia y el mismo José Tendetza, recibió amenazas en contra de su vida, por posición
abierta en contra de la minería y defensa de tierras (Colectivo de investigación y acción psicosocial 2017: 205).

Después de varios años de constantes hostigamientos por parte de la empresa y denunciados pública y oficialmente por
él, el 2 de diciembre de 2014 su cuerpo apareció sin vida flotando en el río Zamora por el sector de Chuchumbletza,
área de influencia directa del proyecto Mirador. De la revisión del expediente penal abierto ese mismo día en El Pangui,
se sabe que a José Tendetza lo vieron por última vez el 29 de noviembre de 2014 en horas de la mañana. Según
testimonio de un joven de la parroquia Tundayme, ese día José Tendetza se embarcó en un vehículo de transporte
público en la ciudad de Gualaquiza y se bajó en el sector de Chuchumbletza, desde ahí siguió caminando por la vía que
lleva desde ese sector hacia la comunidad Yanúa Kim, la cabecera parroquial de Tundayme y el campamento del
Proyecto Mirador. Otros dos moradores de la parroquia confirmaron haberlo visto caminar en dicha vía y en dirección a
su comunidad y que una persona con botas amarillas lo venía siguiendo. José Tendetza no llegó ese día a su comunidad.

De las pruebas obtenidas y las pericias practicadas en el proceso penal, se identificó el lugar donde José Tendetza
había sido interceptado y asesinado, a pocos kilómetros de llegar a su casa. En su cuerpo se hallaron signos de violencia

(fue maniatado, estrangulado y asfixiado y posteriormente su cuerpo fue arrojado al río). En la sentencia de primera
instancia se confirmó que José Isidro Tendetza Antún fue asesinado pero que, como resultado de la deficiente
investigación fiscal, no se pudo determinar a los presuntos responsables ni se realizaron investigaciones diligentes en
relación con sus actividades contra la minería en sus territorios y la presencia de la empresa ECSA y de otros mineros
de pequeña escala en la zona. Así lo determinó la sentencia de primera instancia.

DÉCIMO CUARTO: La prueba presentada por fiscalía es inicua, como consta de los testimonios examinados y de la prueba
documental presentada para establecer la culpabilidad de los procesos, la misma que debió ser concluyente, esto es que
de forma irrebatible demuestre la verdad con que se argumenta y convence plenamente al juzgador, lo que no ha ocurrido
en el presente juzgamiento, en el que ni siquiera existe prueba conjetural o indiciaria en contra de los acusados. La
investigación realizada por el fiscal es deficiente, apurada, con falta total de técnica, sin aprovechar las formas y
métodos de investigación ahora implementados en el Código Orgánico Integral Penal, como aquello del agente
encubierto o la interceptación de llamadas telefónicas; pues de la propia prueba presentada por fiscalía se desprende
de que José Tendetza y su familia, antes de producida la muerte han llevado una vida de sobresaltos y problemas graves
con la empresa minera ECSA, con los concesionarios de la empresa minera Aureliana, señora Georgina Arpi y Geovany
Nivicela y otras compañías que explotan baritina, y que el procesado presentaba rasgos de estrés agudo por las presiones
extremas vividas con amenazas y acciones en contra de su seguridad como la quema de su vivienda, sus cultivos y
cosechas, sin haberse investigado absolutamente nada de esos dichos, ni a los verdaderos responsables (lo resaltado es
de nuestra autoría).

Además se han identificado una serie de irregularidades dentro del proceso. Inmediatamente después de que el cuerpo
de José fue encontrado, éste fue enterrado sin identificar como NN en un cementerio público. Sólo después de realizar

una exhumación y nueva autopsia la Fiscalía decidió investigar el caso como posible delito de asesinato. Pese a que el
Ministerio del Interior estableció una recompensa económica para obtener información de autores materiales e
intelectuales y que designó un equipo especializado de investigación (DINASED) desde Quito, se evidencia un
apresuramiento en la decisión de Fiscalía de iniciar la instrucción fiscal y acusar con pocas pruebas a dos trabajadores
de la empresa ECSA, vinculado a una actuación irregular y sospechosa de la empresa de telefonía CLARO que en
menos de cinco días se retractó de una información técnica que involucraba a uno de esos trabajadores con el asesinato
de José Tendetza. El juez de primera instancia determinó que la Fiscalía General del Estado no hizo uso de todas las
capacidades técnicas con las que cuenta Fiscalía, entre ellas la intercepción de llamadas y el uso de agentes
encubiertos. Por ejemplificar, la casa donde vivía José Tendetza fue allanada por la Fiscalía con un desmedido operativo
policial mientras que evitó investigar a profundidad y con eficiencia a la empresa ECSA, a sus trabajadores y a otras
pequeñas empresas mineras en la zona.

Todo esto derivó que, después del proceso de apelación ante la Corte Provincial de Zamora Chinchipe y de impugnación
ante la Corte Nacional de Justicia, los dos únicos procesados, dos trabajadores de ECSA, fueron absueltos y que el
asesinato de José Tendetza quedara en impunidad el 6 de enero de 2017. En abril de 2017 la CEDHU e INREDH
solicitaron la reapertura del caso a la Fiscalía General del Estado, sin respuesta. En consecuencia, ambas
organizaciones presentaron la denuncia de estos hechos ante la CIDH el 6 de julio de este año por la responsabilidad
estatal frente a la vulneración del derecho a la vida de José Tendetza, a la integridad de su familia, la falta de acceso a
la Justicia y la inexistente reparación.

Al impune asesinato de José Isidro Tendetza Antún se suman otros dos cometidos en contra de dirigentes shuar durante
el gobierno de Rafael Correa. El 30 de septiembre de 2009, en el contexto de las movilizaciones en contra de la
aprobación de una ley de aguas que no garantizaba el derecho al agua de las comunidades campesinas e indígenas y
mientras representantes del Ministro del Interior negociaban con los dirigentes shuar movilizados sobre el puente del
Río Upano, en las afueras de la ciudad de Macas, capital de Morona Santiago, se ordenó una represión violenta de la
policía nacional que derivó en la muerte del profesor Bosco Wisum. El gobierno acusó de cometer el delito a dirigentes
Shuar, incluidas personas que ni siquiera estaban en ese momento en el lugar, dejando en impunidad los hechos.

El 7 de noviembre de 2013, dos funcionarios de la ARCOM acompañados por 9 militares realizaron un operativo contra
actividades mineras sin permiso en el río Zamora, en los alrededores del centro Shuar Campanak Etsa, ubicado aguas
abajo de Chuchumbletza en las inmediaciones del proyecto Mirador. Aparentemente los militares fueron agredidos con
perdigones después de confiscar algunas dragas. Como reacción, descendieron en la isla de Tutus donde Freddy Taish
pescaba junto a su madre y algunos niños de la comunidad, y después de disparar gases lacrimógenos que pusieron
en riesgo la seguridad de los niños, Freddy Taish recibió un impacto de una bala 9 milímetros. A cuatro años de este
crimen de Estado, el proceso penal en Fiscalía sigue en impunidad y el Ministerio de Defensa y el comando conjunto de
las Fuerzas Armadas bloquean la entrega de información esencial a la Fiscalía, entre otras cosas la nómina de los
militares en el operativo y el armamento que usaron ese día.

A estos tres asesinatos en impunidad se suman una serie de denuncias penales presentadas por las comunidades en
contra de hostigamientos, ingresos irregulares a propiedad, amenazas y agresiones que los comuneros de CASCOMI
permanentemente han denunciado en contra de la empresa ECSA, incluidas las denuncias penales por los actos

violentos que sucedieron en los desalojos de 30 de septiembre y 16 de diciembre de 2015. En agosto de 2014 y mayo
de 2015 un comunero de CASCOMI acuso a trabajadores de ECSA por agresiones psicológicas y daño a bienes ajenos
en contra de ECSA, las cuáles están por archivarse por la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado.

Así mismo, el 17 de octubre de 2017 el INREDH denunció que Fiscalía solicitó el archivo de dos investigaciones previas
(140201815100024 y 190601814070003) que se siguen en contra de ECSA y del Estado por los operativos de desalojo
del nuevo San Marcos ocurridos en 2014 y 2015, por lo que existe el riesgo de que todos estos hechos queden en
impunidad.

Así, se observan dos graves omisiones por parte del Estado. La primera que tiene que ver con la ausencia de un sistema
adecuado de protección para defensoras y defensores de derechos humanos frente a los hostigamientos y amenazas que
enfrentan tanto por parte de la empresa ECSA como del propio Estado que redunda en la falta de debida diligencia en las
investigaciones penales que se han iniciado y el inminente riesgo de que sean archivadas. Y por otro lado, la implementación
de una estrategia deliberada de criminalización en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de CASCOMI que
tiene por objetivo principal disuadir de la organización y debilitar sus acciones ya afectadas por los procesos violentos de
desalojo que han debido enfrentar.

A fin de demostrar la sistematicidad con la que opera el dispositivo doble que afecta a defensoras y defensores de derechos
humanos a través del proceso de criminalización y la ausencia de protección de sus actividades se presentan dos casos
adicionales a los que CEDHU realiza seguimiento y que han ocurrido en los últimos 18 meses: 1) La criminalización a la
nacionalidad Shuar para disuadir de la resistencia al proyecto minero Panantza-San Carlos en Morona Santiago, y; 2) los

hostigamientos, amenazas y agresiones contra comuneros de Río Blanco en la provincia de Azuay para desarticular la
paralización de más de 80 días que llevan a cabo en contra del proyecto minero Río Blanco.
•

Criminalización de la nacionalidad Shuar para favorecer a EXSA

El proyecto minero Panantza-San Carlos está a cargo de la empresa EXSA y está ubicado también en la Cordillera del
Cóndor, al norte del proyecto Mirador, en cinco parroquias de los cantones San Juan Bosco, Limón Indanza y Tiwintza,
de la provincia de Morona Santiago. Sus trece concesiones acumulan 37.748 hectáreas afectando a comunidades
Shuar, mestizas e indígenas provenientes de la sierra. Este proyecto afecta a varias sub-cuencas afluentes del Río
Zamora (Cedhu 2016).
En el año 2006 este proyecto fue paralizado como resultado directo de la “limpieza de territorios” que ejecutó la
nacionalidad Shuar en sus territorios ancestrales de Panantza, Warints y Rosa de Oro. En este último lugar fundaron,
como símbolo de la resistencia, el centro Shuar Nankints. Desde entonces la empresa EXSA a través de diversos
mecanismos ha intentado re-instalar su campamento en la zona sin embargo el proyecto estuvo paralizado durante 10
años.

El 11 de agosto de 2016, después de algunos juicios sobre propiedad de la tierra en la zona favorables a ECSA, el
centro shuar Nankints fue desalojado violentamente por la Policía Nacional y el apoyo de militares. Sin embargo, el 21
de noviembre los Shuar recuperaron el territorio nuevamente por la acción de, al menos, 200 comuneros que exigieron
la salida de trabajadores y de quienes les custodiaban. A partir de ese momento, el Ministerio del Interior, a través de

Diego José Torres Saldaña, en ese entonces vice-ministro, inició un proceso arbitrario y desproporcionado de
criminalización contra la nacionalidad Shuar que empezó con la detención del vicepresidente de la Federación
Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) y la militarización de la zona.

Este proceso de militarización en la zona de Panantza derivó en un violento enfrentamiento entre militares y policías
fuertemente armados contra la población Shuar el 14 de diciembre de 2016 en el que varias personas resultaron heridas
y donde falleció el policía José Luis Mejía Solórzano. Al siguiente día, el gobierno nacional dictó, de manera
desproporcionada, estado de excepción en toda la provincia de Morona Santiago, acuso a la nacionalidad Shuar de
supuestamente haber conformado grupos terroristas armados y publicó un listado de más de 50 shuar y mestizos como
responsables de los hechos. Entre agosto de 2016 y enero de 2017, al menos 30 investigaciones previas se iniciaron
contra alrededor de 70 personas identificadas como sospechosas, y se dieron otros conflictos con militares en territorios
indígenas de Sarayaku (provincia de Pastaza) y Taisha (provincia de Morona).

