SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad

SIT Digital Collections
Independent Study Project (ISP) Collection

SIT Study Abroad

Fall 2010

La Cara de la Explotación: Un Estudio de la
Industria Minería en el Sur de la República de
Ecuador
Jillian Howell
SIT Study Abroad

Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection
Part of the Environmental Health and Protection Commons, Environmental Indicators and
Impact Assessment Commons, Inequality and Stratification Commons, Natural Resources and
Conservation Commons, and the Place and Environment Commons
Recommended Citation
Howell, Jillian, "La Cara de la Explotación: Un Estudio de la Industria Minería en el Sur de la República de Ecuador" (2010).
Independent Study Project (ISP) Collection. 975.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/975

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for
inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please
contact digitalcollections@sit.edu.

Jillian Howell
SIT Ecuador: Identidad nacional, etnicidad, y movimientos sociales
Otoño 2010

La cara de la explotación:
Un estudio de la industria minería en el sur de la República de Ecuador

Los directores académicos: Leonore Cavallero and Fabián Espinosa
El consejero: Ángel Hualpa

Howell 2
AGRADECIMIENTOS
Este proyecto no es solo mío- es de todos aquellos que han compartido sus palabras, sus casas, y
sus vidas conmigo. A toda la gente de Ecuador, la palabra “gracias,” no es suficiente para
expresar mi aprecio para todo lo que ustedes me dieron. Yo he aprendido mucho sobre el país y
también sobre mí misma.
A mi director, Ángel, es una inspiración ver una persona que trabaja con pasión y dedicación
como usted. También, sin su ayuda, yo no hubiera tenido la oportunidad para ver y aprender
sobre la minería aquí en Ecuador.
A mis directores académicos, Leonore y Fabián, yo no pudiera hacer este proyecto hace tres
meses- estaba cambiado por mi vivencia en Ecuador. Me gustaría decirles gracias a ustedes por
guiarme por este viaje.
A mis compañeros de SIT- estoy agradecido que nosotros compartamos en esta aventura juntos.
Ustedes son muy especiales y estoy feliz ser una parte de este grupo.

Howell 3
ÍNDICE
Introducción……………………………………………………………………………………….4
Los mapas…………………………………………………………………………………8
Metodología……………………………………………………………………………………….9
Temas…………………………………………………………………………………………….12
“El Zamora ha sido minado desde el Dorado”- Un otro introducción…….……………..12
“Yo no nací para esto”- Una lucha en contra de la minería……………………………...13
“Vamos a vivir pobres”- La pobreza y desarrollo…....………………………………….16
”Aquí, no más, la revolución ciudadana”- Los políticos y el rol del gobierno……….….20
“¿Que vamos a dejar a nuestros hijos?”- El futuro de Ecuador…….……………………22
Conclusión……………………………………………………………………………………….24
Reflexión Personal……………………………………………………………………………….25
Bibliografía…………………………………………………………………………………… ...29
Apéndice…………………………………………………………………………………………30
Los dibujos, los cuadros, y los explanaciones…………………………………………...30

