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RESUMEN 

 

 

Durante los días 12 y 23 de enero de 2020 tuvo lugar la gira nacional “chaski 

warmikuna - mujeres mensajeras” por un Ecuador libre de minería metálica, en la 

que participaron mujeres y hombres de comunidades afectadas por la 

intervención minera, a nivel del país. Las provincias de encuentro fueron: Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.  

 

La gira fue organizada por Acción Ecológica, en coordinación con representantes 

del movimiento Movimiento por las Sierras y Aguas de Minas Gerais – Brasil y de la 

comunidad de Chalatenango de la República de El Salvador, del Colectivo 

Caminantes – Ecuador, de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de 

Derechos Sociales y Ambientales y de Saramanta Warmikuna. Asimismo, contó con 

el apoyo del colectivo Yasunidas, OMASNE, en Carchi e Imbabura; DECOIN, en 

Imbabura, Mancomunidad del Chocó Andino y Junta Parroquial de Pacto, en 

Pichincha; Municipio del cantón Pangua en Cotopaxi; Prefectura en Azuay; 

representantes de la Asociación Bomboisa, en Morona Santiago; CASCOMI y 

Kanaka, en Zamora Chinchipe.   

 

El propósito de la gira fue compartir e intercambiar información respecto de las 

situaciones en que se encuentran comunidades y organizaciones sociales 

afectadas por la actividad minera en sus territorios. Durante los últimos dos últimos 

gobiernos, la región continental ecuatoriana -sus paisajes andinos, costeros y 

amazónicos-, así como las poblaciones que ahí habitan, son afectadas por la 

intervención de múltiples empresas mineras que exploran en páramos, bosques y 
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ríos.  A esto se suma el inicio de explotación minera en dos de los grandes proyectos 

catalogados por la oficialidad como “estratégicos” (Mirador y Fruta del Norte, en 

Zamora Chinchipe), cuyas operaciones continúan generando escenarios de 

catástrofes ambientales y sociales similares a aquellas ya producidas en países 

vecinos latinoamericanos como Brasil. En 2015 y en 2019, como describió Daniela 

Campolina del Movimiento por las Sierras y Aguas de Minas Gerais, este municipio 

fue epicentro de dos rupturas de diques de escombros mineros que produjeron la 

muerte de cientos de personas, la contaminación de bosques y ríos y la pérdida 

de agua dulce, alimentos y medios económicos de subsistencia para las 

comunidades. 

  

La gira implicó también transmitir un mensaje positivo inspirado en la resistencia de 

los movimientos sociales de El Salvador, cuya persistencia posibilitó, como relató 

Ana Dubón -activista de Chalatenango-, la prohibición estatal de la minería en ese 

país. Por ello, otro de los propósitos del recorrido fue invitar a las comunidades a 

ser parte de una propuesta de mandato que declare al Ecuador libre de minería 

metálica.  
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I. PROPÓSITO DE LA GIRA NACIONAL “CHASQUI WUARMIKUNA - MUJERES 

MENSAJERAS”, POR UN ECUADOR LIBRE DE MINERÍA  

 

 

Durante los gobiernos de las dos últimas décadas, la región continental 

ecuatoriana –sus páramos, bosques subtropicales y tropicales y zonas aluviales, así 

como las poblaciones locales, son afectadas, cada vez más, por la intervención 

de múltiples empresas mineras que exploran tres millones de hectáreas del territorio 

nacional.  

 

Reformas legales e institucionales sucesivas y uso de figuras mineras arbitrarias han 

resultado en la multiplicación de concesiones y en la intensificación a corto plazo 

de la minería metálica. Un ejemplo de esto último, es el uso de la figura ex post por 

parte del Ministerio del Ambiente respecto de la regulación ambiental y la 

elaboración del EIA para las fases de exploración y explotación simultánea de oro 

aluvial, bajo la forma de pequeña minería en concesiones mineras del proyecto 

Tena, provincia de Napo. 

A esto se suma el inicio de explotación minera en dos de los grandes proyectos 

catalogados por la oficialidad como “estratégicos” (Mirador y Fruta del Norte, en 

Zamora Chinchipe), cuyas operaciones han generado y continúan fraguando 

escenarios de catástrofes ambientales y sociales similares a aquellas ya producidas 

en múltiples países alrededor del mundo, como es el caso de Brasil, 

específicamente el municipio de Minas Gerais, que en 2015 y 2019  fue epicentro 

de dos rupturas de diques de escombros mineros que produjeron la muerte de 

cientos de personas, la contaminación de bosques y ríos y la pérdida de agua 

limpia, alimentos y medios económicos de subsistencia para las poblaciones 

afectadas. 

 

 

Objetivos 

 

El propósito de la gira fue compartir e intercambiar información con comunidades 

y organizaciones sociales afectadas por proyectos mineros en sus territorios, 

además de conocer las secuelas que éstos conllevan; en esa perspectiva, Daniela 

Campolina del Movimiento por las Sierras y Aguas de Minas Gerais, describió la 

experiencia negativa que vive el Municipio de Minas Gerais, en Brasil.  

 

La gira implicó también transmitir un mensaje positivo inspirado en la resistencia de 

los movimientos sociales de El Salvador, cuya persistencia posibilitó, como lo relató 

Ana Dubón -activista de Chalatenango-, la prohibición estatal de la minería en ese 

país. Por ello, otro de los propósitos fue invitar a las comunidades a ser parte de 

una propuesta de mandato que declare al Ecuador país libre de minería metálica.  
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Organización  

 

La gira “chaski wuarmikuna - mujeres mensajeras” fue una iniciativa de Acción 

Ecológica, en coordinación con representantes del Movimiento por las Sierras y 

Aguas de Minas Gerais Brasil, de la comunidad de Chalatenango de la República 

de El Salvador, del Colectivo Caminantes Ecuador, de la Red Latinoamericana de 

Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales y de Saramanta 

Warmikuna. Asimismo, contó con el acompañamiento del colectivo Yasunidas.   

 

A nivel de las provincias se contó con el apoyo de las siguientes organizaciones: 

 

 OMASNE, en Carchi e Imbabura  

 DECOIN, en Imbabura  

 Gobierno Parroquial de Pacto y Mancomunidad del Chocó Andino, en 

Pichincha  

 Municipio de Pangua, en Cotopaxi  

 Consejo Provincial, en Azuay  

 Comunidades shuar San Luis y Kupiamis, de la Asociación Bomboisa, en 

Morona Santiago  

 CASCOMI y KANAKA, en Zamora Chinchipe  

 

Material de apoyo 

 

En cada uno de los lugares visitados, las y los participaron accedieron a 

información relativa a la actividad minera (catastro minero, videos), así como a las 

presentaciones realizadas. Ver anexos.  

 

Lugares visitados 

 

 Tulcán, en la provincia del Carchi 

 Cotacachi, Apuela y Cazarpamba, en la provincia de Imbabura 

 Pacto, en la provincia de Pichincha 

 Moraspungo, en la provincia de Cotopaxi 

 Molleturo y Cuenca, en la provincia del Azuay 

 Kupiamais, en la provincia de Morona Santiago 

 Proyecto Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe 

 

Actividades realizadas durante la gira 

 

 Conversatorios e intercambio de información con comunidades y 

organizaciones sociales afectadas por proyectos de minería metálica y 

demás actores involucrados, de las provincias visitadas.  