En los días posteriores al Estado de Excepción, los militares arremetieron contra el centro shuar de Tsuntsuim bajo el
argumento de buscar a los shuar supuestamente responsables de la violencia. Según una investigación realizada por
varias organizaciones sociales, el presidente de la FICSH, Agustín Wachapá, fue detenido el 21 de diciembre, allanaron
la sede de FICSH y cortaron la señal de la Radio Arutam, otras 9 personas fueron detenidas en los días posteriores, 5
recibieron órdenes de prisión preventiva y trasladados a la cárcel regional de Latacunga y los otros 4 medidas sustitutivas
después de haber permanecido 24 horas detenidos. Un comunero habría sido herido de gravedad por un aparato
explosivo dejado por el ejército en Tsuntsuim, otro comunero herido también fue herido con una bala de alto calibre
probablemente militar, 35 familias que equivalen a un total de 150 personas se refugiaron en el centro shuar Tink como

desplazados por esta incursión violenta y una niña que desapareció después del desalojo de la comunidad de Nankints
fue encontrada pero falleció por bronconeumonía y desnutrición aguda como resultado del aislamiento provocado por el
estado de excepción y la falta de asistencia médica emergente para esta población. No sólo los centros shuar Nankints
y Tsuntsuim habrían sido desplazados, sino también los centros shuar Kutukus y San Pedro. Paradójicamente, después
de estos actos violentos, la empresa ECSA con protección policial y militar erigió sobre el centro shuar Nankints el
campamento “La Esperanza” para retomar las actividades del proyecto minero Panantza-San Carlos.
“Entraron cientos de militares por los cuatro lados, porque había bastante militares shuar, ellos conocen bien. Nos dijeron
que ya venían, entonces bastante gente nos fuimos. Los hombres corrieron a las montañas. Las mujeres con los hijos se
fueron, así sin nada.” (María Fernanda Solíz Torrers, Coord. 2017: 9).
“M
́ i chiquita tenía 11 meses, falleció de gripe. Estaba enferma, le trasladaron en ambulancia a Gualaquiza y después a
Macas ,́ nos contó Alfonso, su abuelo.
Así muere una bebé shuar: sus padres, su abuelo, son expulsados de su propia casa. Les dan cinco minutos. Ven sus
cultivos enterrados, sus animales robados. El trauma los debilita. Su madre no puede comer por semanas porque tiene el
terror instalado en el cuerpo. Su padre debe esconderse en la selva. Está en una lista negra firmada por el gobierno. La
bebé enferma de algo que llaman –gripe- en la comunidad porque toda su familia llega debilitada a un lugar ajeno, muy
solidario, pero nuevo. Su madre tiene desnutrición y se halla enferma mientras amamanta a su hija. Le transmite la
desolación de toda su comunidad.
Dallana muere también porque sus padres, perseguidos, tienen miedo de salir a buscar medicamentos. Aunque no logro
comprender bien qué se entiende en la Amazonía por gripe, Dallana no solo muere por esa enfermedad, sino también por
una cadena de acontecimientos que hacen más difícil cuidarla y cada vez más duro mantener unida a la comunidad.
Al día siguiente del ataque militar, Alfonso vuelve a Nankints para ver si puede salvar algo. Entre los escombros encuentra
tirado su álbum de fotos. Hay una imagen de Dallana que ni los militares ni el Estado ni el cobre han logrado enterrar pese
a la fuerza colosal de las retroexcavadoras. Hallar fuerza en las ruinas. Junto al álbum, Alfonso conserva un cuaderno a

cuadros a manera de diario, o de obituario. En una hoja, dos fechas para siempre enlazadas: D
́ esalojo de Nankints, 11 de
agosto de 2016 ́ Muerte de Dallana: 3
́ de marzo de 2017 ”́ (Cristina Burneo Salazar 2017a).
“Giovanny tiene 18 años. Hace poco, recogió del suelo una botella explosiva que los militares o la policía habían dejado allí.
Le explotó en la cara y en el cuerpo. Tomó horas darle atención médica. Ha quedado con parálisis en el cuello por la
gravedad de las quemaduras. Si esto no es una guerra desigual, ¿qué es? Su madre vela sus cicatrices, eso también es
resistencia. Y
́ o no puedo trabajar, no duermo bien del miedo. Escuchamos que van a entrar los militares. Estoy preocupada
por mis hijos, pueden venir y llevarse a mi familia. Ya no voy a correr cuando vengan. Hemos contado esto demasiadas
veces .́ ” (Cristina Burneo Salazar 2017b).

De las 30 investigaciones previas, 5 de ellas derivaron en 6 procesos penales contra dirigentes y líderes shuar y
mestizos, sin embargo en casi todos ellos no se han determinado responsabilidades penales por ningún delito. En uno
de los procesos penales, el que se siguió por presunto asesinato del policía, pese a que se denunció a más de 50
sospechosos sólo 3 personas fueron acusadas y posteriormente sobreseídas por no tener ninguna prueba en contra de
ellos. En otro proceso penal, por incitación a la discordia, el juez se inhibió de conocer el caso y archivó la causa. En el
tercer proceso penal, por el delito de receptación, el juez se abstuvo de acusar. Y en otro, si bien se dictó sentencia a
dos meses de prisión por porte ilegal de armas en contra de una mujer shuar, se sentencia fue suspendida. Mientras
que, en los otros dos procesos penales, que se siguen supuestamente por los delitos de ataque y resistencia y por
incitación a la discordia, existen sólo dos autos de llamamiento a juicio contra el dirigente shuar Agustín Wachapá y
contra Braulio Tigre Coronel, quienes aún no han pasado sus audiencias de juzgamiento.

Se evidencia en este caso un desproporcionado proceso de criminalización que, por ahora, ha obligado a varios
dirigentes Shuar a esconderse para evitar ser procesados penalmente, a la espera de que la Asamblea Nacional otorgue
amnistías o que la Fiscalía General del Estado archive estos irregulares procesos. Se confirma con este caso que la

estrategia de criminalización existente busca sobre todo disuadir la organización social colectiva, provocar miedo ante
el riesgo de ser procesado mentalmente. Así mismo se verifica que los pocos casos en que hay acusaciones penales
(2) están dirigidas a personas específicas de la organización, usualmente dirigentes, como es el caso de Agustín
Wachapá ex vice-presidente de la FICSH acusado y llamado a juicio. Finalmente, la empresa EXSA ha consolidado su
presencia en el campamento del proyecto Panantza-San Carlos y la organización social shuar ha sido debilitada y
amedrentada.
•

Hostigamientos y agresiones contra la comunidad de Río Blanco para favorecer a EcuaGoldMining S.A.

Otro de los proyectos que se encuentran fase de explotación es el de Río Blanco, ubicado en la parroquia rural de
Molleturo, cantón Cuenca, provincia del Azuay. Sus tres concesiones acumulan 4.979 hectáreas y afectan a las
parroquias rurales de Molleturo y Chaucha, del cantón Cuenca. Está ubicado entre los 3000 y 4000 m.s.n.m en una zona
de páramo dentro del bosque protector Molleturo-Mollepungo contiguo al Parque Nacional Cajas (área protegida del
Estado), que hacen parte del macizo de El Cajas. Este proyecto está a cargo de la empresa china Junefield Resources
y su subsidiaria en Ecuador la EcuaGoldMining S.A. (CEDHU 2016). Actualmente construye su planta de beneficio,
planea remover 800 toneladas diarias de roca durante 11 años, tiene caudal autorizado de 23 l/s de agua y abre el túnel
del que espera explotar 23,1 toneladas de oro y 163,9 toneladas de plata.

En el área concesionada se encuentran ecosistemas de páramo, matorral de montaña y bosque montano. Al igual que
en el Parque Nacional El Cajas, en el área, podemos encontrar pajonales, lagunas, humedales alto-andinos, bosques
primarios, una elevada biodiversidad en especies vegetales y animales. Por ahí nacen o transitan (y se van alimentando

de las escorrentías superficiales y subsuperficiales) varias microcuencas hidrográficas, entre las que podemos nombrar
a Patul, Putucay, Migüir, Quitahuaycu, El Chorro, Río Blanco, Canoas, Chacayacu, Migsihuigsi, Yantahuaycu.

La comunidad de Río Blanco, que en un primer momento estuvo de acuerdo con la presencia de las distintas empresas
que realizaron exploración en la zona, en respuesta a la incumplida promesa de fuentes de empleo y la constatación del
desecamiento de fuentes de agua y de una laguna, decidió paralizarse desde el 10 de agosto de 2017 frente a uno de
los accesos de la mina y exige la salida de la empresa. Desde esa fecha y hasta la actualidad la respuesta del gobierno
nacional a las legítimas demandas de esta comunidad ha sido nula.

De hecho, el colectivo Yasunidos de Guapondélig, que acompañan el proceso socio-organizativo de Río Blanco,
denuncia que la respuesta del Estado ha sido la ocupación de la fuerza pública (policías y militares) en las zonas
pobladas alrededor del proyecto y un proceso en escalada de hostigamientos y agresiones. Uno de los hechos más
graves ocurrió la noche del 8 y la madrugada del 9 de octubre de 2017. Guardias de seguridad privada de la empresa
hostigaron, amedrentaron, amenazaron y agredieron físicamente a comuneros de Río Blanco mientras pernoctaban
frente al ingreso de la mina. Raspando con los machetes en las paredes, lanzando piedras hasta perforar el techo
(plancha de zinc) y luego persiguiendo en la noche a las y los comuneros asustados, amenazaron a la integridad de
todos ellos, incluidos dos adolescentes. Acciones que intentaron disuadir a la población para que termine el paro.

[AQUÍ TESTIMONIO DE MUJER CAMPESINA, FALTA TRANSCRIBIR]

Al siguiente día, los hechos fueron denunciados en la Fiscalía General del Estado sin que hasta ahora se realicen
efectivas investigaciones sobre estos hechos. El 13 de octubre de 2017, diversos territorios afectados por proyectos
mineros del Ecuador junto con organizaciones ecologistas y de derechos humanos se dieron cita en el ingreso a la mina
para solidarizarse con los comuneros de Río Blanco en paro y, además, como resultado del encuentro anti-minero
reclamaron frente a la mina por el resguardo policial desproporcionado a la empresa. Elementos de fuerzas especiales
(GIR y GOE) fuertemente armados custodian el ingreso a la mina y protegen a los guardias de seguridad privada de la
empresa, en vez de proteger a las personas y comunidades afectadas por el proyecto.

Otro hecho significativo es el hostigamiento que enfrentó una de las abogadas de Río Blanco, Abigail Heras, entre el 23
y el 24 de octubre presumiblemente por parte de la empresa. Mientras realizaba sus actividades de defensa de derechos
humanos en la ciudad de Cuenca, dos personas en vehículos con vidrios oscuros la siguieron tanto en su domicilio como
en su oficina. Hechos que también han sido denunciados a la Fiscalía General del Estado.

El 26 de octubre, las organizaciones CEDHU, Acción Ecológica e INREDH, ligas de la Federación Internacional de los
Derechos Humanos (FIDH) alertó en rueda de prensa sobre todos estos hechos y demandaron al Estado la protección
de las y los defensores de derechos humanos, territoriales y de la naturaleza de Río Blanco, frente al riesgo en que se
encuentran por sus acciones legítimas de resistencia a este proyecto de minería metálica de mediana escala.

Tanto el caso de Nankints y Tsuntsuim como el de Río Blanco dan cuenta nuevamente del mecanismo doble de indefensión
en el que ejercen las actividades de defensa de derechos humanos, territoriales y de la naturaleza las comunidades que resisten
a proyectos mineros en Ecuador. Por un lado procesos violentos de criminalización y persecución penal y por otro lado una

gravísima omisión del Estado frente a hostigamientos, amenazas y agresiones con las que deben lidiar las comunidades
campesinas (indígenas y mestizas) y las organizaciones que les apoyan en sus legítimos procesos de resistencia.

La transformación territorial a partir de la llegada de trabajadores hombres y el riesgo para las mujeres

Hay un cuarto dispositivo que se aprecia durante la consolidación del proyecto Mirador y sobre el cual es necesario alertar.
Mientras los proyectos de minería a gran escala se consolidan y transitan a la fase de construcción de plantas de beneficio y
apertura de la mina previo al inicio de la explotación de minerales, el aumento de mano de obra es significativo con una
particularidad: es un trabajo mayoritariamente masculino, sea de obreros o de trabajadores calificados, y eso provoca impactos
diferenciados sobre las mujeres, en especial la inseguridad que se percibe y se materializa en la zona contra las mujeres
provocada principalmente por el acoso y la violencia patriarcal que ejercen los hombres contra ellas.

Numerosos estudios realizados en contextos mineros señalan que las expectativas de empleo que traen consigo las industrias
extractivas están fuertemente asociadas al trabajo masculino y son portadoras de relaciones sociales desiguales. Como
consecuencia, en la nueva estructura laboral introducida tras la penetración de las empresas mineras se apuntala la figura del
varón proveedor y la mujer económicamente dependiente del salario masculino (Colectivo de investigación y acción psicosocial
2017: 195).

En el proyecto Mirador, los trabajos a los que acceden las mujeres son pocos y sólo para actividades como preparación de
alimentos, limpieza de campamento, lavado y planchado de ropa de los obreros. Esta situación, que es de por sí preocupante
para las mujeres que además han debido afrontar el desplazamiento fuera de sus tierras, se suman a la denuncia de la violencia
patriarcal que se ejerce contra ellas en el territorio.

Una se va llevando a la mente, que no va a vivir así, tranquilamente...ya no es tranquilo como antes. Uno antes se iba a la hora
que quería, se iba por una buena vía, pero ahora ya no es así lo mismo, ya es diferente, está tráfico, la vida mala. Una ya se
tiene miedo, porque con el tiempo, con la compañía, vendrán ladrones, pueden tener riesgo los niños, todo eso...Hay tanta
gente que uno ni se conoce, ni se sabe con qué intenciones andarán por ahí.
Me preguntan ‘¿estás casada?’. Y yo les digo que sí, y que mi marido trabaja en la empresa. Hay varios que me dicen, no sé
ni quién serán. Me siento intranquila porque hay mucha gente y me da miedo que aparezca gente de mal corazón. Pienso que
me puedan matar por la noche. Sí, me da un poco de preocupación (Colectivo de investigación y acción psicosocial 2017: 199)

Esta percepción de la producción de un espacio violento se refuerza con la denuncia de acoso sexual y de violencia por parte
de trabajadores de la empresa en contra de las mujeres que habitan en el territorio. El siguiente relato da cuenta del acoso
sexual por parte de trabajadores de la empresa ECSA y de sus contratistas.
Mi sobrina también dice que también siempre le jode, diciendo ‘vamos al hotel, que esto que el otro’. Una sobrina que
vivía ahí, que de repente le encuentra en la calle, y él se para con el carro de él y le dice ‘vamos al hotel’. Viejo morboso,
mi sobrina todavía es joven.
Dice ‘vamos a tomarnos un helado y de ahí nos vamos a un hotel, y de ahí estamos conversando en el hotel’, dice. O
sea, imagínese, en pocas palabras qué me quiso decir, se quiso pasar de morboso conmigo. Ya viéndome que estaba
sola con mi nena, me quiso ver la cara. Imagínese, son trabajadores, son jefes de la compañía y encima de eso nos ven
peor la cara a nosotros porque no tenemos, porque si tuviéramos dinero les demandáramos, cogiéramos abogado y todo,
les hiciéramos pagar (Colectivo de investigación y acción psicosocial 2017: 200).

