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“Un país no es solo grande 
por lo que hace sino por lo 

que deja de hacer”



Por qué el Ecuador pospetrolero no debe ser un país minero

El Ecuador como el país petrolero que co-
nocíamos desde su boom en 1972, pronto 
dejará de serlo. Larrea (2020) confirma que 
“el país continuará exportando petróleo por 
no más de 10 ó 15 años” y señala el estudio 
de la British Petroleum (2019) que sostie-
ne que con las reservas probadas al 2018 
(2.800 millones de barriles), el Ecuador tie-
ne 14,8 años de extracción futura. Después 
Ecuador será un país importador de petró-
leo. Entonces, ¿Ecuador finalmente supera-
rá el extractivismo, no 
por convicción, sino 
por agotamiento de 
recursos?

Según el gobierno no. 
El frenesí extractivista 
no termina, pues la 
nueva promesa está 
en la minería como 
el nuevo motor del desarrollo nacional. La 
megaminería se impone en el Ecuador, no 
solo por parte de las empresas transnaciona-
les y el Ministerio Coordinador de Sectores 
Estratégicos, sino por los mayores grupos 
económicos del país y, principalmente, por 
la prensa, convencida de esta nueva pana-
cea.

En junio del 2019, el vicepresidente Otto 
Sonnenholzner, durante la presentación del 
Plan Nacional Minero en Zamora Chin-
chipe, reiteró que en Ecuador, “donde hay 
minerales habrá minería” (El Universo, 
2019). Esto demuestra que lejos de supe-
rar el régimen extractivista impuesto por 

Correa, el Gobierno de Moreno sigue im-
pulsando la profundización de este modelo, 
esperanzado en la multiplicación de pro-
yectos mineros metálicos. El Ministerio de 
Finanzas anuncia que “US$ 3.800 millo-
nes de inversión minera hasta 2021 darán 
más prosperidad al Ecuador” (M. Finanzas, 
2019) y que esta, además de generar em-
pleo y aumentar las exportaciones del país, 
tendrá un efecto positivo en las balanzas de 
pagos y comercial, hasta crecer y represen-

tar el 4% del PIB del país para el 2021. El 
Ministerio asegura que “la industria minera 
será una fuente de prosperidad económica 
para las zonas rurales y pobres del país y 
uno de los principales motores que impul-
sará un crecimiento sólido y sustentable 
para el Ecuador”. Analicemos prosperidad 
para quién contando con una clara perspec-
tiva de lo que la minería significa para el 
país, su gente y su naturaleza, especialmen-
te la minería metálica a gran escala.

El discurso prominero es asumido por las 
élites ecuatorianas pero, sobretodo, por 
una prensa nacional que celebra siempre 
la promesa esperanzadora y de prosperidad 

Nadie está hablando de los costos 
ocultos de la minería, como su 

devastador impacto en la naturaleza y 
en la salud de la población.
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de la minería, sin destacar primero los cos-
tos ocultos de la misma. Empezando, por 
supuesto, por el devastador impacto en la 
naturaleza, en las fuentes de agua y en la 
salud de la población. Por ejemplo, El Co-
mercio, replica las declaraciones del Minis-
tro de Finanzas, quien plantea que: “(…) el 
Ecuador trata de fomentar la minería como 
motor de desarrollo nacional y espera que 
su contribución al PIB salte del 1,25% en 
2017 a más del 4% en 2021. En 2018, su 
aporte fue del 1% y los productos mineros 
representaron más del 50% de las inversio-
nes de 2018, lo que supuso US$ 742 millo-
nes de aporte” (El Comercio, 2019).

Pero, ¿son reales estos datos? ¿Cuáles son los 
costos ocultos para el país tras estas cifras? 
Pocos se atreven a preguntar si realmente la 
minería es un buen negocio para el país, no 
solo para un grupo reducido y privilegiado, 
analizando si la decisión de hacer del Ecua-
dor un país minero es la más acertada en su 
totalidad en el mediano y largo plazo.