Howell 4
INTRODUCCIÓN
Yo llegué a Loja, Ecuador con muchas preocupaciones y expectativas sobre mi proyecto
independiente de la minería. Estaba preocupada porque no sabía mucho sobre la minería, no
sabía a dónde iba a vivir el próximo mes, y estaba sola. Yo solo pasé dos días en Loja antes de
que conociera a mi director de monografía, y salí para El Pangui, una pequeña ciudad en medio
del conflicto minero. Después de cinco horas en tres buses diferentes, yo vi que estaba en un
mundo diferente. Rodeada por la selva, con mucho calor, hablé con la gente del movimiento de
la resistencia en contra de la minería a gran escala en la región. Ellos compartieron sus
experiencias y también me mostraron partes de El Cantón El Pangui. El Pangui es una pequeña
ciudad de 2567 habitantes, ubicado en el Cantón de El Pangui, cual tiene una población de 7441
habitantes, la mayoría de las personas viven en áreas rurales.1 El Pangui está ubicado en la
provincia de Zamora Chinchipe, en el sur oriente del Ecuador y es conocida como “La Orquídea
de la Amazonia”, por su gran diversidad de especies de orquídeas en la región. Hay grandes
montañas que pertenecen a la Cordillera del Cóndor, una cadena montañosa que forma parte de
la frontera entre Ecuador y Perú, y un sinnúmero de ríos tienen sus orígenes en estas montañas,
por ejemplo, el gran río Zamora. El Pangui, tiene solo dos calles principales y diez cuadras de
restaurantes, ferreterías, bazares y mercados. A fuera de la ciudad, hay una calle principal que
pasa por la selva, y a los dos lados hay pequeñas casas, y calles de tierra que conectan a los
barrios. Hay una mezcla de mestizo y comunidades indígenas. Las comunidades Shuar viven en
las partes más rurales del Cantón El Pangui. En los cuatros días que pasé en El Pangui se
abrieron mis ojos ante un problema de grandes complicaciones en este país.
Desde El Pangui, yo fui a Zamora por un tarde para hablar con las personas que trabajan
en el Gobierno Provincial. A una hora y media de Loja, Zamora es la capital de la provincia
1
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Zamora Chinchipe, una provincia llena de la minería. Las oficinas de los ministerios están
separados por la ciudad y sin un plan ni nombres de las autoridades, yo entré a Zamora casi a
ciegas y encontré unas pocas personas que compartieron sus opiniones y sus responsabilidades
con respeto a la minería. Aquí, recibí información sobre la regulación de la minería, de gente
que está en las oficinas y lejos de los sitios mineros.
Mi viaje continúo al sur oriente a la ciudad de Macas en la provincia de Morona
Santiago, a dónde había una reunión del Programa de Pequeños Donaciones (PPD) de las
Naciones Unidas - Proyecto de Desarrollo (UNDP) sobre los pequeños proyectos sostenibles en
el sur de Ecuador. Unos de estos proyectos era sobre mitigando de los impactos ambientales de
los mineros artesanales de La Pangui y Congüime en el Cordillera del Cóndor. Yo visité este
proyecto una semana después, cuando fui a La Pangui y viví una noche con la familia del
presidente de una asociación de los mineros artesanales. La Pangui está ubicada en el Cantón
Paquisha en la provincia de Zamora Chinchipe y es un barrio de los mineros y sus familias,
ubicado en las montanas en la Cordillera del Cóndor. Hay solo casas, calles de tierra y maquinas
de la minería artesanal. Caminé por los túneles y miré los hombres trabajando en lados
empinados de la montaña con los químicos y pequeñas máquinas. Yo vi las condiciones de vida
y me di cuenta que la minería es la vida de estas personas y su forma de supervivencia.
Yo soy una estudiante de las Ciencias del Medio Ambiente de los Estados Unidos, que
comencé el proyecto con la idea de estudiar sobre los impactos ambientales de la minería en
Ecuador. En mis clases en la universidad, he aprendido sobre las políticas del medio ambiente
en mi país y también el mundo, y la importancia de la conservación de los recursos naturales.
Durante mis tres meses en Ecuador, yo he visitado el bosque nublado, el oriente, los manglares, y
el páramo del Ecuador. Porque de las ideas de conservación y los lugares espectaculares que he
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visto, quería investigar sobre una industria que está destruyendo la hermosa naturaleza de este
país. Sin embargo, en los primeros días de mi estudio, aprendí el hecho de que hay mucho más
del conflicto que la conservación de la naturaleza. Yo he visto mucho en los cuatros semanas
pasadas. Yo vi el rio Zamora que parece seco porque la minería usa el agua de este río para la
operación. Yo vi a los mineros de una empresa transnacional saliendo la montaña en un bus
después de un día de trabajo. Yo vi las lágrimas en los ojos de una mujer cuando ella hablaba
sobre el futuro de sus hijos en un mundo de contaminación. Yo vi la gente peleando para salvar
su forma de vida, mientras otros peleaban por dinero, ganancia y minerales.
En mi monografía, voy a explorar algunos aspectos diferentes del tema de la minería en
Ecuador. La minería se ha extendido por todo el país, pero me voy a enfocar en el sur de
Ecuador, específicamente en las áreas de la Cordillera del Cóndor en la provincia de Zamora
Chinchipe. Primero, voy a empezar con información general sobre los diferentes tipos de
minería y la historia en el contexto del Ecuador. Segundo, voy a realizar una historia del
movimiento de la resistencia en El Pangui en contra de la minería a gran escala. Tercero, voy a
investigar la pobreza que esta alrededor de la industria minería, una industria de explotación de
metales preciosos que no ha traído riqueza a las poblaciones dónde están las minas. Además,
voy a explorar la idea de desarrollo y qué significa esta palabra, y si hay espacio para la industria
minera en el desarrollo futuro del Ecuador. Esta pregunta sobre la minería, está envuelta en las
leyes y la justicia, entonces, la cuarta parte buscará el lado político de esta industria. El futuro
del Ecuador aun no es definitivo, entonces la parte final presenta los escenarios futuros posibles
de este país. Yo considero que mi principal fuente de información fue El Pangui y todos los
viajes y experiencias me ayudaron a desarrollar un contexto más detallado del problema en El
Pangui. (Cuando yo escriba El Pangui en mi monografía, me refiero al Cantón de El Pangui.)
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Yo he aprendido mucho sobre la minería en Ecuador, pero cuatros semanas no es suficiente para
entender todos aspectos del conflicto. Entonces, las voces de las personas que están viviendo en
medio del conflicto son los narradores de esta monografía. No he usado los nombres de mis
informantes porque la información es personal, el tema es controversial, y los lugares son
pequeños.
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La Republica de Ecuador

El mapa arriba es de
Ecuador, y las ciudades
son los lugares que yo
he visitado durante mi
investigación. El mapa
a la izquierda es de
Suramérica para ver a
dónde en el mundo está
Ecuador.

