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Introducción
El 2 de octubre, del 2011, en la comunidad de Victoria del Portete, los usuarios del Sistema
Comunitario de Agua de Tarqui y Victoria del Portete participaron en una consulta popular para
decidir si están de acuerdo o no con el proyecto minero de oro de Quimsacocha. A través de esta
consulta, se dio a conocer la voluntad de la gente. De los 1.047 votos, 958 se pronunciaron “No” a la
minería a gran escala, siendo el 92,38% del total. “Con la consulta, dijimos no al oro, si al agua,”1
dijo Fanny Paute, habitante de Tarqui. Para la gente de estas comunidades, la consulta fue un
símbolo de su autodeterminación, demostrando su posición anti-minera que habían venido
defendiendo por años. Sin embargo, el gobierno nacional, que apoya los proyectos mineros, dice que
esta consulta fue ilegal, y sigue deslegitimando su oposición. Estos dos grupos están enfrascados en
una batalla de opiniones muy diferentes sobre el desarrollo del país.
El proyecto minero de Quimsacocha,
propiedad de la empresa canadiense Iamgold, está
ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de Cuenca, en la
provincia del Azuay, al sur del Ecuador. Se ha
venido realizando prospección de minerales desde los
años setenta, y en 1.999 la empresa Iamgold recibió
los derechos para la concesión minera. Iamgold fue
la primera empresa en obtener licencia ambiental en
el 2002, y en los últimos años ha estado en fase de
exploración avanzada.2 Ahora, la empresa está en
negociaciones con el Estado, esperando construir la
Fig. 1: Mapa de Ecuador y la ubicación del
proyecto Quimsacocha
1
2

Fanny Paute, 15 noviembre, 2011.
Presentación Final Proyecto Quimsacocha, septiembre 2011, recibido de Dirección Regional de Minas
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obra física en el 2013 y empezar la explotación dos años después.3 Este yacimiento minero contiene
oro, plata, y cobre, y las empresas predicen una producción de 202 mil onzas de oro por año con un
tiempo de vida útil de la mina de siete años y medio.4 Este proyecto es uno de cinco proyectos
mineros actuales en el Ecuador. El gobierno del Presidente Rafael Correa apoya la actividad minera
como manera de desarrollar y avanzar la economía del país, así como reducir su dependencia en la
exportación de petróleo.
La oposición a los proyectos mineros en Ecuador siempre ha sido fuerte y se mantiene. La
actividad minera ha sido denunciada como una actividad muy destructiva y no sustentable. Por
definición, la minería no es sustentable, porque los recursos siempre se agotan. Además, las
comunidades frecuentemente se quedan más pobres al finalizar la extracción minera. Los riesgos de
la minería para la salud y la prosperidad general de los pueblos son muchos:
“En Ecuador, como sucede en muchos países del mundo, la minería industrial, dejará ríos
muertos, cordilleras deforestadas, comunidades en conflicto, enfermedades, violaciones de
Derechos Humanos y de Derechos de la Naturaleza, ejércitos de desempleados, así como
campesinos e indígenas sin tierras.”5
Muchos opositores creen que esta forma de desarrollo sólo va a beneficiar a pocos, principalmente a
las empresas transnacionales, y destruirá la gran biodiversidad y los ecosistemas frágiles del Ecuador.
Muchos temen que la gran cantidad de contaminación que ha ocurrido en otros países a causa de la
minería también ocurrirá en Ecuador y causará mucho daño a las comunidades aledañas. Algunos
dirigentes afirman que los proyectos mineros son una amenaza a los derechos de la nueva
Constitución. La Constitución actual, adoptada en el 2008, por primera vez reconoció los derechos
de la naturaleza. En el preámbulo de la constitución señala que: “el pueblo soberano de
Ecuador…decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía
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“Otro detenido en una visita de Correa,” El Comercio, 26 de octubre 2011
Presentación Final Proyecto Quimsacocha
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Zorrilla, Carlos, Alberto Acosta, y William Sacher, “21 preguntas para entender la minería del siglo 21,” 18 de octubre
de 2011.
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con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.”6 Según los opositores, estos
derechos son vulnerados por la minería que no reconoce la importancia de vivir en paz con la
naturaleza.
Conociendo los riesgos que representa la actividad minera, las comunidades de Victoria del
Portete y Tarqui, junto con otras comunidades cercanas, han organizado una lucha contra el proyecto
de Quimsacocha desde el año 2003. La mayoría de la gente son agricultores, y para ellos, la tierra y
el agua son esenciales para su sustento. Para esta gente, la lucha contra la minería es intensa, es una
lucha de vida o muerte. Aunque el gobierno y las empresas mineras dicen que no habrá
contaminación, la mayoría de la gente está convencida de que la minería acabará con su vida como
campesinos. Los opositores a la minería han tratado de parar esta actividad y ganar apoyo para su
causa a través de numerosas marchas, protestas, huelgas, talleres, y reuniones de concienciación, pero
siempre se están enfrentado con fuerzas muy poderosas, como la ventaja económica de las empresas
transnacionales y un gobierno que no escucha y tiene (según la gente) demasiado control para
conseguir sus propios intereses. La lucha por Quimsacocha es una lucha fundamentalmente desigual,
donde están involucrados elementos básicos para la sobrevivencia y personas con mentalidades y
poderes muy diferentes, por lo que no se puede resolver únicamente con argumentos técnicos.

6

Constitución de la República del Ecuador, 20 octubre 2008, Preámbulo.
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Métodos y técnicas
Con la finalidad de obtener información para este proyecto, en el mes de Noviembre pasé dos
semanas en Cuenca y dos en la comunidad de Tarqui. Intenté descubrir la mentalidad que había tras
la lucha contra el proyecto minero y entender las principales amenazas a las comunidades. Usé una
combinación de métodos: entrevistas formales e informales, observación, y observación participativa.
Mucha de mi información fue obtenida de conversaciones con personas—la mayoría mujeres
campesinas—directamente involucradas en las protestas. También pasé tiempo con algunos
dirigentes comunitarios de la lucha, e intenté recibir alguna información de representantes del
gobierno y las empresas mineras a través de reuniones. Además, aproveché de algunos artículos de
periódicos locales que hablaban sobre este tema. Asistí a dos foros sobre el tema minero, ambos
realizados en universidades de Cuenca, uno el 10 de noviembre, y el otro el 17 de noviembre. En
estos foros, se plantearon los argumentos de los proyectos mineros y un grupo de panelistas
participaron en un debate. A través de estos foros, adquirí conocimiento sobre los principales
intereses y preocupaciones de ambos lados.
Durante la primera semana, viví en Cuenca e intenté entender los temas básicos y pormenores
sobre el proyecto Quimsacocha. El Doctor Carlos Pérez, dirigente de los Sistemas Comunitarios de
Agua de Tarqui y Victoria del Portete, fue mi primer contacto, y conocí a otros a través de él. Esta
primera semana, intenté hacer citas con algunos representantes del gobierno y de la empresa minera
Iamgold, con éxito limitado. Recibí mucha información sobre el proyecto de una representante de
Iamgold, y la usé para comparar con la información de los oponentes. Durante las siguientes dos
semanas, viví en el campo en la casa de la Señora Inés Guartambel, la madre de Carlos Pérez, en la
parroquia de Tarqui. Durante estas dos semanas, pasé mucho tiempo acompañando a Inés en sus
actividades diarias, trabajando en la granja. De esta manera, conocí la vida del campo, la vida de los
agricultores y así llegué a comprender algunos valores que prevalecen en las comunidades. También
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pasé mucho tiempo conversando, especialmente sobre la minería y sus experiencias con las protestas,
con diferentes residentes de las comunidades. Recibí mucha información de Inés, pero también de
sus vecinos. Mi primer enfoque en estas conversaciones fue conocer sus opiniones sobre la minería,
la política, la vida del agricultor, y colegir historias sobre las manifestaciones. La mayoría de las
entrevistas estaban en lugares informales, como casas, tiendas, buses, o en fiestas. De esta manera, el
contexto de la vida diaria siempre estaba presente. Durante este tiempo, también participé en una
visita a las lagunas de Quimsacocha, organizada por los dirigentes anti-mineros y acompañada por
casi 500 personas. Observé la organización y la interacción de los oponentes al proyecto minero,
observé algunas ceremonias de bendición, y también oí algunos discursos sobre la importancia de
proteger el medio ambiente.
Mi meta en este proyecto fue estudiar la lucha anti minera y entender la motivación que
impulsa esta lucha. Por eso, la mayoría de mi información son opiniones vertidas en contra de la
minería. Intenté obtener alguna información de representantes a favor de la minería pero a causa de
limitaciones de contactos y de tiempo, no pude obtener mucho. La mayoría de mis informantes
fueron conectados de alguna manera a través del Doctor Carlos Pérez o de su madre, Inés
Guartambel. Mi enfoque fue las comunidades de Tarqui y Victoria del Portete, dónde se realizó la
consulta popular en octubre pasado, sin embargo, hay muchas otras comunidades afectadas por el
proyecto minero. En el futuro, sería interesante pasar más tiempo en otras comunidades, para así
obtener más opiniones y mayor diversidad de experiencias.