Al acoso sexual se suma, como consecuencia de la masculinización del trabajo en la minera, la apertura de sitios donde se
ejerce trabajo sexual, a los que concurren principalmente trabajadores de ECSA y sus contratistas, pero también los hombres
pobladores de la zona, lugares que han provocado el incremento del consumo de alcohol y episodios de violencia entre los
hombres y riesgos para las mujeres que trabajan allí. En Tundayme, dos prostíbulos y una discoteca se han abierto a partir de
la llegada de cientos de trabajadores a la empresa minera y sus contratistas en los últimos dos años. Se denuncia incluso que

al sitio a veces asisten menores de 18 años, sin que la policía intervenga sobre esta situación, al contrario, ha sido justificada
como supuesta y cuestionable vía para aliviar la violencia machista contra las mujeres.
Yo le dije, ‘señor policía, están yendo hasta menores de edad’. Ahí qué me dijo: ‘¿sabes qué? para que no haya aquí en
la casa, que no haya tanto problema, más mejor que se vayan menor de edad también, que se vaya a disfrutar también’.
El policía me dijo ‘discúlpame, para que no esté haciendo la paja’ me dijo, ‘los jóvenes menores de edad, mejor que vayan
allá’. Los policías mismos están autorizando a los menores de edad. Hasta jóvenes que son casados se van (Colectivo
de investigación y acción psicosocial 2017: 201).

La producción social de un espacio violento para las mujeres como resultado de la consolidación del Proyecto Minero constituye
una grave violación a derechos humanos sobre la que el Estado debe intervenir. Su ausencia y falta de protección agravan el
riesgo de las mujeres y niñas en las inmediaciones de los proyectos mineros. Se advierte además que este mecanismo podría
inducir al desplazamiento de familias de las zonas para poder precautelar su integridad y seguridad, aunque sobre este hecho
particular no se ha profundizado el análisis.

Oportuno es decir que estos dispositivos que ejecutan las empresas mineras y el Estado ecuatoriano, la falta de consulta, el
despojo de tierras, los impactos ambientales y contra la naturaleza, la indefensión y criminalización de las personas, familias
y comunidades en resistencia y la producción de espacios violentos contra las mujeres, todos ellos provocan impactos
diferenciados al considerar variables como el género, la generación o la etnia de las y los afectados. Aunque, en este informe
no se profundice o detalle sobre esta situación, se alerta que tanto los violentos desalojos como los procesos de criminalización
han afectado gravemente a niños y niñas, a adultos mayores y a mujeres que lidian con la destrucción de sus vidas dignas y
de sus territorios a causa de la intervención de las empresas y el respaldo del Estado.

Los discursos de deslegitimación contra los procesos de organización y resistencia anti-minera

Ahora bien, estas acciones y omisiones que vulneran gravemente derechos humanos, se ven respaldadas por la elaboración
de un discurso político liderado por el Estado con el que se ha construido un imaginario social en las ciudades que legitima el
probable inicio de la actividad minera metálica industrial en Ecuador como una actividad productiva que traerá desarrollo, que
cumple leyes y que es responsable con las comunidades y el ambiente. Este discurso elaborado, al igual que el dispositivo que
no protege y deja en indefensión a defensores de derechos humanos, tiene dos estrategias:

1. Construir un imaginario en el que el desarrollo y la superación de la pobreza no existe sin minería metálica pese a los
impactos que pudiese provocar. Construir la necesidad de su explotación para obtener sus recursos.
2. Construir un imaginario sobre la existencia de grupos violentos, incivilizados e irrespetuosos de la ley que deben ser
disciplinados, perseguidos, criminalizados, ofendidos y humillados porque sus posiciones son minoritarias, falsas e
irreales. Cubrir de dudas y deslegitimación las acciones de resistencia comunitarias.

Los discursos estatales se han sostenido en varias instituciones y personas vinculadas al Estado, que además ha invirtió mucho
presupuesto en la propaganda política del régimen. Sin embargo, su principal vocero, incluso más que el Ministerio de Minería,
fue durante 10 años el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien articuló en sus discursos, especialmente en
las denominadas sabatinas –“enlaces ciudadanos” que se emitían cada sábado para rendir cuentas en distintos cantones del
país” –, las dos estrategias para legitimar la minería, aquellos a favor de las empresas mineras y su vínculo con el desarrollo y
aquellos contra las comunidades organizadas calificándola como delincuencia común, violencia, salvajismo y hasta terrorismo.

El siguiente relato representa una síntesis del discurso que el gobierno ha elaborado para vincular la minería, la responsabilidad
social y ambiental, el desarrollo y la superación de la pobreza. Lo ha ubicado siempre en un tema de mayorías y minorías y
sostenido en las victorias electorales de su movimiento político, durante diez años, en varias localidades y respecto de distintos
proyectos de minería, incluidos los de Mirador, Panantza-San Carlos y Nankints. En este refiere que el desarrollo y la pobreza
nos exigen explotar los minerales para poder obtener recursos suficientes para el Estado.

Ahí está la parroquia San Gerardo, donde está el proyecto minero Loma Grande, ganamos la Junta Parroquial, ganamos la
Alcaldía del cantón Girón y sin embargo los tirapiedras por todos los medios quieren impedir una responsable explotación
minera. Y después se llenan la boca hablando de democracia […] Pero a la brava quieren imponer sus criterios, ya basta
compañeros, aquí habrá verdadera democracia y también verdadera inteligencia, porque vamos a utilizar nuestros recursos
naturales en forma responsable e inteligente […] Y San Gerardo, ¿cómo nos apoya en esto? Porque ya está viendo los
beneficios de esa explotación minera que todavía no empieza pero anticipamos regalías mineras para hacer obras
comunitarias, ellos saben que se generará fuentes de trabajo, que se generará servicios para la comunidad […]

Aquí el debate no es si nos gusta o no la minería. Yo soy el primerito en decir no me gusta. Es si es necesario o no la
minería. Y por supuesto que es necesaria no sólo para nuestro modo de vida, lo que conocemos, este micrófono, el metal,
los carros, el cemento, sino para que nos dé los recursos para recuperar lo más rápidamente posible la miseria. A ser
inteligentes, a ser democráticos, los hemos vencido en todas las instancias presentando claramente nuestra postura de un
desarrollo minero responsable. (Enlace ciudadano No. 247 de 9 de junio de 2015).

Un país pobre como Ecuador necesita de sus recursos para superar la pobreza. Este proyecto tiene bajo impacto ambiental
porque es subterráneo, la realidad es que el mayor peligro para la selva es el crecimiento de la frontera agrícola y pecuaria,

cada año se deforestan centenas de hectáreas porque la gente necesitan comer, es bien bonito venir del extranjero ciertos
gringuitos, que vienen a decir vamos a contaminar, pero la gente necesita comer. Como dice Álvaro García Linera es el
ecologismo necolonial, ponerles como guardianes del bosque para que ellos disfruten del bosque en vacaciones, para que
ellos contaminen el ambiente y nuestro bosque lo descontamine, ellos la panza bien llena y nuestra gente muriéndose de
hambre. A mí no me gusta mucho la minería, ya me está gustando más (…) pero a mí no me gusta la miseria…
(https://www.youtube.com/watch?v=QRdJIBvljfw)

Pero los discursos del Presidente no sólo que sirvieron para construir durante 10 años un imaginario sobre la existencia de una
minería responsable en Ecuador y comprometida con el desarrollo y la superación de la pobreza. Sino que, además, cada vez
que sucedió un hecho violatorio de derechos humanos, él personalmente salió en defensa de la legalidad, del Estado y de las
empresas mineras para construir un imaginario de deslegitimación de las comunidades, acusándolas de mentirosas, violentas,
manipuladas y hasta perdedoras en tanto él y su movimiento político ganaron elecciones.

El siguiente relato lo emitió dos días después del desproporcionado operativo militar y policial que su gobierno ordenó en
noviembre de 2016 sobre Nankints para traspasar las tierras comunales indígenas Shuar a favor de EXSA y que en diciembre
terminó en la muerte del policía. El Presidente responsabilizó de la violencia a los Shuar, en una intervención racista y alejada
de la realidad sobre la colonización de los territorios indígenas amazónicos. Sobre aquello, además es pertinente recordar que,
después del desproporcionado proceso de criminalización que ejecutó el Estado, no existe proceso penal alguno que verifique
que la nacionalidad Shuar atacó con armas a la policía y a los militares ni tampoco que compruebe que el policía fallecido fue
asesinado por el pueblo Shuar. Así, este relato emitido en cadena nacional da cuenta de la construcción del imaginario sobre
un enemigo al cual hay que disciplinar para permitirnos el desarrollo: la existencia de un grupo de indígenas Shuar salvajes y

armados que atentan con violencia contra una empresa minera y agentes del Estado que aparentemente no tienen
responsabilidad por el conflicto que han provocado en estos territorios.

Los terrenos ya estaban en manos de colonos. Y estos colonos a su vez adquirieron mediante providencia de adjudicación
del ex IERAC [a otros colonos]. Es decir, nunca fueron tierras ancestrales hace rato fueron tierras que repartió el IERAC en
la Amazonía, estaban, eran para agricultura, para ganadería, tampoco es que era selva virgen y siempre estuvo en manos
de colonos y luego pasa a la familia Alvarado que le vende a Ecuacorriente. Es una gran mentira. Son 92,7 hectáreas, ahí
es donde se establece el campamento “La Esperanza” en la parroquia Panantza, cantón San Juan Bosco, provincia de
Morona Santiago. El 6 de noviembre de 2006 invaden y queman el campamento a EXSA, no porque sean tierras ancestrales,
sino porque se oponen a la minería, que son los bacanes del barrio que a la brava y cuando les conviene se llaman
ancestrales, pueden disparar, después decir, muy sueltos de huesos y aunque no lo crean, que para el Shuar la guerra es
natural, la muerte es un deporte, esos dicen algunos dirigentes Shuar. Entonces hay que justificarlos por eso. Entonces
queman el campamento.

Pierden todas las elecciones. Ellos tuvieron la postura anti-minera extrema en el 2013, sacaron el 3%. […] Pero como son
los bacanes del barrio, y cuando les conviene son ancestrales, les van a dispararle a la gente, a quemar el campamento,
se imaginan los trabajadores de ese campamento minero que cumple con todas las normas legales. Lo que pasa es que no
quieren minería. Están en su derecho, pero ganan elecciones pues, si quieren ser gobierno y quieren impedir la minería,
son derrotados en todas las elecciones y a la brava quieren, con violencia, con muerte, con asesinatos quieren impedir el
desarrollo minero. […]

Argumentan que se han tomado tierras ancestrales, esto es una inmensa mentira. 2010, nuevo proceso de invasión y se
crea la comunidad Nankints. Esto es una comunidad artificial, no está reconocida. Pero ustedes ya escucharán, son las

versiones al mundo (con tono burlesco y poniéndose la mano en la frente como sufriendo) “que la comunidad Nankints
sufridos pueblos ancestrales están tratando de recuperar sus tierras que le arrebató la transnacional minera”, suena bien
bonito pero todo es mentira.

Mañana se nos instalan en Solanda [barrio popular del sur de Quito], también nos quitan Solanda. Basta compañeros,
derecha, izquierda, centro. Todos los que amamos este país a unirnos para rechazar estas sinvergüencerías y esta
violencia. (Enlace ciudadano 505. 17 de diciembre de 2016).

En el caso del Proyecto Mirador, no ha sido la excepción. En dos intervenciones presidenciales construye un discurso prominería a partir de las dos estrategias ya citadas. Intentar convencer de la existencia de la minería responsable, de empresas
mineras con inmejorables prácticas ambientales, del cumplimiento estatal de la ley y de la necesidad de disciplinar a las
comunidades en resistencia que son calificadas como invasores, desordenadas e irrespetuosas de la democracia.

El proyecto Mirador es [a] cielo abierto y queda un hoyo muy feo, pero eso se recupera, en el futuro ahí habrá una laguna.
La minería responsable permite recuperar el 95% del impacto ambiental. Me decían los expertos que el rato en que se
explote todo el cinturón de cobre que tiene Ecuador en la zona, seremos de los 10 países con mayor producción de cobre
en el mundo. Somos un país chiquito, eso significa que va a ayudar muchísimo al ecuador y a la provincia de Zamora. Con
estos proyectos mineros, Zamora será la quinta economía provincial, pese a que es una de las provincias con menor
población.

Mis respetos para los geólogos. Se van caminando por la selva, ven una piedra que tienen ciertas características y que
puede tener oro, cobre y otros minerales. De ahí deben ver de dónde viene. Es como encontrar una aguja en un pajar. Una

empresa muy seria canadiense, Lundin Gold, su dueño es el gurú de la minería. Por eso ha despertado tanta expectativa a
nivel mundial la minería en Ecuador. Es increíble el dinamismo que está generando la nueva minería.
Hay que superar discursos tan comunes como ‘el agua es más importante que el oro’. Depende, compañeros. Si se están
ahogando y tienen el agua hasta el cuello, van a necesitar oro para comprarse el salvavidas. Dejemos esos recursos
simplistas. El oro nos permitirá cuidar de mejor manera nuestros recursos naturales como el agua y la selva (Enlace
Ciudadano 465. 5 de marzo de 2016).

Incluso, días después de los desalojos violentos ocurridos en Tundayme para desplazar al nuevo San Marcos, el presidente,
aprovechando la inauguración de una infraestructura educativa en la que nuevamente hizo referencia a los recursos que se
invierten por regalías como justificativo de los impactos sociales y ecológicos que el proyecto Mirador provocará, descalificó
nuevamente a la comunidad de CASCOMI y defendió a la Policía Nacional y su actuación.

Y dijimos, allá donde haya esos proyectos estratégicos se dará prioridad. No exclusividad, prioridad en los servicios públicos,
por eso tienen esta escuela [escuela del milenio Arutam construida en la cabecera cantonal El Pangui], esto ha sido
financiado con las regalías anticipadas del proyecto Mirador, nos han dado cerca de 70 millones de regalías anticipadas
pese a que todavía no hay un gramo de mineral, no se ha empezado la etapa de exploración pero la gente ya ve los trabajos
y dicen “ah, me engañaron, ya empezó la minería pero no vemos los beneficios”. Por eso negociamos con la empresa para
que nos anticipe regalías, y esas regalías se están transformando en educación, salud, bienestar para El Pangui, para
Zamora, para la Amazonía y para la Patria entera.