Suramérica
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METODOLOGÍA
Durante mi proceso de trabajo de campo, usé varios métodos para aprender sobre la
minería y los impactos. La observación fue lo más básico, pero a veces lo más importante en mi
investigación. Yo fui a diferentes lugares y mis primeras acciones fueron observar mi entorno.
La observación de las ciudades, la naturaleza y las acciones de la gente fue una buena manera
para aprender y recabar información. Me hizo más consciente de pequeños detalles, desde cosas
como los grafitis sobre la minería en las ciudades hasta los saludos de la gente.
Yo usé la observación participante dos veces principalmente. La primera vez fue cuando
fui a la reunión de PPD de Las Naciones Unidas en Macas. Asistí a las presentaciones y aprendí
no solo sobre los proyectos sostenibles, el cual incluye un proyecto con la minería artesanal, pero
también aprendí sobre el proceso de las Naciones Unidas, los organizaciones internacionales, y
sus roles en el desarrollo del Ecuador. La segunda vez fue durante mi visita al asentamiento
minero artesanal en La Pangui. Yo entré en un túnel de los mineros artesanales para ver el
proceso extracción de la roca. Caminando por un túnel pequeño en la oscuridad con botas y un
casco me dio el sentimiento de ser un minero. La vivencia me permitió comprender mejor la
realidad de un minero artesanal.
Mi manera principal de investigación fue la entrevista formal. En El Pangui, yo tenía
entrevistas formales con las personas del movimiento de la resistencia en contra de la minería a
gran escala. En estas entrevistas, yo solo pregunté uno o dos preguntas generales, como “¿qué es
su experiencia con la minería?” y la gente dio sus opiniones y experiencias sin reservaciones.
Estas entrevistas no tenían una instrucción específica. Yo no direccioné las conversaciones
porque era la primera semana de mi investigación y todavía no tenía una idea definitiva para mi
proyecto. En Zamora, cuando visité los ministerios, tambien usé el método de entrevistas
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formales, pero allá pude hacer preguntas más directas y específicas, ya que ellos no compartían
las opiniones como la gente de El Pangui. Yo preparé una explanación corta, pero informativa
para mis informantes sobre yo y mi proyecto. Todos se sentían más cómodos y podían hablar
más abierto cuando ellos sepan mis intenciones.
El método de la entrevista informal tambien fue útil en El Pangui y La Pangui. Las
conversaciones con la gente sobre la minería me dieron información básica y a veces mucha
perspicacia de los problemas alrededor la minería. Sin un cuaderno y un bolígrafo, las
conversaciones eran más natural y usualmente la gente estaba más abierta.
Las fuentes secundarias fueron útiles, también, especialmente con las leyes de la minería.
Yo leí la constitución en respeto a los recursos naturales, las leyes de la minería, y un propuesto
del movimiento de la resistencia a la minería a gran escala a la asamblea nacional para la nueva
constitución. Todos documentos me dieron una idea de las complicaciones de la industria.
Rápido me dio cuenta que el proceso de trabajo de campo es agotador y difícil. Cuando
estas tratando de recordar cada palabra de sus conversaciones y cada detalle de tu día, en una
lengua extraña, uno se siente cansada todo el tiempo. Después de cada día, yo trate de vivir el
día una y otra vez para recordar y escribir todo en mi cuaderno. Una otra dificultad fue el tener
que esperar para las entrevistas. Muchas veces, yo esperaba y esperaba a unas personas, y ellos
no llegaron para sus entrevistas o citas; además, perdí mucho tiempo con informaciones
equivocadas o mapas malos.
Las dificultades también se presentaron en el proceso de recolección de información.
Los éticos fueron algunos de mis grandes obstáculos, y a veces, yo no sabía si debía sacar mi
cuaderno para escribir las citas de la gente, o no. Había veces sabía que la información y las
citas especialmente eran buenas, pero no escribí hasta después de terminar la conversación. Yo
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perdí las palabras exactos pero yo preservé la esencia de vida la real porque era una
conversación, no era una entrevista. Los informantes son gente con sus propias vidas que van a
continuar después de que mi investigación haya terminado. Muchas veces, me siento mal usando
sus palabras y nuestras conversaciones para la monografía, y también siento que yo nunca
pudiera darles a ellos algo por toda su ayuda.
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“ZAMORA HA SIDO MINADO DESDE EL DORADO”
Una noche, estaba comiendo sola en un restaurante de El Pangui. Yo aparecí fuera del
lugar por eso un hombre se acercó a mí. Él también era extranjero, y quería saber porque yo
estaba allá. Él era un minero de oro entonces me dijo todo sobre la minería de su experiencia
allí. “El Zamora (el río) ha sido minado desde el Dorado” me dijo.2 Con esta visión de la
ciudad de oro, yo pensé sobre un lugar donde los ríos tienen un matiz de oro, y cualquier persona
puede ganarse la vida sin mucho trabajo o energía por la abundancia de los minerales. Sin
embargo, la realidad es diferente.
Hay cuatros tipos diferentes de minería; la minería artesanal, la pequeña minería, la
minería a gran escala y la minería a cielo abierto.3 La diferencia entre artesanal, pequeña y gran
escala son los niveles de inversión y la cantidad de personas trabajando. La minería artesanal es
la minería en escala más pequeña; ellos minan para subsistir con herramientas manuales. La
minería pequeña tiene solo unos pocos mineros, pero ellos tienen maquinas más avanzadas y
pueden sacan más minerales que los mineros artesanales. La minería a gran escala es usualmente
una compañía grande y ellos pueden sacar muchos más minerales que los pequeños mineros y
los mineros artesanales. El tipo de minería más destructiva es la minería a cielo abierto. Esta
minería requiere máquinas grandes para construir huecos gigantes para sacar los minerales de la
tierra. En El Pangui, los mineros artesanales han extraído oro desde siempre como un modo
subsistencia, pero solo en los últimos diez años la minería a gran escala ha empezado allá. En el
2008, la empresa Ecuacorriente, una compañía transnacional de Canadá empezó los trabajos de
explotación para extraer cobre en El Pangui. Esto generó la creación de un movimiento muy
fuerte de resistencia. Actualmente, todavía, no hay la minería a cielo abierto en Ecuador.