7

Contexto ambiental
El proyecto minero de Quimsacocha, cuyo nombre significa tres lagunas en Kichwa, está ubicado
en la provincia de Azuay al sur de Ecuador a 3.750 metros sobre nivel de mar, en el ecosistema del páramo.7
Este ecosistema se encuentra en la parte alta-Andina entre el área del bosque y los glaciares y se caracteriza
por su baja vegetación y su habilidad para guardar agua. La tierra del páramo actúa como esponja,
capturando la lluvia y conteniendo grandes cantidades de agua que forman los ríos que corren por todo el
país. De hecho, el páramo es la principal fuente de agua del país, y es muy importante como fuente de riego
para la agricultura.8 Para las comunidades cercanas al proyecto Quimsacocha, las aguas del páramo son
esenciales para su sustento. Por eso, muchas personas cuestionan los riesgos de contaminación del agua en
un proyecto de explotación minera en este tipo de ecosistema. Los efectos ambientales que causaría este
proyecto han sido debatidos muchas veces, por los dos bandos, exponiéndose diferentes argumentos.
Para los proponentes de este proyecto, la nueva tecnología permite la explotación minera con un mínimo de
contaminación. Pero los que están en contra afirman que la minería sin contaminación simplemente
no es posible, y que los riesgos son demasiado altos.
Según las empresas mineras y el gobierno central del Ecuador, el proyecto Quimsacocha no tiene
ningún riesgo de contaminar las fuentes de agua de las comunidades aledañas, incluyendo a la ciudad de
Cuenca. Para proteger las aguas de Quimsacocha, el gobierno declaró que las tres lagunas sean área
protegida del país, una reserva hídrica, que estén fuera de las concesiones.9 Cuando hablé con una
representante de la empresa Iamgold, me dijo que aunque las lagunas de Quimsacocha solo están a 4
kilómetros del área de explotación, ellas están más arriba y la roca del subsuelo es impermeable. Por está
razón, la contaminación es imposible, es el argumente del gobierno y de Iamgold. Ellos aseguran también
que las fuentes de agua para Cuenca están fuera de las concesiones. Además, ante la preocupación sobre la
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cantidad y cualidad de agua para las poblaciones más cercanas del proyecto, la empresa “decidió… que no
va a usar ningún químico en el proyecto.”10 La empresa también insiste que su sistema de recirculación y
tratamiento del agua permite que se use mucho menos agua, y se devuelva el agua en mejores
condiciones.11
Aunque el gobierno insiste en que se compromete a proteger el medio ambiente y no autorizaría la
explotación de la mina si hubiera algún riesgo de contaminación, los opositores del proyecto no creen que la
minería es posible sin contaminación, y dan ejemplos de explotación minera en otros países para demostrar
los riesgos. Cuando hablé con la Señora Inés Guartambel sobre la afirmación de que el proyecto no va a
contaminar, dijo “Y cual minería no ha contaminada?”12 Según Alberto Acosta, un principal oponente de la
minería que también fue el Presidente de la Asamblea Constitucional en el 2008, “toda mina contamina y la
mega minería en mayor medida. El que diga lo contrario es un ignorante o un mentiroso. La actividad
minera en Quimsacocha no es posible, los riesgos son enormes.”13 Para los opositores, el ecosistema del
páramo es demasiado sensible, y ningún estudio puede garantizar que no se contamine. Aunque hay muchas
preocupaciones sobre el daño medioambiental que causan los proyectos mineros, incluyendo grandes
cantidades de desechos y movimiento de roca, la principal preocupación en el proyecto minero
Quimsacocha es la contaminación del agua. El argumento que la roca no permite el paso de agua no es
legitimo, porque los fallos geológicos y otros irregularidades en la tierra pueden cambiar las corrientes de
agua en cualquier momento. “El agua es como la sangre del cuerpo, la sangre en su pie es la misma que en
su cabeza…no sabemos cómo viaja, cómo se conecta,” 14 dijo el Doctor Pérez.
Muchos ecologistas y dirigentes del movimiento anti-minero dicen que los argumentos del estado y
de las empresas no corresponden a la realidad, y que esta región es simplemente demasiado frágil para tener
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Gustavo Morejón, 15 septiembre 2011, Ecuadorinmediato.com
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Inés Guartambel, 15 noviembre, 2011.
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“Correa acusa a prefecto de politizar la minería” El Mercurio, 13 noviembre, 2011.
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minería. Leonardo López, Presidente de La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de
Azuay, dijo:
“La preocupación nuestra es que está en sectores muy altos, un proyecto como éste es relativamente
nuevo. En sectores altos, la posibilidad de contaminación es más grande. Los proyectos van a
afectar a los ríos que van por Cuenca y Girón. La posibilidad de contaminación de los ríos es
real.”15
Toda el área de Quimsacocha es parte de un Sistema Hídrico, no solamente las lagunas. Por eso, no es
suficiente que el área de las tres lagunas haya sido revertida al estado para ser protegida. En particular,
muchos están preocupados por el Rio Irquis, que está ubicado dentro de las concesiones, dónde está el
cuerpo mineral. Este río es uno de los cuatro ríos que corren por Cuenca, y aunque no forma parte del agua
potable para la ciudad, es la primera fuente de agua para las comunidades de Tarqui y Victoria del Portete.
La gente se preocupa por que con la contaminación de este río, no podrán sostener sus granjas. Otra
inquietud que tienen es sobre el riesgo de drenaje ácido, que ocurre cuando “las aguas de lluvia, o aún el
aire, entran en contacto con las rocas que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie.” 16 Eso
puede provocar una acidificación inusual de las aguas. En el páramo del Ecuador, las áreas a ser explotadas
son más sensibles a tener este problema, porque contienen grandes cantidades de rocas sulfurosas. El
problema de drenaje ácido puede durar años, y aún siglos. Las empresas y el gobierno dicen que pueden
manejar la contaminación con nueva tecnología, pero según los opositores, esta “creencia ciega” en ciencia
moderna no puede garantizar un medio ambiente limpio y saludable en el futuro.17
Muchos oponentes del proyecto minero Quimsacocha están muy preocupados sobre el daño
ambiental. Sin embargo, aunque los riesgos ambientales es una parte crítica de la lucha, los argumentos
técnicos sólo reparan en una. Hay muchos otros temas importantes que no se están considerando como
los temas políticos, sociales, y espirituales que también son parte de la lucha anti minera.
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Leonardo López, 7 noviembre, 2011.
Acosta, Alberto, y William Sachar. “El agua de Quimsacocha, entre la codicia y la vida.” 6 de noviembre, 2011.
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Acosta y Sacher, “El agua de Quimsacocha, entre la codicia y la vida.”
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La Política Minera
Cuando el Presidente Correa estaba en campaña electoral en el 2006, ofreció una nueva esperanza a
la gente de Tarqui y de Victoria del Portete, quienes habían luchado contra el proyecto minero desde el
2002. Según las personas con quienes hablé, el presidente les prometió que ninguna empresa minera
entraría en la zona: Carmen Pérez, residente de la Estación de Cumbe, en Tarqui, manifestó: “El vino a
Victoria del Portete cuando estaba en campaña y nos dijo ‘Yo daré mi vida que no hay minería en fuentes de
agua.’” Sin embargo, de muchas maneras, el Presidente Correa no ha cumplido con sus promesas y ahora, la
gente se siente traicionada, como Fanny Paute, residente de Tarqui expresó: “El nos prometió. Después, nos
traicionó.”18 Después de comenzar su mandato, el Presidente empezó a seguir con la minería como manera
de desarrollar del país. Ahora, él es el más fuerte proponente de la minería, y apoya a las empresas mineras.
Según su ideología, el Presidente Correa dice poner los intereses de la gente antes de los intereses de
poderosas empresas transnacionales, pero según Lizardo Zhagui, residente de Tarqui, eso es una completa
mentira: “En su campaña electoral, dijo que no habría ninguna minería con transnacionales. Pero ahora él
es el más interesado en usar transnacionales!”19 Por algunas razones, mucha gente de estas comunidades
están frustradas y enojada con el gobierno de Rafael Correa. Para ellos, él es representante de una política
con demasiado poder que usa intimidación y reprobación hacía los demás para continuar con su programa
de desarrollo para el país.
Aunque algunos miembros de la lucha contra la minería en Quimsacocha le apoyaron al Presidente
Correa al comienzo de su primer mandato, ellos rápidamente se dieron cuenta de que él no tenía intenciones
de parar con la extracción minera y menos aún de sacar a las compañías mineras transnacionales. En el año
2008, la Asamblea Constituyente, encabezada por Alberto Acosta, emitió el Mandato Minero, que obligaba
al gobierno a revertir las concesiones mineras que estaban en los páramos y nacimientos de agua. Para los
que habían luchado en contra de la presencia minera por muchos años, eso fue un gran éxito. Sin embargo,
18
19