A huir de la mediocridad como de la peste. Acaba de haber un desalojo en Tundayme, se han inventado videos como
ofenden a nuestra policía, fue un desalojo pacífico en función de la ley y sacaron un video falso […] Esto fue un teatro, un

show. Ahí no hubo ningún incidente. “Ah pero el gobierno está del lado de la compañía”. Estamos del lado de la ley, de la
verdad o no saldremos adelante. Basta de invasiones compañeros, si eso resolviera el problema de la pobreza, hace rato
hubiésemos salido de la pobreza, pero eso profundiza la pobreza, el desorden, el irrespeto, la desorganización. Estamos
del lado de la ley, y de la verdad nunca lo olviden. En el nuevo Ecuador la riqueza es traída de algún territorio, sirve para
atender en primer lugar a los habitantes (Discurso de inauguración, 5 de octubre de 2015).

Es relevante observar en este dispositivo la construcción de un imaginario que trastoca y confunde lo que en la práctica viene
sucediendo en la implementación de los proyectos mineros. Mientras el avance y consolidación de la etapa de explotación de
minerales metálicos se acerca y los impactos sociales y ecológicos se intensifican, el gobierno ha construido un imaginario
donde las comunidades en resistencia cometen delitos y actúan con violencia y en cambio las empresas y el Estado, incluida
la Policía y los militares son víctimas de ellas y por tanto aparecen como no responsables de ninguno de los hechos
denunciados. Finalmente, se busca deslegitimarlas a tal punto de que se considere a estas comunidades como
obstaculizadoras del desarrollo de la sociedad mayoritaria nacional, un enemigo interno rural y hasta pre-moderno en oposición
a la ciudad.
Si bien en el actual gobierno de Lenin Moreno ya no se emiten los “enlaces ciudadanos”, el discurso favorable a la minería se
sigue imponiendo a través del Ministerio de Minería. Quien está a cargo de esa cartera de Estado, Javier Córdova, es el mismo
funcionario que el gobierno anterior y sus voceros insisten en la existencia de la minería responsable y deslegitiman las
denuncias que los distintos territorios siguen cotidianamente presentando. Este ministerio tiene una amplia producción
audiovisual sobe minería y desarrollo a la que se suman los servicios de comunicación de las distintas instituciones vinculadas

a la minería y los medios públicos del gobierno nacional que aportan a construir dicho imaginario. Un ejemplo se puede ver en
las producciones audiovisuales de la agencia ANDES (https://youtu.be/YRyVc_LAcd0) o en las siguientes imágenes.

Fuente: Ministerio de Minería

Por otra parte, las empresas mineras se dedican a hacer publicidad local de sus proyectos aprovechando que cuentan con el
respaldo discursivo del Estado. Su publicidad usualmente se centra en las ofertas de empleo, en el cuidado del ambiente, el
cumplimiento de las leyes y el desarrollo. No se han identificado la persistencia de discursos de estigmatización desde las
empresas hacia las comunidades, su estrategia ha sido estar al margen de ese tipo de estrategias.

Fuente: Google imágenes.

Es evidente que el Estado, que además reivindica la recuperación de competencias del Estado, es el actor principal en la
construcción de los discursos que legitiman la minería y estigmatizan a las comunidades y sobre ellos las empresas hacen
publicidad sin tener que referirse a las violaciones de derechos humanos en tanto el Estado en sus discursos afirma su no
existencia. Esa particularidad tiene como efecto también que cada hecho de violación a los derechos humanos, pese a sus
intentos por desmentirlos, sean asumidos como responsabilidad estatal y no como hechos aislados que suceden en el territorio
pues hasta el máximo representante del Estado ecuatoriano, el Presidente, tiene pleno conocimiento de estos hechos.

La responsabilidad estatal y la responsabilidad empresarial

Estos hechos que han ocurrido en la parroquia rural de Tundayme dan cuenta de varias acciones y omisiones cometidas tanto
por el consorcio chino CRCC Tongguan y sus subsidiarias y subcontratadas por ella (ECSA, EXSA, Hidrocruz S.A., SIMAR),
así como por el Gobierno Central que está constitucionalmente a cargo de los recursos minerales.

Al respecto, tanto la Constitución de 1998 como la del 2008, dentro de los principios de interpretación de los derechos humanos,
determinan expresamente que los delegatarios y concesionarios del Estado tienen la obligación de indemnizar y reparar a los
ciudadanos por la deficiente prestación de servicios públicos o por los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño
de sus cargos. De ese modo la propia Constitución zanja en el ámbito nacional la discusión actual existente en relación a los
derechos humanos y las empresas, estableciendo una responsabilidad solidaria entre el Estado y las personas naturales y
jurídicas a quiénes ha concesionado, en este caso, el subsuelo para la extracción de minerales metálicos como sector
estratégico del Estado.

Así, el consorcio chino CRCC-Tongguan es responsable por las vulneraciones a los derechos humanos cometidas en tanto
actor directo sobre el territorio junto a sus subsidiarias y contratistas: ECSA, EXSA, Hidrocruz, SIMAR y las empresas de
seguridad privada que haya contratado; sin que eso signifique eliminar la responsabilidad estatal por sus acciones y omisiones
que han permitido y facilitado que la empresa ECSA consolide el Proyecto Mirador en la parroquia rural de Tundayme y que
deje en impunidad todas las violaciones a derechos humanos que están sucediendo.

Se pueda graficar para relacionar de manera causal los hechos de violencia, los efectos y los derechos violados. Los hechos
de violencia pueden nombrarse en orden cronológico (naranja), señalando los efectos que tuvieron (violeta) y por ende los
derechos afectados (verde), aquí es importante la voz de las comunidades para determinar, los efectos, los derechos se puede
construir a partir del relato de las comunidades.

IV.

DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS Y LOS
ESTADOS PARA INSTAURAR PROYECTOS EXTRACTIVOS

• Estigmatización
Descripción general del dispositivo (se retomará la categoría de patrón cuando se aborden todos los casos y se
verifique el mismo) de Estigmatización:
La estigmatización consiste de los ataques sistemáticos a la legitimidad de los y las defensores de los derechos humanos y del
territorio, a través de los discursos que emiten los medios de comunicación, organizaciones políticas y sociales, empresas,
integrantes adversas en la comunidad, y otros. Busca generar un clima de vulnerabilidad y de aislamiento de los y las
defensores.
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Comentar si hubo o no resistencias sociales o institucionales a este dispositivo de la empresa

• Uso privado fuerza pública – militarización, seguridad privada de empresas, relación
paramilitares
Descripción general del Dispositivo Uso privado fuerza pública – militarización:
Crecientemente en los escenarios de conflicto las fuerzas del orden operan en alianza o inclusive bajo contrato directo con las
empresas extractivas, dejando su rol de garante de derechos para actuar directamente a favor de los intereses de los actores
privados. También las empresas han recurrido a grupos privados de seguridad (paramilitares) para imponer sus actividades.
Ello ha aumentado las asimetrías existentes en los conflictos, y generado mayores niveles de violencia y vulnerabilidad de los
y las defensores.
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partes policiales,

viceministros,

emiten por

contra el buen

competencias

Interior y de Defensa

denuncias penales

asesores y

medios de

nombre de las y los

es el más grave,

principalmente (ysus

de fiscalía o en

otros altos

comunicación defensores al

porque articula

delegados), y también, a

acusaciones

cargos

y otras veces

acusarlos de

y configura el

veces otros altos
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lo hacen de
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proceso de

funcionarios de carteras de

aparecen sus

manera

ordenar su

criminalización
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directa ante
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existente y
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representantes

fiscalías y

pública y la función judicial

juzgados

los procesos de

Indirectamente
afecta a todos los
otros derechos

criminalización en contra de

citados en el

defensores.

anterior.

permite
actuaciones
impunes de
policías,
militares y
funcionarios
judiciales.

Las empresas mineras

Menos frecuente

A veces son

Se presentan

Atenta

Es menos
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en comparación
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directamente

principalmente

frecuente pero

inician procesos de

con las que realiza

representante ante fiscalías
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criminalización a partir de

el Estado. Antes
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y juzgados.

nombre de las y los
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del 2006 eran las

empresas y
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defensores al

las empresas y

desproporcionadas en

empresas las que
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acusarlos de

contra de las y los
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medios de

defensores de derechos

lo hacían

trabajadores

comunicación ordenar su

humanos.

calificados,
ingenieros u
otros a
nombre de
las
empresas.
También

delincuentes y

criminalización.

las
comunidades.
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Indirectamente
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afecta a todos los

discurso de

otros derechos

responsabilidad

citados en el

social ambiental

anterior.

de las

abogados

empresas.

Comentar si hubo o no resistencias sociales o institucionales a este dispositivo de la empresa

•

Seguridad Jurídica
Descripción general del Dispositivo Seguridad jurídica:

La seguridad jurídica sobre los territorios ha sido afectado y limitado de distintas formas en los últimos años, a través de ajustes
en los marcos normativos que aseguran las actividades extractivas en contra de los derechos de las comunidades; o
legislaciones laxas que permiten discrecionalidad a las empresas, e incluso estrategias privadas de actuar más allá de, o sin

considerar los marcos legales existentes. Al mismo tiempo, el Estado actúa para limitar y criminalizar las estrategias de defensa
de los territorios por parte de las comunidades y sus organizaciones.

Dispositivo Seguridad

Frecuencia

Actores

Escenario

Impacto

Consecuencia

Las acciones jurídicas que

Frecuente. No

Función
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de acceso a la
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Ecuador,
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o etarias

específicos que
se denuncian.
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justicia.

Constitucional
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parcialmente dicho
mandato sin afectar las
concesiones de empresas
transnacionales con
concesiones para minería
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relatados en

libres de

criminalizar a las

volverlos
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permanentemente a las

sesiona en

interpretación
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jurídica y de

constitucionalidad
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comunidades y la
Defensoría del Pueblo
(instituto nacional de
derechos humanos) no ha
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por las violaciones a
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participación en

vinculados a la

social de las

la construcción del

inversiones y proyectos:
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empresas

actividad minera
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metálica en
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inversiones y
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•

El Ministerio de

concesiones. Tanto
en foros nacionales
como
internacionales.
•

Adicionalmente hay
varios altos

Frecuente.

exfuncionarios de
Estado que trabajan
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empresas mineras
que ya tienen
licencias y contratos
de explotación.

V.
-

PERSPECTIVA DE DDHTA Y DE SUS COMUNIDADES
LAS CITAS HAN SIDO INCORPORADAS AL INICIO DEL TEXTO Y TIENEN COMO FUENTE EL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZÓ DE MANERA PREVIA EN TUNDAYME EN EL AÑO 2016 (transcripciones de
entrevistas). Y LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL TRABAJO DE CAMPO JURÍDICO
REALIZADO (diario de campo personal de Francisco Hurtado Caicedo, asesor jurídico de CEDHU).

-

Los casos de Nankints y Río Blanco han sido documentados por CEDHU recién desde hace dos meses, por lo que la
información es contextual y sirve para demostrar sistematicidad de los casos. Está basada en informes de investigación
y breves entrevistas realizadas a organizaciones y personas aliadas.

VI.

ACCIONES DE EXIGIBILIDAD REALIZADAS POR LA POBLACION AFECTADA

En el caso del Proyecto Mirador se deben diferenciar dos momentos de organización social y acciones de exigibilidad
realizadas para intentar impedir la consolidación del proyecto minero: 1) Un primer momento en que las comunidades más
cercanas al proyecto están de acuerdo con la llegada de la empresa y la organización anti-minera están en las localidades de
influencia indirecta, centros urbanos y organizaciones Shuar de la zona, un proceso social colectivo y organizado que va desde
el año 2000 hasta el año 2009 aproximadamente; 2) Un segundo momento en que las comunidades directamente afectadas
empiezan a lidiar, de manera atomizada y sin articulaciones consistentes, con graves impactos provocados por el proyecto y,
en cambio, en las ciudades se ha legitimado la minería como posibilidad de desarrollo. Al final se da cuenta de un tercer
momento en consolidación, de 10 meses, en que parece que la articulación local y nacional se reactiva frente a una masiva
entrega de concesiones para minería a nivel nacional, denominada “festín minero” (Acosta y Hurtado 2016).
Las comunidades directamente afectadas están a favor de la empresa
Esta época está marcada por el fin de ciclo de gobiernos de tendencia neoliberal que provocaron, con sus acciones y
omisiones, una crisis económica, política y social grave en un intento de adoptar el programa de ajuste estructural promovido
por entidades financieras internacionales como el Banco Mundial o el FMI y se extiende hasta los dos primeros años del
gobierno autodenominado la “revolución ciudadana” con la expedición de varias normas vinculadas a la política minera: el
mandato constituyente No. 6 o Mandato Minero en abril de 2008, la Constitución Política del Ecuador en octubre de ese mismo
año y la Ley de Minería de enero de 2009.
Hasta finales de 2006 el país estuvo signado por la legitimidad de la protesta social contra las políticas públicas neoliberales
que en el caso de la política minera buscaba atraer inversiones a través de la entrega de concesiones para minería metálica
en un contexto de desregularización de la actividad tanto en el ámbito ambiental como en la recuperación de la renta minera

y una institucionalidad pequeña que facilite las labores de extracción. En esa época las organizaciones ecologistas en alianza
con sectores urbanos y rurales pusieron el foco de atención en las empresas transnacionales que actuaban más allá del
Estado y por fuera del marco legal del país y en los impactos que provocaban.
La organización social anti-minera tuvo como principal repertorio las acciones de protesta social y de expulsión de empresas
fuera de sus territorios que era cobijado por un repertorio más amplio de protesta social impulsado por los sectores y
movimientos sociales de izquierda en Ecuador, en el que el movimiento indígena constituyó la pieza articuladora de un proceso
contra-hegemónico frente al declive de los partidos políticos tradicionales en el poder. Uno de los casos más emblemáticos de
este ciclo, sin duda, fue la doble acción de las comunidades de Íntag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, que en la
década de los 90 y en la década del 2000 expulsaron a dos empresas mineras transnacionales fuera de sus territorios, a la
japonesa BishiMetals y a la Ascendant Copper subsidiaria de la canadiense Copper Mesa Mining. De esta última consiguieron
incluso que fuera dada de baja (deslisted) de la Bolsa de Valores de Toronto ante la evidencia de la contratación de guardias
privados de seguridad (paramilitares) para proteger sus intereses.
En el sur del país, surgió una articulación territorial que abarcaba a las provincias de Azuay, Morona Santiago y Zamora
Chinchipe principalmente, la Coordinadora Nacional de la Defensa por la Vida y la Soberanía (CNDVS) y que agrupaba a
comunidades y organizaciones afectadas por proyectos mineros transnacionales y nacionales. Su repertorio se basaba en
asambleas locales donde se presentaba información sobre los impactos sociales y ambientales que las etapas de exploración
y explotación podrían generar y la posterior discusión de acciones directas en un contexto de débil institucionalidad política.
Desde abril de 2006 la Coordinadora ejecutó a través de varias acciones coordinadas la expulsión de sus territorios de varias
empresas mineras.