2
3

Entrevista #13. El Pangui, Ecuador. 11 de noviembre 2010
Entrevista #17. Zamora, Ecuador. 15 de noviembre 2010
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“YO NO NACÍ PARA ESTO”
“No menos de 5000 personas”, él me dijo.4 “Había todo…dormimos allá.”5 Él es un
líder del movimiento de la resistencia en contra de la minería a gran escala en El Pangui, y contó
el día 6 de Noviembre del 2006 como que fuera ayer. Me imagino que un día cuando su vida
cambió para siempre, no será fácil olvidarse. En este día, la gente de El Pangui tuvo una
manifestación para prevenir la minería a gran escala. Para ir al sitio dónde está el campamento
de la empresa minera, necesitaban cruzar el Rio Zamora al punto El Quimi. La gente en contra
de la minería vino a El Quimi y se quedó por dos noches a un lado del rio. Era una demostración
de la solidaridad de la gente, porque había hombres, mujeres y niños, mientras otros llevaban
comida para los manifestantes. Hay solo dos vías para cruzar el río Zamora allá- un puente
peatonal y una gabarra que es una barcaza para pasar vehículos. La manifestación bloqueó el río,
y la gente se cortó el puente. Ellos pudieron paralizar el esfuerzo de la minería a gran escala
hasta el 2008, pero el poder económico y político de la empresa debilito la resistencia y esta
ultima parte de este año, la minería comenzó. La minería a gran escala aquí continúa hoy día.
Ecuacorriente es una compañía transnacional que empezó sus trabajos de exploración en
El Pangui en el año 2000 de una manera silencio y sin involucrar a la población. La gente de El
Pangui no se dio cuenta que la compañía estaba allá hasta seis años después, cuando la compañía
estaba lista para explotar. El movimiento de resistencia nació en respuesta a la minera a gran
escala. El Comité en Defensa de la Naturaleza, Salud, y la Vida del Cantón El Pangui “se creó el
06 de noviembre del 2006, cuyo objetivo es Preservar la Cordillera del Cóndor y su
biodiversidad, declarándola libre de minería a mediana y gran escala o cielo abierto y está

4
5

Entrevista # 8. El Pangui, Ecuador. 10 de noviembre 2010.
Ibid.
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conformado por un directorio democrático, social, y participativo.”6 Mucha de la gente de El
Pangui creó y participó de este movimiento cuando se dieron cuenta que la minería a gran escala
va a destruir sus maneras y formas de vida. El movimiento incluye los mineros artesanales de El
Pangui. Aunque hay contaminación de los mineros artesanales, la escala es mucho menos de la
minería a gran escala. Además, los mineros artesanales son ecuatorianos. Ellos no son
extranjeros que roban los minerales y se van a sus propios países con las ganancias. Yo creo que
el aspecto más impresionante de esta organización es que el movimiento se inició con gente sin
experiencia en movimientos sociales. Los campesinos, mineros artesanales y las mujeres han
organizado una resistencia de fuerza.
“Queremos paz, queremos libertad” dijo el líder de la resistencia.7 Él no me parece un
líder radical que fue encarcelado, acusado de terrorismo por las manifestaciones. Él más parece
un hombre del campo, un agricultor, la persona que él era antes de que todo el conflicto de la
minería empezara. La mayoría de la gente de El Pangui tiene almacenes o fincas. Ellos ahora
trabajan en una jornada completa en sus negocios o en el campo, y después, se encuentran
tiempo para luchar por algo muy especial, sus formas de vidas. Los campesinos, ganaderos y
también los mineros artesanales no pueden vivir en la tierra contaminada por la minería a gran
escala, en montañas dónde se corta los bosques y se destruye el suelo por las máquinas de las
empresas transnacionales.
Un minero artesanal de El Pangui me dijo, “Yo no nací para esto.”8 Todo ha cambiado
desde el 6 de noviembre del 2006 y el resultado es una lucha y una vida que nadie se ha
imaginado. Una mujer de la comunidad me dijo que ellos nacieron allá y no querían salir. Ella
explicó que sus hijos estaban allá, su mama estaban allá, y su papa murió allá. Ella también tenía
6

Comité. El Cantón El Pangui. Abril 2008.
Entrevista # 8. El Pangui, Ecuador. 10 de noviembre 2010.
8
Entrevista # 10. El Pangui, Ecuador. 11 de noviembre 2010.
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planes para morir en El Pangui. Ella no va a permitir que la compañía compre su tierra o su
conciencia porque ese lugar era su casa. Tal vez es la verdad que ellos no nacieron para esta
lucha, pero cuando su existencia fue amenazada, van hacer cualquier cosa necesaria para
proteger y mantener su forma de vida.
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“VAMOS A VIVIR POBRES”
Hay gente que dice que las industrias extractivas, como la minería, van a eliminar la
pobreza del Ecuador. Un país rico en recursos naturales debe poder crecer, y su gente debe vivir
bien. El extranjero que conocí en el restaurante me habló sobre las condiciones de vida que él ha
visto en las comunidades Shuar en la región. “Ellos viven en la miseria…todo lo que ellos tienen
son los gatos, los perros, las gallinas y los niños.”9 Él siguió describiendo la pobreza con
descripciones de las casas pequeñas de plástico y bambú sin camas y llenas de gente. Él me dijo
que los indígenas han sido las victimas una vez y otra vez en la historia a manos de los
misioneros cristianos, los conquistadores, los mestizos ecuatorianos, y el gobierno. Pero, para él,
la manera para que la gente de aquí salga de su pobreza es la minería. Su compañía ha traído
sistemas de agua potable y dinero para las comunidades a dónde hay las minas. También, me
dijo que si el gobierno hace el proceso de consiguiendo concesiones minerías más fácil, la gente
podrá minar en su propiedad y ganar dinero.
Aunque hay gente que cree que la minería es la respuesta para Ecuador, la gente local
nunca ha pasado de la pobreza a la riqueza por los minerales. No hay una gran conexión entre la
gente que está sacando el oro de las minas de la tierra y la gente que está llevando las joyas de
oro. La gente de Ecuador no parece recibir los beneficios de sus propios recursos, como el caso
de los mineros artesanales que solo están desarrollando minería de subsistencia y nada más. La
minería artesanal es un trabajo para ganar, para sobrevivir y no lo suficiente para vivir
dignamente. El oro que ellos encuentran es tan fino casi microscópico que se confunde con la
arena fina; no hay oro grueso que si es más rentable. En un túnel mojado y pequeño en La
Pangui, yo caminé por cientos de metros en la oscuridad, hasta la última parte del túnel, dónde
había un hombre martillando las paredes de roca para sacar material. El túnel era de roca gris y
9