 

 Recorridos por zonas de dos de los proyectos mineros catalogados por la 

oficialidad como “estratégicos” (comunidad de Cazarpamba, en 

Imbabura; Río Blanco, en Azuay; Mirador, en Zamora Chinchipe).  
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 Mediante entrevistas de radio y televisión, difusión de las experiencias 

mineras de Brasil, El Salvador y Ecuador. (Radio Centro Noti Hoy, La Barra 

Espaciadora, Radio Visión, Radio Pichincha, W Radio). 

 

 Apoyo a la campaña “enero marrón”, promovida desde Minas Gerais – 

Brasil, a propósito del último derrame de desechos tóxicos mineros, ocurrido 

en Brumadiho, el 25 de enero de 2019. 
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II. CRÍMENES DE LA MINERÍA, EN MINAS GERAIS – BRASIL 

 

 

Daniela Campolina  

Movimiento por las Sierras y Aguas  

Minas Gerais – Brasil 

 

 
 

 

El Movimiento por las Sierras y Aguas de Mina Gerais (MOSAM) del que es 

integrante Daniela Campolina, es un colectivo de varios movimientos, que ha 

realizado estudios sobre minería y agua, elaboración de material para impartir 

información, busca garantizar derechos y otras formas de vivir en los territorios. 

 

En Minas Gerais estamos cercados por la minería, cercados por la inseguridad 

 

En Brasil existe diversidad de minerales, especialmente hierro y oro. Minas Gerais, 

por su parte, tiene las mayores reservas del mundo. Y al mismo tiempo, junto con 

los minerales se encuentran los acuíferos, que abastecen a varias ciudades. 

 

Diques de relaves 
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Los diques de relaves son construidos para separar los minerales buscados del resto. 

Para ello, las empresas utilizan productos químicos dando como resultado 

desechos y lodos tóxicos, los mismos que son depositados en piscinas o relaveras. 

 

Brasil tiene cientos de diques de relaves mineros en su territorio, y una de las luchas 

es el que no se construyan nuevos diques. A pesar que el país cuenta con una serie 

de leyes que supuestamente regulan la actividad minera, estas no se cumplen. 

 

Sin embargo, con diques o con diques, la minería no es buena porque al extraer 

los minerales se pierde el agua. El agua abastece a zona de 5 millones de personas. 

Las ciudades que sufrieron rupturas de diques mineros, padecen también de falta 

de agua. 

 

Hay corrupción porque quienes deben vigilar y controlar no cumplen las leyes 

  

Empresas utilizan métodos de construcción que les representan los menores costos, 

las autoridades no tienen capacidad ni voluntad de monitorear la actividad 

minera, y por su parte, las empresas carecen de transparencia y difunden 

información falsa, utilizan las palabras para decir y hacer lo que quieren. La 

población no sabe dónde están localizados exactamente los diques. 

 

Las rupturas de represas no son accidentales sino crímenes colectivos 

 

En Brasil, en Minas Gerais, el primer crimen colectivo se dio con la ruptura del dique 

de las empresas Samarco- Vale-BHP BILLITON, en 2015, en Mariana, recorriendo los 

lodos tóxicos 600 kilómetros hasta el mar. Hoy en día, esta empresa está explorando 

y causando muchos conflictos sociales en varias provincias de Ecuador.    

 

A cuatro años de ello, ocurrió la ruptura de la misma Vale, en Brumadinho, el 25 de 

enero de 2019. En los dos casos han sido afectadas comunidades y ríos de grandes 

extensiones. 

 

Las empresas y los medios de comunicación difundieron la idea de que estas 

rupturas fueron accidentes, pero sabemos que no son accidentes sino crímenes, 

porque las empresas sabían de los graves riesgos de las relaveras y sin embargo, 

ocultaron la información.  Estos rompimientos han significado un conjunto de 

violaciones de derechos humanos y ambientales. La minería ha significado para la 

gente y el ambiente muertes y prejuicios especialmente para las mujeres. Entonces, 

hay preguntarse minería para qué, para quiénes.  La minería tiene un tiempo para 

las empresas, pero los diques contaminado permanecen de por vida en los 

territorios. 

 

La ruptura del dique minero en Mariana, en 2015, quedó en la impunidad y 

tampoco hubo reparación alguna. Luego del colapso de la represa de 

Brumadinho se habla de reparación, pero hay cosas que no se pueden recuperar. 

De forma prejuiciada y arbitraria la misma empresa es la que define quiénes son 

las personas afectadas. Impunidad de los rompimientos 
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La ruptura de una relavera no es un evento sino un proceso  

 

Pues empieza antes del coalapso debido a que las empresas no previnieron, no 

hicieron lo suficiente para evitar la ruptura, y además porque la violación de 

derechos inició desde que la empresa ingresó al territorio y sus daños no son 

reparables, al contrario, tienen repercusiones de por vida. Además, porque la 

empresa continúa desinformando. 

 

Empresas aseveran que los lodos no son tóxicos, sin embargo, estudios científicos 

dan cuenta de envenenamientos gastrointestinales por ingerir metales pesados. 

 

La desinformación y mentiras de la minería cegó la vida de personas 

 

Documentos técnicos, hechos por ingenieros capacitados decían que el dique 

de Bromadinho era seguro. 

 

Las muertes y desapariciones no son solamente números son historias 

 

Durante la ruptura de la presa de relaves, en 2015, murieron 19 personas mientras 

que la ruptura de 2019, derivó en la muerte y desaparición de 272 personas. 

Muchas de las víctimas fueron trabajadores mineros.  

 

Los servicios de salud estuvieron sobrecargados debido a los problemas físicos y 

sicológicos que presentaron las personas. Los bomberos que participaron en las 

operaciones de rescate están enfermos. Muchas de las enfermedades se deben 

al contacto con las aguas y lodos generados por la minería. 

 

Debido a la contaminación de los ríos, han desaparecido los depredadores de los 

sancudos, apareciendo la fiebre amarilla en las personas. 

  

Múltiples ecosistemas están muertos. En Brasil los ríos tienen extensiones enormes y 

alrededor de ellos, las poblaciones recrean su vida. Con las últimas dos rupturas de 

diques, ríos como el San Francisco que riega zonas secas y el río Parapoba de 150 

kilómetros de longitud, se han visto gravemente afectados, al igual que las 

comunidades especialmente indígenas que recrean su vida alrededor de los ríos. 

Para las comunidades los ríos no son solamente agua sino seres vivientes. 

 

Poblaciones enteras quedaron sin agua. Las actividades económicas fueron 

afectadas porque las bases mismas, económicas y alimentarias desaparecieron. 

 

Sitios arqueológicos, ecosistemas y paisajes de gran belleza, que no requieren de 

minería, han desaparecido. 

 

Las mujeres son las más perjudicadas con los crímenes de la minería 
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Las mujeres afectadas de la ciudad Mariana fueron catalogadas como mujeres 

que no tenían trabajo formal, a pesar de todo su esfuerzo cotidiano de cuidado a 

las familias y a las comunidades. 

 

Ecuador tiene la oportunidad de no pasar por estas experiencias de muerte 

 

La oportunidad de evitar la experiencia negativa de Minas Gerais, de constante 

zozobra y temor ante la posibilidad de que los diques se rompan en cualquier 

momento. 