Fanny Paute, 15 noviembre, 2011.
Lizardo Zhagui, 20 noviembre, 2011.
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este Mandato no fue aceptado por el Presidente Correa y su gobierno, y nunca se dio cumplimiento. “Ya
Correa se identificó con las empresas transnacionales,” dijo Leonardo López, “Rompió con los
movimientos políticos de la izquierda. En la nueva elección que ganó, ya estuvo en un programa prominero, el misma que ha mantenido hasta 2011, hasta hoy.”20 Desde el 2008, el Presidente Correa ha
seguido un programa agresivo de explotación de otros recursos naturales, particularmente metales preciosos
como oro, plata, y cobre. Según Correa, esta explotación ofrece una oportunidad de ganar muchos ingresos
adicionales, para desarrollar el país.21 Además, dice que en esta época moderna, hay una responsabilidad
para seguir con la minería: “La minería es fundamental para la era moderna. Sin ella regresamos a la época
de las cavernas. No podemos caer en la irresponsabilidad de ser mendigos sentados en un saco de oro. La
minería correctamente manejada es positiva.”22
Para muchos opositores, esa lógica no tiene sentido para el beneficio del Ecuador o su gente a largo
plazo. Miriam Chuchuca, campesina de San Pedro de Escaleras, en Victoria del Portete, expresó
preocupaciones por que los beneficios de la minería no duraran mucho tiempo: “El Presidente Correa dice
‘estamos sentados en oro,’ que la minería traerá apoyo, trabajo a las comunidades… pero esto es sólo por un
par de días.”23 De la misma manera, Acosta señala que Ecuador siempre ha exportado productos como
cacao, bananas, y petróleo. El no cree que el país pueda solucionar sus problemas con la exportación de
minerales. “Vamos a mantener nuestra inserción sumisa en el mercado internacional.”24 En vez de ayudar al
país, los beneficios sólo se darán afuera del país: a las empresas de China y Canadá, 25 según López. Paul
Quinde, joven de Tarqui, tenía la misma idea: “Un cierto porcentaje beneficia, no todos. Pero los
beneficios se van.”26