Entrevista # 13. El Pangui, Ecuador. 12 de noviembre 2010.
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tenía una línea fina de roca negra. Uno de los mineros me dijo que ellos solo quieren la roca
negra porque ahí está el oro, y que todo lo demás de roca gris no tiene valor. Las carreteras de
La Pangui fueron construidas en año 2000, pero solo eran de tierra y piedra. Las casas fueron
simples, sin mucho, excepto una mesa para comer y camas para dormir. Había espacios entre las
paredes de madera y los techos de teja. La Pangui no era una descripción de riqueza y ganancia,
solo una manera de sobrevivir.
“Vamos a vivir pobres” el líder del movimiento de resistencia dijo.10 Se refirió al futuro
con la minería a gran escala. La manera de desarrollo que los pobladores de El Pangui apoyan es
la vida que tenían antes que llegue la compañía. Ellos van a vivir pobres mientras las compañías
transnacionales como Ecuacorriente ganen riqueza y se lleven las ganancias a su país. La gente
de El Pangui nunca va a ver beneficios de los minerales que serán sacados debajo de sus pies; la
única cosa que El Pangui recibirá es la contaminación y los impactos sociales negativos. Un
hombre de El Pangui describe las consecuencias de la minería a gran escala como
“contaminación social y contaminación ambiental.”11 Durante el proceso de la minería, se usa
químicos tóxicos para separar el mineral. Los químicos incluyen el plomo, el mercurio, arsénico,
y cianuro.12 Estos químicos usados por la minería se quedaran en el medio ambiente por un
largo tiempo después y eso será la ganancia de la minería para la gente de El Pangui. La
contaminación es un problema que atormentará al país por muchos años. Para algunos
ganaderos y agricultores, los suelos y las aguas contaminadas amenazaran su supervivencia.
La “contaminación social” es otro impacto grave. Las divisiones y enfrentamientos entre
comunidades han sido el resultado de la llegada e intervención de Ecuacorriente. Hay
comunidades y familias separadas por la influencia de la empresa; algunos apoyan a la minería y
10