 

 

III. EL SALVADOR, PAÍS LIBRE DE MINERÍA 

 

Ana Dubón 

Activista de Chalatenango 

 

 

 
 

 

Las comunidades de Chalatenango de El Salvador, a las que representa Ana 

Dubón, fueron las protagonistas de una gran organización de resistencia anti-

minera que, en 2017, logró, junto con otros actores, la aprobación de una ley 

general que declaró a ese país centroamericano libre de minería. 
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Origen de la lucha anti-minera 

 

Hacia 1987 existía minería metálica en El Salvador, en la comunidad San Sebastián. 

Debido a la guerra, la empresa se retiró, pero dejan contaminación, un perjuicio 

que incluso después de 50 años, permanece sin ningún tipo de remediación.  

 

Años después, ingresa a ese territorio la empresa Martinica a realizar actividades 

exploratorias, rompiendo los suelos y utilizando químicos. 

En 2005, en Chalatenango, el gobierno extendió 150 concesiones mineras. Ante lo 

cual la comunidad se informó de diversas maneras. 

 

Los mecanismos de las empresas para ingresar a las comunidades son los mismos, 

alrededor del mundo. Junto al otorgamiento de concesiones, las empresas se 

comprometen a construir obras sociales, proporcionar servicios, organizar fiestas y 

más. Las empresas y los gobiernos juegan con el lado más sensible de las personas 

(la sobrevivencia y el porvenir), ofrecen trabajo con jornales superiores a los básicos 

nacionales; las empresas juegan con nuestras necesidades.  

 

Frente a las concesiones mineras, lo primero fue organizarnos e informarnos y 

cuestionar la información oficial. La lucha que nació en Chalatenango, fue 

paulatinamente extendiéndose a nivel nacional. Por su parte, el Estado hizo una 

persecución selectiva, no a las comunidades, sino a determinados líderes y 

lideresas, forjaron juicios e incluso, en este proceso de resistencia, hubo algunas 

personas muertas. 

 

En 2007, se presentó una primera propuesta de ley, pero sin resultado alguno. Las 

comunidades continuamos informándonos e informando y luchando. Luego, se 

exigió al Estado y al Congreso hacer una reforma constitucional, para modificar las 

leyes, que tampoco tuvo resultados. El Salvador cuenta con múltiples convenios 

que le comprometen al Estado con las empresas más que con el pueblo. 

 

Consultas municipales 

 

En años posteriores, la lucha se articuló con diversos actores, a nivel nacional y 

prosiguió por varios años más, logrando la suspensión de la empresa. Por su parte, 

el Estado no había presentado una postura definida respecto del tema minero.  

Pero, a nivel local, varios municipios conjuntamente con las comunidades 

emprendieron procesos de consultas populares sobre la minería, consiguiendo 

luego las respectivas ordenanzas municipales que luego fueron enviadas al 

Congreso. Es decir, más allá de las votaciones en las urnas, los procesos de consulta 

consistieron en elaboración de leyes. 

  

Demanda de la empresa al Estado salvadoreños, en el CIADI (Centro Internacional 

de Arbitraje de Inversiones) 
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A partir de este proceso de resistencia, salió del país la empresa Pacific Rim, de 

origen canadiense e inscrita en las Islas Caimán. Tras lo cual ésta demandó al 

estado salvadoreño ante el CIADI, demandó por 77 millones de dólares. 

 

Por su parte, las comunidades enfrentaron esta demanda mediante una constante 

movilización: reuniones, marchas, plantones, denuncias ante el gobierno de 

Canadá, acciones conjuntas con aliados canadienses y estadounidenses, en 

Washington. La demanda duró 7 años en el CIADI, luego de lo cual el Estado 

salvadoreño ganó en este litigio. En esta lucha fue importante las consultas 

populares que habían llevado adelante en algunos municipios porque mostraban 

la voluntad de anti-minera de la población.  

 

Ley de minería que declara a El Salvador, libre de minería 

 

En 2017, una marcha ciudadana encabezada por la Iglesia, presentó al Congreso 

300.000 firmas, para exigir la aprobación de una ley contra la minería metálica.  

 

En ese mismo año, el congreso de El Salvador aprobó la Ley General de Minería 

Metálica, que convirtió a El Salvador, en el primer país libre de minería. 

Concluyendo que la resistencia es el mejor acto de justicia para la defensa de los 

territorios.  

 

Actualmente la lucha en El Salvador gira alrededor de la no privatización del agua. 

 

 

IV. PROBLEMÁTICA MINERA ECUATORIANA Y ACCIONES DE RESPUESTA 

 

A partir de conversatorios sostenidos con las comunidades, visitadas, en esta 

sección se describen los problemas y propuestas vertidas por las y los participantes. 

 

  

4.1.  PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Conversatorios en Tulcán 

 

Empresas y concesiones mineras 

 

En Carchi, el Estado ha concesionado el 40% del territorio. Entregó concesiones 

mineras a la empresa pública minera ENAMI y a empresas extranjeras de Australia, 

China, Canadá, Chile, en los cantones Tulcán, Mira y Espejo. 

 

 

Participantes 

  

 Representantes de OMASNE (Fernanda Sánchez)  

 Representante de la parroquia El Gualtal 
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 Asociación de Trabajadores agrícolas de Tufiño, que forma parte de una 

red nacional. Protege unas 1.500 hectáreas de páramos. 

 Representante de la Comunidad Gualchal (Plutarco Salazar), parroquia 

Gualtal, cantón Espejo 

 Joanna Sánchez, gestora cultural, ciudadana activista, en temas 

ambientales y sociales, “estoy contenta de que las mujeres lideremos estos 

espacios, diversificar las acciones para el tema minero. Hemos hecho 

propuestas en las comunidades” 

 Presidente del Gobierno Parroquial de Monteolivo. 

 Milton Rosero (particular), está creando una empresa a favor del medio 

ambiente, para innovación tecnológica, enfocada en el tratamiento de la 

basura en material de construcción, los aliados son los municipios a los que 

les compete la basura 

 Representante del Movimiento Guevarista (Christian Arellano).  

 Vocal de la Junta Parroquial de Tufiño (Jonathan Cisneros), parroquia de la 

que procede el agua para Tulcán. También es parte del equipo de trabajo 

del plan de manejo y de la protección de una parte de la comuna La 

Esperanza. La visión es asegurar agua para todos. 

 Representantes del Gobierno Municipal de Tulcán. 

 Representantes del Gobierno Provincial del Carchi 

 Representante de la Red Vida (Edgar Yandú) 

 

Problemas 

 

 Las parroquias Maldonado, Tobar Donoso y El Chical (del cantón Tulcán) 

son zonas de alta diversidad en las que se han otorgado concesiones 

mineras, provocando fuertes conflictos sociales sobre todo por divisiones 

generadas por las empresas. En la parroquia Maldonado, 13% del territorio 

está concesionado, incluso los interiores del cerro Golondrinas. En el territorio 

awa, ubicado en la parroquia Tobar Donoso, la empresa ha abierto 

caminos. También ha regalado maquinaria. Mientras tanto las 

comunidades indígenas no cuentan con información. 