El 7,5% del territorio nacional se encuen-
tra actualmente concesionado a la actividad 
minera, es decir, alrededor de dos millones 
de hectáreas. Casi 30 megaproyectos de mi-
nería metálica a gran escala están planifi-
cados en manos de empresas canadienses, 
chinas, australianas y chilenas. De estos, 
seis proyectos megamineros son considera-
dos estratégicos y están más avanzados: Mi-
rador, Fruta del Norte, Panantza San Car-
los, Río Blanco, Loma Larga y Llurimagua. 
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Estos proyectos afectan importantes fuen-
tes de agua y de reserva hídrica, reservas 
hidrográficas de varios ríos, especialmente 
de los altos Andes y sus estribaciones hacia 
la Amazonía. Se ven impactados seriamente 
páramos de la sierra sur y bosques nubla-
dos del Chocó andino, todos ecosistemas 
que concentran una gran biodiversidad y 
endemismo, tierras campesinas altamente 
productivas y territorios indígenas. Más 
de 750.000 hectáreas del territorio conce-
sionado se encuentra en 41 bosques pro-
tectores donde no se permite ganadería ni 
agricultura pero, al parecer, sí minería, con-
siderando sus significativos impactos.

La Contraloría General del Estado también 
se ha manifestado sobre los proyectos mi-
neros estratégicos. Por ejemplo, el Examen 
Especial del proyecto Llurimagua (Contra-
loría, 2019), analizado de enero de 2012 a 
diciembre de 2017, resalta que la ENAMI 
E.P. incumplió las disposiciones estableci-
das en la licencia ambiental, permitiendo, 
por ejemplo, la tala de árboles sin autoriza-
ción, así como la utilización de más de 258 
millones de litros de agua sin permiso, no 
cumplió con el caudal autorizado por SE-
NAGUA, y se observaron concentraciones 
de plomo y zinc que superaron los valores 
establecidos en la norma, entre otras irre-
gularidades.

Estas irregularidades ya se ven con proyec-
tos en fase de exploración inicial y no se han 
resuelto. Proyectos más avanzados, como el 
primer proyecto de minería metálica a cielo 
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abierto en Ecuador, Cóndor Mirador, ma-
nejado por la empresa ECSA Ecuacorriente, 
ha incurrido ya en violaciones que han sig-
nificado la paralización de sus actividades, 
como las determinadas por el Ministerio de 
Ambiente en abril de 2018 quien planteó 
31 observaciones al proyecto, las mismas 
que, misteriosamente, se resolvieron con 
posteriores cambios de Ministro, sin dar fe 
pública de cómo fueron solucionadas para 
levantar la suspensión. Cómo entender, por 
ejemplo, que ECSA tenga asignada un total 
de 6.220 hectáreas para la ejecución de sus 
actividades, mientras que la Ley Minera1 
(Art. 35) solo permite 5.000.

Mirador es considerado un proyecto em-
blemático para el Gobierno a pesar de ser 
un claro ejemplo de la catástrofe ambiental 
y social que implica la minería metálica a 
gran escala para el país. Por ejemplo, su li-
cencia ambiental fue expedida con 34 con-
dicionantes, lo cual es ilegal porque no hay 
ninguna norma que ampare la emisión de 
una licencia que no haya cumplido todos 
los requisitos del Ministerio de Ambiente. 
Adicionalmente, se aprobó la licencia de 
Mirador sin los diseños definitivos de las 
relaveras, tema muy grave que se mencio-
nará en detalle posteriormente.

El Gobierno de Correa adoptó medidas 
que incluyen 37 incentivos económicos 

1 La Ley Minera, aprobada el 13 de junio por la Asamblea Nacional, fle-
xibilizó el régimen tributario de las empresas (para cobrarles cuando 
hayan recuperado la inversión inicial), agilizó la obtención de licencias 
ambientales y promovió duras sanciones a la “minería ilegal”.

- tributarios a favor de las empresas trans-
nacionales mineras, incluyendo: a) exone-
ración del impuesto a la renta durante 10 a 
15 años a partir del primer año de generar 
ganancias; b) devolución del IVA; c) exone-
ración del impuesto por la salida de dinero; 
d) exoneración del impuesto por ganancias 
extraordinarias hasta recuperar el capital de 
inversión; e) libertad para que las empresas 
operen desde paraísos fiscales; f ) impuesto 
a la renta varios puntos por debajo de lo 
que pagan los ciudadanos y el resto de in-
dustrias.

¿Se descuentan acaso estos incentivos de los 
valores que hace alarde la prensa como ga-
nancia para el país? No, estos son subsidios 
ocultos, así como lo son los costos asocia-
dos a la construcción de carreteras y de pe-
queñas, medianas y grandes hidroeléctricas 
que se edifican en el país solo para benefi-
ciar y abastecer de energía a esta industria 
de alto consumo energético. Al entrar estos 
subsidios ocultos en la contabilidad neta 
del país, los beneficios empiezan a dejar de 
ser tan interesantes como los pinta la prensa 
y el gobierno de turno.