Entrevista # 8. El Pangui, Ecuador. 10 de noviembre 2010.
Entrevista # 9. El Pangui, Ecuador. 10 de noviembre 2010.
12
Entrevista # 17. Zamora, Ecuador. 15 de noviembre 2010.
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otros están en contra. No hay una tierra en la mitad, por eso todos necesitan escoger un lado de
este conflicto, creando lados opuestos, haciéndose enemigos, aunque ellos son vecinos, amigos o
hermanos. El líder de la resistencia dijo que la empresa “busca como dividen la fuerza de la
población,” y ellos han tenido éxito.13
“¿Donde está el desarrollo de las comunidades?” Él no esperó para responder, y dijo,
“No existe.”14 Este hombre de El Pangui se sentía y tenía sus brazos cruzados. Él habló con
fuerza y rabia en su voz. Él explicó que la compañía dice que van a traer desarrollo a la
comunidad, pero no hay. La realidad es que la compañía está absorbiendo la tierra de una gente
ganadera, agricultora, y minera artesanal que necesitan la tierra para trabajar y sobrevivir. Él
dijo, el resultado es que “no hay trabajo para la gente.” 15 Los trabajos inseguros y precios altos
le dan preocupaciones a un minero artesanal, también. Él tiene una hija que trabajaba por
cuatros años sin seguro social y sin garantía de mantener el trabajo el próximo día. Además, él
habló sobre la agricultura. “La agricultura produce pero no produce como en la costa, como en la
sierra.”16 Él me preguntó qué vamos hacer en el año 2060 cuando no haya agua. Él dijo que
ellos son pobres. Ellos no quieren cosas materiales, pero que el agua es una necesidad. Él no
tenía vergüenza sobre su condición de pobreza; dijo que esto es solo un otro hecho sobre él
mismo. La pobreza no es buena, pero hay condiciones que son peores.
Una mujer de la comunidad quien es parte del movimiento de resistencia me dijo sobre
como la vida era antes de la minería. “Hay pobreza, pero antes se comía bien, no falta la
yuca…” 17 Ella explicó que antes que llegue la minería, ellos no eran millonarios, pero podían
comer lo que la madre tierra les daba y que ahora todo es diferente por la contaminación y la
13
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deforestación. “Antes vivíamos mejor” me dijo una otra mujer en contra de la minería.18 Ella
vivía afuera del barrio El Pangui más cerca de la minería. Cuando viajábamos en taxi a su casa,
el conductor del taxi señaló que las camionetas pasan llenas de mineros de la compañía después
del día de trabajo. En la casa de la mujer, había dos niños pequeños, uno estaban corriendo
alrededor de la casa mientras el otro estaba sentando en el rodilla de la mujer. En la puerta del
cuarto estaba la hija de la mujer con un otro niño en sus brazos. La mujer se sentó en un
pequeño taburete y habló sobre los efectos de la minería a la salud de la gente por la
contaminación y también sobre la inseguridad de los trabajos de la compañía. Un minero de la
compañía no puede estar enfermo si quiere mantener o garantizar su trabajo. Por la ventana de su
casa, yo podía ver las montañas en el Cordillera del Cóndor dónde está el proyecto minería de
Ecuacorriente, la fuente de muchos problemas.
La idea de desarrollo tiene significados diferentes según las diferentes personas.
Usualmente, la palabra “desarrollo” está asociado con los avances o con ir hacia adelante. El
desarrollo de las comunidades a donde hay minería artesanal y minería a gran escala no parece
existir. Las características que he observado y he escuchado de estas comunidades son una falta
de trabajo seguro, la presencia de pobreza y las divisiones en las comunidades. ¿Qué tipo de
desarrollo es este?
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“AQUÍ, NO MAS, LA REVOLUCION CIUDADANA”
En El Pangui, asistí a una pequeña reunión de la resistencia de la minería a gran escala.
Ellos hablaron sobre las necesidades actuales para su movimiento y como fue en el pasando. Lo
que me sorprendió mucho, era la forma como ellos analizan y usan la ley para su lucha. Todos
podían recitar, palabra por palabra los artículos de la Constitución y de la Ley de Minería para
explicar su argumento. Aquí me di cuenta que esto es una lucha que envuelve palabras y frases
legales; donde hay páginas y páginas, reglas y reglas en diferentes lugares que regulan la minería
en Ecuador. Para entender totalmente las leyes, parece imposible. Ellos me dijeron que hay
“contradicciones entre la Ley Minería y la Constitución,” y cuando pasa esto, se aplica otra ley
que le da el poder al Presidente, un hombre que apoya la minería.19 Un otro problema es que el
gobierno “no se maneja transparentemente.”20 Hubo seis años, desde el 2000 hasta 2006, de
trabajo silencioso entre la empresa Ecuacorriente y el gobierno ecuatoriano para evitar que la
gente de El Pangui comprenda las verdaderas implicaciones de la minería a gran escala. Es claro
que la lucha en contra de la minería esta complicada por palabras escritas en las leyes y las
acciones de una burocracia.
Yo hablé con un minero artesanal de El Pangui sobre sus preocupaciones por la
inseguridad de los trabajos y los precios altos de cosas como el agua y el pan; él me dijo que los
pobres están viviendo en las calles porque no pueden pagar sus préstamos bancarios por su tierra
y “aquí, no más, la revolución ciudadana.” 21 Él dijo “estoy trabajando, pero es trabajo y no
robo.” 22 El está trabajando en su propiedad y está sacando los recursos de su tierra. Eso es
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diferente que el robo de las compañías de otros países que “sacan y se llevan a su tierra.”23 Él
cree que es imposible salir de la pobreza con tanta corrupción en el gobierno. “Quito está
lejos…que saben ellos” dijo una mujer de la resistencia. 24 Ella explicó que la gente de El Pangui
lo invitó al Presidente Correa a El Pangui para que vea el lugar, pero “el está sentado en la
oficina.”25 Él nunca ha venido. Hay una gran desilusión con el gobierno y muchos no creen que
los ciudadanos puedan recibir los beneficios de sus recursos, de sus tierras, de sus gobiernos.
Hay algunas autoridades locales no están de acuerdo con la minería, pero el Presidente tiene el
poder real y él apoya la minería a gran escala. Para mucha gente, la revolución ciudadana de
Correa es solo palabras.
Parece que la corrupción es inevitable cuando hay una compañía transnacional poderosa
con bolsillos llena. Un ingeniero de un Ministerio en Zamora Chinchipe dijo que la compañía
“compra la conciencia” de la gente.26 Trae regalos, hace cosas que el gobierno no hizo, da
servicios básicos, construye escuelas, aporta con tecnología, o simplemente da dinero a la gente
para que se enfrente con las personas que hacen resistencia a la minería. Esto genera problemas
entre los miembros de las comunidades y genera conflictos sociales entre la gente que recibe
regalos para apoyar la minería y la gente que no apoya la minería. La compañía “están
regalando a todo el mundo,” pero los regalos no son regalos impresionantes, lo único que han
provocado es confusión.27 La gente no debería necesitar escoger entre la construcción de una
escuela, o un hospital, y la preservación de sus recursos naturales.
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“¿QUE VAMOS A DEJAR A NUESTROS HIJOS?”
La primera persona que yo hablé sobre la minería en El Pangui era una mujer del
movimiento de la resistencia en contra de la minería a gran escala. Cuando ella empezó a hablar,
su voz era suave; sin embargo, cuando comenzaba a hablar más y más sobre la minería, se
notaba una pasión en sus palabras. En realidad, mi primera entrevista, no era una entrevista real.
Ella me abrió su vida a mí y me contó su historia mientras yo trate de escribir todo para recordar.
Había un otro cambio en su voz cuando ella empezó a hablar sobre el futuro y el de su familia.
Los ojos de esta mujer fuerte que tenía muchos más años de sabiduría y vivencia que yo, se
llenaron con las lágrimas. “¿Que vamos a dejar a nuestros hijos?” me preguntó. 28 Ella no
estaba preocupada por su vida, pero si por las vidas de sus hijos y nietos porque ellos son las
personas que van a sentirse las consecuencias de las acciones de hoy en día. La lucha no es para
ella, pero por su familia. “Están matando al Ecuador lentamente…con la minería, se
desaparecerá.”29
El futuro del Ecuador con respecto a la minería parece poco claro. En cuarenta años, me
gustaría regresar para ver qué ha pasado. Parece que el desarrollo de Ecuador puede ir en dos
direcciones diferentes. Espero que el movimiento de las comunidades, de la gente, de la
resistencia tenga éxito y las formas de vida y el medio ambiente se preserven. Además, espero
que cuando esté hablando a mis nietos sobre mis aventuras en Ecuador que mis fotos no sean la
única manera posible para que ellos conozcan esos lugares. Deseo que los lugares todavía
existan para que ellos vean y conozcan. La otra manera de desarrollo requiere hacer la
explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, y esto sería continuar con el
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actual sistema. Con este tipo de desarrollo, la minería a gran escala continuaría hasta que haya
solo químicos y tóxicos en los suelos y ríos, y nada más.
Mientras estaba en La Pangui, yo visité la planta de una mina que no usa químicos, y solo
usa poca agua. Un hombre de Guatemala, un ingeniero que ha creado el sistema me dijo,
¨Nosotros no minamos, nosotros procesamos.30 Esto es una alternativa al proceso de los mineros
artesanales que están sacando oro utilizando muchos químicos tóxicos, y también al sistema de la
minería a una gran escala. Aunque el sistema es nuevo y costoso, parece ser una opción para el
