
 

 

EL CONTEXTO: LA MINERÍA EN EL ECUADOR  

Por Santiago Ortiz Crespo y Alejandra Espinosa1  

1980-2006 Periodo neoliberal: creando las condiciones 

Es en los años ochenta que el Ecuador inicia un proceso para el desarrollo de la minería a 

gran escala. En concordancia a los lineamientos establecidos en el consenso de 

Washington, el Banco Mundial, como condición para la entrega de créditos, impone la 

elaboración de códigos mineros, a través de los cuales se establecen ventajas a las 

empresas mineras extranjeras, en desmedro del rol del Estado (Acosta y Sacher, 2011).  

En términos legales, en 1991 se establece la Ley 126 de Minería, la cual es reformada en 

el 2000 con la ley de Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana (Ley Trole 

II), y en 2001 con el Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 

Minería (Sandoval en Acosta y Sacher, 2011). Según Acosta y Sacher, con estas reformas 

se concreta el esfuerzo de apertura a la inversión extranjera, pues se suprime el pago de 

regalías de las empresas al Estado y se crean las patentes de conservación y producción: 

un mínimo tributo por hectárea concesionada, establecido por la Ley de Minería, 

dependiendo de la fase en la cual se encuentre la actividad minera. Paralelamente se 

establecen obligaciones para regular el tema ambiental: el Reglamento Ambiental para 

Actividades Mineras en 1997; la Ley de Gestión Ambiental en 1999, la su respectiva reforma 

en el año 2000. Se crea también la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio 

de Energía y Minas. 

Entre los años 1995-2000 se implementan el proyecto de Asistencia Técnica para la Gestión 

Ambiental (PATRA) y posteriormente el Proyecto para el Desarrollo Minero y Control 

Ambiental (PRODEMINCA), auspiciados por el Banco Mundial, con el fin de “modernizar” 

la actividad minera. Dentro del proyecto Prodeminca se incluye la prospección de parques 

nacionales y reservas ecológicas, en este contexto aparecen ya conflictos por incursiones 

y conflictos con comunidades en donde se pretende imponer la minería (Acosta y Sacher, 

2011). 

A raíz de estas leyes se produce una ola de concesiones mineras en el país y especulación 

en compra y venta de títulos mineros. En el año 2008 el área concesionada a la minería 

llega a abarcar un 20% del territorio ecuatoriano, es decir 5’629.751 hectáreas (Acosta, 

2009: 98). 

Se observa entonces que en el Ecuador, a nivel general, ha existido un contexto beneficioso 

para los proyectos mineros a gran escala, caracterizado por la permisividad ante las 

empresas extranjeras y el poco o nulo control ambiental. Es en este escenario que en el 

gobierno de Rafael Correa, por primera vez, la extracción del recurso minero es propuesta 

                                                           
1 El texto fue elaborado como parte del proyecto de investigación sobre la Marcha por la defensa de la Vida 
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como la base económica que posibilita el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

Revolución Ciudadana.  

Si bien es a inicios de la década del 2000 que empiezan los procesos de acaparamiento de 

tierras por parte de empresas en la región sur, es en el año 2006, a raíz de la presentación 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la Corriente Resources y aprobado 

en 2006 por la Subsecretaria de Protección Ambiental del Ministerio de Energía con 

respecto al proyecto Mirador, que la población de la región sur del Ecuador toma mayor 

conciencia de los impactos ambientales de la minería. 

“El propio Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la Corriente 

Resources y aprobado en 2006 por la Subsecretaria de Protección Ambiental del 

Ministerio de Energía con respecto al proyecto Mirador admite que los 

ecosistemas y las poblaciones del sitio son vulnerables a los impactos 

producidos por el proyecto y los identifica en su mayoría como negativos. 

También destaca la fuerte probabilidad de contaminación del agua y el aire, 

amenazas a la flora y fauna, efectos severos en cuanto a la salud de las 

poblaciones de los alrededores y cambios sociales profundos que llevarán al 

colapso de las estructuras sociales tradicionales” (Acosta y Sacher, 2011:61).   

Viendo la magnitud del proyecto Mirador se busca información acerca del tema, pues 

aquella otorgada por la empresa no era clara. Es en este período en que Salvador Quishpe, 

siendo diputado, se involucra en el tema minero. Se realiza una asamblea bi-provincial 

(Morona Santiago-Zamora Chinchipe). Se señala que es la primera figura organizativa 

dirigida a conservar la naturaleza. A esta asamblea asisten profesionales de la universidad 

de Loja, comunicadores, ambientalistas, Luis Gonzales del Comité de Defensa de la vida 

de El Pangui. Posterior a esta asamblea se realizan otros encuentros interprovinciales. En 

noviembre del año 2006 se realiza en El Pangui una marcha contra la empresa 

Ecuacorriente, a la cual se unen otros sectores y cantones cercanos al Pangui con el fin de 

lograr una articulación de las tres provincias afectadas por la empresa: Zamora Chinchipe, 

Loja y Morona Santiago. Esta marcha termina en enfrentamientos entre civiles, militares y 

personal de la empresa2.  

La movilización de El Pangui duró tres días. El 6 de diciembre del 2006 el presidente Alfredo 

Palacio dicta un decreto presidencial ordenándole al director de minas de que se paralicen 

los trabajos de la empresa en Zamora y en Morona Santiago hasta nuevo aviso (AP-Z2, 

2012). Se cerró el proyecto y lo re abrieron después que concluyó la Asamblea 

Constituyente de Montecristi con el Presidente Correa (AP-Z3, 2012). 