Adicionalmente, las empresas mineras solo 
se hacen cargo de su operación, dejando 
un monto mínimo de reserva para la repa-
ración de daños. No obstante, la remedia-
ción de los daños tras el cierre de una mina 
como Cóndor Mirador, con un cráter de un 
diámetro de 1,5 km y una profundidad de 
cerca de 1 km, y al menos dos importantes 
relaveras, podría costar millones de dólares 
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al país, costo que recaerá evidentemente so-
bre el Estado, el cual deberá remediar los 
enormes pasivos ambientales y sociales que 
este proyecto dejará.

¿Qué significa entonces exactamente para 
el Ecuador transitar hacia una sociedad 
minera ante un petróleo declinante? La 
minería, especialmente la minería metálica 
a cielo abierto, es considerada una de las 
actividades con mayor impacto ambiental. 
No obstante, el Subsecretario de Calidad 
Ambiental de Ecuador, Carlos Velasco, 
afirmó el 4 de julio del 2019 que el país 
se encuentra inmerso en un boom minero 
y que el Ejecutivo lucha para poner coto a 
la actividad ilegal y resguardar el entorno: 
“estamos en un boom minero, esa es una 
realidad que está en el país, que es latente 
y como Ministerio del Ambiente nosotros 
siempre precautelaremos los derechos de 
la naturaleza” (El Comercio, 2019). Pero, 
¿es posible garantizar los derechos de la na-
turaleza con estos megaproyectos, incluso 
tomando todas las precauciones? Su reali-
zación en países como el Ecuador implican 
verdaderos ecocidios.

El procesamiento de minerales a gran es-
cala utiliza y contamina millones de litros 
de agua. Está previsto que Mirador consu-
ma 21,6 millones de litros de agua al día, 
el equivalente al consumo de la ciudad de 
Ibarra. Cuando hay baja concentración 
de mineral en la roca, las empresas deben 
procesar decenas de miles de toneladas de 
tierra mineralizada (60.000 tn/día en Mira-

La minería metálica 
a cielo abierto es 
considerada una 

de las actividades 
con mayor impacto 

ambiental
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indígenas en 
la Amazonía 
ecuatoriana
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dor, por ejemplo) por lo que sus yacimien-
tos generan drenaje ácido de mina. Para 
procesar una tonelada de cobre se utiliza y 
contamina entre 10.000 a 30.000 litros de 
agua (Solís, 2018). La contaminación del 
agua se da por las descargas, filtraciones a 
aguas subterráneas y más.

Adicionalmente, la construcción de la mina 
implica la remoción de montañas comple-
tas, lo que significa el hábitat completo de 
especies endémicas de anfibios y reptiles 
(ranas y lagartijas como está descrito en el 
EIA de Walsh, 2011 - Cóndor Mirador). 
La operación misma deviene en una im-
portante deforestación del área. Según el 
reporte de MAAP (Monitoring of the An-
dean Amazon Project), el cual fue produ-
cido en colaboración entre Amazon Con-
servation Team, Amazon Watch, Amazon 
Conservation y EcoCiencia, más de mil 
hectáreas de bosque han sido deforesta-
das ya por el proyecto Mirador en Zamo-
ra Chinchipe. Esto acarrea una inevitable 
pérdida en un país que solo conoce el 5% 
de su biodiversidad, es decir, que corre el 
riesgo de perder especies más rápido que 
de encontrarlas. CASCOMI (Comunidad 
Amazónica de Acción Social Cordillera del 
Cóndor Mirador) denuncia que en la par-
te alta del campamento, en la microcuenca 
del río Wawayme, se han talado 400 hectá-
reas de bosque originario en 2014 por parte 
de la empresa china.