1. Abril 2006: El pueblo de Yunganza y la CNDVS expulsan a la empresa Dayanara que explotaba oro en el río Yunganza.
2. 30 de agosto 2006: la comunidad de Jimbitono paraliza el proyecto Hidroabanico durante 75 días al descubrir que la
fase II de ese proyecto preveía proveer de energía eléctrica a la compañía ECSA. Se logra suspender el proyecto.
3. Septiembre de 2006: se firma un acta con el gobierno en que se suspende definitivamente Hidroabanico y las
actividades mineras en la zona, en especial la de Corriente Resources Inc.
4. 1 de noviembre de 2006: con el impulso de las dos acciones anteriores, las comunidades Shuar expulsan del sector de
Warints a la Lowell Mineral Exploration, administradora de los proyectos de la Corriente Resources Inc.
5. 6 y 7 de noviembre de 2006: Se expulsa de la zona de San Carlos y Sevilla de Oro a la ExplorCobres S.A. y se funda
el centro shuar Nankints como símbolo de la resistencia. Desde entonces y hasta agosto de 2016 el proyecto PanantzaSan Carlos estuvo suspendido.10
6. 1 al 3 de diciembre de 2006: Con el impulso después la expulsión de la EXSA y después del ataque de trabajadores de
la empresa y de un sector de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe (FESZCH) contra miembros de la CNDVS en
el sector de Santiago Paati, una asamblea bi-provincial en Gualaquiza realizada a fines de noviembre resolvió expulsar
a la ECSA de la parroquia rural de Tundayme. La marcha alcanzó a llegar al puente peatonal sobre el río Zamora pero
los militares apoyados por un sector de la cabecera parroquial de Tundayme impidieron el acceso hasta el proyecto
Mirador. En esa ocasión los militares agredieron a la población, privaron arbitrariamente de la libertad a cinco personas,

10

Las comunidades en 2006 identifican también a las empresas Gatro Ecuador Minera S.A y Curigem S.A. que operaban en la zona. Sin embargo, según el portal
de la Superintendencia de Compañías, es la misma empresa, se constituyó como Gatro en 1993, cambió su denominación a Curigem en 2004 como resultado de la
cesión de acciones a favor de EcuaCorriente S.A., y meses antes de la expulsión de noviembre, el 18 de julio de 2006, cambió su denominación a ExplorCobres
S.A.

entre ellas el diputado provincial Salvador Quishpe y la empresa ECSA apoyó con un helicóptero privado el traslado de
los detenidos.
Pese a que el intento de expulsión de ECSA no tuvo éxito, estas acciones tuvieron como resultado que en septiembre de 2006
el gobierno (a través de José Serrano, entonces Ministro de Trabajo) opte por la suspensión definitiva de la segunda fase de
Hidroabanico y la paralización de actividades mineras en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Sin embargo,
y dado que en la práctica las empresas no acataron la orden del gobierno, los actos de noviembre fueron la respuesta ante la
falta de compromiso del gobierno saliente. Todos estos hechos ocurrieron mientras el movimiento Alianza País emergía como
alternativa para las elecciones de 2006 al acoger las reivindicaciones populares y construir un plan de gobierno para superar
la crisis de la década del 2000 y cuya propuesta política se centraba en “refundar la patria” con una Asamblea Nacional
Constituyente. El 15 de enero de 2017, Rafael Correa Delgado llegó al poder mientras varias empresas fueron expulsadas y
otras debieron suspender sus actividades.
Durante esta época y hasta la expedición del Mandato Minero el tejido anti-minero organizado regional y nacionalmente, la
Coordinadora Nacional en Defensa de los Recursos Naturales y posteriormente la Asamblea de los Pueblos del Sur, siguieron
articulando medidas de presión al gobierno nacional para cumplir con su demanda de liberar a los territorios libres de minería.
Durante el 2007 y hasta el 20 de abril de 2008 las comunidades y organizaciones realizaron diálogos por la vida y la soberanía
en respuesta a los diálogos que el gobierno quería mantener junto con empresas y comunidades. Además decidieron continuar
con las protestas y movilizaciones como mecanismo para que la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes se
pronuncie.

La expedición del mandato constituyente No. 6, tres días antes del paro anunciado para el 21 de abril de 2008, fue la forma
jurídica que adquirió la respuesta política del gobierno frente a las protestas y reivindicaciones sociales anti-mineras. Como
se ha relatado, dispuso la reversión de concesiones mineras sin compensación económica alguna de aquellas que afectaban
a fuentes de agua, bosques protectores y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aquellas en las que no se había realizado
consulta a las comunidades, aquellas que una misma persona o empresa tenía más de tres concesiones, e incluso aquellas
obtenidas por el aprovechamiento de información privilegiada y que habías sido otorgadas a ex funcionarios encargados de la
política minera.
Pero a la vez, su expedición marca el inicio de la desarticulación regional por dos motivos: una disputa interna sobre hacia
dónde dirigir las acciones una vez expedida esta norma que acogía una parte de las reivindicaciones populares anti-mineras
y, por otra parte, una disputa en el movimiento político de Alianza País que significó, más temprano que tarde, el re-impulso
de la minería metálica industrial en el país. El mandato resultó ser una válvula a la presión social anti-minera que se reforzó
con la redacción final de la Constitución, su aprobación en referendo y entrada en vigor el 20 de octubre de 2008. Y a la par,
la Presidencia de la República y su facción dentro de Alianza País se inclinó hacia un nuevo proceso de impulso de la minería
metálica industrial a través de la expedición de una nueva ley enfrentada a la minoritaria posición del presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente y otros asambleístas que defendían el mandato minero.
El 6 de mayo de 2008 el Presidente de la República en la Plaza Grande, frente a gremios de trabajadores mineros, en un
contexto de altísima legitimidad, emitió un emotivo discurso en el que advertía que la minería no podía ser prohibida y
anunciaba la necesaria discusión de la Ley de Minería. Un discurso que sintetiza diáfanamente la doble estrategia que permita
legitimar las actividades mineras y deslegitimar a quienes se opongan:

¡Hemos dicho compañeros sí! ¡Sí a la minería! A esa minería responsable con el medio ambiente que utilice técnica de punta
para minimizar el impacto ambiental. ¡Sí a esa minería responsable socialmente, que los primeros en beneficiarse sean las
comunidades que reciben los impactos de dicha minería! ¡Sí a esa minería económicamente responsable que pague lo que
debe pagar al Estado!
Por supuesto que ha sido un desastre el sector minero si las leyes que se hicieron en la época neoliberal fueron para que se
lleven en peso nuestra riqueza […] pero de ahí a creer que la minería es mala per sé eso es un error gravísimo. Tenemos que
hacer una buena Ley de Minería, poner las reglas claras y desarrollar esa minería, les insisto, ambiental, económica y
socialmente responsable. Esa es la postura clara de mi gobierno y puedo hablar en nombre de Alianza País […]
Hasta hace poco sólo parecía que había gente que se oponía a la minería y hay muchas posturas que respeto de gente honesta
que sinceramente actúa en base a convicciones, pero también por ahí hay algunos insensatos que más parecen locos furiosos
que no tienen nada que perder, que empiezan a decir una serie de mentiras, una serie de tonterías, que ya son posturas
irresponsables […]
Y vencer de esta forma, democrática, pacífica, con diálogo, con argumentos, vencer a estas posturas extremistas de gente que
no tiene nada que perder, que de la forma más absurda andan diciendo ¡no a la minería, no al petróleo, no a la hidroeléctrica!
¿Qué quieren? ¡Que quebremos este país! ¡por favor! […]
Hemos tenido que tomar medidas muy duras lo sabemos, algunos de ustedes han sido perjudicados, no todos, el Mandato
Minero no prohíbe ni la pequeña ni la mediana minería, pero sí hemos tenido que hacer un receso de esa gran minería, incluso
la que cumplió con todas las reglas. En ese sentido, se puede decir, como me dijeron algunas empresas mineras, hemos pagado
justos por pecadores, tienen razón. Pero también hay que ver la realidad por cada justo había doscientos pecadores, quinientos
pecadores. Es decir, había muchas empresas que incumplieron la ley, que no sacaron los permisos ambientales, cuyas
concesiones las utilizaron para especular, que trataron de politizar comunidades, ¡dividirlas! ¡Esas son realidades compañeros!
[…]
¡Les ofrezco que en menos de ciento ochenta días estará esa nueva ley minera donde haya un claro procedimiento para
establecer concesiones y acabar con la corruptela que hubo en los últimos años dónde había personas naturales, personas
como ustedes, que tenían más de noventa concesiones […] La nueva ley hará un adecuado procedimiento para otorgar
concesiones y acabar con estas actividades especulativas y con las corruptelas que había! La nueva ley deberá establecer
regalías para el Estado. Que ese oro, ese cobre, esa plata, esa caliza, esas piedras son de los ecuatorianos, es del Estado, en
consecuencia, tienen que darnos en pago por esos minerales por esos recursos no renovables que no se crean, ya están
creados, ¡se extraen! Y hay un dueño de esos recursos, el pueblo ecuatoriano. Y el pago por esos recursos ¡se llama regalías!
[…]

¡Esa ley debe respetar a las comunidades! Por eso en la nueva ley, no sólo minera, en la nueva ley hidrocarburífera, en la nueva
ley eléctrica, las comunidades deberán ser propietarias, co-propietarias, pero deberán participar de esa explotación minera, de
esa explotación petrolera, de esas hidroeléctricas para que sean las primeras en beneficiarse. ¡Así se resuelven los conflictos,
haciendo bien las cosas! ¡No a la brava de grupos que no sacaron ni dos por ciento en las últimas elecciones, pero quieren
imponernos su agenda, nos hacen paros preventivos porque el gobierno no obedece lo que nosotros decimos! ¡Vayan a mandar
a su casa! Aquí va a mandar el Gobierno Nacional electo democráticamente, y con el respaldo de todos ustedes, vamos a
demostrarle al Ecuador y al mundo que la sensatez vencerá. Y, por último, esa nueva ley minera tiene que ser tremendamente
estricta con el cuidado ambiental. Pero cuidado también nos dejamos engañar por esa gente que quiere sembrar, les insisto, la
incertidumbre la discordia, que dicen que necesariamente la minería contamina las fuentes de agua y acaba con el agua dulce
para nuestros agricultores, nuestros campesinos ¡Eso es falso compañeros!11

Este discurso político del gobierno nacional marcó el inicio de la consolidación de varios proyectos mineros metálicos en
Ecuador. Frente a este, la Asamblea de los Pueblos del Sur, una articulación de territorios campesinos e indígenas de 5
provincias del sur del Ecuador, junto con la Ecuarunari, organización regional indígena de la Sierra, en alianza con otras
organizaciones y movimientos sociales intentaron durante los últimos meses de 2008 e inicios del 2009 reactivar la
movilización y protesta nacional contra la discusión y aprobación de una nueva ley de minería, la cual en medio de protestas
y el lobby emprendido por la embajada de Canadá, fue aprobada en enero de 2009.
Para esa fecha, la protesta social como mecanismo político de organización perdió legitimidad y amplios sectores sociales
respaldaban las acciones del gobierno nacional pese a que, en la práctica, la falta de participación de las comunidades, la
débil regulación ambiental y el mantenimiento del mismo mecanismo de despojo previsto en la ley de minería existente en la
ley de 1991 dejaba en indefensión y atomizaba las luchas anti-mineras. Es decir, cada comunidad seguía organizándose para
luchar en contra de la empresa minera presente en su territorio, presencia ahora avalada y respaldada por el Estado.

11

Discurso del Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, el 6 de
https://www.youtube.com/user/lavozdelminero/videos Última visita: 1 de noviembre de 2017.
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Las comunidades directamente afectadas empiezan a denunciar afectaciones y se organizan
Si hubo un cambio sustancial entre los gobiernos neoliberales que estuvieron hasta el 2006 y el reformista en el poder entre
2007 y 2017, es que el Estado recuperó varias competencias estatales, y; construyó una institucionalidad y un aparato de
propagada fuerte para promover el desarrollo de proyectos estratégicos (hidroeléctricas, carreteras, nuevos pozos petroleros,
proyectos multi-propósito, puentes, puertos) entre ellos, proyectos de minería metálica vinculados a una recuperación, al
menos inicial, de la renta minera que dejan las empresas ajustando un sistema de tributación inexistente en la época neoliberal.
De ese modo, la actividad minera ha sido presentada como parte de un neo-extractivismo que busca generar renta que
contribuya al cambio de la matriz productiva y la superación de desigualdades.
Como resultado, la sociedad legitima esta nueva etapa de explotación de recursos naturales y la ampliación de la frontera
extractiva a nuevas actividades como la minería industrial metálica y hacia nuevos territorios. Durante estos diez últimos años,
varias empresas mineras consolidaron las fases de exploración avanzada y de explotación en sus proyectos mientras las
comunidades campesinas e indígenas, de manera autónoma y con débil articulación regional retomaron la organización para
intentar detenerlos y así frenar sus impactos.
En el caso del Proyecto Mirador, una vez disuelta la organización bi-provincial que limpió el territorio en 2006, dos nuevas
organizaciones mantuvieron las acciones frente a la empresa ECSA y el Estado. Algunos dirigentes Shuar formaron parte de
la Asamblea de los Pueblos del Sur para seguir articulando acciones de baja intensidad en las provincias de Azuay, Cañar,
Zamora, Morona y Loja. Y, por otra parte, un sector de la parroquia rural de Tundayme, otrora a favor de la empresa, emprendió
su organización para reclamar primero por las compra/ventas irregulares, fraudulentas e impuestas y después para exigir la
salida de la empresa ECSA y las reparaciones por los derechos vulnerados, quienes conformaron CASCOMI.