20
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Alguna de la gente con quien hablé mencionó que Correa quiere seguir la minería para apoyar su
política económica. Zhagui habló sobre el aumento de bonos a los pobres, en su opinión, una estrategia para
obtener votos. “Necesita plata para estas actividades,” dijo, y la minería es una potencial fuente de dinero.27
Según López, la estrategia de Correa es gastar los ingresos que obtendrá con la minería en su esquema
económico, que incluye grandes proyectos como el propuesto Vía Manta-Manaos, que conectaría los dos
puertos por una carretera. “Nosotros decimos mal gasto porque no habrá cumplimiento con sus grandes
proyectos.”28 Para López, la Vía Manta-Manaos es como “elefante blanco,” solo ilusión de Correa. “Este
proyecto ha sido un fracaso,”29 no ha progresado nunca. Por eso, López cree que la idea que la minería
apoyará estos grandes proyectos es ridículo, porque las ideas no corresponden a la realidad, y no tienen
chance de suceder. Sin embargo, Correa y sus partidarios mantienen el discurso de que los ingresos de la
minería permitirán mucha inversión en el desarrollo del país.
En el 2009, el Presidente Correa presionó para aprobar la Ley de Minería. Esta ley fue creada para
fomentar la minería a gran escala en el país. En un foro sobre el tema de minería el 17 de noviembre, un
representante del Ministerio de Recursos No Renovables dijo que “el objeto de esta ley es de normar la
administración, regulación, control, y gestión minero, bajo principios de sustentabilidad y precaución.”30
Sin embargo, los opositores tienen una visión muy diferente. “[La ley de Minería] es elaborada en las mesas
de las transnacionales. Todo lo que las transnacionales aspiraban, consiguieron,” 31 dijo el Doctor Carlos
Pérez. Según Pérez y otros opositores, esta ley hace más fácil a que las empresas mineras exploten la tierra
sin consideración de las opiniones de la gente. Además, no excluye minería en fuentes de agua, un asunto
grave. Pérez y Acosta, con otros dirigentes de la lucha anti-minera, declaran que esta ley es
inconstitucional, particularmente violan los derechos a la consulta previa, y los derechos de la naturaleza.
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Según los opositores, esta ley no está en concordancia con los nuevos derechos elaborados en la
constitución del 2008, los que garantizan el buen vivir, o el derecho de vivir en armonía con la Pachamama,
la naturaleza. Esta ley da demasiada prioridad al uso de agua para la minería, y no para el sustento de los
pueblos.32 En una demanda de la inconstitucionalidad de la ley, dirigida a los Jueces de la Corte
Constitucional de la República del Ecuador, Pérez dice:
“El artículo 26 de la Ley de Minería ratifica la explotación en todo el territorio ecuatoriano sin más
que una simple autorización de la autoridad estatal (delegado del gobierno) y en el caso que más
preocupa a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y la no indígena inclusive es que
queda abierta la puerta ancha para la concesión y luego la explotación o agresión a la naturaleza y
más precisamente en fuentes de agua.”33
Esta ley hace que sea más fácil la explotación minera en cualquier parte del país, y los opositores temen que
se pone en grave riesgo la biodiversidad y los derechos de la gente.
Aunque las protestas contra la Ley de Minería fueron intensas, y muchos continúan afirmando que
es inconstitucional, la política actual del gobierno sigue los mandatos de esta ley. Ahora, la política minera
en Ecuador es intensa, apoyada por la ambición de Correa para realizar los proyectos mineros, incluyendo el
de Quimsacocha. “[Correa] tiene la obsesión de realizar el proyecto Quimsacocha por sobre todo lo que
puede decir la población del Azuay” dijo López.34 La actitud de Correa y el tono político en general hacia
los opositores de la minería es agresiva. Correa ha acusado a sus principales opositores, Alberto Acosta y
al prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, (quién recién ha cambiado su plataforma pro-minera a anti-minera) por
únicamente tener intereses políticos. Según Correa, así como representantes de las empresas mineras, ésta
no debe ser una lucha política, sino únicamente técnica, pero los opositores lo han convertido en un tema
político, por sus intereses personales: “Paúl Carrasco…según el Presidente Rafael Correa, manipula el tema
en forma ‘demagoga’ para sus intereses políticos ya que se proyecta como candidato en las próximas
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elecciones presidenciales.”35 Descubrí esta manera de pensar cuando hablé con un representante de la
Subsecretaría de los Pueblos, quién mantuvo que las personas que están en contra de la minería no tienen
razones legítimas. “Realmente [los que están en oposición] no están defendiendo las fuentes de agua,
solamente tienen intereses políticos…simplemente política.”36 Estas son acusaciones que actúan para
desacreditar a los opositores y deslegitimar su lucha.
Así mismo, el gobierno central afirma que la consulta popular de Tarqui y Victoria del Portete,
realizada el 2 de octubre, fue ilegal e ilegítima porque no incluye a toda la población y no estaba dirigida por
el Consejo Nacional Electoral. Pero según las personas que ayudaron a organizar la consulta, esta
afirmación sólo es una estrategia para deslegitimizar una manifestación de la voluntad de la gente contra el
plan del estado para implementar la minería. “Los que dicen que no fue legitima son partícipes de la
minería,” 37 dijo el Doctor Pérez sobre las acusaciones. López afirma que los resultados de la consulta y las
noticias sobre el evento preocuparon al gobierno. “La voluntad de los comuneros se ha manifestado. Eso
no le gusta al Presidente. Por eso, vino acá.”38 Si fue debido a la consulta o no, el 25 de octubre el
Presidente Correa visitó el yacimiento minero de Quimsacocha. López fue detenido ese día, por
supuestamente lanzar una piedra. Un titular del periódico El Comercio describe el incidente: “Con fuerte
resguardo militar y policial, el presidente Rafael Correa llegó a Quimsacocha. Unos mil campesinos
protestaron y se detuvo a Leonardo López.”39 En esta visita, Correa aseguró a las comunidades que no habrá
contaminación de las fuentes de agua. Pero para mucha gente, esta visita sólo fue una exposición de los
intereses del Presidente, y no una oportunidad para escuchar la preocupación de la gente. Únicamente a los
que estaban a favor de la minería se les permitió el acceso al sitio. Fanny Paute expresó: “No hubo diálogo
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con el Presidente. El dijo que viene al diálogo pero no.”40 La visita del 25 de octubre mostró un claro signo
de la militarización contra la lucha anti-minera.
En una visita a Quimsacocha y las áreas concesionadas el 19 de noviembre para celebrar la
importancia de proteger la naturaleza y la lucha anti-minera, un Padre de Perú, acompañado por cientos de
campesinos y Cuencanos, habló de los siete poderes que amenazan a los pueblos y a la naturaleza: las leyes,
los gobernantes, el poder económico, las armas (el poder de matar), la influencia extranjera, y el poder de
poner al pueblo contra el pueblo a través de la manipulación de manera de pensar. La gente que lucha
contra la minería reconoce que tiene algunos obstáculos en su camino. Para muchas personas, la amenaza
que el gobierno representa es grande y combinada con otros poderes, hace que sea una lucha muy desigual y
difícil. Kléver Calle, quien trabaja con el movimiento La Salud de Los Pueblos, dijo “el Presidente es
nuestro principal enemigo.”41 El Doctor Pérez manifestó que el obstáculo más grande en la lucha es: “el
poder económico, aliado con el poder político.”42 Para alguna gente, el problema del gobierno actual es que
tiene demasiado poder, lo que no permite que el pueblo exprese su voluntad. Carmen Pérez, de Tarqui, está
de acuerdo con la afirmación de que el Presidente Correa es una gran amenaza para su lucha, “porque lo que
dice tiene que hacerse.”43 Según Lizardo Zhagui, Correa “tiene todo el poder, todo el control.”44 Correa
todavía tiene mucho apoyo en el país, y parece que va a quedarse para mucho tiempo más.
Para luchar contra los siete poderes, lo más importante sería crear conciencia. Sin embargo, es
difícil crear conciencia cuando no hay mucha libertad de expresar las diferentes opiniones. Para Zhagui, lo
peor del gobierno actual es que Correa ha acabado con las manifestaciones con represión y ha tomado
control de los medios de comunicación.45 Mucha gente mencionó que el acceso a los medios de
comunicación es muy desigual, y por eso, es difícil concienciar a más gente sobre la lucha. Kléver Calle
40
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dijo que: “hay mucha propaganda del gobierno…es una situación desigual.”46 En las radios de Cuenca y
de la provincia en general, siempre hay mensajes del gobierno sobre los beneficios del proyecto
Quimsacocha. A Fanny Paute, y a otros oponentes, les gustaría tener el mismo chance de difundir su
mensaje: “Queremos vernos en el televisor. Pero el poder del gobierno no permite…El Canal 9 dice que
somos indígenas que andamos sin saber.”47 Los que están en contra del proyecto minero no tienen la
misma oportunidad de compartir y difundir sus preocupaciones a través de los medios de comunicación, por
el contrario sus mensajes son mal interpretados por la prensa.
Para contrarrestar el poder del gobierno, los que están en contra de la minería han trabajado por
muchos años organizando e informando a la gente sobre el proyecto Quimsacocha y otros proyectos
mineros en el país, a nivel local y nacional. Kléver Calle ha trabajado mucho con este tema: “Hemos hecho
un gran trabajo con los medios de comunicación y estrategias de comunicación alternativas.”48 Para
concienciar a la gente y para hacer que el gobierno les escuche, los opositores han convocado a marchas,
encuentros, asambleas, debates, etc. Cerca de Quimsacocha, las organizaciones de UNAGUA y FOA
(Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay) han trabajado mucho con las
comunidades locales. A nivel nacional, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador) ha dado mucho apoyo a la lucha anti-minera, y ha organizado varios levantamientos. En el 2009,
estas organizaciones tuvieron éxito al detener la aprobación de la Ley de Aguas, la misma que no protegía
las fuentes de agua. La movilización contra esta ley fue tan fuerte que la Asamblea Nacional la suspendió.49
En junio del 2011, Carlos Pérez convocó al Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el
Agua y la Pachamama en Cuenca. Muchas organizaciones participaron, junto con delgados de otros países.
Este encuentro sirvió como concienciación y discusión sobre el tema de la minería y la protección del medio
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ambiente. Fue importante este evento para organizar y aumentar el poder de los pueblos contra las fuerzas
que están a favor de la minería.
Según Leonardo López, el Presidente Correa no es como un dictador que implementa mucha
represión. Sin embargo, hay una fuerte intimidación, y “su mentalidad es de control…quiere controlar el
poder judicial para hacer su voluntad.”50 Para Lizardo Zhagui, no hay mucha esperanza que el gobierno
pueda cambiar. La única alternativa es que la gente permanezca alerta y concienciada.51 Por eso, la
organización de la gente a través de los encuentros, protestas, y debates es muy importante. Sin embargo,
aunque la participación de las grandes organizaciones es necesaria para la lucha, el alma y el sustento viene
de los pueblos pequeños, como los de Tarqui y Victoria del Portete.
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Las Comunidades
“No vivimos en lujo pero somos tranquilos”52
Veinte kilómetros al sur de la ciudad de Cuenca se encuentran las parroquias de Victoria del Portete
y Tarqui. Compuestas de 22 y 26 pequeñas comunidades respectivamente, estas parroquias tienen una
población de 14 mil personas, entre mestizos e indígenas. Aquí, casi todos son ganaderos, y muchos
producen su propia comida. La mayoría de la gente ha vivido toda su vida en estos pueblos, compartiendo
un sentido de comunidad muy fuerte. Sin embargo, como muchos pueblos en el mundo, la gente aquí está
confrontando con las manifestaciones de la globalización: el capitalismo, la inmigración, la urbanización, y
los poderes transnacionales. Aunque mucho ha cambiado en los últimos veinte años, algunas cosas
fundamentales permanecen, como el sentido de reciprocidad que permite que las comunidades se
mantengan. Ahora, estas comunidades están amenazadas por el proyecto minero, ubicado en el mismo
lugar donde nace el río cuyas aguas usan para beber, regar sus siembras, y alimentar a sus animales. La
mayoría de la gente de estas comunidades, junto con pueblos de otras parroquias cercanas, constituyen el
núcleo de la lucha anti-minera. Para ellos, la minería destruirá una forma de vida que permite la armonía
con la naturaleza.
Como dijo la Señora Inés Guartambel cuando estaba cuidando las vacas, “La agricultura es bien
duro trabajo!”53 Este trabajo no es fácil. Todos los días, Inés se levanta a las 5:30 de la mañana para ir a su
terreno y sacar la leche de las vacas. En su trayecto, encuentra a vecinos haciendo el mismo trabajo. Toda la
comunidad está activa antes de la 7:00 de la mañana, cuando una camioneta llega para llevar la leche a
Cuenca, dónde es vendida. De esta manera, casi toda la comunidad gana dinero. “Vivimos de la leche,” 54
según Inés. Este trabajo solamente es una parte de un largo día. “Nos levantamos pronto y trabajamos hasta
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la noche.”55 Durante el resto del día, Inés y sus vecinos cuidan los otros animales, preparan su propia
comida, siembran y cosechan las plantas, hacen los mandados, y regresan tres veces a mover las vacas para
que coman hierba fresca y a llenar sus baldes de agua. Muchas veces, la gente llena los baldes directamente
con agua del río, y hacen unos cuantos viajes para satisfacer a todas las vacas. Aunque el trabajo es duro,
muchos en la comunidad aprecian la importancia de la labor que realizan. Inés comentó: “Dios nos mandó
que tenemos que trabajar con nuestros maridos…Por eso con el trabajo que hago, mis hijos estudian.”56 Este
duro trabajo que la gente realiza le permite seguir adelante al Buen Vivir, a tener una vida plena en armonía
con la naturaleza.