Como se puede ver en el mapa, las conce-
siones mineras se encuentran en gran parte 

del país, especialmente en la Cordillera de 
los Andes y sus estribaciones, y sobre terri-
torios indígenas, especialmente del sur de la 
Amazonía ecuatoriana. Junto con las carre-
teras, los proyectos hidroeléctricos y ahora 
los grandes proyectos mineros, están pro-
vocando una desconexión de los Andes y 
la Amazonía, lo que implica severas conse-
cuencias ambientales ecosistémicas, ya que 
se corta el corredor ecológico natural, el 
flujo de agua desde las nacientes -páramos 
y montañas- a los ríos y lagunas, el recam-
bio de especies y la importante conexión 
ecológica entre el ecosistema montañoso y 
el amazónico. Esta desconexión está con-
virtiendo a la Amazonía en una isla, lo cual 
puede impedir, por ejemplo, que especies 
busquen nuevos nichos ecológicos en áreas 
más altas con el aumento de la temperatura 
debido al cambio climático. De acuerdo a 
Nobre (Lovejoy, 2018), las sinergias nega-
tivas, es decir, la deforestación, el cambio 
climático y los incendios están llevando al 
sistema amazónico a su punto de quiebre 
causando su probable “sabanización”.

El ímpetu por abrir paso a la minería en 
el país no respeta siquiera la delimitación 
de áreas protegidas, ya que incluso se han 
otorgado concesiones en bosques protecto-
res que hacen justo lo contrario a lo que se 
debería hacer para conservarlos. La mayoría 
de las concesiones están en hotspots de bio-
diversidad de los Andes tropicales, lugares 
que albergan cientos de especies en peligro 
de extinción. Por ejemplo, se ha reportado 
la existencia de la rana arlequín hocicuda 
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(Atelopus longirostris), especie en extre-
mo rara, de la que solo se ha reportado su 
presencia en los bosques de Junín y que se 
encuentra en peligro crítico de extinción 
según la lista roja de la UICN. También 

se ha encontrado a la rana cohete 
confusa (Ectopoglossus confusus) 
en una de las cascadas gemelas, am-
bas especies afectadas por la con-
cesión minera Llurimagua. Este es 
el único lugar en el mundo en las 
que se las ha encontrado y la con-
taminación del agua por la mine-
ría afectaría irremediablemente su 
hábitat, poniendo en riesgo la ex-
tinción de la última especie de su 
género. Para poner en dimensión, 
esto significaría, por ejemplo, en el 
caso de primates, lo que supondría 
la extinción de los gorilas.

Es decir, la minería metálica a gran escala 
pone en serio peligro a ecosistemas sensi-
bles, acaba con la cobertura vegetal y altera 
ciclos naturales, causando incluso la extin-
ción de especies endémicas. Por lo tanto, 
viola directamente los derechos de la natu-
raleza (Art. 71-74 CRE), especialmente el 
Artículo 73 que plantea que “el Estado apli-
cará medidas de precaución y restricción 
para las actividades que puedan conducir a 
la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas o la alteración permanente de 
los ciclos naturales”.

La misma Contraloría General del Estado 
(2012) analiza las coordenadas del proyec-

to Mirador con la de las áreas protegidas, 
y ratifica que sí existe intersección entre 
la concesión y el bosque protector de la 
Cordillera del Cóndor, parte del Patrimo-
nio Forestal del Estado, contradiciendo la 
sentencia de primera instancia de la acción 
de protección por los Derechos de la Natu-
raleza planteada por varias organizaciones 
ambientalistas e indígenas en 20132. El ar-
gumento en la sentencia evidencia no solo 
contradicciones con el informe de Contra-
loría, sino también un desconocimiento so-
bre los derechos de la naturaleza ya que la 
Constitución ecuatoriana no otorga dere-
chos solo a las áreas protegidas, sino a toda 
la naturaleza en el país. 

Vale mencionar que como parte de las irre-
gularidades de la minería en el país está 
la omisión al cumplimiento del Mandato 
Constituyente No. 6, también llamado 
Mandato Minero, aprobado el 18 de abril 
del 2008 en Montecristi, el cual dispuso la 
extinción inmediata y sin compensación 
económica de varias concesiones, entre esas, 
aquellas que afecten a nacimientos y fuen-
tes de agua. El Congreso posteriormente 
emitió una Ley de Minería que impulsó a 
los sectores estratégicos y reabrió el catastro 
minero. Por lo tanto, el Mandato Minero 
nunca se cumplió, no obstante, todavía no 
se resuelve el debate jurídico sobre su vi-
gencia ya que hay quienes argumentan que 
este sigue siendo válido porque el Congreso 
no podía eliminar sus disposiciones.