Durante este tiempo, frente a la recuperación de las instituciones y facultades del Estado, las organizaciones comunitarias
respaldadas por fundaciones ecologistas y de derechos humanos, la CEDHU incluida, optaron por la presentación de una
serie de acciones jurídicas constitucionales –demandas de inconstitucionalidad, acciones de amparo, medidas cautelares y
acciones de incumplimiento– como primera estrategia de exigibilidad aprovechando el nuevo ordenamiento jurídico disponible
para exigir la garantía de derechos. Así, las acciones de protesta social dejaron de ser herramienta efectiva y legítima para la
lucha. Incluso pese a movilizaciones nacionales como la de septiembre de 2009 (por la ley de aguas) o la de agosto de 2015
(por la defensa de los territorios, derechos colectivos y la seguridad jurídica), éstas no fueron capaces de conseguir cambios
sustanciales en la política minera.
Por otra parte, las comunidades se han visto abocadas a defenderse jurídicamente del proceso de persecución y
criminalización que las empresas y el Estado emprendieron nuevamente en estos ocho años, después de las resoluciones de
amnistías otorgadas en 2007 y 2008. Así, la estrategia jurídica ha desbordado las propias capacidades de la organización
social y de las fundaciones y colectivos que acompañan, a tal punto que todos los procesos jurídicos nacionales han sido
desfavorables, más aún si se lo compara con el aparente logro conseguido en abril del 2008 en que se expidió el Mandato
Minero, que terminó parcialmente ejecutado, sin afectar a las grandes empresas mineras y sin consecuencias jurídicas por su
incumplimiento, hecho que fue dictaminado por una cuestionable sentencia emitida por la Corte Constitucional recién el 6 de
abril de 2016.
La Comunidad de CASCOMI ha intentado, más por vías jurídicas que por otras de acción colectiva denunciar los hechos
violatorios cometidos por la empresa ECSA. La mayor parte de investigaciones, denuncias públicas y acciones jurídicas
realizadas tanto en el nivel nacional como internacional se concentran en el Proyecto Mirador, sin embargo, y como se dijo las

acciones de las empresas han sido cubiertas por un manto de impunidad mientras que el Estado ha desplazado, criminalizado,
perseguido, estigmatizado, deslegitimado y hasta asesinado a las y los comuneros de CASCOMI.
Un nuevo momento de articulación regional y nacional
Resta decir que, en los últimos meses de gobierno de Rafael Correa y los primeros meses del gobierno de Lenin Moreno (julio
2016 hasta la actualidad) el catastro minero se puso a disposición de empresas mineras interesadas y una masiva entrega de
concesiones ocurrió en el Ecuador a tal punto que sumando entre las concesiones otorgadas, inscritas y en trámite casi un
15% del territorio nacional estaría concesionado en Ecuador (Minka Urbana 2017). Este nuevo “festín minero” ha provocado
una nueva oleada de movilización y organización social que desde abajo empieza a exigir transparencia en la información y
la reversión de concesiones mineras otorgadas sin consulta. Un ejemplo de ello es el Observatorio Minero, Ambiental y Social
del Norte del Ecuador (OMASNE) que articula a varios territorios preocupados “por el ambiente y el bienestar de los pueblos
que coexisten en el norte” y que se oponen a las concesiones mineras otorgadas en las provincias de Imbabura, Carchi y
Esmeraldas en territorios rurales, sean indígenas, afros o mestizos.
Esta movilización social se respalda y fortalece a partir de las experiencias previas, tanto las recientes como aquellas de antes
del 2006 y sustenta sus afirmaciones en los impactos socio-ecológicos que los proyectos de minería metálica más avanzados
en Ecuador -Mirador, Río Blanco, Fruta del Norte y Panantza San Carlos- ya están provocando en Ecuador.

ANALISIS

I.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS Y POLÍTICOS

El Proyecto Mirador es diciente del modo en que el extractivismo re-funcionaliza el espacio para los intereses de la empresa.
El primer grave impacto detectado es el despojo de las tierras, sea que suceden por mecanismos legales o no. La empresa
ECSA en Tundayme, parroquia rural antes agrícola y ganadera, acapara y controla una buena parte del territorio que ahora es
dependiente de la actividad minera y nuevas actividades productivas aparecen y subsisten en función de la primera: ahora hay
vulcanizadoras y mecánicas lo mismo que lugares de hospedaje, restaurantes y prostíbulos. Esta funcionalización del territorio,
además, significa la producción de espacios sociales violentos, en particular para las mujeres, niñas y niños por la llegada de
un contingente de población casi exclusivamente masculino a la zona y el uso patriarcal que hacen del espacio.
El espacio, otrora rural y alejado de lo urbano, ahora ha quedado incorporado al ciclo de circulación del capital extractivo global
por medio de una carretera de dos carriles asfaltada que recorre desde la entrada al proyecto minero, atravesando
comunidades en dirección al puerto marítimo Bolívar. En un territorio tan pequeño mucha gente se ha ido, varias familias que
vendieron y otras tantas que fueron desalojadas y nuevos habitantes llegan continuamente por las oportunidades de trabajo
directas e indirectas presuntas o realmente existentes. Sólo en la cabecera parroquial de Tundayme y recién en 2016 se
construyó el alcantarillado, un UPC (unidad de policía comunitaria) y se mejoró el puesto de salud que no atiende las 24 horas.
En el resto de comunidades no hay ni alcantarillado ni agua potable, menos aún saneamiento básico. Los trabajos que ofrece
la mina, ahora en etapa de construcción, son para obreros no calificados, muchos provenientes de China y pocos de las
comunidades directamente afectadas. Aquellos que se oponen al proyecto minero además resienten la falta de ingresos
económicos suficientes para subsistir.

Mientras tanto el Estado ha invertido los 70 millones de dólares que por regalías anticipadas entregó ECSA con la firma del
contrato de explotación en lugares urbanos donde prefiere insistir en el discurso pro-minero y desarrollista. Las dos escuelas
del milenio en Zamora Chinchipe fueron construidas en la cabecera cantonal de El Pangui y en la cabecera parroquial Los
Encuentros, cantón Yantzaza, ambos centros urbanos de importancia más cercanos a los proyectos Mirador y Fruta del Norte
respectivamente. La escuela Arutam de El Pangui fue inaugurada días después de los violentos desalojos de septiembre de
2015, concentrando en la ciudad población educativa proveniente de varios territorios rurales y urbanos y sin que el Estado
hiciera algo por paliar la situación de las familias de CASCOMI desalojadas.
Resta decir que el tejido social previamente existente ha sido gravemente afectado y en consecuencia la salud mental individual
y colectiva de las comunidades. Adultos, niños y niñas, ancianos, hombres y mujeres han lidiado con experiencias de
sufrimiento físicas y psíquicas provocadas por la violencia desatada por el proyecto minero. Hechos como los desalojos de
2014 y 2015 o el asesinato de José Tendetza hablan de violencia y destrucción simbólica y física de proyectos de vida que se
han debido sacrificar por el desarrollo. Eso se suman los impactos ecológicos que se intensifican en la zona mientras el poyecto
se acerca al inicio de la extracción de minerales propiamente dicha.
En términos políticos el lema de la “revolución ciudadana” aparece como determinante y sintético de esta realidad, el cambio
social se da en la ciudad, no en el campo, no en lo rural. Indígenas y mestizos que habitan el campo, así como los nuevos
obreros recién llegados deben adaptar sus vidas al modelo de desarrollo impuesto en la ciudad por el gobierno nacional y
administrado por una empresa trasnacional en sus territorios. El cambio y revolución en la ciudad se sostiene en la
profundización del despojo y la explotación en lo rural.

II.

ANALISIS DE LOS PATRONES

Si miramos el modo en que los patrones se producen a partir de 2009, post mandato minero, Constitución y ley de minería,
hay un cambio sustancial que signa el tiempo de la “revolución ciudadana”. Y es que la recuperación estatal de competencias,
la construcción de una institucionalidad fuerte que desarrolle la minería y un aparato de propaganda contundente han
provocado un escenario que facilita la consolidación de los proyectos mineros (es probable que en otros sectores suceda igual)
a través de dos estrategias violentas detectadas: 1) legitimar la actividad minera en la sociedad urbana del país como clave en
el desarrollo, la superación de desigualdades y la promesa de modernidad mientras los proyectos se consolidan en el territorio,
y; 2) deslegitimar a la oposición rural campesina que resiste a la minería metálica como población minoritaria opuesta al
desarrollo mientras se la hostiga, amenaza, persigue y criminaliza en los territorios para acallarla. Como resultado, la minería
metálica está a puertas de iniciar la fase de explotación en el país y los impactos que produce han quedado impunes.
Es en este escenario que las empresas mineras y el Estado ejecutan dispositivos específicos violentos contra las comunidades,
los cuales han sido legalizados por el propio estado y validados posteriormente por discursos que justifican el uso de esa
violencia. Así, los patrones relacionados tanto con la inseguridad jurídica y falta de protección de los derechos humanos de las
comunidades y de sus defensores de derechos humanos como con la construcción de imaginarios a través de discursos que
insisten en la existencia de una minería responsable y de presuntos delincuentes opositores forman parte constitutiva esencial
de la política pública para la extracción industrial de minerales metálicos propuesta por el gobierno de Rafael Correa Delgado
en los últimos diez años. La ejecución de las normas que realiza la institucionalidad cobijada por el discurso pro-minero son en
sí mismo violentos hacia las comunidades directamente afectadas, no importa de qué territorio se trate.

En consecuencia, el gobierno y las empresas se han cuidado de que el abuso de la fuerza, la pública y la privada se ejerzan
como patrón principal para consolidar los proyectos en comparación con otros países de la región. Sin embargo, existen
agresiones físicas graves cometidas, la mayoría de ellas por responsabilidad estatal y en algunas ocasiones por actores
vinculados a las empresas. Lo que sí llama la atención es que, en todas esas agresiones, el motivo está directamente
relacionado con las acciones de defensa territorial emprendidas por las comunidades, familias, personas afectadas. Las
incursiones policiales y militares, los desplazamientos y desalojos, los hostigamientos, seguimientos, amenazas, las
agresiones, los procesos penales y las detenciones, los asesinatos (pocos en comparación) tienen como víctimas a
comunidades organizadas y sus defensores de derechos humanos.
Entonces, en el caso ecuatoriano los proyectos extractivos se imponen con la violencia de las normas, las instituciones y los
discursos que se materializan en el territorio y se respaldan de las acciones de fuerza que ejecutan principalmente el Estado
y, en ocasiones, con el apoyo de las empresas de seguridad privada contratada por empresas mineras. Frente a estas
agresiones ilegítimas que intentan revestirse de legalidad, sus denuncias, por una parte, quedan en impunidad limitando el
acceso a la justicia oportuna y efectiva y, por otra parte, son deslegitimadas como falsas e irreales en la opinión pública a través
de discursos que crean imaginarios trastocados de la realidad: la minería no es violenta, los violentos son los que se oponen y
deben ser disciplinados con el rigor de la ley, cuando en la práctica sucede todo lo contrario.

III. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS
Es relevante precisar que los hechos analizados en este informe suceden entre 2002 y 2017 (15 años), en esa medida dos
Constituciones han estado vigentes y han regulado las actividades de empreas mineras y del Estado, la de 1998 (durante 6

años) y la de 2008 (durante 9 años). Ambas constituciones incorporan no sólo un reconocimiento progresista de derechos
humanos sino también un sistema de garantías para su exigibilidad.

Otro tema importante es que ambas constituciones han incorporado, la del 2008 lo hace con más claridad, al ordenamiento
jurídico nacional los instrumentos internacionales de derechos humanos los cuales también son de directo e inmediato
cumplimiento por parte del Estado con una particularidad, su ubicación jerárquica en el ordenamiento jurídico es después de
la Constitución y por encima de las leyes orgánicas y ordinarias, excepto cuando tienen normas e interpretaciones más
progresistas caso en el que estarán por encima de la Constitución. En comparación, la Constitución del 2008 significa una
reorganización y ampliación de derechos reconocidos a las personas y comunidades en que el énfasis ha sido puesto en los
derechos del buen vivir (una suma de DESC, participación política y grupos de atención prioritaria) y sólo después reconoce
las libertades individuales y los derechos de protección, acceso a la justicia y garantías judiciales.

Se destaca también el reconocimiento de novedosos derechos como el agua, los de la naturaleza y el de la resistencia así
como una precisión y mejor desarrollo de las garantías y obligaciones del Estado frente a los derechos, pero también contiene
omisiones graves como no considerar a las mujeres (sólo han sido consideradas en caso de estar embarazadas) y personas
GLBTI parte de los grupos de atención prioritaria.

Se presenta el cuadro en base al reconocimiento de derechos que realiza la Constitución del Ecuador vigente y se los cita a
partir del orden establecido en la propia Constitución.
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compra/venta de tierras

desplazados por los

impuestas, irregulares y

Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las

mecanismos

fraudulentas;

personas que hayan sido desplazadas tendrán

de utilidad pública y

imposición de procesos

derecho a recibir protección y asistencia

constitución

de

humanitaria emergente de las autoridades, qu

servidumbres

asegure el acceso a alimentos, alojamiento,

voluntarias

vivienda y servicios médicos y sanitarios (Art. 42

obligatorias.

legales

de

y

de la Constitución).