  

 Hay campañas contra organizaciones defensoras como por ejemplo por el 

tema de la Declaratoria de Reserva Drácula, rica en biodiversidad (10 

especies nuevas, es el hábitat de la orquídea Drácula), ubicada cerca de 

Golondrinas en El Chical. (Gabriela Portete de la Reserva Drácula) 

 

 Situaciones críticas se viven en El Chalpatal, donde la estrategia empresarial 

es dividir primero a líderes y comunidades, pues una parte de La comuna 

La Esperanza, está por ser concesionada (vocal de Tufiño). Otro de los 

problemas es el maltrato al páramo de la cordillera Andina; 0.3% de 

superficie de páramo se pierde cada año por el avance de la frontera 

agrícola. Ante ello, realizan capacitaciones a las comunidades en 

proyectos alternativos, Trabajan en la Reserva El Ángel, en el sector 

Chalpatal; en esta última mediante una mesa técnica para tratar la 

expropiación de 2000 hectáreas, a fin de evitar actividades no compatibles 
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con el páramo. Igualmente, trabajan en la comunidad La Esperanza 

(comuna campesina en la que la mayoría tienen ancestros del pueblo 

pasto. Ahora promueven la constitución de una zona protegida, en unas 

16.000 hectáreas. Igualmente han solicitado la constitución de un área de 

conservación y uso sustentable, en el sector Las Golondrinas. (Edgar Yandú, 

Red Vida)  

 

 A pesar que el actual presidente del gobierno parroquial de El Gualtal es 

pro-minero (promocionado por la empresa), uno de los vocales (Quiroz), ha 

emprendido acciones con el ex alcalde de Tulcán y actual prefecto, para 

la defensa del bosque protector Las Golondrinas que provee de agua a los 

cantones Mira y Espejo. Empleados de la empresa ingresan de manera 

violenta contra quienes se oponen a la minería, por otra parte, ofrecen 

dinero, pollos, chanchos. Un 80% del territorio de esta parroquia está 

concesionado y existen vastas extensiones a ser concesionadas. 

 

 En la comunidad Gualchal de la parroquia Gualtal, cantón Espejo se 

desconoce los efectos de la minería. Las empresas ingresan sin permiso de 

propietarios, organizan reuniones en las que participantes firman 

documentos. Todo esto para obtener permisos del Estado. Es necesario 

tener conocimiento claro de la actividad minera. “ 

Nuestra belleza y riqueza es el agua y si contaminamos el agua, nos 

terminamos” (Plutarco Salazar). 

 

 Hay indicios de que en la parroquia Monteolivo se están haciendo 

exploraciones mineras. La idea es coordinar con el colectivo Monte Olivo 

(Marcela Estrada) y con los gobiernos locales que no están por la minería. 

La minería informal que sufrió Monteolivo dejó drogadicción, 

contaminación ambiental, social. 

 

 Movimiento Guevarista ha formado cuatro escuelas de agua en Carchi. 

una de esas en Maldonado. Sin embargo, el movimiento ha sufrido 

amedrentamiento por parte de autoridades pues han llegado técnicos de 

la minera. Otra escuela será formada próximamente en Chical. (Christian 

Arellano) 

 

 Es difícil enfrentar el discurso de los beneficios económicos de la minera. 

 

 Los pastos y el movimiento indígena, en la parroquia está débil y con baja 

estima, pese al trabajo realizado con la comuna La Esperanza. 

  

Propuestas de trabajo 

 

 Vincularse con las universidades que producen conocimiento, con las varias 

áreas, que hacen un conocimiento multidisciplinario, pues el sector minero 

teme que el pueblo se una, por ello provoca divisiones en las 

organizaciones. Es importante conocer cuáles son los derechos. Será 



 
 

 

15 
 

importante elaborar documento con las universidades sobre vulneraciones 

de derechos sobre todo respecto al agua. Igualmente, es importante hacer 

articulaciones internacionales, constituir movimiento locales, nacionales e 

internacionales junto con universidades. (Daniela Campolina) 

 

 Desde la parroquia El Gualtal se propone trabajar junto con la organización 

anti-minera de Chical. 

 

 Proporcionar información sobre la actividad minera a la comunidad 

Gualchal de la parroquia Gualtal, cantón Espejo. 

 

 Hoy en día, la parroquia Monteolivo (con mujeres, niños y hombres al frente) 

es parte de la protección de la cordillera Oriental, pues le corresponde 

como parroquia; ahí se encuentra el oso de anteojos y variedad de aves. 

 

 Jornadas de información y capacitación a las comunidades Awá.  

 

 La Empresa de Agua Potable está enfocada en las fuentes de agua. 

Cuenta con un plan de distribución de agua por servicios ambientales. Sin 

embargo, sus técnicos no se han capacitado sobre minería (importante su 

relación con el agua). 

 

 Junto a la información es importante la creación y fortalecimiento de 

actividades alternativas a la minería. Costa Rica se basa en alternativas 

sustentables en las que el empleo y el agua están garantizados por mucho 

tiempo. (Concejo Municipal). 

 

 Además de la información es importante la creación y el fortalecimiento de 

actividades alternativas. Capacitar con metodologías que lleguen a la 

gente, con material apropiado de educación popular.  

 

 Definir junto con OMASNE y gobiernos locales de Carchi, un programa de 

capacitación a fin de preparar a un grupo de personas (técnicxs de la 

prefectura, municipalidades, juntas parroquiales, empresa de agua), sobre 

la actividad minera y sus impactos, agua/cuencas hidrográficas, aspectos 

económicos y leyes, actividades alternativas, derechos humanos, derechos 

de la naturaleza. Este grupo debería replicar la información a nivel de 

localidades. 

 

 Estas jornadas de capacitación dirigir especialmente a dirigentes y más 

actores de Chical, donde las empresas han instalado la idea de “progreso 

y minería”.  

 

 Como parte de las capacitaciones hacer giras a lugares ya afectados por 

la minería.  
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 Capacitación en tecnologías digitales de manejo y envío de archivos we 

transfer, google drive.  

 

 

4.2. IMBABURA 

 

Conversatorios en Ibarra, Cotacachi y Apuela 

 

 
 

 

Empresas y concesiones mineras 

 

Solgold, BHP Billiton, en los cantones Ibarra y Cotacachi. 

Enami/Cornerstone, en Cotacachi 

Enami/Codelco en los cantones Otavalo, Ibarra, Cotacachi 

Green Oil S.A., en el cantón Ibarra 

Hanrine Ecuadorian (Australia), en los cantrones Ibarra, y Urcuquí 

INV Metals (Canadá), en Ibarra 

Netmining Resources Ecuador, en cantones Ibarra y Urcuquí 

 

Participantes 

 

 Presidenta de la Junta Parroquial de Apuela 
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 Integrantes de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi 

 Integrantes de la DECOIN 

 Integrantes de la Coordinadora de Mujeres de Íntag 

 Vicepresidenta de la Junta Parroquial Plaza Gutiérrez 

 Vocal de la parroquia Peñaherrera 

 Comuneras y comuneros de las parroquias Apuela, Plaza Guitiérrez, 

Peñaherrera, García Moreno, Vacas Galindo, Cuellaje  

 Representante de la Defensoría del Pueblo de Imbabura 

 

Problemas 

 

 Proyectos Cascabel, en Lita, cantón Ibarra continúa avanzando a pesar de 

informe de la Contraloría.  Las empresas ENAMI/CODELCO continúan en la 

zona de manera ilegal, a pesar de las resoluciones de la Contraloría General 

del Estado y de la Defensoría del Pueblo. Igualmente, BHP Billiton ingresa sin 

permiso municipal y la empresa Cornerstone no tiene Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

 En el cantón Cotacachi, parroquia García Moreno, si el proyecto 

LLurimagua continúa presenta riesgos graves por posible colapso de 

relavera, pues según Emerman, ésta tiene una altura de 400 metros (Mirador 

tiene 260 metros).  