 

 

                                                           
2 Ver detalle de este conflicto en capítulo Zamora Chinchipe. 



 

 

2007 2012 Periodo de la Revolución Ciudadana  

En el año 2007 estando ya Correa en el poder, se constituye la Coordinadora Nacional por 

la Defensa de la Vida (ver sección Principales Organizaciones en Zamora Chinchipe). Esta 

coordinadora reúne gente de El Pangui, Intag, Bolívar, Cañar, Loja, Zamora. Una de sus 

principales líderes es Lina Solano, actual dirigente del Frente de Mujeres Defensoras de la 

Pachamama. Sin embargo se generan fisuras en el movimiento y algunos de los 

participantes deciden formar otro espacio: el Frente de Resistencia Sur contra la Minería a 

Gran Escala. El conflicto con Correa en torno a la minería adquiere una dimensión nacional. 

Alberto Acosta propone hacer un diálogo minero. Las organizaciones expresan que no 

quieren dialogar, pues el Estado se mantiene otorgando concesiones. Se realiza un primer 

paro en junio del 2007, al respecto se señala: 

“Los cierres de carreteras iniciados el día martes 26 bloquearon las más 

importantes arterias que rodean a Cuenca, capital de la provincia sureña del 

Azuay. Otras carreteras principales también fueron cerradas en las provincias 

de Morona Santiago y de Zamora Chinchipe, al sur de la Amazonía; también 

se realizaron manifestaciones en la provincia de Chimborazo.  El miércoles 

27, el Presidente ordenó a la policía terminar con los bloqueos3 e indicó que la 

"eliminación de las concesiones de explotación minera es inconcebible" dado 

los costos que implicaría para el Estado4, negándose a dialogar con los 

manifestantes. La orden de emplear la fuerza policial dio lugar a una brutal 

represión contra los manifestantes en Azuay. Centenares de policías 

emplearon cantidades abrumadoras de gases lacrimógenos y se movilizaron 

vehículos anti-motines para poner fin violentamente a los bloqueos, en los que 

participaban gente de todas las edades. Decenas de personas fueron 

detenidas, y varios manifestantes fueron heridos, al igual que algunos oficiales 

de policía. En Molleturo, los manifestantes reportaron la llegada de más de 400 

soldados y de 150 oficiales de policía que despejaron las carreteras el viernes 

en la noche” (Moore, 2007: s/n). 

En este año Correa empieza a hablar de la ecología infantil como principal enemigo. 

Después del paro se inicia el proceso de la Asamblea Constituyente y Alberto Acosta asume 

como presidente de la misma (OSC-Z9, 2012).En el discurso inaugural de la Asamblea 

Correa (30 de septiembre del 2007) expresa que la minería es una gran posibilidad para el 

desarrollo del país: 

Tenemos que ratificar la propiedad inalienable e imprescriptible del Estado de 

los recursos naturales no renovables, lo cual implica que no puede haber 

contratos sobre esta clase de recursos que no contemplen regalías para el 

dueño del recurso, o, en su defecto, que el tipo de contrato preferencial sobre 

                                                           
3  El Mercurio – jueves 28 de junio de 2007 
4  Movimiento para la Salud de los Pueblos-Latinoamérica, Boletin de Prensa, “Paro por la Defensa de la Vida   

y la Soberania: No a las Transnacionales Mineras,” 28-jun-07 



 

 

esta clase de recurso es el contrato de prestación de servicios. Esto implica, 

entre otras cosas, que el país requiere una nueva ley de minería, puesto que la 

actual, hecha por el Banco Mundial, ni siquiera paga regalías al Estado, y tan 

solo paga un derecho de concesión por hectárea, que va, dependiendo del 

tiempo, de 1,6 a 16 dólares anuales, independientemente si se trata de una 

explotación de caliza o una explotación de oro. Así se ha saqueado al país, con 

la ayuda, entre otros, de estas burocracias internacionales. En cuanto a los 

impactos ambientales de la explotación de recursos no renovables, todos 

estamos profundamente comprometidos con el medio ambiente, incluso 

creemos que los seres de la creación tienen derechos intrínsecos, rompiendo 

la visión antropocéntrica de la economía y de la sociedad, visión que incluso 

también puede incorporarse en la nueva constitución. Sabemos que hay 

principios fundamentales, éticos y morales, de respeto a la naturaleza, y nos 

adherimos totalmente a ellos, pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de 

obviar el análisis costo-beneficio. ¿Quién puede estar a favor, por sí misma, de 

la minería a cielo abierto? ¿Quién ética y estéticamente puede estar de acuerdo 

que allí donde había bosque primario, haya ahora un pozo petrolero? Pero si 

esa mina tiene un valor presente de cien mil millones de dólares, si ese pozo 

tiene un potencial de veinte mil millones de dólares, tal vez lo inmoral sería lo 

contrario, perder, por visiones fundamentalistas, esa gran oportunidad para el 

desarrollo del país. No podemos darnos el lujo de ser tan ingenuos (Correa, 

2007:15-16). 

A pesar de esto, en términos generales, la Asamblea Nacional Constituyente es vista como 

un espacio en el cual dialogar respecto al tema minero y generar propuestas. 

En marzo del 2008 la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida establece los 

Diálogos por la vida. En marzo se unen la Coordinadora y el Frente de Resistencia Sur y 

crean la Asamblea de los Pueblos del Sur (ver sección Principales Organizaciones en 

Zamora Chinchipe). El 4 abril la Asamblea de los Pueblos del Sur realiza una asamblea. A 

esta asamblea asisten: Organizaciones nacionales, regionales y locales, pertenecientes a 

la CONAIE, ECUARUNARI, Asamblea Nacional Ambiental, Coordinadora Nacional por la 

Defensa de la Vida y la Soberanía, Frente de Resistencia Sur a la Minería a Gran Escala, 

Frente Popular, Frente de Defensa del Agua y la Vida de Cañar, y otros frentes y comités 

de las provincias de Carchi, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar. Se resuelve convocar a un paro 

de 24 horas para el día 21 de abril y: 

“(…) el compromiso de las organizaciones presentes de realizar cierres de vías en 

distintos puntos del país, en demanda de que la Asamblea Constituyente anule las 

concesiones mineras de las transnacionales y de las empresas nacionales que están 

causando graves daños ambientales y sociales; se cierre definitivamente el proyecto 



 

 

de Puerto Cobre; y se revierta al Estado las concesiones de agua e hidroeléctricas a 

favor de empresas privadas que están siendo rechazadas en varias provincias”5. 