2 Para más información del caso consultar: https://www.derechosdela-
naturaleza.org.ec/condor-mirador/
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Mucho del discurso prominero se basa 
en el argumento de la “minería respon-
sable”, pero la poca historia minera en el 
país demuestra lo contrario, lo que hace 
dudar sobre lo que está por venir. Se han 
argumentado ya algunos problemas legales 
identificados con concesiones, contratos, 
etc. No obstante, uno de los puntos más 
álgidos es la ausencia de consulta previa, li-
bre e informada de los proyectos en curso, 
como lo exige el Art. 57,7 de la Constitu-
ción.

Desde que la Corte Constitucional en 
2010 emitió la sentencia sobre constitucio-
nalidad de la Ley de Minería, nunca se ha 
realizado un verdadero proceso de consul-
ta previa, libre e informada. Lo que se han 
dado son procesos de participación social 
amparados en el Decreto Ejecutivo 1040 
que no es una norma de consulta sino de 
participación social, ya que a la fecha no 
existe ninguna norma jurídica que regule 
la consulta previa en el Ecuador. El De-
creto 1040 regula la consulta ambiental, 
y no existe norma para la consulta previa, 
por tanto, esta no se ha dado en territorios 
indígenas como son los pueblos Shuar afec-
tados por el proyecto Mirador. A esto se su-
man otras violaciones a derechos humanos 
como los desplazamientos forzosos para la 
instalación de proyectos3, temas que no han 
sido resueltos ni sancionados por la ley.

3 Para la instalación del proyecto Mirador, la Empresa ECSA Ecuacorrien-
te desalojó por la fuerza el campamento del proyecto minero de San 
Carlos, ocupado por pobladores de la comunidad shuar de Nankintz.

Las relaveras o piscinas de relaves son los 
depósitos de residuos mineros que, según 
Chamber (2012), son los elementos más 
complejos y riesgosos de un proyecto mi-
nero a gran escala. Se necesitan de las re-
laveras ya que la minería metálica a gran 
escala remueve grandes cantidades de roca 
y montañas enteras con baja concentración 
de metales y deben contar con un espacio 
para depositar el desperdicio de la opera-
ción. A pesar de que empresas como ECSA 
plantean que no usarán químicos altamente 
tóxicos para el proceso de extracción, como 
el mercurio, la oxidación natural que ocu-
rre cuando un material que estuvo por si-
glos en el subsuelo se expone al agua y al 
oxígeno, es altamente tóxica. Por lo tanto, 
“los relaves consisten en gran parte de roca 
molida y agua, pero también contienen los 
químicos aplicados en el proceso de bene-
ficio y partículas de metales pesados como 
cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc y 
mercurio, entre otros” (Relaves.org, 2019). 

Si este contenido llega a fuentes de agua, al-
tera la vida acuática y al ecosistema irrepa-
rablemente, contaminándolas al punto que 
dejan de ser aptas para el consumo huma-
no. Considerando que de una roca extraída 
solo el 0,5% es cobre, todo lo restante es 
desecho que se mezcla con agua y químicos 
para terminar en las relaveras. “En el caso 
del proyecto minero Mirador, por ejemplo, 
solo el 2% del material extraído será expor-
tado mientras el 98% será descartado como 
residuo que no tiene ningún valor comer-
cial (Cardno, 2015 en Van Teijlingen, 
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2019). Adicionalmente, los relaves pueden 
generar ácido mediante el drenaje ácido de 
roca que se produce cuando tierras ricas 
en sulfuro entran en contacto con agua y 
oxígeno, y se oxidan. Mientras tanto, según 
Codelco, el proyecto Llurimagua podría 
generar 3.846 mil millones de toneladas de 
mina, cantidades exorbitantes que tendrán 
que ser contenidas en relaveras, construidas 
además en terrenos irregulares, montaño-
sos, quebradizos, llenos de fuentes de agua 
y con altísima y frágil biodiversidad.

Existen tres métodos para construir rela-
veras: “aguas abajo”, “eje central” y “aguas 
arriba” (Chambers y Higman, 2011; Emer-
man, 2018). Esto es muy importante para 
entender las posibilidades que existen de 
que estos diques colapsen, causando el te-
mido daño al ambiente, al agua y a las po-
blaciones de los alrededores. Vale notar que 
en enero de 2019, en Brumadinho, Bra-
sil, ocurrió una grave catástrofe ambiental 
con la ruptura del dique de una mina de 
hierro, vertiendo millones de metros cúbi-
cos de material, contaminando las aguas y 
causando muerte y devastación incuantifi-
cable. Van Tielingen cita la base de datos 
de Uranium Wise, destacando que a nivel 
mundial ha fallado un dique de relaves cada 
cuatro meses durante la última década. 
Esto se da por la licuefacción e hidratación 
del material del dique que, una vez satura-
do, produce el colapso del mismo. Para que 
esto ocurra, contribuyen factores como la 
lluvia, la actividad sísmica y el tipo de rela-
vera construida.