 

 En Cazarpamba, parroquia Apuela, nuevo intento de ingreso de la empresa 

australiana BHP Billiton, la misma que tiene las concesiones Santa Teresa 1 y 

2, en las parroquias Cuellaje, Plaza Gutiérrez y Apuela. Pobladores 

denuncian que policías dan seguridad a la empresa.    
 

Propuestas 

 

 Continuar y fortalecer las articulaciones organizacionales locales, 

nacionales e internacionales. (Omasne)  

 

 Apoyar la actualización de la ordenanza de cantón ecológico de 

Cotacachi. (Auki Tituaña) 

 

 En coordinación con la asesora jurídica del Municipio de Cotacahi, apoyar 

la activación de la acción de protección del bosque Los Cedros. 

 

 Apoyo a la comunidad de Cazarpamba (Íntag) desde las comunidades 

vecinas de Intag. 

 

 En coordinación con Rainforest campaña nacional e internacional contra 

la empresa BHP Billiton.   

 

 Entre las resoluciones adoptadas en la asamblea de Cazarpamba, 

parroquia Apuela, se quedó en formar un grupo colectivo de apoyo y 
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reacción rápida, y de convocar próximamente a las comunidades 

afectadas por la BHP Billiton, a una gran asamblea.  

 

Visita a la comunidad de Cazarpamba, parroquia Apuela, cantón Cotacachi, 

(zona del proyecto Santa Teresa), 15 de enero de 2020 

 

 

Una vez que se visió la comunidad de Cazarpamba y se constató su decisión de 

resistencia frente al ingreso ilegal de la empresa BHP Billiton, las organizaciones 

participantes en la gira, elaboraron y difundieron el siguiente comunicado: 

 

 
 

La comunidad de Cazarpamba ubicada en la parroquia Apuela del cantón Cotacachi 

denuncia que el 14 de enero del presente año, la empresa australiana BHP Billiton, 

mediante su subsidiaria Cerro Quebrado ha intentado por tercera ocasión, ingresar a la 

comunidad a pesar de su reiterada oposición a la minería ya que el Municipio de 

Cotacachi tampoco ha extendido a esta empresa la patente de ingreso al cantón. 

 

Una vez más Cazarpamba y otras cinco comunidades del sector, así como 

representantes de los gobiernos locales de Apuela, Cuellaje y Plaza Gutiérrez, rechazan 

la presencia de esta empresa y su proyecto minero Santa Teresa y Santa Teresa 2. Han 

manifestado que en ningún momento el Estado les ha consultado sobre la minería en sus 

territorios, vulnerando el derecho constitucional a la consulta ambiental. Consideran que 

la presencia de ésta y   de las demás empresas en Intag es ilegal por lo que ejercerán su 

derecho constitucional a la resistencia. Uno de los moradores de Intag señaló: “este mes 

de enero se cumplen 25 años de resistencia en Intag en contra de la minería, que inició con la 

oposición al proyecto minero ahora denominado Llurimagua. La comunidad Cazarpamba hoy 

demuestra al mundo que, lejos de pensar que la resistencia en Intag disminuyó o se apagó, está 

más viva que nunca”. 

 

Representantes de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales 

y Ambientales, Acción Ecológica, Decoin, el Colectivo Caminantes y la Articulación de 

Mujeres Saramanta Warmicuna, visitaron la comunidad de Cazarpamba, el día 15 de 

enero, luego del intento de ingreso de la empresa, y en ese contexto, Daniela Campolina 

del Movimiento por las Sierras y las Aguas de Minas Gerais (MOVSAM) de Brasil,  manifestó 

su gran preocupación por la pretendida presencia de la empresa minera BHP-BILLITON 

en la zona de Íntag y en otros lugares del territorio ecuatoriano, pues ésta junto a las 

empresas SAMARCO-VALE son responsables de la rotura de una represa de relaves, 

ocurrida el 5 de noviembre de 2015, cuyos 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico 

provocó la muerte de 19 personas, la afectación de la ciudad Mariana y prácticamente 

la muerte del Río Doce, en Brasil. Este es uno de los mayores crímenes sociales y 

ambientales, cuyos responsables han quedado en la impunidad.  

 

Por su parte, el 25 de enero de 2019, la empresa Vale fue nuevamente responsable de la 

rotura de otro dique, en Brumadinho (en el mismo Brasil), afectando al río Paraopeba y 

provocando la muerte de 272 personas.  

 

Las organizaciones y colectivos que hacemos este pronunciamiento permanecemos 

vigilantes de los hechos denunciados por la comunidad de Cazarpamba y exigimos al 
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Gobierno Nacional el retiro de todas las concesiones mineras que la empresa BHP 

Billiton/Cerro Quebrado mantiene en territorio ecuatoriano. 

 
17 de enero de 2020 

 

 

 

4.3. PICHINCHA-CHOCÓ ANDINO) 

 

Conversatorio en Pacto, cantón Quito,16 de enero de 2020 

 

 
 

 

Participantes 

 

 Habitantes de la parroquia Pacto 

 Integrantes del Gobierno Parroquial de Pacto 

 Integrantes de la Mancomunidad del Chocó Andino 

 Pobladores y Pobladoras de las parroquias Nanegalito,  

Gualea, Nanegal, LLoa 

 Pobladoras y pobladores del cantón Mindo 

 Radio Yumbo  

 Radio Pichincha Universal 

 

Empresas y proyectos mineros 
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Proyecto Bettys. Código catastral 401672 (parroquia Pacto), exploración inicial 

Empresa Salazar Resources Ltda. (empresa matriz, ecuatoriana inscrita en Canadá) 

Empresa subsidiaria Curimining S.A. - (Natural Resources Company NRSEC) 

 

Proyecto Rumiñahui. Código catastral 6451 (parroquia Pacto) 

Empresa Salazar Resources Ltda. (empresa matriz, ecuatoriana inscrita en Canadá) 

Empresa subsidiaria Curimining S.A. - (Natural Resources Company NRSEC) 

 

Concesión minera Ingapi. Código catastral 403008 (parroquia Pacto)  

Empresa Nacional Minera (ENAMI -EP), exploración avanzada 

 

Concesión minera Urcutambo. Código catastral 403009 (parroquias Pacto y 

Gualea) 

Empresa Nacional Minera (ENAMI -EP), exploración avanzada 

 

Problemas 

 

 En Pacto existen 34 concesiones mineras, por ello las empresas propician y 

esperan que los mineros “informales” destruyan las tierras y generen 

conflictos. ellos son la forma de ingresar para la gran minería. 

 

 En la reserva San Francisco de Pachijal existe la concesión Curimining S.A, 

Canadá, que se encuentra dentro de la reserva Pachijal. 