Tres

mecanismos

de

desplazamiento

Art. 17 y 25.1 de

SÍ

SÍ

Firmado,

DUDH

2)

Art. 12 del PIDCP

la
Art. 11 del PIDESC

Sí

obligan a salir de las

Observaciones

Incorporadas al

tierras a cambio de valor

Generales 4 y 7 del

ordenamiento

económico; 3) desalojos

Comité DESC

jurídico nacional

Principios básicos y

Incorporado

directrices sobre los

ordenamiento
jurídico nacional

servidumbres

otra

parte,

no

Sí (2001)

que

14. El derecho a transitar libremente por el

existe una legislación

territorio nacional y a escoger su residencia…

que

(Art. 66 de la Constitución)

contenido

regule

y

políticas

de

2 y 3 ejecutados por

desalojos

estos

policía, militares y el

desplazamiento

derechos, entre ellos

apoyo de empresas de

generados

26. El derecho a la propiedad en todas sus

garantías

seguridad

desarrollo A/HRC/4/18

formas, con función y responsabilidad social y

tenencia segura de la

ambiental. El derecho al acceso a la propiedad

tierra.

a

para

la

contratadas

pero

no ratificado

por órdenes judiciales o
Por

se hará efectivo con la adopción de políticas

SÍ

y

por

el

al

el

por las empresas.
Art. XI y Art. XXIII de
DADyDH

SÍ

NA

públicas, entre otras medidas (Art. 66 de la

Algunas comunidades

Constitución)

ya

El Estado reconoce y garantiza el derecho a la

han

sido

desplazadas

sin

Art. 21 de CADH

reparación

SÍ

NA

SÍ

NA

Art. 25.1 de la DUDH

SÍ

SÍ

Art. 12 del PIDESC

SÍ

SÍ

Art.

propiedad en sus formas pública, privada,

11

PA

San

Salvador a la CADH

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa,
mixta, y que deberá cumplir su función social y
ambiental (Art. 321 de la Constitución)
Revisar los derechos colectivos sobre propiedad de
territorios celdas más abajo

El derecho a la salud vinculado al ejercicio de

La salud es entendida

Las acciones violentas

otros derechos (Art. 32 de la Constitución)

de manera integral y no

que han cometido tanto

sólo como acceso a la

el

salud curativa sino su

empresas

prevención.

Además,

consolidar los proyectos

Observación General

Incorporada

dimensiones

mineros han afectado a

14 del Comité DESC

ordenamiento

implica

Estado

físicas, psicológicas y

la

salud

mentales

colectiva,

como

las
para

individual
tanto

y

al

jurídico nacional

física

como

psicológica

mental

de

y

Art. XI de la DADyDH

SÍ

NA

Art. 10 del PA San

SÍ

NA

Votó a favor

las

comunidades

Salvador a la CADH
Derecho a la tierra específico para pueblos indígenas,
afros y montubios:

al

En

del

Art. 8 literales b y c;

Votó a favor e

la

Proyecto Mirador y del

10; 20.2; 25, 26, 27, 28

incorporada

propiedad privada y a

Proyecto Panantza-San

y 29 de la DDH de

ordenamiento

la

Carlos

Pueblos Indígenas

jurídico nacional

reconocimiento

4. Propiedad imprescriptible de sus tierras
comunitarias,

Adicional

que

serán

inembargables e indivisibles

inalienables,

vivienda

prohibición

a

y

la
de

los

casos

desplazamientos

los
y

al

desplazamientos,

el

desalojos han afectado

Art. 13, 14, 15, 16, 17
y 18 del C169 OIT

5. Mantener la posesión de las tierras y

Ecuador reconoce el

tanto

territorios ancestrales y obtener su adjudicación

derecho a la posesión

Shuar como indígenas

gratuita (Art. 57 de la Constitución)

y propiedad de los

kichwas provenientes de

Observación General

Incorporada

territorios ancestrales

la Sierra

24 del Comité DESC

ordenamiento

11.

No ser desplazados de sus tierras

como

a

comunidades

Sí

derecho

ancestrales (Art. 57 de la Constitución)

colectivo

7. La consulta previa, libre e informada, dentro

Este

de un plazo razonable, sobre planes y
programas de

jurídico nacional

Art. 10; 18; 19; 23; 32

Votó a favor e

formalmente desde la

desde

numerales 1 y 2 de la

incorporada

prospección, explotación y

Constitución de 1998 y

sentencia emitida por la

DDH

ordenamiento

comercialización de recursos no renovables que

ha sido ratificado por la

Corte, hasta la fecha no

Indígenas

jurídico nacional

se encuentren en sus tierras y que puedan

Constitución

se

afectarles ambiental o culturalmente; participar

de 2008, sin embargo,

Ecuador

ni

solo

Art. 6.1.a; 7 numerales

SÍ

en los beneficios que esos proyectos reporten y

hasta la fecha no ha

proceso

de

consulta

1 y 3; 15.2; 16.2; 17.2;

recibir indemnizaciones

sido

previa, libre e informada

perjuicios

sociales, culturales y ambientales que les

existe

al

Pese a la existencia

por los

derecho

NO

vigente

regulado

mediante ley

ha

sobre

causen. La consulta que deban realizar las
sentencia

de

2010

de

ejecutado
un

la

Observación General

Incorporada

dichas

24 del Comité DESC

ordenamiento

constitucionalidad

instrumentos inter. de

de la comunidad consultada, se procederá

condicionada (001-10-

derechos humanos

conforme a la Constitución y la ley (Art. 57 de la

SIN-CC

de

Constitución)

marzo

de

emitida por la Corte
Proceso específico para garantizar la participación y la
consulta de pueblos indígenas, afros y montubios

Constitucional
interpreta el modo en
que se debe regular la
consulta en el caso de
proyectos de minería

del C169 OIT

extractivos en base a

oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento

2010)

NO

proyectos

La

de

Pueblos

al

en

autoridades competentes será obligatoria y

18

de

reglas

y

Votó a favor

a

al

jurídico nacional

17. Ser consultados antes de la adopción de

Existe desde 2008 y

La

una medida legislativa que pueda afectar

tampoco

ha

sentencia

cualquiera de sus derechos colectivos (Art. 57

regulado

por

de la Constitución)

orgánica

sido
ley

mencionada
de

Art. 19 de la DDH de

Votó a favor e

Pueblos Indígenas

incorporada

Votó a favor

al

constitucionalidad

ordenamiento

condicionada validó el

jurídico nacional

proceso de socialización
de la ley de minería
realizado
Asamblea
como

por

Art. 6.1.a de C169 OIT

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Firmado,

la

Nacional

consulta

pre-

legislativa. En base a
esta ley se consolida el
Proyecto Mirador
Todas las personas, en forma individual o

Este

el

En el Proyecto Mirador la

Art. 19 y 21.1 de la

colectiva, tienen derecho a:

reconocimiento a los

etapa de exploración fue

DUDH

derechos de acceso a

aprobada con procesos

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y

la

y

poco transparentes de

Art. 19.2 y 25.2 del

difundir información veraz, verificada, oportuna,

participación

política

socialización realizados

PIDCP

contextualizada, plural, sin censura previa

pero que se materializa

por la empresa ECSA y

acerca de los hechos, acontecimientos y

sólo en la consulta

en el que el registro de

procesos

ambiental y no en la

asistente es suficiente

Observación General

Incorporada

integralidad

para demostrar que se

24 del Comité DESC

ordenamiento

de

interés

general,

y

con

responsabilidad ulterior.

es

información

política
2.

Acceder

libremente

a

la

información

de

la

extractiva

incluso

privadas que manejen fondos del Estado o

sobre el desarrollo)

la

discusión

realicen funciones públicas. No existirá reserva
información

excepto

en

los

no ratificado

hizo.

el

jurídico nacional

(impactos sociales o

generada en entidades públicas, o en las

de

pero

La etapa de explotación

Principio

la

Asistió y estuvo

Asistió y estuvo

fue

con

Declaración de Río de

de acuerdo y ha

de acuerdo y

de

Janeiro sobre medio

sido

desarrolló

ambiente y desarrollo

incorporada

aprobada

procesos

casos

No puede entenderse a

socialización

poco

expresamente establecidos en la ley. En caso

la participación sin el

transparentes realizados

10

de

al

Agenda
nacional

una
21

de violación a los derechos humanos, ninguna

acceso

a

la

por el Estado en la

ordenamiento

entidad pública negará la información (Art. 18 de

información

veraz

y

misma forma que lo hizo

jurídico nacional

la Constitución)

oportuna.

la empresa.

Art. IV y XX de la
DADyDH

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los

La Constitución y las

La ampliación de la fase

siguientes derechos:

leyes

de explotación no tuvo ni

Art. 13.1y 23.1.a de la

siquiera

CADH

ecuatorianas

deliberadamente
2. Participar en los asuntos de interés público

4. Ser consultados (Art. 61 de la Constitución)

no

socialización

reconocen que parte

sino hasta después de

esencial del contenido

obtenida

de

ambiental.

la

consulta

ambiental

y

(la

la

licencia

la

Toda decisión o autorización estatal que pueda

específica

para

afectar al ambiente deberá ser consultada a la

pueblos indígenas) es

formales

comunidad, a la cual se informará amplia y

el consentimiento.

socialización han sido

oportunamente. El sujeto consultante será el

Ambos

procesos
de

considerados

Estado. La ley regulará la consulta previa, la

Así,

proyectos

consulta previa libre e

participación ciudadana, los plazos, el sujeto

extractivos en Ecuador

informada por parte del

consultado y los criterios de valoración y de

realizan

Estado.

objeción sobre la actividad sometida a consulta.

ambientales

El Estado valorará la opinión de la comunidad

requisito formal previo

Nunca se ha consultado

según los criterios establecidos en la ley y los

a

de

instrumentos

una

como

licencia

manera

previa

a

derechos

ambiental. Se vacía el
derecho a la consulta

resulta

la

al convertirlas sólo en

Tampoco

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o

socializaciones y se

obligación de hacerse

no el proyecto será adoptada por resolución

asume

estudios sobre impactos

debidamente

también cumple con la

oposición

motivada

de

consultas

humanos. Si del referido proceso de consulta
una

internacionales

los

como

mayoritaria

de

la

de

instancia

que

esta

otorgar concesiones.

distintos

existe

a

los

ambientales, como los

NA
SÍ

NA
SÍ

administrativa

superior

correspondiente

de

acuerdo con la ley (Art. 398 de la Constitución)

obligación de consultar

sociales,

a pueblos indígenas.

otros.

culturales

u

La política extractiva
no se consulta a la
población en general.
1. Inviolabilidad de la vida (Art. 66 de la

En Ecuador existe la

En los últimos años tres

Constitución)

prohibición de la pena

asesinatos,

de

responsabilidad

muerte

pero

dos

del

Estado y uno por actores

de proteger la vida de

particulares

las

entre

vinculados a la política

los

extractiva (Wisum, Taish

de

y Tendetza)

ellas

de

las

y

defensores

SÍ

SÍ

Art. 6.1 del PIDCP

SÍ

Firmado,

de

también la obligación

personas,

Art. 3 de la DUDH

no ratificado

están
Art. I de la DADyDH

SÍ

NA

Art. 4.1 de la CADH

SÍ

NA

Art. 1 y 25.1 de la

SÍ

SÍ

derechos humanos
Y también la muerte de
una niña por falta de
atención médica como
consecuencia

de

la

militarización

para

el

despojo

de

comunidades Shuar.

Todos estos casos en
impunidad.
2. El derecho a una vida digna, que asegure la

Este

aparece

como

Los

hechos

salud, alimentación, nutrición, agua potable,

derecho síntesis y fin

desplazamiento,

vivienda, saneamiento ambiental, educación,

del conjunto de todos

desalojos,

de

pero

DUDH

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física,

los derechos humanos

criminalización,

vestido, seguridad social y otros servicios

con

hostigamientos,

sociales necesarios (Art. 66 de la Constitución)

DESC. Da cuenta de la

amenazas, agresiones y

interdependencia entre

asesinatos e impunidad

derechos.

en

énfasis

en

los

que

quedan,

sumados a los impactos
Una

característica

Art. 11.1 del PIDESC

SÍ

SÍ

Art. I de la DADyDH

SÍ

NA

Preámbulo del PA San

SÍ

NA

Art. 3 de la DUDH

SÍ

SÍ

Art. 9.1 del PIDCP

SÍ

Firmado,

Salvador a la CADH

socio-ecológicos en las

particular de la política

comunidades

y

los

extractiva es que pone

ataques

en riesgo la vida digna

contra el buen nombre

de las comunidades

de

afectadas.

derechos humanos han

discursivos

defensores

de

afectado la vida digna de
CASCOMI, Yanúa Kim,
Nankints,

Tsuntsuim,

Kampanak
algunas
Shuar

Etsa

y

asociaciones
mientras

se

consolidan los proyectos
mineros

Mirador,

Panantza San Carlos y
Río Blanco.
3. El derecho a la integridad personal que

Al igual que el derecho

Los

incluye:

a la vida, si bien existe

desplazamiento,

La integridad física, psíquica, moral y

la

desalojos,

sexual

garantizar la integridad

criminalización,

personas y colectiva de

hostigamientos,

las comunidades, la

amenazas, agresiones e

•

obligación

de

hechos

de

pero

no ratificado

Art. 13 de la CEDAW

SÍ

SÍ

•

Una vida libre de violencias en el ámbito

política

público

pone en riesgo y los

quedan, sumados a los

proyectos

impactos

y

privado

(Art.

66

de

la

Constitución)

extractiva

consolidan
estos

que

la

se

vulneran

derechos

de

diversas maneras.

impunidad

en

que
SÍ

NA

Art. 5.1 de la CADH

SÍ

NA

Art. 1; 2 y 4 de Belém

SÍ

NA

Art. 7 de la DUDH

SÍ

SÍ

Art. 26 del PIDCP

SÍ

Firmado,

socio-

ecológicos

en

comunidades
ataques

y

las
los

discursivos

contra el buen nombre
de

Art. I de la DADyDH

defensores

derechos

do Pará

de

humanos

afectan la integridad de
de

las

comunidades

afectadas mientras se
consolidan los proyectos
mineros

Mirador,

Panantza San Carlos y
Río Blanco.