Fig. 2: El trabajo de sacar agua del río para las vacas

Fig. 3: El trabajo de sembrar

En estas comunidades, parece que ninguna familia depende de un sólo tipo de animal o de un sólo
producto. Casi todos con quienes hablé mencionaron una amplia variedad de animales: tienen vacas,
chanchos, cuyes, ovejas, pollos, y también, gatos y perros. Además, producen una diversa oferta de
cultivos: maíz, frijoles, arvejas, papas, zambo, lechuga, zanahorias, y más. La mayoría de la gente usa sus
propios recursos para sustentar su vida. Por ejemplo, Inés usa la lana de sus borregos para tejer, la hierba de
su césped para alimentar a los cuyes, y las sobras de su cocina para alimentar a sus chanchos. Esta forma de
55
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vida permite que los miembros de la comunidad no dependan totalmente del sistema capitalista, porque no
tienen que comprar todo. Para Inés, es importante poder cultivar su propia comida. “Me gusta vivir aquí
porque aquí se tiene de todo: leche, carne, verduras, todo. En la ciudad tiene que comprar, siempre hay
químicos.”57 El enfoque que ellos hacen sobre los recursos naturales es muy importante para la comunidad.
La gente saca la mayoría de sus recursos de la tierra, y devuelve los mismos, de una manera que no genera
una gran cantidad de residuos. De esta manera, las comunidades se auto sustentan.
Sin embargo, estas comunidades no viven completamente fuera del sistema capitalista, hay
problemas con el dinero. Según Inés, muchos de sus problemas son provocados por la política
gubernamental. “La leche de aquí no vale de nada porque hay leche de otros países, como Argentina…El
gobierno no ayuda nada.”58 Cuando fuimos a Cuenca para hacer los mandados, Inés expresó frustración
porque los precios en la ciudad habían aumentado, pero el precio de su propia leche había bajado. Para Inés,
mucha de la culpa recae en el gobierno, y específicamente en el Presidente Correa, porque no ofrece ayuda
para el riego o las maquinas para cultivar. Por el contrario el Presidente está apoyando un proyecto que,
para mucha gente, va a destruir su única fuente de trabajo. Algunas personas expresaron frustración porque
el Presidente Correa no está dispuesto a escuchar su voluntad. Como dijo Paul Quinde, un joven habitante
de Tarqui, “No escucha mucho a la gente que necesita, como nosotros.”59 La falta de comunicación y
diálogo con el gobierno aumenta el descontento entre el pueblo.
Otro problema que ha cambiado drásticamente el ritmo de las comunidades es la migración. Hablé
con muchas personas y casi todas tenían algunos parientes en Nueva York: hermanos, hijos, primos,
maridos. También, la migración fue la respuesta más frecuente cuando pregunté cómo habían cambiado las
comunidades en los últimos diez o veinte años. Aunque muchas familias reciben las remesas de Estados
Unidos, para Inés, este cambio no es sustentable para la comunidad: “Algunos sólo viven con plata de allá
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[Nueva York]…no quieren trabajar. Sólo compran comida, van a fiestas y mandan por más plata. Pero
entonces, les cogen la policía de inmigración, o hay enfermedad, y entonces no tienen nada.”60 En verdad,
algunos mencionaron que ahora hay menos trabajos en Nueva York, y la situación económica es más difícil
para los inmigrantes y sus familias. María Pizarro, habitante de Tarqui, tiene dos hijos en Nueva York,
desde hace dos años. Ella está preocupada, porque ellos no tienen trabajo, y la economía es horrible. “No
hay para reunir…Ellos se fueron creyendo que van a coger más plata. Sólo tienen para pasar la vida, nada
más.”61 Muchos jóvenes han salido de los pueblos, pensando que hay más oportunidades de conseguir
trabajos en Nueva York.
En teoría, el proyecto minero de Quimsacocha creará 500 puestos directos para las comunidades62 y
por eso muchos de sus partidarios afirman que la minería puede resolver el problema de la migración. Por
otro lado, sin embargo, los opositores sostienen que ésta no es una solución sustentable, y que causará más
daño que beneficio. “Yo sé que la minería es fuente de trabajo, pero esto es solo por un rato y después que
va a pasar a la gente?”63 dijo Miriam Chuchuca. Mucha gente teme que, en vez de crear una economía
más fuerte, la imposición de la minería destruya la principal actividad económica de la cual dependen las
comunidades: la agricultura. También, la minería cambiará mucho la dinámica de la comunidad, según
Federico Guzmán, el presidente de la Junta de Victoria del Portete. La minería causará “relocalización de
gente nativa, introducción de gente extranjera.”64 La mayoría de la gente con quien hablé está de acuerdo de
que los cambios que la minería traerá no serán provechosos para la comunidad en su totalidad.
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Aunque muchos problemas modernos han confrontado y cambiado las comunidades, el principal
valor que tiene la gente y permite una vida tranquila para los miembros del pueblo es la reciprocidad. Es
fácil ver que las personas que viven en estas comunidades
tienen fuertes relaciones entre si mismos. La gente se junta
para fiestas y reuniones, siempre se saludan en las calles, y a
menudo se detienen para charlar y compartir historias con
sus vecinos. Como dijo Inés, “me llevo con toda la
comunidad.”65 Esta fortaleza entre vecinos es sostenida por
la idea de que todos se ayudan unos a otros. Como explicó el
Doctor Pérez, la reciprocidad es parte fundamental de la
filosofía andina. Este valor está representado por el símbolo

Fig. 4: El símbolo chakana,

chakana, que significa “las manos que dan, las manos que
reciben….si da a su vecino, no va a quedarse con las manos vacías.”66 Este símbolo aparece con frecuencia
en estas comunidades y en las cosas que usan como parte de la lucha anti-minera, como las banderas y las
gorras. Aunque algunos, tal vez, no saben el significado exacto de éste y de otros símbolos andinos, “todos
practican.”67
El valor de reciprocidad es fundamental en las relaciones entre la gente. Una de las manifestaciones
más comunes de la reciprocidad se da generalmente con la comida. Frecuentemente, la gente usa la comida
como manera de demostrar su agradecimiento. Cuando alguien ofrece un paseo en su camioneta, como
agradecimiento se le ofrece algún dulce; cuando una persona ayuda con el trabajo de la granja, se le invita
una cena. Cuando tiene huéspedes en su casa, siempre se le ofrece un plato de comida. Muchas veces en la
casa de Inés, durante las horas de comer, hay algunos vecinos o compañeros, y todos comparten la comida y
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la conversación. Inés me dijo que le gusta dar comida a otras personas. Cuando le pregunté qué hace con
todos los productos que cosechaba, me respondió “Yo regalo, porque muchos no tienen dinero.”68 Esta
reciprocidad construye amistades y relaciones fuertes entre vecinos. A través de la práctica de la
reciprocidad, las comunidades dan buen uso a sus recursos y se cuidan a si mismos.
El valor de reciprocidad también se
presenta en las fiestas comunitarias. Cuando
estuve en Tarqui, dos veces fui en bus con un
grupo de mujeres a Girón, otro pueblo cercano,
para celebrar las fiestas del Señor de Girón. En
esta celebración, la gente de todas las
comunidades cercanas viene con sus cantarillas
de leche, y la deja para que la gente de Girón
Fig. 5: El banquete de la fiesta del Señor del Girón.