El 18 de abril (2008), la Asamblea Constituyente expide el Mandato Minero. Entre otras 

consideraciones, se señala que la actividad minera del país requiere de un marco jurídico 

“seguro y equitativo” que no aliente ni actividades especulativas ni “la concentración de las 

concesiones mineras en pocas personas jurídicas y naturales” (Mandato Minero, 2008). 

Entre las principales disposiciones del Mandato Minero se destacan, entre otros, la extinción 

sin compensación económica alguna de todas las concesiones mineras que: 

- En la fase de exploración no hayan realizado ninguna inversión en el desarrollo 
del proyecto al 31 de diciembre del 2007 o que no hayan presentado su 
respectivo estudio de impacto ambiental o que no hayan realizado los procesos 
de consulta previa (Art.1).  

- Estén en áreas protegidas y afecten fuentes de agua (Art.3). 
- En número mayor de tres hayan sido otorgadas a una sola persona natural o a 

su cónyuge; o a personas jurídicas y sus empresas vinculadas (Art.4). 
- Hayan sido  otorgadas a favor de funcionarios y ex funcionarios del Ministerio 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 (Art.5) 

 

Se declara también la moratoria al otorgamiento de nuevas concesiones a partir de la 

aprobación del Mandato, hasta que entre en vigencia el nuevo marco constitucional y legal 

(art.6). A través de este Mandato también se crea la Empresa Nacional Minera, la cual 

“intervendrá en todas las fases de la actividad bajo condiciones de preservación ambiental 

y de respeto de los derechos de los pueblos” (Art.11). 

A finales del mes de junio del 2008 se presenta el proyecto de Ley Minera, el cual es sujeto 

de diversas críticas por parte de sectores ambientalistas, indígenas y opositores al 

gobierno: se cuestiona, entre otros, que en el borrador de la ley conste que la consulta 

previa, no vinculante, deberán hacerla las empresas mineras y no el Estado; y que no se 

haya socializado el proyecto con la ciudadanía. Así también, se señala que se trata de una 

ley “hecha a la medida de la política extractivista y neoliberal del Gobierno"6. Paralelamente, 

se alude al incumplimiento del Mandato Minero en términos de que no se han revertido las 

concesiones otorgadas a empresas como Ecuacorriente en la Cordillera del Cóndor y 

Aurelian (la cual tiene cerca de 40 concesiones de 5 000 ha cada una) en la provincia de 

Zamora Chinchipe; en Morona Santiago las concesiones de la empresa Mineral Exploration 

y en Azuay las concesiones a la empresa IAMgold7. Se señala también que se mantiene el 

                                                           
5 http://www.olca.cl/oca/ecuador/mineras38.htm Asamblea ecuatoriana ratifica el paro del 21 de abril    
    contra la minería e hidroeléctricas. 
6 Mónica Chuji en “Organizaciones: sí se puede bloquear la ley” (2008), Diario Hoy, Quito,  octubre 4. 
7  “Organizaciones: sí se puede bloquear la ley” (2008), Diario Hoy, Quito,  octubre 4.  

http://www.olca.cl/oca/ecuador/mineras38.htm


 

 

acaparamiento y el monopolio, base de la especulación minera; no se cancelan las 

concesiones de ex funcionarios de los Ministerios de Recursos Naturales, Energía y Minas, 

y Minas y Petróleos (Acosta y Sacher, 2011). 

En el último trimestre del año 2008 indígenas y sectores ambientalistas en reiteradas 

ocasiones manifiestan su oposición a la Ley Minera. El 17 de noviembre alrededor de 

20.000 indígenas y otras organizaciones protestan desde diversas partes del país por 

considerar la ley como favorable a las empresas transnacionales y perjudiciales para el 

medio ambiente. Frente a esta movilización el presidente Correa señala que no atenderá 

los reclamos acerca de la Ley Minera y que no detendrá un proyecto que puede ser propicio 

para la economía del país8. En diciembre también se realizan varias manifestaciones 

principalmente en Quito, Azuay y Zamora Chinchipe. 

A pesar de estas manifestaciones, el 12 de enero del 2009 la Asamblea aprueba el proyecto 

de Ley Minera propuesto por el Ejecutivo con “50 votos a favor de Alianza País, seis en 

contra (MPD, PK, RED), seis abstenciones (PSP, PSC, Prian), y tres votos blancos”9... El 

20 de enero los indígenas bloquean varias carreteras en el norte y sur del país, 

principalmente en Imbabura, Pichincha y Azuay. Mientras el presidente Correa acusa a los 

indígenas de estar aliados con la derecha, la CONAIE y la Ecuarunari manifiestan que se 

trata de un reclamo de derechos de forma pacífica y una búsqueda por cambiar el modelo 

“neoliberal oligárquico” y la privatización y acaparamiento de los recursos10. A pesar de 

estas manifestaciones, el gobierno no da marcha atrás. 

El 20 de enero se enfrentaron en Ecuador dos modos de estar en el mundo. 