  

 La minerq Changó está en el territorio incluso cuenta con concesiones de 

agua, a pesar que la Junta Parroquial ganó dos amparos, la empresa 

continúa haciendo daños a la naturaleza. Inti Arcos. 

 

 A más de la amenaza minera, existe contaminación la cuenca del río Alambi 

y tres cuencas más, por ejemplo, en el río Pachijal existe una chanchera, el 

río Mashpi está contaminado por la palmicultura. 

 

 A pesar de haber conseguido múltiples figuras legales de protección de los 

bosques, el Estado Nacional no las toma en cuenta, por lo tanto la población 

cuenta únicamente con los gobiernos parroquiales, y a partir de éstas 

“tenemos que volvernos a activar” (Inti Arcos). 

 

  

 

Propuestas 

 

 Integrarse y enterarse bien de la propuesta del prefecto del Azuay.  

 

 Que se difunda más la información que se ha compartido desde Brasil y El 

Salvador.  
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 Necesitamos caminar, ir hacia la naturaleza, hacer turismo, proporcionar 

alimentos a las ciudades y hacer que nos visiten, Debemos recoger las firmas 

por un Ecuador libre de minería desde la mancomunidad, quizás deba ser a 

nivel nacional esa consulta. Los indígenas nos enseñaron que vivir en 

comunidad. Debemos transformar en organizaciones jurídica a los colectivos 

que aquí existen. 

  

 Conjuntamente con la mancomunidad del Chocó Andino se analizó la 

posibilidad de una consulta sobre minería metálica, a nivel del Municipio el 

Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), a partir de la presentación de 

firmas de la ciudadanía (con apoyo del concejo del municipio). 

 

 Inti Arcos sugirió una visita al alcalde de Quito, por parte de varias 

organizaciones, para exponerle la importancia de los ecosistemas y 

bosques del MDMQ. 

 

 Se invitó al presidente de la Junta Parroquial de Pacto a reunión organizada 

por la Prefectura del Azuay y efectivamente estuvo presente en el 

conversatorio de Cuenca, del martes 21 de enero de 2019. 

 

 

4.4. COTOPAXI 
 

Conversatorio en Moraspungo, cantón Pangua 18 de enero de 2020 
 

Participantes 
 

 Vicario de la parroquia El Corazón 

 Habitantes de la parroquia Moraspungo 

 Habitantes de la parroquia El Corazón 

 Pobladores y pobladoras del cantón las Naves, Bolívar 

 Pobladores de San Luis del Pambil  

 Comité de Defensores de Telimbela 

 Integrantes del colectivo panguense 

 

Problemas 

 

 En el sector Guapala, la minera construye una obra de concreto. La 

población de Pangua desconoce si el Municipio extendió el permiso. El 

alcalde ya no está con el pueblo. 

 

 El Ministerio del Interior, hizo una reunión paralela a la presente, es una de las 

estrategias del gobierno. 

 

 En el cantón las naves, la Iglesia está a favor de las empresas. Igualmente, el 

alcalde de Las Naves no es claro ni se expresa comprometido. “Dice que la 

minería viene de lo alto”. 
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 Uno de los defensores (Christian Montero) de San Luis de Pambil 

(Balsapamba) está apresado por la lucha anti-minera en el valle de 

Telimbela. La audiencia se realizará en Montalvo o en Babahoyo. Allanaron 

la casa de du madre; el Estado está persiguiendo a dirigentes anti-mineros, 

con anterioridad al levantamiento de octubre de 2019.  

 

 Son siete meses, que la población de Telimbela, en la provincia de Bolívar, 

está vigilante noche y día, para no permitir que la empresa realice el EIA. 

 

 En Ecuador no se vive un estado de derecho porque el gobierno llamo a 

consulta popular en 2017 y hombres y mujeres dijeron no a la minería, y el 

gobierno actual a pesar de ello, ejecutó los proyectos mineros. 

 

Propuestas 

 

 Pangua desde 2004 luchó por el agua, “ahora decimos fuera a los mineros, 

que no entren al Ecuador”.  

 

 Representante indígena de la parte alta de Cotopaxi expresa que existe una 

escuela de capacitación en la que seguirán capacitándose sobre el tema 

minero, proceso en el cual Acción Ecológica podría brindar su apoyo, e 

invita a las y los participantes a recibir a dirigentes de la CONAIE y del MIC, 

quienes informarán cómo están los procesos sociales a nivel del país.  
 

 Apoyar la campaña para la liberación de Christian Montero.  
 

 

4.5. PROVINCIA DEL AZUAY 

 

Visita a la comunidad Río Blanco, parroquia Molleturo, zona del proyecto Río 

Blanco.  
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El proyecto minero Río Blanco de la empresa Junefield (de capitales chinos) tiene 

una superficie de 4.979 hectáreas y afecta a zonas de páramo de las parroquias 

rurales Molleturo y Chaucha (cantón Cuenca). Las concesiones intersectan con el 

Bosque Protector Molleturo Mollepungo, están cerca del Parque Nacional Cajas y 

afectan a varios ríos que nacen y cursan por los páramos hoy concesionados. 

 

Es uno de los cinco proyectos catalogados como estratégicos por el Gobierno 

Nacional, cuya población afectada se auto-identifica mayoritariamente como 

indígena Kichwa.  

 

Debido a la falta del debido proceso en relación a la consulta previa, libre e 

informada, la Corte Provincial de Justicia de Azuay resolvió la suspensión del 

proyecto. Actualmente, la empresa está refutando dicha resolución 

(argumentando que el juez ha hecho referencia a la consulta popular y no a la 

consulta indígena).   

 

 

 

Conversatorio en Cuenca, 21 de enero de 2010 

 

 

 

 

 

Participantes 

 

 Unas trescientas personas de comunidades y organizaciones la provincia 

del Azuay 
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 Integrantes de la organización Ushay Ñan, comunidad de conocimientos 

interculturales 

 Representantes de FOA 

 Representantes de Ecuarunari 

 Presidente de la Junta Parroquial de Sevilla Don Bosco 

 Integrantes del FEPP 

 Representantes de la Cámara de Pequeña Industria del Azuay 

 Representantes de la academia 

 Integrantes del pueblo shuar 

 Junta Parroquial de Pacto 

 Alcalde del cantón Chilla, provincia de El Oro 

 Junta parroquial de Chacha 

 

 

Problemas 

 

 En la parroquia Molleturo, unas ochenta personas de la comunidad 

Cochapamba, vecina a la de Río Blanco, están a favor de la minería, lo que 

ha generado una constante tensión entre las dos. 

 

 Población de Río Blanco cuenta con las aguas de los páramos de 

Kimsakocha, pero ya no con el agua del río local, pues sus aguas se 

contaminaron con la actividad minera dela proyecto Río Blanco. 
 

 A más del proyecto Río Blanco, otro de los cinco proyectos catalogados 

como estratégicos por el gobierno es el Loma Larga (antes Kimsakocha) de 

la empresa canadiense INV Minerals, que afecta a las fuentes de agua de 

Kimsakocha (incluye el Parque Nacional Cajas. Este proyecto tiene una 

extensión de 7.960 hectáreas (varios cantones y parroquias de esta 

provincia del Azuay). En marzo de 2019, se efectuó en Girón, una consulta 

popular, de carácter vinculante (porque intervino el Consejo Electoral), en 

la que ganó el NO a la minería con el 86% de votos. A pesar de ello, el 

gobierno sigue empeñado en continuar con el proyecto. 