haga grandes cantidades de dulce de leche y
quesillo para la gran fiesta que se celebra a fines

del mes de noviembre. Para mostrar su agradecimiento, la comunidad de Girón invita a un gran banquete y
todos reciben un montón de comida, incluso suficiente para llevar a la casa. En otras reuniones este acto de
compartir también está presente. El 12 de noviembre, en una reunión de la comuna de la pequeña
comunidad de las Américas de Tarqui para celebrar la nueva directiva, la unión entre la fue evidente. Todos
recibieron un pequeño vaso de vino para saludar juntos al nuevo Presidente y para desear un buen futuro a
la comunidad, y luego se sirvió un plato de comida. Toda la comunidad, viejos y jóvenes, comieron y
bailaron hasta altas horas de la noche. Estas reuniones y celebraciones muestran que no todos los
intercambios requieren dinero, y que las comunidades pueden mantener su fortaleza con sus propios
recursos.
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La idea que las comunidades pueden mantenerse a si mismas ha provocado la creación de algunos
proyectos comunitarios recientes. Hace menos de un año, el Sistema Comunitario de Agua de Tarqui y
Victoria del Portete creó un vivero comunal, con el apoyo del municipio y los usuarios. En este vivero,
crecen algunos miles de plantas que serán distribuidas entre la gente de la comunidad para reforestar sus
tierras, “para mostrar que no queremos oro, queremos plantitas.”69 En la reunión de la comunidad de las
Américas, el 12 de noviembre, todas las familias recibieron dos plantas cada una. Un Padre bendijo las
plantas y les recordó a los comuneros la importancia de tener un buen ambiente y que las plantas sirven
como símbolo de mantener la lucha contra la minería. El vivero es un fuerte símbolo de la voluntad de la
gente de vivir en armonía con la naturaleza y crear alternativas a los proyectos mineros.
Otro proyecto alternativo a la minería es la
organización de algunas mujeres de Tarqui y Victoria
del Portete para aprender hacer cerámica. El 13 de
noviembre por la mañana, estas mujeres se reunieron al
lado del río para hacer cerámica, con la ayuda de un
joven que estudia este arte. Muchas de las mujeres no
habían hecho cerámica antes, pero todas hicieron
figuras para llevar a la Virgen de Quimsacocha. Cuando
visitaron a la Virgen, las mujeres presentaron sus figuras

Fig. 6: Algunas mujeres de las comunidades, haciendo
figuras de lodo

e invitaron a los compañeros a hacer sus propias figuras de lodo. El Doctor Pérez señaló que “la idea es que
no necesitamos la mineria.”70 Para las mujeres, fue una forma de expresión, como un trabajo alternativo.
Algunas manifestaron la posibilidad de seguir con esta actividad. Este proyecto también expresa la voluntad
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de la gente de usar sus recursos naturales para sustentar y fortalecer la comunidad de maneras diferentes a la
mineria.
Las comunidades de Tarqui y Victoria del Portete, junto con otras paroquias, están confrontando
problemas que amenazan la armonía de la gente y de la naturaleza. Sin embargo, la fortaleza de la
comunidad ha permitido que la gente enfrente positivamente estos problemas y se organice para afrontar,
especialmente, la amenaza de la mineria, porque, según el Doctor Pérez, “El desarrollo minero no
necesitamos…Porque no tenemos en abundancia, pero tenemos salud, vivimos en armonía con la
naturaleza, con la Pachamama.”71 Sus identidades como agricultores y su conexión con la tierra son razones
claves para su lucha. Ellos dependen de la tierra y el agua para su sustento. Como me dijo la Señora Inés
cuando estaba cogiendo el agua del río para las vacas, “Este río viene de Quimsacocha.. no hay otro agua,
de donde.”72 La importancia del agua para la vida cotidiana de la gente tiene mucha influencia en la decisión
de participar en esta lucha, desigual e intensa.
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“El Agua es Vida”73- La Lucha Campesina
Cuando pregunté a la gente de las comunidades cuáles eran las razones por las que están en contra
de la minería, siempre me contestaron, por la contaminación del agua. La mayoría está muy preocupada
sobre el futuro de sus pueblos. Inés, y muchos otros, expresaban frecuentemente: “Qué vamos a hacer sin
agua?”74 Muchas me confiaron su especial preocupación por las guaguas, por las futuras generaciones. Para
estas comunidades, el agua es absolutamente crucial para su salud, para sus tierras y para la vida en general.
Ellos no tienen fe en los estudios del gobierno que demuestran que no va a haber contaminación. Para ellos,
esta no es una lucha de negocios, ni de hechos técnicos, es realmente una lucha por la vida. No hay ningún
estudio en el mundo que pueda convencerles de renunciar a su lucha. Están dispuestos a luchar hasta el
último momento para proteger el agua que da vida a sus familias y a sus compañeros.
Para la mayoría de la gente de estas
comunidades, la decisión fundamental está
entre el agua o el oro. Esta es una simple
decisión entre vida o muerte, no hay otras
opciones, como dijo Miriam Chuchuca: “Nos
vienen a terminar las vidas.”75 Leonardo López
describió el proyecto minero como “un
programa de genocidio de toda la población
Fig. 7: Letreros de protesta en Victoria del Portete

que está abajo.”76 Para esta gente, la elección es
obvia. La vida con un medio ambiente

saludable, es mucho más importante que cualquier tipo de beneficio monetario. Como explicó Paul Quinde,
“sin agua no se puede vivir, pero si se puede vivir sin oro.”77 Esta dicotomía frecuentemente aparece en las
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conversaciones de la gente. Cuando Inés me presentó a una persona a quien no conocía, siempre le hacía la
misma pregunta: “Y qué piensan, que haya la minería o que haya el agua?”78 No había otra opción, y
siempre respondían que la minería no vale, que el agua vale. Entre las personas con quienes hablé, todos se
consideran defensores del agua, defensores de la naturaleza. “Estamos defendiendo el agua, que no
quedemos sin agua, para los renacimientos,” 79 me explicó María Pizarro. Con esta mentalidad, su enfoque
en el futuro es clave. Ellos saben que la minería va a causar problemas para la salud de los pueblos del
futuro. Carmen Pérez describió la minería como: “Pan para ahora, miseria para después.”80 Para ellos, ésta
es una lucha muy seria.
En estas comunidades, la relación con la tierra y la naturaleza es fuerte, no sólo por su trabajo, sino
por una conexión espiritual, basada en la religión. El agua y la tierra son cruciales para su trabajo: “Somos
agricultores. Qué vamos a hacer sin agua? No hay otras opciones.”81 Sin embargo, la importancia que
tienen estos recursos para su trabajo no es la única razón para protegerlos. Para mucha gente, la tierra, el
medio ambiente, es un regalo de Dios, y es su responsabilidad de protegerlos para el futuro. Como dijo
Fanny Paute, “se pelee por la naturaleza, por las cosas que Dios nos bendice.”82 De la misma manera, Inés
dijo “Dios ha dada agua para dar a nuestros nietos.”83 Para la gente de las comunidades es una obligación
proteger la naturaleza, no sólo para si mismos sino también para futuras generaciones. No van a permitir
que algunas empresas vengan para comprar y destruir la tierra. Los extranjeros no pueden entender la
importancia de la Pachamama. Los que más conocen sobre los riesgos de la minería son los que viven en
las tierras. “Ellos no viven aquí, no saben lo que vamos a sufrir,”84 dijo Fanny. Paul también expresó este
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sentimiento: “Los que están a favor—no han vivido aquí, no han pasado por Quimsacocha.”85 Este
sentimiento se manifestó también cuando hablaron sobre la migración: “Los que viven en Nueva York están
a favor. Ellos venden las tierras, ellos han comprado casas allá, no les importa la tierra aquí….A ellos no les
importa nada, según ellos son ciudadanos americanos. Pero nosotros que vivimos aquí, defendemos el
agua,”86 me explicó Inés. Según ella y otras personas, los que están a favor de la minería tienen más
conexiones con Nueva York que con estas comunidades.
La conexión espiritual con la tierra se manifestó claramente
durante una visita a Quimsacocha. Para mucha gente, las lagunas
son sagradas. Según Fanny, las lagunas son “hermosas,
encantadas.”87 El 19 de noviembre, casi 500 campesinos y
Cuencanos viajaron en buses para visitar las tres lagunas y las
concesiones mineras y para participar en una ceremonia de
bendición. Durante este día, la fortaleza de las comunidades en la
lucha anti-minera fue evidente. Todos ondearon las banderas,
cantaron juntos, y gritaron “Viva el agua! Viva los defensores y
defensoras del agua!” Hace un año, estas comunidades colocaron
una estatua de una virgen cerca de la laguna, para que protegiera las
aguas. Ahora la gente regresó para visitarla, rezar, y beber el agua de las