El gobierno de Correa, que poco antes impulsó y consiguió ganar un referendo 

por la reforma constitucional inspirada en la lógica del "buen vivir" ("Sumak 

Kausay" en quichua) y del abandono del modelo neoliberal, presionó al 

Congreso para que aprobara la Ley de Minería que fue aprobada por la 

Comisión Legislativa el 12 de enero. Los movimientos sociales convocaron 

una movilización nacional para oponerse a la explotación minera 

transnacional. Las fuerzas que se enfrentaron en las calles fueron muy 

desiguales: hubo heridos y detenidos, gases lacrimógenos y golpes. Desde 

los primeros días de enero se producían manifestaciones en muchos puntos 

del país, por parte de indígenas y asociaciones urbanas, ambientalistas y 

humanitarias así como la federación de indígenas evangélicos, que 

cuestionaron la Ley de Minería por considerarla inconstitucional y por no 

haber mediado un amplio debate nacional en un tema tan importante. Las 

protestas fueron especialmente masivas en el sur, en la sierra andina y en la 

Amazonia, a través de cortes de carreteras, marchas, actos y huelgas de 

hambre. Ese 20 de enero, día de la Movilización por la Vida, miles de 

indígenas salieron a las carreteras como acostumbran hacerlo en cada 

                                                           
8 “Alrededor de 20.000 indígenas protestan contra Ley Minera” (2008), Diario Hoy, Quito, noviembre 17. 
9 “Congresillo aprobó la nueva Mey Minera” (2009), Diario Hoy, Quito, enero 13.  
10 “Hoy, CONAIE se moviliza en contra de Ley Minera” (2009), Diario Hoy, Quito, enero 20. 



 

 

protesta. Unos 4.000 indígenas cortaron la carretera Latacunga-Ambato en la 

sierra sur, y otras decenas de miles en múltiples lugares del país, incluyendo 

protestas en Quito y Cuenca, las dos principales ciudades andinas, pero 

también en la Amazonia y en la Costa. Fueron marchas multicolores animadas 

con tambores, flautas, bombos y bocinas en las que participaron comunidades 

y familias enteras (Zibechi, 2009: s/n). 

En el sur, las organizaciones anti mineras se encuentran desarticuladas, se realizan 

acciones aisladas (El Pangui sale a las calles, Victoria del Portete, Moyeturo, pero 

descoordinados). Salvador Quishpe con algunas personas en Cuenca y por otra parte 

Acción Ecológica en Quito, realizan una huelga de hambre por considerar que la nueva ley 

estaría dando paso a la explotación minera a gran escala sin presentar garantías para la 

conservación del medio ambiente y un eficaz control de la obtención de recursos minerales 

(Diario Hoy, 12 de enero 2009)11. 

Para fines del año 2009 la organización anti minera se encuentra muy debilitada, 

apareciendo también varios casos de criminalización de la protesta12. Aproximadamente en 

el mes de octubre de este año se empieza a discutir la ley de aguas. En ese ámbito lo más 

valioso de este año fue la resistencia por parte de los Shuar en el mes de octubre. Los 

Shuar tenían muy claro el tema de la defensa de la vida contra el proyecto minero, si bien 

                                                           
11 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/veinte-ecologistas-se-declaran-en-huelga-de-hambre-contra-ley-minera-
328275.html Descargado el 22 de agosto del 2012 
12 En este año aparecen casos de criminalización de las protestas, como por ejemplo: 1) Indagación previa contra dirigente 

anti minero de Zamora Chinchipe. Integrantes del Comité de Defensa del Cantón El Pangui, fueron llamados a rendir 

declaración por supuestas lesiones provocadas a cuatro policías en enero de 2009, durante la protesta contra le Ley de 

Minería. Entre ellas María de Jesús Bravo Pagola y Aída Vintimilla. 2) Pobladores anti mineros, provincia de Zamora 

Chinchipe. Durante la protesta nacional en contra de la Ley de Minería, en enero de 2009, un grupo de personas fueron 

detenidas por la Policía y procesadas. Dos de ellas, permanecieron detenidas durante 23 días, por supuesto terrorismo: 

María de Jesús Bravo Pagola, Aída Vintimilla, Mesías Córdova, Ángel Giovanni Ullaguari, Carlos Rumipuglla, Kevin Giovanni 

Ullaguari Morocho (menor de edad) y Joel Vicente Zhunio. 3) Acción penal contra familia campesina, cuya finca estuvo 

ubicada en zona de interés minero de la empresa EcuaCorriente. El Juzgado Cuarto de lo Penal de la provincia de Zamora 

dictó prisión preventiva contra un joven campesino por supuestas lesiones mutuas entre él y su agresor. Buscando que la 

familia campesina abandonara la tierra de interés de EcuaCorriente, esta empresa presentó dos acciones administrativas 

en contra de la familia. La primera ante la dependencia provincial del Ministerio del Ambiente, por supuesta tala de 

bosque, y la segunda, por supuesta invasión a la concesión minera “Mirador 3”. Familia Belezaca Vintimilla. 4)Pobladores 

anti mineros del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. El alcalde presentó la denuncia contra cinco 

pobladores de El Pangui, luego de que los pobladores le reclamaran por haber negociado unilateralmente con la empresa 

EcuaCorriente. Mesías Córdova, Ángel Giovanni Ullaguari, Carlos Rumipuglla, Kevin Giovanni Ullaguari Morocho y Joel 

Vicente Zhunio (http://www.librered.net). 5) “Rodrigo Aucay,líder del cantón El Pangui. En el año 2006 y 2007,el mismo 

dirigente enfrentó 16 denuncias en su contra, en el mismo contexto de resistencia antiminera. Esas indagaciones quedaron 

insubsistentes en el 2008, por resolución de la Asamblea Nacional COnstituyente. Durante el año 2010, esta persona 

integrante del entonces Comité de Defensa del cantón El Pangui, fue llamado a rendir declaración por supuestas lesiones 

provocadas a cuatro policías en enero de 2009, durante la protesta contra le Ley de Minería expedida” 

(http://ocmal.ourproject.org/reports/view/25). 
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se trataba de la ley de agua, para los Shuar lo que se ponía en juego era el tema minero en 

Morona Santiago (OSC-Z9, 2012). 