 

 

Propuestas 

 

 El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, presentó por segunda ocasión, un pedido 

de consulta popular sobre minería, a nivel de la provincia. Está pendiente la 

calificación de la pregunta por parte de la Corte Constitucional.  

 

 Apoyar con un Amicus que argumente la identidad indígena de la 

población de la comunidad Río Blanco. 

 Frente al extractivismo, alianzas productivas, económicas, sociales, 

culturales, en una especie de minga provincial. Agricultura como 

alternativa para jóvenes. Se debe probar que hay alternativas para vivir, 

estimular la producción y los mercados propios.  
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4.6. MORONA SANTIAGO 

 

 

Conversatorio en la comunidad shuar kupiamais, parroquia Bomboiza, 22 de enero 

de 2020  

 

Participantes 

 

 Representante de Corpukis, Loja 

 Representantes de El Oro 

 Integrantes de la comunidad shuar San Luis 

 Pobladores/as de la comunidad Kupiamais 

 Representante del Pueblo Shuar Arutam 

 Integrantes de la asociación Ayantás 

 Integrantes del colectivo por la vida de Gualaquiza 

 Representante de la comunidad Cascomi 

 Representantes de Kanaka 

 Defensoría del Pueblo de Morona Santiago 

 Dirigente de la FECNASH 

 

 

Problemas 

 

 En los centros shuar, debilidad en los dirigentes de las comunidades shuar, 

quienes han firmado convenios, para cuatro años, para que la empresa 

Prodeminc haga estudios exploratorios. A pesar que se ha prohíbo firmar 

acuerdos y convenios con empresas mineras, existen grupos que se dejan 

llevar por el discurso del desarrollo.  

 

 Otro de los problemas es que los jóvenes shuar no tienen dónde trabajar y 

por ello presentan sus carpetas a las empresas.  

 

 En el sector El Arenal ha ingresado una empresa china y ha provocado 

enfrentamientos entre la población. 

  

Propuesta 

 

 Socializar los impactos de la minería en los centros shuar. 

 Acciones de protección 

 Medidas cautelares para defensores/as 
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4.7. ZAMORA CHINCHIPE       

 

Visita al proyecto Mirador, parroquia Tundayme, 22 de enero de 2020 

 

 
 

 

Problemas 

  

 Tundayme es una zona de riesgo por sus altas pendientes y precipitaciones.  

 

 Gobierno y empresa ocultan los datos sobre la peligrosidad del proyecto 

Mirador. 

 

 Es triste ver cómo avanzan los proyectos mineros en la Cordillera del Cóndor, 

sin poder hacer algo (en San Luis, por ejemplo) porque las empresas 

corrompen a la gente. Desde 1996, esa es su estrategia, ofrecían o reprimían 

logrando el control del uso del suelo. 

 

 Como en Tundayme, el gobierno tiene como objetivo concesionar con 

pueblos y ríos, y el despojo tiene lugar en diferentes momentos, de acuerdo 

al grado de resistencia. En lo que era el pueblo de San Marcos (con su iglesia 

y escuela) hoy es la represa de relaves mientras otra se construye en el río 

Tundayme. Mediante túneles, la empresa desvía el río, para despositar los 
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relaves en su lecho. Luego llegan cientos de militares, que destruyen las 

viviendas. En 2015, treinta y dos familias fueron desalojadas por no vender la 

tierra. Y luego cuando no hay medios de sustento, la empresa compra las 

conciencias ofreciendo trabajo, con el derecho a morir en la mina. Esta 

historia se repetirá siempre porque el objetivo es dividir a la gente para 

romper la resistencia. 

 

 Las presas de relaves de Mirador están construidas con el sistema más 

peligroso y barato, incluso más riesgoso que la presa que se rompió en 2019, 

en Brumadinho, Brasil. En el siguiente cuadro una comparación entre las dos 

relaveras (Mirador y Brumadinho).  

 

 

Similitudes y diferencias de los relaves de Mirador y Bromadinho 

 
 

 

 

Cantidad de relaves  

contenidos en la presa de 

relaves 

Mirador 

 

Bromadinho 

Tendría  24 veces más: 

657 millones de 

toneladas pues 

supuestamente 

producirían 60.000 

toneladas diarias de 

relaves durante 30 años. 

Aproximadamente  27 

millones de toneladas 

Composición de los relaves 

 

Relaves sulfurosos 

producto del 

procesamiento del cobre 

Relaves de óxido de 

hierro al igual que en las 

otras relaveras o diques 

de relaves que han 

colapsado en Brasil 

recientemente.  

La falla de la relavera de 

Bromadinho fue  

causada en parte por la 

alta oxidación del hierro 

contenido en los relaves  

produciendo la adhesión 

de las partículas de óxido 

de hierro lo que causó 

que los relaves fueran 

más frágiles 

Tipo de construcción Construcción llamada 

aguas arriba, (esta clase 

de construcción es la 

más peligrosa; 

originalmente el diseño 

era de línea central) 

Construcción aguas 

arriba, fue rellenado 

durante 37 años, recibió 

relaves hasta el año 2016 

Altura de las relaveras Tres veces más alta, 260 

metros de altura. 

Convirtiéndose en la 

relavera más alta 

86 metros de altura 



 
 

 

28 
 

construida en la historia, 

inicialmente iba a medir 

“solamente” 63 metros 

de alta 

Cantidad de relaves  

contenida en la presa 

Tendría  24 veces más: 

657 millones de 

toneladas pues 

supuestamente 

producirían 60.000 

toneladas diarias de 

relaves durante 30 años 

Aproximadamente 27 

millones de toneladas 

Composición de los relaves  

 

Relaves sulfurosos 

producto del 

procesamiento del cobre 

Relaves de óxido de 

hierro al igual que en las 

otras relaveras o diques 

de relaves que han 

colapsado en Brasil 

recientemente.  

La falla de la relavera fue  

causada en parte por la 

alta oxidación del hierro 

contenido en los relaves  

produciendo la adhesión 

de las partículas de óxido 

de hierro lo que causó 

que los relaves fueran 

más frágiles 

 

 

 

Las relaveras de Mirador son muy similares al embalse de la mina Mount Polley en 

British Columbia, Canadá, que se rompió en 2014, provocando cinco millones de 

metros cúbicos de lodos tóxicos. Igualmente, tienen el mismo sistema de 

construcción: muros de tierra que no están asegurados a la roca.  

 

Propuestas 

 

 Una estrategia desde las comunidades sería impedir la salida de cobre y 

otros metales que extrae ECSA del proyecto Mirador. Este momento, 

gobierno y empresa están buscando sitios para construir una carretera para 

esa transportación. 

 

 Comunicar en los centros shuar, especialmente en aquellos donde las 

familias permiten la minería informal) los riesgos que presentan las relaveras 

de Mirador (tomar como ejemplo lo que ha ocurrido en Brasil, en Marianas y 

en Brumadinho). 