De los métodos mencionados para las rela-
veras, aquellos de “aguas abajo” se constru-
yen con taludes y una leve inclinación, pero 
son más costosos porque requieren más ma-
terial de construcción. Por el contrario, el 
método “aguas arriba” es más barato al ser 
más empinado y al utilizar taludes del lodo 
de la misma relavera. Por lo tanto, la em-
presa se enfrenta al dilema seguridad versus 
viabilidad económica al momento de deci-
dir el tipo de relavera que construirá.

El proyecto Cóndor Mirador, que contiene 
yacimientos de cobre, oro, plata y molibde-
no, avanza, en primer lugar, sin informa-
ción histórica de la pluviosidad de la zona 
por falta de sensores pluviométricos históri-
cos4 en la localidad exacta y, en segundo lu-
gar, sin considerar la variabilidad climática 
y lluviosa que impone actualmente el cam-
bio climático. Además, se realiza en una 
zona altamente sísmica. En septiembre de 
2019 se registró un sismo de 4,1 grados de 
magnitud en la escala de Richter a 136,83 
km de Macas.

Van Tielingen señala basado en datos de 
informes de Emerman (2015, 2018) que 
“una vez construído, el proyecto Mirador 

4 Según Sacher (2012), ninguna concesión minera en Ecuador cuenta 
con los 10 años de datos hidrológicos locales históricos necesarios que 
exije la ley, por lo tanto, todas son ilegales. “La ausencia de datos hi-
drometeorológicos impide también evaluar correctamente el riesgo de 
contaminaciones por metales pesados y definir parámetros importantes 
para el monitoreo de la calidad del agua, como, por ejemplo, el caudal 
ecológico. Esta falta de datos históricos, como lo he mostrado en una 
investigación anterior (Sacher, 2011), es una falencia metodológica que 
impide a las empresas Tongling y CRCC garantizar la construcción de 
obras de ingeniería civil e hidráulicas seguras y capaces de resistir even-
tos naturales excepcionales” (Sacher, 2012).
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alcanzará una extracción de 60.000 tone-
ladas de roca al día. Durante los 30 años 
de operación del proyecto, se prevé la pro-
ducción de 588 millones de toneladas de 
relaves” y, según Emerman (2019), puede 
alcanzar 657 millones de toneladas. Una 
ruptura de la relavera Quimi (60 metros 
de altura y superficie total de depósito de 
170 hectáreas según Entix (2015), o de la 
relavera Tundayme (con una inclinación 
propuesta de 30 grados5), por las inciertas 
condiciones expuestas de la zona, pluviosi-
dad y sismisidad, significan, como Emer-
man lo ha anunciado en sus conferencias 
en Quito (2018), una catástrofe anunciada. 
En su visita a Tundayme, Emerman cons-
tató que la inclinación del dique es de 45 
grados y que, según la ubicación del mismo 
justo al lado de la carretera y del río, el mé-
todo usado para la misma será aguas arriba. 
Esta no es solo la más barata y peligrosa, 
sino que es incluso prohibida en varios paí-
ses y prohibida en la legislación ecuatoriana 
(ARCOM, 2019).

En Ecuador, el Ministerio de Ambiente no 
ha proporcionado información oficial sobre 
el tipo de relavera prevista para el proyecto, 
ni si esta cuenta con una licencia ambiental 
específica. Sin embargo, se aprobó la licen-
cia ambiental sin los diseños definitivos de 
las relaveras. Esto demuestra que este icóni-
co proyecto estratégico está lejos de repre-
sentar a la “minería responsable”, muy por 

5 La Comisión Europea recomienda una inclinación de 11,3 a 15 grados 
y una inclinación crítica de 26,5 grados.

En Brumadinho se 
rompió el dique y se 

vertieron millones 
de m3 de material 

contaminado a las 
aguas, causando muerte 

y devastación
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el contrario, se está convirtiendo en una la-
tente amenaza ambiental y social. De exigir 
una relavera con un método más seguro, lo 
cual sería lo correcto para una región tan 
rica en recursos hídricos, ríos y acuíferos, 
una biodiversidad tan sensible (el EIA de 
Walsh explicita la remoción del ecosistema 
de cuatro especies de anfibios, por tanto, su 
alto riesgo de extinción) y la presencia de 
poblaciones humanas, el proyecto podría 
resultar inviable económicamente.