futuro.
“No miramos para mañana,” me dijo el minero artesanal de El Pangui. En la opinión de
él, y también muchos otros, el turismo es el futuro, pero no va a haber turismo con una tierra
contaminada.31 Él dijo, “si usted no come, no vive, pero mañana no vamos a comer oro.”32 La
gente de El Pangui tiene una visión sobre el futuro que la mayoría falta. Si más gente cree sobre
el mañana y no solo en las posibilidades de hoy, el mundo será un lugar muy diferente.
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CONCLUSIÓN
La pregunta minería es mucha más complicado que he imaginado. Mis intenciones
estudiar sobre los impactos ambientales de la minería cambió después de las primeras
entrevistas. Yo aprendí que la preservación de las vidas de mucha gente es dependiente en la
preservación del medio ambiente. Una sociedad de ganaderos, campesinos, y mineros
artesanales no va a sobrevivir por un tiempo largo si hay una compañía extraña de minería
robando los recursos y contaminando la tierra. En estos cuatros semanas, yo solo toque una
punta del iceberg de un tema muy complicado que está pasando en Ecuador en este momento.
Yo solo conozco El Pangui, pero la historia de este lugar, no es único en Ecuador. Hay
muchos lugares en este país a dónde la gente ha sido forzada a luchar para mantener sus propias
vidas. La minería a gran escala de las empresas extrañas mina y se va, pero en el proceso, hacen
impactos duraderos en las comunidades. Hay impactos ambientales que son obvios con solo una
ojeada. Hay impactos sociales que han dividido la gente y mantenido los niveles de pobreza.
Hay transformaciones de gente; los campesinos de ayer son líderes de un movimiento social en
contra de la minería hoy. Hay decisiones que las autoridades poderosas hacen mientras otros
necesitan tratar de las consecuencias. Hay unas ideas diferentes sobre el futuro de El Pangui, y
también Ecuador. El desarrollo de este lugar, todavía, no es cierto. Una cosa que es seguro es
que esta lucha va a continuar. Nadie va a renunciar o volverse atrás cuando la lucha es para una
manera de vida, para recursos valiosos, y el futuro de una nación.
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REFLEXIÓN PERSONAL
“¿VAS A OLVIDARTE ECUADOR?”
Whoever said, “patience is a virtue” probably spent some time in Ecuador. There was a
lot of frustration over the past few weeks between all of the waiting, being stood up, and wasted
time. I now know that a meeting with an Ecuadorian means that it’s possible that we’ll meet
between the given time and four hours later, or maybe we just won’t meet at all. Either way, it’s
“tranquilo.” It still baffles me how people actually are able to catch their flights or buses,
because (for the most part) they run on a schedule. There was however, one upside to all of the
waiting around…it gave me plenty of time to have numerous misadventures in Loja.
I’m pretty sure I entertained southern Ecuador for a few weeks. At first I was
embarrassed and self conscious. I could hardly deal with the blatant staring. Loja, El Pangui,
and Zamora aren’t exactly booming tourist towns, so just my presence was enough to cause a
stir. Before trying to order in a restaurant, or get another hotel room, I would think about what I
was going to say and how I was going to say it. I would try not to take a million pictures and
seem like a total tourist. I acted like I knew what I was doing and where I was going in the bus
terminal. Somewhere around the end of week one though, I realized that I could speak perfect
Spanish, not carry a camera, and be able to get around Ecuador without a map blindfolded, and I
would still stick out like a sore thumb. It’s less exhausting and less stressful to just accept the
fact that everything I do is going to seem ridiculous. The moment that I finally accepted and
embraced my being out of place was the morning Kyle and I went running along the river. He
wore his bathing suit, I wore my short shorts, and to the shock and dismay of all of Loja, we
went for a morning jog.
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One unfortunate feeling ISP has left me with is a hatred for bus rides. I actually never
need to take another bus ever again. I guess I’ll man up if I need to take public transportation to
get to work or into the city, but I think I’m going to try to avoid them at all costs. I had a slight,
and by slight I mean the porcelain throne became my best friend, case of food poisoning from
unrefrigerated natural peanut butter during week two of ISP. (Of all of the foods I have eaten
here, it makes for a lame story that peanut butter was what did me in.) As luck would have it,
this bout of sickness coincided with two twelve hour bus rides and a weekend in the oriente. I
knew it was going to be bad from the moment I set foot on the bus, I just didn’t realize how bad
until I felt overwhelming joy at the sight of an unlocked door to the bus bathroom. It’s sad
because I really liked bus rides before- I enjoyed the scenery and the time to just listen to music
and clear my head.
On a more serious note…
Of everything that I have felt over the course of ISP, if I had to sum up these past few
weeks in one word, it would be lonely. Don’t get me wrong- my experience has been amazing,
and I wouldn’t change any of it (even the waiting and that bus ride) for the world. I had the
opportunity to meet so many people with backgrounds, beliefs, and ways of life that are
completely different from my own. I saw places that I didn’t even know existed, hidden high up
in the mountains. However, these trips were usually filled with single hotel rooms, meals eaten
alone, and solo bus rides. On the one hand, it is extremely gratifying to finish this project (and
although it was definitely not a solo effort), I navigated a large portion of the journey alone. On
the other hand though, nobody shares in exactly what I feel, and there is a loneliness in this.
When I leave Ecuador, this experience will stay with me for a long time to come. The fear I felt
walking through a small, dark mine tunnel, not knowing what was around the corner; the sadness
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I felt in seeing a women’s eyes well up with tears as she talked about a grim future for her
children and knowing there is nothing you can say or do to comfort her; the feeling of
accomplishment after going to a foreign city, walking into a government office and asking
questions; these are the emotions that I will never be able to fully convey to others. When I try
to share my experiences with family or friends, I will have the pictures and the stories, yet
somehow the colors in pictures always seem a touch duller, and the tales less exciting.
Time and time again, during my ISP, I was surprised. Each time I arrived in a new town
or city, it astounded me that everyone was willing to talk to me. I listened to people as they
opened up their hearts and shared their hopes and fears. Others cooked for me and offered a bed
in a house that was already cramped with family members. These past four weeks were full of
people sharing their lives with me, a complete stranger from a world away that was only passing
through. Where I come from, if I ever said to someone that I was “there to learn,” and wanted to
ask questions about their daily lives, I’m pretty sure I would receive obscene hand gestures
accompanied by the vulgar language that us Bostonians know and love. It took me a while to
realize that I am in a place that is a lot different than home in this regards. I felt like I have taken
so much away from this experience, not only these past four weeks, but these past three months,
and yet I have given almost nothing back. Somehow, these people are willing to give everything
and in return they have only one small request- that I remember them. The gravest of all sins
here seems to be to forget the people you’ve met, and the places you have been. When I was
leaving El Pangui, one of the women whom I had spent time with over the course of my stay,
asked me if I was going to forget Ecuador. In my broken, mumbling Spanish, of course I said
no, I would never forget Ecuador. What I really wanted to say though was no, I will never be
able to forget this place, or these people that I have met. I am a different person than the one that
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arrived full of fear, worries, and idealistic views of the world three months ago in the airport of
Quito. It breaks my heart to know that in a few weeks I will be back home, sitting in a
classroom, worried about some insignificant test or paper, while the problems that I learned
about here will still be going on. The fact that I probably will never see most of these people or
visit any of these places ever again is something I don’t even want to think about.
Now that it is all coming to a close, I am glad that ISP is just about over- the experience
was exhausting. In the end though, I would not trade my experience for anything. I feel as
though I have learned so much- not only about a country that four months ago, I could only point
out on a map, but also about myself. After it is all said and done, I’m left with a feeling of
gratitude. I am thankful for the experiences I have had, the people I have met, the perspectives I
have been given, and most of all, the opportunity just to have been here.
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APÉNDICE
Yo no creo que las palabras sean suficiente, entonces yo he dibujado y pintado cuatros obras a
acompañar mi monografía.
El dibujo #1:
Solo una punta en un mapa
(Los marcadores negros)