Un tipo particular de
estas afectaciones es la
producción de espacios
violentos

contra

las

mujeres y niñas que
ponen en riesgo también
su integridad sexual.
4. Derecho a la igualdad formal, igualdad

Este derecho/principio

Si se mira el conjunto de

material y no discriminación (Art. 66 de la

sobre la igualdad y la

las acciones y omisiones

Constitución)

no discriminación está

que vulneran derechos

vinculado al derecho a

humanos

para

la

pero

no ratificado

la vida digna. Si bien

consolidación

existe

y

proyectos mineros, sus

transversalmente en la

víctimas son un sujeto

legislación nacional, en

histórico

términos de la política

(agricultor, pescador o

pública extractiva se

ganadero) que puede

evidencia

claro

ser mestizo, indígena o

de

afro. Son hombres y

contra

mujeres, niños y niñas,

ordenamiento

un grupo específico de

jóvenes,

jurídico nacional

la

personas

con

la

discapacidad

que

la

habitan en los sectores

industrial

rurales del país y cuyo

formal

un

proceso
discriminación

población

que

enfrentan
consolidación
minería
metálica

de

en

sus

territorios

de

los

campesino

Art. 2.2 del PIDESC

SÍ

SÍ

Art. 1; 2; 14.2; 15.1 de

SÍ

SÍ

Art. 2 de la DDH de

Votó a favor e

Votó a favor

Pueblos Indígenas

incorporada

la CEDAW

ancianos,

al

Art. 3.1 del C169 OIT

SÍ

NO

Art. II de la DADyDH

SÍ

NA

bien de las mayorías

Art. 1.1 y 24 de la

SÍ

NA

urbanas.

CADH

SÍ

NA

SÍ

SÍ

sacrificio se hace por el

Art. 3 del PA San
Salvador a la CADH

6.

El derecho a

opinar y expresar su

Estos derechos tienen

Los

procesos

pensamiento libremente y en todas sus formas

que ver con los de

criminalización

y

y manifestaciones

libertad de expresión,

deslegitimación

de

reunión, organización y

protesta

social

de

Art. 19; 20.1 de la

de

DUDH

la

anti-

SÍ

13.

El derecho

a asociarse,

reunirse y

protesta

social

que

minera que durante diez

Art. 19; 21 y 22 del

Firmado,

PIDCP

no ratificado

manifestarse en forma libre y voluntaria (Art. 66

emprenden

las

años ha ejecutado el

de la Constitución).

comunidades contra la

Estado afectan a estos

política extractiva y la

derechos.

SÍ

Los individuos y los colectivos podrán ejercer el

nula o poco efectiva

Art. IV; XXI y XXII de la

derecho a la resistencia frente a acciones u

respuesta

DADyDH

omisiones del poder público o de las personas

dichas reivindicaciones

naturales o jurídicas no estatales que vulneren

sociales.

o

puedan

vulnerar

sus

frente

pero

a

NA

SÍ
Art. 13; 15 y 16 de la

derechos

NA

CADH

constitucionales, y demandar el reconocimiento
de nuevos derechos (Art. 95 de la Constitución)
18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley

El honor y el buen

Los

protegerá la imagen y la voz de la persona (Art.

nombre de personas

criminalización

y

66 de la Constitución)

específicas

deslegitimación

de

se

viola

procesos

de

la

protesta

principalmente

el

minera que durante diez

Estado y a veces las

años ha ejecutado el

empresas,

los

Estado afectan el honor

para

y buen nombre de las y

deslegitimarlos

y

perseguirlos.

los

defensores

SÍ

SÍ

Art. 17 del PIDCP

SÍ

Firmado,

de

cada vez que el poder,

nombran

social

Art. 12 de la DUDH

anti-

pero

no ratificado

Art. V de la DADyDH

SÍ

NA

Art. 11 de la CADH

SÍ

NA

Art. 7; 8; 9; 10 y 11 de

SÍ

SÍ

SÍ

Firmado,

de

derechos humanos en el
proyecto Mirador.

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones

El derecho a la justicia

Del

individuales y colectivas a las autoridades y a

y al debido proceso

sobre el modo en que se

recibir atención o respuestas motivadas

tiene dos dimensiones:

implementa la política

1) la de garantizar el

extractiva

acceso

que

29. Los derechos de libertad también incluyen:

cuando

a

justicia
las

análisis

las

se

realizado

observa
acciones

violentas que ejecutan el

la DUDH

Art. 9; 10 y 14 del
PIDCP

pero

no ratificado

a) El reconocimiento de que todas las personas

comunidades

nacen libres (Art. 66 de la Constitución)

afectadas

por

quedan en impunidad

Art. II; XVIII; XXIV;

proyectos

mineros

mientras que las y los

XXV y XXVI de la

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito

denuncian hechos que

defensores de derechos

DADyDH

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y

violan sus derechos, y

humanos

enfrentan

expedita de sus derechos e intereses, con

2)

procesos

de

sujeción a los principios de inmediación y

negativa de no hacer

criminalización

celeridad;

en

uso del derecho para

persecución por el abuso

las

perseguir y acallar a la

de

resoluciones judiciales será sancionado por la

población

ausencia de protección

ley (Art. 75 de la Constitución)

opone a los proyectos

por parte del Estado

Uno de los mayores

Los impactos que ya se

Conferencia

en

indefensión.

ningún
El

caso

quedará

incumplimiento

de

la

Estado y las empresas

obligación

que

se

proceso

y

penal

Art. 8; 9; 10; 24 y 25 de

SÍ

NA

SÍ

NA

Asistió

No

la CADH

y

En todo proceso en el que se determinen
derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso (Art. 76
de la Constitución)
Derechos de la naturaleza:

Mundial

riesgos del modo en

sienten en el proyecto

de los Pueblos sobre

La naturaleza o Pacha Mama, donde se

que opera la minería

Mirador o en el Río

el Cambio Climático y

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que

metálica industrial es la

Blanco

los Derechos de la

se respete integralmente su existencia y el

devastación

denunciados

mantenimiento y regeneración de sus ciclos

ecosistemas

vitales,

magnitud

estructura,

funciones

y

procesos

de
por
de

la
los

no

violaciones

han

sido
como

a

los

derechos a la naturaleza

evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o

impactos generados y

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública

de los accidentes que

Tampoco

el

ocurren como la rotura

institucionalidad

de diques de relaves.

ambiental existente ha

cumplimiento

de

los

derechos

de

la

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos

se

observarán

los

principios

adoptado

la

mecanismos

Madre Tierra

establecidos en la Constitución, en lo que

La

política

minera

oportunos para prevenir

proceda. El Estado incentivará a las personas

ecuatoriana amenaza

y

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que

a la naturaleza

derechos

precautelar
de

los
la

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a

naturaleza ni tampoco

todos los elementos que forman un ecosistema

frente a los impactos ya

(Art. 71 de la Constitución)

provocados:
desecamiento

y

La naturaleza tiene derecho a la restauración.

contaminación

de

Esta restauración será independiente de la

nacimientos y fuentes de

obligación que tienen el Estado y las personas

agua o la deforestación,

naturales o jurídicas de indemnizar a los

deslaves e inundaciones

individuos y colectivos que dependan de los

en Mirador y Río Blanco

sistemas naturales afectados. En los casos de
impacto

ambiental

grave

o

permanente,

incluidos los ocasionados por la explotación de
los recursos naturales no renovables, el Estado
establecerá los mecanismos más eficaces para
alcanzar

la

restauración,

y

adoptará

las

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las
consecuencias ambientales nociva (Art. 72 de la
Constitución).

El Estado aplicará medidas de precaución y
restricción para las actividades que puedan
conducir a la extinción de especies, la
destrucción de ecosistemas o la alteración
permanente de los ciclos naturales (Art. 73 de la
Constitución)

IV.

EMPRESAS INVOLUCRADAS Y SU ROL :

Subsidiaria o filial: Ecuacorriente S.A. (ECSA) conformada por la Corriente Copper Mining Corporation (0,05% del capital) y
Corriente Resources Inc. (99,95% del capital)
Corriente Resources Inc. fue adquirida en Canadá por CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd. compañía canadiense subsidiaria
del consorcio chino del mismo nombre conformado el 10 de diciembre de 2009.
Casa Matriz: Consorcio Chino CRCC-Tongguan
El consorcio chino CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd. a su vez está conformado por las empresas estatales chinas
TONGLING NON FERROUS METAL GROUP HOLDING COMPANY LIMITED y CHINA RAILWAY CONSTRUCTION
COPORATION LIMITED.
Todo el capital suscrito y pagado de estas empresas es chino. Y además es propietaria en Ecuador de las compañías:
1. Explorcobres S.A. (EXSA) propietaria del Proyecto Panantza-San Carlos
2. Minera Midasmine S.A. propietaria de otras 4 concesiones en la provincia de Zamora Chinchipe;
3. Puertocobre S.A. propietaria de terrenos en la costa pacífico de la Provincia del Oro cercanos al Puerto Bolívar y cuyo
fin es la actividad portuaria para la exportación de minerales;
4. Hidrocruz S.A. cuyo fin es la actividad de provisión de energía eléctrica.
Se advierte además que las compañías chinas que conforman el consorcio también han constituido otras tres empresas
subsidiarias en Ecuador. La TONGLING NON FERROUS METAL GROUP HOLDING COMPANY ha constituido en Ecuador:
1. TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO., LTD.
2. TONGGUAN MINES CONSTRUCTION CO. LTD. OF TONGLING NONFERROUS METALS GROUP
Y la CHINCA RAILWAY CONSTRUCTION COPORATION LIMITED ha constituido en Ecuador:
1. CRCC 14TH BUREAU GROUP CO. LTD.

DIAGRAMA DE LA CORPORACIÓN TRANSNACIONAL PROPIETARIA DE LOS PROYECTOS MIRADOR Y
PANANTZA-SAN CARLOS
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Investigar y citar sí hay fuentes secundarias o informes de la propia empresa que describen los impactos de su intervención,
sí han sido expulsadas de otros países o cursan juicios en su contra, etc. Búsqueda de fuentes secundarias. Sí ya han sido
mencionadas en otros informes de dd.hh., etc.
Detallar el cumplimiento de requisitos de exploración, explotación y de estudios de impacto ambiental:

1) QUÉ CONDUCTA de la compañía HA SIDO CAUSAL para cuál daño?
2) Qué acciones u omisiones reflejan la PARTICIPACION/CONTRIBUCION DE LA COMPANÍA MATRIZ en la violación de
Derechos?
3) QUE PRUEBAS TENEMOS SOBRE LA VIOLACION DE DERECHOS (documentos, testimonios, etc.):
a) para comprobar la estructura corporativa entre casa matriz y subsidiaria
- Entre Minera Alumbrera Ltd y Xstrata, Goldcorp y Yamana:
http://www.alumbrera.com.ar/institucional.asp
Copias certificadas del Estatuto Social de Minera Alumbrera Ltd y sus sucesivas modificaciones.
- Vínculo Entre YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) y Minera Alumbrera Ltd.
http://www.ymad.com.ar/

V.

RESPUESTAS DEL ESTADO NACIONAL, LOS ESTADOS DE LAS EMPRESAS Y DE
INSTITUCIONES INTERNACIONALES SOBRE LA PROBLEMÁTICA GENERADA EN
PAISES DE AMÉRICA LATINA, POR EMPRESAS MINERAS CON SEDE EN XXX (PAIS)

Podría ser de utilidad que cada país hiciera una pequeña “ficha de país” descripción sobre la institucionalidad a favor del
extractivismo (ministerios, agencias, mecanismos) y la institucionalidad e instrumentos frente a derechos ambientales y
territoriales y de defensores . no es necesario un barrido minucioso, pero si tal vez un recuento general de algunas cosas base
p.e.:
Referencias en la Constitución sobre el tema minero, la naturaleza y las comunidades
Fecha del código minero vigente. (sí hay referencias a la utilidad pública o cualquier otra categoría usada para
restringir derechos de las comunidades)
Ministerio de minas y agencias adscritas (acciones, pronunciamientos generales sobre el tema, participación en ferias
mineras mundiales)
Ministerio de ambiente (postura frente a la minería) y agencias
Corporaciones regionales ambientales,
Si hay direcciones sobre el tema de minas hidrocarburos megaproyectos defensores en los entes de control
Postura de la Cortes frente a temas extractivitas y protección de DDHTA
Responsables en el Congreso de estos temas y sus posturas

De igual manera podría ser útil, identificar que ha cambiado en nuestra historia extractivita desde la colonia qué es lo que nos
preocupa hoy, por qué se ha incrementado.
Preguntas como el porcentaje de mujeres con acceso a la tierra (titulación goce), % denunciantes, espacios de dialogo
institucional con comunidades indígenas, mujeres, podrían ser importantes en el contexto de la investigación.
El peso que tiene el extractivismo en la economía del país, cuáles son las otras apuestas del país y porque tienen menos
atención
Se han realizado acciones de información/ denuncia/demanda sobre la problemática generada por las empresas mineras de
XXX país ante algunos de los siguientes sectores:

Sector

Acción realizada

Respuesta del Estado
XXX

Medidas tomadas a partir
de la respuesta del Estado

Instituciones del Estado
Nacional (Perú,
Ecuador, Bolivia,
Colombia)
Estado de la sede de la
empresa minera
involucrada (sistema
jurídico, parlamento,
gobierno, etc.)
Sistemas
interamericana de
derechos humanos
Sistema de la ONU
Otros
Cuales han sido las vulneraciones de derechos directos cometidos o avalados por acción u omisión por estos actores?

VI.

¿Qué se espera cambie, recomendaciones?

Anticipar la pregunta hacia dónde tienden las peticiones, cuál es el cambio deseado, por ejemplo, si van dirigidas a los Estados para
aumentar mecanismos de protección o su eficiencia?, alternativas al modelo extractivista participativo?, una intermediación al lado de las
comunidades?, mayor regulación? mecanismos de prevención ataques DDHTA. A las empresas, eliminación de prácticas de discursos de
odio, cumplimiento a lo pactado, a los partidos políticos, a los medios, a los entes de control, al ministerio público. A las comunidades qué
les aporta tener conciencia de estos dispositivos: estar alertas?, conocer otros mecanismos, activarlos; a las entidades internacionales
pactos sobre empresas, pronunciamientos, a las agencias de cooperación. Si bien esto va saliendo con el trabajo y avance del informe,
es importante ir recogiendo lo que salga en este sentido.