Debe considerarse, además, que en febre-
ro de 2018, el Gobierno nacional realizó 
una Consulta Popular en la cual incluyó 
la pregunta 5: “¿Está usted de acuerdo con 
enmendar la Constitución de la República 
para que se prohiba sin excepción, la mi-
nería metálica en todas sus etapas, en áreas 
protegidas, zonas intangibles y centros ur-
banos?”. Esta pregunta, a pesar de distar de 
lo ideal para poder limitar la actividad mi-
nera, obtuvo una gran respuesta de la ciu-
dadanía. El 68,63% de la población ecuato-
riana votó sí, mientras que el 31,38% votó 
no, lo que significa que, mayoritariamente, 
existe una tendencia y opinión favorable 
respecto a la necesidad de limitar la minería 
metálica en el país y, por tanto, de buscar 
alternativas. 

Pasar de ser un país petrolero a convertirse 
en un país minero no solo conlleva todos 
los daños señalados anteriormente, sino 
que condena al Ecuador al extractivismo 
como modelo y al mantenimiento de una 
economía primario - exportadora que ha 

pasado del cacao, al banano, al petróleo y 
ahora a los minerales, sin brindar una ver-
dadera oportunidad para salir del subdesa-
rrollo. 

El extractivismo como modelo desvirtúa 
el ejercio del poder, y concentra el poder 
y las ganancias en pocas manos, acentuan-
do las inequidades. La gran concentración 
de capital en el sector minero es enorme. 
Hasta agosto de 2017, Solgold y sus cuatro 
subsidiarias tenían 249.600 hectáreas en 59 
concesiones. Así mismo, la empresa Ecua-
solidis SA, propiedad de Aurania Resour-
ces, reclama un total de 420.000 hectáreas 
concesionadas en la Cordillera del Kutukú, 
es decir el 17% del territorio de Morona 
Santiago (Sacher, 2018). Esto cuando ha-
blamos de megaminería, pero conocemos 
bien que la minería a pequeña escala y mi-
nería ilegal también son desastrozas para la 
naturaleza y para las poblaciones humanas, 
especialmente por la contaminación del 
agua con químicos como el mercurio. Se-
gún National Geographic (2009), de los 
12 a 15 millones de mineros artesanales de 
oro, un 30% son mujeres y niños.

El extractivismo, por otro lado, externaliza 
los impactos ambientales y los efectos nega-
tivos sobre la salud, la cultura y la organiza-
ción social, contamina la naturaleza y está 
íntimamente relacionada con la violación 
de derechos humanos, además de la perse-
cusión a defensores de la naturaleza. El mo-
delo extractivista basado en el petróleo no 
ha contribuido a un verdadero desarrollo 
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sostenible en el país, por lo que la minería 
no sería distinta, más bien explota los re-
cursos no renovables y los minerales duran 
el tiempo en el que se puedan seguir ex-
trayendo, sacrificando bosques, diversidad, 
agua y comunidades y pueblos indígenas 
que están dentro de las concesiones, acen-
tuando las inequidades e injusticias tanto 
ambientales como sociales.

Además de todo esto, si hacemos un aná-
lisis frío de números, el total de los ingre-
sos que llegarían al Ecuador con la mega-
minería según la información pública de 
los nueve principales proyectos (Mirador, 
Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco, 
Panantza-San Carlos, Cascabel, Cangrejos, 
Curipamba y La Plata) en 50 años de “era 
minera”, serían de US$ 25.307 millones de 
dólares, que representan algo más de US$ 
500 millones de dolares anuales, monto 
muy inferior a lo que ha recibido el país 
durante su período petrolero (Acosta y Ca-
jas, 2019). La gran parte de los ingresos de 
la megaminería terminarán en un reducido 
grupo de transnacionales mineras y em-
presarios locales. Adicionalmente, se debe 
tomar en cuenta que los precios de las ma-
terias primas han tenido una caída histórica 
en el mercado, donde el precio del cobre a 
marzo de 2020 estaba en US$ 4.617/ton 
cuando en 2019 estaba en US$ 6.570/ton. 