Yo imagino que las autoridades de la empresa, Ecuacorriente, el transnacional que está minando
en El Pangui, se sientan en sus oficinas en una ciudad y escogen los lugares a dónde quieren
explotar. Es como ellos tienen una mapa del mundo y hacen decisiones que van a ganar mucho
dinero mientras hay gente que va a necesitar copar con las consecuencias. En el fondo del
dibujo, hay un hombre con el periódico. Cuando fui a El Pangui, uno de los líderes del
movimiento de la resistencia a la minería a gran escala tuvo un montón de artículos de los
periódicos sobre la minería. El primer fue sobre la manifestación a El Quimi en 2006, y la
última, de más de dos años después, dijo que la minería a gran escala estaba lista a comenzar en
El Pangui. Con este dibujo yo quería demonstrar como las acciones de gente que está miles de
millas de una lugar puede tener un impacto enorme.
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El dibujo #2
El Pangui
(Las acuarelas)

El Pangui era mi principal lugar de investigación sobre la minería. Hay un letrero en el Cantón
de El Pangui que dice “El Pangui, la orquídea de la Amazonia.” También, “pangui” es una
palabra de Kichwa que significa boa. Mi dibujo representa algunos aspectos especiales de El
Pangui que son amenazados por la minería a una gran escala.
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El dibujo #3
Todos tenemos el derecho a trabajo
(El carboncillo)

Yo fui a Zamora y hablé con un hombre que era una parte de la cooperativa de los pequeños
mineros. A la gente que no apoya la minería, él dice, “todos tenemos el derecho a trabajo.” El
dibujo representa todos de los mineros, desde los mineros artesanales, a los trabajadores de las
empresas transnacionales. ¿Quien tiene el derecho a decir que una persona no puede trabajar y
comer porque necesitan preservar el medio ambiente? Con esto dibujo, yo quería demostrar que
hay gente que es dependiente en la minería para sobrevivir. No es un trabajo fácil o uno con
grandes ganancias, pero a veces es la sola manera para hacer una vida.
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El dibujo #4
¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos?
(El carboncillo)

En El Pangui, una mujer me dijo sobre sus preocupaciones de las vidas de sus hijos y nietos en
un futuro de contaminación y destrucción por la minería. Ella tenía pasión y fuerza cuando hable
sobre la minería a una gran escala, pero cuando ella empiece hablar sobre su familia, sus ojos
llenaron con lágrimas. Esta entrevista era unas de mis primeras, pero también uno de los más
significativos para mí.