Para el año 2011 en Ecuador existen en total 1.036 propietarios de concesiones mineras 

(inscritas y otorgadas) y 2.257 concesiones inscritas, otorgadas o en trámite,70 que abarcan 

1,21 millones de hectáreas; es decir el 4,5 % de la superficie total del país. Sin embargo, 

en las provincias que concentran el mayor potencial minero del país, la proporción del 

territorio concesionado es mucho mayor: en Azuay es el 25% (193.569 hectáreas), mientras 

que en Zamora Chinchipe, el 26,8% del territorio está concesionado (282.998 hectáreas)13 

(Mayo, 2011). Tan solo cuatro provincias representan el 66% de la superficie concesionada: 

Zamora Chinchipe, Azuay, Loja, Morona-Santiago (Acosta y Sacher, 2011). La mayor parte 

de las concesiones en la Provincia de Zamora Chinchipe están en la Cordillera del Cóndor, 

zona declarada, por su alta biodiversidad – en su gran mayoría - Reserva de la Biósfera. 

Aproximadamente el 50% de la Cordillera del Cóndor se encuentra concesionado, 

específicamente 172.296,327 hectáreas, de las cuales, a su vez, el 90.4% está sobre 

bosques naturales (Diagnóstico Minero, 2011).  

El 62.4% de la superficie total concesionada corresponde a concesiones a empresas 

extranjeras, siendo el principal país de origen de las empresas Canadá. Un total de veinte 

empresas mineras originarias de este país están presentes en territorio ecuatoriano y son 

titulares del 40,2% de la superficie total concesionada (Acosta y Sacher, 2011).  

 

“Es importante mencionar que las mineras extranjeras activas en Ecuador se 

caracterizan por la búsqueda de marcos legales flexibles para maximizar sus 

ganancias. Como el cuadro 3 lo señala, las empresas Salazar Resources, 

Ecometals Ltd., y Mariana Resources tienen sede en Las Islas Vírgenes 

Británicas, Bermuda y Guernesey respectivamente, tres jurisdicciones 

conocidas por su laxitud en los ámbitos fiscal y bancario. Además, un gran 

número de empresas transnacionales usan este tipo de jurisdicciones a través 

de sus diferentes subsidiarias con sede en conocidos paraísos fiscales como 

Las Islas Caimán, Belice, Barbados, Aruba o Panamá (...).El uso de estas 

jurisdicciones permite por ejemplo, transferir las ganancias hechas en el 

Ecuador a subsidiarias con sede en estos países, en donde los impuestos son 

sumamente bajos. En ciertos casos, estas transacciones permiten a las 

empresas declarar ingresos tan bajos que terminan exentas de impuestos en 

el país en donde realizan la actividad minera” (Acosta y Sacher, 2011:57-58). 

Con respecto a las empresas involucradas en los principales proyectos mineros en Ecuador 

existen diversas críticas, por ejemplo: “Un panel de expertos de las Naciones Unidas han 

                                                           
13 Estas son las cifras del catastro minero, disponible en la página web del Ministerio de Recursos Naturales No 
Renovables en mayo de 2011 (en Acosta y Sacher, 2011) 
 



 

 

inscrito Kinross a la lista de las empresas culpables de haber violado las líneas directrices 

para empresas multinacionales es de la OCDE14” (Acosta y Sacher, 2011:26).  Empresas 

mineras canadienses han sido denunciadas por temas tales como evasión fiscal, violación 

de derechos humanos, complicidad en el asesinato de líderes opuestos a la actividad 

 minera, tráfico de armas y financiamiento de guerras civiles (Acosta y Sacher, 2011). Por 

otra parte, el Canadá fue uno de los cuatro países, junto con Estados Unidos, Nueva 

Zelanda y Australia (de un total de 146) que se opusieron durante años a la firma de la 

declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (recién 

EEUU y Canadá la firman en el 2010) y hasta ahora el Canadá se abstiene de firmar la 

Convención 169 de la OIT (Acosta y Sacher, 2011).  Lo autores concluyen que, en definitiva, 

el mito de Canadá como país de “minería responsable” no tiene mayor respaldo, pues es 

falso que las empresas mineras canadienses operen en su país bajo un marco legal que 

promueva su responsabilidad social y ambiental. Igualmente sucede con las empresas 

chinas, estas han sido duramente cuestionadas en aspectos relacionados a condiciones 

laborales, daños ambientales, catástrofes ecológicas:  

“Las empresas chinas activas en el sector minero ecuatoriano pueden parecer 

poco numerosas si se las compara con la presencia canadiense. Sin embargo, 

solo la CCRC-Tongguan posee los dos yacimientos de cobre más importantes 

del país: Mirador y Panantza. Según el Plan Nacional de Desarrollo Minero, los 

ingresos que dichos proyectos aportarán al Estado ecuatoriano durante los 

próximos veinte años, a través del pago de regalías, alcanzan el 75,4 % del 

total a ser percibido por este concepto. Evidentemente, este aporte convierte a 

la CCRC-Tongguan en el mayor socio minero del país” (Acosta y Sacher, 

2011:37). 

 

A pesar de lo anterior, con el arranque de la minería metálica a gran escala, se estima que 

la contribución del sector a la economía del país crecerá de manera significativa. Según el 

Plan Nacional de Desarrollo Minero, la minería a gran escala aportará entre 4% y 5% del 

PIB y generará 10.000 nuevas plazas de trabajo, mientras que se prevé una inversión de 

alrededor de 37.000 millones de dólares en los próximos veinte años (Plan Nacional de 

Desarrollo del Sector Minero, op. cit., p. 73, en Acosta y Sacher, 2011). 