 

 Analizar la posibilidad de una medida judicial o constitucional desde las 

comunidades indígenas y campesinas de la provincia, en las que están 

explorando empresas australianas, canadienses y chinas, en más de 90 

concesiones mineras. 
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FOCALIZACIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS  

TULCÁN - CARCHI 

 

 Definir junto con OMASNE y gobiernos locales de Carchi un programa de 

capacitación a fin de preparar a un grupo de personas (técnicxs de la 

prefectura, municipalidades, juntas parroquiales, empresa de agua), sobre 

la actividad minera y sus impactos, agua/cuencas hidrográficas, aspectos 

económicos y leyes, actividades alternativas, derechos humanos, derechos 

de la naturaleza. La idea sería que este grupo replique las jornadas de 

capacitacón a nivel de las localidades y comunidades de la provincia, 

especialmente en aquellas zonas donde la empresa y el gobierno han 

instalado la idea de “progreso = minería” (Chical).  

 

COTACACHI – IMBABURA 

 

 Apoyar la actualización de la ordenanza de cantón ecológico de 

Cotacachi (pedido de Auki Tituaña). 

 

 En coordinación con la asesora jurídica del Municipio de Cotacahi, apoyar 

la activación de la acción de protección del bosque Los Cedros. 

Posiblemente presentación de amicus. 

 

 Apoyo a la comunidad de Cazarpamba – Íntag), difundiendo su proceso de 

resistencia. 

 

 Campaña nacional e internacional contra la empresa BHP Billiton 

    

PACTO CHOCÓ ANDINO - PICHINCHA  

 

 Conjuntamente con la mancomunidad del Chocó Andino se analizó la 

posibilidad de una consulta sobre minería metálica, a nivel del Municipio el 

Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), a partir de la presentación de firmas 

de la ciudadanía (con apoyo del concejo del Municipio). 
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 Inti Arcos sugirió una visita al alcalde de Quito, por parte de varias 

organizaciones, para exponer la importancia de los ecosistemas y bosques 

del MDMQ. 

 

MORASPUNGO - COTOPAXI 

 

 Apoyo en acciones para liberación de Christian Montero, defensor de 

Balsapamba, investigado por acciones de resistencia en el valle de 

Telimbela (hechos anteriores al levantamiento de octubre).  Telimbela lleva 

7 meses sin dejar pasar a la empresa (para su EIA). 

  

 Coordinar acciones de capacitación sobre el tema minero con colectivo de 

Pangua (que cuenta con una escuela de capacitación en la zona alta de 

la provincia de Cotopaxi). 

 

MOLLETURO - AZUAY 

 

 Apoyar a la comunidad Río Blanco con un amicus, que evidencie la 

identidad indígena de esta comunidad (mirar documentos de referencia 

que enviará Michelle Calle (abogada). Actualmente, la empresa ha 

presentado una acción de protección extraordinaria en la Corte 

Constitucional argumentando que la sentencia judicial (en favor de la 

comunidad) no hace referencia a la consulta indígena. 

 

MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE 

 

 Una estrategia desde las comunidades sería impedir la salida de cobre y 

otros metales que extrae ECSA del proyecto Mirador. Este momento, 

gobierno y empresa están buscando sitios para construir una carretera para 

esa transportación. 

 

 Comunicar en los centros shuar, especialmente en aquellos donde las 

familias permiten la minería informal) los riesgos que presentan las relaveras 

de Mirador (tomar como ejemplo lo que ha ocurrido en Brasil, en Marianas y 

en Brumadinho). 

 

 Analizar la posibilidad de una medida judicial o constitucional desde las 

comunidades indígenas y campesinas de la provincia, en las que están 
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explorando empresas australianas, canadienses y chinas, en más de 90 

concesiones mineras. 

 

 Retomar la acción de protección extraordinaria interpuesta por centros y 

asociaciones de Morona Santiago frente al proyecto San Carlos-Panantza. 

Este momento la acción está para análisis en manos de la jueza Carmen 

Corral. 

 

 E-Tech ofrece la participación de científicos que han analizado relaveras 

alrededor del mundo, dispuestos a debatir con técnicos de la compañía, 

sobre los riesgos de las relaveras del proyecto Mirador.  

 

 

 

V. APOYO A LA CAMPAÑA “ENERO MARRÓN” 

 

 

La gira culminó con un plantón frente a la embajada de Brasil y con la entrega de 

un pronunciamiento suscrito por varias organizaciones y colectivos ecuatorianos, 

en el marco de la campaña “Enero Marrón”, promovida desde Minas Gerais, Brasil 

a propósito del último derrame de desechos tóxicos mineros, ocurrido en 

Brumadinho, el 25 de enero de 2019. Esta campaña busca no olvidar los crímenes 

y violaciones de derechos por la minería, en Brasil. Recordar a las personas muertas. 

 

 
 

Quito, 24 de enero de 2020 

 

Señor 

Joao Almino de Souza Filho 

Embajada de Brasil, en Ecuador 

 

 

Al cumplirse un año de los derrames de diques de relaves mineros en Brumadinho, en el 

estado de Minas Gerais, Brasil, que causara la muerte de 272 personas (entre ellas, dos 

mujeres embarazadas), múltiples desapariciones y graves daños a la naturaleza y a 

comunidades, a bosques y ríos; las organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos 

humanos de Ecuador y Latinoamérica, firmantes, alzan su voz, una vez más, para repudiar 

y manifestar que no se olvidará estos crímenes humanos y ambientales generados por la 

irresponsabilidad de la transnacional minera “Vale”, la que sistemáticamente mostró una 

imagen de seguridad ficticia de sus presas de desechos mineros y que continuó con sus 

operaciones a pesar de las advertencias de sus propios trabajadores. 

 

Tampoco olvidaremos que otra presa de relaves mineros de las empresas Samarco-Vale-

BHP Billiton colapsó en noviembre de 2015, matando a 19 personas. 

 

A más de conculcar el derecho a la vida de las personas, los derrames de relaves mineros 

son causantes de un conjunto de perjuicios y violaciones de derechos humanos y 
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ambientales (ciudades sin agua, ríos y tierras contaminadas, enfermedades, pérdida de 

cultivos y alimentos). El río Paraopeba afluente del río San Francisco, uno de los más 

grandes de Brasil fue contaminado por el colapso del dique de relaves mineros, en 

Brumadinho, en 2019.  Mientras que la ruptura del dique de relaves mineros de la empresa 

Samarco-Vale-BHP Billiton, en 2015, en Marianas, contaminó al río Doce.  

 

Es urgente que los ecosistemas y ríos afectados en Brasil, así como los impactos sociales 

asociados a la minería y sus derrames sean reparados de manera integral. Alentamos al 

sistema judicial brasileño a no declinar ante los intereses de la empresa Vale y a continuar 

con los procesos judiciales pertinentes para que estos crímenes no queden en la 

impunidad.  

 

Brasil y el mundo esperan justicia frente estos delitos humanos y ambientales cometidos, 

así como la reparación integral de las afectaciones ecosistémicas y sociales. No es 

posible que la reputación mercantil de “Vale” y de todas las empresas de minería 

metálica, que operan alrededor del mundo, esté sobre la vida humana, la naturaleza y 

el agua. Expresamos, además, que no dejaremos de denunciar y repudiar los delitos que 

continuamente están cometiendo las empresas de minería metálica a nivel mundial. 

 

 

 

 

 