Fig. 8: La Nueva Virgen de
Quimsacocha, con el símbolo chakana

lagunas. También, todos viajaron al nacimiento del Rio Irquis, muy cerca, y colocaron una virgen nueva.
Para mucha gente, estas vírgenes son símbolos importantes de su perseverancia en la lucha, y les ofrece
esperanza. Ella les acompaña en su lucha por la tierra, por la Pachamama.
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Durante la bendición de la virgen, un sacerdote de Perú le recordó a la gente la importancia de
cuidar el medio ambiente, les dijo que ellos están defendiendo la vida, defendiendo el agua, “este líquido
vital.” Según el Padre Marcos, la tierra es para preservar para todos, no para vender y destruir, y además,
“Quien defiende la tierra, la paz, tendrá siempre el amor de Dios.” Este Padre reconoció que las fuerzas que
están en contra de ellos son muy poderosas, pero les aconsejó que “la fuerza del amor, la fuerza de la vida
puede destruir cualquier cosa.” Otro sacerdote, de Colombia, habló sobre los derechos que ellos y las
generaciones futuras tienen de vivir bien, y les recordó que ésta lucha por la Pachamama se extiende a otros
países. Como dijo el Doctor Pérez, “Nosotros mismos somos tierra,” y la madre tierra merece la gratitud.88
La filosofía de reciprocidad se extiende también a la tierra, no únicamente entre humanos. Durante todo
este día, se destacó la importancia de la naturaleza como fuente de vida y recurso que debe ser protegida de
las fuerzas destructivas de la minería.
Esta fuerte conexión entre la tierra y la vida motiva a la gente en su lucha. La mentalidad que ésta
es una lucha por la vida explica su compromiso. Estas comunidades han luchado contra el proyecto minero
por ocho años, y la mayoría están dispuestos a seguir hasta al final. Cuando hablé con la gente de estas
comunidades, casi todas mostraron la convicción de morir por la causa. Inés frecuentemente expresó este
sentimiento: “Nos matan y entonces viene la minería,”89 ella dijo muchas veces. Otras también expresaron
que nunca van a ceder: “Lucharemos hasta el fin,”90 dijo Fanny, y “Tenemos que seguir hasta el último,” 91
dijo María. Para estas mujeres, también fue importante entender que ellas luchan por si mismas, por su
propia decisión. “El gobierno dice que el Doctor Carlos nos anda manipulando, pero eso es mentira. Yo
ando por mi cuenta, por mi misma. Luchamos para no perder nuestro cuento, por nuestra vida.”92 Estas
mujeres detestan la acusación que hace el gobierno de que están manipuladas o pagadas para luchar. Para
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contrarrestar esta acusación, la gente grita durante las protestas y marchas: “Esto no es pagado, esto el
pueblo ha organizado!”93
Todas las personas con quienes conversé en las comunidades habían participado en las
manifestaciones y la mayoría muchas veces. Todos hablaron sobre la policía: “Ellos nos ganan con las
bombas lacrimógenos. No podemos ver, no es posible hablar. Teníamos que correr. Ellos nos siguen con
las bombas. Nosotros no tenemos defensas.”94 Aunque la gente usualmente hace marchas pacificas para
protestar sobre el proyecto minero, casi siempre tienen que confrontarse con la policía y con los militares, y
entonces, las protestas empiezan a ser violentas. Todos en estas comunidades tienen experiencia con la
policía, y saben los efectos de las bombas lacrimógenos. “Cuando salimos, las calles están llenas de
policías,”95 dijo Fanny. Ellos saben lo que es “comer gas como comer comida.”96 Según ellos, a la policía
no le importa nada, no le importa con quien están peleando; botan bombas a toda la multitud: “No ven a las
mujeres, a las de la tercer edad, a los niños, a los ancianos…es horrible.”97 Estas mujeres saben cómo
pelear, porque no tienen otra opción para defender su tierra. Inés me relató una historia cuando tenía que
correr y esconderse de la policía, durante las protestas sobre La Ley de Minería en el 2009:
“Los policías botaron bombas…El Presidente mandó más policía, negros de la costa, bien
bravos…Habían denunciado a Carlos. Querían cogerle a él, al dirigente que defendía el agua. Yo
para defender a él dije ‘Corre, corre!’…El ya se fue. Pero fui avisada que yo soy mamá, en lugar de
Carlos querían cogerme a mi …Me cogieron del cuello. Yo le metí una patada en la parte
delicada…Entonces me corrí entre las mujeres y les hice perder.”98
Inés corrió a una casa, dónde rápidamente se cambió su ropa: “Me saqué la ropa, la chompa, cogí otra
chompa. Pensaron que era otra mujer.”99 Ella cogió una pica y empezó a trabajar la tierra, para que la
policía no la reconozca.
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Para las mujeres de estas comunidades, las protestas son muy importantes para tratar de mostrar su
historia y concienciar al país sobre su causa. Fanny participó en una huelga de hambre en el 2008, “con el
fin de que escuche el Presidente, porque no queremos que venga la minería.”100 Ella y algunos de sus
compañeros pasaron seis días en la iglesia de San Roque de Cuenca sin comer, sólo con un vaso de agua y
pedacitos de panela. Vinieron los periodistas, tomaron fotos y les entrevistaron. Pero a pesar de todo esto,
“todavía él [el Presidente] no escucha.”101 Fanny y su hija hicieron hincapié en que sus marchas siempre son
pacificas. Dijeron que “lo único que hacemos es pedir justicia, pedir que nos escuchen, que no entre la
minería.”102 Pero en vez de escucharles, ellas están atacadas y a veces, criminalizadas. Fanny e Inés me
dijeron que a veces hay heridos: “algunos compañeros fueron al hospital porque tuvieron bombas en las
piernas.”103 Inés habló sobre un hombre viejo, herido por una bomba, pero dijo que no importaba, porque
“mis hijos, mis nietos, tienen que quedarse con agua.”104 Aunque las protestas pueden ser violentas, la
mayoría de la gente expresó una voluntad de continuar con las manifestaciones, sin importarles que los otros
tengan más poder. María dijo, “No tenemos miedo. Para morir seguimos. Morir por el agua.”105 Cuando
comentaba sobre la fuerza de la policía, Fanny también expresó esta resolución: “sólo nos levantamos con
más fuerza, no nos importa nada.”106 Ellas saben que la lucha será cada vez más dura, pero que es una lucha
que vale el sufrimiento: “Antes de sacar oro, tiene que correr sangre.”107
Sin embargo, alguna gente está preocupada que ahora hay más desunión en las comunidades.
Carmen Pérez dijo que ahora es más difícil hacer las protestas porque el gobierno, los policías, tienen más
control.108 Muchos hablaron sobre la amenaza económica, y la práctica de las empresas de comprar regalos
para los comuneros. Las empresas mineras dicen que esta “inversión” en la comunidad es parte de la
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responsabilidad social, pero los opositores dicen que es soborno. Inés me explicó, “Las empresas están
regalando pollitos, cuycitos…pero nosotros no queremos, no aceptamos…La primera vez que fuimos a
Quimsacocha, las empresas nos encontraron. ‘Usted está favor de la minería? Qué necesita? Botes? Tiene
hambre? Venga, tenemos regalos.’ Pero nosotros no los aceptamos.”109 Aunque las personas con quienes
hablé no aceptan estos regalos, ellos dicen que algunos se dejan convencer. Según Lizardo, “la gente no se
da cuenta qué puede pasar en el futuro.”110 Para algunos pobladores, este poder económico es una gran
amenaza para las comunidades. Cuando pregunté a Carmen, si pudiera cambiar algo de la comunidad qué
cambiaría, ella respondió: “la mente,” que todos se den cuenta de que la minería es mala, porque la división
entre la gente amenaza la lucha.
No obstante, otros tienen una visión más optimista. Según el Doctor Pérez, hay más conciencia
ahora, especialmente en la ciudad de Cuenca. “En ninguna parte del mundo es monolítica la lucha,”111 él
señalo. Ahora, más gente toman en serio la lucha, más personas piensan que esta lucha tiene razón. La
fuerza de la gente ha logrado detener el proceso de implementar el proyecto minero, y es crucial que ellos
sigan con sus protestas, con la concienciación. Ahora, el
Doctor Pérez y otros dirigentes están organizando otras
consultas populares, específicamente para las comunidades
de Girón. Ellos continuarán trabajando para que la
voluntad de la gente sea escuchada. Aunque algunos han
cambiado su manera de pensar, y otros están indiferentes,
la mayoría de personas de estas comunidades seguirán
hasta el final en esta lucha de vida o muerte.