 

El Gobierno ecuatoriano ha identificado cinco proyectos metálicos “estratégicos”, que 

corresponden a los más avanzados actualmente: Mirador, Panantza-San Carlos, Fruta del 

Norte, Río Blanco y Quimsacocha. A continuación se presenta una cuadro con las 

inversiones estimadas para estos cinco proyectos durante los próximos veinte años. Según 

                                                           
14 Reporte Final del Panel de Expertos Sobre la Explotación Ilegal de Recursos Naturales en la República 
Democrática del Congo, S/2002/1146, Organización  de las Naciones Unidas, 2002. 
 



 

 

el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, el gobierno ecuatoriano 

estima que estos proyectos generarán un ingreso de 4.000 millones de dólares durante los 

próximos diez años, por concepto de regalías e impuestos (Acosta y Sacher, 2011). 

 

INVERSIONES ESTIMADAS PARA CINCO PROYECTOS DURANTE LOS PROXIMOS 

20 AÑOS 

 
Proyecto 

 
Empresa en Ecuador / 
Empresa Matriz, país/ 
Bolsa de valores 

Inversión Prevista 
(millones de dólares) 

 
TOTAL 

Desarrollo 
de la Mina 

Gastos 
Operativos 

Río Blanco 
 

San Luis Minerales S.A/ 
International Minerals Corp 
(Canadá, EEUU / TSK, 
FWB) 

120 216 336 

Panantza- 
San Carlos 

Ecuacorriente S.A/ CCRC-
Tongguan (China) 

2.058 8.735 10.793 

Fruta del 
Norte 
 

Aurelian Ecuador S.A / 
Kinross Gold 
(Canada/TSX) 

1.339 2.052 3.391 

Quimsacocha 
 

Iamgold Ecuador S.A / 
Iamgold Corp 
(Canadá/TSX) 

372 432 804 

Mirador 
 

Ecuacorriente S.A, 
Midasmine S.A/CCRC-
Tongguan (China) 

1.830 6.910 8.740 

TOTAL 5.719 18.345 24.064 
Elaborado por: Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero. Fuente: Ministerio de 

Recursos no Renovables. Disponible en Acosta y Sacher (2011:68). - 

Con respecto al estimado de los ingresos anuales y totales al Estado a ser generados por 

Fruta del Norte, Quimsacocha y Río Blanco, según datos del Plan Nacional de Desarrollo 

del Sector Minero aparece lo siguiente: 

 

 

Millones de 

USD 

Fruta del Norte Quimsacocha Río Blanco 

Fisco Promedi

o Anual 

Total Promedi

o Anual 

Total Promedi

o Anual 

Total 



 

 

Impuesto a la 

Renta 

19,53 468,72 5,64 45,10 3,39 27,14 

Regalías 11,54 277,00 6,07 48,56 2,69 21,49 

IVA pagado 7,27 174,50 7,43 65,15 2,49 24,89 

Otros 

Impuestos* 

0,87 20,00 3,18 25,50 1,92 15,3 

Participación 

utilidades 

comunidades 

11,03 264,7 0,87 20,00 N/D N/D 

Total 39,21 940,22 22,32 184,2

7 

10,48 88,84 

*Aduana e impuestos de capital 

Fuente: Borrador de noviembre de 2010 del Plan Nacional de Desarrollo del Sector 

Minero. Disponible en: Acosta y Sacher, 2011: 71 

 

 

“Se prevé que estos proyectos traerán un promedio anual de 72 millones de dólares, 

tomando en cuenta el pago del impuesto a la renta, las regalías, el IVA y otros impuestos, 

incluyendo aduana e impuestos al capital. Al momento del cierre de los proyectos, se espera 

un ingreso acumulado de 1.213 millones de dólares” (Acosta y Sacher, 2011:70). En lo que 

se refiere a la creación de empleos a partir de los principales proyectos aparecen las 

siguientes cifras: 

CREACION ESPERADA DE EMPLEOS EN LOS 5 

PROYECTOS MINEROS ESTRATEGICOS 

Proyecto Fase de 

Construcción  

Fase de operación 

Emple

os 

directo

s 

Empleos 

indirect

os 

Emple

os 

directo

s 

Empleos 

indirect

os 

Río Blanco 400 2.000 300 1.500 

Panantza-San 1.500 3.500 808 3.502 



 

 

Carlos 

Fruta del Norte 1.500 3.450 100 3.500 

Quimsacocha 1.000 1.500 526 1.520 

Mirador 1.200 2.700 581 2.532 

Total 5.600 13.150 2.315 12.572 

                            Fuente: Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero. 

Disponible en: Acosta y Sacher (2011:72) 

 

Como se puede observar, es en la fase de construcción cuando se genera más empleo.  

Sin embargo, como señalan Acosta y Sacher: “esta fase es muy corta (de 1 a 3 años) en 

comparación con la fase de operación (de 10 a 20 años). Además, la fase de operación 

requiere generalmente una mano de obra más calificada, por lo tanto, las tasas de empleos 

locales son menores” (2011:72). 

 

El proyecto minero industrial más avanzado en este momento es Mirador, adquirido por el 

consorcio chino CCRC-Tongguan al comprar la junior canadiense Corriente Resources, en 

el 2010. Como muchos proyectos en el país, Mirador se encuentra en una región de alta 

pluviosidad, biodiversidad, y sismicidad, lo que implica una serie de riesgos para el 

ambiente y para la salud de las poblaciones (Acosta y Sacher, 2011:61).   