Entonces, ¿vale realmente la pena conver-
tirse en un país minero y devastar perma-
nentemente ecosistemas completos y fuen-
tes de agua, oportunidades de empleo del 

sector turístico, agroecológico, investiga-
ción científica, entre otros, por ese reducido 
valor en el tiempo de una actividad que ni 
siquiera supone una importante fuente de 
empleos y recursos económicos para el país? 
La minería metálica a gran escala, como ha 
ocurrido en tantos ejemplos alrededor del 
mundo, empleará masivamente a extranje-
ros en la etapa de explotación de la mina, 
ya que no existe ese personal calificado en 
Ecuador. Según Sacher (2017), un proyec-
to como Mirador emplea directamente en 
su fase de construcción a 1.500 personas y 
a 808 personas en su fase de explotación. 
En total, si consideramos los seis proyectos 
estratégicos, el empleo que generan en sus 
fases de construcción es de 5.600 personas, 
mientras que solo 2.315 se emplearán en 
la fase de explotación (Sacher, 2017). Eso 
es una cantidad ínfima para megaproyectos 
que requieren tanta inversión y sacrificio 
social y ambiental, comparada con activida-
des como el ecoturismo o actividades pro-
ductivas que dan valor agregado a los supe-
ralimentos y ricos productos ecuatorianos 
que se producen por ser un país sin cuatro 
estaciones. Estas alternativas podrían gene-
rar mucho más empleo, más sostenibilidad 
y calidad de vida para todos.

¿Cómo valoramos la salud y las vidas hu-
manas que se perderán, las especies que 
desaparecerán, el agua con contaminación 
permanente que perderemos? Si estos pro-
yectos incluyesen los costos ambientales 
en sus presupuestos, estos dejarían de ser 
rentables. Acosta y Cajas (2019) hacen una 
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La industria minera hace 
lo mismo que la petrolera: 
explota recursos no 
renovables, sacrifica bosques, 
diversidad, agua y pueblos 
indígenas

p. 15

Por qué el Ecuador pospetrolero no debe ser un país minero Natalia Greene



estimación conservadora en la que si se asu-
me un gasto de remediación ambiental de 
US$ 5 dólares por tonelada, se estaría ge-
nerando un costo de US$ 10.518 millones, 
es decir, el 41,6% de los ingresos mineros 
para el Estado. Más aún, si realmente fue-
ran responsables y construyesen relaveras 
seguras, que hemos visto que son una de las 
amenazas más graves de la minería, varios 
proyectos dejarían de ser rentables.

Entonces, ¿por qué estamos permitiendo 
la megaminería en el Ecuador y aceptando 
el discurso prominero sin entender lo que 
realmente implica para el país y su futuro? 
Es necesario abrir un verdadero debate so-
bre la minería, especialmente sobre esta fie-
bre de los megaproyectos metálicos a gran 
escala, transparentando los costos reales 
de la producción, los planes reales para su 
construcción (relaveras), los impactos so-
ciales y ambientales, y los subsidios ocultos, 
para así visibilizar que la promesa económi-
ca de la minería como fuente de recursos 
futura para el país no tiene sustento.

Es momento de pensar en cambios estruc-
turales y, por tanto, superar el extractivismo 
con verdaderas alternativas para alcanzar el 
buen vivir o sumak kawsay. Con su gran 
diversidad biológica y cultural, el Ecuador 
tiene mucho potencial y alternativas de 
desarrollo, más allá del extractivismo. Es 
el momento para que el país transite hacia 
un modelo posextractivista, que explote su 
verdadero potencial que es la biodiversidad. 
Así mismo, debe apostar por el desarrollo 

de energías renovables con modelos que 
respeten e incluyan a los pueblos indígenas, 
según su planificación y visión del territo-
rio, transmitiendo sus saberes al resto de la 
sociedad.

Eso es lo que plantea la Iniciativa de Cuen-
cas Sagradas para la Amazonía, la cual pro-
pone una moratoria al extractivismo en la 
Amazonía, así como alternativas para la po-
tección de más de 30 millones de hectáreas 
de las cuencas del Pastaza y Marañón de 
Ecuador y Perú, una de las áreas más biodi-
versas del planeta, hogar de más de medio 
millón de indígenas de 20 nacionalidades. 
Se ha comprobado que la minería no es un 
buen negocio económico para el Ecuador, 
menos aún para los pueblos indígenas, para 
la naturaleza o para las generaciones futu-
ras. Es nuestra obligación entonces plantear 
alternativas viables, especialmente para la 
región amazónica.
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