Fig. 9: Graffiti en la ciudad de Cuenca

109

Inés Guartambel, 13 noviembre, 2011.
Lizardo Zhagui, 20 noviembre, 2011.
111
Carlos Pérez, 23 noviembre, 2011
110

33

Conclusión
En la controversia sobre Quimsacocha, es evidente que las dos partes tienen diferentes formas
de pensar. Los que están a favor de este proyecto minero siempre hacen referencia a los estudios
técnicos y a las predicciones de avances económicos. Por otro lado, los que están en contra, como la
gente de Tarqui y Victoria del Portete, hablan sobre tener un sentido común, la importancia de la
conexión con la naturaleza, el agua, la espiritualidad y la sustentabilidad. Ellos no hablan mucho
sobre los “hechos,” pero siempre hablan sobre la vida. Están muy conscientes de la destrucción que
la minería ha causado en otros países y se han organizado como comunidades para prevenir que cosa
igual ocurra en su propia tierra. Las dos partes no se entienden bien. La afirmación del representante
de la Subsecretaria de Pueblos de que los oponentes sólo tienen intereses políticos, de que “realmente
no están defendiendo las fuentes de agua,”112 simplemente es falso. Cuando se habla con la gente
quienes están involucradas en la lucha, es evidente que su principal motivación es la protección del
agua y de la tierra, la misma que les suministra todos sus recursos.
La lucha de Quimsacocha no está combatida en iguales condiciones. El gobierno y las
transnacionales hacen los planes en las oficinas y los salones de reuniones, con estudios técnicos y
documentos oficiales y reprimen las luchas con la fuerza brutal de la policía y el ejército. Los
campesinos defienden sus intereses en las carreteras y los parques, con banderas y canciones de
protesta. Ellos saben que están enfrentándose a instituciones muy poderosas: el poder económico de
las compañías transnacionales combinado con el poder político del gobierno. Sin embargo, muchos
tienen fe en que el poder de la gente, estando tan comprometidos, pueden enfrentar a los grandes
poderes y conseguir un cambio.
La gente que lucha contra la minería en Quimsacocha no está sola. En muchas partes del país
hay resistencia a proyectos mineros y otros proyectos que amenazan el medio ambiente. Estas
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personas son parte de un movimiento más grande de protección del medio ambiente y rechazan los
poderes transnacionales. En toda Latinoamérica y en el mundo entero, la gente se moviliza para
defender sus derechos y los derechos del medio ambiente. Durante la visita a Quimsacocha el 19 de
noviembre, los sacerdotes de Colombia y Perú recordaron a la gente que sus compañeros en otros
países también están involucrados y comprometidos en luchas parecidas. En Ecuador, el derecho de
vivir en armonía con una naturaleza saludable está inscrito en la Constitución bajo el principio de
sumak kawsay, pero en otras partes del mundo, también, otros grupos están reclamando este derecho
y exigiendo que sus voces sean escuchadas.
Lo que el gobierno y las empresas parecen no entender, o quizás prefieren ignorar, sobre el
proyecto Quimsacocha, es que muchos de los oponentes de esta lucha no van a ceder. La mayoría
están dispuestos a luchar hasta el final, están dispuestos a morir. El Presidente Correa está decidido
a realizar este proyecto para supuestamente mejorar la economía del país, pero los campesinos
involucrados en esta lucha están comprometidos de parar la minería para salvar sus vidas, la vida de
su tierra, y la vida de las generaciones futuras. En 1997 en el Bosque Nublado de Junín, al norte del
Ecuador, las comunidades locales quemaron el campamento minero de una compañía transnacional
que amenazaba la biodiversidad local a través de la explotación.113 No me sorprendería, si en el
futuro algo parecido ocurriera en la región de Quimsacocha. Conforme a lo que he visto y escuchado
durante mi corto tiempo en las comunidades: mucha gente está dispuesta a luchar hasta el final,
aunque ya han venido luchado por mucho tiempo y a pesar de estar confrontando a fuerzas muy
poderosas. Para ellos, ésta no es una lucha de negocios o de lucro, ésta es una lucha de vida o
muerte, de agua u oro.
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Personal Reflections
Before coming to Ecuador, the idea of studying a mining project had never seemed interesting to
me. As an International Studies major, I had spent many classes talking about globalization, international
development, and what that meant for different groups around the world, but mining specifically was
never on my radar. Because of this, I was surprised and a little wary by how much the Quimsacocha
mining project caught my attention when I heard about it. It was definitely not like anything I had
worked with before—but this was good! I told myself. This was a chance to experience first hand—and
maybe even help out with—a people’s movement against the powerful transnational corporations that I
had often criticized in papers. However, I was still worried about what I would actually be doing in this
project. I didn’t know what to expect, but I wanted to be able to contribute to the communities in some
way, and in my mind this meant actually doing something: working in a school, organizing discussions,
even working in an office. I certainly didn’t want to just sit around, I wanted to have a purpose.
The worries I had about actually doing something continued through my first week, when I was
still living in Cuenca. I met with Carlos, and a few other people who helped me figure out the basics of
what was actually going on in the mining struggle. However, my meetings with Carlos were not always
very reassuring, and sometimes frustrating. I quickly realized that I was not very high on his priority
list—he always seemed very busy, with not a lot of time to talk, which is understandable, given all of the
responsibilities he shoulders, but worrisome for me, when he was my primary contact to get my project
started. It certainly didn’t seem like there was much I could do to help him or his movement. The only
thing he seemed to want was for me to try and obtain certain official documents from government offices
and the mining company, something that was much harder than he seemed to think. However, Carlos
was extremely gracious in allowing me to follow him around when he had to speak at a forum, and in
setting me up to live with his mother, Inés in the campo. He told me that I needed to live in the campo to
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see that the people didn’t need mining, they had rich lives already, but I didn’t quite believe him that this
would take up my time. I thought once I got to the campo, maybe I could find something to do.
My first night in the campo was very welcoming: the community of Las Américas was having a
meeting, which ended up entailing a full plate of food and dancing past midnight with all sorts of people
from the community: old women, teenage boys, and everyone in between, all dancing together. The unity
the community showed was heartening, and I didn’t really feel out of place, even though there were so
many ways that I didn’t fit in. However, the first couple of days after that were not so easy. Time seemed
to go by very slowly, and food was an issue: I just couldn’t eat that giant mound of rice and beets at 8 in
the morning, or that unknown part of a pig, stuffed with something else, even though I knew it would
make my host mom happy. I definitely felt out of my comfort zone.
However, time eventually sped up, and I started to realize how much I had already learned. I
loved when I actually had a chance to have a conversation with someone, especially the women of the
community. I think a key moment for me was my interview with Fanny Paute, who had participated in a
hunger strike a few years ago, and who was obviously very passionate about this struggle. Inés just
dropped me off randomly at her door one day, while Fanny was doing laundry, but she was still willing to
spend an hour of her evening talking with me about the anti-mining struggle. When I heard both the
worry and the conviction in her voice as she talked about the hardships they face, it began to hit me that
this is not just a research project, this is real life: a life and death struggle that they have been fighting for
8 years, and will fight as long they have to. These communities are not just some group that I read about,
and then use as an example in a paper. The struggle will not stop once I turn my paper in and go back to
my normal life.
Although my days actually began to fill up, I still had a lot of time to think: as I was “helping”
take care of the cows in the field, riding the bus into Cuenca, or sitting in the kitchen with Inés while she
cooked. I definitely thought about my own home a lot, and the millions of ways that it’s different, but I

37

tried to make myself stay in the present moment. I enjoyed talking with people about “Nueva York”
(where I’m from, according to Inés, even though I’ve only been twice) whenever it came up, which was
fairly frequently. People were interested in hearing about life there, just as I was interested in learning
about their culture. We were sharing our own stories: maybe I did have something to contribute, even if it
was small. I realized that a lot of the people I talked with really just wanted more people to know about
their struggle. Several people suggested that I tell more people in the United States about the issue,
maybe gain some more allies. This was something I could actually do.
By the end of my time in the campo, I realized how much the community, and especially Inés had
shared with me. It was an extremely humbling experience when I was boarding the bus to go back to
Cuenca and she started crying. Had she actually become that attached? I know I wasn’t the first and I
won’t be the last student that Inés has housed, and I think for her, it’s a chance to have an extra
companion, someone to tell her own stories to, and receive stories in return. The act of getting on the bus
and leaving Inés behind was harder than I thought it would be, and it made me think about my own
privilege as an American citizen from a middle-class background. It’s not so hard for me to travel from
place to place, leave the country and return with ease. If I wanted, I could forget about the Quimsacocha
mining struggle as soon as I left Ecuador, and nothing bad would happen. For these communities, that is
not an option. It is an ever-present threat to their lives. I know I will not forget the time I spent learning
from the men and women who are the heart and soul of this people-led movement. I will share their
stories when I have the chance, to spread awareness about one relatively small, but important movement
in a world filled with transnational corporations and powerful governments: it is the least I can do.
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