A pesar de lo anterior, el 5 de marzo del 2012, se firma el primer contrato que permite la 

explotación por 25 años del proyecto Mirador con la empresa de origen chino Ecuacorriente 

SA (ECSA).  

 

El Ministro de Recursos Naturales, Wilson Pástor señala que ECSA invertirá inicialmente 

1.400 USD millones en los primeros cinco años y que la producción se iniciará a finales del 

2013 y que el Estado recibirá regalías de entre el 6% y 8% dependiendo del precio de la 

libra de cobre. Precisa también que la renta minera que en este contrato obtendrá el Estado, 

será mínimo del 52%, porcentaje que incluye el 12% del IVA, el Impuesto a la Renta y al 

precio extraordinario, así como a las utilidades y a las regalías. ECSA entregará $100 

millones como regalías anticipadas15. 

 

                                                           
15 “Contrato minero Mirador se firma hoy en medio de duda” (2012), Diario El Universo, Guayaquil, marzo 5 



 

 

Se especifica que la reserva estimada es de 4700 millones de libras de cobre, las cuales 

según el presidente de la república “podrían aumentar, puede ser uno de los yacimientos 

más grandes de cobre del mundo”. 

 

 

 

 

 

INDICADORES RESULTADOS 

Inversión $ 1.773 MM (millones de dólares) 

Regalías  PRECIO:  

MENOR O IGUAL $4,00 ---6% 

ENTRE $4.01 y $5,50 ---7% 

MAYOR  O IGUAL A $5,51 --- 8% 

 

Precio de proyección $3,70 /LB DE COBRE 

Beneficio del estado en valor 

corriente 

US$ 5.417 MM (Valor a 25 años)  

Renta minera  AL MENOS 52% 

Tir concesionario 17,5% 

Ingresos extraordinarios 

Estado 

70% DEL PRECIO ADICIONAL A LOS $4,00/LB DE 

COBRE 

Fuente: Diapositiva presentada en el Enlace Ciudadano 262, 10 de marzo 2012 

 

BENEFICIOS COMUNITARIOS 

- Regalía anticipada ------$100 MM 

- $40 MM al inicio 
- $30 MM luego de los permisos 
- $30 MM a la entrega de la energía eléctrica 



 

 

 

- Ingresos para las comunidades (durante la vida del 
contrato) 

- 60% de regalías   ---------------------------           $ 540 MM 
- 12% de las utilidades de la compañía --          $ 600 MM 
                                                                          TOTAL: 

$1.140 MM 

 

3.100 

PLAZAS DE TRABAJO PERMANENTES 

                     Fuente: Diapositiva presentada en el Enlace Ciudadano 262, 10 de marzo 

2012 

Los argumentos del presidente de la república en torno a la defensa de la minería se 

enfocan principalmente en los avances en términos legales y los beneficios en términos 

económicos que los contratos mineros representan para el país. Para el primer mandatario, 

el desarrollo del país tanto en términos de salud como en educación, infraestructura y otros, 

necesita de los recursos económicos provenientes de la minería.  En otras palabras, para 

continuar con la Revolución Ciudadana, es necesario realizar la explotación: 

Tenemos una nueva constitución, una ley de minería la más exigente del 

mundo y contratos mineros que seguramente son los más exigentes del mundo. 

Esa es la forma de actuar compañeros, aprovechar los recursos que Dios nos 

ha dado, corregir lo que se hacía mal, hacerlo bien. Pero es un absurdo decir 

no a la minería, además inconsistente, porque los que dicen no a la minería, 

ahí están por ejemplo viajando en carro de Loja a Saraguro, ¿y los carros de 

dónde vienen? ¿No vienen de la minería? Los lentes, los anillos que usan, las 

computadoras… ¿no vienen de la minería? (…) ¿Ustedes saben lo que 

significa no a la minería? Regresar a la época de las cavernas, no podemos 

mantener la forma de vida que conocemos hoy sin minería. (…) Tampoco tiene 

sentido (decir), “no, es que Correa está dando nuestro recurso natural a las 

transnacionales, vendiendo el país” los discursos baratos de una izquierda 

mediocre. Falso, los contratos claramente establecen, las leyes, la constitución, 

que el mineral es nuestro. No solo eso, veamos las condiciones de los 

contratos, estamos obteniendo la mayor cantidad de renta del mundo, en 

cuanto a contratos mineros del mundo somos los campeones del mundo para 

quedarnos con la mayor cantidad de renta (Enlace Ciudadano 262, 10 de marzo 

2012). 

 

 



 

 

“Eso de que el agua es más valiosa que el oro no puede ser tomado 

incondicionalmente. De repente, si tenemos una inundación y tenemos exceso 

de agua, hasta damos oro para que se lleven el agua, y lo que en verdad pasa 

en el país es que necesitamos ese oro, ese cobre, para financiar el desarrollo. 

Porque así como hay derecho al agua, hay derecho a la salud, hay derecho a la 

educación, hay derecho a la movilidad, para eso se necesitan escuelas, para eso 

se necesitan hospitales, para eso se necesitan carreteras...” (Enlace Ciudadano 

262, 10 de marzo 2012). 

 

Con respecto a los peligros ambientales relacionados con la extracción del recurso, Correa 

señala que este aspecto estará totalmente controlado, y aún más, las zonas en las cuales 

se realiza la explotación quedarán mejor que antes:  

 

“…después de 25 años, cuando acabe el proyecto todo esto estará reforestado. 

Se reforestarán 4 mil hectáreas, y donde era el cráter se va a hacer una laguna, 

entonces va a quedar incluso mejor que antes en cuanto a paisaje. Esa es la 

remediación ambiental. Y no es que me lo han contado compañeros, las 

empresas, hemos conversado con técnicos, lo hemos visto, vea en Australia, 

Canadá, donde hay buena minería" (Enlace Ciudadano 262, 10 de marzo 2012).  

 

Señala también que las regalías de la minería serán utilizadas para la descontaminación de 

ríos a lo largo del país.  

 

Es en este contexto, a mediados del año 2011 que se re articula la Asamblea de los Pueblos 

del Sur, consigue fondos externos y se organizan  asambleas en El Pangui, Gualaquiza y 

otros cantones  de Zamora Chinchipe en los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre. Es en estas asambleas en donde inicia la organización de la Marcha por el 

Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos (OSC-Z9, 2012). 

 

Bibliografía  

Acosta, Alberto (2009), La Maldición de la Abundancia. Quito: Abya-Yala. 

Acosta y Sacher (2011), La minería a gran escala en Ecuador. Análisis y datos estadísticos 

sobre la minería industrial en el Ecuador. Ed. Abya Yala, Universidad Politécnica Salesiana.  

 



 

 

“Alrededor de 20.000 indígenas protestan contra Ley Minera” (2008), Diario Hoy, Quito, 

noviembre 17. Descargado el 28 de febrero 2013. Disponible en: 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alrededor-de-20-mil-indigenas-protestan-contra-

ley-minera-319090.html  

 

“Asamblea ecuatoriana ratifica el paro del 21 de abril   contra la minería e 
hidroeléctricas” (2008). Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales 
OLCA, 15 de abril. Disponible en: http://www.olca.cl/oca/ecuador/mineras38.htm 
Descargado el 15 de agosto del 2012.  

“Congresillo aprobó la nueva Ley Minera” (2009), Diario Hoy, Quito, enero 13. Descargado 

el 28 de febrero 2013. Disponible en: http://www.explored.com.ec/noticias-

ecuador/congresillo-aprobo-la-nueva-ley-minera-328402.html  

“Contrato minero Mirador se firma hoy en medio de dudas” (2012), Diario El Universo, 

Guayaquil, marzo 5. Descargado el 30 de octubre 2012. Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2012/03/05/1/1355/contrato-minero-mirador-firma-hoy-medio-

dudas.html 

 

Correa Rafael (2007), Discurso Inaugural Asamblea Nacional Constituyente. Disponible en: 

http://www.presidencia.gob.ec/ 

 

Enlace Ciudadano 262, 10 de marzo 2012). Audio disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=rIdEaivEe0I (Descargado el 10 de noviembre 2012). 

 

Gobierno Autónomo Provincial de Zamora Chinchipe (2011), “Diagnóstico Minero” 

Disponible en:  

http://www.zamorachinchipe.gob.ec/otzch/documentos/DIAGNOSTICO%20MINERO.pdf  

(visitada el 12 julio de 2012). 

“Hoy, CONAIE se moviliza en contra de Ley Minera” (2009), Diario Hoy, Quito, enero 20. 

Descargado el 20 de enero 2010, Disponible en: http://www.explored.com.ec/noticias-

ecuador/hoy-conaie-se-moviliza-en-contra-de-ley-minera-329660.html 

 

Moore Jennifer (2007), Explotación minera y conflictos con las comunidades. ALAI, América 

Latina en Movimiento, 2007-07-04. Disponible en: http://alainet.org/active/18436&lang=es 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alrededor-de-20-mil-indigenas-protestan-contra-ley-minera-319090.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alrededor-de-20-mil-indigenas-protestan-contra-ley-minera-319090.html
http://www.olca.cl/oca/ecuador/mineras38.htm
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/congresillo-aprobo-la-nueva-ley-minera-328402.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/congresillo-aprobo-la-nueva-ley-minera-328402.html
http://www.eluniverso.com/2012/03/05/1/1355/contrato-minero-mirador-firma-hoy-medio-dudas.html
http://www.eluniverso.com/2012/03/05/1/1355/contrato-minero-mirador-firma-hoy-medio-dudas.html
http://www.presidencia.gob.ec/
http://www.youtube.com/watch?v=rIdEaivEe0I
http://www.zamorachinchipe.gob.ec/otzch/documentos/DIAGNOSTICO%20MINERO.pdf
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/hoy-conaie-se-moviliza-en-contra-de-ley-minera-329660.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/hoy-conaie-se-moviliza-en-contra-de-ley-minera-329660.html
http://alainet.org/active/18436&lang=es


 

 

“Organizaciones: sí se puede bloquear la ley” (2008), Diario Hoy, Quito, octubre 4. 

Descargado el 20 de enero 2010, Disponible en: 

http://www.hoy.com.ec/Suplemen/blan522/negro2.htm  

 

República del Ecuador (2008). Mandato Minero. Mandato Constituyente Nº6. Quito: 

Registro Oficial Nº 321. Descargado el 25 de febrero 2013. Disponible en: 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4313  

 

“Veinte ecologistas se declaran en huelga de hambre contra ley minera” (2009), 
Diario Hoy, Quito 12 de enero. Disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/veinte-ecologistas-se-declaran-en-huelga-de-hambre-contra-ley-minera-
328275.html Descargado el 22 de agosto del 2012 
 
Zibechi Raúl (2009), Ecuador: La gran minería a cielo abierto. Revista Buscando Camino. 

Panamá, año VIII Nº215. Disponible en: 

http://www.nodo50.org/caminoalternativo/boletin1/215-17.htm 

 

 

 

  

 

 

http://www.hoy.com.ec/Suplemen/blan522/negro2.htm
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4313
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/veinte-ecologistas-se-declaran-en-huelga-de-hambre-contra-ley-minera-328275.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/veinte-ecologistas-se-declaran-en-huelga-de-hambre-contra-ley-minera-328275.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/veinte-ecologistas-se-declaran-en-huelga-de-hambre-contra-ley-minera-328275.html

